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En West Point el 1º de diciembre, Obama anun-
ció un “gran programa de empleos”. Está man-
dando 30 mil soldados más (y la misma cantidad 
de mercenarios) a “trabajar” en Afganistán. Su fu-
tura fuerza de 200 mil (incluyendo “contratistas de 
campos de batalla”) debe desempeñar varias tar-
eas críticas para el USAimperialismo. Una es aseg-
urar el terreno para un gasoducto planeado para 
evitar pasar por Irán y Rusia (vea abajo). Otra tiene 
que ver con expandir las operaciones de combate 
al vecino Pakistán.   

Pero la meta suprema de Obama es hacer de 
Afganistán una cabeza de playa estratégica contra 
el creciente poderío de los USArivales: Irán, China 
y Rusia. Afganistán tiene frontera al oeste con Irán 

y al este con China. Al norte yacen los otrora es-
tados soviéticos de Tayikistán, Turkmenistán y Uz-
bekistán, los cuales Putin esta decidido a reunificar 
en un nuevo Imperio Ruso. 

Lo Que Esta En Juego Para US-
Agobernantes: Gasoducto Afgano 
Para Estropear Predominio Iraní y 

Ruso Sobre Gas Natural
Según el NY Times (2/12/09), “El grueso de 

las nuevas fuerzas de combate aprobadas por el 
Presidente Obama serian mandadas al sur de Af-
ganistán, una área que incluye las provincias de 
Helmand y Kandahar”. Da la coincidencia de que 
la ruta del propuesto gasoducto Turkmenistán-Af-
ganistán-India (TAPI), financiado por EE.UU., pasa 
exactamente por Helmand y Kandahar.  

Raja Karthikeya, un investigador en el Centro 
de Estudios Estratégicos e Internacionales, un cen-

tro teórico que le ayudó a Obama en sus largas 
deliberaciones afganas, escribió, “Explotar los re-
cursos energéticos de Asia Central (por ejemplo, 
por el gasoducto trans-Afganistán o TAPI) ayudaría 
a abastecer las demandas energéticas [de India y 
Pakistán] y también reduciría su desproporcionada 
dependencia en el Oriente Medio” [es decir, Irán]. 
India y Pakistán reciben el grueso de sus importa-
ciones de gas natural de Irán. Y el propuesto gaso-
ducto Irán-Pakistán-India, compitiendo fieramente 
con TAPI, está mucho mas cerca de ser terminado. 
Obama también quiere que TAPI, y que la fuerza 
armada lo garantice, frustre los esfuerzos de Ru-
sia de controlar las exportaciones del gas natural 
turkmeno. 

Obama no podía mencionar el motivo des-
caradamente lucrativo del gasoducto de los US-
Agobernantes.  Pero tuvo mucho que decir acerca 
de prevenir que militantes islámicos se tomaran al 
nuclearmente armado Pakistán. Y dos días después 
el Times (3/12/09) reportaba, “La Casa Blanca ha 
autorizado la expansión de un programa de avi-
ones sin piloto en las áreas tribales de Pakistán”

El discurso en West Point de Obama indirecta-
mente pero inconfundiblemente se refirió a su dis-
posición de emprender la guerra contra los islámi-
cos por el gran premio de los recursos energéticos, 
Arabia Saudita. “Seremos ágiles y precisos en el 
uso de nuestro poderío militar. Adonde al Qaeda 
y sus aliados intenten afianzarse – ya sea en So-
malia o Yemen o cualquier lado – tienen que ser 
confrontados por una creciente presión y fuertes 
asociaciones”. Los recientes ataques por piratas 
en las costas de Somalia claramente dramatizan la 

posición estratégica de Somalia en dominar las ru-
tas exportadoras del crudo saudita. Y Yemen yace 
en la Península Arábiga, solamente a unas cuantas 
millas de los vastos campos petroleros sauditas. 

Otro tópico que Obama omitió fue la impor-
tancia geoestratégica de Afganistán. El Pentágono 
espera convertir su base de Bagram y 30 otras en 
Afganistán – como las de Ramstein en Alemania, 
Okinawa en Japón, Bondsteel en Kosovo y su red 
de bases en Irak – en un vasto puesto avanzado 
del poderío militar de EE.UU. apuntando directa-
mente a sus potenciales enemigos en una Tercera 
Guerra Mundial. Los gobernantes de Irán, China y 
Rusia también tienen en su mira las enormes rique-
zas minerales de Afganistán y su posición geoes-

tratégica.  

OBAMA MIENTE, TRABAJADORES 
MUEREN

Mintiendo en su manifiesto de West Point al 
omitir estos datos, Obama abiertamente rehizo 
la historia para favorecer al USAimperialismo. El 
dijo, “Contrario a las grandes potencias de antaño, 
nosotros no hemos buscado la dominación mun-
dial. Nuestro país fue fundado en la resistencia a 
la opresión. No buscamos ocupar otras naciones. 
No reclamaríamos los recursos naturales de otra 
nación o pondríamos de objetos de ataque a otra 
gente porque su fe o etnicidad sea diferente a la 
nuestra”.

Pero la verdad desnuda es que la USAcon-
stitución  fue fundada en la opresión, esclavizando 
a millones de africanos y sobre las guerras genoci-
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das contra los americanos nativos. Por medio de 
su Guerra de Independencia, EE.UU. desplazó de 
Inglaterra a Boston, Nueva York y Virginia las ga-
nancias extraídas del tráfico y de la explotación 
de esclavos. Hoy la USAmaquinaria bélica tiene 
medio millón de tropas en 737 bases en ultramar 
en 130 países y una naval de mas de 300 bar-
cos para ayudarles a Exxon Mobil y JP Morgan 
dominar a sus cautivos “clientes” en ultramar. 
Las USAtropas no solo ocupan efectivamente a 
Irak y Afganistán pero EE.UU. mantiene 50 mil 
tropas y seis base en Corea del Sur, seis bases 
militares en Japón-Okinawa y 50 mil tropas en 16 
bases militares en Alemania. 

El presidente Jimmy Carter hizo de la toma 
de los recursos vitales de otras naciones – es-
pecialmente del petróleo – una doctrina oficial 
de EE.UU., como prueban las invasiones dirigi-
das por EE.UU. de Kuwait e Irak (dos veces). Y 
el USAimperialismo tiene mucho tiempo usando 
el racismo para agredir a otra “gente”, desde el 
genocidio nuclear en Hiroshima y Nagasaki a las 
más recientes atrocidades racistas anti-asiáticas 
en Corea y Vietnam y el adoctrinamiento anti-
islámico de los soldados estadounidenses. 

Obama Invoca ‘Sacrificio’ de 2a 
Guerra Mundial que Condujo a Su-

premacía Global de USAGobernantes – 
pero por Ahora No lo Puede Aplicar
Obama dijo, “Desde los días de Franklin Roo-

sevelt, y el servicio y sacrificio de  nuestros abue-
los, nuestro país ha llevado una carga especial en 
asuntos globales”. Pero desde el asesinato de 
Kennedy, grandes diferencias tendenciosas han 
hecho muy difícil que los presidentes puedan 
coaccionar a toda la USAclase capitalista a actu-
ar en pro de los intereses de su ala imperialista. 
Han pasado más de cuatro décadas desde que 
Kennedy, buscando capital para su Guerra de 
Vietnam, revirtiera a la fuerza los aumentos de 
precio al acero estadounidense.      

Pero ahora la administración de Obama les 
permite bonos obscenos a los banqueros de 

Goldman Sachs y JP Morgan. Aunque las guerras 
del USAimperialismo requieren tener acceso a sus 
billones, no parece que ellos quieran “sacrificarse” 
por los intereses a largo plazo del USAcapital-
ismo. 

En cuanto a ganar a la clase trabajadora a sac-
rificarse por este mismo imperialismo, la insuficien-
cia de liderato comunista dentro del movimiento 
de la clase trabajadora le facilita a Obama asaltar 
los empleos y salarios, los mas severos desde la 
Gran Depresión de 1929.

En más, Obama encuentra difícil restaurar la 
conscripción militar. El columnista ultra-liberal y 
ultra-imperialista (ambas cosas van juntas) Frank 
Rich del NY Times se lamentó de este problema 
(6/12/09): “Necesitamos una fuerza mínima de 568 
mil…para poder conducir apropiadamente una con-
trainsurgencia en Afganistán” pero “el presidente 
visiblemente dejo sin mencionar…la conscripción”. 
Los USAgobernantes imperialistas tienen que en-
contrar la manera de restaurarla a pesar del gener-
alizado sentimiento anti-conscripción que persiste 
desde la era de la Guerra de Vietnam.

La movilización militar total que Obama y sus 
amos tienen como meta guarda peligros y opor-
tunidades para la clase trabajadora. Recortes sal-
ariales, un estado policíaco racista, y desplazamien-
tos obligados y mortales a ultramar, nos esperan. 
Al igual que oportunidades para que organicemos, 
en contra de estos ataques, acciones militantes, 
anti-imperialistas, anti-racistas y pro-clase traba-
jadora.    

Nosotros podemos develar los motivos lucra-
tivos de los belicistas y ayudar a construir un nuevo 
movimiento comunista internacional. Los USAim-
perialistas genocidas se lanzarán a la guerra global 
algún día. Esto va crear las condiciones para una 
revolución de la clase trabajadora, pero no es algo 
automático. Depende en que los del PLP hagamos 
nuestra tarea de ganar a masas de trabajadores, 
soldados y estudiantes al comunismo. Todo lo que 
hagamos hoy es parte de las piezas necesarias 
para construir ese futuro.   
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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 capitalismo es el 
fracaso para miles de millones por todo el mundo. 
El capitalismo retornó a China y la ex-Unión So-
viética porque el socialismo no  logró barrer con 
muchos aspectos del capitalismo, como salarios y 
la división del trabajo.

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

w El comunismo significa trabajar juntos para 
construir una sociedad basada en necesidad. Abo-
liremos los salarios, el dinero y las ganancias. To-
dos compartirán los beneficios y las cargas de la 
sociedad.

w El comunismo significa abolir la opresión es-
pecial de la mujer - el sexismo - y roles tradicion-
ales 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 dirige 
todos los aspectos de la sociedad. Para que esto 
funcione millones de trabajadores — a la larga, 
todo el mundo — deben ser ganados a ser organi-
zadores comunistas.

Obama: Programa de 
Trabajo; Más Tropas, Más 

Guerras
Viene de pág.1

Círculos negros (el mapa arriba) representan 
algunos de los 737 bases militares mundiales de 
EE.UU.

Obama dice, 

“Contrario a 

las grandes 

potencias de 

antaño, nosotros 

no hemos buscado 

la dominación 

mundial…No 

buscamos ocupar 

otras naciones. No 

reclamaríamos los 

recursos naturales 

de otra nación….”

Trece grupos de portaaviones EE.UU. aeronaves constituyen enormes 
bases flotantes repartidas en todo el mundo. Cada grupo está compues-
to por unos quince buques y 14.000 personas militares – del ejército, 
armada, y fuerza aérea. El total por todos de los grupos es 170.000 tro-
pas, 195 buques y 910 aviones. 

TRECE BASES ‘FLOTANTES’
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Campaña Elección Sindical de 
Transporte DC Expande Base del PLP

WASHINGTON, D.C., Diciembre 2 — Esta 
noche, después de una muy reñida campaña por 
la presidencia del Local 689, Amalgamated Transit 
Union, 800 trabajadores votaron a favor de Mike 
Golash, como el 18% de los que votaron. En su 
garaje de autobuses, que emplea mas de 200 tra-
bajadores, el logró el 90% de los votos.

El hecho que 800 trabajadores industriales, 
en su mayoría negros, apoyaran a un declarado 
comunista blanco refuta la  mentira que los tra-
bajadores negros están atados al nacionalismo y 
no pueden entender sus in-
tereses de clase. Estos 800 
se convertirán en el núcleo 
de las fuerzas multirraciales 
que encabezaran las batal-
las contra la explotación 
capitalista en el D.C. y tal 
vez nacionalmente.   

La campaña mostró 
claramente las diferencias 
en la estrategia para las fu-
turas luchas contra los pa-
trones. Mike, muy conocido 
como comunista y militante, 
hizo un llamado a los traba-
jadores para que dependier-
an de si mismos para pelear 
contra los administradores, 
argumentando que la crisis capitalista les ha dado 
a los patrones de Metro la gran oportunidad de 
justificar que “nos pateen mientras estamos en el 
suelo”. Mike y sus simpatizantes organizaron una 
manifestación frente a las oficinas principales de 
Metro durante la reunión de noviembre de la junta 
directiva de Metro, donde participaron muchos 
trabajadores e incluía un nuevo contingente audaz 
del Western Garage.

Jackie Jeter, la presidenta de turno (que fue ree-
lecta), corrió bajo el eslogan. “Sujétense Fuerte”, 
esencialmente confiando en los politiqueros, las 
cortes y árbitros, amigos en la administración y 
“amigos en puestos altos” para avanzar los inter-

eses de los trabajadores. Ella aboga sencillamente 
por que nos mantuviéramos callados y pusiéramos 
las esperanzas en que las cortes trabajarían a favor 
de los trabajadores. ¡Que ilusión!

La estrategia comunista de depender de la cla-
se trabajadora tiene sentido ya que la historia con-
stantemente ha mostrado que los patrones, sus 
politiqueros y sus jueces siempre están tratando 
de reducir nuestro nivel de vida para maximizar las 
ganancias para su clase y llenarse ellos sus bolsil-
los. No tenemos “amigos en puestos altos”, sola-

mente politiqueros mentirosos que nos sonríen en 
la cara  mientras nos apuñalan por la espalda.

  Muchos trabajadores, aunque con creciente 
ira por los ataques que sufren, no reconocen su 
FUENTE sistémica. Los patrones no tienen otra 
alternativa que atacar, atacar y atacar. Es algo in-
herente en la misma naturaleza de la competencia 
salvaje entre capitalistas. La crisis económica con 
un enorme desempleo  racista, masivas perdidas 
de casas, y el enorme gasto económico para las in-
terminables guerras patronales, los está obligando 
a adoptar ciertas posiciones.

No es sencillamente un problema temporal 
para los patrones. Hasta que más trabajadores 

comprendan la drástica naturaleza del actual peri-
odo, muchos todavía seguirán atrapados en seguir 
a los líderes sindicales vendidos y a los politiquer-
os liberales. Hasta que haya mas comunistas para 
proveer este muy realista análisis, la mayoría de 
trabajadores probablemente no adaptarán una 
posición más militante y mas clasista ni rechazarán 
las mentiras y la histeria de temor que predican los 
lideres sindicales pro-capitalista y la basura anti-
comunista y patriótica de los medios de comuni-
cación y del sistema educativo.

S o r p r e n d e n t e -
mente, donde ha habi-
do consistentemente 
una presencia comuni-
sta por más de 30 años 
como en el garaje de 
buses Northern, los 
trabajadores dramáti-
camente han mostrado 
su creciente conciencia 
de clase, su rechazo al 
anti-comunismo y su 
disponibilidad a apo-
yar un programa mili-
tante y antirracista. 

Un gran avance 
para este proceso fue 
el desarrollo de una 

creciente cantidad de trabajadores que activa-
mente trabajaron en la campaña de Mike volante-
ando, reuniéndose con otros trabajadores y partic-
ipando como capitanes de garajes y observadores 
de urnas. Más de 100 trabajadores de base ingre-
saron al sitio de la campaña de Mike en Facebook. 
En el próximo periodo, conforme los ataques pa-
tronales se agudicen, debemos esperar ver a estos 
simpatizantes convertirse en capitanes comunistas 
del PLP en los garajes de buses y talleres de man-
tenimiento, y prepararse para convertir los ataques 
patronales en una lucha militante, continua y ultim-
adamente revolucionaria comunista.   

Brooklyn, NY — La administración de nuestras 
escuelas están en pie de guerra otra vez. El-
los quieren intimidar a maestros que obedezcan 
órdenes pasivamente. Si maestros defienden algo 
positivo para los estudiantes, ellos son atacados. 
El director pasa mucho de su tiempo investigan-
do sus miembros del personal. Según para “me-
jorar” la escuela, ellos están mas interesado en 
las apariencias. Estudiantes de minorias pueden 
pasar un mes sin un maestro regular y mientras 
que se queden callados la administración ignora 
la situación. Pero pronto cuando los estudiantes 
comienzan a circular una petición, de repente en-
cuentran a un maestro. Esto es una de las mani-
festaciones del racismo maligno que existe en mu-
chas de las escuelas públicas en la ciudad de nueva 
york.

Maestros comunistas tienen una visión para 
nuestros estudiantes que va más allá de ser obedi-
ente, trabajadores pasivo mientras que los patrones 
estadounidenses aumentan sus guerras locales y 
preparan para una guerra mundial. Mientras traba-
jamos duro para enseñarles a nuestros estudiantes 
el conocimiento académico y vocacional, también 
queremos que ellos tengan un entendimiento que 
permita que ellos sean los líderes del mundo en un 
futuro. Esto quiere decir que tenemos que unir a 
padres, estudiantes y maestros en la lucha contra 
las condiciones racista y maligna. 

Nosotros hemos trabajado duro para construir 
tal movimiento en nuestra escuela. Nuestros es-
tudiantes hacen bien en sus exámenes. Nosotros 
también participamos en varias actividades en-

riquecidas extraescolar. Varias veces nosotros he-
mos llevado a estudiantes para servirle a la clase 
obrera como después de Katrina en Nuevo Or-
leáns. Recientemente, viajamos a conmemorar a 
la redada antirracista de John Brown en el Ferry 
de Harper. Padres con entusiasmo han apoyado 
y han participado en estas actividades. Nosotros 
hemos organizado sociales y grupos de estudio y 
discusiones con estudiantes, maestros y padres. 
Distribuimos hasta 100 DESAFIOs de cada ed-
ición. Nosotros hemos protestado despedidas y 
recortes. Cada vez que estudiantes se dedican a 
nuestras actividades, el director comienza a llamar 
a maestros para buscar a informantes contra no-
sotros.

Mientras crecen los ataques, nosotros hemos 
descubierto quienes son nuestros amigos y ene-
migos. Algunos maestros simplemente no pueden 
arrancarse de la administración. Solamente están 
interesados con sus adelantamientos. Ellos no 
les importan los estudiantes, y están dispuestos 
a delatar a los maestros quienes están luchando 
por los estudiantes. Pero a muchos maestros si les 
importa, y algunos realmente si entienden. Una 
amiga estaba furiosa cuando la llamaron para des-
latar a su compañera, una comunista. Ella declaró 
de que ella nunca iba a cooperar con las persecu-
ciones y que la maestra comunista era el único rayo 
de esperanza para los estudiantes. Esta maestra 
diligentemente lee DESAFIO y lo distribuye a sus 
amigas y familia. Ella tiene muchas preguntas so-
bre nuestra lucha por el comunismo entre nuestras 
batallas de reforma, pero tambien tiene una visión 
bien similar a la nuestra.

Entonces, ¿cómo estamos haciendo? Cierta-
mente ser atacados es una seña que estamos haci-
endo una diferencia. Nuestra base nos han defen-
dido contra estos ataques y está creciendo, pero 
hay mucho más que hacer. Específicamente tene-
mos que estar preparados a luchar y organizar en-
tre condiciones de crecientes opresiones. El alcal-
de Bloomberg y el rectorado de las escuelas Klein 
tienen reservado más recortes de presupuestos y 
represión para las escuelas. La clase gobernante se 
está preparando para más guerras y necesitan mas 
reformas para prepararlos. Tenemos que luchar. 
Aumentemos nuestras cadenas de DESAFIO. In-
volucrémonos en la conferencia contra los recortes 
de presupuestos el jueves 10 de diciembre con 
muchos padres, maestros y estudiantes. Luchemos 
contra estos recortes mientras que entrenamos 
a nuestros líderes futuro y construíamos nuestro 
movimiento para un futuro comunista. 

Maestros Luchan contra ‘Cacería 
de Brujas’ por Patrones Escolares

El hecho que 800 trabajadores industriales, en su 
mayoría negros, apoyaran a un declarado comuni-
sta blanco refuta la  mentira que los trabajadores 
negros están atados al nacionalismo y no pueden 

entender sus intereses de clase.
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Desenmascarar Violencia Racista Policía Como 
Normal Bajo Capitalismo

Washington, DC, 1 de diciembre — El capi-
talismo es un sistema racista, asesino desde epi-
demias curables a guerras imperialistas a la miseria 
a nivel mundial. Este análisis y la necesidad de un 
anti-racismo militante y la revolución comunista 
fueron llevados este año por PLPeístas a las prot-
estas del Día Mundial Contra el SIDA frente a la 
Casa Blanca. El PLP movilizó una docena de estu-
diantes, trabajadores y amigos, distribuyendo más 
de 30 DESAFIOS y volantes enfatizando la lucha 
contra la guerra en Afganistán. 

PLPeístas han luchado por años con otros ac-
tivistas para que vean que la crisis del SIDA es 
causado por el racista sistema capitalista, no sólo 
por las políticas de politiqueros particulares. Ac-
ciones militantes en contra de todo el sistema son 
necesarias para avanzar con la lucha  en contra del 
SIDA. Esta influencia se mostró en el tema de la 
manifestación—¡Fallo del Sistema-Golpear el sis-
tema!

Después de la Casa Blanca, todo el grupo 
marchó a las oficinas del alcalde Adrian Fenty para 
demandar vivienda para los 600, principalmente 
afro-americanos sin hogar y con la mortal enferme-
dad del SIDA, quienes están en la lista de espera 
para vivienda públicas. Gente sin hogar con SIDA 
no pueden seriamente tratar su enfermedad, la cual 
requiere frecuente y cuidadosamente medicación. 
Al alcalde Fenty, no le importa dejarlos morir, ya 
que ha dejado que el número de estos sufridos se 
haya doblado en los últimos tres años, al haber re-
stringido el acceso a la vivienda pública. 

Consignas militantes como “Que hacemos 
cuando la gente con SIDA está bajo ataque: ¡AC-
TUAR, LUCHAR! Y “¡Dinero para el SIDA—No Para 
la Guerra!” se escuchó por toda la calle. Un grupo 
audaz de activista, incluyendo miembros del PLP, 
entraron a las oficinas de Fenty, demandando re-
unirse con el alcalde. Los policías arrestaron a 
dos manifestantes, quienes se sentaron frente 
a las puertas de las oficinas. Más de una docena 
de manifestantes gritaron consignas afuera de las 

oficinas. 

La lucha contra el SIDA en 
DC está creciendo e involucran-
do más trabajadores y estudiant-
es, muchos de los cuales están 
familiarizándose con DESAFIO 
y estrategias revolucionarias. 
Más residentes en DC que viven 
con el HIV han tomado acción 
colectando firmas en peticiones 
por el intercambio de jeringas, 
educación sexual, y vivienda 
en los vecindarios donde la 
epidemia es más fuerte. Estudi-
antes de Salud Pública y jóvenes 
profesionales han organizado 
campañas de información y es-
fuerzos con coaliciones para 
asegurar vivienda para los que 
están en las listas de espera. 

Fallo del Sistema captura 
perfectamente las razones por la persistencia de 
la epidemia del HIV en DC y alrededor del mundo. 
Aunque el HIV causa el SIDA, la sed de ganancias 
del capitalismo a expensas de nuestra salud es la 
fuente de esta epidemia. Pobreza, gente sin hogar, 
violencia doméstica, encarcelamiento y uso de dro-
gas—todos estos males producto del capitalismo y 
su inhumana cultura viciosa—empuja mucha gente 
a comportamientos de sexo y droga, los cuales los 
expone al HIV. Mientras tanto, el Congreso con-
tinúa la lucha contra financiar el programa de inter-
cambio de jeringas, el cual ha probado que reduce 
las infecciones entre los que se inyectan drogas, 
y continua financiando el absurdo programa de 
abstinencia-el cual no reduce el HIV.

Obama ha prometido miles de millones de 
dólares para expandir la Guerra en Afganistán, 
pero ha reusado mantener su promesa de campaña 
de financiar programas globales de tratamiento 
del SIDA (PEPFAR), para proveer medicamentos a 
países como África, Asia y el Caribe. La adminis-

tración de Obama no es diferente a la de Bush. 
Los dos sirven a la elite de las corporaciones y de-
struye las vidas de los trabajadores al comando de 
los barones de Wall Street. Ahora los Centros de 
Salud tienen gente muriendo del SIDA que está en 
la lista de espera por las medicinas que pueden 
salvar sus vidas, porque la clase dominante quiere 
construir los oleoductos en Afganistán. 

 En DC, la administración de Fenty cierra re-
fugios para los desamparados y de violencia do-
mestica e ignora la epidemia del HIV, la más alta 
en la nación. Aun así, provee millones de dólares 
públicos para las compañías constructoras de con-
dominios, hoteles y estadios. 

¡Este no es un sistema que puede ser resuci-
tado! Debe ser reemplazado con el comunismo, 
un sistema donde el cuidado de la salud será para 
todos, basada en la necesidad. Una alianza entre 
estudiantes, trabajadores, y activistas de salud pú-
blica deben unirse al PLP para destruir el capital-
ismo con la revolución comunista.

Nueva York,30 de noviembre. — Contra la 
guerra, contra cortes de presupuestos de estu-
diantes y de facultad aquí organizaron un panel 
sobre la violencia policíaca en la cumbre del G-20 
en Pittsburgh y la “criminalización de disentir.” El 
panel discutió sobre la brutalidad policíaca que 
ocurrió durante la cumbre del G-20, la erosión de 
libertades civiles en los EE.UU., y los atentados re-
cientes para “criminalizar” disentí entre leyes como 
el Acto de Antidisturbios, incluyendo el arresto de 
dos anarquistas por usar Twitter para informarle a 
otros activistas sobre las actividades de la policía. 
Este desprecio de “lib-
ertades democráticas” 
es mas evidencia que 
la violencia fascista y 
represión están severa-
mente aumentando.

El panel comenzó 
con un clip de vídeo 
alarmante sobre un se-
cuestro de “arrebatar y 
agarrar” a un activista 
joven por la guardia na-
cional trabajando junto con la policía local en Pitts-
burgh: ellos simplemente agarraron al joven, lo 
empujaron en un carro civil, y se fueron huyéndos. 
El clip de video también enseña como policías es-
tadounidenses han comenzado a usar el doloroso 
Aparato Acústico de Largo Alcance (LRAD) con-
struido para “controlar a la multitud” en Irak. Un 
profesor discutió movimientos de bases y cambio 
político, notando que estudiantes y trabajadores, 
no políticos, son la fuerza que maneja el cambio 
radical. 

El panel estaba bien atendido por estudiantes 
molestados por el aumento de brutalidad policíaca, 

pero ignoraron dos aspectos importantes sobre 
la violencia policíaca que ha sido acentuado por 
comunistas en el PLP. Primero, brutalidad policíaca 
no es un exceso o una excepción, pero es el pa-
pel normal de la policía entre el capitalismo de 
usar fuerza para proteger propiedad privada y 
para controlar a obreros que organizan contra la 
explotación. Nosotros debemos de esperar que 
aumente la violencia policíaca en esta era actual 
con la crisis profunda en el capitalismo y la guerra 
imperialista que se alarga.

Segundo, brutalidad policíaca (demostrado por 
las matanzas de Sean Bell y otros morenos y jóvenes 
latinos) es una expresión afilado de cada día del 
capitalismo racista. Constantemente nuestro par-
tido a estado en primera fila de pelear contra los 
ataques de la policía racista en nuestros vecindari-
os y reportando estas luchas en DESAFIO.

La débil, protesta anarquista desorganizada 
contra los imperialistas del G20 en Pittsburgh defi-
nidos por el panel no actúa para las necesidades 
de los estudiantes y obreros. 

Nosotros necesitamos la base sólida que con-

struye el Partido conectando nuestras luchas de 
cada día a la necesidad para una revolución comu-
nista. Necesitamos demostrarle más a nuestros 
amigos en nuestros campus de cómo los recortes 
de presupuestos están conectados a las guerras 
imperialistas de Obama y la crisis capitalista glo-
bal que forza a los patrones estadounidenses dos 
cosas, disciplinar a los obreros estadounidenses y 
aumentar sus pasos de explotación.

 La clase gobernante necesita controlar a estu-
diantes y obreros que atentan a organizar, así como 

están haciendo los es-
tudiantes unidos, fac-
ultad y trabajadores 
en la Universidad de 
California, incluyendo 
resistencia contra 
ataques policíaca. 
Nuestro campus está 
mandando una carta 
de solidaridad a los 
protestantes de UC, 
así como nosotros 
organizamos contra 

recortes similares en Nueva York. El compromiso 
de nuestros amigos si puede hacer estas luchas 
de reformas unir y crecer, pero solamente un com-
promiso con la organización revolucionaria del PLP 
puede pavimentar el camino para una lucha deci-
siva contra este mismo sistema. Nosotros necesi-
tamos demostrarles a nuestros estudiantes y com-
pañeros de la facultad la necesidad de luchar para 
un mundo sin patrones y ganancias, y por eso sin 
brutalidad racista por el capitalismo policíaca y las 
matanzas racistas de masas por ejércitos imperi-
alistas.

Día Mundial del SIDA: Sed de 
Ganancias Producen Epidemia del SIDA

“...el papel normal de la policía entre el capitalismo 
de usar fuerza para proteger propiedad privada y 
para controlar a obreros que organizan contra la 

explotación.”
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Trabajadores Indocumentados Enfrentan 
Patrones Golpe por Golpe

PARIS, 4 de Diciembre — La huelga de dos 
meses de 5,500 trabajadores indocumentados que 
luchan por los derechos de los inmigrantes ha sido 
un fulgor en el movimiento laboral francés.  En 
consecuencia los patrones y su gobierno han con-
centrado sus ataques contra estos trabajadores 
quienes han respondido golpe con golpe.  

En su ultima acción, el 2 de diciembre, 80 tra-
bajadores de restaurantes ocuparon las oficinas de 
impuestos en Niza en la Riviera Francesa para en-
fatizar que estos trabajadores –en su mayoría de 
origen africano- pagan sus impuestos.  La policía 
tuvo que sacarlos del edificio.  

Esa mañana, 150 trabajadores indocumenta-
dos, lavaplatos, ayudantes de cocina, recamareras, 
y oficinistas de algunos de los mas hoteles y res-
taurantes mas elegantes de la Riviera Francesa, se 
plantaron demandando “legalización”.  Niza solo 
ha documentado a 40 de 450 aplicaciones en los 
últimos 18 meses.

Cuatro días antes, 10,000 personas, la mayoría 
trabajadores indocumentados marcharon al Min-
isterio de Inmigracion en Paris con la consigna: 
“¡No quedamos aquí, aquí vivimos, ‘legalizacion’ a 
todos indocumentado!”   Como respuesta al min-
isterio de inmigración de limitar la “legalización” 
a menos de uno en cinco de los trabajadores en 
huelga, analizando cada caso.  

Los cinco sindicatos y seis asociaciones que 
están organizando el apoyo a los trabajadores in-
documentados rechazaron esta oferta como “ina-
ceptable”.  Particularmente el requisito de 5 años 
de residencia y la exclusión de algerianos y tune-
cinos y de quienes trabajan proveyendo cuidado 
personal, en su mayoría mujeres. Un vocero de 
huelga declaro: “hemos venido aquí para denun-
ciar esta porquería de propuesta que de ninguna 
manera responde a nuestras demandas.  Nuestro 
movimiento continuara tan fuerte como siempre.  
Somos 5,500 en huelga en 60 plantones, estamos 
más que dispuestos y nada aminorara la intensidad 
de nuestra lucha.  Nosotros también queremos de-

nunciar los ataques al derecho 
a la huelga, los patrones solo 
necesitan hacer una llamada 
para que se levante un plan-
ton, sin ninguna decisión de la 
corte”.

Las once organizaciones 
también denunciaron al minis-
tro laboral por sus medidas de 
castigar a los trabajadores en la 
“economía subterránea”.  Una 
táctica que juega con los ester-
eotipos racistas promovidas por 
los fascistas francés, quienes 
dicen que los trabajadores inmi-
grantes están “llevando a la ban-
carrota el sistema de seguridad 
social”.  Todo lo contrario, los 
trabajadores indocumentados 
pagan al seguro social, pero no 
reciben los servicios sociales.  

RACISMO — ARMA PATRONAL
En una nueva version de “culpar a la victim”, 

el 28 de noviembre, Nicolas Sarkozy, presidente 
frances, le dijo a su UMP partido que las deman-
das de los trabajadores indocumentados de “le-
galización” estaban creando sentimientos anti in-
migrantes y dando nueva vida al partido fascista 
Frente Nacional.

El racismo es aun la debilidad del movimiento 
laboral francés.  De acuerdo a una encuesta de la 
IFOP publicada el 30 de noviembre, 78% de la pob-
lación reconoce que las industrias no funcionarían 
sin trabajadores inmigrantes.  Aún así 24% están a 
favor de legalización incondicional, mientras que 
64% apoyan la política racista del gobierno de in-
vestigar cada caso”.

Sin embargo, algunos piensan como Karima, 
joven trabajador de 33 años quien respondió a un 
entrevistador: “me avergüenzo de la forma en que 
se trata al trabajador indocumentado en Francia…
Este gobierno continuamente estigmatiza no solo 

a inmigrantes, pero también a las minorías pobres.  
Es lo mismo que el debate de identidad nacional; 
están tratando de poner a unos contra otros.  De-
safortunadamente, algunos franceses caen en la 
trampa”.

Y Antonin, un estudiante de 22 años que se 
unió a la marcha de Paris, dijo: “Apoyo a los tra-
bajadores indocumentados…es hora que se con-
cedan sus demandas.  Estos trabajadores han 
estado viviendo en Francia por años, obligados a 
esconderse y sujetos a toda clase de presiones de 
empleadores”.

De la única forma que la clase trabajadora 
puede responder a los ataques capitalistas es unir 
estos movimientos, trabajadores indocumentados, 
desempleados, trabajadores de ferrocarril, del 
auto, maestros, en Francia con los trabajadores de 
Guadalupe y Mayotte (ver artículos en esta pagina) 
en una oleada antirracista.  Esto tiene la posibilidad 
de convertir estas en escuelas por el comunismo, 
llevándonos a la única solución: Destruir el capital-
ismo con la revolución comunista. 

PARIS, 4 de Diciembre — El 8 de diciem-
bre, trabajadores ferrocarrileros comenzaron 
una serie de huelgas de 24 horas, conductores 
de trenes y boleteros (12 de diciembre), prot-
estaban los planes de reestructuración de la 
administración; teamsters (13 de diciembre) 
también demandando aumentos salariales de 
$10 euros por hora.  

DESEMPLEADOS TOMAN AC-
CION

Cuatro organizaciones de desempleados 
hacen un llamado a marchas de desemplea-
dos en Paris y otras grandes ciudades el 5 de 
diciembre.  Aunque el desempleo “oficial” es 
de 9.1% este aumenta a 23% cuando se incluye 
a quienes trabajan parte de tiempo por no en-
contrar empleo a tiempo completo, y aquellos 
que se han dado por vencidos.  

La debilidad más grande de las huelgas de 
trabajadores es que se están llevando a cabo in-
dependientes una de la otra, sin tratar de unir-
las ni siquiera al movimiento de trabajadores 
inmigrantes. Varios miles de manifestantes 
en todo el país salieron a apoyar la huelga de 
maestros del 24 de noviembre contra el recorte 
de 16,000 empleos, llamada por tres sindicatos 
de maestros y apoyada por organizaciones de 
estudiantes universitarios y de secundaria.  

La huelga de trabajadores postales, contra 
la privatización fue llamada por cinco sindica-
tos, quienes habían anunciado una huelga de 
dos días, pero se prolongo por las protestas del 
28 de noviembre.  En el sector bancario, menos 
de la mitad de trabajadores de Societé Gén-
erale se fueron a huelga mientras de la HSBC 
solo duro unas dos horas. 

El nivel tan bajo de de lucha del sector pú-
blico es mala señal para las acciones del sector 
privado.  Las leyes civiles aparentemente dan 

“protección” a trabajadores del sector publico 
de las retaliaciones patronales.  En Francia se 
les ve como “haciendo huelga por toda la clase 
trabajadora”.  Las huelgas de trabajadores del 
sector privado son mas arriesgadas.  

Los patrones de de la fabrica de Peaugeot 
en Sochauz, oliendo la debilidad, han acelera-
do sin piedad la fabrica.  Después de meses de 
despidos, el sobretiempo - que substituye 100 
empleos a tiempo completo – es la orden del 
día.  “En las ultimas semanas, ha habido siete 
casos agotamiento, física y mental, que han 
sido clasificados como accidentes laborales,” 
dijo un oficial sindical.  Pero aun asi Peugeot 
rehúsa emplear en forma permanente a más de 
1,500 trabajadores temporales. 

LIDERES COBARDES
La debilidad de las huelgas son el resultado 

de líderes sindicales cobardes.  En el congreso 
de UNAS (con el apoyo del 6.2% de los traba-
jadores) del 24-26 de noviembre, su director 
general se congratulo porque “ningún sindi-
cato se identifica con el sindicalismo revolu-
cionario”.  Promocionó la convergencia de las 
confederaciones reformistas.  El líder del CFDT 
(apoyado por 21.8% de los trabajadores) rápi-
damente acepto la idea.  Es claro que estos 
liderzuelos no crearán la unidad revolucionaria 
antirracista que los trabajadores necesitan.  La 
clase trabajadora en Francia tendrá que desarr-
ollar liderato comunista para sobreponerse al 
racismo y bajarse de la carrera reformista.

POINTE-A-PITRE, GUADELOUPE, 25 de Noviem-
bre — Más de 25,000 marcharon hoy como parte de una 
huelga general de dos días, demandando que el gobi-
erno francés respete el acuerdo BINO, que acabo con 
la huelga general de la primavera de 44 días. (Ver DE-
SAFIO, 11/03/09).

Miles de policías llegaron en las semanas anteced-
entes a la huelga general.  Los patrones esperaban pro-
vocar disturbios para utilizarlos como excusa para arre-
star a los organizadores de la huelga de la Alianza Contra 
la Especulacion (LKP, sigla en francés) y desmantelar su 
organización.  

La LKP ha hecho un llamado para que se preparen 
para la huelga y protestar en las calles cuando se aumente 
con $1.32 por galón de gasolina.  Tambien demuestra 
lo importante que han sido las mujeres en organizar las 
huelgas generales y la lucha contra la violencia domes-
tica. Esta acción de trabajadores, en su mayoría negros, 
en Guadalupe que culminara en la huelga general de dos 
días, es un ejemplo para los trabajadores en toda Francia 
y también para unirse en una lucha antirracista contra la 
misma clase que nos explota a todos. 

Marcha de Desempleados; Falta 
de Unidad Debilita la Huelga

Guadalupe: 
Obreros Negros 
Dirigen Acciones

Los trabajadores de temporada, los trabajadores indocumenta-
dos: Legalización!
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Represión y Resistencia en las 
Universidades de Colombia

Acabo de regresar de un despliegue militar en 
ultramar. Una reciente conversación me hizo pen-
sar acerca de nuestros esfuerzos en organizar el 
Partido dentro de las fuerzas militares. Mary es una 
maestra escolar, la conocí en el parque y hablamos 
acerca de la injusticia que vemos y estuvimos de 
acuerdo que los maestros necesitan unirse y or-
ganizar en contra del corrupto sistema escolar. 

Pero, ella estaba decepcionada que yo era 
parte de la terrible e injusta “guerra contra el ter-
rorismo”. Ella estaba en contra de los soldados y la 
guerra en general, y sentía que los soldados están 
completamente desconectados de su clase. De-
safortunadamente, mucha gente piensa de  esta 
manera. Le dije  Mary que no todos los soldados 
están de acuerdo con lo que está pasando en el 
mundo. De hecho, muchos de mis amigos en el 
ejército saben que esta guerra contra el terror no 
es contra el terror sino una guerra entre imperialis-
tas. Tres de mis mejores amigos leen DESAFIO y 
ellos tienen un gran entendimiento del mundo que 
nos rodea. Decidí no decirle todavía a Mary acerca 
del PLP, pero vamos a continuar viéndonos. 

¿Por qué un trabajador piensa que los soldados 
son tan diferentes? Las fuerzas militares aquí como 
a nivel mundial están integrados por soldados de 
la clase trabajadora. Necesitamos cerrar este abis-
mo y pensar acerca de cómo construir un puente 
entre soldados, trabajadores y estudiantes. Ya que 
no hay muchos trabajos, muchos más jóvenes se 
están uniendo al ejército. 

Esto significa que tenemos que reclutar más 
soldados a nuestras ideas, al igual que los maes-
tros comunistas reclutan estudiantes al Partido, 
algunos de los cuales irán directamente al ejército. 
Tenemos un gran potencial de crecer en las fuerzas 
armadas y debemos hacer más fuerte este esfu-
erzo. Los soldados son indispensables a la revolu-
ción, especialmente durante las crecientes guerras 
inter-imperialistas de hoy en día. 

Como trabajador, soldado, antiguo estudiante, 
futuro maestro y una vida como comunista, hago 
un llamado a la necesidad de construir nuestro 
Partido en el ejército. El abismo se tiene que cer-
rar, y debemos poner nuestra política comunista 
al frente para poder ganar las batallas que se nos 
avecinan. 

Siempre Soldado Rojo

Lo que Haces Cuenta 
Todas las mañanas, los trabajadores del depar-

tamento de inspección caminamos al área de au-
tobuses para recoger el asignado para inspección 
mecánica. Uno de estos días el ‘leadman’ (obrero-
encargado del grupo) se tomó el día libre. Un com-
pañero encontró que su autobús tenía una tarjeta 
que decía “no tocarlo”, por lo tanto regresó con 
el supervisor y le dijo que iba a actuar como ‘lead-
man’. Pero el supervisor dijó, “te vamos a asignar 
otro autobús, porque tú no eres el de mayor an-
tigüedad”. 

Luego el obrero de mayor antigüedad aceptó 
ser ‘leadman’. El problema comenzó cuando el su-
pervisor quiso darle a este un autobús a reparar. El 
obrero de mayor antigüedad trató de explicarle al 
supervisor que el trabajo del ‘leadman’ es ayudar y 
asistir a los demás trabajadores. Pero bajo presión 
del supervisor aceptó revisar un autobús. 

Un lector del DESAFIO comenzó a hablar con 
otros trabajadores y decirles que había que opon-
erse a esta arbitrariedad del supervisor. La dis-
cusión logró formar un grupo multi-racial, hombres 
y mujeres, que estaban de acuerdo en hacer algo. 
En eso llegó el supervisor, al principio muy moles-
to, diciendo que lo que estaba haciendo era parte 
de las reglas. Pero los trabajadores contestaron 
que no era cierto, que él estaba tomando ventaja. 

Muy ofendido el supervisor dijo “ustedes me 
deben muchos favores”. Un trabajador le con-
testó, “tú nos haces favores, porque nosotros te 
hacemos más favores”. Los trabajadores le hici-
eron claro que si ellos accedían, incluso haciéndolo 
como favor, en el futuro esto se podía convertir 
en una costumbre, y que no estaban dispuesto a 
ceder. A este momento se habían acercado otros 
trabajadores, incluso el representante sindical, y 

se concluyó que nosotros teníamos la razón. Una 
compañera dijo, “unidos es la única manera de ga-
nar”.

Durante la hora del almuerzo hable con el lec-
tor del DESAFIO que inició la acción y le dije que 
él necesitaba estar en nuestro Partido (PLP) y con-
tinuar leyendo y distribuyendo el periódico porque 
tenía madera de líder. Me preguntó si iba a escribir 
algo para el DESAFIO, le dije que sí. Entonces dijo, 
“Diles que este gallo no se raja”. 

Camarada de L.A.

Monstruos Nazis Racistas No 
Corrieron

La carta en la última edición con el titulo “¿Eran 
los compromisos de los ejércitos Soviéticos y de 
los Nazis similares?” minimiza la dificultad de hab-
er vencido a los Nazis y por eso también reduce las 
acciones heroicas del Ejercito Rojo. Los mocosos 
que se refieren en la carta tienen tan poco un pare-
cido a la maquina de guerra de los Nazis quienes 
tuvieron que ser vencidos por el Ejercito Rojo de 
cuarto a cuarto, casa por casa y calle por calle en 
Stalingrad.

“Los alemanes, les llamaban a esta guerra urba-
na que no se le esperaba un ‘Rattenkrieg’ (‘guerra 
de ratas’), con broma agriamente de capturar a la 
cocina pero todavía peleando en la sala. En tal de-
sorden  tan desperados, todas las batallas de línea 
se desparecieron, y la mayoría, de la movilidad 
apoyados por armaduras que estaban acostumbra-
dos los soldados alemanes se degenerado ron un 
vicioso, escaramuzando rápidamente y alcanzando 
entre vecindarios residenciales en ruinas que fuer-
on bombardeados, bloques de oficinas, sótanos, y 
torres de apartamentos. Algunos de los edificios 
mas altos sin techos, que fueron explotados por 
bombas airéales mas antes por los alemanes, se 
vio piso por piso, combate en cuartos estrechos, 
con los alemanes en un nivel, los soviéticos en el 
próximo, los alemanes el próximo, etc., disparán-
dose uno al otro entre huecos en los pisos.”

“La división (Soviética) de guardias del rifle 13, 
asignados a volver a capturar a Mamayev Kurgan y 
la estación de ferrocarril del numero 1 en el 13 de 
septiembre sufrieron particularmente muchas per-
didas. Mas del 30 de por ciento de sus soldados 
los perdieron en la primera 24 horas, y solamente 
320 de los 10,000 originales sobrevivieron la batal-
la entera. Los dos objetivos si fueron capturados 
otra vez, pero solamente temporaria menté. La 
estación de ferrocarril cambio de manos 14 veces 
en seis horas. A la siguiente tarde, la división de 
guardias del rifle 13 ya habían dejado de existir, 
pero sus hombres habían matado aproximada-
mente un numero igual de alemanes.” Wikipedia

Los Nazis eran monstruos racistas, pero ellos 
no corrieron. Ellos pelearon bien duro y estaban 
dispuestos a morir por sus creencias  racistas.

Un aficionado de historia

Honduras: Necesitan Luchar 
contra TODOS los Patrones

Honduras.-En el Cementerio Santa Cruz Me-
morial, en la salida norte de Tegucigalpa en donde 

descansan varios mártires de la clase obrera hon-
dureña, era enterrado el líder sindicalista Jairo 
Sánchez, baleado por la policía el 23 de septiem-
bre y fallecido el 17 de octubre. Ese mismo día del 
entierro cayó asesinado otro dirigente popular en 
Macuelizo, departamento de Santa Bárbara. “Eli-
seo Hernández Juárez era maestro, miembro de la 
Resistencia fue asesinado hace pocas horas”, con-
firmó Juan Barahona –Líder de la resistencia contra 
el golpe- estos trabajadores son los últimos que se 
cuentan  que han caído en lucha como víctimas del 
Golpe Militar-Michelleti del Estado el 28 de junio.

La carretera Panamericana está llena de carros, 
buses y camionetas que han traído varios miles 
de compañeros de la Resistencia, amigos y com-
pañeros de trabajo y sindicato de Jairo. No es el 
primero ni el último entierro de la clase obrera in-
ternacionalista. Los días de lucha contra el golpe 
ha tenido su alto costo en seres humanos, pero las 
masas hondureñas no se tira para atrás o, como di-
cen en las marchas, en los plantones o en los actos: 
“Nos tienen miedo, porque no tenemos miedo”! 

Lamentablemente un compañero trabajador  
más que se nos va, la mejor forma de honrar la 
muerte de este camarada es dando la lucha con-
tra el sistema patronal que se enmascara en elec-
ciones donde se decide que patrón gobernara y 
explotará a los obreros.

A la clase trabajadora  nos está tocando poner 
los muertos, pero todo esto tendrá la recompensa 
que será la liberación de nuestra clase. La realidad 
es muy cruel, en este momento están enterrando 
a un compañero. De diferentes partes de Hondu-
ras recibimos noticias de que la gente ya comienza 
nuestro propio plan de acción. Hay un sentimien-
to de que ya no podemos sacrificar gente así no 
más.

Nosotros no tenemos ninguna esperanza en esas 
pláticas que se han convertido en pláticas de amigos 
porque no vemos en los patrones que defienden a 
Michelleti o Zelaya  ninguna voluntad política para 
beneficiar a la clase obrera hondureña. Lo que ellos 
están haciendo es ganando tiempo desde que se ini-
ciaron las platicas en San José, Costa Rica. 

Mientras siga esta dictadura capitalista –Liberal o 
Nacional- va a seguir la represión y muertos. Los tra-
bajadores debemos luchar por nuestros compañeros 
de clase, no por restituir a un presidente. Pero la Re-
sistencia sostiene que va a continuar la lucha en las 
calles de manera pacífica. Es una ruta que han dis-
eñado. Pero hay mucha indignación, de eso no se 
puede discutir y sabemos qué puede pasar en el fu-
turo con las masas organizadas con una línea correcta 
como es la lucha por un sistema de la clase obrera-El 
Comunismo. 

Nosotros como miembros del PLP hemos tenido 
contactos con miembros de la Resistencia y vamos a 
continuar luchando por hacerles ver que la única man-
era de salir de este derramamiento de sangre obrera 
es terminar toda relación con los patrones. “Pero 
habrá otras decisiones al margen fuera de lo que es 
la Resistencia que nosotros no podemos controlar”, 
señalo un líder de este grupo. Abriendo la puerta de 
esperanza de que la clase obrera internacionalista 
está en pie de lucha en Honduras para terminar con el 
opresor capitalista. Lea DESAFIO y entérense cama-
radas de Honduras y de otras partes del mundo que 
la lucha es dura pero que estamos avanzando. 

Camarada Salvadoreño

MAYOTTE, OCEANO INDIGO, 3 de Diciem-
bre — Se dieron ayer violentas marchas contra el 
alto costo de vida en esta isla del Océano Índigo, 
un protectorado francés en la costa Este del África 
de 200,000 habitantes. Se levantaron barricadas 
y grupos de jóvenes atacaron a la policía todo el 
día. Dos participantes en la protesta y un policía 
recibieron serias heridas. La policía recibió refuer-
zos de la Isla Reunión. “Estamos preocupados por 
nuestros hijos” gritaba una madre. “¡Se mueren de 
hambre!” Saide Omar Oili, que fuera presidente 
del Consejo General dice que “hay una atmósfera 
insurreccional” en la isla. (Esta programado que 
Mayotte sea incorporado como departamento 
francés en el 2011).

La violencia empezó después de una marcha 
convocada por el Colectivo de Residentes Perdi-

dos. Uno de sus miembros, Jean Paul Musquin, ex-
plicó que “la gente apenas sobrevive con el sueldo 
mínimo; no alcanza para la comida y no tenemos 
por que pagar por los errores de los políticos”.

El Consejo General aumentó la deuda a 90 mil-
lones de Euros – $135 millones – y tenia planifi-
cado subir el precio del transporte trasbordador 
para cargar la deuda sobre las espaldas de los tra-
bajadores. El aumento de precio ya no esta en la 
agenda del Consejo General.

Estos trabajadores en Mayotte son otro grupo 
que debe unirse a los que están luchando en 
Guadalupe y a los trabajadores franceses, espe-
cialmente a los 5,500 huelguistas inmigrantes in-
documentados – estas luchas, con liderazgo rojo, 
podrían ser escuelas para el comunismo.

Isla Mayotte: Jóvenes Hambrientos Luchan 
Contra Policías
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Colombia: Estudiantes Universitarios Luchan 
Contra Facista Represion Gubernamental

Dentro de  todas las universidades  públicas de 
Colombia, se está desplegando una estrategia de 
muerte y control sustentada en los asesinatos, de-
tenciones masivas e intimidación. El bloque capi-
tal de los paramilitares  al servicio de la propie-
dad  privada y  del estado amenaza a estudiantes 
y a la clase trabajadora  en  conjuntó.  Hojas ame-
nazantes  llegan a las universidades  o a las casas 
con nombres propios a los correos  de los estudi-
antes  y profesores. En estas   se declaran como 
objetivos militares a  sus organizaciones, grupos, y  
espacios de reunión.

Esta amenaza se produce, cuando  se está 
protestando  contra  los planes de privatización, 
como ha sucedido en ocasiones anteriores, en 
momentos en los cuales es necesaria una masiva 
participación  aparece este tipo de chantajes para 
limitar dicha participación de  estudiantes padres 
de familia y maestros.

La racista persecución  contra  los jóvenes y 
profesores  no se queda únicamente  en amenazas, 
se aplica la criminalización y estigmatización, como 
es el caso de los profesores William Javier Díaz y 
Guillermo Beltrán.  Además de las desenas  de es-
tudiantes  detenidos o  desaparecidos  en las maz-
morras del régimen  bajo falsas acusaciones de ser  
parte de la insurgencia armada,  el ingreso violento  
de la fuerza pública y paramilitar a las universi-
dades; las actitudes genocidas y represivas que se 
viene tomando por parte de las directivas ,medios 
masivos de comunicación y el  criminal gobierno 
de Uribe Vélez.  Responsabilizamos  a la burguesía,  
al estado  y a  sus bandas de sicarios por lo que 
les está sucediendo a  trabajadores, profesores, y  
juventud en general,  victimas de estas amenazas.  
Preparamos  mas manifestaciones de rechazo , lu-
chamos para  mejorar nuestra forma de vida  y ser 
protagonistas de primer orden en las transforma-

ciones revolucionarias que necesita la humanidad.

En algunas localidades de Bogotá (Tunjuelito,  
Usme, Rafael  Uribe, , San Cristóbal, Suba , Usaquén) 
los habitantes están siendo víctimas de homicidios 
y desapariciones con la preocupante complacencia  
de autoridades locales y nacionales.

En los últimos meses, el famoso toque de 
queda para los habitantes de esos lugares ha as-
esinado a las personas que no lo “cumplan”. En 

algunos casos las amenazas incluyen un listado de 
las potenciales víctimas de homicidios, mientras 
en otros la amenaza es extensiva a todas y todos 
los  proletarios que viven en los sectores donde los 
panfletos se distribuyen. En los barrios de Bosa, 
Ciudad Bolívar, Patio Bonito y Mártires han sido 
asesinados ya cerca de 300 jóvenes en los últimos  
meses. Los asesinatos y las amenazas son apenas 

el inicio de un plan de control, y  desalojo territo-
rial que se está aplicando  en todos los campos y 
ciudades en este país. La comisión de asesinatos 
también muestra un nivel de coordinación similar, 
lo que hace pensar que detrás de estas jornadas 
criminales se encuentran organismos  del estado 
con alta preparación técnica, alta capacidad logís-
tica y la “inversión” de fondos económicos eleva-
dos. Esta es la  realidad que afrontan los jóvenes en 
todos los países  capitalistas  del mundo , las políti-
cas racistas hacia la clase trabajadora se transfor-
man en persecución y exterminio por parte de los 
escuadrones de la muerte al servicio del estado, 
por el simple hecho de aprovechar el único espacio 
que la burguesía les deja: la calle , o  pronunciase  
al no estar de acuerdo con las políticas de desem-
pleo y miseria que nos aplican todos los gobiernos 
de turno El responsable de estas tragedias es el 
sistema de esclavitud salarial. Por esto el proletari-
ado no encuentra solución a sus problemas sino en 
la lucha cotidiana y organizada contra la  dictadura 
capitalista,  la beligerancia y  resistencia  de grupo 
es un buen paso , pero no nos podemos quedar en 
la resistencia individual, para que nuestros enemi-
gos los  patrones  capitalistas nos sigan golpeando  
y  venciendo por separado, trabajadores de mun-
dos unidos, la clase obrera internacional necesita  
y esta construyendo su partido revolucionario, el 
plp capaz de conducir toda esta energía  hacia la 
lucha  por la destrucción del capitalismo y por la 
construcción de  una nueva sociedad de igualdad 
comunista a esto invitamos a todo el proletariado 
inconforme para ponernos del lado  de los que 
luchan por la revolución comunista.

Trabajadores del aeropuerto estaban asustados pero no sorprendidos 
cuando patrones comenzaron una campana fascista para prevenir que se 
organizaran colectivamente.  La compañía le dijo a la policía del aeropuerto 
que ¡arrestara a representantes del sindicato SEIU (Sindicato Internacional 
de Trabajadores de Servicio) cuando visitaran el aeropuerto!  La policía, 
hablando “Homeland Security”, le dijo a los oficiales sindicales que “los 
arrestaría por entrar sin autorización al aeropuerto”, si no se iban inmedi-
atamente.  Ellos se fueron pero unos días después pudieron entrar al aero-
puerto apoyados en sus abogados. 

Los trabajadores de limpieza del aeropuerto junto con 80% de traba-
jadores de metro son miembros de SEIU.  Nuestro contrato termina el 31 de 
diciembre.  Los trabajadores de limpieza del aeropuerto son imprescindi-
bles en caso que las negociaciones del contrato fracasen y si ocurre una 
huelga. 

Si los conserjes del aeropuerto se van a la huelga podrían ganar un me-
jor contrato para todos los trabajadores de la limpieza del área metro.  Para 
trabajar en el aeropuerto tienes que esperar 3 semanas de investigaciones, 
los patrones no podrían reemplazarlos con esquiroles inmediatamente.  
Mientras tanto, la basura se amontonaría y ¡los patrones se verían forzados 
a llegar a un acuerdo!  Es por eso que los patrones le pidieron a sus serviles 
policías que acosen al sindicato.  Algunos de los miembros del sindicato son 
de El Salvador o África y han visto peores ataques a trabajadores. 

El representante sindical ha tenido muchas discusiones políticas con 
los demás trabajadores, sobre que el verdadero trabajo de la policía es la 
de imponer las leyes patronales y proteger la propiedad privada.  Hemos 
discutido la necesidad de la revolución comunista y la reforma capitalista.  
Hablamos de que hasta que millones de trabajadores en el mundo destru-
yan el capitalismo sexista y racista, ninguna reforma que ganemos se man-
tendrá.  Los patrones tienen el poder estatal asi que ellos tienen el sartén 
por el mango por ahora. 

Tambien, hace unos días, hubo una serie de redadas con las que ataca-
ron a trabajadores mexicanos y centroamericanos.  Esto tiene que ser discu-
tido para demostrar nuestra solidaridad con nuestros hermanos y hermanas 
latinos y no dejar que los patrones utilizen esto para dividirnos.  Los traba-
jadores del aeropuerto necesitan la unidad multirracial, internacionalismo y 
la revolución comunista para derrotar a los opresores racistas y fascistas.

Meta Fascista de 
Seguridad Nacional: 
Destruir Sindicato de 

Aeropuerto
NEW YORK CITY, NY, 2 de Diciembre —  Dieciséis horas después que 

el presidente Obama anunciara enviar 30,000 soldados a Afganistán, pidién-
dole a todos los americanos que apoyen su ultima incursión imperialista, es-
tudiantes contra la guerra de la universidad Queens denunciaron la guerra e 
hicieron un llamado por una completa retirada.  Veinte estudiantes y docentes 
se plantaron en medio de la universidad, con consignas contra la guerra, dis-
tribuyeron copias de una volante con “Catorce razones por las cuales debe-
mos demandar un alto a la ocupación de Afganistán por los Estados Unidos”.  
Después los estudiantes marcharon por toda la universidad y la cafetería con 
un ataúd representando a los que han muerto por el control del petróleo del 
Golfo Pérsico y el Mar Caspio en Irak y Afganistán.  Las protestas fueron reci-
bidas los estudiantes a favor de la guerra abuchearon la manifestación, pero 
muchos mas la aplaudieron. 

La protesta fue organizada por miembros del comité anti guerra de estu-
diantes y docentes del sindicato PSC y de STAND, una nueva organización de 
estudiantes activistas que se formo por la preocupación de los millones de 
muertos en África.  

Este semestre STAND presento un foro que tenia como orador principal 
a una persona del Congo, quien nos mantuvo hechizados describiendo como 
el hambre de las  corporaciones por las riquezas minerales de su país han ex-
acerbado guerras, asesinando a mas de cinco millones de Congolés.  STAND 
también tuvo un foro sobre el golpe derechista en Honduras que ha asesi-
nado a docenas de personas en nombre de la oligarquía que no tolera la más 
mínima intrusión en su “derecho” de pagar unos centavos por hora a quienes 
trabajan duro en las fabricas y campos. 

También se presento la película Rethink Afganistán, un film liberal que 
desmantela los mitos de la invasión estadounidenses a Afganistán, pero no 
explica las verdaderas razones de la invasión.  Cada evento tuvo más de 30 
estudiantes y facultativos.

Miembros del PLP trabajan junto con miembros de STAND y otras organ-
izaciones que luchan contra la guerra y la injusticia.  En estos eventos distribui-
mos DESAFIO y explicamos como todas las cosas que nosotros aborrecemos 
– desde las fabricas explotadoras hasta los asesinatos masivos en el Golfo 
Pérsico, Afganistán y África – son producto del capitalismo, e invitamos a 
nuestros amigos a unirse con nosotros para construir un movimiento comuni-
sta para derrocar este sistema. 

Estudiantes de 
Queens Demandan: 

¡EE.UU. Fuera de 
Afganistán!



Los gobernantes de EE.UU. dicen ser campe-
ones de los “derechos humanos” y lanzan cargos 
contra China y otros países que acusan de estar 
violando “los derechos humanos.” Se trata de una 
broma de mal gusto. El movimiento de los  “dere-
chos humanos” fue creado por la clase dominante 
para desviar la ira de los trabajadores en lugar de 
culpar a los patrones por las atrocidades del capi-
talismo. 

Eleanor Roosevelt y otras figuras prominentes 
de la clase gobernante de EE.UU. iniciaron el mod-
erno movimiento de “derechos humanos” en la 
forma de una resolución de la ONU en 1949. Esto 
fue parte de los intentos de los gobernantes de 
EE.UU. para construir la unidad de clase de todos—
cuando la clase dominante intenta convencer a los 
trabajadores que tienen los mismos intereses—por 
temor al creciente movimiento mundial comunista. 
El movimiento se basó en la mentira de que ex-
isten “derechos hu-
manos” que no se 
basan en la lucha 
de clases, y las per-
sonas que querían 
luchar por una vida 
digna para todas las 
personas, no tenían 
que participar en el 
movimiento comun-
ista para hacer eso. 

Hoy en día los 
patrones usan el 
movimiento de 
“derechos hu-
manos” para movi-
lizar a la gente para 
luchar contra otros 
capitalistas. Quien sea el principal competidor de 
los EE.UU. en estos días, China, Rusia, Irán y al-
gunos otros, son infinitamente acusados de viola-
ciones de “derechos humanos”. Mientras que los 
amigos de los gobernantes de EE.UU., como Ara-
bia Saudita son ignorados.

Ahora, después de sesenta años, podemos 
ver que los capitalistas “derechos humanos” han 
sido selectivos en la planificación de las manifesta-
ciones y protestas de masas acerca de las atroci-
dades en Darfur, donde China tiene intereses en 
el petróleo, haciendo caso omiso de las guerras 
imperialistas en Irak y Afganistán, donde hay inter-
eses de EE.UU.

Una mirada a “la vida en Estados Unidos” 
muestra que, las derramadas lágrimas de los 
gobernantes de EE.UU. sobre la condición de la 
clase obrera, son una gran farsa. 

l Los ataques racistas y asesinatos contra los 
trabajadores latinos, afro-americanos, árabes y del 
sur de Asia están aumentando. Son abiertamente 
alentados por radio y TV “conservadoras”.

l Los trabajadores tienen pocos derechos a or-
ganizarse en sindicatos. Cuando lo hacen, los sin-
dicatos están controlados por los patrones y termi-
nan en representación de los intereses de líderes 
sindicales y patrones y no “sus” miembros. 

l 40% de la población, y la mayoría de la clase 
obrera, tienen poco o nada de atención de salud.

l  El desempleo supera el 20% (cuando se cuen-
tan los subempleados, los militares, y aquellos que 
ya no buscan trabajo). La pérdida de un empleo 
es una amenaza que se cierne sobre la cabeza de 
todos los trabajadores. 

l Los servicios públicos esenciales, tales como 
las escuelas públicas, la recreación, el seguro de 
desempleo, pensiones de jubilación, y la capacidad 
de ir a la universidad - todos se están desmante-
lando. Estos recortes se suman como una enorme 
DISMINUCION en el salario real de todos los tra-
bajadores.

l  Las cárceles y prisiones de EE.UU. tienen más 
de 2 millones, el 25% de todos los prisioneros en 
el mundo. La mayoría de ellos no son casos violen-
tos, están en la cárcel porque son afro-americanos 
o latinos. La diferencia entre ir a la cárcel o no a 
menudo recae en los puntos de vista racistas de 
la policía y los jueces, y la capacidad de pagar un 
alto precio por un abogado de la defensa. Los pri-
sioneros trabajan por centavos al día, produciendo 
bienes que bajan, a través de la competencia, los 

salarios de todos los demás trabajadores y hacen 
miles de millones de dólares para los patrones con 
esta mano de obra barata. 

l Los inmigrantes de América Latina, Asia Me-
ridional y el Medio Oriente están siendo arrastra-
dos por tiempo indefinido y encerrados en una red 
creciente de las cárceles de inmigración. 

En el plano internacional los EE.UU. es el poder 
más sanguinario y agresivo en el período posterior 
a Hitler.

l 2.5 Millones de coreanos muertos durante 
la guerra de Corea 1950-1953, la mayoría de ellos 
por los bombardeos masivos de EE.UU. a Corea 
del Norte; 

l 3-4 Millones de vietnamitas asesinados por 
los EE.UU. y sus aliados durante la guerra de Viet-
nam 1961-1975; 

l la población civil de un millón o más asesi-
nados por escuadrones de la muerte, militares y 
policía financiados por EE.UU., para hacer de 
América Latina “seguro para la democracia”, 1950-
1990. 

l 1 Millones de iraquíes muertos a causa del 
bloqueo de EE.UU. 1991-2003, que incluía suminis-
tros médicos y equipos de purificación de agua. 

l 1.5 millones de iraquíes muertos como re-
sultado de la invasión de EE.UU. y la “guerra” con-
tra la población civil 2003-al presente. 4 millones 
más han sido desplazados y son refugiados. 

l 30,000 + civiles afganos muertos - los racistas 
medios de comunicación EE.UU. no informan de 
estas cifras. 

l Los EE.UU. – “secuestra para la tortura 
secreta” - cientos, quizá miles, de personas. Uti-
liza “naves no tripuladas” con misiles para matar a 
cualquiera que sospecha de ser hostil.

Estas cifras no incluyen los millones de perso-
nas asesinadas por gobiernos aliados apoyados y 
financiado por EE.UU., como el 1 millón de indo-
nesios asesinados por el régimen fascista en 1960 
- 1970. 

Un holocausto aún mayor son los millones - en 
su mayoría niños - que mueren de hambre y en-
fermedades prevenibles por todo el mundo cada 
año - prevenibles, porque el mundo produce sufi-
cientes alimentos y medicinas para cuidar de ellos. 
Pero ya que la mitad de los 6 mil millones de per-

sonas viven en la brutal pobreza, que no pueden 
pagar por lo que necesitan y mueren. No hay abso-
lutamente ninguna necesidad material por cualqui-
era de estos horrores.

El capitalismo desde EE.UU. a 
China es el enemigo 

Hoy el gobierno de EE.UU. está atacando a los 
capitalistas de China por lo que ellos llaman “viola-
ciones de los derechos humanos”. Los patrones de 
China ciertamente son culpables de la explotación 
de los trabajadores. El comunismo ha sido rever-
tido en China y sustituido por una forma muy bru-
tal de capitalismo de Estado. Detrás de este santo 
“redentor” están las contradicciones económicas 
y políticas entre las clases dominantes de EE.UU. 
y China.

Los trabajadores en China tienen pocos dere-
chos - y los trabajadores y las protestas de los 

agricultores son 
severamente rep-
rimidos por el Es-
tado chino. Las 
personas No-Han 
(etnia china) son 
víctimas del rac-
ismo del Estado. 
Los nacionalistas 
de derecha, tratan 
de dirigir los tra-
bajadores No-Han 
y la ira de los ag-
ricultores contra 
los trabajadores 
de Han, en vez de 
unirse con ellos. 

Los agricul-
tores son expulsados de sus tierras con poca com-
pensación para dar paso a proyectos industriales 
que hacen miles de millones para los capitalistas, 
mientras que contaminan la tierra, el aire y el agua. 
La educación y la atención médica son sólo para 
quienes pueden pagar, lo que significa que la may-
oría de los trabajadores tienen muy poco de am-
bos.

¿Suena familiar? ¡Los trabajadores 
en los EE.UU. se enfrentan a estas 

mismas condiciones! 
Los patrones de EE.UU. afirman que los EE.UU. 

es “democrático”, mientras que China no lo es. Los 
capitalistas occidentales hace mucho tiempo se di-
eron cuenta que permitir a los trabajadores que 
“voten” es útil para disfrazar el hecho de que el 
país es realmente una dictadura. Es una dictadura 
porque los capitalistas gobiernan el país para sus 
propios intereses. Los trabajadores pueden votar 
porque los capitalistas lo controlan todo—todos 
los partidos políticos, los medios de comunicación, 
además del dinero necesario para llevar a cabo las 
elecciones.

Una sociedad comunista, dirigida por los tra-
bajadores se basaría en la producción para las 
necesidades en lugar de la producción por ganan-
cias. Sólo el comunismo, puede proporcionar es-
tas necesidades básicas para los trabajadores del 
mundo. Sólo bajo el comunismo cada persona que 
sea un trabajador, contribuirá hacia el bien común. 
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Patrones Usan ‘Derechos Humanos’ 
como Cobertura de Asesinatos Masivos

Ahora, después de sesenta años, podemos ver que los 
capitalistas “derechos humanos” han sido selectivos en la 
planificación de las manifestaciones y protestas de masas 
acerca de las atrocidades en Darfur, donde China tiene in-
tereses en el petróleo, haciendo caso omiso de las guerras 
imperialistas en Irak y Afganistán, donde hay intereses de 

EE.UU.


