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Phoenix, Arizona, 29 de Julio — En el día en que supues-
tamente la ley racista y anti-imigrante de Arizona (SB 1070) 
tomaría efecto, el Partido Laboral Progresista, participó en 
una marcha a la capital de Arizona llevando un cartel con las 
palabras siguientes  “Desde Arizona hasta Afganistán, de-
struye el racismo y el imperialismo con el comunismo”. 

Un juez federal detuvo las provisiones del SB 1070 que 
requieren que la policía de Arizona pidan documentos de in-
migración. Aun así se llevaron a cabo protestas en Los Ánge-
les y Arizona, porque nada cambió mucho en verdad. 

En Los Ángeles, unos 200 manifestantes pararon al trafi-
co en una intersección cerca de las oficinas de una compañía 
que hace negocio con centros de detención de ICE (La In-
migración), y en Phoenix manifestantes fueron arrestados 
protestando en frente de la oficina del racista Sheriff Joe 
Arpaio. El racista Arpaio condenó el mandato y juró que iba 
a llevar a cabo las redadas que han aterrorizado a la comuni-
dad inmigrante en Arizona. El día de acciones culminaron en 
una marcha en frente de la capital de Arizona para continuar 
el vigile de mas de 100 días de protesta en contra del SB 
1070.

Adentro de los buses que fueron de Los Ángeles a Ari-
zona, miembros del PLP tuvieron discusiones con la conex-
ión entre la reforma inmigrante y los esfuerzos de la clase 
gobernante para crear apoyo a sus guerras imperialistas en 
el Medio Oriente y en Afganistán. 

En un foro comunitario organizado en una iglesia en 
Phoenix, miembros del PLP tuvieron discusiones con un 
grupo de estudiantes abogados quienes participaron como 
observadores legales. Hablaron de como el DREAM ACT es-
taba apoyando a la administración de Obama, el Pentágono, 
y los demócratas para crear la ilusión que el capitalismo de 
los EE.UU. puede cumplir con las necesidades de los jóvenes 
inmigrantes de clase obrera. Uno de los estudiantes estaba 
de acuerdo, diciendo que solamente una minoría de los 
jóvenes indocumentados pueden pagar para asistir a una 
universidad y cuando el DREAM ACT no los hace elegible 
para el apoyo financiero, ellos tienen que considerar otras 
opciones.  Además de los dos años de universidad, la opción 
segunda para obtener la ciudadanía es meterse en el ejér-

cito de la clase gobernante imperialista de los EE.UU. La 
reforma inmigrante de la clase gobernante es en realidad 
una llamada para los obreros y las tropas que apoyan la 
guerra imperialista.  

Durante la marcha a la capital de Arizona, miembros del 
PLP levantaron la bandera roja en contraste a las banderas 
nacionalistas de los EEUU distribuidas en el evento creado 
por los sindicatos.  PLPeistas dijeron cosignas como “quer-
emos un mundo sin fronteras, tendremos un mundo sin 
fronteras” y “trabajores no tienen nación aplastar deporta-
ciones racistas”. Uno de los organizadores principales del 
evento, visiblemente se enojó con el contingente del PLP 
porque estábamos dirigiendo consignas en contra la policía 
racista, cambiando la consigna de “no justicia no paz,” y 
añadiando “no policía racista”.  Después de esto, uno de los 
estudiantes abogados le dijo a un PLPelista que estaba de 
acuerdo con nuestras consignas militantes y anti-policía. 

Parar partes de esta ley no significa que durante esta 
época de crisis el racismo no está creciendo cuando los cap-
italistas necesitan alguien a quien culpar. Vemos esto con 
las redadas y trampas conducidas en Arizona: ¿cruzando la 
calle? “enséñame los papeles.” Otros ejemplos la redada re-
ciente de ICE en una factoría en California,  y también están 
contemplando a no dejar que inmigrantes vivan en pueblo 
de Carolina del Sur.  Los medios de comunicación en es-
pañol usan estas cosas para hacer el caso para la “reforma 
comprensiva inmigrante” y el DREAM ACT cada 
noche, pero como el DESAFIO dice una y otra 
vez que la reforma inmigrante no es la respuesta, 
la revolución para el comunismo sí lo es.

La presencia del PLP fue importante, ponien-
do entre el contexto del debate de la inmigración 
como parte de las necesidades del capitalismo y 
el imperialismo de los EEUU.  También trajo al 
frente el llamado de aplastar las fronteras y crear 
la solidaridad internacional de la clase obrera en 
la lucha para un mundo comunista. Finalmente, 
nos dio muchas cosas para discutir en el futuro 
con amigos nuevos y viejos quienes participaron 
en estas protestas.
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APLASTEMOS TODAS LAS FRONTERAS



Cuando la clase dominante de 
EEUU le da mucho revuelo a viejas 
noticias de Afganistán, uno tiene que 
preguntarse ¿qué pasa? El NY Times, 
vocero patronal, presentó los recientes 
destapes de viejos documentos sobre 
la guerra en Afganistán, los llamados 
Wikileaks, que datan de la época de 
Bush, Jr. como si fueran una revelación 
de último minuto. En junio del 2010, 
el Pentágono presentó un estudio ge-
ológico del 2007 que identificaba un 
tesoro en minerales afganos avalado 
en un trillón de dólares. La aparición 
de estas viejas noticias como “revela-
ciones” de primera página reflejan dif-
erencias de posiciones políticas en la 
clase capitalista.

Las Wikileaks De Los 
Pacifistas Falsos Ayudan A 

Planear La Guerra
Los Wikileaks no son de ninguna manera anti 

bélicos (ver recuadro). Más bien enfocan la aten-
ción patronal y del público en el problema aun no 
resuelto de cómo masacrar Afganos de manera 
más útil al imperialismo de EEUU. Los patrones 
tienen dos alternativas, contra-insurgencia y con-
tra-terrorismo: 

•	 La	 contra-insurgencia	 representa	 una	
muy cara y completa ocupación que subyugaría a 
toda la población, más que nada con la agresiva 
toma de las ciudades. 

•	 El	contra-terrorismo,	más	barato	y	quizás	
menos efectivo para los invasores, implica el as-
esinato de los líderes y aliados de Al Qaeda y el 
Talibán con la esperanza de que sus bases se de-
sanimen y vean las ventajas que ofrece el imperi-
alismo de EEUU. 

Los 92,000 documentos que forman los 
Wikileaks revelan los bien conocidos detalles de 
este debate: EEUU y sus fuerzas aliadas han ma-
sacrado miles de civiles Afganos, azuzando así 
sin intención, los sentimientos a favor del Talibán; 
los EEUU emplea escuadrones de la muerte de 
Operaciones Especiales; el “aliado” de EEUU, 
Pakistán, ayuda al Talibán Afgano; y el gobern-
ante Afgano y monigote de EEUU, Karzai que es 
un corrupto del cual no pueden confiar.

Obama y compañía titubean en la táctica para 
Afganistán. Obama al principio acentuaba la con-
tra-insurgencia con su ola de 30,000 soldados. 
Ahora que las fuerzas de EEUU están a más no 
poder, el contra-terrorismo parece asumir pref-
erencia en la Casa Blanca. Richard Haass, presi-
dente del Consejo de Relaciones Extranjeras 
(CFR, por sus siglas en inglés), un centro ideológ-
ico clave del imperialismo de EEUU liderado por 
Rockefeller, escribió en Newsweek (18-7-10): “El 
costo militar [de la contra-insurgencia en Afgan-
istán] también es grande, no sólo en vidas y ma-
terial sino también en distracción, en el momento 

que los EEUU puede bien estar enfrentando situa-
ciones en Irán y Corea del Norte”.

Las Wikileaks enfatizan los obstáculos a la 
rearticulación Afgana, justifica el actual alejami-
ento de los patrones del viejo concepto coloni-
alista y su orientación al asesinato. El Times re-
portó (1-8-10) que, “Ocho meses más tarde, esa 
estrategia de la contra-insurgencia ha dado pocos 
resultados, como lo demuestran lo flojo de las op-
eraciones militares y civiles en Marja y Kandahar y 
la expansión de la influencia Talibán en otras áreas 
del país. Más bien, lo que ha funcionado bien es 
una propuesta de la cual los oficiales americanos 
hablan muy poco: el contra-terrorismo, que en el 
argot militar se refiere al asesinato especifico de 
los insurgentes de Al Qaeda y Talibán”. 

LA AGRESIÓN BÉLICA AL DESNUDO 
NECESITA CUBRIRSE CON EL SERVICIO 

MILITAR OBLIGATORIO
Pero hay una dimensión de la guerra mucho 

más importante que los patrones no pueden poner 
en primera página o a la mejor hora de las noticias 
porque todavía no convencen a la clase trabajado-
ra, o a su propia clase, de la unidad y sacrificios 
que se necesitan en una conflagración más amplia. 
Tiene que ver con los planes patronales para reins-
taurar el servicio militar obligatorio y militarizar la 
industria, si el conflicto va mas allá de Irak y Afgan-
istán. La última edición del “Reporte Militar Final 
del Panel Independiente Cuadrienal”, que ordenó 
el Congreso, tiene enterrado en la pagina 64:

“[Al] Panel le preocupa que una expansión 
de la fuerza [militar] podría ser necesaria en re-
spuesta a un ataque imprevisto; para apoyar a 
largo plazo una situación de combate más intensa 
que Irak y Afganistán; o quizás operaciones en un 
tercer frente. Aunque la nación tiene un Sistema 
de Servicio Selectivo, no vemos que tenga un plan 
equiparable, inclusive en concepto, para entrenar 
y equipar una expansión ya sea de conscriptos o 
voluntarios y recomendamos que ese plan con-
ceptual se prepare. La base industrial ha sido una 
preocupación por buen tiempo y aunque no se 
deben apoyar empresas que no pueden sobrevivir 
por su cuenta, tampoco deberíamos quedarnos 
sin la capacidad de acelerar la producción en re-
spuesta a una crisis”.

¿El Foco De La Acción Militar En 
Afganistán Son Los Oleoductos? ¿O 

Los Minerales?
La celebrada nueva riqueza mineral Afgana 

subraya otra disyuntiva política para los patrones 
de EEUU. ¿Debe ser el mayor objetivo económico 

NUESTRA LUCHA:
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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 electoral, 
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, las enfermedades, las hambrunas 
y la destrucción ambiental.  La clase capitalis-
ta, 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!

continúa en pág. 7

Patrones De EEUU Utilizan 
Circo De Wikileaks Para 

Planear Guerras Más 
Extensas

Los Wikileaks no cayeron del cielo. El responsable, Julian 
Assange, luce un extenso linaje liberal imperialista. En jun-
io, una reseña en la revista ultra liberal, Establishment New 
Yorker, lo canonizó como un extravagante pero bien inten-
cionado comprometido con la verdad. Assange y sus amigos 
estuvieron a la cabeza para recibir una beca de $500,000 de 
la Fundación Knight, cuyo presidente, Alberto Ibarguen, es 
parte de la junta del Consejo de Relaciones Extranjeras, el 
más alto centro ideológico del imperialismo de EEUU. Knight 
eventualmente descalificó a Assange, pero sólo cuando el ne-
gocio con el Times resultó ser más lucrativo para los patrones 
liberales en términos de la opinión pública. El cabal liberal, 
dirigido por los Rockefeller, de la Radio Pública Nacional, el 
Sistema de Radio Transmisión Publica, y la Corporación de 
Radio Transmisión Pública se han convertido, a través de sus 
becarios, Radio Pacifica y su programa “Democracy Now”, 
en los mayores defensores de Assange y de su infiltrado en 
los servicios de inteligencia militar, el raso Bradley Manning.



18 de agosto de 2010	•	DESAFIO	•	página	3
NNN

WASHINGTON, DC, 10 de julio — Mas de 100 
obreros ocuparon una parcela vacía de terreno de 
propiedad del gobierno y construyeron una ciudad 
de carpas, les exigieron al gobierno que mantenga 
su promesa de construir viviendas asequible ahí y 
en toda la ciudad envés de servirle a las necesi-
dades de los ricos. Esta acción fue dirigida por una 
organización de masa de la comunidad, Organizan-
do Equidad para Vecindarios (ONE DC) y incluyo 
a miembros y amigos del PLP quienes entienden 
que las demandas no van hacer cumplidas sin una 
revolución. El capitalismo es un sistema racista con 
las riquezas de los patrones que vienen de la po-
breza de los obreros. Esto claramente esta dem-
ostrado por las condiciones de viviendas que se 
enfrentan la clase obrera mundial. ¡En los EE.UU. 
millones están mal en sus hogares y 100,000 están 
actualmente sin hogar, incluyendo a muchos obre-
ros quienes tienen salarios tan bajos que ni siqui-
era pueden pagar para un sitio adonde vivir! 

En 1844, Friedrich  Engels, el coautor del Mani-
fiesto Comunista, escribió de las condiciones de 
las viviendas despreciable que impuso al comienzo 
el capitalismo contra el proletariado joven: “Cada 
gran ciudad tiene uno más barrios bajos, adonde 
están apretados juntos la clase obrera. Verdad, la 
pobreza frecuentemente habita las callejuelas cer-
ca de los palacios de los ricos; pero, en general, un 
territorio aparte ha sido asignado a ellos, adonde, 
removido de la vista de la clase mas alegre, puede 
luchar cerca como pueda (La Condición de la Clase 
Obrera Inglesa en 1844).

En 1872, en un debate con socialistas Ale-
manes quienes creían que el capitalismo si podía 
ser reformados para mejorar las viviendas, Engels 
forzosamente discutió que “[Solamente por] la 
abolición del modo de producción del capitalismo 
es la solución de la pregunta sobre la viviendas que 
es hecho posible.” (La Pregunta de Viviendas). ¡El 
mismo análisis aplica hoy en día!

La Historia de la Parcela 42
Así como en cada sitio de explotación, la clase 

obrera contra-ataca y rechazan su deshumaniza-
ción por los patrones. La batalla contra el aburgue-
samiento y para viviendas decentes y asequible 
demuestra esta resistencia, pública y subterránea.

Por 15 años, D.C. ha visto la erosión firme de 
viviendas asequibles y la usurpación de condomini-
os caros en muchas vecindades de clase obrera 
históricamente de negros. La ciudad tiene listas 
de espera para viviendas para 26,000 hogares y 
700 personas viviendo con el SIDA. Promotores 
ricos trabajando con sus políticos han creado este 
proceso racista y anti-clase-obrera. El alcalde ante-
rior, Anthony Williams, declaró que el quería traer 
a 100,000 residentes nuevos adentro del Distrito, 
con el mensaje claro que estos iban hacer profe-

sionales con dinero y quienes iban aumen-
tar la base de impuestos. Ahora viviendas 
asequibles se desaparecieron y fueron 
remplazados por viviendas para los ricos. 
Esto era bien evidente en el Soto y la Calle 
U del vecindario, adonde cientos de con-
dominios cuestan $400,000 a $800,000 y 
cada uno ha sido erguido mirando desde 
alto en la Calle histórica de “Broadway 
Negro” del U, el centro de espectáculos 
negros durante el periodo de Jim Crow 
y la segregación racial. El alcalde actual, 
Adrian Fenty, intensificó este proceso de 
aburguesamiento mientras de boquilla 
hablaba de ampliar viviendas asequibles, 
endosando ocasionalmente “acuerdos 
para beneficios a la comunidad” que 
requiere que promotores incluyan a un cierto de 
porcentaje de hogares asequible para nuevas con-
strucciones residenciales, para que ganen apoyo 
en la ciudad.

Un ejemplo fue cuando el alcalde negoció con 
ONE DC sobre la Parcela 42, una parcela de ter-
reno que ahora está vació y que anterior había sido 
una residencia para una clínica de salud, dirigido 
por la ciudad de comunidad. ONE DC discutió que 
construcciones residenciales en la parcela debe de 
incluir viviendas asequibles, con algunas rentas o 
hipotecas bien bajas para que familias con salarios 
bajos (ganando menos de $25,000) puedan vi-
vir ahí. Pero después el Alcalde cambió su mente. 
Les subieron los precios a todos los hogares para 
personas ganando como $50,000, con ninguna 
provisión para las necesidades de viviendas para 
obreros con salarios bajos.  

Los Obreros Se Apoderaron de la 
Parcela               

Entonces ONE DC y sus aliados decidieron que 
acción directa era necesario para movilizar la opos-
ición, por que ellos vieron la traición del Alcalde. Al 
fin de la fiesta del bloque anual. ¡ONE DC dirigió a 
obreros a la Parcela 42, la rodearon y la agarraron! 
Esto fue un acto de resistencia valiente por la clase 
obrera debido al crisis creciente del capitalismo. En 
la protesta del la captura, varios residentes locales 
declararon que ellos habían perdido sus casas de-
bido la aumento de rentas y perdida de trabajos y 
ya no podían vivir en la comunidad adonde habían 
crecido. 

En cuestión de minutos, ONE DC estableció 
una ciudad de carpas en el sitio y pusieron letreros 
grandes en la valla alrededor, exigiendo que la par-
cela ahora le pertenecía a la comunidad y que vivi-
endas asequibles era necesarias en toda la cuidad. 
La policía amenazó que iban a destruir las carpas 
e iban arrestar a los “intrusos,” pero finalmente 
se rindieron, debido a la naturaleza sensitiva de la 

política de tal acción cerca de las elecciones. La 
administración ilegalmente amenazó a residentes 
cercanos con salarios bajos en casas subvencion-
arías, con desahucio si ellos se  atrevían a partici-
par en la ocupación. Pero de acuerdo a la prensa, 
la ocupación sigue y los letreros valientes siguen 
en su lugar. 

¿Adonde llegará esta lucha desde aquí? Algunos 
activistas están exigiendo agarrar mas terrenos en 
la ciudad y que establezcan “comunidades inten-
cionales” sostenibles. Otros están exigiendo que 
pongan mas presión a los políticos locales para que 
apoyen viviendas asequibles. PLPelistas discuten 
que, mientras que acciones valientes son buenas, 
nosotros no debemos tener ilusiones con los políti-
cos mentirosos de toda calaña o sobre los limites 
de esta lucha de acción directa. Los patrones van 
a dirigir a los policías que aplasten este esfuerzo 
si ellos se sienten amenazados, por eso tenemos 
que usar esta experiencia para ser fuertes para 
la distancia larga de la revolución comunista. Así 
como dijo Engels en 1872, la crisis de viviendas de 
la clase obrera no mas puede ser resuelto a través 
de la destrucción del estado, y apoderándose del 
liderato de la sociedad y reorganizarlo para cump-
lir con las necesidades de la clase obrera. 

El trabajo del PLP en la lucha de viviendas estu-
vo en muestra con varios miembros y amigos que 
participaron en la fiesta del bloque y la protesta. 
Estos estudiantes han estado activos en la lucha de 
viviendas para pacientes con el VIH/SIDA y algunos 
han estado involucrados en grupos de estudio del 
PLP. El próximo paso será para que nuestro amigos 
del PLP, que están en la lucha de vivienda, se con-
viertan en antirracistas, miembros comunistas del 
PLP para fortalecer el alcance largo de la habilidad 
de la clase obrera para que mantenga el poder a 
través de una revolución.

Trabajadores En D.C. Se Toman Tierras 
Gubernamentales Para Demandar 

Vivienda Barata

¡Tres y medio billones de dólares… es la fortu-
na que tienen 1,011 billonarios del mundo!  La for-
tuna de estos 1,011 capitalistas es suficiente para 
alimentar, vestir y dar techo a toda la gente que 
vive en la pobreza.  Pero así no funciona el capital-
ismo.  Estos miserables patrones han acumulado 
su fortuna a costa de la gente que no tiene que 
vestir, no tienen hogar ni alimento.  Esta fortuna 
podría aliviar los llamados “desfalcos” que afectan 
a millones de trabajadores hoy en día.   

Pero, nuevamente, estos patrones solo bus-
can el máximo de ganancias, la base del sistema 
capitalista,  eso es lo que hace que millones no 
tengan trabajo, causa los recortes en las escue-
las, los problemas hipotecarios, todos salen de la 
naturaleza del sistema de ganancias.  Cuando cada 
presidente, ministro de finanzas, gobernador o al-
calde dice: “nosotros” tenemos que “compartir el 
sacrificio”, de la crisis del capitalismo, están repre-

sentando los intereses de estos rapaces billonarios.  
En casos como el billonario Michael Bloomberg, al-
calde de NYC, todos ellos son lo mismo, recortan 
presupuestos para las escuelas, transito y todos 
los servicios sociales. 

La revista Forbes reporto todos los engorrosos 
detalles:  El promedio en fortuna de cada uno de 
los 1,011 billonarios es de $3.5 mil millones.  El mas 
rico de México es Carlos Slim, con $53.5 mil mil-
lones, un poco mas que Bill Gates.  Estados Unidos 
tiene 403 en esa lista de billonarios, China tiene 64 
y Rusia, 62. 

Un sistema que produce tal explotación de la 
clase trabajadora mundial esta rogando por su de-
strucción, debe ser reemplazado por un sistema-
comunismo- en donde nuestra clase, la cual pro-
duce toda la riqueza, compartirá la misma según 
su necesidad. 

1.011 Billonarios Robaron $3.5 Trillones A 
La Clase Trabajadora
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En el próximo año escolar miles de estudiantes 
de secundaria debatirán los pro y contra de sacar 
las tropas de EEUU de sus bases en Corea del Sur, 
Japón, Turquía, Kuwait, Irak, y Afganistán.  

Pero no se dejen engañar: nadie, de la clase 
dominante, está debatiendo la extracción de las 
tropas.  El debate es el re-envió de tropas.  Ex-
iste un consenso entre la elite política y militar de 
que el imperialismo estadunidense debe mantener 
su dominio del Medio Oriente.  Este consenso ha 
persistido desde la Segunda Guerra Mundial, y 
fue audazmente expresado públicamente por el 
presidente Jimmy Carter, cuando amenazo a la 
URSS por haber invadido Afganistán en 1979: “La 
región…ahora amenazada por tropas soviéticas 
en Afganistán es de una importancia estratégica: 
contiene mas de dos terceras partes del petróleo 
exportable del mundo… Nuestra posición es abso-
lutamente clara: Un atentado por cualquier fuerza 
foránea para tomar el control de la región del Gol-
fo Pérsico será visto como un asalto a los intereses 
vitales de los Estados Unidos de América, y … será 
repelido de cualquier forma, incluyendo la fuerza 
militar”. 

Esta es la Doctrina Carter.  Ningún presidente 
después de Carter ha renunciado a ello, ni lo 
harán.  Las tropas estadounidenses que salieron 
de Irak han ido a parar en Afganistán.  Los ataques 
aéreos han asesinado un sin numero de personas 
en Pakistán y Yemen, los cuales son considerados, 
junto con Somalia, como los “próximos” flancos en 
la “gran guerra” contra el “terror”.  

No han salido las tropas, solo se han cambiado 
de un flanco a otro y de regreso, en una maraña de 
invasión, ocupación y escalada.  Esta es la tenden-
cia general de la rivalidad inter-imperialista en el 
Medio Oriente.  

El “terrorismo” surge constantemente en los 
debates en las escuelas secundarias, pero igual que 
la población general de EEUU, pocos lo entienden 
y su discusión está llena de racismo anti-árabe y 
musulmán.  El imperialismo estadounidense es la 

amenaza terrorista más grande en el mundo.  La 
revista médica británica Lancet dijo que la invasión 
le costo unas 600,000 victimas a Irak, un número 
conservador.  Los ataques por misiles a control re-
moto y los ataques de las fuerzas especiales  han 
masacrado a millones en Afganistán y Pakistán.  
Estos son ataques terroristas.  

Sin embargo, los llamados “insurgentes” que 
resisten la invasión no son mejores que los inva-
sores.  Los patrones locales, encubiertos bajo el 
manto de un Islam radical, simplemente quieren el 
control árabe de las ganancias petroleras árabes, 
ganancias arrancadas de la explotación de “sus” 
trabajadores.  

Los jóvenes, entre los cuales el número de mu-
jeres va en aumento, que apuntan sus armas el uno 
al otro en Irak, Afganistán y demás, tienen mas en 
común entre ellos que con los patrones y gene-
rales que los mandan a morir.  Del Medio Oriente 
a EEUU, el desempleo obliga a los jóvenes a unirse 
al ejército.  Estos jóvenes necesitan voltear las ar-
mas contra sus explotadores así como lo hicieran 
los soldados revolucionarios en Rusia y después en 
China, en la toma del poder comunista.  

Actualmente, los imperialistas de EEUU, Eu-
ropa, Rusia o China, tienden a atacar a poderes 
menores.  Pero la rivalidad entre los imperialistas 
se intensificará y tarde o temprano irrumpirá en un 
conflicto abierto, llevando al mundo a la guerra.  
Solo la revolución comunista puede quitarles el 
poder a los imperialistas.  El poder obrero destru-
irá la competencia capitalista por ganancias la cual 
está detrás de la rivalidad inter-imperialista y la 
guerra.    

Este próximo año escolar miles de estudiantes 
debatientes se unirán a decenas de millones que 
ya enfrentan los más malditos recortes presupues-
tarios en las escuelas públicas.  El desempleo con-
tinúa en los niveles más altos para decenas de mil-
lones de trabajadores.  Mientras que las ganancias 
aumentan, las corporaciones amasan miles de mil-
lones de dólares, esperando para invertirlo cuando 

sea más provechoso para ellos.  Rehúsan emplear 
a los trabajadores que descartaron como basura 
en los últimos años.  

El dinero de las ganancias corporativas y los 
gastos de guerras imperialistas podrían restaurar 
cada recorte presupuestario en cada escuela, en-
viar a todos a la universidad y proveer de empleo y 
vivienda a todos.  Pero no es así como operan los 
capitalistas.  La pagina del internet del “National 
Priorities Project”, el cual no tiene un análisis de 
clase, nos provee de las cantidades de dinero de 
las que se esta hablando.  

Ahora, el desafío para los estudiantes, maes-
tros y padres es de organizar una lucha no solo 
para restaurar los fondos, aunque eso seria un 
comienzo, sino deberá conectar los recortes a las 
guerras.  Después de todo, aun las escuelas con 
un presupuesto completo, nos mentirán, en cuanto 
a las guerras se refiere.  El capitalismo estadouni-
dense, en parte para pagar los miles de millones 
de dólares que gastan en las guerras en Irak y Af-
ganistán, están tratando de exprimir más ganan-
cias de la clase trabajadora.  

Aunque saber es importante, no es suficiente.  
Necesitamos construir un movimiento para aplastar 
el sistema que hace que estos recortes y guerras 
sean cada vez mas intensas.  Nosotros debemos 
acabar con las nociones racistas que le dan más 
valor a las vidas de soldados estadounidenses que 
las de nuestros hermanos y hermanas de la clase 
trabajadora en otros países.  El DESAFIO seguirá 
siendo un recurso noticiero actual, preciso y con 
conciencia de clases sobre los eventos mundiales 
y las luchas de clases contra los patrones y su sis-
tema.  Los estudiantes debatientes deben usar los 
artículos del DESAFIO en sus discusiones.  Con-
struir un movimiento comunista fuerte es la única 
forma como podremos acabar con los horrores sin 
fin del capitalismo.  ¡Únete al PLP!

Mas GUERRAS = Mas Recortes En 
Escuelas, Tenemos Que Luchar 

La planta de China Foxconn,  donde  arman 
el iPad entre otras cosas, ha estado en los titu-
lares recientemente por su increíble aumento de 
suicidios de trabajadores. Los obreros trabajan por 
$132 al mes, los trabajadores de Foxconn trabajan 
de pie por 12 horas al día, seis días por semana. 
Conversar con otros trabajadores es estrictamente 
prohibido y los descansos para usar el baño son 
relegados a diez minutos cada dos horas.   

Un trabajador describió que su actividad favori-
ta era botar cosas al piso por que agachándose a 
recoger el objeto era la única manera de descan-
sar.   Otro trabajador dijo, ´´Todos los días, repito 
la misma cosa que hice ayer. Nos gritan todo el 
tiempo…la vida no tiene sentido.´´ Un trabajador 
que sufre de insomnio simplemente dijo, ´´No ten-
go ningún sentido del éxito, me he convertido en 
una máquina.´´  

Foxconn emplea casi 600,000 trabajadores en 
su centro de Schenzhen. En la cual casi todos son 
migrantes jóvenes del campo chino.   Las leyes 
de´´Hukou´´ (sistema de registración de vivienda) 
hace una migración ilegal interna en China. Estas 
leyes le niega a los trabajadores migrantes cualqui-
er acceso a servicios sociales y el riesgo de deport-
ación de regreso al campo los mantiene vulnera-
bles especialmente a la explotación.   En la ciudad 
de Shenzhen los obreros migrantes son altamente 
explotados son más del 80% de la población. 

Así la historia de Foxconn sea trágica no es 
única en la nueva China. Un artículo del 2007 en el 
periódico de China observó que 287,000 personas 
se suicidan en China cada año. Se ha convertido en 
la causa principal de muerte en las personas de 15 
a 34 años. Un estudio hecho por la Universidad de 

Pekín observó que el 20% de estudiantes chinos 
de secundaria consideraron suicidarse y 6.5% 
hizo planes de hacerlo.    

El reciente descenso económico solo ha 
agravado el problema. En el 2009 un periódico 
de Londres (London Telegraph) reportó que 
los suicidios estaban aumentando entre chinos 
graduados de la universidad. Conectaron este 
aumento en suicidios al hecho de que un ter-
cio de graduados no pueden encontrar trabajo 
después de la graduación.   

El Suicidio Está Conectado A La 
Economía Capitalista

El enlace entre los suicidios y el sistema de 
economía capitalista se ha reconocido desde 
hace mucho. En 1976 incluso un reporte del con-
greso de los E.U. comento que, ´´la tasa nacional 
de suicidio en los E.U. puede verse como un in-
dicador económico.´´   Un estudio reciente de la 
Universidad de Oxford confirmó esta observación 
mostrando que el aumento de 3% de desempleo 
resultó en un aumento 4.5% de la tasa de suicidio.  

Ciertamente la línea nacional de prevención de 
suicidio en E.U. (National Suicide Prevention Life-
line) reportó un aumento de 18% en llamadas al 
principio del 2010.   Y que el derrame de petróleo 
de BP en el Golfo que destrozó la forma de ga-
narse la vida de miles de cientos de personas tam-
bién ha correspondido al aumento de suicidios en 
la costa del Golfo.  

La conexión entre el suicidio y el capitalismo 
parece ser universal. El bosque de Aokigahara en 
Japón es conocido como el ´´bosque de suicidio´´ 
debido al gran número de personas que se han 

matado. En el 2009 Japón vio un aumento de 15% 
en suicidios en el año anterior. Un hombre que 
trató de suicidarse en el bosque después de per-
der su trabajo dijo, ´´mi deseo de vivir desapareció. 
Perdí mi identidad, entonces no quería vivir más en 
esta tierra. Por eso vine aquí.´´    

 La Caída Del Comunismo Lleva 
A La Pérdida De Esperanza De Los 

Obreros 
Las duras condiciones de trabajo, largas jorna-

das, y salarios terribles traídos por la reversión de 
China al capitalismo son parte del rompecabezas 
de suicidio. Otro factor no discutido en las noticias 
en el occidente es la perdida de esperanza traído 
por la caída del comunismo en China.  

El Suicidio Crece En China 
Capitalista

continúa en pág. 5

EN REALIDAD NO HAY DICHO DEBATE 
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Trabajadores Judíos, Palestinos, Se 
Unen Contra Patrones Israelitas

JERUSALÉN, 21 de julio — Más de 700 traba-
jadoras de guardería en huelga - quienes acaban 
de sindicalizarse en la federación “Poder Obrero” 
- se manifestaron frente al Ministerio de Industria 
y Comercio. Las trabajadoras, mujeres judías y pal-
estinas de todas partes de Israel-Palestina, luchan 
para obtener más control sobre las regulaciones 
de trabajo, por un salario digno y condiciones de 
trabajo normales. Estuvieron acompañadas por 
organizadores de “Poder Obrero”, entre ellos un 
miembro del PLP y un amigo que todavía no se 
une al partido.

El sistema de guardería “La Familia”, creado en 
la década de 1980, fue un intento del gobierno de 
Israel para proporcionar instalaciones subvencion-
adas de guardería para los niños hasta la edad de 
3 años, con pequeños grupos alojados en las casas 
de los trabajadores y no en un jardín de niños nor-
mal. Este servicio es especialmente valioso para 
familias empobrecidas donde ambos padres traba-
jan, pero no pueden pagar los altos precios de las 
guarderías privadas. 

Sin embargo, el Ministerio de Industria y Com-
ercio, que opera este sistema, tiene esencialmente 
privatizadas la transferencia de sus fondos a las 
manos de los operadores locales en lugar de pagar 
a las empleadas directamente. El Ministerio, así 

como los operadores locales, han encontrado una 
forma de super-explotación de estas trabajadoras 
de  guardería: en lugar de ser empleadas directa-
mente por el Ministerio o por los operadores, con 
derecho a un salario y beneficios, son técnica-
mente tratadas como “contratistas y pagadas por 
una cantidad mensual fija.

 Estas mujeres trabajan hasta 12 horas al día, 6 
días a la semana, pero ganan menos de 4.000 shek-
els, (cerca de $ 1.000) al mes. Además de salarios 
bajos están sujetas a retrasos en los pagos. Como 
si no fuera suficiente, estas trabajadores tienen 
que pagar sus gastos de operación de sus pro-
pios bolsillos, y constantemente son acosadas por 
nuevos reglamentos emitidos por el Ministerio de 
Industria y Comercio, reglamentos que a menudo 
les obligan a gastar más de sus magros ingresos en 
varios sistemas de seguridad. 

Frente a esta brutal explotación, las trabajado-
ras de guarderías decidieron  sindicalizarse en el 
2008 formando parte de la federación “Poder 
Obrero.  Hoy, después de dos años de organiza-
ción, el sindicato incluye aproximadamente 1.000 
de los 2.400 trabajadores de guardería del sistema 
la familia” en todo Israel-Palestina. Las trabajado-
ras, tanto mujeres judías y palestinas, están luchan-
do por ser empleadas directamente por el Ministe-

rio en lugar del truculento y  explotador sistema de 
“contratistas,  por un salario justo y beneficios, con  
costos de operación pagados por el Ministerio, y 
por el control obrero sobre diversos reglamentos.

 El Ministerio y los patrones locales primero in-
tentaron ignorar al sindicato después emplearon 
métodos agresivos en su contra, incluido el retraso 
de los pagos y el despido de varias trabajadoras. 
Además, en la ciudad de Elad, algunas mujeres 
Judías religiosas fueron amenazadas con la ex-
comunión a menos que abandonasen el sindicato, 
obligando así a varias trabajadoras a retirarse del 
sindicato. Este es un ejemplo clásico de cómo la 
religión es utilizada como arma de los patrones en 
contra de la clase obrera. 

SUR DE ISRAEL, 27 de julio — Unos 
1500 policías israelíes fuertemente arma-
dos, apoyados por helicópteros y buldózer, 
demolieron el “no reconocido” pueblo pal-
estino-beduino Al-Araqib en el sur de Israel 
(los árabes beduinos en el pasado nómadas, 
establecieron sus aldeas en el desierto) de-
jando a 40 familias de clase trabajadora em-
pobrecidas y abandonadas en el desierto sin 
un techo para sobrevivir. Huertos de olivos, 
gallineros y corrales de ovejas, que servían 
para complementar sus magros ingresos, 
también fueron destruidos. 

Antes de su demolición, a los residentes 
de Al-Araqib –como a los habitantes de mu-
chas otras “no reconocidas” aldeas palestino-
beduinas en el Negev- se les negó hasta la in-
fraestructura de servicios más básica. Vivían 
sin servicios de alcantarillado, sin atención 
médica y escolar, y tuvieron que utilizar cos-
tosos generadores in situ y tanques de plás-
tico para disponer de electricidad y agua. 

El gobierno israelí conquistó el Negev 
en 1948 y lo hizo parte de Israel, afirmando 
que los beduinos -que han vivido allí por si-
glos- se establecieron “ilegalmente” en tier-
ras que pertenecen ahora al Estado de Israel. 
Al mismo tiempo, el gobierno israelí facilitó 
concesiones de tierra, infraestructura y servi-
cios a pequeños asentamientos judíos en la 
zona. Incluyendo el otorgamiento de prop-
iedades a rancheros ricos (generalmente ex-
oficiales de la Fuerza de Defensa de Israel) 
Recientemente, uno de los rancheros racistas 
disparó y mató a un beduino, y fue declarado 
no culpable por un tribunal patronal sionis-
tas, dando así luz verde para que otros sigan 
su ejemplo. 

El objetivo de esta demolición racista es 
preparar el camino para el establecimiento 
de comunidades judías previstas por la clase 
gobernante israelí, financiadas por magnates 
de bienes raíces de EUA asociados con el rac-
ista-sionista Fondo Nacional Judío (JNF), que 
controla toda la tierra tomada en las guerras 
de 1948 y 1967)  En otras palabras, la fuerza 

policíaca israelí sionista borró todo un pueblo 
de la tierra para el beneficio de los magnates 
de bienes raíces.

La destrucción de Al-Araqib no es un in-
cidente aislado, es parte de la escalada de 
la clase dominante israelí sobre las viviendas 
de los trabajadores para favorecer al capital 
inmobiliario, tanto local como extranjero. Es 
una política racista y colonialista -limpieza ét-
nica al servicio del capital inmobiliario. El rég-
imen racista, ultra nacionalista israelí también 
quiere garantizar una supremacía nacional 
judía en cualquier parte del país. Reciente-
mente, miles de trabajadores palestinos que 
viven en la antigua ciudad de Jaffa (parte 
actual de Tel Aviv) y trabajadores súper ex-
plotados judíos en el barrio de Kfar Shalem 
(establecido sobre las ruinas de una aldea 
Palestina demolida en 1948) en el sur de Tel 
Aviv, están bajo amenaza de desalojo para 
dar paso a grandes proyectos de desarrollo 
inmobiliario en la zona. 

El Estado fascista de Israel, así como su 
ideología racista-sionista, sólo sirven a los 
capitalistas, y están más que dispuestos a ac-
tuar con extrema brutalidad y crueldad contra 
los trabajadores cuando los intereses de los 
magnates están de por medio. Este gobierno 
utiliza el racismo como una herramienta para 
dividir a los trabajadores y enfrentarlos unos 
contra otros, al mismo tiempo que ignora fla-
grantemente las necesidades más básicas de 
todos los  trabajadores.

El interés de los trabajadores israelíes y 
palestinos es, por tanto, unirse para poder 
aplastar esta fascista maquinaria estatal, ll-
evando a la clase obrera al poder. Sólo los 
trabajadores en una sociedad comunista 
serán capaces de proveer las necesidades de 
todos y cada uno de los trabajadores en el 
mundo, ya sea vivienda, educación, salud o 
infraestructura segura. Sólo la toma del pod-
er por la clase obrera va acabar con todos los 
magnates y su sistema podrido que engen-
dra racismo, pobreza y guerra.

La conexión entre el fracaso del comunismo y suicidios 
de obreros es más evidente en la antigua Unión Soviética. De 
acuerdo con la Organización Mundial de Salud (OMS) las cin-
co tasas más altas de suicidio en el mundo pertenecen a los 
antiguos estados Soviéticos (Bielorrusia, Lituania, Rusia, Ka-
zajistán) y Hungría.  La disolución de la Unión Soviética llevó 
al aumento de suicidios en Rusia que comenzaron a mitad de 
los 80s, llevando a un oficial de la OMS a denunciar, ´´las ra-
zones son complejas pero la tasa de suicidio está obviamente 
enlazada a la desintegración social y económica.”

Igualmente con tener la tercera tasa más alta de suicidio 
en el mundo, Rusia también tiene la tasa más alta de alco-
holismo en el mundo. Recientemente la Cámara Pública de 
Rusia reportó que 500,000 rusos mueren cada año de abuso 
al alcohol.   La combinación de abuso al alcohol y el suicidio 
ha bajado la expectativa de vida de los hombres rusos a 59, 
causando que Pravda remarque que los hombres rusos se 
están ´´extinguiendo´´.   (La mayoría de los trabajadores se 
suicidaron saltando de edificios)    Los gerentes incluso han 
tenido que hacer que los trabajadores firmen promesas de 
no suicidarse.     

A pesar de estas medidas los suicidios de Foxconn con-
tinúan.  Un trabajador que admitió en contemplar suicidio y 
ya había llegado al aumento de salario propuesto resumió el 
verdadero problema, ´´hago la misma cosa todos los días, me 
siento vacío. No tengo futuro.´´  

Las medidas tomadas a medias por los jefes de Foxconn 
para parar los suicidios de los trabajadores es tapar las ven-
tanas. El verdadero problema en Foxconn, y en China y en el 
mundo entero es, la alienación y la perdida de esperanza cau-
sada por el sistema capitalista. Los obreros no quieren traba-
jar duro como esclavos para el beneficio de los jefes mientras 
solo reciben migajas para si mismos. La única solución para 
los problemas de suicidio en China es de derrocar la clase 
capitalista y la victoria de la revolución comunista. Hasta este 
punto, las redes anti-suicidio no resolverán nada.

Viene de pág. 4
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Trabajadores De Aeropuerto 
Luchan Contra Ley Racista 
“Solo Ingles” 

Esta es una continuación de la carta sobre   los 
que quieren copiar los  ataques fascistas contra 
obreros inmigrantes latinos (DESAFIO 8-4).  El 27 
de julio en un barrio de las afueras del área metro-
politana paso una ley vengativa racista prohibiendo 
hablar español en transacciones inmigrantes con el 
gobierno de la ciudad. Esto es racismo anti-latino 
puro, por que muchos inmigrantes nuevos aplican 
por cosas como trabajos con la ciudad, vivienda 
pública, escuela pública para sus hijos, y servicios 
de la ciudad,  se ven marginalizados con esta ley 
de hablar y escribir solo-ingles. 

Muchos estados y ciudades como Fremont, 
Nebraska han seguido el liderazgo del Apartheid 
de Arizona. Esto es históricamente similar al pasa-
je fascista alemán de las leyes de Núremburg en 
1935. 

Esta ley local racista  se aprobó  4-1. Muchos 
anti-racistas están disgustados de que esta ley fas-
cista haya pasado. Un anti-racista blanco fue saca-
do por la policía por protestar en una reunión del 
cónsul de la ciudad . 

Los trabajadores multirraciales del aeropuerto 
empezaron a responder a este último ataque rac-
ista anti-clase obrera, tomando copias extras del 
DESAFIO para dárselo a su familia y amigos. Tam-
bién, vamos a presionar a nuestra unión para re-
sponderle  a esta ley fascista y que luchemos colec-
tivamente para anularla.  

La revolución comunista es la única manera 
para poder liberar la clase  obrera internacional  
del fascismo capitalista. El capitalismo,  necesita 
el nacionalismo racista para garantizar grandes 
ganancias,  por medio de la gran explotación de 
los jefes hacia  los obreros latinos rebajándoles  
el salario. El comunismo eliminará las divisiones 
como el nacionalismo y las fronteras. ¡TENEMOS 
UN MUNDO POR GANAR! 

Rojo del aeropuerto 

Aft Apoya Última Treta Patro-
nal Para Mantener Las Bases 
En Afganistán

GarethPorter, de CounterPunch, reportó que 
Richard Haass—presidente del Consulado de Re-

laciones al Exterior desde el 2003—escribió un ar-
ticulo a Newsweek sobre Afganistán titulado ´´No 
estamos ganando. No vale la pena.´´ Ha concluido 
que los insurgentes no pueden ser derrotados y 
para los E.U. sería mejor permitir que el Talibán 
controle el sur de Afganistán y que el ejército de 
E.U. se retire al norte (de donde puede trabajar 
cerca de los caudillos de la Alianza del Norte y el 
régimen corrupto de  Karzai en Kabul.) 

Este punto de vista se está volviendo popular 
entre los pensadores de la clase gobernante, y tal 
vez obtendrá más agarre con los recientes reportes 
pesimistas hechos públicos del ejército y la popu-
lar perdida de esperanza en la guerra. Obama está 
contra la espada y la pared. Si retira las tropas en 
el próximo año, y el Talibán y los otros grupos in-
surgentes ganan terreno, lo culparán por ́ ´perder a 
Afganistán´´, aunque pensadores de la clase gober-
nante ya creen que está perdida (a menos de que 
hagan un trato con el ́ ´enemigo´´). Si continúa man-
teniendo al  menos 100,000 soldados, ) además de  
miles de agentes de inteligencia, funcionarios del 
departamento del estado y contratistas) en Afgan-
istán, y otros 50,000 soldados  en Irak, no tendrán  
suficientes tropas para ocupar Irán. Irán, con sus 
grandes reservas de petróleo y gas, ha obtenido 
gran influencia en Irak y es un proveedor impor-
tante para la energía  que necesita  China.    

Probablemente Obama recibirá quejas de am-
bos lados –aquellos que piensan que los recursos 
de E.U. están siendo desperdiciados, y aquellos 
que piensan que el fracaso no es aceptable. Gru-
pos como Trabajadores de E.U. Contra la Guerra 
(USLAW) escogen un lado en este debate de la cla-
se dirigente enfatizando que una victoria militar no 
es posible y prácticamente no dicen nada sobre los 
propósitos imperialistas de E.U. en el Golfo Pérsi-
co y Asia Central, o de como el retirar las tropas de 
Afganistán no significaría tener paz, sino preparase 
para más guerra. 

En una congreso reciente de la Federación 
Americana de Maestros (AFT), Michael Zweig 
representante de USLAW llegó hasta introducir y 
apoyar la resolución del líder del AFT en Afgan-
istán. La resolución toma la posición de Haass  de 
que una victoria militar ya no es posible. Hace un 
llamado por una agenda para el retiro, pero tam-
bién apoya la  creencia de que es posible la ´´der-
rota de las conspiraciones de los terroristas´´ con 
el ´´uso limitado, cauteloso y preciso de la fuerza 
armada.´´ Esto apoya el continuo bombardeo de 
E.U. y ataques con misiles en aldeas en Afganistán, 

Pakistán, Yemen, y muchos otros países de impor-
tancia estratégica. Lo que fue particularmente vil 
de USLAW en el congreso fue que otros traba-
jadores sometieron una resolución declarando que 
la ocupación ́ ´no es una guerra por los intereses de 
la clase obrera´´. Argumentaron que la ́ ´guerra con-
tra el terrorismo´´ encubre las ´´verdaderas razones 
por la guerra—que incluye control de la riqueza y 
recursos´´, y le dijeron a delegados que el ejército 
de E.U. asesinó a miles de civiles afganos. Repre-
sentantes de USLAW se opusieron a esa resolución 
y apoyaron la resolución que no contenía criticas 
de las acciones de E.U. o sus propósitos imperi-
alistas.       

USLAW trabaja con esa sección del Partido 
Demócrata (que incluye el liderazgo de AFT) que 
le preocupa de que Afganistán será un atolladero 
que atrasará las fuerzas de E.U. y le prevendrá 
hacer las tareas necesarias para luchar contra los 
conflictos que tendrá con China, Rusia y otros riva-
les de el dominio mundial de E.U. USLAW afirmará 
que el apoyo del AFT a la llamada resolución para 
el retiro es una ´´victoria´´ para el movimiento con-
tra la guerra, cuando de hecho es una victoria para 
los capitalistas de E.U. que quieren mantener los 
maestros y  obreros ignorantes de la verdad del 
rivalidad capitalista que siempre guía a la guerra. 

La única manera de que E.U. se salga ganan-
cioso de Afganistán, es de hacer un trato con el 
Talibán y los otros grupos insurgentes. Se les daría 
a los insurgentes una parte lucrativa de las ganan-
cias de la concesión mineral, ayuda extranjera y 
tarifas de transito del gaseoducto trans-Afganistán 
(TAPI), y correspondientemente permitirían bases 
permanentes de E.U. y una gran fuerza de guar-
nición, ayudarían al esfuerzo de E.U. contra Irán, 
y proveerían seguridad para TAPI. ¿Esperaría el 
Talibán por una parte más grande o aceptaría el 
trato? Ninguno de estos resultados le ofrece una 
vida mejor a la gente afgana.    

Maestro anti-imperialista

´´Hicimos un buen trabajo y ahora nos vamos 
a casa´´, dijo un soldado. Este es el tema de ´´Re-
strepo´´ un documental de National Geographic 
que describe la visita de servicio de 15 meses de 
una sección del ejército, que tenían el trabajo de 
asegurar el montañoso valle de un área en Afgan-
istán para que se pudiera construir un camino allí 
para ´´ayudar´´ a la gente del valle.  

´´Restrepo´´ le sigue los pasos a la cinta ganado-
ra  del Oscar, ´´The Hurt Locker´´(vivir al limite-zona 
de miedo) que cuenta la historia de los hombres 
bondadosos y capaces asignados a una unidad de 
desactivación de bombas en el ejército de E.U. Le 
da vida a la consigna de la clase gobernante de 
E.U. de apoyar las tropas así usted se oponga a la 
guerra. 

En esta película vemos la camaradería de 
los hombres en la guerra, sentimos el dolor que 
sienten cuando muere un miembro de su sección, 
vemos su alegría con la muerte de uno de los re-
beldes. Todos tienen un trabajo que hacer y lo 
hacen sin cuestionar la guerra afgana o su papel en 
ella. Hace una llamado a una línea repetida varias 
veces en las películas de ´´El Padrino´´-´´no es per-

sonal, solo son negocios´´.     

Una de las estrategias es de ganarse a la 
gente de la aldea cercana al campo del ejército, 
pero nos damos cuenta que será imposible. El 
ejército se debe disculpar por el erróneo ataque 
del helicóptero en la aldea que causó muertes y 
destrucción. Después, el ejército tiene problemas 
reemplazando una vaca muerta de la aldea, que 
los soldados dicen que se topó con el alambre 
que circula el campo. Un oficial estadounidense se 
reúne con los ancianos de la aldea y les dice que 
no cometerá los mismos errores que el oficial que 
está reemplazando y que deberían tenerle confi-
anza. Los ancianos les dicen que los rebeldes en las 
montañas son sus amigos y familia. 

Después de su visita de servicio de 15 meses, 
los soldados se van a casa, pero la aldea y sus an-
cianos están aun ahí con los rebeldes y un nuevo 
grupo de soldados a quienes están supuestos a 
confiar. Eventualmente las tropas de E.U. se reti-
ran del valle después que 50 soldados estadouni-
denses son asesinados. El documental  no docu-
menta cuantos civiles e insurgentes son asesinados 
o cuanta destrucción causan los estadounidenses. 

´´Restrepo´´, como ´´The Hurt Locker´´, es una 
descripción del servicio del ejército de E.U. como 
cualquier otro trabajo. Los hombres se muestran 
aceptando la necesidad de luchar en las guerras 
imperialistas por el control del petróleo, un oleo-
ducto y una riqueza mineral nueva encontrada. Ni 
los hombres ni el documental cuestionan la política 
y moralidad de la guerra. Es elaborado como ´´ob-
jetividad´´ esto le permite a la clase gobernante 
justificar la guerra y que siga sin ser cuestionada y 
de esta manera domina la discusión. 

Necesitamos llevar el conocimiento del DE-
SAFIO sobre los imperialistas de E.U. a los estudi-
antes de secundaria, ya que son los que se alistarán  
en el ejército y necesitamos ganar soldados al PLP 
para que estas guerras no sean negocios como 
siempre. Entonces podremos hacer documentales 
que contarán la historia de la rebelde clase obrera 
y sus victorias comunistas.  

Película ‘Restrepo’: Guerra 
Afgana Es  ‘Mas De Lo Mismo’
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Ataques Racistas Patronales Destruyen 
Servicio De Salud Para Trabajadores

En la ciudad de Nueva York, la admin-
istración tiene planes de recortar un 10% 
del ya devastado sistema hospitalario.  
En Chicago, ya despidieron a cientos de 
doctores, enfermaras y otros proveedores 
del sistema hospitalario del Condado de 
Cook, además de cerrar la mitad de las 
clínicas publicas del condado, y planean 
más recortes.  En Los Ángeles, cerraron 
el hospital Martin Luther King, dejando a 
miles sin servicio de salud.  

 Todos estos lugares dan servicio a 
la extensa población de pacientes obre-
ros negros e inmigrantes, pero también 
sirven a todos los trabajadores que son 
despedidos de sus empleos por las in-
evitables altas y bajas de la economía 
capitalista. Ahora los politiqueros de las 
grandes ciudades están desmantelando 
la salud pública, así como destruyen las 
escuelas, vivienda y transporte públicos.  
Usan el racismo de diferentes formas 
para detener la lucha contra sus ataques.  
La prensa y televisión capitalista crea un 
mito diciendo que todo lo que tenga 
“público” en su nombre es para los traba-
jadores negros.  Ese es uno de sus trucos 
para confundir a los trabajadores blan-
cos.  Después, ellos tratan de que los tra-
bajadores negros acepten la “reforma a 
la salud” de Obama, diciendo que “solo” 
los inmigrantes serán afectados cuando 
los hospitales públicos cierren.  Así crean 
racismo anti-inmigrante, especialmente 
en la población negra.  El racismo es el 
arma mas afilada del fascismo, y un “lib-
eral” negro es quien la esta utilizando 
ahora. 

Pero muchos trabajadores ya se han 
dado cuenta de sus trucos.  Manifesta-
ciones de miles de personas se han op-
uesto a estos ataques racistas.  Traba-
jadores han atacado los recortes en las reuniones 
públicas, en plantones y marchas mientras que los 
ricos “lideres civiles” tratan, solemnemente, de 
“salvar nuestras instituciones públicas” achicándo-
las y privatizándolas.  En California, la huelga de 
enfermeras forzó a los politiqueros ha ceder me-
jorando la cantidad de pacientes que cada enfer-
mera tiene a su cargo, pero como todas las refor-
mas, los patrones han convertido estas “victorias” 
en su opuesto, simplemente cancelando camas y 

dando de alta a los pacientes aun enfermos.  Los 
sindicatos han sido lugares propicios para organi-
zar las luchas, pero las reformas por las que luchan 
nunca podrán satisfacer las necesidades de salud 
de los trabajadores.  Muchos trabajadores están 
enojados por estos ataques, es por eso que necesi-
tamos un contraataque más fuerte y más extenso.  

Los servicios públicos que están siendo ata-
cados son lo único que queda del “estado de 
bienestar social”.  Los hospitales públicos y otras 
cosas que los trabajadores necesitan para sobre-

vivir fueron creados cuando mil-
lones de trabajadores en EEUU y 
Europa Occidental empezaron a 
recibir las ideas de revolución de 
los trabajadores de Rusia y China 
a principios y mediados del siglo 
20.

En esa época la Unión So-
viética (ahora Rusia), y después 
la Republica Popular China, eran 
los únicos países que garantiza-
ban trabajo y salud para toda 
la gente.  Los capitalistas en el 
Oeste temían que la revolución 
llegara a sus países.  Ellos lucha-
ron contra la amenaza de una 
revolución comunista en el Oeste 
de dos formas.  Primero hicieron 
ciertas reformas al sistema para 
que pareciera que la revolución 
no era la única alternativa a la 
miseria del capitalismo. Después 
despidieron, arrestaron, golpear-
on y asesinaron a comunistas, 
líderes de los trabajadores que 
luchaban por estas reformas.  

 Estas medidas diluyeron la 
energía revolucionaria que se 
había estado creando en la clase 
trabajadora.  Ahora los capitalis-
tas necesitan recortar sus gastos 
mientras se preparan para guer-
ras más extensas.  Y como Rusia 
y China han vuelto al capitalismo, 
la presión de crear más reformas 
no existe, al menos por el mo-
mento.    

Los trabajadores necesitamos 
un ataque de doble filo.  Tenemos 
que agudizar la lucha de reformas 
en donde podamos, y necesita-

mos reclutar más y más trabajadores al PLP.  Ni siq-
uiera habrá reformas si los trabajadores no luchan 
por una revolución.  Y esta vez, la clase trabajadora 
deberá luchar por una revolución comunista.  Ten-
emos que entender que nunca podremos tener el 
futuro que nosotros, nuestros hijos y nietos necesi-
tan si no destruimos al capitalismo y lo reemplaza-
mos con el comunismo.

de los esfuerzos militares de EEUU garantizar la 
seguridad del propuesto oleoducto Turkmenistan-
Afganistán-Pakistán-India (TAPI); o garantizar el ac-
ceso al hierro, cobre y litio Afgano?

La geografía juega aquí un rol tan crucial como 
la política. Si el control absoluto de TAPI es lo más 
importante para EEUU, Obama tiene que empu-
jar su máquina bélica a una contra-insurgencia que 
capture por la fuerza las provincias de Kandahar 
y Helmand en el sur Afgano, bajo control Talibán 
y por las que debe cruzar TAPI. TAPI tiene impor-
tantes ramificaciones en la agudización de la rivali-
dad ínter imperialista. “India ha reafirmado hace 
poco su interés en avanzar con el proyecto del ole-
oducto TAPI. Consideraciones mas que comerciales 
pueden contribuir a esto [como sería] contrarrestar 
la expansión de la presencia China en Asia Cen-
tral”. (Journal of Energy Security, 26-7-10).

Hay, sin embargo, minerales en abundancia en 

las regiones norte, oeste y este de Afganistán, seg-
ún un estudio geológico estadounidense del 2004-
2007 publicado este junio por el Departamento de 
Estado. Esta información alteraría el asentamiento 
de bases militares del imperialismo de EEUU.

Haass, el vocero del CFR sugiere (en el articulo 
de Newsweek) “una partición de facto en Afgan-
istán. Bajo esta opción EEUU aceptaría control 
Talibán del sur, dominada por los Pashtun, siem-
pre y cuando el Talibán no acepten el regreso de 
Al Qaeda y no traten de desestabilizar las áreas 
no Pashtun del país. Si el Talibán violase estas re-
glas, los EEUU los atacaría con bombarderos, avi-
ones teledirigidos y Fuerzas Especiales. El apoyo 
económico y militar estadounidense continuaría 
llegando a las áreas no Pashtun de Afganistán al 
norte y oeste del país”. Hass no necesitó mencio-
nar el este, la frontera con Pakistán y escondite de 
Osama Bin Laden, que recibe la permanente aten-
ción estadounidense.

El esquema de reubicación de Haass es consist-
ente con las Wikileaks y con el análisis geológico de 

EEUU/Pentágono. Los minerales, de hecho, tienen 
mayor importancia para los patrones de EEUU. El 
reporte califica a Afganistán como la Arabia Sau-
dita del litio, un elemento esencial en las pilas eléc-
tricas tanto en los teléfonos celulares como en los 
autos eléctricos. Y la creciente economía de China, 
contrincante de EEUU, necesita hierro y cobre.

Los trabajadores no se deben engañar con el 
falso pacifismo de las Wikileaks. Para oponerse 
en forma efectiva a las guerras de EEUU con Irak, 
Afganistán, Irán y China, o con otros patrones, 
debemos destruir el sistema de lucro que crea esta 
criminal rivalidad imperialista. Para arrasar con el 
capitalismo se necesita una revolución comunista, 
por eso nos esforzamos para que lo entiendan las 
bases en los talleres y en los sindicatos, en las es-
cuelas y en el ejército, en las iglesias y en las organ-
izaciones de masas. Ese el objetivo fundamental 
de nuestro partido.       

Patrones De EEUU Utilizan Circo De 
Wikileaks Para Planear Guerras 

Más Extensas
Viene de pág. 2



El racismo vomitado por los patrones en Ari-
zona y sus politiqueros no es nuevo. Histórica-
mente los capitalistas han mantenido un sector de 
la clase trabajadora con mayor opresión, dividién-
dolo del resto de los trabajadores, evitando que 
luchen unidos y para poder  rebajar los salarios de 
todos los trabajadores. El fascismo crece en Ari-
zona y en todo el mundo (véase DESAFIO, 8 / 4), 
es útil revisar la historia, para comprobar que cada 
gobernador y presidente, en su momento, se com-
prometieron a hacer cumplir las leyes capitalistas 
y  usaron  el racismo para dividir a la clase obrera. 
El creciente fascismo hace imperativo para la clase 
trabajadora, unirse para destruir el capitalismo y el 
racismo del cual se sostiene.           

Patrones del Cobre Temen a Uni-
dad y Combatividad de los Mineros

En 1903, muchas huelgas y otras acciones com-
bativas se produjeron en las minas de Arizona. Tal 
vez la más importante fue la huelga de Morenci, 
organizada por tres trabajadores, dos mexicanos 
y un italiano. Trabajadores armados tomaron ofici-
nas de la empresa y cerraron la mina por tres días. 
Los tres organizadores fueron encarcelados, pero 
la unidad de los trabajadores, y más huelgas en 
Arizona y México en contra de las compañías del 
cobre de EEUU., mantuvieron aterrorizados a los 
patrones. 

Después los patrones iniciaron una campaña 
de intimidación y hostigamiento. Su táctica  fue 
acusar a los organizadores del sindicato del lado 
mexicano de ser “ladrones de caballos”, un delito 
muy grave entonces. El 20 de agosto de 1914, los 
sindicalistas mexicanos que habían sido acusados 
se enfrentaron a una cuadrilla  anti-sindical y anti-
Mexicana. Los Ángeles Times reportó la muerte de 
cuatro hombres blancos y 12 mexicanos. Enfureci-
dos por la muerte de los miembros de la cuadrilla 
anti-sindical, los residentes blancos de la ciudad de 
Ray, invadieron la sección mexicana del pueblo, sa-
cando a hombres, mujeres y niños de sus hogares. 
Los informes señalan que los racistas “peinaron las 
colinas cerca de Ray ...matando a todos los mexi-
canos que se encontraron”.

La agitación racista  para excluir a los mexica-
nos continuó toda esa década. En 1914, los gober-
nantes de Arizona aprobaron la ley  Anti-Extranjera 
la cual requería que el 80% de los empleados de 
una empresa fueran nacidos en el país. Los periódi-
cos de Arizona equipararon la ley al patriotismo, 
editorializando, “La Bandera y El ochenta Por-
ciento” La Corte Suprema de EEUU.,  dictaminó la 
inconstitucionalidad de esta ley, sosteniendo que 
excluía a los inmigrantes legales de Arizona con 
derecho al trabajo. 

Entonces, como ahora, una sección de la clase 
dominante entiende que los capitalistas de EEUU.,  
necesitan mano de obra inmigrante, documentada 
e indocumentada, para obtener superganancias. 
En la actualidad, la sección imperialista que rep-
resenta Obama quiere mantener marginados a los 
inmigrantes, para garantizar salarios más bajos 
y condiciones de vida terribles, no deportarlos. 
Durante esa época, la organización sindical  au-
mentó rápidamente, pero en las minas de Arizona, 
el Sindicato Internacional de Mina, Ingenio, y  Fun-
dición (IUMMSW) no hizo mucho por apoyarla. El 
racismo hacia los mineros de México y el temor 
de su combatividad mantuvieron al UMMSW sin 
involucrarse, entonces surgió el Sindicato Interna-
cional de Trabajadores del Mundo (IWW), organi-
zando 1000 miembros en su división 800. 

 El 26 de junio de 1917, la división 800 se fue a 
huelga para mejorar las condiciones de trabajo, por 
salarios más altos y para terminar con la discrimi-
nación en contra de los sindicalistas. Los patrones 
del cobre sintieron amenazadas sus ganancias y re-
spondieron violentamente. El 5 de julio, alrededor 
de 2000 vigilantes detuvieron a más de 1000 traba-
jadores y sus familia, los metieron en vagones de 
ferrocarril (proporcionado por los dueños del fer-
rocarril) para abandonarlos en medio del desierto 
de Nuevo México, a 200 kilómetros de distancia. 
Muy pocos regresaron a sus hogares. 

Los patrones de cobre no sólo se fueron enzima 
de los sindicalistas, también contra inmigrantes de 
México, temiendo que se hicieran más combativos 

al extenderse la sindicalización. En una campaña 
para eliminar minas con trabajadores mexicanos, 
en abril de 1921, condujeron 1800 mexicanos, 
hombres mujeres y niños en tren desde la estación 
de Morenci a la frontera México-Estados Unidos. 
Al mismo tiempo, decenas de miles fueron depor-
tados de los campos agrícolas, literalmente, fueron 
aventaron al otro lado de la frontera. 

 Patrones Continúan Utilizando 
el Racismo para Dividir a los Traba-

jadores 
Hay sorprendentes similitudes en el pasado de 

Arizona y el presente. La gobernadora de Arizona, 
Jan Brewer afirmó recientemente haber “descubi-
erto” “cuerpos en el desierto”  “enterrados o de-
capitados”, crímenes vinculados a la inmigración 
“ilegal”. Brewer también alegó que los “extran-
jeros ilegales” son utilizados como “Mulas” trans-
portando drogas hacia EEUU., Pero aún parte de 
la prensa Arizona ha puesto entre dicho sus de-
claraciones.

Mientras tanto, Jason Ready, un conocido ne-
onazi, ha empezado a organizar vigilantes armados 
para patrullar la frontera. Ready es un estrecho co-
laborador del senador del Estado de Arizona Rus-
sell Pearce, promotor de la actual ley racista de 
Arizona, y del fascista jefe policiaco de Maricopa 
Joe Arpaio. Todos tienen estrechos vínculos con la 
Federación para la Reforma Migratoria Estadouni-
dense. 

Brewer, la racista gobernadora de Arizona, y 
Barack Obama, cuyo Departamento de Justicia 
presentó una demanda para anular algunos as-
pectos de la ley de Arizona, son más similares que 
diferentes. Tienen tácticas diferentes y responden 
a patrones diferentes, pero ambos están plena-
mente comprometidos a mantener y defender el 
sistema capitalista racista. 

El repudio a Brewer es más evidente, pero 
Obama sigue gozando de apoyo popular milita-
rizando la frontera México-Estados Unidos, ha 
ordenado el uso de aviones teledirigidos para 

vigilar la frontera, mismos  que han sido usados 
para asesinar paquistaníes y afganos inocentes. 
Recientemente, envió 1000 soldados de la Guar-
dia Nacional a las estaciones en California, Arizona 
y Texas. Como señala  (DESAFIO 8/4), la admin-
istración Obama ha aumentado las deportaciones 
a un nivel superior a los años de Bush. Obama es 
un lobo con piel de oveja, sonriendo mientras los 
trabajadores son sacrificados en la frontera y en 
todo el mundo.

La clase trabajadora no tiene nada que ganar 
con el apoyo a uno u otro bando en esta batalla. 
Los fascistas abiertamente apuntan contra nuestros 
hermanos y hermanas latinos, mientras que los 
políticos liberales ocultar su racismo detrás de la 
Ley SUEÑO  que obligará a los jóvenes inmigrant-
es a servir de carne de cañon en el ejercito imperi-
alista de EEUU.,  (véase DESAFIO???). Ningún de 
esos bandos quiere que los trabajadores entiendan 
que nuestra clase no tiene nación. Tenemos un en-
emigo común internacional, los patrones, y sólo 
uniéndonos derrumbando las fronteras podemos 
derrotarlos.
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