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Los Angeles, 26 de Octubre — A 
esta fecha, más de 1,800 casas han sido 
destruidas y 12 personas muertas por 
los incendios que arrasaron el Sur de 
California, propagados por los vientos 
de Santa Ana. Varios inmigrantes que 
intentaban cruzar la frontera murieron 
y otros salieron con serias quemaduras. 
Los peores incendios fueron en el área 
de San Diego: más de 300,000 acres 
quemadas, 1,500 edificios destruidos y 
más de 500,000 personas evacuadas.

Pero la prioridad de los gobernantes 
es proteger el imperialismo en vez de  
asegurar suficientes bomberos, material 
retardante o aviones que lleven agua, ni 
preparar los diques de Nueva Orleáns 
para enfrentar los huracanes. 

La prensa patronal alardea sobre su 
“sistema de 911 al revés” el cuál auto-
maticamente llama a la gente para evac-
uar las áreas en peligro, pero muchos 
trabajadores inmigrantes no recibieron 
esas llamadas ni les permitieron salir 
del campo. En Nueva Orleáns los que 
más sufrieron fueron los trabajadores 
negros. Las condiciones del estadio 
(Super Dome) fueron infernales; se dejo 
a la gente sin comida, ni agua o condi-
ciones sanitarias. En San Diego, traba-
jadores inmigrantes murieron tratando 
de conseguir o mantener un trabajo en 
la industria agrícola del área. El racismo 
es el filo de todos estos ataques en con-
tra de los trabajadores. 

A diferencia de Nueva Orleáns, la 
mayoría de los evacuados en San Di-
ego tenían carros y pudieron escapar 
del fuego. Voluntarios, no el gobierno, 
proveyeron la mayoría de la comida, 
agua, sábanas, baños, etc. Y trabajaron  
en el estadio de San Diego y otros cen-
tros de evacuación. 

Politiqueros, incluyuendo Bush y 
Schwarzenegger, dedicaron mucho 
tiempo frente a las cámaras, para con-
gratularse ellos mismos, por el tra-
bajo hecho por los voluntarios. Pero 
los bomberos estaban exhaustos y no 
tenían suficientes recursos para luchar 
contra el fuego, incluyendo pocos avi-
ones para dejar caer los retardantes y el 
agua. Como ya es común en California, 
3,000 presos fueron usados para ayudar 
a combatir el fuego. 

Cada otoño, los vientos y la época 
seca son condiciones que signfican po-
tencialmente incendios en California. En 
el 2003, el poco personal y con la falta 
de recursos se enfrentaron a tremen-
dos fuegos en San Diego. En el 2004, 
la Comisión Blue Ribbon (de alto rango) 
sobre Incendios, recomendó muchas 
mejoras, pero nunca se llevaron a cabo. 
El jefe de bomberos, J. Bowman renun-
ció en junio del 2006, diciendo que el 
departamento estaba “mal equipado” 
y con “poco personal”. (San Diego Un-
ion, 4/5/06). Los patrones de Bienes 
Raíces que controlan el gobierno local, 
rehusan aumentar los impuestos para 

financiar una mejor proteción contra los 
incendios. San Diego no tiene un depar-
tamento de bomberos a nivel de todo 
el condado.  En las comunidades más 
ricas las empresas de bienes raíces cu-
brieron las casas con un retardante es-
pecial que las protegía del incedio, pero 
aumentando los precios de esas casas, 
haciendo que ningún trabajador pud-
iese comprarlas. Y este retardante era 
demasiado costoso como para usar en 
la mayoría de las casas y el colapso del 
mercado de viviendas ha hecho que las 
casas más costosas con esa protección 
anti-incendio no hallasen compradores.

A los tres días de incendios, la com-
pañía eléctrica pidio a los usuarios que 
disminuyesen el uso aunque las casas 
necesitaban desesperadamente aire 
acondicionado para contrarrestar los 
efectos tóxicos del humo. La polución 
en el área de San Diego y Los Angeles 
es diez veces mayor que el nivel seguro. 
El fuego cortó las líneas eléctricas que 
conectan el Condado de San Diego con 
otros Condados y esos lugares tenían 
muy poca capacidad de producir su 
propia energía. El 10% de la energía del 
Condado fue importado desde México. 
Los trabajadores fueron forzados a tra-
bajar en condiciones peligrosas para 
evitar un completo apagón en San Di-
ego. Desde Nueva Orleáns a Minesota 
a San Diego, la infraestructura de USA 
(incluyendo bomberos y eléctricidad) ha 
sobrepasado sus límites (ver DESAFIO, 
31/10). Por suerte estos incendios 
fueron principalmente en los suburbios 
y áreas rurales donde la mayoría de la 
gente tiene carros. Si el área urbana de 
San Diego tuviera que ser evacuada, 
por decisión del fiscal de la ciudad, los 
recursos simplemente no están ahí. 

Ahora, en California, muchos tra-
bajadores blancos, al igual que latinos, 
asiáticos y negros perdieron sus casas 
en estos incendios. Aunque estas perdi-
das se pudieron evitar, ninguna reforma 
del capitalismo va a cambiar la situación 
significativamente. De hecho, cualquier 
financiación contra los incendios vendrá 
del bolsillo de los trabajadores y podría 
ser ligado al empuje de los planes fas-
cistas de “servicio nacional”.

El capitalismo existe para hacer a los 
ricos más ricos, no para proteger a los 
trabajadores y sus familias. No puede 
satisfacer las necesidades de los traba-
jadores. Hoy USA está en declive. Los 
asesinos patrones de USA necesitan que 
los trabajadores luchen por defenderles 
su imperio. En una sociedad comunista, 
sin ganancias o guerras imperialistas 
por el dominio del mundo, la fuerza que 
guiará la sociedad será la organización 
de la producción, vivienda, seguridad y 
defensa para garantizar el bienestar de 
la clase trabajadora. Construir la lucha 
por el Comunismo es realmente una 
cuestion de vida o muerte para nuestra 
clase. J 

Estudiantes Anti-
Racistas Azotan Odio 
Fascista de Horowitz

Sur de California, 22 de Octubre —“¡Luchar Contra Racismo Anti-
Musulmán! ¡Construir Unidad Multi-Racial a través de Todas las Fronte-
ras!”, decían los póster por toda la universidad en respuesta a la “Se-
mana de Conciencia sobre el Fascismo-Musulmán”, (IFAW, siglás en 
inglés), dirigido por David Horowitz. Los afiches (póster) fueron puestos 
por organizaciones estudiantiles opuestas al racismo y promoción guer-
rerista del IFAW, en su intento de construir apoyo al imperio USA en el 
Medio Oriente y a nivel mundial. Los póster fueron parte de una serie 
de acciones desafiando al IFAW en la universidad, incluyendo charlas, 
documentales y una serie de cartas editoriales en el periodico de la 
universidad.

Muchos estudiantes, profesores y trabajadores estaban muy eno-
jados por el racismo abierto del IFAW, pero algunos lo veían como 
cuestión de “libertad de expresión”. Pero otros estudiantes dijeron que 
esto no tenía nada que ver con “libertad de expresión”, sino que era un 
intento de ganar a los trabajadores y estudiantes a las ideas y acciones 
fascistas, que se encuentran en el nacionalismo, patriotismo y la xeno-
fobia anti-inmigrante. 

“Libertad de expresión”, es un mito en la sociedad de clases, es-
pecialmente bajo el capitalismo, donde la clase dominante controla la 
gran mayoría de las fuentes de comunicación, incluyendo la universi-
dad, decidiendo la mayoría de cosas que son enseñadas y el marco de 
las discusiones academicas e intelectuales. Las ideas racistas y fascistas 
deben ser confrontadas cada vez que hay oportunidad, ya sea en las 
universidades ó en las fábricas.

Después de presentar a 37 estudiantes un documental anti-guerra, 
el orador mostró las raíces económicas de las guerras en Afganistán e 
Irak: la necesidad de dominar las ganancias petroleras del Medio Ori-
ente y asegurar el dominio global del imperialismo USA. El racismo de 
IFAW trata de esconder estas verdades, presentando “la guerra contra 
el terrorismo” como defensa de la “democracia de Occidente” y en 
contra de la política radical musulmana. Ellos argumentan que las guer-
ras imperialistas son el interés de trabajadores y estudiantes, tratando 
de convencerlos a sacrificar su sangre y sudor en favor de las ganancias 
patronales. 

Pero, mientras las ganancias de Exxon-Mobil suben y más riqueza 
se acumula entre los más ricos, los trabajadores pierden sus casas y 
se enfrentan a recortes en sus salarios, pensiones que se desvanecen, 
y un decadente sistema de cuidado de la salud. Cada día los traba-
jadores ven hospitales cerrando, precios más altos en la canasta básica, 
vecindarios desvastados por recortes racistas, terror policiaco, pobreza 
y desempleo, desde el Sur centro de Los Angeles, a Oakland, a Nueva 
Orleáns. Esta es la realidad del capitalismo y su sistema imperialista. 

Unos días después, una charla informativa atrajo a 60 estudiantes 
y trabajadores de la universidad. Un profesor desenmascaró el sensa-
cionalismo racista detrás del lenguaje de Horowitz, y el hecho que el 
fascismo históricamente siempre ha estado enraizado en el capitalismo 
y su necesidad de mantener sus relaciones de explotación. La clase 
dominante apoya y financia su racismo e intentos de construir nacion-
alismo pro-USA como un arma para preparar a los trabajadores, estu-
diantes y soldados a guerras más amplias por los recursos y ganancias 
del mundo.

Aunque los liberals puedan publicamente distanciarse de ratas rac-
istas como Horowitz o los Minuteman, ellos apoyan fervientemente sus 
ideas racistas y guerreristas, las cuales ellos desiminan de una manera 
más sútil y peligrosa. Un estudiante durante su discurso también ligó las 
guerras de hoy a la larga historia de terror en contra de los trabajadores 
del mundo por parte de los imperialistas de USA, siempre en beneficio 
de la clase dominante.

Durante toda la semana se enfatizó el internacionalismo y la solidari-
dad multi-racial entre los trabajadores, estudiantes y soldados. –Estu-
diantes, profesores y trabajadores llamaron por la unidad en contra los 
ataques racistas de Horowitz, no sólo contra las familias musulmanas 
sino que son en contra de toda la clase trabajadora. DESAFIO y la políti-
ca comunista del PLP fue crucial para movilizar estudiantes alrededor 
de ideas, anti-racistas, anti-imperialistas y anti-capitalistas en lugar de 
cuestiones de “libertad de expresión”, ayudando a organziar un grupo 
multi-racial de estudiantes quienes entienden porqué el capitalismo 
debe ser destruido y reemplazado por un mundo comunista. J
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NNN                             editorial
El diario NY Times y su principal corresponsal 

en el exterior, Thomas Friedman, están preocupa-
dos porque los demócratas ayudan a los bushitas a 
sacar el asunto de Irak del debate de las elecciones 
presidenciales del 2008. Friedman (NYT, 24/10) 
dice: “Todos los principales candidatos demócra-
tas han señalado que no saldrán las tropas  precipi-
tadamente de Irak. Pero que el debate sobre Irak 
ya se ha desinflado”. Un editorial del mismo diario 
(20/10) se quejó de que “fue suficientemente malo 
tener un gobierno unipartidista cuando los republi-
canos controlaban la Casa Blanca y ambas cámaras 
del Congreso, pero los demócratas tomaron con-
trol de las cámaras y prosigue el sistema unipar-
tidista”. Lo que preocupa a estos gobernantes 
liberales es lo mal que los bushitas han manejado 
la guerra.

 Pero el problema de Irak no  desaparece como 
muestra la creciente crisis entre el ejército turco y 
las guerrillas del PKK (Partido de los Trabajadores 
de Kurdestán). Y la crisis fue empeorada por una 
hipócrita resolución del Congreso de EEUU sobre 
el genocidio de armenios por el ejército de lo que 
hoy es Turquía durante la I Guerra Mundial. Luego 
el ejército turco usó una aprobación del parlamento 
para enviar 100,000 tropas a la frontera para inicar 
ataques contra las bases del PKK en las montañas 
del norte de Irak.

El gobierno de Bush intenta evitar una invasión 
turca. Después de todo, el norte de Irak es patrul-
lado por fuerzas kurdas aliadas con el USAimperi-
alismo en la guerra de Irak, y relativamente es el 
área más estable de todo Irak. Además, contiene 
grandes depósitos petroleros en el área de la ciu-
dad de Kirkuk, y los nacionalistas kurdos han dado 

derecho de exploración a los compadres de Bush 
en la petrolera Hunt Oil  (ver DESAFIO, 31/10, so-
bre la competencia de Hunto con las grandes pe-
troleras como Exxon-Mobil, controladas por el ala 
imperialista principal de EEUU). Los gobernantes 
turcos quieren controlar ese petróleo, y no quieren 
que sea controlado por nacionalistas kurdos.

La guerra de Irak ha recrudecido todas las con-
tradicciones en Eurasia. Desde la II Guerra Mun-
dial, los patrones turcos han sido leales aliados 
del USAimperialismo, particularmente durante la 
Guerra Fría contra la antigua Unión Soviética. Pero 
los tiempos han cambiado, y hoy los gobernantes 
turcos quieren una mayor tajada del pastel. Un 
artículo por George Friedman, jefe del Reporte de 
Inteligencia Stratfor, titulado “Turquía como Po-
tencial Regional” (23/10) dice:

“Muy cautelosa durante la II Guerra Mundial y 
estrictamente alineada con EEUU durante la Guer-
ra Fría, Turquía jugó un papel pasivo: o se quedó 
en el banco sentada o permitió que su estratégico 
territorio fuese usado…La situación ha cambiado 
dramáticamente.

“En el 2006, Turquía poseía la 18va mayor 
economía del mundo — más grande que la de 
cualquier otro país musulmán, incluyendo Arabia 
Saudí — y la economía ha estado creciendo…entre 
5 y 7 por ciento al año por cinco años…Tiene una 
fuerza militar sustancial y competente y maneja 
bien las tensiones entre instituciones e ideologías. 
Y también está rodeada por el caos.

“Aparte de Irak al sur, existe una profunda in-
estabilidad en el Cáucaso en el norte y los Balcanes 
a su noroeste….Turquía tiene un interés creado en 
estabilizar la región. Ya no considera a EEUU como 
fuerza estabilizadora…Ve a Rusia como una ame-
naza a largo plazo a sus interesesy ve el potencial 
retorno ruso a la frontera con Turquía como un de-
safío a largo plazo”. Varias ex repúblicas soviéticas 
ahora sirven como zonas que separan a Rusia de 
Turquía, pero los turcos ven el creciente poderío 
energético ruso como una posible amenaza a largo 
plazo. Históricamente, los gobernantes de Rusia 

y Turquía siempre se han disputado el control del 
Caúcaso y el petróleo del Mar Caspio.

Mientras tanto, EEUU, a la vez que dice que se 
opone al terrorismo, en verdad apoya a guerrillas 
kurdas en Irán que están aliadas con el PKK y com-
parten las mismas bases en las montañas del norte 
de Irak. Así que EEUU hace un juego peligroso, 
simultáneamente intentando aplacar a la clase 
gobernante turca y los aliados kurdos de EEUU en 
el norte de Irak. Elementos en el gobierno de Bush 
no han perdonado a los gobernantes de Turquía 
por prohibir que durante la invasión de Irak de 
2003 EEUU lo hiciese desde territorio turco. Pero 
hoy los invasores norteamericanos reciben gran 
parte de su abastecimiento en Irak a traves de Tur-
quía, incluso por medio de una enorme base aérea 
de EEUU en el Sur de Turquía. Y tropas turcas ayu-
dan a la OTAN en Afganistán.

En medio de todo eso, los nacionalistas kurdos 
se preparan para otra gran traición de sus aspira-
ciones de un Estado separado formado por kurdos 
en Turquía, Irán, Irak y Siria. En el pasado, los na-
cionalistas kurdos se han convertido en piezas de 
juego del Shá de Irán, de Saddam Hussein y otros 
despotas regionales. El PKK, que dice ser “marxis-
ta”, no actúa diferente, y básicamente es un grupo 
nacionalista que se alia con el USAimperialismo y 
sus lacayos kurdos que gobiernan el norte de Irak. 
Su grupo guerrillero hermano en Irán se convierte 
en el mejor arma de los patrones de EEUU e Israel 
para una guerra contra los mullahs que gobiernan 
a ese país.

Sin embargo, muchos trabajadores y jóvenes 
kurdos a menudo han apoyado lo que consideran 
como grupos marxistas buscando una respuesta 
revolucionaria a la opresión nacional que sufren los 
kurdos a manos de los patrones imperialistas y los 
de Turquía, Siria, Irán e Irak. Estos trabajadores y 
jóvenes deben unirse con sus hermano/as por toda 
la región para construir un movimiento con lider-
ato rojo para luchar por la única solución a este 
infiermo imperialista: el comunismo.

NUEVA YORK, 17 de Octubre — Hoy, en vez 
de permitir que se discutiera una resolución anti-rac-
ista en apoyo a los 6 jóvenes de Jena, la presidenta 
del UFT (Sindicato de Maestros en ingles) Randi 
Weingarten cambió la agenda de los delegados de 
la asamblea para promocionar la propuesta racista 
de pago de acuerdo al mérito y discutir el plan de 
pensión de dos millonarios: El alcalde Bloomberg 
y el Canciller Escolar Klein.  A pesar del aumento 
de los ataques racistas y asesinatos por parte de 
la policía y el linchamiento legal de los jóvenes de 
Jena, Weingarten apeló al individualismo para que 
no se luchara en contra del racismo y ganar a los 
maestros a colaborar (ella usó esa palabra) con los 
patrones.  

El as de este nuevo acuerdo es el dinero que 
se le otorgaría a las escuelas que demuestren que 
los exámenes y ayuda a estudiantes han mejorado 
(dinero según el mérito) serían hasta US$3,000  por 
maestro.  Cada escuela que vote por esta prop-
uesta tendrá un comité; en el cual participarán el 
director y dos maestros miembros de la UFT, ellos 
decidirán quien recibirá el dinero.  Esta nueva treta 
dividirá por completo a los maestros.  Los traba-
jadores estarán divididos sobre quien “merece” el 
dinero.  El director le dará esta recompensa a sus 
sus favoritos.  Los maestros por tratar de recibir 
el dinero evitarán enseñar a los estudiantes con 
problemas.  Los estudiantes que “no progresan lo 
suficiente” serán culpados si la escuela no recibe 
el dinero.  El enfoque de las escuelas será aun más 
racista en los exámenes cuando deseen determinar 
el “éxito” en la educación.  Esto sólo promocionará 

la ideología del individualismo y los incentivos ma-
teriales: La única razón por la que la gente trabaja 
más es para recibir más dinero.  

El hecho es que aquellos que desean un suel-
do más alto no quieren trabajar con estudiantes y 
se convierten en administradores o liderzuelos de 
sindicatos o simplemente le besan el trasero al di-
rector.  Los maestros trabajamos de más porque 
queremos enseñar a los estudiantes de la clase tra-
bajadora no porque queremos que nos ofrezcan un 
bono extra.  Ofrecernos más dinero “para enseñar 
mejor” es un insulto, es como si nos dijeran que no 
nos importan nuestros estudiantes y que seriamos 
“buenos maestros” sólo si los patrones nos recom-
pensan.  La realidad es que la clase dominante no 
quiere que nosotros seamos buenos maestros. Ellos 
no quieren que les enseñemos a nuestros estudiant-
es la verdad sobre el capitalismo y la necesidad y la 
aptitud para deshacernos de él y crear el comunis-
mo — un sistema dirigido por la clase trabajadora.  
Bajo el comunismo las necesidades de la clase traba-
jadora serán llenadas primero y trabajaremos según 
nuestro compromiso político a nuestra clase, no en 
base a un “bono” u otro incentivo material. 

La carnada que se utiliza para lograr que los 
maestros acepten este plan es el plan de pensión 
“mejorado”.  Los dos son promovidos como en un 
solo paquete.  Pero la carnada es un veneno para la 
clase trabajadora.  Actualmente los miembros de la 
UFT deben trabajar 30 años o hasta que lleguen a 
la edad de 62 años para retirarse con una pensión 
completa.  Los educadores que empezaron a traba-
jar antes de 1974 pueden retirarse antes con una 
mejor pensión.  Bajo el nuevo trato, miembros de la 
UFT podrán retirarse a los 55 años si han trabajado 
25 años, solo si acuerdan pagar más al sistema de 
retiro cada año empezando ahora.  Los nuevos em-
pleados tendrán que pagar más desde un comienzo 
y deberán trabajar 27 años antes de retirarse,  ¡el 
plan de “jode a los jóvenes”!

Maestros, Padres, 
Estudiantes: Unirse 
contra Trama Diviória de 
Patrones sobre ‘Merito’

PARTIDO LABORAL PROGRESISTA 

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 capi-
talismo es el fracaso para miles de millones por 
todo el mundo. El capitalismo retornó a China 
y la ex-Unión Soviética porque el socialismo no  
logró barrer con muchos aspectos del capital-
ismo, 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 convertir-
las  en guerras revolucionarias por el comunis-
mo. Esta lucha por la dictadura del proletari-
ado requiere un Ejército Rojo masivo lidereado 
por el PLP comunista.

w El comunismo significa trabajar juntos 
para construir una sociedad basada en necesi-
dad. Aboliremos los salarios, el dinero y las ga-
nancias. 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 na-
ciones.  Una clase obrera, un mundo, un Par-
tido.

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 ga-
nados a ser organizadores comunistas.
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En la lucha                          NNN

Berkeley, CA. 28 de Octubre — La “Semana 
de Conciencia sobre Fascismo Musulmán” (IFAW, 
siglas en inglés) de David Horowitz, una celebración 
trastornada de mentiras, ignorancia, guerra y rac-
ismo, llegó a las universidades el 22 de octubre. 
Muchas escuelas vieron claro a través de esta farsa 
y pudieron prevenir estos eventos (sólo 32 de las 
supuestamente 200 escuelas permitieron el IFAW), 
pero Berkeley no fue tan afortunada

Antes de IFAW, se formó una coalición de gru-
pos estudiantiles, el cual inmediatamente se de-
claró pacifista. El liderato decidió referirse al evento 
en forma indirecta, para no obstruir el derecho de 
“libre expresión” de IFAW. Se planearon eventos 
enfatizando unidad inter-religiosa y diversidad cul-
tural, evitando las implicaciones políticas de IFAW 
en un contexto de tiempos de guerra. Camaradas 
y unos estudiantes propusieron luchar activamente 
para confrontar el racismo, pero la línea liberal 
ganó. Poniendo a un lado su proclama de que no 
son racistas y que el IFAW es sólo para promover 
“el debate escolar”, los del grupo Republicanos de 
Universidad (mayoría hombres), hostigaron a un 
grupo de mujeres musulmanas y su amigo blanco, 
llamandolas a ellas “terroristas” y a él “traidor de 
raza”. Camaradas invitaron a estudiantes de una 
clase de películas políticas a confrontar a este mov-
imiento racista. 

IFAW consistió de una charla, una película y una 

protesta. El inicio de su charla, miembros del PLP 
junto a estudiantes y gente de la comunidad prot-
estaron contra la presentadora, Nonie Darwish, 
autora del libro “Ahora me llaman Infíel: Porque 
Renuncié al Jihad (Terror) por América, Israel y la 
Guerra contra el Terror”. En su libro y durante las 
entrevistas, ella mantiene que “después del 11 
de Sept. USA ha o no ha hecho nada que cause el 
terrorismo”, porque “el terrorismo es el deber de 
cada Musulmán”. Darwish fue recibida con silbidos 
y fue constantemente interrumpida. 

Tratando de engañar aún más a la audiencia, 
Darwish pidió el apoyo de la “izquierda” USAmeri-
cana en poner al frente el maltrato que sufren las 
mujeres musulmanas. Las rechiflas continuaron, y 
Darwish dijo después que ésta había sido la prot-
esta más grande en su contra. El miércoles, la pre-
sentación de Obsesión: La Guerra de los Musul-
manes Radicales en Contra de Occidente”, sólo 
fue posible por la gran cantidad de protección 
policiaca. El jueves, los Republicanos de Universi-
dad tuvieron una raquítica protesta de 20 minutos. 
Ellos temblaban y apenas se les escuchaba, antes 
que fueran callados definitivamente por los estu-
diantes. Enfrentar activamente y luchar contra el 
racismo sí funciona.

IFAW es retórica clásica del imperialismo. Se 
finge preocupación para crear aceptación entre 
el público. “La guerra contra el terrorismo”, es 

el control del petróleo del 
Medio Oriente el cual es 
vital para la sobrevivencia 
del imperialismo. Estos son 
esfuerzos deliberados de 
una propaganda dirigida a 
los luchadores e ingenieros 
de las guerras del mañana: 
los estudiantes, a quienes 
según Horowitz, necesitan 
darles mucho ánimo. 

Han muerto más de un 
millón de iraquíes y casi 
4,000 soldados de USA 
en la guerra. El gran pre-
supuesto de guerra y me-
didas del Departamento 
de Seguridad Nacional, ha 
resultado en aumentos en 
las cuotas de colegiatura, 
recortes en el cuidado 
médico y educación, ter-
ror racista, detenciones, 
deportaciones, espionaje 
y legalización de la tortura. 
Este es un ataque en con-
tra de toda la clase traba-
jadora. Esto si es “Impe-
rio-Fascismo”. Lo que está 
en juego es muy grande 
y no podemos darnos el 
lujo de ver al IFAW fuera 
de este marco. Darwish es 

ignorante o suficientemente astuta para decir en 
su presentación del lunes que “esta discusión no 
tiene nada que ver con Irak”. Los Republicanos 
Universitarios, apoyaron este argumento, diciendo 
que los manifestantes “confundieron los temas en 
discusión”. Horowitz y sus ratas oportunistas (Coul-
ter, Santorum, Pipes, Darwish, etc) nos quieren 
convencer de que el terrorismo sale solamente de 
los musulmanes fundamentalistas y no de la políti-
ca exterior de USA, no de la extrema pobreza, no 
de la enorme desigualdad, no del imperialismo, o 
no del capitalismo. 

Para deshacernos de las cucarachas, encen-
demos la luz. Si no las desenmascaramos, confron-
tamos y combatimos, crecen. Similarmente, dejan-
do que el racismo cabalgue sin oposición, hace que 
los racistas se sientan libres de vomitar su racismo. 
No nos olvidemos que siempre hay consecuencias 
a las ideas y discursos. En el caso del IFAW, ellos 
significan guerra, racismo y la muerte de millones 
de trabajadores. Esto no es cuestión de “libertad 
de expresión” es libertad de matar. Ya sabemos 
que “libertad de expresión” es permitida si va 
acompañada de pasividad, las acciones permitidas 
son aquella que van en defensa de los intereses de 
la clase dominante. 

Los eventos de IFAW muestran el potencial 
de la unidad multi-racial y acciones anti-racistas. 
Los miembros del PLP y los estudiantes vamos a 
construir de estas acciones. Aunque es importante 
confrontar este movimiento abiertamente racista, 
debemos desenmascarar al más peligroso, el mov-
imiento liberal. Los republicanos abiertamente 
racistas nos apuñalan por el frente, los liberales 
demócratas nos apuñalan por la espalda. El 99.99% 
de los demócratas han apoyado la guerra, y todos 
los candidatos presidenciales no han dejado de ver 
Irán como meta. Vienen las elecciones, no votes, 
rebélate! Unete al PLP en la lucha por una socie-
dad donde las necesidades de la clase trabajadora 
son primarias y no haya guerras imperialistas por 
ganancias. Lee, subcribete, escribe a y lucha con el 
DESAFIO, el periódico Comunista Revolucionario 
del PLP y arma de la clase trabajadora.J

Estudiantes Anti-Racistas Protestan Contra
 ‘Semana de Conciencia sobre Fascismo-Musulmán

Columbia
NUEVA YORK, 26 de Octu-

bre — Más de 50 estudiantes de la 
Univ. Columbia, ex alumnos y otros 
protestaron la aparición del racista 
David Horowitz, ex alumno de esta 
Univ. Su presencia fue parte de una 
serie de oradores y retórico anti-
musulmán auspiciados por los Re-
publicanos Universitarios durante la 
llamada Semana de Conciencia so-
bre el Islamofascismo (IFAW siglas 
en inglés).

También siguió semanas de 
crimenes de odio, incluyendo un 
nudo de horca, graffiti de swástika 
y un mensaje amenazador contra 
musulmanes pintado en un edifi-
cio que decía “EUA para Europeos 
Blancos”. Numerosas organiza-
ciones planearon diferentes even-
tos durante toda la semana, incluy-
endo la protesta principal antes del 
discurso de Horowitz. Estudiantes 
musulmanes y un militante del PLP 
participaron. La Asociación Estudi-
antil Musulmana no participó, crey-
endo que la protesta “legitimaría” 
el mensaje de Horowitz.

Los estudiantes se congregaron 
en el centro del campus universitari-
os para escuchar a oradores denun-
ciar a Horowitz. Un militante del PLP 
habló vinculando esta lucha anti-
racista a la lucha contra la expansión 
de la Univ. Columbia, sus investiga-
ciones racistas y fondos pro-guerra. 
Dijo que Horowitz representa un ala 
de la clase gobernante que quiere 
usar el terror racista para dar auge 
a apoyo a la guerra, pero que tam-
bién era peligrosa porque oscurece 
el peligro que representa el ala bur-
guesa liberal que quiere fomentar el 
nacionalismo y la lealtad patriótica 
hacia los patrones.

Otro PLPeísta recibió un gran 
aplauso cuando señaló que venía de 
la Univ. municipal City College junto 
a otros estudiantes que no eran de 
Columbia pero que se solidariza-
ban con la protesta. También pidió 
a la multitud que leyese la última 
edición de DESAFIO con un artíc-

ulo sobre el nudo de horca racista 
colocado en la puerta de la oficina 
de una profesora negra en la Univ. 
Teachers College.

Muchos puntos políticos surgi-
eron durante las semanas en que se 
organizó la protesta, incluyendo la 
necesidad de colocar IFAW dentro 
del contexto de ataques racistas 
más amplios que han ocurrido re-
cientemente en Columbia. IFAW fue 
un ataque contra TODOS los estudi-
antes, no sólo contra musulmanes; 
por lo tanto, requirió una respuesta 
unida y multi-racial.

Se debatió cómo mejor enfren-
tar a voceros racistas de la clase 
capitalista como es Horowitz. El 
PLP y muchos estudiantes musul-
manes favorecían acción directa 
para paralizar todos los eventos de 
IFAW. Otros creían que esto daría a 
Horowitz “lo que quería” y crearía 
“mala publicidad”. Se llegó a un ac-
uerdo de protestar afuera de donde 
Horowitz hablaba, no adentro.

Cuando Horowitz iba a hablar 
la multitud fue al centro estudiantil. 
Los policías evitaron que muchos in-
tentasen entrar “porque no eran es-
tudiantes de Columbia”. El grupito 
de estudiantes que logró entrar fue 
forzado a salir porque “no tenían in-
vitaciones”.

La multitud afuera siguió mani-
festándose y gritando consignas, a 
pesar de la lluvia y la fría temperat-
ura. PLPeístas repartieron volantes 
y vendieron el DESAFIO, haciendo 
algunos contactos y nuevos amigos. 
A la larga, la bazofia racista y pro-
EEUU de Horowitz no fue escucha-
da por mucha gente porque  los or-
ganizadores organizaron el evento 
de tal manera que no para evitaron 
la entrada de manifestantes sino 
que de una audiencia más amplia.

 La tarea ahora es de contac-
tar los nuevos amigo/as que con-
seguimos durante esta lucha para 
construir un movimiento más con-
sistente sólo combatir el racismo 
en la univ., así como el de la misma 
Columbia. J

Weingarten sólo permitió diez minu-
tos para la discusión de la resolución 
de los 6 de Jena.  Una delegada que 
había protestado el cambio de agenda 
se levantó a hablar sobre el incremento 
del racismo, incluyendo un ataque, por 
parte de la policía, a un miembro de 
la UFT que es negro, en junio.  Ella le 
dijo al sindicato que debería de dejar 
de aplaudirse por pasar resoluciones 
y que deberían de empezar  a organi-
zar en las escuelas y la lucha contra el 
racismo debería ser parte de cada ca-
bildo de la UFT.  Weingarten propuso 
que se formara otro comité.  Nosotros 
debemos organizar este comité para 
que construya la lucha anti racista en 
nuestras escuelas.  Cuando terminó la 

reunión varios miembros dieron las gra-
cias a la delegada por hablar sobre el 
racismo. 

Los “líderes” del UFT y la clase 
dominante dependen del racismo y 
el individualismo para mantener a los 
miembros del sindicato divididos entre 
ellos y de sus estudiantes y las familias.  
Nosotros debemos desenmascarar a 
Weingarten.  No debemos caer en el 
oportunismo y la ideología del incentivo 
material.  Debemos construir unidad 
entre los trabajadores de la educación, 
nuestros estudiantes y sus familias y 
reclutarlos al PLP.  Esto puede crear la 
base para una sociedad en la cual la 
“recompensa” por un arduo trabajo sea 
una vida decente para toda la clase tra-
bajadora.J

 Unirse contra Trama Divisiva
 de Patrones sobre ‘Merito’
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NNN         luchar por el comunismo!
PARIS, 26 de Octubre — La huelga nacional 

del 18 de oct. por miles de trabajadores del trans-
porte y empresas de electricidad y gas mostró 
tanto la fuerza como la debilidad de la clase tra-
bajadora de Francia. La fuerza es el potencial visto 
en la huelga: 73.5% de los obreros ferroviarios se 
unieron a la huelga, igual que  el 58% de los traba-
jadores de trenes suburbanos en París y 45% de los 
trabajadores de gas y electricidad. Estos porcen-
tajes fueron mayores que en huelgas pasadas para 
defender las pensiones de trabajadores. Las mar-
chas por todo el país durante la huelga movilizaron 
300,000 personas. La debilidad es la traición total 
por los vendeobreros y sus tratos con el Presidente 
derechista Nicolás Sarkozy. Los trabajadores mos-
traron gran espíritu de lucha, pero todo en vano.

Los trabajadores sufren un gran golpe y Sarkozy 
exitosamente enfrenta los diferentes vendeobreros 
entre sí, arrebatando 60 años de logros obreros.

El 9 de septiembre, el primer ministro François 
Fillon anunció que el gobierno ya había — sin nego-
ciaciones — escrito arbitrariamente la ley que elimi-
na los planes especiales de retiro que fueron esta-
blecidos para compensar por las vicísitudes sufridas 
por los obreros ferroviarios, de gas y electricidad y 
los marinos mercantes, entre otros.  Se permite la 
jubilación a la edad de 50 ó 55.

En 1995, el primer Ministro Alain Juppé intentó 
un ataque similar, pero dos meses de huelgas, es-
pecialmente entre los obreros ferroviarios, lo ob-
ligó a retractarse.

El terminar estos beneficios especiales es un 
primer paso necesario para que los patrones quie-
bren la unidad obrera y su espíritu de lucha, ya que 
el año próximo el gobierno intenta aumentar los 
años de pagar cuotas requeridos para jubliación 
completa desde los 40 actuales a 41 (en el 2012).

La mayoría de los vendeobreros reaccionaron 
con blandeza, uno favoreciendo “cambio progre-
sivo” en las regulaciones en vez de abolirlas, mien-
tras que otro intentaba enfrentar a Sarkozy contra 
Fillon.

Pero Christian Mathieu, líder del sindicato 
SUD-Rail denunció el anuncio de Fillon como “una 
declaración de guerra” y llamó a una huelga, ob-
ligando a otros a participar en ella para salvar su 

credibilidad.

Inmediatamente sabotearon la huelga. Los sin-
dicatos CFDT y el CGT (los cuales juntos son más 
de la mitad de los 1.8 millones de miembros de sin-
dicatos de Francia) limitaron la huelga a aquellos 
directamente beneficiándose de las regulaciones 
especiales, y entonces haciendo huelga por un solo 
día.

Claramente, entonces, los trabajadores ferro-
varios encabezarían la huelga, especialmente las 
cuadrillas de trenes; 87% de esas cuadrillas apoyan 
tres sindicatos: la CGT, SUD-Rail y al FGAAC (un re-
ducido gremio de obreros de cuadrilla).  Si los obre-
ros de FGAAC harían de rompehuelga, quebrarían 
la huelga.

El 17 de oct. Sarkozy ofreció secretamente a 
Bruno Duchemin, líder del  FGAAC, jubilación a los 
55 años (en vez de 50) mientras que otros obreros 
ferroviarios se retirarían a la edad de 60 (no 55). 
Luego de permitir que la FGAAC se uniese a la huel-
ga del 18 de oct., Duchemin la canceló, llamando a  
la traición de sus propios miembros y de todos los 
obreros como una verdadera victoria.

Esta traición quebró el movimiento huelgario, 
facilitando que la CGT y la CFDT siguiesen con su 
estrategia perdedora de huelga de un solo día. 
Luego de votación sobre la huelga en diferentes 
asambleas obreras, SUD-Rail, UNSA y FO, repre-
sentando 35% de los obreros ferroviarios, hicieron 
un llamado para seguir la huelga, paralizando el 
tráfico ferroviario en el área de París y otras dos 
regiones aledañas por cinco días.

El 22 de oct., los vendeobreros dijeron que 
darían nueve días al gobierno para revisar el ataque 
contra el plan especial de pensiones o se arriesgaría 
otra huelga. Han abandonado mantener intactas 
estas pensiones. En vez, imitarán la FGAAC, elo-
giando lo que el gobierno ha quitado como “un tri-
unfo”, argumentando que “pudo haber sido peor”. 
Estos cobardes vendeobreros malgastan la energía 
y autosacrificio de los trabajadores.

Desafortunadamente, DESAFIO tuvo la razón 
cuando predijo (23/5), luego de las elecciones pres-
idenciales de Francia: “La clase trabajadora aquí se 
enfrenta a un período de recrudecidas luchas….
Años de política reformista y sindicalismo comer-

cial han causado estragos. Los vendeobreros no 
lucharán contra los masivos ataques capitalistas su-
fridos por los trabajadores, contra el racismo y los 
preparativos imperialistas para guerras sin fin. Sólo 
revolucionarios comprometidos trabajan para forta-
lecer la conciencia de clase y reconstruir la unidad y 
combatividad que necesita la clase trabajadora”.

Algo positivo fueron las manifestaciones del 
20 de oct., defendiendo trabajadores inmigrantes. 
Como 3,000 marcharon en París y otras manifesta-
ciones ocurrieron en unas 30 ciudades. Dos días 
después, se anuló la acusación de “violencia volun-
taria con un arma, para golpear un vehículo” con-
tra el maestro anti-racista y defensor de los inmi-
grantes, Florimond Guimard (ver DESAFIO, 31/10) , 
aunque sigue acusado de “resistir a la policía”.

Siete federaciones de empleados públicos 
llamaron a una huelga de un día del sector público 
para el 20 de nov., exigiendo alza salarial, empleos 
y defensa de servicios sociales.  Cinco gremios de 
maestros se unieron al movimiento, para condenar 
el plan gubernamental de eliminar 11,200 empleos 
de educación en el próximo año. Esta huelga puede 
ayudar a los trabajadores a recuperar la autoconfi-
anza y combatividad.

Sin embargo, sólo huelgas más grandes pueden 
tener oportunidad de quebrar los ataques del gobi-
erno. Para que eso ocurra, los vendeobreros deben 
ser botados. La victoria durarera sólo vendrá de-
struyendo el gobierno y el sistema capitalista que 
representa. Para eso, los trabajadores, soldados y 
estudiantes deben organizar para hacer la revolu-
ción comunista.J

Rivalidad Imperialista 
Sobre Petróleo Tras 
Tumulto en Myanmar 

Una calma siniestra se cierne sobre Myanmar (Birmania), el reciente 
escenario de manifestaciones masivas, en contra de su junta militar 
encabezadas por monjes budistas con túnicas color azafrán, las cuales 
fueron salvajemente reprimidas por el ejército y grupos paramilitares. 
Es la calma antes de futuras tormentas porque Myanmar es un hueso 
más de contienda en la intensificante rivalidad interimperialista. 

Dos cosas la han puesto en la mira de los imperialistas: su riqueza 
en recursos naturales — madera, minerales, potencial hidroeléctrico, 
gas natural y petróleo — y su estratégica posición geográfica. La 
seguridad energética y el control absoluto sobre las vías marítimas, 
por donde son transportados estos energéticos, se han vuelto un im-
perativo para las grandes potencias imperialistas trenzadas en lucha 
mortal por el dominio mundial.

Al volverse más encarnizada esta pugna, los capitalistas/imperi-
alistas atacan despiadadamente a la clase trabajadora internacional. 
Un ejemplo vivido es Birmania, donde el 90% de sus 50 millones de 
habitantes (la mayoría trabajadores) vive con menos de US$300 al 
año y gasta entre el 70 al 80% de esto sólo en comida. El último le-
vantamiento popular estalló cuando la junta aumentó en un 500% el 
precio del combustible, causando que la inflación se disparara en un 
35%. No cabe duda que sólo la revolución comunista puede ponerle 
fin a esta agobiante pobreza y al despótico capitalismo.  

La principal estrategia de los gobernantes de EEUU es contro-
lar Myanmar, para militarizar el Estrecho de Malaca, controlando así 
las vías marítimas desde el Golfo Pérsico hasta el Mar de Sur China, 
por donde diariamente transitan 15 millones de barriles del crudo. 
Es mas, por el estrecho de Malaca, entre Malasia e Indonesia, tiene 
forzosamente que pasar el 80% del petróleo que importa China. Con 
una posible guerra con China, vislumbrándose en el horizonte, los 
patrones de EEUU tienen que militarizar el estrecho para controlar los 

Huelgas Masivas, Traiciones Sindicales Marcan Lucha de Clases en Francia

CHICAGO, IL, 29 de  Octubre — 
“¿Por qué hablan de las Olimpiadas? 
¡Necesitamos el transporte urbano ya!” 
Así gritó un pasajero minusválido al sub-
comité congresional que realizaba vistas 
sobre las necesidades del transporte ur-
bano en Chicago si va a ser anfitrión de 
las Olimpiadas del 2016. Mientras tanto, 
como 60 pasajeros y operadores de au-
tobuses protestaron contra los recortes 
del “fin del mundo” que deben ocurrir 
esta semana. La Autoridad del Tránsito 
de Chicago (CTA) planea recortar 39 ru-
tas de autobuses y aumentar el precio 
del pasaje por un dólar para el 4 de nov., 
y con mayores recortes de servicio y al-
zas de pasaje para enero, al menos que 
el estado otorgue US$110 millones en 
nuevos fondos. Los servicios de trenes 
Metra y el regional de autobuses Pace 
enfrentan recortes similares.

Pero hasta el nuevo fondo que de-
manda la CTA, el alcalde Daley y la diri-
gencia del sindicato ATU será a costa 
de los trabajadores, especialmente los 
nuevos empleados del CTA. La CTA y 
las locales 241 (autobuses) y 308 (trenes) 
de ATU enviaron a arbitraje sus negocia-
ciones colectivas, y la decisión del arbi-
traje fue de recortar salarios y beneficios, 
extender el número de años requeridos 
para retirarse y terminar las pensiones 
y el plan médico para los trabajadores 
empleados bajo el nuevo pacto. Tantos 
como 1,500 trabajadores parciales actu-
ales podrían ser despedidos y re-empl-
eados como permanentes pero someti-

dos al nuevo pacto de concesiones.  Una 
vez que el estado acepte dar fondos al 
sistema, el nuevo pacto arbitrado au-
tomáticamente entra en efecto, sin que 
sea aprobado por los enfurecidos tra-
bajadores, y recortando servicios y au-
mentando el precio del pasaje.

Estos recortes racistas, atacando 
a una fuerza laboral mayormente ne-
gra y latina, y similar a los recortes en 
el sistema médico del condado Cook, 
reflejan los problemas de la economía 
patronal debido a los US$12,000 mil-
lones que mensualmente gastan en las 
guerras de Irak y Afganistán. Como la 
crisis de la policía de Chicago (ver el 
próximo DESAFIO), también refleja una 
seria bronca interna entre los patrones. 
Aunque todavía no podemos frenar es-
tos ataques patronales, podemos com-
batir los recortes y al hacerlo expandir 
la cirulación del DESAFIO. Eso a la larga 
construirá el movimiento revolucionario 
que puede descarrilar a los guerreris-
tas y rompehuelgas racistas (más en la 
próxima edición).J

Obreros Transporte Chicago 
Combaten Recortes ‘Fin del Mundo’

continúa en página 7
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Trabajadores uníos                NNN
Virus Causa SIDA, Capitalismo Causa Epidemia

Washington, DC — Activistas dirigidos por el 
Comité de Disparidades de la Asociación de Salud 
Pública Metropolitana de Washington y el grupo 
DC Fight Backs, organizan contra una tasa local de 
SIDA/VIH que es similar al 5% en países africanos 
como Camerún y la Costa de Márfil. El 3 de nov., 
marchamos en la parte sureste de Washington has-
ta las esquinas de las avenidas Malcolm X y Martin 
Luther King para organizar más luchas obreras con-
tra esta enfermedad y sus causas sociales.

Dos militantes del Partido Laboral Progresista 
ayudaron a dirigir este trabajo. Movilizándonos en 
las calles de vecindarios obreros hemos ganado 
muchos estudiantes de salud pública y amigos a 
comenzar a confiar en la clase trabajadora como 
la fuerza principal de cambio.  Nosotros y otro ac-
tivista distribuimos DESAFIO durante estas activi-
dades. Los trabajadores necesitan el análisis políti-
co de DESAFIO para que vean que aunque el SIDA 
es causada por un virus,  la epidemia de SIDA es 
causada por el capitalismo y el imperialismo. Y la 
respuesta a esta opresión requiere cambios revolu-
cionarios.

Los comunistas ofrecen una sociedad en la cual 
todo el mundo puede trabajar creativamente para 
contribuir al bienestar de cada uno. ¡No queremos 
patrones esclavistas y sedientos de ganancias! Para 
lograr el comunismo se requerirá mucho trabajo y a 
la largar una violenta lucha obrera. La lucha contra 
el racismo del VIH y la pobreza ayudará a unir a 
los trabajadores y lograr lo necesario para tomar 
el poder.

Por dos años, profesionales, y estudiantes y 
gente de la comunidad que abogan por la salud pú-
blica, junto a gente que vive con el HIV, gente que 
combate adicciones, hemos realizado campañas 
callejeras y discusiones en las comunidades más 

afectadas por la epidemia, por drogas y el desem-
pleo. Colocamos mesas en las esquinas, caminamos 
por las calles, participamos en ferias de salud y aus-
piciamos asambleas comunitarias donde escucha-
mos y aprendemos mutuamente.

 Los residentes obreros nos han agradecido 
todo eso, han tomado miles de condones, y cientos 
nos han dado sus nombres y números de teléfono. 
Nos han dicho que lo que en verdad necesitan es 
viviendas con precios módicos, empleos, activi-
dades para la juventud, tratamiento contra las dro-
gas — y algunos nos han dicho que se requiere un 
derrocamiento total del sistema. Construimos un 
movimiento de masas para expandir la lucha con-
tra enfermedades demandando mejores viviendas 
y oportunidades de trabajo. Los activistas de salud 
pública llaman a eso “los factores sociales que de-
terminan la salud”.

El VIH podría ser el ejemplo más fuerte de con-
diciones desiguales en la sociedad ya que afecta 
más fuertemente a la gente más pobre del mundo. 
En EEUU, los trabajadores negros y latinos llevan 
la carga más fuerte del VIH, y más del 75% de los 
nuevos portadores de SIDA son negros. El VIH es 
la causa principal de muerte para las jóvenes ne-
gras.  Factores socioeconómicos se hallan tras la 
epidemia. La pobreza y el desempleo dan leña al 
narcotráfico, llevando a más altos porcentajes de 
trabajadores negros en prisiones o incapaces de 
trabajar. La inestabilidad en la vivienda es uno de 
los muchos resultados del SIDA/VIH. El vivir en la 
calle o el mudarse de un malo a otro peor es ar-
riesgado. La falta de empleo significa no ingreso 
fijo y cero oportunidad para contribuir a la socie-
dad. La depresión y el abuso de sustancias quími-
cas hacen que la gente tenga más probabilidad de 
infecciones así como de alta presión sanguinea, 

diabetes y enfermedades cardíacas. Estamos en 
una lucha para sobrevivir contra los especuladores 
en bienes raíces y sus politiqueros, quienes gastan 
más de US$700 millones diarios en Irak, construyen 
estadios de béisbol y dicen que condominios valo-
rados en 400,000 dólares son viviendas de precios 
módicos.

Estrategias para Cambio
Muchos de los activistas fuertes en nuestro tra-

bajo creen que trabajar con politiqueros o cambiar 
los que están en el poder nos ayudarán. Nuestra 
lucha contra esta ilusión avanza un poco, especial-
mente al virarnos hacia la clase trabajadora como 
el poder alternativo para cambiar las cosas. El con-
struir relaciones más fuertes en esta comunidad 
obrera nos puede conducir a fuertes luchas contra 
los gobernantes y sus apologistas. La guerra contra 
la pobreza de los años del 1960 o el nuevo énfasis 
en ONGs, en organizaciones religiosas o comuni-
tarias, no han cambiado la marea ni lo harán. Los 
mismos industrialistas y financieros ricos controlan 
nuestros salarios, empleos, escuelas, adoctrinación 
ideológica, sistemas de salud y política exterior. Es 
más irreal creer que el capitalismo puede cambiar 
su carácter explotador racista que es saber que la 
revolución obrera puede triunfar.J

Oakland, CA. 27 de Octubre  — Militantes y 
amigos del PLP participaron en un mitín para prot-
estar el asesinato de Gary King Jr, de 20 años. El 
policía González pidió que Gary se le acercara para 
“hacerle algunas preguntas” con el pretexto de 
que “Gary se parecía a un sospechoso de homi-
cidio”. Después de una discusión y un forcejeo, 
Gary fue paralizado con una descarga eléctrica, se 
levantó y corrió a plena luz del dia. Gonzalez sacó 
su pistola y le disparó dos veces en la espalda.

Algunos jovenes y la familia marcharon desde 
el vecindario donde Gary fue asesinado a la al-
caldía demandando que el alcalde tomara acción 
y que acusara al policía Gonzalez de asesinato y 
que se hiciera justicia. Los amigos de Gary estaban 
enfurecidos y frustrados; un altar en el sitio del as-
esinato de Gary dice, “La Policía hizo esto”.

Las marchas a la alcadía y la campaña continu-
an. El padre de Gary nos dijo, “No sé como lidiar 
con esto… pero estas marchas me ayudan con el 
luto.” Una estudiante de enfermería y unos com-
pañeros de clases de Gary hicieron una pancarta 
que decía “Policía de Oakland, no sigan matando 
a nuestros amigos!” Ella hizo un comentario acerca 
de mi camiseta de los Jena 6 y hablamos acerca de 
las semejanzas entre la justicia de los supremacis-
tas blancos del KKK en Jena y del sistema de justi-
cia operado por Negros en Oakland. Un amigo en 
el mitín habló acerca del terror con el que se despi-
erta todos los días pensando que uno de sus hijos 
adolescentes será asesinado por policías o entre la 
violencia general entre los jovenes en las calles.

Pero lo que pesa más en las mentes de todos 
es qué hacer con este policía asesino. Gonzales ya 
estaba involucrado en dos incidentes anteriores, 
donde disparó contra dos jovenes; uno murió y 
uno quedó paralizado. Despues de este incidente 
Gonzales fue suspendido con goce de sueldo, 
pero es muy probable que regrese a las calles de 
Oakland a matar otra vez. 

Hace 30 años los miembros del PLP ayudaron a 
organizar una marcha similar para protestar el as-

esinato de Tyrone Guiton, 14 años de edad, víctima 
de los racistas policías de Oakland. Desde entonc-
es han habido muchos asesinatos por la policía. 
Ahora, Ron Dellums, un ex-radical de la década 
de los años sesentas, ex-congresista y líder del 
Comité Congresista Negro es el alcalde de Oak-
land. Su oficina respondió con cerrar con candados 
la alcaldía al ver una multitud de unos 40 protes-
tantes enfurecidos. Esto desenmascaró a Dellums, 
que dijo comprometerse a luchar contra la margin-
alización de los jovenes negros de Oakland.

Treinta años de elecciones para un liderazgo 
principalmento negro en la política local de Oak-
land no ha detenido el encarcelamiento de la ju-
ventud, el desempleo, los precios absurdamente 

altos de bienes raices, el desplazamiento de los 
pobres, o escuelas desquebrajadas. El capitalismo 
sigue su marcha—sistema asesino desde Nueva 
Orleáns a Baghdad.

En este mitín, en el funeral de Gary y en nuestro 
trabajo en el transporte urbano, nuestra organiza-
ción a revelado una ambivalencia tremenda acer-
ca de las causas del incremento en asesinatos en 
Oakland; ya sea asesinatos entre jovenes debido 
a actividades con pandillas o drogas o asesinatos 
en manos de la policía. Compañeros de trabajo en 
AC y MUNI y hasta nuestros pasajeros comentan 

Marcha Azota Asesinato Policíaco 
de Joven Negro Oakland

DETROIT, MI, 25 de Octubre — Luego de dos 
semanas de luchar planta por planta, local sindi-
cal por local, el liderato del UAW (sindicato au-
tomotriz) por fin venció la resistencia de la base, 
dando a Chrysler el nuevo pacto colectivo que 
quería. El PLP fue una pequeña parte de esa re-
sistencia al ayudar obreros de Chrysler distribuir 
literatura del PLP en sus plantas y locales sindi-
cales. Poco menos de la mitad de los trabajadores 
aprobaron  el acuerdo, que recorta la paga inicial a 
14 dlrs/hora, creando empleos “no centrales” que 
pueden reducir aún más los beneficios de obreros 
jubilados y alivia a Chrysler de sus responsabili-
dades al plan médico.

El próximo acuerdo será con Ford. GM empleó 
3,000 obreros nuevos pagándoles 14 dlrs/hora 

antes de secarse la tinta del nuevo pacto.

Los vendeobreros están mejor preparados 
para meter esa traición a los obreros de Ford, 
pero los obreros podrían tener “una mejor idea”. 
Su respuesta a nuestros modestos esfuerzos ha 
acrecentado la circulación del DESAFIO; cientos 
en una planta de montaje tomaron volantes del 
PLP y DESAFIOS durante los cambios de turno. 
Muchos pagaron por el periódico poniendo dinero 
en una lata colocada en la entrada de la asamblea 
sindical. Al establecer redes de DESAFIO y ayudar 
a distribuir volantes sobre el pacto internamente, 
los obreros de Ford abren el camino para unirse 
al PLP.

La competencia internacional entre los meg-
amillonarios automotrices y los crecientes retos a 
los patrones de EEUU ha establecido el “patrón” 
para estas pláticas automotrices. Todavía no po-
demos alterar ese balance de fuerzas,  pero al 
luchar por generaciones futuras y unirnos con 
obreros automotrices a nivel mundial, podemos 
crear nuevo liderato en las plantas. Al divulgar el 
DESAFIO y las ideas del PLP entre más obreros, 
podemos entender cómo funciona el mundo y 
cómo cambiarlo.J

Obreros 
Automotrices 
Propagan Ideas PLP

continúa en página 7
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Ataque Racista en España 
Caracteriza al Capitalismo

La reciente patada en la cara, vejación e insulto 
sufridos por una joven inmigrante ecuatoriana a 
manos de un matón racista en un tren de cercanías 
de Barcelona, mostró a que nivel ha llegado el rac-
ismo en España. Este ataque racista fue visto mun-
dialmente porque una cámara en el tren lo filmó. La 
joven (una menor) inmigrante se ha quedado trau-
matizada y rehusó salir de su casa y denunciar el 
ataque hasta que fue hecho público. Pero el jóven 
matón fue dejado en libertad provisional y ahora 
dice que estaba “borracho” y “no recuerda nada”.

Esos ataques no son aislados, y ocurren diaria-
mente por todo el estado español. Las autoridades 
locales y algunas áreas y politiqueros apoyan es-
tas pandillas racistas. Pero el mayor ataque racista 
contra los trabajadores inmigrantes es la superex-
plotación  en sus trabajos, con salarios miserables y 
condiciones semiesclavistas.

Los vendeobreros sindicales y la “izquierda” 
oficial rehusan combatir el racismo pero colaboran 
abiertamente con los ataques patronales que suf-
ren todos los trabajadores— traicionando huelgas 
y acciones combativas por trabajadores de la base. 
Esto ha evitado que algunos trabajadores jóvenes 
vean que la unidad con todos los trabajadores — en 
vez de unirse a pandillas neonazis — es la única sali-
da de la enajenación y la miseria del capitalismo.

Líderes de organizaciones de trabajadores in-
migrantes también cargan con parte de la culpa. 
Prefieren separarse de todos los trabajadores de 
España para conseguir algunas migajas (subven-
ciones) de las autoridades. 

La fragmentación de la clase trabajadora aquí es 

un gran problema — fortalecida por la división de 
trabajadores en diferentes áreas regionales vascos, 
catalanes, gallegos, etc. La opresión racial y nacional  
bajo el capitalismo sólo puede ser combatida con la 
unidad multi-racial y multinacional de toda la clase 
trabajadora del Estado español. Esta unidad es hoy 
más crucial que nunca ya que la economía española 
comienza a sufrir los efectos de la crisis hipotecari-
as y otras que golpean al capitalismo mundial (la es-
peculación en bienes raíces fue enorme aquí, igual 
que en EEUU, Irlanda, Reino Unido, etc.)

 El racismo es un aspecto universal del capi-
talista, desde Jena, Luisiana, a Barcelona. Debemos 
combatirlo con una ideología internacionalista y con 
la unidad anti-racista de la clase trabajadora. Esa ha 
sido la política por la cual el PLP y el DESAFIO han 
luchado desde nuestro inicio. ¡Unetenos!

Anti-racista Internacional 

El Pacifismo Es Golpeado en 
Acción Anti-Guerra

“Toquen bocina si se oponen a las guerras pe-
troleras imperialistas y quieren que las tropas re-
gresen a casa ya”. Muchos conductores tocaron sus 
bocinas en muestra de aprobación.

Militantes del PLP en Stockton, Calif., están ac-
tivos en la Red de Paz y Justicia. Cada jueves en 
la noche de 5 a 6:30 PM protestamos con carteles 
antiguerra en una concurrida calle frente a  la univ. 
San Joaquín Delta.  Hemos distribuido DESAFIOS a 
miembros de la Red de Paz y Justicia, provocando 
discusiones sobre el pacifismo, la guerra, el nacion-
alismo y el imperialismo.

 Un miembro de Paz y Justicia defendió la 
posición de no-violencia. Cuando presentamos la 
cuestión de autodefensa, gritó enfurecido “NO 
VIOLENCIA, NO VIOLENCIA”, agregando que “no 
me asociaré con alguien que defiende la violen-
cia”.

Un estibador jubilado preguntó sobre la Huelga 
General de 1934 cuando los trabajadores se vieron 
enfrentados a una masiva violencia policíaca. En-
tonces preguntamos: “¿Qué haría si se ve enfren-
tado por la violencia del Ku Klux Klan o los nazis?” 
No respondió, pero abrió las puertas a más discu-
siones.

Un miembro de Paz y Justicia acostumbraba a 
traer una enorme bandera de EEUU a las manifesta-
ciones antiguerra. Cuando se le retó sobre eso, re-
spondió: “Esta es mi bandera”. Dijimos que “no era 
nuestra bandera; apoyamos la clase trabajadora 
internacional”. En la próxima protesta trajo la ban-
dera de las Naciones Unidas y luego dejó de traer 
bandera alguna. Nosotros vamos a traer la bandera 
roja. Varias veces hemos discutido sobre la digni-
dad de todos los trabajadores.

Hemos vinculado estas actividades a nuestra 
participación con estudiantes en el club MECHA de 
la univ. Los ganamos a mostrar una serie de pelícu-
las antibélica, incluyendo “Señor, No Señor”, que 
es anti-racista y anti-imperialista.

Un miembro de MECHA fue infante de marina 
en Kuwait durante la primera Guerra del Golfo Pér-
sico, y proviene de una familia de militares, varios 
de los cuales sirvieron en los Marines. Estaban com-
prometidos a servir los intereses del nacionalismo 
estadounidense. Pero al ser enviado a ultramar y 
ver las muertes y destrucción masiva a nombre de 
las ganancias de las petroleras de EEUU, cambió 
su manera de pensar.  Al retornar de su servicio en 
ultramar se activó en el movimiento antiguerra.

Otro miembro de MECHA diseñó una poderosa 
gráfica anti-guerra que hemos usado en nuestros 
volantes y en nuestras manifestaciones públicas.

Planeamos aumentar las ventas del DESAFIO 
y formar un grupo de estudio para ayudar a crear 
conciencia comunista revolucionaria.

Club del PLP en Stockton, Calif.

A los Patrones No les Interesa 
las Vidas o Muertes de Traba-
jadores

 “Te fuiste a casa temprano dos días” me acusó 
el patrón. Le conteste “Sí, , pero – ” me interrumpió 
y dijo, “Yo no quiero explicaciones. A mi no me im-
portan tus problemas, y si tu faltas un día más no re-
greses a trabajar!” Luego me preguntó si me gusta 
mi trabajo. Le repondi “Necesito mi trabajo para 
pagar mis gastos.” Me miró molesto y me preguntó 
nuevamente “te gusta este trabajo.” Le respondí 
“Necesito mi trabajo para pagar mis gastos.” Se 
puso más enojado y me dijo, “¿No entiendes, mi 
pregunta es si estas feliz con tu trabajo?.” Mi re-
spuesta siguió sin cambiar y me levante preguntán-
dole “es todo o tiene otra pregunta.” Así fue el 
intercambio de palabras con mi patrón,  dos días 
después de recibir una llamada explicándome que 
la madre de mi mejor amiga había muerto. 

Al recibir esa llamada inmediatamente le avise a 
mi supervisor que me iba temprano para estar con 
mi amiga y compañera. El día siguiente trabajé solo 
7 horas y regrese a casa de mi amiga para estar a su 
lado. Eso fue la razón por cual mi patrón me llamo a 
su oficina la mañana que detalle arriba. 

Al regresar a mi área de trabajo mis compañeros 
me preguntaron que había sucedido con el patrón. 
Les explique y me dieron su apoyo diciéndome no 
hacerle caso y no venir a trabajar el siguiente día, 
que era el día del funeral. Pero debido a mi situación 
como obrera en esta esclavitud asalariada no pude 
arriesgar que me despidiera de mi trabajo y decidí 
no asistir al funeral el siguiente día. No pude apoyar 
a mi amiga en un momento muy difícil y esta fue 
una experiencia muy fuerte para mí. 

 El siguiente día mientras limpiaba mi maquina 
para acabar el día mi supervisor me pidió que me 
quedara tiempo extra. Me dijo que el patrón quería 
que me quedara porque la orden que yo traba-
jaba les urgía. “Dile que me lo venga a pedir él” le 
conteste. El patrón llegó y me estaba explicando 
porque me necesitaba para acabar esa orden. Lo in-
terrumpí y dije, “Yo no quiero explicaciones a mi no 
me importan tus problemas”. El se reía, pero con 
cara de enojo y trataba de hacerlo una broma, pero 
él sabia lo que estaba pasando. Me fui a mi casa sin 
trabajar más ese día. 

Soy una trabajadora industrial con poco tiempo 
en el Partido pero estas experiencias me han hecho 
pensar en la necesidad de construirlo entre traba-
jadores para luchar contra el abuso y explotación.  
He aprendido que es cierto que necesitamos 
nuestros empleos, pero los patrones nos necesitan 
a nosotros más y no debemos permitir la opresión y 
discriminación de las mujeres obreras, ni de ningún 
obrero. Para lograr esto será necesario lograr el 
poder obrero. Por eso estoy dispuesta a ayudar a 
construir el Partido Laboral Progresista, el partido 
de los obreros.

Trabajadora Industrial
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NUEVA YORK, 27 de Octubre — “¡No nos 
preocupa la lluvia! ¡Ahoguemos este sistema!” gri-
taron docenas de trabajadores y jóvenes dirigidos 
por los jóvenes militantes del Partido Laboral Pro-
gresista durante la marcha anti-guerra de hoy. Es 
bueno que miles marcharon a pesar de la lluvia, 
pero mientras que los gobernantes preparan guer-
ras más amplias (incluso atacando a Irán), las mar-
chas antiguerra son menos concurridas y siguen 
siendo mayormente de gente blanca de edad más 
avanzada.

Aunque muchos oradores se distanciaron de los 
demócratas pro-guerra, el liderato del movimiento 
antiguerra no romperá con los demócratas. Al 
acercarse las elecciones presidenciales apoyarán a 
quien se postule contra los republicanos (sea Hil-
lary, Obama, Edwards or Gore si decide meterse 
en el circo). Nuestra consigna de “Bush/Demócra-
tas no son la solución, luchar por la revolución 

comunista” y el artículo de la portada de DESAFIO 
(31/10) desenmascarando a los crimenes de guerra 
de Gore señalaron lo inútil que son estos sueños.

La guerra petrolera librada por los patrones de 
EEUU ya ha matado más de un millón en Irak. El 
terminar este sistema genocida salvará las vidas de 
millones de trabajadores que mueren anualmente 
por todo el mundo debido a guerras imperialistas, 
hambre, enfermedades curables, etc. El esperar 
que los demócratas o “marchas por la paz” no lo-
grará eso. Necesitamos construir un movimiento 
encabezado por comunistas contra el imperialismo 
y el racismo para destruir los guerreristas. Este es 
el mensaje que debemos llevar a nuestros lugares 
de trabajo y escuelas. Esta es la lección que debe-
mos asimilar de la revolución bolchevique que hace 
90 años convirtió la I Guerra Mundial en una revolu-
ción masiva.J

CARTAS



Recientemente nuestro club Industrial del 
PLP organizó una barbacoa para finalizar el 
proyecto de Verano Industrial. Fui temprano 
para ayudar a preparar la comida y arreglar las 
mesas, vi muchas sillas y pregunté ¿por qué 
tantas? – ¿No estamos esperando tanta gente 
o si? – alguien contestó, “es mejor tener más y 
que sobren y no menos y que falten”.

La gente empezó a llegar — primero famil-
iares, luego amigos, luego los familiares de los 
amigos. Nuestros compañeros de trabajo tra-
jeron sus esposas, hermanos, hermanas, ninós 
y amigos. Todos los del club industrial trajeron 
gente con ellos. Era un buen grupo de gente 
de la clase obrera. Algunos llegaron temprano 
otros un poco más tarde, esto fue bueno, 
porque nos dio la oportundiad de platicar más 
tiempo con cada uno de ellos. A parte de eso, 
no hubiésemos tenido suficientes sillas. 

Después de que la mayoría de gente había 
llegado y que muchos saboreaban la deliciosa 
comida, un camarada habló sobre la solidari-
dad obrera, los huelguistas de GM y de los 6 
de Jena, explicando la necesidad de la solidari-
dad de clase y como el racismo nos afecta a 
todos. Parece que a todos les gustó, si nos ba-
samos por la forma en que aplaudían. 

Mis propios amigos pasaron un buen rato. 
Ellos platicaron polítivamente con otros cama-
radas. La conversación duró horas, sobre la 
cultura, historia, la revolución en las películas, 
Latinoamerica, y especialmente sobre la necesi-
dad de ganar a los trabajadores industriales y 
soldados al comunismo. Estas discusiones nos 

ayudaron a conocer mejor a la compañera de 
mi amigo y hacer nuevos contactos con traba-
jadores de otras fábricas. Información person-
al fue compartida entre amigos y camaradas, 
para continuar la nueva amistad.

Mis amigos se quedaron hasta bien tarde, 
aunque había que levantarse temprano el sigu-
iente día. Nos ayudaron a  limpiar y contribuir 
dinero para los gastsos de la barbacoa. Un tra-
bajador dió $20 dólares en donación para los 6 
de Jena. La persona que prestó su lugar para 
el evento ayudó enormemente para asegurar 
que fuera un exito, obreros conociendo otros 
obreros y sus familias y amigos.

A parte de conseguir nuevos lectores del 
DESAFIO, dos grupos de estudio que ya esta-
ban en “planes” se solidificaron aun más. Los 
amigos que vinieron estaban muy contentos 
con la colectividad en el evento. El siguiente 
día, algunos amigos saludaron a los camara-
das, con apretones de manos camaraderiles y 
“gracias” con mucha sinceridad. 

Este evento nos muestra una vez más que 
estamos en el camino correcto: construyendo 
lazos cada día a la vez que ponemos nuestra 
política primaria de una manera audaz, una 
combinación clave para nuestro club industrial. 
Nuestra confianza y red de DESAFIOS ha cre-
cido, pero aun más importante esta ayudando 
a poner las bases del trabajo que esta por hac-
erse.

Un Camarada Industrial

BBQ Forja 
Solidaridad 
Obrera y al PLP 

abastecimientos energéticos chinos.

Por eso, desde 1989, la principal agenda política de 
EEUU en Birmania ha sido impulsar un cambio de régimen 
“sin violencia”. Escudándose detrás de sus frentes con 
nombres aparentemente humanitarios, el Departamento 
de Estado de EEUU ha estado reclutando y entrenando a 
los líderes de la oposición política en Myanmar. Su último 
intento de cambio de régimen, la “Revolución Azafrán”, 
ha fracasado por el momento. Según AsianTimes on Line 
(“Lo que esta en juego con la ‘Revolución Azafrán’”, 
27/10/07), este intento fue dirigido desde el consulado 
general de EEUU en la vecina Tailandia.

Los imperialistas rusos y chinos están trabajando jun-
tos disputándole – aunque por razones distintas - el con-
trol de Myanmar a EEUU. Su objetivo es mantener en el 
poder a la actual junta militar. Rusia quiere el control del 
gas natural y petróleo birmanés para avanzar su meta de 
llegar  a ser el mayor proveedor  y distribuidor de en-
ergía de la Unión Europea (UE), y expandir sus intereses 
económicos y políticos en el Oriente. Los gobernantes 
de USA están tratando desesperadamente de romper la 
dependencia energética de la UE en Rusia, para alinear a 
la UE con ellos en las actuales y futuras guerras. 

ARMAS POR PETROLEO
En el 2001, Rusia le vendió a Myanmar – impactada 

por las sanciones de USA – 15 aviones MIG 29 Fulcrum. 
Recientemente Rusia acordó construirle a Myanmar un 
centro de investigación nuclear e instalarle un sofisti-
cado sistema de defensa aérea. A cambio, Rusia podrá 
participar en las licitaciones de futuras concesiones de 
exploración y producción de gas natural. Actualmente, 
compañías rusas y chinas están explotando los depósitos 
petrolíferos de Myanmar que yacen en el mar. Sin em-
bargo, las bases militares rusas serán para contrarrestar 
la influencia de USA y eventualmente el creciente poderío 
chino.  

China por el otro lado, consciente de la estrategia es-
tadounidense, activamente busca construir gaseoductos 
y oleoductos en Myanmar, uno para transportar el gas 
natural de Myanmar y el otro, petróleo del Oriente Medio 
y África para evadir el Estrecho de Malaca. China también 
está construyendo otros puertos y bases en Myanmar, 
Bangladesh y Pakistán para proyectar su poderío naval 
muy adentro del Océano Indico.   

También, China  usa su posición como el socio com-
ercial más grande de Birmania, y su principal proveedor 
de armas, para lograr acceso a los recursos naturales de 
ese país. Birmania ha firmado acuerdos para suplirle a 
China 6.5 billones de pies cúbicos de gas natural durante 
los próximos 30 años. También, hay planes para grandes 
proyectos hidroeléctricos.

Con otros capitalistas/imperialistas — Australia, Is-
las Vírgenes Británicas, Francia, India, Japón, Malasia, 
Singapur, Corea del Sur, USA y Tailandia – involucrados 
en los recursos energéticos birmaneses, la situación in-
exorablemente explotará. Las guerras regionales se 
convertirán en guerra global. Esta peste solo puede ser 
erradicada eliminando el sistema de ganancias con la rev-
olución comunista. En el pasado, los trabajadores birma-
neses optaron por el comunismo. El Partido Comunista 
de Birmania, hasta su auto destrucción en 1989, conta-
ba con decenas de miles de gente en armas y millones 
de seguidores. En varias ocasiones estuvieron cerca de 
tomar el poder. Sus debilidades internas, las mismas que 
destruyeron al viejo movimiento comunista internacional, 
sellaron su suerte. Pero la clase trabajadora birmana y del 
mundo optarán una vez más por el comunismo, esta vez 
para siempre.J

sobre “el triste estado de nuestra juventud” o 
se preguntan “qué ha pasado con el respeto 
al prójimo.” Pero, inmediatamente hacen co-
mentarios como “realmente no existe nada 
afuera para los jovenes”…”En nuestra época 
era diferente, cuando eramos jovenes…¡ tenía-
mos alguna esperanza, algunos trabajos… un 
futuro!”

Muchos choferes reconocen que la bar-
rera ha sido alzada para excluir a jovenes que 
buscan conseguir empleo. Antes, una licencia 
clase 2 bastaba para conseguir un trabajo en 
AC o MUNI; un trabajo que muchos jovenes 
querían.  Ahora, agencias de transito rechazan 
a trabajadores jóvenes, aunque estos tengan 
la licencia, sólo por tener una violación como 
“pasarse un alto”, aunque haya sido hace cinco 
años. Un joven chófer negro dijo que “hace si-
ete años, cuando obtuve este trabajo era dif-
erente. Tengo que discutir con la gente todo 
el tiempo—no son los jovenes…es el sistema.”

Comentarios como el de los trabajadores 
de tránsito pueden servir como trampolín a 
una conclusión generalizada que el capitalismo 
depende del racismo. Nosotros ponemos al 
comunismo en la agenda en esta lucha. En la 
lucha contra los asesinatos policiacos y la de-
strucción de nuestra comunidad, nosotros es-
tamos presentando la alternativa comunista de 
una produccion basada en necesidad no por 
ganancias para remover la base económica del 
racismo.

Algunos de nuestros compañeros de tra-
bajo ven cómo un sistema basado en ganancias 
es la causa de tantos asesinatos en manos de la 

policía y matanzas debido a drogas o pandillas. 
Quieren involucrarse en la lucha porque para 
ellos la comunidad, la familia, y el trabajo estan 
entrelazados. Nuestro local esta en medio de 
una disputa de contrato, peleando por horas 
de comida y descansos, cuales mejorarían los 
horarios de chóferes y crearian trabajos. En la 
reunión del sindicato, preguntamos ¿quien ob-
tendría estos trabajos?.  Un comité del sindi-
cato estará en cargo de darle “guía” a jovenes 
desempleados, los “potenciales” chóferes.  
Ésta es un área en donde nos podemos unir con 
compañeros del trabajo y juventud para atacar 
las instituciones racistas del capitalismo. J

Rivalidad 
Imperialista Sobre 

Petróleo Tras 
Tumulto en
 Myanmar
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Hace 90 años, el 7 de noviembre de 1917, 
marcó el comienzo del evento más importante del 
siglo 20, la revolución bolchevique, que inspiró di-
rectamente a la revolución en China y a las luchas 
anti-imperialistas en Asia, Africa y Latinoamérica.

La clase trabajadora de Rusia, dirigida por comu-
nistas revolucionarios del Partido Bolchevique y su 
líder, Vladimir Lenin, liberaron del capitalismo a una 
sexta parte de la superficie del mundo, probando 
de una vez por todas que era posible aspirar a un 
mundo sin explotación, donde quienes producen 
todo el valor, la clase trabajadora, pueden disfrutar 
de su trabajo sin que sea robado por unos pocos 
patrones parasitarios y sus lacayos.

 La revolución rusa fue el primer intento serio 
por trabajadores y campesinos para tomar, man-
tener y consolidar el poder estatal. Aunque el capi-
talismo ha retornado a la antigua Unión Soviética, 
los trabajadores no olvidarán que la clase traba-
jadora soviética derrotó al capitalismo en el 1917, 
destruyó los ejércitos imperialistas de 17 países 
(EEUU, Japón, Francia, Inglaterra, etc.) que invadi-
eron a Rusia en el 1918 para intentar aplastar la 
revolución, liberaron a las masas, especialmente 
las mujeres, del yugo capitalista, feudalista y religi-
oso, y en 1945 derrotaron el ejército más poderoso 
y barbárico que los capitalistas hayan organizado: 
la Wehrmacht nazi.

La revolución aterró a los patrones del mundo, 
quienes inmediatamente enviaron ejércitos de 14 
países a intentar — como dijo Churchill — “estran-
gularlo en su cuna”. Desde el 1918 al 1922, mil-
lones de trabajadores dirigidos por el Ejército Rojo  
derrotaron la contrarrevolución imperialista. Casi 
cinco millones murieron en combate, muchos de 
ellos fueron los trabajadores más comprometidos 
que la revolución había producido. Lenin mismo 
murió debido a heridas sufrida a manos de un as-
esino a sueldo.

Las masas mostraron gran valentía y determi-
nación para defender y construir su revolución, 
bajo el liderato de su Partido revolucionario. Pro-
baron que la violencia revolucionaria de parte de la 
clase trabajadora y el campesinado fueron vitales 
para la toma del poder estatal.

Logros de la Revolución
La revolución bolchevique llevó a Rusia a la 

cima del desarrollo productivo que el capitalismo 
nunca pudo haber tomado en el mismo período 
de tiempo y circunstancias. Al llevar la clase tra-
bajadora al poder, la revolución coordinó sus esfu-
erzos socioeconómicos para la producción e inter-
cambio de necesidades, las comodidades y hasta 
algunos lujos de la vida, haciéndolas disponibles 
para todos. Esto sólo puede ser logrado aboliendo 
las ganancias capitalistas y la propiedad privada, 
con su explotación, pobreza, desempleo, fascismo 
y guerras imperialistas.

En la década del 1930, cuando todo el mundo 
capitalista se hundió en depresión, y decenas de 
millones por todo el mundo se quedaron sin em-
pleos y pasando hambre (muy similar a lo que hoy 
ocurre), la Unión Soviética avanzaba construyendo 
una nueva sociedad sin desempleo ni hambre. 
El sistema soviético de producción era para uso, 
no para ganancias, creando en un increíble corto 
tiempo cierta medida de vida digna para los traba-
jadores, transformando una tasa de analfabetismo 
de 90% en una, en la que casi todo el mundo sabía 
leer y escribir.

Como en el 1938, sin declaración oficial alguna, 
la URSS había logrado la era de pan gratis. Uno 
podía ir a una cafetería, ordenando poco o nada, y 
recibía todo el pan que quería. Se te daba lo que 
necesitabas — por lo menos hasta ese punto. Aun 
durante este afán de industrialización pesada, el 
nivel de vida subió cuando el resto del mundo es-
taba hundido en la Gran Depresión.

La Unión Soviética no sólo liberó los traba-
jadores sino que también combatió al racismo y el 
sexismo. La batalla contra el racismo fue de par-
ticular importancia. Como dijo el artista revolución 
afronorteamericano Paul Robeson sobre sus viajes 
a la Unión Soviética, “por primera vez desde que 
creí me sentí como un ser humano. Aquí no soy 
un negro sino que un ser humano. Antes de venir 
aquí no podía creer que eso era posible…Aquí, por 

primera vez en mi vida, ando con toda dignidad 
humana”.

Heroica Lucha contra los Nazis
En 1941, de nuevo se intentó destruir la revolu-

ción. Hitler, usando todos los recursos de Europa y 
la mayor maquinaria militar jamás reunida, invadió 
a la URSS con cuatro millones de soldados. Pero 
los soviéticos no eran víctimas fáciles como fue Eu-
ropa Occidental. Se esfumó el pronóstico de Hitler  
— endosado por “expertos” militares occidentales 
— de capturar a Moscú en seis semanas.

La política de “tierra arrasada” hizo que los 
nazis hallasen destrucción en todos los pueblos y 
ciudades que capturaban, quemando los soviéti-
cos todo lo que no podían llevarse consigo a la re-
taguardia. Se organizó la resistencia de guerra de 
guerrillas tras las líneas del enemigo.

Más de 6,000 fábricas fueron desmanteladas y 
mudadas al este de las Montañas Urales. Reensam-
bladas para volver a producir armas, una gesta que 
requería unidad y apoyo total de los trabajadores 
soviéticos, algo no igualado por país alguno, antes 
o después de esa guerra. Los soldados y traba-
jadores soviéticos lucharon por la ciudad de Stal-
ingrado, casa por casa, cuadra por cuadra y cuarto 
por cuarto para frenar los “invencibles” invasores 
nazis. Los trabajadores en fábricas de armamentos 
producían armas para el Ejército Rojo, trabajando 
turnos de 12 horas, 24 horas al día. Cuando las tro-
pas nazis capturaban una fábrica, los heroicos tra-
bajadores y soldados soviéticos la retomaban.

Todo el 6to Ejército alemán y 24 generales de 
Hitler fueron rodeados, muertos o capturados en 
la batalla de Stalingrado, poniendo fin a la ofensiva 
nazi contra el Ejérciro Rojo. Stalingrado cambió el 
giro de la II Guerra Mundial, Igual que la Batalla 
del Kursko —el mayor enfrentamiento blindado 
de la historia del mundo, involucrando millones de 
soldados y 6,000 tanques. EEUU-Inglaterra sólo 
invadieron a Europa Occidental luego que los na-
zis huían de la ofensiva soviética. El ejército rojo 
y su liderato comunista fue el que destruyó a los 
nazis, el ejército más poderoso y numeroso jamás 
formado por una potencia capitalista.

Todo esto fue logrado bajo el liderato de José 
Stalin. Y es por eso que es calumniado por el capi-
talismo mundial.

Lecciones a Ser Aprendidas
Desafortunadamente, los bolcheviques sufrían 

de muchas fallas políticas que llevaron al retorno 
del capitalismo a la URSS. Desde el comienzo  
creían que para lograr el comunismo,  primero 
tenía que establecerse el socialismo, una creencia 
que el mismo Karl Marx había avanzado.  Hemos 
aprendido que el socialismo retuvo el sistema 
salarial capitalista, y, por lo tanto no logró barrer 
con muchos aspectos del sistema de ganancias. El 
socialismo avanzó incentivos materiales para los 
trabajadores en vez de políticos como manera de 

ganar los trabajadores al comunismo. Debemos 
ganar las masas de trabajadores a abolir el sistema 
salarial capitalista y su división de trabajo y luchar 
directamente por el comunismo.

 Hoy, no hay país alguno dirigido por comunis-
tas revolucionarios, pero esto es un revés histórico 
temporero. Aunque vivimos en una era de amplia-
das guerras imperialistas, ataques fascistas contra 
los trabajadores, desempleo masivo, enferme-
dades como el SIDA que matan a millones en el Af-
rica y otras áreas, creemos que cada noche oscura 
tiene su fin.

El PLP es un producto tanto del viejo mov-
imiento comunista internacional como de la lucha 
contra su revisionismo. Grupos seudoizquierdis-
tas no han aprendido las lecciones de la historia y 
siguen luchando por metas nacionalistas de “com-
partir el poder” con capitalistas, á lo Hugo Chávez 
de Venezuela, en vez de luchar por la toma del 
poder por la clase trabajadora y por la dictadura 
del proletariado.

El PLP lucha diariamente para aprender de las 
grandes batallas de la Unión Soviética así como de 
sus mortíferos errores que llevaron a su colapso, 
principalmente que el reformismo, racismo, na-
cionalismo y todas formas de conceciones al capi-
talismo sólo pueden llevar los trabajadores a la 
derrota. Ceder aunque sea un centimetro al capi-
talismo lleva los trabajadores a la derrota. Si da-
mos a la burguesía un centimetro se tomarán todo 
un kilómetro.

 El PLP honra la intrepida lucha por los tra-
bajadores de la revolución bolchevique contra el 
capitalismo y por un mundo obrero y comunista. 
Hoy, debemos organizar a trabajadores, estudi-
antes y soldados para construir un partido mundial 
y masivo de la clase trabajadora que convertirá a 
esta era de guerras imperialistas en una nueva rev-
olución comunista internacional.J
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