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SUDAFRICA

PLP ADVIERTE A RACISTAS ARIOS

MUERTE A LOS 
FASCISTAS

GETTYSBURG, PA, 19 de Junio 
— “Trajimos ha  éstas  ratas inmundas 
racistas nuestro mensaje — no le hare-
mos las cosas  fáciles! ¡Los aplastaremos 
como cucarachas”! Entonces habló a un 
camarada después de nuestra inspira-
dora demostración militante  contra la 
Nación Aria (AN por sus siglas en Ingles) 
fascistas.

Fue un día emocionante para no-
sotros  como grupo — un grupo multi-
racial y multi-generacional de maestros, 
los estudiantes y los trabajadores — al 
viajar al museo Nacional del Parque 
dedicado a la historia de las batallas de 
guerra civil en Gettysburg. No  es sor-
prendente, que con el paso de los años 
este museo ha llegado a ser menos an-
tirracista y  se ha convertido  mas “ob-
jetivó” que muestra “ambos lados” de 
la Guerra civil, ejemplificado por la pre-
sentación de banderas Confederadas 
alrededor, el símbolo de odio del rac-
ismo y la esclavitud. La Nación Aria escogió este día, tam-
bién conocido como Juneteenth, para tener una reunión anti 
inmigrante. Juneteenth es la celebración antirracista del día  
en que  los esclavos de Texas fueron libertados, dos años 
después  que otros estados (vea DESAFIO/ CHALLENGE 
suplemento de antirracismo, 6/23). A pesar del calor y el 
viaje, PLPistas decidieron aparecerse para enseñar a estos 
fascistas una lección.

Nuestro grupo dirigió la marcha de  militantes enérgi-
cos por el parque, banderas rojas altas, parando pocas 
veces para organizar una línea de secciones y  dar discur-
sos. ¡Gritando  consignas  como “Poder a los trabajadores! 
Muerte al fascismo”! y “Hitler subió, Hitler  cayó, escoria 
nazi váyanse al infierno”! fueron dirigidos con entusiasmo  
de  estudiantes de secundaria y universitarios .  Discursos 
inspiradores fueron dados acerca del significado histórico 
del combate contra esclavitud, la necesidad de aplastar el 
fascismo y por qué nuestro Partido quiere dirigir el combate 
para una sociedad y un comunismo igualitarios. ¡Fue indi-
cado como los esclavos  cambiaron el carácter de la guerra 
civil, haciendo el tema de  esclavitud  punto central y que no-
sotros, la clase obrera, debemos tomar el poder en la guerra 
por petróleo  enriquecimiento de nuestros jefes. 

Cuando nuestra marcha llegó a la reunión de Nación 
Arias, Mientras fueron pocos en el número, solo un puñado, 
ellos fueron acordonados lejos de todos y protegidos por 
policía Nacional de Parques, policías locales y estatales. Para 
podernos acercar, habríamos tenido que ser inspeccionados 
y dejar nuestras banderas, la literatura, y cualquier posesión 
y tendríamos que entrar como en una especia de cilindro. 
Nosotros nos agrupamos cerca de ellos, atrayendo la aten-
ción de visitantes al parque. 

El punto resaltante  de nuestro día  fue perseguir a Nazis 
que pasaban el rato esperando que  la supuesta  reunión 
empezara. Cuando vimos a tres personas juntas, una de ellas 

llevaban  una camisa que decía “deporten a todos los in-
migrantes” empezamos gritar consignas y ha perseguimos. 
Por supuesto, desaparecieron pero supieron que el grupo 
de policías kkkistas ( kkkops) los protegerían. Mientras dos 
de nuestros miembros fueron amenazados con arresto (por 
una policía negra) cualquier  partidario fascista en el área po-
dría sentirse seguro que serían protegidos por las policías. 

¡PLP hizo un gran trabajo de responder — y mientras  
racistas y fascistas asomen sus horribles cabezas  las, no-
sotros planeamos seguir allí, junto con nuestros amigos, 
colaboradores, trabajadores y los grupos con los que traba-
jamos para enseñarles una lección — Poder para los traba-
jadores! ¡Muerte al Fascismo! 
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EN 
SUDAFRICA
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El derrame petrolero en el Golfo de México 
llega en un mal momento para Obama y para el 
sector imperialista que encabeza Rockefeller a 
los que Obama sirve. Justo cuando la calamidad 
económica mundial y  la rivalidad imperialista se 
agudiza que obliga a los patrones guerreristas de 
EUA a centralizar su control de la industria y las fi-
nanzas, el desastre petrolero pone al descubierto 
las debilidades de la Casa Blanca y la desunión 
cada vez mayor entre los patrones de EUA.

Frank Rich, apologista de Obama se queja en 
el periódico liberal imperialista  “New York Times 
(06/20) diciendo que “El derrame petrolero 
sostiene diariamente  la noción de que el gobier-
no es incapaz de hacer algo bien”. El columnista 
del Times en concreto expresa su temor de que 
el desorden petrolero puede afectar la capacidad 
de Obama para dirigir la maquinaria de guerra 
norteamericana. 

“[Obama] tiene que recuperar la confianza en 
su gobierno antes que lo golpe la próxima crisis 
Afgana, la cual ya está llegando”.

Aunado a los problemas imperialistas de EUA 
tras el suceso del derrame, Rich advierte que “el 
Partido del Té  se está atrincherando” Este par-
tido abarca un amplio grupo de capitalistas con 
careta de populistas opuestos al gobierno de 
Obama. Estas fuerzas son financiadas y dirigidas 
por patrones que no les importa la estrategia de 
largo plazo del ala Rockefeller que intenta man-
tener el dominio de EUA en el mundo y preservar 
su imperio global. 

Los patrones que se oponen a diversos as-
pectos de esta agenda imperialista como la am-
pliación de las guerras y a la centralización del 
control federal de los negocios han logrado un 
buen respaldo para los candidatos del partido 
del té en las elecciones de mitad de período. 
Algunos quieren bajar impuestos, otros quieren 
menos interferencia del gobierno; otros cues-
tionan el costo de las guerras imperialistas que 
no les benefician directamente; otros buscan el 
comercio con enemigos estratégicos de los im-
perialistas de EUA como China e Irán

Embrollo de Residuos Petroleros 
Problema Para Planes de Guerra de 

Clase Dominante 
En respuesta, los imperialistas de EUA, así 

como las reflexiones de su vocero del Times Rich, 
demandan fascismo militarista. Su arenga edito-
rial lleva el título, “Limpiar el Golfo, limpiar la 

casa, aclarar los tiempos”.  Limpieza del Golfo sig-
nifica mucho más que detener el chorro causado 
por BP, limpiar parea continuar la explotación rent-
able en otros pozos en el área en aguas controla-
das por EUA, una importante iniciativa estratégica 
de Obama apoyada en su discurso de abril, pero 
en suspenso debido al derrame, pero crucial para 
los planes de EUA de guerra mundial.

“Seguridad Energética” 05/2010, “documento 
de trabajo” de los imperialistas de EUA, publicado 
por el grupo de reflexión: Consejo de Relaciones 
Exteriores dirigido por Rockefeller, propuso un 
debate sobre “Los beneficios de seguridad que 
daría la producción petrolera domestica durante 
un conflicto militar de larga duración.” En tal caso, 
“Los mercados mundiales del petróleo podrían 
dejar de funcionar de manera cercana a la normali-
dad.” 

La amenaza de los barones petroleros iraníes 
pro armas nucleares de “parar la exportación de 
crudo Saudita e Iraquí a través del Estrecho de Or-
muz (Por el cual se mueve tal vez una tercera parte 
del petróleo del mundo a Europa Occidental, EUA 
y el Lejano Oriente) llevó a Obama a dar luz verde 
a las perforaciones en el Golfo de México. 

Los imperialistas de EUA quieren limpiar”, es 
decir, reactivar el bombeo de petróleo, del Golfo 
de México como una red protectora confiable en 
tiempos de guerra dado que sus actuales Reserva 
Estratégica de Petróleo, le duraría apenas dos me-
ses. 

Gobernantes Dicen a Obama: Ter-
mina Política Bushiana, Sigue la Vía 

Rockefeller 
La demanda del Times de “limpiar la casa” se 

refiere directamente a purgar la Casa Blanca de 
funcionarios sin mentalidad estratégica e indi-
rectamente para ser mucho más estrictos en la 
vigilancia de las empresas en general. El infame 
informe Hart-Rudman, 9 / 11, exigió control más 
centralizado del gobierno para implementar un 
estado policial más fascista que pudiera sofocar 
la potencial rebelión de la clase trabajadora, así 
como para disciplinar a los capitalistas deshones-
tos que se preocupan poco sobre las estrategias 
de largo alcance para preservar el dominio inter-
nacional de EUA. 

Rich experto en favorecer a la rica clase gober-
nante se queja de que el Secretario del Interior 
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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!

GUERRA Y ESTADO POLICIAL ESTA EN 
JUEGO

continúa en pág. 7
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Ah las 6 de la mañana en un martes cientos de 
maestros y seguidores protestaron en las oficinas 
del centro de las escuelas públicas en Chicago 
antes del trabajo. Después de ese día, la admin-
istración de educación paso una resolución permi-
tiendo al presidente de las escuelas, Ron Huber-
man que aumente el tamaño de clases y a despedir 
a maestros. Los manifestantes estuvieron mandan-
do un mensaje que ellos planeaban luchar contra 
cuál quier aumente de tamaño de clases. Así como 
un letrero dijo: “cuando cortan a maestros, estudi-
antes sangran”.

La protesta vino debajo de una elección caliente 
muy reñidas para oficiales sindicales que resulto en 
una victoria para los reformistas del Comité de Ed-
ucadores de Rango y Fila (CORE). CORE tiene una 
historia de luchar contra la administración en nom-
bre de obreros de escuelas y estudiantes. La lucha 
actual contra el aumento del tamaño de clases es 
uno cargado con dos peligros y oportunidades, así 
como todas las luchas de reforma. El peligro es en 
pensar que la clase obrera tiene el poder de parar 
a la clase gobernante de implementar sus planes 
para seguir destruyendo la educación recibida pre-
dominantemente por los estudiantes negros y lati-
nos quienes atienden escuelas en Chicago. La clase 
gobernante dirige el cotarro, con su sistema legal, 
su prensa y su poder para despedir y disparar con-
tra obreros. Cual quiera victoria de la clase obrera 
va hacer limitada y con vida corta.  

La oportunidad, en otra manera, es que lucha 
de clase, como dijo Lenin, puede ser una “es-
cuela par el comunismo.” Parase que estas lu-

chas pueden estar aumentando. 4,000 maestros 
y siguedores se apoderaron de las calles en el 25 
de mayo. Tres ciento vinieron al la protesta del 15 
de junio y solamente fue anunciado en un día (la 
reunión de la administración fue una “emergencia” 
anunciada en ultimo minuto). 12,000 de 20,000 de 
los miembros de la Unión de Maestros de Chicago 
votaron por un activista, un comité militante para 
dirigir a la unión. Si hubiera comunistas en la lucha, 
ellos arrían su trabajo, mucho de estos obreros 
pudieran aprender la verdad sobre nuestro análisis 
de la lucha de reformas.

Miembros del PLP han estado activos en todas 
estas luchas. En la manifestación del 25 de mayo, 
nosotros exigimos a participantes que consideran 
el racismo extremista del sistema de la escuela pub-
lica en Chicago y que realizaran que el racismo y el 
capitalismo están amarados juntos y tienen que ser 
luchados en contra a la misma ves. Mas de 50 años 
han pasad después de Brown vs. La Administración 
de Educación y escuelas de Chicago todavía están 
segregadas, con escuelas afro-americanas man-
teniendo la mayoría de ataques por el CPS. Sin  dir-
ige de nuestra fuerza de la clase obrera juntos con 
el propósito para derrotar al sistema de ganancias, 
cual quier beneficio que nosotros hagamos en la 
lucha va hacer temporáneo.

Miembros del PLP han estado activos en el 
comité de CORE desde del comienzo hace dos 
años. El comité esta lleno de jóvenes y viejos, ne-
gros, activistas latinos y blancos de obreros edu-
cadores quienes quieren luchar para un mundo 
mejor, particularmente en la esfera de educación. 

Durante la campaña de elecciones, cientos de 
miembros de CORE fueron a otras escuelas para 
hablar con compañeros de uniones, no solamente 
sobre para votar para CORE, pero sobre temas de 
educación que nos enfrentamos para luchar contra 
las despedidas consideradas, cerradas de escuelas 
y abandonos, exámenes de alto estaca y temas en 
el nivel de escuelas locales. Los incumbidores en 
las elecciones corrieron una campaña asquerosa 
basada con mentiras y acosamiento de comunis-
tas. Un panfleto en la campaña amenazo que los 
�socialistas idealistas militantes� de CORE se iban 
ir en huelga inmediatamente y la unión iba ser de-
struida. Porque CORE ha organizado alcancías con 
padres, estudiantes, y grupos de comunidades, los 
incumbidores clamaban que si CORE ganaría, el-
los convirtieran a la unión en una organización de 
comunidad. Interesantemente, el acosamiento de 
comunistas fue enfrentado por muchos miembros 
quienes sintieron que la unión fuera mejor si fuero 
dirigido por militantes. Esto no es de decir que una 
campaña sofisticad del acosamiento de comunis-
tas no pudiera ser conseguido, pero si indica una 
potencia al abierto de ideas comunistas.

Los próximos tres años (CORE términos de 
oficina) promete tener tiempos interesante y emo-
cionante para miembros de la unión, padres y es-
tudiantes para aprender a primera mano sobre la 
lucha, la brutalidad de la clase gobernante, los lim-
ites sobre la reforma, y la posibilidad de un nuevo 
mundo.

BASE DESCARTA VENDIDOS, LUCHA CONTRA 
ATAQUES DE PATRONES ESCOLARES

MAESTROS Y ESTUDIANTES MOLESTOS, 
CONVIERTEN “ESCUELITAS” PATRONALES EN 

GRAN LUCHA ANTIRRACISTA

PLPEISTAS MUESTRAN CAMINO AL 
COMUNISMO

Brooklyn , NY, 11 de Junio — Las voces unifi-
cadas y animadas de unas cincuentenas de empl-
eados y estudiantes retumbaron  sin parar por las 
calles  mientras se agrupaban      enfrente  de su 
escuela protestando contra las últimas series de 
recortes  de presupuesto racistas  en todas  las 
escuelas de la cuidad  (NYC).

“Ellos  dicen recortar, nosotros decimos contra 
atacar” y “Dinero para libros, no para ladrones” 
fueron  algunas de las consignas  durante la media 
hora  de la reunión. Esta acción refleja un esfuerzo 
por miembros de PLP en dos de las tres escuelas 
albergadas  en este edificio, unir a los estudiantes 
y al personal que tienen las  mismas dificultades.

El esfuerzo empezó cuando una reunión del 
sindicato  llamo a tres escuelas a escuchar al repre-
senta  del distrito quien  defiende el acuerdo de la 
Federación Unida de Maestros  (UFT por sus siglas 
en ingles)  para permitir que  las calificaciones de 
los  maestros  sean  basadas parcialmente en los 
resultados  de los exámenes estandarizados de los 
estudiantes.

Se aclaró rápidamente que los jefes de UFT 
trabajan   mano a mano  con los jefes del departa-
mento de educación para atacar a estudiantes, los 
padres y los maestros. El representante del distrito 
afirmo  que el sindicato luchaba por los derechos 
de los maestros no permitiendo que las  califica-
ciones fueran basada 100%  en el resultado de las 
calificaciones  de los estudiantes. Discutió que un 
lazo parcial entre los dos fue una victoria porque el 
Departamento de la Educación (DOE) iba a pasar 
la resolución  de todos modos, diciendo que este 
compromiso lo hace “menos dañino”. Un maestro 
de PLP respondido atacando al sindicato. Discutió 
que el papel de los sindicatos debería ser de luchar 
contra los líderes, no ceder ante  los deseos de los 
jefe. Ella también dijo que si el UFT hubiese que-
rido  realmente luchar esto, podrían haber organi-
zado a maestros, estudiantes y  padres a través del 
país para hacer una huelga.

Por último ella indicó que 
los recortes del presupuesto 
,ser amenazados y el enlazar  las 
calificaciones de los maestro a 
puntuaciones de estudiante fue 
principalmente un ataque racista 
contra estudiantes.  Se desarrol-
larán más enseñanzas para las  
prueba en las escuelas que ya 
luchan con presupuestos bajos 
– y estas escuelas sirven princi-
palmente a estudiantes negros y 
latinos. Muchos otros maestros 
estaban enojados y hablaron  en 
la reunión  francamente contra 
los representantes de distrito su 
actitud combativa, arrogante y 
por el mensaje anti-trabajadores 
que traía.

Después de  la  reunión  los 
maestros se juntaron para pla-
near una reunión  del sindicato, en grande a niv-
el del edificio entero  sin la presencia de ningún   
representante sindical falso. En la  siguiente  re-
unión los  maestros decidieron  que era  tiempo 
de tomar medidas. Un debate resultó acerca de si 
hacer el foco de nuestra acción los ataques contra 
maestros o estudiantes. Un maestro de PLP habló 
y puso estos últimos ataques en el contexto de la 
gravedad de la crisis capitalista.

El explicó que los jefes estaban preocupados 
principalmente con sus guerras imperialista   en el  
Medio Oriente  por lo tanto  trabajadores fueron 
forzados a pagar por esta última crisis capitalista 
con  despidos, bajándoles el  sueldos,  atacando en 
nuestro asistencia de salud y pensiones.

El entonces, discutió que los recortes del pre-
supuesto en las escuelas fueron ataques racistas 
a nuestros estudiantes que pagan el precio con 
menos suministros, aulas atestadas, menos pro-
gramas de optativas/selectivas  y actividades 

después de la escuelas y/o extras curriculares. La 
mayoría de los maestros, muchos  quienes leen el 
DESAFIO/ CHALLENGE, acordó  rápidamente en-
focarse en nuestros estudiantes.

Dos cartas fueron redactadas por dos comités 
diferentes de maestro creados recientemente. Se 
hizo una carta para ser enviada a periódicos que 
contradicen las mentiras que los patrones de los 
medios  de comunicación  hicieron acerca de tra-
bajadores “perezosos” en el UFT y la Autoridad 
Metropolitana de Transporte  (MTA por sus siglas 
es Ingles). La otra carta fue  para  los padres, re-
sumiendo los recortes del presupuesto,  ponién-
dolos en el contexto de la crisis económica más 
grande de todos los tiempos e hicieron un llamado 
a los padres a unirse con sus niños y maestros para 
defenderse. 

En un acto de solidaridad  los maestros de dos  
escuelas  acordaron  en reunirse  aún más tem-

Ciudad de Nueva York, 16 de Junio — PLPeistas y  amigos asisti-
eron a una concentración política masiva de  los trabajadores de la 
ciudad en la Municipalidad (City Hall). La reunión fue muy bien acog-
ida  por todos los trabajadores de los municipios de la ciudad. Desa-
fortunadamente, los trabajadores fueron sujetos a discursos de nu-
merosos  fantoches representantes del sindicato y políticos quienes 
decían  la misma cosa, lo cual no era mucho. Los PLPeistas procurar-
on comenzar una sección dentro de la reunión, pero fue en vano.  Sin 
embargo, Los PLPeistas entonaban consignas que decían  “No mas 
cortes, No más, dinero para la guerra” esto incitó a un debate posi-
tivo  con los trabajadores  que se encontraban en la reunión.

En general fue  emocionante  ver trabajadores de  todas partes 
de la ciudad a pesar de  sus diferentes ocupaciones juntos en un mis-
mo lugar. Fue un recordatorio del poder de una clase obrera unida. 
Fue también claro que trabajadores no estaban satisfechos con el 
liderazgo vacío ofrecido por los líderes sindicales  de la ciudad. El 
liderazgo del Partido Laborista Progresivo es el qué  los trabajadores 
necesitan y desean.

continúa en pág. 7
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DETROIT, MI 17 de Junio — Si hay una crisis 
en la industria del auto en EEUU y dentro del Sin-
dicato de Trabajadores del Auto (UAW, sigla en in-
gles), ni te darías cuenta al ver la 35va Convención 
Constitucional que acaba de terminar.  Los cuartos 
de lujo y las exquisitas comidas para los directores 
y oficiales de recepción eran la orden del día, mien-
tras los delegados gozaban también de tan costoso 
manjar en una ciudad en donde más de la mitad de 
la población, en su mayoría ex miembros negros 
del sindicato UAW viven en la pobreza.  También 
se sirvió una cena de diez platos a los políticos y 
oficiales de gobierno.  

Desde la última convención, hace cuatro años, 
la membresía del UAW ha bajado en un 35%, a 
355,000 miembros.  El segmento más grande de 
miembros es de 155,000 que pertenecen a la Ofic-
ina Técnica y Profesional (TOP, sigla en ingles).  El 
UAW le ayudó a la GM, Ford y Chrysler a imponer 
un sistema de sueldo doble que recorta los sala-
rios de nuevos empleados por la mitad además de 
recortar los beneficios de retiro y salud.  Después 
de que el UAW ayudara a derrotar la huelga del 
2008 de los huelguistas de American Axel, se les 
recortaron los salarios y después perdieron sus em-
pleos.  Como parte del programa de “salvación” de 

Obama a la industria, el UAW acepto una clausula 
de no-huelga hasta el 2015.  El presidente saliente 
Gettlefinger y el nuevo presidente Bob King (qu-
ien tratdó, sin éxito, de forzar concesiones de los 
trabajadores de la Ford, mientras que la compañía 
producía ganancias de $2 mil millones de dólares) 
ambos, al mencionar esto dijeron que habían “sal-
vado la industria del auto y la UAW”, a lo cual la 
mayoría de los delegados aplaudieron.  

Si hubo algo peor que tan bien orquestada 
convención, fue la oposición leal de los reformistas 
y trotskistas.  Un día antes de la convención tu-
vieron un plantón con menos de 50 personas. En 
una ciudad que enfrenta la pobreza y el terror poli-
cial, que es 90% negra, y que decenas de miles 
son miembros actuales y antiguos del UAW.  El 
día de la apertura de la convención menos de 10 
hicieron una línea de piquete en Cobo Hall.  Estos 
“reformistas” son miembros y retirados del UAW, 
oficiales del sindicato y delegados, que están total-
mente aislados de los trabajadores.  

En el 2009, Solidarity House le pago casi $100 
millones en salarios a unos 550 vice presidentes, 
directores, representantes internacionales, or-
ganizadores, abogados etc.  Esto es solo parte 
del aparato sindical.  Esta semana, en nombre del 

“sacrificio” se negaron un aumento en el costo de 
vida ¡mientras que votaban para aumentarse el 
salario!  En contraste, los nuevos empleados de la 
GM, Ford y Chrysler tendrán un mísero salario de 
$28,000 al año.

La convención terminó con una marcha de 
Cobo Hall al edifico del banco Comerica, donde 
el UAW, el NAACP, Teamsters y la AFL-CIO estatal 
endosaron una marcha masiva a Washington para 
el 2 de octubre, “Por empleos y justicia”.  En reali-
dad lo que quieren es preparar las tropas para las 
elecciones de noviembre.  

Está claro que para el futuro cercano, el PLP 
y otros revolucionarios y trabajadores anti-racistas 
tendremos que funcionar dentro del campo en-
emigo, mezclando la paciencia y la urgencia para 
ganar a los trabajadores a nuestro punto de vista 
revolucionario.  La próxima marcha a Washington 
es una oportunidad para organizar y crecer en 
números de trabajadores para marchar y luchar 
por una revolución comunista.  Nuestros futuros 
esfuerzos en organizar Toyota y otras trans-nacion-
ales pueden presentar una apertura para nuestro 
Partido.  Habrá más en las próximas ediciones. 

CONVENCION UAW: GRAN FELICIDAD, QUE 
IMPORTA LA POBREZA Y TERROR RACISTA

Washington, DC — A pesar de que la compañía 
DC Metro recientemente elevó las tarifas de autobús 
a $1.45; muchos usuarios, con la colaboración de los 
chóferes mirando hacia otro lado en la solidaridad, han 
decidido “solo pagar un dólar”. Esta acción ataca el 
bolsillo de los patrones que es donde más les duele, 
pero también muestra un nivel de conciencia de clase 
que debe ser una inspiración. Cada vez que los traba-
jadores muestren solidaridad con otros trabajadores 
es una razón para el optimismo. Esta conciencia, y un 
partido revolucionario organizando nuestra clase, es un 
ingrediente crucial para la revolución comunista.

A pesar de que trabajadores y estudiantes han 
protestado airadamente en contra de los aumentos de 
tarifas, la junta del transporte en Washington DC ha 
incrementado aún más las tarifas, a $ 1,70. Este es el 
mayor aumento de tarifas en la historia de Metro y es 
parte de la respuesta patronal a la crisis del capitalismo 
que –descarga todo su peso sobre las espaldas de los 
trabajadores - una carga que recae desproporcionada-
mente sobre todo en los trabajadores y usuarios ne-
gros y latinos. Como hemos visto en todo el mundo, 
el racismo inherente al capitalismo se sigue intensifi-
cado durante la actual crisis económica. Además, los 
trabajadores con discapacidad, víctimas de la indifer-
encia capitalista por su salud y bienestar, se enfrentan 
además a grandes incrementos en el costo del servicio 
de transporte. En respuesta, los trabajadores se están 
movilizando para continuar con la campaña de “solo 
pagar un dólar” pidiendo a los conductores de DC 
Metro mantener su apoyo aceptando las tarifas más 
bajas.

Esta resistencia es una señal positiva -se puede 
construir solidaridad entre los trabajadores a través de 
dicha campaña. Pero no debe hacerse ilusiones de que 
ese movimiento modificará significativamente la ex-
plotación patronal sobre los trabajadores y pasajeros. 
Sólo con una revolución comunista realmente se po-
dría solucionar el problema: los trabajadores de Metro 
organizarían el transporte en el interés de los traba-
jadores para que sin ningún problema pudieran trans-
portarse al trabajo, ambos haciendo su contribución a 
la sociedad. Bajo el comunismo, el transporte será su-
ficiente y gratuito, ya que todos estaríamos trabajando 
colectivamente para crear un mundo mejor, no para 
ayudar a los patrones a sacar ganancias de nuestro tra-
bajo. Vamos a trabajar para hacer que la campaña de 
“pagar solo un dólar” crezca, llevando esta idea a más 
trabajadores de DC Metro y en la comunidad!

TRABAJADORES 
DEL TRANSITO DE 
D.C. INICIAN LUCHA 
CONTRA AUMENTO 
DE TARIFAS

QUEENS, NY, 15 de junio – Este día, veinte 
estudiantes y profesores en la Universidad de 
Queens,  realizaron una protesta contra la guer-
ra más larga en la historia de EUA, la guerra en 
Afganistán, que comenzó con una invasión de 
EUA a finales de 2001, y continúa hoy con una 
ocupación mortífera que ha asesinado a dece-
nas de miles de afganos, la cual se ha extendido 
a Pakistán, y no muestra señales de terminar.

Mientras marchaban por todo el campus, 
repartieron volantes y hablaron con los estudi-
antes, los manifestantes portaron carteles con-
tra la guerra y entonaron consignas como “De 
Afganistán a Palestina, la ocupación es crimi-
nal!” Y “Exxon-Mobil, BP, Shell, tomen su guerra 
y ¡váyanse al infierno!” La manifestación fue idea 
de un estudiante, quien pensó que el hecho de 
que la guerra en Afganistán se ha convertido en 
la guerra más larga era motivo de protesta, no 
de silencio. Pronunció un discurso denunciando 
los muchos crímenes de guerra de EUA como  
-el continuo asesinato de civiles inocentes me-
diante ataques con helicópteros e incursiones 
nocturnas de las Fuerzas Especiales de EUA.

Aunque ahora solo hay cursos de verano, 
la protesta atrajo a un número de estudiantes 
como durante el año escolar regular, y conseg-
uimos una buena respuesta de los demás estu-
diantes. La protesta fue multirracial, entusiasta 
y decidida. Miembros  del Partido distribuyeron 
DESAFIO sintiéndose orgullosos de haber par-
ticipado.

Nuestras consignas y discursos relacion-
aron diversos aspectos de la opresión capi-
talista - desempleo, recortes presupuestarios y 
un sistema penitenciario racistas, junto con las 
brutales guerras de ocupación para obtener 
ganancias económicas. Los trabajadores y los 
pobres pagan por estas guerras, ya sea con sus 
vidas o por medio de recortes en los servicios. 
En cambio, es un gran negocio para las grandes 
empresas que se benefician con el control de 
las materias primas, mercados, mano de obra 
barata, oportunidades de inversión y contratos 
militares - es decir, que se benefician de lo que 
se llama opresión imperialista.

Un orador señaló que ahora hay más eviden-
cias que indican que Obama no retirará las tro-

pas de EUA el próximo verano, como había pro-
metido. Su administración acaba de anunciar lo 
que se ha sabido por décadas: Afganistán posee 
un trillón de dólares en depósitos de minerales 
valiosos, “incluyendo vetas grandes de hierro, 
cobre, cobalto, oro y metales industriales críti-
cos como el litio.” De hecho, los funcionarios de 
EUA creen que los depósitos son tan grandes 
que “Afganistán podría llegar a transformarse 
en uno de los centros mineros más importantes 
del mundo.” (NY Times, 6/14/10)

Cerca de 100.000 soldados de EUA per-
manecerán ahí para garantizar que las empresas 
de EUA, en lugar de China u otro de sus rivales, 
reciban la mayor parte de estas concesiones 
mineras. Las tropas de EUA van a instalarse en 
bases permanentes que habían construido para 
una posible guerra contra Irán, que posee la se-
gunda mayor reserva de petróleo y gas. Irán es 
un rival a los EUA para la dominación de los ricos 
yacimientos del Golfo Pérsico. Además, estas 
tropas van a vigilar la construcción de un gaso-
ducto desde Turkmenistán a través de Afgan-
istán a Pakistán y la India (el gasoducto TAPI), 
parte de un plan global de EUA para el control 
mundial de petróleo y gas en el caso probable 
de un futuro conflicto militar con China.

Por más de dos siglos EUA ha estado en-
vuelto en guerras de ocupación - en contra los 
nativos de América del Norte, en contra dece-
nas de países de América Latina, en Vietnam, en 
Irak y muchos otros países. Millones de personas 
se han manifestado en contra de estas guerras. 
Pero no vamos a poder terminarlas ni siquiera 
detenerlas hasta que acabemos para siempre 
con el sistema de ganancias que las causa - el 
capitalismo -  y la clase obrera halla roto todas 
las fronteras y  ganado un mundo comunista.

ESTUDIANTES DE UNIVERSIDAD 
QUEENS MANIFIESTAN CONTRA 
LA GUERRA MÁS LARGA
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FRANCIA: SE ACERCA LA FINAL DE GOLPE DE 
INMIGRANTES INDOCUMENTADOS CONTRA EL 

RACISMO
PARIS,  18 de Junio — La huelga de 8 meses 

por más de 6,000 trabajadores indocumentados 
terminó hoy, ganando algunas de sus metas.  Fe-
licitamos a estos trabajadores por su lucha tan mili-
tante y anti-racista contra el gobierno francés.  El 
hecho de ser indocumentados y hacer huelga es 
una gran victoria en si.  Esto le muestra a la clase 
trabajadora internacional que los trabajadores in-
migrantes en el mundo pueden y quieren luchar y 
deberán ser apoyados por todos los trabajadores.  
Un factor crucial y esencial para la construcción de 
esta huelga fue forjar la unidad multirracial, espe-
cialmente entre trabajadores de ascendencia afri-
cana y china, lo cual les dio a estos trabajadores el 
espíritu de lucha necesario para la ocupación “ile-
gal” de las áreas de trabajo, y más recientemente, 
la Plaza de la Bastilla.  

El PLP consistentemente ha denotado que 
mientras los patrones puedan dividir a los traba-
jadores definiendo algunos como “ilegales” por 
haber cruzado las fronteras creadas por los capi-
talistas – y permitiendo que los patrones los ex-
ploten aun más y los usen contra los trabajadores 
nativos – debilita a toda la clase trabajadora.  Es 
por eso que el PLP dice que los trabajadores de-
ben “Destruir todas las Fronteras” – lo cual solo 
se podrá lograr a través de una revolución comu-
nista que elimine a todos los patrones y todas sus 
fronteras. 

Aunque los huelguistas forzaron al gobierno 
a adoptar condiciones uniformes para su “legal-
ización”, la existencia continua de “condiciones” 
aun separa a estos inmigrantes de los ciudadanos 
nativos de Francia.  Así como muchos logros de 
los trabajadores en sus luchas reformistas bajo el 
capitalismo, esta es solo un acuerdo.  Sin embar-
go, con el liderato comunista este acuerdo puede 
ser el trampolín que nos lleve a una lucha mas ex-
tensa, una lucha que destruya todas las fronteras 
capitalistas. 

Los huelguistas – en su mayoría inmigrantes 
de África, pero también de China – han forzado 
al gobierno a admitir que las 250 prefecturas de 
Francia abusan de su poder arbitrariamente.  Es-
tos “prefectos” son agentes directos del gobierno 
nacional a nivel local y tienen mucho poder policial, 
el cual utilizan a favor de los patrones que los pari-
eron.  Trabajadores indocumentados podrían ser 

“legalizados” solamente 
si terminaban la huelga 
“de común acuerdo” con 
sus patrones y si sus pa-
trones estaban de común 
acuerdo con sus prefec-
tos.  Es por eso que los 
huelguistas lucharon por 
condiciones uniformes 
para la “legalización”.  El 
acuerdo les provee una 
aplicación uniforme de:

• “Legalización”  de 
todos los trabajadores 
indocumentados que 
puedan demostrar que 
han estado trabajando 
en los últimos 12 de 18 
meses, y seis de los últimos 12 meses, contando 
todos los empleos;

• “Legalización” de todos los trabajadores 
temporales indocumentados que puedan demos-
trar que trabajaron 310 horas en la misma agencia 
temporal, además de la promesa de la agencia de 
emplearlos durante 12 de los próximos 18 meses;

     • “Legalización”  de todos los proveedores 
de salud, en su mayoría mujeres, bajo un permi-
so de residencia temporal mientras buscan “una 
promesa de empleo”;

     • Reconocimiento de todos los días de huel-
ga como días trabajados;

     • Reconocimiento de los 30 diferentes ofici-
os bajo los cuales están empleados los huelguistas 
en donde no hay suficientes trabajadores nacion-
ales; y,

     • Un permiso temporal de tres meses para 
todos los huelguistas.

Es obvio que dentro de estos cambios los pa-
trones mantienen el control y limitan estas reformas 
y tienen el poder de revertirlas ya que son dueños 
del poder del aparato estatal.  Los trabajadores 
aun tienen que “probar” su record de trabajo, lo 
cual depende de las “promesas” de las agencias 
que los emplean y tendrán que presentar pruebas 
de sus 5 años de residencia en Francia, entre otras 
condiciones.  

Los huelguistas se opusieron a la combinación 

de prueba de residencia y empleo.  Las condiciones 
para la “legalización” de trabajadores de Argelia 
y Túnez, quienes están bajo leyes especiales y de 
trabajadores indocumentados en la economía clan-
destina, tampoco están claras.  

Aunque algunas provisiones permiten que los 
trabajadores den un paso más hacia la “legaliza-
ción”,  aun están muy lejos de estar en un plano 
equitativo con los trabajadores ciudadanos.  Y la 
aplicación de esté acuerdo será “monitoreado” en 
reuniones cada tres meses de representantes de 
los sindicatos y los Ministerios de Inmigración y 
Laborales.  La lucha sobre esto aun continúa.  

Una vez que el acuerdo terminó con la huelga, 
1,000 huelguistas terminaron su ocupación de tres 
semanas en la Plaza de la Bastilla, con consignas 
de “¡Trabajaremos aquí, viviremos aquí, nos qu-
edaremos aquí!”  Xiaoqiu Zheng, un sastre de 52 
años, explico: “En China, yo conocía muy pocos 
africanos.  Aquí [la Plaza de la Bastilla], nosotros 
hemos estado juntos.  Nos hemos convertido en 
hermanos y hermanas”.

Claro que la idea de que ciertos trabajadores 
son “ilegales” es una treta patronal.  La etiqueta 
de “ilegal” hace posible la súper explotación de 
inmigrantes.  Los patrones quieren que su rac-
ismo y nacionalismo divida a la clase trabajadora 
en grupos antagónicos.  Solamente cuando el in-
ternacionalismo obrero destruya al poder estatal 
patronal a través de una revolución comunista las 
categorías de “legal e ilegal” serán destruidas.  

El 11 de junio, empezó la Copa Mundial de Fut-
bol en Sudáfrica.  Es el evento deportivo mundial 
más grande, miles de millones lo ven en todo el 
mundo.  Ideológicamente, la Copa Mundial es ali-
mentada por el nacionalismo asesino de la época 
imperialista.  El imperialismo ha dejado su marca en 
todo el evento.   Los equipos de los mas grandes 
imperialistas están compuestos con jugadores de 
sus antiguas colonias, los equipos africanos son en-
trenados por europeos.  

 En Sudáfrica una tercera parte de todos los 
trabajadores están desempleados y cerca del 70% 
de niños sudafricanos viven en la extrema pobre-
za, aun así el gobierno de ANC encontró $170 mil 
millones para patrocinar el evento.  Después que 
trabajadores de la construcción de los estadios se 
fueron a la huelga, el ANC prohibió todas las huel-
gas durante la Copa Mundial.  

Pero, en cuanto empezaron los juegos, los guar-
dias de seguridad de los estadios hicieron huelga.  
Los trabajadores también se fueron a la huelga el 
14 de Junio por los salarios bajos en el estadio 
Durban Moses Mabhia – y la policía los enfrentó 
disparando balas de goma y gases lacrimógenos.  
Los guardias de seguridad dicen que les pagan 
R135 ($17.68 dólares) por juego – trabajando un 
promedio de 12 a 16 horas al día.  Además tuvi-
eron que pagar R1,200 ($157.62 dólares) por sus 
uniformes.   Los jugadores han continuado jugando 

convirtiéndose en esquiroles.  

Miles marcharon en Durban el 16 de Junio – el 
aniversario 34 de las rebeliones en Soweto contra 
el apartheid – en solidaridad con los trabajadores 
de Stallon Security.  Los manifestantes también 
hablaron sobre el trato que se le dio a los com-
erciantes, quienes fueron sacados a la fuerza por 
la FIFA de las zonas exclusivas en donde solo se 
permitía que operaran comerciantes con licencia.  
Consignas de “Fuera Mafia de la FIFA”, retum-
baban en las calles.   

Otros trabajadores se quejaron de que los 
sacaron a la fuerza de sus lugares de pesca cerca 
de hoteles lujosos y del malecón Durban.  Rajeen 
Inderjeeth tenia una pancarta que decía, 
“pescaremos contra sus reglas”

Un sector de choferes de Johannes-
burgo, hicieron huelga a principio de 
semana por los cambios de rutas unilat-
erales.  

Cientos marcharon en el consulado 
estadounidense en Johannesburgo el 
jueves, en protesta contra los recortes 
de fondos internacionales para la preven-
ción del VIH/SIDA en África.  Los activis-
tas usaban camisetas verdes y cargaban 
pancartas.  Varias organizaciones, incluy-
endo el Treatment Action Campaign and 
Cosatu, dan liderato a las protestas con-

tra los recortes de fondos para el VIH/SIDA.  

Trabajadores en todo el mundo deberían aplas-
tar el nacionalismo patronal con el internacional-
ismo- la idea que los trabajadores en cualquier 
lado tienen los mismos intereses, en oposición a 
los patrones del mundo, sin importar su origen.  El 
capitalismo causa la pobreza – ahora exacerbada 
por la Copa Mundial – que ha destruido a Sudá-
frica.  El nacionalismo, promovido en parte por la 
Copa Mundial, alimenta las inversiones imperialis-
tas capitalistas en todo el mundo y la explotación 
en casa.  ¡El verdadero gol que los trabajadores 
debemos desear meter no esta en la victoria de la 
Copa Mundial, sino en el comunismo!

COPA MUNDIAL, ESCAPARATE PARA EL 
IMPERIALISMO Y NACIONALISMO
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CAPITALISMO PRODUCE CO-
MIDA POR GANANCIA NO POR 
SALUD

Me puse feliz al leer el artículo sobre la “refor-
ma” al sistema de salud en el número anterior de 
DESAFIO. Explicó porqué el cuidado médico no 
se puede garantizar para todas las personas en un 
sistema capitalista. (Ver Desafió, 6/09/10) También 
tenemos que entender que lo que nos hace saluda-
bles, no sólo es el ser visto por un médico. Nuestra 
forma de vida integral - incluyendo el estrés en el 
trabajo, la satisfacción con nuestras relaciones, el 
ejercicio y la dieta - determina qué tan saludables 
estamos. El capitalismo no permite a los traba-
jadores elegir una vida feliz y saludable. 

No tenemos que esperar a una revolución 
comunista para empezar a vivir mejor. Me gus-
taría que mis amigos y camaradas conocieran las 
evidencias científicas sobre los beneficios de una 
dieta basada en vegetales, la dieta vegana. Me 
convertí en vegetariana hace más de diez años por 
razones éticas. 

Desde entonces, he aprendido mucho sobre 
nutrición y cómo comer saludable. En el libro “El 
Estudio de China”, el Dr. T. Colin Campbell pre-
senta una cantidad abrumadora de estudios com-
parativos que muestran como las dietas ricas en 
productos de origen animal (carne y productos 
lácteos) se correlacionan en un 95% o más con 
cáncer, diabetes, enfermedades cardiacas, obesi-
dad, autismo y la enfermedad de Alzheimer. 

Nuestra probabilidad de sufrir algo así como el 
cáncer de mama, que creo que comúnmente está 
determinada por la genética, en realidad tiene mu-
cho más que ver con nuestra dieta y el ejercicio físi-
co. Pero, como el Dr. Campbell plantea en el libro, 
si somos capaces de dominar nuestra propia salud 
cambiando nuestro estilo de vida, no necesitamos 
cirugías y medicamentos costosos. Las industrias 
farmacéutica y médica cuyos intereses están rep-
resentados por el Departamento de Agricultura 
de EUA (USDA) y otros organismos gubernamen-
tales, podrían perder sus beneficios si dijeran las 
consecuencias de comer carne y productos lácteos 
Tenemos que encontrar la verdadera ciencia para 

exponer estas mentiras, y mostrar por qué el capi-
talismo no funciona.

Rojo Sano.

MALDICION DE PETROLEO DE 
CAPITALISTAS Y EL DELTA DE 
NIGERIA

Después que vino Katrina los asesinos del BP 
explotaron la fuente. ¡Algunas personas en  la re-
gion del golfo están tan enfadadas que podrían 
estar pensando en una revolución!

Mientras tanto, por la prensa racista, pocos 
saben que el derrame del petróleo y la degra-
dación en la producion del petróleo en el Delta del 
Nigeria son mas grandes que en el nuevo derrame 
en el golfo. Residentes ahí han estando viviendo 
con ello  y protestando por 50 años. Ellos tambien 
necesitan la revolucion del PLP.

Algunos economistas hablan del “la maldición 
del petróleo,” tan terrible son los efectos normales 
de la producción capitalista  petrolera en los  traba-
jadores y sus  residentes. Los medios solo se enfo-
can en unos cuantos desastres que afectan EEUU y 
Europa, ignorando la maldición racista crónica del 
petróleo  haciendo pensar que la persecución de 
ganancias y  poder  de la industria del petróleo 
son básicamente normales. ¡Eso no es verdad! Y 
eso es en tiempos “pacíficos”. La otra maldición 
del petróleo bajo el capitalismo es que crea  guer-
ras imperialistas.

Un artículo de John Vidal en The Observe (El 
Observador)r, 30 de mayo del 2010, escribe: Más 
petróleo ha sido regado en el Delta de Nigeria que 
cada año que ha sido derramado en el golfo de 
México. En Mayo 1ro una tubería de Exxon Mobil 
en el Estado de Akwa Ibom derramó más de un mil-
lón de galones en el Delta por siete días antes que 
parara. Estamos enfrentamos fugas de petróleo in-
cesantes de tubos mohosos, algunos de los cuales 
tiene  mas de 40 años,” dijo un residente. Un líder 
de la comunidad en Ibeno dijo: “Compañías petrol-
eras no valoran nuestra vida, ellos nos desean todo 
muriéramos. Durante los últimos dos años, no-
sotros hemos experimentado 10 fugas de petróleo 

y los pescadores no pueden sostener sus familias. 
Esto es intoleranteî.

Con 606 yacimientos petroleros, según Vidal, 
el Delta de Nigeria suministra 40% de todas las 
importaciones crudas de EEUU y es la capital de 
mundo de contaminación ambiental   petrolera.  El 
promedio de vida a disminuido  40 años por de-
bajo de  las últimas dos generaciones, y la mitad la 
población no tiene acceso a agua limpia. Nnimmo 
Bassey de Amigos de la Tierra dice que compañías 
petroleras en Nigeria ignoran en gran parte sus 
derrames  y los cubre.

El escritor Ben Ikari dice: “Cuando yo veo los 
esfuerzos hechos por los  EE.UU., siento un gran  
dolor por los doble estándares.” Bassey continua: 
“El derrame en el Golfo puede ser visto como una 
metáfora de lo que está pasando a diario en Ni-
geria y en otras partes de África.” 

Judith Kmerling, una profesora de CUNY, es-
cribe en su libro Amazon Crude (Cruda Amazona) 
sobre efectos similares de la maldición del petróleo 
en Ecuador. El poema de Jayne Cortez “Relaciones 
de EE.UU./Nigeria” los resumió en dos líneas: “El-
los quieren el petróleo/Pero no quieren a las per-
sonas.” En una canción de marcha, Bassey escribió 
sobre el “andamio que son llamados torres de 
petróleo/taladran nuestras almas,” y siguió; 

“Nosotros sabemos nuestros sueños/No van a 
explotar como tuberías de crudo.” Los guerrilleros 
de Delta saben que quieren decir  nuestros sueños 
revolucionarios: luchar.

Los grupos de la comunidad, lONGS y las 
bandas rebeldes luchan contra la maldición del 
petróleo diariamente, ignorada por los medios, 
pero ellos nunca pueden tapar la filtración en el 
fondo de todo esto: el sistema de ganancia por si 
mismo, que, como Bassey dice de las compañías 
petroleras, son verdaderamente “un peligro al 
planeta”. 

Comunistas en todo el mundo necesitan 
agruparse  y formar estas luchas hasta que nuestro 
Partido construya un movimiento revolucionario 
internacional.

Maestro de estudios Africanos 

de Obama,  Ken Salazar, “dejó a muchos lacayos 
bushianos en la industria petrolera a cargo del Serv-
icio de Manejo de Minerales (MMS), aun cuando se 
añadió a sus responsabilidades la perforación mar 
adentro a niveles más profundos no alcanzados 
hasta ahora.” El pecado de Salazar, que Obama 
seguramente sancionará, es el haber dejado re-
manentes de Bush-Cheney, quienes se centran 
exclusivamente en los beneficios de corto plazo, 
descuidando la  producción petrolera a largo plazo 
que mina la capacidad de EUA para hacer la guer-
ra. Funcionarios del MMS dieron su aprobación a 
BP en su arriesgado pero potencialmente lucrativo 
negocio y finalmente desastre en el Golfo. 

Los imperialistas de EUA también exigen una 

nueva regulación en su centro financiero (Wall 
Street) pendiente en la lista de prioridades de 
Obama, la imposición de límites a la especulación 
para garantizar la supervivencia a largo plazo de 
los bancos de EUA.

La jactanciosa enmienda Volcker, dictada por 
Paul Volcker (jefe de economistas de David Rock-
efeller en el banco Chase Manhattan) “los bancos 
podrían frenar operaciones individuales para pro-
teger sus propias cuentas sin tomar en cuenta las 
necesidades de los clientes, [y] impidiéndoles pa-
trocinadores de fondos de cobertura y fondos de 
capital privado”. (Reuters, 6 / 8) 

Disciplinar Patrones del Partido 
del Té Que Bloquean al Imperialismo 

de EUA  
“Limpiar los tiempos” tiene como objetivo a 

BP y sus apologistas del partido del té que van 
desde Paul Rand a Sarah Palin. El articulo de Rich 
en el Times, promueve poder estatal más amplio 
para los grandes patrones imperialistas, y se lanza 
con todo diciendo: “Los tribunos que se oponen al 
actual gobierno y sus auxiliares del partido del té 
claman por una nueva revolución para “recuperar 
América....Dejemos que los responsables del der-
rame petrolero sean el punto para discutir el rol 
del gobierno. 

Después del 9/11 el ajuste de cuentas” Hart-
Rudman sirvió para unificar y simplificar el gobi-
erno federal al servicio de las principales fuerzas 
capitalistas de Rockefeller y mandar por desagüe a 
los falsos populistas anti-gobierno.  

Pero el único movimiento de Obama contra 
el partido del té después del derrame petrolero 
fue nombrar a una liberal-ecologista “comisión 
nacional” para “investigarse” así mismo. Tipifica 

este panel el designado Frances Beinecke, presi-
dente del Consejo para la Defensa de los Recursos 
Nacionales financiada por Rockefeller. Cuenta con 
adinerados que trabajan  (para los patrones más 
grandes) con buenas intenciones pero sin dientes 
para actuar.

Sin embargo ineficientemente, Obama se está 
esforzando lo mejor que puede para satisfacer las 
necesidades de los imperialistas. Desplegando 
verdadera lealtad de clase sobre todos los políti-
cos electorales, empezó traicionando su campaña 
anti-guerra, y sus promesas de empleo tan pronto 
puso un pie en Washington. 

Urgiendo a Obama a “hacer un mejor traba-
jo”, o votar por “mejores” personas en noviem-
bre, sólo sirve la clase dominante capitalista. Lo 
que se necesita es la difusión de las ideas del 
PLP entre las masas: en las fabricas, sindicatos, 
escuelas, iglesias, en el ejército y en las comuni-
dades para construir un partido comunista de 
masas, con la  perspectivas a largo plazo de er-
radicar a los multimillonarios guerreristas por me-
dio de la revolución comunista y el poder obrero. 
Esa es la única manera de que las necesidades 
de la clase trabajadora pueden ser alcanzadas.  
 
(Próximamente: Los Patrones Detrás del Partido 
del Té: Pelea de Perros entre antiguos y nuevos 
capitalistas de EUA)

GUERRA Y ESTADO POLICIAL ESTA EN JUEGO
Viene de pág. 2



7 de julio de 2010  • DESAFIO• página 7

NNN

PATRONES LOCALES, AMOS IMPERIALISTAS 
HACEN GANANCIA DE MISERIA DE 

TRABAJADORES
Desde que España y Portugal conquistaron a 

América Latina la historia que expone es de impe-
rialismo. Hoy Rusia, China y U.E. se pelean por los 
abundantes recursos naturales de la región desafi-
ando el control tradicional de la clase gobernante 
de E.U.  Los oportunistas jefes locales empezaron 
a re-orientar sus economías y población  para re-
flejar esta lucha escogiendo su patrón imperialista 
preferido.

América Latina le sirve como un gran proveedor 
de recursos naturales a los poderes imperialis-
tas. México, Venezuela, Ecuador y Colombia son 
grandes exportadores de petróleo, siendo México 
el segundo proveedor de petróleo a E.U. El descu-
brimiento reciente de reservas de petróleo en los 
campos petrolíferos de Cusiana en Colombia ga-
rantiza una presencia imperialista continua en la 
región. Grandes operaciones mineras, como las de 
minas de cobre en Chile, son vitales para las indus-
trias estadounidenses, chinas, y rusas. 

MERCOSUR, juega un papel importante en reg-
ular el comercio Suramericano para el beneficio de 
los poderes imperialistas. Desde su inicio en 1991 
ha sido exitoso en fijar los precios de recursos tan 
bajo que los estados que lo producen no pueden 
ni mantenerse. E.U. domina el uso opresivo  de 
prestamos condicionados  del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) para regular Argentina, Ven-
ezuela, Bolivia y Ecuador, mientras los jefes locales 
luchan por autonomía y ganancias. Para escapar de 
los imperialistas estadounidenses, Venezuela hace 
acuerdos petroleros con jefes de China y Rusia. 
Como resultado Ecuador, y su aliado Venezolano,  
son los únicos países latinoamericanos que par-
ticipan en la Organización de Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP) una espina desde hace mucho 
para los jefes de E.U.

En muchas partes de América Latina, las ganan-
cias capitalistas giran alrededor del creciente com-
ercio de la droga. Aunque los jefes de E.U. frecuen-
temente venden su “guerra contra las drogas”, han 
orquestado y fomentado el trafico de drogas y han 
armado bandas quienes llevan acabo el comercio. 
E.U.  fundó y armó los Contras en Nicaragua y gru-

pos paramilitares en Colombia, Guatemala y El Sal-
vador que crean el conducto vital de droga entre 
Colombia y E.U. Estas pandillas fascistas se crearon 
en los ochenta para brutalizar a los trabajadores y 
desanimar a los comunistas de organizarse mien-
tras el mercado más grande de consumidores de 
narcóticos en el mundo los financiaba, los Estados 
Unidos. Después que los izquierdistas fueron as-
esinados la droga siguió fluyendo.

Los poderes imperialistas no se pelean por 
América Latina por que es pobre. America Latina 
es rica, solo la gente es pobre. Más de 500 mil-
lones viven en la pobreza extrema, mientras por 
lo menos 15 multimillonarios locales (y más jefes 
imperialistas) recogen ganancias crecientes de su 
explotación.

Los capitalistas e imperialistas locales no tienen 
ningún interés de dar a luz a la situación deterio-
rante de los trabajadores de América Latina. Mien-
tras la extracción de riqueza de América Latina se 
hace más frenética la gente se empobrece más. 
Por ejemplo, en las fábricas de costura en Bolivia 
de dueños capitalistas coreanos, franceses, es-
pañoles, niños trabajan más de 16 horas diarias en 
talleres de sudor. En cualquier parte de América 
Latina donde los trabajadores luchan contra esta 
clase de opresión E.U. y sus intereses empresari-
ales han financiado opresión policiaca y militar 
para poner a los trabajadores en orden.

En los últimos años, han surgido lideres en 
América Latina que han tratado de ganar traba-
jadores con reivindicaciones  socialistas y falsas 
promesas  de liberar su país de la atadura del 
imperialismo estadounidense. Algunos ejemp-
los prominentes incluyen a Chávez en Venezuela, 
Lula Da Silva en Brasil y Correa en Ecuador. Estos 
lideres arrancan el control de E.U. de sus países ha-
ciendo tratos con otros poderes imperialistas como 
China y Rusia. Simplemente cambiando la cara de 
su patrón, están reubicando sus trabajadores para 
que otro lado diferente de la creciente pelea de 
perros imperialista los exploten.

Colombia como anfitrión de nueve bases mili-

tares de E.U. se mantiene firme al control de los 
jefes estadounidenses. Además de su riqueza en 
recursos naturales Colombia es de estrategia vital 
para E.U. ya que está geográficamente posiciona-
da para controlar fácilmente el resto de la región. 
El gobierno, irremediablemente vinculado al com-
ercio de la droga, se reconoce por brutalizar a los 
trabajadores y destruir sindicatos asesinando sus 
lideres . El gobierno colombiano sirve como   per-
ro-guardián de E.U. en la región, usando su poder 
militar para intervenir en otras partes de Améri-
ca Latina. En el 2008 Colombia casi empezó una 
guerra con Venezuela y Ecuador  cuando tropas 
colombianas y estadounidenses cruzaron dentro 
de Ecuador para asesinara Raúl Reyes el líder de 
las FARC.

A pesar de estas condiciones horrendas re-
producidas por el imperialismo, los trabajadores 
continúan luchando. El primero de mayo millones 
de trabajadores por toda América Latina marcha-
ron contra el capitalismo. En algunas de las mar-
chas, los gritos de abajo el capitalismo que viva el 
comunismo se escucharon. En México, El Salvador, 
Guatemala, Cuba y Honduras los trabajadores re-
cordaron los mártires de Chicago y pidieron arre-
ciar la lucha contra el control excesivo del sistema  
imperialista.

El PLP estaba presente en muchas de las mar-
chas alzando la bandera roja, declarando que ten-
emos un mundo por ganar. Trabajadores han roto 
barreras y fronteras, para  unirse al partido de la 
clase trabajadora. Trabajadores, ven el sufrimiento 
de  la gente de las mismas injusticias desde México 
a Afganistán a Brasil han roto barreras uniéndose 
al partido de la clase trabajadora. En el primero 
de mayo alzaron la única bandera de la clase tra-
bajadora internacional, la bandera comunista, y 
llamaron por la revolución. ¡Solo un partido, el PLP, 
es capaz de destruir el capitalismo y el imperial-
ismo mortal que engendra!     

    

    

LATINOAMERICA

Pontchateau, Francia, 18 de junio — En 
huelga fabril en la empresa Bobcat Francia los 
obreros toman como rehén durante todo el día 
a un agente judicial hasta que el presidente y 
cuatro directores de la empresa aceptaron una 
reunión extraordinaria del comité de empresa.  
 
Los 297 trabajadores están luchando por una in-
demnización mayor para los 130 trabajadores 
que serán despedidos este mes. Los trabajadores 
están exigiendo 76.740 dólares para cada tra-
bajador, además de 3.960 dólares por cada año 
de antigüedad, la compañía está ofreciendo una 
cuarta parte de eso. Estos trabajadores, hacen 
carretillas elevadoras telescópicas, han estado suf-
rido 19 meses de recortes en sus horas de trabajo. 
 
Bobcat Francia es una subsidiaria de la Com-
pañía Lince, una subsidiaria con sede en el con-
glomerado de Corea del Sur Doosan Infracore 
Internacional. El informe anual de Doosan se 
jactó de haber “adquirido recientemente Bob-
cat, que goza de mayor competitividad en el 
mundo en equipos de construcción compacta.” 
Pero Doosan reportó una pérdida neta de 245,8 
millones dólares en el año fiscal 2009 por lo que 

planea que sus trabajadores sean los que paguen.  
 
Doosan afirma que su “filosofía empresari-
al” es �Cuidar las comunidades [y] proteger la 
vida.” Pero parece que la “atención” y “pro-
tección” no se extienden a sus trabajadores. 
De hecho, la estrategia de Doosan Bobcat 
es elevar la competitividad “reduciendo con-
stantemente los costos fijos, aumentando la 
eficiencia operativa, maximizando la produc-
tividad y mejorando las ganancias del negocio.”  
 
En consecuencia, Bobcat Francia tiene previsto 
trasladar su departamento de investigación y 
desarrollo para la República Checa, donde el in-
greso promedio anual en 2004 fue aproximada-
mente una tercera parte de la que es en Francia.  
 
La militancia y solidaridad que llevan acabo los 
trabajadores para romper las leyes patronales 
y tomar rehenes es positivo, pero falta liderato 
comunista para romper los enlaces con el reform-
ismo y mantener el objetivo del poder obrero - el 
único objetivo que eliminará a los patrones y sus 
atentados como el actual.

FRANCIA: HUELGUISTAS 
RAPTAN PATRON, DEMANDAN 

INDEMNIZACION PARA 
TRABAJADORES

prano  debido a que el horario de entrada de la 
tercera escuela era antes. Esta pequeña acción 
muestra  el potencial  que  los trabajadores y los 
estudiantes en este edificio  escolar tienen para 
crear una profunda conexión que se necesita para 
desarrollar un movimiento verdadero contra este 
sistema racista. 

Después de seis años de miembros de PLP  
trabajando  con estudiantes,  padres y  maestros, 
estas concentraciones y  reuniones apoyando a  
los miembros de estas tres escuelas son un paso 
inmenso hacia el porvenir. Para unir a nuestros 
hermanos/hermanas de  clase la  trabajadora lo 
cual no  será fácil, ni un proceso rápido debido a  
que los jefes utilizan cada estrategia que pueden 
para dividir a los trabajadores.  

Están separando las escuelas más grandes 
y creando más pequeñas en un mismo edificio  
para así  dividir el alumnado y los diferentes sin-
dicatos de  maestro. Pero los trabajadores del 
edificio los desafían. ¡Esto es la única manera 
de prepararse para  las continuas luchas y que 
debemos organizarnos para destruir finalmente 
el sistema que nos niega una educación,  trabajos 
y nuestra humanidad.
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Los ingleses y holandeses (Afrikáners) colo-
nizaron Sudáfrica.  En 1948 sometieron a los ne-
gros africanos a un sistema formal racista llamado 
Apartheid, una palabra afrikáner que significa 
“separado”.  Este sistema estaba basado en una 
combinación de esclavitud estadounidense y su 
sucesor Jim Crow, sin igualdad política, económica 
o cultural.  

*******************

El 16 de junio marca el 34 aniversario de las 
rebeliones de Soweto en Sudáfrica.  Hoy es un 
día festivo sudafricano, Día de la Juventud.  Con-
memora los cientos de jóvenes que fueron asesi-
nados por el sistema de Apartheid.  El 16 de junio 
de 1976, vivirá en la memoria de trabajadores y 
antirracistas sudafricanos y del mundo por genera-
ciones. 

Estudiantes negros africanos reciben educación 
inferior en escuelas sobrepobladas y tienen que pa-
gar el equivalente a la mitad del salario mensual de 
sus padres para poder asistir a la escuela, mientras 
que estudiantes blancos reciben educación gratis.  

Las rebeliones de Soweto, abrieron paso a un 
Nuevo requerimiento, que matemáticas y estudios 
sociales fueran enseñados en  afrikaans, idioma ofi-
cial del gobierno de Apartheid.  Sin embargo, los 
maestros siempre habían enseñado en ingles.  La 
mayoría no podía enseñar en afrikaans, un tercer 
lenguaje aparte de su idioma nativo e ingles.  

COMIENZA LA REBELION 
El 13 de junio de 1976, los estudiantes llamar-

on a una reunión, 400 participaron.  Se formó el 
Concilio Representativo de Estudiantes de Soweto 
(SSRC, sigla en ingles) para dirigir una campaña 
contra este edicto racista.  Dos delegados de cada 
escuela fueron elegidos.  Ellos rehusaban aceptar 
la orden de enseñanza en afrikaans, una nueva car-
ga racista impuesta por el gobierno de Apartheid.  
Los estudiantes, temerosos de que no les permi-
tieran seguir, no dijeron nada a sus padres.  Deci-
dieron marchar al estadio Orlando para presentar 
sus demandas.  A las 7 A.M. del 16 de junio, unos 
5,000 estudiantes, casi todos entre los 10 y 20 años 
de edad, se reunieron en varios puntos alrededor 
de la ciudad de Soweto y empezaron a marchar.  
Antes que llegaran al estadio, la policía formo una 
barricada con furgonetas, bloqueándolos.  

Los policías dispararon gas lacrimógeno, ad-
virtiendo a los estudiantes que se dispersaran.  
Como los estudiantes no cumplieron la orden, la 
policía empezó a disparar contra la multitud.  Héc-
tor Peterson, de doce años fue asesinado el prim-
er.  Los estudiantes, enojados, empezaron a tirar 
piedras y botellas a los policías, corriendo hacia el-
los y lanzando, retirándose, y repitiendo la acción.  
¡Todo el día!

Los símbolos del odiado sistema de Apartheid 
fueron quemados: oficinas administrativas, auto-
buses y vehículos gubernamentales.   Se quemaron 
tiendas de licor y bares.  Las luchas continuaron 
toda la noche, con la policía disparando a diestra 
y siniestra en la obscuridad (Soweto no tenia luces 
en las calles).  

Miles de estudiantes heridos 
llegaron al hospital Chris Hani 
Baragwanath, en donde muri-
eron algunos en los pasillos de 
emergencia mientras que otros 
murieron fuera de los cuartos 
de emergencia.  Más de 200 
estudiantes fueron masacra-
dos.  Los trabajadores llegaron a 
casa para encontrar a la policía 
por todos lados montados en 
“hippos”, vehículos construidos 
para resistir las minas terrestres 
durante las guerras de guerril-
las en Namibia y Mozambique.  
Los cuerpos de los estudiantes 
muertos y heridos fueron arro-
jados por todos lados.  Nubes 
de humo negro cubría toda la 
ciudad.  Al día siguiente la may-
oría de los trabajadores voluntariamente dejaron 
de ir a trabajar.  Entonces los estudiantes se dieron 
cuenta que tenían que hablar con sus padres para 
extender sus fuerzas en la lucha contra el Apart-
heid.  

En una intensa visita casa por casa, le explica-
ron los temas en cuestión a sus padres.  La policía 
prohibió todas las reuniones políticas masivas.  

Trabajadores de Chrysler Apoyan 
a Estudiantes

El 22 de junio, funerales masivos se convirtier-
on en reuniones.  Ciudades cercanas a Pretoria se 
unieron a la lucha.  Más de 1,000 trabajadores de 
la Chrysler se fueron a la huelga en apoyo de los 
estudiantes, la primera vez que los trabajadores lo 
hacían.  La huelga se extendió a la ciudad de Ale-
jandra.  El 18 de junio, el gobierno de Apartheid 
cerró todas las escuelas de Soweto y Alejandra.  

La siguiente acción para el 4 de agosto del 
SSRC era más ambiciosa – organizando una huel-
ga general de tres días y una huelga estudiantil.  
Esto no había ocurrido desde 1961.  Los estudi-
antes cortaron las señales de trenes que salían de 
Soweto.  Los estudiantes se reunían en todas las 
comunidades le pedían a los trabajadores que se 
quedaran en casa.  Aproximadamente 20,000 a 
40,000 trabajadores hicieron huelga.  El éxito era 
de un 60% por tres días.  Para entonces, la huelga  
estudiantil se había extendido a Cape Oriental y 
Occidental.  El gobierno de Apartheid detuvo a 
cientos de estudiantes indefinidamente para frenar 
las manifestaciones.  Después utilizaron estrate-
gias macabras de divide-y-conquista, enfrentando 
a trabajadores Zulú contra estudiantes. 

Muchos trabajadores varones Zulús vivían en 
hostales, sin sus familias.  La policía les dijo que 
los estudiantes los atacarían.  Durante los segun-
dos tres días de huelga un hostal fuer incendiado, 
probablemente por un agente provocador.  Bajo 
la protección policial, los Zulús atacaron a los es-
tudiantes y residentes.  El SSRC, dándose cuenta 
que tenían que ganar a los trabajadores Zulús 
políticamente, les explicaron como la policía les 

había mentido.  Los estudiantes y trabajadores de 
Soweto lograron ganar a los trabajadores Zulús 
a reconocer que la lucha contra el Apartheid era 
también su lucha.  

La tercera manifestación del SSRC, el 23 de 
agosto, se extendió a Witwatersrand y Transvaal.   
El 75 a 80% de participación fue sostenida por los 
tres días.  Casi 750,000 trabajadores participaron.  
Trabajadores migrantes Zulú participaron casi en 
su totalidad.  

Las protestas esporádicas continuaron.  En 
abril de 1977, el SSRC había frenado con éxito el 
aumento de rentas en Soweto, cuando el líder del 
Movimiento Conciencia Negra, Stephen Biko fue 
asesinado en prisión, las rebeliones se extendieron 
a toda la nación, especialmente en Cape Oriental.  
Al siguiente mes el líder del SSRC se fue al exilio.  
El 19 de octubre, el gobierno prohibió 17 organiza-
ciones, la mayoría conectadas con el Movimiento 
Conciencia Negra.  Entonces los levantamientos 
pararon.  

SURGE UN MOVIMIENTO MUNDIAL 
Internacionalmente, las rebeliones inspiraron 

a trabajadores y estudiantes quienes organizaron 
manifestaciones contra el Apartheid en apoyo a 
los estudiantes sudafricanos.  Estudiantes en uni-
versidades en todo EEUU y Europa lanzaron cam-
pañas para demandar que los Concilios de sus 
universidades vendieran los bonos que tenían en 
compañías que negociaban con Sudáfrica, como 
la Ford, IBM, Eastman Kodak y Hewlett-Packard.  
Citibank era el más grande prestamista de EEUU al 
Apartheid de Sudáfrica.  

La presión se mantuvo durante la década de 
1980.  En 1990, el gobierno fue forzado a levantar 
su prohibición de los movimientos de resistencia.  
Ese año, Nelson Mandela fue liberado después de 
29 años en prisión.  

Hoy, aunque “oficialmente” el Apartheid ha ter-
minado, continúa sin tregua, a través de la extrema 
pobreza y el racismo.  Los trabajadores y jóvenes 
de Sudáfrica deben construir sobre su historia mili-
tante y moverse hacia una dirección revolucionaria 
comunista para que sus increíbles luchas en contra 
del Apartheid no hayan sido en vano.
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