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En medio de una escalada bélica en el Medio 
Oriente y amenaza de enfrentamiento entre impe-
rialistas (ver artículo en esta página 4), los gober-
nantes deben imponer disciplina de tiempo de 
guerra en el frente doméstico — el FASCISMO. 
Con el ala imperialista liberal del capital de EEUU a 
la cabeza, existe un estado policíaco a todo vapor 
para los trabajadores negros, latinos e inmigrantes 
y los de origen árabe/musulmán:

• Chicago: En agosto, la policía mató bru-
talmente y a sangre fría a cuatro jóvenes negros, 
en cuatro incidentes separados. Este año la policía 
ha asesinado por lo menos 31 trabajadores.

• En Atlanta: policías secretos balearon y 
mataron en su propia casa a Kathryn Johnston,una 
abuela negra de 92 años de edad.

• Los Angeles: La policía asesinó a Francisco 
Mondragón, esquizofrénico de 24 años de edad.

• En Cleveland: En mayo 2007, la policía 
mató tres personas – Aaron Steele, Steven Ray y 
Ira Mitchell – dentro de tres días.

• Conneaut, Ohio: El 17 de nov., la policía 
de inmigración (ICE) arrestó a una madre inmi-
grante cuando daba el seno a su bebé, y la de-
portó a Honduras, su país de origen.

• Carolina del Norte: La policía mató a tiros 
a Phillipe McIver, un hombre negro de 23 años.

• Policías de Minnesota han matado cinco 
personas en la primera mitad del 2007.

• Nueva York: El 25 de nov. marcó el primer 
aniversario del asesinato de Sean Bell, un hombre 
negro de 23 años, asesinado aunque estaba de-
sarmado cuando policías dispararon 50 veces con-
tra él y amigos. El 7 de nov., policías asesinaron 
a Khiel Coppin de 18 años, con 13 balazos (ver 
aparte). Desde entonces, el NYPD ha matado por 
lo menos 10 personas más. 

• Jena, LA.: Seis jóvenes negros son lin-
chados legalmente por enfrentarse al racismo de 
otros estudiantes que colgaron una soga de horca 
bajo un árbol presuntaente “sólo para blancos”. El 
20 de sept., más de 50,000 personas marcharon en 
Jena, protestando contra este racismo y apoyando 
los seis jóvenes negros.

• Desde entonces, han ocurrido más de 60 
incidentes de nudos de horca por todo EEUU  (NY 
Times, 24/11)

• Miles de trabajadores musulmanes han 
sido detenidos en EEUU yt el Medio Oriente y 
enviados a campos de concentración como en 
Guantánamo y “cárceles secretas” de la CIA. 

En la ruta hacia librar guerras imperialistas para 
controlar el flujo de petróleo, la maquinaría de 

guerra de EEUU ha estado tropezando con unos 
pocos obstáculos. Dos de los principales son la es-
casez de tropas y cómo la desplomada económica 
golpea más fuertemente a los ya superexlotados 
trabajadores y juventud negra y latina. Por un 
lado, necesitan ganar a los trabajadores negros, 
latinos e inmigrantes a pelear y morir en sus guer-
ras, pero ya que el racismo es parte integra del 
capitalismo, inevitablemente balacean y acosan a 
esos trabajadores a la vez que usan la amenaza de 
deportaciones para aterrorizar y perseguir a los 
trabajadores inmigrantes. Este terror racista hace 
que muchos de estos trabajadores no sean muy 
leales al sistema.

Como resultado de ese racismo, 2.2 millones 
de gente está encarcelada por todo el país, 70% 
de ellos latinos y negros. Uno de cada 12 hombres 
negros entre 25 y 29 años está tras rejas; la cifra 
para blancos es 1 de cada 100 (Buró de Estadísti-
cas de Justicia). Los oportunistas liberales y refor-
madores han estado trabajando sobretiempo para 
intentar resolver esta contradicción insoluble:  el 
racismo inherente al sistema oprime a trabajadores 
negros y latinos vs. su necesidad de superexplotar 
estos trabajadores para obtener superganancias y 
usarlos como carne de cañón en sus guerras. Inten-
tan desviar la ira de los trabajadores hacia  inten-
tos reformadores como “patrullaje policíaco con 

respaldo de la comunidad”, “juntas para revisar 
la policía” y sus campañas electoreras. Pero para 
combatir los asesinatos policíacos no podemos 
caer en esta trampa.

La única manera de destruir el KKK en azul es 
destruyendo al sistema racista — que los usa para 
aterrorizar a las comunidades obreras. El comunis-
mo — el sistema del poder obrero, una sociedad 
basada en necesidad en vez de ganancias — bar-
rerá estos terroristas oficiales y sus amos poli-
tiqueros, aplastándolos como las cucarachas que 
son, ¡Para lograr eso tenemos que organizarnos!

Existe una alternativa a la opresión capitalista 
y su putrefacta cultura de violencia racista y sex-
ista: una sociedad que produce por necesidad no 
por ganancias, donde los trabajadores de todos 
los orígenes puedan determina sus propios des-
tinos como una sola clase trabajadora unificada. 
Entonces, podremos aplastar el capitalismo y su 
egoísmo, racismo, sexismo, policías asesinos, tra-
bajo esclavista “workfare”, guerras por ganancias, 
deportaciones y fronteras nacionales; donde esté 
sistema sea hundido para siempre por la fuerza de 
millones de trabajadores y estudiantes.

Esa sociedad es el comunismo, y el Partido 
Laboral Progresista seriamente organiza para hac-
er que ese mundo sea una realidad.J

Oleada hacia Guerra Más 
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Estalla Lucha de Clases a Nivel Mundial: Francia, 

Ford/Rusia, Navistar, Haití, Broadway pág. 3,4,7

 VILLIERS-LE-BEL, FRANCIA,  28 de  Nov.— 
La juventud árabe y negra se ha rebelado con-
tra el racismo que enfrentan diariamente. Dos 
estaciones de policía fueron atacadas y 100 
policías resultaron heridos en varias noches 
de violentas protestas que estremecieron este 
suburbio de París. La enfurecida juventud ha 
disparado contra la policía usando rifles de 
caza. La rebelión se ha propagado a Toulouse.

La rebelión empezó luego que un patrullero 
policíaco deliberadamente atropelló y mató 
dos jóvenes árabes que andaban en una mini-
motocicleta. Los policías racistas huyeron de la 
escena de la tragedia. Cuando la policía no fue 
a investigar la tragedia, el vecindario estalló. 

Le Monde citó a Younès B., residente del 
suburbio: “Vino otro equipo policial a recoger 
sus colegas, pero dejaron los dos muchachos 
sin hacer nada”.

La protesta ocurre en medio de dos sema-
nas de luchas de trabajadores y estudiantes. El 
27 de nov., mientras que el grupo estudiantil 
UNEF del Partido Socialista intentaba traicion-
ar la lucha de estudiantes y profesores, policías 
antimotines atacaron manifestantes estudian-
tiles en Nantes, y un joven de 17 años recibió 
una seria lesión en el ojo cuando policías anti-
motines dispararon a quemarropa.

Mientras tanto, en el suburbio de París don-
de empezó la rebelión, el padre de uno de los 
jóvenes árabes muertos, Larami, de 16 años, 
dijo que su hijo había sido amenazado  la se-
mana anterior por policías.

“Estamos hartos por la falta de respeto” 
dijo Ikram, un hombre de 23 años, quien antes 
residía aquí, y dijo que este tipo de rebelión 
continuaría: “La juventud no parará hasta que 
hayan quemado la estación policíaca Sarcelles”. 
Es bien justificado el odio que sienten estos 
jóvenes contra la policía y todo el sistema capi-
talista racista.J

100 Policías 
Heridos...No Pararán 

Hasta Incendiar la 
Estación Policíaca
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NNN                             editorial
Nuevos asesinatos masivos en Irak destruyen el 

mito de que la “oleada” militar de EEUU (el incre-
mento este año de 30 mil tropas) trae estabilidad. 
Varios plumíferos de la clase dominante de EEUU 
han aclamado la resiente calma de la violencia 
iraquí como un “gran cambio” que permite ver “la 
luz al final del túnel”. Pero la competencia asesina 
por la riqueza petrolera de Irak, la principal causa 
de la guerra, permanece sin resolución.  

 Mientras tanto, el 22 de noviembre, insur-
gentes vestidos como soldados del ejército iraquí 
mataron a balazos a 11 personas en una aldea cer-
cana a Bagdad. El siguiente día, una bomba elim-
inó a otras 15 en un concurrido mercado de Bag-
dad, mientras explosiones en la ciudad norteña de 
Mosul mataban a otras 21 personas. Cualquier re-
ducción de la violencia en Irak tiene poco que ver 
con la “oleada”. Ha disminuido porque los sunitas 
nativos han roto con los extranjeros jefes patron-
ales, de Al Qaeda y de Irán. Estos últimos, preocu-
pados en avanzar su programa de armas nucleares, 
obligaron a sus aliados en la milicia Sadr a un cese 
de fuego.  

Con chiitas, sunitas, kurdos, Al Qaeda y fac-
ciones subvencionadas por Irán peleándose en-
tre si y con EEUU por un pedazo mas grande del 
pastel de los ingresos petroliferos, EEUU ha “de-
sminuido sus expectativas” de lograr que pase 
su ley de energía nacional iraquí.  Exxon Mobil, 
Chevron, Shell, y  British Petroleum han estado es-
peranzados a que esta ley les daría acuerdos de 
producción-compartida con fabulosas ganancias. 
Ahora Washington enfoca  extender su ocupación 
militar indefinidamente “renovando el mandato de 

la ONU que autoriza la presencia de los EEUU en 
el país”. (New York Times, 25/11/07)

Además del caos en Irak, los gobernantes de 
EEUU afrontan directamente la competencia con 
China por el crudo del Medio Oriente. Al entrar 
China a la Era del Automóvil sus crecientes de-
mandas contribuyen a que el precio del barril de 
petróleo sea de 98 dólares y obliga a la construc-
ción de una fuerza naval china capaz de alcanzar 
el Golfo Pérsico. Armados hasta los dientes, todos 
los capitalistas — desde los  señores iraquíes de la 
guerra, pasando por los mullahs iraníes, Osama bin 
Laden y llegando hasta los magnates de petróleo y 
generales estadounidenses y chinos — codician el 
potencial  iraquí de producir seis millones de bar-
riles diarios. Esta contienda solo se puede inten-
sificar.

ESCASEZ DE SOLDADOS, EEUU 
PLANEA UN EJERCITO COLONIAL
Lo que está en juego en el Golfo Pérsico incluye 

al principal productor de petróleo en el mundo: 
una Arabia Saudita cada vez más inestable. Este 
“aliado”, aunque es el mayor surtidor de petróleo 
a los EEUU, también es la fuente de la mayoría de 
los combatientes extranjeros anti-EEUU en su ve-
cino Irak. Afrontando esta contradicción, y plane-
ando controlar toda la región, los gobernantes de 
EEUU buscan convertir su “oleada” iraquí en una 
ocupación permanente. Empleando una táctica fa-
vorita de los imperialistas británicos y franceses, 
el Pentágono planea construir un ejército iraquí 
entrenado, dirigido y reforzado por el ejército de 
los EEUU.

El New York Times reporta (23/11/07): “De esta 
manera, algunas brigadas de combate supuestas a 
quedarse atrás pueden reducir sus fuerzas de com-
bate y agrandar los equipos que entrenen a los 
iraquíes. Dentro de una brigada de 3 mil soldados, 
por ejemplo, uno o dos batallones pueden ayudar 
a entrenar a los iraquíes mientras las otras serian 
entrenadas como fuerzas de reacción-rápida para 
respaldar a los iraquíes si estos encontrasen resist-
encia férrea…Inclusive después de que se acabe a 
mediados de julio la “oleada” de tropas del Presi-
dente Bush y la cantidad de brigadas disminuya a 
15 del nivel actual de 20, las unidades USAmeri-
canas en algunas de las áreas mas disputadas seg-
uirían haciendo su papel de combatientes”. 

Max Boot, un veterano miembro del muy influy-
ente centro teórico El CFR (Consejo de Relaciones 
Exteriores), quiere añadir una agencia imperialista 
de Servicio Extranjero enfocada en “crear gobier-
nos comenzando de la nada”. Esto va más allá de 
Irak, a todos los países que tienen el “interés más 
vital” para EEUU: petróleo. El plan de Boot involu-
cra la exportación del estado policíaco racista de 
EEUU. El preveé una “fuerza policial federal — una 
FBI uniformada que…puede ser desplegada en ul-
tramar. Sus esfuerzos pueden ser suplementados 

por policías municipales…Juntos con estos oficial-
es policíacos, necesitamos un cuerpo de abogados, 
jueces y guardias de prisiones que sean desplega-
bles y que puedan establecer un sistema legal y 
penal en ultramar”. (New York Times, 14/11/07)

DEMOCRATAS LIBERALES RECLUTAN 
AL CARNICERO DE ABU GHRAIB PARA 

PREDICAR POR GUERRA GLOBAL

Los lideres del partido Demócrata apoyan to-
talmente el entrenamiento de un ejército colonial 
iraquí que permita a las tropas de los EEUU ser 
desplegadas para guerras más amplias. Escogier-
on al criminal de guerra General Ricardo Sánchez, 
quien presidió sobre las atrocidades de Abu Gh-
raib, para dar el 24 de noviembre el discurso radial 
de los demócratas. Hablando de las oportunidades 
presentadas por el “éxito de la oleada”, dijo, 
“Cambiando la principal misión, de combate, de 
nuestras tropas conducirá a una presencia militar 
más chica de los EEUU y a una mayor obligación 
de parte de los iraquíes de tomar la iniciativa en 
resolver los problemas de su país. Teniendo menos 
tropas de los EEUU en Irak nos permitirá también 
a dedicar más recursos a re-acondicionar nuestras 
tropas terrestres para responder a diferentes con-
tingencias en otras partes del mundo”.

Clinton y Obama, quienes van a la cabeza de 
los candidatos presidenciales demócratas, hipócri-
tamente buscando los votos de un público cansa-
do de guerras, prometen una “retirada gradual” 
mientras a sus amos imperialistas les prometen 
baños de sangre. La revista del  CFR, Foreign Af-
fairs, recientemente publicó una serie de mani-
fiestos de los candidatos. En él, Hillary y Barack 
Obama recitaron virtualmente versiones idénticas 
de la doctrina de 1979 de Jimmy Carter, la cual 
llamaba cualquier amenaza al acceso de los EEUU 
al Golfo Pérsico un potencial acto de guerra. Clin-
ton: “Como presidente, yo no titubearía nunca 
en usar la fuerza para proteger USAmericanos o 
para defender nuestro territorio o nuestros inter-
eses vitales”. Obama: “Yo no  titubearía en usar la 
fuerza, si fuera necesario, para proteger al pueblo 
USAmericano o nuestros intereses vitales donde 
sea que seamos atacados o inminentemente ame-
nazados”.   

Esto prueba que ningún partido pro-capitalista, 
demócrata o republicano, puede traer estabilidad 
o seguridad, mucho menos la paz, a Irak. La com-
petencia encarnizada es parte inherente al sistema 
de ganancias. Solamente acarreará muerte y de-
strucción al Oriente Medio y a los trabajadores de 
los EEUU. Sólo es cuestión de tiempo antes de que 
la pelea canina por el crudo del Oriente Medio se 
torne en una guerra global.  Algo que seria mucho 
mejor que votar por Clinton u Obama es ingresar y 
construir al pro obrero Partido Laboral Progresista. 
Tenemos la larga perspectiva de eliminar el sistema 
de ganancias y sus guerras espoleadas por ganan-
cias por medio de la revolución comunista.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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CHICAGO, 16 de Nov — Estudiantes de las 
universidades Chicago State University, Purdue 
University-Calumet en Indiana, junto a militantes 
del PLP y miembros de la comunidad participaron 
en una protesta contra la brutalidad policíaca en 
la calle 87 y Dan Ryan.  El CPD (policía de Chica-
go) tiene un largo historial de asesinatos racistas, 
repetido en agosto cuando mataron a Aaron Har-
rison y tres otros hombres negros, y más reciente-
mente cuando mataron al rapero Freddie “Latee” 
Wilson. Los manifestantes portaron carteles que 
leían “¡Buscados por Asesinos: Policías de Chi-
cago!” “¡La Policía Mata!” y “¡Las Víctimas Deben 
Tener Justicia!”, a la vez que gritaban “Si no hay 
justicia no hay paz”; no a la policía racista” y “oye 
cerdo policía, ¿qué dices? ¿cuántos muchachos 

mataste hoy?”

El PLP distribuyó docenas de DESAFIOS y vol-
antes entre los trabajadores que salían del tren ele-
vado y a los jóvenes de secundaria quienes platea-
ban sobre cómo la policía los para y los acosa en el 
vecindario. El PLP y grupos estudiantiles hicieron 
muchos contactos y hablarán con ellos en el futuro 
sobre las ideas comunistas y la construcción de una 
base para el PLP en esta comunidad. 

En lo que va del 2007, la policía ha tiroteado a 
31 personas. Oportunistas de la comunidad como 
el reverendo Ira Acree de la Red de Líderes, y el 
consejal Ed Smith, del sector 28th Ward, quieren 
una Junta Independiente para Revisar la policía y 
apaciguar a los airados trabajadores, y dejar que 
los policías asesinos se salgan con las suyas, pero 
como comprenden quienes se manifestaron en 
calle 87, el racismo y la brutalidad policíaca no 
pueden ser terminados por junta independiente 
alguna. Nosotros en el PLP debemos ganar a más 
trabajadores y jóvenes anti-racistas a nuestra políti-
ca comunista para construir la única lucha que en 
verdad combate el capitalismo, la verdadera causa 
del terror racista.J

‘¡BUSCADOS POR 
ASESINOS: POLICÍAS 
DE CHICAGO!’



En la lucha                          NNN

PARIS, 23 de nov. – La lucha de clases prueba 
el temple de organizaciones e individuos. En las 
últimas dos semanas, tres batallas simultáneas 
e interconectadas han ofrecido a trabajadores y 
estudiantes aquí una evaluación de sus amigos y 
enemigos. 

PLANES ESPECIALES DE PENSION
El 13 de nov., 202,000 trabajadores ferroviarios, 

de electricidad y trenes de pasajeros de París se 
fueron en huelga por segunda vez para defender 
sus planes especiales de pensión, que les permitan 
jubilarse a la edad de 50 o 55 años. El 18 de oct., 
una huelga de 24 horas por 247,600 no pudo ob-
ligar a que el gobierno abandonase sus planes de 
aumentar la edad de jubilación por cinco años.

Este ataque contra las pensiones es la primera 
batalla en el esfuerzo patronal de hacer que to-
dos los trabajadores laboren más tiempo por pen-
siones más bajas. La MEDEF — asociación patronal 
de Francia —quiere obligar a todos a trabajar 41 
o más años antes de ser elegible para jubilación. 
Al atacar a los trabajadores de transporte y en-
ergía, los patrones esperan quebrar la unidad de 
los trabajadores que es necesaria para defender y 
extender los planes de jubilación.

La prensa patronal, especialmente la televisión, 
acusó a los trabajadores del transporte de “coger 
a los pasajeros como rehenes” y regularmente 
dijo que la huelga se había terminado. Emmanuel 
Valls, líder del Partido Socialista, atacó los planes 
especiales de jubilación como “injustos”. En oct., 
el vendeobreros François Chérèque, jefe del sin-
dicato CFDT, dijo que “una huelga prolongada no 
conduce a nada”, y el 16 de nov., la CFDT abogó 
terminar la huelga.

Peor aún, horas después de comenzar la huel-
ga, Bernard Thibault del sindicato CGT, líder de 
la huelga de tres semanas que en 1995 logró de-
fender los planes especiales de pensión, abandonó 
dejar los planes intactos, ofreciendo “negociar” su 
“reforma”. Los sindicatos CFDT y UNAS así como 
el Partido Socialista inmediatamente apoyaron la 
traición de Thibault. Sólo el sindicato SUD rehusó 
disminuir los planes de pensiones de los traba-
jadores.

Las negociaciones comenzaron el 21 de nov. 
luego que el presidente francés Nicolás Sarkozy 
abandonó el fin de la huelga como una precon-
dición.

Thibault — jerarca del Partido “Comunista” 
Francés — también se bajó al nivel de anticomunis-
mo, advirtiendo a los trabajadores que no permi-
tiesen que “organizaciones políticas” secuestrasen 
su huelga.

Los vendeobreros en Francia y Alemania tam-
bién nada hicieron para forjar solidaridad interna-

cional, aunque los conductores de trenes en Ale-
mania hacían huelga por alza salarial a la vez que 
ocurría la huelga en Francia.

A pesar de estos ataques, una minoría de tra-
bajadores del transporte y energía eléctrica se 
mantuvieron en huelga por nueve días. El 22 de 
nov., Anissa, una agente de boletería de trenes 
de París, dijo: “Se abre un abismo entre la CGT 
y los trabajadores de trenes”. En Marsella, un 
huelguista declaró: “¡Debimos haber bloqueado 
el tráfico! Que ningún tren se moviese. Sabemos 
cómo jugar al gato y el ratón con la CRS [policía 
nacional antimotines]”.

TRABAJADORES DEL SECTOR 
PUBLICO

El 20 de nov.,  1.7 millones de trabajadores 
del sector público (de un total de 5.2 millones) 
se fueron en huelga y 700 mil protestaron en ciu-
dades por todo el país, exigiendo alzas salariales, 
creación de empleos y mejores servicios públicos. 
En particular, 454,000 de los 739,000 maestros es-
colares se fueron en huelga, y 40,000 estudiantes 
de universidades y secundaria se les unieron. Fue 
una oportunidad dorada para unir a los empleados 
públicos, obreros de trenes y energía eléctrica y 
estudiantes.

Los amigos de los patronos se cercioraron que 
eso no ocurriese. Cuando la huelga fue anunciada 
el 23 de oct., Chérèque declaró que: “Si hay una 
combinación de movimientos huelgarios…” que la 
CFDT no participaría. El sindicato UNAS también 
insistió en que cada sector industrial permaneciese 
separado.

El 20 de nov., Alain Olive, líder sindical de 
UNAS, condenó a los trabajadores de trenes y en-
ergía eléctrica por defender los planes especiales 
de jubilación, diciendo que así “canibalizaban” las 
demandas de los empleados del servicio civil. Y 
el presidente Sarkozy recurrió al anticomunismo, 
diciendo que la “mayoría debe prevalecer sobre 
una muy pequeña minoría, aún si esa minoría es 
violenta” —  como si  1.7 millones de trabajadores 
fuese una “minoría violenta”.

Los trabajadores de París rehusaron dejar que 
Chérèque participase en su manifestación, de-
nunciando a este vendeobrero. Pero permitieron 
que Thibault, quien es igual de traidor, dirigiese la 
marcha.

Los líderes de los sindicatos de empleados pú-
blicos amenazan con otra huelga de 24 horas para 
principios de diciembre si el gobierno no anuncia 
medidas para aumentar el poder adquisitivo para el 
30 de nov. Pero la experiencia de los trabajadores 
de trenes y energía eléctrica mostró que sólo huel-
gas prolongadas y fuertes tienen oportunidad de 
ganar algunas demandas.

ESTUDIANTES Y MAESTROS
Los estudiantes han estado en huelga por tres 

semanas contra la ley  Pécresse, que da empresas 
privadas más voz en administrar las universidades 
públicas y dar a los rectores universitarios poderes 
despóticos.  De 80 universidades, 30 han sido cer-
radas y otros 20 sufren fuertes interrupciones. El 
movimiento se ha propagado a las escuelas se-
cundarias, y 80 de esos planteles han sido inter-
rumpidos o cerrados. La policía antimotines CRS 
ha atacado brutalmente a estudiantes en muchos 
recintos.

Aunque aumentará dramáticamente la carga 
de maestros bajo la ley Pécresse, los profesores 
universitarios han sido lentos en apoyar el mov-
imiento estudiantil. El SNESUP-FSU, el principal 
sindicato de esos profesores, y los sindicatos CGT 
y SUD-Education por fin han llamado a una huelga 
de profesores para el 27 de nov., exigiendo fin de 
la ley Pécresse.

El recrudecimiento de la lucha de clases en Fran-
cia desenmascara la traición de los vendeobreros. 
El reformismo de estos traidores de la clase traba-
jadora los pone aún más en el campo enemigo de 
la lucha de clases, en esta era de feroz rivalidad 
entre imperialistas, basada en fomentar racismo y 
reducir el nivel de vida de los trabajadores aún más 
para hacernos pagar por sus crisis económicas y 
guerras sin fin.

Pero, como la traición de Chérèque y Thibault 
muestran, desenmascararlos no basta. Para evitar 
caer en el abismo del cinismo y desilusión, los tra-
bajadores necesitan forjar un partido comunista 
revolucionario. Sólo ese liderato puede avanzar 
sobre estos oportunistas traidores y convertir es-
tas luchas de clase en escuelas por la revolución 
comunista y eliminar el sistema de ganancias.J

Dos Millones Huelguistas Batallan 
Vendidos, Gobierno Francia
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DETROIT, MI, 21 de Noviembre — Más de 
1,700 obreros se fueron en huelga en la planta 
de Ford en Vsevolozhsk, afuera de San Peters-
burgo. Los obreros demandan alzas salariales de 
cómo 30% y un turno nocturno de 6½-horas. El 7 
de noviembre, el 90 aniversario de la revolución 
bolchevique, realizaron una huelga de advertencia. 
Los trabajadores ganan entre 16,000 a 25,000 rub-
los (600 a 1,000 dlrs) mensuales.

Los trabajadores lograron un alza salarial de 
14% luego de una huelga en febrero, con un pacto 
colectivo de un año que expira el 28 de feb. de 
2008, pero decidieron no esperar hasta entonces 
para volver a hacer huelga contra Ford. Esta huel-

ga sigue a un paro en agosto en Togliati contra 
AvtoVAZ, el mayor productor automotriz de Rusia 
y propiedad del mayor exportador ruso de arma-
mentos al mercado mundial.Algunos líderes de la 
huelga contra AvtoVZ fueron  despedidos mien-
tras que el director de la planta se convirtió en 
alcalde de la ciudad de Togliati.

Los obreros automotrices no son los únicos 
en pie de lucha en Rusia. El 9 de nov., el diario 
Nezavisimaia Gazeta reportó “un congregado 
movimiento huelgario en el país…Por cuatro días, 
hicieron huelga obreros portuarios en el puerto 
petrolero de Tupas [en el Mar Negro]. La próxima 
semana, obreros portuarios en el puerto marítimo 

de San Petersburgo amenazan con paralizar las op-
eraciones allí”.

Cincuenta por ciento de las familias rusas con 
un hijo vive en pobreza. El número crece a 65% 
de familias con dos hijos y 85% con tres niños. 
Las cifras reales en verdad son más altas porque 
la línea oficial de pobreza está establecida mucho 
más baja que el nivel que permite que la gente 
coma apropiadamente y satisfaga sus necesidades. 
Hay cuatro millones de desamparados viviendo en 
la calle, tres millones de gente destituída y cinco 
millones abandonados en la Rusia capitalista.

La recrudeciente lucha de clase refleja los cre-
cientes ataques contra la clase trabajadora inter-
nacional por los patrones del mundo al intensificar 
su competencia por mercados, recursos y mano de 
obra barata. Los obreros automotrices se hallan en 
una gran posición para crear solidaridad global, 
pero esto requiere un liderato comunista. Obreros 
automotrices de Rusia y EEUU se reunieron en una 
conferencia internacional la pasada primavera e in-
tentamos forjar esa unidad, uno de los pilares de la 
revolución comunista.J

Obreros Ponen 
Frenos a Ford 
en Rusia

Huelguistas Ferroviarios en Berlin



NNN         luchar por el comunismo!
BROOKLYN, NY, 26 de Noviembre — La con-

ciencia y acciones anti-racistas crecen en nuestra 
escuela secundaria. El expediente fabricado contra 
seis jóvenes negros en Jena, Luisiana, resonó aquí. 
Tan pronto como presentamos esta lucha, estudi-
antes comenzaron a organizar, con propuestas para 
hacer mitines, botones, peticiones, conferencias y 
hasta un paro estudiantil.

Decidimos comenzar con una asamblea anti-rac-
ista a ser seguida por una feria anti-racista. Mien-
tras tanto, producimos afiches que leían: “Liberen 
los 6 de Jena, unámonos contra el racismo”. Todo el 
mundo quería un afiche. Producimos más de 1,000 
botones con la misma consigna. Semanas luego los 
estudiantes siguen procurándolos.

El día de la gran manifestación en Jena, or-
ganizamos un día de “vestir de negro”, con la par-
ticipación de muchos alumnos y personal escolar. 
Hicimos una reunión con gran participación para 
escuchar un informe de alguien que había ido a 
Luisiana a la manifestación por los 6 de Jena.  Era 
obvion que muchos estudiantes y maestros quería 
oponerse al racismo.

Cuando los estudiantes fueron al director a pre-
sentar la idea de una asamblea anti-racista, su ofic-
ina estaba llena de administradores esperándolos, 
pero los alumnos no se dejaron intimidar. La idea de 
la asamblea fue generalmente bien recibida, pero 
había objección al término “anti-racista”, y a cam-
bio se propuso “tolerancia”. Esto provocó buenas 
discusiones sobre la naturaleza del racismo. Los 
estudiantes estaban bien claros — su meta era de 
combatir el racismo, no querían “tolerarlo” o hacer 
que otros lo hiciesen.

Comenzó una vivida discusión sobre si el racis-
mo jamás será terminado. Muchos estudiantes pen-
saban que “no”, pero muchos vieron que el racismo 
había sido creado por el hombre. Comenzando con 
el comercio de esclavos y la esclavitud en planta-

ciones, el racismo había sido inmensamente lucra-
tivo para los amos de esclavos. Eso sigue siendo 
válido hoy ya que los capitalistas superexplotan 
a los trabajadores negros y latinos, y ahora espe-
cialmente a los trabajadores inmigrantes. Además, 
el racismo divide y debilita a la clase trabajadora. 
Para lograr cualquier mejora, uno debe enfrentar y 
combatir el racismo. Como dijo Carlos Marx hace 
muchos años, el trabajo de piel blanca nunca puede 
ser libre mientras el de piel negra sea esclavizado. Y 
por eso hay que terminar el capitalismo para elimi-
nar el racismo.

Esas divisiones han sido evidentes en algunas 
marchas recientes contra la guerra. Los estudiantes 
y maestros que han participado en ellas han visto 
que los manifestantesa son mayormente blancos y 
casi ninguna pancarta o manta mencionó el caso de 
los 6 de Jena.

Hace unas pocas semanas cuando los policías 
racistas mataron un joven negro de 18 años, con 
problemas mentales,  (ver pág. 1), y cuyo hermano 
es alumno en nuestra escuela, la administración es-
colar nada hizo para siquiera mencionar esta trage-
dia hasta que un maestro la trajo a colación. Aunque 
se leyó un anuncio, nunca se mencionó asesorami-
ento por el dolor sentido por esa muerte aunque su 
hermano está devastado por la tragedia. Varios es-
tudiantes participaron en una manifestación contra 
ese asesinato y también en el velatorio del joven. 
Dijeron que por lo menos debió haberse realizado 
un momento de silencio en la escuela.

Una reunión reciente discutió la asamblea anti-
racista con el director y algunos administradores. 
Al preguntar cuál era la meta de la asamblea, se le 
respondió que “educar sobre el racismo, y que esa 
asamblea produciría buenos resultados. Cuando un 
estudiante pidió sugerencias a un administrador, no 
ofreció ni una — pero sólo que “no enfurezcan a los 
alumnos sobre el racismo, sólo se agitarán y se lle-

narán de ira. Tenemos una buena escuela así que no 
agiten los estudiantes y provean algo positivo”.

Por un lado, esto es en verdad un desafío para 
aquellos de nosotros organizando esta asamblea 
anti-racista. Sin embargo, ¿cómo no se puede uno 
“agitar y enfadar” cuando el racismo sigue ex-
istiendo por doquier y de tan manera tan malvada? 
Pero el enfadarse sin hacer nada es inútil. Así que 
necesitamos hacer dos cosas. Primero, debemos 
organizar una serie de actividades anti-racistas en 
las cuales muchos estudiantes y maestros puedan 
participar. Aún más importante, debemos compro-
meternos a una vida de lucha contra el racismo y 
contra el sistema capitalista que lo promueve.

Miembros del PLP participan en todas estas 
actividades. Nuestra meta es aumentar las ventas 
del DESAFIO y reclutar estudiantes y maestro/as a 
nuestro Partido, a la vez que intensificamos la lucha 
contra el racismo en la escuela. Hemos expandido 
nuestra militancia y hemos desarrollado dos grupos 
de estudio.J

Anti-Racismo la Materia Principal en Escuela B’klyn
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PUERTO PRINCIPE,  HAITI 
— Desde el mes de mayo, 500 tra-
bajadores de la costura han estado 
luchando contra CD Apparel, un 
contratista de Hanes Brand (HBI) 
en un parque industrial de esta ciu-
dad. CD Apparel es propiedad del 
capitalista haitiano Frantz Pilorge, 
quien culpa los despidos a proble-
mas que tiene con otros dos cont-
ratistas locales de HBI. Así que en 
la disputa entre capitalistas locales 
e internacionales, los trabajadores 
pagan perdiendo sus empleos.

CD Apparel dio a los traba-
jadores despedidos algunas com-
pensaciones miserables, pero poco 
más de los bajos salarios que los 
trabajadores ganaban. Ellos exigen 
compensaciones comparables a los 
salarios que Hanes paga en otros país-
es. Los trabajadores despedidos han 
estado realizando protestas callejeros 
y otras acciones a favor de sus deman-
das. Han mantenido mucha unidad y 
han recibido solidaridad de otros tra-
bajadores aquí e internacionalmente. 

Los trabajadores aprenden, en 
medio de la lucha de clases, que un 
patrono es un patrono, sea haitiano o 
una corporación internacional. Los tra-
bajadores y la juventud haitiana están 
hartos de ser superexplotados por el 
capitalismo y el imperialismo. La in-
vasión por militares de EEUU, Canadá 
y Francia que expulsó al Presidente 
Jean Bertrand Aristide fue reempla-

zada por una “fuerza internacional de 
paz” de la ONU, dirigida por el ejército 
de Brasil. Lula, el presidente de Brasil, 
fue electo como un “combativo líder 
obrero”, pero sólo ha servido los inter-
eses antiobreros del capital brasileño e 
internacional. La fuerza de ocupación, 
como los vendedrogas locales, se han 
convertido en otra pandilla opresora 
del pueblo haitiano.

Estos combativos trabajadores de 
CD Apparel deben ver que el capital-
ismo y el imperialismo nunca servirá 
a los trabajadores, y necesitan con-
vertirse en líderes comunistas revolu-
cionarios para unirse a la lucha por un 
mundo sin patrones.J

También enviar copias de los men-
sajes a los trabajadores: ouvrierscdap-
parel600haiti@yahoo.fr

Haití: Obreros 
Batallan contra 

Despidos por Hanes

Huelga contra 
Producción Camiones 
de Guerra de Navistar

CHICAGO, IL, 25 de Noviembre — Desde el 23 de octubre, cer-
ca de 4,000 trabajadores, miembros del Sindicato de Trabajadores del 
Auto (UAW, siglas en ingles), han estado en huelga contra Navistar por 
práticas laborales injustas. Más de 500 de esos trabajadores, de la local 
6 y 2293 del UAW, trabajan justo en las afueras de Chicago construyen-
do el motor MaxxPro para los camiones resistentes a las explosiones de 
minas que el ejército de USA usa en Irak. El chasis MaxxPro es constru-
ido en Garland, Texas y los camiones son ensamblados en West Point, 
Mississippi. Las dos plantas no están sindicalizadas. 

Navistar esta usando esquiroles en la planta de motores de Melrose 
Park, con el visto bueno del liderato del UAW quienes se jactan de, 
“Nuestra dedicación ha sido siempre a nuestra membresía y la com-
pañía porque, en el UAW, sabemos que nos necesitamos el uno al otro 
para triunfar, pero yo no esoty seguro si la compañía esta de acuerdo 
con esto”. No se han organizado protestas en apoyo o tratar de parar 
a los esquiroles. De hecho, la compañía aumentó su producción y a pe-
sar de la huelga llenó la meta de octubre, entregando al Pentágono 
140 camiones MaxxPro, resistentes a las explosiones de minas, del pro-
grama de proteción de vehículos contra las emboscadas. Navistar tiene 
ordenes de casi 3,000 MaxxPro, más que cualquier otro proveedor, y 
plantas que para febrero podrán construir 500 por mes.

Navistar, embalentonado por las grandes concesiones que les dieron 
a GM, Ford, Chrysler y Delphi, toma una posición dura en contra de los 
trabajadores y los líderes sindicales. Al igual que los otros recientes con-
tratos, el sindicato esta pidieno alguna “garantía” de trabajo mientras 
dure el contrato, pero Navistar esta formando una alianza con un gran 
productor de autos en India y no esta dispuesta a dar garantías. 

El PLP organizará apoyo y hará intentos de crear lazos con estos 
trabajadores en huelga contra patrones que sacan ganacias de guerra 
en medio de una guerra. Una manera de solidificar lazos es uniéndonos 
para detener físicamente a los esquiroles a la entrada de la planta.

El forjar solidaridad contra la superexplotación puede ayudar a crear 
conciencia revolucionaria de clase entre los trabajadores para enfrentar 
y a la larga destruir los guerreristas.J

BROOKLYN, NY. 9 de Nov.— Estudiantes de 
secundarias y universidades junto a maestro/as 
— militantes y amigos del PLP — se manifestaron y 
volantearon en el vecindario donde la racista policía 
neoyorkina (NYPD) acribilló con 13 balazos a Khiel 
Coppin, un joven desarmado negro, matándolo in-
stantáneamente — y luego esposándolo. Vendimos 
más de 300 DESAFIOS y distribuímos más de 800 
volantes denunciando el terror policíaco y la guerra 
imperialista. Mucha gente del vecindario mostró 
mucha ira contra el continuo terror policíaco en 
sus comunidades. Ven poca esperanza en destruir 
la brutalidad racista de la policía pero siguen bus-
cando respuestas. Durante todo el fin de semana 
visitamos el vecindario y asistimos a una vigilia, 
donde todos los residentes con quienes platicamos 
estaban llenos de furia.J



Trabajadores uníos                NNN
Reforma de Chávez 
No Producirá 
el Comunismo 
Revolucionario

CARACAS, VENEZUELA, 23 de nov.  — Al 
grito de “Educación Primero para el hijo del obre-
ro; Educación después para el hijo del burgués”,  
“Obreros y Estudiantes, Unidos en Combate”, de-
cenas de miles de estudiantes de secundaria, uni-
versidades y maestros de 24 Estados marcharon el 
21 de nov. hasta Miraflores, el palacio presidencial, 
en apoyo al referéndum del 2 de dic. para aprobar 
la Reforma Constitucional del presidente Chávez. 
Fue la mayor marcha juvenil en la historia reciente, 
contraponiéndose a las organizadas por estudi-
antes derechistas que se oponen a los planes de 
Chávez.

La reforma ha recrudecido todas las contradic-
ciones aquí. La oposición derechista dice que esta-
blecerá a Chávez como un “dictador comunista”. 
Han usado los estudiantes derechistas para dirigir 
el ataque contra Chávez y provocar un golpe mili-
tar contra él. También ha recrudecido la lucha in-
terna dentro del chavismo. El general Baudel, ex 
ministro de Defensa de Chávez, ahora se ha unido 
a la oposición.

EEUU y la oposición local dicen que la refor-
ma hará que Chávez sea re-electo eternamente. 
Desde luego, no hacen la misma crítica a Mubarak 
de Egipto, a los gobernantes sauditas o a cualqui-
er otro aliado de EEUU que está en el poder sin 
apoyo popular alguno.

La reforma aún si lograse algunos cambios na-
cionalistas al ejército, no cambiará su naturaleza 
de clase, y seguirá sirviendo al poder ejecutivo. La 

Guardia Nacional se convertirá en una 
Guardia Territorial e incluirá a “milicias 
populares bolivarianas”, pero seguirán 
subordinadas al ejército. Y los pilares del 
ejército serán la obediencia, disciplina y 
subordinación. Así que básicamente, los 
soldados serán ordenados a servir a la 
facción gobernante.

La reforma facilitará la expropiación 
estatal de empresas privadas para el “in-
terés social”. Pero esto mantiene “pagos 
justos” para los dueños privados de sus 
empresas. Recientemente, el gobierno 
compró la Verizon, pagándole más que 
su valor en la bolsa de valores, un buen 

negocio para la telecom Verizon. Esto es sólo un 
“cambio” desde una forma de propiedad capitalis-
ta a otro. Garantizará empresas de “capital mixto” 
como la que PDVSA (petrolera paraestatal) hoy 
tiene con grandes petroleras internacionales — de 
nuevo otra forma de capitalismo.

La reforma impondrá una jornada laboral de 6 
horas y “consejos populares: órganos de “poder 
popular”. Pero estos consejos serán limitados al 
nivel municipal. Serán similares a las “reformas” 
hechas por el Partido del Trabajo (PT) de Lula en 
Brasil. El “presupuesto participativo” de Lula ha 
sido atacado hasta por militantes del PT como 
manera de control social por el gobierno de los 
movimientos de masas.

En Venezuela, estos “consejos populares” no 
tendrán poder sobre política nacional, sobre el 
presupuesto estatal, la PDVSA, las fuerzas arma-
das o el sistema judicial.

Esta bronca por la reforma constitucional es so-
bre qué tipo de capitalismo gobernará a Venezue-
la, no sobre la destrucción del capitalismo y llevar 
a los trabajadores en el poder bajo un sistema ba-
sado en las necesidades de los trabajadores en vez 
de ganancias. También es para que un sector de la 
burguesía venezolana obtenga una mayor tajada 
del pastel, y no tenga que dar la mejor parte de los 
USAimperialistas (como hacía la vieja clase gober-
nante).

Chávez hoy hace tratos con empresas imperi-
alistas internacionales de China, Rusia y hasta la 

India, en vez de con empresas de EEUU o hasta 
de capital español (por eso fue que el rey de Es-
paña dijo a Chávez que se callase en la reciente 
reunión de gobernantes iberoamericanos realizada 
en Chile). El Senado de Chile acaba de aprobar 
la membresía total de Venezuela en el Mercosur 
(el mercado común sudamericano dominado por 
Brasil y Argentina).

En 1989, los trabajadores y estudiantes de Ven-
ezuela se rebelaron con una masiva insurrección 
popular (“el Caracazo”) contra las medidas de aus-
teridad impuestas por el Fondo Monetario Interna-
cional. La rebelión fue aplastada brutalmente por el 
entonces presidente, el socialdemócrata Carlos A. 
Pérez, quien envió al ejércitos con tanques, masac-
rando más de 1,000 trabajadores y jóvenes. Luego, 
Chávez y unos pocos otros oficiales, temiendo las 
masas seguirían rebelándose y a larga tumbarían 
todo el sistema capitalista, y por eso encabezaron 
una revuelta militar contra la vieja y corrupta clase 
gobernante. Chávez fue encarcelado y luego de 
ser soltado se postuló a la presidencia ganando en 
1999 con gran apoyo de los airados trabajadores y 
estudiantes.

Pero el poder revolucionario de los traba-
jadores — el comunismo — no vendrá de la cúpula, 
ni de “salvador” alguno cuya intención es de refor-
mar al capitalismo, sólo vendrá organizando un 
masivo movimiento dirigido por comunistas. Ese 
movimiento debe ser construido entre los traba-
jadores y estudiantes que han apoyado a Chávez, 
luchando con ellos para quebrar sus ilusiones en el 
falso “socialismo bolivariano”.J
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“Nuestro movimiento está obligado a jugar 
un papel de suma importancia ante la inminente 
decisión, del gobierno usurpador y sus aliados, de 
entregar el petróleo a extranjeros….Como es ob-
vio, es esta voracidad la que los llevá a consumar 
el fraude en 2006, a violar el orden constitucion-
al y a dar el golpe de Estado”. – López Obrador 
hablando ante más de 100 mil de sus seguidores el 
pasado 18 de noviembre en el Zócalo de la Ciudad 
de México. 

Desde la nacionalización de la industria petrol-
era mexicana en 1938, ha existido una pugna en-
tre elementos de la clase dominante de México y 
de los EEUU que quieren privatizarla de nuevo, y 
otros sectores de la élite mexicana que están ro-
tundamente opuestos a ello. Esta lucha ha durado 
por décadas sin tener grandes consecuencias o in-
terrupciones.   

Sin embargo, la cada vez más enconada rivali-
dad interimperialista y el declive relativo de EEUU 
con respecto a sus rivales están rápidamente cam-
biando esto. Las guerras en muchas áreas pro-
ductoras de petróleo y en el Medio Oriente han 
puesto en peligro la seguridad energética de los 
imperialistas del mundo, obligando a los patrones 
de los EEUU a acelerar sus planes de apoderarse 
de la industria energética mexicana y militarizar el 
país por medio del Plan Mérida. Tienen el incen-
tivo adicional de que un barril de crudo mexicano 
cuesta 4 dólares producirlo. 

Pero este empuje estadounidense también ha 
agudizado lo que se ha convertido en la principal 
contradicción de México: la privatización versus la 
nacionalización, con el potencial de encender una 
guerra civil. 

Desde 1983, los imperialistas de EEUU y sus 
aliados mexicanos han intencionadamente mal ad-
ministrado PEMEX para justificar su privatización. 
PEMEX está prácticamente en bancarrota, con una 
deuda a inversionistas privados de 42 mil millones 
de dólares (mmd), a pesar de tener ingresos anu-
ales de cerca de 100 mmd. De esto, el gobierno se 

queda con 60 mmd en impuestos o sea el 40 por 
ciento del presupuesto federal anual. Muy poco 
del sobrante es invertido de nuevo en PEMEX o 
en la exploración y perforación de nuevos pozos 
petroleros. Si esto permite con el actual ritmo de 
extracción, dentro de siete años la producción pe-
trolera de México bajará enormemente.  

Dado este escenario y las necesidades apremi-
antes de sus amos USAimperialistas que necesitan 
consolidar su control sobre el petróleo y la mano 
de obra de México (y la nueva pero pujante indus-
tria aeroespacial local vinculada a la del Sur de Cal-
if.) en preparación de la venidera guerra global, el 
presidente Felipe Calderón y sus allegados políti-
cos están preparando pasar una ley de reforma 
energética para privatizar la industria energética. 
Esto ha obligado a los gobernantes que se opo-
nen a la privatización a trasladar su lucha de las 
cámaras legislativas a las calles de cada ciudad y 
pueblo de México. 

Encabezando estos esfuerzos, López Obrador  
construye su Convención Nacional Democrática 
con un plan alternativo a la privatización. En lo que 
va del año ha visitado 1,009 municipios y recopi-
lado mas de 1 millón 700 mil firmas de gente com-
prometida a ser representantes de lo que él llama 
el “Legitimo Gobierno de México”. Para finales del 
2008, él habrá visitado todos los 2,500 municipios 
de México y espera haber firmado otros cinco mil-
lones de representantes.

El plan alternativo de Obrador contempla la 
inversión urgente de unos 36 mmd en PEMEX. El 
alega que 20 mmd saldrán del presupuesto federal 
si se les reduce a la mitad los salarios y beneficios 
de los altos burócratas de las tres ramas guberna-
mentales y  de PEMEX. Los otros 16 mmd saldrían 
del excedente de vender el petróleo por encima 
del precio aprobado por la Cámara de Diputados. 
Debido al alto precio del petróleo esta cantidad 
puede fácilmente superar los 10 mmd que fue el 
promedio de este excedente en los años 2004-
2007. Como buen defensor del capitalismo, Obra-

dor no tiene en mente aumentarle los impuestos 
a las corporaciones o su amigo Carlos Slim, aun 
cuando todas las empresas privadas de México 
sólo pagan anualmente 20 mmd en impuestos, o 
sea una tercera parte de lo que paga PEMEX. 

Obrador aspira a convertir a México en una po-
tencia energética mundial y usar sus enormes in-
gresos para enriquecer a unos cuantos capitalistas 
mexicanos y financiar algunos programas sociales 
a lo Hugo Chávez de Venezuela. Los capitalistas 
mexicanos que él representa temen que al apoder-
arse los EEUU de PEMEX, no solamente se le ne-
gará acceso a las ganancias petroleras pero tam-
bién desestabilizará al país ya que hundiría más en 
la miseria y la desesperación a la clase trabajadora 
mexicana. Estos capitalistas nacionalistas quieren 
un clima estable para mantener explotando a la 
clase trabajadora sin problemas. EEUU, por el 
otro lado, piensa militarizar el país para aplastar 
cualquier oposición nacionalista, si fuere necesa-
rio, y cualquier futura rebelión obrera.

Sólo el tiempo dirá como terminará esta con-
tradicción entre estos buitres. Pero desde Oaxaca 
hasta Tabasco los  trabajadores están ardiendo de 
ira por la explotación capitalista racista que sufren. 
El PLP tiene que ganar a todos los trabajadores y 
jóvenes al entendimiento que ni Calderón ni Ob-
rador ni Hugo Chávez, ni EEUU u otro imperialista 
representa nuestros intereses. Los miembros y 
amigos del PLP deben de trabajar en las fábricas, 
escuelas, vecindarios y organizaciones de masas 
como la de Obrador para ofrecerle a los traba-
jadores y jóvenes la única alternativa al capitalis-
mo: forjar la unidad de obreros, estudiantes y sol-
dados para construir al PLP y aplastar a todos los 
capitalistas/imperialistas. Solo así construiremos 
una sociedad comunista, donde los trabajadores 
controlarán el petróleo y todo lo demás para lle-
nar todas las necesidades de la clase trabajadora 
internacional. J

‘Lucha’ de Obrador Es por el Petróleo para Patrones México



Festejo Anti-Racista Alienta un 
Año de Lucha

Por 22 años, compañeros de trabajo y activis-
tas antirracistas del área de Washington. D.C., se 
han reunido el sábado antes del Día de Acción de 
Gracias para nuestra “Fiesta Anual para Dar Gracias 
por Luchar contra el Racismo”. Esta es nuestra re-
spuesta al día de Acción de Gracias, que celebra los 
primeros  europeos que llegaron a Norteamérica, 
y realizaron un genocidio de indígenas. En nuestra 
cena, donde celebramos el antirracismo en vez del 
genocidio, hicimos nuevas amistades y logramos 
más inspiración y motivación para combatir el rac-
ismo por otro año más. Este año se reunieron más 
de 80 personas y se recaudó más de 1,200 dólares, 
un nuevo récord en ambas cosas, y se lograron dos 
docenas de nuevas suscripciones al DESAFIO.

Los discursos cubrieron los 6 de Jena, la recu-
peración del huracán Katrina, la lucha contra las 
fascistas leyes anti-inmigrantes, y la lucha contra 
la epidemia del SIDA. Un PLPeísta presentó un 
rap antirracista escrito por un estudiante de se-
cundaria, y llamó a los antirracistas a unirse al PLP 
para destruir la guerra imperialista y luchar por el 
comunismo. Otros puntos destacados incluyeron 
cuatro jóvenes que hablaron en público por primera 
vez, una película sobre asuntos de inmigración con-
cebida y producida por estudiantes de secundaria. 
La película generó mucha discusión sobre la natu-
raleza fascista del capitalismo, y continuaremos con 
una noche especial de películas para ver el film otra 
vez y generar más discusiones.

Trabajadores del gobierno, conductores de au-
tobuses, empleados de hospitales y de salud pú-
blica, estudiantes de la univ. Howard y Maryland, 
jóvenes de secundaria y maestros de D.C., del 
Condado Príncipe George, Maryland y de Balti-
more también estuvieron presentes. La comida era 
abundante con más donaciones de platos que en 
el pasado, y más gente ayudando en la limpieza 
luego de la actividad. Muchos pnometieron asistir a 
la cena del próximo año y traer más amigos. Luego 
de los discursos, la gente se quedó por dos horas 
más para realizar profundas discusiones políticas.

Rojo de D.C.

La Revolución No Se Logra de 
la Noche a la Mañana  

Soy un lector del periódico  DESAFIO  desde 
hace muchos años. Para mi fue una nueva escuela 
que me dio moral para seguir soñando, ver un fu-
turo mejor para las actuales y futuras generaciones, 
una sociedad totalmente diferente, la sociedad sin 
clases. Yo participe en el pasado conflicto que vivió 
El Salvador, esta experiencia me ha ayudado mucho 
porque mi incorporación a la lucha guerrillera fue 
por reformar  al sistema de dictadura militar, de im-
posición, de fraudes electorales, crisis económicas, 
falta de libertad.

Con el derrumbe del socialismo en algunas 
partes del mundo nos afecto porque a pesar que 
luchábamos por reformas (socialismo) creíamos que 
después pasaríamos al comunismo pero eso fue 
solo una táctica para mantenernos con moral, mien-
tras se negociaba y poner final al conflicto armado. 
Hoy con la nueva experiencia que tengo, me doy 
cuenta que las luchas no se deben apresurar, pero 
también debemos ser audaces en poner nuestro 
empeño en toda lucha reivindicativa donde podem-
os penetrar y dar el salto cualitativo dentro de la 

clase trabajadora y poder desarrollar masivamente 
un movimiento triunfante 

 Muchas contradicciones pueden tener los im-
perialistas actuales y los que están emergiendo 
pero esto no basta, debemos poner mas empeño 
en nuestro trabajo organizativo y llevarle la experi-
encia acumulada a los nuevos cuadros que necesita-
mos en esta guerra sin cuartel que tarde o temprano 
tendremos que enfrentar, no queda otro camino, el 
sistema capitalista es lo peor  ya no debe subsistir, 

Está destruyendo los pocos recursos animal, 
vegetal, y está destruyendo el medio ambiente, 
el planeta es una bomba de tiempo y esto al final 
acabará con la vida de seres vivientes y todo lo 
demás que da vida al reino animal y vegetal.  Los 
imperialistas hablan del calentamiento global pero 
no hacen nada por detener esto, al contrario es-
tán preparándose para más conflictos por recur-
sos naturales esto es gravísimo solo la vanguardia 
revolucionaria podrá salvar a la humanidad de este 
cataclismo que se avecina. 

Mi padre que fue un religioso y dio gran ayuda 
al proceso revolucionario anterior, fue quien me 
hizo llegar el DESAFIO, cuando el se dio cuenta que 
andaba en la guerra me dio animo a seguir me dijo: 
“un ejército de hombres y mujeres libres y valero-
sos es invencible y no hay acto mas sublime que 
dar la vida por los demás en defensa de los mas 
explotados es la hazaña mas grande ante un dios 
justiciero”. 

 La lucha es vida o muerte, solo la construcción 
de la nueva sociedad comunista detendrá esa pe-
sadilla imperialista, sino hacemos esto seguiremos 
bajo las esclavitud asalariada,  salvemos parte de 
la humanidad no hay otro camino como dicen si lu-
cho me muero y sino lucho también, pero es me-
jor morir y no seguir viendo las injusticias. Muchos 
hemos entendido las cosas a través de la teología 
de la liberación, nosotros hombres y mujeres, que 
en el PLP militamos debemos demostrar que  so-
mos vanguardia, en poner toda nuestra energía y 
la inteligencia y llevar el mensaje revolucionario . 
Un antiguo General dijo, “un pueblo consciente y 
organizado es una fiera invencible de derrotar, no 
hay valiente que no caiga en las manos del cobarde 
y el valiente es valiente hasta cuando el cobarde 
quiere”, me gusta escribir con metáforas ya que 
soy un campesino que aprendí que  solo mediante 
la guerra y el exterminio del enemigo de clases po-
dremos seguir adelante.

Yo quiero seguir perteneciendo al PLP interna-
cional, leyendo, distribuyendo DESAFIOS a cama-
radas jóvenes y veteranos de guerra, y también a 
través de la experiencia que yo pueda dar y la que 
pueda recibir,  así como sucedió en la ultima escuela 
de cuadros internacionalistas a la que asistí donde 
sentí nuevamente la camaradería y la solidaridad de 
la clase obrera internacional.      

Camarada Campesino de El Salvador 

Juran ‘Patear Trasero’ de Racista
En los pasados dos meses, he estado traba-

jando en un sitio construyendo un edificio para la 
cadena de tienda Lowes. El sitio tiene alrededor de 
70 ‘trabajadores, representando diferentes oficios. 
La mayoría de los trabajadores pertenecen a difer-
entes sindicatos, excepto los que preparan el con-
creto que no tienen sindicato y todos son latinos. 
Esto los hace sujetos a toda clase de vil racismo de 
parte de otros trabajadores racistas. Abiertamente 
se burlan de ellos, sus herramientas y material es 

robado por otras secciones y sus baños portatiles 
están manchados con toda clase de insultos racis-
tas. 

Este racismo es cultivado por los sindicatos de 
trabajadores calificados, que usan mentiras racis-
tas en contra de los latinos para explicar el porque 
de los recortes en salarios y cuidado médico. Ellos 
esperan que estas mentiras esconda la verdad de 
que los líderes sindicales son sólo marionetas de 
los patrones. Incluso, el que esto pase, es una de-
bilidad del movimiento comunista de hoy en día. 
Sin embargo, hay esperanzas ya que no todos los 
trabajadores siguen esta basura racista. 

El otro día cuando junto a otro compañero 
estábamos haciendo una zanja, el que limpia los 
baños portátiles, vino exigiendo ver al encargado 
de todo el trabajo. Lo llevamos hacia él, pero él no 
quiso hablar, pretendiendo que estaba en el telé-
fono. Entonces el trabajador, de la compañía que 
limpia los baños, vino y nos dijo: “Ustedes díganle 
al encargado, cuando decida dejar el teléfono, que 
si veo más basura racista en los baños, no regreso 
más a limpiarlos. “Limpio mier... todo el día, no ten-
go porque leerla”.  Le dije que con gusto pasaré 
su mensaje, nos dijo que si sabíamos quien había 
escrito esa basura para “patearle el trasero”. 

Fue estupendo y refrescante, que después de 
tantas semanas en ese ambiente negativo, ver 
un compañero que tomara una posición militante 
anti-racista. Le traje un DESAFIO la siguiente vez 
que llegó, pero desafortunadamente los insultos 
racistas en los baños no pararon y cumpliendo su 
palabra él tampoco regresó. Aun así fue una ex-
periencia inspirativa y reestimulante. Me ayudó a 
ver que aunque el movimiento comunista está bajo 
tiene un gran potencial de crecimiento. Nuestros 
compañeros trabajadores aceptarán las ideas y el 
liderato comunista. Sólo necesitamos seguir con-
struyendo el Partido para proveer estas cosas. Esta 
experiencia me permitió hablar más en concreto 
con uno de mis compañeros sobre la naturaleza del 
racismo y como afecta a todos los trabajadores. El 
ahora lee DESAFIO y se  acerca cada día más a las 
ideas Comunistas.

Constructor Rojo en Suroeste

El PLP Es Respuesta a Mi 
Lavado de Cerebro

Cuando me hablaron del Partido, imaginé que 
era uno de tantos, que con discurso y propuestas 
nos iban a cambiar, pensé, “es uno de tantos, bus-
cando poder”. Y especulé que todo en esta vida 
era sin solución alguna. Pero es que la situación en 
la que vivimos inmersos, nos envuelve de tal forma, 
que no nos damos cuenta de las acciones que reali-
zamos con prácticas capitalistas. La forma en que 
estamos siendo explotados es sin trascendencia 
para gran parte de la sociedad ya que hemos sido 
educados para vivir como esclavos y nos envuelven 
en movimientos organizados por los mismos pa-
trones que dicen ser “radicales”.

Los capitalistas nos hacen pensar que mediante 
esfuerzos individuales podemos satisfacer nuestras 
necesidades y salir adelante a costa de todo. En las 
escuelas nos inculcan que nuestra obligación como 
estudiantes es echarle muchas ganas para que el 
día de mañana trabajemos con una profesión en las 
comunidades, impulsando su sistema salarial, don-
de ganemos unos pesos más y justificando los sala-
rios de miseria y condiciones esclavistas del resto 
de la clase trabajadora. 

A lo largo de año y medio el Partido me ha en-
señado que por medio del reformismo no lograr-
emos el cambio que tantos deseamos, al contrario 
refuerza y optimiza al capitalismo. Antes de conocer 
al Partido mis ideas eran reformistas militantes. Mi 
experiencia a raíz de conocer las críticas del Partido 
hacia la educación capitalista me confirma que esa 
educación capitalista va en contra de los campes-
inos, comunidades indígenas y del proletariado.

Hoy estoy más que convencido de lo que qui-
ero y en de lo que soy, miembro del PLP, pues me 
ha enseñado que a través del partido lograremos 
la emancipación de los oprimidos, el poder in-
cuestionable que tenemos como clase trabajadora 
para cambiar este sistema. Hoy estoy más compro-
metido con el PLP y la clase trabajadora internac-
ional, por la necesidad de ver nuevos amaneceres 
sin el escalofriante sufrimiento de hambre, miseria, 
presión y explotación que llevan día a día a los 
obreros, campesinos, estudiantes y proletariado 
en general a un abismo inmenso sin salida. Es por 
eso que necesitamos ser día a día más, para poder 
enfrentarnos a nuestro verdugo, el capitalismo. 
¡Muera el capitalismo! ¡Juntos venceremos! ¡Que 
Viva el Comunismo!
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La película de acción policíaca American 
cGangster abrió la temporada navideña 
de cine como la más vista con ganando 
US$100 millones, en las primeras tres se-
manas en teatros por todo EEUU. Se “basa 
en una historia real” y más de 15 millones 
han visto este moderno barón de la droga 
Frank Lucas, protagonizado por el actor 
Denzel Washington. 

Se nos presenta la trayectoria, durante 
la década de los años de 1970, del crec-
imiento de Lucas desde ser un pequeño 
ladrón en Harlem hasta convertirse en el 
barón número uno en el control de la heroí-
na en Nueva York, barriendo con la compe-
tencia y luego compra a los jefes de la mafia 
de la droga. Luego, Lucasatrae la atención 
de un policía honesto Richie Roberts, pro-
tagonizado por Russell Crowe, quién or-
ganiza un equipo de “policías honestos”, 
finalmente terminando con Lucas y su gran 
“familia” de la droga. 

La destructiva, naturaleza racista de la 
“historia real” de esta película  enfoca tanto 
a espectadores blancos como a negros. Es 
claro que Richie Roberts es mostrado como 
el policía héroe para la audiencia blanca. 
Roberts es un desordenado “personaje hu-
mano” que usa camisas hawaianas y lentes 
de aviador; un tipo mujeriego. Pero, él es 
creíble y tiene integridad. Este policía no se 
robaría un centavo. 

A la audiencia negra se le inculca que se 
identifique con Frank Lucas, como un héroe, 
quién a pesar de todos los obstáculos, se 
hace rico y triunfa en un mundo dominado 
por la mafia. Este mensaje es doblemente 
peligroso; primero, trata de persuadir a los 
negros a que vean a Lucas como héroe; 
pero su papel representa el esterotipo más 
racista en contra de los negros — que son 
violentos y criminales. La bien actuada y 
preparada película esta hecha para ganar 
nuestra admiración hacia alguién que ha 
destruido la vida de miles de trabajadores 
negros y otros. 

Denzel Washington dijo que tomó el 
papel porque no quería que Lucas fuera 
glorificado. Pero pesar de esa afirmación, la 
película enfoca en el éxito sin precedentes 
de Lucas, mientras las víctimas del tráfico 
de drogas son invisibles en la película. La 
película basicamente no muestra las horri-
bles consecuencias de las drogas. Hay unas 

pocas tomas que involucran gente descono-
cidas y malvivientes. Esto permite que Lu-
cas parezca más grande en vida mientras 
que las víctimas permanecen anónoimos y 
aplastados.

Si Gángster Americano hubiera mostra-
do algo de las vidas de la gente, como mos-
trar la vida de un actor principal siendo ar-
ruinada enormente por la heroína, hubiera 
minimizado frente a la audiencia negra el 
papel de héroe de Lucas. Hubiera afectado 
el mensaje racista de Gangster Americano. 

El elemento clave que es ignorado 
completametne en la película es el papel 
del gobierno de USA en el tráfico de dro-
gas. Los crímenes de Lucas son juego de 
niño comparado con los cometidos por la 
CIA. No hay mención de que el gobierno 
de USA siempre ha hecho negocio con el 
opio, heroína, cocaína y ha ayudado a los 
narcotraficantes a traer drogas a los USA 
por ganancias y control de masas. Durante 
y despues de la guerra de Vietnam, el go-
bierno de USA usó la herína para controlar 
las rebeliones de soldados en Vietnam y en 
las cidudades. La película nos lleva a pensar 
que el gonbierno en realidad está en con-
tra del narcotráfico y que la “corrupción” es 
sólo a nivel policíaco.

Esta película y sus ideas han sido pub-
licadas agresivamente esta temporada. 
Las series del telecanal BET de Gángster 
Americano acerca de los grandes mafiosos 
de todas las grandes ciudades están en los 
canales de cable cada noche (y a la venta) 
como agregados a la película. Si vas a ver la 
película, ve con amigos, compañeros de tra-
bajo y Pelepeístas. Cualquiera de ellos por 
seguro le inyectará parte de la verdad a la 
supuesta “verdadera historia”. J

NUEVA YORK, 21 de nov. — La huelga de 350 tramoyistas 
de Broadway entró en su segunda semana paralizando el multi-
millonario distrito teatral en pleno inicio de su temporada más 
lucrativa del año, cuando los teatros se llenan de público. Es la 
primera huelga de ese sindicato en sus 121 años de historia.

Broadway hoy está en apogeo, con los precios de taqui-
lla costando rutinariamente 100 a 200 dólares. Los patrones 
— dueños de los teatros y los productores  — han adoptado 
una línea dura, imponiendo unilateralmente nuevas reglas de 
trabajo a los miembros de la Local 1 de la Asociación Internac-
ional de Empleados de Escenario Teatral, reglas que recortarían 
fuertemente sus salarios y llevaría a que estos trabajadores se 
convirtiesen en empleados parciales. Y los patrones han empl-
eado la misma empresa de abogados que cobra US $800 por 
hora usada por la Autoridad Metropolitana del Transporte y 
cuya intransigencia condujo a una huelga de trabajadores de 
trenes subterráneos y autobuses hace dos años.

Aunque es una “huelga pequeña”, de alguna manera refleja 
la ira y frustraciones de muchos trabajadores quienes ven cómo 
los patrones se llenan los bolsillas con grandes ganancias — aún 
durante períodos de crisis económicas causada por el apretón 
hipotecario/escasez de crédito/bajón de la bolsa de valores y 
guerra. Así que estos patrones quieren “resolver” sus crisis a 
costa de los trabajadores, a quienes se les dice que se aprieten 
más los bolsillos. 

La local sindical de Nueva York desafía su propia dirigencia 
nacional que se opone a esta huelga.

Los trabajadores parecen estar bien preparados para una 
larga huelga, habiendo creado un fondo de huelga de US $5 
millones. Los miembros del sindicato empezarán a recibir paga 
de US $400 semanales de ese fondo y ofrecen parte de ese 
dinero a los trabajadores de limpieza y otros que no están en el 
sindicato pero que han respetado la huelga.

Pero para fortalecer su posición, los trabajadores de la base 
deben llamar a otros sindicatos y trabajadores a que apoyen la 
huelga, algo que los vendeobreros en el Concilio Sindical Cen-
tral deberían hacer pero que hace tiempo abandonaron la idea 
de solidaridad hacia huelguistas. Esa solidaridad constituiría un 
contraataque contra la ofensiva patronal y crearía unidad multir-
racial ya que involucraría a los trabajadores negros y latinos más 
golpeados por la crisis económica patronal.

Mientras que los tramoyistas no son exactamente obreros 
en industrias básicas, su acción surte un amplio efecto, afectan-
do el distrito teatral que atrae muchos turistas, especialmente 
en esta época festiva — y por lo tanto, lesionando una gran 
parte de la economía capitalista de esta ciudad ya golpeada 
por la crisis hipotecaria, la falta de crédito y la baja de la bolsa 
de valores.

Todo eso prueba que sin los trabajadores, “el espectáculo 
no puede continuar”. J

Gobierno-CIA el Mayor 
‘Gángster Americano’

Huelga Tramoyistas: 
‘Sin Trabajadores 
Hay que Bajar el 
Telón’

WASHINGTON, D.C., 7 de Nov. — La asamb-
lea anual de APHA (Asociación de Salud Pública) 
mencionó verdades sobre la atención médica bajo el 
capitalismo, algo que el PLP ha estado denunciando 
en años recientes. Por ejemplo, se habló de la cam-
paña de salud pública “Prepárate” contra la Fiebre 
Aviática, que es una amenaza teórica que permite 
que el gobierno practique planes de una cuarentena 
a gran escala y de control de la población, pero ig-
nora las amenazas reales a la salud, como la guerra y 
enfermedades epidémicas.  Contrario a eso, el PLP y 
amigos organizaron una manifestación contra el SIDA 
y sus causas sociales: pobreza, pésima educación, 
abuso de sustancias químicas, el desempleo, o sea, 
el capitalismo. Mientras que el liderato de APHA se 
une con la clase gobernante, discutíamos las ideas 
comunistas y la necesidad de una revolución por tra-
bajadores, estudiantes y profesionales de la salud 
pública. 

Volanteamos en la sesión de apertura llamando a 
que APHA quitase de su exhibición a los reclutado-
res militares y a la guerra imperialista petrolera mata 
a cientos de miles de iraquíes y miles de soldados 
de EEUU. Con gran apauso de muchos, piqueteamos 
casetas fascistas-militaristas en la exhibición como las 

del Dpto. de Seguridad Interna, el Ejército, la Fuerza 
Aérea. En una sesión sobre Guerra y Salud Pública 
logramos hacer que la discusión pasase de ser una 
angustía liberal a una positiva sobre soldados or-
ganizando contra la guerra. La discusión fue dirigida 
por un joven del grupo Veteranos de Irak contra la 
Guerra, quien describió cómo organizó en el Fuerte 
Meade donde opera la Agencia de Seguridad Na-
cional y en el Fuerte Bragg. En total, tuvimos cierto 
éxito en vincular el afán del USAimperialismo de con-
trolar el petróleo del Medio Oriente con el deterioro 
de la salud pública por todo el mundo.

En otra discusión se desenmascaró la codicia y 
el descaro de los patrones del hospital Cook County 
(Chicago), quienes continuamente reducen el número 
de clínicas en vecindarios obreros y despiden cientos 
de empleados de salud, mientras crece la necesidad 
de atender los crecientes casos de asmáticos, obesi-
dad, diabetes tipo II, etc. Para los jefes capitalistas 
las necesidades de los trabajadores no son prioritari-
as. Se denunció cómo el hospital Charity de Nueva 
Orleáns  no ha sido reabierto diciendo los jefes que 
no podía ser utilizado, a pesar de que médicos y em-
pleados lo limpiaron poco después del huracán Kat-
rina. Todo eso nos hizo verdad la crueldad de la clase 
gobernante, y nos hizo comprometernos más con la 
lucha.

La salud pública (en verdad de la clase traba-
jadora) nunca puede ser prioridad bajo el capitalismo 
porque este sistema pone las ganancias por encima 
de todo.  Lo mejor que podemos hacer para el biene-
star de la salud de los trabajadores es luchar por una 
sociedad que la valorice: el comunismo.J

tados, pero no quiere que se organicen por 
mejoras salariales o para recibir servicios so-
ciales como educación o atención médica de 
emergencia. Estos nuevos programs buscan 
desarrollar temor entre los trabajadores in-
documentados y evitar que reciban servicios 
públicos. 

Lo mismo vemos en el caso de la ley 
Dream Act, opuesta por algunos  racistas de 
cloaca (como el candidato presidencial Tom 
Tancredo) pero apoyada por el Pentágono 
porque ayudaría a reclutar como militares a 
jóvenes inmigrantes indocumentados), en 
realidad los capitalistas van a buscar como 
reclutar estos jóvenes (ya hay decenas de 
miles de jóvenes inmigrantes en las Fuerzas 
Armadas).

Los patrones no planean deportar a los 
millones de indocumentados, sólo quieren  
usar el terror racista para imponer más medi-
das de control social fascista contra TODA la 
clase trabajadora.J

‘Guerra contra 
Terror’ Es Guerra 

contra Trabajadores
viene de pág.8

Espectro de la Muerte en 
Asamblea Salud Pública al 
Sembrar Liderato Semillas 
de Fascismo y Guerra
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(La I Parte de este artículo describió cómo la 
clase gobernante usa la retórica anti-terrorista 
para justificar la creciente opresión de inmigrant-
es por medio de la expansión y organización de la 
Patrulla Fronteriza.)

La ley de  “Identificación Real” es otro inten-
to de la clase gobernante para usar el terrorismo 
como una excusa para usar tácticas fascistas con-
tra los trabajadores, especialmente inmigrantes. La 
Comisión sobre el 11-S argumentó que los terroris-
tas pidieron licencias para conducir con demasiado 
facilidad, y llamó a tener normas nacionales para 
esas licencias. En el 2005, el Congreso exigió que 
los gobiernos estatal conviertan las licencias para 
conducir en licencias para cazar a trabajadores in-
documentados.  Cuando la ley esté en efecto to-
talmente, se supone que las licencias para conducir 
sólo sean otorgadas a gente que viven legalmente 
en EEUU. Y las licencias tienen que tener aspectos 
a  prueba de falsificaciones, como huellas digitales. 
Además, Washington quiere un chip de frecuencia 
radial (llamado RFID) que permita que se pueda 
leer la licencia a unos 300 pies de distancia.

La ley es una manera resbalosa de intentar hac-
er creer que Washington sólo estimula, en vez de 
ordenar, lo que los Estados deben hacer. Los Esta-
dos pueden ignorar la ley — pero si lo hacen — en-
tonces las licencias de conducir de esos Estados 
no pueden ser aceptadas por los federales como 
identificación, por ejemplo, en aeropuertos. Y si un 
Estado satisface las normas de Washington,  en-
tonces la gente con licencias de ese Estado podrá 
cruzar la frontera hacia Canadá o México sin tener 
pasaporte; pero en los Estados que no cooperan, 
esos cruces de frontera están bajo presión para co-
operar con la Identificación Real. Janet Napolitana, 
la gobernador demócrata liberal de Arizona, busca 
que ese Estado sea el primero con una licencia de 
conducir segura. Otros Estados como Nueva York 
luchan contra la ley, mayormente porque será cos-
tosa implementarla y podría dificultar más imponer 
las leyes de tráfico. Al momento, parece que la ley 
sólo entrará en efecto lentamente en los próximos 
diez años – como dicen, la medicina agría baja más 
fácilmente si es tomada poco a poco.

Una vez que esa Identificación Real es otorgada, 
entonces el policía local se convierte en un Patrul-
lero Fronterizo. Y los policías ni tendrán que pedirte 

la licencia, gracias al chip RFID. Automáticamente 
pueden chequear las huellas digitales en la licen-
cia y usando datos de una computadora para ver 
si la licencia es tuya o si es falsa. Con todo eso, los 
patrones no requerirán una tarjeta nacional de in-
dentificación, sólo tendrán que asegurarse que la 
licencia para conducir sea requerida para todo. Ya 
los federales tienen un pequeño programa para 
entrenar policías estatales y luego darles autori-
dad para imponer las leyes de inmigración. Virginia 
debate una propuesta para requerir que todos los 
condados se unan a ese programa. Una vez que 
los policías locales pasen por el programa, tendrán 
autorización absoluta para detener a la gente igual 
que lo hace la Patrulla Fronteriza.

Estos son sólo algunos de los muchos planes 
racistas para acosar a los trabajadores indocu-
mentados. Podríamos mencionar muchos más. Por 
ejemplo, se dio mucha publicidad a cómo un tribu-
nal bloqueó temporalmente el plan gubernamental 
de obligar a todas las compañías a chequear el se-

guro social de todos sus empleados para ver si hay 
gente con seguros falsos o con discrepancias, que 
podría ser una señal de que un trabajador indocu-
mentado usa el número del seguro social de otra 
persona. Pero la agencia de inmigración y aduanas 
(ICE) desde hace tiempo hace lo mismo bajo el pro-
grama voluntario de “Image” (acuerdo mutuo de 
ICE entre empresas y el gobierno). ICE amenaza a 
las empresas: o “voluntariamente” aceptan IMAGE 
o los agentes de ICE vendrán a tu empresa a hacer 
redadas masivas.

Tenemos que tener cuidado con discutir con los 
trabajadores por qué estos programas proceden. 
Algunos patrones se oponen a estos programas, 
porque quieren estar seguros que tienen disponi-
ble a trabajadores indocumentados que puedan 
explotar. Lo que debemos señalar es que la clase 
gobernante quiere a los trabajadores indocumen-

(En el artículo anterior describimos la alianza 
entre los racistas de cloaca del grupo ROAR y sus 
apoyadores políticos en el ala Kennedy de la clase 
gobernante liberal de Boston, durante la lucha 
contra el fascismo que se oponía al “busing”, o 
transporte de niños para la integración racial de 
escuelas en Boston. A pesar de múltiples arrestos, 
las fuerzas del anti-racismo en el grupo Comité 
Anti-Racista Internacional [InCAR] y el PLP sigui-
eron avanzando).

El eje Kennedy-ROAR siguió con su intimi-
dación contra los anti-racistas. Un incidente en la 
playa Carson del Sur de Boston el domingo 27 de 
julio de 1975, ofreció la excusa. Durante una ola 
récord de calor, seis vendedores negros de biblias 
del Medio Oeste de EEUU decidieron darse un 
chapuzón en la playa, y probablemente vieron en 
un mapa que la playa Carson era la más cercana, 
sin saber que los racistas la habían marcado “sólo 
para gente blanca”. Una turba de matones racistas 
con bates atacó a los vendedores de biblia.

Inmediatamente, la prensa, policías y el alcalde 
White comenzaron a agregar gasolina al fuego de 
guerra racial. En vez de arrestar a los racistas, los 
policías y la prensa hicieron la absurda sugerencia 
de que un grupito de hombres negros fueron a la 
playa a provocar una bronca. Un vocero de ROR 
dijo al diario Boston Globe: “A la playa Carson 
siempre damos bienvenida a la gente de color 
buena, pero no toleraremos los militantes y comu-
nistas”. Agregó, sin embargo, que nunca venía 
gente “de color” a la playa, y entonces culpó al In-
CAR y el PLP por este incidente. Los gobernantes 
habían dejado claro que consideraban a Boston en 
el verano de 1975 sido igual que el Mississippi de 
segregación racial de 1960.

El domingo siguiente, ocurrió otro ataque fas-
cista similar en la misma playa cuando una pandilla 
racista aún más numerosa y armada con bates 

atacó primero a un taxista negro, y luego a una fa-
milia puertorriqueña que andaba con unos niñitos. 
El día siguiente, el Globe y el Herald entrevistaron 
a líderes de ROAR, quienes mintieron para justific-
ar estos actos de barbarie declarando que InCAR y 
el PLP habían distribuido un volante demandando 
que la gente blanca sea negada acceso a la playa.  
De nuevo, ningún racista fue arrestado.

El grupo reformista negro, el NAACP, hizo unas 
pocas declaraciones cautelosas pero no hizo llama-
do alguno a la acción. El liderato sindical de Boston 
permaneció en silencio.

El InCAR hizo un llamado para “Un Día de Lib-
eración de la Playa Carson”, y urgió a las masas de 
negros, latinos y blancos que visitasen la playa el 
fin de semana siguiente y declarasen el derecho de 
todos de usarla sin enfrentar ataques de las tropas 
de choque de ROAR.

El alcalde White respondió inmediatamente 
a este volante diciendo que aunque apoyaba el 
“libre acceso” a la playa, no permitiría manifesta-
ciones “provocadoras”.

El anuncio del InCAR provocó que Thomas At-
kins, jefe del NAACP, organizase su propio “picnic 
en la playa Carson” en dos días. Hasta este mo-
mento, Atkins había limitado su combatividad ver-
bal a denuncias contra el InCAR y el PLP. Meses 
antes había dicho a un líder de InCAR: “Vamos a 
expulsarlos de Boston”. A pesar del poco tiempo 
usado por el NAACP para hacer su llamado, ga-
rantizando un “picnic” mal organizado y con sólo 
una modesta participación, un grupo multi-racial 
de 2,000 personas participó.

Al congregarse la manifestación, un trotskista 
de la Alianza de Jóvenes Socialistas dio un discurso 
pacifista llamando a los manifestantes a rechazar 
la combatividad y confiar en la policía, la cual él 
“garantizaba” protegería los manifestantes.  Un 
PLPeísta tomó el micrófono, declarando que la 

lucha contra el fascismo no era un picnic y que si 
los manifestantes eran atacados, deberían defend-
erse y rechazar la falsa ilusión en los policías. La 
multitud vitoreó su discurso.

Una caravana de 200 vehículos se dirigió hacia 
la playa, enfrentada por 1,000 racistas a quienes los 
policías habían permitido reunirse allí. Ochociento 
policías antimotines se pararon entre los dos gru-
pos. Los racistas comenzaron a tirar piedras y bo-
tellas. Los anti-racistas respondieron a esa lluvia de 
proyectiles. La policía intentó sacar los anti-racistas 
a la fuerza de la playa, pero bajo el liderato de mili-
tantes del InCAR y el PLP muchos anti-racistas se 
unieron de brazo y gritaron combativas consignas. 
La policía permitió que algunos matones de ROAR 
atacasen las filas de los anti-racistas. Cientos de 
anti-racistas gritaron “dejenlos venir”, y los ma-
tones de una vez decidieron dar la retirada.

Además de ROAR y la policía, provocadores 
nacionalistas negros intentaron dividir la mani-
festación desde adentro atacando a algunos anti-
racistas blancos y a gente negra y latina que se 
opuso a este crudo intento de paralizar los rangos 
de los anti-racistas.

El alcalde White, Atkins del NAACP, los policías, 
ROAR y los trotskistas todos habían colaborado en 
organizar el “picnic” de la playa Carson como una 
trampa. Su mensaje era: lucha contra el racismo y 
te matarán.  Sólo el valiente y osado liderato del 
InCAR, el PLP y la solidaridad combativa de cien-
tos de trabajadores y estudiantes evitaron una 
catástrofe.

La Playa Carson fue la última gota que derramó 
el vaso para muchos jóvenes trabajadores negros, 
quienes habían sufrido todas sus vidas bajo el rac-
ismo y el terror policíaco. El día siguiente estallaron 
rebeliones en varios sectores de Boston.J

(Próximo: el anticomunismo en Boston toma 
velocidad)

‘Guerra contra Terror’ Es Guerra contra Trabajadores
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