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En su discurso sobre el Estado de la Unión, Bush vomitó una serie de 
mentiras y verdades a medias dirigidas a ofuscar la realidad, a apaciguar 
la facción de capitalistas que se le opone y a engatusar a los trabajadores. 
Las refutaciones de los politiqueros liberales fueron igual de deshonestas. 
Ellos urgían un fin al fiasco de Irak, proponiendo simultáneamente “guerras 
más grandes”. La falsa retórica de los politiqueros enmascara el verdadero 
estado de la llamada unión patronal. En vista de las crecientes amenazas 
al imperio mundial de los gobernantes de USA—particularmente a su es-
tratégica piedra angular: el control del Oriente Medio y su petróleo – la 
desunión y la desorganización prevalecen. 

INTERESES PROPIOS DE CAPITALISTAS OBSTACU-
LIZAN LLAMADO DE GOBERNANTES POR UNIDAD 

PARA LA GUERRA
El ala liberal imperialista de los capitalistas de USA, incluyendo aquellos 

como J.P. Morgan Chase y Exxon Mobil, ultimadamente requiere una total 
movilización militar a escala nacional, completa con impuestos mas altos y 
una regulación gubernamental mas estricta de los negocios. Pero muchos 
capitalistas en la base de Bush no están dispuestos a sacrificar su libertad 
o sus ganancias en pro del bienestar del USAimperialismo. En su discurso, 
él le tiró huesos a ambos campos, favoreciendo principalmente a su base. 
Bush prometió “balancear el presupuesto federal…sin aumentar impues-
tos”. El liberal New York Times en su editorial de enero 28 apuntaló lo 
absurdo de tal propuesta en tiempos de guerra. El le dio por su lado a los 
anti-regulación diciendo que el crecimiento económico depende de “más 
empresas” no de “más gobierno”. 

Mas importante, Bush dijo que él podía obtener la “victoria” en Irak con 
21,500 soldados que ya están enlistados. Los liberales mas antes habían 
denunciado el esquema de la “escalada” de Bush como “demasiado poco, 
demasiado tarde”. El senador Jay Rockefeller comentó: “No creo que él 
entiende el mundo”. (NYT, 19/1/07) Bush, sin embargo, también le dio por 
su lado al principal ala imperialista prometiéndoles que añadiría 92 mil sol-
dados más e infantes de marina “en los próximos cinco años” y sugiriendo 
la creación de un “voluntario Cuerpo de Reserva Civil” para asistir a las 
fuerzas armadas en ultramar. Pero él no logró explicar de dónde saldrían 
las nuevas tropas, dado los problemas del reclutamiento actual. Y el Cu-
erpo de Reserva, “como todos los llamados que hace Bush para el servicio 
nacional……carece de un plan actual”. (Boston Globe, 1/26.07) 

Para los gobernantes de USA el panorama es más sombrío del que 
Bush pintó. Sus enemigos rápidamente se fortalecen. Irán, ayudada por 
China y Rusia, está en camino a adquirir armas nucleares y a convertirse 
en la potencia dominante del Oriente Medio. Al Qaeda, que representa a 
los capitalistas sauditas que no son de la nobleza de ese país y que están 
excluidos de la bonanza petrolera, “es hoy un enemigo más peligroso de 
lo que era antes del 11/9”, según el liberal Brookings Institution (reporte, 
18/1/07). “Ha mantenido su base de operaciones en los lugares malos de 
Pakistán y Afganistán, y ha creado nuevas bases en el oeste de Irak. Se 
ha propagado en otras partes como un virus, desarrollando cuadros por 
todo el mundo árabe y…en Europa”. El proyecto chino de construir una 
fuerza naval con proyección global desafía directamente la supremacía de  
USA sobre las rutas marítimas donde se transporta el petróleo. Su reciente 
prueba de misil pone en peligro a los satélites militares de Bush.  

RESPUESTA LIBERAL AL TORPE DE BUSH: MOVI-
LIZA PARA CONFLICTOS MÁS GRANDES

En este grave contexto, los demócratas escogieron al racista, archí-
militarista senador James Webb para entregar su respuesta a Bush. (Webb 
escribió un libro, “Nació Peleando”, donde sostiene que la grandeza de 
USA se deriva en gran parte de la heredada “cultura guerreadora” de 
los escoceses-irlandeses). Webb criticó el fiasco de Bush en Irak princi-
palmente porque obstaculiza una invasión más amplia a toda la región. 
Webb dijo que él sabia hace mucho que este fiasco “distraería nuestra 
energía y atención de la guerra más grande en contra del terrorismo y…. 
nos dejaría estratégicamente vulnerables en el rincón más violento y tur-
bulento del mundo”.  

Webb hace eco al Gral. William Odom, uno de los principales de-
fensores por un “re-despliegue”, quien recientemente le dijo al Comité 
de Relaciones Extrajeras del Senado, “Cualquier propuesta militar hoy 
en día que no tome en cuenta tanto las guerras más grandes, como la 
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C H I C A G O , 
29 Enero —A 
pesar de un frío 
polar,más de 500 
trabajadores, pa-
cientes y jóvenes 
protestaron fr-
ente al edificio del 
Condado Cook 
mientras que 
unos 2,000 más, 
mayormente usu-
arios de servicios 
amenazados con 
recortes llenaron 
la sala donde se 
realizaba la vista 
sobre el presu-
puesto. Su ira era 
contra Todd Stro-
ger, presidente de la Junta del Condado y 
los Comisionados (mayormente demócratas 
negros) que balancean un déficit presupues-
tario de US$500 millones con recortes rac-
istas afectando a las víctimas más pobres, 
enfermas y vulnerables.

El déficit de salud pública es igual al re-
corte de US$100 millones de fondos federa-
les, principalmente debido a los US$2,000 
millones semanales gastados en el baño de 
sangre por el petróleo iraquí. Los cierres de 
clínicas y recortes de servicios se concentran 
en los sectores mayormente negros del sur 
y oeste de Chicago. Por lo tanto, el racismo 
es el corte de filo de los ataques fascistas 
para financiar las guerras imperialistas. De 
cierta manera, esta acción de trabajadores 
negros, latinos y blancos fue una protesta 
anti-guerra más significativa que la más ma-
siva realizada en Washington, D.C., dos días 
antes.

Los vendeobreros del AFL-CIO se apoder-
aron de la protesta de hoy, quitándosela a 
las enfermeras que originalmente llamaron 
a ella, y mantuvieron los trabajadores orga-
nizados afuera separados de los que esta-
ban adentro en la vista. El PLP participó en 
muchos niveles, organizando a trabajadores 
y pacientes a través de diferentes organiza-
ciones de masas, distribuyendo el DESAFIO 
y literatura del PLP a muchos manifestantes 
amistosos, y luchando con aquellos más 
cercanos para que se involucren en la con-
strucción del movimiento comunista revolu-
cionario para derrocar a los guerreristas y 
recorta-presupuestos racistas.

Del déficit total, US$100 millones son en 
salud pública. Stroger y el racista Dr. (“no 
vine aquí para servir los desamparados”) Si-
mon, planean cerrar dos tercio de las clínicas 
(18), recortar servicios en los Hosp. Stroger, 
Provident y Oak Forest, y eliminar 6,500 em-
pleos. El condado tiene más de un millón de 
personas sin seguro médico. Más del 80% 
de los pacientes son negros y latinos y 70% 
tienen empleos pero no seguro médico.

Aunque no habrá un presupuesto fi-
nal hasta el 28 de feb., clínicas basadas en 
escuelas están cerrando. Cuatro médicos 

fueron despedidos de la clínica Cermak den-
tro de la cárcel del condado. La unidad de 
cirugía ha sido cerrada en el Hosp.. Forest 
Oak. La sala de emergencia pediátrica cierre 
en Stroger. Un médico dijo que un recorte en 
horas en la clínica Fantus significa que fueron 
atendidos 100 menos pacientes diariamente, 
y serán enviados a la sala de emergencia de 
Stroger cuando la clínica cierre, donde pas-
arán la noche sin ser atendidos para luego re-
tornar a la clínica la mañana siguiente. Como 
un Katrina en cámara lenta, la salud pública 
es un infierno como el estadio Superdome 
fue para los damnificados de Nueva Orleáns. 
Y Stroger es su alcalde Nagin.

La acción de hoy fue la culminación de 
dos semanas de creciente actividad. El 18 de 
enero, como 200 trabajadores piruetearon el 
Hosp.. Stroger. El 23 de enero, más de 1,500 
llenaron y rodearon el tribunal Markham en la 
primera de las cuatro vistas públicas.  El día 
siguiente, 100 piquetearon el Hosp.. Provi-
dent y el día siguiente casi 1,000 llenaron la 
segunda vista pública en el suburbio norteño 
de Skokie. Gran parte de esta actividad ha 
sido encabezada por mujeres negras.

Pero el día terminó aguado con una 
“asamblea popular” auspiciada por el sindi-
cato SEIU, donde 350 trabajadores y profe-
sionales fueron sometidos a un sucio panel 
de pastores y politiqueros, diciéndonos que 
Jesús nos salvará, y que si queríamos ayudar-
los que les dijésemos cual de nuestros co-
legas de trabajo no era necesario para que 
hiciesen los recortes “correctos”.  Esta asam-
blea fue organizada como una desviación de 
la protesta de la mañana porque SEIU quería 
hacer que la gente se olvidase que con-
tribuyó en la última elección con US$800,000 
a la campaña de Stroger.

Debemos organizar acciones más osadas 
y fuertes que desenmascaren los vendeo-
breros y politiqueros de una manera masiva 
y que ayuden a dirigir más trabajadores y 
jóvenes, especialmente negros y latinos, para 
que se unan al PLP y luchen por la revolución 
comunista.
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Luego de tres siglos de brutalidad 
y explotación racista, los medios de 
difusión de los gobernantes nos ofre-
cen el Mes de la Historia Negra (MHN), 
alabando unos pocos hombres y mujeres 
afronorteamericanos famosos y ricos. 
Oprah Winfrey, el candidato presidencial 
Barack Obama y los dos técnicos de los 
equipos en el campeonato del football 
americano son presentados para con-
vencernos de que el sistema funciona, 
permitiendo que unos pocos individuos 
venzan el racismo. En realidad, el sistema 
significa que los trabajadores negros su-
fren doble la tasa de desempleo, un ter-
cio menos en ingreso familiar y tasas de 
mortalidad infantil similares a las de los 
países más pobres del mundo. El MHN 
es parte de la ideología patronal para 
convencer a los trabajadores que ignoren 
que millones son explotados por todos 
los patrones y que sean leales a patrones 
de su propia “raza”,  en vez de unirse con 
todos los trabajadores, latinos, asiáticos 
y blancos en lealtad a su clase. La lealtad 
a sus “propios” patrones, quienes son 
parte del sistema capitalista que crea 
toda esta explotación, y luego los desvía 
para que patrióticamente respalden las 
guerras de los grandes patrones. 

Durante el MHN los patrones no pu-
eden darse el lujo de enseñar la verdadera 
historia de las luchas de las masas contra 
la esclavitud, de luchas unidas de traba-
jadores negros y blancos contra el rac-
ismo y la explotación capitalista, o cómo 
los comunistas participaron y dirigieron 

muchas de estas heroica acciones. El ex-
traordinario cantante y actor Paul Robe-
son podría ser mencionado, pero no su 
vida dedicada a la clase trabajadora y al 
comunismo. Nadie citará su declaración 
que cuando visitó la entonces socialista 
Unión Soviética fue la primera vez en su 
vida que se sintió libre del racismo.

No se mencionará al historiador comu-
nista Herbert Aptheker y su denuncia de 
100 años de racistas académicas patro-
nales de que los esclavos estaban felices 
con ser explotados por sus “benévolos” 
amos esclavistas. Aptheker documentó 
más de 400 rebeliones organizadas de 
esclavos, varias apoyadas por traba-
jadores en el norte y sur. Se nos dice que 
Lincoln “liberó” los esclavos sin discutir 
a  Harriet Tumban y John Brown, quienes 
organizaron una banda armada racial-
mente integrada para atacar el fuerte 
Harper’s Ferry e inspirar revueltas de 
esclavos. Mientras que ese ataque causó 
que los asustados esclavistas del sur se 
separasen del norte, miles de esclavos 
escapados se unieron al ejército unioni-
sta para luchar por la libertad de todos 
los esclavos.

El MHN no dirá que 25,000 traba-
jadores negros y blancos vencieron la 
separación racial de sus sindicatos en 
Nueva Orleáns y en 1892 se unieron en 
una huelga general de 11 días. Los pa-
trones contraatacaron con propaganda 
racista, con motines organizados por 
los gobernantes y con una decisión de 
la Corte Suprema federal legalizando la 

segregación racial (Homer Plessy vs. 
Ferguson combatía por la integración 
racial de los tranvías de Nueva Or-
leáns). De cualquier manera, en 1907, 
los trabajadores blancos vencieron el 
adoctrinamiento racista para seguir 
el liderato de trabajadores negros 
haciendo una huelga general, cerran-
do todo el puerto de Nueva Orleáns 
y ganando muchas de sus demandas 
reivindicativas.

En los años del 1930, los traba-
jadores negros jugaron un rol crucial 

en la organización comuni-
sta de sindicatos industriales 
masivos y racialmente inte-
grados (en oposición a los 
gremios racistas y segrega-
dos). Los comunistas dieron 
gran parte del liderato a mu-
chas otras actividades anti-
racistas como las protestas 
mundiales contra el falso 
expediente de violación sex-
ual fabricado contra jóvenes 
negros de Scottsboro, Ala-
bama, que desenmascaró 
el racista sistema Jim Crow 
(segregación racial).

En los años del 60 y 70, 
el nuevo PLP siguió esta tradición apoy-
ando y participando en rebeliones en De-
troit, Newark y New York donde el cartel 
del PLP “Buscado por Asesinato, Gilligan 
el Policía” se convirtió en el símbolo de 
airadas protestas contra la brutalidad 
policíaca. En el 1975, el PLP derrotó el 
racista movimiento que se oponía a la in-
tegración racial de escuelas en Boston. 
Desde los años del 1960, el PLP ha frus-
trado el crecimiento de los grupos rac-
istas del KKK y neonazis (apoyados por 
policías y los tribunales por todo EEUU), 
enfrentando físicamente los racistas en 
las calles. Fines del 2006, el PLP se unió a 
protestas en Nueva York y Chicago con-
tra policías asesinos, llevando el análisis 
y combatividad comunista como una al-
ternativa al pacifismo silencioso de los 
agentes de la clase gobernante como Al 
Sharpton.

Desde la declaración de Kart Marx 
durante la Guerra Civil de EEUU de que 
el “trabajador de piel blanca nunca será 
libre mientras el de piel negra esté en 
cadenas”, los comunistas han visto que 
el capitalismo no puede sobrevivir sin 
las ganancias de la superexplotación de 
trabajadores negros. Aunque muchas 
combativas luchas por reformas han mel-
lado un poco a las instituciones racistas 
como la segregación racial, los patrones 
siempre han podido usar el poder estatal 

para revertir esos logros. Por ejemplo, 
las pandillas de reos en cadena bajo el 
viejo sistema Jim Crow de los años 30 
meramente han sido reemplazadas por 
la mayor población de presos en la histo-
ria del mundo, encarcelando más jóvenes 
negros que los que asisten a universi-
dades. 

El imperio bancario de Lehman Bros 
comenzó en el 1850 como un interme-
diario de algodón lucrándose de la ex-
plotación de esclavos. Hoy Lehman Bros 
financia la  Corrections Corporation of 
America que se beneficia de las fabrica-
ciones de expedientes y condenas por 
crímenes no violentos, por drogas que 
producen más de 500,000 de los esclavos 
de hoy—reos que trabajan por menos de 
un dólar por hora, 70% de los cuales son 
negros y latinos.

Los comunistas deben contrarrestar 
las omisiones y tergiversaciones del 
MHN con la historia combativa de las lu-
chas obreras racialmente integradas con-
tra el racismo. Más importante, debemos 
desenmascarar que el capitalismo y el 
racismo siempre han ido e irán de mano 
en mano. La clase trabajadora necesita 
la unidad multi-racial que sólo puede ser 
forjada con luchas anti-racistas. Para der-
rotar la explotación racista tenemos que 
usar esa unidad para crear un movimien-
to comunista y así derrotar el capitalismo 
y sus esperpentos racistas.
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amenaza iraní a los estados árabes del 
Golfo Pérsico, tiene que ser juzgada 
totalmente inadecuada, sino contra 
productiva”. Aludiendo a los prepara-
tivos para la fuerza masiva que se 
necesita, Odom dice, “dos o tres mil-
lones de soldados” serian insuficiente 
para someter solamente a Irak. El as-
pirante a la candidatura presidencial 
del partido Demócrata John Edwards 
mantiene viva la cantaleta de guerra de 
los liberales, “Para asegurar que Irán 
nunca adquiera armas nucleares, ten-
emos que mantener todas las opciones 
sobre la mesa” (NYT, 28/1/07)

Aprovechando el mito popular de 
que las guerras del Oriente Medio se 
dan por la dependencia de USA en el 
petróleo importado, Bush propuso 
desarrollar combustibles alternativos. 
Los gobernantes de USA pueden en 
efecto encontrar modos de reducir el 
consumo doméstico del crudo. Pero 
seguirán usando todos los medios a su 
disposición, incluyendo la guerra, para 
mantener su dominio del comercio del 
petróleo. Juntamente con sus socios 
menores ingleses, los patrones de USA 
ejercen tremendo poder sobre otros 
países, dictándoles las condiciones del 
suministro de su energía. El chantaje de 
petróleo y gas ruso que Putín le hiciera 
a varias naciones europeas palidece 
ante la capacidad del chantaje global 
que tienen la Exxon-Mobil, Chevron-
Texaco, Shell y BP.   

  ATROCIDAD RACISTA DE 
NUEVA ORLEANS NO ES PREOCU-

PACION DE POLITIQUEROS
El discurso de Bush trató de ganarse 

a los trabajadores con una reducción en 
los impuestos por cuidado médico, un 
ardid que, de hecho, beneficia a la clase 
dominante. La salud de los trabajadores, 
después de todo, es una preocupación 
genuina tanto para los capitalistas que 
buscan máximas ganancias en sus fábri-
cas, como para los que necesitan cuerpos 
en forma para su maquinaria bélica. Aún 
con esto, el cuidado médico todavía es-
taría fuera del alcance de millones de tra-
bajadores que ganan el salario mínimo, y 
de los inmigrantes y los desempleados. 

Pero el verdadero nivel de la “compa-
sión” que siente Bush por la clase traba-
jadora emergió en una omisión obscena. 
No dijo ninguna palabra sobre Nueva 
Orleáns. El asesinato a sangre fría, tanto 
por negligencia como por balas policía-
cas, y la incesante miseria sufrida por sus 
residentes mayormente afro-america-
nos, constituye una de las peores atroci-
dades racistas en suelo estadounidense 
desde la esclavitud. El demócrata Webb 
sólo habló de “restituir la vitalidad [léase 
rentabilidad] a Nueva Orleáns”. Webb 
no culpó al alcalde demócrata Ray Na-
gin, siendo éste tan culpable como la 
pandilla de Bush.

LIBERALES YA ESTAN AMPLIANDO 
LA GUERRA, TOMANDO MEDIDAS 

ENERGICAS EN CASA

Entre las divisiones destacadas en los 
discursos, aparecieron fuertes indicacio-

nes de que el ala principal de los impe-
rialistas gana ventaja. El nuevo jefe del 
Comando Central del Pentágono, que 
abarca Asia Central, el Oriente Medio y 
África Oriental, es un almirante y no un 
general. Este cambio indica un enfoque 
más amplio desde Irak a las vastas costas  
exportadoras del crudo del entero Golfo 
Pérsico y a la amenaza de la futura naval 
de China. Un segundo grupo de porta-
aviones va rumbo al Golfo. USA empezó 
bombardeos en Somalia, estratégica-
mente ubicada cerca de los puntos de 
embotellamientos de las rutas petroleras 
mas transitadas del mundo. 

Domésticamente, los imperialistas 
aprietan su control sobre la industria, a 
expensas de los trabajadores. El anun-
cio de Pfizer de despedir diez mil traba-
jadores se ajusta a las drásticamente in-
crementadas regulaciones de las drogas 
con “ventas muy exitosas” que drenan 
capital del esfuerzo bélico. Mientras los 
guerreadores liberales luchan por poner 
su casa capitalista en orden, su prob-
lema mas grande sigue siendo la amplia 
oposición popular a la guerra imperi-
alista, un legado de la era de Vietnam. 
El dilema de los gobernantes le brinda 
al PLP y a la clase trabajadora la opor-
tunidad de construir la única alternativa 
viable a las guerras patronales por ga-
nancias: la revolución comunista. 

democratas por guerras petroleo mas grandes 

Historia de reBeliones negras, unidad oBrera repudian mentiras patronales
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POR LO QUE 
LUCHAMOS:
w El PLP lucha para destruir el capital-

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

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

w El comunismo significa trabajar jun-
tos para construir una sociedad basada en 
necesidad. Aboliremos los salarios, el din-
ero y las ganancias. Todos compartirán los 
beneficios y las cargas de la sociedad.

w El comunismo significa abolir la 
opresión de las mujeres obreras.

w El comunismo significa abolir el con-
cepto de razas y el racismo.

w El comunismo significa abolir las na-
ciones.  Una clase obrera, un mundo, un 
Partido.

w El comunismo significa que el Par-
tido dirige todos los aspectos de la socie-
dad. Para que esto funcione millones de 
trabajadores—a la larga, todo el mundo 
— deben ser ganados a ser organizadores 
comunistas.
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LOS ANGELES, 28 Enero — Luego del 
asesinato racista de la adolescente negra 
Cheryl Green por pandilleros latinos, la prensa 
dice que la situación “está fuera de control”, 
y que se necesitan más policías. La misma 
clase gobernante que ha estado impulsando 
la política racista de dividir y conquistar entre 
pandillas negras y latinas ahora dice que hay 
que reprimir a los pandilleros para terminar la 
violencia.  Esta es la misma clase gobernante 
cuyo sistema ha fomentado el desempleo ma-
sivo y la superexplotación racista, la atención 
médica racista, escuelas y viviendas azotadas 
por la pobreza y la brutalidad policíaca contra 
gente trabajadora negra y latina. Pero, desde 
luego, para los gobernantes esta situación 
“no está fuera de control”.

El miembro de la junta escolar repre-
sentando al sur de LA ha patrocinado una se-
rie de asambleas de liderato juvenil sobre la 
“unidad”,  invitando a la escuela a la nieta de 
César Chávez, quién habló sobre Martin Lu-
ther King y el movimiento pro derechos civiles 
y sus contribuciones al movimiento de traba-
jadores del campo. Conocemos la historia de 
esto — y la lucha contra el pacifismo, vendi-
dos y política pro-imperialista, y de la lucha 
combativa y de conciencia clasista revolucio-
naria en ambos movimientos. Luchamos por 
el entendimiento de que una lesión contra 
uno es una lesión contra todos.

La clase gobernante teme a la unidad 
combativa y multi-racial de la clase trabajado-
ra como se demostró en la rebelión de 1992 
cuando Rodney King fue brutalmente golpea-
do por la policía. Saben que la ira y el poten-
cial de unidad de la juventud negra y latina 
representa una de las mayores amenazas a sus 
planes para una guerra imperialista más am-
plia y creciente racismo doméstico.  Su mayor 
temor es que la juventud negra y latina se una 
a la juventud blanca así como luchen contra 
los patrones racistas— en los vecindarios, las 
fábricas y el ejército. Han estado promoviendo 
la división racista por mucho tiempo. Ahora 
dicen que están “asombrados”, y esperan. 

Por más de 20 años el PLP ha estado or-
ganizando colectivas juveniles comunistas 
multi-raciales. Hemos luchado en las escuelas 
donde trabajamos por la unidad contra el rac-
ismo, contra las guerras imperialistas y contra 

los racistas policías escolares, contra mae-
stro/as racistas y contra las ideas nacionalistas 
y racistas que dividen a alumnos y maestros. 
Hemos movilizado bajo el liderato del Parti-
do a estudiantes negros y latinos juntos para 
participar en las recientes marchas contra la 
guerra, en protestas contra los Minutemen 
racistas, fueron a Nueva Orleans y a marchas 
del 1ro de mayo por la revolución comunista 
para destruir al capitalismo racista. 

En nuestras escuelas hemos respondido 
a las tensiones racistas actuales tanto anal-
izándola con colegas sobre cómo construir la 
unidad y en clubes estudiantiles en los cuales 
trabajamos. En una clase, los estudiantes es-
cribieron poemas en tributo a Cheryl Green, 
la asesinada joven de 14 años. Un club estu-
diantil lucha por la unidad multi-racial durante 
el mes de historia negra; se planea recitar 
poemas anti-racistas en español e inglés so-
bre la unidad, escritos por Nicolás Guillén, el 
poeta comunista afrocubano. En otra escuela 
ayudamos a patrocinar un concurso de arte: 
“Esforzándose por la Unidad”. Estas activi-
dades pueden ayudar a crear unidad para el 
1ro de mayo y desenmascarar los patrones y 
sus ideas como las fuentes del terror racista, 
la división y la guerra imperialista.  Llamarán 
a todos los jóvenes a unirse a la lucha para 
eliminar el racismo de una vez por todas con 
la revolución comunista.

Más militantes del PLP producirían más 
combatientes contra el racismo patronal. 
Como un grupo multi-racial dirigido gritó en 
la manifestación de los Minutemen en el cen-
tro de LA: “¡El racismo es el arma patronal—
no nos dejaremos dividir ni engatusar!”.

Los clubes escolares deben organizar para 
ir a otras high schools (escuelas secundarias), 
incluyendo en el área de Harbor Gateway, 
donde ocurrió el asesinato. El realizar mi-
tines y volanteos con un grupo multi-racial 
de jóvenes puede ayudar a forjar la unidad 
obrera que necesita nuestra clase para la lu-
cha a largo plazo que enterrará a los patrones 
racistas.

BROOKLYN, NY, 24 en-
ero — No sólo ha robado 
miles de millones de dólares 
a los trabajadores cobrando 
precios exagerados por sus 
medicamentos, la farma-
ceútica Pfizer, la mayor de 
EEUU, intentará mantener 
sus explotadores margenes 
de ganancias robando a 600 
trabajadores locales de em-
pleos que muchos de ellos 
han tenido todas sus vidas. 
Es parte de una eliminación 
mundial de 10,000 empleos 
por Pfizer.

 La empresa dice que 
debe compensar por las 
pérdidas de ventas cuando 
sus patentes expiren para farma-
cos como Lipitor (y pueden ser 
producidas genéricamente a pre-
cios muchos más bajos). La planta 
ha estado operando en Brooklyn 
por 60 años, pero el jefe ejecutivo 
(CEO) de Pfizer, Jeffrey Kindler, 
dice que “no hay cupo para la 
nostalgia…No hay vacas sagra-
das” (diario NY Daily News, 23 
enero).

No hay vacas sagradas excep-
to una — las ganancias. Y estos 
recortes mundial se esperan que 
ahorren unos US$4 mil millones a 
la empresa.

 El anuncio de Pfizer sigue 
al cierre de otra planta que por 
muchos años operó en el mismo 
sector de Williamsburg, la de azú-
car Domino, que cerró en el 2004 
luego de 150 años de operación. 
Juntos, estos cierres, simbolizan 
una reducción de la base manu-
facturera de Brooklyn. Empleos 
con pagas relativamente dignas 
son eliminados para un gran por-
centaje de trabajadores negros, 
latinos así como blancos, otra me-

dida que reduce las tasas salaria-
les de todos los trabajadores. La 
mayoría de estos obreros de edad 
avanzada no podrá hallar nuevos 
trabajos con la misma escala sala-
rial, si hallan empleo alguno. 

“Sólo rezo…que pueda hallar 
trabajo”, dijo Roberto Nieves, con 
28 años en Pfizer, y que también 
despedirá a su hermano mellizo, 
tíos y sobrinas. 

“Tenemos que pagar la hipo-
teca de la casa. Tengo un hijo en 
la Universidad y otro en secundar-
ia”, dijo Nieves al diario NY Post 
(24/1), al ver su “sueño USA-amer-
icano” hacerse humo.

Esos despidos masivos son 
sintomáticos de cómo los capital-
istas “resuelven” sus problemas, 
a costa de las vidas de traba-
jadores. Es por eso que necesita-
mos una sociedad comunista de 
trabajadores, que no esté basada 
en ganancias, sino que en que los 
trabajadores compartan el valor 
de todo lo que producimos.

 

WASHINGTON, D.C., 27 enero — El PLP llevó su política comunista revolucio-
naria a los 100,000 que protestaron contra la Guerra de Irak. Nuestro grupo fue 
dirigido por jóvenes de secundaria, y marchamos por las calles gritando “la única 
solución es la revolución comunista”. Con la energía de jóvenes estudiantes pro-
venientes de Nueva York y otras áreas pudimos distribuir más de 3000 DESAFIOS 
y miles de volantes con nuestra política anti-imperialista y anticapitalista como al-
ternativa al liberalismo pro-Partido Demócrata de los organizadores de la protesta, 
que dicen que “Bush es el problema—si lo sacamos todo se solucionará”.

Al marchar por la esquina de Independence y Primera, un camarada dio un 
fuerte discurso diciendo que ni demócratas ni republicanos, ni politiqueros libe-
rales o elecciones pueden arreglar el capitalismo y que no habrá fin a la guerra 
bajo este sistema asesino. Los manifestantes respondieron positivamente a nuestra 
política, algunos aplaudiendo nuestro análisis. Aunque ocurrieron algunas reaccio-
nes anticomunistas, la mayoría estaba interesado y nos respaldó.

Los trabajadores y estudiantes están abiertos a las ideas revolucionarias. La 
responsabilidad del PLP es de llevar la política comunista a todas las actividades 
anti-guerra. Esta marcha probó que un grupo pequeño, pero con nuevos jóvenes 
junto a veteranos de nuestro movimiento, puede llevar nuestras ideas a decenas 
de miles. La continua práctica y compromiso de nuestra juventud enriquecerá la marcha 
hacia la revolución comunista.

PLP Lleva Ideas Rojas a la 
Marcha anti-Guerra en L.A.

Los Angeles, 27 de junio—“Uno, dos, tres, cuatro, no queremos su guerra rac-
ista”, “el Mismo enemigo, la misma lucha, obreros del mundo uníos”. Estas fueron 
algunas de las consignas a las que se unieron un grupo de veteranos de Irak, en la 

marcha de más de 3,000 personas. Un manifestante en uniforme gritó, “griten más 
duro”. Uno de estos veteranos le preguntó a un miembro del PLP, “¿De qué clase 
de revolución estás hablando?”. Cuando el PLPeísta le dijo que clase, el veterano 
le contestó “estamos en el mismo barco”. Otro veterano abrazó a un miembro del 
PLP y le dijo que él definitivamente quería más información acerca de organizar 
contra el racismo y el imperialismo en el ejército. En general, el PLP dirigió consi-
gnas combativas en contra del racismo e imperialismo, en un contingente multi-
racial de estudiantes y maestros, a la vez que distribuíamos miles de volantes y 
cientos de DESAFIOS. 

política roja plp azota línea 
liBeral de ‘el unico proBlema es 

BusH’

jefes racistas le temen a 
unidad juventud negra y 

latina

cura pfizer para 
aHorrar us$4,000 
millones: eliminar 

10,000 empleos



página 4/ desafio / 14 de febrero de 2007

soldados protestan en el capitolio contra guerra irak
WASHINGTON, D.C., 16 Enero — 

Hoy, tres soldados activos, apoyados por 
miembros de Veteranos de Irak contra la 
Guerra, Veteranos por la Paz, Veteranos 
de Vietnam contra la Guerra, Familias de 
Militares Hablan y otros simpatizantes, 
presentaron más de mil “apelaciones por 
agravios” al congresista Dennos Kucinich, 
exigiendo fin a la guerra en Irak. En este 
evento mediático, Kucinich, quien es can-
didato presidencial, y tres otros congre-
sistas cínicamente usaron estos audaces 
soldados para beneficio de sus propias 
campañas políticas futuras, ante el hecho 
que la mayoría de los votantes hoy se 
oponen a la guerra.

Los liberales no tienen intención de 
abandonar los intereses petroleros en el 
Medio Oriente del USA-imperialismo y 
aprovecharán el patriotismo de los solda-
dos anti-guerra (quienes dicen que están 
orgullosos de servir a la patria aunque 
se oponen a la guerra). El patriotismo 
es una noción malvada que dice que tra-
bajadores y patrones tienen los mismos 
“intereses nacionales” (en verdad están 
totalmente opuestos). Esto crea lealtad al 
capitalismo y a defender sus intereses a 
largo plazo como el control del petróleo 
del Medio Oriente. La tarea de los PLPeís-
tas es de luchar más arduamente para 
enfrenar este “patrioterismo” patronal, y 
ganar los soldados a una óptica verdad-
eramente pro-obrera, internacionalista y 
anti-racista.

Los tres soldados presentes hablaron 
osada y enérgicamente sobre la necesi-
dad de terminar la guerra. Un infante de 
marina declaró que se había opuesto a la 
guerra desde el día que comenzó, pero 
que de cualquier manera sirvió en Irak. 
Esta contradicción debe ser resuelta con 
acciones más audaces contra el imperial-
ismo, no importa cuan dificultoso eso sea 
a favor de no servir los intereses de clase 
de los imperialistas.

Este evento mediático fue la culmi-
nación de seis meses de agitación en in-

stalaciones militares de EEUU por todo el 
mundo por soldados activos, y mostró lo 
profundo del sentir de los soldados con-
tra la guerra en Irak.

El día anterior, en Norfolk, Virginia, 
una conferencia de prensa similar reunió 
más de 100 activistas anti-guerra serios 
para apoyar estos soldados anti-guerra. 
Los discursos de los soldados  recalcaron 
la necesidad de solidaridad entre traba-
jadores civiles y personal militar en el 
movimiento anti-guerra. Oradores cita-
ron el discurso en 1967 de Martin Luther 
King sobre “Romper el Silencio”, cuando 
atacó públicamente la guerra de EEUU 
en Vietnam, vinculando la lucha contra 
la guerra a la lucha contra el racismo en 
EEUU.

La estrategia pacifista de King era 
errónea ya que permitió que los gober-
nantes mantuviesen su poder y desviase 
los trabajadores de luchas combativas. 
De cualquier manera, una lucha combat-
iva contra el racismo dentro de EEUU es 
parte integra de la lucha contra la guerra 
imperialista, y debe ser central al pujante 
movimiento de soldados. Estas acciones 
podrían ser las primeras protestas ex-
plícitamente anti-guerra organizadas por 
personal militar activo durante la guerra 
de Irak. Además de muchos actos indi-
viduales de desafío (incluso miles de de-
serciones, rechazos de ser desplazados y 
motines a pequeña escala), muestran la 
ira de los soldados de ser usados y atro-
pellados por el USA-imperialismo. Como 
señaló un marino, cuando flotas en las 
costas de Irak y Kuwait y sólo ves pozos 
petroleros por todo el horizonte, no es 
dificultoso convencer a tus compañeros 
de barco que la guerra es por el control 
de los recursos petroleros del Medio Ori-
ente, que nada tiene que ver con la “de-
mocracia” o “seguridad nacional”.

El surgimiento de un movimiento mili-
tar anti-guerra públicamente organizado 
ofrece una gran oportunidad para escalar 
la lucha contra el USA-imperialismo por el 

comunismo y el poder obrero. Sin embar-
go, la estrategia actual del movimiento 
está grandemente desviada hacia trabajar 
dentro del sistema. El apelar a miembros 
del Congreso, aunque sea una lista tác-
tica publicitaria, tiene el peligro de hundir 
este nuevo movimiento en el pantano de 
apoyar la clase gobernante a través de 
politiqueros liberales controlado por los 
gobernantes, como los que “apoyaron” a 
estos soldados.

Al presente, las fuerzas principales 
en la clase gobernante, representadas 
por estos politiqueros liberales, deses-
peradamente buscan medios de con-
trolar el petróleo del Medio Oriente. La 
estrategia de Bush es un fracaso en cu-
anto a satisfacer las necesidades de estos 
gobernantes, que hasta podrían deshac-
erse de los bushitas con una combinación 
de escándalos y/o elecciones, e intentar 
instalar politiqueros que efectivamente 
asegurarán los intereses geopolíticos de 
EEUU en la región.

Estos politiqueros liberales, como los 
que pretenden apoyar los soldados anti-
guerra, iniciarán guerras más amplias en 
el período venidero al recrudecerse la 
batalla entre el USA-imperialismo y sus 
rivales como los chinos o la Unión Euro-
pea. El peligro es que el activismo de es-
tos soldados sea desviado para enfocar 
la política electoral. El “ganar” (por ejem-
plo eligiendo a Hillary Clinton o Barack 
Obama como presidente) sólo cambiaría 
los bushitas por los igualmente (o hasta 
más) peligrosos politiqueros liberales. 
Esto sería contra los intereses a corto y 
largo plazo de los soldados, que se pon-
drían la soga al cuello ya que todos los 
politiqueros son enemigos de la clase tra-
bajadora. 

Durante la elección del 1968, el grupo 
Veteranos de Vietnam contra la Guerra 
(VVAW) vio a las malas lo mortífero que 
es una estrategia electoral. VVAW envió 
400 veteranos a la campaña presidencial 
(presuntamente anti-guerra) de Eugene 

McCarthy. Luego McCarthy abandonó la 
campaña, y los veteranos fueron golpea-
dos por la policía de Chicago—junto a 
miles de otros activistas anti-guerra—en 
la convención del Partido Demócrata y el 
VVAW se deshizo, desmoralizado porque 
el sistema no respondió a sus esfuerzos. 
Se revivió luego cuando tomó un método 
de enfrentamiento de lucha de clase en 
sus acciones de Soldado de Invierno (de-
nunciando crímenes de guerra) y Dewey 
Canyon III (muchos veteranos botaron 
sus medallas ante  el Congreso) al acoger 
la combatividad de soldados activos.

La estrategia alterna para el movimien-
to de soldados de hoy comienza con un 
entendimiento de cómo la guerra de Irak 
fue creada por las necesidades de todo el 
sistema imperialista, administrado por to-
dos los politiqueros (liberales y conserva-
dores) para beneficiar las grandes corpo-
raciones y bancos —la clase gobernante. 
Con este análisis, el movimiento de sol-
dados puede rechazar el patriotismo, 
crear nexos con los trabajadores y estudi-
antes de EEUU y del mundo en base a la 
unidad obrera multi-racial e internacional. 
Estos trabajadores incluyen la mayoría de 
los soldados que llevan los uniformes del 
“enemigo”. El movimiento de soldados 
puede organizar grupos de la base (sin 
oficiales) para combatir el racismo militar 
y el imperialismo, y oponerse a órdenes 
de pelear por los intereses petroleros de 
los gobernantes de EEUU. 

Para asegurar sus propios intereses 
como parte de la clase trabajadora, los 
soldados deben unirse al PLP comunista 
y prepararse para oponerse a sus coman-
dantes. Necesitan unirse a la revolución 
obrera contra el sistema capitalista, un 
sistema que los ve como armas desech-
ables en la batalla patronal por ganancias 
y poder.

 

TACOMA, WA, enero 21 — “La deshumanización 
racial no se origina con los soldados rasos”, concluyó 
un veterano de Irak en “Una Audiencia de Ciudadanos 
Acerca de la Legalidad de la Acción de USA en Irak”, or-
ganizada cerca de la base militar de Ft. Lewis por varios 
grupos anti-guerra. Los testimonios de los veteranos de 
Irak eclipsaron los discursos de las “grandes estrellas” 
como Daniel Ellsberg, famoso por lo de los Papeles del 
Pentágono. Estos soldados introdujeron los temas de 
racismo y conciencia clasista en lo que era sencillamente 
una discusión aburrida acerca de legalidades y la “de-
mocracia” estadounidense. (Vea Cuadro).

Presentada como un tribunal de guerra, la Audien-
cia de Ciudadanos estaba basada en los Principios de 
Nuremberg, los cuales, después de la II Guerra Mun-
dial, dijeron que los soldados no debieran de cumplir 
órdenes “ilegales” que podían conducirlos a cometer 
crímenes de guerra. Solamente un pequeño panel es-
cogido podía hacer preguntas a los que estaban atesti-
guando, dejando por fuera a las más de 300 personas en 
el auditorio. El objetivo era obtener información sobre 
la “ilegalidad” de la guerra de Irak para usarla en el con-
sejo de guerra del Teniente Ehren Watada el 5 de feb.

Watada rehusó ir a Irak, diciendo que la guerra es 
ilegal e inconstitucional, violando su juramento de de-
fender la constitución de USA. ¿Si la guerra fuera “le-
gal”, iría con mucho gusto él y les ordenaría a soldados 
matar a otros trabajadores en beneficio del USAimperi-
alismo? Aparentemente sí.  En cambio, se dio de volun-
tario para ir a Afganistán. De todas maneras, la cuestión 
de la legalidad de la guerra sale sobrando porque el juez 
en el caso de Watada ya falló que la defensa no puede 
introducir evidencia u opiniones que tengan que ver con 
el estado legal de la guerra.

Los jóvenes veteranos en Veteranos de Irak en Con-
tra de la Guerra (IVAW,  siglas en inglés) rompieron este 
aburrido debate sobre la “legalidad”. Ellos hablaron li-
bre y apasionadamente sobre sus experiencias de com-
bate. Casi todos ellos tenían anécdotas acerca de cómo 
la deshumanización racista de iraquíes proviene de la 
alta jerarquía militar, y llega a los reclutas a través de la 
cadena de mando. De hecho, el racismo fue introducido 
muchas veces en los dos días de testimonio de los solda-
dos. Uno en particular enfatizó que el adoctrinamiento 
racista tenia como objetivo mellar la conciencia de clase. 
El contó una inspiradora anécdota de cómo él y otros 

lideraron a su unidad a rehusarse a salir a una misión sui-
cida. Esto es lo que los militantes del PLP y sus amigos en 
Familiares de Militares habían llegado a escuchar. 

El dirigente del panel trató de usar la ira de estos vet-
eranos para advertirles a los jóvenes de que no ingresen 
al ejército. Nosotros nos reunimos con estos veteranos 
lejos de las cámaras y los paneles. Todos se entusiasma-
ron cuando oyeron que conocíamos soldados que de-
liberadamente ingresaban al ejército para organizar en 
contra del racismo y la guerra. Ellos reconocieron que 
esta era una perspectiva estratégica distinta a la de sen-
cillamente advertirles a los jóvenes “no entren”. También 
estuvieron de acuerdo de que se necesitarían rebeliones 
masivas de parte de los soldados de base para ponerle 

fin a la guerra. Tomaron nuestra literatura con mucho en-
tusiasmo e intercambiamos información para continuar 
la lucha.

Obviamente que aquí existe una tremenda oportuni-
dad para llevarles la política revolucionaria a estos solda-
dos y a los que los apoyan. Pensamos ir a los portones de 
Ft. Lewis para hablar mas con ellos, y posiblemente en-
contrar más soldados y sus familias en las comunidades 
a su alrededor. Todos los que estén leyendo este artículo 
deben de planear, tan pronto como les sea posible, pon-
erse en contacto con amigos o familiares que estén en 
el ejército o que estén pensando enlistarse. Ahora, hay 
mucha ira nueva en contra de la guerra. Aprovechemos 
la oportunidad.

En el “El Tribunal de Guerra de Ciudadanos”, un vet-
erano de Irak habló acerca de su orientación en Kuwait por 
la jerarquía militar antes de ser enviado a Irak. El oficial en-
cargado les preguntó a los soldados rasos que es lo que 
harían ellos si su convoy viera a un niño iraquí en medio del 
camino. “Pararíamos”, contestó un soldado.

“No hay que parar nunca por un hijo de perra niño 
iraquí”, grito el oficial en respuesta.

“Tomaríamos otro camino,” ofreció otro soldado. 
“¡Nunca hay que salirse del camino por un hijo de perra 

niño iraquí. Atropellas al hijo de perra niño iraquí!”
“Deshumanización racial,” recalcó el veterano de Irak,  

“no se origina con los soldados rasos”.  Es una estrate-
gia consciente de parte del cuerpo de oficiales, que tiene 
como objetivo justificar las atrocidades brutales del USAim-
perialismo. 

Para cerciorarse de que comprendiéramos el punto, 
él habló sobre una sesión informativa a nivel de división 
delante del general de mando. Señaló que las sesiones in-
formativas divisionales eran las segundas sesiones informa-
tivas de más alto rango en Irak. 

 Un día antes, a un soldado de 18 años de edad, con 
tan solo unos meses en el ejército, le dio pánico. Le disp-
aro a un carro que se acercaba rápidamente al reten. Estos 
retenes eran erigidos al azar por toda la ciudad. Nunca se 
podía saber adonde iba a aparecer uno. Después él vio el 
resultado de su trabajo. Una madre iraquí y sus niños esta-

ban muertos.   
Un coronel al tope de su carrera, haciendo puntos con 

esperanza de conseguir su estrella de general, se dio vuelta 
para ver a los que estaban en el cuarto. “Nada de esto 
hubiera pasado si los hijos de perra iraquíes aprendieran a 
manejar,” dijo, ignorando la atrocidad.

Después de su testimonio, el encargado del panel le 
hizo dos preguntas finales. “¿Crees tu que USA está com-
etiendo crímenes de guerra en Irak?”

El veterano no titubeo en contestar, “¡Sí!” 
La última pregunta mostró hacia donde los organiza-

dores del panel se dirigían. “¿Le aconsejarías tú a alguien, 
que está pensando enlistarse en las fuerzas armadas, 
de que no ingresara porque puede ser partícipe en los 
crímenes de guerra?”

Después, el veterano de Irak conversó con un veterano 
de Vietnam que estuvo en Ft. Lewis. El veterano de Viet-
nam le contó al joven soldado como él había ingresado al 
ejército para organizar en contra del racismo y la guerra 
imperialista. Los soldados pueden hacer más que sencilla-
mente desobedecer órdenes “ilegales”y advertirles a otros 
que no se enlisten. Pueden organizar a sus compañeros sol-
dados rasos para liderar un movimiento anti-imperialista. El 
veterano de Vietnam claramente enfatizó que la suya era 
una perspectiva estratégica muy diferente a solo pasiva-
mente advertirles a los jóvenes que no “entren”. 

Esto entusiasmó al veterano de Irak, a pesar de que 
había sido acorralado unos momentos antes por la limitada 
estrategia propugnada por el encargado del panel. El ap-
enas había empezado a leer acerca del movimiento de los 
soldados durante Vietnam. Pidió más información sobre 
esto. La ira entre los soldados es real. Son potencialmente 
líderes revolucionarios.

Veteranos Anti-Racistas de Iraq 
Lo Mejor De Panel Anti-Guerra

veteranos irak repelen racismo militar, reHusan misiones suicidas
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PARIS, 26 de Enero — ¡Más horas 
por menos paga! Ese es el plan del 
gobierno francés para los maestros 
de escuelas intermedias y secundar-
ias en el próximo año escolar. Quince 
sindicatos representando 99% de los  
419,000 maestro/as llaman a una huel-
ga general para el 8 de feb. Cinco fed-
eraciones sindicales llaman a todos los  
5 millones trabajadores públicos a una 
huelga ese mismo día por alzas salaria-
les y contra la planeada eliminación de 
15,000 empleos en el 2007.

Los salarios reales de maestros 
cayeron por un promedio de 20% 
entre 1981 y 2004 según un estu-
dio reciente, que agrega que ya que 
los maestros han logrado reducción 
en el número de alumnos por clase y 
horas pagas por tareas especiales de 
enseñanza, que estos han aguantado 
caídas de sus salarios “sin, a la larga, 
protestar demasiado”.

Pero las actitudes de los profesores 
podrían cambiar. Cuando el gobierno 
anunció su planeado decreto para 

eliminar las reducciones del tamaño de 
las clases, el 18 de dic., los maestro/
as hicieron un paro, y 25,000 a 30,000 
protestaron el día siguiente en París.

El gobierno también circula rumor-
es sobre privatizar la educación. Un 
inspector de educación, Philipe Bar-
ret, ha escrito un libro — con el apoyo 
tácito de Gilles de Robien, ministro de 
Educación — llamando a reemplazar 
los instrauctores de educación física, 
arte y música con instructores de gim-
nasio y “profesionales” del arte.

A nivel mundial, los capitalistas ar-
rebatan los logros obtenidos por tra-
bajadores en los últimos 50 años. Esto 
provoca luchas reformistas que ofre-
cen oportunidades para propagar la 
idea de que solo hay una manera de 
que los trabajadores puedan obtener 
logros que no puedan ser arrebata-
dos — derrocando el capitalismo y es-
tableciendo el comunismo.

CONAKRY, GUINEA, 27 de enero � Una huelga 
general — la tercera en 12 meses —paralizó  este país 
de nueve millones de habitantes por 18 días. El 22 de 
enero fue el día más sangriento en la historia de la 
segunda república. Una ola humana que marchó a lo 
largo de la ciudad fue reprimida por la policía con gas 
lacrimógeno, granadas, palos y balazos, con muchos 
muertos y miles de heridos. Pistoleros a sueldo hasta 
dispararon contra hospitales.

La huelga se inició cuando el septuagenario Presi-
dente Lansana Conté sacó de la cárcel a sus amigos 
malversadores de fondos — Mamadou Sylla, el hom-
bre más rico de Guinea, y Fodé Soumah, ex jefe del 
banco central del país.

Repitiendo a Luís XIV, el monarca absoluto de Fran-
cia, Conté declaró: “La Justice, c’est moi.” [“Yo soy la 
justicia”.]

Pero las causas de la huelga general son muchos 
más profundas. Una primera huelga general en feb. 
2006 logró un alza salarial de 30% para los empleados 
públicos y la adopción de un salario mínimo. Pero la 
devaluación del franco en marzo y el fin de los subsi-
dios a los precios de gasolina en mayo barrieron es-
tos logros, así que la batalla sindical retornó. En junio 
2006, unos 20 estudiantes murieron por la represión 
de sus protestas, causando una segunda exitosa huel-
ga general. En la recién terminada huelga general los 
sindicatos exigieron recortes de precios para el gas y 
alimentos básicos, reembolsos de 2.000,000 de euros 
en fondos públicos malversados, y cárcel para los mal-
versadores.

El capitalismo ha causado amplia miseria aquí. La 
familia promedio gasta como 90% de sus ingresos en 
alimentos. La mayoría de los empleados públicos se 
lleva a casa 35 a 50 euros mensuales, mientras que sus 
familias consumen 150 kilogramos de arroz por mes, 
costando 54 euros. La esperanza de vida es de sólo 54 
años y 70% de los adultos son analfabetos.

Sin embargo, Guinea tiene una inmensa riqueza 
mineral: un tercio de las reservas mundiales de bauxita, 

además de oro, diamantes, hierro, zinc, 
cobalto, níquel y uranio. Pero el dinero 
termina en los bolsillos de los capitalistas 
domésticos y extranjeros.

Guinea es parte de la zona imperi-
alista francesa. Setenta empresas fran-
cesas operan aquí en la banca, seguro, 
servicios marítimos, ventas de gasolina y 
automóviles, transporte aéreo, fármacos, 
hoteles, trabajos públicos y telecomuni-
caciones. Los capitalistas franceses dis-
frutan un 13.7% de la tajada de importa-
ciones de  Guinea,  por encima de China 
(9.6%) y EEUU (5.9%).

La sobre-dependencia en bauxita, 
que suma  90% de los ingresos de expor-
tación del país, y con una deuda externa 
similar al producto doméstico bruto, la 
economía nacional está al borde del co-
lapso. Pero a los imperialistas del mundo 
solo les interesa saquear los recursos na-
turales del país.  En junio 2005, Global 
Alumina de Canadá, encabezando un 
consorcio de empresas francesas y otros 
países europeos, firmó un contrato de 
US $1500 millones para construir una planta de alu-
minio. Para no quedarse atrás, Alcan y Alcoa de EEUU 
también planean construir una planta valorada en US 
$1000 millones. 

Los patrones de EEUU quieren una porción mayor 
del pastel. Preocupados por la transición política cu-
ando Conté muera (sufre leucemia y diabetes) o sea 
sacado del poder, diplomáticos de EEUU comenzaron 
visitas bienales a Guinea empezando en marzo 2006. 
Tres generales y Ousmane,  hijo de Conté, se disputan 
reemplazar al enfermo dictador. Los sindicatos em-
pezaron a negociar el 25 de enero sobre los poderes 
de un “primer Ministro de consenso”, presuntamente 
para facilitar la salida de Conté y calmar la crisis actual. 
(El 27 de enero, los sindicatos acordaron terminar la 
huelga a cambio de una promesa de un nuevo primer 

Ministro, todavía sin nombrar, y reducción de los pre-
cios del arroz y combustible). 

Esa estrategia es perdedora. El diario francés Le 
Monde (28 enero) describió al futuro primer Ministro 
como un “hombre fuerte” cuyo trabajo será de “fa-
vorecer el desarrollo”” — evidentemente a favor de 
los intereses de los imperialistas. Los trabajadores aquí 
nada ganarán reemplazando un politiquero corrupto y 
sanguinario por otro. La única solución para los traba-
jadores de Guinea — y por todo el mundo—es barrer 
con todos los politiqueros burgueses y al sistema capi-
talista al cual sirven.

Huelgas generales guinea Batallan  
explotadores imperialistas y locales

El 17 de oct.  2006, el criminal de 
guerra Bush firmó como ley nuevos am-
plios poderes para “tribunales militares”. 
Senadores demócratas “anti-guerra” 
votaron por ella. Pronto empezarán los 
juicios de los  acusados como “terroris-
tas” .

La dictadura patronal es absoluta: 
deciden si o no hacerla más abierta. “El 
restaurar nuestras libertades cívicas” 
como piden muchos liberales y falsos iz-
quierdistas, no cambiará el sistema capi-
talista que recurre al fascismo en tiempo 
de crisis. La reciente Ley de Comisiones 
Militares (MCA siglas en inglés) es otra 
garra de esta bestia fascista, creada por 
el sistema explotador.

La MCA legaliza el encarcelamiento 
de cualquier “no ciudadano” considera-
do por el Presidente como un  “combati-
ente enemigo ilegal”. Un “terrorista” de-
tenido sin derecho a habeas corpus será 
encarcelado hasta su juicio. El tribunal 
militar acepta evidencia secreta e impone 
la pena de muerte en base a esa eviden-
cia. Aunque la tortura se supone que no 
es permisible, queda del Presidente de-
terminar cuales “técnicas  aunadas de in-
terrogación” son legales.

Mucha gente sigue convencida que la 
“guerra contra el terror” se basa en pre-
ocupaciones reales y legítimas. Deben 
comprender que el histerismo de “ter-
rorismo” de los patrones es pura mentira 
para justificar un estado policíaco de se-
guridad interna en preparación para rep-
rimir la oposición a sus guerras sin fin. 

El USA-imperialismo creó los terroris-
tas de Al Qaeda y otros fundamentalistas 
islámicos como sus lacayos en la “guerra 
fría” contra los soviéticos. Bin Laden y 
otros tenían extensas conexiones con la 
CIA. Los gobernantes de EEUU tienen 

larga experiencia en crear pretextos para 
sus guerras: desde el hundimiento del 
acorazado Maine en la Habana (causa-
do por una explosión en su caldera), 
culpándose a España como excusa para 
que EEUU comenzase una guerra de 
conquista en 1898 al inventado ataque 
contra buques de EEUU en el Golfo de 
Tonkín para dar razón al escalamiento de 
la guerra contra Vietnam. 

Pero el 11-S se queda corto a las 
muertes causadas por el USA-imperial-
ismo, del imperialismo de EEUU entre las 
guerras I y II contra Irak. Las guerras y 
las sanciones entre ellas asesinaron a 1.5 
a 2 millones de iraquíes, han forzado a 
2 millones a salir del país y ha causado 
otros 1.5 millones de refugiados inter-
nos—para un total combinado de 20% 
de la población pre 1990 de Irak.
A los grandes patrones poco les interesa la vida 
de los trabajadores de EEUU, y derramarán la 
última gota de nuestra sangre para defender 
sus ganancias y el control del Medio Oriente.  
Sólo están furiosos con Bush por haber 
convertido a Irak en un fiasco, malgastando el 
impulso y apoyo popular luego del 11-S. Pero 
se preparan para una “guerra prolongada” (ver 
diario militar Army Times, 23/10/06), o sea, 
para aplastar a sus rivales imperialistas.

Al intensificarse esta rivalidad, crecerá 
la oposición a las guerras sin fin. El creci-
ente estado policíaco usará al MCA para 
encarcelar y asesinar “legalmente” a tra-
bajadores, especialmente a comunistas 
(“simpatizantes del enemigo” que luchan 
contra los ataques sufridos por los traba-
jadores y contra las guerras imperialistas). 
La estrategia del PLP es de luchar contra 
el fascismo día tras día, y prepararnos 
para nuestra propia “guerra prolongada”  
para barrer con este sistema asesino y 
terrorista.

Huelga maestros francia 
podría iniciar paro de 5 

millones

triBunales ‘anti-terror’ otro 
paso al ‘fascismo legal
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Marcha Anti-Guerra Careció 
Enfoque Pro-Obrero, Anti-
Racista

La marcha anti-guerra del 27 de en-
ero en Washington, DC reflejó la línea 
política de los organizadores y los princi-
pales oradores, influenciando a muchos 
de los participantes. Se vieron menos 
carteles de “No Sangre por Petróleo” y 
muchos más que leían “Escalamiento: la 
Vía Equivocada”. El Partido Demócrata 
y sus acólitos, como Andy Stern, presi-
dente del sindicato SEIU, cambian el 
enfoque desde una salida rápida o in-
mediata de Irak a oponerse al “escala-
miento”. Muchos carteles y oradores 
atacaron a Bush por esto. El enorme 
azote a Bush ignora el consenso  de 
la clase gobernante de que los solda-
dos de EEUU deben estar peleando y 
muriendo para mantener control del 
petróleo del Medio Oriente por muchos 
años por venir.

El papel de los politiqueros como 
Kucinich — quien dice lo que quieren oír 
muchos manifestantes anti-guerra — es 
de convencer al pueblo de que todavía 
es posible hacer reformas, y que el Parti-
do Demócrata (no importa cual malvado 
sea) es el vehículo para ese movimien-
to reformador. Gente como Waters, 
Conyers, Woolsey y Kucinich juegan el 
peor papel porque atan la gente a una 
de las dos alas del capitalista Partido 
Demócrata, manteniéndolos esperando 
que un sistema íntegramente violento y 
explotador pueda cambiar sus manchas 
y hacerse pacífico y humano.

La mayoría de los grupos de la seu-
do-izquierda propagó la ilusión de que 
los demócratas puedan ser persuadi-
dos para no dar fondos para la guerra 
y retornar todas las tropas a casa. El 
Partido “Comunista” y el Comité para 
Correspondencia aparentemente con-
trolaban los organizadores de la marcha, 
e invitaron a politiqueros como Cony-
ers, Waters, Woolsey, Kucinich y otros 
demócratas. Pero igualmente malos 
son grupos como el Partido “Comunista 
Revolucionario” y su retórica de “Expul-
sar al Régimen de  Bush”, que dice que 
los neoconservadores son el problema, 
en vez de un imperio imperialista en 
declive que desesperadamente busca 
mantener su hegemonía militar usando 
medios militares. 

En muchas buenas conversaciones 
en nuestros autobuses sindicales que 
fueron a Washington, la gente estaba 
dividida entre comprender que la guerra 
en Irak se debe al sistema de ganancias 
y un gobierno que impone el sistema, 
versus una esperanza liberal de que las 
elecciones pueden producir gente que 
no iniciará guerras y mejorará las vidas 
del pueblo en vez de destruirlas. Así 
que la contradicción principal en el mov-
imiento anti-guerra es entre el liberalis-
mo/pacifismo y el marxismo-leninismo y 
la revolución.

Por último, de nuevo la marcha era 
mayormente blanca. Ya que lo único 
que se ataca es la guerra, raramente o 
nunca se mencionan el racismo y la ex-
plotación de clase. Cuando son allana-
das empacadoras de carne y cientos de 
inmigrantes son deportados, cuando 
los programas de acción afirmativa son 
demolidos y se desploma el número de 
estudiantes negros en las universidades 
públicas de California y por doquier, cu-
ando cientos de miles de trabajadores 
pierden sus empleos en empresas como 
Ford, Pfizer (millones han sufrido la mis-
ma suerte en los pasados 25 años), tres 
cuarto de los cuales nunca volverán a 

trabajar o lo harán en empleos con me-
nos paga, cuando los beneficios médi-
cos y de pensiones de trabajadores son 
destrozados, el movimiento anti-guerra 
los ignora.

La óptica de los organizadores no 
es de construir un movimiento de lucha 
de clase enfocado en la clase trabaja-
dora, basado en el anti-racismo, sino 
que estos  pacifistas fomentan la “paz” 
y “reformas”. Pero el capitalismo no les 
hace el juego, y sólo ofrece guerras sin 
fin y “reformas”—azotando el seguro 
social, las pensiones, salud pública, edu-
cación—todas diseñadas para reducir el 
salario social, y acondicionar a los traba-
jadores a aceptar menos.

Manifestante Rojo

Soldado Futuro Muestra Po-
tencial Rojo

La palabra “potencial”, por si sola no 
demuestra la oportunidad de nuestro 
Partido de construir una base comuni-
sta en el ejército patronal. Las posibili-
dades que ahora existen y las cuales van 
a crecer, al enfrentar los patrones más 
obstáculos y crisis en Irak y otras par-
tes del mundo, son innegables. La clase 
dominante no tienen un ejército Nazi. 
Pero, para asegurar que nunca tengan 
uno, y que nosotros tengamos nuestro 
Ejército Rojo, es absolutamente impor-
tante que nos unamos al ejército para 
poder luchar contra el racismo, naciona-
lismo/patriotismo y otras ideas capitalis-
tas, mientras organizamos los soldados 
clase obrera.

Los patrones tienen un verdadero 
problema cuando se trata del compro-
miso ideológico y política de los futuros 
soldados. En mi relación con jóvenes en 
proceso de entrar al ejército, encontré 
que el patriotismo y el racismo anti-
árabe son muy escasos. 

Por ejemplo, mientras esperábamos 
por parte del proceso, me pusieron en 
el mismo cuarto de hotel con un joven 
recluta asiático. Durante la cena, nos 
hicimos amigos. Cuando terminamos, le 
pregunté: “¿Eres de los patrióticos?”, 
sin pensarlo me dijo,  “NO”. Cuando 
estuvimos seguros que nos mandarían a 
Irak, me dijo que no quería ir, porque se 
había enlistado por razones económicas, 
y que buscaría maneras de no pelear, in-
cluso en las batallas.

En otra ocasión, casi rompo en car-
cajadas, cuando íbamos en un autobús 
hacia la estación de procesamiento del 
ejército. Los jóvenes reclutas—blancos, 
negros y latinos—estaban discutiendo 
la posibilidad de terminar en Irak. Un jo-
ven recluta blanco le preguntó al único 
soldado encargado (militar de carrera) 
en el autobús, que si él iría a Irak. Este le 
contestó de una manera fervientemente 
patriótica. El recluta volteó sus ojos y 
trató de esconder la sarcástica respu-
esta con una media sonrisa. La cosa se 
puso tensa, pero pude ver sonrisas simi-
lares en muchas caras de los reclutas. 

En otro día, me recordaron profun-
damente de que debemos confiar en 
nuestra clase y acerca de la necesidad 
de estar con los soldados, en las bue-
nas y malas. Mientras esperábamos 
por el doctor, muchos jóvenes reclutas 
estaban discutiendo nuevamente Irak. 
Para mi sorpresa, uno de ellos dijo “esta 
guerra no vale la muerte de ningún sol-
dado norteamericano”. Rápidamente 
agregué: “Ni tampoco la muerte de 
ningún iraquí”. Todos estos reclutas, 
principalmente jóvenes blancos de la 
clase obrera que estaban ahí, ninguno 
volteó a verme, ni reaccionaron de una 
manera racista o patriótica; sino que al 

contrario, todos movieron la cabeza en 
acuerdo. 

Se me rompió el corazón, cuando me 
dijeron que no podía entrar al ejército, 
debido a que no llenaba los requisitos, y 
que no iba a estar con estos reclutas en 
el futuro. Pero, aun de mi modesta y cor-
ta participación con estos futuros solda-
dos, es obvio que la palabra “potencial” 
se queda corta. Claro, va a tomar mucha 
lucha intensa y a largo plazo, para que 
podamos avanzar de una manera seria y 
masiva, pero puede pasar.

El trabajo político en el ejército pu-
eda que de temor, pero es más excitan-
te que temeroso. No es un sacrificio; es 
una necesidad. Sabiendo esto me ayudó 
a sobrepasar mis propias contradiccio-
nes internas para tratar de hacerlo.

Seguramente, si yo pude, muchos 
otros también pueden y llevarlo a niveles 
mucho más alto. Para satisfacer esta 
tarea más seria y efectivamente, debe-
mos ganar a más jóvenes camaradas 
a hacerlo. Este trabajo es vital y le da 
fuerza a nuestra clase. Nuestro Partido 
debe de tener una serie de grupos de 
estudio y escuelas del PLP para jóvenes, 
sobre este tema. Es esencial para ganar 
la revolución de la clase trabajadora y 
finalmente terminar con el racismo, 
sexismo y la explotación y opresión de 
nuestra clase. Nuestros hermano/as en 
uniforme nos necesitan.

Joven Rojo

Univ. Roxbury Abierta  
a Acción Anti-Guerra

Desde el otoño, reclutadores milita-
res han estado apareciendo en el cole-
gio universitario, mayormente negro, 
Roxbury Community College (RCC). Se 
acercan a los estudiantes cuando están 
jugando billar, en la sala de juegos o cu-
ando están en la cafetería, les ofrecen 
“bajar” canciones gratis a sus Ipods 
como carnada. Hasta hace poco el es-
tudiantado estaba pasivo y no ponían 
atención a lo que pasaba hasta que un 
grupo de estudiantes y miembros de 
la facultad los desenmascararon como 
agentes del imperialismo estadoun-
idense. La próxima semana, por primera 
vez, estudiantes y facultad enfrentarán 
a los reclutadores de la Infantería de 
marina en la universidad. Eso crea un 
movimiento anti-guerra. 

Durante los últimos meses los es-
tudiantes y facultad, entre ellos los 
PLPeístas, no han permitido que la uni-
versidad se olvide de las guerras en el 
Medio Oriente. El sindicato de la facul-
tad patrocinó una conferencia de edu-
cación para los estudiantes sobre los 
reclutadores militares. El sindicato se 
ha comprometido a tener una mesa de 
literatura sobre la guerra en donde se 
paren los reclutadores militares. El Club 
de la Pizza y la Política tuvieron pláticas 
en donde un “Marine” recién llegado de 
Irak y Afganistán les relató la cruda reali-
dad y las consecuencias de la guerra.  

La orden del día para hoy es el desar-
rollo del liderato estudiantil. Mientras la 
juventud se enfoque sólo en sus prob-
lemas personales, la clase dominante 
tendrá mano libre para convertirlos en 
esclavos asalariados pasivos y carne 
de cañón para su maquinaria asesina. 
El liderato estudiantil del RCC debe 
enseñar a los demás estudiantes la con-
ciencia de clases, el entendimiento que 
los problemas emanan de la inevitable 
opresión del capitalismo a la clase tra-
bajadora. Es más, los estudiantes deben 
aprender que es posible que nuestra 
clase pueda entender los eventos mun-
diales y cambiar la sociedad y los ami-

gos que decidan ir al ejército pueden ju-
gar un papel vital dirigiendo esta lucha. 
Ellos pueden demostrar que la acción 
colectiva es posible y que los jóvenes 
pueden se motivados por algo más que 
cosas materiales y egoísmo. Leer el 
DESAFIO les ayudará a desarrollar un 
entendimiento más profundo de cómo 
funciona el capitalismo y la confianza 
en que nuestra clase podrá destruirlo. 
Sin embargo, solamente dirigiendo lu-
chas, como el inminente enfrenamiento 
con los reclutadores militares, podrán 
aprender a dar liderato a luchas futuras 
contra los patrones, ya sea en el cuartel 
o en el trabajo. Los miembros del PLP 
tienen la seria responsabilidad de guiar 
este proceso.

Camarada de Boston

Guerra ‘Fuerza Paz’  
ONU Contra Trabajadores 
Haití

Donde quiera que van las tropas �de 
paz� de la ONU por órdenes de EEUU, es 
que hay dinero que ganar, aún en Haití, el 
país más pobre del Hemisferio Occiden-
tal. La bien organizada pandilla de gober-
nantes, desde los tiempos de Papa �Doc� 
Duvalier y su hijo Baby Doc�apoyados por 
EEUU�causaron la gran pobreza en este 
país. Durante ese tiempo, los recursos de 
la isla fueron destruidos, como la caoba, 
y los terrenos cultivables devastados por 
la erosión, y muchos trabajadores fueron 
obligados a servir como mano de obra es-
clavizada cortando caña para los patrones 
en la vecina Rep. Dominicana, o a emigrar 
y ser súper-explotados en EEUU. Canadá, 
Francia, Martinica, etc.

 Cuando el ex Presidente Jean B. Aris-
tide llegó al poder por segunda vez en el 
2000, surgieron las pandillas llamadas Zin-
glindo, que aterrorizaron la gente tra-
bajadores en la capital Puerto Príncipe: 
metiéndose en casas, robando violando 
y hasta asesinando mujeres. El gobierno 
de Aristide, sin poder controlar estas 
pandillas y con su poder disminuido, su-
frió una rebelión por matones fascistas 
(Tontons Macoute), y luego una invasión 
ordenada por Bush y marines derrocó a 
Aristide, secuestrándolo y expulsándolo 
del país. 

Los gobiernos imperialistas de EEUU, 
Francia y Canadá lograron que la ONU 
reemplazase sus tropas con una “fuerza 
de paz” de 3000 soldados de la ONU y 
puso un gobierno títere encabezado por 
Gerard Latortue, presuntamente para 
evitar una guerra civil entre las pandillas 
criminales. Pero como sabemos, la ONU 
y Latortue nunca tenían en mente los in-
tereses de los trabajadores haitianos.

En el pasado año y medio, las tác-
ticas de estas pandillas han cambiado. 
Hemos visto muchos secuestros de tur-
istas, obligados a pagar miles de dólares 
para ser liberados y no ser asesinados. 
La gente ahora teme viajar a Haití. En 
diciembre, el nuevo gobierno de René 
García Preval fue obligado a cerrar las 
escuelas antes del receso navideño 
porque alumnos eran secuestrados en 
los patios de escuelas.

Y ¿qué hicieron las fuerzas de la 
ONU antes de Navidad? Las fuerzas de 
la ONU, dirigidas por el ejército brasile-
ño del llamado gobierno “socialista” de 
Lula, entraron a Cité Soleil, el empo-
brecido barrio donde operan muchas 
de estas pandillas, y dispararon al azar 
armas de fuerte calibre contra casas del 
área,  matando muchas mujeres y niños 
inocentes. 

El dinero literalmente es chupado 

continúa en página 7
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de la sangre de los trabajadores y niños—todo ante 
la presencia de las tropas de la ONU y 5000 policías 
haitianos. Nada cambia y la situación se empeora. 
Necesitamos sacar estas “fuerzas de la paz” y sus go-
biernos y organizar un movimiento comunista revolu-
cionario. Sólo bajo el poder obrero viviremos produc-
tivamente en paz.

Lector haitiano.

Cita Incompleta Desvía Meta de Obama 
En el artículo de la portada (DESAFIO, 31/1) 

Obama es citado diciendo: “Se necesitarán cientos de 
miles más, 150,000 soldados más”. En el contexto del 
titular y el artículo mismo, parece implicar que Obama 
pide más tropas. Pero la cita completa es: “No conoz-
co ningún experto militar que dice que un aumento 
modesto en los niveles de tropas va a surtir gran dife-
rencia. Aún si se sigue la lógica de aumentar los niveles 
de tropas, se necesitarían cien mil más, 150,000 más, 
órdenes de una magnitud que no poseemos”.

La última frase parece implicar que no aboga por 
aumentar los niveles de tropas. Esta cita parece decir 
lo contrario de lo que Obama intentaba decir. Es claro 
que Obama es un enemigo de la clase trabajadora, 
pero no debemos tergiversar su asquerosa duplici-
dad para atacarlo. Tenemos que ser más cuidadosos 
en nuestros ataques contra nuestros enemigos. Esto 
ayuda a ganar a nuestros amigos y crear confianza en 
nuestro Partido.

Camarada del área de Chicago
DESAFIO RESPONDE: La carta saca a relucir un 

buen punto. Debimos haber usado toda la cita que 
muestra a Obama lamentar “las órdenes de magnitud 
que no poseemos”. Pero en verdad Obama pide más 
tropas, quizás no para el fiasco de Bush en Irak, pero 
de seguro para guerras imperialistas más amplias.

Patrones Usan ‘Apelación’ Soldados 
para Desviar Ira Soldados

Éramos miembros de SDS (Estudiantes por una So-
ciedad Democrática)—una organización masiva que se 
oponía a la Guerra en Vietnam), eso fue a finales de 
la década de 1960 y principios de los años de 1970. 
(nota de la Ed: ver Historia del PLP, Pág. 8). Nos uni-
mos al Partido como resultado de sus principios en la 
lucha dentro del SDS, y su liderato en los colegios, por 
su lucha activa anti-racista y anti-imperialista, por su 
alianza de obreros y estudiantes, por su lucha contra 
el nacionalismo y más importante por su llamado a 
la revolución para destruir la guerra imperialista y su 
fuente el capitalismo.

En la lucha por sus ideas, el PLP criticaba la línea 
liberal, anti-comunista y pro-democracia de los so-
cialdemócratas que comenzaron SDS, y a los falsos iz-
quierdistas y nacionalistas que después lucharon con-
tra el partido por el liderato. Esta clase de liderato que 
daba el Partido era una guía para muchos que después 
decidieron unirse al PLP, aprendiendo a “luchar con, 
luchar contra”. 

En SDS, el Partido organizó el comité de la alianza 
obrero-estudiantil, el cual agudizó la lucha ideológica, 
y luchó por y dirigió huelgas y tomas de edificios en los 
colegios en contra de la guerra y el racismo, opuesto a 
las propuestas liberales de los pacifistas de “estudia la 
paz”. Las tácticas cuentan; ellas fluyen de la política. 

Actualmente los soldados y marinos de la campa-
ña Apelar para Reasignar (Appeal for Redress) tiene 
más de 1,000 firmantes en el Internet, incluyendo 100 
oficiales, según la prensa patronal. Gente honesta 
está involucrada en esta campaña de Apelar. Pero los 
gobernantes liberales la están usando como parte 
de su lucha por ganar a la clase trabajadora a apoyar 
guerras más amplias. Debemos desenmascarar estos 
liberales imperialistas (como Brzezisnki) quien dice 
que USA debe temporalmente reducir sus tropas en 
Irak, para prepararse para guerras más amplias.

La prensa patronal esta dando gran publicidad a 
Apelar como un intento de descarrilar el enojo de los 
soldados en contra de la clase gobernante y llevarlos 
a los brazos de los imperialistas patrióticos liberales. 
El diario Washington Post incluso puso su reporte so-
bre la campaña Apelar como parte del artículo de los 
demócratas Congresistas que se oponen a los planes 
de Bush. 

Pero el enojo en contra de la guerra tiene el poten-
cial de ser la base para construir masivamente el inter-
nacionalismo proletario y la lucha por el comunismo. Si 
la campaña por Apelar se convierte en un movimiento 
masivo como el SDS, entonces el PLP necesita jugar su 
papel de dirigente en la lucha contra el racismo, pa-
triotismo e imperialismo dentro de este movimiento. 
DESAFIO debe dirigir y reflejar la lucha por el interna-

cionalismo entre los jóvenes, incluyendo una 
lucha por cambiar la petición de Apelar, para 
que sea anti-racista, internacionalista y no 
patriótica. Trabajar dentro de los movimien-
tos de masas es complicado, pero no debe 

debilitar nuestra lucha para desenmascarar el imperi-
alismo liberal, luchar contra el racismo, incluyendo el 
racismo anti-árabe y por el internacionalismo obrero y 
la revolución comunista. 

Hay un gran potencial en luchar por la izquierda y 
reclutar en muchas organizaciones de masas. Una car-
ta de DESAFIO (31 de enero) dice que debemos con-
centrar fuerzas en el movimiento por Apelar. Pero hay 
muchos esfuerzos anti-guerra de la base, organizados 
por grupos de personas en organizaciones de masas, 
las cuales aunque “no puras” con nuestra línea, aun 
así, involucra aspectos de anti-racismo e internaciona-
lismo, que crece de la lucha en las organizaciones de 
masas. Las batallas políticas sobre patriotismo versus 
internacionalismo deben llevar a construir el Partido.

Unos Camaradas

El Salvador: La Paz del Cementerio
En una entrevista televisada un alto dirigente del 

actual FMLN electorero señaló: “En el año de 1989 no 
existía la apertura que en la actualidad tenemos, ahora 
vivimos en un país más democrático, donde existe la 
paz, la libre expresión”. En relación a la celebración de 
la fecha de la firma de los acuerdos de paz, que este 16 
de enero cumplen 15 años de haberse pactado entre 
el gobierno salvadoreño y el liderato del frente. Para la 
clase trabajadora salvadoreña y los internacionalistas 
que cayeron en las montañas y ciudades de este país, 
esto significa celebrar algo que no existe.

Para el FMLN esta celebración se lleva a cabo en 
un marco coyuntural con relación a las elecciones del 
año 2009, el verdadero propósito es lograr movilizar a 
las masas hacia el sentimiento romántico y teórico de 
una revolución burguesa y lograr captar más votos y 
de esta forma convertirse en los próximos verdugos 
de la clase proletaria salvadoreña.

¿Para quienes se firmaron los acuerdos de paz en 
El Salvador? Los beneficiados con el fin de la lucha ar-
mada, no cabe duda, han sido los de la clase domi-
nante, quienes han manifestado abiertamente su com-
placencia, “ahora estos guerrilleros están en la cancha 
electoral donde los queríamos tener”, y los mantienen 
dentro del sistema electorero y están trabajando di-
rectamente a favor de los patronos capitalistas. 

No puede existir paz para la clase trabajadora 
mientras exista desempleo, terror policíaco, matanza 
de mujeres, miseria, o sea, mientras haya capitalismo.  
Sólo la lucha por una sociedad sin explotadores, el 
comunismo, donde no exista la esclavitud asalariada, 
puede servir los intereses de los trabajadores. 

Camarada Sin Paz

Obreros Campo Receptivos a Ideas PLP
Seguimos trabajando aquí en el Valle de San 

Joaquín de Calif., repartiendo volantes y DESAFIOS 
a los trabajadores del campo. Recientemente hemos 
tenido muy buenas discusiones políticas con una fa-
milia de Oaxaca, uno de ellos es maestro, pero aquí 
anda trabajando en el campo. 

La represión sufrida aquí también tiene su efecto 
en la pasividad, ya que supervisores y contratistas son 
un lazo al cuello, constantemente los amenazan con 
despidos o castigos, para que trabajen más acelera-
damente y sacar más ganancias los patrones. Muchos 
de estos trabajadores viven en condiciones de miseria 
y represión. 

En una discusión reciente les explicaba que los 
patrones tienen la necesidad de sacar el máximo de 
ganancias de nuestro trabajo por sus guerras petrol-
eras, y que así como nosotros, los obreros alrededor 
del mundo se mueren de hambre, debido a la avaricia 
de los patrones.

También les explicaba que por eso necesitamos 
organizarnos en un Partido masivo Revolucionario 
Comunista, como el PLP, para que luche por nuestros 
intereses, por la toma del poder obrero. Poco a poco 
nuestro trabajo va creando raíces y con la persistencia 
vamos a sacar frutos. 

Camarada, Chapulín Rojo

México: Reformismo Es Trampa Mortal 
para Trabajadores

 Oaxaca acaba de vivir unos de los momentos más 
dolorosos pero al mismo tiempo glorioso por el papel 
transcendental que dio como  ejemplo a la  clase tra-
bajadora. 

La clase trabajadora en México nos sentimos pro-
fundamente agraviados e indignados por la interven-
ción de la policía federal preventiva y del ejército, pero 
sobre todo porque después  de tanto tiempo de lucha 
los trabajadores no lograron concretar nada que no 
fueran simples migajas. Este resultado no ha hecho 

más que evidenciar que el capitalismo y su reformismo 
es una trampa mortal para los trabajadores. 

Los trabajadores no podemos seguir creyendo en 
que, un movimiento reformista puede solucionar la 
problemática de la clase trabajadora, como tampoco 
podemos seguir creyendo que haya patrones menos 
malos o que la democracia sea sinónimo de justicia. 
La democracia es tan invisible como el dios de las reli-
giones, todo mundo habla y cree en ellos, pero nadie 
los ha visto. ¿Que democracia  puede haber, donde 
unos cuantos capitalistas atesoran cantidades inmen-
sas de dinero mientras que las resignadas mayorías, no 
tienen ni para comer?

Si la tragedia humana tuviera un sinónimo, este se-
ria…capitalismo.

 El verdadero milagro se dará el día que la gente 
deje de creer en milagros.

La autentica libertad llegará el día que la humani-
dad se libere del sistema capitalista.

Cuando los patrones hablan de libertad se refieren 
a la libertad que tienen de saquear, contaminar y a 
empobrecer a los pueblos bendecidos por su sistema 
capitalista.

 El día que vivamos en un mundo comunista, el 
capitalismo  sólo será una amarga experiencia en la 
historia de la humanidad.

Lo único  cierto de todo esto es que mientras la 
clase trabajadora no aprenda a interpretar al mundo 
desde el punto de vista dialéctico y luchemos por una 
sociedad comunista, seguiremos siendo victimas de 
este sistema capitalista.

Camarada de México

BERLIN, 15 Enero — Decenas de miles marchar-
on aquí hoy, recordando el 88 aniversario del ases-
inato de Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo, fun-
dadores del KPD (Partido Comunista de Alemania). 
Los manifestantes ondearon miles de banderas 
rojas en lo que se ha convertido en una tradición 
anual. Los dos líderes comunistas fueron asesinados 
en enero de 1919 por los matones paramilitares del 
Freikorps, ayudados por el gobierno socialdemócra-
ta (SPD) de Ebert y su ministro de interior, Norske.

A pesar de la heroica rebelión revolucionaria lla-
mada Espartaco, el KPD no tenía la suficiente fuerza 
para contrarrestar el respaldo masivo que el SPD 
seguía teniendo en los Consejos Obreros. El SPD 
era el partido socialista más grande del mundo. En 
1914 votó en el parlamento para otorgar créditos 
a los planes de guerra de los capitalistas alemanes 
(igual que hizo el Partido Demócrata en 2003 a fa-
vor de la guerra de Bush contra Irak).

En el verano del 1918 al enfrentar derrotar 
los ejércitos alemanes, los bolcheviques, quienes 
habían convertido la I guerra mundial en una guerra 
de clase contra el Zar y el capitalismo ruso, inspi-
raron el fervor revolucionario entre los soldados 
alemanes. Para octubre, banderas rojas comen-
zaron a aparecer en los trenes que transportaban 
soldados en licencia. Para nov., la revolución había 
estallado, y se propagaron motines de barco en 
barco. Los Consejos de obreros y soldados eran 
establecidos por doquier, y el viejo régimen se der-
rumbaba.

Entonces, los jefes del SPD retornaron a ayudar 
a los patrones y reprimieron la revolución asesin-
ando los líderes del nuevo KPD, que desafortunada-
mente aún no tenía una base suficiente como para 
derrocar el capitalismo. A pesar de la represión del 
1919, estallaron dos nuevos intentos revoluciona-
rios por los trabajadores alemanes en el 1921 y el 
1923, pero de nuevo el KPD no había ganado sufici-
ente apoyo de las masas obreras que seguían con-
troladas  por los traidores del SPD.

A la larga, a principios del decenio 1930, los 
patrones alemanes decidieron que no requerían al 
SPD y dieron su respaldo a Hitler y su Partido Na-
cional Socialista (Nazi). El “Reich de 1000 años” de 
Hitler duró solo 12 debido a que fue barrido por el 
Ejército Rojo soviético.

miles Honran  
memoria de 

comunistas alemanes  
asesinados

< MAS CARTAS >
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ex-esclavos, seminolas  
se unieron para derrotar invasores racistas

Las primeras invasiones del ejército de EEUU son 
sólo unos de los secretos de la historia de EEUU. Des-
de 1816 a 1836 el gobierno de EEUU invade Florida 
que en ese entonces era colonia española — tratando 
de acabar con la estación más grande del “Ferrocar-
ril Clandestino” (Ruta por donde escapaban los escla-
vos). Desde 1728, los esclavos habían intentado de 
escapar de las plantaciones sureñas hacia la Florida. 
Habían sido de los primeros colonos y exploradores 
y habían recibido bien a los Indios Seminolas quienes 
también huían de la persecución. Juntos los dos gru-
pos unieron sus conocimientos de agricultura y estab-
lecieron comunidades autogobernadas, unidas y libres 
y derrotaron el ataque del ejército más grande del 
Hemisferio Occidental. Este es un ejemplo claro de la 
unidad multirracial y antirracista en la lucha contra la 
clase dominante de EEUU.

Los dueños de esclavos veían esta colonia de “es-
clavos escapados” como un peligro a su sistema de es-
clavitud. Los hombres y mujeres que ya no vivían bajo 
los amos blancos cargaban armas y se aliaban con los 
indígenas además de dar la bienvenida a todos los que 
escapaban de sus pueblos. Los soberanos del sur es-
taban decididos a destruirlos. Para 1812, el Presidente 
James Madison y el General Andrew Jackson, coman-
dante del Distrito Sur de EEUU, ambos esclavistas, 
apoyaron una fuerza privada de “Patriotas” a la que 
se le unió la milicia de Tenesí y tropas federales que 
cruzaron hacia Florida en una excursión de caza de es-
clavos. Iban en busca de gente libre para esclavizarla, 
pero los ex esclavos y los Seminole se unieron para 
repeler esta combinación de fuerzas. 

Entonces, en 1816, Jackson decide tomarse la Flor-
ida para cerrar ese “escondite perpetuo de nuestros 
esclavos”, provoca un ataque al “Fuerte Negro” en el 
río Apalachicola en donde una explosión destruye el 
fuerte y asesina a 270 personas. El ejército de Jackson 
ejecuta a su comandante y a los 63 sobrevivientes los 
regresa a la esclavitud. Cientos de africanos y Semi-
noles se refugian en el Río Suwannee y edifican pueb-
los que se extienden por toda la costa de Tampa y 
reorganizan su ejército preparándose para los ataques 
futuros.  

Bajo el gobierno de James Monroe, Jackson lanza 

una “campaña de terror, devastación e intimidación” 
la cual incluía incendiar los “recursos alimenticios de 
manera calculada” para que el hambre someta a la 
población. Según el historiador William Weeks, esta 
“exhibición de asesinato y saqueo conocida como la 
Primera Guerra Seminola” fue parte de la meta de 
Jackson de “remover o eliminar a los indígenas del 
Sureste”. El secretario de Estado John Quincy Adams 
(quien después sucede a Monroe como Presidente) 
creía en “La eliminación de los indios, la esclavitud y 
el uso de fuerza militar”, dice Weeks, y defendió la in-
vasión, “concientemente distorsionando…mintiendo 
sobre las metas…recordándole a historiadores que no 
busquen la verdad en las explicaciones oficiales del 
evento”. 

En 1819, EEUU compra la Florida a España por 
$5 millones de dólares entrando a la Unión como un 
Estado esclavo. Pero Washington termina metido en 
camisa de once varas cuando poco después la mitad 
de sus tropas se quedan atascadas en los pantanos de 
la Florida 

La 2a Guerra Seminola empieza a gran escala en 
1836.  El entonces comandante de las operaciones de 
EEUU General Sidney Jesup, advierte que los negros y 
los Seminolas son gente con “intereses y sentimientos 
idénticos” y podrían “crear un sitio de reunión” para 
los esclavos de los Estados adyacentes. 

Las tropas de EEUU atacan pueblos pacíficos, 
destruyen los campos, toman a las mujeres y niños de 

rehenes tratando de hacer que los negros ataquen a 
los Seminolas, pero todo intento de división fue inútil.  
La victoria elude al ejército de EEUU. Los atacados uti-
lizan tácticas guerrilleras clásicas, rondando al ejército 
más moderno del Hemisferio. En la nochebuena de 
1837 cerca de 400 Seminoles rojos y negros, con me-
nos de la mitad del ejército americano le causan la pér-
dida más grande en décadas de guerras arremetidas 
contra los indios.  En esta 2a Guerra Seminola 1500 
soldados mueren y miles son heridos o mueren a causa 
de enfermedades. Las pérdidas civiles se duplican.  El 
Congreso había gastado US $40 millones (dólares de 
antes de la Guerra Civil) pero no habían podido der-
rotar las fuerzas unidas de negros y seminoles.    

Finalmente, miles de Seminolas y ex esclavos gan-
aron garantía de que podían permanecer libres y uni-
dos si aceptaban migrar al Territorio Indio de Okla-
homa.

Otros no se rindieron ni salieron de Florida. Esta 
gente unida habrían surgido con su comunidad intacta 
después de 50 años bajo sitio, un logro sin igual en la 
historia domestica de los EEUU.

 (Fuentes: “Counterpunch,” 12/23/06; William 
Weeks: “John Quincy Adams and the American 
Global Empire”; Kenneth Porter: “The Negro on the 
American Frontier” and also “The Black Seminoles: 
History of a Freedom-Seeking People”; and the Gen-
eral Jesup papers, 25th Congress)

Historia pl: cómo el plp lucHó por  
anti-racismo pro-oBrero en sds

(El artículo anterior detalló la decisión del PLP de 
trabajar dentro del grupo Estudiantes por una Sociedad 
Democrática (SDS) durante el escalamiento del genoci-
dio en Vietnam por el USA-imperialismo, para avanzar 
hacia la izquierda al creciente movimiento anti-guerra y 
construir el Partido).

Para el otoño del 1967, surgieron ramas del SDS 
en cientos de recintos universitarios por todo EEUU. 
Se debatió intensamente sobre las tácticas de la ac-
tividad anti-guerra. Militantes del PLP abogaron por el 
principio de que las tácticas surgían de la política, y la 
alianza de clase era clave para la política.

Desde el mismo comienzo, sólo el PLP luchó por 
una “Alianza Obrera-Estudiantil”,  posición que con-
tenía algunas consecuencias prácticas:

• Los patrones de EEUU conseguían su carne de 
cañón para la guerra de Vietnam usando el “draft” 
(conscripción militar). Pero, los estudiantes universitar-
ios podían posponer su conscripción (excusa “2-S”). El 
PLP arguyó que una posición anti-guerra de principios 
requería rehusar este privilegio de clase. Los PLPeís-
tas lo rechazaron individualmente y como posición 
de masa. Como resultado, militantes del PLP fueron 
conscriptos. La jerarquía militar consideraron algunos 
de ellos como no capacitados para servicio militar por 
“razones políticas”. Otros se metieron al ejército y or-
ganizaron entre soldados contra la guerra. La posición 
de principio del PLP sobre la posposición 2-S nos ganó 
la admiración del movimiento anti-guerra, incluso a 
regañadientes la de nuestros contrarios derechistas 
dentro de SDS.

• Desde el inicio, el PLP también se opuso a la 
posición del liderato “oficial” del movimiento anti-
guerra, de que el “Parar el bombardeo de Vietnam y 
negociar” era la única línea de masa que podría mo-
vilizar gran cantidad de gente dentro de EEUU. El 
PLP arguyó que como invasor imperialista, la clase 
gobernante de EEUU no tenía derecho a negociar ni 
un milímetro de Vietnam, que la única demanda viable 

era “¡Fuera EEUU YA de Vietnam!” 
Esta lucha en torno a este principio 
— correcto en cuanto a lo que era 
— tendría consecuencias significati-
vas pocos años después, cuando el 
liderato “comunista” vietnamita co-
menzó a negociar con el gobierno de 
Nixon.

• Durante fines de los años ’60,  
estallaban luchas obreras espon-
táneas por todo EEUU, con huelgas 
industriales, rebeliones urbanas y 
dentro del mismo ejército imperial-
ista. El PLP tomó el liderato en argüir 
que los estudiantes deberían apoyar 
estas luchas, particularmente con ac-
ción concreta.

• El PLP organizó proyectos de “trabajar” en el ve-
rano desde el 1967 al 69, con dos metas principales: 
primero educar a los estudiantes anti-guerra sobre la 
verdadera naturaleza de la clase trabajadora y sobre la 
necesidad de unirse con trabajadores; segundo, llevar 
la política anti-guerra y anti-imperialista a la clase tra-
bajadora. De manera limitada, el “Proyecto Trabajar” 
fue bien exitoso. Los estudiantes participantes aban-
donaron muchas ilusiones reaccionarias sobre los tra-
bajadores, una de las cuales era la idea fomentada por 
los patrones de que los trabajadores eran “retrógra-
dos” racistas y reaccionarios incapaces de comprender 
sus propios intereses de clase. Los trabajadores que 
conocieron los participantes en el proyecto vieron el 
potencial de unirse con jóvenes anti-guerra y comunis-
tas. Los patrones se enloquecieron, publicando varios 
documentos revelando su pánico ante el prospecto de 
unidad masiva obrera-estudiantil contra la guerra. El 
PLP arguyó que este pánico de por sí mostraba que 
hacíamos lo correcto.

Dentro de SDS, comenzaron a surgir debates cada 
vez más fuertes en torno a este asunto. El PLP argu-

mentó por la unidad con trabajadores en industrias, 
el transporte y telecomunicaciones, y concretizamos 
esa unidad apoyando huelgas automotrices y en otras 
industrias pesadas, telefónica (la industria masiva de 
computadoras no vino a existir hasta dos décadas 
después), hospitales, etc. El “ala derecha” de SDS 
(como lo llamábamos) se opuso a esta posición, expre-
sando que la clase trabajadora “tradicional” era algo 
obsoleto, que era totalmente reaccionaria y que “la 
verdadera esperanza para la revolución” era la “nueva 
clase trabajadora” de intelectuales y profesionales 
alienados. El vocero principal de esta posición era 
Herbert Marcuse, un antiguo socialdemócrata alemán 
quien había emigrado a EEUU y era profesor en Calif. 
Los patrones alegremente lo nombraron el ideólogo 
de la “Nueva Izquierda”, y promovieron sus ideas y 
su libro “Hombre Unidimensional”, hasta colocaron en 
la portada de la revista semanal Time. El PLP siguió 
luchando por la Alianza Obrera-Estudiantil y organi-
zando acciones combativas que reflejaban nuestra 
posición clasista.

(Próximo: la huelga de 1968 en la Univ. Columbia)


