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Anti-Racistas 
Confrontan Nazis 
de D.C., Policías 

22 de septiembre, Washington DC—Hoy, 
mas de 300 anti-racistas se enfrentaron contra 
una docena de Nazi/Klan supremacistas blan-
cos. Solamente sus escoltas de 500 policías los 
salvaron de haber recibido una paliza grave que 
lo pudiera haber desanimado a ellos de tener 
eventos en el futuro. Los manifestantes de to-
das maneras ahogaron su racismo asqueroso 
con gritos anti-racistas militantes.  

Estos racistas manejaron hacia al Parque de 
Lincoln en el aniversario de la afirmación de la 
Proclamación de Emancipación. Aparentemente 
este ataque intencionado contra el anti-racismo 
resembla la manifestación del 2006 de la KKK en 
el Ferry de Harper, el sitio del atraco de John 
Brown contra la esclavitud. Irónicamente, ellos 
llegaron en un bus con un conductor  negro y 
llamado Haymarket (el sitio de las protestas del 
1886 que dio el levantamiento del primero de 
mayo, el día de la clase obrera internacional).  

Miembros del PLP distribuyeron mas de 100 
DESAFIOS y hablaron con los manifestantes 
anti-racistas sobre el comunismo, se  hablo 
de libertad y el papel de la policía y el estado 
capitalista en perpetuar el racismo. La mayoría 
estuvieron de  acuerdo con un letrero que de-
claraba que “Él Lenguaje De Odio No Es el len-
guaje De Libertad.” Supremacistas blancos usan 
estos tipos de manifestaciones para reclutar a 
miembros y para llevar acabo ataques violentos 
contra negros, árabes o latinos, pero militantes 
beligerantes de grupos multi-raciales hace a los 
racistas pensar el doble antes de atacar a estos 
grupos  pero esto atrasa su crecimiento.     

La multitud ahogo  los esfuerzos débiles de 
los Nazis de hablar  con su megáfono de tienda 
de un dólar. Después la policía a caballo  del 
parque, apoyados por la policía regular de DC 
y policías en motos, dirigieron el desfile Nazi 
hacia la calle del Este de  la Capital . La multi-
tud anti-racista no quisieron nada de eso, y por 
consenso formaron una barricada de humanos 

al frente de la calle. Nosotros paramos 
a los policías de los cballos, forzando a 
los Nazis que se pararan atrás en el es-
tiércol de los caballos. 

La plana mayor de la policía del DC 
comenzó amenazarnos con arrestos, y 
antes que comenzaron los arrestos, los 
manifestantes disolvieron la barricada 
y la formaron un bloque después. Un 
PLPelista exigió hablar por el micrófono 
y dio un discurso comunista valiente en  
medio de la confrontación. El escenario 
de la barricada comenzó otra vez, pero 
esta vez, un negro joven valiente decla-
ro que él no se iba a mover, dijo que él 
había vivido en esta vecindad desde que 
el tenia tres años, y de que ningún Nazi 
iba a marchar en su calle. 

Los PLPelistas llamaron a los mani-
festantes que regresaran de su próxima 
barricada y que vinieran apoyar a este 
valiente  luchador, y ellos lo hicieron. 
En este punto, los policías montados 
usaron sus caballos como arietes con-
tra la multitud furiosa de participantes 
anti-Nazis. Los Nazis pudieron contin-
uar marchando, pero los manifestantes 
continuaban hostigando todo el camino 
hasta el edificio de la Capital, ahogando 
sus mensaje con gritos de “¡Muerte, 
muerte, muerte a los Nazis; Poder, 
poder, poder a los obreros!” Los Na-

zis se manifestaron brevemente atrás de una 
falange de policías bien equipados sirviendo 
como su guardia personal y después corrieron a 
su bus y se fueron del pueblo.    

Parar a los racistas mas extremistas en una 
atmosfera adonde el racismo se esta intensifi-
cando y la opresión en los EE.UU. y alrededor 
del mundo. Cualquier asomo de racismo ex-
tremo que pueda funcionar abiertamente y 
descaradamente va animar hasta los racistas 
mansos a levantarse y a fortalecer los rangos 
de lo supremacistas blancos. El resultado de tal 
proceso solamente puede ser asesinos racistas 
e intimidación. Nosotros tenemos que atacar 
primero, y duro.

A pesar de toda la audacia en total de la 
protesta, nosotros perdimos la oportunidad de 
parar la marcha y pegarles a los Nazis inconsci-
entemente. Esta vez no tuvimos un plan sufi-
ciente y no tuvimos preparados para atacar (y 
arriesgar ser arrestado). Sin embargo, esto fue 
una experiencia de aprendizaje para muchos de 
nuestros camaradas nuevos y nuestros amigos 
del movimiento de Occupy, quienes particip-
aron en grandes números. El PLP tiene una his-
toria impresionante de confrontaciones físicas 
valientes contra los Nazis y el Klan. De hecho, 
un líder del Klan Bill Wilkerson públicamente 
declaro en los 1980s que el PLP era la barrera 
principal que ellos se enfrentaban en construir 
su movimiento. Nosotros podemos estudiar la 
historia del apoyo de la clase gobernante de es-
tos Nazis y la oposición fiel del PLP. La próxima 
vez, nosotros vamos a estar listos y los Nazis van 
a tener suerte de escapar con vida.  

HISTÓRICA
Nosotros debemos de recordar que el movimiento 

de los supremacistas blancos organizados en los EE.UU. 
en los 1930s incluía a cientos de miles y fue apoyado 
por la clase gobernante. Cuando la clase gobernante 
quería ganar a obreros para luchar contra el fascismo 
en los 1940s, ellos redujeron su apoyo de estos grupos 
racistas para construir una apariencia de anti-racismo. 

En ese tiempo pelear contra Hitler se había echo 
bien beneficioso para los patrones estadounidenses. 
Sin embargo, antes de la Segunda Guerra Mundial, 
Hitler había recibido apoyo de empresas estadoun-
idenses como Ford, GM e IBM en construir sus tanques, 
camiones y sistemas de computadoras – una realidad 
que fue borrado de los libros de texto de historia.

Hoy en día una apariencia de anti-racismo es parte 
de las ideas empujadas por los patrones estadounidens-
es. Pero los mas que nos dirigen en guerras alrededor 
del mundo, mas terror racista que ellos desatan en los 
dos, en el país y alrededor del mundo. Obreros árabes 
encarcelados sin juicios después del 9/11 y obreros in-
migrantes detenidos en los trabajos y deportados lejos 
de sus niños ciudadanos pueden atestiguar a eso. 

Mientras que se empeora la crisis económica vamos 
haber hasta más ataque racistas descarados de los dos, 
del estado y racistas como los neo-Nazis, el Klan y los 
Minuteman. No podemos que se salgan con las suyas. 
Tenemos un mundo que ganar.
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El Partido Laboral Progresista (PLP) 
lucha para destruir el capitalismo y la 
dictadura de la clase capitalista. Nosotros 
organizamos a trabajadores, soldados y es-
tudiantes en un movimiento revolucionario 
por el comunismo. 

Solo la dictadura de la clase trabajadora 
(comunismo) puede proveer una solución 
duradera al desastre que el mundo de hoy es 
para miles de millones de personas. Esto no 
se puede hacer a través de la política elec-
toral, sino que requiere de un movimiento 
revolucionario y un Ejército Rojo masivo di-
rigido por el PLP.

El capitalismo y su imparable lucha por 
ganancias, nos llevan a la guerra, el fas-
cismo, la pobreza, las enfermedades, las 
hambrunas y la destrucción ambiental. La 
clase capitalista, a través de su poder de es-
tado – gobierno, ejércitos, policía, escuelas 
y cultura – mantienen una dictadura sobre 
los trabajadores del mundo. La dictadura 
capitalista apoya y es apoyada por las ide-
ologías del racismo, sexismo, nacionalismo, 
individualismo, y la religión. 

Los patrones y sus voceros dicen que “el 
comunismo está muerto”. Pero es el capital-
ismo el que ha fracasado para miles de mil-
lones en el mundo. El capitalismo regresó a 
Rusia y China porque el Socialismo mantuvo 
aspectos del sistema de ganancias, como los 
sueldos y privilegios. Rusia y China nunca 
llegaron al comunismo. 

Comunismo significa que trabajando 
colectivamente podremos construir una 
nueva sociedad. Nosotros aboliremos el 
dinero y las ganancias. Todos compartire-
mos la carga y los beneficios de la sociedad.

Comunismo significa la abolición del 
racismo y el concepto de raza. Los capital-
istas usan el racismo para super explotar 
a trabajadores negros, latinos, asiáticos, y 
para dividir a toda la clase trabajadora.

Comunismo significa la abolición de la 
opresión especial de la mujer ( sexismo ) y 
los roles tradicionales de género creados en 
una sociedad de clases. 

Comunismo significa la abolición de to-
das las naciones y el nacionalismo. Nuestra 
lema es una clase trabajadora internacion-
al, un mundo, un Partido. 

Comunismo significa que la mente de 
millones de trabajadores se libere de las 
falsas promesas de la ideología ponzoñosa, 
no científica de la religión. El comunismo 
triunfara cuando las masas de trabajadores 
puedan usar la ciencia y el materialismo di-
aléctico para entender, analizar, y cambiar 
al mundo. 

Comunismo significa que el Partido di-
rigirá todos los aspectos de la sociedad. 
Para que esto funcione, millones de traba-
jadores, eventualmente todos los traba-
jadores, deberán convertirse en organiza-
dores comunistas. ¡Únetenos!

Invasión de Siria Surge 
por las Riquezas de Gas

El sonido del tambor imperialista para invadir 
Siria se esta poniendo mas duro cada día. Los 
Estados Unidos ha encontrado un compañero 
dispuesto a empujar la guerra en el estado de 
energía rico de Qatar, que está en la frontera con 
Arabia Saudita en el Golfo Pérsico. Esta flore-
ciente alianza busca usar las revueltas de la Pri-
mavera Árabe y la Guerra en Irak para agudizar 
su influencia lucrativa en el Medio Oriente. 

En un discurso del 25 de septiembre en la 
Asamblea General de la ONU, el Emir de Qa-
tar, Jeque Hamad bin Khalifa Al Thani, impulsó 
a otros países árabes de hacer sus ´´deberes 
militares…lo que sea necesario para parar el der-
rame de sangre en Siria.´´

Dos días después, el New York Times hizo un 
artículo de opinión, ´´Cinco Razones para Inter-
venir en Siria Ahora, ´´ por Max Boot del Consejo 
de Relaciones Extranjeras (CFR) y Michael Doran 
de la Institución de Brookings. La retorica de la 
columna- en línea con la promesa de Presidente 
Barack Obama ́ ´de proveer, prevenir y responder 
a genocidio y atrocidades masivas´´-cínicamente 
esconde el empuje por ganancia que motiva los 
planes de guerra de Qatar y E.U. Es evidente 
que más muertes y devastación les esperan a los 
obreros del Medio Oriente. 

El ultimo empuje por la intervención de E.U. 
incluyendo (empezando con) una zona de no 
vuelos por todo el país y un corredor turco para 
suministros militares a la ciudad mas grande de 
Siria, es parte de una competición aguda entre los 
intereses imperialistas. En el nombre de la ´´liber-
tad,´´ E.U. y capitalistas aliados buscan remover al 
gobierno de Assad de Siria, que se ha unido con 
las ricas en gas Irán y Rusia en ubicarse en rutas de 
exportación de gas. Qatar contiene 14 porciento 
de las reservas de gas natural en el mundo, clasi-
ficándola tercera detrás de Rusia e Irán. La mayoría 
del gas natural de Qatar está localizada en la ma-
siva North Field que es submarina, que se propa-
ga en un área casi igual de larga al país mismo. El 
inversor extranjero principal en la North Field de 
Qatar es ExxonMobil, la compañía de petróleo y 
gas mas grade E.U. y la corporación más rica del 
mundo en ingresos. 

De acuerdo a Asia Times, ´´La mira de Qatar 
es clara: de terminar el gaseoducto de $10 mil 
millones de Irán-Iraq-Siria…Aquí vemos Qatar en 
competición directa con ambos Irán (como pro-
ductor) y Siria (como destinación), y en una media 
menor, Irak (un país de transición)´´ (9/28/2012). 
Con Qatar como recurso principal, añade el ar-
ticulo, el ´´objetivo estratégico´´ del aliado de E.U. 
Turquía ´´es de convertirse en la  encrucijada de 
energía principal del Medio Oriente/Asia Central 
a Europa. ´´    

´HumAnITARISmo´ de e.u. mATA 
mIlloneS 

Desde la Primera Guerra de Invasión en el 
Golfo en Irak en 1991, Qatar ha sido hogar de 
una base de la Fuerza Armada de E.U. principal y 
ahora sirve como plataforma de lanzamiento para 
una operación estratégica financiera y energética 
apoyada por E.U. (Véase cuadro).   Las victimas de 
estas operaciones crecen a los millones: 

• Reportando en los conflictos de Egipto, la 
revista The Economist (9/9/2011), incondicional-
mente hace un refuerzo del imperialismo de E.U. 
y R.U., proveyó 846 cuerpos;

• El propio Ministerio de salud de Libia estimó 
al menos 30,000 muertos en ese país (Associated 
Press, 9/9/2011); 

• De acuerdo a The Lancet, la revista de me-
dicina de autoria Británica (10/12/2006), la Guerra 
iraquí tuvo un total de 654,965 muertes entre 2003 
y 2006;  

 • Al menos medio millón de niños murieron de 
la sanción temprana de E.U. que la secretario de 
estado de Bill Cinton, Madeleine Albright, juzgo 
como ´´valía la pena´´ (´´60 Minutes, ’’ 5/12/1996).  

el RACISmo mATA A nIvel mundIAl

Además, racismo domestico de E.U., como 
fue reflejado  en las recientes matanzas policiacas 
de jóvenes negros y latinos, ha sido ´´exportada´´ 
a esta matanza masiva de árabes, musulmanes y 
obreros negros en el Medio Oriente, África del 
Norte y Sur Asia. El racismo no tiene fronteras. Es 
alimentada y justificada por la demonización de la 
gente como ´´sin valor´´ o como ´´terroristas´´.  

exxonmobIl y QATAR buSCAn RompeR 
domInIo del GAS IRán-RuSIA

Los jeques de energía de Qatar se han unido a 
las esquemas domesticas de los jefes de E.U. para 
romper la dominancia del suministro global de Ru-
sia e Irán. Como el proveedor mas grande de gas 
natural liquido (LNG), Qatar tiene naves y experi-
encia que puede transformar el boom de gas en un 
arma geoestratégica. ´´Exxon Mobil Corp. Y Qatar 
Petroleum Internatonal se están uniendo en una 
proposición para exportar LNG de Tejas. Exxon es 
30% propietario de Golden Pass Products y Qatar 
tiene 70% en juego. Las dos firmas podrían invertir 
hasta $10 mil millones en el proyecto´´ (Market-
Watch, 8/20/2012).

El CFR y los partidarios de la invasión de Siria 
comparten algo en común con la decisión del clan 
de Qatar: los mismos benefactores, representando 
el ala dominante del capitalismo de E.U. JPMorgan 
Chase y ExxonMobil han invertido fortunas en este 
gabinete estratégico financiero. De acuerdo con 
las reglas de Qatar, Boot y Doran proponen que 
´´intervención americana disminuiría la influencia 
de Irán en el mundo árabe.´´

El acuerdo entre E.U. y los gobernantes de Qa-
tar no esta completado, sin embargo. Los jeques 
de Qatar creen que el Consejo de Cooperación del 
Golfo liderada por Arabia Saudita y armada por 
E.U. puede sacar el Presidente de Syria Bashar al-
Assad. Pero mientras que los capitalistas financier-

continúa en pág. 4

El Barullo Bancario del Medio Oriente 
Refleja la Rivalidad Imperialista Global

Como un dispuesto cliente de estado 
de E.U., Qatar espera sacar una ganan-
cia grande tomando control de bancos 
en áreas recientemente ´´liberadas´´ con 
ayuda letal de E.U.:

El Banco Nacional de Qatar, buscando 
subir su presencia regional, ha contrata-
do J.P.Morgan Chase para que lo acon-
seje en su compra planeada del brazo 
egipcio (la francesa) Societe Generale…
también subió su apuesta en Mansour 
Bank de Irak y trajo una apuesta de 49 
porciento en el Bank of Commerce and 
Development de Libia anteriormente 
en abril. BNP Paribas, otro prestador 
francés, se dice de estar buscando apu-
estas iniciales para la venta de su brazo 
de ventas al por menor egipcio, con 
QNB interesado en el negocio…Sin em-
bargo, el prestador perdió al Sberbank 
ruso en apuestas para Denizbank de Tur-
quía anteriormente este año (Reuters, 
9/2/2012).
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Dos camaradas fueron al campo en Haití para 
encontrarse con dos grupos sobre la necesidad de 
crear una lucha en contra del capitalismo. El primer 
grupo fue un grupo de lectura compuesto por 15 
estudiantes de secundaria y universitarios. El seg-
undo grupo fue una escuela de libertad (´´tileòl´´) 
de 12 obreros regulares de agricultura y 30 amigos 
suyos.

Las agendas de ambas reuniones eran para 
discutir una campaña masiva para terminar con el 
cólera en Haití y la importancia histórica del 14 de 
agosto. Esta fecha conmemora la reunión inicial 
de planes en Bois Caïman, en el norte de Haití en 
1791, de esclavos por la revolución en contra de la 
esclavitud.

En cada periodo del imperialismo, el enemi-
go de clase trae no solo una opresión política y 
económica, pero también peligros genocidas (ex. 
Fiebre amarilla en el periodo colonial, ´´chik´´, un 
parasito que ataca los pies, en el periodo de 1915-
34 ocupación de USA, y cólera con la reciente ocu-
pación de ONU/Minustah).Ambos grupos discuti-
eron la raíz de la explotación y matanza de la clase 
obrera – el sistema capitalista. Incluso si somos 
capaces de ganar las luchas de reformas de hoy, 
con tal de que exista el capitalismo, habrán otros 
problemas similares para resolver mañana. Debe-
mos transformarnos en luchadores determinados, 
construir nuestro Partido en un partido masivo in-
ternacional, y crear una sociedad comunista iguali-
taria que le sirva a los intereses de nuestra clase.  

CÓleRA: lA mAQuInA de mATAnzA de loS 
JefeS

El grupo de jóvenes comenzaron con una infor-
mación sobre la presencia continua del cólera en 
Haití. Esta enfermedad  por la pobreza se ha em-
peorado por la falta de agua limpia y de sanidad. 
Cincuenta porciento de los que viven en la ciudad 
y 70% de la gente en el campo no tienen acceso a 
agua limpia; muchos menos tienen inodoros ade-
cuados. Continúa a matar 4-5 cada día. Después 
del terremoto devastador del 2010, tropas de 
ocupación de la ONU trajeron el virus del cólera 
regando sus desperdicios en el rio Artibonite, el 
recurso de agua potable para cientos de miles de 
gente de la clase obrera en la Meseta Central.

El gobierno haitiano, la ONU (incluyendo a la 
Organización Mundial de Salud), los países impe-
rialistas, y las organización ´´humanitarias´´ todos 
mantuvieron su silencio. No se prepararon para 
la aparición de una epidemia después de un ter-
remoto. Hicieron lo mínimo cuando se presentó 
el cólera. A penas la manifestación principal de la 
epidemia se había acabado, todos voltearon sus 
espaldas, y se fueron. Hoy, el cólera continúa prop-
agándose, no solo en Haití, también en la vecina 
Republica Dominicana, en España, en Ghana y to-
das las partes donde gente de la clase obrera vive 
en la pobreza. ¡Se notó que el presupuesto de la 
odiada ocupación de las tropas de la ONU – Minus-
tah- por 18 días pagaría por la inoculación de cada 
hombre, mujer y niño en Haití! 

The main manifestation of the epidemic was 

over; they all turned their backs and walked away. 
Today, cholera continues to spread, not only in 
Haiti, but in the neighboring Dominican Republic, 
in Spain, in Ghana and elsewhere where working 
class people live in poverty. It was noted that the 
budget of the hated UN occupation troops—Mi-
nustah—for 18 days would pay for the inoculation 
of every man, woman and child in Haiti! 

Debatimos si la presencia de Minustah en Haití 
sirve a cualquier propósito excepto reprimir la vol-
untad de las masas. También discutimos como la 
superstición sobre la propagación del cólera (no 
por un polvo mágico pero por la falta de agua lim-
pia e instalaciones de sanidad) esconde la realidad 
política que fue traída a Haití por el imperialismo. 
La clase gobernante permitió la propagación del 
cólera por su negligencia racista. Ignorando la con-
tinua epidemia del cólera, la habilidad de la clase 
obrera de organizarse y de luchar se ha debilitado. 

JÓveneS eSTudIAn HISToRIA de lA Rev-
oluCIÓn de HAITí 

Durante la presentación sobre la revuelta de 
esclavos de 1791 aprendimos que fue la primera 
reunión planeada entre los ´´marrones´´ (aquellos 
que habían escapado la esclavitud y Vivian libre-
mente en las montañas) y los esclavos. Llevó a una 
revuelta violenta que duró 12 años, acabando la 
habilidad de los propietarios de esclavos de con-
tinuar sus ataques brutales, explotación racista de 
los esclavos. También llevó a la exitosa abolición 
de la esclavitud y la independencia de Haití del 
yugo de la colonización francesa. 

La educación burguesa enseña a los estudiant-
es haitianos que los que pasó en Bois Caïman fue 
una ceremonia religiosa espontanea que dependió 
en la superstición. En nuestra discusión, aprendi-

continúa en pág. 7

Haití: Campaña AntiCólera:
COLERA: LA MAQUINA ASESINA DE LOS JEFES

Ediciones recientes de Desafío han conteni-
do artículos de lucha contra los asesinos racistas 
policíacos en Anaheim y Nueva York. Se ha pro-
ducido una situación similar aquí en las minas de 
carbón de Pennsylvania occidental. 

En junio, tres policías en Johnstown dispararon 
18 rondas contra un coche lleno de hombres ne-
gros desarmados, matando al conductor e hirien-
do a otro. A los policías racistas se les dio licencia 
administrativa pagada y policías estatales fueron 
elegidos para llevar a cabo la investigación – igual 
que enviar a los zorros a cuidar el gallinero.

Después de dos meses, los policías estatales 
dieron su informe al fiscal del distrito del condado 
de Cambria quien trabaja con los policías acusa-
dos ganando $ 160.000 al año. El fiscal dijo que los 
policías justificaron el tiroteo, “trataron de prote-

ger a sus compañeros oficiales”, y se negó a rev-
elar los nombres de los policías.

A continuación, la NAACP en Johnstown con-
vocó a una reunión pública, con el fin de fomentar 
la cooperación entre la policía y la comunidad, invi-
taron al fiscal y a representantes del departamento 
de policía. Acudieron cerca de 150 personas de la 
comunidad, incluyendo varios lectores de DESA-
FIO. La multitud dejó en claro que no estaban allí 
para discutir la cooperación con la policía sino para 
discutir el asesinato racista del conductor negro. 
El fiscal fue asediado con preguntas de la gente, y 
poniéndose a la defensiva contestó que la “la re-
unión no era para eso.”

Se hizo un llamado a una marcha de protesta 
en las calles de Johnstown, para terminarla en la 
estación policíaca. Esta marcha comunitaria fue 

combativa y multirracial.

Hasta el momento, continua el encubrimiento 
de la policía y el fiscal, pero la gente ha demostra-
do que no olvidará el asesinato racista de este 
hombre negro.

Por supuesto, lo que se necesita es liderato 
comunista para elevar la conciencia de la gente a 
entender que los policías están ahí para proteger 
y servir a los ricos. Sólo una revolución comunista 
puede poner fin a este tipo de asalto fascista con-
tra la clase trabajadora. No obstante, al igual que 
las luchas en Anaheim y Nueva York, ésta lucha es 
justa y merece el apoyo de los comunistas y traba-
jadores de todo el mundo.

Carbón Rojo

Marcha Multi-Racial Golpea el Cubrimiento de 
Asesinato por Policías Racistas

Ciudad de Nueva York, 27 de septiem-
bre- — ́ ´Justicia para Shantel Davis´´ fue 
el coro que hizo eco en los pasillos de 
la Iglesia Presbiteriana donde el Club 
de la Ciudad de Mujeres de NYC le 
estaba otorgando al jefe del asesino 
NYPD, Ray Kelly, con un premio por 
mejorar la vida de los residentes de 
NYC. 

Nuestro lanzamiento de política 
anti-racista al igual que la realidad so-

bre los escuadrones de muerte (NYPD) 
que Ray Kelly lidera no fueron noticias 
bienvenidas para estas mujeres de alta 
sociedad. Lo que fue mas importante 
fue que trajimos la lucha directamente 
a su arena. La lucha por una acusación 
del policía racista Philip Atkins con-
tinua, junto con la lucha de terminar el 
reinado racista capitalista.

Exponer La Cuadrilla de Muerte de 
Los Policias Superiores de NYC
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´Comercio libre´ Enmascara La 
Intensificacion de la Explotacion
El término “libre comercio” es una mentira, ya 

que implica que sólo se trata de compra y venta 
(comercio) sin obstáculos (gratis). Más bien los acu-
erdos comerciales de libre (TLC) son una máscara 
para cubrir las relaciones de explotación impuestas 
por las economías más poderosas a los mas debiles 
- es decir, el imperialismo. Tomemos, por ejemplo, 
los “Estados Unidos - República Dominicana - Cen-
troamérica Acuerdo de Libre Comercio” (CAFTA-
DR). Este tratado, al igual que otros TLC, contiene 
elementos malignos que se esconden bajo el título 
benigno-que suena.

CAFTA-DR prohíbe que cualquier país cen-
troamericano se oponga a la tentativa de abrir un 
negocio en EE.UU. crear una filial dentro de sus 
fronteras, siempre y cuando la empresa cumpla 
con ciertos requisitos. Y si a los objetos de los 
países miembros de que esos requisitos no han, 
cumplido, ese país puede ser demandado por el 
negocio de EE.UU. en el Banco Mundial. En 1965, 
el Banco Mundial estableció su Centro Internacion-
al de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones 
(CIADI) para ese fin, con la participación de cerca 
de 150 países de todo el mundo.

Así, Pacific Rim, empresa minera, ha dejado 
huella en El Salvador para extraer oro. La com-

pañía afirma que su plan será preservar el medio 
ambiente, incluyendo el cercano río Lempa. el 
Lempa es la fuente de sustento para muchos sal-
vadoreños, a través de actividades como la agri-
cultura y la pesca. Los trabajadores de estas indus-
trias han estado luchando contra Pacific Rim desde 
hace algún tiempo, a sabiendas de que los muchos 
productos químicos tóxicos utilizados en la minería 
va a contaminar y destruir su río. De hecho, los 
trabajadores han formado organizaciones y poner 
tanta presión sobre el gobierno salvadoreño que 
hasta el momento se ha negado permiso a Pacific 
Rim para extraer el oro. Como resultado de su 
resistencia, un número de trabajadores de estas 
organizaciones han sido amenazados de muerte o 
asesinados en realidad.

Bajo el capitalismo las leyes están diseñadas 
para proteger a los patrones y su sistema. Por lo 
tanto, Pacific Rim y el Grupo Comercio están de-
mandando al gobierno de El Salvador en el CIADI 
por lucro cesante. Commerce Group ya ha contami-
nado el río San Sebastián con aluminio, zinc, hierro, 
manganeso y níquel, entre otros metales tóxicos. 
Un estudio encontró que estos elementos tóxicos 
producen debilidad, fatiga, erupciones cutáneas, y 
confusión mental en el 60% de la población local, 

las mujeres y los niños los más afectados. Pero Pa-
cific Rim y Commerce Group no está en el negocio 
de cuidar por la salud de las clase trabajadora lo-
cal. Más bien ellos están en el negocio para una 
sola cosa - beneficio - y los problemas de salud no 
son su preocupación.

Además, las reglas del CIADI ni siquiera per-
miten que consideren los problemas ambientales 
o de la salud, sino sólo estrictamente definidas 
cuestiones de inversión. Es probable, pues, que se 
otorgará a Pacific Rim y Commerce Group. $ 100 
millones a cada uno por parte del gobierno salva-
doreño, como compensación por sus pérdidas de 
beneficios Así es como el imperialismo ilustrar el 
poder de los fuertes sobre los débiles, pero sólo 
cuando la lucha débil por sí solos, separados del 
resto de la clase trabajadora del mundo. Cuando 
los trabajadores de todo el mundo se unen en una 
fuerza poderosa, bajo la dirección del PLP, estas lu-
chas no sólo se puede ganar, puede terminar - por 
poner fin por completo al capitalismo y su manifes-
tación actual del imperialismo. Únase a nosotros.

os de E.U. entienden que ́ ´Arabia Saudita, Turquía, Jordania, 
Qatar e Israel les gustaría ver al Sr. Assad derrocado´´. Y que 
´´Francia y Gran  Bretaña pueden ser contados para ayudar,´´ 
Boot y Doran mantienen que solo la Fuerza Armada y Naval 
´´tienen las armas necesarias para desmontar las defensas 
aéreas de Siria diseñadas por Rusia a bajo riesgo.´´ Los au-
tores fueron capaces de  ignorar el súper poder nuclear de 
la base de Rusia en Siria. 

El DESAFIO no puede hacer predicciones. Pero cuando 
los capitalistas están haciendo las decisiones, sabemos por 
seguro que los que sea que suceda en Siria (o Irán) no será 
bueno para nuestra clase. Un golpe de coalición de E.U. ma-
taría a muchos. En la ausencia de este golpe, rivales impe-
rialistas Rusia y China estarán en una posición más fuerte 
– otro paso hacia una guerra más amplia.  

lAS eleCCIoneS de e.u. eSConden loS pelIGRoS 
A lA ClASe obReRA

La opción falsa entre Obama y Republicano Mitt Romney 
aspira descarrillar los obreros de E.U. en unirse en contra 
de estos crea-guerras. Mostrando Obama como el menos 
malo a los del ala derecha republicana, los medios de comu-
nicación de la clase gobernante de E.U. tratan de engañar 
los obreros a que crean que los protegerá de los ´´extrem-
istas.´´ Pero mientras que Romney despotrica sobre bom-
bear a Irán, Obama se prepara para ello. Cientos de miles 
de tropas militares de E.U. están estacionadas por todo el 
Medio Oriente. Aviones de carga nuclear, están esperando 
costa afuera, no están allí como pacificadores.

Mientras que los obreros de E.U. bajo Obama sufren de 
toda las patologías del capitalismo: desempleo masivo rac-
ista y cierres de casas, grandes números de deportaciones 
racistas, y las tazas mas altas racista de encarcelación mundi-
ales, con obreros negros y latinos representando el 70 por-
ciento de la población de E.U. Estos ataques nacen de un 
sistema de ganancias reforzadas por quien sea que esta en 
la Casa Blanca. Clinton o Bush, Obama o Romney – para la 
clase obrera, no hace mucha diferencia. 

La única opción real para los obreros se haya en unirse 
para destruir este sistema explotador y su aparato de es-
tado opresivo, y de remplazarlo con una sociedad comunista 
sin jefes, ganancias, racismo, sexismo y guerras imperialistas 
engendradas por el capitalismo. La meta del revolucionario 
Partido Laboral Progresista comunista es de ganar los obre-
ros y jóvenes en todos nuestros lugares de trabajo, sindica-
tos, escuelas, universidades, comunidades, iglesias y organi-
zaciones de masa. Esa es la respuesta al circo de elección de 
los jefes. ¡Únetenos! 

Invasión de Siria 
Surge por las 
Riquezas de Gas

ELWOOD, IL, 20 de septiembre — Obreros del contratista de Wal-Mart Roadlink aquí 
han estado en huelga desde el 15 de septiembre. Dos días antes habían presentado una de-
manda por no pagar todas las horas trabajadas, por recibir pago menos del salario mínimo 
y por no pagar sobretiempo que habían trabajado. Varios obreros que demandaron fueron 
despedidos al instante. 

Las condiciones infernales de trabajo incluyendo aguantar temperaturas extremas, 
respirando polvo y residuo de químicos y siendo forzados a levantar miles de cajas de hasta 
250 lbs. Sin protección. Su día de trabajo puede variar de dos horas a 16 horas. Lastimarse 
es común y al igual que la discriminación en contra de las mujeres y represalias en contra de 
los obreros que protestan estas condiciones.

Esta bodega es un centro de distribución principal en la región central de E.U. para 
Wal-Mart. Se han hecho seis demandas se han hecho en contra de esta por robo de pago.

Mientras que trillones de dólares de mercancía pasa por medio de la región de Chicago, 
la mayoría de los obreros de la bodega son temporales con salarios miserables; 25 por-
ciento necesitan asistencia pública; 37 porciento tienen mas de un trabajo y 96 porciento de 
los obreros temporales no tienen seguro de salud.

Los obreros de la bodega de Wal-Mart en el sur de California también han hecho huel-
gas protestando condiciones similares después de que se hicieron demandas para parar 
despidos masivos.

Parece que la explotación de Wal-Mart no es exclusiva en China. La opresión capitalista 
es mundial.

Obreros Protestan en Contra del 
Trabajo Esclavista de Wal-Mart
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Francia se Mueve Abiertamenta 
Al Fascismo

Paris, 30 de septiembre — Hasta 80,000 mani-
festantes alrededor de Francia marcharon aquí 
hoy, gritando ́ ´ ¡Resistencia!´´ mientras protestaban 
contra el presupuesto europeo forzando al gobi-
erno francés de imponer medidas de austeridad. 

Los obreros estaban enfadados por los ataques 
a su clase. Varios de los manifestantes eran activ-
istas de sindicatos, asociaciones y organizaciones 
políticas. ´´Hollande (presidente del Partido Social-
ista) prometió renegociar el tratado con Merkozy 
pero no se ha cambiado ni una coma,´´ dijo Jordi, un 
técnico de computadoras de 26 años. (´´Merkozy´´ 
es una combinación el es canciller alemán Merkel y 
el ex presidente francés Sarkozy, los políticos que 
delinearon el tratado). El tratado es probable a 
´´apoyar la austeridad en todos los países europe-
os,´´ añadió. Jean-Claude, un obrero de procesami-
ento de alimentos retirado de 60 años, dijo ´´este 
tratado va a convertir a la gente en indigentes´´. 

Christine, una maestra de secundaria de 58 
años, dijo ´´con la adopción de la regla de oro, se 
van a votar por presupuestos de austeridad cada 
año…Francia va a terminar asimilando a España o 
Grecia´´. Muchas mujeres marcharon tras una pan-
carta que leía, ´´mujeres en la lucha en contra de 
la austeridad, por trabajos estables y por la soli-
daridad de Europa.´´ más o menos 50 obreros de la 
fábrica de Fralib cerca a Marsella marcharon. ´´Es-
tamos aquí mas que nada para marchar en contra 
del tratado europeo, para decir que no estamos 
de acuerdo con el tratado inventado por Sarkozy 
y Merkel,´´dijo el secretario del sindicato del con-
sejo de la compañía de trabajos. (Véase DESAFIO 
2/2/2011, paginas 5, por la lucha de obreros en 
Fralib). La austeridad cae más fuertemente en los 
obreros inmigrantes árabes y negros norafricanos, 
que por el racismo tienen bajos salarios, desem-
pleo más alto y peores condiciones de trabajo.

El llamado para la manifestación lo hizo Front 
de Gauche, mayormente una alianza del Partido 
Izquierda y el falso Partido ´´Comunista´´. Casi 60  
de otras organizaciones la apoyaron pero el gober-
nante Partido Socialista y su socio comanditario el 
Partido Verde no lo hicieron.

El candidato a la presidencia de Front de 
Gauche, Jean-Luc Mélenchon, insistió que la mar-
cha era en contra de las leyes de austeridad pero 
no en contra del Partido Socialista ni los Verdes. 
Aunque el liderazgo de la confederación del sindi-
cato de CGT no hizo un llamado por participación 
en la acción, varios miembros de la base de CGT 

participaron.

El gobernante Partido Socialista, que desfiló 
como la ´´oposición´´ a Sarkozy el derechista, no es 
la oposición de la clase gobernante francesa pero 
es la oposición de los intereses de clase de la clase 
obrera. Los obreros necesitan un verdadero par-
tido comunista para oponerse a todos los lados de 
la clase gobernante, y tener la meta de una revolu-
ción comunista, la única solución contra la pobreza 
impulsada por la austeridad y explotación creada 
en el capitalismo. 

PARIS, 16 de septiembre. — Al igual que en la may-
oría de las  “democracias”  occidentales, los capitalistas 
franceses están utilizando nuevas tecnologías para refor-
zar los poderes policíacos de su estado. Su más reciente 
paso es la “plataforma nacional de intervenciones tel-
efónicas ordenadas por la corte” organizada por el Min-
isterio de Justicia, y que entra en funcionamiento este 
otoño.

Este sistema computarizado de 42 millones de euros, 
recogerá, almacenará y procesará  cantidades masivas 
de información: sobre ¿Quién es dueño de qué teléfono 
celular, llamadas realizadas y recibidas, mensajes SMS y 
correos electrónicos, páginas de Internet que se han visi-
tado, compras en línea e información GPS? Actualmente 
esta información está dispersa en 350 estaciones policía-
cas y de gendarmería diferentes y es procesada por cinco 
o seis empresas privadas diferentes.

Las obras del nuevo sistema centralizado inició en 
2006 en la clandestinidad absoluta. Ha sido clasificado 
como “Secreto Máximo de Defensa” La Comisión Na-
cional sobre libertad - que normalmente debe ser con-
sultada cuando se crean este tipo de sistemas  - ha sido 
excluida. No se ha creado ninguna agencia de vigilancia 
(aunque sólo sea de adorno) 

Los programas informáticos utilizados para espiar a 
los franceses serán los mismos que la empresa Amesys 
vendió al dictador Muammar Khadafy para espiar a los 
libios. Los equipos se alojarán en las instalaciones de la 
empresa Thales, que ganó el contrato para administrar 
el sistema.

Los empresarios están estableciendo este estado 
policial de rastreo para que puedan actuar rápidamente 
y aplastar cualquier rebelión contra futuras guerras im-
perialistas o contra el desempleo masivo (en julio más de 
cinco millones solo trabajaron tiempo parcial al no encon-
trar empleos de tiempo completo)

PARIS, 28 de septiembre — La falsa ex-
presión “racismo anti-blanco” ha estado re-
cibiendo atención constante en los medios 
de comunicación en Francia, a raíz de su uti-
lización por Jean-François Copé, secretario 
general del partido de derecha PUM. Copé es 
un candidato en las elecciones de noviembre 
para elegir a un nuevo presidente de ese par-
tido. Su rival, el ex primer ministro, François 
Fillon, se apresuró a decir que el racismo anti-
blanco es “una realidad”.

Mediante el uso de esta expresión, origi-
nalmente puesta en circulación por Marine Le 
Pen líder del partido fascista Frente Nacional, 
tanto Copé y Fillon se congracian con los el-
ementos de extrema derecha en su partido. 
Pero esto es más que una estratagema en una 
interna pelea de perros partidaria. Primero, 
muestra que la PUM se está acercando a una 
alianza con el Frente Nacional, por lo que un 
gobierno abiertamente fascista en Francia es 
una posibilidad real.

En segundo lugar, el primer ministro social-
ista Jean-Marc Ayrault ha intervenido diciendo 
que “el racismo anti-blanco podría existir”, 
pero que Copé debería haber sido más cuida-
doso al utilizar la expresión. Desde entonces, 
los medios de comunicación “han debatido” 
si la discusión del “racismo anti-blanco” es 
políticamente correcta. 

La esterilidad del debate en los medios 
contrasta marcadamente con un comentario 
publicado por Mohamed en el sitio web de 
la revista Nouvel Observateur. ¿El “racismo 
anti-blanco” ?, se pregunta, “lleva a la dis-
criminación en la escuela, o a los chequeos 
policiacos de identidad sin motivo y a lo difícil 
que es encontrar un empleo ?” Mohamed se 
contesta “Copé está tratando de avanzar en la 
solidaridad racial entre ‘blancos’,  para inten-
tar eclipsar la solidaridad de clase, entre tra-

bajadores con salario mínimo, que, en mi hu-
milde opinión, son cada vez más conscientes 
de que están en el mismo barco, no importa el 
color de su piel.”

Para entender por qué los políticos pa-
tronales y los medios están azuzando el racis-
mo, eche un vistazo a las cifras de desempleo 
en Francia: más de 5 millones desempleados 
y sub-empleados  -el 16.8% de la población 
económicamente activa.

Además, el Partido Socialista-Verde que 
integra la coalición gobernante, está empujan-
do en el Parlamento francés la aprobación del 
Pacto de Presupuesto Europeo, cuya “regla 
de oro” es el no admitir ningún déficit presu-
puestario en el gobierno. Esto conducirá a una 
mayor austeridad: más impuestos y menos 
servicios públicos. Se obligará a la clase tra-
bajadora a pagar por la crisis económica capi-
talista.

Para atajar la explosión de la lucha de clas-
es contra la opresión, los patrones necesitan 
persuadir a los “blancos” que sus enemigos 
son personas de origen árabe y del Medio 
Oriente (10.2% de la población) y gente negra 
de África y del Caribe (3.6% ) Pero los comu-
nistas señalamos que el racismo es una carta 
de triunfo patronal, para cosechar mayores 
ganancias, pagando salarios más bajos. El rac-
ismo divide a la clase trabajadora y debilita su 
capacidad para luchar contra la explotación 
patronal.

Un Nuevo Complot RacistaTecnología del 
Estado Policiaco
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C A R T A S
Ataques de Aviones Automáti-
cos de Obama Mata Cientos de 
Civiles

Algunos en el mundo piensan que EEUU sigue 
siendo el líder moral de las naciones. Esta idea es 
propagada por la prensa capitalista, las escuelas 
y universidades principalmente dentro de EEUU. 
Politiqueros como Hillary Clinton y Obama proc-
laman este mito, y glorifican el “excepcionalismo 
estadounidense”. Cientos de ataques de aviones 
no tripulados (drones) contra Pakistán y otros lu-
gares del Medio Oriente demuestran que todos 
mienten. Los drones son aviones a control-remo 
que lanzan mísiles y sueltan bombas alrededor del 
mundo, sin ninguna responsabilidad o riesgo inme-
diato que conllevaría una invasión militar de EEUU 
directa. Sin embargo, estas envestidas exponen a 
la población de EEUU a la furia de las víctimas ino-
centes.

Los Ángeles Times acaba de publicar un estudio 
realizado por investigadores de las universidades 
Stanford y Nueva York que muestra que las afir-
maciones oficiales de Estados Unidos de que los 
drones causan un daño mínimo a civiles inocentes 
subestima gravemente el número de muertes. Los 
ataques están dirigidos a matar a líderes de Al-
Qaeda y talibanes, pero el estudio encontró que 
entre las víctimas de drones sólo alrededor del 2% 
(!) son líderes de estos grupos terroristas. El otro 
98%, son civiles inocentes. Sin embargo, el asesor 
“antiterrorista” de Obama, John Brennan, afirma 
que las víctimas civiles son “extremadamente 
raras”.

Los autores del estudio encuentran que es muy 
difícil estimar el número total de muertes de civ-
iles, pero afirman que la Oficina de Periodismo de 
Investigación (una agencia de noticias sin fines de 
lucro británica) dice que desde 2004, han muerto 
entre 474 y 884, incluyendo 176 niños. Pero es 
probable que ésta sea otra subestimación, ya que 
los funcionarios pakistaníes estiman entre 2500 y 
3300 personas asesinadas por drones durante ese 
período de 9 años - una cuarta parte de los casi 
350 ataques fueron ordenados por Bush y la gran 
mayoría por Obama.

Muchos en EEUU piensan que Obama es el 
menos malo en la carrera por la Presidencia de 
EEUU. Sin embargo, él es el que ha intensificado 
los ataques con drones como una manera de sacar 
sus fuerzas de combate de Afganistán. No hay 
duda de que Romney haría exactamente lo mismo. 
Este es el tipo de alternativa que dan a la clase 
obrera las elecciones bajo el capitalismo. El menos 
malo sigue siendo malo.

Hay, sin embargo, aparte de la opción de votar 
o no votar en la próxima elección, está la alterna-
tiva de agudizar la lucha de clases anti-racista por 
todo el mundo. De hecho, esta es la única salida 
para la clase trabajadora del mundo, sobre todo en 
EEUU, para librarnos de esta escalada constante 
de muerte y destrucción en nombre de las ganan-
cias capitalistas.

Si queremos salvar a nuestros hijos, nietos 
y a nosotros mismos, millones más tendrán 
que unirse al PLP para construir un partido 
masivo y de gran alcance que acabe con el 
poder destructivo que está en las manos de 
una pequeña minoría capitalista e imperi-
alista de asesinos, mentirosos y terroristas, 
que controlan las ganancias y los gobiernos 
de todo el mundo. El voto no tiene en cuenta 
este imperativo, nunca lo ha tenido.

Saguaro Rojo

Agresión Monstruosa Rac-
ista en Madre Inmigrante

“Anna” una mujer de El Salvador a quien 
he estado visitando en prisión durante casi un 
año, pronto será trasladada a un lugar remoto 
en Utah o Arizona. Contrajo el SIDA en El Sal-
vador cuando fue atacada en múltiples oca-
siones por una pandilla de violadores. Con su 
vida en riesgo emigró a EEUU, cruzó la fron-
tera con la ayuda y el sustento de un grupo 

de hombres.

 
En EEUU, se juntó con un hombre de El Salvador 
con quien tiene un hijo. En una ocasión, Anna lo 
descubrió agrediendo sexualmente a su prima. Al 
intentar detenerlo, él la golpeó con una botella 
rota y después procedió a cortase él mismo como 
si él hubiera sido el agresor, después llamó a la 
policía y Anna fue acusada de violencia doméstica.

Anna no ha visto a su hijo de tres años en todo 
este tiempo, y por haber perdido su caso de asilo 
en la corte, lo más probable es que sea deportada 
después de mantenerla un año o dos más en ais-
lamiento y custodia, lo que le impedirá volver a ver 
a su hijo. Su abogado, por exceso de trabajo y neg-
ligencia no puso su enfermedad de SIDA como la 
razón principal para obtener el asilo, de esta forma 
debió tener mayores posibilidades.

Además, el fiscal está decidido a deportarla 
alegando que el Juez la declaró inconsecuente. 
Muchos trabajadores sociales y amigos de otros 
países que la han conocido en prisión - dos de los 
cuales han sido liberados bajo fianzas de más de $ 
9000- han regresado a visitarla, para ayudar en su 
caso, ofreciendo pagar a los abogados y un hogar 
para Anna y su hijo. Su persistencia, internacional-
ismo y compasión superan a la mía. 

Entregarles regularmente Desafío a toda esta 
gente servirá para señalarles que un abogado o 
la ayuda sentimental no es suficiente para luchar 
contra un sistema que divide a nuestra clase con 
empleos baratos y terror para intimidarnos. Las 
mujeres que he conocido no serán sumisas, pero 
necesitan la organización de un partido comunista, 
como el Partido Laboral Progresista para luchar 
contra el sistema capitalista que controla los tribu-
nales, los salarios y las condiciones esclavistas en 
las fábricas de todo el mundo.

Camarada Bilingüe y visitante voluntario 

¿Como Pueden los Obreros 
Tratar con Crimen y Crimina-
les?

El articulo ´´ La Policía de los Jefes Declara 
Guerra a la Clase Obrera´´ (DESAFIO 9/19) hace un 
buen trabajo en describir como la policía impacta 
e infiltra comunidades de la clase obrera para neu-
tralizar revolucionarios potenciales.

Pero creo que hay una debilidad en el artículo. 
No responde a la excusa de los liberales por esta 
actividad fascista: la necesidad de proteger los 
obreros de los criminales. 

Asesinos contratados, vende drogas, ladrones, 
proxenetas, estafadores y el resto hacen parte 
del  lumpen proletariado, compuesto de gente sin 
clase. La mayoría de los miembros del  lumpen pro-
letariado originalmente eran parte de otra clase 
social. Originalmente, incluso algunos eran de la 
clase gobernante. 

Ya que este grupo se le quitó la clase, sus 

miembros no tienen conciencia de clase. Su ac-
titud principal es individualismo yo-primero. Sus 
victimas incluyen sus amigos y familiares y la clase 
obrera en general. 

Karl Marx explica en ´´El Capital´´ capitulo 25, 
sección 3 que el Lumpen proletariado forma parte 
del ejercito industrial de reserva eso fue genera-
do por la acumulación de capital. Los capitalistas 
necesitan un ejército industrial de reserva para 
mantener los salarios bajos y los obreros desmor-
alizados. Como resultado, no puede haber una real 
´´guerra al crimen´´ bajo el capitalismo, por que los 
capitalistas necesitan que el sistema capitalista 
produzca. 

Creo que el DESAFIO necesita explicar como 
la clase obrera debería lidiar con el crimen y los 
criminales en corto tiempo, con suerte con ejemp-
los concretos. Si no, los liberales convencerán a los 
obreros que necesitan la policía para protegerlos 
de los criminales.

Un Amigo  

Grupo Linchador Sionista Rac-
ista Ataca Jóvenes Árabes 

Los recientes linchamientos racistas y fascis-
tas perpetrados por jóvenes judíos contra árabes 
adolescentes palestinos no son  incidentes raros y 
aislados.

Estas matanzas han ocurrido repetidas veces, 
como en la ciudad de Hebrón (El Chalil) en la Franja 
Occidental, donde la brutal guardia nacional sioni-
sta golpeó y causó lesiones graves a un niño pal-
estino árabe de 9 años de edad. Después de ese 
incidente otro palestino árabe joven fue golpeado 
por los jóvenes judíos en la ciudad de Jerusalén.

Debido al carácter histórico y político de Israel, 
que se puede definir como colonialismo racista, los 
jóvenes judíos “israelíes” desde su nacimiento se 
ven expuestos a un proceso de socialización rac-
ista. Dos eruditos locales: Yosi Yona y Shenhav Ye-
huda lo resumieron en su libro de investigación so-
bre “El racismo en Israel” de la siguiente forma: En 
cuanto a la sociedad israelí, no podemos hablar de 
fenómenos racistas dentro de la sociedad israelí, 
tenemos que definir que la sociedad israelí es un 
fenómeno racista.

Este racismo es un proceso histórico y político 
que comenzó con el inicio de la colonización sioni-
sta en Palestina y se intensificó con las dos limp-
iezas étnicas más importantes que se produjeron 
en 1948 y 1967. La crisis del sistema capitalista, so-
bre todo hoy en día, hace que sea más difícil para 
los patrones sionistas sobornar a los trabajadores 
judíos con privilegios por lo que buscan desviar la 
ira de los trabajadores conduciéndolos al callejón 
sin salida del racismo y nacionalismo.

Además, hace unos meses se produjeron po-
gromos racistas contra las comunidades de traba-
jadores migrantes procedentes de Eritrea y Sudán. 
Trabajadores judíos de países árabes han celeb-

rado manifestaciones con lemas racistas ter-
ribles como: ¡Fuera negros!

Aún peor, es la masacre causada por los 
consistentes ataques del ejército sionista-
fascista contra los trabajadores palestinos en 
la Franja de Gaza, provocando su inanición 
sistemática. La única manera de poner fin, de 
una vez y para siempre a estas atrocidades, 
es construyendo la unidad de clase entre tra-
bajadores árabes y judíos para destruir el sis-
tema capitalista que produce el colonialismo 
racista y su sustitución por una sociedad co-
munista igualitaria, por y para la clase traba-
jadora.
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Rivalidad Imperialista por Recursos 
Declinantes Dirigiéndose a la Guerra

El libro más reciente de Michael Klare, La Car-
rera Por Lo Que Queda, analiza la inversión y la 
intensa competencia para encontrar y explotar la 
disminuida oferta mundial de petróleo, gas, min-
erales, metales y elementos escasos en la tierra. 
Así como el apetito internacional por los combus-
tibles y los materiales necesarios para el desarrollo 
tecnológico se está delimitando, los suministros 
fácilmente recuperables están siendo rápidamente 
agotados.

Se estima que el 22% del petróleo y  gas que 
queda en la tierra todavía no descubierto se en-
cuentra en el Círculo Polar Ártico, el cual repre-
senta el 13% del petróleo total  y el 30% del gas. 
Cinco países tienen derechos sobre la tierra y mar 
de esa zona geográfica: Rusia, Canadá, EEUU, 
Noruega, Dinamarca y Groenlandia (que depende 
de Dinamarca) Debido a que antiguamente se 
creyó que esta área no era muy valiosa, las líneas 
fronterizas internacionales nunca fueron trazadas 
con precisión. 

De hecho, cuando los rusos plantaron su bande-
ra bajo el Polo Norte en 2007, no fue tanto un acto 
de orgullo nacional sino un intento de afirmar que 
la plataforma continental que se extiende al norte 
de Rusia pertenece a ellos. Todas las empresas de 
petróleo, Shell, BP, Exon, Conoco Phillips, Imperial 
petróleo de Canadá y las empresas estatales rusas 
están invirtiendo miles de millones para realizar ex-
ploraciones petrolíferas en la región. 

Los recursos militares de todos los países invo-
lucrados se ha incrementado, y los conflictos por 
las líneas limítrofes se intensifican. Los obstácu-
los, en términos de tormentas violentas y frías, e 
icebergs, son enormes. Las condiciones extremas 
también hacen que sea imposible realizar rescates 
rápidos y detener  fugas en los sitios de derrame. 
Irónicamente, el calentamiento global ampliará el 
tiempo de perforación hasta dos meses cada año 
para que el desarrollo del ártico se facilite.

Otros nuevos yacimientos de gas y petróleo se 
encuentran en aguas no-costeras muy profundas, 
donde las técnicas de perforación aún no han dem-
ostrado ser factibles o seguras. Cien mil millones 
de barriles de petróleo se cree que se encuentran 
a 1.5 millas (2.41402 kilometros) debajo del agua 
y a 2.5 millas (4.02336 kilometros) debajo de sal 
alejados de las costas de Brasil. Otros yacimientos 
de petróleo en aguas muy profundas existen fuera 
de la costa atlántica al norte de Canadá, en medio 
del Golfo de México, frente a las costas de Ven-
ezuela, en el oeste de África y en el Mar del Sur de 
China. Este último es disputado por China, Japón, 
Taiwán, Malasia, Filipinas y Vietnam y es una fuente 
creciente de conflictos.

Por último, el petróleo se está buscando en 
sitios “no convencionales”, enterrado en arenas 
de alquitrán, pizarra, o en un estado “extra pesa-
do”. En arenas de alquitrán canadienses se estima 

que se encuentran 170 mil billones de barriles de 
petróleo, pero es grueso y está congelado. Su 
recuperación requiere de minería a cielo abierto, 
que no sólo destruye la tierra, también contamina 
las corrientes de agua. Puede ser recuperado me-
diante la inyección de grandes cantidades de va-
por, pero esto utiliza grandes cantidades de agua 
calentada con gas natural, lo que provoca una gran 
liberación de dióxido de carbono de efecto inver-
nadero. El porcentaje de petróleo no convencional 
está previsto que aumente de un 3 por ciento en 
2009 a 9 por ciento en 2035.

La mayoría de las minas del mundo para la ex-
tracción de elementos importantes como cobre, 
estaño, titanio, bauxita fechadas a partir de la 
Segunda Guerra Mundial están en declive. Nue-
vas reservas se encuentran en el Ártico y en áreas 
políticamente inestables de África y Asia. Afganis-
tán puede contener algunos de los recursos más 
grandes de minerales en el mundo. Los depósitos 
más grandes de uranio se encuentran en Níger. 
Rusia y China se disputan grandes yacimientos en 
Mongolia [de uranio implica el escrito] Tanto gobi-
ernos de países desarrollados y empresas mineras 
están buscando controlar estas nuevas minas en 
zonas inestables.

Diecisiete elementos poco comunes, como el 
litio, son necesarios para las nuevas tecnologías 
“verdes”, como baterías de automóviles eléc-
tricos, porque son ligeros, magnéticos y fuertes. 
Irónicamente, su obtención es cada vez más difícil 
porque consume mucha energía. De hecho, China 
se había permitido monopolizar su producción, ya 
que casi no se preocupa por la contaminación del 
medio ambiente o la protección del trabajador, 
pero Occidente es ahora reacio a permitir que esto 
continúe. Utah y Australia probablemente se con-
vertirán en los sitios de las nuevas minas, a un alto 
costo monetario y ambiental.

Además de tratar de garantizar su acceso al 
petróleo y los minerales, las naciones ricas también 
están explotando a los pobres para garantizarse 
alimentos. Arabia Saudita ha adquirido 750.000 
hectáreas en Etiopía, los Emiratos Árabes Unidos 
(EAU) controla 700.000 hectáreas de tierras agríco-
las en Sudán y Corea del Sur ha alquilado 1.7 mil-
lones de acres, [no menciona donde] India y China 
están comprando grandes parcelas de tierra en 
varios países africanos. 

No sólo se busca tierra cultivable para ali-
mentar a las poblaciones de estos países, se está 
promoviendo como una buena inversión para los 
individuos ricos y las corporaciones. Aproximada-
mente 2/3 de la tierra que se está comprando para 
alimentos está en el África subsahariana, y un in-
forme del Banco Mundial del 2010 concluyó que 
la mayoría de estos proyectos dejan a la población 
local en peor situación que antes.

Por último, Klare analiza las consecuencias de 

esta competencia por los recursos. Entre las em-
presas petroleras y mineras, sólo sobrevivirán las 
más grandes debido a los altos costos de explo-
ración y explotación. Operaciones controladas por 
gobiernos serán cada vez más importantes, espe-
cialmente en Rusia y China. Los recursos militares 
se utilizarán para proteger y asegurar otros recur-
sos, como la presencia de tropas estadounidenses 
en Nigeria, Golfo Pérsico y el sudeste asiático, las 
fuerzas chinas en Sudán y Zimbabwe, y las tropas 
rusas en Asia central.

Aunque Klare entiende que la competencia por 
los recursos ha provocado guerras durante siglos 
y que se vislumbran conflictos aún mayores, man-
tiene la esperanza de que la humanidad pueda evi-
tar la catástrofe, compitiendo para adaptarse a la 
escasez en lugar de competir para comerse el pas-
tel. Él espera que el agotamiento de los recursos 
no renovables impulsará un enfoque en las nuevas 
tecnologías y a la eficiencia de los gobiernos y las 
empresas privadas. 

Lo que nosotros sabemos como analistas marx-
ista de la historia, es que la competencia capitalista 
exige ganancias a corto plazo mediante inversiones 
y guerra. Como hacen todos los críticos sociales 
liberales, Klare espera que el sentido común y la 
decencia van a cambiar las leyes económicas que 
impulsan las acciones de la clase capitalista domi-
nante. Debe mantener la esperanza porque no 
puede concebir un movimiento masivo de traba-
jadores construyendo un mundo mejor. 

Espera que la magnitud del problema de recur-
sos obligue a la clase dominante a prescindir de 
las leyes de la competencia capitalista y la explo-
tación. Aunque algunos esfuerzos insignificantes 
puedan hacerse para desarrollar tecnología verde, 
ningún país capitalista renunciará a su necesidad 
inmediata de producir y vender más que sus rivales 
y controlar las fuentes de materias primas y mer-
cados.     

Más aun, la clase capitalista está más que dis-
puesta a sacrificar la vida de millones de traba-
jadores, incluso a sus propios ciudadanos, con el 
fin de mantener la superioridad económica y mili-
tar. Sólo una sociedad comunista internacional, una 
sociedad igualitaria basada en la maximización de 
la calidad de vida de los trabajadores, hará posible 
la planificación a largo plazo para la adaptación a 
la disminución de los recursos y el desarrollo de 
nuevos modos de producción. 

Para crear una sociedad comunista debemos 
construir un movimiento masivo internacional para 
destruir a los gobernantes capitalistas que, si se les 
permite sobrevivir, nos llevarán a todos a una de-
bacle de muerte y destrucción. Sea parte de este 
movimiento uniéndose y construyendo el Partido 
Laboral Progresista en todo el mundo

mos que la planeación de la insurrección uso los 
símbolos culturales de vudú como herramientas 
de resistencia en contra de la esclavitud. La gente 
joven pregunto por que el vudú ya no era una her-
ramienta de resistencia en contra del capitalismo 
pero solo otra religión que debilita la habilidad de 
los obreros. Se demostró que la clase capitalista 
siempre corrompe la cultura popular y la vuelve en 
una substancia venenosa que aísla los obreros. 

loS obReRoS oRGAnIzAn en ConTRA 
CondICIoneS de InundACIÓn

El grupo de campesinos – tilekòl- se ha estado 
encontrando por varios meses, en parte para re-
solver su problema de agua. Cuando llueve, en vez 
de irrigar su campo, los inunda. No tienen acceso a 

agua limpia y son forzados a pagar por agua para 
tomar. La contaminación y privatización de agua 
es un problema para los obreros alrededor del 
mundo. Una lucha similar continua en 12 distritos 
al este del Valle de México, cerca la cercana Ciu-
dad de México. 

Tilekòl ha decidido organizar su comunidad 
para luchar para cambiar estas condiciones. Pu-
eden tratar de resolver el problema de inundación 
e irrigar sus campos creando un sistema de canales 
(típicamente usado en Haití para resolver inunda-
ciones). Organizaran ´´koumbites´´- equipos de tra-
bajo colectivo- para cavar canales. Sin embargo, 
no tienen las herramientas necesarias para hacer el 
trabajo. También requieren un sistema adecuado 
para traer agua limpia a la comunidad con varias 
fuentes públicas. Entonces, han estado de acuerdo 
de circular una petición entre todos los miembros 
de su comunidad e organizar una gran delegación 

para presentar la petición a los jefes locales de-
mandando que actúen. 

Todos estos pasos son importante para mos-
trar que los obreros tienen las habilidades nece-
sarias para manejar una sociedad que le beneficia 
a todos. ¡Cuando los obreros alrededor del mundo 
entiendan que no necesitamos los jefes o su sis-
tema capitalista, estaremos a un paso mas cerca en 
romper las cadenas de nuestra opresión! 

Haití: Campaña Anti-Cólera
Viene de pág.3
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La ciudad de Yakarta, Indonesia, tiene 
uno de los más grandes en creciente número 
de miserables en todo el mundo. En Yakarta 
28 millones de personas viven en tugurios 
apretados que consiste en viviendas inesta-
bles y refugios improvisados. El cuarenta 
por ciento de la población vive con menos 
de 2 dólares al día y el salario medio es de 
sólo $ 113 por mes en una ciudad donde los 
alquileres de apartamentos oscilan alrede-
dor de $ 500 por mes (Reuters, 12/3/12). 
Los trabajadores de Indonesia tienen ahora 
una nueva dificultad que preocuparse. 

De los aproximadamente 400.000 pasa-
jeros que usan los destartalados trenes públi-
cos de Yakarta durante las horas pico, muchos 
se ven obligados a subir a los trenes y viajar 
en el techo. Esta práctica, llamada “tren surf-
ing” en Yakarta, es una necesidad en una ciu-
dad donde los salarios son demasiado bajos 
para cubrir el aumento de las tarifas del  tren. 
El gobierno de Indonesia, deseoso de co-
brar estas tarifas, ha luchado durante mucho 
tiempo para  engrasar los techos de los va-
gones del tren y colgarles  grandes bolas de 
hormigón sobre las vías. Ahora se están em-
barcando en un plan para reducir las líneas 
de alimentación de los trenes para poner en 
riesgo de electrocutar en un viaje al trabajo. 

Este plan criminal se lleva a cabo junto 
con un aumento en la tarifa del 40%, lo que 
garantiza que millones de trabajadores 
se verán obligados a arriesgar sus vidas 
para trabajar en la economía de maqui-
ladoras de Indonesia (BBC, 07/27/12). 
Pero Indonesia no tiene que ser un megas-
lum creciente, donde los trabajadores se 
empobrecen cada año, mientras que los 
millonarios se acuñan a razón de 16 por día 
en las espaldas de la clase obrera (una cifra 
alabada por los capitalistas que indica la 
creciente concentración de la riqueza en las 
manos de los pocos a costa de la creciente 
pobreza de  muchos. 

Entre 1945 y 1965, un gobierno de 
coalición nacionalista, empujada por un 
partido comunista masivo, experimentó 
con algunos aspectos de la democra-
cia social que se vio aumento de los sala-
rios, la alfabetización y las tasas de au-

mento de la mejora de la salud, junto con 
el desarrollo de la infraestructura pública. 
El Partido Comunista de Indonesia (PKI) fue 
una vez el más grande del mundo capitalista 
con una membresía de 3 millones en 1965. 
Pero cometieron el error de pensar que 
podían aliarse con los “buenos” capitalistas 
y pacíficamente evolucionar hacia un estado 
socialista sin violencia tomar el poder estatal. 

Esta ilusión sería fatal cuando el gen-
eral Suharto, respaldada por la CIA,  inició 
una campaña asesina contra el PKI en 1965. 
Entre 1965 y 1968, cuando Suharto asumió 
oficialmente el poder en el país, se estima que 
de 500.000 a 1 millón de comunistas y simpa-
tizantes comunistas fueron sistemáticamente 
asesinados por escuadrones de la muerte. 
En el momento en el New York Times elogió 
la masacre como un “rayo de luz en Asia”, 
una “transición salvaje” que no habría sido 
posible sin la ayuda de EE.UU. y la invasión 
estadounidense de Vietnam (NYT, 06/19/66). 
El régimen de Suharto, siempre obediente 
vasallo de los EE.UU., fue de convertir Indo-
nesia en un barrio pobre del tercer mundo 
que sería apto para su explotación por em-
presas occidentales que buscan los salarios 
más bajos del mundo. 

Los programas públicos fueron destrui-
dos o eliminados, la infraestructura urbana 
se permite el deterioro y las organizaciones 

sindicales fueron liquidadas cruel-
mente. Ahora los trenes,  no los 
han renovado desde la década de 
1950, con regularidad se descar-
rilan, hundir barcos y transborda-
dores, aviones desaparecen del 
radar; chozas están enterradas en 
lodo o destruidas por las inunda-
ciones, y los barrios pobres de Ya-
karta se hinchan mientras la ciudad 
crece de 1,5 millones en 1950 a 
más de 28 millones hoy.

Indonesia es alabado por mu-
chos economistas capitalistas 
como un modelo económico, que 
muestra el desarrollo económico 
prometido por el libre mercado. 
De hecho, su pequeña clase capi-
talista está viendo un crecimiento 
sin precedentes en su patrimonio 
personal. Sin embargo, para los 
millones de trabajadores de Indo-
nesia, el capitalismo es un asesino. 

El periodista Andre Vltchek de-
scribió las condiciones de los barri-
os pobres de Yakarta, “Una apagar 
de las calles principales y el real 

Jakarta expone sus heridas: sucios callejones 
estrechos, canales obstruidos con basura, al-
macenes improvisados   de venta de alimen-
tos insalubres, los niños corriendo descalzos, 
miles de grandes y pequeñas mezquitas, 
pero no un parque decente para los niños. 
Basura se acumula en todos los rincones y 
el aire contaminado penetra en la garganta 
y los ojos. Las niñas se están ofreciendo por 
una miseria, mientras que los niños están in-
halando pegamento de bolsas de plástico. 
“(Japan Focus, 05/02/08)

Esta es la victoria del capitalismo en In-
donesia. Los empresarios lo tienen todo, 
mientras los trabajadores esperan que no se 
electrocuten en su camino al trabajo. Las lec-
ciones de la destrucción de la PKI para los 
comunistas por todas partes eran difíciles de 
aprender. No hay “buenos capitalistas” y no 
puede haber ninguna alianza entre la clase 
obrera y la clase capitalista. La lucha entre la 
clase obrera y la clase capitalista es una lucha 
a vida o muerte. La lucha por el comunismo 
no es una lucha nacional como el pensamien-
to PKI, sino una lucha internacional contra la 
explotación del capitalismo en todas partes.
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