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EL PERIODICO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DEL PARTIDO LABORAL PROGRESISTA

Este 1º  de Mayo, Día Internacional de los Tra-
bajadores, la clase obrera mundial sufre severos 
ataques fascistas, mientras los tambores de guerra 
global suenan más fuertes y masacran a millones. 
El capitalismo mundial recarga su crisis económica 
sobre las espaldas de los trabajadores por medio 
del desempleo racista masivo, recortes salariales, 
astronómicos precios de alimentos y las subsigu-
ientes hambrunas. Pero las masas obreras respond-
en con lucha, con huelgas generales y rebeliones 
contra el hambre desde Grecia a Egipto a Haití a 
Mexico  a los huelguistas automotrices de Ford en 
Rusia, Renault en Rumania y  Axle en Detroit.

Este 1º de Mayo tenemos que cerrar filas como 
una clase, con un solo interés: destruir a los as-
esinos capitalistas con la revolución comunista y 
construir un mundo comunista basado en producir 
por las necesidades de nuestra clase. En este 1º de 
Mayo, la solidaridad obrera internacional debe en-
frentar directamente los ataques patronales, espe-
cialmente porque usan los ataques contra los 200 
millones de inmigrantes en el mundo para atacar a 
TODOS los trabajadores.

El capitalismo ha engendrado esta emigración 
a través de todas las fronteras. Nosotros decimos 
que hay que aplastar todas las fronteras creadas 
por los patrones. Somos una sola clase, interna-
cionalmente. El capitalismo creo a la clase traba-
jadora – una clase sin nada excepto su fuerza de 
trabajo que vender para poder sobrevivir. En sus 
inicios, los capitalistas transportaron a millones de 
de esclavos africanos adonde pudieran producirles 
máximas ganancias. Con la expansión global del 
capitalismo, la inmigración se ha hecho un fenó-
meno mundial. Y éste, con su incesante búsqueda 
de máximas ganancias, desarraiga a millones de 
trabajadores, obligándolos a ir a los mega-cin-
turones de miseria desde Brasil a Nigeria a China, 
donde 80 millones de trabajadores emigrantes chi-
nos son marcados como ilegales. Muchos, desde 
África hasta Latinoamérica, mueren cruzando desi-
ertos y océanos, tratando de conseguir empleos 
en EEUU y Europa. SOS Racismo informó que en 5 
años 10,000 murieron al tratar de alcanzar las cos-
tas europeas por el Estrecho de Gibraltar y la ruta 
hacia Canarias.Millones más mueren de hambre, 
desnutrición y de enfermedades curables.   

En el pasado, los trabajadores inmigrantes 
estaban al frente de la lucha de clases. Con el 

capitalismo global, los patrones —forzando esta 
migración masiva — internacionalizan aún más a 
la clase trabajadora, ofreciendo la oportunidad 
de que una clase trabajadora con liderato comu-
nista forje la unidad necesaria para una revolución 
comunista. Los trabajadores inmigrantes hoy están 
en posición social y geográfica  para ayudar a diri-
gir esta lucha a nivel mundial.

Su papel será más importante al recrudecerse 
la rivalidad inter-imperialista por el dominio mun-
dial, especialmente ya que EEUU intentará frenar 
su declive como principal potencia imperialista, y 
se prepara para guerras más amplias en el Oriente 
Medio y eventualmente guerra mundial contra las 
emergentes potencias de China, Rusia y la Unión 
Europea.

La pelea entre los USAgobernantes sobre la 
reforma inmigratoria tiene que ver con las tácticas 
y estrategias de cómo y cuándo lanzar estas guer-
ras. Un sector piensa que estas guerras se pueden 
pelear baratamente con un ejército pequeño y tec-
nológicamente superior. Estos patrones, opuestos 
a la reforma inmigratoria,  sólo quieren aterrorizar 
a los inmigrantes con deportaciones para continu-
ar súper-explotándolos.

Pero el sector imperialista liberal necesita una 
reforma inmigratoria que fomente el patriotismo 
dentro de los inmigrantes, por medio de sus “12 
años en ruta hacia la ciudadanía”, a cambio de re-
clutar a millones de soldados como carne de cañón 
para sus guerras imperialistas y mantener en sus 
industrias bélicas una fuerza laboral de millones de 
trabajadores súper-explotados.  

 Por eso es que sus politiqueros liberales atacan 
las redadas en los trabajos como una mala política 
económica. Y sus periódicos, como el LA Times 
y el NY Times, critican al Congreso y al gobierno 
de Bush porque sus tácticas ponen en peligro las 
posibilidades de los patrones liberales de alcanzar 
estas metas.

Estos gobernantes liberales también usan 
su poder estatal para poner en cintura a sus op-
ositores, como el sheriff Carona del Condado de 
Orange, procesado por sus muchos crímenes en 
el condado donde nacieron los Minutemen – y el 
sheriff Joe Arpaio, del Condado Maricopa de Ari-
zona, el cual aterroriza a los jornaleros.  Pero la vit-
riólica posición anti-inmigrante de sus opositores 
también les es útil a los patrones liberales, ya que 

crea el terror y la desesperación que lleva a los in-
migrantes a los brazos de sus politiqueros liberales 
y sus líderes en las organizaciones pro-inmigrantes, 
iglesias, sindicatos y grupos comunitarios con su 
pacifismo y el callejón sin salida del sistema elec-
toral. La consigna principal de las organizaciones 
pro-inmigrantes es: ¡Hoy marchamos mañana vo-
tamos! En su volante anunciando la marcha del 1º 
de Mayo, alaban la reforma inmigratoria y la Ley 
DREAM, que tiene como meta obligar a la juven-
tud indocumentada a ingresar al ejército con el 
pretexto de “ayudarle a ir a la universidad”, la cual 
muchos no pueden pagar. Este “ejercito de tarje-
tas verdes” eventualmente se convertirá en el ejer-
cito de todos, cuando pasen la conscripción militar 
o algún ardid militarista de “servicio nacional”. Las 
condiciones semiesclavistas y los bajos salarios de 
los trabajadores inmigrantes se harán extensivos a 
todos los trabajadores.       

Con los demócratas Obama y Clinton, y el 
republicano McCain, apoyando su reforma inmi-
gratoria y su Ley DREAM, los patrones liberales 
saldrán ganando no importa quien quede como 
presidente. Sin embargo, sus necesidades im-
perialistas los están obligando a juntar a dos de 
los sectores más oprimidos, potencialmente mili-
tantes y rebeldes de la clase trabajadora: a los 
trabajadores y jóvenes negros, cruciales en la in-
dustria y el ejercito – teniendo un rico historial de 
lucha contra el racismo de los USApatrones – y 
los trabajadores inmigrantes que tienen un largo 
historial de lucha contra el USAimperialismo. Con 
el PLP forjando la unidad internacional y una base 
para las rebeliones y el comunismo revolucionar-
io entre los trabajadores industriales, soldados y 
estudiantes – negros, latinos, blancos, asiáticos y 
árabes, inmigrantes y ciudadanos, mujeres y hom-
bres – podremos combatir el racismo, nacionalismo 
y patriotismo patronal y unificar a los trabajadores 
del mundo para destruir para siempre la peste del 
capitalismo.

¡El fuego del 1º de Mayo arde brillante y vi-
brante en un PLP internacionalista  en crecimiento! 
¡Obreros de Mundo Uníos! Luchemos por abolir el 
racismo y las guerras por ganancias. ¡Aplastemos 
las fronteras patronales! ¡Distribuyamos DESAFIO, 
el internacionalista periódico revolucionario comu-
nista! ¡Luchemos por el comunismo! ¡Únetenos!J

1ro de Mayo: 
Luchar contra 
Guerras 
Patronales, 
Terror Racista



Obama se equivocó. Los amargados traba-
jadores no se “aferran” a la religión por opción 
propia. La clase gobernante que Obama sirve se las 
mete hasta por las narices, como revela la cober-
tura sin parar que los medios patronales le dieron 
a la visita del Papa. La pasividad católica predicada 
por Benedicto es tan útil — como son todas las reli-
giones — para los capitalistas ahogar la furia de los 
trabajadores, que cualquiera de las declaraciones 
o gestos del Papa fueron publicados en  primera 
plana de los periódicos y en las cadenas de TV 
como “eventos históricos”.  Sin embargo, su visita 
fue una bendición mixta para los USAgobernantes. 
Aunque se beneficiaron que él difundiera entre los 
trabajadores su ideología religiosa, también tienen 
que ganarse el apoyo político de las masas para 
sus expansivas guerras. Y, tal como hizo cuando fue 
miembro de la Juventud Hitleriana en la Alemania 
pre-2ª  Guerra Mundial, Benedicto representa a los 
capitalistas europeos que están cada vez más en 
contradicción con el USAimperialismo.

 GOBERNANTES APUNTAN 
ESCANDALO DE IGLESIA CONTRA 

ENEMIGOS DE PATRONES USA
El Papa anterior, Juan Pablo II, criticó muy suave-

mente la invasión de Irak en 1991 por una coalición 
encabezada por EEUU, que incluía grandes con-
tingentes europeos. Al mismo tiempo, los obispos 
católicos en EEUU se inventaron una justificación 
teológica para esa guerra. Las grandes petroleras 
europeas, como Total de Francia y Eni de Italia, lo-
graron grandes acuerdos petroleros en un Kuwait 
“rescatado”. Pero para la invasión del 2003, cuan-
do se veía claramente que EEUU no compartiría el 
botín petrolero iraquí con las  empresas europeas, 

los prelados desafiaron al Pentágono. Para fines 
del 2002, el Concilio Nacional de Obispos Católi-
cos en EEUU declaró: “Nosotros…encontramos 
difícil justificar tener que recurrir a la guerra con-
tra Irak…tememos que recurrir a la guerra, bajo 
las circunstancias actuales…no llenaría las estric-
tas condiciones de las enseñanzas católicas para 
anular la fuerte presunción contra el uso de fuerza 
militar”.

Los USAgobernantes castigaron severamente 
a esta jerarquía católica por su oposición. Empe-
zando con el Boston Globe ese año, los medios pa-
tronales dieron riendas sueltas desenmascarando 
detalladamente los abusos sexuales de niños por 
curas, culpando directamente a los obispos por 
permitir y proteger a los pederastas. Estas no eran 
noticias nuevas — la pederastia ha sido común 
en la iglesia por siglos. Pero los gobernantes del 
USAimperialismo aprovecharon esto para qui-
tarle cualquier credibilidad al clero pro-europeo. 
Refiriéndose abiertamente al escándalo de estos 
abusos pero implícitamente a las geopolíticas, 
un editorial del NY Times (17/4/08) le recordó a 
los lectores, “adormecidos” por el Papa, de “los 
increíbles fracasos de la inmensa mayoría de los 
obispos de EEUU”.

EL VATICANO COQUETEA CON 
El GOBIERNO CHINO

Hoy, al estrechar los aliados europeos del Papa 
sus nexos con los gobernantes chinos, la iglesia 
los emula, aumentando la probabilidad de un 
choque armado entre China y EEUU sobre Taiwán, 
el protectorado de EEUU. La edición dominical 

del Times de Londres (17/2/08) reporta: “Tenta-
dos por el premio de una histórica visita a China 
por el Papa Benedicto, los líderes de la nación han 
autorizado un esfuerzo renovado…para zanjar su 
rompimiento e inaugurar nexos diplomáticos…El 
Vaticano está preparado como parte de un even-
tual acuerdo a mudar su embajada de Taipei (Tai-
wán) a Beijing”. El Times citó  a un alto funcionario 
del Vaticano: “No hay problemas en romper rela-
ciones con Taiwán…tenemos el deber de propagar 
los valores del evangelio”. Esos “valores”, sin lugar 
a dudas, abrazan la reciente compra por China de 
US $2,800 millones en acciones de la gigantesca 
petrolera francesa Total. 

Pero los gobernantes de EEUU toleraron y has-
ta dieron la bienvenida a Benedicto porque la re-
ligión dificulta un análisis racional de las dos clases 
opuestas del mundo e impide que los trabajadores 
luchen contra sus opresores. Las promesas de rec-
ompensas en el “paraíso celestial” y conceptos mís-
ticos sin significado del “bien” y el “mal”, carentes 
de todo contenido clasista, pueden ayudar a llevar 
a la clase trabajadora al patriotismo militarista. En 
el siglo pasado, los colegios católicos predicando 
“Iglesia y Patria” suministraron millones de reclu-
tas para la maquinaria bélica de EEUU. 

Los muy mal pagados maestro/as de un co-
legio católico de Nueva York tuvieron una buena 
respuesta al pandemonio papal — se fueron a la 
huelga. La meta de nuestro Partido es organizar la 
militancia como ésta de la clase trabajadora para 
construir un masivo partido comunista que elimine 
a los guerreristas y sus apologistas religiosos. 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 con-
vertirlas  en guerras revolucionarias por el 
comunismo. Esta lucha por la dictadura del 
proletariado 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 
ganancias. Todos compartirán los beneficios y 
las cargas de la sociedad.

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

w El comunismo significa abolir el concep-
to de razas y el racismo.

w El comunismo significa abolir las na-
ciones.  Una clase obrera, un mundo, un Par-
tido.

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

Brooklyn, NY, 16 de abril — Más de 70 estu-
diantes de seis escuelas secundarias diferentes en 
Brooklyn, Harlem y Loisaida (Parte Baja de Manhat-
tan) se unieron en una conferencia luego de clases 
sobre los recortes presupuestarios prometidos por 
el megamillionario alcalde Bloomberg y cómo com-
batirlos. Seis jóvenes y jovencitas negras y latinas  
representando un gobierno estudiantil dirigieron 
la conferencia y la llenaron de energía en la sesión 
final unificando las propuestas de paros de toda la 
sala a un llamado a abandonar las escuelas en prot-
esta el mediodía del 1ro de mayo. 

Los jóvenes no sólo mostraron deseos de com-
batir los recortes sino que también la creciente pres-
encia policíaca en las escuelas y la criminalización 
de estudiantes. Las palabras de apertura dieron la 
tonada política del evento recordándonos que el 
capitalismo se basa en el robo del valor producido 
diariamente por los trabajadores en sus empleos. 
La mayoría de los participantes recibió el DESAFIO 
y todos tomaron copias de un volante del PLP de-
scribiendo cómo pagar la deuda municipal significa 
que los megamillonarios siempre reciben sus pagos 
no importa si hay recortes o no para las escuelas. 

“Estos recortes son racistas hasta la cepa ya 
que 80% de los estudiantes de Nueva York somos 
negros y latinos” gritó un estudiante. “La fortuna 
de Bloomberg es de 16,000 millones de dlrs y si 
quisiese podría resolver los problemas presupues-
tarios de las escuelas públicas”, señaló una estudi-
ante en su discurso. “El gobierno quiere mantenerse 

hincados antes de que nos pongamos de pie”, gritó 
otro joven. Una joven habló sobre cómo fue arres-
tada y verbalmente abusada por policías sólo por 
sacar la cabeza por una ventana de un tren mientras 
observaba una escena de un crimen. Vivimos en un 
período de creciente represión fascista.

Los jóvenes se dividieron en grupos para hac-
er listas de maneras que podían luchar contra los 
recortes. Entre esas acciones se incluyó escribir una 
petición, hacer motines callejero, propagar la lucha 
a otras escuelas, cartas al alcalde y paros estudian-
tiles.  Se planea conectarse con la manifestación 
pro-inmigrantes a realizarse el 1ro de mayo en la 
plaza Union Square.

Algunos estudiantes expresaron la conexión en-
tre los recortes y los fondos usados para las guerras 
imperialistas y el creciente estado policiaco. Estu-
diantes del PLP hablaron sobre cómo  aprendieron 
sobre el comunismo en sus clases y dijeron que 
la política comunista los ayudó a derrotar el error 
común de los liberales de echar sólo a la guerra la 
culpa por los recortes.

Los jóvenes salieron de la conferencia con el 
mensaje de que el capitalismo mismo es culpable 
y que el comunismo sigue como una verdadera al-
ternativa por la cual vale la pena luchar. La tarea 
ahora es de movilizar para los eventos del PLP para 
celebrar el día internacional de los trabajadores, y 
a la larga, forjar una nueva generación de jóvenes 
combatientes por un futuro comunista. J

Papa Reza por Bloque Anti-USA de 
Europa-China

Juventud NYC Prepara 
Paro 1ro Mayo
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CAMPUS DEL SUROESTE DE EEUU, 3 de 
abril — “¿Crímenes de Guerra? Al diablo, toda la 
guerra es un crimen”, exclamó un estudiante y ma-
rine, veterano de la guerra de Irak, hablando sobre 
su desprecio hacia la agenda imperialista de USA.

Más de 175 estudiantes, maestros y traba-
jadores de la univ. aplaudieron entusiastamente. 
Durante clases, muchos se quedaron más de tres 
horas para escuchar testimonios de cinco veter-
anos de guerra, cuatro de ellos miembros de Vet-
eranos en contra de la Guerra de Irak (IVAW) y uno 
de Familias de Militares Hablan (MFSO).

Un veterano/estudiante citó al carnicero Nazi 
Hermann Göring durante el juicio de Nuremberg, 
desenmascarando cómo piensan los gobernantes: 
“Naturalmente la gente común no quiere la guer-
ra; ni en Inglaterra, ni EEUU, ni Alemania…Pero…
son los líderes de los países quienes determinan la 
política y siempre es cuestión simple el halar a la 
gente…Decirles que han sido atacados y denunciar 
a los pacifistas por falta de patriotismo y exponer 
al país al peligro. Funciona de la misma manera en 
todos los países”. 

El podría haber dicho “cualquier país capi-
talista”, porque los trabajadores soviéticos fueron 
ganados a luchar contra los Nazis por su propio in-
terés de clase. Este veterano dijo que lo dicho por 
Göring trajo una “familiaridad escalofriante con 
nuestra experiencia desde el 11 de Septiembre”. 

Este veterano repitió la famosa cita del General 

de los Marines, Smedley Butler: “La guerra es sólo 
una estafa…Es conducida en beneficio de unos po-
cos a expensas de las masas”.

Urgiendo a los soldados a dejar a un lado el 
orgullo ciego, el veterano mencionó el crecimiento 
del activismo anti-imperialista contra la guerra, 
citando el “creciente número de Capítulos IVAW 
con soldados activos”. 

Los veteranos explicaron el doloroso entend-
imiento de los crímenes de guerra y las contrad-
icciones que los soldados, que luchan en guerras 
imperialistas, enfrentan diariamente. Un ex-marine 
encargado de los detenidos, explicó como trató de 
proteger a los detenidos del abuso casual de otros 
soldados. Otro vio como todo un pueblo atacó la 
posición de su escuadra. 

Reportes actuales de corrupción y los reclu-
tas iraquíes que rehúsen luchar y que entreguen 
sus armas a los insurgentes Shiítas, reflejó la de-
scripción de un marine sobre la corrupción de un 
comandante Suni quien vendió armas a los insur-
gentes. Este marine estaba disgustado con el show 
de los militares iraquíes, el cuál es claramente no 
motivado a defender el imperialismo de USA. Es-
tas experiencias lo llevaron a preguntarse, “¿Qué 
diablos estoy haciendo aquí? (en Irak).”

El padre del grupo MFSO dijo que su hijo no 
podía hacer una vida decente después de prepara-
toria y por lo tanto se enlistó. Este miembro an-
tirracista del MFSO expresó su rabia que después 

de primer entrenamiento su hijo fue entrenado a 
“odiar gente que nunca había conocido”. El dijo 
que el 80% de los que mueren en Irak son civiles. 
Su hijo sufre de PTSD (síndrome post-traumático), 
después del primer viaje a Irak, donde él tenía que 
recoger las partes de soldados muertos, con los 
cuales él había sido entrenado. Este padre enfati-
zo la necesidad de que todos se opongan activa-
mente a la guerra, buscando a ganar a los solda-
dos activos. 

La sesión de preguntas y respuestas mostró el 
desarrollo desigual entre estos veteranos. Un pan-
elista se oponía a la guerra en Irak, pero no a la 
de Afganistán. Preguntado sobre el reclutamiento 
forzoso, un veterano contestó, “Que recluten a 
todos los estudiantes republicanos”, lo cuál causó 
risa. Varios veteranos apoyan el reclutamiento 
como “un llamado a protestar”. Esa posición está 
basada más en la frustración que una dedicación 
real al servicio nacional de cualquier forma pro-
movida por los actuales candidatos presidenciales. 
Unos cuantos veteranos atacaron el imperialismo 
como sistema y se opusieron a más guerra y al lla-
mado militar.

El potencial para una alianza revolucionaria de 
soldados/estudiantes/obreros fue evidente du-
rante estas tres horas. Los panelistas son parte del 
movimiento en contra de la guerra imperialista, la 
cual requerirá una lucha por un mundo sin ganan-
cias y explotación. Estas charlas donde se da la 
lucha política son pasos hacia esa meta. J

CIUDAD DE NUEVA YORK, 12 de abril — 
Cientos de residentes de Harlem y sus partidarios 
formaron una cadena humana a través de varias 
cuadras y luego marcharon hacia el edificio estatal, 
en lucha contra la “gentrificación” (desplazo de fa-
milias trabajadoras a favor de viviendas costosas) 
del Centro, Oeste y Este de Harlem. Miles de resi-
dentes obreros y la mayoría de los pequeños ne-
gocios del área serán afectados. La policía intentó 
poner los manifestantes en una área pequeña ro-
deada de barricadas, pero los manifestantes inme-
diatamente las quitaron de por medio y tomaron 
control de la acera. Casi todos los motoristas que 
pasaban tocaron sus bocinas en muestra apoyo.

La toma del Oeste de Harlem por la Univ. 
Columbia recibió reciente aprobación, y ahora el 
subcomité de zona del Consejo Municipal ha vo-
tado para re-zonar la calle 125, la vía comercial 
principal de Harlem, junto a dos cuadras aledañas 
de río a río, permitiendo viviendas y negocios de 
lujo. En Harlem Central viven mayormente gente 
trabajadora afronorteamericano y de bajos recur-
sos, cuyos ingresos promedios anuales son de US 
$25,000. Es también un centro cultural, sede de 
generaciones de escritores y otros artistas ne-
gros. El este de Harlem (El Barrio) es un vecindario 
mayormente latino donde también residen traba-
jadores de bajos ingresos. Esta protesta marcó la 
primera vez en la historia reciente en que grupos 
de todas las áreas  han marchado juntos.

Por dos décadas, la gentrificación se ha estado 
avanzando, con la renovación de viejos edificios 
y casas, atrayendo profesionales afronorteameri-
canos y una creciente población blanca. Al subir 
los valores de propiedades, Harlem podría ser 
gentrificado totalmente en la próxima década. In-
quilinos activistas calculan que la mitad de todos 
los residentes de Harlem podrían ser obligados a 
mudarse.

  Aunque esta muestra de unidad combativa fue 
conmovedora, una debilidad del movimiento ha 
sido que busca politiqueros buenos para revertir 
la situación. Algunas esperan que el nuevo gober-
nador negro, David Patterson (quien reemplazó a 
Eliot Spitzer) protegerá sus intereses. Pero Patter-
son está bien comprometido con otros prominen-

tes politiqueros negros, como el ex alcalde David 
Dinkins y el congresista Charles Rangel, quienes 
a su vez están comprometidos con los intereses 
de bienes raíces. Otros esperan que miembros del 
Consejo Municipal los ayudarán, pero el concejal 
de Harlem por mucho tiempo ha apoyado la gen-
trificación. Algunos activistas son nacionalistas ne-
gros, y ven el ataque como uno “contra su propio 
grupo”. Pero la mayoría de los participantes en la 
lucha acogen el apoyo de todos.

Algunos camaradas han estado activos en una 
iglesia de Harlem y en grupos de la comunidad. 
Hemos señalado cómo sólo se puede confiar en 
un movimiento de trabajadores y estudiantes de 
la base para defender nuestros intereses, y que 
todos los politiqueros sólo pueden sobrevivir haci-
endo el trabajo que les ordenan los especuladores 
capitalistas.

 Este ataque contra todo Harlem se basa en el 
racismo de peor calaña, esperando que no todos 
los trabajadores de Nueva York apoyen la lucha en 
Harlem, y a la larga acogerán la “limpieza étnica”. 
Enfatizamos el papel que el racismo juega en este 
ataque y la necesidad de la unidad multirracial.

Más importante, debemos ganar nuestros am-
igo/as a ver que la gentrificación, como la crisis 
financiera e hipotecaria, el creciente abismo de 
ingresos y la ampliada guerra y el fascismo son 
todos partes del capitalismo, y que para vencerlo 
hay que conectarlas a la lucha contra el sistema 
patronal. Seguiremos distribuyendo el DESAFIO y 
movilizaremos amigo/as a las actividades del 1ro 
de mayo. J

¿Saldrán 
Libres Policías 

Asesinaron 
Sean Bell? 

NUEVA YORK, 22 de abril — Mientras que los 
patrones liberales se jactan de que se ha “progre-
sado” y que el racismo llega a su fin en EEUU, tres 
policías de seguro serán exonerados del asesinato 
de Sean Bell en nov. 2006. Parece que los policías y 
los tribunales no han sido informados de ese “pro-
greso”.

Bell y dos amigos fueron tiroteados por policías 
vestidos de civiles luego de salir de una despedida 
de soltero en una cantina aquí. Primero los policías 
dijeron que Bell y sus amigos intentaron atropel-
larlos  con su vehículo y que uno de los hombres 
dentro de la cantina parecía tener un arma en la 
cintura. Los policías no titubearon en disparar 50 
veces contra el carro, matando a Bell e hiriendo a 
sus amigos.

Para calmar la ira de los trabajadores negros, 
los patrones procuraron la ayuda de Al Sharpton, el 
bombero social y ex agente del FBI. Nuestra clase 
no debe seguir a agentes patronales quienes pasi-
vamente nos venden el veneno de “justicia bajo el 
capitalismo”. Ya lo ha hecho con los casos de Ama-
dou Diallo, tiroteado 41 veces, Patrick Dorismond y 
otras víctimas de los policías cuyo trabajo principal 
es proteger el racista sistema de ganancias capi-
talistas, aterrorizando a los trabajadores, especial-
mente los negros y latinos para que no conviertan 
su ira en rebelión.

En estas elecciones, los patrones necesitan ga-
nar a los trabajadores negros, y a todos los traba-
jadores, a ver que el USAimperialismo debe per-
manecer al frente de sus rivales imperialistas en 
China, Rusia y Europa. Obama y los patrones deben 
darles esperanza de que el sistema puede servir a 
los trabajadores, a pesar de siglos de esclavitud, 
racismo a rajatabla, terror policiaco, luego de la 
tragedia racista causada por el ciclón Katrina, etc. 
Los trabajadores y estudiantes deben organizarse 
para desenmascarar el rol de los policías en el rac-
ista sistema capitalista. No hay tribunal alguno que 
garantice justicia para los trabajadores. Hay que 
protestar cuando se de el veredicto en el tribunal 
de Queens, NY. J

Veterano: USAimperialistas 
Son Criminales Guerra

Combatir Destrucción 
Racista de Harlem
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BOSTON, 14 de abril — Estudi-
antes, profesionales y empleados del  
Roxbury Community College (RCC), un 
colegio universitario cuyo estudiantado 
es mayormente negro e inmigrante de 
origen obrero, mostraron gran interés 
en un evento anti-guerra destacando 
los recientes testimonios de Soldado 
de Invierno de veteranos críticos de la 
guerra.

Los 35 participantes escucharon las 
conmovedoras declaraciones de dos 
veteranos y un discurso explicando que 
los gobernantes de EEUU se fueron a 
la guerra para controlar el petróleo del 
Medio Oriente. Un ex infante de marina 
dijo que el huracán Katrina mostró la 
verdadera naturaleza del USAimperi-
alismo, que permitió que trabajadores 
negros en su mayoría muriesen en Nue-
va Orleáns a la misma vez que mataba 
gente en Irak. Como hombre negro 
de descendencia haitiana, declaró que 
el racismo de Katrina hizo mella en su 
creencia en el patriotismo pro-USA y su 
deseo de “servir mi país”.

Vimos testimonios grabados de 
otros veteranos que describieron las 
atrocidades cometidas por EEUU en 
Irak. Es de inspiración que el grupo Vet-
eranos de Irak contra la Guerra (IVAW) 
introduce política antibélica entre veter-
anos y soldados, pero el IVAW también 
inyecta contenido patriotero, minando 
el entendimiento del imperialismo, la 
verdadera causa de las guerras en el 
Medio Oriente. Esto crea un movimien-
to que el USAimperialismo fácilmente 
puede manipular al planear más y más 
guerras para proteger sus intereses es-

tratégicos.

Debido al entendimiento del PLP del 
crucial rol que juegan soldados y estudi-
antes en el crecimiento del movimiento 
revolucionario, jugamos un rol clave en 
esta función. Algunos estudiantes que 
habían participado en nuestro cena del 
1ro de Mayo una semana antes ayudar-
on a organizar el evento, distribuyendo 
volantes en el recinto universitario.

El discurso que presentó un análi-
sis clasista de la guerra ayudó a que la 
gente tuviese más sentido de los tes-
timonios de veteranos colocando sus 
tragedias personales en un contexto 
político. Los soldados son obligados a 
matar a iraquíes en una guerra genoc-
ida para que el USAcapitalismo pueda 
mantener su control del petróleo.

Este análisis inspiró a un veterano a 
ampliar su presentación anterior. “Son 
los estudiantes de RCC y Bunker Hill 
Community College quienes luchan 
contra esta guerra, y no los estudiantes 
de las universidades de ricos como Har-
vard y Milton Academy”, dijo. Luego 
llamó a los estudiantes y soldados a 
“revolucionarse” como un paso necesa-
rio en la lucha.

Al comprender el carácter clasista 
de la guerra, los estudiantes de origen 
obrero ven las muchas maneras que 
el imperialismo los ataca y a sus seres 
amados, y su rol en organizar resisten-
cia. Este evento mostró claramente que 
el PLP debe vender DESAFIO con más 
consistencia y mostrar a los estudiantes 
nuestro análisis comunista tanto sobre 
los eventos mundiales como su propia 
realidad en RCC. J

México: Obreros No 
Deben Tomar Bando 
en Bronca Patronal 

por PEMEX
México — El gobierno de Felipe Calderón revive uno de los debates 

más polémicos en la historia moderna de México; la privatización de 
PEMEX (Petróleos Mexicanos), para beneficiar el gran capital imperialis-
ta. Quienes se oponen a  esa privatización dicen defender la “soberanía 
nacional”, en verdad los intereses de los  capitalistas nacionales repre-
sentados por Andrés Manuel López Obrador (AMLO). 

En 1938, con la expropiación de la industria petrolera, los patrones 
mexicanos plantearon el interés por desarrollar una industria energética 
propia y fuerte, capaz de sostener el crecimiento económico de su pob-
lación. Pero, el petróleo sólo sirvió a unos pocos multi-millonarios y sus 
gobiernos corruptos, los trabajadores fueron sumidos cada vez más en 
una inmensa pobreza, desempleo y represión. 

En los inicios de la década del 1980, empezó una ola de privatiza-
ciones y la desmedida liberalización comercial, haciendo que la economía 
y política mexicana dependiese más del gran capital imperialista mundial. 
En el 2006, luego de 25 años de política neoliberal, un grupo capitalista 
impulsó un supuesto proyecto alternativo de nación, encarnado en la 
figura de  AMLO. Como pocas veces se había visto, los grandes inter-
eses económicos externos optaron abiertamente por trabar el desarrollo 
político del país, apoyando el fraudulento triunfo de Felipe Calderón. 

Hoy, en los primeros meses del 2008 esos grandes intereses tocando 
a la puerta cobrando sus facturas pendientes al actual gobierno. Paradóji-
camente, como en 1938, AMLO en sus discursos manifiesta que México 
se encuentra en estos momentos frente a la primera gran oportunidad 
histórica de reencauzar el rumbo de su desarrollo económico, al impedir 
la privatización de los energéticos y proponiendo que la renta petrolera 
sea destinada al desarrollo social, al combate a la pobreza, a la ciencia y 
a la tecnología. Pero al fondo tanto el gobierno de Felipe Calderón como 
el mismo AMLO sólo buscan beneficiar los intereses de los capitalistas-
imperialistas que representan. Los trabajadores no debemos caer en la 
trampa de apoyar ni al uno ni al otro, sino buscar nuestra propia alterna-
tiva de lucha. Nuestra lucha debe ser por un mundo sin explotación, un 
mundo comunista donde lo primario sea satisfacer las necesidades de 
los trabajadores no los bolsillos de los patrones. 

Este 1 de Mayo, el PLP y el DESAFIO llevarán estas ideas   a miles 
de trabajadores presentando que la única forma de poder derrocar a 
los patrones y terminar sus ataques contra los trabajadores es organi-
zando a obreros industriales, estudiantes, campesinos y soldados por 
una verdadera revolución comunista, dirigida por el Partido Laboral 
Progresista.J

DESDE ESPAÑA — Celebramos el 1ro de 
Mayo, día internacional de los trabajadores, elabo-
rando hojas volantes para repartirlas en las bocas 
del Metro en una gran ciudad aquí. Esto ocurre en 
medio de muchos ataques por los Mossos de Es-
cuadra (Policía Urbana y migración).

Un amigo de Brasil fue encarcelado en su tra-
bajo por el “crimen” de ser inmigrante, sin pape-
les. Desde EEUU a España, el sistema capitalista 
necesita la represión y el racismo contra los traba-
jadores para subsistir obligando a los inmigrantes 
a trabajar por menos y producir súper-ganancias 
para los patrones.

Un grupo de amigos, nos reunimos y fuimos a 
la policía a apoyar a nuestro compañero, con su-
erte no lo golpearon aunque le dieron una carta de 
expulsión y nosotros lo celebramos porque no lo 

deportaron. 

Las ideas comunistas se divulgan 
entre trabajadores en estas y otras 
luchas por acá. Nuestra hoja volante 
del 1ro de Mayo llevarán esas ideas 
a otros trabajadores que no cono-
cen al Partido Laboral Progresista. 
En España existe mucha ideología 
anarquista y también el sistema ha 
divulgado muchas mentiras anti-
comunistas. Ahora somos nosotros 
los camaradas que estamos en 
muchas áreas del mundo quienes 
tenemos el deber de mostrar a los 
trabajadores qué es lo mejor para 
nuestra clase: el comunismo. ¡Que 
viva el 1ro de mayo y la clase traba-
jadora del mundo! J

NUEVA JERSEY
Recientemente, realizamos en Nueva Jersey 

una cena muy internacional con motivo del 1ro de 
Mayo para recaudar fondos para los grandes even-
tos del Partido en celebración de este día mundial 
de los trabajadores. Los 26 participantes incluían 
inmigrantes de 11 países: Jamaica, Perú, Italia, 
Hungría, Ecuador, Filipinas, Macedonia, Guatema-
la, Israel, Corea, Honduras y África. Disfrutamos 
una fabulosa comida de platos etíopes y guate-
maltecos y otras delicias. 

Escuchamos relatos de los peligros y viacru-
cis mortíferos sufridos por inmigrantes, sobre los 
grandes gastos que incurren, pagando US $7,000-
10,000 a coyotes (contrabandistas) para venir a 
EEUU desde Centroamérica. Y no hay garantía de 

que los inmigrantes llegarán seguros a su destino 
y muchos han muerto, ya sea abandonados por 
los contrabandistas, cruzando el desierto, el río, 
algunos incluso se han asfixiado en abarrotados 
vagones de trenes de carga, en camiones trailers, 
etc.

 El Río Grande es frío y profundo. Muchos se 
ahogan nadando para cruzarlo. Un hombre cargó 
sus tres hijos en una balsa inflable y nadando con 
un brazo, empujando la balsa con la otra. Otra 
mujer pasó una noche con otros dos adultos en 
el maletero de un coche, casi se muere de deshid-
ratación y asfixia. Cada uno tenía una historia de 
alguien que se había quedado en el desierto, que 
no podía caminar ni ser cargado. Dos personas re-
lataron cómo  trabajadores mexicanos a menudo 
cargaban a otras personas, niños o adultos, a la 
frontera quienes sin esa ayuda nunca habrían so-
brevivido el viaje.

El mensaje que claramente se presentó toda la 
noche fue que se quiere un partido internacional, 
como el PLP, para eliminar las fronteras para siem-
pre. Cada historia de horror de esos inmigrantes 
hizo más evidente que las fronteras sólo signifi-
can separación de las familias, la reducción de 
los salarios, el hambre y la muerte para la gente 
trabajadora. La clara solución comunista tiene que 
incluir la supresión de la esclavitud asalariada, las 
ganancias y de todos los parásitos capitalistas que 
chupan la sangre de los trabajadores atrapados 
por las fronteras. Los trabajadores inmigrantes ya 
han demostrado la fortaleza y el coraje necesarios 
para ganar esa lucha. 

Roja de Nueva Jersey

Ex Marine Conecta 
Racismo, Katrina y 

Guerra Irak

Por un 1ro de Mayo Sin Fronteras, 
Uniendo Jóvenes y Viejos
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DETROIT, MI, 18 de abril — Trabajadores 
y estudiantes de Chicago vinieron aquí a apoyar 
los huelguistas de American Axle (AAM). Primero 
planeaban unirse a una megaprotesta, pero la diri-
gencia del sindicato automotriz (UAW) la canceló, 
enfureciendo a los trabajadores. Pero cuando les 
dijimos que de cualquier manera decidimos venir a 
conocerlos, nos hicieron sentir como en casa.

En huelga por siete semanas, los 3,600 obre-
ros se enfrentan a demandas de la empresa para 
recortar los salarios desde un promedio de US$25/
hora a US$14/hora,  además de eliminar 1,000 em-
pleos y convertir pensiones en fondos 401 (K). La 
huelga ha afectado primariamente la producción 
de camionetas y todo terreno de GM. Un obrero 
nos dijo: “AAM se ha diversificado y suplimos otros 
gigantes automotrices como Toyota”. Pero super-
visores rompehuelgas han mantenido algún nivel 
de producción de ejes para Toyota. La Chrysler 
no es afectada ya que sus piezas provienen desde 
Saltillo, México, donde los trabajadores se ganan 
70 centavos de dólar por hora.

La huelga ha causado despidos de 25,000 tra-
bajadores de GM y miles más en plantas abastece-
doras de autopartes. Un obrero nos contó de que 
patrones traían sus gráficas con datos a reuniones 
para mostrar a los obreros contra quienes com-
petían. De las nueve plantas en la lista, siete eran 
propiedades de AAM en otros países. El patrono 
salió de la reunión diciendo: “¡Competimos con 
nosotros mismos!” AAM es una corporación glo-
bal con plantas desde México a China. Esta batalla 
mundial patronal por mercados, recursos y mano 
de obra barata (imperialismo) es lo que hay detrás 
de la huelga de AAM.

Mientras platicamos con los obreros, dis-
tribuyéndoles agua y DESAFIOS, cada carro que 

pasaba por el área tocaba bocina en apoyo de los 
trabajadores negros, latinos y blancos en la línea 
de piquete.  No esperan que se llegue a un ac-
uerdo pronto. Muchos dijeron que votarían contra 
cualquier convenio de concesiones. “Ya hemos es-
tado en huelga tanto tiempo, que no hay razón en 
rendirse ahora”  dijo un huelguista. Otros parecían 
cansados física y mentalmente, reflejando el efecto 
de la huelga en ellos y sus familiares. Muchos han 
trabajado en la planta desde que salieron de la es-
cuela secundaria.

Al enfrentar Detroit décadas de recortes rac-
istas y decaimiento debido a la retirada de los pa-
trones automotrices de EEUU, es fácil ver la ira en 
los ojos de estos obreros. Especulan sobre cuánto 
se les ofrecerá para renunciar a sus empleos y 
cómo la empresa intentará eliminar los obreros 
con más años de experiencia y mejores pagados. 
Mientras tanto, la dirigencia nacional del UAW ha 
quitado las negociaciones a la local sindical, para 
lograr un convenio vendido como el que han fir-
mado en toda la industria automotriz.

Hace unos años AAM intentó implementar un 
sistema salarial doble. Los trabajadores de Detroit 
lo rechazaron pero el convenio pasó luego de que 
la empresa amenazó con cerrar la planta de Buffalo, 
NY si no lo aprobaban. Aunque los obreros apro-
baron el convenio, la planta fue cerrada. Algunos 
de los obreros despedidos de Buffalo terminaron 
en la planta de Detroit y hoy están en huelga re-
cordando a otros cómo AAM les mintió.

Cuando les preguntamos si aceptarían dinero 
para renunciar sus puestos, algunos inmediata-
mente dijeron “No”, pero otros estaban indeci-
sos. Los trabajadores más jóvenes dijeron que lo 
aceptarían, y buscarían otro empleo, retornarían a 
la escuela o abrirían un pequeño negocio.

Ahora que se reduce el suministro de car-
ros que GM no ha podido vender, podría haber 
presión para que AAM aceptase un acuerdo, pero 
GM quiere este recorte salarial tanto como lo 
quiere AAM. Las grandes plantas ensambladoras 
han estado presionando a los abastecedores de 
autopartes para recortar salarios para que puedan 
comprar piezas más baratas. Es por eso que hace 
décadas crearon este sistema de suplidoras ter-
ceristas.

Todos los trabajadores nos agradecieron 
nuestra solidaridad. Los invitamos a los eventos 
del 1ro de Mayo e intercambiamos información 
para contactarnos.

La lucha contra la esclavitud asalariada dura por 
muchas vidas. El sistema no puede ser arreglado. 
Como lo dijo un obrero: “No se puede reformar 
al mal”.

Los trabajadores, y el trabajo mismo, no deben 
ser mercancías con un precio. Debemos contribuir 
lo que podamos y recibir lo que necesitamos. Pero 
se requerirá una revolución comunista para con-
struir nuestra voluntad de lucha. J

LOS ANGELES, 21 de abril — El sistema 
educativo de Calif. es atacado por una ombinación 
de racismo y su meta de maximizar ganancias y la 
guerra. Ahora la crisis capitalista lo empeora, con un 
déficit estatal que se espera llegue a los US$8,000 
millones. Los republicanos quieren balancear el 
presupuesto con recortes en la educación, salud y 
otros servicios. Los demócratas quieren una “com-
binación de  más impuestos y recortes al presu-
puesto”. Esto es una situación de sólo perder para 
los trabajadores, pero los líderes sindicales liberales 
quieren que los trabajadores paguen. 

“Si los congresistas quieren aumentar los im-
puestos, deben concentrarse en la educación”, dijo 
el diario SF Cronicle, citando a James Wunderman, 
presidente y dirigente del Concilio del Area de la 
Bahía, que incluye 245 de los patrones más grandes 
del área (bancos, petroleras y contratistas de pro-
ducción bélica): “Es buena manera de acostumbrar 
a la gente a pagar más”, (4/12/08). El mismo día, 
en una mesa de trabajo de la convención de la CFT 
(Federación de Maestros de California) discutió 
“Como hablar sobre impuestos”. “Debemos…au-
mentar impuestos. Esta mesa analizará los obstácu-
los para convencer al público de que es necesario”. 

Este “público” es mayormente, la clase traba-
jadora. Desde 1975 hasta 1998, los salarios del 20% 
más mal pagado declinaron casi el 25%, mientras 
que el 20% de los que más reciben creció en 66%. 
Entonces ¿por qué el sindicato hace el sucio trabajo 
de Wunderman y sus socios patrones? Hay un mun-
do de diferencias entre un punto de vista sindicalis-
ta del “trabajo” y “administración” como socios de 
negociación y potenciales aliados políticos versus el 
entendimiento comunista que los trabajadores y los 
capitalistas están enfrascados en una lucha de clas-
es a muerte. Necesitamos luchar por los intereses 
de los trabajadores no por los de los patrones.

La convención de CFT dio la apariencia de 
luchar por “impuestos progresistas”, pero la ver-
dad se vio con la resolución “apoyar o dirigir una 
legislación que requiera al Estado de Calif. que 
genere y dé suficiente dinero a la educación”. Se 
propuso y secundó una enmienda para agregar 
las palabras, “sin aumentar impuestos a las fa-
milias trabajadoras”. 

Dirigentes del CFT inmediatamente se opusier-
on, diciendo que “los impuestos son el precio de la 

civilización” y  que “no se puede separar la clase tra-
bajadora de la clase media, no nos dejaría recaudar 
impuestos a suficiente gente”. Algunos delegados 
preguntaron porqué deben los trabajadores pagar 
por un gobierno que sirve a los patrones y por una 
crisis creada por su sed de ganancias y guerras. La 
enmienda fue derrotada, pero la aguda lucha—la 
cual los líderes ni la querían ni la esperaban—fue en 
si una victoria. 

La mayoría de los delegados del CFT se preo-
cupan por los estudiantes, se oponen a la Guerra 
de Irak y quieren promover “solidaridad laboral”. 
Pero, sin un liderato comunista,  son llevados a los 
brazo de sus enemigos. En una manifestación en 
L.A. contra los recortes unos días luego, maestro/as 
deseosamente tomaron volantes del PLP. Un maes-
tro dijo: “Todo esto podría ser resuelto cobrando 
impuestos a las petroleras”. Desde luego, es poco 
probable porque Exxon-Mobil y las grandes empre-
sas controlan el sistema. Una revolución barrería 
con los capitalistas dueños de todas estas corpo-
raciones.

Por ejemplo, un vídeo sobre la huelga gen-
eral de Oakland en 1946 (que fue quebrada por 
el Concilio Sindical Central del AFL) alegó que 
fue una “victoria” la formación de una coalición 
entre sindicales y grupos de la comunidad, que 
canalizaba su fuerza hacia la política electoral du-
rante el inicio de la “guerra fría”. Se habló de la 
grandeza de Franklin D. Roosevelt concluyendo 
con la idea de que debemos apoyar el Partido 
Demócrata.

Los vendeobreros urgieron a los delegados a 
lograr que el 1% de sus miembros locales activen 
sus distritos electorales para las elecciones de 
noviembre-2008. Nosotros debemos enfocarnos 
en ganar el 1% a que se conviertan en lectores 
del DESAFIO. En contraste con el liberalismo de 
los sindicatos como el CFT, el Partido Laboral 
Progresista trabaja para ganar a los trabajadores 
y estudiantes a luchar contra los recortes con la 
meta de voltear los ataques patronales y guerras 
por ganancias en una guerra revolucionaria por 
el comunismo. Invitamos durante la convención  
maestros y estudiantes a participar en la cel-
ebración del 1 de Mayo y que se unan a nuestro 
Proyecto de Verano.J

Pakistán — Las recientes elecciones cambiaron las 
caras de la clase gobernante con una nueva coalición 
de grandes capitalistas terratenientes (PPP), capi-
talistas (PMLN), nacionalistas (ANP y BNP), racistas 
(MQM) y fundamentalistas (JUIF).Todos dicen buscar 
un gobierno de consenso nacional con la meta común 
de explotar más efectivamente a los trabajadores. El 
líder del consenso es el viudo de la asesinada Benazir 
Bhutto, un corrupto lavador de dinero..

 El Primer ministro Raza Gillani  es un terrateniente 
espiritista que reza a Dios para explotar a los pobres. 
Pasó cinco años preso por corrupto. Al tomar pos-
esión  anunció una alza salarial (no para beneficiar a 
los trabajadores sino para ganar su apoyo), renovó 
el derecho de sindicalización e hizo otras promesas 
que el sistema no puede satisfacer, todo para inten-
tar controlar el caos en la sociedad,.

Asif ali Zadari (presidente de coalición gobern-
ante) dice que cambian el sistema, pero sólo buscan 
cambiar el régimen militar con uno civil que mejor 
sirva al imperialismo. La alianza de todos estos par-
tidos no puede durar porque sus rivalidades internas 
llevarán a más inestabilidad.

El PPP ayuda al presidente Musharaf y su guerra 
“contra el terror” y sus relaciones con EEUU. Ahora, 
Washington busca el apoyo del nuevo gobierno para 
su guerra, pero los trabajadores saben que el terror-
ismo fue creado por la CIA contra los trabajadores y 
campesinos afganos bajo el manto de la guerra con-
tra el “comunismo”. 

Entonces el USAimperialismo protegía a los 
fanáticos musulmanes en su guerra “santa” para is-
lamizar a Afganistán, entrenando en el terrorismo, 
financiando  y dando armas modernas a jóvenes is-
lámicos por todo el mundo para combatir la invasión 
soviética de Afganistán. Bin Laden fue clave en estos 

continúa en pág. 7
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Luchando en México y en 
Piquetes Axle

Algunos compañero/as de una organización en 
Nueva York participamos en la conferencia sindi-
cal anual del grupo Labor Notes realizada en De-
troit desde el 11 al 13 de abril, donde participaron 
unos mil trabajadores y activistas de todo EEUU 
y otros países para discutir “la Reconstrucción 
del Movimiento Obrero”. Tuvimos buenas experi-
encias a pesar del feo incidente entre burócratas 
del sindicato SEIU y la Asociación de Enfemeras de 
Calif., que en vez de combatir los ataques de los 
patrones guerreristas y racistas, se pelearon física-
mente tratando arrebatarse afiliados entre sí.

En un taller sobre sindicatos en contacto con 
la comunidad, se recalcó que esta unidad es im-
portante para luchar por los derechos de los tra-
bajadores, en especial de los inmigrantes indocu-
mentados, quienes son explotados y discriminados 
salvajemente por los patrones.

También escuchamos a un líder sindical de San 
Luís Potosí, México, representando a 300 traba-
jadores despedidos por una empresa de vidrio 
que fabrica las botellas para la cerveza  Modelo 
Extra y Corona, muy popular en EEUU. Luego de 
una ardua lucha, lograron formar un sindicato in-
dependiente del sindicato nacional pro-patronal, y 
entre otros logros obtuvieron un aumento salarial 
de 19%. El patrón tomó represalia y con el pre-
texto de la recesión y baja en el consumo en EEUU, 
cerró una planta e hizo despidos de quienes se re-
sistieron, perdiendo 250 obreros sus empleos. Se 
contrató a nuevos trabajadores y los obligaron a 
firmar hojas de papel en blanco como suele ocur-
rir en México cuando contratan a nuevos traba-
jadores para luego afiliarlos al sindicato nacional 
de su conveniencia.

Los trabajadores despedidos realizan una tenaz 
resistencia y campaña con el apoyo de otros traba-
jadores. Han traído su protesta al sindicato Team-
sters de EEUU que representa los trabajadores de 
Anheuser-Busch (A-B), que controla 50% de cer-
vecería Modelo. Una de las accionistas principales 
de A-B está casada con el embajador de EEUU en 
México. 

Una gran experiencia  para mi fue ser uno de 
los  200 voluntarios en la Conferencia que fueron a 
respaldar a los huelguistas que por dos meses han 
paralizado a la Axle Corporation, con piquetes de 
24 horas al día sin importar las inclemencias del 
tiempo. Aquí observé como se calientan echando 
trozos de leña en tanques de latón para protegerse 
del frío y como un grupo de apoyo de una local 
sindical cercana, les proporciona algo de comer 
y así poder mantenerse en la lucha. Estuvimos 
cerca de 2 horas agitando y gritando consignas 
en apoyo a esta lucha. Al final nos agradecieron e 
invitaron a compartir parte de la comida. Hicimos 
una colecta para los huelguistas. Fue muy emocio-
nante y gratificante compartir con estos héroes de 
la clase obrera, principalmente cuando distribuí 40 
DESAFIOS con un artículo sobre su huelga en la 
portada que precisamente en su primera página se 
refería a esta lucha. Los trabajadores se sintieron 
muy agradecidos.

Para mi fue muy importante compartir con difer-
entes trabajadores en esta Conferencia y plantear 
nuestros puntos de vista. Sobretodo tuve el placer 
de conversar con un joven mexicano de 22 años de 
edad y que trabaja hace 2 meses en la construc-
ción en Nueva Orleáns. El demostró liderazgo en 
esta reunión y gran experiencia de lucha en contra 
de los patrones explotadores, abusivos y fascistas, 
a pesar del poco tiempo de trabajo allá en Nueva 
Orleáns. Le hablé del PLP y entregue el DESAFIO 
para que comparta con otros compañeros. Hemos 
intercambiado números de teléfono para estar 
en contacto y conocer de nuestras luchas y sobre 
todo conocer de nuestro Partido.

Al final llegué a la conclusión de que sólo una 
clase trabajadora única a nivel internacional dirig-
ida por el PLP puede lograr el poder solo a través 
de una revolución comunista y sólo así se lograrán 
todos nuestros sueños.

Combatiente Rojo

Coalición Rutgers Protesta 
Guerra

El 27 de marzo, una semana luego de las vaca-

ciones de primavera, 600 estudiantes de la univ. 
Rutgers en New Brunswick, Nueva Jersey, hicier-
on un paro contra la guerra, resultado de meses 
de planificación por activistas locales incluyendo 
militantes del PLP. El paro mismo, aunque no di-
rectamente asociado con el Partido, nos ofreció 
una oportunidad de construir una base para apoyo 
futuro. Luego de la protesta se realizó una mani-
festación en el cercano centro comercial Voorhes 
Mall, y varios oradores hablaron sobre las difer-
entes maneras que la guerra ha destruido sus vi-
das.

Una madre de un soldado caído habló sobre su 
dolor, angustia e ira contra las políticas de Bush. 
Un veterano de la guerra en Irak habló de sobre 
cómo la guerra afecta las tropas día tras día. Una 
iraquí también habló sobre las numerosas maneras 
cómo la guerra causa estragos diarios en su país, 
relatando con emoción cómo las balas perdidas de 
soldados de EEUU durante un tiroteo impactó con-
tra una de sus familiares que estaba sentada en el 
aula de una escuela.

Todo esto reafirma que esta guerra debe ter-
minar. La protesta fue seguida por una marcha por 
300 estudiantes por toda la universidad, con dos 
sentadas en el camino. Luego la marcha desafiante 
fue a la Ruta 18, la carretera cercana, ofreciendo 
una inspiradora muestra de una fuerza combativa 
y potente de una colectiva unificada. 

Este movimiento por los estudiantes si se une 
a la clase trabajadora muestra un gran potencial 
de construir un verdadero movimiento contra la 
guerra imperialista. El movimiento en Rutgers in-
dudablemente se ha fortalecido debido a esta ac-
ción. Nosotros en el PLP tenemos la tarea de ganar 
estos activistas a nuestra óptica comunista anti-
capitalista, para romper con todos los patrones y 
politiqueros. Nuestro próximo paso debe ser de 
establecer una red de camaradas listos para luchar 
por la única  solución verdadera a la guerra imperi-
alista: el comunismo.

Comunista Escarlata

Más de dos millones de familias trabajadoras 
podrían perder sus hogares a causa de la crisis de 
hipotecas basura (subprime). La prensa burguesa 
dice que nada se puede hacer por estos desalojos,  
causados por la “sed de ganancias” de los ban-
queros. Las “soluciones” de Clinton y Obama  sim-
plemente posponen lo  “inevitable”, proponiendo 
“compromisos negociados” entre los bancos y los 
dueños de casas que no pueden pagar la hipoteca. 
La Reserva Federal salva los bancos en apuros y  
McCain dice que “el mercado libre se encargará 
de todo”.

Pero hace 75 años durante la Gran Depresión, 
la clase obrera — dirigida por los comunistas — 
tuvo una mejor idea, y no fue de votar.

Entonces, cuando los alguaciles desalojaban a 
los trabajadores — arrojando sus pertenencias a 
la calle — o  familias de agricultores perdían sus 
casas, cientos y miles de trabajadores venían el día 
del desalojo, y literalmente abrumaban los alguac-
iles y policías y simplemente devolvían los mue-
bles a la casa desahuciada. Un titular del NY Times 
(27/2/1932) decía: “1,500 Luchan contra Policías y 
Ayudan Huelga de Alquiler”. 

En Iowa, cuando los banqueros o inmobiliarias 
iban a las subastas a adquirir granjas, cientos de 

vecinos  los rodeaban mientras que un agri-
cultor — “apuntando a una soga”— amen-
zaba los banqueros y especuladores, y otro 
agricultor hacía una oferta de un centavo por 
la granja. “Vendido” gritaba el subastador, y 
luego el “comprador” regresaba la granja al 
propietario que la había perdido.

Cuando a un trabajador desempleado se 
le negaba “socorro familiar” (asistencia so-
cial), 5,000 otros desempleados hacían pres-
encia  para asegurarse de que se le diese la 
ayuda.

Eso se organizó luego que a principios 
los años 30, cuando cuando 17 millones qu-
edaron desempleados (uno de cada tres tra-
bajadores de EEUU), el Partido Comunista 
dirigió la organización de NUC (Consejos 
Nacionales de Desempleados). El 6 de marzo 

de 1930, el NUC movilizó 1.250.000 desempleados 
— 110,000 llenaron la plaza Union Square de NY, 
atacados por 25.000 policías cuyos jefes temían el 
inicio de una “revolución”; 100.000 desempleados 
marcharon en Detroit, 50.000 en Chicago y Pitts-
burgh, miles más en Los Angeles, San Francisco, 
Seattle, Milwaukee, Filadelfia y Cleveland. 

Estos NUC detuvieron miles de desalojos. En 
Nueva York, 185,794 familias recibieron órdenes 
de desalojo en los primeros seis meses de 1932. 
El NUC retornó a más de 77.000 trasladados a sus 
hogares. El 1 de febrero de 1932, el NY Times in-
formó de que una “muchedumbre de unos 1000… 
embistió contra la policía” para luchar contra el 
desalojo de tres familias del Bronx. 

Los trabajadores negros fueron los más afecta-
dos y los más activos en el NUC,  dirigiendo muchas 
de las acciones contra desolojos, que combatieron 
el racismo como la  prioridad número uno. 

En 1938, el NUC tenía un total de 800,000 
miembros, quienes ayudaron a detener a rompe-
huelgas en las luchas por la sindicalización y la jor-
nada laboral de 8 horas. Hubo una gran unidad en-
tre los empleados y los desempleados al ver todos 
como sus intereses de clase el  luchar juntos. 

Matthew Woll, un vendeobreros del AFL llamó  
este movimiento una “conspiración del Kremlin”, 
pero el NUC, con los comunistas desempeñan un 
papel de liderazgo, rechazó este anticomunismo.

De esta efervescencia masiva el CIO organizó 
sindicatos industriales. Toda esa lucha violenta 
hizo que el Presidente Roosevelt  promulgase el 
seguro de desempleo, el seguro Social y otros 
beneficios. 

Pero el Partido Comunista se dejó engatusar 
por la coalición “progresista” de Roosevelt en vez 
de luchar por el poder obrero. Los comunistas no 
se concentraron en usar estas luchas reformistas 
para ganar a los trabajadores a entender que la 
clase gobernante seguía controlando el poder es-
tatal y lo utilizarían para dar riversa a estas victo-
rias. Hoy, la clase trabajadora paga por este error 
reformista. 

Los liberales anti-comunistas y sus lugar-
tenientes sindicales han ayudado a los patrones 
a aguar la conciencia de clase y la combatividad 
masiva. Hoy, azota el racismo contra trabajadores 
negros e inmigrantes, y ocurren ataques fascistas 
como rompimientos de sindicatos y recortes sal-
ariales para que los trabajadores paguen por las 
crisis e interminables guerras patronales. Desafor-
tunadamente, muchos trabajadores y jóvenes ven 
a Obama o Hillary como la solución, en vez de li-
brar luchas masivas. 

Las ilusiones son difíciles de quebrar, pero no-
sotros en el PLP confiamos en que los trabajadores 
y los jóvenes no van a seguir dando la otra mejilla 
para siempre.  Debemos construir entre los tra-
bajadores una base masiva para nuestra política 
comunista, desenmascarando a los jefes racistas 
como la causa del problema, y sus políticos y sus 
vendeobreros como parte de ella. Este 1ro de  
mayo es un importante paso en este largo camino 
hacia la lucha por una sociedad comunista donde 
los intereses de los trabajadores, en lugar de los 
beneficios de los banqueros y jefes, son la única 
prioridad. J

Cómo Acción 
Masiva Dirigida 
por Rojos Paró 
Desalojos en la 
Gran Depresión
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iente, 10,000,000 de trabajadores, aproximada-
mente 2/3 de la mano de obra de Francia, estaban 
en huelga.

Y estas huelgas no fueron dirigidas por la buro-
cracia sindical, que hizo todo lo posible para frenar 
y  revertir el movimiento. Al haber fracasado el ter-
ror policiaco, el “liderato” sindical, incluyendo los 
del Partido “Comunista”, intentó el soborno, pero 
los trabajadores rechazaron un importante aumen-
to de salario y se mantuvieron en huelga.

El 30 de mayo, cerca de medio millón de traba-
jadores y estudiantes marcharon por París cantan-
do “Adieu, De Gaulle” (Adiós De Gaulle), expre-
sando su odio por el presidente de Francia y su 
gobierno.

De Gaulle ya había volado en secreto a Ale-
mania para obtener el apoyo del infame General 
Jacques Massu, conocido por su justificación de la 
tortura durante la guerra colonial de Francia en Ar-
gelia. De Gaulle había nombrado a Massu coman-
dante de las fuerzas militares francesas en Alema-
nia, preparando enviar los regimientos franceses 
allí para reprimir la revuelta.

Sin embargo, la burguesía francesa no necesitó 
el ejército ya que la rebelión se calmó debido a sus 
propias fallas internas. La más crucial de esas fallas 
fue la ausencia de liderazgo de un partido comu-
nista revolucionario con una base masiva entre los 
trabajadores. Sólo ese partido podría haber dado 
la dirección estratégica y táctica al gran deseo de 
los trabajadores y estudiantes por un cambio fun-
damental en la sociedad francesa. Sólo esa partido 
podría haber planteado la cuestión de aplastar el 
poder estatal capitalista y reemplazarlo con dicta-
dura de la clase trabajadora. Esta es la lección 
clave para nosotros hoy, pero no la única.

La rebelión se produjo en un momento en que 
era atacado el concepto del papel de la  clase tra-
bajadora en la sociedad y el proceso revolucion-

ario por toda una partida de “teóricos” de la falsa 
izquierda, encabezada por el profesor Herbert 
Marcuse. Los millones en huelga contra las fábricas 
de Francia desenmascararon la superficialidad de 
este punto de vista y mostraron dramáticamente 
que sólo la clase obrera, que crea y hace funcionar 
todo, tiene el potencial de revolucionar la sociedad 
y lograr un cambio significativo. Hoy, este principio 
es igual de válido.

Los acontecimientos de mayo del ‘68 también 
mostraron claramente el papel secundario clave de 
los estudiantes e intelectuales en el proceso rev-
olucionario. No es ningún accidente que la lucha 
se inició en un campus universitario antes de prop-
agarse a las fábricas. A pesar de varios intentos 
fallidos, de los estudiantes huelguistas al no hacer 
una importante alianza con los millones de traba-
jadores huelguistas, esto de ninguna manera inval-
ida la necesidad estratégica de una alianza obrero-
estudiantil. Más que nada, este informe destaca la 
ausencia de dirigencia comunista.

Una tercera lección clave es la absoluta bancar-
rota del reformismo. Los trabajadores que rechaz-
aron el soborno de sueldos tuvieron una idea de lo 
que era lo correcto, pero sin un liderato, ni partido 
comunista se vieron obligados a luchar con los ojos 
vendados, con una mano atada a la espalda.

Después de que terminó la huelga De Gaulle 
dejó la presidencia, sustituido por su acólito, 
Georges Pompidou, seguido por una serie de 
reformas. Cuarenta años después, Francia sigue 
siendo una dictadura capitalista. El desempleo de 
los trabajadores más jóvenes oscila entre el 20 y 
el 25% y es mucho mayor para los trabajadores in-
migrantes. El racismo, en particular el anti-árabe, 
es enorme en la tierra de “Libertad, Igualdad y 
Fraternidad”. Los gobernantes de Francia siguen 
buscando ser socios minoritarios en la sangrienta 
lucha entre EEUU y otros imperialistas por el con-
trol del petróleo del Golfo Pérsico. Por lo tanto, el 
capitalismo francés ayuda a engrasar la maquinaria 
que prepara  la próxima guerra mundial.

Cínicos pro-capitalistas dicen que mayo del 68 
justifica la mentira de que la lucha de clases siem-
pre lleva a la decepción. El PLP difiere y decimos 
que las luchas de los trabajadores y estudiantes 
en Francia hace dos generaciones pertenecen a 
la historia viviente de nuestra clase, y absorber 
sus enseñanzas e interpretarlos correctamente es 
necesario. En las últimas cuatro décadas, el capital-
ismo no ha resuelto ninguno de los problemas que 
condujeron a esta revuelta. De hecho, los proble-
mas se han agravado. Por lo tanto, más revueltas 
son sólo una cuestión de tiempo. De hecho, hoy 
hay especulación sobre la reacción de trabajadores 
a este 40 aniversario y si las protestas estudian-
tiles que hoy ocurren podrían causar otra ola de 
huelgas.

La tarea del PLP sigue siendo la misma en to-
das partes: difundir nuestras ideas revolucionarias 
y construir nuestra organización revolucionaria 
bajo cualquier circunstancia, de manera que cuan-
do estalle de nuevo una lucha de esta magnitud 
su meta sea la dictadura de clase trabajadora y 
su resultado será un aumento masivo de los ran-
gos de trabajadores y estudiantes con mentalidad 
comunistas. J

El 1 de mayo de 1886 nació la histórica lucha 
de los trabajadores de Chicago por la jornada de 8 
horas, una huelga general que involucró a 350,000 
trabajadores por todo EE.UU. Es el día cuando los 
trabajadores por todo el mundo marchan por la 
solidaridad y unidad de la clase obrera internac-
ional. 

En El Salvador, el 1 de Mayo miles de traba-
jadores, estudiantes y campesinos  marcharán 
buscando una alternativa al infierno capitalista. Se 
sentirá el poder de las masas obreras. Como en 
años anteriores, cientos buscarán afanosamente 
el DESAFIO y volantes con análisis comunistas. 
Otros llegaran con su apoyo a los candidatos pres-
idenciales del FMLN. Pero la gran mayoría odia el 
capitalismo, pero todavía no ve como terminarlo 
y construir una nueva sociedad basada en suplir 
las necesidades de la clase trabajadora. Ese es 
nuestro trabajo.

La situación aquí se empeora cada día, la in-
flación de 2008 será la más alta de la última dé-
cada, el precio de la canasta básica alimenticia 
crece cada vez  más y no está al alcance de la clase 
trabajadora. La causa de todo esto es el corrupto 
sistema capitalista. 

El entorno internacional no es favorable para el 
partido oficial (ARENA). La recesión de la economía 
estadounidense, el alza del precio del petróleo y 
de muchos productos agrícolas, así como la deval-
uación del dólar ante el euro son factores externos 
que pueden ayudar a que el FMLN llegue por pri-
mera vez a la presidencia. 

La campaña electoral y la lluvia de promesas 
para convencer al electorado sobre las ventajas 
de votar por Mauricio Funes (FMLN) o Rodrigo 
Ávila (ARENA), miembro de los escuadrones de 
la muerte, ex jefe de la policía y agente del FBI, 
y dueño de una compañía de seguridad privada 
que emplea miles de guardias represivos. Los pro-

gramas de los dos partidos mantendrán vigente el 
sistema capitalista y avanzan ideas políticas para 
convencer a los trabajadores a ser leales al capital-
ismo. Las elecciones sólo son para eligir que ver-
dugo nos va a azotar y hacer aguantar hambre.

Funes y Ávila  dan a conocer  quien administrara 
mejor el sistema de explotación capitalista, ya sea 
para los patrones criollos e imperialistas estadou-
nidenses, que respaldan al candidato de Arena, o 
los imperialistas emergentes europeos o chinos- a 
través de Hugo Chávez de Venezuela- que dan su 
respaldo al FMLN. Tan malo como Avila, es Funes, 
sirviente del capitalismo, listo a engañar a los tra-
bajadores con la mentira que el capitalismo puede 
satisfacer las necesidades de los trabajadores. En 
realidad la rivalidad entre estos imperialistas y pa-
trones locales es sobrer quien va a agarrar la mejor 
tajada  del robo al valor que producen los traba-
jadores y ganarnos a luchar por sus ganancias.

No existen las vías fáciles. La clase trabajadora 
no necesita presidentes pro imperialistas nuevos, 
ni seguir sosteniendo estados policiales fascistas, 
se necesita un cambio de sistema: el comunismo, 
donde la prioridad sea la vida de los trabajadores 
y sus familias y no las ganancias de los patrones 
asesinos.

Este 1º. De Mayo debemos redoblar nuestros 
esfuerzos para luchar por un Partido unificado de 
la clase trabajadora internacional que sólo siga 
una bandera: la roja del comunismo. ¡Unete al PLP 
y construye la alternativa comunista internacional 
al capitalismo y todos los imperialistas! J

viene de pág. 8

campos de entrenamiento de la CIA en el noreste 
de Pakistán.

La sed de ganancias y el control de recursos 
estratégicos están trás esta maquinaria bélica, ex-
plotando y amenazando constantemente a traba-
jadores. Estratégicamente el noroeste de Pakistán 
es muy importante para las guerras imperialistas. 
Por eso EEUU crea o coquetea con estas facciones 
islamistas..

Los trabajadores necesitan liderato comunista 
para acabar con la pobreza y explotación del capi-
talismo. En Pakistán, los trabajadores ni pueden 
comprar pan por el alza de precios, los niñitos 
buscan comida en los basureros, tienen muy poca 
ropa, no tienen albergue, medicina si se enferman 
y ninguna oportunidad de conseguir empleo. Viven 
para enriquecer más a los capitalistas. 

La falsa izquierda le hace el juego a los capitalis-
tas/imperialistas hablando de socialismo, pero las 
ideas del PLP dan esperanza a la clase trabajadora 
de que podemos destruir este sistema criminal. El 
PLP crece rápidamente a pesar de nuestros limi-
tados recursos. No abogamos por el socialismo, 
nacionalismo, democracia nacional o democracia 
popular, somos sinceros con la clase trabajadora 
encaminándola por la lucha por el comunismo a la 
vez que denunciamos la rivalidad Inter-capitalista.

La pobreza, depravación, discriminación, igno-
rancia, desamparo son todos productos inevitables 
de este sistema asesino. Debemos intensificar la 
lucha de clases hacia le meta de eliminar la causa 
de estos males. El PLP tiene un rico historial de 
combatir el capitalismo, equipado con las ideas 
comunistas revolucionarias. Debemos ganar a los 
trabajadores a unírsenos y librar una lucha interna-
cional por el comunismo.J

Huelga General Francia de 1968

El Salvador: Elecciones No 
Liberarán Clase Trabajadora de 
Opresión Capitalista

Pakistán
viene de pág.5
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Ira Gollobin: Un Siglo de 
Lucha por el Comunismo
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Ira Gollobin, un gran amigo del PLP quien hizo 
una enorme contribución en el área del material-
ismo dialéctico, murió el 4 de abril de una infección 
sanguínea y pulmonar. Ira tenía 97 años de edad y 
por casi un siglo nunca dejó de luchar ya sea en las 
líneas de piquete o en los tribunales.

Además de ser autor de una de las obras más 
completas sobre dialéctica, Ira tuvo una gran influ-
encia en el PLP. Estuvo presente en la reunión de 
dic. 1961 de un grupo de unos 30 militantes del 
viejo Partido Comunista (PC) que había decidido 
que ya no era una organización comunista y que 
era necesario organizar un partido nuevo. De esa 
reunión nació seis meses luego el Movimiento Lab-
oral Progresista, y el Partido Laboral Progresista 
tres años más tarde. Ira estuvo de acuerdo con esa 
perspectiva.

Por años después, enseñó muchas clases so-
bre dialéctica a líderes y militantes del PL y par-
cialmente responsable por el crucial énfasis que el 
PLP ha dado al estudio por sus militantes de esta 
filosofía revolucionaria. Esto fue probablemente 
su contribución más importante a nuestro Par-
tido. Además, Ira fue nuestro abogado contra los 
ataques contra nuestro Partido desde la primera 
mitad de la década del 60, y luego contra la cac-
ería de brujas de HUAC (Comité Congresional so-
bre Actividades anti-USA). Ira siempre estuvo de 
acuerdo con nuestra posición de no simplemente 
depender en el frente “legal” sino que organizar 
manifestaciones combativas y hacer una defensa 
política (cosa que muchos otros abogados nos 
decían que “harían daño” a nuestros casos).

En sus primeros años como abogado en Nue-
va York, Ira defendió muchas víctimas de la Gran 
Depresión. Cuando pasó el examen de abogacía 
en el 1935, viajó de costa a costa para “ver al país”, 
trabajando en el campo en Calif., “montando los 
trenes de carga” con trabajadores desempleados. 
Dijo que eso “selló que me identificase con los de 
abajo”.

Cuando distribuía volantes durante una huel-
ga en el hospital presbiteriano de Nueva York, 
conoció miembros del Comité por la Protección 

de los Nacidos en el Extranjero, y a la larga esta 
causa dominó su vida al convertirse en el principal 
abogado de EEUU en asuntos de inmigrantes y el 
asesor general del Comité. Salvó los empleos de 
1,500 obreros inmigrantes del transporte urbano 
de Nueva York y facilitó la salida de trabajadores 
de la Alemania nazi y la España fascista de Franco 
y su llegada a EEUU. Logró una decisión histórica 
antes la Suprema Corte en favor de 300 inmigrant-
es haitianos a quienes se las había rehusado asilo 
político por el gobierno que decía que eran “re-
fugiados económicos”, pero Ira logró que fuesen 
identificados como refugiados que huían de la 
dictadura de Duvalier.  A través de los años le en-
viamos docenas de trabajadores con problemas de 
inmigración e Ira los defendía contra los ataques 
del gobierno (y dinero por sus servicios nunca fue 
un obstáculo).

Ira era parte de una generación que arriesgó 
sus vidas para unirse a la lucha contra el fascismo, 
primero en la Guerra Civil de España, y luego contra 
los nazis y los fascistas japoneses, luchas dirigidas 
por el movimiento comunista mundial. Ira era más 
que un abogado. Al ser un dialéctico, comprendió 
la necesidad de practicar lo que él predicaba.

A fines de la II Guerra Mundial, servía en el ejér-
cito de EEUU en las Filipinas, y dirigió un movimiento 
para evitar que los GIs (soldados de EEUU) fuesen 
usados para reprimir al movimiento guerrillero lid-
erado por comunistas (los huks) — que fue clave 
en derrotar el ejército fascista japonés.  Además se 
querían enviar GIs a Vietnam para ayudar el coloni-
alismo francés en ese país. Pero los GIs, luego de 
derrotar el ejército fascista japonés, querían retor-
nar a casa y no querían reprimir a los “huks”, que 
los veían como sus camaradas de armas. En enero 
de 1946, Ira ayudó a movilizar 35,000 GIs en las 
calles de Manila. Un comité de 5 soldados dirigido 
por Ira mostró claramente a la jerarquía militar que 
los GIs no iban a cumplir la misión que quería el 
USAimperialismo. Triunfaron y se permitió que los 
GIs retornasen a casa en las próximas semanas y 
meses (aunque Ira y el comité fueron inmediata-
mente colocados en un avión rumbo a Nueva York, 
porque la jefatura militar no quería lidiar más con 

ellos). Pero el movimiento “Retornar los Mucha-
chos a Casa” se propagó por todo el mundo (ver 
artículo en DESAFIO sobre esta acción: http://plp.
org/de02/de0313.html#RTFToC14.

Ira era un aficionado del fisiculturismo. En sus 
70 y 80 años de edad seguía corriendo 10 kms di-
ariamente, seis días a la semana y hacía ejercicios 
en un gimnasio tres veces a la semana hasta poco 
antes de morir (al revisar sus pertenencias luego 
de morir su hija halló su tarjeta de gimnasio en el 
bolsillo trasero de su pantalón). Duró 20 años escri-
biendo su monumental obra “Materialismo Dialéc-
tico, Sus Leyes, Categorías y Práctica”, trabajando 
en ésta desde las 5 a las 8 de la mañana día tras día 
porque era el único tiempo del día que tenía para 
hacerlo sin ser interrumpido.

Ira era apoyador del PLP hasta el fin, con gen-
erosas donaciones económicas y regalando al Par-
tido cinco cajas de libros marxistas de su biblioteca 
personal. El movimiento comunista revolucion-
ario extrañará tremendamente a Ira, pero su con-
tribución a la teoría y práctica marxista vivirán en 
el estudio por nuestros militantes del materialismo 
dialéctico y en poner en práctica esa teoría, una 
causa a la cual Ira dedicó su vida. La mejor manera 
de honrarlo es usar esas armas para organizar por 
una revolución comunista y por la emancipación de 
la clase trabajadora. J

continúa en pág.7
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1968: Cómo 10 Millones 
Obreros Paralizaron a Francia

Hace 40 años en mayo de 1968, una rebelión 
espontánea de millones de trabajadores y estudi-
antes en Francia realizaron una huelga general que 
paralizó el país durante tres semanas, desplomó al 
gobierno y dinamizó al mundo. Es digno recordar 
el aniversario de esta lucha por “Mayo del 68” to-
davía tiene mucho que enseñarnos.

La agitación comenzó como una protesta es-
tudiantil, similares a las que ocurrían a diario en 
ese período en toda Europa y EEUU. Se sentía ya 
la furia general de la clase trabajadora y en 1967 
una huelga de 67 días por empleados de una met-
alúrgica en Saint Nazaire proveyeron el polvorín 
para la chispa que estaba por explotar. Esa huelga 
afectó a todos los trabajadores metalúrgicos en 
esa ciudad, y ocurrieron 2 marchas de protestas de 
mujeres con 3,000 y 4,000 participantes en cada 
una.

El 22 de marzo de 1968, alrededor de 150 es-
tudiantes y otras personas invadieron un edificio 
administrativo en la Universidad de Nanterre fuera 
de París para exigir reformas en el presupuesto 
universitario. La administración y la policía pidi-
eron a los estudiantes abandonar el edificio. Las 
protestas continuaron, por lo que el 2 de mayo la 
administración cerró a Nanterre.

Cuatro días más tarde, los estudiantes y 20,000 
profesores marcharon a la Sorbona, la principal 
universidad de París. La policía se amotinó, lanzan-
do  gases lacrimógenos y golpeando y deteniendo 
a cientos de manifestantes. El 10 de mayo, otra 
manifestación masiva condujo a una batalla, que 
duró hasta bien entrada la noche. Una vez más, los 
policías embistieron a los manifestantes. Provoca-

dores policíacos lanzaron cócteles Molotov, ofre-
ciendo una excusa conveniente para más ataques 
policíacos  y arrestos.

La solidaridad con las protestas de estudiantes 
y repulsa por la brutalidad de la policía se extendió 
a toda la clase obrera. El Partido “Comunista” de 
Francia — hace tiempo convertido en un títere 
pro-burgués — y otros grupos de la falsa izquierda 
intentaron tomar control del creciente movimien-
to llamando a una huelga de un día para el 13 de 
mayo. Ese día marcharon en París más de un millón 
de personas. El gobierno hizo concesiones meno-
res, pero las protestas crecieron.

Más importante, abarcaron a toda la clase tra-
bajadora. El 13 de mayo, trabajadores de la planta 
de Sud Aviation en el oeste de la ciudad de Nantes 
comenzaron una huelga sentada. Una huelga de los 
trabajadores de Renault de auto-partes cerca de la 
ciudad norteña de Rouen se propagó a los com-
plejos de fábricas de Renault en el valle del Sena y 
el suburbio parisino de Boulogne-Billancourt. Para 
el 16 de mayo, los trabajadores habían ocupado 
50 fábricas; antes del 17 de mayo, el número de 
huelguistas aumentó a 200,000. Un día después, 
dos millones fueron a la huelga, la semana sigu-


