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Villahermosa, Tabasco, México — 
Más de medio millón de damnificados y 
muchos muertos durante las torrenciales 
lluvias en el Estado de Tabasco —son el 
resultado del desdén del capitalismo ha-
cia la vida de los trabajadores. Ochenta 
por ciento de Tabasco (cuya área es más 
grande que El Salvador) Estaba bajo el 
agua. Muchos pasaron varios días en los 
techos de sus casas. Hay más de cien mil 
casas destruidas, carreteras y puentes 
intransitables. Falta agua potable, co-
mida, medicina y ropa para los miles de 
trabajadores y sus familias que todavía 
no encuentran refugio. Aún peor que las 
horribles condiciones que dejó el huracán 
Katrina en Nueva Orleáns, estos fenó-
menos naturales se vuelven tragedias rac-
istas, anti-obreras por el sistema patronal 
de ganancias. Cómo siempre la gran may-
oría de las víctimas son los más pobres e 
indigenas — en un país donde el 40% no 
tiene trabajo y la mitad de la población so-
brevive con menos de 2 dólares al día.

Los patrones locales y el gobierno fed-
eral de México son los verdaderos respon-
sables de esas muertes y destrucción. “La 
tragedia en Tabasco se pudo evitar con 
medidas relativamente sencillas y bara-
tas...” dijo, Salvador Briceño, director de 
Estrategia Internacional de Reducción de 
Desastres, de la ONU. (El Universal, 3 de 
noviembre). 

El supuesto líder de la oposición, 
Manuel López Obrador, candidato en las 
elecciones presidenciales de julio 2006 
contra Felipe Calderón, cínicamente usa 
este desastre  para crear apoyo a sus 
planes. Este acusó a la Secretaría de En-
ergía y la Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE) de ser los responsables del 
desbordamiento de las presas. Ya que 
las mantenían llenas en un 90% para fa-
vorecer las empresas privadas [a la cual la 
CFE les compra energía], cuando lo nor-
mal es en un 40 al 50%. (La Jornada, 7 de 
noviembre). La negligencia patronal y las 
compras por la CFE del 31% de su elec tri-
cidad a empresas privadas hicieron que la 
represa La Angostura [que no ha recibido 
mantenimiento por 25 años], la de más 
capacidad de almacenamiento, estuviese 
llena al 94% de su capacidad pero operó 
sólo al 27% (Antonio Gershenson, La Jor-
nada, 11 nov.) 

López Obrador mantiene la mentira de 
que el capitalismo de Estado sería mejor 
que el capitalismo privado. Y aunque Ob-
rador movilizó millones para sus campañas 
electoreras, ni él ni los charros (vendeo-
breros) han organizado solidaridad entre 
las masas para demandar ayuda para los 
damnificados de Tabasco Mucho menos 
han lanzado un dedo acusador contra el 
verdadero criminal de esta tragedia, el 
capitalismo. Mientras planifican para la ex-

plotación racista y guerras por ganancias, 
y ayudados por politiqueros y vendeobre-
ros, estos capitalistas son incapaces de 
planificar o satisfacer las necesidades de 
la clase trabajadora.

En 1999, hubo inundaciones en Tabas-
co que dieron la señal de lo que podría 
venir en casos más exstremos como el de 
hoy. Pero los gobiernos locales, estatales 
y federales, patrones y políticos burgueses 
ignoraron completamente esas señales. 
La negligencia, corrupción, militarización y 
ganancias patronales han sido la guía, no 
las necesidades de los trabajadores.

El capitalista Carlos Slim, considerado 
el segundo más rico del mundo, incre-
mentó en unos cuantos años el robo de 
ganancias a costa de los trabajadores de 
México desde US$5 mil millones a más de 
US$49 mil millones. 

El presidente Felipe Calderon, quien 
ha hecho acuerdos de miles de millones 
de ensangrentados dólares de USA para 
militarizar México, envió más de 8,000  
soldados, no tanto para ayudar a los tra-
bajadores y sus familia, sino para “evitar 
saqueos”, de las tiendas de sus compa-
dres los dueños de negocios y proteger 
las instalaciones de Pemex (que quieren 
colocar más en control de EEUU). Laura 
Gurza, coordinadora de Protección Civil, 
de la Secretaría de Gobernación, se apre-
suró a asegurar “que debido a la catástro-
fe la Seguridad Nacional y gobernabilidad 
no estaba en riesgo”. Obviamente más 
preocupados por la propiedad privada 
que por el bienestar de los trabajadores.

Por otro lado, la ayuda y apoyo de los 
trabajadores no se hizo esperar. Miles de 
trabajadores en México acudieron a dar 
su ayuda. Aun con la pobreza y necesidad, 
muchos llevaron comida, agua y ropa. Al 

Una piedra se puso en el camino de la “guerra contra el terror 
y por la democracia”, el general Musharraf, aliado clave de EEUU 
en esta trama, declaró un “estado de emergencia”, encarcelando 
jueces, abogados y muchos otros opositores a su plan de hac-
erse re-elegirs Presidente. Hasta puso brevemente bajo arresto 
domiciliario a Benazir Bhutto, líder del Partido del Pueblo Pakistaní 
(PPP). Recientemente retornó del exilio como parte de un plan an-
glo-EEUU para compartir el poder con el general. Mientras tanto, 
elementos pro Taliban-al Qaeda controlan sectores del país en la 
Frontera Noroeste y en la frontera con Afganistán.

Son muchas las razones tras el estado de emergencia de Mush-
arraf, reflejando una lucha por el poder entre diferentes sectores 
de los capitalistas pakistaníes. Bhutto fue exiliada hace unos años, 
acusada de robarse miles de millones cuando era Primer Ministro. 
Esta presunta “vocera de la democracia” controla su Partido como 
su posesión personal, y lleva el puesto de secretaria general “vi-
talicia”. El PPP pertenece a la misma “internacional socialista” del 
Nuevo Partido Laborista de Tony Blair.

Ella y Musharraf representan dos caras de la moneda imperi-
alista de anglo-EEUU en Pakistán. Se rumora que su breve arresto 
domiciliario fue “un conflicto fabricado” para darle alguna credi-
bilidad entre las masas. (http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/2/hi/
south_asia/7087570.stm). Washington y Londres la quieren como 
un relevo temiendo que los días de Musharraf están contados.

El mismo ejército pakistaní es un gran negocio. Alto oficiales 
han hecho buen uso personal de los más de US$10,000 millones 
que EEUU ha enviado en ayuda desde el 2001. Joshua Hammer re-
portó recientemente para “The Atlantic” que los militares poseen 
“bancos, empresas de telecable, agencias de seguro, ingenios 
azucareros, empresas privadas de seguridad, escuelas, aerolíneas, 
servicios de carga y fábricas textileras”.

Su Servicio de Inteligencia (ISI)  todavía controla una buena 
tajada del narcotráfico en Afganistán, donde nunca paró de finan-
ciar elementos del Taliban que combaten a las fuerzas de OTAN-
EEUU. En los años del 1980, cuando la CIA y Arabia Saudita fi-
nanciaban a bin Laden y los yihadistas combatiendo el ejército 
soviético en Afganistán, el ISI era el principal entrenador de las 
guerrillas islámicas y distribuia dinero y armas entre ellos.

Pakistan es también una potencia nuclear, con unas 115 bom-
bas nucleares (NY Times, 11/11). Los USA-angloimperialistas te-
men que este poderío podría caer en manos de los elementos de 
AQ-Taliban. Pakistán es también un país geopolítico clave, haci-
endo frontera con China, Irán, Afganistán y la India. EEUU usa la 
provincia de Baluchistán para realizar operaciones secretas con-
tra Irán. EEUU quisiera evitar que China construya un importante 
puerto en Gwadar que daría a buques chinos acceso al Mar Ara-
bigo, cerca de las rutas marítimas petroleras. China es otro aliado 
importante de Pakistán ya que ambos países consideran a la India 
como un rival en la región.

¿QUE PASA CON LA CLASE TRABAJADORA?
Mientras que unos pocos patrones, oficiales militares y riquitos 

se hacen superricos en Pakistán, la clase trabajadora y sus aliados 
son los grandes perdedores allí. Han sido víctimas de la superex-
plotación y de ataques quiebrasindicatos debido a la privatización. 
En el pasado, muchos tenían ilusiones en el PPP de Bhutto porque 
presuntamente llamaba a algunas “reformas socialistas”. Pero el 
PPP y Bhutto han mostrado ser sólo otra pandilla capitalista. Antes 
de la partición (independencia de Inglaterra en 1947), el Partido 
Comunista de la India (PCI) tenía una gran base en lo que hoy es 
Pakistán. Pero la represión y sus propias debilidades básicamente 
destruyeron el PCI allí.

Amigos del PLP intentan reconstruir el movimiento comunista 
revolucionario allí. Aunque somos pequeño, ahora hay muchas 
oportunidades. Las masas están hartas con todos los politiqueros 
y con el capitalismo, y odian los yihadistas. La ruta comunista es 
la única salida de este hoyo infernal creado por el capitalismo y el 
imperialismo. J
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NNN                             editorial
 “Estamos atravesando una crisis económica, 

el resultado de cuatro áreas claves: precios in-
mobiliarios en declive, falta de confianza en el 
valor crediticio, un dólar débil y altos precios del 
petróleo”, dijo el senador Charles Schumer. (New 
York Times, 10/11/07). Fácilmente pudo haber aña-
dido, a la lista de los problemas de los patrones 
de USA, acciones de la bolsa de valores en picada, 
declinantes ventas domésticas y estar empantana-
dos en las guerras de Irak y Afganistán. El barril de 
petróleo a cien dólares, la General Motors report-
ando una perdida de 39 mmd (miles de millones 
de dlrs) en el tercer trimestre, una expansiva epi-
demia de gente perdiendo sus casas debido a la 
crisis hipotecaria, y un dólar en rápida devaluación 
— todo esto impacta negativamente las ganan-
cias de los patrones. El liberal ala dominante de 
los capitalistas de USA responde concentrando su 
control sobre su propia clase, aumentando interna-
mente los ataques racistas contra los trabajadores 
y expandiendo en ultramar sus asesinas guerras 
petroleras. 

ALTO PLANIFICADOR IMPERIALIS-
TA TOMA CONTROL DEL BANCO MAS 

GRANDE DE USA
Robert Rubin, uno de los principales estrategas 

de la clase dominante, tomó control como presi-
dente del gigante Citigroup después de que esta 
entidad reportara una pérdida de 11 mmd debido 
a la crisis inmobiliaria. Rubin es el co=presidente 
del Consejo de Relaciones Exteriores (CFR, por sus 
siglas en ingles), un centro teórico financiado por 
los Rockefeller que busca encausar la política ex-
terior estadounidense para beneficiar los intereses 
de los capitalistas más grandes de USA. El CFR 

de Rubin preparó los planes, ignorados por Bush, 
que contemplaban una masiva ocupación de Irak 
acompañada de una bonanza, para Exxon Mobil y 
sus aliados, de seis millones de barriles diarios del 
crudo. Como secretario del tesoro, Rubin ayudó a 
desmantelar el Welfare (ayuda económica pública) 
para pagar por el bombardeo a Serbia y los ataques 
de misiles para ablandar a Irak. Con Rubin al timón, 
esperemos ver a un Citigroup más responsivo a las 
necesidades del USAimperialismo.

El reciente bajón en las ganancias tiene a los pa-
trones exprimiendo más y más a los trabajadores. 
Los últimos pactos colectivos en la industria auto-
motriz les recortan en más del 50% los salarios y 
beneficios a los trabajadores, siendo los obreros 
negros los más duramente golpeados. (Vea artícu-
lo en esta edición) Este creciente racismo dificulta 
que los patrones recluten jóvenes negros y latinos 
a las fuerzas armadas. Los trabajadores del salario 
mínimo tienen un 40% menos del poder adquisi-
tivo que tenían los de 1968. Deportaciones, cam-
pos de concentración para detenciones y el ter-
ror de redadas en los sitios de trabajo obligan a 
muchos inmigrantes a trabajar por aún menos del 
mínimo. Los liberales quieren aumentar la presión. 
A principios de mes los demócratas en el senado 
introdujeron una ley que “reforzaría la aplicación 
de las leyes de inmigración en los lugares de tra-
bajo”. Salarios más bajos para trabajadores negros 
e inmigrantes deprimen las tazas salariales para 
toda la clase trabajadora. En USA, 38 millones de 
personas viven ahora en la pobreza. 

ENCARANDO PERDIDAS, PA-
TRONES USAN POLICIA Y TERROR 

DE MIGRA CONTRA OBREROS
Un creciente estado policíaco racista impone a 

los trabajadores los ataques por ganancias de los 
gobernantes. Los 100 mil policías adicionales que 
Bill Clinton puso en las calles han estado traba-
jando sobre tiempo aterrorizando, encarcelando y 
a menudo matando trabajadores. Las victimas de 
los policías son en desproporción negras y latinos 
y cada vez son más mujeres. [Vea cuadro] El pro-
grama “Policía Comunitaria”, que usa a las iglesias 
y escuelas para convertir los vecindarios en redes 
de agentes secretos y pone-dedos civiles, ha sido 
adoptado a nivel nacional en las ciudades. 

Además de una imposición doméstica más 
drástica, los USAgobernantes, para solucionar sus 
multifacéticos problemas económicos, están de-
pendiendo de su inigualable poderío militar (por 
ahora) para lanzar guerras más grandes por el con-
trol del petróleo del Medio Oriente y las rutas por 
donde se exporta. Pueda que el euro ponga en 
vergüenza al dólar, pero Francia no tiene ninguna 
flota de portaviones regularmente navegando el 
Golfo Pérsico o el Mar de Sur de China. Alemania 
no tiene tropas estacionadas en Japón o Corea del 
Sur. Por lo tanto ahora, entre los aspirantes a la 
candidatura presidencial de ambos partidos, el de-
bate se ha vuelto como mejor encarar a Irán, rico 
en petróleo y gas. 

Hillary Clinton, apoyando la USAocupación de 
Irak ha dicho que Irak yace “en el mero corazón 
de la región petrolera” y por lo tanto, el hecho 
que pueda convertirse en un Estado fallido o en 

un peón de Irán “esta directamente opuesto a 
nuestros intereses”. Michael Klare, un catedráti-
co de Hampshire College, escribió en el Nation 
(12/11/07):

“Figuras mayores de ambos partidos piden que 
USA revigorice su papel militar en la protección 
de las entregas extranjeras de energía…. Posible-
mente la mas explicita expresión de este consenso 
de la elite es el reporte de un independiente grupo 
de trabajo titulado Las Consecuencias Sobre la 
Seguridad Nacional de la Dependencia Petrolera 
de USA…publicado por el Consejo de Relaciones 
Extranjeras en Octubre del 2006. El reporte advi-
erte sobre los crecientes peligros amenazando  la 
seguridad del flujo del petróleo extranjero…. Ar-
guye por la necesidad de una fuerte presencia mili-
tar de USA en las áreas productoras claves y en las 
vías marítimas que llevan el petróleo extranjero a 
las costas USAmericanas”. 

Los patrones de USA planean salir de sus prob-
lemas económicos explotando y matando a mil-
lones de trabajadores. Están saliéndose con las 
suyas, por el momento, porque no tienen un rival 
militar serio o un masivo movimiento comunista 
que los rete. Pero ambas situaciones pueden cam-
biar. El imperio de USA está a largo plazo rumbo 
a un choque frontal con los patrones chinos, cuyos 
intereses yacen en aliarse con Europa o Rusia o 
ambos. Tales coaliciones tienen el potencial de una 
3ª Guerra Mundial. Construyendo una base para el 
comunismo entre los trabajadores, soldados y es-
tudiantes, podremos convertir el infierno de con-
flictos globales entre los imperialistas y sus lacayos 
en una tormenta revolucionaria para destruir a to-
dos los guerreristas. J

PARTIDO LABORAL PROGRESISTA 

POR LO QUE 

LUCHAMOS:
w El PLP lucha para destruir el capitalismo y 

su esclavitud asalariada, y para crear una socie-
dad donde la producción sirve la necesidad de 
los trabajadores: el comunismo. Aunque dicen 
que el “comunismo fracasó y murió”, el capi-
talismo es el fracaso para miles de millones por 
todo el mundo. El capitalismo retornó a China 
y la ex-Unión Soviética porque el socialismo no  
logró barrer con muchos aspectos del capital-
ismo, 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 convertir-
las  en guerras revolucionarias por el comunis-
mo. Esta lucha por la dictadura del proletari-
ado requiere un Ejército Rojo masivo lidereado 
por el PLP comunista.

w El comunismo significa trabajar juntos 
para construir una sociedad basada en necesi-
dad. Aboliremos los salarios, el dinero y las ga-
nancias. 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 concepto 
de razas y el racismo.

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

w El comunismo significa que el Partido 
dirige todos los aspectos de la sociedad. Para 
que esto funcione millones de trabajadores 
— a la larga, todo el mundo — deben ser ga-
nados a ser organizadores comunistas.
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USA GOBERNANTES SE 
JACTAN DE ENCARCELAR 

MAS OBREROS NEGROS, LAT-
INOS, MUJERES

 

 El último reporte de las Estadísticas de la 
Oficina de Justicia del gobierno federal empie-
za: El 30 de junio, 2006, dos millones, doscintos 
curentaicinco mil, ciento ochenta y nueve pri-
sioneros estaban recluidos en las prisiones fed-
erales, estatales y locales, lo cual representa un 
aumento del 2.8% desde mediados del 2005. 

• Había aproximadamente 497 presos por 
100 mil residentes en USA – más que los 411 a 
finales de 1995.  

• La cantidad de mujeres bajo la jurisdicción 
de las autoridades del sistema penal estatal 
y federal aumentó 4.8% desde mediados del 
2005,  llegando a la cifra de 111,403 y la canti-
dad de hombres aumentó 2.7% para un total de 
1, 445,115. 

• Para finales del 2005 había 3,145 hombres 
negros presos por 100,000 hombres negros en 
USA, 1,244 hombres hispanos por 100 mil hom-
bres hispanos residiendo en USA y 471 hombres 
blancos por 100 mil residentes hombres blan-
cos.

igual en USA los trabajadores de muchos países 
acudieron a los centros de colección a dar su apoyo. 
La solidaridad internacional ha sido manifestada. 
Debemos organizar ayuda para nuestros hermanos 
y hermanas en Tabasco, en las fábricas, escuelas, 
iglesias y organizaciones de la comunidad.

Pero debemo entender que aún con toda esa 

ayuda, no se resuelve el problema. Porque el prob-
lema sigue siendo el capitalismo y su sed de ganan-
cias. Vendrán otras tragedias. La construcción de 
presas, desforestación, construcción de vecindarios 
y pueblos en áreas de peligro, diques, desagues o 
muros inservibles. Por eso, la mejor ayuda a nuestros 
hermanos en Tabasco, República Dominicana, Hon-
duras, Nueva Orleáns y en todas partes del mundo 
es luchar por destruir las verdaderas raíces de es-
tos desatres, o sea el capitalismo e imperialismo, el 
cuál sacrifica la vida de los trabajadores en el altar 
de las ganancias. Debemos dedicar nuestras vidas 
a construir un mundo Comunista donde la vida y 
seguridad de los trabajadores sea la meta principal 
de la sociedad. Eso significa expandir las redes del 
DESAFIO y las ideas del PLP para garantizar que las 
ganancias patronales y políticos corruptos seán sólo 
una parte triste de la historia de la humanidad. J

Sistema de Ganancias 
de Nuevo Ahoga 
Trabajadores....
viene de pág.1



En la lucha                          NNN

Estudio en una univ. ubicada en un antiguo cen-
tro industrial, pero ahora sólo quedan ruinas de sus 
viejas plantas y ferrocarriles como si hubiesen sido 
arrasados por bombas. En la univ. luchamos prima-
riamente en la causa por los 6 de Jena y contra el 
reclutamiento de los marines en el campus.

Las organizaciones de masas en la univ. incluyen 
un grupo contra la guerra y un par de clubes “mul-
ticulturales”. Buscamos elevar la conciencia de 
clase de los estudiantes y trabajadores de la univ. 
vinculando los ataques racistas en Nueva Orleans, 
Jena, Irak, y contra los trabajadores inmigrantes a 
la segregación racismo y anti-sindicalismo contra 
los inmigrantes empleados aquí. 

Distribuyo más de 20 DESAFIOS, principal-
mente entre mis amigos. También pongo DESAFI-
OS bajo las puertas donde los trabajadores inmi-
grantes que limpian los dormitorios guardan sus 
implementos de limpieza.

Recientemente, vi a infantes de marina repartir 
unos folletos.  Llamé a algunas personas, y luego 
de 20 minutos se congregó un endurecido grupo 
multirracial de una docena de estudiantes listos 
para la acción. El grupo incluía estudiantes del 
Medio Oriente y lectores del DESAFIO, todos los 
cuales me respetan como militante comunista del 
PLP.

Cuando discutimos la situación expliqué que 
estos Nazis dan ayuda material a la carnicería en 
Irak, y cómo ellos usan el racismo y el nacionalismo 
para dividir a los trabajadores contra el verdadero 
enemigo — el sistema de ganancias. Todos acorda-
mos e hicimos planes de hacer una fila disciplinada 
frente a los reclutadores, y algunos de nosotros 
iban a agarrar sus folletos y destruirlos, y gritarles 
que se fueran. Cuando nos acercábamos los ma-
rines se fueron. Pensamos que fueron avisados por 
un derechista que nos había escuchado. Pero la ac-
ción nos llenó de entusiasmo, y una joven exclamó: 
“¡Por fin! ¡Estamos haciendo algo!”

Los marines reservan su espacio en campus muy 
cuidadosamente, y por eso hemos organizados un 
plan de repuesta rápida para protestar cuando de-
cidan retornar. Hallamos que un administrador tra-

baja con los reclutadores y algunas fraternidades 
estudiantiles planean una semana de “apoyo a las 
tropas”. Por eso planeamos algo especial para esa 
semana.

Otra lucha importante ha sido la de grupos 
anti-guerra que han aceptado realizar una serie de 
eventos a favor de los 6 de Jena. Me pidieron que 
escribiese un volante para repartir en la protesta 
por los 6 de Jena, pero propuse que se escribiese 
colectivamente, pero los otros dijeron que tenían 
mucho trabajo escolar y me tocó a mí. Usé como 
base el volante nacional del PLP sobre los 6 de 
Jena y pedí que se ayudase a repartirlo si estaban 
de acuerdo, y logramos repartir más de 400 copias 
en 90 minutos. Recibió gran acogida y estudiantes 
pidieron copias extras para distribuirlos en otros 
lugares.

Esa noche, un par de estudiantes liberales me 
enviaron e-mails enfurecidos diciendo que el vol-
ante era incendiario, y que nadie lo leería (todo 
lo contrario a la experiencia que tuvimos ese día).
También enviaron e-mails con el anticomunismo 
habitual de “quién controlaba tras bastidores” a 
nuestro grupo anti-guerra, y pidieron que nos dis-
culpásemos por abogar por la “violencia”.

Me visitó un liberal anticomunista del grupo, 
quien se autoproclama “socialista democrático”. 
Perturbado por el volante,  quería saber por qué 
yo lo escribí. No sabía que soy militante del PLP. 
Entonces, un amigo que en ocasiones lee el DE-
SAFIO entró y sin saber lo que ocurría cogió una 
copia del DESAFIO  y en forma de chiste preguntó: 
“¿Hay por doquier propaganda comunista?” El lib-
eral cogió el periódico, me miró y lo tiró al piso 
y se fue. (No entendía lo que ocurría porque no 
entendía español y sólo vio DESAFIO y no CHAL-
LENGE).

Antes no tenía idea de que pasaba a algunos 
de los DESAFIOS que dejaba en los armarios de 
los trabajadores de limpieza (a quienes vemos 
poco porque siempre estamos en clase). Averigüé 
los horarios de los trabajadores y platiqué con el-
los, y les gusta mucho el periódico, especialmente 
los artículos sobre Latinoamérica.

A pesar de anticipar un ataque, la rapidez con 
que las cosas se desarrollaban me dejó bien anona-
dado. La visita del “socialista” fue una sorpresa. 
Al ponerse en la defensiva invité más ataques. 
Amigos que leen el DESAFIO me criticaron por 
dar un paso atrás y no abrir la boca, diciéndome: 
“¿Por qué no desenmascara estos tipos por lo que 
en verdad son? Sólo quieren evadirdo el punto y 
todo el mundo lo sabe”. Vi que tenían la razón y 
me preparé para un enfrentamiento en la próxima 
reunión.

En la reunión los liberales vieron que el volante 
tenía gran apoyo, y la mayoría estaba agradecida 
con él, y quería saber cuándo se planeaba algo 
grande. Aunque inicialmente reaccioné defensi-
vamente, fui defendido y lectores del DESAFIO y 
otros me dijeron que tomase la ofensiva.

Aprendí a depender en mis amigo/as, y a 
romper con la falta de confianza en lo que hacía. 
Esta lucha en verdad cambió mi perspectiva.

Como resultado, muchas más personas son 
más amistosas con el Partido. Algunos son parte 
de un recién formado grupo de estudio. Seguire-
mos luchando contra los reclutadores militares y 
el racismo sufrido por los 6 de Jena, e investig-
aremos las conexiones de nuestros laboratorios de 
investigación avanzada de la univ. con el USAim-
perialismo. Hemos presentado la idea de alianza 
obrera-estudiantil.

Al crear redes de DESAFIO-CHALLENGE en 
base a estas luchas, estaremos en camino hacia la 
larga ruta de barrer con estos parásitos guerreri-
stas.J

Sacar a Reclutadores Marines, Defender ‘6 de Jena’, 
Aliarse con Trabajadores
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BROOKLYN, NY, 13 de Nov.— Anoche, cinco 
policías asesinos descargaron 20 tiros contra un 
adolescente negro de Brooklyn con problemas 
mentales, y 13 de los disparos lo impactaron. Lue-
go de ser acribillado, el joven Khiel Coppin, de 18 
años, fue esposado y su cuerpo sin vida arrastrado 
por los asesinos del NYPD (policía neoyorkina) y 
llevado al hospital Woodhull donde fue declarado 
muerto.

Coppin tenía en mano un cepillo de pelo, que 
había dejado caer según testigos cuando levantó 
las manos frente a los policías, antes de recibir una 
lluvia de balas. Testigos reportaron que la policía 
disparó tantas veces que uno de ellos empezó a 
gritar “paren, paren, dejen de disparar — ha caí-
do”, pero los policías siguieron disparando como 
si fuese un juguete.

Antes del incidente, la madre de Coppin habían 
intentado hacer que su hijo fuese admitido para 
tratamiento siquiátrico. Luego de una disputa esa 
noche, llamó a 911 (emergencia) para sacarlo de 
la casa y conseguirle ayuda para su enfermedad 
mental.

La historia de los policías ha cambiado drástica-
mente varias veces desde anoche a este mañana, 
para intentar racionalizar lo que todo el que lo 
presenciaron todos los testigos del incidente. Pero 
todas sus historias se basan en que la mamá había 
llamado al 911 diciendo que su hijo “tenía una pis-
tola”— algo que la madre niega.Además, la policía 
intenta lavarse las manos de la sangre de este jo-
ven especulando que Coppin intentaba “suicido 
por policía”, una acusación discriminatoria usada 

comúnmente contra gente con problemas men-
tales víctima de policías asesinos.

Una de las mentiras de la policía fue que Cop-
pin tenía un cuchillo, en otra no lo tiene. En una se 
tira de una ventana con el cepillo bajo su camisa 
(y por eso “creyeron” que era una pistola), y que 
embistió contra la policía mientras cogía el cepillo 
que tenía bajo su camisa, “ignorando órdenes de 
pararse”— pero en otra narración policíaca difer-
ente, “camina por la acera” hacia los policías.

Pero, testigos señalan claramente que se bajó 
de su ventana hasta la acera, se paró y e inmedi-
atamente levantó las manos, tirando el cepillo al 
suelo. Entonces, la policía abrió fuego, asesinando 
otro joven urbano de origen obrero.

Ahora, como siempre, los oportunistas libe-
rales y reformadores intentarán controlar la justa 
ira de la clase trabajadora, canalizándola en vez 
por esfuerzos reformistas como “patrullaje policía-
co con apoyo de la comunidad” y “supervisión de 
la policía”, y sus campañas electoreras. ¡Para com-
batir los policías asesinos no debemos caer en esa 
trampa!

La única manera de derrotar el Ku Klux Klan en 
azul es destruyendo el sistema racista —capitalismo 
— que los usa para aterrorizar a las comunidades 
obreras urbanas. El comunismo — el sistema de 
poder obrero, una sociedad basada en necesidad 
en vez de ganancias — aplastará como cucharac-
has a estos sicarios y sus amos politiqueros. Pero 
para lograr esto debemos organizarnos.

Ahora, más que nunca, es el momento de diri-

gir nuestra ira hacia donde pertenece: no hacia el 
callejón sin salida de más campañas reformadoras 
diseñadas solamente para mantener a la furia de 
trabajadores y jóvenes bajo control, sino que hacia 
las calles y nuestras fábricas, sindicatos, organiza-
ciones comunitarias, iglesias, escuelas y universi-
dades. J

Racistas Policías Asesinos Acribillan 
con 13 Tiros a Joven Negro

MADRID, España, 11 de nov. — Neonazis 
apuñalaron de muerte a un joven antifascista en un 
subte (metro) en un día protesta contra los fascis-
tas en la zona obrera de Usera. Los neonazis que 
protestaban contra inmigrantes fueron protegidos 
por la policía que atacó los anti-racistas. El racismo 
crece por todo España y Europa. Los sicarios neon-
azis sólo son matones de los politiqueros racistas 
que culpan a los trabajadores inmigrantes por los 
problemas causados por el capitalismo.J



NNN         luchar por el comunismo!
NUEVA YORK, 10 de Nov. — “¡Harlem no 

se vende! ¡Huelguistas de hambre no se venden! 
¡Nuestros hogares no se venden! Nuestros empleos 
no se venderan!” gritó una multitud multi-racial de 
250 airados vecinos, estudiantes y profesores que 
hoy marcharon al campus principal de la univ. Co-
lumbia y hasta la casa del rector Bollinger.

Los manifestantes se congregaron frente a la 
biblioteca Low donde escucharon oradores expre-
sar su ira — en inglés y español — contra la expan-
sión racista de esta universidad hacia el norte en 
el barrio Harlem, desplazando a 5,000 residentes 
obreros negros, latinos y blancos. Luego, todos 
marcharon a la casa de Bollinger, con el acom-
pañamiento rítmico de una banda radical. Aunque 
no estaba en casa, la multitud exigió que no fuesen 
desplazados los vecinos de Harlem. Organizadores 
estudiantiles y los huelguistas de hambre hablaron 
sobre el largo historial de Columbia de apoyar la 
explotación y el brutal USAimperialismo, respon-
sable por genocidio  contra millones de indígenas. 
Un orador explicó que el sistema de ganancias era 
que hacía que a Columbia le importase un comino 
lo que ocurra a trabajadores y estudiantes.

Militantes y amigos del PLP hicieron nuevos 
contactos entre estudiantes de Columbia, Hunter y 
City College. Trabajadores negros y latinos tomar-

on rápidamente las 50 copias que teníamos del DE-
SAFIO. Un manifestante exclamó: “Oye, ¿es ese el 
DESAFIO? ¡Dame una copia!” Dijo que la primera 
vez que conoció al PLP fue cuando era estudiante 
durante la gran huelga en la univ. Columbia en el 
1968. También ayudamos a distribuir volantes de la 
comunidad desenmascarando la grosera naturaleza 
racista de las acciones de Columbia y de ésta como 
institución.

Los estudiantes tienen cuatro demandas: refor-
ma administrativa, estudios étnicos, participación 
de la comunidad en la expansión de Columbia hacia 
Harlem y un curriculum central. En los años del 1960 
y 70, algunas universidades instituyeron esos tipos 
de reformas luego de protestas similares. Aunque 
apoyamos las acciones anti-racistas de los estudi-
antes, sus demandas no cambiarán la naturaleza 
básica de Columbia o de la educación superior de 
EEUU, cuya esencia es hoy tan racista pro-guerra 
como antes.

Habrá otra protesta masiva el 1 de dic. Tra-
bajamos con otros organizadores estudiantiles y 
llevamos la lucha a las escuelas post-graduados. 
También lucharemos con nuestros amigo/as sobre 
la necesidad de desenmascarar a Columbia y a la 
educación superior capitalista (que no cambiará 
con o sin estudios étnicos) es esencialmente racista, 

antiobreria y pro-guerra.

Debemos luchar para que los estudiantes 
acepten liderato de las masas obreras multi-raciales 
de Harlem, quienes por décadas han estado com-
batiendo la expansión racista de Columbia. En el 
PLP organizamos por una alianza obrera-estudian-
til basada en combatir el racismo, la guerra impe-
rialista y todos los otros monstruos creados por 
el capitalismo. Nuestra meta es de luchar por una 
sociedad comunista basada en necesidad en vez 
de ganancias para unos pocos patrones, como los 
dueños de Columbia. J

Obreros, Estudiantes Arremeten contra Racismo Univ. Columbia

Sur de California.— Un grupo multi-racial de estudiantes 
y maestros despertaron nuestra univesidad con una prot-
esta apoyando los 6 de Jena y oponiéndose a la criminaliza-
ción de los jóvenes en California y por todo el país. Fue el 
primer evento público organizado por nuestro nuevo Club 
de la Universidad. 

Estudiantes, por primera vez, daban discursos en el 
megáfono, mientras otros cargaban pancartas, pasaban vol-
antes, hacían contactos, etc. Muchos estudiantes tomaban 
con gusto los volantes, que explicaba y desenmascaraba el 
trato racista a los jóvenes (especialmente negros y latinos) 
en California y en el sistema carcelario. Por ejemplo, uno de 
los 6 de Jena, de 16 años, Mychall Bell, fue originalmente 
enjuiciado como adulto. El fue uno de los 7,000 jóvenes ad-
mitidos a la prisión como adulto, de los cuales ¾ son negros 
y latinos. En California, los jóvenes negros y latinos tienen 
3 veces más la posibilidad de ser enjuicicados como adul-
tos, comparado a jóvenes blancos. Este ataque lleva a una 
criminalización más grande de todos los jóvenes de la clase 
trabajadora. 

Un orador en la protesta relacionó estos problemas con 
la Universidad, donde los alguaciles rutinariamente hosti-
gan a grupos de jóvenes negros, quienes se quedan tarde 
despues de clases. Ahora somos espiados por las nuevas 
cámaras de la “Seguridad Nacional”. Los alguaciles recien-
temente llamaron a un maestro para alertarlo de que “un 
joven latino, con pantalones flojos y cabeza rapada acaba 
de entrar al edificio”. El maestro contestó: “El es uno de 
nuestros estudiantes”.

Como muchas universidades, esta tiene un departamen-
to grande de “justicia criminal”, que entrena futuros policías 
racistas y guardias de prisiones y regularmente lleva a cabo 
“ferias sobre carreras para agentes de la ley”. 

“Las escuelas no están educando estudiantes”, dijo una 
organizadora, “por eso no ven futuro ni opciones. Luego 
a ellos les dicen que vayan al ejercito para aprender la dis-
ciplina”. Luego agregó, “es el resultado del capitalismo—
todo está conectado”. Ella al igual que otros lectores del 
DESAFIO están formando un grupo de estudio y planean 
invitar otros más para que se unan a ellos. J

Mitin Apoya ‘6 
de Jena’, Golpea 
Criminalización 

de Juventud
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Washington, DC. 3 de Nov. — Más de 
150 residentes, estudiantes, profesionales 
y activistas del VIH/SIDA se lanzaron a las 
calles del sureste de esta ciudad, donde 
las tasas de pobreza y VIH/SIDA crecen. 
PLPeístas distribuyeron 150 DESAFIOS 
entre los manifestantes y la gente del 
vecindario. El PLP argumentó a favor de la 
revolución comunista para destruir el siste-
ma capitalista que ha convertido el SIDA en 
una epidemia genocida mundial.

Las consignas y pancartas de la marcha 
atrayeron el respaldo de los residentes: 
“Cuando la gente con SIDA es atacada  
¿Qué podemos hacer? ¡Ponernos a Lu-
char!” “El Racismo Significa que Hay que 
Luchar!” “Empleos Sí, Prisiones No ¡Fuera 
con el VIH!” Muchos oradores hablaron 
sobre sus experiencias con las drogas y el 
VIH, llamando al grupo a terminar el silen-
cio. Una oradora del PLP identificó al capi-
talismo como la causa de la epidemia del 
VIH/SIDA porque coloca las ganancias por 
encima de las vidas de los trabajadores.

La marcha y asamblea fueron organi-
zadas por el Comité de Desigualdades de 
la Asociación de Salud Pública del Wash-
ington Metropolitano (MWPHA siglas en 
inglés) y por DC Fighst Back (DC en Pie 
de Lucha). Se han discutido en reuniones 
anteriores de estos grupos puntos de vista 
comunistas como la batalla por el poder es-
tatal, la lucha contra la brutalidad racista de 

la policía  y la manera cómo la 
pobreza causada por el capital-
ismo  hace que enfermedades 
sean aún más mortíferas para la 
clase trabajadora. Otros partici-
pantes en la acción de hoy in-
cluyeron el organizador nacion-
al de la Campaña para Terminar 
el SIDA, quién ayudó a dirigir 
la manifestación, el grupo RAP 
(por la prevención de adicción), 
estudiantes de la univ. George 
Washington, quienes encabe-
zaron la consigna de “Salvar 
Vidas, Liberar los Condones” 
protestando contra la práctica 
de la cadena de farmacias CVS 
de cerrar con llave los condones 
en sus farmacias en vecindarios 

negros, y estudiantes  del grupo Tratami-
ento de Drogas para Quien lo Demande, y 
dirigieron la consigna “Tratarlo para Der-
rotarlo”, refiriéndose a la necesidad de 
tratamiento disponible para todos contra 
el abuso de sustancias químicas. Algunos 
miembros de la Red Profesional Negra de 
Salud Pública y participantes en la conven-
ción nacional de la Asociación de Salud Pú-
blica también se unieron a la marcha.

Luego de la marcha, los participantes 
se reunieron en una biblioteca para un foro 
público, donde a la vez que disfrutaban de 
buena comida discutieron estrategias para 
avanzar la lucha al próximo nivel, incluy-
endo luchar por más viviendas de precios 
módicos y rehabilitación a largo plazo con 
empleos y viviendas. 

El PLP participa en todas estas luchas 
mostrando que mientras exista capitalismo, 
la clase trabajadora y sus aliados seguirá 
sufriendo epidemias, racismo y miseria, es-
pecialmente en esta era de guerras sin fin y 
crisis económicas. A la larga, la mejor man-
era de combatir estos males es sacando de 
raíz a su causa: el capitalismo. ¡Unete al PLP 
para que ese día llegue lo más pronto posi-
ble! J

En Marcha, PLP Vincula 
Sistema Ganancias con 
Epidemia SIDA



Trabajadores uníos                NNN
Pacto con Ford Es Gran Regalo para Patrones

DETROIT, MI, 7 de Noviembre — El nuevo 
pacto colectivo de 4 años entre Ford y el sindicato 
UAW sigue el modelo de GM y Chrysler recortando 
salarios y beneficios para los trabajadores nuevos 
y estableciendo un fondo de salud administrado 
por el sindicato (llamado VEBA) que quitará US 
$20,000 millones de la lista de responsabilidades 
de Ford. Los obreros empleados por Ford con el 
nuevo pacto comenzarán ganando US $14 por 
hora. Con recortes en la pensión, el plan médico 
y otros beneficios, los empleados nuevos ganarán 
como un tercio de lo ganado por sus compañero/as 
más antiguos.

La dirigencia sindical se ha hundido al fondo 
salvando los mega-millonarios automotrices — un 
legado que estos vendeobreros dejarán a genera-
ciones futuras. Los trabajadores pagan el precio de 
los crecientes retos sufridos por los patrones au-
tomotrices de EEUU por los patrones de Europa 
y Asia, quienes construyen más plantas en EEUU 
mientras que GM, Ford y Chrysler cierran plantas. 
Los mega-millonarios automotrices del mundo en-
vían la producción a China y la India, bajando los 
salarios por todo el mundo.

Luego de que obreros de la base casi descar-
rilaron el acuerdo con Chrysler, Ford y el liderato 

sindical tuvieron que ofrecer unas migajas. Por el 
momento no se cerrarán 6 de las 16 plantas señala-
das a ser cerradas, para conseguir suficiente votos 
de obreros para aprobar el pacto.

Eso bajó las acciones de Ford. Por mucho tiem-
po Wall Street ha estado enfurecida por el lento 
proceso de cierres de plantas y recortes de sala-
rios. Un analista automotriz de Lehman Brothers 
escribió: “Ford pudo haber aceptado mantener 
abiertas plantas subutilizadas”. Otro analista de 
Morgan Stanley dijo que el sistema salarial doble 
y el fondo ahorrará a Ford unos 1,500 a 2,000 mil-
lones de dólares para el 2011, pero señaló que hay 
“ausencia de cierres de capacidad [fábricas] adi-
cional” (diario Detroit Free Press, 7/11).

Como con cualquier “garantía de seguridad de 
empleo” en la industria, ninguna apuesta cuenta 
ante el desplome de la economía de EEUU de-
bido a la crisis hipotecaria y la subida del precio 
del petróleo. El mercado automotriz de EEUU cae 
rápidamente y la producción ha sido bajada para 
el cuarto trimestre y el año próximo no se ve muy 
promisorio.

Luego de que el pacto con GM fue ratificado, 
la empresa anunció cancelación de turnos en tres 
plantas y la eliminación de más empleos con otro 

ronda de compras de contratos con trabajadores. 
Cinco días luego de que el pacto de Chrysler fue 
ratificado, Chrysler eliminó otros 11,000 empleos, 
encima de los 13,000 previamente anunciados (un 
tercio de la fuerza laboral), justificando los bue-
nos instintos de quienes votaron “NO”. Miles de 
obreros de Ford en Chicago actualmente están en 
descanso por tres semanas y muchos más recortes 
vienen en camino, incluyendo más compras de con-
tratos de obrero/as.

Ahora mismo, estamos muy lejos de dar riversa 
a estos ataques contra la clase obrera internac-
ional. Pero la respuesta de los obreros de Ford a 
nuestros modestos esfuerzos en esta lucha por el 
nuevo pacto, y en torno a la lucha contra el racismo 
sufrido por los 6 de Jena, muestra que lenta pero 
seguramente reconstruimos el movimiento comu-
nista revolucionario en la industria automotriz. La 
distribución del DESAFIO sube poco a poco, y hay 
más interés en lo que el PLP dice. Más importante, 
los nexos políticos y personales son forjados de 
manera que llevarán a que obreros de Ford ingre-
sen al PLP para unirse al liderato político de la clase 
obrera industrial. J

Chicago, IL. 1ro de Noviembre — Quinientos traba-
jadores, en su mayoría negros, hicieron una huelga no autori-
zada contra la suplidora de transporte CDT (Cook-Dupage 
Transportation), el mayor proveedor de transporte del área de 
Chicago y el único de los siete proveedores similares que está 
sindicalizado. Los trabajadores han estado sin pacto colectivo 
por más de dos años y tratan de negociar su primer pacto 
desde marzo del 2006, cuando se afiliaron a la Local 1028 del 
ATU (sindicato de obreros del transporte). 

La CDT recibe, cada tres años, US $37 millones de PACE, 
empresa regional del transporte. Cientos de chóferes hacen 
4,200 viajes diarios para transportar a los más pobres, an-
cianos e incapacitados a sus citas médicas. Su salario inicial 
es de US $7.94 dólares la hora y llega a un tope de US $12.74 
la hora. La mayoría no tiene suficiente para pagar el seguro 
médico que les “ofrece” la CDT, de los 500 trabajadores nin-
guno puede pagar el seguro familiar.  

Tim Jans, el patrón racista de la CDT dijo que “no tengo 
ningún chofer que merezca un aumento de US $5”. La CDT 
quiere que estos chóferes consigan la licencia comercial de 
conducir si quieren seguir trabajando, aun si los trabajadores 
han estado manejando por años. Estos trabajadores tienen 
que soportar toda clase de acoso racista, los vehículos están 
sucios muchos no tienen cinturones de seguridad y son sus-
pendidos si existe alguna queja contra de ellos, mientras se 
“investiga”. Tienen que pagar por sus uniformes y se les ha 
dicho que si no tienen dinero que los compren en la tienda 
de segunda. 

Los huelguistas están entre la espada y la pared, sintiendo 
los ataques contra el transporte público y los ataques a la 
salud pública. Ellos no sólo son trabajadores de transporte 
sino también de la salud pública ya que transportan a pa-
cientes incapacitados a las clínicas. Si los patrones subcon-
tratan y privatizan este tipo de transporte ¿acaso no creemos 
que privatizarán las rutas canceladas o las clínicas que se han 
cerrado? Trabajadores de la Autoridad de Transito de Chica-
go (CTA siglas en inglés) y de la salud del Condado, apoyaron 
a estos trabajadores en su huelga distribuyendo literatura 
en sus áreas de trabajo. Estos ataques son racistas ya que 
la mayoría de los trabajadores son negros y latinos que dan 
servicio a comunidades negras y latinas. Esta lucha ha creado 
una apertura para que presentemos las ideas del PLP entre 
los chóferes de la CDT y la CTA. Más trabajadores han visto el 
DESAFIO. La lucha continúa. J

Huelga Rebelde 
de 500 Obreros 
Negros contra 

Jefes Racistas del 
Transporte

Los Angeles, 12 de noviembre — La 
semana pasada en la reunión del Comité 
de Representantes del sindicato de maes-
tros (CR), anti-racistas lucharon para que el 
sindicato apoyara la lucha de los 6 de Jena 
(los 6 jóvenes negros, víctimas del racismo 
legal); condenar las deportaciones racistas 
de inmigración en todo el país; y unirse a la 
lucha para reahabrir el hospital Martín Luther 
King, el único hospital público en el Sur de 
Los Angeles. Distribuimos volantes desen-
mascarando los planes imperialistas de usar 
las reformas escolares para construir patriot-
ismo para sus guerras. Un cuarto de los rep-
resentantes recibieron el DESAFIO. Maestros 
lograron US$1,000 para los 6 de Jena, pero 
sólo palabras para apoyar la reapertura del 
hospital. El liderato sindical garantizó que 
no hubiera discusión o debate en estos te-
mas, tratando de reducir estas propuestas a 
pequeños detalles.

¿Qué era tan importante que previno las 
discusiones sobre redadas de inmigración 
que aterrorizan nuestros estudiantes, o la fal-
ta de atención medica para los trabajadores 
negross y latinos aquí en el área? Claro, “La 
reforma Escolar”. Los patrones está usando 
los sindicatos para ganar a los maestros a la 
“reestructura” de las escuelas para preparar 
a los estudiantes política y tecnológicamente 
para la guerra. 

La agenda del CR incluía páginas acerca 
de las escuelas charter (privadas-independi-
entes). En lugar de luchar en contra de ellas 
el liderato del sindicato estaba buscando un 
acomodamiento con ellas, como lo hizo Randi 
Weingarten en Nueva York con “Puntos Ver-
des”. Su principal meta es colectar cuotas de 
los maestros de las escuelas charter. Pago 
por Mérito—pagar a los maestros más efec-
tivos en empujar la agenda patriótica de los 
patrones—todavía no está en la mesa, pero 
viene hacia acá.

La principal discusión del CR ofreció la 
zanaohoria y el garrote en reorganizar las 
escuelas urbanas. Por un lado, el superin-
tendente esta amenazando poner a todas las 
escuelas de preparatoria y secundaria, con 
bajos niveles académicos, en una “División 
de Transformación” bajo su escutrinio; alar-
gar los horarios escolares; instituir lecciones 
escritas que no pueden ser cambiadas por los 
maestros; poner más autoridad en las manos 
de los directores y reducir los equipos de en-

señanzas. 

La “zanahoria” es la División de Inno-
vación, supuestamente permitiendo que 
los maestros y padres “reestructuren” su 
“propia” escuela. Los líderes sindicales tratar-
on de poner esto no como la “opción menos 
mala”, sino que para lograr el apoyo de los 
maestros a la reforma escolar—hacer el tra-
bajo patronal. La clase dominante necesita la 
pasión y energía de miles de maestros que 
trabajan en las escuelas y que están dedica-
dos a sus estudiantes. La División de Inno-
vación es el plan patronal para ganar esos 
maestros a la reforma escolar y a su variada 
agenda patriótica. 

La reforma escolar es parte de los prepar-
ativos de la clase dominante, para lo que la 
revista Relaciones Exteriores llama “la inevi-
table confrontación” con China y guerras más 
amplias en el Medio Oriente. Los patrones de-
ben reindustrializar los USA, principalmetne 
el áera de producción de armamentos. Ellos 
saben que deben competir o arreisgarse a 
perder en áreas claves. Por lo tanto necesi-
tan, las reformas escolares: para ganar a los 
maestros y estudiantes al patriotismo y aco-
modar las escuelas para entrenar jóvenes a 
desarrollar, producir y usar lo último en arma-
mento militar. Despues de décadas de em-
pujar el terror racista, drogas, negligencia en 
servicios sociales y encarcelamiento masivo, 
los capitalistas ven que es necesario cambiar 
sus planes de educación y entrenamiento a 
un gran sector de los jóvenes de las grandes 
ciudades.

Pero, como dijo Carlos Marx, los capia-
talistas crean sus propios sepultureros. Maes-
tros que luchan para servir a sus estudiantes 
y a resistir a los directores y superintendentes 
racistas y arbitrarios, pueden unirse con sus 
estudiantes en rechazar la agenda patriotica 
y guerrerista de los patrones. Los maestros 
necesitan enseñar la verdad del capitalismo, 
para preparar a los estudiantes—a luchar para 
terminar de una vez por todas con este siste-
ma y sus guerras por ganancias. Al desarrol-
larse la lucha por las reformas escolares, los 
maestros deben construir redes del DESAFIO 
para ganar a los estudiantes y sus familiares a 
unirse al Partido Laboral Progresista y dirigir 
a la clase trabajadora a enfrentarse a los rac-
istas capitalistas y sus guerras imperialistas 
con una revolución para construir una socie-
dad comunista. J
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PLP Muestra Trama para Usar 
‘Reforma Escolar’ en Planes de Guerra



Aquí los trabajadores están en 
control…’

Me impresionó mucho el artículo (DESAFIO, 
14/11) sobre la revolución bolchevique. Sus lec-
tores podrían estar interesados en la siguiente de-
scripción de las vidas diarias de los trabajadores 
en la antigua Unión Soviética, escrito en el 1934, 
por nada menos que Walter Reuther y su hermano 
Victor a sus amigos en Detroit relatando sus ex-
periencias trabajando en una planta automotriz 
soviética. Este es el mismo Walter Reuther quien 
retornó a EEUU para luego seguir una ruta opor-
tunista, convirtiéndose en un rabioso anticomunista 
y vendiendo su alma a la clase gobernante cuando 
tomó control del sindicato de obreros automotrices 
(UAW) y convertirse en presidente de la federación 
sindical CIO, expulsando todos los comunistas de 
sus puestos electos en el UAW y el CIO. Pero lo 
que escribió abajo podría retornar para abofetearlo 
al comparar las condiciones de los obreros bajo el 
socialismo soviético con las de bajo el capitalismo:

“Lo que han escrito sobre las huelgas y el des-
encanto general de los trabajadores en Detroit… 
nos hace añorar por el momento que podamos 
retornar con ustedes para estar en las líneas de 
lucha. Sin embargo, la inspiración diaria que reci-
bimos viene del trabajo que hacemos lado a lado 
en nuestra fábrica con nuestros camaradas rusos, el 
pensamiento de que terminaremos para siempre la 
explotación del hombre por el hombre, el pensami-
ento de que lo que construimos para el beneficio y 
disfrute de la clase trabajadora, no sólo de Rusia, 
sino que de todo el mundo, es la compensación 
que recibimos por nuestra ausencia temporera de 
la lucha en Estados Unidos. Y que nadie les diga 
que en la Unión Soviética no vamos por la ruta del 
socialismo. Que nadie diga que los trabajadores de 
la Unión de República Socialistas Soviéticas no van 
por la luminosa ruta de la seguridad y felicidad…

“Aquí no hay patrones que meten miedo a 
los trabajadores. Nadie que te enloquezca con la 
aceleración del ritmo de producción. Aquí los tra-
bajadores están en control. Hasta el superintend-
ente de la fábrica no tenían más derechos en estas 
asambleas que cualquier otro trabajador. He pres-
enciado muchas veces cuando el superintendente 
hablaba por demasiado tiempo y los obreros en la 
sala ya habían decidido que había consumido sufi-
ciente tiempo y que el piso fuese dado a un tornero 
quien habló sobre su problema y ofreció sugeren-
cias. Imaginémonos que esto ocurra en una planta 
de Ford o Briggs. Esto es lo que el mundo de afuera 
llama la ‘despiadada dictadura en Rusia’. Les dijo… 
en todos los países que hemos estado hasta ahora 
nunca hemos visto una democracia proletaria tan 
genuina…

“Somos testigos y vimos directamente grandes 
cosas en la URSS. Vemos la nación más atrasada del 
mundo ser transformada rápidamente en la más 
moderna y científica, con nuevos conceptos e ideas 
entrar en vigor. Vemos, diariamente, al socialismo 
ser sacado de los libros en los estantes y aplicados 
directamente. ¿Quién no se sentiría inspirado por 
tales eventos?”

Viejo Camarada

Movilizar en Huelga en Torno a 
Ideas Anti-Racistas del PL

En el verano 120 trabajadores indocumenta-
dos se fueron a la huelga en la fábrica de empaque 
de jabón Cygnus cuando al pedir un aumento se 
les amenazó con las cartas “no match” (que sus 
números de seguro social no eran válidos). La 
mayoría eran trabajadores temporales, no tenían 
sindicato y su sueldo era de 6 a 8 dólares la hora, 
sin importar los años trabajados. El patrón intentó 
romper la huelga utilizando trabajadores negros de 
otra agencia temporal. 

En el DESAFIO (31/10) la carta de “un Lector” 
cuestionó nuestra idea de tratar a los trabajadores 
esquiroles (en su totalidad negros) como “aliados 
de los huelguistas”.  Aunque Lector presenta varios 
puntos validos sobre la solidaridad de clase y los 
rompehuelgas, no habló de lo más importante. Lo 
que hicimos fue ganar a los trabajadores latinos 
para que pasaran un volante a los trabajadores ne-
gros pidiéndoles que apoyen la huelga porque am-
bos trabajadores, latinos y negros, son victimas del 
terror racista. El volante le decía a los trabajadores 

negros: “¡Únete a la huelga, no la rompas!” Esta 
fue una declaración política muy importante para 
ambos lados. 

Los patrones estaban creando una situación 
muy fea que tendría repercusiones más allá de la 
fábrica. Los nacionalistas cayeron en la trampa al 
decirle a los huelguistas que ganarían la huelga 
porque los “trabajadores negros son vagos”. Un 
joven negro de 18 años había sido asesinado por la 
espalda por la policía asesina. Nosotros sabíamos 
que era necesario ganar a los trabajadores negros 
y latinos a construir la unidad antirracista ya que la 
situación podría empeorarse. Sabíamos que podía-
mos lograr que ellos se vieran como aliados contra 
los patrones racistas y que ambos son víctimas del 
terror racista impartida por la policía o por las ame-
nazas de deportación. 

Nos reunimos con 12 huelguistas, quienes 
aceptaron ir a pasar volantes a los trabajadores ne-
gros que cruzaban la línea de huelga, aun después 
que “el liderato” había dicho que no habría línea de 
piquete ese día. Varios huelguistas y un trabajador 
negro son ahora lectores del DESAFIO.  

Estamos viviendo una etapa difícil, la clase 
trabajadora sufre la derrota del viejo movimiento 
comunista. Menos del 10% de los trabajadores de 
los EEUU son miembros de sindicatos, casi no hay 
conciencia de clases, y las huelgas son casi inex-
istentes comparadas con la década de 1970. En los 
contratos recientes del auto los salarios y benefi-
cios fueron recortados por dos terceras partes, con 
muy poca lucha. Lector está en lo correcto cuando 
dice: “Sólo hay dos lados en la lucha entre los tra-
bajadores y capitalistas”, pero existen muchas con-
tradicciones entre los trabajadores. Nosotros debe-
mos resolverlas a nuestro favor. Ser mecánico en 
la lucha no es una opción.  Probablemente nuestra 
estrategia sería muy diferente si la huelga fuera en 
el hospital Cook County o entre los trabajadores 
del transito ya que la fuerza laboral en estos lugares 
esta integrada y es mucho más grande además de 
tener conexiones en toda la ciudad. 

Finalmente, Lector dice que cuando los traba-
jadores “se unen a los patrones” deben ser trata-
dos (al menos por un tiempo) como el enemigo”. 
¿Deberíamos haber traído bates de béisbol? ¿Y 
qué acerca de todos los trabajadores que votaron 
a favor del contrato reaccionario? ¿Y los soldados 
que luchan en Irak? Es complicado. 

El enfoque de Lector es ganar la huelga, un er-
ror reformista que no ocurrirá en un futuro cercano. 
Nosotros estamos tratando, a través de la huelga, 
de presentar nuestra política y de luchar contra el 
racismo el cual es la contradicción principal entre 
la clase trabajadora. Sabemos que no hicimos todo 
bien, pero creo que hicimos lo correcto. 

 Otro amigo de los trabajadores de Cygnus 

Capitalismo Convierte Tormen-
ta Tropical en Gran Tragedia

Un amigo me pidió que donase ropas o comida 
enlatada para los damnificados de las inundaciones 
causadas por el huracán Noel en la República Do-
minicana. Miles de personas por todo el área met-
ropolitana neoyorkina contribuyeron camionadas 
de ayuda para los miles que perdieron sus hogares 
y familiares. Esto también ha provocado buenas 
discusiones.

Mi amigo, como muchos otros, mostró lo que 
en verdad es la solidaridad obrera, ayudando a los 
necesitados, aunque él sospecha que mucha de 
esa ayuda podría terminar robada por funcionarios 
corruptos y especuladores. Pero espera que por lo 
menos parte de la ayuda llegue a las víctimas. Dis-
cutimos cómo el gobierno en la Rep. Dominicana y 
sus aliados allá y acá, dicen que no fue su culpa que 
tanta gente muriese o perdiese todo. “Es culpa de 
la madre naturaleza” o “no politizemos la situación 
y concentremonos ahora en ayudar los damnifica-
dos”, repiten una y otra vez. Pero nada puede tapar 
cómo el capitalismo convierte a fenómenos natu-
rales en tragedias masivas.

El Presidente Leonel Fernández, postulándose 
para un tercer término en las elecciones del 2008, 
dice que “moderniza” al país, construyendo un 
metro (subway) en Santo Domingo, la capital, com-
putarizando escuelas por todo el país. Pero la ver-
dad es que su política — similar a las de los otros 
gobiernos de las últimas décadas — se han basado 

en la corrupción, el enriquecimiento de altos fun-
cionarios y de patrones locales e imperialistas que 
invierten aquí, mientras que poco se hace para re-
solver los problemas básicos de los trabajadores.

 ¡Todavía hay gente esperando ayuda damnifi-
cada por el ciclón David en el 1979! No hay refugios 
seguros para las víctimas de fenómenos naturales 
en un país en pleno medio de la ruta de la may-
oría de huracanes. Noel también golpeó a Cuba 
— causando el peor daño desde el ciclón Flora de 
1963 — pero a pesar de los muchos problemas 
del gobierno de esa isla, la gente fue evacuada y 
sólo ha muerto una persona hasta ahora. En la Rep. 
Dominicana (y en Haití ocupado por fuerzas de la 
ONU), las autoridades nada hicieron para evacuar 
la gente en áreas expuestas a inundaciones, sabi-
endo bien que venía Noel. La noche que entraba 
el ciclón, el Presidente Fernández daba un discurso 
por TV y sólo habló del escándalo tras un préstamo 
relacionado a la empresa Sunland, sin advertir a la 
gente del peligro de Noel.

En verdad, el capitalismo es el peor desastre 
que enfrentan los trabajadores.

Un Inmigrante Rojo
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Tormenta de Huelgas 
Sacude a Francia’ 

“Hoy una tormenta se produce en Francia, y 
el pueblo se levanta en masa, y su trono es sacu-
dido como un esquife en la tormenta y su mano 
pierde control del cetro”. — Frederick Engels en 
oda al aniversario de la revolución de julio 1830 
en Francia.

PARIS, 14 de nov.  — Al cierre de esta ed-
ición, trabajadores del transporte y energético 
entran en su segundo día de huelga contra el 
plan de reforma del presidente Sarkozy. Se unen 
a las protestas estudiantiles estremecen casi la 
mitad de las 85 universidades de Francia. Por lo 
menos 10 han sido cerradas, y los estudiantes 
ocupan edificios en los recintos. Protestan la 
nueva ley Pécresse, que da a corporaciones pri-
vadas mayor voz en la administración de univer-
sidades públicas y que convierte los rectores en 
pequeños despotas.

El 8 de nov., estudiantes marcharon en diez 
ciudades, incluyendo Rennes yToulouse, puntos 
calientes de las exitosas protestas del 2006 con-
tra la ley CPE, que facilitaría que los patrones 
despidiesen a los jóvenes con nuevos empleos. 
En París y Rennes, los estudiantes detuvieron el 
tráfico ferroviario y llamaron a los obreros fer-
rocarrileros a que los apoyasen.

Y eso ya ocurre, con la huelga de 500,000 
trabajadores ferroviarios, de los trenes suburba-
nos de París y de gas y electricidad de 24 horas 
iniciada el 13 de nov. — renovables por cada 
período de 24 horas. Estas luhas procuran una 
versión más duradera y fuerte de la huelga no 
exitosa del mes pasado para defender los planes 
de jubilación especial (ver DESAFIO, 14/11).

Además hay amenaza de una huelga de 24 
horas el 20 de nov. por unos 3.1 millones de 
empleados públicos, exigiendo alzas salariales, 
creación de empleos y los medios para mejor 
servir al público. El 8 de nov., el diario burgués 
“Le Monde”, mostró preocupación que la ola 
de huelga podría paralizar a Francia. Pero mien-
tras que las huelgas podrían sacudir al trono del 
presidente “Zar”kozy, sólo la revolución comu-
nista puede arrebatar el cetro de mano de los 
capitalistas y poner a la clase trabajadora en el 
poder. J

CARTAS



Expandiendo Limitaciones en 
Ruta a Reclutamiento

“La razón por la cual me gusta pasar tiempo 
contigo es porque no hay mucha gente con la cual 
puedo yo tener conversaciones profundas como 
ésta”, me dijo mi compañero de trabajo Frank du-
rante unas mini vacaciones que tomamos juntos. 
Frank y yo hemos hablado varias veces dentro 
del taller y un par de veces fuera de él, y cada vez 
nuestra conversación se ha vuelto más política.

En este viaje, pasamos la mayor parte de nuestro 
tiempo compartiendo anécdotas sobre nuestros 
amigos, familias y el trabajo, cada vez haciéndonos 
mejores amigos basados en nuestras experiencias. 
La explotación de los trabajadores por los patrones 
siempre sale a relucir y a menudo ampliamos mas 
la conversación discutiendo el sistema capitalista, 
imperialismo, fascismo y en esta ocasión nos cen-
tramos en el comunismo.

 Como siempre estoy aprendiendo como traer 
a colación nuestras ideas en las conservaciones que 
tenemos, poco a poco estoy mejorando. El fue el 
que actualmente habló de comunismo primero. Me 
dijo que le gustaba la idea de una sociedad colec-
tiva donde las cosas se producían para cubrir las 
necesidades y donde todo mundo conseguía lo que 
le correspondía. Su único problema con el comunis-
mo era que a él no le parecía que fuera correcto 
que alguien recibiera los beneficios del trabajo de 
otro sin hacer el mismo esfuerzo. Le señale que eso 
es exactamente lo que hacen los capitalistas al ex-
plotar nuestra mano de obra. También discutimos 
la diferencia entre la igualdad y el igualitarismo. Re-
cordé esto de una conversación que hace mucho 
tuve con un camarada. 

No queriendo cometer el error de no ser lo su-
ficiente audaz, le pregunté que si yo le daba algo 
sobre el fascismo si le gustaría leerlo. Me dijo que 
lo haría y que honestamente me daría su opinión 
sobre lo leído. Después de llegar a conocerlo mejor 
en este viaje, tengo la confianza de que le gustará 
mucho la lectura. También le voy a dar Desafió para 
que vea que hay un partido que actualmente esta 
luchando por destruir este sistema y reemplazarlo 
con uno más igualitario.

Con más conversaciones como estas, Frank y 
yo construiremos una duradera amistad basada en 
nuestras ideas políticas y nuestra amistad. Mi próxi-
ma meta para acercar mas a Frank al Partido es 
convertirlo en un lector regular del Desafió y luego 
lograr que lo distribuya a sus amigos en otros tall-
eres, aumentando así nuestra red de Desafió. Tam-

bién lo voy a invitar a participar en un circulo de es-
tudio, si esta interesado en discutir su lectura sobre 
el fascismo con otros trabajadores. La última meta 
es llegar a conocerlo lo suficiente para proponerle 
que se integre al PLP. Con las bases políticas que 
hemos sentado con nuestras discusiones, aunque él 
diga que no al comienzo, esto puede abrir toda una 
nueva lucha con él y ayudar a expandir los limites. 

Un trabajador

Apoyo a ‘6 de Jena’ 
Pone en Picota a 

Lacayos Sindicales

Usando Dialéctica para 
Construir una Base Comunista
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Oaxaca, México — El 27 de octubre se realizó 
una gran marcha aquí recordando a Brad Will, un 
periodista norteamericano independiente asesina-
do por la policía durante una de las muchas activi-
dades durante la ocupación del 2006 de la ciudad 
por maestros, estudiantes y muchos otros traba-
jadores. Exigían la renuncia del fascista gobernador 
Ulises Ruíz O.

 La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca 
(APPO) y maestros de la Sección 22 organizaron la 
marcha. Un contingente de dos docenas militantes 
del Partido Laboral Progresista (PLP), participamos 
distribuyendo y pegando carteles así como gritando 
consignas desenmascarando al sistema capitalista.

Esa noche, más de 35 personas participaron 
en una reunión organizada por el PLP para ver un 
vídeo sobre la lucha de masas en Oaxaca.. Luego 
hubo una discusión en la cual se hizo un recuento 
de los resultados del movimiento en Oaxaca,  con-
cluyendo que mientras sigamos sólo reformando al 
sistema, nunca podremos liberar a la clase traba-
jadora de la explotación racista y la miseria. Alguien 
comentó que si los trabajadores generan la riqueza 
¿por qué permitimos que sean los patrones y sus 
gobiernos los que decidan en cómo distribuirla?, a 
lo que otro respondió que esto es por la falta de or-
ganización y de entendimiento político comunista.

Al día siguiente realizamos una escuela política 
comunista con unos 30 participantes,  discutiendo 

algunas categorías del Materialismo Dialéctico. 
Ejemplos claros ayudaron a comprender mejor esta 
filosofía comunista que explica el mundo real (que 
nos rodea), y que muestra la universalidad de todo, 
cómo hay contradicciones en todas las cosas y fenó-
menos (unidad de contrarios) así como apariencia 
y esencia. Un ejemplo de esto último era la lucha 
que se libró en el mismo Oaxaca: los trabajadores y 
estudiantes estaban “unidos” con el liderato en el 
mismo movimiento de masas (apariencia), pero el 
liderato en verdad traicionaba lo que las masas en 
verdad necesitaban (esencia).

 Después mientras disfrutamos de una buena 
comida y platicas, estos jóvenes dijeron que les 
agradaría que los invitáramos nuevamente a otras 
reuniones, por lo que otros jóvenes del partido 
propusieron que estas reuniones fueran  más con-
stantes.

Estas actividades fueron un éxito modesto para 
nuestro Partido y también motivó a cinco partici-
pantes que vinieron de otras áreas de México. Pero 
la experiencia también nos  deja ver que estamos 
obligados a prepararnos más, para así tener un lid-
erato más fortalecido en la enseñanza y aplicación 
del materialismo dialéctico. Esperamos que esta 
experiencia también motive a otros compañeros en 
otros lugares con el objetivo de seguir construyen-
do la lucha revolucionaria por el poder obrero. J

MAS CARTAS
SEATTLE, WA., 9 de  Nov. — “Cuando es-

criban su próximo artículo”, demandó una torn-
ero, “asegúrense de decirle a todo el mundo de 
que el sindicato tiene estas conferencias [patroci-
nadas por comités pro-mujeres y derechos hu-
manos] para dar la apariencia de que están haci-
endo algo, no para hacer algo”.

Como muchos trabajadores de Boeing, ella 
llegó a esta conclusión después de ver como los 
lideres vendidos pasaban, de comité en comité, 
la resolución (ver DESAFIO, 13/10/07) de apoyo 
a los 6 de Jena, tratando de evadir a los aira-
dos trabajadores antirracistas.  Al momento de 
escribirse esto la resolución ha sido mandada al 
comité de derechos humanos después de tres 
distintas luchas en varias reuniones y conferen-
cias del sindicato durante el último mes. Es como 
un juego de niños.  

Mientras tanto, algunos oficiales del sindicato 
han cambiado su posición. Es la primera vez, que 
podemos recordar, que algunos de ellos estén 
admitiendo que el sindicato tiene que tomar en 
cuenta incidentes de racismo anti-negros y anti-
inmigrantes. Cínicamente ponen toda la culpabi-
lidad, por los obstáculos que ellos han erigido a 
través de los años, en el “atraso político” de los 
miembros 

(Claro, nada de esto ha impedido que el alto 
liderato sindical tilde de “problemáticos” a los 
que apoyan la resolución. De hecho, algunos ofi-
ciales sindicales de bajo rango se han quejado del 
carácter vengativo del Presidente del Distrito qu-
ien demanda que ningún oficial hable con alguien 
de la oposición). 

Organizando Para Ser Los Socios 
Menores de los Patrones

No debemos caer en el engaño de pensar 
que el deseo, recién encontrado, del liderato de 
tolerar una discusión acerca del racismo, es pro-
greso. Al contrario, muestra que ellos reconocen 
que el sindicato tiene que jugar un papel político 
mas abierto para ganar a los trabajadores indus-
triales a apoyar al USAimperialismo. 

En una reunión, el presidente de la Local pidió 
que se apoyara a los trabajadores Latino Ameri-
canos. Y en el mismo aliento, lo ligó a un ataque 
rabioso anti-comunista contra China, que de nin-
guna manera es comunista pero si es un emer-
gente rival imperialista. 

En una reciente conferencia, el representante de 
los derechos humanos de la Internacional [porque 
representa a obreros en Canadá y USA](admitió que 
la diversidad era necesaria para revertir el declive del 
sindicato (y por lo tanto, su utilidad para los patrones). 
Su “formula” para organizar tiene a negros hablando 
con negros, asiáticos a asiáticos, latinos a latinos. “¡Un 
momento por favor!” dijo un representante sindical de 
bajo rango, “¡Y qué de luchar contra el racismo!” 

Para dejar en claro la meta del sindicato, la 
Internacional acaba de endosar al candidato 
presidencial por el partido republicano, Mike 
Huckabee (juntamente con Hillary Clinton, por su 
puesto) debido a sus ataques contra China y por 
su política industrial. Huckabee se ganó al presi-
dente de la Internacional Buffenbarger cuando 
dijo que USAmerica tenia que mantener su “habi-
lidad ‘de pelear por si misma. Y eso significa que 
tenemos que producir nuestras propias armas de 
defensa’”.

Muchos están listos a llamar a los actuales lí-
deres sindicales “vendidos”. La verdad es que es-
tos traidores no tienen nada honesto que vender. 
Siempre han peleado por los intereses imperialis-
tas de los más grandes patrones.

Este periodo de cada vez mas encarnizada rivalidad 
imperialista y el reciente declive relativo del poder de 
EEUU exige tácticas diferentes. Ganar a la clase traba-
jadora industrial a los planes de guerra imperialista de 
los patrones no será fácil. El complicado juego que los 
líderes sindicales están jugando es su respuesta a este 
reto. El sindicato esta usando su red de comités pro-
derechos humanos para dar la apariencia de ser anti-
racista, cuando efectivamente bloquea cualquier  lucha 
multirracial clasista seria.

No es ningún accidente que las verdaderas lu-
chas antirracistas en el sindicato y en las fábricas 
han sido inspiradas por las ideas revolucionarias 
comunistas. Nuestro futuro yace en consolidar 
y agudizar esta lucha — y la conciencia clasista 
comunista que la impulsa.J

‘Desde 6 de Jena 
a Pakistán 
¡Aplastar el

 Terror Racista!’ 

NUEVA YORK, 5 de Nov. — Cincuenta perso-
nas, incluso miembros del PLP amigos de estudi-
antes pakistaníes en la univ. Columbia, protestaron 
frente al consulado contra la dictadura de Mushar-
raf. Los policías, bajo el falso argumento de que 
los manifestantes “bloqueaban el tráfico peatonal 
en la acera”, los colocaron tras barricadas aunque 
no pararon la protesta. Una pancarta portada por 
el PLP leía “Desde Jena a Pakistán, ¡Aplastemos 
el Terror Fascista!” La entusiasmada protesta gritó 
consignas por una hora en inglés y urdu.

Contrario a la tonada nacionalista de la prot-
esta, el PLP avanzó la política internacionalista de 
unidad de trabajadores en EEUU y Pakistán, opo-
niendo el veneno del nacionalismo con el inter-
nacionalismo proletario. Seguiremos la lucha con 
nuestros amigos pakistaníes en la univ. Columbia 
a la vez que los apoyamos junto a sus familias en 
Pakistán. (Ver pág. 1 para análisis de lo que ocurre 
en Pakistán). J
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CHICAGO, IL, 26 de Octubre — Ayer, una may-
oría del Concilio Municipal pidió a un juez federal 
acceso a los nombres de cientos de policías de Chi-
cago con múltiples querellas de ciudadanos contra 
ellos por brutalidad y falsos arrestos.  El Dpto. de 
Policía de Chicago (CPD) no ha tenido superintend-
ente desde abril y el jefe interino actual dijo que 
los escándalos actuales “erosionan la confianza” 
en el dpto. Un ex oficial del FBI y presidente de la 
Comisión sobre el Crimen de Chicago dijo: “Corre 
alta la sospecha sobre en cuales oficiales confiar” 
(NY Times, 26/10).

Esto sigue una serie de crisis que han sacudido 
el racista CPD, comenzando con las continuas inves-
tigaciones de los casos de torturas involucrando a 
Jon Burge y sus compinches quienes desde el 1971 
al 1991, años antes de Abu Ghraib, usaron lo que 
los propios abogados del municipio llamaron “tor-
turas salvajes” para sacar confesiones de sospe-
chosos. Noventa personas se quejaron del uso de 
choque eléctrico con generadores manuales, sofo-
cando, quemando en radiadores calientes, usando 
picanas de ganado en los genitales, golpizas sev-
eras y simulacros de fusilamientos.

El fiscal federal Patrick Fitzgerald, el mismo que 
enjuició a Scooter Libby, el muchacho mandado 
de Dick Cheney, ha tomado control luego de que 
una investigación de cuatro años por el Condado 
halló un largo historial de tortura y brutalidad rac-
ista contra trabajadores negros. También halló que 
asistentes del fiscal estatal nunca investigaron ap-
ropiadamente a las acusaciones de tortura, y que 
quienes enjuiciaron las víctimas hoy son los mismos 
jueces negándoles apelaciones. La investigación 
también halló que el alcalde Daley, entonces un 
abogado estatal, sabía de las torturas y nada hizo.

El status de limitaciones se ha terminado así que 
los torturadores, desde Burge a Daley, no pueden 
ser enjuiciados. Los federales investigan alegatos 
de juramentos en falso contra policías y otros. El 
municipio gasta millones pagando a abogados, has-
ta los del torturador Burge, para dilatar los casos 
civiles de torturas.

Más recientemente, la SOS (Operaciones Espe-
ciales), un grupo policial “élite” antidrogas y pandil-
las, fue disuelto debido a su propia ola de crimenes 
de robos, arrestos falsos, secuestros, brutalidad y 
asesinato. Un policía es acusado de usar un asesino 
a sueldo para matar otro policía quien iba a atesti-
guar para salvarse él mismo.

En el mes de agosto, la policía realizó una ola 
de asesinatos, matando cuatro jóvenes a sangre 
fría, en cuatro incidentes separados. Trabajadores y 
jóvenes del lado Oeste marcharon y se enfrentaron 
a la policía por el asesinato de Aaron Harrison, jo-
ven de 18 años. El PLP estuvo activo en esta lucha 
y conoció muchos enfurecidos residentes, quienes 
han sido invitados a una cena pro DESAFIO a reali-
zarse este mes.

La semana pasado, dos policías fueron hallados 
culpables en caso civil de sodomizar a un joven 
trabajador negro usando un destornillador. La in-
vestigación ocurre luego de que los policías fueron 
hallados no culpables por la Oficina de Normas 
Profesionales (OPS), que “investiga” querellas de 
ciudadanos. Eso costará US$4 millones al muni-
cipio. Otro jurado otorgó a otro obrero negro US$2 
millones por ser arrestado con un expediente fab-
ricado.

Igual que muchos politiqueros, banqueros, jefes 
ejecutivos y vendeobreros, la corrupción personal 
ha lesionado la capacidad del CPD de implementar 
los planes de los gobernantes de guerra y fascismo. 

Para recuperar control de la policía, el municipio tra-
baja con PERF (Forum de Investigación Ejecutiva de 
la Policía), un grupo teórico policíal “progresista” 
que incluye a Ray Kelly y Bratton, jefes de la policía 
de Nueva York y Los Angeles, y sigue el modelo del 
profesor George Kelling sobre patrullaje policía con 
ayuda de la comunidad.

 Ahora, Al Sharpton ha abierto una oficina aquí 
para mantener control de los enfurecidos traba-
jadores y jóvenes, aprovechando el silencio de 
Jesse Jackson sobre el auge del terror policíaco. 
Sharpton criticó al alcalde Daley por no manejar el 
escándalo SOS, y pide una junta civil que revise a 
la policía.

 Pero no hay junta alguna que evite que estos 
torturadores-asesinos hagan el sucio trabajo de los 
patrones de aterrorizarnos para que aceptemos un 
futuro de más guerras y salarios de pobreza. Estas 
juntas no pararán los recortes racistas en el trans-
porte público y hospitales para financiar las guer-
ras petroleras sin fin. Los asesinos racistas y todo 
el sistema capitalista deben ser destruidos con la 
revolución comunista.J

(El artículo anterior sobre la combativa cam-
paña contra el fascismo en Boston durante el 
verano de 1975 describió los esfuerzos exitosos 
por el Comité Anti-Racista Internacional y el PLP 
para avanzar bajo recios ataques. Al frente de 
estos ataques se hallaba el eje de racistas abi-
ertos en el grupo ROAR y sus apoyados no tan 
secretos en la clase gobernante liberal).

V PARTE

Las buenas relaciones entre el grupo fascista 
ROAR (Restaurar Nuestros Derechos Alienados) 
y los gobernantes liberales de Boston, particular-
mente el alcalde Kevin White y sus compadres en 
la maquinaria política de los Kennedy, ofrece una 
lección todavía pertinente sobre lo falso que es 
dividir a los patrones en las categorías de “más 
malos” y “menos malos”. Los miembros de ROAR 
eran fascistas abiertos, pero no hubieran llegado a 
primera base sin el apoyo político y financiero de 
los gobernantes de Boston. La gente que odia la 
guerra petrolera patronal de hoy y se ven tentados 
por votar por un demócrata para la presidencia de-
bería tomar nota de eso.

Kevin White tenía credenciales liberales im-
pecables. Era alcalde de Boston desde el 1967, y 
había entrado a la política como un pupilo de los 
Kennedy. También tenía buenas relaciones con 
ROAR. Seis días luego de que ROAR había en-
dosado su plan para tomar control personal del 
Comité Escolar, los líderes de ROAR comenzaron 
a recibir empleos en el municipio. Uno fue Nunzio 
Palladino, esposo de Pixie, la infame líder de ROAR 
en el este de Boston, orgullosa dueña de una esta-

tuilla de Mussolini.

A fines del 1974, White dijo que subvencionaría 
a la oposición de ROR al programa de integración 
escolar transportando niño/as en autobuses (bus-
ing). Recordó a ROAR de los servicios que ya 
había dado al movimiento racista, incluyendo una 
apelación contra el busing ante la Suprema Corte 
federal usando dinero del fisco para esos gastos 
legales; personalmente abogando por un cambio 
en la ley de Desbalance Racial de Massachusetts, 
que llamaba por la integración racial de las escue-
las públicas; e instruyendo “…a mi personal para 
que los ayuden lo más posible en realizar sus mani-
festaciones”.

ROAR no pudo haber sobrevivido sin White y 
el resto de la clase gobernante. El patronaje dis-
pensado a la maquinaria de ROAR por medio de 
Louise Day Hicks, líder de ROAR y presidenta del 
Concilio Municipal, llevó la lealtad de los fascistas 
abiertos a los grandes patrones y garantizó a los 
candidatos liberales un bloque de votos en tiem-
pos de elecciones. Sin ese apoyo, ROAR fuese no 
más que un grupejo de racistas malvados pero in-
eptos, que aunque capaz de atacar niño/as de 10 
años de edad, rápidamente mostró tener pies de 
lodo cuando tuvo que enfrentar una oposición anti-
racista con gran determinación. ROAR constituyó 
una presencia significativa sólo en cuanto recibía la 
publicidad de la prensa patronal, la protección de 
los policías, pagos de los patrones y bendición de 
los Kennedy.

Por ejemplo, luego de que matones en el grupo 
dirigido por ROAR llamado “Mariscales del Sur de 

Boston” había amenazado a miembros del InCAR 
con machetes luego de un debate televisado, Ted 
Kennedy con mucha gracia recibió una delegación 
de los “Mariscales” en su lujoso complejo de Hy-
anis port. El principal esbirro de ROAR entonces 
era un tal Warren Zaniboni. El senador Kennedy 
dijo a Zaniboni que reconocía que él y ROAR dif-
erían  sobre el punto de busing, pero que ROAR 
tenía un punto de vista “legítimo”, que era una or-
ganización comprometida con el principio de “no 
violencia”. Kennedy también debió haber dicho 
que Hitler era un pacifista.

La decisión para soltar las fuerzas combinadas 
de ROAR y el aparato estatal contra los voluntarios 
en el proyecto de verano BOSTON ’75 (ver DE-
SAFIO. 31/10) fue hecha por lo menos en el nivel 
más alto del gobierno municipal de Boston. Para 
fines de julio, la campaña anti-racista había comen-
zado a surtir un efecto en el clima político de la ciu-
dad. Los gobernantes ya no podían reclamar con-
trol total de la situación. Las escuelas iban a abrir 
en un mes. Miles respondían favorablemente a la 
petición y el programa del InCAR. Si el InCAR y el 
PLP tenían suficiente audacia como para ocupar la 
oficina del alcalde luego de ser víctimas de un ex-
pediente fabricado, ¿qué podría ser lo próximo que 
harían? Peor aún desde el punto de vista patronal 
era ¿qué podría ocurrir si los miles que firmaban 
la petición comenzasen a tomar acción organizada 
bajo un liderato anti-racista pro-comunista? J

(Próximo: el grupo reformista  NAACP se une 
al eje  ROAR-liberales durante las batallas de la 
playa de Carson).

Policías Torturadores Racistas: Abu Ghraib de Chicago


