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EL PERIODICO COMUNISTA DEL REVOLUCIONARIO PARTIDO LABORAL PROGRESISTA

HISTORIA DEL DÍA 
MAYO

El 1ro de Mayo es el día internac-
ional de la clase trabajadora celebrado 
por millones de trabajadores a nivel 
mundial. Nació la histórica lucha de los 
trabajadores de Chicago por la jornada 
de 8 horas el 1 de mayo de 1886, una 
huelga general que alcanzó a 350,000 
trabajadores por todo el país. Es un 
día cuando los trabajadores por todo 
el planeta marchan por sus demandas 
comunes, significando la solidaridad 
obrera internacional.

En 1884, la federación sindical AFL pasó una 
resolución para convertir las ocho horas en “un día 
legal de trabajo”. Los trabajadores eran obligados 
a trabajar “desde el amanecer a caer el sol”, hasta 
14 horas diarias. El Concilio Sindical de Chicago 
entonces llamó a una huelga general para el 1 de 
mayo de 1886, para instituir la jornada diaria de 8 
horas.

Ese día, Chicago se paralizó cuando “decenas 
de miles abandonaron sus herramientas y se tir-
aron a las calles. Ninguna chimenea de fábricas y 
molinos botaba humo”, reportó un periódico.

El 3 de mayo, los policías asesinaron a seis 
huelguistas de la planta McCormick Reaper Works. 
El día siguiente miles marcharon a la plaza Hay-
market de Chicago. Un agente policiaco tiró una 
bomba, y cuatro obreros fueron asesinados, siete 
policías murieron en lo que hoy se conocen como 
la Masacre de Haymarket.

Nueves líderes de la manifestación recibieron 
un expediente fabricado por “instigar al motín”. 
Cuatro obreros fueron ahorcados. Un movimiento 
masivo de protesta obligó al gobernador a liberar 
al resto que quedó con vida cuando el gobierno 
admitió la fabricación de expedientes.

Los decenas de miles que lograron la jornada 
de 8 horas la vieron erosionar, así que se llamó a 
otra huelga general para el 1 de mayo de 1890. En 
la asamblea de julio del 1889 de la Asociación In-
ternacional de Trabajadores, organizada y dirigida 
por Karl Marx, el delegado de EEUU reportó sobre 
la lucha.

El 1 de mayo fue adoptado como el día cuando 
la clase trabajadora del mundo “realiza un repaso 
de sus fuerzas, movilizadas como Un Ejército, [bajo] 

En este Primero de Mayo, Día Internacional de 
los Trabajadores, la clase trabajadora internacion-
al esta bajo un creciente ataque fascista mientras 
que los tambores de guerra global suenan más 
fuerte y masacran a millones.  El capitalismo mun-
dial pone su crisis económica en los hombros de 
los trabajadores con su desempleo racista masivo, 
recortes, alza de precios en alimentos que tienen 
como resultado una hambruna.  Aun asi las masas 
de trabajadores luchan, como la huelga de traba-
jadores inmigrantes en Francia y las rebeliones en 
Grecia y los trabajadores y jóvenes en Estados 
Unidos que luchan contra los recortes presupue-
starios racistas.  Este Primero de Mayo debemos 
levantarnos como una sola clase, con un solo 
interés: destruir a los asesinos capitalistas con 
una revolución comunista y construir un mundo 
comunista basado en la producción para llenar las 
necesidades de nuestra clase. 

La solidaridad internacional de los traba-
jadores deberá enfrentar el asalto patronal, espe-
cialmente porque utilizan el ataque a 200 millones 
de inmigrantes para atacar a TODOS los traba-
jadores.  Los trabajadores inmigrantes son victi-
mas de la súper explotación, la cual empobrece 
a toda la clase trabajadora al crear una “reserva 
de desempleados” que los patrones utilizan como 
garrote sobre la cabeza de todos los trabajadores, 
incluyendo a los trabajadores blancos.  

El capitalismo genera la migración a través de 
todas las fronteras.  Nosotros decimos que debe-
mos aplastar todas las fronteras creadas por los 
patrones.  Somos una clase, internacionalmente. 

El capitalismo creo la clase trabajadora, una 
clase sin nada más que su poder laboral a la venta 
para poder sobrevivir.  

Al principio, los capitalistas sacaron a millones 
de africanos como esclavos de su continente para 
llevarlos a donde pudieran producir mas ganan-
cias.  Con la expansión global del capitalismo, 
la migración es ahora un fenómeno mundial.  La 
implacable arremetida capitalista por producir el 
máximo de ganancias ha desterrado a millones de 
trabajadores, forzándolos a la pobreza de los  cre-
cientes barrios bajos, desde Haití hasta Brasil, de 
Nigeria hasta China, donde 80 millones de traba-
jadores inmigrantes nacidos en China son marca-
dos como ilegales.  

Muchos mueren cruzando desiertos y océanos 
desde Africa hasta Latino America, tratando de 
llegar a EEUU y Europa, mueren de hambre, mal-
nutrición y enfermedades curables.  Los migrant-
es hacia los paices mas industrializados no son 
solo super explotados sino también usados como 
chivos expiatorios, culpándoles de los problemas 
creados por el capitalismo, como el desempleo, 

son tratados como esclavos o sirvientes a sueldo.  

En el pasado, los trabajadores inmigrantes es-
taban al frente de la lucha de clases.  El capitalismo 
global, ha creado la fuerza que cavara su tumba, 
la clase trabajadora ha sido internacionalizada aun 
mas, presentando la oportunidad de que la clase 
trabajadora dirigida por el comunismo, construya 
la unidad necesaria por una revolución comunista.   
Los trabajadores inmigrantes están ahora en una 
posición geográfica y socialmente necesaria para 
dar liderato a la lucha en el mundo.

Su papel será cada vez mas crucial conforme 
la rivalidad de los imperialistas por el dominio del 
mundo se intensifica, particularmente en los Es-
tados Unidos que lucha desesperadamente para 
mantener su posición como el imperialista mayor 
mientras se prepara para expandir sus guerras ori-
entales y eventualmente la guerra mundial contra 
los crecientes poderes en China, Rusia y la Unión 
Europea.   

La pelea de los patrones estadounidenses 
sobre la reforma migratoria incluye las tácticas y 
estrategias de cuando y como hacer estas guer-
ras.  Un sector piensa que estas guerras pueden 
ser llevadas acabo de manera barata, con un ejér-
cito pequeño y tecnológicamente superior.  Estos 
patrones se oponen a la reforma migratoria, solo 
quieren aterrorizar a los trabajadores inmigrantes 
con sus deportaciones para seguir explotándo-
los. 

El sector imperialista liberal, sin embargo, 
necesita la reforma migratoria para crear el pa-
triotismo entre los inmigrantes por medio de un 
camino a la ciudadanía de 12 años.   Esto a cambio 
de reclutar millones de soldados como carne de 
cañón para sus guerras imperialistas y mantener 
una fuerza laboral de millones de trabajadores 
súper explotados para sus industrias de guerra. 

La posición anti inmigrante de sus opositores 
también sirve a los patrones liberales, creando el 
terror y la desesperación que lleva a los traba-
jadores inmigrantes a los brazos de los politiquer-
os liberales – y sus lideres a las organizaciones pro 
inmigrantes, iglesias, sindicatos y grupos comu-
nitarios – con su pacifismo y su politiquería der-
rotista electorera.  

Los elogios a la reforma migratoria y su 
DREAM ACT, lleva a la juventud indocumentada 
al ejercito bajo la farsa de “ayudarlos para que en-
tren a la universidad”, la cual no pueden costear.  
Este “Ejercito de Tarjeta Verde” eventualmente se 
convertirá en un ejercito de todos, a través de la 
conscripción forzada o algún truco militarista de 
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¡ARRASEMOS 
TODAS LAS 
FRONTERAS!

¡TRABAJADORES DEL MUNDO UNÍOS!
1ro de Mayo:



NUESTRA LUCHA:

página 2 • DESAFIO • 12 de mayo de 2010

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

DESAFIO-CHALLENGE (ISSN 0009-1049) es 
publicado quincenalmente por Challenge Periodi-
cals, Inc. Envia cambio de dirección a GPO Box 808, 
Brooklyn, NY 11202.  Una copia vale US$0.50, sub-
scripción anual 15 dlrs. Seis meses 10 dlrs. 12 mayo 
de 2010 Volumen 42 No. 10

NNN

w El Partido Laboral Progresista (PLP) 
lucha para destruir el capitalismo y la dicta-
dura de la clase capitalista.  Nosotros organi-
zamos a trabajadores, soldados y estudiantes 
en un movimiento revolucionario para el 
comunismo. 

w Solo la dictadura de la clase trabajado-
ra –comunismo – puede proveer una solución 
duradera al desastre que el mundo de hoy es 
para miles de millones de personas.  Esto no 
se puede hacer a través la política electorera, 
sino que requiere de un movimiento revolu-
cionario y un Ejercito Rojo masivo dirigido 
por el PLP.

w El capitalismo y su imparable lucha por 
ganancias, nos llevan a la guerra, el fascismo, 
la pobreza, enfermedades, hambrunas y la 
destrucción ambiental.  La clase capitalista, 
a través de su poder de estado – gobierno, 
ejércitos, policía, escuelas y cultura – man-
tienen una dictadura sobre los trabajadores 
del mundo.  La dictadura capitalista apoya 
y es apoyada por las ideologías del racismo, 
sexismo, nacionalismo, individualismo, y la 
religión. 

w Los patrones y sus voceros dicen que “el 
comunismo esta muerto”.  Pero es el capital-
ismo el que ha fracasado para miles de mil-
lones en el mundo.  El capitalismo regreso a 
Rusia y China porque el Socialismo mantuvo 
aspectos del sistema de ganancias, como los 
sueldos y privilegios.  Rusia y China nunca 
llegaron al comunismo.  

w Comunismo significa que trabajando 
colectivamente podremos construir una so-
ciedad.  Nosotros aboliremos el dinero y las 
ganancias.  Todos compartiremos la carga y 
los beneficios de la sociedad.

w Comunismo significa la abolición del 
racismo y el concepto de raza.  Los capitalis-
tas usan el racismo para super explotar a tra-
bajadores  negros, latinos, asiáticos, y para 
dividir a toda la clase trabajadora.

w Comunismo significa la abolición de la 
opresión especial de la mujer – sexismo – y 
los roles tradicionales de género creados en 
una sociedad de clases. 

w Comunismo significa abolir todas las 
naciones y el nacionalismo. Una clase traba-
jadora internacional, un mundo, un Partido. 

w Comunismo significa que la mente de 
millones de trabajadores se libere de las 
falsas promesas, la ideología ponzoñosa no 
científica de la religión.  El comunismo tri-
unfara cuando las masas de trabajadores 
puedan usar la ciencia y el materialismo dia-
lectico para entender, analizar, y cambiar al 
mundo. 

w Comunismo significa que el Partido dir-
igirá todos los aspectos de la sociedad.  Para 
que esto funcione, millones de trabajadores, 
eventualmente todos los trabajadores, de-
berán convertirse en organizadores comuni-
stas.  ¡Únetenos!

Las guerras por acceso a recursos, merca-
dos y mano de obra resultan inevitables bajo la 
competencia capitalista, la misma que asesina a 
millones de trabajadores.   Atacar esta ganancia 
asesina es esencial para la larga lucha hacia la rev-
olución comunista que nuestro partido marca el 
Primero de Mayo.  Este Primero de Mayo encuen-
tra a los capitalistas estadounidenses, dirigidos 
por Obama, derramando la sangre de los traba-
jadores abiertamente en Irak, Afganistán, y Paki-
stán mientras tratan de levantar su tambaleante 
imperio en el mundo basado en su mayoría en el 
control de la energía.  Los patrones estadouni-
denses, mientras tanto pronto deberán enfrentar 
a Irán y tienen planes de enfrentarse con China y 
Rusia a largo plazo. 

Por Exxon, Obama Pone a Solda-
dos en Irak Contra Propios Intereses 

Clasistas
La invasión a Irak ha masacrado mas de un 

millón de civiles (Opinion Research Business poll, 
2007) y 4,300 soldados en busca de los 12 millon-
es de barriles de petróleo por día(mbpd) prometi-
dos.  La mentira de Obama de que sacaría a los 
soldados (lo cual logro que lo eligieran) se ha con-
vertido en un “residuo” de 50,000 soldados que 
continuara la carnicería.  Las botas de combate en 
suelo iraquí, necesaria para proteger los intereses 
petroleros de Exxon Mobil, BP, y Shell,  incitan la 
violencia de patrones locales quienes buscan un 
pedazo de la elusiva bonanza de 12 mbpd. 

Disfrazado de líder religioso, millonario Os-
ama bin Laden (a través de al Qaeda en Irak) y 
el futuro barón petrolero pro iraní Muqtada al 
Sadr han estado peleando entre ellos y contra 
los EEUU para acabar con los acuerdos dirigidos 
por Exxon.  Poco después de la redada de EEUU 
que destrozo a dos grandes de al Qaeda, el 23 de 
abril, al Qaeda bombardeo mezquitas afiliadas a 
Sadr asesinando a 72 personas cerca de Bagdad.

Para Patrones: Petróleo, Gas del 
Medio Oriente, Son Todo, Vida de 

Trabajadores no Vale
Las metas principal de los capitalistas de 

EEUU en su campana asesina afgana son:  aseg-
urar el camino hacia los oleoductos Turkmenistán-
Afganistán-Pakistán-India (TAPI, sigla en ingles) y 
establecer una presencia militar que separe física-
mente a sus enemigos Iran y China.  La orden de 
“Disparar primero” de parte de los jefes militares 
causa masacres civiles cada semana en Afgan-

istán. NPR reporto el 23/4: “A principios de se-
mana, topas de la NATO abrieron fuego en un ve-
hículo en la provincia de Khost, asesinando cuatro 
civiles desarmados, tres de ellos adolescentes.  La 
semana pasada, un convoy militar disparo contra 
un autobús de pasajeros en la ciudad sureña de 
Kandahar, asesinando por lo menos cinco civiles e 
hiriendo a 18 personas mas”. 

La maquinaria de guerra estadounidense esta 
ahora preparándose para la ofensiva de junio para 
tomar Kandahar, la cual esta directamente en la 
ruta de TAPI.  Pero aun si el gas nunca fluyendo, 
las instalaciones de EEUU en Afganistán y la mega 
base de Bagram, crearan una cuña geográfica en-
tre China y su protegido Irán.  

Obama ha extendido las garras patronales es-
tadounidenses de Afganistán hasta Pakistán, sin 
importarle las vidas de la clase trabajadora.  El 
24 de abril un misil “Predador” disparado desde 
un fortín en Nevada incinero a siete personas 
en el noroeste de Pakistán.  Peor al Pentágono 
y Pakistán les importo muy poco quienes eran.  
“Nosotros no sabemos que hubiera un blanco im-
portante en el área en el momento del ataque”. 
(Agence France Press, 24/4)  Irán, que tiene armas 
nucleares y amigo de Rusia y China, presenta una 
amenaza inmediata a la palanca imperialista es-
tadounidense sobre el rico en petróleo Irak y la 
aun mas rica Arabia Saudita.  En respuesta, los 
patrones de EEUU planean dos opciones básicas, 
ambas están llenas de peligro para nuestra clase.  
Una es el ataque a las bases nucleares en Irán por 
Estados Unidos  (o un ataque israelí con ayuda de 
EEUU).  Si esto pasa, los ayatolas remojados de 
petróleo de Terán prometen que cerraran el Es-
trecho de Ormuz, bloqueando las exportaciones 
de crudo que salen de Irak, Kuwait y el este de 
Arabia Saudita.  Le seguiría Una invasión masiva 
dirigida por EEUU.  

La otra opción, la cual esta en el Congreso en 
este momento, parece ser “mas pacifica”, y pide 
sanciones, incluyendo un embargo a la gasolina 
para Irán.  El Christian Science Monitor (24/4) ad-
vierte: “La única forma de garantizar tan atroces 
sanciones contra la economía iraní seria a través 
de un bloqueo naval dirigido por EEUU, el cual 
según leyes internacionales, es un acto de guer-
ra…Fue la prohibición estadounidense a las im-
portaciones de petróleo a Japón por su invasión 
a China que provoco el ataque de 1941 a Pearl 
Harbor.  Y un bloque naval estadounidense de 
Cuba que en 1962 casi nos lleva a la guerra nu-
clear con la Unión Soviética” [A pesar de su visión 
religiosa, Christian Science, es un vocero de Wall 
Street/Rockefeller Republicano.  Así como Henry 
Paulson ex ejecutivo de Goldman Sachs, como 
Nelson Rockefeller y Jay Rockefeller y su ex sue-
gro Charles Percy]

Una Creciente Marina China De-
safía Control de Patrones Estadouni-

denses a Petróleo
Los capitalistas chinos son los rivales más 

grandes de EEUU por la energía del Medio Ori-
ente.  El NY Times (24/4) reporto que “el ejer-
cito de China busca proyectar su poderío naval 
mas allá de las costas chinas, desde los puertos 
de petróleo del Medio Oriente hasta las líneas 

Expansión de las 
Guerras son Preludio 

a Confrontación 
Nuclear

Se Trata del Petróleo, del Lucro:

continúa en pág. 7
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Junta Escolar Racista Muestra la Verdadera Cara 
de la Educación Capitalista

Cientos de padres furiosos, maestros, y estudi-
antes se juntaron el mes pasado en la reunión de la 
administración de la escuela en la ciudad de Ham-
mond para enfrentar el racismo asquerozo en una 
de sus escuelas. Antes que comenzara la reunión 
oficialmente, padres comentaban sus historias uno 
al otro, la energía era obvia y la furia creció. Padres 
y madres movían sus cabezas con asco mientras 
que escuchaban historias de estudiantes de cómo 
eran forzados  a comer sus almuerzos en el piso por 
hablar español, y como eran tratados con insultos 
racistas en la clase y practicas racistas similares. 

Los comentarios de los padres rápidamente 
fueron callados cuando, sin ninguna ceremonia 
pequeña, los directores de la administración de es-
cuelas tomaron sus puestos al frente del cuarto, y 
pidieron que todos se pararan para el saludo de la 
bandera. La ironía no fue perdida con algunos de 
los residentes y nuestros amigos quienes comentar-
on, “Este no es ningún país de nosotros,” cuando 
ellos vieron que miembros del PLP se habían que-
dado sentados. Ahora nuestros miembros tienen 
que luchar para hacer claro que ninguna nación o 
el nacionalismo puede servir las necesidades de 
los obreros. La bandera roja es la única bandera de 
la clase obrera internacional. 

La actitud desdeñosa hacia las preocupaciones 
de los padres fue evidente desde el comienzo de 
la reunión. La administración hizo un anuncio corto 
en español acerca de que sí estaban enterados 
sobre los problemas y que están considerando 
implementar derechos civiles y entrenamientos 
de cultura sensitiva. Esta ‘solucion” ya había sido 
decidida antes que escucharan los reclamos de 
los padres. La administración después siguió con 
información de cómo las oficinas de doctores van 
hacer invitados a inmunizar a estudiantes de Ham-
mond y como los padres se han descuidado de es-

tar encima de los horarios de vacunas. 

Mientras que el 90% de los padres presentes 
solamente hablaban español, no ofrecieron traduc-
ción. Miembros del Partido pidieron traducción y 
fueron negados, les respondieron que, “Esto no 
es una reunión de la administración pública, esto 
es una reunión de la administración en público,” 
La falta de respeto continuo mientras que miem-
bros de la administración arrastraban reportes lar-
gos insoportables acerca de códigos de edificios 
con chistes sobre sitios de vacaciones y equipos 
de deportes, demorando lo mas posible el “forum 
público.”

Más de noventa minutos después, el primer pa-
dre pudo hablar. Aunque la administración estaba 
consiente que había cientos de padres hispanos 
presentes, ellos fallaron en organizar traducciones, 
hasta los testimonios de los padres, reforzando 
mas la impresión inconfundible que no estaban 
cogiendo en serio los reclamos. Un miembro del 
Partido se ofrecio como traductora. Historias se 
fueron de mal en peor, mientras que el racismo de 
generaciones fue revelado. Un niño compartió su 
historia de cómo fue chequeado en el baño de los 
niños porque “el parecía como un narcotraficante 
mexicano.” 

La cara de una niña se puso roja mientras que 
ella contaba de cómo un maestro le dijo que ella 
no necesitaba estar en una clase de Colocación 
Avanzado, ‘porque una niña mexicana bonita como 
ella debe estar buscando un trabajo en Hooters.” 
Una madre dijo que ella lloró cuando vio que su 
hija tenia los mismos maestros que ella habían te-
nido hace una década atrás y como ella iba a sufrir 
el mismo racismo. Padre después de padre, estudi-
ante después de estudiante, apasionantemente de-
nunciando los descarados acosos racistas que ellos 
habían sufrido en la escuela. La administración no 

hizo nada mas que dejarlos que se desahogaran. 

La única solución ofrecida fue la posibilidad 
de entrenamiento de cultura sensitiva para los 
maestros. Los miembros del Partido exigieron la 
terminación de maestros con historias de racismo, 
pero afuera de algunas aprobaciones a través de la 
audiencia, nunca fue considerado como una posi-
bilidad real. Miembros del Partido están tratando 
de trabajar con estudiantes y padres afuera de 
las reuniones de la administración, en orden para 
aumentar la lucha y fortalecer nuestras relaciones 
personales y políticamente con ellos.

Tristemente faltaron en las discusiones padres 
y estudiantes negros, aunque ellos también han te-
nido experiencias racistas en la escuela. Durante 
una conferencia un maestro le dijo a su clase, “si 
nosotros no tuviéramos negros, no tuviéramos vio-
lencia.” Miembros del Partido están tratando de 
traer más padres negros y estudiantes a la próxima 
reunión para evitar que esto sea tratado como sim-
plemente un asunto “Latino.”

Es posiblemente que los maestros racistas no 
van a recibir nada más que un tiron de orejas. Posi-
blemente la administración de la escuela va alargar 
la lucha lo mas posible para cansar a los padres, 
hacer promesas vacías y hacer reuniones sin fin. 
Aunque, la presencia del Partido, si puede trabajar 
para integrar la lucha y revelar la edución bajo el 
capitalismo como un chiste, y cómo el racismo es 
una parte necesaria del capitalismo. Construyendo 
relaciones con estudiantes y padres, traer hacia ad-
elante el mismo aspecto pertinente de la línea del 
Partido y aumentar la lucha de clase lo más posi-
ble nos puede enseñar mucho sobre construir el 
comunismo. 

El PLP en el Área de la Bahía  celebró con éxito la 
conmemoración del Primero de Mayo. Fue exitoso 
porque mostró que el PLP está creciendo a través de 
sus actividades actuales y porque tenemos relaciones de 
largo plazo con adultos jóvenes, familias y luchas en el 
trabajo. Esta es la base de donde el partido crecerá aun 
más, particularmente ahora que los capitalistas intensifi-
can su devastación sobre la clase trabajadora por todo el 
mundo. El Primero de Mayo es una oportunidad para un 
nuevo liderato. Miembros del partido Jóvenes y viejos 
trabajaron juntos. En los jóvenes está el futuro del par-
tido y tenemos que ayudar a su desarrollo.

Asistieron alrededor de 60 adultos y 20 niños. La uni-
dad multi étnica brilló en el evento. Quienes asistieron 
por vez primera dijeron sentirse atraídos por la unidad de 
latinos, negros, asiáticos y blancos. Los discursos fueron 
bilingües –En esta sociedad posmoderna atomizada de 
mil maneras, ¡nuestro evento fue un logro importante!. 
Los asistentes representaron potencialmente a un circu-
lo más amplio de gente que han sido influenciada con las 
ideas y acciones del PLP.

 Los trabajadores sindicalizados del sector público, 
particularmente los trabajadores del transporte de pasa-
jeros y profesores, están bajo intenso ataque racista en 
el Área de la Bahía. Los recortes en estos servicios tienen 
un alto impacto en las comunidades minoritarias. Ne-
gros, inmigrantes latinos y asiáticos dependen en gran-
parte de estos servicios públicos. La fuerza laboral en el 
transporte es predominantemente minoritaria con una 
gran concentración de trabajadores negros desde los 
1960s. Estos recortes son un claro ejemplo del racismo 
institucional capitalista. Son áreas donde miembros del 
PLP han sido muy activos en la lucha de clases durante 
años. La celebración del Primero de Mayo reflejó la base 
de apoyo del PLP en estos sectores.

 Un número importante de los asistentes eran 
chóferes del transporte público, quienes tuvieron que 
cambiar turno o no fueron a trabajar, hicieron un esfu-
erzo real para poder asistir. Chóferes, miembros del par-
tido en  Oakland y San Francisco describieron la forma 
en que se están organizando con compañeros de trabajo 
para detener los ataques de los capitalismos contra los 
chóferes y usuarios. Hablaron de su deseo de ayudar a 
construir un partido comunista  para acabar con el capi-

talismo e introducir el comunismo. 

Otro miembro se refirió a la creciente rivalidad impe-
rialista y la guerra. También al hecho de que el Primero 
de Mayo es la ocasión en que el partido pasa revista a 
sus fuerzas. Se refirió a la intensificación de los ataques 
en contra de los trabajadores inmigrantes en los EUA. Su 
discurso fue de análisis, y de acción, dio entrada a otro 
miembro del partido para que relatara su participación 
junto a cientos de manifestantes, que atacaron física-
mente a un grupo nazi cuando asomó su horrible cara en 
Los Ángeles, días antes. Explicó como la  propuesta de 
ley-nazi en Arizona es el ejemplo mas reciente de lo que 
tiene preparado la clase gobernante contra toda la clase 
trabajadora. El enojo en contra de esta ley es tangible, 
nuestra tarea es transformar este coraje en conciencia 
de clase para construir nuestro movimiento con ellos. 

Trabajadores inmigrantes que asistieron expresaron 
su preocupación por la nueva ley en Arizona, pero, al 
mismo tiempo, la apreciación la unidad de ciudadanos 
y  inmigrantes en el evento. Después de cantar la In-
ternacional en Inglés y Español, una mujer de América 
Central, comentó: “Este es un himno muy emotivo para 
nosotros”. Ella y otros familiares que asistieron, perdi-
eron familiares en las luchas revolucionarias de los años 
1970 y conocen de primera mano los problemas que en-
frentan los trabajadores inmigrantes en una economía 
en crisis. 

Muchas familias llevaron a sus hijos. Los organi-
zadores se aseguraron que hubiera actividades y un 
parque infantil para que desplegaran su energía. Esta 
planificación cuidadosa orientada a la familia, permitió a 
los padres y abuelos a participar activamente. 

La lucha de clases continúa en la Bahía: Una profeso-
ra de Oakland pidió la solidaridad de los asistentes para 
su paro de un día, el 29 de abril. Un operador de Muni 
invitó a todos a asistir a una marcha en solidaridad con 
los pasajeros para el 5 de mayo y en apoyo a una regla 
de seguridad en el trabajo que se opone a los recortes 
de servicio. Lo sucedido en este evento, hizo que un tra-
bajador de tránsito retirado dijera: “Tengo una gran sen-
sación de optimismo-la clase obrera está en movimiento 
y los comunistas están en medio de ella. Tenemos un 
mundo que ganar! “Se escucharon las estrofas de La In-
ternacional “Los nada de hoy, todo han de ser” 

NEWARK, Nueva Jersey, 17 de 
abril -— Alrededor de 250 maestros 
y estudiantes protestaron por la ac-
tual ola de ataques capitalistas contra 
la clase trabajadora. En esta ocasión 
contra los recortes extremos en la edu-
cación. El gobernador de Nueva Jersey 
ha anunciado recortes de $ 1.09 mil 
millones en escuelas de todo el Estado. 
Como de costumbre, estos recortes 
son racistas porque las escuelas afecta-
das serán donde mayormente asisten 
estudiantes negros e inmigrantes lati-
nos. Los efectos de estos recortes re-
sultarán en clases de mayor tamaño 
debido al despido de maestras, dis-
minución de programas después de 
clases y actividades extra-curriculares, 
congelación salarial y  concesiones al 
pago del seguro médico, por nombrar 
algunos. 

Cuando llegamos a la protesta, 
la mayoría de las consignas y cantos 
señalaban al  Gobernador Christie 
como el problema. “El gobernador de 
Christie tiene que irse” se escuchó por 
varias cuadras a la redonda junto con 
los bocinazos de los carros en apoyo. 
Christie es un politiquero fácil de odiar, 
esto no es suficiente. Debemos hacer 
que los trabajadores y los estudiantes 
comprendan que las crisis económicas 

continúa en pág. 4
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PLP Defiende el 1ero de Mayo: ‘La 
conciencia del sindicato…’

“¿Por qué no podemos formar un comité del 
Primero de Mayo en el sindicato? Así podremos 
celebrar el Primero de Mayo, el día de la clase 
obrera internacional todos los años. El sindicato 
designó mayo como el Mes del Trabajador. A causa 
de la lucha por la jornada laboral de 8 horas que 
nos llevó al Primero de Mayo”. La pregunta quedó 
colgando en el aire… nadie respondió, así que el 
Pelepeista siguió. “Después de todo acabamos de 
cantar Solidarity Forever para el 50avo aniversario 
del sindicato – que es hoy.  Y la canción termina 
con la frase… Entonces el Pelepeista recitó la frase 
“mil veces mas fuerte que un ejército”.  Después 
canto, “Podemos crear un mundo nuevo de las 
cenizas del viejo porque la unión nos fortalece”.

Llegaron entre 400 ó 500 trabajadores en la 
reunión de jubilados del sindicato.  Los dos Pel-
epeistas presentes querían hablar de la marcha del 
Primero de Mayo y su importancia. La reunión fue 
larga y dedicada a elogiar a cinco figuras promi-
nentes del pasado del sindicato que ayudaron a 
organizarlo y ganar beneficios importantes para 
la membresía, pero hubo poca mención del valor 
de la masa de sindicalistas que hizo posible ganar 
esas batallas, aunque el nuevo presidente del sin-
dicato, que habló primero, dijo que sería para la 
gran mayoría de la membresía.

Habíamos distribuido unos cuantos Desafíos al 
principio de la reunión y estábamos entusiasmados 
de poder discutir las luchas militantes masivas que 
el Primero de Mayo representa, pero la reunión se 

alargaba. Cuando quedaban solo diez minutos para 
que termine, quedó tiempo para hacer preguntas 
basadas en un reporte sobre el abuso de ancianos 
que presentó un Asistente del Fiscal de Distrito. 
Con sólo diez minutos era claro que no íbamos a 
tener la oportunidad de discutir la idea del Primero 
de Mayo – ni siquiera como pregunta general.

Uno de los Pelepeista rápidamente levantó la 
mano.  “¿Sólo se pueden hacer preguntas sobre el 
abuso de ancianos? preguntó. El presidente, que 
sabe que el Pelepeista usa diferentes estrategias 
para poder hablar, dijo “Sigue tratando. El presi-
dente trató de seguir adelante con las preguntas 
sobre el abuso de ancianos pero hubo conmo-
ción en la audiencia. Aunque la discusión sobre el 
abuso de ancianos interesaba a muchos, también 
les asaltó la curiosidad – especialmente porque 
tres cuartos de la reunión fue puro auto elogio. El 
presidente, sensible al sentimiento del salón, con-
cedió y dijo, “Tendremos una pregunta mas y será 
la tuya”.   

Después de la pregunta (y canción) arriba 
mencionadas hubo aplausos, y un fuerte apoyo – 
aunque haya sido sólo por diversión. El presidente 
no contestó la pregunta y la reunión terminó. 
Después un grupo de personas se acercó a los dos 
Pelepeistas para felicitarlos. “Estuvo muy bien. 
Necesitamos más militancia en el sindicato”. Una 
señora conservadora que había estado sentada 
junto a uno de los Pelepeistas dijo, “Siempre hab-
las de cosas interesantes, a pesar que no estamos 

muy de acuerdo, creo que son importantes para 
el sindicato”. Otra persona comentó, “Eres la con-
ciencia del sindicato”. Hubo varios otros comen-
tarios positivos.

Todavía no tenemos un grupo de estudios o al-
guna otra forma de conectarnos con los jubilados 
de manera personal y profunda. Uno de nosotros 
está tratando de integrarse a un grupo de jubi-
lados que publica documentos – que no están re-
lacionados directamente con el sindicato. También 
nos hace falta participar más activamente en los 
comités sindicales en los cuales nos ofrecimos de 
voluntarios y reunirnos socialmente con los traba-
jadores que conocemos muy bien.            

Con más conexiones personales y lazos políti-
cos podremos luchar para cambiar el enfoque 
de la reunión de jubilados, alejándolos de las 
alabanzas a las reformas limitadas que se ga-
naron en las luchas sindicales que no identifica-
ron al capitalismo como el verdadero problema 
– victorias limitadas ahogadas por el desempleo 
masivo y los recortes salariales antisindicales de 
la actual crisis económica. Entonces podremos 
poner al frente y al centro las ideas revolucion-
arias y anticapitalistas del Primero de Mayo. 
  

Los Ángeles — “No existe un nosotros en  un 
equipo que incluya al gobierno estadounidense y 
la clase obrera.” Un miembro del comité de ac-
ción política de nuestra organización habló en fa-
vor de una resolución para que los EE.UU. retiren 
a todas las tropas de Irak y Afganistán inmediata-
mente. Ella continúo:

“Los políticos quienes hicieron las decisiones 
representan corporaciones estadounidenses 
quienes están peleando para controlar los recur-
sos, mercados, y oportunidades inversionistas 
necesarias para hacer ganancias. Trabajadores en 
los EE.UU. están perdiendo sus casas, sus seg-
uros médicos, sus trabajos, sus derechos civiles. 
¿Ustedes creen que estas mismas corporaciones 
interesadas que nos están jodiendo realmente 
van a traer paz y prosperidad en Irak y Afgan-
istán? Ellos no lo han traído a Nueva Orleáns.”

La resolución demostró que los EE.UU. está 
en el Medio Oriente y Asia Central para competir 
con otros poderes capitalistas para el control de 
petróleo, gas, y rutas de oleoductos, y no para 
construir infraestructura, establecer derechos hu-
manos o construir escuelas para niñas.

Más de 30 personas participaron en la dis-
cusión animosa sobre la resolución. Un poco de 
esto fue así:  

CONTRA: Obama tiene tantos oponentes, 
necesitamos apoyarlo a el.

ACUERDO: ¿Porque debemos de apoyar a 
Obama cuando el está haciendo lo mismo que 
nosotros atacamos a Bush por hacer? Obama a 
regalado cientos de billones de dólares a los ban-
cos del distrito financiero y poco o nada para los 
trabajadores. El Secretario de Defensa de Obama 
es Robert Gates, el mismo Secretario de Defensa 
anterior de Bush.

CONTRA: Si se retira los EE.UU. sin vencer 
a los Talibánes, después va animar a terroristas 
en todo el mundo. Y otros países, como Irán y la 
China, se van a mover adentro.

ACUERDO: Nosotros igualmente estamos en 
contra todo los imperialistas, pero como perso-
nas trabajadoras viviendo en los EE.UU. nosotros 
tenemos una responsabilidad especial para lu-
char en contra de “nuestros propios” imperi-
alistas. Los patrones estadounidenses tratan de 

manipularnos que le echemos la culpa a Irán y la 
China por nuestros problemas. Nosotros debe-
mos hacer todo lo posible para animar a nuestros 
compañeros obreros en esos países que ataquen 
a “sus propios” imperialistas. Según terroristas, 
los terroristas más grandes del mundo es el ejér-
cito estadounidense, quienes matan, y aterrori-
zan a civiles Irakíes y Afgano todos los días.

La resolución fue pasada por una grande may-
oría, y el comité también decidió comenzar una 
protesta semanal contra la guerra. Los que vo-
taron en favor de la resolución tienen compasión 
por los Irakíes y Afgano ordinarios quienes están 
sufriendo y muriendo bajo la ocupación de los 
EE.UU., y ellos quieren que los hombres y las mu-
jeres del ejército estadounidense regresen a sus 
familias y a un futuro mejor. Muchos que votaron 
en favor no estuvieron acuerdos completamente 
con nuestro análisis de clase de la sociedad. Al-
gunos discutieron, por ejemplo, que los EE.UU. 
debe de seguir el modelo de Grez Morthenson 
(escritor de Tres Tasas de Té) de promocionar paz 
a través de la construcción de escuelas. Otros 
sugirieron que los EE.UU. está en Irak & Afgan-
istán principalmente para apoyar al “complejo 
industrial militar,” y envés la solución debe ser 
construir escuelas, hospitales y infraestructura en 
este país. 

Esta lucha va hacer ampliada mientras que 
tratamos de pasar la resolución en la reunión lo-
cal completa y en la reunión nacional de nuestra 
organización. Vamos a continuar la lucha a través 
de trabajar para educar a personas sobre la mo-
tivación imperialista de estas guerras. Nuestro 
plan es de ganar a personas que vayan a las prot-
estas semanales en el fundamento de acuerdo 
al aspecto de nuestra línea política, incluyendo 
oponer el desempleo racista. Desde la reunión, 
nosotros ganamos algunos amigos a participar 
en la manifestación contra Nazis en el municipio, 
aunque los miembros de la organización de masa 
no estaban listos para ese paso. Nosotros es-
peramos poder ganar a estos amigos para más 
acciones militantes mientras que construimos 
amistades fuertes y ampliamos a nuestro grupo 
mensual de lectores de DESAFIO. Nuestro obje-
tivo es ganar a estos lectores que se unan con 
PLP en la lucha por el comunismo.   

capitalistas son inevitables y que las constantes guer-
ras imperialistas son la fuente de estos recortes, no 
los polítiqueros individuales. En un intento por hacer 
llegar este mensaje a los trabajadores, entonamos 
consignas ligando los recortes con la guerra, y dimos 
un discurso relacionando los recortes en educación 
con todos los otros ataques capitalistas contra la cla-
se trabajadora y distribuimos DESAFIO. 

Si bien fuimos capaces en dar dirección a la prot-
esta, fue nuestro trabajo constante en las organiza-
ciones de masas lo que nos permitió hacerlo. Desde 
hace más de un año, hemos estado activos en un par 
de organizaciones de masas en la zona. Nuestro com-
promiso nos puso en una posición de poder plantear 
nuestra política comunista en esta lucha. 

Al siguiente día, llevamos a trabajadores y estudi-
antes que participaron en la protesta a una campaña 
para recaudar fondos para el Primero de Mayo. He-
mos discutido el comunismo como la única solución 
a los recortes en la educación, los cuales utilizan para 
financiar rescates bancarios y guerras por el petróleo. 
Hemos hecho planes sobre cómo llevar la política 
comunista a la marcha del Primero de Mayo en Nueva 
York. Vamos a seguir trabajando en el movimiento 
contra los recortes presupuestarios, para ganar a más 
trabajadores y estudiantes a comprender que el capi-
talismo nunca satisface las necesidades de la clase 
trabajadora. 

La semana que viene en Newark ... ¬¿Dirigirá el 
PLP a cientos de estudiantes en la lucha de contra los 
ataques capitalistas? Manténgase en sintonía espere 
noticias sobre la huelga de estudiantes en todo el es-
tado contra los recortes presupuestarios.

Viene de pág. 3
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Francia: 6,000 Huelguistas 
Indocumentados en Lucha

PARIS, 17 de Abril — Los trabajadores in-
documentados en huelga y sus simpatizantes se 
manifestaron hoy frente a la alcaldía al inicio de su 
séptimo mes de huelga. La mayoría de los 6,000 
huelguistas son africanos que trabajan en con-
strucción, restaurantes y servicios de seguridad. 
Demandan “legalización” general de acuerdo a un 
“criterio mejorado y simplificado que sea igual en 
toda Francia”. Actualmente, la “legalización” se 
decide arbitrariamente y caso por caso en cada 
una de las 100 prefecturas francesas. Se estima 
que hay entre 200,000 y 400,000 trabajadores in-
documentados en Francia. El 1 de Abril, el Ministro 
de Inmigración Eric Besson, dijo que no tenía la in-
tención de simplificar el criterio de “legalización”: 
cinco años en Francia, un año de empleo constante 
en una compañía que prometa emplear al traba-
jador por un año más, y en un sector donde haya 
“escasez de trabajadores nativos”.

La Derrota Electoral del Par-
tido de Gobierno Conduce a Más 

Represión
El partido en el gobierno, UMP, y el gobierno 

sufrieron una derrota en las elecciones regionales 
el 21 de marzo, cuando el fascista Frente Nacional 
reapareció como fuerza política. Parece que ni el 
debate sobre “identidad nacional” o la política 
inflexible, contra inmigrantes y trabajadores in-
documentados del ministro de inmigración, fueron 
suficientes para que la extrema derecha votara 
por el partido UMP. Ahora parece que el régimen 
del presidente Sarkozy ha reaccionado dando un 
giro a la derecha, tomando una posición dura y au-
mentando la represión contra los inmigrantes.

El 24 de marzo, desalojaron a los trabajadores 
de una de las primeras ocupaciones en Paris. 
Después de la reunión del Consejo de Ministros, 
el 31 de marzo, al día siguiente desalojaron a los 
ocupantes de las instalaciones de FAF-SAB, y al 
mismo tiempo el ministro de inmigración anun-
ció que no habría cambios a la política anti-inmi-
grante.

Victorias de los Huelguistas
A pesar de todo, el movimiento de traba-

jadores indocumentados ha logrado una serie de 
victorias. El 8 de marzo, 60 sindicalistas de la CGT 
acompañaron a los trabajadores indocumentados a 
la compañía de limpieza STN en Aulnay-sous-Bois 
y forzaron a que el patrón prometiera contratar a 
28 trabajadores indocumentados en huelga. (Esta 
“promesa de contrato” es una precondición para 
la “legalización”.) El 17 de marzo, el restaurante 
Bagatelle se vio obligado a ofrecer 8 “promesas 
de trabajo” a sus trabajadores en huelga. El 25 de 
marzo, trabajadores indocumentados y sindicalis-
tas de la CGT ocuparon uno de los lotes de reno-
vación de la compañía constructora Bouygues. El 
1 de abril, cientos de activistas se opusieron todo 
el día al desalojo de trabajadores indocumentados 
de las instalaciones del la FAF-SAB. Finalmente 
desalojaron a los trabajadores pero la lucha dem-
uestra el apoyo de los trabajadores a los huelguis-
tas indocumentados.

El 6 de abril, la editorial de Le Monde, el per-
iódico francés “de nota”, hizo un llamado al gobi-
erno para que abandone su política que califica de 
“triste y sórdida”. El 12 de abril, una corte de ape-
laciones de Paris reconoció el derecho a la huelga y 
a la ocupación, de los huelguistas indocumentados 
empleados por la agencia de trabajo temporal, 
Synergie.

Se Rompe el Frente Unido Sindi-
calista

El 6 de abril, la confederación de sindicatos 
Solidaires, anunció que iba a sugerir que los tra-
bajadores indocumentados presenten pedidos de 
“legalización individual” a la prefectura, sin espe-
rar una nueva circular ministerial. Esta fue la pri-
mera ruptura en el frente unido de 11 asociaciones 
y organizaciones sindicales que apoyan la huelga. 
El 7 de abril, la organización de trabajadores in-
documentados en huelga discutió la decisión y de-
saprobaron esta postura.  

El gobierno puede reaccionar de dos maneras 

ante esta desunión:

(1) Puede legalizar cierto número de huelguis-
tas indocumentados caso por caso, y así negarse a 
futuras demandas, sin presentar una nueva circular 
ministerial; o

(2) Puede negar los pedidos de “legalización” 
y deportar a los huelguistas indocumentados que 
solicitaron los pedidos. 

En cualquiera de los dos casos, los seis meses 
de huelga hubieran sido en vano, porque los tra-
bajadores indocumentados permanecerían inseg-
uros. La reunión del 9 de abril de los comités de 
apoyo a los huelguistas indocumentados no logró 
reestablecer la unidad y pidió que las 11 organ-
izaciones sindicales y asociaciones les dieran más 
ayuda material, más medios de comunicación y pu-
sieran más iniciativa en la lucha, que necesitan para 
ganar la “legalización” general y no caso por caso. 
Actualmente, los huelguistas indocumentados se 
encuentran entre la incertidumbre y la posibili-
dad de victoria. Para algunos la huelga ha durado 
mucho tiempo, y algunos están desilusionados. 
Muchos huelguistas han perdido trabajos y casas, 
porque no pueden pagar sus alquileres. Esperaban 
una dura lucha, pero pensaron que podrían alcan-
zar la “legalización” masiva para finales del 2009.

La Necesidad de la Conciencia de 
Clases Comunista

Otro factor importante en esta huelga es el 
desarrollo de la revolucionaria conciencia de clase. 
Esto implica ganar a los huelguistas y simpatizantes 
a ver la totalidad de la situación, que la huelga 
—tan histórica como ciertamente lo es — es  sólo 
una batalla en una lucha más extensa: la lucha de 
la clase trabajadora para derrocar al capitalismo y 
establecer el comunismo, un sistema en que los 
trabajadores toman el control de la sociedad por 
ellos y para ellos mismos. En la medida en que la 
clase trabajadora asuma esta perspectiva habrá 
una garantía que, no importa que tantas batallas 
perdamos, vamos a seguir por el camino a la victo-
ria en la lucha de clases.

Ocupación Gana 
Algo; Solo el 
Comunismo 

Puede Ganarlo 
Todo

SEYNE-SUR-MER, FRANCIA, 19 de Abril — 
Los 120 trabajadores de Poly Implant Prothèse 
ganaron una victoria en su huelga por bonos de 
despido (vea DESAFIO, 28/4)  Los trabajadores 
demandaban un bono de despido de 15,000 euros 
(un total de 1, 800,000 euros — $2, 250,000) y un 
fondo temporal hasta que les empezaran a pagar 
el desempleo. 

El 17 de abril, una mayoría de trabajadores 
en asamblea general votó para ponerle fin a su 
huelga de ocupación de una semana y abandonar 
su amenaza de quemar la fábrica, después que el 
Prefecto de Toulon prometió pagar los 450,000 
euros para capacitación laboral y acelerar los pa-
gos de desempleo. Estas medidas se acordaron 
en mesa redonda con los sindicatos. Por supuesto, 
es mucho menos que lo que demandaban los tra-
bajadores, pero no hubiesen conseguido nada si 
no hubiesen tomado una acción militante. Solo or-
ganizándose por la revolución comunista los traba-
jadores pueden bajarse del circuito de luchar —  y 
aceptar— las migajas de la mesa del patrón.

[Poly Implant Prothèse es una subsidiaria de la 
compañía estadounidense Heritage Worldwide, 
Inc., y no Falic Fashion Group, como se reportó 
previamente. DESAFIO se disculpa por el error] 

Una Bandera… para hacer que los capitalistas y 
terratenientes de todas las tierras vean que hoy 
los proletarios en verdad están unidos”.

Desde entonces, con liderato comunista ha 
simbolizado las demandas e intereses de la clase 
trabajadora en lucha contra el capitalismo. Pero 
para la década del 1950, la mayoría de los par-
tidos “comunistas” habían abandonado estos 
principios. Los líderes sindicales se convirtieron 
en lugartenientes de los patrones, y renunciaron 
al 1ro de mayo o le quitaron su carácter revolu-
cionario.

El Partido Laboral Progresista, formado en 
los años del 1960, recogió en 1971 la bandera 
roja del 1ro de mayo en EEUU, y ha organizado 
marchas y actividades ese día en muchas áreas 
del mundo desde hace 35 años, para unir a tra-
bajadores en torno a la demanda universal de 
todos los trabajadores, no importa las fronteras 
creadas por los patrones: contra la guerra impe-
rialista, contra el racismo y el sexismo, por la uni-
dad de trabajadores inmigrantes y ciudadanos, 
contra la esclavitud asalariada, contra el terror 
racista de la policía y por la única solución a to-
dos estos ataques que enfrenta la clase traba-
jadora internacional - la revolución comunista.

Todo lo que hacemos ahora para ganar a 
más de nuestros hermano/as de clase a nuestras 
ideas más tarde dará frutos, cuando la clase tra-
bajadora de nuevo forje sus músculos. El impe-
rialismo ha abarcado todo el mundo, y no tiene 

más espacio, excepto haciendo guerras con-
stantes para redividir mercados y controlar los 
trabajadores superexplotados. Este es un perío-
do de guerras más amplias, creciente represión 
fascista de estado policiaco y más y más miseria 
económica. A pesar de las apariencias y no im-
porta los obstáculos, nuestra clase sólo tiene sus 
cadenas que perder.

El largo y dificultoso período por delante no 
nos debe detener. El comprometernos a servir 
la clase trabajadora para una vida de lucha rev-
olucionaria sigue siendo la mejor opción que po-
demos hacer este 1ro de Mayo.

Unete y construye al Partido Laboral Pro-
gresista y ayúdanos a hacer las fundaciones que 
colocan a millones de trabajadores y jóvenes en 
la ruta de la revolución. En particular, esto sig-
nifica profundizar nuestra influencia y llevar las 
ideas comunistas a las fábricas, a los soldados, 
a los estudiantes y al movimiento de masas, 
recrudeciendo la lucha de clase y creando una 
base masiva de lectores y distribuidores del DE-
SAFIO.

Qué proféticas fueron las últimas palabras 
del mártir August Spies cuando el verdugo le 
ponía la soga al cuello y declaró: “Llegará el día 
cuando nuestro silencio será más poderoso que 
las voces que hoy Uds. estrangulan”. ¡Unetenos 
el 1ro de mayo para luchar por el comunismo!

Viene de pág. 1
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Tasa de Muerte de los Min-
eros: 75 Veces más que la Pob-
lación General

El Desafío del 28 de abril reportó que habían 
muertes recientes (29 mineros) en la mina de En-
ergía Massey en el oeste de Virginia.  Desde 1900 
más que 100.000 mineros se han muerto en “acci-
dentes” en las minas de los Estados Unidos.

La cantidad de las muertes recientes por causa 
de accidentes en las minas ha bajado a 30 por año 
(pero  la cantidad es más entre los mineros chinos). 
En el ultimo siglo el promedio ha sido mas que tres 
muertes por día. Tres “accidentes” por día y más 
o menos tres por día por causa de enfermedades 
pulmones. Entonces, hay mas de seis mineros mu-
riendo cada día en los EEUU.

Las muertes en el pueblo estadounidense por 
enfermedades pulmó (incluyendo enfisema, asma, 
cáncer, etc.) son mas que 100.000 por año, o 300 
por día. La mayoría de estas enfermedades están 
causadas por quemar los combustibles fósiles en 
nuestro medio ambiente. La cantidad de muertes 
por estas causas entre la población en general es 
muy alta (300 por día por cada 300 millones de 
personas) y es evitable si terminamos de usar los 
combustibles fósiles por electricidad y transport-
ación. La cantidad de muertes entre los mineros 
es 75 veces mas alta (6 por día por cada 80.000 
mineros).

Los problemas del medio ambiente causan 
miles de muertes estadounidenses por año, con 
millones más muertes mundial mente. Lo que causa 
mas daño de largo plazo para la clase trabajadora 
es la producción del calentamiento global (Ve el 
artículo sobre el calentamiento global en la nueva 
revista “el Comunista”).

Solamente hay una explicación para esta de-
strucción mundial. Está causada por el sistema de 
ganancias, el capitalismo. La única solución es de-
struir a este sistema y crear un sistema comunista 
en donde los trabajadores tienen el poder y está 
basado en las necesidades de los trabajadores y no 
en las ganancias de los patrones. 

Solidaridad de la Clase Traba-
jadora Asusta a la Policía

En la pasada edición de Desafío hubo una am-
plia cobertura sobre la lucha en la industria minera. 
En unas vacaciones recientes decidimos parar y 
almorzar en el pequeño pueblo de Boron, Califor-
nia donde otra importante lucha minera está to-
mando lugar. Boron es el lugar donde se encuentra 
Rió Tinto, un conglomerado multinacional minero 
Anglo-Australiano, que opera la mina de superficie 
más grande de California. Esta mina aloja la mayor 
concentración de bórax en el mundo. El bórax se 
utiliza en la fabricación de muchos productos tales 
como jabón, vidrio y automóviles, etc. 

Las ganancias de Rió Tinto son enormes  (En 
2009, sus ingresos netos fueron de $ 5 mil millon-
es, de una producción de $44  mil millones) Para 
competir en la economía capitalista mundial, Río 
Tinto intentó “modernizar” sus prácticas de traba-
jo mediante la imposición de mano de obra esclava 
y salarios de miseria sobre los 600 trabajadores 
miembros del ILWU (Sindicato Internacional de Es-
tibadores y Almacenes) 

Según un miembro del ILWU Río Tinto quiere 
convertir a todos los trabajadores en “jornaleros”, 
trabajadores temporales y sin beneficios. Los tra-
bajadores rechazaron estas crueles ofertas de 
trabajo. Este es otro intento para destruir otra 
sección de trabajadores sindicalizados que han 
luchado y conseguido arrancarle algo a las ganan-
cias de la empresa. En Enero del 2010 Rió Tinto 
inmediatamente contrató esquiroles para sustituir 
a los miembros del ILWU.  La compañía ha utiliza-
do toda la fuerza del Estado: bloqueos con fuerza 
policíaca, arrestos y las cortes para mantener la 
mina produciendo. La compañía alega que el sindi-
cato está “Fuera de la realidad”. Trabajadores de 
África del Sur, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, 
Europa, Nueva Guinea han expresado solidaridad 
con los mineros en lucha en Boron, CA.

En la ventana principal de un pequeño restau-
rante de comida mexicana donde nos detuvimos, 
hay un anuncio del ILWU en apoyo a las familias 

excluidas de la mina de Río Tinto. El restaurante 
parece muy amigable y la gente al entrar se saluda-
ba una con otra. Escuchándose además los murmul-
los de las conversaciones y los sonidos normales 
de gente al comer. Los murmullos fueron repenti-
namente interrumpidos cuando tres policías entra-
ron al restaurante, parecía que buscaban a alguien. 
Un silencio cayó sobre el restaurante y todos los 
clientes miraron con desprecio a los policías. La 
tensión en el lugar era palpable. Fue la concien-
cia de clase convirtiéndose en una fuerza material. 
Los tres policías con aspecto militar se hicieron los 
“occisos” escurriéndose por la puerta. El murmullo 
continuó. 

El día llegará cuando esta solidaridad de clase 
sea dirigida por un Partido Comunista Revolu-
cionario como el PLP, para que los trabajadores 
establezcan su propia “modernización” entonces 
vamos a ver quiénes son los que están “fuera de la 
realidad”. Nos sentimos muy orgullosos de haber 
sido testigos de esta muestra de solidaridad entre 
la clase trabajadora. Río Tinto o cualquier empresa 
capitalista no será necesaria para la producción de 
las necesidades de la clase obrera internacional. 

Retirada Roja.

‘Reforma’ de la Salud: Gran 
Rescate Patronal

 Nuestro grupo comunitario ha estado observ-
ando el proceso de reforma del sistema de salud 
con esperanza y creciente desaliento. El Boletín 
del grupo incluyó el siguiente artículo escrito por 
un miembro. El cual trata de llevar la discusión mas 
allá de sí debe haber un sistema público o priva-
do de salud, al problema de que ambas opciones 
están basadas en hacer ganancias, dentro de un 
sistema económico creado para hacer ganancias, 
este es el verdadero problema. Eliminar el sistema 
de ganancias entonces se convierte en esencial en 
esta discusión, así el artículo hace un esfuerzo para 
introducir un análisis comunista de la mencionada 
reforma.

“La mayoría estamos enojados, vacilando en-
tre el pesimismo y el optimismo. La nueva ley de 
salud es un gigantesco plan de rescate para las 
compañías de seguro médico, laboratorios far-
macéuticos, hospitales, y la industria médica. Nos 
obliga a tener un seguro privado, mientras que al 
mismo tiempo rebaja la cobertura, haciéndonos 
pagar más de nuestro bolsillo.  Reduce  el Medi-
care en $500 mil millones en los próximos diez 
años. Nuestro lado “optimista nos dice que tal vez 
30 de los 50 millones sin seguro médico lo con-
seguirá en cuatro años, aunque muchos no podrán 
pagarlo por lo que en su lugar optarán por el pago 
de impuestos adicionales. Muchos de nosotros 
tenemos hijos que apenas les alcanza para man-
tener un techo sobre sus cabezas, a lo mejor van a 
calificar para Medicaid, pero Obama quiere reducir 
el presupuesto del Medicaid. ¿Que si esta horrible 
ley de atención médica ha fallado? Este dilema nos 
vuelve locos. “

“Ha sido una píldora muy amarga darnos cuen-
ta cómo estamos marginados. En el fondo, espe-
rábamos que una vez que las empresas se dieran 
cuenta que el costo de la asistencia médica basada 
en los seguros era insostenible, nuestro día lle-
garía, y nuestro plan para eliminar las compañías 
de seguros se tomaría en serio. Estábamos equivo-
cados”

“La verdad es que no tenemos un movimiento 
capaz para amenazar seriamente el funcionami-
ento de la economía gobernante. No tenemos las 
huelgas generales que obligaron a los patrones a 
establecer el Seguro Social. Tampoco protestas 
de ocupación y marchas contra el racismo de Jim 
Crow que obligó a los gobernantes a crear Medi-
care y Medicaid. No podemos esperar resultados 
diferentes hasta que tengamos un movimiento que 
pueda mantenerse el tiempo suficiente para infli-
girles un golpe serio.“Necesitamos dejar de insistir 
que nuestras necesidades sean puestas sobre la 
mesa, necesitamos patearles la mesa”

En nuestro grupo, muchas personas pensa-
ron que grupos electoreros u ONGs (Cruz Roja, 
UNICEF, Médicos sin Fronteras, etc.) podrían 
haber ayudado. Esto generó discusiones sobre 
cómo las elecciones son acciones individuales en 

lugar de acciones colectivas directas. Dado que 
la atención médica no es una industria donde po-
demos parar la producción capitalista como forma 
de lucha, hace muy difícil organizar la lucha para 
enfrentarlos. 

La mayoría de la gente cree que el capitalismo 
no proporciona atención médica decente para los 
trabajadores y rechazan la idea de que el sistema 
de salud sea utilizado como lucro, esto no significa 
que apoyen la lucha por el comunismo. Pero esta 
lucha nos ha dado la oportunidad de plantear 
audazmente preguntas tales como: ¿La clase tra-
bajadora puede dirigir una revolución? ¿Que se 
necesitaría para hacer una revolución? ¿La clase 
trabajadora necesita un partido como el PLP para 
luchar por el comunismo? ¿Es posible una sociedad 
basada en las necesidades de los trabajadores?

 Activista Para La Atención Médica.

dustrias de la China, así como de la India, crecen 
por el carbón más que cualquier otro recurso de 
energía. La polución de la atmósfera mundial a 
través de quemar carbón es bien conocida.

En orden de reducir su propio aislamiento por 
el crecimiento de la economía de la India y de 
la China, y para buscar retrasar su crecimiento, 
los gobernantes estadounidenses buscan otras 
maneras de contrarrestar  la influencia de estos 
dos retadores, ahora están buscando pasos sim-
bólicos para responder al calentamiento global, 
sin embargo, estos pasos son completamente 
inadecuados para prevenir la catástrofe que se 
avecina por el cambio climático.

Varias reuniones internacionales entre gobi-
ernos capitalistas han producido esquemas para 
reducir emisiones de GHG, tal como “limitación y 
comercio” o “impuestos de carbón,” pero hasta 
el objetivo mas ambicioso de la Unión Europea, 
que exige la reducción de emisiones por 80-95% 
menos 2000 niveles hasta el 2050, permite au-
mentos seguidos en concentraciones de GHG. 
Junto con las limitaciones, recursos de energías 
alternativas tienen que ser encontradas. Hay al-
gunos de estos recursos que han sido tratados, 
incluyendo solar, viento, hidroeléctrico, olas del 
océano, costanero, agricultura, geotérmico, y 
finalmente nuclear. Hay problemas con muchas 
de estos recursos alternativos. Esto incluye el au-
mento de cantidad de energía y materiales que 
tienen que ser puestos adentro de ellos en orden 
para sacar la energía de ellos (Heinberg). Aparte 
de la consideración de ganancias que domina to-
das las decisiones capitalistas, algunas de estas 
formas alternativas a lo mejor no va hacer prác-
tico aunque después que el capitalismo sea his-
toria. 

Viene de pág. 8
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Hurt Locker Esconde Masacres del 
Imperialismo de EEUU en Irak

La película ‘’The Hurt Locker’’ ganadora de 
6  premios holywoodense, es la historia de una 
unidad del ejército de los Estados Unidos en Irak: 
artefactos explosivos y todos los efectos de la 
guerra donde Willian James, Owen Eldridge y J.T. 
Sanborn que son miembros de esta unidad llama-
da ‘’UNIDAD BRAVO” se especializan en  desac-
tivar artefactos explosivos improvisados (IED’s ‘s 
por su siglas en ingles) en Irak colocados por la 
insurgencia y que ha matado a muchos soldados 
de EEUU y a miles de iraquíes. Bigelow nos pone 
en una “perfecta “ la razón para que el ejército de 
los EEUU este allí en primer lugar y los soldados 
son mostrados como héroes que salvan vidas. 

 Una cita con que comienza la película es de 
la guerra es una fuerza que nos da sentido, por el 
corresponsal de guerra de Chris Hedges: “El apuro 
de la batalla es una adicción potente y, a menudo 
letal, pero la guerra es una droga.” La escena final, 
cuando James comienza su nuevo giro  de cientos 
de días, para dejar a su hijo y su esposa, se dirige 
al reenganche irracional. Pero las razones implíci-
tas para su regreso a esta guerra son mucho más 
convincentes: los iraquíes son retratados como 
auténticos fanáticos y James como un personaje 
complejo. 

James no es drogadicto, estereotipado adicto 
a la violencia. Se forma un vínculo de afecto con 
un niño iraquí. Él tiene un “buen matrimonio”, y un 
hijo propio. Él viene a centímetros de sacrificar su 
propia vida para salvar la de un hombre iraquí que 
es involuntariamente encerrado en una chaqueta 
de suicidas con bombas. Su único síndrome de 
tensión postraumática parece ser que de forma 
compulsiva querer regresar a la emoción de llevar 
a cabo un servicio útil, las misiones humanitarias 
altamente cualificadas. Su motivación puede tam-
bién provenir de la sensación estimulante de ser 
muy productivo, haciendo hincapié en un elemento 
humano que ruega por un significado o propósito 
en la vida. 

La película destruye la verdadera historia de 
la guerra imperialista. Los cientos de miles de tra-
bajadores iraquíes asesinados por las sanciones 
“Clinton” de la década de 1990 y la larga guerra 
de agresión no se encontraba. La ofensiva imperi-
alista de controlar los recursos del petróleo no es 
un tema ganador del Oscar. 

Dos escenas ponen particular énfasis en el 

mensaje insidioso de la película: Primero se obser-
va un retrato de las ruinas de Bagdad y “los poten-
ciales peligros” de sus ciudadanos vigilantes como 
un enemigo impredecible armados con IED’s y a 
los soldados de la ‘’UNIDAD BRAVO” tratando de 
mantener las calles seguras de la cuidad. Un seg-
undó  episodio más poderoso se produce cuando 
un miserable “suicida”, ruega por su vida para que 
pueda regresar a su familia, él tiene un candado 
en su chaqueta llena de explosivos, a fin de que 
no pueda escapar; es un momento congelado, 
que es el símbolo de muchos terroristas suicidas 
que son víctimas de una minoría de terroristas (o 

una sociedad iraquí enferma) en lugar de personas 
motivadas por la intención de conducir a los inva-
sores EEUU. fuera. Aunque el terrorismo como un 
modus operandi político sólo sirve para asesinar a 
los inocentes, los actos terroristas de los oficiales 
del ejército EE.UU., los pilotos de los bombard-
eros, los técnicos de avión robot,  civiles iraquíes, 
afganos  y el pueblo de Pakistán nunca entran en 
el  lente de la cámara del director.

El mensaje de la industria de los medios de 
comunicación desea transmitir que hacer una 
película digna de obtener un  Oscar, y que vale la 
pena la inscripción en una causa para luchar, puede 
ser satisfactoria y bastante adictiva. Hollywood no 
está interesado en las hazañas y en la motivación 
que millones de comunistas pertenecientes a los 
ejércitos rojos de la URSS y China hicieron para 
aplastar el fascismo durante la Segunda Guerra 
Mundial. 

La historia de las clases trabajadoras con los 
dirigentes comunistas que han desafiado las guer-
ras capitalistas de la ganancia se quedan fuera por 
completo. En su lugar, se nos animan a identificar-
nos  con los actos individualistas de un soldado que 
aparece para resolver los problemas de la guerra 
con el desmantelamiento de un artefacto explo-
sivo. Hollywood sólo puede ofrecer defensas para 
adormecer la mente de las personas exhibiendo 
películas de las guerras y de agresión de EE.UU. 
Rambo y The Deer Hunter “(una película ganadora 
de Oscar  que retrata a los trabajadores vietnami-
tas como asesinos y los soldados de EEUU. ‘‘inoc-
entes’’ soldados.

de transporte del Pacifico, donde la 
Marina Estadounidense ha reinado 
como la fuerza dominante”.  

Mientras tanto, Putin utiliza los 
enormes oleoductos como garrote y 
caramelo para crear un vasto bloque 
euroasiático anti estadounidense 
de naciones dependientes o fieles a 
Moscú.  Con las fuerzas convencion-
ales de EEUU amarradas en otro lu-
gar, la respuesta de Obama ha sido 
la de alardear el poderío nuclear de 
Washington.  En la reciente reunión 
de 47 naciones sobre “reducción de 
armamento”, Obama retuvo 1500 
armas de guerra estratégicas mas un 
ilimitado numero de armas menores; 
se quedo con las armas nucleares en 
Europa e implícitamente amenazo a 
Irán con un ataque nuclear. 

Las guerras convencionales se 
extienden y los conflictos nucleares 
afloran, con trágicas consecuencias 
para los trabajadores.  Pero, en este 
Primero de Mayo, día festivo de la 
clase trabajadora,  mientras el sen-
timiento contra la guerra se extiende, 
los patrones han podido canalizar 
mucho de ese sentimiento hacia el 
camino sin salida de las elecciones 
las cuales pusieron al payaso de 
Obama en la Casa Blanca.  Nosotros 
debemos reconstruir un movimiento 

contra la guerra y el imperialismo con 
una visión pro obrera y comunista.  
Incrementando nuestro esfuerzo en 
el trabajo, las escuelas y en nuestros 
barrios.  Tambien los patrones inten-
sificaran sus guerras, las cuales mos-
traran los horrores del capitalismo a 
millones que aun no han sido afecta-
dos.  La “conscripción económica” 
que lleva a jóvenes desempleados 
al ejercito, no llena las necesidades 
militares de estos asesinos guerre-
ristas, Estados Unidos tendrá que 
reinstaurar la conscripción forzada 
para que los llamados clase media al 
igual que la clase trabajadora entren 
a su maquinaria asesina. 

Mientras que fue el caldero del 
conflicto global capitalista que pre-
sento las condiciones para las revolu-
ciones soviética y china, los errores 
políticos regresaron a estos mismos 
al capitalismo.  Pero una inevitable 
III Guerra Mundial, provocada por 
la competencia entre capitalistas del 
mundo, puede dar como resultado 
que los patrones caven sus propias 
tumbas, conforme tal conflicto mun-
dial siembra las semillas par un ver-
dadero triunfo comunista, siempre y 
cuando exista un PLP revolucionario 
masivo.  Lo que hagamos ahora en 
verdad contara enormemente.  

Se Trata del 
Petróleo, del Lucro
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“servicio nacional”.  Las condiciones 
esclavistas y los bajos salarios que 
sufren los inmigrantes se extend-
erán a todos los trabajadores.

Las necesidades de la clase 
dominante unen a los dos grupos 
mas oprimidos, sectores potencial-
mente militantes y rebeldes de la 
clase trabajadora: a los trabajadores 
y jóvenes negros, que son cruciales 
en la industria y el ejército – con 
un rico historial de lucha contra el 
racismo patronal estadounidense – 
y trabajadores inmigrantes con un 
largo historial de lucha contra el im-
perialismo estadounidense.  

Con el PLP construyendo la uni-
dad internacional y una base para 
la rebelión y el comunismo revolu-
cionario entre los trabajadores in-
dustriales, soldados y estudiantes 
– negros, latinos, blancos, asiáticos 
y árabes, inmigrantes y ciudadanos, 
hombres y mujeres – nosotros po-
demos luchar contra el racismo, na-
cionalismo y el patriotismo de los 

patrones y unir a los trabajadores 
del mundo para destruir la escoria 
del capitalismo para siempre.  

¡El fuego del Primero de Mayo 
brilla en un vibrante y creciente PLP 
internacionalista!  ¡Trabajadores 
del Mundo Uníos! Luchemos para 
acabar con el racismo y las guerras 
por ganancias.  ¡Aplastemos todas 
las fronteras patronales! ¡Distribuye 
DESAFIO, el periódico revolucion-
ario internacional comunista! ¡Lucha 
por el Comunismo! ¡Únetenos!

¡ARRASEMOS 
TODAS LAS 

FRONTERAS!
Viene de pág. 1
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Sólo el Comunismo hará 
Posible Mundo Sustentable

El calentamiento global no es simplemente “causado por el hombre” como 
expresó el comité del Nóbel—en la actualidad es causado por el capitalismo. 
Crecer o morir es la ley del capitalismo. El efecto neto de este plan-menos com-
petidores- mientras que cada corporación es empujada ha ampliarse por el nego-
cio de mantenerse vivo. La acumulación total del capital crece.

El efecto total de este concepto capitalista de enfocarse en ganancias son: 
crisis continuas, guerras locales, guerras mundiales, seguidos por periodos de 
ampliadas economías renovadas. El ciclón de negocios viciosos causa devastación 
en la vida de la clase obrera; -producto de los despidos, muertes, recesiones, 
depresiones, familias sin  hogar, inanición, drogas, prisiones llenas, y el uso de la 
juventud de la clase obrera como carne de cañón en sus guerras. Añadida a la mis-
eria causada por el capitalismo tenemos la polución y los métodos de desechar 
basura que destruyen la vida de obreros, especialmente en los barrios pobres y 
de minorías.

El capitalismo es una forma de organización social que sistemáticamente 
destruye la naturaleza. Es un sistema dirigido no por la necesidad sino por la 
necesidad de preservar los orígenes naturales de su recompensa. Es dirigido por 
ganancias. Hacer ganancias requiere eficiencia no solamente entre el negocio in-
dividual, pero la competición inherente en crear ganancias requiere de todos los 
negocios maximizar constantemente estas ganancias, particularmente sobre un 
termino corto. 

El capitalismo, en afectos prácticos, no nos permite obtener comida, agua, re-
fugio, ropa, y otras necesidades, a menos de que trabajemos para ellos y producir 
más de lo que nos pagan – con el exceso de la producción se obtiene un exceso 
de plusvalía. 

Los capitalistas invaden a la naturaleza para las necesidades de su propia 
clase, en efecto robándole a la clase obrera, forzando el control sobre nosotros 
y sobre la tierra a través de su control por el poder del Estado. Ellos desnudan 
y destruyen montañas, ellos obligan a incrementar la pesca en los océanos para 
competir por ganancias. Ellos destruyen los bosques cortando los árboles para 
obtener productos de la madera, ellos vacían humedales para desarrollos de ciu-
dades sin crear reemplazos en otras partes. Ellos  convierten terrenos en propie-
dades inmobiliarias, bosques en leñas, y océanos en pesqueras y convierten a la 
clase obrera del mundo en utilidades de producir ganancias como apéndices de 
máquinas capitalistas.

Por otro lado los capitalistas producen mucha basura: botan residuos tóxicos 
y radioactivos en terrenos, ríos, océanos y en la atmósfera con resultados desas-
trosos como la muerte sin que nuestra clase pueda hacer mucho para pararlos, ya 
que el Estado protege mas los intereses capitalistas que a la clase obrera. En unas 
pocas situaciones locales, a través de largas campañas colectivas, los obraros han 
forzado un poco concesiones temporarias, pero la destrucción total de vidas y el 
medio ambiente se aceleran en otras partes. A través de la brutalidad policíaca, 
pobreza, racismo y guerras por petróleo los capitalistas se salen con la suya au-
mentando sus crímenes. 

Rápidamente el capitalismo mundial está agotando los recursos del planeta 
y de esta misma manera están arruinando a través de los productos residuales 
lo poco que va quedando. Los recursos mas importantes que se están agotando 
más aceleradamente son el petróleo (la sangre de la economía capitalista) y el 
agua fresca (la sangre de plantas y animales). Los productos residuales primarios 
incluyen sustancias tóxicas y radioactivas que son los mas importantes elementos 
para producir el llamado efecto invernadero (GHGs) a través de sus gases.

GHGs están causando un calentamiento de la atmósfera, los glaciares se es-
tán derritiendo, tierras y los océanos están sufriendo cambios que conllevan a un 
cambio climático e irreversible con resultados catastrófico—la falta de agua fresca 
también se va a convertir en una catástrofe que va a afectar a demás nuestra 
reserva de comida. 

En lugar de solamente rechazos, la clase gobernante es-
tadounidense ha comenzado a usar “lavado verde”

Particularmente comenzando con la campaña de Obama, ha habido un cam-
bio en la prensa estadounidense del gobierno del rechazo, al “lavado verde.” 
El lavado verde implica la admisión que el planeta se está calentando y que la 
actividad humana es ciertamente la causa, pero generalmente pone la culpa en 
el consumo y sobrepoblación de la clase obrera, sin reconocer que el capitalismo 
decide que es lo que consumen las personas. Sobrepoblación es un término rela-
tivo en relación con la porción de la clase obrera que puede emplear el capital-
ismo. Además el lavado verde propone soluciones que parecen efectivas pero 
son simples símbolos—no son planes radicales que realmente pueden parar el 
calentamiento global.

Los gobernantes estadounidenses necesitan garantizar que ellos no tienen 
que cambiar la infraestructura del capitalismo o terminar sus ganancias extremas 
de la industria petrolera. Los gobernantes estadounidenses también tienen una 
necesidad imperativa de tratar de retrasar los rápidos avances económicos de sus 
rivales imperialistas, especialmente la China, quienes prometen quitarles el titulo 
de la Economía Mundial más Grande a los EE.UU. en la próxima década o dos. In-
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