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PERIODICO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DEL PARTIDO LABORAL PROGRESISTA

Miles Hacen Huelga 
Contra Apartheid 

Israelita

TEL-AVIV, 5 de enero- Quince mil refugiados af-
ricanos, mayormente de la clase obrera, se manife-
staron en Tel-Aviv central en contra de su tratami-
ento racista por el gobierno Israelí. Esto fue el 
punto culminante de la huelga de una semana por 
la mayoría de refugiados africanos e inmigrantes 
de Israel- mayormente trabajan en restaurantes, 
limpieza y aseo- protestando por su maltrato por 
el régimen capitalista, al igual que exigiendo que 
acaben con su deportación a la “Instalación Resi-
dencial Abierta” (con tres llamados de lista diarios, 
aprisionamiento real).

Sin embargo, entre los obreros judíos en los 
barrios pobres del sur de Tel-Aviv, esta demon-
stración trajo sentimientos distintos e incluso 
hostilidad. ¿Por qué? Por que el régimen de los 
patrones israelíes, con una mano en la crisis y gen-
ocidio en África del Este, ha conllevado el arribo 
de una cantidad de refugiados – 60,000 en un país 
de ocho millones, menos de 0.5% de la población 
– en una crisis humanitaria en los barrios pobres de 
clase obrera a través del país, particularmente en 
Tel-Aviv, ambos los residentes de mucho tiempo y 
refugiados sufren.

Periódico Haaretz (6/25) reportó que Israel es 
el sexto exportador mas grande del mundo de 
armas, y comercio $2.4 billones en valor de in-
strumentos de muerte nada mas en el 2012. Todo 
esto es subsidiado por el dinero de impuestos de 
los obreros judíos, al igual que los impuestos de 
obreros de E.U. Mientras tanto, una cantidad de 
hombres de negocios bien conectados disfrutan 
sus ganancias.

Entre los clientes felices de esta industria de 

muerte está Isaías Afwerki, tirano de Eritrea, 
quien compra armas a precios de descuento del 
gobierno de los patrones israelís. Este dictador 
ha promulgado un mandato de “Servicio Civil” en 
su país, algunas veces incluso por décadas, que es 
esclavitud, todo por las ganancias de la camarilla 
gobernante alrededor del tirano. Aquellos quienes 
traten escapar a este “servicio” para preservar su 
libertad arriesgan ser encarcelados, torturados o 
asesinados.    

La mayoría de refugiados de Eritrea en Israel 
se han escapado de las garras de su dictador, un 
aliado y cliente de la administración de Netanyahu 
de Israel.

Similarmente, el régimen israelí, con apoyo de 
E.U., vende armas a los beligerantes en la guerra 
civil sudanés, en la cual cientos de miles de civiles 
han sido asesinados, y millones mas han quedado 
sin casa desde el 2003. 

Entonces el gobierno israelí tienen una mano 
en forzar a los africanos a huir de sus casas ar-
riesgando cruzar la frontera egipcia (encarando 
la muerte por soldados egipcios) para llegar a Is-
rael. Con tal de que el dictador eritreo continúe a 
oprimir los obreros allí, si los refugiados vuelven 
a sus países muchos serán asesinados, probable-
mente por armas israelíes. 

Entonces cientos de miles de refugiados de 
África del Este han llegado a la frontera del sur is-
raelí. El gobierno israelí rápidamente los tiro a los 
barrios pobres del sur de Tel-Aviv, sin permiso de 
trabajo, y sin ninguna ayuda. Añadiendo cientos 
de miles de refugiados desempleados, quienes no 
saben la lengua local, a barrios ya empobrecidos, 

y llenos de crimen, es una receta para un desastre 
humanitario. Y, por cierto, las tasas de crimen han 
aumentado agudamente, proveyendo al municipio 
con más excusas de no invertir en el mantenimien-
to de los barrios pobres. Todo esto fue perpetrado 
por la clase gobernante israelí.

Los ricos se benefician en tres maneras. Prim-
ero, un grupo de cientos de miles de obreros sin 
permiso de trabajo, que encaran hostilidad de su 
ambiente, son un ejército de reserva grandísimo 
de mano de obra barata para los patrones israelís. 
Ya están desprotegidos por las regulaciones del 
trabajo ya débiles y pueden trabajar por largas 
horas por menos del salario mínimo sin beneficios 
sociales – todo por las súper ganancias de los pa-
trones.

Segundo, el desastre humanitario en los bar-
rios pobres, con racismo asqueroso adicional 
propagado por el régimen, vuelve  a los residentes 
antiguos de los barrios pobres en contra de los ref-
ugiados, que ahora culpan, en muchos casos, por 
la situación allí. Esto es dividir y conquistar, puro 
y simple. Empuja a los obreros judíos a culpar a 
sus hermanos y hermanas africanos por su propia 
miseria en vez de culpar al verdadero culpable, el 
régimen y la clase gobernante.   

Tercero, por que la vida en los barrios pobres 
es tan intolerable, el gobierno ahora puede pre-
tender “resolver” este problema encarcelando 
personas por un año sin juicio cuando su único “cri-
men” es el color de su piel y aparecer como “sal-
vadores” para muchos obreros quienes han tenido 
el cerebro lavado con ideas racistas, racismo como 
este  sirve solo a los ricos y asola a los obreros.

Una solución a la crisis de los barrios seria per-
mitir a los refugiados tener trabajos legales de 
tiempo completo, como en agricultura, en vez de 
tirarlos a barrios pobres sin trabajos. Incluso una 
fracción pequeña de las riquezas de los magnates- 
robada de nosotros, los obreros- podrían recon-
struir los barrios pobres del sur de Tel-Aviv para 
proveer buena vivienda y trabajos para todos sus 
residentes. Pero esto no tiene ganancias para los 
magnates. Nos quieren a todos - sin importar el 
color de piel- como esclavos odiarnos los unos a 
los otros en vez de a ellos.

Obreros de todos los credos deben culpar los 
verdaderos culpables, los capitalistas racistas y sus 
sirvientes en el gobierno. Cuando la clase obrera 
se une o tome el poder estatal, manejaremos la 
economía colectivamente de una manera iguali-
taria, para que todos – sin importar color de piel o 
área de origen- tengamos vidas decentes, seguras,  
dignas. Esta es la esencia del comunismo por el 
cual luchamos en el Partido Laboral Progresista. 
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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!

¡Trabajadores del Mundo Unámonos 
Contra los  Guerreristas!

Los poderes imperialistas mundiales están 
debatiendo la mejor forma de prepararse para 
la próxima guerra mundial – un conflicto que, sin 
duda, excederá las masacres de la clase trabajado-
ra en la  Primera Guerra Mundial (50 millones) y la 
Segunda Guerra Mundial (100 millones).  ¿Sera el 
2014 una repetición de 1914, la primera erupción 
de la guerra mundial? ¿Podrá EEUU mantener sus 
garantías militares y forjar una coalición creíble? O 
¿Renunciara a sus aliados al agudizarse las rivali-
dades imperialistas?

Estas son las grandes preguntas que salieron 
del reciente Foro de Economía Mundial en Davos, 
Suiza, donde líderes capitalistas tienen su conven-
ción anual.  EEUU y multimillonarios aliados, junto 
a políticos lacayos, consejeros y estrellas de la 
prensa se reúnen en lujosos centros turísticos para 
hablar sobre el futuro.  Sus grandes deliberaciones, 
claro está, se enfocan más en sus ganancias que 
en la vida de millones de trabajadores dispuestos 
a poner en riesgo.  Entre los principales patroci-
nadores de este año están imperialistas pesados 
como JPMorgan Chase, Citigroup, ExxonMovil, 
Chevron y la Fundación Rockefeller, además de los 
gigantes petroleros británico, BP y el francés Total.  
El tema era especialmente cínico: “Remodelando 
el Mundo.”

Pero la visión de los patrones está limitada 
por su perspectiva de clase.  Su “remodelación” 
ignora el papel que juega la clase trabajadora in-
ternacional.  Tampoco, su análisis de la Primera 
Guerra Mundial, toma en cuenta el comienzo de 
la revolución comunista de 1917, que estableció 
el poder obrero en lo que se convirtió en la Unión 
Soviética. (Diecisiete países capitalistas trataron 
de aplastar la revolución soviética con una invasión 
de 8 años.  No lo lograron.)  Tampoco, después de 
una generación, los patrones pudieron anticipar la 
toma del poder comunista en China, desatada por 
la Segunda Guerra Mundial.  

Ambas revoluciones transformaron las vidas de 
cientos de millones de trabajadores e inspiraron a 
más de mil millones de trabajadores en el mundo.  
Desafortunadamente, también fueron las primeras 
revoluciones dirigidas por comunistas, y cometier-
on serios errores políticos.  Bajo la fachada del so-
cialismo, la Unión Soviética y China eventualmente 
se revirtieron al capitalismo.  Ambas sociedades 
habían retenido demasiados antecedentes del 
capitalismo, especialmente el sistema de salarios 
creando desigualdad entre diferentes grupos de 
personas. 

Dos Guerras MunDiales – Dos revolu-
ciones coMunistas

Pero para la clase trabajadora internacional, 
las lecciones positivas de la historia siguen claras.  
Dos guerras mundiales generaron dos revolu-
ciones comunistas.  Mientras que los principales 
imperialistas se preparan para pelear por ganan-
cias, mercados, energía, mano de obra barata para 
explotarla, nuestra clase debe organizarse para la 
próxima guerra mundial imperialista.  Debemos 
prepararnos para una revolución comunista exi-
tosa que habrá aprendido de los errores pasados.  

En particular, nosotros debemos ganar a los 
trabajadores a ver la necesidad de abolir el sis-
tema de salarios del capitalismo.  Debemos con-
fiar en la sabiduría colectiva de nuestra clase en 
la distribución de los frutos de producción social 
según el principio comunista de: “De cada quien 
según su compromiso, para cada quien según su 
necesidad.”  No más patrones, no más ganancias, 
no más racismo, no más sexismo.  ¡No más guerras 
imperialistas!

Para que los gobernantes de EEUU puedan 
sostener sus garantías militares, deberán enfren-
tar a trabajadores de EEUU que están en contra 
de la conscripción obligatoria.  Los trabajadores 
asqueados por las guerras en Irak y Afganistán y 
los millones de bajas.   Están hartos de ver a cien-
tos de miles de soldados regresar a casa sin ex-
tremidades, destrozados emocionalmente o suici-
das.  Y también, las crisis económicas que afectan a 

decenas de millones, causando que masas pierdan 
sus casas y terminen en la pobreza por desempleo.  
Nuestros jóvenes no pueden encontrar su primer 
trabajo.  Trabajadores envejecidos sufren de de-
sempleo permanente. 

Estas condiciones golpean  más fuertemente 
a los trabajadores negros, latinos y asiáticos, y 
jóvenes, por el racismo característico al capital-
ismo.  Sin racismo, y las divisiones y súper explo-
tación que emana del mismo, el sistema de los 
gobernantes no podría sostenerse.  Es por eso 
que vemos a patrones entrenar a su policía rabiosa 
usando estos grupos.  

El Partido Laboral Progresista tiene trabajo 
que hacer – dirigir a los trabajadores hacia el en-
tendimiento que la opresión de los patrones termi-
nara solamente cuando su fuente – el sistema de 
ganancias – sea destruido.  La revolución comunis-
ta emerge de otra guerra imperialista global, pero 
no pasara espontáneamente.  Debemos construir 
un masivo PLP en las docenas de países en donde 
estamos organizando hoy. 

Mientras tanto, los consejeros preparan su 
camino hacia guerras más extensas.  Un conoce-
dor dentro de Davos era el economista líder Nou-
riel Roubini, quien predijo la burbuja hipotecaria y 
las ultimas crisis económicas dos años antes que 
ocurrieran, en el 2006.   Ha trabajado duro para 
los patrones en el Fondo Monetario Internacional, 
el Concilio en Relaciones Exteriores dirigido por 
Rockefeller, y el gobierno de EEUU.  Roubini twit-
teo, “Muchos oradores comparan el 2014 con 
1914, cuando irrumpió la Primera Guerra Mundial 
sin que nadie lo esperara.  ¿Un cisne negro en for-
ma de guerra entre China y Japón?”  Más tarde, el 
mismo día, 23 de enero, menciono, “Ecos de 1914: 
reacción negativa contra la globalización, etapa 
dorada de desigualdad, incremento de tensiones 
geopolíticas, ignorando sombras de riesgo.”

En el lenguaje de economistas, “cisne negro” y 
“sombra de riesgo” significan eventos sorpresivos 
con consecuencias catastróficas.  

la PriMera Guerra MunDial Fue Pro-
Ducto De la rivaliDaD iMPerialista

Aunque Roubini note la creciente oposición a 
los efectos de la globalización (palabra que para 

continúa en pág. 3

Haass, Patrón Del cFr – eMPecinaDo 
en reconstruir la Patria Para la Guerra – 

coMPra Ferrocarril estratéGico. 
Presionando las perforaciones horizontales 

al límite, los patrones petroleros de EEUU han 
puesto su extracción de energía en pie de guerra 
tal como lo requiere Haass [ver editorial].  Pero 
el transporte de esta sangre vital de la industria 
capitalista y su maquinaria de guerra está rezaga-
da por las necesidades capitalistas.  Ellos deben 
depender cada vez más en ferrocarriles, infraes-
tructura del siglo 19 que está cada vez más de-
bilitada por el abandono de finales del siglo 20. 

Choques espectaculares de trenes de carga 
de crudo en Dakota del Norte, incluyendo uno en 
julio que incinero a 47 personas en Lac Megantic, 
Quebec, son cada vez más comunes.  Para recti-
ficar este problema, el archí imperialista Haass y 
sus aliados capitalistas están tomando el control 
directo.  El Fortress Investment Group con base 
en Nueva York, del cual Haass es uno de los prin-
cipales dueños y directores, acaba de comprar la 
insolvente Main and Atlantic Railway en Montreal.  

Esta es la línea férrea cuyo tren no tripulado 
y lleno de crudo de Dakota liquidó a Lac Megan-
tic.  Alimenta la única refinería de la Costa Este de 
Norte América, al norte de Nueva Jersey en St. 
John, New Brunswick.  Los motivos de Haas no 
son de compensar a las familias de las 47 víctimas 
de la clase trabajadora.  Su interés es solo restau-
rar el transporte estratégico que las muertes, tan 
inconvenientemente, restringieron.
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¡Basta ya! Trabajadores Toman las Armas en Michoacán

los patrones significa imperialismo) y desigualdad, 
ignora el hecho de que la Primera Guerra Mundial 
no fue sorpresa.  Historiadores capitalistas citan el 
sorprendente asesinato del archiduque de Austria 
como el detonante de la guerra para esconder sus 
verdaderas causas.  Es más, los principales países 
imperialistas ya estaban peleando por el control 
de las colonias en África y Asia con bloqueos na-
vales  y conscripciones militares para construir sus 
ejércitos.  Para algo parecido solo tenemos que ver 
las batallas por control en África.  Tropas francesas 
descienden sobre las antiguas colonias de ese país, 
mientras EEUU y China compiten por el control del 
petróleo, gas y minerales vitales en el mismo conti-
nente.  ¿Podría estar muy lejos un conflicto global?

También está el lejano Oriente.  Shinzo Abe, 
primer ministro de Japón, aparente botín para un 
enfrentamiento militar apoyado por EEUU con-
tra China,  respalda el asesoramiento de Roubini: 
[Él] ha escalado la guerra de palabras, diciendo…
en la conferencia de Davos…que las crecientes 
tensiones entre China y Japón eran similares a la 
competencia entre Alemania y Bretaña antes de la 
Primara Guerra Mundial…[Abe] argumento que el 
aumento de dos dígitos en gastos militares de Chi-
na era una fuente importante de inestabilidad en 
la región Asia-Pacifico.  Mr. Abe había creado con-
troversia en Diciembre cuando visito el Santuario 
Yasukuni, en donde se conmemoran los japoneses 
muertos en la guerra, entre ellos 14 criminales de 
guerra clase A”  (New York Times, 24/1/14).

Aunque Abe espera provocar a EEUU, protec-
tor de Japón después de la Segunda Guerra Mun-
dial, para que lo apoye en una guerra a corto plazo 
(y en una posible guerra nuclear) contra sus enemi-
gos mutuos, los chinos, los gobernantes mal pre-
parados, no tienen prisa en apretar el gatillo.  Ad-
elantándose a Abe, Joseph Nye, director del CFR 
piensa que EEUU y sus aliados tienen más tiempo 
para prepararse para una confrontación con China.  
“Mientras que Alemania en 1914 estaba presion-
ando duramente a Bretaña, (y la había sobrepas-
ado en términos de fuerza industrial), EEUU aun 
esta décadas adelante de China en todo lo militar, 
económico y recursos” (World Affairs, 13/1/14).

Guerreristas DesesPeraDos Por reunir 
una clase trabajaDora reacia

La dilación de Nye engrana con la advertencia 
del presidente del CFR, Richard Haass, de que los 
que hacen política en EEUU necesitan tiempo y 
urgencia para reunir el frente domestico para una 
posible Tercera Guerra Mundial.  La publicidad del 
nuevo libro de Haass, La Política Exterior Empieza 
en Casa, dice: 

“Una creciente China, el cambio climático, el 
terrorismo, un Irán nuclear, un turbulento Medio 
Oriente, y una insensata Corea del Norte, todos 
representan serios desafíos.  Pero la seguridad na-
cional de EEUU depende aún más en que Estados 
Unidos enfrente su creciente déficit y deuda, su 
derruida infraestructura, sus escuelas de segunda 
clase, y su anticuado sistema de inmigración.”    

El problema que enfrentan los gobernantes de 
EEUU es que su atrincheramiento de una costosa 
guerra en Irak y Afganistán, una medida calcula-
da para ayudar su preparación para guerras más 
extensas, puede ser mal interpretada por aliados 
clave.  Comentando en Davos, el influyente Finan-
cial Times de Londres (20/1/14) escribió:

El tema emergente más importante en la políti-
ca mundial es la lenta retirada de América, de su 
papel como policía global.   Algunos socios cer-
canos de América ahora hablan abiertamente de 
una menoscabada presencia global de EEUU. Lau-
rent Fabius, ministro del exterior francés, reciente-
mente dio un discurso en el cual decía: “Estados 
Unidos da la impresión de ya no querer ser arras-
trado a crisis.” Como resultado, dijo, los aliados de 
América están “factorizando cada vez más sus cál-
culos…la posibilidad que ellos sean abandonados 
a su suerte en el manejo de las crisis.”

Gobernantes De eeuu DiriGen Maqui-
na De Guerra en el MunDo

John Kerry, Secretario de Estado de EEUU, 
tomo la tarima en Davos para responder.  Trato 
de tranquilizar a los críticos aliados de EEUU que 
ahora están dudando del apoyo de EEUU y su con-
tinuo control sobre el petróleo del Medio Oriente:

Debo decir, estoy perplejo por afirmaciones 
que ocasionalmente escucho de que de alguna 
manera América se está desvinculando del mundo 

– este mito de que América está retrocediendo, 
o dándose por vencido o dimitiendo,” dijo Ker-
ry.  “Es más, nada puede ser menos real.  La más 
desconcertante versión de este mito de desvinculó 
es sobre la supuesta retirada de EEUU del Medio 
Oriente.  No podrás encontrar otro país, ni un solo 
país, tan proactivamente involucrado, o que se 
está asociando con tantos países del Medio Ori-
ente de manera tan constructiva como lo estamos 
haciendo en tantos frentes importantes.”

Kerry dijo que las inmersiones militares esta-
dounidenses en el mundo eran “tan extensas y 
profundas en como en cualquier punto de nues-
tra historia.”   Un artículo reciente del informante 
Nick Turse en la página liberal del TomDispatch 
respalda las promesas militaristas de Kerry.  Revela 
preparaciones globales poco destacadas de EEUU 
a pesar de los repliegues en Irak y Afganistán:

[E]n 2012 y 2013, las Operaciones de las Fuer-
zas Especiales de EEUU probablemente estaban 
desplegadas en – o entrenando, aconsejando, u 
operando con el personal de – más de 100 países 
extranjeros.  Y eso probablemente es un subesti-
mado.  En 2011, el entonces vocero del Comando 
de las Operaciones Especiales, Tim Nye le dijo 
a TomDispatch que el personal de Operaciones 
especiales son enviados a 120 países del mundo 
anualmente.  Es decir, estaban en un 60% de las 
naciones del planeta.  

construir el PartiDo laboral Pro-
Gresista

¿Cuántos trabajadores saben que los des-
pliegues militares cubren más de 1,000 bases de 
EEUU en el mundo, particularmente en las regiones 
ricas en petróleo?  Los patrones nos advierten que 
están listos para enviarnos a las más letales guer-
ras en la historia mundial.  Mientras tanto, amonto-
nan recortes de salarios, ejecuciones de hipotecas, 
ataques racistas y desempleo permanente todo 
para pagar sus guerras.  Nuestra única respuesta 
deberá ser la construcción del Partido Laboral Pro-
gresista, convertirlo en una fuerza organizada para 
la clase trabajadora internacional.  Nuestra única 
meta debe ser la de posibilitar la revolución comu-
nista para salir de los planes diabólicos de guerra 
de la clase dominante.    

MEXICO CITY, Enero 26 — El Partido Labo-
ral Progresista aplaude a los trabajadores que se 
han hartado de la violencia de los carteles de las 
drogas y han tomado las armas y están luchando.   
Son un ejemplo inspirador del coraje de la clase 
trabajadora,  muchos no solo han tomado las ar-
mas y atacado a los carteles criminales, sino que 
también han atacado a los agentes federales y la 
policía.  

Esta lucha armada marca la intensificación del 
conflicto entre explotadores y explotados.   Tam-
bién muestra otra contradicción: Parece que los 
levantamientos de trabajadores contra los carteles 
es espontaneo y esta enraizado dentro de la clase 
trabajadora, pero en realidad podría existir otro 
cartel que está apuntando y dirigiendo este mov-
imiento.  También podría habar elementos opor-
tunistas dentro de la clase dominante en México 
que los está ayudando.  

Los trabajadores están atacando un síntoma 
del capitalismo, no su cáncer.  De cualquier mane-
ra, el hecho que muchos trabajadores han tomado 
las armas y desafían el cartel que brutalmente los 
despoja además de atacar el aparato estatal capi-
talista es un acontecimiento muy positivo. 

La pregunta es, ¿de dónde sacan los traba-
jadores sus armas? Al parecer están siguiendo 
los principios de guerra de guerrillas de Mao Tse 
Dong.   Un pequeño grupo empezo con unos cuan-
tos rifles y pistolas.  Después atacaron estaciones 
de policías y algunas bodegas de armas de los 
carteles.  

Esta es una de las maneras como el PLP se pu-
ede armar a si mismo, desarrollar un Ejercito Rojo 
y apoderarse del poder estatal. Sin embargo nues-
tra prioridad es organizar directamente dentro del 
ejército patronal.  

Los trabajadores armados tienen ahora armas 
automáticas y vehículos blindados.  Es por eso que 
la clase dominante está preocupada,  que masas 
de trabajadores armados tomen el poder en sus 
manos y así ser un ejemplo a los trabajadores del 
mundo – desde Camboya,  a Bangladesh, a Francia 
y a EEUU – ¡lucha armada contra el capitalismo! 

El PLP también reconoce que la política es pri-
mordial.  Aunque los trabajadores están hartos, 
“¡Basta Ya”! – no están luchando para tomarse los 
medios de producción, instaurar la dictadura del 
proletariado y transformar la sociedad a través 
de la revolución comunista.  Debemos reconocer 
la contradicción entre los aspectos positivos de 
tomar las armas y organizarnos contra los despi-
adados opresores y el hecho que sin destruir las 
estructuras sistémicas del capitalismo, ellos ter-
minaran poniendo a un nuevo patrón a cargo o 
preservando el orden social que permite que los 
capitalistas gobiernen en México.  Es más, el cartel 
contra el que están luchando empezó como una 
¡insurrección armada contra la explotación! 

Aplaudimos la lucha armada, pero somos críti-
cos de la falta de introducción política junto a la 
reacción populista a la terrible explotación y bru-
tal violencia que los carteles ejercen sobre ellos.  
Los trabajadores armados también reconocen que 
la policía mexicana y sus agentes, a pesar de los 
millones que reciben de EEUU, son ineficaces para 
frenar a los carteles.   

La policía, los agentes, los patrones, el sis-
tema bancario, la Agencia de Control de Tráfico 
de Drogas y un sin número de agentes federales, 
todos hacen mucho dinero del lucrativo tráfico de 
drogas.

Un escándalo de último minuto seria exponer 
como los gobernantes de EEUU ayudaron al cartel 
de Sinaloa.  Otro escándalo, “Rápido y Furioso,” 

revela como EEUU proveyó de armas a los mismos 
carteles.  

El PLP reconoce que los carteles son parte del 
aparato explotador del capitalismo porque divi-
den y brutalizan a la clase trabajadora además de 
obtener grandes ganancias para los patrones, sea 
indirectamente a través de lavado de dinero o di-
rectamente a través de sobornos o venta de ar-
mas, muy parecido a la red de armas británica en 
África durante la esclavitud.  

El PLP, en México y en todo el mundo, contin-
uara luchando para llevar la política comunista a 
esta lucha armada.  La gran mayoría de obreros ar-
mados parecen ser aquellos deportados de EEUU 
que rehúsan aceptar pasivamente la carga de la 
brutalidad que los trabajadores en Michoacán 
han, estoicamente, aceptado hasta ahora.   Esto 
muestra las consecuencias de las deportaciones, 
por EEUU, de muchos trabajadores hacia México 
desestabilizando los chantajes de extorción con los 
que se ha enriquecido la clase dominante de EEUU 
y México.   

Es inspirador ver trabajadores armados y en-
capuchados que no luchan por alguna ideología 
podrida religiosa, sino que desafían elementos del 
aparato estatal para mejorar condiciones de traba-
jadores  en esta vida, aquí y ahora.  Esta lucha no 
terminara con la tiranía de los carteles, ya que mu-
chos capitalistas se enriquecen de las adicciones 
de nuestra clase.   Le falta un centro comunista, 
su política, y lo más importante, un Partido, para 
organizarse y defender lo que la clase trabajado-
ra ha ganado.  Ese Partido comunista es el PLP y 
necesita crecer dentro de la caldera de los levan-
tamientos de Michoacán. 

¡Trabajadores del Mundo Unámonos Contra los  Guerreristas!
viene de pág.2
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Trabajadores Jodidos por Acuerdo Boeing-Sindicato-Gobierno
Los trabajadores de Seattle acaban de recibir 

dos duras lecciones sobre los límites de las refor-
mas y porque sólo una revolución que acabe con 
el capitalismo puede lograr cambios verdaderos 
para la clase trabajadora. En la misma semana, un 
juez condenó a los trabajadores del aeropuerto de 
SeaTac a la esclavitud de los salarios de hambre a 
pesar que un referendo aprobó la ley del salario 
mínimo de $15, y los maquinistas de Boeing vieron 
como el patrón y sus líderes del sindicato internac-
ional los forzaban a aceptar un oneroso contrato 
de 10 años que ellos ya habían rechazado en una 
voto de 2 a 1.

Estos dos golpes se dan justo después que mu-
chos trabajadores se sintieron victoriosos cuando 
el pueblo de SeaTac, sede del aeropuerto, votara 
a favor del salario mínimo de $15—el más alto 
en los EEUU, derrotando una dura campaña que 
montaron las corporaciones más grandes del país, 
primero para prevenir que el tema fuera parte del 
voto y después para derrotarlo.  Cuando nada de 
eso funcionó, consiguieron que un juez declarara 
que la ley de la ciudad no afectaba los negocios del 
aeropuerto o de la propiedad del Puerto de Seat-
tle—vale decir la mayoría de trabajos en SeaTac.

El contrato, que los trabajadores de Boeing, 
miembros del Local 751 (IAM) de maquinistas, re-
chazaron de forma abrumadora, formar parte del 
plan a largo plazo de Boeing para eliminar el sin-
dicato y los beneficios y salarios decentes. El con-
trato eliminará pensiones y destruirá salarios. Tan 
pronto los maquinistas rechazaron este contrato 
vendido Boeing comenzó a maniobrar con el alto 
mando del sindicato para que los trabajadores se 
lo tragaran a la fuerza.

Alejándose de las negociaciones para renovar 
el contrato, Boeing se reunió con el alto mando 
del sindicato para maquinar una nueva votación. 
El primer día del “descanso de invierno”, del 25 
de diciembre al 1ero de enero, un feriado ganado 
en luchas por contratos anteriores, el liderazgo 
internacional de IAM anunció una nueva votación 
sobre el contrato para el 3 de enero.  Esta estaba 
programada para que participara el menor número 
posible de miembros y garantizar la baja partici-
pación, dado que los trabajadores más antiguos 
y los más militantes usan las vacaciones para ex-
tender los feriados.

El contrato era la misma estafa, pero esta vez 

los medios, los políticos locales, y el liderazgo de 
la internacional lanzaron una campaña coordinada 
para lograr que se aprobara. Los anuncios de ra-
dio y televisión, las editoriales, y las conferencias 
de prensa del alcalde les dijeron a los trabajadores 
que si volvían a votar no otra vez estarían arruinan-
do la vida de sus hijos y destruyendo la economía 
de Puget Sound y del estado de Washington para 
siempre.

Pero inclusive eso no fue suficiente: el lider-
azgo de la internacional de IAM manipuló el voto. 
Exigieron una tarjeta especial de elegibilidad, pero 
muchos en la planta Everett de 17 mil miembros 
nunca la recibieron y tuvieron que hacer largas filas 
en el frio para recibir una tarjeta que los “acred-
itara”.  El conteo de votos no se hizo en la ofici-
na central de Seattle sino que se llevó a cabo en 
varios locales que hizo más difícil el monitoreo. La 
estafa estaba clara. ¡Esto es exactamente lo que es 
la democracia capitalista!      

 Con 25% de la membrecía ausente, como se 
planificó, se aprobó el contrato por un margen 
insignificante de sólo 600 votos.  Algunos miem-
bros lloraron abiertamente en el local sindical de 
Seattle mientras que otros gritaban “¡Mierda!” y 
uno demandó que el local sindical abandonara la 
internacional.

una Derrota Histórica

La derrota que esto rep-
resenta para los trabajadores 
no se puede minimizar. El local 
751 era el más grande y más 
militante que aun quedaba en el 
sindicato IAM. Es posible que el 
precedente que establece este 
contrato vendido sea un golpe 
mortal para el local.

Bajo este nuevo acuerdo la 
membrecía pierde el plan de 
jubilación con beneficios defini-
dos, que cautelosamente se es-
tima  reduce los costos de jubi-
lación de Boeing en un 40%.  Los 
aumentos de sueldo cambian del 
2% anual, que a duras penas se 
mantenía con el nivel de la in-
flación, a 1% cada dos años, o 
sea una reducción del 75%.  El 
plan de cuidado de salud quedó 

hecho pedazos. Se congelaron las escalas salari-
ales. Eso implica que para el 2024 cuando expire el 
contrato, los tres grados más bajos serán trabajos 
de sueldo mínimo.

Por si fuera poco, los trabajadores renuncian a 
su derecho a la huelga ¡por 10 años!  El hecho que 
este retroceso se dé cuando las ganancias de Boe-
ing alcanzan un nuevo record ($4 billones el año 
pasado) le echa más sal a la herida.  Y mientras 
convierte trabajos que pagaban más o menos de-
centemente en trabajos de salario mínimo sin ben-
eficios, Boeing recibe $8.7 billones en exenciones 
tributarias del estado de Washington, el más alto 
pago de “asistencia pública a las corporaciones” 
que cualquier estado haya dado. No sorprende 
que esta patraña salga del que fuese cabildero de 
Boeing, David Schumacher, que hoy es director de 
la Oficina de Administración Financiera del Gober-
nador Jay Inslee.

Las repercusiones en el estado no se hicieron 
esperar. Boeing ya exigió un recorte del 15% a sus 
proveedores, que emplean a miles solamente en 
Seattle. Como resultado, los congelamientos de 
salario, la reducción de beneficios, y aceleramiento 
ya son la norma para los trabajadores que ahora 
viven de cheque a cheque.

Los maestros también están bajo ataque ahora 
que la legislatura del estado ha retomado la ofen-

Algo más se esconde detrás del escándalo y 
amonestación del Gobernador de Nueva Jersey 
Chris Christie, sobre los carriles cerrados en el 
Puente George Washington para crear caos como 
pago a los políticos que se opusieron a su re-elec-
ción.  Ese mas no es lo que se sigue revelando so-
bre detener los fondos de ayuda para los afecta-
dos por Sandy y de otros trucos.  

Los comunistas y otros que luchamos contra el 
sistema capitalista detrás de Christie y todos los 
políticos, le debemos a la clase trabajadora algo 
más que esta respuesta superficial.  Seria fácil para 
los trabajadores y estudiantes que han estado rec-
ibiendo los hachazos presupuestarios de Christie, 
o su repugnante brutalidad contra quienes seria-
mente lo desafiaron que simplemente estuviére-
mos agradecidos de que “lo que se siembra se 
cosecha” o estar contentos por sus problemas.  

Primero, la prensa, incluyendo los liberales que 
lo denuncian ahora, ha engrandecido a Christie.  
Fue presentado como la voz de la cordura en un 
partido dirigido por extremistas del Partido del Té.  
El Star-Ledger; el periódico demócrata más grande 
en este estado, lo endoso en la elección del 2013.  
Después del huracán Sandy, Christie aparece con 
Obama durante la limpieza, la televisión nacional 
le dio a Christie una gran plataforma, y ayudo a 
promocionar su candidatura presidencial.  

Hasta ahora, esto ha asegurado su reputación 
como un negociador duro, quien, al final de cuen-
tas, “hace las cosas” trabajando con los demócra-

tas.  Pero, ¿Qué se ha hecho? Los demócratas han 
aceptado 90% de sus demandas de recortes.  Chris-
tie mismo, ha elogiado su capacidad de “acercarse 
al otro lado,” consiguiendo que los demócratas 
se unan a sus feroces ataques, del 2010 al 2011, 
contra los maestros y otros trabajadores no sindi-
calizados.   

Segundo, aunque parece estar “visible”, Chris-
tie no invento la política de represalia o vengativa 
en Nueva Jersey o cualquier otro lado.  Los maes-
tros en esta política son líderes demócratas como 
Steve Adubato, Donald Norcross, Steve Sweeney 
y Sheila Oliver.  Recientemente, estos agentes del 
poder apuñalaron por la espalda a su propia candi-
data gubernamental demócrata del 2013, Barbara 
Buono,  después que se presentara independiente 
de ellos.  

Claro que Buono no hubiera sido muy buena 
para la clase trabajadora.  Aunque se presenta 
como “izquierdista” o “progresista”,  su plata-
forma tenía muy poco que ofrecer a los traba-
jadores,  entre sus propuestas, un miserable dólar 
por hora en aumento al salario minimo.  Bajo el 
capitalismo cualquier político de NJ elegido tiene 
que responder a la Prudential Insurance Co. Y 
otros grandes patrones de Nueva Jersey. 

Pero, el verdadero significado no es local.  La 
sección más poderosa de la clase dominante de 
EEUU está tratando de asegurar que los candida-
tos principales en las próximas elecciones trabajen 
en de forma “bipartita.”  El disfuncional estado del 

Congreso y la presidencia, lastima su reputación 
como el “súper-poder mundial” y ellos no pueden 
seguir con su reparación masiva y mejoramiento 
de la infraestructura que necesitan para prepara-
rse para la próxima gran guerra.  Sus planes de 
proyectar poder militar estadounidense para con-
trarrestar la creciente influencia económica y políti-
ca de China en el Sur de Asia y el Pacifico, esta 
varado.  

Lo menos que necesitan es un candidato presi-
dencial importante que no va de acuerdo con el 
programa, o cuyos trucos sucios van muy lejos.  Un 
buen golpe a la conocida arrogancia y egotismo de 
Christie era necesario.  No necesariamente para 
presionarlo, sino para mantenerlo “dentro de los 
limites.”  La “disculpa” publica de Christie, es para 
asegurarle a los gobernantes que, aun a pesar de 
la histeria de la prensa sobre “Bidgegate,” sigue 
siendo un jugador de equipo por los intereses de 
la clase capitalista.  Si le creen o deciden sacarlo 
de la escena nacional no nos corresponde predecir  

De lo que si deben estar seguros los traba-
jadores es: El Partido Laboral Progresista no será 
engañado por políticos “menos malos” o patrones 
que se presentan como amigos de la clase traba-
jadora.  La lección de Bridgegate es: los traba-
jadores tenemos que mantenernos al tanto de la 
rivalidad imperialista, las preparativos de guerra, 
el creciente fascismo y el miedo a las rebeliones y 
revolución que guía los movimientos políticos de 
los gobernantes.  Solo la revolución comunista pu-
ede cambiar esto, no los políticos. 

Escandalo de BridgeGate de Christie: 
Patrones Necesitan Disciplina para Elección del 2016
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Madres Combate Patrones de Chicago por una Nueva ‘La Casita’
Chicago, 15 de enero — El 6 de diciembre, 9 

de los últimos 17 manifestantes tratando de salvar 
La Casita (centro comunitario de Ia Escuela Whit-
tier), fueron encontrados no culpables de cargos 
de haber traspasado por parte de Las Escuelas 
Publicas de Chicago (CPS). Sonaron aplausos en Ia 
sala de justicia del Oeste después de que se den-
egaron los cargos.

Estos   manifestantes- activistas y maestros 
de las escuelas públicas de chicago fueron acusa-
dos de entrada ilegal después de haber formado 
una cadena humana afuera del edificio, cuando 
trataron de parrar Ia demolición el17 de agosto. 
Los manifestantes aseguraron que las mamás no 
fueran arrestadas ese día.

Un patio de recreo, una cancha para futbol y 
dos canchas de basquetbol reemplazaron La Ca-
sita. Según el director de Ia escuela, estas nuevas 
canchas serán rentadas a otras escuelas con las re-
caudaciones yendo a Whittier.  La Cuestión sigue 
todavía de quien se va a beneficiar de estas nue-
vas renovaciones  -los niños asistiendo a Ia Escuela 
Whittier, Ia comunidad existente, otra escuela 
chárter o a Ia escuela secundaria, Cristo Rey. Una 
orden de trabajo de CPC para demoler la casita se 
encontró en el internet, y termino de que Ward Al-
derman Danny Solis había aprobado fondos de TIF 
(un fondo de la ciudad creado con impuestos de 
propiedad para áreas “decaídas”) para Ia escuela 
Cristo Rey, una escuela secundaria jesuita (una es-
cuela con solo un padre jesuita) situado al cruzar 
Ia escuela Whittier fue aprobado por el concejal, 
Danny Solis. Descubriendo que dinero público iba 
ir a una escuela. El descubrir que fondos públicos 
estaban siendo usados para la secundaria privada 
mientras Whittier no tenia biblioteca avivo la mani-
festación para salvar La Casita, ya siendo usada 
como centro comunitario PERO también para in-
cluir una biblioteca que los niños desesperada-
mente necesitaban. 

La Escuela Whittier no fue una de las  escuelas 
privada de Chicago en el plan de cierre de este ano 
previo escolar. Esta lucha masiva anti  racista de los 
padres de Whittier y aliados impacto a todas las 
escuelas y comunidades en  la ciudad y otras más 
allá del CPS, el  alcalde Rahm Emmanuel y Solis 
temporalmente se frenaron. 

Pero Ia realidad sigue siendo que este robo de 
propiedad en este barrio mayormente latino fue un 
ataque racista en todos nosotros. Los bancos de 
Chicago y  los promotores de propiedad, tienen 
grandiosos maquinaciones mientras Ia parte este 
de Pilsen y otras partes de Ia ciudad siguen siendo 
aburguesadas.  El orden para demoler La Casita 
vino de CPS, con Ia bendición de Solis (quien había 
ordenado cerrar el gas yendo a La Casita hace 
unos años atrás) dando el permiso. 

Ni CPS ni los policías sentían que necesitaban 
un permiso de demolición “valido”.

Ni CPS, Ia policía o el juez (continuamente 
sonriendo durante el juicio)- existen para servir a 
Ia clase trabajadora.  No es posible bajo el capi-
talismo. ¿Entonces por que no fueron culpados? 
Viendo el procedimiento de la corte, uno pensaría 
que el abogado de la acusación ejecuto mal el tra-
bajo. ¿Pero el CPS perdió? No se veían los padres 
y animadores usando La Casita para reuniones y 
talleres hasta ese día de la demolición ni los mani-
festadores como una amenaza.

Esta “victoria” fue a corto plazo. Todavía existe 
un grupo Pequeño de padres y aliados queriendo 
luchar contra CPS y Ia ciudad para conseguir un 
nuevo centro comunitario con biblioteca. Temen 
que Ia escuela Whittier, tarde o temprano, será 
cambiado a una escuela chárter o un apéndice de 
Ia escuela secundaria Cristo Rey. Sin un centro co-
munitario para tender Ia mano a sus residentes y 
dar un empujón para Ia unidad, Ia comunidad esta 
solita para defenderse.

Los impuestos de propiedad siguen creciendo 
y familias de clase trabajadora siguen perdiendo 
sus hogares.  El área de Pilsen se esta poniendo 
mas “desertizada” pero no se le esta dando dinero 
de TIF para salvarlo. Al contrario, tres grandes cor-
poraciones han tornado millones del TIF de Pilsen.

Entre 2001 y 2005, el Mercado internacional de 
Productos de Chicago ($9.5 millones), La Corpo-
raci6n

Steiner ($3.5 mi116n) y el Target que esta 
afuera de Pilsen ($5.3 millones) beneficiaron del 
dinero de los impuestos de los residentes. Ya para 
2004, ningunos fondos del TIF fueron para Ia ayu-
da de mejoramiento para las tres escuelas dentro 
del Pilsen TIF. En 2008, Promotores fueron rembol-
sados $14.4 millones (25% del TIF total) y dados 
$22.1millones  en prestamos “perdonables.” iEn-
tre los promotores y costos de proyectos, Ia Ciu-
dad dio mas de Ia mitad (65%) del dinero TIF de 
Pilsen a promotores privados!

¿Pues, bajo el capitalismo, quien gana? Ya no 
existe el grupo anterior LSC (Comité Local Escolar) 
del 2010 y aliados que dieron liderato al plantón 
hace 3 años ya no existen. Por problemas financier-
os y moral baja, muchos de los padres involucrados 
se salieron de la lucha antes de que ocurriera la de-
molición. Otros se han vuelto cínicos de la perdida 
de La Casita.

 Tres de las mamás de Whittier que firmemente 
estaban involucradas en el plantón de 49 días ya 
son parte del presente de la Whittier School LSC. 
Dos de las mamas, y Ia mayoría de miembros, 
públicamente apoyan Ia demolición de La Casita y 
de las nuevas construidas canchas de futbol, bas-
quetbol y patio de recreo.  Una mamá, que se había 

ingresado al Partido durante el primer plantón, ya 
es nueva presidenta de LSC y una verdadera parla-
mentaria.  Ella preside Ia reuniones y asegura que 
el tiempo asignado a los padres oradores no pasen 
de tiempo, especialmente si el tema critica al LSC 
o a CPS. La otra mamá, antes muy activa, ya no 
asiste a Ias juntas de LSC   ni al grupo de padres de 
La Casita. Tal vez Ia saquen por falta de asistencia. 
Los demás miembros de LSC, incluye el director 
de Ia escuela (un muy buen amigo del concejal) y 
el asistente del concejal, Solis.  Por estas razones, 
ninguna de las tres mamás han defendido al grupo 
de padres de La Casita cuando trataban de hablar 
de Ia lucha para un nuevo centro comunitario y bib-
lioteca en las juntas.

Tanto como se necesita un nuevo centro co-
munitario y biblioteca, Ia lucha tendrá que incluir 
mucho mas. Esta escritora, también miembro del 
grupo pequeño de La Casita, seguirá luchando 
para ganar a

Sus amigos a que se ingresen a un grupo de 
estudio del PLP y finalmente al Partido.  Una mamá 
de Ia escuela Whittier y de La Casita, amiga del 
Partido, ha escrito cartas de opinión para el De-
safío. Ella es una firme luchadora para su clase 
obrera aquí en Chicago y en México. Ha luchado 
contra el cinismo y subjetividad entre unas mamás 
de Whittier.   No es

Muy recibida por sus comentarios críticos acer-
ca CPS. Trabaja duro limpiando casas y calles, hace 
joyería y teje para vender para ayudar a su familia y 
amistades aquí y enviar dinero a México. 

 Nuestro grupo continuara a luchar por una 
nueva “La Casita,” recaudar dinero y mandar ropa 
que es una grande necesidad a México y alrededor 
del mundo.  Pero si realmente queremos ganar, 
tenemos que seguir y seguir luchando.  Eso quiere 
decir que nuestro grupo y millones de trabajadores 
necesitan ingresarse al Partido y convertirse en co-
munistas.  Eso quiere decir luchando con cada uno 
de nosotros para continuar Ia lucha, ayudándonos 
no importa cuales obstáculos que nos tiren los 
capitalistas.  Adelante en Ia lucha para un mundo 
comunista..!.

En la lucha, Abuela Roja

21 de enero, 1924 --- Hoy  es el 90 aniversario de 
la muerte de Vladimir Lenin. 

Lenin fue su nombre revolucionario. Su nombre 
de nacimiento fue Vladimir Il’ich Ulyanov.Lenin fue 
a lo mejor el mejor revolucionario que ha existido. 
Ciertamente él es uno de los gigantes, junto con Car-
los Marx y Federico Engels. Nosotros todavía ten-
emos mucho que aprender de él.

Otros grandes revolucionarios han venido de la 

clase obrera - Stalin fue uno de estos. Lenin 
vino de la pequeña burguesía, así como Marx 
y Engels. Ellos demostraron que, en el ultimo 
análisis, lo que cuenta para cada individuo es 
la ideología de el o de ella, y lo que él o ella 
decide a que dedicar su vida.  

Como Marx y Engels, sus maestros y mod-
elos, Lenin dedico su vida a los explotados y los 
oprimidos del mundo - la clase obrera primero 
que todo, pero también a los campesinos y ha 
esos súper-explotados por el colonialismo y el 
racismo.  

Nosotros debemos estudiar el trabajo de 
Lenin -- críticamente, claro. Pero también con 
respeto, porque nosotros también tenemos 
mucho que aprender. Es duro de hacer -- los 
dos, ser críticos y respetosos. Es algo que ten-
emos que aprender de hacer mejor.

Lenin representaba un movimiento entero, 
y una época histórica total. El no hizo nada 
«solo.» A la misma vez, el empujo la lucha de la 

clase obrera por el comunismo hacia adelante con su 
incansable esfuerzo.

Nosotros, y los obreros con conciencia de clase, 
intelectuales, estudiantes, y otros en todas partes, le 
tenemos una deuda inmensa. La mejor manera para 
reconocer esa deuda es a través de trabajar por la 
revolución comunista lo mejor que podemos.

Lenin: Un Gigante Revolucionario
siva haciendo que el salario de los maestros 
dependa de los resultados de los exámenes.  
En la Universidad de Washington los instruc-
tores graduados en por lo menos un depar-
tamento iniciaron el trimestre con una charla 
sobre como un mínimo aumento del salario 
en el contrato del sindicato les costaría las 
posiciones de instructores y de asistentes de 
enseñanza e investigación.    

los líMites De la reForMa

Lo que pasó en Seattle revela los límites 
de la reforma. Cualquier cosa que consigan 
los trabajadores los capitalistas inmediata-
mente se dedican a socavar. Para re-con-
quistar lo perdido en este nuevo contrato, los 
trabajadores de Boeing van a tener que luchar 
agresivamente en las calles y en la planta. Para 
que los trabajadores de SeaTac puedan ganar 
un salario que les permita vivir van a tener que 
aprender cómo irse a la huelga y cerrar sus 
centros de trabajo en vez de enredarse en el 
juego de la “democracia” del sistema capital-
ista. ¡Si los trabajadores quieren acabar con la 
explotación de una vez por todas van a tener 
que superar el espejismo de la reforma para 
siempre y luchar  por una revolución comu-
nista!

viene de pág.4
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Ser un comunista es promo-
cionarlo!

El 20 de enero participé en una reunión de la 
NAACP local en honor a la memoria del Dr. Martin 
Luther King, Jr.  Fue una experiencia ilustrativa y 
edificante en la que hablé de la expansión del rac-
ismo y del sistema racista de prisiones conectadas 
a la industria.

Inicialmente me sentí cohibido de hablar de la 
revolución comunista como la manera de eliminar 
la opresión racista. Pero después pensé, “¿De que 
sirve ser comunista si uno no va a promover el co-
munismo?”

Entonces expliqué que la única manera ver-
dadera de erradicar el racismo era a través de una 
revolución comunista genuina que llevara a los tra-
bajadores al poder y tratara de crear una sociedad 
igualitaria. Subrayé que era el sistema capitalista 
el que engendraba el racismo para enriquecer a la 
clase dominante y dividir a los trabajadores.

También recalqué que a grupos como el Klan y 
los Nazis no se les permitiría organizar manifesta-
ciones en una sociedad comunista y que el racismo 
sería ilegal. Se castigaría a aquellos que promovi-
eran el racismo. Me pareció que la mayoría estuvo 
de acuerdo con esto.

Ninguno de los presentes, muchos de los 
cuales eran trabajadores afro-americanos, pare-
cieron ofendidos o sorprendidos por mis comen-
tarios.  Les dije que les conseguiría un ejemplar del 
DESAFIO, que les dije explicaba muy bien la rev-
olución comunista y siempre tomaba una posición 
fuerte contra el racismo.  Me di cuenta que es nec-
esario tener fe en que los trabajadores – a pesar 
de que son víctimas de una avalancha de ideología 
burguesa y anti-comunismo – van a entender nues-
tra visión comunista.

Por supuesto, querían saber cómo se daría 
esta revolución.  Respondí que ha habido revolu-
ciones exitosas de este tipo en el pasado, y que se 
podrían dar en el futuro cuando millones de perso-
nas tomen esta perspectiva.

Algunos no parecían convencidos pero estuvi-
eron abiertos a escuchar mi punto de vista.

Me di cuenta que iba a tener que ser más abi-
erto con mi política comunista. Para mí esto fue un 
gran paso hacia adelante.

Carbón Rojo

Internacionalismo enciende el 
compromiso

He participado en el trabajo internacional des-
de que me uní al partido.  Para ser honesta, fue el 
trabajo internacional que me trajo hacia el partido.  
Estuve en la cena del Primero de Mayo y escuchaba 
a alguien dar un discurso increíble sobre el trabajo 
que se desarrollaba en el extranjero.  Lo que es-
cuche me cautivo y motivo.  En los siguientes dos 
meses me encontré participando en un proyecto 
de verano internacional.  Estaba muy dedicada 
al trabajo  pero a la vez era un poco angustiante.   
Hay tantas posibilidades de crecer, pero también 
la constante amenaza de fascismo que podría hac-
er que todo se derrumbe, con muchas vidas en jue-
go.  A través de mis viajes al extranjero, desarrolle 
relaciones fuertes con individuos que estaban tan 
dedicados como yo. Se convirtieron en mi segunda 
familia en mi nuevo hogar, lejos de casa.  Nues-
tra confianza crecía basada en nuestra decisión de 
luchar contra los patrones, a favor de la clase tra-
bajadora internacional.

Mi compromiso no fue probado hasta el final 
del último proyecto de verano que tuvimos.  El 
día anterior teníamos que viajar a casa, estábamos 
ayudando a algunos camaradas con un proyecto 
en una de las universidades.  Empezó como un día 
normal, nada grande planeado.  Como al medio 
día, escuchamos que había manifestantes frente 
a la universidad haciéndose pasar por estudiantes 
para agitar a unos soldados.  Los estudiantes que 
visitábamos cerraron las puertas y les pidieron a 
todos que se quedaran dentro para evitar ser aso-
ciados con lo que estaba pasando.   Escuchamos 
gritos, tambores y el sonido de tanques en la calle.  
Un viejo camarada y yo estábamos en el patio 
conversando.  Después vimos que un estudiante 
miraba sobre la cerca y empezó a correr hacia el 

edificio.   Había mucha confusión.  Después uno 
de los estudiantes nos dijo que entráramos lo más 
pronto posible porque los soldados se dirigían a la 
universidad.  

Pero, antes de que pudiéramos pregun-
tar porque, escuchamos las balas de goma 
que pegaban contra la cerca.  Los estudiantes 
empezaron a correr al edificio a gran velocidad.  
Me asegure que mi camarada mayor estuviera de-
lante de mí para que no la dejaran por no poder 
correr tan rápido como el resto de nosotros.  Tam-
bién me preparaba en caso de que me golpearan.  
Afortunadamente llegamos al edificio sanos y sal-
vos.  

Este, definitivamente, fue el momento en que 
mi compromiso creció.  Pensé para mis adentros, 
“¿Y si ocurre otra vez?” Los camaradas viejos, y 
hasta los jóvenes camaradas, no siempre podrán 
librarse del peligro tan fácilmente.  Fue entonces 
que supe que estaba aquí hasta el final.  He com-
partido mi compromiso con mis camaradas aquí y 
afuera.  No va a ser fácil, pero es un paso más ha-
cia la clase de mundo que todos los trabajadores 
merecemos. 

International red 

Rivalidad imperialista tras lu-
cha en Ucrania

Las acciones de EEUU en Ucrania son la contin-
uación de décadas de lucha inter-imperialista por el 
control de los estratégicamente importantes esta-
dos del Este Europeo. La actual campaña para der-
rocar al gobierno, que el imperio estadounidense 
considera demasiado amistoso con Rusia, ha resu-
citado algunos temas familiares en esta lucha.  En 
la prensa estadounidense, se pinta a Rusia como 
una fuerza imperial maligna que esta “hostigando” 
a Ucrania para someterla (NYT, 19-11-2013). A esto 
se le contraponen las buenas intenciones estadou-
nidenses y de Europa Occidental, que solo quieren 
llevar la “democracia y prosperidad” al antiguo 
bloque soviético.

El hecho que los diplomáticos estadounidens-
es estén en Ucrania haciendo campaña pública a 
favor del derrocamiento de un gobierno electo 
democráticamente, para reemplazarlo por otro 
más servil a los intereses occidentales, no parece 
perturbar a los periódicos de nota como el New 
York Times.  Está totalmente olvidada La historia 
de la intervención estadounidense en Europa del 
Este para derrocar a los gobiernos electos popu-
larmente en Bulgaria y Albania (The Communist, 
2012).       

Los periódicos tienen mucho cuidado de no 
mencionar a los fascistas como el virulento ucrani-
ano anti-semita Oleh Tyahnybok, que se paseó con 
el Senador John McCain durante su reciente visita 
al país (Counterspin, 20-12). Así como también se 
olvidan de mencionar al ex Nazi Laszlo Pasztor, 
que se convirtió en mayordomo del imperialismo 
estadounidense en Bulgaria, o al fascista Albano 
Sali Barisha, entre otros.

El actual embrollo en Ucrania no es más que 
el intento más reciente del imperialismo estadou-
nidense por poner a “las serpientes, los chupa-
sangre, los intermediarios”, la gente que “hace 
que nuestro tipo de país marche”, a cargo del país.  
Estas fueron las palabras de Bruce Gelb, un capital-
ista y diplomático estadounidense, mientras hacía 
planes para socavar las tambaleantes republicas 
soviéticas cuando era director de la Agencia de In-
formación de EEUU en 1990 – y son tan verdad hoy 
como entonces. Cualquiera que sea lo que suceda 
en Ucrania, una cosas es segura: los trabajadores 
ucranianos llevan las de perder.  

Barba Roja

El asesinato de Kennedy: ¿Una 
conspiración?

Esta es una respuesta al editorial del DESAFIO 
del 11 de diciembre “Patrones Usan el Aniversario 
del Asesinato de JFK para Avivar el Impulso a la 
Guerra” que argumenta que el asesinato de Ken-
nedy fue el trabajo de conspiración de un grupo 
domestico con intereses en petróleo enfurecidos 
por la amenaza de Kennedy de para su prestación 
de agotamiento de petróleo (exención tributaria). 

Este argumento avoca un punto de vista 
mecánico de la historia que reduce las dinámicas 
de la lucha de clases y la rivalidad inter-imperialista 
a las opciones de un grupo pequeño de individuos. 

Grupos de la CIA y reuniones secretas de com-
ités de expertos como el Consejo de Relaciones 
Exteriores muestra que los patrones “conspiran” 
regularmente. Sin embargo, Marx dijo, “Hombres 
hacen su propia historia, pero no la hacen como 
les place.” 

El pensamiento conspirativo empujado por los 
medios enseña a la clase obrera que los patrones 
son todos poderosos y que estamos indefensos 
a pararlos. El acercamiento dialectico de Marx 
nos enseña a ver ambos la necesidad de leyes 
económicas y el papel que juega el contingente 
por otras fuerzas. Esto nos ayuda ver las rupturas 
en el sistema capitalista y le da a la clase obrera las 
herramientas para destruirlo. 

La prestación de agotamiento de petróleo 
primero se presentó en 1926 para estimular la pro-
ducción de petróleo en E.U. Bajo esta prestación, 
27.5% de ingresos anuales de petróleo tuvo ex-
ención tributaria. Por mas de 50 años, la industria 
petrolera – desde  petroleros como Rockefeller a 
patrones petroleros mas nuevos como HL Hunt- 
todos se beneficiaron de esta exención tributaria. 
La familia Kennedy también estaba en petróleo 
“domestico” y en 1950 compro Artic Oil y mas 
tarde Kenoil y Mokeen, todos que perforaban pri-
mariamente en Texas y Louisiana. Después de la 
Segunda Guerra Mundial, hubo intentos múltiples, 
ambos por presidentes y el Congreso, a reducir su 
dependencia del petróleo. En 1950, el Presidente 
Truman propuso un recorte a la explotación de casi 
por mitad. Ninguno de estos individuos fue ases-
inado. 

Como presidente, Kennedy encaro una crisis de 
pagos- mas dólares estaban saliendo de E.U. que 
entrando. Esta crisis fue un producto de ataques 
económicos por rivales imperialistas de E.U. En-
tonces Kennedy empujo para expandir exporta-
ciones de E.U. con una ley de “comercio libre” mas 
abierta. Kennedy entendía que el contexto de la 
Guerra Fría, “comercio libre” era necesario para 
prevenir naciones en desarrollo aliándose con ri-
vales de E.U. como Rusia. Muchos en la industria 
petrolera favorecieron restricciones de comercio, 
especialmente en importaciones de petrolero ex-
tranjero. Sin embargo, demasiados límites en im-
puestos puede impulsar a naciones que producen 
petróleo como Venezuela a los brazos de rivales 
de E.U.  

Después de la crisis por  petróleo del Suez, 
ocurrió un debate serio dentro de la clase gob-
ernante sobre las implicaciones de seguridad na-
cional de la ley de petróleo: si proteger el mer-
cado de petróleo domestico poniendo impuesto 
al petróleo importado o animar impuestos para 
preservar reservas domesticas. El debate en ese 
periodo no estaba dividido perfectamente entre 
petroleros “domésticos” y finanzas “internacional” 
como mostrará el próximo ejemplo.

En 1962, Kennedy comenzó a empujar por una 
legislación de comercio nueva y negocio un con-
trato con el magnate petrolero de Oklahoma sena-
dor Robert Kerr.  Este era una figura prominente 
en mucha de la literatura de la conspiración  contra 
JFK y se codeo con magnates petroleros quienes 
conspiración dicen ayudaron asesinar a Kennedy. 
No como el presidente Truman quien ignoro las 
demandas de los patrones petroleros de Texas 
una década antes, Kennedy estuvo de acuerdo de 
cumplir sus demandas e incrementar las restric-

C A R T A S
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ciones en impuestos del petróleo extranjero. 

Temprano en 1963, Kennedy propuso un plan 
de impuestos para mejorar la tasa de desempleo 
y ayudar arreglar el balance de pagos de E.U. Sus 
propuestas prometieron bajar drásticamente las 
tasas de impuestos corporativos y recorta impues-
tos en general por $13.6 billones. Su plan también 
propuso cambios complejos que efectivamente 
reducirían la prestación de petróleo por 5%. Esta 
fue la primera vez como Presidente que Kennedy 
intento hacer cambios a la prestación petrolera. 

Hubo reacciones negativas entre la presión del 
petróleo y la prensa. La mayoría del combate fue 
entre la misma administración de Kennedy, mien-
tras Kennedy asignaba burócratas combatían so-
bre los cambios a la ley petrolera (“Note Reveals 
Split Over Oil Policy”, The Spokesman-Review, 
3/14/1963). Pero su propuesta no “amenazó elimi-
nar” las prestaciones y el problema murió unos 
meses después que Kennedy abandono la propu-
esta de impuestos.   

Encarando la recesión económica, la explo-
tación petrolera se recortó por primera vez en 
1969 de 27.5% a 22%. Y en 1974, la prestación pe-
trolera finalmente se eliminó. Nadie involucrado en 
eliminar la prestación de agotamiento de petróleo 
fue asesinado.

La idea de que intereses domésticos petroleros 
de E.U. asesinaron a Kennedy por que iba a elimi-
nar exención tributaria describe erróneamente am-
bas las leyes de la real administración de Kennedy 
y distorsiona la interpretación de los intereses de 
la clase gobernante dentro de los E.U. alrededor 
de preguntas de rivales inter-imperialistas.

La teoría del Partido Laboral Progresista de 
que rivalidades inter-imperialistas impulsan even-
tos mundiales es una herramienta crítica en en-
tender el desarrollo de la situación mundial. Pen-
samiento conspirativo no añade al entendimiento, 
pero lo limita en varias formas. Siempre debemos 
luchar en proveer el mejor entendimiento dialec-

tico e histórico del mundo para la clase obrera. 

DESAFIO: En respuesta a la critica, la sobre 
la esencia del editorial no fue “quien mató a Ken-
nedy” pero si como el capital financiero de la clase 
gobernante está usando el aniversario de su ases-
inato para promover el empuje hacia la guerra. Los 
primeros cinco párrafos tienen que ver con esto y 
reviven la atracción militar de JFK por “sacrificio” 
y “servicio”. Detalla lo que significa el “sacrificio” 
para la clase obrera pero también dice esto “no 
resolverá todos sus problemas [de la clase gober-
nante]. Para que los capitalistas de E.U. sobrevi-
van, saben que tienen que disciplinar sus propias 
filas.”

El editorial anota esta disciplina relativa a JP-
Morgan Chase, como lo hace mas tarde citando 
Kennedy disciplinando el Acero de E.U. en los 
Sesentas. Ambos de estos equipos son parte del 
ala principal. Mientras la clase gobernante tiene el 
poder estatal, no es monolítica. En si el editorial 
señalo que hay una división entre las secciones de 
la clase capitalista dependiendo en donde hacen 
sus ganancias principales y quien representa los 
intereses a largo plazo de la sobrevivencia de su 
sistema. 

Después, en el sexto párrafo, cita una división 
similar en los 1960s relacionada a “los planes re-
portados de JFK de revocando la de disminución 
de la dependencia del petróleo.” Después dice, 
“de acuerdo con una teoría, asesinaron a Kenne-
dy por intereses del petróleo domestico quienes 
no estaban dispuestos a cortar sus ganancias por 
la causa imperialista.” No decimos quien mató a 
JFK, solo que tenia muchos enemigos quienes lo 
podrían haber hecho. Esta es demasiada evidencia 
de como – en las semanas antes del asesinato – 
intereses de petróleo de Texas por H.L. Hunt se 
engrano en una campaña para atacar a Kennedy. 
Un anuncio apareció en los periódicos de Dallas 
con la foto de Kennedy, diciendo “Se Busca por 
Traición.” Tal vez no se asesino a nadie por el prob-
lema de disminución de petróleo directamente, 
pero los Hunts estaban casi en bancarrota después 
de su movida que fallo en arrinconar el mercado 

de plata. 

Asumamos que estas fuerzas no estuvieron tras 
el asesinato. Peor el hecho es, algunas fuerzas es-
taban buscando matarlo, a menos de que uno crea 
que Oswald – un chivo expiatorio si hubo uno- hizo 
la tarea por si solo. Mas tarde el editorial dice, “el 
ala dominante de los patrones de E.U. quiere rep-
resentar el asesinato de JFK como otra cosa difer-
ente a la pelea dentro de la clase gobernante. Ban-
quero importante de Wall Street y miembro de la 
Comisión Warren John J. McCloy argumentó que 
era ‘beneficioso para la tranquilidad domestica 
concluir que Oswald actuó solo” (New York Times 
8/20/97). McCloy fue un miembro importante para 
la clase gobernante. Lo escogieron para vigilar las 
acciones de E.U. después de la Segunda Guerra 
Mundial en Alemania y fue Presidente Ejecutivo de 
Chase Manhattan Bank de Rockefeller. Entonces 
sus puntos de vista ciertamente representaban las 
del ala principal de los gobernantes.

Obviamente McCloy (y por lo menos algunos 
de sus secuaces en la Comisión) parecidamente 
habían concluido (o sabido) que otras personas 
fuera de Oswald habían conspirado con matar a 
Kennedy pero no querían que el publico en gen-
eral entendiera que habían fuerzas gobernantes 
quienes tenían causa para eliminarlo, incluso si 
el conflicto sobre la  disminución de petróleo no 
fuese un factor.

El editorial, en detallar todas las divisiones 
dentro de la clase gobernante, en ese entonces y 
ahora, e incluso divisiones dentro del ala principal 
misma, sigue la citación del escritor anónimo del 
acercamiento de Marx de, “Hombres hacen su pro-
pia historia pero no lo hacen como les place.” Es 
difícil alejarse del hecho de que alguien o “algu-
nos” “conspiraron” para matar a Kennedy. Varios 
representantes de la clase gobernante conspiran 
todo el tiempo, como señala el escritor anónimo.     

Este ultimo dice que, “pensamiento conspira-
tivo no añade…entendimiento al desarrollo de la 
situación mundial” y conflicto con la “teoría de que 
las rivalidades capitalistas empujan los eventos 
del mundo” del PLP. Pero el hecho sigue de que 

varias fuerzas capitalistas TIENEN causa para 
pelearse en si, y conspirar a hacerlo. Si la clase 
gobernante quiere esconder sus propias maqui-
naciones tras las escenas, usara la noción de 
“conspiración” de una manera que estigmatice 
la idea. “Conspiración” no se limita a “pensar” 
pero representa acciones para varias fuerzas. De 
un punto de vista comunista, es importante de 
que la clase obrera entienda eso y lo use para 
exponer y oponerse a todos los capitalistas se 
engranan en nuestra opresión. Esto contradice 
la perspectiva de que “los patrones son todos 
poderosos y que somos indefensos para para-
rlos.” Al contrario, al entender de que hay divi-
siones entre los patrones, y que hay tras estas 
divisiones, si “nos ayuda a ver las rupturas en el 
sistema capitalista y le da a la clase obrera las 
herramientas para destruirlo.” 

se acercaron otra vez.  Para el 2012, Siria le compra 
el 78 por ciento de sus armas a Rusia.  Los esfuer-
zos de Putin por aumentar el poder naval ruso le 
da mucho significado a la única base naval fuera 
de su territorio – en Tartos, Siria.  En el eje China-
Rusia-Irán que está luchando por el control de los 
recursos del Medio Oriente, Rusia confronta una 
seria competencia China, que es el tercer importa-
dor más importante de Siria.

PartiDo ‘coMunista’ no Muy coMunista

En 1920 se fundó un partido comunista en Siria.  
Como los otros partidos comunistas en la región, 
tenía un fuerte lazo con Moscú.  El “socialista” par-
tido Ba’ath, representante de la clase gobernante 
nacional Siria, se alineó con el objetivo soviético 
de promover el nacionalismo local anti Occidente; 
y en 1950 se le ordenó el Partido Comunista Sirio 

(PCS) que se aliara con el Ba’ath.  

Hoy el PCS apoya a Asad en su lucha contra los 
intereses del imperialismo de occidente.  Estos fal-
sos comunistas ofrecen muy poca crítica a la políti-
ca económica anti obrera y neo-liberal de Asad, 
o a la corrupción y crueldad de un régimen que 
ha empobrecido a millones de sirios.  Pero como 
DESAFIO ya lo ha indicado, las fuerzas “rebeldes” 
no son una mejor opción.  Algunos de ellos rep-
resentan al fundamentalismo islámico conectado a 
los estados musulmanes suní como Arabia Saudita 
o Qatar.  Otros están alineados con Al Qaeda o 
con los nacionalistas seculares representantes de 
los intereses occidentales.  Ninguna de las domi-
nantes fuerzas rebeldes representa a la clase tra-
bajadora siria. 

Durante siglos, los odios religiosos y nacion-
alistas en el Medio Oriente les han servido a los 
sucesivos grupos de gobernantes para debilitar la 
posible oposición a sus ansias de poder y recursos.  

Los trabajadores sirios – como los trabajadores en 
Irak, Egipto, Palestina, Jordania y el Líbano – van a 
poder avanzar sólo cuando superen las divisiones 
creadas por la religión y el nacionalismo. Van a salir 
adelante sólo cuando forjen un nuevo movimien-
to comunista basado en la solidaridad de clase.  
Nuestro grupo del Partido Laboral Progresista en 
Palestina/Israel, que une a los trabajadores árabes, 
judíos y obreros migrantes, es un pequeño pero 
vital paso en esa dirección. 

viene de pág.8
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Los trabajadores sirios han sido víctimas de ti-
ranías mucho antes de la actual guerra entre las 
fuerzas capitalistas y nacionalistas en pugna. Du-
rante siglos los explotaron los poderes coloniales e 
imperialistas, o los dictadores locales, controlados 
por los poderes extranjeros. Pero como otros tra-
bajadores en el Medio Oriente, la clase trabajado-
ra siria todavía tiene que forjarse un movimiento 
revolucionario que la pueda conducir a una vida 
mejor. Una y otra vez ha sido manipulada por los 
poderes locales e internacionales – de Turquía y 
Francia a Rusia, Irán, y ahora China. Como resulta-
do, la historia de Siria está marcada por la división 
étnica y religiosa, con los trabajadores luchando 
unos contra otros y contra sus propios intereses. 

Durante cuatro siglos, desde 1516 a 1918, Siria 
fue una provincia del Imperio Otomano Turco. 
Durante la Segunda Guerra Mundial (1914-1918), 
Inglaterra y Francia se propusieron quitarle el 
control del Medio Oriente a Turquía para reducir 
la influencia rusa y controlar las recién descubier-
tas reservas de petróleo. Promovieron el nacion-
alismo árabe, ya en ascenso desde finales de los 
1800s, y lograron el apoyo de los ejércitos árabes 
prometiéndoles la independencia después de la 
guerra.  En octubre de 1918, las tropas árabes del 
ejército británico fueron las primeras en llegar a 
Damasco.  Allí proclamaron el Estado Árabe Sirio 
gobernado por Emir Faisal. El territorio del nuevo 
estado incluiría el Líbano, Jordania y Palestina. 

iMPerialistas británicos, Franceses 
DiviDen sobras 

Las victoriosas tropas no estaban al tanto, sin 
embargo, que Inglaterra y Francia ya habían fir-
mado un acuerdo secreto, el tratado Sykes-Picot, 
para dividirse el mundo árabe entre ellos después 
de la guerra.  En el Acuerdo de Balfour, ratificado 
por la Liga de las Naciones en 1920, también se le 
había prometido al movimiento Sionista un estado 
judío en Palestina.  Siria y el Líbano quedaron bajo 
el control francés, mientras Inglaterra se apodera-
ba de Palestina, Jordania e Irak. Esto, de hecho, 
acabó con el sueño nacionalista árabe de incorpo-
rar Palestina a una Gran Siria. Esto también creó un 
fuerte sentimiento anti sionista.

Los franceses echaron al líder árabe, Rey Faisal, 
que firmó el Acuerdo de Balfour con la esperanza  
de que el estado judío diluyera el control francés 
en la región, expulsándolo de Damasco después 
de una serie de pequeñas rebeliones fracasadas. Al 
año siguiente, en 1921, los británicos lo instalaron 
en el recientemente creado país de Irak. Mientras 
tanto, Siria y el Líbano quedaron separadas bajo la 
administración francesa, con movimientos nacion-
alistas independientes que crecían en cada terri-
torio.

Los franceses dominaron Siria con mano dura y 
suprimieron la actividad política, los derechos civ-
iles y los medios de comunicación.  Se favoreció a 
las élites urbanas y se trató duramente a las áreas 
rurales.  En 1925, la Revuelta de la Gran Siria fue 
la más extensa y duradera insurgencia anti colo-

nial de entre guerra en Arabia del Este.  La movi-
lización de campesinos, trabajadores y veteranos 
del ejército, en vez de élites urbanas e intelectu-
ales, la convirtió en el primer movimiento masivo 
contra el control colonial en el Medio Oriente.  De-
safortunadamente, estuvo basada en el nacional-
ismo en vez de en una ideología de clases.  Francia 
mantuvo el dominio militar y económico de Siria 
hasta 1946, cuando abandonaron el país presiona-
dos por las Naciones Unidas, entidad controlada 
por EEUU y la Unión Soviética.

Después de la Segunda Guerra Mundial, EEUU 
y la Unión Soviética surgen como los más fuertes 
contrincantes por el poder y la influencia en el 
mundo.  El Medio Oriente, una fuente vital de 
petróleo, tuvo una importancia estratégica para 
ambos bandos.  En 1948, en un esfuerzo por re-
ducir la influencia británica en el área, los sovié-
ticos apoyaron la creación del estado de Israel.  
Las armas de Checoslovaquia, un aliado soviético, 
fueron críticas en la victoria israelita en la Guerra 
Árabe-Israelita de 1948.  Pero en la medida que 
Israel se afianzaba como aliado de Occidente, los 
soviéticos cambiaron de posición y condenaron el 
Sionismo.  Buscando afianzarse fuertemente en la 
rica región petrolera, los soviéticos se aliaron con 
los regímenes nacionalistas en Siria, Egipto, Libia 
e Irak.

En 1955, Moscú invitó a Siria y a Egipto a unirse 
en un pacto pro soviético.  Turquía, un aliado de 
EEUU, trató de disuadir a Siria movilizando tropas 
a lo largo de su frontera común.  Sin embargo, cu-
ando los soviéticos los amenazaron militarmente, 
Turquía se echó atrás.  Durante los siguientes cinco 
años, la Unión Soviética le entregó a Siria más de 
$200 millones en asistencia militar para consolidar 
la alianza y contrarrestar la influencia estadoun-
idense.  Al bloque soviético se opuso un bloque 
estadounidense de gobiernos pro occidental: Is-
rael, Irán (antes de la revolución islámica de 1979), 
Jordania, y Arabia Saudita.         

En 1958, Siria se unió a Egipto en la Unión de 
Republicas Árabes, una unión pan arábiga domi-
nada por el el presidente egipcio Gamal Nasser.  
Se separó tres años más tarde debido al dominio 
egipcio. Después de otro periodo de inestabili-
dad, el secular y nacionalista partido Ba’ath tomo 
el poder, justo un mes después de hacer lo mismo 
en Irak. 

En 1967, cuando Israel derrotó a Siria, Irak, Jor-
dania y Egipto en la guerra, Siria perdió los Altos 
del Golán tomada por los Sionistas.  A pesar que 
Moscú no apoyo a sus aliados militarmente, los so-
viéticos comprometieron $2.5 millones de asisten-
cia para Siria y rompieron relaciones diplomáticas 
con Israel.  En 1971, los soviéticos establecieron 
una base naval en el puerto sirio de Tartos.  Un 
año más tarde, Siria y la Unión Soviética firmaron 
un pacto de paz y seguridad que permitió la en-
trega de más de $135 millones en armas soviéticas 
a Damasco.  Ya entonces, un ministro de defensa 
del partido Ba’ath de nombre Hafez al-Asad había 

tomado el poder en un incruento golpe de estado.

¿aMenaza De Guerra nuclear?
En octubre de 1973, Siria y Egipto se lanzaron 

a otra guerra contra Israel. Tomados por sorpresa 
inicialmente, los israelíes se repusieron e inclusive 
cruzaron el canal de Suez hasta Egipto.  Cuando Is-
rael estuvo al frente, los soviéticos se asustaron.  El 
Presidente soviético Leónidas Brezhnev amenazó 
con enviar tropas soviéticas al teatro de guerra.  
Un buque soviético, que se alega portaba armas 
nucleares, esperaba órdenes en el puerto egipcio 
de Alejandría.  En respuesta, se reportó que el 
presidente estadounidense Richard Nixon elevó la 
alerta de seguridad nacional a DEFCON 3 y puso 
a la Sexta Flotilla Naval de EEUU en alerta máxima 
en el Mar Mediterráneo.  Con la ayuda de EEUU, 
Israel salió victorioso.  Para mantener su influencia 
en la región, Moscú se comprometió a compensar 
a los estados árabes derrotados con nuevos mis-
iles de largo alcance y aviones de alta tecnología.  
En pago, Siria se comprometió a no solicitar ayuda 
estadounidense.

En 1975, la guerra civil en el Líbano tensionó 
la relación entre Siria y los soviéticos.  Con cris-
tianos, sunís, chiitas, drusos y palestinos peleando 
entre ellos, Asad envió tropas para proteger a los 
cristianos. Temiendo una victoria de los fundamen-
talistas musulmanes anti Ba’ath, el liderazgo sirio 
forjó una alianza temporal con Israel.  Los soviéti-
cos apoyaron a la Organización para la Liberación 
de Palestina (OLP) y otros grupos musulmanes, es-
peranzados en que su éxito transformaría al Líbano 
en un estado afín.  Un cese al fuego impuesto por 
la Liga Árabe en 1976 dejó al ejército sirio como a 
una fuerza de “pacificación” (léase: ocupación) en 
el Líbano.

Cuando Israel invadió a su vecino del norte, 
el Líbano, en 1982, tratando de expulsar a la OLP 
y ganar más territorio,  fueron los luchadores de 
Hezbolá, respaldados por Irán, la fuerza critica que 
finalmente derrotó a Israel.  A pesar de que Irán 
depende de Siria para llevar luchadores y armas al 
Líbano, la superior capacidad militar de las fuerzas 
que representan a Irán, de hecho hacen que Irán 
tengan allí el control.

La oposición soviética a la presencia de Siria 
en el Líbano creció con la ascensión de Mijail 
Gorbachov en 1985. Este prefería una resolución 
diplomática al conflicto Árabe-Israelí, y se oponía 
a los esfuerzos sirios de alcanzar la paridad militar 
con Israel.  El envió de armas y asesores militares 
soviéticos se redujo a la mitad en 1989.  Mientras 
disminuía la influencia rusa en Siria, EEUU trató de 
hacer las paces con Asad.  Pero este rechazó las 
ofertas y continúo apoyando a Hamas, Hezbolá, la 
resistencia Palestina, Irán, y la insurgencia Iraquí.  

Cuando Vladimir Putin y el hijo de Asad, Bashar 
al-Asad, tomaron el poder en el 2000, Rusia y Siria 

continúa en pág 7


