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Guerra afuera , guerra adentro: lucha de clase en Estados Unidos 

Encuentro con Alan Benjamin, director de publicación del periódico obrero independiente The Organizer 
 
Hace  poco ha estallado una polémica entre Obama el general Martin Dempsey, general jefe de los ejércitos 
norteamericanos, sobre cómo llevar la guerra. ¿ Qué significa? 
Presionado Por manifestaciones masivas contra la intervención en Irak y la oposición del pueblo norteamericano a la guerra, Obama 
había prometido que no habría más guerras, sobre todo que no habría tropa norteamericanaDesplegada. Por lo tanto ha dudado si 
enviar tropa a esta nueva guerra. 
Martín Dempsey dice claramente: "la tropa americana deberá desplegarse por tierra, no hay lugar para dudar.” Incluso ha 
señalado que era una cuestión de semanas, y ha citado la ciudad iraquí de Mosul como teatro de este ineludible despliegue por tierra. 
HIllary Clinton que será muy probablemente la próxima candidata del Partido Demócrata en la elección de 2016, abiertamente ha  
entrado en la polémica criticando con dureza a Obama por sus dudas. Ha apoyado a Dempsey a fondo. Habiendo sido Hillary 
Clinton ex secretaria de Estado de Obama, este tipo de cosas no suelen hacerse. Debate encarnizado. 
En el fondo y todo el mundo lo reconoce el pueblo americano, en particular los trabajadores enfrentados con los recortes 
presupuestarios y otros ataques no quieren la guerra. US Labour Against the War («El movimiento obrero contra la guerra") que 
representa entre el 30 y 40% del movimiento sindical en Estados Unidos, con dirigentes y sindicatos enteros afiliados como tales, o 
sea Entre cinco a 6 millones de trabajadores organizados contra la guerra, inmediatamente se posicionó contra la intervención, contra 
el envío de la trompa, contra cualquier forma de intervención en Siria y en Irak, diciendo que esto no haría sino empeorar la 
situación continuando la "guerra sin fin" de Bush, y una guerra contra los trabajadores en los mismos Estados Unidos. 
Ya no estamos en el período en que Estados Unidos podía dar "armas y mantequilla", es decir financiar la guerra sin recortar en 
otros presupuestos. Hoy, los recortes son masivos, se eliminan puestos de trabajo, el paro es masivo a pesar de sus denegaciones… 
Y además está la resistencia de los trabajadores. Esta resistencia se ha expresado en 2012 en la importante huelga de los docentes de 
Chicago, que ha demostrado a todo el mundo que se podía pelear, incluso en período electoral.Hubo en los sindicatos de docentes un 
desarrollo fenomenal de corrientes democráticas. Durante sus congresos este verano, las dos confederaciones sindicales de 
enseñanza se han posicionado contra los planes de privatización de Obama y del secretario para la educación, Arne Duncan. 
También hubo la cuestión de Correos. Para el primer plan de privatización de Correos de Obama, hubo una reacción, en particular 
entre los afiliados, pero también en la población en general que entiende que caso de privatizarlos, todo va a subir.   
Hubo elección de un nuevo presidente del sindicato de correos, Marc Dimondstein, quien ha dicho: " presento mi candidatura con 
este único mandato: no a la privatización, mantenimiento de todos los puestos de trabajo, mantenimiento de los convenios 
colectivos." Dimondstein forma parte de la red de resistencia de los trabajadores que hemos constituido, Labor Fightback Network 
("Contraataque Obrero”). Han obligado al gobierno a dar marcha atrás. En ese caso también, esto dio un nuevo impulso a todo el 
mundo. Es posible luchar y hacer retroceder el poder.        
Y hubo la reacción contra los ataques a los trabajadores negros, y sobre todo la juventud negra. Hace seis meses, la Corte Suprema 
de Estados Unidos ha decidido restringir el derecho a voto de los negros. Hubo movilizaciones y constitución de comités, por todas 
partes, pero sobre todo en el sur de Estados Unidos. En Carolina del Norte se ha constituido el movimiento de protesta de los "Moral 
Mondays" ("lunes por el respeto moral"), que incluye la resistencia a cualquier ataque contra el derecho a votar. 
 
Y hubo la sublevación popular provocado por el asesinato del joven negro Michael Brown… 
En efecto, el 9 de agosto último, hubo el asesinato a manos de la policía reaccionaría de la pequeña ciudad de mayoría negra de 
Ferguson, en el estado de Missouri, en el norte de San Luis. Michael Brown, un joven de 18 años, ha sido asesinado y abandonado 
en la calle durante varias horas. La juventud negra, en Ferguson pero también por todas partes en el país se ha levantado, era un 
levantamiento popular. 
Los negros se han echado a la calle gritando: "Hands up, don’t shoot ! " ( " Tengo las manos en alto, no disparen"), éstas fueron las 
últimas palabras de Michael Brown. 
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Este movimiento ha organizado debates por todas partes sobre la cuestión: ¿ cómo es posible que un presidente negro, con un fiscal  
general negro, que se ha jactado de que se había "superado la etapa de la opresión negra", puedan cerrar los ojos ante la política 
reaccionaria que se está llevando a cabo en todos los Estados, callarse sobre la decisión de la Corte Suprema, antes de que tuviera 
lugar la movilización de cientos de miles de personas en Carolina del Sur, en Carolina del Norte, en Georgia… ? Dicen los jóvenes: 
"nosotros no nos reconocemos en esta gente, nadie nos representa." Toda la cuestión de una política independiente negra está de 
nuevo a debate. 
El último fin de semana, los 11 y 12 de octubre, hubo una marcha nacional a Ferguson, por iniciativa de las principales 
organizaciones negras, la NAACP (1), LCA Youth, Southern Christian Leadership Conference. Y, cosa muy importante, el AFL-
CIO  ha llamado a apoyarla y a movilizar cortejos sindicales para esta marcha, que en primer lugar ha exigido la detención de Darren 
Wilson, el policía blanco, y justicia para Michael Brown. 
Y es que está desarrollándose una operación, parecida a la que se llevó para exculpar al asesino de trébol Martin como, otro joven 
negro asesinado. Pero esta vez, los jóvenes, la población, los sindicatos dicen: no permitiremos que esto vuelva a darse. Lo cual 
plantea la cuestión no sólo de la policía, sino de todas las instituciones. Y por lo tanto la cuestión de la independencia del 
movimiento negro, y de una representación política negra, cuestión hoy abiertamente a debate. 
 
Precisamente estamos antes de unos pocos meses de las elecciones del Doumeng tan, dos años antes de la elección 
presidencial. En 2008, Había una adhesión muy grande a la persona de Obama. ¿ Qué pasa hoy? 
En efecto, en 2008, cientos de miles de personas han salido a la calle, con las lágrimas en los ojos cuando se anunció la victoria de 
Obama, y no únicamente los negros. Pensaban que había llegado el final de todo aquel período de ocho años de poder de Bush, que 
las cosas iban a cambiar. Obama había prometido que ya no habría más guerra. La elección de un negro, era una modificación 
cualitativa. La esperanza se adueñaba de todo. Las promesas fueron traicionadas de inmediato. Las elecciones del 2012 las marcó 
una abstención muy alta de la población negra, y creciente en el movimiento obrero. Es el rechazo, aún mayor, de los republicanos 
lo que ha permitido que Obama ganara. Fue un voto de repulsa a los republicanos y al ala reaccionaria del Tea Party, antes que un 
voto para Obama, siendo la política de Obama en el fondo, igual de reaccionaria. 
Hoy, la situación es complicada. Todo marca que los demócratas van a perder la mayoría en el Senado. Ocho candidatos demócratas 
pueden hacer que las cosas den un vuelco y además su nivel de aceptación es muy bajo, según los sondeos, por ser considerados 
como responsables de la destrucción de los puestos de trabajo. Por lo tanto la abstención va a ser muy alta. 
En 2016, habrá la elección presidencial, y ya se habla de Obama como de un presidente del pasado. Hillary Clinton se presenta como 
la candidata del Partido Demócrata con una retórica a favor de la guerra cada vez más acentuada, tanto en el exterior como contra los 
trabajadores.      
En esta situación se ha abierto un debate muy amplio en el movimiento sindical: ¿ cómo podríamos apoyar a una Hillary Clinton, o 
cualquier otro, como Harry Reid, presidente de los demócratas en el senado quien ha apoyado la guerra y las últimas declaraciones 
de Hillary Clinton a favor del envío de la tropa ? Por todas partes, la cuestión de candidaturas independientes está planteada. 
En Loraine, una ciudad industrial siderúrgica cerca de Cleveland, en Ohio, unos sindicalistas, entre ellos el presidente del AFL-CIO 
local han dicho: “Los demócratas nos han traicionado, vamos a presentar una lista en las elecciones al ayuntamiento y al consejo 
municipal.” Inmediatamente han constituido un Independent Labor Party en Loraine puntualizando: "¿no es esta la vía a seguir 
para todos los trabajadores en el país?” Y se han dirigido a la directiva del AFL-CIO: “ ¿ No deberíamos volver a constituir un 
movimiento por un Labor Party?”            
  
Y ya tienen respuestas. Marc Dudsik, igualmente miembro del Labor Fightback Network ha declarado: "hay que volver a constituir 
el Labor Party Advocates con aquellos que quieren luchar por que los sindicatos constituyan su propio partido.” 
Del 15 al 17 de mayo de 2015 va a celebrarse una conferencia nacional para plantear esta cuestión, en presencia de Mark 
Dimondstein, presidente del sindicato de los empleados de correos, con el sindicato de las enfermeras, gran parte de los sindicatos 
negros del sur de Estados Unidos, de los sindicatos de servicios públicos, de militantes y dirigentes sindicales de diferentes 
procedencias. Lo cual entronca con el movimiento de Ferguson, que plantea el problema de una representación política negra 
vinculada con el combate del movimiento sindical por su propio partido. 
La situación es muy difícil, pero con muchas posibilidades. Por todas partes, se busca entre los trabajadores una acción política 
independiente.  
 
Entrevista a cargo de Jean-Pierre Raffi     
(Publicado en Informations ouvrières n° 324 del 23 de octubre de 2014) 
(1) NAACP : National Association for the Advancement of Colored People (Asociación Nacional para la Progresión de la Gente de Color). 
(2) AFL-CIO : confederación de los sindicatos de Estados-Unidos. 
(3) Mid-term elections : elecciones de mitad de mandato. Elecciones a las Cámaras del Congreso, representantes y senadores, que se 
celebran a la mitad del mandato del presidente de la República. 
 
 

 



MÉXICO 

El Trabajo n° 235. Suplemento n° 2 del 20 de octubre de 2014 
 

AYOTZINAPA, 3 ESTUDIANTES ASESINADOS, OTROS 43 SECUESTRADOS 
Una política que conduce a la barbarie. 

Una crisis de régimen. 
 
 El 25 de septiembre tres estudiantes de la Normal rural de Ayotzinapa, estado de Guerrero fueron asesinados y 43 más secuestrados, 
en la ciudad de Iguala del mismo estado, por policías municipales, con la complicidad (permaneciendo pasivos) de los mandos 
militares de esa zona y la participación de narcotraficantes.  

Los estudiantes, por sus condiciones de pobreza (hijos de campesinos pobres) acostumbran pedir dinero en la calle, en eventos 
políticos...para poder trasladarse a otras poblaciones... En esta ocasión querían asistir a la manifestación del 2 de octubre(1) en la 
ciudad de México. El alcalde de la ciudad de Iguala, perteneciente al Partido de la Revolución Democrática(2), ordenó reprimir a los 
estudiantes. La policía municipal, el narco quisieron aterrorizar al estudiantado de la normal rural, detener toda protesta estudiantil 
más aun tratándose de campesinos pobres.  

La represión rebasó todo lo que hasta ahora se había visto en el país y ha abierto una crisis política sin precedente. En la búsqueda de 
los estudiantes secuestrados se han descubierto por lo menos 11 fosas clandestinas con cadáveres que muestran que los individuos 
sacrificados fueron torturados, quemados vivos, destrozados para impedir su identificación. Las autoridades judiciales y el gobierno 
federal dicen que no son los cuerpos de los estudiantes normalistas. Sin embargo, la gente en la calle dice. “Ellos mienten, el 
gobierno si sabe, son ellos”. El religioso Solalinde informa de declaraciones de habitantes del rumbo, que vivieron los 
acontecimientos señalando que los estudiantes fueron en efecto sacrificados.  

Al mismo tiempo, declaraciones de personalidades políticas muestran hasta dónde va la descomposición del estado y su relación con 
las bandas criminales del narco. Ha salido a la luz pública la relación del alcalde de Iguala (PRD) con una banda de narcotraficantes. 
El gobernador del estado, también del PRD, conocía las relaciones del alcalde y por lo tanto, lo encubría.  

El gobernador fue informado y no actuó para detener la “operación” que se llevó a cabo en tres momentos y en el curso de una tarde 
y una noche. El PRD en su reunión de consejo nacional del sábado 18 de octubre, por votación de las corrientes que tienen la 
mayoría en la dirección, rechazó exigir la renuncia del gobernador, miembro de su partido. Los consejeros más cínicos declararon: si 
el gobernador debe renunciar, que renuncien otros gobernadores.  

Los padres de los estudiantes demandan además de la aparición de sus hijos la renuncia del gobernador del estado. Casi un mes 
después de este acto de barbarie, el gobierno de Peña Nieto no responde a los estudiantes y al pueblo mexicano, no quiere presentar a 
los desaparecidos ni vivos ni muertos, mientras el alcalde de Iguala y sus cómplices están prófugos.  

Sí, el país ha entrado en una situación de barbarie. La política seguida por los gobiernos del régimen del PRI-PAN a lo largo de las 
tres pasadas décadas, privatizaciones, tratados de “libre comercio” en primer lugar, con EU y Canadá (el TLCAN), y ahora el 
paquete de contrarreformas al frente de las cuales está la energética (entrega del petróleo, gas, tierras, minerales al capital 
imperialista), llevan a la profunda descomposición de las instituciones de este viejo régimen.  

La corrupción y el amasiato de políticos y narcos se han desarrollado a una nueva escala. Son los resultados de la política de entrega 
de las riquezas naturales al capital imperialista, de desmantelamiento de las conquistas sociales de la nación mexicana, de 
encubrimiento del negocio del narcotráfico-armas-violencia por parte del régimen, del empobrecimiento de la mayoría de la 
población.  

La barbarie de Ayotzinapa ha despertado un profundo sentimiento de indignación entre la juventud estudiantil y entre la población; 
la indignación va a continuar creciendo en la medida en la cual el gobierno de Peña Nieto NO dé respuesta a la demanda de 
aparición de los estudiantes y se haga justicia.  

Manifestaciones y huelgas en los centros de educación superior se dan todos los días a lo largo del país. Los días 21 y 22 se realizará 
la Huelga nacional de casi todas las universidades del país  

Las direcciones de las organizaciones políticas, sociales y sindicales que se expresan por el rechazo a las contrarreformas o que se 
definen como luchadoras por la democracia, tienen la responsabilidad de llamar a la movilización organizada y unificada para 
detener la aplicación de las contrarreformas, en primer lugar la energética y al mismo tiempo, para exigir la aparición de los 43 
estudiantes, el castigo a los responsables, la solución a las justas demandas del estudiantado.  

No, no podemos permitir el terrorismo contra la juventud. No, no podemos permitir el desarrollo de la barbarie. No, no podemos 
aceptar la entrega de nuestro petróleo y recursos naturales al capital extranjero.  

El partido Morena exige la renuncia de Peña Nieto como responsable del desarrollo de esa política que lleva al caos. Nosotros 
agregamos: Es necesario trabajar por una Asamblea Constituyente y soberana para llevar adelante una verdadera Reforma política y 
económica que abrogue las contrarreformas de Peña Nieto, haga justicia a los estudiantes de Ayotzinapa, dé solución a las demandas 
justas del estudiantado, utilice los recursos de la nación para el desarrollo de la industria y la agricultura anulando por la injusta 
deuda pública que no es del pueblo.  

Declaración del periódico El Trabajo  Organización Socialista de los Trabajadores, sección mexicana de la IV Internacional.  



(1) 2 de octubre de 1968, el gobierno de Díaz Ordaz (gobierno del Partido revolucionario institucional, el partido del Estado) realizó 
una masacre de cientos de estudiantes en el centro de la cd de México para acabar con un movimiento estudiantil que exigía justicia 
a compañeros reprimidos asesinados. Es una fecha que se conmemora desde entones por el estudiantado del país. 

(2) El PRD fue fundado por el hijo del presidente Cárdenas, viene de una escisión del Partido del estado, el PRI, y se presenta como 
una organización de “izquierda”, defensora hasta hace poco de la empresa nacional Pemex. Está compuesta de un agrupamiento de 
corrientes. La dirección mayoritaria impulsó con el PRI el pacto llamado “Pacto por México” para llevar adelante las contrarreforma 
del presidente Peña Nieto.  

 

Comunicado del Comité internacional contra la represión (Cicr) 
Relación de una delegación al ministerio de Ultramar  

             relativa a la represión anti-sindical en Guadalupe.               
Una delegación del Cicr fue recibida, a petición suya, por tres consejeros, Sra Sophie Onado, Sres Marc-Pierre Mancel y 
Olivier Nicolas, miembros del gabinete de la señora George Pau-Langevin, ministra de Ultramar, el 13 de octubre de 2014, 
durante una hora.  
Integraban esta delegación del Cicr Sr Jean-Jacques Marie, historiador, Sr Gérard Bauvert, periodista, Dr François Paraire, 
médico honorario de los hospitales, la abogada honoraria Hélène Rubinstein-Carrera, del Colegio de abogados de París, y 
varios sindicalistas, Sr Jacques Girod, secretario general adjunto de la Unión departamental de París CGT-Force ouvrière y Sr 
Samy Hayon, de la CGT.  
El objeto de esta delegación fue recordado por los diferentes participantes : el cese de la represión anti-sindical en Guadalupe ; 
el cese de las causas que van multiplicándose contra los sindicalistas guadalupeños y los obstáculos al ejercicio de sus 
derechos sindicales ; la exigencia de exculpación de Charly Lendo, ex secretario general adjunto de la Unión general de los 
trabajadores de Guadalupe (UGTG), citado ante la Audiencia de Pointe-à-Pitre el 20 de enero de 2015. 
Todo aquello en un momento en que la situación social en Guadalupe está sumamente deteriorada, los acuerdos Bino (1) casi 
no se cumplen y la patronal se niega sistemáticamente a abrir negociaciones.  
Los consejeros de la ministra, después de recordar su dominio de competencia en cuanto a los problemas abordados por la 
delegación, que, según ellos, son responsabilidad del ministerio de Justicia, insistieron en la importancia de la "traducción 
territorial del Pacto de responsabilidad y su realización".  
La delegación reafirmó que, cualquiera que sea el punto de vista de cada uno sobre la política gubernamental, para el Cicr y 
los militantes sindicalistas presentes, "ninguna disminución de las tensiones puede producirse mientras prosiga la represión 
sistemática en contra de los sindicalistas".  
Los consejeros, por su parte, después de tomar nota de las exigencias formuladas por la delegación, se han comprometido a 
que su ministerio las eleve con todas sus circunstancias al ministerio de Justicia.  
Por su parte, la delegación se reafirmó en que continuará su campaña en Francia y a escala internacional contra la represión 
anti-sindical, y en particular para exigir la exculpación de Charly Lendo.  

La delegación del Cicr y sindicalistas.  
(1) Acuerdos ratificados por el gobierno, firmados entre las organizaciones patronales y los sindicatos de Guadalupe en marzo 

de 2009, al final de la huelga general de 44 días. Acuerdos que llevan el nombre de Jacques Bino, asesinado en Guadalupe 
durante esta huelga general.  
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