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NEW YORK CITY, 25 de Septiembre — “¿Trabajos de 
quien.? Nuestros!”  “¿Fabricas de quien? Nuestras!”  Fue la 
consigna que resonó hoy frente Goldman Sachs, uno de los 
bancos más grandes del mundo.  Más de 400 trabajadores 
de todos los campos y estudiantes de toda la ciudad, se 
tomaron las calles de Wall Street apoyando a trabajadores 
de Stella D’Oro. Marcharon de Goldman Sachs (apoyan a 
los nuevos dueños, Lance, Inc.) a la municipalidad en don-
de el alcalde multi millonario Bloomberg se cuida de Stella 
mientras hace campaña prometiendo más empleos. 

Miles de trabajadores y oficinistas vieron la marcha, mu-
chos, organizados por el PLP,  llenaron varias cuadras de la 
calle Broadway en plena hora pico, gritando su desprecio 
por los patrones que dejan a los trabajadores en la calle.  
Maestros y enfermeras de dos sindicatos NYSUT y NYSNA 
(respectivamente) llevaron resoluciones de sus sindicatos al 

plantón.  Se organiza otro plantón el viernes 2 de octubre a 
las 3 PM frente a la fábrica. 

La lucha de Stella D’Oro está llegando a su fin y necesi-
tamos algo más que un plantón.  Lance planea mover la 
producción a Ashland, Ohio, donde se les dará a los tra-
bajadores menos beneficios y sueldo.  Los despidos em-
pezaran el 9 de octubre.  El sindicato de panaderos está 
negociando con Brynwooe, quien no quiere dar compen-
sación por despido intempestivo.   Queda poco por hacer. 
El sindicato tendrá una reunión el 3 de octubre.   Los tra-
bajadores rehusaron trabajar sobre tiempo el sábado de la 
semana pasada en protesta por los despidos de varios lí-
deres.  Han escrito una carta a los trabajadores de Ashland, 
ver recuadro, explicándoles lo que está pasando y pidiendo 
su apoyo.  La semana pasada, en Nueva York, la asamblea 
de delegados del sindicato UFT, (K-12) y PSC profesores 
dieron la bienvenida a los trabajadores de Stella. Pueden 
contar con más apoyo conforme aumenta la lucha. 

La consigna “¿Fabricas de quien? Nuestras fabricas” 
reflejan el entendimiento del presente y el futuro.  En el 
presente, nosotros sabemos que todo lo de valor -incluy-
endo la fabrica y maquinaria de Stella D’Oro- fue creado 

por la mano de obra de los trabajadores y en realidad nos 
pertenece.  En un futuro comunista los trabajadores mane-
jaran las fábricas y toda la sociedad para nosotros, para 
beneficiar a nuestra clase.  El PLP lucha por el día en que 
los trabajadores comunistas podamos tratarnos a nosotros 
mismos con dignidad y respeto, no como se nos trata hoy 
–nos explotan y abusan y después nos tiran a la calle cuando 
los dueños ya no nos pueden explotar mas. 

La unidad de obreros negros, latinos e inmigrantes, cual 
fortlecio la huelha, representa un modelo anti-racista que 
nuestra clase debe de sequir.

 Otros seudo- izquierdistas en el comité de apoyo les 
dicen a los trabajadores que solo debemos de luchar por 
nuestros empleos.  El PLP no está de acuerdo, claro que 
debemos de luchar por esos empleos, pero como comu-

nistas debemos decirle a los trabajadores  que estamos en 
guerra, no en una batalla  con Brynwood y Lance. 

Claro, no ganas una guerra perdiendo las batallas.  ¡NO-
SOTROS LUCHAMOS PARA GANAR,  SIEMPRE!  El PLP 
luchara junto a los trabajadores de Stella al 100%.  Pero, 
también escuchamos las preguntas de muchos de los traba-
jadores sobre la lucha mas grande, muchos entienden que 
se deben preparar y organizar ahora para la siguiente batal-
la, y la siguiente. En una reunion un trabajador dijo, “Ahora 
todos hemos sido infectados. Quien sabe donde vamos a 
parar, pero donde quiera que vayamos, vamos a expandir 
las ideas del PLP.” 

Muchos dicen que han aprendido como luchar por toda 
la clase obrera, como dice la carta a los trabajadores de 
Ashland. Algunos ven la necesidad de unirse al PLP para 
lograrlo. Ellos apoyan otros trabajadores, como los trab-
jadores de Cuny y los de la cafetería en Hunter College am-
bos salieron de sus empleos la semana pasada. 

Juntos podemos elevar la lucha, muchos luchan por mi-
gajos, nosotros luchamos por el comunismo para construir 
una sociedad igualitaria , ¡UNETENOS! J

Lucha Stella D’Oro: Una Batalla 
en Guerra Prolongada Contra 

Capitalismo

“Ahora todos hemos sido infectados. Quien sabe donde va-
mos a parar, pero donde quiera que vayamos, vamos a ex-

pandir las ideas del PLP.”



El debate dentro de la administración de 
Obama sobre que cantidad de USA tropas enviar 
a Afganistán refleja un conflicto inter-imperialista  
dentro de otro mas grave. El primero involucra 
la lucha entre los EE.UU. y Rusia sobre las vastas 
reservas energéticas de su vecino Turkmenistan. 
El otro es nada menos que la pelea canina global 
por la supremacía capitalista entre los EE.UU., Eu-
ropa, Rusia y China, con las emergentes potencias 
nucleares Pakistán, India e Irán como actores se-
cundarios.   

Mientras tanto, Pakistán con su armamento nu-
clear, el escondite de bin Laden y el potencial para 
desestabilizar la India, es una amenaza mas grande 
a la supremacía de los EE.UU. de la que existe en 
Afganistán.

Como la ultima edición de DESAFIO señaló, 
la invasión original de los EE.UU. a Afganistán, y 
toda "oleada" de tropas desde entonces, tiene 
como meta asegurar la ruta para el oleoducto 
Turkmenistan-Afganistán-Pakistán-India(TAPI). 
Pero preguntas acerca de la viabilidad de terminar 
el proyecto a corto plazo debido a temores de que 
los fundamentalistas islámicos se apoderen de un 
Pakistán inestable ha causado una división táctica 
dentro del ala dominante de los USA capitalistas. 
Una facción apuesta que con el envío de hasta 45 
mil USA tropas mas, que pide el General Stanley 
McChrystal, se puede garantizar TAPI. El estratega 
en energéticos Gal Luft es director ejecutivo del 

Instituto para el Análisis de Seguridad Global, un 
centro de teórico de alto nivel. Sus asesores “pe-
sados”  incluyen diversos almirantes y generales 
y belicistas como Ken Pollack. En el 2002, Pollack 
– trabajando para el Consejo de Relaciones Extran-
jeras dirigido por los Rockefeller – escribió un libro 
titulado, “La Amenazante Tormenta: El Caso Para 
Invadir Irak”. Luft recientemente instó a que: 

“La administración de Obama debiera de acti-
vamente promover…el oleoducto Turkmenistan-
Afganistán-Pakistán-India (TAPI)…ya que a la vez 
que le proveería al empobrecido gobierno afga-
no una constante entrada de ingresos en cuotas 
de transito…TAPI le permitiría a Turkmenistan 
vender su gas natural a la India, enriqueciendo 
a dos USA aliados (Afganistán y Pakistán) en vez 
de vender ese mismo gas a Europa, enriquecien-
do a un enemigo de los EE.UU. (Irán). Interna-
tional Analyst Network, 25/9/09)

Empezado a finales de los 1990 por la admin-
istración de Clinton y Unocal (ahora Chevron) 
TAPI es financiado por el Banco de Desarrollo 
Asiático, dominado por los EE.UU.

PRIMERA “OLEADA” DE OBAMA: 
APUESTA EQUIVOCADA A LA SU-

PUESTA DEBILIDAD RUSA
Pero una tarea desconcertadora que encar-

an los USA gobernantes es arrancar, de la cre-
ciente alianza anti-USA dirigida por Moscu, a la 
otrora republica Soviética Turkmenistan, la única 
proveedora de gas natural para TAPI. Hasta re-
cientemente, dos terceras partes de las exporta-
ciones turkmenas de gas han sido para Rusia. 
China e Irán toman la mayoría del resto. Rusia 
e Irán, ricas en gas natural, no necesitan el gas 
turkmeno para su propio uso domestico pero lo 
usan para aumentar su poderío como agentes 
corredores regionales y globales de energía.  

Están tratando de imitar el negocio mafioso 
que los EE.UU. tuvieron durante las décadas de 
1950 y 1960, cuando, mas que autosuficiente en 
petróleo, uso su poderío militar para blandir las 
fuentes de sauditas, iraníes, iraquíes y kuwaitíes 
como arma imperialista (con la ayuda de sus so-
cios menores ingleses).

En abril 2009, con el precio del gas en pic-
ada, Rusia demostró su control físico sobre los 
energéticos turkmenos cerrándole la válvula al 
principal oleoducto exportador del país, hacién-
dolo explotar. Obama y su pandilla equivocada-
mente interpretaron esta acción como una rup-
tura permanente entre Turkmenistan y Rusia y 
buscaron explotarla  con una “oleada” de 21 mil 
tropas para respaldar el oleoducto TAPI. Pero 
Rusia todavía tiene la ventaja.

Sometiéndose completamente, el presidente 
turkmeno Berdymukhamedov servilmente dijo, 
“Negociaciones…Rusia nos ha permitido resolv-

er unos problemas técnicos  relacionados con el 
funcionamiento del oleoducto Asia Central-Centro 
(gaseoducto controlado por Gazprom que va ha-
cia Rusia). El boletín informativo Upstream Online 
añadió, “Turkmenistan necesita ponerse de acuer-
do con Rusia para evitar presiones de escasez de 
ingresos de exportación”. 

A CORTO PLAZO: PAKISTAN ME-
JOR TEATRO PARA LAS METAS DE 

LARGO PLAZO DE LOS USA BELICIS-
TAS 

Para oponerse al campo que dice “someter a 
Afganistán ahora”, otro sector de los USA imperi-
alistas han ungido como la “voz de la razón” a un 
portavoz – Rory Stewart, el nuevo jefe del Centro 
Carr en la Facultad de Gobierno JFK de Harvard. 
Stewart fue el gobernador en el 2004 de la provin-
cia iraquí ocupada por USA-Inglaterra. Con estas 
credenciales atestiguó ante el congreso el 16 de 
septiembre. 

Pretendiendo ser anti-guerra, Stewart dijo que 
el sistema tribal afgano esencialmente hace que 
el país no pueda ser ganado pero su posición es-
tratégica merece la presencia de fuerzas especiales 
asesinas: “La mejor política para Afganistán seria 
reducir la cantidad de tropas extranjeras del actual 
nivel de 90 mil a mucho menos – tal vez 20 mil”.

Pero entonces Stewart reveló su, y el de sus 
amos en la clase dominante, verdadero objetivo: 
“Obama bin Laden está en Pakistán, no Afganistán. 
Opta por estar allí precisamente porque Pakistán 
puede ser mas asertivo en su soberanía estatal que 
Afganistán y restringe las USA operaciones”.

Mas tarde en una entrevista Stewart presentó 
su ahora famosa analogía felina, “Es como entrar en 
un cuarto con un gato airado y un tigre grande…El 
gato airado es Afganistán y el tigre  grande es Pa-
kistán. Pakistán tiene bombas nucleares. Pakistán 
tiene a bin Laden. Pakistán puede desestabilizar a 
la India”.

Cualquier curso que Obama y sus amos en 
la clase dominante tomen, será un desastre para 
nuestra clase. Conquistar territorio afgano para el 
oleoducto asesinará a decenas de miles de traba-
jadores afganos y USA soldados proletarios. Ex-
pandiendo la semi-secreta guerra de los EE.UU., 
en un Pakistán mucho más poblado asesinará mu-
chos más y ayudará a montar el escenario para la 
3ª Guerra Mundial. 

La clase trabajadora no tiene ningún interés en 
este debate entre los gobernantes – pero tiene 
que organizarse en contra de sus consecuencias. 
No podemos por el momento parar las guerras de 
los gobernantes. Pero construyendo un partido de 
la clase trabajadora con una perspectiva comuni-
sta, eventualmente podremos aplastar el sistema 
de ganancias de los multi-millonarios y sus intermi-
nables carnicerías masivas. 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 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.

Gobernantes ‘Debaten’ Guerra: 
¿Afganistán o Pakistán? Ambas 

Son Asesinas
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U. de Cal: Hacer Huelga Contra Recortes 
Racistas Inspirados Por Guerra

California, Septiembre 24 — Miles de estudi-
antes, trabajadores del campus, personal docente 
y catedráticos salieron en protesta hoy para tener 
mítines en los diez campus del sistema de la Uni-
versidad de California (UC) en una enorme alianza 
obrera-estudiantil protestando el alza en las cuo-
tas, los despidos de trabajadores y los recortes 
salariales. El sistema de UC tiene un déficit de 
$813 millones y está obligando a los catedráticos 
a tomarse días sin paga, aumentando las cuotas 
estudiantiles, y despidiendo trabajadores, person-
al docente y catedráticos temporales. Las cuotas 
estudiantiles aumentaron un 9.3% este trimestre, y 
una propuesta de los Regentes de UC aumentará 
las cuotas de un 30% a un 50% para el próximo año 
académico. Y esto, después de haber triplicado las 
cuotas en los últimos diez años.

Muchos de los trabajadores de los campus 
han perdido sus empleos y se les ha  obligado a 
tomarse días sin paga – un recorte que reduce aun 
más sus salarios miserables. En estos mítines el 
PLP llamó por una huelga en contra del racista sis-
tema capitalista que recorta el presupuesto de las 
escuelas públicas para rescatar bancos y lanzarse a 
guerras imperialistas cada vez más grandes.

UC de Los Ángeles (UCLA)
Cerca de mil estudiantes, catedráticos y traba-

jadores del campus de UCLA salieron en protesta 
apoyando la huelga de un día en todo el sistema 
UC contra los recortes presupuestarios. Los re-
gentes de la UC y los politiqueros sostienen que la 
crisis presupuestaria del Estado les ha obligado a 
implementar estos recortes. Pero el hecho es que 
reflejan las prioridades de un sistema capitalista en 
crisis. La ayuda del gobierno federal, una impor-
tante fuente de financiamiento para el sistema de 
la UC, ha sido recortada, al igual que en todos los 
Estados. La razón mas importante de esta reduc-
ción son los miles de millones de dólares que los 
USA gobernantes están derrochando en sus guer-
ras imperialistas por petróleo en Irak y Afganistán.  

Por ejemplo, mientras UCLA ha cerrado por 
falta de fondos el centro donde se les ayuda a los 
estudiantes no graduados a escribir, el Dpto. de 
Energía ha exento de recortes a los laboratorios de 
investigación militar, como son el Lawrence Liver-
more de UC Berkeley. California en particular ha 
aumentado sus gastos en el sistema estatal de pri-
siones a un ritmo más alto que en la educación pú-
blica. California ha construido 23 nuevas prisiones 
cuando solo ha construido un nuevo campus de 
UC.  

Durante el mitin, la mayoría de los oradores 
representando varios sindicatos criticaron los 
recortes culpando a los regentes de UC y aboga-
ron por una distribución equitativa de los recortes 
entre estudiantes, trabajadores y administradores. 
Un estudiante del PLP, uno de los únicos tres es-
tudiantes que los oficiales sindicales permitieron 
hablar, explicó la relación entre los recortes y los 
gastos de guerra y el fascismo.  Concluyó diciendo 
que los politiqueros son parte del problema, no la 
solución, tratando de cargarles la responsabilidad 
de la crisis a los trabajadores. Explicó que el logro 
más importante que puede salir de esta lucha es 
demostrarles a los estudiantes y trabajadores el 
poder que tienen cuando se unen para luchar, y 
que un sistema que no puede satisfacer sus necesi-
dades tiene que ser destruido.  

Cuando el mitin fue trasladado a Murphy Hall, 
donde se ubica la oficina de rector, unos 60 estudi-
antes se separaron del grupo principal, eludieron 
la policía y se tomaron el pasillo frente a la oficina 
del rector. Varios estudiantes dirigieron consignas 
como “Uds. ven regentes, nosotros vemos racis-
tas” y “No recortes, no guerra, los recortes son 
para la guerra”.

Los oficiales sindicales que se unieron a los 
estudiantes trataron de callarlos argumentando 
que había una delegación negociando con los 
administradores. Varios estudiantes se rehusaron 
a escucharlos y eventualmente los oficiales sindi-
cales rompieron su solidaridad con los estudiantes 
diciendo que iban a abandonar el edificio y de-

mandaron que todos los trabajadores hicieran lo 
mismo. El sindicato había acordado no participar 
en desobediencia civil. Después de una hora, los 
administradores aceptaron organizar dentro de 
una semana una reunión entre el rector y los estu-
diantes y los trabajadores. 

Los organizadores estudiantiles se reunieron 
después del evento para planificar otra reunión 
para continuar organizando acciones contra los 
recortes presupuestarios. Hay desacuerdos sobre 
las clases de acciones y los objetivos. Unos creen 
que la lucha debe enfocarse en señalar que el sis-
tema UC tiene dinero pero que sencillamente ha 
“mal administrado” el presupuesto. Otros abogan 
por organizar acciones que muestren a los estu-
diantes y trabajadores el poder que tienen, com-
prendiendo que el objetivo a largo plazo es la rev-
olución comunista.

MAS ACCION
En otro campus de la UC, más de 700 estudi-

antes, trabajadores y profesores montaron un mi-
tin a la hora del mediodía respaldando el día de 
huelga declarado por el Sindicato de Empleados 
Profesionales y Técnicos de la Universidad. “Que 
paguen los patronos por su crisis” y “El  mismo 
enemigo, la misma lucha, obreros y estudiantes ún-
anse”, fueron dos de las consignas dirigidas por un 
piquete grande que bloqueó la plaza principal del 
campus. Varios oradores señalaron la necesidad 
de defender la educación pública y otros servicios, 
mientras otros explicaron las maneras como los 
recortes los afectaban a ellos.   

Unos oradores denunciaron que el “anti-guer-
ra” de Obama y el Congreso Demócrata, al igual 
que Bush y los Republicanos, seguían financiando 
las guerras por ganancias petroleras y por salvar el 
USA imperialismo en Irak y Afganistán y regalán-
doles billones de dólares en rescates a los bancos 
y corporaciones voraces mientras los trabajadores 
pierden sus empleos y hogares y los servicios so-
ciales son eliminados.   

El gentío aplaudió cuando otro orador develó 
como mentira el supuesto “sacrificio compartido” 
de Obama y cuestionó el derecho de existir de un 
sistema que emprende guerras y rescata bancos 
mientras ataca la educación y cobertura médica 
de los trabajadores y estudiantes. Otro orador fue 
vitoreado cuando demostró que los recortes eran 
racistas y atacaban a los estudiantes de extracción 
obrera, y que ahora la lucha era claramente ricos 
contra pobres, en la cual los gobernantes estaban 
reservando las universidades solamente para las 
elites.

En otro  mitin en la tarde, unos 200 estudi-
antes, oradores explicaron la naturaleza racista de 
los recortes, señalando que California gasta más 
en prisiones que cualquier otro Estado y que para 
el 2012 gastará más en prisiones que en la edu-
cación. Desde los 1990, menos jóvenes latinos y 
negros atienden los UCs, pero la taza de encarcela-
miento para jóvenes latinos es dos veces mas que 
la de jóvenes blancos y ésta es seis veces mas para 
la juventud Afro-americana.

Los estudiantes respondieron emocionada-

mente cuando oradores obreros describieron las 
dificultades que encaran debido a los recortes, la 
subcontratación y los salarios de pobreza en una 
de las universidades públicas más ricas del país.

El piquete militante de los trabajadores des-
pertó la ira de los estudiantes y personal docente. 
Los trabajadores gritaban sus consignas. “Obreros 
unidos jamás serán vencidos” y, “Las luchas obre-
ras no tienen fronteras”. Los trabajadores pusieron 
al descubierto la naturaleza clasista de la lucha en 
los campus. 

El DESAFIO fue reconocido y recibido gustosa-
mente por muchos. El PLP fue el único grupo que 
les distribuyó un volante en ingles y español a la 
mayoría de trabajadores inmigrantes latinoameri-
canos.  El volante bilingüe llamaba por organizar un 
movimiento revolucionario comunista para ponerle 
fin a las guerras imperialistas y los ataques fascis-
tas contra los trabajadores y estudiantes. Muchos 
estuvieron contentos de ver al PLP participando y 
distribuyendo volantes y DESAFIOS en las protes-
tas de los distintos campus.

Durante los preparativos para los eventos del 
día, se dieron luchas y surgieron desacuerdos so-
bre la naturaleza de los recortes y la crisis. En pre-
vias reuniones de planificación, explotaron alega-
tos en torno al mensaje del día. Unos alegaban por 
un mensaje mas limitado y especifico: “salvemos 
la educación publica, un bienestar publico”. Tem-
iendo aislarse de la gente, unos no querían hablar 
de la crisis económica y el capitalismo.

Otros organizadores, incluyendo varios miem-
bros del PLP y lectores antiguos del DESAFIO, 
abogaban por introducir la crisis más amplia del 
capitalismo en las acciones del día y los discursos. 
La gente estaba abierta a las críticas al capitalismo 
y a la crisis, pero persistían desacuerdos acerca de 
las conexiones con la crisis presupuestarias del Es-
tado, la crisis en el sistema UC y la crisis financiera 
más amplia. A veces las discusiones se acaloraron, 
pero finalmente fueron productivas. 

Los discursos se movieron un poco más a la 
izquierda de lo que inicialmente algunos organiza-
dores esperaban debido a las discusiones políticas 
en las reuniones de planificación y cuando se lleva-
ban acabo varias tareas para las protestas del día.  

Necesitamos luchar contra los recortes y la 
expansiva guerra con el creciente entendimiento 
que el sistema racista de ganancias que antepone 
las necesidades de los especuladores petroleros 
y los banqueros capitalistas a la salud, seguridad 
y educación de la clase trabajadora tiene que ser 
destruido. Mientras los líderes de los sindicatos de 
la universidad dicen que debemos luchar la “sa-
grada” educación publica, éste es un sistema de 
educación pública capitalista, inculcando racismo, 
patriotismo, investigación para la guerra e ideas 
anti-obreras. La educación solamente servirá los 
intereses de la clase trabajadora cuando los obre-
ros tomen el poder por medio de una revolución, 
construyendo una sociedad comunista dedicada a 
satisfacer las necesidades de la clase trabajadora 
internacional. J
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Más de 70 trabajadores en SK Hand Tools en Chicago y McCook, Il.  Se fueron a 
la huelga el 25 de agosto, después que la compañía cancelara sus beneficios de salud 
sin notificación alguna, ni a ellos o al sindicato, Teamsters, local 743.  Esta huelga ha 
capturado la atención de muchos trabajadores y la prensa, con todo lo que se estaá 
hablando sobre las “reformas” a la salud en toda la nación.  La compañía había prop-
uesto recortar los sueldos por 20% o unos $4 dólares la hora, además de quitarles la 
mitad de las vacaciones.  La mayoría de los trabajadores votaron a favor de la huelga 
y se han mantenido en las líneas de huelga las 24 horas desde entonces.   

Estos trabajadores, en su mayoría con 20 ó 30 años de señoría, producen her-
ramientas como la Crafstman.  Mientras que la compañía vende sus productos a 
precios elevados, la mayoría de los trabajadores gana solo entre $14 y $19 dólares 
la hora.  Los recortes que propone la compañía los pondría por ¡DEBAJO del nivel 
de pobreza!  Con todos los trabajadores con los que hemos hablado dicen que no 
les quedo otra opción más que la huelga.  Esta lucha prueba que el capitalismo 
no provee para las necesidades de la clase trabajadora no existe seguridad laboral 
ni siquiera para aquellos que tienen trabajos especializados.  La clase dominante 
puede destruir nuestro nivel de vida en cualquier momento que sea necesario para 
aumentar sus ganancias. 

Los lideres sindicales no han organizado a los trabajadores para cerrar completa-
mente o tomarse la fábrica, como lo hicieran los trabajadores de Republic Windows 
and Doors el pasado invierno. Un pequeño grupo de administradores salen de la 
fábrica diariamente, tratando de mantener un poco de producción.  El sindicato de-
cidió dejar que el Consejo Nacional de Relaciones Laborales (NLRB, sigla en ingles) 
se hiciera cargo de decidir si esto constituye “practicas laborales injustas”.

Como ya se mencionó durante la huelga de Stella D’Oro, confiar en el NLRB pa-
tronal no es la forma de luchar contra los patrones.  En cuanto el NLRB dio su fallo 
en el caso de Stella, los patrones anunciaron que cerrarían la planta.  Solo confiando 
en la clase trabajadora, y luchando para tomar el poder estatal podremos derrotar a 
los patrones y movernos hacia una sociedad de igualdad comunista. 

Los huelguistas de SK han demostrado entereza y espíritu de lucha. Muchos 
de ellos marcharon por los inmigrantes el día del trabajo en Chicago y se unieron 
al Festival del día del trabajo de la AFL-CIO en Pullman en donde fueron recibidos 
como héroes del día.   Miembros y amigos del PLP han visitado a los huelguistas en 
la línea, llevamos comida, agua y política comunista a los huelguistas.  Necesitamos 
hacer mucho mas, aprender de esta lucha y diseminar nuestras ideas a través del 
DESAFIO, periódico comunista, anti racista. J

PLP Unifica Obreros, Gana Lectores a 
DESAFIO, Refuta Líderes Vendidos

PHILADELPHIA, 20 de Septiembre — Las en-
fermeras recientemente han tratado de organizar 
el sindicato en nuestro hospital.   Esto es parte de 
una campaña conducida por la Asociación de En-
fermeras de California (CNA, sigla en ingles).  La 
ley para mejorar la cantidad de pacientes atendi-
dos por enfermeras fue en gran parte debido a 
la CNA.  Esta reforma le dio mucho prestigio a la 
CNA entre las enfermeras y están utilizando este 
prestigio para organizar enfermeras en todo Esta-
dos Unidos.   

Esta campaña para organizar a la PASNAP, una 
local de la CNA, fue parte de un acuerdo entre la 
CNA y los patrones de Tenet Healthcare; quienes 
prometieron que no se opondrían a la campaña 
sindicalista.  Hoy comprobamos que esas prome-
sas no valen nada.  

Patrones Atacan
Los capitalistas de nuestro hospital utilizan las 

mismas tácticas sucias que se han usado en todos 
los hospitales desde que los sindicatos se empe-
zaron a formar.  Primero emplearon varios cientos 
de enfermeras jóvenes que apenas habían salido 
de la universidad designando a enfermeras no sin-
dicalizadas para entrenarlas.  Después encontraron 
una enfermera reaccionaria que técnicamente no 
era supervisora quien contacto al Comité de Dere-
cho Laboral Americano.  A través de este comité 
ella consiguió a un consejero para crear una cam-
paña en contra de la sindicalización. 

A pesar de esta traición patronal, después de 
seis meses de campaña el sindicato había gana-
do la firma de la mayoría de las enfermeras por 
el sindicato.  Se llevó el pedido de elecciones al 
Concilio Nacional de Relaciones Laborales (NLRB) 
del gobierno federal. Pero, la noche anterior y los 
dos días de las elecciones los patrones llamaban 
a las jóvenes enfermeras a la oficina y les decían 
que perderían sus empleos si no votaban en con-
tra del sindicato.  Estas amenazas no solo violaban 
el acuerdo con el sindicato sino la ley nacional de 
relaciones laborales. Debido a esta traición patro-
nal el sindicato perdió en una votación de 309 a 

267.  El sindicato puso una demanda en el NLRB 
tratando de desestimar los resultados y comenzar 
una nueva campaña.

Respuesta Comunista
El principio de la campaña de PASNAP, varios 

trabajadores negros del sindicato SEIU-1199, el 
sindicato de salud más grande de USA, le pidió al 
Partido Laboral Progresista (PLP) que hicieran cam-
paña a favor del 1199.  El argumento de estos tra-
bajadores negros era que todos los trabajadores 
del hospital deberían estar en el mismo sindicato 

porque necesitamos unidad para poder luchar con-
tra los patrones del hospital. 

El PLP tiene un largo historial con los traba-
jadores de nuestro hospital, algunos se han unido 
al Partido y distribuyen el DESAFIO.  Reconocien-
do que todos los sindicatos son organizaciones 
capitalistas que sirven a los patrones, que nuestro 
colectivo del PLP tiene como meta primaria el ex-
pandir las redes de distribución del DESAFIO y 
acercar mas a nuestra base para que se unan al 
Partido.  

En respuesta a nuestra base, teníamos que de-

cidir si nos uníamos a la campaña de PASNAP o 
1199.  Se argumentó si los comunistas teníamos 
que ser leales al 1199, ya que este es el sindicato 
de  “trabajadores no especializados” en su may-
oría negros.  PASNAP fue creado a semejanza de 
sindicatos que se promocionan como “profesion-
ales” que excluyen a trabajadores sin especializa-
ción, los cuales son en su mayoría negros e inmi-
grantes.   Este elitismo racista es ofensivo para los 
trabajadores del 1199. 

Tomando en consideración a nuestra base, 
contactamos al 1199.  Nosotros también hablamos 
con las enfermeras y había reacciones mixtas para 
el 1199.   El 1199 nunca respondió seriamente con 
su campaña, solamente distribuyeron literatura 
presentándose como comprometidos servidores 
de la gente y a PASNAP como un sindicato ven-
dido que había hecho un dulce trato con los pa-
trones de Tenet.  El PLP tiene un historial largo de 
lucha contra el liderato del 1199 y sabemos que 
ambos CNA y el 1199 son organizaciones enemi-
gas.  Cuando nuestro amigos del 1199 vieron la 
respuesta patética del liderato del sindicato, nos 
aconsejaron que siguiéramos con el PASNAP.

La Victoria Anti Racista es una 
Lucha a Largo Plazo

El PLP está construyendo un comité de unidad 
– compuesto de enfermeras de la base del 1199 
que se oponen al liderato que no quiere hacer 
nada – que luchará contra los patrones del hospital 
y sus tácticas divisionistas iniciadas por los lideres 
laborales capitalistas de ambos lados.  Los traba-
jadores de ambos grupos leen el DESAFIO.  Esta 
es una victoria.  

El PLP espera que se unan estos lectores del 
DESARIO al PLP para luchar las divisiones racistas 
de “profesionales” que los patrones y sus lacayos 
promocionan. Nosotros eventualmente ganaremos 
un gran número de trabajadores, profesionales o 
no a un movimiento masivo multirracial que derro-
cará al capitalismo y lo remplace con una sociedad 
igualitaria y antirracista, una sociedad comunista. 
J

BROOKLYN, NY, 24 de Sept. —  “!Estos jóvenes son increíbles!”, 
le decía un trabajador negro a todos los que pasaban por el barrio.  
Se refería a un grupo militante, multirracial de varios cientos de es-
tudiantes que se habían plantado fuera de la escuela superior para 
oponerse al plantón racista y anti gay que planeaba la Iglesia Bautista 
Westboro  (WBC, sigla en ingles) de Topeka, KS.  Mientras que los 
locos de WBC solo han podido reclutar a cincuenta miembros en los 
últimos 30 años y sus “plantones” casi siempre son de un manojo de 
miembros, ellos son parte de una tendencia hacia el extremismo de 
derecha en la sociedad política de EEUU.

Aunque su mensaje es muy peligroso, el peligro principal que rep-
resentan estos y otros grupos fascistas es la forma en que empujan a 
las masas de trabajadores y estudiantes a los brazos del ala liberal de 
la clase dominante de EEEUU.  Por ejemplo, Westboro portesta los 
funerales de soldados estadounidenses asesinados en Iraq, diciendo 
que su muerte es castigo divino por su tolerancia de la homosexuali-
dad en el ejercito.  Esta posición es tan extrema que muchos traba-
jadores que quieren oponerse a estos sentimientos derechistas, termi-
nan apoyando la guerra.  Los racistas del movimiento “tea party” no 
solo son una pequeña amenaza porque no tienen una base, su peor 
aspecto es que movilizan a las masas alrededor del presidente Obama 
y su continuo proyecto de guerra imperialista y el creciente fascismo 
heredado y que él, ahora, esta incrementando. 

En la escuela superior Brooklyn, la administración trabajo mucho 
para que los estudiantes “respondan” a la WBC ignorando e impidien-
do su visita.  Aun así los estudiantes, algunos que ya habían trabajado 
con el PLP, dirigieron una campaña a través de los clubes en la escuela 
para rechazar esta peligrosa posición, repartieron adhesivos para que 
se pongan sus amigos el día de la protesta.  Cuando la WBC se presen-
to en la escuela más de trescientos estudiantes, muchos de los cuales 
conocen el DESAFIO, se presentaron para acabar con el puño de fas-
cistas.  Las consignas que usaron los estudiantes para movilizar eran 
una gama que iban desde “ama, no odia” hasta “rechaza el racismo” y 
“no libertad de expresión a racistas”.  El desafío de los estudiantes al 
pedido de ignorar a los fascistas representa un paso hacia la dirección 
política correcta, una base solida para el crecimiento del PLP.  

Un día antes que llegaran los racistas, cinco estudiantes de la es-

Huelga de Torneros Sólida, 
Pero Sindicato Confía en 
NLRB Patronal

Estudiantes Brooklyn Desafían 
Patrones Escolares, Confrontan 

Fascistas

continúa en pág. 8
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   Desempleo Masivo, Asesinatos 
Diarios, ‘Salarios’ de $1-por-Día

LOS ANGELES, 14 de septiembre — 
Los alguaciles del condado de LA asesinar-
on a Darrick Collins, afro-americano de 36 
años de edad, padre de dos, en la sección de 
Atenas del Sur de Los Ángeles. Se suponía 
que estaban buscando a dos sospechosos 
de robo, pero le dispararon al desarmado 
Darrick Collins 3 veces por la espalda, en su 
propio patio trasero, en la noche, a través 
de una puerta de madera. El disparo mor-
tal le pegó en la parte posterior del cuello, 
los otros dos en la espalda. Más tarde, los 
alguaciles dijeron que Collins y su amigo no 
eran los sospechosos que buscaban. 

Ha habido peticiones de una investi-
gación completa. Collins tiene una familia 
muy grande y un grupo más grande de 
amigos que están exigiendo justicia. Estu-
diantes de PLP que viven cerca de la familia 
Collins fueron a la casa para ofrecer apoyo. 
Ellos fueron invitados al funeral, donde los 
oradores dijeron que Darrick era un buen 
padre, hijo y amigo. Después, los jóvenes 
del PLP fueron ha repartir volantes a los ve-
cinos y algunos de los miembros de la famil-
ia. Muchos expresaron su acuerdo y quieren 
más acción contra los policías asesinos. 

Después que el asesinato racista reci-
bió mucha publicidad, el jefe de alguaciles, 
Baca, anunció que “oficiales implicados” en 
tiroteos serán investigados con mayor rapi-
dez. Esto fue con la intención de calmar la 
ira de la familia y amigos. Un pastor en el 
funeral que era un hábil orador dijo que la 
gente afro-americana ha sido linchada por 
los alguaciles durante generaciones. Él dijo 
que había sangre en sus manos. Pero luego, 
invocó a los dolientes a no estar enojados 
con la policía, sino que buscar la religión. 
Pero está claro que cientos de dolientes en 
el entierro de Darrick Collins están furiosos 
y quieren hacer algo. 

Apenas seis días después de asesinar 
a Darrick Collins, la Oficina del Alguacil 
del Condado de L.A. habían asesinado a 3 

hombres más, en incidentes separados, lo 
que el número total de asesinatos cometi-
dos por policías racistas en Los Ángeles de 
este año llega a 13. La policía y la prensa 
afirman que los tres hombres estaban arma-
dos. Sólo uno de ellos, de 17 años, Travion 
Richard de Long Beach, ha sido nombrado. 

Sólo unos días más tarde, una com-
binación de agencias policiacas locales, es-
tatales y federales, integraron un comando 
de 1,200 agentes, con armas largas y tan-
quetas, para llevar a cabo una redada de 
pandillas en el noroeste de Los Ángeles, ar-
restando a 88 personas. Esta demostración 
de fuerza por el Departamento de Policía, la 
DEA y otras agencias, junto con el brutal as-
esinato de Darrick Collins, Travion Richard, 
y los otros dos hombres son parte del terror 
racista que va de la mano con los recortes 
en los servicios, un aumento dramático del 
desempleo racista, recortes en la educación 
y la atención de la salud, y la ampliación de 
la guerra imperialista. 

El fascismo no se inicia de un solo golpe, 
sino que se desarrolla en pequeños pasos 
a la vez. En Los Ángeles, este año hemos 
visto toda una serie de pasos que se suman 
a un gran salto en condiciones fascistas. 
Pero el fascismo es una espada de doble 
filo. Con el liderazgo revolucionario, la ira, 
el inmenso odio al sistema capitalista, y la 
necesidad de deshacerse de él vencerá el 
miedo y el cinismo. 

El PLP estará organizando estudiantes y 
trabajadores para protestar por estos ases-
inatos racistas y el sistema capitalista que 
debe confiar más y más en el terror racista 
y fascista, tanto en el trabajo como en las 
calles. Hemos comenzado este esfuerzo 
denunciando estos asesinatos en las mani-
festaciones de las UC (universidades) en 
contra los recortes presupuestarios. J

El Salvador —  “A nosotros no nos ha tomado 
de sorpresa la posición derechista de Funes y su 
gobierno fmln. En DESAFIO se escribió mucho 
sobre esa posibilidad”, resumió un camarada en 
una reunión, otro afirmó “lo que debemos hacer 
es recortar todos esos artículos que salieron en 
DESAFIO sobre Mauricio Funes, el fmln y su pro-
grama capitalista de reformas aplicadas por el go-
bierno de arena  (red solidaria, ley de tarjetas de 
crédito) para demostrar ahora a los trabajadores 
ilusionados con el cambio que nosotros no éramos 
los equivocados cuando criticamos a Funes y al 
fmln”.

Ramón Díaz Bach, miembro del Movimiento 
Centro Cívico se ha pronunciado contra el sis-
tema capitalista al estilo de Funes, diciendo que 
ese modelo ha fracasado. Pero Díaz Bach es un 
liberal social cristiano, ex director de la Cámara 
de Comercio e Industrias de El Salvador y ex Vi-
ceministro de Economía (1984) durante la admin-
istración del Partido Demócrata Cristiano. Hoy es 
un prominente miembro de la dirigencia del fmln, 
que quiere cambios liberales, reformas, en me-
dio de un capitalismo mundial en profunda crisis 
económica, porque tiene temor a que las masas 
obreras-campesinas-estudiantiles busquen un ver-
dadero cambio comunista.  

En este gobierno de Funes y el fmln a pesar 
de la promesa de cambio, la criminalidad se man-

tiene, a diario los asesinatos se dan por todo el 
país, el promedio de 12-14 personas muertas di-
ariamente son muestra de la poca efectividad del 
sistema capitalista por proporcionar a la clase tra-
bajadora una vida segura. Los campesinos siguen 
sobreviviendo con $1 dólar al día, el desempleo 
por despidos solo este año alcanza cifras de 55 mil 
trabajadores echados a la calle, que se suman al 
ejército de cientos de miles que andan buscando 
un trabajo que no existe. A esto hay que agregar 
que las remesas familiares desde los EEUU han dis-
minuido en 10% comparado con el año anterior.

La ilusión que las cosas deberían de haber me-
jorado se enfrenta a la dura realidad como más 
de lo mismo. Aunque muchos todavía comentan, 
“este no es el Mauricio que yo conocí, el Mauricio 
periodista, crítico, audaz, valiente, que se enfrentó 
al poder, el que ponía en aprietos a los funcionari-
os de gobierno cuando llegaban a su programa, no 
sabemos qué se hizo”. Pero no debemos olvidar 
que Mauricio nunca fue, es, o será un comunista, 
su crítica, valentía ha sido liberal-reformista, siem-
pre fue defensor del capitalismo, supuestamente 
“democrático” hasta allí era su límite. 

La derecha feroz, brutal en la represión, aho-
ra se muestra tan comprensiva, la encuestadora 
Mitofski le endosa un apoyo a Funes de más del 
80%, llena de esperanzas con el nuevo gobierno 
“dizque de izquierda”. Ahora, hasta le defienden y 

alaban los medios de comunicación capitalista. “Si 
los medios como la prensa grafica, TCS y el diario 
de hoy lo aceptan algo anda mal”, señalo un traba-
jador. Obviamente el fmln y Funes no se están sa-
liendo del guion de gobierno para el cual lucharon 
en estas elecciones. 

El sistema patronal no será destruido a través 
de las urnas, al contrario, se mantiene y contra esto 
se debe luchar. Los partidos electoreros y oportun-
istas quieren encerrar en las urnas al proletariado, 
nuestra misión es sacarlos de ese encierro y uno de 
nuestros medios más poderosos es la creación de 
más células de lectores de DESAFIO.

Cientos de trabajadores reclaman su periódico 
DESAFIO, los planes de construcción de células 
de estudio se propagan por todo el país y el área 
centroamericana, camaradas que por años han dis-
tribuido nuestra literatura están exigiendo mayor 
cantidad de periódicos. Las escuelas de cuadros 
son organizadas y preparadas  por camaradas ex-
perimentados en el PLP. El tema de la contradic-
ción entre el sistema patronal y el sistema de los 
trabajadores (Comunismo) es afrontado en estas 
reuniones con la seriedad que demanda la clase 
proletaria, nuestra lucha cuesta arriba sigue su 
marcha. J

[Los huelguistas de Stella D’Oro le han pedido al DE-
SAFIO que publiquen parte de una carta abierta a los tra-
bajadores en Lance en Ashland, Ohio]

Queridos trabajadores de Lance:

Nosotros trabajamos en la panadería Stella D’Oro en el 
Bronx NYC.  Muchos de nosotros hemos estado en la com-
pañía por hasta 30 años.  En el 2006, una compañía privada, 
Brynwood Partners compro Stella D’Oro para tratar de sacar 
más ganancias para sus inversionistas.  En el 2008 ellos de-
mandaron que aceptáramos el 25% menos de sueldo, además 
de recortes en los beneficios, días de enfermedad y vaca-
ciones.  Nuestro sindicato trato de negociar pero Brynwood 
dijo, “tómenlo o déjenlo”, e impuso su voluntad. 

Los patrones de Lance les dirán que somos avariciosos.  
Pero ¿cómo podemos aceptar un 25% menos de sueldo? 
¡Nuestra renta no se va a reducir, ni el costo de la comida, o 
los gastos de la escuela de nuestros hijos! Es avaricia de los 
multi millonarios dueños de Brynwood los que nos forzaron a 
la huelga. 

 Por once meses solo recibimos seguro de desem-
pleo, pero nadie rompió la huelga.  Mucha gente en la ciudad 
se enteró de nuestra lucha.  Trabajadores del tránsito, maes-
tros, profesores, obreros postales, estudiantes y muchos más 
vinieron a caminar la línea con nosotros.  Miles vinieron a los 
plantones y miles de clientes rehusaron comprar productos de 
Stella D’Oro durante la huelga.  A fines de junio, el NLRB falló 
que: …la compañía tenía que negociar de buena fe.   Nosotros 
pensamos que habíamos ganado.  Pero, unos días después, 
Brynwood anuncio que la planta cerraría en octubre, en una 
ciudad que tiene 10% de desempleo.  

Ustedes saben lo que paso: Brynwood vendió el nombre 
Stella D’Oro y la maquinaria a Lance, quienes piensan insta-
larse en Ashland.  Sabemos que el desempleo es alto en Ohio, 
ya que muchas compañías se han mudado a otras áreas en 
donde puedan pagar menos sueldos.  ¡Eso es lo que Lance 
está haciendo!  No les van a dar los mismos beneficios y sala-
ries que conseguimos luchando a través de los años.  Les pa-
gará una fracción de nuestro sueldo, les dará un seguro médi-
co mediocre,  menos días de enfermedad y menos vacaciones.   
Tampoco habrá 135 empleos ya que no van a llenar todas las 
vacantes, así como lo hizo Archway cuando se apoderó de su 
panadería. 

Queremos que sepan que no los culpamos.  Tambien quer-
emos que sepan que no aceptaremos esto sin luchar.  No po-
demos perder nuestros empleos.  Habrá plantones en todo 
NYC demandando que Stella se quede en el Bronx.  

Los dueños quieren dividirnos,  trabajadores de Ashland 
contra trabajadores del Bronx.  Pero todo lo que el movimien-
to laboral ha ganado ha sido por la unidad de los trabajadores.  
Luchando unidos  hemos ganado: un día laboral más corto, 
pensiones, salud, seguro social.  En estos tiempos tan difíciles, 
nuestra unidad es más importante que nunca.  Les pedimos 
que nos entiendan y ofrezcan su solidaridad. J

El Salvador: Reforma Capitalista del FMLN

Terror Fascista: Policías 
Racistas LA Asesinan 4 
Hombres Negros-Latinos en 6 
Días
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‘Izquierda’ Salvadoreña Es Pro-
Capitalista 

Que error del contingente de combatientes del 
fmln, hoy partido político electorero, no pueden 
usar la palabra revolución en sus reuniones y ac-
ciones de calle. Solo le queda la populista del 
“cambio”, infame engaño para las masas que al 
igual que desde El Salvador hasta China la clase 
proletaria sigue siendo engañada. Gracias al PLP y 
como miembro que era del fmln he sido rescatado 
de las entrañas del capitalismo.

Hoy puedo ver el acomodo de un partido 
disque izquierda como se adapta a un sistema de 
ganancias donde no les importa cuánta sangre y 
lucha se haya dado, solo para venir a caer en el 
capitalismo de estado. Por los años ‘80 el Partido  
Comunista Salvadoreño  se integro al fmln, esta 
organización todavía existe y está bien marcada 
rindiendo culto y cuentas al capitalismo, de cuál 
comunismo nos habla esta organización?, si ac-
tualmente tienen una reñida pelea por puestos de 
trabajo dentro del gobierno fmln. No debemos ser 
engañados por estos vendidos.

 Nosotros somos internacionalistas, oímos hab-
lar de izquierdas latinoamericanas, me  pregunto 
¿Cuál izquierda? No hay, y por eso sigue la esclavi-
tud indígena, clase asalariada, estos grupos na-
cionalistas “izquierdistas” nos han acomodado por 
siglos a la burguesía, cuando estos son nuestros 
enemigos al cual hay que quitar. Por eso es que en 
El Salvador a través del PLP estamos luchando por 
el Comunismo, para que la clase trabajadora vea la 
luz de un nuevo mundo.

En estos días hubo una reunión de los refugi-
ados ex-combatientes del fmln en Suecia, la que 
su fin es  fundar el Partido Comunista Sueco. Los 
comunistas del PLP no andamos fundando par-
tidos en países, porque queremos un solo mundo, 
sin fronteras, sin el oprobio del dinero, sin razas ni 
diferencias de sexo, por lo tanto no fundamos  par-
tido en cada país. Porque los partidos nacionalistas  
dividen a la clase proletaria y por eso no hay uni-
dad de clase, nosotros luchamos por el lema una 
sola clase, un solo partido internacional, una sola 
lucha por el comunismo. PLPeístas sigamos organi-
zando el ejército rojo.

Camarada Rojo

‘Quiero Salida de OTAN-USA 
Tropas’

[Un lector desafío recibido este mensaje de 
un amigo en Afganistán.] 

Hoy hubo una explosión en el área de Kabul 
cerca de la embajada de Estados Unidos,  NATO 
e ISAF (fuerzas de seguridad internacionales), 80 
personas murieron no 16 como reportó la prensa.  
No se cuando dejarán de asesinar a inocentes.  
EEUU, NATO e ISAF, el Taliban, los Jihadis (mili-
tantes religioso) – ellos están asesinando a gente 
inocente.  Los del oeste son los que están come-
tiendo la mayoría de las explosiones y asesinatos. 

Quiero que la NATO y las tropas de EEUU se 
vayan.  Si no pueden dar seguridad, ¿Por qué  es-
tán aquí?

Las elecciones van a la segunda vuelta, 
habrá caos y, según la Constitución, un estado de 
emergencia.  Habrá un jirga (un consejo nacional 
de representantes) leal pero me temo que los 
militantes religiosos que están en el poder ahora, 
como Masud, Rabani, Fahim (vicepresidente y min-
istro de defensa), Sayyaf y Dostum dominarán nue-
vamente.  

Todos los que están en el poder, entre ellos el 
presidente Karzai, son ricos que están haciendo 
dinero con la situación.  Ellos tienen milicias y armas 
y esperan llenar sus bolsillos.  (Rusia e Irán recien-
temente dieron dinero a dos militantes religiosos 
que controlan el territorio cerca de las fronteras 
de Rusia e Irán).  Ellos son criminales.  Roban el 
dinero de la reconstrucción.  En los ocho años de 
ocupación, ellos no han creado ningún proyecto 
público.  Ni siquiera se ha comenzado el trabajo 
de las fundaciones. 

¿Quién creará empleos, educación y segu-
ridad? ¿Ustedes piensan que los americanos lo 
harán?   Ellos no han hecho nada en ocho años.  Y 
ellos dicen que no se irán hasta el 2015.

La situación militar es muy mala.  Ellos tienen 
planes de dividir Afganistán como Yugoslavia.  Pero 
ellos no podrán dividir a los afganos;  nosotros lu-
charemos contra eso.   

Un amigo en Afganistán 
Comentario de DESAFIO — El PLP apoya a 

nuestros amigos y las masas explotadas en Afgan-
istán. Nosotros luchamos en donde sea contra las 
invasiones imperialistas de clase dominante esta-
dounidense, las cuales nos llevan a pensar en las 
preguntas que hace nuestro amigo:  “¿ si la NATO 
y las tropas de EEUU no pueden dar seguridad, 
por qué están aquí?   Los patrones estadounidens-
es no invadieron Afganistán para darle seguridad a 
la gente, sino para tratar de controlar el petróleo 
y los oleoductos en esa región y su posición es-
tratégica militar, en su rivalidad inter imperialista 
con China y Rusia.  Eso significa una guerra contra 
todas las fuerzas que el escritor menciona quienes 
son enemigos de los trabajadores y campesinos 
del país.  Esta lucha patronal es lo que está asesin-
ando a la gente. 

La clase dominante de EEUU está tratando de 
mantener su poderío mundial para poder explotar 
a la clase trabajadora mundial, no para dar segu-
ridad.  Es mas, su deseo de ganancias es lo que 
está causando la inseguridad que pisotea las as-
piraciones de las masas en Afganistán y en todos 
lados, incluyendo la clase trabajadora estadouni-
dense.  

Critica Grafica Esclavista
En la edición de DESAFIO del 30 de septiem-

bre de 2009, el articulo de la siguiente conmemo-
ración del atraque del transbordador de Harper 
está ilustrado con grabación de una rebelión de es-
clavos en el siglo 19. Esta fotografía es propagan-
da a favor de la esclavitud. Retrata a los esclavos 
como “salvajes” mitad desnudos, mientras que los 
dueños de esclavos “civilizados” están completa-
mente vestidos. Demuestran a los esclavos exter-
minando barbáricamente a una familia entera: la 
madre está muerta acostada en primer plano; a la 
derecha, un esclavo está para  acuchillar una niña, 
mientras a la izquierda otro está para  darle una 
paliza de muerte a un niño. Los dos niños tienen 
sus manos alzadas en apelación para misericordia. 
Este tipo de propaganda fue usado para persua-
dir a la gente blanca en el sur y el norte que ellos 
tenían que apoyar a los dueños de esclavos porque 
esclavitud era la única manera que iba a prevenir 
a la gente negra de masacrar a todos. Yo pienso 
que fue un error de usar esta propaganda a favor 
de la esclavitud para ilustrar a un artículo contra la 
esclavitud.

Una amiga

Se Necesita Más Información 
de Lucha en LA

En el ultimo DESAFIO (9/30), el artículo “Llama-
do para una huelga de maestros…” es un ataque 
a la reforma escolar de L.A. pero no mucho de lo 
que estamos haciendo.  Algunos de los más activos 
cuadros del PLP han estado activos aquí por mu-
cho tiempo.  Pero este artículo parece un volante 
que fuera distribuida en una reunión.  Necesitamos 
saber como están organizando.

Por ejemplo, dice que algunos maestros hicier-
on un llamado a la huelga en una reunión.  ¿Cómo? 
¿Presentaron una resolución? ¿Distribuyeron un 
volante? ¿Se discutió y/o hubo votación? ¿Cuál 
fue la respuesta de los maestros? ¿Qué están ha-
ciendo en el sindicato para propagar estas ideas? 
¿Cómo contestan las preguntas de los maestros? 
¿Cuál es la base de apoyo? Cómo estan construy-
endo PLP?

El artículo cierra diciendo: “la respuesta del 
sindicato es totalmente inadecuada,” y el “PLP 
llama…[a la] huelga…basado en la creciente red 
de DESAFIO…” ¿Están creciendo? Si es así digan 

como para seguir su ejemplo.  Si no, ¿Cuáles son 
los obstáculos?  Parece que el PLP esta tratando 
de organizar una huelga dirigida por nosotros 
y nuestra base, sin el sindicato u otras organiza-
ciones de masas.  Si es asi, en mi opinion, eso seria 
un error. 

Los sindicatos y otras organizaciones de masas 
son grupos de reformas, aun si los dirigimos.  Así 
como son la huelga de Stella D’Oro y Boeing, o las 
acciones contra el asesinato de trabajadores del 
transito en Washington, DC.  Pero si no estamos 
dentro de estas luchas para presentar nuestras 
ideas comunistas, tratar de llevar a trabajadores a 
tomar acciones más militantes, seria como acelerar 
con el freno puesto.   

Los grupos seudo izquierdistas Trotskistas 
siempre “llaman” a la huelga general, o demandan 
que los lideres sindicales hagan algo.  Pero ellos no 
están interesados en hacer que nada pase.  Ellos 
atacan al PLP por “trabajar con liberales” porque 
participamos en nuestros sindicatos.  No debemos 
cometer el mismo error de ellos.  

El líder revolucionario V.I. Lenin dijo que luchar 
por el liderato político de los trabajadores y dar 
liderato a la lucha de clases, las uniones se podrían 
convertir en “escuelas por el comunismo”.  El fun-
dador del comunismo científico, Carlos Marx, dijo 
que los trabajadores deberán tener 50 años de 
lucha de clases para poder tomar el poder.  Luchar 
hombro a hombro con los trabajadores dentro de 
las organizaciones de masas puede extender la 
distribución del DESAFIO y el tamaño y la influen-
cia de PLP.  

Un camarada de Chicago

Los Ángeles, 22 de septiembre —“Soy 
comunista, no un demócrata o un socialista. Los 
socialistas no pueden pensar en serio. Este Com-
pacto LA que nuestro liderato sindical nos ha traí-
do es un ataque racista a nuestros estudiantes. El 
hecho que el liderato sindical trabajará con el al-
calde, la Junta Escolar, la cámara de comercio en 
este proyecto nos muestra que no es en nuestros 
intereses. Este Compacto viene en el contexto 
de la crisis capitalista y la guerra cada vez may-
or. Representa una reorganización fascista de la 
educación pública para satisfacer las necesidades 
de los gobernantes, no la de nuestros alumnos. 
El fascismo viene a través de división de la clase 
trabajadora y atacando a una sección más fero-
zmente, y por el racismo. Nuestros estudiantes 
son principalmente afro-americanos y latinos. Los 
patrones están recortando presupuestos de edu-
cación y salud, pero no el presupuesto de guerra. 
Debemos luchar contra estos ataques, incluidos 
los ataques a los maestros sustitutos, con una 
huelga Unida”. 

Este compañero fue aplaudido cuando habló 
en una reunión de emergencia informativa en el 
sindicato de maestros contra el proyecto de ac-
uerdos entre el sindicato, la Cámara de Comercio 
de LA, el alcalde, las Universidades y la Junta Es-
colar para reorganizar las escuelas para guerra y 
fascismo. Si se aprueba, este “pacto” tiene el lid-
erato del sindicato que hacer cumplir la agenda 
de reforma de la educación de la clase dominante, 
para reorganizar las escuelas de una manera fácil 
para los patrones. Sería ampliada la llamada re-
visión de alumnos, determinará Ningún Niño se 
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Trabajadores Se Unen Para Batallar 
Cierre Racista De Escuelas

México — En los últimos años han surgido in-
finidad de movimientos muy combativos, en los 
cuales la clase patronal se ha visto en verdaderos 
aprietos como en el caso del movimiento de la 
APPO y maestros en Oaxaca, los mineros en Pasta 
de Conchos en el Estado de Coahuila, los campes-
inos San Salvador Atenco en el Estado de México, 
así como los movimientos muy militantes de los 
obreros de la Ford, o como la reciente lucha de 
los taxistas que han puesto en verdadero jaque a 
los patrones del transporte incluyendo al gobierno 
local.

 Esto deja ver el inmenso potencial que tiene 
la clase trabajadora pero también deja ver, que le 
falta organización y sobre todo entender que si de 
verdad quiere liberarse del yugo del patrón tendrá 
que luchar por una verdadera revolución comuni-
sta.

 En estas luchas hemos luchado por migajas, 
aunque todo el pastel lo elaboró el trabajador. Lo 
que hemos visto en estas luchas es que aunque 
ganemos pequeños aumentos salariales o refor-
mas, a la vuelta de la esquina no los vuelven a 
quitar al incrementar los precios en los productos 
básicos, aceleramiento, despidos y hasta encarce-
lamiento y muerte. Necesitamos luchar por quitar-
les los medios de producción a los patrones, a el-
los no los necesitamos porque los que producimos 
todo, somos nosotros y sin embargo los que viven 
como reyes sin trabajar son ellos.  

Al luchar bajo las reglas de los patrones, ya la 
llevamos perdida, ya que las leyes que rigen la so-
ciedad capitalista están diseñadas para proteger 
los intereses del capital, y cuando alguien atenta 
contra los intereses de los patrones es reprimido 
por la policía y sentenciado en los tribunales acu-
sado de terrorismo, narcotráfico o cualquier  otro 
delito que le puedan inventar.

 Las dependencias de gobierno que “de-
fienden” supuestamente los intereses de los traba-
jadores  como la secretaría del trabajo, el congreso 
del trabajo, los grupos de derechos humanos etc., 

son regulados por el gobierno, de tal suerte que 
bajo las reglas de juego de los patrones, los tra-
bajadores siempre vamos a salir perdiendo y todo 
esfuerzo y bajas que tenga la clase trabajadora no 
tendrá ningún sentido.

Debido a los límites de la reforma, la clase 
trabajadora necesita construir una lucha de largo 
plazo en la cual contemple lo anterior, participar 
en las luchas reformistas, pero también entienda 
que necesita politizarse y tomar conciencia de lo 
que es, entender a fondo como funciona el siste-
ma capitalista. Principalmente debemos reconocer 
que el sexismo, el racismo, el nacionalismo, la re-
ligión etc., son armas ideológicas a favor de la 
clase patronal, utilizadas  para seguir dividiendo y 
así someter a la clase trabajadora a sus mezquinos 
intereses. 

Los trabajadores debemos entender que 
aunque momentáneamente logremos ganarles al-
gunas migajas a los patrones, como en el caso de 
los taxistas que lograron conformar una coopera-
tiva, tarde o temprano los patrones y su gobierno 
terminaran de alguna forma controlando el mov-
imiento a través de sus leyes, o corrompiendo a 
sus dirigencias como en el caso de algunos otros 
movimientos muy combativos. Esto no quiere 
decir que desconfiemos de estos trabajadores, 
pero si es nuestra obligación como Partido ad-
vertir de cómo funciona el sistema capitalista, y 
estos análisis son con la única finalidad de que 
el sistema no los vaya a captar, ya que aliarnos a 
uno o a otro bando patronal no ayuda en nada a la 
clase trabajadora. 

En cambio los trabajadores debemos tomar 
como prioridad principal, el seguir construyendo 
el Partido Laboral Progresista, con redes masivas 
del DESAFIO, para de esta forma seguir dando  
liderato a la clase trabajadora mundial, con el 
fin de construir una sociedad comunista que nos 
libere para siempre de todas las calamidades del 
capitalismo. J

Cientos de trabajadores negros, hispanos, y 
blancos gritaban al unísono “RENUNCIA AHORA” 
Y “NO HABRA CIERRES DE ESCUELAS” se enfren-
taron al consejo cuyos miembros son negros y lati-
nos de esta ciudad en una reunión general.  Más 
de mil personas, animados por los discursos de 
activistas anti racistas y miembros del PL, dirigidas 
por trabajadores negros, hicieron que los patrones 
escolares y su sequito en el comité “comunitario” 
se escurriera en sus asientos.  

Este es el sexto de una serie de reuniones para 
permitir que la comunidad se desahogue sobre el 
propuesto cierre de la tercera parte de las escuelas 
públicas, entre ellas la histórica escuela superior 
(high school) en el barrio negro de East Side.  Pero 
los patrones no tomaron en cuenta la inteligencia 
y coraje de la clase trabajadora.  Durante las otras 
reuniones, los trabajadores habían visto el DESFIO 
y desafiaron al concilio cuando trato de dividir a los 
trabajadores, barrio contra barrio, hispanos contra 
negros, en una carta en la que les pedían que esco-
gieran que escuelas se cerrarían. 

En una reunión anterior un orador hablo so-
bre la meta de la maquina guerrera fascista, que 
es convertir las escuelas en cárceles.  En todas las 
reuniones una mujer hispana que había luchado 
contra cierres de escuelas anteriormente, desafío 
el historial del distrito de dividir y conquistar.  Ella 
dijo que aun barrios que no están incluidos en este 
ataque pueden tener problemas pues sus escuelas 
se sobre poblaran y existe la amenaza de cierres 
futuros.  En la tercera reunión una maestra al fin 
dijo lo que estas acciones son: 

“¡RACISMO!” Se escucho un gemido de los 
cientos que estaban en la reunión. 

Activistas de un grupo que incluía la PTA 

(concilio de padres y maestros) y muchos que se 
oponen al cierre de las escuelas, han regresado a 
cada una de las reuniones para rechazar este plan 
y llamar a los padres y estudiantes a que tomen 
acción.  Organizadores circularon peticiones, visi-
taron casas y hablaron en las iglesias para que los 
trabajadores salgan a protestar los cierres.  Los pa-
dres desafiaban a los que les querían callar cuando 
hacían sus comentarios y rehusaron las propuestas 
de escoger las escuelas que cerrarían. 

Después de las reuniones el superintendente 
sugirió que detendría los cierres de las “high 
schools” en áreas de mas protesta, aunque muchas 
otras si cerraran.  Existe una contradicción si pen-
samos que esto es una victoria, aun en la consigna 
“Renuncia ahora”.  Cientos de militantes creen que 
elegir a un nuevo superintendente o elegir un me-
jor concilio permitirá que el poder sea compartido 
y traerá mejoras a largo plazo.  Es mas algunos 
activistas comunitarios honestos fueron parte del 
grupo que diseño el plan de cierres creyendo que 
crearían un distrito escolar mas justo.  Cuando tra-
bajaban bajo la dirección de expertos para cerrar 
las escuelas que permitirían enfrentar los recortes 
que la crisis económica y la guerra nos trajeron, el-
los fueron usados para cubrir a los gobernantes en 
su ejercicio del poder estatal.   

A pesar de odiar al superintendente y su plan 
muchos no se dan cuenta que los verdaderos 
gobernantes, la clase capitalista, utilizan a miem-
bros elegidos o nombrados de la comunidad, de 
todas las “razas” para crear la ilusión de que una 
reforma permanente es posible.  Un nuevo super-
intendente no cambiara la necesidad de la clase 
dominante de recortar los presupuestos, cuando 
enfrentan una crisis económica y la guerra.  La cla-

se dominante nunca compartirá el poder.  En este 
momento sus necesidades de salvar a los bancos y 
continuar la guerra en el Medio Oriente significan 
que la clase dominante tiene que reducir la edu-
cación, despedir gente y retomar las hipotecas. 

En numerosas discusiones desde entonces, es-
peramos que los puntos presentados por comuni-
stas y amigos nos lleven a una discusión sobre los 
planes específicos de reformas propuestas por los 
patrones en el contexto de que la crisis del sistema 
fue la que creo estas reformas.  Estas discusiones 
son importantes porque el capitalismo no se puede 
reformar- tiene que ser destruido y reemplazado 
con un sistema dirigido por la clase trabajadora 
de todas las “razas” del mundo entero.  Conforme 
profundizamos en nuestro entendimiento y ga-
namos mas amigos, también podemos desarrollar 
planes de acciones mas militantes, como tomas 
de escuelas, ocupar las oficinas de la secretaria de 
educación, las cuales nos ayudaran a aprender mas 
y convertirnos en mejores militantes por la revolu-
ción. 

El plan de la clase dominante depende del rac-
ismo y los ataques fascistas a la clase trabajado-
ra.  Pero a veces la clase dominante subestima el 
poder que la clase trabajadora tiene de aprender 
de la experiencia y del liderato comunista – aun 
en una lucha por una reforma que no puede ser 
ganada.  Aun los trabajadores tienen un débil en-
tendimiento de este poder de la clase trabajadora.  
Pero participando en estas luchas y haciendo ami-
gos para la lucha de toda la vida por la revolución 
comunista fortalecerá el entendimiento de nuestra 
clase sobre su poder y la capacidad de crecimiento 
del PL para dirigir a la clase trabajadora a la rev-
olución. J

Reformismo Trampa Para 
Mantener Poder Patronal

Queda Atrás (No Child Left Behind), ampliaría las 
escuelas Charter y “iDesign” (donde los maestros 
se asocian con una empresa para competir con lo 
charters y terminaran sin querer, ayudando a hac-
er el trabajo sucio de los patrones). El objetivo 
es hacer que el sistema escolar salga más barato 
y mejor en la enseñanza de los niveles mínimos 
de matemáticas e inglés con una gran cantidad 
de patriotismo para que los estudiantes ingresen 
al ejército y a la producción de guerra por bajos 
salarios. 

PLP mostró que todo el “compacto” es un 
ataque fascista a los estudiantes y maestros. 
Otros atacaron el proyecto compacto por ataques 
individuales, pero llegaron a la conclusión de que 
podría estar bien si no se quita la “organización 
comunitaria”. Nuestros camaradas argumenta-
ron que en una época de crisis económica y dos 
guerras, la colaboración entre la dirigencia sindi-
cal y los patrones atacaría a los estudiantes, en el 
camino hacia el fascismo. Pidió a los maestros a 
oponerse a la dirigencia sindical social-demócra-
ta/social-fascista y construir para acciones masi-
vas hacia la huelga política contra el Compacto, 
los recortes y la guerra. J
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cuela fueron con algunos maestros y cuatro tra-
bajadores de Stella D’Oro, a la Asamblea de Del-
egados (DA, sigla en ingles) de la Federación de 
Maestros Unidos (UFT, sigla en ingles).

La reunión de emergencia de DA tenia como 
fin “discutir” demandas presentadas por el comité 
negociador del sindicato.  Ya anteriormente en el 
desfile del dia del trabajo, dos miembros del PLP 
habían desafiado a la UFT para que ponga en la 
agenda una disucsion sobre Stella D’Oro.   

En la asamblea los estudiantes distribuyeron 
una volante del PLP y varios miembros del sindi-
cato distribuyeron el DESAFIO.  Ganamos que 
se discutiera la situación de  los trabajadores de 
Stella, aunque tuvimos de esperar una manada de 
políticos que desperdiciaron nuestro tiempo.  El 
presidente del sindicato, Mulgrew, dirigiendo su 
primera DA, presentándose como un hombre de la 
clase trabajadora que daba la bienvenida a nuestra 
clase a la DA.   Anuncio que todos deberíamos 
de ir al plantón de Wall Street esa semana para 
demandar que Stella se quede en el Bronx.  Por 

otro lado, miembros de la DA saben que fuimos 
nosotros quienes trajimos a Stella a la DA.  Saben 
que lideres como Mulgrew son leales a la clase 

dominante y que la falta de demandas pro estudi-
antiles en el contrato de la UFT solo muestran de 
que lado esta Mulgrew. J

Al movilizar para la marcha del 17 de octubre 
a Harper’s Ferry para conmemorar el aniversario 
150 de la redada de John Brown, y terminar el 
trabajo, dos puntos importantes para el cambio 
revolucionario afloran: la violencia revolucionaria 
y la unidad multi-racial. 

VIOLENCIA REVOLUCIONARIA
El gobierno de una sociedad capitalista impone 

la opresión racista y explotadora de la clase tra-
bajadora a cualquier precio, utilizando la violencia, 
usando a la policía en el país y al ejército fuera de 
él.  El estado capitalista tiene el monopolio del 
derecho a utilizar la violencia, y la usa siempre que 
los trabajadores y rebeldes amenazan su poderío 
– en plantones, rebeliones comunitarias contra el 
racismo o en insurrecciones que amenazan las in-
versiones de 
los patrones 
e s t a d o u n i -
denses en el 
mundo.   La 
clase traba-
jadora no 
tiene mas 
opción que 
enfrentar esa 
violencia con 
su propia vio-
lencia organi-
zada masiva.   
No hacerlo, solo nos garantiza el fracaso. 

Veamos a los abolicionistas garrisonianos de 
1830-40.  Ellos creían que con la “persuasión mor-
al” los esclavistas eventualmente dejarían libres a 
sus esclavos.  Pero la “moralidad” nunca le gana a 
las ventajas económicas de la explotación de parte 
de las clases elites, sean ellos esclavistas o capi-
talistas.  La batalla en Kansas (ver DESAFIO, 10/30) 
y la redada en Harper’s Ferry nos mostraron la ver-
dad, y la Guerra Civil lo comprobó, que solo con la 
violencia se puede terminar con la explotación de 
la esclavitud legalizada.  

Esclavitud es violencia.  La captura en África, 
las cadenas de hierro y aprisionamiento en los bar-
cos llenos de esclavos a través del Atlántico, los 
latigazos de los guardias que demandaban inter-
minable trabajo, y las marcas con hierro ardiendo, 
las celdas y lazos mantenían la esclavitud.    El go-
bierno federal garantizo la legitimidad de esta vio-
lencia diaria en el Articulo IV de la Constitución y 
con otras leyes, utilizó su poderío armado contra 
las rebeliones de Nat Turner de 1831 y la de 1959 
en la redada de Harper’s Ferry.

La ley Esclavo Fugitivo de 1850 reformuló la 
provisión en la Constitución que hacia que fuera 

ilegal ayudar a escapar esclavos y requería que los 
ciudadanos de los estados norteños debían asistir 
activamente en su recaptura siempre que se lo pidi-
era un cazador de esclavos y/o un mariscal federal.   
Se podía encarcelar por seis meses o dar una multa 
de $1,000 dólares a quienes rehusaran ayudar, ¡aun 
si la persona nunca había sido esclava!  No había 
juicio ya que en los estados norteños la gente gen-
eralmente no condenaba a los que se oponían a la 
esclavitud.  Ningún esclavo podía testificar.   

En 1857 la Decisión Dred  Scott aumentó esta 
tiranía.  La Corte Suprema falló que ninguna per-
sona negra, esclava o libre, era ciudadano de los 
Estados Unidos y no tenia derecho a llevar su caso 
a la corte.  Esto, esencialmente, legalizó la esclavi-
tud en toda la nación y endosó oficialmente una 

doctrina racista. 

¡Algunos de estos métodos  aun existen hoy!  
El Departamento de Inmigración y Aduanas de Es-
tados Unidos (ICE, sigla en ingles) tiene puntos de 
verificación de documentos en las carreteras que 
llevan a México (a veces a cientos de millas de la 
frontera), escogiendo al azar a vehículos, particu-
larmente aquellos con personas que “parecen lati-
nos”, para registrarlos.  Aquellos que no pueden 
probar su ciudadanía o mostrar documentos que 
les permite estar en el país legalmente son encar-
celados y deportados. ICE emplea tácticas simi-
lares en redadas en fábricas, cines y donde se en-
cuentren trabajadores latinos. 

Así mismo, la policía asesina a trabajadores 
negros y latinos con impunidad por todo el país.  
Sin juicio, ¡los policías son juez, jurado y verdugo!  
Los policías asesinos raramente son acusados y 
casi nunca son condenados.  Este terrorismo de 
estado esta diseñado para mantener a los traba-
jadores dóciles, divididos e intimidados, haciendo 
eco a una esclavitud legalizada.  Así es que nuestra 
clase enfrenta un adversario poderoso y violento.  
Nosotros no debemos temerle a las acciones que 
debemos tomar hoy, organizando en las fábricas, 

en el ejército y en las universidades, no solo para 
resistir pero para voltear las armas contra la clase 
dominante más violenta del mundo.  Pero esa vio-
lencia debe tener una base en las masas.

Veamos el viaje de John Brown hacia el este 
después de la batalla de enero de 1859 en Kansas.  
Durante su viaje, su banda de 15 ayudó a escapar 
a 11 esclavos se enfrentó y venció a 60 soldados 
del gobierno que trataban de capturarlos.  Luchó 
y se movilizó con confianza ya que miles de activis-
tas abolicionistas lo apoyaban.  Es mas cuando el 
gobernador de Kansas demandaba por telégrafo 
que el comisario de Springdale  “capture a John 
Brown, vivo o muerto”, el comisario respondió con 
gran ironía, “Si trato de capturar a John Brown, 
será muerto, ¡y yo seré el que estará muerto!

Ta m b i é n , 
John Brown, 
audazmente 
declaró que ya 
que el Presi-
dente Bucha-
nan había of-
recido $250 
por su captura, 
Brown daría 
$2.50 por el cu-
erpo de James 
Buchanan. 

Existía un 
movimiento masivo y militante contra la esclavi-
tud, suficientemente poderoso para poder limitar 
las acciones del gobierno federal.  Había crecido 
de miles de esclavos y todos los que los apoyaban.  
John Brown no marchó a Harper’s Ferry a crear 
un movimiento, pero puso a ese movimiento en la 
ofensiva, así como lo hizo en Kansas. 

El Partido Laboral Progresista ha movilizado 
contra cientos de manifestaciones y ataques del 
Ku Klux Klan, los neos Nazis y los Minutemen.  Es-
tos fascistas no han sido destrozados por los anti 
racistas dirigidos por el PLP, solo por la presencia 
de cientos de policías.  Solo el poder del gobierno 
federal pudo hacer valer las leyes que protegían a 
los esclavistas de ser aplastados por trabajadores  
esclavos y sus aliados. 

Conforme crece el movimiento comunista, 
debemos prepararnos para vencer la violencia de 
la clase dominante con la violencia masiva de la 
clase trabajadora que barrerá todas las instituci-
ones capitalistas y sus patrones.  Solo esto podrá 
permitirnos reconstruir una sociedad basada en la 
igualdad, colectividad, y el manejo sensible de los 
recursos del planeta para llenar las necesidades de 
la clase trabajadora ahora y en el futuro.J
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Es mas cuando el gobernador de Kansas demandaba por telé-
grafo que el comisario de Springdale  “capture a John Brown, 

vivo o muerto”, el comisario respondió con gran ironía, “Si 
trato de capturar a John Brown, será muerto, ¡y yo seré el que 

estará muerto!
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