
DESAFIO
9 de Abril de 2008  Volumen 40, No. 28 Donación: U.S. $0.50

EL PERIODICO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DEL PARTIDO LABORAL PROGRESISTA

La hostil compra por JP Morgan de Bear Stearns 
marca un gran paso en el crecimiento del fascismo en 
los EEUU. Aquí, como en la Alemania Nazi antes de la 
2a Guerra Mundial, el principal capital financiero con in-
tereses globales, con creciente frecuencia usan el poder 
estatal para concentrar el capital en sus manos y afian-
zar su control para regular las inversiones. Hacen esto 
para poder competir mejor — económica y militarmente 
— contra sus rivales extranjeros en auge e imponerles 
una disciplina de guerra a los patrones domésticos más 
chicos.

A pesar de los serios y constantes esfuerzos de los 
USAgobernantes de contenerlo, el contagio de la crisis 
inmobiliaria del subprime (hipotecas basura) se sigue es-
parciendo por toda la economía capitalista. Cada semana 
parece traer una nueva debacle con la cual tienen que 
lidiar los banqueros y Henry Paulson, su socio guberna-
mental en el Departamento del Tesoro de EEUU. La com-
pra de Bear Stearns (“Bear”), uno de los mas grandes 
bancos inversionistas “independientes”, por JP Morgan 
Chase (JPMC), tiene mucho que enseñarle a la clase tra-
bajadora sobre la naturaleza del sistema capitalista, y 
la dirección en la cual se mueve en el futuro inmediato. 
JPMC —  el principal banco del imperio petrolero de 
Rockefeller —  confiscó a Bear principalmente porque 
sus dueños impedían el desarrollo del estado policíaco 
que el ala principal de los USAimperialistas necesita. Irak 
y Afganistán ya tienen un costo de 3 billones (millón de 
millón) de dólares. Para conflictos mucho más costosos 
con Irán y China, los gobernantes de EEUU imponen un 
“sacrificio compartido” a Wall Street.   

Hasta el momento de ser comprado, el mayor inver-
sionista en Bear era el Wilmington Trust, una rama inver-
sionista de la familia DuPont, la cual se opone rotunda-
mente a los controles estatales sobre el capital. JPMC 
también torpedeó a la CITIIC de China, la cual “ha de-
cidido terminar su planeada cooperación estratégica con 
Bear Stearns, incluyendo una inversión de mil millones de 
dólares en el banco estadounidense”. (Reuters, 19/3/08). 
CITIC es propiedad de un gobierno que se prepara para 
retar el dominio militar de EEUU en el Oriente Medio y su 
petróleo. No es ninguna sorpresa que JPMC se lanzara 
contra Bear y no contra los más pro-imperialistas Leh-
man Brothers o Morgan Stanley. Lehman tiene al crimi-
nal de guerra James R Schlesinger, secretario de defensa 
durante el USAgenocidio en Vietnam, como uno de sus 
“asesores con antigüedad”. El banco de “sangre azul”, el 
State Street Bank de Boston y la familia Olayan de Ara-
bia Saudita son dueños de grandes partes de Morgan 
Stanley.

Capitalistas Siempre Buscan Máximo 
de Ganancias

Como DESAFIO ha señalado muchas veces, los capi-
talistas y los financieros que los respaldan buscan en 
dónde invertir sus miles millones robados. El capitalismo 
dicta que cada inversión, ya sea que produzca o no valor 
real, tiene que buscar el interés máximo de ganancia. 
En el amanecer del capitalismo, eso significaba masivas 
inversiones en la brutal esclavitud de seres humanos. 
Con ese dinero manchado de sangre para comenzar, 

los primeros industriales compraron la fuerza laboral 
humana y sacaron muchas más ganancias, de las que se 
podían imaginar, de la esclavitud asalariada explotada en 
un infierno de fábricas y talleres de hambre. Lo que era 
fundamental para el capitalismo en ese entonces todavía 
lo es hoy en día: “habrá sangre” en el camino que lleva a 
los pocos hacia la riqueza.

A veces esa sangre es de los miembros de su propia 
clase. El capitalismo moderno es gobernado por los 
grandes bancos, que pueden usar su enorme acumulación 
de fondos para el control industrial y de otros capitalistas 
(para más información sobre esto, leer Quien Gobierna 
Los EEUU [sólo disponible en inglés] en la revista del PLP 
El Comunista, primavera del 2005).uno de los bancos mas 
grandes es el JPMC. Representa la fusión de tres de los 
principales bancos en la historia de EEUU —  el JP Mor-
gan y los bancos de Rockefeller el Chase Manhattan y el 
Chemical. El otro importante protagonista en la compra 
de Bear Stearns, la Reserva Federal de EEUU (“la Fed”), 
es básicamente un comité que representa los intereses 
de los grandes bancos y del sistema capitalista.

Bear, por el otro lado, era conocida como “una in-
trusa que desafiaba a sus rivales de alcurnia” (NY Times 
17/3/08, A1). Cuando la Fed “le pidió a todas las grandes 
empresas de Wall Street” que rescataran a un importante 
fondo de alto riesgo “para prevenir un colapso financiero 
global”, sólo una, Bear, “se rehusó a participar” (Wash-
ington Post, 15//3/08, A4). Pero, desafortunadamente 
para Bear, los ladrones más grandes no se olvidan. Fiel a 
su barniz “anti-establishment (anti-ala Rockefeller)”, Bear 
se especializaba en inversiones de alto riesgo. Contra-
rio a su más grande rival banco inversionista, Goldman 
Sachs, Bear no podía recuperarse de sus enormes perdi-
das en la crisis inmobiliaria. El precio de sus acciones, que 
tan sólo el año pasado se cotizaban en 172 dólares, se 
había desplomado en un 96% para el 14 de marzo.  

Patrones, Banqueros Controlan el 
Gobierno

Los comunistas constantemente señalan como los 
gobiernos sirven las necesidades de los patrones y ban-
queros capitalistas. El mejor ejemplo es la “caída” de 
Bear. JPMC, con la ayuda de la Fed y Paulson, el ex-pres-
idente de Goldman Sachs, adquirió a Bear al precio de 
gallo muerto de 2 dólares por acción (cotizada ya a 10 
dólares desde el 23 de marzo). La Fed le prestó US$30 
mil millones para financiar la compra, y aunque el verda-
dero valor de Bear esté en duda, la Fed le garantiza a 
JPMC que en este trato está asegurado con US$30 mil 
millones. Este muy jugoso trato para los intereses de 
Rockefeller y Morgan será subsidiado por los impuestos 
de los trabajadores de EEUU en caso de que el valor real 
de Bear resulte ser menos.

Aunque JPMC salga ganando miles de millones, el 
hecho es que los banqueros más grandes fueron ob-
ligados a actuar rápidamente para proteger los inter-
eses a largo plazo del sistema capitalista. “En tiempos 
normales, estarían inclinados a dejar que el capitalismo 
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Enmascara Racismo Patronal

Al aproximarse el fin de las elecciones prima-
rias en Estados Unidos,  las estadísticas muestran 
que hay más entusiasmo electorero que en los úl-
timos años. Los jóvenes votaron a nivel triple en 
en las elecciones del 2000.(thepewtrust.org), con 
la mayoría de votos para los demócratas. Muchos  
son atraídos por los mensajes de Obama y Clinton, 
buscando convencer a la juventud que mejoraran 
sus vidas. Obama, en particular, al igual que en su 
reciente discurso sobre la raza,  impulsa la mentira 
de que “nosotros”,o sea todos los USAamerica-
nos, debemos unirnos para encarar “nuestros” 
problemas: racismo, codicia de corporaciones y el 
terrorismo. Esta unidad de todas las clases es mor-
tal para los trabajadores, porque nuestro problema 
principal es el capitalismo.  Este sistema, basado 
en la explotación de nuestra fuerza de trabajo y la 
continua degradación de nuestras condiciones de 
vida, nunca podrá satisfacer las necesidades de la 
clase trabajadora. 

“Servicio Nacional” Alta Prioridad
Los políticos liberales no pueden solucionar 

este problema principal. De hecho, están total-
mente dedicados al plan a largo plazo de la clase 
gobernante de EE.UU: más guerra y el fascismo. 
EEUU necesita aposicionarse para rivalidades im-
perialistas más recrudecidas contra los crecientes 
países capitalistas como China y Rusia. Esto 
requiere unidad ideológica entre millones de tra-
bajadores y el reducido número de capitalistas.

Para lograr esta “unidad”, los liberales prom-
ueven incensantemente un programa de “servicio 

nacional”, que requiere servicio en las fuerzas arma-
das o en programas patrocinados por el gobierno. 
Intentan copiar . muchos países alrededor del mun-
do como Israel, México, Alemania, etc., que tienen 
servicio militar o nacional obligatorio. Los liberales 
saben que una de sus grandes debilidades es la 
apatía y el cinismo de la juventud, como muestran 
la caída del número de reclutas militares. Esta ap-
atía, junto al fracaso general del gobierno de Bush 
de generar sentir nacionalista-patriotero, dificulta 
mucho más que los patrones de EEUU convenzan 
a los jóvenes trabajadores para que peleen por el-
los, doméstica e internacionalmente. En particular, 
eventos que desenmascaran la naturaleza racista 
del sistema capitalista, como el huracán Katrina, el 
asesinato policíaco de Sean Bell en Nueva York o 
de Aaron Harrison en Chicago y el caso de los 6 de 
Jena, el asedio de inmigrantes por politiqueros y la 
policía de inmigración hacen que el reclutamiento 
de jóvenes negros y latinos sea más dificultoso. El 
servicio nacional tiene la intención de dar riversa a 
esta tendencia. 

Barack Obama ha encabezado el llamado de 
los patrones liberales, recientemente anunciado 
por el libro “El Plan: Grandes Ideas para EEUU”, 
de los demócratas Rahm Emanuel y Bruce Reed. El 
libro presenta la base para gran parte de la versión 
de Obama del discurso de John F. Kennedy de “lo 
que puedes hacer por tu país”. “El Plan”  señala: 
“Es hora de una verdadera Ley Patriota que saque 
a relucir el patriota dentro de todos nosotros”, y 
luego propone un período obligatorio de tres me-
ses de servicio nacional para todos los USAmerica-
nos menores de 25 años. Este plan incluye: 

Ampliación de los 75,000 puestos actuales en 
el programa AmeriCorps a  250,000, con nuevas 
unidades para hacer frente a la educación, la en-
ergía limpia, la atención médica y la seguridad in-
terna. 

La ampliación de programas de servicio que in-
volucran a personas jubiladas y los mayores de 55 

años de edad.

Duplicar el tamaño de los Cuerpos de Paz 
desde sus 7,800 voluntarios actuales a 16.000 por 
su 50 aniversario en 2012. 

Los autores señalan enfaticamente que no 
se trata de un “draft” (conscripción), pero la re-
alidad es otra. Los patrones quieren usar el deseo 
de los trabajadores de servir a su clase y ayudar 
a sus hermano/as trabajadores y transformarlo en 
un sentir nacionalista. Su esperanza es que este 
sentir nacionalista luego puede ser convertido en 
reclutamiento militar masivo para que peleen en 
sus guerras imperialistas. Este es el programa que 
Obama y Clinton fomentan. El servicio nacional 
podría ser especialmente atractivo para la juven-
tud obrera negra y latina que no podrá pagar por 
una educación universitaria, o que no quiere entrar 
directamente al ejército, y que sólo ve un futuro 
callejón sin salida de empleos de miserables sala-
rios mínimos. 

Servir Tu Clase Luchando por el 
Comunismo

Podemos ver el deseo de los trabajadores de 
servir a su clase aún bajo el capitalismo: luego del 
11 de sept., miles de voluntarios deseosamente 
buscaron ayudar; llovió ayuda para los damnifica-
dos de Nueva Orleáns luego del ciclón Katrina; y 
miles marcharon en Jena, Luisiana, para apoyar los 
jóvenes afronorteamericanos víctimas de expe-
dientes fabricados por el racista sistema judicial. 
Los patrones quieren convertir estos sentimientos 
en nacionalismo y deseos de matar y morir en el 
altar de ganancias. El PLP, por lo contrario, tiene 
una visión diferente del futuro: desenmascarar las 
mentiras patronales, luchar en nuestras vidas diari-
as por la clase trabajadora, y ganar a las masas de 
trabajadores al PLP, para transformar los grandes 
deseos de nuestros hermano/as de clase en la 
única manera que en verdad lograremos nuestra 
liberación: el comunismo.J

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.

‘Unidad de Todas las Clases’ 
Augura Conscripción Bélica

40 Años Luego 
de Asesinato 
King, Racismo 
Sigue en Auge

Hace 40 años,  el 4 de abril de 1968, Martin 
Luther King, Jr. fue asesinado en Memphis, Te-
nesí, donde 1,600 trabajadores de limpieza de 
calles estaban en huelga por reconocimiento de 
su sindicato, alzas salariales y fin a las prácticas 
racistas. King presuntamente fue a respaldar-
los, pero la combatividad de los huelguistas lo 
sobrepasó. Cuando encabezó una marcha por 
el centro de esa ciudad, los trabajadores y los 
jóvenes que los apoyaban comenzaron una 
minirebelión contra los comerciantes explota-
dores, batallando los policías en la ruta de la 
marcha. King rápidamente fue sacado del área 
en una limosina.

Luego, mientras estaba parado en el balcón 
de un motel un francotirador lo asesinó.

En el cotexto de luchas masivas por traba-
jadores y sus aliados por todo el mundo— contra 
la guerra de EEUU en Vietnam, contra el racista 
terror policíaco y por la revolución (los Guardias 
Rojos de China) —el asesinato de King inme-
diatamente causó rebeliones en comunidades 
negras de todo EEUU. La Guardia Nacional fue 
sacada para reprimir los levantamientos. 

El racismo ha cortado profundas heridas en-
tre los trabajadores negros. Sus tasas de desem-
pleo eran el doble del promedio nacional. Sus 
ingresos familiares estaban por debajo del de 
las familias obreras blancas. Usaron el asesin-

ato de King para protestar el salvajismo que sus 
familias habían sufrido por siglos debido al rac-
ismo de los gobernantes.

Hoy, los politiqueros como Barack Obama 
aunque dicen que todavía hay racismo citan el 
“progreso” los trabajadores negros han logra-
do, y llaman a la “unidad” de todos, pero ¿con 
quién y para qué?  Para apoyar el USAcapital-
ismo y sus guerras imperialistas (ver pág. 2).

Las familias negras siguen hoy con ingresos 
menores que el 70% de las familias blancas. La 
juventud y los trabajadores negros componen 
el 50% de los 2.4 millones en las prisiones del 
USAcapitalismo — casi 10 veces la cantidad de 
hace 40 años — aunque sólo 12% de la pob-
lación total es negra.

Trabajadores negros y latinos serán paga-
dos 10 dlrs/hora en las plantas de Alabama que 
construirán el avión cisterna de la Fuerza Aérea 
de EEUU, mientras que los trabajadores mayor-
mente blancos en las plantas de Boeing en Seat-
tle, ganan US$27 la hora, serán despedidos. Así 
que los patrones siguen usando el racismo con-
tra los trabajadores negros y latinos para tam-
bién bajar las condiciones de los trabajadores 
blancos.

King tenía un “sueño”, pero para millones 
de trabajadores negros y latinos ese “sueño” es 
una pesadilla que pronto abrumará a decenas 
de millones de trabajadores blancos que tam-
bién sufren despidos masivos y pérdidas de sus 
casas.

La única manera de convertir en realidad los 
sueños de una vida digna es combatiendo el 
racismo usado por los patrones para dividir a 
toda la clase trabajadora y aplastar la concien-
cia de clase. Entonces, una clase trabajadora 
unida con liderato rojo puede destruir el siste-
ma racista de ganancias haciendo la revolución 
comunista.J
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NUEVA YORK,, 24 de Marzo — Estudiantes 
nuevos al PLP tomaron liderato en nuestra escuela 
secundaria para combatir los recortes presupues-
tarios luego de ser inspirados por un gobierno es-
tudiantil de una escuela de Brooklyn que organizó 
una protesta frente al ayuntamiento (DESAFIO, 
12/3). La batalla contra estos recortes requiere la 
unidad de estudiantes, sus padres-madres y los 
maestro/as. Un lunes, un maestro del PLP vio que 
la PTA (Asociación de Padres) de su escuela se re-
uniría en un par de días.

 Cuando los estudiantes del PLP, el Crito de 
Escritura y el maestro se reunieron el día antes de 
la reunión, vieron la necesidad de una lucha para 
derrotar estos recortes. Muchos estudiantes en 
este club leen el DESAFIO, algunos desde hace 
años, y ven la necesidad patronal de apretar más 
a la clase trabajadora para financiar sus guerras 
petroleras. Dos estudiantes se ofrecieron para 
hablar ante la asamblea de la PTA.

El miércoles, PLPeístas fueron a la reunión y 
hallaron a un tercer estudiante que quería partici-
par. La administradora escolar responsable por la 
facilitación de la reunión se alegró al ver la colec-
tiva de estudiantes y un maestro.

Luego de una discusión inicial, los PLPeístas 
cambiaron la tonada de la reunión. El maestro ha-
bló primero, diciendo que los recortes presupue-
starios y de la necesidad de combatirlos. La PTA 
estuvo de acuerdo, y luego pidió al Club de Escrit-
ura de los estudiantes que escribiesen una carta 
atacando los recortes, y que la PTA lo firmaría y 
llo enviaría por correo. Luego, habló una estudi-
ante del PLP, describiendo cómo los recortes pre-
supuestarios la afectarían y su deseo de aprender. 
Un tercer estudiante del PL dijo que los patrones 
“intentar quitarme los libros de la mano, y darme 
un arma”. Los padres y madres acordaron con el 
análisis comunista del PLP sobre los recortes pre-

supuestarios, y nos dijeron que hicieramos una 
carta “muy política”.

La PTA decidió que si los politiqueros no re-
sponden a la carta, entonces organizarían prot-
estas y más. Los combativos padres y madres 
reconocen que la carta era sólo el primer paso, 
y que esperaban más luchas en el futuro. Sin em-
bargo, hasta estas luchas, de por sí, no pararán los 
recortes racistas y antiobreros porque son partes 
necesarias del sistema capitalista. Una campaña 
masiva puede intensificar la lucha de clase pero 
sólo puede producir reformas, que la clase gober-
nante pueden revertir. Sólo el comunismo pude 
satisfacer las necesidades de la clase trabajado-
ra, terminando los recortes causados por la sed 
de ganancias de los patrones y que explotan las 
necesidades de nuestros hijo/as.

La administradora escolar apoyó la carta de 
los estudiantes y la PTA, notando cómo el presu-
puesto fue cortado de la noche a la mañana. La 
estructura al estilo empresarial del sistema escolar 
facilitó este ataque contra las escuelas, abriendo 
el camino para el creciente control fascista de los 
patrones sobre la educación.

 El día siguiente, los PLPeístas con entusiasmo 
propagaron las noticias sobre el liderato dado por 
los jóvenes a padres-madres. El Club de Escritura 
se reunió el jueves y los jóvenes que no pudieron 
estar en la reunión de la PTA con entusiasmo ay-
udaron a producir la carta.

Congratulaciones a estos nuevos camaradas y 
a los lectores de DESAFIO por dar un paso ade-
lante. Queremos que se reúnan regularmente con 
el partido. Esta modesta victoria no basta si no 
ayuda a construir el PLP, para destruir un sistema 
que roba libros a nuestra juventud para darles ar-
mas para matar y morir en interminables guerras 
por ganancias.J

DETROIT, MI, 24 de Marzo – Hoy, obreros de 
GM y Chrysler, descansados por la huelga de un 
mes de American Axle (AAM), se unieron a las líneas 
de piquete en muestra de solidaridad. Muchos 
obreros automotrices que han sufrido la descarada 
traición del UAW (sindicato automotriz) apoyan es-
tos valientes huelguistas que combaten una traición 
similar.

La manifestación solidaria ocurrió 10 días luego 
de que tres huelguistas fueron arrestados por blo-
quear camiones rompehuelgas sacando trabajo de 
la planta. Mientras tanto, la dirigencia nacional del 
UAW enviaron a casa a los negociadores locales y 
tomó control directo de las negociaciones con la 
empresa para duplicar sus traiciones a otros obre-
ros de la industria.

Los 3,600 huelguistas batallan la demanda em-
presarial de recortar los salarios desde US$28/hora 

Soldados, Veteranos: ¡Vincular Crímenes 
Guerra de Patrones al Imperialismo! 

WASHINGTON, D.C., 18 de marzo — Más 
de 200 veteranos militares de las guerras y ocupa-
ciones de Irak y Afganistán atestiguaron sobre las 
atrocidades y crímenes de guerra que presenci-
aron, y a veces hasta cometieron. Esto ocurrió en 
la Investigación de Soldado de Invierno organiza-
da por el grupo IVAW (Veteranos de Irak contra 
la Guerra), en relación al 5to aniversario de la in-
vasión norteamericana (Ver DESAFIO, 26/3). Civ-
iles iraquíes también atestiguaron vía vídeo y en 
persona, denunciando sus experiencias de abuso 
y terror a mano de tropas de EEUU. Los PLPeístas 
en estos eventos señalaron que la causa de estas 
atrocidades es el capitalismo.

La jerarquía militar usa el racismo y la política 
de “Reglas de Enfrentamiento” para fomentar los 
abusos, detenciones, torturas y asesinatos de civ-
iles inocentes. Veteranos declararon que estas “re-
glas” son tan sueltas que los oficiales decían que 
casi cualquiera podía ser considerado una ame-
naza. El tener a mano un teléfono celular, cruzar 
una calle o tener una cinta verde en la cabeza eran 
todas “ofensas castigadas por la pena capital. El 
Pentágono ha negado que ofrecía a los soldados 
materiales para poder violar mujeres. 

Varios veteranos dijeron que rutinariamente se 
les ordenaba portar armas y palas para ponérse-
las a civiles que asesinaban para decir que eran 

“insurgentes” — la misma táctica que 
los policías usan en EEUU. La jerarquía 
militar constantemente usa el término 
racista de “haji”, marcando a toda la 
población iraquí como enemiga, de-
shumanizándola y justificando matar 
iraquíes como animales. El Pentágono 
hizo algo similar lo hicieron contra los 
vietnamitas durante esa guerra.

Llorando, algunos veteranos pi-
dieron disculpas al pueblo iraquí por 
no haber frenado el asesinato de un 
civil, y a veces por ellos mismos haber 
asesinado civiles. Un veterano enfure-

cidamente tiró sus medallas a la audiencia declar-
ando “Cómansela  — Al carajo con el Cuerpo de 
Marine”.

Más soldados deben seguir el ejemplo de estos 
testigos y tomar responsabilidad por lo que han 
hecho, y resistir matar y morir por el USAimperial-
ismo. Pero los soldados y veteranos también deben 
reconocer que la raíz del problema es el capitalis-
mo. El terminar el imperialismo, racismo y el sexis-
mo requiere construir un masivo partido comunista 
para derrocar al capitalismo, creando una sociedad 
comunista revolucionaria, en vez de sólo organizar 
más contra la guerra para “presionar” al gobierno 
para que pare la guerra y “reforme” las Fuerzas 
Armadas.

 Un veterano declaró que los soldados y tra-
bajadores de EEUU tenían más en común con el 
iraquí promedio que los ricos capitalistas y petrole-
ros que gobiernan a EEUU e iniciaron esta guerra 
por sus ganancias y poder. El internacionalismo y 
antirracismo de estos soldados es el que necesi-
tamos todos.

Las ocupaciones imperiales deben brutalizar a 
la población civil para frenar la resistencia popular. 
Eso es totalmente diferente a una guerra revolu-
cionaria. Debido a que los capitalistas no titubean 
en masacrar a un millón de iraquíes y tres millones 

de vietnamitas, cuando la clase trabajadora lucha, 
no debe sentir compasión por sus enemigos capi-
talistas, ni por sus fuerzas militares que no pueden 
ser ganadas a amotinarse contra los imperialistas ni 
por los traidores de la clase trabajadora. El desen-
mascaramiento por los veteranos de la brutalidad 
contra civiles en Irak y Afganistán prueba que es-
tas guerras son racistas contra los intereses de la 
clase trabajadora de Irak, Afganistán y del mundo.

¿Qué debe ahora hacer el IVAW? El boletín del 
PLP, “Voces de Soldados”, circulado ampliamente 
en el evento, presentó la cuestión de que el inter-
nacionalismo, antirracismo y la revolución comuni-
sta son las maneras de avanzar el movimiento de 
veteranos y de soldados. Un veterano me dijo que 
sentía que la acción tomada por el IVAW llevaba 
el grupo por una dirección más radical. Pero las 
fundaciones patronales y los capitalistas liberales 
financian y apoyan al IVAW. Sus líderes enfocan 
principalmente una estrategia mediática en vez de 
organizar soldados activos para combatir el rac-
ismo y la guerra en sus unidades y bases.

Durante la conferencia, “mensajes” del IVAW 
encuadraron los testimonios de veteranos como 
una manera de servir “nuestro” país. Reformistas 
como los líderes del IVAW desvían a combatientes 
honestos. Algunos participantes en el evento men-
cionaron el peligro de confiar en política patriotera 
para combatir el imperialismo. Activistas veteranos 
honestos se sintieron frustrados con el grupo por 
eliminar un panel sobre el racismo dentro de las 
Fuerzas Armadas, por no tomar en serio los testi-
monios de civiles y por lidiar adecuadamente con 
Afganistán.

La expansión del DESAFIO, pidiendo la ayuda 
de amigos para hacerlo y para que participen en 
las actividades del Partido como el venidero 1ro de 
Mayo deben convertirse en la orden del día. Vet-
eranos del PLP, soldados y otros deben intensificar 
sus esfuerzos para ganar a miembros y amigos del 
IVAW a la óptica a largo plazo de la revolución.J

Huelguistas Axle 
Batallan Traición 

Descarada de 
UAW

Estudiantes Dirigen Padres 
contra Recortes Presupuestarios

continúa en pág. 7
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LOS ANGELES, 15 de marzo —“Las elec-
ciones no pararán la Guerra imperialista. Luchemos 
por el comunismo”, decía una manta en inglés y es-
pañol, cargada por estudiantes del PLP, durante la 
marcha que marcaba el 5to aniversario de la guerra 
en Irak. Muchos manifestantes tomaron fotos de 
la manta. El contingente del PLP, formado por un 
grupo multi-racial de estudiantes de secundaria y 
universidades, marchó con mucha combatividad 
por las calles de Hollywood. Con las banderas ro-
jas en alto se entonaba “Demócratas y republica-
nos, alas del mismo pájaro, guerra y fascismo es su 
meta”,  “Desde Oaxaca a Bagdad a Nueva Orleáns 
destruir maquinaria de guerra”. Distribuimos más 
de 400 DESAFIOS y 1500 volantes. 

Antes de comenzar la marcha dimos discursos  
denunciando al USAimperialismo y atacando a los 
demócratas Clinton y Obama, y al republicano Mc-
Cain, mostrando que ninguno de ellos va a parar la 
guerra en Irak. Esta guerra es por el control de las 
ganancias del petróleo. Otros imperialistas como 
China, Rusia y la Unión Europea no sólo luchan por 
el control del petróleo en Irak sino que también 
en Africa y América Latina. Los imperialistas del 
mundo están en una nueva “guerra fría” donde la 
pelea es por el control del petróleo. Todas estas 
pequeñas guerras son las bases de guerras más 
grandes y sangrientas que llevarán a guerra mun-
dial. La única solución para terminar estas guerras 
imperialistas es organizando un movimiento de tra-
bajadores, estudiantes y soldados unidos en la rev-
olución en contra del capitalismo y luchando por 
un mundo comunista. 

En estos momentos, la ciudad de L.A. esta pla-
neando recortar el presupuesto en todos los de-
partamentos, excepto uno: la policía. El alcalde Vil-
laraigosa ha anunciado que agregará 3,500 policías 
más para 2009. El aumento de policías, mientras 
recortando trabajos, bajando salarios, recortes en 
l eduación y salud, nos muestra que el capitalismo 
no tiene nada bueno que ofrecernos, pero si mu-
chos ataques racistas, fascismo y guerra. 

Muchos de los que nos escuchaban, mostra-
ban aprobación a lo que decíamos. En esta marcha 
había mucho más jóvenes que en las marchas ante-
riores. Había un ambiente diferente y muchos tom-

aban el DESAFIO y los volantes con mucho agra-
decimiento. Nos acercamos a un grupo de jóvenes 
que marchaban, mostrándoles DESAFIO y pasán-
doles volantes les dijimos “esto es acerca de rev-
olución”, una y otra vez dijeron “muchas gracias. 
Nos pueden dar a todos”. Nos sorprendió, que 
incluso jóvenes cargando pancartas de Obama, 
aceptaron gustosamente el DESAFIO, el cual en la 
primera pagina trae un artículo atacando la política 
de Obama. Tres diferentes grupos de jóvenes de 
preparatoria, dieron sus nombres y formas de con-
tacto a jóvenes del PLP, para intercambiar ideas 
acerca de comenzar clubes en sus escuelas para 
luchar contra el racismo e imperialismo. Uno de es-
tos grupos nos dijo, “Nos gusta el comunismo”. 

Los jóvenes que participaron en nuestro con-
tingente salieron muy emocionados y dedicados a 
construir para la marcha del 1 de Mayo.

Estamos construyendo para la Cena del 1 de 
Mayo. La cual no sólo conmemorará el histórico día 
con discursos, poemas y una buena comida, sino 
que también ayudará a preparar ideológica y logís-
ticamente nuestro contingente que traerá la políti-
ca comunista del PLP a la gran marcha del 1 de 
Mayo, organizada por los grupos pro-inmigrantes. 
Una presencia fuerte del PLP en la marcha del 1 de 
Mayo nos ayudara a construir un mejor Proyecto 
de Verano para llegar a miles de trabajadores, es-
tudiantes y soldados con las ideas comunistas al 
frente.J

Sindicalistas 
Retan Sentir 

Funerario 
en ‘Protesta’ 

Antiguerra NYC
La protesta de “Río a Río” del 22 de marzo 

por el grupo Unidos por la Paz y Justicia (UFPJ) 
fue desencantadora, reflejando la debilidad del 
movimiento anti-guerra. La participación no sólo 
fue mayormente blanca sino que hubo poca par-
ticipación de jóvenes universitarios.

La protesta se suponía cubrir las avenidas de 
la calle 14 de Nueva York desde el Río Hudson al 
Río East, que requería 500 personas por cuadra, 
y para alcanzar de río a río se hubiera necesitado 
por lo menos 6,000 manifestantes. En mi opinión, 
sólo la mitad de esa cantidad hizo presencia. Mu-
chas cuadras tenían grandes abismos sin mani-
festantes.

La manifestación llevó al UFPJ a un nivel más 
bajo. Además de la pobre participación, la acción 
fue despolitizada totalmente — con un débil lla-
mado a la “paz”, sin énfasis en exigir la salida 
inmediata de las tropas norteamericanas de Irak 
(y por lo tanto, no hubo crítica de los politiqueros 
demócratas que no apoyan una salida total inme-
diata), sin oradores (solamente con canciones y 
cinco minutos de silencio y toques fúnebres de 
trompeta). Todo tenía — como era su intención 
— el sombrío sentir de un funeral.

Lo mejor fue la manifestación en una esquina 
por un sindicato donde miembros y amigos del 
PLP están activos. Más de 200 personas escucha-
ron a oradores describir la guerra y ocupación en 
términos clasistas. Llamaron a derrotar el impe-
rialismo, en vez de sólo “oponerse a la guerra”,  
y a organizar eventos solidarios en unidad con 
los estibadores de California que han llamado a 
una huelga contra la guerra para el 1ro de mayo. 
Diez miembros de un grupo de lectores dirigidos 
por el Partido participaron y dirigieron consignas 
izquierdistas en nuestro sector de la marcha, en 
contraste a consignas liberales del liderato del 
UFPJ como “dar una oportunidad a la paz”.

Manifestante Anti-guerra Rojo de Nueva 
York

Banderas Rojas, Juventud 
PL Aclamada en Marcha 
Antiguerra L.A.

Atacada por Ser Negra 
Mientras Hacía Compras

CHICAGO, 20 de Marzo — Más de 100 mani-
festantes gritaban: “¡Sin justicia no Habrá paz, no 
a la policía racista!” logrando atraer la atención de 
la gente en el Centro Comercial Southelake Mall.  
Unas semanas después de las Navidades,  estudi-
antes de secundaria, ministros religiosos, padres 
y miembros del PLP protestaban las prácticas rac-
istas de los guardias de seguridad del Southlake 
Mall.  En especial el ar-
resto de una mujer negra 
con cargos de “conducta 
desordenada y traspaso 
criminal” durante esta 
época de ventas.  

Ella es una estudiante 
y todos la conoce como 
una persona muy inteli-
gente, compasiva, con 
mucha energía y una joven 
con mucha fortaleza y par-
ticipa en la iglesia.  Pero los guardias de seguridad 
sólo vieron a una persona que encaja la descripción 
de su estereotipo racista: Una persona negra que 
compra en un centro comercial “para blancos”.  

Cuando ella se paró para hablar un poco la 
seguridad le dijo que “circulara”, y así lo hizo, 
aunque no entendía porque le decían eso. Siguió 
comprando y parando en algunas tiendas hasta 
encontrar a su sobrino. Entonces la seguridad la 
rodeó, empujándola como si fueran ganado le di-
jeron: “¡Ya se le dijo que circulara, no es bienvenida 

aquí! ¡Ahora tendrá que venir con nosotros!” Un 
policía la jaloneó y le acusó de “traspaso criminal” 
y trató de llevarla a un pasillo desolado y oscuro.  
Ella rehusó ir sin su mamá, pidiendo que la encon-
traran.  Los policías la forzaron hacia el pasillo pero 
ella aun se resistía temiendo lo que le podría pasar 
a una joven si la encerraban con un policía racista.  
Entonces fue esposada y se le acusó de “conducta 

desordenada”.  

No hubo acusaciones de robo o algún otro car-
go real.  Los cargos de “traspaso criminal” son por 
atreverse a comprar en un centro (Mall) de tiendas 
“blanco”, por comprar y hablar.  Debemos luchar 
contra los ataques en contra de nuestra juventud.  
Después de media hora de manifestación la segu-
ridad forzó a los manifestantes a que salieran del 
Mall de tiendas.  Los representantes de la iglesia 
le dieron las gracias a la policía diciendo que “en-

tendían que se tenían que respetar las reglas de 
seguridad”.  Pero la única “regla” que se estaba 
respetando era el racismo de los policías.  Después 
estos mismos representantes se dirigieron a los 
manifestantes diciéndoles que no pierdan la fe, 
que la próxima lucha será organizada correcta-
mente, es decir con el permiso de los patrones. 

Los comunistas sabemos que los trabajadores 
nunca ganaran una lucha si 
siguen las reglas de los pa-
trones.  Un miembro del Par-
tido le recordó a la gente 
que los patrones nunca nos 
permiten una lucha efectiva; 
que necesitamos luchar bajo 
nuestras propias reglas.

La joven espera ir a juicio 
y aun pide apoyo del público.  
La comunidad se ha unido 
para apoyarla, pero necesi-

tamos las ideas del Partido durante esta lucha.  
Debemos denunciar cada uno de los ataques racis-
tas, ya que la división racial es el arma favorita de 
los patrones.  El racismo está vivito y coleando, a 
pesar de lo que digan los políticos en la contienda 
presidencial, y seguirá hasta que se destruya el 
capitalismo, el cual es causante del racismo. 

Debemos unirnos como clase, ya que unidos 
somos mas fuertes que los patrones y ¡Unidos 
Venceremos!.J

El racismo está vivito y coleando, a pesar de lo que 
digan los políticos en la contienda presidencial, y 

seguirá hasta que se destruya el capitalismo, el cual 
es causante del racismo.
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Monjes Feudales Apoyados por 
CIA Batallan Patrones China

Los últimos acontecimientos en Tibet tienen 
más que ver con geopolítica que con la religión. 
Al acercarse las Olimpiadas, se organizaron prot-
estas en Lhasa y otras áreas para abochornar a los 
gobernantes en Beijing. Tsewang Rigzin, líder del 
importante grupo tibetiano el Congreso Juvenil 
de Tibet, dijo al Chicago Tribune (15/3): “Con la 
mirada del mundo puesta [en el gobierno chino] 
debido a las Olimpiadas, queremos probarlos…
mostrar sus verdaderos colores. Por eso es que 
impulsamos esto”.

Fueron protestas violentas organizados con la 
etnia han china y musulmanas en Tibet. “Turistas 
llegados a la capital de Nepal desde la ciudad cer-
rada de Lhasa…dijeron que vieron cómo turbas 
enfurecidas de tibetanos atacaban a chinos”. (Tel-
egraph, Londres, 20/3)

En verdad la economía de Tibet ha “crecido 
más de 12% por siete años y llegó a 14% el año 
pasado — más alta que hasta la tasa nacional”. 
(Times de Londres, 23/3). Pero este crecimiento 
se basa en el capitalismo, favoreciendo sólo a un 
reducido grupo de comerciantes y empresarios, 
creando desigualdades similares a las del resto de 
China capitalista.

Los elementos antichinos de Tibet quieren más 
desigualdad, resucitando el gobierno de los lamas, 
dirigido por el agente de la CIA, el Dalai Lama exili-
ado en la India (ver “La Guerra Secreta de la CIA en 
Tibet”, publicado el 2002 por University Press de 
Kansas y escrito por Kenneth Conboy de la dere-
chista Fundación Heritage y James Morrison,  eter-
ano militar y entrenador de la CIA). El Dalai Lama 
es el niño lindo de los amantes del misticismo en 
Hollywood como el actor Richard Gere. Pero es un 
mito que el budismo, contrario a otras religiones, 
no se trata tanto de teología y es más sobre una 
vía hacia la “armonía interna”, que hace que uno 
ignore metas egoístas para “conectarse con todas 
las cosas y todo el mundo”. El Dalai Lama dice ser 
no-violento, pero la realidad es otra.

Tibet bajo los lamas no era un  paraíso á la 
Shangri-La, sino que una violenta sociedad feu-
dalista donde los lamas gobernanban y 95% de la 

población les servía como siervos y has-
ta como esclavos. La mayoría trabajaba 
16-18 horas al día, obligados a dar a los 
amos feudales (quienes no trabajaban) 
70% de las cosechas. Los siervos que 
se atrevían a tocar pertenencias de sus 
amos sufrían latigazos.

Las mujeres eran consideraban como 
“animales parlantes”. El término kimen 
(mujer) significa nacida inferior. Tenían 
que orar para abandonar “su cuerpo de 
mujer” y renacer como hombres. Dar a 
luz gemelos era prueba de que una mu-
jer copuló con un espíritu malo y por lo 
general era quemada junto a sus geme-
los. En Lhasa, los niños podían ser com-
prados y vendidos. En el 1950, la tasa 
de mortalidad infantil era 43%, la esper-
anza de vida era sólo de 35 años.

Las enfermedades azotaban, y la 
única “cura” era rezar y dar dinero a los monjes. 
En 1951, 95% de la población era analfabeta, y leer 
y escribir era sólo útil para fines religiosos.

Por más de 200 años, Tibet era considerada 
parte de China o un Estado vallaso chino. Los lamas 
gobernantes siempre tenían buenas relaciones con 
los gobernantes chinos. Pero cuando la revolución 
dirigida por comunistas libró a China en 1949, las 
condiciones cambiaron. El movimiento comunista 
era muy débil en Tibet, y no ocurrieron grandes 
rebeliones de campesinos contra los lamas y amos 
feudales. Pero el Ejército de Liberación Popular 
(EPL) de China actuó para evitar que Tibet se con-
virtiese en una base para el imperialismo contra la 
China liberada.

En octubre, 1950 el EPL llegó a las llanuras de 
Tibet y fácilmente derrotó al ejército de los gober-
nantes feudalistas de Tibet. Pero, el EPL no lib-
eró completamente a Tibet, permitiendo que los 
gobernantes mantuviesen el poder, pero bajo la 
dirección del gobierno central en Beijing. El 26 de 
octubre del 1951, el EPL entró a Lhasa.

Históricamente, el EPL erroneámente permitió 

que los amos feudales mantuviesen parcialmente 
en el poder, en vez de inmediatamente aplastar-
los completamente. Luego, cuando los comunistas 
comenzaron a otorgar derechos a los siervos y a 
liberar las mujeres de la opresión extrema de la 
religión y el feudalismo, los lamas  comenzaron a 
organizar la contrarrevolución, con la ayuda de la 
CIA. El Dalai Lama “no violento” permitió que la 
CIA entrenase a guerrillas antichinas para hacer 
la guerra contra Beijing, apoyándolos hasta que 
Nixon visitó a China en el 1971.

Hoy, al arreciarse las contradicciones entre la 
China imperialista y EEUU, el Dalai Lama y su mis-
ticismo feudal de nuevo se convierte en un arma 
útil para el USAimperialismo. La líder congresional 
Nancy Pelosi visitó al Dalai Lama en su sede en la 
India, y muchos liberales y conservadores de EEUU 
abogan boicotear las Olimpiadas de Beijing.

Los trabajadores y la juventud no deben apo-
yar el movimiento fedualista tibetano, pero tam-
poco debemos apoyar los nuevos gobernantes im-
perialistas de China, cuyo sistema ha traído un tipo 
diferente de infierno a toda la clase trabajadora de 
China: el capitalismo.J

CARACAS, VENEZUELA, 19 de Marzo — Mientras que 
el presidente Hugo Chávez hacía la paz y daba la mano a 
Uribe, el asesino presidente paramilitar de Colombia, el go-
bierno chavista y sus policías hacían guerra contra 12,000 
obreros del sindicato  SUTISS en huelga contra la acería 
Ternium Sidor de Ciudad Guayana, el estado surocciden-
tal de Bolívar. El 14 de marzo, 200 agentes de la Guardia 
Nacional y la policía atacaron violentamente a una protesta 
obrera con gases lacrimógenos, balas de hule, hiriendo a 
dos y hospitalizando a otros tres trabajadores, y arrestando 
a 50. Los guardias y policías también destruyeron 50 vehícu-
los que bloqueaban el camino.  Los obreros veían indigna-
dos como sus compañeros eran llevados presos esposados 
como criminales y gritaban “¡¿Dónde está el socialismo del 
gobierno?!”Los obreros han paralizado la producción 5 vec-
es en lo que va del 2008.

Sidor es una de las productoras de acero más grande 
de Latinoamérica, con 4.8 millones de tonelada anual de 
acero líquido. EL grupo italo-argentino Techint posee 60% 
de Sidor; 20% es controlado por la empresa CVG del gobi-
erno venezolano y 20% pertenece a los obreros. La empresa 
dice que los paros obreros les han costado más de US$50 
millones.

Los huelguistas no sólo culpan a los patrones de Sidor 
por el ataque y al gobierno Rangel Gómez del estado de 
Bolívar, sino que al Ministro del Trabajo en Caracas, quien ha 
intentado obligar a los trabajadores a terminar su lucha por 
un nuevo convenio que ya lleva más de un año aceptando un 
acuerdo favorable a la empresa. La oferta final de Sidor es 
de un aumento de 20 dlrs/diarios, mientras que los obreros 

ATENAS, GRECIA, 20 de marzo — Ayer, 
millones participaron en una masiva huelga 
general que paralizó este país, repudiando 
el nuevo plan de seguro social del gobierno 
derechista del primer Ministro Karamalis, que 
eliminaría la jubilación temprana, fusionaría 
los fondos de pensiones y pondría tope a las 
pensiones auxiliares.

A pesar de la huelga, el Parlamento 
aprobó la ley de reforma de las pensiones, 
pero decenas de miles de trabajadores sigui-
eron en huelga, paralizando el Metro de At-
enas, el sistema de trenes y tranvías suburba-
nos. Periodistas de la radio y TV, ingenieros, 
maestros y abogados, así como trabajadores 
de la planta principal de energía eléctrica y 
trabajadores de limpieza municipal también 
hicieron huelga.

Fue la tercera huelga masiva en tres me-
ses, organizada por la Confederación de Tra-
bajadores Griegos y el principal sindicato de 
trabajadores del sector público. Se realizaron 
manifestaciones masivas por todo el país, con 
más de 100,000 participando en dos protes-
tas en Atenas. La BBC reportó que la mayoría 
de la población en Grecia apoya los huelguis-
tas.

Aunque la “reforma” fue aprobada, la 
combatividad e ira de la clase trabajadora seg-
uirá y podría intensificarse, haciendo que los 
patrones griegos impongan su “Plan B”, tray-
endo al gobierno al partido socialdemócrata 
PASOK en una posible coalición con el partido 

Nueva Democracia de Karamanlis, para inten-
tar apaciguar a los trabajadores. Y la dirigen-
cia sindical hasta dio al gobierno espacio para 
respirar con más de un mes de “período de 
paz” entre la huelga del 13 de feb. y la del 19 
de marzo. Los trabajadores deben repudiar a 
todos estos traidores.

El capitalismo a nivel mundial se halla en 
un período de profunda crisis económica y re-
crudecida rivalidad entre imperialistas lleva a 
más y más guerras. Grecia no está exenta de 
esto. A la larga, los patrones intentan obligar 
a los trabajadores a pagar por la crisis.

Los trabajadores deben romper con todos 
los reformistas que intentan usar su combat-
ividad para ser electos. La lección clave que 
debe ser asimilada de esta batalla es de lu-
char por un liderato comunista revolucionario 
para enfrentar a todos los patrones.J

Huelgas Masivas de Airados 
Obreros Causan Problemas 

para Gobierno Grecia

Policía ‘Socialista’ 
de Chávez Reprime 
Huelguistas Acero

continúa en pág.7
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Cortina de Humo de Prensa 
Patronal a Favor Paramilitares 
Colombia 

Como reportó el DESAFIO (26 de marzo), la 
guerra petrolera entre Colombia, Ecuador y Vene-
zuela fue evitada, por el momento. Pero no se han 
resuelto las contradicciones que llevaron al borde 
de esa guerra. Y de hecho, ya han surgido nuevas 
tensiones entre Colombia y Ecuador. 

Los capitalistas de Colombia y sus medias de 
difusión, por su parte, culpan a los gobiernos de 
Venezuela y Ecuador, diciendo que protegen las 
guerrillas de las FARC, que se financian con las 
drogas, que secuestran, extorsionan, etc. Toda 
esta propaganda es una cortina de humo para ta-
par la fascista política de seguridad democrática; 
que se halla en una nueva fase de profundización 
de la guerra. El Presidente Uribe Velez como perro 
faldero del USA-imperialismo arrecia el conflicto 
armado, contra los trabajadores de países vecinos 
y nos somete a un atroz conflicto interno. 

Ya la federación sindical de EEUU, el AFL-CIO, 
que por lo general apoya la política del USAimpe-
rialismo, denunció que en el mes de marzo ya han 
sido asesinados cuatro sindicalistas en Colombia. 
Más de 40 dirigentes sociales que participaron 
en la marcha del 6 de marzo  contra la violencia 
paramilitar han recibido amenazas de muerte. La 
esencia de la política del gobierno de Uribe es: 
asesinatos masivos, violación sexual a mujeres 
campesinas, destierros de cientos de indígenas, 
y pagar millonarias recompensas para  asesinar o 
entregar a sus detractores.

Cerca de 40 senadores de los partidos uribistas 
tienen investigaciones penales por tener fuertes 
nexos con el paramilitarismo, el narcotráfico y en-
riquecimiento fraudulento y si es delito tener rela-
ciones con  terroristas, por qué el actual gobierno 
es el principal  aliado  de Bush, asesino de más de 1 
millón de iraquíes, y tiene fuertes lazos de amistad 
con los racistas gobernantes Zapatero, y Sarkozy 
quienes persiguen atropellan, explotan y masacran 
trabajadores inmigrantes?

¿Donde estaban todos estos genocidas impe-
rialistas y sus medios de comunicación cuando los 
paramilitares asesinaban a más de 30 mil colom-
bianos y desplazaban 4 millones para robarle sus 
tierras?

La prensa burguesa dice no comprender que 
hacían los 4 estudiantes  mexicanos y un traba-
jador ecuatoriano  muertos en el bombardeo a 
este campamento. Estos estupidos tratan de ocul-
tar que  muchos jóvenes y trabajadores alrededor 
del mundo quieren aprender como  luchar contra 
la explotación capitalista.  

No debemos colaborarle a los patrones y 
gobernantes en sus sangrientas guerras por ga-
nancias, debemos unirnos con los lectores del DE-
SAFIO. Luchamos para ganar a la clase trabajadora 
y estudiantes a la única alternativa al capitalismo: 
la política comunista revolucionaria. Sólo así po-
dremos destruir el sistema explotador y asesino de 
esclavitud asalariada y de dinero del capitalismo, 
cambiando el nacionalismo y oportunismo por el 
internacionalismo proletario.

Camarada, Colombia

Alumnos Ven Verdad Tras 
Historia Endulzada

¿Cómo debe un maestro/a desenmascarar el 
capitalismo cuando no es posible distribuir  el DE-
SAFIO abiertamente en su aula? Enseño en una 
escuela secundaria de un sistema escolar urbano, 
y este año me asignaron enseñar historia de EEUU 
aunque en verdad soy maestro de matemáticas y 
ciencia. Decidí que una buena manera de ayudar 
a mis alumnos a aprender/comprender lo que en 
verdad ocurrió en la historia de EEUU desde los 
tiempos de la colonia al presente sería: 1) presen-
tar un análisis clasista de cada aspecto de la his-
toria de EEUU, y 2) proponer a mis alumnos que 
analicen mi presentación con lo que leen en el libro 
de texto.

Casi todos mis estudiantes han dicho muchas 

veces que el libro de texto escolar endulza los 
eventos y que mis análisis son más significativos 
para ellos que los que hallan en el libro. Esto es en 
verdad bueno pero todavía hay muchas contradic-
ciones en las ideas de mis alumnos. Su mayor il-
usión es la conclusión incorrecta de que votar por 
Barack Obama o Hillary Clinton puede producir 
cambios significativos. Para contrarrestar esta 
idea, pregunté a cada estudiante que escogiese 
uno de los aspirantes a ser presidente y presen-
tasen a la clase un resumen del programa de ese 
candidato. Esperaba que luego de examinar lo que 
los candidatos en verdad decían por escrito, mis 
alumnos verían que todos ellos hacía las mismas 
promesas vacías o que en realidad sus programas 
eran diferentes a los que los estudiantes pensaban 
que cada candidato tenía.

No tomó mucho tiempo para que la mayoría 
de los alumnos viesen que tanto Obama como Hil-
lary Clinton dicen/prometen las mismas cosas sin 
ningún plan específico para lograr sus llamadas 
“metas”. En una clase, un estudiante que report-
aba sobre Obama dijo exactamente eso: “Recon-
tra, es exactamente lo mismo que Hillary dice”. 
Esto condujo a una buena discusión pero también 
mostró que las ilusiones no se quiebran fácilmente 
porque una buena mayoría seguía creyendo que 
Obama era mejor que Clinton (y que ambos son 
mejores que McCain).

Afortunadamente, la mayoría de mis alumnos 
estarán en la escuela para el próximo año, y es-
pero que repensarán las cosas al prepararse la 
clase gobernante para más y mayores guerras pe-
troleras.

Maestro de Pensilvania

Jefes ‘Reviven’ Escuelas 
Cerrándolas

En enero, el Jefe Ejecutivo de CPS (escuelas 
públicas de Chicago) Arne Duncan anunció que 
11 escuelas se cerrarían y que 8 serían clasificadas 
como escuelas reconstituidas. Las ocho escuelas 
están todas en vecindarios negros donde el salario 
promedio es menos de US$23.000 anuales. Las 11 
son escuelas que tiene una población estudiantil 
baja y al cerrarlas el sistema escolar se ahorrará  
US$100 millones el próximo año.  

Duncan piadosamente habla acerca de la obli-
gación moral de hacer algo para estos niños pero 
si los niños fuesen la preocupación principal del 
sistema las CPS pondrían menos estudiantes por 
cada salón en los niveles primarios en vez de cerrar 
y reconstituir las escuelas. La verdad es que el sis-
tema escolar nunca ha servido a las comunidades 
negras y latinas, y nunca lo hará. Vivimos bajo el 
capitalismo, inseparable de racismo, donde los po-
cos ricos viven a costas de los muchos pobres. El 
sistema no puede permitir que todos sean gradu-
ados universitarios porque entonces, ¿quiénes 

trabajarían en las fábricas, recogerían la basura, o 
entregarían el correo?    

El capitalismo debe educar a la mayoría para 
que aprendan sólo lo suficiente para manejar las 
máquinas o leer manuales pero no lo suficiente 
para calificarlos para trabajos con salarios altos. 
Los patrones al propósito educan malamente a la 
mayoría y luego culpan a los estudiantes, los pa-
dres, y los maestros por los fracasos del sistema.

Las ocho escuelas reconstituidas van a despedir 
a todos sus 200 maestros y todos sus directores 
salvo uno. A pesar de que no exista absolutamente 
ninguna evidencia que esta medida tan drástica 
mejoraría estas escuelas (un estudio de este tipo 
de reconstitución no pudo encontrar ningún ejem-
plo exitoso), las CPS insisten en llevar a cabo la 
reforma que está de moda. Hace sólo cinco años, 
una de las escuelas reconstituidas, Orr, fue dividida 
en tres escuelas pequeñas como parte de plan de 
reformación de ese año. Ahora serán reunidas otra 
vez en una sola escuela. Las ocho escuelas recon-
stituidas serán dirigidas por la Academia para el 
Liderazgo Escolar Urbano (AUSL, por sus siglas en 
inglés), fundada por el capitalista empresario Mar-
tin J. Koldyke. Bill and Melinda Gates le han otor-
gado a la AUSL $10,3 millones adicionales para 
asistir con las reconstituciones.   

La mayoría de las escuelas de las CPS tiene 
por lo menos el límite del pacto colectivo de 29 
estudiantes por cada salón escolar en los niveles 
de escuela primaria y muchas clases se pasan por 
mucho esta cantidad grande. El estudio de tamaño 
de clases de Tennessee, que es bien conocido por 
los educadores, probó de una manera conclusiva 
que las clases de 13 a 17 estudiantes en los niveles 
de la primaria resultaron con un mejoramiento del 
nivel académico, el cual continuó durante la pre-
paratoria, particularmente para los niños negros. 
Las CPS sólo están interesadas en proveerles a los 
niños negros con una educación buena con tal de 
que coincida con la preparacion para el ejército, la 
industria, o la cárcel. 

El sindicato de los maestros casi nada hace 
para frenar los despidos de los maestros, la toma 
de control directo de las escuelas por los capitalis-
tas empresarios, o los salones sobre poblados y el 
cierre de las escuelas. Este será el caso si el sindi-
cato es dirigido por una ideología pro-capitalista. 
El Partido Laboral Progresista está llevando la 
lucha contra los cierres racistas al sindicato y las es-
cuelas. Nuestra meta ahora es plantear la concien-
cia de clase y construir un movimiento comunista 
multi-racial que una a los estudiantes, los padres, y 
a los maestros para luchar contra los patrones rac-
istas y su sistema. Cuando la revolución comunista 
destruya al sistema de ganancias de una vez por 
todas, entonces la pobreza y el racismo serán elim-
inados y la educación va a maximizar el potencial 
de todos los niños que permitirá que contribuyan 
completamente para mejorar el mundo.
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corriera su curso…Pero los mercados están tan 
nerviosos que…la bolsa de valores pudo haber ex-
perimentado un colapso de las proporciones del 
de 1987 y le pudo haber ocasionado un daño in-
imaginable a la economía de EEUU”. (Washington 
Post, 15/3/08). Para esta jauría de perros, el “mer-
cado libre” sale sobrando cuando sus necesidades 
así lo dictan. Usando su gobierno para poner en 
cintura o destruir a los jugadores más 
chicos que no acoplan al programa es 
fascismo clásico.

No podemos predecir si los magos 
financieros del capitalismo podrán ar-
restar esta “crisis crediticia”  a tiempo 
para prevenir una profunda y prolon-
gada recesión. Pero nosotros com-
prendemos las lecciones de la historia. 
El actual miedo y desconfianza que los 
patrones tienen entre si no resultará 
en nada bueno para la clase traba-
jadora, excepto una revolución comunista que les 
impida a ellos una vez mas preservar su sistema 
apretándonos mas la soga al cuello y derramando 
nuestra sangre. 

Rusia, China y otros imperialistas rivales le ga-
nan terreno a los gobernantes de EEUU. El espiritu 
de “sacrificio” que los politiqueros demócratas, 
en particular, piden es exactamente lo que el doc-
tor recetó. Al tratar los capitalistas de convencer 
a los trabajadores de que “estamos todos en el  
mismo barco” para prepararnos para guerras más 
grandes, ellos también pondrán a su propia clase 
en cintura. El New York Times puso “En Wash-

ington, Una División Sobre la Regulación de Wall 
Street” como el artículo principal en primera plana 
en su edición del 23 de marzo. “Los legisladores 
demócratas preparan leyes para crear un poderoso 
regulador nuevo…para supervisar las prácticas fin-
ancieras de una serie entera de bancos comercial-
es, empresas de Wall Street, fondos de alto riesgo, 
y compañías financieras que no son bancos”. Por el 
otro lado: “El presidente Bush y [el secretario del 
tesoro] Paulson…siguen filosóficamente opuestos 

a restricciones y requisitos que puedan lesionar 
las actividades económicas”. El ex-gobernador y 
procurador general de Nueva York, Eliot Spitzer, 
cayó victima de los enemigos de la regulación del 
campo de Bush como de su propio pervertido ego. 
El liberal de Spitzer había sometido a las empresas 
de Wall Street a un escrutinio y persecución estric-
tos para beneficio de los grandes imperialistas. 
Fue una combinación del HSBC, un banco británi-
co que Spitzer había investigado y estrechamente 
relacionado con los gobernantes chinos, y el IRS 
(Dpto. del impuesto sobre la renta) y el FBI contro-

lados por Bush los que develaron su adicción a las 
prostitutas.  

La pandilla de Bush antepone sus ganancias 
trimestrales a las necesidades bélicas de largo 
plazo de los principales capitalistas de EEUU. Los 
liberales de Obama y Clinton esperan revertir esta 
tendencia. Al decir que hay que hacer una “limpie-
za” en Wall Street, ellos buscan una sociedad mili-
tarizada que incluya tanto el control de las finan-
zas por el estado como el reclutamiento, de una 

manera u otra, de millones de 
soldados proletarios. Obama y 
Clinton, de hecho, sirven al ala 
abiertamente imperialista de 
los capitalistas de EEUU, los 
cuales están más hambrientos 
para una guerra global que in-
clusive Bush y McCain, y poten-
cialmente más peligrosos por su 
atractivo demócrata liberal mas 
amplio, especialmente para la 
juventud. 

Los aparentemente interminables ciclos capi-
talistas de “bonanzas y quiebras” sólo serán una 
reliquia de la historia si millones de trabajadores 
rechazan el terror de los patrones, su racismo y 
patriotismo, y se integran a un partido comunista 
masivo para cambiar las cosas. El comunismo abo-
lirá un sistema que le da tanto dinero a un puñado 
de especuladores para jugar con el, que inevita-
blemente les causan la ruina a millones. Acciones 
revolucionarias bajo el liderato del PLP pueden 
ponerle fin al régimen de los financieros y dejar 
que la verdadera historia comience para la clase 
trabajadora.J

Bronca Banqueros Lleva a Abrazo 
de Oso contra Obreros

Policía ‘Socialista’ 

de Chávez Reprime 

Huelguistas Acero

piden 24 dólares. Los obreros de Sidor son los más mal 
pagados de toda la industria siderúrgica del país.

El 16 de marzo se realizó una movilización de obre-
ros de Sidor, familiares de los arrestados y obreros de 
otras fábricas, logrando liberar los 50 huelguistas ar-
restados. Los obreros luego realizaron una asamblea 
en la planta y decidieron terminar su paro de 3 días, 
pero seguir con la lucha por sus demandas, con paros 
laborales y otras acciones futuras.

El ataque por la Guardia Nacional, que sigue 
órdenes del gobierno nacional, y la actitud del Min-
istro del Trabajo, de nuevo desenmascaran el “social-
ismo bolivariano” del gobierno chavista — defendi-
endo la explotación capitalista de los obreros. El año 
pasado, el gobierno reprimió los obreros que habían 
ocupado la fábrica Sanitarios Maracay que había sido 
abandonado por sus dueños. Potencialmente, todos 
estos trabajadores quieren dar fin a todas las formas 
del capitalismo.

Chávez habla mucho sobre “combatir el imperi-
alismo” (pero sólo el USAimperialismo, a la vez que 
hace tratos con los patrones chinos, rusos y de la In-
dia). Mientras tanto, su gobierno se da la mano con el 
principal lacayo de EEUU en la región, el guerrerista 
Uribe; permite que la “oposición” derechista finan-
ciada por la CIA haga lo que quiera; y luego ataca a 
obreros combativos y clasistas para asegurarse que no 
crean que el “socialismo bolivariano:  significa poder 
obrero revolucionario.

Nosotros en el PLP apoyamos los obreros de Sidor 
y todos los obreros en pie de lucha. Exigimos castigo 
para el comandante de la Guardia Nacional y al go-
bierno que ordenó los ataques, y también del Minis-
tro del Trabajo. Pero no tenemos ilusiones que esto 
ocurrirá bajo el “socialismo chavista”. Los trabajadores 
necesitan convertir sus luchas en una escuela por el 
comunismo y construir el tipo de liderato que los unirá 
con sus hermano/as de clase en Colombia, Ecuador, 
Argentina y por todo el continente. Esa es la única ruta 
para una verdadera liberación de los trabajadores, el 
comunismo.J
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a US$11.50-$14.50/hora. La fuerza laboral multi-
racial en la planta de Detroit muestra cómo el 
racismo hace daño a todos los trabajadores. 
Estos obreros negros y blancos luchan para so-
brevivir en una ciudad azotada por el racismo, 
con el creciente desempleo y la mayor tasa de 
impagos de hipotecas de todo el país. Más bo-
cas que nunca dependen de cada cheque salarial 
para subsistir.

La empresa quiere reemplazar las pensiones 
con planes 401(k), terminar el plan médico de 
los jubilados, y reducir drásticamente el de los 
trabajadores activos, mudar más trabajo a plan-
tas no sindicalizadas y con salarios bajos (hecho 
durante la huelga) y eliminar como 1,000 pues-
tos de trabajo.

Esta última reestructuración de la industria 
automotriz de EEUU — GM, Ford y Chrysler 
recortan los salarios por la mitad y eliminan 
80,000 empleos — se debe a la recrudecida ri-
validad inter-imperialista que hace que los meg-
amillonarios automotrices del mundo peleen por 
mercados, recursos y mano de obra barata.

AAM suple las camionetas y producción de 
todoterreno (SUV) de GM, vehículos que por lo 
general usan como 400 abastecedores direc-
tos, con cientos de otros vendiendo a los sup-
lidores.

La huelga ha obligado a que GM cierre o 
reduzca la producción en 29 plantas, afectando 
más de 37,000 obrero/as, y también afectando 
muchas plantas suplidoras. Magna, Lear y Delphi 
han descansado 3,140 obreros. La huelga tam-
bién afecta los abastecedores de servicios de 
comida y los ferrocarriles. Todo esto ha hecho 
que los reclamos semanales de beneficios por 
desempleo subieran 6% la pasada semana, uno 
de los más altos este año.

La huelga ha costado a GM 100,000 vehículos 
perdidos que no serán producidos. Pero debido 
a una economía debilitada, el alza del precio de 
la gasolina y una acumulación de vehículos no 
vendidos, los patrones pueden soportar la pro-
ducción perdida.

En medio de la huelga, se anunció que el in-
greso de Richard Dauch, jefe ejecutivo de AAM, 
subió a US$10.2 millones en 2007, y la empresa 
reportó ganancias de 37 millones de dlrs. Dauch 
es uno de los ejecutivos automotrices mejor pa-
gados, ganándose US$68 millones entre el 2003 
al 2007. Estos patrones son recompensados por 
reducir por la mitad la fuerza laboral y mudar la 
producción a plantas de mano de obra barata. 
Los trabajadores, que producen toda la riqueza, 
serán “recompensados” con recortes salariales y 
pérdidas de empleos.

Desde Delphi a GM, y Ford a Chrysler, vemos 
que el único futuro que ofrecen los patrones es 
de pobreza, esquiroles, terror racista y guerra. 
Pero con su decisión de luchar, los huelguistas de 
AAM muestran el camino a seguir. Los apoyamos 
y esperamos acercar algunos obreros al Partido. 
El tener una presencia de estos huelguistas el 
1ro de mayo sería un gran paso para reconstruir 
el PLP en Detroit.J
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Huelguistas Axle 
Batallan Traición 

Descarada de UAW

viene de pág.1

Los comunistas constantemente señalan 
como los gobiernos sirven las necesidades 
de los patrones y banqueros capitalistas. 

El mejor ejemplo es la “caída” de Bear 
Stearns.



Después del colapso de la Unión Soviética a 
principios de los 1990, los patrones de EEUU esta-
ban eufóricos soñando que su hegemonía duraría 
hasta bien adentrado el siglo 21. Pero, estaban 
soñando despiertos. Un reciente artículo en la re-
vista dominical del NY Times (Diciéndole Adiós a 
la Hegemonía – 26/1/07) señala: “En el mejor de 
los casos, el momento unipolar de EEUU duró sola-
mente los 1990… Por lo tanto, en vez de dominar 
el mundo, estamos compitiendo — y  perdiendo 
— en el mercado geopolítico con las otras super-
potencias: la Unión Europea y China”. 

El artículo ignora por completo que los US-
Aimperialistas enfrentan tres retos estratégicos: 1) 
El auge de China como la fábrica del mundo y el 
eventual traslado del centro financiero del mundo 
hacia el oriente; 2) el auge de Rusia como el mayor 
distribuidor de energéticos en el mundo; y 3) la 
aparición del euro como digno rival del dominio 
económico del dólar. Cada uno de estos retos 
tiene el potencial de desinflar el sueño de los US-
Aimperialistas de dominar este siglo.

El artículo acepta que “a pesar de la ‘imagen de 
inmortalidad’ que aqueja a los imperios mundiales, 
la única ley histórica confiable es sus ciclos de au-
ges y declives imperiales, como Toynbee [historia-
dor británico] señalará, “la única dirección después 
de alcanzar el cenit del poder es hacia abajo”. 

Sin embargo, el artículo alega que esta tran-
sición puede ser pacífica sosteniendo que el costo 
de mantener EEUU su hegemonía “… no se amer-
ita, y la historia promete que el esfuerzo fracasará. 
Ya ha fracasado”. Además añade que las geopolíti-
cas del siglo 21 estarán mayormente decididas por 
EEUU, China y la Unión Europea, trabajando en 
conjunto. 

Esta “cooperación” va a supuestamente garan-
tizar una paz mundial duradera. Un artículo simi-
lar de John Ikenberry en Foreign Affairs Magazine 
(vocero de los USAimperialistas liberales) también 
pinta un paisaje idílico de un “nuevo orden” en el 
cual EEUU y China se dividirán y gobernarán el 
mundo pacíficamente, con la UE aliada de EEUU.

Este paisaje es reforzado por la omisión del 
ascenso de Rusia como el mayor dueño y distribui-
dor mundial de energéticos, jugando un rol crucial 
en Asia Central, el Cáucaso y la UE, como también 

forjando crecientes alianzas energéticas y militares 
con China, Sur Corea y Venezuela y extendiendo su 
influencia por Japón, Sur Corea, el Oriente Medio 
y África.

El artículo del Times dice que Rusia no es “nada 
más que Gazprom Inc (gigante compañía energéti-
ca rusa)”, pero una Rusia con un gran arsenal nu-
clear, controlando enormes recursos energéticos, 
no es algo para burlarse. De hecho, esto enfrenta 
a Rusia contra los esfuerzos de los patrones de 
EEUU de perpetuar su hegemonía mundial contro-
lando el petróleo del mundo, especialmente el del 
Oriente Medio.

Este choque eventualmente estallará en guerra 
global, la cual está en rápido desarrollo debido a la 
intensificación  de la pugna entre Rusia y EEUU por 
el control de los recursos energéticos y los gas/
oleoductos de Asia Central, el Cáucaso y Europa 
Oriental. Es una batalla con muchos altibajos pero 
una que Rusia ha estado ganando.

No nos dejemos engatusar con el cacareo de 
paz de los capitalistas. La paz del capitalismo es la 
paz del cementerio. Desde la 2ª Guerra Mundial, 
decenas de millones han perecido en las carnicerías 
imperialistas (Corea, Vietnam, América Central, 
el Congo, Irak, Afganistán, la ex-Yugoslavia, etc.) 
Nuestro deber es alertar a la clase trabajadora que 
la criminal competencia capitalista por máximas 
ganancias hace que las guerras imperialistas sean 
inevitables y prepararla para la lucha a largo plazo 
por aplastar la dictadura de los patrones con la rev-
olución comunista. Para esto nuestro Partido tiene 
que templarse para poder funcionar bajo cualquier 
condición, construir una base masiva para nuestra 
línea y reclutar masivamente dentro de todos 
sectores de la clase trabajadora – especialmente 
obreros industriales y soldados. Enfrentamos esta 
realidad con optimismo revolucionario fincados en 
hechos históricos: dirigidos por comunistas los tra-
bajadores rusos y chinos tomaron el poder durante 
las dos previas guerras.J

Parte VII de la serie sobre África. 

El 25 de marzo, se celebró en Cuba el  20mo 
aniversario de la batalla de Cuito Cuanavale, 
Angola,con la participación de Raúl Castro, y los 
representantes de los gobiernos de Angola, Na-
mibia, Zimbabue y Sudáfrica. A pesar de que la 
batalla está sumida en propaganda en torno a si 
el ejército de  la Sudáfrica gobernada por el apart-
heid en verdad perdió o si las fuerzas dirigidas por 
el ejército cubano en verdad ganaron, el hecho es 
que marcó el comienzo del fin del odiado régimen 
del apartheid de Sudáfrica y el mito de Invencibi-
lidad del ejército del apartheid en la parte sureña 
de ese continente. 

La batalla que se ha denominado “la mayor 
batalla  terrestre en África desde la II Segunda 
Guerra Mundial”. La batalla tuvo lugar en medio 
de la Guerra Fría entre  EE.UU. y la ex Unión So-
viética. Luego de Angola lograr sus independencia 
de Portugal en 1975, se libró una brutal y sangri-
enta guerra civil en este país rico en petróleo. Ya 
que el pro-soviético Movimiento Popular para la 
Liberación de Angola (MPLA) gobernó al país, la 
CIA, el régimen de apartheid de Sudáfrica, Israel y 
Mobutu, el corrupto dictador del Congo, comen-
zaron a armar, financiar y entrenar a UNITA, un 
movimiento guerrillero, que también había com-
batido el ejército colonial portugués. El ejército 
sudafricano quería que UNITA controlase la zona 
fronteriza del sur de Angola para frenar a SWAPO, 
el movimiento de liberación que luchaba por la 

independencia de Namibia, colonia de Sudá-
frica. UNITA y sus partidiarios tenían más pod-
erío militar que el MPLA, así que éste pidió la 
ayuda del Ejército de Cuba, que envió miles 
de soldados para combatir junto al MPLA. 

La batalla final de esta guerra fronteriza se 
llevó a cabo en la ciudad de Cuito Cuanavale, 
en los primeros meses de 1988. La batalla in-
volucró cientos de tanques, artillería, aviones 
y 50, 000 lidereados por el Ejército cubano, 
enfrentados al ejército de UNITA-Sudáfrica 
que se dirigía a tomar la ciudad.  Ambos ban-
dos sufrieron fuertes bajas, y el régimen del 
apartheid alegó que no había sufrido una der-
rota. 

Pero, como dijo von Clausewitz, “la guerra 
es la continuación de la política por otros me-
dios”. El mito de la invencibilidad del régimen 
racista del apartheid y su ejército fue aplas-
tado por esa batalla. Unos años más tarde, se 
desmanteló el apartheid en Sudáfrica. 

Lamentablemente, esta derrota del odia-
do régimen del apartheid no fue acompañada 
de una lucha revolucionaria contra la causa del 
racismo: el capitalismo. Hoy, los gobernantes 
de Sudáfrica, Namibia y Angola (todos dirigi-
dos por líderes de antiguos  movimientos de 
liberación) están acostados con el capitalismo 
y el imperialismo. Cuba está a punto de tomar 
la “ruta china” oja de capitalismo de libre mercado. 
Y se lleva a cabo una nueva batalla imperialista por 

el control del petróleo y otros importantes recur-
sos de Africa, esta vez entre los imperialistas de 
EE.UU. y China. La lucha continúa.J
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