
9 de diciembre de 2009  Volumen 41, No. 18 Donación: U.S. $0.50

BERKELEY CA, 20 de noviembre — Hoy 
temprano, varios cientos de estudiantes y 
trabajadores de la Universidad de Berkeley-
California (UBC) lucharon contra los bastones 
de los policías, cuando estos manifestantes 
se aprestaban a apoyar la ocupación del 
salón de conferencias y protestar contra el 
alza en las cuotas y los “recortes por la cri-
sis”. A pesar de la gran movilización polici-
aca, hubo valientes intentos para mantener 
la línea en las barricadas. La alianza de traba-
jadores y estudiantes fue sellada por el 90% 
de los trabajadores del sindicato del hierro, 
quienes no cruzaron las líneas de piquete, 
paralizando la construcción. Saludos de soli-
daridad llegaron desde Pakistán, Canadá e 
Inglaterra. 

“Hoy 3,800 estudiantes no pudieron at-
ender clases en el Salón Wheeler”, gruñó el 
Consejero Burgeneu de UBC en una carta 
abierta en la universidad. Pero la educación 
constructiva si ocurrió afuera de los salones. 
El 18 de noviembre, el Llamado a Huelga y 
Acción por tres días dio el inicio combativo, 
respondiendo los ataques a los trabajadores y estudiantes 
por la Junta de Regentes—patrones de UC—en medio de la 
aguda crisis capitalista. 

Una coalición obrera-estudiantil organizó la huelga y 
llamado a la acción, coincidiendo con la reunión de los pa-
trones de UC el 18 en la universidad de UCLA. Ellos estaban 
aprobando un aumento en la colegiatura de un 32% más 
sobre el reciente aumento del 10%.

En este momento, los ataques a estudiantes y traba-
jadores ya se hacen sentir—recortes, despidos, días recor-
tados. Los trabajadores de limpieza estaban sobrecargados 
debido a 38 despedidos. Ahora 900 trabajadores más espe-
ran sus notas de despido en todo el sistema de UC. Traba-
jadores de oficina y facultad fueron golpeados con recortes 
salariales del 4 al 10%. Muchos conferencistas no tendrán 
trabajo el próximo semestre. 

Los estudiantes enfrentan cuotas más altas—90% de 
aumento en los últimos seis años—salones de clases más 
llenos, menos recursos y edificios destartalados. La caldera 
explotó. El sindicato de trabajadores de oficina—sin poder 
ganar un contrato favorable—apoyado por otro sindicato 
del centro de estudios, la Coalición de Empleados de la Uni-
versidad, junto a estudiantes, facultad y otros trabajadores, 
llamaron por una huelga general del sistema UC del 18 al 20 
de noviembre. 

El 18, el primer día de huelga, se organizaron líneas 
de piquete y protestas en la universidad. Cuando las noti-
cias de que el aumento del 32% había sido aprobado y el 
ataque policiaco a los estudiantes, los casi 400 estudiantes 
abuchearon. Discursos combativos siguieron. Un estudiante 
dijo que los recortes y aumento a las cuotas eran de natu-

raleza racista, ya que estos afectaran más a afro-americanos 
y latinos, eliminado efectivamente estudiantes de la clase 
trabajadora de “esta gran universidad”. En medio de esta 
gran ira, contradicciones políticas salieron a la luz, alarman-
temente de algunos profesores de UBC. 

Profesor Ananya Roy que enseña un curso sobre pobreza 
global, mencionó la creciente desigualdad en el mundo, pero 
luego dijo que “no necesitamos ver instrumentos radical de 
distribución [de riqueza]” y promovió un acercamiento de 
reforma institucional, luego elogió al halcón guerrerista de 
Obama como un “organizador comunitario, los cual todos 
ustedes lo son ahora”. 

La profesora de antropología Laura Nader (hermana de 
Ralph) resolvería la crisis de los recortes eliminando los sub-
sidios a los programas de atletismo. La guerra imperialista 
(y presupuesto de guerra) y la actual sangrienta crisis del 
capitalismo (con cortes en servicios sociales, cuidado de 
salud malo, creciente desempleo) no fueron ligados a los 
recortes del presupuesto del Estado. Si no que culparon al 
manejo, avaricia o incompetencia, descartando las fallas del 
sistema. 

Todas sus “soluciones” a la crisis le dicen a la clase traba-
jadora ya sea que se “adapten” a los ataques o esperen res-
cates por politiqueros heroicos. Esto fácilmente puede abrir 
las puertas a la represión fascista. Profesor Lakoff dice “no-
sotros” tenemos un “sistema de gobierno que no funciona”. 
“Olvidándose” que el gobierno capitalista esta supuesto a 
trabajar para los patrones, sobre las espaldas de los traba-
jadores. Estos recortes racistas son en realidad recortes cap-
italistas. La clase trabajadora debe ver estos ataques como 
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La reciente visita de Obama a China por lo gen-
eral decepcionó a sus amos USAcapitalistas – a los 
cuales todos los presidentes de EE.UU. sirven – y 
recalcó las crecientes tensiones entre éstas dos 
rivales potencias imperialistas. Las deficiencias de 
Obama se derivan del testarudo hecho de que los 
gobernantes capitalistas chinos tienen intereses 
creados diametralmente opuestos a los de sus 
homólogos estadounidenses. El empuje de China 
por construir un imperio mundial la pone en rumbo 
de colisión con el USAimperialismo. 

 Hoy el conflicto se da mayormente en el frente 
económico. Pero los gobernantes de China están 
decididos a construir sus fuerzas armadas, espe-
cialmente su naval, para desafiar la maquinaria 
bélica de EE.UU.

LOS FRACASOS AUMENTAN
“El viaje no fue todo lo que habíamos antici-

pado que sería,” se lamentó el New York Times de 
los gobernantes (21/11/09).

• Obama fracasó en lograr que los patrones 
chinos reevaluaran su moneda y así ayudar a re-
ducir el déficit comercial de $268 mil millones de 
EE.UU. con China.

• Obama fracasó en lograr un acuerdo de cam-
bio climático limitando la contaminación lo cual 
efectivamente frenaría el fenomenal crecimiento 
industrial de China.

• Obama fracasó en conseguir que los chinos 
aceptaran sanciones más fuertes en contra de na-
ciones nucleares anti-estadounidenses, Norcorea e 
Irán, ambas de las cuales son impredecibles.

• Obama fracasó inclusive en mencionar “los 
derechos humanos”,  falsa palabra liberal clave 

para frenar asenso de la influencia china desde Su-
dan pasando por Zimbabwe hasta Birmania. 

RUGIENTE RIVALIDAD MUNDIAL 
SOLO PUEDE CALENTARSE GUERRA 
COMERCIAL HOY, GUERRA DE BALAS 

MÁS ADELANTE
Con China sedienta de más y más energía, el 

objetivo principal chino es ponerle  fin al control de 
EE.UU. sobre el gas natural y petróleo del Medio 
Oriente y sus rutas de entrega. El apoyo de China 
a Irán tiene que ver con mucho más que solo  el 
petróleo y el gas natural que Irán le provee. Las ar-
mas nucleares ayudarían a crear la “superpotencia 
regional” en la cual los ayatolas de Irán han jurado 
convertirse, amenazando el USAdominio sobre 
los tesoros petroleros de Arabia Saudita e Irak. 
Cuando la naval china de alcance global finalmente 
entre en los puertos de un aliado Irán con armas 
nucleares, las USAfuerzas armadas enfrentarán un 
enemigo enormemente más temible que Saddam 
Hussein, al Qaeda o el Talibán.     

Los EE.UU. y China ya se están enfrentando 
por el crudo iraquí. Para encubrir la obvia pero 
inconveniente verdad de que es una guerra por 
petróleo, el títere gobierno de Bagdad, manipu-
lado por EE.UU., ha abierto la licitación de sus 
campos petroleros a “todos los que lleguen”, no 
solamente para los USAinvasores. Este verano 
China se agarró gran parte de los derechos de 
explotación del gigantesco campo de Rumalia de 
Irak, potencialmente el segundo más grande del 
mundo, como socio menor de British Petroleum. 
(Por coincidencia, Rumania yace en el sur de Irak, 
cerca de Basra, donde están estacionadas las tro-
pas británicas). 

Exxon Mobil reaccionó a esta acción china 
asegurándose otro campo enorme, West Qur-
ma, después de las “discusiones intensas” que 
tuvieran el USA vicepresidente Joe Biden y la 
secretaria de estado Hillary Clinton con el go-
bierno iraquí. “Energy Intelligence”, un autori-
tario boletín informativo de la industria, advierte 
(20/11/09), “Esperen una posición agresiva de 
parte de las USA firmas durante la segunda ron-
da de licitaciones del 11-12 de diciembre. Si es-
tas licitaciones son dominadas por, digamos, los 
chinos, pueda que Washington reconsidere sus 
tácticas de abordar la seguridad energética”. Tal 
reconsideración puede requerir otra “oleada” 
mas allá de las 130 mil tropas y 70 mil mercenari-
os tipo Blackwater que ya EE.UU. tiene en Irak.   

BATALLA USA-CHINA POR ES-
TRATEGICOS INTERESES AFGA-

NOS, MAS IMPORTANTE DE LO QUE 
LOS GOBERNANTES DICEN

En Afganistán, lo que esta en juego son los 
gas-oleoductos y las materias primas estratégi-
cas. China acaba de completar la primera fase 
de su gaseoducto de Turkmenistán, evadiendo el 
territorio afgano. Mientras tanto, su competidor, 
el USA financiado oleoducto de Turkmenistán-
Afganistán-Pakistán-India sigue sin construirse. 
Además, sin tan siquiera mandar un tan solo 
soldado, China ha invertido $3.5 mil millones en 
un proyecto de una mina de cobre en la región 
Aynak de Afganistán. El cobre tiene una tremen-
da importancia en la rivalidad inter-imperialista. 
Sin el no se puede construir una computadora o 
una bala o un portaviones. Los periódicos Mc-
Clatchy reportan (8/3/09): “El acuerdo de Aynak 
le ayudará a posicionarse [a China] para compe-
tir por mas proyectos en Afganistán, donde tres 
planchas teutónicas convergen. [La presencia de 
estas planchas teutónicas ayuda a sacar material 
fundido a la superficie como también a enterrar 
materia orgánica para formar combustible y de-
senterrar reservas, permitiendo que estos mine-
rales valiosos puedan ser extraídos]. Se especula 
que la región puede contener algunos de los úl-
timos grandes depósitos vírgenes del mundo en 
cuanto a hierro, cobre, oro, uranio, gemas pre-
ciosas y otras materias primas”.    

Ahora los USA gobernantes están tratando 

de invalidar el pacto chino sobre la mina de cobre 
en la región de Aynak, alegando, “El ministro de 
minas afgano acepto aproximadamente $30 mil-
lones en sobornos para adjudicarle el proyecto de 
desarrollo mas grande del país a la firma minera chi-
na”. (Washington Post, 18/11/09) ¡Que hipocresía! 
Los EE.UU. considera que su forma de obligar a los 
afganos, matando a miles de civiles, es moralmente 
superior al soborno. La lucha se extiende al África, 
donde recientemente el Pentágono estableció un 
nuevo Comando Africano similar a su Comando 
Central que supervisa las guerras en Irak y Afgan-
istán. Según el Consejo de Relaciones Exteriores 
(CFR, 6/5/09), un centro teórico influyente en las 
decisiones políticas y muy allegado a Exxon Mobil 
y J. P. Morgan Chase, “la creación del comando fue 
motivada por…preocupaciones especificas: China 
y el petróleo.  Con la influencia soviética ida y la 
presencia tradicional de Francia disminuida, China 
ha invertido dinero en el continente en años re-
cientes tratando de mejor posicionarse para tener 
acceso a los recursos naturales. Y los EE.UU. esta 
proyectado a importar por lo menos el 25% de su 
petróleo del África para el 2015”.  

USARACISMO DEVELA HIPO-
CRESIA SOBRE “DERECHOS HU-

MANOS”
Las recientes acciones de EE.UU. contra los piratas 

somalíes encubren las futuras y mucho más grandes 
intervenciones anti-chinas de EE.UU. en el continente 
africano. El mismo papel juega la concertada organ-
ización de la opinión publica - por el multimillonario 
George Soros, aliado de Rockefeller - contra los abu-
sos de China a los “derechos humanos” en las ricas 
en recursos naturales Darfur y Zimbabwe. La hipo-
cresía de los USA gobernantes sobre los “derechos 
humanos” es develada por el racismo generalizado 
que mantienen contra los trabajadores negros, lati-
nos, asiáticos e indios norteamericanos con el cual se 
embolsan cientos de miles de millones en de dólares 
en súper-ganancias y lo usan para dividir y debilitar a 
la clase trabajadora. 

Actualmente, los USA gobernantes lidian con la 
amenaza china contando con los dos billones (millón 
de millón) de dólares que China tiene para sostener 
la USA economía a flote por medio de la compra de 
los bonos del tesoro. Los EE.UU. usa la amenaza de 
quitarle el apoyo gubernamental a los bonos del te-
soro, lo cual reduciría drásticamente su valor. Y la re-
sultante disponibilidad de mercancías baratas chinas 
les ha servido por mucho tiempo a los USApatrones 
para aplacar a los trabajadores estadounidenses con 
mercancías mas baratas, aun cuando los USAempleos 
manufactureros mas bien pagados son mandados al 
Este, a mal pagados trabajadores en China, o al Sur, a 
salarios de hambre en Latinoamérica. 

Pero ultimadamente, dos realidades se están ha-
ciendo completamente claras: El choque capitalista 
entre EE.UU. y China no puede ser resuelto pacífi-
camente. Aunque no podemos predecir cuando es-
pecíficamente estallará, el choque USA-China es in-
evitable. El petróleo de Oriente Medio es un punto 
inevitable de máxima tensión, pero la inestabilidad de 
potenciales polvorines como Norcorea, Irán o el Es-
trecho de Taiwán pueden apresurar las hostilidades. 
Obama, o su sucesor, tiene que algún día sustituir la 
política de acomodarse al asalto chino a los empleos 
y salarios con una más drástica fascista economía de 
guerra.   

Debemos de ligar las luchas de obreros indus-
triales como la huelga de Stella D’Oro, la lucha por 
empleos en Boeing y la de los trabajadores del tran-
sito en el D.C. y Nueva York, una campaña contra el 
masivo desempleo racista, juntamente con las luchas 
obreras-estudiantiles contra los recortes presupue-
starios, a la oposición a las guerras imperialistas de 
EE.UU. que son las que generan los cada vez mas pro-
fundos ataques contra los trabajadores, estudiantes y 
soldados.  

 Tenemos que reconstruir el movimiento anti-im-
perialista con una perspectiva revolucionaria comuni-
sta dirigido por una internacional comunista liderada 
por el PLP. Solamente el comunismo puede eliminar 
el infierno capitalista barriendo con los patrones y su 
sistema de ganancias y permitir que nuestra clase, la 
que produce todo el valor social, pueda cosechar los 
beneficios de una sociedad antirracista y anti-sexista. 

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.

Fracasa Viaje de Obama a Asia; Conflicto 
EE.UU.-China se Agudiza
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Estudiantes de UCLA, Trabajadores 
Batallan contra Policías, Regentes

LOS ANGELES, CA., Noviembre 23 — Vari-
os miles de estudiantes y trabajadores de UCLA 
protestaron, marcharon y ocuparon edificios in-
tentando interrumpir la reunión de los regentes 
de la Universidad de California (UC) para aumentar 
la cuota estudiantil en un 32%. En el primer día, 
varios ciento se estudiantes tuvieron enfrentami-
entos con la policía racista que montó barricadas 
afuera de Covel Commons, el lugar donde se es-
taban reuniendo los regentes. Los estudiantes mo-
mentáneamente se abrieron paso por la barricada 
antes de que los policías, con todo su equipo anti-
motín, usando sus macanas y pistolas de choques 
eléctricos reconquistaran su terreno. Adentro en la 
reunión, más de una docena de estudiantes que la 
interrumpieron fueron arrestados. Al siguiente día, 
varios cientos de estudiantes se abrieron paso a 
la fuerza entrando al edificio de Covel Commons 
antes de que los policías les bloqueara el paso 
impidiéndoles entrar al cuarto de la reunión. En la 
tarde, a pesar de la oposición del gobierno estudi-
antil, cerca de mil estudiantes marcharon a través 
del campo y después se tomaron las calles, agar-
rando a los policías por sorpresa.

Cuando los regentes terminaron su reunión, los 
estudiantes bloquearon las salidas de Covel Com-
mons y atraparon a los regentas adentro por varias 
horas. Eventualmente, los policías escoltaron a los 
regentes para que salieran. Los estudiantes organi-
zaron similares accione en otros campos de UC du-
rante toda la semana (vea la portada)

Los regentes culparon el déficit presupuestario 
de California por simultáneamente recortar el pre-
supuesto de la universidad y aumentar las cuotas 
estudiantiles.  Claro, representando a sus USApa-
tronos, ellos ignoran los miles de millones que el 
estado gasta en su sistema carcelario fascista y los 

billones (millón de  mil-
lón) que el gobierno fed-
eral gasta en sus guerras 
imperialistas por el con-
trol del petróleo en Irak 
y Afganistán. Estas prot-
estas estudiantiles se 
dan en el contexto de un 
ejemplo más de la inca-
pacidad del capitalismo 
de satisfacer las necesi-
dades de los estudiantes 
y trabajadores.

Estos recortes son 
racistas hasta la medula. 
El aumento en las cuotas 
y los recortes en la ayuda 
financiera atacaran más 
duramente a estudiantes 
negros y latinos. ¡Mientras más estudiantes negros 
y latinos son excluidos del sistema universitario, el 
sistema carcelario racista de California gastará para 
el 2012 más en prisiones que en la educación! 

En la noche del primer día, los estudiantes tuvi-
eron una conferencia y discutieron la conexión en-
tre el racismo, la guerra imperialista y los recortes a 
la educación. Un estudiante recalcó que esta lucha 
tiene que ser vista como parte de una lucha a más 
largo plazo por la revolución comunista. 

Tanto en este evento como en las marchas y 
mítines del día siguiente, miembros del PLP dis-
tribuyeron cientos de volantes comunistas y DE-
SAFIOS a los estudiantes y trabajadores llamando 
por la unidad para hacer una revolución comunista 
que barra con el capitalismo que elimina empleos, 
aumenta las cuotas, y usa el terror racista para de-
satar sus guerras imperialistas y rescatar los ban-

cos. Muchos de los airados manifestantes hablaron 
con los del PLP acerca de los recortes, la crisis y el 
presupuesto bélico y tuvieron muy buenas pregun-
tas sobre el comunismo. Aunque los estudiantes 
no pudieron impedir el aumento de cuotas, fue 
una importante experiencia en la cual aprendimos 
como organizarnos y luchar juntos, una lección 
muy valiosa para las futuras luchas. Finalmente, 
como 30 estudiantes se tomaron un edificio en un 
área diferente del campo para apoyar las acciones 
frente a la reunión de los regentes. 

Las protestas dirigidas por estudiantes y tra-
bajadores universitarios muestran que la mayoría 
están dispuestos a pelear, aun desafiando a los 
policías racistas. La tarea ahora es convertir esta 
militancia e ira en conciencia clasista revolucionaria 
comunista.

CHICAGO, IL 4 de Noviembre  —  Unos 300 
trabajadores, pacientes y miembros de organiza-
ciones comunitarias se reunieron hoy en el hospital 
Stroger para protestar la última ronda de los ases-
inos recortes racistas.  Mientras que SEIU les decía 
a trabajadores que no habría despidos, cientos 
de cartas de despidos fueron otorgadas.  Clínicas 
serán cerradas y los hospitales Oak Forrest y Provi-
dence se convertirán en edificios casi abandona-
dos.  Nosotros distribuimos los 500 DESAFIOs del 
Condado y muchos mas periódicos DESAFIO. 

Esta es la segunda ronda de recortes desde el 
2007 cuando se cerraron la mitad de las clínicas del 
condado que sirven a mas de un millón de perso-
nas sin seguro médico que viven en el condado de 
Cook y despidieron a más de 2,000. Con la caída 
económica, el número de gente sin seguro médi-
co y los muertos y heridos han escalado.  Estos 

recortes son espe-
cialmente racistas 
ya que el 82% de 
los pacientes que 
usan el sistema de 
salud del condado 
son negros y Lati-
nos.  Esta es la re-
alidad que vive la 
ciudad adoptiva de 
Obama mientras 
que políticos millon-
arios y grupos de 
presión tienen un 
debate hueco sobre 
“servicio de salud 
nacional” en la Casa 
Blanca y en los pasil-
los del Congreso.  

Los PLPeis-
tas movilizamos a 

nuestra base en los sindicatos y en las organiza-
ciones comunitarias, uniendo a pacientes y traba-
jadores de la salud para luchar contra los recortes.  
Hemos tenido que luchar contra el concilio racista 
y los serviles liderzuelos sindicales.  Mientras que 
nosotros fuimos la fuerza detrás del plantón, SEIU 
se movilizó para tomarse el atributo esperando 
que todos nos olvidáramos de su largo historial de 
complicidad en los recortes del 2007.  Ellos con-
tinúan con las mismas tácticas estúpidas de apoyo a 
politiqueros, compitiendo con otros sindicatos por 
el favor de estos politiqueros.  Siguen engañando 
a nuestros hermanos y hermanas tratando de lle-
varlos hacia un futuro de pobreza racista y guerra.  
Los liderzuelos de los sindicatos saben bien quien 
es el PLP y el respeto masivo que recibimos de los 
trabajadores y profesionales de la salud del con-

dado.  El sindicato de enfermeras se retiro de este 
grupo por la influencia del PLP pero algunas enfer-
meras se quedaron.  Este es un ejemplo de la lucha 
por el poder político en el movimiento de masas y 
para alejarlo de los mentirosos liderzuelos.  Esto 
aumenta las posibilidades de luchar contra estos 
recortes racistas y construir al PLP. 

Muchos trabajadores aun tienen fe en los sindi-
catos pro capitalistas, aun después de conocer su 
participación en el desmantelamiento del sistema 
de salud del condado. La manifestación fue domi-
nada por los vendidos de SEIU, pero los traba-
jadores llamaron a otros para que hablen por ellos. 
Un joven miembro de un grupo comunitario dio 
un discurso antirracista militante, conectando los 
recortes de salud racistas a los recortes en servi-
cios públicos y enfatizó la necesidad de organizar 
una acción más militante en el futuro. 

Esta lucha es turbia, con enemigos y amigos 
entrelazados en las organizaciones de masas.  No-
sotros tenemos que agudizar la lucha dentro de 
los sindicatos, y ganar a nuestros lectores del DE-
SAFIO y amigos a construir al PLP y a luchar por una 
revolución comunista, porque este sistema racista 
de ganancias nunca podrá llenar nuestras necesi-
dades. Si podemos ganar a nuevos miembros del 
PLP, a lectores y distribuidores del DESAFIO, ha-
bremos obtenido una victoria significante.  Ten-
emos planes de traer a más trabajadores, jóvenes, 
y profesionales para empezar un grupo de estudio 
del PLP.  Con mucha lucha podremos agudizar la 
lucha de clases y construir un combatiente PLP. 

Cientos Protestan Contra 
Recortes Racistas de Salud 
en Condado Cook
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Sur de California, 12 de noviembre — Cerca de 75 personas partic-
iparon en una charla acerca de la guerra en Afganistán. El evento también 
se enfocó en como los gastos de guerra contribuye a los recortes del pre-
supuesto en el sistema de universidades del Estado de California (SUC). 
Varios oradores discutieron la historia de Afganistán, enfatizando los es-
fuerzos de EEUU para negociar sobre los oleoductos con los Talibanes 
en 1998 y 2001, y el ataque de EEUU a Afganistán después que fallaron 
los acuerdos. Otro orador argumentó que la guerra en Afganistán no es 
sobre terrorismo. La lucha sobre oleoductos específicos y rutas para posi-
bles oleoductos hace claro que los EEUU quieren controlar Afganistán y 
Pakistán para desafiar a Rusia y China sobre el control del petróleo y gas 
de Asia Central. 

Se dieron cifras que mostraron que el enorme gasto militar de EEUU 
($772 mil millones de dólares en 2009) eclipsa todas las otras prioridades 
de los capitalistas de EEUU y había comenzado a cortar ayuda federal 
a los Estados años antes de la crisis. Un orador llamó a la audiencia a 
unirse al movimiento de estudiantes, trabajadores del estado y muchas 
familias de trabajadores que están siendo afectados por los recortes, en 
una huelga contra el sistema. La naturaleza racista de los recortes también 
fue explicada. El efecto combinado de admitir menos estudiantes, cobrar 
cuotas más altas y poner condiciones más duras de admisión está dirigida 
a reducir el número de estudiantes afro-americanos y latinos al sistema de 
universidades, lugar principal donde estudiantes de la clase trabajadora 
van para un diploma de cuatro años en California. Los recortes en progra-
mas de Medical para los niños también tendrá el efecto más grande en 
familias afro-americanas y latinas. 

La discusión después de la presentación se centró en dos preguntas. 
¿Se benefician los estudiantes y trabajadores cuando los patrones de 
EEUU luchan por controlar el petróleo y gas? La mayoría de los que hab-
laron dijeron “NO”, mientras que otros dijeron que matar por petróleo es 
incorrecto, independientemente a quien beneficie. Otros preguntaron si 
las guerras y recortes se pueden parar sin necesidad de terminar con el 
capitalismo. Aunque no hubo consenso sobre esta pregunta, la discusión 
seria de este tema mostró que la crisis económica, recortes y guerras im-
perialistas ponen al capitalismo en juicio, y más estudiantes y maestros 
lo declaran culpable. Esperamos que el próximo paso sea mover algunos 
amigos de condenar el capitalismo a abiertamente luchar por la revolución 
comunista.

Charla en Universidad Desenmascara 
Guerra Afgana y Recortes de Presupuesto

continúa en pág. 7

Año tras año nuestros hermanos de clase en África Occidental sufren masi-
vamente de las inundaciones. Cientos de personas se han ahogado, y la mayoría 
de los trabajadores no pueden salir de ahí debido a la extrema pobreza. Ningún 
rico africano ha sido afectado por las inundaciones, sólo trabajadores.  

El imperialismo, sea de EEUU, Francia, o de los países Europeos, mantiene 
a líderes opresivos a cargo de estos países, entre ellos Burkina Faso, Senegal, 
Ghana, Sierra León, y Nigeria, entre otros.  Estos títeres llevan a cabo los desi-
gnios racistas de sus amos capitalistas a cambio de armas que los mantengan en 
el poder y millones de dólares en sus cofres personales.  Este sistema permite 
que imperialistas (EEUU, China, UE, etc.) reinen en libertad para explotar los 
recursos naturales y a la clase trabajadora de la región. 

Este pasado verano fue el más severo de los últimos 90 años en África Oc-
cidental.  Este aumento en la severidad del clima es parte del patrón del calen-
tamiento global, causado por gases del petróleo, carbón y gas natural.  Estos 
combustibles fósiles desechan gases (GHG) entre ellos el monóxido de carbono 
que se quedan atrapados en la atmosfera causando el efecto invernadero. Los 
efectos se pueden ver en el clima severo que nos afecta (como Katrina) que cau-
so sufrimiento masivo durante las inundaciones en Nueva Orleans en el 2005. 

El gobierno de Senegal construyó 150 viviendas como respuesta a las inun-
daciones, pero mas de ¡medio millón de trabajadores han sido victimas de las 
inundaciones!  ¡Lo que el gobierno hizo es solo una charada!  Líderes africanos 
son tan opresivos y malditos como sus homónimos en los países imperialistas, 
actúan como carceleros representantes y choferes esclavistas de los capitalistas 
mundiales. 

Aun si estos desastres naturales ocurren en África, nuestros hermanos y 
hermanas del sur de EEUU también sufren inundaciones similares. Mississippi, 
Alabama, Georgia y parte de Louisiana, Arkansas y Tennessee han tenido canti-
dades extremas de lluvia en las últimas semanas, inundando muchos hogares.  
Aquellos trabajadores que tuvieron la suerte de no ahogarse han perdido todas 
sus posesiones.  No se puede esperar ningún tipo de ayuda de los gobiernos 
estatales o federal.  

Nuevamente, el aumento en la frecuencia de estos desastres, si existe un 
evento en particular, nos lleva directamente a la puerta del calentamiento glo-
bal causado por los capitalistas. A ellos no les importa el futuro del planeta ni 
la salud de la clase trabajadora.  Ellos tratan de disfrazar estos desastres como 
“desastres naturales” pero no nos equivoquemos, solo con la revolución comu-
nista nuestra clase podrá corregir el daño que el sistema capitalista le ha hecho 
a nuestro planeta.  

Solamente cuando las masas de trabajadores tomen el poder se podrá reor-
ganizar la producción para terminar con el calentamiento global, y la seguridad 
de los trabajadores no las ganancias capitalistas serán la única respuesta a los 
desastres “naturales”.  El PLP lucha para construir un movimiento comunista 
entre los trabajadores y sus aliados en todos los países del mundo.

La semana pasada, estudiantes de Universi-
dades Comunitarias en una conferencia a nivel 
Estatal tuvieron una marcha y un entierro sim-
bólico de las universidades públicas, protestando 
los enormes recortes al presupuesto y posibles 
aumentos a las cuotas que afectan más directa-
mente a estudiantes afro-americanos, Latinos e 
inmigrantes. 

Un camarada estudiante y varios amigos pasa-
ron cientos de volantes con el título “Enterremos 
el Capitalismo”. Este desenmascaraba las grandes 
cantidades en gastos en las guerras imperialistas, 
los bajos impuestos a las corporaciones, gastos en 
las prisiones y hacía un llamado a los estudiantes 
a aliarse con los trabajadores que están luchando 
contra contratos vendidos y policías asesinos. “Nos 
dicen que demos vueltas como gallina sin cabeza, 
tratando de reformar un sistema que es tan racista 
hasta la cepa”, decía el volante, “debemos salir de 
ese círculo y aliarnos con los trabajadores y solda-
dos en un movimiento revolucionario para poner el 
capitalismo bajo tierra”. 

Para dos de los estudiantes era la primera vez 
que públicamente ponían al frente una línea políti-
ca revolucionaria. Ellos estaban muy contentos que 
casi todos tomaron los volantes. “Vamos a hablar 
con más gente más tarde”, reportó el camarada, 
agregando que ellos distribuirían los volantes so-
brantes en su propio centro de estudio. 

En otra ciudad, un grupo estudiantil financiado 
por el sindicato llevó a cabo una vigilia en solidari-

dad con la acción estatal. Treinta y cinco estudiant-
es con pancartas marchaban de una punta a la otra 
de la calle y gritaban consignas con entusiasmo. 
Aun así, una lectora del DESAFIO que es activa en 
el grupo no estaba conforme, “Estoy realmente 
cansada de todos estas protestas que no nos llevan 
a nada”, dijo ella. Luego agregó, “Los legisladores 
ni tan siquiera nos quieren escuchar, ¿entonces 
porque estamos gastando nuestro tiempo?”. Un 
camarada del PLP respondió, “Otros estudiantes 
se sienten como tú y nosotros estamos aquí para 
ganarlos a la revolución. 

Algunos estudiantes hacían eco de sus men-
tores. Ellos gritaban, “nosotros somos los estu-
diantes, los poderosos, poderosos estudiantes”. 
Así que comenzamos una conversación acerca de 
porque la alianza de estudiantes, soldados y traba-
jadores será más poderosa que sólo los estudiant-
es—una idea que el sindicato nunca ha discutido 
con ellos. 

Una consigna más popular fue “ellos dicen 
recortar, nosotros decimos LUCHAR”. Luego dos 
de nosotros introdujimos “No recortes, no guer-
ras, los recortes son para la guerra.” Hasta ese 
momento nadie había mencionado la guerra, pero 
luego todo el grupo la gritó y después la volvieron 
a gritar. 

Luego dimos un paso más y gritamos: 
“Recortes no son la solución, lo que necesitamos 
es la revolución”, todos nuevamente se unieron a 
esta consigna. Esta respuesta animó a la lectora 

del DESAFIO a invitar a otros dos estudiantes a 
una charla del PLP para el próximo día. Cada activ-
idad—desde las visitas a legisladores a protestas 
como estas—proveen una oportunidad para poner 
al frente y luchar por una línea comunista. 

La organización estatal votó por organizar su 
“marcha anual en marzo” en la capital del estado, 
o sea que la lucha continúa. Desafortunadamente, 
derrotaron una propuesta de unir estudiantes de 
universidades y colegios de cuatro años en una 
huelga de un día. 

Líderes reformistas de los sindicatos y gobier-
nos estudiantiles han logrado enfrentar estudiant-
es unos contra otros y contra trabajadores. Incluso 
hay un rumor que cuando vengan más recortes en 
enero nos van a decir que “sólo hay dinero para las 
universidades o solo para los programas de biene-
star familiar”. ¡Qué mentira más asquerosa!

Como comunistas, luchamos por los intereses 
de la clase trabajadora como una sola. Hemos 
comenzado a poner al frente la idea de organizar 
una huelga general a nivel estatal del sector pú-
blico de estudiantes y trabajadores en contra de 
este sistema que no puede satisfacer las necesi-
dades de nuestra clase. Nuestro grupo de estudio 
del PLP planea discutir cómo podemos hacer para 
usar el DESAFIO para construir esta lucha.

Calentamiento Global 
Impulsado por Ganancias 
Inunda W. África con Muerte

Lucha Contra 
Recortes Presupuesto 

Abre Puerta a 
Política del PLP
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Francia: Huelga de 
Inmigrantes se Solidifica; 
Amenaza Huelga General

Guadalupe: Surgen Batallas Obreras 
Nuevamente; ¿Revolución en la Agenda?

PARIS, 20 de Noviembre — Maes-
tros, trabajadores de bancos y traba-
jadores postales franceses se fueron a 
la huelga el 24 de Noviembre, demos-
traciones similares se llevaran a cabo 
en muchas ciudades, desde el 11 de 
Noviembre, 5,000 trabajadores indocu-
mentados han estado luchando por los 
derechos de los inmigrantes, ha habido 
huelgas en 1,800 compañías y se han 
tomado las fabricas en 38 de los 100 
departamentos de Francia (cada depar-
tamento es mas o menos del tamaño de 
un condado).

Existe la posibilidad de un movimien-
to unido de trabajadores ciudadanos e 
inmigrantes, lo que también los uniría a 
los trabajadores en huelga de Guada-
lupe. Esto se puede convertir en una 
gran acción anti racista internacional si 
la base evita el liderato de los jefes.  

Los trabajadores postales están 
protestando la decisión gubernamental 
de transformar el servicio postal a una 
“compañía pública”, el primer paso a 
la privatización de sus actividades más 
lucrativas. Tres sindicatos han llamado a 
una huelga ilimitada y dos a una huelga 
de 24 horas.  

Los maestros están en huelga por 
un dia contra los recortes de 10,000 em-
pleos para el 2010, después de perder 
30,000 empleos en 2008-2009.  Estos 
ataques han dejado aulas sobre pobla-
das, sobre tiempo obligatorio y emplear 
maestros temporales.  

Cinco sindicatos llaman a huelgas 
por aumentos salariales contra la So-
ciété Générale y los bancos HSBC.  Un 
sindicato, SUD-banques, ha llamado a 
una huelga en toda la nación y la indus-
tria.  

Finalmente, el sindicato ferrocar-
ril SUD-Rail ha pedido a otros sindica-
tos que se unan a la huelga del 24 de 
Noviembre para reforzar los paros que 

han estado pasando últimamente.  Has-
ta ahora los sindicatos han rehusado. 

Apoyo Internacional a 
Favor de las Huelgas de Inmi-

grantes Crece.
El 19 de Noviembre, los sindicatos 

de Benín, Burkina Faso, Maurtana y 
Senegal que se reunían en Dakar, en-
viaron un mensaje de apoyo, demand-
aron que sus gobiernos pongan presión 
al gobierno francés para “legalizar” a 
los trabajadores indocumentados con la 
residencia y permisos de trabajo.  Mu-
chos trabajadores indocumentados son 
de origen africano.  

Ni el gobierno ni los patrones han 
movido un dedo para la “legalización”, 
pero si obtuvieron órdenes de desalojo 
de los trabajadores indocumentados 
de las fábricas. Los sindicatos y aso-
ciaciones pro derechos de inmigrantes 
que apoyan a los huelguistas están bus-
cando que se reviertan los desalojos.    

LA UNIDAD ES INDISPEN-
SABLE

La posibilidad de unir estas luchas y 
generar una ola de huelgas es contraria 
a lo que traman los líderes sindicales, 
que quieren que los trabajadores ciu-
dadanos se desahoguen mientras justi-
fican sus salarios.  La primavera pasada 
se dio una serie de huelgas de 24 ho-
ras en intervalos de seis semanas que 
no condujeron a nada, desanimando a 
muchos trabajadores. La acción de los 
trabajadores indocumentados puede 
inspirar a muchos trabajadores. Es claro 
que los trabajadores necesitan desarr-
ollar el liderato comunista abogando 
por la unidad y una perspectiva a largo 
plazo. Eso podría transformar estas 
huelgas poco sistemáticas en escuelas 
por el comunismo que llevaría a los tra-
bajadores al camino hacia la revolución, 
la única alternativa que existe para los 
males del capitalismo. 

POINTE-A-PITRE, GUADELOUPE, 18 de 
noviembre — ¿Esta revolución en la agenda de 
este territorio extranjero francés?

Las demandas puesta al frente durante la 
huelga general de 44 días en la primavera pasado  
quedan insatisfechas. Esto incluye medidas para 
luchar contra desempleos (jóvenes tienen un 60% 
de tasa sin trabajos), seguridad de trabajo, espe-
culación de terreno y polución; entrenamiento de 
jóvenes; ayuda para ancianos y discapacitados; y 
un fin definitivo para terminar especulaciones y 
precios altos.

Ahora la Alianza Contra Especulaciones (LKP), 
incluyendo las uniones de comercios, han llamado 
para una huelga general de dos días para el 24-
25 de noviembre para forzar al gobierno francés 
y los patrones locales que respeten el Acuerdo 
Bino el cual terminó la ultima huelga general. Las 
demandas de la huelga incluye la aplicación total 
del Acuerdo Bino; y un fin a todas las despedidas; 
nuevas negociaciones de sueldo, entrenamiento 
de trabajos y condiciones en el trabajo; protección 
de trabajo en el petróleo y otras industrias; y pro-
tección y el desarrollo de agricultura, entre otras 
demandas. 

Mientras tanto, activistas y líderes de la 
izquierda han sidos echados afuera por ser parte 
en la huelga de la primavera. Apenas la mitad de 
los 50,000 trabajadores han obtenido la prome-
sa de aumento de sueldo del neto de 200-euros 
mensuales, acordado en cambio para terminar esa 

huelga. Y el gobierno francés va a parar su apoyo 
financiero, cortando sueldos mensuales de 50 a 
100 euros desde abril 2010 hasta 2012.

Además, la corporación petrolera Total esta 
demandando que el gobierno pague sus “perdi-
das” de 110 millones de euros debido al precio 
frisado de gasolina resultado por la última huelga y 
entonces el gobierno va a forzar a los trabajadores 
que paguen por esto con 22 centavos-euro por 
galón (33 US¢) precio de subida.

La LKP ha programado una semana de reun-
iones para organizar una respuesta “revolucion-
aria” al gobierno francés. El presidente francés 
Nicolás Sarkozy anunció nuevas medidas para 
contender con la crisis política en los territorios 
extranjeros franceses y departamentos. La lucha 
contra las ganancias del capitalismo y el imperial-
ismo en esta isla caribe parece que ha entrado a 
una nueva etapa.

La LKP condenó la decisión de Sarkozy de rem-
plazar autoridades locales con institutos especiali-
zados y con un “prefecto súper-poderoso” corre-
spondiéndole solamente a el. Ellos van a imponer 
una economía de mercado con libre comercio y 
van a defender especulaciones, notablemente por 
el hotel de la isla, los patrones de importaciones 
y comercio de reventa, están intensificando la 
colonia racista de explotación contra estos traba-
jadores de esta isla.

La LKP también condenó a la decisión racista 
de los franceses gobernantes para reforzar las en-

señanzas del lenguaje francés y cultura como un 
intento para aniquilar “todo desarrollo mental y 
cultural basado en nuestro lenguaje nativo, cultura 
y ambiente.”

La lucha, dice la LKP, a provocado “la idea posi-
ble…de sociedad libre de especuladores capitalis-
tas y colonizadores.” La LKP “reafirma que cuando 
la legimitidad de la caja de votaciones no a podido 
tratar con las preocupaciones de las masas debido 
a descuidos puros y político ciego, la legitimidad de 
la calle no puede sor prohibido de expresarse.”

Pero desgraciadamente el análisis del LKP 
contiene una falla fatal: Ellos distinguen entre 
“patrones malos” quienes apoyan al colonialismo 
francés, y los “patrones buenos” quienes son 
“patrióticos.” Ciertamente, la LKP demanda “una 
medida para organizar y proteger una técnica real, 
un espacio económico y financiero para los empre-
sarios de Guadeloupe.”

Una verdadera revolución solamente puede ser 
definido en términos de clase: la clase obrera — 
quienes producen todo valor — destruyendo a la 
clase gobernante vieja, todos los patrones, quienes 
les roban a la clase obrera de la mayoría de ese val-
or y es el origen de las ganancias de los patrones. 
Esto solamente puede pasar con una revolución 
comunista dirigido por un partido comunista rev-
olucionario, y esto es lo que necesitan los traba-
jadores de Guadeloupe.

LONDRES, Noviembre 19 — La clase dominante aquí no sólo trata 
de que los trabajadores carguen con la crisis económica. Se proponen 
eliminar los bienes sociales para siempre. En el programa de la BBC 
“Análisis: ¡Muerte al déficit! del 9 de noviembre, el anfitrión, Frances 
Cairncross, reveló que después de las próximas elecciones—programa-
das para el 3 de junio del 2010—los cortes presupuestarios del gobi-
erno serán más del 9% que menciona un documento del Ministerio de 
Hacienda, recientemente citado; “podrían ser del 15%, e inclusive del 
20%”.

Según el asesor político de Unison, el sindicato de servicios públicos 
más grande, “seria inimaginable. Tendrían que cerrar bibliotecas, des-
pedir maestros y cerrar hospitales”.

Pero este “inimaginable” retorno a la Inglaterra de Charles Dickens 
es exactamente el objetivo patronal. Se espera que en el 2010 el déficit 
del presupuesto gubernamental llegue a su máximo del 12% del produc-
to domestico bruto, ó £180 billones ($270 billones). Cairncross explicó 
que los mercados financieros prestarían £180 billones “porque están se-
guros que quien sea que este en el gobierno el año próximo cambiará 
las cosas”; o sea reducirá el presupuesto y afianzará el valor de la Libra.

Esta situación confirma que la “democracia” es solo una máscara de 
la dictadura capitalista. No importa que Partido salga elegido. Según 
Cairncross, “los cortes al gasto público son inevitables. No van a ser 
cortes ordinarios. Van a ser más profundos y van a persistir por un peri-
odo mucho mas largo que el que los políticos se atreven a admitir”. “En 
el futuro se ve... reducción de los servicios que la gente valora... cortes 
a niveles sin precedente. Esta no es una crisis pasajera. El Ministerio de 
Hacienda va a seguir reduciendo costos hasta la próxima década”.

Sin duda, estos cortes son racistas porque golpean fuertemente a 
millones de trabajadores negros e inmigrantes de bajos ingresos. La 
destrucción del “estado de bienestar” estará acompañada por el au-
mento de impuestos para pagar la deuda. Cairncross dice que las corpo-
raciones multinacionales evitarán pagar más altos impuestos chantaje-
ando al gobierno británico: “La globalización limita nuestra autonomía...
si nos convertimos en un país de altos impuestos para las corporaciones, 
muy pocas invertirán aquí”.

En consecuencia, dice Tony Travis, economista del London School, 
“la única forma de recaudar fuertes sumas de dinero en el sistema de 
impuestos británico...es si la mayoría de la gente paga”.

Menos servicios y más impuestos, sin ninguna participación 
“democrática”—es lo que los trabajadores aquí, y en todas partes, 
pueden esperar del capitalismo. Mientras que el infierno en esta vida es 
inevitable bajo el capitalismo, este sistema de lucro no es inevitable. La 
alternativa es organizarnos por una revolución comunista y eliminar la 
crisis económica capitalista y la explotación de una vez y para siempre.

Patrones Británicos: 
Cualquier Partido Hará 
que Obreros Paguen por 

la Crisis
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Solución de Liberales a 
Recortes de Trabajo: ¡Recorte 
de Salarios!

Siguiendo su articulo sobre el desempleo (DE-
SAFIO, 25/11), es interesante lo terrible que es la 
“solución” liberal a la crisis de desempleo racista 
producida por este sistema capitalista. El columni-
sta Paul Krugman del NY Times (13/11) sugirió que 
los EEUU deben adoptar la política alemán de re-
ducir el desempleo: “una esquema de trabajo de 
tiempo corto” que “provee subsidios al patrón 
para reducir horas de trabajo para los obreros en 
vez de despedirlos” = menos horas, menos pago.

Entonces, en vez de, digamos, despedir a la 
mitad de mil obreros, mantener a todos los mil 
obreros cortándoles el pago por la mitad, y de ese 
modo mantener las ganancias del patrón. Encima 
de eso al patrón se le daría un subsidio-todavía mas 
ganancias-por hacer eso! Que tal si los patrones 
“subsidien” a los obreros dándoles un aumento de 
salario cuando les cortan las horas de trabajo, de 
este modo manteniendo sus salarios sin despedir 
a nadie? Pero eso naturalmente iría contra la bib-
lia capitalista: ganancias máximas, un pensamiento 
que nunca le ocurriría a unos de estos economistas 
liberales.

Esta es una razón mas por la cual deberíamos 
desechar este sistema de ganancias con una rev-
olución comunista en la que todos podramos tra-
bajar y compartir el valor que producimos, elimi-
nando a los patrones y a sus ganancias.

Un Camarada de Brooklyn

‘Plan de Lecciones’ sobre Viol-
ación e Ideología Sexista

Me gustaría compartir algunas experiencias 
que hemos tenido luchando contra el sexismo en 
el Área de la Bahía en California.

Después de que recientemente una pandilla 
de jóvenes estudiantes, violaron a otra estudiante 
en la comunidad de Richmond se escucharon mu-
chas reacciones contradictorias dentro de la misma 
comunidad estudiantil.

La posición de muchos estudiantes fue la de 
minimizar el problema limitándose a decir que 
había sido algo incorrecto. Otros estudiantes se 
identificaron con la victima diciendo que “la victima 
pude haber sido yo, o mi hermana/mamá/prima”. 
Muchos otros culparon a   la victima diciendo “ella 
se lo busco”. Hubo quienes criticaron a los testi-
gos del crimen que no hicieron nada por defender 
a la victima, mientras otros dijeron que nunca hay 
que colaborar con la policía para encontrar a los 
criminales.

Una maestra de Richmond entre otros, incluy-
endo miembros del PLP, intentamos encontrar 
formas efectivas para influenciar a los jóvenes en 
contra de estos ataques sexistas. Nos sentimos im-
pulsados para reaccionar pero inseguros de como 
hacerlo. Tratamos de analizar lo contradictorio de 
la situación.

Por un lado, no debemos tolerar violaciones 
ni el sexismo de ningún individuo. Pero tampoco 
queríamos ser parte de la campaña de linchami-
ento encabezada por los medios de comunicación, 
quienes invocaron a “juzgar a los jóvenes como 
adultos y darles cadena perpetua” 

Podemos ver cotidianamente alrededor 
nuestro el sexismo, y la constante denigración y 
explotación de las mujeres en la cultura capitalista: 
uso de imagines sexuales para vender mercancías, 
música rap y reguetón popularizada por la industria 
musical para reducir a la mujer a un objeto sexual. 
Complementa este ataque sexista la falta de apoyo 
a madres solteras y el sometimiento al trabajo sin 
paga en el cuidado de niños y ancianos.

 Es esta cultura capitalista la base material que 
lleva a los jóvenes ha perpetrar actos crueles con-
tra la mujer. Quisimos señalar la interrelación entre 
el individuo y la sociedad, sin hacer con ello una 
excusa para la conducta brutal y sexista

Participamos en una marcha/mitin de unas 200 
personas, organizada por dos mujeres sobrevivi-
entes de violación durante su adolescencia. La 
mayoría de las organizaciones participantes fueron 
grupos de jóvenes y de mujeres enfocados contra 

el sexismo en general y anti violación en particu-
lar.

 El punto de unidad en la protesta fue “la vic-
tima nunca es culpable de una violación” y la con-
signa principal fue “no violar sino educar”. “Acabar 
con la cultura sexista que envenena a nuestros 
jóvenes” fue el mensaje que llevamos en nuestras 
pancartas durante la protesta.

Algunos oradores hablaron acerca de como el 
racismo y el sexismo se relacionan en esta socie-
dad. Uno hizo la analogía de los que presenciaron 
la violación sin oponerse, con las familias blancas 
que hacían sus picnics mientras presenciaban el  
ahorcamiento de un hombre afro-americano. Otro 
dijo que de la misma manera que la lucha contra el 
racismo requiere de la unidad multirracial, la lucha 
anti-sexista necesita de la unidad entre mujeres y 
hombres.

Otro orador mencionó que este incidente era 
utilizado por la gente en el poder para expandir la 
criminalización de los jóvenes minoritarios. Había 
el sentimiento generalizado que el depender de 
los medios de comunicación, de la policía o de la 
gente en el gobierno no tenia sentido, ya que ellos 
eran parte del problema. Le siguió un orador que 
habló de como la violación contra la mujer es un 
problema de dominación de clase, aunque sea un 
acto personal. Menciono como EUA viola a Irak, 
Afganistán y Pakistán por el control de su mate-
ria prima, al igual que las violaciones de mujeres 
llevadas acabo por un ejército de ocupación, y las 
violaciones dentro de sus propias filas.

De esta movilización salimos con una mejor 
idea de como conducir el debate dentro y fuera del 
salón de clases. Nuestras pancartas y gráficos nos 
han ayudado a luchar en contra de esta ideología 
sexista. Hicimos contactos entre los presentes que 
están activos en una escuela de Richmond. El par-
ticipar en esta manifestación nos dio confianza en 
tener una línea de clase que responsabilice al capi-
talismo del sexismo, al mismo tiempo que no exon-
era a los perpetradores de esta violación. 

 Chofer rojo retirado y  amigos

Tratados No Pueden Terminar 
Guerra Imperialista 

MEXICO—Recientemente nos reunimos 25 
personas, para hacer un análisis de la problemática 
que viven los trabajadores bajo el sistema capitalis-
ta, así como una presentación  y critica profunda 
de cómo funciona la agricultura bajo el capitalismo 
y como funcionaria  en  una sociedad comunista. 
Esta reunión estuvo muy  amena y muy productiva 
sobre todo porque participaron cuatro nuevos tra-
bajadores, los cuales pidieron pertenecer al  PAR-
TIDO LABORAL PROGRESISTA. 

Explicamos que una de las contradicciones 
principales que vive el sistema capitalista  y  por 
el cual está en decadencia es la crisis de sobrepro-
ducción y que la pelea canina de los patrones por 
controlar los mercados llevará inminentemente a la 
tercera guerra mundial. 

Un compañero nuevo, expuso que sí podría 
existir la posibilidad de que los patrones pudieran 
llegar a pactar un tratado de paz lo cual evitara 
dicha guerra, a lo que otro compañero  manifestó 
que esto no seria posible, ya que la naturaleza del 
sistema capitalista es de generar explotación y po-
breza y al pelear por los mercados, los energéti-
cos, recursos naturales etc.,  entre ellos, inminen-
temente llevará esto a un conflicto mundial con el 
fin de repartirse el mundo.

Otro compañero comento que esta situación 
de entrada pone a la clase trabajadora en aprietos 
ya que los que directamente pelearán esas guer-
ras  somos los trabajadores, pero esta misma sit-
uación abre la posibilidad de que los trabajadores 
se preparen para convertirse en los sepultureros 
del sistema capitalista que tanto daño a hecho a la 
clase trabajadora.

Otro compañero explicó que el imperialismo 
Norteamericano y con el apoyo del gobierno Mexi-
cano están  preparando el terreno para esta guerra 
y que a eso se debía, el que el congreso nortea-
mericano este financiando al gobierno mexicano 
por medio del plan Mérida para supuestamente  
“combatir” el narcotráfico, cuando la finalidad de 
este financiamiento del imperialismo norteameri-

cano es ayudar al gobierno de México a militari-
zar el país y con ello garantizar principalmente el 
petróleo, los recursos naturales, proteger su indus-
tria que necesita para la guerra así como controlar 
los brotes de descontento que pudieran surgir de 
los trabajadores descontentos. 

Esta es la realidad que vivimos la clase traba-
jadora bajo este sistema capitalista grito un com-
pañero, por lo que todos los oprimidos y explota-
dos debemos convencernos de que este sistema 
capitalista solo sirve a las ambiciones insaciables 
de una minoría de patrones a costa del hambre  
y miseria impuesta a la clase trabajadora, por lo 
que la única solución es destruirlo con la revolu-
ción comunista. En cambio estableceremos una 
nueva sociedad que responda a los intereses y 
necesidades de los trabajadores, esto es posible 
ya que nosotros somos los que producimos toda 
la riqueza, la clase trabajadora no necesita de los 
patrones ya que lo único que hacen, es robarnos el 
esfuerzo de nuestro trabajo. En el COMUNISMO 
tampoco  serán necesarios los partidos elector-
eros, congresos, sindicatos y lideres oportunistas 
que hoy sirven a los patrones asesinos de la clase 
trabajadora.

Camaradas de México

Generales Empujan ‘Reforma 
Escolar’ para Suplir Reclutas 
para Guerra

Pueda que probablemente estés a favor de 
“sufragar completamente los programas educa-
tivos para la niñez, aumentar la cantidad de gradu-
ados, apoyar a las familias en formas que mejoren 
las habilidades paternales y reduzcan el abuso a 
los niños, mejoren la salud de los niños, la salud 
mental y los servicios nutricionales, y ayuden a los 
niños volver al buen camino”. 

¿Pero, adivina quien es el paladín de todas es-
tas buenas cosas? Misión: Estar Listos, una nueva 
organización de líderes militares de alto rango ya 
jubilados, liderada por el jubilado general de cua-
tro estrellas, Wesley Clark. Clark fue, durante la ad-
ministración de Clinton, el comandante supremo 
de la OTAN durante su guerra contra el pro-ruso 
dictador de  Serbia, Milosovic. En Yugoslavia, Clark 
dirigió la masiva campaña de bombardeo que mató 
y lesionó a decenas de miles de civiles.      

Misión: Estar Listos hace un llamado a todos 
“los políticos para que garanticen la seguridad 
nacional de EE.UU. apoyando intervenciones que 
preparen a los jóvenes para una vida de servicio 
militar y que como ciudadano sea productiva”. 
Citan al Gral. William S. Wallace: “El ejercito de 
EE.UU. hoy encara una inminente y seria amenaza 
a nuestra seguridad nacional…La falta de jóvenes 
totalmente cualificados para servir en las fuerzas 
armadas”. (www.missionreadiness.org).

He allí una contradicción: los altos líderes mili-
tares están impulsando el cuidado medico y la edu-
cación desde temprana edad para que los niños 
puedan crecer dispuestos a pelear, matar y tal vez 
morir por el USAimperialismo. 

El PLP ha dicho por mas de diez años que la 
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Patrones Racistas Tiran Desechos 
Tóxicos a los Trabajadores Más Pobres

Los capitalistas en todo el mundo tienen una 
necesidad absoluta para fomentar prácticas racis-
tas, políticas, e ideas en orden de mantener ga-
nancias fluctuantes. Si ganancias paran, negocios 
se derrumben. La competición mundial para estas 
ganancias causan guerras asesinas y hambre mor-
talmente y pobreza para la clase obrera. Un ejemp-
lo es la manera como sin conciencia exportan bas-
ura venenosa y peligrosa de los EE.UU., Canadá, 
Europa en países adonde los trabajadores ya son 
asido súper explotados por el capitalismo racista.

Todos estos países industriales tienen leyes que 
prohíbe el exporte de los desperdicios peligrosos 
(como plásticos, papeles, electrónicos, y metales 
venenosos) y requiere reciclaje precavido. Pero 
los patrones se pulgan las narices a estas leyes; 
después de todo, solamente cuesta un cuarto mas 
para pagarles a traficantes de desperdicios de 

clandestino que cuesta par reciclar seguramente. 
El gobierno de los patrones guiñean a estas vio-
laciones. Ellos solamente contratan a un puñado 
de inspectores; solamente para aparentar que les 
importan la salud de los trabajadores. Tantas com-
pañías simplemente pasan clandestinamente sus 
desperdicios afuera en barcos a sitios como la Chi-
na, Indonesia, India, y a Ghana con peligro mínimo 
y solo con ocasiones de un tirón de orejas.

Muchos barcos que reparten mercancías de 
Asia hasta Europa y los EE.UU. evitan gastar el 
viaje de regresarse a sus tierras con un barco vació 
y toman este muy a provechoso cargo toxico para 
votarlos en países subdesarrollados. ¡Eso es ga-
nancias de muerte!

Rótterdam (en los países bajos) se a conver-
tido en lo que llama Tiempos de Nueva York “La 
externa tobogán de basura principal de Europa,” 

exportando mas de dos tercios de los desperdicios 
tóxicos que deben ser reciclados. La Agencia Eu-
ropea Medioambientales estima que 20 millones 
de contenedores de este veneno son pasados es-
condidos cada año y son botados a populaciones 
confiadas. Hong Kong solo reporta que casi 100 
contenedores llenos de desperdicios peligrosos 
llegan cada día de los EE.UU. 

Ganancias determina las acciones de las cor-
poraciones. Ganancias y competición internacional 
va continuar hacer la mortal fuerza que maneja el 
imperialismo hasta que la clase obrera del mundo 
permita que el capitalismo sobreviva como un 
sistema. Todos los obreros necesitan revolución 
comunista para terminar este asesinato racista sis-
temático de hermanos y hermanas en los llamados 
“países subdesarrollados.”

“reforma educativa” de lo patrones esta diseña-
da para preparar a los estudiantes para  guerras 
imperialistas mas  grandes, hasta e  incluyendo 
la 3ª  Guerra Mundial. Ahora lo estas escuchando 
de la boca de los patrones. No te dejes engañar.  
Cualquier reforma educativa bajo el capitalismo 
nunca servirá los intereses de los trabajadores y 
sus hijos.  Nuestra tarea, que cada vez se vuelve 
mas y mas crucial,  es preparar a nuestros jóvenes 
para que organicen afuera y dentro de las fuerzas 
armadas, para la revolución comunista.  

Maestro Rojo 

Repuesta de ‘Lideres’ Sindi-
cales a Recortes: ¡Adaptarse! 

El abundante activismo estudiantil en los cam-
pos de la Universidad del Estado de California le 
provee una oportunidad para que el PLP crezca y 
luche por las ideas comunistas dentro de un mov-
imiento reformista grande. En uno de los campos, 
tres diferentes grupos organizaron tres mítines 
anti-recortes en tres semanas. Los estudiantes del 
departamento del arte estarán organizando aban-
donar las aulas. Una lista de estudiantes opuestos 
a los recortes en Facebook, llamada “Revolución 
102”, tiene cientos de subscritores.

Muchos profesores también quieren luchar 
contra los recortes, pero los lideres del sindicato 
de maestros, desde kinder hasta la Universidad, 
están tratando principalmente de conseguir que 
la gente se “ajuste” a los recortes. La edición de 
septiembre del “Educador de California”, el bo-
letín informativo de la Asociación de Maestros 
de California, tiene artículos como “Lidiando Con 
Aulas Abarrotadas”; “Haciéndole frente a las reas-
ignaciones, cierres y despidos”; etc. La Asociación 
de Catedráticos de California (CFA, siglas en in-
gles) ha organizado mítines pero tiene la misma 
perspectiva: como hacerle frente a los recortes. La 
estrategia de los líderes de CFA también unifica a 
los maestros con los administradores, lo cual man-
tiene al movimiento anti-recortes dentro de los 
límites que los administradores están dispuestos 
a tolerar. 

La CFA esta invitando al politiquero demócra-
ta Torrico a eventos en varios campos. El esta 
abogando por AB 656, una propuesta de ley que 
le pondría un impuesto de 10% al petróleo que las 
compañías petroleras extraigan en California. Los 
mil millones que esta ley produciría se reservarían 
supuestamente para la educación universitaria. 
Pero Torrico y otros legisladores son corta-presu-
puestos, no aliados en la lucha contra los recortes.  

Torrico y Cía. votaron el pasado septiembre y 
febrero por reducirles los impuestos a las grandes 
corporaciones, esto significó que $2 mil millones 
dejaron de entrar a la tesorería gubernamental. 
Como la AB 656 esta dedicada solamente a la edu-
cación universitaria, no provee nada en absoluto 
para los recortes aun mas serios en programas de 
beneficencia publica como el cuidado medico de 

los niños. Estos recortes les prohíbe la educación 
universitaria, aun más que a los estudiantes y pro-
fesores,  a aquellos que son afectados por ellos. 

La economía capitalista generó estos recortes, 
los cuales se hicieron más graves debido a la reduc-
ción de los fondos federales a California durante 
las guerras en Irak y Afganistán, y por el enorme 
presupuesto que gasta California en prisiones. Es-
tos ataques son parte integra del sistema capitalis-
ta, no solamente un “malestar” pasajero. 

Hemos propuesto una huelga general en todo 
el estado de estudiantes, profesores y otros tra-
bajadores públicos. La venta del DESAFIO en los 
campos ha aumentado. Nuestros lectores están 
activos en las luchas anti-recortes. Nuestra meta 
es organizar grupos de lectores del DESAFIO que 
puedan darle liderato a las luchas venideras. 

Aquí en el movimiento esta surgiendo la línea 
de la “santidad de la educación universitaria”, con 
su patriotismo, racismo, investigaciones pro-guer-
ra, entrenamiento de oficiales militares e ideas 
anti-obreras. La educación solamente servirá a la 
clase trabajadora cuando los trabajadores tomen 
el poder y construyan una sociedad comunista 
dedicada a satisfacer las necesidades de la clase 
trabajadora internacional.

Educador Rojo

¿Fue la Dedicación de los Ejér-
citos Soviéticos y Nazi Simi-
lar? 

La página informativa en el último DESAFIO 
desafortunadamente incluía una comparación sin 
crítica del compromiso político de los soldados So-
viéticos al socialismo con los soldados alemanes al 
fascismo.  Los patrones estadounidenses siempre 
han promocionado la mentira que el comunismo y 
el fascismo son lo mismo, ignorando los tremendos 
avances en salud, educación y calidad de vida que 
los trabajadores ganaron después de las revolu-
ciones en la Unión Soviética y China- y el regreso 
del alcoholismo, drogas, prostitución, desempleo 
etc. que ha marcado el regreso al capitalismo en 
Rusia y China.  El compromiso político de comunis-
tas no tiene nada que ver con el de los fascistas.  

Aquellos que han sido convencidos por las 
mentiras racistas del fascismo son por lo general 
personas cuya “valentía” sale únicamente cuando 
tienen superioridad física temporal.  Los Skinheads 
y miembros del Klan son grupos que se sienten 
cómodos solo cuando pueden aislar y atacar a un 
trabajador, pero como hemos sido testigos el KKK 
y los nazis han tenido que llamar a sus amigos los 
policías cuando las fuerzas dirigidas por el PLP los 
han atacado en manifestaciones.  

Los soldados soviéticos y comunistas dirigieron 
las fuerzas durante la Segunda Guerra Mundial, 
demostrando su compromiso político y valor aun 
cuando sus enemigos eran más y con mejor arma-
mento.  La solidaridad antirracista y anti sexista 

de la clase trabajadora fue la que aplasto a la raza 
superior anti semítica e individualista del fascismo 
alemán.  

Rojo NYC

De las Bocas de los Bebes….
En este mundo capitalista a veces parece que 

el futuro del comunismo es sombrío, pero la es-
encia de esa contradicción esta en las mentes y 
corazones de la gente y sus hijos.  Les presento 
unos extractos del artículo del periódico de Metro 
(19/11) sobre la unidad multirracial de los niños 
cuando se les pregunto que harian si ellos reinaran 
el mundo:

 

• 9 años de edad de Nepal: ‘‘Yo pararía las 
guerras y traería paz al mundo.  Yo regalaría todo 
el dinero a aquellos que no tienen nada.”

• 16 años, de Harlem NY: Yo pararía el 
abuso de niños y haría la educación lo mas impor-
tante.”

• 9 años, de Fiji: Mi padre es soldado en 
Afganistán así que yo pararía todas las guerras…
pondría a los niños a cargo de las escuelas.  Habría 
almuerzo gratis para los niños.”

• 8 años, Portuguesa/Británica: “Yo pediría 
mas tolerancia y que le den a los pobres en África 
alimentación apropiada para comer.”  

• 16 años, Manhattan, NY: “Yo haría que to-
dos juraran hacer lo mejor posible para proteger 
a todo ciudadano de todo el mundo de cualquier 
violación a sus derechos.”

• 17 años, Brooklyn, NY: “Yo destruiría a to-
dos los gobiernos para unir a toda la gente bajo un 
solo gobierno.”

“Si, Virginia” ahí esta el espíritu comunista. 

Camarada Inspirado

MAS CARTAS



lo que son, para poder guiar nuestras acciones ha-
cia la destrucción del capitalismo con la revolución 
comunista. 

El fondo Monetario Internacional ha pronosti-
cado diez años de recortes para el mundo indus-
trializado. El imperialismo de EEUU tiene sus pri-
oridades y California las complementa. Entre 1970 
y hoy el presupuesto del Estado para UC ha sido 
recortado por mitad. En 1965, el estado cubría el 
94.4% de la educación de los estudiantes. El año 
pasado fue del 58.5%. Este año, California gastará 
un estimado de $3.3 mil millones de dólares para 
las universidades. También gastará $9.9 mil millon-
es de dólares en las 33 prisiones del Estado. 

El 19 llegaron más policías a la Universidad en 
los espacios de reuniones y a los paneles de Uni-
versidad abierta de discusión. Los trabajadores de 
limpieza que quedaban apilaron bolsas de basura 
a las puertas de la oficina del Consejero. El presi-
dente de UC, Mark Yudof, mostró “simpatía” con 
los iracundos estudiantes y trabajadores que prot-
estaban y tenían acciones combativas en UCLA, 
UC Davis y UC Santa Cruz. “No tenemos el dinero 
para operar la universidad de California”, dijo él, 
insinuando que los ataques son “necesarios” para 
compensar el “déficit presupuestario” capitalista 
de $535 millones de dólares. La clase dominante 
y sus lacayos siempre buscaran maneras de cubrir 
el imperialismo. 

Para el viernes, la ira se acumulaba. Las no-
ticias de una semi-ocupación del Salón Weeler 
cosechaban más apoyo de los estudiantes. Los 
ocupantes demandaban que se revirtiera el au-
mento del 32% de aumento, la reinstalación de los 

38 trabajadores despedidos y retirar todos los car-
gos en contra de ellos mismos. Cientos llegaron. 
También policías de toda el Área de la Bahía fueron 
enviados a proteger Wheeler. Enfrentamientos se 
dieron cuando los policías empujaron y golpearon 
a los estudiantes para poner las barricadas.

Las consignas se escucharon. Hablaron los 
“Apaga fuegos”. Las contradicciones se calentar-
on. La lluvia empezó a caer. Una consigna sobre 
“democracia” afuera del Salón Wheeler mostró la 
naturaleza de la democracia capitalista: ataque a 
los estudiantes y trabajadores, ilusión y promesas. 
Los trabajadores y estudiantes pudieron ver su 
potencial de poder cuando se unen en contra de 

su enemigo común, los capitalistas, representados 
aquí por los patrones de UC. Luego la policía, tem-
iendo una rebelión si los ocupantes fueran sacados 
y arrestados, dejaron libres a los 41 estudiantes. 

“¡Hey, Hey, UC! La educación debe ser gratis” 
no va a ser posible sin más lucha ideológica y lucha 
de clases. Uno de los ocupantes dejados libres lo 
resumió: “¡Lo que hicimos ahí adentro no es nada 
comparado con lo que todos ustedes hicieron aquí 
fuera! ¡Pero no puede terminar esta noche! ¡Ningu-
na de nuestras demandas fueron cumplidas! ¡Esto 
debe ser el comienzo de algo más grande!” Planes 
para construir en esta nueva unidad están emer-
giendo. La lucha continúa.

Se le llamaba shock, o fatiga de combate, 
ahora es Desorden Post Traumático (PTSD sigla 
en ingles.) La enfermedad es la misma, soldados 
sufriendo a veces se vuelven locos por el estrés 
de haber asesinado por los capitalistas.  No fue lo 
mismo para el Ejercito Rojo Soviético durante la 
Segunda Guerra mundial, en donde soldados y civ-
iles lucharon junto para defender el poder obrero.  
Muchos soldados en el ejercito estadounidense se 
dan cuenta que esta guerra sirve a los intereses de 
los patrones petroleros que gobiernan a los Esta-
dos Unidos.  

El conflicto creado por las ordenes de defender 
al imperialismo y las creencias de los soldados, los 
esta destrozando resultando en un caos mental 
para muchos.   Los asesinatos en Ft. Hood por el en-
fermo mental Maj.  NiIdal Hasan han agregado 43 

victimas más a la lista de muertes 
por el PTSD.  Cinco de los 13 ases-
inados por Hasan eran terapistas 
de salud mental del ejército. 

Según la VA (administración de 
veteranos) se estima que un 20% 
de los veteranos de Irak sufren de 
algún tipo de desorden sicológico.  
Si se incluyera a los veteranos de 
Afganistán eso significaría varios 
cientos de miles de caidos in-
visibles por estas guerras.  Ahora 
hasta la gente que los esta atendi-
endo se esta volviendo loca.  

El ejercito tiene solo 408 siq-
uiatras, entre ellos contratistas 
civiles, para atender a los 553,000 
soldados activos.  La ideología 
del capitalista es taladrada en los 
soldados, a travez de la forma en 
que los patrones hacen la guerra.  
Se inculca el racismo contra los 
árabes desde el comienzo de su 
entrenamiento y la gente de me-
dio este son deshumanizados.  Los 
siquiatras militares pasan días es-
cuhando historias de los soldados 

a quienes se les ha ordenado destrozar niños en las 
calles y disparar contra gente desarmada.  

Bret Moore, quien fuera sicólogo del ejército 
en Fort Hood y renuncio después de cinco años 
describe el efecto de tratar a soldados una vez que 
regresan del frente “se vuelves inmune, te sientes 
que ya no puedes conectar con tus pacientes, de-
jas de tener compasión.  Y lo que menos quiere 
hacer el siquiatra es hablar con alguien más del 
problema.  En verdad crea una barrera entre tu y 
tus seres queridos.”  

Lt, Col. Reagon P. Carr, otro siquiatra describe 
una semana típica en la que visito tres locaciones 
en Irak y se reunió con 36 soldados que vinieron 
a pedir ayuda inmediata: 3 habían pensado en el 
suicidio, una docena no podían dormir, 5 dijeron 

que sus matrimonios no funcionaban y 16 estaban 
molestos con el liderato de sus unidades (NYT 
08/11/09)

Los trabajadores de salud mentar tienen dos 
cargas, ayudar a los soldados y las necesidades del 
imperialismo estadounidense.  El ejercito quiere 
que los soldados regresen a combate, ellos quieren 
que los siquiatras los regresen a combate.  Esto 
aumenta la carga, ya que ellos tienen que después 
lidiar con el sentimiento de culpa por haber regre-
sado a los soldados a combate.

El capitalismo tiene un largo historial sobre 
el uso de siquiatras para forzar a los soldados al 
frente.  El ejercito alemán durante la Primera Guer-
ra Mundial, desarrollo tratamiento con choques 
eléctricos, duchas heladas, y encerrando a los sol-
dados en celdas aisladas, como formas de forzar a 
los soldados a regresar a combate.  Pero la tortura 
rara vez es exitosa y pocos soldados alemanes re-
gresaron al frente.

Hoy el ejercito esta tratando de emplear un 
toque mas suave, pero al final cuando la terapia 
no funciona y el ejercito presiona a los siquiatras 
a que den su diagnostico “individualizado” de los 
soldados en donde se clarifique que el PTSD “no 
es tan severo” como para prevenir que el soldado 
regrese al frente.  (WCVB TV, Boston 11/11/07)

Durante la Revolución Rusa, la Revolución Chi-
na, la Guerra de Vietnam, así como en otras oca-
siones los soldados han respondido a los horrores 
del imperialismo volteando las armas, y luchando 
contra el patrón por los intereses de la clase traba-
jadora.  Aunque eso no es lo que esta ocurriendo 
aun, el dolor que sufren los soldados demuestra 
que ellos no están completamente ganados al lado 
de los capitalistas.  Nuestro esfuerzos para con-
struir un movimiento revolucionario para ganar a 
los soldados a la lucha por el comunismo no solo 
beneficiara a estos soldados también nos abrirá el 
camino para un mejor futuro para toda la clase tra-
bajadora. 
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GENERAL SU TANQUE ES UN VEHICULO 
PODEROSO 

General, tu tanque es más fuerte que un coche. 

Arrasa un bosque y aplasta a cien hombres. 

Pero tiene un defecto: 

necesita un conductor. 

General, tu bombardero es poderoso. 

Vuela más rápido que la tormenta y carga más que un 
elefante. 

Pero tiene un defecto: 

necesita un piloto. 

General, el hombre es muy útil. 

Puede volar y puede matar. 

Pero tiene un defecto: 

puede pensar.
Bertold Brecht

viene en pág. 1
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