
Trabajadores del Mundo No Deben Morir por Ganancias de 
Grandes Petroleras 

El Capitalismo Crea Guerra, Guerra, Guerra… 
 

GENERAL, SU TANQUE ES UN VEHÍCULO PODEROSO 
 
Puede aplastar bosques y destripar a cien hombres 
Pero tiene un defecto: 
Necesita de un chofer. 
 
General, su bombardero es poderoso. 
Vuela más rápido que una tormenta y carga 
  más que un elefante. 
Pero tiene un defecto: necesita de un mecánico. 
 
General, el hombre es muy útil. 
Puede volar y puede matar. 
Pero tiene un defecto. 
Puede pensar. 
Bertolt Brecht, Poeta Comunista Alemán 
 

Los acontecimientos después de los ataques del 11/9/01 han puesto 
claramente al descubierto la contradicción básica del imperialismo de EEUU. 

Los patrones de EEUU gozan de una arrolladora superioridad con relación a 
sus rivales y a la clase trabajadora internacional. Su ejército puede intervenir en 
cualquier parte del mundo y por ahora nadie se lo puede impedir. 

Pueden asesinar y causar destrucción a su antojo en su empeño por 
consolidar su imperio petrolero internacional y mantener su posición como el poder 
imperialista dominante. 

El conflicto que ha puesto al Medio Oriente en llamas ha sido un importante 
revés táctico para los gobernantes de EEUU. A los patrones de EEUU no les importa 
un comino cuántos civiles israelíes mueran debido a los ataques suicidas o si 
trabajadores palestinos siguen siendo masacrados por el ejército israelí. A pesar de 
las lágrimas de cocodrilo seudohumanitarias derramadas por Bush sobre las 
muertes de adolescentes en este conflicto, lo que en verdad preocupa al imperialismo 
de EEUU es el control del petróleo. 

Al mismo tiempo, cada fase brutal de la expansión internacional del 
imperialismo de EEUU contiene las semillas de su opuesto. A pesar de las 
apariencias, la clase dominante estadounidense tiene muchas debilidades. Cada vez 
más millones de trabajadores en todos los rincones del mundo la odia. No tiene 
aliados verdaderos excepto los patrones británicos, e inclusive ellos tienen serios 
conflictos con ella. Los planes militares de EEUU de masacrar a los trabajadores 
árabes en defensa de Exxon Mobil, Chevron, etc., irónicamente parecen hacerle el 
juego a Al Qaeda y otras fuerzas capitalistas que quieren reemplazar a EEUU como 
los magnates petroleros en el Golfo Pérsico. Y la gran estrategia estadounidense de 
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acorralar a Rusia y China para impedir que surjan como súper potencia rivales 
eventualmente fracasará. 

El imperialismo de EEUU está lejos de hundirse. Puede y va a infligir 
inmensos daños a nuestra clase en los años venideros. Nunca debemos subestimar su 
fuerza táctica y crueldad en la búsqueda de sus propios intereses y metas. Gran 
parte de su actual superioridad se debe al colapso del viejo movimiento comunista 
internacional, cuya muerte ha dejado en todo el mundo a millones de nuestros/as 
hermanos/as de clase temporalmente indefensos. Sin embargo, la clase trabajadora 
y el comunismo todavía representan el futuro de la humanidad. El sistema de 
ganancias con su terror masivo, guerras petroleras ensangrentadas y todo sus otros 
horrores no está destinado a reinar eternamente. Podemos aprender a derrocarlo 
con la revolución comunista y a gobernar la sociedad según las necesidades y 
aspiraciones de la clase trabajadora internacional. 

Por el momento, las luchas de clases más agudas están ocurriendo como 
resultado de la rivalidad entre los gobernantes de EEUU y otros capitalistas cuyos 
intereses económicos compiten con el de ellos. Los patrones en todas partes están 
usando la religión y el nacionalismo para llevar a los trabajadores a una trampa 
mortal. Conforme se desenvuelvan los acontecimientos, particularmente conforme 
aumente el precio en sangre de las guerras petroleras y conforme el terror del 
estado policíaco sea mas evidente, esto también cambiara. El trabajo lento, duro, y 
paciente de construcción de base que hacemos hoy en día puede ayudar a construir 
un nuevo movimiento comunista bajo cualquier y toda circunstancia, aún bajo la 
más brutal represión que los patrones están planeando. Los trabajadores aceptaran 
las ideas comunistas si las presentamos con determinación y habilidad. 

La pasividad que existe hoy no va a durar eternamente. Tarde o temprano, 
los trabajadores se alzarán en rebelión, tanto dentro de las fuerzas armadas de los 
gobernantes como dentro de la sociedad en general. Todo lo que hagamos ahora por 
construir el Partido puede ayudar a influenciar la dirección que ese levantamiento 
asumirá cuando finalmente estalle. El PLP está en esta lucha con una perspectiva de 
largo plazo, y el largo plazo verá la victoria de nuestro lado. 

El siguiente folleto esta basado en las ideas publicadas durante el invierno del 
2001-2002 en el periódico DESAFIO del PLP. Lo ofrecemos como un instrumento 
organizativo a todos los trabajadores deseosos de liderato en la lucha histórica por 
aplastar al sistema de ganancias y la guerra imperialista. 

 
La Paz y el Capitalismo No Pueden Coexistir 

 
El aumento de la violencia en el Medio Oriente se ha convertido en un 

enorme obstáculo para los planes de los gobernantes de EEUU de atacar a Saddam 
Hussein. Décadas de respaldar a los fascistas patrones israelitas— supliéndolos con 
US$3 mil millones anuales, incluyendo las armas para masacrar a los palestinos — 
no solamente ha enfurecido a los trabajadores árabes en la región, pero esto a su 
vez, a obligado a los gobernantes árabes a criticar a EEUU (vea más adelante en este 
artículo). 

La camarilla de Bush erróneamente pensó que podía lanzar la segunda fase 
de su más reciente guerra petrolera e ignorar al mismo tiempo la creciente lucha 
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asesina entre los patrones palestinos y los patrones israelitas. Los trabajadores 
pagarán un enorme precio en sangre por los malos cálculos de los imperialistas. 
Pero también podemos sacar ventajas de su dilema sí sacamos las conclusiones 
correctas y actuamos sobre ellas para construir a nuestro Partido. 

La paz y el imperialismo jamás pueden co-existir. La pandilla de Bush ha 
elevado la política de lo absurdo a nuevas alturas, al tener la desfachatez de admitir 
que quiere parar la pelea en el Medio Oriente para lanzarse a la guerra en el Golfo 
Pérsico. Un subalterno de Bush le dijo al New York Times (24/3/02): “… la clave 
para tratar los intereses estratégicos de EEUU, la clave para tratar con Irak es por 
medio del proceso de paz”. Por lo tanto, según la perversa lógica capitalista, la paz 
es lo mismo que la guerra. Pero esto no es nada nuevo. Desde el período del 
Presidente Carter (1977-81), los gobernantes de EEUU han estado tratando de 
obligar a los fascistas israelitas y a los nacionalistas palestinos a que lleguen a un 
acuerdo. Cada uno de esos acuerdos les ha explotado en la cara. 

Cuando el ejército de Israel arreció la violencia, atacando el cuartel de 
Arafat en Ramallah, Thomas Friedman, experto en política exterior para el New 
York Times (portavoz del ala capitalista principal de EEUU), llamó al 
estacionamiento de tropas de EEUU-OTAN en el Medio Oriente: “Ahí lo tienen. O 
un liderato de buena voluntad se juntará y reconocerá que Israel no se puede 
quedar en los territorios pero que tampoco puede salirse así como así, sin una fuerza 
de EEUU-OTAN que ayude a los palestinos a supervisar su Estado, o el vencedor 
será Osama...” (Times, 3 de abril). 

El fracaso de la política de EEUU en el Medio Oriente no se debe a que la 
pandilla de Bush sea incompetente, sino a la esencia del sistema de ganancias. La 
rivalidad entre los capitalistas israelitas y los capitalistas palestinos es una versión 
en miniatura de los conflictos interimperialistas que contraponen a EEUU al resto 
del mundo. Los capitalistas israelitas quieren ser la potencia numero uno del Medio 
Oriente. Arafat y su pandilla quieren para ellos un pedazo más grande del pastel. 
También, dentro de la clase dominante israelita como dentro de la camarilla de 
Arafat, hay contradicciones internas, divisiones en cuanto a cómo repartirse los 
mercados, y divisiones sobre tácticas. Estas luchas externas e intestinas están 
dejando montañas de cadáveres de la clase trabajadora. 

La competencia económica y los odios nacionalistas en el Medio Oriente se 
han agudizado tanto que lo más probable es que EEUU será incapaz de negociar o 
de imponer un acuerdo que pueda confiarle a los contrincantes a implementarlo por 
sí solos. No podemos predecir el futuro, pero no se sorprendan si las próximas 
etapas de este proceso de “paz” involucren una fuerza de ocupación de EEUU. 
Thomas Friedman el principal analista de la política exterior para el liberal New 
York Times, advierte (20/3/02): “De ninguna manera podrá América sostener una 
política exitosa en el Medio Oriente, ya sea que quiera invadir Irak o hacer otra cosa 
en la región, a menos que EEUU esté preparado a estacionar tropas americanas en 
el suelo, indefinidamente, alrededor de ambos Afganistán e Israel”. Los cada vez 
más iracundos y oprimidos jóvenes palestinos no trataran la presencia militar de 
EEUU diferente a cómo tratan al ejercito israelita. Y las tácticas palestinas se han 
vuelto más sofisticadas, como muestra la reciente destrucción de dos supuestamente 
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invulnerables tanques Merkava israelitas. Cualquier invasión de EEUU al Medio 
Oriente eventualmente producirá bajas de soldados estadounidenses. 

Aunque cambiara la suerte de los gobernantes de EEUU y lograran pacificar 
el Medio Oriente temporalmente, pueda que rebeliones internas cimbren a los 
gobernantes de los países árabes productores de petróleo si Bush extiende la guerra 
petrolera hacia Irak. Ningún gobierno árabe quiere ver que EEUU invada Irak, 
pero ningún gobierno árabe es lo suficientemente fuerte para montar una oposición 
efectiva. El problema proviene de las masas trabajadoras árabes. Un ataque de 
EEUU contra Irak “… atizará las tensiones entre los frustrados y airados 
ciudadanos árabes y sus gobiernos… los gobiernos árabes están esperando… 
[comprar] tiempo. Pero pueda que estén subestimando la… frustración que sienten 
millones de jóvenes desempleados… golpes de Estado militares en la región… 
muchas veces aprovechan las olas del masivo descontento social. En el mundo árabe, 
tales olas de protestas se avizoran en el horizonte” (Stratfor Pronosticando, 12/3/02). 

El imperialismo de EEUU está cayendo directamente en la trampa de bin 
Laden y otros patrones árabes que quieren arrebatarle el petróleo del Golfo Pérsico 
a Exxon Mobil y los otros gigantes energéticos de EEUU. Las fuerzas de bin Laden-
al Qaeda calculan que una combinación de atrocidades militares estadounidenses y 
una sobre extensión de sus fuerzas militares generaran levantamientos masivos que 
pueden ser explotados para quitarle el control de los pozos petroleros a EEUU y sus 
achichincles locales en Arabia Saudita, Kuwait, etc. Hasta el momento, parece que 
la facción de bin Laden ha hecho una apuesta razonable, aunque la situación es bien 
complicada y tomara tiempo madurarse. 

Todas estas luchas armadas y maniobras no tienen nada que ofrecerle a los 
trabajadores. Servir los intereses de nuestra clase requiere valor, mucha lucha 
armada y la voluntad de pelear hasta la muerte si es necesario. Pero la meta es lo 
más importante. Reemplazando a Exxon Mobil con bin Laden & Cía. o Sharon & 
Cía. o con Arafat & Cía. costará millones de vidas y no mejorará en los mas mínimo 
las cosas para nuestra clase. No tenemos nada que ganar alineándonos detrás de las 
ambiciones de ganancias de cualquier capitalista. Tenemos todo que perder si 
permitimos ser engañados por las mentiras nacionalistas-religiosas que describen a 
los trabajadores de otros países como nuestros enemigos. Nuestra lucha sigue siendo 
la lucha histórica por el comunismo y la revolución que librará al mundo de todos 
los capitalistas. Solamente entonces podremos hablar de verdadera paz. Nuestro 
lado eventualmente triunfará. Podemos hacer importantes avances aun hoy en día, 
bajo condiciones extremadamente difíciles, si continuamos manteniendo en alto la 
bandera roja del Partido Laboral Progresista, si agudizamos la lucha de clases 
donde podamos, y garantizamos un exitoso día Internacional de los Trabajadores 
este 2002. 

 
Se Esfuma ‘Victoria’ de EEUU en Afganistán 

 
A pesar de las mentiras de Bush, y sus verdugos en la Casa Blanca y en las 

fuerzas armadas, las fuerzas armadas de EEUU no se han exactamente cubierto de 
gloria en su campaña en Afganistán. Las victorias que EEUU dice haber logrado en 
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las supuestas principales batallas de Tora Bora y “Operación Anaconda” no 
parecen muy creíbles. 

En Tora Bora, en diciembre del 2001, cientos de soldados de al Qaeda-
Taliban se escondieron en las cuevas y prometieron pelear hasta la muerte. Todas 
las fuerzas mercenarias afganas “peleando” por el imperialismo estadounidense 
permitieron que se escaparan y que vivieran para pelear otro día, “dejando a sus 
amos restregándose las manos de frustración”. ( Times de Londres, 16/3/02). 

Ni Mullah Omar, el líder clave del Taliban, ni el “demonio” de bin Laden 
fueron capturados o muertos. 

A principios de marzo, EEUU lanzó la Operación Anaconda. Los apologistas 
en Washington la bautizaron “el asalto terrestre americano más grande de la 
guerra”. Sin embargo, a mediados de marzo solamente se habían encontrado 25 
cadáveres de soldados anti-EEUU, y EEUU apenas capturó 20 prisioneros. Ocho 
soldados estadounidenses murieron en el primer día de combate, y según el 
Pentágono representan el total de tropas de EEUU muertas en toda la batalla. 
Varios helicópteros de EEUU fueron derribados por el fuego de armas chicas. 

Mientras el comandante del ejército de EEUU estima que sus fuerzas 
mataron cerca de 500 soldados de Al Qaeda-Talibán, hasta los afganos amigos del 
imperialismo de EEUU disputan este reporte: “Solamente 40 o 60 fueron muertos. 
La mayoría de ellos escaparon”, según Gulbuddin, un alto asistente de Mohammad 
Fahim, Ministro de Defensa de Afganistán (Reuters, 19/3/02). 

Este no es el gran “triunfo” pregonado a los cuatro vientos por el 
comandante estadounidense Hagenbeck y repetido por Bush y sus secuaces. De 
hecho, la prensa principal europea pinta un cuadro de extrema incompetencia 
militar de parte de EEUU. Según el diario Times de Londres (12/3/02), “Cientos de 
tropas estadounidenses fueron retiradas de la batalla terrestre [Operación 
Anaconda] contra las fuerzas de al Qaeda porque no se pudieron adaptar a las 
tácticas guerrilleras necesarias para pelear en las montañas… El ejército 
norteamericano ha descrito la retirada como una revaluación de sus planes de 
batalla, pero los comandantes afganos contaron otro cuento, de inexpertos soldados 
norteamericanos incapaces de avanzar sobre terreno desconocido para rastrear a 
sus enemigos al Qaeda y Taliban. “No estaban entrenados para el tipo de combate 
que nosotros usamos en las montañas y… su tipo de combate era inservible”, dijo el 
Comandante Allah Mohammed. “Debilitaban nuestra moral, era mejor que se 
fueran”. 

El Times londinés más adelante citó al comandante afgano diciendo que él 
creía que el deseo de preservación fue lo que impidió que los norteamericanos 
lanzaran un ataque más decisivo: “No querían correr el riesgo de perder muchos 
combatientes”. Viendo a los bombarderos sobrevolar el área, otro comandante 
afgano dijo, “Todavía quieren acabar desde el aire con al Qaeda, pero si no entran 
fuerzas terrestres, será imposible acabarlos”. 

El Times también reportó que “Los comandantes afganos creen que EEUU 
exageró el numero de bajas en la campaña de bombardeo… ‘Hemos estado muy 
cerca de sus posiciones y no hemos visto cadáveres…’ Los líderes afganos 
agregaronque las muchas veredas por las montañas le están proveyendo no 
solamente rutas de escape a los combatientes pero un medio para reponer sus filas.” 
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Stratfor.com dice que, “EEUU todavía tiene que encontrar en el suelo una 
respuesta efectiva a la guerra de guerrilla… Solamente unas pocas docenas de 
militantes fueron muertos… y las perdidas de parte de EEUU han sido 
significantemente más altas que los ocho muertos y 40 heridos que los oficiales 
aceptaron”. [Esta batalla] “señala el comienzo de una prolongada guerra de 
guerrillas que permitirá que Afganistán siga sirviendo como un santuario para al 
Qaeda”. [EEUU descubrió que] “Las fuerzas enemigas en el área eran actualmente 
mucho más grandes” [de lo que estimaron]… La mayoría… eran combatientes 
talibanes… con muchos años de experiencia guerillera y con familiaridad intima con 
la región, [y] lanzaron ataques sorpresivos… El primero [fue] una emboscada a 
cerca de 100 tropas de EEUU” y otro que mato a seis soldados estadounidenses. 

Stratfor concluye que el Taliban está empleando “una táctica clásica 
guerrillera: Docenas de militantes llaman la atención de las unidades de EEUU 
mientras grupos guerrilleros en la retaguardia de los atacantes llevan acabo 
operaciones de golpear y huir… Las fuerzas talibanes… han… burlado las fuerzas 
aliadas en [otras ocasiones]’, abandonando las ciudades de Afganistán casi sin bajas, 
solamente para reagruparse en las áreas rurales y prepararse para futuras batallas. 
Estos guerreros curtidos son demasiados habilidosos para sencillamente sentarse a 
esperar que el poderío aéreo de EEUU destruya sus fuerzas principales”. Aún el 
plumífero pro-EEUU israelita Zev Chafets pone en tela de juicio las mentiras de 
Bush en un articulo en el New York Daily News (17/3/02): “A pesar de las 
jactancias, Anaconda claramente no fue una gran victoria, y de por si es suficiente 
para hacerla una derrota sicológica. Los [contrincantes de EEUU] siguieron de 
cerca la campaña… y se han de haber animado con lo que vieron: un ejército 
estadounidense todavía no dispuesto a comprometer una cantidad efectiva de tropas 
a una batalla terrestre decisiva”. 

En otras palabras, el “síndrome de Vietnam”—el miedo de que, al aumentar 
el número de bajas en una guerra terrestre, estallen rebeliones dentro de las fuerzas 
armadas de EEUU y dentro de la población estadounidense en general— continúa 
acechando a los gobernantes de EEUU. Bush puede hablar todo lo que quiera 
acerca de su disposición generosa de aceptar la muerte de muchos soldados obreros 
de EEUU, mientras él está sentando a salvo en la Casa Blanca. Los soldados mismos 
son los que tienen que combatir y morir, y hasta ahora ni Bush ni sus militarzotes 
han sido capaces de inspirarlos. 

De nuevo en el Daily News, Chafetz cita a un general de EEUU diciéndole a 
un Comité de las Fuerzas Armadas que los soldados están “cansados”. Esta 
admisión de fatiga de batalla después de relativamente pequeñas escaramuzas es un 
muy mal augurio para el imperialismo de EEUU. Sugiere que los patrones tienen 
muy buenas razones de preocuparse por la lealtad política de trabajadores 
obligados a ingresar a sus fuerzas armadas debido a las condiciones económicas 
racistas. 

Conforme la guerra petrolera se amplie y requiera un creciente compromiso 
de tropas terrestres de EEUU, esta contradicción se va intensificar, especialmente 
después de que los gobernantes se vean obligados a reinstituir la conscripción 
militar. Aún, si una nueva ola de ataques terroristas en suelo estadounidense le 
diera a los patrones una fresca excusa para fomentar un frenesí de bazofia 
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patriotera, este tipo de patriotismo no puede eternamente esconder el verdadero 
carácter de la guerra. Las súper-ganancias de un puñado de gigantescas compañías 
petroleras no van a inspirar a millones de soldados obreros a hacer grandes 
sacrificios lejos de casa por muchos años. 

Millones dentro y fuera de las fuerzas armadas pueden llegar a reconocer el 
carácter asesino y racista de las guerras petroleras de los patrones. Los oprimidos 
trabajadores dentro de las fuerzas armadas de EEUU pueden eventualmente ver 
que tienen mucho más en común con los oprimidos trabajadores árabes y 
musulmanes, los cuales están supuestos a matar, que con los patrones y oficiales que 
están ordenando las masacres. De igual manera que los soldados obreros dirigieron 
rebeliones en contra sus oficiales en Vietnam, trabajadores negros, latinos, y blancos 
eventualmente proveerán la chispa para las rebeliones 

dentro de las fuerzas armadas de EEUU. Millones de otros soldados y 
trabajadores pueden aprender a seguir su liderazgo. 

Pueda que estos desarrollos tomen tiempo en madurar. Pero son inevitables. 
Nuestro Partido tiene un papel indispensable que jugar en todo este proceso. Al 
agudizarse las condiciones, los gobernantes nos atacaran ferozmente para impedir 
que juguemos ese papel. Nosotros podemos aprender a avanzar bajo estos ataques y 
podemos aprender a convertirlos en su opuesto. 

 
¿Podrá Rusia Resurgir como Potencia Rival a EEUU? 

 
Las metas claves de la creciente guerra petrolera del imperialismo 

norteamericano incluye evitar que Rusia resurja como un rival para su dominio 
mundial. Como DESAFIO ha escrito por muchos años, un objetivo de la política 
exterior de EEUU es de bloquear el auge de una “superpotencia rival”. Los únicos 
dos candidatos con potencial de eso son Rusia y China, este último sigue siendo una 
amenaza futura que los patrones de EEUU todavía descifran como manejar. 

Rusia, por el momento, es otra cosa. La autodestrucción de la ex Unión 
Soviética otorgó al imperialismo norteamericano su más significativa victoria 
estratégica desde la II Guerra Mundial. Los gobernantes hacen todo lo posible para 
aprovechar eso. La primera etapa de su plan para mantener a Rusia en la defensiva 
económica fue un ataque económico, encabezado por Jeffrey Sachs, el gurú de la 
Univ. Harvard, y el Fondo Monetario Internacional, usando “reformas” de libre 
mercado para barrer con los logros obtenidos por los trabajadores soviéticos bajo el 
socialismo, y convertir la “nueva Rusia” en un desastre económico. Los resultados 
probaron ser desastrosos para la clase trabajadora de Rusia: 

• La URSS socialista antes producía más ingenieros y científicos que 
cualquier otro país del mundo. Hoy, diez millones de niños no están inscriptos en 
escuelas. 

• En los pasados 10 años, la economía rusa se ha encogido por la mitad. Los 
salarios reales han bajado 40%. Uno de cada tres rusos vive en gran pobreza, y ocho 
de cada diez no tienen ahorros. 

• La esperanza de vida de los hombres rusos ha caído a niveles no vistos 
desde el siglo 19. Los suicidios se han duplicado. El alcoholismo ha aumentado por 
300%. La atención médica bajo el socialismo, otrora la envida del mundo, ha 
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decaído tanto que enfermedades de pobreza como el cólera, tifo y la difteria, han 
retornado en proporciones epidémicas. 

Pero hasta esta devastación no satisface al imperialismo de EEUU. En 
tamaño, Rusia sigue siendo el país más grande del mundo, aún sin las antiguas 
repúblicas soviéticas. Rusia posee un arsenal nuclear. Aunque hoy está 
políticamente dividida, podría resurgir. Por eso los gobernantes de EEUU ponen en 
práctica una estrategia militar para complementar sus ataques económicos. 

La “guerra contra el terrorismo” ha dado a Bush y Cía. una excusa para 
establecer una presencia militar a lo largo del flanco sur de Rusia, en la rica región 
energética del Mar Caspio. Los gobernantes de EEUU ven esto como tener dos por 
el precio de uno: esperan asegurar el petróleo y gas caspio a punta de cañón y a la 
vez seguir pateando a un antiguo rival mientras sigue en el suelo. 

Desde diciembre de 2001, los militares de EEUU, especialmente la Fuerza 
Aérea, han tomado muchas antiguas bases militares soviéticas en Asia Central. 
Entre 8 a 10,000 oficiales de EEUU y la OTAN, y otro personal militar, ya han 
establecido bases en estas puntas de playa. La Gran Mentira del Pentágono dice que 
esto es “temporero”, hasta que EEUU pacifique a Afganistán. Sin embargo, 
Elizabeth Jones, asistente del secretario de Estado, reveló la verdad cuando 
recientemente expresó: “Cuando termine el conflicto afgano, no saldremos de Asia 
Central. Tenemos planes e intereses a largo plazo en esta región…” 

Pero la presencia militar de EEUU en Asia Central no dice toda la historia 
sobre las intenciones de Washington de rodear a su antiguo rival principal. Según 
Stratfor.com: “Fuerzas norteamericanas ahora están presentes desde Noruega y 
otros países europeos fronterizos con Rusia, a Turquía, Georgia y tres Estados de 
Asia Central. Este último desplazamiento (en Georgia) sólo suma a la presión contra 
la posición estratégica rusa a lo largo de toda su frontera sur y occidental”. 

El motivo de ganancias y la estrategia hacen intersección en todo esto. 
Cualquiera que controle el mercado petrolero domina el mundo. La ley del máximo 
de ganancias hace que la principal potencia imperialista busque monopolizar el 
control del petróleo. Una meta de EEUU, según lo expresa el periodista Armen 
Khantababyan, es el establecimiento de un “control firme y prolongado de los 
recursos energéticos de la parte alta y central de Asia”. Los capitalistas rusos saben 
que su capacidad de resurgir como potencia imperialista depende, entre otras cosas, 
de lograr asegurar estos mismos recursos energéticos para sus propios intereses de 
clase. Los pulpos explotadores de Exxon-Mobil etc. usan el aparato militar de 
EEUU como una aplanadora en la lucha para lograr eso primero, y hacer que los 
pulpos petroleros rusos sólo reciban migajas y no pasen de ser socios menores. 

Por lo tanto, el campo de juego de este nuevo y mortífero “gran juego” de las 
grandes potencias incluye más que Asia Central, y llega hasta Transcaucasia. “Muy 
pronto”, escribe Khanbabyan, “los norteamericanos y turcos aparecerán en 
Azerbaiyán, y en mayores números que en Georgia, ya que Washington ha firmado 
un acuerdo con Baku sobre la modernización de las fuerzas armadas locales”. 

Las apariencias podrían llevar a la conclusión de que el imperialismo 
norteamericano puede hacer lo que quiera, pero las apariencias nunca dicen toda la 
historia. Cierto, los militares de EEUU parecen ser capaces de intervenir donde sus 
patrones quieran, y nadie todavía puede hacer un contraataque frontal. Pero 
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Afganistán no es el único lugar donde las tropas norteamericanas se enfrentan a una 
guerra prolongada de desgaste. Desarrollos similares probablemente ocurrirán por 
toda la región que EEUU intenta ocupar, en el Asia Central y el Transcaucasia. Es 
por eso que esa área es llamada el “arco de inestabilidad”. 

Tomemos a Uzbekistán, donde su presidente, un pillo fascista llamado 
Karimov, acaba de retornar de visitar a Bush, quien lo nombró como principal 
lacayo norteamericano en Asia Central, y envió militares norteamericanos a 
desmantelar su principal oposición. Uzbekistan ha sido bautizado como un “socio 
estratégico” de EEUU, y Karimov ha recibido el triple soborno de dólares, prestigio 
político y protección militar de EEUU. Pero como Stratfor señala: “....la meta 
represiva de Karimov, de usar el apoyo de Washington para aumentar su poder en 
Asia Central podría crear amenazas adicionales... con las cuales Washington tendrá 
que bregar en el futuro”. 

En este caso, la amenaza probablemente vendrá del Movimiento Islámico de 
Uzbekistán (MIU). Como muestra la “guerra contra el terrorismo” de Bush, la 
estrategia de bin Laden-Alqaeda de provocar atrocidades militares norteamericanas 
podría ser parte del juego de los capitalistas islámicos que quieren usar 
levantamientos masivos con tintes religiosos-nacionalistas para expulsar los 
gobernantes de EEUU y tomar ellos control de la bonanza petrolera de la región. 
Como advierte Stratfor: “El fortalecer a Karimov para erradicar el MIU, 
Washington cambia una victoria aguda por un problema crónico”. 

El mismo acuerdo con el diablo podría muy bien aplicar a la gran estrategia 
de Washington para mantener a Rusia en la lona. Cierto, Putin, Presidente de 
Rusia, aparenta permitir que EEUU se salga con las suyas. Pero, sin lugar a dudas 
que Putin intenta comprar tiempo para poner su casa en orden y arriesga apostar 
que EEUU se sobre extenderá en las próximas dos décadas, mientras que los 
imperialistas rusos ganan fuerza y reconstruyen su economía, su infraestructura y 
su aparato militar. Otras fuerzas dentro de la clase gobernante rusa quieren 
avanzar con más agresividad y con más rapidez que lo que hace Putin. 

O sea, toda medida agresiva tomada por EEUU a la larga conducirá a lo 
opuesto. El carácter fundamental de la “guerra contra el terror” sigue siendo la 
rivalidad interimperialista, y la historia de esta rivalidad muestra que las fuerzas de 
segundo rango siempre ponen sus cañones contra el tiburón de la bahía. A pesar de 
la apariencia de supremacía, este proceso ya ha comenzado. 

El rodeo de Rusia por EEUU conducirá a guerras muchos más amplias que 
las que los gobernantes de EEUU ya han iniciado, con consecuencias mucho más 
lejos de su control. La tarea estratégica del Partido Laboral Progresista sigue siendo 
la misma en cada etapa de largo y sanguinario proceso. Siempre y bajo todas las 
condiciones debemos tomar la ofensiva ideológica, manteniendo en alto la bandera 
roja de la revolución comunista. A la larga, también podremos tomar la ofensiva 
táctica. 

(Fuentes: Stratfor.com; Center for research on Globalization; CDI Russia 
Weekly) 

 
Imperialismo de EEUU: Campeón del Terrorismo 

Mundial 
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A la clase dominante de E.U. le gusta mostrar su guerra por la expansión del 

control del petróleo como una cruzada en contra del terrorismo. El ataque que mató 
miles de trabajadores y otros civiles en Nueva York, Washington y Pensilvania fue 
macabro. Pero como practicante de terror masivo a nivel mundial nadie le quita el 
primer lugar al imperialismo de E.U. — a continuación hay una lista parcial de 
masacres de civiles cometidas por los patrones estadounidenses desde la Segunda 
Guerra Mundial para defender sus ganancias y el estatus del perro más grande del 
barrio. 

Los E.U. siguen siendo el único país que ha usado bombas nucleares. Durante 
la segunda guerra mundial, en 1945, lo hizo dos veces contra Japón, después de que 
los japoneses ya habían ofrecido rendirse. Los gobernantes de E.U. dijeron que 
estaban “salvando las vidas de miles de E.U.” que se hubieran perdido en una 
invasión por tierra requerida para ganar la guerra sin la bomba “A”. Muchos 
historiadores han desenmascarado esta mentira. El verdadero propósito de los 
ataques nucleares a Hiroshima y Nagasaki fue para amenazar a la entonces 
socialista Unión Soviética, quien acababa de tener una gran victoria en la masiva 
batalla terrestre en contra del ejercito japonés. El impacto inmediato y a largo plazo 
de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki fue de 200,000 y 140,000, de estos 
solamente 20,000 no eran civiles. 

•La Guerra de Corea de 1950-53 le dio a los patrones otra gran oportunidad 
para perfeccionar su técnica de bombardear civiles. El General estadounidense, 
MacArthur, a quien los libros de historia patronal lo pintan como “héroe”, ordenó 
la destrucción de “cada instalación, fábrica, ciudad y pueblo” en el norte. El general 
Curtis LeMay, quien más tarde se convirtió Comandante en Jefe de la Fuerza 
Aérea, se jactaba de haber quemado “cada pueblo de Corea del Norte y también del 
Sur”. En tres años, tres millones de civiles coreanos murieron la mayoría debido a 
las bombas de E.U. 

•La guerra de Vietnam y su expansión a Camboya y Laos, vio al ejercito de 
E.U. tirar cuatro veces más bombas que todas las bombas usadas por los aliados 
durante la Segunda Guerra Mundial. Nuevamente, la población civil pagó un alto 
precio. El reconocimiento general del total de muertos en estos tres países es 
alrededor de 5 millones. 

•Pero el terror imperialista de E.U. no se ha limitado solamente al 
bombardeo aéreo. Por ejemplo, cuando los fascistas generales de Indonesia 
apoyados por E.U., montaron un fallido golpe militar en contra del gobierno por su 
acercamiento a la entonces socialista República China, la CIA les ayudó a masacrar 
a un millón de trabajadores pro-comunistas. La administración del presidente 
Johnson, mostró “deleite” por esta masacre. La revista Times llamó a la toma del 
poder por los generales como “para el Oeste (E.U.) la mejor noticia en años en 
Asia”. 

Diez años más tarde, el régimen fascista de Suharto invadió East Timor, 
solamente 24 horas después que Ford presidente de E.U. terminara una visita a 
Jakarta. 200,000 —una tercera parte de la población de East Timor—murió en esta 
prolongada atrocidad antes de que el ejército indonesio se retirara en 1999. El 
gobierno de E.U. obstruyó cada esfuerzo internacional para detener esa masacre. 
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La Tormenta del Desierto por petróleo del presidente Bush padre, masacró 
cientos de miles de civiles y soldados iraquíes, durante los 43 días de bombardeos y 
los cuatro días de asalto, durante 1991. Aun así, la verdadera masacre comenzó 
cuando terminó la guerra. Las sanciones dirigidas por E.U. llevaron a la muerte 
directa de 500,000 niños iraquíes, menores de 5 años entre 1991 y 1998, debido a la 
malnutrición, falta de agua y medicinas. El total de muertes debido a estas sanciones 
probablemente pasen del millón, y las sanciones siguen en pie. Ellas siguen matando 
miles de niños iraquíes cada mes. Este es el precio que la Secretaria de Estado del 
gobierno de Clinton, Madeleine Albright, justificó como “valía la pena” para 
mantener el petróleo de Irak fuera del mercado. 

n América Latina, los gobernantes de E.U. han financiado y apoyado 
militarmente a dictadores que han masacrado su propia población. Los generales de 
Argentina aliados de E.U. “desaparecieron” 30,000 personas entre 1976 y 1983. 
Después de que la CIA orquestó el golpe de Estado en contra del popularmente 
elegido gobierno de Guatemala en 1954, se instaló una dictadura militar que mató 
200,000 trabajadores y campesinos en un periodo de represión de 30 años. 

El apoyo de E.U. a dictaduras militares incluye Paraguay, Uruguay, Chile, El 
Salvador, Nicaragua, Las Filipinas, Grecia y muchos países de Africa. Por años los 
gobernantes de E.U. apoyaron la brutalidad del régimen de Apartheid en Sur 
Africa. 

Más recientemente, la guerra aérea de Clinton/OTAN sobre la antigua 
Yugoslavia, que aterrorizó y asesinó civiles, destruyendo a la vez la infraestructura 
del país, contaminando sus depósitos de agua, todo para asegurar el acceso de las 
compañías de E.U. a los oleoductos de los Balcanes. 

Bombardeo total se ha convertido en un aspecto significante en la “guerra 
contra el Terrorismo” en Afganistán por parte de los imperialistas de EEUU. El 
total de los civiles muertos todavía no se ha dado a conocer, porque el ejército de 
EEUU tiene esa información bajo un control hermético. Pero entre bombas, 
enfermedades y hambruna, que esta causando la guerra, podemos asumir que miles 
ya han muerto y que muchos miles más los seguirán. 

(Fuente de información: Robin Miller, “Washington Tiene un Amorío con el 
Terror”, North County Times, 10/3) 

 
Guerra Aérea No Basta 

 
En la década desde la auto-destrucción de la antigua Unión Soviética, los 

imperialistas de EEUU han mostrado una gran capacidad para asesinar 
trabajadores desde el aire, como en Golfo Pérsico, Los Balcanes y ahora Asia 
Central. Sin embargo, a pesar de su enorme superioridad tecnológica, los ejércitos 
de E.U. deben de ganar a la “vieja moda” —en la tierra— para que Exxon Mobil y 
Wall Street puedan mantener su imperio a nivel mundial. Y eso es mucha más fácil 
decir que hacer. 

Los grandes patrones se enfrentan a un creciente gran dilema: Ellos se 
mantienen renuentes a jugarse las consecuencias políticas de una guerra terrestre, y 
a la vez no pueden conseguir sus metas sin una guerra así. Este dilema se refleja en 
las aventuras militares que han tenido desde 1991: 
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Bush padre bombardeó Irak por 43 días durante la guerra Tormenta del 
Desierto I en 1991. La campaña subsiguiente sólo duró 4 días. Por un varias 
razones, incluyendo el “Síndrome de Vietnam” Bush decidió no marchar hasta 
Bagdad. Saddam Hussein todavía tiene el poder, y el petróleo iraquí todavía sigue 
lejos del control de las compañías de EEUU. A un lado de la sección del gobierno 
representada por el “maniático bombardero” Wolfowitz-Perle, el consenso general 
del ala de los patrones del Este (capital viejo) llaman por una invasión de una fuerza 
de por lo menos 250,000 soldados para quitar a Saddam y poner un gobierno títere 
pro-E.U. 

En 1994, Clinton trató de negociar la guerra civil en Bosnia, bombardeando 
desde el aire, mientras daba el trabajo terrestre a las tropas de los “aliados”. 

La ofensiva aérea de los EEUU en la guerra de Kosovo en 1999, duró más de 
dos meses y medio, probando efectividad “solamente en los blancos civiles en Serbia, 
Montenegro y en el mismo territorio de Kosovo, sin una perdida de vida en el lado 
americano”. Hoy los expertos militares están de acuerdo que el ataque aéreo en 
contra de las fuerzas armadas de Yugoslavia fueron “casi totalmente inefectivas, 
destruyendo menos de 12 a 13 tanques del enemigo... Aún así esos mismos expertos 
acuerdan que los ataques aéreos se han venido haciendo más efectivos de guerra a 
guerra”. (Paul-Marie de La Gorce, “The Pentagon’s Offensive New Defense 
Doctrine”, (título en inglés), Le Monde Diplomatique, marzo 2002) 

La actual guerra “contra el terrorismo” en Afganistán comenzó desde el aire. 
Cuando la meta de EEUU cambió para reemplazar a los Talibanes ya sea con los 
matones de la alianza del Norte, los señores de la guerra de la etnia local pushtun o 
cualquiera que prometiera pacificar el territorio afgano en beneficio de los intereses 
petroleros de E.U., estos comenzaron a bombardear cada pulgada de Afganistán. 
Esta movida “permitió... a las fuerzas terrestres avanzar con la ayuda de unos pocos 
soldados de unidades especiales y sin la necesidad de un enfrentamiento masivo de 
tropas” (de La Gorce). Cuando los Talibanes esparcieron su fuerza en Kandahar, el 
ejército de E.U. decidió arrasar la ciudad desde el aire. “La cuenta de muertes no ha 
sido publicada” (de La Gorce). Pero las fuerzas de al Qaeda-Taliban no parecen 
haberse terminado, y existe la posibilidad real de que “han sobrevivido para luchar 
otro día” (“Se Derrumba el último Bastión de al-Qaeda —Por Ahora”, del Times de 
Londres.16/3). 

Tarde o temprano, la clase gobernantes de EEUU será forzada a poner su 
ejército donde están los intereses cruciales del petróleo—en la tierra. Mientras se 
desarrolla este proceso, muchas oportunidades afloraran para que nuestro Partido 
se gane la confianza de la clase trabajadora en el fragor de la lucha de clases y 
vamos a aprender como dirigir masas de soldados a voltear sus armas contra el 
enemigo, el sistema capitalista. 

 
Curas Pedófilos, El Papa y las Contradicciones entre 
Imperialistas Europa y EEUU 
 
Las revelaciones en la prensa sobre los curas pederastas en Boston se ha 

convertido en un ataque contra la jerarquía católica, llegando hasta el mismo Papa. 
El conservador Papa Juan Pablo II representa fuerzas europeas cuyos intereses 
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están enfrentados a nivel mundial con los de la facción dominante del capitalismo 
norteamericano (la Rockefeller), en la industria automotriz, las finanzas, industrias 
petroleras y hasta en Irak. 

Como Desafío ha reportado, las necesidades de guerra hicieron que los 
capitalistas más poderosos de EEUU sacasen al aire el viejo sucio secreto de la 
iglesia. El ala capitalista principal de EEUU usa el llamado pro reformas liberales 
en la iglesia como con esperanza de ganar los 62 millones de católicos de EEUU a 
que se acerquen más a la ideología que usa para enmascarar sus interminables 
guerras petroleras. 

Los gobernantes de EEUU dicen combatir el terrorismo, la tiranía religiosa y 
la opresión de las mujeres en Afganistán. Ahora, que tienen sus miradas puestas 
contra Irak, la burguesía de EEUU debe debilitar la fe que los creyentes tienen en el 
Vaticano. 

El Papa Juan Pablo II llegó al Vaticano en gran parte con el respaldo del 
Opus Dei, una secta católica nebulosa y ultra conservadora comenzada por fascistas 
durante el régimen franquista de España. Opus Dei hoy tiene su mayor respaldo 
entre los industrialistas y financieros franceses. Le Monde Diplomatique (sept. 1995) 
nombró a Claude Bebear, Michel Albert, Didier Pincau-Valencienne y Louis 
Schewitzer como los principales sostenedores del Opus Dei. Estos elementos han 
encabezado respectivamente AXA (la mayor empresa financiera de Francia), el 
gigante de seguro AGF, Credit Suisse First Boston (CSFB) y la automotriz Renault. 
AXA, que opera en EEUU como Alliance Capital, compite directamente en su 
propio territorio con empresas de la vieja guardia de Wall Street. AGF sirve como 
principal aseguradora de TotalFinaElf, la petrolera que tiene los principales 
contratos con Saddam Hussein para desarrollar los campos petroleros de Irak. 
CSFB ha financiado grandes proyectos para los gobernantes de Rusia. Renault 
construye carros en Argentina y Brasil, donde en el pasado GM y Ford reinaban. 
Raymond Barre, ex primer Ministro de Francia, testificó a favor de convertir en 
santo al fundador de Opus Dei. Barre ha luchado fuertemente por una moneda 
común para Europa (el euro), que podría retar a la supremacía mundial del dólar. 

Así que es obvio por que Maureen Dowd, columnista del New York Times, 
critica al Papa y a los Cardenales Law de Boston y Egan de Nueva York, por 
entorpecer el progreso de las ideas mundiales del ala principal de la burguesía de 
EEUU. “La actitud desganada del Vaticano sólo intensificará el choque entre el 
espíritu abierto y modernista de Norteamérica y el espíritu profundamente 
antidemocrático de la iglesia”, escribió Dowd (24 de marzo de 2002). Tres días 
después, Dowd atacó personalmente al vocero del Papa, Joaquín Navarro-Valls, y a 
Dario Castrillón Hoyos, elegido por el Papa como su heredero. Uno es miembro de 
Opus Dei, y el otro elogia la secta en sus sermones. (El diario Boston Globe, que 
inició el ataque contra la iglesia, es propiedad del jefe de la señora Dowd, el New 
York Times). 

Egan también ha sido atacado fuertemente, presuntamente porque protegió a 
curas perversos, pero quizás más probablemente porque sirve la pandilla capitalista 
equivocada. El año pasado, Egan bendijo la nueva sede de Opus Dei en EEUU en 
Manhattan, Nueva York. También habló ante el Instituto Manhattan, un centro 
investigador que ayudó a preparar las políticas abiertamente fascistas del ex alcalde 
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Giuliani antes de su milagrosa conversión a la línea del ala capitalista principal de 
EEUU. El Instituto promueve “iniciativas basadas en la fe”, como vouchers (ayuda 
para pagar el costo de matriculación) para colegios católicos. Ese Instituto es 
operado por enemigos del ala Rockefeller que son financiados por capitalistas 
europeos. Entre sus directivos se encuentran Roger Hertog y Lewis Sanders, ambos 
ejecutivos de Alliance Capital, y el jefe ejecutivo de CSFB en EEUU, John Hennesy. 

Al intensificarse su avance hacia la guerra, Rockefeller y Cía. requieren una 
iglesia católica más similar a la Iglesia Episcopal de EEUU, que marcha a ritmo de 
sus tambores. De eso es que se trata el escándalo. (Después de todo, por años era un 
secreto a voces que había curas molesta niños, por lo tanto ¿por qué hoy la prensa 
hace tanto ruido sobre eso?). A los capitalistas liberales les importa los niños 
abusados por los curas perversos tanto como les importa los niños que han volado 
en pedazos con sus bombardeos en las aldeas de Afganistán, o los que se mueren de 
hambre en Irak, o los niños y niñas violadas por sus soldados en sus bases desde 
Honduras a Okinawa. Pero a la mayoría de los católicos sí les importa lo que ocurra 
a los niños. Se merecen algo mejor que ver que su ira sea canalizada para hacer que 
la iglesia sea más útil para Exxon-Mobil y el Pentágono. Desenmascarar la esencia 
capitalista de los defensores de los perversos así como los “reformadores” sería un 
pequeño pero importante paso en la larga lucha para extirpar el sistema explotador 
y las atrocidades que comete. 

 
Oscar para un Par, 

Racismo Para Millones 
 

La clase gobernante de EEUU ha tenido la ayuda de politiqueros negros y 
latinos, estrellas del cine y del deporte y hasta de cantantes de música Rap para su 
“Guerra contra el terrorismo”. Se han montado en el tren de patrioterismo pro-
guerra y de “Unidos Seguimos de Pie”. En sus interminables guerras petroleras, el 
imperialismo norteamericano necesita como carne de cañón a la juventud negra y 
latina, que hoy compone el 40% de las tropas militares norteamericanas en el frente 
de combate. Estos soldados son usados para defender el imperio de los Rockefeller y 
su Exxon-Mobil. Es por eso, que hoy el capitalismo norteamericano tira unas pocas 
migajas a las superestrellas negras y latinas para intentar ganar la lealtad de los 
trabajadores negros y latinos, los mismos que más oprimen y a quienes más temen 
que se rebelen. Un gran ejemplo de eso ocurrió con los premios Oscar. 

Los mil millones de personas que vieron la presentación de la entrega de los 
Oscar recibieron la impresión de que el racismo desaparece en EEUU. Whoopie 
Goldber, la maestra de ceremonia, Denzel Washington y Halle Berry, ganadoras del 
premio por mejor actor y actriz, y Sydney Poitier, quien recibió un premio por su 
vida artística, todos eran afronorteamericanos. Por primera vez, un actor y actriz 
negra ganaron los dos premios principales. 

Cierto, estos artistas negros tienen tanto talento como cualquier otro actor o 
actriz. Y es cierto que, históricamente, la gente negra ha sido excluida o tratada de 
una manera racista por la industria del cine. Pero, igual que las “superestrellas” del 
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deporte, los gobernantes de EEUU usan el “triunfo” de estos pocos artistas negros 
para tapar la realidad del terror masivo que sufren las masas. 

EEUU tiene la mayor población carcelaria en la historia del mundo, con 70% 
de los presos negros y latinos. Cientos de miles de esos presos son obligados a hacer 
trabajo “ganando” unos pocos centavos por hora. Los trabajadores negros sufren 
doble la tasa de desempleo y un tercio del ingreso familiar que los trabajadores 
blancos. Hay más jóvenes negros presos que estudiando en universidades. La tasa de 
mortalidad entre niños negros es similar a la de los países más pobres del mundo. 
No hay premios Oscar que tapen eso. 

El perfume de “artistas” multimillonarios en sus trajes Armani y sus vestidos 
de 20,000 dólares no puede tapar este mal olor. 

 
NO HAY OSCAR PARA NIÑOS DESAMPARADOS 

 
Una manera de juzgar una sociedad es cómo trata a sus niños. Mientras que 

los gobernantes gastan US$1000 MILLONES cada semana para mantener su 
armada naval protegiendo las ganancias de las grandes petroleras en el Golfo 
Pérsico, veamos lo siguiente: 

 
• 1.4 millones de niños están desamparados, o sea, 40% de la población 

nacional de personas sin techo. Estos niños sufren más problemas de salud y 
desarrollo que los niños que tienen donde vivir. Y esos niños tienen más posibilidad 
de ser desamparados cuando lleguen a ser adultos. 

• En Chicago hay 6,000 camas en refugios aunque la población diaria de 
desamparados es de 20,000, la mitad de ellos familias con niños. La mayoría duerme 
en automóviles o edificios abandonados. 

• En este invierno en la ciudad de Nueva York, 13,000 niños duermen en 
refugios para desamparados o apartamentos temporeros. El 75% de los 32,000 
desamparados (promedio cada noche) son familias, 23% más que hace un año, el 
mayor aumento en un año en la historia de la ciudad. 

• Setenta por ciento de los niños desamparados sufren enfermedades crónicas 
como asma y anemia. 

• Casi la mitad de los niños desamparados de edad escolar sufren problemas 
emocionales como ansiedad y depresión. 

• Actualmente, hay más de 4.5 millones de familias con bajos ingresos en 
necesidad de viviendas que el número de viviendas disponibles. (En el 1970 había un 
exceso de 300,000 unidades). 

• Desde fines de la década del 1970 a fines de la del 1990, el 20% de la 
población más pobre de Nueva York sufrió una caída de 33% en sus ingresos. 

• En 1999, más del 25% de los neoyorquinos usaron más de la mitad de sus 
ingresos para pagar alquiler. 

[Toda esta información proviene de la revista dominical del diario (24/3), del 
artículo “Las vidas escondidas de los niños desamparados”, escrito por Jennifer 
Egan] 

Este es el “modo de vida norteamericano”, que la clase gobernante de EEUU 
defiende con sus bombas “inteligentes”. La devastación de generaciones de niños es 
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causada directamente por el sistema de ganancias capitalistas que sigue recortando 
salarios y empleos, y librando guerras de todo tipo. Estos son los multimillonarios 
que se ganan un dineral y dejan a familias obreras en la calle para cobrar alquileres 
estratosféricos a gente adinerada, como la multitud que participó en el espectáculo 
de los Oscar. 

 
300,000 Soldados Serán Necesarios para Invadir a Irak 
 
En un artículo titulado “El Próximo Nuevo Orden Mundial”, en la revista New 

Yorker (1 de abril), Nicholas Lemann, su corresponsal en Washington. Entrevistó a 
altos funcionarios y asesores del gobierno de Bush, sobre la dirección futura de la 
política exterior de EEUU. Veamos algunos extractos de lo que escribió: 

 
 
 
Una versión directa de las mismas ideas [“evitando el surgimiento de otras 

superpotencias”] puede ser hallado en un corto libro titulado “¿Desde Contener a 
Liderato Global?. Que Zalmay Khalizad... hoy enviado especial a Afganistán, 
publicó hace un par de años, hasta el gobierno de Clinton... Recomienda a EEUU 
“evitar el surgimiento de otro rival global por un período indefinido. Es de vital 
interés para EEU evitar ese desarrollo—o sea, que debe usar la fuerza si fuese 
necesaria para ese propósito”. 

[El 11 de sept.]: Dentro del gobierno, la razón que el 11 de septiembre parece 
haber sido “un momento transformador”... es... que drásticamente redujo, por lo 
menos por el momento, la acostumbrada resistencia del público norteamericano a 
envolvimientos en ultramar”. 

[Sobre la invasión de Irak]: Kenneth Pollack, antiguo analista de la CIA y 
experto en Irak para la Agencia Nacional de Seguridad en los últimos años del 
gobierno de Clinton... llamó a una guerra contra Saddam... [Pollack es hoy director 
de asuntos sobre seguridad nacional del Consejo de Relaciones Exterior, controlado 
por los Rockefeller]. 

“De la única manera de hacerlo es a través de una invasión a gran escala”. 
Dijo Pollack. “Eso requiere un total de 200,000 a 300,000 soldados. Se necesita 
tomar al oeste y sur de Irak porque de lo contrario usarán los cohetes Scuds contra 
Israel y contra los pozos petroleros sauditas. Probablemente se querrá evitar que 
Irak destruya sus propios pozos petroleros, así que tendrán que ser ocupados por 
tropas... Se entra a Irak con tanta fuerza y rapidez como se pueda”. Dio un 
manotazo al escritorio. “Se hace que el enemigo divida sus fuerzas amenazándolo en 
dos lugares a la vez”. De nuevo, golpeó el escritorio. “Entonces, lo aplasta”. 

 
Organizando contra los Ataques Racistas Sufridos por 

Arabes y Musulmanes en EEUU 
 
En una bien concurrida asamblea barrial en la noche del 11 de septiembre 

del 2001, un camarada del PLP denunció el terrorismo como una manera errónea 
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de combatir la explotación, a la vez que recordaba a la entristecida audiencia de que 
el imperialismo norteamericano tenía un largo historial de ser el principal terrorista 
del mundo. Citó el bombardeo de poblaciones civiles en Vietnam, El Salvador y 
Panamá, y los continuos bombardeos aéreos contra Irak, La audiencia le dio un 
rotundo aplauso. 

Fue algo típico para muchos que hacen trabajo en movimientos de masas. 
Luego, vinculamos las crecientes contradicciones entre las facciones contrarias de la 
burguesía mundial a la lucha por el control del petróleo del Medio Oriente. Cuando 
el gobierno señaló que bin Laden era el principal sospechoso de los ataques y 
comenzó a bombardear a Afganistán por dar refugio a Al Qaeda, explicamos la 
verdadera razón por la invasión de Afganistán: para apoyar los planes de las 
corporaciones norteamericanas de construir un oleo-gasoducto desde los nuevos 
pozos petroleros del Mar Caspio en el norte a través de Afganistán hacia el Mar 
Arábigo. A pesar de documentos de la prensa y fuentes oficiales extranjeras, era 
difícil convencer a la gente de la naturaleza de la guerra. Pero, gradualmente al 
descubrirse más las mentiras y desinformación del gobierno y sus voceros, resurgió 
la desconfianza que muchos en Norteamérica siempre han tenido, y nuestras ideas 
eran tomadas con más seriedad. 

Para fines de septiembre, nos unimos a un movimiento contra la guerra, pero 
éste perdió fuerza luego de unas pocas manifestaciones en torno al contencioso 
punto de justicia para las víctimas del 11-S. Parecía que muchos eran influenciados 
por el patrioterismo que consumía a la población en general y por los deseos de 
llevar los terroristas a la justicia. El bombardeo de los afganos inocentes fue 
condenado pero no había análisis de clase de la guerra, sobre la disputa entre los 
fundamentalistas y a quienes representan, y la burguesía norteamericana, ambos en 
disputa por el control del petróleo. 

Sin un análisis de clase no podía haber una oposición verdadera a la guerra. 
Cuando se pasó la Ley Patriota (en octubre), el movimiento contra la guerra 
calladamente cambió su atención al ataque contra las libertades cívicas, y a la larga 
enfocó su atención en luchar por los detenidos—los arrestos y encarcelamiento de 
cientos de personas oriundas del Medio Oriente y el Sur de Asia. 

La verborrea de la prensa calumniando los árabes y el islam comenzaron casi 
tan pronto como cayeron las torres gemelas. En nuestra comunidad, grupos de 
iglesias y profesionales en áreas con vecinos árabes, musulmanes y del sur de Asia, 
se prepararon en espera de los ataques racistas que se veían venir. Cuando nos 
enteramos que dueños de comercios locales eran golpeados o que gente en la calle 
era acosada por ser musulmanes, realizamos conferencias para unir a las 
comunidades donde vecinos comenzaban a verse entre sí con sospecha y temor. 
Comenzamos a hacer nuevos amigos. Nuestra muestra de solidaridad dio fuerza a 
nuestros vecinos musulmanes, quienes empezaron a denunciar los ataques que 
sufrían. Algunos trabajadores reportaron que perdieron sus empleos por su religión 
o nacionalidad. Otros no salían de sus casas por temor a ser atacados físicamente. 
Pero lo más temeroso fue el ataque estatal por el Servicio de Inmigración y el FBI, 
con sus arrestos de inmigrantes usando las más mínimas evidencias posibles—en 
base a la identidad étnica de los apresados. 
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Lo ocurrido a una mujer simbolizó lo sufrido por muchos: su esposo había 
sido sacado de su cama a las 6 AM, y fue casi cinco semanas después que supo que 
estaba en un centro de detención de la Migra. Le tomó otras cinco semanas antes de 
poder visitarlo, hallando a un hombre confundido y emocionalmente asustado, 
sangrando de las muñecas y tobillos debido a las esposas usadas contra él. Su esposo 
no había cometido crimen alguno, y el FBI comprobó que no tenía conexiones 
algunas con “organizaciones terroristas”. Sin embargo, fue detenido sin acusaciones 
y se le negó acceso a su familia o abogado. 

Al darnos cuenta de la magnitud de las redadas del FBI y la Migra—más de 
1200 hombres fueron arrestados—protestamos afuera de los centros de detenciones 
y oficinas de la Migra. Nuestras pequeñas protestas a la larga crecieron. El 20 de 
febrero, Día Nacional de Solidaridad con Arabes, Musulmanes y Asiáticos del Sur, 
fue el comienzo de una lucha multirracial. Estudiantes inmigrantes que se 
enfrentaban a aumentos en las cuotas de matriculación—más altas para inmigrantes 
que para ciudadanos—se involucraron a la lucha. Grupos anteriormente divididos 
por religión, idiomas y origen nacional, se unieron, reconociendo que el gobierno era 
su enemigo común, extendiendo su red, arrestando y deportando a cientos de 
latinoamericanos, africanos y asiáticos. 

(Se espera que Florida firme un acuerdo con el gobierno federal para 
permitir que la policía y alguaciles arresten a inmigrantes indocumentados 
“sospechosos”de ser “amenazas para la seguridad nacional”. La Migra en Kansas 
City revive “Operación Vanguardia”, una estrategia en la que agentes de la Migra 
registran los archivos de una empresa en búsqueda de discrepancias en números 
inválidos del seguro social. Como resultado, en noviembre del 2001, la Migra 
investigó 15 restaurantes de McDonalds incorporados (no franquicias) en el 
condado Jonson de Kansas, produciendo algunas deportaciones). 

No se ha hallado conexión alguna entre los 1200 arrestados y organizaciones 
terroristas. Son mantenidos en prisión por violaciones menores de la ley de 
inmigración, que en el pasado no llevaban a la cárcel. Por lo tanto, ya que no son un 
peligro para la “seguridad nacional”, como dice el gobierno, ¿por qué siguen presos 
luego de seis meses? ¿Podrían estas redadas contra los más vulnerables ser un 
ensayo para el futuro cuando el gobierno necesite aplastar todo tipo de oposición a 
sus interminables guerras? 

El terror sufrido por los cocineros, taxistas, limpiadores, etc. detenidos desde 
el 11 Sept. —cuando en la madrugada vinieron a buscarlos sin órdenes de arresto, 
siendo desaparecidos y encerrados en lugares desconocidos para todos excepto las 
autoridades—hace recordar lo ocurrido en Chile luego del golpe fascista de 
Pinochet en sept. del 1973. Pero los dirigentes del movimiento en apoyo a estos 
detenidos no quieren decir que esto es un acto fascista, y evitan a todo lugar vincular 
estos arrestos a la necesidad que tienen los patrones de hacer guerra a favor de las 
ganancias de los pulpos petroleros. 

En manifestaciones, los oradores públicos denuncian la Ley Patriota, 
aprobada en octubre 2001, y dicen que este ataque contra las libertades cívicas es 
una afrenta a la Ley de Derechos. Condenan el trato dado a los detenidos y 
demandan saber quienes son y dónde están detenidos, pero no exigen que sean 
liberados inmediatamente ni exigen fin a las detenciones de todos los inmigrantes. 
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Su estrategia es totalmente legalista, pero en un Estado que no respeta los derechos 
individuales—aunque eso nunca ha sido gran ayuda para muchos trabajadores en el 
pasado—¿cómo puede apelar a las leyes patronales ser una estrategia vencedora? 

Los dirigentes del movimiento dicen que la gente “no está lista” para 
vincular todos estos ataques y para vencer sus temores. Pero hoy siguen siendo 
verdaderas las palabras del reverendo Martin Niemoller sobre el desarrollo del 
nazifascismo en Alemania: “Primero, vinieron por los comunistas, pero nada dije al 
no ser comunista. Luego vinieron por los judíos, pero tampoco dije nada porque no 
era judío. Luego vinieron por los católicos, y nada dije porque era protestante. 
Luego vinieron por mí, pero no quedaba nadie para defenderme”. 

Un prometedor y creciente movimiento multirracial se ve agraviado 
políticamente. Debemos arreciar las demandas, llevarlas a los miles abiertos a 
nuestras ideas y llevar nuestra política a las comunidades de trabajadores más 
afectadas por las redadas. 

 
Carta de Sergio Yahni, condenado a prisión por haberse negado a servir como 

reservista en el ejército israelí, al Ministro de Defensa de Israel 
Sergio Yahni, codirector del Centro de Información alternativo (junto con 

Michel Warchawsky) ha sido condenado a prisión por haberse negado a servir como 
reservista en el ejército israelí. 

 
Al ministro de Defensa, Ben Eliezer. 
 
Un oficial que estaba bajo la responsabilidad de Ud. me ha hecho llegar hoy 

una condena de 28 días a purgar en una prisión militar a causa de mi negativa a 
servir como reservista del Ejército. No solo me he negado a servir en los Territorios 
Ocupados como lo he hecho durante los quince últimos años, sino que me he negado 
a servir en el ejército israelí en cualquier circunstancia. 

Desde el 29 de septiembre de 2000, el ejército israelí lleva a cabo una “guerra 
sucia” contra la Autoridad palestina. Esta guerra sucia incluye asesinatos 
extrajudiciales, asesinatos de mujeres y niños, destrucción de la infraestructura 
económica y social de la población palestina, incendios de tierras agrícolas, 
arranque de raíz de árboles. Usted siembra el miedo y la desesperación pero no ha 
logrado su objetivo final: el pueblo palestino no ha renunciado a su sueño de 
soberanía e independencia. No ha logrado Ud. tampoco asegurar la seguridad de su 
propio pueblo. A pesar de toda la violencia destructiva desplegada por el Ejército 
del que Ud. es responsable. 

A la luz de su gran fracaso, somos ahora testigos de un debate intelectual del 
peor nivel entre los israelíes: una discusión sobre la posible deportación y asesinato 
masivo de palestinos/as. 

La tentativa infructuosa de los dirigentes del Partido laborista de imponer un 
acuerdo al pueblo palestino nos ha llevado a una “guerra sucia” por la que tanto 
palestinos como israelíes han pagado con sus vidas. La violencia racista del 
“establishment” de la seguridad israelí, que no ve personas sino solo “terroristas” 
ha exacerbado el círculo vicioso de la violencia entre palestinos e israelíes. 
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Los israelíes son también víctimas de esta guerra. Son las víctimas de la 
irresponsabilidad y del fracaso de la agresión del ejército del que Ud. es 
responsable. Incluso cuando ha llevado Ud. hasta el final los ataques más asesinos 
contra el pueblo palestino, ha sido incapaz de realizar su obligación de asegurar la 
seguridad a los ciudadanos/as de Israel. Los tanques en Ramallah no podrán 
impedir su más monstruosa creación: la desesperación que estalla en los cafés. Ud., 
y los militares a sus órdenes, ha creado seres humanos cuya humanidad desaparece 
a fuerza de desesperación y de humillación. Ud. ha creado esa desesperanza y no 
puede frenarla. 

Está claro que Ud. ha arriesgado nuestras vidas sólo para poder construir 
colonias ilegales e inmorales en Gush, Etsion, Efrat y Kedumin; este cáncer que 
devora el cuerpo social de Israel. Desde hace 35 años, las colonias han transformado 
la sociedad israelí en zona peligrosa. El estado de Israel ha sembrado la 
desesperación y la muerte para los palestinos y para los israelíes. 

Por consiguiente, no serviré en su ejército. Su ejercito que se llama a sí 
mismo “Fuerza de defensa de Israel”, no es sino el ala armada del movimiento de 
colonización. Ese ejército no existe para asegurar la seguridad de los ciudadanos y 
ciudadanas de Israel. Existe para garantizar la prosecución del robo de las tierras 
palestinas. Como judío, me repugnan los crímenes que esta milicia comete contra el 
pueblo palestino. 

Es mi deber como judío y como ser humano negarme resueltamente a formar 
parte de ese ejército. Como hijo de un pueblo víctima de progroms y de destrucción, 
no puedo ser parte de esas enloquecidas políticas. Como ser humano, es mi deber 
rechazar la participación en toda institución que comete crímenes contra la 
humanidad. 

Sinceramente, 
Sergio Yahni 
 

El Capitalismo Produce Guerras Petroleras 
Interminables 

 
Aunque aparentemente todopoderosos, los gobernantes de EEUU luchan en 

Afganistán e Irak por su supervivencia. Sin control del petróleo del Medio Oriente, 
especialmente las enormes reservas de Arabia Saudita, el imperialismo 
norteamericano perdería su principal arma económica. Dirigidas por Exxon Mobil, 
las petroleras norteamericanas tienen una gran ventaja sobre otros países a quienes 
venden petróleo, regulando el flujo de la savia del capitalismo. Pero las fuerzas 
multimillonarias que Osama bin Laden representa intentan fomentar una rebelión 
islámica que quitará el petróleo saudita de las manos de la familia real y sus amigos 
en Exxon-Mobil. Y la unidad de Saddam Hussein con patrones petroleros rusos y 
franceses representa un intento de estos para tomar control de una mayor tajada del 
crudo del Golfo Pérsico. Los patrones de EEUU han masacrado a cientos de miles 
de trabajadores iraquíes y afganos, así como docenas de soldados norteamericanos, 
para proteger su amplio pero tambaleante imperio petrolero. Y de seguro que van a 
derramar aún mucha más sangre para defender sus ganancias petroleras. 
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Las operaciones de la principal petrolera norteamericana, Exxon Mobil, y 
sus aliados muestran que tanto hay de por medio. Cada día, Exxon Mobil extrae 2.6 
millones de barriles de petróleo por todo el mundo y vende 8 millones de barriles de 
productos petroleros, 5.6 millones de ellos a países fuera de EEUU. El secreto de 
todo eso es Arabia Saudita, que vende a Exxon Mobil la gran parte de su 
producción diaria de 8 millones de barriles diarios, y a precios por debajo del 
mercado. La otra petrolera vinculada a los Rockefeller, Chevron Texaco, también es 
parte del negocio con los sauditas, igual que Shell, una petrolera anglo-holandesa, 
que aunque compite con Exxon-Mobil, es también una aliada estratégica. La 
conexión saudita hace que Exxon, Chevron y Shell controlen 45% del mercado 
mundial fuera de EEUU para exportaciones de petróleo refinado. Si añadimos a BP, 
que tiene acuerdos similares con los sauditas y Kuwait, la tajada anglo-EEUU salta 
a 59% . Como potencia petrolera, Francia es una tercera distante con TotalFinaElf 
controlando sólo 11% de la tajada. Pero eso podría cambiar ya que las petroleras 
francesas y rusas están uniéndose para explotar la producción de Rusia e Irán. Y BP 
podría salirse del rebaño de Exxon-Mobil ya que recientemente ha tenido serias 
diferencias estratégicas con los gobernantes de EEUU en torno a Rusia, los Balcanes 
y Alaska. 

El crudo del Golfo Pérsico, crucial para los gobernantes de EEUU, lo será 
aún más en el futuro cercano. El Medio Oriente tiene dos tercio de las reservas 
petroleras probadas del mundo. Tan sólo Arabia Saudita tiene una cuarta parte de 
esa reserva. El gobierno de EEUU pronostica que para el año 2020, el Golfo Pérsico 
tendrá 42% de la producción petrolera mundial, comparado a 27% en la 
actualidad. A la vez, los cargamentos de petróleo desde el Medio Oriente a Asia 
subirán desde cuatro a 19 millones de barriles diarios. China por si sola tendrá un 
aumento de 1700% a 6.9 millones de barriles. 

La supremacía de los gobernantes de EEUU depende grandemente en su 
capacidad de dominar los recursos y mercados petroleros. Es por eso que con tanta 
brutalidad se enfrentan a todas las amenazas a su sucio negocio petrolero. 
Afganistán es sólo la punta del témpano. Los patrones de EEUU seriamente planean 
desplazar una masiva fuerza terrestre para invadir a Irak y tomar sus pozos 
petroleros. El único desacuerdo que hoy hay entre facciones capitalistas de EEUU es 
sobre cuándo hacerlo y si invadir solo o con aliados. En el futuro se avecinan 
conflictos con adversarios aún más poderosos. Washington aprovecha los problemas 
temporeros de Rusia para establecer bases militares en el corazón de la antigua 
Unión Soviética, en la misma ruta petrolera que una Rusia resurgente buscaría 
controlar. Militares norteamericanos han retornado a las Filipinas, enfrentando las 
rutas marítimas hacia China, mientras que China construye una Marina de mar 
profundo para proteger sus futuras importaciones petroleras. 

En verdad, el sistema de ganancias capitalistas genera guerras petroleras 
interminables. 

(Fuentes: The Oil Navigator; The Oil Daily; agencia de información 
energética del gobierno de EEUU, informes de diferentes compañías). 

 
La Gestapo Hubiera Sentido Celos... 
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En la Alemania nazi, la Gestapo dependía en una amplia red de soplones 
cuyo trabajo era de denunciar a cualquier sospechoso de ser enemigo del Reich. La 
Ley Patriota de EEUU ha clonado el sistema de la Gestapo por medio de un 
programa llamado TIPS (Sistema de Información y Prevención del Terrorismo). El 
programa TIPS, administrado por el Departamento de Justicia, va a reclutar, 
primordialmente, a personas que ejerzan profesiones que les permitan un fácil 
acceso a hogares, empresas o sistemas de transporte norteamericanos. Los carteros, 
repartidores y camioneros serán, entre otros, los objetivos preferentes de dicho 
reclutamiento. 

Está previsto que en el próximo mes de agosto se inicie una experiencia piloto 
del programa en 10 ciudades norteamericanas. El total de informantes en ese 
programa piloto alcanzará la cifra de un millón de personas para una población 
total de 24 millones de habitantes, es decir, uno por cada 24 personas. 

Los reportes de estos espías entrarían en las bases de datos oficiales. Por lo 
que se refiere a la persona investigada, ésta nunca llegaría a conocer la existencia de 
su informe. Por su parte, la Ley Patriótica prevé la posibilidad de investigar en 
domicilios particulares sin necesidad de informar a los ciudadanos afectados ni de 
los dispositivos que eventualmente se hubieran instalado o utilizado a tal fin en sus 
propiedades. Es una versión más amplia y fascista del antiguo programa Cointelpro 
del FBI, que espió y creó archivos sobre millones de personas que participaron en 
los movimientos contra la guerra en Vietnam y contra el racismo en las décadas del 
60 y principios del 70. 

TIPS será coordinado por la Agencia Federal de Control de Emergencias 
(FEMA, en inglés), creada durante el gobierno de Reagan para planificar acciones 
ante las catástrofes naturales, aunque también recaen bajo su responsabilidad áreas 
tales como las de desórdenes nacionales o el terrorismo. FEMA también fue dotada 
de unas atribuciones nuevas, que incluían la detención y confinamiento de 
extranjeros o nacionales radicales, para ser recluidos en campos de internamiento. 
Estos planes se desarrollaron durante un período en el que la Administración 
Reagan estudió con detalle la invasión de Nicaragua. 

Igual que FEMA, el «Gobierno en la sombra» anunciado recientemente por 
Bush,fue una creación original de Reagan. Dicho «Gobierno» podría suspender la 
Constitución, la declaración de la ley marcial y el traspaso del control de la nación al 
presidente y FEMA, dejando a un lado al Congreso. No que eso haga falta, porque 
tanto los republicanos como demócratas en el Congreso aprobaron la Ley Patriota y 
todas las otras medidas fascistas de la “guerra contra el terrorismo”. 

Este sistema fascista de espionaje es un ataque contra toda la clase 
trabajadora. Por ejemplo, si trabajadores en una industria como la automotriz, 
acero, etc., fuesen en huelga por alzas salariales, estas medidas fascistas podrían ser 
usadas para frenar su huelga, encarcelar y hasta matar a huelguistas. 

Pero el régimen nazi con sus asesinos campos de concentración, sus agencias 
de espionaje, sus cámaras de torturas e invasiones terminó 988 años antes de su 
meta de un Reich de mil años. Y fue principalmente el Ejército Rojo y el 
movimiento de resistencia dirigido por comunistas que derrotaron a los nazis. Los 
planes de los patrones de EEUU para un nuevo Reich fascista sufriránla misma 
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suerte si aprendemos de los logros y errores de los comunistas del pasado, y 
construimos un movimiento revolucionario que enfrente a estos nietos de Hitler.. 
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Vendeobreros y Politiqueros Demócratas Ayudan al 

Fascismo 
 

El desarrollo del fascismo en EEUU no comenzó luego del 11-S con la fascista 
Ley Patriota, aprobada por congresistas republicanos y demócratas. El espionaje 
masivo por el FBI contra individuos comenzó bajo el gobierno demócrata de 
Franklin D. Roosevelt, y luego fue fortalecido durante la lucha contra la guerra en 
Vietnam y por derechos civiles. Desde que EEUU fue derrotado en Vietnam se han 
acelerado los planes para el fascismo. Entonces vino el colapso total del movimiento 
sindical, traicionando todas las luchas importantes de los trabajadores con los 
ataques patronales. Estas luchas incluyen: 

• En agosto del 1973, el sindicato de obreros automotrices (UAW) organizó a 
1000 matones del sindicato y del Ku Klux Klan para aplastar la primera huelga de 
ocupación de una planta automotriz desde la década del 1930. Los vendeobreros no 
sólo atacaron las demandas de los trabajadores, sino que como insectos 
rompehuelgas atacaron físicamente a los trabajadores. Los obreros, dirigidos por el 
Movimiento Acción de Trabajadores y el PLP, habían ocupado la planta de 
Chrysler en Mack Av., Detroit, para protestar contra las peligrosas condiciones de 
trabajo en ella. La dirigencia del UAW hizo el sucio trabajo de Chrysler, 
reprimiendo la ocupación, y por eso, en 1979, Doug Fraser, el presidente del UAW 
fue recompensando con un puesto en la Junta de Directores de la Chrysler. Esto fue 
seguido por concesiones masivas a Chrysler, GM y Foro por el UAW, eliminando 
500,000 puestos de trabajo. 

• De nuevo, el AFL-CIO y sus aliados en el Partido Demócrata no hicieron 
nada cuando Reagan reprimió la huelga de controladores aéreos en 1981 y usó 
10,000 esquiroles, destruyendo el sindicato de controladores (PATCO). Esto fue 
seguido por traiciones de huelgas combativas por trabajadores de aerolíneas 
Eastern, autobuses Greyhound, los empacadores de carne Hormel, mineros de 
carbón, etc., etc. 

•Igual que la mayoría del AFL-CIO apoyó la invasión norteamericana de 
Vietnam, ha apoyado todas las guerras importantes libradas por el imperialismo 
norteamericano desde Tormenta del Desierto a la guerra aérea contra Yugoslavia 
en 1999 a la guerra actual "contra el terrorismo". 

Las condiciones fascistas hoy sufridas por muchos trabajadores y jóvenes 
por la Ley Patriótica, habían sido planificadas desde hace tiempo por la Comisión 
Hart-Rudman formada por el Presidente Clinton (desenmascarada por DESAFIO 
desde hace varios años). Los patrones necesitaban un pretexto para imponer esas 
medidas drásticas, y la consiguieron el 11 sept. 

 
El Pentágono Apunta Sus Bombas Nucleares contra Todo 

El Mundo 
 

La "nueva"propuesta nuclear del gobierno de Bush propone usar bombas 
nucleares contra cualquiera que el gobierno decida que es su enemigo. Previamente, 



Guerra por Petróleo, p.25  

decían que sólo usarían bombas nucleares contra un país que las usara contra 
EEUU. (Desde luego, eso no incluyó a Japón que estaba a punto de rendirse en 1945 
cuando EEUU lanzó dos bombas atómicas contra Hiroshima y Nagasaki, 
incinerando a 250,000 civiles, el equivalente de las muertes de 80 Torres Gemelas). 
Supuestamente, los patrones de EEUU siempre se "opusieron" a la proliferación de 
armas nucleares, siempre y cuando ellos pudieran mantener su propio arsenal. 
Ahora, han hecho publico lo que verdaderamente piensan: que usarán sus armas 
nucleares contra cualquiera y cuando se les antoje hacerlo. 

Inicialmente "sólo" Irak, Irán, Corea del Norte, Siria y Libia eran los 
blancos. Después se amplio la lista a incluir "posibles adversarios" como Rusia y 
China. Pero no acaba ahí. Finalmente terminan diciendo que EEUU debe estar 
preparado para cualquier contingencia. "Las contingencias pueden ser catalogadas 
como inmediatas, potenciales o inesperadas". "Las inesperadas" abarcan a todo el 
mundo. 

Estas ultimas declaraciones tienen furiosos a los liberales y a su principal 
vocero, el diario New York Times. El editorial del Times (12/3) dijo que tal política 
haría de EEUU un "estado renegado", violando todos los tratados nucleares (los de 
no-proliferación y no-pruebas), excluyendo "aliados", e ignorando la furia que tal 
política provocaría internacionalmente, especialmente en el mundo musulmán. 
Estos liberales, y el ala principal de la clase dominante estadounidense que 
representan, consideran que el grupo Wolfowitz/Perle que propugna esta política 
esta delatando los planes reales de EEUU en su empeño por dominar el mundo. Este 
grupo consiste de sectores del Pentágono que creen que EEUU puede por si solo 
tomarse a Irak, usando armas de alta tecnología y muy pocos soldados de EEUU. 
Los liberales no están opuestos a la supremacía nuclear de EEUU ni al chantaje 
nuclear, pero sostienen que deben ser usados, de ser posible, sin causarles más 
problemas a los gobernantes de EEUU de los que ya tienen. 

Esta "nueva" propuesta coincide con la intención de EEUU de llevar acabo 
su "guerra contra el terrorismo" en 40 países por 50 años o el tiempo necesario. La 
Ley Patriótica es el corolario fascista de esta política imperialista- para aplastar 
cualquier brote de resistencia doméstica al asesinato masivo de la clase trabajadora 
internacional. 

Esta anunciada intención de prepararse para pulverizar a cualquier 
adversario del imperialismo de EUA demuestra lo inútil que es "persuadir" a los 
capitalistas para que no 

usen armas nucleares. Por años, grupos pacifistas como SANE hicieron 
campaña para que se prohibieran las armas atómicas. El "tratado contra pruebas 
nucleares" fue elogiado como la solución a la guerra nuclear. Ahora, la desesperada 
clase dominante de EEUU ha mostrado cuánto valen esos tratados entre 
imperialistas. El imperialismo significa guerra, Siempre ha sido así y siempre lo 
será. 

Los gobernantes quieren hacernos creer que la guerra atómica significa "el 
fin del mundo". Creen que amenazas pueden infundir terror en cualquiera que se 
les oponga y obligarlo a rendirse a sus demandas. Pero recordemos que la I Guerra 
Mundial produjo la Revolución rusa, y la II Guerra Mundial nos dio la revolución 
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china. El chantaje nuclear probablemente llevará al comienzo del fin del 
imperialismo mundial 

Sí, los imperialistas del mundo pueden matar millones, inclusive cientos de 
millones de trabajadores (mataron casi 200 millones solamente en las guerras del 
siglo 20). Los patrones de EEUU han sido los asesinos más grandes en los dos 
últimos siglos, desde el exterminio de indígenas norteamericanos a la esclavitud de 
millones de negros a Hiroshima a Vietnam a Afganistán. Pero no pueden matar a 
toda la clase trabajadora internacional, ni a las ideas comunistas que guiarán a 
nuestra clase a convertir la guerra atómica imperialista en una guerra de clases por 
el poder obrero, sin importar el tiempo necesario o cuales sean los obstáculos. Con 
más razón aún debemos el 1ro de Mayo y construir un movimiento comunista 
internacional para barrer con estos genocidas y su sistema capitalista. 

 
Nazis de Hoy Aprenden de Nazis del Pasado 

 
¿En quienes buscan inspirarse los imperialistas de EEUU para librar sus 

guerras? Nada más que en los nazis de Hitler. Veamos la entrevista realizada el 4 de 
febrero entre el comentarista Jim Lehrer de la Televisión Pública (PBS) y Donald 
Rumsfeld, el se-cretario de guerra de Bush, sobre la propuesta de aumentar el 
presupuesto militar por US$48,000 millones. 

LEHRER: Pero si alguien diese una mirada a este presupuesto... ¿compra 
algo en verdad diferente a lo que ya tenemos? 

RUMSFELD: Cuando los alemanes transformaron sus fuerzas armadas en el 
Blitzkrieg, sólo transformaron 5 a 10 por ciento de sus fuerzas... Pero 
transformaron la manera como la usaban, la conectividad entre su aviación y las 
fuerzas terrestres, su concentración en una porción específica de la línea... Sólo se 
requiere transformar una porción”. 

Pero una cosa que Rumsfeld no recuerda es cómo la Unión Soviética 
comunista “transformó” los nazis, cuando el Ejército Rojo, dirigido por Stalin, 
hundió a Hitler y su Tercer Reich . 

 
Oficiales Israelíes Quieren Usar Métodos Ejército Nazi 

 
Parece que nada menos que la Alemania nazi de Hitler se convierte en EL 

MODELO a seguir para la "guerra contra el terrorismo" de la clase capitalista 
mundial. Primero, escuchamos a Rumsfeld, secretario de Guerra de Bush, decir en 
el noticiero de la PBS TV (4 de feb.) que EEUU debería cambiar sus métodos 
militares como "los alemanes transformaron sus fuerzas armadas para librar el 
Blitzkrieg". 

Ahora, los israelíes usan los nazis como modelos para bregar con la Intifada 
palestina. El periodista Robert Fisk reporta lo siguiente en su columna en el diario 
británico Independent y reproducida en La Jornada (México,24/2/02): "Un 
funcionario israelí dice a sus colegas, según el diario Ha'aretz, que deben 'estudiar 
cómo el ejército alemán operaba en el ghetto de Varsovia'. No hay que decir 
quenada de esto fue publicado en EEUU". 
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Y ¿cómo "operaron" los nazis contra la insurrección dirigido por rojosy 
otros izquierdistas en el ghetto judío de Varsovia, Polonia? Masacrando a decenas 
de los hombres, mujeres y niños en el área. ¿Es ésta la "solución final" israelí para 
los palestinos? Otro caso de nazis "estudiando" a los nazis... 

 
Colombia: Guerra Patronal Asesina a Sindicalistas 

 
-Ser activista sindical es poner tu vida en riesgo. En el 2001, 1500 

sindicalistas fueron asesinados. El 20 de marzo del 2002 fue asesinado en 
Barrancabermeja, Rafael Jaimes, tesorero de La Unión Sindical Obrera de la 
Refinería del Puerto Petrolero. El hecho sucedió a escasos 50 metros de la vivienda 
del sindicalista. Dos asesinos que se movilizaban en una motocicleta de alto 
cilindraje, se acercaron al campero Toyota, y sin mediar palabra, dispararon de 
manera indiscriminada, ocasionando la muerte del dirigente sindical. Otros dos 
hombres que también se movilizaban en moto, hicieron disparos contra la sede de la 
USO, ubicada en la Avenida del Ferrocarril con carrera 11. 

El asesinato de Rafael Jaimes generó la parálisis de la Refinería de 
Barrancabermeja por parte de los operarios que se encontraban de turno, a manera 
de protesta contra el crimen cometido. Esto obligó a que las directivas de Ecopetrol 
asumieran el control de la Refinería y comenzaran a aplicar el plan de contingencia 
para, de esta forma, garantizar el funcionamiento de la misma y no paralizar la 
producción. De igual forma, tanto el ejército como la policía, tomaron posición en 
las puertas de acceso al Complejo Industrial, para evitar actos de sabotaje en su 
interior y garantizar el funcionamiento de la misma. 

El pasado 8 de marzo, cuando se negociaba con el Gobierno Nacional el 
levantamiento del paro por el secuestro del también sindicalista, Gilberto Torres 
Martínez, la USO había denunciado públicamente amenazas contra la vida de los 
sindicalistas por parte de los matones paramilitares de la Autodefensas Unidas de 
Colombia. Desde luego, el gobierno conoce bien quienes son estos asesinos, ya que el 
Ejército los controla, así que no harán nada. 

Este es el mismo gobierno y ejército que el gobierno norteamericano suple 
con miles de millones en ayuda militar para expandir la mal llamada "guerra contra 
el terrorismo" de Bush (en verdad guerra contra los trabajadores). 98 millones de 
dólares de esa ayuda es para proteger el oleoducto de Occidental Petroleum en 
Colombia. 

Los trabajadores por todo el mundo deben mostrar solidaridad con nuestros 
hermanos y hermanas de clase en Colombia, oponiéndonos a la guerra imperialista 
de EEUU y construyendo un movimiento comunista masivo para convertir estas 
guerras en lucha revolucionaria para destruir el capitalismo de una vez por todas. 

 
Alianza Arabe-Europea Amenaza Dominio de EEUU en 

el Medio Oriente 
 

“La propuesta de Abdula, el príncipe saudita... de quebrar el impasse en 
Palestina y evitar un ataque militar norteamericano contra Irak... significaría 
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menos dominio norteamericano de todo el proceso de paz del Medio Oriente—
mientras que la Unión Europea está ocupada reconfigurándose como el gran 
jugador que espera su turno. La UE esta más que deseosa de asumir un papel muy 
activo. Desde el 1991 han ocurrido pláticas, y el mundo árabe definitivamente 
considera una “invitación” formal. Por eso no es accidental que delegaciones tras 
delegaciones se pasan viajando a Bagdad, 

Diplomáticos árabes—repitiendo a Bruselas—también comentan que EEUU 
e Israel definitivamente no quieren que la UE tenga un papel fuerte en el Medio 
Oriente. Musa Kellani, un respetado periodista jordano, observa que “la postura 
europea se basa en la realización de que Europa podría cargar con el gran peso de la 
inestabilidad en el Medio Oriente—debido a su proximidad y al envolvimiento 
histórico de Europa en los asuntos de la región. 

Desde el punto de vista de Jordania e Irak, y por un número de razones no 
necesariamente similares, se puede asumir que el mundo árabe cada vez más va a 
depender de Europa. Diplomáticos árabes, incluyendo aquellos presentes en la 
reunión cimera de la Liga Arabe... están convencidos de que el interés de 
Washington en el Medio Oriente gira alrededor de una sola cosa: el petróleo. Y 
también han visto cómo Washington simplemente ha ignorado la crítica colectiva de 
Europa de la obsesión del gobierno Bush con atacar a Irak. 

(Tomado de “Diario de Irak”, del periodista Pepe Escobar, Asia Times On 
Line, 28/3). 
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