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Se dice que todos ganamos ahora que el Partido
Demócrata logró la mayoría del Congreso. Mientras que
los trabajadores y soldados siguen devastados por la
guerra, los demócratas han sido introducidos en la con-
ciencia pública como el partido “anti-guerra”. Pero nada
más lejos de la realidad, ningún trabajador debe creer en
ninguna de estas víboras que ahora hacen grandes planes
para el futuro del USA-imperialismo.

El ala principal de la clase dominante, el llamado
Eastern Establishment de los Rockefeller, está enojada
por la forma que la  pandilla de Bush ha manejado la
guerra ya que no ha ganado a la clase trabajadora. Ellos
entienden que después del 11-S los bushitas tuvieron la
oportunidad perfecta de ganar a millones de obreros de
EEUU a bailar al son que los imperialistas les tocaran:
Primero con Afganistán y después con Irak. Pero en los
últimos cinco años, pocos han corrido a meterse al
ejército a pelear por EEUU, y al contrario, los cadáveres
se acumulan y las vidas de los trabajadores se empeoran
más mientras que los patrones siguen llevando los tra-
bajos a mercados de mano de obra más barata y roban-
do al servicio de salud y las pensiones.

Antes que empezara la guerra en Irak, algunos
demócratas luchaban por una solución multilateral que
involucraría a patrones “aliados” a EEUU en la invasión.
Pero Bush y su sequito creyeron que podían controlar
todo el Medio Oriente, primero Irak, después Siria e
Irán. Esta meta irreal no tomó en cuenta cualquier posi-
ble oposición de sus rivales europeos, rusos y chinos.
Tampoco pensó como la guerra afectaría a EEUU. Este
gobierno creía que con su poderío militar podía intimi-
dar al mundo y ponerlo de rodillas.

Los patrones buscan la manera de seguir la guerra sin
perder ninguna de sus bases militares y reagruparse para
llevar a cabo guerras imperialistas más eficaces para con-
trolar los recursos de la región. Han recurrido a los
viejos amigos de Rockefeller, James Baker y Lee
Hamilton, para que ayuden a dar un giro a su torpe guer-
ra y controlar a crecientes imperios como son China y
Rusia.

Históricamente los demócratas nunca han estado en
contra de la guerra. Durante las dos primeras guerras
mundiales y la guerra en Corea y Vietnam, los presi-
dentes eran demócratas. Durante la década de los 90 el
demócrata Bill Clinton reforzó las sanciones y continu-
os bombardeos en Irak asesinando a más de medio mil-
lón de niños, e hizo la guerra contra Yugoslavia.También
desmantelo la ayuda pública y creó el trabajo esclavista
de “workfare”. Bajo ese “primer presidente negro”, las

prisiones se abarrotaron con millones de jóvenes, en su
mayoría latinos y negros y las calles fueron invadidas por
100,000 policías más.

Los patrones necesitan a los demócratas para con-
vencer a los trabajadores y soldados de EEUU a ondear
la bandera. Rahm Emmanuel, un congresista de Illinois y
ex asesor político de Clinton declaró que “necesitamos
un nuevo sentimiento de patriotismo y responsabilidad
que nos vuelva a unir en un solo propósito”. En “el plan”,
Emanuel propone que la ley Patriota sea utilizada para
promover “servicio civil universal” para garantizar que
“todos los norteamericanos…sirvan a su país con un
entrenamiento de tres meses en el ejército, defensa civil
y servicio comunitario obligatorio”. Aunque dice que
esto no es conscripción obligatoria, su intención es la de
ganar a los trabajadores a convertirse en una fuerza tipo
Gestapo que le sirva a la clase dominante, “ciudadanos
que puedan llenar los requisitos de la nación en casa”.

Durante los años de la guerra fría, los patrones
pudieron crear en la mente de los trabajadores la ilusión
de que EEUU era el mejor país del mundo. Su desafíó
ahora que luchan para quedarse en la cima, es tener un
ejército de millones que apoye al USA-imperialismo y el
fascismo doméstico. Los patrones deben regar la sangre
de los trabajadores para garantizar sus ganancias a corto
o largo plazo.

Trabajadores y soldado no debemos dejarnos llevar
por estos liderzuelos. En cada oportunidad que se
encuentre los comunistas debemos desenmascarar estas
mentiras y actos de los patrones liberales. Ellos son un
mayor peligro que los fascistas abiertos porque ellos
aparentar ser amigos de los trabajadores además les ayu-
dan sus achichincles en el movimiento laboral. Estos
demócratas liberales nos presentan una sarta de prome-
sas falsas con un sistema de salud universal, educación y
trabajos para todos. Esperando que los trabajadores se
traguen su ideología ponzoñosa cuando aceptan las
míseras reformas que ofrecen. Los liberales sólo
pueden garantizar que el capitalismo continué y pavi-
mentan el camino hacia el fascismo por muchos años
más.

El Partido Laboral Progresista impulsa lo que significa
el comunismo: Luchar por una bandera, una clase, un
partido. Los trabajadores no deben ceder nada a los cap-
italistas. Sólo la clase trabajadora, organizada con la
política comunista, puede transformar los planes de
guerra de los patrones en una revolución por una
sociedad que responda a las necesidades de los traba-
jadores.!

Con las manos llenas de la sangre de cientos de miles de gente
trabajadora iraquí y afgana, Donald Rumsfeld se merece nuestro
odio. Pero su reciente despido, igual que el triunfo electoral de los
demócratas, no debería alegrarnos. De ninguna manera cambia las
condiciones objetivas tras la acción militar de EEUU. La rivalidad
global por ganancias que requiere que los gobernantes de EEUU
libren guerras petroleras mientras se preparan para la III Guerra
Mundial sólo se recrudece. Robert Gates, el reemplazo de
Rumsfeld, podría, de hecho, probar ser un guerrerista más
mortífero. Sirve más directamente a los capitalistas de EEUU que
tienen mayor necesidad de defender su imperio usando la fuerza
armada. Con Gates en cargo, el ala capitalista liberal (el
Establishment) de EEUU aprieta su control sobre la política de
guerra.

GATES BAILA AL RITMO PATRONAL SOBRE LA POLÍTICA DE IRAK

Escogido por el ex secretario de estado, James Baker, heredero
de JP Morgan y Exxon Mobil, Gates fue parte del ISG (Grupo de
Estudio sobre Irak).Anticipando un voto anti-Bush el 7 de nov., el
ISG preparó  “soluciones” bipartidistas que en verdad contienen
un arreciar de las masacres. El diario liberal NY Times endosó la
opción del ISG en su editorial del 12 de nov.: “un último empuje
para estabilizar a Bagdad…eso requeriría por lo menos un
aumento de tropas de EEUU e iraquíes en las calles de Bagdad”.
EEUU masacró a miles cuando intentó “estabilizar” a Falujah hace
un año. La carnicería en Bagdad, 20 veces más poblada, sería aún
más horripilante.

Muchos dicen que Gates es un hipócrita, porque como agente
de la CIA durante la guerra de Irán-Irak de la década del 1980,
suplió información a Saddam Hussein. Pero este episodio sólo
prueba su lealtad al Establishment. Entonces, su cínica estrategia
por el control del Medio Oriente y su petróleo era de debilitar
tanto a Irak como Irán fomentando que ambos bandos
masacrasen muchos de sus ciudadanos como fuese posible.

GATES: GUERRERISTA A RAJATABLAS DEL ESTABLISHMENT

Gates es una pieza en la maquinaria política del Establishment.
En el 2004, junto a Zbigniew Brzezinski, fue co-director de la
Fuerza de Trabajo sobre Irán del Concilio de Relaciones
Exteriores. Ese grupo, financiado por el Fondo Hermanos
Rockefeller y supervisado por Suzanne Maloney, asesora sobre el
Medio Oriente para Exxon-Mobil, concluyó que EEUU debe
tratar a Irán como un rival perpetuo. Dijo que Irán compite direc-
tamente con EEUU por suministros energéticos e influencia
político-militar en la región y forja nexos preocupantes con
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China, Rusia y Europa Occidental. Pero, recono-
ciendo la impotencia militar de EEUU debido a la
escasez de tropas, el panel de Gates pidió un “con-
trato selectivo”, una combinación de negociaciones
y amenazas por el momento. La conclusión no
escrita pero obvia de Gates fue que EEUU debe
movilizar fuerzas más grandes.

PRINCIPAL TAREA NO TERMINADA DE LIBERALES:
MOVILIZAR 300 MILLONES

El fin de Rumsfeld se debió a que ni intentó
lograr esa meta, ya que representaba un sector de
los capitalistas de EEUU no deseosos de subordi-
nar sus ganancias particulares a las necesidades de
guerra. Estos capitalistas incluyen pequeños nego-
cios, empresas con orientación doméstica y ejecu-
tivos en grandes empresas pero que no compren-
den totalmente el plan de juego a largo plazo. (Ver
el artículo sobre Spitzer arriba). Luego de las elec-
ciones, los imperialistas parecen tener la mejor
parte. No podemos pronosticar cómo van a inten-
tar a organizar esa movilización que tanto necesi-
tan, pero el Concilio de Liderato del Partido
Demócrata, encabezado por Hillary Clinton, ya
impulsa un servicio nacional obligatorio y una adi-
ción inmediata de 100,000 soldados.

Bajo esas circunstancias, la verdadera victoria
política para los trabajadores yace fuera de las
urnas — en la construcción de un partido comu-
nista de la clase trabajadora que a la larga pueda
dar fin revolucionario al sistema de ganancias y las
guerras sin fin que causa.!

Ojo con Liberales como Spitzer con 'Reformas' Pro-Guerra
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En el verano de 1963, el
Movimiento Laboral Progresista
(MLP, antecesor del PLP) desafió al
gobierno de EEUU y quebró  su pro-
hibición de viajar a Cuba. Temiendo
que la experiencia revolucionaria de
Cuba tuviese gran apelación entre la
juventud de EEUU, especialmente los
trabajadores negros y latinos, y
podría causar revoluciones por todo
Latinoamérica, el gobierno de
Kennedy  quería aislar a Cuba con un
boicot económico (todavía en pie), y
prohibió viajar a Cuba. Anticipando
los planes de invasión de los gober-
nantes de EEUU, el MLP había dis-
tribuido decenas de miles de
volantes, realizando mítines callejeros
y había sacado una manta que leía
“Manos Fuera de Cuba” en las
galerías de las Naciones Unidas (ver
DESAFIO, 18/10).

Luego del fracaso rotundo de la
invasión de Bahía de Cochinos, el
MLP audazmente anunció que que-
braría la prohibición de viaje. De los
500 estudiantes que solicitaron hacer
el viaje, 75 fueron escogidos y plan-
earon viajar a Cuba vía Canadá. Pero
el gobierno de ese país, confabulado
con el de EEUU, rehusó un permiso
de aterrizaje para el avión.

Entonces, previendo que el FBI,
CIA y el Departamento de Estado
enviarían agentes a infiltrar el viaje,
públicamente anunciamos un plan de
ir vía México, aún diciendo eso a los
jóvenes solicitantes. Pero en realidad
viajamos miles de kilómetros hasta
Europa y de allí a Cuba, a sólo 150

kms de Florida, engañando a las agen-
cias de espionajes de EEUU.

Al retornar, los estudiantes
rehusaron las demandas de los fun-
cionarios de inmigración de que
entregasen sus pasaportes. Más de 50
militantes del MLP fueron llevados
ante un Gran Jurado y citados por
desdén al tribunal o acusados de
“conspiración”, enfrentando hasta 20
años de cárcel. Se inició una campaña
nacional para defender los jóvenes
viajeros.

La mejor respuesta al ataque fue de
organizar otro viaje con 84 de 1000
solicitantes. Luego de una pelea que
llegó hasta la Suprema Corte, todos
los cargos fueron quitados. Muchos
estudiantes se unieron al MLP
durante esta lucha y el MLP surgió
como una nueva y vigorosa fuerza en
el creciente movimiento de izquierda
de EEUU, que luego ayudó a impulsar
al PLP al frente de la lucha contra la
guerra en Vietnam.

Todo esto ocurrió en un tiempo
cuando el nuevo MLP veía al liderato
de Castro como socialistas revolu-
cionarios. Pero, a la larga, Castro
apoyó al capitalista estatal soviético,
mostrando al PLP que Castro no
podía ser visto como un comunista
revolucionario.

De cualquiera manera, el violar la
prohibición de viajar a Cuba en esa
era probó el dicho de “¡atrévete a
luchar, atrévete a vencer!”!
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Eliot Spitzer, el electo gobernador del
Estado de Nueva York, es uno de los
policías de más alto rango en un estado
policial financiero en rápido endurec-
imiento. Enfrentándose a un futuro a
corto y largo plazo de  guerras cada vez
más costosas, los gobernantes de USA
necesitan imponer una disciplina de tiem-
pos de guerra a sus correligionarios capi-
talistas. Bajo el pretexto liberal  de “refor-
ma corporativa”, Spitzer, como procu-
rador general de NY, obligó a cientos de
compañías, pequeñas y grandes, a obede-
cer la agenda del USA imperialismo. Sus
esfuerzos en el capital financiero del país
han tenido un impacto nacional. Sabarnes-
Oxley por ejemplo, la ley federal que exige
una auditoria estricta de las corpora-
ciones, es el resultado del hecho que
Spitzer aplica  al pie de la letra las leyes de
Nueva York en servicio del USA imperial-
ismo.

SPITZER PONE EN SU MIRA A PATRONES
QUE BLOQUEAN LA AGENDA BELICA

Por ejemplo, el procesamiento por
Spitzer el año pasado de Maurice
Greenberg, jefe de la gigantesca asegu-
radora AIG, tiene serias implicaciones
para la política exterior. Spitzer sacó a
Greenberg de su puesto de presidente de
AIG imputándole el manejo fraudulento
de la fundación de la familia. Pero desde el
punto de vista de los gobernantes, el ver-

dadero crimen de Greenberg era sus
lazos estrechos con los patrones chinos,
los cuales le daban a AIG un trato prefer-
encial. Solamente ella podía operar sub-
sidiarias en China que fueran totalmente
de AIG. Greenberg es un director y un
gran fundador del Concilio de Relaciones
Exteriores. Con las tensiones incremen-
tándose entre las dos naciones, Spitzer
desacreditó a los elementos que son
“suaves con China” dentro del más
influyente centro de pensamiento en la
política del USA-imperialismo. Sus investi-
gaciones sobre licitaciones pre-arregladas
ya habían expulsado a Jeffrey, el hijo de
Greenberg, de su puesto como jefe ejecu-
tivo de la correduría de seguros Marsh &
McLennam, la cual tiene extensas opera-
ciones en China.

Un esfuerzo bélico total va a requerir
un control centralizado por parte del gob-
ierno de las finanzas y la industria.
Sabiendo eso, Spitzer no titubea en poner
en cintura a las empresas y familias más
prestigiosas cuando estas chocan con los
intereses más amplios de la clase domi-
nante. Le puso una multa de US$2000 mil
millones a JP Morgan Chase por estar
metido en el escándalo de Enron y una de
US$2600 millones a Citigroup por ayudar
a Worldcom. Enron había puesto en peli-
gro al USA-capitalismo monopolizando el
mercado de gas natural en la Costa Oeste
del país y temporalmente parando la

entrega de energía a pueblos enteros y a
fábricas, incluyendo plantas de guerra. En
el caso de Worldcom, Spitzer ayudó a los
gobernantes a arrebatarle a Bernie Ebbers
grandes porciones de la estratégica
infraestructura de comunicaciones. Ebbers
es un advenedizo, políticamente no fiable,
con muy pocos lazos con el ala capitalista
de los Rockefeller (el llamado
Establisment).

ESTADO POLICIACO DE LIBERALES TAM-
BIEN GOLPEA DURO A OBREROS

Las acciones disciplinarias de Spitzer
contra las corporaciones descarriadas van
de la mano con los ataques de tiempos de
guerra en contra de los trabajadores.
Purgando a la mano china Greenberg de
Marsh & McLennan, Spitzer preparó el
camino para que Michael Cherkasky, su
antiguo jefe en la oficina de la procu-
raduría en Manhattan, se convirtiera en
jefe ejecutivo de Marsh. Cherkasky dirige
Kroll, una empresa que se especializa en el
fascismo del departamento de seguridad
interna y que en el 2004 se convirtió en
parte de Marsh, mientras Spitzer estaba
procesando a Marsh. Kroll asesora al gob-
ierno sobre el control de la frontera.
También, investiga los archivos de los ban-
cos buscando actividades terroristas.

La Corte Suprema escogió a Kroll para
que supervisara al LAPD (policía Los
Angeles), la cual tiene el hábito de  provo-

car rebeliones, inconvenientes para los
gobernantes decididos a lanzarse a la
guerra. Kroll escogió a William Bratton
(hoy comisionado del LAPD) como socio
durante su breve participación en el sec-
tor privado. Entre su mucha clientela de
departamentos de policías, él predica el
evangelio de Bratton sobre la “colabo-
ración de la comunidad” con la policia, que
propone una red de “soplones” pro-
policías basada en las iglesias y otras orga-
nizaciones locales. Spitzer personalmente
ha ayudado a instituir en todo el estado de
Nueva York los programas de Vigilancia
Comunitaria, bendecidos por Bratton y
dirigidos por la policia.

Ahora Spitzer promete limpiar al
Capitolio Estatal de NY de cabilderos que
venden la política al mejor postor, mien-
tras ignoran las necesidades más grandes
de la clase capitalista. El NY Times,
endosando la campaña de “limpieza de
casa” de Spitzer, invocó a Teddy y Franklin
Roosevel y a Nelson Rockefeller, todos
imperialistas del Establishment, como
modelos que él debe seguir. Spitzer obe-
dece la voz de su amo. Su equipo de tran-
sición incluye a Meter Goldmark, antiguo
dirigente de la fundación Rockefeller. El
“reformador” pro-guerra de Spitzer no es
mejor que el resto de lobos vestidos de
ovejas desatados por las elecciones
recientes.!

RUMSFELD FUERA,
PERO TRABAJADORES

NO GANAN

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
comunismo.Aunque dicen que el “comu-
nismo fracasó y murió”, el capitalismo es
el fracaso para miles de millones por
todo el mundo. El capitalismo retornó a
China y la ex-Unión Soviética porque el
socialismo no  logró barrer con muchos
aspectos 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 tra-
bajadores—a la larga, todo el mundo —
deben ser ganados a ser organizadores
comunistas.

POR LO QUE LUCHAMOS
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WASHINGTON, D.C. 13 Nov. — La campaña elec-
toral de la lista de candidatos dirigida por el PLP se
arrecia en el sindicato del transporte Amalgamated
Transit Union (ATU) Local 689. La industria del trans-
porte urbano es de importancia estratégica para la lucha
obrera de EEUU — los empleos de esa industria no
pueden ser enviados a otros lugares, como los del acero
y automóviles.Cuando el transporte se para, la economía
—y ganancias— son afectadas como en la huelga del
transporte neoyorkino de dic. 2005. Por lo tanto, la con-
strucción del PLP en Metro y en otras industrias básicas
es de crítica importancia.

Aunque hay creciente combatividad en la industria a
nivel nacional, todavía hay muy poco liderato comunista
para canalizar esta ira hacia una dirección comunista y
clasista. De cualquier manera, sindicatos del transporte
urbano en Denver, Los Angeles, New York, Filadelfia y
Pittsburgh han combatido fuertemente para resistir los
recortes y mantener las normas de vida a pesar de la
determinación patronal de abatirlos.

Aquí en D.C., los patrones son especialmente vulnera-
bles a una acción huelgaria, ya que interrumpiría la
economía, especialmente si es dirigida por comunistas.
Podría ser visto como una rebellion y sería atacada dura-

mente por el poder estatal patronal — policías, Guardia
Nacional, y hasta el ejército, los tribunales y amenazas de
cárcel y sometidos a mentiras de la prensa.

Una huelga paralizaría el gobierno de EEUU y sus cuar-
teles militares en el Pentágono, y llevaría a una escalada
de la represión patronal. El liderato comunista en el sindi-

cato puede preparar a los trabajadores para ese desar-
rollo, y luchar ya para crear solidaridad a nivel de la indus-
tria y toda la ciudad para arreciar la lucha de clases. Ese
recrudecimiento de la lucha sería bienvenido ya que

proveería terreno fértil para que las masas de traba-
jadores vean la necesidad de destruir a todo el sistema
capitalista, reemplazándolo con el poder obrero y el
comunismo.

El paso clave hacia esta meta es la opción, por más y
más trabajadores, de unirse al PLP y ayudar a construir la
lucha a largo plazo por la revolución, usando su posición
estratégica en el transporte metropolitiano. El sindicato
de trabajadores del transporte de San Francisco eligió un
PLPeísta como secretario de actas. En el sindicato de
D.C. se eligió a un PLPeísta como presidente. Cientos de
delegados en la convención internacional del ATU vitore-
aron los discursos desde el piso de trabajadores revolu-
cionarios. Miles de trabajadores del transporte de NYC
desafiaron multas y cárcel para hacer una osada huelga en
el 2005, y siguen sedientos de liderato combativo y hasta
revolucionario.

Los obreros del transporte han mostrado que comien-
zan a comprender al poder que tienen en sus manos y la
necesidad de usarlo para sus intereses de clase. Pero
sólo con el liderato del PLP ese potencial será convertido
en una fuerza revolucionaria.!

(Las últimas noticias sobre la Local  689 se pueden leer en
inglés en — http://www.atulocal689.org/)

PLPeístas Forjan Base por Comunismo en Transporte D.C. 

ARICA, Chile, 7 de nov. — Más de 150 huelguistas de
GM marcharon la semana pasada por esta ciudad norteña,
luego de que 97% de los afiliados al Sindicato de Trabajadores
de General Motors rechazaron la miserable “oferta final” de
la compañía y se fueron a la huelga. Los trabajadores deman-
dan un aumento inmediato de 8%; un bono de un millón de
pesos (US $1,900); y abolición de cambios afectando la
antigüedad laboral y asignaciones de trabajo que haría que un
obrero haga más de un trabajo. Los cambios de trabajo flex-
ible y el uso de subcontratistas atacan la seguridad de
empleo y reducen los salarios de todos los trabajadores,
partes del plan patronal mundial  de hacer que los obreros
paguen por los efectos de su feroz y belicosa competencia.

Un dirigente sindical dijo al diario local La Estrella de Arica:
“Reducen nuestros salarios todos los días. Hace unas sem-
anas GM trajo 90 trabajadores con salarios mensuales de
170,000 pesos (US $323), bien por debajo de los  220,000
pesos (US $418)”. Por vez primera,desde que GM abrió aquí
en el 1970, empleó mujeres con la tasa salarial más baja.

En contraste a su baja en EEUU y Canadá, GM ha duplica-
do la producción de 2005 a 30 camionetas diarias en esta
planta. Desde sept., se comenzó a producir el nuevo modelo
2007 de la camioneta Chevroleta D-Max, muy en demanda
por la industria minera del cobre del país —en auge debido
a la fuerte demanda del mineral por China—y debido a
exportaciones a  Venezuela. Así que los trabajadores exigen
una tajada mayor del pastel.

En solidaridad, el sindicato de los mineros de La Escondida
ayudó a los obreros automotrices en las negociaciones con
GM, ya que durante la huelga reciente de 25 días por esos
mineros el sindicato de GM los apoyó. Las ganancias de La
Escondida, mayormente propiedad de la empresa angloaus-
tralianza BH Billiton, han subido por 153% a US $1,100 mil-
lones.

Los trabajadores desde Detroit a Arica necesitan este tipo
de solidaridad para contrarrestar la táctica de GM y todos
los patrones de “dividir y vencer”, que debilita las luchas obr-
eras.Aún más, los trabajadores deben aprender la necesidad
de construir un movimiento revolucionario internacional
para barrer con el capitalismo. Esa es la meta del PLP,
¡únetenos!!

Chile: Solidaridad
Mineros con Huelguistas

GM Da Frutos

(Lo siguiente es un informe a DESAFIO de camaradas
en Pakistán)

Fundamentalismo:

Pakistán es un paraíso para terroristas hoy que el
gobierno ha firmado un acuerdo con los clérigos funda-
mentalistas para mantenerlos en sus áreas tribales
administradas federalmente de Waziristán. Sin embargo,
fuerzas estadounidenses hacen todo lo que creen que
ayudará a su supervivencia en Afganistán. El liderato fun-
damentalista dijo que fuerzas de la OTAN/EEUU atac-
aron la escuela religiosa (madrasa) en Bajure, matando
84 e hiriendo a muchos más.

Es bien claro que estos terroristas fortalecen los cap-
italistas, facilitándoles que se queden en este territorio.
Estos terroristas, organizados y entrenados por la CIA,
Arabia Saudi y patrones locales para combatir el ejérci-
to soviético en Afganistán, ahora tienen otra tarea—
proteger el capitalismo en ésta, propagando perjuicios
divisorios y creado caos en esta sociedad, usando suici-
das pone-bombas para matar gente inocente.

Nacionalismo:

El asesinato de Nawab Akbar Bugti devastó a
Balochistán. Fuerzas nacionalistas activamente desesta-
bilizaron el gobierno, atacando lugares públicos, matan-
do personal de seguridad, organizando protestas y det-
onando bombas, lanzando granadas y misiles. La insur-
gencia en Balochistán no es nueva. El nacionalismo es la
fuerza motriz — hay más de 12 partidos/grupos pele-
ando por sus “territorios”. Uno es el Ejército de
Liberación Nacional Balochi, que participa en opera-
ciones militares.

Los feudalistas también son muy fuertes en
Balochistán. El gobierno dice que se oponen al desar-
rollo de esta región y por eso propagan el terrorismo
para desanimar las inversiones allí. Los feudalistas y el

gobierno batallan por el control de los grandes recur-
sos naturales de Balochistán. En esta bronca militar
entre el feudalismo y el capitalismo, los capitalistas bus-
can un imperio con sus propias condiciones pero los
feudalistas quieren una porción del pastel.

Privatización:

La Comisión de Privatización del gobierno recibe
grandes sobornos en las ventas activas a diferentes cap-
italistas de fábricas bajo control estatal.

Recientemente virtualmente regaló la siderúrgica
Pakistan Steel Mill (PSM) a explotadores privados, fort-
aleciendo su control sobre las grandes industrias para
contrarrestar cualquier lucha revolucionaria obrera.

El PSM fue terminado en 1978 por la antigua URSS, y
costó 25,000 millones de rupies  pero fue vendido por
30,000 millones de rupíes aunque la tasa de cambio hoy
(de 60.7 rupíes por dólar) es seis veces más alta. Poco
antes de la privatización la gerencia gastó 500 millones
de rupíes en nuevos vehículos y 200 millones en car-
reteras— un buen regalo para los nuevos patrones. En
tres años, el PSM logró 20,000 millones de rupíes en
ganancias pero es vendido por 21,000 millones mien-
tras que debe a sus obreros 23,000 millones. Es por eso
que los obreros temen ser despedidos.

Politiqueros al servicio de los capitalistas:

Los partidos políticos de Pakistán luchan por control.
Si son sacados del gobierno, los fundamentalistas ame-
nazan a otros patrones con el terrorismo, que lesion-
aría los intereses de EEUU en esta región. La Liga
Musulmana se opone a quien gobierne a favor del
USAimperialismo. El Partido del Pueblo Pakistaní  inten-
ta convencer a los patrones de EEUU que fácilmente
puede satisfacer su agenda porque tienen el apoyo de
las masas. Los revisionistas (falsa izquierda) indirecta-
mente hacen el sucio trabajo de los patrones mientras
que abogan por el “socialismo”.

El Papel de los Sindicatos:

El gobierno ha prohibido los sindicatos de maestros
en la provincia Sindh y despidieron a sus líderes.
Debemos luchar para ganar a muchos de estos traba-
jadores a ver la necesidad de luchar por el comunismo,
porque sin un Partido que en verdad abogue por la rev-
olución comunista no podrán barrer con estos gober-
nantes capitalistas.

Los patrones usan los vende-obreros de la dirigencia
sindical para proteger sus ganancias. Los líderes sindi-

PLP Pakistán Repudia a Todos los
Patrones, Ayuda Víctimas Sismo

continúa en página 5

Manifestación en Karachi



BOSTON, 13 de Nov. — Mientras
que la conferencia anual del 2005 de
APHA (Asociación de Salud Pública de
EEUU) realizada en Filadelfia produjo una
ruidosa manifestación, la actividad “más
callada” del PLP actividad de uno a uno
probó ser a la larga más valiosa en la con-
ferencia del 2006.

Este año ocurrieron algunas acciones—
como cuando la policía de Boston (hasta
con perreras) cerró el desayuno de
activistas y una muestra de diapositivas
sobre Katrina. O cuando esquivamos la
seguridad del Centro de Convención para
seguir distribuyendo volantes luego de ser
sacados de diferentes lugares. Pero esos
momentos no fueron los más importantes
para la construcción del PLP.

El ambiente más pasivo de este año
posiblemente se debió a que los delegados
esperaban que una mayoría del Partido
Demócrata luego de las elecciones termi-
naría la guerra en Irak y aumentaría los
fondos para salud pública (las elecciones
ocurrieron en medio de la convención).
Pero los PLPeístas que vinieron de cinco
ciudades buscaron conversaciones con
amigos listos para avanzar de alguna man-
era más allá de la política electoral. Con
algunos hicimos buen progreso.

Una amiga — quien había enviado un
correo electrónico a un camarada para
que no se olvidase de votar — terminó
suscribiéndose al DESAFIO y la revista EL
COMUNISTA. Sólo había visto el periódi-

co una vez pero debido a dos años de
actividad anti-guerra junto a este camara-
da tenía confianza suficiente como para
seriamente considerar las ideas y literatu-
ra del Partido. Nuestra relación seguirá
luego de la convención.

El abogar por las ideas comunistas de
manera masiva hizo possible otras conver-
saciones. Un volante del PLP que detalló
los planes de Guerra del Partido
Demócrata (usando su propia página digi-
tal) fue repartido antes de la plenaria de
apertura, donde participaron miles.
Oradores del Partido presentaron desde
la audiencia diferentes aspectos de nues-
tra política en diferentes sesiones. Entre
ellas la necesidad de rebeliones de solda-
dos contra la guerra imperialista y la
necesidad de crear un movimiento multir-
racial para combatir el racismo.

Otras ideas del Partido — como la
necesidad de la violencia obrera masiva
para enfrentar los ataques patronales y
crear cambios sociales fundamentales —
fueron presentados individualmente. Uno
de esos recios intercambios con un buen
amigo terminó con el camarada pregun-
tando: “¿Así qué quieres que deje de
enviarte el DESAFIO?” “No”, respondió el
amigo, “no estoy de acuerdo con todo
pero sigue enviándolo”. Luego el camarada
recibió 40 dlrs de donación para los gas-
tos de enviar la subscripción. La lucha con-
tinúa.!
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Maywood, CA. 11 de Nov — Hoy
cientos de anti-racistas se enfrentaron a
los racitas Minuteman, quienes se mani-
festaban contra del estatus de la ciudad
por ser “santuario” para los trabajadores
indocumentados. Una gran presencia
policíaca protegió a los Minuteman de la
ira y castigo que pudieron haber recibido.
Muchos decían que si no fuera por la gran
cantidad de policías protegiéndolos, estos
hubieran recibido su merecido.

Un grupo de jóvenes colgaron una de
varias efigies del KKK-Minuteman desde
un poste, mientras la multitud aplaudía.
Aunque los policías después lo lograron
bajar, la multitud apaleó las otras efigies.

Muchos se unieron a las consignas en
contra de los Minuteman y policías,
incluyendo “Este Puño si se ve, los
Obreros al Poder”, y mostrando solidari-
dad internacional gritaban “Desde Oaxaca
a Los Angeles, La Clase Obrera No Tiene
Fronteras”, a la vez que levantaban el puño
frente a Minuteman y policías.

En cierto momento, un supuesto “mani-
festante” comenzó a repartir banderitas
mexicanas (sólo había una, antes de ese
incidente). Este, rápidamente fue identifica-
do como Minuteman tratando de dividir a
la multitud, creando una imagen de que los
anti-racistas son leales a la bandera de los
patrones mexicanos. La gente comenzó a
gritar “sáquenlo”, siguiéndolo y tirando sus
abanderas al suelo. Un manifestante anti-
racista fue arrestado y la gente se enojó y
enfrentó a la policía.

Un camarada del PLP pasó el sombrero
para colectar fondos para el manifestante
arrestado. Ente espectadores y manifes-
tantes se colecto US$300. Los amigos del
arrestado nos dieron las gracias, mientras
gritábamos “el mismo enemigo, la misma
lucha, Obreros del Mundo Unidos”. Se dis-
tribuyeron más de 200 DESAFIOS (todos
los que teníamos). La bandera Roja de la
Clase Trabajadora Internacional ondeó
orgullosamente durante toda la mani-
festación.!

Policía Salva Minutemen de
Ira de Anti-Racistas

Oaxaca: Capitalismo 'Reformado'
No Es Solución para Trabajadores

Ideas Rojas Avanzan en
Convención Salud Pública

NUEVA YORK, 13 de
Nov. — Más de 100 profe-
sores y estudiantes organiza-
dos por el sindicato Congreso
Profesional de Profesores de la
Univ. CUNY (municipal)
realizaron una combativa
protesta frente al consulado
mexicano contra la ocupación
de Oaxaca por tropas fed-
erales para reprimir la lucha de
maestros y sus aliados. Muchos
volantes y DESAFIOS fueron
distribuidos.!

Un maestro de El Salvador dijo: "Un saludo fraternal y revolucionario a los maestros
de Oaxaca, que admiramos su organización y valentía para enfrentar el capitalismo, que
tiene a los maestros en una situación de miseria y explotación a todos los maestros
del mundo".

En pláticas y reuniones con cientos de maestros aquí se ha discutido la lucha de los
maestros de Oaxaca, basándonos en las ideas de la lucha de clases, del internacionalis-
mo, la explotación bajo el capitalismo y la necesidad de la revolución comunista. En
algunas de estas reuniones salieron muchas ideas de cómo apoyar a los maestros en
lucha, desde cartas, manifestaciones hasta artículos de apoyo en la literatura del sindi-
cato de maestros ANDES 21 de Junio. El PLP a través del DESAFIO hemos mostrado,
cómo esta lucha está ligada a la lucha entre los imperialistas y facciones burguesas de
México.

"No olvidemos que 'el Maestro Luchando,También está enseñando'", dijo una maes-
tra. Nosotros hemos estado en las calles con esa consigna y ahora son nuestros her-
manos de clase en México que están en lucha. Los maestros son claves en la lucha con-
tra el capitalismo. A ellos se les entrena para enseñar las ideas del sistema, que
mantienen viva la explotación y opresión. Pero cuando deciden tomar y enseñar las
ideas de lucha por una sociedad comunista de igualdad social, se convierten en una
fuerza poderosa. Ellos pueden ayudar a sembrar esas ideas revolucionarias a los mil-
lones de futuros obreros y soldados, las fuerzas claves en la lucha por la revolución
comunista. ¡Desde el Salvador a Oaxaca, la clase Obrera No Tiene Fronteras!

CAMARADAS SALVADOREÑOS

Apoyan Lucha en Oaxaca

El Salvador
OAXACA, MEXICO, 14 de Nov — “Aunque regresamos a dar clases la lucha con-

tinua. Principalmente nuestra lucha es revolucionaria”, dijo una maestra aquí, agregando
que durante esta semana la mayoría de los maestros del Estado (pueblos y aldeas) regre-
san a sus aulas a reanudar las clases y platicar con sus estudiantes y padres de familia
sobre la lucha de 5 meses.

Cientos de miles marcharon el 2 de nov., y hace una semana cientos se enfrentaron a
la policía federal repeliendo su ataque contra Radio Universidad. Pero esta semana las
tropas han reabierto la UABJ (Univ.Autónoma Benito Juárez).

En la ciudad de Oaxaca, todavía hay incertidumbre por las condiciones represivas, la
ciudad está tomada por miles de policías y paramilitares, y no se sabe cuándo los maes-
tros regresan a sus aulas.

A la vez, la APPO (Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca), con muchas divisiones
internas (más sobre eso en un próximo artículo), sigue con manifestaciones y amenaza
con el levantamiento de más barricadas y brigadas móviles, si el gobernador Ulises Ruiz
no renuncia.También se constituyó el Consejo Estatal con más de 260 líderes de orga-
nizaciones, incluyendo el sindicato de maestros SNTE Sección 22, para producir una
nueva constitución oaxaqueña como forma de presión al gobierno estatal y federal.

El PLP sigue luchando por nuestra política para quebrar las ilusiones de que puede
crearse un “capitalismo democrático” pro-obrero (como propone el “Presidente del
pueblo” AMLO—López Obrador— y su PRD, que se proponen como alternativa al par-
tido de gobierno, el PAN, y sus aliados en el PRI, el partido del odiado gobernador de
Oaxaca).AMLO-PRD, que se han reunido con líderes de APPO, busca un capitalismo que
invierta en programas de control social de las masas (como impulsa el Banco Mundial),
incluyendo invertir en la educación y la infraestructura petrolera. Dicen que “es más efi-
ciente” y mejor para ganar los trabajadores a sacrificarse por los “intereses patrio-
nacionales” — en efecto, los de toda la clase capitalista. El PRD representa un sector de
la burguesía mexicana que busca negociar (incluso por las ganancias de la petrolera
estatal PEMEX) con China y otros imperialistas en vez de exclusivamente con los
patrones de EEUU. Los trabajadores no tienen nada que ganar de esta bronca canina
entre capitalistas.

Las tropas federales ocupan a Oaxaca para garantizar la dictadura del capital. Nuestra
meta es demostrar cómo la lucha de masas puede convertirse en una escuela para con-
struir un PLP masivo, y luchar por la dictadura de la clase trabajadora: una sociedad
comunista sin patrones locales o extranjeros y dónde las necesidades de los trabajadores
sean las únicas prioridades.!

Manifestación confronta policias armadas 



PARIS, FRANCIA, 10 Nov. — La semana pasada, el
subjefe de la policía anunció que 72 trabajadores musul-
manes han perdido permisos de seguridad para trabajar
en el aeropuerto, perdiendo sus empleos. Este ataque
racista fue subrayado con una declaración el 21 de oct.
por el ministro de Interior Nicolas Sarkozy. Refiriéndose
a la pérdida de esos permisos de los primeros 43 traba-
jadores, dijo:“No hay dudas de que es un caso de que no
nos gusta sus caras. No hay base precisa que nos hizo
prohibir su presencia en el aeropuerto”. Pero parece que
el “crimen” de los trabajadores es precisamente sus caras
— o religión.

El contexto de este ataque empezó hace cuatro años
cuando Jacques Chirac fue reelegido presidente de
Francia en una campaña en la cual todos los candidatos
tocaron el tambor de la ley y orden. Hoy en las elec-
ciones presidenciales del próximo año los posibles can-
didatos son el ministro del interior Sarkozy y la “social-
ista” derechista Ségolène Royale, y de nuevo destacan el
“crimen” y el “terrorismo”. En el trasfondo se arrecia una
rivalidad inter-imperialista, y los patrones franceses bus-
can disciplinar a los trabajadores con nuevas medidas
represivas. Este ataque contra los 72 trabajadores, en su
mayoría maleteros, podría ser usado contra gran parte de
los 80,000 empleados del aeropuerto Roissy-Charles de
Gaulle, el mayor empleador de París.

La mayoría de estos trabajadores son acusados de
“estar conectados” con el salafismo, una rama del Islam

(“Le Figaro”, 10/11). El subprefecto
Jacques Lebrot, dijo que los traba-
jadores tenían “tendencias fundamental-
istas que son potencialmente terroris-
tas” y estaban vinculados “al ambiente
islámico”.

El diputado derechista Alain Marsaud
llamó a una ley para acelerar la revo-
cación de los permisos de seguridad.
Antes de ser diputado, era miembro de
la junta de la Compagnie Générale des

Eaux, llena de escándalo y cuyo presidente fue multado
con un millón de euros por mentir.

Cuando ocho trabajadores demandaron para obligar al
prefecto que presentase la evidencia contra ellos, se vio
lo débil del gobierno para el caso. El 8 de nov., el gobier-
no restauró los permisos de seguridad a dos traba-
jadores, y hoy un tribunal convenientemente declaró que
no tenía jurisdicción en el caso. Los casos compuestos
por la unidad central para “combatir el terrorismo”
(encabezada por Marsaud en la década del 1980) siguen
secretos.

No es sorpresa ya, que las entrevistas de la policía
requeridas antes de un permiso de seguridad pueden ser
revocadas, no parece muy profesional. El diario “Le
Canard enchaîné” (8/11) reveló parte del procedimiento.
Karim K., con 10 años con permiso de seguridad, fue pre-
guntado: “¿Te sientes cómodo viviendo en Francia?” Y
debió sentirse, ya que es hijo de una madre francesa y un
padre argelino. Cuando un policía sugirió que un viaje que
hizo a Arabia Saudita no fue vacacional, Karim respondió
que fue a un peregrinaje a Mecca —y preguntó si la
policía iba a interrogar a todos los trabajadores cristianos
que han hecho peregrinaje a Lourdes

Hervé B. empleado de una compañía de seguridad es
un francés convertido al Islam. En marzo 2005 su empre-
sa lo felicitó por haber interceptado armas de fuego. En
abril, era parte del equipo de seguridad que protegía al
ministro Sarkozy, pero aún así perdió su permiso de

seguridad.
La relajación de seguridad del pasado por los patrones

franceses muestra su hipocresía. Luego de los ataques del
11-S, Air France contrató con la empresa de guardias
Pretory para su seguridad aérea. De los 648 guardias
empleados en vuelos Francia-EEUU, 173 tenían un histo-
rial policíaco y 20 habían estado en prisión (“Le Canard
enchaîné”, 18/11).Y el mismo reclutador de personal de
Pretory había sido condenado a 17 años de prisión por
robo armado.Y en julio, Jean-Cyril Spinetta persuadió al
juez a no acusarlo de lavado de dinero y malversación de
propiedad de la empresa porque eso afectaría la fusión de
Air France con la aerolínea KLM.

Desafortunadamente, los sindicatos de los trabajadores
del aeropuerto Roissy tienen poca coraza. El 7 de nov.,
una asamblea intersindical sólo acordó publicar un
volante conjunto, además de hacer que sus abogados “tra-
bajasen juntos”, y enviar a una delegación sindical a
reunirse con el hace-nada Azouz Begag, el ministro de
igualdad de oportunidades. No pudieron acordar tomar
acción huelgaria y pospusieron esa propuesta hasta la
próxima asamblea sindical, el 17 de nov.

Los trabajadores del aeropuerto necesitan seguir el
ejemplo de los trabajadores de la lavandería industrial
Modelux (ver DESAFIO, 1 y 15 de nov.). Su huelga de
ocupación de una semana — que unificó a todos los tra-
bajadores, inmigrantes indocumentados y nativos de
Francia —obligó a que el prefecto del Dpto. Essone
otorgase residencia y permiso de trabajo a TODOS los
20 trabajadores indocumentados.

Comparando las experiencias de los trabajadores de
Roissy y Modeluxe, es claro que ganar las demandas de
los trabajadores no se hace dependiendo en los tri-
bunales patronales, sino que forjando la unidad de los tra-
bajadores en el punto de producción. A la larga, los tri-
bunales, ministros y todo el sistema capitalista debe ser
abolido para terminar la explotación capitalista de una
vez por todas.!
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cales son comprados con casas, carros y
dinero. Muchos trabajadores que buscan
mejores salarios y condiciones temen ser
despedidos si se oponen a este liderato.

Terremoto del 2005: 

A casi un año del devastador sismo que
mató 80,000, hiriendo a más de 135,000 y
dejando a 3.2 millones damnificados por
toda el Cachemira administrado por
Pakistán y la provincia del noroeste. Pero,
debido a la falta de planificación, el nepo-
tismo, la manera dictatorial de lidiar con
organizaciones humanitarias y la corrupción,
el gobierno sigue sin proveer alojamiento
para todos los damnificados. Más del 80%
sigue sin casas de campaña, y con problemas
como protección y seguridad.

Aunque el gobierno presuntamente com-
pensa a los damnificados, este proceso es
tan complicado que los equipos que exami-

nan los casos están abiertos a sobornos. Los
pobres sin dinero para dar sobornos no han
recibido nada.

El PLP ha colectado dinero, alimentos y
otras necesidades entre nuestros amigos
para entregar a los damnificados. El PLP ha
desenmascarado a los patrones que se
quieren quedar con todas las donaciones
enviadas a los damnificados. El comunismo
es el único sistema que puede asistir a la
gente en cualquier emergencia, sin discrimi-
nación.

Nuestra Lucha:

Estamos determinados a desenmascarar la
crisis del capitalismo en Pakistán, analizando
la situación y buscando ganar a millones a
nuestras filas, para dirigir una revolución
comunista internacional.Todos los males del
capitalismo que existen aquí — altos pre-
cios, cero facilidades públicas como edu-
cación, no agua limpia, el fundamentalismo, el

caos político, la explotación en
las fábricas, el hostigamiento de
las mujeres, la desigualdad, la
injusticia, el nacionalismo y el
racismo— nos dan la oportu-
nidad de construir el PLP, ver-
daderos combatientes contra la
opresión mundial del capitalis-
mo, con la capacidad de unir a la
clase trabajadora en un solo par-
tido comunista internacional —
el PLP.

En Pakistán las condiciones
geopolíticas y socioeconómicas
proveen terreno fértil para nues-
tra lucha contra la clase gober-
nante explotadora, ayudándonos
a reclutar nuevos trabajadores a
nuestro Partido.!

Pakistán Terreno
Fértil para PLP

Jefes Racistas Francia Usan
Mentiras 'Terroristas' para

Despedir Empleados Aeropuerto

Se propagan las guerras por todo
África:

• Combatientes del movimiento
islamista somalíes se enfrentaron al gob-
ierno interino el 11 de nov., el segundo
combate reciente. “Grupos de combate
y 11 países envían ayuda militar nece-
saria para una guerra a escala total en
Somalia, ampliando la amenaza de un
conflicto en el Cuerno de África y más
allá…” (Reuters, 10/11)

• En Kinshasha, Congo, ocurrieron
enfrentamientos armados entre simpati-
zantes del presidente Kabila y su con-
trario en la reciente elección presiden-
cial, el vicepresidente Jean Pierre Bemba.
Kabila lleva la delantera en el conteo de
votos de la segunda ronda. Más de cua-
tro millones han muerto desde que
estalló una guerra en el Congo a fines
de la década del 1990, involucrando a
muchos países vecinos.

• En Darfur, la violencia sigue entre
milicias apoyadas por el gobierno y sus
contrarios en el Sur de Sudán.

Un columnista en el Observer de
Londres (12/11) escribió:“Esta epidemia
de guerra es tan destructiva como las
del Sida y malaria. Pero el combustible
principal de esta llama no es una agre-
sión natural de los africanos, como sug-
ieren muchos comentaristas.
Trágicamente, en la mayoría de los
casos, se debe a la bendición de la natu-
raleza que tiene este continente y el
fuerte deseo de conseguir esos recur-
sos por  forasteros económicamente
poderosos. Las rivalidades étnicas y reli-
giosas son reales, pero muy a menudo
sirven como cortina de humo”.

Por ejemplo en Sudán se dice que la
lucha es entre “árabes y africanos” (los
dos grupos son africanos y negros). Pero
el petróleo es lo que verdad hace que

los patrones de EEUU, politiqueros
negros y muchos liberales como el
actor George Clooney hoy enfocan las
muertes en Darfur. Lo que en verdad les
“preocupa” es que la petrolera China
Nacional Petroleum Corporation com-
pró los derechos al Bloque 6, el mayor
campo de petróleo y gas que sigue con-
trolado por el gobierno central de
Sudán, y que yace mayormente en el
área de Darfur.

“Se creen que los costos de produc-
ción son una bagatela, 22 centavos de
dlr….un barril, y con el reportado sum-
inistro este verano por Rolls-Royce
Marine de decenas de millones de
dólares en equipo de bombeo se dice
que la producción en el Bloque 6 ha
subido desde 10,000 a 40,000 barriles
diarios”, dice el Observer. “A principios
de este mes, el presidente chino Hu lin-
tao habló reciamente a favor del dere-
cho de Sudán de resolver como mejor
crea la situación en Darfur, mientras que
su país sediento de petróleo es hoy el
principal suplidor militar de Sudán. Las
señales de la reciente cumbre en China
contra líderes africanos son que los chi-
nos sólo acrecentarán más en el futuro
sus esfuerzos para lograr su tajada del
pastel”.

El conflicto en Somalia también es
presentado como una disputa religiosa
entre musulmanes y cristianos (Etiopía
apoya el gobierno interino, opuesto por
una coalición musulmana). Pero lo que
no se menciona es que la región de
Ogaden fronteriza con Somalia contiene
un campo de gas no explotado. La
petrolera Petronas de Malasia ha com-
prado tres bloques de concesiones allí.
Los gobernantes de Etiopía temen que
una Somalia resurgente buscaría

Petróleo, Recursos, Darfur y
Guerras en Africa

viene de página 3

continúa en página 8
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Petición Liberal Desvía
Soldados Anti-Guerra

Un subcomité de mi grupo de paz crea
apoyo para los que se oponen a la guerra
dentro de las fuerzas armadas, juntamente
con grupos como Veteranos de Irak con-
tra la Guerra y Familias Militares Hablan
Contra la Guerra. Estábamos muy emo-
cionados por la Petición “Reclamando
Reparación”, donde el personal militar le
pueda decir al congreso que le ponga fin a
la guerra, sin embargo habían muchas
cosas en ella que no nos gustaron. La peti-
ción no dice nada acerca de evacuar las
tropas de Afganistán o de otros  países del
Oriente Medio.A algunos de nosotros no
nos gustaría preguntarle al personal mili-
tar anti-bélico que se identifique como
“USamericanos patriotas, orgullosos de
servir a su país vistiendo el uniforme”.Tal

lenguaje deja a los soldados vulnerables
para la próxima guerra – tal vez, alguien
dijo, para la 3ª Guerra Mundial.

Nosotros elaboramos un Juramento
haciendo un llamado a ponerle fin a la
guerra y ocupación de  Irak y en todas
partes. Les pide a los soldados que
escuchen su conciencia y se rehúsen a
cometer crímenes de guerra o pelear por
el imperio de las corporaciones. Algunos
estaban nerviosos por el lenguaje duro.
Otros estaban muy entusiasmados y
planeaban adoptar una perspectiva masiva
con el Juramento.A algunos miembros del
grupo de paz no les gusta eso; uno de sus
líderes le hace propaganda a la Petición
“Reclamando Reparación”. El grupo ha
adoptado nuestro Juramento pero esta
lucha continuará.

Elaborando el Juramento ha provocado
discusiones políticas muy agudas y muy
útiles en el comité, en todo el grupo y en

conversaciones privadas. Llevándoselo a
los amigos en otros grupos, y directa-
mente a los más afectados va a provocar
aun más discusión.

Ayudaría a esta lucha si el DESAFIO
fuera más consistente acerca del peligro
que representan los liberales dentro del
movimiento anti-bélico de  los soldados.
La carta “Soldados Activos Piden al
Congreso Terminar la Guerra en Irak”
(DESAFIO, 15/11/06) correctamente dice
que la “clase dominante esta preparando
una trampa…. los Demócratas… tienen
un plan mas sofisticado para emprender la
guerra imperialista”. Exactamente por esa
razón, el mismo artículo está equivocado
cuando describe a “Reclamando
Reparación” como un “golpe duro” para la
jerarquía militar. Algunos del alto mando
militar fueron los primeros en decir que
“manteniendo el curso [con la estrategia
de la administración de Bush) no va a fun-
cionar” (en las palabras de la Petición). El
grupo “Egresados de West Point Contra la
Guerra” declara, “las connivencias
engañosas de la actual administración han
resultado en una guerra catastrófica para
nuestros intereses nacionales”. El patrio-
tismo de la Petición y su confianza en
“nuestros líderes” en el congreso propa-
gan la misma mentira de que los soldados
de extracción proletaria tienen los mis-
mos “intereses nacionales” que los gober-
nantes imperialistas.Tenemos que tajante-
mente contradecir esta mentira, de no ser
así, nosotros también corremos el riesgo
de dirigir las tropas hacia la trampa pro-
imperialista de los demócratas.

A donde haya gente airada por la guer-
ra, nosotros podemos luchar por aspectos
de nuestras ideas revolucionarias, como la
conciencia internacional de la clase traba-
jadora y rehusándonos a obedecer
ordenes que vayan en contra de los
intereses de nuestra clase.

UN CAMARADA

Falta Alternativa a 'Apelación'
Liberal de Soldados

El artículo sobre la petición de soldados
contra la Guerra (DESAFIO, 15/11) es
muy verdadero y una buena señal de que
muchos soldados se oponen a la guerra y
quieren terminarla. Eso muestra que hay
mucho potencial en trabajar directamente
con soldados, pero me perturbó el
reclamo del artículo de que la "apelación
por reparación" firmada por mil soldados
golpea como "bofetada a la jerarquía mili-
tar". Tengo confianza en que podemos
explicar a los soldados los errores del
patriotismo en la apelación. Sin embargo,
el artículo da demasiado crédito a la
apelación, auspiciada por liberales con
fuertes nexos a la clase gobernante.

La agenda de los politiqueros liberals es
de manipular la ira anti-guerra de los sol-
dados, usando el patriotismo para
prepararlos para la próxima guerra, Una
cosa debe ser esclarecida: el capitalismo
necesita la guerra. Los politiqueros gritan
"salgamos de Irak" porque las cosas están
bien feas y no ven manera de ganar con el
plan actual. Definitivamente hay necesidad
de terminar la injusta guerra imperialista,
pero hay otros lugares a dónde estos mis-
mos politiqueros alegremente enviarían
tropas.

Una apelación que comienza diciendo
"como norteamericanos patriotas orgul-
losos de servir en uniforme a la nación",
traiciona la justificada ira anti-guerra de
los soldados. Deberíamos desenmascarar
las metas de los gobernantes liberales.Tan
pronto como podamos ganar nuestra
base, debemos proponer una declaración
alternativa para los soldados que no sea
patriotera. El enviar peticiones al
Congreso es inútil y no deberíamos con-
fundir los soldados estimulándolos que

envíen querellas  corteses a funcionarios
del gobierno.

El escritor dice que la apelación es una
"bofetada" y a la vez llama a la revolución
comunista, que es una enorme bofetada. El
artículo sí menciona correctamente el
plan sofisticado de la clase gobernante lib-
eral. A lo mejor no podríamos conseguir
que mil soldados firmen ahora a favor de
la revolución, pero al criticar la apelación y
fomentando una alternativa haremos
avances significativos.

VETERANO ROJO DE IRAK

Peligro, Oportunidad en
Movimiento Soldados Anti-
Guerra

Es bueno ver la considerable actividad y
discusión sobre el trabajo del PLP con sol-
dados y sus familias. La reciente carta
(DESAFIO, 15/11) sobre la “Apelación
Reclamando Reparación” de soldados
refleja la continua lucha para construir el
Partido dentro de movimientos y luchas
dirigidas por la clase gobernante. Para
nosotros esto contiene tanto peligros
como oportunidades.

El de “Reparación”, como casi todas las
luchas de clase organizadas en este perío-
do es a la vez un “golpe” a los patrones así
como una victoria temporera para ellos.
La huelga de Oaxaca y la rebelión, las man-
ifestaciones de apoyo por ramas del sindi-
cato de maestros AFT en EEUU, las activi-
dades por Familias Militares Hablan y del
UVAW (Veteranos de Irak contra la
Guerra) — dos organizaciones formadas
por agentes del AFL-CIO y el Partido
Demócrata — proveen todas las oportu-
nidades para construir una base para las
ideas comunistas en ellas mientras nos
involucramos en cualquier que sea organi-
zada. A la vez, todas son dirigidas por la
clase gobernante con el fin de desviar a los
trabajadores. Esto es válido no importa
quienes sean los líderes nominales locales
de estos grupos.

La Reparación refleja el descontento de
soldados de la base con una guerra impe-
rialista, pero al momento ese descontento
es organizado en forma de una campaña
de petición dirigida por gobernantes lib-
erales.

Dado eso la Reparación ocurre y más
de mil soldados la han firmado, así que la
cuestión principal es cómo vamos a
aprovechar este desarrollo. Naturalmente,
al punto que los soldados siguen a los
patrones liberals, la Reparación represen-
ta una continua victoria para los capitalis-
tas. La naturaleza de la lucha sólo puede
cambiar cuando los soldados puedan
romper con seguir estos enemigos y sigan
el liderato comunista.

Esto es válido de una manera u otra —
al menos que ocurra la revolución comu-
nista —para todas las huelgas y luchas, no
importa que tan combativas o anti-imperi-
alistas sean las consignas, aunque estas
últimas pueden crear conciencia de clase.

Sería un error no participar porque el
movimiento es patriótico igual que no
participaríamos en una huelga o mani-
festación pro-inmigrantes sólo porque el
sindicato o grupo comunitario dirigen una
marcha con banderas USA-americanas (o
mexicanas) o se recite el Juramento de
Lealtad. El apelar al Congreso crea tantas
ilusiones y crea tantas oportunidades
como exigir un aumento salario o amnistía
o un nuevo gobernador. Lo que importa es
lo que hacemos para construir el Partido
en cualquiera de estas luchas.

Debemos apoyar a los soldados que fir-
man la petición debido a solidaridad de
clase, y a la vez, como organización, debe-
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Asesinato Médico: desde
Hitler a Israel a EEUU

El Museo del Holocausto de
Washington, D.C., ha llevado a Alemania su
exhibición titulada “Medicina mortal: cre-
ando la raza superior”. Luego de mucha
oposición a llevar la exhibición al país que
creó los nazis, accedió que se mostrase en
Dresde, Alemania, para crear conciencia
contra el auge de grupos neonazis en ese
país. La exhibición incluye unos 400 docu-
mentos, objetos y fotografías de cómo el
régimen fascista de Hitler intentó crear la
“raza superior”. Médicos y científicos
jugaron un papel clave, masacrando a miles
de niños y adultos considerados “no aptos
para vivir” debido a sus incapacidades físi-
cas y mentales.

Ante de que el plan de “raza superior”
se convierta en una maquinaria de muerte,
circulaba un chiste en Alemania sobre
cómo un  “nazi ario puro” era “rubio como
Hitler, alto como Goebbels y esbelto
como Göring”, todo lo contrario de estos
líderes nazis de pelo oscuro, corto de
estatura y gordo. Pero no fue un chiste, y
desde el 1939 al 1945, la eutanasia mató a
5000 niños alemanes y 200,000 adultos.
Fue parte del holocausto que masacró a
millones de “subhumanos”.

“No ocurrió de la noche a la mañana”,
dijo Antje Uhlig, directora de la exhibición.
Agregó al diario mexicano La Jornada
(25/10):“A partir de los prejuicios sociales
existentes y apoyado en el movimiento
eugenista el Tercer Reich utilizó las investi-
gaciones sobre la genética humana para
decidir qué ser era ‘valioso’ y cuál no…”

Los nazis popularizaron la teoría genéti-
ca que el científico británico Francis
Galton produjo en 1883. Sus ideas se
propagaron internacionalmente, incluso en
EEUU, usando principios similares a la cri-
anza de caballos para “mejorar” la raza
humana a través de la selección artificial de
los “más aptos”. En el 1930, se abrió el
Museo de la Higiene en Dresde, Alemania
(donde hoy se realiza la exhibición) sobre
el tema de la sexualidad humana. Cuando
Hitler llegó al poder (1933), se convirtió
en la piedra angular de la propaganda
médica nazi.

En el poder los nazis promulgaron la ley
“de protección” contra enfermedades
heredadas genéticamente, la base judicial
para la eutanasia y el holocausto.

Mientras que esa ley prohibía el aborto
para las madres arias, idolatradas por el

Estado, a la vez fueron esterilizados unos
400,000 hombres y mujeres afectados por
cualquier de las nuevas “enfermedades”
consideradas hereditarias por los nazis, y
todo “legalmente”.

Muchos médicos y científicos usaron
ésta y otras leyes para realizar experimen-
tos humanos horrorosos. El más conocido
fue el Dr. Joseph Mengele, el “Angel de la
Muerte”, por sus experimentos en el cam-
pamento de muerte de Auschwitz. Aún
antes de la guerra, Paul Nietzche, un siquia-
tra de Dresde, abogaba por la muerte de
los “enfermos incurables”. Comenzó el
programa de eutanasia “Aktion  T-4” luego
de la invasión a Polonia de 1939, comen-
zando con recién nacidos y luego abarcó a
adultos. Médicos y enfermeras tenían la
obligación de  registrar niños minusválidos
o con defectos genéticos. Un prestigioso
pediatra de Berlín, Ernst Wentzler, hacía la
decisión final de quien debía morir. Una
foto en la exhibición muestra el personal
sanitario sonriendo ante la cámara.

Esta exhibición del pasado está bien
relacionada al presente. Copiando a los
nazis, cuatro altos jerarcas médicos de
Israel acaban de ser arretados por experi-
mentar ilegalmente con miles de ancianos
y pacientes con problemas mentales —
¡incluyendo algunos sobrevientes de los
campos de concentración de los nazis! —
sin su consentimiento. Trece pacientes
murieron durante o poco después de un
experimento.

Hoy, en EEUU, los recortes en servicios
sociales y de salud, las prácticas médicas
racistas y la sed del máximo de ganancias
por hospitales y HMOs (seguros médicos)
han causado la muerte de mucha gente
que no puede pagar por la atención médi-
ca. Los patrones sobornan a muchos pro-
fesionales de la salud para que participen
en estos ataques, otorgándoles un nivel de
vida relativamente más alto que otros tra-
bajadores de hospitales y que la mayoría
de los trabajadores. Los profesionales
médicos comunistas tienen un largo histo-
rial de enfrentar los ataques racistas de los
gobernantes y de intentar unirse con otros
trabajadores de la salud.

La ciencia médica nazi no fue una aber-
ración, sino que un producto de un sistema
guerrerista, explotador y racista que fácil-
mente puede ser repetido aquí.

(Una version digital de la exhibición se
puede ver en ingles en:

http://www.ushmm.org/museum/exhibit/onli
ne/deadlymedicine)

UN PACIENTE ENFURECIDO
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mos hacer lo que el escritor dice de criticar el patrio-
tismo y presentar puntos más combativos y políticamente
recios, ganar gente al comunismo y reclutar al Partido
usando los mayores ángulos posibles, dentro y fuera del
movimiento, en voz alta y de uno a uno.

Si la gente hace que los soldados firme otras peticiones
eso también es tremendo. Para hacer todas estas cosas
debemos involucrarnos profundamente en esta lucha y
permanecer involucrada en ella de todos los medios posi-
bles.

OTRO VETERANO ROJO

Guerras Más Amplias Tras ‘Reforma’
Escolar

Como maestros en un grupo de estudio, tomamos en
serio el enseñar a nuestros alumno/as. Queremos el
mejor ambiente para enseñar la verdad acerca de la lucha
de clases y preparar a los estudiantes a luchar por el
comunismo. Ellos necesitan saber leer, escribir y pensar
críticamente usando el conocimiento histórico, análisis  y
materialismo dialéctico.

Pero las escuelas están diseñadas para servir a la clase
dominante. Esto contradice la ILUSION de que las escue-
las son una plataforma para mejorar, que reformando las
escuelas capitalistas le dará a los jóvenes de la clase tra-
bajadora una vida mejor. Queremos que los estudiantes
tengan una vida mejor, que no dejen la escuela, que no
usen drogas, pero nosotros sabemos que las escuelas no
están diseñadas para mejorar la vida de los estudiantes.

Hace veinte años los maestros del PLP lucharon por
más libros, aulas limpias y muchas cosas más. En esos días,
si teníamos la clase bajo control a nadie le importaba que
enseñáramos. Las cosas han cambiado. Sería un error
concentrarse en la misma lucha por mejores condiciones;
debemos reconocer las necesidades de la clase domi-
nante en la actual crisis capitalista.Ahora hay miles de mil-
lones de dólares en fondos adicionales, exámenes están-
dar, pequeñas comunidades de enseñanza, y muchos más
libros. Obviamente, la viejas escuelas en vecindarios de
afro-americanos y latinos, todavía hay aulas viejas y pare-
des cayéndose. En la creciente crisis imperialista, los gob-
ernantes necesitan poner atención a las escuelas públicas
de las ciudades.

La clase dominante quiere estandarizar la instrucción
para que los estudiantes reciban una educación básica a
niveles de competencia en lectura, matemáticas, ciencia y
estudios sociales. Ellos están preocupados por “el bajo
nivel académico y el alto grado de estudiantes que no ter-
minan su preparatoria, y por lo tanto no son elegibles
para el ejército”, (“¿Estuvo Kerry correcto en su chiste?”
Opiniones en L.A.Times, 3 de Nov.). Se acelera su rivali-
dad con otros imperialistas en auge, y la clase dominante
USA necesita organizar cada aspecto de la sociedad,
incluyendo las escuelas para poner las bases de
preparación para los inevitables conflictos.

Cada gran pensador liberal y fundación se han unido en
este esfuerzo. El informe de 2005 “Con toda la velocidad
posible” de la Univ. New York cita a generales retirados,
preocupados por el alto grado de abandono escolar, lo
cual afecta el reclutamiento al ejército y predicen que
para el 2020 USA necesitará 14 millones más de traba-
jadores graduados universitarios, para trabajar principal-
mente en la industria de guerra. Una clase capitalista que
ha pasado décadas impulsando racistas programas de
drogas, negligencia social y un encarcelamiento masivo,
ahora se enfrenta a la realidad absoluta de cambiar sus
planes para reclutar, ganar y entrenar a un significativo
sector de jóvenes de las ciudades.

Una reforma educativa ha sido de recurrir a escuela
pequeñas, que muchas veces son programas de “escuelas
de trabajo” (las cuales sirven a las necesidades de la
industria), programas basados en servicios (los cuales
entrenan a los jóvenes a ser policías o servir al sistema)
o escuelas de “justicia social”. Esta último involucra a los
jóvenes más dedicados o activistas, quienes son una parte
muy importante para los planes de los gobernantes lib-
erales, de ganar a la clase trabajadora al patriotismo y leal-
tad al sistema capitalista. En estas escuelas dedicamos bas-

tante tiempo en reuniones con nuestros
colegas. Ahí y con nuestros estudiantes,
tratamos de desenmascarar la ilusión
creada por estos proyectos de la comu-
nidad para inscribir votantes, el patrio-
tismo liberal que engaña con su supuesta
lucha contra el racismo con “expandiendo
quién es USA-americano” y el ecologismo
que dice a los estudiantes que ellos son
los culpables del calentamiento global.
Pero lo más importante es que desen-
mascaramos la necesidad de los patrones
de irse a la guerra.

Un artículo de este mes, Reformando las Escuelas por
Alfie Kohn, se lamenta de los planes de los patrones de
ganar la competencia sólo con “enviando los jóvenes a
casa con un paquete de asignaciones”. El pregunta por
qué mejor no nos dejan educar a los jóvenes para que
sean aprendices entusiastas y competentes. Contrario al
idealista Kohn, los comunistas vemos que la guerra está
en la agenda capitalista y la reforma a las escuelas es parte
de eso. Necesitamos desenmascara esto y ganar a los
estudiantes, padres y maestros  a luchar no por reformar
la educación pública para la 3ra Guerra Mundial, sino para
construir un movimiento que cambie la guerra patronal
en una revolución comunista por el poder obrero.
Solamente en una sociedad comunista se puede hacer
realidad, el sueño de Kohn, de estudiantes entusiastas y
competentes. Los jóvenes de la clase trabajadora serán
motivados a aprender luchando por organizar la sociedad
para satisfacer las necesidades de nuestra clase en lugar
de matar y morir por las ganancias patronales.

MAESTROS DE CALIF.

Acción en Univ. Repudia Juez Roberts
Recientemente, John Roberts, juez líder del tribunal

supremo, visitó mi universidad. Su conferencia fue vista
por muchos estudiantes y profesores como lo más desta-
cado del semestre de otoño. Pero se olvidaron que
Roberts no está por encima de la política: fue escogido
por Bush y confirmado por los dos partidos en el
Congreso para avanzar los interesas del
USAimperialismo. El preside un tribunal que apoya la tor-
tura de personas inocentes en Guantánamo y por todo el
mundo; que pronto podría limitar el derecho de las
mujeres al aborto. El tribunal supremo de nuevo quiere
segregar las escuelas públicas de EEUU.

Al principio, tenía dudas si la gente querría protestar
contra una persona como un personaje político tan
respetado como este juez supremo. En nuestra primera
reunión sólo asistieron seis estudiantes, pero fue una
buena oportunidad para discutir cómo el tribunal supre-
mo funciona para legalizar el fascismo, sexismo y el racis-
mo. El día de la protesta vinimos preparados con
consignas anti-fascistas, y pronto 35 estudiantes y resi-
dentes del pueblo se unieron a la manifestación. ¡Fue una
buena participación para una universidad considerada
apática. Distribuimos DESAFIOS y volantes, y aprendimos
que hasta en universidades pequeñas y privadas hay gente
que quiere unirse con trabajadores si se les da una opor-
tunidad.

ESTUDIANTE ROJO

FMLN Apoya Llamado Embajador EEUU a
Imponer Fascismo ‘contra el Crimen’

En un discurso que sorprendió algunos, el embajador
USA en El Salvador, Douglas Barclay, ordenó abiertamente
al gobierno, de Tony Saca, a combatir la corrupción de los
miembros que conforman los tres ramas estatales: ejecu-
tiva, legislativa y judicial.

Barclay sostuvo que los salvadoreños “tienen el dere-
cho a sentirse seguros en su hogar y  lugares públicos, no
sólo los que pueden pagar seguridad privada”. El
planteamiento principal, del representante imperialista
USA, es “sacar a los criminales de las calles y meterlos en
las cárceles”, para lo cuál tendría que mejorarse la fuerza
policial, con agentes bien pagados, aumentar la capacidad

de las cárceles, tribunales especiales e impuestos de
emergencia. Además reiteró en su discurso que los
empresarios deben pagar ahora los  impuestos que
deben.

Ha sido tan fuerte el planteamiento fascista que inmedi-
atamente empresarios, políticos y mismo gobierno han
pensado en una serie de nuevas leyes represivas en con-
tra de toda la clase trabajadora, incluyendo la “ley anti-
terrorista”.

Barclay dijo, “Donde están las demostraciones de
unidad y voluntad política de los líderes de todos los sec-
tores y tendencias para solucionar este problema
nacional…trabajen juntos y háganlo”, ordenó enérgica-
mente.

El más feliz con este llamado a la represión fascista fue
el FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación
Nacional). Sigfrido Reyes portavoz del FMLN, ironizó que
el discurso del embajador lo escribió algún miembro de
su partido. Los dirigentes del FMLN dijeron estar satisfe-
chos con el planteamiento del embajador, agregando,
“compartimos el llamado urgente a la unidad para
resolver este problema…lo que el embajador ha plantea-
do es lo que nosotros (FMLN) hemos venido proponien-
do en materia de seguridad”.

Las pandillas criminales son monstruos creados por el
mismo capitalismo, y muchas de ellas son controladas por
policías, militares y otros altos jerarcas burgueses.Ahora,
los capitalistas usan el crimen de esas pandillas para
imponer el fascismo contra todos los trabajadores y la
juventud.Y el FMLN ha mostrado que no es diferente a
ARENA ni al embajador de USA. Es por eso que el PLP
dice que la única solución al crimen de las “maras”
(pandillas) y sus amos burgueses es luchar para barrer
con todos los explotadores y sus agentes y crear una
sociedad sin explotación capitalista: el comunismo.

PLP EL SALVADOR

Los Sordos Deben Unirse con Su Clase
Los estudiantes de la univ. Gallaudet han ganado su

batalla para que no se aprobase la nueva rectora selec-
cionada por la Junta de Directores de la univ.

Aunque fue una victoria para los estudiantes, su
movimiento conlleva serias contradicciones. Como
reportó una carta anterior en DESAFIO, los estudiantes
sordos quieren usar primariamente el ASL (Lenguaje de
Señales Norteamericano), que es muy diferente al inglés
y no tiene una forma escrita (la carta de la camarada no
sabía eso). Algunos de estos estudiantes rechazan otras
formas de comunicación usadas por gente sorda, incluso
el usar señales y hablar a la vez, diciendo que eso es
incompatible con su noción de la cultura sorda. Como
señala correctamente la carta de la camarada, esto es un
tipo de política de identidad, como el feminismo o el
nacionalismo, que separa a sus propulsores de los traba-
jadores en general al recalcar la “diferencia” de ser sordo
en vez de concentrarse en forjar unidad de clase contra
la cultura capitalista, que oprime a los sordos de manera
especial.

La muchas otras personas sordas, que necesitan o pre-
fieren usar el lenguaje de señales basado en inglés así
como el ASL, son atacadas  como menos puras, y se dejan
absueltos a los capitalistas que se benefician de todas las
divisiones entre los trabajadores.

dentro de la well as 
Yo como persona sorda vivo en la sociedad en general

donde debo usar el lenguaje hablado y leer labios para
comunicarme. Admiro la feroz energía de los manifes-
tantes de Gallaudet, que podría ir bien lejos en vencer las
barreras físicas reales que separan los que no pueden oir
de quienes no son sordos e intensificar la lucha común
contra el capitalismo y sus males. Me entristece que
demasiado de esa energía es desviada hacia un callejón sin
salida mucho más aislador como es la política de identi-
dad.

UNA SIMPATIZANTE

WYOMING, MI, 31 Oct. — Policías armados y con
equipo antimotines embistieron la escuela secundaria
Lee HS el 26 de oct., como parte de un “ejercicio” no
anunciado, tirando alumnos contra la pared, registrán-
dolos y ordenándoles  “vacíen sus bolsillos”.

“Mu hijo con su cara contra la pared”, dijo Diana
Silva, made de un alumno de 8vo grado.“De seguro que

no quiero que algo como eso ocurra a mi hijo” citó el
diario Gran Rapids Press, 28/10.

La madre Marge Bradshaw preguntó: “¿Dónde ter-
mina esto? ¿Se lo hacen a niños de escuela primaria?
Algunos de estos niños están tan asustados que por casi
se mearon en los pantalones”.

Ese es el ambiente de estado policíaco creado por
tácticas al estilo de Seguridad Interna para aterrorizar
la juventud. “Tenemos que dejar bien claro que
cualquier cosa puede ocurrir”, declaró Doug Alspaugh,
miembro de la Junta Escolar (diario GR Press, 31/10).!

'...Contra la Pared'

MASMAS



Vi la película “La Reina” con una amiga, su reacción fue:
“sabes, la sra. Blair en la película tenia razón, la reina en real-
idad se aprovecha de la gente con los treinta millones de
dólares en impuestos que le dan para que se mantenga”.
¡Cómo si los capitalistas no lo hicieran!  Los baños del hotel
Hilton son restregados por trabajadores con bajos salarios,
no por Paris Hilton. Monarquía o democracia burguesa no
importa, los patrones se mantienen en sus tronos y man-
siones gracias a los trabajadores.

La película cubrió un período corto después de la muerte
de la princesa Diana en 1997, Tony Blair es electo Primer
Ministro de Inglaterra. Como la nueva película de “Maria
Antonieta”, estos filmes tratan de humanizar a los opre-
sores de los trabajadores mientras que ignoran sus
crímenes en contra de la clase trabajadora. Mientras que la
policía aterroriza y asesina a trabajadores alrededor del
mundo, los patrones quieren que lloremos cuando uno de
ellos muere.

Durante su vida, la princesa Diana trabajó en muchas
reformas como la lucha para reducir la expansión del SIDA,
descubrir las minas terrestres en los países destrozados por
la guerra y ayudar a niños que están muriendo de hambre.
La prensa la convierte casi en una santa por su participación
en estas reformas. En realidad, Diana fue una liberal que
pensaba que por medio de la caridad y posando para fotos
se podía curar a la clase trabajadora de los males ya men-
cionados. Su supuesto corazón de oro cautivo a muchos
trabajadores, pero todo el oro que ella usaba era extraído
por los mineros alrededor del mundo. Cuando murió, los
trabajadores perdieron a un lobo vestido de oveja.

En Europa, muchas monarquías consolidaron sus fortunas

con los capitalistas que lle-
gaban al poder y siguen
colaborando con la clase
dominante. En Gran
Bretaña, la reina Isabel
aconseja a Tony Blair, no es
sólo una figura decorativa,
ella utiliza a Blair como
mensajero y policía de la

agenda de la clase domi-
nante. Esto se puede ver en
la película cuando Isabel
cuestiona los planes de Blair.
La escena termina cuando la
conversación pasa a las
reformas educativas, pero no habla de cómo Blair apoyó la
guerra imperialista en Irak y los ataques racistas a los tra-
bajadores musulmanes.

Tony Blair escucha atentamente cuando Isabel concluye
diciendo que la gente necesita de su “Reina”, que ellos saben
que ella no muestra sus sentimientos en público. El men-
saje de la película es que los patrones (ya sea la reina,
primer ministro o presidente) lloran igual que nosotros, que
en realidad son seres humanos como nosotros. Sin embar-
go los patrones no lloran porque los esposan y estas
esposas les corta las muñecas, o porque los golpea la policía
o porque sus parientes mueren de hambre.

En realidad el poder y la clase privilegiada se han maquil-
lado, la gente que está al frente ya no tiene coronas se viste
de trajes y ondean banderas. Pero, no importa el amo que
te oprime, los trabajadores siempre llevamos las de perder.
Ya sea capitalismo, feudalismo, o esclavitud, el poder está
concentrado en las manos de unos cuantos a costa de las
masas. Tony Blair puede ser parte del partido  “laborista”
pero la clase trabajadora se encuentra esclavizada para
crear más ganancias para la clase dominante. La solución la
tiene la clase trabajadora, porque solo la clase trabajadora
puede tomar el poder a través de una revolución comunista
y establecer un sistema basado en las necesidades de
todos.!
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Reseña de Libro: Soldados en
Rebelión: La resistencia de los soldados
durante la Guerra en Vietnam (en
inglés), por David Cortright, Libros
Haymarkets, Chicago, 2005.

La nueva edición de este libro, donde
David Cortright repasó en 1975 del
movimiento rebelde de los soldados en la
guerra de Vietnam, encaja con los planes
de los gobernantes de USA para un ejérci-
to más grande y nazi para prepararse para
futuras guerras más grandes y sangrientas.
Conforme más y más obreros, estudiantes
y soldados se opongan a la guerra en Irak,
las ideas de Cortright van a ser usadas
para desviar el movimiento anti-bélico.

El libro revela una impresionante
secuencia de rebeliones de soldados, pero
luego distorsiona estas insurgencias con
política de identidad, con fe en la democ-
racia y el patriotismo.

Soldados en Lucha

Cientos de miles de soldados se rebe-
laron durante la guerra en Vietnam con
250 Comités anti-bélicos, anti-racistas y
periódicos “clandestinos” distribuidos ile-
galmente en las bases y buques de guerra,
en las cárceles militares y en el frente de
combate.

Los “métodos menos sofisticados,
muchas veces violentos” (palabras de
Cortright) usados por los soldados fueron
mejores. Enfurecidos por la golpiza a un
soldado afro-americano, la cárcel militar
de Fort Bragg hizo erupción el 23 de julio
de 1968. Soldados afro-americanos y blan-
cos se mantuvieron firmes por más de 48
horas, antes de rendirse a las tropas
armadas de la 82va división
Aerotransportada. A principios de
noviembre de 1972, el portaviones USS
Constellation vio el “primer motín masivo
en la historia de la Naval de USA”.Todos
deberíamos ser tan “pocos sofisticados”.

Como revela Cortright, el Pentágono
admitió que el 47% de los soldados activos

participó en una resistencia organizada o
rebelión, durante lo más álgido del
movimiento de soldados en 1970-71. La
peor pesadilla del imperialismo sería que
soldados con conciencia revolucionaria
comunista dirigieran rebeliones masivas
en las fuerzas armadas.

Dos Trampas: “Política de Identidad
y Democracia

Pero, incluso las descripciones de las
rebeliones deben leerse con cuidado. La
mención sólo una vez, del Partido Laboral
Progresista, minimiza conscientemente
nuestro trabajo militar. Conocedor de lo
opuesto, el oficial Taylor de la contra-
inteligencia de USA testificó (Comité de
Seguridad Interna, Volumen II, 1972) que
“otras organizaciones fueron opacadas
por…el PLP en el 6to  Ejército”.

Cortright distorsiona el trabajo del
Partido en la lucha masiva anti-racista en
el Fuerte Lewis, dirigida por tres cama-
radas afro-americano, latino y blanco. Su
política nacionalista y de identidad lo llevó
a describir la lucha como principalmente
blancos apoyando a afro-americanos,
mientras sostiene que “normalmente los
afro-americanos resistían solos los abusos
raciales”.

De hecho, construimos un grupo multi-
rracial (unos cuantos más eran afro-amer-
icanos) que luchó contra el racismo y el
genocidio de la guerra desde un punto de
vista de clase. Las ideas fueron divulgadas
por 50 lectores, escritores y dis-
tribuidores del DESAFIO, con la ayuda de
miles de volantes y folletos declarando: los
ataques racistas afectan a todos los solda-
dos. Los oficiales “hicieron todo a su
alcance para ahuyentar a los soldados
blancos de la lucha anti-racista”, según un
reporte interno del PLP.“Tuvimos éxito en
reunir a algunos de los luchadores  más
serios y activos - afro-americanos, latinos
y blancos - alrededor del Partido porque
nos concentramos en la lucha contra el
racismo”.A la larga algunos de estos ingre-

saron al Partido.
Cortright promueve la “democracia”,

dedicando 85 páginas a su plan de asegu-
rar un ejército voluntario basado en gran
medida en reformas democráticas. “El
reclutamiento voluntario…sólo puede
funcionar en…unas fuerzas armadas
estructuradas democráticamente…”.

En todas esas 85 páginas, sólo un pár-
rafo critica al imperialismo. La lucha anti-
racista es reducida a “orgullosos jóvenes
afro-americanos…luchando por su justa
tajada de libertades democráticas”. El PLP,
al contrario, desenmascaraba la democra-
cia capitalista como una dictadura
patronal fundada en el racismo e imperial-
ismo. Las experiencias de los soldados los
hacia receptivos a este análisis.

Otra Trampa: Patriotismo Patronal

El análisis de Cortright se ha convertido
en una sofisticada defensa de un USA-
imperialismo “benigno”. Su artículo en
agosto del 2002 “Parar la Guerra Antes de
que Comience”, (revista The Progressive),
favorece la construcción de un movimien-
to que “cabalgue sobre la ola patriótica y
ofrezca soluciones que miren hacia el
futuro, que mantengan en alto las mejores
tradiciones de la democracia USA-ameri-
cana”. El colectó más de US $300 mil  para
la organización Ganar Sin Guerra, pro-
moviéndola como “convencional y
patriótica”. El se jactó que los anuncios y
los comunicados siempre presentaban la
bandera de EEUU. Su declaración de mis-
ión comenzó con “Somos USA-ameri-
canos patrióticos…” (Una Superpotencia
Pacifica: El Movimiento en Contra de la
Guerra en Irak)

Los grandes imperialistas financian a
Cortright. Su Cuarto Foro de Libertad es
financiado por las fundaciones Ford, John
D y Catherine T. MacArthur, y la
Rockefeller.

La nueva edición de este libro contiene
una posdata en la cual él aboga por una
lucha legalista, explicando cómo él trató

de demandar al ejército, describiendo aún
más a la nueva coalición liberal que quiere
construir para reformar al ejército.

Cortright sabe cómo el “Síndrome de
Vietnam” puede afectar a los soldados. El
está promoviendo una petición “anti-guer-
ra” entre los soldados.Ya promueve peti-
ciones (reclamando reparaciones) al
Congreso comenzando—una vez más—
con “Como USA-americanos patrióti-
cos…” Su patriotismo deja vulnerables a
los soldados para las próximas guerras,
impidiendo la conciencia clasista.

El PLP va ha continuar organizando en
las fuerzas armadas para ganar a los solda-
dos ha emprender una guerra revolu-
cionaria de clases contra los guerreristas
imperialistas, reclutando soldados al
campo de los trabajadores. Una revolu-
ción para terminar con este racista sis-
tema capitalista requiere del apoyo activo
de grandes secciones de soldados. La
amistad política hecha en el ejército va a
ayudar a despejar el largo camino hacia el
Comunismo. Pueda que valga la pena leer
Soldados en Rebelión, por las anécdotas
de los soldados rebeldes, pero la política
de Cortright, antes y ahora, se burla de las
luchas de estos valientes soldados.!

Electrocutando Potencial Político de Soldados

¡Dios Salve la Reina...
Porque los Trabajadores

No lo Harán!
anexarse a Ogaden. La posible guerra venidera en
esta área es en parte debido a ese gas.

Los racistas, quienes culpan todo debido al “salva-
jismo” africano, usan el caso de la matanza en Ruanda.
“Pero allí también”, dice el Observer,“una de las ten-
siones menos reportadas tras el conflicto fue la
escasez de valiosas tierras de pasto”. La disputa de los
imperialistas de Francia y EEUU por recursos tam-
bién tuvo sus manos metidas en esta masacre.

Las guerras en el Congo fueron libradas por dia-
mantes, cobalto, oro y otros metales preciosos (y
muchas empresas imperialistas financiaron la pelea).
Las guerras en Sierra Leone y Liberia también fueron
libradas por diamantes.

(En un artículo futuro veremos cuántas empresas
e inversionistas de EEUU — desde George W. Bush a
liberales como Andrew Young, quien fue embajador
de Clinton en la ONU —tienen sus manos man-
chadas con la sangre de los millones que han muerto
en África, y cómo la única salida de esta carnicería es
de construir un movimiento comunista internacional-
ista para romper con todas las formas de tribalismo,
con los señores de la guerra y los imperialistas).!

Petróleo, Recursos,
Darfur y Guerras en

Africa
Viene de página 5


