
DESAFIO
28 de enero de 2009  Volumen 40, No. 48 Donación: U.S. $0.50

EL PERIODICO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DEL PARTIDO LABORAL PROGRESISTA

La creciente “guerra contra el terror”, el 
desplome financiero, el masivo desempleo racista 
y los impagos de hipotecas, el terror policíaco, 
las fascistas redadas de inmigración y los racis-
tas recortes presupuestarios son todos partes 
integras del racista sistema de ganancias. Estas 
cuestiones fueron que hicieron que millones re-
spondieron al llamado al “CAMBIO” hecho por 
Barack Obama. 

Pero Obama nada nuevo ofrece, excepto una 
cara liberal en la Casa Blanca. Su gabinete y altos 
asesores mayormente son gente recauchada de 
los gobiernos de Clinton y Carter con décadas 
de servicio leal a Chase, Citibank y Exxon-Mobil. 
Su asesor de seguridad nacional es el asesino en 
masa General James, quien dirigió el bombardeo 
de saturación contra Yugoslavia, matando miles.

Cada presidente es defensor del capitalismo, 
un sistema de dos clases sociales: los patrones 
que poseen todo y 

sacan ganancias a costa de la inmensa mayoría, 
y la clase trabajadora, que sólo poseemos nuestra 
fuerza de trabajo y producimos todo lo de valor, 
incluyendo las ganancias de los patrones.

El gobierno es administrado por esta clase 
gobernante, y eso convierte a Obama en el nuevo 
CEO (jefe ejecutivo)  del USAimperialismo.

Los banqueros y megamillonarios que forman 

la clase gobernante de EEUU seguirán derraman-
do ríos de sangre para mantener su control del 
petróleo del Medio Oriente y su posición como 
principal potencia imperialista. Mientras intentan 
asegurar una presencia permanente en Irak, acrec 
entan la guerra en Afganistán, Pakistán, y si es 
necesario, Irán.

 ‘SERVICIO NACIONAL’ —PUERTA 
TRASERA HACIA CONSCRIPCION PARA 

PROVEER CARNE DE CAÑON  PARA 
GUERRAS PETRO-PATRONALES

Una de las principales metas de Obama es de 
ganar millones de jóvenes, especialmente negros, 
para arroparse con la bandera USAmericana y pe-
lear por el USAimperialismo en estas guerras pe-
troleras. Actualmente, en medio de esta tormenta 
que trae la Depresión (ver pág. 5), millones de tra-
bajadores y jóvenes negros y latinos así como tra-
bajadores en general están hartos del salvajismo 
del racista sistema patronal. Así que el trabajo de 
Obama es de retornarles la fe en el sistema con 
su unidad de todas las clases — “todos tenemos 
que unirnos y sacrificarnos” para salvar el siste-
ma — enmascarando su papel como sirviente de 
los capitalistas. El “Servicio Nacional” es un timo 
patronal para hacer que millones, especialmente 
jóvenes, trabajen por poco o cero salario, como 

¿ES ESTE EL RACISMO QUE PO-
DEMOS ESPERAR DE OBAMA?

• En el 2007, cuando la Oficina de Salud del 
Condado Cook de Chicago cerró la mitad de 
las clínicas para trabajadores sin seguro médico, 
mayormente negros y latinos, y eliminado 2,000 
empleos, —  el 1 de enero se acaban de eliminar 
otros 500 empleos — Obama no dijo ni pío contra 
los cierres de clínicas en su vecindario del lado sur 
de la ciudad.

• Obama participó directamente en la de-
strucción de los proyectos de viviendas públicas 
en el lado Oeste de Chicago, desplazando a de-
cenas de miles de inquilinos proletarios negros. 
El diario Boston Globe reportó (27/6/08) que la 
plaza Grove Parc de Chicago, “en un vecindario 
densamente poblado que Obama representó por 
ocho años cuando era senador estatal…fue sub-
vencionado por el gobierno federal… Pero no es 
un lugar seguro para vivir…Techos desplomados 
y daños por incendios…ratones…Aguas sucias in-
undaban los fregaderos de las cocinas….

“Miles de apartamentos por todo Chicago…
construidos con subsidios (del gobierno) — in-
cluyendo cientos en el distrito que Obama antes 
representaba —se deterioraron tanto que ya no 
se puede vivir en ellos.

 “Grove Parc y otros fracasos prominentes 

fueron desarrollados y administrados por los 
amigos cercanos y aliados políticos del señor 
Obama….[quienes] se lucraron de los subsidios 
aún cuando muchos de la gente que él repre-
sentaba sufrían. Inquilinos perdieron sus casas; 
vecindarios cercanos fueron arruinados.

“Como senador estatal…[Obama] co-auspició 
una ley en Illinois creando un nuevo grupo de 
créditos fiscales para los ubanizadores…El hizo 
campaña prometiendo crear un Fondo que daría 
a los urbanizadores unos US$ 500  millones anu-
ales…

“Grove Parc…[simbolizó] dar subsidios pú-
blicos a empresas privadas…un método al cual 
Obama daba gran apoyo…”

• Shaun Donovan, Secretario de Viviendas y 
Desarrollo Urbano de Obama,  fue comisionado 
de la ciudad de Nueva York de HPD (Dpto. de 
Preservación y Desarrollo de Viviendas, lavó 
fondos para renovar viviendas públicas usando 
agencias privadas con fines no lucrativos para 
evadir pagar salarios a escala sindical. Donovan 
usó fondos para viviendas de bajo ingreso para 
atraer inquilinos profesionales ricos a Harlem 
Central, desplazando a negros, inmigrantes lati-
nos y africanos que por mucho tiempo residían en 
el vecindario.

Este es el tipo que Obama escogió para esta-
blecer la política de vivienda a nivel nacional.

Genocidio Gaza Preludio a Holocausto Más Letal 
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OAKLAND, CA. 12 de enero — El 1 de enero, 
Oscar Grant, un joven afro-americano desarmado 
de 22 años, fue asesinado por un racista policía 
de BART (Transporte Rápido del Area de la Bahía). 
Grant gritó al policía “¡No dispares! ¡Tengo una niña 
de 4 años!” aún así el policía le disparó en la es-
palda, mientras estaba esposado boca abajo. Esto 
provocó que cientos de jóvenes se rebelaran. Este 
asesinato estilo ejecución apoyado por el Estado es 
un ejemplo de “todo sigue igual” bajo el racista sis-
tema capitalista. 

El 7 de enero, trabajadores y especialmente 
jóvenes tuvieron una protesta frente a BART, donde 
ocurrió el asesinato. Al subir el enojo, más de 500 
personas marcharon desde la estación de BART 
hacia el centro de Oakland donde se desarrolló la 
rebelión. Los jóvenes atacaron carros de la policía y 
negocios durante la ruta (ver fotografía). 

El policía asesino es parte de una fuerza a la cual 
el departamento de Homeland Security (Seguridad 
Interna) destinó millones de dólares especialmente 
a la policía del transporte, en lo que los gober-
nantes llaman “guerra al terror”, que ahora se ha 
convertido en una guerra en contra de jóvenes afro-
americanos y latinos. (La esposa de Grant, cerca del 
incidente, es latina, al igual que su amigo quien es-
taba a su lado). 

Muchos de los jóvenes quienes marcharon el 1ro 
de Mayo por los derechos de inmigrantes estuvieron 
presentes. Fue de gran inspiración la furia unida de 
los jóvenes de diferentes orígenes. Algunos tenían 
pancartas con la foto de Oscar Grant, vinculando 
este asesinato a la masacre en Gaza como el último 
ejemplo del terror estatal. Cuando el alcalde afro-
americano de Oakland, Ron Dellums, se presentó, 
fue abucheado. Más tarde durante la rebelión, él 
pidió “calma”, la gente lo ignoró. Pelepeístas llevar-
on nuestro análisis de clase e internacionalismo a  la 
protesta y distribuimos DESAFIOS.

Durante el micrófono abierto en la protesta, la 
mayoría de los oradores llamaron a protestar pací-
ficamente, pidiendo “una comisión para investigar 
la policía”. Pero jóvenes muy enojados llamaron a la 
acción. Un joven declaró: “Esto no es cosa sólo de 
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Los racistas gobernantes israelíes, apoyados 
por EE.UU., han asesinado y mutilado a miles de 
niños y civiles  palestinos con sus bombardeos 
aéreas y sus proyectiles de tanques. Un misil es-
talló en una escuela de la ONU. El 11 de enero,  
las fuerzas de choque israelíes empezaron la aún 
más letal guerra urbana de cuerpo-a-cuerpo en la 
densamente poblada Ciudad de Gaza. El reciente 
estallido en el Oriente Medio es parte de la batalla 
por el control del petróleo que por los últimos 80 
años los capitalistas han estado librando. Israel ha 
estado fungiendo como defensor de los intereses 
de EEUU desde su formación en 1948. Su indis-
criminada carnicería ya ha asesinado en las prime-
ras dos semanas a casi mil personas, incluyendo 
cientos de mujeres, niños y ancianos, y herido a 
otros 3,340.

La asesina invasión israelita a Gaza es particular-
mente descarada. Después de que Hamas ganará 
el control de Gaza en las elecciones del 2006, Israel 
respondió con un bloqueo militar, cortándoles los 
abastecimientos al millón y medio de palestinos 
viviendo allí. La estrategia israelí era obligar por 
medio del hambre a que la población de Gaza se 
volteara contra Hamas y acudiera a la Organiza-
ción por la Liberación de Palestina, el grupo con el 
cual Israel prefiere tratar ahora.

Usando la comida y los abastecimientos médi-
cos como armas para negociar era particularmente 
un ataque cínico contra los palestinos en Gaza, ya 
que Hamas originalmente fue criado por Mossad,  
el servicio secreto israelí, como un arma contra la 
Organización por la Liberación de Palestina, con-
trolada en ese entonces por Yasser Arafat. Esto 
le salio el tiro por la culata a Israel, de la misma 
manera como el Taliban, creado por los USAimpe-
rialistas como un arma contra los rusos, se volteo 
contra ellos. Hamas pasó de ser un invento de las 
fuerzas armadas israelíes a un aliado armado de los 
gobernantes iraníes.  

Los crímenes de Israel contra la humanidad han 

provocado protestas por todo el Oriente Medio y 
más allá. La imágenes de jóvenes trabajadores en-
frentándose a los tanques y aviones de las fuerzas 
armadas israelíes financiadas por EEUU, al igual 
que los cientos de miles que se han manifestado 
mundialmente contra este genocidio, es un espe-
ctáculo inspirador, pero los capitalistas están con-
duciendo a los trabajadores a callejones políticos 
sin salida. La falta de un movimiento comunista 
masivo les ha facilitado a los patrones hacer esto. 
Como resultado, muchos árabes y musulmanes 
apoyan a Hamas u otras formas del Islam combat-
ivo y en el Occidente, los trabajadores están espe-
ranzados a que liberales como Obama resuelvan 
la crisis. 

Hamas no representa los intereses de clases de 
los trabajadores palestinos. Cualquiera que sean 
sus nexos económicos con los ayatolas de Irán, 
Hamas, de hecho, hace el trabajo sucio de estos 
magnates de la energía los cuales, pretendiendo 
ser  líderes religiosos, buscan arrebatarle a EEUU 
el control de las vastas reservas de petróleo y gas 
natural del Oriente Medio. Hamas comparte con 
Teherán la meta de largo plazo de destruir el pis-
tolero a sueldo de EEUU La reacción de Hamas a 
la salvaje embestida de Israel le es útil principal-
mente a Irán ya que fomenta el sentimiento anti-
Israel en los trabajadores de los supuestos estados 
aliados de EEUU, como Egipto, Jordania y Arabia 
Saudita. Una aparente victoria de Hamas sobre Is-
rael no liberará a los palestinos pero “aumentará la 
influencia y ambiciones iraníes en el mundo árabe” 
(Consejo de Relaciones Exteriores, 8/1/09). Con-
secuentemente, haría mucho mas probable la muy 
repetida amenaza de EEUU (Obama también la ha 
hecho) de confrontar militarmente a Teherán. 

USALIBERALES TEMEN PERDER 
ALIADOS ARABES

Los USAgobernantes ansían tanto como los fas-
cistas israelíes de ver a Hamas destruido, pero hay 
una importante diferencia. Los patrones israelíes 
se preocupan por su supervivencia. Los patrones 
de EEUU tienen un mundo que administrar. Por lo 
tanto el ala dominante de los USAcapitalistas, te-
miendo defecciones de su imperio como el de Irán 
en 1979, se cubre con un manto liberal y quiere 
que Israel “se controle un poco”. Max Boot, miem-
bro del Rockefeller centro de pensamiento Conse-
jo de Relaciones Exteriores, urge a Israel, no cesar, 
pero calcular fríamente la cantidad de trabajadores 
árabes que va a asesinar. “La brutalidad puede ser 
contraproducente. Matando demasiada gente, 
especialmente civiles inocentes, puede poner 
en peligro el apoyo popular a gobiernos electos 
que probablemente serán importantes aliados de 
EEUU en el futuro” (Wall Street Journal, 4/1/09). 
EEUU necesitará los aliados que Boot dice requer-
irá en una guerra más amplia contra Irán, China, o 
Rusia, o inclusive en un conflicto aún más amplio 
que incluya a Europa.

El ala dominante de los USAimperialistas lib-
erales había instalado a Gates en un golpe de es-
tado de palacio que expulsó a Rumsfeld. Acciones 
encubiertas y diplomacia, dice el Times, son los 
mejores métodos de confrontar a Irán, es decir 
por ahora, hasta que EEUU pueda construir una 
coalición y aumentar sus propias tropas militares  
para confrontar  militarmente a Irán. El NY Times 
(1/11/09) reveló que el Pentágono había rehusado 
el pedido de Israel de una bomba rompe-bunker 
para destruir unilateralmente la creciente capaci-
dad nuclear de Irán. El  presidente de los Jefes del 
Comando Conjunto, el almirante Mike Mullen, un 
protegido de Robert Gates, a quien Obama esta 
manteniendo como ministro de defensa, jugó un 
papel clave.

¿OBAMA COMO EMISARIO DE LA 
PAZ? NO SE LO CREAN 

Por eso es que Obama, cuyos asesores in-
cluyen a una serie de pasados, actúales y futuros 
asesinos masivos criminales de guerra, trata de 
proyectar mundialmente una imagen  de pacifica-
dor. La  siguiente cita del Guardián (11/1/09), un 
diario liberal británico, refleja la falsedad de este 
esfuerzo. “Obama ha seleccionado gente cuyos 
credenciales de mansas palomas parecen impeca-
bles. Ellos tendrán la responsabilidad de revertir el 
unílateralismo de los años de Bush y de entablar 
negociaciones directas con estados hostiles, po-
tencialmente desde Siria a Cuba y Venezuela y tal 
vez incluyendo a Irán e inclusive a grupos islámicos 
combativos como Hamas”. El Guardián menciona 
claramente a aquellos que aconsejaron a Clinton 
sobre su genocida bombardeo de Serbia: Dennis 
Ross, ayudante  de James Baker, el heredero de 
Exxon Mobil y el amigote de Bush quien ayudó a 
dirigir las dos guerras contra Irak, y a Kurt Camp-
bell, un ex miembro del Pentágono de Clinton qu-
ien escribió un libro abiertamente militarista titu-
lado Poder Duro.       

La promesa de Obama de retirar las tropas de 
Irak es una mentira similar. Sus asesores del Es-
tablishment (ala liberal dominante de los USAim-
perialistas), representados por el liberal Brookings 
Institution, le recordó (Nota al Presidente, 5/1/09) 
que el control a la fuerza de las ganancias petrol-
eras es mas importante que cualquier promesa 
electorera, “La estabilidad a largo plazo del rico 
en petróleo Irak sigue siendo de vital importancia 
para los intereses de EEUU Todo lo demás que tu 
administración busque lograr en el Oriente Medio 
va a requerir la estabilidad de Irak”.

  Enfrentándonos a un mayor genocidio, el cual 
la carnicería de Gaza solo insinúa, necesitamos 
construir un movimiento anti-bélico de la clase tra-
bajadora con la perspectiva de la revolución comu-
nista. Cualquier otro tipo de organización – nacion-
alista, religiosa, liberal — ultimadamente sólo sirve 
a un campo u otro de los belicistas capitalistas. 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 - el sexismo - y roles tradi-
cionales 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.

Genocidio Gaza Preludio a Holocausto Más Letal 
por EEUU en el Medio Oriente 

Por todo el mundo se han realizado protes-
tas contra el criminal ataque israelí contra Gaza. 
En Israel mismo se realizó una protesta masiva, 
aunque la prensa patronal, como el NY Times, 

quiere hacernos creer que nadie se opone 
al ataque. 

Contrario a la invasión al Líbano de 
2006, cuando las protestas en Israel fueron 
pequeñas, tan pronto la FDI (fuerzas arma-
das de Israel) atacaron a Gaza en diciembre, 
unos 10,000 árabes y judíos se manifestaron 
en Tel Aviv contra el ataque. Otros han sido 
arrestados por acostarse frente a la base aé-
rea  y 500 residentes de Soderot, el pueblo 
más afectados por los cohetes lanzados por 
Hamas, han firmado una petición para frenar 
la violencia israelí. Veteranos y reservistas 
de la FDI también han denunciado el ataque 
contra Gaza.

Es asunto de vida o muerte para los tra-
bajadores y sus aliados en Israel y todo el 
Medio Oriente dejar de respaldar sus propi-
os gobernantes en base a religión y nacion-
alismo. Todo lo que los gobernantes dicen 

sobre “nuestro pueblo” yacen los intereses de 
ganancias de los capitalistas locales y sus amos 
imperialistas.J
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Brooklyn, NY, 9 de Enero — Hoy unos 100 es-
tudiantes y maestro/as participaron en un debate, 
que fue usado para organizar contra los recortes 
presupuestarios. Mientras se esperaba la ceremo-
nia que otorgaba premios al final del debate, los 
polemistas describieron cómo los recortes los 
afectaban personalmente y a sus escuelas. Por lo 
general, en este tiempo de espera nada ocurre 
pero los entrenadores por toda la ciudad respondi-
eron al llamado del PLP a no sólo debatir sino que 
tomar acción.

Inicialmente, parecía que interés en la denuncia 
contra los recortes sería poco, pero al rodar la bola 
y algunos decir que sus clases carecían de libros y 
otros señalaban que no tenían salas para almorzar, 
se sintió un murmullo por toda la sala. Docenas de 
jóvenes escucharon intensamente lo que cada uno 
decía, y aplaudieron con más vigor que cuando 
luego se otorgaron los premios. Muchos conec-
taron los recortes a la guerra en Irak.

 Una joven polemista militante del PLP atribuyó 
los recortes al capitalismo, acusando al gobi-
erno patronal de regalar US$700,000 millones a 
los grandes bancos haciendo que la clase traba-
jadora pague por ese rescate con recortes a los 
presupuestos de escuelas y hospitales y despi-
dos masivos. También llamó a organizar luchas y 

describió los paros estudiantiles antes del 1ro de 
mayo contra los recortes de inmigración y redadas 
de inmigración.

Otra ex polemista, hoy estudiante universitar-
ia, dijo que hay que combatir el racismo y otras 
divisiones que usa el sistema. Además, enfocó la 
importancia de que los polemistas se diesen las 
manos luego de un debate para mostrar que so-
mos una comunidad y no somos enemigos.

Luego hablaron maestro/as, vinculando las pe-
nurias en sus escuelas causadas por los recortes y 
decir que se inspiraban por los estudiantes en el 
debate que se oponen a los recortes. Otros de-
clararon que se requería más que un acto de de-
nuncia, llamando a tomar acción y hacer manifes-
tarse contra los recortes y la injusticia ambiental, 
un tópico relacionado al tema de este año.

Lo ocurrido debió haber repercutido porque 
al final el líder de la organización del debate dijo 
que aunque fue bueno que hablásemos sobre esos 
asuntos, necesitamos querellarnos ante nuestro lí-
deres políticos, especialmente que Obama ha sido 
electo presidente. Dijo que siempre escuchaba 
que los estudiantes los culpaban” (al gobierno) por 
estos problemas. 

El PLP aplaude la conciencia de estos jóvenes 

en el torneo y nos  oponemos a la peligrosa línea 
liberal de que “todos debemos tomar responsabi-
lidad” por un ambiente degradado, por el racismo 
y el derrumbe de la economía.

Este “líder” no quería vernos unidos y propo-
niendo acción para hallar una solución. Fue bueno 
verlo desenmascararse en sus palabras de clausu-
ra, recibiendo pocos aplausos.

Luego del torneo, los estudiantes y maestro/as 
mostraron su apertura a las ideas comunistas, to-
mando más de 100 copias del DESAFIO. Algunos 
entrenadores también han acordado subscribirse al 
periódico para usarlos con sus equipos de debate.

 La crisis económica patronal y sus invasiones 
en el  Medio Oriente se intensificarán en el futuro 
inmediato. Los polemistas de hoy serán los “vol-
untarios” futuros en el servicio nacional. Debemos 
seguir organizando a los trabajadores y la juventud 
para rechazar los oportunistas liberales que buscan 
desviar nuestra ira contra los mega-millonarios, sus 
politiqueros y su sistema y ganarlos a acoger las 
ideas del PLP comunista. J

PRINCE GEORGE’S COUNTY, Maryland, 22 de 
Dic. — La Coalición Popular por Responsabilidad 
Policíaca, junto a CASA de Maryland y otras organiza-
ciones comunitarias, protestaron hoy frente al tribu-
nal de Upper Marlboro. La protesta exigió que Glenn 
Ivey, el fiscal estatal, enjuiciase a los guardias carce-
larios quienes, sin lugar a dudas, estrangularon en 
su celda a Ronnie White. El informe fiscal del médico 
legista determinó que si fue asesinado en su celda. 
El linchamiento de un hombre negro de 19 años no 
debe quedar sin castigo. Pero el capitalismo mantiene 
un racismo extremo para intimidar y dividir a la clase 
trabajadora, y por eso no fue sorpresa que Ivey termi-
nase el gran jurado que investigaba el caso sin acusar 
a los culpables. Bajo el capitalismo no hay justicia para 
casos como los de Ronnie White. Sólo una revolución 
por el comunismo terminará el racismo y los ataques 
capitalistas contra la clase trabajadora.

Los organizadores anti-racistas repartieron volan-
tes a cientos de personas en la estación del Metro 
y en el tribunal. La familia de White intrépidamente 
se puso al frente para atacar la satanización por la 
prensa de Ronnie. Decenas de miles de personas en 
el área de Washington, DC vieron los reportajes de 
la TV y prensa sobre la protesta. La audaz y ruidosa 
manifestación imposibilitó que Ivey la ignorase, y tuvo 
que hablar a la prensa y seguir con la mentira de que 
seguía investigando el caso y sólo tenía unos “pocos 
cabos sueltos” que terminar. Duró una hora con una 
delegación de la protesta intentando usar su verbor-
rea para salirse del problema. Pero no vamos a per-
mitir que este linchamiento se convierta en un “caso 
frío” (olvidado).

La movilización de trabajadores contra la brutali-
dad racista del sistema judicial-policial es la orden del 
día. Que atacar el “muro azul de silencio”, la cultura 
que deja impune a policías y guardias carcelarios que 
violentan a los trabajadores. Al intensificarse la crisis 
financiera del capitalismo y necesitar a la clase traba-
jadora… reprimen más a la clase trabajadora. Habrá 
ataques más intensos contra todos los trabajadores. 
Los comunistas debemos llevar nuestra política que 
muestra que la única salida de esta brutalidad racista 
es luchar sin explotación capitalista: el comunismo. El 
uso del DESAFIO debe ser nuestra principal arma ide-
ológica en esta importante tarea. J

Polemistas Escolares Llaman a Acción 
contra Ataques Patronales

¡Castigar el 
Linchamiento 

Racista!

Asesinato Racista Causa 
Rebelión en Oakland

afro-americanos, toda Oakland necesita unirse 
y hacer algo sobre esto”. Otro joven dijo que 
él personalmente organizaría una rebelión si el 
policía no es declarado culpable. Thuyen Tran, 
de 24 años, de origen vietnamita, a pesar de que 
el negocio de su familia fue dañado, dijo que él 
entendía la ira de los manifestantes: “No tiene 
sentido, usar fuerza brutal. No me hace sentir 
bien, porque primero. Soy minoría, y segundo, 
soy un joven”. (Diario NY Times, 08/01/09).

Todos estos comentarios contienen la semilla 
de análisis de clases acerca de la diferencia entre 
el terror estatal, violencia institucionalizada de la 
policía y la violencia entre jóvenes debido a la 
saturación de ideas capitalistas. Ellos presentan 
una oportunidad para los Pelepeístas para dis-
cutir con nuestros compañeros y amigos, que el 
pacifismo hacia la policía no parará la violencia 
policiaca (ni la de las pandillas). Solamente de-
sarrollando conciencia de clases entre la gente 
de la clase trabajadora hará eso, entendiendo 
que todos ellos están en el mismo barco y tienen 
un enemigo de clase común, muchas veces vio-
lento, que controla el gobierno y usa la policía 
para reprimir a los trabajadores que se oponen a 
la opresión patronal. 

Ya sea a través del desempleo o escuelas 
destartaladas, el capitalismo siempre ha margin-
ainado a los jóvenes afro-americanos y latinos. 
La gran respuesta violenta a este asesinato ha 
mostrado que estos jóvenes tienen una fuerza 
potencial de rebelión. Sin embargo, ellos necesi-
tan ver la conexión a todo el sistema capitalista, 
el cual depende en la explotación racista por su-
perganancias. 

Es precisamente a estos enfurecidos jóvenes, 
que la clase dominante quiere que Obama los 
saque de las rebeliones en contra de la opresión 
racista hacia el patriótico “servicio nacional” 
para pelear en las guerras imperialistas de USA 
(ver editorial en esta página). 

Al agudizarse la crisis económica, los ataques 
aquí y a nivel mundial se intensificaran. La actual 
masacre en Gaza refleja lo que este sistema tiene 
guardado para la clase trabajadora internacion-
al. 

Esta protesta mostró la necesidad de lider-
ato comunista para desarrollar esta clase de en-

tendimiento entre los jóvenes. Debemos aumen-
tar nuestra participación en las organizaciones 
de la comunidad en y alrededor de Oakland y 
construir nuestra influencia en nuestros lugares 
de trabajo, en nuestros sindicatos y en las escue-
las, para que no nos agarren con la guardia baja. 
Llamar por huelgas en los lugares de trabajo en 
contra de estos asesinatos policías-estado es 
más relevante en reflejo de esta rebelión. 

Tal como vimos en Grecia, donde la clase tra-
bajadora estaba ya movilizada contra las medi-
das de austeridad y fue inspirada por la acción 
de los jóvenes, esta rebelión muestra que la cla-
se trabajadora está impaciente y enfurecida que 
la unidad de toda la clase trabajadora es posible. 
La puerta está abierta de par en par durante es-
tos eventos, cuando vamos con nuestros amigos 
y compañeros de trabajo. 

El asesinato de Oscar Grant ha enfurecido un 
gran número de gente a nivel mundial quienes 
conocen los detalles íntimos por medio del inter-
net. Para ir del enojo y rebelión a la conciencia de 
clase, planificada y a la revolución dirigida por la 
clase trabajadora es un proceso largo. Requiere 
de un Partido Comunista — PLP — activo entre 
los trabajadores y jóvenes para dirigirlos a esa 
meta. J

Viene de pág.1
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CHICAGO — En una acto en dic. en la escuela 
Dodge, Obama presentó a Arne Duncan como el 
nuevo Secretario de Educación. Proclamando a la 
escuela Dodge como su “milagro de Chicago”, es-
cuelas de negros y latinos de bajos recursos que 
han aumentado su puntuación en los exámenes 
estandarizados.   Para los maestro/as, estudiantes 
y padres de familia que el día siguiente partic-
iparon en la reunión de la Secretaria de Educación, 
esto les sonó más falso que un billete de 3 dólares.  
En los siete años que dirigió las CPS (Escuelas Pú-
blicas de Chicago), Duncan intensificó la estrati-
ficación racista y aumentó la privatización de las 
escuelas en un 10%. También militarizó las CPS en 
complicidad con el sindicato 
de maestros.   

Duncan, quien es amigo 
de los grandes negocios de 
Chicago y del alcalde Rich-
ard Daley y Obama, no es 
amigo de la mayoría de los 
estudiantes de Chicago.  El 
plan de Duncan (y de Daley)  
Renacimiento 2010, ha cerra-
do 19 escuelas, la mayoría en 
los barrios en donde negros y 
latinos han sido desplazados 
para dar cabida a blancos pudientes.  Ya habiendo 
desplazado a los estudiantes de clase trabajadora 
de estos barrios, Duncan empezó a construir es-
cuelas de “Renacimiento” para las familias más pu-
dientes.  El plan de Daley de atraer a la clase media 
alta a la ciudad (mientras desplazan a los más po-
bres) dependía de poder ofrecerles escuelas a los 
niños de estas familias.   

Mientras que la incursión Militar del ejército 
estadounidense se extiende, en Chicago se crean 
el JROTC (Programa de entrenamiento de oficiales 
del ejército) en 31 escuelas superiores y en 21 se-
cundarias (para niños de 13 a 18 años) además de 
7 escuelas “militares” dentro de escuelas regulares 
y 15 academias militares.  En septiembre, cuando 
se abra la Academia de la Fuerza Aérea, Chicago 
tendrá la distinción de ser la única ciudad con una 

academia por cada rama de las Fuerzas Armadas.  
Duncan dice que esta militarización la eligió la 
gente. 

También bajo “Renacimiento 2010” abrirán 75 
escuelas “charter” (escuelas privadas financiadas 
con el presupuesto del estado).  Los maestros de 
las escuelas “charter” no podrán sindicalizarse.  
Ganarán sólo el 75% del salario de un maestro 
sindicalizado y trabajarán más horas.  El propósito 
de estas escuelas no es una mejor educación, sino 
ahorrar dinero mientras se destruye el sindicato y 
se pasará el control de las escuelas a compañías 
privadas. 

La nueva etapa de Duncan es la de despedir a 
maestro/as de escuelas pobres  con estudiantados 
mayormente negros y otorgárselas a empresas pri-
vadas.   El resultado racista ha sido que en estas 
escuelas la mayoría de los maestro/as negros con 
experiencia, sean reemplazados por maestro/as 
en su mayoría blancos y sin experiencia.  Hoy en 
día hay 2000 maestro/as negros menos que en el 
2002, revirtiendo por lo que tanto se luchó durante 
las décadas de 1960 y 70, la integración del per-
sonal educativo de Chicago.  

Duncan y el presidente de la Secretaria de 
Educación Rufus Williams, trataron de intimidar a 
los estudiantes que hablaron en la reunión contra 
Renacimiento 2010, diciendo que “alguien da la 
información errónea”.  Pero no pudo intimidar-
los, los estudiantes continuaron describiendo los 
efectos dañinos de la política de la CPS que, hasta 

octubre seguía rehusando emplear más maestros 
mientras que los estudiantes seguían en aulas so-
bre pobladas o sin maestros.   Estos estudiantes 
viven en barrios destruidos por el capitalismo, 
donde lo común es tener empleos de bajos sala-
rios y problemas económicos y de viviendo que los 
obliga a cambiarse de casa a cada rato.  Duncan y 
sus compinches saben esto, pero aun así rehúsan 
emplear a más maestros.  

Bajo Renacimiento 2010 (el cual ha sido exten-
dido al 2015) se cerraran escuelas para ser rempla-
zadas por escuelas más pequeñas y selectivas con 
un número adecuado de maestros y edificios reno-
vados.  Ese es el caso de la escuela Dodge.   Uno 

de los padres activistas dijo “el 
aumento” en la puntuación de 
los exámenes ocurrió con un 
grupo de estudiantes complet-
amente diferente al que antes 
tenia la escuela Dodge.  Otros 
padres, maestros y estudiantes 
desenmascararon el juego rac-
ista de la Secretaría de Edu-
cación, que examina a estudi-
antes con mayor puntuación y 
después Duncan se acredita el 
aumento en la puntuación de 

los exámenes.  

Miembros del PLP están activos en esta lucha, 
muchos de los maestros, estudiantes y padres que 
participan de esta lucha entienden que el capital-
ismo otorga a los estudiantes el conocimiento y 
entrenamiento necesario para ser explotados.  El 
sistema “entrena” a muchos para el desempleo 
y para que sean carne de cañón, no les provee la 
educación necesaria y después culpa a los estudi-
antes por su falta de conocimiento o los indoctrina 
a través de la presencia militar en las escuelas, (y 
de otras maneras).  El PLP esta presentándole a 
los estudiantes, padres y maestros una visión dif-
erente del futuro: Una visión en donde los jóvenes 
sean protegidos y participantes activos en la con-
strucción de una sociedad egalitaria comunista. J

Sec. Educación Obama Destruyó Escuelas Chicago

voluntarios “para apoyar a USAmérica”, especial-
mente en las fuerzas armadas.

Tanto Obama, Bush como McCain apoyaron el 
rescate de US$ 700,000 millones de los parásitos 
bancarios y de Wall Street mientras que millones se 
unen a las filas de desempleados. La miseria racista 
es parte integra del sistema de ganancias. Los tra-
bajadores negros sufren el doble la tasa de desem-
pleo de los blancos (cuatro veces para la juventud 
negra). En Detroit, Milwaukee y Buffalo, más del 
50% de los hombres negros, entre 16-64 años de 
edad, están desempleados. Millones más o están 
subempleados o han cesado de buscar empleos. 
Doce millones de trabajadores y jóvenes indocu-
mentados se enfrentan a campos racistas de de-
tención y deportaciones sólo por buscar empleo.

 Obama ahora presidirá sobre la mayor pob-
lación penitenciaria del mundo, 2.4 millones, 70% 
hombres negros y latinos. Son pocas las familias 
negras y latinas de EEUU que no conocen alguien 
que o está preso, o bajo fianza o en libertad con-
dicional. Este resultado del racista terror policíaco 
rivaliza a lo que ocurrió cuando el apartheid existía 
en Africa del Sur.

Uno de los mentores de Obama, el alcalde 
Daley de Chicago, subió al poder como fiscal es-
tatal enjuiciando a trabajadores y jóvenes negros 
quienes “confesaron” crímenes que nunca come-
tieron mientras eran torturados en las estaciones 
policíacas de Chicago. No esperemos que con 
Obama en el poder las cárceles serán vaciadas para 
enviar a casa a las víctimas del terror policíaco. 

El cambio que necesitamos no vendrá cambi-
ando los politiqueros y burócratas capitalistas no 
importa lo “listo” que aparenten ser. Necesitamos 

acciones masivas y un movimiento de masas, no 
para “arreglar” al capitalismo sino que para de-
struirlo. Necesitamos convertir cada ataque en 
una oportunidad para masificar al PLP comunista 
revolucionario para que a la larga pueda dirigir la 
clase trabajadora hacia el poder y hacia un mundo 
basado en satisfacer las necesidades de la clase 
trabajadora internacional.

. ¡LUCHAR! ¡LUCHAR! ¡LUCHAR!
• EN LAS FABRICAS Y SINDICATOS. Opon-

ernos a cada cierre de fábrica; organizar huelgas y 
tomas de fábricas, como hicieron hace un mes los 
240 obreros negros y latinos de la planta Republic 
Windows de Chicago. Aprender de los huelguistas 
automotrices de American Axle en Detroit, de los 
huelguistas de Boeing en Seattle, de los de Stella 
D’Oro del Bronx, NY, mostrar solidaridad con los 
trabajadores y estudiantes rebeldes de Grecia, de 
toda Europa y China, quienes se han enfrentando 
a condiciones fascistas. Crear comités de desempl-
eados en nuestros empleos y sindicatos para unir 
a trabajadores despedidos con los compañero/as 

que siguen trabajando. 

 • EN LAS COMUNIDADES. Organizar comités 
fabriles, sindicales y barriales contra los desalojos 
de inquilinos y las redadas de inmigración. Trabajar 
en cocinas populares en centros comunitarios e ig-
lesias, hablando con voluntarios y los necesitados 
sobre el racista sistema de ganancias y la necesi-
dad de destruirlo.

• EN LAS ESCUELAS. Combatir los recortes 
presupuestarios, los exámenes racistas, la milita-
rización y condiciones fascistas.

• ENTRE SOLDADOS. Llevar la lucha contra la 
guerra imperialista y contra el racista terror policía-
co para mostrar cómo la única salida de las cre-
cientes guerras sin fin contra el terror es de ganar 
a soldados y marinos a rebelarse contra la jerarquía 
militar y derrotar los guerreristas imperialistas.

Mientras más hagamos, más podremos ex-
pandir la circulación del DESAFIO. Mientras  más 
expandamos el número de lectores del  DESAFIO 
más podremos hacer en la lucha de clases.

La naturaleza de la bestia capitalista no cambi-
ará porque llegue una cara liberal a la Casa Blanca. 
No traerá la paz, empleos para todos o libertad 
para los trabajadores inmigrantes o los encarce-
lados por este criminal sistema de INjusticia.

Pero ante la ausencia de un movimiento rev-
olucionario masivo, millones de potenciales revolu-
cionarios siguen teniendo esperanza en el sistema. 
Muchas ilusiones tienen que ser destruidas. Ten-
emos un gran trabajo por delante, comencemos a 
enfrentar el enemigo por doquiera que podamos 
hacerlo y usemos cada batalla para construir el PLP 
comunista revolucionario. J

Duncan intensificó el racismo y la privatización 
de las escuelas de Chicago y las militarizó en 

complicidad con el sindicato de maestros

Viene de pág.1

Obama, Nuevo Gran Jefe Ejecutivo del 
Imperialismo USA
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El capitalismo USAmericano — la “gran super-
potencial mundial” y la “economía más poderosa 
de la historia” — se hunde en otra Gran Depresión. 
El número total de desempleados (ver abajo) es 
casi de 25 millones, 13.5% de la fuerza laboral 
(cifra y otras citas tomadas del NY Times, 10/1/09). 
Y para principios del próximo año podría llegar a 
20%. “Esta recesión va a ser…larga…y profunda”. 
La más prolongada desde los años del 1930. Mil-
lones de trabajadores también pierden sus emple-
os, desde España a China.

La Gran Depresión II causa enormes vicisitudes 
a decenas de millones de trabajadores, y el desem-
pleo es el doble para los trabajadores negros y lati-
nos de EEUU debido al racismo. Salarios perdidos, 
pensiones robadas, trabajadores que pierden sus 
casas en la 8va “recesión” en 60 años: ese es el 
“fruto” de un sistema económico anárquico ba-
sado en ganancias. A pesar de lo que dicen los 
patrones de que el “comunismo no funciona”, que 
“ha muerto”, es el capitalismo que destruye las vi-
das de cientos de millones por todo el mundo, con 
sus depresiones, guerras imperialistas por petróleo 
y oleoductos para defender su sistema. Sólo una 
masiva revolución obrera dirigida por comunistas 
terminará esta pesadilla capitalista.

En la primera Gran Depresión hace 75 años 
cuando millones de trabajadores fueron tirados a 
la calle por todo el mundo capitalista, en sólo un 
país todos los trabajadores tenían empleos: la Un-
ión Soviética, Su sistema no fue motivado por las 
ganancias sino que por las acciones colectivas de 
su clase trabajadora para producir por las necesi-
dades de toda la la clase trabajadora, no por las 
ganancias de unos pocos patrones, y por eso fue 
que el capitalismo quiso destruirla.  Aunque esa 
revolución fue revertida, las ideas que produjo no 
murieron  y vivirán en las ideas y acciones revolu-
cionarias del PLP comunista revolucionaria.

Hace más de un siglo, Karl Marx descubrió la 
causa de la anarquía del capitalismo, de su inter-
minable ciclo de auges y reflujos económicos, de 
depresiones periódicas. Esa causa es la sobrepro-
ducción de los medios de producción. Dentro de 
cada industria, cada capitalista construye fábricas 
tras fábricas, intentando capturar tanto del mer-
cado como sea posible pero sin un plan total, en 
su sed por el máximo de ganancias e intentando 
frenar la caída de la tasa de ganancias. ¿Resultado? 
Mucho más es producido que lo que el mercado 
puede absorber. Así en su intento de mantener 
ganancias, y hasta  para sobrevivir, los patrones 
deben reducir sus costos y la manera más fácil son 
los costos laborales. Esto es precisamente lo que 
hoy ocurre, y sin mencionar a Marx los “expertos” 
capitalistas están de acuerdo.

Paul Krugman, columnista del NY Times, y uno 
de los principales economistas del sistema, escribió 
(9/1/09): “Se abre un enorme abismo entre lo que 
puede producir la economía de EEUU y lo que es 
capaz de vender”. Krugman cita una declaración 
de la Oficina Presupuestaria del Congreso de que 
la “producción económica en los próximos dos 
años será de un promedio de 6.8% por debajo de 
su potencial”, que según Krugman “se traduce 
en US$2,100 billones (millonees de millones)  de 
producción perdida”. Y el nuevo jefe ejecutivo 
del capitalismo, Barack Obama, tiene un plan que 
Krugman dice que — en su intento de zanjar este 
abismo entre los que el capitalismo puede producir 
y lo que puede vender — “fácilmente podría ter-
minar haciendo menos que un tercio del trabajo” 
requerido.

Así ¿cómo los patrones manejan esta crisis de 
sobreproducción? “La manera más simple…es de 
vaciar su inventario y despedir sus trabajadores”. 
El Times dice que “existe un temor penetrante 
entre los patrones que si no se deshacen rápida-
mente de sus trabajadores, sus empresas podrían 
hundirse en esta recesión que parece ser la peor 
desde los años 30”. Y según Robert Barbera, 
principal economista del Investment Technology 
Group: “Por doquiera que veamos eso es lo que 
hoy ocurre”. Para los patrones, “el despedir a los 
trabajadores es un esfuerzo para sobrevivir”.  Los 
patrones “resuelven” sus crisis a costa de los tra-
bajadores. (Ver editorial sobre el plan del PLP para 

enfrentar esto, pág. 1)

Todo esto ha producido un 
cifra “oficial” de 11.1 millones de 
desempleados más 8 millones de 
tiempo parcial que no pueden hal-
lar empleos de tiempo completo, 
más 5.2 millones de trabajadores 
“desalentados” — los que han 
dejado de buscar por empleos 
inexistentes. El Times llama eso 
“Desempleo Total” — o 24.3 mil-
lones. Añadamos a eso otros 1.6 
millones que han sido encarcelados 
por ofensas no violentas (70% de 
ellos negros y latinos), quienes no 
pudiesen hallar empleos en esta 
crisis, más posiblemente otro mil-
lón metidos a soldados porque  
no hallaban empleos civiles, y el 
gran total de desempleados llega 
a casi 27 millones.  (y eso no in-
cluye quienes reciben welfare, o asistencia pública, 
porque no pueden hallar empleos).

Esa es la “prosperidad USAmericana” del siglo 
21.

Y esta recesión que azota a todos los traba-
jadores, es ya una depresión para los trabajadores 
negros y latinos debido a la discriminación racista: 
son los últimos en ser empleados y los primeros 
en ser despedidos. Sus tasas de desocupación son 
dobles de las de los trabajadores blancos. Si la 
tasa de Desempleo Total antes citada es de 13.5% 
para los trabajadores en general, es de 27% para 
los trabajadores negros. El derrumbe de las Tres 
Grandes es mucho más mortífero para los traba-
jadores automotrices negros en ciudades como 
Detroit y Flint. Esta superexplotación de traba-
jadores negros y latinos — central para la existen-
cia del USAcapitalismo — produce superganancias 
para los patrones, por medio de salarios más bajos 
y falta de beneficios, produciendo un tercio de los 
US4700,000 millones en ganancias netas de corpo-
raciones de EEUU en 2002.

Seguro, hay elementos como Madoff y los es-
peculadores de hipotecas subprime, que la prensa 
patronal acusan de conducir a esta crisis. Pero en 
total, estos timadores son motivados por el afán 
de obtener el máximo de ganancias lo más rápido 
posible, Ese afán de ganancias se halla tras la so-

breproducción que lleva a  recesión/depresión tras 
recesión/depresión. Sólo durante la II Guerra Mun-
dial el capitalismo de EEUU estuvo libre de desem-
pleo cuando “resolvió” la Gran Depresión de los 
años 30 colocando 14 millones de trabajadores y 
jóvenes en las fuerzas armadas. El capitalismo de 
“tiempo de paz”  siempre ha creado millones de 
desempleados y siempre lo hará.

El PLP siempre ha dicho que los mejores inter-
eses de todos los trabajadores yacen en combatir 
el desempleo racista porque es el arma política y 
económica usada por los patrones para dividir y 
superexplotar a TODOS los trabajadores.  Muchos 
trabajadores apoyan lo que dicen vendeobreros 
de que obreros inmigrantes y de otros países “se 
roban nuestros empleos”. Este racismo debilita 
a toda la clase trabajadora y permite que los pa-
trones se salgan con las suyas con sus despidos 
masivos.

 La unidad anti-racista e internacional de todos 
los trabajadores es un elemento clave en la lucha 
por un sistema sin patrones sedientos de ganan-
cias y su desempleo racista.  Sólo  bajo un sistema 
basado en que la clase trabajaadora logre todos 
los frutos de su producción colectiva y lo distribuya 
según se necesiten — el comunismo — la clase tra-
bajadora realizará nuestro potencial completo libre 
de los horrores de las depresiones capitalistas y 
sus guerras. Esa es la meta del PLP. ¡Unetenos! J

Desempleo Racista Ataca a TODOS 
los Obreros

“La mayor población de reos es una bonanza 
para las prisiones privadas” (diario Wall Street 
Journal, 18/11/08)

Parece que la única “industria que crece” en 
los EEUU es el creciente sistema de prisiones.

“Las compañías de prisiones se preparan para 
una ola de negocios nuevos mientras que el bajón 
económico dificulta mucho más para que funcion-
arios federales y estatales construyan y operen 
sus propias cárceles”. (WSJ).

Miles de reos son enviados a empresas pri-
vadas de prisiones como la Corrections Corp. of 
America (CCA) “al abarrotar muchas facilidades 
gubernamentales debido a la represión contra…
[inmigrantes indocumentados], el alargamiento de 
las condenas obligatorias por algunos crímenes y 
otros factores”.

Se espera que la población carcelaria en 10 es-
tados aumente por 25% o más para el 2011. Las 
ganancias netas de CCA, el más grande operador 
de prisiones privadas, han subido 14% a US$ 37.9 
millones.  “Tendremos mayores oportunidades en 
el futuro”, dijo Damon Hininger, presidente de 
CCA.

Desde fines del 2006 California ha enviado 
más de 5,100 reos a prisiones de CCA. :”Las pri-
siones estaban tan sobrepoblados que cientos 
de reos dormían en los gimnasios…El uso de 
empresas privadas como subcontratistas puede 
reducir el costo del gobierno…hasta por 15%....
Los operadores privados dicen…”sus costos de 

nomina salarial son más bajos y que pueden con-
solidar prisioneros de diferentes jurisdicciones en 
facilidades ubicadas en áreas donde los costos de 
tierra y construcción son muy bajos”,

“La ganancia…estructurada en la manera que 
estas prisiones son operadas”, die Judy Greene, 
un analista sobre política judicial…” ( WSJ) 

Una demanda judicial del ACLU (grupo pro 
libertades cívicas) acusa a CCA de “operar cen-
tros de detenciones para inmigrantes que están 
abarrotados y son inseguros…Los detenidos ruti-
nariamente eran asignados en grupos de tres para 
dormir en celdas para dos — haciendo que siem-
pre durmiese en el suelo cerca del inodoro…La 
demanda también alegó que los detenidos tenían 
poco acceso a salud mental”.

Fue bajo el gobierno de Clinton, del mismo 
Partido Demócrata de Obama, que la población 
carcelaria subió por las nubes a más de dos mil-
lones y que se pasó la ley de “reforma” de inmi-
gración que es usada para encarcelar a indocu-
mentados. El “cambio” de esta situación no será 
parte del gobierno de Obama.

Al crecer los ataques contra inmigrantes igual 
que crece el desempleo y la desesperación de los 
trabajadores, esperemos ver a miles de desem-
pleados e inmigrantes tras rejas, y luego “empl-
eados” en fábricas en las prisiones produciendo 
por “salarios” de US$ 0.23 por hora. Así es que 
los patrones de EEUU encarcelan su problema de 
desempleo y sacan ganancias de ese trabajo es-
clavizado. J

La Unica ‘Industria que Crece’: Las 
Prisiones

27 Millones Sin Empleos en EEUU

Washington, D.C., Sept. 1945 —Obreros negros y blancos 
marchan unidos por empleos al fin de II Guerra Mundial.
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Unirse con Trabajadores 
Palestinos, Israelíes

Camaradas del PLP se unieron a miles de mani-
festantes en la plaza Lafayette afuera de la Casa 
Blanca durante una protesta el 10 de enero pidi-
endo el fin del asedio de Gaza.  Distribuimos el DE-
SAFIO y volantes comunistas. Cientos de familias 
palestinas viajaron desde toda la Costa Noreste 
de EEUU para denunciar el apoyo de EEUU a la 
política genocida de Israel. 

Discutimos sobre que si la gente no intentaba 
forjar unidad como trabajadores que nunca habrá 
fin a las guerras y el genocidio en el Medio Ori-
ente. Una persona portaba un cartel atacando to-
dos los líderes árabes en el Medio Oriente  y nos 
habló sobre su niñez en Palestina cuando en 1948 
su familia perdió su casa. No tenía ilusiones sobre 
la traición de los líderes nacionalistas árabes.

Una palestina vieja amiga del Partido ayudó a 
distribuir el volante del PLP. Se opuso a que dijése-
mos osadamente que éramos comunistas porque 
pensaba que la gente no tomaría nuestra literatura.  
Acordamos enfatizar la solidaridad obrera interna-
cional cuando distribuimos el volante comunista y 
tuvimos buenas conversaciones con gente sobre 
nuestras metas a largo plazo y nuestra oposición 
al nacionalismo.

 El pedir una colaboración para el periódico 
cuando estamos en medio de grandes multitudes 
como ésta es importante ante la necesidad de fon-
dos que tiene el Partido.  Expresando ideas sobre 
la crisis económica y señalando que nuestro Partido 
está formado por trabajadores dieron en el punto,  
y colecté como US$15 por 25 DESAFIOS. Un señor 
me dio cinco dólares y tomó una copia extra para 
un amigo.

Espero que todo el mundo en el Partido cump-
la su responsabilidad internacional para expresar 
solidaridad con nuestros hermano/as trabajadores 
en Palestina e Israel. Me emocionó mucho ver que 
más de 10,000 árabes y judíos marcharon en Tel 
Aviv, igual que decenas de miles más por todo el 
mundo, contra el ataque a Gaza.

Rojo de DC

México: Taxistas Retan Matones 
Sindicato, Construyen Coopera-
tiva y el PLP

Ciudad de México,  Diciembre 30 — La lucha 
en contra de los oligarcas del poder económico y 
político en el ramo del transporte se está agudi-
zando. Esta comunidad ubicada en el Estado de 
México se ha convertido en el centro de atención 
para cientos de trabajadores del volante (taxistas), 
familias y amigos.

Debido a que un grupo de taxistas que por 
años fueran victimas de abusos, engaños y fraudes 
por parte de sus dirigentes, decidieron iniciar un 
movimiento que pusiera fin a tantas injusticias. 
Razón por la que empezaron a organizar a los tra-
bajadores para abandonar esa institución y confor-
mar una Sociedad Cooperativa.

Ante esta situación los patrones mafiosos que 
controlan el transporte público, pusieron el grito 
en el cielo y han buscado la forma de cómo intim-
idar a estos trabajadores, al grado de mandar a 
sus matones a golpearlos e incluso balacearlos en 
su desesperación por detener dicho movimiento. 
Otro medio que han utilizado para hacer fracasar 
este movimiento y valiéndose de la buena relación 
que tienen con el Secretario del Transporte en el 
Estado, es el de realizar operativos a los vehículos 
(taxis) de estos trabajadores y con el pretexto de 
cualquier documento que les falte al vehículo man-
darlos al corralón (detención del taxi). Quitándole 
al trabajador su trabajo. Estas acciones por parte 
de los patrones lejos de desanimar a estos traba-
jadores han generado suficiente coraje para seg-
uirse organizando al grado de que hace algunas 
semanas este grupo de trabajadores logró consti-
tuirse como una sociedad cooperativa. Debido al 
resultado de este movimiento, en otros municipios 
de la entidad los trabajadores empiezan a organi-
zarse en contra de los patrones. 

Sabemos que la cooperativa es sólo una forma 
temporal de ciertas mejoras en el trabajo. Porque 
el capitalismo sigue vivo, exprimiendo y aterrori-
zando a toda la clase trabajadora. Estamos en esta 

lucha para que cientos, miles y millones de traba-
jadores vean la necesidad de destruir este maldito 
sistema capitalista con una revolución comunista.

En este movimiento, el Partido Laboral Progre-
sista ha desempeñado un papel importante ya que 
a estas alturas varios trabajadores se ha unido al 
Partido y existe un enorme potencial de que otros 
compañeros puedan sumarse al proyecto de la 
clase trabajadora, ya que el DESAFIO es bien leído 
por muchos. Estamos seguros de que algún día los 
trabajadores enarbolaremos la bandera de la liber-
tad. Que viva el Comunismo.

Reformas Laborales, Ley GI 
Bill Profundizaron Racismo

Los felicito por el artículo (DESAFIO, 14/1/09) 
sobre la historia de las luchas dirigidas por comu-
nistas durante la Gran Depresión, especialmente 
el énfasis en la lucha anti-racista. (Pudimos haber 
mencionado que esta historia enfocó sólo a EEUU 
pero los comunistas estaban activos por todo el 
mundo).

Quiero agregar algo más sobre el racismo y la 
historia de EEUU. Las reformas laborales (“dere-
chos a organizar”) y el GI Bill (derechos para vet-
eranos militares)  de la década del 1940 fueron 
profundamente racistas, y ese racismo crea un 
problema central para la lucha comunista hoy en 
día aquí en EEUU: la profunda desigualdad dentro 
de la clase trabajadora entre trabajadores negros 
y blancos).

Debido a que las reformas laborales adrede 
excluyeron los lugares donde se concentraban los 
trabajadores negros (el trabajo agrario y domés-
tico), aumentaron el abismo entre trabajadores 
negros y blancos. Durante la II Guerra Mundial, 
contrario a las guerras que le siguieron, las fuerzas 
armadas de EEUU eran desproporcionadamente 
blancas *debido a exámenes racistas de inteligen-
cia usados para excluir a la juventud negra) así 
que los beneficios para veteranos en viviendas y 
educación fueron desproporcionadamente para 
los veteranos blancos. Más aún, muchos veteranos 
negros fueron excluidos de los beneficios para sol-
dados por la exclusión racial en educación y vivi-
endas (pactos raciales, urbanizaciones como Levit-
town no permitieron que la gente negra comprase 
casas, veteranos negros del Sur no pudieron asistir 
a la universidad).

 Como resultado, los veteranos blancos mejo-
raron sus oficios y acumularon bienes con sus vivi-
endas que luego heredaron a sus hijo/as. Los traba-
jadores negros no pudieron acumular esos bienes, 
que sirven como reservas en tiempos de penuria y 
posibilitan financiar más educación para los hijo/
as. Esto mantiene las esperanzas (y hasta cierto 
punto, la realidad) de escapar los peores efectos 
del imperialismo a través de logro individual para 
ti e hijo/as. En contraste, muchos trabajadores ne-
gros viven en vecindarios mayormente negros con 
escuelas públicas pobres y donde sus casas tienen 
poco valor. Por lo general, los trabajadores carecen 
de valores netos o sus deudas son mayores que lo 
que poseen. En total, la familia negra tiene menos 
de una décima parte de los valores de la familia 
blanca. Hoy, toda la clase trabajadora es atacada. 
Si los programas gubernamentales protegen a los 
dueños de casas, podrían proteger primariamente 
a los trabajadores blancos y mantener la desigual-
dad racial.

Al arreciar la lucha contra el racismo en el perío-
do que se avecina, necesitamos lidiar con la base 
material del racismo de hoy. Hay una gran desi-
gualdad dentro de nuestra clase. No estoy seguro 
cómo lidiar con estas cosas, pero los comunistas 
necesitan bregar con eso.

Camarada de Chicago
Posdata: Hay libros útiles como el de Ira 

Katznelson’s When Affirmative Action Was White 
(sobre el racismo de programas gubernamentales 
que crearon desigualdad en las década del 30, 40 
y 50), Black Wealth (Riqueza Negra) de Melvin Ol-
iver y Thomas Shapiro, el libro de  Dalton Conley 
Being Black, Living in the Red (Ser Negro y vivir en 
deuda), y el de Thomas Shapiro The Hidden Cost 
of Being African American (el Costo Escondido de 
Ser Afro-norteamericano). Todos estos libros son 
sobre la desigualdad en riqueza y sus efectos.

Apoya DESAFIO y Promete 
Divulgarlo Mas

 Quiero comprometerme con una donación 
mensual, a pesar de que sólo recibo dinero del se-
guro social, pero intento enviar más contribuciones 
cuando las condiciones me lo permitan.

La edición de DESAFIO del 24/12 fue una de 
las mejores que haya leído. Fue maravilloso leer un 
titular sobre trabajadores que ocupan una fábrica. 
Fue excitante leer cómo el PLP organizó para llevar 
comida y ropa a esos trabajadores No olvidemos 
que todo el movimiento sindical, aunque traicio-
nado por la pandilla de Walter Reuther, comenzó 
ocupando fábricas y rápidamente propagándose, 
junto a ideas comunistas, por todo el país. (Traba-
jaba en una planta de Ford  cuando Reuther pere-
ció en un accidente, y yo y otro camarada no pudi-
mos aguantar la risa de alegría).

Pero el resto de esa edición fue igual de buena, 
especialmente al desenmascarar a Obama. Un ami-
go que votó por Obama me llamó y me dijo que de 
nuevo tenía la razón (la línea del PLP).  Además me 
alegró leer sobre las luchas masivas de desemplea-
dos en China, lo mismo sobre la lucha en Grecia. 
Todo eso me inspira a hacer mucho más, y así lo 
haré.

El fundador del PLP una vez dijo que el fascis-
mo era una muestra de debilidad — que la clase 
gobernante ya no puede depender en los liberales 
y en sobornos — que significa que hoy es el mo-
mento de entrar en la ofensiva. Para comenzar, 
todo el mundo debe intentar vender tres copias 
más de DESAFIO, en verdad tomar eso como un 
desafío.

Rojo del Frío Norte 

Lección de Años 30: Convetir 
Odio de Clase en Guerra de 
Clases 

El artículo sobre las luchas obreras dirigidas 
por comunistas durante la gran depresión (DE-
SAFIO, 14/1/09) fue excelente. Ante lo que hoy 
enfrentamos, es importante que los trabajadores 
y otros por todo el mundo aprendan de la historia, 
tanto en EEUU como en el resto del mundo, de la 
lucha de nuestra clase contra la depresión patro-
nal, el racismo y la guerra. Como dice el artículo, 
debemos promover la necesidad de la revolución 
comunista, en vez de reformas, para salir de lo que 
parece ser un ciclo interminable de miseria, pri-
vación y horrores para la clase trabajadora.

La depresión de EEUU de los años 30 no ter-
minó con “paquetes de estimulo gubernamental” 
o con trabajos públicos masivos. Luego de una cor-
ta recuperación ocurrió otro gran bajón económico 
en el 1937. Una guerra mundial, con EEUU en el 
bando vencedor, llevó a una expansión post-guer-
ra para el USAimperialismo. EEUU usó su result-
ante poderío para transferir parte de la carga de 
crisis futuras a las espaldas de los trabajadores del 
mundo.

El declive de hoy de EEUU en comparación a 
sus principales rivales dificulta más a los gobern-
antes salir como líder de esta depresión económica 
y guerras. Pero como muestra el ejemplo británico, 
su sistema sobrevivirá su pérdida potencial de sta-
tus de tiburón de la bahía imperialista. Es por eso 
que es vital del análisis del PLP de la historia rev-
olucionaria del pasado.

Aunque los bolcheviques vincularon la lucha 
por reformas a la lucha para derrocar al capital-
ismo, la política del movimiento comunista en-
tonces era de luchar por el socialismo y luego por 
el comunismo. Pero a la larga, las muchas conc-
esiones al capitalismo inherentes en el socialismo 
derrotaron las aspiraciones de cientos de millones 
que querían un cambio permanente de lograr una 
sociedad comunista. Estos reveses han dado al 
capitalismo una nuevo soplo de vida. Es por eso, 
que con la perspectiva de hoy vemos que el so-
cialismo resultó ser una versión radicalmente refor-
mada del capitalismo. En este sentido, el artículo 
no fue claro sobre los desacuerdos del PLP con el 
viejo movimiento.

Como vemos en las páginas de DESAFIO, hoy 
hay gran furia obrera mundial contra los despidos 
masivos, ataques contra inmigrantes, terror polici-
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aco y otros ataques que sufrimos a mano de los 
capitalistas.  El ingrediente que falta es la trans-
formación de esta ira en odio de clase y guerra de 
clase contra los ataques capitalistas. Hoy el PLP 
tiene muchas oportunidades de dar liderato a este 
proceso de cambio, a la vez que avanzamos todos 
los aspectos de las ideas comunistas sobre las cau-
sas y soluciones a los golpes que recibimos del sis-
tema patronal. El aprovechar estas oportunidades 
puede lenta pero seguramente reconstruir la hero-
ica combatividad y conciencia de clase de los años 
30 pero a un nivel político más alto.

Lector de Nueva Jersey

Carta Grecia Necesitaba 
Comentario de DESAFIO

Nos alegra que DESAFIO (14/1/09)haya publi-
cado la carta recibida desde Grecia. escrita por una 
trabajadora del aeropuerto, enfurecido y frustrado 
con la policía fascista y el desempleo,. La carta 
dice: “Estamos enfurecidos, todo el sistema tiene 
que irse”. Es bueno que estos trabajadores estén 
airados, pero hay que llevarla mucho más lejos. 

La única manera de terminar con el terror 
policíaco, desempleo y pobreza —todos produc-
tos del capitalismo — es organizando entre los 
trabajadores, soldados y estudiantes un Partido 
Comunista Revolucionario, el internacional PLP, 
basado en el Marxismo-Leninismo, que destruya el 
capitalismo con una revolución comunista.

Sin un Partido así, los trabajadores, soldados y 
estudiantes de Grecia continuarán solamente eno-
jados y frustrados, pero sin saber las raíces de sus 
problemas y cómo terminar con ellos.

DESAFIO es un arma crucial para nuestra lucha 
que ganará a enfurecidos y frustrados trabajadores 
como estos, en cualquier parte del mundo, para 
luchar por el comunismo.

Grupo de Camaradas

Escuela Roja Analiza Ex-
plotación Capitalista

México —Realizamos una exitosa escuela 
comunista del PLP, por 2 días. Más de 30 mujeres 
y hombres, trabajadores industriales, estudiantes 
de preparatoria, universitarios, desempleados, 
taxistas, profesores y otros. Comenzamos con la 
Economía Política. Comentamos como las ideas y 
prácticas capitalistas dominan todos los aspectos 
de nuestra vida y que el capital es la relación social 
entre la riqueza para los capitalistas a costa de la 
explotación y opresión de los trabajadores.

Estudiando el surgimiento del capitalismo, con-
cluimos que la nueva clase explotadora, los capi-
talistas, amasaron gran capital y se posesionaron 
de los medios de producción mediante un proceso 
llamado acumulación primitiva, que se sintetiza 
en saqueo, robo, esclavitud masiva y genocidio, 
cometido por todo el mundo. También discuti-
mos cómo fue creada la clase trabajadora en este 
nuevo sistema. El Estado creó leyes para despojar 
a los siervos de sus tierras en el sistema feudal  em-
pujándolos a las fábricas de las ciudades, quiénes 
por la necesidad de sobrevivir se vieron obligados 
a vender su fuerza de trabajo y a hacerse dependi-
entes y esclavos del sistema asalariado. 

En la época moderna, de globalización de la 
economía y del libre mercado, la acumulación 
primitiva sigue ocurriendo. China es un ejemplo 
atroz, el falso Partido Comunista Chino desman-
teló las cooperativas agrícolas, forzando a millones 
de campesinos a buscar empleo asalariado en las 
zonas empresariales de las ciudades. Las guerras 
mundiales, regionales o civiles que ocurren cuando 
el capitalismo está en crisis en su tasa de ganancias 
como hoy, son aprovechadas por los capitalistas 
ganadores para acrecentar su capital mediante el 
robo armado a gran escala.

Fue muy interesante analizar de donde proviene 
la riqueza de los capitalistas, dos ejemplos hechos 
por camaradas nos ilustraron como el valor agre-
gado a las mercancías producidas por el obrero, 
que es el trabajo no pagado, robado o plusvalía, 
es verdaderamente lo que hace rico al empresa-
rio—porque todo lo producen los trabajadores. 
También vimos cómo y por qué se dan las crisis 
cíclicas del capitalismo, específicamente la crisis 
de sobreproducción; además que para resolverlas, 
los capitalistas tienen que despedir a los obreros, 

bajar salarios, recurrir a la guerra por mercados y 
materias primas y destruir la capacidad productiva 
de sus rivales. Finalmente concluimos que la única 
solución es destruir este sistema que no satisface 
las necesidades de los trabajadores y construir el 
comunismo donde la clase trabajadora internac-
ional producirá para satisfacer sus necesidades no 
las ganancias patronales. Durante estos dos días 
de formación política e ideológica, unos cinco in-
vitados manifestaron su convencimiento en la línea 
del Partido y su disposición en seguir participando 
en nuestras actividades futuras. 

Nuevos Camaradas El Salvador 
Juran Construir el Partido 

Somos unos camaradas nuevos de El Salvador. 
Hemos estado activos en muchas luchas sociales 
aquí.  Queremos enviar saludos revolucionarios 
a todos los camaradas alrededor del mundo y al 
camarada que vino a platicarnos sobre sus luchas 
en la fábrica, dándole a nuestro trabajo un mejor 
enfoque. Eso cuando discutimos como el capital-
ismo es la raíz del sufrimiento de los trabajadores y 
jóvenes alrededor del mundo, desde las pandillas 
y drogas a las guerras, desempleo, el alto costo de 
la vida, mayor delincuencia, inseguridad, hambre, 
desintegración de la familia por la emigración, nar-
cotráfico y lo más importante sobre el crecimiento 
de nuestro movimiento revolucionario.

Nos pareció  importante que organicemos a 
los trabajadores para defender nuestros derechos 
ya que llegue quien llegue al poder, no va a hacer 
mayores cambios porque los sistemas capitalistas 
han demostrado que se beneficia a pocos y se cas-
tiga a muchos. Cuando los capitalistas o burgueses 
tienen extremas ganancias las guardan en sus 
cuentas personales y cuando hay pérdidas o défi-
cit, les pasan la factura a los trabajadores. Se habló 
además del caso de Barack Obama en USA que no 
traerá mayores cambios, al igual que Funes, candi-
dato del FMLN ya que solo es un continuismo del 
capitalismo. Por ello vemos al PLP como la única 
alternativa para luchar por nuestras necesidades a 
través de la revolución. 

Siempre hemos luchado porque se respete el 
derecho de los trabajadores, que es el que ma-
nipula siempre el sistema, luchamos también por 
erradicar el esclavismo al cual nos someten con 
migajas salariales del capitalismo. Esperamos 
contribuir a que más personas sean alcanzados y 
concientizados con nuestras ideas de cambio de 
sistema que no existan  fronteras ni cercos o divi-
siones,  que unos pocos vivan explotando a la clase 
trabajadora  como esclavos. Por eso luchemos y 
eduquemos a todos los trabajadores; porque es 
de extrema necesidad que paremos y cambiemos 
este mal que está terminando con la vida de los 
trabajadores y construir uno nuevo donde los tra-
bajadores y sus aliados dirijan la sociedad.

Nuevos Camaradas desde El Salvador

Lectores DESAFIO Dirigieron 
Lucha contra Recortes Escue-
las LA

Los Angeles, CA — En la última edición de DE-
SAFIO (14/01), reportamos sobre la manifestación 
a nivel de toda la ciudad, protestando los recortes 
a los beneficios de salud de los maestro/as, aumen-
to de alumnos por clase, congelamiento de nuevos 
empleos y otros posibles recortes. A continuación 
hay más detalles del trabajo organizativo del PLP 
alrededor de esta lucha.

Los estudiantes y maestros más involucrados 
en la preparación antes y durante la acción han 
sido lectores de DESAFIO por algún tiempo. La 
preparación incluyó escribir y defender un volante 
que atacaba el capitalismo, hacer las pancartas, es-
cribir y presentar una petición, visitar salones de 
clases, hacer y cargar la manta (cruzacalles), dirigir 
consignas y distribuir el periódico en la demos-
tración. Esto muestra que el grupo de lectores de 
DESAFIO (GLD), compuesto por estudiantes afro-
americanos y latinos, pueden ser movilizados para 
la acción bajo el liderato del Partido. También el 
GLD defendió el Partido varias veces antes y du-
rante la demostración. 

En la reunión del sindicato de maestros, sema-
nas antes de la demostración, en un acalorado de-
bate acerca del gran ataque a los beneficios de los 
maestros, cuando el líder sindical declaró, “Debe-

mos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para 
defender nuestros beneficios de salud”, un cama-
rada dijo, “Es muy bueno de que todos nosotros 
estemos muy enfurecidos por este ataque en 
nuestros beneficios, pero si la Junta de Educación 
deja nuestros beneficios intactos a expensas de 
nuestros estudiantes y padres (más alumnos por 
salón) y condiciones de trabajo, entonces será una 
tremenda derrota. Esto no nos dividirá”. También, 
cuando un camarada propuso la enmienda de 
“comenzar los preparativos para la huelga” a la 
resolución y fue eliminada por el liderato del sin-
dicato, muchos maestros nos aplaudieron y felici-
taron. 

En un periodo en el cuál el USAimperialismo 
está en declive y las rivalidades inter-imperialistas 
se agudizan, las cuales llevarán a la III Guerra Mun-
dial, los gobernantes deberán atacar con más bru-
talidad a los trabajadores. Los patrones no están 
en posición de dar reformas—a menos que dividan 
a la clase trabajadora y den reforma temporales 
mientras atacan a otros trabajadores. Por ejemplo, 
parece que el UTLA está negociando un reducido 
ataque a los beneficios de salud de los maestros a 
expensas del despido de 1,000 maestros y un au-
mento de alumnos de 20 a 29 (del K- al 3er grado). 
Este ataque tendrá una naturaleza racista; es un 
ataque a los estudiantes, quienes el 85% son afro-
americanos y latinos y también ataca a los maes-
tros, donde la mayoría son blancos. 

El papel de los sindicatos, enfocarse en el sin-
dicalismo limitado,  significa más divisiones racis-
tas de la clase trabajadora. Así que, la pregunta es 
¿cómo derrotamos el reformismo y construimos la 
conciencia revolucionaria de la clase trabajadora, 
la unidad de la clase y la lucha por un futuro comu-
nista? La respuesta está en DESAFIO. Estamos 
luchando para culpar al capitalismo, distribuir DE-
SAFIO regularmente y organizar los GLD que ani-
man a los estudiantes afro-americanos y latinos a 
actuar bajo el liderato y línea del Partido y defend-
erlo. Los GLD no sólo estudian  DESAFIO sino que 
también organizan lucha de clases y luchan contra 
el reformismo. Nuestra seguridad y condiciones de 
vida no dependen en este sistema racista sino en 
construir un masivo Partido Comunista.

más que cambios cosméticos, y ocuparon fábri-
cas e ingenios azucareros de capitalistas nortea-
mericanos, y hacían que la revolución avanzase 
hacia la izquierda. Pero el PSP comenzó a jugar 
un papel más importante en el gobierno y básica-
mente siguió el modelo soviético. Para entonces, 
Jrushchov gobernaba en Moscú, que era la dere-
cha del movimiento comunista y que se convertía 
en capitalismo de Estado.

El Movimiento Laboral Progresista, luego 
convertido en el Partido Laboral Progresista, 
nació en ese período, rompiendo con el PCUSA 
y su política oportunista. Fuimos los primeros en 
romper la prohibición del gobierno de EEUU de 
viajar a Cuba y realizamos muchas actividades 
contra los ataques sufridos por el nuevo gobier-
no cubano. Pero al fidelismo hacerse más y más 
pro-soviético, el PLP se alió con las fuerzas en 
el movimiento comunista internacional que ata-
caban lo que se llegó a conocer como el “revi-
sionismo moscovista”.

La Gran Revolución Cultural Proletaria en Chi-
na fue el último gran intento masivo para frenar 
el avance hacia la derecha de ese movimiento. 
Pero la GRCP fue derrotada y hoy China, igual 
que la antigua Unión Soviética, son completa-
mente capitalistas.

Cincuenta años después, la crisis capitalista 
mundial golpea fuertemente a Cuba, y su gobi-
erno intenta lidiar con eso obligando a los traba-
jadores a sacrificarse aún más. Si la meta fuese 
por una sociedad verdaderamente comunista, 
ese sacrificio valdría la pena, pero es básicamente 
un intento de mantener un sistema capitalista es-
tatal. Y el capitalismo bajo cualquier nombre sig-
nifica explotar a la clase trabajadora. J

MAS CARTAS
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En la I Parte (DESAFIO, 14/1/09) describimos 
las huelgas masivas y rebelión en una base naval, 
acciones que junto a las guerrillas dirigidas por los 
Castro-Che Guevara-Camilo Cienfuegos, ayudaron 
a derrocar a la dictadura de Fulgencio Batista hace 
50 años.

El Movimiento Revolucionario 26 de Julio 
(MR26J), formado para apoyar las guerrillas que 
combatían a Batista, incluía a elementos difer-
entes, estudiantes y comerciantes quienes sólo 
querían tumbar a Batista sin cambios profundos de 
la sociedad cubana.

Pero, el MR26J no tenía base fuerte en los 
sindicatos, contrario al Partido Socialista Popular 
(PSP), como se llamaba el viejo Partido Comunista 
de Cuba, que seguía el liderato del PC de EEUU. 
Earl Browder, dirigente del PCEEUU, lo disolvió 
durante la II Guerra Mundial, pero luego fue criti-
cado por eso y removido como líder del partido. 
El PC Cubano siguió el browderismo y cambió su 
nombre al PSP, mostrando su oportunismo que lo 
había hecho apoyar a Batista a principio de su régi-
men.

El liderato urbano del MR26J decidió llamar 
a una huelga general insurreccional para el 19 de 
abril del 1958, para derrocar a Batista. El PSP — 
mientras que abogaba por la lucha armada en la 
Sierra, se oponía a ella en las ciudades — no fue 
parte de la planificación para la huelga.

La huelga logró paralizar muchas ciudades, 
pero no fue tan efectiva en La Habana y para media 
tarde se había terminado debido a su llamado pre-
maturo, el sabotaje por el PSP y algunos dirigentes 
derechistas del MR26J y por la fuerte represión 
por el régimen. El liderato del PSP esperaba que el 
fracaso de la huelga obligase al movimiento dirigi-
do por Castro a incluir en un gobierno post-Batista 
a seguidores de los ex presidentes Prío Socarrá y 
Grau, y esperaba que el Ejército Rebelde bajase la 
tonada anti-EEUU.

El fracaso de esa huelga fue un revés para las 
acciones masivas en las ciudades pero fortaleció el 
papel dirigente de las guerrillas en la lucha contra 
Batista. Batista aprovechó el fracaso de la huelga 
para acabar con lo que creía era un movimiento 
al borde del colapso, y el 24 de mayo inició una 
gran campaña militar — con 17 divisiones militares, 
aviones, tanques, bombas NAPALM y asesores 
norteamericanos — contra los 300 guerrilleros en 
la Sierra.

La ofensiva batistiana sólo duró 25 días, sufrien-
do muchas bajas por las emboscadas guerrilleras y 
la oposición de campesinos. A un mes, el Ejército 
se retiró de la Sierra desbandado. Los soldados de-
sertaron y rehusaron pelear, marcando el inicio del 
fin de Batista. A los seis meses el poderoso ejército 
batistiano se desintegró totalmente. El 1 de enero 
de 1959, Batista huyó hacia la Rep. Dominicana 
gobernada por su colega dictador Rafael L. Tru-

jillo. El 1 de enero, La Habana fue paralizada por 
una huelga general insurreccional — con respaldo 
de los sindicatos del PSP —madrugando el plan de 
mantener la vieja sociedad, pero sin Batista y si Fi-
del y las guerrillas en control del nuevo gobierno. 
Pocos días después, el triunfante Ejército Rebelde 
entró a La Habana, recibido como libertadores.

El programa del movimiento básicamente fue 
de nacionalismo radical, pero algunos elementos 
en el movimiento contra Batista rehusaron per-
mitir que el PSP fuese parte de la nueva coalición  
gubernamental aunque Fidel lo apoyaba — pero 
Washington le temía a pesar de su política opor-
tunista porque el PSP era pro-soviético. El PSP sólo 
fue permitido en el frente sindical debido a su lid-
erato en el movimiento obrero.

Pero los trabajadores y campesinos querían 
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“Che”, hoy en cines de EEUU y otros países, 
presenta buenos puntos, pero al ser un film com-
ercial falla al no mostrar la principal razón política 
por la cual fracasaron las tácticas guerrilleras de 
Guevara: sin un partido marxista-leninista basado 
en las masas no se hará una revolución comunista.

“Che”, dirigida por Steven Soderburgh, se 
basa en los escritos de Ernesto Che Guevara, el 
médico argentino que peleó junto al Ejército Re-
belde guerrillero contra la dictadura de Batista en 
Cuba. Guevara, hasta en medio de las batallas más 
feroces, escribía sobre la acción. “Che” fue filmado 
al estilo documental y está dividido en dos partes 
durando 4 horas y media, y presenta de manera 
realista las operaciones militares desde el 1956 al 
1959 que derrotaron el ejército de Batista, y  el fal-
lido intento guerrillero de 1967 en Bolivia donde el 
Che fue asesinado por órdenes de la CIA.

Lo fuerte del film es que trata la revolución 
como algo serio, lucha armada necesaria para ter-
minar la explotación capitalista. Muestra la ardua 
lucha diaria de la guerra de guerrillas, el rigoroso 
entrenamiento, las penurias cuando escasean los 
alimentos y se pierden vidas. Vemos el constante 
esfuerzo requerido para no degenerar política-
mente en circunstancias de vida o muerte y experi-
mentamos la estimulación que produce ver como 
los guajiros (campesinos) masivamente se unen al 
Ejército Rebelde, proveyendo el apoyo que fue 
necesario para que la rebelión contra Batista tri-
unfase.

 Guevara es presentado como un revolucionar-
io comprometido a servir a la clase trabajadora y la 
cual lo inspiró, en vez del “icono de la revolución y 
liberación” comercializado en millones de camise-
tas, bufandas, etc. Pero el film sigue presentando 
a Guevara como la figura central de la lucha que 
derrocó a Batista, dando poco reconocimiento al 
papel clave jugado por los trabajadores, campes-
inos y estudiantes quienes por décadas habían or-
ganizado contra el régimen y sus amos USAimpe-
rialistas.

. Su concentración en el aspecto 
militar de la lucha contra Batista y 
sus amos USAimperialistas con sólo 
referencias pasajeras a la política, 
deja sin respuestas a muchas inter-
rogantes. En la primera parte, “El 
Argentino”, hace insinuaciones de 
una lucha ideológica entre diferentes 
facciones dentro de las guerrillas 
cubanas pero no presenta las ideas 
tras esos desacuerdos. Escenas de 
batallas son cortadas con escenas 
de lo ocurrido años después, en el 
1964, cuando Guevara — entonces 
embajador cubano ante la ONU — 
denunció ante la Asamblea General 
al USAimperialismo y sus lacayos en 
Latinoamérica y culpa al capitalismo 
por la miseria y pobreza de las ma-
sas. Pero no aprendemos qué clase 
de sociedad era construida en Cuba 
o la posición, por ejemplo, de Gue-
vara en el gran debate político del 
día, entre la traición revisionista de 
la Unión Soviética y los elementos 
más izquierdistas entonces dirigidos 
por China.

En la II Parte, “Guerrilla”, Gue-
vara dirige un pequeño grupo de 
cubanos y bolivianos en un intento 
para tomar el poder en Bolivia. La 
lucha armada fracasa, en gran parte debido a que 
los campesinos indígenas no se unieron a las guer-
rillas y debido a la traición del Partido Comunista 
pro-soviético de Bolivia. “Che” no discute cómo 
la idea política principal de Guevara, la teoría del 
“foco guerrillero”, contribuye a ese fracaso. Al 
abandonar la idea marxista de construir una base 
masiva entre los trabajadores, Guevara creía que 
un pequeño grupo de insurgentes podría ser la 
“chispa que encendiese la llama de la revolución”. 
Pero trágicamente en Bolivia se mostró lo mortal 
de esa teoría.

“Che” es un film que nos hace pensar pero 
carece la complejidad que el proceso revolucion-
ario se merece. En la lucha para cambiar la socie-
dad, la batalla ideológica para ganar a las masas a 
la política comunista es tan o aún más importante 
que la lucha militar. “Che” agrega al conocimiento 
de nuestro pasado, y con discusiones y más lec-
turas podemos llenar los espacios vacíos que nos 
deja y fortalecer nuestra lucha de hoy. (Ver artículo 
sobre Cuba en esta edición de DESAFIO y en la 
del 14/1/09 para más análisis sobre lo que ocurrió 
y ocurre hoy en Cuba). J

‘Che’ Es Film Emocionante Pero Carece 
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