
El gobierno de Bush da señales de aumentar su obedien-
cia al ala liberal imperialista de los capitalistas de USA. Bush,
por ejemplo, reemplazó al “halcón barato” Rumsfeld con
Gates, el cual jura añadir 91 mil soldados e infantes de mari-
na. Pero el último intento de Bush de ejecutar los planes de
guerra de los principales gobernantes, enviando 21,500
tropas más a Irak, todavía está lejos de la meta estratégica a
largo plazo de ellos.

Los voceros liberales se le han ido encima al plan de Bush.
Michael O’Hanlon del Brookings Institution lo llamó “la cosa
correcta de intentar – siempre y cuando no esperemos que
tenga éxito”. (Washington Post, 14/1/07) Zbigniew
Brzezinski, asesor de Carter, lo condena como “un truco
político de limitado significado táctico y sin ningún beneficio
estratégico……insuficiente para ganar la guerra militar-
mente”. (WP, 12/1/07) El criminal de guerra, el demócrata
Wesley Clark, dice “demasiado poco, demasiado tarde”.
(Independent, 12/7/07) Barak Obama se une al coro,“se van
a necesitar 100 mil más, 150 mil más” (New Yorker, 15/1/07).
Lo que el USAimperialismo requiere de Bush es un Irak lo
suficientemente estable para bombear grandes cantidades
de petróleo y un USA movilizado para guerras cada vez mas
letales. Bush no cumple con ninguna de estas tareas.

EL CAOS IMPIDE EL FLUJO DEL CRUDO

Los gobernantes de USA invadieron Irak con sueños de
elevar su producción del crudo a seis millones de barriles
diarios, pero la guerra mantiene el nivel alrededor de dos
millones, muy por debajo de los 3.5 millones antes de la
guerra. Por lo tanto, no es ningún accidente que el incre-
mento de tropas para la estabilización de Irak que propone
Bush coincide con una nueva ley iraquí que le entrega, en
bandeja de plata la riqueza petrolera del país a las petroleras
de USA e Inglaterra que acuerden construir pozos, oleoduc-
tos y refinerías. “Bajo un sistema conocido como ‘acuerdos
de producir-compartir’, pulpos como BP y Shell en
Inglaterra, y Exxon y Chevron en USA, podrán quedarse con
el 60 a 70% de los ingresos, 40% es lo más usual”
(Independent, Londres, 7/1/07).

Pero, con el esquema de Bush condenado al fracaso,
“pasarán años antes de que… las grande petroleras comien-
cen a trabajar… debido a la desastrosa guerra”, dijo un alto
ejecutivo petrolero. El liberal NY Times dice que Bush “nece-
sita concentrar suficientes fuerzas en Bagdad para proveerle
cierta seguridad a las calles y a los vecindarios”, (editorial,
9/1/07). Suda la gota gorda con la “pesadilla” de “millones de
gente iraquí y sus yacimientos petrolíferos cayendo en las
garras cada vez más estrujantes de un Irán más poderoso”.

LA GUERRA ES TAMBIEN DE LOS
LIBERALES, NO SOLO DE BUSH

Entre el alboroto de la “escalada”, algunos mitos
merecen ser destruidos.Uno es que la guerra de Irak
surgió solamente de las mentes enfermizas de los
malvados “neoconservadores”, los cuales se inven-
taron la mentira de que Hussein tenia armas de
destrucción masiva. De hecho, el empuje para la
invasión vino del ala liberal dominante, los principales
defensores de la fabricación de esa mentira fueron el
New York Times y el Concilio de Relaciones
Exteriores (CFR, siglas en ingles) dirigido por los
Rockefeller.

El Times martilló incesantemente el tema de las
supuestas armas de Hussein en sus editoriales y en
artículos de su entonces reportera estrella Judith
Miller. El CFR patrocinó el libro de Richard Buttler,
“El Mayor Peligro”, que sostenía que un Hussein con
armas de destrucción masiva era peor que Hitler. El
CFR publicó los planes de la ocupación meses antes
de la invasión. Es más, controlar el petróleo del
Oriente Medio era gran parte de las recomenda-
ciones que la comisión Hart-Rudman hiciera a los
gobernantes para que USA mantuviera su suprema-
cía durante la mayor parte del siglo 21. Otro mito
pinta a los politiqueros demócratas como opositores
a la “guerra de Bush”.Ted Kennedy promete que va
a organizar para cortarle los fondos. No apuestes a
esa promesa. El último voto del Senado en noviem-
bre para la apropiación para la guerra fue de 98 a
cero.

GOBERNANTES NECESITAN TOTAL MOVI-
LIZACION AGUIJONADA    POR REPETI-

CION DEL 11/9
Dos factores principales contribuyen al fiasco de Irak.

Primero, Bush oportunistamente recortó los impuestos
sobre la renta para su base de votantes contribuyentes en
vez de conseguir que estos se sacrificaran para el
USAimperialismo. Inclusive, desperdició la oportunidad de
oro del 11/9 para militarizar al país, optando por decir que
se siguiera como si nada hubiese pasado. Y en el 2002-03,
cuando el CFR urgía una preparación a largo plazo para
invadir masivamente a Irak, Bush lanzó lo que inicialmente
fue una invasión barata con tropas y equipo inadecuados.
Resultó ser un pantano con gastos llegando a cientos de
miles de millones, enfureciendo a los gobernantes liberales.

Segundo, el Síndrome de Vietnam le ha obstaculizado por
décadas el reclutamiento militar a los gobernantes de USA.
Esa guerra reveló para millones la esencia asesina del
USAimperiaismo. Muy poca gente ingresa a las fuerzas
armadas voluntariamente. Probablemente va ha ser nece-
sario otro Pearl Harbor (ataque japonés a la base naval en
Hawaii) — u otro ataque estilo 11/9 — manejado por un
presidente más como Franklin D. Roosevelt y no como Bush,
para cambiar esta profunda actitud anti-militar.

Dadas las necesidades inevitables de los gobernantes de
USA — choques con Irán pronto, y con China más tarde,
están claramente en las cartas — sería un error excluir
tal acontecimiento. Gary Hart y Warren Rudman y una
sarta de seguidores liberales, como Graham de la Univ.
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Diplomacia de Cañonera EEUU
Apunta contra Irán

El fiasco de los gobernantes en Irak se complica debido al
auge de la influencia iraní en el Medio Oriente, que es proba-
blemente la razón por la cual el diario NY Times (14 enero)
escribe sobre “la clásica diplomacia de cañonera” — Bush ha
nombrado a un almirante como encargado de todo el aparato
militar de EEUU en la región con el fin de usar el poder naval
para amenazar a Irán. Un segundo grupo de portaaviones ha
sido enviado al Golfo Pérsico, doblando el poderío aéreo y
naval de EEUU. Cada grupo contiene 14,000 personal militar,
85 aviones, dos cruceros de misiles, dos destructores, una fra-
gata, dos submarinos y un buque de abastecimiento.“Una influ-
encia naval con el fin de intimidar”, dice el NY Times.

Temiendo a la reacción de Irán a un ataque por EEUU, que
podría causar un bloqueo iraní del Estrecho de Ormuz por el
cual pasa gran parte del petróleo mundial, buques barreminas
también están en la lista para lidiar con un posible uso iraní de
minas para volar buques banqueros. Pero un especialista sobre
Irán del Concilio de Relaciones Exteriores piensa que esto no
amedrentará a Iran sino que fortalecerá domésticamente la
actitud anti-EEUU de sus gobernantes, dice el Times.

Una nota: durante la Guerra de Vietnam, rebeliones por
marineros de EEUU ocurrieron en seis de los siete por-
taaviones en esos mares, saboteando los navíos y retornándo-
los a ser reparados en San Diego, efectivamente sacándolos de
combate y ayudando a que los gobernantes de EEUU aban-
donasen su aventura imperialista en esa región.

OAXACA, MEXICO, 13 enero — Quiniento tra-
bajadores y jóvenes marcharon desde el municipio de
Miahuatián a la cárcel cercana exigiendo la libertad de
miembros de APPO (Asamblea Popular de los Pueblos
de Oaxaca) que siguen encarcelados. La policía local y
estatal reprimió salvajemente a los manifestantes, gol-
peando y arrestando a varios de ellos.

continúa en página 5
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Condado de Alameda, CA. — El 14 de
diciembre, el diario The Oakland Tribune
publicó un alarmante titular: “El Asesino
Número Uno de la Juventud: El Homicidio”,
refiriéndose al reporte publicado por,Arnold
Perkins, director de Salud Pública de
Alameda. Este dice que el índice de homi-
cidios entre la juventud del Condado entre
las edades de 15 a 24, es 21 por cada
100,000. En el estado de California, el
índice es 17 por 100,000.

El reporte sólo se enfoca en el Condado
de Alameda, pero las estadísticas de la
Organización Mundial de la Salud (OMS)
desenmascaran la realidad del capitalismo en
Estados Unidos. La OMS dice que el índice
de homicidio juvenil en el mundo es 9.2 por
100,000. En Francia, Alemania, y Gran
Bretaña, el índice es 0.6, 0.8 y  0.9 respec-
tivamente. Eso significa que los jóvenes en el
Condado de Alameda son asesinados a un
índice 35 veces más alto que los jóvenes en
estos países Europeos.

Sin embargo, la estadística más explosiva
está escondida en la mitad del reporte.
Hombres negros entre las edades de 15 a
24 son asesinados a un índice de 186 por
100,000. Genocidio o “Limpieza Étnica”, son
las únicas palabras que pueden describir esta
condición. Significa que los hombres negros
en el condado de Alameda son 310 veces
más proclives a ser asesinados que los
jóvenes en Francia!

Junto al Huracan Katrina, el último
asesinato policíaco en la ciudad de Nueva
York (50 balas para asesinar a Sean Bell, un
hombre negro desarmado) y una población
en prisión de la cual 70% de los 2.2 millones

de reos son negros y latinos, de hecho, este
reporte condena efectivamente al capitalis-
mo de Estados Unidos, como una de las
naciones más racistas del mundo.

Esto no significa que Oakland sea una
pequeña ciudad olvidada por el capitalismo.
Su puerto genera ingresos desde US $25 a
US $50 mil millones al año. La ciudad sola
produce más de US $100 mil millones anual-
mente. Hace diez años, Walter Shorenstein,
un magnate de la política en el Partido
Demócrata, invirtió $100 millones de
dólares en el centro de la ciudad y el ex-gob-
ernador de California Jerry Brown acaba de
cumplir dos términos como alcalde de la ciu-
dad. Ha sido reemplazado por otra “estrel-
la” del Partido Demócrata, Ron Dellums.

El capitalismo no ha ignorado a Oakland.
Sino que ha creado las condiciones que cau-
san este genocidio en contra de jóvenes
negros. Décadas de racismo: doble nivel de
desempleo (cuatro veces entre los jóvenes),
vecindarios destartalados, escuelas en malas
condiciones, terror policíaco, encarcelamien-
to por “crímenes” no violentos (los cuales
en otros países reciben tratamiento médico
en lugar de cárcel), drogas traídas a los
vecindarios—todo esto y más ha llevado a
miles de jóvenes negros a las garras del cap-
italismo y los ha dejado con un futuro sin
esperanza.Aún así, muchos de ellos han par-
ticipado en rebeliones en contra del sistema
de ganancias.

PLP les urge a todos a desenmascarar
estos índices de homicidios genocidas en
sus sindicatos, iglesias, escuelas y unidades
del ejército y dirijan la ira de los obreros en
contra del sistema racista capitalista, para así

poder construir a una sociedad revolu-
cionaria donde las ideas comunistas del
colectivismo y compartir, reemplacen las
nociones competitivas del capitalismo.
Expandir la distribución de DESAFIO y pro-
fundizar nuestros planes para el próximo
1ro de Mayo, son claves para lograr ese obje-
tivo.

Una nueva propuesta para rediseñar el
sistema educacional de EEUU fue intro-
ducido recientemente por las “Nuevas
Comisiones sobre Habilidades de la
Fuerza Laboral Estadounidense”. Para
permanecer como el tiburón de la bahía
imperialista, y prepararse para un futuro
de guerras imperialistas, la clase gober-
nante reconoce la necesidad vital de rea-
condicionar el sistema educativo, y
fomentar el nacionalismo.

El plan propone exámenes nacionales
en el 10mo grado para ver cuáles alum-
nos pueden ser colocados en universi-
dades selectas o en colegios universitar-
ios técnicos. Esto daría a la clase gober-
nante mayor control de lo que se enseña
y cómo se enseña, y daría a los directores
escolares algún control directo como
fachada de poder local. Esta central-
ización nacional del currículo es crucial
para el adoctrinamiento patriotero. Si los
estudiantes y trabajadores en EEUU
creen que sus enemigos son trabajadores
extranjeros, entonces los patrones más
fácilmente pueden convencerlos para que
maten y mueran  en el altar del USA-
imperialismo. Ese nacionalismo es nece-
sario para ganar a las masas juveniles a

apoyar activamente las guerras imperialis-
tas y sacrificarse domésticamente con
salarios, pensiones y beneficios más bajos.

Igual que los exámenes SAT y a nivel
estatal de hoy, estos nuevos exámenes de
junta nacional serían de una naturaleza
racista y anti-obrera. En esencia pro-
ducirían un sistema apartheid (separación
racial), obligando a la juventud negra y
latina mayormente obrera a escuelas téc-
nicas, que inevitablemente proveerían
mano de obra barata o gratis a las corpo-
raciones sedientas de ganancias. Además,
muchos estudiantes que no obtienen
buenas notas en los exámenes se cul-
parían ellos mismos, en vez del sistema
racista, por no poder ir a una universidad.

Como DESAFIO ha señalado muchas
veces, la clase gobernante de EEUU lucha
para permanecer como el jefe de la mafia
imperialista mundial. El control estratégi-
co y distribución del petróleo del Medio
Oriente son primarios para lograr esta
meta. La guerra en Irak fracasa en su
intento de asegurar esa posición, pero
habrá muchas otras guerras imperialistas
así como más fuerte control doméstico al
luchar los gobernantes desesperada-
mente para mantener su posición mundi-
al. La clase gobernante necesita unos
pocos trabajadores más educados y
muchos más técnicos y soldados para
producir los materiales bélicos y librar
guerras de alta tecnología para manten-
erse como el perro principal del mundo
imperialista.

Esta nueva propuesta, “Opciones
Difíciles o Tiempos Difíciles” fue escrito
por un panel bipartidista que incluyó
altos personajes burgueses como el jefe
de la producción de misiles de Lockheed
Martin y miembros de la Institución
Brookings, un importante grupo teórico
capitalista, junto a miembros de presti-
giosas universidades. La composición del

panel muestra que la meta prin-
cipal de esta propuesta no es de
convertir todos los alumnos en
pensadores críticos por el amor
al arte, como dice. ¿Por qué un
productor de misiles es requeri-
do para eso? En vez, este panel
muestra la seriedad con que la
clase gobernante ve la creación
de un sistema educativo que
sirve sus necesidades empresar-
iales, especialmente las de guer-
ra en un tiempo de creciente
crisis.

La propuesta se auto-justifica
con estadísticas que de seguro serán
usadas para asustar a la clase trabajadora
de EEUU para que crean que su nivel de
vida decae debido a otros trabajadores
del mundo. EEUU compara desfavorable-
mente a China y la India, que pueden pro-
ducir muchos trabajadores capacitados
deseosos de trabajar por salarios bajos.
La clase gobernante de EEUU quiere que
sus trabajadores crean que por eso es
que diariamente sus salarios bajan. Sería
un gran golpe contra los patrones si los
trabajadores comprendiesen que la
necesidad básica del capitalismo de lograr
el máximo de ganancias lo obliga a pagar
a los trabajadores menos y menos. El
miedo es usado para ganar a los traba-
jadores de EEUU a aliarse con su clase
gobernante para derrotar al mundo,
ganando soldados en Irak a matar sus
hermanos/as iraquíes.

Así como los gobernantes tienen su
plan para nosotros, también tenemos un
plan para ellos. Los gobernantes inten-
tarán mantener su control del mundo
causando más muertes y miseria a la clase
trabajadora internacional. Debemos pro-
fundizar nuestra propia educación sobre
el sistema capitalista que nos explota.
Debemos involucrarnos en luchas de

clase contra todos sus planes racistas y
anti-obreros con la meta de ganar nue-
stros amigos al entendimiento de que
sólo el comunismo, un sistema por y de
los trabajadores, puede terminar la mise-
ria que sufren los trabajadores por todo
el mundo. La manera de combatir el
nacionalismo, es comprendiendo que no
importa donde vivamos los trabajadores,
nuestros enemigos son los capitalistas
que nos oprimen. Los estudiantes deben
denunciar las mentiras patrioteras cuan-
do les son enseñadas. Los maestros y
estudiantes deben ayudar a organizar
protestas y paros contra reclutadores
militares en las escuelas, a la vez ayudar a
convertir a los jóvenes que podrían
meterse a soldados a organizar contra los
guerreristas; también se debe organizar
contra los asesinatos policiales racistas,
contra los detectores de metales y con-
tra cualquier otro ataque contra nuestra
clase. También debemos desarrollar e
incrementar las redes de distribuidores
del DESAFIO entre nuestra base hasta
que se convierta en el periódico de las
masas. Este proceso proveerá una ver-
dadera educación donde nosotros, la
clase trabajadora, en verdad nos benefi-
ciaremos luchando por un mundo sin
capitalistas.

Guerras Patronales Traen Más Control de Escuelas 
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�El PLP lucha para destruir el capitalis-
mo y su esclavitud asalariada, y para
crear una sociedad donde la produc-
ción sirve la necesidad de los traba-
jadores, el comunismo.Aunque dicen
que el “comunismo 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 aspec-
tos del capitalismo, como salarios y la
división del trabajo .

� Los imperialistas preparan otra guer-
ra por el control del petróleo. El PLP
organiza obreros, estudiantes y solda-
dos para convertirlas  en guerras rev-
olucionarias por el comunismo. Esta
lucha por la dictadura del proletariado
requiere un Ejército Rojo masivo lid-
ereado 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 compar-
tirán los beneficios y las cargas de la
sociedad.

�El comunismo significa abolir la opre-
sión de las mujeres obreras.

�El comunismo significa abolir el con-
cepto 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 mil-
lones de trabajadores—a la larga,
todo el mundo — deben ser ganados
a ser organizadores comunistas.
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Informe Revela Genocidio vs.
Juventud Negra Oakland

Harvard y Stephen Flynn del CFR, cada
vez que tienen la oportunidad continúan
advirtiendo de uno. Sin un momento
“galvanizador”, los gobernantes de USA
tendrán que recurrir a la conscripción
militar o a su gemelo — idéntico en
todo menos en nombre— el servicio
nacional.

Fue alentador ver que el servicio
nacional resultó ser tan impopular
durante la  campaña presidencial de John
Kerry en el 2004, que éste se vio obliga-
do a quitarla de su plataforma política. La
mayoría de la gente, especialmente la
clase trabajadora, se opone a las guerras
patronales. Pero el desacuerdo pasivo no
es suficiente. Lo que queda por hacer es
construir un movimiento masivo con la
única solución posible a las guerras por
ganancias— el comunismo revolu-
cionario.

Guerra Más Amplia
viene de página 1

Reclutad
or Militar

‘ningún niño dejado atrás’

Bus
Escolar



NUEVA YORK, 13 de Enero — “Trabajé en el sistema
judicial y sé para qué sirven las cámaras”, dijo un profesor en
esta escuela urbana, estremecido por los planes de la direc-
ción escolar de instalar como 100 cámaras en nuestro
plantel y tratar los alumnos como criminales. En el enorme
edificio de una vieja escuela se han construido cuatro mini-
escuelas que son incubadoras para el fascismo, facilitando a
la clase gobernante de EEUU a controlar aún más a la juven-
tud para prepararla para una economía cada vez más pro-
guerra. Por lo tanto, necesitan que los maestros marchen a
tono de ese plan. En nuestra escuela, esta campaña ha: (1)
aumentado la presión que manipula al compromiso de los
maestros con sus alumnos; (2) acosa a los maestros que no
caben en estos planes o no los siguen; (3) creciente vigilan-
cia.

Vigilancia y Control Social Crean
Sociedad de Guerra

La creciente seguridad escolar ocurría antes del 11-S, pero
hoy explota. Debido a que la inmensa mayoría de los alum-
nos en las escuelas de las grandes ciudades son negros y lati-
nos, y el racismo del sistema los relega a ciudadanos de
segunda clase usados por los patrones para empleos de
bajos salarios o como carne de cañón en sus guerras impe-
rialistas, esta nueva tecnología ha comenzado aquí y será
usada crecientemente por todo el país.

Comenzó con detectores de metales en escuelas con
alumnos mayormente negros y latinos, y se ha propagado a
los suburbios. Ahora incluye escaneo de la iris (ojos) y sis-
temas “no-cooperativos” (automáticos) de rastreo usando
identificación de frecuencias radiales (RFID). Los patrones
han equipado 75% de las escuelas públicas nuevas con sis-
temas de vigilancia con vídeos (NY Times) a costo de cien-
tos de millones de dólares. El Dpto. de “Justicia” hasta otor-
ga dinero para estos proyectos, aunque el crimen en las

escuela ha decaído en la pasada década. En Nueva York, el
alcalde Bloomberg se jacta de ver— desde su oficina —
datos de videos centralizados de cada escuela en la ciudad.

¿Se debe eso a que de repente los patrones se preocu-
pan por el bienestar personal de los alumnos? Si fuese así
reducirían el número de alumnos por clase desde 34 a 20, y
aligerarían la carga excesiva de trabajo de los maestros. Estas
medidas de vigilancia son parte de la creación de una cultura
de alta presión donde todo el mundo es vigilado y es visto
como un sospechoso potencial.

Esta cultura decisivamente es antiobrera y anticomunista.
El contenido de los cursos enseñan lealtad a la version
patronal de la historia: patriotismo hacia la bandera patronal
y racismo hacia “extranjeros” contra quienes los patrones
quieren hacer guerra; justificación de todas las guerras impe-
rialistas libradas por EEUU; pacifismo y omisión de cómo los
trabajadores y los esclavos negros combatieron la opresión
capitalista.Además, el anticomunismo a rajatablas es enseña-
do (más sobre eso en otro artículo).

Nuestro reciente pacto colectivo sindical — que intenta
sobornar a los maestros con unas migajas a la vez que nada
hace para ayudar a los estudiantes — ha conducido a otra
ofensiva patronal contra los maestros. Su nueva palabra
favorita es  “dar poder a las escuelas”, pero en verdad lo que
hacen es esclavizar.Varios maestros en nuestra escuela han
caído víctimas. Un maestro de muchos años  fue observado
en su clase  por la dirección escolar tres veces en una sem-
ana  y recibió dos observaciones insatisfactorias porque se
atrevió decir a un administrador que la nueva ola de
exámenes estandarizados era una pérdida de tiempo. Enseña
una clase de matemáticas avanzadas con 36 estudiantes, y un
tercio de ellos no ha pasado el examen básico estatal y otro
tercio habla inglés como segundo idioma.

El maestro conoce la capacidad de sus alumnos, el proble-
ma es enseñarles bajo estas condiciones. Pero en vez de
mejorar las condiciones, la dirección nos presiona para que
trabajemos más arduamente, y luego hace aparentar que es
“nuestra culpa” si los estudiantes no pasan los exámenes.

Esta es la misma manipulación que recluta a la juventud a
las fuerzas armadas para “surtir una diferencia”, el mismo
hostigamiento y terror que criminalizan a los trabajadores
inmigrantes y “disciplinan” a la juventud negra y latina que
termina encarcelada o asesinada por la policía. Las cámaras
no significan que los patrones son paranoicos, simplemente

protegen su sistema asesino.

El Liderato Comunista Es Esencial
El PLP ha estado dando liderato en esta lucha, dando

amplia publicidad a estos casos, movilizando otros maestros
para apoyar públicamente sus colegas asediados, a la vez que
vinculamos estos ataques a la agenda patronal de construir
una sociedad en pie de guerra permanente. Hemos comen-
zado a desenmascarar el asunto de cámaras y organizamos
asambleas de todas las mini-escuelas para comenzar a orga-
nizar apoyo de maestros así como de estudiantes y sus
padres.

Un obstáculo es la falta de conciencia de clase. Primero,
los maestros están atrapados en la lucha diaria para preparar
sus clases y asistir lo más posible a sus estudiantes. Muchos
también creen que las escuelas pueden ser reformadas, que
la solución es “mejor educación”. Subestiman lo despiadado
que es el USA-imperialismo en crisis. Otros esperan evitar
problemas manteniendo la cabeza baja y aplacando la direc-
ción escolar. Estas escuelas pequeñas crean relaciones más
incestuosas entre maestros y la dirección escolar. Un grupo
de maestros que lee el DESAFIO puede ser instrumental en
luchar con sus colegas sobre la política de estas “reformas”
escolares.

Necesitamos involucrar a los estudiantes mucho más
directamente en esta lucha. Nuestro Partido y amigos deben
construir resueltamente una base en oposición a estos acel-
erados ataques, desenmascarando los planes patronales,
desafiándolos donde y cuando sea posible hacerlo, y, en el
proceso, reclutar más militantes. El capitalismo nos ofrece
con muchas oportunidades para crecer.
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Vídeos Espias Crean
Sociedad Guerra —

Fascista en Escuelas NYC

NUEVA YORK, 10 de Enero
— Horas antes del discurso de Bush
anunciando el envío de 21,500
tropas extras a Irak, los mil miem-
bros de la Asamblea de Delegados
del UFT (sindicato de maestros)
votó a favor de discutir en la próxi-
ma reunión una resolución oponién-
dose a la guerra en Irak como impe-
rialista y a la presencia de recluta-
dores militares en las high schools
(escuelas secundarias). Los delega-
dos también votaron abrumadora-
mente para que el sindicato pague
por autobuses para la protesta
nacional contra la guerra del 27 de
enero en Washington, DC.

Los muchos años de actividad
anti-guerra por el PLP y otras
fuerzas en las asambleas locales y
nacionales no han ocurrido sin ser
notadas por la dirigencia sindical. Al
ganar fuerza los vientos anti-guerra
a nivel nacional, Weingarten, líder
del UFT, ve que más vale aparentar
estar con ese viento.

Pero no nos dejemos engañar, es
la misma Weingarten que besa cuan-
do aparece ante la TV al megamil-
lonario alcalde Bloomberg de NYC.
Y ese afecto no es sólo simbólico ya
que los “líderes” sindicales hoy no
sólo hacen el papel de negociar los
términos de nuestra explotación
como trabajadores sino que movi-
lizan a los trabajadores para servir la
agenda de guerra del USA-imperial-
ismo por todo el Medio Oriente
desde Somalia a Afganistán.

Los gobernantes intentan
aprovechar los sentimientos hon-

estos entre las masas anti-guerra,
civiles y militares, y canalizarlo por
vías que justifiquen la agenda bélica
en general.

Los PLPeístas en la Asamblea de
Delegados rehúsan ser usados de
esa manera por los gobernantes y
sus agentes como Weingarten.
Organizamos contra los auges béli-
cos en Irak y Somalia a la vez que
usamos nuestro entendimiento del
imperialismo para mostrar que
acechan guerras más amplias.
Nuestra resolución declara que “la
guerra imperialista es injustificable”
y planeamos defender esta expres-
sion en la asamblea del 7 de feb.
ganemos o perdamos el voto contra
reclutadores en las escuelas.

Ganamos cuando miles de maes-
tros deben enfrentar la guerra de
Irak como imperialista y hallarse de
acuerdo con un orador abierta-
mente comunista.

Ganamos cuando distribuimos
hasta 300 DESAFIOS a delegados
cada mes y cuando llevamos estudi-
antes rojos y sus amigos a la
Asamblea sindical para recordar a
estos maestros para quienes en ver-
dad trabajan.

“Victorias” reformadoras más
pequeñas que éstas rápidamente se
convierten en lo contrario al buscar
los gobernantes nuevos métodos
“correctos” de hacer guerra en el
Medio Oriente. Nuestras victorias
comunistas en el movimiento de
masas pertenecen sólo a nuestra
clase y deben acercarnos más a la
revolución obrera.

Peligro y Oportunidad: Sindicato
de Maestros ‘contra la Guerra’

¡Katrina Golpea el Sistema de Salud del Condado
de Cook – Los Muros de Contención Se Quiebran!

Chicago, Il. 13 de Enero — “Cuando miro
a mis pacientes en la sala de espera es como si
yo estuviera esperando ahí”, declaró una moles-
ta enfermera de la clínica ambulatoria del con-
dado de Cook. Acababa de dar un recuento de
su historia a un grupo de unos 40 trabajadores
de la salud, entre los que se encontraban profe-
sionales, organizadores de la comunidad y de las
iglesias. Esta reunión se llevo a cabo para orga-
nizar una masiva lucha contra los letales
recortes racistas en la agencia de Salud Pública
del Condado. Ella describió que durante los 32
años que ha trabajado para el Condado había
tenido que vivir en edificios abandonados por
algún tiempo cuando no tenia casa. A ella le
había enardecido el comentario racista del Dr.
Robert Simon, el “hacha” que usan los patrones
del Condado. (Ver recuadro)

Los trabajadores llegaron de diferentes locali-
dades y clasificaciones — doctores, enfermeras,
oficinistas, transportadores de pacientes y
muchos mas. Algunos con mas de 20 años de
servicio nos relataban sus luchas individuales, sin
hogar, con hijos que criar, su valor y el deseo de
luchar contra estos recortes, tanto por sus
pacientes como por ellos mismos. Esta reunión
cerro una semana llena de lucha, enfrentando los
patrones racistas y desafiando la pasividad de los
trabajadores. El 11 de enero, se informó a más
de 250 enfermos que no se les abastecería de
medicinas ¡por no tener identificación adecuada!
Después de las protestas airadas de los traba-
jadores esta política fue temporalmente descon-
tinuada.

Para poder pagar los intereses a los bancos, el
Condado quiere cerrar más de dos terceras
partes de las clínicas y destajar 6,500 empleos
para rellenar un faltante de cerca de US$100
millones en fondos federales debido a los US$2
mil millones que se gasta en la guerra por el
petróleo en Irak. Al principio la respuesta de los
Oficiales Médicos Administrativos de la Agencia

de Salud del Condado fue: “la crisis fiscal…es
debido a la cancelación de de la Trasferencia
Intergubernamental del Medicaid Federal (IGT,
siglas en Ingles) que significan una pérdida de
US$100 millones anuales…Sin [estos]
recortes…la agencia estaría dentro de su pre-
supuesto hoy.” (Sept. 27, 2006)

Los líderes sindicales quieren ser “parte del
proceso”. Primero ratificaron un contrato
colectivo que no sirve para nada. Después le
dieron cientos de miles de dólares y horas de
trabajo en la campaña para elegir al Presidente
negro del Concilio del Condado Todd Stroger y
a todos los Demócratas. Les firmaron el con-
trato, nos aumentaron las cuatas sindicales y su
político fue electo, mientras tanto nosotros y
nuestros pacientes enfrentan una tormenta
racista que es más letal que Katrina, y dará como
resultado un aumento en muertes y enfer-
medades evitables.

Ningún político, incluyendo a Barak Obama, ha
dicho ni pío sobre estos recortes. El PLP siem-
pre ha dicho que los Demócratas y los liberales
son los principales constructores del fascismo.
Este es un buen ejemplo de esto.

Los trabajadores toman impulso para rebasar
a los líderes del sindicato. Esta circulando una
promesa de servicio por parte de los traba-
jadores del Condado, en la que prometen aten-
der a pacientes sin importar los recortes y las
políticas fascistas. Planeamos ir a todas las audi-
ciones y una marcha masiva—el sindicato de las
enfermeras la organiza — el 29 de enero.
Iremos a todas las clínicas que por ser cerradas
para organizar a nuestros pacientes para que
luchen. El Condado atiende a decenas de miles
de trabajadores que no tienen seguro medico, el
85% de ellos son negros y latinos. Esta lucha nos
da la oportunidad de edificar al Partido y el
movimiento por una revolución comunista, la
cual garantizará que ningún trabajador se quede
sin servicio medico.
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“Como Francia sentía y temía, la guer-
ra en Irak ha provocado tumultos cuyos
efectos no han cesado de desarrollarse.
Esta aventura ha empeorado las divi-
siones entre las comunidades y ha mina-
do la integridad misma de Irak. Ha com-
prometido la estabilidad de toda la
región, donde cada país hoy está preocu-
pado por su seguridad e independencia.
Ha dado al terrorismo un nuevo campo
donde expandirse”.

Así habló el presidente Chirac de
Francia el 5 de enero condenando la
invasión-ocupación  norteamericana de
Irak. ¿Es ahora Chirac una “paloma de la
paz” y amigo del movimiento contra la
guerra? No lo crean por un minuto.

Chirac está motivado por (1) su pro-
pio interés, y (2) los intereses de la clase
gobernante francesa. Chirac es acusado
de corrupción y abuso de poder cuando
fue alcalde de Paris (1977-1995). Sólo su
inmunidad presidencial (que terminará en
cuatro meses) evita que sea enjuiciado.

El archirival de Chirac, el ministro del
Interior Nicolás Sarkozy, es el candidato
conservador a la presidencia. Sarkozy
necesita el apoyo de Chirac y es fácil ver
que el precio de ese respaldo será man-
tener a Chirac fuera de la cárcel si
Sakorzy es electo presidente. Para ase-
gurarse que Sakorzy acepte eso, Chirac
ha estado mostrando su capacidad de
hacer daño a la campaña de Sakorzy.

Algo particular del sistema de gobier-
no de Francia es que la política exterior
es reserva del presidente.Ya que Sakorzy
es conocido por sus posiciones pro-
Bush, Chirac puede hacer daño a Sakorzy
arremetiendo contra Bush. Por lo tanto,
el permanecer fuera de la cárcel — y no
su oposición a la guerra imperialista —
es una gran razón por el ataque de
Chirac contra Bush.

Segundo, la clase gobernante francesa
probablemente re-evalúa su posición, y
según el semanario satírico  “Le Canard
enchaîné” (10/1/07), diplomáticos y
espías franceses en EEUU desde hace
meses han estado enviando a Francia
mensajes alarmistas. Un alto funcionario
en la embajada francesa en Washington

cita que:“La policía y militares iraquíes no
pueden mantener el país a flote”,
requiriendo un auge de tropas de EEUU.
El nombramiento del almirante J. Michael
McConnell como Director de
Inteligencia Nacional y la del general
Michael Hayden como jefe de la CIA
aparenta ser parte de la creciente milita-
rización patronal de la sociedad en
preparación para un futuro de guerras
sin fin. Un aparato militar, podríamos
agregar, que parece estar frustrado con
seguir con la fantasía de una victoria en
Irak. Chirac, y presumiblemente la bur-
guesía francesa, han decidido que es
momento de distanciarse del equipo de
Bush.

Otra preocupación de los patrones
franceses es la amenaza de que la petrol-
era francesa Total, “que está dispuesta a
unirse a un proyecto energético iraní val-
orado en US $2,000 millones…para
desarrollar parte del gigantesco campo
petrolero de Azadeján” (Times de
Londres, 9/5/06). Que podría ser elimina-
do por un ataque de EEUU contra Irán.
En dic. 2002, cuatro meses antes de que
EEUU invadiese a Irak, un general francés
fue al Pentágono y declaró que 15,000
tropas y 100 aviones franceses estarían
disponibles en caso de guerra.Y el 7 de
enero de 2003, hablando ante la  Ecole
Militaire,el presidente Chirac dijo a sus
tropas que se preparasen para combate
en Irak. Así ¿qué ocurrió? Chirac quería
una tajada de la riqueza petrolera iraquí a
cambio de su apoyo, pero Bush dijo no.
La ocupación anglo-USA de Irak anuló las
inversiones energéticas francesas fir-
madas con Saddam Hussein.

Como DESAFIO ha pronosticado
(16/8/06):“Si los patrones franceses pien-
san que sus intereses se benefician, de
nuevo romperán con el USA-imperialis-
mo, y de nuevo se harán pasar como ‘ami-
gos’ del movimiento anti-guerra. No
podemos enfrentar la guerra imperialista
aliándonos con una pandilla imperialista
vs. otra. Sólo se puede hacer terminando
sus causas — el capitalismo y el imperial-
ismo — y construyendo el movimiento
comunista revolucionario”.

Los demócratas hacen mucho ruido sobre su agenda leg-
islativa  por las “primeras 100 horas” del nuevo Congreso, y
su pieza central parece ser “aumentar” el salario mínimo.
Esta es una de las mayores estafas perpetradas por la clase
gobernante.

El salario mínimo actual (US $5.15 la hora) en términos de
salarios reales, tomando en cuenta la inflación, está 33% POR
DEBAJO de lo que fue en 1968. Desde el último “aumento”
en 1997, el poder adquisitivo del salario mínimo ha CAIDO
en 20%. Si el proyecto de ley de los demócratas se convierte
en ley, el salario mínimo nominal crecerá por 70¢ por hora,
a US $5.85, todavía por debajo de 1968 en salarios reales.
Para el tiempo que “suba” a US $7.25 en 2009, la inflación
habrá recibido otra mordida en este “aumento”.

¡Así que esta legislación ni siquiera alcanzará el poder
adquisitivo del salario mínimo en 1968! ¿Es eso un “aumen-
to”?

Veamos algunas comparaciones:

• Si desde el 1972 el salario mínimo hubiese subido al
mismo nivel que los precios de gasolina, hoy sería de US
$13.33 por hora;

• Desde el 1997, el Congreso aumentó su propia paga
OCHO veces, y hoy un congresista gana US $168,500 anual
(sin contar el seguro médico y pagos de pensiones);

• Las ganancias de corporaciones han subido por las
nubes a 244% desde el 1968, mientras que el salario míni-
mo ha bajado 33%;

• En el 2005, un CEO (jefe ejecutivo) de alto rango tenía
ingresos equivalentes al de 23,288 trabajadores con  salario
mínimo combinado. (McClatchy-Tribune News Service,
1/12/06)

La explotación racista ha empeorado las cosas para los
trabajadores negros y latinos, cuya tasa de pobreza es de
20%; o sea, uno de cada cinco cae por debajo de lo que el
gobierno dice es la línea de pobreza. Un trabajador con
salario mínimo gana US $10,712 por año, POR DEBAJO de
la línea de pobreza, que de por sí no está cerca de lo que se
podría llamar un salario digno.

No importa cuál llegue a ser la tasa del salario mínimo,
bajo el capitalismo es imposible que un trabajador gane un
“salario justo” porque eso significaría que los trabajadores
recibirían el valor total de lo que producen — dejando SIN
GANANCIAS a los patrones. El capitalismo funciona en base
a la esclavitud asalariada: pagar a los trabajadores lo menos
posible para conseguir el máximo de ganancias. Son llevados
a esta meta por la piedra base del capitalismo: la competen-
cia. Cada capitalista debe buscar sobrepasar la competencia
o enfrentar la quiebra. El más explotador sobrevive, el resto
se hunde. Esta competencia es a escala global y lleva a guer-
ras imperialistas ya que las clases gobernantes de cada país
se enfrenta a sus rivales para controlar los recursos y mano
de obra barata necesarios para su supervivencia — y EEUU

busca mantener su posición como el tiburón de la bahía
imperialista.

Los trabajadores son quienes sufren los males creados
por tal sistema— pobreza, inseguridad laboral y desempleo
masivo, que son intensificados por el racismo contra traba-
jadores negros y latinos en EEUU, y otras víctimas del racis-
mo en el resto del mundo capitalista.Y, desde luego, son los
trabajadores quienes componen los ejércitos y sufren bajas
debido a las batallas de rapiña de los patrones para con-
seguir la mejor tajada internacional de las ganancias.

La clase trabajadora sólo logrará su “tajada justa” cuando
sea abolido el sistema salarial patronal haciendo la revolu-
ción comunista, eliminando del todo a los patrones, facilitan-
do que los trabajadores colectivamente compartamos lo
que producimos según nuestras necesidades.

ESA ES LA META DEL PLP. ¡ÚNETENOS!

Salario Mínimo
Produce Máximo
Ganancias

Los trabajadores de NJ necesitan
algo más que presión para ganar

Francia: el Gusano Se Da Vuelta
FRANCE: EL GUSANO SE HA VOLTEADO

TRENTON, NJ, Dic. 11 — Más de
25,000 empleados estatales se manifes-
taron frente al Capitolio estatal contra la
propuesta de recortes en pensión y benefi-
cios. Esta es la segunda ocasión que miem-
bros de la Asociación de Educadores de
Nueva Jersey (NJEA, siglas en inglés),
Trabajadores de la Comunicación (CWA,
ingles), y otros sindicatos se unen para
luchar juntos contra los recortes prop-
uestos. Esta protesta muestra la determi-
nación de lucha de los trabajadores, pero
los vende-obreros crean la ilusión de que
los funcionarios del gobierno van a prote-
ger los intereses de la clase trabajadora si
se le presiona.

Según un reporte reciente, Nueva Jersey
tiene una deuda de US $30 mil millones,
también tiene uno de los más altos índices
de impuestos a la propiedad de la nación
(un promedio de US $6,000 anuales),
además de un impuesto a las ventas que el
Gobernador Demócrata Jon Corzine
incrementó a un 7%. Muchos legisladores
culpan las pensiones y beneficios de salud
de los empleados estatales como la razón
de los altos impuestos y la deuda mientras
que ignoran los millones de dólares que se
gastan en la guerra en Irak, en la Seguridad
Doméstica, o los millones de dólares que
en la ultima década se le a recortado a
diferentes compañías en Nueva Jersey;
entre las cuales se encuentran Alta
Pharmaceuticals y Verizon.

Al principio Corzine le dijo a la legislatu-
ra que presentara una solución a los altos
impuestos a la propiedad y a la deuda; sabi-
endo que esto incluiría los recortes en
pensión y la creación de un sistema que
forzaría a los nuevos empleados a pagar
para su fondo de retiro. Cuando fue obvio
que miles de trabajadores le caerían en
Trenton, Corzine forzó a la legislatura a
olvidarse del asunto diciendo que él “lo
solucionaría” con los sindicatos en la mesa
de negociaciones.

Esto demuestra la verdadera relación
entre el Partido demócrata y los sindicatos
pro capitalistas que los trabajadores creen
los defenderán. Joyce Powell, Presidente de
la NJEA le dijo a los trabajadores:
“Lucharemos hasta que la legislatura haga

lo correcto”. No cabe duda que la legis-
latura hará “lo correcto”. Lo correcto para
ellos es incrementar y asegurar las ganan-
cias y el poder imperialista en el mundo
recortando las pensiones y los beneficios
de salud de los trabajadores.Al igual que el
UAW el NJEA y el CWA se reunirán a
puertas cerradas para colaborar con los
patrones.

El PLP estuvo en la manifestación dis-
tribuyendo volantes y el DESAFIO, hablan-
do con los trabajadores para que vean el
aspecto clasista de esta lucha. El volante
describía lo errado de las reformas, de
cómo durante el siglo 20 los trabajadores
han tratado de mejorar al capitalismo y en
el proceso todas las reformas ganadas nos
han sido arrebatadas durante las genera-
ciones pasadas. El PLP también demostró
que existe una relación entre los traba-
jadores de Nueva Jersey que son ahora ata-
cados y los trabajadores de la Boeing,
Delphi, Ford y la Aerolínea Northwest  a
quienes también les están recortando sus
beneficios además de despedirlos de sus
empleos. También hablamos sobre la lucha
entre los trabajadores y el Estado en
Oaxaca. Un maestro, hablando con un
grupo de trabajadores de la comunicación,
dijo que Oaxaca es el ejemplo perfecto de
cómo los patrones utilizarán la violencia
contra los trabajadores para retener su
poder, y que sólo un gobierno dirigido por
la clase trabajadora podrá proveer las
necesidades de los trabajadores en todo el
mundo.

Los trabajadores debemos ver esta lucha
como otro ataque a los trabajadores del
mundo mientras las contradicciones entre
los poderes imperialistas se agudizan.
Creer que cualquier gobierno capitalista
cederá a las protestas pacificas de los tra-
bajadores nos cegara a lo que significa el
poder estatal y quien lo tiene en este
momento. A través de paciencia y perse-
verancia, las ideas comunistas serán acep-
tadas, ya que mientras pasa el tiempo la
verdadera naturaleza de los políticos
patronales y los sindicatos se volverá más
clara para los millones de trabajadores del
mundo.

Aumenta mi
sueldo a S$75,000

por hora

Si aumentan el
salario mínimo a

US$7.25 la hora habrá
inflación salarial por

doquier, ya verán



OAXACA — Los últimos 6 meses del 2006, los tra-
bajadores oaxaqueños, fueron una inspiración de lucha
para la clase trabajadora internacional. Sin embargo, la lec-
ción principal para los PLPeístas y trabajadores en gener-
al es la necesidad de construir un masivo y revolucionario
Partido Comunista, cuya meta a largo plazo sea la revolu-
ción comunista.Debemos agudizar la lucha ideológica con
nuestros compañeros trabajadores y aliados, quienes
tienen ilusiones acerca de los patrones y politiqueros
“menos malos” y que el capitalismo “reformado” puede
servir a los intereses de los trabajadores. DESAFIO debe
ser usado masivamente en esta lucha política para
romper las cadenas capitalistas de la súper-explotación,
represión policíaca, rivalidad inter-imperialista y guerras.

En cualquier lucha reformista—inclusive una batalla
monumental como la de Oaxaca—los trabajadores y sus
aliados tienen que medir el ganar o perder en términos
de construir un PLP masivo y crear la conciencia de clase
comunista entre las masas.

Durante el fragor de las escaramuzas callejeras y
aprovechando el gran descontento y falta de dirección
revolucionaria de las masas, la prensa liberal, Partidos
electoreros y los oportunistas de toda clase se dieron a
la tarea de proyectar como líderes a oportunistas como
Flavio Sosa, líder de APPO (Asamblea Popular de los
Pueblos de Oaxaca) y Rueda Pacheco, líder del Sindicato
de Maestros Sección 22, y a otros más del liderato de
APPO.

Flavio Sosa, según la Jornada (12-05-2006), fue el fun-
dador del PRD en Oaxaca, trabajó para la campaña del
ex-presidente Fox y recibió ayuda de gobernadores oax-
aqueños del PRI, incluyendo al mismo fascista Ulises Ruiz.
Actualmente Sosa se ha aliado con los capitalistas del
PRD (Partido de la Revolución Democrática), liderados
por el ex-PRI-ista Andrés Manuel López Obrador.
Oportunistas como Sosa y politiqueros populistas como
Obrador, inyectan su línea política burguesa dentro del
movimiento de masas para impedirle a los trabajadores
romper las cadenas capitalistas.

¿Poder Popular y Comuna?

Algunos aspectos — como expulsar la policía
de la ciudad, tomarse los edificios de gobierno,
erigir barricadas y elegir nuevas autoridades en
algunas poblaciones — fueron vistos como
poder popular, la verdad es que el sistema capi-
talista siguió funcionando en toda su capacidad.
Negocios, bancos y fábricas seguían su
explotación. El respeto a la constitución patronal
era su bandera de lucha de APPO, la cual a la vez
suplicaba al gobierno Federal (Fox y su pandilla)
para que interviniera y restituyera la paz social.

Muchos seudo-izquierdistas le llamaron la
Comuna de Oaxaca. Pero, la Comuna de París a
la que se refiere Carlos Marx, en su libro La
Guerra Civil en Francia, es completamente diferente. Esa
comuna destruyó el aparato estatal de la burguesía
francesa y tomó el control y la administración de la ciu-
dad edificando su propio gobierno. De la experiencia de
los proletarios parisienses, Marx dedujo la importante
lección de que la clase trabajadora necesita construir su
Partido comunista. Hoy esta lección es más válida que
nunca. Las experiencias de las luchas espontáneas obr-
eras, sin importar que tan masivas y heroicas sean, mues-
tran que sin el liderato de un Partido Comunista, nuestra
clase no se puede liberar de  los racistas opresores.

Por eso, ganar para clase trabajadora significa integrarse
a su Partido, y trabajar por agrandarlo; ampliar las redes
de distribución de su periódico DESAFIO; multiplicar los
círculos de estudio del Partido y masificar las ideas rev-
olucionarias comunistas.Así, y solo así, podremos garanti-
zar un verdadero liderato comunista masivo—compuesto
de obreros, maestros, campesinos y estudiantes—capaz
de dirigir a las masas explotadas y oprimidas a la toma del
poder y ha establecer la dictadura del Proletariado.

Pero, los comunistas del PLP entendemos que coronar
esta meta depende única y exclusivamente de la línea
política a la cual sean ganadas las masas trabajadoras. De

allí el importantísimo e imprescindible papel del Partido
en desenmascarar y derrotar las ideas del enemigo de
clase dentro de los movimientos de masas y garantizar
que las ideas revolucionarias comunistas sean primarias.

Necesitamos un Partido que enarbole la bandera Roja
del proletariado, no las banderas nacionalistas patronales.
Dicho Partido necesita hacer trabajo político y ser activo
para ganar miembros y simpatizantes en todos los sec-
tores oprimidos y explotados de la población, especial-
mente entre la clase trabajadora, campesinos, maestros y
las fuerzas armadas (hijos de trabajadores y campesinos).
Reclutando y construyendo esta clase de Partido debe
ser la prioridad número uno, y es la mejor respuesta a los
ataques patronales.

Las lecciones de la lucha de nuestros hermanos de
clase en Oaxaca, ayudaran a la clase trabajadora interna-
cional a continuar de mejor manera su lucha contra el
capitalismo. Luchamos por el comunismo, no por el
socialismo, porque tenemos la confianza que los traba-
jadores del mundo podemos aprender del pasado y
luchar directamente por una sociedad sin salarios, sin
explotación, sin fronteras, ni patrones.
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¿Cuál es la Lección Principal de la Rebelión Masiva en Oaxaca?

Somalia se ha convertido en la nueva guer-
ra imperialista y racista de EEUU. La clase
gobernante de EEUU ahora está en guerra
contra musulmanes sunitas en Irak, pashtunes
en Pakistán, contra musulmanes negros en
Somalia y pronto contra persas en Irán,

Un avión AC-130 voló desde la base del
Comando Central del Pentágono en Djibuti al
pueblo de Ras Kamboni en el sur de Somalia,
cerca de la frontera con Kenia, y en vez de
matar “terroristas de al Qaeda” que pusieron
bombas en las embajadas de EEUU en Kenia y
Tanzania en 1998, como primero se reportó,
masacraron a un montón de civiles somalíes,
incluyendo niños.

Catorce años luego de que 18 Rangers del
ejército de EEUU murieron en Mogasdicio
cuando dos helicópteros Black Hawk fueron
derribados, EEUU de nuevo está en guerra en
Somalia. Fuerzas especiales de EEUU e
Inglaterra activamente ayudaron el ejército
etíope que  invadió a Somalia a fines de dic.,
derrocando el gobierno islámico.

Somalia no es sólo estratégico porque los
buques petroleros pasan por su costa (ver

DESAFIO, 17 enero), sino que también
porque el país mismo tiene gran potencial de
depósitos energéticos. Antes de la “invasión
humanitaria” ordenada por papá Bush hace
unos 15 años, cuatro petroleras de EEUU
(Conoco, Amoco, Chevron y Phillips) ya
habían recibido concesiones de casi dos ter-
cio de ese país para buscar petróleo. Esto
ocurrió poco después que Siad Barre, el pres-
idente pro-EEUU fuese derrocado y Somalia
se hundiese en el caos en enero 1991.
Fuentes de la industria dijeron que las empre-
sas con derechos a las concesiones más
prometedoras esperaban que la decisión de
enviar tropas por el gobierno de papá Bush
para proteger los cargamentos de ayuda ali-
menticia también salvaguardasen sus inver-
siones multimillonarias en Somalia (reportado
en dic. 2001 en el foro de
raceandhistory.com)

Además de servir los intereses de EEUU, el
gobierno de Etiopía también requiere una sal-
ida al mar ya que el país no la tiene desde que
Eritrea se independizó en 1991. Meles
Zenawi, primer Ministro etíope, es un gober-
nante represivo. Sus tropas masacraron a
cientos que protestaban contra un fraude
electoral en el 2005. Pero la Casa Blanca no lo
cataloga como “el carnicero de Adis Ababa”
porque es un “aliado en la guerra contra el
terror”.

Los trabajadores y la juventud desde Adis
Ababa a Mogadiscio y Nairobi necesitan
unirse y romper con sus patrones locales, los
señores de la guerra y los imperialistas para
librar una lucha revolucionaria y masiva y dar
fin al infierno de guerras y hambre. Las ideas
comunistas del PLP deben ser llevadas a esos
trabajadores.

Somalia: Otro Frente en
Guerra Racista por Petróleo

SAN SALVADOR — Este enero
2007 se celebraron los “15 años de los
acuerdos de paz” entre el gobierno y
el FMLN, después de 12 años de guer-
ra civil y más de 150,000 muertos.
Aparte de supuestamente crear traba-
jos y bienestar, uno de los mayores
logros a exhibir de estos acuerdos
sería crear el profesionalismo de la
PNC (Policía Nacional Civil, compues-
ta por ex-soldados y ex-guerrilleros).

Hoy 15 años más tarde, con un
desempleo criminalidad y miseria
nunca antes vista,ARENA (partido en
el poder) y el FMLN coinciden en que
la policía debe ser un aparato de
represión en contra de la clase traba-
jadora y solicitan mayor presupuesto
para la PNC para comprar más arma-
mento y equipo que ayude a la policía
a cumplir su papel de opresor en con-
tra de la clase obrera.

Recientemente, policías del puesto
de Tenancingo, en Cuscatlán, dieron
una fuerte golpiza al albañil Oscar
Vanegas de 22 años de edad, quien
murió días después. Este puesto poli-
cial ha recibido más de 82 denuncias
por maltrato y abuso. Estos policías
asesinos fueron exonerados de car-
gos, ya que según el juez no se podía
determinar sí todos o alguno de los
policías asesinos había propinado los
golpes de muerte al joven Vanegas.

El jefe de la PNC, Rodrigo Ávila,
expresó:“Podría ser que la persona no
murió por los golpes, pero que lo mal-
trataron, eso ha quedado evidencia-
do”. Esta declaración sólo causó más
indignación y enojo entre muchos tra-
bajadores. La familia y muchos amigos

se enfrentaron a gritos como “perros
asesinos”, en contra de policías de la
Unidad Táctica (UTO) que custodia-
ban a sus compinches. Los fascistas de
UTO armados con sub-ametralladoras
UZI y fusiles de asalto M-16 ame-
nazaron a la familia del joven dicién-
doles,“él se lo merecía y si Uds. no se
callan serán los próximos.” El joven
Vanegas es uno más en la larga lista de
estos asesinos, pero la clase obrera no
olvida, y tanto estos chacales (PNC)
como sus jefes los grandes patrones
se enfrentarán a la justicia de la clase
trabajadora internacional.

Esta es la democracia burguesa y su
“paz” en toda su extensión. No
podemos esperar justicia del mismo
verdugo que nos azota. Los patrones y
su gobierno social fascista (ARENA-
FMLN) no pueden crear trabajos dig-
nos ni mejorar las condiciones de vida
de los trabajadores, por lo tanto la
manera de mantener oprimidas y ater-
rorizadas a las masas es a través del
terror policiaco y de sus escuadrones
de la muerte.

Este sistema capitalista asesino y
hambreador no puede ser reformado,
tiene que ser destruido. Pero la
destrucción del capitalismo no se
puede dar a través de elecciones ni
reformas, sino por medio de una ver-
dadera revolución comunista. El
DESAFIO debe expandirse y crear
conciencia comunista entre miles de
trabajadores, campesinos y estudi-
antes, para crear ese movimiento
masivo revolucionario que termine de
una vez por todas con este infierno
capitalista.

Policías Asesinos de Jóven
Desenmascaran Pacto 'Paz' del

FMLN



‘‘SSeerr uunn ccoommuunniissttaa,, hhooyy yy
mmaaññaannaa’’

En un día cualquiera un joven amigo me
visitó y platicamos acerca de la concep-
ción de la vida. El me escuchó con aten-
ción y así pudo conocer mi lúgubre con-
cepción de esta desigual sociedad, la cual
es un depósito de basura que cargamos
sobre nuestras espaldas como resultado
de la indolencia y las ansias de poder de
los grandes capitalistas monopolistas
internacionales. Por esta razón, él tuvo  la
sabiduría  de darme el DESAFIO y luego
presentarme a su padre “miembro antiguo
del PLP”.

Por medio de su constante trabajo
político  y la copiosa literatura  revolu-
cionaria y largas horas de debate ideológi-
co me ayudaron para ir tomando concien-
cia de clase. Ahora tengo la responsabili-
dad de luchar hombro a hombro con her-
manas y hermanos trabajadores para
destruir esta maldita sociedad capital-
imperialista.

Hoy día, soy militante del PLP. Espero
que muchos de ustedes también lo sean.
Para así realmente poder obtener un
futuro y porvenir brillante para toda nues-
tra raza humana. Sé comunista hoy y
mañana. Vivimos en un sector muy
deprimido cerca de Bogotá, Colombia en
donde la miseria y el desempleo son el
pan diario donde conviven miles de famil-
ias desplazadas  por la violencia del Estado
quien no duda un solo momento en seguir
reprimiendo, macartizándonos como sub-
versivos o delincuentes. Existe fuerte
presencia de paramilitares, red de infor-
mantes y grupos militares que año tras
año han estado asesinando a cientos de
jóvenes y trabajadores.

Con estas dos personas y otros jóvenes
más, distribuimos de una forma clandesti-
na de mano en mano nuestro periódico
DESAFIO y luchamos con varias personas
más tratando de consolidar grupos de lec-
tores para ir construyendo  nuestro par-
tido revolucionario en esta parte de la
ciudad.

MILITANTE COLOMBIA

VViinnccuullaarr RReeddaaddaass
IInnmmiiggrraacciióónn aa EEssccllaavviittuudd
NNeeggrraa

Recientemente enseñé “La Narración
de Frederick Douglass” a mi clase de lit-
eratura primer año de secundaria y discu-
timos el movimiento abolicionista.

Cuando ocurre el clímax de la narración
y Douglass escapa, siente éxtasis al ser
libre de la esclavitud. También dice que
tuvo que hacer mucho arduo trabajo que
nadie quería hacer — apalear carbón, bar-
rer chimeneas, etc.

Señalé que eran trabajos sucios y
requerían mucho esfuerzo, pero que los
esclavos escapados no tenían otros recur-
sos; se hallaban en peligro constante de
ser “deportados” hacia los amos esclavis-
tas sureños. Los esclavos escapados tenían
que trabajar en lo que pudiesen conseguir
y “contentarse” con ese empleo. Recordé
a mis alumnos que el gobierno federal
protegía la propiedad privada, y que los
esclavos eran propiedad privada.

Muchos alumnos tenían el malentendi-
do de que el gobierno de EEUU se oponía
a la esclavitud, cuando de hecho — según
la reciente exhibición sobre la esclavitud
de la Sociedad Histórica de Nueva York —
38 centavos de cada dólar de la industria
de algodón pasaba por los bancos neoy-
orquinos. Dije que Kart Marx mostró
cómo el algodón fue el combustible de la
revolución industrial alimentando la indus-
tria textil inglesa con materia prima como
parte de la acumulación primitiva de capi-
tal. Expliqué que el movimiento aboli-
cionista estaba formado por gente traba-
jadora que corría peligro por combatir un
sistema que sabían que era injusto.

Varios estudiantes conectaron esto a
los trabajadores indocumentados que
tienen que trabajar en cualquier empleo
que consigan a la vez que constantemente
temen ser víctimas de redadas de inmi-
gración, igual que los esclavos  tenían que
temer a los cazadores de esclavos. La clase
comenzó a comprender los vínculos entre
la explotación de trabajadores indocu-
mentados y la necesidad que tiene la clase
gobernante de usar el temor y el terror
para obligar a los trabajadores a hacer
empleos indeseables, pero más impor-
tante, para reducir los salarios de toda la
clase trabajadora.

Concluí con una discusión de cómo los
patrones usan el racismo para hacer que
los trabajadores culpen a los “inmigrantes
por quitarles empleos”, en vez de culpar a
los patrones o al racismo sistemático
necesario para el capitalismo.Varios estu-
diantes dijeron que necesitamos “un
nuevo movimiento abolicionista”. Me cer-
cioraré que reciban el DESAFIO.

MAESTRO ROJO

PPiinnttaaddaa HHaalllloowweeeenn ccoonn
CCoolloorreess AAnnttii-GGuueerrrraa

Para Halloween mi sobrino y sus amigos
se organizaron para hacer pintas donde
dijera ‘STOP THE WAR’ (Parar la Guerra).
Yo los alenté a hacerlo pero les pedí que
tuvieran mucho cuidado.

Los enfrentamientos de nuestros her-
manos de clase con la policía y los fascis-
tas que ocurren mundialmente son iguales
a los que nuestros jóvenes están desarrol-
lando aquí en USA. Nuestros jóvenes
aprenden que este sistema capitalista y

fascista nos lleva a más guerras por ganan-
cia petroleras, en las cuales mueren solda-
dos de los dos bandos y mucha gente
inocente.Y a los capitalistas no les impor-
ta.

Para mi sobrino y sus amigos este ha
sido un gran paso, y ahora entienden lo
que es la guerra y la ambición de los capi-
talistas que están matando jóvenes como
ellos, y que hay que pararla organizándolos
para luchar por un sistema Comunista.
Próximamente los vamos a invitar a unas
reuniones para hablar más de política y
que nos ayuden a organizar y celebrar el
1ro de Mayo de este 2007.

TÍO COMUNISTA.

SSoollddaaddooss eenn MMoovviimmiieennttoo
‘‘AAppeellaacciióónn’’ NNeecceessiittaann
PPoollííttiiccaa PPLLPP

La carta “Apelación’ Soldados No
Condena Imperialistas” (DESAFIO, 17
enero 2007) presenta algunos puntos
Buenos sobre la política pro-capitalista del
escritor David Cortright, quién según la
carta está detrás del movimiento de sol-
dados que apelan por desagravios. En ver-
dad hay que recrudecer la lucha contra la
política patriotera y pro-imperialista de la
apelación de soldados y otros movimien-
tos reformistas, todos los cuales son
encabezados por la clase gobernante y/o
sus agentes.

Pero la carta luego agrega: “…sería
erróneo concluir que la principal, o única,
forma de trabajar con los soldados o de
construir una alianza entre soldados, estu-
diantes y trabajadores, es usando la
Apelación de Desagravio de Cortright o
seguir su línea política”. Ninguna de las
cartas recientes en DESAFIO sobre este
movimiento han dejado de criticarlo.

Segundo, ahora mismo este movimiento
de apelación parece ser el que más solda-
dos activos involucra en oposición a la
guerra (aunque con mala política). El
columnista Bob Herbert del NY Time (4
enero) escribió:“En una devastadora críti-
ca de la Guerra, el semanario Army Times
(dirigido a soldados) encabezó su edición
actual con el titular: ‘Media Vuelta en la
Guerra — Luego de 3 años de apoyo, las
tropas están agrías en Irak’. El artículo
detalló una encuesta del periódico
Military Times que halló, por primera vez,
‘que más tropas desaprueban que los que
aprueban el manejo de la guerra por el
Presidente’”.

Otra muestra de este creciente
movimiento ocurrió el día de Martin
Luther King (enero 15) en Norfolk,
Virginia, cuando docenas de soldados
activos se unieron a activistas anti-guerra
para llamar al fin de la guerra en Irak,
como parte de una acción nacional del
movimiento de apelación que conecta a
soldados activos al movimiento anti-guer-
ra.

Todo esto muestra que el ejército
“totalmente voluntario” no ha vencido su
síndrome de Vietnam: existe todavía
mucho sentir anti-guerra entre los solda-
dos de EEUU. También muestra que el
vocero principal de la clase gobernante de
EEUU, el NY Times, intenta convertir el
creciente número  de soldados anti-guer-
ra en un arma para la agenda de guerra sin
fin de los gobernantes. Cometeríamos un
grave error si no concentramos nuestras
pequeñas fuerzas en lo que parece ser el
mayor movimiento anti-guerra que involu-
cra a soldados activos, aún si es dirigido
por imperialistas que están en desacuerdo
con la manera que Bush conduce la guerr.
El no concentrarnos en este movimiento
dejaría a miles de soldados sin una ver-
dadera alternativa anti-imperialista al
patrioterismo de los liberales.Y eso sería
un grave error político de nuestra parte.

UN ROJO QUE NO ES PATRIOTERO

LLuucchhaarr ppoorr UUnniiddaadd
TTrraabbaajjaaddoorreess NNeeggrrooss,,
LLaattiinnooss,, AArraabbeess

En noviembre más de 250 estudiantes,
educadores y gente de la comunidad del
lado Sur de Chicago participaron en una
Conferencia contra el Racismo y la
Guerra en la Univ. Estatal Chicago.
Militantes del PLP participaron para ayu-
dar a esclarecer los nexos entre la guerra
imperialista, el racismo y la necesidad de la
revolución comunista.

Las mesas de trabajo discutieron el
racismo en las escuelas públicas, el racista
sistema de prisiones, la lucha en Oaxaca, y
el racismo en el sistema médico. Un
orador iraquí describió la devastación que
ha producido la invasión de EEUU.
También hubo un panel de veteranos con-
tra la guerra.

El orador principal habló sobre la
necesidad de que los trabajadores y la
juventud negra y latina tomasen el lidera-
to en el movimiento anti-guerra y lo vin-
cularan a la lucha contra el racismo. Señaló
que los trabajadores y la juventud inmi-
grantes que participaron en el masivo
movimiento pro-derechos de inmigrantes,
y los maestros en huelga en las escuelas
públicas de Detroit y Gary, en su mayoría
negros igual que sus alumnos, abrumado-
ramente se opusieron a la guerra.

Hubo mucha participación de estudi-
antes y profesores en la planificación de la
conferencia y durante ella. Estudiantes,
quienes nunca antes habían participado en
actividades políticas, tomaron papeles de
liderato en la conferencia. Uno de los
mejores desarrollos fue que más profe-
sores quieren aunar la conciencia política
de los estudiantes. Hasta alumnos que
participaron porque recibirían créditos
extras para sus clases dijeron que quisier-
an participar en acciones futuras mientras
que otros que no pudieron asistir
donaron dinero.

Una militante del PLP habló sobre la
dificultad que ella y otros han tenido en
años recientes en organizar residentes en
vecindarios mayormente negros para
combatir los ataques contra negocios y
residentes musulmanes en el área. Esto
refleja la contradicción que enfrentamos
en toda la conferencia: nacionalismo vs.
internacionalismo y unidad multi-racial
para combatir el racismo.

Un camarada apasionadamente recordó
al grupo que no debemos dejarnos ser
divididos por las ideas racistas y nacional-
ista que sirven a la clase gobernante.

Distribuimos cientos de DESAFIOS,
volantes e hicimos contactos con gente
interesado en seguir luchando contra el
racismo y la guerra, en la Univ. y fuera de
ella. La construcción de un PLP masivo
entre los estudiantes universitarios y sus
profesores es crucial para avanzar más
hacia la revolución comunista.

ROJO DE CSU

PPLLPP AAvvaannzzaa IIddeeaass RRoojjaass eenn
CCoonnffeerreenncciiaa SSiinnddiiccaall

A principios de dic., militantes del PLP
asistieron a la conferencia en Cleveland
del grupo sindical anti-guerra  US Labor
Against the War (USLAW), una coalición
de diferentes sindicatos. La conferencia
mezcló política reformista, desde Cindy
Sheehan al ex alcalde de Cleveland y actu-
al candidato presidencial demócrata,
Dennis Kucinich. Sheehan habló con
elocuencia sobre su hijo asesinado en Irak
y sobre la naturaleza ilegal e inmoral de la
guerra. Pidió cárcel para Bush, Cheney y
otros responsables por la guerra.

Kucinich expresó su frustración con el
Partido Demócrata en el Congreso,
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diciendo que ahora tienen el poder de recortar fondos
para la guerra pero no lo harán sin presión y resistencia
masiva. Llamó a todos a la marcha en Washington del 27
de enero y a otra en marzo.

Todos los oradores no mencionaron las verdades más
importantes. Nadie mencionó el imperialismo, la necesi-
dad capitalista de librar guerra contra los rivales capital-
istas el largo historial bélico de los demócratas.Y aunque
era una conferencia sindical no se mencionó el poder que
tienen los trabajadores en sus lugares de empleo y cómo
librar u organiza acciones laborales como “tortuguismo”,
manifestaciones o huelgas. También escaseó el potencial
revolucionario de nuestra clase y la necesidad de destru-
ir el sistema de ganancias que causa guerras.

Militantes del PLP avanzaron estas ideas con DESAFIO
y coordinamos nuestro trabajo en las mesas de discusión.
Hicimos contactos con trabajadores de otros lugares del
país en industrias similares a las que trabajamos. Por
ejemplo, un empleado de un hospital de Calif. nos dijo
sobre cómo protestaban el cierre de su hospital, y vincu-
laron este recorte a la falta de dinero en el presupuesto
federal debido a los enormes gastos de guerra. Hicieron
una protesta que incluyó pacientes en camillas, sillas de
rueda, etc., bloqueando la calle frente al hospital.

Un joven sindicalista iraquí describió la lucha de clase
en ese país, incluyendo una huelga de obreros petroleros
en agosto. Su reporte mostró el infierno que es Irak,
describiendo un ambiente de caos: la gente vende partes
de cuerpos para sobrevivir, montañas de basura en las
ciudades y limpieza étnica, culpando por todo al gobierno
de EEUU.

Aunque USLAW está bajo control de los vende-
obreros del AFL-CIO y el Partido Demócrata, fue bueno
conocer algunas personas y ganar nueva experiencia
avanzando nuestras ideas revolucionarias en una organi-
zación de masas dominada por malas ideas, como el votar
y depender en vende-obreros y politiqueros.

ROJO OUTLAW

OObbrreerroo AAggrrííccoollaa RRoojjoo OOrrggaanniizzaa eenn
CCaasseerrííoo

Conocí una familia, donde su hija se lastimó en un tra-
bajo pesado y acelerado, con largas jornadas de trabajo.
Eso fue hace más de 4 años y el caso fue defendido por
los abogados David Hernández. Ella no puede trabajar, ya
que tiene un brazo inválido y ha recurrido a varios médi-
cos y no hay esperanzas que quede bien.

El Seguro Social le dijo que el proceso se toma 6 meses
para ver si la pueden ayudar.A los patrones no les impor-
ta que sea una mujer obrera joven, porque lo único que
le interesa al capitalismo mundial es obtener superganan-
cias a costa del hambre, frío y muertes por sus guerras a
favor de los pulpos petroleros. Esta obrera se lastimó en
la  compañía Quebercor World (USA) Inc., de Merced,
Calif.

Esta obrera de esa compañía, está sin trabajar, sin hogar,
sin comida y pocas medicinas se puede decir que está en
la lista de los desamparados, motivo por el cual hacemos
un llamado a todos los trabajadores para unirnos en una
unidad sin racismo, sin fronteras, sin capitalismo por una
sociedad sin ricos ni pobres, por una sociedad comunista
de igualdad, para barrer con este infierno de nombre cap-
italismo racista. Que viva y viva el Comunismo.

Gracias DESAFIO, por tu literatura tan real basada en
los intereses de las obreras del mundo.

UNA LECTORA DEL DESAFIO

AAcceelleerraacciióónn RRiittmmoo TTrraabbaajjoo LLeessiioonnaa
DDeessaammppaarraaddooss

Felicidades en este nuevo año, que sea de mucha activi-
dad política revolucionaria del PLP  Para que agrupemos
más gente proletaria trato de crear bases en vecindarios
como en los caseríos públicos, donde los encargados de
los edificios han amenazado a los inquilinos con ser desa-
lojados si agarran nuestro periódico comunista DESAFIO.
Estos ataques son similares a lo que pasan en la ciudad de
Escondido, CA., donde se le quieren negar rentar aparta-
mentos a los trabajadores indocumentados.

Todo está claro y descarado bajo el asqueroso sistema
de ganancias, por lo tanto hago un llamado a todos los
trabajadores del mundo para barrer con esta escoria
racista que afecta a todos nuestros hermano/as de la
clase trabajadora. Haremos una lucha por el poder del

proletariado, trabajadores del mundo unidos en la lucha,
sin políticos burgueses, sin politiqueros dentro de la clase
obrera, sin tinieblas, esta escoria  y que de cada lucha
salga un clavo más para usarlos en el ataúd de cada
explotador.

Nuestra conciencia debe crecer con las ideas revolu-
cionarias, organicemos nuestros hermanos en las fuerzas
armadas que no mueran en las guerras de los ricos
petroleros. Soy un camarada campesino, con los deseos
de más luchas en todos los rincones de la tierra PLP 

Con esta carta mando 27 dólares por los DESAFIOS
recibidos. Sigo sacando copias de los volantes que me
envían, pero el último envío más recientE de DESAFIOS
no lo he distribuido por encontrarme un poco mal del
pie y me duele al caminar. Pero pronto espero estar bien
y continuar con mi trabajo, gracias por lo que ahora
entiendo.

CAMARADA CAMPESINO,VALLE SAN JOAQUÍN, CALIFORNIA

MAS

La prensa presenta a Bush como un fracaso del Partido
Republicano y a los liberales Clinton como nuestros sal-
vadores, recordándonos tiempos pasados cuando el pre-
supuesto federal estaba equilibrado. La verdad es que no
existe diferencia entre los demócratas y republicanos,
ambos sirven ante todo a los patrones. Los Clinton “refor-
maron” la asistencia publica (welfare) bajo la ley
“Responsabilidad Personal y Reconciliación de
Oportunidad de Empleo” de 1996, la cual después de diez
años las estadísticas demuestran que esta ley sólo fue un
ataque a las familias más pobres.

El racismo de los patrones de EEUU contra los negros y
latinos (el índice de desempleo es dos o tres veces mas
alto, pésimas condiciones de vivienda, servicio médico y en
general reciben salarios más bajos)  les obliga a utilizar la
asistencia pública en más alto porcentaje en relación a la
población de EEUU. El sexismo de los patrones de EEUU
hace que las mujeres (y sus hijos) sean las más necesitadas.
Ellas son forzadas a trabajar con el salario mínimo o menos
del mínimo (esto sin contar con el trabajo que no es remu-
nerado como el cuidado de los hijos por ausencia de
guarderías) son las mujeres negras y latinas las que
enfrentan lo peor de ambos mundos. Entonces tenemos a
la prensa que culpa a los negros, latinos y a las mujeres por
la “crisis en Asistencia Publica”  para distraer la atención
del sistema capitalista de ganancias que ha forzado a mil-
lones de trabajadores blancos a la pobreza, necesitando la
asistencia pública para subsistir. El racismo y el sexismo las-
timan a toda la clase trabajadora, mientras que daña más a
aquellos que son directamente afectados.

Bajo el gobierno de Clinton ser elegible al seguro médi-
co público Medicaid fue separado de la asistencia a dinero
urgente y los cupones de alimentos. Este requerimiento
aumentó la cantidad de papeleo (a veces más de treinta
páginas) para los empleados de la asistencia pública y los
recipientes desistían en aplicar para Medicaid. Las familias a
las que se les negaba asistencia pública no sabían que aun
así podían calificar para Medicaid.

El cambio de política resulto en el declive nacional en
todos los programas de Asistencia Pública. Niños menores
de 19 años forman parte de la mayoría de personas sin
seguro médico como resultado de la reforma a la
Asistencia Pública. De los 1.25 millones de personas que
perdieron Medicaid entre 1995 a 1997, casi dos terceras
partes eran niños (Familias USA, 1999).

En la ciudad de Nueva York, los casos de asistencia públi-
ca han llegado a su nivel más bajo de los últimos 42 años.
El registro para Medicaid es el más bajo desde la década de
los 70 (Kronesbusch, 2001). Pero, este declive en las solic-
itudes para Asistencia Pública y Medicaid no es el resulta-
do de empleos con salarios dignos, como nos quieren
hacer creer los políticos y la prensa. Mucha gente ha salido
de la Asistencia Pública para trabajar (muchas veces sólo
temporalmente) en empleos que no les ofrecen beneficios
de salud. Otros han sido forzados a “empleos de asistencia
pública” que les pagan menos del salario mínimo rem-
plazando a trabajadores que entonces enfrentan el mismo
ciclo de pobreza y pierden sus beneficios de salud.

Con la ley de Reducción del Déficit, se puede imponer
un pago de hasta un 20% adicional en los servicios y med-
icinas. Los Estados ahora quieren que Medicaid sea pareci-
do a una HMO (empresa de seguro que empresas con-
tratan para pagar por el plan de salud de empleados, que
decide si la persona necesita  asistencia médica o no).
Existen más restricciones para muchos ancianos que uti-
lizan los servicios de salud Madicaid y Medicare. El declive
de reembolsos ha llevado a los médicos a poner un límite
de pacientes o rechazar por completo pacientes de
Medicaid. Más de la mitad de la gente que pudieron haber
adquirido Medicaid si Clinton no la hubiera “reformado” se
quedaron sin seguro de salud en 1997.

Los trabajadores pagan más y más por su salud, mientras
que los políticos, Demócratas y Republicanos, gastan $4.5
mil millones de dólares al mes en la guerra imperialista por
el petróleo en Irak. Los patrones capitalistas nunca estarán
satisfechos hasta que puedan exprimirle a la clase traba-
jadora todos los dólares posibles. Nosotros sólo estare-
mos satisfechos cuando los trabajadores tomemos el
poder y exprimamos a los patrones de su existencia.

‘Reforma’Racista De
Welfare Por Clinton
Profundiza Pobreza

La respuesta genocida del gobierno de Bush a Katrina no
es nada nuevo para la clase dominante de EUA.Y hablando
de poner soldados y veteranos desempleados en peligro…

El 2 de septiembre de 1935, lo que se conoció como el
Gran Huracán del Día del Trabajo, que arrasó los cayos de
la Florida con vientos de 160 millas por hora y ráfagas de
hasta 200 mph. Entre 400 a 600 gentes, quizás más de mil
perecieron. Entre los muertos había cientos de veteranos
de la Primera Guerra Mundial. Durante lo más profundo de
la Gran Depresión, estos veteranos habían sido enviados a
construir una carretera en las islas bajas de los cayos de la
Florida, como parte del programa Trabajo Público para los
Veteranos. Mientras trabajaban, estaban alojados en con-
strucciones parecidas a tiendas de campaña mal adecuadas,
proveídas por la el gobierno de Roosevelt. Cuando meteo-
rología envió una advertencia de huracán, ellos no fueron
evacuados.

Recién después de lo sucedido, la revista comunista
Nuevas Masas le pidió a Ernest Hemingway un artículo
sobre la tormenta ya que él en esa época vivía en el área.
Heminghway escribió el artículo “¿Quién mató a los
Veteranos? Un reporte de Primera Mano sobre el Huracán
de la Florida”, publicado el 17 de sept. 1935. Parte del
artículo dice:

*************************************
¿A quién molestaba su presencia y para quién eran un

peligro político? 
¿Quién los envió a los Cayos de la Florida y los dejó ahí

en los meses de los huracanes? ¿Quién es el responsable
de sus muertes?

Vivo muy lejos de Washington…Pero conozco a esa
gente adinerada, de yates, pescadores como los presidentes
Hoover y Roosevelt no vienen a los Cayos de la Florida en
los meses de huracanes…porque  conocen el peligro ine-
ludible, a su propiedad si llega una tormenta…pero veter-
anos, especialmente esos…no son propiedad. Ellos son
seres humanos…y lo único que pueden perder son sus
vidas.Trabajan por US$45 al mes y han sido enviados a los
Cayos donde no pueden crear problemas.

Al escribir esto, cinco días después de la tormenta, nadie
sabe cuántos han muerto…pero sólo los veteranos muer-
tos y desaparecidos suman 442…El total de muertos
podría sobrepasar de mil…muchos se los llevó el mar y
nunca van a ser hallados…Pero los veteranos fueron envi-
ados ahí sin oportunidad de escapar del huracán o de
sobrevivir.

¿Quién envió a cerca de mil veteranos, muchos de ellos
fornidos, duros para trabajar y simplemente sin suerte…a
vivir en ranchos en los Cayos de la Florida en los meses de
huracanes?

¿Por qué los hombres no fueron evacuados el domingo,
o al menos el lunes por al mañana, cuando ya se sabía que
venía un huracán…y que la evacuación era su única pro-
tección posible? 

¿Quién sugirió que no se enviara el tren desde Miami a
evacuar a los veteranos, hasta las 4:30 del lunes, o sea que
fue sacado de los rieles antes de haber llegado donde esta-
ban los campos de abajo? 

Ahora está en calma, claro y azul y casi como cuando los
millonarios vienen durante el invierno…excepto por el
olor a muerte que siempre se siente lo mismo en cualquier
país donde vayas…¿O son solamente los soldados muertos
que huelen igual, sin importar su nacionalidad o quién los
envía a morir?...Ahora estás muerto hermano, ¿pero quién
te dejó ahí en los meses de huracanes en los Cayos, dónde
mil hombre murieron al construir una carretera que ahora
está destruida? 

¿Quién te dejó ahí? ¿Y ahora cuál es el castigo por este
homicidio?

Hemingway Sobre el ‘Katrina’ del 1935
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Las clases gobernantes en Israel y por
todo el mundo árabe constantemente
intentan separar a los trabajadores judíos
y árabes, divulgando la mentira de que no
tienen nada en común y que “se odian
mutuamente” — que son enemigos mor-
tales. Por esta razón por 60 años estos
gobernantes han mantenido bien tapado el
hecho de que en ese momento de la his-
toria cuando millones de judíos enfrenta-
ban la exterminación fascista, trabajadores
árabes vinieron a ayudarlos en medio del
holocausto.

Desde el otoño del 1940, cuando Hitler
conquistó a Francia, al 1943 cuando África
del Norte fue liberada por los aliados, los
Nazis, Mussolini y los colaboradores
fascista de la Francia Vichy construyeron
104 campos de concentración y de traba-
jo en el norte de África, a los cuales
enviaron judíos de Europa igual que per-
siguieron el medio millón de ciudadanos
judíos en las antiguas colonias de Túnez,
Argelia, Marruecos y Libia. (Además de
una corta mención sobre un campo de
concentración cerca de Casablanca en la
famosa película con el mismo nombre—
con Humphrey Bogart e Ingrid Bergman—
se ignoran esos campos en el Norte de
África igual que la unidad entre árabes y
judíos).

Los nazis habían ocupado esas colonias
y pusieron en control a los fascistas
franceses lideradas por el mariscal Petain,
quien había convertido el antisemitismo
en política estatal. Los judíos se con-
virtieron en trabajadores esclavos, fabri-
cando armas, construyendo caminos y
aeropuertos, trabajando bajo un sol ardi-
ente hasta que se desplomaban. Los fascis-
tas luego empleaban a árabes como
guardias de esos campos, con coman-
dantes franceses a cargo e intentaron
hacer que los árabes atormentasen a los
reos.

Según el bien investigado libro, “Among
the Righteous — Lost stories from the
Holocaust’s long reach into Arab lands,”
(Entre los honrados—relatos perdidos del
largo alcance del Holocausto a las tierras

árabes) por  Robert Satloff, en un capítulo
titulado “Los árabes cuidan a los judíos”:

“En cada etapa de la persecución por
los Nazis,Vichy fascista de los judíos en las
tierras árabes, y en cada lugar que ocurría,
los árabes ayudaron a los judíos. Algunos
árabes denunciaron la persecución de los
judíos y públicamente hicieron muestras
de unidad con ellos…Algunos árabes
compartieron la suerte de los judíos y, a
través de esa experiencia, forjaron una
gran camaradería…Con muchas bravura
salvaron muchas vidas de judíos, a veces
arriesgaron sus propias vidas en el proce-
so. Estos árabes eran héroes verdaderos”.
Y además:

“…Raras expresiones de camaradería
entre reos judíos y árabes en los campos
de trabajo Vichy sostuvieron los ánimos de
los judíos apresados. En Cheregas-Meridja,
en el desierto argelino, Vichy desterró a
miles de judíos que se habían alistado en el
ejército francés para combatir los ale-
manes…El campo también contenía reos
árabes, internados por su oposición al
dominio colonial francés. Allí, el capitán
Suchet, el comandante…intentó incitar
tensiones entre árabes y judíos. Pero no lo
logró cuando los vínculos contra su ene-
migo fascista común probaron ser más
fuertes…”

Cuando los fascistas intentaron incitar
pogromos árabes contra los judíos, líderes
religiosos musulmanes como Shaykh el-
Okbi declararon una “prohibición formal
contra los ataques por musulmanes con-
tra judíos”. Cuando funcionarios Vichy
intentaron alistar árabes para tomasen
propiedad de judíos, y obtener grandes
ganancias, “a pesar de las grandes dificul-
tades económicas enfrentadas por los
árabes durante la guerra, rehusaron
aprovechar el sufrimiento de los judíos
para su logro personal… ni un solo árabe
en Argel, aceptaron la oferta Vichy”.

El libro señala que: “Estos árabes nunca
recibieron reconocimiento público por
abrir sus corazones a los judíos persegui-
dos…La cuidadosa investigación del autor
del libro de los archivos y memorias hal-

laron los nombres de “árabes quienes ayu-
daron a salvar judíos del dolor, heridas…y
muerte”. Un dueño de una finca, Si Ali
Sakkit, protegió a 60 judíos escapados de
un cercano campo de concentración
durante la batalla por Túnez y los alojó
hasta que tropas aliadas capturaron el
área.

Hay mucho más de estas historias que
desafían las falacias divulgadas por la pren-
sa patronal de que los árabes y judíos son
incapaces de trabajar juntos. Esto es pro-
ducto de la división nacionalista y religiosa
fomentada por los gobernantes para evitar
la unidad obrera que a la larga derrocará
al capitalismo.

El hecho de que este libro, y el Nuevo
libro de Jimmy Carter que ataca como
apartheid a la política de Israel hacia los
palestinos, reciban tanta cobertura en la
prensa podría representar un intento por
un sector de la clase gobernante de EEUU
de empujar a los gobernantes israelíes

para que lleguen a un acuerdo con algunos
patrones palestinos — especialmente
porque el fiasco en Irak ha debilitado la
posición de EEUU en la región. Pero la
verdadera unidad entre los trabajadores
judíos  árabes es imposible bajo el capital-
ismo.

Hasta “dos Estados” — uno gobernado
por patrones Israelíes y el otro por
patrones palestinos — no liberará los tra-
bajadores árabes y judíos de la
explotación capitalista. Sólo la revolución
comunista puede lograr eso.

Uno de los grandes logros del viejo
movimiento comunista por todo el Medio
Oriente-Norafrica fue de unir a judíos,
cristianos, árabes sunitas y chiítas y otros
grupos. Hoy, se debe construir un nuevo
liderato comunista aprendiendo de esos
logros y de los muchos errores de ese
movimiento. Esa es la única esperanza que
tienen todos los trabajadores desde
Bagdad a Tel Aviv a Marruecos.

Arabes Norafrica Salvaron Judíos
Durante Holocausto Nazi

Mientras que no hallara eso en la prensa comercial, fue
el Movimiento Laboral Progresista (MLP) — precursor
del PLP — el que inició el movimiento contra la guerra
de Vietnam como un fenómeno masivo. En una conferen-
cia en la Univ.Yale en la primavera de 1964, que discutía
cómo oponerse a la guerra, el dirigente del PLP llamó a
marchas masivas contra la guerra para el 2 de mayo de
ese año. La Conferencia aprobó  la resolución y ese día,
miles marcharon en Nueva York contra la guerra, mien-
tras que se realizaron protestas más pequeñas en San
Francisco, Seattle, Miami, San Juan, Puerto Rico, Madison,
y otras ciudades.

La protesta se congregó en la calle 110 y 8va avenida
en Manhattan, iniciando la mayor manifestación realizada
hasta entonces contra la invasión norteamericana de
Vietnam. Quinientos marcharon unos 8 Km. hacia Times
Square y luego hacia la sede de la ONU. Pronto, se for-
maron comités del Movimiento 2 de Mayo en muchas
universidades por todo EEUU.

Mientras tanto, la Liga Estudiantil por Democracia
Industrial — el brazo juvenil de un grupo socialdemócra-
ta derechista llamado la Liga por la Democracia Industrial
— había producido un manifiesto en Michigan llamando a

“democratizar” el capitalismo a la vez que denunciaba a
la Unión Soviética. De este grupo surgió el SDS
(Estudiantes por una Sociedad Democrática), el cual
llamó a una marcha masiva en Washington contra la guer-
ra de Vietnam. Para sorpresa de todos, 25,000 personas
protestaron en Washington, DC, el 17 de abril de 1965.
Fue el comienzo de una serie de protestas masivas que a
la larga alcanzaron a movilizar un millón de estudiantes y
trabajadores en Washington.

El MLP, luego el PLP, vio el potencial de este creciente
movimiento y llamó a sus militantes a abandonar el M2M
y unirse a la construcción de SDS, a pesar del hecho de
que la dirigencia de esa organización era, en efecto, pro-
capitalista. Algunos de los dirigentes del M2M se
opusieron a esa idea, diciendo que SDS no era tan
“puro” como el M2M. Pero el PL sentía que miles de
estudiantes podrían ser influenciados hacia la izquierda
en torno al asunto de la guerra. El PL ayudó a organizar
ramas en docenas de universidades por todo el país y se
convirtió en parte del liderato en muchas ramas.Al cre-
cer el movimiento, cientos de estudiantes se unieron al
PL para luchar por la revolución, en vez de sólo contra
esta guerra en particular.

Mientras que gran parte del movimiento abogaba por
consignas como “Parar la Guerra en Vietnam” y “Traer las
Tropas a Casa”— y luego “Parar el Bombardeo” —los
PLPeístas lucharon por un programa anti-racista, anti-
imperialista y pro-clase obrera, llamando a “¡Fuera Ya el
USA-Imperialismo de Vietnam!” Gradualmente, los
PLPeístas comenzaron a ganar una mayoría de los miem-
bros del SDS a una Alianza Obrera-Estudiantil basada en
combatir el racismo y el imperialismo. Ese programa anti-
racista del PL lo facilitó jugar un papel en muchas de las
rebeliones negras que ocurrieron a fines de los años del
1960 y principios del 1970.

Fue de estas actividades que creció el PL y a la larga
comenzó a reclutar trabajadores igual que estudiantes.
Poco de eso hubiese ocurrido si los PLPeístas se
hubiesen mantenido dentro de lo confines del M2M. (Un
artículo futuro discutirá las actividades del PLP, incluso la
Alianza Obrera-Estudiantil y nuestra oposición a usar
aplazamientos de la conscripción militar para estudiantes
para hacer trabajo político con soldados dentro del
ejército).

PLPeístas Iniciaron
Movimiento contra

Guerra Vietnam

En una de las mayores manifestaciones antigubernamentales de
árabes y judíos unidos en la historia de Israel, 3,000 trabajadores
árabes y judíos marcharon a través de Jerusalén en 1972 hacia la
oficina de la fascista primer Ministro Golda Meir protestando su
rehusamiento de permitir que los residentes de dos aldeas árabes
destruidas reconstruyesen sus hogares.


