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EL PERIODICO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DEL PARTIDO LABORAL PROGRESISTA

Cuando pensamos en escuelas, pensamos en niño/as, 
y cuando pensamos en la niñez hablamos del futuro. Los 
lectores de DESAFIO conocen lo que el PLP piensa sobre 
los planes patronales para nuestra clase trabajadora y 
nuestra niñez: más fascismo y más guerra imperialista.

En este contexto es que debemos examinar el ataque 
de recortes presupuestarios iniciado contra los niños es-
colares de Nueva York. Estos recortes son racistas hasta 
la cepa, siguiendo modelos existentes fundamentalmente 
racistas en las fallidas escuelas públicas de la ciudad. Los 
recortes inmediatos incluyen “extras” — programas lue-
go de terminar clases, escuela de verano y programas de 
ayuda en estudios. La juventud negra y latina — el 72% 
de la población estudiantil — es precisamente la que más 
necesita estos servicios “extras”. Su “futuro” es desech-
able. 

Estos recortes son universales y afectan a todo su-
mando US$504 millones en los próximos dos años fis-
cales (NY Times, 1/2) — los peores en Nueva York en los 
pasados 12 años. Quizás, debido a que Nueva York es la 
capital financiera de EEUU, la ciudad no sería reducida al 
nivel de las escuelas públicas de Detroit, las más devasta-
das por recortes en todo EEUU. Pero la crisis hipotecaria 
combinada con el desplome económico y los cientos de 
miles de millones gastados en los gastos militares colo-

can a la Gran Manzana en la mesa del carnicero.

Sin embargo, puede surgir un amplio movimiento 
contra estos recortes. A pesar de que la dirigente del 
sindicato de maestros, Randi Weingarten, hace todo lo 
posible para sabotear un llamado hecho por maestros del 
PLP en la pasada Asamblea de Delegados para una mani-
festación el 14 de feb. Contra los recortes, el llamado ha 
sido tomado por organizaciones de masas y otros. Podría 
ser una importante primera respuesta a los recortes de 
“Kleingarten” (el jefe del Depto. de Educación más We-
ingarten).

Militantes del PLP estarán activos en cualquier mov-
imiento que se oponga a estos recortes. Y en donde no 
existan esos movimientos, los comunistas deben iniciar 
uno, dentro del cual podemos impulsar y poner al frente 
nuestras ideas revolucionarias.

Estos movimientos contienen muchos peligros. El sta-
tus quo actual ha sido un sistema escolar lleno de mod-
elos racistas de amplio adoctrinamiento, especialmente 
anticomunismo,  y bajos logros educativos. El principal 
contenido político de la educación pública es el mito de 
que “todos tenemos oportunidad de triunfar en EEUU” 
y “si no triunfas, es por tu propia culpa”.  Este mensaje 
es central para el uso de la educación pública de la clase 
gobernante.

Los patrones necesitan maestro/as y escuelas que 
produzcan soldados y trabajadores futuros, y cuando eso 
fracasa — futuros presos. Pero por encima de todo, los 
gobernantes necesitan jóvenes pasivos para sus planes 
de fascismo doméstico y guerra imperialista en ultramar. 
La pasividad en la mentalidad de “culpar la víctima” es 
aún más importante para la clase gobernante que las su-
perficiales sandeces patrioteras impulsadas por los cur-
sos de historia entre la juventud, haciendo que muchos 
se aburran y no presten atención, y con razón.
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CHICAGO, IL Febrero 8 — “Mis pacientes se 
están muriendo por sus recortes racistas, gritó 
una trabajadora latina que atiende a enfermos de 
tuberculosis. Eres un asesino y te acuso de geno-
cidio. Fue la bienvenida para el fascista Dr. Robert 
Simon, jefe interino del Departamento de Salud 
del Condado de Cook (CCHBS).  Simon había sido 
invitado por el sindicato SEIU local 20 a la reunión 
para hablar del presupuesto de salud.  

Simon dijo: No soy político, otro trabajador 
grito, Eres un asesino racista.  Simon, que ya antes 
dijo para mi, la sociedad gasta enormes cantidades 
de energía, dinero y recursos en la gente sin hogar, 
anunció que el sistema de salud del condado esta-
ba a punto de colapsar si no se recortaba aun mas.  
Estaba ahí para apoyar a SEIU en su demanda de 
aumentar los impuestos.  

Con Simon al frente, los comisionados estaban 
también presentes.   Así como lo hicieron durante 
la crisis del año pasado, aprobando los US$100 
millones en recortes racistas, cerrando más de la 
mitad de las 26 clínicas y despidiendo a 1,000 doc-
tores, enfermeras y trabajadores de la salud. 

Mientras tanto, Barack Obama viaja por todo el 
país hipócritamente pidiendo cambio y salud para 
todos pero no ha dicho ni pío sobre los recortes 
racistas que matan a nuestros pacientes y cerran-
do hospitales en su propio barrio. 

Se amenaza con más recortes para el 1ro de 
marzo.  John Daley, director financiero propone el 
13% de recortes (US$108 millones).  Estos recortes 
cerrarían el hospital Provident y Oak Forest, todas 
las demás clínicas y el centro que atiende una ter-
cera parte de los enfermos de SIDA. Sólo el hospi-
tal Stroger y la clínica Cermak (que atiende a pri-
sioneros) quedarían abiertos.   

Un joven trabajador grito: “¿Dices que tene-
mos que aumentar los impuestos a los mas pobres, 
nuestros pacientes, si queremos darles servicio de 
salud?” Asi es, contestó Daley. 

Mas de 1.2 millones de personas están sin se-
guro médico en el condado de Cook.  El 85% de 
nuestros pacientes son latinos y negros.  Nadie 
sabe cuantos han muerto ya, pero si sabemos que 
casi 2,000 personas perdieron sus empleos.   A 
los pacientes del hospital Stroger ya no se les da 
medicina cuando son dados de alta y la farmacia 
ahora abre sólo un turno. 

Menos de cien personas estaban en la reunión.  
Del hospital Stroger llegaron muy pocos traba-
jadores a pesar de estar tan cerca.  La mayoría de 
los trabajadores están sobre cargados de trabajo 

debido a los recortes y los demás han perdido 
su confianza en el sindicato y los politiqueros a 
quienes sirven 

Miembros del PLP en el hospital organizaron 
a algunos trabajadores para que se enfrentaran a 
los racistas.  Los patrones y líderes sindicales reci-
bieron una probadita del odio que les tienen los 
trabajadores y pacientes.  Pero, más importante, 
nosotros y nuestros compañeros de trabajo dis-
tribuimos cientos de volantes en el trabajo, dem-
ostrando como el terror racista y los recortes están 
financiando la Guerra, de dos billones de dólares, 
en Irak. 

Aunque no podemos parar la masacre en Irak o 
en Chicago, luchando contra los recortes podemos 
extender la base del DESAFIO, fortalecer nuestros 
lazos con los trabajadores y pacientes y construir 
un PLP combativo que dirija a la clase trabajadora 
del terror fascista y la guerra hacia la revolución 
comunista. 

Los hospitales Charity de Nueva Orleáns y King 
de Los Ángeles ya cerraron!  El hospital Grady de 
Atlanta esta en condición critica.  Aquí, la mitad 
del CCBHS ya ha sido cerrado y Bush recortara 
$60 millones el 1ro de Julio a Medicare y Medicaid.  
¡Estamos luchando por nuestras vidas! Construya-
mos un PLP masivo para el 1ro de Mayo. J

Crisis Financiera Lleva:

continúa en pág. 7

El principal contenido político de la educación 
pública es el mito de que “todos tenemos 
oportunidad de triunfar en EEUU” y “si no 

triunfas, es por tu propia culpa”



La guerra imperialista causa serios estragos 
en la economía doméstica de EEUU. De hecho, al 
entrar el USAimperialismo en un período de “per-
sistente” y  cada vez más intenso conflicto (vea el 
Manual del USA Army o ejército USA), una de las 
principales tareas del nuevo presidente será no 
sólo como de costumbre obligar a los trabajadores 
a hacer sacrificios, sino que también a  los capi-
talistas. 

Las malas hipotecas del “subprime”, basadas 
en la burbuja inmobiliaria que se ha reventado, 
sólo explica parcialmente la actual crisis económi-
ca de EEUU (vea DESAFIO 13/2/08). Es cierto, 
el fiasco hipotecario que se está desenvolviendo 
drásticamente limita el préstamo y el consumo. 
Pero aun cuando un puñado de corporaciones 
como Haliburton logra enormes ganancias, los 
costos exorbitantes de las expansivas guerras de 
los gobernantes son un freno a las ganancias. Los 
bonos Gubernamentales para pagar por la maqui-
naria bélica — producción para la destrucción 
— hacen que los inversionistas dejen de invertir 
en la producción de consumo ya que los bonos gu-
bernamentales son más seguros. Eso le dificulta a 
los capitalistas productores de mercancías para el 
consumo encontrar dinero para invertir en sus in-
dustrias, de las cuales sacan ganancias explotando 
la fuerza laboral de los trabajadores. Por lo tanto, 
les limita su habilidad de aumentar, e inclusive 
mantener, las ganancias.  

El New York Times (4/2/08) reportó que el 
Pentágono propuso un presupuesto para el 2009 
de US$515.4 miles de millones “cuando se toma 
en cuenta la inflación, habrá llegado a su nivel más 
alto desde la 2ª Guerra Mundial…. Sin embargo 
esas exigencias de dinero no incluyen tan siquiera 
el precio de reenfocar la atención de las fuerzas 

armadas mas allá de la guerras actuales para pre-
parase para otros retos”. Tampoco incluye el costo 
de más de $200 mil millones gastados en Irak y 
Afganistán.

Ningún céntimo de este colosal desperdicio 
es usado para financiar inversiones productivas. 
El gasto bélico de los gobernantes sólo destruye. 
Mientras tanto, los patrones de EEUU buscan cómo 
hacer que los trabajadores paguen por la recesión 
y por la guerra con recortes masivos en empleos, 
salarios, salud, educación y otros servicios vitales. 

Rivales Aprovecharon Debilidad 
de EEUU Causada Por la Guerra de 

Vietnam.
Mientras los capitalistas de EEUU dedicaban 

9% de su producto doméstico bruto interno (PDB) 
para el genocidio en Vietnam durante los años del 
1960 y 1970, sus rivales asiáticos y europeos mod-
ernizaban sus fábricas y consolidaban sus estructu-
ras financieras, poniendo a EEUU en una desventa-
ja competitiva. Los patrones de EEUU perdieron 
su dominio global en la industria automotriz, elec-
trónica y otros sectores claves y empezaron una 
tendencia permanente y unidireccional de destruc-
ción masiva de los empleos manufactureros. Los 
bancos alemanes y japoneses se convirtieron en 
los más grandes del mundo.

Los déficits presupuestarios relacionados con 
el comercio y la guerra se dispararon. Esto, com-
binado a principios de los años del 1970 con la 
presión de los bancos franceses demandando que 
se les pagara en oro en vez de papel moneda (que 
estaba perdiendo su valor debido a la inflación 
causada por la guerra), oficialmente terminó el es-
tatus del dólar de “ser tan bueno como el oro”. 
EEUU tuvo que dejar de pagar en oro por no tener 
suficientes reservas, por lo tanto los capitalistas 
franceses y otros demandaron aun más pagos en 
papel moneda para compensar por los devalu-
ados dólares. Esto debilitó aun más el prestigio 
económico de EEUU.

 “Estancaflación” (crecimiento imperceptible 
combinado con inflación) fue el resultado. El in-
greso de las familias trabajadoras, que se había 
mas que duplicado entre 1946 y 1973, ahora crecía 
a menos de un por ciento al año en contra de la 
inflación. De hecho, el salario de un trabajador de 
unos 30 años de edad es 12 % menos de lo que era 
para un trabajador de la misma edad hace 30 años, 
trabajando dos semanas más anualmente y “traba-
jando 350 horas más por año que el europeo pro-
medio”, (Robt, Reich, Financial Times, 29/1/08)

Democrata Carter Empezo Pre-
parativos De EEUU Para Guerras En 

Oriente Medio
El componente militar en la crisis económica de 

hoy surge directamente de la derrota de EEUU en 

Vietnam. Envalentonados por la caída de Saigón 
en 1975, los rivales extranjeros empezaron a so-
cavar la piedra angular del imperio económico del 
USAimperialismo, su negociazo con el petróleo 
del Oriente Medio.  Cuando los fundamentalista 
islámicos (que después entablaron amistad con Ru-
sia y China) se tomaron Irán en 1979, el demócrata 
de Jimmy Carter amenazó con hacerle la guerra a 
cualquier nación que tuviera diseños para los “vi-
tales intereses” de EEUU. Habiendo perdido en 
Irán una fuente importante del crudo y un aliado 
militar, Carter juramentó que en adelante EEUU 
desplegaría sus propias fuerzas armadas en la 
región.   

Carter lanzó la Fuerza de Desplazamiento Rápi-
do la cual pronto se expandió al Comando Central 
del Pentágono, la cual ahora ya ha invadido Irak 
dos veces a un costo enorme. El esfuerzo de EEUU 
de expulsar a los soviéticos del estratégico Afgan-
istán en la década del 1980 se ha convertido en 
una prolongada y costosa guerra en contra de los 
antes aliados de EEUU- el Taliban y sus protegidos 
en al Qaeda. Aún con solo 55 mil tropas en Irak 
para el 2013, los gobernantes de EEUU admiten 
que tendrán que despilfarrar otros US$3.5 billones 
(millones de millones) en Irak y Afganistán para el 
2017. (“¿Guerra a Cualquier Precio?”, un reporte 
de los congresistas demócratas, noviembre 2007)  

Para el futuro inmediato, la necesidad de los 
gobernantes de EEUU de controlar el Oriente 
Medio los va a cargar con costosas y prolongadas 
guerras de ocupación tipo Irak. El recién revisado 
manual del ejército “describe a EEUU encarando 
una era de ‘conflicto persistente’ en la cual las 
fuerzas armadas de EEUU tendrán a menudo que 
operar entre los civiles en países donde las institu-
ciones locales son frágiles y los esfuerzos por ga-
narse a una población desconfiada son vitales”. 
(NY Times, 8/2/08) El reporte sobre el manual 
está lleno de frases como “luchas largas y peno-
sas”; “croquis para operar en los próximos 10 a 15 
años”; “como prepararse para futuros conflictos”. 
Echándole un vistazo a una lista de lugares po-
tencialmente incandescentes, el liberal Brookings 
Institution pide por una vasta expansión de las 
fuerzas armadas. “Aun aumentos más grandes en 
el tamaño de las fuerzas de infantería [más de los 
65 mil soldados y Marines ya aprobados] tal vez no 
sean prudentes. Escenarios muy probables involu-
crando a Irak, Afganistán, Irán, Corea, Pakistán, 
Arabia Saudita, y otros países grandes (como Indo-
nesia, el Congo, y Nigeria) ilustran la necesidad de 
proveer al próximo presidente con la capacidad de 
poder aglutinar sin demora alguna grandes fuerzas 
militares nuevas”. (Brookings, Ideas Independiente 
Para Nuestro próximo Presidente) 

Las crecientes amenazas a los gobernantes 

POR LO QUE 
LUCHAMOS:
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w   El PLP lucha para destruir el capitalismo 
y su esclavitud asalariada, y para crear una so-
ciedad 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 millon-
es por todo el mundo. El capitalismo retornó 
a China y la ex-Unión Soviética porque el so-
cialismo 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 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 naciones.  
Una clase obrera, un mundo, un Partido.

w El comunismo significa que el Partido dir-
ige todos los aspectos de la sociedad. Para que 
esto funcione millones de trabajadores — a la 
larga, todo el mundo — deben ser ganados a 
ser organizadores comunistas.

Guerras Imperialistas Empeoran 
Males Financieros de Gobernantes

continúa en pág. 5

Recortes 
Racistas Matan 
Mujeres Negras 

y Latinas
En el sistema de salud del condado de 

Cook, debido a los recortes del presupuesto 
y el personal, cientos de mujeres que tienen 
un papa nicolao anormal, o sangrado, tumores 
pélvicos y otros síntomas tienen que esperar 
meses para ver a un ginecólogo.  Entre más 
esperen más es su riesgo de dolores intensos, 
cáncer o emergencias que amenazan su vida.  
En mayo del 2007 la Fundación de la Mujer 
en Chicago reportó que más de 450,000 mu-
jeres en esta área no tienen seguro médico 
y dependen del hospital del condado y sus 

clínicas.  La mayoría de estas mujeres son ne-
gras y latinas. 

Una joven negra del oeste de la ciudad 
tuvo un papa nicolao en abril del año pasa-
do, y en junio supo que era positivo, lo que 
significa que puede tener cáncer.  Aun así 
no ha podido hacer una cita en el hospital 
Stroger para un seguimiento.  Otra paciente 
tuvo un examen positivo en septiembre y 
apenas podrá ver a un ginecólogo en abril.  
Para finales de enero, casi 1,000 mujeres 
con estos y otros síntomas esperaron su cita 
con ginecólogos en las clínicas del hospital 
Stroger.  Después del cierre de las clínicas 
comunitarias el año pasado, las agencias de 
colección aterrorizan a los pacientes que no 
pueden pagar.  También se rumora amenazas 
de redadas de la migra.   En el 2007 hubo 
100,000 visitas menos de pacientes al hos-
pital que en el 2006. En ese entonces había 
101 doctores, enfermeras y asistentes médi-
cos proveyendo servicio médico.  Hoy sólo 
hay 44 trabajando largas horas para servir a 
cientos de miles de pacientes. J
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El 1 de febrero, unos 2,500 miembros de la 
Local 2069 del sindicato de obreros automotrices 
(UAW) empezaron una huelga contra la planta de 
camiones de Volvo ubicada en Dublin, Virginia, lue-
go de no conseguir un acuerdo para el nuevo pacto 
colectivo.  Por un margen de 95%, los trabajadores 
votaron por una huelga. La planta construye todos 
los camiones de Volvo en Norteamérica.

Volvo busca conceciones en salarios y ben-
eficios, e intenta revertir muchas protecciones de 
seguridad y salud que contiene el pacto vencido. 
Los despidos han reducido la fuerza laboral por 
300 mientras que la huelga ha congelado otros 
650 empleos. Un vocero de Volvo dijo al diario 
Roanoke Times: Consideramos mantener la plan-
ta funcionando con producción completa lo más 
pronto posible”, pero no dio detalles de planes 
rompehuelgas.

Esta batalla refleja una reacción a 20 años de 
mudanza hacia el Sur de la producción automotriz 
de EEUU, con masivas inversiones de megacor-
poraciones europeas y asiáticas en el bien lucra-
tivo mercado doméstico de EEUU. Históricamente, 
desde los años de esclavitud, el fuerte racismo ha 
creado una enorme mano de obra barata en el Sur. 
Por eso no es sorpresa  que Ford, GM y Chrys-
ler cierren plantas en Michigan, Missouri y Ohio, 
plantas de Mercedes, Hyundai y Toyota abran en 
Alabama, Mississippi y Texas. Desde el 2000, unas 
15,000 plantas de suplidores de autopartes han 
abierto en Estados sureños, según el Departamen-
to Organizativo Nacional del UAW.

Este ejemplo de rivalidad entre imperialistas 
ruge desde China a EEUU, al luchar los patrones 
automotrices del mundo por mercados, recursos 

y mano de obra barata. El imperialismo inevitable-
mente lleva a guerras, y al arreciarse esta rivalidad, 
las guerras se propagan globalmente. Sólo la rev-
olución comunista puede terminar para siempre al 
imperialismo y sus guerras.

Al irse más y más industrias al sur a explotar 
mano de obra más barata y menos sindicalizada, 
se intensificarán los ataques y se recrudecerán las 
batallas de clase libradas por los obreros industri-
ales de la región. La semana pasada, seis traba-
jadores fueron asesinados y muchos más heridos 
por una explosión en una refinería de azúcar en 
Georgia. 

Otra lucha es por los empleos de los Cinco de 
Freightliner — Glenna Swinford, Franklin Torrence, 
Robert Whiteside, Allen Bradley and David Crisco, 
miembros de la Local 3520  del UAW— quienes 
fueron despedidos el 3 de abril del 2007 por la 
planta de camiones Freightlines en Cleveland, 
Carolina del Norte. Cuatro eran miembros del VOC 
(Comité Organizador Voluntario), que sindicalizó la 
planta en el 2003, la mayor fabricante nacional de 
camiones pesados Clase 8. Estos obreros piden y 
reciben el respaldo de trabajadores por todo el 
mundo.

Los cinco eran parte de los 11 miembros del 
comité organizador del sindicato despedido por 
Freightliner. Seis recuperaron sus empleos, pero 
tuvieron que firmar acuerdos requiriéndoles ser 
“empleados modelos”. Los otros no han recibido 
el retorno de sus empleos bajo cualquier término.

En el 2002, Freightliner y su compañía madre, 
la DaimlerChrysler, recortaron salarios por un pro-
medio de US$1.15 la hora e impusieron recortes 
en el plan médico. Entre el 2003 y el 2006, más 

de 6,000 trabajadores se unieron al UAW en plan-
tas de Freightliner en Carolina del Norte, Georgia 
y Tennessee. Robert Whiteside, un obrero negro, 
fue elector líder sindical en el piso de la planta, 
También encabezó el comité negociador de la Lo-
cal del UAW.

Los patrones rehusaron reunirse con él.  Daim-
ler y Freightliner exigieron concesiones, a pesar 
de que en 2006 la división de camiones de Daim-
ler tuvo ganancias récords de US$2,600 millones. 
Los patrones rompieron las negociaciones, anun-
ció despidos y anuló el pacto colectivo y el plan 
médico. Los trabajadores siguieron al liderato del 
comité negociador y se fueron en huelga.

Rápidamente, el Presidente de la Local sindi-
cal detuvo la huelga, diciendo que no tenía el re-

NEW YORK, NY — Recientemente los 
trabajadores del aeropuerto dejaron de tra-
bajar en respuesta a los ataques patronales. 
El grupo de trabajadores de rampa, quienes 
dirigen los movimientos de los aviones y car-
gan las maletas, está muy corto de personal; 
aun así se les otorgó otro vuelo, usualmente 
son dos vuelos los que cargan, en dos horas 
y sin un descanso.  Los trabajadores decidi-
eron demostrar quienes son los que tienen 
el poder de mover los aviones. No habían 
terminado de cargar el segundo avión cuan-
do llegaba el tercer vuelo a la sala, uno de 
los trabajadores le dijo a otro que parara el 
avión. 

“Si nos van a dar mas vuelos, alguien 
tiene que esperar”, le dijo a sus compañeros 
de trabajo. 

El otro trabajador empezó a señalar al 
avión para que parara a mitad de la pista. 
Otro avión empezó a salir causando una con-
gestión.  El trabajador paro todo el terminal 
demostrando el poder que los trabajadores 
tienen si actúan colectivamente. 

Debido a su importancia estratégica para 
la economía doméstica y el movimiento de 
tropas en las guerras imperialistas, la aer-
olínea no puede permitir muchas acciones de 
este tipo. Los patrones de las aerolíneas es-
tratégicamente utilizan el racismo, sexismo y 
la edad para pagar menos a los trabajadores 
y para que no luchen en contra de ellos. 

La diferencia de salarios depende de la de-
nominación del trabajo.  Los trabajadores de 
rampa empiezan ganando US$10 la hora con 
incrementos que los llevaran a ganar US$18 
la hora después de 10 años. Este sistema 
está diseñado para que muchos abandonen 
el empleo y los patrones mantengan una con-
stante entrada de trabajadores nuevos que 
ganen lo menos posible.  Más de la mitad de 
estos trabajadores tiene menos de 5 años en 
el empleo. El sistema de antigüedad prom-
ueve el racismo y la discriminación de acuer-
do a la edad al forzar a los trabajadores más 
jóvenes, en su mayoría negros y latinos, en 

turnos nocturnos indeseables. Los patrones 
utilizan trabajadores de “parte de tiempo” 
quienes trabajan turnos de 30 horas para que 
los patrones no le tengan que pagar “sobre 
tiempo” a los trabajadores que tengan que 
quedarse debido a retrasos en los vuelos.  
Muchos de los trabajadores nocturnos tienen 
otros empleos y tienen que trabajar 12 y 14 
horas para sobrevivir.  

Para los trabajadores de cabina, en su 
mayoría mujeres, las condiciones son peores: 
ganan US$8.50 la hora sin beneficios ni au-
mentos.  Para lograr este robo las aerolíneas 
utilizan contratistas.  Los chóferes ganan un 
poco más pero aun así son explotados, las 
aerolíneas rehúsan emplear más trabajadores 
y ni siquiera se les paga tiempo y medio 
cuando trabajan hasta 18 horas al día si falta 
un trabajador por enfermedad. 

Después del último ataque un traba-
jador le dijo a un miembro del PLP: “Por eso 
necesitamos hacer huelga, para que nos re-
speten”.  Mientras exista el capitalismo, los 
trabajadores nunca recibirán la riqueza que 
producen.  Aun si los trabajadores del aerop-
uerto recibieran mejores salarios, no se com-
paran con los miles en ganancias que ellos 
producen para los patrones con cada vuelo. 

Estas luchas enseñan a los trabajadores 
lecciones invaluables sobre su lugar en este 
sistema; los patrones necesitan obreros para 
crear todo, pero los trabajadores no necesi-
tan a los patrones.  Cuando los trabajadores 
lleguen a esta conclusión será la victoria que 
nos lleve a un nuevo mundo.  Para que los tra-
bajadores ganen más que unas simples refor-
mas que pueden ser revertidas, ellos necesi-
tan más coraje y el análisis comunista que se 
encuentra en el DESAFIO.  Más lectores del 
DESAFIO y miembros del PL podrían tomar 
mas acciones de este tipo en el aeropuerto.  
Los trabajadores junto a los soldados y es-
tudiantes bajo la bandera del comunista PLP 
pueden destruir el capitalismo y establecer 
una sociedad para todos los trabajadores. J 

PLP Muestra a Estudiantes, 
Obreros Campo, Veteranos  

Plan Bélico de Hillary
SUR DE CALIF., 12 de feb. — Diez mil personas hicieron 

cola afuera del recinto universitario tratando de oír a Hillary 
Clinton hablar en un mitín. Mientras estaban parados en la 
fila, nosotros llegamos con el DESAFIO y un volante desen-
mascarando el apoyo de Clinton a la guerra y develando el 
DREAM ACT (Ley del Sueño) como una preparación para la 
guerra. El volante citaba el sitio Web de ella: “El DREAM ACT 
también fortalecería la preparación militar de nuestra nación, 
permitiéndole a estos muy calificados hombres jóvenes y mu-
jeres servir con honor a su país”. 

Una camarada profesora explicaba mientras pasaba el 
volante, “Yo conozco los planes de los gobernantes para mis 
estudiantes – la guerra”. Casi todo mundo tomó la literatura 
de ella incluyendo el volante y el DESAFIO. También explica-
mos que no se trataba solamente de Clinton, pero que todos 
los candidatos, Clinton, Obama y McCain apoyaban guerras 
más amplias en el Oriente Medio y guerra con China en el 
futuro. Tratamos de mostrar que el candidato no importaba, 
que es el sistema capitalista el que crea y necesita la guerra. 

En el mitín Clinton avaló el concepto de raza y el racismo 
jactándose del apoyo que había recibido del sindicato de 
Trabajadores Campesinos Unidos (UFW) y atacando a Barack 
Obama. Ella trató de usar el apoyo de la UFW para mentir 
que ella apoyaba las luchas obreras, invocando el nombre de 
Cesar Chávez, otro líder sindical vendido (como dirigente del 
sindicato de campesinos el estuvo en contra de la militancia 
y de los trabajadores indocumentados). Nos cercioramos de 
hablar con los trabajadores agrícolas de la UFW y les dimos 
el DESAFIO cuando se iban. También tuvimos una buena 
conversación con unos veteranos de la guerra de Irak que 
estaban allí para protestar contra Clinton y la continuación 
de la guerra en Irak. Un veterano estuvo de acuerdo que 
era el imperialismo el causante de la guerra y que teníamos 
que cambiar totalmente el sistema económico. El recibió el 
DESAFIO y nosotros su información para mantener el con-
tacto.  

Una importante lección que aprendimos fue que las apari-
encias engañan. Muchos de los que aparentemente apoyan 
incondicionalmente a Clinton o que son demócratas hasta 
la medula solamente andan en busca de un cambio y esta-
ban interesados cuando nosotros alegamos que el cambio 
no puede venir de las elecciones. Vimos que a gente, con 
botones a favor Clinton u Obama, le gustaba la idea de que 
solamente una revolución comunista podía crear el cambio. 
Esto mostró a muchos de nosotros la importancia de hablar 
con la gente acerca de nuestra línea revolucionaria comuni-
sta sin importar el botón o la camiseta que traigan. J

Obreros Industriales en Pie de Lucha en el 
Sur de EEUU

continúa en pág. 4

Jefes Aerolíneas Atacan, 
Obreros Cierran Terminal
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Circo Electoral Causa 
Intenso Debate entre 

Grupo Juvenil en Iglesia
Últimamente el grupo de jóvenes de mi iglesia 

han estado hablando mucho sobre las elecciones. Es-
tos jóvenes adultos regularmente han sido renuentes 
ha platicar de política, pero ahora hay mucho entu-
siasmo, especialmente con los que van a votar por 
primera vez. Varios esperaron por horas para ver a 
Hillary Clinton, pero también dijeron entusiasmada-
mente que habían visto a vendedores del DESAFIO. 
Muchos están cautivados por Obama.

Esta es la nueva atracción, como la de “Gener-
ación de Internet YouTube”, pero sus razones eran 
increíblemente superficiales: “él me cae bien” o “Ella 
ganó el debate”. Nadie parecía conocer las posi-
ciones de los candidatos más allá de “ella esta por 
cuidado medico, él está por el cambio” o si ellos di-
fieren en algo sustancialmente. Un adulto, ya mayor, 
era el más entusiasmado, diciendo que “Obama esta 
inspirando a toda una generación de jóvenes para 
que se involucren en el proceso electoral.” Casi la 
mitad de los jóvenes escuchaba, y una dijo más tarde 
que “ella realmente no estaba interesada en las elec-
ciones”. 

Otra adulta, conocida como radical, fue presiona-
da a decir quien quería ella que fuera presidente. Ella 
contestó, “Estamos en un tren fuera de control, sin 
frenos, que va hacia un abismo, y sin embargo ust-
edes me preguntan quién quiero yo que lo conduz-
ca. Yo creo que todos debemos salir de este tren lo 
más pronto posible” Varios jóvenes lectores del DE-
SAFIO dijeron, “si, pero el comunismo no funcionó”.  
Aun así, ellos estuvieron de acuerdo en invitar a un 
joven camarada a hablar con el grupo. 

Uno de los intercambios más agudos vino cuando 
alguien dijo que apostaría a que el reclutamiento ob-
ligatorio sería impuesto en la primera administración 
demócrata. Alguien preguntó, ¿Por qué piensas que 
Obama haría eso?”. “Porque el principal mensaje de 
su campaña es hacer que los jóvenes se sientan que 
“todos estamos juntos en esto, parte de la política 
liberal de de multi-racismo, anti-sexismo y la con-
clusión es ‘todos deben hacer el Servicio Nacional’, 

el cual se va a convertir en reclutamiento obligato-
rio”, dijo ella. La mayoría no estaban muy contentos 
con esta idea, pero nadie argumentó en contra.

En una clase de la iglesia sobre anti-racismo, 
el día de las elecciones, casi todos se identificaron 
como demócratas y parecía que estaban de acuerdo 
cuando el ministro dijo que demócrata había ganado. 
Pero nadie dijo que los demócratas van a mejorar las 
cosas. En lugar de eso, hablaron de que un presi-
dente afro-americano o mujer sería un “símbolo” de 
cambio hacia lo mejor. Varios estaban muy entusias-
mados de cómo el Internet  ha “democratizado la 
política americana”. Por el otro lado, varios dijeron 
que la constante mención en la prensa sobe el “voto 
latino”, “voto de los afro-americanos”, y el “voto de 
la mujer” construye división y racismo. 

Estaba un poca sorprendida cuando algunos lec-
tores del DESAFIO compartían la esperanza general 
sobre la elecciones, porque estos buenos amigos 
están abiertos a las ideas de que el capitalismo no 
puede ser reformado y que no podemos terminar 
con el racismo sin terminar con el capitalismo. Pero 
su idea de “una perspectiva de largo plazo” es que 
estos “ganes” a través del proceso electoral va a ll-
evar a desarrollos revolucionarios.

Ahora la perspectiva de largo plazo depende de 
que pequeños cambios pueden crear condiciones 
para una revolución. ¿Pero que clase de cambios? 
No ganar pequeñas reformas, sino que ganando 
gente—de uno a uno, o dos en dos y grandes gru-
pos—poco a poco, acercándolos al movimiento 
comunista que está construyendo el PLP.

La mayoría de mis amigos creen que no es des-
cabellado hablar de “democracia”, cuando vivimos 
bajo la dictadura del capitalismo. Y necesitamos hab-
lar más de lo que sería una participación masiva bajo 
la dictadura revolucionaria de la clase trabajadora.

Estas conversaciones nos ha llevado a un nuevo 
lector del DESAFIO, con planes de mostrarlos a 
cuatro personas más. El estar involucrada profun-
damente en esta iglesia, ha creado oportunidades 
fantásticas para desarrollar una lucha aguda, amiga-
ble y de largo plazo, sobre el racismo, el circo elec-
toral patronal y el comunismo. J

NUEVA YORK — Durante discusiones entre 
amigos, he mencionado que la clase trabajadora 
vive bajo crecientes condiciones fascistas, pero al-
gunos no están de acuerdo y preguntan: “¿Acaso 
las fuerzas policíacas rompen la puerta de tu casa? 
Si no, no tenemos fascismo”.

Pero, todo el tiempo la clase patronal no quiere 
controlar a la clase obrera rompiendo puertas 
(aunque a veces lo hacen). Algunas formas de con-
trol son más disimuladas, para poder agregar poco 
a poco más condiciones fascistas por un tiempo 
prolongado, hasta que estemos hasta el cuello 
antes de que nos demos cuenta de lo que ha pasa-
do. Para los comunistas es importante luchar con-
tra esta tendencia.

Por todo EEUU hay un apuro de reemplazar es-
cuelas grandes por unas más pequeñas. Entre mis 
amigos de trabajo en nuestro plantel he puesto 
la idea que esto es fascismo que viene llegando 
a paso lento. En Nueva York, el Depto. de Edu-
cación  ha mandado a clausurar los planteles de 
secundaria grandes, reemplazándolos por unos 
más pequeños, así como está ocurriendo en mi pl-
antel.

Nos dicen que las escuelas más grandes “No 
satisfacen las necesidades educacionales de los 
estudiantes”. Aunque nuestra escuela estaba me-
jorando un poco, los patrones dicen que no estaba 
“mejorando lo suficientemente rápido”.

El ataque ha sido claramente racista ya que 
la mayoría de las escuelas que  cierran son en 
vecindarios mayormente de trabajadores afro-
americanos y latinos. Actualmente los patrones 
piensan que ellos no tienen suficiente apoyo ó 
soldados para sus guerras y que la única manera 
de cambiar esto es ganarse esta juventud en las 
escuelas y en las aulas al apoyo patriótico de sus 
aventuras imperialistas.

Les dije a mis colegas que los patrones cier-
ran escuelas grandes para mantener más control, 
especialmente en el aula. Los alumnos son sus ob-
jetivos. 

Esta misma estrategia es fascista por varias 
razones. Estas escuelas pequeñas tienen menos 
alumnos (aunque el aula contiene el mismo tamaño 
grande de alumnos) y así la cantidad de personal 
que se necesita también es más pequeño, la cual 
es más fácil de vigilar y controlar que una más 
grande.

Pocos profesores con experiencia son empl-
eados en estas escuelas pequeñas. La mayoría de 
los nuevos profesores son jóvenes y más nuevos. 
Estos por lo general no son permanentes y están a 
prueba, haciendo más difícil la lucha en contra de 
los ataques que enfrentan los alumnos y personal. 
La propuesta “55/25” permite que un profesor con 
25 años de experiencia se retire a los 55 años sin 
penalidades, esto es lo que les están ofreciendo a 
los profesores con más experiencia. 

Los directores de las escuelas pequeñas tienen 
más poder sobre el personal. En una escuela de 
Brooklyn, un director calificó a 10 de los 40 profe-
sores como “insatisfactorio.”  En otra escuela las 
reuniones del sindicato están prácticamente pro-
hibidas. Cuando algunos del personal organizaron 
una, fueron llamados a la oficina del director para 
que expliquen su acción. La administración sabe 
más que es lo que ocurre en estas escuelas, haci-
endo la organización más difícil.

El mayor peligro fascista en estas escuelas es el 
cambio de la relación entre la clase obrera y la cla-
se patronal. Los comunistas creemos que el interés 
de la clase de los profesores, alumnos y padres 
es opuesto al de la administración. Estas escuelas 
propagan la filosofía de “nosotros”, un “nosotros” 
une el personal con la administración. Si alguien 
del personal no sigue la dirección de director para 
el éxito estudiantil, ese profesor es aislado del res-
to del personal. 

Por ejemplo, muchos profesores usan estas 
escuelas pequeñas trabajan horas de su propio 
tiempo, sin ser pagados sobre tiempo. Si el profe-
sor se niega son nombrados “flojos.” Sin saber, los 
profesores siguen la corriente de esta manera anti-
clase obrera de pensar, avanzando los talones del 

fascismo sobre las espaldas de los obreros. 

La mayoría de estas escuelas pequeñas alber-
gan- hasta tres o cuatro — en un plantel donde 
antes había una escuela grande. El plantel es di-
vidido entre escuelas diferentes, causando pelea 
por espacio. Puede ser considerado ilegal que un 
alumno ande por el “lado equivocado” del pasillo, 
y podría ser disciplinado.

La pelea sobre espacio forza a los estudiant-
es a compartir un pequeño espacio. Gimnasios y 
cafeterías que antes servían una escuela, ahora 
acomodanr hasta cuatro escuelas. Esto no sólo en-
frenta al personal entre sí sino que hace lo mismo 
entre los estudiantes.

La noticia que nuestra escuela se iba a cerrar 
fue devastador para la mayoría de mis colegas. 
Muchos han trabajado allí 20 o más años, algunos 
sólo han enseñado en esta escuela. La respuesta 
inmediata ha sido depresión, después ira (hacia el 
director u otros administradores) y después miedo 
de no saber donde se irán a enseñar el próximo 
año, no sabiendo que es lo que va a suceder. 

Muchos no reconocerán esto como el incre-
mento del fascismo, pero es así como el fascismo 
se asoma en nuestras vidas, donde los obreros se 
preocupan por ver a donde se van en lugar de or-
ganizar. Mientras los obreros se “acostumbran” a 
este nivel de ataques de los patrones esto solo per-
miten que los patrones avancen más. Este cambio 
a escuelas más pequeñas es un ataque a la clase 
obrera, no “solo otro cambio a las escuelas”, 

Mientras luchamos, debemos ganarnos a los 
profesores, alumnos y padres, no solo a que vean 
esto como a un fascismo que crece, si no también 
a que entiendan porque los patrones están recur-
riendo a este tipo de ataques - la mejor manera de 
controlarnos y ganarse a la juventud para así poder 
prepáralos para un sinfín de guerras en contra de 
rivales imperialistas. Últimamente solo una revolu-
ción comunista puede vencer al fascismo porque 
elimina el capitalismo que engendra el fascismo.

Maestro Rojo

Trama ‘Escuela Pequeña’ Parte de 
‘Creciente Fascismo’ Patronal

spaldo de la dirigencia nacional del UAW. Los 
trabajadores rechazaron un acuerdo tentativo 
que excluía los logros médicos y de seguridad 
buscados por el comité negociador. Pero poco 
después se ratificó un pacto similar durante 
una votación dentro de propiedad de la com-
pañía, de la cual se prohibió la entrada a los 
cinco obreros despedidos.

Los Cinco de Freightliner siguen luchando 
por sus empleos. Sus beneficios de desempleo 
se han agotado y necesitan ayuda para man-
tener sus familias y seguir con la lucha.

Esta lucha se asemeja a la lucha de los 5 de 
Charleston, miembros del sindicato de estiba-
dores ILA Local 422, en Charleston, Carolina 
del Sur, quienes fueron despedidos y arresta-
dos luego de que la policía atacó su línea de 
piquete hace unos años. El mes próximo marca 
el primer aniversario de la huelga por 7,000 
obreros del astillero en Pascagoula, Mississip-
pi, contra Northrop-Grunman, un importante 
contratista bélico.

Lenta pero segura, la bandera roja de la 
revolución comunista es plantada en el Sur 
por el PLP. Con paciencia y una óptica a largo 
plazo, creando nexos en base a lucha y la divul-
gación del DESAFIO, los obreros industriales 
mostrarán el camino a seguir para construir un 
PLP masivo.

Para más información sobre los Cinco de 
Freightliner, incluyendo cómo hacer dona-
ciones, vaya a la página digital http://justice-
4five.com. J

viene de pág. 3
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Chad es el último polvorín que explota en Af-
rica y el mundo. Tan sólo en las pasadas semanas, 
entre otros, estalló un sanguinario conflicto en la 
“estable” Kenia, hubo más guerra en el Congo y 
siguieron los enfrentamientos armados en la rica 
región petrolera del Delta de Nigeria. Estas peleas 
tienen algo en común: el imperialismo y capitalistas 
locales han recrudecido todas las contradicciones 
en la región, mientras que las masas trabajadoras 
pagan con sus vidas.

A principios de febrero estallaron los enfren-
tamientos entre el gobierno de Chad y cuatro 
grupos rebeldes, rompiendo el cese al fuego fir-
mado en oct. 2007. Las fuerzas rebeldes atacaron 
Yamena, capital de Chad, con el fin de derrocar al 
dictador Idriss Déby. Chad es uno de los países 
más pobres del Africa, pero sólo para el pueblo no 
para los gobernantes y las empresas imperialistas 
con ganancias milmillonarias aquí.

En el 2003, luego de completar un oleoducto 
por valor de US$3,700 millones conectando sus 
campos petroleros con terminales en la costa 
atlántica, Chad, sin acceso al mar, se convirtió en 
una exportador energético.

El oleoducto Doba — operado por Exxon Mo-
bil en sociedad con Chevron y la petrolera estatal 
Petronas de Malasia — bombea 160,000 barriles 
diarios a través de Camerún hasta el Golfo de 
Guinea.

En sept. 2007, la refinería petrolera nacional de 
Chad firmó un acuerdo conjunto con la petrolera 
estatal CNPC, empresa madre de PetroChina y el 

mayor productor de petróleo y gas de China. Pet-
roChina dice que ha descubierto por lo menos 100 
millones de toneladas de petróleo en un proyecto 
nuevo en Chad (Reuters Factbox, 3/2).

A pesar de los ingresos petroleros, la mayoría 
de los habitantes de Chad no han visto mejoría al-
guna en su nivel de vida. La antigua colonia franc-
esa sigue siendo uno de los países más pobres del 
mundo, considerado el 171 de 177 en el indice de 
desarrollo de las Naciones Unidas, que usa crite-
rios como ingreso promedio, esperanza de vida y 
alfabetismo.

Los rebeldes, que incluyen algunos antiguos 
jerarcas del gobierno de Déby, tienen apoyo de 
Sudán, ya que Déby apoya fuerzas que combaten 
el gobierno sudanés en la región de Darfur. Ac-
tualmente hay 300,000 refugiados de Sudán y la 
República de Africa Central en campamentos de la 
ONU en Chad. Los enfrentamientos recientes han 
creado miles de refugiados del mismo Chad.

Mientras tanto, el gobierno de  Sarkozy en 
París intenta una táctica diferente a la de su ante-
cesor Chirac, quien usó tropas francesas estacion-
adas en Chad para enfrentar el ataque anterior de 
los rebeldes contra Déby en el 2006. Francia sigue 
siendo el principal socio comercial de Chad, su 
antigua colonia. Sarkozy dice que intenta romper 
con la vieja política francesa de usar fuerza militar 
para mantener en el poder a gobiernos corrup-
tos en sus antiguas colonias en Africa, prefiriendo 
ahora la mediación diplomática. Pero la opción 
militar sigue abierta. Los 1,500 soldados franceses 
dirigen la más grande “fuerza de paz” de la Unión 

Europea que se haya visto, como parte de MINUR-
CAT (la Misión de la ONU en la República de Africa 
Central y Chad), presuntamente para proteger los 
refugiados de países vecinos en los campamen-
tos en Chad. Comandos franceses ya operan en 
la frontera con Sudán y Africa Central espiando a 
los opositores del gobierno de Chad. Y Niger, el 
vecino al oeste de Chad, es el principal suplidor de 
uranio para Francia, que depende totalmente en 
reactores nucleares para su energía eléctrica.

Por lo tanto, la pelea en China se convierte en 
otra guerra regional, involucrando a Sudán y Af-
rica Central, tropas francesas y europeas, Exxon, 
Chevron y de Malasia y la CNPC China (la princi-
pal petrolera en Sudán). La rivalidad entre estos 
imperialistas y sus petroleras para controlar los 
abastecimientos energéticos de Africa y del mun-
do intensifican el conflicto. Y el coronel Khaddafi 
de Libia, ahora niño lindo de París, va a permitir 
que aviones militares franceses operando en Chad 
puedan usar los campos aéreos de Libia para rea-
bastecerse de combustible (Le Canard Enchaine, 
6 feb.) Todo esto es receta para guerras imperi-
alistas interminables, pobreza masiva y matanzas. 
En verdad, para las masas explotadas de Africa, la 
opción es cada vez más entre el barbarismo capi-
talista-imperialista o unirse para destruir a estos 
explotadores chupasangre. No será fácil romper 
las muchas barreras que los imperialistas y gober-
nantes locales usan para dividir a los trabajadores 
y campesinos, y construir un movimiento comuni-
sta revolucionario, pero es la única solución viable 
a este infierno. J 

Petróleo, Uranio Tras Guerra 
Imperialista Regional en Chad

La clase trabajadora de Pakistán ampliamente cree 
que los militares y el ISI (servicio secreto) apoyan a gru-
pos terroristas. Ven cuán tan libremente los terroristas 
se movilizan por todo el país con fuertes armamen-
tos, hasta lanzagranadas, dijo un organizador barrial. 
Ponebombas suicidas por lo general atacan a vecindar-
ios obreros. La policía y el ejército nada hacen mas que 
proteger a los ricos y funcionarios del gobierno.

Según un informe del NY Times, 15 enero, un ex 
funcionario oficial de Pakistán admitió que docenas de 
oficiales del ISI apoyan los yijadistas aún mientras que el 
ejército y el mismo ISI los combate.

El caos y el terrorismo podría conducir a un plan de 
desastibilización por EEUU y a un posible rompimiento 
del país, acompañado por militarización norteamerica-
na, como ocurrió en Yugoslavia. Un informe del 2005 
por el Concilio Nacional de Inteligencia de EEUU y la 
CIA pronostican un destino al estilo Yugoslavia para Pa-
kistán.

Los gobernantes de EEUU ya no soportan al presi-
dente Musharraf debido a su falta de apoyo en el país. 
Cuando impuso el estado de emergencia y con el ases-
inato de Benazir Bhutto, aliada de EEUU que precipitó 
la crisis actual — su gobierno ya ha perdido la careta de 
estado democrático podría acelerar el proceso.

La evidencia señala que la desestabilización del país 
por EEUU, aprovechando la historia de Pakistán  — un 
país formado artificialmente por el imperialismo británi-
co en 1947 sin considerar los idiomas y costumbres de 
la población. Para la clase trabajadora de Pakistán, la 
balkanización significa más explotación y más muertes.

EEUU fomenta conflictos sociales, étnicos y religi-
osos. En Baluchistán (una de las cuatro provincias del 
país), EEUU e Inglaterra han apoyado secretamente al 
Ejército de Liberación de Baluchistán que se asemeja al 
Ejército de Liberación de Kosovo usado por EEUU en 
Yugoslavia. La división de Yugoslavia — y la interven-
ción militar de EEUU —facilitó que EEUU construyese 
en Kosovo una de las bases militares más grandes del 
mundo.

La militarización de Baluchistán para controlar su 
riqueza potencial es vital para el USAimperialismo ya 
que esta provincia da acceso al Mar Arabigo cercana al 
Estrecho de Ormuz por donde pasa 30% del petróleo 
del mundo. La provincia también tiene recursos de 

petróleo y gas no explotados, y se planean oleoductos 
que pasarían por ella desde Irán a la India. Terroristas 
apoyados por EEUU también alejan los inversionistas 
chinos y sus trabajadores. Militares de EEUU ya usan 
a Baluchistán para actividades de comando dentro de 
Irán.

EEUU también tiene bases militares en Pakistán, 
controla el espacio aéreo del país; y el ejército de EEUU 
realiza bombardeos desde el lado afgano de la frontera 
con Pakistán. Mientras tanto, desde el 2003 los militares 
de EEUU han más que duplicado el número de sus tro-
pas en Afganistán, desde 9,000 a 22,500.

Otra parte del plan norteamericano para balcaniza-
ción es enviar tropas a Pakistán. Washington presiona 
al gobierno pakistaní — bajo el cuento de la “guerra 
contra el terrorismo” — para permitir que Fuerzas 
Especiales de EEUU persigan al Taliban desde Afgan-
istán a Pakistán a proposito, una medida apoyada pú-
blicamente por el aspirante a presidente de EEUU, 
Barack Obama. Hasta ahora, Pakistán ha aceptado que 
pequeñas unidades de las Fuerzas Especiales de EEUU 
operen junto a los 100,000 soldados pakistaníes en las 
regiones fronterizas. Se prepara un acuerdo para que 
EEUU entrene 60,000 tropas pakistaníes adicionales 
para la guerra contra el terror.

 “No subestimen las masas de Pakistán, declaró el 
organizador barrial de Pakistán. “El ejército de Paki-
stán, 60% proveniente del grupo étnico punjabi y 40% 
del patán, ha perdido más soldados desde el 2001 que 
los perdidos por EEUU en Irak y Afganistán combina-
dos, y ya algunos soldados rehusan pelear. Soldados 
de ambos grupos étnicos ven que matan otras familias 
trabajadoras y podrían llegar a comprender que deben 
usar sus armas contra sus comandantes y contra los im-
perialistas.

Hay trabajadores pakistaníes que están de acuerdo 
con el PLP sobre que el nacionalismo no es la solución, 
ya que eso sólo significa lucha por un capitalista difer-
ente — un explotador de otro grupo étnico reempla-
zaría a uno de otro grupo. Los trabajadores no tienen 
fronteras. La respuesta a la balcanización, concluyó el 
organizador, es de que todos los trabajadores en todas 
las provincias así como en los países vecinos como la 
India, y Nepal construyan un solo partido que los con-
duzca  exitosamente por la ruta de la revolución comu-
nista. J

EEUU Desestabiliza Pakistán por Control 
Rutas Petroleras, Bases Militares

de EEUU de parte de China y Rusia, 
sin embargo, empujarán los gastos del 
Pentágono mas allá del actual 4% de los 
niveles del Producto Doméstico Bruto. 
Durante el debate sobre el presupues-
to, el falso congresista “anti-bélico” 
John Murtha declaró, “Necesitamos… 
fuerzas armadas que puedan ser desple-
gadas para parar a China o a Rusia o 
a cualquier otro país que nos rete. Yo 
quiero estar preparado en caso de que 
haya una confrontación sobre energéti-
cos”. (Reuters, 6/2/08) Tal choque se 
tragaría billones.    

Clinton, Obama, McCain: 
Todos Son Halcones Guerre-

adores
No nos llamemos al engaño, Clin-

ton y Obama no están pidiendo que 
se les aumente los impuestos a los ri-
cos para pagar por programas sociales. 
Ambos prometen expandir la infantería 
de EEUU, Obama por 92 mil soldados. 
Leales defensores del sistema de ga-
nancias, Clinton y Obama son tan mili-
taristas como el guerreador de McCain.  
Votando por cualquiera de ellos sola-
mente seleccionará al próximo guerre-
ador.  Aunque nos hemos enfocado en 
los dólares destruidos por la maquinaria 
bélica que todos los candidatos sirven, 
el costo en vidas obreras ha sido hor-
rible y se intensificará.

El capitalismo, que incesantemente 
crea pánicos económicos y guerras im-
perialistas, siempre exprimirá y destru-
irá la vida de los trabajadores. No votes. 
Ingresa y construye al Partido Laboral 
Progresista para lograr la meta a largo 
plazo de la revolución comunista, la úni-
ca respuesta a los horrores del sistema 
de ganancias. J

viene de pág. 2
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Lucha Ideológica con Nuestros 
Familiares

Hace días en un noticiero de la TV burguesa de 
México presentaban un reportaje sobre una comu-
nidad en Haití en la cual sus habitantes comen gal-
letas hechas de lodo y azúcar, mencionando que 
no tenemos que irnos al África para ver situaciones 
como estas en nuestro continente.

Algunos de mis familiares comentaron sobre 
eso diciendo que teníamos que rezar para que  dios 
los ayudara a resolver su situación, alguien más dijo 
que se pondría a dieta para sentir su dolor, otro 
más dijo que eso era su problema y que nada va a 
cambiar que el mundo siempre será así.

Los ánimos se calentaban y la experiencia me 
enseñaba que en ese momento era díficil seguir con 
la lucha ideológica con mis familiares. Esperé otra 
ocasión y abordé el tema con mi hermano, hacién-
dole ver que ninguna de las posturas anteriores era 
correcta, explicando a la vez la situación mundial, 
guerras por el petróleo, racismo, la situación de los 
migrantes, y la deuda crediticia que en EEUU lleva 
a la calle a muchas personas que pierden sus ca-
sas. Mi hermano comenzó a cuestionarme acerca 
de los problemas de la sociedad y el origen de la 
riqueza de los patronos, así mismo preguntaba 
cómo acabaríamos con todo esto. Le contesté que 
la solución era muy sencilla: sólo una  revolución 
comunista puede acabar con los patronos y la po-
breza mundial.

Le he dado ya tres DESAFIOS y hemos discutido 
algunos artículos, entiendo que todo es un proceso 
y que no sólo en un salón de clases podemos dar 
lucha ideológica y ganar  a más personas a sumarse 
al Partido, en la familia misma se encuentra un po-
tencial revolucionario,  sólo es cuestión de dar lucha 
ideológica y seguimiento. Por la Revolución comu-
nista, unámonos obreros y familias del mundo. 

Hermana roja desde México.

México: Paciencia y Lucha 
Ideológica con Estudiantes

Cuando platicamos en la universidad, con com-
pañeros cuestionando la realidad, la lucha ideológ-
ica se intensifica, algunos optan por cambiar de 
tema para no hacer un rompimiento en una amis-
tad, algunos otros se interesan y siguen cuestionan-
do. Es en ese momento cuando los planteamientos 
se hacen de forma directa, la  parte más importante 
está por venir; el seguimiento a la persona. Los mé-
todos cada militante los va midiendo de acuerdo a 
la persona, en ocasiones los lastres del capitalismo 
nos hacen desanimarnos de que los compañeros 
puedan entender y ser consientes de la realidad, 
así  mismo comprometerse con la lucha a futuro o 
ser militantes del partido.

 La lucha es a largo plazo y requiere mucha pa-
ciencia y trabajo, pero al final se ven los resultados. 
Por ejemplo, a una pareja sólo se le entrega el DE-
SAFIO. Ella fue parte de  las Uniones de Juventudes 
Comunistas Mexicanas, pero él se mantiene al mar-
gen de la línea política. Pero algunos otros ingresan 
al Partido, como es el caso de tres nuevos simpati-
zante a quienes se les ha invitado a participar en los 
círculos de estudio.

Trabajamos en corregir los errores que comete-
mos por falta de organización y seguimiento a los 
simpatizantes. Sin embargo, nada puede detener-
nos al llevar la lucha ideológica al salón de clases, 
a nuestros amigos y familiares. Ahora en la célula 
de 6 militantes, cada uno ha ingresado a uno o dos 
compañeros a la línea, dándole seguimiento de for-
ma directa, así mismo participando en los círculos 
de estudio que tenemos cada 15 días sobre el ma-
terialismo dialéctico.

 Crecemos modestamente pero sabemos que 
es una lucha  a largo plazo mezclando  paciencia, in-
strucción, lucha ideológica y organización. Aún so-
mos jóvenes pero sabemos que para la revolución 
no hay edad. Jóvenes del mundo, unámonos a la 
lucha revolucionaria, luchemos por el comunismo.

 Estudiantes Rojos desde México.

Verdadero Programa de Obama 
Aira Adolescentes

Un estudiante de preparatoria nos platicó acer-
ca de las discusiones que tuvo en su clase de Go-

bierno acerca de las elecciones. Desde hace mucho 
tiempo, hemos discutido como el capitalismo fun-
ciona para producir ganancias, no para satisfacer 
las necesidades de todos. También hemos discu-
tido quien realmente dirige el gobierno en este 
sistema, y como la competencia entre capitalistas 
de USA y los patrones de otros países ataca a los 
trabajadores aquí y causa guerras petroleras alred-
edor del mundo. 

El estudiante dijo que al escuchar los discursos 
de Obama notó  que dice muchas “ambigüedades 
acerca de los cuidados de salud y de la ‘esperanza, 
pero nada de planes o reformas. Mucha gente en 
mi escuela ve a Obama como el Anti-Bush... este 
orador increíble que promete cosas grandiosas y 
un alto a la guerra... tiene algo en común con no-
sotros... es negro. Me he dado cuenta que mis ami-
gos no tienen otra alternativa que enfocarse en los 
individuos, no en el sistema.”

El estudiante llevó una copia de la revista 
Foreign Affairs (del Concejo de Relaciones Exte-
riores)  a su clase, en donde aparecía un artículo 
que describía la política exterior de Obama: la re-
distribución de instalaciones y tropas Americanas, 
un nuevo enfoque en Afghanistan y Pakistan... para 
confrontar a los terroristas... revitalizar el ejército, 
expansión de 92,000... no descartar la opción mili-
tar.” (Julio/Agosto ‘07)

Cuando los que apoyaban a Obama leyeron el 
artículo, “se enfurecieron... sintieron que los decep-
cionó. Algunos se sorprendieron al leer sus planes 
específicos.”

¡El maestro había llevado a los estudiantes a es-
cuchar a Obama pero no había leído el artículo ni 
invitó a discusión acerca de esta información en la 
clase! Pero sí le dijo a la clase que estaría contento 
con patrocinar a un club de Jóvenes Demócratas o 
Jóvenes Republicanos.  Nuestro amigo nos dijo que 
él y su amigo se preguntaron en broma, “y ¿por qué 
no podemos tener un club de Jóvenes revolucion-
arios?”

Esto nos dice que los patrones y sus politiquer-
os necesitan las elecciones para ponerle límites a la 
discusión sobre el fin de la guerra. ¿Porque necesi-
tan los patrones a Obama para darles “esperanza” 
a la gente joven que buscan un verdadero cambio? 
¿Cual es la probabilidad de que Obama fundamen-
talmente cambiará el sistema? Voten o no, un en-
tendimiento claro del dominio de clase es un paso 
hacia considerar la revolución como una alterna-
tiva para crear cambio. Jóvenes quienes bromean 
acerca de tener un club de Jóvenes Revolucionarios 
ya están buscando opciones más allá de las elec-
ciones!

Roja en el Transporte

Charla Universitarios PLP 
Vincula Anti-Racismo a 
Movimiento Antiguerra

New York, NY— Unos 30 profesores, maestros 
y estudiantes asistieron a una charla del PLP sobre 
el racismo. En preparación para ella, a cada partici-
pante se le pidió leer un paquete de artículos toma-
dos del DESAFIO y del caso de los 6 de Jena y sobre 
la serie de la historia del PLP sobre la lucha contra el 
grupo racista ROAR en Boston en el 1975.

El primer orador ofreció una extensa explicación 
sobre la posición del Partido de que el concepto de 
razas y de ideología racista fue creado por el sis-
tema capitalista para dividir a la clase trabajadora 

y mantenerse en el poder. También se señaló que 
las ganancias que los capitalistas obtienen de la 
superexplotación de trabajadores negros y latinos 
son esenciales para la supervivencia de su sistema.

El próximo orador nos llevó a una discusión 
sobre la necesidad patronal de ganar a los traba-
jadores al racismo para hacer que peleemos en sus 
guerras imperialistas. El estudiante orador explicó 
que cuando los soldados entran al ejército de EEUU 
son bombardeados con ideas racistas: “Esa gente 
es diferente a nosotros. Son inferiores”. Sin este la-
vado racista de cerebro, sería mucho más dificultoso 
hacer que los soldados obedeciesen las órdenes de 
masacrar civiles y torturar prisioneros.

Uno de nuestros amigos señaló que si el racismo 
tendría un hermano, sería el nacionalismo. Dijo que 
tanto el racismo, el nacionalismo y la religión eran 
todas divisorias y que nuestra tarea es de unir a la 
clase trabajadora internacional.

 Siguió una vivida discusión sobre muchas de las 
manifestaciones de racismo en la educación y en 
las universidades. No sólo debemos enfrentar a los 
reclutadores militares y de la CIA que vienen a las 
universidades, pero también debemos investigar 
y desenmascarar cómo la universidad está involu-
crada en investigaciones que ayudan al Pentágono 
y promueven el racismo.

Además, debemos aumentar nuestros esfuerzos 
para llevar la lucha anti-racista al movimiento contra 
la guerra. Los comités anti-guerra en las universi-
dades deben discutir luchas contra el racismo como 
la del caso de los 6 de Jena. En nuestros sindicatos, 
debemos atacar al racismo igual que atacamos la 
guerra.

Luego de la discusión, vimos un film documental 
llamado “Otro Hermano”, que lidia con el racismo 
que enfrentaron los soldados negros en Vietnam y a 
su retorno a EEUU. Nuestra próxima charla planea 
ser “Sobre un Mundo Sin Fronteras: Una Perspec-
tiva Comunista sobre los Inmigrantes”.

En este período en que contrario a elecciones 
pasadas muchos jóvenes son atraidos al  proceso 
electoral creyendo que Obama y a menor punto 
Hillary representan un “cambio”, es importante ll-
evar nuestra idea alternativa a esta mortífera ilusión 
y mostrarles que el único “cambio” que ofrecen 
estos candidatos es de más guerras imperialistas 
y hacer que los trabajadores y la juventud paguen 
más por el desplome económico capitalista. Es por 
eso que nuestra participación en organizaciones de 
masas, actividades frecuentes para construir el Par-
tido y el uso de DESAFIO son necesarias para hacer 
que nuestro Partido crezca. 

Saluda Solidaridad PLP 
con Maestros Puerto Rico

Soy un maestro en una de las escuelas más 
grandes de Puerto Rico. Puedo asegurarles que 
esta huelga (ver DESAFIO, 13/2) no va a ser fácil. 
El gobierno ha estado pidiendo a la policía y 
maestro/as jubilados que quiebren la huelga. Es-
peramos que la sangre no llegue al río como nos 
gusta decir aquí en Puerto Rico.

Gracias por su solidaridad. Una gran mayoría 
de los maestro/as apoyan la huelga y nuestras de-
mandas y comprenden que la privatización no es 
el camino a seguir para las escuelas públicas.

Maestro de Puerto Rico

CORRECCION 
SOBRE TASA DE 

POBREZA
Un lector nos señaló que en el artículo de 

primera plana (DESAFIO, 13/2), la informa-
ción sobre la tasa de pobreza para los tra-
bajadores blancos de EEUU es incorrecta. El 
porcentaje correcto, según estadísticas de la 
Oficina del Censo, es de 10.3% (no de 3.5% 
como dice el artículo), comparado a la Tasa 
de pobreza para los trabajadores negros que 
es de 24.3%.
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Mientras que el gobierno de EEUU anunció que 
17,000 empleos fueron perdidos en enero, la Oficina 
de Estadísticas Laborales también dijo que la tasa de 
desempleo en verdad había bajado a 4.9% basado en 
7.65 millones desempleados. ¡Qué fraude! La definición 
gubernamental de un trabajador desempleado es uno 
que no hasalido a buscar empleo en las pasadas cuatro 
semanas. Esto, desde luego, no incluye:

• 4.8 millones de trabajadores parciales que quieren 
empleos de tiempo completo;

• 5 millones que no han buscado empleos en las 
pasadas cuatro semanas o más, incluso trabajadores 
desanimados, quienes han dejado de buscar por em-
pleos no existentes (cifras tomadas del NY Times, 
2/2/08);

• 1.6 millones presos (de un total de 2.4 millones 
en prisión)  — quienes en Europa Occidental no son 
apresados sino que se busca rehabilitarlos y quienes 
se hallan entre  la mano de obra con menos habilidad, 
probablemente sumarían a las cifras de desemplea-
dos. 

Sumemos todo eso a la cifra oficial de desempleo y 
el total se convierte en 19 millones o aproximadamente 
2½ veces la cifra reportada de 7.65 millones. Esto no 
incluye la juventud desempleada que busca empleos 
formando parte de los 1.4 millones de miembros de las 
Fuerzas Armadas, ni los varios millones que siguen re-
cibiendo welfare (asistencia social) y quienes quisiesen 
trabajar si se les ofreciese guarderías para sus hijo/as 
(recipientes del welfare en la ciudad de Nueva York 
obligados a trabajar por su miserable ayuda bajo el 
programa Workfare reemplazaron 20,000 empleados 
municipales sindicalizados, según un informe de marzo 
2001 por la Federación de Agencias Protestantes de 
Welfare).

Así que el número de trabajadores en EEUU nega-
dos empleos civiles de tiempo completo ha pasado 
los 20 millones. Debido a la discriminación racista, el 

porcentaje de desempleados para los trabajadores ne-
gros (9.2%) es más del doble del de los blancos (4.4%). 
Pero hasta estas cifras son subestimadas ya que la cifra 
de 9.2% excluye el mayor porcentaje de trabajadores 
negros atrapados en prisión y obligados a meterse en 
el welfare.

Bajo el capitalismo nunca ha existido empleo com-
pleto, ni puede existir. Al competir los patrones entre 
sí por el máximo de ganancias, especialmente a nivel 
global, su primera medida de recorte de costos es de 
despedir a trabajadores, constantemente procurando  
tasas salariales más bajas. Ahora, especialmente du-
rante crisis económica, los despidos masivos son la 
orden del día, al intentar hacer que los trabajadores 
carguen con el peso de la crisis.

 Pero el basar sus ganancias en fuentes no produc-
tivas sólo empeora la crisis. Tramas como los fiascos 
de hipotecas de alto riesgo (subprime) y fondos de 
peligrosa cobertura (hedge funds) no producen valor 
nuevo; sólo los obrero/as manufactureros pueden 
hacerlo, y la manufactura en EEUU sigue decayendo 
constantemente. Los millones de millones  en crédito 
y  deudas comerciales, y el tomar prestado para pagar 
los US$1.7 millones de millones que cuestan las guer-
ras imperialistas en Irak y Afganistán, profundizarán 
aún más la crisis económica.

No importa si Hillary, Obama o McCain sea el 
próximo Presidente,  los patrones necesitan más y 
más un estado policíaco fascista, para hacer que los 
trabajadores paguen aún más por sus guerras y crisis, 
y para intentar parar cualquier rebelión obrera contra 
los azotes contra sus empleos y salarios. Y eso es por 
qué los trabajadores necesitan un sistema sin capi-
talistas y sus ganancias y sin el robo del valor que los 
trabajadores producimos un sistema en el cual todo 
este valor sea compartido según necesidad y por eso 
necesitamos un partido, el PLP, que lucha por ese sis-
tema: el comunismo. J

Desempleados: ¿7.65 
Millones o 20 Millones?

ARIZONA, 12 de Feb.  — El juego de campeonato 
del football norteamericano entre los Gigantes y los 
Patriotas fue el Super Tazón más excitante de la his-
toria reciente. Unos 100 millones lo vieron por TV en 
EEUU. Pero este juego tuvo otro lado, casi ignorado 
por todos: tuvo su toque de racismo como las Olímpia-
das de 1936 en Berlín cuando en medio de otro evento 
deportivo masivo, Hitler avanzó su bazofia racista de 
la “raza superior”. Pero el atleta afronorteamericano 
Jesse Owens aguó la fiesta nazi ganando cuatro car-
reras.

Algo similar fue que mientras que millones disfruta-
ban del Super Tazón, los politiqueros y los policías de 
Arizona, estado anfitrión del juego,  estaban al frente 
de los pogroms contra inmigrantes que ocurren por 
todo el país. El diario NY Times (12/2) reporta sobre la 
situación en Arizona: “Las señales de inmigrantes lati-
nos que huyen de aquí son múltiples: familias se mu-
dan de edificios de apartamentos, las escuelas report-
an que baja el número de alumnos inscritos, dueños de 
comercios se quejan porque tienen menos clientes”.

El Departamento de Sherrif (policías) patrocina 
anuncios que piden a la gente que reporten a inmi-
grantes indocumentados. Politiqueros locales se com-
portan como los Minutemen cazainmigrantes. “Cunde 
el panico”, dice la Srta. León, empleada de una guard-
ería infantil. “Todo esto surte efecto en la comunidad 
inmigrante, mayormente emocional”.

Pero los pogroms no sólo ocurren en Arizona. La 
semana pasada, se realizaron protestas en Danbury, 
Connecticut, porque la policía local ahora legalmente 
puede actuar como agente de inmigración. El 7 de feb., 
ICE (policías de inmigración) allanaron una fábrica cer-
ca de Salt Lake City, Utah, arrestando 50 trabajadores. 
Casi a la vez, ICE allanó Micro Solutions Enterprise, 
una planta en Van Nuys, Calif., que fabrica piezas para 
fotocopiadoras, y arrestó a 120 trabajadores.

Los policías de ICE arrestaron más de 7,000 traba-
jadores en el 2007 haciendo redadas contra lugares de 

trabajo, y planean arrestar aún más este año. No es 
coincidencia que estas redadas al estilo fascista ocur-
ran en medio de un desplome económico y creciente 
desempleo. Los patrones, sus politiqueros y policías 
quieren que los trabajadores culpen a otros traba-
jadores (inmigrantes indocumentados) por los proble-
mas causados por el mismo capitalismo.

Los indocumentados no fueron los que se inventar-
on timos como las hipotecas subprime, que robaron 
miles de millones a familias obreras, y no están en-
cargados de las guerras interminables que causan el 
desplome económico capitalista. Los trabajadores que 
apoyan estos pogroms racistas que usan a los inmi-
grantes como chivos expiatorios se ponen la soga al 
cuello. Estas redadas al estilo Gestapo también serán 
usadas contra cualquier grupo de trabajadores que 
luche contra recortes de servicios, despidos, cierres 
de plantas, etc.

Nosotros en el PLP creemos que una clase traba-
jadora dividida es la mejor arma que pueden tener 
los patrones para hacer que TODOS los trabajadores 
paguemos por sus crisis y guerras. Ahora más que 
nunca, nuestra consigna debe ser: ¡El mismo enemigo, 
la misma lucha, trabajadores del mundo, uníos!J

Sombras de Hitler: Crecen 
Pogroms Anti-Inmigrantes

Los comunistas deben presentar esta 
crítica general de la educación usando 
nuestra literatura entre las masas y entre 
nuestros amigo/as, y librando a largo pla-
zo luchas políticas. Esto requiere discutir 
como el comunismo es en verdad la única 
solución.

Falsos izquierdistas y reformistas 
vendrán a intentar desviar las masas 
movilizadas hacia los brazos del Partido 
Demócrata, hundiendo un movimiento 
contra recortes en la campaña de Obama 
para crear una nueva generación de gente 
(mayormente joven) que de nuevo “crean 
en Estados Unidos de América”. Quieren 
que los millones que se movilicen por jus-
ticia social lo hagan tras los guerreristas 
del Partido Demócrata como Hillary Clin-
ton. Nos meterán otra “emergencia ter-
rorista” para crear una base masiva para 
el fascismo. Este es el gran peligro que 
enfrentamos.

Sin embargo, las oportunidades son 
mayores. Los patrones necesitan recortes 
presupuestarios para su crisis actual. De-
cenas de miles pueden ser introducidos a 
nuestras ideas comunistas en esos mov-
imientos contra recortes dirigidos por 
oportunistas y liberales. En este período 
de pasividad, el simple acto de organizar 
un contingente de estudiantes, madres 
y padres y/o maestro/as para asistir a 
una protesta puede ser un importante 
avance político, pero sólo si los comunis-
tas luchan codo a codo con estas masas, 
aprovechando la oportunidad para hacer 
que la política comunista sea primaria. 
Podemos desenmascarar a los oportuni-
stas y entrenar a nuevos dirigentes comu-
nistas.

El enfrentar a matones policíacos y 
lacayos de los administradores escolares 
nos hace desenmascarar la fuerza bruta y 
la negligencia racista que saturan las es-
cuelas y el mismo sistema capitalista. Po-
demos señalar la necesidad de la revolu-
ción cuando mostramos que los patrones 
podrían otorgarnos algunas concesiones 
si los obligamos a la fuerza, pero que 
pronto las arrebatarán mientras controlen 
el poder estatal.

Sin embargo, las masas sólo sacarán 
estas conclusiones si los comunistas es-
tán activos, Como señaló Lenin, el líder 
comunista, las ideas comunistas llegan a 
la clase trabajadora desde afuera. El PLP 
se atreve hoy a seguir esa ruta. Tenemos 
mucho trabajo que hacer y un mundo que 
ganar. ¡Unetenos! J
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A través de la historia del capitalismo, los inmi-
grantes han jugado un papel muy importante en la 
lucha contra la clase dominante.  Un ejemplo im-
portante fue el de los Francs-Tireurs et Partisans de 
la Main d’Oevre Immigree (FTP-MOI) un grupo de 
unos cien luchadores de toda Europa que llevaron 
a cabo casi todos los actos de resistencia armada 
en contra de los nazis en la región de Paris entre 
marzo y noviembre de 1943.  Una de sus acciones 
mas notables fue la muerte del general Julios von 
Ritter, uno de los principales organizadores del 
“service du travail obligatoire”, o trabajo forzado.  
Después de su asesinato 23 organizadores del 
grupo fueron arrestados, torturados y asesinados.  
Ellos fueron responsables de la muerte de 150 na-
zis y 600 heridos en 56 actos armados.  Los nazis 
distribuyeron un famoso póster denunciándolos 
como un ejército de criminales en vez de un ejér-
cito de libertadores.  El intento de elevar el patri-
otismo y anti comunismo les reventó en la cara ya 
que el póster fue destruido y flores fueron puestas 
debajo del mismo.  

Este grupo fue parte de una organización de 
antes de la guerra de trabajadores inmigrantes 
“Main deouvre immigrée” del partido Comuni-
sta francés (PCF) quienes lucharon contra los ale-
manes.  Sus acciones al principio de la ocupación 
consistían en sabotear las fabricas que trabajaban 
para los alemanes y ayudar a los inmigrantes 
comunistas a regresar a sus tierras ocupadas para 
unirse a la Resistencia.  Para el verano de 1941 (y la 
invasión de la Unión Soviética), la lucha armada era 
la orden del día.  La FTP-MOI estaba en el corazón 
de Paris.  Quemando fábricas que servían a los ale-
manes, descarrilando trenes, atacando a soldados 
alemanes, todo eso hacían estos soldados.  Fábri-
cas de bombas fueron creadas, documentación 
falsa fue manufacturada, imprentas clandestinas 
operaban en yiddish, italiano, español, húngaro, 
armenio y rumano. 

La rama parisina de la FTP-MOI adquirió su 
reputación con acciones tan atrevidas como el in-
tento de asesinar a von Shcaumgur, comandante 
de las tropas alemanas en Paris, y la ejecución exi-
tosa del general de la SS Ritter.  Si miramos solo un 
día de sus actividades nos podemos dar cuenta de 

la extensión de su trabajo, el 8 de septiembre de 
1943 (dos semanas antes de que los capturaran) 
ellos descarrilaron un tren de la ruta Paris-Reims, 
ejecutaron a dos policías nazis en Argenteuil, ma-
taron a dos soldados alemanes en Porte d’Ivry, un 
sargento fue muerto en Harpe y dos alemanes mas 
asesinados en otra localidad.  

Para el verano de 1943 el grupo ya estaba en 
problemas.  Los alemanes y los auxiliares franc-
eses ya los perseguían.  El PCF saco a la mayoría 
de la resistencia no inmigrante, a la FTP de Paris, 
pero dejo a la FTP-MOI.  No se sabe porque se les 
dejo en Paris cuando se sacaba a todos los demás 
grupos.  Algunos historiadores creen que el PCF 
abandonó a estos luchadores a propósito para que 
fueran capturados por los nazis.  Otro análisis dice 
que el PCF tenia razones políticas para dejarlos 
en Paris.  Era claro que los aliados eventualmente 
ganarían la guerra y necesitaban a sus mejores 

cuadros en Paris.  La FTP-MOI había probado con 
acciones que política y militarmente ellos eran una 
fuerza confiable.  Y como prueba, en el último mes 
antes de su captura, ellos llevaron a cabo 40 ac-
ciones en Paris y sus alrededores. 

Hoy, este gran ejemplo histórico de lucha ar-
mada contra los nazis debe darnos ánimo en 
nuestras luchas en contra de la clase dominante.  
Aun durante los momentos más obscuros para la 
clase trabajadora y los comunistas, estos heroicos 
luchadores crearon una milicia internacionalista 
que ayudó a derrotar a los nazis y su “Reino de mil 
años”.  Aunque eran pocos su dedicación y política 
comunista les dio una gran ventaja.  Es por eso 
que el ejemplo de la FTP-MOI siempre nos debe 
recordar que cuando la clase trabajadora inter-
nacional está organizada bajo la bandera del PLP, 
ninguna fuerza creada por la clase dominante nos 
podrá derrotar. J  

Reseña del libro en inglés: Cómo Hacer que la 
Oportunidad Sea Igual: Raza y Justicia Contribu-
tiva, por  Paul Gomberg, Blackwell Publishing, Mal-
den, Ma, 2007.

El libro Cómo Hacer que la Oportunidad Sea 
Igual: Raza y Justicia Contributiva hace una mayor 
contribución a la lucha contra el racismo y a la teor-
ía Marxista de la revolución obrera. En el libro, Paul 
Gomberg, un miembro del PLP, activo por 35 años, 
argumenta dos puntos principales. El primero es 
que, para que todos los trabajadores tengan una 
oportunidad igual para hacer trabajos mentales 
complicados, también todos deben hacer trabajos 
rutinarios. El segundo punto, es que la definición 
real de justicia e igualdad, no se basa simplemente 
en la distribución de bienes y servicios (justicia dis-
tributiva), sino en la oportunidad de contribuir a 
la colectiva en bienestar de la humanidad (justicia 
contributiva). 

La gente necesita comida, abrigo y amor. Otra 
necesidad que raramente se discute es la auto-
estima y el estímulo de otros (el cual depende 
realmente de unos a otros). Al continuar que dif-
erentes grupos de gente hagan trabajos rutinarios 
y complejos, la gente que hace trabajo rutinario 
va a sufrir de aburrimiento, uso y desgaste del cu-
erpo y lo más importante, falta de estima de ellos y 
otros. Un requerimiento para una sociedad justa e 
igualitaria es que este trabajo sea compartido por 
todos. Así nadie sufrirá de falta de estima por la 
restricción del trabajo rutinario y oportunidades de 
hacer trabajo interesante, el cuál debe ser compar-
tido por todos. 

El capitalismo obliga a grupos específicos de 
trabajadores a realizar trabajos rutinarios, usual-
mente usando el racismo. Los hombres blancos 
que tienen que hacer trabajo rutinario también suf-
ren de la falta de estima, pero una gran proporción 

de afro-americanos, latinos, mujeres son forzados 
a realizar trabajos rutinarios. La clase dominante 
favorece falsas teorías de que los trabajadores in-
natamente son incapaces de realizar trabajos más 
complejos. Sin embargo, no hay nada innato en 
ello — las escuelas capitalistas crean y re-esfuerzan 
esta situación. El racismo intensifica despropor-
cionadamente este sufrimiento poniendo grupos 
particulares en este infierno. 

Desafortunadamente, como argumenta Go-
mberg, incluso si no existiera el racimo o sexismo 
en este sistema, algunos trabajadores terminarían 
en este infierno de contribución social devalu-
ada. Solamente terminando con la competencia 
y abriendo las oportunidades ilimitadas, pueden 
todos los trabajadores desarrollar especialidades 
complejas e involucrarse en trabajos complejos, 
haciendo que todos hagan el trabajo rutinario.

El capitalismo nos enseña que algunos traba-
jadores simplemente no tienen lo que necesitan 
para hacerse doctores o maestros o ingenieros 
o físicos. Dada la actual sociedad en la cual la 
búsqueda por el máximo de ganancias limita las 
oportunidades de la mayoría de trabajadores de 
desarrollar esas cualidades, no hay manera de pro-
bar eso. Aun así, hay mucha evidencia que el estí-
mulo de los maestros refuerza la auto-estima de 
los estudiantes, lo cual, los anima a aprender y de-
sarrollar. El entrenamiento positivo produce éxito, 
mientras que entrenamiento negativo produce fra-
casos. Las escuelas están diseñadas para proveer 
entrenamiento positivo para unos pocos y entre-
namiento negativo para las grandes mayorías, lo 
cuál muestra la división capitalista del trabajo.

Gomberg discute porqué la gente trabaja, y 
propone que el ideal comunista de que cada per-
sona debería trabajar basado en su dedicación a la 
sociedad y recibir basado en sus necesidades. Lue-

go él se anticipa a la pregunta, ¿por qué alguien 
trabajaría duro sin ganar más dinero o cosas mate-
riales? El contesta que el estímulo social puede ser 
valuado mucho más que obsequios materiales y 
da ejemplos de estudios antropológicos de socie-
dades donde esto es una verdad. El estimulo toma 
el lugar del dinero, con la diferencia esencial que el 
estimulo llega en cantidades ilimitadas.

Mientras la división del trabajo sea permitida 
el racismo continuará. Bajo el capitalismo, ninguna 
cantidad de luchas obreras pueden permanente-
mente derrotar las divisiones de las cuales sacan 
ganancias los patrones. Solamente en una socie-
dad que completamente transforme la división 
del trabajo — donde todos comportan el trabajo 
rutinario y todos tengan las oportunidades ilimita-
das de desarrollar especialidades complejas — po-
demos terminar con el racismo y la opresión de la 
clase trabajadora. Esta es la clase de sociedad por 
la cual lucha el PLP y esa requiere una revolución 
armada de la clase trabajadora. Esa sociedad se 
llama Comunismo.J
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