
Oaxaca, México, 2 de octubre—
Cientos de barricadas toman vida al
anochecer, encendiendo fogatas y congregán-
dose cientos de personas en cada una de
ellas, oficinas públicas y radios difusoras
tomadas, o centros de planeación de los
maestros, todo cobra vida para defender las
entradas a la ciudad y el centro (Zócalo)
donde está el campamento principal de maes-
tros. Una marcha de miles va hacia la ciudad
de México, para demandar la renuncia del
gobernador del Estado. Pero sacar un politi-
quero por más criminal y opresivo que sea no
va  a cambiar el racista y criminal sistema cap-
italista.

Con helicópteros de la Naval sobrevolando
amenazadoramente a Oaxaca y el ejército
preparado para atacar con tanquetas y fuerzas
especiales, existe mucho temor, pero es más
grande el coraje y odio contra los politiqueros,
policías y el sistema capitalista.

Hace unas semanas en una de tantas emiso-
ras tomadas alguien leyó un artículo completo
de DESAFIO, sobre Oaxaca. Miles escucharon
sobre la necesidad de forjar las bases para una
revolución comunista.

Un póster del PLP pegado en las paredes del
centro dice: “Apoyamos la lucha de los maes-
tros…Un sistema que no puede crear edu-
cación y trabajos decentes debe ser destruido
por una revolución comunista”. Estos fueron
puestos desde principios de los 4 meses de la
huelga y todavía están ahí.

La ciudad sigue tomada por los maestros,
campesinos y gente en general, organizados en
el Sindicato de Maestros (SNTE, Sección 22) y
APPO (Asamblea Popular de los Pueblos de
Oaxaca). La combatividad y valentía de los tra-
bajadores son inmensos. Mucha gente va a sus
casas después del día de trabajo a preparar
comida y café para los que están permanentes
en los plantones o de vigilia. Reuniones y dis-
cusiones a diferentes niveles se dan a toda
hora entre los 70,000 maestros y cientos de
miles que los apoyan en todo el Estado,
quienes se han unido en esta lucha.

El acoso de las fuerzas policíacas estatales y
“escuadrones de la muerte” son constantes. La
fascista movilización de más de 2,000 policías
y la presencia militar masiva (ejército y naval
de México) en pueblos aledaños, se preparan
para atacar si los maestros y APPO no aceptan
el acuerdo ofrecido por el gobierno, el próxi-
mo 4 de octubre. El gobierno dice que ofrece
algunas concesiones si los maestros y sus
seguidores terminan la ocupación.

Cambian los Gobernadores Pero la Opre-
sión Sigue Igual

Las reformas de la lucha, —mejores condi-
ciones de trabajo, cambiar algunas leyes elec-
torales y sacar al gobernador Ulises Ruiz—son
sólo eso, reformas al sistema capitalista.
Aunque los patrones y algunos líderes
reformistas, mantienen la posición que no se
debe hablar de otras cosas que no sean las
“demandas”, para no poner en “peligro” la
lucha, la realidad es que los trabajadores, maes-
tros, estudiantes y campesinos SI quieren oír
otras alternativas, principalmente la que garan-
tice una verdadera lucha contra este sistema
opresor capitalista el cual siempre pone a toda
nuestra clase en grave peligro.

Independientemente como termine esta
lucha, el capitalismo saldrá vivo, por lo tanto
los maestros tienen una gran responsabilidad
futura en desarrollar las nuevas oleadas de
jóvenes estudiantes, que irán a las fábricas,
campos o ejército, con una línea revolucionar-
ia comunista para tomar el poder y dirigir la
sociedad en beneficio de todos los traba-
jadores—no hay términos “medios”. Grandes
secciones del ejército, junto a trabajadores y
campesinos deben ser ganados a luchar por el
poder obrero. La mayoría de estos soldados
movilizados son hijos de trabajadores y
campesinos, que pasaron por las escuelas
donde enseñan los maestros que hoy están en
lucha.

Como dijo, el poeta y revolucionario Flores
Magón, “No basta un corazón y un fusil”. Se
necesita una línea revolucionaria comunista.
Militantes y amigos del PLP internacional-
mente estamos y debemos continuar organi-
zando acciones en sindicatos, escuelas y fábri-
cas en apoyo a la lucha de Oaxaca. Somos una
sola clase, la clase trabajadora internacional.

El PLP tiene una gran oportunidad para cre-
cer en esta lucha, siempre que sigamos organi-
zando por la idea de que la única solución a los
problemas de los trabajadores es terminar con
todos los patrones y sus politiqueros. (Ver
artículos páginas 3 y 4).!
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No busquemos motivos igualitarios o humanitarios en la reciente decisión de
la Univ. Harvard de facilitar la admisión a los “desfavorecidos”. Esta cuna de la
bomba atómica, de la de napalm y de la eugenesia racista sigue siendo el princi-
pal apoyo ideológico del USAimperialismo y su maquinaria bélica. Harvard aban-
donó su política de temprana admisión, la cual favorecía a los ricos, porque los
gobernantes de USA, enfrentando una competencia imperialista cada vez mas
intensa, requieren un fondo más amplio de cuadros talentosos y leales.

Al arreciarse el conflicto global, necesitan líderes que  puedan ganar a la clase
trabajadora a los ideales de “servicio y sacrificio” que prevalecieron durante la
2ª Guerra Mundial. Hoy los egresados, de extracción clases media y alta, de las
univ. elites no pueden jugar este papel. Ellos tienden a buscar sus propios intere-
ses mezquinos como enriquecerse o, si ya son ricos, entregarse a pasatiempos
estériles. Por lo tanto, Harvard y muchas universidades que la imitan buscan
entrenar unos pocos líderes vendidos, de extracción obrera, para influyentes
posiciones en el gobierno, empresas, educación, leyes, medicina, el clero y (el
sueño más deseado de los patrones) el ejército.

RACISTA IMPERIALISTAS A RAJATABLAS CONFORMARON CAMBIO DE POLITICA

El cambio en las admisiones a Harvard se originó con su ex-rector Larry
Summers, quien perdió su empleo la pasada primavera cuando, a pesar de
esmerarse mucho, no logró conseguir que el personal docente aprobara resti-
tuir el programa para entrenar oficiales militares. Cuando fue el segundo
Secretario de Hacienda de Clinton, Summers atacó a millones de trabajadores,
mayormente negros, ayudando a desmantelar el Welfare (ayuda social) para
canalizar ese dinero hacia la guerra. La aprobación final para eliminar las admi-
siones tempranas fue dada el 11 de septiembre por la junta directiva de
Harvard, dirigida por  Robert Rubin y James Houghton.

Rubin, quien dirige a Citigroup, el banco más grande de USA, es vicepresidente
del CFR (Consejo de Relaciones Exteriores), el centro teórico organizado por
Rockefeller encargado de elaborar los planes para invadir y ocupar Irak con
fuerzas masivas y que critica a Bush por desplegar muy pocas tropas. Rubin pre-
cedió a Summers como el Secretario de Hacienda de Clinton, Houghton, un
director del CFR, se sienta en las juntas directivas de Exxon Mobil y J. P. Morgan
Chase, empresas imperialistas que se lucran tremendamente de los programas
de guerra de USA.

BECAS SOBORNAN OBREROS PARA QUE TRAICIONEN SU CLASE

Al abrirles la puerta un poquito más a los estudiantes de la clase trabajadora,
Harvard y las otras universidades esperan generar en ellos una gratitud por vida
para la clase dominante. Los patrones ya tienen tal programa a nivel de secun-
daria en la ciudad de Nueva York, el Preps for  Prep, que recluta talentos en las
escuelas públicas, pone a los estudiantes no blancos “prometedores” en colegios
privados reduciéndoles grandemente el costo de matricula o sin pagar nada, les
ayuda a entrar a las universidades elites, y los anima a “devolver” donando a su
alma mater o trabajando para las empresas de Wall Street que financian el pro-
grama. Harvard y JP Morgan Chase son los principales contribuyentes a los pro-
tegidos de Preps far Prep. Summers comprendió esta invaluable “devolución”
por una bagatela de “generosidad” en el 2004 cuando abolió las cuotas para
estudiantes cuyos padres ganaran menos de US $40 mil al año (desde entonces
se ha elevado a US $60 mil). En las últimas décadas,Harvard ha aceptado algunos
talentosos estudiantes de extracción obrera pero los ha cargado con “trabajo-
estudio” (inteligentes estudiantes pobres limpiándoles los servicios a mediocres
estudiantes privilegiados) y préstamos exorbitantes. Summers sabia que la
degradación y la deuda no harían  a los graduados de extracción obrera partic-
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En el 5to aniversario del 11-S vimos
grandes gritos de dolor. El sentido por las
familias de los muertos es legítimo, pero
los programas de televisión que llenaron
las pantallas simplemente fue el intento de
la clase dominante de crear apoyo a sus
guerras imperialistas. Los patrones funda-
mentalistas, tipo bin Laden, asesinan a
miles de trabajadores, entre ellos muchos
musulmanes, desde el 11-S en Irak,
Afganistán, Indonesia, Pakistán, Madrid,
Londres, y Mumbai, India. Pero todo eso es
poco comparado con los millones que el
USAimperialismo y los capitalistas global-
istas han masacrado.Todos estos patrones
son enemigos de la clase trabajadora.

La hipocresía del gobierno de EEUU es
aún más clara cuando evade, y muchas
veces rechaza la ayuda que deben a los
miles que se han enfermado a causa de la
inhalación de toxinas mortales en el área
alrededor las Torres Gemelas de NYC
después que se les informó que era
“seguro” regresar.

Los gobernantes usaron el nacionalismo
después del 11-S para iniciar un extenso
plan de invasión de Afganistán seguida por
Irak.

Con descaro racista y sin importarles
las vidas de los trabajadores musulmanes,
EEUU masacró cuatro veces más afganos
y 85 veces más  iraquíes en estas guerras
e invasiones, que los 3,000 asesinados el
11-S. Unos 200,000 civiles iraquíes han
sido asesinados, aparte de los 30,000 sol-

dados iraquíes y más de 2,700 soldados de
EEUU.(1) Los millones de iraquíes que han
sobrevivido perdieron familiares, hogares,
salud y el acceso a alimentos y agua
potable. Todo esto sólo para que “las
grandes petroleras” pudieran asegurar el
segundo productor de petróleo y contro-
lar la llave de energía del Medio Oriente
que llega a Europa y China. La lucha por
obtener mayores ganancias, inherentes en
el capitalismo, siempre ha llevado a los
patrones a pelear por el poder global-
mente. Los patrones conservadores y lib-
erales de EEUU— demócratas o republi-
canos— sólo están en desacuerdo en
cómo organizar y mejorar las guerras para
mantener su dominio.

A través de bombardeos e invasiones, el
USAimperialismo ha puesto en la mira a
Afganistán, Nicaragua, Haití, Yugoslavia,
Vietnam, Kuwait, Panamá, Irak, Libia,
Grenada y Líbano, por mencionar algunos
en los últimos años (ver esta web para una
lista completa). (2) Los patrones aumen-
taron el número de muertos al apoyar a
Israel en su ataque contra Líbano (Israel
recibe más ayuda exterior de EEUU que
cualquier otro país). El USAimperialismo
es el único que ha usado la bomba atómi-
ca, asesinando a más de 300,000 en
Hiroshima y Nagasaki durante la II Guerra
Mundial, cuando Japón ya estaba dispuesto
a rendirse. (3)

Cada una de las muertes causadas por
el USAimperialismo merece el mismo luto
como el recibido por las víctimas del 11-S.
Cada trabajador que este sistema asesina
tiene nombre, familia y una vida apagada
por la codicia patronal. El racismo patronal
que trata a “extranjeros y ‘no blancos’”
como si fueran desechables define las
muertes masivas en sus guerras como
simple “daño colateral”.

Internacionalmente, el capitalismo es un
sistema mortífero que no satisface las
necesidades básicas de los trabajadores,
especialmente en África y la mayor parte
del mundo en desarrollo— 28 millones de
niños de la clase trabajadora mueren cada
año de enfermedades fácilmente curables
y otros 17 millones mueren de desnutri-
ción. (4) El racismo le garantiza a los
patrones de fármacos y alimentos may-
ores precios y ganancias máximas sobre
estos millones de cadáveres. Aún más, el
capitalismo crea y produce efectos nega-
tivos en los trabajadores y en nuestra
salud, con los cigarrillos, las drogas y muni-
ciones. Bajo el capitalismo los trabajadores
mueren para que los patrones prosperen.

En EEUU, el país más rico del mundo,
medio millón de personas no tienen hogar
y miles más están bajo amenaza de
quedarse sin hogar por el aumento al
alquiler y el desplazamiento racista. Este
desplazamiento en Nueva Orleáns es el
resultado de la muerte y desplazamiento
de miles de trabajadores negros que
provee un orden financiero más rentable.
Mientras tanto, el aumento en la represión
fascista, caracterizada por el terror policial
contra trabajadores negros, latinos, árabes
y musulmanes pone en peligro más vidas.
Y ahora el Congreso ha legalizado la tor-
tura como método de interrogación.

Nosotros debemos recordar los mil-
lones de revolucionarios en China y Rusia
que murieron luchando contra los fascis-
tas nazis y japoneses para defender
nuestra sociedad, no las ganancias
capitalistas. El movimiento comu-
nista de hoy— aprendiendo de los
errores del pasado— crece sobre
los hombros de estos trabajadores
revolucionarios.

Los comunistas procuran compar-

tir los beneficios y necesidades de nuestra
sociedad, incluyendo las necesidades que
emanan de las guerras. Durante la II
Guerra Mundial, el hijo del líder soviético
José Stalin fue capturado y murió en un
campo de concentración nazi.
Comparemos eso a los hijos de los políti-
cos de EEUU quienes sólo hacen un servi-
cio militar simbólico.

Todos los días mueren trabajadores en
las guerras capitalistas por ganancias,
mueren de enfermedades curables, se
ahogan por qué se rompen diques como
en Nueva Orleáns, en balaceras de la
policía con pandilleros hambrientos de
dinero; y somos envenenados por cigarril-
los u otras drogas distribuidas dentro de
nuestras comunidades. El PLP organiza a
trabajadores en muchos países para con-
struir un movimiento comunista. Mientras
los patrones comiencen más guerras a
nuestra costa, los trabajadores dirigidos
por el PLP debemos organizar para
destruir a su sistema asesino. ¡Esa es la
única manera de acabar una vez por todas
con todos los ataques terroristas contra
nuestra clase!

Notas:
(1) http://www.unknownnews.net/casual-

ties.html
(2) http://www.neravt.com/left/invade.html
(3) Asahi Shimbin,“The Spirit of Hirshima,”

Hiroshima Peace Memorial Museum
(4) Abaana.org
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ularmente leales a la clase dominante.

IGUALITARISMO FALSO DE UNIVERSI-
DADES ELITES ENCUBREN EL GENOCIDIO

Harvard tiene un largo historial de tales
democratizaciones falsas que solo sirven al
USA imperialismo. En los 1920s, poco
después de que una gran infusión de
dinero de la  Junta Educativa General de
los Rockefeller garantizará el control de
estos sobre las universidades elites,
Harvard empezó a depender mas de los
resultados de los “exámenes de aptitud”
de las Mesa de Universidades y menos de
las recomendaciones de los directores de
las escuelas secundarias elites. Los
exámenes, originalmente diseñados para
identificar gente con “madera para oficial”
en la 1ª Guerra Mundial, calificó a muchos
aplacantes judíos, que racistas con la vieja
línea pronto limitaron con cuotas. (Sin
embargo, el movimiento seudo científico
de eugenesia dirigido por Harvard excluyó
a casi todos los aplicantes negros).

Antes, durante, y después de la 2ª
Guerra Mundial, James Conant el  rector
de Harvard insistió en los exámenes de
SAT como clave para entrar a la “meritoc-
racia” de USA.Acceso a “base de meritos”
a las universidades elites impulsó a muchos
niños de la clase trabajadora a posiciones
de autoridad en el aparato estatal de los
gobernantes, incluyendo comisiones mil-
itares. Conant se jactaba en 1933 que
“cualquier persona con talentos notables
podía obtener una educación en Harvard
ya fuera rico o sin un centavo…” Pero la
historia devela la verdadera lealtad de clase
de Conant. Él encabezo el desarrollo de

dos de las armas más temibles del imperi-
alismo de USA para aterrorizar a la
población civil: la bomba atómica y napalm.

No nos equivoquemos, los gobernantes
no tienen en mente reemplazar completa-
mente o en gran parte a los acomodados
en las escuelas elites. Tampoco tienen en
mente abrirle las puertas de las universi-
dades a la mayoría de la clase trabajadora,
solamente a un pequeño porcentaje. No
les va a dar resultado. El presidente
Franklin Roosevelt fue capaz de ganar a los
trabajadores a su agenda de la 2ª Guerra
Mundial no porque ennobleció a unos
pocos trabajadores sino porque el
movimiento comunista, que en ese
entonces dirigía millones, equivocada-
mente se integro al “frente unido” con la

clase dominante para combatir el fascismo.
(Los comunistas no comprendieron que
estas clases opuestas tenían intereses
diferentes en combatir a los nazis).

Tal situación no existe ahora. La gran
mayoría de jóvenes trabajadores carecen
de liderato y pueden esperar conseguir
solamente un trabajo mal remunerado con
poco futuro, cárcel o servir una tempora-
da en Irak o Afganistán. La tarea de nuestro
Partido es organizar a los trabajadores
para sus propios intereses de clase.
Necesitamos seguir desenmascarando las
trampas letales de la clase dominante,
como este último ardid de Harvard.!

Gobernantes Racistas Buscan Vendidos de la Clase
Trabajadora

Lo que Patrones Liberales en Verdad Quieren - Movilización para Guerra

La siguiente es una carta del financiero de Wall Street, Jeffrey Paley, del 18 de sept.,
dirigida al NY Times. El contribuye mucho a los colegios elites que preparan estudi-
antes para las Univ. elites.Apoyó la campaña de Kerry; dona generosamente a Harvard
de donde es graduado y es hijo del fundador de CBS,William Paley.

“No comprendo por que los demócratas no le han preguntado al presidente Bush
por qué – si en realidad cree que la lucha contra el Islam radical se compara a la guer-
ra contra Hitler y que “mantener el curso” en Irak es esencial para la victoria en la
guerra contra el terrorismo – él no ha movilizado a la nación para maximizar el
esfuerzo bélico estadounidense”.

“¿En vez de reducir los impuesto, por qué no los ha aumentado para pagar por esta
“lucha de vida y muerte?”

“¿Por qué no ha reinstalado el draft (conscripción) para aumentar las fuerzas de
nuestras tropas? ¿Porqué el no instituido medidas draconianas para liberarnos de
nuestra dependencia del petróleo del Oriente Medio?” 

¿Por qué se ha rehusado a cambiar sus políticas y su liderato para corregir los
obvios errores de su administración para que pueda pelear la guerra mas efectiva-
mente?” 

“Si el presidente Bush en realidad cree lo que dice, nos esta asustando sin hacer-
nos una llamado a la acción”.!

Viene de página uno

El PLP lucha para destruir el capitalismo
y su esclavitud asalariada, y para crear
una sociedad donde la producción sirve
la necesidad de los trabajadores, el comu-
nismo.Aunque dicen que el “comunismo
fracasó y murió”, el capitalismo es el fra-
caso para miles de millones por todo el
mundo. El capitalismo retornó a China y
la ex-Unión Soviética porque el socialis-
mo no  logró barrer con muchos aspec-
tos del capitalismo, como salarios y la
división del trabajo .

Los imperialistas preparan otra guerra
por el control del petróleo. El PLP orga-
niza obreros, estudiantes y soldados para
convertirlas  en guerras revolucionarias
por el comunismo. Esta lucha por la dic-
tadura del proletariado requiere un
Ejército Rojo masivo lidereado por el
PLP comunista.

El comunismo significa trabajar juntos
para construir una sociedad basada en
necesidad.Aboliremos los salarios, el
dinero y las ganancias.Todos compartirán
los beneficios y las cargas de la sociedad.

El comunismo significa abolir la opresión
de las mujeres obreras.

El comunismo significa abolir el concep-
to de razas y el racismo.

El comunismo significa abolir las
naciones. Una clase obrera, un mundo,
un Partido.

El comunismo significa que el Partido
dirige todos los aspectos de la sociedad.
Para que esto funcione millones de traba-
jadores—a la larga, todo el mundo —
deben ser ganados a ser organizadores
comunistas.

POR LO QUE LUCHAMOS
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Los Angeles, 28 de Sept.— Cientos de trabajadores
hoteleros y 2,000 partidarios marcharon hoy en apoyo a
la sindicalización de la fuerza laboral, inmigrantes en su
mayoría, de 13 hoteles de lujo cerca del aeropuerto de
L.A. La primer página del diario L.A. Times pone la
demostración como “Un plan de Desobediencia civil”, ala-
bando la cooperación entre los líderes sindicales y la
policía.

Trescientas personas fueron arrestadas pacíficamente,
por sentarse en la calle y bloquear el tráfico. Los líderes
sindicales de UNITE-HERE, LA Federación Laboral del
Condado de L.A. y la coalición “Somos América” traba-
jaron con la policía para “montar” los arrestos. Muchos
trabajadores estaban de acuerdo que esos arrestos no
eran más que parte de un “show”. La información per-
sonal de los que serían arrestados les fue proporcionada
a la policía con días de anticipación.“Los policías son tra-
bajadores como nosotros”, dijo Maria Elena Durazo, líder
de UNITE-HERE y de la Federación Laboral del condado.
“Debemos aplaudirles a los policías porque están aquí
para protegernos”, termino diciendo.

Pero cuando los trabajadores se van a huelga el papel
de los policías es golpear y arrestarlos mientras protegen
a los esquiroles y las ganancias de los patrones, que son
robadas de la explotación de los trabajadores. El gobier-
no no es “neutral”; es un arma de la clase capitalista.
Registrar a trabajadores para que voten es un engaño de
la “democracia”; esconde la dictadura dirigida por los
patrones.

Nuestro volante del PLP decía, “Falsos arrestos, para

propaganda no pararan el racismo, sexismo,
explotación y guerras por ganancias. Para eso
necesitamos una lucha de largo plazo por el
poder obrero, con una revolución comunista”

Los trabajadores estaban contentos de apo-
yar a los maestros  huelguistas de Oaxaca,
respondiendo a nuestro volantes invitándolos
a manifestarse en su apoyo. El PLP vendió 200
DESAFIOS y distribuyó 900 volantes comu-
nistas. Estudiantes de MECHA y de una uni-

versidad católica local también tomaron nuestra literatu-
ra.

Una activista sindical agarró nuestra pancarta que
decía, “No Deportaciones—No al Programa Bracero-
Esclavo—No a la Tarjeta Verde por el Imperialismo de
EUA”. Estoy agarrando esto dijo ella y “me lo llevo para
mi casa”. Otro trabajador agarró otra pancarta que decía
“La Clase Obrera No Tiene Fronteras” y camino hacia
atrás para que otros pudieran ver la consigna mientras
otros trabajadores la gritaban por medio del megáfono.

Cuando los racistas Minuteman llegaron, Durazo
declaró que “los Minuteman no son nuestros enemigos”.
Pelepeístas gritaron consignas en contra de estos fascis-
tas, quienes estaban protegidos por los policías a caballo,
mientras tanto seguidores de Durazo le decían a la gente
que ignoraran a los racistas. Pero algunos trabajadores se
unieron a las consignas del PLP, aunque los de Durazo les
decían que se callaran. La acción de hoy marginó a los
mismos trabajadores. Los póster oficiales decían “Soy un
Humano”—mientras que los carteles con demandas
especificas fueron abandonados en el local del sindicato.

Esta manifestación desenmascaró a los liberales como
los que abren las puertas al fascismo. Durazo y otros lib-
erales de la “nueva guerra fría” están jugando un papel
dañino en los movimientos laborales y pro-inmigrantes,
luchando por cuadros leales para trabajar para los
patrones. Estos vendidos les dicen a los trabajadores que
la campaña de organización es ganar un poco más de
dinero, beneficios de cuidado medico y “respeto”. Pero su

meta real es ganar a los trabajadores y estudiantes a la
pasividad a  apoyar a la policía y la reforma de inmi-
gración. Ellos quieren construir patriotismo, mientras
mantienen a los trabajadores en la pobreza, y llevándose
a sus hijos para ampliar las guerras petroleras por ganan-
cias patronales.

“Expertos” citados por los cuervos del L.A. Times
dicen que “la cooperación cercana con las fuerzas del
orden refleja un movimiento laboral más poderoso y
maduro”. Pero la realidad es que está diseñado para hacer
a los patrones más poderosos, no a los trabajadores. Ellos
les dicen a los trabajadores que confíen en líderes reli-
giosos, politiqueros y en la prensa en lugar de su poten-
cial como clase.

Aunque los trabajadores involucrados en esta campaña
no han roto abiertamente con el liderato podrido, nue-
stro trabajo paciente y constante construirá una base
para la revolución y ganará a muchos a oponerse a la
cooperación de clases, con una política comunista. PLP y
amigos están luchando para expandir la distribución de
DESAFIO y otra literatura del Partido a través de redes
que estamos construyendo en estas organizaciones dirigi-
das por los patrones.!

Vendeobreros Liberales Pro
Policíacos Minan
Trabajadores Hoteles

NEW YORK CITY, 21 sept. — Hoy
más de 150 trabajadores escolares y uni-
versitarios protestaron frente al
Consulado de México en respaldo a la
rebelión de maestros en Oaxaca.
Miembros de la base del sindicato de
maestros UFT y del grupo UFTeístas para
Parar la Guerra, incluyendo militantes del
PLP, organizaron la manifestación luego de
que una maestra — quien recientemente
estuvo en Oaxaca — hizo una petición al
liderato sindical para crear solidaridad con
los huelguistas. Sin embargo, la dirigencia
del UFT y del sindicato de Profesores de la
Univ. Municipal rehusaron hacerlo.

La manifestación fue auspiciada por el
PLP y algunos grupos de la falsa izquierda.
Un resultado positivo fue debido a la
ausencia del liderato del UFT de respaldo
al Partido Demócrata. Las consignas de la
protesta expresaron todo el tiempo
fuertes sentimientos pro-obreros. Pero los
discursos variaron desde uno dado por el
PLP — explicando la necesidad de la rev-
olución comunista para resolver los prob-
lemas de los trabajadores — a “balbuceos”
por falsos izquierdistas. Se distribuyeron
volantes del PLP y el DESAFIO, y se
hicieron algunos contactos. La protesta fue

transmitida en vivo directamente a una
estación radial en Oaxaca, donde los tra-
bajadores allí se enteraron al instante del
respaldo internacionalista.

El esfuerzo para conseguir que los ven-
didos dirigentes del UFT participasen
obligó a Randi Weingarten, la presidenta
del sindicato, a que escribiese una carta de
apoyo. Ahora, los miembros de UFTeístas
para Parar la Guerra llevarán una resolu-
ción a la Asamblea de Delegados de
octubre para exigir apoyo sustancial para
esa lucha—dinero, una campaña de cartas
y un artículo en el periódico sindical.
Militantes del PLP distribuirán un volante
explicando la necesidad de una revolución
comunista y de la solidaridad obrera inter-
nacional.

Más importante, llevaremos esta cam-
paña a nuestras escuelas. Mientras que se
colocaron volantes en los correos de
maestro/as en las escuelas, y se llevó esa
lucha a una asamblea sindical de una
escuela. No luchamos para movilizar otros
maestros y estudiantes para ir a la protes-
ta. Otra cosa que se requiere es luchar
más en esta campaña para ganar a la gente
a abogar más abiertamente por una políti-
ca anti-imperialista.!

Maestros NYC Apoyan
Huelguistas OaxacaWASHINGTON, D.C., 2 de Oct. — En dic., la Local 689 del sindicato de trans-

porte urbano ATU elegirá nuevos oficiales. El actual presidente de la local, el PLPeísta
Mike Golash, se vuelve a postular y crea una creciente base obrera para el PLP a
través de la más amplia distribución de DESAFIO y un mejor y más consistente grupo
de estudio del PLP, creando así liderato en Metro en torno a las ideas del Partido.

Otras  actividades también construyen el Partido. Mike dirigió un grupo de miem-
bros de la 689 en una conferencia canadiense-EEUU de locales del ATY que desafió
la idea de resolver los problemas de los trabajadores a través de la elección de poli-
tiquero.

Oradores en la conferencia se concentraron en la política electoral como la
estrategia para el movimiento obrero. De hecho, muchos miembros de diferentes
locales compartieron historias de apoyo a diferentes candidatos, quienes al ser elec-
tos atacaron los sindicatos, igual que politiqueros que dicen ser “anti-guerra” y siem-
pre terminan votando a favor del presupuesto bélico del gobierno.

Otros oradores analizaron diversos problemas como el declive en miembros de
sindicatos y el alza estratosférica de los costos médicos. Pero, como declaró un obr-
era de 689:“Todos tienen la idea correcta del problema, pero no tienen la solución”.
Agregó que todos los politiqueros tienen la “misma agenda” y que no deberíamos
apoyarlos.

La fiesta anual de cangrejos que inició la campaña comunista fue un gran éxito con
70 participantes (la mayor participación en 20 años), incluyendo 20 obreros de
Metro.

Una estudiante de la univ. Howard inspiró a todos con una plática sobre Nueva
Orleáns, ofreciendo un claro análisis clasista, enfocando la necesidad de cambiar todo
el sistema.También comparó la destrucción en NO a la devastación por el capitalis-
mo de partes de Washington, DC y Chicago, Un obrero de Metro dijo: “Mi esposa
hoy está determinada a que todos vayamos a NO”.

Mike y otros candidatos hablaron sobre la necesidad de construir el movimiento
obrero dependiendo en los trabajadores, trabajadores y no en politiqueros. Un joven
camarada declaró:“Necesitamos más conciencia de clase”.

Otros trabajadores toman liderato. Un  joven camarada ha organizado dos barba-
coas, con muchos obreros de Metro, algunos seriamente comprometidos con las
ideas de la campaña y otros interesados en el comunismo. Veinticinco obreros de
Metro (incluyendo muchos jóvenes) vinieron a la primera actividad y todos tomaron
el DESAFIO.Algunos no estaban seguros sobre distribuir el periódico en un “evento
social , pero los obreros acogieron esta apertura a la política pro-obrera. El periódi-
co provocó muchas discusiones, especialmente en torno a NO y el racismo del cap-
italismo. Camaradas de Metro ahora pueden seguir en comunicación con estos
primeros contactos.

Trabajadores más viejos y jubilados son los que principalmente asistieron a las
otras barbacoas. Un joven obrero que nunca había asistido a una conferencia con mil-
itantes del PLP, se quedó al terminar para discutir el comunismo y la revolución.

La ruta hacia la elección sindical se intensificará al afilar sus cuchillos y mentiras
oportunistas derechistas. Sin embargo, ganemos o perdamos la elección, el PLP ya
gana en Metro debido al crecimiento de su militancia, su base y la creciente con-
ciencia de clase de los trabajadores.!

Obreros Transporte D.C. Forjan Conciencia
Clasista en Campaña Electoral Sindical

LOS ANGELES. Sept. 28 — Manifestantes blo-
quean Century Blvd y entrada a Hotel Westin.



“Aclaramos que el petróleo no es del gobierno, ni
siquiera del Estado mexicano; el petróleo es de la nación,
es de la patria y la patria no se vende, se defiende”.

Esta fue la reacción de López Obradora en una confer-
encia en sept. celebrada en Banff, Canadá, entre altos lid-
eres políticos, empresariales y militares de EEUU, Canadá
y México. Discutieron la integración de los sistemas de
defensa de Norteamérica, seguridad nacional, inmi-
gración, producción militar y el control sobre las reservas
energéticas del continente. Esta “Profunda Integración”
fue primeramente formulada en el 2005 por el Consejo
de Relaciones Exteriores, el principal centro de pen-
samiento del ala principal de la burguesía de EEUU.

En un mitin en  ¿Cdad?. PEMEX en la zona petrolera de
Tabasco, López Obrador acusó la reunión de ser un com-
plot para “diseñar un nuevo México” y  privatizar su sec-
tor energético. Cuando dijo que  PEMEX —  petrolera
estatal—  no estaba en venta fue ovacionado por miles.
Esto aumenta su popularidad dentro de las masas y
amplía la división entre los gobernantes mexicanos, refle-
jada en su pelea canina sobre los resultados de la elección
presidencial — principalmente una disputa sobre la priva-
tización de PEMEX. Esta a su vez es producto de la cre-
ciente rivalidad inter-imperialista, el creciente fascismo y
los preparativos para la guerra mundial. Esta pelea
enfrenta a un sector de la burguesía mexicana que quiere
integrarse a  “Fortaleza Norteamérica”, y otro sector que
busca tratados más lucrativos con otros imperialistas. En
juego está la posición de EEUU como la potencia domi-
nante del mundo — basada desde 1945 en su control

estratégico del petróleo, sostenida en los
cuatro pilares de Irán, Arabia Saudita, los
Estados del Golfo Pérsico y Venezuela.

La invasión del 2001 de USA a Irak acel-
eró más la descomposición de esta estrate-
gia que ya se estaba resquebrajando y
desnudó la debilidad militar de  USA, enva-
lentonando a los elementos nacionalistas
en los países ricos en energía, como Irán y
Venezuela, a desafiar a los gobernantes de
USA y buscar mejores tratados con los
rivales de USA. También, desestabilizó más
al Oriente Medio, posiblemente poniendo

en peligro la capacidad de USA de garantizarse la entrega
segura de energéticos, no digamos ya la de sus aliados.
Por lo tanto la ‘seguridad energética” es ahora la princi-
pal preocupación de los imperialistas y capitalistas del
mundo.

Si a esta pelea petrolera, añadimos la insaciable sed
energética de China para mantener su crecimiento
económico y el surgimiento de Rusia como el principal
vendedor de energía en el mundo, tenemos una situación
que eventualmente solo la guerra puede resolver. Por lo
tanto, a nadie debe sorprender que Rumsfeld, el ministro
de defensa de USA, diera en la reunión el discurso prin-
cipal sobre la  “cooperación de fuerzas militares a fuerzas
militares.” También, que estuvieran presentes el coman-
dante estadounidense de NorthCom (encargado de la
defensa de la patria), el ministro de defensa canadiense y
representantes de Lockheed Martin (la que va construir
el muro USA-México), Chevron, PEMEX, Suncor (gigante
petrolera y gasera canadiense), y docenas de otros altos
jerarcas militares y civiles.

Agravándole más el dilema a USA, en 1970 éste pro-
ducía 9.4 millones de barriles de petróleo diarios (mbd),
hoy produce 4.7 mbd y consume más de 20 mbd.A este
ritmo de producción, USA no tendrá petróleo en 10
años. Canadá,Arabia Saudita, México y Venezuela son los
cuatro exportadores mayores de petróleo a USA. Pero,
algunos patrones canadienses firman tratados multimil-
lonarios con China; Arabia Saudita es cada día más
inestable;Venezuela se acerca cada vez más a China, Rusia

e Irán; y si México no invierte en la explo-
ración para descubrir nuevos pozos, se le
acabará el petróleo en 10 años. De ahí la
urgencia de los patrones de USA de privati-
zar PEMEX, apoyados por la pandilla de
Felipe Calderón, el próximo presidente
fraudulento.

Banff o Chapultepec — Pelea Canina
Patronal

Pero Carlos Slim, el capitalista más rico de
México y de Latinoamérica con una fortuna
de US $30 mil millones, dice que los capital-
istas mexicanos, no los imperialistas de USA,
deben ser los dueños del petróleo de
México, como Telmex, la telefónica estatal

que fue privatizada; hoy Slim controla el 94% del merca-
do de la telefonía fija y 76% del móvil.Aunque Slim quiere
que los empresarios mexicanos sean los dueños de
PEMEX y Obrador que sea el Estado mexicano, ambos
están de acuerdo en que México necesita un nuevo
“modelo económico”, no el neo-liberal apoyado por
USA. Para avanzar sus intereses, Slim ha organizado a 300
de los empresarios más grandes de México detrás de su
programa económico, el Pacto de Chapultepec. Obrador,
que representa un grupo de patrones nacionalistas y que
quiere garantizar la estabilidad del sistema capitalista
mexicano, se rehusó a firmar este programa a menos que
se incluyera la provisión que PEMEX y las reservas petrol-
eras no se venderían ni a inversionistas internacionales o
nacionales. Slim y su pandilla no aceptaron añadirla.

Sin embargo, los dos están de acuerdo en invertir
fuertemente en refinerías y plantas petroquímicas para
crear empleos y usar los US $15 mil millones que anual-
mente se ahorrarían para financiar la exploración que
garantizaría las futuras entradas de PEMEX.Obrador, con-
trario a Slim, quiere que PEMEX siga contribuyendo con
el más del 40% del presupuesto federal e inclusive utilizar
más para financiar programas sociales para controlar los
trabajadores, igual que Hugo Chávez en Venezuela. Un
acuerdo Slim-Obrador constituiría el enemigo más
poderoso y peligroso para la clase trabajadora mexicana.

Juntamente con esta pelea de buitres está la creciente
combatividad de los trabajadores en luchas masivas como
las de Atenco, la acería Sicartsa y de Oaxaca, producien-
do una situación explosiva. Los tiempos están preñados
con peligro y oportunidad: peligro que politiqueros como
Obrador canalicen la ira obrera hacia un movimiento
nacionalista apoyando a Slim u otra pandilla de explota-
dores en su lucha canina (o tomando bando con uno u
otro carnicero imperialista buscando el dominio mundial)
— y oportunidad para el PLP.

Los tiempos exigen que nuestro Partido le lleve nue-
stro mensaje de revolución comunista más consistente y
audazmente a la clase trabajadora — participando en las
luchas de clases, construyendo base, expandiendo nues-
tras redes de DESAFIO y reclutando nuevos militantes.
Los trabajadores mexicanos no deben tener como única
alternativa escoger si los patrones de USA o de México
serán los dueños del petróleo. El petróleo y todos los
recursos naturales y el valor que nosotros los traba-
jadores producimos deben de estar en nuestras manos,
beneficiando internacionalmente a nuestra clase.
Aplastemos el nacionalismo patronal con el interna-
cionalismo proletario uniéndonos y construyendo al PLP
y luchando por el comunísimo.!
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Burguesía Lucha por
PEMEX; Obreros Deben 
Barrer con Todos

Una “toma sistemática del poder” progresivamente
elimina la “democracia liberal” en USA y en Inglaterra
dice Philip Golub en su análisis desapasionado en sep-
tiembre en el periódico  “Le Monde diplomatique”. Golub
es un periodista y da clases en la Universidad de Paris-
VIII; “Le Monde diplomatique” es el foro clave donde la
clase dominante francesa elabora su ideología y se la
comunica a la elite francesa.

Tanto en USA como en Inglaterra, la rama ejecutiva ha
dejado al margen a las ramas legislativas y judiciales del
gobierno y ha adquirido un poder casi dictatorial. Golub
cita una serie de leyes británicas desde el 2003 al 2006
que le permiten al Ministro del Interior usar una cámara
estrella para encarcelar gente, minando el derecho de
habeas corpus.Y el Parlamento casi pasó una “ley para la
abolición del Parlamento” este año.

En USA, “la rama ejecutiva…. se involucra en guerras
preventivas, secuestros, torturas y encarcelamientos
indefinidos, sin juicios para cualquiera que haya sido iden-
tificado por decreto presidencial como un “combatiente
ilegal”. Es mas, los tribunales militares de la Casa Blanca
constituyen “un sistema ‘judicial’ paralelo”. Golub se mofa
de la aseveración del Presidente Bush que un al Qaeda,
fragmentado y sin poder estatal, intenta “establecer un
Imperio Islámico radical que abarque desde España hasta
Indonesia”, salvo que tales advertencias son hechas para
justificar el establecimiento de una dictadura que fue

decidida antes del 11-S. Él dice que el Congreso y el sis-
tema judicial han reducido la marcha del proceso pero no
lo han detenido.

Pero Golub no tiene ni la menor noción de por qué
esto ocurre y lo ve como parte “de un modelo económi-
co neo-liberal ciego y como un avance neo-conservador”
para imponerle a la sociedad “reformas sociales regresi-
vas y medidas disciplinarias y de seguridad cada vez más
represivas”. Este movimiento hacia “la dictadura sober-
ana” es presuntamente la culpa de Tony Blair y George
Bush, ambos aparentemente inspirados por un reac-
cionario, poco conocido, teórico político alemán de prin-
cipios del Siglo XX, llamado Carl Schmitt. (¿Puede alguien
imaginarse a Bush leyendo las obras de Carl Schmitt?)

Mientras Golub le hecha toda la culpa a Bush y su
pandilla, no logra ver que el ala liberal/demócrata de la
clase dominante de USA también quiere un control abso-
luto sobre la clase trabajadora, pero con diferentes tácti-
cas. Ha votado a favor de casi todas las propuestas de
Bush, “oponiéndose” sólo a aquellas que eliminarían sus
propios cómodos empleos, o que son tan descarada-
mente fascistas que dificultan ganarse a los trabajadores a
apoyar un estado policíaco y la guerra imperialista. Como
el PLP ha explicado, la tendencia hacia el fascismo (una
palabra que Golub cortésmente se abstiene de usar) es
adoptada por las clases dominantes alrededor del mundo
como la única manera de disciplinar a la sociedad mien-

tras se preparan para la guerra.
Para crédito de Golub, el incluye a Francia entre los

“países [donde] ramas ejecutivas apenas legitimas han
estado gobernando por años sin — y muchas veces en
contra de – la aprobación popular. Sin embargo, el énfasis
que su artículo pone en los desarrollos en Inglaterra y
USA puede alimentar miedos “patrióticos” en Francia en
contra de los anglo-sajones, lo cual puede ayudarle a la
clase dominante francesa justificar su propio movimiento
hacia el fascismo.

La revolución comunista es la única manera como los
trabajadores del mundo pueden barrer con el capitalismo
y el fascismo que éste engendra.!

Vocero Patrones Francia Ve Crecer Fascismo en EEUU, Reino Unido

‘ Esta pelea enfrenta a un sec-
tor de la burguesía mexicana que

quiere integrarse a  “Fortaleza
Norteamérica”, y otro sector que

busca tratados más lucrativos
con otros imperialistas.’ 



Este verano, cientos se reunieron para celebrar la con-
ferencia Anual de Veteranos por la Paz (VFP, siglas en
inglés). Hubo testimonios poderosos de veteranos de la
Guerra Civil Española hasta veteranos de la actual
invasión de Irak, junto a mesas de trabajo con temas que
iban desde el Huracán Katrina a la violencia contra las
mujeres en el ejército. En varias ocasiones los partici-
pantes atacaron la naturaleza racista y sexista del capital-
ismo. Pero este movimiento esta dirigido hacia programas
pacifistas, liberales y pro-EUA, los cuales sólo sirven a la
clase capitalista.

El teniente Ehren K.Watada del Fuerte Lewis, el primer
oficial del ejército de EUA que se rehusó servir en Irak,
le dijo a la audiencia que si los soldados pudieran ver que
significa la Constitución de EUA, ellos tirarían sus fusiles,
“ningún presidente podría iniciar una guerra a su antojo”.
Fue uno de los pocos que habló de organizar a los solda-
dos en contra de la guerra, pero aún así estaba envuelto
en la reforma liberal “demócrata”—la solución está en la
constitución (o sea en el sistema).

En la conferencia había un contingente grande de
Veteranos en contra de la Guerra de Irak (IVAW, siglas en
inglés). Era un grupo multi-racial, con una mayoría de
mujeres, y con experiencia invaluable del conflicto en
Irak. Muchos hablaron de lo repugnante que es regresar

de Irak y ver jóvenes norteamericanos preocupados
por la superficialidad de programas de T.V. como Idolos
Americanos, MTV y cultura Pop. Y otros de IVAW
incluso fueron más allá al criticar la organización por
enfocarse en su campaña solamente y no reconocer la
guerra en los barrios proletarios, donde muchos miem-
bros de IVAW nacieron y crecieron.

Sin embargo, al mismo tiempo, muchos en el lidera-
to de IVAW fomentaron la idea de votar por los can-
didatos “anti-guerra”, presión política, y engrandecer su
imagen en la prensa capitalista. Varios miembros de
IVAW han formado un comité de acción política para
apoyar candidatos que dicen que traerán las tropas a
casa. Y un miembro de IVAW habló de organizar la
campaña contra la guerra de arriba hacia abajo (poner
gente en puestos públicos) tan importante como organi-
zar de abajo hacia arriba.

La mayoría de los participantes en la conferencia de
VFP están honestadamente motivados por ver un mundo
sin sexismo, racismo y sin guerras imperialistas. Para
lograr barrer esas metas el PLP  une trabajadores, estudi-
antes y soldados alrededor del mundo para hacer una
guerra revolucionaria en contra de los patrones. La vio-
lencia puede ser opresiva y destructiva cuando es usada
por los patrones para sacar ganancias—desde el geno-

cidio de tres millones en el Congo, a las asesinas guerras
en Afganistán, a la guerra entre Hezbolah y los gober-
nantes israelíes, a la muerte de los huelguistas de
Oaxaca—pero también puede ser liberadora y construc-
tiva en las manos de una clase trabajadora organizada
para destruir el opresivo sistema capitalista. Confiar en el
viejo truco de la política electoral patronal o luchar por
reformas para hacer que el capitalismo “trabaje mejor”,
nunca va a liberar a los trabajadores de las cadenas del
capitalismo.!
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NUEVA YORK — El 16 de oct. 2006 marca un
evento clave en el desarrollo del fascismo en EEUU.
Ese día, la abogada Lynne Stewart será sentenciada
por el juez federal Koetl. Stewart fue condenada de
“apoyo material al terrorismo”, de “conspiración” y
de violar reglas carcelarias “especiales”. El gobierno
de EEUU quiere apresarla esencialmente por vida—
pidiendo 30 años de cárcel para esta mujer de 66
años de edad y quien sufre cáncer de los senos.

Los comunistas del PLP podemos ver lo que se
prepara. Aunque no estamos de acuerdo con la
política de Stewart, sabemos que su condena ayudará
al gobierno, intimidará a opositores de este sistema,
a abogados y a otros para que no aboguen vigorosa-
mente ni que tomen acción política. Eso es exacta-
mente lo que quieren los gobernantes al prepararse
para guerras más amplias por el control del petróleo
y para derrotar sus rivales imperialistas.

El último zigzag kafkaesco en este caso se vio en
respuesta a la moción de Stewart de suprimir evi-
dencia que podría haber sido obtenida por graba-
ciones telefónicas de la NSA (Agencia de Seguridad
Nacional). Los fiscales presentaron al juez una
respuesta “secreta” a la moción. Enviaron un “espe-
cialista en secretismo” para decirle al juez que no se
debería divulgar a los abogados de la defensa infor-
mación alguna de la respuesta del gobierno. El juez se
ha reservado la decisión.

La condena de Stewart fue en represalia por sus
muchos años de representación exitosa de clientes
antigubernamentales impopulares. Durante el juicio,
fue examinada sobre sus ideas anticapitalistas. En sus
palabras de cierre, el fiscal comparó lo que Stewart
defendia sobre la necesidad de la violencia para
vencer el racismo y sexismo inspirados por el capi-
talismo al terrorismo fundamentalista islámico.

Por lo menos 75% de la evidencia en el juicio fue
ofrecida contra Ahmed Saltar, un ayudante de leyes
quien acompañó a Stewart en las visitas en prisión de

su cliente, Sheik Abdel Rahman. Sattar tenía exten-
sos nexos con derechista y fundamentalista Grupo
Islámico (GI). La evidencia inluyó intercepciones  de
85,000 faxes separados y conversaciones durante un
período de siete años, y una videograbación de
Osama bin Laden apoyan a Sheik. Stewart desconocía
sobre los nexos de Sattar con el GI, pero su moción
para tener juicios separados para ella y su intérprete
— quien también fue a las visitas en la cárcel — fue
negada. Stewart repetidamente dijo que rechazaba la
política de GI. El intérprete también fue condenado
aunque lo único que hizo fue traducir.

Desafortunadamente muchos, incluso Stewart,
tienen ilusiones sobre cuán rápido crece el fascismo
en EEUU y mundialmente. En la lucha para derrocar
los capitalistas, los comunistas revolucionarios que
descuentan esta realidad corren peligro, igual que la
clase trabajadora.

Estas ilusiones se reflejaron en la apelación de
clemencia que Stewart escribió al juez el 26 de sept.,
donde dice que al representar a terroristas conde-
nados “un abogado/a podría necesitar arar ligera-
mente…Mi único motivo fue de servir a mi cliente
como su abogada. Lo que podría haber sido legítima-
mente tolerado en el 2000-2001, fue interpretado
luego del 11-S de manera diferente y considerado
criminal. Entonces no vi eso. Ahora lo comprendo”.
Agregó que “quienes mejor me conocen, como
madre, miembro de familia y abogada, saben que no
soy terrorista”. (NY Times, 29/9)

Este caso ofrece al PLP y a la clase trabajadora una
oportunidad, ya que a pesar de que entre cierto sec-
tor de la población se apoyó inicialmente a la
invasión de Irak, millones hoy están convencidos de
que fue una guerra por control del petróleo. Muchos
más ven las mentiras tras la seguridad interna y las
leyes “antiterroristas”. El caso de Stewart muestra
que los trabajadores deben ir más allá de las refor-
mas para destruir la dictadura de la clase capitalista.

Los militantes del PLP han estado trabajando ard-
uamente para activar los trabajadores antifascistas en
sindicatos, iglesias y grupos comunitarios. Una acción
importante sería movilizar masivamente a muchos
trabajadores, estudiantes y soldados para el 16 de
oct., en apoyo a Stewart.A las 8 AM se realizará una
manifestación en las calles Centre y Worth en
Manhattan, seguido por una presencia masiva en el
tribunal a las 9 AM para la sentencia.!

Dejar Ilusiones sobre Capitalismo 'Pacífico'

Caso Lynne Stewart
Legaliza el Terror Fascista

¿Quieren Acabar con Guerras Imperialistas?

NEW YORK CITY, 26 Sept. — Con pancartas que decían
“Papi, por favor, no mates a mi mami” y “La violencia doméstica es
un problema mundial”, docenas de mujeres vestidas de novia
hicieron una caminata por el Alto Manhattan hasta el Sur del Bronx
y El Barrio (Este de Harlem). Otros coreaban “Ella no es tu
propiedad, es tu compañera”. Las novias estaban acompañadas de
“novios” vestidos de negro.

Fue la sexta marcha anual de Novias contra la Violencia
Doméstica, recordando a Gladis Ricart, quien fue asesinada el día
de su boda por un celoso ex novio.

Aunque la violencia doméstica ha bajado un poco en el Alto
Manhattan — con tan solo un asesinato este año comparado a dos
el año anterior y 2,732 casos reportados de violencia, 18.8% menos
que en el 2005 —sigue siendo demasiado.

Los politiqueros que se unieron a la marcha son parte del prob-
lema. Por lo general apoyan muchos de los recortes sociales
impuestos por los patrones para pagar por sus guerras sin fin,
afectando a las mujeres trabajadoras y sus hijos. En efecto, la vio-
lencia doméstica es causada principalmente por la naturaleza sex-
ista del capitalismo, donde las mujeres son vistas como objetos sex-
uales, como “inferiores” a los hombres, así como fuente de mano
de obra barata.!

'Novias'
Marchan contra

Violencia
Doméstica



DESAFIO Resalta Bajo
Fascismo Abierto

Recientemente visité a mi familia en un
país de América Latina. Afortunadamente
pude reunirme con unos camaradas ahí.
Con escuadrones de la muerte activos y
puestos de chequeos militares por todos
lados, la opresión y el peligro son latentes.
Ellos describieron la represión, especial-
mente en los grandes vecindarios prole-
tarios. La noche antes de la toma de pos-
esión del presidente re-electo, 200 casas
fueron “visitadas” por los paramilitares en
busca de revolucionarios. Por suerte para
nuestros camaradas, los amigos les dieron
avisos necesarios.

Con esta clase de represión, algunos
podrían pensar que nuestros camaradas
deberían tener “reclutamiento fácil” de
trabajadores al PLP.Aunque este fascismo
abierto desenmascara la naturaleza brutal
del capitalismo hacia los trabajadores,
abriendo oportunidades para avanzar con
la política comunista, a la vez es
extremadamente peligroso. Un movimien-
to en falso puede significar la muerte,
intimidando a muchos trabajadores a la
pasividad. Muchos están enfrascados en
una frenética lucha sólo para sobrevivir o
poner comida en su mesa. Algunos cama-
radas tienen que caminar medio día para
llegar a una reunión, familias enteras com-
parten un solo DESAFIO.

En nuestra prensa y nuestras reuniones,
recordamos constantemente que históri-
camente el movimiento comunista ha cre-
cido bajo cualquier circunstancia. Con
todas sus limitaciones, nuestros cama-
radas en este país prueban que son una
verdadera muestra de ese lema.

Durante una de nuestras reuniones, les
pregunté que creían de DESAFIO, y si
tenían sugerencias para mejorarlo. Ellos
contestaron que DESAFIO era una gran
arma con sus bases, porque aparte de su
gran política estaba escrito bien claro.
Ellos dijeron que les gustaba el interna-
cionalismo del periódico. Su única crítica,
que no había suficientes artículos de
América Latina, haciéndose ellos mismos
una autocrítica. Prometieron que
escribirían más sobre sus luchas y lec-
ciones en como construir el Partido en
tales condiciones fascistas.

Con mucho trabajo duro, y nuestra
solución revolucionaria real a los proble-
mas inherentes en sistema explotador y
racista, con seguridad vamos a destruir
este sistema capitalista con la revolución
comunista.

UNA CAMARADA

Aviso: ¡Escuelas Capitalistas
Pueden Enfermarte!

Las primeras semanas en mi enorme
escuela urbana de Nueva Jersey han sido
una pesadilla para los estudiantes y maes-
tros. Una escuela tradicionalmente estable
con programa innovadores, con alumnos
motivados y maestros comprometidos se
ha deteriorado en corto tiempo y se ha
convertido en algo bien diferente.

La sobrepoblación escolar, los bajos fon-
dos económicos y la mala administración
escolar han conducido a una situación que
debe ser vista para ser creída — todas
manifestaciones del creciente fascismo.
Muchos profesores han concluido que la
dirección escolar se interesa poco o nada
por la educación de nuestros estudiantes,
que sólo quiere controlarlos y “mantener-

los en línea”.
Esto se vio claramente en un incidente

reciente cuando un departamento se puso
bien caótico, con pocos profesores para
cubrir las clases, incluso las que preparan
para los exámenes regents, la mayoría de
las cuales carecen de libros y no los
recibirán hasta el mes próximo, quizás. Los
horarios de algunos profesores fueron
cambiados hasta seis veces y siguen ocur-
riendo cambios de aulas. Hay abiertas vio-
laciones del pacto sindical, con todo tipo

de presión contra los profesores para que
produzcan planes de lecciones, decoren
sus aulas, etc., y todo en medio de este
desastre. Algunos alumnos dejaron sus
clases al enterarse que su profesor era
cambiado de nuevo.

De repente, las cosas se empeoraron
tanto que 10 profesores en un departa-
mento se enfermaron y no pudieron
reportarse a trabajar. La dirección debió
haber pensado que bien planificado estaba
eso ya que pusieron los nombres de los
profesores ausentes en diferentes oficinas
y exigieron que enseñasen algunas lec-
ciones fascistas sobre disciplina que iban a
ser enseñadas el día antes. Se creería que
estaban preocupados por la preparación
de los alumnos para sus exámenes
regentes, pero para nada es ese el caso.

Aprendemos valiosas lecciones cada día

sobre cómo crece el fascismo en las
escuelas y cómo debemos hacer mucho
más para combatirlo. Llenar agravios y
organizar asambleas sindicales, aunque
necesarios para que participemos en ellos,
no curarán nuestros problemas. Debemos
seguir construyendo al PLP entre maes-
tro/as, padres y estudiantes como faro de
luz para un futuro donde la clase traba-
jadora y sus hijo/as algún día podrán
recibir una verdadera educación.

MAESTRA DE NUEVA JERSEY

NY Times Dice Golpe
Tailandia fue 'Pro-
Democracia'

Por lo general, los golpes militares
quedan asociados con el derrocamiento
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Acto Vincula Katrina a Guerra
Irak

Recientemente cuando un camarada
hizo una presentación de sus fotos sobre
su viaje a Nueva Orleáns (NO), mostran-
do la destrucción allí, inspirando a todos
los que estuvimos presentes en el
pequeño apartamento. Después de varios
días de planes y discusión, se organizó un
evento para el primer aniversario de
Katrina. Queríamos desenmascarar el
racismo, que persiste un año después del
desastre, el acoso y la falta de ayuda que
los trabajadores negros enfrentan mien-
tras tratan de reconstruir sus hogares.
Trabajadores, estudiantes y maestros tra-
bajaron mano a mano preparándose para
el evento.

Preparábamos la mesa de exhibición
con pancartas que decían:“Alto a la guer-
ra contra los pobres de NO”.
Distribuimos volantes y aceptamos dona-
ciones para los damnificados de Katrina.
Se entregaron a cada donante botones
que leían “Construir diques, no la guerra”
y “FEMA Mata”.

El evento fue visto por muchos estudi-
antes causando buenos diálogos. Por
ejemplo, un soldado de la Guardia
Nacional habló de su experiencia en NO.
No estaba de acuerdo con nuestra posi-
ción en el volante de que la Guardia
Nacional había acosado a los residentes
de Nueva Orleáns, argumentando que los
soldados fueron a ayudarlos. Le expli-
camos que no atacábamos a un soldado
en particular, como él, sino que a la insti-
tución militar.También le explicamos que
las quejas venían directamente de los res-
identes con quienes hablamos en NO. Le
dimos ejemplos de soldados que en ver-
dad demostraron compasión por los tra-
bajadores a pesar de las restricciones de
su uniforme, robando agua embotellada
de los cuarteles para darles a los volun-
tarios que ayudan en la restauración de
las casas en NO.A través de nuestra dis-
cusión tratamos de explicarle la con-
tradicción entre el papel que juega el
ejército protegiendo la propiedad de los
ricos y el deseo natural de los soldados
de clase trabajadora de ayudar a sus her-
manos a reconstruir sus vidas. Antes de
irse nos agradeció por aclarar nuestra
posición y nos dimos un apretón de
manos en solidaridad.

Otro estudiante respondió al volante
preguntando sobre los mercenarios de la
agencia “Black Water” que aún están en
NO. Quería saber quienes eran estos
mercenarios. Le explicamos que así como
en Irak, NO se ha convertido en campo
de prueba del estado policíaco. El joven
pudo entender la similitud entre la guer-
ra contra los pobres en Irak y el acoso de
los pobres en NO. Durante todo el día,
pudimos ganar a muchos más a través de
conversaciones como ésta.

Nuestro esfuerzo, en su totalidad,
ayudó a mejorar la política del grupo así
como la del cuerpo estudiantil. De man-
era colectiva ayudamos a crear conscien-
cia sobre el acoso y negligencia hacia los
residentes del barrio 9 en NO. Logramos
conectar las luchas de los trabajadores en
NO a la de todos los trabajadores.

En general, tuvimos éxito en todos los
frentes. Desenmascaramos al capitalismo
como la raíz del racismo y la desigualdad
en NO y logramos que más mujeres y
trabajadores de color luchen por la justi-
cia social. En el futuro planeamos hacer
más actividades como esta con los estu-
diantes, trabajadores y soldados que
conocimos.Al hacer esto nuestro trabajo
como PLPeístas es la de dirigir la lucha de
justicia social hacia una lucha interna-
cional por la revolución comunista. La
venta de los botones demuestra que la
mayoría de los estudiantes, trabajadores y
soldados quieren ayudar a la gente de una
manera u otra. Participando en eventos
como este, podemos tener un espacio
para el diálogo sobre las raíces de la
desigualdad con todos aquellos a nuestro
alrededor. La posibilidad de un cambio
aparece a través de ese diálogo.

JOVEN CAMARADA

Conecta Nueva Orleáns a
'Ningún Niño Se Queda
Rezagado'

Para el primer aniversario del desastre
Katrina, un grupo de camaradas organizó
una muestra de fotografías y discusión
sobre nuestro reciente viaje a Nueva
Orleáns (NO). Muchos de los partici-
pantes eran amigos que conocimos en un
evento de recaudación de fondos para los
damnificados de Katrina. Los demás eran
trabajadores y estudiantes de nuestra
base y lectores del DESAFIO. En vez de
discursear, la meta era de abrir el diálogo
entre los presentes, con una estructura
relajada con comentarios y conversa-
ciones.

La presentación provocó una amplia
discusión, con un buen intercambio sobre
como el fascismo en NO después de
Katrina simboliza el auge fascista por
todo EEUU (como la propuesta del muro
electrificado de 700 millas contra los
inmigrantes que cruzan desde México).
Además relacionamos las prácticas racis-
tas del capitalismo aquí y el imperialismo
en ultramar. Por coincidencia el aniver-
sario del 11-S fue el día siguiente, y
mostramos como el nacionalismo y lo
ocurrido en NO nos demuestran que los
trabajadores y los patrones no com-
parten los mismos intereses.

Un nuevo amigo, maestro de historia,
comparó el racismo en NO con el racis-
mo en la educación pública. Describió el
racismo del gobierno que rompe su
promesa de ayudar a trabajadores negros

en NO a recuperar sus hogares como el
reflejo perfecto del racismo de las falsas
promesas de ayuda a los estudiantes
negros en el plan de “No dejar rezagado
a ningún niño” (NCLB, siglas en ingles).
Como había varios maestros en la audi-
encia, este paralelo era importante. Un
maestro del PLP también habló y
provocó más discusión sobre como el
capitalismo es la raíz de leyes como la de
NCLB.

Aunque la política del grupo era una
mezcla, la discusión demostró que los
estudiantes y los trabajadores poseen un
entendimiento íntimo y básico de
desigualdad bajo el capitalismo. Los cama-
radas fueron enriquecidos por los
comentarios y el entendimiento de nue-
stros estudiantes y amigos trabajadores,
mientras que nuestros amigos pudieron
desarrollar aún más sus ideas comunistas.

Actualmente estamos trabajando con
estos amigos en otros puntos políticos
por toda la ciudad. Desde la presentación
hemos prometido seguir platicando.
Planeamos continuar con nuestras con-
versaciones además de organizar eventos
similares en el futuro  

SUREÑOS ROJOS

Proyecto Verano Inspira
Liderato Juvenil

A mediados de agosto un grupo may-
ormente de jóvenes de Massachussets
fuimos a Nueva Orleáns (NO) a partici-
par en el proyecto de verano del PLP.
Nos impactó ver y sentir hasta donde
llega la destrucción de la vida de los tra-
bajadores negros y lo poco que se hace
para ayudarlos. Al ver esto se deshizo la
confianza que muchos jóvenes tenían en
el gobierno. Ellos pudieron ser testigos
de la gran desigualdad en el sistema de
diques—de 14 pulgadas de ancho en los
barrios obreros comparados a los del
tamaño de un campo de fútbol en las
áreas ricas. Cuando comparamos esto a
lo presentado por la prensa sobre
Katrina, se dieron cuenta que los eventos
mundiales son transformados de tal man-
era que nos mantienen ignorantes, dis-
traídos y enajenados. Los jóvenes se
dieron cuenta que la conciencia política
empieza cuando se experimenta en carne
propia eventos como los de NO. Esto los
motivó a compartir su experiencia con
amigos, para que ellos también puedan
desarrollarse políticamente y que se pre-
ocupen por la tragedia de los traba-
jadores en NO. Cuando hablamos sobre
nuestros logros, ellos se dieron cuenta
que su propio desarrollo político como
lideres fue uno de los logros mas impor-
tantes. En estos oscuros momentos tan
peligrosos, es esta la clase de respuesta
de nuestros jóvenes que debe darnos la
fe de un futuro de lucha para nuestra
clase.

ROJO DE BOSTON

MAS CARTAS EN PAGINA 7
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CHICAGO — Douglas Giles, un
instructora adjunto de la Univ.
Roosevelt halló la respuesta a esta
pregunta hace un año. Fue criticado
por la directora de su Departamento
por permitir preguntas y discusiones
en su clase de Religiones del Mundo,
especialmente en torno al tema del
sionismo, las creencias islámicas sobre
Jerusalén, los palestinos o cualquier
otra cosa que podría criticar el sionis-
mo. La directora también hizo comen-
tarios racistas sobre los palestinos y
reprimió a Giles por dejar que los
musulmanes hablasen en su clase. Por
fin le advirtió que no informase a nadie
de su conversación con ella.

Giles reportó todo eso a su sindica-
to, el cual presentó una querella por
libertad académica, y poco después la
univ. informó a Giles que no recibiría
más asignaciones. El 16 de oct.
Próximo, el día antes de que su querel-
la va a arbitraje, sindicalistas de la IEA
(Asociación de Educación de Illinois)
organizan una charla y asamblea abier-
ta titulada “Libertad Académica Bajo
Fuego”.

Este ataque racista contra Douglas
Giles y sus alumno/as cabe dentro de
la necesidad patronal de asegurar el
control de los recursos energéticos
mundiales. El ala liberal burguesa de
los Rockefeller usa a politiqueros

demócratas y republicanos, a vendeo-
breros y “expertos” académicos para
apoyar sus guerras en Irak,Afganistán y
la que viene en Irán. Douglas rehusó
seguir esa política y la Univ. Roosevelt,
un bastión del liberalismo y sentimien-
to pro-sindical, lo expulsó por sus
ideas en vez de reprimir a la jefa del
depto. por su racismo contra musul-
manes, en vez defendiendo sus comen-
tarios como una “discusión académi-
ca”, en la cual “defendía su posición
apasionadamente”.

El 16 de oct., será interesante ver lo
que dirá Reg Weaver, presidente de la
Asociación Nacional de Educación, el
sindicato madre de la IEA, y ex líder de
la IEA además de ser graduado de
Roosevelt. Vamos a ver si vinculará el
ataque contra Giles al creciente fascis-
mo en EEUU, a la guerra imperialista y
al ataque contra los alumno/as de
Giles, o simplemente se quejará de la
acción en su alma mater y nos pedirá
que el nov. 7 votemos por los
demócratas.

No esperemos que Weaver llame a
la revolución para dar fin al capitalis-
mo, la causa del fascismo y el imperial-
ismo. Esa es la tarea del PLP y sus sim-
patizantes y por eso tenemos que
garantizar la presencia del DESAFIO y
fuertes discusiones políticas en esta
charla del 16 de oct.!

¿A Cuál Bando
Apoyan los Liberales?

nista. Como  dijo Lenin, la política comunista
tiene que ser llevada desde afuera a la lucha
por reformas.

Podemos arriesgar ser involuntariamente
caballos de acechos para los planes imperialis-
tas si permitimos que la reforma domine
nuestra lucha. Podríamos (temporalmente)
hacer que esas organizaciones sean vistas
como legítimas por los trabajadores. Pero
nunca desarrollaremos las tácticas flexibles
necesarias al menos que nos demos cuenta
que estas organizaciones reformistas repre-
sentan el enemigo de clase.

Las luchas actuales contra el nuevo liberal-
ismo ilustran una verdad general: la reforma y
la revolución son dialécticamente contrarias
ya que la reforma nunca conducirá espon-
táneamente a su contrario, la revolución.

Los editoriales de DESAFIO deben seguir
desenmascarando los planes patronales para
hacer guerras más amplias y más sanguinarias,
y recalcar nuestra óptica clasista contra el
racismo a la vez que combatimos el veneno
nacionalista. Los artículos sobre luchas de
clase deben repetir esta política pro-comu-
nista, y no crear ilusiones reformistas y capi-
talistas presentes en estas batallas de clase,
sino que contestándolas con las ideas comu-
nistas. El escribir y discutir estos artículos
desarrolla liderato entre los camaradas y ami-
gos más jóvenes y más nuevos y también
ayuda a los militantes veteranos. Pero todo
eso nada significa sin redes robustas de vende-
dores y lectores del DESAFIO.

Revolución Comunista: Única
Respuesta a la Guerra Imperialista y el

Fascismo

Al consolidar los patrones este fascismo del
“nuevo liberalismo”, necesario para sus planes
de guerra imperialista, el PLP y nuestra clase
pueden hacer algo nuevo. Contrario al viejo

movimiento socialista, decimos que la revolu-
ción comunista— y no “un frente unido con-
tra el fascismo” junto a capitalistas “buenos”
no existentes — es la única respuesta viable.
Comenzamos a hacer esto, consolidando
algunos —aunque no suficiente — nuevos
líderes industriales comunistas negros y lati-
nos.

• La creciente distribución del DESAFIO entre
obreros del transporte urbano de LA hace que los
lugares de trabajo sean “cómodos para discusiones
comunistas”;

• El nuevo líder de los obreros del transporte
metropolitano de Washington, D.C. pasa “gran
parte de su tiempo vendiendo el DESAFIO y mov-
ilizando sus lectores y vendedores” que apoyan
nuestra política en el sindicato;

• Nuevos obreros de aeronáutica dirigieron
nuestra conferencia obrera;

• Obrero/as no sindicalizados de muchos años
en la costura  movilizaron a docenas a las recientes
marchas de inmigrantes bajo las banderas de nues-
tra política anti-imperialista;

• Grupos organizados en torno al DESAFIO
entraron a la reciente huelga de Boeing inspirados
por nuestra visión anti-racista, internacionalista y
comunista;

• Empleados de hospitales de Chicago se
enfrentaron a sus vende-obreros sindicales en
torno al racismo anti-inmigrantes;

• Una maestra de la Costa Este usó una red de
DESAFIO de más de 50 lectores para reclutar
nuevos miembros al PLP, que a cambio aumentó la
red a más de 100.

Estos ejemplos modestos, y otros, ayudan a
forjar una clase trabajadora políticamente
motivada que puede responder a la guerra
imperialista y al fascismo con la revolución
comunista. El ganar el liderato político es difi-
cultoso con muchos zigzagueos. La lucha es a
largo plazo, pero esta visión vale una vida de
lucha.!
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Política Comunista Requerida para
Quebrar Planes Guerra de Patrones

de un gobierno electo y la imposición
de un estado policíaco. La clase gober-
nante “pro-democracia” de EEUU pre-
suntamente se opone a esos golpes.
Pero la historia nos dice lo contrario,
como en el derrocamiento de Salvador
Allende en Chile 11/9/73 por el golpe
fascista y sanguinario del General
Pinochet, con mucha ayuda de Henry
Kissinger y la CIA; o el efímero golpe de
48 horas contra Hugo Chávez en abril
2002, derrotado por la movilización de
las masas y el apoyo a Chávez de sec-
tores militares, especialmente cuando el
nuevo gobierno intentó en 48 horas
imponer un estado policíaco. Hoy
vemos lo mismo en el golpe militar en
Tailandia.

Según la propaganda de EEUU, una
democracia es un gobierno electo por
el pueblo y para el pueblo. Bien, la real-
idad es otra. El corresponsal del NY
Times en Bangkok informa en un
artículo titulado “Tailandia Reinterpreta
De Nuevo las Reglas de la Democracia”
(21/9):“Los generales declararon que se
trata de un golpe de Estado militar a
favor de la democracia y, aunque derro-
caron a uno de los primeros ministros
más populares en la historia de

Tailandia, la mayoría de los comentaris-
tas coincidían este miércoles en apro-
bar [ese punto de vista]”. Ese diario
agrega que el golpe “no fue violento”
porque el primer ministro derrocado
estaba fuera del país.

Thaksin Shinawatra, el derrocado PM,
era poco popular entre algunos sec-
tores de la clase gobernante y perdió el
apoyo del rey de Tailandia. Su gobierno
era muy corrupto y fue blanco de
protestas “pro-democracia” hace unos
meses. Pero también había intentado
imponer algunas reformas sociales
jamás vista aquí — un sistema de salud
de bajo costo, algunos programas de
desarrollo en áreas rurales, etc. Esto le
dio mucha popularidad entre el pueblo,
pero, como de costumbre, las reformas
bajo el capitalismo no duran mucho.

Sin embargo, su mayor pecado fue el
de no hacer suficiente contra grupos
islamistas del país, parte de la “guerra
contra el terrorismo” del
USAimperialismo. Desde el 2003 mil
personas han muerto en esta disputa.

UN CAMARADA INTERNACIONALISTA

Historia del PL

En la crisis de misiles de Cuba de 1962, con la amenaza de guerra
nuclear, sólo el Movimiento Laboral Progresista (que tenía 3 meses
de vida y todavía no se constituía en el partido comunista revolu-
cionario PLP), condenaba al USAimperialismo. Cuando Kennedy y
Jrushchov por fin resolvieron el conflicto, el titular del periódico del
Partido “Comunista” de EEUU fue de “¡Gracias a Dios que hay Paz!”
Pero la consigna del MLP fue “¡Manos Fuera de Cuba!”

Cuando se reunía la Asamblea General de la ONU sobre la crisis,
ocho miembros del MLP lograron evadir la seguridad y se sentaron
en la audiencia y en el momento apropiado  se levantaron de sus
asientos y dos miembros en cada lado de la fila aguantaron la seguri-
dad de la ONU mientras que seis otros enarbolaron una gran manta
que leía ¡Manos Fuera de Cuba!, creando un gran bullicio en la sala.
Luego fueron expulsados, pero fue un buen precedente para las
acciones anti-imperialistas futuras del PLP.

Ya que ocurrió en el día religioso judío de Yom Kippur se llegó a
conocer como la “Rebelión de Yom Kippur”.!

LOS ANGELES, 3 de Oct. — La solidaridad obrera internacional brilló hoy cuando 150
maestros de LA, trabajadores y estudiantes así como inmigrantes de Oaxaca protestaron
frente al consulado mexicano en apoyo a la lucha en Oaxaca y contra la amenaza de un
ataque militar allí. La protesta fue apoyada por el sindicato de maestros de LA.

Una mujer de Oaxaca reportó cómo los maestros allí habían repelido un ataque de
matones y que estudiantes de una academia militar se habían unido a la marcha de maes-
tro/as.

La multitud aplaudió una declaración del PLP en Oaxaca declarando que todos los politi-
queros capitalistas — mestizos, indígenas, demócratas o derechistas — garantizan la
explotación de la clase trabajadora, y por lo tanto los trabajadores necesitan una revolución
comunista. Muchos pidieron el DESAFIO. Los manifestantes cantaron “Venceremos” y “La
Internacional”.!
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Ojos Fuera del Premio
Las Naciones Unidas y La Lucha

Afro-Americana por los Derechos
Humanos, 1944-1955 

Por Carol Anderson
Eyes Off the Prize, f302 págs.

Cambridge University Press

“Ojos Fuera del Premio” un relato
detallado de Carol Anderson sobre el
movimiento antirracista después de la 2ª
Guerra Mundial nos cuenta una anécdota
con advertencia. Narra como el NAACP
(organización negra pro derechos civiles),
la organización antirracista más grande de
la época, fue encausada a apoyar al imperi-
alismo de USA a costa de las “minorías”
oprimidas. Desafortunadamente,
Anderson se niega aceptar la lógica de su
propia investigación: que el capitalismo
necesita del racismo para sobrevivir. Su
anticomunismo la cegó a la única solución
viable: la revolución comunista.

La capitulación del NAACP le ha atado
las manos a las fuerzas anti-racistas hasta
el día de hoy.Alineados en contra de esta
traición se irguió la izquierda negra.W.E.B.
DuBois y William Patterson, apoyados
por la Unión Soviética y el Partido
Comunista de EEUU, intentaron presentar
la lucha por la igualdad racial en términos
de derechos humanos internacionales.
“Derechos humanos,” de acuerdo con
Anderson “tenia el lenguaje y el poder
filosófico para abordar no solo la desigual-
dad política y legal que sufrían los afro-
americanos, sino también las necesidades
de educación, salud, vivienda y empleo que
atormentaban a la comunidad negra.

DuBois dirigió la campaña masiva para

traer la “elegancia” e incontrovertible
petición de los derechos humanos de la
NAACP— La Apelación Al Mundo -  ante
la recién formada Naciones Unidas.
Patterson lo siguió con la igualmente per-
suasiva petición Acusamos Genocidio del
Congreso de Derechos Civiles. El
Departamento del Estado de USA y su
agente, Eleanor Roosevelt conspiraron
para aplastar estas peticiones y perseguir
a los autores.

El Departamento del Estado enlistó el
liderazgo del NAACP en esta cruzada. El
secretario ejecutivo Walter White junto
con Roy WIlliams y Thurgood Marshall
planificaron la expulsión de W.E.B. DuBois
de la misma organización que el ayudó a
fundar. Bajo el liderazgo de ellos el
NAACP se negó a defender a DuBois y
Patterson (y su amigo Paul Robeson) de
estos ataques.

Sirviendo el Imperialismo

White fue más allá que ellos. Después
de una reunión secreta en el
Departamento de Estado, “White entusi-
astamente publicó un ‘Reporte de
Progreso’ sobre los derechos civiles, y
animó a Eleanor Roosevelt a usarlo cada
vez que los soviéticos atacaran el racismo
de USA.” La lealtad de White hacia
Roosevelt, su antigua compañera en la lib-
eral y anticomunista Americanos para la
Acción Democrática, persistiría durante
toda su carrera política.

Hasta el presidente de la Conferencia
del Estado de Illinois de las Ramas del
NAACP, Willard Ransom criticó el
‘Reporte de Progreso’ por hipócritamente
sostener que el estándar de vida de los

negros se aparejaba a la de los blancos en
vista de la violencia horrenda contra los
negros y apoyada por la explotación impe-
rialista.

Arrodillándose ante el imperialismo de
USA, el NAACP de ahora en adelante lim-
itaría sus luchas a los derechos civiles,
abandonando los derechos humanos más
amplios.“Los derechos civiles”, sin embar-
go, escribe Anderson “no tuvieron ni
tienen ahora el lenguaje, ni las herramien-
tas, ni los recursos para abordar los prob-
lemas sistémicos que atormentan a la
América negra. Los derechos civiles se
enfocan en los derechos legales y del voto,
no los derechos sociales y económicos, la
cual es muy adecuada para necesidades
propagandísticas del imperio de USA.

¿Confía Uno en los Patrones o en los
Obreros?

Esta traición nos enseña los límites de la
reforma.White y sus amigos se enfocaron
en las pocas reformas que se podían
obtener bajo el capitalismo en la época de
McCarthy. Los condujo hacia los brazos de
los poderosos, los cuales demandaron
lealtad al imperialismo de USA.

Por el otro lado, la campaña de dere-
chos humanos develó al imperialismo.
DuBois, Patterson y Robeson sirvieron la
causa antirracista bien, enfrentando expul-
siones y persecuciones con valor. La visión
comunista revolucionaria de la izquierda
negra mostró como acabar con el racis-
mo, inspirando su trabajo político. Su
oposición por principios a las ideas políti-
cas prevalecientes dentro de la reformista
organización antirracista más grande de la
época, vale la pena imitar.

Renunciando a la revolución, Anderson
pone demasiada fe en las declaraciones
piadosas de las organizaciones interna-
cionales. Irónicamente, su ideología
reformista la lleva de regreso al mismo
anticomunismo que ella misma condenó
en el liderato del NAACP. Para ella “el
valor e inteligencia de la izquierda negra
pudo haber hecho una contribución signi-
ficativa y duradera,” si solo se hubieran
deshecho de sus simpatías comunistas y
sus aliados.

Tal vez Anderson renuncia a la revolu-
ción porque ella nunca toma en cuenta el
poderío de la clase trabajadora. En reali-
dad, la política de nuestra clase determi-
nará todo. Si le queremos poner fin a esta
peste racista, debemos luchar por táctica -
como lo hizo la izquierda negra - que
avancen la voluntad revolucionaria de la
clase trabajadora.!

Anticomunistas NAACP Traicionan Pro-Comunistas 
DuBois y Robeson

Hungría: 'Socialistas' Libremercadistas
Vs. Fascistas de Cuneta 

Una admisión confidencial por el primer Ministro húngaro
Ferenc  Gyurcsany ante miembros parlamentarios de su
Partido Socialista de que había mentido sobre el triste esta-
do de la economía, fue revelado en el Internet, causando
masivas protestas violentas exigiendo su renuncia.

Unos 10,000 manifestantes protestaron frente al
Parlamento llamando a un “nuevo 1956”, la rebelión antico-
munista contra el entonces gobierno pro-soviético. El par-
tido de Gyurcsany está formado por ex miembros de la vieja
clase gobernante pro-soviética, la cual hoy se ha convertido
en capitalistas libre-mercados. Cuando el bloque soviético se
desplomó hace 16 años, el gobierno húngaro repartió a pre-
cio de bagatela sus industrias estatales entre patrones
locales del viejo sistema capitalista estatal y corporaciones
imperialistas.

La noche del lunes 18 de sept., miles de manifestantes
fueron ante la estación de TV exigiendo la lectura de un
manifiesto contra el gobierno. La policía usó gases
lacrimógenos y cañones de agua para repeler la protesta,
pero luego de batallas callejeras ocuparon la estación por
varias horas. Su anticomunismo fue evidente al dañar un
monumento honrando al Ejército Rojo soviético que liberó
a Hungría de los nazis, frente a la televisora. El derechista
partido FIDESZ —que gobernó desde el 1998 al 2002 — y
sus matones fascistas intentaron aprovechar la situación para
fomentar el anticomunismo.

Pero la verdad es que el gobernante Partido Socialista y
sus aliados en la Alianza de Demócratas Libres, son tan neo-
liberales como los derechistas. El gobierno de coalición de
Gyurcsany continuó con las mismas políticas capitalistas que
las del gobierno derechista anterior. Las fuertes medidas de

austeridad de los gobernantes contra los trabajadores son
requeridas por el Tratado Maastricht para introducir el Euro
para el 2010 y colocar a Hungría en la esfera económica de
la eurozona. Estos ataques incluyen alzas de precios e
impuestos, recortes salariales, pagos por servicios médicos,
más cobros para estudiantes universitarios, etc. Un PLPeísta
preguntó a una mujer, quien retornó a su nativa Hungría el
año pasado, cómo halló el país. Su primera reacción:“Nunca
había visto tantos mendigos”. Esta es la esencia de la
“democracia” capitalista, donde los trabajadores son obliga-
dos a pagar por los planes económicos de los patrones no
importa quién controle el gobierno.

Hungría es hoy básicamente dominando por el capitalismo
alemán y austriaco. (Hungría fue parte del viejo imperio aus-
trohúngaro el cual, junto a Alemania y Turquía, pelearon con-
tra Francia, Inglaterra, EEUU y la Rusia zarista durante la I
Guerra Mundial). Pero Rusia sigue teniendo influencia en su
economía.

Como 80% del gas natural de Hungría es importado desde
la Federación Rusa.Y Hungría es un importante centro para
los suministros de gas ruso hacia los países balcánicos como
Serbia, Montenegro y Bosnia-Herzegovina. Durante la crisis
de suministro de gas de enero entre Rusia y Ucrania,
Hungría fue uno de los países que sufrió inmediatamente por
la escasez de gas, la cual sólo terminó cuando Kiev y Moscú
llegaron a un acuerdo.

Putin, el presidente de Rusia, planea expandir la red euro-
pea de la empresa petrolera Gazprom usando al territorio
húngaro como punto de entrada a Europa suroeste.Así que
si llega al poder un gobierno abiertamente anti-ruso, las
necesidades energéticas de Hungría podrían sufrir la ira de
Moscú.

La rebelión anticomunista contra las mentiras capitalistas
de Gyurcsany de nuevo muestra que cuando los traba-
jadores siguen un liderato pro-patronal, a la larga se unen a
un grupo de explotadores putrefactos contra otro igual-
mente putrefacto. Los trabajadores en Hungría e interna-
cionalmente necesitan un liderato verdaderamente comu-
nista, basado en aprender de los logros y errores del viejo
movimiento comunista. Sin éste, los trabajadores siempre
serán usados por diferentes grupos de patrones.!

3ra Parte
(En los artículos anteriores mostramos la batal-

la política librada en las organizaciones de masas y
grupos teóricos patronales para ganar a la clase
trabajadora a su agenda de guerra, especialmente
cómo el sindicato de torneros IAM tiene una cam-
paña para asegurar que la industria bélica de
EEUU pueda producir las armas que los patrones
necesitan para sus guerras futuras contra Rusia y
China).

El “nuevo liberalismo” discutido en artículos
anteriores no descarta el fascismo. Todo lo con-
trario, abre las puertas al fascismo con un ataque
ideológico centrado en el racismo, el nacionalismo
y apoyo a la guerra imperialista. El Nuevo
Liberalismo quiere que el movimiento reformista
genere aceptación política de guerras más amplias
y que nos sacrifiquemos para defender el imperio
patronal.

Esto presenta una contradicción. Algunos
lugares de trabajo tienen sindicatos. Muchos tra-
bajadores, estudiantes y soldados siguen buscando
a organizaciones reformistas, a pesar de tener sen-
timientos mixtos. El “Nuevo Liberalismo” manten-
drá las organizaciones de masas aun cuando los
patrones consolidan el fascismo necesario para
sus planes de guerra imperialista. Resolvemos esta
contradicción participando, no absteniéndonos de
esas organizaciones. Pero la clave es cómo partic-
ipamos.

No podremos frenar la marcha hacia esta ruta,
o siquiera impedir su progreso, al menos que
ganemos el rechazo político de la dirigencia
reformista por la base. Para lograr eso, muchos
más deben ser inspirados por la política comu-

Sigue en págaina 7

Nuevo Liberalismo Abre Puertas
al Fascismo:

Política Comunista
Requerida para Quebrar

Planes Guerra de Patrones


