
QUEENS, NY, 28 Nov. — De nuevo, policías han acribillado a balazos, dis-
parando 50 tiros contra un carro con tres hombres desarmados— dos negros y uno
puertorriqueño — quienes acababan de salir de una despedida de soltero en el sec-
tor Jamaica, Queens. 21 tiros dieron contra el carro, matando a Sean Bell, e hirien-
do los otros dos. Bell iba a casarse con la madre de su hijo la noche luego de que
fuese asesinado.Y para colmo, la policía esposó a los dos hombres heridos mientras
recibían cuidado de emergencia en el hospital. Las balas se regaron por toda la calle,
golpeando ventanas, otros carros y hasta la lampara en la sala de un vecino.

La brutalidad de este ataque asesino recuerda el asesinato en 1999 de Amadou
Diallo, tiroteado 41 veces por policías mientras sacaba su cartera. Como con Diallo,
la policía hoy busca “evidencia” para justificar el asesinato.

Muchos más trabajadores y niños han sido brutalizados y asesinados desde
entonces, como muestra este último asesinato, seguiran ocurriendo. Los policías de
nuevo han mostrado ser matones a sueldo de los gobernantes, quienes dependen
de ellos para evitar que los trabajadores y la juventud luche. El racismo usado por
los patrones para dividir a todos los trabajadores y sacar miles de millones en
ganancias extras de los salarios más bajos pagados a los trabajadores negros, latinos
e inmigrantes.

El 26 de nov., se realizó una vigilia organizada por el “activista” del Partido
Demócrata y ex soplón del FBI Al Sharpton para calmar la ira de la comunidad, pero
la vigilia se convirtió en una airada protesta cuando los manifestantes exigieron las
cabezas de los policías asesinos y de Kerry, el Comisionado de la Policía. Pero la
meta de Sharpton y otros politiqueros es de desviar esa ira y exigir una “investi-
gación independiente” del NYPD (policía neoyorquina). Ahora, hasta el alcalde
Bloomberg “deplora” el incidente, tomando la ruta liberal en contraste a las tácticas
más nazistas del ex alcalde. Es el mismo Bloomberg quien dice que no puede pagar
a los empleados municipales suficiente como para poder comer decentemente (30%
debe recurrir a cupones de alimentos y otra ayuda alimentaria).

Pero la historia ha mostrado que esencialmente nada será hecho para castigar a
los asesinos. “Es extraordinariamente dificultoso enjuiciar criminalmente a oficiales
en servicio”, según Eugene O’Donnell, profesor de criminología de la  univ. CUNY
(Diario Daily News, 29/11). Los policías no dejarán de ser matones racistas porque
ese es su papel de servir a los patrones.Todo el sistema judicial es racista hasta la
medula. Más de dos millones están encarcelados por todo EEUU, 70% de ellos tra-
bajadores negros y latinos, dos tercio por crímenes no violentos. Irónicamente, la
juventud negra y latina víctima de estos asesinatos es la misma que los gobernantes
racistas quieren reclutar para pelear y morir en Irak, matando otros trabajadores
explotados para beneficio de las meganancias de las petroleras.

Militantes y amigos del PLP distribuyeron volantes en recintos universitarios, en
sus empleos en hospitals y escuelas y en el vecindario Flatbush, Brooklyn, con el
mensaje de que los trabajadores y jóvenes no recibirán justicia bajo este sistema.
Igual que los ku klu klan, estos policías salieron exonerados luego de asesinatos o
golpizas salvajes de Rodney King,
Abner Louima, Amadou Diallo y
miles más por todo el país. Los
asesinos de Bell probablemente se
saldrán con la suya. La única manera
de dar fin a estos asesinatos racistas
es de armar a nuestra clase con la
práctica e ideas comunistas para la
revolución. Sólo entonces ten-
dremos como clase trabajadora un
mundo libre de policías asesinos y el
sistema sanguinario al cual sirven.!

¿Es “violencia sectaria” o “guerra civil”? El
debate de los politiqueros y los expertos
deliberadamente nubla la naturaleza de clase
de la matanza en espiral en Irak. Pero, un
análisis comunista muestra que el culpable
de la carnicería masiva ahí es el sistema de
ganancias. La lucha nacionalista emprendida
por los patrones chiítas, sunitas y kurdos, en
disputa por el poder político y el petróleo,
iguala al USA imperialismo como uno de los
principales asesinos de los trabajadores
iraquíes. Presos en el callejón sin salida de la
“política nacionalista”, muchos cometen
atrocidades en nombre de su propia religión
o su grupo étnico. Pero con masacrar a sus
hermanos trabajadores, ellos sólo ayudan a
instalar una clase dominante chiíta, suní o
kurda que los continuará explotando y que
terminará aliándose con una u otra pandilla
de imperialistas.

Estos líderes de las milicias son todos cap-
italistas hasta la medula. Moqtada al-Sadr, el
jefe del ejercito Mahdi, tiene su base en las
barriadas chiítas de Bagdad, pero su riqueza
proviene del petróleo. Su facción controla el
ministerio de transporte, que administra los
oleoductos y puertos. Después del reciente
asalto suní a la ciudad, Sadr exhibió su poder
cerrando la clave terminal petrolera de
Basora.A principios de año, Sadr envió a dos
compañías de sus combatientes proletarios a

Kirkuk, muchos a sus muertes, disputándole
esta región, rica en petróleo, a los patrones
kurdos. Los jefes militares de la secta suní de
Saddam Hussein están resentidos porque
han perdido el poder estatal y las ganancias
petroleras que fluían de él. Los jefes kurdos,
a su vez, ven el petróleo y la población kurda
como propiedad exclusivamente suya para
explotar.

ERRORES DE BUSH PROVOCARON EL CON-
TRAGOLPE DE LOS INSURGENTES

Los patrones de USA habían planeado
controlar Irak, después de la invasión, tripli-
cando la producción de su petróleos a seis
millones de barriles diarios (mbd) e instalan-
do líderes de las tres facciones como socios
menores de Exxon Mobil, Chevron, British
Petroleum y Shell. Pero Bush y su pandilla
arruinaron los planes enviando muy pocos
soldados para asegurar los yacimientos
petroleros. Ellos disolvieron el ejército iraquí
y la policía que pudieron haber sido los más
capacitados para obligar a los aspirantes a
magnates del petróleo a aceptar el plan esta-
dounidense. En su lugar, se ha creado un cír-
culo vicioso. Con un aparato coercitivo insu-
ficiente, dirigido por USA, los jefes militares
rivales han incrementado sus esfuerzos por
tomarse las instalaciones petrolíferas. Las
compañías petroleras occidentales, debido a
la falta de seguridad, se han rehusado a
enviar los ingenieros y maquinarias nece-
sarias para aumentar la producción, la cual,
ha decaído, a veces, a menos del nivel de los
dos mbd que se producían antes de la
invasión. Los avaros patrones iraquíes luchan,
entonces, aún más tenazmente por las
rebanadas de un pastel de ganancias cada vez
más diminuto y derrochan la vida de decenas
de miles de la gente que ellos dicen servir. La
renuencia de Exxon, de enviar más personal
y maquinaria, aumenta entonces aún más.

Un artículo en el Times de India (1/10/06)
nos permite profundizar un poco en esta
lucha intestina por petróleo: “Los yacimien-
tos petrolíferos más grandes están en el sur
chiíta, y el resto está en la región del norte
de Kurdistán. No hay petróleo en el triángu-
lo suní, en la parte central del país… la nueva
constitución de Irak se demoró tanto en
redactarse por los acalorados debates sobre
cómo repartirse los ingresos petrolíferos. Sin
embargo, un artículo sobre la constitución
del país le da la autonomía a las tres
regiones: chiíta, sunita y kurda. Esto atiza los
temores que tienen los sunitas de que las
otras dos regiones ultimadamente aca-
pararán todo el petróleo”.
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Soldados, Obreros Irak
Tienen el 

Mismo Enemigo
Imperialismo, Nacionalismo Masacran Decenas De Miles

Historia Muestra Soldados Pueden
Ser Ganados a Combatir
Guerreristas

Las rivalidades imperialistas siempre llevan a
la guerra, sea con ataques directos entre sí o a
conflictos más pequeños entre sus clientes.
Estas rivalidades a la larga llevan a una guerra
mundial. Los patrones en todos los bandos
necesitan convertir a millones de trabajadores
en soldados. La revolución comunista necesita
estos soldados y marineros para combatir los
patrones. Militantes y amigos del PLP deben
ganar a estos militares a “convertir la guerra
imperialista en una guerra de clases por el
poder obrero”.

Huelguistas VW Bélgica
Ocupan Planta contra
Despidos Masivos
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Uno de los eslabones débiles del capi-
talismo es su dificultad en conseguir un
ejército confiable. Desde la I Guerra
Mundial a hoy, soldados de la clase obrera
se han rebelado contra sus guerras.

SOLDADOS ANTI-IMPERIALISTAS

Mientras que millones eran masacrados
en la I Guerra Mundial para proteger las
ganancias patronales, durante la Navidad
de 1914, soldados alemanes y británicos
declararon su propia tregua en el campo
de batalla, cementando su camaradería

con un juego de fútbol. En
Rusia masas de soldados y
marinos ayudaron a conver-
tir la guerra imperialista en
la primera revolución obr-
era exitosa del mundo (ver
aparte). En 1919,
estibadores de la Costa
Oeste de EEUU rehusaron
cargar municiones enviadas
por el ejército a Siberia
para intentar aplastar la rev-
olución rusa.

En 1945, cuando terminó
la II Guerra Mundial, dece-
nas de miles de soldados de
EEUU, dirigidos por mil-

itares izquierdistas, organizaron mani-
festaciones masivas cuando se les ordenó
quedarse en las Filipinas para enfrentar la
guerrilla comunista allí, obligando a la jer-
arquía militar a enviarlos a casa.

Durante la guerra de Vietnam, miles
organizaron un movimiento contra esa
guerra dentro de Vietnam y a bordo de
portaaviones, publicando 144 periódicos
clandestinos y ofreciendo recompensas
contra oficiales marcados para ser ejecu-
tados, muchos de los cuales recibieron
“fragging” (víctimas de granadas fragmen-
tarias). En un momento, el sabotaje de los
marinos sacó de comisión a seis por-
taaviones, siendo retornados a San Diego
para ser reparados.

En junio 1971, el historiador militar
Coronel Marine Robert Heinl escribió en
la revista de las fuerzas armadas un
artículo titulado “el Colapso del Ejército
de EEUU”: “La moral, disciplina y validez
de batalla de las fuerzas armadas de
EEUU son, con pocas excepciones, más
bajas y peores que en cualquier otro
momento en este siglo, y posiblemente

en la historia de EEUU”.
En oct. 1971, marinos

negros dirigieron una
gran rebelión en el por-
taaviones USS Kitty
Hawk contra órdenes de
retornar a Vietnam—
ocurriendo combate
mano a mano contra los
Marines que intentaban
desbaratar su asamblea
dentro del navío. Habían
publicado un periódico
anti-guerra, el “Kitty
Litter” (literalmente
cagadero de gatito). En
esencia, el portaaviones
fue sacado de servicio
bélico.

Los trabajadores y campesinos vietna-
mitas, con armas ligeras, sin apoyo aéreo,
pero con gran inspiración por las ideas
anti-imperialistas y rojas, se enfrentaron a
helicópteros trillados, tanques, armas
pesadas, bombas incendiarias y bom-
bardeos infernales, sufriendo grandes
vicisitudes para librar una exitosa guerra
guerrillera. Mostraron que el compro-
miso político vence la tecnología.
Desafortunadamente, el liderato
nacionalista de Vietnam hoy ha conver-
tido ese país en un paraíso para las inver-
siones imperialistas.

IRAK

Durante las guerras petroleras imperi-
alistas actuales, el papel de los soldados
será crucial. Hasta ahora, la mayoría ha
seguido órdenes de matar otros traba-
jadores en Irak y Afganistán, pero hemos
visto pequeñas muestras de resistencia.
En 2004, la compañía 343 de Intendencia
rehusó sus órdenes. Muchos soldados

con sentir antiguerra rehusaron ha ser
reenviados a Irak. Sin embargo, la
resistencia por lo general ha sido individ-
ual, sin conciencia clasista anti-imperial-
ista que amenazaría los planes patronales.

Los politiqueros demócratas liberales
por mucho tiempo han condenado la
negación de Rumsfeld de formar un
ejército capaz de asegurar el petróleo del
Medio Oriente. Ahora que controlan el
Congreso, ya piden un ejército “más rep-
resentativo” para librar guerras futuras.
Su diferencia principal con los bushitas es
sobre cómo librar más “eficientemente”
las guerras de ganancias.

Sin un ejército comprometido, los
patrones no pueden mantener y expandir
su poder. Inversamente, una clase obrera
armada y con liderato revolucionario y un
ejército rojo son esenciales para lograr el
poder estatal, como mostraron las rev-
oluciones rusa y china (ver aparte).

La guerra no puede ser librada mera-
mente por un grupito de politiqueros en
sus lujosas oficinas tocando botones que
causan devastaciones. Los imperialistas
requieren millones de soldados patriotas
y trabajadores en sus fábricas bélicas y
que ignoren sus contradicciones con el
capitalismo, que luchen por los intereses
patronales en vez de por los suyos. Las
rebeliones por trabajadores y soldados
inspirarían a trabajadores por doquier
para recrudecer la lucha de clase para
destruir el capitalismo.

Sólo las ideas comunistas darán a los
soldados la capacidad de liberarse, junto a
la clase trabajadora, de los gobernantes y
sus guerras de pillaje sin fin. En el pasado,
las ideas comunistas han inspirado a sol-
dados a aliarse con la clase obrera y
rehusar órdenes para matar por el impe-
rialismo. Nosotros en el PLP luchamos
para que eso vuelva a ocurrir.
¡Únetenos!!
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LA PANDILLA DE BUSH DICE: BARRER
CON TODOS LOS NACIONALISTAS. LOS LIB-

ERALES: PREPARAR PARA GUERRAS MÁS
GRANDES

Conforme la creciente carnicería corta
el flujo del petróleo, los maniatados impe-
rialistas de USA buscan implementar un
plan letal de tres pinzas: usar las tropas
estadounidenses para matar a los insur-
gentes nacionalistas; dejar que el llamado
gobierno iraquí lo haga; y luego contem-
plar a los rivales nacionalistas matarse
entre sí.

El 25 de nov., los soldados de USA
mataron a 22 insurgentes y a varios civiles
en una fábrica de bombas. Ese mismo día,
las fuerzas de seguridad iraquíes mataron a
47 insurgentes sunitas. Recientemente los

sunitas y los chiítas se han intercambiado
carros bombas, granadas, secuestros y lin-
chamientos a un  ritmo record. La revista
The New Yorker (27/11/06) cita a un alto
oficial del cuerpo de inteligencia de USA:
“La Casa Blanca cree que si el ejército
norteamericano permanece el tiempo
suficiente en Irak — con las tropas sufi-
cientes — los chicos malos terminarán
matándose entre sí”.

Los liberales del Establishment (ala
dominante de los patrones de USA) pien-
san que tienen un mejor plan que la pandil-
la de Bush.A pesar de la palabrería falsa de
los demócratas — y del Grupo de Estudio
Sobre Irak encabezado por James Baker
— de que consideran evacuar las tropas y
llegar a un acuerdo con Irán, entre los gob-
ernantes surge un consenso para un “gran
empuje”: reforzar el ejército de USA para

barrer con los nacionalistas sunitas y chií-
tas en Bagdad y en todas partes. En pocas
palabras, abandonar Irak no es una opción
para los gobernantes de USA. Y los aya-
tolás de Irán no tienen ningún interés en
ceder a las demandas de USA. Anthony
Cordesman, principal estratega del Centro
Para Estudios Estratégicos e
Internacionales, un importante arquitecto
de la política del Establishment, dice: “La
peor solución es todavía la ‘estrategia de
salida’. Si podemos hacer que Irak funcione
a cualquier nivel, valdría la pena... hacer un
compromiso de largo plazo…. un Irak divi-
dido o con un vacío de poder afectaría a
una región con el 60% de las comprobadas
reservas petroleras del mundo y 37% de
su gas natural. Una victoria de los sunitas
sería un desafío para todo régimen y

viene de primera página

Soldados, Marinos Rusos con
Liderato Rojo Usaron Sus Armas

contra Patrones
En 1917, la rebelión entre cientos de

miles de soldados y marinos rusos
(quienes literalmente voltearon sus
armas contra los patrones) ayudaron ha
establecer el poder obrero. Los
bolcheviques (comunistas rusos) habían
estado organizando entre los militares
desde el 1903. Dirigieron rebeliones en
la Marina durante la guerra con Japón
de 1905, ocurriendo la famosa insurrec-
ción en el acorazado Potemkin. Los
marinos tomaron el barco para apoyar
los trabajadores en Odessa que se rebe-
laban contra el Zar.

Para el 1917, los bolcheviques desar-
rollaron una base pro-comunista en
grandes sectores del ejército y la mari-
na. Virtualmente toda la flota del Mar
Negro, la más grande de la marina rusa,
se alió con los trabajadores. Grandes
unidades del ejército ruso dirigieron la
marcha a San Petersburgo que derrocó
a la vieja clase gobernante.

En la II Guerra Mundial, mientras los
ejércitos capitalistas europeos caían con
poca resistencia, el Ejército Rojo soviéti-
co, comprometido a defender el poder
obrero, destruyó los nazis. En Asia, el
Ejército Rojo chino dirigió la lucha con-
tra la agresión fascista japonesa y aplas-
tó el viejo régimen chino para construir
un Estado obrero.!

GENERAL,
Su tanque es un vehículo poderoso,
Arrasa con bosques y cientos de hombres.
Pero tiene un defecto, necesita un conductor

GENERAL,
Su bombardero es tremendo.
Vuela más rápido que un huracán y tiene la  
fuerza de mas de cien elefantes.
Pero tiene un defecto, necesita un mecánico.

GENERAL,
Un hombre es bien desechable.
Puede volar y matar. Pero tiene un defecto,
Puede pensar.

Bertolt Brecht

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 comunis-
mo.Aunque dicen que el “comunismo fra-
casó 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 cap-
italismo, como salarios y la división del tra-
bajo .

Los imperialistas preparan otra guerra
por el control del petróleo. El PLP organiza
obreros, estudiantes y soldados para con-
vertirlas  en guerras revolucionarias por el
comunismo. Esta lucha por la dictadura del
proletariado requiere un Ejército Rojo
masivo lidereado por el PLP comunista.

El comunismo significa trabajar juntos para
construir una sociedad basada en necesi-
dad.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 concepto
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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Brooklyn, NY, 27 de Nov. — El Día de las Banderas
patronales—cuando los estudiantes traen banderas rep-
resentando los países desde donde emigraron sus famil-
iares—es divisorio. Cada año la escuela promueve el Día
de la Bandera, este año provocó un apuñalamiento.
Alguien pateó y escupió la bandera haitiana. Esto creó una
crisis.

La administración sólo organizó algunas reuniones.
Pero muchos maestros y estudiantes estaban preocupa-
dos. Problemas ignorados previamente ahora salían a la
superficie: racismo, amontonamiento, mala comida, disci-
plina dictatorial, falta de libros, una administración inefi-
caz.Todo esto ya había incrementado el nivel de estrés en
la escuela; el apuñalamiento sólo sacó todo a la luz públi-
ca. Inmediatamente estudiantes dieron liderato. Clubes de
estudiantes trabajaron juntos para organizar actividades
de unidad. Muchos maestros querían ayudar. Los comu-
nistas entraron en acción formulando un plan.
Ocurrieron toda clase de discusiones. El optimismo
reemplazó al pesimismo. Más y más personas se involu-

craron. La actividad reemplazó a la pasividad, ya que
muchos estudiantes de distintas nacionalidades tomaron
el control y trabajaron juntos.

La naturaleza de la educación se convirtió en un gran
debate. Un estudiante puso el dedo en la llaga: el propósi-
to de la escuela es clasificar a los estudiantes, dividirlos y
recrear las desigualdades del capitalismo. Otros dijeron
que luchar contra el racismo y promover la unidad de la
clase trabajadora debe ser una lucha de toda la vida.Tanto
estudiantes como el personal de la escuela vociferaron su
oposición a futuros eventos del “Día de la Bandera” y se
opusieron a la intervención oportunista de los politi-
queros en actividades de estudiantes y maestros.Algunos
se animaron a leer y estudiar más, interesándose más en
las grandes desigualdades del sistema.

Se presentó un plan unificado a la administración.
Sorprendentemente, el director estuvo de acuerdo, ya
que la administración no había hecho nada. Algunos fun-
cionarios del Departamento de Educación (DOE) han
visitado la escuela y han hecho algunas promesas de
arreglar viejos problemas. Eso no nos sorprende.

Comenzaron discusiones masivas: ¿Estamos haciendo
el trabajo de la administración en organizar estas activi-
dades, como dijo un maestro? ¿Estamos limpiando el des-
orden de la administración y del Dpto. de
Educación? ¿Por qué ellos no hacen nada? 

Esto llevó a entender que la administración
sólo sigue el liderato del alcalde Bloomberg, al

tomar  éste más control directo de las escuelas públicas.
Más guardias de seguridad, más cámaras de vigilancia, más
obediencia a reglamentos estúpidos como la prohibición
de celulares en la escuela—todo esto es la orden del día
y la administración es la punta de lanza para aplicarlo.
Ellos están preparando a los jóvenes a ser patrióticos y
obedientes, para que participen en más guerras imperial-
istas que preparan los patrones (por ejemplo, el congre-
sista negro liberal de Harlem, Charles Rangel, llamando
por la reinstauración del servicio militar obligatorio).

El trabajo de los patrones es producir jóvenes obedi-
entes y patrióticos. Pero nuestro trabajo es construir un
movimiento por el comunismo que luche por el poder
obrero, en contra del racismo y todas las desigualdades
del capitalismo. Mientras los demócratas llaman por más
soldados en Irak, nosotros debemos llamar por más estu-
diantes y personal educativo a que se unan a la larga lucha
en contra del capitalismo.Al involucrarnos más profunda-
mente en organizar unidad, muchos más están discutien-
do cosas más grandes reportadas en DESAFIO.

Si a corto plazo, no luchamos uno contra el otro, a
largo plazo podemos usar esa unidad que hemos creado
para luchar en contra de los patrones.!

Combatir los Patrones, 
No Entre Sí — Alumnos

Dirigen Lucha Anti-racista 

BRUSELAS, BELGICA, 24 Nov. — El despido
de  4,000 obreros de Volkswagen y la amenaza de
cierre de una planta con 5,400 obreros contienen el
potencial de una huelga general.

Desde el 17 de nov., los obreros de VW —
incluyendo inmigrantes — han estado ocupando la
planta Forest 24 horas al día para evitar que la
empresa sacase carros terminados y desmantelase la
maquinaria. Los obreros usaron barricadas encendi-
das para bloquear la principal carretera que sale de
la ciudad al suburbio Veret mientras obreros de otras
industrias piqueteaban rodeando la planta.

Miles de empleos serán barridos en plantas sub-
sidiarias y suplidoras, una catástrofe en una región
que ya viene sufriendo una tasa oficial de desempleo
de 21%.“Por cada empleo en la planta”, declaró Nico
Cue, un líder sindical metalúrgico, “hay que ver dos
empleos fuera de la planta. Así que 12,000 empleos
corren riesgo”, (*En EEUU, con 30 veces la población
de 10 millones de Bélgica, esto sería una pérdida de
360,000 empleos).

Los huelguistas han sido bien políticos y críticos.
Uno dijo: “Los sindicatos europeos no son más que
lacayos…y no hacen nada sobre los asuntos
sociales”.Otro se refirió a la guerra en Irak, declaran-
do que “es una guerra…del gran capital.
Generaciones sufrirán debido a ella…Esta es una de
las razones por las cuales estoy aquí en huelga….por
ellos, no sólo para mi mismo”.

Ibisi Ramadam, un obrero árabe y veterano de
cinco años en las líneas de montaje, se refirió al gran
desempleo, diciendo:“Ahora habrán 4,000 más…No
sé si podemos confiar en ellos [los sindicatos]….El
problema es el sistema capitalista”.

Los patrones de VW dicen que deben trasladar
toda la producción del modelo Golf a
Alemania para reducir costos y competir
globalmente. Sus agentes en el mayor
sindicato alemán, IG Metall, cooperan en
todo, y ya han aceptado un aumento de 4
horas en la jornada semanal de VW sin
compensación completa en la planta la
cual es trasladada a la producción de Golf,
mientras que VW está en el proceso de
recortar 20,000 empleos por toda
Alemania.

Los patrones de VW literalmente han
comprado a los representantes sindicales
en el Concilio de Trabajo de Alemania. El
antiguo jefe del Concilio obtuvo un
“bono” de 693,000 euros (más de 800,000
dólares) por encima de su salario regular.

Los miembros del Concilio de Trabajo también
recibieron viajes lujosos, incluyendo visitas a
prostíbulos. La confabulación de estos “lideres”
sindicales no tiene vergüenza.

Los trabajadores en las plantas de VW por toda
Europa también son afectados, pero el Concilio de
Trabajo Europeo rehúsa organizar una lucha unifi-
cada contra la ofensiva patronal, en vez, buscan
enfrentar una planta contra otra. Los sindicalistas
belgas acusan al sindicato automotriz alemán de

traicionarlos igual que traicionan a otros obreros
por toda Europa. El intento de VW de apaciguar los
obreros belgas prometiéndoles trasladar la produc-
ción del modelo Polo desde Pamplona, España, a esta
planta de Golf fue rechazado por los obreros de
Bélgica. Como dijo un obrero: “Intentan enfrentar
una fuerza laboral contra otra”.

Mientras que el gobierno belga ha dicho que le
“preocupan” los despidos, cuando recibieron notifi-
cación previa de VW sobre los recortes,VW dijo que
el gobierno le “prometió su apoyo”. (Diario
Frankfurter Rundschau, 21/11). Los huelguistas de
VW han estado marchando a la sede de la empresa
y a un garaje de VW, así como hacia los subcontratis-
tas. El líder sindical local ha prometido nuevas
protestas diarias, para movilizar una protesta
nacional el 2 de dic. Obreros de la base han estado
criticando la dirigencia sindical por no recrudecer la
lucha.

Mientras tanto, sigue creciendo la acción laboral en
Bélgica. Obreros ferroviarios protestaron contra
nuevos horarios de trabajo, hicieron huelga contra la
estación central de Amberes, paralizando dos tercio
del tráfico ferroviario; 1,500 empleados guberna-
mentales (de hospitales y servicios sociales) protes-
taron afuera del Tesoro, exigiendo alzas mensuales de
€20 — la mayoría hoy gana menos de €1,000 por
mes; y controladores y técnicos realizaron una huel-
ga de una hora en dos ciudades contra las pésimas
condiciones de trabajo.

La raíz de los ataques contra los obreros de VW
es la rivalidad mundial de las empresas automotrices,
ya que todos los patrones intentan capturar la mayor
tajada posible del mercado, llevando a sobreproduc-

Huelguistas VW Bélgica
Ocupan Planta contra

Despidos Masivos

Organizando Contra Guerras Imperialistas en el Ejército

Recientemente, se organizó en nuestra área un foro sobre
organizar contra la guerra dentro del ejército. Para aquellos con-
siderados como revolucionarios o anti-imperialistas, la actividad
trajo a colación cuestiones como: ¿para qué deben organizar los
soldados? Y ¿con quienes deben aliarse los soldados en el
movimiento contra la guerra imperialista? Y a todo eso se rela-
cionó el asunto de cómo los soldados deben organizar dentro de
las Fuerzas Armadas.

Luego de comentarios de apertura de los organizadores, los
casi 100 participantes escucharon la lectura de dos peticiones. La
primera fue “Apelación para Reparación” circulada entre solda-
dos en Irak y en bases militares por doquier. Esa petición identi-
fica cada firmante como un estadounidense “patriota” quien
“respetuosamente” urge a los politiqueros que retornen a casa
las tropas en Irak.

La otra petición, circulada dentro de las reservas de la Guardia
Nacional, llama al Congreso a garantizar que estos soldados que
son llamados a servicio activo no sufran pérdida de sus ingresos
laborales debido a su desplazamiento. Ninguna petición indica
que los politiqueros demócratas o republicanos apoyaron la
guerra, y ninguno apoya sacar los soldados de EEUU del Medio
Oriente ya que su preocupación principal es controlar el
petróleo de esa región.

Luego de distribuirse las peticiones a la audiencia, tres solda-
dos dijeron sobre cómo hablaron contra la guerra con muchos
otros soldados cuando estaban en Irak, usando el Internet igual
que contacto personal. Por lo menos un soldado recibió cargos
de la jerarquía militar por organizar contra la guerra. Sus comen-
tarios mostraron que eran sinceros, valientes e ingeniosos.

Dos de los tres soldados dijeron que luchaban por principios
establecidos en la Constitución de EEUU. Uno se refirió positi-
vamente a los “Fundadores de la Patria”, aunque el tercer solda-
do comentó que la esclavitud y restricciones al voto fueron el
legado de esos “padres de la patria”. Los tres soldados parecían
ver favorablemente la lucha para “restaurar la democracia” den-
tro y fuera de las Fuerzas Armadas.

Luego, gente de la audiencia habló, todos elogiando los solda-
dos por su audacia y espíritu de lucha. Dos personas fuertemente
atacaron la Constitución, uno dijo que lo principal de ella es pro-
teger la propiedad de la clase gobernante en vez de a los “dere-
chos humanos”. Llamó a los soldados a identificar sus intereses
con los de los trabajadores, y dijo que las guerras imperialistas
nunca terminarán hasta que el sistema que las causa sea tumba-
do. Recibió fuerte aplausos de la audiencia.

En respuesta, uno de los organizadores del foro dijo que si un
movimiento masivo de soldados estaba dispuesto a ir a
Washington a restaurar la Constitución, que él estaría allí. Sus
comentarios implicaron apoyo sin crítica. Este mismo
“izquierdista” también promovió el movimiento por la “democ-
racia” dentro de las Fuerzas Armadas.

La Constitución patronal y todo su sistema legal están diseña-
dos para mantener su poder y mantener a todos los retos den-
tro de sus reglas de juego. El organizar entre los soldados contra
las guerras imperialistas va contra esas reglas. El PLP cree que los
soldados a la larga rechazarán a oportunistas que no tienen con-
fianza en que los soldados, igual que los trabajadores, pueden,
como dijo el dramaturgo alemán Brecht: realizar su potencial rev-
olucionario. Los soldados pueden optar y optarán por la lucha
armada contra el capitalismo, dentro y fuera de las Fuerzas
Armadas. Esa es la única manera de frenar el sacrificio de la san-
gre de trabajadores en los altares del sistema de explotación
patronal.!
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NEW YORK CITY, 22 Nov. — Un montón de can-
didatos retan a Roger Toussaint, dirigente de la Local 100 del
TWU (sindicato del transporte público).Todos los farsantes
que se postulan para dirigir el sindicato o se opusieron a la
huelga de dic. 2005 o propusieron apelar a politiqueros
demócratas, recién electos, pidiendo “algo justo”. Ninguno
propuso organizar a la base trabajadora para lucha masiva
contra la clase capitalista que depende del transporte masi-
vo para mantener el flujo de sus ganancias.

Toussaint mismo ni siquiera es “un mal menor” entre esta
pandilla. Una base obrera combativa obligó hacer una masi-
va huelga ilegal que paralizó el transporte urbano, mostran-
do la fuerza potencial de la clase obrera y disfrutó de gran
respaldo entre los trabajadores-pasajeros. Sin embargo
Toussaint acordó un contrato colectivo que incluyó una
deducción de nómina de pago para beneficios médicos, un
“alza” salarial por debajo de la tasa inflacionaria —en suma
un RECORTE salarial — rindiendo la importante fecha de
expiración del pacto en dic., y un acuerdo secreto durante
la huelga de tres días que no fue revelado a la militancia
hasta este nov. 2006, y los trabajadores siguen sin un pacto
a un año de terminar la huelga.

Ni Toussaint ni sus oponentes organizarán a los traba-
jadores del transporte para una lucha de clase anticapital-
ista. Ninguno desenmascarará el papel de los bancos de Wall
Street que obtiene cientos de millones en ganancias del
interés recaudado por préstamos para mantener a flote el
sistema de trenes y autobuses. Y ninguno de estos opor-
tunistas hacen gran cosa, si hacen algo, para unir a los tra-
bajadores que viajan en los trenes y autobuses operados
por los trabajadores de la Local 100 TWU.

Comparemos eso con el liderato comunista que es dado
a los trabajadores del transporte metropolitano de
Washington, D.C. del sindicato Amalgamated Transit Union
(ATU Local 689) y la lista de candidatos encabezada por el
presidente de esa local, un militante del PLP. No solo abo-
gan por la huelga y otras acciones combativas para luchar
por sus demandas y defenderla contra concesiones, sino
que organizan y preparan a la base para ese tipo de lucha.
Durante ese tipo de huelga se desenmascararía el papel del
estado patronal que usa la policía, Guardia Nacional y el

ejército para intentar aplastar la combatividad de los traba-
jadores — bajo el capitalismo no hay tal cosa como un gob-
ierno “neutral”.

El liderato comunista intenta crear unidad anti-racista y
solidaridad dentro de la clase trabajadora —entre traba-
jadores negros, latinos, blancos y asiáticos, jóvenes y viejos,
hombres y mujeres, a nivel de toda la ciudad y toda la indus-
tria del transporte. El liderato rojo muestra cómo los
patrones se chupan las vidas de los trabajadores para pagar
por sus guerras imperialistas en Irak y por doquier. El lider-
ato comunista por ende ayuda a los trabajadores a aprender
que sus luchas sólo pueden ser ganadas destruyendo el sis-
tema de ganancias capitalistas. Por medio de ese proceso de
lucha y educación, los trabajadores del transporte son reclu-
tados al PLP, la organización que puede dirigir la clase tra-
bajadora hacia esa meta.

El liderato comunista no puede garantizar victoria en
demandas reformistas ya que los capitalistas controlan el
gobierno y fuerzas armadas, pero puede dirigir una lucha
vigorosa contra el racismo como la necesidad más urgente
de la clase trabajadora para cementar su solidaridad como
clase.

Por ejemplo, bajo el liderato rojo de la Local 689 se obligó
a los patrones del transporte de Washington a reducir el
número de años que toma a los trabajadores jóvenes, en su
mayoría negros, a llegar al tope de la tasa salarial, comen-
zando así a dar reversa al ataque divisorio, racista y reduc-
tor de costos sufrido por los trabajadores de Metro, al cual
el liderato sindical anterior había acordado.

Contrario al método comunista de movilizar a la base
para la lucha, los vendidos del TWU dirigen los trabajadores
hacia los brazos de los patrones dependiendo en politi-
queros liberales que representan aquellos que representan
esos mismos patrones. Todos los alcaldes neoyorquinos,
sean demócratas o republicanos, siempre han impuesto
contra los trabajadores municipales la antihuelga ley Taylor.

Los trabajadores del transporte de Nueva York necesitan
liderato rojo e ideas comunistas para librar una lucha por
sus intereses de clase, para ver que no importa que logros
pueden sacar a los patrones, estos usan su aparato estatal
para a la larga arrebatárselos, igual que hoy intentan hacer
con sus arduamente logrados beneficios médicos. Para
garantizar una victoria permanente, el PLP tiene que ganar a
los trabajadores del transporte a su política anticapitalista
por el comunismo para que nuestra clase pueda conquistar
el poder político a través de la revolución y gobernar por
sus propios intereses.!
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Los Angeles — El 14 de nov., Mostafa
Tabatabainejad — un estudiante de descendencia
iraní — estaba estudiando en la biblioteca principal
de UCLA, cuando fue atacado por la racista policía de
la universidad con una descarga eléctrica. Enfurecidos
por este ataque racista de brutalidad policíaca, varios
días después cientos de estudiantes y profesores—
organizados por grupos de estudiantes musulmanes y
otros—marcharon a través de la universidad protes-
tando el ataque.

Personal de seguridad se acercó a Mostafa, pidién-
dole su identificación de la escuela, ya que eran las
11p.m. Inicialmente él se rehusó a cooperar, mante-
niendo que lo estaban hostigando por ser del Medio
Oriente. Eventualmente, Mostafa acordó salir de la
biblioteca, pero salía, el policía Terrence Duren lo
atacó con una pistola de descarga eléctrica. (L.A.
Times, 17 de nov.) Desde el 2001, Duren ha sido
implicado en otros dos casos de abuso policíaco. (L.A.
Times 21 de nov.) 

Este asalto racista en un estudiante de descenden-
cia del Medio Oriente por policías de la Universidad
desenmascara el papel de los policías bajo el capital-
ismo, que es el de aplicar la opresión racista y man-
tener el estatus quo, ya sea en las escuelas, trabajos o
vecindarios. El que este incidente ocurra en UCLA en
particular es especialmente significante, ya que
recientemente los estudiantes negros protestaron
contra la política racista de admisión de la universi-
dad. Desde que terminó la Acción Afirmativa, la
población de estudiantes negros en el sistema de las
universidades de California ha bajado mucho, pero en
especial en UCLA, donde en el año 2006, de los 5,000
recién ingresados sólo incluía a 96 estudiantes
negros. (www.newsroom.ucla.edu)

Este incidente también muestra el papel de las uni-
versidades bajo el capitalismo. A pesar de cacarear

Educadores en la ciudad de Nueva York
presencian crímenes diariamente:
patrones racistas en analfabetismo y baja
habilidad matemáticas; a un régimen de
exámenes diseñado para reproducir la
desigualdad social capitalista; sobre-
población escolar resultando en frus-
tración y peleas entre alumnos; graduados
obligados a meterse a militares por una
conscripción económica y enviados a
pelear y morir para el USAimperialismo
en el Medio Oriente.

La clase gobernante de EEUU necesita
evitar que maestros y estudiantes luchen
contra estos crímenes y en vez los ganen
voluntariamente a llenar sus lugares en el
sistema al prepararse para una guerra
continua.

El sindicato de maestros de Nueva York
(el UFT) recientemente llegó a un acuer-
do con el municipio por un nuevo contra-
to colectivo que incluye una alza salarial
de 7%, un bono inicial de US $750 y no
concesiones en beneficios. Por primera
vez en muchos años se llegó a un acuerdo
con maestros antes de expirar el contrato
y sin grandes concesiones. Muchos maes-
tros elogiaron este acuerdo como una vic-
toria, pero su fin no es de beneficiar a los
maestros y estudiantes; no recupera
ninguna concesión de contratos pasados
ni lidia con las necesidades reales de los
alumnos de origen trabajador.

Ninguna cantidad de dinero metida en

las escuelas puede cambiar
su rol bajo el capitalismo,
pero los gobernantes
esperan que una cantidad
limitada pueda desviar los
trabajadores de las
desigualdades inherentes
del sistema mientras se
gana más eficientemente a

estudiantes a las ideas capitalistas. Este
contrato soborna a los maestros en un
intento de ganar su lealtad al sistema, no
para beneficio de los estudiantes y sus
padres quienes son sus hermanos de
clase.

A través de muchos años de trabajo
paciente en la Asamblea de Delegados del
UFT y en convenciones nacionales
anuales, maestros del PLP han desenmas-
carado los liberales, incluyendo la dirigen-
cia sindical, como el peligro principal para
la clase trabajadora. Intentan engañarnos
para que ignoremos o para que apoyemos
la guerra imperialista y el creciente fascis-
mo. DESAFIO es conocido por un buen
número de los más de mil delegados que
asisten a las asambleas sindicales mensu-
ales de los delegados del UFT en NYC.

Así que cuando en la asamblea del 8 de
nov., un maestro del PLP enfrentó a Randi
Weingarten, presidenta del UFT, por sug-
erir que la victoria de los demócratas en
el Congreso significaba “vamos a retornar
a casa nuestros soldados en Irak”, reinó el
silencio en la sala; pero tuvo que tragarse
sus palabras. Luego oradores del PLP
desde el piso desenmascararon la iniciati-
va sindical de “Escuelas Seguras” como un
ataque racista ligeramente tapado contra
los estudiantes. Declararon que contratos
que no colocan las necesidades de los
alumnos al frente debe ser rechazado.

Esta lucha también es forjada en escue-

las individuales. En una escuela secundaria
el delegado sindical retornó con más
energía debido a los discursos  anti-guer-
ra y pro-alumnos, y los reportó a los
miembros en su escuela. Pide a los maes-
tros que rechacen el contrato. En esa
escuela, la iniciativa de “Escuelas Seguras”
está en la agenda para la próxima reunión
sindical. En otra escuela, donde un delega-
do abiertamente comunista fue elegido el
semestre pasado, la distribución de
DESAFIO entre los maestros ha crecido
moderadamente ante esta lucha.

Estas luchas en escuelas individuales

pueden llevar a luchas más profundas con-
tra las metas de los gobernantes. Las huel-
gas magisteriales en Detroit y Oaxaca
muestra la ruta que debemos seguir, de
intensificar la lucha de clases y rechazar la
colaboración de clase. Debemos cultivar
las semillas revolucionarias que sem-
bramos con una colectividad fuerte, con
planificación y liderato. Cuando los maes-
tros, padres y estudiantes son ganados a la
política comunista en niveles diferentes en
medio de estas luchas, los trabajadores del
mundo ganan. El PLP lucha por esta meta.
¡Únetenos!!

Maestros Deben Avanzar
Lucha de clase, No por
Sobornos de Contrato

No Dejen Engatusarse por Tramas
Patronales

El reciente contrato colectivo del sindi-
cato de maestros de Nueva York (UFT)
representa un plan burgués diferente para
maestros que para otros trabajadores. El
fiasco en Irak muestra una seria debilidad a
largo plazo: los trabajadores de EEUU no
están comprometidos con sacrificarse por
el “bien mayor” del capitalismo de EEUU.
Necesitan maestros que formen sujetos
leales  para el USAimperialismo. Esto
podría requerir sobornar con aumentos y
hasta la apariencia de “mejoradas” condi-
ciones de trabajo bajos las cuales adoctri-
nar a la juventud con el patriotismo.

La respuesta de los gobernantes a esta
crisis es de fuerza y engaño. Los ataques
racistas contra alumnos negros y latinos
seguirán y formarán el trasfondo de cada
“reforma” educacional; sin embargo es fácil
ser engañado. Los tribunales de Nueva
York acaban de ordenar al Estado que
pague al sistema escolar casi US $2,000
millones extras (la mitad de lo original-
mente ofrecido). La prensa está llena de
informes sobre las bajas notas en ciencia y

matemáticas, pero estos informes invari-
ablemente colocan al frente la competen-
cia entre las próximas generaciones de
EEUU, y particularmente los alumnos
asiáticos. El cínico lloriqueo sobre un “abis-
mo educacional” entre jóvenes negros y
blancos en la tierra de la esclavitud, la seg-
regación racial hoy tapa una realidad — los
trabajadores negros siguen   siendo cru-
ciales en todas las operaciones industriales
y militares del USAimperialismo y no
pueden ser sacados totalmente de la
economía (lo mismo ocurre con los traba-
jadores latinos), obligados a rebelarse por
un sistema escolar que los pone en la mira
de la destrucción educacional.

El PLP llama a los maestros a minar el
proyecto patronal. En una “lucha magisteri-
al” debemos recordar que el grupo princi-
pal bajo ataque en las escuelas siempre es
la juventud. Basado en este entendimiento,
hay que forjar una unidad indestructible
entre maestros y estudiantes. En unidad
con los obreros industriales y soldados, los
maestros pueden jugar un papel clave en la
lucha para destruir el imperialismo mundi-
al.!

Protestan Ataque
Estado Policial contra
Alumno Iraní en UCLA

Tramas en Elección Sindicato
Transporte Muestran Necesita

Liderato Rojo
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NUEVA YORK, 2 de Nov. — “Su sueño
era de ahorrar dinero y retornar a su país”,
dijo el obrero de construcción Julio Jara. Pero
ese sueño fue truncado cuando su hermano
Clever Jara, de 25 años, se desplomó desde
un piso 17 cerca del área Union Square de
Manhattan. El inmigrante ecuatoriano coloca-
ba una red para evitar que cayesen ladrillos
durante trabajo de reparación en el edificio.
Testigos dijeron que fuertes vientos pudieron
haber causado su caída.

Veinticuatro obreros de construcción
murieron en esta ciudad en el pasado año,
“haciendo que sea la profesión más mortífera
de Nueva York, según un informe del Dpto.
Federal de Trabajo” (Daily News, 2/11). “Por
lo menos 98 obreros de construcción en esta
ciudad han perecido desde oct. 2001, la may-
oría de ellos en incidentes debido a regula-
ciones de seguridad o códigos de construc-
ción” (Daily News, 5/11).

Un buen número de esos obreros que
reparan los frentes de edificios son inmi-
grantes latinos y de otros lugares, obligados a
trabajar bajo condiciones peligrosas para
poder mantener sus familias, aquí y en sus
países de origen. En medio del auge de con-
strucción, se permite que las empresas que
hacen esas reparaciones se “auto-certi-
fiquen”, así que simplemente ignoran las reg-
ulaciones para aumentar sus ganancias.
Cuando el año pasado Arturo González, de
27 años, fue golpeado por una viga de acero
de 800 lbs., el Dpto. de Edificios
“multó” con US $1400 al dueño.

El racismo de los contratistas de
construcción como Town
Restoration — que arreglaba el edi-
ficio — fue evidente cuando ignoró
las precauciones de seguridad para
estos obreros inmigrantes latinos.
La empresa no tenía el permiso
apropiado para el proyecto, no
mantenía supervisión en el lugar y,
aparentemente, no había dado a
Clever el entrenamiento adecuado
para el empleo, ante la ausencia de
esa certificación. Trabajadores

entrenados para los aparejos estaban
ausentes del lugar.

Según el último reporte de OSHA
(Agencia de Seguridad y Salud Ocupacional)
sobre las muertes en construcciones, 86% de
ellas ocurren en empleos no sindicalizados.Y
la gran mayoría de estos empleos involucran
jornaleros inmigrantes, y por lo tanto
muchos casos no son reportados. “Cuando
un tipo del sindicato es lesionado, se hacen
reportes”, según el abogado de inmigrantes
David Perecían, pero cuando se trata de tra-
bajadores indocumentados, “el patrono les
dice que si la mañana siguiente siguen ado-
lorido que vayan al hospital y digan que se
tropezaron y se cayeron”.

Junto a esto existe el racismo de los sindi-
catos de construcción los cuales histórica-
mente han rehusado admitir u organizar tra-
bajadores negros y latinos, así que ahora les
sale el tiro por la culata — miles de obreros
de construcción no están sindicalizados y
salarios más bajos y peores condicione de
trabajo existen para todos los trabajadores
de la industria.

Mientras que se agita la histeria anti-inmi-
grante contra trabajadores como Clever Jara,
terminan sacrificando sus vidas para las
ganancias de patrones que ven que se pueden
salir con las suyas porque los trabajadores
son “desechables”  — más evidencia de que
un sistema que produce tantas muertes
innecesarias debe ser destruido.!
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Madeleine Albright, Secretaria de Estado de Clinton,
llamó la guerra en la República Democrática del Congo
(RDC) la “primera guerra mundial” de África.Y ella bien
que lo sabe ya que su gobierno y empresas de EEUU
estuvieron muy metidos en esta guerra que mató más
gente que cualquier otro conflicto desde la II Guerra
Mundial. A esta guerra están vinculados personajes bur-
gueses como los ex Presidentes Papá Bush y Clinton, poli-
tiqueros negros como Andrew Young y Vernon Jordan, y
corporaciones como Chevron-Texaco, Royal Dutch Shell
y Coca Cola.

Comenzó hace una década cuando fuerzas dirigidas por
los gobiernos pro-EEUU de Uganda y Ruanda derrocaron
al dictador Mobutu.Al final de la Guerra Fría, la CIA aban-
donó a Mobutu (igual como lo hizo con Osama bin
Laden), y se convirtió en un agente del imperialismo
francés. Según Lancet, la revista médica británica, más de
tres millones han muerto en esta guerra (algunos calcu-
lan que esa cifra llega a casi 10 millones).

A pesar de un cese al fuego logrado en el 2003, la
matanza sigue entre aliados del ex líder rebelde Jean-
Pierre Bemba y tropas del gobierno del Presidente Kabila.
Bemba disputa la victoria electoral de Kabila en la segun-
da ronda de las elecciones presidenciales.

Como reportamos en DESAFIO (29/11), los conflictos
en África son llamados “tribales” y “étnicos”, pero en ver-
dad se tratan del control de la riqueza minera del conti-

nente. El Congo es del tamaño de ¾ parte de Europa
Occidental.

El saqueo, por empresas imperialistas y sus señores
de la guerra locales, de diamantes, oro, colombio tánta-
lo (coltán), niobio, cobalto, cobre, uranio y petróleo ha
dado un gran salto. Diariamente salen del Congo unos
US $6 millones en cobalto—un elemento de
superaleación esencial para las industrias de armamen-

tos, química, aeroespacial y nuclear.
Un reporte del 2005 de Human Rights Watch (HRW)

titulado “La Maldición del Oro”, mostró que funcionarios
de Uganda y empresas multinacionales sacaban oro de
contrabando usando rebeldes locales. Las empresas occi-
dentales denunciadas por HRW fueron Anglo-Ashanti
Gold, basada en África del Sur, y Metalor de Suecia. Pero
HRW no dijo que Anglo-Ashanti está asociada con Anglo-
American, propiedad de la familia Oppenheimer, y con la
canadiense Barrick Gold (descripta abajo). Anglo-
American Plc., con sede en Londres, posee el 45 % de las
acciones de DeBeers, otra compañía de la familia
Oppenheimer, que es impopular por su casi monopolio
de la industria internacional de los diamantes. Sir Mark
Moody-Stuart, un directivo de Anglo American, es uno de
los directivos de la Royal Dutch, Shell, y un miembro de
la plana de consejeros del Secretario General de las
Naciones Unidas,Koffi Annan. El informe también suprime
la prueba más concluyente descubierta por los investi-
gadores de HRW: que Anglo Ashanti envió a sus mejores
abogados al este de Congo RDC para ayudar a los líderes
de las milicias rebeldes que habían sido arrestados.

Papá Bush sirvió como asesor pagado de Barrick Gold.
Vernon Jordan, abogado de Clinton, también sirvió en la
junta de Barrick, que es cliente del grupo de cabildeo de
otro politiquero negro, Andrew Young, ex alcalde de
Atlanta y embajador ante la ONU durante el gobierno de

Clinton.Young fue un organizador clave del Consejo de
amistad entre Estados Unidos y Uganda.Young fue elegi-
do por  Clinton para dirigir el Fondo de Desarrollo de
Empresas en el Sur de África, en octubre de 1994. El
grupo de cabildeo de Young cuenta entre sus clientes a
Chevron-Texaco, Coca Cola, Monsanto y los gobiernos
de Angola y Nigeria.

En la provincia congoleña de Katanga (Shaba), milicias y
hampones están vinculados a redes de comerciantes,
incluyendo el Presidente Mugabe de Zimbabwe, Billy
Rautenbach, John Bredenkamp y Marc Rich. El norteam-
ericano Maurice Tempelsman, magnate de diamantes, se
ha beneficiado de concesiones en Kananga desde la era
de Kennedy. Lawrence Devlin, el jefe de la vieja estación
de la CIA en Lubumbashi durante el gobierno de
Eisenhower, mantuvo los negocios criminales de
Tempelsman con nexos directos con el antiguo dictador
Mobutu, y luego fue empleado por Tempelsman.

El Congo también es rico en coltán, cuyo producto refi-
nado es el tantalio. EEUU depende totalmente de fuentes
extranjeras para el tantalio, un material esencial para
armas aeroespaciales, celulares, computadoras, video-
caseteras, tocadores de DVD, PDA y televisores. Las
importaciones de EEUU han mostrado un gran aumento
en compras de Ruanda y Uganda cuando el tantalio y el
cobalto eran sacados de contrabando desde el Congo.

Vemos que mientras los gobernantes de EEUU gritan
sobre la situación en Darfur (dónde China extrae
petróleo), se mantienen muy callados con lo ocurrido en
el Congo. (Información tomada de un artículo en la
revista Znet por Keith Harmon Snow yd David Barouski.)
Más en un artículo futuro.!

Políticos, Ganancias USA
Tras Primera 'Guerra

Mundial' Africana 

Racismo Mata Obreros
Inmigrantes de Construcción

Oaxaca, 28 de Nov. — Apoyado
por miles de policías federales (PFP),
soldados, jueces, cortes, cárceles y la
Constitución de la Rep. Mexicana, el
asesino y fascista gobernador Ulises
Ruiz (URO) declaró: “No habrá
perdón” contra los maestros y miles
de trabajadores y jóvenes más que por
seis meses han estado luchando contra
los patrones. Inmediatamente desató
una cacería en contra de miles de
líderes y simpatizantes de la Asamblea
Popular de los Pueblos de Oaxaca
(APPO).

Cientos de casas fueron cateadas,
oficinas de APPO quemadas, arre-
stando, golpeando y torturando a cien-
tos. Cientos más fueron arrestados
luego que los matones de URO y la
PFP (que ocupa Oaxaca) atacaron sal-
vajemente una marcha de APPO del 25
de nov.

Muchos de los arrestados fueron
enviados a cárceles federales fuera de
Oaxaca.Todo el poder estatal  capital-
ista ha sido usado para reprimir los
rebeldes de Oaxaca.

Los trabajadores y sus aliados apren-
den  de estas experiencias sobre la nat-
uraleza fascista contra las luchas masi-
vas  tras la careta “democrática” de los
patrones. Desafortunadamente, el lid-
erato de APPO (algunos de los cuales
tenían ilusiones de que la policía feder-

al controlaría los matones de URO)
sólo lucha para reformar el capitalis-
mo—para sacar a URO, por “más
democracia”, etc. Muchos trabajadores
y sus aliados también tienen ilusiones
de que el PRD y su “Presidente legíti-
mo (como se proclamó a López
Obrador contra la fraudulenta victoria
de Calderón) son sus amigos.Todos los
politiqueros del PAN-PRI-PRD sólo
sirven a diferentes  grupos de capitalis-
tas o imperialistas y luchan por sobre
cómo mejor explotar a los traba-
jadores.

La lucha en Oaxaca ha mostrado
mucho sobre la lucha de clases, sobre
la necesidad de combatir el racismo
contra los indígenas, sobre la combat-
ividad de maestros, estudiantes, traba-
jadores urbanos y rurales, y sobre la
importancia de la solidaridad interna-
cional. Pero la lección principal es que
el capitalismo no puede ser reformado
para servir los trabajadores.

La única liberación para los traba-
jadores y sus aliados surgirá de la lucha
por el poder revolucionario para con-
struir una sociedad comunista sin
ningún capitalista o su racismo. La tarea
es forjar un PLP masivo enraizado en
las masas para arreciar esta lucha,
desde Oaxaca a L.A. a Karachi. Y
entonces los trabajadores y sus aliados
no “perdonarán” a ningún capitalista ni
a sus matones.!

Salvaje Asalto Fascista contra
Rebeldes Oaxaca Muestra

Capitalismo No Puede Ser Reformado 



Injusticia Racial y
Supervivencia Ecológica 

Este otoño nuestra iglesia, junto a nues-
tra coalición interreligiosa, auspició una
conferencia sobre la recrudeciente lucha
contra el racismo y el imperialismo
mostrando cómo los gobernantes
destruyen el ecosistema, dejando a la
gente trabajadora totalmente vulnerable a
la devastación resultante. Los partici-
pantes representaban una interesante
mezcla multi-racial de más de 70 traba-
jadores y estudiantes. El evento surgió de
discusiones políticas en nuestra produc-
ción de “La Tempestad” de Shakespeare,
presentada el pasado invierno para recau-
dar fondos para los damnificados de
Katrina.

Por casi 40 años, el movimiento ecológi-
co burgués ha enfocado separar a los tra-
bajadores “clase media” y estudiantes
mayormente blancos de nuestros her-
mano/as más explotados con la línea de
“Amar la Tierra; Ignorar (o Joder) a los
Trabajadores”. En fuerte contraste, el
activista escolástico que habló en nuestra
asamblea mostró cómo la naturaleza
esencial del capitalismo es de explotar
tanto a los trabajadores como los recur-
sos del ambiente al MAXIMO para
extraer las más altas ganancias posibles de
cada actividad económica.

Debido a que este sistema brutal es
hoy universalmente dominante a nivel
mundial, explicó que bajo el capitalismo
son inevitables tanto las cada vez más
mortíferas guerras por recursos y merca-
dos, y los peores pronósticos de colapso
ecológico. Mientras que el orador estaba
bien empapado en el asunto, las presenta-
ciones y discusiones mostraron que su
vida ha sido de actividad con trabajadores
y estudiantes, en Centroamérica, África
del Sur y EEUU.

Estudiantes y maestros dirigieron una
mesa de trabajo sobre sus experiencias
como voluntarios en Nueva Orleáns este
verano. Explicaron como las orientaciones
nacionalistas y reformistas de las organiza-
ciones auspiciadotas allí dividieron y
desmoralizaron los trabajadores y estudi-
antes, desenmascarando cómo el trabajo
voluntario era coaccionado por las ganan-
cias patronales, y describieron  las barri-
cadas capitalistas para reconstruir a toda
la ciudad, excluyendo muchos residentes
de por vida, probando así cómo la revolu-
ción comunista es la única respuesta.

Madres hicieron una inspirante pre-
sentación de sus luchas continuas para
asegurar que sus hijo/as negros y latinos
tuvieran todas las oportunidades de
admisión a las pocas escuelas más efecti-
vas de la ciudad. Estaban muy abiertos a
vincular su trabajo al movimiento más
amplio (del cual es parte el PLP) para
desenmascarar la educación capitalista
como racista e imperialista, y para ampliar
la lucha para incluir más madres, maestros
y estudiantes.Aplicaremos estas lecciones
en una asamblea para combatir las medi-
das de una univ. local de destruir un com-
plejo educacional multi-racial que ya satis-
face mejor las necesidades de los niño/as.
Nuestro club del PLP discute cómo hacer
que la revolución sea primaria en nuestra
presentación.

En dos fuertes mesas de trabajo sobre
solidaridad inmigrantes-ciudadanos, una
pastora emocionadamente habló sobre el
valiente trabajo de su iglesia de ofrecer
santuario a jornaleros inmigrantes y apo-
yar sus esfuerzos de organizar contra las
peores formas de explotación. Una cama-

rada maestra luego explicó cómo el
movimiento de los gobernantes para
atacar los inmigrantes es parte de un más
amplio esfuerzo burgués para crear una
base para un fascismo mucho más represi-
vo para controlar a TODOS los traba-
jadores y militarizar al país para expandir
ampliamente la guerra imperialista. Hizo
una bien recibida propuesta que impulse-
mos nuestras organizaciones para organi-
zar una manifestación solidaridad a lo
largo de la frontera EEUU-México.

Por último, una de nuestras camaradas
dirigentes, una camarada negra, dio un
inspirante discurso sobre la racista crisis
de salud que enfrenta nuestra comunidad
y cómo el Dpto. municipal de salud admite
esto pero no pide los fondos para reabrir
nuestro centro médico, a pesar de las
ganancias RECORDS de las corporaciones
en la ciudad.

Reclutamos otros trabajadores más a
esta lucha. Más importante de todo, diez
trabajadores y estudiantes más son lec-
tores regulares del DESAFIO, y expandi-
mos el grupo de estudio del Partido. Este
es el trabajo más vital: convenciendo nue-
stros amigo/as y nosotros mismos de que
estas extremas dificultades no pueden ser
resueltas sin revolución comunista, y más
concretamente, que significará para nues-
tras familias, amigo/as actuales y los miles
más que planeamos hacer.

RATÓN FELIGRÉS ROJO

Dan Banderitas a Familias:
Patrones Ganan Millone$

He estado en servicio activo en el
ejército por cuatro años, uno en Irak; Me
gustaría compartir algunas experiencias
con las tropas y los veteranos que leen el
DESAFIO.

El problema no solamente es la guerra
en Irak o la forma en que se dirige al
ejército. Llevar más tropas a Irak, salir de
ahí o más armamentos no harán que las
guerras imperialistas sean más seguras
para la clase trabajadora. Los civiles
sufren la mayoría de las muertes y heridas
y no se les provee de ninguna protección.
Sacar las tropas causaría que los coman-
dantes empezaran a balear a trabajadores
inocentes.

Los comandantes “menos malos” no
mejorarían la situación para nuestra clase.
Mientras sigamos peleando en guerras por
ganancia y poder de la clase capitalista,
nuestra vidas estarán en peligro en Irak,
Afganistán, y cualquier otro lugar a donde
sus guerras de terror nos lleven.

Algunos soldados pagan con la muerte y
se les da honores extraordinarios, medal-
las y reciben ciudadanía póstuma. Los que
sobrevivimos los recordamos y les ofrece-
mos nuestro respeto. Las ceremonias mil-
itares hacen que la gente piense que los
soldados han muerto por algo, que han
servido a su país o a nuestros hermanos y
hermanas en las zonas de combate. Pero
los que mueren, mueren sólo por el
dinero y poder de los patrones de EEUU
no por nuestra libertad.

Los familiares de los muertos reciben
una bandera de EEUU mientras que los
patrones reciben miles de millones de
dólares. Para los capitalistas nosotros sólo
somos cuerpos, cuando estamos vivos
sólo servimos para pelear en sus guerras
y se olvidan rápido de nosotros una vez
muertos.

Si sobrevivimos nos dicen que la VA
(Administración de Veteranos) está para
servirnos. Pero cortan el presupuesto de
la VA, cierran hospitales y dudan de nues-
tras lesiones. Pesadillas, recuerdos, coraje,

sentimiento de culpa y no poder funcionar
normalmente nos puede durar toda la
vida y los servicios de la VA no son lo que
ellos aseguran ser. Los patrones capitalis-
tas se llevan los impuestos que deberían
de ir a la VA y lo usan para costear sus
guerras. No nos creen cuando hablamos
de nuestros problemas y hacen que sea
mas difícil conseguir el tratamiento ade-
cuado. Es mas barato conseguir carne fres-
ca para llenar las vacantes que reparar sol-
dados rotos.

Los reclutadores y su propaganda dicen
que se unan al ejército para lograr una
carrera; pero mecánicos de tanques,
expertos en ametralladoras y especialistas
de NBC sólo son útiles en el ejército. El
tío Sam no te va a ayudar a encontrar un
trabajo. Entre el 30 y el 50% de los veter-
anos no tienen hogar, pero los recluta-
dores no te dicen eso. El desempleo está
por las nubes entre los veteranos, espe-
cialmente negros, latinos, inmigrantes y los
pobres. ¿Viste alguna propaganda de reclu-
tadores que mencionara eso? Quizás no
te unirías al ejército si lo hicieran. O
quizás no te quede de otra.

Para luchar en contra de una guerra que
no beneficia a nuestra clase es necesario
confrontar al capitalismo. Acabar con el
acoso de oficiales y patrones, curar todas
las heridas causadas por guerras, devolver-
le los soldados a sus seres queridos, solo
se puede lograr acabando con la sociedad
de clases.Arrasar con el imperialismo por
medio de una revolución comunista. Nada
más puede honrar y vengar las muertes de
nuestros hermanos y hermanas soldados
o civiles iraquíes.

VETERANO ROJO

Nuevo Lector
Soy un nuevo lector del DESAFIO, y

quiero enviarles un revolucionario saludo.
A la vez deseo que la  circulación de este
periódico continúe aumentando en todos
los países del mundo, porque este aumen-
to da la posibilidad que estudiantes,
obreros y campesinos puedan concienti-
zarse de los estragos que el sistema capi-
talista causa a todos los obreros del
mundo, asesinando directa o indirecta-
mente a nuestra clase proletaria.

En estos países donde el capitalismo
cada día aumenta la miseria, es urgente
que el periódico sea bien utilizado, real-
izando reuniones de estudio y análisis de
todos los artículos y cartas que contiene
el DESAFIO. Actualmente nos encon-
tramos saturados de la prensa al servicio
de la clase mercantilista explotadora y
asesina, por eso la necesidad de estudiar el
contenido del periódico.

Estos países cuentan con gobiernos
ricos dentro de pueblos pobres, por lo
anterior considero que la única opción
que nos queda es una revolución que
arranque de raíz todo este sistema capi-
talista destructor y la implementación del
sistema Comunista a través del Partido

Laboral Progresista.
NUEVO LECTOR DEL DESAFIO, EL SALVADOR

Alumnos Inglés Vinculan
Ganancias a Calentamiento
Global

Mis clases de ESL (Inglés como Segundo
Idioma) recientemente participaron en un
proyecto de Calentamiento Global.
Trescientos estudiantes de 20 clases difer-
entes prepararon una presentación de 30
minutos para el evento de 4 horas. Estas
clases son parte del Programa de
Educación del sindicato 1199, División
Hogareña, en la ciudad de Nueva York.

El proyecto reflejaba el énfasis que el
sindicato pone a los candidatos del
Partido Demócrata, específicamente el
libro de Al Gore. Casi todas las soluciones
al problema del calentamiento global que
presenta el sindicato tiene que ver con la
responsabilidad individual en cuanto al uso
de causantes, como el spray para el pelo,
combustibles, aires acondicionados y
otros contaminantes.

Yo le hice unas cuantas preguntas a mi
clase: “¿Creamos todos el calentamiento
global por igual?”,“¿Quiénes usan más car-
bón, petróleo y gas natural?” “¿Por qué
usan tanto combustible fósil?” “¿Por qué
las grandes corporaciones no hacen caso
del calentamiento global?” “Recuerden
Nueva Orleáns. Las consecuencias del
calentamiento global han sido catastrófi-
cas. “¿Qué hacen los gobiernos, o que no
hacen para proteger a la gente?”.

Mis estudiantes discutieron mucho para
poder responder a estas preguntas, en
inglés y en español. Una estudiante dijo:
“Nosotros somos los de abajo. La gente
de arriba es quien tiene la culpa de la
mayor parte de la contaminación mientras
buscan la manera de hacer ganancias
explotándonos. Mientras exista el capital-
ismo, nosotros podemos tratar de mejo-
rar la situación pero no podremos
resolver el problema”. “Estoy de acuerdo
contigo, Jazmín”, le conteste. Muchos
estudiantes aplaudieron.

El día de la presentación, después de
que mi clase presentara su parte en ingles,
cuatro de mis estudiantes hablaron en
español sobre las soluciones, entre ellos
estaba Jazmín. Una de las maestras en la
audiencia dijo: “parece que necesitamos
una revolución”.

“Así es”, le dije. Después de la pre-
sentación, varios estudiantes en la audien-
cia se acercaron para hablar con mis estu-
diantes. “Lo que ellos dijeron”, manifestó
un estudiante, “es que los EEUU, el país
mas rico del mundo, es el contaminante
mas grande”. “Eso es el capitalismo”, dijo
Jazmín.

Jazmín es ahora una lectora del
DESAFIO y participará en su primer
grupo de estudio del PLP el sábado. Si, el
liderato comunista hace la diferencia.

UNA CAMARADA
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Sammy Scheer 1954 — 2006

“No es malo meter la pata, pero nunca te rindas”. Esa
lección es una de las aprendidas por una de las sobrinas
adolescentes de su tío Sammy Scheer. Es cómo todos
los que lo conocían y lo querían resumirían su vida —
no importa en cuales circunstancias te halles, no impor-
ta cuales problemas te agobien, no importa los errores
que podría hacer, nunca te des por vencido.

Sammy, quien murió de un repentino ataque cardíaco
a la edad de 52 años, tuvo la buena fortuna de haber
nacido en una familia que le dio mucho amor e ideas
comunistas. Sus padres, Phyllis y Morty, ambos tenían esa
perspectiva. Su padre Morty fue uno de los fundadores
del Partido Laboral Progresista. Es un testimonio a
Sammy que no importa cuál situación enfrentaba, nunca
se olvidó lo aprendido de sus maravillosos padres y de
su Partido.

A principios de los años del 70, Sammy estudió en la
escuela secundaria Erasmus Hall de Brooklyn, NY, y fue
conocido como un gran combatiente anti-racista. Se
unió al Challenge Corps (grupo juvenil del PLP), y ayudó
a organizar marchas y protestas contra la Guerra de
Vietnam. Se convirtió en un líder de estudiantes de
secundaria e inspiró a muchos por todo Nueva York.

En los fines de semanas, Sammy iba con sus amigos a
Wo-Hop, un restaurante chino local donde podía durar
horas platicando y riéndose. Sammy tenía muchas amis-
tades. En su adolescencia comenzó a tocar la guitarra
con amigos en eventos políticos. Era un buen guitarrista
y tenía una voz melodiosa, y adoraba cantar sobre la
lucha de clases, sobre luchas de trabajadores, así como

sobre la belleza que veía a su alrededor.Aunque cantaba
muy bien canciones de amor, sus favoritos eran Phil
Ochs y Bob Dylan así como canciones de mineros y las
de los cantantes del PLP. Cantaba bien “Clifford Glover”,
describiendo el asesinato de un joven negro en
Brooklyn y cómo los policías asesinos no fueron casti-
gados.

Sammy fue por mucho tiempo militante del PLP. En su
juventud en Nueva York, era un camarada en quien siem-
pre se podía confiar. Organizó en lugares de construc-
ción, a pesar de las amenazas a su vida por matones
derechistas. Fuertemente defendía los camaradas bajo
ataque  y a muchos jóvenes en protestas en Brooklyn
contra la brutalidad policíaca. Luego, volaba desde
Houston a Washington a participar en las marchas del
1ro de Mayo del PLP.

Aún cuando ayudó a criar sus dos hijos, Rebecca y
Matthews, daba la misma atención a todos los niños que
cruzaban por su camino.

Siguió impartiendo sus ideas a su familia extendida,
amigos y compañeros de trabajo. Su esposa Sid nos dijo
que una de las cosas que más apreciaba de Sammy fue
su capacidad de guiar a muchos de sus familiares hacia
una dirección anti-racista, venciendo las ideas racistas
con la que se criaron en el Sur de EEUU, donde esas
ideas eran el orden del día.

Uno de sus compañeros de trabajo, un hombre negro,
habló con gran reverencia en el servicio a la memoria de
Sammy en Houston. Dijo que la “óptica mundial” de
Sammy lo trató de una manera que nunca había visto en
otra gente blanca en el Sur. Otro compañero de traba-
jo, de origen iraní, dijo más o menos lo mismo, en cuan-
to a ser tratado como un ser humano con aspiraciones
similares, no como alguien “diferente” o “extranjero”.

Sammy se convirtió en trabajador de hospital en
Nueva York y siguió en el mismo tipo de empleo cuan-
do se mudó a Houston, siempre organizando.Todos los
que hablaron en el servicio de memoria en Houston
retornaron a una descripción universal de Sammy: era
una “buena persona”. A veces eso se repite como un
cliché, pero en el caso de Sammy en verdad era una
“buena persona”, en el sentido más profundo de esas
palabras.

Sammy será muy extrañado, pero cómo vivió su vida
nos ha dejado un entendimiento que todos debemos
ver como un tesoro: sí, está bien meter la pata, pero
nunca nos demos por vencido.!

que son “un lugar de enseñanza” y de “libertad de expresión”,
es de hecho un lugar donde se crea la ideología racista que
justifica la opresión fascista y las guerras imperialistas. UCLA
es la casa del profesor emerito, James Q.Wilson, quien a prin-
cipios de la década del 1980, en la universidad de Harvard,
escribió junto al prof. George L. Kelling el libro “Ventanas
Rotas”, donde desarrolla la teoría de estrategias de cero tol-
erancia para enfrentar el crimen en las ciudades. (Revista
Atlantic Monthtly, marzo de 1982).

O sea, esta teoría va a intensificar el nivel de opresión
racista, ya experimentada por trabajadores negros y latinos
en áreas urbanas. El alcalde de la ciudad de Nueva York,
Giuliani, la puso en práctica en la década de los años de 1990,
por medio del jefe de policía Bratton, quien hoy en día la  usa
en la ciudad de Los Angeles.

Aún más, desde el 11 de sept. estas estrategias han jugado
un papel directo en el desarrollo de un estado policíaco. El
ataque a este estudiante en UCLA es sólo un ejemplo. Más
recientemente fue el brutal asesinato de Sean Bell por policías
en NY (ver pág. 1).

El aumento del racismo anti-musulmán y anti-Medio
Oriente, generado en USA es el mismo usado para justificar
el genocidio cometido por el USA-imperialismo en contra de
nuestros hermanos y hermanas en el Medio Oriente. Desde
ese lugar a L.A., los estudiantes y trabajadores necesitamos
unirnos en contra del terror y el sistema capitalista que lo
crea.!

Protestan Ataque Estado Policial
contra Alumno Iraní en UCLA

viene de página 4

ción y luego a recortes en costos laborales. Los obreros
de GM y Ford en EEUU sufren las consecuencias de la
anarquía de producción del sistema.Y todas estas guer-
ras comerciales ayudan a causar guerras militares, la
“gran solución” a la rivalidad inter-imperialista.

Los obreros automotrices deben unirse interna-
cionalmente contra esta embestida que enfrenta
obreros de una planta contra todos los otros. La clave
es convertir estas luchas en una que señale cuál es la
verdadera solución —destruir el sistema basado en
ganancias y que hace que los trabajadores paguen por
sus pérdidas, y construir un sistema de la clase traba-
jadora sin ganancias ni patrones, basado en servir las
necesidades de los trabajadores: el comunismo. Esa es la
meta del PLP.!

La caída del Muro de Berlín ha probado ser mortífera
para millones de empleos bien pagados en Europa
Occidental y EEUU. La entrada de países del viejo
bloque soviético en la Unión Europea prueba ser una

bonanza para empresas automotrices occidentales y
asiáticas. Al ser despedidos decenas de miles de traba-
jadores en EEUU, Inglaterra, Alemania, Italia y Francia,
miles de trabajadores son empleados en Eslovaquia,
Polonia, Hungría, Rumania y la República Checa — con
un tercio a una quinta parte de los salarios en Europa
Occidental y EEUU.

La automotriz Peugeot Citroen de Francia acaba de
abrir una planta de US $890 millones en Trnava,
Eslovaquia, mientras cierra su planta cerca de Coventry,
Inglaterra. La Rep. Checa casi podría doblar su produc-
ción a más de un millón de carros en los próximos cua-
tro años. “Las automotrices de Europa, Asia y EEUU
invierten miles de millones de dólares en fábricas
locales” en Europa Oriental (NY Times, 25/11).Aún más
al este, GM acaba de abrir una planta en San
Petersburgo, Rusia, para montar el Chevrolet Captiva,
una camioneta mediana. Hyundai construye una enorme
planta de montaje en la Rep. Checa y Ford muda su pro-
ducción de su sub-compacto Ka desde España al sur de
Polonia, donde Fiat también se establece.

Así que el capitalismo marcha a todo vapor hacia el
viejo bloque socialista. Mientras tanto, enfrenta a los tra-
bajadores de salarios bajos a los más bien pagados en
Europa Occidental y EEUU. La bandera del capitalismo
es siempre el buscar el máximo de ganancias, siempre
jodiendo las vidas de los trabajadores. Es otra gran
razón por la cual los trabajadores automotrices deben
unirse rompiendo con todas las fronteras contra sus
enemigos comunes en esas corporaciones.!

Huelguistas VW Bélgica
Ocupan Planta contra

Despidos Masivos

Automotrices Invaden
Viejo Bloque Socialista —

Con Un 1/5 de Salarios
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movimiento político moderado en el Oriente Medio”. (Finacial
Times, 3/5/06) Pero, el nacionalismo chiíta representa una
amenaza igual de grande. Setenta por ciento de las vastas
reservas petroleras de Arabia Saudita, la piedra angular del
USA imperialismo, yace en la ribera del golfo dominada por los
chiítas.Tanto la familia real saudí como sus promotores esta-
dounidenses están paranoicos acerca de la posibilidad de que
esos chiítas, instigados por Irán (y ahora Irak), se separarán y
se llevaran los yacimientos petrolíferos con ellos.

LIBERALES BUSCAN ‘SERVICIO’ UNIVERSAL, DECLARACION
DE GUERRA

Un fracaso ahora de USA  en contrarrestar el nacionalismo
del Oriente Medio retrasaría  más adelante sus esfuerzos de
combatir sus imperialistas rivales. Los más recientes editori-
ales del NY Times, propiedad del Establishment liberal, han alu-
dido a la movilización militar general que los gobernantes
necesitan para revertir su declive. El editorial del 29 de nov. le
asignó al Pentágono la tarea de “tratar de entender porque los
planes militares del gobierno de Bush resultaron ser tan malos
y de sacar lecciones para los conflictos futuros”. Mientras, rec-
hazaba la palabra ‘conscripción’, el Times (21/11/06) elogió a
los politiqueros que dijeron “que USA debiera de requerir que
todos los jóvenes dediquen uno o dos años al servicio
después de graduarse de la secundaria y la universidad. El “per-
iódico oficial” de los patrones había mas antes llamado por “un
congreso dispuesto a resumir su apropiado papel constitu-
cional en debatir y decidir las preguntas esenciales de la guer-
ra y la paz”. De esta manera  el Times apela a los recién elec-
tos demócratas para que ayuden a ganar al público a la agen-
da imperialista y considerar seriamente legalizarlo con una
declaración de guerra”.

Los gobernantes de USA y sus adversarios nacionalistas
tienen que recurrir al racismo y al falso anti-imperialismo para
reclutar sus soldados de infantería, los cuales necesitan para
proteger sus ganancias. Sin embargo, los intereses de clase de
los soldados de USA y los milicianos de Sadr son idénticos.
Estos estriban en que se rebelen contra sus “líderes” y con-
struyan un Partido que pueda reemplazar el baño de sangre de
los imperialistas y nacionalistas con la revolución comunista.!

Soldados, Obreros
Irak Tienen el 

Mismo Enemigo
viene de página 3
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Superficialmente, la película “Centro
Comercial Mundial” (las Torres Gemelas o
WTC ) es bellamente producida y te hace
vibrar el corazón. Pero en esencia  pro-
mueve el superpatriotismo pro-guerra y
pro-policía, con una dosis de misticismo
religioso y sexismo, todo necesitado por
el USAcapitalismo para abrir el camino
para un creciente fascismo.

“WTC” es sobre dos policías de la
Autoridad del Puerto que responden a los
ataques del 11 de sept., y son atrapados
bajo los escombros de las derrumbadas
torres. Gran parte del film enfoca al nova-
to policía Jimeno y el sargento McLoughlin
hablando mientras estaban atrapados.

Como muchas otras películas y telepro-
gramas sobre la policía, intenta
mostrarnos que estos matones en verdad
son “sólo trabajadores”, queriendo que
simpaticemos con los policías que dicen
que no son bien pagados ni bien entrena-
dos, y que fueron mentidos por los
patrones.Aunque todo el que trabaja bajo
el capitalismo lucha por sobrevivir, los tra-
bajadores no deben sentirse mal por
traidores de su clase, como los policías o
rompehuelgas, quienes sobreviven empeo-
rando la vida del resto de nosotros.
“WTC” oscurece el papel de la policía
bajo el capitalismo, cuyo trabajo es de
realizar ataques racistas contra los traba-
jadores y la juventud negra y latina, así

como encarcelar a trabajadores que
luchan por sus intereses.

Aún si no te gustan los policías, hay
momentos en la película que pide que los
policías sean salvados. El film a menudo
usa escenas con la esposa en cinta de
Jimeno y los hijitos de los dos policías.
Estas escenas te hacen sentir compasión
por estos dos policías que al principio de
la película vemos acosar a desamparados y
adolescentes por el color de su piel.

“WTC” también intenta inspirar a la
clase trabajadora a que sirva a los
patrones y luche en sus guerras imperial-
istas. Vemos a gente de diferentes países
triste y horrorizada por los ataques del
11-S. La película nos da la impresion que la
gente por todo el mundo simpatiza con el
gobierno de EEUU y apoya sus acciones
en respuesta al 11-S (como quienes creían
que los soldados de EEUU serían
recibidos en Irak con flores).

Toda la película sigue a Jimeno y
McLoughlin porque son un anuncio multi-
racial para el servicio nacional. Los gober-
nantes de EEUU hasta ahora no han logra-
do usar el 11-S para movilizar a la clase
trabajadora para meterse al ejército o
realizar otros tipos de servicio nacional.

Un héroe en “WTC” es un infante de
marina quien solo se refiere con su rango
militar, y nunca da su nombre. La película
enfatiza la “misión” por encima de la auto-

preservación de los personajes.
Mientras el soldado camina por los
escombros de las torres, dice a alguien
con su celular: “Muchos hombres
buenos tendrán que vengar esto”. Al
final del film aprendemos que el solda-
do se volvió a alistar para servir en
Irak.

A través de la película diferentes
personas hablan de “vengarlos” y de
“esos bastardos malvados”. Pero el
film nunca menciona quienes son
“ellos”y no discute las causas o raíces
del 11-S, dejando al cineaste sin alter-
nativa más que creer que la “guerra
contra el terror” es justificada.

“WTC” usa la religión como propagan-
da ideológica para su mensaje pro-guerra.
El soldado presuntamente viene a Nueva
York por orden de dios, y cuando llega a
los escombros mira la humareda y procla-
ma que dios puso una cortina para prote-
gernos de lo que no estamos preparados
para ver. Pero el director anticientífico
omite el efecto más importante de ese
humo — tóxicos que siguen matando
rescatadores del 11-S y residentes de la
parte baja de Manhattan — y en vez enfa-
tiza la religión. El mensaje es: no cuestione
las cosas porque funcionan de manera
misteriosa.

“WTC” también busca ganar la clase
trabajadora al sexismo, enfocando los

ataques de nervio de las esposas de los
policías. La película no dice lo mucho que
esas mujeres trabajaron para criar sus
hijos y mantener su familia unida. Lo que
vemos son otros hombres de familia con-
solar las mujeres histéricas.

Muchas cosas ocurrieron el 11-S en las
Torres Gemelas. Muchas de ellas
mostraron el potencial para una sociedad
comunista— gente trabajadora ayudán-
dose entre sí en base a sus necesidades, en
vez de por dinero, por “raza” o género.
Pero la clase gobernante quiere canalizar
el instinto obrero de ayudarse mutua-
mente en un apoyo hacia la guerra y el fas-
cismo. Y esta película los ayuda a hacer
eso.!

Reseña de DVD:
Película 'Centro Comercial Mundial' Promueve Servicio Desinteresado por el

Fascismo USA 

Gritos de  “¡Fuera EEUU de
Vietnam!” resonaron por todos los
pasillos del Congreso en Washington,
D.C., el 16 de agosto de 1966, cuando
militantes del recién formado Partido
Laboral Progresista desafiaron al anti-
comunista HUAC (Comité
Congresistas sobre Actividades Anti-
EEUU) y sus intentos de aplastar el
creciente movimiento contra la guer-
ra en Vietnam. La policía arrastró a los
testigos contra la guerra quienes pate-
aban y gritaban desde la sala de audi-
encia interrumpiendo con sus gritos la
sesión de HUAC.

La sesión coincidió con la escalada
de la guerra imperialista contra los
trabajadores y campesinos de Vietnam
por el Presidente Lyndon Johnson y la
clase gobernante de EEUU. Los gob-
ernantes dieron órdenes judiciales
para que se presentasen media doce-
na de PLPeístas ante HUAC, creyendo
que podrían dividir el movimiento
usando un ataque anticomunista con-
tra su sector más políticamente avan-
zado. Pero HUAC sólo logró desen-
mascararse asimismo. La prensa com-
ercial se vio obligada a reportar nues-
tras actividades y mostrar fotos de
nuestra combatividad.

Cuando HUAC anunció que auspi-
ciaría legislación que “convertiría en
un crimen el ayudar a cualquier
involucrado en hostilidades contra
Estados Unidos”, (NY Times, 17/8/66),
cientos de manifestantes llegaron a
Washington en un día laboral en
pleno verano para protestar contra la
cacería de brujas.

Cuando el primer testigo “amis-
toso”, Philip Luce — un soplón y ex

afiliado del PL —fue llamado ante
HUAC, un militante del PLP se paró y
gritó:“¡Paremos el testimonio de esta
rata y saquemos EEUU de Vietnam!”.
Los policías inmediatamente lo sac-
aron de la sala pero siguió gritando
“¡Fuera EEUU de Vietnam!” mientras
era aplaudido por otros manifes-
tantes. Una foto de este PLPeísta gri-
tando consignas anti-imperialistas
apareció en las portadas de los princi-
pales diarios de todo el país.

Con carteles pintados en los pasil-
los del Congreso proclamando
“¡Pulvericemos a HUAC!”, el comité
se vio como un policía de payasadas
como los dibujaron los cartones de
los diarios, y pronto perdió su efec-
tividad, y a la larga fue desbandado. La
acción dirigida por el PLP llevó al
movimiento anti-guerra a alturas más
avanzadas, influenciando a muchos a
abandonar la consigna liberal de
“¡Parar los bombardeos!” y adoptar la
respuesta del PLP: “¡Fuera el
Imperialismo USA de Vietnam Ya!”.
También puso el clavo final en el ataúd
de HUAC, abandonado por los gober-
nantes por ser entonces más un prob-
lema que una ayuda para ellos.!

Cultura Patronal Raíz de
Matanza Mundial de Mujeres 

El 25 de nov., se realizaron actividades y mar-
chas en muchas ciudades del mundo celebran-
do el Día Internacional de la No Violencia con-
tra las Mujeres, en honor a las tres hermanas
Mirabal asesinadas ese día en el 1960 por esbir-
ros de la dictadura de Trujillo en Rep.
Dominicana.

En El Salvador, Honduras y Guatemala se
realizaron marchas y otros actos públicos
protestando los numerosos asesinatos de
mujeres en los pasados años. Una marcha en
San Salvador también denunció la discrimi-
nación laboral de las trabajadoras y el acoso
sexual.

La violencia contra las mujeres es una epi-
demia internacional que se ha empeorado en
este período de guerras sin fin y pandillas fascis-
tas:

• Recientemente, cuatro prostitutas fueron
brutalmente asesinadas y tiradas a un hoyo
cerca de los lujosos casinos de Atlantic City,
Nueva Jersey. Se sospecha de un asesino en
serie.

• En Ciudad Juárez, México, cientos de
mujeres han sido ultrajadas y asesinadas en los
pasados años, y esos crímenes han quedado
impunes.

• En El Salvador, 314 mujeres han sido
asesinadas desde enero a agosto de este año,
comparado a 305 en todo el 2005. Y estos
crímenes por lo general quedan impunes.

• En Honduras, como 500 mujeres han sido
asesinadas en los pasados tres años — 11% por
sus esposos o novios y 23% por maras (pandil-
las) criminales y vende-drogas. El número de
mujeres asesinadas en Guatemala es aún más
alto.

El tráfico de esclavas sexuales es otra gran
causa de violencia mundial contra las mujeres.
Es un negocio de US $12,000 millones anuales,
segundo solo al narcotráfico, con más de un
millón anual de mujeres y niñas explotadas,
mayormente de Latinoamérica, el Caribe,
África, y Europa Oriental. Se calcula que los
prostíbulos se ganan unos 15,000 dólares
anuales por cada una de estas mujeres.

Muchas de las actividades del 25 de nov. con-
tra estos “feminicidios” llamaron a las autori-
dades a tomar medidas contra esos crímenes.
Esto es como pedir al lobo que cuide las ove-
jas. Las únicas medidas que tomarían los gober-
nantes es de más estado policíaco contra los
trabajadores en general (ver cómo el emba-
jador de EEUU llamó al gobierno salvadoreño a
tomar esas medidas represivas—DESAFIO, 29
nov.). Otros tienden a culpar a los hombres en
general por estos crímenes, en vez de a la cul-
tura del capitalismo que degrada a las mujeres
como objetos sexuales.

Los comunistas debemos redoblar nuestros
esfuerzos para combatir esta cultura anti-
mujeres y el machismo que crea, mostrando
cómo los gobernantes enfrenta entre sí a los
hombres y mujeres trabajadoras, debilitando a
toda nuestra clase, a la vez que obtienen
enormes ganancias de la superexplotación de
las mujeres trabajadoras.!

PLPeístas
Anti-Guerra

Vietnam
Arremeten

contra HUAC

En Pakistán las mujeres tuvieron que enfrentar
las sexistas leyes Hudoodque evitan que se
enfrenten a quienes las violan. Estas leyes
requerían que una mujer tuviese 4 testigos
musulmanes para pronar que fue violencia o
enfrentar ella misma cargos de adulterio por el
reclamo de violación sexual. Las mujeres activis-
tas lograron una ley que les permitiría hacer sus
acusaciones ante cortes civiles. Pero estas miga-
jas no cambiarán la extrema opresión de las
mujeres.!


