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Para ayudar a mantener bajo control la ira de los cre-
cientes millones de trabajadores desempleados en esta 
Nueva Depresión (más de 26 millones desempleados y sub-
empleados), Barack Obama ha dado nueva vida a la racista 
“policía comunitaria” (organizaciones comunitarias colabo-
rando con la policía, denunciando a los “malos” elementos 
de la comunidad). El presupuesto de Obama US$ 4 mil mil-
lones de su paquete de estimulo de US$ 827 mil millones 
para los Servicios Policiales Orientados Hacia la Comunidad 
y “otras necesidades de las agencias policíacas”. (New York 
Times, 6/2/09).   

El régimen de Clinton, es un ejemplo claro del fascismo 
disfrazado como “progreso” liberal, puso a 100 mil nuevos 
policías en las calles a nombre de la “policía comunitaria”. 
Ahora Obama quiere duplicar esa cifra a 200 mil. 

La “policía comunitaria” empezó de lleno en Bostón a 
principios del 90s. El Departamento de Policía de Boston 
(BDP siglas en ingles) en ese entonces organizó la Coalición 
de Diez Puntos con pastores en los barrios principalmente 
negros-de Roxbury, Dochester y Mattapan. Los clérigos 
amantes de la policia crearon una red de “pone dedos”. De-
nuncias de “actividades criminales”— por lo general ofensas 
menores como el uso de drogas y vandalismo – inundaron 
las estaciones policíacas enviadas por pastores, directores 
escolares y comerciantes. Los arrestos se dispararon.

Bajo este ardid, los policías expandieron su capacidad 
de aterrorizar los vecindarios negros y latinos encontrando 
aliados en los líderes de las iglesias, escuelas y otras or-
ganizaciones. Pretendiendo combatir la violencia pandill-
era, la “policia comunitaria” tiene en realidad como blanco 
las rebeliones. Por eso golpea más duramente a los más 
oprimidos — la desempleada juventud negra y latina – y 
por eso Obama la necesita desesperadamente ahora que la 
economía esta colapsando.  

Los policías se habían ganado a los pastores a ver a 
“toda la juventud como su responsabilidad sin importar en 
cual parroquia viviera el joven o cual fuera su afiliación re-
ligiosa” y a “pasar tiempo en las calles, tratando de conocer 
a los jóvenes”.  (Enciclopedia de Ciencia Policíaca, 2006) De 
hecho, la infamemente racista BPD logró crear una nueva 
visión del Judenrat de la época Nazi en la 2ª Guerra Mun-
dial. El Junderat eran “líderes comunitarios” judíos que 
cooperaron con los Nazis, entregando a sus vecinos a las 
cámaras de gas.  

 A principios de los años 90, el jefe de la policía de 
Boston era Bill Bratton, el principal apóstol patronal de la 
“policía comunitaria”. Desde entonces, Bratton ha llevado 
el racista evangelio de los USAgobernantes, con diferentes 
niveles de éxito, en Nueva York y Los Ángeles. 

Los liberales tienen un largo historial criminal. Fueron 
los liberales (los socialdemócratas anticomunistas)  que 
permitieron el ascenso de Hitler en Alemania. Y su partido 
adoptó el nombre de “Nacional Socialista” (NAZI en ale-
mán) porque la mayoría de los alemanes habían votado por 
el socialismo y los Nazis se dieron cuenta que podían usar 
la careta “socialista’ de los liberales para ganarse a la clase 

trabajadora al fascismo.  Por eso sería erróneo pensar que 
los asediados USApatrones necesitan imponer su poder 
policíaco solo en las barriadas de las grandes ciudades. El 
necesita controlar toda la sociedad y las políticas tipo Brat-
ton que ayudan enormemente a esto. En Topsfield, Mass., 
un suburbio predominantemente blanco, clase media, “La 
policía arresta dos veces más gente y dá el doble de citas 
judiciales que hace apenas dos años [después de que el jefe] 
adoptó varias estrategias de la “policía comunitaria”. (Sa-
lem News, 22/1/09)

La clase trabajadora — negros, latinos y millones de 
blancos — ha sido golpeada por la Depresión patronal, los 
gobernantes temen rebeliones obreras como las que se di-
eron en los años 30, cuando tuvieron que sacar la Guardia 
Nacional todas las semanas en 1937. Tropas de la Guardia 
en Irak y Afganistán, ahora necesitan 200 mil policías más, 
mientras promueven conjuntamente el patriotismo dentro 
de la juventud blanca tratando ganarlos a que ingresen al 
ejército.

CASA BLANCA INTENSIFICA LA MILITA-
RIZACION, A PESAR DEL ENCUBRIMIENTO 

BURDO
La intensificación de la militarización — también con 

una careta liberal — va juntamente con el creciente estado 
policía de Obama. Enfrentándose ahora a conflictos mili-
tares en Irak, Afganistán y Pakistán y eventualmente contra 
Irán, China o Rusia, Obama busca no cometer el mismo er-
ror de su predecesor imperialista Kennedy, quíen escogió 
un desastroso equipo de asesores. Obama ha puesto a gen-
erales de cuatro-estrellas en puestos claves de planificación 
bélica. El General James Jones es el Asesor de Seguridad 
Nacional y el Almirante Dennis Blair dirige la inteligencia 
nacional. Cuando lanzó su guerra genocida en Vietnam, 
Kennedy confió en académicos de las universidades elites, 
como  McGeorge Bundy, quien leyó todos los libros pero no 
tenía la menor idea acerca de los detalles técnicos de hacer 
la guerra.   

La preferencia de Obama el “anti-bélico” por altos ofi-
ciales militares curtidos en la guerra es tan obvia que tuvo 
que desistir en nombrar al General Anthony Zinni como em-
bajador de Irak, aunque ya le había prometido el puesto. 
“A finales de la semana pasada, al Teniente General Karl W. 
Eikeberry, un ex-alto comandante militar en Afganistán, fue 
nombrado el próximo embajador a Kabul”.   

La intimidad que tiene Obama con policías y generales 
destruye su credibilidad como un agente de cambio pro-
clase trabajadora. El haber escogido a Paul Volcker para que 
dirija un panel sobre la reestructuración económica  prueba 
que Obama sirve solamente a la más alta jerarquía imperi-
alista de la clase dominante de EEUU. Volcker fungió como 
el principal economista del Chase Manhattan Bank cuando 
David Rockefeller lo administraba. A principios de los 90, 
como jefe de la Reserva Federal, Volcker expulsó a  millones 
de sus empleados al manipular la tasa de intereses para ben-
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Al celebrar el gobierno de EEUU en febrero el 
mes de la historia negra, la prensa patronal pinta 
a la presidencia de Barack Obama como el legado 
positivo de un movimiento pacifista pro derechos 
civiles. Pero la verdadera historia de los derechos 
civiles es de combativas rebeliones, a menudo 
bien violentas,  de trabajadores negros contra el 
racismo.

Esta es la historia de la clase trabajadora inter-
nacional que el Partido Laboral Progresista celebra 
diariamente en nuestra lucha para destruir el capi-
talismo el sistema que dio nacimiento al racismo y 
sigue beneficiándose de él.

Los muchos logros de los derechos civiles — el 
fin de la segregación racial legal, programas de de-
sayuno gratis, empleos para trabajadores negros, 
acción afirmativa fueron concesiones logradas por 
masivas luchas obreras. El movimiento pro dere-
chos civiles  involucró a  miles de trabajadores ne-
gros quienes heroicamente arriesgaron sus vidas. 
Muchos fueron asesinados en Alabama,  Missis-
sippi, Georgia y por todo el sur del país en la lucha 
contra el racismo. Aunque blancos también partic-
iparon en el movimiento, incluyendo algunos per-
dieron la vida, la apertura de escuelas, la libertad, 
marchas contra la segregación racial, la integración 
racial de restaurantes y otras luchas hicieron caer 
la fuerza total del sistema racista contra los traba-
jadores negros quienes dijeron basta ya y se pusi-
eron en pie de lucha.

Lucha Política en el movimiento 
pro derechos civiles

Obama es parte del legado de King de desviar 
a los trabajadores anti-racistas hacia el callejón 
sin salida, de apoyar politiqueros y leyes burgue-
sas. En la década del 1960 ocurrieron tremendas 
luchas dentro del movimiento anti-racista. En la 
famosa Marcha por Empleos y Libertad de 1963, 
donde King dio su discurso de Tengo un Sueño, 
King y otros organizadores de la marcha bajaron 
el tono del discurso de un estudiante atacando al 

Presidente Kennedy, a los demócratas y al mismo 
proyecto de ley sobre derechos civiles por no lidiar 
con la brutalidad policíaca, el desempleo racista y 
los bajos salarios.

Esta combatividad se vio principalmente fuera 
del movimiento organizado. En el 1965, el acoso 
policíaco de un hombre negro causó una rebelión 
anti-racista en Watts, Los Angeles. King fue a ese 
vecindario negro y apoyó los policías y la Guardia 
Nacional enviadas a reprimir la rebelión y pidió a 
los rebeldes que fueran pacíficos. Cuando este 
pacifismo fue rechazado, King telefoneó al Presi-
dente Lyndon B. Johnson quejándose sobre todas 
esas tonadas de violencia de la gente en Watts 
(NY Times, 14/5/02). La última campaña de King 
en apoyo a los 1,200 huelguistas de sanidad en 
Memphis, Tennessee, en la primavera de 1968 pre-
suntamente fue su más radical. Pero King huyó de 
la protesta del 28 de marzo cuando un grupo de 
manifestantes, frustrados con el pacifismo, rompió 
vidrieras de tiendas en el centro de la ciudad.

La combatividad de los trabajadores negros, y 
a veces hasta su lucha armada, lograron victorias 
acreditadas a King. En 1964, se formó en Luisiana 
los Diáconos por la Defensa como un grupo arma-
do para defender los trabajadores no violentos pro 
derechos civiles, y se propagó a 23 comunidades 
por todo el Sur. Sus acciones ayudaron a ganar 
batallas racialmente integradas y a enfrentar el ter-
ror racista de la policía, el KKK y turbas racistas 
(The Deacons for Defense, libro escrito por Lance 
Hill 2004). 

En 1964, estalló en Harlem, barrio de Nueva 
York,  la primera rebelión masiva urbana cuando 
masas de trabajadores y jóvenes se tiraron a la calle 
para protestar contra el asesinato policíal de un jo-
ven negro.  Marcharon por todas las calles de Har-
lem usando la portada del DESAFIO como su ban-
dera. El Movimiento Laboral Progresista (precursor 
del PLP) fue la única organización en respaldar la 
rebelión todos los líderes reformistas negros y el 
Partido Comunista nos atacaron por apoyar la vio-
lencia. Al MPL se la prohibió legalmente entrar a 
Harlem pero desafió la prohibición realizando una 
manifestación masiva, que envió a la cárcel a varios 
militantes del MLP. Esta rebelión yació la base de 
muchas más que le siguieron, incluyendo en Ne-
wark, NJ,  en el 1967.

 En 1967 la rebelión en Detroit causada por el 
acoso policíaco de una fiesta para veteranos mili-
tares negros que retornaban de Vietnam y reprim-
ida por tropas de la 82 división aerotransportada 
desviadas desde Vietnam — condujo directamente 
a 10,000 empleos para obreros negros en la indus-
tria automotriz.

Cuando King fue asesinado en 1968, estallaron 
rebeliones anti-racistas en cientos de ciudades de 
EEUU. Estas rebeliones obligaron al gobierno a 
hacer concesiones como más empleos para traba-
jadores negros, especialmente en el sector públi-
co, aunque el desempleo y subempleo siguieron (y 
hoy siguen) más altos para los trabajadores negros 
que para los blancos..

Los politiqueros negros nunca sir-
vieron a la clase trabajadora

Los patrones de EEUU quieren que nos en-
foquemos en los logros de politiqueros negros 
(como Obama) pero estos capitalistas negros son 
parte de la misma clase gobernante racista que es 

responsable por el revés de los logros de derechos 
civiles y por las condiciones racistas de hoy.

A pesar de décadas de alcaldes, gobernadores 
y legisladores  negros, latinos e indígenas, el rac-
ismo crece en todos los niveles tasas más altas de 
encarcelamiento, mayor  impago de hipotecas, 
salarios más bajos, más desempleo, menos acceso 
a atención médica y educación para los traba-
jadores negros, latinos e indígenas. Una y otra vez 
los policías se salen con las suyas con el terror rac-
ista— como el asesinato de Oscar Grant en Oak-
land, Calif., el de Sean Bell en Queens, Nueva York 
— mientras que oportunistas como Jesse Jackson 
y Al Sharpton nos piden que seamos pacíficos y 
recurramos a los mismos tribunales que o dejan 
libres a esos policías o sólo les dan una pequeña 
amonestación.

Como King,  Obama sólo puede ofrecer prome-
sas y esperanza vacías ya que su papel es de ganar 
a los anti-racistas a respaldar a la clase gobernante 
racista.

Al referirse al mundo musulmán como un puño 
cerrado, Obama usa racismo contra árabes y mu-
sulmanes para ganar a los trabajadores de EEUU 
a apoyar las guerras petroleras en Afganistán y la 
ocupación continua de Irak, que ha masacrado a 
más de un millón de iraquíes desde el 2003 (Opin-
ion Research Business, feb. 2008). Obama ----¿??? 
constantemente de los padres de la patria, quienes 
eran esclavistas y sistemáticamente realizaban 
genocidio contra los indígenas para aumentar sus 
ganancias.

Obama no librará la batalla contra el racismo. 
Así que igual que los trabajadores en los años 
del 60 no dependieron en un sirviente de la clase 
gobernante para librar sus batallas, hoy no podem-
os depender en en Obama para librar nuestras lu-
chas.

 Los logros de nuestra clase en los años del 
1960 han sido revertidos. Esos empleos automot-
rices bien pagados logrados por obreros negros en 
Detroit se han evaporado. Las masivas rebeliones 
anti-racistas fueron buenas, pero las migajas dadas 
a nuestra clase debido a ellas nos han sido arrebat-
adas. La lucha contra el racismo debe tomar lugar 
dentro del contexto de la lucha por la revolución 
comunista, el único resultado que hará que los tra-
bajadores puedan ganar el poder y establecer un 
mundo libre de capitalismo y su racismo.J

NUESTRA LUCHA:
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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 proletariado 
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 
especial de la mujer - el sexismo - y roles tradi-
cionales de género creados por la sociedad de 
clases.

w El comunismo significa abolir el concepto 
de razas y el racismo.

w El comunismo significa abolir las naciones.  
Una clase obrera, un mundo, un Partido.

w El comunismo significa que el Partido dir-
ige todos los aspectos de la sociedad. Para que 
esto funcione millones de trabajadores — a la 
larga, todo el mundo — deben ser ganados a 
ser organizadores comunistas.

Rebelión En Vez del Pacifismo Es la Verdadera 
Historia de Trabajadores Negros

eficiar a los banqueros. Ahora,  él y Obama presi-
den sobre el esfuerzo de  restituir las ganancias de 
los USAgobernantes por medio de la miseria y la 
guerra. En estos tiempos difíciles, los trabajadores 
sólo podemos depender en nuestra clase. Y la única 
organización exclusivamente pro-clase trabajadora 

es el Partido Laboral Progresista. Nosotros incita-
mos las rebeliones que Obama y sus amos temen. 
Nuestra meta a largo plazo es aplastar la opresión 
patronal construyendo una base dentro de la clase 
trabajadora para la revolución comunista. J

Viene de pág.1

4,000 Millones Más para 
Policías Racistas
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BRONX, NY, 31 de enero — A pesar de la fría 
temperatura, 500 huelguistas de la panadería Stel-
la D’Oro y simpatizantes marcharon por  Broadway 
gritando, “¡Si no hay contrato colectivo no hay gal-
letas!”

Como saben los lectores del DESAFIO, los 135 
huelguistas continuan sólidos en su lucha de casi 
seis meses, están resueltos a no permitir que los 
patrones de Brynwood (dueños de Stella D’Oro) 
destruyan su sindicato  y les quiten sus días feri-
ados, beneficios médicos y días de enfermedad a 
la vez que exigen recortes salariales anuales por 
los próximos cinco años.

Aunque el número de huelguistas no es 
enorme, es una lucha importante por dos razones: 
(1) No sólo da un ejemplo de la combatividad obre-
ra contra los intentos patronales de hacer que el-
los paguen por las pérdidas causadas por la crisis 
capitalista; y (2) involucra predominantemente a 
trabajadores negros y latinos — quienes, debido 
al racismo, sufren desproporcionadamente por los 
ataques patronales —  dan liderato a toda la clase 
trabajadora.

Esta marcha y manifestación fue más grande 
y candentes que las anteriores. Simpatizantes 
del PSC (sindicato de profesores y empleados de 
CUNY, universidades municipales), el sindicato de 
maestro/as, empleados municipales del sindicato 
DC37, miembros del RWDSU (sindicato de traba-
jadores de supermercados), afiliadas al sindicato 
de enfermeras y la gente de la comunidad. Pero 
aún más importante, en la manifestación al fin de la 
marcha solamente hablaron los trabajadores y en 
vez de politiqueros que habían dominado eventos 
anteriores.

La presidenta del PSC se comprometió a seg-
uir apoyando la lucha, diciendo a los huelguistas 
que “deben ganar; no podemos permitir que 
pierdan”. 

Un estudiante de la secundaria George Wash-

ington HS habló mostrando a 
la multitud las cartas de apoyo 
de estudiantes y los fondos 
colectados en su escuela.

Contrario a esta muestra 
genuina en solidaridad obrera-
juvenil vimos la vergonzosa 
actuación de Ed Ott, director 
del Concilio Sindical Central 
de NYC, quien se apareció por 
unos breves minutos durante la 
manifestación. Cuando alguien 
en la multitud gritó “Ed, dinos 
cuánto dinero ha dado el Con-
cilio Sindical para apoyar esta 
lucha”. El respondió patética-
mente, “todavía no nos han 
pedido ayuda”. 

Militantes del PLP han ju-
gado un papel activo durante 
toda la huelga. En la mani-
festación al fin de la marcha, un orador del PLP 
explicó cómo los trabajadores de Stella inspiran a 
todos los trabajadores y cómo la revolución comu-
nista es necesaria para eliminar los patrones y su 
sistema. Durante las actividades de hoy se dis-
tribuyeron 555 copias del DESAFIO.

Cuando algunos falsos izquierdistas gritaron 
“Poder Popular”, los PLPeístas respondieron con 
la consigna “Poder Obrero”. Y cuando gritaron 
“el pueblo unido jamás será vencido”, gritamos 
“Obreros unidos jamás serán vencidos”. En ambos 
casos, la mayoría de la multitud se unió a las con-
signas de clase más revolucionarias del PLP.

Una debilidad de la huelga es que hay rompe-
huelgas trabajando en la planta, calculándose que 
la producción está al 30% de lo normal. Con apoyo 
masivo en la línea de piquete, el parar a los rompe-
huelgas es posible. Aunque los trabajadores bus-
can crear un exitoso boicot de los productos de 

Stella en toda la ciudad, la estrategia patronal es 
aceptar pérdidas hasta agosto cuando se agotan 
los beneficios de los huelguistas.

Organizadores del PLP abogan por más com-
batividad. Los huelguistas deben unirse a otros 
afiliados del Local 50 en otras panaderías y otros 
sindicato de panaderos a nivel nacional.

En conversaciones con los trabajadores durante 
el piquete nos hemos dados cuenta que están in-
teresados en discutir cuestiones políticas, como 
las guerras en Irak y Afganistán y el desplome fin-
anciero, y cómo estos eventos afectan a la clase 
trabajadora. Un trabajador nos envió por correo 
electrónico fotos de los horrores causados por la 
matanza israelí en Gaza.

Muchos huelguistas leen el DESAFIO. Planea-
mos organizar un contingente de estos huelguistas 
y sus familiares y amigos para participar en nuestra 
actividad con motivo del venidero 1ro de Mayo. 
¡Combatir los Patronos construyendo al PLP! J

BRONX, NY, 13 de Enero — Hoy, un grupo 
multi-racial de 500 huelguistas de Stella D’Oro y 
simpatizantes, incluyendo PLPeístas, marcharon 
hacia los almacenes Target’s  que venden galletas 
rompehuelgas. 

Al pensar sobre esta huelga, viene a la mente 
la situación mundial: el derrumbe económico, las 
guerras petroleras imperialistas, el desempleo 
racista, y en particular, la invasión israelí de Gaza 
y esta huelga— dos bloqueos en una guerra de 
clase prolongada —- esta crónica, en efecto, está 
dedicada a Peaceman (hombre de paz) y Hopeman 
(hombre con esperanza), dos amigos a ambos lado 
de la frontera de Gaza creadores del blog:(http://
gaza-sderot.blogspot.com)

 Hay gente ordinaria (Hopeman es un estudi-
ante que no puede salir de Gaza para acudir a la 
universidad), no es muy “político”, quien, man-

tiene su amistad para tener algo con 
que construir cuando la guerra y el 
bloqueo forzado sobre ellos se haya 
terminado. Y a ciencia cierta eso es 
muy político.

Ellos nos muestran como los tra-
bajadores pueden construir solidari-
dad atravesando las fronteras, es-
quivando las bombas israelitas y los 
cohetes de Hamas para encontrar la 
recepción telefónica de los celulares 
y así poder hablar por lo menos cuan-
do Hopeman tiene suficiente energía 
eléctrica para cargar su teléfono. La 
mayoría de los huelguistas de Stella 
quienes se han convertido en mis 
amigos, tienen experiencias simi-
lares — ellos crean una base para el 
futuro. El comunismo también hace 
lo mismo. 

Recientemente A. le dijo a un 
maestro joven  y organizador comunitario y artis-
ta  (quien planea filmar un documental sobre la 
huelga) que la huelga fue impuesta a los traba-
jadores. Los fascistas israelíes y los religiosos na-
cionalistas de Hamas hicieron lo mismo al imponer 
la guerra a los trabajadores palestinos e israelíes.

 Pero detrás de los políticos israelíes y pal-
estinos, detestados por los blogueros, se hallan 
todos los rivales imperialistas que han moldeado 
el Medio Oriente: los emperadores de Ottoman 
que gobernaron esa área hasta la Primera Guerra 
Mundial; el gobierno británico que organizó esta 
situación imposible y conllevaron a los fundadores 
de Israel como una colonia europea; los gobern-
antes estadounidenses que financian Israel como 
a uno de su Estado cliente y  apoderado militar; y 
los demás (la Unión Europea, Rusia, China, Japón, 

Irán, India) que ven una oportunidad de desafiar 
seriamente a un imperio USA en declive.

 Esos mismos enfrentamientos entre estos 
elefantes imperialistas se sienten en la huelga de 
los panaderos de Stella D’Oro, aunque es difícil 
de ver hasta que comunistas vienen a hablar con 
los huelguistas sobre eso. Tres huelguistas actual-
mente leen el artículo “Un Análisis de Clase del 
Conflicto entre Israel y Palestina” de la revista del 
PLP “El comunista”

La rivalidad imperialista causó la crisis económi-
ca que también arremete y se intensifica contra los 
huelguistas de Stella D’Oro. La empresa Brynwood 
Partners, dueña de Stella D’oro, es una especu-
ladora de Wall Street como las que nos han traído 
esta cada vez más profunda depresión, un “buitre 
capitalista” que se traga las compañías con proble-
mas para desplumarlas y  luego revenderlas.

 Los economistas le llaman “financiamiento” 
convirtiendo fábricas verdaderas en un capital fic-
ticio e intercambiándolos por pésimas hipotecas o 
por postalitas de béisbol. Las presiones económica 
capitalista que obligaron esta huelga son las mis-
mas que producen la guerra en Gaza.

A. dijo al joven artista de video que la huelga 
les fue impuestas, pero no hay nada que obligué 
como estos trabajadores se quieran y se honren 
mutuamente, así como nadie exige  e inclusive 
organiza a Peaceman y Hopeman a continuar su 
blog. Los huelguistas están unidos, como estos 
dos blogueros, así hay algo con que reconstruir 
cuando la huelga se halla terminado (se gane, 
pierda o se empate). Esta solidaridad aumenta de-
bido al trabajo continuo por mucho tiempo, pero 
es realmente para el futuro. La marcha del 31 de 
enero fue una buena muestra que luego de cinco 
meses de huelga este grupo obrero multi-racial 
sigue firme. J

500 Marchan Apoyando Huelga Stella D’Oro

Diario de la Huelga: ‘Peaceman’ y 
‘Hopeman’— Gaza y Stella D’Oro

‘¡Sin Pacto Colectivo No Hay 
Galletas!’
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Sur de California — “La protesta del 27 de fe-
brero de los colegios universitarios comunitarios 
está siendo organizada por el Consejero Jack Scott 
y oficiales de relaciones públicas del colegio”, co-
mentó un líder estudiantil, “así que los miembros 
de nuestro club necesitamos asegurarnos que lo 
que los estudiantes quieren sea expresado”. 

La mayoría de los estudiantes de estos cole-
gios pertenecen a la clase trabajadora. Al igual 
que otros trabajadores son afectados por la crisis 
del capitalismo. Ellos no quieren que recorten las 
clases, que los profesores pierdan sus trabajos o 
que las cuotas cobradas por clase suban.

A diferencia de los dos sistemas de universi-
dad, las cuotas de los colegios comunitarios van al 
Fondo General del Estado. Estas cuotas ayudan a 
pagar los intereses de los bancos e inversionistas, 
lo cual la constitución del estado establece que los 
intereses deben ser pagados antes que cualquier 
otro gasto. Las cuotas de los colegios también 
ayudan a pagar por el maldito y racista sistema de 
prisiones. 

El gobernador planea cortar fondos de ayuda 
financiera por US$ 87.5 millones, congelando los 
límites de elegibilidad de ingreso, reduciendo las 
becas y eliminando la “red protectora” para los 
que tienen niños. 

Recortes al Presupuesto, Más Im-
puestos: Racistas, Anti-Obreros
La mayoría de los estudiantes tampoco quieren 

más impuestos, pero por eso es lo que el Partido 
Demócrata y la Asociación de Maestros de Califor-
nia quieren que luchemos. El Concejal Scott de los 

Colegios Comunitarios, conocido como legislador 
“pro-educación”, dijo durante una protesta en 
Pasadena contra los recortes en la educación que 
necesitamos impuestos más altos.

Los impuestos a la venta son racistas ya que 
impactan más a los trabajadores más mal pagados 
y a los desempleados, incluyendo una gran propor-
ción de trabajadores afro-americanos y latinos. El 
20% de las familias más pobres de California paga 
el 12% de su ingreso en impuestos, mientras que 
el 1% de los más ricos pagan sólo el 7% de su in-
greso.

Los recortes al presupuesto también son rac-
istas. Cortes a la elegibilidad al  seguro médico 
Medi-Cal y beneficios dificultarán  más al ya sobre-
cargado sistema de salud, eliminando a muchos—
especialmente en vecindarios como el Sur de L.A., 
donde el hospital Martin L King fue cerrado y las 
clínicas están cerrando. 

Los inmigrantes con papeles y los niño/as ciu-
dadanos de trabajadores indocumentados son 
afectados con recortes específicos. El gobernador 
Schwarzenegger ha propuesto eliminar el progra-
ma de Asistencia Alimenticia, que ayuda a ciertos 
inmigrantes con documentos pero que no son ciu-
dadanos quienes no cualifican para programas fed-
erales por su estatus migratorio. 

El Capitalismo Es el Problema, 
Comunismo Es la Solución

La crisis presupuestaria de California es re-
sultado directo de la crisis de sobreproducción del 
capitalismo y las guerras imperialistas. Ya que los 
capitalistas compiten para maximizar sus ganancias 
y que pagar salarios más bajos producen mayores 

ganancias, producen más de lo que pueden vend-
er. Entonces los trabajadores son desempleados y 
estos no pueden comprar los productos. 

Mientras tanto, “los impuestos por ingreso de 
las corporaciones han bajado desde hace un tiem-
po como una parte a los ingresos del Fondo Gen-
eral y como parte de ganancias empresariales. Si 
las corporaciones hubieran pagado sobre la misma 
parte de sus ganancias en el 2006 como pagaban 
en el 1981, la recaudación de impuestos hubiera 
sido US$ 8.4 mil millones más alta”, concluyó el 
Proyecto de Presupuesto de California. (www.cbp.
org) Debido a la proposición 13 (1978) grandes 
corporaciones — como Disneyland — pagan hoy la 
misma cantidad en impuestos sobre el valor de  la 
propiedad como hace 30 años. 

Los colegios comunitarios son promovidos 
como “una manera de salir de la clase trabajado-
ra”. Pero sólo entrenan a los trabajadores que 
pueden ser claves en la construcción de un nuevo 
sistema. Los estudiantes necesitan aliarse con tra-
bajadores industriales y soldados en un movimien-
to para destruir el sistema capitalista que solo nos 
trae inseguridad económica, desigualdad racista y 
una asesina guerra imperialista. 

La alternativa al capitalismo es el comunismo, 
una sociedad sin clases donde los trabajadores 
tienen el poder. El cinismo no nos llevará a ningu-
na parte. Los comunistas del PLP participan en la 
lucha de clases — como en la lucha en contra de 
los recortes al presupuesto de California — para 
ganar trabajadores y estudiantes a rechazar las 
reformas y unirse a la lucha prolongada por una 
revolución comunista. ¡Susbcríbete al DESAFIO, 

Estudiantes Combaten Recortes: Aliarse con 
Obreros No con Políticos Liberales

Alcalde con Fortuna US$ 20,000 
Millones Quiere Despedir 23,000  

Empleados NYC 
New York, NY. — El megamillonario 

alcalde Bloomberg — cuya fortuna per-
sonal es de US$ 20,000 millones según la 
revista Forbes — ha revelado su propues-
ta presupuestaria para los trabajadores.   
Bloomberg  quiere despedir 23,000 traba-
jadores y hacer que los sindicatos munici-
pales recorten US$ 1,000 millones de sus 
pensiones, beneficios médicos, etc, para 
cerrar un déficit presupuestario proyecta-
do US$4,000 millones. Igual que durante 
la crisis fiscal de los años del 1970, los 
gobernantes cuentan con los vendeo-
breros para convencer a los trabajadores 
que acepten estos ataques. Cuenta con 
los dirigentes sindicales para convencer a 
los trabajadores que acepten todos estos 
ataques sin una lucha. Entonces, dijeron 
que salvaríamos a la ciudad, pero sólo 
salvamos los capitalistas y todavía no se 
han recuperado las concesiones de hace 
30 o más años.  Y como siempre, los tra-
bajadores negros y latinos serán los más 
afectados por los despidos y recortes de 
servicios. No cometamos hoy el mismo 
error que hace tres décadas y sigamos el 
ejemplo de lucha de los huelguistas de 
Stella D’Oro contra los ataques patron-
ales.

Los comunistas en el PLP nos compro-
metemos a dar liderato a la lucha para 
enfrentar los despidos y recortes racistas, 
ayudando a construir la unidad necesaria 
para enfrentalos. Explicaremos la naturale-
za del sistema capitalista que nos explota 
y destruye nuestras vidas. Explicaremos 
cómo una revolución comunista acabará 
el racismo, la desigualdad y la opresión.

Los trabajadores y sus hijo/as aquí y 
por doquier sufrimos debido al derrumbe 
financiero, la crisis hipotecaria, etc. Du-
rante el 2008, agencias municipales vieron 
sus presupuestos de operación recorta-
dos dos veces por US$1,500 millones. Los 
nuevos 23,000 despidos causarán que las 
escuelas pierdan 15,000 empleos, llevando 
a más alumnos por clase, menos personal 
de apoyo y más tardanza en reparación 

de los planteles.  En los hospitales munici-
pales la gente literalmente se morirá de-
bido a los despidos. Eso es lo que ocurre 
cuando las salas, pasillos, etc. no son man-
tenidas limpias, cuando crece la propor-
ción de pacientes. Todas las agencias sufr-
irán recortes similares proveyendo menos 
y menos servicios desde agua potable a la 
reparación de baches en las calles.

Críticos de los empleados municipales 
dicen que sus salarios promedios anuales 
son de 100,000 dlrs., pero en realidad el 
sindicato DC 37 dice que los 120,000 em-
pleados municipales ganan un promedio 
anual de 33,000 dlrs. Desde el 1995, han 
perdido entre 7-10% en salarios reales 
debido a que sus salarios no se han man-
tenido al nivel del creciente costo de la 
vida. Contrario a la paga de neoyorkinos 
que ganan 200,000 dlrs o más al año, los 
empleados municipales vieron un alza de 
96% en su salario real durante ese mismo 
tiempo (Periódico Chief Leader, 28/3/08). 
Ya que las pensiones son una fracción de 
la paga bruta, los empleados municipales 
no pueden tener pensiones tan “jugosas” 
como dicen.  Además, estos trabajadores 
han sido obligados a pagar una creciente 
tajada de sus costos médicos. Esa es una 
reliad y un futuro incierto que enfrentan 
millones de trabajadores por todo el país 
y el mundo.

No debemos pagar por la crisis finan-
ciera creada por el capitalismo. Debemos 
hacer que los patrones paguen por las 
pérdidas causadas por su sistema y ava-
ricia. Si los dirigentes sindicales llaman a 
que compartamos “equitativamente” el 
dolor de los recortes, debemos decir ¡no! 
En vez de salvar este sistema explotador 
y racista, debemos luchar para terminarlo 
y reemplazarlo con el comunismo, una so-
ciedad donde la producción satisfaga las 
necesidades humanas  y donde en vez de 
codicia de unos pocos habrá unidad anti-
racista y antisexistas de toda la clase tra-
bajadora. J

GARY, INDIANA, 6 de  Feb. — Fue declarado viciado y anu-
lado el juicio de uno de los policías racistas que asesinaron a Vinent 
Smith. Pero a pesar de la fría temperatura, se realizó una mani-
festación afuera del tribunal, y los activistas dicen que seguirán 
luchando para que Vincent reciba justicia.

El juez anuló el juicio porque presuntamente algunos miembros 
del jurado tuvieron “contacto” con algunos de los trabajadores y 
jóvenes manifestantes. Ahora se planea un nuevo juicio especial en 
julio. Todo esto ha enfurecido a la comunidad y la universidad local 
— los miembros y amigos del PLP vamos a aprovechar este tiempo 
para agrandar el movimiento contra este asesinato racista y para 
reclutar al comunismo.

Vincent Smith, estudiante de secundaria, fue tiroteado en la 
espalda mientras corría de los policías asesinos hace tres años. La 
policía dijo que el joven Vincent era un criminal porque una vez fue 
arrestado por coger mercancía en sin pagar. Debido a las protestas 
organizadas por estudiantes,  grupos comunitarios y el PLP, el go-
bierno tuvo que llevar el policía a juicio.

Cuando un policía de Gary  admitió haber disparado a la nuca 
contra el joven desarmado que corría, y fue llevado a juicio por el 
fiscal, es asignado a un puesto de escritorio con paga completa 
hasta el juicio. Así funciona el racista sístema “judicial” capitalista. 
La falsa investigación interna por la policía concluyó que el policía 
asesino hizo todo según las reglas, y el municipio pide al fiscal es-
tatal que quite todos los cargos — básicamente diciendo que es 
legal que la policía haga cacería contra la juventud de Gary.

Gary es una de las ciudades más deprimidas y oprimidas de 
EEUU, donde los cierres de acerías que por un siglo han chupado 
las vidas de la clase trabajadora y el caos capitalista han dejado 
gran parte de la ciudad abandonada y en profunda pobreza rac-
ista. La policía de Gary es conocida por su corrupción y brutali-
dad. Un antiguo jefe policial acaba de ser condenado por entrar 
ilegalmente a la casa de una persona y golpearla salvajemente. La 
juventud por lo general habla de cual policía es brutal y cual trabaja 
con pandillas de narcotraficantes.

Hoy, cuando el desempleo azota más y la crisis financiera se 
profundiza, los capitalistas recurrirán más y más a sus policías rac-
istas para aterrorizar a los trabajadores y la juventud que ya no 
creen en sus promesas vacías y evitar que se rebelen. El organizar 
protestas contra estos asesinatos racistas es una manera de con-
struir un masivo movimiento anti-racista. Dejando ver que no tol-
eraremos este terror policíaco. Los PLPeístas debemos llevar esta 
lucha a nuestros empleos, escuelas y comunidades, y ganar a los 
trabajadores y la juventud a ver que la única solución a largo plazo 
al terror racista es luchando por una sociedad que no lo tolere, el 
comunismo. J

Manifestantes Gary Siguen 
Pidiendo Cárcel para Policía 

Asesino
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SAINT-NAZAIRE, FRANCIA. 7 de Febrero — 
El 29 de enero, miles de trabajadores participaron 
en una masiva huelga general y se unieron a mani-
festaciones de 2.5 millones. En casi 200 ciudades 
se manifestaron por empleos y contra los recortes 
gubernamentales, en París marcharon 300,000 y 
200,000 en Marsella.

Unos 18,000 personas protestaron en este 
puerto astillero al oeste de Francia. Cuando el 
subprefecto — representante local del gobierno 
nacional — rehusó recibir una delegación sindi-
cal. Los manifestantes empezaron a tirar latas de 
cerveza a la policía antimotines que protegía la 
subprefectura. Cuando la policía atacó con gases 
lacrimógenos, los trabajadores tumbaron la verja 
de la entrada produciéndose una pelea callejera 
de cuatro horas. La policía hirió un gran número 
de manifestantes, uno de ellos resultó seriamente 
grave, hizo 16 arrestos y algunos de los cuales ya 
han sido  condenados.

 Los patrones franceses están muy nerviosos, 
aún las cifras subestimadas del gobierno muestran 
nueve meses del creciente desempleo, dejando a 
2.1 millones de trabajadores desempleados, y a 
otros 2.8 millones que han parado de buscar tra-
bajo, produciendo una tasa real de por lo menos 
17.5%.

Esta alta tasa ha causado ansiedad e ira entre 
los trabajadores, siendo la chispa de esta enorme 
huelga general y manifestaciones organizadas por 
ocho confederaciones sindicales. Desde el 20% a 
40% de los trabajadores del sector público — hos-
pitales, telefónica, oficinas postales, la compañía 
de electricidad y escuelas primarias y secundarias 
(aproximadamente más de la mitad de los maes-
tro/as se fueron a la huelga).

Todas las principales estaciones de radio na-
cionales fueron cerradas, y un tercio de los traba-
jadores de televisión se fueron a la huelga. Aproxi-
madamente un tercio de los vuelos del aeropuerto 
Orly fueron cancelados. La mayoría de los traba-
jadores de trenes de pasajeros de París, la mitad 

de los empleados del Metro, y por lo menos 
un tercio de los trabajadores del transporte 
urbano a lo largo de toda Francia se unieron 
a la huelga.

Además, inesperadamente gran número 
de trabajadores del sector privado se uni-
eron a la huelga afectando bancos, Renault 
y Alcatel-Lucent, el segundo fabricante 
mundial de equipo de telecomunicaciones. 
Obreros automotrices cerraron totalmente 
las plantas del PSA en Poissy y Rennes, y 
parcialmente la de Sochaux. 

Los trabajadores del sector privado no 
disfrutan de la misma seguridad que los del 
sector público y por consiguiente hacen 
menos huelgas. Por tanto, muchos traba-
jadores de los supermercados Auchan,  la 
química Celanese, fábrica de patines Dynas-
tar, Free telecommunication, trabajadores 
de la industria Tefal de utensilios culinarios, 
la automotriz Ford, etc., pararon sus labores y usa-
ron sus días feriados para unirse a las marchas de 
protesta.

Muchos manifestantes portaban carteles 
diciendo “¿Puedes ver esta huelga, buen pende-
jo?”— refiriéndose al Presidente Sarkozy que el 
pasado julio declaró que: “hoy en día, cuando hay 
huelgas en Francia, nadie se da cuenta de ellas” y 
dijo a un campesino que rehusó darle la mano en 
febrero del 2008, “vete al diablo, buen pendejo”.

Como siempre, los dirigentes sindicales siguen 
la cola de los trabajadores en pie de lucha. Los pa-
trones querían reducir la duración de beneficios de 
desempleo. La firma de dos sindicatos fue nece-
saria para que las medidas pasaran, así que el 2 de 
feb., los vende-obreros de la CFDT y la CFE-CGC 
firmaron como quería el gobierno.

El Presidente Sarkozy respondió a la huelga 
con insultos y desdén, reflejando la ideología de 
la burguesía la que cualquier muestra de debilidad 
ante esta lucha podría hacerles perder el control. 
En su “respuesta” a la huelga general, en su discur-

so del 5 de febrero, Sarkozy ofreció otro recorte 
de impuestos de 8,000 millones de euros (9,500 
dólares) para los patrones franceses y le dijo a la 
clase trabajadora que seguiría impulsando sus con-
trarreformas neoconservadoras, principalmente sin 
reemplazar el 50% de los puestos de los emplea-
dos públicos que se jubilarán. Anunció una reunión 
para el 18 de feb. con los líderes sindicales.

Los sindicatos más radicales quieren escenificar 
otra huelga y protestar antes del 18, un movimien-
to que los sindicatos conservadores resisten.

Estas luchas necesitan enfrentar el racismo ya 
que la represión policíaca, desempleo masivo, etc., 
son  ataques que los trabajadores inmigrantes y los 
que no son blancos han sufrido por mucho tiempo 
en Francia. Además, la solidaridad internacional 
con los huelguistas en Martinica y Guadalupe debe 
ser parte de esta lucha. En esta era de guerras im-
perialistas sin fin y desplome financiero mundial, 
hay que desarrollar un liderato comunista revolu-
cionario, que rompa con los vende-obreros y los 
partidos electoreros de la falsa izquierda. J

Huelga General Estremece a Francia:

FORT-DE-FRANCE, MARTINICA, 7 de Fe-
brero — La huelga general que empezó el 20 de 
enero en el departamento de ultramar francés de 
Guadalupe el 5 de febrero se esparció hacia la isla 
vecina de Martinica, 122 millas al sur.  Estos tra-
bajadores — 90% de origen africano o de mezcla 
africana-blanca-india (de la India) — rehúsan pagar 
por la crisis del capitalismo mundial.

Más de 20,000 personas se manifestaron aquí 
el 5 de febrero, paralizando totalmente el trans-
porte público. Los manifestantes provenían de to-
das las categorías laborales desde estibadores a 
maestro/as de colegios católicos. Gritaban “Sarko, 
el Presidente francés, Fillon, Primer ministro, quer-
emos empleos” y “¡Empleos sí! Precariedad no!” 
Los doce sindicatos que llamaron a la huelga se 
unieron en una Colectiva, llamando a otros sindica-
tos y asociaciones a que se les uniesen.

Los huelguistas en Martinica exigen recortes 
en los precios de los alimentos y alzas salariales 
para todos, especialmente aquellos en los emple-
os con salarios más bajos. Un estudio de la Colec-
tiva muestra que la leche cuesta 44.7% más y los 
fideos casi 80% más en esta isla que en Francia.

 En Guadalupe, el viceministro para los depar-
tamentos en ultramar, Ives Jégo, llego’ a un acuer-
do sobre un tercio de las 146 demandas presenta-
das por Lyiannaj kont pwofitasyon (Vínculo contra 
Lucro Extremo). En una maniobra para presionar a 
LKP y a los trabajadores de Guadalupe a que ter-
minen su huelga, el Ministro de interior de Francia 
Michèle Alliot-Marie inmediatamente publicó un 
comunicado mentiroso declarando “un acuerdo 
en la mayoría de las cuestiones”.

El pueblo de Guadalupe es ex-
tremadamente explotado por mo-
nopolios capitalistas y la clase rica 
de la isla. La población de 405,000 
de esa isla es 69% de una mezcla 
africana-blanca-india.

Un sindicalista dijo a una radio 
francesa que cuatro o cinco famili-
as controlan las importaciones a la 
isla, así que el arroz cuesta casi el 
doble que en Francia; un cepillo 

dental cuesta 4 euros (5.14 dlrs).

La distribución de gasolina y combustible 
está monopolizada por la Refinería de Car-
ibe Inc. (SARA0, propiedad en un 50% de la 
petrolera francesa Total, y Esso (Exxon) y Texaco 
también controlan parte de ella.

Jégo dice haber obtenido un acuerdo de re-
ducción de 10% en los precios por un año para 100 
productos básicos en 60 supermercados. Dice que 
“presionará fuertemente” a los patrones para que 
otorguen las demandas de alzas salariales. LKP 
quiere un alza salarial de 200 euros mensual para 
todos.  Jégo dijo antes de abrir las negociaciones 
que todos los trabajadores recibirán por lo menos 
un alza de 2%. Si es aceptado, un alza basada en 
porcentaje ampliaría el abismo entre los traba-
jadores mejor pagados y los menos pagados, po-
tencialmente dividiendo a los trabajadores cuando 
los patrones inevitablemente decidan eliminar el 
aumento.

LKP también exige una congelación en los 
alquileres, mejor atención médica, empleos para 
los trabajadores temporeros y no racismo en 
emplear a gente. “La alta tasa de desempleo en 
Guadalupe [35%] tiene que ser tomada en cuen-
ta”, dijo Jean-Marie Brissac, secretario general del 
sindicato CGTG. “Aunque la juventud está alta-
mente cualificada, aquí no puede hallar empleos”. 
Las grandes corporaciones reciben sus solicitudes 
de empleos a través de agencias en París para ex-
cluir a la juventud de Guadalupe”.

Jégo dijo que LKP le ha pedido que él sea 
“moderador” en las negociaciones. Bajo el manto 

de “moderador neutral”, Jégo ha hecho que los 
huelguistas bajen la guardia. Todas las estaciones 
de gasolina iban a ser reabiertas el  5 de feb., y 
dos hipermercados y un número de tiendas ya han 
reabierto.

Mientras tanto en esta rutina de policía malo-
policía bueno, los patrones de Guadalupe dilatan y 
otorgan migajas a los huelguistas. “Piensen en las 
compañías”  gritó un patrono local a Jégo.

Por el otro lado, LKP llamó a una manifestación 
el 4 de feb. (para cerrar el supermercado y centro 
comercial en Baie-Mahault, que había reabierto.

Esta aparente indecisión se refleja en el progra-
ma de LKP: “Pueblo de Guadalupe, trabajadores, 
campesinos, artesanos, jubilados, desempleados, 
empresarios, juventud, Lyiannaj kont pwofitasyon 
es nuestra organización, nuestra idea, nuestra con-
ciencia”. La inclusión de “empresarios” capitalistas 
en la Colectiva indica confusión sobre la naturaleza 
de la lucha. LKP parece creer en la unidad con pa-
trones en base nacionalista, porque estos patrones 
forman parte del “pueblo de Guadalupe”. Esas ilu-
siones son fatales en la lucha de clases.

La tarea de los comunistas a nivel mundial es 
de explicar que el gobierno nunca es “neutral” 
— siempre está al lado de los patrones. La clase 
trabajadora puede lograr justicia derrocando al 
gobierno capitalista con una revolución comunista, 
para instituir el poder obrero. J

Huelga General 
Guadalupe Llega 
a Martinica

2.5 Millones Marchan para que Patrones Paguen 
por Sus Pérdidas

Profesores Paralizan Universidades
El 2 de febrero, más de 50% de los profesores de 

las 83 universidades de Francia se fueron a la huelga. 
Además se realizaron asambleas generales el 4 de fe-
brero en la mayoría de recintos universitarios. Grad-
ualmente, la mayoría de los estudiantes se unieron a la 
protesta.

Los profesores se oponen a las contrarreformas las 
cuales dificultan que los hijo/as de la clase obrera se con-
viertan en maestro/as de escuelas primarias y secunda-
rias y dan a los rectores mayor control sobre las condi-
ciones laborales de los profesores y sus carreras. Estas 
contrarreformas fueron promulgadas como parte de una 
ley de mayo del 2006 por la Comisión Europea para obli-
gar a todas las universidades europeas a servir a la clase 
capitalista, aún, más directamente. Se planea una prot-
esta universitaria nacional para el 10 de febrero. J
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De Oakland a Atenas: Solidaridad 
contra Policías Asesinos

En el aeropuerto donde trabajo muchos tra-
bajadores se enteraron del descarado asesinato 
policíaco de Oscar Grant, un trabajador negro de 
22 años de Oakland, Calif.  Fue asesinado el 1 de 
mayo por un policía racista del sistema de trans-
porte rápido (BART). Tuvimos muchas discusiones 
de sobre cómo este asesinato muestra cómo opera 
el capitalismo. Ya que la economía está en ruinas 
(debido al mismo capitalismo), los patrones racista 
necesitan la represión fascista y matones racistas 
como el policía Mehserle para aterrorizar a los tra-
bajadores e intimidarlos para que no luchen.

Una compañera de trabajo, una mujer etíope, 
dijo: “Obama parará esas cosas”. Pero se le señaló 
que eso es una ilusión mortífera porque cuando 
ocurrió el asesinato ya Obama era presidente 
electo. El hecho de que el Presidente de EEUU 
sea afro-norteamericano no detendrá los asesina-
tos de trabajadores negros como Oscar Grant. El 
capitalismo y el racismo son como uña y carne. Ya 
hemos visto en África del Sur que luego de termi-
narse el apartheid y tener dos presidentes negros, 
los trabajadores sudafricanos están más pobres 
que antes.

Una resolución llevada ante el sindicato SEIU 
fue bien recibida entre los trabajadores del aero-
puerto, condenando  este asesinato racista. Esta 
resolución también fue enviada a la local del SEIU 
en Oakland. En la resolución vinculamos el ases-
inato racista de Oscar Grant al asesinato por un 
policía fascista en Atenas, Grecia, del joven Alex-
andros Grigoropouls, asesinato que causó dos se-
manas de rebelión popular en ese país. También se 
planea un volante del PLP conectando este asesin-
ato fascista al capitalismo.

Mi compañero/as de trabajo y yo leímos la 
carta en DESAFIO (14/1/09) de una empleada de 
un aeropuerto en Grecia. Como compañero/as en 
la misma industria compartimos la misma ira por 
los asesinatos insensatos de nuestros hermano/
as trabajadores a mano de estos cerdos fascis-
tas. Aplaudimos la masiva lucha de la juventud de 
Grecia contra los policías asesinos. En Oakland 
también ocurrió una rebelión contra el asesinato 
de Oscar Grant. Y aunque estas acciones antifas-
cistas son buenas, debemos llevarlas más lejos y 
luchar por una revolución comunista internacional 
dirigida por el PLP para deshacernos de todos el 
maldito sistema capitalista. Si todavía no te has un-
ido al PLP te pedimos que tu y tus amiga/os se nos 
unan para luchar por un mundo nuevo para que 
no ocurran más asesinatos de nuestra juventud por 
policías fascistas.

En solidaridad internacional, desde Oakland 
a Atenas, los trabajadores necesitan la revolución 
comunista.

Rojo del Aeropuerto

Unidad Obreros Arabes-Judíos Es 
Antidoto a Veneno Nacionalista

“También odiamos a Obama”, me dijo un estu-
diante izquierdista en Palestina.  La masacre israelí 
de civiles en Gaza de más 1,300 hombres, mujeres 
y niños ha sido frenada temporalmente.  Pero el 
desasosiego en la Franja de Gaza y Cisjordania 
esta por reventar con la nueva administración im-
perialista estadounidense de Obama y su lacayo 
Mahmoud Abbas del partido gobernante Autori-
dad Palestina (AP) y agentes capitalistas de Fatah. 

Miles de trabajadores palestinos se han mani-
festado en el West Bank en solidaridad con Gaza, 
están artos de los lideres del AP colaboradores y 
entrenados por los EEUU, quienes no han hecho 
nada mientras que civiles son masacrados en Gaza. 
Los trabajadores son detenidos y torturados por 
las fuerzas de ocupación israelí, quienes se supone 
son sus “representantes”.  Estos ataques están 
diseñados para disuadir y aplastar a disidentes, la 
base de la resistencia a las fuerzas invasoras fascis-
tas israelíes.  La clase dominante racista israelita ha 
detenido a más de 750 ciudadanos israelíes árabes 
que participaban junto a trabajadores judíos en 
manifestaciones contra la ocupación israelí.  Estos 
liderzuelos son en favor a la solidaridad árabe-judía 
de la clase trabajadora.

Los líderes de AP como el Primer Ministro, Salam 

Fallad, un ex ejecutivo del 
FMI, tienen relaciones cer-
canas con capitalistas in-
ternacionales y apoyan al 
Banco Mundial, la Unión 
Europea y a los ricos mag-
nates árabes que invierten 
en Cisjordania, llevando a 
mas explotación, desem-
pleo y represión policíaca 
a la clase trabajadora. El-
los desean una solución 
bi-estatal al conflicto Israel-
Palestina, lo cual permitiría 
la continuación del estado 
capitalista. 

Estos líderes capitalis-
tas corruptos se ven cada 
vez más despreciables 
frente a la clase trabajado-
ra de Palestina.  Hamas 
gana popularidad en el 
mundo árabe y musulmán, 
aun entre los izquierdistas, 
sobretodo después de los 
recientes ataques en Gaza.   Pero la ilusión de que 
Hamas es la única alternativa y la única resisten-
cia real a la violencia y opresión israelita debe ser 
desenmascarada; ellos son enemigos de la clase 
trabajadora. Fundamentalistas religiosos no ofre-
cen la liberación a la clase trabajadora y Hamas no 
hace nada para atacar la medula de la explotación 
y el imperialismo: el capitalismo.

Palestina tiene un largo historial de activismo 
izquierdista, pero después de años de represión y 
propaganda de parte de ambas clases dominantes, 
de Israel y Palestina, la izquierda se ha debilitado.  
Ahora más que nunca las alianzas nacionalistas 
entre partidos izquierdistas y los agentes de la 
clase dominante, Fatal, están a la orden del día.  
Como comunistas debemos luchar para construir 
la izquierda y mostrar que Hamas no es la única 
alternativa al capitalismo de la Acorrupta AP, y que 
el nacionalismo es un callejón sin salida para los 
trabajadores. La revolución comunista es la única 
manera de traer victorias y justicia a largo plazo 
a las familias trabajadoras de Palestiona, a la ex-
plotada clase trabajadora de Israel y a todos los 
trabajadores del mundo.

La lucha contra el fascismo, imperialismo y 
capitalismo israelita debe ir más allá de los límites 
nacionales y soluciones nacionalistas.  La unidad 
internacional entre trabajadores palestinos y isra-
elitas es vital en esta lucha.  El PLP debe pregonar 
la política comunista contra el nacionalismo y lu-
char con los camaradas en la izquierda palestina 
así como con los izquierdistas israelitas para que 
reconozcan el nacionalismo como enemigo de los 
trabajadores.   ¡Los obreros no tenemos nación, 
luchemos contra la ocupación y explotación!

Rojo en Palestina

Elogia PLP en Boeing, Presenta 
Estrategia Ocupar Planta

La huelga de Boeing terminó ya hace unos me-
ses, pero contrario a la cultura capitalista en gen-
eral los comunistas no olvidamos el ayer mientras 
analizamos  las noticias calientes de hoy. Durante 
la huelga el Partido parece haber hecho un buen 
trabajo de avanzar las ideas comunistas del PLP, 
especialmente con el DESAFIO u creando grupos 
de estudio comunista. Son cosas cruciales para 
construir un movimiento comunista en vez de uno 
reformista. 

Me parece que se realizan esfuerzos sólidos 
para profundizar estos nexos personales con otros 
trabajadores, que es una manera clave de aprender 
y enseñar que el comunismo es un modo de vida. 

Tengo una pregunta sobre la estrategia del 
Partido. En el pasado, durante huelgas a menudo 
hemos llamado a que los trabajadores combativa-
mente cierren toda la planta, bloqueando la pro-
ducción y organizando  una huelga de ocupación 
dentro de la planta. Desde luego, podríamos no 
ganar suficiente trabajadores para realizar esto, 
pero ¿no debemos seguir avanzando eso en 
nuestra literatura como la estrategia por la cual 
dehemos luchar?

Con Saludos Comunistas, Un Lector

‘Ponte al Frente’ de Política 
Tras Crisis

“Mi padre anda en sus noventa y dice que ésta 
es peor que la [gran] depresión”, dijo mi amigo en 
Boeing. Su padre vive en Detroit; generaciones de 
su familia trabajaron para GM. Mi amigo me pidió 
que le explicara el desempleo racista, en particular, 
los 10,000 despidos anunciados por el presidente 
de Boeing, McNerney. “No lo entiendo”, me dijo. 

Salió que entendía más de lo que él estaba 
admitiendo. Estando encargado de una oficina 
menor del sindicato, su reacción inicial mostró la 
línea del liderato del sindicato, que lo que tiene 
que hacer la compañía es “hacer las cosas correc-
tas”. Después de una pequeña discusión, este lec-
tor del DESAFIO mostró su entendimiento de la 
crisis  a nivel mundial de “sobreproducción”. “La 
guerra mundial parece ser la única salida a una cri-
sis tan grande como esta”, concluyó.

Discutimos el pánico de la administración de 
Obama sobre Afganistán. Están enviando tropas 
por decenas de miles, a la vez que están abando-
nando cualquier pretexto de ayuda y desarrollo 
humanitario. 

Discutimos sobre la cercanía del presidente de 
Afganistán, Hamid Karzai, con la Organización de 
Cooperación de Shanghai (SCO, siglas en inglés). 
La SCO, dirigida por Rusia y China, cuenta entre 
sus miembros a todos los “stans” del área, ex-
cepto Afganistán. Incluso India e Irán están con-
siderando unirse. Mi amigo estaba de acuerdo que 
los preparativos militares eran acerca del petróleo 
y oleoductos, no terrorismo como lo quiere pintar 
Obama. 

 “Espera un poco”, le dije, “pronto vamos a 
escuchar todo lo malo acerca de Karzai, que los 
patrones han estado ocultando por siete años”. 
Así fue, en unos días la prensa patronal comenzó 
desenmascarando las conexiones con las drogas 
del cuñado de Karzai. Fueron las sombras del pres-
idente de Vietnam, Diem, nuevamente. (El hombre 
principal de los USA fue asesinado en 1963 que 
podía llevar su masacre imperialista en el Sur Este 
de Asia)

La parte interesante de esta discusión fue que 
mi amigo nunca trató de defender a Obama en 
este tema. 

No tengo ilusiones que una conversación haya 
Ganado a mi amigo a abandonar las esperanzas 
en la nueva administración, pero muestra que 
tenemos que “estar al frente” en la implicaciones 
políticas de la crisis a nivel mundial. Confianza en la 
clase trabajadora será una recompensa invaluable 
al desarrollarse la crisis. Regresamos a nuestros 
lugares de trabajo estando de acuerdo en que la 
situación demanda más luchas y DESAFIOS. 

Uno que está empezando a ver  la luz al final 
del túnel.

Joseph Furr, 28 años de edad, 
un simpatizante del Partido Labo-
ral Progresivo, murió inesperada-
mente durante la semana del 27 
de  enero de 2009, debido a ciertas 
complicaciones de diabetes. El fue 
un mecánico de camiones diesel y 
desde su infancia asistió a muchos 
eventos del PLP y del antiguo In-
CAR (Comité Anti-racista Internac-
ional). Participó en muchas marchas 
con motivo del día internacional de 
los trabajadores.

Joe fue un amigo muy cercano 
de muchos miembros y simpati-
zantes del PLP desde su juventud. 
Cientos de ellos asistieron a la cel-
ebración de su vida en la Iglesia 

Universal Unitaria, en Orange, NJ el 
7 de febrero del 2009.

Nosotros recordaremos su nom-
bre en el constante accionar de la 
clase obrera, “la sal de la tierra” ya 
que Joe fue una de ellas.

En memoria de Joseph Furr
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 OAXACA, México, 10 de Febrero — La sec-
ción 22 del SNTE (sindicato de trabajadores de la 
educación) promueve para el 20-22 de febrero el 
Tercer Congreso de APPO (Asamblea Popular de 
los Pueblos de Oaxaca). Este congreso se realiza 
en medio de un escenario violento debido a las 
fuertes contradicciones y enfrentamientos entre 
las dirigencias de las organizaciones integrantes 
de la APPO, a más de dos años del gran movimien-
to sociopolítico del 2006,  que buscaba  destituir al 
fascista gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz 
(URO). La finalidad es reorganizar este frente de 
lucha para desarrollar  otra jornada de acciones 
de gran intensidad  a nivel local y nacional para 
enfrentar la política de privatización, desempleo, 
represión y miseria del PRIAN en los ámbitos lo-
cal y federal, y desde luego insistir en la caída del 
gobernador asesino. 

  La brutal represión del 2006 desatada por 
URO en alianza con Vicente Fox, entonces Presi-
dente saliente de México, no pudo terminar con la 
APPO. Sin embargo, sus grandes contradicciones 
internas que se han manifestado principalmente 
por las acciones corruptas, traidoras y nefastas del 
oportunismo de la falsa izquierda, han dividido y 
confrontado a la APPO,  sembrado el descontento, 
desilusión y la apatía en los miles de participantes.  

Estos y mucha gente vieron con grandes espe-
ranzas la lucha de la APPO porque pensaron que 
podría traer cambios importantes en la sociedad, 
acabar con las injusticias y la corrupción, y sobre 
todo, para poder acabar con la dictadura capitalis-
ta, encarnada en el PRI, que ha oprimido a los tra-
bajadores mexicanos por cerca de ochenta años. 

Pero, para acabar con estos males es necesa-
rio acabar con el capitalismo-imperialismo por me-
dio de una revolución comunista. Lo cual significa 
ganar a millones de trabajadores del campo y la 
ciudad, maestro/as,  estudiantes y soldados a las 
ideas comunistas. Esto implica que tenemos que 
organizar y reclutar millones al único partido de la 

clase trabajado-
ra, el interna-
cional Partido 
Laboral Progre-
sista. Para esto 
tenemos que 
masificar las ide-
as comunistas 
leyendo y con-
struyendo redes 
de distribución 
de nuestro per-
iódico comuni-
sta DESAFIO. 

APPO no 
puede, ni po-
drá, asumir este papel. APPO surgió como un am-
plio movimiento espontáneo que arrastró a miles 
de personas, careció de principios,  disciplina, or-
ganización y de una buena dirección  política. Los 
grupos oportunistas y revisionistas capitalizaron 
el movimiento apoderándose de la dirección de la 
APPO y lo utilizaron para sus intereses. 

Entre ellos, el Frente Popular Revolucionario-
Unión de Trabajadores de la Educación (FPR-UTE) 
filial del mal llamado Partido “Comunista” de Méx-
ico (ML) negoció una diputación en la Cámara lo-
cal para su líder Zenén Bravo. Por otro lado, Flavio 
Sosa, el líder más sonado en los medios, después 
de estar recluido se ha dedicado a hacer campaña 
de proselitismo político para ser diputado a favor 
del Partido de la Revolución Democrática (PRD), al 
igual que César Mateos. 

Los trabajadores tenemos que entender clara-
mente que cualquier organización que no sea un 
partido comunista que luche por el comunismo, 
terminará traicionando nuestros intereses de cla-
se. Las buenas intenciones no son bastantes por 
nuestra clase. Aun los gigantes del viejo movimien-
to comunista internacional — dirigentes de las 
Revoluciones Rusa y China — fracasaron porque 

mantuvieron en la sociedad socialista que pensa-
ban se ransformaría en el comunismo demasiado 
regazos del capitalismo (el sistema salarial, etc.). 
Lo contrario ocurrió y hoy Rusia y China son buitres 
imperialistas disputándose los recursos del mundo, 
especialmente el petróleo,  con los imperialistas de 
EE.UU. y Europa.

En el contexto mundial en que vivimos - de 
profunda crisis económica capitalista, de guerras 
imperialistas cada vez mas amplias y la amenaza de 
una 3ª Guerra Mundial – los participantes hones-
tos en este Congreso de la APPO deben pensar 
seriamente en retomar el método de la lucha de 
clases comunista para enfrentar al enemigo y avan-
zar como clase trabajadora hacia nuestra emanci-
pación. Solo teniendo plena conciencia de que la 
meta es la instauración de una sociedad comunista 
podremos destruir el capitalismo, sistema caótico 
y asesino, que sólo funciona para los ricos. 

Participar en el proceso electoral es perpetuar 
las cadenas que nos sujetan al capitalismo. Los 
males que nos aquejan solo terminarán cuando 
derroquemos con una revolución comunista este 
sistema canceroso que los produce. Para eso es 
necesario leer y distribuir nuestro periódico DE-
SAFIO e ingresar al Partido Laboral Progresista. J

Ganar La Base en Congreso 
APPO a Ideas Rojas

CARACAS, Venezuela, 3 de Febrero — Al gri-
to de “La clase obrera unida jamás será vencida” y 
“Castigo para los policías asesinos”, más de 1,500 
trabajadores y miembros de consejos comunales 
marcharon desde la planta de Mitsubishi Motors 
(MMC) en la ciudad de Barcelona, estado de An-
zoátegui, hasta la sede del gobernador exigiendo 
justicia para dos obreros asesinados por la policías 
que arremetieron contra la ocupación de la planta 
de MMC el 29 de enero. Esa tarde, una jueza vino 
a la planta para desalojar a los trabajadores que la 
tenían ocupada.

 Luego de una asamblea general de los traba-
jadores, los obreros ocuparon la planta el 12 de 
enero con 863 a favor y sólo 21 en contra. Los 
obreros exigían empleos permanentes para 135 
obreros subcontratados por Induservis, usada por 
MMC para mantenimiento en la planta.  

El gobernador chapista del Anzoátegui,  Tarek 
William Saab, obedeció la demanda de la empresa  
envió la jueza a desalojarlos. La empresa también 
hizo que personal supervisorio se “manifestase” 
frente a la planta pidiendo el fin de su ocupación.

Cuando los trabajadores rehusaron dejar la 
planta, la policía los atacó ferozmente, matando a 
tiros a dos hiriendo y muchos más.

Es la segunda vez que el gobernador Saab usó 
policías para reprimir a trabajadores. Antes de 
llegar a gobernador, éste hizo una carrera como 
“defensor de los derechos humanos”. Los traba-
jadores nunca deben confiar en politiqueros, aún si 
se proclama que son pro-obreros.

La represión contra los proletarios en pie de 
lucha crece bajo la “revolución bolivariana” de 
Chávez. El 22 de enero, la Guardia Nacional ar-
restó dos trabajadores durante una protesta cerca 
de Barcelona de 250 obreros despedidos por la 
contratista Costa Norte. 

 El 30 de diciembre, la Policía Metropolitana 
de Caracas atacó a obreros subcontratados que 
protestando frente a la oficina del Vicepresidente 
del país, exigiendo ser re-empleados por la acería 
Sidor. Más de 8,000 obreros de Sidor siguen em-
pleados como subcontratistas aún luego de que el 
gobierno compró una mayoría de las acciones de 
la empresa a la acería argentina Technit, precisa-
mente argumentando que ésta rehusaba dar em-
pleos permanentes a todos los obreros de Sidor.

También en diciembre, dos dirigentes sindi-
cales disidentes fueron asesinados por sicarios en 
el estado de Aragua, provocado una huelga gener-
al regional el 2 de diciembre. Y la lista de represión 
contra obreros es aún más larga.

Mientras tanto, el referéndum del 15 de fe-
brero de nuevo enfrenta a Chávez y sus capitalis-
tas bolivarianos contra la vieja clase gobernante 
pro-EEUU que ha perdido gran parte de su poder 
político, La votación decidirá si Chávez puede re-
postularse para la presidencia en el 2012.

Los trabajadores no deben tomar bando en 
esta bronca canina entre facciones burguesas. La 
mayoría odia a la vieja burguesía pro-EEUU, re-
cordando cómo hace 20 años en el 1989 uno de sus 
líderes, el entonces presidente socialdemócrata 
Carlos Andrés Pérez envió el ejército con tanques 
a reprimir la rebelión de El Caracazo, masacrando 
más de mil trabajadores y residentes de los bar-
rios pobres de Caracas que protestaban contra un 
paquete de austeridad impuesto por el FMI.

La ira obrera luego de esta masacre dio auge a 
Chávez, pero la “revolución bolivariana” del chavis-
mo ha mostrado sus limitaciones. Cuando el precio 
del petróleo estaba por las nubes, los trabajadores 
recibieron algunas migajas, pero hoy que el der-
rumbe del precio del crudo y la crisis capitalista 
mundial han golpeado con fuerza a Venezuela, y 

Chávez busca de nuevo acuerdo con las petroleras 
transnacionales que atacaba hace sólo un año.

Mientras se presenta como “anti-imperialista”, 
negocia con los imperialistas de Rusia, China, Irán 
y la Unión Europea. Y hoy espera mejorar las re-
laciones con EEUU con Obama en la presidencia. 
Hace un par de semanas hasta firmó un tratado 
comercial con el presidente Uribe de Colombia, 
quien anteriormente Chávez había llamado el per-
ro faldero de Bush en la región.

Los trabajadores deben romper con todas las 
ilusiones en los llamados “salvadores” burgueses 
como Chávez. Algunos obreros combativos exigen 
que el gobierno nacionalice algunas compañías de 
capital imperialista, pero ha mostrado el caso de 
Sidor, el capitalismo estatal no es la solución.  La 
única ruta que llevará a loa liberación de los traba-
jadores es la de forjar un liderato comunista rev-
olucionario y luchar por el poder obrero. J

Planteo del PLP a los Participantes en el Congreso de APPO:

    - Construir sus principios políticos e ideológicos con base al Marxismo-Lenin-
ismo, considerando la Economía Política, el Materialismo Histórico y el Materialismo 
Dialéctico.

   - Declarar la lucha contra el Capitalismo, el Imperialismo mundial y la construc-
ción de una nueva sociedad: el Comunismo.

    - Luchar contra la esclavitud asalariada, el nacionalismo, racismo, sexismo y toda 
forma  de discriminación en todos los sectores de la sociedad.

  - Luchar contra la democracia burguesa y toda forma de dominación política e 
ideológica.

  - Diseñar un plan de acción que contemple la lucha contra el alza de los precios, 
el desempleo los bajos salarios, la cancelación de la nueva Ley del ISSSTE y la Alianza 
por la Calidad de la Educación (ACE), la militarización, las guerras imperialistas.

Policía Chavista Ataca Huelguistas, 
Mata 2 Obreros Automotrices



WASHINGTON, DC., 10 Feb. — Los patrones 
por todo el país usan la crisis financiera para fas-
tidiar los trabajadores, y lo mismo ocurre en el 
transporte urbano DC Metro, donde los patrones 
han declarado que hay un déficit de operación de 
US$154 millones para el próximo año fiscal, que 
podría traer despidos y reducciones de puestos de 
hasta 15% de la fuerza laboral. A pesar de la cre-
ciente demanda por transporte urbano, los gobier-
nos locales dueños de Metro han decidido recortar 
servicios y hacer despidos. Esto sea su verdadero 
plan o sólo un truco queda dejamos ver.

Los trabajadores de la base en Metro se pre-
paran para la lucha. Para el 19 de feb., se planea 
una audiencia pública sobre los recortes de servicio 
del transporte. Los trabajadores estarán presentes 
en gran número para decir no a estos recortes, al 
aumento del precio del pasaje y no a los despidos, 
sin contar con la ayuda de la dirigencia sindical. 

Aunque el pacto colectivo expiró el 30 de junio 
del 2008, todavía no se ha negociado uno nuevo. El 
sindicato ha rehusado movilizar a los trabajadores 
para luchar por un pacto colectivo. La excusa de 
la presidenta sindical es que los trabajadores no 
quieren luchar, y, en vez confiar en sus amigos poli-
tiqueros, como si eso va a lograr algo. Pero mu-
chos trabajadores recuerdan las manifestaciones 
masivas que tuvimos cuando el sindicato tenía lid-
erato comunista en la última lucha por un pacto 
colectivo, y dicen que hay que retornar a la audacia 
y combatividad de entonces.

 ¡Y hace falta una lucha! Además de los recortes 
de servicios y despidos, el fondo de pensiones 
está en problemas, acabando de perder como 1/3 
de su valor debido al desplome financiero, y los pa-
trones buscan salirse de su responsabilidad según 
el pacto colectivo sobre ese fondo.  Los patrones 
usan racismo para dividir a la fuerza laboral may-

ormente negra del transporte urbano del resto de 
los trabajadores del área de Washington.

Los patrones de DC Metro se han unido a ese 
ataque racista comenzando una campaña de ter-
ror contra los operadores. Pequeñas violaciones 
de seguridad, que siempre han sido castigadas 
con una advertencia escrita, hoy reciben suspen-
siones de cinco días. Hasta usar el celular durante 
su rato de esperar para seguir otra ruta también 
recibe cinco días de suspensión. Un operador con 
un pobre récord de trabajo como lo definen los 
patrones puede ser despedido sin previo aviso. 
Estos ataques son para hacer que los trabajadores 
paguen por la crisis creada por el capitalismo.

 Desde el 1995 no han ocurrido despidos ac-
tuales en DC Metro. Entonces, organizamos gran 
cantidad de trabajadores y pasajeros para protes-

tar los recortes de servicios y las pérdidas de em-
pleos. Hoy la crisis es mucho más severa y nuestros 
esfuerzos deben reflejar eso.

Debemos unirnos con la comunidad para opon-
ernos al alza del precio del pasaje que podrían pla-
near los patrones. Nuestros hermano/as que viajan 
en el sistema de transporte son apretados por to-
dos los lados por los patrones. No debemos ser 
parte de ese apretón.

Un sistema que puede hallar miles y hasta mil-
lones de millones para rescatar los banqueros, 
quienes siguen recibiendo jugosos bonos, pero 
no puede pagar a los trabajadores de Metro sin 
azotar aún más a la clase trabajadora necesita ser 
destruido por una revolución comunista. Los tra-
bajadores de Metro y pasajeros deben unirse en 
esta lucha. J
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Los imperialistas estadounidenses tratan 
desesperadamente, a cualquier costo, de recon-
quistar el control absoluto de la piedra angular de 
su imperio: posesión de las reservas energéticas 
del mundo, especialmente en el Medio Oriente. Su 
enfoque principal por el momento, es la región del 
Mar Caspio. Afganistán es el objetivo primario de 
la política exterior de Obama.  

No se sabe todavía las cantidad de tropas 
EE.UU.-OTAN que Obama sacrificará en esta 
guerra. ¿Cuantos trabajadores,  mujeres y niños 
afganos serán masacrados? Sin embargo, lo que 
hay en juego para los gobernantes de los EE.UU. 
es crucial,  por lo tanto derramarán ríos de sangre 
obrera. 

Pero, también es vital lo que está en juego para 
sus rivales capitalistas-imperialistas de la región, 
particularmente para los patrones rusos y chinos. 
El ascenso de Rusia como la potencia imperialista 
No. 1 depende de controlar los recursos energéti-
cos del mundo; mientras China necesita cantidades 
mayores del crudo para alimentar su creciente 
poderío industrial y militar. Esta contradicción 
Rusia-China versus EE.UU. llevará a un enfrentami-
ento militar directo, vislumbrándose  guerras más 
extensas en el horizonte.

Afganistán Hueso de Contienda en 
la Pelea Canina Patronal

Si se pacifica Afganistán lo suficientemente, los 
gobernantes estadounidenses esperan que su pos-
ición estratégica les permita transportar grandes 
cantidades de energéticos, sin necesidad de pasar 
por territorio ruso y poniendo les en posición para 
reemplazar a Rusia como el principal controlador y 
distribuidor de energéticos del Caspio-Asia Cen-
tral.

Esto eliminaría la dependencia asfixiante que 
Rusia tiene sobre los imperialistas europeos, es 
muy crucial si los EE.UU logra el apoyo de la UE, 
el tema geopolítico, extensas guerras y las futuras 
guerras globales, (Ver Cuadro). El éxito de los  pa-
trones estadounidenses en Afganistán obligaría a 
China a depender energéticamente de ellos. 

Afganistán: Todos los Caminos 
Pasan por Moscú, China e Irán

Pero, el éxito militar de los patrones de los EE-
UU en Afganistán depende en abastecer sus tro-
pas, lo cual se les ha vuelto cada vez más difícil. 
Actualmente, tres cuartas partes de los abastec-
imientos de EE.UU. destinados a Afganistán tienen 
que pasar por Pakistán donde “casi la mitad…
son robados por el Taliban, pequeños comerciant-
es y ladrones descarados…” (www.atimes.com, 
27/1/09).

Los gobernantes paquistaníes incapaces o 
menos dispuestos a garantizar un salvoconducto 
para estos abastecimientos, los gobernantes esta-
dounidenses tienen que buscar otras rutas. Pero 
las únicas rutas posibles, además de Irán y China, 
pasan por la región del Caspio o Rusia, todas 
requieren la cooperación rusa. Por lo tanto, el gran 
dilema de los gobernantes de EE-UU, es cómo 
conseguir ese apoyo y a que precio. Sin embargo, 
cualquier acuerdo que lleguen estos carniceros 
imperialistas, solo agudizará sus contradicciones y 
apresurará su enfrentamiento militar.

Presidente Karzai Exagerada-
mente Cerca a Rusia y China

Después de siete años de terror y genocidio 
racista de EE.UU. en contra de los trabajadores 
afganos, el Taliban ha resucitado y controla entre 
el 50 al 70% del país y los EE.UU.-OTAN pierden la 
guerra. Obama esta tratando de salvar la situación 
y sólo busca apaciguar Afganistán lo suficiente-
mente para construir oleoductos seguros para 
transportar al mercado petróleo proveniente del 
Caspio-Asia Central. Por lo tanto,  los patrones es-
tadounidenses están tratando algo que fue atroz 
en los días después de sept. 11,  “incluyendo al 
Taliban o elementos de estos en una coalición gu-
bernamental”. (George Friedman, 29/1/09) 

 Este plan requiere deshacerse de Karzai, él 
rehúsa desaparecer calladamente. El critica pú-
blicamente la matanza de civiles afganos por las 
incursiones de EE.UU. en la área y él está establ-

eciendo relaciones más cercana a Rusia y China. 
Recientemente, él aceptó la oferta de una ayuda 
militar rusa, a pesar de la oposición de los EE.UU. 
También, el pasado 23 de enero en Moscú, los 
diplomáticos rusos y afganos “prometieron con-
tinuar desarrollando la cooperación rusa-afgana”. 
(www.atimes.com, 27/1/09)  

Es mas, Moscú será el anfitrión de una confer-
encia sobre Afganistán, patrocinada por la SCO 
(Shanghai  Cooperation Organization, compuesta 
de China, Kazajstán, Kirguistán, Rusia, Tayikistán 
y Uzbekistán). El presidente ruso, Medvedev, 
sostiene que “nada se puede resolver (sobre Af-
ganistán) sin tomar en cuenta la opinión colectiva 
de los estados que tienen interés en la resolución 
de la situación”.

Imperialistas Rusos Listos a De-
fender su Traspatio

Muy pronto Rusia aprobará una nueva estrate-
gia de seguridad nacional, la cual identificará a los 
EE.UU. como el rival principal de Rusia. Señala que 
el control de los recursos energéticos mundiales 
serán la fuente de varios conflictos, que pueden 
terminar en un enfrentamiento militar.  (Eurasia 
Daily Monitor Volumen: 6 Edición: 2 Enero 6, 2009) 
De esta forma, Rusia le acaba de dar a Kyrguiztán 
US$ 2,400 millones para que expulse a EE.UU. de 
la base militar de Manas, usada para abastecer las 
tropas EE.UU.-OTAN en Afganistán. 

Los trabajadores, soldados y estudiantes de 
todo el mundo tienen que comprender que el 
capitalismo inevitablemente conduce a guerras 
más prolongadas y eventualmente a la 3ª  Guerra 
Mundial. Tenemos que romper con todos los poli-
tiqueros y patrones, ya sea Obama, Putin, Karzai 
o líderes religiosos. Convirtamos sus guerras im-
perialistas en tormentas revolucionarias para bar-
rer con el capitalismo y construir una sociedad 
comunista donde compartiremos y distribuiremos 
los recursos naturales del mundo según nuestras 
necesidades, no para que los patrones obtengan 
ganancias. J

Afganistán: Centro de Bronca Canina entre 
Imperialistas por el Petróleo y Gas

Patrones Racistas DC Metro Atacan 
Obreros y Pasajeros


