
El Proyecto de Verano mostró que el PLP trata de convertirse 
en un partido de masas que luche. Los participantes en el proyec-
to provinieron de todo el mundo y aumentaron la confianza de 
los proyectos de verano dirigidos por jóvenes. Se vendieron más 
de 7550 DESAFIOS y mejoramos nuestras tácticas para hablar 
con los trabajadores al distribuir el periódico y al hacer contac-
tos, pidiendo a los trabajadores su contribución económica. Se 
recogieron más de $ 2000 y se hicieron decenas de contactos.

 Vendimos DESAFIO en las fábricas, garajes de autobuses, 
hospitales, escuelas y vecindarios de clase trabajadora. Un grupo 
pasó el día en una base militar distribuyendo DESAFIO y una 
edición especial para soldados, también, se hicieron contactos 
con soldados. 

Los grupos de estudio discutieron la manera de construir una 
base para la revolución comunista y sobre cómo la caída del viejo 
movimiento comunista afecta hoy nuestra lucha. 

Dos de los acontecimientos más significativos del proyecto 
fueron una manifestación frente al Consejo de Relaciones Exte-
riores de EUA donde los patrones planean la manera de atacar 
a los trabajadores con la guerra imperialista para salvar su im-
perio. El otro acontecimiento fue una manifestación en Staten 
Island, donde algunos trabajadores negros se han aleado tempo-
ralmente  con el  racismo patronal,  donde  atacaron brutalmente 
a trabajadores inmigrantes (pensando que con ellos conseguirán 
esos  trabajos). (Ver artículo al lado) Nuestro partido ha tomando 
la iniciativa de luchar por la unidad de todos los trabajadores, 
inmigrantes y nacidos en EUA, que tienen más en común entre sí 
que con los patrones. 

También se proyectaron varias películas como The Cradle Will 
Rock, una película sobre la política del arte y La Sal de la Tierra, 
una película anti-sexistas acerca de una huelga de mineros. 

En general, el proyecto fue un inicio de nuestra Convención. 
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STATEN ISLAND, NY, 4 de Agosto — 
Cientos de trabajadores negros, blancos, 
asiáticos y latinos, estudiantes y sus familias 
marcharon y se plantaron aquí en contra de 
los más de 17 ataques racistas contra traba-
jadores indocumentados de Latinoamérica.  
Esta protesta multi-racial fue organizada 
por los trabajadores de un grupo que lucha 
por los derechos de los inmigrantes, junto 
con el PLP.  El trabajo del PLP por años en 
una iglesia de feligreses en su mayoría ne-
gros, unió a trabajadores negros y latinos 
aquí, contra el racismo anti-inmigrante y el 
terror policial.  

Con pancartas que decían “luchar con-
tra ataques racistas” “únete contra el rac-
ismo”, PLPeistas extendieron la lucha de la 
estreches de luchar solo contra la violencia 
o de que es solo cuestión de ciudadanía 
que se puede “resolver” con la pesadilla 
del Dream Act (Ver Desafío, Julio y Agosto).   
El liderato del PLP agudizo la línea de prot-
esta directamente confrontando al racismo.  
Cientos de DESAFIOS fueron distribuidos y 
leídos por los que miraban la acción y casi 
todos los participantes.  

El reciente ataque racista en Staten Is-
land por un joven negro contra un traba-
jador indocumentado es un ejemplo de 
cómo el racismo divide a la clase traba-
jadora y un reflejo de la política de deport-
aciones de Obama.   El PLP mostro la con-
tradicción de que trabajadores de cualquier 
“raza” pueden y han sido ganados a la 
ideología capitalista del racismo.   Traba-
jadores negros atacando y casi asesinando 
a trabajadores latinos refleja el esfuerzo de 
los patrones de poner trabajador contra 
trabajador e impedir una lucha multi-racial 
unida contra el capitalismo.  Pero el PLP 
continúa ganando a trabajadores a la lucha 
comunista contra el racismo.   

El racismo de la izquierda liberal se 

destaca por el hecho de que las organiza-
ciones de masas al frente de la lucha dicen 
que esto es solamente un “asunto latino”.  
Esta idea es peligrosa, ya que organizar a 
trabajadores basándose  en la “raza” sola-
mente pone a un grupo de trabajadores 
contra otro.  Los trabajadores deberán 
verse como parte de la clase trabajadora, 
no como una “nacionalidad” o “raza”, más 
similares a trabajadores del mundo que 
a sus patrones nacionales.  Solo con este 
entendimiento puede crecer el PLP y con-
vertirse en un partido de millones para 
aplastar a los patrones capitalistas.  En el 
plantón, nuestras consignas de, “Asiático, 
latino, negro y blanco – para aplastar el rac-
ismo debemos unirnos” y “Las luchas obre-
ras no tienen fronteras” fueron coreadas 
por muchos manifestantes.  

La derecha no pierde la oportunidad de 
entrometer su política en forma de paramili-
tarismo vigilante con su grupo “Los Ángeles 
Guardianes”.  La ciudad también aumentó 
la presencia policiaca como respuesta a 
estos ataques; el mismo departamento de 
policía de NY (NYPD, siglas en ingles) que 
ataca, encarcela, y asesina a nuestra clase 
regularmente.  El NYPD ha establecido 
vigilancia las 24 horas en el barrio al estilo 
nazi, una torre móvil y un camión comando 
móvil.  Estas no son medidas para proteger 
a los trabajadores – esto es parte de la ar-
remetida de terror fascista para mantener a 
trabajadores negros y latinos, documenta-
dos e indocumentados en línea, para poder 
mantener las necesidades de guerra de los 
imperialistas de EU.  

Trabajadores y estudiantes de todo el 
país que participaron en el Proyecto de Ve-
rano del PLP, la siguiente semana tuvieron 
otro plantón en Staten Island.  Cientos de 
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Nuestro Partido ha advertido por décadas 
que los patrones estadounidenses deberán con-
ducir guerras más extensas para mantener su 
decadente estatus como los imperialistas mun-
diales más importantes.  Ahora, además de sus 
baños sangrientos en Irak y Afganistán, el NY 
Times reporta que (15/8) Obama y Co. Llevan 
a cabo una secreta y no tan secreta operación 
militar (usando misiles dirigidos, ataques aéreos 
y bombardeos continuos) en Yemen, Somalia, 
Kenia, Algería, Moroco, Sudan, Arabia Saudita, 
Líbano, Pakistán, Irán, Tayikistán. 

El Times, uno de los voceros mayores de los 
patrones estadounidenses, clama que el objetivo 
de Obama es de “combatir terroristas”.  Pero en 
realidad lo que está conduciendo estas encubi-
ertas escuadras de la muerte estadounidenses 
es la creciente competencia entre imperialistas 
rivales – especialmente China, Rusia y su socio 
menor Irán – en busca de mas ganancias.  Este 
aspecto primordial inter-imperialista de cómo EU 
hace la guerra también explica porque el régi-
men de Obama esta extendiendo las prometidas 
fechas limites para sacar las tropas de Irak y Af-
ganistán.  

CHINA, RUSSIA, IRAN, PRINCI-
PALES ENEMIGOS DE PATRONES 

ESTADOUNIDENSES
La “revelación” del Times omite la riqueza 

energética geoestratégicamente critica y las 
rutas de transito cercanas a los 11 países en la 
mira.  Aunque las palabras “gas” y “petróleo” no 
aparecen en el reporte, el juego es desenmas-
carado cuando el periódico adjunta un mapa y 
pone al centro de las operaciones encubiertas 
a Arabia Saudita.  El reinado tiene las más im-
portantes reservas de petróleo.  Por lo tanto, el 
artículo del Times solo habla de las redadas clan-
destinas por parte de Estados Unidos a Yemen, 
fronterizo a Arabia Saudita y comanda líneas de 
exportaciones estratégicas de el.  

Por décadas después de la Segunda Guerra 
Mundial, el control del petróleo saudí, iraní, 
iraquí, y kuwaití (y claro de Norte América) ayudó 
inmensamente a los patrones de EU y sus aliados, 
especialmente británicos, a dominar el mundo no 
soviético.  Para beneficio de sus dueños de la 
clase dominante, los ancestros de Exxon Mobil, 
Chevron, BP y Shell dictaban el precio y términos 
de suministro de la sangre del capitalismo a tres 
cuartas partes del planeta. 

Eso era antes.  EU perdió a Irán a los ayato-
las pro rusos y pro chinos en 1979.  Y ahora, la 

creciente China imperialista, comprador mayor de 
petróleo kuwaití y saudí, construye una marina de 
“agua azul” eliminando la necesidad de agentes 
como Exxon, Chevron, y Shell.  La marina incluye 
desde barcos de guerra hasta buques cisterna que 
entregan petróleo a la creciente economía manu-
facturera china.  

China y Rusia tienen grandes contratos para los 
campos petroleros de Irak, los cuales siete años de 
ocupación no han podido pacificar para conseguir 
la gran reserva en el suelo para su explotación.  
Moscú y Beijing podrán estar tentados a iniciar su 
propio “régimen de cambio” en Bagdad, reafir-
mando la significativa influencia iraní ahí.    

Las provisiones de gas también motivan las 
guerras semi-secretas de Obama. Irán (cuyo pro-
grama de armas nucleares es asistido por Rusia  
y Algeria), ambos en la lista de sentenciados del 
Pentágono/CIA, pertenecen al Exporting Coun-
tries Forum, dirigido por Moscú.  La pandilla de 
Putin la quiere convertir formalmente en la OPEC 
de gas natural anti-EU.  

Irán y Rusia se podrían haber convertido en 
competidores en la exportación de gas.  Pero por 
su oposición a EU, se han convertido en socios en 
el comercio de gas y en los posibles campos de 
lucha.  El “apoyo” de Rusia a las sanciones de la 
UN a Irak fueron una farsa.  Y su alianza militar 
está en aumento.   

“The Hindu” reporto (26/7) que el “ministro 
de energía ruso, Sergei Shmatko dijo la semana 
pasada que el veía “prácticamente no limites” a 
la cooperación con Irán en el campo energético. 
“Ninguna sanción podrá limitar nuestra cooper-
ación en hidrocarburos”…Rusia es el proveedor 
principal de armas y tecnología de Irán.  En los 
últimos 15 años, Rusia le ha proveído a Irán de 
aviones de combate, helicópteros, submarinos a 
diesel, tanques y sistemas de defensa aérea”.  

El Kremlin también apoya el gaseoducto Irán-
Pakistán-India para desafiar el proyectado oleo-
ducto dirigido por EU Turkmenistán-Afganistán-
Pakistán-India (TARP), ahora enredándose en la 
estropeada guerra afgana de Bush-Obama.  

Asesinatos no Pueden Ganar 
Campos Petroleros para Patrones 

Estadounidenses
Entonces ¿Porqué el Times, vocero del sistema 

imperialista estadounidense, habla de la campaña 
asesina de Obama?  Porque no esta funcionando.  

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!
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La histórica Convención del Partido Laboral 
Progresista en 2010 le dio vida al lema “Un mun-
do, Una bandera Un Partido”. Más de 500 miem-
bros y simpatizantes de todo Estados Unidos y de 
al menos 16 países se reunieron para reafirmar su 
compromiso con la revolución comunista. Desde 
la primera oradora, una trabajadora joven negra 
explicó con todo detalle el estado actual de la ri-
validad inter-imperialista y su irreversible camino 
hacia la guerra mundial capitalista, hasta la sesión 
de clausura en la que el nuevo Comité Directivo 
Internacional del Partido fue aprobado calurosa-
mente por toda Convención, este evento marcó 
una nueva y significativa etapa en la vida del Par-
tido. 

El discurso de apertura marcó la pauta para el 
resto del evento 

* La falsa “izquierda” de líderes de América 
Latina, Castro, Chávez, Lula y Correa, fueron 
desenmascarados como instrumentos del imperi-
alismo chino y ruso. 

* Las potencias imperialistas fueron declaradas 
culpables por la explotación masiva y racista de los 
trabajadores haitianos que crearon las condiciones 
para el desastre del terremoto de 2010 que mató 
a más de 200.000 haitianos. 

* Fue expuesta la destrucción de la red de seg-
uridad social en Europa. 

* Se puntualizó como los continuos desastres 
humanitarios en África son el resultado  de 200 
años de imperialismo, actualmente vinculado a la 
intensificación de la rivalidad inter-imperialista. 

* Fueron expuestos los masivos ataques racis-
tas y fascistas contra los trabajadores inmigrantes 
en todo el mundo. 

A medida que estos hechos se fueron ex-
poniendo a la audiencia, esta se dejó escuchar 
gritando: “aplastar deportaciones racistas, ¡los tra-
bajadores no tienen patria!” Y “Racismo significa 
...!Que Tenemos que Luchar! Imperialismo significa 
...Que Tenemos que Luchar! “. 

A pesar de los ataques patronales sobre la 
clase obrera en todo el mundo el orador puso de 
manifiesto que los trabajadores están dispuestos 
a luchar. 

* Decenas de miles de trabajadores, maestros, 
estudiantes y trabajadores del campo salieron a las 
calles de Oaxaca, México, en la rebelión masiva de 
2006 contra la opresión racista y la pobreza. 

* Este año más de 6.000 trabajadores inmi-
grantes se declararon en huelga durante ocho me-
ses contra los patrones racistas de Francia 

* Dirigidos por mujeres, decenas de miles de 
trabajadores de la costura en Bangladesh parali-
zaron con huelga más de 700 fábricas en contra de 
las condiciones fascistas de trabajo. 

* Huelguistas de Stella Doro en el Bronx lucha-
ron durante once meses resistiendo los ataques 
policiacos y los ataques sexistas de los patrones y 
no lograron dividir a los trabajadores. 

 Los trabajadores presentes se vieron desbor-
dados por la emoción, la pasión y dedicación a la 
lucha por un mundo comunista al salir de la sesión 
de apertura para reunirse en las mesas de trabajo. 
Todos involucrados en la discusión y lucha sobre 
la línea del Partido Laboral Progresista. Lucha in-
terna pero con camaradería, fue la característica 
principal en las mesas de trabajo. Discutimos cada 
aspecto de nuestra línea desde la lucha contra el 
sexismo al Centralismo Democrático y la necesi-
dad de la Dictadura del Proletariado. Estas discu-
siones estaban centradas en los informes sobre la 
práctica actual del partido y concluyó con planes 
concretos de cómo continuar y mejorar el trabajo 
a medida que avanzamos. Del mismo modo, en 
la sesión plenaria de clausura, cuando se presen-
taron las resoluciones afirmando muchos aspectos 
de nuestra línea, engendró lucha más fuerte, pero 
con camaradería. 

El carácter de la Convención fue tal, que 
aunque reconocimos nuestra unidad sobre la 
necesidad de la revolución comunista todavía con-
tiene en su interior las diferencias acerca de aspec-
tos particulares de nuestra línea, este carácter de 
la Convención refuta el mito anti-comunista de que 
los comunistas obedecen ciegamente a sus líderes. 
Sólo un partido comunista que oper a través del 
Centralismo Democrático podría lograr esta com-
pleja interacción de unidad y desacuerdo.

 Las mesas de trabajo se enriquecieron 
enormemente gracias a la presencia de nuestros 
compañeros de todo el mundo. Miembros de 3 
países de África, de todo el Caribe, América Latina 
y América Central, de Turquía y Grecia, Árabes y 
Judíos de Palestina participaron enriqueciendo las 
discusiones. Sus descripciones de las condiciones 
de pesadilla en las que nuestros hermanos y her-
manas de clase trabajadora son sometidas por las 
necesidades racistas y fascistas del imperialismo 
mundial agudizó la comprensión de todos los 
miembros sobre la necesidad de organizar y con-
struir el PLP. Sus descripciones de las luchas en que 
están involucrados y sus avances en el reclutami-
ento al partido en todas estas áreas del mundo de-
jaron en claro que hemos hecho un modesto, pero 
significativo salto adelante en la construcción de 
un partido verdaderamente internacional.

 Además, la organización del histórico evento 
estuvo a cargo de una colectiva multirracial de 
jóvenes camaradas, la próxima generación de lí-
deres del partido en desarrollo se mostró ante 
nuestros ojos en la convención, trabajaron durante 
un año para llegar a este trascendental acontec-
imiento, organizaron cada aspecto de la Conven-
ción, desde las mesas de trabajo hasta los alimen-
tos y desde el alojamiento  hasta las urgentes 
preguntas acerca de nuestra línea. Plasmaron en 
una gran pancarta “!Trabajadores del mundo, un-
íos!” en doce idiomas, un joven líder latino dio 
un discurso que describió la historia de la lucha 
comunista. Preguntó: “¿Cómo los comunistas han 
construido y desarrollado el movimiento comuni-
sta?”, “!A través de la lucha de clases!” respondió. 
Preguntó: “¿Qué hicieron los comunistas ante los 
mortales ataques capitalistas?”, “!Se endurecier-
on!”. La lección era clara, como las potencias im-
perialistas imponen la represión fascista contra la 
clase trabajadora cada vez que se mueven hacia la 
Guerra Mundial, el Partido tiene una sola elección, 
endurecerse y luchar.

Otro acontecimiento importante en el Partido, 
que se reflejó claramente en el carácter de la ac-
tividad práctica reportada sobre la cual se luchó 
en las mesas de trabajo, fue que el partido ha 
alcanzado unidad en la línea sobre el trabajo en 
las organizaciones de masas, con el propósito de 
organizar a los trabajadores en lucha de clases y 
como medio para reclutar trabajadores al Partido. 
Este planteamiento reflejó nuestro acuerdo sobre 
el período que estamos viviendo como consecuen-
cia del colapso del viejo movimiento comunista 
(véase, La Noche Oscura Tendrá su Fin) Sin em-
bargo, la convención reafirmó la rica historia de la 
lucha comunista hecha por millones de comunistas 
dedicados que contribuyeron para llevarnos a este 
momento histórico. 

La sesión final terminó con un acuerdo abruma-
dor en los siguientes tres planes inmediatos para 
el partido:

 * Liderato Internacional para un Partido Inter-
nacional de la clase trabajadora centralizado en un 
solo cuerpo de liderato, el Comité Central. 

* El futuro del Partido está en los jóvenes  
lideres Multi-raciales e internacionales que seg-
uirán desarrollándose, con la ayuda y experiencia 
de los compañeros veteranos, en preparación para 
la transición del liderato a la siguiente generación.

* Próximos Congresos se llevarán a cabo cada 
5 años como el mejor y más colectivo método para 
asegurar el crecimiento de un partido comunista 

organizado bajo principios del centralismo democ-
rático.

La convención del Partido nos ha recordado 
que a pesar de que la dominación del capitalismo 
imperialista mantiene a la clase obrera en una no-
che oscura, la presencia de tanta gente dedicada y 
dispuesta a luchar por el comunismo significa que 
esta noche oscura tendrá su fin. Sí, ahora mismo la 
clase capitalista es fuerte y el partido es todavía 
pequeño. Pero vamos a “endurecernos” y hare-
mos avanzar nuestra línea comunista a través de 
la “lucha” y ¡vamos a destruir este racista sistema 
capitalista imperialista de una vez y para siempre 
con la revolución comunista! ¡Que viva, Que viva, 
Que viva el comunismo! 

Internacionalismo y 
Juventud en el Liderato

Cartas del 
Proyecto de 

Verano
  

Como estudiante Palestino de 28 años de 
edad, me sorprendió positivamente la buena 
disposición de los trabajadores estadounidenses 
para aceptar nuestra línea. Antes de venir aquí 
pensé que las actitudes anti-comunistas eran fre-
cuentes pero ahora sé que la clase trabajadora de 
EUA es muy abierta a nuestras ideas. 

Hemos vendido una gran cantidad de Desafíos 
en las escuelas, en un hospital y en un garaje de 
autobuses. También se celebraron dos reuniones. 
Los trabajadores que pasaban me apoyaron y 
muchos estaban dispuestos a comprar DESAFIO. 
Creo que los trabajadores de EUA están abiertos 
a nuestras ideas y que los clubes del partido de-
berían vender DESAFIO de forma rutinaria y en lu-
gares regulares para que los trabajadores puedan 
conseguir en la calle nuestro periódico cada dos 
semanas. También aquí me ha impresionado la 
determinación revolucionaria de los miembros del 
Partido y el espíritu de camaradería de nuestros 
anfitriones. Creo que el partido tiene el potencial 
de cambiar el mundo y crear un mundo de los tra-
bajadores de una vez y para siempre. 

Un camarada de Palestina 
  

El futuro del PLP es brillante. La dedicación 
y el compromiso de los compañeros jóvenes de 
diferentes lugares, fue muy inspirador. Su deseo 
de levantarse temprano, vender DESAFIO  y es-
tudiar las ideas del Partido es un testimonio de un 
Partido que desarrolla un nuevo liderato. Uno de 
los aspectos más impresionantes del proyecto fue 
la colectividad entre los compañeros. 

Personas de todas las edades trabajamos jun-
tos para planificar las comidas, el transporte, la 
vivienda, las ventas de DESAFIO, y eventos so-
ciales. Además, la voluntad de nuestros cama-
radas jóvenes para entablar conversaciones con 
los trabajadores durante las ventas del periódico 
muestra un enorme potencial en nuestros esfu-
erzos para construir una base en la clase obrera. 
Para el futuro, podríamos hacer un mejor trabajo 
en la búsqueda de formas en que se podrían hac-
er los contactos con algunos de los trabajadores 
durante las ventas. 

  Por último, una lección importante para to-
dos nosotros fue cómo DESAFIO puede llegar a 
ser realmente un periódico de masas. En un solo 
lugar, hemos sido capaces de distribuir más de 
400 periódicos en 45 minutos y 250 en 20 minutos 
en otra ubicación. 

  Voluntariado del Proyecto
  

Convención del PLP 2010: 
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El Verdadero “Beneficio” 
de los Soldados es el 

Desempleo
Melanie Gutermuth una veterana de veinticinco años de 

edad. Sirvió en el ejército durante cuatro años. Desde la termi-
nación de su servicio, lleva doce meses sin encontrar empleo. 
José Jacobo veterano de la guerra de Irak. Desde que terminó 
su servicio militar, las calles le han dado la bienvenida, ha estado 
sin hogar desde  su regreso. Melanie y José son dos de cientos 
de miles de desempleados y/o sin hogar.

Mucho se puede decir del “cuidado” ofrecido a los veteranos 
al regresar de la guerra, pero la realidad del capitalismo, el sis-
tema de ganancias bajo el cual vivimos, los golpea tan duro como 
al resto de la clase obrera. Las estadísticas del Departamento 
de Trabajo muestran  que el número de veteranos sin empleo 
ha aumentado a más de 250.000 y  Asuntos de Veteranos (VA) 
estima que más de 200.000 veteranos están sin hogar. Algunos 
afirman que los problemas entre los veteranos, como el trastorno 
de estrés post-traumático (TEPT) o el abuso de sustancias tienen 
la culpa, una mirada más cercana al capitalismo expone la raíz 
real de los problemas que enfrentan los veteranos.

El capitalismo es un sistema económico basado en obtener 
ganancias para unos cuantos. Los cuales compiten con otros pa-
trones por el dominio del mundo, los patrones de EUA buscan 
maximizar sus ganancias mediante la explotación de los traba-
jadores tanto como sea posible. En las mejores circunstancias, 
algunos miembros de la clase obrera se les permite vivir cómoda-
mente. Los beneficios obtenidos a través de la superexplotación 
de los trabajadores negros y  latinos son suficientes para manten-
er a los patrones de EUA en la cima. En la actual crisis económica, 
sin embargo, esto ya no es suficiente y los despidos masivos y el 
desempleo resulta inevitable.

Aunque esta crisis fue iniciada por errores de cálculo por 
parte de los grandes bancos, en general las crisis económicas son 
inevitables en el capitalismo. La búsqueda de la máxima ganan-
cia siempre terminará en crisis. Mientras sigamos permitiendo la 
existencia de este sistema, la clase obrera sufrirá por la codicia 
de la clase dominante. Para garantizar que los veteranos y todos 
los trabajadores tengan un lugar para vivir y un medio de super-
vivencia, debemos construir una sociedad comunista, esta nueva 
sociedad será dirigida por y para los trabajadores con el fin de 
satisfacer las necesidades de toda la clase trabajadora.

Los soldados, marineros e infantes de marina tienen junto 
a los trabajadores el potencial para encabezar esta lucha. Esta-
mos en  posición única, armados en zonas estratégicas inesta-
bles del mundo las cuales los patrones de EUA desean controlar. 
Armados con la conciencia revolucionaria de que el capitalismo 
no tiene nada que ofrecer a la clase trabajadora, además de la 
miseria, tenemos el poder de voltear las armas para sustituir este 
sistema de ganancias por el comunismo. Únete Partido Laboral 
Progresista en la lucha para convertir al ejército de los patrones 
en un movimiento revolucionario por el comunismo.

En la planta farmacéutica en el Bronx, aproxi-
madamente 200 obreros son latinos y más o 
menos 30 son negros. Cuando le conté a varios 
compañeros de  trabajo que estaba escribiendo 
un artículo para el Desafío les pregunté sobre que 
debería escribir. Dijeron, ´´el racismo en la fábrica.´´ 
Muchachos, esto es para ustedes. 

Cuando el supervisor decide contratar, la may-
oría de las veces contrata obreros negros tem-
poralmente, usándolos por los dos meses que la 
agencia temporal le paga el salario, no la fábrica. 
Entonces, cuando la compañía tiene que decidir 
si los contratará, la compañía despide la mayoría 
y se queda con los que llama ´´´los buenos traba-
jadores´´, o los favoritos que creen producirán la 
mayoría de ganancias para la compañía.  

El grupo de la noche en el que estoy tiene 60 
trabajadores, casi la mitad son negros. El grupo de 
la mañana nos supera en número 3 a 1, de todas 
maneras los jefes nos tienen compitiendo con la 
producción de los de la mañana por más produc-
ción. Los jefes incluso nos dicen que si el turno 
de la mañana encuentra una falla de nosotros en-
tonces nosotros tenemos que encontrar DOS de 
su turno. Siempre han presionado el grupo de la 
noche más que el de la mañana por que somos un 
número pequeño.  

Nuestro jefe mantiene dividiéndonos de 
nuestros hermanos y hermanas del turno de la 
mañana, pero falla en hacerlo. Nos mantenemos 

unidos en los mismos problemas, como luchando 
por un aire acondicionado mejor en la fabrica. Una 
vez estaba tan caliente que un obrero casi se des-
mayo del agotamiento del calor. En una reunión 
reciente de la compañía era supuesta a ser sobre 
como éramos vagos y le estábamos costando din-
ero a la compañía, hablamos uno después del otro 
convirtiendo la reunión sobre nuestra preocupa-
ciones.  

Por esto es que nos debemos organizar y lu-
char por el comunismo; una sociedad creada de 
la necesidad de los obreros, donde los obreros 
conducen cada aspecto de la sociedad. Bajo el 
comunismo nuestras reuniones no serian sobre 
como darle ganancia a los jefes pero simplemente 
de que necesitan entender los trabajadores para 
hacer el trabajo. Los jefes serán una cosa del pasa-
do. No necesitaremos ningun jefe haciéndose ricos 
con nuestro trabajo diciéndonos de como les ten-
emos que hacer dinero. 

La mayoría de mis compañeros de trabajo con 
los que he hablado reconocen el racimo en la fábri-
ca dividiendo los trabajadores. Los jefes acabaron 
de hacer una nueva regla que divide a los traba-
jadores más, dándonos diferentes horarios de alm-
uerzo, y previniendo a que nos socialicemos el uno 
con el otro. Algunos obreros negros ven las formas 
racistas de la compañía pero culpan sus hermanos 
y hermanas latinos. Yo lucho por ellos para que no 
se dejen llevar por otra herramienta de los jefes de 

´´´dividir y conquistar´´. 

Los jefes necesitan el racismo no solo para 
mantener los obreros divididos. Cuando quieren 
incrementar sus ganancias, contratan trabajadores 
inmigrantes, les pagan menos, y/o no les dan ben-
eficios y nos dicen que nos están quitando nuestros 
trabajos. En nuestro caso, los trabajadores negros 
del turno de la noche que son desproporcionados 
los hacen trabajar más duro para producir la misma 
cantidad extrema de ganancias que los del turno 
de la mañana. 

Ahora tengo cuatro obreros en mi trabajo que 
reciben El Desafío regularmente. Todos disfrutan 
leyendo el periódico mucho. Les gusta que es es-
crito para los trabajadores por los trabajadores. 
Les da animo leer que todos los trabajadores alre-
dedor del mundo están sufriendo la misma cruel-
dad racista explotadora de los jefes. Necesitamos 
tener están discusiones en el trabajo sobre lo que 
nos preocupa, continuando a luchar el uno con el 
otro. La única gente con la que debemos estar pe-
leando son los jefes, así como lo hicimos con el su-
pervisor de distrito, por que a ellos no les importa 
las necesidades de los obreros. Solo una revolución 
comunista puede acabar la tiranía de estos jefes 
que quieren más dinero, y nos permitirá unirnos 
como una clase obrera multi-racial internacional.  

Unidad de Trabajadores Negros y 
Latinos Lucha Contra Ataques Patronales

Un Reportaje de amigos del par-
tido que  se encuentran en Haití

Acerca de 100  sindicalistas  del comer-
cio y estudiantes  escucharon atentamente 
a un diplomático cubano hablar acerca de 
la Revolución cubana. Este foro político fue 
organizado por el sindicato de maestros 
como parte de una campaña para levantar 
el conocimiento político de su distrito elec-
toral, así como las masas de haitianos.

Después de  que el diplomático cubano 
se dirigiera  a dicho grupo, los especta-
dores levantaron algunas preguntas inter-
esantes acerca de cómo el mundo vio las 
revoluciones cubanas y haitianas y cómo la 
reversión del socialismo impactó a la socie-
dad cubana. Entonces un estudiante de la 
universidad preguntó al orador si el gobi-
erno cubano había criticado públicamente 
a Brasil por suministrar a los MINUSTAH 
con la inmensa mayoría de sus tropas. (MI-
NUSTAH es la fuerza militar de la ONU que 
ocupa  Haití). Indicó que desde que Cuba y 
Brasil tienen una alianza, la crítica de Cuba 
seria perjudicial al exponer el papel de MI-
NUSHTAH como el arma mas potente del  
imperialismo de EEUU para poder cumplir 
su agenda diseñada para Haití. 

La respuesta del diplomático al estu-
diante ocasionó una reacción de furia  en  
muchos  de aquellos en la audiencia.  Dijo 
(al hacer claro  que esta era  la posición 
oficial del gobierno cubano) que Cuba no 
criticaría a Brasil porque  “Esto no era asun-
to  de Cuba” y  “ Que el pueblo haitianos 
tienen que enfrentar  sus propios proble-
mas”. Como cualquier otro político liberal 
escurridizo, ella fingió basándose en moral 
elevada, y haciendo parecer como si  ella 
estaba  en la solidaridad con  los haitianos, 
y esto equivalía a compartir   su lucha.

Las 20.000 tropas de MlNUSTAH que 
ocupan a Haití reemplazaron  a las tropas 
de EEUU de 22, OOO., que  se adueñaron  
del aeropuerto haitiano el día después del 
sismo. Sus tanques  cabalgan por las calles  
de Puerto Prince, con sus  uniforme y sus 

equipos antidisturbios llenó con ametral-
ladoras  paseándose  de forma muy llama-
tiva, transmitiendo miedo,  poder y control. 
Ellos no hacen nada  para minimizar la des-
preciable miseria de 1.5 millones de haitian-
os; gente que se quedaron sin hogar por el 
sismo. MINUSTAH ha disparado en demos-
traciones anti- gubernamentales, ha dete-
nido estudiantes y amenazado hasta con 
la muerte a  radicales, y ayudó a la policía 
haitiana a asesinar a presos. Sin MINUSTAH 
que aterroricen a las masas, los planes de 
la burguesía haitiana y los  capitalistas de 
EEUU de rehacer  a Haití  a su imagen y 
semejanza, sería imposible. La negativa de 
Cuba para oponerse a  esta represión ex-
pone más que su oportunismo. Expone el 
fracaso verdadero del socialismo. Desde 
que Cuba socialista mantiene la produc-
ción de bienes y necesidad, por lo tanto, 
compiten en el mercado capitalista mundi-
al,  por lo tanto se ha unido con Venezuela, 
Brasil, y Bolivia para formar la Alternativa 
Bolivariana para las Américas (ALBA). ALBA 
es un bloque regional económico que re-
forzará  y los podrán  al mismo nivel  para 
poder  competir con el imperialismo de 
EEUU.

El Partido Laboral  Progresista, por 
otro lado, rompe completamente con este 
frente capitalista. Construyendo un  nuevo 
movimiento comunista internacional que ha 
aprendido de la reversión del viejo. Uno de 
las principales lecciones es que comunistas 
deben construir una política  donde las rela-
ciones  sean primordialmente  igualitarias y 
no basadas en ningún provecho económico, 
si no nosotros lo perderemos todo, como la 
U.R.S.S. y China hicieron. Cuba baja rápi-
damente por este mismo sendero. Para el 
gobierno cubano hoy, alianzas económicas 
vienen antes de la solidaridad internacional 
de la clase obrera. Esto es una lección im-
portante para todos los haitianos (y otros) 
que todavía buscan a Cuba como un mod-
elo del cambio social. 

Socialismo Cubano: El 
Camino Equivocado para los 

Trabajadores Haitianos
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La Lucha por el Comunismo 
se Prende en México

Alrededor de 17 mil trabajadores del Sindicato 
Mexicano de Electricistas continuaán en lucha para 
recuperar su fuente de trabajo: Han transcurrido 
10 meses ‘desde que Calderón decretó la extin-
ción de la Compañia de Luz y Fuerza, lo que dejó 
en la calle a más de 44 mil trabajadores en activo y 
alrededor de 22 mil jubilados. 

“Desde que naci ya era parte del sindicato, 
mi padre fue electricista y ahora yo tomé su lu-
gar, no podemos permitir que nos derroten”, dijo 
un trahajador al termirmar una reunión del par-
tido. Eso explica el espiritu que anima a los miles 
de·trabajadores a mantenerse en pie de lucha 
a meses de la desaparición de la empresa. Ellos 
tienen confianza en el sindicato y en su dirigencia. 
Otro obrero le respondió que “su Resistencia era 
admirable, pero que no acabaría con la explotación 
y los ataques a los trabajadores, que para ello 
necesitamos un partido revolucionario y la revolu-
ción comunista, que lo invitaba a conocer al par-
tido y su periódico” El electricista aceptó asistir a 
otras reuniones para conocer mas al PLP.

 La discusión continuó con la intervención de 
un joven trabajador del transporte, mencionó que 
las luchas como las del SME pueden triunfar. “El 
ejemplo es Atenco, los campesino lograron im-
pedir que les arrebataran sus tierras para construir 
un aeropuerto, ninguno de nosotros aceptaría que 
nos paguen la miseria que a ellos les querian dar 
por sus terrenos” Una joven maestra comentó que 
“el partido debe estar dentro de todas esas luchas, 
como la de los trabajadores del SME para lograr la 

unidad con esos trabajadores, el punto de unidad 
es que ellos luchan por su fuente de trabajo y eso 
forma parte de la lucha de los comunistas” 

A la reunión tambien asistieron jóvenes estudi-
antes y obreros de otras areas. Todos reconocimos 
la importancia de estudiar colectiva e individual-
mente el Desafio para mejorar nuestro entend-
imiento de lo que ocurre en el mundo, de las lu-
chas de los trabajadores y de la tarea que realiza el 
partido para ganarlos a sus filas.

 La discusión fue muy importante, es un reflejo 
de los debates que tenemos para ayudar a resolv-
er la contradicción entre refoma y revolución. El 
partido llevará a la destrucción del capitalismo y la 
construción de la sociedad comunista. Los sindica-
tos, que en la practica casi siempre se ponen del 
lado del patrón, luchan para que en el capitalismo 
los trabajadores vivamos un poco major, eso crea 
falsas ilusiones de que este sistema puede ser me-
jorado. Sin embargo, en esas organizaciones esta-
mos los millones de trabajadores que empuñare-
mos las arenas para destruirlo. Nuestra tarea como 
comunistas es luchar a su lado para ganarlos al 
camino de la revolución y no de la reforma. Ese 
es un proceso largo, pero es la esencia de nuestra 
lucha 

Hasta el momento hemos hecho esfuerzos 
modestos para lograr nuestro objetivo de con-
struir una base para el comunismo. EI escenario 
en que desarrollamos ese trabajo tiene cambios 
cada dia, las condiciones de los trabajadores en 

Mexico empeoran aceleradamente, el desempleo 
va en ascenso, los pocos empleos, que se crean 
en su mayoria no tienen seguridad social o están 
en la economia informal. Recientemente, la Su-
prema Corte de Justicia de la Nacián redujo de 
un plumazo el limite máximo de jubilación de 25 a 
10 salarios minimos, lo que afecta principalmente 
a los obreros mejor pagados, pero eventualmente 
reducira las jubilaciones de todos. Con el pretex-
to de la guerra al narcotrafico, ciudades enteras 
viven sitiadas por el ejército, la policia y grupos 
paramilitares. Cada vez es mas abierto el control 
que un grupo reducido de supermillonarios tienen 
sobre los partidos politicos y el gobierno, lo que 
también deja ver como se pelean entre ellos. La 
desigualdad, el racismo, la represión, el sexismo 
y la explotacion se agudizan, el escenario cambia 
rapidamente hacia el fascismo. 

Para poner como punto principal en la agenda 
de los trabajadores, la lucha por el comunismo, 
debemos pasar de los esfuerzos modestos a una 
mayor dedicación para liberar a la clase obrera del 
yugo de los capitalistas. La circulacion masiva y 
de mano en mano de nuestro periódico Desafio y 
nuestra presencia activa en la lucha de clases para 
construir una base por el comunismo, son las tar-
eas claves que debemos emprender. Las raices del 
partido deben penetrar en la tierra que mueven las 
manos obreras, para mantenerlo solido en la lucha. 
¡Hasta la Victoria! ¡Que viva el comunismo!

STRASBOURG, 31 de Julio – En lo 
que los patrones de Francia esperan 
sea una decisión que se generalice, los 
trabajadores de la GM de la planta de 
transmisión automática, han aprobado el 
10% de recortes a su salario y beneficios 
a cambio de mantener sus empleos.  La 
lucha, que duro dos meses con la GM, 
ilustra la pesadilla de vida bajo el capi-
talismo.  

A fines de septiembre del 2008, 
cuando la GM cayo, su planta en Stras-
burgo fue a parar a la Motor Liquidation 
Company, una compañía que le buscaría 
comprador.  No se lograron las negocia-
ciones de compra con la VW, Mercedes 
y Weichai.  En junio la GM ofreció com-
prar la planta nuevamente por un, sim-
bólico, euro, con la condición que sus 
trabajadores aceptaran 10% de recortes 
y que todos los sindicatos firmaran un 
contrato de tres años.  La GM prometió 
no despedir a nadie durante la vida del 
contrato.  (En el 2009 Francia perdió 
265,000 empleos, 168,000 de ellos eran 
industriales). 

El sindicato más grande en la fábrica, 
la CFDT insistió que se aceptara la prop-
uesta de la GM por ser “el mal menor”.  
Otros dos sindicatos menores le apo-
yaron, el CFTC y FO, y el partido social-
ista.  El segundo sindicato mas grande, la 
CGT apoyo al partido “comunista” que 
se oponía a esa traición.  

El 16 de julio, 200 trabajadores se 
fueron a la huelga en protesta por el con-
trato, el cual incluye un congelamiento 
de salarios por dos años y la abolición 
del anterior contrato que establece la 
semana laboral de 35 horas en la fábrica.  
Pero una semana después, enfrentando 

el ultimátum de la GM de aceptar el con-
trato o ver cerrar la fábrica y los empleos 
fueran a parar a México, el 70% de los 
950 trabajadores que votaron en un ref-
erendo secreto aceptaron el trato.  

Ese mismo día, la administración 
organizó a unos trabajadores para que 
tomaran de rehenes a representantes 
sindicales de la CGT por varias horas, 
amenazando con asesinarlos si no se 
firmaba el contrato.  El 27 de julio, el 
CGT anuncio que pondría cargos contra 
los asaltantes.  

Pero el 28 de julio, el CGT firmó por 
separado un trato con la GM, prometien-
do no desafiar el nuevo contrato en las 
cortes en los próximos tres años.  La GM 
permitió que el CGT quedara bien al no 
forzarlo a firmar el contrato.  Hoy la GM 
anunció que iba a comprar la fábrica nue-
vamente, lo cual tomará unos dos meses 
finiquitar.  

Todos saben que los trabajadores de 
Strasbourg no ganaron nada al aceptar 
el chantaje de la GM.  En el 2007, traba-
jadores de la fábrica de llantas Continen-
tal Tire en Clairoix, aceptaron regresar a 
la semana laboral de 40 horas a cambio 
de que la administración prometiera no 
cerrar la fábrica.  Hoy la fábrica está cer-
rada.  

Primero, la derrota amarga de los 
trabajadores de la GM demuestra que 
la carencia de unidad solo les sirve a los 
patrones.  Segundo, demuestra que lo 
mejor que el capitalismo le ofrece a los 
trabajadores son acuerdos podridos.  En 
ambos casos, el remedio es unirse alred-
edor del liderato comunista para organi-
zar una revolución que ponga a nuestra 
clase en el poder.    

Vendí DESAFIO por primera vez, fue increíble porque conseguí 
contribuciones. Pude conocer a gente nueva en el Partido y pude 
reunirme con amigos que conocí en la marcha de John Brown en 
Virginia Occidental. Tengo que aprender lo que significa ser un ca-
marada y lo que significa estar en el Partido. En un día logré reunir 
$20 de la venta de DESAFIO, lo cual me pareció increíble. Aprendí 
que muchas personas no están informadas de lo que está pasando y 
cómo algunas personas están de acuerdo con nosotros, que es im-
presionante y se siente bien que haya algún apoyo. En general, creo 
que este Proyecto de verano fue una experiencia maravillosa que he 
aprendido mucho y que recordaré siempre. 

  Voluntariado del Proyecto
  

Cuando vendí DESAFIO me enteré que los patrones están quitan-
do dinero del salario de la gente, porque los patrones quieren más 
dinero. Logré juntar $ 3.56 de la venta de DESAFIO. También di DE-
SAFIO a los chóferes de autobús porque los patrones están sacando 
los puestos de trabajo fuera de la MTA. 

  Voluntariado del Proyecto de 10 años de edad.

Por lo general, era increíble y abrumador ver cómo el partido 
funciona a una escala enorme, especialmente para compañeros que 
venimos desde lugares remotos. Pude darme cuenta que la clase tra-
bajadora en EUA es muy abierta a la política comunista en especial 
en áreas muy oprimidas como Bushwick en Brooklyn y en la venta de 
desafío frente a las escuelas secundarias que se encontraban también 
en los barrios populares como en Queens y el Bronx. Para mí fue 
una visita única para conocer Nueva York, no como turista sino como 
un trabajador que vive en la ciudad. También fue impresionante ver 
la dedicación y devoción a la causa revolucionaria comunista en el 
corazón de la bestia imperialista. Fue increíble conocer compañeros 
de todo el mundo y de impregnarse de su sacrificio con el fin de con-
struir el partido comunista revolucionario internacional. 

Para obtener una conclusión de esta visita hago hincapié en la 
necesidad del internacionalismo proletario y la exactitud de la línea 
de la revolución comunista proletaria y cómo el viejo lema sigue sien-
do vigente. 

!Trabajadores del mundo, uníos! 

Un camarada del Medio Oriente

Francia: Lo que es Bueno 
para la GM es Pesimo 

para Trabajadores

Cartas del 
Proyecto de 

Verano
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La recuperación de la mayor crisis económica 
desde la Gran Depresión ha dejado en EUA más 
de 30 millones de trabajadores y jóvenes desempl-
eados y subempleados, con salarios y prestaciones 
en picada. Una inmensa fortuna producida por los 
trabajadores ha sido entregada a los banqueros y 
a los dueños de empresas automotrices, mientras 
millones de familias siguen perdiendo sus hog-
ares. 

Los patrones lloriquean que la recuperación se 
está debilitando, se cierne la amenaza de otra cri-
sis económica importante. Aceptan la existencia de 
desempleo masivo y racista, 50% de los desempl-
eados son  negros y más alto aún para los jóvenes, 
el cual continuará durante años. Mientras el Con-
greso regatea la extensión de pagos por desem-
pleo, aumenta el financiamiento de 3 billones para 
guerras por petróleo en Irak y Afganistán.

Los gobernantes racistas quieren una clase 
obrera lista para el sacrificio y en apoyo al imperi-
alismo norteamericano.  Están perdiendo en Irak y 
Afganistán y tienen a Yemen, Pakistán e Irán espe-
rándolos en la fila. Hasta ahora, han tenido cierto 
éxito en lograr que los trabajadores acepten sac-
rificios económicos, pero no los han podido ganar 
ideológicamente a luchar por los imperialistas. 

En ninguna parte estos sacrificios son más 
evidentes que en la industria automotriz nortea-
mericana. Este mes Obama visitó una planta de 
GM de Michigan y una planta de Ford en Chicago. 
Después de que Ford anunció $ 4 mil millones en 
ganancias en el segundo trimestre y GM obtuvo 
ganancias por dos trimestres consecutivos por pri-
mera vez en años.

 Obama y la dirigencia sindical de trabajadores 
de Autos Unidos (UAW por sus siglas en Ingles) se 
unieron para cerrar docenas de plantas, recortar 
salarios hasta en 30.000 dólares por año, y destruir 
más de 200.000 puestos de trabajo. Esto sucedió 
sólo durante la crisis de 2008-2009. Miles de mil-
lones de dólares y tal vez un millón de empleos 
fueron sacrificados mucho antes. El salario inicial 

para un trabajador de GM, Ford y Chrysler se ha 
reducido en más de la mitad, y  no tendrán pensión 
hasta que se jubilen.

 Estos sacrificios masivos se llevaron a cabo con 
un mínimo de resistencia, resalta la huelga de tres 
meses en American Axel en 2007 y el rechazo de 
los trabajadores de Ford a una ronda final de con-
cesiones en 2008. Pero los dirigentes de la UAW, 
ahora dirigido por el religioso “activista social” 
Bob King,  ha hundido a sus representados plante-
ando que las ganancias patronales son una “victo-
ria” para los trabajadores. “Hemos salvado la in-
dustria automotriz, y los empleos en EUA”. No es 
casualidad que King, ex-vicepresidente de la UAW 
en Ford, empresa que hizo mayores ganancias, ¡es 
ahora el presidente del sindicato automotriz !  

Mientras que la pasividad laboral ayuda a los 
gobernantes a recortar salarios y eliminar empleos, 
se ha convertido en una espada de dos filos.  Ellos 
necesitan una clase trabajadora políticamente mo-
tivada para movilizarla a un futuro de pobreza y de 
más guerras. Para lograrlo, tienen que sacar a los 
trabajadores a las calles para dar rienda suelta a 
sus frustraciones. Esa es una propuesta muy arries-
gada para los gobernantes racistas y sus lacayos 
sindicales.

 Lo mismo que ocurre en UAW ocurre en 
NAACP, Teamsters, SEIU, TWU, ATU y cientos de 
sindicatos y organizaciones “progresistas” y re-
ligiosas  que son las que están planificando  “Una 
Marcha Nacional por Empleos” en Washington, 
DC, el 02 de Octubre. A corto plazo, es un contra-
ataque al partido del Té y un esfuerzo para sacar 
votos (para los demócratas) en las elecciones legis-
lativas de mitad de período a sólo un mes después. 
“Una Marcha Nacional por Empleos” es una refer-
encia a la promesa de campaña de Obama de “no 
mas división de estados azules y rojos”. 

Pero más allá de ganar elecciones, esta marcha 
es un esfuerzo siniestro para ganar a la clase traba-
jadora a un futuro de guerra y fascismo. El imperi-
alismo de EUA necesita algo más que nuestros sal-

arios y beneficios para la salud. Necesitan nuestro 
compromiso y nuestras propias vidas. Después del 
9/11, Bush dijo a todos que “se fueran de compras” 
Eso fue un error grave que los gobernantes nunca 
se lo perdonaron. La clase dominante entiende que 
los trabajadores y la juventud no pueden ganarse 
a la guerra y al fascismo en el centro comercial. 
Tienen que estar en las calles. 

El PLP acepta este desafío. Los gobernantes 
tratarán de poner un millón de trabajadores en 
Washington, DC, vamos a estar ahí luchando por el 
liderato político de la clase trabajadora, haciendo 
que la lucha contra el racismo, por el internacion-
alismo y la revolución comunista tenga un impacto 
en el movimiento de masas. Esto no se puede lo-
grar solo con un grupito aislado distribuyendo vol-
antes con “ideas correctas”. 

Sólo se puede lograr mediante la movilización 
de nuestra base en el movimiento de masas con 
una perspectiva amplia. En nuestros trabajos y en 
nuestros sindicatos vamos a organizarnos no sólo 
contra los racistas del partido del té, también con-
tra Obama y los dirigentes sindicales vendidos, 
fueron estos los que recortaron 200.000 puestos 
de trabajo y recortaron el salario a la mitad en la 
industria automotriz. 

En las escuelas y universidades, podemos or-
ganizar autobuses llenos de jóvenes para oponerse 
a las maniobras gubernamentales que intentan ll-
evarnos a matar y a morir por el imperialismo EUA.  
Debemos organizar contingentes de trabajadores 
desempleados, a los trabajadores del transporte 
despedidos recientemente, a los ex huelguistas de 
Stella D’Oro o a los que han agotado sus presta-
ciones por desempleo. 

Un sistema racista que no puede ofrecer em-
pleos para todos debe ser destruido. La revolución 
comunista eliminará el desempleo racistas. Po-
demos ganar a las masas a romper con sus falsos 
dirigentes  y a luchar por el comunismo. Para la 
movilización del 02 de octubre, la pelota está en 
nuestra cancha.

Bajo el cuento de lanzar un movimiento pro trabajos, los agentes 
del  ala de los Rockefeller en la clase gobernante capitalista en el 
movimiento de masa está organizando una manifestación masiva el 2 
de octubre en Washington, D.C. Su propósito es el de canalizar la ira 
de los trabajadores para que estos funcionen a favor de los candida-
tos del partido democrático en las próximas elecciones del congreso. 
Su meta: mantener la ira de los  trabajadores contra el desempleo 
racista bajo el firme control  de los vende-obreros en los sindicatos y 
en el NAACP (Asociación Nacional Por el Avance del Pueblo Negro) 
y derribar a los adversarios de los patronos en el partido racista “Par-
tido del Te”.  No debemos pensar que los patronos encabezados por 
los Rockefeller son “menos ofensivos” que los fascistas del “Partido 
del Té”. Realmente, el ala de los Rockefeller, que tiende a mirar hacia 
los intereses de más largo plazo del sistema imperialista en su totali-
dad, consolidará su capacidad de imponer el fascismo y hacer  guer-
ras mucho mejor que los fascistas aficionados en el “Partido del Té”.

Iniciado por el Local 1199 del sindicato SEIU y del NAACP, la 
“Marcha por Empleos, Justicia y Paz” del 2 de octubre ha sido en-
dosado por la dirección de AFL-CIO, asegurando posiblemente un 
resultado masivo. La aglomeración a este evento es una oportunidad 
importante para que los comunistas revolucionarios del PLP profun-
dicen sus lazos en las organizaciones de masa que están siendo re-
clutadas para esta manifestación. Denunciaremos a los patronos y a 
sus agentes en el movimiento de los obreros y lucharemos en su lugar 
por una trayectoria revolucionaria en vez de una electoral.

La lucha contra el desempleo racista debe ser una prioridad para 
los revolucionarios. Nunca debemos aliarnos con un grupo de pa-
tronos contra el otro – Estos siempre servirán sus propios intereses, 
no los nuestros. La crisis económica actual ha demostrado una vez 
más que el capitalismo nunca puede servirnos , y se debe destruir 
con la revolución comunista de modo que los trabajadores puedan 
organizar la sociedad para resolver las necesidades de nuestra clase 
sobre una base internacional. ¡Únanse a nosotros el 2 de octubre para 
denunciar a los vende-obreros y para organizar la revolución de los 
trabajadores por todo el mundo!

Mientras el Desempleo Aumenta, la Miseria de los 
Trabajadores Alimenta Recuperación de Patrones

EL 2 DE OCTUBRE, RECHAZAR 
LAS ELECCIONES DE LOS 

PATRONOS Y LUCHAR  POR 
LA REVOLUCIÓN COMUNISTA

DESAFIOS fueron distribuidos a traba-
jadores negros y latinos en las calles.  
Choferes, fortalecidos por la huelga del 
tránsito unos años atrás y el racismo al 
que se enfrentan, tocaban sus bocinas en 
apoyo a nuestras consignas anti racistas.  

Cientos de volantes fueron distribui-
dos, diciendo que los ataques mas viles 
a trabajadores inmigrantes provenían 
de Obama y sus Demócratas liberales 
quienes han deportado un número 
record de nuestros hermanos y hermanas 
de clase.  Conforme los patrones nos 
hunden mas en esta crisis económica nos 
enfrentamos a mas desempleo, recortes, 
aumento de matriculas y transporte, etc.  
La prensa culpa a inmigrantes y prom-
ueve las mentiras anti-inmigrantes, pero 
los verdaderos culpables de esta crisis es 
el sistema de ganancias, el capitalismo.  

El PLP continuará trabajando y cre-
ciendo en la lucha.  Un estudiante que 

participó en el primer plantón se unió al 
Partido al regreso.  Marchas como esta 
nos muestran que trabajando paciente-
mente en las organizaciones de masas el 
PLP puede dar liderato a trabajadores en 
la lucha contra el capitalismo.  Entrela-
zando nuestro trabajo en estas organiza-
ciones una cantidad de protestas como 
estas puede llevar a un cambio cualita-
tivo en donde el PLP directamente dirija 
a millones de trabajadores hacia la lucha 
contra el estado mismo.   Los capitalis-
tas necesitan el racismo para mantener 
su sistema, pero la clase trabajadora no 
necesita esta ideología destructora.  A 
través de una revolución comunista vio-
lenta, nosotros necesitamos construir un 
mundo donde un grupo de trabajadores 
no ataque a otros trabajadores,  sino 
que trabajen juntos para llenar todas sus 
necesidades.  

Viene de pág. 1

Trabajadores 
Negros y 

Latinos Uníos
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A la Memoria de Harriet Rosen
Harriet Rosen, apoyo al PLP desde sus inicios y 

toda su vida, murió el 8 de agosto a la edad de 86 
años. Se caso con Milt Rosen, uno de los organi-
zadores fundadores de nuestro Partido.  Su hijo 
envió esta carta al DESAFIO.

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

Quiero agradecer al Partido por su gran ayuda 
desde que mude a mis padres a Los Ángeles en el 
2004.  Su apoyo realmente muestra el verdadero 
significado de lo que es ser un camarada.  Solo la 
clase trabajadora puede apoyarse uno al otro de 
esta manera; los patrones preferirían chuparnos la 
sangre completamente y después dejarnos morir 
cuando ya no les somos útiles.  

Mi mamá y papá se casaron en 1946; el tenia 20 
y ella 22 años de edad.  Mi papá empezó a activar 
en la política comunista después de la guerra; mi 
mamá era izquierdista. Una noche, ella y una amiga 
decidieron ir a una reunión izquierdista “para bus-
car hombres interesantes”.  Mi papá dio un dis-
curso en esa reunión, obviamente impresionando a 
mi mamá.  En esa época ella salía con Harry Bulova, 
heredero de la fortuna de relojes Bulova.  Pero mi 
mamá dejo una posible vida de lujo para casarse 
con un tipo dedicado al derrocamiento de la clase 
capitalista.  

Después de casarse, ellos vivieron por un tiem-
po en Brooklyn.  Después el Partido Comunista los 
mando a Buffalo, NY, a organizar en las fábricas.  
Eran tiempos dificiles; yo recuerdo comer mucho 
queso que el ejército donaba.  También recuerdo 
que tenían muchos amigos en Buffalo, entre ellos 
Morty y Phyllis Scheer, Helen y Teddy Schwartz, 
Paul y Jo Sporn, y muchos más, pero los recuerdo 
mas a ellos porque yo era amigo de sus hijos.  Mis 
padres fueron amigos de estas tres parejas toda su 
vida y, como ustedes saben, mi papa formo el PLP 
con ellos.  

A mi mamá le encantaba que la gente la visitara.  
Siempre estaba cocinando.  Era una gran cocinera 
y le gustaba preparar platillos para sus amigos.  
Siempre preparaba tremendas comilonas durante 
las fiestas, la casa se llenaba de amigos y parientes.  
Cuando era joven, su familia era muy pobre y a 
veces sufrían de hambre.  Yo creo que esta es la 

razón por la que le gustaba cocinar sus comidas 
deliciosas.  Era muy hospitalaria.  Y siempre había 
alguien que se quedaba en nuestra casa. 

Mi mamá viene de una familia muy pobre.  Su 
padre era un farmacéutico que regalaba la me-
dicina a la gente pobre.  Tuvo una hermana y dos 
hermanos. Sus recuerdos mas queridos eran de 
cuando la familia iba a la playa Rockaway en la pri-
mavera, cuando aun estaba desierta, y se queda-
ban hasta el verano en una casita rentada (más 
bien era como una chocita dilapidada). 

Después cuando mis padres regresaron a Buf-
falo NY (yo tenia cinco años y una hermana infante), 
no teníamos donde quedarnos así que nos fuimos 
a la Playa Rockaway y rentaron una casita barata.  
Regresar a Rockaway tenía un alto valor sentimen-
tal para ella por los recuerdos de su niñez.  Creo 
que le gustaba la soledad del lugar y la camarad-
ería que sentía con los amigos que también renta-
ban ahí. 

Fue difícil porque no había mucha gente en la 
primavera, y papá estaba muchas veces ausente, 
organizando el PLP. Pero mi mamá aguantaba y 
mantenía a mi papa mientras el construía el Par-
tido.  Regresamos a  Rockaway por ocho años. 
Recuerdo que mucha gente se quedaba con no-
sotros, mi mamá siempre cocinaba y apoyaba a 
quienes visitaban y participaban de las reuniones 
que organizaba mi papá.  

A mi mamá le encantaba la Costa Atlántica.  Ella 
creció cerca del agua, y después mis padres vaca-
cionaban con sus amigos en Montauk.  Cuando 
ella me visitaba en L.A., siempre me decía cuanto 
le gustaba la costa del Atlántico porque las pla-
yas eran mas anchas y el paisaje estaba lleno de 
dunas, etc.  

Poca gente sabia que mi mamá trato de estudi-
ar para físico/matemático en la universidad Brook-
lyn a principios de los 1940.  No había muchas 
mujeres que escogieran esa carrera en esa época, 
creo que ella fue la primera mujer en escoger esa 
carrera en la universidad de Brooklyn, desafortu-
nadamente su mamá le pidió que dejara los estu-
dios para trabajar.  

Por muchos años trabajo en una tienda de ropa 

de mujer en Manhattan y también le encantaba 
comprar sobreros.  Cuando mi hermana y yo cre-
cimos, ella regreso a la universidad, obtuvo una 
licenciatura en Historia del Arte de la universidad 
de Brooklyn y una maestría en Biblioteconomía 
del Instituto Pratt. Trabajó como bibliotecaria en 
la Biblioteca Pública de Brooklyn en donde tuvo 
muchos amigos.

Fue una madre muy amorosa, siempre ayudan-
do con los problemas de la escuela.  Yo me metía 
en muchos problemas pero siempre estuvo de mi 
lado.  Cuando Sam Scheer y yo fuimos atropellados 
en Cape Cod, Mass. Ella era la que nos consolaba 
en el avión que nos llevo de regreso a NYC.  Estu-
vimos en el hospital por cinco meses, y ella viajaba 
todos los días desde Brooklyn al hospital presbite-
riano de Columbia.    

Mi mama fue una gran persona.  Era inteli-
gente, buena y solidaria en las luchas por construir 
un mundo en donde toda la gente fuera tratada 
con dignidad y respeto.  También le gustaba el arte 
y era una experta en crucigramas, excepto cuando 
se trataba de deportes…las únicas respuestas que 
yo sabia.  

Le encantaba llevarnos al museo (aunque a 
veces mi papá y yo le molestábamos sobre el arte 
moderno).  A ella le gustaba Picasso, por sus ideas 
izquierdistas.  Tenía un gran sentido del humor y le 
encantaban las viejas películas italianas como “El 
Ladrón de Bicicletas” y también las películas cómi-
cas italianas.  También fue una abuela cuidadosa de 
mi hija y los hijos de mi hermana.  Me alegra que 
haya podido estar cerca de mi hermana por tanto 
tiempo.  

Fue muy triste para mí ver como se deterio-
raba su mente.  Las enfermedades que proliferan 
en esta sociedad son horribles.  Nos fuerza a ver 
a nuestros seres queridos morir de enfermedades 
que pueden ser curables o por lo menos ofrecer-
nos una manera mas humana de lidiar con ellas, si 
tuviéramos una sociedad que en verdad le impor-
tara la gente y no las ganancias.   

Siempre recordare a mi mamá como una per-
sona generosa, buena y solidaria.  Nuevamente, 
Gracias al Partido por toda su ayuda.   

Lena Minkovskaya Caref nació el 10 de octubre 
de 1925 en Gómel, Bielorrusia, Unión Soviética.  Se 
consideraba estalinista, pues siempre decía, “Du-
rante mi niñez no había crimen, las escuelas eran gra-
tuitas y había servicio de salud y transporte gratis, la 
comida era barata y la gente era feliz aun si tenían 
que trabajar duro para cubrir sus necesidades”.  Fue 
una ferviente comunista toda su vida.  

A la edad de 11 años, perdió a su madre y ayudó 
a su padre a cuidar de sus hermanos pequeños.  A 
los 15 años se unió a la defensa contra la invasión 
fascista alemana apoyada por el occidente.  Trabajo 
como ayudante de soldador en un oleoducto en 
Georgia y después trabajó en una fábrica de grana-
das en Bielorrusia.  Después de la guerra, ella y su 
esposo Jacob, salieron de la Unión Soviética hacia 
Polonia, en donde se enteraron que toda su familia 
había sido asesinada por los nazis, casi todos en los 
hornos de gas en Auschwitz.   Dejando su querida 
Unión Soviética ella y Jacob llegaron a un campo de 
desplazados en Maktredwitz, Alemania donde nació 
su primer hijo.  

Lena llego a Chicago en marzo de 1949 después 
de tratar de salir de Alemania en varias ocasiones –el 
gobierno de Estados Unidos limitaba la migración 
de judíos hasta que la presión mundial los forzó a 
cambiar.  Lena trabajo de operador de máquinas en 
Bell y Howell y fue enfermera en hospitales y casas 
para ancianos.  Se unió y luchó en muchas protestas 
contra la guerra de VietNam y contra el racismo. 

Fue una amorosa abuela, tuvo cuatro hijos, diez 
nietos, y trece bisnietos.  

A la Memoria 
de Lena Caref

Citando a la ultima autoridad del Concejo de Re-
laciones Exteriores (CFR, sigla en ingles), el prin-
cipal creador de política exterior de los patrones 
de EU, el Times concluye, “Micah Zenko, miem-
bro del CFR, examina, en un libro por salir, sobre 
lo que él etiqueta como “operaciones militares 
discretas” de los Balcanes hasta Pakistán desde 
que terminara la guerra fría en 1991.  Encontró 
que estas operaciones pocas veces logran sus ob-
jetivos militares o políticos”. 

El Times menciona a otro miembro del CFR, 
Edmund Hull, “Para poder tener éxito a largo 
plazo, tenemos que tomar un enfoque mas am-
plio que enfatice las fuerzas políticas, sociales y 
económicas”. Esto significa invasiones y ocupa-
ciones masivas las cuales, Hull piensa, sirven mejor 
a los patrones que los asesinatos (ver recuadro).  
Hull fue sub-coordinador de contra-terrorismo en 
la administración de Clinton.  

Patrones Estadounidenses, Como 
Todos los Imperialistas, Necesitan 

Invasiones Masivas y Ocupaciones a 
Largo Plazo

El articulo del Times le envía un mensaje a 
Obama: “Hacer una guerra barata” no es lo mejor 
para los intereses de los imperialistas estadouni-
denses.  Ellos quieren movilizar a la sociedad ha-
cia un conflicto global más extenso e inevitable.  
Para financiar guerras costosas, los patrones de 
EU intensificaran los ataques a la clase trabajado-
ra mas recortes de presupuestos en servicios so-
ciales, despidos de maestros, salarios bajos, mas 
recortes a la salud, elevar la edad de retiro y todo 

lo que mas puedan cortar, a nombre de “sacrificio 
compartido” 

Las necesidades de los patrones de EU signifi-
can que ellos tendrán que entrar en un estado de 
guerra más intenso, retomando por la fuerza los 
pedazos del mundo que han perdido o correr el 
riesgo de perder su riqueza.  Esto tendrá que au-
mentar la arremetida de ambos, la administración 
de Obama, y nuestra clase.  Nosotros también 
tenemos que entrar en un estado de guerra.  El 
plan de nuestro Partido es construir una base 
en el trabajo, escuelas, barrios y ejército para 
militantemente desenmascarar y oponernos a los 
guerreristas.  Tales acciones al final se convertirán 
en escuelas para la revolución comunista.  

Viene de pág. 2

Como se ha indicado en anteriores editori-
ales (DESAFIO, 18/8), estas variadas estrategias 
de la clase dominante reflejan dos opciones 
diferentes que hasta ahora aun no han podido 
decidir: 

• Contra-insurgencia, significa una completa 
ocupación vasta y cara que subyugue a la pob-
lación entera, a través de tomas letales de ciu-
dades;

• Contra-terrorismo, menos costosa pero 
quizás menos efectiva para los invasores es-
tadounidenses, la cual tendría como blanco a 
sospechosos de Al Qaeda, lideres Talibanes y 
sus aliados, quienes serian asesinados con la es-
peranza de que la base viera la luz.

Pelea por Ganancias no por ‘Terror’, entre 
Imperialistas, Alimenta Guerras Secretas/
Abiertas de Obama 



El profesor de Harvard Henry Louis Gates ha 
mostrado que (a pesar de que él mismo fue vic-
tima de perfil racial cuando el año pasado un 
policía lo arrestó por tratar de entrar a su propia 
casa en Cambridge) él continúa siendo un justifica-
dor  deshonesto por el racismo. Gates publicó un 
artículo en el lado opuesto del editorial en el New 
York Times (4-23-10) titulado Terminando el juego-
¨culpista¨ de la esclavitud. Argumentó de que los 
líderes africanos entraron a lo que el llama “com-
plejas asociaciones de negocios’’ con comerciantes 
esclavistas Europeos. 

Por lo tanto, el presidente Obama ¨el hijo de 
un africano y una americana…esta excepcional-
mente calificado para atribuir responsabilidad y 
culpabilidad...a la gente blanca y negra en ambos 
lados del Atlántico, para que el tema ´´divisorio´´ 
de las reparaciones de la esclavitud pueda ser re-
suelto. Lo que sugiere Gates—sin ser lo suficiente-
mente honesto de decirlo directamente—es que el 
presidente Obama debería unir a los lideres africa-
nos y americanos en la Casa Blanca—al igual que lo 
hizo Obama con Gates y el oficial Crowley quien lo 
arresto – para que pudieran poner el asunto de la 
reparación de la esclavitud en el pasado.       

Ambos Gates y Obama han culpado a los afri-
canos muchas veces por la esclavitud del pasado  
la pobreza y explotación del presente. En 1999, 
Gates produjo una  serie  en televisión 
pública  Wonders of the African World 
(Las maravillas del mundo africano). 
Enfatizo el papel de los árabes en 
el mercadeo de esclavos africanos, 
quitándole importancia al papel de 
los mercaderes esclavistas europeos y 
americanos, y evito cualquier discusión 
seria de la naturaleza devastadora del 
colonialismo e imperialismo al igual 
que su impacto en África. Así  mismo, 
Obama en una charla en Ghana en ju-
lio del 2009, les dio un discurso a los 
africanos de que dejen de usar la es-
clavitud y el colonialismo como ¨excu-
sas¨  por su falta de buen gobierno hoy en día. 

Obama dio este mensaje hipócrita mientras 
su administración apoya a gobiernos corruptos y 
antidemocráticos, extiende la presencia de E.U. 
en Africom (el comando militar del Pentágono en 
África), e intensifica las guerras en África central y 
el Cuerno de África. Obama les da discursos pare-
cidos a trabajadores, padres y niños afro-ameri-
canos, insistiendo que dejen de usar la esclavitud  
y el colonialismo como “excusa” por su falta  de 
buen gobierno hoy en día , a pesar de los cortes 
en los presupuestos escolares, desempleo masivo, 
y encarcelamientos masivos.

Lo que Gates esta tratando de hacer escribi-
endo sobre la complicidad de los líderes africanos 
en el mercadeo de esclavos es tratar de exager-
arlo y así implicar que es comparable al papel de 
los mercaderes esclavistas europeos y americanos. 
Esta es una mentira vieja que ha sido lanzada con 
el propósito obvio de quitarles la atención a los 
autores principales y dársela a los colaboradores 
menores. Además, el hecho de que hubo judíos 
que colaboraron con los nazis no ha prevenido una 
gran escala de reparaciones a los grupos judíos. 
(Vea el artículo conjunto para ver un mejor análisis 
del resultado de estos ejemplos de reparaciones.)   

Gates también deshonestamente minimiza la 
responsabilidad de los americanos con la esclavi-
tud. Un historiador de la universidad de Columbia, 
Eric Foner en una carta al Times(4-25-10) indica 
¨El gran crecimiento de la esclavitud en esta país 
ocurrió después que el mercadeo de esclavos en 
el Atlántico estaba cerrado en1808…fueron los 
americanos, no los africanos, que crearon en el Sur 
el sistema esclavista mas grande, y poderoso que 
el mundo moderno ha visto, un sistema en el que 
sus ganancias fueron acumuladas no solo por los 
poseedores de esclavos pero también por propi-
etarios de fabricas y mercaderes en el Norte.     

Los africanos no tuvieron nada que ver con el 
mercadeo de esclavos dentro de los Estados Uni-
dos, en el cual aproximadamente unos 2 mil mil-
lones de hombres, mujeres y niños fueron vendi-
dos entre 1820 y 1860. Confirmando la parte de 
África en la historia de la esclavitud no niega la 
responsabilidad de los americanos de confrontar 

el papel central de su institución en nuestra propia 
historia.´´  

El asunto  de las reparaciones de la esclavitud 
requiere un análisis comunista del capitalismo, la 
esclavitud, el racismo y el imperialismo. W.E.B Du 
Bois, en The World and África (El Mundo y África), 
(1940), noto ´´fue Karl Marx quien hizo el gran 
cargo incontestable de las fuentes de capitalismo 
en la esclavitud africana.´´ Marx describió como el 
capitalismo surgió tras un proceso sangriento de 
genocidio, esclavitud, y una conquista colonial 
que dividió el mundo entre una clase pequeña que 
poseía una gran riqueza y una clase grande de pro-
letariado robados de todo lo que tenían excepto 
su  propia fuerza de trabajo. El capitalismo llego, 
escribió Marx, ¨goteando de pie a cabeza, de cada 
poro, con sangre y mugre¨.

Los comunistas entienden que el crimen de la 
esclavitud esta infiltrado en el crimen más grande 
del incremento del mismo sistema mundialmente 
capitalista. El esclavismo, la conquista, y el geno-
cidio llevado acabo por los capitalistas europeos 
contra las poblaciones  de África, Asia y América 
requirieron el desarrollo y establecimiento sis-
temático de una estructura e ideología racista 
donde sea que el capitalismo se extendió. De una 
hipoteca  de esclavitud capitalista se desarrollo;  
una esclavitud colonial, el sueldo esclavista y la ex-

plotación de la clase obrera. Cada clase de racismo 
requiere un racismo intenso.   

Gates sugiere que las reparaciones serian un 
castigo  solo para los blancos que disculparían la 
responsabilidad compartida por los negros. Pero 
el verdadero problema con las reparaciones es que 
son un castigo o remedio enormemente inadecua-
do para los crímenes de la esclavitud y el racismo. 

Primero que todo los crímenes no terminaron 
ni en E.U. ni en África con la abolición de la de 
esclavitud. En EEUU estos crímenes persistieron 
por un siglo más como súper-explotación racista 
bajo la segregación racial (Jim Crow). Persisten en 
el periodo presente en lo que Michelle Alexander 
(en su libro reciente) llama. La nueva segregación 
racial: Encarcelación masiva en una era daltoniana 
(The New Jim Crow: Mass Incarceration in the Age 
of Colorblindness). Hoy en día hay más negros en 
la cárcel que en cualquier otro tiempo bajo la seg-
regación racial. Ahora es legal discriminar contra 
negros que tienen antecedentes criminales en los 
trabajos, vivienda, educación, y cualquier progra-
ma de asistencia del gobierno. 

Un informe en el 2008 de Unidos por una 
economía justa (United For a Fair Economy) estimó 

que desde 1998 hasta 2006 (antes de la crisis del 
crédito hipotecario), negros perdieron $7mil mil-
lones de $93 mil millones del valor hipotecario del 
préstamo de crédito hipotecario. Eso fue antes de 
que la peor crisis hipotecaria y la ola de desalojos 
llegará desproporcionalmente a negros propietar-
ios de casas. Igualmente, en África, el mercado de 
esclavos fue seguido por el colonialismo y el impe-
rialismo post-colonial, que ha matado más traba-
jadores africanos y que ha cedido más ganancias al 
capitalismo que el esclavismo.  

Segundo, las reparaciones están supuestas a 
ser un acto  basado en un arrepentimiento genu-
ino de un daño hecho previamente. Los capitalis-
tas continúan a recibir ganancias de explotación 
racista, esclavitud de deudas, asesinatos en masa 
en guerras imperialistas, saqueos de recursos, y 
destrucción ambiental son incapaces de reparar el 
mundo e incapaces de arrepentimiento verdadero. 
No deberíamos difundir la ilusión que los capitalis-
tas algún día serán capaces de arreglar las cosas 
para sus victimas. 

Las reparaciones para la esclavitud en los EU 
(en el evento que improbablemente pasara) sería 
usada para avanzar la consolidación de la posición 
de negros capitalistas, políticos y administradores 
como miembros de la clase gobernante estadou-
nidense. Produciría más de los mismos efectos 

que ha producido la presidencia 
de Obama hasta ahora. Es decir, 
confundiría y pacificaría secciones 
de la clase negra obrera, mien-
tras continua guerras imperialistas 
en el Medio Oriente, Asia, África 
y América Latina. Continuaría la 
encarcelación en masa de afro-
americanos, detenciones racistas 
y deportaciones de trabajadores 
inmigrantes, billones de pagos 
de fianzas a banqueros, seguros, 
farmaceutas, y de compañías hos-
pitalarias, perdida de trabajos en 
masa, vivienda, educación y cui-

dado medico para los trabajadores, y destrucción 
ambiental que amenaza las vidas de mil millones 
de personas por todo el mundo.

Tercero, no son solo los capitalistas individualis-
tas, las compañías, o los países responsables por la 
esclavitud, genocidio, explotación social, guerras 
imperialistas, y calentamiento global. Es todo el  
sistema capitalista mundial. Cualquier formula de 
reparaciones bi-raciales de Gates y Obama traten 
de vender como apropiadas por los crímenes de 
mercaderes de esclavos occidentales o africanos, 
los trabajadores no deben dejar que el sistema 
capitalista sea disculpado tan fácilmente. Solo bajo 
el comunismo los trabajadores podrán reparar el 
mundo para la gente que viven en el.    

   

DESAFIO ¡SUBSCRIBETE o RENUEVA!
	 US$15	individual	1	año

	 US$35	institucional	1	año

Nombre ___________________

Dirección __________________

Ciudad ___________ 

Estado _______ Zip ______

página 8 • DESAFIO • 8 de septiembre de 2010

Hacer cheque o giro a nombre de Challenge-

Periodicals y enviar a PLP, GPO Box 808, Brook-

lyn, NY 11202, USA.

¿Restituciones o Revolución?

“Es todo el  sistema capitalista mundi-
al...que es respoñsable por la esclavitud, 

genocidio, explotación social, guerras 
imperialistas, y calentamiento global”


