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JENA, Luisiana,  20 de septiembre — Más de 50,000 
enfurecidos manifestantes anti-racistas fueron a este 
pueblito, a respaldar los 6 jóvenes estudiantes negros 
que enfrentan a serios cargos (ver aparte). Dos tercio de 
los manifestantes tenían menos de 30 años de edad y 
como 95% eran negros. A nivel nacional, cientos de miles 
más realizaron acciones locales, donaron dinero, firmar-
on peticiones o usaron ese día camisetas negras en sus 
escuelas o trabajos.

La razón tras este derrame masivo no es porque Jena 
sea único, sino porque es tan común. La juventud ne-
gra es la víctima principal del terror racista de la policía, 
desde el asesinato de Sean Bell en Nueva York en la 
mañana del día que se iba a casar, al reciente asesinato 
de Aaron Harrison, un joven negro de 18 años tiroteado 
por la espalda en agosto por policías en Chicago. La ju-
ventud negra es víctima principal del racista sistema de 
justicia criminal, que tiene una población carcelaria de 
2.2 millones, la más alta del mundo, con 70% de los reos 
negros y latinos, y millones más en libertad condicional 
o esperando juicio. Este terror racista se ha derramado 
a las redadas racistas contra inmigrantes y las deporta-
ciones racistas de trabajadores indocumentados, y las 
redadas y acoso por la fascista Segurida Interna de de-
cenas de miles de inmigrantes árabes y musulmanes.

No es sorpresa que las masas de jóvenes negros se 
tiraron a las calles contra este terror racista  que han su-
frido en carne propia, ya sea en pueblitos como Jena 
o en grandes urbes como Nueva York, Detroit, Chicago 

y Los Angeles. Vinieron a Jena cientos de estudiantes 
de universidades y secundarias, y llegaron llenos de gran 
potencial revolucionario.

Esta gran muestra de odio contra el racismo revela 
que los gobernantes de EEUU hasta ahora no se han 
ganado la lealtad de la juventud negra y latina hacia el 
imperialismo. 

Los gobernantes necesitan ganar esta juventud al pa-
triotismo y a morir en guerras sin fin y estado policíaco 
de salarios bajos para mantener su sistema. 

Los racistas locales de cloaca, como el KKK de la se-
cundaria de Jena y el alcalde y fiscal local, hacen que 
eso sea más fácil. Según el censo de EEUU, la tasa de 
pobreza en Luisiana es de 19.2%, la más alta en el Sur 
de EEUU y la segunda más alta en el país. Más del 26% 
de los niños menores de 18 años viven en pobreza, que 
también es la más alta en el Sur y la segunda más alta de 
EEUU. En Jena, más del 18% de la población, y 20% de 
los niños, viven en pobreza. Casi todos son negros. En 
Jena,estudiantes de origen obrero, tanto negros como 
blancos, estudian en la misma fallida escuela secundaria. 
En vez de librar una lucha multi-racial por mejores condi-
ciones, la naturaleza racista del capitalista dirige la ira de 
los estudiantes blancos contra los estudiantes negros.

Oportunistas como Jesse Jackson y Al Sharpton se 
apresuran para meter la juventud negra en el callejón sin 
salida de la política electorera y el Partido Demócrata. 
Con sus grandes apoyadores y mucho dinero, Jackson, 
Sharpton y los milmillonarios tras ellos, tienen un tigre 

cogido por la cola al intentar apaciguar la juventud ne-
gra. Jackson presentó en la manifestación a Ray Nagin, el 
racista y criminal alcalde de Nueva Orleáns, quien aban-
donó a morir a más de 100,000 gente negra durante el 
huracán Katrina. La congresista de Los Angeles, Maxine 
Waters, y el congresista de Detroit, John Conyers, piden 
una investigación federal en Jena. Pero el gobierno fed-
eral nunca combatirá el racismo. De hecho, siempre lo 
ha fomentado, desde la esclavitud a las leyes Jim Crow 
del viejo Sur al creciente financiamiento de más policías 
asesinos en los vecindarios negros y latinos.

Delegaciones de trabajadores automotrices de De-
troit y Chicago, el Comité Negro del sindicato Teamsters, 
trabajadores del correo de Nueva Orleáns, St. Louis y 
Chicago, estibadores de Charleston, Carolina del Sur, y 
muchos trabajadores se unieron a la protesta. Obreros 
automotrices de la planta de montaje de Ford en Chi-
cago y el Concilio de Derechos Civiles del sindicato au-
tomotriz (UAW) del área de Chicago enviaron mil dólares 
con sus delegaciones para el fondo de defensa legal de 
los 6 de Jena. Los trabajadores del servicio legal en el 
sindicato UAW de Newark, NJ y la convención en Las 
Vegas del sindicato de trabajadores del transporte (ATU) 
pasaron resoluciones de apoyo. ¿Qué tal si la próxima 
vez los policías de Chicago matan un adolescente ne-
gro a sangre fría, estos trabajadores hacen huelga? Ese 
tipo de acción podría movilizar muchos trabajadores y 
jóvenes para ver al capitalismo como el enemigo y que la 
clase trabajadora tiene el poder de cambiar las cosas.

 Podemos desafiar a los patrones y sus lacayos por 
el liderato político de las masas combatiendo el racismo 
donde vivimos, trabajamos, en la escuela y diariamente. 
Al lograr avances políticos en nuestros lugares princi-
pales de concentración, podemos llegar a millones. Es-
tos escenarios son más probables al profundizar nuestros 
nexos personales y políticos con las masas, aumentando 
el número de lectores del DESAFIO y luchando para diri-
gir más luchas anti-racistas contra el enemigo. Ese es el 
camino que nos lleva hacia la revolución comunista.J

50,000 AIRADOS  ANTI-RACISTAS MARCHAN EN JENA

PLP Desenmascaró 
Genocida Alcalde  

Nueva Orleáns
Participé en la masiva marcha anti-racista en Jena, 

Luisiana, del 20 de sept. Los manifestantes con gran 
entusiasmo tomaron y leyeron ahí mismo más de mil 
copias de DESAFIO y miles de volantes distribui-
dos por el contingente del PLP. Recibió gran acogida 
nuestro mensaje de que la revolución comunista es la  
única manera de ahorcar al sistema que se lucra del 
racismo para sobrevivir.

Una cosa bien repugnante fue la aparición del ases-
ino racista alcalde de Nueva Orleáns (NO), Ray Nagin, 
quien vino a “apoyar” a estos combativos manifestantes 
luego de haber abandonado a morir a cientos de miles, 

en su mayoría negros, cuando Katrina azotó a NO.

Gritamos en su cara: “Ray Nagin, no te puedes es-
conder, dejaste que Nueva Orleáns se muriese”. Algu-
nos trabajadores allí se enfurecieron y lo defendieron 
diciendo que él “había hecho todo lo que pudo”, y que 
“dijo a la gente que evacuase la ciudad”, Pero segui-
mos gritando, y una camarada habló a un par de estos 
trabajadores explicándoles que debemos reconocer 
que el racismo en Jena y NO provienen de la misma 
causa, el capitalismo. Nagin, como Bush, sirve a este 
sistema. Otro camarada también hablaba con otros 
trabajadores allí quienes provenían de NO, una era una 
sobreviviente de Katrina, quien dijo: “Saben algo, sí 
nos dejó morir”. Ella y otros trabajadores tomaron el 
DESAFIO.

Nuestra presencia es muy necesaria en este cre-
ciente movimiento anti-racista, dirigido por traba-
jadores y jóvenes negros. Somos quienes presentamos 
a estos trabajadores una verdadera solución fuera 
del callejón sin salida de la politiquería de votar por 
demócratas como Nagin y el nacionalismo.

Joven Rojo

Obreros Ford De Pie contra

 contra el Racismo
Luego de ayudar al Concilio de Derechos Civiles 

del UAW pasar una resolución apoyando la marcha, los 
obreros de Ford de Chicago llevaron la lucha a su sindi-
cato local. En la asamblea sindical mensual, con la lucha 
por un nuevo pacto colectivo en medio de todo esto, 
pasaron una resolución para enviar dinero y gente a 
Jena. También hicieron colecta por dos días en la entra-
da de la planta, involucrando muchos más trabajadores. 
Esto ha puesto en la mesa la unidad política de los tra-
bajadores en torno a la lucha contra el racismo. 

Revolución 
Comunista 
Es Unica Solución 
al Sistema Racista



Por medio de sus falsos debates los gobernantes de 
USA están tratando de convencer a los trabajadores que 
se le puede encontrar solución a la guerra en Irak. Esto 
está diametralmente opuesto a lo que los patrones de 
USA necesitan y lo que el general en jefe del Ejército de 
EEUU, George Casey, recientemente le dijo al  Congreso: 
“Las próximas décadas estarán llenas de conflictos per-
sistentes” (Boston Globe, 27/9/07). El criminal de guerra 
Casey debió haber añadido de conflictos: cada vez “más 
intensos” y “más grandes”. Todos los principales candi-
datos presidenciales están a favor de atacar Irán.

Los gobernantes de USA temen perder su posición 
como los principales imperialistas del mundo. Los cre-
cientes retos de rivales regionales como Irán y globales 
como China y Rusia están evocando amenazas de cada 
vez más letales respuestas de parte de USA.  Los lib-
erales Demócratas, los mismos que los líderes del mov-
imiento anti-bélico dicen que los trabajadores y estudi-
antes debemos de confiar y seguir, están rápidamente 
avalando el concepto de guerra perpetua. 

El New York Times reportó que “Los tres principales 
candidatos presidenciales demócratas rehusaron prome-
ter el miércoles por la noche que ellos retirarían todas las 
tropas de USA de Irak para finales de su primer período 
presidencial, diciendo en un debate televisado en New 
Hampshire que ellos no podían predecir los futuros re-
tos en Irak (NY Times, 27/9/07). Cuando se le preguntó 
sobre Irán, Barak Obama dijo que “los ataques” deben 
venir después “de que hayamos agrupado a la comuni-
dad internacional para estrujar económicamente a Irán” 
(La Voz de América, 27/9/07). Hilary Clinton hizo su parte 
para incrementar las hostilidades votando por designar 
a la Guardia Revolucionaria de Irán como una organiza-
ción terrorista. (En realidad aterroriza a los trabajadores 
iraníes, pero Clinton lo hizo por el peligro que representa 
para la clase gobernante de USA).

¿EL PRIMER DISPARO DE UNA 3ª 
GUERRA MUNDIAL?

En la asamblea general de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) en septiembre, la amenaza de 
acciones militares dirigidas por USA se erigía detrás del 
fiero regateo sobre las aspiraciones nucleares de Irán. 
A principios de ese mes, el aliado de USA, Israel, lanzó 
una incursión aérea contra un sitio para armas nucleares, 
que se sospecha, que agentes norcoreanos están con-
struyendo en Siria. El ataque, ayudado logísticamente 
por el Pentágono, tenía como blanco tanto a los gober-
nantes anti-USA de Irán como a los de Siria, mandán-
dole a Teherán la clara advertencia de:“Uds. pueden ser 
los próximos”. Un ataque contra Irán puede estallar una 
conflagración general en el Oriente Medio, para la cual 
las sobre-extendidas fuerzas armadas de USA no están 
preparadas. Pero eso no quiere decir que los gobern-
antes de USA nunca lo intentarían hacer. El enorme po-
tencial de ganancias del Oriente Medio — el control de 
la mayor parte del petróleo del mundo — ciega a los 
capitalistas a tomar increíbles riesgos. Basta ver la fallida 
invasión de Irak a Kuwait en 1990 y el actual fiasco de 
USA en Irak.

La incursión israelita en Siria apunta hacia una guerra 
entre los aliados de las grandes potencias, presagiando 
el futuro conflicto global. El pistolero a sueldo de Israel, 
recibiendo anualmente Washington US$3 mil millones en 
armamentos, ha por mucho tiempo protegido el flanco 
occidental del imperio petrolero de USA en el Oriente 
Medio. Ahora China, por medio de su cliente de Corea 
del Norte,  ayuda a Siria, el enemigo de Israel, a adquirir 
armas nucleares. China desesperadamente necesita el 
petróleo del Medio Oriente, libre de los dictados de 
Exxon-Mobil, para abastecer su pujante economía. Esto 
la pone rumbo a un choque armado con la maquinaria 
bélica de USA. 

Irán, aliado de China, no puede por si solo suplirle 
todas sus necesidades petroleras. Consecuentemente 
China tiene los ojos puestos en Arabia Saudita, la piedra 
angular del imperio mundial de USA.  Sólo es cuestión 
de tiempo — el cual se acorta con el pasar de cada día, 
según los analistas de USA — antes de que la fuerza na-

val china pueda proyectarse globalmente y pueda en-
frentarse a la flota de USA en el Golfo Pérsico.

La estrategia de USA parece estar a favor de golpear 
domésticamente al eje dirigido por China, antes de que 
obtenga ese alcance global. Reportando sobre los de-
bates en el Pentágono concerniente al nombramiento 
del Almirante Mike Mullen como Jefe del Comando Con-
junto, el New York Times dijo (30/9/07):  “Las más signi-
ficativas situaciones de crisis posible hoy son el conflicto 
con China a través del Estrecho de Taiwán, la amenaza 
nuclear de  Corea del Norte y, potencialmente, Irán. 
La acción militar requeriría poderío aéreo y naval para 
golpear a largas distancias, submarinos para garantizar 
acceso a través de los puntos de estrangulación, y equi-
pos de Operaciones Especiales para realizar misiones 
terrestres de precisión…” Si esas tácticas fracasan, USA 
tiene en su arsenal medios más drásticos.

“La Fuerza Aérea necesitará mantener su tecnología 
para las formas más desafiantes de guerra contra “com-
petidores de la misma categoría”—o sea, para China o 
Rusia — o para adversarios emergentes más pequeños 
con armamento sofisticado (armas nucleares), como 
Irán”. Salvo de un holocausto de bombas de hidrogeno, 
el guerreador de Mullen optimistamente prevé una ar-
mada invasora de “mil buques”, adecuada tanto para el 
Medio como el Lejano Oriente, con 300 buques de USA 
y el resto proporcionados por “naciones amigas”.   

Pero los patrones temen hablar abiertamente de la 
pieza más crucial de su rompe cabezas, las vastas tro-
pas de infantería que sus cada vez más amplias guerras 
necesitan. La debacle de Irak muestra lo crucial que es 
la infantería. Los gobernantes de USA tienen que even-
tualmente reinstaurar la conscripción militar obligato-
ria (el “draft”). Millones de jóvenes proletarios estarán 
expuestos a los crimenes de guerra de los gobernantes 
sedientos de ganancias, como la matanza indiscriminada 
de civiles iraquíes por las fuerzas de USA, la regular y 
la mercenaria. Esto nos ofrecerá a los comunistas una 
gran oportunidad para organizar a los trabajadores y sol-
dados para aplastar de una vez por todas a los guerre-
adores imperialistas.J
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POR LO QUE 
LUCHAMOS:

w El PLP lucha para destruir el capitalismo y 
su esclavitud asalariada, y para crear una socie-
dad donde la producción sirve la necesidad de los 
trabajadores: el comunismo. Aunque dicen que el 
“comunismo fracasó y murió”, el capitalismo es el 
fracaso para miles de millones por todo el mundo. 
El capitalismo retornó a China y la ex-Unión So-
viética porque el socialismo no  logró barrer con 
muchos aspectos del capitalismo, como salarios y 
la división del trabajo .

w  Los imperialistas preparan otra guerra por 
el control del petróleo. El PLP organiza obreros, 
estudiantes y soldados para convertirlas  en guer-
ras revolucionarias por el comunismo. Esta lucha 
por la dictadura del proletariado requiere un Ejér-
cito Rojo masivo lidereado por el PLP comunista.

w El comunismo significa trabajar juntos para 
construir una sociedad basada en necesidad. 
Aboliremos los salarios, el dinero y las ganancias. 
Todos compartirán los beneficios y las cargas de 
la sociedad.

w El comunismo significa abolir la opresión de 
las mujeres obreras.

w El comunismo significa abolir el concepto 
de razas y el racismo.

w El comunismo significa abolir las naciones.  
Una clase obrera, un mundo, un Partido.

w El comunismo significa que el Partido dirige 
todos los aspectos de la sociedad. Para que esto 
funcione millones de trabajadores — a la larga, 
todo el mundo — deben ser ganados a ser or-
ganizadores comunistas.
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BROOKLYN, N.Y., 20 de septiembre —“Hagamos 
un paro”, y “que bueno es ver a estudiantes organizar 
contra algo tan importante”, fueron algunos de los co-
mentarios escuchados en una escuela secundaria local 
durante el día de protesta nacional contra los ataques 
racistas sufridos por los 6 jóvenes de Jena.

Luego de una discusión sobre la importancia de re-
sponder a los ataques racistas cuando y dónde ocurran, 
un grupo de maestros y estudiantes se reunieron para es-
cribir un volante y organizar otras actividades contra esos 
ataques racistas. Hablaron sobre la importancia de vin-
cular el racismo en Jena, Luisiana, al racismo sufrido por 
la clase trabajadora por doquier. Al final, se escribió un 
volante atacando los detectores de metales en las escue-
las, el acoso por la policía de estudiantes, el intento de 
genocidio en Nueva Orleáns, las redadas de musulmanes 
luego del 11-S y la masacre de trabajadores en Irak por 
la guerra imperialista. Conectó todos estos ataques a la 
necesidad de la clase gobernante de dividir y conquistar 
a los trabajadores mundialmente para poder mantenerse 
en el poder. También llamó a los estudiantes a organizar 
una respuesta inmediata a los ataques.

La mañana siguiente en menos de media hora cien-
tos de volantes fueron repartidos en las estaciones del 
subterráneo y de autobuses cerca de la escuela. Afiches 
con la consigna “Liberen los 6 de Jena, Unámonos con-
tra el Racismo” fueron vendidos por toda la escuela por 
una pequeña donación, recaudando 30 dólares para en-
viar al fondo de defensa legal en Jena. Luego se hicieron 
más volantes y distribuidos en conferencias dirigidas por 
los estudiantes durante todo el día en muchas aulas. Los 
estudiantes se enfurecieron aún más al enterarse de un 
restaurante racista cerca de la escuela que rehúsa servir 
a alumnos de nuestra escuela, quienes son en su may-

oría hijo/as de familias negras y latinas, pero alegremente 
sirve a niño/as blancos que viven en el vecindario de cla-
se media donde está ubicado el plantel escolar. Aunque 
algunos estudiantes dudaron que el racismo jamás será 
terminado, el entusiasmo de la mayoría se sintió por toda 
la escuela y los estudiantes y profesores con orgullo se 
pusieron los afiches anti-racistas.

Los racistas de cloaca nos han dado una apertura para 
combatir activamente al racismo, pero no aprenderemos 
todas las lecciones necesarias sobre cómo combatir la 
causa del racismo hasta que también dirijamos nuestro 
fuego contra el racismo insidioso de los liberales. En las 
discusiones que vendrán sobre si sacar o no de las es-
cuelas a los detectores de metales, los racistas abiertos 
argumentarán que son necesarios para protegernos con-
tra estudiantes negros y latinos “peligrosos”. Queremos 
que los detectores sean sacados porque lo vemos como 
el ataque racista que es. Pero tenemos que estar con-
scientes de los jerarcas liberales que quieren secuestrar 
nuestra lucha para sus propios esfuerzos de “gentaifri-
can” la escuela (hacerla más clase media). Quieren que 
la escuela sea como las escuelas “mejores” para con-
vencer a las familias más ricas del vecindario para envíen 
sus hijo/as a esta escuela, reemplazando los estudiantes 
de familias obreras negras y latinas. Es más complicado 
identificar los enemigos en este tipo de batalla, pero eso 
es aún más necesario. Aún si sacan los detectores de 
metales, habrá más racismo que enfrentar. Necesitamos 
organizar a estudiantes, padres y profesores anti-racistas, 
así como gente de la comunidad, para combatir todas las 
formas de racismo, a la vez que presentamos los asuntos 
mayores de cómo terminar de una vez por todas al sis-
tema que se lucra del racismo.J

‘6 de Jena’ Inspiran Estudiantes Lleven 
Lucha Anti-Racista a Aulas, Vecindario
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En la lucha                            NNN
Desde LA a NY: Unidad Multi-Racial contra Racismo Jena

Los Angeles,Cali., 20 de septiembre — En varias es-
cuelas de preparatoria estudiantes tomaron liderato en 
organizar acciones en apoyo a los 6 de Jena y en opos-
ición en contra de la guerra. Acciones incluyeron visitas a 
los salones de clases, donde estudiantes líderes hablaron 
sobre la necesidad de unidad multi-racial en la lucha con-
tra los ataques racistas que han sufrido los 6 de Jena. “El 
miedo más grande que tienen los gobernantes es que 
todos nosotros nos unamos como uno solo”, dijo un es-
tudiante en un salón de clases. En otro salón un maestro 
trato de menospreciar los comentarios de un estudiante 
diciendo que esos eran comentarios con “pensamiento 
comunista” y que él no quería escuchar. “Claro que soy 
comunista”, contestó el estudiante y luego cuando salía 
del salón le dijo al maestro, “te veo más tarde señor capi-
talista”. En otra situación un maestro latino criticó a una 
estudiante latina por “defender a los afro-americanos”. 
La estudiante no se dejo intimidar y dijo “ese es el prob-
lema, todos nosotros sufrimos de los mismos ataques 
racistas y no nos unimos, tú eres un racista”, y continúo 
visitando salones para invitar a estudiantes a participar 
en la protesta.

Una protesta se llevó a cabo dentro de la escuela, a 
la hora del almuerzo, y otra en frente de otra escuela a 
la hora de entrada. En preparación algunos estudiantes 
hicieron pancartas, camisetas y mantas cruza-calles. “Fui-
mos dentro de la escuela con las pancartas y algunos nos 
decían –Uds. No tenían miedo, eso es la onda-. En la es-
cuela donde hubo la protesta de la mañana, 6 maestros 

y 40 estudiantes se reunieron. Los estudiantes gritaron la 
consigna de “1-2-3-4- dejen libre a los 6 de Jena…5-6-7-
8- háganlo ahora, no esperaremos”. Un estudiante más 
tarde dijo, “fueron los estudiantes los que sabían, en-
tendían y apoyaban a los 6 de Jena. La gente que pasaba 
en carro leía las pancartas y tocaba el claxon en apoyo. 
Todos nos sentíamos felices como un grupo organizado 
que había planeado la acción”.

DESAFIO/CHALLENGE jugó un papel importante en 
las acciones. Cientos fueron distribuidos junto a volantes 
en los días anteriores a las acciones y el día de las protes-
tas, que fue el mismo día de la gran marcha en Jena. 

Estudiantes en una escuela que dirigieron la acción 
de apoyo a los de Jena, también hicieron una manta 
(cruzacalle), en contra de la guerra el sábado, que decía 
“desde Jena a Bagdad—Parar Terror Racista”. En esa 
pequeña marcha, dos de las consignas más populares 
fueron “Jena, Bagdad, Nueva Orleáns-Destruir maqui-
naria de guerra racista” y “No sangre Obrera por Ganan-
cais Petrolera”. Vendimos cientos de DESAFIOS y pasa-
mos más de 1,500 volantes denunciando el capitalismo 
racista desde Jena a Bagdad y desenmascarando la pro-
puesta de ley del Dream Act (Sueo americano) para los 
jóvenes inmigrantes que se enfrentarán a la “decisión” 
de servicio militar o deportación. Llamamos por la alian-
za de estudiantes, obreros y soldados para destruir el 
racismo e imperialismo con una revolución comunista. 

En el movimiento liberal pro-inmigrante, la gran may-
oría son latinos. En el  movimiento anti-guerra la mayoría 
son blancos y en el movimiento masivo par defender a 
los 6 de Jena son principalmente afro-americanos. Ya 
que somos una sola clase trabajadora un ataque a uno 
es un ataque a todos, por lo tanto tenemos que luchar 
contra esos ataques como una sola clase trabajadora. 

Las acciones para poyar a los 6 de Jena involucraron a 
estudiantes latinos y afro-americanos y juntos lucharon 
por la unidad multi-racial. Los representantes de los 
gobernantes como Al Sharpton quieren que confiemos 
en las cortes capitalistas, pero los estudiantes, obreros 
y soldados tienen que depender del enojo anti-racista 
y de clase de las masas. Acciones anti-racistas dirigidas 
con audacia y militancia por estudiantes puede, en esta 
época de guerras imperialistas, construir la unidad y en-
tendimiento que necesitamos para ponernos en el cami-
no revolucionario hacia la victoria. Ellos pueden ayudar a 
los estudiantes a ver la necesidad de construir la alianza 
con trabajadores industriales y soldados, claves para la 
revolución.J

LO QUE EN VERDAD 
PASO EN JENA

La prensa patronal, como siempre, tergiversa los 
detalles de los acontecimientos en Jena, Luisiana. 
Para que todos los trabajadores conozcan lo que en 
verdad ocurrió, veamos un resumen de los incidentes 
racistas ocurridos en el 2006:

• En agosto, durante una asamblea escolar, un 
estudiante negro preguntó si podía sentarse bajo 
la sombra de lo que era referida por muchos como 
el “árbol blanco”. El director de la escuela dijo que 
podía sentarse donde quisiese. El día siguiente se 
hallaron colgados del árbol nudos de soga simboli-
zando linchamientos racistas.

• En los días luego del “incidente de los nudos”, 
estallaron en la escuela peleas entre estudiantes ne-
gros y blancos. En un esfuerzo para calmar la ten-
sión, la escuela pidió al fiscal que hablase ante una 
asamblea estudiantil. Pero lo que hizo fue echar leña 
al fuego, advirtiendo a los estudiantes que él podía 
ser su amigo o su peor enemigo. Levantó una pluma 

y dijo: “Con una firma con mi pluma puedo hacer 
que sus vidas desaparezcan”.

• El 10 de sept., estudiantes negros intentaron 
hablar ante la Junta de Educación para discutir el in-
cidente del árbol pero fueron rechazados.

• En noviembre, una parte de la escuela secunda-
ria cogió fuego aparentemente intencional.

• En diciembre, en una fiesta en Jena, un grupo 
de estudiantes negros y blancos se pelearon y un 
estudiante blanco fue arrestado. Uno de los cinco 
jóvenes negros en la pelea fue Robert Bailey Jr.

• El día siguiente, 2 de diciembre, en un colmado, 
Bailey fue confrontado por un par de jóvenes blan-
cos quienes estaban en la fiesta la noche anterior. 
Uno de los jóvenes blancos sacó un arma de fuego y 
el joven negro se la arrebató. Los policías arrestaron 
al joven negro acusándolo de robarse el arma.

• En diciembre 4, el estudiante blanco Justin Bark-
er se metió en una pelea presuntamente insultando 
a Bailey por lo ocurrido el fin de semana anterior. 
Barker fue golpeado y resultó herido. Cinco jóvenes 
negros, Bailey Jr, Mychal Bell, Carwin Jones, Bryant 
Purvis y Theo Shaw, fueron acusados de intento de 
asesinato en segundo grado. Un sexto estudiante, 
Jesse Ray Beard, fue acusado pero como juvenil.

NEWARK,  N.J., 20 de septiembre — Como 500 personas 
protestaron en la calle Broad y Market en apoyo a los 6 de Jena 
(ver pág. 1). Hace sólo dos meses esta ciudad conmemoró el 40 
aniversario de la rebelión de Newark contra el racismo.

El carácter masivo de los 6 de Jena fue obvio. Muchos tra-
bajadores de los negocios del centro de la ciudad se unieron a 
la línea de piquete, igual que obreros de construcción con sus 
cascos protectores, proveniente de la casi terminada construc-
ción Arena deportiva. Estudiantes de la escuela secundaria Arts 
and Science dirigieron consignas y no se limitaron a gritar “Si 
no hay justicia no hay paz”. Como 40 combativos estudiantes 
de esa escuela abandonaron sus clases para ir a la protesta a 
pesar de las amenazas de suspensiones por el director.

Dos días antes de la protesta en Jena del 20 de sept., dos 
sindicatos apoyaron una resolución condenando los cargos 
criminales contra los 6 de Jena y apoyando la manifestación. 
Esos trabajadores sólo supieron de la manifestación en Newark 
dos horas antes, pero 10 trabajadores sacrificaron su hora de 
almuerzo para ir a la protesta.

Al marchar los manifestantes hacia el ayuntamiento, cien-
tos de residentes los vitorearon. Frente al ayuntamiento, varios 
jóvenes discursearon, incluyendo estudiantes de Arts High. 
Todo esto muestra que a pesar de las mentiras de la prensa 
comercial la juventud está deseosa de participar en actividades 
positivas dando liderato a la lucha contra el racismo.

Varios trabajadores distribuyeron 200 copias de un volante 
del PLP, que llamó a hacer la revolución comunista para destruir 
el racismo. Los manifestantes afanosamente tomaron los volan-
tes. Reina la ira anti-racista y para muchos, el caso de los 6 de 
Jena es la gota de agua que rebosa el vaso de racismo.

Igual que Al Sharpton y Jesse Jackson, los líderes de POP 
(Organización Popular del Pueblo) que organizaron la protesta, 
fomentan el reformismo. El liderato de POP siempre  limita 
la política a las demandas inmediatas del evento particular, y 
nunca conectan los abusos repudiados a todo el sistema. Mu-
chos trabajadores siguen este liderato reformista, pero como 
muestra el caso de los 6 de Jena, el racismo es en verdad el 
“Talón de Aquilés” del sistema capitalista, el área principal don-
de son vulnerables a la ira de los trabajadores.

No importa cuánto quieran taparlo o suavizarlo, los gober-
nantes no pueden escapar del hecho de que su sistema no 
puede sobrevivir sin el racismo. Los capitalistas tienen un sucio 
secreto, necesitan el racismo para dividir a la clase trabajadora 
y para obtener cientos de miles de millones en ganancias extras 
superexplotando a trabajadores negros, latinos e inmigrantes. 
Pero las protestas como la de hoy muestran que si le llevamos 
nuestra política comunista muchos están abiertos a la necesi-
dad de hacer la revolución para destruir esta plaga sufrida por 
la clase trabajadora.J

Estudiantes portan pancartas en apoyo a los 6 de 
Jena—Una pancarta dice “Una Clase Trabajadora, Una 
Lucha—Apoyar a los 6 de Jena”. 

BRONX, NY, 20 de septiembre — El PLP  y ami-
gos protestaron hoy frente al Centro de Reclutami-
ento Militar en la concurrida esquina de Fordham Rd 
y Grand Concourse. Ofrecimos una respuesta comu-
nista a los ataques racistas desde Jena a Bagdad. La 
deshumanización racista ha permitido la matanza de 
1.2 millones de trabajadores en Irak (ver DESAFIO, 
3 oct). La juventud negra y latina de NYC sufre el 
mismo tipo de racismo que azota los 6 de Jena. Tam-
bién logramos que cientos no prestasen atención a 
los reclutadores que buscaban carne de cañón entre 
la juventud negra y latina del área.

Un orador expresó cómo el racismo y el capital-
ismo van juntos y que se requiere construir el PLP 
para luchar por un mundo comunista que liberará 
a la clase trabajadora de la opresión racista. Se dis-
tribuyeron 150 DESAFIOS y más de 700 volantes 
apoyando los 6 de Jena.

Un estudiante de secundaria que conocemos 
(desalentado por el pésimo  sistema escolar y mal 

informado por la prensa comercial) pen-
saba platicar con los reclutadores militares 
luego de nuestra protesta. El PLP lucha con 
la juventud obligada a meterse al ejército 
para que se conviertan en organizadores 
políticos entre soldados para combatir a los 
guerreristas imperialistas.Similar a los Vet-
eranos de la guerra de Vietnam usando el 
entrenamiento militar que recibieron para 
dirigir la más exitosa rebelión anti-racista en 

la historia de EEUU (la Rebelión de Detroit en 1967). 
Hace 90 años y en plena I Guerra Mundial, los bol-
cheviques (comunistas) en Rusia organizaron a solda-
dos para unirse a los trabajadores y quitar el poder 
estatal a los capitalistas. La juventud y soldados de-
ben aprender esa historia para ver que el ejército pa-
tronal sólo defiende las ganancias de petroleras y los 
intereses mundiales del USA-imperialismo.

El joven vio cómo docenas vitoreaban al orador 
del PLP que desenmascaraba la naturaleza racista de 
los reclutadores, y a la guerra imperialista petrolera. 
Esta verdad enfureció tanto a un reclutador de los 
Marines que desafió al orador a una pelea en plena 
calle.

Otro joven de secundaria dio su primer discur-
so público  sobre cómo las escuelas son racistas y 
alimentan esos reclutadores con cientos de jóvenes 

Bronx: Vinculan Guerra 
a Racismo Jena

Estudiantes Toman 
el Liderato

NEWARK: Más de 500 
Obreros, Estudiantes 
Salen a la Calle

continúa en página 4
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FILADELFIA, 26 de septiembre — Este verano, un 
trabajador negro de 18 años fue asesinado durante un 
asalto en el estacionamiento de un hospital en esta ciu-
dad. Distribuimos un volante del DESAFIO acusando a los 
patrones del hospital por negligencia racista en cuanto a 
la seguridad que condujo a la muerte de este joven.

También en este verano pasado, y poco luego de este 
incidente, una enfermera negra fue atacada por un doc-
tor blanco quien trató de despedirla porque se defendió 
de su ataque. Nuevamente nuestra colectiva distribuyó 
un volante de DESAFIO denunciando este ataque rac-
ista. Recalcamos que la lucha contra el racismo no sólo 
debe ser hecha por los trabajadores negros sino por 
toda la clase trabajadora.

Los dos volantes se regaron como pólvora por 
todo el hospital, el PLP era la noticia del día. Recien-
temente algunos trabajadores negros se acercaron 
al camarada del partido para informarle sobre un 
incidente de segregación racial en el hospital. Una 
afronorteamericana ayudante de enfermera había 
sido transferida para satisfacer a un paciente racista. 
Es importante recalcar que estos trabajadores recur-
ren al partido y no a los líderes sindicales cuando 
quieren luchar contra el racismo rancio. Muchos tra-
bajadores están hartos con los vendeobreros. Cuando 

se le avisó al sindicato sobre este incidente, nada hizo.

Ninguna de estas luchas resultó en una “victoria” 
clara. No se despidió a nadie por la negligencia racista 
en la muerte de este joven. La enfermera negra que fue 
despedida no fue reinstaurada a su trabajo. El incidente 
de segregación no fue castigado. Por esta razón nuestro 
camarada se sentía un poco deprimido por no poder dar 
un golpe al enemigo de clase, pero los trabajadores ne-
gros estaban contentos. El camarada le pregunto a un 
delegado sindical, viejo amigo suyo, que porque estaba 
tan feliz, el delegado le dijo; “Esto ha estado pasando 
por mucho tiempo, todos sabemos que no está bien y lo 
detestamos pero no decimos nada. Ustedes han sido los 
únicos que luchan para corregirlo”. 

¡Que bonito despertar! En el partido siempre es-
tamos discutiendo la reforma y revolución. Para poder 
dar liderato a los trabajadores debemos estar metidos 
en las luchas por reformas pero no debemos caer en la 
trampa de creer que el capitalismo puede ser reforma-
do. Nuestro camarada se sintió defraudado porque cayó 
en la trampa de creer que ganar las luchas inmediatas 
es primario, no se dio cuenta que el Partido estaba ga-
nando siempre durante esta lucha. 

Estas luchas contra el racismo le han dado al PLP 
la reputación de ser el partido antirracista de la clase 
trabajadora. Varios trabajadores participaron en la cel-
ebración del 1ro de Mayo, y más trabajadores están ley-
endo el DESAFIO y discutiendo las ideas comunistas con 
el camarada. Un grupo de estudio-acción se ha formado 
y existen planes de tratar de garantizar el reclutamiento 
y planes de crear mas luchas. ¡Esta es una victoria revolu-
cionaria que fue arrancada de las fauces del reformismo 
derrotista! El Partido continuará su trabajo en el hospi-
tal, habrá mas luchas por reformas, en algunas seremos 
victoriosos y en otras no. Pero si mantenemos la línea 
revolucionaria del PLP al frente siempre podremos ganar 
algo. ¡No tenemos nada que perder más que nuestras 
cadenas, y tenemos un mundo que ganar!J 

Las locales 10 y 34 del sindicato de estibadores (ILWU) organiza una “Confer-
encia Sindical para Parar la Guerra” para el 20 de oct., en San Francisco. Se han 
invitado sindicatos de todo el país para planificar “mitines en lugares de trabajo, 
movilizaciones sindicales callejeras y acciones huelgarias contra la guerra”. Ya el 
sindicato de maestros de Los Angeles (UTLA) y el Concilio Sindical de San Fran-
cisco han endosado la conferencia.

Nosotros en el PLP planeamos participar en la conferencia para llevar nuestra 
política de que la guerra no sólo se debe a las políticas “erroneas” de Bush, sino 
que es una guerra imperialista. Una gran falla del movimiento anti-guerra ha 
sido que los trabajadores, especialmente los de la base y trabajadores negros y 
latinos de industrias básicas, han jugago un papel muy reducido en las acciones 
contra la guerra de Irak-Afganistán. Las acciones anti-guerra por lo general han 
creado pacifismo y confianza en politiqueros del Partido Demócrata.

Debemos emular los ejemplos de abril 2003, cuando manifestantes antiguer-
ra piquetearon el puerto de Oakland contra empresas que embarcaban material 
bélico, y los policías dispararon contra los manifestantes y contra estibadores. 
Este pasado mes de mayo, cuando manifestantes antiguerra y la Asociación de 
Educación de Oakland también hicieron piquetes similares, los estibadores res-
petaron la línea de piquete.

Pedimos a los activistas sindicales de la base que participen en la conferencia 
y luchen por una alianza obrera-estudiantil-soldados basada en la idea de que 
el capitalismo hace que la guerra sea inevitable, y que los politiqueros liberales 
no son la solución sino que parte del problema. Si conectamos el movimiento 
contra la guerra a los trabajadores y estudiantes negros que se movilizan por la 
libertad de los 6 de Jena, a los trabajadores como los de la reciente huelga de 
GM, a los trabajadores inmigrantes que se enfrentan al racismo violento que 
sufren, entonces en verdad tendremos el poder para parar los guerreristas.

Para más información sobre la conferencia ver ir a  http://www.labournet.
net/world/0708/awar1.html

Trabajador Anti-Guerra

Para Aplastar el Racismo
Reclutemos Trabajadores 
al Comunismo

negros y latinos. Agregó: “Es verdad, 
no nos enseñan nada en las escue-
las…mi maestra de inglés ni siquiera 
sabía sobre lo que ocurre en Jena, 
Luisiana..Tuve que enseñar a mi clase 
sobre eso”. Diez minu-
tos luego, el reclutador 
empezó a interrumpir 
y a buscar pelea con 
este joven orador. Estos 
jóvenes (incluyendo el 
estudiante que quería 
hablar con el recluta-
dor)  aprendieron una 
importante lección so-
bre el verdadero motivo 
tras los reclutadores. Un 
estudiante respondió: 
“Fue una de las mejores 
protestas que he visto 
porque en verdad me 
mostró que lo que hace-
mos directamente en-

furece al gobierno”. En cuanto al joven 
interesado en reunirse con los recluta-
dores militares, nunca lo hizo y en vez 
acordó unirse a un club del PLP.J

La propuesta de la  Senadora de Califor-
nia, Sheila Kuhl, la cual propone establecer 
en California un plan de salud de “un solo 
pagador”, puede ser aprobada.  Como los 
planes nacionales que han sido propuestos, 
este proviene de un partido político con 
la espada dorada de guerra en una mano 
y la  promesa de una falsa reforma en el  
cuidado médico en la otra. El plan Kuhl ha 
obtenido amplio apoyo de la base del par-
tido demócrata a través de los sindicatos, 
las iglesias y organizaciones de personas de 
la tercera edad.

Si el plan Kuhl es adoptado, el estado de 
California fungiría como la única compañía 
de seguro médico, cobrándoles cuotas a 
patrones y trabajadores, firmando contra-
tos con proveedores particulares de cuida-
do médico y luego pagando cuentas de ac-
uerdo a una escala fija. En efecto, California 
se convertiría en un gigante HMO (asegura-
dora  que hace su ganancia racionando los 
servicios médicos). La Senadora Kuhl y sus 
partidarios argumentan que removiendo 
las compañías privadas de seguros médicos 
reduciría  los costos médicos en California 
en un 25 por ciento, lo cual permitiría que 
millones de residentes Californianos sin se-
guro médico lo obtuviesen. 

Son grandes promesas, pero su prop-
uesta es sólo un truco para racionarles el 
cuidado médico a casi todos los residentes 
de California, con excepción de los ricos, 
quienes seguirán teniendo acceso a la at-
ención medica de mejor calidad, ya sea 
pagando de sus bolsillos por ella o usando 
las ganancias de sus compañías para hac-
erlo. Los que no estén asegurados ahora, si 
muestran documentos legales, podrán ten-
er acceso a un cuidado de salud racionado, 
eso si encuentran un doctor u hospital en 
su comunidad. 

¿Cómo funciona el plan de Kuhl y por 
qué le es tan atractivo a tantos grupos cuya 
salud y longevidad serán afectadas si Cali-
fornia adopta éste plan?

1.  La propuesta de Kuhl no le quita 
dinero a los presupuestos de la policía, las 
cárceles, el ejército o la guerra en Irak para 
dársela a algún plan de cuidado medico. 
Sólo combina el dinero, que pagarían los 
patrones y los trabajadores por seguros de 
salud privados, con el dinero público que ya 
ha sido asignado para programas de salud 
públicos ya en existencia, como MediCal. La 
cantidad de dinero no cambia, solamente 
es distribuido entre más proveedores priva-
dos de servicios de salud.  El plan de Kuhl 
en efecto es un programa para racionar el 
cuidado médico. 

2.  EEUU ha bajado al lugar número 44 
en longevidad en el mundo, y este declive 
no se detendrá con ninguna propuesta de 
los Demócratas. De hecho, el diario LA 
Times (12/8) reportó  que los especialis-

tas en salud pública han concluido que las 
reformas de los cuidados médicos  sólo 
cambian los programas de seguros, y no 
producirán ningunas mejoras en las estadís-
ticas de salud.

3. El plan Kuhl ni tan siquiera mantiene 
abiertos a los lugares que actualmente 
brindan cuidados médicos, como el recién 
cerrado hospital King Drew en Los Ángeles, 
mucho menos construir hospitales y clínicas 
nuevas en áreas donde más se necesitan, 
especialmente en comunidades negras y 
latinas. 

4. Al usar el mismo dinero, expandiendo 
los servicios a millones de personas más, 
la mayoría de las personas dentro del pro-
puesto Plan del Estado de California reci-
birán tratamiento de muy mala calidad. 

5. Aquellos empleados que ya tienen 
programas médicos por parte de sus traba-
jos, como maestros y trabajadores civiles, 
serán incluidos dentro del programa estatal. 
Las deducciones de salarios tal vez no cam-
biarán, pero el nivel de calidad disminuiría 
porque las redes de servicio que estarían 
disponibles serían sólo con doctores, hospi-
tales y otros proveedores contratados por 
el Estado.  Cualquier ahorro que resultará 
de eliminar a las aseguradoras privadas 
iría a las arcas del estado, y no a los tra-
bajadores en deducciones más pequeñas, 
salarios más altos, o mejores servicios. La 
clase obrera, no el gobierno, pagará  por 
proveerle cuidado médico a los que no es-
tán asegurados. 

6. Muchos doctores tal vez le darán la 
espalda al Plan del Estado, y brindaran sus 
servicios a los que pagan en efectivo o a los 
que ya tienen seguros médicos y necesiten 
el Plan del Estado. 

7. El plan básico de la propuesta de ley 
es usar el mercado privado para resolver 
problemas sociales, hacer que los traba-
jadores paguen, mientras el gobierno usa 
la zanahoria y el garrote para hacer que las 
empresas participen.  Una analogía sería 
cambiar la educación a un sistema de vales 
en donde todos van al mercado particular 
para comprarse una educación.

Los Demócratas detrás de esta propues-
ta siguen perpetrando ataques en contra 
de la clase obrera de los EE.UU. mientras 
fingen ayudarnos.  Como están completa-
mente comprometidos a seguir pagando 
por la guerra, las cárceles, y la policía (ya 
que estas inversiones son necesarias para 
la clase patronal), sólo nos pueden ofrecer 
promesas falsas. Estas a su vez son promov-
idas por charlatanes dentro de los sindica-
tos e iglesias. La alternativa para obtener 
cuidados médicos decentes para todos los 
trabajadores sólo se puede lograr destruy-
endo al sistema capitalista basado en el rac-
ismo, división de clases, ganancias, y guer-
ras imperialistas.J

Plan Salud de Liberales Hará 
Mueran Más Trabajadores

Bronx: Vinculan Guerra 
a Racismo Jena
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DETROIT, MI 22 de septiembre — El nuevo pacto 
colectivo de cuatro años entre General Motors y el sindi-
cato de obreros automotrices (UAW) refleja una recrude-
cida competencia entre los mega-millonarios del mundo 
por mercados, recursos y mano de obra barata. Como 
reportó el periódico Automotive News (13/8): “Este 
año…Toyota va a establecer el modelo para toda la in-
dustria…” Y mientras que GM, Ford y Chrysler recibirán 
enormes concesiones y se desharán de sus obligaciones 
en seguros médicos. Toyota anuncia nuevas “medidas 
para reducir costos” en sus obreros de EEUU, mientras 
que la nueva planta de Hyundai en Montgomery, Ala-
bama, ofrecerá un salario inicial de US $14 por hora, muy 
por debajo del que antes pagaba la industria automot-
riz.

Esta rivalidad imperialista ha conducido a la 
carniceria en Irak, y la producción automotriz 
carrera hacia el fondo. La pandilla patriotera de 
la Casa Solidaridad (sede del UAW) sólo se in-
teresa en mantener en el tope global ha enfren-
tado obrero contra obrero en una a sus amos 
mega-millonarios. Necesitamos un movimiento 
revolucionario para abolir la esclavitud asalaria-
da, destruir todas las fronteras, y establecer un 
mundo comunista con producción basada en las 
necesidades de la clase trabajadora, no las de 
las ganancias de Wall Street.

El nuevo pacto colectivo:

• Establece un fondo médico llamado VEBA y 
elimina la carga que GM tiene con un plan médico de US 
$55,000 millones. VEBA será financiado con 70% de obli-
gación y toma efecto en el 2009. Algo similar se fue a la 
bancarrota en el pasado en Caterpillar y Detroit Diesel,

• Mantiene beneficios médicos a niveles actuales, 
hasta que VEBA se establezca. Entonces, el UAW admin-
istrará nuestros recortes en el plan de salud,

• Congela los salarios por toda la duración del 
pacto colectivo, con pagos globales anuales. Nunca más 
se lograrán niveles salariales como los de hoy,

• Establece niveles salariales múltiples para tra-
bajadores nuevos,

• Extenderá las compras de obreros más viejos 

para que se jubilen a destiempo y empleará obreros cas-
uales con salarios y beneficios más bajos,

• Tiene un lenguaje muy vago sobre niveles de 
trabajo y cierres futuros de plantas. Más de un año antes 
de que el pacto expirase, el UAW acordó aceptar una 
gran reestructuración de GM, Ford y Delphi, que incluyó 
recortes médicos para los jubilados, recortes salarios 
para obreros activos y planes de compra para eliminar 
100,000 empleos y cerrar plantas.

• E incluye los acuerdos hechos tras bastidores 
que nunca veremos y por los cuales no podremos votar.

A nivel mundial la producción automotriz se muda 
desde Europa y EEUU hacia China y la India. China 
surge como uno de los principales productores y mer-
cados automotrices. A la vez, mientras GM y Ford cierra 
plantas en EEUU, Toyota, Daimler, Honda y otros abren 
plantas nuevas. Desde el 2000, como 15,000 plantas de 
autopartes han abierto en el Sur de EEUU, casi todas sin 
sindicatos y pagando una fracción del salario regular en 
la industria.

Nos enfrentamos a las contradicciones del imperial-
ismo y el racista sistema de ganancias. No pueden ser re-
sueltas en la mesa de negociaciones. Debemos rechazar 
el pacto colectivo, organizar una marcha masiva hacia 
Casa Solidaridad, y buscar el apoyo de trabajadores au-
tomotrices por todo el mundo. Sólo la revolución comu-
nista puede destruir el imperialismo y abolir la esclavitud 
asalariada. ¡Unete al PLP!J

Vendidos Se Unen con Jefes 
Automotrices para Joder 
a Obreros por
Presupuesto Bélico

FILADELFIA, 26 de septiembre — Lenny, 
un delegado del sindicato 1199C del hospital, 
le pregunto recientemente a Sam, un trabajador 
de unos veinte-pico de años que se hiciera del-
egado. Sam le contesto: “creo que nadie me 
haría caso porque soy tan joven”. “Si, ese es el 
problema”, le dijo Lenny, “la mayoría de los tra-
bajadores más viejos no se dan cuenta que sus 
beneficios están directamente relacionados a lo 
que le pase a los trabajadores jóvenes”.

Unos meses después de esta conversación 
líderes del sindicato 1199C anunciaron la ultima 
crisis del fondo de pensión. Los miembros del 
sindicato más viejos que Sam temía no le harían 
caso están asustados. “Claro que si, me asusta 
perder mi pensión”, dijo un delegado de edad 
madura, “¡no voy a comer comida de gato cuan-
do sea viejo!”. Un joven delegado argumentaba, 
“¡Por qué demonios nos debe importar eso a 
nosotros los jóvenes?, no habrá seguro social ni 
pensión cuando nos retiremos nosotros!”

Ya calmados, la mayoría de los trabajadores 
acordaron que la división entre trabajadores 
jóvenes y maduros no le sirve a ninguno. Pero 
el bombardeo de ideas capitalistas anti obreras 
puede infectar a cualquiera.  Es por eso que las 
ideas comunistas del PLP y su periódico DE-
SAFIO son tan importantes.

Los comunistas en el PLP luchan por la uni-
dad de la clase trabajadora, lo cual es esencial 
para la revolución comunista. Luchar solamente 
por reformas bajo el capitalismo requiere de la 
unidad de clase. 

Los patrones gastan millones para usar el 
racismo y dividir a los trabajadores por el color; 
el sexismo para dividirnos por genero, usan el 
patriotismo y el nacionalismo para dividirnos por 
país capitalista, la religión y otros grupos bur-
gueses además de divisiones inventadas para 
dividir a los trabajadores ¡hasta de sus propios 
hijos y nietos!

Estas falsas divisiones capitalistas permiten 
que los patrones hagan súper ganancias pagán-
dole menos a inmigrantes, mujeres y negros, 
latinos, y asiáticos que a trabajadores blancos. 
El sistema “salarial y de beneficios dobles” in-
troducido en los contratos sindicales le dio la 
oportunidad a los patrones de superexplotar a 
trabajadores jóvenes pagándole menos salarios 
y menos beneficios que a los miembros del sindi-
cato mas antiguos, al no luchar en contra de esta 
política que ataca a trabajadores mas jóvenes 
también daña a los obreros más antiguos del sin-
dicato. 

Una ley federal del 2006 requiere que los 
fondos de pensión mantengan un nivel más alto 
que antes. Esto quiere decir que miembros del 
sindicato deben unirse para luchar para que el 
hospital pague más al fondo de pensión. Si esto 
no ocurre, los pagos mensuales de pensión de 

los miembros del sindicato serán reducidos o los 
trabajadores tendrán que, por primera vez, pa-
gar por su pensión 

Una de las razones de esta crisis es que mu-
chos empleos de tiempo completo se perdieron 
debido a los despidos y cierre de hospitales 
además de la creación de empleos de parte de 
tiempo. Los patrones del hospital no pagan la 
pensión de los trabajadores de parte de tiem-
po. 

En nuestro hospital esta política “salarial do-
ble” empezó hace 10 años, cuando los patrones 
del Servicio de Limpieza trataron de dividir a los 
300 trabajadores a tiempo completo que traba-
jaban dos fines de semana al mes, los patrones 
decidieron que ahorrarían dinero si empleaban a 
trabajadores solo los fines de semana sin benefi-
cios de salud, vacaciones o días de enfermedad. 

En esa época los delegados del sindicato 
1199C organizaron a los miembros en contra de 
este ataque a los trabajadores a tiempo com-
pleto. (Cabe recalcar que estos delegados eran 
lectores regulares del DESAFIO). Los patrones 
retrocedieron por un tiempo. 

Los patrones, entonces, utilizaron a dos tra-
bajadores de la limpieza, uno negro y otro blan-
co, para que consiguieran firmas de aquellos que 
no querían trabajar los fines de semana. Esto 
se hizo en la sección en donde la influencia del 
partido no era muy fuerte. Esta petición ayudo 
a que los patrones empezaran a emplear a tra-
bajadores parte de tiempo. Esta política pronto 
se puso en práctica por todo el departamento. 
Ahora el Departamento de Limpieza tiene 120 
trabajadores a tiempo completo y 120 solo parte 
de tiempo y cada vez menos dinero entra a las 
arcas de la pensión. 

Esta crisis de pensión debe crear un estado 
de alarma entre los miembros del sindicato. Ya 
que el sindicato acepta el capitalismo, no podrá 
jamás dar a los trabajadores el entendimiento 
necesario para construir la unidad de clase que 
se necesita para reconocer que el verdadero 
enemigo es el sistema capitalista. Solo las ideas 
comunistas lo pueden hacer. 

Las ideas comunistas muestran que lo que 
los trabajadores tienen en común como clase es 
mucho más importante que las diferencias del 
color de piel, país de origen o edad. 

No podemos empezar a luchar contra estos 
ataques sin la unidad multirracial de todos los 
trabajadores. 

Nuestro contrato sindical se abre en julio y 
una de las demandas que podría unir a jóvenes 
y viejos seria la demanda por empleos de tiem-
po completo con todos los beneficios. Trabajo 
a tiempo completo es lo que los trabajadores 
jóvenes desean, además esto ayudaría a mejorar 
la crisis de pensión al incrementar los depósitos. 
J

Jóvenes y Viejos Deben Unirse 
para Combatir Jefes Hospital

Forjando 
Anti-Imperialismo 

en Sindicato
Cuando varios miembros de nuestro sindicato hicimos un borrador 

de una resolución en contra de la guerra en Irak, sabíamos que era 
una batalla cuesta arriba. Uno de los miembros de esta local sindical, 
un comunista, propuso esta resolución a sus amigos activistas y juntos 
trabajaron para llevar la resolución a votación. A pesar de la vigorosa 
oposición de algunos miembros, incluyendo veteranos de la guerra en 
Irak, la resolución pasó con una mayoría de 2/3 partes. 

Los delegados de la local llevaron la resolución a la conferencia 
estatal del sindicato, sabiendo que habría aun una batalla más grande 
para ganar apoyo de otras locales en el Estado. Era claro que el lid-
erato estatal del sindicato no quería que la resolución pasara, cuando 
el comité que analiza las resoluciones la calificó de �divisionista� y no 
apropiada para asuntos del sindicato. Los líderes sindicales rehusaron 
aprobar la distribución de nuestra literatura en la conferencia. 

Los primeros tres días de la conferencia se dedicaron a preparar 
discursos con los que conocimos en las mesas de trabajo, para pre-
sentar nuestra resolución a los más de 2,000 delegados. El ambiente 
en la conferencia era claramente patriótico honrando a miembros del 
sindicato y familiares que estaban sirviendo en las fuerzas armadas de 
USA en Irak. Fotos de estos soldados eran proyectadas en pantallas 
gigantes en los primeros días de la conferencia y una de las mesas de 
literatura tenía camisetas camufladas para la venta. 

Al leerse la resolución anti-guerra y la recomendación en contra, 
se formaron dos líneas para opinar, unos en contra y otros a favor. 
Nuestra primera oradora dijo que la guerra en Irak era la cosa más a la 
que se enfrentan los trabajadores en USA, diciendo que los líderes del 
movimiento sindical, los activistas tienen la responsabilidad de opon-
erse a la guerra que estaba matando no sólo a estadounidenses de la 
clase trabajadora sino también a trabajadores iraquíes, todo por los 
intereses de las compañías petroleras de los USA y sus amigos en el 
gobierno. 

Cuando los delegados llegaban al micrófono, no estaban seguros 
que iban a decir. Pensamos que veríamos una línea más larga en los 
que estaban �en contra� por el ambiente de �apoyar nuestras tropas. 
Sin embargo uno de los delgados en la línea �en contra�  estaba su-
puesto a estar en la línea “a favor”. El es un retirado de la naval de 
USA, quien tiene un hijo en Irak y quien dijo “QUIERO QUE VENGA A 
CASA YA”.

A  la hora de la votación, nuestra resolución perdió por un margen 
significativo. Pero habíamos conocido varios delegados y otros tra-
bajadores quienes estaban de acuerdo con nuestra posición sobre la 
guerra y vamos a seguir trabajando con ellos para traer esta resolución 
a la conferencia del 2008. Al cierre de las sesiones un delegado dijo a 
todos los presentes que su hijo estaba en la tercera misión en Irak y 
que �no pudo creer que este grupo no haya votado a favor de traer los 
soldados a casa�.

Luchando por el comunismo en las organizaciones de masas como 
sindicatos e iglesias es duro. De hecho trabajar en las organizaciones 
de masas no sólo es duro para los comunistas, sino para todos los tra-
bajadores que quieren ver una mejor vida para ellos y sus hijos. Pero 
sin el liderato de nuestro Partido y los amigos que hacemos en esas 
organizaciones, no hubieran hecho posible los avances que ha repor-
tado por años, atacando nacionalismo, sexismo, desenmascarando la 
ideología racista, luchando contra régimen opresivos. No hubiéramos 
podido parar al KKK o los racistas de �Salvar Nuestro Estado�, no hu-
biéramos podido detener despidos, pero aun más importante no hu-
biésemos podido ganar a cientos de obreros y estudiantes a unirse a 
la lucha revolucionaria por el comunismo. Debido a la lucha en que nos 
involucramos como comunistas para construir un movimiento que va a 
dirigir a la clase trabajadora a la toma del poder, vamos a hacernos más 
fuertes para ganar batallas más grandes.J



Combatiente de Oaxaca: de 
Reformista a Comunista

Soy un joven luchador oaxaqueño y en-
vió un combativo saludo a mis hermanos 
y hermanas trabajadores del mundo. Por 
mucho tiempo estuve ganado a la ena-
jenación capitalista, conforme como vivía, 
hasta que se presentó el problema social 
en mi Estado. 

Cuando empecé a ver que la gente se 
manifestaba en demanda de sus necesi-
dades, hay un cambio en mí y empiezo a 
simpatizar con el movimiento; me uno a 
las marchas que convocaban la APPO y 
la Sección 22 del sindicato de maestros. 
Estuve muy participativo con las organiza-
ciones que integraban la misma siguiendo 
las ideas de los líderes.

Participe muy activamente en la de-
fensa y enfrentamientos para defender 
a mi gente y mis derechos en contra  de 
la policía, el ejército y paramilitares con-
tratados por el gobierno. En muchos 
enfrentamientos vi las muertes de mis 
compañeros, detenciones y golpizas tan 
brutales, lo cual me despertó la idea de un 
verdadero cambio.

El PLP mantuvo pláticas y distribuyó 
documentos durante la lucha donde 
planteaban que la APPO no era el verda-
dero cambio a la problemática de Oax-
aca. 

Yo criticaba al PLP por no participar 
públicamente en los plantones y por sus 
posiciones políticas, manifesté que yo 
seguía a los líderes de APPO porque el-
los si daban la cara durante el movimiento. 
Pasó el tiempo y el gobierno tanto federal 
como estatal descargaron su brutalidad 
contra mi pueblo y nos vencieron física-
mente pero no ideológicamente.

Durante este tiempo empecé a en-
tender lo que el PLP decía, “Que los lí-
deres reformistas son parte del sistema 
capitalista” y solo llevan al pueblo, que 
los seguía entregándoles su vida para ver 
nacer una nueva sociedad de igualdad, a 
una lucha donde los oportunistas y lideres 
reformistas obtienen sus propios benefi-
cios individuales y de grupo.

Mucha gente fue asesinada torturada 
y desaparecida para beneficios de unos 
cuantos oportunistas reformistas que hoy 
ostentan puestos públicos, incluyendo 
gente del Frente Popular Revolucionario. 
Muchos de mis amigos se alejaron por 
la decepción. Pero quedamos muchos 
que aprendimos que este es un proceso 
y que si existe un verdadero cambio, el 
que queremos sembrar. Hoy soy miem-
bro del PLP y nuestra lucha es aplastar el 
sistema capitalista y sus defensores los re-
formistas, que son los que crean hambre, 
miseria, desempleo, guerras, asesinatos. 
Hoy estoy luchando con mis amigos para 
que nos unamos y cambiemos el sistema 
por medio de una verdadera revolución 
comunista.

De Reformista a Comunista 

China: ¡Internacionalismo 
Comunista En Vez de Nacional-
ismo Literario!

En una visita reciente a China vi un in-
creíble afán para construir la ideología na-
cionalista china. Los capitalistas de China 
mayormente han reemplazado la cultura 
comunista con el nacionalismo. (Aunque 
algunos trabajadores más viejos cantan en 
los parques las canciones revolucionarias 
de su juventud, y grandes luchas de traba-
jadores dan un idea de que el comunismo 
de nuevo podría revivir aquí). Hay propa-
ganda constante sobre China ocupando 
su “lugar que le corresponde en el mun-
do”, como simboliza las Olimpiadas a 
realizarse en Beijing. Los nazis usaron  la 
misma metáfora para su expansión mili-
tar, llamando para un “espacio para vivir” 
y usando las Olimpiadas de Berlín como 
un festival de orgullo nacionalista. El Presi-
dente chino Hu Jintao habla de “armonía” 
para reemplazar la lucha de clase con la 
unidad de todas las clases, o sea, la menti-

ra de que los intereses de los capitalistas 
pueden estar en armonía con los de los 
trabajadores bajo el manto del llamado 
“interés nacional”.

Como el nacionalismo impulsado por 
los capitalistas de EEUU, el nacionalismo 
chino apoya un avance hacia el poderío 
militar, preparativos para la guerra y 
orgullo en adelantos como la tecnología 
antimisiles o los submarinos de la nueva 
armada china de mar azul. También pre-
para para la guerra con rivales como EEUU 
y Japón fomentando ideas racistas sobre 
los trabajadores de esos países (desde 
luego, los capitalistas de EEUU y Japón 
hacen lo mismo contra China). Por último, 
el nacionalismo apoya las pujantes políti-
cas imperialistas de China. Ya China no se 
contenta con ser el “taller de salarios ba-
jos del mundo”, y ahora usa sus bancos, 
grandes corporaciones y poderío militar 
para obtener los recursos naturales de 
Africa. Los nexos militares chinos con las 
clases gobernantes de Africa prometen 
entrar en conflicto con los intereses más 
viejos en ese continente de los imperialis-
tas británicos, franceses y de EEUU.

Esta intensa cultura de nacionalismo 
se extendió hasta una oscura conferencia 
académica literaria. Varios documentos 
presentados por altos jerarcas eruditos 
chinos promovieron un nuevo nacional-
ismo chino en estudios literarios. Un docu-
mento propuso cambiar el currículo liter-
ario mundial para dar a los escritos chinos 
el lugar que le corresponde, y hacer que 
el chino sea “el segundo idioma mayor del 
mundo”. El autor correctamente dijo que 
el “precepto” aceptado de obras impor-
tantes siempre refleja relaciones de poder. 
Pero en vez de criticar a los imperialistas 
culturales, lo único que quería era su pues-
to que le corresponde en esa mesa. Otro 
documento por un líder del Partido “Comu-
nista” de China y un decano académico 
argumentó que el nacionalismo literario 
chino era necesario y bueno porque la cul-
tura china era armoniosa y pacífica, y tenía 
un “nacionalismo abierto”, consciente y 
tolerante de las diferencias nacionales y 
de otras culturas. Esto es una variante del 
imperialismo liberal de Inglaterra, Francia 
y EEUU, que dice que ciudades bien racis-
tas como Londres, Paris y Nueva York son 
capitales de la apertura cultural.

Un joven erudito me asustó con su 
apasionado nacionalismo cuando plat-
icábamos. En verdad creía que el nacion-
alismo y el capitalismo son lo que hoy 
necesita China. Cuando le pregunté sobre 
el último grupo organizado de nacionalis-
tas chinos, el Kuomintang, furiosamente 
los descartó como “fascistas”, diciendo 
que hoy el nacionalismo chino era liberal 
y diferente. Cuando fue preguntado sobre 
la obvia represión de trabajadores inmi-
grantes en las ciudades y de campesinos 
en el campo, dijo que eso sólo eran difer-
encias económicas, y que hasta los chinos 
más pobres deberían estar orgullosos de 
su cultura. Esta óptica podría ser su boleto 
hacia el éxito profesional, pero creía en 
todo lo que decía. Pero algunos intelec-
tuales más jóvenes estaban más abiertos 
a argumentos antinacionalistas y anti-im-
perialistas.

Al crecer la amenaza de guerra inter-
imperialista, los intelectuales en China, 
EEUU y por doquier deberían aliarse in-
ternacionalmente con los trabajadores del 
mundo contra todos los imperialismos. 
El Partido “Comunista” de China ha con-
vertido el comunismo en el nacionalismo 
en su afán para tener su puesto en el sol 
capitalista. Los intelectuales necesitan 
un único partido internacionalista como 
el PLP para en vez construir el internac-
ionalismo comunista, y luchar junto a los 
trabajadores y soldados contra la salvaje 
explotación capitalista. Como dijo Marx: 
“Los trabajadores no tienen patria”. Lo 
que tenemos es los mismos intereses 
como clase trabajadora internacional y un 
enemigo común: el capitalismo.

Internacionalista Rojo

Reforma No Es Solución a 
Racista Atención Médica Capi-

talista

El cierre del centro médico Martin 
Luther King Jr. en Compton, California, 
desenmascara la farsa de la “benevolencia 
liberal”. El hospital abrió como resultado 
de las rebeliones en Watts, la cual fue ini-
ciada por el asesinato de Leonard Dead-
wyler. El fue asesinado por los policías 
cuando trataba de llevar a su embarazada 
esposa, en momentos del parto, al hos-
pital más cercano, más de 25 kilómetros 
desde Compton. 

Por años los residentes de Compton 
no tenía un centro médico cerca y los hos-
pitales donde buscaban atención médica 
eran racistas. La muerte de Deadwyler y la 
masiva rebelión que resultó de eso, llevó a 
la construcción del hospital Martin Luther 
Kinh Jr. y el centro médico Charles Drew 
que entrenaría principalmente a doctores 
afro-americanos para tratar pacientes del 
área. 

Por años, los fondos para su manten-
imiento, han sido una constante batalla, 
y la reciente muerte de Edith Isabel Ro-
dríguez, quien se desangró en el piso de 
la sala de emergencias antes que la pudi-
eran ver los enfermeros, es un ejemplo del 
porque muchos llaman a este hospital “el 
hospital de la muerte”. 

Mi propia experiencia en ese hospital 
fue realmente negativa. Después de tener 
una cirugía dental, el doctor no me dio in-
strucciones para después ni tampoco pas-
tillas para el dolor. Cuando llamé acerca de 
una receta, la enfermera fue hostil, como 
si yo fuera la culpable de mis dolores. Más 
tarde la misma enfermera me llamó para 
decirme que probablemente me habían 
dañado un nervio de un diente cerca de 
donde fue la operación. 

El hospital King no tiene suficiente 
personal, debido al bajo presupuesto. 
Otro problema es el racismo de la admin-
istración hacia los afro-americanos y la 
creciente población latina. El racismo con-
tra el cual lucharon fuertemente los afro-
americanos ahora los están practicando 
contra los latinos. 

La gente que recuerda que antes había 
un hospital, y que ve más y más hospitales 
cerrando, lucha para mantenerlos abiertos 
a la vez que se preocupa por la hostilidad 
del personal que supuestamente debe de 
ayudarle. La prensa racista culpa de este 
descalabro primordialmente a la incompe-
tencia de la administración afro-americana. 
Pero este hospital nunca tuvo la oportuni-
dad de despegar. El doctor Charles Drew, 
el que desarrolló la transfusión de sangre, 
no fue halagado con dinero. El centro de 
entrenamiento fue nombrado en honor a 
él, al igual que el hospital fue nombrado 
para honrar al doctor King. Lo que man-
tiene a flote la mayoría de los centros de 

entrenamiento es la ayuda federal y la in-
fluencia de un alumnado de la clase domi-
nante. El King/Drew no tenía ninguno de 
los dos. 

Del cierre del centro medico King/
Drew, debemos aprender que la reforma 
es una cura temporal y parcial de la solu-
ción al sistemático fallo del racista capi-
talismo en servir a la clase trabajadora. 
Debemos luchar por re-abrir King/Drew 
con más personal y presupuesto. Y debe-
mos dedicarnos a luchar para destruir este 
sistema racista que trata a los trabajadores 
como desechables.

Un Amigo

Jefes Cygnus No Pueden Que-

brar Unidad Obrera

Trabajadores temporales indocumen-
tados no sindicalizados se fueron a la 
huelga en contra del despido racista de 
sus compañeros de trabajo en la compañía 
de jabones Cygnus en Chicago. La huelga 
terminó después de dos semanas cuando 
la agencia temporal Total Staffing había 
reempleado a la mayoría de los traba-
jadores prometiéndoles que regresarían 
a sus trabajos sin represalias, y con el 
mismo sueldo de antes. Los trabajadores 
preparaban una manifestación contra To-
tal Staffing cuando recibieron la carta que 
les llamaba de regreso a su trabajo. Algu-
nos regresaron inmediatamente. Otros se 
preguntaban porque algunos trabajadores 
estaban tan contentos de regresar a tra-
bajar bajo las mismas pésimas condiciones 
que les hicieron ir a la huelga. Como un se-
creto a voces se contestaron estas quejas, 
se dice que delegados sindicales visitaron 
a los huelguistas y le prometieron mejor 
sueldo y mejores condiciones de trabajo 
después de que regresaran a trabajar. 

El PLP, se mantuvo activo durante toda 
la huelga, sus miembros enfatizaron que la 
verdadera victoria era que se habían man-
tenido unidos durante toda la lucha y que 
se dieron cuenta del poder que tienen. Al 
día siguiente, durante una comida, les re-
cordamos a los trabajadores las lecciones 
aprendidas durante la huelga. El primer 
día de la huelga, Cygnus llamo a los “mez-
cladores” para que regresen a trabajar, al-
gunos dicen, aumentándoles el sueldo. Sin 
estos trabajadores la producción habría 
parado por completo. Los huelguistas se 
dieron cuenta que tenían que crear amis-
tad con todos los trabajadores que tienen 
el poder de parar la producción en caso 
que sea necesario tomar más acciones. 

También aprendimos la importancia 
de la unidad de clase y enfatizamos la 
lucha contra el racismo. Un liderzuelo de 
la organización Workers’ Collaborative, un 
grupo pro derechos de inmigrantes le dijo 
a los trabajadores que ganarían pues los 
habían reemplazado con trabajadores ne-
gros los cuales eran “flojos y lentos”. No-
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La Junta militar de Birmania (Myanmar) ha reprimido sangrientamente las protes-
tas de monjes. China no es el único país que se beneficia de la riqueza energética de 
este país. Las petroleras Total de Francia y Chevron de EEUU son socias de la produc-
ción de gas en Yadana, en la costa del país, produciendo la mitad de la producción 
total de gas de Birmania.
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sotros dijimos que no era una coincidencia que los 
trabajadores que los reemplazaban eran negros ya 
que el racismo es el arma de los patrones. Logra-
mos que los trabajadores en huelga buscaran a los 
trabajadores que cruzaban la línea de huelga para 
luchar contra el racismo patronal y desenmascara-
mos a los vende obreros nacionalistas. Muchos tra-
bajadores negros dijeron que cuando fueron empl-
eados no les dijeron que estaban reemplazando a 
trabajadores en huelga y que solo querían darle de 
comer a sus familias y expresaron su apoyo a los 
huelguistas. Estaba claro para todos como los pa-
trones utilizan la esclavitud asalariada para poner a 
trabajadores uno contra el otro. 

Después de la huelga hemos mantenido el con-
tacto con nuestros amigos de Cygnus y con algu-
nos de los trabajadores que habían sido empleados 
como reemplazo. No sabemos si el sindicato que 
hablo con los trabajadores ha hablado con Cyg-
nus. 

La organización Workers’ Collaborative, tuvo 
una reunión para recaudar fondos para los traba-
jadores en huelga, lograron recaudar US$1,500, 
del cual los trabajadores de Cygnus no han visto 
un centavo, ya que según ellos, la huelga terminó. 
No les importó que estos trabajadores, que solo 
ganan $6 o $7 dólares la hora, no hubieran recibido 
sueldo durante la huelga. Esta actitud de parte de 
esta organización nos permite recalcar los limites 
de las reformas bajo el sistema capitalista y como, 
este sistema, jamás podrá llenar las necesidades de 
la clase trabajadora. 

Nuestra presencia, en contraste, ha sido muy 
consistente y apreciada. La distribución del DE-
SAFIO a nuestros amigos dio la pauta para más 
conversaciones sobre el tema de inmigración y su 
conexión al problema mas grande que es el capi-
talismo. En la lucha aprendimos muchas lecciones 
y construimos puentes de unidad con los traba-
jadores para ganarlos al partido, hemos plantado 
las semillas para las luchas futuras y eventualmente 
una revolución comunista. 

Amigo de trabajadores de Cygnus

Huelga de Taxistas contra Fascismo 

de Alta Tecnología 

El 5 de septiembre, miles de chóferes de taxis 
se fueron en huelga en la ciudad de Nueva York 
para exigir que el gobierno municipal anulase su 
plan de instalar GPS (Sistema de Posición Global) 
en todos los taxis.  Bharevi  Desie, líder de la Al-
ianza de Trabajadores de Taxis, representando a 
7,000 taxistas, en su mayoría inmigrantes, y 60% 
de ellos oriundos del Sur de Asia, dijo que la huelga 
fue exitosa, con 80% de lo taxistas quedándose en 
casa, desmintiendo así lo que el mega millonario 
alcalde Bloomberg y la Comisión de Taxi y Limusi-
nas dijeron de que sólo un grupito de chóferes se 
unió a la huelga. La líder de los taxistas dijo que 
la acción fue para informar al público sobre el tre-
mendo peligro que representa el sistema de alta 
tecnología GPS para los chóferes y los pasajeros. 
Es otro paso hacia el espionaje de estado policíaco 
del fascista Dpto. de Seguridad Interna, afectando 
a trabajadores en sus empleos, a las comunidades, 
escuelas, etc.

Los GPS en los taxistas grabarán todos los 
movimientos de los chóferes, y los harán más re-
sponsables por cualquier accidente. Y los chóferes 
perderán ingresos si falla cualquier componente 
del sistema. También causa mucha preocupación la 
radiación.

Los patronos municipales usaron todo su pod-
er y la prensa para intentar fracasar la huelga. El 
alcalde Bloomberg hasta usó su lacayo Fernando 
Mateo, el llamado líder de los taxis “livery” (no 
amarillos), para intentar quebrar la huelga. Mateo 
recibió dinero del municipio para emplear jóvenes 
que distribuyeron volantes contra la huelga. Las 
autoridades municipales también crearon zonas es-
peciales para recoger pasajeros pero pagando tres 
veces la tarifa normal.

El PLP fue a la manifestación de los huelguis-
tas con DESAFIOS y un cartel que leía “Parar 
los Rompehuelgas”. Una gran debilidad de los 
huelguistas (incluso de los PLPeístas) fue que no 
hubo plan para parar los esquiroles. El PLP tam-
bién debió haber movilizado por una presencia 
más masiva de nuestra política comunista entre los 
huelguistas.

El 10 de sept., pocos días luego de la huelga, 
más de 500 se reunieron para discutir el resultado 
de la huelga, y 95% votó a favor de otra huelga 
para el 1 de oct., si el municipio persiste en insta-
lar los GPS. En esa reunión, un taxista y militante 
del PLP propuso que la Alianza de Trabajadores 
de Taxis llamase a otros sindicatos de la ciudad, 
como el poderoso TWU Local 100 (de los obreros 

de autobuses y trenes subterráneos) a unirse a un 
masivo paro solidario. Este tipo de combativa lucha 
unificada sería un gran paso en la lucha contra los 
crecientes ataques patronales sufridos por todos 
los trabajadores. La Autoridad del Transporte 
(MTA) acaba de anunciar que los trenes y autobus-
es urbanos subirán a US $2.25 por pasaje, un gran 
ataque contra los pasajeros, en su mayoría negros 
y latinos. Los trabajadores no deben aceptar estos 
recrudecidos ataques patronales para hacernos pa-
gar aún más por las crisis económicas capitalistas y 
sus guerras petroleras sin fin.

Un Taxista Rojo

Mi Padre Leía DESAFIO y Hoy 
Yo Milito en el PLP

Soy un campesino y provengo de una familia 
conservadora y muy tradicional aquí en El Salvador. 
Desde 1972 en adelante empecé a entender que 
el sistema capitalista no respondía a los intereses 
de la clase trabajadora. A través de un obrero mi 
mentalidad empezó a cambiar. En 1974 llegó a mis 
manos el libro “La Vida de Miguel Marmol”, escrita 
por Roque Dalton, (Miguel fue sobreviviente de 
una masacre en 1932). Después tuve contacto con 
un dirigente revolucionario de aquella época y fue 
así como me integró al proceso revolucionario que 
buscaba transformar la sociedad salvadoreña. 

Había una dictadura capitalista que por déca-
das se imponía a través de los fraudes electorales. 
Logré entender que por medio de la organización, 
concientización y la lucha de la clase trabajadora se 
podía alcanzar una sociedad más justa y humana. 
Todo eso me dio la decisión de incorporarme de 
lleno en la lucha popular y armada. Pero al fin del 
conflicto en 1992 la situación en mi país no cambio 
como se esperaba. Hubo mucha frustración, rabia 
y enojo entre mis compañeros. 

Años después, un camarada del PLP (Partido 
Laboral Progresista) a través de mi padre, un an-
ciano de 85 años, me entregó el primer periódico 
DESAFIO. Cabe destacar que mi padre leía el per-
iódico y cuando murió, él tenía las ideas verdadera-
mente comunistas. 

A 11 años de ser lector y miembro del PLP, par-
ticipé en una escuela comunista, donde he podido 
entender mejor que sólo con las ideas comunistas 
y la construcción de una sociedad sin clases en el 
mundo es la solución a los males producidos por 
el sistema capitalista. ¡Trabajadores del Mundo Un-
íos!

Camarada en El Salvador

Materialismo Dialéctico: Herramienta 
para Transformar el Mundo

Bajo los horrores del capitalismo mundial, 
año tras año se sigue incrementando las cifras de 
desempleo miseria, hambre, enfermedades, vio-
lación de las necesidades humanas, desigualdad, 
atropellos, guerras imperialistas, destrucción del 
planeta, etc. Cada día es publicado por los medios 
de comunicación patronales sin el menor asombro, 
como si ello fuera natural, y no es para menos; pues 
su clase y sus ganancias no se ven afectadas.

Pero la clase trabajadora, las víctimas de estas 
atrocidades, no dan una respuesta organizada, al 
no poseer un método de análisis científico que les 
permita sacar conclusiones acertadas de todos los 
fenómenos que ocurren en la sociedad capitalista; 
siendo presa fácil de las lacras del sistema como 
son: la farsa electorera, las drogas, el divisionis-
mo, el sexismo, el racismo, la religión, la mentira, 
el desconocimiento de nuestras necesidades de 
clase.

Cada día que pasa se hace más urgente dar a 
conocer el método de análisis científico—el “mate-
rialismo dialéctico”— como herramienta única para 
comprender y transformar todos y cada uno de los 
fenómenos ocurridos en esta sociedad dividida en 
clases oprimida y opresora.

Los militantes del PLP no ahorramos el más 
mínimo esfuerzo y nos apoyamos con trabajadores 
y amigos tratando de multiplicarnos, utilizando y 
combinando estrategias, para dinamizar la lucha 
de clases, dando debates ideológicos poniendo 
la política comunista como lo primario difundien-
do nuestra literatura sobre la dialéctica, para así 
levantar la confianza del proletariado y sea mas 
fácil la construcción del partido internacional, para 
que con millones de obreros se logre la revolución 
comunista como único camino para la construcción 
de la sociedad que necesitan urgentemente los 
oprimidos; para ponerle fin de una vez por todas a 
la peor pesadilla que sufrimos los mas desfavoreci-
dos. ¡Por la dictadura de clase obrera, el comunis-
mo ni un paso atrás, siempre adelante!

Un Obrero Rojo, Colombia

MAS CARTAS A 40 Años de 
Su Asesinato, 

Lecciones de Logros y 
Errores del Che

El 8 de octubre marca el 40 aniversario del asesinato de Er-
nesto “Che” Guevara. Luego de ser capturado por el ejército su 
pequeño grupo guerrillero operando en las montañas de Bolivia, 
Che fue asesinado en el poblado La Higuera por un equipo de 
exiliados cubanos derechistas trabajando para la CIA. Pero a pesar 
de su cobarde asesinato, la consigna “Che Vive” se ha convertido 
en una realidad. Aunque por 30 años, los gobernantes de Bolivia 
intimidaron a los aldeanos de La Higuera  para que no honren 
al Che, y cada 8 de oct., aviones militares sobrevolaban el área 
amenazantemente, La Higuera hoy se ha convertido en una es-
pecie de museo de la leyenda del Che. Irónicamente, desde la 
toma del poder de Evo Morales, el autoproclamado “socialista” y 
único presidente indígena de la historia de Bolivia, los empobre-
cidos residentes de La Higuera hoy reciben atención médica por 
primera vez en la historia gracias a dos médicos enviados por el 
gobierno de Cuba.

La imagen del Che se ha convertido en un icono mundial, no 
sólo como un símbolo revolucionario sino que hasta comercial, su 
imagen se ve en camisetas, boinas, bufandas y hasta en una cerve-
za europea. La película Diarios de Motocicleta—sobre el viaje del  
Che cuando era estudiante de medicina y un amigo viendo per-
sonalmente el racismo y la pobreza sufridos por millones desde 
los Andes a Caracas—se convirtió en un éxito mundial. Se filma 
una nueva película protagonizando a Bernicio del Toro como el 
Che como un alto líder en la Cuba fidelista.

Che era un personaje contradictorio viéndolo con una óptica 
política comunista revolucionaria. Che abandonó lo que pudo hab-
er sido una fácil vida como médico de clase media para convertirse 
en un revolucionario. Fue uno de los comandantes del Ejército Re-
belde que derrotó al bien armado ejército del dictador Batista, un 
lacayo de EEUU. Como Ministro de Economía de la Cuba fidelista 
abogó por medidas más en base a incentivos políticos para los 
trabajadores en vez de económicos. Impulsó la construcción de un 
“nuevo hombre/mujer” para luchar por el bienestar de toda la so-
ciedad revolucionaria en vez de por los intereses personales indi-
viduales. Hizo fuertes críticas al socialismo soviético, hasta insinu-
ando que conducía al capitalismo. Algunos dicen que sus medidas 
económicas y políticas lo hicieron salir de Cuba por su alianza con 
Moscú y llevar a ultramar su concepto de la guerra de guerrillas. 
Primero fue al Congo a ayudar el movimiento dirigido por Lumum-
ba contra los elementos pro-imperialistas que terminaron llevando 
al poder a Mobutu, convirtiendo el Congo en un aliado de EEUU, 
y más luego en uno de Francia. Luego fue a Bolivia a dirigir un 
pequeño grupo de guerrilleros para que los campesinos se alza-
sen contra el gobierno reaccionario. Y eso fue su gran falla.

Sus tácticas guerrilleras se basaban en la creencia de que un 
grupo de guerrilleros comprometidos podría inspirar a las masas 
a luchar contra sus explotadores (esta estrategia se conoce como 
foco guerrillero). Ignoraba el papel de construir un movimiento 
comunista revolucionario para crear una base política entre las ma-
sas. De hecho, el Che llegó a confiar en el revisionista (vendido) 
pro-soviético Partido “Comunista”de Bolivia, que, desde luego 
no levantó un dedo ya que estos oportunistas creían en pacífi-
camente reformar al capitalismo, además de que en verdad no 
confiaban en el Che debido a su crítica de los gobernantes soviéti-
cos.  La estrategia del foco guerrillero fue derrotada fácilmente 
en Bolivia y en otros países donde fue puesta en práctica. Muchos 
trabajadores y jóvenes con aspiraciones revolucionarias fueron 
masacrados debido a esta estrategia erronea.

Hoy, muchos gobernantes latinoamericanos presuntamente 
progresistas—Evo Morales en Bolivia, Correa en Ecuador y Chávez 
en Venezuela—elogian al Che para ganar a las masas que odian a 
los guerreristas USA-imperialistas  y sus lacayos chupasangre lo-
cales para luchar por el “socialismo bolivariano”, que no es mas 
que capitalismo reformado. Y en alianza con los rivales imperialis-
tas de EEUU como China, la Unión Europea, Rusia, etc. De nuevo, 
el capitalismo no puede ser reformado. Los trabajadores que con-
fian en Chávez, Morales, etc., cometen un mortífero error político. 
Nada que no sea forjar un movimiento masivo internacional para 
luchar por una sociedad sin forma alguna de capitalismo con sus 
guerras sin fin, racismo y explotación de millones.J



“La Guerra”, el documental de Ken Burns, ha sido 
visto por millones, convirtiéndose en uno de los progra-
mas más vistos en el canal no comercial PBS TV. El bien 
hecho pero a la larga grosero documental enfoca una 
amplia sección de todas partes y todas las clases sociales 
de EEUU, presentados como guerreros renuentes. Ve-
mos gente de la clase alta de Connecticut junto a traba-
jadores negros y de origen japonés así como inmigrant-
es de primera generación luchando para ser aceptados 
como USAamericanos en el frente de batalla y el frente 
doméstico.

Detalla la transformación de la población USAameri-
cana desde aislamiento mundial a aceptar la necesidad 
de matar y morir por la “democracia”.  Aunque es so-
bre EEUU durante la II Guerra Mundial, su mensaje 
claramente está dirigido hacia  los jóvenes adultos de 
hoy. Para impulsar el patriotismo entre trabajadores de 
EEUU, tergiversa la verdadera naturaleza de los cambios 
ocurridos hace más de 60 años.

Encajando la guerra como una en que un “inocente” 
pueblo de EEUU se dio cuenta que “tenía que combatir” 
el fascismo, Burns descarta al movimiento antifascista 
mundial que empezó años antes de que estallase la guer-
ra. Este truco de mano convierte lo que de hecho fue 
un masivo y heroico movimiento de trabajadores comen-
zado en España y realizado en China, Etiopía, Rusia y a 
la larga por todo Europa, en un crudo intento de hacer 
que la población de hoy venza su aversión a la guerra 

imperialista.

Burns esteriliza completamente 
los intereses de la clase gober-
nante de EEUU que afectaron la 
política de Franklin D. Roosevelt 
sobre la guerra, principalmente la 
renuencia de entrar a ella mien-
tras parecía que los alemanes iban 
a barrer con los soviéticos. Pero 
cuando era aparente que los nazis 
no se iban a limitar a la Unión So-
viética, e iban a hacer guerra con-
tra EEUU, las cosas cambiaron y 
la guerra fue expandida y hasta es 
posible que EEUU permitió que los 
japoneses bombardeasen a Pearl 
Harbor. Burns ignora las batallas 
políticas en torno a apoyar a los an-
tifascistas que combatían a Franco 
en España. El tapar los intereses de 
clase de los gobernantes de EEUU 
en relación a la guerra fue necesario 
para vencer la repugnancia hacia el 
imperialismo entre el público que a 
veces se expresa como pacifismo.

Este pacifismo es lo que en ver-
dad  el documental ataca. Enfrentarlo no es nada fácil. El 
movimiento (iniciado por el PLP) contra la guerra imperi-
alista en Vietnam creció enormemente. Además, la der-
rota sufrida por EEUU en Vietnam fue el peor revés jamás 
sufrido por la burguesía de 
EEUU, y de la cual no se 
han recuperado aún luego 
del 11 de septiembre.

Pero esto no evita que 
Burn lo intente. Su docu-
mental enfoca los esfuer-
zos de EEUU para hacer 
que la gente acepte como 
necesarias las muertes de 
cientos de miles, hablando 
sobre la transformación 
de gente normal agoni-
zada por las muertes para 
convertirse en soldados 
que se convierten en 
“profesionales”, término 
usado por el programa. El 
documental muestra una 
y otra vez a soldados de 
EEUU muertos como un 
ataque preventivo contra 
el choque que traería ba-
jas masivas de EEUU en la 

próxima “Guerra”.

Irónicamente, que Burns se salga con la suya con esta 
tergiversación yace en un hecho desafortunado pero 
irónico. El viejo movimiento comunista también tapó la 
naturaleza de clase de la II Guerra Mundial en su esfu-
erzo de crear el Frente Unido contra el Fascismo. Este 
error convirtió el heroico movimiento de cientos de mil-
lones de trabajadores por todo el mundo para defender 
lo que consideraban como el poder obrero en la Unión 
Soviética en una guerra por la “democracia” que dejó 
a EEUU dominar a la mitad del mundo (los soviéticos y 
chinos controlaron la otra mitad). Pero más importante, 
políticamente minó al movimiento obrero e hizo que 
muchos creyesen que era posible lograr un capitalismo 
más bondadoso, y que era lo mejor que podíamos lograr. 
Burns avanza eso un paso más virtualmente ignorando la 
naturaleza internacional de la guerra y convirtiéndola en 
una “experiencia USAamericana”.

Claramente, este documental trata de reinscribir la 
historia para afectar al futuro. Los esfuerzos de Burns, 
PBS y las diferentes fundaciones capitalistas que finan-
ciaron el proyecto buscan que la juventud de hoy se 
sacrifique por el bienestar del país. Es poco probable 
que un programa de TV por si solo pueda deshacer un 
evento que cambió al mundo como la guerra de Viet-
nam. Pero también hay que reconocer que al prepararse 
los patrones para la próxima guerra mundial tenemos la 
oportunidad de aprender de los grandes esfuerzos del 
viejo movimiento comunista y la oportunidad de evitar 
repetir sus errores.J
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Historia PL: Proyecto Libertad en Boston, 
Estudiantes Batallan Fascistas

III PARTE

(La II parte describió la exitosa marcha del 1ro de 
mayo de 1975 organizada por el PLP en desafío a 
ROAR, la organización de racistas de cloaca en Boston, 
y sus compinches en la policía de esa ciudad y el gobi-
erno municipal. El Partido y sus amigos en el Comité 
Anti-Racista Internacional (InCAR) ahora comenzaron a 
organizar una campaña durante todo el verano llamada 
“Boston ‘75”, directamente en el ojo de la tormenta. Su 
meta: destruir el movimiento más virulentamente rac-
ista en EEUU desde los días de apogeo del KKK).

A comenzar la primavera de 1975, InCAR inundó uni-
versidades por todo el país con decenas de miles de fol-
letos llamando a estudiantes y otros a unirse al “Proyecto 
de Verano de Libertad y Acción Anti-Racista”. Los estu-
diantes ya habían mostrado su energía durante protestas 
en los períodos de Derechos Civiles y contra la guerra en 
Vietnam, además de mostrar creatividad, combatividad 
y compromiso político que compensaron por cualquier 
inexperiencia. ¿Podría verse lo mismo en Boston aún 
si la mayoría de los voluntarios provenían de otras ciu-
dades? Ante lo que había de por medio, no quedaba otra 
opción.

La primera ola de jóvenes voluntarios llegaron a prin-
cipios de junio. A la larga, llegarían a 150 voluntarios, 
provenientes de California, Texas, el Centro de EEUU, 
Washington, D.C., Seattle, Nueva York y otras áreas.

El plan organizativo tenía varias áreas: una Escuela 
de Libertad en el barrio Roxbury juntando estudiantes 
negros y blancos en una atmósfera de amistad, ayudán-
dolos a compensar por el caos del año anterior en las es-
cuelas públicas de Boston; la formación de comités para 
abogar contra el racismo en el Sur de Boston, Hyde Park, 

Roxbury, Dorchester, Cambridge y otros vecindarios de 
todo Boston; un comité para buscar apoyo de iglesias, 
sindicatos y otras organizaciones de masas; y una cam-
paña de petición por toda el área para popularizar el pro-
grama de InCAR por mejores escuelas y oposición a los 
racistas.

Desde el inicio, los politiqueros, policías y ROAR mos-
traron claramente que veían como una amenaza a Bos-
ton ’75 y usarían cualquier táctica para aplastarlo, ya sea 
acosando a los participantes o usando el terror abierto.

Los ataques racistas comenzaron a principios de junio, 
cuando un grupo de voluntarios de InCAR realizaban una 
agitación callejera, matones de ROAR voltearon su mesa 
y vandalizaron su camión. Los policías no hicieron arres-
tos. El 7 de junio, 60 militantes de InCAR piquetearon la 
oficina de ROAR en Fields Corner, un sector racialmente 
integrado de Dorchester. Los policías llegaron inmediata-
mente y bloquearon la línea de piquete, igual que una 
marcha a realizarse en el vecindario.

Esta coacción no detuvo a los antirracistas, quienes 
exitosamente circularon una petición llamando a expul-
sar a ROAR de Dorchester. Cuando la policía atacó una 
manifestación de InCAR en la Univ. Boston State College, 
25 activistas del InCAR invadieron la oficina del rector de 
la Univ.

Estas primeras escaramuzas probaron que lo que los 
gobernantes de Boston tenían invertido en el movimien-
to fascista local era mayor que sus deseos de mantener 
las ilusiones sobre “libertad de expresión” para los an-
tirracistas. Las batallas iniciales también endurecieron la 
resolución del InCAR y el PLP de enfrentarse a la intimi-
dación.

Una semana luego, los patrones y sus agentes decidi-

eron intentar barrer con el Proyecto antes de que llegase 
a su fuerza total. El 14 de junio, 25 militantes de InCAR re-
alizaron un mitin callejero en Uphams Corner. Los policías 
que observaban el mitin de repente se desaparecieron. 
Entonces, como si eso fuese lo que esperasen, los ma-
tones racistas aparecieron armados con palos, bates, un 
remo cortado, y empezaron a atacar a los antirracistas, 
quienes estaban desarmados.

Los activistas del InCAR lucharon contra los atacantes. 
La policía de repente apareció. Un trabajador del InCAR 
valientemente dio un discurso ante un centenar de perso-
nas que veían lo ocurrido, explicando que el ataque fue 
una sociedad de los sicarios de ROAR y los policías y que 
el movimiento antirracista no sería intimidado por estas 
tácticas. Inmediatamente fue arrestado, pero los ata-
cantes de ROAR no fueron tocados por la policía. 

Los voluntarios de InCAR rehusaron ceder un centímet-
ro ante esta embestida racista. Dos días luego, retorna-
ban a las calles, esta vez piqueteando el ayuntamiento 
para desenmascarar la complicidad entre ROAR y el Con-
cilio Municipal de Boston, ocho de sus nueve miembros 
admitían orgullosamente ser miembros de ROAR. Estos 
concejales racistas eran tan descarados que colocaban 
las iniciales ROAR en las ventanas de sus oficinas munici-
pales, para que la gente lo viera de la calle.

El “derecho” a mostrar su racismo había sido validado 
varias veces por tribunales como un ejercicio de “libertad 
de expresión”. Sin embargo, el 16 de junio, eso fue de-
safiado sin mucha ceremonia por una fuente extralegal, 
cuando varios miembros del InCAR infiltraron las oficinas 
y sacaron las odiadas iniciales de las ventanas. La lucha se 
recrudecía.J

(Próximo: llegando a las masas).
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