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EL PERIODICO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DEL PARTIDO LABORAL PROGRESISTA

El ejército ruso y el georgiano re-
spaldado por EEUU han masacrado a 
miles de civiles en su lucha por con-
trolar las vías petroleras y el dominio 
político de la republica de Georgia que 
fue parte de la región sur de la  vieja 
Unión Soviética. (Georgia se escindió 
de Rusia en 1991). La guerra comenzó 
el 8 de agosto cuando Georgia lanzó 
una ofensiva para retomar la región 
Sur Osetia controlada por separatis-
tas pro-rusos. Moscú respondió man-
dando tropas y tanques y bombarde-
ando ciudades.

 “La guerra comenzó hoy”, se 
jactó el primer ministro ruso Putin 
ante George Bush en las Olimpiadas 
de Pekín (Bloomberg, 2/8/08). Bush, 
el líder de la “única superpotencia del 
mundo”, sólo pudo refunfuñar débil-
mente sobre “apoyar la integridad ter-
ritorial de Georgia”. Un día después, 
4 mil tropas rusas aterrizaban en Ab-
jasia, otra provincia secesionista de 
Georgia. La flota rusa del Mar Negro 
iba viento en popa hacia la costa de 
Georgia amenazando con bloquearla. 

RUSIA PUEDE TOMARSE 
IMPORTANTE OLEODUCTO 

DE EEUU 
Los movimientos de Putin en 

Georgia ponen en peligro la piedra 
angular de la estrategia de los USApa-
trones de contrarrestar el expansivo 
imperialismo ruso basado en energía. 
Uno de los oleoductos más grandes 
del mundo, el Bakú-Tbilisis-Ceyhan,  
financiado por EEUU y la petrolera BP, 
pasa por Georgia, rodeando a Osetia 
del Sur y Abjasia. Abierto en el 2006 
y operado por BP, este oleoducto, en 
parte propiedad de Chevron, trans-
porta diariamente mas de un millón 
de barriles de petróleo, destinados a 
EEUU y Europa Occidental, al puerto 
turco de Ceyhan en el Mediterráneo. 

Estrategas en el gobierno de 
Clinton escogieron la ruta BTC para 
rodear Rusia e Irán. Su terminal en 
Ceyhan está convenientemente cerca 
de la enorme base de la Fuerza Aé-
rea de EEUU en Incirlik, Turquía. Pero, 
aún así, EEUU ha resultado ser com-
pletamente incapaz de proteger este 
estratégico oleoducto. Las tropas ru-
sas según reportes le han disparado 
al oleoducto en Georgia. Y kurdos 
rebeldes en Turquía lo cerraron tem-

poralmente una semana antes cuando 
le prendieron fuego.    

PRESIDENTE GEOR-
GIANO BAJO ATAQUE: IN-

STRUMENTO DE LIBERALES 
USAPATRONES

La guerra en Georgia es para con-
trolar los recursos energéticos del mun-
do. La lucha de los USAgobernantes 
por controlar Georgia busca prevenir 
que sus rivales rusos los reemplacen 
como los principales controladores 
de energía. Pero el petróleo y el gas 
natural son sólo una parte — aunque 
una parte muy grande  — de un con-
flicto mucho más grande entre EEUU 
y los gobernantes rusos por el control 
político y militar de las antiguas repú-
blicas soviéticas que hoy están afuera 
de Rusia. 

Expandiendo la OTAN al ex-bloque 
soviético e instalando un escudo de 
misiles nucleares allí, que apunten ha-
cia Rusia y Teherán, son metas vitales 
para los USAgobernantes. Pero desde 
que apoyaron el movimiento anti-so-
viético de Solidaridad en la década del 
1980, los USAgobernantes, no tenien-
do la ventaja de tener una base militar 
en esos países, se han enfocado en 
comprar elecciones en la región. 

El multimillonario estafador y 
aliado de Rockefeller, George Soros, 
ha dirigido esta operación, pagando 
por las pro-estadounidenses “revolu-
ciones de colores” en la vieja esfera 
de influencia soviética. Su meta era 
expulsar a los gobiernos pro-rusos en 
Georgia (su bandera era color Rosa) y 
Ucrania (Naranja). Soros ayudó a plan-

ificar la derrota en el 2003 del presi-
dente y ex-miembro del Politburó so-
viético, Eduardo Shevardnadze,  por 
Michael Saakashvili. “Es generalmente 
aceptado en la opinión publica aquí 
que el  señor Soros es la persona que 
planificó el derrocamiento de Shev-
ardnadze”, dijo el Toronto Globe and 
Mail en ese entonces (26/11/03). El 
Kremlin respondió a estas “victorias” 
de EEUU reduciéndoles el suministro 
de gas natural a Ucrania y Georgia, lo 
cual aceleró la actual crisis.

La principal ala liberal imperialis-
ta de los USApatrones moldearon a 
Saakashvili. El se graduó de la Fac-
ultad de Leyes de la Universidad de 
Columbia y trabajó en la prestigiosa 
empresa Patterson Bellknap de Wall 
Street, que cuenta entre sus princi-
pales clientes a la Fundación Rockefel-
ler. Soros personalmente le presentó a 
Saakashvili el premio de su Sociedad 
Abierta. Consecuentemente, Georgia 
bajo Saakashvili resultó ser una aliada 
firme de EEUU, hasta la embestida 
rusa. Georgia acaba de retirar mil tro-
pas que tenia ayudando a EEUU en 
Irak para traerlas a su nuevo frente 
domestico.

PROXIMO PRESIDENTE 
TENDRA QUE RESTAURAR 

LA CONSCRIPCION MILITAR
Los USAgobernantes entienden 

que aliados débiles como Georgia no 
pueden ultimadamente prevalecer en 
conflictos globales con emergentes 
potencias como Rusia (o China). 
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LOS ÁNGELES, 11 de agosto — Más de 100 
trabajadores soldados y estudiantes internacion-
ales participaron en nuestro Proyecto de Verano 
aquí, con la meta de fortalecer más nuestros es-
fuerzos organizativos entre obreros industriales 
y soldados. Hemos distribuido más de 8,000 DE-
SAFIOS y más de 15,000 volantes en las últimas 
3 semanas en fábricas, hospitales, escuelas, di-
visiones del transporte urbano y bases militares. 
Nuestro mensaje comunista fue recibido con en-
tusiasmo y más de 50 personas dieron su informa-
ción para mantenernos en contacto. 

El proyecto específicamente se enfocó en la 
oportunidad que existe para organizar obrero/as 
en la concentración de subcontratistas en el Sur de 
Calif. — fábricas de la industria aeroespacial. Estos 
obrero/as, sin sindicato, mayormente inmigrantes, 
juegan un papel importante en la producción capi-
talista y sus plantas bélicas, y rra y por ende, igual 
que los soldados  deben jugar un papel importante 
en la lucha obrera a largo plazo por la toma del 
poder estatal: por el comunismo.

Los voluntarios del Proyecto de Verano se reu-
nieron con obrero/as de la costura donde el Par-
tido ha mantenido lazos por muchos años. Les pre-
guntamos acerca de las condiciones en las fábricas 
y los obrero/as a la vez preguntaron a los volun-
tarios acerca de la clase de luchas que organizan 
en los lugares de donde vienen. Los costurero/as 
proveyeron detalles específicos acerca de las con-
diciones en la planta, incluyendo un reciente paro 
de labores en la fábrica. Los años de amistad, y dis-
tribución del DESAFIO con estos obrero/as, puso 
las bases para esta interesante discusión.

Como resultado se sacó un volante comuni-
sta. Cuando los voluntarios distribuían el volante 
frente a la fábrica un patrón muy enojado salió a 
quererles quitar la literatura a los trabajadores. Un 
obrero de alta estatura que acababa de recibir la 

literatura, levantó su brazo donde sostenía el DE-
SAFIO para que el patrón no lograra quitárselo. 
Este joven líder nos inspiró a todos a distribuir más 
literatura. Aprendiendo de la clase trabajadora, 
también surtimos efectos concretos en nuestros 
hermano/as de clase influenciándolos de una man-
era modesta pero importante a la lucha de clases 
con las ideas comunistas.

Otro aspecto importante del Proyecto, fue el 
comenzar a construir la alianza obrera-estudiantil-
soldados. En universidades y HS (escuelas prepara-
torias)  pasamos volantes vinculando la brutalidad 
policiaca a la naturaleza capitalista de explotación 
en las fábricas. En una HS, un padre de familia se 
acercó y nos preguntó qué estábamos distribuy-
endo y se le entregó un volante y un DESAFIO., 
empezando una plática sobre los problemas de 
las elecciones, luego sobre la policía y cómo  sis-
temáticamente usa el terror contra los jóvenes 
afronorteamericanos y latinos. El padre se alegró 
mucho por nuestra presencia y nos pidió que re-
gresáramos nuevamente. En la misma escuela, un 
estudiante recibió el periódico y luego pidió 5 más 
para distribuirlo entre sus amigo/as y nos dio su 
información para mantenernos en contacto.

Estudiantes Hablan sobre Revolución 
Comunista con los Infantes de Ma-

rina
Nuestra visita a la base de los Marines en Cali-

fornia fue precedida por una discusión política con 
los del Proyecto acerca de la verdadera naturaleza 
de la vida de los soldados en las fuerzas armadas 
patronales. Algunos camaradas más experimen-
tados compartieron sus experiencias en trabajar 
dentro de las bases militares para hacer que los 
camaradas más jóvenes se sintieran con confian-
za cuando distribuyeran el DESAFIO y volantes a 
soldados y marines. Involucrando a los marines en 
conversaciones acerca del papel que ellos pueden 
jugar en voltear las armas en contra del sistema 
capitalista no en contra de los trabajadores de 
otras naciones y luchando por el poder de la clase 
trabajadora en lugar del imperialismo, fue una ex-
periencia invaluable.

Los voluntarios del Proyecto vieron que mu-
chos marines no están de acuerdo con la agenda 
de los imperialistas de Estados Unidos en el Medio 
Oriente. La mayoría de estos jóvenes marines vi-
enen de la clase trabajadora y se unieron al cuerpo 

de marines debido a que necesitan un trabajo. A 
pesar de los intensos esfuerzos ideológicos de los 
patrones para ganar a estos jóvenes de la clase 
trabajadora a ideas racistas, fascistas, muchos sol-
dados que conocimos no solamente estaban abi-
ertos sino que también con ganas de discutir la 
Revolución Comunista. Cinco de ellos nos dieron 
su información y quieren mantenerse en contacto 
con nosotros. Muchos nos dieron las gracias por 
estar ahí. Un joven marine vino almorzar con no-
sotros. Tuvimos una mejor respuesta a DESAFIO 
y al volante para soldados (GI Notas) de lo que 
hemos recibido en otras ocasiones. Esta respuesta 
nos muestra que necesitamos hacer esto mucho 
más seguido.

Invirtiendo en Nuestro Futuro
Los jóvenes camaradas dieron liderato comu-

nista en todos los aspectos de este Proyecto de 
Verano. Sobrepasando las barreras del lenguaje, 
estudiantes y obreros discutieron que los estu-
diantes vienen de la clase trabajadores y que la 
unidad entre estudiantes y obreros es importante 
para construir un movimiento comunista. Un grupo 
de nuevos camaradas describió su participación en 
una organización de su comunidad que se enfoca 
en la educación. Colectivamente discutimos la con-
tradicción entre reforma y revolución y cómo ellos 
pueden luchar para hacer que el lado comunista 
revolucionario de esa contradicción sea más fuerte 
en esta organización de la comunidad.

El Proyecto de Verano ha mostrado el potencial 
y apertura de los trabajadores a la política comu-
nista enfrentando la calumnia patronal de que el 
comunismo ha muerto. No importa si Obama o 
McCain sea el nuevo presidente, la intensificación 
de la rivalidad entre imperialistas y el desarrollo 
de más guerras significan más ataques a los tra-
bajadores en la forma de un aumento del terror 
policíaco y explotación en los lugares de trabajos. 
El recrudecimiento de estas condiciones hace que 
los trabajadores, estudiantes y soldados estén 
más abiertos a hablar sobre otras alternativas al 
capitalismo. El Proyecto inspiró a todos los que 
participaron a regresar a sus lugares más compro-
metidos a aumentar sus esfuerzos organizativos de 
lucha de clases en los trabajos. Nuestra meta es 
hacer que las experiencias del Proyecto de Verano 
se conviertan en un compromiso de por vida a ser-
vir a la clase trabajadora internacional.J

NUESTRA LUCHA:
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w   El PLP lucha para destruir el capitalismo y 
su esclavitud asalariada, y para crear una socie-
dad donde la producción sirve la necesidad de 
los trabajadores: el comunismo. Aunque dicen 
que el “comunismo fracasó y murió”, el capi-
talismo es el fracaso para miles de millones por 
todo el mundo. El capitalismo retornó a China 
y la ex-Unión Soviética porque el socialismo no  
logró barrer con muchos aspectos del capital-
ismo, como salarios y la división del trabajo.

w  Los imperialistas preparan otra guerra 
por el control del petróleo. El PLP organiza 
obreros, estudiantes y soldados para convertir-
las  en guerras revolucionarias por el comunis-
mo. Esta lucha por la dictadura del 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 ga-
nancias. Todos compartirán los beneficios y las 
cargas de la sociedad.

w El comunismo significa abolir la opresión 
especial de la mujer y roles tradicionales de 
género creados por la sociedad de clases.

w El comunismo significa abolir el concepto 
de razas y el racismo.

w El comunismo significa abolir las naciones.  
Una clase obrera, un mundo, un Partido.

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

Proyecto Verano Construye Liderato 
Comunista para el Futuro

LOS ANGELES, 9 Agosto –– Luego de otro 
día de actividades en el Proyecto de Verano, vol-
untarios hicimos un viaje de recuerdo visitando a 
Epifanio Camacho, el veterano organizador del 
PLP de luchas de trabajadores del campo.  Cama-
cho nos invitó a una carne asada en el patio de su 
casa en un pueblo del Valle de San Joaquín, y bajo 
la sombra de un frondoso árbol respondió a las 
preguntas de jóvenes voluntarios y de veteranos 
de proyectos realizados en años pasados en De-
lano y otros pueblos del Valle. Las discusiones de 
hoy todavía se escuchan entre los voluntarios.

Con el olor de esa carne preparada colectiva-
mente, los voluntarios del PLP escucharon a Ca-
macho explicar que el trabajo político del pasado 
organizando los trabajadores del campo  fue como 
pájaros regando semillas, ya que muchos traba-
jadores del campo luego retornaban a México con 
las lecciones de política comunista aprendidas, y 
que eso algún día dará frutos. Así se propaga el 
comunismo por todo el mundo.

Camacho habló sobre sus experiencias con 
César Chávez, hoy endiosado por la burguesía 
liberal pero quien en verdad fue un vendeobreros 

líder del sindicato de campesinos. Cuando se le 
preguntó qué pensaba de la idea de declarar un 
día de fiesta nacional dedicado a Chávez, Camacho 
dijo “chingada que no”. Mencionó cómo Chávez 
denunciaba indocumentados ante la Migra y cómo 
organizaba huelgas de hambre para detener la vio-
lencia contra esquiroles. Luego Camacho habló so-
bre los trabajadores locales organizaron una mani-
festación contra la policía fascista que aterrorizaba 
y mataba trabajadores. Se realizó una combativa 
protesta frente a la estación policial, y los obre-
ros amenazaron con darle fuego si no paraban los 
ataques fascistas. Esta acción puso a correr a los 
policías y hoy, 20 años después, no han retornado 
al pueblo.Todos nos sentimos inspirados por estas 
historias.

 Igual que el trabajo en el Valle de San Joaquín 
envió semillas de pensamiento comunista a Méxi-
co, así lo harán los proyectos de verano 2008 en 
Los Angeles y Seattle. Las lecciones políticas y 
las excitantes acciones de ventas masivas de DE-
SAFIO, protestas contra policías asesinos, grupos 
de estudio y la vida colectiva servirán para arreciar 
el trabajo político de los voluntarios cuando regre-
sen a sus ciudades de origen.J

Inspirantes Historias por Líder 
Campesino PLP de Batallas 

Obreros del Campo 



Y con las limitaciones de su actual fuerza armada 
“voluntaria”, enlistada más que nada por penu-
rias económicas – los USApatrones no podrán 
intervenir para proteger sus intereses. Por lo 
tanto, van a necesitar la conscripción militar, la 
cual lo más seguro empezará como una forma 
de “Servicio Nacional”, parte del cual encausará 
especialmente a la juventud proletaria a las fuer-
zas armadas.

Un reporte publicado el 5 de mayo conjunta-
mente por el liberal Brookings Institution y el Co-
legio de Guerra del Ejercito de EEUU concluye 
que el “impacto de pelear guerras prolongadas 
usando una fuerza militar totalmente voluntaria 
tiene que ser examinado mas detalladamente”. 
Ambos, Obama y McCain, van a restaurar la con-
scripción militar porque, si no lo hacen, estarán 
tan impotentes ante emergentes potencias im-
perialistas rivales como lo está Bush.

Desesperados por lanzar guerras más am-
plias, los USAgobernantes bombardean a la ju-
ventud que pronto van a reclutar con el callejón 
sin salida del patriotismo. Los patrones rusos 
usan el nacionalismo estilo Nazi, mientras que 
los patrones georgianos usan la incomprensible 
“pertenencia étnica”. Todo esto es una trampa. 
El único camino para salir de las guerras inter-
minables del sistema de ganancias es una rev-
olución masiva de la clase trabajadora dirigida 
por comunistas. Esta es la meta de nuestro 
Partido.J
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Airadas Empleadas 
Homecare ¡Romper con 

Vendeobreros, Politiqueros!

WICHITA, KANSAS, 4 de Agosto — Más 
de 100 torneros en huelga paralizaron hoy la 
planta de aviones Hawker-Beechcraft. Anterior-
mente, 4,700 obreros del sindicato IAM Local 
Lodge 733 (de Wichita) y 500 de la Local Lodge 
2328 (Salina, Kansas) votaron 90% en rechazo 
al nuevo convenio y 89% para hacer huelga el 
mismo día — la primera huelga desde el 1984.

Todo el mundo se pregunta cómo se rela-
ciona esto a una posible huelga el próximo mes 
contra Boeing porque las demandas obreras 
son similares. Hasta Buffenbarger, presidente 
internacional del IAM, tuvo que admitir lo ob-
vio: “Parece que los obreros no van a soportar 
más”. La “tormenta rodante” — el ensordece-
dor y combativo golpeo de herramientas cada 
hora, a la hora — que ya ha comenzado en las 
plantas de Boeing indica que este vende-obrero 
no se equivoca.

Igual que Boeing, Hawker quiere separar 
los empleados nuevos de los veteranos con 
recortes en tiempo libre ganado, recortes en 
dos códigos de trabajo que afectarán los obre-
ros nuevos y costos escondidos en beneficios 
médicos para los obreros nuevos. “Si no lucha-
mos por la gente nueva, luego seguirán los vie-
jos” dijo Terris Holloway, un tornero veterano 
de muchos años.

Nada de esto es sorpresa ya que Hawker re-
cientemente fue tomada — con bendición del 
sindicato — por Onyx (en sociedad con los ban-
queros de Goldman Sacks). Onyx es la misma 
empresa que tomó la planta de Boeing en Wi-
chita e inmediatamente recortó salarios.

Y para más insulto, Hawker hizo divulgar su 

plan secreto para desarrollar una 
planta de montaje final en Chi-
huahua, México. La amenaza (y 
hecho) de mudar trabajo a áreas 
de salarios más bajos en EEUU y 
México ha cambiado la cara de la 
industria de aeronáutica. Eso ha 
hecho que el sindicalismo estre-
cho sea un chiste de mal gusto 
para los obreros.

La industria de aviones es 
crucial para las ambiciones de 
los imperialistas ante los re-
tos de rivales al dominio de los 
gobernantes de EEUU, como 
hoy vemos con el avance del 
ejército ruso hacia Georgia y 
el surgimiento de China visto en las Olimpia-
das. Por eso, los patrones de EEUU tienen que 
reindustrializar a costa de los trabajadores. 
La guerra es la opción más probable y los tra-
bajadores van a financiar esa maquinaria de 
guerra con nuestras vidas y nuestros medios de 
vida. En el 2001, el Pentágono pidió usar “con-
tratistas competitivos” (Diario Aerospace Daily, 
3/2/2001). Hoy quieren construir un “corredor 
sureño” — aprovechando los bajos salarios en 
Florida, Georgia, Mississippi y Alabama causa-
dos por años de superexplotación racista.

Como era de esperarse, los sirvientes patro-
nales que dirigen los sindicatos ondean la ban-
dera patriotera. Nosotros, todo lo contrario, 
ondeamos la bandera roja de conciencia clasista 
comunista. ¡El mismo enemigo, la misma lucha, 
obreros del mundo, uníos!J

Obreros Boeing, Kansas ¡Hacer Huelga 
Unida contra Guerreristas!

NUEVA YORK, 7 de agosto — Once mil 
afiliados del sindicato de empleados de hos-
pitales y servicios (SEIU 1199) asistieron a una 
manifestación en el estadio Madison Square 
Garden en apoyo a 30,000 empleados de 
homecare (atención doméstica), cuyo conven-
io expira el 31 de dic. Los trabajadores, may-
ormente mujeres, de homecare luchan por 
mejoras salariales y contra la creciente ame-
naza a sus beneficios médicos. Los PLPeístas 
distribuimos todos los DESAFIOS que tenía-
mos, viendo claramente que los trabajadores 
estaban dispuestos a luchar.

La ira de las trabajadoras era por razones 
obvias. Muchas de las agencias que las em-
plean son empresas de lucro, y por lo gen-
eral se quedan con la mitad de los fondos 
municipales y estatales para gastos adminis-
trativos. Las trabajadoras, casi en su mayoría 
inmigrantes o negras y latinas, reciben como 
8 dlrs/hora por proveer servicios salvadias. 
Estas trabajadoras no reciben paga extra por 
sobretiempo y menos por hora cuando traba-
jan toda la noche.

El sistema bajo el cual son cuidados dece-
nas de miles de ancianos y gente enferma de 
esta ciudad es una muestra clara de por qué 
hay que luchar para destruir al capitalismo. El 
sistema patronal valoriza muy poco la vida de 
quienes ya no pueden producirles ganancias, 
y por tanto gasta lo menos posible en ellos.

Estas trabajadoras han sufrido explotación 

racista y no apoyo total de la dirigencia del 
SEIU 1199, que rehúsa unificarlas y preparar 
para una huelga masiva.  La manifestación de 
hoy fue dominada por discursos tras discursos 
de politiqueros como el gobernador Patter-
son, quien planea recortes de mil millones de 
dlrs en el presupuesto estatal. Otros oradores 
fueron el senador Schumer y el congresista 
Weiner, ambos apoyadores de una guerra 
contra Irán. Estos politiqueros promueven 
recortar el nivel de vida de los trabajadores 
para pagar por las guerras y crisis económi-
cas del USAimperialismo. Los dirigentes del 
SEIU hacen creer a los trabajadores que no 
tenemos poder que no sea confiar en los poli-
tiqueros apoyados por los vende-obreros. 
Esto es un veneno para los trabajadores ante 
el creciente desplome económico capitalistas 
y sus guerras en el Medio Oriente y más allá.

Nuestro Partido y su periódico DESAFIO 
deben organizar a la clase trabajadora para 
hacer una revolución comunista. ¿Cómo lo-
gramos eso? Arreciando las luchas contra 
los ataques patronales, sin aliarnos con sus 
politiqueros, y participando con los traba-
jadores y sus problemas diarios, aumentando 
la circulación del DESAFIO y discutiendo su 
contenido político. En medio de estas luchas 
podremos avanzar nuestra política comunista 
como la única salida a largo plazo de este infi-
erno capitalista.J

...viene de pág. 1

Georgia

A Nuestros 
Lectores

Esta Edición de 
DESAFIO es de 
tres semanas.



A fines de agostos el grupo VPF (Veteranos 
por la Paz) y el IVAW (Veteranos de Irak contra la 
Guerra) realizarán su convención nacional con la 
participación de familias militares. Los dirigentes 
de estos grupos colocan sus esperanzas en poli-
tiqueros para que terminen la guerra, pero todos 
los politiqueros representan los intereses del capi-
talismo — guerras por ganancias, racismo y sex-
ismo. El PLP organiza para lucha contra la agenda 
patronal, sin crear falsas ilusiones en politiqueros o 
elecciones sino que construyendo un movimiento 
comunista internacional para destruir el imperial-
ismo y sus guerreristas racistas y sexistas.

Aunque algunos activistas honestamente creen 
que combatir el racismo es una distracción de la 
meta de terminar la guerra, la unidad anti-racista 
ayudó a los soldados anti-guerra a contribuir al 
colapso de las fuerzas terrestres de EEUU en Vi-
etnam. Una mayoría de las rebeliones de soldados 
durante esa guerra se basaron en combatir el rac-
ismo contra los soldados negros y latinos a la vez 
que se combatía la guerra imperialista.  La lucha 
contra el racismo patronal anti-asiático también 
fue vital para forjar solidaridad con “el enemigo”, 
que produjo “fragging” — uso de granadas por 
soldados de EEUU contra sus oficiales belicosa-
mente patrioteros, en vez de matar o morir por el 
USAimperialismo.

Hoy, la lucha contra el racismo sigue siendo 
crucial para combatir el imperialismo. El limitar el 
argumento a que la guerra de Irak es mala porque 
tropas de EEUU mueren allí apoya la agenda rac-
ista de los gobernantes que ve a los trabajadores 
musulmanes, árabes y asiáticos como subhumanos. 
Las guerras, en Irak y Afganistán, son malas porque 
matan nuestros hermano/as de clase de esos país-
es, y no sólo a soldados de EEUU. Los politiqueros 
liberales “anti-guerra”, como los 13 congresionis-
tas demóratas que escribieron una declaración de 
respaldo a los soldados que se oponen a la guerra 
en Irak, aceptan las racistas mentiras antimusulma-
nas y apoyan la guerra en Afganistán.

Aunque muchos de los soldados de EEUU 
honestamente creen en las ideas de honor na-
cional y de orgullo en la Constitución de EEUU, 

la historia de ter-
ror racista de los 
gobernantes de 
EEUU es larga, 
desde la esclavi-
tud y las guerras 
contra indígenas 
al terror policíaco 
y de la Migra de 
hoy, incluyendo 
la carnicería de 
civiles en Irak y 
Afganistán. Eso 
muestra que es-
tos “ideales pa-
triotas” son una 
mentira. Pero en 
vez de desarrollar 
activistas anti-rac-
istas por medio 
de la educación 
y la acción, algu-
nos dirigentes 
del IVAW quieren 
apelar al patriotis-
mo que ve como más importante la unidad con los 
politiqueros burgueses que con los trabajadores 
del mundo.

Muchos anti-racistas no se dejan engatusar. La 
juventud negra resiste alistar al ejército y muchos 
soldados negros deciden tomar puestos de apoyo 
en vez de combate en parte debido a la memoria 
del racismo de la era de Vietnam, que produjo un 
número desproporcionado de bajas entre los sol-
dados negros y latinos.

Dentro del IVAW, miembros han dirigido luchas 
contra la naturaleza racista del imperialismo, pero 
algunos líderes del IVAW dicen que no quieren 
enajenar al pueblo norteamericano hablando so-
bre racismo. Durante los testimonios de Soldado 
de Invierno realizado hace unos meses, se canceló 
el panel sobre “el racismo en las Fuerzas Arma-
das”. El IVAW mismo sigue siendo mayormente 
blanco. Esto no es problema si lo que se busca 
es atraer la atención de la prensa comercial y de 

politiqueros racistas, en vez de construir un mov-
imiento multi-racial contra el imperialismo.

Igual que el racismo, el sexismo ayuda al im-
perialismo. El capitalismo gana a los soldados a 
matar y morir por ganancias promoviendo un rol 
de guerrero marchista y sexista. La tolerancia del 
sexismo por el ejército hace que los soldados dir-
ijan su ira y falta de control hacia ver a mujeres 
soldados como “colchones caminantes” o ataque 
sexualmente a sus compañeras soldados en vez de 
atacar los patrones.  El sexismo dentro del IVAW 
llevó, en parte, a la formación de la Red de Acción 
de Mujeres de Servicio Militar, una organización 
feminista de veteranas. La meta del PLP es de unir 
a los hombres y mujeres soldados para combatir 
el sexismo.

  La unidad multi-racial de hombres y mujeres 
soldados contra el racismo y sexismo de la jerar-
quía militar llevará a un movimiento más fuerte 
que pueda dar un fuerte golpe al imperialismo y 
reclutar al PLP.J 
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Atacan Hipocresía ‘Antiguerra’ 
de Liderato Sindicato Maestros
CHICAGO, 15 de Julio — Un creciente sentir 

anti-racista se sintió entre los 3,000 delegados 
en la convención bienal del sindicato AFT (Fed-
eración de Maestro/as). Pero, la vendida dirigen-
cia, que pretende ser “anti-guerra” y ha apoyado 
resoluciones contra la guerra, mina los intentos de 
cualquier miembro de en verdad organizar contra 
la guerra en Irak y Afganistán, y mucho menos or-
ganizar contra el sistema capitalista causante de 
esas guerras.

El Concilio Ejecutivo del AFT presentó una 
resolución para convertir en un aspecto impor-
tante de la política exterior de EEUU el “propa-
gar la democracia y los derechos humanos por 
todo el mundo:”. Instó al AFT a que “aumentase 
los fondos para programas para ayudar organiza-
ciones pro-democracia, partidos políticos y or-
ganizaciones obreras  que combaten regímenes 
represivos”.

Un delegado respondió que EEUU tiene un 
largo historial de promover los intereses de cor-
poraciones en nombre de la “democracia y dere-
chos humanos” a la vez que apoya la represión 
de trabajadores y estudiantes en países aliados 
a EEUU. Otro delegado explicó cómo la CIA 
había derrocado al gobierno de Mossadegh en 
Irán cuando nacionalizó el petróleo en 1953, y en 

los años del 1980 ayudó a Saddam Hussein en su 
guerra de siete años contra Irán que mató más de 
un millón de personas.

 Una gran meta de McEthenny, el saliente 
presidente del AFT, y de la nueva presidenta We-
ingarten es de seguir llevando a los miembros del 
sindicato hacia los brazos del Partido Demócrata.

Hillary Clinton fue una oradora y Obama habló 
vía satélíte. PLP distribuyeron cientos de DESAFI-
OS  y sacó tres volantes durante la convención, 
explicando que tanto los demócratas como re-
publicanos representan el capitalismo y las guer-
ras imperialistas. Otro volante analizó el papel de 
las escuelas públicas bajo el capitalismo y desen-
mascaró los llamados planes de reforma promovi-
dos por diferentes sectores de la burguesía.

 Nuestra literatura fue bien recibida por los 
delegados, y tuvimos muchas discusiones pro-
ductivas con miembros de nuestras delegaciones 
así como contactos de otras locales del AFT. Son 
nexos importantes los cuales seguiremos.

 Uno de los puntos brillantes fue el desarrollo 
del Comité de Paz y Justicia del AFT, el cual am-
plió su discusión para incluir cuestiones basadas 
en las escuelas así como asuntos anti-guerra. En 
cuatro programas, delegados de la base hicieron 

presentaciones sobre los problemas en sus escue-
las y las luchas contra ellos.  El sentir anti-racista e 
internacionalista fue expresado fuertemente.

El Comité tiene buen potencial pero contiene 
serias contradicciones. En reuniones organizati-
vas algunos sentían que se podía “trabajar con” 
la dirigencia del AFT y que hasta podía ser “mov-
ida a la izquierda” por fuerzas progresistas de la 
base. Los PLPeístas deben unirse a los oponentes 
de esta idea y mostrar que vendeobreros como 
Weingarten están firmemente en el bando patro-
nal. Estos vendeobreros son anticomunistas rabi-
osos y apoyan al USAimperialismo. De hecho, en 
su discurso como nueva presidenta del AFT, We-
ingarten dijo que a veces cuando ella no sabe qué 
hacer, piensa “Qué diría Al”, refiriéndose a Albert 
Shanker, por mucho tiempo líder del AFT y de su 
local en Nueva York, el UFT.

Los PLPeístas recuerdan bien a Shanker y su 
apoyo a la guerra imperialista de EEUU en Viet-
nam y su organización de boicots racistas contra 
padres en escuelas de Nueva York.J

(En un próximo artículo: desde Shanker a We-
ingarten — apoyando al USAimperialismo).

Oponerse a la Guerra Imperialista

Soldados Deben Combatir Racismo, Sexismo

Marcha en el Alto Manhattan, NY, 8  agosto, al año de la muerte en Irak del sol-
dado inmigrante local Juan Alcantara. La familia culpa a Bush y la Guerra petrolera 

por la muerte de este joven.
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ATENAS, GRECIA, 30 de Julio — Siete 
jóvenes PLPeístas participaron en el Festival Re-
sistencia 2008 un evento internacional de miles 
de jóvenes estudiantes y trabajadores de todo el 
mundo y auspiciado por la falsa izquierdista OKE 
(Organización Comunista de Grecia). Nuestros 
jóvenes camaradas lograron mucha experiencia 
de luchar internacionalmente por la política 
comunista revolucionaria del PLP. Esto ayuda a 
desarrollar el nuevo liderato político del PLP. Es-
tos jóvenes camaradas en el evento básicamente 
han estado en el PLP casi todas sus vidas o se 
unieron en los pasados dos años, y provienen de 
diferentes áreas y trabajos. La meta secundaria 
fue de hacer contacto con trabajadores de otros 
países.

Distribuimos cientos de DESAFIOS y un par de 
miles de suplementos especiales, así como cien-
tos del documento del PLP Camino a la Revolu-
ción 4 y nuestra revista The Communist. Hicimos 
muchos contactos locales y de otras áreas, todos 
seriamente interesados en nuestro Partido. En el 
evento participaron grupos de la falsa izquierda 
de todo el mundo, pero la mayoría en el festival 
era jóvenes trabajadores y estudiantes griegos. 
Nos fue difícil por la diferencia de idiomas pero 
logramos avanzar nuestras ideas entre muchos 
de ellos.

Nuestro pequeño grupo divulgó nuestras 
ideas por doquier, colocamos mesas de literatura 
y carteles y trabajamos sin parar para conocer y 
platicar con gente nueva. Nuestra mesa fue una 
de las más populares, y siempre había gente plat-
icando y viendo nuestra literatura.

Luchamos por la unidad de la clase obrera in-
ternacional contra el nacionalismo, expresando 
cómo el nacionalismo crea falsas lealtades hacia 
los capitalistas en vez de hacia la clase traba-
jadora y es otra arma como el racismo que divide 
a los trabajadores del mundo. Fuimos el único 
grupo que abogó por la dictadura del proletari-
ado, separándonos con el liderato del festival, 
que apoyaba a los maoístas de Nepal y la alianza 
de su líder Prachanda con los capitalistas de ese 
país. Casi todos con quienes platicamos estaba 
interesado en nuestras ideas aún con sus desac-
uerdos. En nuestro panel el último día del evento, 

se llenaron todos los asientos y tres 
veces se tuvo que agregar sillas ya 
que llegaba más gente. Luego de 
que un miembro del KOE duró 20 
minutos criticando nuestra línea so-
bre el nacionalismo, un camarada 
ofreció una poderosa respuesta que 
fue muy aplaudida, diciendo que la 
historia ha probado el desastre que 
el nacionalismo ha creado en Africa 
y oteras áreas, y Nepal va por ese 
camino. Además, explicamos por 
qué luchamos directamente por el 
comunismo ya que el socialismo 
mantuvo demasiado rezagos del 
capitalismo (salarios, etc.) y llevó al 
retorno del capitalismo abierto en el 
antiguo bloque soviético y China.

El racismo fue mucho más prev-
alente en Grecia y Europa Occi-
dental que lo que esperábamos. A 
nuestros camaradas no blancos constantemente 
se les pedía identificación pero no a los camara-
das blancos. Un día, tres diferentes policías pidi-
eron identificación a un camarada en menos de 
tres minutos mientras buscaban inmigrantes in-
documentados. En los trenes, la policía retó la au-
tenticidad del pasaporte de este. En una ciudad 
del sur de Italia vimos swástikas y propaganda 
nazi pegadas por doquier. En París, nos hallam-
os con una protesta de huelguistas inmigrantes 
frente al Champs-Elysees, un área llena de tu-
ristas. Intentamos platicar con ellos en nuestro 
francés machacado y compramos almuerzo a to-
dos los huelguistas.

Nos adaptamos al hecho de que la mayoría 
de la gente no hablaba inglés y al hecho de que 
parte del festival estuvo dedicado a actividades 
no políticas como conciertos de rock. Así que 
cada noche distribuimos nuestra literatura a los 
asistentes al concierto. En cierto punto, los cien-
tos congregados en un concierto leían el DESAFIO 
y no prestaban atención a la banda musical. 

Fuimos dichosos al conocer un joven griego 
trabajador de aeropuerto poco después de ater-
rizar, y este joven trabajador tomó un día libre 
para acompañarnos al festival, traducir nuestra 

literatura y manta al griego y nos ayudó a explicar 
nuestra política a quienes sólo hablaban griego. 
Este joven trabajador respalda mucho nuestro 
Partido y luchamos con él para ayudarnos a con-
struir un grupo del PLP en Grecia.

Las lecciones principales que aprendimos en 
el festival fue tener confianza en nosotros mis-
mos y entre nosotros, confiando en la colectiva 
y practicar las decisiones de manera disciplinada 
(tanto personal como políticamente) y confiar 
que cada camarada haga decisiones consistentes 
con nuestras metas cuando se hallaban por si so-
los y bajo cierta presión. Más ampliamente, inter-
nacionalismo nuestra perspectiva sobre la clase 
trabajadora e hicimos amistades de todas partes. 
Casi todos nosotros hicimos grupos separados 
de amigos y planeamos seguir en contactos con 
ellos y luchar colectivamente para reclutarlos al 
PLP.

Los siete de nosotros, adolescentes y en 
nuestros veinte años, representamos un partido 
internacional. Mientras que la clase gobernante 
de EEUU hace inversiones a largo plazo en Obama 
y construye nuevas armas de guerra, hicimos una 
inversión a largo plazo en nuestro movimiento, 
solidificando cuadros jóvenes y haciendo la base 
para el PLP en Grecia y Europa Occidental.J

Ideas Rojas Jóvenes PL Saludadas en 
Festival Internacional

PRETORIA, África del Sur, 6 de Agosto — 
Una masiva huelga general paralizó la economía de 
este país cuando decenas de miles de trabajadores 
marcharon contra las alzas en los precios de elect-
ricidad y alimentos. La huelga nacional de hoy, que 
siguió huelgas regionales, fue llamada por la fed-
eración sindical COSATU por la presión de sus casi 
dos millones de afiliados.

El diario Mail and Guardian (7/8) dijo:  “El sindi-
cato de trabajadores textiles y de ropas...reportó 
que 93% de sus miembros no fueron a trabajar…
Las operaciones de las minas de oro…fueron 
afectadas sustancialmente, reportando AngloGold 
Ashanti que ninguna mina fue abierta mientras 
que  Harmony and Gold Fields dijo que sus opera-
ciones fueron limitadas. La planta de Volkswagen 
en Uitenhage…paralizó su producción, y la Toyota 

cerró su planta de Durban por el 
día, como hizo la de Mercedes 
Benz en East London. Muchas es-
cuelas también cerraron”.

Marchas masivas se realizar-
on en muchas ciudades. En Pre-
toria, miles marcharon hacia los 
edificios de la Unión, entregando 
al Ministro del Trabajo un pliego 
de agravios contra los crecientes 
precios de la electricidad. Unos 
6,000 trabajadores marcharon en 
East London, mientras que como 
5,000 lo hicieron en Mthatha. El 
cierre de la planta de Mercedes-
Benz en East London y de otras 
plantas automotrices en la pro-
vincia tuvo el impacto más obvio 
en la economía del Cabo Orien-
tal.

Esta masiva huelga de nuevo mostró el pod-
er que tienen los trabajadores de paralizar una 
economía moderna, y es la ruta que los traba-
jadores y sus aliados deben tomar mundialmente 
para combatir los crecientes ataques patronales 
en estos días de desplome económico y guerras. 
Este tipo de acción es también una manera de con-
trarrestar la reciente persecución racista provoca-
da por las mentiras que culpan los trabajadores in-
migrantes de Zimbabue, Mozambique, etc., por el 
alza de precios y la falta de empleos para todos.

Pero muchas más son necesarias. La causa del 
calvario sufrido por los trabajadores no será resuel-
ta cambiando un politiquero por otro. Por muchos 
años, la dirigencia de COSATU apoyó el gobierno 
del Congreso Nacional África (CNA) encabezado 
por Mbeki y cuyo paquete de austeridad impuesto 

por el FMI empeoró las vidas de los trabajadores. 
COSATU, junto a sus aliados en el Partido “Comun-
ista” (SACP), que también respaldó a Mbeki, ahora 
apoyan la presidencia de Jacob Zuma, quien hasta 
el 2005 fue uno de los vicepresidentes de Mbeki.

Entonces Zuma apoyó la privatización de Es-
kom, la generadora estatal de electricidad. Las al-
zas recientes se suponen sean para ayudar a que 
Eskom mejore su anticuado y fallido sistema, que 
ha causado tan severos apagones que hasta han 
afectado las operaciones de empresas capitalis-
tas como las minas de oro. Esa privatización no se 
logró porque los inversionistas vieron que la sit-
uación actual de Eskom no la haría lucrativa.

La bronca por el poder entre las diferentes 
facciones del gobernante CNA por el control del 
poder estatal, y los frutos de ser los principales 
sirvientes de los capitalistas locales e internacion-
ales, de nuevo muestra que las luchas obreras no 
pueden limitarse a respaldar un grupo de patrones 
(como los nacionalistas africanos del CNA) como 
hizo la pasada y combativa lucha contra el régimen 
de ultra-racista de apartheid.

Muchos trabajadores y jóvenes en África del 
Sur se consideran pro-comunistas y revolucion-
arios, pero deben ver que los líderes del CNA-
SACP-COSATU están muy lejos de serlo. La mejor 
lección que pueden asimilar de huelgas generales 
como la de hoy es de convertirlas en escuelas por 
el comunismo, y reconstruir un movimiento obrero 
con liderato rojo. Pero esta vez debe romper con 
todos los capitalistas y luchar por la única sociedad 
capaz de liberar los trabajadores del capitalismo y 
su racismo — esa sociedad es el comunismo.J

Huelga General S. Africa Muestra 
Poder de Trabajadores
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Creciente Lucha entre Jóvenes 
Obreros

En mi trabajo me amonestaron recientemente 
por usar mi celular cerca de una caja dispensadora 
de bebidas durante mi descanso.  El patrón, qu-
ien se la pasa en su oficina con aire acondicionado 
mientras que los trabajadores sudamos la gota 
gorda en el trabajo, fue el que me grito.  Aunque 
varios de mis compañeros me dijeron que no de-
bería preocuparme, las palabras de otro de mis 
compañeros de trabajo resonaron en mi mente. 

Esa mañana, camino al trabajo, cuando le pre-
gunté a este trabajador que como pensaba que 
nos afectarían los despidos en la industria  me 
contesto: “Pues, es por eso que están tratando de 
despedir a los trabajadora por cualquier estupidez 
y tratan de comprar los retiros de los trabajadores 
más antiguos que reciben el salario mas alto”.  Se 
supone que los nuevos trabajadores son “tempo-
rales” y por eso reciben un salario miserable y no 
les dan beneficios como a otros trabajadores.  Le 
comente al trabajador que me sentía como si fuera 
el blanco de los ataques desde que me llamó el 
jefe unos días antes a su oficina porque participe 
en una manifestación anti racista antes del trabajo.  
Usar el uniforme en esta clase de eventos es una 
ofensa que puede ser castigada con el despido. 
“No se lo que te va a pasar”, me dijo. El patrón 
me había dicho que no hablara del asunto, pero 
pensé que si me iban a despedir por luchar contra 
el racismo, deberían de saberlo la mayoría de mis 
compañeros de trabajo.  Muchos trabajadores es-
tuvieron de mi lado y parecían impresionados que, 
yo, un trabajador, participara en una manifestación 
contra la brutalidad policíaca.  Un trabajador pen-
só que esto es una expresión clara del racismo sutil 
que existe en el trabajo. 

Hablé con el trabajador al que le dije que me 
sentía como blanco, sobre la posibilidad de que el 
sindicato escribiera una carta, es también un tra-
bajador joven y rápidamente me contesto que los 
sindicatos solo buscan hacer dinero y son todos 
corruptos, me contó que en su anterior empleo el 
sindicato no hizo nada por defender a los traba-
jadores con menos señoría. Los fracasos del mov-
imiento reformista sindical y el movimiento comu-
nista nos han dejado un camino difícil, pero este 
mismo trabajador nos ayudó a tomar el camino 
correcto.

Al terminar el turno nos asignaron trabajo extra.  
Este trabajador fue a la oficina principal y se quejó, 
sentándose y rehusando trabajar.  Poco después, 
sintiéndose mal por dejarnos con el trabajo extra 
regresó a ayudarnos.  Cuando caminábamos hacia 
nuestro auto después, del trabajo, nos dijo lo que 
hizo.  Le dije que la próxima vez me debería incluir 
en sus planes de paro.  “¡Estoy listo!”.  Hablamos 
sobre que si algún patrón usa el favoritismo es solo 
una treta, “todo el sistema está podrido”.

Creo firmemente en el objetivo del PLP de or-
ganizar a los trabajadores industriales.  Nosotros 
movemos esta sociedad y la podemos parar.  Espe-
ro exponer la distribución del DESAFIO en mi tra-
bajo y luchar por una nueva sociedad comunista. 

Un joven trabajador

Papel Clave de Maestros en 
Unir Obreros, Estudiantes

Enseño en una secundaria en Nueva York y par-
ticipé por dos semanas en el proyecto de verano 
del PLP en Los Ángeles y disfruté mucho junto a 
camaradas y amigos jóvenes y más viejos. Todos 
aprendimos los unos de los otros, descifrando 
cómo llevar el DESAFIO a miles de trabajadores y 
estudiantes, cómo hacer contactos y comenzar el 
proceso de ganar estos trabajadores al Partido.

Platicamos sobre la alianza entre trabajadores, 
soldados y estudiantes (ATSE), juntando diferentes 
grupos de la clase trabajadora para luchar contra 
el capitalismo. El poder de ATSE es mucho may-
or que sus partes — ninguno de ellos por si solo 
puede en verdad frenar el capitalismo, pero juntos 
si podemos hacerlo.

A principio del proyecto un camarada presentó 
la historia del trabajo del Partido en las décadas del 
1960-70 para crear la ATSE, incluyendo SDS (Estu-
diantes por una Sociedad Democrática). Conocí al 

partido a través de este trabajo, que parecía ser 
el trabajo más lógico y fuerte que podíamos hacer 
contra la guerra en Vietnam. Pero los estudiant-
es por si solos no podían frenar el sistema, pero 
unidos con los trabajadores teníamos mucho más 
fuerza.

Comencé a pensar sobre el trabajo que hace-
mos los profesores, y me parece que en ese tra-
bajo hay dos aspectos de la ATSE que son nec-
esarios. Debemos intentar crear alianzas entre 
nuestros estudiantes y trabajadores fabriles y de 
plantas de defensa en el área — como discutimos 
en el proyecto de verano. Además, debemos for-
jar unidad entre nuestros propios estudiantes y sus 
maestros, quienes también son trabajadores.

La mayoría de los maestro/as militantes del 
Partido, trabajan para ganar a nuestros estudiant-
es y conocemos otros educadores conscientes de 
esto. Los otros empleados escolares con quienes 
tenemos mejores relaciones son los más compro-
metidos con nuestros estudiantes. Pero ya que 
los maestro/as son entrenados para que se vean 
como profesionales, mayormente no luchan para 
organizar estos estudiantes y sus padres como 
compañero/as trabajadores. Cambiar esto crearía 
verdadera unidad obrera en las escuelas y mos-
traría claramente que el enemigo de una buena 
educación no son los padres o maestro/as, sino 
que el capitalismo. Esto no ocurrirá por cuenta 
propia — tenemos que luchar tan arduamente con 
nuestros amigo/as y colegas como intentamos hac-
erlo con nuestros estudiantes.

Es una gran lucha que mostraría la contradic-
ción principal en el sistema escolar —entre el sis-
tema escolar capitalista y los estudiantes de origen 
obrero y sus familias.

En la lucha,

Una de las muchas maestras rojas

Mis Contradicciones
Las contradicciones externas como internas es-

tán presentes en el proceso de nuestra vida. Desde 
los factores externos donde los patrones con el an-
sia de mantener su poder económico promueven 
cínicamente el cómo deberíamos de comportarnos 
en la sociedad a través de los medios de comuni-
cación patronal y de la educación racista que nos 

dan en sus escuelas ya sean publicas o privadas. 
Los patrones crean la ilusión que el estudiar una 
carrera técnica o una profesión nos va a ayudar 
a mejorar la calidad de vida, así mismo fomentan 
que solo el que quiere superarse logra vencer to-
dos los obstáculos, afirmando que “si eres pobre 
es por que quieres”. 

Ahora que 10 militantes del PLP hemos egre-
sado de una universidad del centro de México y 
que estamos en busca de un empleo, confirmamos 
que el sistema solo crea ilusiones y confunde a la 
clase trabajadora. En la universidad “supuesta-
mente” nos prepararon para incorporarnos y ser 
competitivos sin embargo, ahora somos desem-
pleados, mientras que los patrones se enriquecen 
más y más, creando un sentimiento de frustración, 
competencia y división en los estudiantes que cada 
año se gradúan de las universidades de las cuales 
la gran mayoría no puede incorporase al campo 
laboral y si logra hacerlo lo hace, pero trabajando 
en cualquier otro empleo que no tiene nada que 
ver con lo que estudió, recreando día tras día en la 
clase trabajadora la ilusión de que solo estudiando 
podemos superarnos, para que no cuestionemos 
su sistema de ganancias, culpándonos de nuestra 
situación. 

Cada uno de nosotros aún no sabemos que 
empleo tendremos o donde nos desempeñaremos 
laboralmente, pero de algo si estamos seguros, 
debemos de expandir los limites del Partido y que 
en cualquier área, trabajo, lugar, etc., el Partido 
puede  y debe crecer. 

Como estudiantes no debemos de caer en la il-
usión de que solo estudiando podemos cambiar al 
sistema capitalista o pensar que por lo menos esta-
mos haciendo algo, estas ideas nos puede llevar a 
alimentar acciones reformistas que solo mejoraran 
al sistema. Como Comunistas lo único que debe-
mos buscar es destruir al sistema patronal. 

Clase trabajadora del mundo Unámonos, luche-
mos por el Comunismo. 

Desempleados Jóvenes Comunistas que traba-
jamos para la Revolución Comunista.

NUEVA JERSEY, 3 de Agosto — Un grupo 
multi-racial e internacional de 32 personas se re-
unió hoy en el patio de una casa para discutir la 
lucha contra el racismo anti-inmigrantes. La unidad 
de ciudadanos blancos y negros con trabajadores 
inmigrantes de Ecuador, Perú, Guatemala y El Sal-
vador es la mejor manera de enfrentar esta cre-
ciente forma de racismo que afecta a toda la clase 
trabajadora.

“Muy malo” fue como un inmigrante describió 
el hostigamiento por un patrullero policíaco contra 
jornaleros que diariamente esperan conseguir em-
pleos en un área de Orange, NJ. En otros pueblos 
de Nueva Jersey, casas han sido allanadas e inmi-
grantes que llevan sus niños a sus escuelas reciben 
múltiples infracciones de tráfico de hasta 5,000 
dlrs. Este verano, dos concejos de dos pueblos 
propusieron que los dueños de casas sólo alquilen 
a gente con documentos. 

El pueblo de Bound Brook tuvo que terminar 
esa resolución, y el otro, Middletown, la ha po-
spuesto. Pero con los arrestos recientes de cientos 
en fábricas y el asesinato por seis jóvenes racistas 
blancos de Luis Ramírez en Shenandoah, Pensilva-
nia, fue urgente reunirse y decidir hacer algo.

Notamos que los patrones criminales no son 
arrestados por pagar salarios miserables y abusar 
físicamente a los trabajadores, y eso se debe a 
que el capitalismo se basa en la explotación de los 
trabajadores y la superexplotación racista es “le-
gal”. La prensa racista intenta dividirnos culpando 
a las víctimas — los indocumentados — por los 

ataques patronales a través de la crisis hipotecaria 
subprime, recortes masivos de salarios y servicios, 
guerras sin fin. Los inmigrantes históricamente han 
sido blanco de estas estrategias capitalistas. Una 
mujer recordó que su padre italiano fue víctima de 
ataques racistas similares.

A principios de la “guerra del terror” librada 
por el gobierno de EEUU, en dic. 2001,  maestros 
se fueron en huelga en Middletown y la prensa 
comercial los llamó enemigos de los niños y padres 
diciendo “hay que sacrificar los beneficios de edu-
cadores”  para la guerra patronal — 228 huelguis-
tas fueron arrestados.

Una mujer nos pidió que nos imaginemos un 
mundo sin fronteras basado en una sociedad sin 
desigualdades sociales: el comunismo. Durante 
la discusión, un hombre que leía el DESAFIO co-
mentó: “Este periódico es muy importante”.

Una trabajadora social de un centro de ayuda 
familiar habló de la necesidad de entrar en con-
tacto con las comunidades. Una miembro de la 
Iglesia Unitaria mencionó que en una Asamblea 
General de iglesias en junio se informó que iglesias 
de Boston y Connecticut tienen cadenas de correo 
electrónico listas para responder a ataques contra 
inmigrantes. Si la propuesta anti-inmigrantes no es 
rechazada en Middletown, planeamos ir de puerta 
en puerta para informar a los residentes lo que 
tienen en común con los inmigrantes y esperamos 
manifestaciones para que esa resolución no sea 
pasada.J

Todos los Trabajadores Deben 
Oponerse a Racismo 

Anti-inmigrantes
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El libro de Lerone Bennett, Jr.’s “Forced Into 
Glory” (1999) documenta, convincentemente, como 
recuentos históricos han descrito erróneamente a 
Abraham Lincoln como un luchador en contra de 
la esclavitud.  También nos muestra como Lincoln 
fue un acérrimo reaccionario, tomando decisiones 
que, contrario a la leyenda, enviaba a más negros 
a la esclavitud.  Bennett insiste que Lincoln estaba 
comprometido con el racismo.   Fue uno de 11 ger-
entes de la Sociedad Colonizadora del Estado de 
Illinois, en 1853 argumentaba a favor de la colo-
nización de negros hacia Centro y Sur América.  En 
1857 pedía a la legislatura de Illinois los fondos ap-
ropiados para la colonización.  Tres meses después 
de firmar la Proclamación de Emancipación, envió a 
450 negros a una isla cerca de las costas de Haiti en 
donde cien de ellos murieron en menos de un año.  
En abril de 1865, Lincoln llamo al General Benjamin 
Butler a la Casa Blanca para discutir la “posibilidad 
de enviar lejos a los negros”.  

Bennett escribe que al votar contra el derecho 
de los negros al sufragio, fue preámbulo al  apoyo 
que le dio a la Constitución de Louisiana la cual 
le otorgaba el voto a los veteranos confederados 
pero no a los negros veteranos del ejército esta-
dounidense.  Como abogado argumento a favor de 
un dueño de esclavos, pidiéndole a dos jueces que 
enviara a una madre y sus cuatro hijos de nuevo 
a la esclavitud.  Los jueces blancos rechazaron su 
pedido y liberaron a la familia.  William Herendon, 
abogado asociado de Lincoln recibió casos de es-
clavos pero Lincoln nunca lo hizo. 

Bennett desafía a aquellos que excusan la acti-
tud de Lincoln y dice que hubo pocas excepciones 
en el clima racista del siglo 19 y esas fueron las de 
los abolicionistas Wendell Phillips o el militante 
John Brown. Este punto de vista omite a hombres 
como Lyman Trumbull, quien era conocido por su 
oposición a la ley Kansas-Nebraska y fue elegido 
al senado en vez de Lincoln.  22 legisladores de 
Illinois en 1853 se opusieron a la Ley de Exclusión 

Negra, pero no Lincoln.  Miembros del gabinete 
de Lincoln estaban en contra del sufragio negro.  
Políticos de estados del Medio Oeste dieron lid-
erato a la lucha contra las leyes de exclusión de 
negros.  Otros políticos apoyaban la emancipación 
instantánea, la confiscación de tierras de rebeldes 
y el uso de soldados negros. 

Bennett critica el Gettysburg Address por evi-
tar temas urgentes como linchamientos y la quema 
de negros.  Ese mismo año en NYC ni siquiera se 
mencionaron y Lincoln nunca menciono las pala-
bras Confederado, Sur o esclavo. 

Bennett describe como cada uno de los tres 
borradores de la Proclamación de Emancipación 
de Lincoln fueron en reacción a un Congreso mas 
progresivo. Lincoln escribe su primer borrador 
después de que, el Congresista Daniel Gott  hizo 
un llamado a la suspensión de la trata de esclavos 
en la capital de la nación.  Este borrador pedía una 
emancipación gradual y compensatoria en DC, y 
decía que toda persona que en dicho Distrito es-
taba legalmente detenido como esclavo debería 
permanecer como tal.  

En septiembre de 1861, Lincoln revoco la eman-
cipación de todos los esclavos en Missouri del Gen-
eral Fremont.  Las intensas críticas lo obligaron a 
escribir un nuevo borrador de la “emancipación”, 
proponiendo emancipación gradual pero compen-
sación total a los dueños de esclavos en Delaware, 
con dos fechas para la finalización de la esclavitud: 
1893 y 1914. 

Cuando el General Hunter decreto en 1862 que 
todos los esclavos de Carolina del Sur, Georgia y 
Florida deberian ser liberados, Lincoln revoco el 
decreto.  Causando que 1 millon de personas fuer-
an regresadas a la esclavitud.  Lincoln fue nueva-
mente criticado, el Congreso firmo urgentemente 
la Ley de Segunda Confiscación, diciendo que toda 
propiedad de los rebeldes incluyendo los esclavos 
y 1000 millas de un campo de batalla podían ser 

confiscadas.  Lincoln contesto en julio 22 permi-
tiendo 60 días de previo aviso para el Sur y solo 
una confiscación gradual y compensada. También 
en julio, el Congreso autorizo el uso de soldados 
negros.  Lincoln le dijo a una delegación de gente 
del medio oeste en agosto que preferiría renun-
ciar en lugar de usar soldados negros para matar a 
hombres blancos. 

Al final, la Proclamación, “esclavizó y/o continuó 
esclavizando a mas de medio millón de esclavos, 
muchos más de los que liberó” como no existía un 
poder que eficazmente liberara a los esclavos de 
los estados rebeldes.  Los estados fronterizos con 
556,540 esclavos fueron excluidos porque no esta-
ban en rebelión.  También excluidos fueron largas 
secciones de Tennessee, Louisiana y Virginia, con-
trolada por tropas federales con 396,863 esclavos, 
algunos que ya eran asalariados.  

En enero de 1863 había un total de 4 millon-
es de esclavos.  Para febrero de 1865, dos meses 
antes que terminara la guerra, 3,800.000 negros 
aun vivían en la esclavitud. 

¿Qué hizo Lincoln sobre la cuestión de raza 
durante su vida?  Fue tres veces voluntario en la 
guerra étnica contra los Indios de Illinois.  Maltrata-
ba brutalmente a los soldados negros y mantuvo 
su sueldo desigual. Cuando William Walker, un sol-
dado negro, protestó, Lincoln lo condenó a morir 
fusilado.  Se aseguró que se colgara a 38 indíge-
nas por rebelarse contra la estrategia genocida de 
la administración.  Pero cuando los confederados 
masacraban cientos de negros, mujeres y niños en 
Fort Pillow, Lincoln no hizo nada. 

El trabajo de investigación de Bennett es muy 
bueno y demuestra implacablemente la política 
reaccionaria de Lincoln.  También critica ávida-
mente a los biógrafos modernos que perpetúan la 
hipocresía racista con una imagen heroica de Lin-
coln liberando a los esclavos.J

Abraham Lincoln Fue 
Malvadamente Pro-Esclavista

Brasil se convierte en uno de las cuatro poten-
cias capitalistas emergentes (conocidas como BRIC: 
Brasil, Rusia, China y la India). Bajo el gobierno de 
Lula, el ex líder sindical “socialista”, la clase gober-
nante brasileña se ha convertido en una creciente 
fuerza imperialista. Petrobras, el gigante petrolero 
estatal que ha sobrepasado a Microsoft como la 
tercera más grande corporaciones de las Américas, 
hoy es tan odiado por las masas trabajadoras de 
América del Sur como lo es Exxon-Mobil, Shell o 
cualquier otro pulpo energético. Igualmente, es 
odiado en Haití el ejército brasileño que dirige la 
fuerza de ocupación de la ONU allí. Y doméstica-
mente, los patrones brasileños son tan racistas y 
tan brutales como lo son en ultramar.

Brasil es el principal productor mundial de eta-
nol, usando caña de azúcar en vez de maíz como 
en EEUU. “Este no es trabajo para humanos: , dijo 
Caio Ribeiro. Aunque sólo tiene 38 años de edad 
es considerado un “sobreviviente” entre los corta-
dores de caña en Sertaozinho, uno de los muchos 
pueblos en la región Ribeirao Preto, el mayor polo 
azucarero de Sao Paulo. Hace tres años, Caio se 
desmayó en plena faena debido a problemas circu-
latorios y de columna, y tuvo que dejar el trabajo. 
“Cortar caña es para las maquinas”declaró Caio, 
“de lo contrario muchos más morirán”.

Según activistas sindicales locales, 20 cortado-
res de caña han muerto desde el año 2000 debido 
al acelerado ritmo de trabajo para abastecer más 
y más para el etanol. Dicen que las condiciones de 
trabajo son infrahumanas, rayando en la esclavitud. 
Cientos de trabajadores semiesclavizados fueron 
rescatados en el pasado año de plantaciones en 
Sao Paulo y el norte del país. 

Cada cañero realiza a diario un esfuerzo físico 
similar al de correr una maratón (42 km) lo cual lo 

somete a una sobrecarga de actividad cardiorres-
piratoria, según la Universidad Metodista de Piraci-
caba (interior de Sao Paulo). Jóvenes trabajadores, 
especialmente del norte de Brasil — con una gran 
población negra — vienen como braceros durante 
los meses de la zafra de caña, viviendo bajo con-
diciones miserables en algunos de los 37 pueblos 
que rodean la región cañera de Ribeirao Preto.

Los patrones dicen que en unos años esperan 
mecanizar toda la operación de cortar caña, pero 
aún así seguirán necesitando trabajadores para 
procesar la caña en etanol, así que la explotación 
no cesará.

No importa lo que el capitalismo produzca, se 
convierte en muerte y superexplotación para los 

trabajadores, sea etanol o petróleo crudo. Mu-
chos trabajadores creían que Lula— quien tenía 
reputación de ser un líder sindical metalúrgico 
combativo en la franja metalúrgica de Sao Paulo— 
serviría a los trabajadores como Presidente. Pero 
ha resultado ser una bendición para los patrones 
brasileños, creando ilusiones entre muchos obre-
ros sobre el “tener uno de los nuestros en la presi-
dencia”, descarrilando así sus luchas.  En vez de 
votar por un vendeobreros o cualquier otro poli-
tiquero que dice ser “amigo de los trabajadores”, 
debemos organizar para construir un movimiento 
comunista revolucionario que se enfrente a todos 
los patrones. Esa es la meta del PLP. ¡Unetenos!J

Etanol Esclaviza Más a Los Trabajadores 
de Brasil
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VERANO DE 
COMUNISMO

CARTAS DE LOS ANGELES
“Ustedes deben ir al otro lado de la calle y distribuir el periódico en esa fábrica también, porque ahí realmente son explotados”, dijo un traba-

jador con el cual hablamos hoy. Esto tomó lugar en una de tantas ventas del DESAFIO enfrente de las fábricas, como parte del Proyecto de Verano del PLP. Este trabajador es tornero en una pequeña fabrica subcontratista de Boeing/Northrop Grumman. Parte de su trabajo es hacer el esqueleto de aviones militares. 
Este trabajador tenía dificultades en entender la conexión de su propia explotación, ya que él es especialista y gana muy bien. Sin embargo, él veía claramente como los aviones son vendidos por millones y como esas com-

pañías sacan grandes ganancias de su trabajo. El había oído que la fábrica al otro lado es conocida por su hostigamiento y bajos salarios. El nos dijo la mejor hora de ir a volantear para agarrar a la mayoría de los trabajadores, él estaba al tanto de la multitud de trabajadores que tienen que luchar cada día para sobrevivir.
El se considera con suerte por ganar $100,000 dólares al año, pero mien-

tras más hablábamos, pudimos mostrar cómo él también es explotado. El trabaja 65 horas por semana, 6 días y está constantemente presionado para trabajar más rápido. De hecho, recientemente su patrón tuvo una reunión en la cual les dijo a los trabajadores que si no producían más rápido, tendría que despedir algunos trabajadores. Relacionamos este aceleramiento y tácticas de terror a la brutalidad policiaca, la guerra y recortes en el cuidado de la salud.
Le contamos acerca de un hombre latino llamado Christian Portillo quien fue asesinado recientemente por la policía, al igual que Kevin Wicks quien también fue asesinado por la policía. El trabajador nos dijo acerca de cómo es hostigado constantemente por la policía. Incluso una vez fue sacado de su carro a punta de pistola, aunque estaba en su uniforme de trabajo. El ya se acostumbró a ese hostigamiento y lo ve como parte de la vida. Al hablar más acerca de la brutalidad policíaca se hizo más claro para este trabajador de que estas tácticas de terror no son sólo usadas por la policía sino que también por los patrones en la fábrica. 
Luego hablamos acerca de los recortes en el cuidado de la salud, y él nos contó una historia sobre su esposa. Ella estaba tan enferma que él tuvo que salir del trabajo por todo un año para poder cuidarla. Eso resultó en que perdieron su casa y endeudándose. 
El entendió de una manera muy personal que los trabajadores están a tan sólo unos cuantos cheques para quedarse en la calle o endeudados. Esto fue bueno para mostrar que el mito de que la clase media existe, debido a que hay algunos trabajadores que viven un poco más acomodados, pero ello no son dueños de los medios de producción. Ellos son explotados. Espera-

mos ir nuevamente a esta fábrica y platicar nuevamente con este trabajador y preguntarle que pensó del DESAFIO.
Un voluntario del Proyecto 

Una mañana fresca, diez camaradas fuimos a distribuir vol-

antes y DESAFIOS en una zona industrial de Los Ángeles. En 

la zona nos dividimos en tres grupos para llevar acabo nuestra 

labor, a un camarada y a mí nos tocó la parte céntrica. Después 

de repartir algunos volantes y DESAFIOS nos acercamos a dos 

obreros que desayunaban sus ricos alimentos, se les entregó un 

volante y DESAFIO a cada uno, explicándoles el papel que tiene 

el obrero en las industrias y como el patrón nos explota y no 

queremos ver la realidad de que somos la base fundamental en 

las industrias. El camarada que me acompañaba complementó 

la conversación, explicó la labor fundamental de los obreros en 

las industrias, explicando el desempleo, la reducción del salario 

haciendo una comparación con el salario mínimo al salario de 

los trabajadores de la compañía Boeing que gozaban de un me-

jor salario al estar produciendo armas para los soldados. 

La plática fue muy interesante porque un obrero dijo que 

era cierto, que les pagaban el mínimo y les exigía cada día may-

or producción, el otro contestó que no tenía queja de su patrón 

porque él recibe un buen salario produciendo diferentes partes 

de los automóviles, porque a él le pagan por lo que sabe. En 

ese instante intervine, le cuestioné, ¿Cuántas piezas produces 

al día? me contestó que produce alrededor de 80 a 100 piezas, 

volví a preguntarle ¿Cuánto cuesta cada pieza? Me respondió – 

cuesta como US$400, le pedí que de 80 pza. como producción 

mínima, lo multiplicara por los 5 días de la semana, después por 

un mes de producción y el total por los US $400 que es costo de 

la pieza, se quedo callado por un tiempo y dijo es mucho dinero, 

le expliqué que de su salario cubre como el 5% de la producción 

total que produce y el 95% se beneficia el patrón y finalmente 

dijo: es cierto nos están explotando cuando solamente nos da 

migajas  y el patrón se queda con la mayor parte de la produc-

ción que realizamos y yo pensaba que no me explotaba. 

Soy una estudiante de México participando en el proyecto 

de verano en busca de estrategias para enriquecer la labor en 

las fábricas y retomándolo como experiencia para extender las 

ideas del comunismo a otros trabajadores.

Obreros del mundo Unámonos en un solo Partido, luche-

mos por el Comunismo. 

Joven Camarada de México.

“¿De qué hablan, del comunismo? Me 
parece bien pero ¿creen que va a ocurrir, 
digan de verdad qué les hace pensar que 
es posible?” preguntó un joven blanco 
infante de los Marines luego de que él 
y su compañero recibeieron GI Notes, 
un periodiquito militar del PLP, y el DE-
SAFIO. “Te dires lo que me hace pensar  
que es posible”, respondió uno de los 
voluntarios del Proyecto de Verano, agre-
gando: “Debido al tremendo poder que 
tenemos. Soldados como tú controlan 
las cosas, los oficiales jerarcas militares 
no hacen ni mierda, y nada pueden hac-
er sin nosotros. Lo mismo ocurre en las 
fábricas, los obreros producen todo. En 
eso yace nuestro gran poder. Imagínate a 
soldados y obrero/as luchando juntos por 
un mundo donde hacemos la revolución 
contra los guerreristas y todo el sistema 
patronal. Y eso ha ocurrido en el pasado. 
Ocurrió una crisis mundial del capitalismo 
que a la larga llevó a la I Guerra Mundial, 
y durante ese período millones de solda-
dos se rebelaron, se amotinaron y organi-
zaron resistencia mientras que los traba-
jadores hacían huelgas, protestas masivas 
y organizaban luchas generales. Con el lid-
erato comunista de Lenin y otros bolche-
viques se hizo la revolución en Rusia y por 
primera vez en la historia la clase obrera 
controlaba las cosas. Lo mismo ocurrió en 

China, haciéndose la revolución con el lid-
erato de Mao y otros comunistas durante 
y luego de la II Guerra Mundial. Creemos 
que con la situación en Irak y la creciente 
rivalidad entre los imperialistas de EEUU, 
Rusia y China, podría desarrollarse un 
conflicto global que a la larga iniciará la 
III Guerra Mundial. Esto es otra razón 
por qué individuos como tú son muy im-
portantes ya que una vez comprenden el 
tremendo poder que tienen los soldados 
y obreros podemos de nuevo desafiar a 
los gobernantes del mundo, y esta vez  
terminaremos lo comenzado por esas 
grandes revoluciones del pasado”.,

El joven soldado con una mirada de 
seriedad y con el DESAFIO en mano dijo: 
“Caramba, en verdad nunca había pensa-
do de esa manera, en verdad puedo ver 
lo que dices, y pienso que desde que so-
mos niños nos han enseñado  ideas difer-
entes de cosas como esas. Creo que será 
difícil”. Le respondí que “sí será dificul-
toso pero no imposible”. Y me respondió: 
“Sí, sí, estoy de acuerdo”.

Al decirnos adios el joven Marine 
nos dio información para seguir en con-
tacto y dijo de manera estimuladora y de 
corazón: “Buena suerte, sigan haciendo 
eso y les deseo lo mejor”.

Joven Voluntario Rojo

Por varios días me he sumergido en el proyecto 
de verano de Los Ángeles, como parte de un grupo 
multi racial que se levanta temprano a distribuir miles 
de DESAFIOS y volantes en las fábricas aeroespaciales 
y de la costura, en las terminales de autobuses y es-
cuelas secundarias y de oficio.  La respuesta ha sido 
estupenda.  A diario hablamos sobre las respuestas de 
los trabajadores a nuestras ideas y sobre nuestras con-
versaciones con ellos.  Hemos adquirido muchos con-
tactos, y se les ha dado seguimiento regularmente. 

Yo hablaba con un joven estudiante de oficio 
(la cual alimenta a la industria aeroespacial) cómo el 
comunismo seria completamente diferente de lo que 
existe ahora bajo el capitalismo.  Todo obrero traba-
jaría por convicción al bienestar de la clase trabajadora 
y la gente recibiría de acuerdo a su necesidad.  Me pre-
guntó, que pasaría con alguien que no quisiera traba-
jar.  Le conteste que no seria un problema, la mayoría 
de la gente quiere contribuir a la sociedad y les gusta 
ayudar a otros (eso fue lo que motivo que cerca de 
un millón de personas fueran a Nueva Orleáns como 
voluntarios a ayudar con la reconstrucción después del 
paso del huracán Katrina).

Me dijo que leería el DESAFIO cuidadosamente.  
Esta es una de muchas experiencias que valen 

la pena, en la construcción del Partido, que he teni-
do esta semana.  ¡Que viva el PLP y la lucha por el 
comunismo!

Un Camarada


