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El 18 de feb., ataques aéreos de EE.UU. mataron 13 civ-
iles en la provincia Herat de Afganistán, y la “oleada” afga-
na de Obama apenas empieza con el envío de las primeras 
17,000 tropas. El número de victimas no combatientes en 
Afganistán, habiendo aumentado un 40% el año pasado, va 
a dispararse al enviar Obama las 30 mil tropas extras que 
prometió, y aún más serán enviadas. El candidato Obama le 
había dicho a un público estadounidense cansado de guerra 
que trasladando algunas fuerzas de Irak a Afganistán esta-
bilizaría a este último país y ayudaría finalmente a derrotar 
a los terroristas de al Qaeda y a los señores de la guerra del 
Taliban que están allí,   

Pero hoy como Presidente, las necesidades de los US-
Acapitalistas más poderosos, en vez de la opinión pública, 
son las que dirigen el desplazamiento de la maquinaria béli-
ca de EE.UU por Obama. 

Para contrarrestar la creciente esfera de influencia de 
Rusia, los USAgobernantes demandan un mayor aumento 
de tropas en Afganistán. Y como Irak es clave para el gran 
negocio capitalista de bombear ganancias petroleras, las 
USAtropas tienen que permanecer allí permanentemente, 
esperando una guerra total en el Oriente Medio. 

BANQUEROS Y MAGNATES USA DEL 
CRUDO DEMANDAN MAS SOLDADOS Y MAS 

MUERTES DE SOLDADOS Y AFGANOS
El 12 de febrero, Stephen Biddle, viejo miembro del in-

fluyente centro de pensamiento del Consejo de Relaciones 
Exteriores (CFR, por sus siglas en ingles) [vea cuadro], at-
estiguó ante el congreso con respecto a los requisitos, 
cada vez mayores, de los USAgobernantes, en las zonas de 
guerra. Biddle le informó al Congreso que combatir al Tali-
ban y al Qaeda en Afganistán iba a requerir de una masiva, 
prolongada campaña militar, tipo Vietnam, con “cerca de 
300 mil tropas contrainsurgentes”. Biddle advirtió que el 
régimen corrupto de Karzai no tenía la capacidad y por lo 
tanto cientos de miles de USAsoldados estarían allí por mu-

chos años. “Hay razones para dudar que el gobierno afgano 
jamás sea capaz de permitirse la cantidad necesaria de tro-
pas, si una fracción significante de este total tiene que ser 
estadounidenses, entonces los recursos que se necesitarán 
serán enormes. Y el compromiso puede ser de mucho tiem-
po: campañas contrainsurgencias exitosas comúnmente du-
ran de diez a quince años, o más.

Y ese es el “mejor” de los escenarios. Consecuencias 
no intencionales, como en Irak, podrían ser mayores que el 
desastre en Vietnam con una guerra sin fin.

 Biddle en seguida calcula fríamente el número “acepta-
ble” de cadáveres. Entre los USAsoldados, “Sería prudente 
asumir que una cantidad de 50 a 100 muertos por mes po-
dría persistir por muchos meses, tal vez años”. En cuanto 
a los afganos, Biddle les asegura a los legisladores que la 
carnicería estadounidense de civiles inocentes no ha llegado 
al punto donde EE.UU. es visto como el enemigo principal. 
“En términos objetivos, la violencia en Afganistán, aunque 
aumenta, es todavía muy baja según los estándares de la 
mayoría de tales conflictos…la cantidad de muertos durante 
el 2008 fue menos de seis por cada cien mil personas”. Bid-
dle señala que los imperialistas británicos mataron el doble 
de esa cantidad durante su “exitosa” campaña contrainsur-
gencia en Malasia durante los años del 1950. Es decir que 
Biddle implica que no hay que preocuparse mucho por las 
matanzas como en Herat. Es obvio, que para los gobern-
antes de EEUU, los trabajadores y soldados no son mas que 
carne de cañón usados para proteger sus ganancias.

POSIBLE GUERRA PETROLERA TOTAL 
ORIENTE-MEDIO MANTIENE EEUU EN IRAK 

INDEFINIDAMENTE
El portavoz de Exxon, Chase, y Citi tiene preocupa-

ciones más grandes por Irak. Si se desestabiliza más “puede 
eventualmente producir presiones irresistibles para que en-

continúa en pág. 2

editorial
Obras 
Públicas’ 
Capitalistas 
Hacen 
Guerra, 
Matan 
Millones

Página 2

huelga
Solidaridad 
con Huelga 
General 
Guadalupe 
Llega a 
Francia

Página 5

libro
Lucha 

Revolucionaria 

contra Fascismo 

de Mujeres 

Lidereadas por 

Rojos

Página 8

Donación: U.S. $0.50

méxico

CENTRO DE PENSAMIENTO CFR AYUDA 
CAPITALISTAS MAS GRANDES DE USA 

MANTENER PODER ESTATAL
 Siendo la principal fábrica de la política exterior del 

país, el CFR (Consejo Sobre Relaciones Exteriores) repre-
senta a los banqueros e industriales más ricos, concentra-
dos alrededor de los miles de millones de la familia Rock-
efeller. El liderato del CFR se entrelaza con los gigantes 
imperialistas como J. P. Morgan Chase y Exxon Mobil. J.P. 
Morgan Chase, que hace la mitad de sus transacciones 
comerciales en ultramar, es uno del puñado de mega ban-
cos que EE.UU. salvará cueste lo que cueste. 

Michael Klare, profesor de la univ. Hampshire College, 
experto en guerras sobre recursos y autor de “Sangre y 
Petróleo”, explica que “la transformación de  las fuerzas 
armadas de EEUU en un servicio de protección global cuya 
misión primaria es de defender las fuentes de petróleo y 
gas natural de EEUU en ultramar, mientras patrullan las 
principales rutas mundiales de oleoductos y abastecimien-
to energético” (“¿Yace el Fascismo Energético en tu Fu-

turo?”) Esto facilita que las grandes petroleras administren 
lo que en verdad es un pandilla de extorsión mundial (hoy 
desafiada por la Rusia de Putin), que mantiene a naciones 
enteras como rehenes. Exxon Mobil registró en el 2008 las 
ganancias más grandes en los anales del capitalismo, a pe-
sar del inicio de la actual depresión. 

Los dueños de estas y similares compañías controlan el 
CFR por medio de diputados, los cuales a su vez, asesoran 
a la Casa Blanca. Por ejemplo, Robert Rubin, el ex-director 
de Citigroup (quien aceptó culpabilidad por el papel de su 
compañía en la crisis bancaria) es co-presidente del CFR, 
fue secretario del tesoro bajo Clinton, y asesora a Obama 
en el desastre del rescate. Richard Holbrooke, el enviado 
especial de Obama para Afganistán y Pakistán, sirvió en la 
mesa directiva del Lehman Brothers’ y la rescatada AIG y 
es director del CFR. Las iniciativas del CFR tienen el hábi-
tode convertirse en la política oficial. El concepto de usar 
la mentira de las armas de destrucción masiva para inva-
dir Irak y tomarse sus campos petroleros (pero no la torpe 
ejecución de la guerra que hiciera Bush) se originó en un 
importante estudio del CFR. También la oleada de Irak.
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Estimulo Económico No Arreglará la Crisis

El nuevo paquete de estimulo económico de 
Obama, recién aprobado por el Congreso,  es una 
mezcolanza de gastos gubernamentales e incen-
tivos para obligar a la clase trabajadora a pagar 
por el rescate de los patrones. Eliminará cientos de 
miles de empleos y recortará salarios, revertirá el 
seguro social y el plan médico Medicare, y destru-
irá las pensiones. Cuando el plan no logre mejorar 
la economía, el bando de Obama buscará echarle la 
culpa a cualquier otra cosa menos al capitalismo.

La lucha sobre cuán tan grande debe ser el 
paquete, cómo gastarlo y sí o no nacionalizar los 
bancos y la quebrada industria automotriz son 
todas señales de conflictos intensos entre los pa-
trones. La clase gobernante de EEUU no sólo está 
en desacuerdo sobre cómo salir de la crisis sino 
que sobre qué tan profunda es. Así que la pregun-
ta es ¿cómo van a pilotear el barco?

Una manera que lo hacen es intensificando el 
racismo intentando echar la culpa a la clase traba-
jadora por el fracaso del capitalismo. Vemos crecer 
la población carcelaria al seguir los trabajadores 
negros siendo metidos tras rejas, a la vez que los 
latinos se han convertido en el 40% de los reos en 
cárceles federales debido a las redadas masivas 
de inmigración. También crece el racismo contra 
árabes al intentar la clase gobernante justificar su 
guerra petrolera mundial.

Estos ataques fascistas no salvarán a los capi-
talistas. Su “estimulo” no lo logrará. El plan de 
US$ 787 mil millones incluye una serie de recortes 
en impuestos y créditos para individuos y comer-

cios que suman US$282,000 millones. Esto incluye 
programas de incentivo para que la gente compre 
casas, y para que los bancos reestructuren prés-
tamos. Además, hay US$ 4,000 millones para em-
plear más policías y expandir el racista programa 
de patrullaje policíaco con ayuda de la comunidad; 
y US$ 120,000 millones para la infraestructura.

Como ha probado la historia, los créditos fis-
cales no estimulan la economía, simplemente con-
centran la riqueza en el tope. Los créditos fiscales 
para compras de casas y carros simplemente harán 
que los vendedores inflen los precios. Durante las 
pasadas grandes recesiones bajo el gobierno de 
Reagan, la industria automotriz fue rescatada, y 
luego despidió a decenas de miles de trabajadores 
mientras Chrysler era reestructurada.

 El dinero para infraestructura se supone que 
cree 3.5 millones de empleos con bajos salarios, 
pero sin garantía que así lo hará. La historia muestra 
que en tiempos económicos difíciles los patrones 
no emplean más trabajadores; lo que hacen es usar 
sus créditos fiscales para aumentar sus reservas 
de capital. Más importante, aún si el plan pudiese 
crear 3.5 millones de empleos, que no puede, no 
bastarán para suplir los empleos ya perdidos más 
los nuevos trabajadores que entrarán a la fuerza 
laboral al crecer la población.

Marueen Dowd, columnista del diario NY Times 
(13/2/09) criticó a Obama por hacerle el juego a 
las demandas republicanas, cuando debió haber 
presionado para avanzar sus planes dejando a los 
republicanos para que expliquen a sus seguidores 
por qué habían “ignorado sus necesidades”. Eso 
fue exactamente lo que hizo el Presidente Fran-

klin D. Roosevelt (FDR) en sus presentaciones, 
intentando dar más poder a la rama ejecutiva.

‘Obras Públicas’ Capitalistas 
Hacen Guerra, Matan Millones
Pero todo el programa Nuevo Trato de FDR 

poco hizo por la economía. Fue sólo la II Guerra 
Mundial — el “mayor programa jamás visto de 
Obras Públicas” (NYT /17/2/09) –– que rescató 
al capitalismo de EEUU. La crisis actual  ha colo-
cado a los patrones en un aprieto similar. Sólo 
que esta vez, en vez de ser los capitalistas en 
auge, los patrones de EEUU son la potencia “en-
vejeciente”, cuyo imperio es desafiado global-
mente. 

Los patrones rusos han creado un imperio 
energético mientras rearman su decaída maqui-
naria bélica. Usaron este poder militar para 
desafiar a los intereses petroleros de EEUU el 
verano pasado en Georgia y para intimidar a Eu-
ropa Oriental y la UE (Unión Europea), cortando 
el abastecimiento de gas y petróleo.

A pesar de sus propios males económicos, la 
UE ha seguido con su expansión económica en 
América Latina, un bastión tradicional de EEUU, 
aprovechando el que EEUU ha sido forzado a 
concentrar sus fuerzas en sus guerras en Irak y 
Afganistán, y el auge de nacionalistas anti-EEUU 
como Chávez, Morales, Raúl Castro y Correa. En 
los mercados mundiales, la UE ha ofrecido al euro 
como una alternativa a la hegemonía del dólar, 

haciendo que Irán rompiese la llave de asfixia del 
dólar sobre el comercio petrolero internacional.

China ha estado muy activa en su desafío al 
poderío de EEUU. La participación china en la car-
rera por el petróleo de Africa hizo que Obama dis-
cutiese en su campaña electoral intervención mili-
tar directa en Sudán. China también ha penetrado 
en América Latina, ofreciendo su enorme mercado 
para las exportaciones de Venezuela, Brasil, Ar-
gentina, etc.

Crecientemente, EEUU se ve arrinconado. 
El anuncio reciente por China de que comprará 
menos de la deuda de EEUU refleja una tendencia 
general de rivales imperialistas que buscan alejarse 
de la economía de EEUU. La crisis económica inici-
ada por la debilidad económica de EEUU deja a los 
capitalistas internacionales con menos opciones 
que no sea la de guerras más amplias.

Gobernantes Buscan Unidad Fascista
Las crecientes quejas sobre la ineficacia del 

Congreso de EEUU en lidiar con las crisis financier-
as e inter-imperialistas refleja las que se escucha-
ron en Alemania, Italia y EEUU en los años 20 y 30. 
Hitler disolvió el Reichstag para “unificar a Alema-
nia” ante la crisis de entonces. El corporalismo de 
Mussolini fue diseñado para evitar las ineficacias 
del parlamento italiano.

La clase gobernante de EEUU coqueteó con el 
fascismo en la década del 1930 cuando FDR envió 
a Hugh Johnson, el arquitecto de su Nuevo Trato, 
a Italia para estudiar el estado corporativo de Mus-
solini. El Congreso de EEUU efectivamente puso 
sus diferencias a un lado por los primeros dos años 
de la presidencia de FDR para que la clase gobern-
ante pudiese lidiar con la crisis política-económica. 
Así funciona el fascismo, no es producto de una 
burguesía fuerte sino que un llamado a unir su 
propia clase en medio del caos y la desunión.

Los gobernantes de EEUU no pueden escapar 
pacíficamente de esta crisis. La unidad burguesa al 
estilo Nuevo Trato, junto al fascismo al estilo nazi 
o de Mussolini, no resolvieron la Gran Depresión. 
El fascismo fue simplemente el medio por el cual 
las potencias imperialistas movilizaron sus países 
para la guerra.

Así como Hitler, Mussolini y FDR no pudieron 
salir de la Gran Depresión sin la guerra, no lo po-
drá hacer EEUU o Barack Obama. Debemos ver la 
construcción del fascismo como algo que lleva a 
guerras más grandes. Nuestra única solución no es 
de depender en planes de estímulos destinados 
al fracaso sino de organizar a la clase trabajado-
ra para luchar contra los ataques patronales con 
huelgas y manifestaciones con liderato comunista, 
propagando las ideas del PLP por medio de la dis-
tribución del DESAFIO, organizando a soldados, 
trabajadores y estudiantes para rebelarse contra 
nuestros amos y luchar por la revolución comuni-
sta.

 (Para un análisis de cómo la tendencia a de-
crecer de la tasa de ganancias y la crisis de so-
breproducción se hallan tras la crisis actual ver 
DESAFIO, 10 de dic De 2008). J

NUESTRA LUCHA:

página 2 • DESAFIO • 11 de marzo de 2009

P A R T I D O  L A B O R A L  P R O G R E S I S T A
P.O. Box  808 Brooklyn  NY 11202             www.plp.org             email:desafio.challenge@gmail.com           Phone: 718-630-9440

DESAFIO-CHALLENGE (ISSN 0009-1049) es 
publicado quincenalmente por Challenge Periodi-
cals, Inc. Envia cambio de dirección a GPO Box 808, 
Brooklyn, NY 11202.  Una copia vale US$0.50, sub-
scripción anual 15 dlrs. Seis meses 10 dlrs. 11 de 
marzo de 2009   Volumen 40 No. 51

NNN

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 capitalismo es el 
fracaso para miles de millones por todo el mundo. 
El capitalismo retornó a China y la ex-Unión So-
viética porque el socialismo no  logró barrer con 
muchos aspectos del capitalismo, como salarios y 
la división del trabajo.

w  Los imperialistas preparan otra guerra por 
el control del petróleo. El PLP organiza obreros, 
estudiantes y soldados para convertirlas  en guer-
ras revolucionarias por el comunismo. Esta lucha 
por la dictadura del proletariado requiere un Ejér-
cito Rojo masivo lidereado por el PLP comunista.

w El comunismo significa trabajar juntos para 
construir una sociedad basada en necesidad. Abo-
liremos los salarios, el dinero y las ganancias. To-
dos compartirán los beneficios y las cargas de la 
sociedad.

w El comunismo significa abolir la opresión es-
pecial de la mujer - el sexismo - y roles tradicion-
ales 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 dirige 
todos los aspectos de la sociedad. Para que esto 
funcione millones de trabajadores — a la larga, 
todo el mundo — deben ser ganados a ser organi-
zadores comunistas.

Obliga Obreros a Rescatar Banqueros

tren en la guerra los gobiernos de Siria, Jordania, 
Arabia Saudí, Turquia e Irán… El resultado puede 
ser una versión regional de la guerra Irán-Irak 
en la próxima década, pero con algunos de los 
combatientes (especialmente Irán) teniendo ac-
ceso para ese entonces a armas de destrucción 
masiva”. Un acontecimiento que EE.UU. no puede 
controlar podría “hundir en el caos a una de las 
regiones productoras de energía más importantes 
del mundo”. Por eso, dice Biddle, por lo menos 60 
mil tropas de EE.UU. deben permanecer en Irak 
en el futuro previsible, sin importar lo que dijera 
Obama antes de ser electo. 

Biddle, sus jefes multimillonarios, Obama y 

el resto de los politiqueros de los gobernantes 
bien conocen las lecciones de las guerras del si-
glo pasado: La conquista militar que implica una 
pérdida masiva de vidas humanas es la única cura 
para un capitalismo con ganancias deprimidas. 
Pero la historia enseña a los trabajadores otra 
cosa: Nuestra clase, organizada en partidos rev-
olucionarios comunistas puede derrotar a estos 
carniceros sedientos de ganancias. Durante la 1ª 
Guerra Mundial y poco después de la 2ª Guerra 
Mundial, por cierto tiempo los trabajadores tri-
unfaron en Rusia y China, aunque errores políti-
cos graves han reinstaurado el capitalismo y el 
imperialismo en ambos lugares. Nuestra meta es 
construir un partido que algún día acabará con los 
belicistas para siempre.J

Paquete Estimulo Patronal
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Washington, DC., 13 de Febrero —  Estudi-
antes de la universidad de Howard se manifestaron 
contra el aumento del 15% al precio de la matricula, 
aumento que fue adoptado por el Consejo sin una 
discusión pública.  Los estudiantes demandan que 
ningún trabajador pierda su empleo ni beneficios, 
ellos saben que estudiantes y obreros son aliados 
naturales mientras que la administración y el Con-
sejo están del otro lado de la lucha.  Los estudi-
antes condenan a John A. Thain como el patrón 
explotador que es.  ¡Es ejecutivo de Merrill Lynch 
y miembro del Consejo de la Universidad Howard!  
Recientemente utilizó US$1.22 millones en ayuda 
federal para decorar su oficina al mismo tiempo 
que robaba a estudiantes y trabajadores que pa-
gan impuestos.

Un líder estudiantil de la universidad del Dis-
trito de Columbia (UDC, sigla en ingles) habló en 
el plantón, le dijo a estudiantes de Howard que el 
consejo de su universidad aprobó un plan que du-
plicaba el precio de la matricula obligando a mu-
chos estudiantes, que no pudieran pagar, a dejar 
la universidad.  Más de 1,000 de UDC protestaron 
este plan racista y anti-obrero.  

Durante el plantón, fuera del edificio de la ad-
ministración, la universidad mostró su verdadera 
cara al poner una línea de policías de la universidad 
entre los estudiantes y “su” edificio administrativo.   
Portavoces de la universidad Howard han declara-
do que la universidad está pasando por un “ajuste 
estructural” debido al déficit presupuestario.

“Ajuste Estructural” es precisamente el térmi-
no utilizado por el Banco Mundial y el Fondo Mon-
etario Internacional cuando le prestan dinero a los 
países menos desarrollados y demandan que se 
privatice la salud y el agua mientras que orientan 

sus economías hacia 
las exportaciones y la 
alejan de la produc-
ción de alimentos nec-
esarios para alimentar 
a su población obre-
ra.   “Ajuste Estruc-
tural” en la universi-
dad Howard significa 
que los trabajadores 
y estudiantes deben 
pagar por la crisis fin-
anciera que ha sumer-
gido a la universidad 
en despidos, recortes, 
y aumentos en los 
cobros, así como los 
ajustes estructurales 
significan mas pob-
reza y hambruna para los trabajadores del mundo 
en desarrollo.  

Diferente a esa estrategia, la de los estudiantes 
y obreros es Luchar!  Bajo el programa llamado “Es 
Posible Tener Una Universidad Howard Diferente”, 
los estudiantes han movilizado en los dormitorios 
y las aulas para oponerse a este aspecto capitalista 
de la universidad y para insistir que los estudiant-
es, trabajadores y la comunidad todos tienen los 
mismos intereses. Los PLPeístas en el grupo luchan 
para desenmascarar la verdadadera naturaleza de 
la universidad como sirviente del capitalismo y 
para convencer a los trabajadores y estudiantes 
que nuestro interés común son mejor servidos 
luchando por el comunismo.  

En esta lucha muchos puntos de vista políticos 
han surgido.  En las reuniones estudiantiles se dis-
cuten con vehemencia los puntos más importantes 

como una alternativa al capitalismo, ¿cuales fueron 
los errores en las revoluciones anteriores, cual es la 
estrategia necesaria para construir un movimien-
to contra el capitalismo, que pensamos sobre la 
lucha en Palestina y los cambios en Venezuela bajo 
Chávez y en Bolivia con Morales, y el comunismo 
funciona?

Docenas de estudiantes leen el Desafío regular-
mente y algunos participan en un grupo de estudio 
del PLP, pero muchos necesitan leer el Desafío y 
más literatura revolucionaria para fortalecer estas 
discusiones y que el impulso revolucionario que es-
tos estudiantes sienten los convierta en militantes 
revolucionarios del PLP.

WASHINGTON, DC, 19 de Febrero — Los traba-
jadores de Metro (Transporte Público)  se dieron cita 
fuera de las oficinas principales de la patronal exigiendo 
un alto a los planes de cerrar el déficit de US$154 mil-
lones a costa de los chóferes y el público. Varios tra-
bajadores junto con un PLeísta, la comunidad y simpa-
tizantes de la universidad Howard atestiguaron ante 
la primera audiencia. Todos recalcaron que se pare la 
propuesta de despidos, que puede llegar al 15% de los 
trabajadores sindicalizados, que no se aumente el pre-
cio del pasaje ni se recorten las rutas.  Es decir que los 
patrones se traguen sus pérdidas. 

En la audiencia pública se habló de contratar una 
ruta de autobuses a la compañía privada DC Circulator.  
El gobierno de DC quiere expandirla a costa de Metro-
bus.  ¿Por qué? Los trabajadores de Metro ganan unos 
US$25 la hora con los beneficios de pensión y salud, 
mientras que los trabajadores de DC Circulator sólo ga-
nan unos US$14 la hora y casi no tienen beneficios.

El Presidente del Consejo de Metro, el concejal mu-
nicipal Jim Graham,  quien pretende ser progresista, 
temblaba al ver a los veinte trabajadores que lo rodea-
ban después de la audiencia. Se salio por la tangente 
diciendo que siempre había apoyado al sindicato y 
que le informaría al Consejo sobre nuestras demandas. 
Nunca vamos a creer en su promesa. Este es sólo el 
principio de la lucha de clases en Metro. 

Es importante que los trabajadores recuerden el 
poder que sintieron en 1978 cuando se fueron a la huel-
ga y paralizaron la ciudad por varios días resistiendo 
los ataques patronales. Aun más importante, los traba-
jadores deben fortalecer su compromiso con la política 
revolucionaria del PLP para poder dar liderato a toda la 
clase trabajadora industrial y sus aliados para llegar a la 
meta de una revolución comunista y el poder obrero.J

Alianza Obrera Estudiantil Combate 
Recortes Presupuesto en Univ. Howard

QUEENS, NUEVA YORK, 18 de Feb. — 
Primer estudiante: “Soy israelí y creo que la pre-
sentación de la oradora fue totalmente errónea 
y parcializado”.

Segundo estudiante: “Viví en Cisjordania — 
y tú no — y se que lo que la oradora dijo fue la 
verdad”.

Tercer estudiante: “Su presentación no mos-
tró lo que en verdad ocurre: Israel lucha contra 
Hamas y el terrorismo. Sólo podremos tener paz 
cuando los terroristas sean derrotados”.

Cuarto estudiante: “Soy palestino y no apoyo 
a Hamas, pero la ocupación israelí de nuestros 
territorios ocurrió antes de venir Hamas. Usan 
a Hamas como una excusa para justificar la 
ocupación y el maltrato de los palestinos”.

Estos fueron uno de los pocos apasionados 
intercambios entre miembros de la audiencia 
en la univ. municipal Queens College luego de 
una plática informal por una doctora que visitó 
a Cisjordania en el 2005  y en el 2008 con un 
grupo llamado Judíos de EEUU por una Paz Jus-
ta. Se reunieron con Médicos por los Derechos 
Humanos de Israel  y la Sociedad Palestina de 
Ayuda Médica, y juntos documentaron las horro-
rosas condiciones sufridas por los residentes de 
Gaza y Cisjordania debido a la ocupación militar 
israelí que comenzó en el 1967.

Más de 50 estudiantes y profesores, incluy-
endo un número de palestinos y de otros países 
árabes, escucharon cómo la ocupación israelí ha 
dificultado que los palestinos reciban atención 
médica apropiada, vayan a escuelas o, en el caso 
de Gaza, puedan comprar alimentos básicos. Los 
palestinos sufren debido al alto desempleo, hor-
rorosos problemas de salud y tienen dificultades 
hasta para visitar sus familiares en otro pueblo 
de Cisjordania debido a los muchos puntos de 
chequeo militar y la construcción por Israel de 
un muro fronterizo que atraviesa todos los ter-
ritorios palestinos.

Luego de la charla, un PLPeísta repartió co-
pias de dos artículos publicados recientemente 

por el Partido sobre la historia del nacionalismo 
en el Medio Oriente y sobre un análisis clasista 
del conflicto israelí-palestino. Estos artículos ex-
plican cómo tanto el sionismo como el nacional-
ismo palestino históricamente han sido promovi-
dos y usados por diferentes grupos imperialistas 
para sus propios fines, y cómo no ofrecen solu-
ción alguna para la mayoría de los habitantes del 
Medio Oriente.

Un amigo del Partido preguntó: “¿Por qué 
es tan importante para el PLP la cuestión de la 
ocupación israelí? ¿Qué tiene que ver con el 
comunismo ya que los palestinos parecen ser 
nacionalistas en vez de pro-comunistas?”

Es cuestión de clase ya que la situación en 
Palestina está vinculada a la situación global 
actual de guerras petroleras imperialistas sin 
fin afectando a millones mundialmente. Como 
comunistas, luchamos por los intereses de clase 
de los trabajadores explotados y oprimidos por 
el capitalismo-imperialismo, sean asesinados por 
las bombas del Pentágono en Bagdad, Kabul o 
por policías racistas en Chicago o huelguistas de 
Stella D’Oro enfrentados a un patrono antisindi-
cal. Unos 750,000 palestinos fueron expulsados 
de sus hogares en el 1948, y millones viven hoy 
bajo una ocupación armada o en empobrecidos 
campamentos de refugiados.

Apoyamos sus luchas igual que desenmas-
caramos a Hamas y la Autoridad Palestina como 
élites gobernantes que quieren monopolizar 
para ellos mismos la explotación de los traba-
jadores palestinos a la vez que los gobernantes 
israelíes usan el racismo anti-árabe para solidi-
ficar su control y explotación de los trabajadores 
israelíes.

Como comunistas, en el PLP debemos mos-
trar a los millones que ven la verdadera natu-
raleza asesina del USAimperialismo y del capi-
talismo en general que la única solución es de 
unir a los trabajadores bajo la bandera roja de 
un movimiento comunista para destruir al capi-
talismo. J

Repudian 
Despidos 

Transporte D.C., 
Recortes Servicios

Debate Destaca Necesidad Análisis 
Clasista de Israel-Palestina
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Oakland, CA. 23 de febrero — 
Johannes Mehserle, el policía del 
transporte público de la Bahía, qu-
ien mató a Oscar Grant, ha sido acu-
sado de asesinato. Viéndolo como 
un incidente aislado, los cargos van 
de acuerdo con el crimen. Sin em-
bargo, el asesinato de Oscar Grant 
no es un caso aislado. En Oakland 
los jóvenes afro-americanos son as-
esinados a un promedio de 186 por 
cada 100,000.  

Este promedio está cerca al nivel 
de genocidio. Es un genocidio con 
el cual casi todos los politiqueros 
del Área de la Bahía han aprendido 
a convivir (Richmond y San Fran-
cisco tienen estadísticas similares). 
Una semana después del asesinato, 
el alcalde Dellums, se mantenía en 
silencio, hasta que apareció en las 
calles tratando de  calmar a los man-
ifestantes. El Concilio de la ciudad 
y el jefe de policía no dijeron nada. 
Ahora  actúan como si su silencio fue 
un “enjuiciamiento”. ¡Mentiras! Fue 
su reacción normal, como siempre. 

Un sistema que tolera genocidio 
o casi-genocidio, es un sistema que 
tolera el desarrollo del fascismo. Sus 
instituciones o politiqueros son inca-
paces de organizar cualquier forma 
de justicia. Un sistema así debe ser 
destruido. 

De hecho, en lugar de oponerse 
al genocidio, todo el sistema trata 
de evitar que la gente lo vea como 
tal. Aunque la prensa reporta todos 
los asesinatos en Oakland, los re-
porta como “homicidios”. Lo mismo 
las cortes, como el caso de Oscar 
Grant, solo lo mira como homicidio. 
Por lo general los homicidios son 
sólo cometidos por individuos o 
pequeños grupos. Es un gobierno 
que comete o es cómplice de geno-
cidio. 

El que la prensa rehúse exami-

nar esto, estrecha y limita nuestro 
entendimiento y nuestras acciones. 
DESAFIO es el único periódico que 
reporta este nivel de genocidio. 

El año pasado hubo 124 ases-
inatos en Oakland. El 70% de las 
víctimas y sospechosos fueron afro-
americano. El crimen entre los mis-
mos afro-americanos es un elemento 
en esta tendencia. El 70% estaban 
desempleados.

El crimen entre y por los desem-
pleados juega un papel aún mayor. 
Agregar eso al racismo del doble 
del nivel de desempleo entre los 
afro-americanos; el silencio de los 
politiqueros sobre la muerte de Os-
car Grant y la falta de que la prensa 
patronal imprima el nivel de ases-
inatos de jóvenes afro-americanos, 
todo esto junto, nos da un panorama 
de la complicidad en la situación de 
genocidio y el papel tan importante 
del DESAFIO, periódico comunista. 

Si este año sigue igual que otro 
anteriores, la tendencia será igual. 
Mientras el pre-juicio y juicio de Jo-
hannes Mahserle se desarrolle, el as-
esinato de jóvenes afro-americanos 
subirá a 25, 50, 75 y más, marcando 
el genocidio o casi genocidio. 

El PLP ha respondido incre-
mentando la venta del DESAFIO. 
Vamos a popularizar el lema de que 
si Mehserle sale libre, vamos a salir 
a las calles, y llamar a acciones cada 
vez que se llegue a un punto de gen-
ocidio. Vamos a organizar nuestro 
contingente del 1 de Mayo aquí bajo 
esas banderas. Debería ser tomado 
a nivel nacional también.J

¿Homicidio o 
Genocidio?

Enfrentando su peor crisis económica desde 
los 1930, los buitres capitalistas-imperialistas, pe-
leándose desesperadamente entre ellos por so-
brevivir, están preparando guerras mas amplias e 
inevitablemente la 3ª Guerra Mundial. Para esto, 
los USAcarniceros tienen que consolidar su traspa-
tio, construyendo la Fortaleza Norte América – mil-
itarizando a Canadá y México bajo su mando. 

Escudándose tras la 
“guerra contra el terror”, 
los presidentes de EE.UU. 
y México  y el primer 
ministro de Canadá se 
reunieron en secreto en 
el 2005  y organizaron la 
Asociación Para la Seguri-
dad y la Prosperidad (SPP, 
por sus siglas en ingles). 
La SPP a su vez, organizó 
El Consejo Competitivo 
de Norte América (NACC, 
por sus siglas en ingles) 
para profundizar el do-
minio estadounidense 
sobre las economías mexicana y canadiense, un 
proceso que se aceleró en 1994 con el Tratado 
de Libre Comercio de Norte América. Aunque los 
patrones canadienses no están 100% con EE.UU. 
– han firmado contratos energéticos con China 
y están construyendo una planta de gas licuado 
con los rusos – Canadá ha apoyado las guerras de 
EE.UU. en Afganistán e Irak, está ligada a las fab-
ricas armamentistas de EE.UU. con subsidiarias o 
subcontratistas, y el 87% de sus exportaciones  es 

para EE.UU.

Pelea Canina Patronal Sobre 
Petróleo Puede Prender Guerra Civil 

Mexicana 
Como la prosperidad y seguridad de EE.UU. 

depende de la importación de energéticos, una 
de las principales metas del NACC es privatizar 
PEMEX, la paraestatal mexicana. En octubre del 

2008, el PRI y el PAN, dos partidos políticos mexi-
canos que apoyan a la SPP, votaron por reformas 
que preparan a PEMEX para la privatización, con 
miras a “una agenda de tres años” para lograr los 
cambios constitucionales que se requieren. Los pa-
trones mexicanos que se oponen a la privatización, 
representados por López Obrador, han organizado 
un masivo movimiento nacional contra la privatiza-
ción. Esta pelea canina patronal puede estallar en 
una guerra civil.

EEUU Extiende su Dominio Militar 
Sobre Canadá y México 

En el 2002, el Pentágono creó el Comando 
del Norte para la defensa de EE.UU. continental, 
declarando que era geográficamente responsable 
por los EE.UU., Canadá, México y parte del Car-
ibe. Ahora, para acelerar los planes militares de 
EE.UU., en mayo del 2008, el USAcongreso aprobó 

el Plan México o Iniciativa 
Mérida asignando U.S. $ 1.4 
mil millones para militarizar 
México bajo el pretexto de 
“combatir el narcotráfico”. 
En una guerra global la mili-
tarización  será crucial para 
tomarse el petróleo y las 
industrias del país para que 
produzcan para la guerra y 
para ganar — u obligar — a 
su juventud a pelear por el 
USAimperialismo.  

Un reporte interno del 
Pentágono, hecho público 
bajo la Ley Libertad de Infor-

mación, alude a una invasión a México si “… el país 
se desestabiliza o el gobierno se ve amenazado con 
ser derrocado debido al enorme ‘caos económico 
y social’…” causado por una guerra civil entre los 
patrones mexicanos a favor o contra la privatiza-
ción; o por rebeliones obreras contra una creciente 
crisis económica.

Un ex compañero de trabajo en la cervecería Bavaria me dijo que lo echa-
ron del trabajo sin in-demnización usando como “causa justa” del despido el 
que se dañó una maquina por culpa suya, a pesar de comprobar que fue por 
descuido de la empresa. El jefe de personal le dijo que la decisión estaba to-
mada y que demandara la empresa —  un proceso donde los patrones por lo 
general siempre ganan.

Bavaria fue adquirida por SAB-Miller, el conglomerado imperialista que es 
uno de los principales productores mundiales de cerveza. Mi ex compañero de 
trabajo fue uno de los muchos que creyó en el nuevo patrón, que se aprovechó 
de la falta de conciencia política y la debilidad de la dirigencia sindical, elabo-
rando un plan de unidad obrero-patronal, para hacer más viable la empresa y 
creando la ilusión de que a la vez “garantizaba” el futuro de los trabajadores 
y sus familias.

Este lavado de cerebro que incluyó bonificaciones, ascensos, premios, fi-
estas y todo un agradable ambiente de trabajo, dio como fruto que los traba-
jadores creyeran en un mejor patrón  y en solidaridad con él entregaran todos 
sus derechos laborales, acogiéndose  a un pacto colectivo patronal lesivo a los 
intereses de los trabajadores. 

El resultado no se hizo esperar y hoy en día reina en la empresa la dicta-
dura patronal  y el paraíso prometido se convirtió en un infierno patronal con 
todo tipo de violaciones amparados en la ley burguesa. La empresa exige que 
los trabajadores estén siempre en actitud sumisa o se les acusa de rebeldía y 
echados a la calle  sin importar si están enfermos o incapacitados por culpa de 
la esclavitud salarial.

Esto es una lección para los trabajadores de todo el mundo. Desde la dé-
cada del 1970, hemos visto a los obreros automotrices de EEUU dar grandes 
concesiones a sus patrones, con la colaboración absoluta de los vende-obreros 
del sindicato, a cambio de “garantías de empleo”. Esto no detuvo los ataques 
patronales en sus años de auge y se han arreciado hoy durante el derrumbe 
financiero global. Hoy, GM y Chrysler han anunciado decenas de miles de más 
recortes en empleos y salarios, siguiendo las pérdidas de cientos de miles de 
empleos en el pasado.

Esta cruda realidad nos demuestra que no hay patrones menos malos, que 
no puede haber unidad de clase con los capitalistas mentirosos y engañadores 
cuyo único interés es el máximo de ganancias, y quienes siempre cuentan con 
el respaldo de todo el Estado burgués, sus leyes, policías fascistas, etc.

La trágica lección que aprenden los trabajadores en Bavaria y globalmente 
es no podemos hacerle el juego a los patrones porque a corto o largo plazo 
nuestros intereses de clase salen perdiendo.  El PLP debe ganar a estos y a 
todos los trabajadores a luchar por un sistema nuevo, uno basado en los inter-
eses del proletariado internacional, no en las ganancias de SAB-Miller, GM, etc. 
¡Lo que cada uno de nosotros hacemos en esta lucha cuenta mucho — únete 
al PLP! 

Trabajador Rojo, Colombia   

Planes Militarización México Cruciales 
para Planes Guerra USAimperialismo

En una guerra global la militarización de México 
será crucial para tomarse el petróleo y las indus-

trias del país para que produzcan para la guerra y 
para ganar — u obligar — a su juventud apelear 

por el USAimperialismo.

‘Patrono Bueno’ Es Letal 
para Trabajadores

Viene de pág.7
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POINTE-A-PITRE, GUADALUPE, 21 de Feb. — 
Los trabajadores y la juventud aquí muestran a los 
trabajadores del mundo cómo enfrentar los planes 
patronales para hacernos pagar por su derrumbe 
económico global. Temiendo que la combativa 
huelga general de dos meses se propague hacia la 
misma Francia, el gobierno en París ha agregado 
300 policías a los 1,000 que ya operan aquí.  Estos 
policías racistas son usados para reprimir a los tra-
bajadores y jóvenes mayormente negros de esta 
isla caribeña, quienes ya han comenzado a rebe-
larse, incendiando y saqueando comercios.

Ya el fiscal Jean-Michel Prêtre ha acusado fal-
samente a jóvenes rebeldes de tirotear a Jacques 
Bino y Peter O’Brien cuando retornaban a sus ca-
sas luego de participar en líneas de piquete de la 
huelga. A medianoche al llegar ante un bloqueo de 
camino, cuando Bino quiso dar vuelta atrás, recibió 
un balazo en el pecho, matando al instante a este 
padre de familia empleado público y miembro del 
sindicato CGTG (Confederación General de Tra-
bajo de Guadalupe). 

Su verdadero asesino es el gobierno francés y 
su estrategia de prolongar la huelga hasta que los 
trabajadores se rindan.

El 19 de feb., el gobierno presentó una “nueva 
propuesta”  bonos mensuales de 35 a 120 euros 
(pagados por los patrones locales) a los traba-
jadores que ganan menos de 1850 euros al mes. A 
cambio, el patrono no tendría que pagar su cuota 
al seguro social del bono por los próximos dos 
años.

La colectiva LKP de sindicatos que dirigen la 
huelga demanda 200 euros mensuales, pero el go-
bierno sólo ofrece 80 euros — comenzando en el 
2010 y sólo por un año — cambiando las condi-
ciones en la cual es atribuido el “ingreso de soli-
daridad activa”  (una provisión de bienestar social). 
El gobierno dice que 25,000 trabajadores serían 
elegibles para el bono, pero en realidad menos 
de 5,000 serían elegibles. La propuesta sólo pro-
longa las negociaciones en espera de que los tra-
bajadores se rindan.

El 20 de feb., el Primer ministro francés François 
Fillon dijo que ahora queda de los patrones de 
Guadalupe ofrecer un alza salarial. Luego, Elie De-
mota, un líder de LKP, dijo: “Las ofertas patron-
ales son muy inadecuadas, seguimos con las movi-
lizaciones”. Las negociaciones resumirán el 23 de 

feb.

Los patrones y sus medi-
os han enfocado el alza sal-
arial, que es sólo una de las 
120 demandas de LKP. Esto 
fue denunciado por el poeta 
y guionista guadalupense 
Gerty Dambury: “¡Cuántos 
puntos no han sido mencio-
nados! El problema de de-
salojos de caseríos públicos, 
el problema de desempleo 
crónico de la juventud y 
son separados del resto de 
la población por las drogas 
y la violencia, el de la vio-
lencia contra las mujeres, el 
de la educación  — cuando 
sabemos que 19 clases de escuelas primarias no 
han tenido maestro/as desde sept. — el de los mi-
nusválidos cuyas prótesis cuestan 50% más que en 
Francia. La lista en verdad es larga”.

Al enfocar sólo los salarios, los patrones y su 
gobierno esperan evitar que los trabajadores aquí 
vean que los bajos salarios son parte integra del 
capitalismo. Con liderato comunista, esto podría 
hacer ver a los trabajadores que la única solu-
ción es abolir revolucionariamente al capitalismo. 
Y esto podría convertir esta huelga general en lo 
que los patrones temen más: una escuela por el 
comunismo.

¡Forjar Unidad Antirracista 
Internacional Unity desde el 

Caribe a Francia!
Según una encuesta el 15 de feb., como 2/3 

de los franceses creen que la huelga general de 
Guadalupe podría alcanzar a Francia.

El 18 de feb., una colectiva de asociaciones y 
sindicatos, llamó a una manifestación en Cayenne, 
Guyana Francesa, por “reducción de precios y más 
poder adquisitivo” (Guyana es el centro del pro-
grama aeroespacial francés).  Los sindicatos de 
Córcega demandan la apertura de conversaciones 
sobre el precio de los productos básicos, “como 
en Martinica”. Una huelga general de empleados 
públicos paralizó a Córcega por tres meses en la 
primavera del 1989”.

El Partido de la Izquierda, una escisión del 
Partido Socialista,  y el P “C” y la falsa izquierda 
trotskista también llaman a los trabajadores de 
Francia a seguir el ejemplo de los trabajadores de 
Guadalupe — pero es básicamente en base a la 
política de “Sacar a Sarkozy y voten por mí” en vez 
de “sacar el capitalismo”.

En París, inmigrantes de los departamentos de 
ultramar comienzan a organizarse, estableciendo 
una asociación que llama a protesta en apoyo a 
la huelga en Guadalupe, pero es para evitar que 
se radicalice la lucha — 750,000 trabajadores de 
los departamentos de ultramar viven en Francia, 
según la Cabinet Solis Conseil, una compañía de 
estudio de mercadeo.

Los trabajadores  en Francia y por todo el mun-
do deben seguir el ejemplo de estos combativos 
trabajadores caribeños. El antirracismo es clave ya 
que el gobierno francés depende del racismo para 
evitar que los trabajadores y juventud en Francia 
apoye sus hermano/as de clase en ultramar y si-
gan su liderato. Contrario a reformistas, la falsa 
izquierda electorera y vende-obreros, el PLP dice 
que el racismo lesiona a TODOS los trabajadores.

El espectro de Mayo ‘68 sigue acechando a 
los patrones franceses. Para que esta lucha no sea 
vendida como la huelga general obrera-estudiantil 
de mayo 1968 (traicionada por el P “C” francés), 
la lección principal que los trabajadores deben 
aprender de esta lucha es de forjar un movimiento 
comunista internacionalista y antirracista para bar-
rer al capitalismo de la faz de la tierra.J

Solidaridad con Huelga General Guadalupe 
Llega a Francia

SEATTLE, 23 de Febrero — La crisis capitalista 
hacen estragos en Boeing, 10,000 obreros despe-
didos, más trabajo enviado a subcontratistas, etc., 
pero gran parte de lo que los obreros hablan se 
enfoca en que es la  “mala” administración, 

Un artículo de 33 paginas titulado “Inacept-
able”, primeramente publicado en un sitio Web, 
es circulado por todas las plantas de Boeing. Es-
crito por un gerente jubilado, culpa a los actuales 
patrones por problemas serios sistémicos en cada 
plan para la producción de aviones nuevos o deri-
vados de los existentes, resultando en largas de-
moras y pérdida de mercado. El autor exige que 
Boeing vuelva a introducir el estilo de adminis-
tración que tenia antes de fusionarse con McDon-
nell Douglas. 

Aunque inicialmente era popular porque culpa 
a los gerentes actuales, este artículo encubre peli-
grosas ilusiones. Esencialmente, propone más “re-
sponsabilidad” fascista y aceleramiento como “re-
spuesta” a los despidos.

El presidente sindical Wroblewski respaldó 
esta idea en una carta reciente enviada a todos 
los torneros. Después de prometer construir una 
“relación positiva con Boeing”,  llama a la gerencia 
a que “reconozca el verdadero valor de nuestros 
miembros”. Nos pide que creamos que podemos 
evadir la carnicería que se aproxima si la gerencia 
lograse ver la “luz”. 

No Es La Mala Administración Es 
El Capitalismo

El gobierno federal obligó a Boeing a tragar-
se a McDonnell Douglas (MD) en 1996 cuando se 

hizo obvio que la débil posición económica de la 
compañía la estaba orillando a entregar todos los 
secretos de la aeronáutica de EE.UU. MD trató de 
conservar su capital dándole el 40% de sus aviones 
comerciales jet a Taiwán. Desde el punto de vista 
de la clase dominante, el crimen más grande era in-
tercambiar con los chinos tecnología aeroespacial 
clave (con aplicaciones militares) por un pedazo 
del futuro mercado. 

La entonces directora del concejo económico 
de Clinton, Laura D’Andrea Tyson atestiguó que no 
se podía permitir que esto continuara. Eventual-
mente debilitaría a Boeing y al resto de la indus-
tria aeroespacial de EE.UU. El gobierno le negó a 
McDonnell un contrato militar clave, asfixiándola al 
negarle capital. Boeing recogió los pedazos.

La recién fusionada Boeing-McDonnell gozaron 
por un breve tiempo hegemonía en la década del 
90 ayudada por el colapso de la Unión Soviética. 
Pero ahora la compañía se enfrenta a Airbus y una 
media docena de nuevos competidores que le pis-
an los talones, incluyendo a los brasileños, japone-
ses, rusos y chinos.

La rivalidad interimperialista y la crisis que se 
profundiza están obligando a Boeing a implemen-
tar, en busca de mano de obra barata, muchas de 
las mismas medidas usadas por McDonnell Doug-
las hace más de una década. Boeing trasladan 
trabajo a subcontratistas de bajo costo que por 
lo general emplean a trabajadores negros, latinos 
y mujeres; al mismo tiempo esta subcontratando 
con otras compañías el diseño y la producción de 
secciones claves de su nuevo avión Dreamliner. La 

racista y sexista explotación en las fábricas de los 
subcontratistas es inevitable bajo este sistema que 
en busca de máximas ganancias continua reducién-
dole los salarios a TODOS los trabajadores.

Necesitamos Revolución Comu-
nista Para “Repeler” Las Leyes Del 

Capitalismo
La “caída en la tasa de ganancia”, producto de 

la automatización, obliga a todas las compañías a 
aumentar la producción. Demasiadas compañías 
produciendo demasiados aviones para un merca-
do incapaz de absolverlos. Cada compañía se ve 
obligada a atacar a sus propios trabajadores al ex-
pandirse la crisis de la sobreproducción por todo 
el mundo. Ultimadamente, la única salida para el 
capitalista es destruir o robarse la capacidad pro-
ductiva de su competidor. En breve, esto signifi-
cará guerra y guerra mundial.

Los “mejores” patrones  no pueden repeler es-
tas leyes. De hecho, los mejores capitalistas más 
rápidamente atacan a los trabajadores y comien-
zan guerras tratando de asegurar su supervivencia. 
En vez de implorar por mejores gerentes, nosotros 
debemos rechazar este sistema y confrontar cada 
ataque con luchas cada vez más grandes.

De una manera que hacemos es con “cenas 
colectivas”. Acabamos de realizar una donde dis-
cutimos el paquete de estimulo económico, y pla-
neamos otra en un mes para discutir el asunto de 
inmigración. Estas cenas son una manera de reunir 
nuestra base no sólo para discusiones políticas, 

‘Mejores’ Patrones Boeing Significa Más 
Fascismo en el Trabajo 

continúa en pág 7
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Actitud Comunista de Compañera 
Trabajo Inspira PLPeísta

Durante los años que he trabajado en un hos-
pital del Sur de California hice amistad con una 
trabajadora filipina, de 73 años de edad. Ella era 
muy buena persona y una trabajadora excelente. 
Ella llegaba al trabajo cada día con su bastón.  Ella 
le enseñaba a todos los trabajadores nuevos todo 
lo que debían saber sobre su trabajo. 

Una vez le pregunté por qué no te retiras pen-
sionada. Ella me dijo que si se pensionaba, no po-
dría pagar las medicinas que necesitaba para vi-
vir. Murió recientemente de un ataque al corazón. 
Trabajó en el hospital un poco más de 40 años. El 
capitalismo le exprimió toda su vida su valor pro-
ductivo. Yo creo que su inspiración para continuar 
en el trabajo era para hacer un buen desempeño y 
enseñar a otros.

En la Partido creemos “De cada quien según su 
compromiso, a cada quien según su necesidad”. 
Ella tenía un gran compromiso enseñando, pero el 
capitalismo no podía proveerle con lo que neces-
itaba para vivir…su medicina. Ella tenía que ser ex-
plotada para poder recibirla. 

Hay mucha gente anciana trabajando en este 
hospital. Hay mucha gente alrededor del mundo 
que trabajan hasta que se mueren. Mi compañera 
de trabajo es mi ejemplo de la vida real de todos 
esos trabajadores alrededor del mundo, de mis 
camaradas y mi propio futuro bajo el capitalismo. 
Estoy cansado de ser explotado, de la explotación 
a mí alrededor. La solución a esta explotación es la 
destrucción de lo que lo crea, el capitalismo y con-
struir una sociedad que promueva la salud y biene-
star de todos. Espero aprender de la actitud de 
mi compañera y dedicar mi tiempo a enseñar  los 
trabajadores acerca de la revolución. Distribuir DE-
SAFIOS, participar en grupos de estudio y unirse 
al PLP.

Ciclista Rojo

Curas No Pasan de Cursos a 
Creyente del Marxismo 

Karen es una niña de catorce años, estudiante 
de un colegio dirigido por sacerdotes aquí en Co-
lombia, quienes predican el amor, la tolerancia, la 
comprensión, el respeto, pero que en la práctica 
ejercen la represión capitalista que llevan dentro.  

Esta joven fue estigmatizada, señalada como 
mal ejemplo para sus compañeros, supuestamente 
por utilizar Jeans entubados y tenis; en reunión de 
profesores decidieron discriminatoriamente que 
debía perder el año como pretexto para expulsarla 
del colegio.

Durante todo el año los padres de Karen acudi-
eron normalmente a la entrega de boletines bimes-
trales, nunca hubo recriminación por mal compor-
tamiento o bajo rendimiento. La sorpresa se dio 
al final de año en la última entrega. Al averiguar 
el por qué de la expulsión, manifestaron que era 
porque ella no creía en Dios; pero no hubo ningún 
reparo en aprobar a un buen número de jóvenes 
que habían sido encontrados ebrios en clase o con 
deficiente comportamiento. Al confrontar al sacer-
dote la respuesta fue que ellos sí creían en Dios y 
se les debía dar otra oportunidad, pero a nuestra 
joven lectora del DESAFIO no.

En el hogar de esta camarada siempre ha ex-
istido el análisis, la crítica y la rebeldía contra las 
desigualdades del capitalismo. Esta joven debate 
con algunos profesores y compañeros de clase 
algunos aspectos de nuestra línea como la lucha 
contra el nacionalismo, contra el sexismo, los ba-
jos salarios, la brutalidad policíaca y muchos otros 
por lo que los directivos se llenaron de argumentos 
para despedirla.

El fascismo racista y la doble moral que se 
predica en los pulpitos y en todas las instituciones 
capitalistas, estarán al orden del día mientras ex-
ista el actual sistema de esclavitud salarial.  Para 
evitar que se sigan cometiendo estos atropellos, 
no ahorramos esfuerzo, construyendo nuestro par-
tido internacional PLP, como herramienta necesaria 
para la revolución comunista.

Un sistema que no puede dar educación cientí-
fica y gratuita a nuestros jóvenes, debe ser de-
struido por otro que pueda satisfacer las necesi-

dades educativas de la clase obrera internacional 
y sus jóvenes, por esto luchamos con decenas de 
jóvenes en colegios, universidades y calles, para 
ganarlos en la construcción de base comunista. 

A. Teo, Colombia

Aceleración Ritmo Producción 
Azota Empleos en el Correo

Los trabajadores del Servicio Postal de EEUU 
(USPS) son atacados por la patronal en esta 
depresión capitalista. Despidos masivos y jubi-
laciones tempranas están en la agenda mientras 
los vende-obreros nada hacen. La Asociación Na-
cional de Carteros (NALC), representante de miles 
de carteros como yo, ha sido pacificada para que 
acepte estas condiciones,

Recientemente participé en la única asamblea 
general del NALC en mi área. Los vende-obreros 
explicaron cómo cada segundo del tiempo de los 
carteros era registrado para mostrar cuánto tiem-
po se tomaba para hacer su ruta. Esta información 
luego es usada contra los trabajadores cuando se 
dilatan hasta cinco minutos para terminar la ruta. 
Los capitalistas siempre procuran conseguir el 
máximo de ganancias haciéndonos trabajar más 
en menos tiempo, y cuando no lo hacemos somos 
amenazados con advertencias escritas y a la larga 
con despido. La solución del sindicato para evitar 
que los patrones “castigasen” a los carteros fue de 
hacernos llenar formularios de extensión de tiempo 
dando razones por las cuales el cartero requeriría 
otros 5 a 10 minutos para terminar su ruta.

También se nos informó de grandes cambios y 
extensiones en las rutas de entrega de correo. El 
tiempo promedio de una ruta es de 6 horas con 
dos horas adicionales en la mañana para separar 
parte de la correspondencia. Maquinarias en otro 
edificio pre-separan las cartas y correspondencia 
de menor tamaño que revistas. Esto posibilitará 
recortar algunas rutas y extender otras mientras se 
despiden miles de trabajadores.

Los carteros desesperadamente necesitan la 
ideología comunista del PLP para desafiar el paci-
fismo de los vende-obreros, pero desafortunada-
mente no he podido dar liderato a luchas debido a 

mi status de empleado temporero que me pone en 
riesgo de perder mi empleo. Algunas de las solu-
ciones a corto plazo por la cual debemos luchar, 
es rutas más cortas con más tiempo para hacer 
entrega del correo, y por más puestos de tiempo 
completo para los muchos trabajadores desempl-
eados. Las nuevas maquinas de separación de cor-
respondencia deben ser usadas para ventaja de 
los carteros, no para aumentar las ganancias de los 
patrones. Pero la mejor solución es de luchar por 
una revolución comunista dirigida por el PLP. Así 
que trabajaré arduamente para luchar con mis her-
mano/as carteros por esa meta.

Cartero rojo

Alto Nivel Político de Jóvenes 
en ‘Retiro’ PLP

Participé en el campamento de retiro del PLP 
del 13 al 15 de feb., donde pude ver que el nivel de 
entendimiento de los jóvenes es muy alto. Están 
por convertirse en los nuevos militantes del PLP, 
si ya no lo son, quienes comprenden ya el debate 
de reforma vs. revolución — la necesidad de luchar 
directamente por el comunismo.

 Sin embargo, creo que no hablamos suficien-
temente sobre el antirracismo, pero quizá fue pro-
ducto del carácter y unidad multirracial del evento, 
en el cual no hubo manifestación del racismo y por 
eso quizá mucha gente se olvidó que existe a tan 
gran escala en la sociedad.

Di al líder de mi club del PLP 100 dólares para 
ayudar con la actividad, pero me devolvió 40 
dólares diciendo que si no lo necesitaba que se lo 
diese al Partido. Por eso envío 20 dólares para el 
DESAFIO, sabiendo que no es mucho pero es lo 
que puedo dar.

Además, me gustaría ver en DESAFIO un artí-
culo sobre el NPA en Francia, un nuevo partido an-
ti-capitalista que dice que ha firmado más de 9,000 
personas listas para movilizarse al instante para 
derrocar al gobierno francés. ¿Qué pasa en Fran-
cia? Leí un artículo por el caricutarista y autor Ted 
Rall quien dice que Francia va hacia la izquierda, y 
hasta critica al Partido “Comunista” de Francia por 
no ser suficientemente izquierdista.

DUBLIN, Irlanda, 21 de febrero — Unos 
200,000 trabajadores y sus familiares marcharon 
hoy aquí contra una “imposición” a las pensiones 
de los empleados públicos. La magnitud de la 
marcha — la República de Irlanda sólo tiene 4 mil-
lones de habitantes — es comparable a que 15 
millones marchasen en EEUU — muestra la ira de 
los trabajadores quienes rehúsan pagar por la cri-
sis capitalista, particularmente ya que el gobierno 
acaba hacer un rescate mega-millonario de algunos 
bancos mientras que ataca a los trabajadores..

La marcha fue encabezada por una banda de 
gaiteros de bomberos e incluyó a trabajadores de 
la Waterford Crystal, quienes han ocupado su plan-
ta, y obreros de la planta de mantenimiento de avi-
ones SR Technic. Esta empresa amenaza con cerrar 
dejando a sus 1,100 obreros en la calle. El número 
de desempleados podría llegar a 500,000.

Por un tiempo Irlanda era llamado “el Tigre 

Céltico”, pero su crecimiento se basaba en la es-
peculación bancaria, en construcción y exporta-
ciones a Gran Bretaña. Ahora podría ir a la bancar-
rota como lo fue Islandia.

La dirigencia sindical del ICTU (Congreso Ir-
landesa de Sindicatos), obligada por la creciente 
furia obrera a organizar la marcha, habla con voz 
fuerte pero su historia pasada ha sido de colabo-
rar con los patrones y el gobierno. El discurso en la 
manifestación, por la presidenta del ICTU Patricia 
McKeown, llamó a los trabajadores a usar el voto 
para cambiar el gobierno, en vez de llamar a una 
huelga general.

La clase trabajadora desde Dublin a Londres a 
Guadalupe necesita ver que el capitalismo nunca 
puede servir sus intereses. Debemos convertir 
nuestra ira en una tormenta revolucionaria para 
barrer con todos los patrones.J

‘Ojos Irlandeses No Sonríen’
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Trabajador Rojo
COMENTARIO DE DESAFIO: Cuando el Par-

tido Socialista Francés perdió su careta izquierdista 
favoreciendo resueltamente el neoliberalismo, la 
privatización y la desregularización, tanto cuando 
estaba en el poder (1997-2002) y fuera de él los pa-
trones franceses necesitaban un nuevo partido elec-
toral izquierdista para mantener a los trabajadores 
atados al circo electoral. De los partidos buscando 
ese papel, el NPA (Nuevo Partido Anticapitalista) 
busca estar en la delantera. Todo lo que diga el 
NPA sobre revolución es nada más que puro bla bla 
bla. En el 2003, la trotskista LCR, de donde surgió el 
NPA, dejó de pretender que su meta era establecer 
el poder obrero (la dictadura revolucionaria del pro-
letariado) y se ha “derechizado” mucho más.  Como 
reportó el diario NY Times  (12/9/08) sobre Olivier 
Besancenot, uno de los líderes del NPA, guía sus 
camaradas hacia la corriente principal de Francia, o 
sea, hacia la derecha.

Daniel Ortega, Otro Oportunista 
Enemigo de los Trabajadores

Toda mi vida he sido un luchador. Comencé  en la 
lucha armada desde 1971 aquí en El Salvador. Siem-
pre le planteo a la gente la realidad que se vive, 
que la crisis capitalista es producto de los patrones, 
partidos derechistas y de los falsos izquierdistas 
como el Frente Sandinista de Liberación Nacional 

(FSLN)  y el FMLN. Ahora soy un camarada del 
PLP, quedé lisiado durante la guerra que hici-
mos en El Salvador, estuve en rehabilitación 
por varios años en Cuba y Nicaragua, después  
me re-incorporaron  de nuevo  a los frentes 
de batalla. 

He seguido el proceso de lo que sucede 
en Nicaragua, ya que dejé muchos compañeros en 
el (FSLN). Acabo de regresar de este país de Sandi-
no y me enoja lo que nos pasa a los trabajadores de 
estos países. 

A la clase trabajadora lo que le toca son migajas 
y nosotros queremos el poder para los trabajadores 
oprimidos. En Nicaragua Daniel Ortega pactó con 
Arnoldo Alemán que se robó US$60 millones de 
dólares  del Estado y Daniel lo sacó libre de prisión, 
para hacer arreglos electoreros, pero quien  sufre es 
el pueblo, por eso nosotros no hay que dejarnos en-
gañar si aquí en El Salvador gana el fmln va a suced-
er lo mismo. Al imperio le conviene que en todos los 
países gane la falsa izquierda para que la gente se 
conforme y no siga luchando mientras ellos consoli-
dan un imperio de capitalismo de Estado. 

A la clase trabajadora internacionalista no le 
queda otra salida, hay que seguir luchando pero 
no para que gane el fmln las elecciones patronales, 
es luchando contra el imperialismo. Mientras el im-
perio exista la clase trabajadora no tendrá paz. Un 
llamado a todos los camaradas de El Salvador y del 
mundo entero a no conformarnos con migajas quer-
emos el Comunismo todos contra el capitalismo. 
¡Que viva la clase obrera de todo el mundo!

Camarada Lisiado Internacionalista. El Salva-
dor

Destruir Daga Capitalista de Doble Filo

sino que tamhién para arreciar la lucha contra 
los patrones de Boeing y los vendeobreros. 
Además, planeamos para una manifestación 
del1ro de mayo y otras contra los despidos 
durante nuestro Proyecto de Verano.

La revolución comunista es la única 
manera de “repeler” estas leyes. Bajo el 
comunismo, produciremos para satisfacer las 
necesidades de la clase trabajadora, no para 
las ganancias patronales. Le daremos la bi-
envenida a todos que vengan a ayudarnos a 
trabajar, distribuyendo los frutos de nuestro 
trabajo a los trabajadores del mundo según 
sus necesidades, y no su capacidad de pagar. 
La destrucción cíclica de lo tomó a millones 
generaciones para construir será relegada al 
basurero de la historia. Entre más pronto de-
struyamos este sistema capitalista de-perro-
come-perro, mejor. J

Se Está Dando la Militarización 
de México Bajo EEUU y Es Mas 

Urgente
La violencia pandillera en México es fo-

mentada por los patrones de EE.UU. y Méx-
ico para avanzar sus planes de militarización. 
Después de que miles de soldados mexicanos 
fueron desplazados en las ciudades, la violen-
cia se ha  empeorado. Los homicidios se han 
duplicado cada año, reportándose más de 
5,700 muertes el año pasado. 

Basado en esto, el Comando de las Fuer-
zas Conjuntas de EE.UU. – con 1.6 millones de 
tropas bajo su mando — reportó en noviem-
bre del 2008 que una violencia generalizada 
podría convertir a México en un Estado fal-
lido, “poniendo en peligro la seguridad de 
EE.UU.” y obligando una posible invasión de 
EE.UU. Anticipándose a los sucesos, las agen-
cias de seguridad interna de EE.UU. entrenan 
a sus similares mexicanas y algunos elemen-
tos militares estadounidenses ya operan den-
tro del país.

En los años del 1970, los planes de EE.UU. 
para una guerra mundial incluían la formación 
de Fortaleza América, cuando casi todo el 
continente marchaba al ritmo de los tambores 
de guerra de EE.UU. Eso ya no es el caso. Sur 
América está forjando fuertes lazos económi-
cos y militares con los rivales de EE.UU.: Ru-
sia, China y Europa. Centro América y el Car-
ibe van en esa dirección.

Esto pone en peligro las estratégicas bas-
es militares de USA en esa región y su acceso 
al petróleo y otras materias primas vitales. 
Con su maquinaria militar consumiendo casi 
un barril de crudo al día por soldado, con-
trolar el petróleo mexicano y canadiense es 
crucial. El pronóstico de Estado fallido es sólo 
una excusa para acelerar los preparativos de 
una invasión de USA a México cuando sea 
necesario.  

Convertir Guerra Imperi-
alista en Guerra Clasista por el 

Comunismo
Durante la 2ª Guerra Mundial cuando Ale-

mania y Rusia estaban en guerra, los comu-
nistas rusos dirigieron a su clase trabajadora 
a la toma del poder. Siguiendo su ejemplo, 
nuestras consignas deben ser “¡Abajo con la 
patria capitalista! ¡Poder a los obreros! ¡Luche-
mos por el comunismo!” 

La nacionalización o privatización — ya 
sea con Obrador, Calderón o cualquier otro 
politiquero — sólo sirve los intereses de los  
patrones mexicanos y sus aliados imperialis-
tas.  Solo el poder obrero puede garantizar 
que los recursos naturales del mundo y la pro-
ducción social sean para satisfacer las necesi-
dades de la clase trabajadora internacional. 
¡Nuestra supervivencia como clase dicta que 
destruyamos este sistema capitalista insacia-
ble de ganancias y de sangre obrera con una 
revolución comunista, dirigida por un masivo 
internacional Partido Laboral Progresista in-
tegrado por millones de trabajadores, estudi-
antes y soldados!J

MEXICO

BOEING
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Viene de pág.5La actual crisis capitalista a nivel mundial obliga 
a los trabajadores a laborar más duro por menos. En 
una fábrica industrial a los trabajadores se les dijo 
que ó aceptaban US$3 de recorte salarial o serían 
despedidos. Estaban furiosos, pero creían que no 
tenían otra alternativa — por ahora. En otras fábri-
cas, a la vez que recortan el tiempo extra, aumenta 
la amenaza de despidos, las cuotas de producción 
han aumentado junto al acoso patronal. 

Muchos trabajadores reaccionan a la presión de 
aumentar la producción y las malas condiciones de 
trabajo, desacelerando (tortuguismo) la producción, 
encontrando maneras de hacer menos piezas. Esto 
crece de pequeñas y espontaneas acciones a pla-
neadas y masivas. Un obrero dijo: “Si van a estar 
encima de nosotros, entonces vamos a tomarnos 
nuestro tiempo”. ¡Es señal de más por venir!

Con el actual nivel de desempleo más alto en 
décadas, muchos trabajadores tienen que aceptar 
recortes y ver desvanecerse sus ahorros en la quie-
bra de la bolsa de valores. Conocemos familias de 
9 personas viviendo en apartamentos de dos reca-
maras, mientras hay miles de casas vacías. La ira 
crece. ¿Cuándo? ¡ya basta será ya basta! 

La competencia patronal por el 
máximo de ganancias y la caída de la 
tasa de ganancias son los culpables 

de la crisis
Los patrones necesitan sacar el máximo de ga-

nancias o serán aplastados por sus rivales. La man-
era que hacen sus ganancias cuando menos gente 
está comprando sus productos es exprimiendo más 
el valor producido por los trabajadores, destruir la 
capacidad de producción de sus rivales a través de 
las guerras.

El lema patronal es eliminar la competencia ven-
diendo más por menos. Una manera de cómo hacen 
esto es gastando más en tecnología  y menos en 
salarios y beneficios de los trabajadores. Su nivel de 
ganancias tiende a bajar porque ellos solo hacen ga-
nancias robando el valor de lo que los trabajadores 
producen no de las maquinas. Esta es la contradic-
ción del capitalismo — todas las ganancias provi-
enen del trabajo de los trabajadores, por eso con 
más inversiones en tecnología viene la baja de tasa 
de ganancias.

 China desarrolló una avanzada industria manu-
facturera con la ayuda de USA y otros imperialistas, 
para que sus compañías pudieran enviar trabajo a 
un mercado laboral de super-explotados, con sala-
rios bajos y así sacar más ganancias. El problema es 
que con menos trabajos en USA y bajos salarios a 
nivel mundial, los trabajadores no pueden comprar 
los productos producidos. 

Con un lado de su daga los capitalistas recor-
tan trabajos, salarios, desarrollando maquinas para 
hacer el trabajo de diez trabajadores con un solo 
operador y con el otro lado ellos necesitan que sac-
rifiquemos nuestras vidas y salarios para defender 
su sistema de ganancias. Los patrones culpan que 
el 3.8% del declive del PIB es por “consumidores 
que se aprietan el cinturón” (L.A. Times), pero los 
trabajadores no tienen el dinero para gastar por es-
tos ataques. En cambio el gobierno imprime dinero 
para el paquete de estimulo, reduciendo aun más el 
valor de dólar y haciendo que nuestro cheque com-
pre menos en términos reales. 

Obama no puede cambiar el mundo!
Una manera que los patrones creen que pueden 

salir de esta recesión es con la ayuda del presidente 
Obama. Su trabajo es echar la culpa de la crisis de 
sobreproducción capitalista al mal manejo de la vie-
ja administración de Bush. El no puede hacer esto 
sin el apoyo de los trabajadores.  Como dijo un tra-
bajador de una compañía subcontratista aeroespa-
cial: “Esto es sólo una estrategia para seducir a los 
trabajadores. No hay manera que una sola persona 
pueda cambiar el país, especialmente en cuatro 
años. Todavía vamos a tener que venir a trabajar 
como esclavos para pagar nuestros gastos”. 

¡Revolución es nuestra respuesta!
Los trabajadores comienzan a enfrentarse al acel-

eramiento, al incremento a las cuotas de producción 
y a las malas condiciones de trabajo. En esta lucha, 
la victoria duradera es que los trabajadores puedan 
reconocer que un sistema racista de super-explota-
cion que no puede proveer una vida decente para 
lo que producen y sostienen la sociedad debe ser 
destruido y reemplazado  con una revolución comu-
nista, un sistema donde la producción y todas las 
actividades serán para el bienestar de la clase traba-
jadora. Las ideas comunistas del DESAFIO ayudan a 
que nuestra base crezca.

La ira y el tortuguismo en la producción muestran 
el potencial de los trabajadores para actuar en sus 
propios intereses a largo plazo. Nuestra lucha debe 
ser quitar de las manos la daga patronal de ex-
plotación de doble filo, tomar el control de la edu-
cación de nuestros hijos, producir para satisfacer las 
necesidades de la clase trabajadora internacional en 
lugar de ganancias patronales.  

El Partido Laboral Progresista está compuesto 
de trabajadores, estudiantes, soldados y profesion-
ales que saben que con tiempo y lucha podemos en 
lugar de ganancias y crear un mundo sin patrones, 
ni fronteras, donde no nos dividan por clase, por el 
color de nuestra piel, nuestro genero, orientación 
sexual  o idioma que hablemos. ¡Únete al PLP! 

MAS CARTAS



El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mu-
jer. Los comunistas decimos que las mujeres traba-
jadoras son claves para combatir el capitalismo y 
todas las formas que se usa para oprimir a toda la 
clase trabajadora. El libro (en inglés) “Partisanas: 
Mujeres en la Resistencia Armada al Fascismo y la 
Ocupación Alemana (1936-1945)” de Ingrid Strobl 
muestra eso. El libro utiliza documentos originales 
para explicar el papel importante del movimiento 
comunista en la lucha global contra el fascismo.  

El libro enfoca la lucha armada de la mujer con-
tra el fascismo, destruyendo el mito que la mujer 
sólo fue una fuerza auxiliar en esa lucha.  La mu-
jer no sólo lavaba la ropa, cocinaba o atendía a 
los heridos, también tomó las armas, incluyendo 
pistolas y bombillas llenas de ácido hidroclórico, 
en las cruentas batallas contra los nazis.  Descar-
rilaron trenes, volaron cafeterías frecuentadas por 
nazis, asesinaron oficiales alemanes, transportaron 
paquetes secretos e información para la resisten-
cia, robaron bancos para financiar la lucha clandes-
tina, sufrieron de hambre y frío y ayudaron a judíos 
a escapar de Europa.  Muchas sufrieron torturas 
y muerte en sus viajes de regreso a los territorios 
ocupados para ayudar a rescatar a familias, seres 
queridos y extraños. 

Strobl es muy parcial a la organización de mu-
jeres por el Partido Comunista.  Explica cómo mu-
chas mujeres “emulaban…revolucionarios en an-
teriores luchas por una vida digna para los seres 
humanos de esta tierra, involucradas en la lucha en 
Rusia. Y cuando una…joven…con la boca cerrada 
y su cabeza en alto…mirando las fotos de los es-
tudiantes socialistas, esas caras abiertas y serenas 
y con la boca cerrada; no es acaso inevitable que 
ellos pudieran tomar esta resolución en sus cora-
zones: ¿También yo decido vivir esa vida y hacer lo 
imposible para ser así?”

Este libro destruye muchos mitos sobre cómo 
las víctimas de los nazis que “fueron como borre-
gos al matadero”. Es una fuente invaluable para 
profesores de historia que enseñan sobre la lucha 
internacional contra el fascismo dirigida y organiza-
da por la URSS bajo el liderato de Stalin.  Ella ataca 
a historiadores que nos muestran a las víctimas del 
fascismo como pasivos al enfrentar la opresión. En-
frentar al mundo con “aquellos que hicieron algo…
mientras que los arios nada hicieron.  Y nos acos-
tumbra a la idea de que no debemos aceptar las 
cosas como son, que la lucha es posible”.

“Partisanas”, nos presenta la frase “siempre es 

importante cuestionar cuáles en verdad fueron las 
acciones de resistencia contra el nazifascismo”. El 
libro diezma muchos mitos sobre que la resistencia 
francesa y polaca estaba al frente de la lucha con-
tra los fascistas, y nos presenta la lucha heroica de 
los inmigrantes indocumentados, jóvenes judíos, 
hombres y mujeres y otros como ellos que eran 
parte del movimiento comunista internacional y 
del Ejercito Rojo que derrotó al fascismo.                                                        

Strobl nos muestra elocuentemente la fuerza 
de liberación que fue el Ejército Rojo y cómo las 
fuerzas nacionalistas polacas, lituanas y ucranianas 
jugaron un papel anti partisano ya que preferían 
disparar contra los comunistas y judíos que a-
yudaron a la resistencia contra las fuerzas invaso-
ras nazis.

Estas mujeres y hombres que combatieron el 
nazifascismo son nuestros héroes. Nosotros en 
el PLP firmemente creemos que todos los traba-
jadores a la larga, con liderato comunista, lucha-
rán para destruir al capitalismo, el creador del 
fascismo. Aprendemos de los logros de nuestro 
movimiento en el pasado y de sus errores de no 
destruir el capitalismo en todas sus formas. J
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La gran mayoría de las películas de Holly-
wood propagan avaricia, individualismo, rac-
ismo y desesperanza. Pero una excepción es 
la película Frozen River (Río Congelado), que 
el año pasado tuvo una presentación limitada, 
ahora salió en DVD. Es una película anti-racista 
con mujeres trabajadoras fuertes en papeles 
protagonistas. Fue el debut como directora 
de Courtney Hunt, quien también escribió el 
guión, y es nominada para un Oscar en esa 
categoría. La película ya ha ganado muchos 
premios internacionales. 

Ray, el personaje de la actriz Melisssa 
Leo, es una cajera en una tienda de dólar, 
que brega con el problema de criar dos hijos 
en su casa trailer en el norte del Estado de 
Nueva York. La historia empieza poco antes 
de Navidad durante un invierno brutal, y el 
esposo de Ray, un adicto a los juegos de azar, 
ha abandonado la familia con el poco dinero 
que Ray había ahorrado para mudar la familia 
a un trailer más grande. Mientras buscaba a 
su esposo, conoce a Lily, una joven de la etnia 
indígena Mohawk (protagonizada por Misty 
Upham), quien ha tomado prestado el carro 
de Leo. Ray se da cuenta que Lila hace en-
trar inmigrantes de contrabando desde Ca-
nadá a EEUU cruzando el congelado río St. 
Lawrence. Como Ray, Lila ha vivido tiempos 
arduos: le quitaron su hijito y quiere recaudar 
dinero para recuperarlo.

Ray se une a Lila en el contrabando de 
inmigrantes y las dos mujeres, aunque hos-

tiles mutuamente, se dan cuenta que 
pueden ganar más dinero trabajando 
juntas. Aunque Ray no es una racista a 
rajatabla, vemos que tiene ciertas ac-
titudes contra la gente indígena, y su 
hijo adolescente expresa ideas racistas 
sobre los indígenas. Lila dice que a la 
gente blanca le va mucho mejor que a 
los indígenas. Pero, la audiencia puede 
ver que estas mujeres tienen mucho en 
común el sistema les ha fallado a las 
dos.

Al inicio, Ray está totalmente con-
sumida con ganar suficiente dinero para 
comprar la casa trailer más grande. Trata 
a Lila con rudeza y por nada se interesa 
en las vidas de los inmigrantes que trae 
desde Canadá. Pero un incidente hace 
que cuestione si sus tiempos arduos les 
ha hecho perder parte de su humanidad.  
Las dos mujeres empiezan a aprender 
más sobre cada cual y ven que las dos 
han sido jodidas por el sistema. Hacia el 
fin de la película, Ray hace un gran sacrificio 
por Lila y ésta acepta ayudar con el cuido de 
los hijos de Ray.

 La trama de la película muestra claramente 
que las dos mujeres se necesitan mutuamente 
y que sus diferencias son triviales comparado 
a lo que tienen en común. Presenta a indíge-
nas conscientes de su clase quienes, a pesar 
de sus experiencias negativas con la gente 
blanca,  perdonan a Ray y su hijo.

Aunque esta película no ofrece soluciones 
políticas a las vicisitudes de esta gente, sí pre-
senta el punto profundo de que toda la gente 
trabajadora se necesita mutuamente y que 
puede depender para darse apoyo los unos 
a los otros.  También  me gustó el hecho de 
que estas mujeres fueron presentadas como 
individuos fuertes, capaces de compasión. 
Pueden ver mil películas de Hollywood sin 
hallar una tan buena como ésta.J

un amigo del PL

‘Río Congelado’ — Sistema Falla a 
Mujeres Obreras

Lucha Revolucionaria contra Fascismo de 
Mujeres Lidereadas por Rojos


