
En las semanas desde que un grupo de policías blancos,
negros y latinos asesinaron el día antes de su boda a Sean
Bell, un hombre negro desarmado, e hirieron a sus dos ami-
gos con un total de 50 tiros, la ira obrera ha estallado por
toda la ciudad de Nueva York.

LA LUCHA EN EL LUGAR DEL CRIMEN

QUEENS, NY, 2 Dic. — Más de 400 airados tra-
bajadores y jóvenes se tiraron a la calle, protestando en
el lugar donde ocurrió este último asesinato por la
policía, y marchando a la estación policial local. Los
policías han aterrorizado a este vecindario, buscando
por la presunta “cuarta persona en cada uno de
nosotros”.

Maestros y estudiantes del PLP dirigieron muchas
consignas:“Policías negros y blancos, asesinatos racistas
son su juego”. Mucha gente se unió con entusiasmo a
ésta y otras consignas, cientos tomaron copias del
DESAFIO durante la protesta. Mucha gente en el área
se unió a la marcha, gritando o tocando las bocinas de
sus carros en apoyo.

Peligrosamente la marcha fue dirigida por el grupo
nacionalista Nueva Partido Panteras Negras, el cual
aunque condenó los politiqueros como el alcalde
Bloomberg y Al Sharpton y otros politiqueros negros
por intentar calmar la ira de las masas, a la vez no veían
la contradicción de su propia retórica. Para ellos la
solución es “no hacer compras por 50 días excepto en
comercios propiedad de negros”. Además este grupo
propaga ideas contra la gente blanca en general, pero a
pesar de su apariencia de combatividad sólo buscan
reemplazar los capitalistas blancos con negros, en vez
de ver que el sistema es la causa raíz de la brutalidad
policial. El callejón sin salida de sus ideas nacionalistas
negras debe ser refutado con las ideas interna-
cionalistas de conciencia de clase.

FURIA AL ENTRAR LA NOCHE

NUEVA YORK, 6 de Dic. — Cientos de
enfurecidos trabajadores y estudiantes, mayor-
mente negros, protestaron frente al edificio fed-
eral contra el terror racista de la policía. La com-
batividad de estos manifestantes refleja la cre-
ciente ira por toda la ciudad luego del asesinato
policial de Sean Bell. Cientos de DESAFIO y
volantes del PLP fueron repartidos entre la mul-
titud. Muchos oportunistas pedían la renuncia de
Ray Kelly, el comisionado de la policía, y llamaban
a un día de boicot de compras en la temporada
navideña. Una mujer habló sobre la heroica lucha
de los trabajadores en Oaxaca pero impulsaban
la idea incorrecta de que los trabajadores y la
juventud de ese Estado mexicano han triunfado
en su lucha contra los gobernantes, cuando en
verdad ahora enfrentan represión masiva.

La protesta culminó con una marcha por la
parte baja de Manhattan, con consignas pro-obr-
eras e internacionalistas resonando por todas las
calles. Un grupo de jóvenes mujeres negras y
latinas coreaban con una bocina liderando un
contingente de militantes y amigos del PLP.
Cuando alguien les pidió una consigna nacional-
ista, dijeron “Somos antinacionalistas”.

Más de 100 de los jerarcas politiqueros, líderes reli-
giosos y sindicales negros y latinos de la ciudad planean
para el 16 de dic. una masiva marcha pre-navideña por
la 5ta Ave. Este grupo pro-capitalista, encabezado por el
soplón del FBI, Al Sharpton, se alían con la meta del
otro partido bélico, el Demócrata, de calmar la furia de
los trabajadores sabiendo bien que las mismas víctimas
de este terror racista son a quienes los gobernantes
requieren para pelear en sus planeadas guerras más
amplias por el petróleo del Medio Oriente.

Nosotros en el PLP organizaremos un contingente
en ésta y otras protestas para que los trabajadores y
jóvenes vean la necesidad de que el terror de la policía
es necesario para los patrones y que la única solución
es organizar un movimiento revolucionario anti-racista
liderado por comunistas para barrer con la causa del
racismo, el capitalismo. ¡Unete al PLP!!
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CHICAGO, 12 Dic. — El 18 de nov., dos policías secretos
asesinaron a sangre fría a Michael Smith de 22 años. Se acer-
caron con armas en mano sin decir que eran policías cuando el
joven negro salía de una tienda en el sector South Side.Testigos
dicen que Michael puso sus manos en el aire y no ofreció
resistencia, pero aún así le dispararon. En su entierro, 17 jóvenes
fueron arrestados luego de pelearse con la policía.

Cuatro semanas luego de su asesinato, la concejal Dorothy
Troutman realizó una conferencia de prensa/foto comunitario
sobre la brutalidad policial. Allí los politiqueros dijeron que
debemos apoyarlos y votar por ellos si queremos cambios. Igual
que Al Sharpton en Nueva York luego del asesinato de Sean Bell
pidieron una junta civil para revisar la policía para juzgar si las
balaceras policiales son justificadas o no.

Un obrero dijo que la policía en EEUU surgió de dos fac-
ciones: cazadores de esclavos en el Sur y rompehuelgas
norteños de la agencia Pinkerton, y siempre serán enemigos de
los obreros. Hasta algunos politiqueros estuvieron que acuerdo
con lo dicho por el residente, que la naturaleza de la policía es
de matar y aterrorizar a los trabajadores.

Troutman dijo que “al menos que haya una revolución total,
no hay otra opción que apoyar los politiqueros”. Un joven
PLPeísta respondió:“¿Por qué no la revolución? Ud. misma dijo
que la naturaleza de la policía es de aterrorizar los trabajadores.
Lo único que una junta revisora civil haría es entregarlos a una
corte superior llena de jueces corruptos, quienes sólo les darán
una ligera amonestación. ¿Para qué seguir fortaleciendo al sis-
tema? La única solución es la revolución y el establecimiento de
un Estado comunista controlado por trabajadores que destruya
los policías y el sistema que los protege”.

Una representante estatal atacó al PLP diciendo que no debe-
mos “predicar la revolución o cualquier cosa que causará que la
juventud negra muera. Nos atacó más que lo que ataca a la
policía asesina. Cuando un residente de edad avanzada atacó al
joven PLPeísta por atacar “su concejal”, otros nos apoyaron.
Cuando los policías dicen que no todos los policías son malos,
una persona en la multitud gritó “sólo el 99%”.

Al terminar el evento, la prensa se fue y los politiqueros se
reunieron tras puerta cerrada. Pero los residentes se quedaron
y platicaron. Iniciamos sendas discusiones con gente sobre nue-
stros comentarios durante el evento, y distribuimos el
DESAFIO y un volante con nuestro análisis comunista del ter-
ror policial.

Los gobernantes intentarán más arduamente ganarnos al fas-
cismo usando más patrullaje policial con apoyo de la comunidad
(soplones), y reformas liberales del sistema policial.
Trabajaremos con más fuerza para destruirlos junto a su sis-
tema. ¡Tenemos un mundo que ganar!!

NUEVA YORK, NY — El sindicato de maestros UFT,
encabezado por  Randi Weingarten, recientemente hizo un
trato con el municipio otorgando a los maestros un
pequeño aumento salarial para ayudar a mantener su leal-
tad al sistema. Esto es parte de la estrategia a largo plazo
del UFT de desviar la atención de los maestros hacia el sis-
tema electoral en vez de un verdadero movimiento obrero.

Pero los maestros del PLP saben que el liderato sindical
está al lado de los patrones. Siempre luchamos por unidad
con nuestros verdaderos aliados — nuestros alumnos y sus
padres. En ese espíritu, un militante del PLP se levantó en la
Asamblea de Delegados para protestar contra el asesinato
policial de Sean Bell, diciendo: “Esta asamblea debe salir ya
para el cuartel general de la policía para decir que estamos
hastiados de los policías que asesinan brutalmente a nue-
stros niño/as”.

Mientras que la mayoría de los delegados no están con-
vencidos como para desafiar la dirigencia sindical, el discur-
so fue aplaudido, y varios amigos salieron de la asamblea
para protestar con nosotros. Los maestros del PLP seguirán
luchando en nuestras escuelas y el sindicato  por la unidad
de los trabajadores y para construir un movimiento revolu-
cionario que creará un sistema que destruya a los matones
racistas y sus amos capitalistas. !

Maestro PL Llama a Unidad con
Protesta Anti-Racista

POLICÍAS RACISTAS DE GOBERNANTES 
MATAN OTRA VEZ Y OTRA VEZ

CHICAGO
NUEVA YORK



La competencia por los recursos natu-
rales, mercados y la mano de obra obliga
incesantemente a los capitalistas hambri-
entos de ganancias a derramar la sangre
obrera. Esta amarga verdad no aparece en
ninguna parte del reporte irreal del
Grupo de Estudio de Irak (GEI), reciente-
mente publicado por sus vicepresidentes
James Baker y Lee Hamilton. Con el caos
en Irak amenazando el control de USA
sobre el petróleo del Oriente Medio, el
ala liberal de los imperialistas de USA
creó al GEI para revertir de alguna man-
era el desastre de Bush en Irak. La reali-
dad política, sin embargo, revela que
Baker-Hamilton son imprácticos y
engañosos.

El plan del GEI estriba en que las tropas
iraquíes carguen con la mayor parte de la
guerra, en entablar negociaciones con
Siria e Irán, y en reducir las tropas de
USA. Pero la clase trabajadora iraquí
tiene muy poca lealtad al inefectivo títere
“gobierno” nacional de USA. El eje Irán-
Siria, fuertemente ligado a los imperialis-
tas anti-EEUU de China y Europa,
expande su influencia por todo el
Oriente Medio y por lo tanto no tiene
ninguna razón para ayudar a que USA
salga de su embrollo. Finalmente, no hay
ninguna “estrategia de salida”.

Los gobernantes de USA no pueden

abandonar militarmente la región, y por
eso construyen 14 bases militares perma-
nentes en Irak. Dominar a la fuerza el
petróleo del área es la piedra angular de
su imperio mundial. No importa a quien
le haga caso Bush—el reporte del GEI es
el mas politizado de todos – el Oriente
Medio promete solamente un futuro de
inestabilidad y carnicería.

OBREROS IRAQUIES DEBEN
ALIARSE CON LOS OBREROS DEL

MUNDO

EN 1970, USA trató la “viet-
namización”, entregándole la guerra al
ejército de Vietnam del Sur. Fue un fraca-
so garrafal. Pero la versión actualizada
tiene aún menos probabilidades de tener
éxito. El iraquí promedio se identifica con
una secta, tribu u organización política y
no con la “nación” de Irak, la cual fue
inventada por los imperialistas ingleses en
los años del 1920. El NY Times (10/12/06)
se preocupa por este pilar central del
plan del GEI. El ejército y la policía
iraquíes, cuyas propuestas para reforzar-
los es parte esencial del plan del GEI para
retirar las tropas estadounidenses, a
menudo no son instituciones neutrales al
servicio de la nación sino simples camu-
flajes para saldar cuentas con los sunitas,
mientras los kurdos dejan pasar el tiem-
po con la esperanza de que el engendro
del caos sea un Kurdistan independiente.
Ese nacionalismo es una trampa mortal
para los trabajadores iraquíes, orillándo-
los a servir de carne de cañón para una u
otra clase capitalista local. Mucho mejor
sería unirse con los trabajadores de otros
clanes y con los soldados de EEUU con-
tra sus enemigos comunes.

ALIANZA ANTI-USA ESTA CRE-
CIENDO; SU META ES CONTROLAR

EL CRUDO DEL ORIENTE MEDIO

Poniendo sus esperanzas, como lo hace
el GEI, en que Siria e Irán ayudarán a
estabilizar a Irak es tan absurdo como
depender en soldados iraquíes leales.

Estas naciones son parte de la creciente
red anti-USA de alianzas energéticas y
armamentistas que también incluyen a
China, Rusia y Europa Occidental dirigida
por Francia. Muchas cosas indican que
esta coalición que se desarrolla se
encamina hacia un choque frontal con el
USA imperialismo.

Los misiles de Hezbollah, respaldado
por Irán, que llovieron sobre Israel, el ali-
ado de USA, eran de diseño y manufac-
tura china, entregados por medio de Siria.
China y Rusia le proveen conocimiento
técnico al programa nuclear iraní y obsta-
culizan los esfuerzos de USA por deten-
erlo.

En octubre, China firmó el “contrato
del siglo” por US $200 mil millones para
recibir gas iraní por 25 años y ahora
negocia por su petróleo. Total, la gigan-
tesca petrolera francesa, ha abierto una
cuenta bancaria suiza de US $40 millones
para sobornar a funcionarios iraníes para
adquirir derechos de perforación en el
gigantesco campo petrolero Pars Sur
(Revista L’Express 7 dic.) En contraste,
Halliburton de USA fue expulsada de Irán
cuando línea-dura Amadinejad tomó el
poder el año pasado. China y Rusia le han
dado la bienvenida a Irán a la
Organización de Cooperación de
Shangai, la cual fomenta el comercio y
conduce ejercicios militares. Es claro que
los intereses de Irán y su aliada Siria
yacen en debilitar la influencia de USA, en
toda oportunidad que se presente, y no
en ayudarle a Exxon Mobil a adquirir el
crudo iraquí.

MIENTRAS HAYA PETROLEO EN
EL SUBSUELO, LAS TROPAS DE USA

ESTARAN SOBRE EL

No esperes que las tropas de USA sal-
gan de Irak. Los gobernantes de USA sim-
plemente no pueden abandonar el tesoro
petrolífero de Irak— el segundo más
grande del mundo— y poner en peligro
su control sobre las aún más vastas
reservas de Arabia Saudita. Kalev Sepp,

catedrático de la escuela de postgradua-
dos de la Naval de USA, dice que aún bajo
el plan de GEI, las tropas de USA se
quedarán en el país por otros “tres a
cinco años arduos” (página web del
Concilio sobre Relaciones Exteriores). El
presidente del GEI dijo (AP, 7.12.06),
“Vamos a tener una verdadera robusta
presencia de tropas estadounidense en
Irak y en el resto de la región por mucho
tiempo”. El Pentágono acaba de archivar
temporalmente su opción preferida, “una
campaña de contrainsurgencia clásica que
requeriría adicionalmente varios cientos
de miles de soldados estadounidenses e
iraquíes” sólo porque “no hay suficientes
soldados en el ejército de USA”.
(Washington Post, 20/11/06). Pero los lib-
erales, reactivados por las elecciones de
noviembre, arduamente buscarán
“resolver” el problema impulsando un
servicio nacional en la agenda del congre-
so cuando vuelva a reunirse.

No podemos predecir exactamente
como las cosas se desenvolverán.Tal vez
USA reduzca su apoyo a Israel, última-
mente un obstáculo más que una ayuda.
Los cabilderos de Israel están furiosos
porque el GEI sugiere negociar con el
iraní Ahmadinejad que niega el holocaus-
to y que llama a borrar Israel del mapa.
Por el otro lado, pueda que la pandilla de
Bush ignore a Baker-Hamilton y use la
superioridad aérea y naval de USA para
atacar a Irán.

Sin conocer los detalles podemos decir
con seguridad que los gobernantes de
USA defenderán su imperio petrolero
con todos los medios necesarios, no
importa cuan violentos sean.
Intensificarán sus esfuerzos para movi-
lizar a la nación para mayores e inevita-
bles guerras globales. La guerra de Irak no
se dio por la incompetencia de un indi-
viduo. Surgió de la competencia capital-
ista por ganancias. La crisis iraquí y la falsa
solución del GEI piden a gritos la necesi-
dad de nuestra clase de abolir el sistema
de ganancias.!

Grupo Estudio Irak Muestra Patrones USA Defenderán
Imperio Petrolero con Sangre Obrera 
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El fiasco de Irak ha introducido un perío-
do peligroso para las fuerzas armadas
patronales. Chuck Negal, senador republi-
cano por Nebraska, advierte: “Estamos
destruyendo la estructura de nuestras
fuerzas armadas, la cual tomó 30 años en
construirse (Washington Post, 26/11/06)”.
La clase dominante, dejando que las tropas
mueran por una “causa perdida”, está de
acuerdo que Irak no es “ganable”. Mientras
tanto, los administradores del poder
estatal no se han puesto de acuerdo sobre
un plan de retirada táctica rápida, prolon-
gando el peligro para la moral del ejército.

Del punto de vista de los capitalistas,
existe el potencial para algo mucho más
peligroso que el murmuro de descontento
dentro de las filas del ejército. Los mismos
estudios del Pentágono revelan que la
resistencia y rebelión de los soldados esta-
dounidenses alcanzaron su ápice en 1971,
involucrando al 47 % de los soldados,
durante la larga guerra de Vietnam.
Después de Vietnam, los patrones recur-
rieron a un ejército voluntario para recon-
struir un cuerpo comprometido de ofi-
ciales y suboficiales. La clase dominante
eventualmente va  a necesitar un ejército
masivo de conscriptos para enfrentarse a
sus principales competidores imperialistas,
pero tal ejército requiere cuadros diri-

gentes dedicados. Dada las
actuales condiciones políticas,
un ejército de voluntarios es
su única verdadera opción, aun
cuando los politiqueros hacen
el gran show pretendiendo
debatir el “draft” (el servicio
militar obligatoria).

Sin embargo, los patrones anticipan
guerras locales más grandes en un futuro
cercano, particularmente para impedir que
sus rivales imperialistas aseguren su acceso
al petróleo del Oriente Medio.“Aún asum-
iendo una temprana salida de Irak”,
advierte el New York Times (21/11/06), “el
tamaño general del ejército tiene que ser
aumentado en 75 mil a 100 mil tropas….”

La clase trabajadora pagará por esta
proposición, pero la clase dominante tam-
bién  demanda que los capitalistas más
chicos se sacrifiquen por las necesidades
estratégicas de los grandes patrones.“USA
no puede seguir derrochando dinero,
regalándoselo a las corporaciones en sub-
sidios disfrazados como necesidades mil-
itares” (NY Times).

De por sí, las cifras no son suficientes.
Usando el racismo, patriotismo y la fe en la
democracia los patrones esperan ganar
cuadros comprometidos. Como el NY
Times lo describe, “El congreso tiene que

esforzarse mas por reconstruir el frente
de batalla y el frente en casa que una
democracia necesita”.

Los Gobernantes Tienen Que Ganar
Soldados a la Agenda Imperialista

El mito racista es que la cultura de los
árabes los ha condenado a un estado de
permanentes guerras tribales. Este mito
sostiene que en vez de ser una ocupación
imperialista, la misión del ejército es noble,
aunque condenada al fracaso. Los Nazis
usaron mitos similares acerca de la 1ª
Guerra Mundial para construir su
maquinaria militar para la 2ª Guerra
Mundial. Hasta ahora, los imperialistas han
garantizado su control del petróleo del
Oriente Medio usando la ideología del
nacionalismo y las políticas regionalistas
para crear conflictos entre las sectas.

Los pensadores estratégicos de la clase
dominante están enfocándose en cuales
son las ideas que las tropas, actuales y

No Dejemos que Patrones Creen Maquinaria Guerra
Nazi de Cenizas Irak

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, DC., 6 Dic. — El PLPeísta Mike
Golash, presidente de la Local 689 del sindicato del trans-
porte urbano ATU, perdió por estrecho margen su re-
elección por votación (todavía no certificada) de 1199 a
1046. Más de 2200 votaron por otros candidatos.
Irregularidades electorales podrían cambiar estos resulta-
dos.

Lo más importante fue que más de 1000 trabajadores
querían que un comunista dirigiese el sindicato, en base a
sus experiencias colectivas de los pasados 2½ años. La
política revolucionaria salió vencedora en esta batalla.

La oposición dependió del anticomunismo para atacar
el funcionario más justo, compasivo y competitivo que
este sindicato jamás haya tenido. Dijeron que Mike usaba
el sindicato para fomentar el comunismo, pero el PLP
nunca ha escondido de los trabajadores nuestras metas
revolucionarias, ni la necesidad de que ellos se unan y diri-
jan nuestro movimiento. Muchos trabajadores combat-
ieron este anticomunismo. En un volante distribuido a
unos 1000 miembros del sindicato, un trabajador escribió
(extractos):

“¡Las muchas circulares distribuidas son puras calum-
nias! ¡Que es comunista! ¡Que es un racista!... ¿Quién no
sabe que Mole es comunista! Eso es harto conocido
desde hace 30 años que ha sido empleado por Metro, así

que cualquier que diga estar asombrado o diga que si lo
hubiera sabido no hubiera votado por él ¡miente!

¡TODOS SABEN ESO!

1.Comunista: Quien tiene una ideología colectiva…o sea
que el poder (producción y distribución) pertenece en manos
de la gente trabajadora…! ¿Cuántos de nosotros no creemos
eso? (¡Digan la verdad!) Básicamente, el comunismo…signifi-
ca que si tienes más lo que tu hermano/a necesita, lo recibe
aún si significa que tienen que apretarse los cinturones para
acomodarte! (Si el poder estuviese en manos del pueblo no
hubiera habido tanta burocracia cuando era hora de rescatar
de sus techos a  las víctimas de Katrina antes de que se muri-
eran).

2. Racista significa mostrar prejuicio étnico. ¡Un oximorón
porque los comunistas no creen en el racismo! Creen que
todas las ‘razas’ y nacionalidades deben trabajar juntos y lle-
varse bien por un bien común (por el bien de todo el pueblo)”.

Esta batalla abierta por las ideas comunistas es la base
de un movimiento obrero más poderoso. El escritor del
volante señaló que otros compañero/as de trabajo
dijeron que no tenían idea que el comunismo significaba
la igualdad social y económica. La campaña de Metro con
liderato rojo se merece una estrella roja por cada traba-
jador que comience a reconocer que el comunismo rep-
resenta sus intereses fundamentales.

Algunos trabajadores arrecian su compromiso con el
movimiento revolucionario. Muchos trabajadores jóvenes
señalaron que llegó su momento para tomar la lucha que
el PLP ha estado dirigiendo. “No confiemos en líderes
electos para librar nuestras batallas”, arguyen. “Tomemos
en nuestras manos las batallas políticas”.

Para ganar líderes futuros a la revolución debemos
recrudecer nuestra lucha por las ideas comunistas en

Metro. Clave para eso es combatir el racismo, recortes de
servicios, la guerra imperialista y un creciente número de
lectores del DESAFIO, especialmente ganar a nuevos
escritores y distribuidores. Seguimos con nuestros grupos
de estudio y ahora tenemos una lista más larga de traba-
jadores que incluir en estas continuas discusiones sobre
el comunismo.

Mientras tanto, la necesidad por el liderato comunista
nunca ha sido mayor. El 30 de nov., otros dos obreros de
rieles fueron asesinados, atropellados por detrás por un
tren. Son cuatro los muertos así en 14 meses. Los
patrones capitalistas del transporte se han hecho sordos
a nuestras demandas de un sistema más seguro y sólo se
interesan en que los trenes corran a tiempo. Para tomar
acción efectiva debemos paralizar el sistema y quebrar las
leyes patronales contra huelga, a pesar de las amenazas de
despidos, multas y cárcel.

Enfrentaremos la Junta de Directores de Metro el 14
de dic., contra estos asesinatos. La lucha contra los
patrones, más DESAFIO, grupos de estudio y creación de
muchos nexos personales inquebrantables es cómo nos
preparamos para la batalla a largo plazo por el poder
obrero.!

Batallan por Ideas
Comunistas en

Elección Sindical D.C.

BRUSELAS, BELGICA, 8 dic. — Al
cierre, parece que la huelga de 5300 obreros
de Volkswagen en la fábrica Forest podría ter-
minar. Los patrones y los líderes sindicales
copuan a GM, Ford, Delphi y el sindicato de
obreros automotrices de EEUU (UAW), ofre-
ciendo compras y bonos a los obreros que
van desde 25,000 a 140,000 euros si renun-
cian a sus puestos. Los patrones mudan la
producción del modelo Golf desde Bruselas a
Alemania, eliminando 4000 empleos en la
planta Forest  y 9000 más en plantas suplido-
ras y empresas locales.

El sindicato también quiere “garantías abso-
lutas” de que el Audi A1 será fabricado en
Forest en el 2009, pero VW dijo que eso
depende de que los obreros acepten trabajar
más horas por la misma paga.

Este desarrollo siguió una marcha por
25,000 obreros el 2 de dic., incluyendo
obreros de VW de Alemania, Francia, España,
Holanda, Luxemburgo, Inglaterra, Italia y
Portugal, apoyando la huelga de Forest. Pero
la marcha fue pequeña comparada a lo 80,000
obreros que se manifestaron cuando Renault
cerró su planta en Vilvolrde en el 1997.

También marcharon los obreros de subcon-
tratistas de VW. Johnson Controls, un impor-
tante suplidor de autopartes de EEUU que
fabrica los asientos para el Polo y el Golf en
base al método “justo a tiempo” , reciente-
mente anunció los despidos de 230 de sus
580 obreros. Los obreros de la planta de café
Kraft marcharon luego de saber hace dos
semanas que su planta cerraría. Una enorme
manta cubría todo el bulevar con la lista de
docenas de compañías que reducen o
reestructuran su personal.

Peor aún que la abierta corrupción (en
2002, el ex dirigente del Concilio Central de
Trabajo obtuvo €700,000 en pagos de VW),
los vendeobreros nacionalistas y pro-capital-
istas propagan sabotear la huelga interna-
cionalmente. Como dijo Lenin durante la I

Guerra Mundial, cuando los imperialis-
tas se pelean entre sí, los liberales y
socialistas “corren hacia sus amos”.
Esto es bien claro en la competencia
automotriz global que enfrenta
obreros contra obreros, fábrica contra
fábrica,

La producción del Golf se muda a
plantas en Wolfsburgo y Mosel,

Alemania, donde el sindicato IG Metall firmó
un acuerdo para alargar la semana laboral sin
alza salarial. Wolfsburgo es el principal com-
plejo de VW, con unos 50,000 obreros. El 1 de
nov., comenzaron a trabajar cuatro horas
extras por semana por el mismo salario. Un
obrero dijo: “Trabajamos más por nada, sólo
para la compañía”. Esto ha dejado muchos
huelguistas de Forest dudosos sobre la “soli-
daridad” de IG Metall.

El 27 de julio, VW anunció ganancias de
€2000 millones en los primeros seis meses
del año, 50% más que el mismo período del
2005. Esto significa como mil euros en ganan-
cias por cada uno de los 329,405
obreros…¡cada mes! Y su meta es de €5100
millones en ganancias en el 2008.

Las contradicciones del capitalismo y la
rivalidad entre imperialistas nunca pueden ser
resueltas por los sindicatos, pactos colectivos
o huelgas. Los patrones a la larga resolverán
sus broncas con la guerra. Los obreros auto-
motrices están en una posición única de con-
struir un PLP internacional, rompiendo con
barreras fronterizas, por la revolución comu-
nista.!

Traición Sindical
de Combativa

Huelga VW

Una Manera de Luchar por
Empleos

El 7 de dic., un centenar de enfurecidos tra-
bajadores de VW marcharon hacia la oficina de
Agoria, la mayor organización patronal de
Bélgica, enfrentándose a policías antimotines y
penetrando el pasillo del edificio, donde los
muebles empezaron a volar.Al salir del edificio,
los obreros lo apedrearon quebrando sus ven-
tanas. ¡Tres horas luego, estos patrones “des-
cubrieron” que tenían 2700 empleos vacantes
que ofrecer!!

OAXACA, MEXICO, 10 de
diciembre — Hoy 10,000 traba-
jadores, incluyendo muchos maestros y
sus aliados, marcharon aquí demandan-
do la salida del fascista gobernador
Ulises Ruiz y que la Policía Federal
Preventiva (PFP) termine la ocupación
de la ciudad. El liderato principal del
social-democrático PRD del “legitimo
Presidentes” López Obrador dirigió la
marcha. El liderato de APPO (la organi-
zación reformista de masas, dirigiendo
la lucha aquí) fue arrestado hace unos
días en la Ciudad de México, cuando se
dirigía a una reunión con funcionarios
del gobierno. Esa reunión indica que
todavía confiaban en los mismos gober-
nantes que brutalmente reprimieron
los 6 meses de lucha, a la vez que
tienen ilusiones que los patrones del
PRD son un mal-menor de capitalistas
explotadores.

La clase trabajadora de México es
afectada por la agudización de la lucha
inter-imperialista, inter-capitalista en
América latina y todo el mundo.
Algunos patrones en México buscan
mejores tratos para sus propios intere-
ses (como el mega-millonario Carlos
Slim) y quienes no quieren ser sólo
sirvientes de los patrones de USA
(como el presidente Calderón y su par-
tido PAN).

Slim no se opone a la privatización
(de hecho, hace unos años compró a
precio de regalado a TELMEX, el
antiguo monopolio telefónico estatal.
Ahora él quiere un pedazo del monop-
olio petrolero estatal (PEMEX), en
lugar que se los den a los intereses de
USA. López Obrador, quien se consid-
era el “presidente legítimo” de México,
representa esa facción de los capitalis-
tas y gana a millones de trabajadores a
esa banda burguesa, mostrándose
como “amigo de los trabajadores y
explotados”.

Oaxaca es rica en recursos naturales
como el uranio, petróleo, oro, plata y
carbón—la extrema pobreza de su
población mayormente indígena signifi-
ca mano de obra barata para los
patrones.

Una facción de los patrones mexi-
canos se opone al plan de integración
económica latinoamericana dirigida por
los imperialistas de USA. Un ejemplo
de esta “integración económica” es el
TLC (Tratado de Libre Comercio) de
Clinton en 1994, la cual desató el infier-
no entre millones de trabajadores y
campesinos, como en Oaxaca. La con-
tinuación de esta “integración
económica” es el Plan Puebla Panamá
(PPP), un mega-proyecto para desarrol-
lar el turismo e inversiones extranjeras
para súper-explotar la fuerza laboral y
recursos del Sur de México cerca de
Centroamérica (Oaxaca, Chiapas, etc.)
Los patrones de USA apoyan esto para
contrarrestar la influencia de imperial-
istas rivales en la región.

El movimiento masivo en Oaxaca ha
sido muy combativo, pero sus líderes
tienen muchas ilusiones. Los líderes de
APPO (Asamblea Popular de los
Pueblos de Oaxaca), son reformistas
quienes sólo quieren cambiar a los
patrones más reaccionarios (como el
gobernador Ruiz) por patrones “menos
malos”, quienes son igualmente de cap-
italistas y asesinos.

Nosotros en el PLP, mientras partici-
pamos en esta lucha ponemos al frente
la línea que los trabajadores y sus alia-
dos no deben tener ilusiones en
“patrones progresistas” como
Obrador. La solución a largo plazo es
construir un Partido Comunista como
el PLP, basado masivamente desde
Oaxaca a Panamá a Los Angeles a
Bagdad para luchar por una sociedad
sin patrones y sus aliados los imperial-
istas.!

Bronca Patronal por Riquezas México;
Reformistas Desvían Ira Obrera
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POLITICA COMUNISTA Y LUCHA
GLOBAL CONTRA EL SIDA

NEW YORK, 8 Dic. — Los politi-
queros patronales — el saliente gober-
nador republicano George Pataki y el
venidero gobernador demócrata Eliot
Spitzer — han apoyado el plan de una
comisión estatal para cerrar nueve hospi-
tales y asilos de ancianos, y para reducir o
fusionar a 48 otros hospitales por todo el
Estado de Nueva York. Estos recortes
racistas afectarán a 10,000 trabajadores,
mayormente negros y latinos, y decenas
de miles de otros trabajadores que ten-
drán dificultades en hallar atención médi-
ca de bajo costo.

Hasta ahora, el liderato del sindicato
más grande de la industria de salud, la
Local 1199 SEIU, no tiene plan para movi-
lizar a sus decenas de miles de afiliados
para combatir este desastre. Este es el
mismo sindicato que dice a los traba-
jadores que el votar resolverá sus proble-
mas y usa el dinero de sus afiliados para
elegir los mismos politiqueros que sirven
los intereses patronales y despiden estos
trabajadores. Su única “solución” es “re-

entrenar” a trabajadores no especializa-
dos para otros empleos de hospitales.
Pero estos despedidos “re-entrenados”
enfrentarán un mercado laboral ya diez-
mado por los despidos masivos prop-
uestos—no habrán empleos.

Estos recortes son un ataque directo
contra todos los aspectos de la atención
médica y las vidas de los trabajadores y
desmantelan el sistema de salud pública de
todo Nueva York. Mientras tanto, los gob-
ernantes gastan cientos de miles de mil-
lones de dólares de los impuestos de tra-
bajadores en sus guerras imperialistas en
Irak y Afganistán.

Como señaló un trabajador:“Los politi-
queros y la clase gobernante deben ser
hechas responsables por cualquier
recorte en salud que resultaría en
muertes de trabajadores y más despidos”.

Pataki y la legislatura estatal
establecieron la Comisión Berger para
reducir los costos del seguro médico
Medicare. Mientras que estos politiqueros
siempre critican el sistema de salud públi-

ca a través de la prensa comercial, en ver-
dad son responsables por la crisis en el
sistema médico capitalista — que produce
creciente miseria para pacientes y emplea-
dos de salud.

Al crecer el desempleo entre estos tra-
bajadores mayormente negros y latinos y
mujeres quienes debido al racismo ya
sufren el doble de la tasa de desempleo de
los trabajadores blancos —los servicios
médicos serán afectados y habrá más
enfermedades por todas las comunidades
obreras. Con ya 3 millones sin seguro
médico en la ciudad de Nueva York,
podemos imaginar el desastre que afec-
tará estas comunidades ya heridas por el
alto desempleo. Será una continua crisis
de supervivencia intentando buscar aten-
ción médica que puedan pagar.

Los politiqueros dicen que los hospi-
tales del Estado están en peores condi-
ciones económicas que los del resto del
país. Este plan ahorraría US $19,000 mil-
lones a los patrones. Las fusiones, consoli-
daciones y batallas por ganancias entre los
hospitales restantes, las compañías de
seguro y gigantes farmacéuticos es la que
domina la industria de salud. Como en
todo el capitalismo, esta competencia crea
las condiciones para despidos y cierres de
hospitales.

Los trabajadores siempre libran batallas

con los patrones de hospitales para reten-
er los pocos beneficios que tenemos, pero
debemos evitar ser desviados por el circo
electoral usado por el liderato sindical que
defiende el sistema patronal. Debemos
unir a los trabajadores local, nacional e
internacionalmente contra la explotación
capitalista.

El mismo racismo que produce recortes
en servicios de salud sacó su cabeza en el
asesinato policial de Sean Bell en Queens,
causando que delegados de la base en un
hospital firmasen una petición proponien-
do una resolución sindical en apoyo a la
familia de Bell y condenando al racista
Dpto. de policía. Al cierre de esta edición
el sindicato no ha tomado acción en torno
a esta propuesta.

Bajo el sistema capitalista, no se pueden
satisfacer las necesidades de los traba-
jadores y pacientes (para mejorar el sis-
tema médico) por medio de medidas pre-
ventivas y por atención para todos.
Nuestra visión por un sistema medico es
una sociedad comunista que mejoraría la
calidad de vida, que no sea basado en
ganancias privadas, y entonces haremos
decisiones de atención médica basadas en
nuestras necesidades.!

Demócratas, Republicanos
Eliminan 10,000 Empleos Hosp.,
Diezman Salud Pacientes

Miles Marchan a la Corte Suprema para
Luchar Contra el Racismo

Washington, D.C. 11 Dic. —
Dirigidos por cientos de estudiantes
locales (incluyendo a 200 de la
Univ.Howard y más de 100 jóvenes de
escuelas públicas de Baltimore), miles
marcharon hoy a la Corte Suprema,
exigiendo que se mantengan vigentes la
integración racial y  la acción afirmativa. En
dos casos ante una Corte de Apelación,
padres blancos, demandaron por “discrim-
inación al revés”, retando decisiones de
gobiernos locales de usar el concepto
‘raza’ como uno de varios factores asegu-
rando la integración racial. Organizaciones
estudiantiles de universidades por todo
EEUU se unieron a la manifestación.

El luchar con vigor contra todas formas
de racismo es siempre correcto, pero
aunque ataquemos audazmente al racismo,
debemos entender que vivimos bajo un sis-
tema político que es una dictadura de la
clase capitalista. El ejército, la policía, tri-
bunales y escuelas sirven a esa clase. No
importa cuantas victorias anti-racistas
logremos temporalmente, hasta que
destruyamos el capitalismo el sistema esco-
lar seguirá sirviendo las necesidades de las
grandes empresas. Primero, probablemente
la mayoría de los empleos son no-calificados
o semi-calificados. Los negocios se benefi-
cian de una gran fuente de jóvenes gradua-
dos de secundaria pocos calificados obliga-
dos a competir por empleos de bajos
salarios. Esta competencia y el temor del
desempleo mantienen bajos los salarios de
todos los trabajadores. La necesidad capital-
istas de mano de obra calificada es servida
por quizá 20% de los graduados, quienes
tienen oportunidad de empleos mejores
pagados. Por lo general mientras peores
sean las escuelas, mejor sirven a los
patrones ya que las escuelas recrean delib-
eradamente la misma estructura desigual de
clase en cada generación venidera.

Segundo, las escuelas bajo el capitalismo
tienen una función ideológica. Por ejemplo,
enseñan que hay que respetar George
Washington por ser el “padre de la patria”,
ignorando que era dueño de cientos de
esclavos que eran tratados peores que per-
ros. Las escuelas son maquinaria de propa-
ganda capitalista que divulgan: lealtad al sis-
tema, desesperanza acerca de crear un sis-

tema comunista de verdadera hermandad,
apoyo a las guerras imperialistas y pasividad
frente a la opresión y explotación.

No nos sorprendería si la Corte Suprema
mantiene una posición abiertamente racista
que evitará el acceso a las escuelas mejores
a la maýoría de los estudiantes negros. La
corte hará lo que pueda para mantener el
racismo de la historia de EEUU. ¿Por qué?
¡Ese es su trabajo!

El gobierno fomenta el racismo para
dividir a la clase trabajadora, por lo tanto
minando  nuestra solidaridad en sindicatos,
escuelas y comunidades, y beneficiando las
grandes corporaciones que gobiernan
EEUU. A pesar de las llamadas reformas
escolares que sólo sirven para adoctrinar y
preparar más a la juventud para la agenda
patronal de guerra y fascismo, el racismo
seguirá sirviendo su papel histórico de
dividir a los trabajadores y proveer super-
ganancias a la clase patronal: pagando menos
a los trabajadores negros y latinos a la vez
bajando la tasa salarial de toda la clase tra-
bajadora, y usando la brutalidad policial para
intimidar a los trabajadores y juventud
negra y latina.

PLPeístas distribuyeron150 DESAFIOS en
la marcha con nuestra política de abolir el
capitalismo por medio de la revolución.
Muchos de estos estudiantes seguirán dis-
cutiendo nuestra política y participarán con
el PLP, avanzando al próximo nivel, unién-
dose a nuestro Partido y ayudando a dirigir
un partido comunista revolucionario multi-
racial para destruir el sistema que desde
hace cinco siglos ha generado el racismo
para sus ganancias.!

WASHINGTON, DC, 1 Dic. — Los
PLPeístas llevaron la política comunista a
actividades masivas para intensificar la
batalla mundial contra el SIDA. El SIDA
es “causado”, en términos médicos, por
un virus, pero la epidemia es causada por
el capitalismo basado en ganancias por
encima de trabajadores. En Africa, los
imperialistas y señores de la Guerra
locales gastan miles de millones en el
conflicto por recursos, pero gastan poco
o nada en tratar el SIDA y otras enfer-
medades. La lucha revolucionaria es clave
para barrer con el sistema que evita la
solución a la crisis del SIDA.

La protesta y desobediencia civil de
hoy por 300 activistas en la Casa Blanca
fueron importantes, pero la distribución
de DESAFIOS entre los manifestantes y
el ganar a gente a no ir a trabajar para
participar en  protestas y trabajar con
nosotros en esta campaña fueron claves
políticamente. El carácter multirracial de
la protesta y su combatividad  inspiraron
a todos. Luego, hicimos nuevos planes
para avanzar la lucha. Mucho más se
requiere ya que el SIDA afecta a 40 mil-
lones.

En la Casa Blanca

Los activistas pidieron fondos comple-
tos (US$3300 millones) para Ryan White
(fondos federales para el VIH)  y
US$8000 millones para el Fondo Global
para Combatir la Tuberculosis, SIDA y
Malaria. Oradores atacaron las empresas
farmaceúticas y al gobierno por manten-
er los costos altos. El pagar por medicos,
enfermeras y empleados de salud en
Africa es hoy urgente para las medicinas
de VIH.

PLPeístas están activos en la
Asociación de Salud Pública del
Washington Metropolitano (MWPHA
siglas en inglés). En una reunión reciente,
estudiantes de una clase en la Escuela de
Salud Pública y Servicios de Salud
George Washington describieron su cre-
ativa campaña de “Salvar Vidas—Liberen
los Condones”—que obligó que la cade-
na de farmacias CVS en los barrios par-
cialmente cesen la práctica racista de

reducir acceso a condones cerrándolos
con llave. Los jóvenes prometen expandir
la lucha.

En el Condado Prince George

El Foro de Acción de Salud realizó una
importante conferencia de prensa sobre
el SIDA/VIH, juntando a politiqueros
locales, un reverendo, proveedores de
asistencia y el hospital del condado para
lidiar públicamente con el asunto. La difi-
cultosa lucha para simplemente presen-
tar el reto del SIDA en este condado
mayormente negro refleja la división cla-
sista entre residentes suburbanos  ricos
y los pobres de los barrios. Los politi-
queros locales sirven las inmobiliarias y
las megaiglesias negras que rehúsan
reconocer la epidemia aquí y dan la
espalda a los homosexuales negros mar-
ginados y drogadictos que enfrentan al
VIH sin apoyo. Esto y el pobre acceso a
la atención médica fomentan la epidemia.

Una PLPeísta del Hosp. del Condado,
quien por años ha luchado para prestar
atención en la alta tasa de infección local
del VIH/SIDA, habló sobre la necesidad
de examinar y tratar a todos y audaz-
mente lo conectó al abuso de sustancias,
viviendas, encarcelamiento y empleos.
Llamó al internacionalismo, pidiendo
apoyo al antirracismo global del Día
Mundial del SIDA.

El PLP tiene una oportunidad de
recrudecer el debate en torno al SIDA
en los meses venideros recalcando la
pobreza, desempleo y la racista “guerra
contra las drogas” que encarcela a la
juventud negra, como los obstáculos
principales a la lucha contra la epidemia
del SIDA.Al mostrar lo letal de la enfer-
medad es causado por los ataques capi-
talistas contra los trabajadores, podemos
mostrar que un sistema basado en las
necesidades obreras—el comunismo—
en vez de ganancias—es la verdadera
solución a los desafíos de salud pública,
incluyendo el VIH/SIDA.!

co
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(3ra parte de una serie sobre cómo las guerras de África
son causadas por el imperialismo y sus testaferros locales).

La película “Diamantes de Sangre”, con Leonardo
DiCaprio. Básicamente es una historia romántica con un
trasfondo político sobre cómo los diamantes se hallaban
tras la sangrienta guerra civil de Sierra Leona en la déca-
da de los 90. Los diferentes grupos bélicos venden ilegal-
mente estos diamantes de “conflicto” o de sangre en el
mercado negro para financiar sus guerras en África. Las
empresas de diamantes hacen todo lo posible para con-
trarrestar cualquier publicidad negativa causada por la
película, especialmente en estos días navideños cuando las
ventas de diamantes son bien altas. Para ayudarlos recur-
ren a sus matones culturales a sueldo.

Reuters (12/5) informa: “Grupos pro derechos
humanos atacaron al magnate de hip hop Russell
Simmons por viajar a una mina de diamantes en África
como un truco para neutralizar cualquier preocupación
pública por la película ‘Diamantes de Sangre’”.

Simmons defendió su viaje de nueve días a África del
Sur, Botswana y Mozambique, diciendo que se prestaba
demasiado atención a los “diamantes ilícitos” de conflicto
y que él intentaba mostrar al mundo cómo algunas

naciones africanas se “beneficiaban” de los diamantes.
Pero las víctimas de esos “diamantes de sangre”

difieren: “Mi país ha pagado caramente por estas piedras
preciosas que la gente en este país (EEUU) dan como
símbolo de amor”, dijo Sorious Samura, un cineasta de
documentarios oriundo de Sierra Leona, durante una
conferencia  de prensa realizada por Global Witness
(Testigo Global) y Amnistía Internacional.

Angola y Liberia también han sufrido guerras civiles en
parte debido a los diamantes ilícitos, pero la Costa de
Marfil se ha convertido en el último foco. Los diamantes
de conflicto siguen siendo un problema a pesar de que la
industria asegura que más del 99% de los diamantes son
“limpios”.

“Russell Simmons es usado por la industria. Se trata de
otro truco publicitario de la industria de diamantes”, dijo
Alex Yearsley, especialista en “diamantes de conflicto” de
Global Witness.

Simmons intentó justificar su gira de la mina de
Jwaneng en Botswana, la mayor productora de diamantes
del mundo en términos de valor. Pero esta mina es
propiedad a medias de De Beers, la minera sudafricana
que es la corporación de diamantes mayor del mundo, y
que súper-explotaba a los obreros negros cuando el

apartheid reinaba en África del Sur.
En sept., el grupo de la industria Concilio Mundial de

Diamantes produjo una campaña para contraatacar
cualquier publicidad negativa que la película produciría.

Los grupos de derechos y Simmons — quien inició un
Fondo de Emponderamiento de Diamante para recaudar
dinero para el desarrollo de las comunidades mineras de
diamantes en África — estuvieron de acuerdo en otro
punto.“La respuesta al problema no es de dejar de com-
prar diamantes”, dijo Amy O’Meara de Aministía
Internacional.“La respuesta es de asegurarse que los dia-
mantes de conflicto no sean comprados en tiendas”. Los
consumidores en EEUU compran como la mitad de los
diamantes del mundo.

Pero eso no es solución alguna. Diamantes, sangrientos
o “limpios”, son extraídos por mineros súper-explotados
bajo condiciones peligrosas. La respuesta es organizar un
movimiento comunista internacional y masivo para
destruir la raíz de esta explotación de diamantes de san-
gre— el capitalismo — y los patrones imperialistas y
locales tras las guerras que masacran a millones en
África.!

Magnate Hip Hop Brilla por Patrones Diamantes de Sangre

México — La educación ha sido un medio
poderoso para la expansión de ideas, usadas
hoy por el Estado capitalista en todos los
niveles. Pero cuando los comunistas
luchamos contra la ideología racista de la
clase dominante, mostramos el camino de la
liberación. La reciente modalidad de edu-
cación pública generada como instrumento
fascista del capitalismo es la educación inter-
cultural. Quien ha impulsado la “ideología
intercultural” son los países de EUA y
Europa, dentro de sus mismas escuelas y en
países que explotan. Esto se impulsa en
América Latina, y en México se ve en las
recientemente abiertas universidades inter-
culturales.

Estos centros educativos se implantan en
los lugares más marginados, donde los “bril-
lantes investigadores” concluyen que “coinci-
den las zonas de alta marginación con la exis-
tencia de los grupos étnicos”. La filosofía de
estas universidades se centra en el rescate
de saberes ancestrales, el rescate de las
lenguas y las culturas indígenas, el enfoque de
género, la medicina tradicional, la sustentabil-
idad, ignorando el hecho de que estas
sociedades estaban basadas en la opresión y
explotación. Estas ideas enfatizan las “difer-
encias étnicas” en lugar de la unidad de la
clase trabajadora; misticismo en lugar de
ciencia; nacionalismo, regionalismo e indi-
genismo en lugar de internacionalismo. Estos
investigadores son presionados a empujar
estas ideas divisorias—ya sea que las crean o
no—porque reciben salarios que sobrepasan
los 26 salarios mínimos por día y su elección
es guiada por sugerencia de su propia estruc-
tura étnica, “los maestros deben ser escogi-
dos por los mismos y pertenecer a la misma
etnia de los estudiantes” (Serrano, 1999).

Mucho tiempo de los investigadores y
constructores de esta universidad es gastado
en discutir el trayecto del pluriculturalismo
al multiculturalismo y éste al inter-culturalis-
mo como una ruta liberadora, para evitar la
unidad en contra de la opresión.Aclaran que
pluricultural y multicultural es un concepto
descriptivo que se refiere a la coexistencia
de “diferentes” culturas, de tolerancia, evi-
tando la confrontación de los “diferentes”
para la formación de sociedades paralelas
(CAI, 2002;Tubino, 2005; García, 2005); mien-
tras que lo intercultural es el “dialogo entre
diferentes (Tubino, 2005), con la esperanza
de ganar a los explotados a combatir la
explotación capitalista y racismo a través de

las elecciones patronales (Schmelkes, 2005),
en lugar de acciones revolucionarias.

Este tipo ideologías crean aislamiento, cre-
ando racismo y nacionalismo, ya que pone a
mucha gente a identificar a que grupo étnico
pertenecen, en lugar de ver que pertenecen
a la clase trabajadora internacional. A las
mujeres las entretienen en reconocer su
género y hacerle pelear con gente de su
misma clase solo por ser de sexo opuesto.
Otros mas los distrae en seguir difundiendo
falsas y reformistas “rutas de liberación” que
incluyen solo a los grupos indígenas, no a
toda la clase trabajadora; hecho que retrasa
el cambio hacia una sociedad sin diferencia
de clases.

Otro efecto peligroso de la educación
intercultural gira sobre el “rescate de
saberes tradicionales” (parte realidad parte
misticismo), punto de partida de muchos
investigadores que desconocen al
conocimiento científico generado hasta la
fecha (solo por venir del mundo occidental),
e impulsan el regreso (o retroceso) a los
conocimientos ya abandonados por ser
obsoletos. Los comunistas explican que el
problema no es la ciencia, sino la utilización
del conocimiento para las ganancias de los
patrones, mientras la esconden para que la
clase trabajadora no la use para su lib-
eración.

Jóvenes vienen a estos centros educa-
cionales buscando respuestas a sus proble-
mas. Algunos son ganados a las falsas ideas.
Sin embargo las múltiples contradicciones de
los discursos académicos (con la realidad
que viven en sus comunidades) hacen que
muchos de los jóvenes estudiantes no caigan
en la trampa intercultural y despierten con
mayor facilidad, haciendo mayor la posibili-
dad de propagar las ideas comunistas.
Algunos camaradas han salido de estas
escuelas, en diferentes partes del país, llevan-
do no el indigenismo sino el comunismo a
sus comunidades.

No podemos caer en la provocación de
movimientos reformistas que atrasan nues-
tra lucha. La verdadera ciencia—Marxismo—
Muestra que la diferencia no es genética, ni
de razas, ni étnica, ni cultural, ni sexo, sino de
clases: trabajadores contra patrones. Por lo
que debemos luchar es por una sociedad
comunista que traiga verdaderos cambios: la
eliminación de clases y el racismo que usan
los patrones para dividirnos.!

México: Interculturalismo Es Arma
Divisoria de Patrones

El presidente Hugo Chávez de
Venezuela recientemente fue reelegido
por un amplio margen. Ahora él y los
patrones que lo respaldan se sienten
más fuertes, por eso él “se prepara para
una batalla más grande en el 2007 – la
pelea con los gigantes petroleros por el
control…del crudo de la nación”.
(Reuters, 10/12/06). En esta lucha,
Chávez lleva las de ganar.

Pero aunque Chávez dice que su “rev-
olución es roja”  (el color de su cam-
paña electoral), la explotación capitalista
sigue en pie. Los patrones sudameri-
canos que Chávez representa quieren
una tajada más grande del pastel de las
ganancias petroleras, y de la explotación
de la clase trabajadora. Por eso buscan
romper el dominio de USA imperialis-
mo y se alían con sus rivales. En esta
pelea canina capitalista correrán ríos de
sangre trabajadora en guerras locales,
regionales y eventualmente guerra
mundial.

CONTROL DEL CRUDO ES CRUCIAL

Energía —petróleo y gas natural — es
el arma principal de Chávez en esta
etapa. Para controlar al máximo posible
este recurso crucial Chávez tiene que
renegociar los contratos casi regalados,
firmados con las transnacionales petrol-
eras antes de su elección en 1998, por la
vieja burguesía venezolana pro-USA.
Estas incluyen a Chevron, Connoco
Phillips, ExxonMobil, Statoil de Noruega
y Total de Francia. Colectivamente
invirtieron US$20 mil millones por el
60% de cuatro proyectos en la Cuenca
del Orinoco que contiene 235 mil mil-
lones de barriles de petróleo pesado.
Chávez les ha ordenado venderle parte
de sus concesiones a la estatal petrolera
PDVSA, para ejercer su control con el
51%.

Cuando USA era indiscutiblemente el

imperialista número uno, tal orden
hubiera provocado un golpe de Estado o
una intervención militar. Pero como el
fallido golpe del 2002 contra Chávez
mostró, los tiempos han cambiado.
Declarando ante el Congreso en el
2004, el ex-director de la CIA, Porter
Goss, dijo que la debacle de USA en Irak
impedía “ponerle atención a las ame-
nazas en su propio traspatio”. Días
después, Bantz Craddock — el ex-
comandante del Comando Sur —dijo
ante el Congreso, “La ascendente pres-
encia de China… no puede ser ignora-
da”. Todo esto ha permitido a los capi-
talistas nacionales, sus politiqueros
como Chávez y a los imperialistas
rivales a desafiar a USA.

Estos imperialistas logran avances en
Venezuela.Antes de 1970, las inversiones
de USA e Inglaterra representaban el
97% de su inversión extranjera. Hoy
estos dos solo tienen el 25.5 %.Además
de los contratos multimillonarios ya fir-
mados con China por hierro, barcos
petroleros, plataformas petroleras y
fábricas para producirlas, Chávez recien-
temente anunció un fondo de inversión
de US $6 mil millones, del cual China
pondrá US $4 mil millones. China esta
invirtiendo US $5 mil millones adi-
cionales para aumentar la producción
petrolera y las importaciones del crudo
venezolano de 200 mil bpd (barriles por
día) a 500 mil para el 2009.

IMPERIALISTAS RUSOS TAM-
BIEN HACEN GRANDES AVANCES

Anualmente,Venezuela importa US $6
mil millones de USA, su mayoría en
bienes y servicios para su industria
petrolera. Para reducir su dependencia
en USA, Chávez esta recurriendo a
Rusia. El 6 de dic., dos cazabombarderos
rusos Sukhois, escoltaron al presidente
Chávez en su Airbus rumbo a reunirse
con el presidente brasileño.Venezuela le
compró 30 de estos aviones a Rusia por
US $3 mil millones, más helicópteros de
guerra y rifles de asalto. Chávez con-
templa comprar más armas rusas,
además de dos fábricas que Rusia le
construirá para producir más rifles de
asalto AK-103 y sus municiones.

Victoria Chávez: Se Arrecia Pelea Perros
Imperialistas por América del Sur

continúa en página 7



Capitalismo Globaliza el
Racismo

El asesinato racista de Sean Bell en
Nueva York podría hacer pensar a algunos
en mudarse a otro país dónde el racismo
es desconocido. La triste verdad es que el
capitalismo tiene racismo globalizado. Por
ejemplo, en el pueblo francés de Nantes,
según la prensa local “Presse-Océan”
(12/10), los policías presentaron un “show
de acción” en una escuela para atraer
alumnos a la carrera de policía. El show
incluyó una demostración de cómo neu-
tralizar y esposar a un “maleante”. La per-
sona haciendo el rol de maleante era
negra y estaba vestido con ropa como la
usada por la juventud de los caseríos. El
periódico satírico local, “La Lettre à Lulu”
(Nov., 2006) irónicamente comenta que la
policía usa a gente negra para su entre-
namiento para nunca arrestar un joven
rico. En resumen, no se puede escapar del
racismo — hay que combatirlo.

AMIGO EN FRANCIA.

Respuesta a Historia
Genocida de Acción de Gracias

La 21va Comilona Anual de
Agradecimiento por Luchar Contra el
Racismo — nuestra respuesta a la historia
política genocida asociada con el Día de
Acción de Gracias—fue un gran éxito, con
algunas innovaciones. Los más de 75 asis-
tentes  llenaron la casa. Los dos pavos, un
jamón y un rosbif fueron devorados, mien-
tras que los altoparlantes substituían los
micrófonos para hacer llegar el sonido
hasta el último rincón de la casa. Se
recaudó  más de US $800  para el Fondo
de Defensa Legal Anti racista. Una partic-
ipante había puesto un tazón en la sala de
su casa con las palabras “Lucha Contra el
Racismo”. Cada vez que alguien la visita-
ba le decía que pusieran todo su cambio
en el tazón, ¡logró recaudar US $126 para
el Fondo de Defensa!  Así mismo la
ganadora de la rifa dono la mitad de sus

ganancias al Fondo y la otra mitad la usará
para el Maratón contra el SIDA en el que
correrá en Enero.

El autor Timothy Sheard también nos
inspiró, habló sobre la realidad de la vida
que le llevó a crear el héroe de sus nove-
las, el trabajador Lenny Moss. El espíritu
de cariño y de acción colectiva con-
struyendo la base de amistades profundas
dentro y fuera del trabajo. El rompió con
las barreras del “representante sindical” y
atravesó las barreras raciales y culturales.
Las historias de Sheard reflejan la ver-
dadera vida de los trabajadores. La audi-
encia lo acogió calurosamente y compró
sus libros.

Se crearon lazos entre los estudiantes
de la secundaria Baltimore HS, que pien-
san ir a la univ. Howard, y los estudiantes
de la univ. Howard  Amnesty
Internacional. Estos estudiantes llegaron
temprano para ayudar en la decoración y
le dieron el toque final al evento.

Trabajadores en la campaña contra el
Sida, la campaña Metro, trabajadores que
participan en una colectiva, y muchos
otros se unieron a esta celebración de anti
racismo.

¡Otro logro de este año – conseguir
chocolates M&M personalizados!
Ordenamos sólo M&M color rojo que
decían;“FIGHT RACISM” (COMBATIR EL
RACISMO), la mujer que tomó nuestra
orden estaba tan impresionada con nues-
tra comilona que nos envió ¡una bolsa
extra de chocolates!

El éxito creó imitaciones. En Norfolk,
VA los camaradas celebraron su 2da
Comilona Anual y se llevo a cabo un even-
to similar en la Costa Oeste. Espero que
sus historias también sean leídas en el
DESAFIO.

ROJO DE DC 

Vincular Campaña Petición
Soldados a Ideas Rojas 

Hemos seguido con interés las cartas y
artículos en el DESAFIO que hablan sobre

el trabajo del PLP en el ejército y las
Campañas de Desagravio. En particular, el
reciente análisis del libro de Cortright
“Soldados en Rebelión”, encendió una
serie de discusiones en nuestro club.
Estamos de acuerdo con el autor que la
política de Cortright y sus soluciones son
reformistas. Sin embargo el libro en si es
un excelente e inspirador recurso que nos
muestra la gran cantidad de acciones por
parte de los soldados en contra de la
guerra de Vietnam.

En cuanto a la Campaña de Desagravio,
este es un movimiento en el que todo mil-
itante del PL debe estar activo. Miles de
soldados pueden crear la llama que
encienda un movimiento más grande y dé
al PLP más oportunidades para edificar el
comunismo y la oportunidad a los solda-
dos y trabajadores para que luchen contra
el imperialismo. Claro que la línea política
de pedir desagravio es débil, pero no
podemos escoger las luchas de reforma
basándonos en que tan buena es la línea
política. No importa que tan fuerte sea la
línea de la lucha reformista sólo sirve para
reformar al capitalismo no destruirlo.
Trabajar en esta campaña nos da oportu-
nidad de hacer primaria la política comu-
nista dentro de un movimiento reformista
masivo.

Esto no es sólo para quienes están en el
ejército.Trabajar para construir una alian-
za entre los soldados, trabajadores y estu-
diantes y apoyando a los soldados es un
buen primer paso. Por ejemplo, planeamos
presentar la película “Sir No Sir” en una

universidad local y después de la película
hablará un soldado involucrado en esta
campaña de Solicitud de Desagravio.
Esperamos que el evento sea suficiente-
mente bueno para crear una serie de dis-
cusiones y crear lazos entre estudiantes y
soldados. El movimiento contra la guerra
se fortalecerá y nos brindara oportu-
nidades para construir el PL si nosotros
forjamos una alianza entre estudiantes,
soldados y trabajadores.

UN CAMARADA

Maestra Oaxaca Causa
Discusión en Escuela L.A.

Recientemente una amiga de una orga-
nización que apoya la lucha de los traba-
jadores de Oaxaca, visitó nuestra escuela.
Ella estuvo involucrada en la gran lucha de
Oaxaca en 1985, y fue golpeada y tortura-
da por agentes del gobierno. Escapó hacia
Los Angeles, temiendo por su vida, y con-
tinuó organizando y luchando aquí en L.A.
su historia fue una inspiración para los
estudiantes.

Explicó que la lucha en Oaxaca va más
allá de mejores salarios y mejores condi-
ciones, y que tiene que ver con los planes
patronales de privatización.

Ella invitó a los estudiantes a unirse a
una demostración el siguiente día frente al
consulado mexicano, para protestar la
represión a los maestros y otros en lucha
en Oaxaca.Varios fueron y quedaron muy
entusiasmados por los eventos y ayudaron
a dirigir consignas como “Las Luchas
Obreras No Tienen Fronteras”  y “Aquí y
Allá el Fascismo Caerá”.

Estas actividades provocaron muchas
discusiones entre los estudiantes sobre el
racismo e imperialismo en México y aquí.
Comparamos la lucha entre Bush y los
demócratas aquí a la de Obrador y
Calderón en México y acerca de la necesi-
dad de luchar por el Poder Obrero, no
por la alianza con ningún capitalista.

UNA CAMARADA

Página 6• • D E S A F I O • • 3 de Enero de  2007

'Método' Ford Es Puerta Salida para Obreros
En la fábrica de ensamblaje de la Ford en Chicago, los traba-

jadores hablan sobre el futuro y si vale la pena quedarse.
Nosotros nos preguntamos: ¿vale la pena hundirse con el barco
o deberíamos tomar un salvavidas y vivir para luchar contra los
patrones un día más?

Muchos piensan salirse y buscar nuevos empleos. También
hay rumores que abastecedores van a salirse del parque indus-
trial que se suponía aseguraría la ensambladora de Chicago. Lo
que si es seguro que los trabajadores ya no creen en los
patrones ni en el sindicato. Todos salen corriendo, 38,000
miembros del sindicato UAW (obreros automotrices) o sea un
46% de la fuerza laboral de Norteamérica esta aceptando reti-
rarse antes de tiempo. Para septiembre la fuerza laboral será
de casi la mitad, mientras que el plan “Hacia delante” de la Ford
cerrara 16 fábricas en Norteamérica para el 2010. Este es el
legado del liderato sindical pro capitalista del UAW que por
más de 50 años se ha mantenido a base de nacionalismo y anti-
comunismo.

Mientras tanto, Toyota empieza a producir su camioneta
Tundra en su nueva y flamante planta en San Antonio, Texas.
Según Robert Reich, Profesor de Berkeley y ex secretario del
Trabajo,Toyota empleará a más trabajadores en EEUU que Ford
y GM juntos. Los salarios de estos obreros son altos gracias a
las luchas de los trabajadores del sindicato UAW. Todos los
salarios bajarán conforme la producción doméstica deja de
estar sindicalizada y la clase trabajadora internacional se
encuentra atrapada en una guerra global hacia el vacío.

Casi un 40% de los trabajadores que venden sus retiros viven
en Michigan, otro golpe racista a Detroit y Michigan en donde
el desempleo es de 6.9%, el más alto del país.

Después de perder más de US$7 mil millones este año, Ford
espera sobrevivir desempleando a miles de trabajadores, tirán-

dolos a ellos y su familia por la borda para poder quedarse a
flote como una pequeña compañía.

El jefe de Ford en Norteamérica dijo que; “El UAW nos
encontró a medio camino”. Elogiando a la UAW por entregar-
le más de 30 “contratos colectivos competitivos”. Estos con-
tratos le ahorrarán a la Ford cientos de millones de dólares en
costos laborales y “nos permitirá…correr las plantas con
menos obreros”. Estos contratos colectivos forzaran a los tra-
bajadores a competir por una producción con modelo nuevo.
El perdedor logrará que su planta se cierre. El “ganador” con-
seguirá congelar su salario y perderá beneficios. El vicepresi-
dente del trabajo de la Ford dice que los líderes del UAW “se
dan cuenta de lo que pasa. Ellos han sido nuestros socios”.
Mientras tanto, Ford ofrece jugosos bonos para mantener a la
administración feliz.

En la fábrica de Chicago, 965 obreros optaron por la compra
de retiros. Con otros 100 despidos la Ford podrá eliminar un
turno. Después, si las ventas aumentan, ellos emplearan
obreros temporales con un sueldo de mas o menos una ter-
cera parte de lo que gana un obrero actualmente y sin benefi-
cios. De ahí seguirá la decadencia. Algunos empleados tempo-
rales de hace dos años ya han regresado a tomar su examen
físico. No solo ayudaran a aumentar las ganancias, sino que sig-
nifica más golpe por menos dinero en la elaboración de pro-
ductos para sus guerras imperialistas.

Estos ataques demuestran que mientras los patrones tengan
el poder, nada de lo ganado es permanente, nada es seguro. La
reciente elección de los demócratas no salvara los empleos.
Edificando un PLP internacional masivo entre los trabajadores
de la industria automotriz que lucha por la revolución comu-
nista podrá poner fin a la guerra global del auto, y los baños de
sangre imperialistas que le siguen.

LECTOR DE LA FORD.

Esta edición de
DESAFIO es de tres
semanas. Deseamos a
nuestros lectores un
2007 de muchas
luchas contra este
sistema opresor,
racista y guerrerista.
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Geri Turner 28 Junio de 1948-
1 Diciembre de 2006

Geraldine Turner tenía un
corazón de oro y una sonrisa que
paraba hasta un huracán. Era la hija
de un obrero del acero, tenía 15
hermanos, conoció a su esposo
Calvin cuando ambos trabajaban en
la Clínica Lafayette, que ha sido cer-
rada con todo y el Dpto. de Salud
Mental de Michigan. Por muchos
años ella trabajó en la Univ. Wayne
State, haciendo más de lo que se
requería de ella, trabajando con
químicos de limpieza peligrosos.
Estos químicos pudieron plantar la
semilla del cáncer en el pulmón que
le arranco la vida el 1ro de dic.

Por casi 15 años Geri fue mili-
tante del PLP. No se puede pensar
en Geri y Calvin sin imaginarse su
casa llena de amigos y familiares,
trabajadores y jóvenes. Por todos
esos años ella, a su manera, trato de lle-
var el Partido a su infinidad de amigos y
familiares, muchas veces con éxito.

Muchas actividades se llevaron a cabo
en su casa. Invitaba a su base y com-
pañeros de trabajo y muchos amigos más
a las actividades sociales y políticas.
Muchos participaron en recaudaciones
de dinero; vendiendo, comprando o coci-
nando para las cenas que se organizaban
– a pesar del dolor que sentía en sus
hombros, cuello y quijada — logrando
recaudar dinero para el Partido. Ella
invitaba a sus amigos a la marcha del 1ro
de Mayo y a luchar en contra del KKK.
Siempre trató de dar a conocer al
Partido no como un “sociedad secreta”
o “culto” sino algo en lo que todos
pueden participar “como estuvieran”.

Una noche en que habíamos organiza-
do un evento pro de fondos para los
mineros de West Virginia que estaban en

huelga, apenas había empezado el evento
nos dimos cuenta que iba a estar muy
concurrido, pero llegó la policía y nos
cerró el lugar. Geri había estado en la
cocina y se la llevaron esposada. Estaba
ahí en la perrera, cuando los policías
cerraban la puerta ella les grito:“¡Nunca
más seré buena!” 

Pero claro para ella eso era imposible;
Geri era muy buena y no podía dejar de
serlo. Fueron esto años de lucha por un
futuro comunista, estos años de lucha
juntos para edificar un mundo forjado en
los lazos que jamás se podrán romper, ni
con el tiempo, ni la distancia, ni cambian-
do filosofías. Durante la ultima década de
su vida, Geri se salio del camino de la
revolución y se refugio en su religión y su
iglesia, pero aún así  sabemos que nos
amaba como nosotros la amábamos.

Así que, Geraldine, la vida continúa, la
lucha continua y nosotros te seguimos
llevando en el corazón. !

La gigantesca petrolera rusa Lukoil
invertirá US $5 mil millones en proyectos
del crudo y gas natural. Gazprom adquir-
ió los derechos en el Golfo de Venezuela
para explotar 100 mil millones de metros
cúbicos de gas natural. Rusia ayudará
también a construir el gaseoducto de
8,000 kilómetros que por un costo de US
$23 mil millones ligará a Venezuela, Brasil
y Argentina.También construirá la planta
para producir la tubería necesaria,
además de una planta hidroeléctrica en el
sudoeste de Venezuela.

Esto no significa que se excluye total-
mente a otros imperialistas.
ConnocoPhillips invertirá US $5 mil mil-
lones en proyectos petroleros y lo
mismo hará la francesa Total. Pero, com-
parado los US $9.6 mil millones que es el
monto total del capital de USA invertido
en Venezuela hasta el 2005, podemos ver
el ritmo agresivo de las inversiones chi-
nas y rusas. Esto significa guerra. Chávez
y estos imperialistas saben que los
patrones de USA no soltarán Venezuela
sin una lucha y se preparan. Nosotros los
trabajadores tenemos que tomar seri-
amente esta rivalidad y trazar nuestra
propia ruta para convertir la venidera
guerra patronal en una lucha por el
comunismo, por el poder obrero.

(Próximamente: La estrategia de
Chávez para ganar a los trabajadores a
patrióticamente apoyar a los capitalistas
venezolanos, y la alternativa del PLP).!

Chávez No Es Rojo,
Sólo Sirve Capitalistas

Anti-USA 
viene de página 5

El 10 de dic., el
general Augusto
Pinochet por fin
estiró las patas a
la edad de 91.
Algunos mani-
f e s t a n t e s
lograron llegar a
la Academia
Militar donde
era velado y
escupieron el
cadáver de este
asesino antico-
munista. La
policía del gob-
ierno “socialista
de libre merca-
do” de Michele
Bachelet atac-
aron brutal-
mente a quienes celebraban su muerte mientras protestaban
porque no había cumplido ni un minuto de prisión por sus
crímenes contra la clase trabajadora. Su régimen mató y torturó
a miles.

Pinochet tomó el poder cuando Kissinger, la CIA y la corpo-
ración ITT organizaron un golpe fascista contra el gobierno elec-
to pro-soviético del socialista Salvador Allende, quien tontamente
creía que el capitalismo podía ser transformado pacíficamente en
un sistema pro-obrero.

Pinochet no era sólo otro dictador de pacotilla, precedió a
Thatcher, Reagan, Papá Bush e hijo, Yeltsin, Salinas de México,
Fujimori de Perú en imponer el plan neonazi de la “Escuela de
Chicago” del economista Milton Friedman (también reciente-
mente falleció sin pagar por sus crímenes) de capitalismo de
“libre mercado”.

Cuando Pinochet tomó el poder el desempleo era de 4.3%,
diez años luego creció a 23%. Los salarios reales decayeron por
40% bajo su gobierno militar. Privatizó cientos de empresas y
bancos estatales, abolió los impuestos para ricos y empresas, pri-
vatizó las pensiones, erradicó los derechos negociadores de sindi-
catos y recortó servicios sociales. Él personalmente se hizo mil-

lonario.
¡Luchemos por el poder obrero — el comunismo — para ven-

gar los crímenes de todos estos carniceros capitalistas!

Víctimas de Torturador Pinochet Relatan Sus
Odiseas

NUEVA YORK (Extraído de El Diario-La Prensa, 11
dic.)  — “Con la muerte de Pinochet no se ha hecho justicia,
nosotros queremos que sus crímenes no queden impunes”.Así se
expresó ayer Nieves Ayress, de 58 años, quien durante 4 años fue
presa política del régimen militar de Augusto Pinochet en Chile,
y quien ayer se reunió con varios amigos y familiares “para cele-
brar la muerte del dictador”.

Nieves Ayress recordó cuándo, después del golpe de estado
militar del 11 de septiembre de 1973, ella, su esposo y gran parte
de su familia, fueron apresados y sometidos a torturas.

“Yo fui apresada, la primera vez, a los pocos días después del
golpe, en el Estadio Nacional. Tenían 23 años y era estudiante.
Logré salir en libertad, pero después ya en enero de 1974, hasta
el 1976, fui detenida junto a mi padre Carlos, mi hermano Tato, y
paralelamente a eso fueron detenidas mis hermanas Virginia,
Rosita, y mi marido Víctor Toro”, explicó Ayress.

La ex presa política recordó las torturas a que fue sometida en
la Calle Londres, que era un centro secreto.

“Ahí, a una, la sometían a todo tipo de atrocidades. La ponían
desnuda, la colgaban del techo, le ponían shock eléctrico en las
partes más sensibles del cuerpo, el ano, la vagina, a los hombres
en los testículos”, dijo.

“Sufrimos violaciones, nos hacían comer excrementos, nos
sumergían en los submarinos, que eran unos tanques llenos de
agua con excrementos. A mí me hicieron la tortura conocida
como la mariposa, que consistía en estirarnos las piernas hasta
abrirnos como una mariposa, y luego te introducían ratas vivas
por la vagina”, agregó.

Ayress reveló que producto de las violaciones, salió embaraza-
da, pero perdió el bebé a los tres meses.

Nieves Ayress en la actualidad es la directora de La Peña del
Bronx, organización comunitaria que trabaja con programas de
prevención del SIDA, violencia doméstica, igualdad de la mujer,
grupos deportivos y culturales.!

El 16-17 de nov., 1,000 trabajadores —
inmigrantes latinos y compañeros de traba-
jo negros y blancos— se unieron para orga-
nizar una huelga no autorizada en la planta
procesadora de cerdo Smithfield Pork en
Tar Heel, Carolina del Norte. Fue en protes-
ta por los despidos de 75 trabajadores inmi-
grantes. El paro laboral obligó a los patrones
restituir a sus empleos los 75 despedidos.

Por 10 años el sindicato United Food &
Commercial Workers ha estado intentando
organizar la planta (la mayor procesadora de
cerdos del mundo). La compañía dijo que
despidió a los trabajadores porque “no
podía verificar sus números de seguro

social”, pero los trabajadores pensaron que
era porque apoyaban la campaña sindical-
izadora.

Los patrones han intentado usar el racis-
mo para dividir a los inmigrantes de sus her-
manos ciudadanos pero todos los traba-
jadores, negros, blancos, se unieron para
defender a sus hermanos inmigrantes. La
compañía también acordó reunirse con un
grupo de trabajadores elegidos por la misma
base obrera.

Bajo el capitalismo, ningún empleo de tra-
bajadores está seguro, especialmente en
este período de guerras imperialistas y el
estado policíaco de Seguridad Interna. Sin
lugar a dudas que los patrones recurrirán a
otros trucos para intentar derrotar las
demandas de los trabajadores. Lo que en
verdad necesitan es un partido comunista
revolucionario para avanzar de esos 10 años
de frustración hacia la ruta del poder
obrero.

CARBÓN ROJO

Huelga Rebelde Multi-
Racial Obliga Re-

empleo 75 Inmigrantes

futuras, aprenderán de este desastre. El NY
Times demanda que el ministro de defensa
y el congreso “reparen y reconstruyan las
fuerzas terrestres de la nación. Necesitan
renovar la moral y la confianza de los hom-
bres y mujeres que sirven a los EEUU y
restaurar la atracción del servicio militar
profesional para los jóvenes oficiales más
brillantes”. Con guerras más grandes y san-
grientas en el horizonte, los patrones no
pueden esperarse 30 años para reconstruir
la “estructura de sus fuerzas armadas”.

Peligro y Oportunidad para la
Clase Trabajadora también

Para los trabajadores la única respuesta
posible a estas crecientes guerras es la rev-

olución comunista. No puede haber revolu-
ción sin el apoyo de grandes cantidades de
soldados. Las ideas comunistas no saltarán
espontáneamente del desastre de Irak. Los
soldados necesitan estar conscientes del
peligro de la ideología patronal, especial-
mente cuando ésta se disfraza con la retóri-
ca anti-bélica que usan los principales
medios de comunicación para canalizar la
ira de la clase trabajadora. Los camaradas
soldados tienen que desarrollar una con-
ciencia revolucionaria clasista dentro de las
tropas. El DESAFIO tiene que convertirse
en el arma política del soldado. Luchamos
por una línea internacionalista y antirracista
que se oponga a las ideologías del USA
imperialismo. Podemos agudizar la lucha
develando las ideas que usan los patrones
para reconstruir su poderío militar. Usemos
todas las oportunidades que tengamos para
preparar el terreno para la revolución.!

No Dejemos que Patrones
Creen Maquinaria Guerra

Nazi de Cenizas Irak
vienede página 2
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El colmo de la hipocresía de la clase
gobernante de EEUU es tal que mientras
se proclama campeón de los “derechos
humanos”, sigue expandiendo sus propios
campos de concentración. Los 2.2 mil-
lones tras las rejas — un alza de 2.2%
comparado al año anterior — representa
la mayor población carcelaria del mundo,
cientos de miles trabajan como mano de
obra esclavizada ganando centavos por
hora. Con 5% de la población mundial,
EEUU tiene el 25% de los presos del
mundo. Hasta China con cuatro veces la
población de EEUU — tiene menos pre-
sos. Un récord de 7 millones de personas
—uno de cada 22 adultos en EEUU — o
estaba en prisión, bajo libertad provisional

o condicional a finales del 2005 (AP,
30/11).

El racismo es responsable por el 70% de
que estos reos sean negros o latinos. Sin
embargo, la gran mayoría de todos los
reos han sido condenados por crímenes
no violentos, que “en otros países pro-
ducirían servicios comunitarios, multas o
tratamientos por drogas — o no serían
considerados crímenes — [pero] en
EEUU producen condenas carcelarias”
(Revista Atlantic Monthly, Dic. 1998, pág.
52)

Sólo California tiene el mayor sistema
de prisiones del mundo industrializado,
más que Gran Bretaña, Francia, Japón,
Alemania y Holanda JUNTOS, aunque la

población de esos cinco países es de 340
millones, diez veces la de California.

Aunque hay más hombres que mujeres
presos, el número de mujeres reas crece
más rápidamente; 7% de todos los reos
son mujeres (sin incluir las en cárceles
locales). Esto impacta miles de niños que
se quedan sin sus madres. “Las políticas
que crean condenas más fuertes por ofen-
sas no violentas por drogas son despro-
porcionadamente responsables por la cre-
ciente tasa de mujeres en prisiones y
cárceles”, según Marc Mauer, director
ejecutivo del Proyecto Condena-
Sentencia.

La tremenda alza desproporcionada en
reos negros y latinos resulta parcialmente
de los procedimientos de condenas por
posesión de cocaína crack vs. cocaína en
polvo. La ley federal exige una condena de
5 años por posesión de 5 gramos de crack
y la misma condena por posesión de 500
gramos de cocaína en polvo. O sea, la

juventud barrial negra y latina recibe la
misma condena por posesión de un cien-
to la cantidad de crack comparado a la
posesión de la en polvo usada por gente
blanca de clase media o de altos ingresos.
¡Qué más claro se puede ver la naturaleza
del sistema de (in)justicia!

Pero más insidioso es el hecho que
decenas de miles de prisioneros son oblig-
ados a trabajar fabricando productos para
algunas de las más grandes corporaciones
del país — Boeing, Dell, Microsoft, IBM,
etc. — ¡por “salarios” tanto bajos como
US $0.20 o 75¢ diarios! 

Este tipo de fábricas se construyen den-
tro de las prisiones mientras que obreros
afuera son despedidos. Esto es sed de
ganancias capitalistas crudo, y otra razón
más para destruir este sistema.

(Para más información, ver el folleto “Trabajo de
Prisión: Fascismo Estilo USA”, página digital del PLP
www.PLP.org)!

Gobernantes Racistas USA Mayores
Carceleros del Mundo

En junio 1964, estalló en el barrio Harlem
de Nueva York la primera rebelión masiva
afro-norteamericana de los años del ’60, con-
tra la brutalidad racista de la policía y
exigiendo empleos. El novato MLP
(Movimiento Laboral Progresista), predece-
sor del PLP, estaba metido de lleno en esta
lucha. La clase gobernante intentó culpar al
MLP, no a los policías racistas, por la rebelión,
llamando a docenas de miembros del MLP
ante un Gran Jurado, procesando a 13 por
desdén criminal, y encarcelando a cuatro por
desdén civil, y a la larga condenando a seis.

El 16 de julio de 1964, el policía racista
Thomas Gilligan mató a tiros a James Powell,
un joven estudiante negro de 15 años. Por
tres días, compañero/as de escuela de Powell
hicieron protestas. Entonces, el 18 de Julio,
miles de residentes de Harlem se tiraron a la
calle a protestar, pidiendo que Gilligan fuese
enjuiciado, además de la renuncia del jefe de
la policía “Toro” Murphy y del alcalde
Wagner, y exigiendo empleos (la tasa de
desempleo en Harlem era de 25%).

Los policías recibieron órdenes de atacar
salvajemente a los manifestantes, apaleándo-
los indiscriminadamente e hiriendo a cientos
de hombres, mujeres y niños. La gente luchó
y por varios días estallaron batallas callejeras.
Unas 200 personas fueron arrestadas y 35
policías resultaron heridos.

El primer número DESAFIO-CHALLENGE
acababa de salir cuatro semanas antes.
Cientos eran distribuidos diariamente, junto
a miles de volantes. El MLP era el único grupo
apoyando los rebeldes.Todas las otras orga-
nizaciones, desde liberales al farsante Partido
“Comunista”, ayudaban a los gobernantes a

intentar terminar las protestas. Así que los
rebeldes marcharon con la portada de
DESAFIO como su bandera.Además, un car-
tel del MLP con la foto del policía asesino fue
pegado por toda la ciudad proclamando “¡Se
Busca por Asesinato—Gilligan el Policía!”
Dos militantes del MLP luego sirvieron cárcel
por haber impreso el cartel.

El día 18, el MLP llamó a una manifestación
masiva para el día 25. El 24, Murphy prohibió
la acción, pero el MLP desafió la prohibición
y fueron arrestados los líderes de la rama del
MLP en Harlem, acusados de “incitar al
motín”. Una orden judicial prohibió que mili-
tantes del MLP apareciesen entre las calles
110 y 155, desde el río Hudson al oeste hasta
el Río East River al este, el primer decreto de
ese tipo en la historia de la ciudad.

Entonces, los gobernantes llamaron a un
Gran Jurado para intentar “probar” que el
MLP había “instigado” la rebelión. Todos los
PLeístas rehusaron cooperar con este instru-
mento de la clase gobernante. Se realizaron
protestas diarias en el tribunal donde se
reunía ese jurado. Desde luego, el jurado
ignoró el hecho que la brutalidad racista de
la policía había causado la rebelión, mientras
usaba al MLP como chivo expiatorio. No le
dio resultados, ya que todo el mundo
conocía las condiciones en Harlem y las
acciones racistas de la policía.

Los titulares de hoy siguen mostrando esa
realidad racista, como en el de caso de Sean
Bell, otra de las muchas víctimas de la policía
racista, como fue la incapacitada abuela negra
Eleanor Bumpers, asesinada en su propio
dpto., Anthony Rosario (balaceado 14 veces
por la policía mientras estaba boca abajo en
su dpto. en el Bronx), Hilton Vega, Patrick
Derismond, de 26 años y Amadou Diallo (ful-
minado por una lluvia de 41 disparos policía-
cos), y el joven de 13 años Nicholas
Heyward, quien jugaba con una pistola de
juego, a Malcolm Ferguson (asesinado pocos
días luego de Diallo) a Gidone Busch (un
hombre retardado mental tiroteado 17 veces
luego de que los primeros 4 tiros lo
mataron), a Timothy Stanfield, etc., etc.

El PLP sigue la lucha con la cual se forjó en
el 1964 para destruir el sistema explotador
del capitalismo que produce esas atrocidades
racistas.!

El Senador de Illinois Barack Obama
es una estrella creciente en la con-
stelación del Partido Demócrata, se
proyecta como un candidato viable a la
Vicepresidencia en el 2008 y como can-
didato presidencial en el 2012. Por eso
es interesenta leer una crítica a Obama
— crítica suave de acuerdo a los valores
comunistas, pero aún así interesante —
por parte de Ken Silvertein, editor de la
revista Harper en Washington, publicada
en Noviembre del 2006.

Silvertein reporta que:
“[Obama] creó rápidamente una

maquinaria política financiada y dirigida
por el grupo Beltway, consejeros y agre-
gados… Los mayores contribuidores a
Obama son las compañías de presión
política y abogados Kirkland & Ellis y
Skadden, Arps, en donde cuatro de sus
abogados son recaudadores de fondos
para Obama además de donar mucho
dinero ellos mismos. Las casas
financieras de Wall Street, Goldman
SAchs y JP Morgan Chase, y en Chicago
la Henry Crown & Co., compañía que
tiene intereses de inversión desde
comunicaciones hasta la defensa”.

Silverstein nos muestra como Obama
ha sido uno de los grandes promotores
del etanol (del maíz), que es promovido
como el combustible que podría
romper la dependencia de la nación en
el petróleo foráneo. La producción del
etanol depende de los miles de millones
de dólares de subsidios federales —un
ingeniero lo describe como “el cambio
masivo de dinero de las arcas colectivas
recibidas de los bolsillos de los con-
tribuyentes de impuestos en EEUU al
cartel transnacional de agricultura”.
Obama ha presentado varias medidas
para beneficio de conglomerados como

Archer Daniels Midland, que produce
etanol.

Silverstein también documenta su
política pro imperialista mencionando
palabras que Obama utilizó en su dis-
curso al Consejo de Relaciones
Exteriores de la clase dominante,
Obama dijo que  EEUU necesita “mane-
jar nuestra salida (de Irak) de manera
responsable – con la esperanza de dejar
una base estable para el futuro.” Obama,
al igual que el Partido Demócrata,
quiere mantener una presencia militar
imponente en el Medio Oriente para
poder controlar las reservas de
petróleo y gas más grandes del mundo.

Nosotros en el PLP decimos que el
gobierno trabaja sólo para servir los
intereses a largo plazo de la clase dom-
inante (dueños de grandes negocios).
Los políticos sirven esos intereses, no
importa a que partido político
pertenezcan, pero liberales como
Obama son aun más peligrosos porque
aparentan ser amigos de la clase traba-
jadora a la vez que tratan de endulzar la
horrible realidad del capitalismo. Obama
también será usado como carnada
nacionalista para tratar de convencer a
los trabajadores negros que apoyen y
mueran en las guerras imperialistas.

Silverstein nos muestra como el
dinero de la clase dominante y la políti-
ca están unidos:

“Las campañas son cada vez mas cos-
tosas; el costo de una campaña para
Senador en el 2004, fue de un promedio
de US $7 millones. Como me dijo Carl
Wagner, estratega político que llegó a
Washington en 1970; ‘los senadores
eran criaturas del Estado, hoy son criat-
uras de la gente que les paga por sus
campañas multimillonarias en dólares. La
democracia representativa está fuera de
lugar ahora. Esto me recuerda las
décadas de 1880 y 1890, cuando los
Senadores eran escogidos por legislat-
uras estatales que pertenecían a los fer-
rocarriles y los bancos’”.

Wagner se equivoca, no ha existido la
“democracia representativa” bajo el
capitalismo, en donde la regla de oro
dentro de la política siempre ha sido
que, ¡el que tiene el oro hace las reglas!
Los políticos están estrechamente con-
trolados por los intereses de las corpo-
raciones y las elecciones no cambiarán
eso, solo la revolución lo puede hacer.!

Obama Otra 'Estrella
Brillante' de Wall Street

DESAFIO Fue
Bandera de

Rebelión Harlem


