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PERIODICO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DEL PARTIDO LABORAL PROGRESISTA

NEW YORK CITY, NY –  ¿Que queremos? ¡Beneficios! 
¿Si no los conseguimos? ¡Los Cerramos!

Cientos de trabajadores del hospital, negros y latinos, 
militantemente gritaban y bailaban en la línea de piquete 
alrededor de la casa del ejecutivo Bruce Flanz del hospi-
tal Brookdale, en un barrio casi completamente blanco de 
New City, Nueva York, a una hora del hospital en el Bronx. 
El plantón fue organizado por el local 1199 del Sindicato 
Internacional de Empleados de Servicios (SEIU, siglas en 
ingles), que representa a más de 260,000 trabajadores de 
hospitales y cuidado en casa de la ciudad de Nueva York, 
en su mayoría negros y latinos.  Los trabajadores respond-
ían a una violación del contrato, que forzó a 3,500 traba-
jadores del hospital a pagar más por su seguro médico, en 
una campana racista y sexista para romper la militancia de 
los trabajadores y finalmente desertificar al 1199.  

Cuando miembros del Partido Laboral Progresista 
hablaron con trabajadores de Brookdale al arribar esa 
mañana a los autobuses, se encontraron con reacciones 
positivas.  Casi todos los trabajadores se llevaron un DE-
SAFIO, y nosotros obtuvimos más de media docena de 
contactos.  Desde entonces hemos estado en contacto 
con ellos haciendo planes para las reuniones.  Más tarde 
nuestros nuevos amigos nos dijeron que varios traba-
jadores de Brookdale se llevaron varios DESAFIOS en los 
autobuses, distribuyéndolos, y discutieron el artículo so-
bre Brookdale en el viaje de ida y regreso.  

Según los reportes de nuestros amigos y lectores de 
DESAFIO, el plantón en la casa del ejecutivo fue muy 
combativo. Al ver la casa del ejecutivo, el contraste rac-
ista de las condiciones en que viven los trabajadores de 
Brookdale y los patrones fue descaradamente obvio. 
Un trabajador indignado, acompañado de su joven hija, 
gritó, “¿estamos luchando solo por un contrato cuando 
esta gente vive de esta manera?” Otra mujer empezó una 
consigna para quemar la casa del patrón, antes que la cal-
laran los dirigentes sindicales.   La consigna más fuerte y 
popular, fue un llamado a cerrar con la huelga el hospital.  

El odio de clases hacia los patrones fue alimentado 
aún más cuando descubrieron que un esquirol estaba en la 
casa del ejecutivo, un hombre conocido solamente como 
“Martínez”.  Los trabajadores se amontonaron cerca de la 
propiedad, tratando de provocar a Martínez para que se 
les acercara “queremos un pedacito tuyo”, pero la policía 
y los líderes sindicales se llevaron a los manifestantes de 
ahí mientras que el esquirol Martínez levantaba su dedo 
medio.  Un trabajador de Jamaica le advirtió: “¡No te atre-
vas a regresar a Brookdale!, ¡te estaré esperando!”

En los últimos seis meses, trabajadores de Brookdale 
han demostrado gran valor frente a los ataques patron-
ales.  Según nuestros amigos dentro del hospital, los su-
pervisores han estado espiando a los trabajadores que 
organizaron la lucha.  Supimos de dos casos de paros es-
pontáneos de trabajadores en varios de los departamen-
tos del hospital.  Hace tres semanas, según varios amigos 
paramédicos, el departamento de bomberos de la ciudad 
de Nueva York dio órdenes poco usuales: ningún paciente 
deberá ser llevado a Brookdale.  La semana pasada, los 
patrones del hospital anunciaron que otra ronda de despi-
dos era inminente, algo que empeora criminalmente la 
crisis de personal.  

 Mientras que los trabajadores de Brookdale han de-
mostrado ampliamente su odio de clases, el resultado de 
esta lucha será determinado por la línea política de su 

liderato.  Es ahí donde el local 1199 representa un calle-
jón sin salida.   Los vendidos líderes del 1199, desde el 
presidente George Gresham y demás, traicionan su apari-
encia militante.  Los trabajadores admitieron francamente 
que aunque quieren hacer huelga, ellos no confían que el 
liderato de la 1199 los apoye. Algunos dijeron desafiant-
emente que deberían hacer huelga con o sin el sindicato. 
Pero aparte de sus paros espontáneos, ellos aún no han 
seguido el ejemplo de los trabajadores de Stella D’Oro, 
quienes dieron liderato a una huelga anti-sexista de once 
meses.

Trabajadores de Brookdale necesitan una base masi-
va de apoyo para luchar contra sus patrones racistas y 
sexistas.  Mientras que 1199 habla muy militante, y se 
autonombra el local más grande del mundo, se rehúsa a 
movilizar a su cuarto de millón de miembros en Nueva 
York en defensa de estos trabajadores. Recientemente el 
liderato del sindicato empezó a hablar sobre la necesidad 
de deshacerse de Flanz y su séquito, para permitir que 
oficiales estatales se tomen Brookdale. Pero estos oficial-
es son los mismos “salvadores” ¡quienes han recortado 
miles de millones de dólares en servicios a la salud y cer-
rado ocho hospitales en la ciudad de Nueva York!

En realidad, el patrón Flanz y su mercenario Gresham 
están del mismo lado. Aunque pongan un espectáculo 
durante las negociaciones discutiendo sobre detalles 
del contrato, sus argumentos son sobre qué tan rápido 
y cuanto le pueden quitar a los trabajadores en la crisis 
económica actual. Bajo el capitalismo, los patrones y el 
sindicato sirven solamente para la explotación de los tra-
bajadores para sacar el máximo de ganancias. La brutali-
dad de este sistema es más obvia cuando el objetivo son 
trabajadores negros, latinos, y mujeres, como en Brook-
dale. A través de esta explotación, la clase dominante 
capitalista baja los salarios y beneficios de todos.  

El mensaje del PLP de luchar se está propagando, 
como lo vimos en la respuesta entusiasta al DESAFIO y 
los contactos que tuvimos.  Estas embrionarias colectivas 
de liderato servirán a los intereses de la clase trabajadora 
en vez de jugar con el miedo – estrategia del 1199 y otros 
sindicatos,  ya que su trabajo es mantener el estatus quo 
capitalista existente.

PLPeístas y lectores del DESAFIO alrededor de la 
ciudad de Nueva York han estado circulando peticiones 
y volantes para difundir lo ocurrido en Brookdale.  Unos 
días después del plantón en Nueva York, uno de los ami-
gos del PLP estaba tomando la presión en otro barrio.  
Se llevó muchos volantes antirracistas para denunciar a 
los patrones de Brookdale.  Una persona que se tomaba 
la presión leyó la volante y dijo: “¡Mi hermana trabaja 
en Brookdale! ¿En qué puedo ayudar?”  Se llevó varios 
volantes e intercambió información. En dondequiera que 
estemos, podemos conocer a la gente y crear lazos más 
profundos.   

El PLP lucha por los intereses a corto y largo plazo 
de la clase trabajadora.  Fortaleciendo las redes de DE-
SAFIO mientras apoyamos a trabajadores de Broodale en 
nuestros lugares de trabajo, estamos agudizando la lucha 
y moviéndonos hacia nuestra meta final, una revolución 
comunista.  
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w El Partido Laboral Progresista (PLP) 
lucha para destruir el capitalismo y la 
dictadura de la clase capitalista.  Nosotros 
organizamos a trabajadores, soldados y es-
tudiantes en un movimiento revolucionario 
por 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 de la política elec-
toral, sino que requiere de un movimiento 
revolucionario y un Ejército 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 capitalista, a través de su poder de es-
tado – gobierno, ejércitos, policía, escuelas 
y cultura – mantienen una dictadura sobre 
los trabajadores del mundo.  La dictadura 
capitalista apoya y es apoyada por las ide-
ologías del racismo, sexismo, nacionalismo, 
individualismo, y la religión. 

w Los patrones y sus voceros dicen que 
“el comunismo está muerto”.  Pero es el 
capitalismo el que ha fracasado para miles 
de millones en el mundo.  El capitalismo re-
gresó a Rusia y China porque el Socialismo 
mantuvo aspectos del sistema de ganan-
cias, como los sueldos y privilegios.  Rusia y 
China nunca llegaron al comunismo.  

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

w Comunismo significa la abolición del 
racismo y el concepto de raza.  Los capi-
talistas usan el racismo para super explotar 
a trabajadores  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 Nuestro lema es 
todas las naciones y el nacionalismo. Una 
clase trabajadora internacional, un mundo, 
un Partido. 

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

w Comunismo significa que el Partido 
dirigirá todos los aspectos de la sociedad.  
Para que esto funcione, millones de traba-
jadores, eventualmente todos los traba-
jadores, deberán convertirse en organiza-
dores comunistas.  ¡Únetenos!

Circos del FMI, FBI Engañan a Trabajadores 
Llevan a Guerras Patronales

Para combatir un creciente número de belig-
erantes enemigos globales,  patrones de EEUU 
necesitan aún más la lealtad de aliados internac-
ionales y de las masas en casa.  Esta necesidad de 
guerra es la razón por la que las sagas de “crímenes 
de la vida real” están en la prensa: El caso de Do-
minique Strauss-Kahn, el despedido jefe del Fondo 
Monetario Internacional y el de Whitey Bulger, el 
gánster de Boston que fuera recientemente cap-
turado después de 16 años en la mira.  

En ambos casos, los medios de comunicación 
capitalistas pregonan que eso es la “prueba” que 
las cortes de EEUU protegen a los desvalidos de 
los poderosos e inexorablemente castigan a los 
culpables.  Pero no dudemos, los patrones no solo 
están distrayendo a los trabajadores con su circo.  
Estos casos tienen implicaciones más funestas que 
las fechorías de estos dos criminales.  

Procurador de Manhattan Vance 
Utiliza Crimen Strauss-Kahn para 

Servir Intereses de Clase del Imperi-
alismo de EEUU

El 14 de mayo, Strauss-Kahn, jefe del FMI fue 
arrestado por asalto sexual de una trabajadora de 
la limpieza de un hotel en Nueva York, una noticia 
que recorrió el mundo.  

Pero el 1ro de julio, el procurador del distrito 
de Nueva York Cyrus Vance, Jr. Declaro que había 
“muchas inconsistencias” en el testimonio de la 
trabajadora.  Diciendo que “no tenía caso” contra 
Strauss-Kahn, Vance lo dejo en libertad, bajo ar-
resto domiciliario y le devolvió su fianza. 

Pero el cambio de Vance ha logrado la meta de 
los patrones de EEUU: Forzó la renuncia de Strauss-
Kahn al FMI.  ¿Por qué? El verdadero pecado de 
Strauss-Kahn fue presionar por una nueva moneda 
que remplace el dólar como instrumento del FMI 
para las naciones pobres endeudadas.  Esta prop-
uesta “canasta monetaria” originalmente diseñada 
como una combinación del dólar, la libra esterlina, 
el euro, y el yen japonés, podría ahora extenderse 
para incluir el yuan chino.   Más allá de la deval-
uación del dólar estadounidense (al permitir que 
países compren una nueva moneda en vez de los 
bonos del Tesoro de EEUU) y amenazar el dominio 
de la clase dominante de EEUU, la nueva moneda 
podría aumentar la influencia de China, el rival 
económico más grande de EEUU.  

Vance no es un novato.  Es parte del bloque 
imperialista viejo; su padre Cyrus Vance, Sr., fue el 
Secretario de Estado que ayudo al presidente Jim-
my Carter escribir la “Doctrina Carter” en 1980.  

Esta política hacia de la energía del medio oriente 
un “interés vital de EEUU” que debía ser defen-
dido con fuerza militar, preparando el terreno para 
las guerras de EEUU en Irak y Afganistán.  

Aunque no hay evidencia que Strauss-Kahn 
fuera víctima de un entrampamiento, el no poder 
mantener sus pantalones puestos – después de 
una vida de “indiscreciones” similares – fue un re-
galo que los patrones de EEUU usaron para sacarlo 
del FMI, parar su asalto al dólar de EEUU, y dañar 
su oportunidad de convertirse en presidente de 
Francia.  

Presidente Francés Sarkozy se 
Acerca a Guerreristas de EEUU, Da 

Armas a Rebeldes Libios Después de 
Arresto de Strauss-Kahn

Con Strauss-Kahn fuera de la película, aunque 
sea temporalmente, los patrones de EEUU han 
agudizado su enfoque en la “creación de coalición.”   
Secretario del Tesoro Tim Geithner bendijo la elec-
ción de Christine Lagarde, economista francesa, 
y miembro del partido Unión Por un Movimiento 
Popular (UMP) de Sarkozy y pro EEUU.  Lagarde ha 
sido por años jefe de la firma de abogados Baker & 
McKenzie, una fuerza imperialista estadounidense 
en el Medio Oriente y Norte de África.  

Steve Dunaway, del Consejo en Relaciones 
Exteriores (CFR, siglas en inglés) controlado por  
Exxon Mobil/JP Morgan Chase, le dio a Lagarde 
una lista de sus obligaciones pro-EEUU: “Ella ten-
drá que demostrar que el FMI no es una estam-
pilla automática de aprobación de las decisiones 
europeas y deberá ser un banco conveniente para 
ayudar a Europa a financiar la crisis de deuda de al-
gunos países en el área europea”(Pagina del CFR, 
29/06/11).  Sarkozy llamo la elección de esta títere 
de EEUU, “una victoria para Francia.”

Inmediatamente después de la coronación de 
Lagarde, Sarkozy empezó a mandar armas a los 
rebeldes Libios, pro EEUU.  Estos envíos van más 
allá de las resoluciones de las UN sobre Libia pero 
deleitaron a Obama y el Pentágono.  

Liberar a Strauss-Kahn supuestamente humilla 
a Vance y permite que los patrones francés se re-
cuperen frente a los ojos del mundo.  Los súper 
poderosos  patrones de EEUU no volverán a man-
tener como rehén las elecciones presidenciales 
francesas del 2012.  Pero a pesar de haberse rever-
tido, la ofensiva por una acusación prematura de 
Vance ayudara a los imperialistas estadounidenses 
en las urnas francesas.  Claramente ha debilitado 
el desafio del Partido Socialista a Sarkozy, quien 

Para combatir un creciente número de enemi-
gos globales beligerantes, los patrones de EEUU, 
patrones de EEUU necesitan aún más la lealtad 
de aliados internacionales y de las masas en casa.  
Esta necesidad de guerra es la razón por la que 
las sagas de “crímenes de la vida real” están en la 
prensa como; El caso de Dominique Strauss-Kahn, 
el despedido jefe del Fondo Monetario Internac-
ional y el de Whitey Bulger, el gánster de Boston 
que fuera recientemente capturado después de 16 
años en la mira.  

En ambos casos, los medios de comunicación 
capitalistas pregonan que eso es la “prueba” que 
las cortes de EEUU protegen a los desvalidos de 
los poderosos e inexorablemente castigan a los 
culpables.  Pero no dudemos, los patrones no solo 
están distrayendo a los trabajadores con su circo.  
Estos casos tienen implicaciones más funestas que 
las fechorías de estos dos criminales.  

Procurador de Manhattan Vance Utiliza 
Crimen Strauss-Kahn para Servir Intereses de 

Clase del Imperialismo de EEUU
El 14 de mayo, Strauss-Kahn, jefe del FMI fue 

arrestado por asalto sexual de una trabajadora de 
la limpieza de un hotel en Nueva York, una noticia 
que recorrió el mundo.  

Pero el 1ro de Julio, el procurador del distrito 
de Nueva York Cyrus Vance, Jr. Declaró que había 
“muchas inconsistencias” en el testimonio de la 
trabajadora.  Diciendo que “no tenía caso” la de-
manda Strauss-Kahn, Vance lo dejó en libertad, 
bajo arresto domiciliario y le devolvió su fianza. 

Pero el cambio de Vance ha logrado la meta 
de los patrones de EEUU: Forzó la renuncia de 
Strauss-Kahn al FMI.  ¿Por qué? el verdadero pec-
ado de Strauss-Kahn fue presionar por una nueva 
moneda que remplace el dólar como instrumento 
del FMI para las naciones pobres endeudadas.  
Esta propuesta “canasta monetaria” originalmente 
diseñada como una combinación del dólar, la libra 
esterlina, el euro, y el yen japonés, podría ahora 
extenderse para incluir el yuan chino. Más allá de 
la devaluación del dólar estadounidense al permitir 
que países compren una nueva moneda en vez 
de los bonos del Tesoro de EEUU y amenazar el 
dominio de la clase dominante de EEUU la nueva 
moneda podría aumentar la influencia de China, el 
rival económico más grande de EEUU.  

Vance no es un novato, es parte del bloque 
imperialista; su padre Cyrus Vance, Sr., fue el Sec-

Patrones Usan Arresto de Matón 
Racista Bulger para Lograrlo

continúa en pág. 7
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“A+” Para PLPeistas Bajo Ataque; 

“F” Para Rector Racista
BROOKLYN — “Me siento como si estuviera 

en mi país bajo la dictadura de Noriega.” Dijo una 
empleada panameña de Clara Barton después de 
escuchar que algunos maestros serian “removi-
dos” de la escuela (serian llevados a otro edificio) 
después de un año de lucha aguda.  Uno de el-
los ha sido una vocera luchadora en la escuela y 
un campeón de los derechos de los estudiantes.  
No es de sorprenderse  que la administración este 
buscando maneras para disciplinar o deshacerse 
de los mejores maestros, porque hayan desafiado 
el régimen racista del rector Foreman.  

Esta lucha comenzó en el 2007, cuando varios 
maestros de Clara Barton fueron voluntarios para 
acompañar a los estudiantes a trabajar en Nueva 
Orleans que había sido devastada por el huracán 
Katrina.  Después maestros del PLP organizaron 
varios viajes exitosos con apoyo de los padres; los 
maestros involucrados recibieron una carta de ad-
vertencia que fue puesta en sus archivos.  

La comunidad estaba muy molesta cuando el 
rector y subdirector de seguridad nos atacaron 
por el viaje.  Nos dimos cuenta que solo un racista 
podía oponerse a nuestros esfuerzos de responder 
al genocidio que ocurría en Nueva Orleans.  Uno de 
los padres involucrados nos dijo, “es lo mejor que 
mi hijo ha hecho en su vida”.   Los estudiantes de 
Clara Barton recibieron una lección muy poderosa 
sobre la lucha de clases al apoyar a trabajadores 
que estaban siendo brutalizados por el capitalismo 
y racismo en Nueva Orleans.   Esta fue una verdad-
era educación.  Es también la clase de enseñanza 
que la Secretaria de Educación de Nueva York no 
quiere que aprendan.  

Desde entonces, el rector y sus lacayos han in-
sistido que las actividades que involucren a maes-
tros y estudiantes fuera de la escuela representan 
una violación a una regulación del ministerio( a 
menos que sea aprobada de antemano por el rec-
tor.  Como hemos dicho, esta política ridícula nun-
ca se endorsaría en una escuela más afluente o de 
elite); es un insulto racista a la comunidad entera 
de Clara Barton.  Como predijimos en el DESAFIO 
(Junio ,22).  Al terminar el periodo, dos maestros 
del PLP (ambos son los más comprometidos y efec-
tivos en la escuela) recibieron una calificación de 
“U” (“unsatisfactory” / “no satisfactorio”) de parte 
del despreciable rector racista.  

La respuesta en el edificio fue inmediata.  Más 
de 40 maestros participaron en una reunión de 
emergencia del sindicato al siguiente día.  Después 
de discutir los excesos y acosos de parte de For-
man, ellos endosaron una petición demandando 
que el rector remueva la calificación de “U”.  Tam-
bién consideraron sacar sus contribuciones del 

fondo del sindicato para demostrar que ellos 
no estaban satisfechos con la respuesta del 
liderato frente a este ataque.  Finalmente, se 
propuso que el personal le diera una califi-
cación al rector.  ¡No hubo dudas, el recibiría 
una “U”!

No hemos retrocedido desde que 
comenzó la lucha, y terminamos el año con 
un gran golpe.  Durante la graduación uno 
de los maestros del PLP fue honrado por los 
estudiantes mientas el rector bajaba la cabe-
za.  Frente a cientos de padres y estudiantes, 
una estudiante le dio las gracias a la maestra 
por enseñarle sobre Carlos Marx, Federico 
Engels, W.E.B. DuBois, y Paul Robeson.  De 
parte de los graduados, dijo, ella le daría una 
calificación de A+.  Hubo aplausos y consig-
nas en favor de los maestros del PLP.  Muchos 
estudiantes y empleados en la ceremonia 
portaban botones con la consigna “Escuelas 
No Cárceles”, obviamente dirigidas a Forman y la 
secretaria de educación.  

Este espíritu prevaleció en una reunión del per-
sonal ese mismo día, cuando numerosos maestros 
hablaron sobre los excesos de las calificaciones “U”.  
Una miembra del PLP se dirigió al rector, deman-
dando saber porque le había dado una calificación 
de “U” por ayudar a sus estudiantes a aprender 
acerca del mundo.  Recibió una entusiasta ovación 
de muchos maestros cuando termino diciéndole a 
la administración, “¡debería  darle vergüenza!” 

Cuando salíamos de la reunión, algunos maes-
tros estaban turbados por la noticia que serían 
removidos.  Hubo desacuerdo sobre si deberían 
estar en la fiesta de fin de año.  Después de un 
año de acoso y una lluvia de investigaciones (se 
reportaron más de 30), algunos ni querían estar en 
una fiesta con la administración.  Pero se acordó 
que cuando se está sitiado, es vital presentarse en 
todos lados para ser una espina en el lado de la 
administración.  Resulto ser la decisión adecuada, 
ya que muchos del personal (a pesar de sus desac-
uerdos políticos )nos apoyaron y querían estar con 
nosotros en la fiesta, no con el rector.  

En la fiesta, una maestra del PLP hablo de la 
necesidad de que nuestro ataque contra el racismo 
debería ser la punta de lanza de cada lucha.  Le 
siguió la persona que coordino la fiesta, una anti-
gua estudiante de un PLPeista.  Después de hacer 
un llamado a todo el personal para que luchen por 
sus estudiantes y cambiar al mundo,  canto “Hom-
bre en el Espejo”.  La letra de la canción habla de 
“mirarse a uno mismo” y “cambiar” y que todos 
luchemos, muchos empleados se dieron cuenta 
que la canción estaba dirigida a Foreman.  Fue 

electrizante escuchar la canción en esa voz fuerte 
y clara, muchos de nosotros nos unimos en un cír-
culo y nos tomamos de la mano.  ¡Fue una gran 
muestra de solidaridad!

Nuestras luchas en Clara Barton han demostra-
do que las ideas del Partido Laboral Progresista 
son poderosas; han tenido un efecto profundo en 
mucha gente en la escuela.  Oradores en la grad-
uación y en la fiesta hablaron sobre la necesidad 
de luchar por nuestros estudiantes y para mejo-
rar el mundo. Para Formena, claro, estas palabras 
cayeron en oídos sordos; estuvo hablando por 
su celular y con la espalda a los oradores todo el 
tiempo.  

Pero muchos escucharon el mensaje.  Las semi-
llas han sido plantadas en esta escuela y empie-
zan a crecer.  Mucha gente buena ha hecho frente 
a esta lucha de cuatro años.  Hemos visto que la 
gente seguirá el liderato comunista y que ellos 
están abiertos a las ideas comunistas.  Nosotros 
solo necesitamos tener la disciplina de presentar 
nuestras ideas osada y consistentemente.  

También hemos visto con más claridad que 
los ataques rabiosos de la administración reflejan 
una realidad más amplia: El capitalismo no puede 
proveer de una educación a nuestra juventud.  Solo 
cuando trabajadores, estudiantes y padres tomen 
el poder estatal se podrá dar una educación genui-
na a todos.  Pero podemos empezar aprendiendo 
más sobre estas ideas en el proyecto de verano en 
Nueva York, de Julio 11 al 16. 

Filadelfia, PA, 9 de Mayo —  Albert D. “Audi” 
Purnell fue asesinado por un policía racista de Fi-
ladelfia.  Trabajadores del hospital de Filadelfia 
apoyan a su compañero de trabajo Albert Purnell 
Sr., demandando justicia por el asesinato de su hijo.  
Miembros del PLP y amigos están activamente in-
volucrados en esta lucha.  El 15 de Junio partici-
pamos en una marcha a la oficina del procurador 
del distrito Seth Williams para demandar que este 
policía racista sea puesto en manos de la justicia.

El 23 de Junio fuimos a una reunión del Conse-
jo Municipal de Filadelfia donde los padres de Audi 
demandaban justicia para su hijo asesinado.  Pero 
para la policía racista él no era más que un animal 
negro que podía ser masacrado a su antojo.  

Cuando empezamos a hablar con trabajadores 
sobre este asesinato racista nos encontramos con 
un poco de cinismo.  Algunos trabajadores decían: 
“¿Por qué lo asesino la policía?” “¿Que estaba 
haciendo?” Pacientemente continuamos las conv-
ersaciones con estos trabajadores. Conforme más 
detalles del asesinato salían a la luz en las noticias, 
el cinismo de estos trabajadores empezó a bajar.  

Tenemos que entender que la mayoría de estos 
trabajadores negros están presionados por el cri-
men en sus barrios.  

Ellos quieren creer que la policía se hará car-
go de este problema si se les permite.  Esta es la 
base de apoyo para la política del alcalde Nutter 
de “parar y catear.”  La idea de que el papel de la 
policía es de proteger a trabajadores del crimen es 
una ilusión.  

El asesinato de Audi Purnell y la ola de balac-
eras racista de la policía contra hombres negros 
que está pasando alli le dan a nuestro Partido la 
oportunidad de desenmascarar el verdadero papel 
de la policía bajo el capitalismo. Protege sus prop-
iedades y el poder quien capitalistas.  

Conforme el sistema fracasa, los trabajadores 
negros sufren la fuerza bruta por el inherente racis-
mo en el sistema.  Los patrones saben que ella son 
una fuerza revolucionaria en potencia que podría 
dar liderato al resto de las trabajadores para der-
rocar su podrido sistema. ¡La policía tiene que ser 
usada siempre no para protegerlos sino para ater-
rorizarlos y mantenerlos apartados de la lucha!

Los trabajadores más militante del hospital 
apoyaron al Sr. Purnell desde el principio. Varios 
estuvieron en la marcha del 15 de Junio.  Desafor-
tunadamente ellos son atraídos por el liderato de 
la Red de Acción Nacional (NAN, siglas en ingles).  
Ellos le piden a policías que rompan el “pacto azul” 
y que denuncien a policías corruptos.  También 
hacen un llamado a un “amo” del gobierno federal 
para que venga a vigilar a la policía en Filadelfia.  

Lucharemos con trabajadores para que en-
tiendan que el terror policial racista no viene de 
unos cuantos policías corruptos.  Es parte de todo 
el sistema capitalista racista. Bajo el capitalismo el 
gobierno federal no pude ser menos racista que el 
gobierno municipal.  Dicho terror seguira mientras 
continúe él capitalismo.  Solo la revolución comuni-
sta puede acabar con él definitivamente.

Apoyo de Trabajadores a Victima Desenmascara 
El Uso de Policías Racistas
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Trabajadores Luchan Contra Ataques a Inmigrantes

La tarea más importante para la clase traba-
jadora mundial es la reconstrucción del movimiento 
comunista internacional, aprendiendo de los éxitos 
y fracasos del pasado, y avanzando la lucha por el 
poder proletario. En este proceso, es crucial la 
lucha contra el racismo y contra las divisiones rac-
istas en la clase trabajadora. Debemos entender la 
inmigración global en este contexto.

Los trabajadores emigran por muchas razones: 
trabajo, hambre, miseria, guerras, represión y per-
secución. El mundo es el mercado donde los escla-
vos asalariados internacionales buscan trabajo, al 
margen de las fronteras impuestas por el capital-
ismo. Los capitalistas mundiales explotan a la clase 
trabajadora, compuesta en parte por inmigrantes, 
dentro y fuera de las llamadas fronteras. Mientras 
más bajos los salarios y peores las condiciones 
de los trabajadores inmigrantes, mejores son las 
condiciones que pueden crear los capitalistas para 
explotar a toda la clase trabajadora, mientras que 
desarrollan la ideología racista y las divisiones. 
Debemos comprender cómo funciona el capitalis-
mo, unirnos por encima de las “fronteras” y luchar 
por nuestra clase mundialmente.

En las “naciones” capitalistas, los patrones 
súper explotan a los trabajadores indocumentados, 
amasando inmensas ganancias. Mientras tanto, sus 
gobiernos y medios de comunicación culpan a los 
inmigrantes indocumentados de “robarle” los tra-
bajos a los “Americanos”; de “usar los servicios” 
de los “ciudadanos respetuosos de la ley”; de 
“cometer crímenes”; “arruinar los vecindarios”, y 
de ser “terroristas”. Estas declaraciones están ba-
sadas en las mentiras y mitos racistas que prom-
ueven un clima de odio racial y divisiones que es-
conden la naturaleza de la explotación capitalista y 
sientan las bases del fascismo liderado por la clase 
dominante.

En EEUU se están dando una racha de leyes an-
ti-inmigrante, que se han adoptado generalmente 
en estados con un alto índice de inmigración, como 
Florida, Carolina del Sur, Georgia, Alabama, Texas, 
Arizona y Utah. La última de estas leyes, que se 
aprobó en Alabama:

Exige que las escuelas públicas confirmen el 
estatus migratorio de los estudiantes, usando los 
certificados de nacimiento o un aval o declaración 
jurada;

Prohíbe que los inmigrantes indocumentados 
vayan a las universidades públicas;

Declara ilegal que el dueño de un apartamento 
le alquile a inmigrantes indocumentados;

Declara ilegal que un ciudadano o un inmi-
grante transporte o les dé refugio a inmigrantes 
indocumentados; y

Declara como crimen contratar a inmigrantes 
indocumentados y exige que el empleador use 
E-Verify, el así llamado programa “voluntario” ad-
ministrado por el Departamento de Seguridad Na-
cional (DHS) para verificar el estatus migratorio de 
los trabajadores.

Mientras tanto, el Representante de Texas, 
Lamar Smith, ha presentado una propuesta de ley 
en la Legislatura de EEUU, para que el uso de E-
Verify en los centros de trabajo sea una ley federal, 
y por lo tanto mandatoria. (E-Verify es un sistema 
problemático, con un alto índice de errores, lo que 
causa que muchos trabajadores inmigrantes sean 
despedidos o se les niegue empleo.)

Otra manifestación racista es el programa mal 
llamado “Comunidades Seguras”, un programa 
de inmigración del DHS, en el que la policía local 
comparte huellas digitales con el FBI, el Departa-
mento de Inmigración y Aduana (ICE) y el DHS, 
con la supuesta intención de identificar y deportar 
inmigrantes “criminales”. El programa se inició du-
rante el gobierno de Bush en el 2008, con el plan 
de hacerlo mandatorio para los estados en el 2013. 
El gobierno de Obama ha expandido el programa, 
como parte de su control sobre la inmigración.

ICE deportó 392,862 inmigrantes en el 2010, 
sin incluir a los más de 400,000 que aceptaron la 
deportación voluntaria. Se proyecta que las de-
portaciones para el 2011, van a ser 404,000. Ac-
tualmente existen 350 centros de detención en 
los EEUU. Más de 77,000 inmigrantes ya han sido 
deportados a través del programa Comunidades 

Seguras; 49,000 no tenían antecedentes criminales 
o tenían sólo ofensas menores (tales como una in-
fracción de tránsito.)

Mientras que Texas y otros estados están ex-
pandiendo Comunidades Seguras, otros como Il-
linois, New York y Massachusetts han decidido 
“quedarse afuera”. Pero el DHS parece que es-
taáargumentando que una vez que se entra, no se 
puede “salir”. La Secretaria del DHS, Jane Napoli-
tano, defiende el programa. A estos tres estados 
se les ha informado que las huellas digitales que 
obtiene la policía local seguirán siendo enviadas 
al DHS. Un portavoz de ICE ha declarado que el 
programa es mandatorio y que sólo el gobierno 
federal puede deportar inmigrantes. La realidad es 
que para el 2013 el gobierno de EEUU habrá inte-
grado todos los registros federales para que una 
búsqueda de huellas digitales verifique al mismo 
tiempo el estatus migratorio automáticamente.

Todos estos ataques de la clase dominante son 
reflejo del fascismo en ascenso, que los patrones 
necesitan para continuar sus guerras imperialistas, 
y mantener su dominio sobre los recursos natu-
rales mundiales, especialmente del petróleo y el 
gas. Pero en el contexto de sus esfuerzos bélicos, 
la posición de los patrones de EEUU en cuanto a 
la inmigración confronta una contradicción: por un 
lado, en su afán de lucro, necesitan súper explotar 
y aterrorizar a los inmigrantes y dividir a la clase 
trabajadora. Sin embargo, también tienen una gran 
necesidad por la juventud inmigrante – a través de 
su propuesta “Dream Act”(Ley del Sueno) – para 
reabastecer su aparato bélico con carne de cañón 
para esas mismas guerras. Debemos denunciar 
esta contradicción para mostrar cómo el ataque de 
los patrones contra los inmigrantes es un ataque 
contra toda la clase trabajadora.

La clase trabajadora no puede depender de 
las estrategias defensivas, y retogradas lideradas 
por el Partido Demócrata. Tenemos que tomar la 
ofensiva. Los camaradas que trabajan en una or-

SEATTLE, 28 de Junio - El caso judicial entre 
Boeing y la Asociación Internacional de Maquini-
stas (IAM) se inició a principios de este mes con 
la solicitud de Boeing para que la queja del IAM 
sea desechada por el juez. IAM acusa a Boeing de 
trasladar parte de su producción de aviones 787 a 
una planta no sindicalizada en Carolina del Sur a 
fin de castigar al sindicato por la huelga del 2008. 
Boeing ha negado los cargos y quiere que el caso 
sea desechado. 

Es innegable el hecho de que Boeing movió 
parte de su producción a Carolina del Sur  para 
castigar a sus trabajadores. Además, el hecho de 
que eligió a Carolina del Sur muestra el racismo 
de la compañía. La historia de este estado revela 
siglos de racismo y represión sindical lo cual ha 
permitido mantener los salarios mucho más bajos 
que en el estado de Washington y permite a los 
patrones racistas utilizar este estado como un gar-
rote contra los trabajadores blancos  y negros en 
Seattle. 

En 2010, el gerente de Boeing, Jim Albaugh, 
dijo al Seattle Times (22/4/10) que  la preven-
ción de huelgas fue el factor clave en la decisión 
de mudarse a Carolina del Sur. En una conferen-
cia en 2009  el entonces gerente de Boeing, Jim 
McNerney  volvió a afirmar que el movimiento de 
la compañía se hizo para evitar “huelgas recur-
rentes”.  Más recientemente, su principal dijo en 
una audiencia ante el comité del Senado que la 
medida se llevó a cabo para prevenir futuras huel-
gas. (LA Times, 26/6/11) 

Ahora los republicanos en el Congreso es-
tán atacando a la Junta de Relaciones Laborales 
(NLRB) por dar entrada a la queja del IAM. Los re-
publicanos del Senado amenazaron con anular la 

designación del abogado general de la NLRB Lafe 
Salomón por procesar la disputa con Boeing. (LAT, 
6/26/11)

Designados por Obama, Sólidamente 
Boeing

La mayoría de los demócratas calladamente 
han aceptado estos ataques. El secretario de Com-
ercio John Bryson designado por Obama, reciente-
mente en su audiencia de confirmación ante el Se-
nado, dijo que pensaba que la decisión del NLRB 
de llevar adelante la denuncia contra Boeing fue 
un “gran error”. (Business Insider, 06/21/11) Bry-
son es un ex miembro de dicho junta directiva de 
Boeing, al igual que el jefe de gabinete de Obama 
William Daley.

Boeing está tan seguro de que desecharán la 
acusación que ni siquiera se ha molestado en pre-
sentarse para  negociar un acuerdo con el IAM. De 
hecho, en muchos sentidos ya ha logrado romper 
la columna vertebral del IAM. En un discurso en 
2010, el presidente del IAM Tom Buffenberger 
condenó el ataque de 2008, declarando: “Es hora 
de dejar atrás las viejas formas de negociación que 
se han utilizado desde la década de 1930. Empresa 
y trabajadores, tenemos que encontrar formas de 
avanzar juntos buscando el beneficio mutuo, ni un 
beneficio a expensas del otro sin roles de confront-
ación”. (IAM, 1/26/10) 

Esta abyecta colaboración de clase de la direc-
ción sindical no es nada nueva. Esta “estrategia” 
perdedora ha reducido en un tercio la membrecía 
de la UAW en tan solo unas décadas. Como DE-
SAFÍO informó, el IAM inicialmente no aprobó la 
huelga de 2008 la cual comenzó como una huel-
ga rebelde impulsada por la base  trabajadora, la 
cual,  la dirección sindical  trató de minar a cada 

paso del camino. (DESAFIO, 10/01/08) 

La traición de la dirección del IAM a la huelga 
y su campaña de propaganda continua para impul-
sar la cooperación con Boeing ha creado cinismo 
en  muchos  trabajadores,  sobre su capacidad 
para resistir los ataques de Boeing en sus salarios 
y beneficios. Muchos manifiestan abiertamente su 
pesimismo sobre el futuro de sus puestos de tra-
bajo y su propia capacidad para cambiar ese fu-
turo. La apelación del IAM ante la NLRB es parte 
de su campaña de protestar por los canales “le-
gales”  (de acuerdo con las leyes de la patronal) 
para impedir todo intento de huelga. Extendiendo 
el caso a lo largo de meses e incluso años hasta 
que el juez finalmente e inevitablemente decida a 
favor de Boeing, buscando que los trabajadores se 
vuelvan aún más cínicos. 

En esta era de dirigentes sindicales vendidos 
y ataques coordinados de la patronal y su Estado 
capitalista contra la clase obrera, los trabajadores 
hoy más que nunca necesitan ideas comunistas. 
Depender de una dirección sindical pro-patron-
al  es un callejón sin salida. Tenemos que ganar a 
las bases a desafiar las leyes de los empresarios 
y mediante la lucha de clases construir un PLP 
comunista de masas para luchar por la revolución 
y la destrucción final del sistema capitalista de ex-
plotación.

Amigos de Obama en Boeing, Vendidos 
Sindicales Abren Camino Vende-Obrero

continúa en pág 5
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Manual del FBI Apunta a Grupos 
Contra la Guerra, Sindicalistas

La reciente revelación de que el 70% de las 
armas incautadas por la policía y el ejército a los 
narcos en  Mexico provienen de Estados Unidos 
(Christian Science Monitor, 6 / 15) ha enfurecido a 
mucha gente de ambos lados de la frontera. Pero 
para aquellos que han seguido este problema so-
bre el  tráfico de drogas desde la década de 1980, 
las revelaciones de que funcionarios de EE.UU. ali-
mentan el tráfico de drogas no resulta nada nuevo

La transferencia de armas de EE.UU. a México 
ha sido en gran parte orquestada por la ATF de 
EE.UU. como sucedió con la operación denomina-
da “Rápido y Furioso”. Ahora que ex funcionarios 
de  la ATF han filtrado la historia a la prensa, el 
Departamento de Justicia y el Departamento de 
Estado se han movido rápidamente para negar su 
participación  culpando a funcionarios menores 
de la ATF. Aunque, es difícil creer que este tráfico 
de armas desde 1994 se hubieran realizado sin el 
consentimiento de la administración de Bush y de 
Obama.

De hecho, la clase dominante de EE.UU. tiene 
una larga historia de apoyar el tráfico de drogas 
en América Latina. En 1982 la CIA vinculó al Cartel 
de Medellín en Colombia con los escuadrones de 
la muerte anti-comunistas en El Salvador y Nicara-
gua, y construyó los ductos de cocaína entre Co-
lombia y Estados Unidos. Aumentando en 38% los 
consumidores de cocaína en los Estados Unidos y 
desatando la epidemia del crack se financió secre-
tamente las guerras anti-comunistas en América 
Central. Las drogas fluían hacia el norte desde Co-
lombia a El Salvador y Nicaragua, y luego a través 

de México al suroeste de EE.UU. y sobre el Golfo 
a la Florida. De regreso y por la misma vía fluían, 
armas y dinero para los escuadrones de la muerte. 
(Ver “Dark Alliance” Gary Webb de la serie en el 
San José Mercury, 8/18-20/1996)

Incluso después de que estallara el escándalo 
donde la CIA había estado alimentando y con-
struyendo el trafico de drogas, la CIA continuó sus 
operaciones con droga en Latinoamerica (Wash-
ington Post, 17.3.1998). Por lo tanto, si EEUU ha 
alimentado las guerras en Nicaragua, El Salvador, y 
Colombia, no es de extrañarse que también estén 
alimentando la guerra de las drogas en México.

La única pregunta que queda realmente es 
¿Cuál es el interés de la  la clase dominante de 
EE.UU.? Los capitalistas de EE.UU. siempre han 
visto a México como su patio trasero, pero por mu-
cho tiempo les molestó la Constitución Mexicana 
de 1917 que limitó la capacidad de las potencias 
extranjeras para explotar la mano de obra mexi-
cana y sus recursos. En la década de 1980, después 
de décadas de presión estadounidense sobre el 
Estado Mexicano, la clase dominante de EE.UU. 
fue capaz de exacerbar (algunos dicen que crear) 
una serie de crisis económicas que comenzaron en 
1982. El desmantelamiento de la Constitución de 
1917 fue la condición impuesta por EE.UU. para 
otorgarle préstamos en los momentos de esas cri-
sis. El siguiente golpe demoledor fue la puesta en 
marcha del TLCAN en 1994.

La guerra de las drogas tiene como fin desesta-
bilizar aún más al estado mexicano, es la contin-
uación de los intentos de la clase dominante de 

EE.UU. de subordinar a México al imperialismo de 
EE.UU. (La Jornada, 26/03/2009). Con el tráfico de 
armas desde EE.UU. fluyendo tanto a los cárteles 
de la droga como al ejército mexicano, y ampliado 
las facultades de la policía y el ejército, la violencia 
se disparó teniendo a la clase trabajadora en la mira. 
34,612  personas han muerto en los últimos cuatro 
años en la guerra contra las drogas en México (AP, 
1 / 12). La mayoría de los muertos provienen de la 
clase trabajadora empobrecida, a unos el desem-
pleo los condujo a las garras de los carteles de la 
droga y al exterminio que algunos funcionarios han 
dado en llamarle proceso de “limpieza social”, mu-
chos de los asesinados de ninguna manera estaban 
relacionados con el tráfico de drogas.

El hecho es que: la “guerra contra las drogas” 
no intenta acabar con el tráfico de drogas, sino 
de aterrorizar a la clase trabajadora, mantener las 
condiciones esclavistas de trabajo que imperan en 
la industria maquiladora que crea enorme riqueza 
a las compañías norteamericanas. La fachada de 
la guerra contra las drogas también oculta la for-
tuna que los capitalistas mexicanos como Carlos 
Slim, TELEVISA y TV-AZTECA han hecho robando 
a los trabajadores vendiendo bienes y servicios 
públicos. Con esta supuesta guerra justifican la 
militarización del país particularmente la frontera 
México / Estados Unidos y la escalada de racismo 
antiinmigrante que hace más ricos a los capitalistas 
norteamericanos. Detener el flujo de drogas es lo 
único que la guerra contra las drogas no ha hecho 
ni hará.

La nueva edición del manual del FBI 
para investigaciones domesticas con-
cede amplios poderes a sus agentes 
para indagar en bases de datos, entrar 
en la información de las familias e iniciar 
la vigilancia sobre personas o grupos 
sospechosos de crímenes. El nuevo man-
ual hace hincapié en que la evidencia de 
actividad criminal no es un requisito pre-
vio para la apertura de investigaciones o 
el inicio de la vigilancia (NYT, 12/06)

Las nuevas reglas son en realidad la 
codificación de los comportamientos a 
los que el FBI se ha comprometido desde 
sus inicios y con una frecuencia creciente 
desde la década de 1970. Estos poderes 
de vigilancia que han sido impuestos con 
el pretexto de la “guerra contra las dro-
gas” y la “guerra contra el terror” han 
sido utilizados principalmente para vigi-
lar y acosar a activistas anti-guerra, anti-
capitalistas, y pro-clase trabajadora y 
otros grupos de tendencia izquierdista.

Un activista en el movimiento am-
biental recientemente se sorprendió 
cuando una  solicitud de Libertad de In-
formación reveló que había estado bajo 
intensa vigilancia desde el año 2001. 
Hubo al menos cinco informantes del FBI 
en diferentes grupos, quienes reunieron  
1200 páginas de documentos sobre él 
(Democracy Now, 14/06/11). Hace dos 
años, los anarquistas estaban conster-
nados al descubrir que Brandon Darby, 
un hombre que se había quedado en un 
colectivo anarquista después de Kat-
rina en Nueva Orleans, había sido un 
informante del FBI (This American Life, 
05/22/2009) En 2007 se reveló que el FBI 
había estado abusando de los mandatos 
presidenciales sobre seguridad nacional 
que les permitió vigilar sin la orden de un 
juez  para espiar a las personas sin evi-
dencia de un crimen (NYT, 10/03/2007).

Por supuesto, este tipo de acoso a 
los trabajadores no se limita al FBI. Las 

redadas de ICE se han utilizado para 
intimidar a los trabajadores latinos que 
intentan  organizarse, como sucedió en 
2007 en la planta de Smithfield en Caroli-
na del Norte (CIS, 7 / 2009). Grupos con-
tra la guerra que se formaron después 
de las invasiones de Irak y Afganistán 
también han sido objeto de espionaje e 
intimidación. 

En 2003, un cubículo estudian-
til donde se reunía  un grupo contra la 
guerra en la Universidad Texas Tech fue 
allanado por la policía local. Ese mismo 
año, un juez citó los registros (listas de 
asistencia, notas de conferencias, etc.) 
de una conferencia contra la guerra en 
la Universidad de Drake (AP, 2/7/2004).  
Apenas el año pasado en la Universidad 
de Washington la policía trató de colocar 
a un agente encubierto en un grupo es-
tudiantil que protestaba por los recortes 
presupuestales (ACLU-WA, 07/08/2010)

El Estado capitalista siempre ha uti-
lizado su poder estatal para espiar e 
intimidar a la clase obrera. Los cambios 
actuales en el manual del FBI no repre-
sentan un cambio en la política, solo un 
atrevimiento cada vez mayor por parte 
de las fuerzas policiales de la clase domi-
nante para mostrar su verdadera esencia 
fascista. Sin embargo, en sus esfuerzos 
para intimidar a la clase obrera, revelan su 
miedo. La clase capitalista no puede ex-
istir sin el sometimiento y la explotación 
de los trabajadores. 

La creación de un estado obrero a 
través de la revolución comunista  elimi-
nará a la clase capitalista para siempre, 
y ellos lo saben. Es por eso que gastan 
tanto tiempo y dinero tratando de intimi-
darnos. El continuo crecimiento del PLP, 
a pesar de estas intimidaciones, asegura 
que los capitalistas fracasarán en su in-
tento de prolongar su criminal sistema 
racista explotador. 

Mexico: ‘Guerra a las Drogas’ 
Esconde Imperio de Mano de 
Obra Esclavista de EEUU

ganización en nuestro vecindario proponen que se organice y están 
organizando una marcha en el área bajo la consigna: “¡Trabajos, Sí, 
Deportaciones, No!”

Los camaradas tienen una gran circulación de DESAFIO en la or-
ganización del cual somos miembros, con planes de expandir las redes 
de DESAFIO en el vecindario y en los centros de trabajo. Hemos re-
clutado varios miembros nuevos a nuestro club del PLP y, con nuestros 
dos grupos de estudio, podemos reclutar inclusive más. Nuestra tarea 
es la de transformar a los cuadros nuevos y veteranos, a los lectores 
de DESAFIO y a nuestros amigos más cercanos en organizadores que 
puedan movilizar a las masas, luchar por las ideas comunistas, y liderar 
la lucha de clases, y a largo plazo luchar por la revolución comunista.

La clase trabajadora tiene dos opciones: Unirse, rechazar las divi-
siones racistas y luchar por las necesidades de toda nuestra clase, o 
dejarse llevar por las ideas racistas que nos dividen y desvían la cólera 
de nuestro verdadero enemigo bajo el capitalismo, los patrones, los 
bancos y las autoridades del gobierno. Debemos demandar un núme-
ro masivo de trabajos, no trabajos que “crezcan” aquí y allá. ¡Hagamos 
que paguen los capitalistas! Debemos liderar a la clase trabajadora 
para que luche unida contra los perfiles racistas y las deportaciones. 
Los inmigrantes no causan el desempleo y las “comunidades insegu-
ras”; son producto del desempleo capitalista, ICE, y el control policial 
racista. La toma de conciencia de clase, no los políticos y las reformas 
temporales, es lo que forja un verdadero poder.

Diariamente, la clase trabajadora internacional lucha y se defiende. 
En todas las áreas – en las fábricas, sindicatos y uniones, en las escue-
las y universidades, en las iglesias y en las organizaciones comunitarias 
– los comunistas deben participar activamente en la lucha de clases. 
Aunque hoy por hoy las ilusiones reformistas y electoreras dominan 
el movimiento, la puerta está abierta de par en par a las ideas comu-
nistas, a la organización y al liderazgo y, en la medida que crece el 
partido, a un mundo comunista.

Viene de pág. 4

Trabajadores 
Luchan Contra 

Ataques a 
Inmigrantes
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Luchar Contra Patrones de 
Seguros, Apoyar a Choferes, 
Estibadores 

Militantes del PLP en San Francisco se unieron 
a grupos de jubilados, incluyendo a las Panteras 
Grises, y organizaciones que promueven seguro 
médico universal para manifestar en contra de las 
empresas de seguros reunidas en una convención 
nacional la semana pasada. También estamos re-
cabando apoyo para los conductores de MUNI y 
otros sindicatos que están bajo ataque ahora. Se 
han puesto en marcha planes para formar comités 
de ciudadanos para apoyar a los conductores y el 
sindicato de los estibadores (ILWU), el cual ha sido 
demandado por la Asociación Marítima del Pací-
fico (patrones de embarcaciones) por su huelga 
de apoyo de una jornada para los trabajadores de 
Wisconsin el abril pasado.

Primero se dejó de considerar el seguro univer-
sal. Luego se abandonó la opción pública. Luego 
quitaron la posibilidad de poder comprar una 
opción para el Medicare. Luego los precios ne-
gociados para las medicinas. Luego los controles 
de los costos. Y ahora las empresas de seguros se 
reúnen aquí para celebrar su victoria de ganancias 
basada en recortes del cuidado médico y copagos 
más caros para la clase obrera.

El plan de Obama es un rescate gigantesco 
de las industrias de seguro, farmacéutica, y hospi-
talaria y además recortes enormes del Medicare. 
Treinta de los 50 millones sin seguro médico a lo 
mejor consigan un seguro basico, si podrán co-
stearlo, pero muchos de nosotros con hijos somos 
apenas capaces de mantener a nuestras familias. 
Veinticinco millones de desempleados solamente 
tendrán derecho al Medicaid, mientras que Obama 
y los politiqueros estatales están preparando 
recortes severos de las prestaciones.

Las huelgas generales de la década de 1930 
forzaron al gobierno que estableciera el Seguro 
Social; las luchas masivas anti-racistas de la década 
de 1960 forzaron a los ricos que establecieran al 
Medicare y Medicaid. Los miles que recientemente 
ocuparon el capitolio de Wisconsin puede ser el 
principio de ese tipo de movimiento obrero.

Pero esta vez los obreros necesitan el liderato 
comunista que no se conformará con las migajas 
reformistas que los capitalistas nos quitan cuando 
necesitan dinero, como ahora, para sus guerras im-
perialistas en Irak y Afghanistan.

Editorial Strauss-Kahn: Un De-
bate 

Respuesta al Artículo en Desafío del 8 de Junio 
del 2011 “Arresto de Jefe del FMI, por Violación, 
Refleja Creciente Rivalidad Imperialista”

Una búsqueda en línea sobre  la historia de 
Strauss-Kahn revela múltiples teorías de conspir-
ación que rodearon su detención y juicio. Según 
estas teorías sobre las causas de su arresto oscilan 
desde que su  detención fue  propiciada  por sus 
rivales políticos en Francia a que los gobernantes 
de EE.UU. buscan  silenciarlo por su conocimiento 
de que Fort Knox esta vacio  de oro. Por lo tanto, 
¿Que  es lo que  hace  mas creíble  nuestro análisis 
de que Strauss-Kahn fue defenestrado  por la clase 
dominante de EE.UU. por su alianza con China?

La diferencia entre un enfoque comunista para 
entender el mundo y la opinión de la conspiración 
es que no creemos que la clase capitalista sea  un 
grupo todopoderoso de individuos codiciosos. En-
tendemos que el capitalismo es un proceso dinámi-
co que impone ciertas leyes a  la clase capitalista 
que los obligan a una lucha por la acumulación de 
plusvalía y la división de los recursos del mundo. 

La ley de sobreproducción y la tendencia a la 
baja de la tasa de ganancia garantiza  esta lucha. 
Sin duda, estos capitalistas se esfuerzan por im-
poner su voluntad en el mundo, pero siempre 
están frente a diversas contingencias fuera de su 
control que se derivan cada vez más de las rivali-
dades inter-imperialistas.

Estamos en lo correcto en destacar la  cre-
ciente rivalidad inter-imperialista entre China y 
los EE.UU. como la idea principal que motivo  el 

incidente Strauss-Kahn. Sin em-
bargo sugerir  que  una relación 
causal directa entre la posición 
pro-China de Strauss-Kahn, en 
perjuicio de la clase dominante 
de EEUU “lo derrumbó”,  mati-
za sobre la teoría de la conspir-
ación. Se presenta una visión 
mecánica del mundo en lugar 
de una dialéctica. Se sugiere 
que las rivalidades son impulsa-
das   por las decisiones de indi-
viduos codiciosos y no por los 
imperativos del sistema capitalista.

El artículo en Desafío presenta una cronología 
que sugiere que los acontecimientos que con-
dujeron a la detención de Strauss-Kahn, fueron 
su llamado a una nueva moneda de reserva para 
reemplazar al dólar y el nombramiento de Zhu 
Min (vicegobernador del Banco Popular de China) 
como su “asesor especial”, acontecimientos que 
sucedieron dos meses antes de su detención.

De hecho, Strauss-Kahn,  había  estado presio-
nando para que el yuan  jugara un papel más im-
portante en el FMI por lo menos desde el 2009, y 
el FMI ha hecho propuestas más específicas para 
una nueva moneda de reserva, tanto este año y 
como el anterior.

La designación de Zhu Min en febrero de 2010, 
así como el fortalecimiento de la posición de China 
en el FMI, no es tan reciente  como sugiere el artíc-
ulo, y tiene muchas aristas. Desde la perspectiva 
de los líderes del FMI europeos, el nombramiento 
de Zhu podría ayudar al FMI a llevar un mejor con-
trol de los países asiáticos, muchos de los cuales 
siguen siendo escépticos de las prácticas del FMI, 
por su mal manejo de la crisis financiera en 1997-
98. De hecho, los países asiáticos que siguieron la 
receta prescrita por el FMI para un comercio más 
abierto han sufrido más. Mientras que países más 
cerrados como China les ha ido mucho mejor.

La crisis de 1997 comenzó cuando los especu-
ladores se retiraron del mercado asiático y colap-
saron la economía. Ahora  EE.UU por temor a la 
capacidad de China de sacarlos  del mercado  y 
causarle  otra caída similar, podrían beneficiarse 
más de una China que está integrada en las institu-
ciones globales. El nombramiento de Zhu al FMI se 
podría interpretar como un intento de “sujetar” a 
los  imperialistas chinos para el beneficio tanto de 
los imperialistas de  EE.UU. como de los imperialis-
tas europeos.

Al presentar mecánicamente la historia de 
Strauss-Kahn  como “esto”-causó “eso”, se excluy-
en las diversas contingencias que entran en juego 
con las rivalidades inter-imperialistas. Además, el 
papel de las rivalidades inter-imperialistas se trivi-
aliza. Estas rivalidades se presentan como el pro-
ducto de las políticas y los actores y no como el 
producto de un sistema capitalista.

El artículo en Desafío debió haber sido mucho 
más fuerte, centrándose en cómo la detención de 
Strauss-Kahn y el debate sobre el nuevo jefe del 
FMI revelan las contradicciones entre los imperi-
alistas rivales. Si bien es claro que los poderes im-
perialistas del mundo se encuentran en una lucha 
a muerte, las contingencias de la lucha que no 
siempre son claras,  deben ser investigadas desde 
todos los ángulos.

Como comunistas, debemos esforzarnos por 
alcanzar una comprensión dialéctica del mundo. 
Y siempre debemos tener presente las rivalidades 
inter-imperialistas  cuando analizamos los acon-
tecimientos mundiales. Esto significa ver la lucha 
inter-imperialista no mecánicamente como causa-
efecto, sino de una manera que tenga en cuenta 
tanto la necesidad y la contingencia.

DESAFIO COMENTA: El escritor tiene un buen 
punto. Como muestran los acontecimientos poste-
riores, hay mucho más en el asunto de Strauss-Kahn 
lo que se ve, de lo que originalmente se explica, y 
que los gobernantes no están dispuestos a decir-
nos. Ahora parece que ambos Vance y Francia han 
decidido trasladar el caso a París, lo que permite a 
los gobernantes franceses recuperar el rostro glo-
bal de su política interna. ¿Cómo se vería si Sarah 
Palin o Mitt Romney se estuvieran pudriendo en 
una cárcel extranjera? Ahora parece más a un pro-

U.S. frente a anti-U.S. pelea de perros capitalistas 
dentro de la clase dominante francesa. En lugar de 
la acusación de Vance, Strauss-Kahn se enfrenta a 
cargos de asalto sexual de periodista Tristán Ba-
non. Su abogado David Koubbi una vez trabajó en 
la firma imperialista de abogados de Nueva York, 
de Hughes Hubbard y Reed, cuya página web 
cuenta con una “representación de Banco JPMor-
gan Chase y el Citibank”. Su jefe Candace Beinecke 
es un director de Rockefeller Servicios Financiales, 
Inc., y de Rockefeller & Co., Inc.

La carta dice que el análisis de DESAFIO es 
correcto centrarse en la rivalidad imperialista, 
sino excesivamente mecánico en el lado subjetivo 
en la atribución de los eventos de las decisiones 
humanas. La carta dice que se puedecometer un 
error mecánico centrándose exclusivamente en 
la superproducción y la tasa de ganancia decre-
ciente. Tanto las necesidades objetivas del sistema 
de ganancias y las necesidades subjetivas de los 
propios capitalistas están en juego aquí. Esta es 
probablemente la principal contradicción dialéc-
tica en el asunto de Strauss-Kahn.

En cuanto a las feorías de conspiración, algu-
nos son realmente descabellados, otros si dan en 
el clavo. Los capitalistas siempre compiten, y con-
spiran con frecuencia, entre sí, para ello se reúnen 
en privado. Como Mark Twain, escritor estadouni-
dense del siglo XIX, dijo una vez:“Una conspiración 
es más que un acuerdo secreto de un número de 
hombres para el cumplimiento de las políticas que 
no se atreven a admitirlo en público.”

Se Necesita Editorial Para 
Desenmascarar Sexismo Capi-
talista

El artículo sobre la violación de una trabajadora 
de hotel por el jefe del FMI, Dominique Strauss-
Kahn, reportado el 8 de junio en DESAFIO, cortó 
a través del circo en los medios de los patrones 
con los sórdidos detalles de los hechos para llegar 
a las fuerzas imperialistas. Desafortunadamente, 
el artículo no es para hacer frente a este brutal 
ataque, como ejemplo de lo que las mujeres pasan 
por el capitalismo.

La víctima y su situación, ambos individual y en 
el trabajo, fueron brutales, pero no se discute lo 
que pasó, física y emocionalmente. Al igual que 
todas las víctimas de violación, y como la mayoría 
de los trabajadores de mantenimiento en la indus-
tria hotelera sufren, ella era una mujer inmigrante 
de color, sometida a los bajos salarios, las largas 
horas de trabajo de molienda, sin beneficios, ade-
mas sujeta a todas las cuentas de acoso sexual fre-
cuentes.

El artículo utiliza repetidamente la violación 
como un eufemismo para la explotación y la 
opresión de la clase obrera. Pero la violación es 
también un acto literal de la violencia contra las 
mujeres en una sociedad sexista, (la incidencia 
de la violación, tanto en los EE.UU. y en todo el 
mundo es sorprendiente) ya sea individualmente, 
o como un ataque masivo en la guerra, como en 
el Congo y los Balcanes. Sólo utilizar la violación 
como un abuso a la clase trabajadora, hace caso 
omiso de la opresión especial de las mujeres.

Los ataques contra las mujeres son constantes, 
tales como la absolución sorprendente en la misma 
semana a dos salvajes policías de Nueva York por 
la violación de una mujer que supuestamente esta-
ban ayudando.

continúa en pág 8
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Recortes al Tránsito NYC, Devoluciones: 
Necesitan Acciones Obreras, Liderato Rojo

NEW YORK CITY, 5 de Julio — La mani-
festación del 14 de junio en el municipio mostró 
a cientos de maestros junto con trabajadores del 
tránsito unidos a miles de trabajadores municipales 
del sindicato AFSCME  protestando los recortes 
masivos del multimillonario alcalde Bloomberg.  
Sin embargo, a pesar de la apariencia de unión de 
la clase trabajadora contra los patrones, el sindi-
cato más grande de empleados estatales y maes-
tros aceptó los recortes masivos.  Los líderes de los 
sindicatos de maestros y de tránsito, sin tomar en 
cuenta a sus más de 100,000 miembros, rehusaron 
organizar una manifestación más grande.  

Estos recorte le permiten a la Autoridad Met-
ropolitana de Tránsito (MTA, siglas en inglés), una 
agencia estatal, golpear al tránsito en las próximas 
negociaciones del contrato.  El hecho que la may-
oría de los trabajadores y usuarios gubernamen-
tales son latinos, negros e inmigrantes, hace que 
estos recortes sean inherentemente racistas. 

Liderzuelos Sindicales Vendidos 
Están Encamados con Patrones
Menos de dos semanas después de hablar en 

el plantón de junio, los líderes de la Asociación de 
Empleados del Servicio Civil (CSEA, siglas en in-
gles), el sindicato más grande del estado de Nue-
va York, aceptaron un contrato de cinco años, con 
nueve días libres sin sueldo durante los primeros 
dos años, un bono de $1,000 dólares en efectivo 
el tercer año y un “aumento” del 2% debido a la 
inflación, en realidad esto es un recorte de salario 
El presidente del CSEA, Danny Donohue, aceptó 
servir a los patrones y no a los trabajadores cuando 
dijo: “CSEA se adelantó para producir los ahorros 
en mano de obra que el gobernador Cuomo bus-
caba” para evitar la amenaza de 10,000 despidos.  

Le siguió el sindicato de maestros, para evitar 
5,000 despidos, permitieron que no se llenaran 
las 5,000 vacantes de maestros.  Esto reduce el 
número de maestros en las aulas, aumentando el 
número de estudiantes por clase para la mayoría 
de los estudiantes negros, latinos e inmigrantes.  

El Sindicato de Trabajadores del Transporte 

(TWU, siglas en inglés) local 100 – el cual represen-
ta la mitad de los trabajadores de la MTA – ha es-
tado trabajando sin contrato por meses o años.  La 
MTA también busca recortar, pero los trabajadores 
del tránsito no tienen por qué doblegarse a los pa-
trones, o “esperar a que la economía mejore.”

La culpa de la crisis es consecuencia del sistema 
capitalista mundial, el cual hace que los patrones 
traten de exprimir a “sus” trabajadores para reci-
bir más ganancias y poder competir con sus riva-
les capitalistas.  Los bancos en Wall Street les han 
sacado a los trabajadores del tránsito miles de mil-
lones de dólares en intereses.  Estos patrones ban-
queros, quienes en realidad dirigen la MTA, han re-
cibido ganancias record mientras que la economía 
está oficialmente “en recuperación.”  

Los capitalistas usan el desempleo racista, que 
es el doble para trabajadores negros, para ater-
rorizar a los trabajadores con empleo a aceptar 
menos pues inculcandoles la idea: “tenemos su-
erte de tener un empleo.”  Pero no son los salarios 
ni los beneficios de trabajadores públicos sino las 
dos guerras por ganancias en Irak y Afganistán por 
la energía la que devora miles de millones al mes 
de los presupuestos gubernamentales.   Liderzue-
los sindicales cobardes no dan liderato para que 
trabajadores luchen contra los patrones racistas, 
pues están encamados con los patrones.  

Acción Obrera y Comunismo 
Trabajadores del tránsito debemos de luchar 

en donde más importa, en el trabajo.  En los últi-
mos años, en la estación de College Point, cuatro 
choferes han rehusado manejar autobuses inseg-
uros. Choferes de Queens Village rehusaron las 
órdenes de un despachador racista que le dijo 
un insulto racista a un chofer. Estas acciones mili-
tantes les envían un mensaje de lucha antirracista 
a los patrones.  Sin embargo, seguir a los vendi-
dos sindicales o esperar a que se elija a un “buen” 
líder sindical no permite que muchos trabajadores 
airados tomen el liderato ellos mismos. La base de 
los trabajadores del tránsito debe ser organizar y 
coordinar sus propias acciones rebeldes masivas.  

Las luchas de clases militantes para ganar mejo-
ras inmediatas son importantes, aun si no logramos 
ganarlas.  Sin embargo, la parte más importante de 
la lucha es desarrollar la ideología comunista que 
guie la lucha de clases militante.  Sin esta meta, las 
acciones militantes que fallen o producción resulta-
dos mixtos harán que los trabajadores se vuelvan 
cínicos en cuanto a estas luchas. 

La huelga general municipal del 2005 y la huel-
ga  del 2002 en las rutas de Queens que fueron 
vendidas, dejó a los trabajadores con poca toler-
encia para otra huelga.  Para avanzar después de 
una derrota, los trabajadores militantes deberán 
tener la prioridad de una lucha a largo plazo, por 
el comunismo, y comprender que etas lucchas 
así como luchar por las demandas inmediatas, las 
cuales terminaran siendo arrebatadas por los pa-
trones de una manera u otra.  

Librar una lucha militante comunista en el 
tránsito tomará años construir.  Pero para que los 
patrones de EEUU se mantengan como un poder 
global capitalista, tendrán que reforzar décadas de 
sueldos bajos, desempleo y guerras sin fin para los 
trabajadores.  

Durante la Gran Depresión de la década de 
1930, luchas masivas, plantones y huelgas dirigidas 
por comunistas pusieron a millones en las líneas 
de piquete y en las calles durante un períkodo de 
desempleo masivo, muy parecido a lo que ocurre 
hoy.  Estas luchas de clases dieron como resultado, 
la semana laboral de 40 horas, seguro de desem-
pleo, seguro social, y contratos colectivos parando 
las ganancias de los patrones, produciendo un es-
tándar de vida que ahora está siendo destruido 
porque esos comunistas aceptaron las reformas y 
fueron sacados del liderato por la Guerra Fría.  

Liderzuelos sindicales ahora nos ofrecen 
recortes sin ninguna lucha masiva en el trabajo.  Si 
los patrones de EEUU tienen éxito o no, la compe-
tencia capitalista garantiza pérdidas para los traba-
jadores a menos que aprendamos a luchar por los 
intereses a largo plazo de nuestra clase.

retario de Estado que ayudo al presidente Jimmy 
Cartera escribir la “Doctrina Carter” en 1980.  Esta 
política hacía de la energía del medio oriente un 
“interés vital de EEUU” que debía ser defendedo 
con fuerza militar, preparando el terreno para las 
guerras de EEUU en Irak y Afganistán.  

Aunque no hay evidencia que Strauss-Kahn 
fuera víctima de un entrampamiento, el no poder 
mantener sus pantalones puestos – después de 
una vida de “indiscreciones” similares – fue un re-
galo que los patrones de EEUU usaron para sacarlo 
del FMI, parar su asalto al dólar de EEUU, y dañar 
su oportunidad de convertirse en presidente de 
Francia.  

Presidente Francés Sarkozy se 
Acerca a Guerreristas de EEUU, Da 

Armas a Rebeldes Libios Después de 
Arresto de Strauss-Kahn

Con Strauss-Kahn fuera de la película, aunque 
sea temporalmente, los patrones de EEUU han 
agudizado su enfoque en la “creación de una 
coalición.” El secretario del Tesoro Tim Geithner 
bendijo la elección de Christine Lagarde, econo-
mista francesa, y miembro del partido Unión Por 
un Movimiento Popular (UMP) de Sarkozy y pro 
EEUU.  Lagarde ha sido por años jefe de la firma de 
abogados Baker & McKenzie, una fuerza imperi-
alista estadounidense en el Medio Oriente y Norte 
de África.  

Steve Dunaway, del Consejo en Relaciones 

Exteriores (CFR, siglas en inglés) controlado por  
Exxon Mobil/JP Morgan Chase, le dio a Lagarde 
una lista de sus obligaciones pro-EEUU: “Ella ten-
drá que demostrar que el FMI no es una estam-
pilla automática de aprobación de las decisiones 
europeas y deberá ser un banco conveniente para 
ayudar a Europa a financiar la crisis de deuda de al-
gunos países en el área europea”(Pagina del CFR, 
29/06/11).  Sarkozy llamó la elección de esta títere 
de EEUU, “una victoria para Francia.”

Inmediatamente después de la coronación de 
Lagarde, Sarkozy empezó a mandar armas a los 
rebeldes Libios, pro EEUU.  Estos envíos van más 
allá de las resoluciones de las UN sobre Libia pero 
deleitaron a Obama y el Pentágono.  

Liberar a Strauss-Kahn supuestamente humilla 
a Vance y permite que los patrones francés se re-
cuperen frente a los ojos del mundo. Los super 
poderosos  patrones de EEUU no volverán a man-
tener como rehén las elecciones presidenciales 
francesas del 2012.  Pero a pesar de haberse rever-
tido, la ofensiva por una acusación prematura de 
Vance ayudará a los imperialistas estadounidenses 
en las urnas francesas. Claramente ha debilitado 
el desafio del Partido Socialista a Sarkozy, quien 
quiera que sea su candidato. “El posible regreso 
de Strauss-Kahn ha creado un desorden en la car-
rera primaria del Partido Socialista” (Guardian, RU, 
03/07/11).

La historia detrás de la historia es que los 
socialistas de Strauss-Kahn se oponen a la inte-
gración francesa al comando militar dominado por 
EEUU de la OTAN.  El presidente titular Sarkozy se 
había re-unido a esta coalición en el 2009, también 

para deleite de Obama y el Pentágono. Al arre-
star a Strauss-Kahn y después dejarlo en libertad, 
el procurador Vance hizo el máximo daño al Par-
tido Socialista, adversarios de Sarkozy, sin hacer 
de Strauss-Kahn un mártir, lo cual podría haber 
sacado a las fuerzas anti-EEUU a las urnas.  

Lo que se pierde entre los encabezados sen-
sacionalistas es como el sexismo de Strauss-Kahn 
es una muestra de lo perverso de los ataques con-
tra la mujer bajo este sistema.  El FMI es una gran 
fuerza para la opresión de la mujer trabajadora en 
el mundo; las mujeres son doblemente afectadas 
por las medidas de austeridad que son implemen-
tadas en los países más explotados.  Estas mujeres 
son superexplotadas por los bajos salarios y el 
“cuidado” medico asesino. Son victimizadas por 
las violaciones masivas en guerras inspiradas por 
el imperialismo, por diamantes, en África Central. 

Pase lo que pase en el futuro de Strauss-Kahn, 
o cualquiera de las facciones de la clase dominante 
que maneje al FMI, una de las leyes del capitalismo 
es: la máxima explotación por la máxima ganan-
cia.  

Patrones Usan Arresto de Matón 
Racista Bulger para Lograrlo

Viene de pág. 2
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Ideas Rojas se Enraizan en 
Africa del Oeste

Aproximadamente 80 activistas de Senegal, 
Burkina Faso, Malí, Nigeria, Guinea y Ghana se 
reunieron en Dakar, Senegal, el 18-19 Junio en la 
3 ª Cumbre de la Liga Revolucionaria Pan-Africana. 
Los participantes fueron principalmente jóvenes 
quienes participan en diferentes partidos que se 
autodenominan de izquierda y en sindicatos de 
Senegal y otros  países de África Occidental. Un 
contingente del PLP fue invitado a participar por 
los organizadores de la conferencia. En sesiones 
plenarias y mesas de trabajo se abordaron cues-
tiones como el estado actual de la revolución en 
diversas naciones africanas, la unificación de los 
sindicatos en los diferentes países, el entendimien-
to de la naturaleza del imperialismo, la crisis ambi-
ental y el calentamiento global, la promoción de 
la participación de las mujeres en el movimiento, 
la forma de preparar folletos y participar en  lu-
chas concretas en las escuelas, en el trabajo, en la 
comunidad, y cómo fortalecer el papel de la juven-
tud en la lucha de clases.

Ediciones en francés de los documentos del 
PLP fueron clave - Camino a la Revolución 4 y La 
Noche Oscura tendrá su final -, así como Desafío, 
fueron tomados con entusiasmo. Más de 40 par-
ticipantes de cinco países firmaron para continuar 
recibiendo la literatura del PLP para que nuestros 
debates ideológicos y luchas compartidas puedan 
continuar después de la conferencia.

Tres miembros del PLP participaron como lí-
deres en las mesas de trabajo, en el panel de 
ponentes, y como traductores. Se hizo una pre-
sentación conjunta sobre la historia del PLP y su 
trabajo, centrándose en la necesidad de la lucha 
directa por el comunismo. Describimos el papel de 
la PLP de huelga en la Stella d’Oro, y nuestro tra-
bajo entre los soldados y veteranos de la guerra 
en Irak asimismo nuestra lucha contra los recortes 
presupuestales a educación en Nueva York. Pre-
sentamos el análisis del Partido sobre la relación 
estrecha entre el imperialismo y la guerra mundial, 
la devastación ambiental y el calentamiento glo-
bal. Se forjaron relaciones cálidas entre los partici-
pantes con la promesa de continuar la lucha sobre 
la línea la estrategia y la continua lucha contra el 
imperialismo y el capitalismo. El incipiente grupo 
del PLP en Senegal, se comprometió a trabajar 
para crecer, para avanzar en la visión de una clase 
obrera, un solo partido, y !una revolución comuni-
sta mundial!

Historia de Senegal
Senegal, el país más occidental de África, fue 

colonia francesa  inicialmente a mediados del siglo 
XIX y se independizó en 1960 bajo la presidencia 
de Leopold Senghor. Su partido Actual  Partido So-
cialista de Senegal (PS), continuó en el poder bajo 
Abdou Diouf, en 1981. El actual presidente, Adou-
laye Wade, ha estado  activo en la política senega-
lesa desde principios de 1970 cuando fundó el Par-
tido Democrático Senegales (PDS).  Fue elegido 
presidente en 2000, cuando todos los partidos de 
oposición de “izquierda” y derecha, se unieron 
para expulsar a Abdou Diouf, quien fue visto como 
un corrupto lacayo de los patrones franceses.

Al igual que el “socialista” Diouf,  Wade es un 
defensor del libre mercado, un instrumento volun-
tario del imperialismo francés, y un instrumento 
servil del programa de ajuste estructural del FMI. 
Durante su permanencia en el cargo, continuó la 
privatización exigida por el programa de ajuste 
estructural del FMI y su organismo posteriormente 
llamado  Países Pobres Altamente Endeudados 
(HIPC). La industria del maní (el principal producto 
en Senegal) fue privatizada por orden del FMI en 
2002, dando lugar a una virtual hambruna en las 
zonas rurales. Del mismo modo, el FMI exigió en 
1999 que la empresa de servicios públicos de elec-
tricidad SENELEC fueran colocados bajo el con-
trol de una empresa franco-canadiense (Ely-Hydro 
Quebec (EHQ)), resultando en  apagones más fre-
cuentes y prolongados.

Mientras tanto, la pobreza de la clase  traba-
jadora senegalés es enorme. Su ingreso per cápita 
anual es de $ 1900, se encuentra estancado en el 
lugar 192o entre 228 países en el mundo, con el 
54% de la población en la pobreza y una tasa ofi-
cial de desempleo del 48%. La clase dominante de 
Senegal, al igual que las clases dominantes en to-
das partes  traduce la miseria de los trabajadores 
en ganancias. Diez por ciento de la población rec-
ibe el 30% de la renta nacional y una mayor propor-
ción de la riqueza nacional.

Lucha de Clases Combativa Prop-
uesta por la Conferencia

Los trabajadores en Senegal, al igual que en 
Egipto, Túnez, Grecia y otros lugares están eno-
jados por la miseria creada por el capitalismo y  
están conduciendo luchas grandes y pequeñas. 
Cuatro días después de la cumbre,  miles de 

jóvenes manifestantes, entre ellos algunos partici-
pantes de la conferencia, rodearon el edificio de 
la Asamblea Nacional en Dakar, protestando por 
las imposiciónes del presidente Wade. Cuyo régi-
men respondió con mangueras de agua y gases 
lacrimógenos. La batalla callejera  se prolongó du-
rante horas, varios vehículos fueron incendiados, 
cientos de manifestantes resultaron heridos, junto 
con unos cuantos policías y, al parecer (aunque no 
oficialmente) cuatro manifestantes fueron asesina-
dos por la policía.

La combatividad demostrada por los traba-
jadores en Senegal debe ser celebrada por los tra-
bajadores de todo el mundo, pero la orientación 
de su estrategia  política  es un callejón sin salida. 
Proponen formar un bloque electoral para derro-
tar a Wade y luchar por la independencia total del 
imperialismo, especialmente de Francia. Una vez 
logrado esto, dicen, entonces puede comenzar el 
proceso de desarrollo económico, el socialismo y 
el comunismo en última instancia.

Esta estrategia fue la dominante durante gran 
parte del siglo XX la estrategia del viejo movimien-
to comunista mundial (y fracasó) Caso  tras caso, la 
liberación nacional condujo a una nueva élite capi-
talista al poder, a menudo de la población local, 
y no  desde el país colonizador, y por lo general 
ligada con uno u otro imperialista. La situación ac-
tual de África es en gran parte  el fruto de estos 
movimientos de liberación: el sueño de liberación 
se convirtió en pesadilla y la dominación capitalista 
continuó, la pobreza y la opresión sigue matando a 
la clase obrera en el continente africano.

El análisis de estos hechos históricos llevó al PLP 
a la siguiente conclusión: sólo la lucha directa por el 
comunismo, junto con el aplastamiento revolucion-
ario del estado, puede conducir a la verdadera lib-
eración de los trabajadores. Este enfoque requiere 
confianza por parte de los revolucionarios en que 
los trabajadores (en el campo y en las ciudades) es-
tán abiertos a las ideas de igualdad, colectividad, y 
a la abolición del sistema salarial. También requiere 
que los trabajadores tengan confianza en que el 
PLP puede conducir esta batalla. Cada día, al traer 
las ideas comunistas a las escuelas, fábricas, batal-
las grandes y pequeñas y eventos como la Cumbre 
de la Liga Revolucionaria Pan-Africana, y luchando 
hombro con hombro en la lucha de clases, crecerá 
la confianza mutua.

Es revelador que el artículo apareció en la 
misma página de “Nuestra Lucha”, que contiene 
un punto sobre la necesidad de luchar contra la 
opresión especial de las mujeres bajo el capitalis-
mo. Sólo mirando a las grandes fuerzas que partici-
pan no demuestra que un movimiento comunista 
puede, y será, la verdadera respuesta al sexismo 
capitalista. Es indispensable profundizar en la nat-
uraleza sexista del ataque a las víctimas y a las mu-
jeres bajo el capitalismo .

Filipinas: Ilusión de ‘Democra-
cia’ Acabo con el P.C.

Hace unas semanas, un barco-de guerra de 
EEUU, atracó en la Bahía de Manila. Algunos años 
atrás, miles de filipinos protestaron entonando la 
consigna de “! Laban !” (Que en Tagalo  significa 
¡A luchar!) lo que ayudó a que los imperialistas de 
EEUU  tuvieran que abandonar la inmensa base na-
val en Subic Bay. China está cerca y su poder com-
petitivo en aumento desafiando a los capitalistas 
norteamericanos. ¿Estarán, los patrones filipinos y 
norteamericanos, planeando el regreso de la ma-
rina de EEUU a Subic  Bay?

En 1986, el Nuevo Ejército Popular del Partido 
Comunista de Filipinas ayudó a expulsar al fascista 
Ferdinand Marcos de las Filipinas. Entonces, ¿Qué 
pasó con ese Partido Comunista? ¿Hubo lecciones 

qué aprender para los comunistas de todo el mun-
do?

Supe que los miembros de ese Ejército Popular 
eran dedicados y con principios, siguieron la teoría 
de dos etapas, primero el socialismo y después el 
comunismo. 

Después de que Marcos fue expulsado, Corazón 
Aquino llegó al poder. El Partido Comunista se di-
vidió, en gran medida dando primero importancia 
a la reforma y después a la revolucion.

Erróneamente miembros del partido fueron at-

raídos por la ilusión de la “democracia.” Pensaron 
que abiertamente podía organizarse en sindica-
tos y en elecciones para cargos públicos. Algunos 
fueron asesinados, otros encarcelados. Lamenta-
blemente, el Partido Comunista de las Filipinas fue 
destruido en gran parte.

¿Cuáles son las lecciones para los comunistas 
de todo el mundo? ¡aprender, para alcanzar un fu-
turo mejor!. 

Camarada de Stockton, CA. 
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