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DETROIT, 18 de Mayo — “Buenos días hermano/as. 
Primero, dejenme decir…” “¡No! Primero dejame decirte, 
esto es una mierda” fue como una obrera interrumpió al 
representante de la jerarquía nacional del UAW (sindicato 
de obreros automotrices) en una asamblea abarrotada de 
los huelguistas de American Axle (AAM). Más de 1,000 
trabajadores negros, latinos y blancos llenaron el au-
ditórium de la escuela secundaria King HS para escuchar 
al UAW explicar el acuerdo tentativo para terminar la 
huelga de 12 semanas, y los huelguistas expresaron clar-
amente a los vendeobreros lo que creían del acuerdo.

 “Mierda”, “mentiroso”, “traición”, y  “¿para quién 
trabajas, para ellos o para nosotros?” llovieron por dos 
horas mientras los vendeobreros leían un resumen de 19 
páginas de un pacto de cuatro años que recortará sala-
rios y beneficios para los trabajadores actuales, eliminará 
mil empleos y cerrará dos fundiciones. Muchos de estos 
trabajadores son los que más ganan en sus familias ex-
tendidas que han sido devastadas por recortes racistas y 
cierres de plantas.  No sólo luchan por sus familias inme-
diatas sino que por muchos más que dependen de sus 
salarios.

 Unos pocos trabajadores rompieron el resumen 
y lo tiraron desde el balcón, mientras los trabajadores 
vitoreaban cuando el resumen caía como confetti. Un 
obrero repetidamente advirtió a quienes estaban a su 
alrededor: “Tienen que votar contra este acuerdo. Voy a 
ganar más  [cuando me haya] retirado que lo que ganarán 
uds. trabajando todos los días. Una obrera gritó “Mierda, 
mierda” a Gettlefinger, presidente del UAW. Cuando pid-
io respeto, otro obrero le dijo a la obrera: “No pare, él no 
es nadie”, Cuando el vicepresidente del UAW encarga-
dazo de American Axle se paró para hablar, un huelguista 
gritó, “¡Deja tu trasero sentado antes de que quiebre las 
ventanas de tu Cadillac!” Estos trabajadores no estaban 
jugando.

Los salarios de los obreros de producción serán recor-

tados desde unos US$24/hora a US$18/hora. Algunos 
empleos reclasificados bajarán a nivel de US$10/hora. 
Operadores de gruas y remolcadoras bajarán a US$12/
hora. Los pagos para el seguro médico subirán por las 
nubes a más de 100 dlrs mensuales, con menos cobertu-
ra para el plan familiar. Las pensiones serán congeladas, 
reemplazadas por planes de 401(k).

Los empleados nuevos empezarán ganando 
US$11.50/hora, con un mínimo de tres años para llegar al 
salario “tope” de US$14.04.

Para quienes se jubilen luego del 1 de enero del 2009, 
los beneficios médicos no subirán por encima de 10,000 
dlrs anuales y 7,500 dlrs si recibe Medicare (seguro médi-
co público). Para la cobertura familiar, se deducirán más 
de 100 dlrs mensuales de los pensionados . General Mo-
tors, el gran vencedor en esta lucha, subscribe más de 
US$220 millones para comprar la salida prematura de 
obreros de AAM y otros gastos. Las grandes empresas 
automotrices por años han usado contratistas para bajar 
los costos laborales y de producción. Este proceso fue 
acelerado cuando automotrices japonesas y alemanas 
comenzaron a expandir la producción en EEUU y a tomar 
grandes tajadas del mercado norteamericano. Se ha acel-
erado aún más con el cambio de producción automotriz 
hacia China y la India, haciendo bajar los salarios aún más. 
Esta rivalidad imperialista por mercados, recursos y mano 
de obra barata lleva al fascismo contra los trabajadores 
del mundo y a guerras. 

Los patrones ofrecen a los trabajadores la “opción” 
de “comprar” su salida inmediata de la empresa por 
US$140,000, o US$90,000 si se toman cuatro años para 
hacerlo, aceptando recortes salariales. Los obreros tam-
bién recibirán un soborno de “bono de firma” por 5 mil 
dlrs si ratifican el pacto colectivo.

 A pesar de la gran ira y disgusto de los trabajadores 

ASESINATO POR 
DESEMPLEO

El capitalismo mata de muchas maneras — 
guerras imperialistas, policias racistas, atención 
médica inadecuada, pero hay otro asesino que de 
alguna manera permanence escondido aunque en-
vía a cientos de miles de trabajadores a la tumba 
a destiempo (millones a través de los siglos) — el 
desempleo.

El desempleo es una realidad bajo el sistema 
de ganancias. En sus 400 años de existencia, NUN-
CA ha habido un momento en que en verdad la 
clase trabajadora ha estado empleada totalmente. 
Siempre hay un “ciclo comercial”, de auge y reflu-
jo, recesión tras recesión, y depresiones periódi-
cas. Los capitalistas por su propia naturaleza de-
ben establecer el máximo de ganancias para llevar 
la delantera a la competencia. Un arma primaria es 
de recortar costos. Y uno de esos “recortes de cos-
tos” principal es despedir a trabajadores, no sólo 

durante los tiempos de “bajas” sino que en los de 
“prosperidad”.

Ni Obama ni Clinton o McCain pueden revertir 
esta realidad del capitalismo. En vez, el papel de 
estos multimillonarios es de defender e imponer 
ese sistema, asegurando que los patrones firme-
mente controlen el gobierno para lograr el máximo 
de ganancias, sean domésticas o en ultramar. El 
desempleo no puede ser eliminado con reformas 
ya que los patrones dependen de él, para usarlo 
como un garrote contra quienes siguen con emple-
os, amenazando con “cerrar la planta” y mudarla a 
áreas de salarios bajos, o simplemente despedirlos 
y emplear “reemplazos” (esquiroles)  si no aceptan 
las demandas de los patrones.

Un estudio congresional de 1976 intentó “cal-
cular el costo en suficiente humano de la gente 
que se queda sin empleos” (NY Times, 31/10/76) 
De 40 años de estadísticas (1933 a 1973), ese es-
tudio concluyó que cada 1.4% en alza en la tasa 
de desempleo en 1970 condujo directamente a las 
muertes de 30,000 trabajadores en los siguientes 
cinco años: ataques cardiacs, síncopes y proble-

mas renales, 26,440; suicidios, 1,540; homicidios, 
1,740; cirrosis del higado, 870. Y eso es de sólo 
un alza de 1.4%. La verdadera tasa de desempleo 
hoy es por lo menos 13% o más (ver abajo), que 
podría significar que 1.4%/30,000 muertes podrían 
multiplicarse 10 veces a casi 300.000 a través de un 
período de cinco años.  

Así que mientras los economistas y “expertos” 
debaten si la economía de EEUU está o no en re-
cesión, decenas de miles de trabajadores mueren 
debido a la enfermedad del desempleo. Y esto es 
doblemente peor para los trabajadores negros y 
latinos debido al racismo que los hace sufrir do-
ble la tasa del desempleo de la de los trabajadores 
blancos. Más aún, el estudio halló que las tasas de 
mortandad infantil muestran un dramático aumen-
to al año o dos de una recesión. De hecho, el profe-
sor Harvey Brenner de la univ. John Hopkins attest-
ing que: “La tasa national de suicidios..,puede ser 
vista…como un indicador económico”. Podemos 
ver que tan cercana el vínculo entre el desempleo 
y las muertes violentas de trabajadores.
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La hipocresía de los USAgobernantes no tiene 
límites. Para aprovechar las simpatías de traba-
jadores en todas partes, que se preocupan por los 
millones afectados por el Ciclón Nargis en Birmania 
(también llamada Myanmar), los patrones juegan la 
carta “humanitaria” para contrarrestar la influencia 
de los imperialistas chinos en ese país en la lucha 
por los recursos energéticos. La administración de 
Clinton usó la misma carta, encubriéndola con la 
excusa de deterger la “limpieza étnica”en Yugosla-
via, para asegurarse los gas y oleoductos de Asia 
Central. Esa acción “humanitaria” terminó en la 
construcción de una enorme base militar en Kos-
ovo con un personal de 7 mil militares. Ahora EEUU 
está tratando de hacer lo mismo en Birmania.

Sin embargo, resulta que el “humanitarismo” 
de los USApatrones nunca es extendido a las vic-
timas del Huracán Katrina en su traspatio. Al darle 
cobertura al desastre en Birmania (como también 
al terremoto chino), los medios no mencionan 
la obvia similitud con Katrina. Las  mismas leyes 
capitalistas, incapaces de sacrificar sus “sagradas” 
ganancias por la seguridad pública y mostrando 
completo desprecio por las vidas obreras, también 
fueron aplicadas en Nueva Orleáns. Y allí, el rac-
ismo, el arma favorita de los USApatrones, multi-
plicó aun más la muerte y la destrucción.  

Vidas Obreras Birmanesas Valen 
Nada Para Patrones Con Ganancias 

Energéticas en Juego
De las compañías energéticas occidentales, 

sólo Chevron y la francesa Total tienen grandes 
operaciones en Birmania, ayudando en el funcion-
amiento del proyecto de gas Yadanas, la mayor 
fuente de ingreso para la junta militar gobernante, 
con una venta anual de más de US$2 mil millones. 
Cuando la tormenta azotó, Chevron y Total don-

aron cada una US$2 millones a la Cruz Roja, uno de 
los pocos grupos foráneos trabajando con el gobi-
erno birmanés. Este tipo de “ayuda” sirve para ga-
rantizar su participación en el negocio de Yadanas. 
Chevron tiene el 28%, Total el 31%.  

Además de los 128 mil muertos por el ciclón, 
más de 2 millones de sobrevivientes corren el ries-
go de morirse de hambre o de enfermedades le-
tales como la cólera y la malaria. Invocando “la so-
beranía”, la dictadura militar de Birmania, aliada a 
China, esta bloqueando la entrada de provisiones 
y trabajadores de rescate de otros países. Con im-
pedir la entrada de extranjeros, aun durante desas-
tres, los generales gobernantes buscan limitarles a 
los de afuera (excepto a los chinos) la oportunidad 
de sacar provecho de las vastas reservas de gas 
natural del país.

USAimperialistas Esperan Que 
Alto Número de Víctimas Birmanas 

Justificará Ataque Militar
Aunque pueda que los patrones de Chevron 

estén contentos con su negocio en Birmania, los 
principales USAcapitalistas quieren un control 
total,  y no ser socios menores de los dictadores 
birmanos o de los magnates petroleros franceses. 
Los USAgobernantes (junto a sus aliados ingleses) 
y sus estrategas buscan explotar directamente los 
campos petroleros y gaseros de Birmania y expul-
sar la creciente presencia de las compañías rivales 
chinas, Sinopec y PetroChina. Esperan cínicamente 
que la carnicería en Birmania justifique la interven-
ción militar y eventualmente conduzca a un cambio 
de régimen.

La influyente revista británica Economist 
(15/5/08) fríamente calculó que “suponiendo, que 
una tercera parte de los 2 millones luchando por 
sobrevivir en Myanmar se murieran en las próxi-
mas semanas de hambre y de enfermedades, 
porque el gobierno se rehúsa aceptar la ayuda del 
exterior” esto resultaría en un “crimen contra la 
humanidad”, base para que los helicópteros de la 
Naval de EEUU violasen las fronteras de Birmania 
para dejar caer provisiones de rescate. Advirtien-
do que “los helicópteros haciendo las entregas po-
drían ser atacados, a menos que tuvieran escolta 
militar, y eso podría conducir a más combates de 
los que a cualquiera le gustaría ver en una zona 
de desastre”, el Economist concluye, “Vale la pena 
intentarlo”. 

El Consejo de Relaciones Extranjeras (CFR) 
de Rockefeller, el principal centro teórico del US-
Aimperialismo, está de acuerdo: “La soberanía no 
es licencia para comportarse inexcusablemente. 
Ha llegado el momento de actuar”. (Sitio Web 
del CFR, 15/3/08). Claro, de alguna manera sí es 
“excusable” la salvaje no-respuesta de 2 años y 
medio a la grave situación de cientos de miles de 
residentes, en su mayoría negros, de la ciudad de 
Nueva Orleáns.

La respuesta de los USAgobernantes a la cri-
sis en Birmania revela la tendencia de encubrir la 
intervención militar con un velo humanitario. En-
frentando drásticas deficiencias en soldados de in-
fantería y conflictos futuros aun más grandes que 
Irak y Afganistán, ellos necesitan enlistar más tro-
pas y un apoyo popular más amplio para su maqui-
naria bélica. La profesora de Harvard, Samantha 
Powers, la principal asesora de Barack Obama 
sobre política exterior (“oficialmente” despedida 
por delatar los planes de Obama de permanente-
mente ocupar Irak pero todavía maniobrando tras 
bastidores) planea el desplazamiento “humani-
tario” de las fuerzas armadas de EEUU en lugares 
como Darfur y Birmania.    

Organizaciones dirigidas por la clase domi-
nante — como Vigilando Los Derechos Humanos 
de George Soros, la cual respaldó el bombardeo 
de Clinton a Serbia y se queja de la dictadura de 
Birmania — ayudan a ganarse a gente bien inten-
cionada a la agenda de guerra de EEUU. El inter-
vencionista liberal invoca un principio de la ONU 
aparentemente noble, “la responsabilidad de pro-
teger”. Pero las invasiones, de hecho, matan traba-
jadores para proteger las ganancias capitalistas. 

Muertes Innecesarias en China: 
Un Revés Triste de la Política Roja 

de Servir al Pueblo
Contrario a los aislacionistas birmanos, los lí-

deres chinos han estado muy abiertos con respec-
to a los recientes terremotos en la provincia de 
Sichuan. Por ahora, mientras no construyan el capi-
tal y las fuerzas armadas necesarias para desafiar 
frontalmente a EEUU, los patrones chinos le dan la 
bienvenida a la inversión extranjera y por lo tanto 
la atención de los medios. Para atraer dólares y eu-
ros, ellos han creado el paraíso de salarios bajos 
más grande de la historia. Mientras los reporteros 
elogian lo cooperativo que han sido las autori-
dades chinas, las ganancias reinas supremas y las 
necesidades de los trabajadores son ignoradas.  

Construcciones baratas que les ahorraron a los 
patrones unos cuantos dólares asesinaron a miles 
de niños. El NY Times reportó (15/5/08): “Seis es-
cuelas se desplomaron en la ciudad [de Juyan], 
aun cuando otros edificios gubernamentales se 
mantuvieron en pie”. Hace medio siglo que los lí-
deres chinos, tratando de poner la teoría comuni-
sta en la práctica, le dieron la prioridad más alta al 
bienestar de la gente. En los 1950s, China movilizó 
virtualmente a toda su población para erradicar a 
los caracoles que difundía la debilitante epidemia 
de Schistosoma. Y la China Roja ganó a millones 
de trabajadores y campesinos a participar en un 
masivo proyecto de construcción, trabajando may-
ormente con las manos, el cual desvió el Rió Yang-
tze de su cause de siglos de inundaciones.   

 Tormentas, inundaciones y terremotos son 
parte de la naturaleza. Pero, el capitalismo, que 
falla una y otra vez en hacer lo que en realidad se 
puede hacer para proteger de estos desastres a 
los trabajadores, mientras los usa para justificar 
sus guerras imperialistas, tiene que ser destruido. 
Construyendo un PLP internacional es el único 
camino seguro para eliminar el innatural desastre 
del sistema de ganancias. JPOR LO QUE 
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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.

De Birmania a China a Katrina: Capitalismo, 
Imperialismo Son Desastres No Naturales

con la dirigencia sindical (o quizás debido a eso), 
el pacto tiene buena posibilidad de ser aproba-
do. Primero, los obreros saben que el liderato 
del UAW no les traerá nada mejor; y aún si lo 
rechazan, los obreros no están organizados para 
desafiar el liderato por el control de la huelga. 
Sin una oposición a nivel de toda la empresa, 
listo para desafiar los vendeobreros y las leyes 
patronales, frenar los rompehuelgas, propagar la 
huelga aquí y en México, y buscar la solidaridad 
del resto de la clase trabajadora, a los obreros 
se les dificultaría enfrentar el trío del sindicato, 
Axle y GM.

Para que surja este nuevo liderato, los tra-
bajadores deben desarrollar una conciencia rev-
olucionaria que rechace las pésimas opciones 
ofrecidas por la empresa, y se requiere una per-
spectiva anti-racista e internacional que una a 
los trabajadores sin importar fronteras y rechace 
sacrificarse por las ganancias patronales.

Durante la huelga, el PLP renovó sus vie-
jas amistades e hizo algunas nuevas. Visitamos 
trabajadores en sus casas, participamos en las 
líneas de piquete y distribuímos DESAFIO y vol-
antes del PLP. Un pequeño número de obrero/as 
de Axle asistió a nuestras actividades del 1ro de 
Mayo en Detroit y Chicago. De este agría derro-
ta para los obreros, puede enraizarse un liderato 
comunista revolucionario entre ellos. Las ideas 
comunistas son la ciencia de la revolución, y su 
estudio y práctica avanzan poco a poco. J
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LOS ANGELES, 19 de mayo — Mientras la cla-
se gobernante sigue oprimiendo a la clase obrera 
con recortes enormes a la educación, servicios 
médicos, y otros servicios sociales, los estudiantes 
en nuestra universidad han sido parte de una pe-
lea masiva en contra de estos ataques.  Hace unas 
semanas, un grupo de más de 120 personas se sa-
lieron de sus clases para ocupar la oficina del Presi-
dente por cinco horas.  Durante ese tiempo, los 
estudiantes participaron en conversaciones acerca 
del origen de los recortes e hicieron la conexión 
entre estos ataques y un sistema que no tiene nada 
bueno que ofrecerle a la clase obrera. Aunque esta 
acción puede parecer espontánea, el coraje entre 
los estudiantes se ha estado acumulando por un 
buen tiempo. En esta universidad el Partido ha es-
tado vendiendo DESAFIO y volanteando en contra 
de estos recortes, las guerras y el sistema capitalis-
ta, llamando a acciones y a la lucha a largo plazo de 
la revolución comunista.

Claramente, los ataques en contra de la clase 
obrera intensifican el coraje de clase; los estudi-
antes aquí no sólo están enojados acerca de los 
recortes escolares pero también con su conexión 
a la guerra en Irak, la construcción de prisiones y 
recortes masivos a los cuidados de salud afectan-
do a sus familias. “Ésta no es una conversación 
verdadera si no hacemos la conexión entre los 
recortes y la guerra”, dijo una estudiante.  “Los 
políticos no entienden nuestro sufrimiento como 
nosotros”, dijo otro, clarificando que este mov-
imiento no será compuesto de estudiantes que as-
piran tener una carrera como  politiqueros, y que 
nuestro movimiento no se comprometerá con las 
mentiras de oficiales electorales.

 A través de unas pocas semanas, lo que 
comenzó como un plantón organizado por unos 
estudiantes de unas pocas clases de ciencias so-
ciales se ha estado convirtiendo en un movimiento 
masivo involucrando a estudiantes, profesores, y 
trabajares en diferentes organizaciones y difer-
entes departamentos a través de la universidad.  
En el curso de esta lucha, la administración de la 

escuela se ha quitado la mascara y ha expuesto su 
lealtad a la clase capitalista. Aunque los administra-
dores y sus cómplices están tratando de pacificar-
nos al decirnos que “ellos están de acuerdo” con 
nuestra posición en contra de los recortes, pero 
que no se puede hacer nada más que presionar a 
los representantes políticos. Además, la adminis-
tración ha señalado a varios estudiantes involucra-
dos en la lucha y ha amenazado con suspenderlos 
o expulsarlos. La respuesta de los estudiantes ha 
sido denunciar esto, declarando que un ataque en 
contra de un estudiante por parte de la adminis-
tración es un ataque en contra de todos los estudi-
antes, maestros y demás personal.

La participación enérgica y consistente de mu-
chos estudiantes en nuestra universidad muestra el 
potencial para construir un movimiento que ataque 
a la raíz de estos ataques: el sistema capitalista.  El 
Partido ha estado activo en esta lucha; aunque he-

mos sido algo tímidos acerca de mostrar abierta-
mente la necesidad de luchar por el comunismo, 
lo hemos estado haciendo con nuestros amigos 
cercanos y estamos tomando pasos para corregir 
esa timides. Muchos de los involucrados en esta 
lucha vinieron a la marcha del primero de mayo y 
quedaron muy impresionados por la gran cantidad 
de banderas rojas. Nuestras siguientes metas son 
incrementar la distribución del CHALLENGE-DE-
SAFIO de mano en mano y masivamente, junto a 
crear grupos de estudio que puedan guiar nuestra 
práctica en la universidad.  Uno de los próximos 
pasos es establecer alianzas entre los estudiantes 
aquí y el resto de la clase obrera, la cuál debe con-
vertir estos tiempos difíciles en oportunidades 
para crear una revolución que abolirá este sistema, 
que depende de la guerra, los recortes, y la con-
tinua explotación de todos los trabajadores. J

Ocupación en Univ. Crece a Masiva 
Lucha contra Recortes, Guerra

1 de Mayo: Consignas Rojas 

Retumban en Centro Bogotá

BOGOTA, COLOMBIA — Como reportó DESAFIO (21/5), el 1ro de 
mayo el PLP modestamente avanzó en su movilización para la marcha 
sindical de 75,000 trabajadores y estudiantes. Nuestro contingente de 
100 fue dirigido por jóvenes trabajadores y estudiantes, distribuyendo 
miles de volantes comunistas y cientos de DESAFIOS. Nuestras con-
signas retumbaron por el centro de la ciudad, promoviendo el interna-
cionalismo pro-comunista y atacando el capitalismo, el imperialismo y 
el gobierno fascista paramilitar de Uribe (el mejor lacayo de EEUU en la 
región). Más de 20 personas se unieron a nuestro contingente durante 
la marcha.

  Contrario a los vendeobreros y falsa izquierda, en vez de mera-
mente “celebrar” el 1ro de Mayo, el PLP lo presenta como un día de 
lucha por los intereses de la clase trabajadora internacional, no para 
mendigar migajas a la burguesía. No pedimos a la “comunidad inter-
nacional” (leáse, la ONU, grupos pro derechos humanos, etc.) que 
terminen los asesinatos de trabajadores y jóvenes o la opresión de 
nuestra clase o fin de la sanguinaria guerra librada por los escuadrones 
de la muerte paramilitares lidereados por el gobierno y el ejército, cu-
yas víctimas incluyen 2,400 activistas sindicales asesinados en los pasa-
dos 20 años, muchos por órdenes de corporaciones imperialistas como 
Coca Cola, Chiquita Brands, Del  Monte, Dole, Drummond Mining.

Los trabajadores y la juventud están enfurecidas como mostraron 
en la marcha atacando la guerra interna y la de Irak, el Tratado de 
Libre Comercio que Uribe y Bush quieren firmar para explotar más a 
a la clase trabajadora. Pero lo que hace falta es una alternativa revolu-
cionaria a este infierno capitalista-imperialista. Los vendeobreros, falsa 
izquierda y guerrillas no ofrecen esa alternativa.

Nosotros en el PLP tenemos mucho camino que recorrer para 
proveer esa alternativa, pero vamos por buen camino. Como dijo Lenin 
en la Rusia de 1905 el cataclismo de la guerra no crea la revolución de la 
nada. Los comunistas revolucionarios aquí e internacionalmente, igual 
que la clase trabajadora, tenemos muchos obstáculos que vencer, pero 
no los venceremos siguiendo la vieja línea reciclada de gestión obrera 
del capitalismo, de “democracia popular” o “liberación nacional”. La 
única ruta a seguir para la verdadera emancipación de los trabajadores 
y sus aliados es la revolución comunista. ¡Unete al PLP y acorta ese 
largo camino! (Ver pág. 7 sobre envio de asesinos paramilitares a 
EEUU) J

Protestan Recortes, Redadas 
Inmigración, Guerra Irak

LOS ANGELES,  19 de mayo — A pesar de 
un intenso calor, unos 250 estudiantes protes-
taron contra los recortes educacionales.  Algunos 
oradores querían presionar a la administración 
educativas con demandas contra los ataques fas-
cistas y el terror anti-inmigrantes de ICE (policías 
de inmigración). Otros oradores conectaban los 
recortes presupuestarios con el racismo y con el 
presupuesto bélico, diciendo que la guerra en 
Irak es contraria a los intereses de los estudiantes 
y trabajadores por doquier, y que todos debemos 
unirnos contra los recortes racistas. 

Muchos estudiantes están desilusionados con 
la política electorera y entienden que hay que 
vincular más los problemas sociales, no sólo el 
presupuesto carcelario, pero también el bélico. 
Reflejando este sentir, muchos estudiantes grita-
ban “No más recortes, los recortes son para la 
guerra”. Se distribuyeron unos 150 DESAFIOS y 
400 volantes. Esta lucha continuará. J

Así que cuando GM, Ford y Chrys-
ler despiden cientos de miles de traba-
jadores automotrices, produciendo miles 
de muertes debido a las causas antes 
mencionadas, estos patrones nunca son 
llevados a juicio por asesinato. “Así es el 
capitalismo”.

El desempleo racismo, y especialmente 
su componente racista, es por lo tanto uno 
de los grandes asesinos que el capitalismo 
ha creado. Otra razón más para destruirlo 
haciendo la revolución comunista y con-
struyendo un sistema sin patrones ni sus 
ganancias, bajo el cual todo el mundo tra-
baje según su capacidad y compromiso,  y 
una sociedad que elimine la palabra y el 
concepto de desempleo.  

Latinos Desempleados 
Los Más Golpeados

Las redadas a lo nazi por ICE (policía 
inmigración)  culpan a los trabajadores 
por la crisis capitalista y los aterroriza 
para que acepten salarios y condiciones 
laborales pésimas para pagar por las 
interminables guerras-crisis patronales. 
Este ataque de doble filo azota a TO-
DOS los trabajadores, ya que todos su-
fren creciente desempleo (ver pág. 1), la 
crisis de viviendas y alzas en los precios 
de alimentos y gasolina.

Los trabajadores latinos son algunos 
de los más golpeados por la crisis  capi-
talista: “…imponiendo un castigo particu-
lar a los hispanos…y…causando creciente 
desempleo, reducidos cheques salariales y 
pérdidas de sus casas” (ésta y otras citas 
tomadas del NY Times, 13/5). El racismo 
capitalista obligó a los latinos a los empleos 
más arduos y peores pagados, e hizo que 
sean los primeros en ser tirados a la calle.

“El boom en viviendas generó…emple-
os para quienes…hacía gran parte del tra-
bajo poco placentero evitado por aquellos 
con mejores prospectos. Pero ahora estos 
trabajos desaparecen”. Los latinos están 
concentrados en una industria [construc-
ción] que encabeza el bajón económico”, 
recortando salarios ya miserables y llevan-
do a impagos de hipotecas.

Desde abril 2007 al 2008, “la tasa de 
desempleo entre los hispanos subió…a 
6.9%” mientras “que la tasa total de 
desempleo subió…a 5% ”, Desde luego, la 
tasa real es mucho mayor, y el desempleo 
entre los latinos es quizás de 14%.

 “Para…casi 19 millones de inmigrantes 
latinos…el bajón de la economía ha recor-
tado sus ingresos…reduciendo las remesas 
enviadas desde casi 75% de quienes env-
iaban remesas a Latinoamérica …a como 
50%”. Así que “probablemente fracasará 
una en 12 de las hipotecas conseguidas por 
familias latinas en el 2005 y 2006. Para el 
2006,  47% de los préstamos hechos a lati-
nos fueron subprime (de alto riesgo), casi 
el doble la tasa para blancos no-hispanos. 
Sólo los negros tienen una tasa mayor. 

Un ejemplo dado es de un trabajador 
indocumentado quien por ocho años vivió 
abarrotado con seis otros trabajadores de 
construcción con salarios de 10 dlrs/hora. 
Pero desde nov. no ha halla empleo fijo, y 
se ha convertido en jornalero en espera de 
conseguir empleos día tras día que a veces 
no aparecen. Ahora no hay dinero para 
sus familiares en México, y  ha vendido su 
carro y ahora se transporta en en bicicleta 
por las carreteras que unen la amplia área 
de Atlanta y toma dinero prestado de sus 
amigos, para pagar su alquiler de 150 dlrs 
mensuales.

Así es la vida en un EEUU basado en el 
racismo y ganancias de capitalistas.J

viene de pág.1

ASESINATO POR DESEMPLEO
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Pandillas Anti-Inmigrantes 
Traicionan Lucha Anti-Apartheid

JOHANNESBURGO, SUDAFRICA, 19 de 
Mayo  — “Chocante” es como se describe la vio-
lencia a escala no vista desde el fin del apartheid. 
“La ira contra la enorme población de inmigrantes 
— africanos de Zimbabue y Mozambique — ha cau-
sado  22 muertos desde que estalló la situación en 
el barrio Alexandra de Johannesburgo. La matanza 
ahora se ha propagado como fuego de pradera por 
todo el país…” (Times de Londres online,19/5)

La leña que prendió el violento pogrom anti-in-
migrante se basa en las mismas mentiras anti-inmi-
grantes en Europa y EEUU — que “roban empleos, 
causan el crimen”, etc. Pandillas racistas han em-
pleado las armas usadas contra traidores durante 
la lucha contra el apartheid, como “los collares” 
(llantas incendiadas).

Esta violencia racista no es “chocante” si vemos 

la verdadera causa. El racismo y la desigualdad son 
aspectos universales del capitalismo, sea en París, 
Londres, Nueva York o Johannesburgo.

Cuando el viejo sistema racista de apartheid 
fue desmantelado en 1994, el Congreso Nacion-
al Africano (CNA) tomó el poder, pero sólo ha 
beneficiado a algunos politiqueros y elementos 
pequeños burgueses negros. Para la mayoría de 
los trabajadores negros la vida es más ardua. El 
año pasado, huelgas masivas reflejaron esta sit-
uación. “La gente tiene que hallar chivos expiato-
rios, ya que se trata de competencia por recursos 
disminuidos…el Presidente Mbeki ha intentado 
desrracializar la economía pero sólo un reducido 
número  en el tope en verdad se ha beneficiado”, 
dijo Sipho Stephe, presidente del Instituto Sudafri-
cano sobre Relaciones Raciales (Times de Londres) 

“Como 40% de la población — 80% de la cual es 
negra — ha visto poca mejoría desde el fin del 
apartheid en 1994”. 

Otra lección es que no hay solución a medias 
para los males de un capitalismo mundial hundi-
do en guerras y crisis económicas interminables 
y que debe dividir y superexplotar más a los tra-
bajadores para lograr superganancias. Cuando 
los imperialistas y capitalistas vieron que el viejo 
régimen de apartheid no podía controlar los aira-
dos trabajadores y juventud sudafricana, el CNA 
llegó al poder. Nelson Mandela, Mbeki y Jacob 
Zuma (el próximo presidente) — apoyados por el 
Partido “Comunista” (con una gran base entre los 
trabajadores y estudiantes más combativos ya que 
enfrentó al apartheid) — se convirtieron en los ad-
ministradores del capitalismo, ofreciendo algunos 
cambios domésticos pero sin en verdad cambiar la 
esencia de la explotación racista.

Zwelinzima Vavi , líder de la federación sindical 
COSATU, habló durante una protesta organizada 
por esta federación dirigida por el CNA y el P“C” 
afuera del parlamento. Dijo que los exiliados de 
Zimbabue no causan los problemas sufridos por 
los pobres de Sudáfrica, y hasta culpó al capital-
ismo. Pero 100 personas protestaron, mostrando 
que COSATU ha perdido credibilidad ya que desde 
el 1994 ha apoyado los gobiernos de la CNA y su 
capitalismo neoliberal, y ahora apoya Zuma, el 
nuevo Presidente.

 Las pandillas racistas hoy matan trabajadores 
inmigrantes en los mismos barrios donde en el 
pasado se libraron heroicas luchas contra el apart-
heid, un producto directo de esta política pro-
capitalista de los oportunistas. Ahora la lucha para 
construir una sociedad sin racismo ni capitalismo 
es más ardua. Pero es la única lucha que a la larga 
sacará a los trabajadores aquí y por todo el mundo 
de este infierno capitalista. J

1ro de Mayo en 
Oaxaca, México

Oaxaca, México — Un grupo del PLP participó en 
la marcha del 1ro de mayo realizada anualmente en 
el centro de la ciudad de Oaxaca. Miles marcharon, 
particularmente maestro/as y campesinos, mostrando 
su incoformidad contra el gobierno y el sistema capi-
talista que representa.

Nuestro grupo distribuyó unos 600 volantes con 
nuestro análisis comunista de la explotación capitalis-
ta, y pegamos en paredes unos 100 carteles que leían:  
“Un sistema que crea desigualdad, guerras, racismo y 
explotación debe de ser destruido”.  Además se dis-
tribuyeron 50 de copias del DESAFIO.

Aunque fue una participación modesta, ya hacemos 
planes para que en actividades futuras, y el próximo 
1ro de mayo, nuestra participación sea mayor ya que 
la clase trabajadora y sus aliados aquí y por todo el 
mundo requiere una alternativa comunista revolucion-
aria a un capitalismo que sólo crea hambre, guerras de 
carteles de narcotráfico y un futuro desolador para la 
humanidad.

1ro de Mayo en 
Pakistán

Saludos revolucionarios de los comunistas revolucionari-
os en Pakistán. Nuestro grupo del PLP tuvo un buen 1ro de 
mayo aquí en Pakistán con la participación de camaradas en 
muchas actividades. Nuestras ideas comunistas fueron bien 
recibidas, e hicimos nuevos amigos ya que más y más traba-
jadores y sus aliados se desilusionan con la falsa izquierda 
que no ofrece solución alguna a un sistema capitalista-impe-
rialista que crea guerras por ganancias sin fin bajo el manto 
de la religión, la democracia, etc. J

TEXAS — El 1ro de Mayo fue un pequeño 
triunfo para nuestro grupo en estw estado. 
Nuestra cena del 1 de Mayo fue organizada 
por jóvenes maestros, trabajadores y estudi-
antes con un programa de discursos, música 
y una buena discusión enfocada mayormente 
en el papel de la educación bajo el capitalis-
mo. Después, muchos fuimos a la marcha pro-
derechos de los inmigrantes, donde tuvimos 
la oportunidad de mostrar cómo las ideas y 
práctica comunistas hacen posibles una ver-
dadera educación en política obrera.

En la marcha distribuimos más de 300 
volantes desenmascarando la táctica de los 
gobernantes liberales de ofrecer ciudadanía 
para reclutar inmigrantes como carne de cañón 
para el USAimperialismo. Nuestro volante fue 
la fuente principal de información para todos 
los participantes y quienes veían la marcha 
reformista pro-derechos de inmigrantes. Aún 
más importante, mientras marchábamos con 
nuestra base, discutimos la necesidad de de-
struir las fronteras del capitalismo a nivel mun-
dial y luchar por una revolución comunista. 

Uno de mis estudiantes y su hermana se 
nos unieron en la marcha. Hablamos sobre los 
propósitos de las fronteras y la necesidad de 
unirnos más allá de ellas. La masiva presen-
cia policíaca provocó senda discusión sobre la 
brutalidad policial y por qué  son enemigos 
de los trabajadores: a la larga, los policías de-
fienden los intereses de los patrones, asesin-

ando miles de trabajadores  mundialmente, 
para aterrar y crear desesperanza entre los 
trabajadores. 

Luego fuimos a comer y ampliamos 
nuestro entendimiento de la historia de la 
frontera México/USA. Durante la discusión 
alguien mencionó la propaganda patronal 
de que sin fronteras millones de mexicanos 
invadirían “nuestras ciudades” y “robarían” 
nuestros trabajos. Expliqué cómo las fronteras 
actuales fueron creadas por los patrones es-
tadounidenses del Sureste como un esfuerzo 
para empujar la esclavitud hacia el Oeste, ya 
que en ese momento histórico México había 
“prohibido” la esclavitud. Finalmente conclui-
mos que lo que se conoció como independ-
encia del Sur por la clase dominante blanca, 
fue la esclavitud de la clase trabajadora negra 
y mexicana.

Durante la marcha recibimos un volante 
anunciando una protesta frente a una prisión 
en otra ciudad, donde se encuentran deteni-
dos familias inmigrantes y muchos niños naci-
dos en USA. Los estudiantes querían unirse a 
la protesta y están organizando otros en la es-
cuela para participar. Estos estudiantes están 
produciendo un volante, llamando a la unidad 
de los trabajadores para destruir las fronteras. 
Va ser bien emotivo viajar con mis estudiantes 
en apoyo a los derechos de los inmigrantes y 
a largo plazo a la revolución comunista. 

Roja de Texas  

Repudian 
Minutemen 
Fascista en 

Univ. DePaul
CHICAGO, 19 de Mayo — El PLP 

movilizó docenas de trabajadores 
y estudiantes para la manifestación 
contra Chris Simcox, fundador del 
grupo anti-inmigrante Minutemen, 
quien hablaba en la univ. DePaul 
invitado por la derechista Alianza 
Conservadora de esa univ. Estudiantes liberales 
pro-inmigrantes organizaron una protesta contra 
este racista, pero sólo el PLP vinculó los ataques 
racistas de los Minutemen con el gran cuadro de 
un capitalismo norteamericano en crisis.

Lo mejor de la protesta fue cuando un nuevo 

joven amigo del Partido dirigió la multitud en 
denunciar un racista que portaba un cartel cerca 
de nosotros, haciendo que los policías sacasen el 
racista de allí para salvar el pellejo.

Nuestro contingente distribuyó casi 200 DE-
SAFIOS y 500 volantes, e hicimos seis contactos 
nuevos. J

1ro de Mayo Texas 
Muestra Obreros 

Necesitan Unidad En 
vez de Fronteras
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Acciones Solidarias 
y contra Guerra en 

Recintos CUNY
NUEVA  YORK, 19 de Mayo — El 1ro de mayo, militantes 

del PLP participaron en eventos de solidaridad obrera en dif-
erentes recintos del sistema universitario municipal (CUNY). 
Uno de los sindicatos universitarios, el PSC, realizó mitines en 
solidaridad con la huelga de los estibadores de la Costa Oeste 
contra la guerra. Nos sentimos motivados por esta oportunidad 
de mostrar cómo trabajadores conscientes que luchan por de-
mandas políticas (para un análisis crítico del paro de estibadores 
ver informe de actividades del 1ro de mayo en el norte Calif., 
DESAFIO 21 de mayo).

Durante el día participamos en diferentes actividades contra 
la guerra—mitines al aire libre con bocinas, conferencias edu-
cativas, muestras de películas y mesas con literatura — y dis-
tribuimos 10,000 volantes vinculando la guerra a los recortes 
presupuestarios y la lucha por un pacto digno para los afiliados 
del PSC.

En un recinto, una docena de miembros del sindicato mos-
traron frente a la cafetería una enorme manta que leía “¡EEUU 
Fuera de Irak…No Ataque contra Irán!”. Oradores explicaron las 
verdaderas razones por la guerra junto a las condiciones aquí en 
EEUU. Cuando un estudiante preguntó sobre la guerra en Pales-
tina, lo invitamos a unirse a nuestra discusión. 

En otro recinto, profesores y estudiantes anti-guerra se prep-
araban para confrontar reclutadores contra la guerra, pero estos 
nunca aparecieron. Durante la manifestación se leyó una carta 
escrita por obreros portuarios de Irak en solidaridad con la ac-
ción del 1ro de mayo de estibadores de EEUU. Los obreros por-
tuarios iraquíes, inspirados por lo ocurrido en EEUU, planeaban 
hacer un par en Umm Qasr y Al Zubair, Irak.

 En un tercer recinto, la administración universitaria rehusó 
un permiso para una bocina. Cuando los oradores empezaron a 
usar una bocina de mano, la seguridad del recinto apoyada por 
policías municipales llegaron, amenazando con arrestar al líder 
sindical local y al orador, mostrando que la libertad de expresión 
es algo que los patrones usan según les convenga.

 Luego de estos actos por toda la ciudad, muchos estudi-
antes y sindicalistas del PSC fueron juntos a la manifestación pro 
derechos de inmigrantes en la plaza Union Square.

De estas exitosas acciones del 1ro de mayo, existe el poten-
cial de construir una fuerte alianza obrera-estudiantil y reclutar 
nuevos miembros al PLP. Para que esto ocurra seguiremos par-
ticipando en luchas en nuestros recintos universitarios. J

PARIS, 16 de Mayo — Ayer, según las cifras 
minimizadas del gobierno, 860,000 empleados pú-
blicos hicieron huelga contra recortes de empleos 
y el desmantelamiento de servicios públicos, con 
manifestaciones en más de 130 ciudades. La huel-
ga fue especialmente fuerte en la educación, par-
ticipando  más de la mitad de maestros de escue-
las secundarias e intermedias y dos tercio de los de 
primaria. Grandes contingentes de estudiantes de 
secundaria dieron mucha energía a las protestas.

En Marsella y cinco otras ciudades, asambleas 
generales de maestros votaron para renovar su 
huelga el 19 de mayo, en algunos casos a pesar de 
la oposición de los dirigentes sindicales. Esperan 
causar un rompimiento con el ritual de huelgas de 

protesta de 24 horas.

Se requieren huelgas más 
largas e intensas para obligar 
al gobierno a dar riversa a la 
eliminación programada en el 
presupuesto del 2008 a 22,900 
empleados en educación. De 
hecho, la reacción del presi-
dente Sarkozy a la huelga de 
ayer fue de proponer nuevas 
leyes rompehuelgas para “pro-
teger” el “derecho a trabajar”.

La ofensiva del gobierno 
contra trabajadores públicos — 
que incluye la eliminación en el 
2007 de los planes de jubilación 
especial principalmente para 
los obreros ferroviarios que 
realizan trabajos bien arduos — no se debe sola-
mente a la necesidad de balancear el presupuesto, 
luego de dar en el 2007 a los ricos exenciones fis-
cales de 220 millones de euros (350 dlrs.), y que au-
mentarán este año. La privatización de los servicios 
públicos es también parte de la estrategia patronal 
para recortar salarios y beneficios para TODOS los 
trabajadores.

Los 5 millones de trabajadores públicos de 
Francia no pueden ser despedidos o cancelados 
por actividades sindicales con la misma facilidad 
que los trabajadores del sector privado. Forman 
la parte central del movimiento sindical de Francia. 
Como 15% de los trabajadores públicos pertene-
cen a sindicatos, contrario al 5% de los del sector 
privado.

Ya que los patrones de Francia compiten con 
rivales a nivel mundial, necesitan destruir el mov-
imiento sindical para lograr el máximo de ganan-
cias. Por ejemplo, mientras que desde el 1996 al 
2007, los costos laborales en Alemania cayeron por 
5%, subieron por 20% en Francia. (Charlie Hebdo, 
7/5/2008). De cualquier manera, con la inflación, 
desde el 1994 los salarios reales en Francia han 
bajado 4.2% en el sector privado y 7.0% en el sec-
tor público. (Council on Employment, Income and 
Social Cohesion)

Además, los patrones franceses participan en 
guerras continuas para redividir al mundo. La fuer-
za expedicionaria francesa en Afganistán ahora 

Francia: Maestro/as en Huelga en 130 
Ciudades contra Recortes Gobierno

Cuando seis mineros murieron en la 
mina Crandall Canyon Mine de Utah el 6 de 
agosto del 2007, no fue “accidental” — fue 
un asesinato deliberado por ganancias. Diez 
días después otros tres trabajadores muri-
eron cuando un túnel se desplomó mientras 
se intentaba rescatar a los seis mineros. Es-
tas nueve muertes se pudieron evitar.

El dueño de la mina,  Robert Murray, cul-
paba a un “terremoto” por esta tragedia, 
mentira desenmascarada por un informe 
congresional reciente, el cual, desde luego, 
poco hará para evitar asesinatos futuros de 
este tipo.

El sistema usado por Murray es de “mi-
nar en retirada”, método que consiste en 
sacar masivos pilares de carbón que apoyan 

el techo de la mina. Los mineros van en reti-
rada hacia la entrada de la mina, permitien-
do que secciones de la mina se desplomen. 
Este es un método muy lucrativo para los 
dueños de la mina, ya que con el alto precio 
del carbón el extraer lo más que se pueda 
de la mina produce altas ganancias, pero a 
costa de las vidas de los mineros que ex-
traen el carbón.

En marzo 2007, un desplome similar 
ocurrió en la misma mina, pero los pilares 
y el techo de la mina no se cayeron encima 
de los mineros. Sin embargo, los patrones 
de Crandall callaron ese incidente, que hu-
biese llevado a prohibir el método de minar 
en retirada.

De hecho, antes del desastre de agosto, 
los mineros — incluyendo uno de los seis 
muertos — reportaron que secciones del 

piso de la mina se torcía debido a la intensa 
presión que sufría, y dijeron que los pa-
trones de la mina sabían del problema pero 
aún así siguieron operando la mina.

Entonces, el 6 de agosto, una serie de 
pilares se desbarataron, causando un hun-
dimiento de la mina de una manera tan 
fuerte que registró 3.9 en la escala Richter 
de terremotos, matando seis mineros, con-
virtiendo la mina en sus tumbas cuyos cadá-
veres nunca fueron recuperados. Tres de el-
los eran inmigrantes de México, obligados 
por el racismo patronal para trabajar bajo 
las condiciones más peligrosas e inseguras 
posibles, condiciones que también afec-
taron a todos los trabajadores. Diez días 
luego, tres otros mineros, que trabajaban 
en el rescate de los seis atrapados, también 

perecieron cuando se desplomó una sec-
ción de 1500 pies de largo del túnel.

 Si la empresa hubiese parado este mé-
todo de sacar carbón luego del colapso de 
marzo 2007, todos estos mineros estarían 
vivos hoy. Pero los dueños taparon ese inci-
dente, llevando a los asesinatos de agosto.

Hoy el informe del Congreso hace mu-
cho ruido, y un editorial del NY Times llama 
a una “investigación criminal” y a nuevas 
leyes de seguridad en las minas. Pero el 
informe mismo mantiene la legitimidad de 
“minar en retirada”, y la agencia federal 
sobre Seguridad y Salud de las Minas es fa-
mosa por ser controlada por nominados pro 
la industria, quienes han hecho poco nada 
para imponer las leyes actuales. Lo “peor” 
que pueda ocurrir es un pequeño regaño a 

Jefes Carbón, Gobierno 
Culpables de Asesinar 
Mineros

continúa en pág 7

ULTIMA HORA  
El 19 de mayo, unos 40,000 maestro/as y 

simpatizantes marcharon en París, Una asamblea 
entre federaciones sindicales no propuso acción 
alguna excepto renovar su llamado a una mani-
festación masiva el 24 de mayo. Además se ig-
noró el movimiento de protesta de estudiantes 
de secundaria. O sea, la mayoría de la “dirigen-
cia” sindical  hace todo lo posible para alienar a 
los aliados potenciales de los maestro/as y man-
tener el movimiento “bajo control”.

En tal situación, los comunistas luchan por 
organizar el apoyo más amplio posible para los 
maestro/as en huelga, forjando los nexos nece-
sarios para ayudar a desarrollar el potencial rev-
olucionario de la clase trabajadora. J continúa en pág. 7

...inmigrantes...obligados por el racismo patronal 
a trabajar bajo las condiciones más peligrosas e 

inseguras posibles...
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Elogia Juventud 1ro de Mayo
Primero quiero decir que fue una muy buena 

experiencia para mi familia y para mí.  Yo trabajo 
en Rikers Island, Nueva York. Me conmovió mucho 
ver a niños de todas las edades que estuvieron 
presentes.  Fui bendecido con su compañía.  Los 
niños que no tienen conciencia pueden ser gana-
dos a cualquier cosa.  Estos jóvenes talentosos 
entienden muy bien lo que pasa hoy en día y lo 
demostraron en sus presentaciones.  Es impor-
tante que se den cuenta como será este mundo.  
Nunca me había emocionado tanto ver a un grupo 
de jóvenes tan fuerte y talentoso.  Ellos necesitan 
esta clase de eventos para expresarse.  

Mi familia y yo queremos extender un agradec-
imiento especial al maestro miembro del PLP y su 
esposa por habernos invitado a este evento tan 
conmovedor.  ¡Una venia a estos fuertes jóvenes 
del futuro!

Un Trabajador, Nueva York

Solidaridad en Cena 1ro de 
Mayo

Mi familia y yo, junto a un buen amigo, par-
ticipamos en una Cena del 1 de Mayo, en nuestra 
comunidad el 26 de abril. Una obra teatral política 
basado en un análisis comunista de la campaña 
presidencial introdujo una noche de historias per-
sonales acerca de organizando por la revolución y 
la historia del movimiento comunista desde Hay-
market. Escuchamos poesía dramática y un llamado 
a expandir la distribución del DESAFIO. Nuestras 
voces rompieron paredes cuando cantamos la In-
ternacional y Bella Ciao. 

Tuvimos la oportunidad de renovar nuevos 
contactos y reunirnos con nuevos camaradas y 
amigos. Una mujer latina que vino por primera vez 
a un evento como este dijo, “No sabía que gente 
blanca fuera tan revolucionaria”.  

El siguiente día, mi amiga afro-americana, me 
llamó para decirme que había quedado muy im-
presionada con la celebración. Comentando en la 
historia de una mujer latina inmigrante que contó 
sobre los horrores en venir a USA sin papeles, 
ella dijo, “Estamos comenzando con un pequeño 
grupo, pero con la unidad multi-racial que vimos 
anoche podemos organizar muestras de solidari-
dad mucho más grande con todos los trabajadores 
negros, latinos y blancos. Podemos derrotar la 
campaña de la prensa [capitalista] para mantener-
nos divididos¡”

Camarada de la Costa Oeste

Necesitamos un Estado Obrero
En la marcha del PLP del día internacional del 

trabajo en Brooklyn, Nueva York, la gente estaba 
deseosa de tomar copias del DESAFIO. Distribuí 
25 periódicos a gente que escuchaba los discursos 
que daban otros camaradas. Muchos nunca habían 
oido hablar del 1ro de mayo, pero respondieron 
positivamente a la idea de luchar por un estado 
de trabajadores. Un hombre oriundo de Haití me 
habló  sobre el hambre que sufre su familia en ese 
país caribeño, y quería ver grandes cambios.

En la cena política luego de la marcha, una 
organizadora comunitaria de Washington, D.C., 
participando por primera vez en el 1ro de mayo, 
elogió el compromiso y sinceridad de la juventud 
que dirigía el programa. Dijo: “Se puede ver que 
en verdad poseen esas ideas”. Otro manifestante 
por primera vez en el 1ro de mayo prometió que 
retornaría el próximo año, y que dirá a sus amigos 
sobre eso.

Rojo de D.C.

El Rojo Es el Unico Color de la 
Clase Trabajadora

En Nueva York tuvimos muchas actividades con 
motivo del 1ro de mayo, día internacional de los 
trabajadores, y exigiendo parar las redadas contra 
los inmigrantes indocumentados. El jueves 1 asisti-
mos a una marcha por Cadman Plaza en Brooklyn, 
y luego fuimos a la protesta Union Square. El sába-

do 3 participamos en una cena-actividad 
política del PLP con motivo de ese gran día 
de los trabajadores del mundo. 

En Brooklyn y Union Square gritamos y 
agitamos intensamente aunque la mayoría de 
agrupaciones que participaron pretendieron 
darle un matiz conservador y adormecedor a 
este evento. Solamente un  inmigrante lati-
noamericano fue muy preciso en recordarnos 
esta histórica fecha. El manifestó que “Se 
deben detener las redadas al estilo de las SS 
nazis” que se hacen en las calles y centros de 
trabajo contra los inmigrantes. También de-
nunció la libertad de los policías racistas que 
asesinaron con 50 balazos a Sean Bell. Dijo 
además se debe tener en cuenta que la edu-
cación debe ser para todos los jóvenes con 
o sin documentos ya que esta juventud es 
el futuro de nuestro pueblo. Por último, se 
refirió a la guerra/invasión en Irak…dijo que 
las tropas  matan y mueren allá en el altar de 
las ganancias imperialistas. Terminó con está 
frase: “La clase trabajadora tiene un solo 
color, que es el Rojo de la sangre derramada 
por los mártires de Chicago que fueron ma-
sacrados y ejecutados por exigir sus justos 
derechos. Hablamos un solo idioma, el de la 
lucha contra la explotación y discriminación. 
¡TRABAJADORES DEL MUNDO. ÚNIOS”.

Increíblemente, en esta fecha, hubo referencias 
a las “mejores posibilidades” que se obtendrían al 
votar por los candidatos Demócratas o Republica-
nos. También mencionaban el nombre de Dios con 
rezos, cantos y alabanzas incluidos. Cuando los 
únicos rezos que los gobernantes oyen son los de 
las corporaciones como Exxon-Mobil.

En la cena del PLP lógicamente todo fue difer-
ente. Hubo música, e intervención de compañeros 
y compañeras debidamente designados. Nueva-
mente los jóvenes demostraron sus capacidades 
de liderazgo y compromiso con el Partido. Todo 
esto nos avizora un futuro progresista. 

Trabajador de Manhattan

Perú: Apuntar Ira Obrera con-
tra Enemigo de Clase

Participamos en la “Cumbres de los Pueblos 
Enlazando Alternativas” realizada paralelamente a 
la reunión de los gobernantes de América Latina y 
de los imperialistas de la Unión Europea. Más de 
6,000 participaron en la cumbre alterna realizada 
en el  recinto de la Universidad Nacional de Ingeni-
ería (Rímac  Lima). El viernes 16 de mayo se realizó 
un mitin en la Plaza 2 de Mayo de Lima.

Algunos de nosotros han expresado nuestra 
posición sobre la situación de la clase trabajadora. 
Pero las posiciones reinantes en la cumbre están 
plagadas por organizaciones pequeñas de corte 
nacionalista y patriotera, que incluso pretenden 
retornar a las “formas colectivas del Tawantin-
suyo” (imperio inca), y también se encuentran par-
ticipando partidos revisionistas y trotskistas que se 
observa tienen buena logística, pero que también 
son pequeños, y que consideran que el Perú debe 
seguir las experiencias que se dan en Venezuela 
con Hugo Chavez, en Bolivia con Evo Morales, y 
bueno, consideran que Cuba sigue un camino de 
construcción socialista.

Lo que se observa es que no existen quienes 
canalicen todo el descontento del pueblo contra 
los enemigos de clase, y creemos que eso debe ser 
la preocupación de la vanguardia. 

Amigos de Lima

Lacayos Patrones No Pueden 
Evitar Estudiantes Marchen

El 1ro de Mayo, un grupo de estudiantes de 
preparatoria del Sur Centro de Los Angeles, abor-
damos frente al plantel de un colegio cercano, un 
autobús rentado.  Pero ahí, esperándonos para 
interceptarnos, estaban una docena de patrul-
las acompañadas por algunos administradores 
y el fascista Presidente del Distrito. “Necesitan 
nuestro permiso para abordar el autobús.” “Ust-

edes no saben en lo que se están metiendo.” “Mis 
estudiantes deben de estar en la escuela. Eso es lo 
que importa.” El Presidente del Distrito respondió 
de manera similar a los comentarios fascistas de 
los administradores.  Estos lacayos de los patrones 
nos siguieron acosando, así que nos subimos a los 
coches de nuestros camaradas y luego aborda-
mos el autobús en otro lugar. Ahí, camaradas de 
otros lugares se reunieron con nosotros para ir a la 
marcha del primero de mayo como un grupo. Re-
solvimos el problema y no dejamos que los policías 
ni el Presidente del Distrito nos detuvieran.

Un Estudiante Manifestante del Primero de 
Mayo.

DESAFIO Se Lleva la Corona 
El 1ro de Mayo, cerca de 22 personas de 

nuestra escuela y otros estudiantes de otra escuela 
abordaron un autobús. Cuando todos estábamos 
adentro, nos distribuyeron camisetas rojas y hojas 
con consignas. En el camino, coreamos las consig-
nas para practicar.  A un bloque de la marcha nos 
bajamos del autobús y otros camaradas nos tra-
jeron carritos de los mercados, mochilas y bolsos 
para meter los periódicos CHALLENGE/DESAFIO. 
Cuando empezamos a corear, atrajimos la aten-
ción de la gente en la marcha. Muchos de nosotros 
nos separamos y empezamos a repartir los per-
iódicos a todos que les interesara. Les hablamos 
acerca del periódico. La esencia de esta historia 
es la dedicación a repartir el DESAFIO. Hicimos 
un buen trabajo en repartir el periódico, y me da 
orgullo que todos pudimos hacer esto con éxito 
sin ninguna pelea o amenaza de los trabajadores 
en la marcha.

Un repartidor de Desafío y estudiante de 
preparatoria

Reflexiones del 1ro de Mayo
“Esto es obra de nosotros carnal”,  era mi 

hermano, que al decir esto se refería al grupo  de 
trabajadores que  estaban reuniéndose en el cen-
tro de Los Angeles, para celebrar El  Primero de 
Mayo. 

Mi hermano estaba contento feliz, hasta las 
lagrimas, “en el Partido nos costó golpes, cárce-
les, deportaciones y hasta separaciones familiares, 
pero este es el resultado, el Primero de Mayo vive, 
por más que los patrones quieran callarlo”. Mi her-
mano tenia razón, si no hubiera sido por el PLP, 
esa celebración hubiera pasado al olvido. Desde 
la década de los años de 1970, el Partido siguió 
celebrando con éxito la marcha como parte de 
la lucha por el comunismo, este es el resultado. 
Es gratificante saber que hay ex-miembros que 
aunque ya no participen activamente, cuando hay 
una celebración de este tipo lo primero que bus-
can es el PLP.

Protesta de estibadores y aliados 
Costa Oeste EEUU el 1ro de mayo.



los dueños por las violaciones en 
sus minas.

Algunos patrones dicen que 
el carbon doméstico podría ser 
una “alternativa” a la dependen-
cia de los USAgobernantes en el 
petróleo de regiones azotadas por 
guerras y de gobiernos anti-USA. 
¡Sueñan! La industria y los ejércitos 
modernos no pueden funcionar sin 
petróleo. Además, el sector capi-
talista más fuerte de EEUU, como 
Exxon-Mobil, obtienen ganancias 
megamillonarias del petróleo; la 
función actual del mismo Pentágo-

no es es de evitar que rivales im-
perialistas de EEUU tomen control 
del flujo del petróleo. Pero — con 
petróleo o carbón — la meta prin-
cipal de las industrias capitalis-
tas es de obtener el máximo de 
ganancias. El asesinar obreros, 
ingorando su seguridad física, es 
parte de ese proceso. Sólo una 
sociedad comunista, donde la vida 
de los trabajadores sean la priori-
dad donde el fruto de su trabajo 
será compartido por toda la clase 
trabajadora, en vez de unos pocos 
explotadores, terminará esta car-
nicería. J
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El ex-obispo Fernando Lugo ganó 
las elecciones presidenciales en Para-
guay, dando fin a 61 años de dominio 
del fascista Partido Colorado. Lugo 
ganó con la ayuda de la Alianza Patrióti-
ca para el Cambio, incluyendo el cen-
tro-derechista Partido Liberal, partidos 
de centro-izquierda y varios partidos 
socialistas, como el PMAS (Partido del 
Movimiento Al Socialismo — adheridos 
al chavismo) y varios movimientos so-
ciales incluidos los agricultores y los 
grupos indígenas (domos Tekojoja)

Muchos trabajadores y activistas 
creen que la clase obrera se benefici-
arán del fin de los colorados, pero no 
es cierto. La victoria de Lugo sólo es 
un cambio en el estilo del opresor, Su 
política se parece a las de Chávez en 
Venezuela y Lula en Brasil, que dicen 
ser la imagen pro-clase obrera, pero en 
realidad son sólo una cara de la clase 
dominante. Lugo tiene una deuda con 
muchos elementos capitalistas entre 
sus aliados en la Alianza Patriótica para 
el Cambio y es poco probable que pue-
da lograr hasta reformas modestas. El 
capitalismo es mayor que cualquier 
candidato, no importa cuan sincero 
que él o ella pueda pensar sobre el 
cambio social. Es lo misma que ocurre 
en EEUU, gane Obama, Clinton o Mc-
Cain. En lugar de crear ilusiones en el 
sistema, los trabajadores y los activis-
tas deberían seguir la política de “¡No 
Votar! ¡Rebelión!” 

La cuestión más importante que 
Lugo enfrentará será la renegociación 
de los contratos de dos plantas hid-
roeléctricas — Itaipú (con Brasil) y Ya-
cyreta (con Argentina). El gobierno 
paraguayo recibe por debajo del pre-
cio mundial por la venta de esa electri-

cidad y Lugo ha prometido que los me-
jores ingresos que logrará con nuevos 
tratos con Brasil y Argentina ayudarán 
a financiar los programas sociales, in-
cluida la atención sanitaria. (el dengue 
y la fiebre amarilla hoy son comunes en 
Paraguay). Pero una y otra vez hemos 
visto que esas promesas de reforma 
rápidamente caen en el olvido cuan-
do el “reformador” llega al poder, es 
electo, como la clase gobernante capi-
talista afirma sus necesidades sobre las 
de las masas. 

Inmediatamente después de ganar 
las elecciones, Lugo habló con Hugo 
Chávez y dijo que intenta unirse al UN-
ASUR, un bloque económico formado 
por Chávez. Luego declaró su deseo 
de reunirse con China, señalando una 
apertura para el imperialismo chino a 
enfrentándolo al de EE.UU, y a la vez 
así buscar favores  con sus partidarios 
socialistas en la Unión Patriótica para el 
Cambio. Pero cambiar un imperialista 
por otro no es el progreso. 

Paraguay es un país geopolítica-
mente estratégico en medio de Brasil, 
Uruguay, Argentina y Bolivia, a la vez 
que posee uno de los mayores abastec-
imientos de agua dulce del mundo — 
el Acuífero Guaraní. Muchos capitalis-
tas e imperialistas grandes y pequeños 
—Brasil, EE.UU., Venezuela, China y la 
Unión Europea— quieren una tajada 
de los recursos y mano de obra barata 
de Paraguay. En lugar de entrar en el 
campo de juego de los imperialistas,  
los trabajadores revolucionarios deben 
romper con todos los polítiqueros y 
construir el PLP, un partido comunista 
internacional que lucha por la destruc-
ción del capitalismo en todas sus for-
mas. ¡Unetenos! J

Paraguay: Fin de 
Reinado Fascista de 

Partido Colorado, Pero 
el Capitalismo Sigue 
con Rostro Liberal

De manera repentina el 13 de mayo, el Presidente Uribe de Colom-
bia envió 14 jerarcas del AUC (escuadrones de la muerte paramilitares) 
a EEUU a ser enjuiciados por narcotráfico. Esta medida tiene dos fines: 
mostrar que Uribe “toma mano dura” contra estos asesinos; y lograr que 
por fin la mayoría demócrata del Congreso de EEUU apruebe un pacto 
de libre comercio entre Colombia y EEUU.

Luego de extraditar estos asesinos, Uribe básicamente admitió que 
fue un fraude la llamada desmovilización de los 32,000 miembros de la 
AUC, que los jefes paramilitares seguían operando desde sus cómodas 
celdas en Colombia. Pero el hecho es que Uribe mismo tiene una larga 
historia de trabajar con estos asesinos, desde que era gobernador de 
Antioquia.

Jefes paramilitares han acusado a Uribe de ordenar en 1997 la ma-
sacre en el pueblo de El Aro, cuando asesinos paramilitares atacaron a 
sus habitantes, matando a 15, violando y robando a muchos y forzando 
a cientos a huir.

El primo de Uribe es investigado por reunirse en el 2002 con Man-
cuso, el gran jerarca de la AUC, quien por coincidencia un par de días 
antes de ser extraditado fue entrevistado por la telerevista 60 Minutes 
de CBS, denunciando cómo Chiquita Brands y otras corporaciones de 
EEUU pagaron a los paramilitares para asesinar a activistas sindicales. 
Mancuso y los otros líderes de la AUC hoy en prisiones de EEUU sólo 
enfrentan cargos por narcotráfico, y no por estas masacres.

Así que en esencia, Uribe no ha cambiado de manchas, y los escuad-
rones de la muerte siguen gobernando. J

tiene 3,200 soldados,  y se sospecha que Fran-
cia ha intentado derrocar al gobierno de Sudán. 
(Le Canard enchaîné, 14/5/08) Los patrones 
requieren una clase trabajadora dócil en el frente 
doméstico.

Una extensión exitosa del movimiento huelga 
magisterial movilizaría para la huelga nacional 
del 22 de mayo llamada por todos los principales 
sindicatos para protestar los planes del gobierno 
de aumentar el número de años trabajados nec-
esarios para una pensión de jubilación completa. 
Leyes previas para “reformar” las pensiones 
ya han llevado a una caída relativa de 30% en 
pensiones comparados a los salarios. Los traba-
jadores ferroviarios y de Air France se han unido 
al llamado a la huelga.

Aunque es necesario luchar contra los recortes 
de empleos y por pensiones dignas, mientras 
exista el capitalismo habrá el afán patronal de 
aumentar la explotación y hacer guerras impe-
rialistas. Es por eso que los trabajadores aquí y 
mundialmente deben ir más allá de luchas para 
“reformar” al capitalismo y organizar por una rev-
olución comunista para destruir el capitalismo. J

 No puedo negar la alegría 
que me dio ver a una pareja que 
se tomaba de la mano y las levant-
aban en un solo puño, cuando se 
cantó la Internacional, o cuando 
otra pareja se besaba y se decían 
“Feliz 1ro de Mayo”, o aquellos 
otros que se echaban flores hasta 
con la mirada, cuando ella le decía 
a el que era muy hermoso como 
esposo, y él a ella, la miraba muy 
orgulloso, cuando esta decía un 
monologo  como parte de la cel-
ebración en la cena del Primero de 
Mayo.

Mi hija de 16 años asistió a 
la cena y quería participar en la 
marcha, pero quería ir a la escuela 
también, tal vez no fueron su-
ficientes los esfuerzos que hice, y 
me arrepiento ahora, fue la marcha 
más hermosa, la más militante, 
la más roja. Cualitativamente  la 
mejor, porque ahí íbamos el PLP, 
cuantitativamente, la mas grande, 
porque allí estábamos nosotros, 
los comunistas.  Los  de las ideas 
más claras, más profundas y más 
políticas, arrasando  con todas las 
ideas nacionalista, racistas y anti-
comunistas.

Muchos en la marcha, sigui-
eron nuestro liderato. Se llevaron 

banderas de todos los países, 
pero solo una se mantuvo en lo 
más alto la Bandera Roja del Par-
tido Laboral Progresista

 La calle retumbó con nuestras 
consignas, “Este puño si se ve, los 
obreros al poder, Las luchas obre-
ras, no tienen fronteras, “Que viva 
el Comunismo, Muerte al Capital-
ismo”, etc. que son de dominio 
publico, o mejor dicho dominio 
del PLP y de la clase trabajadora, 
fueron las que se escucharon  en 
todo el recorrido de la marcha.

Durante la cena del 1 de Mayo, 
me hubiera gustado que partici-
para la persona que todavía quiero 
y decirle “Feliz primero de Mayo”, 
como siempre lo hacia, que nadie 
piense que me siento o que me 
sentí solo en esta celebración, 
pero no, allí estaba junto a los mil-
lones y millones de trabajadores 
que celebraron su día. Junto a los 
millones y millones que potencial-
mente seguirán a nuestro partido, 
que aunque seguimos  siendo po-
cos, seremos la mayoría. No estoy 
solo, esta mi partido, mi clase, esa 
es mi familia, esa es mi gente.

Un Comunista Orgulloso

¿Ha Cambiado 
el Leopardo Sus 

Manchas?

Jefes Carbón, Gobierno 
Culpables de Asesinar 
Mineros
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Los politiqueros de ambos partidos constante-
mente ondean la bandera sobre los soldados muer-
tos heridos en Irak y Afganistán, alardeando de la 
“tarea ejemplar”que están haciendo, después de 
haber sido puestos “en peligro” por la cruenta 
guerra imperialista por el control del petróleo del 
Oriente Medio. 

Estos veteranos son trabajadores, por lo tanto 
para ellos el “peligro”no cesa cuando regresan – Si 
regresan – para ser atacados por la clase capitalis-
ta que obliga a los trabajadores a pagar aun más 
por las crisis económicas y las guerras.

El Wall Street Journal (25/3) y el Boston Globe 
reportaron aumentos considerables en el desem-
pleo, en los bajos salarios, en la negativa a la asist-
encia médica y en el enorme desamparo. El per-
iódico militar “Estrellas y Franjas” citó el estudio 
hecho por el Depto.  De Asuntos de Veteranos de 
EEUU, reportando que el 18% de los veteranos es-
tán desempleados. 

Una cuarta parte de todos los veteranos ganan 
menos de US$21,840 al año. El Wall Street Jour-
nal (WSJ) escribió, “El reporte arriba mencionado 
encontró que la mayoría de los veteranos que re-
gresan no pudieron conseguir trabajos civiles que 
fueran similares a sus trabajos en las fuerzas arma-
das. Las promesas de los reclutadores de que si 
uno ingresa al ejército “aprenderá un oficio” son 
sólo promesas. El sitio Web del ejercito Military.
com publicó una encuesta mostrando que el 81% 
de los veteranos no “se sentía lo suficientemente 
preparado… para entrar al mercado laboral”. Seg-
ún Veteranos Negros por la Justicia Social, “Típi-
camente…los jóvenes adultos que ingresaron al 
ejército a los 17 o 18 años, cuando regresan a casa, 
encuentran que las mismas condiciones económi-
cas que los obligó a enlistar… todavía existían o 
se habían empeorado”. (One World News Service, 
Nov. 2007) 

Y eso es lo que la Ley DREAM (apoyada por 
los liberales y el Pentágono) tiene en mente para 

la juventud inmigrante que ingrese a las fuerzas ar-
madas, si regresan a casa con vida – una economía 
de creciente desempleo, de salarios en picada y 
el racismo en auge en todos los frentes especial-
mente afectando negros, latinos y jóvenes inmi-
grantes.  Hablando acerca de “poner a alguien en 
peligro”. 

Para terminar de amolar las cosas, el porcentaje 
de amputados es el mas alto desde la Guerra Civil 
USA en los 1860s. Cerca del 36% de los 1.5 mil-
lones de veteranos de las guerras actuales están 
sufriendo del desorden del estrés post-traumático: 
la asombrosa cifra de medio millón de pacientes. 
Los casos de veteranos todavía sin atender subi-
eron de 254,000 a 378,00 entre 2003 y 2006. El 
promedio de espera es de 183 días.    

¿Es sorpresa alguna que solamente en el 2005 
se suicidaron 1,784 veteranos a su regreso? Final-
mente, “194,254 están desamparados en cualquier 
noche” (El Boston Globe, citando La Alianza para 
Ponerle fin al Desamparo)

Estos son los frutos de la guerra imperialista. 
Los patrones mandan a la juventud a las tierras 
ricas en petróleo a matar a otros jóvenes, y traba-
jadores – mas de un millón en Irak – solo para man-
dar 4,000 (mas 500 en la guerra afgana) en ataúdes 
y decenas de miles sufriendo de amputaciones 
de brazos y pierna, cerebros destrozados por el 
estrés post-traumático, terror racista policíaco, 
desempleo o salarios miserables y de condenados 
a vivir en las calles.  

Sin embargo, la juventud de la clase traba-
jadora seguirá enlistándose en el ejército, y even-
tualmente millones serán forzados a ingresar a las 
fuerzas armadas cuando los gobernantes restituy-
an alguna forma de conscripción para emprender 
guerras más amplias en contra de sus rivales im-
perialistas. Por lo tanto, organizar dentro de los 
soldados y veteranos. Por eso organizando para 
la revolución dentro de los soldados  y veteranos, 
y no votar por estos hipócritas y asquerosos poli-
tiqueros, es el camino a seguir. J
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 El libro People’s History of the Civil War 
(Historia Popular de la Guerra Civil) de David Wil-
liams, publicado por The New Press, 2005, revela 
que la resistencia de los soldados, el sentir popular 
contra la guerra y la combatividad de las mujeres 
trabajadoras, negras latinas e indígenas fueron las 
que le dieron forma a la Guerra Civil Estadouni-
dense.  La tesis de Williams es que la lucha de clas-
es – la consolidación del capital financiero contra 
la respuesta de los trabajadores – fue la base del 
conflicto.  

 En la cumbre de la guerra, las mujeres 
organizaron huelga por mejores salarios y se le-
vantaron contra las tiendas y bodegas guberna-
mentales en lucha armada.  Las mujeres del norte 
y el sur empezaron sus demandas con peticiones y 
delegaciones al Presidente Davis y Lincoln.  Cos-
tureras de Montgomery Alabama escribieron que, 
como costureras del gobierno, ellas necesitaban  
mas de los $12 dolares por semana que recibían 
por su trabajo.  Representantes de 10,000 cos-
tureras de Filadelfia visitaron a Lincoln en la Casa 
Blanca.  Lo único que Lincoln hizo fue mandarlas 
a la intendencia para asegurar que recibieran “los 
salarios que ordinariamente se les otorgaba” con 
el cual apenas podían subsistir.

 Al no obtener ayuda del gobierno, Con-
federado de la Unión, las mujeres empezaron a 
tomar acción para mejorar su sueldo y condiciones 
de trabajo.  En Octubre de 1863 un sindicato de 
1000 mujeres que cosían sombrillas en NYC y 
Brooklyn se fueron a la huelga.  Habían estado tra-
bajando 18 horas diarias por 6 u 8 centavos por 
sombrilla.  En fabricas de municiones las mujeres 
trabajaban bajo condiciones asesinas: 19 murieron 
en el arsenal de Washington; 15 en Jackson, Mis-

sissippi; 32 en la fábrica de cartuchos de Virginia y 
en Richmond una explosión mató a 50 mujeres.  En 
Augusta las mujeres salieron a la huelga en Octu-
bre del 64, en el arsenal gubernamental de Rich-
mond 300 mujeres se fueron a la huelga.  

 Las plantaciones sembraban tabaco y al-
godón, en vez de alimentos, aumentando sus ga-
nancias, las familias con pequeñas granjas pagaban 
impuestos para mantener el ejército.  Al perder 
a sus esposos, hermanos e hijos en la guerra las 
mujeres pobres, del sur en particular, desesper-
adamente trataban de alimentar a sus hijos.  En 
Greenville, Alabama, veinte mujeres gritando: “sal 
o sangre” asaltaron el depósito y tomaron lo que 
necesitaban.  La especulación aumentaba los pre-
cios.  En Richmond, más de mil mujeres entraron 
en las tiendas y se llevaron todo lo que pudieron 
hasta que el Presidente Davis llego a la escena y 
amenazo con dispararles a todas.  En Mobile, doce-
nas de mujeres con hachas y martillos y cargando 
pancartas que decían “Pan o Sangre” irrumpieron 
en las tiendas de abastos y se llevaron todo.  En 
Lafayette, mujeres armadas con pistolas y cuchillos 
marcharon hacia el molino de granos y se llevaron 
todo lo que quisieron.  

 En el Norte, las mujeres también se 
tomaron las calles, pero para luchar en contra del 
servicio militar obligatorio.  Los hombres pobres 
no podían pagar los $10,000 por un substituto 
como hacían los ricos para no ir a la guerra.  En 
Port Washington, WI. Las mujeres dirigieron una 
protesta de más de 1,000 con una pancarta que 
leía “No al Servicio Militar Obligatorio”, atacaron 
al comisionado y rompieron la caja en donde se 
guardaban los papeles del servicio militar obliga-
torio. En NYC, mujeres participaron en rebeliones 
en contra del servicio militar obligatorio, utilizando 

piedras sus medias como resorteras.

 Estas historias inspiradoras de nuestra 
historia son solamente una parte pequeña de la 
investigación de Williams sobre como la guerra 
y hambruna de los soldados y sus familias fue un 
acto deliberado de parte de Lincoln y su Secretario 
de Guerra Edwin Stanton.  

En la II parte veremos que aunque Williams no 
deja de creer en el cambio a través del voto, sí Wil-
liams documentó como los votos para el segundo 
gobierno de Lincoln fueron manipulados y las leyes 
pasadas durante la presidencia de Lincoln única-
mente incrementaron la sed de fortuna y tierra de 
la clase pudiente y de la banca centralizada. J
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