
INDIANAPOLIS, IN 31 de Agosto —“¡Fuera, fuera de 
aquí!” “¡Traidores!” “!Esta es nuestra sección!” “¡Vayanse a sus 
casa!” Eso es lo que cientos de trabajadores de la GM le grita-
ban a los representantes del UAW Internacional el 15 de agos-
to.   El salón estaba lleno y cientos de trabajadores, miembros 
del local 23 del UAW, no iban a permitir que les recortaran sus 
sueldos a la mitad para salvar sus empleos.  Cuando los repre-
sentantes se dirigieron a la puerta, los trabajadores se pusieron 
de pie y empezaron a gritar “¡Llévense a Ray!” (Ray Kennedy, 
presidente del local 23)

Como parte de la reestructuración de Obama al darle dine-
ro para salvar la GM, esta fábrica seria cerrada.  JD Norman In-
dustries quiso comprar la fábrica, pero pidió el 50% en recortes 
como condición para cerrar el trato.  En Mayo,los trabajadores 
votaron 384 a 22 en contra de re-abrir el contrato.  A pesar de 
esto, Kennedy y el UAW Internacional continuaron negociando 
con la GM y JD Norman, llegando a un acuerdo que planeaban 
ratificar en la reunión de Agosto.  Esto es lo que el Presidente 
del UAW,  Bob King, llama el UAW del siglo 21, donde los pa-
trones y el sindicato se asocian para joder a los trabajadores.  

Los trabajadores recibieron un día de aviso, les informaron 
las partes más “importantes” de la propuesta antes de tratar 
de engatusarlos para que firmaran el acuerdo de recortar sus 
sueldos por la mitad.  Pero los trabajadores le dijeron al nuevo 
director regional del UAW Mo Davison que se cortara el sueldo 
por la mitad.  Un trabajador dijo, “Ellos no nos representan, 
ellos representan su 17% de inversión en la GM”, refiriéndose 
a la inversión de UAW en la GM como resultado de la reestruc-
turación federal.  

La mayoría de los trabajadores tienen muchos años de 
señoría con la GM y son “migrantes” ya que se han mudado 
de planta en planta conforme se cierran las fábricas.  No les 
asusta otra fábrica cerrada.  Ellos han aprendido duramente 
después de años de tratar con la GM y el UAW, y de años de 
poner un local contra otro, que las concesiones nunca salvan 
los empleos.  

Los patrones sindicales de la UAW, gracias a su compadraz-
go con los patrones han perdido mas de un millón de miem-
bros, de 1.5 millones ahora son menos de 350,000 y 150,000 de 
ellos en casinos, oficinas legales, universidades, trabajadores 
estatales y municipales.  El 50% de la industria doméstica del 
auto no está sindicalizada y la reestructuración en los últimos 
años les ha costado otros 200,000 trabajos y sueldos corta-
dos a la mitad.  La naturaleza devastadora y racista de estos 
ataques es evidente en las calles de Detroit, Flint, St. Louis, 
Lansing y muchas otras ciudades donde estaba la GM. 

La actual crisis de 30 millones de desempleados y sub em-
pleados continuará por muchos años.  El UAW espera aumen-
tar sus números asociándose con los patrones y apoyando la 
economía de sueldos bajos.  El Presidente King de UAW se es-
conde tras la consigna de “justicia social”, pero pondrán a miles 
en las calles para marchar apoyando a los mismos políticos del 
partido demócrata que han vendido tan miserablemente a los 
trabajadores mientras gastan millones en la “guerra petrolera 
contra el terror”.  Los trabajadores de la GM desenmascararon 
la verdadera naturaleza del liderato de la UAW.  Construir un 
PLP masivo en la industria podrá finalmente aplastar a estos 
malditos y llevar a la clase trabajadora al poder. J
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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 desemplea-
dos y subempleados, y 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 hogares. 

Los patrones lloriquean que la recu-
peración se está debilitando, se cierne 
la amenaza de otra crisis económica 
importante. Aceptan la existencia de 
desempleo masivo y racista, 50% de 
los desempleados son  negros y más 
alto aún para los jóvenes, el cual con-
tinuará durante años. Mientras el Con-
greso regatea la extensión de pagos 
por desempleo, aumenta el financiami-
ento 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 imperialismo norteameri-
cano.  Están perdiendo en Irak y Afgan-
istán y tienen a Yemen, Pakistán e Irán 
esperándolos en la fila. Hasta ahora, 
han tenido cierto éxito en lograr que 
los trabajadores acepten sacrificios 
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 norteamericana. Este mes 
Obama visitó una planta de GM de 
Michigan y una planta de Ford en Chi-
cago. Después de que Ford anunció $ 
4 mil millones en ganancias en el seg-
undo trimestre y GM obtuvo ganancias 
por dos trimestres consecutivos por 
primera vez en años.

Obama y la dirigencia sindical 
UAW 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 millones de dólares y 
tal vez un millón de empleos fueron 
sacrificados mucho antes. El salario ini-
cial 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 llevar-
on a cabo con un mínimo de resisten-
cia, resalta la huelga de tres meses en 
American Axel en 2007 y el rechazo de 
los trabajadores de Ford a una ronda 
final de concesiones en 2008. Pero los 
dirigentes de la UAW, ahora dirigido 
por el religioso “activista social” Bob 
King,  ha hundido a sus representados 
planteando que las ganancias patron-
ales son una “victoria” para los traba-
jadores. “Hemos salvado la industria 
automotriz, y los empleos en EUA”. No 
es casualidad que King, ex-vicepres-
idente 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 sal-
arios y eliminar empleos, se ha conver-
tido en una espada de dos filos. Ellos 
necesitan una clase trabajadora políti-
camente motivada para movilizarla a 
un futuro de pobreza y de más guer-
ras. Para lograrlo, tienen que sacar a 
los trabajadores a las calles para dar 
rienda suelta a sus frustraciones. Esa 
es una propuesta muy arriesgada 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 or-
ganizaciones “progresistas” y religio-
sas  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 legislativas de mitad de 
período a sólo un mes después. “Una 
Marcha Nacional por Empleos” es una 
referencia 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 la clase trabajadora para un 
futuro de guerra y fascismo. El imperial-
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¿Los racistas, políticos derechistas que se 
oponen a que se construya una mezquita cerca 
de donde ocurrieron los ataques del Sept.11?  
¿O los imperialistas estadounidenses liberales 
que temen que una imagen anti islámica podría 
entorpecer su arremetida por las ganancias del 
petróleo del Medio Oriente mientras masacran 
a millones?

¿Glenn Beck y Sarah Palin, quienes dirigier-
on el resurgimiento del Partido del Te, con mas 
de 300,000 blancos religiosos en el Washington 
Mall para revivir las elecciones republicanas de 
noviembre?   O ¿Los demócratas bajo el liderato 
de Obama que quieren reunir a millones para las 
guerras que se avecinan en Irán, China o Rusia?

¿Los multimillonarios conservadores como 
Charles y David Koch y Rupert Murdoch, quienes 
financian el Partido del Te? O ¿La mas liberal y 
poderosa facción Rockefeller, que con sus fun-
daciones de “caridad” y impulsan avanzan las 
matanzas masivas del imperialismo estadouni-
dense bajo las caracterizaciones racistas de tra-
bajadores árabes, asiáticos y musulmanes en la 
prensa y el entrenamiento de sus soldados?

Ambos campos son enemigos juramentados 
de nuestra clase.  Los racistas del Partido del Te 
atacan a inmigrantes y sindicatos pero la adminis-
tración de Obama ha aumentado la opresión fas-
cista de los trabajadores inmigrantes utilizando 
la Guardia Nacional en la frontera y en redadas 
en las fabricas, aterrorizando y deportando a mas 
trabajadores inmigrantes de lo que su antecesor 
imaginara.   

Aunque todos los patrones son nuestros 
enemigos de clase, el ala liberal imperialista 
Rockefeller, con un imperio desafiado, controla 
la maquinaria de guerra estadounidense la cual 
puede asesinar y hacer sufrir a miles de millon-
es de trabajadores en el mundo.  Estas fuerzas 
liberales son el peligro principal a nuestra clase 
porque ellos tienen la base mas amplia en la cla-
se trabajadora a través de sus organizaciones de 
masas y por lo tanto pueden engañar mas fácil-
mente a millones para que apoyen sus políticas y 
lograr las metas de la clase dominante, lo que no 
puede hacer el Partido del Te. 

División Patronal se Agranda Con-
forme Crecen Males en Economía y  

Ejercito Estadounidense
La discusión sobre la mezquita demuestra la 

creciente división entre las dos facciones capi-
talistas, cada una tratando de ganar apoyo popu-
lar.  Los políticos liberales de los dueños de la 
Exxon Mobil, JP Morgan y demás, quienes neces-
itan reforzar y expandir su decreciente influencia 
global a través de invasiones y ocupaciones mili-
tares más amplias.  La guerra significa “sacrificio 
compartido” no solo de la clase trabajadora sino 
también de compañías que tienen que pagar más 
impuestos y regulaciones mas estrechas y cen-
tralizadas.  

Hacer la guerra requiere de la obediencia 
de los trabajadores a un gobierno central, in-
cluyendo el enlistarse en el ejercito, no solo on-
dear la bandera.  Para ganar una base votante, 
los conservadores capitalistas estadounidenses 
pregonan consignas antigubernamentales a tra-
bajadores blancos enojados y victimizados por el 
colapso económico.  Los derechistas dicen que 
EEUU puede resolver sus problemas militares 
con soluciones que hablan de bajar impuestos, 
pidiendo poco sacrificio de los patrones y traba-
jadores.  

Los patrones líderes derechistas obstruyen las 
guerras imperialistas y la agenda de regulación 
por una variedad de razones.  Algunos, como el 
barón de los medios de comunicación Murdoch, 

son primera generación de multimillonarios, aun 
están en la etapa de adquisición, luchando contra 
regulaciones e impuestos como obstáculos para 
establecer una dinastía.  Murdoch ha luchado con-
tra la Comisión Federal de Comunicaciones y el 
liberal Ted Kennedy para comprar todos sus cam-
pos de difusión.  

Los negocios de energía-textiles-bosques de 
la inmensa familia Koch – la cual financia al Par-
tido del Te – no gana nada con la expansión que la 
clase dominante principal lleva a cabo en las cam-
pañas iraquíes y afganas actuales. Las industrias 
Koch tienen su pie en Turquía.  Koch no opera en 
las arcas tesoreras de petróleo de Exxon Mobil, 
Chevron (y sus aliados británicos Shell y BP) en 
Arabia Saudita, Irak, Kuwait, o Emiratos Árabes.  

Además, el NY Times, vocero líder de los libe-
rales (28/8/10) denunció al billonario inversionista 
Paul Singer como uno de los principales republica-
nos contribuidores que está terco en revertir los 
intentos de Obama y Co.  De regular por la fuer-
za a Wall Street. Las inversiones, (esencialmente 
apuestas de alto costo) hacen toneladas de din-
ero para sus inversionistas pero no crean nada de 
la capacidad manufacturera e infraestructura de 
guerra que el ala imperialista necesita tanto.  

Pleito Patronal Sobre Plan de 
Guerra en Irán Detrás de Mezquita y 

Batallas Electoreras
Detrás de las mentiras del debate de la mezqui-

ta están los prospectos de los patrones de EEUU 
de ocupar con éxito los paises islámicos Irak y Af-
ganistán, ricos en petróleo (las rutas de transporte 
importantes para el petróleo y gas de Asia Cen-
tral) y la dirección de su próximo conflicto mayor, 
con los ayatolas gobernantes de un Irán nuclear.  
Los líderes conservadores anti-impuestos y anti 
mezquita quieren un golpe “barato” de parte de 
Israel, que le costaría a EEUU no más de los $3 
mil millones en ayuda militar a esa nación que ya 
gasta: 

“Casi dos docenas de legisladores afiliados al 
Partido del Te presentaron una nueva resolución la 
semana pasada que expresa su apoyo a Israel ‘de 
usar todo los medios necesarios para confrontar 
y eliminar las amenazas nucleares de parte de la 
Republica Islámica de Irán, incluyendo el uso de la 
fuerza militar’”. (Foreign Policy, 26/7/10)

Guerreristas Liberales Necesitan 
Tropas Terrestres, No Solo Ataques 

Aéreos
Contrario al pensamiento derechista sobre 

Irán, Richard Haass, cabecilla del archí-imperialis-
ta, Concilio en Relaciones Exteriores (CFR por 
su siglas en Ingles) dirigido por Rockefeller, se 
preocupa de que las protestas por la mezquita 
provoquen protestas populares en la región más 
crucial del imperialismo estadounidense, entorpe-
ciendo las acciones contra Irán: “Los comentarios 
de americanos que parecen ser anti musulmanes 
[tienen] la capacidad de arruinar los prospectos 
para la política estadounidense en todo el Medio 
Oriente, incluyendo los esfuerzos de EEUU diseña-
dos para …estabilizar a Irak y Afganistán, y aislar a 
Irán”. (Pagina CFR, 23/8/10)

Mientras tanto, gurú imperialista Gary Hart 
– co-autor del Reporte Hart-Rudman de la era 
Clinton que predijo el Sept.11 y prescribió un es-
tado policiaco militarizado – advierte contra las 
propuestas del Partido del Te de “bombardear 
Irán ahora”.  Hart apoya la reconstrucción de las 
fuerzas terrestres de EEUU para una invasión más 
masiva y la ocupación del gigante en petróleo y 
gas.  Denle tiempo, dice Hart:

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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HARTFORD, CT, Agosto — “A los dueños 
solo les importa el dinero.  ¡No les importan los 
pacientes, ni los trabajadores!”  Estas fueron las 
palabras de trabajadores en huelga, del centro 
de salud para ancianos. Trabajadores de Spec-
trum Park Health Center, uno de los centros de 
este conglomerado en el estado, están en huelga 
cuatro meses. Cuando Spectrum compró el centro 
de salud después de que se incendiara hace unos 
años, los trabajadores del sindicato SEIU distrito 
1199 tenían contrato colectivo, el cual Spectrum 
ha tratado de destruir desde la compra, y si pudi-
eran se deshiciera del sindicato.  

Los patrones quieren que los sueldos estén 
ligados a los reembolsos de Medicaid, si los reem-
bolsos aumentan, los sueldos aumentan un poco, 
pero si los reembolsos bajan, también bajarán los 
sueldos.  Los trabajadores no podrán saber cual 
será su sueldo.  Además, bajo el plan patronal, se 
les quitardán días festivos.  “Nosotros queremos 
un contrato justo.  Si aceptamos esto, cada vez 
será peor.  Con la economía tan mal y todo subi-
endo de precio,” dijo otro huelguista.  “El trabajo 
es duro, cargando pacientes, para moverlos de un 
lugar a otro.  Si nos lastimamos, nos dan trabajo 
“suave” y nos bajan el sueldo hasta por $4 o $5 
dólares la hora.   Así que, si se lastiman no le dicen 
al patrón para que no les baje el sueldo, muchos 
trabajan lastimados, lo cual no es bueno para tra-

bajadores ni para pacientes”.

“Para mi”, dijo otro huelguista, “todo tiene que 
ver con los pacientes y con nosotros.  Un paciente 
se acerco a la línea de piquete – ¿que estaban 
haciendo los esquiroles que pudo salirse? -  para 
que lo rasurara su asistente de enfermería.  Ella 
lo rasuró”.   En otro incidente, un paciente llegó 
a la línea con problemas para respirar.  “Nosotros 
llamamos al 911 para que le ayudaran mientras 
los esquiroles nos veían desde el edificio. Los pa-
cientes y nosotros somos como familia”.

Hay esquiroles cruzando la línea al trabajar. Un 
grupo de esquiroles habían trabajado ahí antes 
de la huelga y no la respetaron. “La huelga habría 
terminado si ellos hubieran salido”, fue uno de los 
comentarios.  Otros son jóvenes que acaban de sa-
lir de la escuela, a quienes el patrón les dice que 
les dará plaza permanente si cruzan la línea.  La 
mayoría son despedidos antes de tres meses para 
que no lleguen a calificar para los beneficios, como 
seguro médico.  Como dijo una mujer, “Por un lado 
me da pena con estos jóvenes ya que los conven-
cen de venir a trabajar aquí y después los botan 
como si nada.  Por otro lado, ellos están cruzando 
nuestra línea, y es nuestro trabajo y nuestra vida, 
¡que feo!”. 

En este momento, la huelga es el ejemplo mas 
definido de la lucha de clases en Connecticut, tan 
es así que Dan Malloy, candidato demócrata para 

la gobernación, vino a la línea de piquete antes 
de las elecciones primarias para probar que está 
a favor de los sindicatos.  Los trabajadores, lati-
nos, negros, blancos, mujeres y hombres, están 
unidos y optimistas.  “Nosotros ganaremos.  No 
nos daremos por vencidos”, dijo una mujer.  La 
participación del PL es la primera introducción a 
las ideas comunistas para los huelguistas.  No será 
la última. J

Huelguistas Multirraciales 
Luchan Contra Patrones de Asilo

BRONX, NY 1 de Septiembre – Si anduvo por este pequeño restaurante, 
quizás usted no se percató de aquel individuo que siempre se encontraba sentan-
do allí cuidando un café. Y usted no se hubiese advertido de la constante ola de 
hombres y mujeres que entraban cuando y mientras tuviesen una oportunidad 
para recoger o dejar el último conjunto de papeles. Son trabajadores anteriores 
de Stella D’Oro quienes estuvieron de huelga por 11 meses para sólo perder sus 
trabajos cuando la compañía fue vendida y movida. 

Los hirieron, pero no los derrotaron, todavía defendiéndose y contraatacan-
do. Ahora luchan contra los dirigentes sindicales Internacionales, de la Panadería, 
Confitería y Trabajadores de Tabaco y Molineros de Granos (BCTGM) que han he-
cho mucho más duro para sus miembros desempleados alcanzar el “Dorado 80” 
y calificar para una pensión completa. “Dorado 80” se refieren a una combinación 
de la edad y años del servicio. Entonces si tiene 60 años con 20 años del servicio, 
califica para una pensión completa. Al 30 de Julio, los trabajadores como los de 
Stella D’Oro, que alcanzan el “Dorado 80” mientras, ahora desempleado debido 
al cierre de la planta , deberán tomar un 40% de recorte en beneficios, inclusive 
los que sólo necesitan un mes o dos para calificar. Si llegan a “80” con menos 
de 15 años del servicio, ellos tomarán un 60% de recorte. Esto es especialmente 
macabro al concentrase en los trabajadores más viejos que son lo menos prob-
able de trabajar otra vez dada la crisis económica actual y el desempleo racista 
masivo. 

Una mujer dijo, “trabajé 27 años para esta compañía y contribuí a mi pensión. 
¡Necesito tres meses para conseguir mi Dorado 80 y quieren darme 40% menos”! 
La esposa de un trabajador quien solo le haria falta un mes para completar el 
suyo (“Dorado 80”); informo que esto lo ha enfermado físicamente, incapaz de 
dormir y sufriendo de alta prensión. Otro trabajador dijo: “Luchamos por un año 
y medio. ¡Defendimos al sindicato y ellos regalan nuestra pensión” 

El sindicato alega que los recortes fueron necesarios porque el fondo de pen-
siones corría el riesgo de arruinarse. Pero al mismo tiempo ellos recortaban a los 
trabajadores de Stella, y eliminaron los cheques suplementarios de $300 a los 
retirados de Dorada 80. También, Stella tuvo que pagar $12 millones de penali-
dades al fondo de pensiones para retirar de ello. Todavía, ninguno de ese dinero 
ha sido utilizado para ayudar a las víctimas de la planta que cerró. 

Por mediados de Agosto los trabajadores de Stella contraatacaron. Encontra-
ron a un abogado que ha tomado su caso, pero ellos también deberán reavivar 
las acciones y militantismo masivos de su huelga en la lucha por proteger sus 
pensiones. Si ganan, así mismo lo habrá hecho cada miembro de BCTGM. 

Mientras este combate se despliega, trataremos de organizar ha trabajadores 
de Stella para unir un contingente de trabajadores desempleados en la marcha 
del 2 de Octubre en Washington, DC (vea artículo página 1). Fuera de esta lucha 
nosotros estaremos en una mejor posición de organizar a los desempleados, lu-
char el desempleo racista, y construir un comunista revolucionario PLP. J

Lastimados pero 
no Derrotados, 
Trabajadores Stella 
D’Oro Están en la Lucha

ismo de EUA necesita algo más que nuestros salarios y beneficios 
para la salud. Necesitan nuestro compromiso y nuestras propias 
vidas. Después de 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 ganarle 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 internacionalismo y la rev-
olución comunista tenga un impacto en el movimiento de masas. 
Esto no se puede lograr solo con un grupito aislado distribuy-
endo volantes 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 organizar-
nos no sólo contra los racistas del partido del té, también contra 
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 organizar autobuses 
llenos de jóvenes para oponerse a las maniobras gubernamen-
tales que intentan llevarnos a matar y a morir por el imperialismo 
EUA.  Debemos organizar contingentes de trabajadores desem-
pleados, a los trabajadores del transporte despedidos reciente-
mente, a los ex huelguistas de Stella D’Oro o a los que han ago-
tado sus prestaciones por desempleo. 

Un sistema racista que no puede ofrecer empleos para todos 
debe ser destruido. La revolución comunista eliminará el desem-
pleo racistas. Podemos 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. J

Viene de pág. 1

Marcha en 
Washington 
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CIUDAD DE NUEVA YORK — 
”!Ahora mismo los racistas se manifi-
estan libremente frente a la Mezquita! 
Y nosotros a tres cuadras de distancia 
estamos cercados por la policía de 
Nueva York”, dijo un miembro del PLP 
a 150 manifestantes que protestaron 
contra 500 racistas que se encontraban 
frente a la llamada “Mezquita en Zona 
Cero”. Mezquita que una asociación 
islámica intenta ampliar en un centro 
comunitario. A la cual los derechistas 
han declarado refugio de terroristas. La 
mezquita ha sido noticia en la prensa 
patronal en el mundo. Liberales como 
Obama han cuestionado la “sabiduría” 
de su ubicación a dos cuadras donde 
derribaron las torres gemelas.

Un club del PLP y varios amigos de 
América Latina, Asia meridional, Oriente 
Medio y África Occidental participaron 
en la protesta contra los racistas dejan-
do en claro nuestra propuesta internac-
ionalista, antiimperialista y anti-racista. 
Distribuimos DESAFIO y alentamos a 
los participantes a protestar y hacer 
frente a los racistas, a pesar del miedo 
y del temor a una confrontación expre-
sado por el grupo socialista que organ-
izó el evento oficialmente. Un miembro 
del PLP subió la escalera para hablar, 
y señaló que la manifestación racista 
frente a la mezquita es parte del plan 
patrocinado por la clase gobernante de 
EEUU en contra los musulmanes, espe-
cialmente árabes, persas, y asiáticos del 
sur. Su objetivo es crear un ambiente 
propicio para ampliar las guerras en el 

Oriente Medio y el Sur de Asia.

El miembro del PLP concluyó con 
la necesidad de confrontar a los racis-
tas, marchando al lugar de su protes-
ta, para no repetir el error de ignorar 
el racismo como sucedió con la clase 
obrera alemana durante el proceso 
de fascistización. Un líder en el grupo 
socialista advirtió a la multitud no ir a 
confrontar a los racistas, en cambio hizo 
una invitación a una reunión la semana 
siguiente para “discutir” los eventos 
del día. Finalmente dos o tres docenas 
fueron a la mezquita, a confrontar a los 
racistas protegidos por la presencia de  
la policía de Nueva York.

Los patrones de EEUU pueden es-
tar divididos por el momento, pero a 
la larga todos saben que necesitan un 
ejército tipo nazi que no se tiente el 
corazón para perpetrar matanzas geno-
cidas en contra de nuestros hermanos 
y hermanas de clase para controlar el 
petróleo del Medio Oriente. Igualar el 
Islam con el terrorismo de Bin Laden 
es sólo un primer intento de construir 
el racismo que necesitan para ganar a 
los trabajadores norteamericanos a sus 
planes genocidas. 

Los patrones no pierden la oportu-
nidad para tratar de movilizar a los tra-
bajadores en las calles alrededor de su 
agenda imperialista. No podemos dejar 
perder nuestras propias oportunidades. 
Debemos utilizar DESAFIO para con-
struir el moviemiento obrero de masas 
internacional que ponga fin a estos pa-
trones racistas. J

Comunistas, Antirracistas Enfrentan 
al Racista Partido del Te

WASHINGTON, DC, 28 de Agosto — El PLP 
audazmente confrontó a decenas de miles de seg-
uidores del racista partido del té, en un acto enca-
bezado por Glenn Beck y Sarah Palin. Desafiamos a 
los racistas, utilizando un megáfono con alto volu-
men durante dos horas y directamente en sus car-
as al pasar cerca de nosotros. Nuestros oradores 
desenmascararon al partido del té como instru-
mento de empresas capitalistas, especialmente de 
Koch Enterprises, compañía multimillonaria de en-
ergía que da millones de dólares al partido del té 
(Jane Mayer, “Operaciones secretas: Los hermanos 
multimillonarios que están librando una guerra en 
contra de Obama, “The New Yorker, 8 / 30)

Miembros del PLP llamaron a la unidad multi-
racial contra el creciente racismo y desempleo, 
por vivienda accesible, y el fin de las guerras por 
el petróleo. Algunos oradores llamaron a la uni-
dad de todos los trabajadores para luchar por el 
comunismo, una sociedad dirigida por la clase 
obrera, donde nadie se enriquecerá con el trabajo 
ajeno, y condenamos el divisionismo racial que 
propaga el partido del té.

Distribuimos más de 400 DESAFIOS y 700 vol-

antes (incluyendo 300 la noche an-
terior en una reunión anti-racista) 
que explicó el carácter fascista de 
el partido del té. Nuestro grupo 
creció cuando otro anti-racistas 
se nos unió. Nuestros amigos 
se indignaron ante el intento de 
Glenn Beck de secuestrar los sím-
bolos de la lucha contra el racismo 
mediante la celebración de su re-
union en el Monumento a Lincoln. 
Este lugar está asociado con el 
fin de la esclavitud, sitio también 
del famoso concierto de Marian 
Anderson en respuesta a la rac-
ista prohibición para actuar en el 
salon Constitucional en 1930. La 
manifestación fue convocada en 

el aniversario de la marcha contra el racismo en 
Washington en 1963. Beck logró que la sobrina de 
Martin Luther King (un derechista que está sepa-
rada de su familia) hablara favorablemente en la 
manifestación.

La multitud seguidora del partido del té fue 
abrumadoramente blanca, de clase media, y de 
edad avanzada. La mayoría negó rotundamente 
ser racista, mientras otros se proclamaron abierta-
mente racistas. La mayoría quiere “recuperar el 
país” y “regresarlo a sus raíces,” un llamado ve-
lado para volver a la segregación y la esclavitud. 
Casi todos ven a los trabajadores indocumentados 
como la principal causa de los problemas en la so-
ciedad.

Otros simpatizantes del partido del té no tenían 
claro de que se trataba el reunion. Varios dijeron 
que habían votado por Obama, pero dijeron estar 
furiosos con él por haberse vendido a los bancos 
de Wall Street durante la crisis, por lo que se cam-
biaron al partido del té. El capitalismo en crisis im-
pulsa a la gente a tomar posiciones más agudas, 
ya sea a la izquierda o la derecha. ¡Tenemos que 

estar allí para ganar trabajadores descontentos a 
la política revolucionaria, y no el fascismo! No po-
demos abandonar a ningún trabajador a la dema-
gogia fascista.

Hemos luchado con éxito con nuestros com-
pañeros de trabajo, amigos, vecinos y compañeros 
de fuera de la ciudad a unirse a nosotros y no de-
jarse intimidar por este emergente movimiento 
fascista. Nuestra mayor victoria fue que los traba-
jadores que trajimos con nosotros vieron de cer-
ca y personalmente el peligro de un movimiento 
fascista emergente, dándonos a todos un sentido 
de urgencia para la construcción de PLP y el mov-
imiento revolucionario.

 Peligros Mayores
El partido del té y sus aliados de Obras Públi-

cas y Libertad, apoyan políticas para enriquecer 
grandes empresas, especialmente a los agresivos 
capitalistas del sur-oeste que están desafiando a 
los capitalistas de Wall Street en el este. El partido 
del té y sus aliados quieren privatizar el seguro 
social, eliminar la ayuda pública, cobrar todos los 
servicios de Internet, eliminar las protecciones al 
medio ambiente sin importarles el calentamiento 
global, y restringir la sindicalización. Los capitalis-
tas liberales en general, se oponen a estas políticas 
por considerarlas perturbadores e innecesarias, 
pero se están moviendo en la misma dirección.

El partido del té podría movilizar a soldados 
fascistas, pero el peligro principal siguen siendo 
los patrones liberales actualmente dirigidos por 
Obama. Ellos están empujando las guerras impe-
rialistas, los recortes masivos en los servicios, y las 
medidas represivas fascistas en curso  que de algu-
na manera han superado a la administración Bush  
(por ejemplo la creación de una lista de enemigos 
“terroristas” dando luz verde para asesinarlos en 
cualquier parte el mundo, no sólo en el campo de 

PLP da Liderato a Grupo 
Internacional vs. Racistas 

en Zona Cero

“Dicho ataque pondría gran 
presión en nuestro ejército.  No 
podemos continuar la guerra afga-
na, organizar un gobierno en el ve-
cino Irak, y crear un tercer campo 
de batalla en el Medio Oriente.  Es 
tonto asumir que una guerra EE-
UU-Irán puede ser llevada a cabo 
por las fuerzas aéreas y navales 
solamente...Nosotros tenemos por 
lo menos un año, y probablemente 
mas, para pesar las intenciones y 
capacidad nuclear de Irán, y pre-
parar oposición global y regional 
contra ellos”. (“Matters of Princi-
ple” Web Log de Hart, 23/8/10)

Pero, Hart podría estar equivo-
cado al decir que el tiempo está a 
favor de los imperialistas de EEUU.  
La creciente sed por petróleo de 
China, y el resurgimiento determi-
nado de Rusia, ambos rivales de 
EEUU, alimentan las hostiles am-
biciones de su aliado Irán.  Y los 
patrones israelitas, envalentona-
dos por sus masacres, sin castigo, 
de palestinos, podrían no esperar 
la bendición de Washington para 
bombardear a Irán.  Nadie sabe 
exactamente lo que pasará.  

Anthony Cordesman, uno de 
los principales analistas del Centro 
de Estudios Estratégicos e Inter-
nacionales (CSIS, sigla en ingles) 
otra fundación política financiada 

por Rockefeller – no sabe.  Él dice, 
“esto es un ‘juego’ sin limites ni 
reglas claras, en donde jugadores 
foráneos como Israel podrían de 
pronto cambiar el juego… ‘esta-
bilidad’ podría rápidamente con-
vertirse en violencia a larga esca-
la”. (CSIS, 13/8/10)

No importa el resultado, la 
rivalidad inter imperialista en-
tre EEUU, Rusia, China, Israel, y 
demás, significa muerte y destruc-
ción para la clase trabajadora en 
el mundo.  Ponerse de lado de los 
liberales de Rockefeller solo inten-
sificará la masacre.  

Las acciones mas efectivas 
de la clase trabajadora contra las 
guerras patronales no se basan en 
si se construye una mezquita o no, 
o si se vota por un “mejor” candi-
dato.  Para nosotros, la solución 
final es la revolución comunista, 
para aplastar ambos, liberales y 
conservadores engañadores políti-
cos, y a los guerristas billonarios, 
hambrientos de dinero a los que 
sirven.  Construir al PLP mientras 
atacamos y desenmascaramos es-
tos anti-obreros falsos en el tra-
bajo, en las barracas, escuelas, y 
barrios nos llevara más cerca de 
nuestra meta.J

Viene de pág. 2
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continúa en pág 5
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Francia: 100,000 Antirracistas Marchan vs. 
Ataque Gubernamental a Gitanos

PARIS, 04 de Septiembre.— Decenas de miles 
de anti-racistas se manifestaron en ciudades de 
toda Francia condenando los ataques racistas del 
gobierno de Sarkozy sobre la población rumana en 
Francia. Pero los líderes del movimiento - asocia-
ciones, sindicatos y partidos de “izquierda” - ig-
noraron el vínculo esencial entre el racismo y el 
capitalismo. 

En la capital marcharon 50.000, encabezados 
por las familias rumanas cuyo campamento en 
Choisy-le-Roi (ocho millas al sur de París) fue demo-
lido el 12 de agosto. Tres mil quinientos “Gente de 
viaje”* marcharon codo a codo con los sindicalistas 
en Burdeos con una pancarta que decía “Alto al 
racismo - libertad, igualdad, fraternidad en peli-
gro.” (“Lema de los burgueses durante la Revolu-
ción Francesa) 

Las protestas fueron muestras excelentes - 
de unidad de clase trabajadora contra el racismo 
- Pero el lema burgués libertad, igualdad, frat-
ernidad encubrió el hecho de que el racismo es 
generado por el capitalismo, y que puede ser ter-
minado sin destruir el estado burgués capitalista. 
De esta manera las protestas antirracistas de los 
trabajadores están siendo utilizadas en apoyo a la 
“ley y orden” capitalista que supuestamente el go-
bierno de Sarkozy ha violado. 

Los ataques racistas del gobierno francés con-
tra la población rumana se remonta al 28 de jJu-
lio cuando el ministro del Interior Brice Hortefeux 
anunció que 700 gitanos serían deportados a Ru-
mania en un plazo de un mes y que 300 campos 
“ilícitos”  de gitanos serían cerrados, 150 en los 
tres meses. 

En 2002, cuando 
Sarkozy era ministro del 
Interior, bajo la presiden-
cia de Jacques Chirac, 
anunció “medidas enér-
gicas” una nueva ley con-
tra la población gitana. 
Nadie en el gobierno de 
“derecha moderada” de 
Chirac parpadeó y la ley 
fue aprobada. 

Pero ¿por qué atacar 
a la pequeña población 
rumana? En 2004, había 
5.000 gitanos en Fran-
cia. En la actualidad, hay 
15.000, que es ¡solo el 
0.024% de la población! 
Es evidente que, el racis-
mo anti-gitano del gobierno francés no tiene nada 
que ver con el número, todo está relacionado con 
las necesidades del capitalismo. 

En primer lugar, en diciembre del 2009 la cifra 
oficial de desempleo era de 9.4% más el 5% de 
trabajadores de tiempo parcial que desean tra-
bajar tiempo completo (Dares Análisis N ° 50, Ju-
lio 2010)  y con el plan de austeridad golpeando 
a toda la clase trabajadora, el gobierno utiliza el 
racismo anti-gitano como chivo expiatorio para 
desviar el descontento de los trabajadores. Esta 
manipulación racista es ampliamente reconocida 
en Francia. 

En segundo lugar, el racismo beneficia a los 
capitalistas de dos formas: (1) produce grandes 

ganancias a través de la superexplotación de las 
víctimas del racismo (y como un freno a los salarios 
en general), y (2) el racismo divide a la clase obrera, 
cuando la unidad es nuestra arma clave en la lucha 
contra el capitalismo. 

El racismo es vital para el capitalismo, y mor-
tal para la clase trabajadora. En consecuencia, el 
racismo no se puede terminar en el capitalismo. 
Solo puede ser eliminado a través de la revolución 
comunista, eliminando la fuente del racismo, los 
patrones y sus ganancias. 

* “Gente de viaje” es la expresión francesa 
para los ciudadanos franceses de origen gitano. 
Hay 400.000 “gente de viaje,” solo el 15% de los 
cuales son nómadas. J

Johor Barú, Malaysia, 16 Agosto — Hoy, más 
de 5,000 obreros Inmigrantes tumbaron una torre 
que monitoreaba la vivienda de ´´el pueblo de la 
compañía´´ en el cual eran forzados a vivir, en la ciu-
dad industrial de Johor Barú. Se rebelaron después 
de la muerte de un obrero por falta de cuidado de 
salud. Los obreros son Inmigrantes indocumenta-
dos de todas partes del mundo—Nepal, Myanmar, 
Vietnam, Bangladesh e India. Se unieron con base 
de sus necesidades como obreros y no dejaron 
que el racismo derrotara su lucha. 

La pelea, fue contenida después de siete horas 
en  la tarde, comenzó después que uno de los em-
pleados que estaba herido murió cuando los empl-
eadores se demoraron en mandarlo al hospital. El 
hombre nepalés de 20 años de edad contrajo una 
fiebre alta el domingo. Después de que el hombre 
ya no pudo esconder más que estaba enfermo, los 
jefes supuestamente se reusaron a enviarlo a que 
fuera tratado hasta que era muy tarde. Murió el 
próximo día a las 7 de la mañana. Los trabajadores 
quieren reformas: el establecimiento de una mini-
clínica en el complejo de electrónica al igual que 
incremento en el salario. Después del motín, los 
supervisores, ahora temiendo la violencia que usa-
ron los obreros, estuvieron en acuerdo de reunirse 
con un representante de los obreros para discutir 
los problemas en la planta del Área Industrial de 
Tebrau.    

Reportes recientes de ONG Amnistía Inter-
nacional han criticado duramente la falta de pro-
tecciones y condiciones legales por la fuerza de 
trabajo Inmigrantes  en Malaysia, notando: ´´obre-
ros Inmigrantes son necesarios para la economía 
de Malaysia, pero ellos sistemáticamente reciben 
menos protección legal que otros obreros. Son 
una presa fácil para agencias de reclutamiento 
inescrupulosas, empleadores y policía corrupta…
Inmigrantes, muchos de Bangladesh, Indonesia y 
Nepal son forzados a trabajar en situaciones pelig-
rosas, a menudo contra su voluntad, trabajan duro 
por 12 horas diarias o más. Muchos de ellos son 
sometidos a abuso verbal, físico y sexual…

La mayoría le pagan a agentes de reclutamien-
to cantidades de dinero considerables para que les 
aseguren trabajos, permisos de trabajo y  entre-
namiento. A penas cubren sus necesidades llegan, 
a menudo encuentran que la mayoría de lo que 
sus agentes les dijeron sobre sus nuevos trabajos 
no es verdad- la paga, tipo de trabajo, inclusive la 
existencia de esos trabajos o su estatus legal en 
el país… La mayoría de obreros han sacado prés-
tamos con tazas de interés exuberantes y simple-
mente no se pueden dar el lujo de volver  a los 
países natales. Casi todos los empleadores tienen 
en su posesión los pasaportes de los trabajadores, 
poniendo los trabajadores a riesgo de arresto y en 
práctica previniéndolos de que dejen los lugares 
de abuso laboral. ´´

Acciones militares como esta ilustran el poten-
cial que los obreros tienen para luchar contra los 
jefes y sus ideologías capitalistas como las del rac-
ismo y sexismo. A pesar del uso de fuerza por los 
obreros, la falta de un partido comunista revolu-
cionario asegura que la lucha va  hacia un camino 
sin salida el de la reforma. Los jefes continuarán 
tomando  las  ganancias que puedan de cada 
obrero por que lo único que les importa es seguir 
compitiendo. Incluso si estos obreros ´´ganan´´ es-
tás reformas temporalmente, eventualmente serán 
invertidas. Esta es la naturaleza del capitalismo, el 
sistema de ganancias en el cual vivimos hoy. 

El capitalismo no ha y nunca podrá satisfacer 
las necesidades de la clase obrera. Aunque ten-
emos que inspirarnos en revueltas como la que su-
cedió en Malaysia, tenemos que reconocer que es-
tas luchas serán en vano a menos de que el PLP se 
cree de ellas. Por eso es que tenemos que organi-
zarnos y luchar por el comunismo; una sociedad 
que crearemos para solucionar  las necesidades 
de los obreros, donde los obreros guían cada as-
pecto de la sociedad. Bajo el comunismo nuestras 
necesidades no serán ignoradas por la necesidad 
de ganancias de los jefes. Los jefes serán una cosa 
del pasado. J

Malaysia: Trabajadores 
Migrantes Uníos; Revelarse vs. 
Opresión Fascista

batalla) A estas fuerzas se están uniendo la movi-
lización de sindicatos y la NAACP en una marcha 
masiva el 2 de Octubre apuntalando el poder 
político de la facción principal de la clase domi-
nante. Tenemos que estar allí para desenmascarar-
los y derrotar sus intentos para engañar a los tra-
bajadores desviando su enojo a la farsa electoral. 
Estamos por la agudización de la lucha de clases 
en las calles y en los lugares de trabajo.

 El partido del té es similar a los movimientos 
que crecieron en Alemania e Italia en la década 
de 1930. Hemos empezado un movimiento para 
enfrentarlos, pero tenemos que crecer más rápi-
damente para descarrilar al partido del té a través 
de luchas más vigorosas, similares a nuestras cam-
pañas contra el Klan y los nazis. Con la economía 
rumbo a una recesión profunda, más trabajadores 
están buscando respuestas, y el partido del té of-
rece a los trabajadores’ otros trabajadores como 
chivos expiatorios. El PLP puede mostrar a los tra-
bajadores que el capitalismo es la causa y que la 
revolución por el comunismo es la solución. Vamos 
a llevar ese mismo mensaje a la manifestación pa-
tronal el 2 de Octubre. J

Viene de pág. 1

Comunistas, 
Antirracistas 

Enfrentan 
al Racista 

Partido del Te



C A R T A S
página 6 • DESAFIO • 22 de Septiembre de 2010

Lucha De Trabajadores Contra 
El Desempleo Puede Ser Una 
‘Escuela Para El Comunismo’

Como DESAFIO ha explicado en varias oca-
siones, el capitalismo engendra desempleo, form-
ando un “ejército de trabajadores desempleados” 
Los patrones utilizar este ejército como reserva 
para amenazar a los trabajadores empleados con 
la pérdida de sus puestos de trabajo si no aceptan 
salarios más bajos y aceleramiento, de esta manera 
bajan los salarios y empeoran las condiciones de 
trabajo de toda la clase trabajadora y los mantiene 
subordinados, así también mantienen las diferen-
cias saláriales sexistas que súper explotan a las mu-
jeres trabajadoras.

Debido al racismo, los trabajadores negros, 
latinos e inmigrantes en EEUU y en todo el mundo, 
sufren el desempleo más alto en comparación a los 
trabajadores blancos, así crean una división racista  
que debilita a toda la clase trabajadora.

El pleno empleo es imposible en un 
sistema de ganancias. Sólo el comunismo 
puede alcanzar el empleo pleno, en una 
sociedad sin patrones y sin ganancias, sin 
recesiones y depresiones. 

Incluso la prensa capitalistas informa 
que el desempleo masivo continuará por 
años, habiendo llegado a 33 millones en 
los EEUU y a cientos de millones en Améri-
ca Latina, Europa, África y Asia, sin un fi-
nal a la vista. Esto afecta a las familias de 
clase trabajadora en todos los sectores de 
la economía, incluyendo a los jóvenes que 
buscan trabajo por primera  vez y soldados 
que regresan de la actividad militar.

 El desempleo es, junto con la guerra 
imperialista, el engendro capitalista más 
dañino, que se relaciona con cada aspecto 
del análisis comunista sobre la sociedad 
capitalista. Por lo que la lucha contra el 
desempleo es vital para unir a los empl-
eados y los desempleados, y para poder 
organizar la lucha de clases, en la cual ex-
iste la posibilidad de reclutar a muchos tra-
bajadores y jóvenes al PLP. La unidad de 
la clase obrera es un requisito previo para 
hacer una revolución comunista.

 Por lo tanto, sería muy importante plantear 
esta preguenta en todas las organizaciones de 
masas y lograr la creación de comités en los sin-
dicatos, fábricas, escuelas y universidades, en las 
comunidades e iglesias, que ofrezcan la oportuni-
dad de explicar un análisis comunista del origen 
capitalista del desempleo y por lo tanto por qué el 
capitalismo debe ser destruido.

 Los comités contra el desempleo podrían ser 
organizados en cualquiera o en todas las áreas 
mencionadas, podría ser también posible unir 
todos estos sectores en un solo movimiento am-
plio en contra los estragos del desempleo. Estos 
comités podrían llegar a los desempleados en las 
comunidades, a través de los maestros buscando 
entre sus estudiantes familias afectadas por el 
desempleo. Los conductores de autobús pueden 
distribuir volantes del comité de desempleados a 
sus pasajeros, y así sucesivamente.

 Tal movimiento podría plantear demandas 
como: seguro de desempleo para todos (en la ac-
tualidad un gran porcentaje de los trabajadores no 
son elegibles) durante todo el período de desem-
pleo, incluyendo a los veteranos que regresan del 
ejército (después de la Segunda Guerra Mundial 
todos los soldados sin empleo recibieron $ 20 a 
la semana, equivalente a cientos de dólares actu-
ales, durante 52 semanas, este programa se llamó 
“52-20”; unir a los trabajadores amenazados con 
despidos, organizar a los desempleados en apoyo 
a los huelguistas y hacer que estas huelgas asuman 
demandas en favor del empleo. Esto ocurrió en la 
Gran Depresión cuando los comunistas organizaron 
800.000 en un Consejo nacional de desempleados 
que puso a millones a protestar en las calles, en 
apoyo a huelgas y logrando el seguro de desem-
pleo por primera vez.  

 Pero no debemos cometer el error que come-
tieron esos comunistas, de no vincular el desem-
pleo a la necesidad de destruir el capitalismo con 
la revolución.

Un lector de Brooklyn

Reporte de Convención PLP 
Aviva Trabajadores Aeropuerto 

En el aeropuerto hubo una reunión corta y mul-
tirracial después del trabajo con trabajadores del 
aeropuerto de El Salvador, México y de los EE.UU. 
(mayormente afro-americanos) quienes querían es-
cuchar un reporte sobre la conferencia del PLP. Mu-
chos estaban contento que camaradas del partido 
desde Colombia, El Salvador, y México están diri-
giendo la lucha contra el fascismo. En los siguiente 
días nosotros tuvimosdevates políticas con traba-
jadores del aeropuerto de Etiopia quienes también 
están contentos de saber que revolucionarios del 

P.L.P. están en Etiopia y Tanzania trabajando para el 
día que se destruya el capitalismo.

Estos reportes subrayan la dedicación del Par-
tido de ser un partido de masa, multirracial, inter-
nacional, y renovó nuestros esfuerzos de luchar 
mas duro contra los patrones fascistas y el racismo. 
También estuvo subrayado en el aeropuerto cómo 
los obreros industriales como nosotros somos la 
fuerza principal en la lucha de clase, juntos con 
nuestros hermanos y hermanas obreros en autos,  
tránsitos, aerospacio, etc. Nosotros vamos a poder 
destruir el capitalismo con revolución comunista, 
porque los patrones no pueden dirigir la sociedad 
capitalista sin nuestros trabajos.

En una nota personal, la conferencia fue una re-
unión que cambio vidas. ¡Es como el primer Día de 
Mayo en esteroides! Yo aprendí mucho en la clase 
para obreros industriales y también de conocer y 
hablar con camaradas compañeros del alrededor 
del mundo.

La convención realmente abrió mis ojos a la 
potencia de una revolución comunista y la con-
strucción de un futuro comunista. También me 
gustó como las mujeres camaradas dieron mucha 
inspiración política de liderato. Fue bien divertido 
de hacer muchos amigos y mas importante, de 
saber que todos tenemos un papel de hacer como 
lideres en el partido para construir el P.L.P en un 
partido de masa, multirracial, clase obrera para 
revolución comunista y para derrotar al capitalismo 
y establecer una sociedad comunista global para 
billones de obreros. Desde Los Ángeles a Oaxaca, 
México, a Etiopia. ¡La lucha de clase sigue!

Aeropuerto Rojo

Barbarismo o Comunismo: Yo 
Escojo el Comunismo

Cuando tenía 15 años me uní al PLP.  Después 
de unos 10 años de organizar – algunas veces con 
éxitos y otras no – me aleje del PLP. 

Es difícil explicar porque, por eso no voy a tra-
tar de explicarlo.  Solo diré que mi propio cinismo 
y la lucha por sobrevivencia en una sociedad capi-
talista me llevaron por otra dirección.  

Ahora soy una persona madura, y hasta ahora, 
excepto por una que otra actividad, he estado 
fuera de la lucha del PLP.  

Recientemente, sin embargo, me involucre en 
la convención del Partido.  Quizás la cantidad se 
ha vuelto calidad.  

Ningún discurso u orador me conmovió en par-
ticular.  Tampoco hubo algún momento específico 
que me impresionara.  Lo que me impresiono fue 
todo el fin de semana.  

Algunos jóvenes militantes se que-
daron en mi casa, un grupo integrado de 
jóvenes maravillosos que me tocaron pro-
fundamente.  Me impresionó el número 
y las caras que no reconocí.  Me afectó 
la naturaleza internacional del evento, 
particularmente los miembros y amigos 
del Partido de Israel y Palestina, juntos, 
cantando la Internacional en árabe y he-
breo.   

¿En donde si no en el PLP podría ocur-
rir esto? 

Creo que la convención me dio algo 
que no había tenido por mucho tiempo,  
poder ver las posibilidades.  Es verdad, 
hay un arduo camino que recorrer, pero 
por primera vez en mucho tiempo pude 
sentir el potencial.  

No se hacia donde exactamente me 
llevará este sentimiento, pero si se que yo 
me volveré a unir a el colectivo del Partido 
y lo averiguare.  

Un camarada en la convención dijo 
que un viejo izquierdista había dicho que 
el mundo solo tiene dos caminos: el bar-
barismo o el comunismo. 

Yo escojo el comunismo. 

Un Rojo Renovado 

Protesta Ataques Racista de 
Policía

Durante el proyecto de verano, hice parte de 
la venta y la reunion en el barrio de Port Richmond 
en Staten Island, N.Y. Como reportó el DESAFIO, 
este barrio ha sido y es como un campo armado. 
Habían autos de patrulla pasando cada minuto, un 
camión comandante móvil y una torre de vigilan-
cia. Los políticos dicen que los policías del KKK 
pararán los ataques racistas hacia los inmigrantes 
que continúan. La verdad es que la función de los 
policías del KKK es de aterrorizar la clase obrera 
de este barrio. Mientras vendíamos el DESAFIO, 
muchos obreros conductores blancos, negros y 
latinos pitaron cuando leían nuestro letrero de 
´´¡PITE si odia el racismo!´´ Algunos obreros tam-
bién pararon a hablar con nosotros.

Uno de ellos era un obrero latino a quien la 
policía golpeó. Se estaba defendiendo de algu-
ien que lo atacaba cuando vinieron los policías 
del KKK. En vez de ayudar, los policías del KKK 
golpearon al obrero que ya estaba severamente 
golpeado, y después lo dejaron libre sin cargos. 
¡Esto es racismo!

Ahora no puede alzar su brazo izquierdo y no 
puede trabajar. Está claro que los policías le sirven 
a los jefes, no a los obreros. ¡Ellos solo esparcen 
miedo y tratan de desorganizar a los obreros  para 
que no se unan y  luchen contra el estado fascista! 

Voluntario del Proyecto  
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Militancia, Unidad Multirracial Marcan 
Eventos Pre-convención  del PLP

CIUDAD DE NUEVA YORK, 12 de Agosto – 
El proyecto de verano del PLP se inició con profe-
sores y estudiantes de preparatoria de la escuela 
Washington Heights, un área que regularmente 
envía miles a las marchas del 1º de Mayo. El DE-
SAFIO fue distribuido a estudiantes y trabajadores 
en la entrada del Metro.

Por la noche, fue exhibida “¡Señor! No, señor 
“, una película sobre la resistencia de soldados 
rasos del ejército de EEUU durante la guerra de 
Vietnam. Un padre de familia y algunos alumnos 
llegaron a la proyección de películas. Fue la intro-
ducción del padre del Partido, y les interesó. Es 
importante que los padres, estudiantes y profe-
sores se unan, el PLP está tratando de construir 
un partido que incluye a todos los miembros de la 
clase trabajadora.

Participantes en el proyecto hicieron una venta 
de DESAFIO en un colegio comunitario local. Los 
estudiantes con entusiasmo tomaron el periódico 
y uno se interesó en llegar a una protesta en Har-
lem el siguiente miércoles. Los guardias de seguri-
dad el campo universitario intentaron detenernos 
diciendo que el colegio era “propiedad privada”. 
¿Cómo es que en esta universidad sostenida con 
dinero público restringe el acceso al público? Es 
una contradicción que sólo tiene sentido en la lóg-
ica capitalista. Este colegio, al igual que en todos 
los colegios de EEUU y el mundo, las colegiaturas 
aumentan mientras que la calidad de la educación 
disminuye.

Los participantes se negaron a moverse mien-
tras uno de ellos hablaba con los guardias el cam-
po universitario. Posteriormente continuamos dis-
tribuyendo el periódico en la banqueta. A pesar 
de que no tenemos el poder del Estado en este 
período de la historia, es necesario desafiarlos para 
ampliar los límites tanto como podamos. Cuando 
la seguridad el campo universitario le gritó a una 
mujer que vendía DESAFIO, todos se mantuvieron 
firmes y se negaron a facilitar la conducción de los 
comunistas fuera del plantel.

El 8 de Agosto el – KKK en azul, la racista  
policía de Nueva York - asesinaron a un joven latino 
y dispararon más de 20 balas a otro que sobrevive 
con cuidados intensivos en el Hospital de Harlem 
(HH) Compañeras y compañeros de trabajo en una 
iglesia de Harlem escribieron un volante conde-
nando el asesinato racista, así como los recortes 
racistas en HH, e invitaron a una reunión  en la no-
che.

La pequeña pero animada protesta, lanzó con-
signas contra la brutalidad policíaca. Se repartieron 
cientos de volantes y se distribuyeron DESAFÍOS 
a los trabajadores que enojados entraban y salían 
de sus turnos, así como a los transeúntes. Com-
pañeras y compañeros activos en la iglesia trajeron 
niños, jóvenes y adultos de la clase trabajadora 
negra de Harlem. Miembros del PLP deben seguir 
trabajando en las organizaciones comunitarias e ig-
lesias para construir el Partido, coordinar acciones, 
y aumentar el nivel de la militancia dentro de la cla-
se obrera para fomentar la revolución comunista.

Un miembro del PLP de Manhatan participó 
en un debate sobre un documento importante 
del PLP: “Construir una base en la clase obrera.” 
Compañeros de todo el mundo debatieron sobre 
la dificultad de crear vínculos con las personas en 

base a la política revolucionaria comunista. Sus his-
torias coincidieron con el actual análisis del Partido 
“La Noche Oscura Tendrá su Fin.” Trabajo serio y 
constante produce resultados modestos, los que 
nos conducirán a grandes avances cuando la marea 
de la historia cambie y la clase trabajadora tome la 
ofensiva. Sólo la dirección comunista evitará que 
la ofensiva de la clase trabajadora contra los pa-
trones se pierda en luchas reformistas y el culto a 
Obama.

Aquí hay algunos de los mejores momentos 
de nuestra experiencia, contado por partici-
pantes del proyecto: 

Mi experiencia durante esta semana ha sido una 
revelación propia. Vendiendo DESAFIO y actual-
mente luchar por una causa me hizo sentir como 
que yo si puedo hacer una diferencia en esta socie-
dad capitalista en que vivimos. Todo el mundo que 
yo he conocido son bien inteligentes, inspiradores 
y motivados. Nosotros vemos una causa y luchamos 
por ella. Nosotros no dejamos que se aprovechen 
de la clase obrera y que sea maltratada. Yo estoy 
agradecida de escuchar a todos hablar sobre el 
comunismo y los diferente términos que escuché, 
porque yo estoy constantemente aprendiendo 
algo nuevo. Tener esta unidad y causa en común 
me hace sentir como que si podemos levantarnos 
y ganar. Yo me siento agradecida de estar aquí y 
tener las riendas entregadas a mi y para pasarlo de 
nuestra generación a nuestros hijos. 

Voluntario del Proyecto

Mi primer día aquí fue nervioso. Yo no he 
participado en algo político hace tiempo. Pero 
después de escuchar a personas con experiencia, 
yo me di cuenta porque yo realmente estuve aquí 
en Nueva York. Yo estuve aquí para unir a la clase 
obrera, luchar contra el imperialismo, el racismo y 
el sexismo. 

El primer día de vender DESAFIO era bien difi-
cultoso. Como no tuve chance de leer el periódico 
primero,  eso se me hizo mas duro de vender. Yo 
ofrecí, y algunos me escuchaban y después me ig-
noraban. Algunos me pusieron por el piso. Esto me 
puso mi moral hacia abajo. Afortunadamente, yo 
tuve camaradas que me ayudaron y me alzaron el 
valor. Ellos me explicaron que lo que yo podía decir 
y cual era una buena manera de obtener dona-
ciones. Cada día de vender el periódico se me hizo 
mas fácil. Yo leí el periódico y el suplemento, cual 
me ayudo a entender nuestra lucha mucho mejor. 

Yo pensaba que los grupos de estudio iban 
hacer dificultosos, pero después de escuchar a 
todos yo me di cuenta que era mas sobre com-
partir nuestros pensamientos sobre el periódico. 
Nosotros estuvimos un mejor entendimiento de 
porque estábamos aquí y como mejorar el par-
tido. 

La experiencia que yo disfrute mas fue de 
nuestra protesta contra el Consulado de Relaciones 
Extranjera (CRE). Yo no me había dado cuenta que 
los patrones tienen reuniones en secreto en vie-
jos edificios regulares. Cuando yo mire alrededor 
a mis camaradas, yo vi unidad. Lo que realmente 
me hizo sentir la causa fue que cuando los oficiales 
policías llegaron, nadie se movió. Nuestra línea 
siguió marchando, y gritando,: “Exxon Mobil, BP 
Shell, cojan sus guerras y váyanse al infierno.” 

Voluntario del Proyecto

Mi nombre es Dion y soy un trabajador. En esta 
última semana, yo estuve en Nueva York con otros 
compañeros obreros como yo, trabajando en el 
proyecto. Primero cuando me dijeron que viniera, 
yo estuve contento, pero yo pensaba que no iba 
trabajar. Yo pense que no mas iba ha juegar. Era mi 
primera vez en un avión y en Nueva York, entonces 
yo estuve emocionado. Yo conocí todos tipos de 
personas de todo el mundo y todos estuvieron 
aquí por una razón: para luchar por la clase obrera, 
para obtener la atención del público y demostrarles 

que los tiempos en que vivimos no están bien para 
nada. Todos nosotros queremos revelar como real-
mente es esta clase gobernante de cara de culos. 
Yo soy del bloque, del barrio. Nosotros realmente 
no le ponemos atención a estas cosas para nada. 
Nosotros no mas vacilamos, vivimos nuestras vi-
das la manera como siempre y rezamos para ver 
el próximo día. Me gusto mi experiencia de esta 
ultima semana. He abierto los ojos, mi mente y me 
ha dado nuevas preguntas sobre la vida. La cosa 
mas importante que yo aprendí es que los obre-
ros solamente son una gran familia que quieren ser 
tratado justo, y si no, vamos a luchar. Como dije 
en el comienzo, y como va hacer en el final: Yo soy 
Dion y soy un trabajador. 

Voluntario del Proyecto

Mi parte favorita del proyecto de verano fue 
ver las diferente razas de Nueva York. Hay muchos 
diferente tipos de comidas, ropas, lenguajes y 
músicas. Ver todo esto en un solo lugar es inspira-
dor. Quedándome con otras personas en el Partido 
me hizo sentir cómoda. Me gustó estar en Nueva 
York, ayudar a otros en la misma lucha como yo. Es 
inspirador de conocer a otras personas de difer-
ente partes del mundo quienes se juntan conmigo 
y luchan por la misma causa. Este paseo me ha 
dado la experiencia de vender DESAFIO por pri-
mera vez, y aprendí nueva maneras de organizar 
un grupo comunista a través de atender grupos de 
estudio y noches de películas. También me gusto 
las visitas turísticas en el barco de la Isla Estatal y 
fuimos al mejor museo que yo he visto en mi vida. 
Yo estoy agradecida que fui invitada a venir aquí y 
de hacer una diferencia. 

Voluntario del Proyecto

Lo que mas me gusto del proyecto de verano 
fue dormir la siesta. Pero en serio, este verano, yo 
aprendí a recordarme de no renunciar cuando per-
sonas intencionalmente me ignoran mientras que 
vendo el periódico. Yo me sentí bienvenida por 
los camaradas de Nueva York y estar en el Partido 
realmente se siente como una gran familia.  

Voluntario del Proyecto

Este proyecto de verano fue divertido y lleno 
de muchas nueva ideas y nueva personas. Yo hecho 
tres proyectos de veranos anterior, pero ningunos 
fueron como esta. Yo fui al hospital de ex-solda-
dos con dos camaradas jóvenes y distribuimos al-
guno DESAFIOS. Yo tuve una buena discusión con 
un veterano de 40 años. El me dijo que nosotros 
estábamos haciendo una cosa buena, pero que 
necesitamos asegurarnos de realmente hacer lo 
que estamos hablando. La seguridad del hospital 
nos echaron afuera. A mi nunca me han votado de 
ningún lugar antes, pero yo estuve orgulloso que 
tuvimos un plan de salir afuera a salvo y nosotros 
lo ejecutamos perfectamente. Me encanto la prot-
esta contra el CRE. Estuvo lleno de energía. Yo 
realmente sentí como si éramos un ejército. 

Voluntario del Proyecto

Yo vendí el periódico DESAFIO. Vi una película 
sobre el pasado cuando mujeres no podían decidir 
o votar para ayudar a sus familias (Sal de la Tierra). 
Fui a marchar con personas, a protestar para los 
obreros. Pienso que en todas las cosas que hici-
mos, fue importante de como todos se pararon 
juntos y nunca renunciaron. Aprendí de como mu-
chas personas estuvieron luchando y cuantas per-
sonas stuvieron de acuerdos y otros no. Me sentí 
muy bien sobre este programa.

Voluntario del Proyecto

Todos los Trabajadores somos una gran familia…



Si Henry Louis Gates en realidad quisiera for-
mular preguntas legitimas sobre los problemas 
de reparaciones, podría haber discutido  el caso 
de Israel, que ha recibido reparaciones, no como 
los afroamericanos que no han recibido nada. Si 
quería formular preguntas sobre la colaboración y 
complicidad con los causantes occidentales de la 
esclavitud y el genocidio, podría haber discutido 
la colaboración judía con los Nazis. Sin embargo, 
el apoyo firme por Israel es tratado en si como una 
forma de reparaciones obligatorias y expiación por 
fallar en prevenir el genocidio nazi contra los judíos 
durante la segunda guerra mundial. Gates al igual 
que el presidente Obama, es un fuerte partidario 
de Israel. Ofreció elogios exagerados por el libro 
mentiroso lleno de plagio de su colega un profesor 
en Harvard Law School Alan Dershowitz El Caso 
por Israel (The Case for Israel). ¿Qué nos puede 
decir una examinación de las reparaciones para los 
judíos e Israel sobre las reparaciones?  

La lucha global contra el nazismo/fascismo du-
rante la segunda guerra mundial demostró que 
millones de personas son capaces de tener mucho 
coraje y sacrificio propio para derrotar un enemigo 
en común. Sin embargo, en cada país en el que 
existió esta lucha, había gente que colaboraba con 
los nazis o fascistas. Estos traidores muchas veces 
eran llamados la ´´quinta columna,´´ que hace ref-
erencia a los españoles que apoyaron al general 
fascista Franco. En Noruega se les llamaban Quis-
lings, que hace referencia al fascista noruego que 
ayudo a los nazis a apoderarse de Noruega. Entre 
los judíos europeos, algunos de los traidores eran 
miembros de Judenrat, consejos judíos organi-
zados por los nazis para ayudarlos a administrar 
los guetos judíos, reclutar trabajo esclavista, y or-
ganizar genocidio. Los judíos que se oponían a los 
nazis los llamaban Judenverrat, es decir traidores 
judíos.   

Los comunistas guiaron movimientos de resist-
encia contra el nazismo/fascismo y entendían que 
era necesario tratar brusca y rápidamente con los 
traidores. La mayoría de los judíos europeos que 
sobrevivieron el genocidio nazi vivían en la Unión 
Soviética y sobrevivieron por el Comunismo. Casi 
600 mil  judíos sovieticos lucharon en el ejército 

rojo sovietico contra los nazis. 

En contraste, los sionistas (judíos nacionalis-
tas), quienes fundaron el estado de Israel después 
de la segunda guerra mundial en 1948, a menudo 
colaboraban con los nazis e imitaban su ideología 
racista. Los sionistas se oponían a esfuerzos de or-
ganizar saboteos económicos internacionales  de 
la Alemania nazi. Los sionistas se opusieron a es-
fuerzos de rescatar judíos reubicándolos en varios 
países, porque los sionistas estaban determinados 
a reubicar los refugiados judíos solo en Palestina. 
Los sionistas declararon que no valía la pena de sal-
var a muchos judíos de los nazis, y solo querían el 
´´mejor material biológico´´ para construir el estado 
Judío. El sionista húngaro Rudolph Kastner hizo un 
trato secreto con el líder nazi Adolph Eichmann 
en 1944: Kastner  proveería a Eichmann con cien-
tos de camiones que no le advertirían a 450,000 
judíos húngaros que los nazis estaban apunto de 
transportarlos a campamentos de muerte. A cam-
bio, Eichman permitiría que Kastner y unos pocos 
cientos de judíos sionistas húngaros escaparan a 
Suecia. Más tarde Kastner se convirtió en miembro 
del gabinete del gobierno israelí y fue asesinado 
en 1957.    

Fue este gobierno sionista de colaboradores en 
el genocidio nazi que fundo el estado de Israel que 
forzó la mayoría de la población Palestina fuera de 
Palestina. Este liderazgo sionista recibió y contro-
lo los miles de millones de dólares de dineros de 
reparación obtenidos de los gobiernos europeos. 
Estos sionistas crearon lo que Norman Finkelstein 
llama La industria del holocausto como tinglado 
lucrativo, mientras solo distribuyó una fracción 
pequeña de este dinero a los judíos que más lo 
necesitaban. Los capitalistas israelís han usado el 
dinero de reparaciones para consolidar y expandir 
su estado y explotación de los judíos y otros traba-
jadores. Solo los EU han proveído a Israel con $100 
mil millones de asistencia militar desde la guerra 
árabe/israelí de 1967. La Israel sionista ha sido 
un recurso estratégico del imperialismo estadou-
nidense en el Medio Oriente por más de cuatro 
décadas, ayudando a los líderes estadounidenses a 
controlar los gobiernos y petróleo de la región. 

La mezcla de reparaciones con nacionalismo le 
sirve a los intereses de los imperialistas y es toxico 
para la clase obrera.J

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

	 US$35	institucional	1	año

Nombre ___________________

Dirección __________________

Ciudad ___________ 

Estado _______ Zip ______

página 8 • DESAFIO • 22 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.

Jerusalén: Trabajadores Rompen  
Ocupación Apoyada por EU

JERUSALÉN, 01 de septiembre — Docenas 
de residentes palestinos y árabes del barrio de Sil-
wan en Jerusalén oriental, apoyados por más de 
un centenar de activistas anti-racistas, marcharon 
en contra de una falsa “convención científica” que 
actúa como cubierta de los racistas en un barrio de 
colonos judíos de clase alta.

Los colonos, apoyados por la policía y por el 
Ayuntamiento, utilizaron una gran excavación ar-
queológica en ese barrio - supuestamente revela 
los restos de la antigua Ciudad de David - para 
justificar su violenta toma de múltiples casas en 
el área excluyendo a los residentes originales pal-
estinos árabes. Primero se apoderan de algunas 
casas y, continuaron hostigando a la población lo-
cal árabe-palestina, haciéndoles la vida miserable 
hasta obligarlos a mudarse, así se apoderaron de 
más casas. La misma política se emplea también en 
Silwan, jeque Jarrah y Hebrón para apoderarse de 
los activos inmobiliarios.

Cuando los manifestantes trataron de marchar 
hacia la ciudad de David “parque arqueológico”, 
donde se realizaba la convención, fueron bloqu-
eados por policías antimotines armados, a pesar 
del hecho de que estaban marchando en una de 
las principales calles de su barrio. La policía pro-
cedió entonces a atacar brutalmente a  residentes 
y activistas, hiriendo a tres activistas y arrestando 
a seis. Pero los manifestantes no dieron marcha 
atrás, durante tres horas se enfrentaron a la policía 
fascista gritando consignas tales como “El rey Dav-
id murió hace mucho tiempo -  policías y coloniza-
dores váyanse!” y “¡Despierta! ¡El fascismo marcha 
contra nosotros!”.

Esta conquista de nuevos territorios no es un 

incidente aislado, ni es una iniciativa 
local de algunos extremistas, como 
algunos activistas liberales creen. La 
organización Elad, que está detrás de 
los colonos, está financiada por varios 
magnates de bienes raíces, entre ellos 
el magnate de Miami Moscowitz Irwing 
y patrones israelíes como Lev Leviev y 
Abramov romano. Irwing Moscowitz 
financia una serie de apropiaciones 
racistas de tierra en toda Palestina, 
como el Ras El-Amud y Jarrah jeque. 
Del mismo modo, otro inversor de 
capital de EU, Ron Lauder - heredero 
del imperio de negocios Estée Lauder 
- está detrás de la demolición fascis-
tas de todo el pueblo de Al-Araqib en el sur de 
Palestina. Obviamente, inversores de altos vuelos 
no dan dinero a las fascistas ONG por filantropía: 
hay grandes intereses comerciales involucrados, y 
la ola de demoliciones de viviendas y el desalojo 
de los palestinos árabes de sus hogares no es más 
que conquista de nuevos territorios inmuebles por 
el gran capital a costa de los trabajadores locales.

No es de extrañarse que el régimen israelí - el 
mismo régimen que mantiene el bloqueo fascista 
sobre Gaza y asesina a sus residentes - apoya ac-
tivamente estas apropiaciones de tierra. Desde su 
fundación en 1948, el Estado de Israel ha seguido la 
política colonialista de “judaización” - es decir, dar 
a los Judíos (especialmente de la clase alta) tanta 
tierra como sea posible, dejando lo menos posible 
para palestino-árabes y trabajadores judíos.  Esta 
política sirve a los intereses de los magnates lo-
cales y sus ricos amos de EU, que obtienen los ac-
tivos rentables de bienes raíces de manera gratuita 

o barata. También sirve a la necesidad de todos los 
patrones de separar a los trabajadores mediante 
el racismo y el nacionalismo, debilitando así a la 
clase obrera.

Tres miembros del PLP llegaron a la mani-
festación, levantaron la bandera roja  del partido 
y distribuyeron volantes que revelan los intereses 
comerciales de bienes raíces detrás de los ataques 
a las casas. Llamando a los trabajadores de todas 
las naciones y razas a unirse contra los patrones 
y el estado fascista para aplastarlos de una vez y 
para siempre. El PLP lucha por el derrocamiento 
del régimen “sionistas” de apartheid en Israel y de 
sus títeres de la Autoridad Palestina, que puede 
ser que consiga un poco más de sobornos en la 
actual ronda de negociaciones de paz “. Queremos 
que los trabajadores de todo el Medio Oriente - 
árabes y Judíos por igual – se unan para acabar con 
el colonialismo de EU y el capitalismo y rempla-
zarlo con un régimen comunista de la clase obrera. 
¡ÚNETE! J

Sionista Ayudó A Hitler, Usó Reparaciones 
Para Financiar A Los Jefes Israelis


