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El capitalismo mundial ha producido un sismo económico 
que deja a millones de trabajadores sin empleos. El desem-
pleo en EEUU se acerca a 30 millones (ver aparte en pág. 
2). En China, 26 millones de trabajadores migrantes están 
desempleados aunando la cifra total de desocupados, pro-
vocando protestas en fábricas y motines frente a oficinas 
públicas. Cientos de miles son despedidos en Europa, y si 
GM se hunde, 300,000 obreros se quedarán en la calle.

EN EEUU, ESTOS EMPLEOS NO RETOR-
NARAN

La crisis actual conduce a una “dolorosa re-estructur-
ación de la economía de EEUU” (NY Times, 7/3). “Estos em-
pleos no retornarán”, dice el principal economista del banco 
Wachovia. “Muchas compañías abandonan áreas completas 
de negocio” (NYT). Con un desplome de casi 50% desde 
2007 en las ventas automotrices — desde 17 millones a 9 
millones de vehículos vendidos anualmente —  que dejaría 
“innecesarias a muchas fábricas automotrices” (NYT).

Esto es exactamente lo que Karl Marx analizó como la 
contradicción fundamental que causa esas crisis: un sistema 
no planificado en el cual el capitalista intenta capturar tan-
tos mercados como sean posibles, resultando en sobrepro-
ducción (exceso de capacidad) de los medios de produc-
ción.  Toda la inversión de capital en cientos de fábricas se 
pierde al cerrarse las fábricas. Los trabajadores despedidos 
no pueden comprar la tremenda cantidad de productos fab-
ricados en estas “fábricas innecesarias”, produciendo más 
despidos e impagos de hipotecas, que a la vez deprime el 
valor de las casas, agravando la crisis aún más.

El Gobierno de Obama: De, Por y Para los 
Patrones

El programa de rescate bancario de Obama sólo sirve a 
la clase capitalista que él representa igual que lo han hecho 
todos los presidentes del país. Impondrán el fascismo para 
disciplinar su propia clase para que siga la línea, para con-
trarrestar las rebeliones obreras contra los ataques patro-
nales, y para promover sus guerras petroleras que Obama 
expande hacia el Sur de Asia.  Su interés de clase es de 
salvar el sistema de ganancias a costa de decenas de mil-
lones de trabajadores, con y sin empleos, y para nosotros 
no puede resolver la crisis. Esto es especialmente verdad 
para los trabajadores negros y latinos quienes sufren una 
tasa racista desempleo doble que los trabajadores blancos, 
más pérdidas de sus casas, etc., debido a siglos de discrimi-
nación racista, y cuya superexplotación produce superga-
nancias a los patrones, la fundación de su sistema.

En la Gran Depresión de los años 30 — a cuya profun-
didad se acerca el bajón económico de hoy — los comu-
nistas dirigieron a millones de trabajadores desempleados 
en protestas callejeras exigiendo empleos y beneficios para 
desempleados, y organizaron a cientos de miles en huelgas 
que ocuparon industrias de producción masiva por la sindi-
calización y la jornada de 8 horas. Pero, desafortunadamente 
no mostraron a los trabajadores que estas crisis son partes 
integras del sistema, y por lo tanto la necesidad de una rev-
olución por el comunismo para derrocar los patrones, su 
control de la producción y su poder estatal que usaría para 
arrebatarnos cualquier reforma que lográsemos — y eso fue 
lo que ocurrió. Hoy, los dirigentes sindicales de EEUU son 

defensores del sistema y están en los bolsillos de los pa-
trones. Han desmoralizado a los trabajadores y han hundido 
el número de afiliados a sindicatos desde 35% de la fuerza 
laboral de industria privada a 7%. Cuando estos vende-obre-
ros son obligados por presión de la base a hacer algo contra 
esos ataques — como la marcha de 50,000 trabajadores en 
Nueva York el 5 de marzo — lo hacen para desinflar la ira 
obrera. Luego de décadas de traiciones y anticomunismo 
por estos vendidos, la ira obrera crece lentamente. Para 
canalizar esta ira hacia una lucha contra el capitalismo, la 
verdadera causa de su miseria, en vez de buscar otro “sal-
vador” (sea un fascista liberal como Obama o un fascista 
conservador), los comunistas deben construir una base para 
nuestra política, mientras participamos en cualquier lucha 
— usando al DESAFIO como nuestra arma ideológica. Esta 
lucha podría incluir cualquier o todas lo siguiente: 

ACCION MASIVA ES LA ORDEN DEL DIA
• Organizar huelgas contra despidos, cesar las labores si  

compañero/as de trabajo son despedidos;

• Establecer comités para unir a quienes siguen traba-
jando con los desempleados, dirigidos por la base desafi-
ando la inacción de los vende-obreros;

• Ganar las locales sindicales a organizar marchas contra 
edificios gubernamentales y manifestaciones masivas rode-
ando empresas que anuncien despidos futuros;

• Presentar demandas en los sindicatos, grupos comuni-
tarios, escuelas y con trabajadores en general para protes-
tar contra los ataques patronales;

• Apoyar los trabajadores en nuestras áreas, como los 
de Stella D’Oro en el Bronx, Nueva York, y por doquier, re-
caudando fondos y participando en sus líneas de piquete;

• Organizar estudiantes para participar en estas acciones 
y para respaldar a sus padres quienes o estén en huelga, o 
enfrenten despidos o podemos movilizar sus compañero/as 
de trabajo para tomar acción;

• Solidaridad internacional con trabajadores que enfren-
tan los mismos ataques por todo el mundo, especialmente 
los obreros automotrices quienes se hallan en una posición 
especial para unirse contra sus “globalizados” patrones au-
tomotrices.

Sin dudas muchos trabajadores de la base batallarán 
otras ideas para tomar acción, pero el trabajo de los comu-
nistas en el PLP y de sus aliados es de inyectar nuestras 
ideas rojas a estas luchas, para lograr lo que no se hizo en 
los años 30: avanzar la necesidad de la revolución comuni-
sta para destruir el sistema de explotación patronal que se 
nutre del desempleo para obligar a los trabajadores a suf-
rir las pérdidas causadas por la crisis patronal. Estas ideas 
pueden ser propagadas efectivamente por la venta masiva 
del DESAFIO, la expansión de sus redes de lectores y dis-
tribuidores y lograr más suscriptores.

Al arreciar la lucha de clase en torno al desempleo 
masivo, podemos elevar el nivel de entendimiento dentro 
de la clase trabajadora  sobre la cuestión de la incapacidad 
del capitalismo de proveer una vida digna para los traba-
jadores del mundo, y por lo tanto, la necesidad de destruirlo 
y reemplazarlo con un sistema comunista bajo el cual los 
trabajadores reciban el valor total de lo que sólo nosotros 
producimos. J
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Al agudizarse aún más la rivalidad interimperi-
alista, agravada por la crisis económica, carnicerias 
aún más letales que las de Irak o Afganistán emer-
gen globalmente. Andrew Krepinevich, un estrate-
ga del Ministerio de Defensa acaba de escribir “7 
Escenarios Letales: Un Militar Futurista Explora 
la Guerra en el Siglo 21”. (Krepinevich no es un 
asesor de cafetín; vea cuadro para su currículum 
vitae). 

La publicidad para el libro indentifica como 
posibles cataclismos: (1) la desestabilizacion de 
Pakistán; (2) un ataque nuclear en los EE.UU. con 
materiales secretamente transportados por las 
fronteras; (3) una gripe pandémica recorriendo 
todo el mundo; (4) aceleración del conflicto árabe-
israelí hacia un enfrentamiento nuclear; (5) un en-
frentamiento EEUU-China por Taiwán; (6) el daño 
a una economia global cada vez más frágil; (7) 
una retirada por EEUU. de Irak que se convierta 
en una debacle”. Cualquiera de estos escenarios 
puede causar perdida masiva de vidas y provocar 
un guerra total encabezada por EEUU. (El esce-
nario de una gripe pandémica ha producido planes 
patronales para usar a la policía y al ejército para 
impedir que grandes segmentos de la población 
vayan a sus trabajos, que entren y salgan del país o 
a cualquier otra parte, sin permiso. Un futuro artíc-
ulo en DESAFIO detallará este fascista escenario).  

Aunque las cosas pueden cambiar rápida-
mente, el primero y el último escenario parecen ser 
los más inmediatos. Pakistán, poseedor de armas 
nucleares, ya está que arde debido al Taliban y a 
militares decididos a una guerra contra India, tam-
bién armada nuclearmente. Pero además, la Re-
vista Foreign Policy (Política Exterior) un brazo del 
diario liberal Washington Post (Marzo/Abril 2009), 

dice: “La clase media pakistaní, pequena 
pero políticamente poderosa, ha sido du-
ramente golpeada por el colapso de la 
bolsa de valores del país. Mientras tanto, 
una creciente proporción de la enorme 
población de jóvenes en Pakistán enfren-
tan el desempleo. Esta no es una receta 
para la estabilidad politica”.

IRAK: ¿UN RETORNO MAS 
PRONTO DE LO ESPERADO?

Los esfuerzos asesinos de 147 mil tro-
pas regulares de EE.UU. y una igual canti-
dad de aliados y mercenarios en Irak no 
pueden parar los frecuentes  bombardeos. 
El ocho de marzo, un ataque suicida mató 
a 28 personas en la academia policíaca de 
Irak. La propuesta de Obama de trasla-
dar tropas de EE.UU. de Irak a Afganistán 
sólo puede envalentonar a los militantes islamicos 
en Irak.  Los soldados de EE.UU. pueden estar de 
vuelta en Bagdad antes de lo esperado.

Los escenarios Cuatro y Cinco, doctrinas 
estandares del Pentagono por años, adquieren 
mayor urgencia dada la economia actual. La contra 
amenaza de EE.UU. a  la amenaza nuclear de Irán 
a Israel por lo de Palestima se remonta al gobierno 
de Clinton. Tomando en cuenta el desarrollo de 
una marina china con alcance global que pueda 
dominar las rutas que transportan petróleo del 
Oriente Medio al Lejano Oriente fue una de las 
razones por la cual el Presidente Jimmy Carter 
empezó su Fuerza de Desplazamiento Rápido del 
Golfo Pérsico. El más reciente colapso económico 
sólo aumenta la necesidad de los USAgobernantes 
de controlar por la fuerza las fuentes energéticas 

más baratas  - y por lo tanto las más rentables 
— del mundo.  

El tema Seis concierne  a una Rusia más be-
ligerante. Cuando el barril de petróleo subía 
hasta llegar a US$ 140, Putin podía comprarse a 
su población con empleos y otros incentivos ma-
teriales. Ahora tiene que recurrir a atizar el es-
píritu militarista de construcción de imperio que 
lo llevó al poder hace una década. Como dice 
Foreign Policy (Marzo-Abril, 2009): “El despertó 
la dormida nostalgia por el imperio soviético 
perdido…” Ahora Putin se enfrenta a una econo-
mia implosionada, a tiempos económicos cada 
vez más duros, y a un estado ruso en creciente 
desesperación que tiene que depender más de 
la represión y el nacionalismo”.  

GOBERNANTES SE PREPARAN PARA 
DOS GUERRAS SIMULTANEAS

El CISBA o Centro de Evaluación Estratégica 
y Presupuestaria de Krepinevich dice que la ma-
rina “tiene que preparse para pelear y ganar dos 
conflictos simultáneamente” contra un adversa-
rio de tamaño continental (China o Rusia) y un 
adversario regional de tamaño medio armado 
nucleamente [Irán. Corea del Norte, Pakistan o 
India]. Incita a la marina a reducir sus gastos y 
a disparar todos sus cartuchos antes de que se 
oxiden. “Exploten lo máximo posible a los bu-
ques que están ahora en producción. Reduzcan 
el número total de diferentes tipos de buques. 
Reduzcan el tamaño de la tripulación” (sitio Web 

de CSBA). El reporte del CSBA recalca una serie 
constante de editoriales del New York Times sobre 
la restructuracion de las fuerzas armadas.   

Faltan dos escenarios. Durante la era de Viet-
nam la organización masiva anti-bélica (cuyo lider-
ato más combativo era dado por  nuestro Partido), 
ha hecho hasta estos días que la restauración de la 
conscripción militar (el “draft), la cual los gobern-
antes urgentemente necesitan para aumentar sus 
fuerzas militares, sea políticamente inaceptable. El 
CSBA considera que la conscripción es “una me-
dida extrema” aun en una depresión cada vez más 
profunda y con desafíos más serios al imperio de 
los USAgobernantes.

Pero no estan desistiendo en cuanto a la expan-
sión de sus fuerzas armadas. Por eso organizan la 
conscripción militar, camuflageada como el Servi-
cio Nacional de Obama, saturada con nacionalismo 
y lealtad (a los patrones), para inducir a millones de 
jóvenes a alistarse en las fuerzas armadas a cambio 
de dinero para la universidad o de la ciudadania 
para los inmigrantes jóvenes indocumentados. 

TRABAJADORES TIENEN QUE 
TOMAR LA OFENSIVA

Esto lleva al escenario más importante, la 
necesidad de luchar por la revolución comunista. 
Debido al desplome del viejo movimiento comuni-
sta los gobernantes por todo el mundo han logra-
do llevar la ira de los trabajadores hacia el callejón 
sin salida del nacionalismo, religión y etnicidad.

Por eso es que los comunistas y otros traba-
jadores combativos necesitan arreciar la lucha 
de clases contra un sistema explotador y guerre-
rista hasta la cepa. Debemos montar una ofensiva 
contra el desempleo racista (ver portada), ganar 
a soldados y marinos a unirse con sus hermano/
as en otros países y rebelarse contra el enemigo 
común: los capitalistas guerreristas. Debemos or-
ganizar huelgas contra los ataques patronales y sus 
intentos de implementar medidas fascistas en los 
lugares de trabajo.

En todo esto, debemos unir la clase trabajado-
ra — negros, latinos, blancos y asiáticos, hombres 
y mujeres — contra las crisis capitalistas que em-
peoran la miseria de los trabajadores. Todo esto 
nos avanza hacia la meta a largo plazo de nuestro 
Partido, de reconstruir la conciencia clasista rev-
olucionaria para preparar a nuestra clase para la 
revolución comunista. J

NUESTRA LUCHA:
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w   El PLP lucha para destruir el capitalismo 
y su esclavitud asalariada, y para crear una socie-
dad donde la producción sirve la necesidad de los 
trabajadores: el comunismo. Aunque dicen que el 
“comunismo fracasó y murió”, el capitalismo es el 
fracaso para miles de millones por todo el mundo. 
El capitalismo retornó a China y la ex-Unión So-
viética porque el socialismo no  logró barrer con 
muchos aspectos del capitalismo, como salarios y 
la división del trabajo.

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

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

w El comunismo significa abolir la opresión es-
pecial de la mujer - el sexismo - y roles tradicion-
ales de género creados por la sociedad de clases.

w El comunismo significa abolir el concepto de 
razas y el racismo.

w El comunismo significa abolir las naciones.  
Una clase obrera, un mundo, un Partido.

w El comunismo significa que el Partido dirige 
todos los aspectos de la sociedad. Para que esto 
funcione millones de trabajadores — a la larga, 
todo el mundo — deben ser ganados a ser organi-
zadores comunistas.
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Jefe Ejecutivo de Mafia Asesina

Andrew Krepinevich tiene una carrera de 20 años como 
oficial del ejército, dando clases en la academia militar West 
Point y sirviendo en la Oficina del Pentágono de Evalua-
cion Neta y Revista Bimestral, los máximos organismos del 
Pentágono responsables de sus planes a largo plazo. El par-
ticipó en la revision de las fuerzas de Clinton en 1997 que 
preparó el escenario para el asesinato masivo en Serbia e 
Irak encabezado por EE.UU. Hoy Krepinevich administra el 
Centro para la Evalución Estratégica y Presupuestaria, un 
grupo que estudia qué armamento y configuración de tropas 
le puede dar a la maquinaria belica de EE.UU., en las guerras 
que se avecinan, “su máximo poderío por dólar”.

Desempleados en EEUU Llegan a 30 Millones
Tras la falsa tasa de desempleo oficial de 8.1% se halla el hecho de que ésta representa “sólo 12.5 

millones. No cuenta a los 5.6 millones que han cesado de buscar empleos inexistentes ni a los 8.6 mil-
lones subempleados obligados a trabajar tiempo parcial debido a que no hallan empleos de tiempo 
completo. (Todas las cifras tomadas del NY Times, 7 de marzo).

Agreguemos a ese total de 26.7 millones los 1.6 millones en prisiones por “ofensas” no violentas, 
mayormente por posesión de drogas *(del total de 2.4 de presos en las cárceles de EEUU) quienes en 
primer lugar nunca debieron haber sido encarcelados, más varios de millones que reciben asistencia 
social (welfare)  porque no hay empleos, más los cientos de miles que se han metido a militares por 
falta de empleos civiles (y esa cifra ahora crece) — en total la cifra real de desempleo fácilmente es de 
30 millones, o 20% de la fuerza laboral.

Hasta las cifras gubernamentales mensuales sobre el desempleo son tergiversadas. Acaban de ad-
mitir que las cifras de desempleados para diciembre y enero fueron sub-reportadas por unos 161,000, 
o sea, que las cifras de 651,000 que perdieron sus empleos en febrero  probablemente aumentarán 
dentro de un mes a más de 700,000.

Las cifras no engañan, pero los que las calculan sí mienten. J
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OAXACA, MEXICO —  El pasado 21 y 22 de 
febrero, el Tercer Congreso de la Asamblea de los 
Pueblos de Oaxaca (APPO) con una participación 
de más de 700 delegados, maestros, campes-
inos, indígenas, obreros, estudiantes y gente de 
la comunidad, confirmaron su agenda de lucha 
política reformista: democracia popular; contra la 
privatización; respeto a la educación y cultura de 
los pueblos; la liberación de los presos políticos y 
la salida del gobernador Ulises Ruiz, entre otros. 

Durante los dos días, un par de decenas de am-
igos y miembros del PLP repartimos,  entre los par-
ticipantes y nuestra base oaxaqueña, más de 1,000 
DESAFIOS y 300 volantes (pidiendo donaciones 
voluntarias). Un camarada que participó dentro del 
Congreso, introdujo 100 DESAFIOS para repartir-
los entre los que no lo tenían. 

Era impresionante ver como mucha gente leía 
nuestro periódico revolucionario, en especial el 
artículo que atacaba específicamente la línea re-
formista y oportunista de los líderes de APPO y 
a la vez haciendo un llamado a las masas a que se 
unieran a nosotros en la lucha por una verdadera 
revolución comunista. Esperábamos ataques ver-
bales anti-comunistas, pero no fue así, al contrario 
la gente agarraba el periódico y el volante con en-
tusiasmo. Incluso uno de nuestros análisis es que 
muchos líderes oportunistas seudo-revolucionari-
os usan APPO como trampolín para sus carreras 

electorales. El Congreso decidió que los líderes 
de APPO, no pueden ser dirigentes de partido 
electoreros, ni dirigentes de partidos electoreros 
pueden ser líderes o miembros de APPO. Aunque 
no somos los únicos anti-elecciones patronales en 
APPO, los análisis del DESAFIO han tenido su efec-
to en las masas.

Escuela Comunista: Centralismo 
Democrático

En la tarde, el PLP, tuvo su propia escuela 
comunista, con la participación de 28 personas. 
La discusión principal fue sobre la situación inter-
nacional, el artículo del DESAFIO sobre la milita-
rización de México y el documento Centralismo 
Democrático. 

La discusión fue entre camaradas pero se de-
batió fuertemente la cuestión del Centralismo 
Democrático, usándolo como base para planificar 
nuestras actividades del 1ro de mayo y la mejor 
manera de presentar el Partido ese día, las ideas 
comunistas y nuestro odio contra el maldito capi-
talismo. Unos manifestaron que hay que tomar en 
cuenta la militarización fascista y vida del Partido 
a largo plazo y otros la necesidad moral e ira de 
mostrar que el Partido, sus banderas rojas y las 
ideas comunistas están vivitas y coleando.

“Hay que votar”, dijo un camarada. La mayoría 
dijo que no es a través de un voto, ni que tampoco 

la responsabilidad cae sobre una persona sino so-
bre una colectiva, que debemos usar el Central-
ismo Democrático y más discusión para llegar a 
un acuerdo en beneficio del Partido y de la clase 
trabajadora internacional. 

Parte del evento fue visitar una cooperativa 
de productos orgánicos. Uno de los socios explicó 
que anteriormente fue una gran hacienda donde 
se súper-explotaba de una manera miserable a los 
campesinos y la cual fue tomada posteriormente 
por los campesinos. Unos camaradas explicaron 
que desafortunadamente estos productos son 
de poca accesibilidad para las personas de bajos 
recursos, debido a su alto precio, o sea que es 
para un mercado elitista. En esta área tuvimos un 
agradable convivio.

Este fin de semana fue un paso más para de-
sarrollar el entendimiento político de cada mili-
tante, así como desarrollar relaciones personales 
donde la esencia de nuestras vidas, el comunismo, 
nos une lucha tras lucha, reafirmando que nuestro 
camino es la revolución y nuestra vida la lucha. J

“¡Las luchas obreras no tienen fronteras!” La 
consigna inundó el salón de fiestas, los corazones 
se llenaron de orgullo. Trabajadores y jóvenes, 
ciudadanos e inmigrantes, los luchadores traba-
jadores de BP que habían sido detenidos en una 
redada racista de la migra en diciembre, todos 
celebraban la unidad que se encuentra cuando 
se lucha.  Después de que una miembro del PLP 
dio su mensaje de solidaridad, la música de salsa 
resonó en el salón.  

En una semana, el centro comunitario organizó 
un evento para recaudar fondos para ayudar a las 
trabajadoras con sus necesidades diarias.  Ellas tra-
bajaban para un contratista limpiando la inmensa 
refinería de BP en East Chicago, Indiana, cuando 
fueron arrestadas en diciembre pasado.  Los pa-
trones habían llamado a una reunión para discutir 
el estacionamiento, cuando los trabajadores llega-
ron se cerraron las puertas con llave y los agentes 
de ICE (la migra) entraron y arrestaron a 11 mu-
jeres y 4 hombres.  Desde entonces han estado 
luchando contra las cortes, policías y ladrones. 

Uno de los ladrones, un cura, que recolectó 
más de $14,500 dólares reflejando el gran apoyo 
del que gozan estos trabajadores, pero el dinero 
fue utilizado para pagar a un abogado con con-
exiones políticas solo para representar a algunos 
trabajadores.   El abogado no habla español y 
solamente se comunica a través del cura (¡ni que 
fuera Jesús!)

Casi todos los trabajadores han buscado su 
propia representación legal con la ayuda del cen-
tro comunitario pero no tienen fondos para pagar 
abogados.  Los casos con abogado propio avan-
zan más rápido que los casos que lleva el abogado 
del cura; lo que nos hace pensar que están alar-
gando el caso para acabar con los fondos recauda-
dos para los trabajadores y sus familias. 

Los trabajadores están molestos con este 
abuso de confianza.  Como la mayoría de los tra-
bajadores de BP son madres solas y no pueden 
trabajar, la renta y todos los gastos se están acu-
mulando creándoles mucho estrés.   El centro 
comunitario ha llevado a las mujeres a algunas 
tiendas de abastos para recibir la canasta famil-

Oaxaca: PLPeístas Se Hacen 
Sentir en Congreso APPO

PASADENA, CA, 27 de febrero — Cien-
tos de estudiantes de catorce universidades 
comunitarias protestaron en contra de los 
recortes que están desbastando sus centros 
de estudios. Los administradores de las uni-
versidades trataron de desviar su ira en hala-
gos para la legislatura, pero varios lectores 
de DESAFIO ayudaron a organizar consignas 
que interrumpieron el evento oficial y dirigi-
eron una protesta  propia.

“Creo que cambiamos el ambiente de 
todo”, comentó un líder estudiante. “Nuestro 
grupo se sintió bien el salir de ahí. Tuve mu-
chos comentarios de apoyo, furia y lucha, 
como nunca antes lo había visto”. 

Una confrontación se dio entre estudiantes 
y administradores antes de la protesta, cuando 
una administradora hostigó a un estudiante de 
la Universidad de Rio Hondo por llevar una pan-
carta que decía, “WTF: ¿donde están los fondos? 
Otros estudiantes la confrontaron y defendieron 
al compañero. Irónicamente la misma administra-
dora, más tarde estaba halagando al maestro de 
ceremonia (MC), un comediante, como “la perfec-
ta representación de la misión de la universidad 
comunitaria”. 

El MC declaró, “Esta es una manifestación de 
dar gracias, no de protestar”. Esto fue algo nuevo 
para los cientos de estudiantes que vinieron y es-
tán batallando con las cancelaciones de clases, 
maestros despedidos, salones de clases sobre pob-
lados, etc., debido a los últimos recortes al presu-
puesto. “De qué tenemos que estar agradecidos”, 
preguntó furioso un estudiante. La manifestación 
fue de mal en peor cuando el MC se lanzó me-
dia hora en “entretenimiento”, con chistes y ac-
tos mezclados de racismo, sexismo, nacionalismo 
y homofóbicos. Muchos estudiantes estaban muy 
disgustados. “No venimos aquí para esto”, dijo un 
estudiante. “sólo nos trajeron para usarnos”.

Una delegación se reunió brevemente y em-
pezó a gritar: “Ellos dicen recortes, nosotros deci-
mos Luchar”. El comediante respondió insultando 
al grupo mayoritariamente estudiantes afro-amer-
icanos. Ellos gritaron aun más fuerte, interrumpi-
endo su acto. Él le preguntó a la audiencia que 
aplaudieran si querían que siguiera. Algunos lo 
hicieron, pero la mayoría no lo hizo. Tembloroso, 
terminó su presentación rápidamente y la banda 

comenzó la música, que significaba la terminación 
oficial de la manifestación. Entonces tres delega-
ciones completas de estudiantes—casi 50 estudi-
antes—se movieron a la acera y comenzaron su 
propia manifestación. 

Aunque la mayoría de estudiantes son gana-
dos al lema de que las universidades comunitarias 
son “la llave de la economía de California” y que la 
educación universitaria es la llave hacia su futuro. 
Muchos tomaron volantes del PLP, DESAFIOS y 
discutieron con miembros del PLP acerca de la 
naturaleza de la crisis capitalista. Nuestro volante 
atacaba esta ilusión diciendo, “Los estudiantes 
necesitan aliarse con los trabajadores industriales y 
soldados, quienes son claves en terminar con este 
sistema capitalista de desigualdad racista y guerra 
imperialistas. De hecho muchos estudiantes de es-
tas universidades terminarán como trabajadores 
industriales, soldados…” También explicamos que 
la “alternativa” era una sociedad sin clases, donde 
los trabajadores tengan el poder. 

Discusiones anteriores acerca de la crisis 
económica y un video mostrando las protestas 
masivas dirigidas por comunistas en Detroit du-
rante la Gran Depresión, ayudaron a preparar a los 
estudiantes políticamente para la manifestación. 
De uno a uno y dos a dos, más están leyendo y 
distribuyendo el DESAFIO y pensando seria-
mente unirse a nuestro Partido. La lucha contra los 
recortes continuará en nuestros centros de estu-
dio y en los autobuses a Sacramento y abre más 
puertas al construir más lucha de clases que nos 
lleven al Primero de Mayo 2009 y a los Proyectos 
de Verano en Seattle y Los Ángeles. J

Estudiantes Calif. Batallan contra 
Recortes de Crisis Patronal

Combatir 
Deportaciones 
Racistas Puede 
Construir el PLP

continúa en pág. 7
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El mes pasado, el tribunal fed-
eral de apelaciones para el 5to 
circuito declaró que la cadena de 
hoteles Decatur no debía ni un cen-
tavo a 300 trabajadores inmigrantes 
de Perú, Bolivia y República Domini-
cana, cada uno de los cuales pagó 
3 a 5 mil dólares a contratistas por 
el “privilegio” de ir a Nueva Or-
leáns a ser súper-explotado. En otra 
muestra del creciente fascismo le-
gal, el tribunal dio su visto bueno a 
estas condiciones laborales esclavis-
tas en base a que los trabajadores 
no pudieron probar que Decatur 
“requirió” o “aprobó” estos pagos.

Estos trabajadores fueron re-
clutados para ir a Nueva Orleáns 
luego del huracán Katrina que de-
struyó gran parte de la ciudad en 
agosto 2005. Los patrones hotel-
eros como los de Decatur aprove-
charon esa tragedia para reducir los 
ya bajos salarios de la fuerza laboral 
mayormente afro-norteamericana 
en Nueva Orleáns. En confabu-
lación con otros patronos locales, 
los reclutadores prometieron a los 
trabajadores 60-80 horas de trabajo 
semanal, con pago de sobretiempo, 
comida y alojamiento gratis en los 
hoteles con piscinas.

Los reclutadores mintieron des-
caradamente. Los patrones de ho-
teles apilaron cuatro trabajadores 
por cuarto, cobrando 50 dólares 
semanal a cada trabajador más 8 
dólares por cada comida. Los traba-
jadores sólo trabajaron 24-40 horas 
semanales ganando US$ 6.39 por 
hora. Desde luego como “braceros”, 
si dejaban el trabajo o eran despe-
didos resultaba en deportación in-
mediata. Y cada movimiento de los 
trabajadores era vigilado por los 
patrones de los hoteles.

A pesar de esta situación rac-
ista y fascista, estos trabajadores 
organizaron contra sus condiciones 
de trabajo esclavistas. Pero, el lid-
erato de esta lucha cayó en manos 
de oportunistas, incluyendo Saket 
Soni, ahora líder del Centro Obrero 
de Nueva Orleáns por la Justicia 
Racial, quien junto a sus amigos de 
la falsa izquierda convencieron a los 

trabajadores que confiasen mayor-
mente en el sistema judicial patro-
nal. Soni y otros atacaron al PLPeís-
tas cuando intentamos mostrar a 
los trabajadores una perspectiva 
verdaderamente comunista sobre 
cómo combatir estos ataques pa-
tronales por medio de la lucha de 
clases. Las leyes de inmigración, 
como todas las leyes capitalistas, 
están diseñadas para asegurar que 
los patrones logren el máximo de 
ganancias del trabajo de la clase tra-
bajadora. El liberal Centro Sureño 
Legal sobre la Pobreza desenmas-
caró esta colaboración del gobierno 
con los patrones en su informe titu-
lado “Cercano a la Esclavitud”. Para 
legalizar el empleo de braceros 
(trabajadores huéspedes), fue nec-
esario  mostrar que fracasaron los 
intentos de emplear trabajadores 
locales. Los trabajadores locales 
no iban a aceptar estas horrorosas 
condiciones de trabajo, pero De-
catur mintió diciendo que había in-
tentado emplear gente local entre 
los “evacuados del huracán”, y eso 
fue aceptado sin cuestionar por el 
Dpto. Federal del Trabajo. 

Esto dio a Decatur la luz verde 
para sus planes de braceros, dejan-
do que los contratistas manejasen 
el sucio trabajo. Esta separación les 
permitió decir que “nada sabían” 
sobre la extorsión de los contratis-
tas, dando a los tribunales todo lo 
que requería para legalizar esta es-
clavitud laboral.

Los comunistas nunca promov-
erán confianza en el sistema de 
“in”justicia patronal. En vez, llama-
mos a una guerra de clases contra 
todo el sistema y sus ataques con-
tra los trabajadores. Fomentamos 
el anti-racismo e internacionalismo 
para ganar a los trabajadores ciu-
dadanos a respaldar esta lucha de 
sus hermano/as inmigrantes. Más 
importante, organizamos por una 
revolución comunista. En un mundo 
comunista, las fronteras creadas 
por los patrones serían abolidas y 
ningún hermano/a trabajador sufr-
iría condiciones laborales esclavis-
tas para poder sobrevivir. J

Más Estragos Katrina: Tribunal 
Apoya Esclavitud Braceros

En los años ’70  un grupo de campesinos, obre-
ros y estudiantes s trabajamos en un lugar del 
oriente de El Salvador la ciudad donde  nadie co-
braba, y por el sacerdote de la parroquia y otros 
nos tildo de Comunistas.  Yo era un construía vivi-
endas sin ganar ni un centavo, pero el resto del 
grupo abastecía de comida a mi y mi familia. Nadie 
se quejaba convencidos de que a. compartir todo 
hacíamos lo correcto, practicábamos la solidaridad 
obrera. Trabajamos en las comunidades de forma 
colectiva. Todo esto influenció el resto de nuestras 
vidas y nos preparó para la lucha armada que pre-
parábamos, que debido al mal liderato de nuestras 
organizaciones luego se deformó.  

La guardia nacional me secuestró el 2 de agos-
to de 1977 cuando construía una vivienda, me 
vendaron la cara y junto a otros dos compañeros 
nos llevaron al cuartel, donde fuímos torturados, 
amarrándonos de pies y manos atados a un poste 
de hierro.

Luego nos llevaron al cuartel de la Policía 
Nacional en San Salvador, donde siguieron tor-
turándonos salvajemente para que dijéramos que 
éramos comunistas.  Nos separararon y a mi me 
pusieron los choques eléctricos de 110 y 220 volt-
ios, reventándome los oídos en pura sangre. Me 
desmayé y soñé que mi mamá, quien había muerto 
tres años antes,  me visitó y me untaba aceite al-
canforado en mi cabeza porque tenía un dolor pro-
fundo, y en ese momento mi cabeza no me dolía 
nada. Pasé 11 días sufriendo torturas en la policía 

y sin darme de comer ni beber, sólo golpes y tor-
turas sicológicas. 

A los 11 días me enviaron al penal de Santa Te-
cla y al tercer día allí se me reventaron los oidos 
de sangre sin poder comer porque tenía tiesa las 
mandíbulas, todo mi cuerpo estaba adolorido y mi 
estomago no era mío. Solamente vestíauna cami-
sola de yersi y una calzoneta, las interrogaciones 
eran muchísimas y me decían que si yo me hacía 
cargo el porqué estaba allí me iban a dar 500 colo-
nes y me iban a traer de gratis a mi casa y que no 
anduviera con los comunistas porque las fuerzas 
armadas estaban entrenadas para combatir y de-
tenerlos por ateos, y que yo era católico igual que 
mis interrogadores. Decía qué clase de católicos 
son los de la fuerza armada que asesinan a diestras 
y siniestras a toda la gente. 

El 29 de agosto me liberaron por la presión 
de las comunidades y  los compas al Gobierno del 
Coronel Molina. Entonces los compañeros de lucha 
se tomaron 10 emisoras, en cuenta la repetidora 
de la radio nacional en Morazán a pesar de ser 
custodiada por militares. Hubo un enfrentamiento 
con algunos soldados del cuartel de Gotera pero 
se logró sacar un comunicado al aire exigiendo mi 
liberación.

Toda esa presión logró mi libertad pero me 
sacaron a la calle como sacar a un animal del cor-
ral. No conocía el área y tomé un taxi  y  empecé 
a contarle lo que me pasaba, que no cargaba ni un 
centavo. Me llevó al mercado central de San Salva-

dor donde trabajaba mi prima y luego de mucho 
esfuerzo la encontré y se alegró mucho de verme 
porque los presos políticos eran desaparecidos o 
los mataban.

Mi prima me llevó a su casa para recuperarme 
y conseguir mis documentos de identificación. El 
día siguiente había una manifestación de traba-
jadores  en la capital y ella no quería que saliese y 
me arriesgase, y pero siempre me salí  y me llevó 
a la terminal de oriente. Aunque el ejército no de-
jaba entrar a ningún bus logré llegar a San Miguel, 
donde encontré a un compañero a quien le estaba 
haciendo la casa y en un  camión me trajo hasta el 
rio Torola. Antes de llegar al puente como a tres o 
cuatro cuadras me bajé  pues  en el puente le hizo 
un gran registro la guardia nacional, los mismos 
que me habían puesto preso. 

Por años organicé en distintos frentes de guerra 
del fmln a muchos trabajadores que luego fueron 
comandantes y combatientes aguerridos, hoy mu-
chos años después nos hemos reencontrado en las 
filas del Partido Laboral Progresista, el DESAFIO 
ha sido nuestro más grande descubrimiento de la 
verdadera filosofía comunista.

 Estoy renaciendo en la política de la clase 
trabajadora ya que estaba desanimado creyendo 
que no había un partido que diera opciones  al 
proletariado pero ahora que he encontrado al PLP 
siento que empiezo de nuevo en memoria de mis 4 
hijos caídos en combate.  

Camarada Comunista en El Salvador

Héroe de Guerra El Salvador Renace en el PLP

NUEVA YORK, 5 de Marzo –– “Estudiantes y Trabajadores, Cerremos la 
Ciudad” gritaron cientos de estudiantes y profesores de CUNY (sistema universi-
tario municipal) que bloqueaban el tráfico al marchar hacia una manifestación de 
más de 50,000 frente al ayuntamiento denunciando las prpuestas recortes pre-
supuestarios por el megamillonario alcalde Mike Bloomberg. La manifestación 
incluía sindicalistas como los del Sindicato de Maestros, de empleados de ho-
teles, de empleados de hospitales (SEIU-1199) y otros importantes sindicatos. 
Los recortes azotan especialmente a los trabajadores negros y latinos, debido 
al racismo que hace que ya sufran doble la tasa de desempleo y cuyas comuni-
dades son golpeadas más fuertemente por los recortes en servicios.

La pandilla regular de vendeobreros y politiqueros dominó la plataforma de 
oradores, incluyendo el congresista Anthony Weiner quien se postula para al-
calde declarando que a los empleados municipales “se les paga demasiado”.

Profesores y estudiantes de secundarias del PLP habían planeado un mitin 
en un lugar para luego marchar hacia la manifestación gritando nuestras consig-
nas y con una gran manta. Durante todo el día llamaron a sus compañero/as de 
trabajo y amigo/as que se unieran a nuestro contingente. Llegaron al lugar con 
su manta colocada en una verja metálica y formaron una línea de piquete dentro 
del mitin mientras gritaban usando una bocina de mano  “Que los patrones car-
guen con las pérdidas”, llamando a todos los trabajadores a una huelga contra 
los recortes presupuestarios. Trabajadores se unieron a nuestras consignas con 
el puño cerrado en muestra solidaria y tomando el DESAFIO y nuestros volan-
tes. Muchos de los estudiantes que participaron con nosotros lo vieron como 
una gran experiencia, expresando combativamente las ideas comunistas y ayu-
dando al crecimiento del Partido.

Cientos de estudiantes de de la univ. Hunter-CUNY, junto a profesores y per-
sonal, incluyendo PLPeístas, habían salido de sus clases para protestar el alza en 
el costo de matriculación, los despidos y los recortes presupuestarios.  Gritaban 
“Ellos dicen recortar, nosotros decimos A LUCHAR” y “Dinero para las escuelas 
no para la guerra”. Luego se unieron a un mitin de cientos otros estudiantes de 
la univ. BMCC-CUNY condenando los recortes y marcharon hacia la gran mani-
festación frente al ayuntamiento.

La propuesta de alzas en el costo de matriculación de 690 dlrs al año hará 
que miles de estudiantes negros, latinos e internacionales dejen sus estudios.   
Airados oradores denunciaron que ya no hay suficiente recursos para satisfacer 
las necesidades de los alumnos de Hunter, la mayoría de los cuales tiene que 
trabajar a la vez que estudian. Algunos condenaron los rescate bancarios y vin-
cularon la lucha actual a la historia de lucha de los estudiantes de CUNY de 
luchar por una educación gratuita, contra el racismo, los despidos  y contra la 
guerra imperialista.

Un trabajador de un hospital dirigió un contingente de 70 de sus compañe-
ro/as de trabajo el mismo día que dos hospitales cerraron para siempre en la 
ciudad. Muchos trabajadores quieren tomar acción pero la dirigencia sindical los 
limita a apoyar a politiqueros liberales del Partido Demórata, rehusando organi-
zar huelgas contra los recortes.

La clase gobernante lleva los trabajadores al precipicio para que paguen por 
el derrumbe económico capitalista mundial. Los cientos de miles de millones 
que Obama da a los banqueros y gasta expandiendo la guerra en Afganistán-
Pakistán salen del pellejo de los trabajadores. Esto es un gran testimonio del 
fracaso del capitalismo que no puede satisfacer las necesidades básicas de los 
trabajadores e intensifica su opresión. Abre las puertas para ganar millones a  la 
lucha por el comunismo como la única solución al infierno creado por el sistema 
de explotación, con sus patrones, banqueros, racismo y guerras imperialistas.J

50,000 Protestan: ¡Cortar los 
Patrones, No el Presupuesto!
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DRESDE, ALEMANIA, 16 de Febrero — La 
crisis económica capitalista ha llegado a este país, 
golpeando especialmente a la industria automotriz. 
Hoy, obreros de GM se manifestaron en Alemania, 
Suecia y Rusia denunciando los despidos masivos 
de GM. Pero la gran debilidad que ata las manos 
de las luchas de estos obreros es el patriotismo y el 
nacionalismo de sus dirigentes sindicales. 

GM procura 3,300 millones de euros (US$4 mil 
millones) de ayuda  de los gobiernos europeos y ha 
ofrecido un plan de reestructuración que cerrará 
tres plantas de montaje y recortará la capacidad 
de producción por 30%. Con la profundización de 
la crisis financiera mundial, GM no puede conseg-
uir préstamos bancarios, haciendo que los rescates 
gubernamentales sean la única alternativa un cierre 
total que colocaría a unos 300,000 trabajadores en 
la calle.

Igual que en EEUU los vende-obreros del UAW 
por décadas han fomentado “Comprar Productos 
de EEUU”, ayudando a la patronal a evitar que 
los trabajadores en verdad luchen, en Alemania 
los vende-obreros del IG Metall fomentan la letal 
ilusión “crear más empleos alemanes para traba-
jadores alemanes” para arreglar las cosas.

Empresas con grandes problemas como Opel 
o Nokia, que cerró su fábrica en Bochum, se alin-
earon con politiqueros para prometer a los traba-
jadores “patrioteros” que “juntos” reconstruirán la 
industria alemana. Usaron a socialistas como Tho-
mas Jurk para calmar los airados trabajadores en 
Sajonia. Cuando Quimonda, la mayor empresa de 
Dresde, cerró, los amigos de Jurk que dirigen IG 
Metall se le unieron en esta Gran Mentira. De la 
única manera que la clase trabajadora puede lu-
char es echando a un lado a estos vende-obreros y 
sus ideas nacionalistas y racismo que producen el 
patrioterismo.

Los trabajadores en Alemania, la mayor 

economía de exportación del mundo, 
comienzan a sentir la escoria de la cri-
sis. El gobierno, una coalición entre 
dos partidos burgueses que se alter-
nan en el poder, la socialdemocracia y 
la democracia cristiana, ya aprobaron 
un plan de rescate para los bancos más 
importantes, como Commerzbank, el 
segundo de Alemania.

Pero todos los sectores reportan 
grandes pérdidas: la automotriz, astil-
leros, acería, los medios, manufac-
tura en general. Los patrones usan los 
cierres de plantas, recortes salariales 
despidos y más horas de trabajo para 
atacar directamente a la clase trabajadora.  Pero 
eso no es sólo un “problema alemán”.

A principios de febrero, 2,800 obreros prot-
estaron contra el cierre de Quimonda, el mayor 
empleador de la ciudad, con 4,600 obreros golpe-
ando más la economía de Sajonia. Thomas Jurk, el 
ministro socialista de economía de Sajonia, junto 
con los vende-obreros de IG Metall, intentaron cal-
mar la ira de los manifestantes con verborrea típi-
camente burguesa: “Haremos nuevas inversiones y 
aseguraremos nuevos empleos en la ciudad”.

Pero Quimonda tiene otra planta en Vila do 
Conde, Portugal, donde notificó a sus 1,800 obre-
ros que la iba a cerrar. Tales circunstancias no de-
mandan patriotismo económico sino que lucha de 
clase mundial sin importar fronteras.

 Pero, el gobierno alemán y sus lacayos sindi-
cales propagan el “optimismo” nacional para di-
vidir a la clase trabajadora y la combatividad. Lo 
que los trabajadores aquí y por todo el mundo 
necesitan  convertir esta crisis financiera en una 
crisis política total para el capitalismo. Para eso 
requieren las ideas y el poder de organización de 
un partido comunista internacionalista como el 

PLP.

El 14 de febrero, 6,000 neonazis se congre-
garon en Dresde,  buscando desviar la ira de los 
trabajadores hacia superpatriotismo y el racismo 
contra trabajadores inmigrantes. Marcaban el 64 
aniversario del horroroso bombardeo incendiario 
por la aviación de EEUU-Reino Unido durante la II 
Guerra Mundial..

Unos 10,000 manifestantes se opusieron a la 
marcha nazi tras la consigna de “No pasarán”, us-
ada por los combatientes antifascistas para frenar 
las tropas de Francisco Franco y sus aliados ale-
manes en la batalla por Madrid durante la Guerra 
civil de España. La protesta antifascista quiso parar 
la de los neonazis, pero la policía [protegió los ne-
onazis, quitando barricadas y enfrentando brutal-
mente a los antifascistas.

De nuevo, vimos una muestra de la verdadera 
política capitalista: protegiendo a los nazis mien-
tras se atacaba a los trabajadores y estudiantes. 
Al impulsar sus mentiras los socialistas y nazis, la 
situación en Dresde se empeora. Ahora la combat-
ividad antifascista contra estos racistas superpatri-
otas requiere ser apuntada contra el gran capital 
que los patrocinan y protegen, usándolos para di-
vidir y frenar a la clase trabajadora. J

Alemania: Patriotas, Socialistas, Vendeobreros, 
Neonazis Atan Manos de Obreros

CHICAGO, IL, 17 de Febrero— 
Fue dificultoso no conmoverse al 
entrar al salón del sindicato de 
plomeros para el mitin a favor de 
una ley pro libre opción sindical (cer-
tificación de un sindicato en base a 
que una mayoría de los trabajadores 
firmen carnets sindicales, no en base 
a votación). Miles de trabajadores 
hicieron presencia, con sus camise-
tas, sudaderas y carteles que leían 
“Fuerza en la Unidad”, y “UNIRSE 
por el Poder”. Hombres y mujeres, 
jóvenes y viejos de todos los colores, 
hablando diferentes idiomas, salu-
dando sus amigo/as y presentán-
dose a extraños. 

El entusiasmo y energía eran 
enormes, y era fácil ver la seducción 
de sindicatos, Por un lado, partes de 
su mensaje es similar al nuestro, pero 
al proceder la manifestación, vimos 
que la similitud es muy superficial.

Los pejes gordos del AFL-CIO  
presentaron un coro juvenil negro 
que presentó canciones patrioteras 
como “Dios bendiga a EUA”. Cada 
vez que un vende-obreros decía que 
“era la hora de la acción”, y “la ciu-
dad funciona por nosotros”, los tra-
bajadores vitoreaban.

Pero el entusiasmo se desvaneció 
ya que orador tras orador elogió a 
Barack Obama y dijeron a los traba-
jadores que llamasen a su congresis-
ta para que vote por el proyecto de 
ley. Eso hizo que la sala se vaciase y 
los oradores que quedaban hablaron 
a menos de la mitad de la multitud 
original. Por un momento, maestros 
y torneros, obreros automotrices y 
del transporte, empleados de salud 

y de obreros de construcción fueron 
congregados en un solo lugar, y eso 
de “” llamar a tu congresista” no era 
lo que necesitaban. La vida misma de 
la ciudad estaba dentro de esa sala.

 Que diferente hubiera sido si el 
mensaje vinculase la crisis capitalista 
y las guerras imperialistas, la lucha 
contra el terror racista y los recortes 
de servicio, y se llamase a una huelga 
general y a marchar contra los ban-
cos y centro de poder a la vez que se 
llamaba a hacer la revolución comu-
nista.

Mientras el presidente del AFL-
CIO John Sweeney llamaba a los 
trabajadores que “llamasen a sus 
congresistas a votar”, le dije a un 
trabajador a mi lado: “Imagínate si 
hubiera llamado a la huelga” *(poco 
probable). El trabajador dio un vis-
tazo a la sala, sonrió y dijo: “Contro-
laríamos la ciudad”.

Más y más trabajadores están 
frustrados con este sistema y bus-
can una alternativa un gobierno que 
rescata a bancos y mega-millonarios 
mientras cierran fábricas y hospi-
tales. Obama no es el “cambio” que 
necesitamos.

El capitalismo hará lo que quiera 
para resolver su crisis, hasta rein-
tentándose. Queda de nosotros bus-
car la única solución obrera a esta 
crisis: la revolución comunista. Los 75 
DESAFIOS distribuidos hoy fueron 
buenos, pero fue una gota de agua. 
Necesitamos nuevos soldados en 
esta batalla para que los patrones no 
se salgan del hoyo a costa nuestra. 
Es hora de que los trabajadores con-
trolen al mundo — ¡únete al PLP! J

Vendidos AFL-CIO 
Desinflan Furia de 

Trabajadores

OBAMA-FORD-UAW SE 
CONFABULAN PARA ATRACAR A 

OBREROS FORD
DETROIT, MI, 9 de Marzo — Las nuevas concesiones del sindicato au-

tomotriz UAW a Ford son mucho más que la pérdida de beneficios, plan 
médico para jubilados, etc. Reflejan una nueva etapa del fascismo requerido 
para ayudar a que los patrones sobrevivan el 2009 y la crisis financiera global 
que ha paralizado la industria automotriz de EEUU y ha amenazado la super-
vivencia de GM y Chrysler. Los negociadores tuvieron que descifrar cómo 
satisfacer las metas impuestas por el comité de Obama que vigila la industria 
y los capitalistas financieros que están en medio de eso

Es una muestra de cómo el gobierno y patrones se unen para imponer 
medidas fascistas contra los obreros.

Pero si agresivamente llevamos liderato comunista a los trabajadores, es-
tos recurrirán a la política revolucionaria para enfrentar estos ataques.  En 
una local sindical de Ford, se distribuyeron 150 DESAFIOS junto a cientos 
de volantes para rechazar las concesiones y llamando a marchar el 1ro de 
Mayo. Esto hizo que matones de los vendeobreros interviniesen para parar 
nuestros camaradas.

Ford perdió el récord de US$ 14,600 millones en el 2008 y las condiciones 
se han empeorado al bajar las ventas domésticas de Ford por casi 50% en 
feb. 2009. El nuevo acuerdo elimina un día feriado pago, reduce el tiempo de 
descanso y suspende alzas por el costo de la vida y bonos por desempeño, 
permite que Ford financie el fondo de salud de los jubilados con 50% de ac-
ciones que nada valen.

VENDEOBREROS PRO-EMPRESA A NADIE NI NADA 
HAN SALVADO

Estas nuevas concesiones son “modificaciones” del acuerdo del 2007 que 
cortó salarios y beneficios por la mitad para los obreros nuevos y cedió más 
de 100,000 empleos, antes del desplome económico actual. Desde el rescate 
de la Chrysler en 1979, el liderato del UAW ha perdido dos tercio de nuestros 
miembros y la mayoría de la industria automotriz. Hoy, nos hallamos en me-
dio de una crisis general del capitalismo, y nuestras manos están atadas por 
una generación vendeobreros que sólo sabe salvar a los patrones y sus pro-
pios jugosos puestos.

Enfrentamos una nueva depresión con un desempleo masivo y pérdidas 
de casas. Ciudades como Detroit, Buffalo, Milwaukee, donde la población 
es más de 50% negra, el desempleo y la miseria azotan. Lo mismo ocurre en 
Gary, Chicago y Hammond, debido a la naturaleza racista del capitalismo. El 
desempleo y terror policíaco azotan a los trabajadores negros y latinos por 
doquier. Y ahora, Obama se une al atraco de los patrones y los vendeobreros 
contra la clase trabajadora para que paguemos por su crisis y sus crecientes 
guerras imperialistas desde Irak a Afganistán-Pakistán.

continúa en pág 7
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Trabajadores Aeropuerto Obligan 
‘Líderes’ Sindicales Se Retracten

En un aeropuerto donde el PLP organiza, los 
trabajadores han tomado algún liderato político 
en una lucha reformista contra la dirigencia sindi-
cal en torno a un fraudulento seguro médico. La 
compañía ha sido bien racista al dar a los traba-
jadores mayormente inmigrantes un plan médico 
bien malo, que ha costado a los trabajadores miles 
de dólares.

 Los vende-obreros del sindicato SEIU han esta-
do dilatando la resolución de este asunto. Mayor-
mente han minado los intentos de los trabajadores 
de luchar contra este y otros ataques porque las 
negociaciones por un nuevo pacto colectivo emp-
iezan a fin de año.

El sindicato llegó al extremo de intentar evitar la 
re-elección de un delegado sindical anti-racista de-
bido a sus previos enfrentamientos con los vende-
obreros en torno al racismo contra inmigrantes en 
el aeropuerto. Pero no lo lograron y fue re-electo 
por los trabajadores. Los vende-obreros dejaron 
de visitar nuestro turno para evitar preguntas de 
los trabajadores. En un caso, un vende-obreros 
colgó el teléfono a un trabajador que preguntaba 
sobre el seguro médico. Por eso es que los traba-
jadores del aeropuerto dicen ¡basta ya! 

El PLPeísta se juntó con compañero/as de 
trabajo que leen el DESAFIO y lograron un plan 
colectivo para obligar a los vende-obreros a retor-
nar al aeropuerto. Se le envió una carta abierta a 
este liderato cabrón detallando las querellas de los 
trabajadores, especialmente sobre su represent-
ante sindical. Se le dio un plazo para responder, y 
los trabajadores con ir hasta la dirigencia nacional 
del SEIU en Chicago si no recibían respuesta. ¡Dio 
resultados! Se preparó una asamblea y el funcion-
ario sindical fue obligado a hablar sobre el seguro 
médico. Pero esto no significa que es el fin de la 
disputa.

Un trabajador afro-norteamericano dijo al del-
egado sindical que “la amenaza de la carta de los 
trabajadores los obligó a venir al aeropuerto”. La 
asamblea congregó trabajadores de EEUU, Méxi-
co, Nicaragua y Etiopía, quienes o ayudaron a pre-
parar o a distribuir la carta abierta sobre el plan 
médico. Esto muestra la necesidad absoluta de 
acción colectiva anti-racista por los trabajadores 
contra las acciones racistas de los patrones.

Tuvimos muchas discusiones políticas con tra-
bajadores del aeropuerto sobre esta acción. Los 
trabajadores tomaron un paso en el aprendizaje 
sobre por qué las reformas bajo el capitalismo 
son limitadas y que, a la larga, los trabajadores 
requieren la revolución comunista para resolver 
nuestros problemas. La lucha de clase sigue y los 
trabajadores, soldados y estudiantes necesitan al 
PLP para luchar por el comunismo.

Rojo del Aeropuerto

Sigue la Perestroika de Fidel y 
Raúl Castro

Los últimos cambios en la cúpula del gobierno 
cubano muestran que la “PERESTROIKA” (reforma 
capitalista) cubana sigue en marcha. Son los cam-
bios  que necesita el capitalismo de Estado para 
subsistir y dar muestras de cambio a los ojos de los 
imperialistas europeos, chinos y hasta de EEUU. 

Estas reformas son impulsadas por Fidel Castro 
aunque ya no esté en el gobierno. El mismo recono-
ció que le fueron consultados sobre la remoción de 
sus cargos del ex canciller Felipe Pérez Roque y del 
ex Secretario del Consejo de Estado, Carlos Lage. 
Y ahora, no es que “Fidel” o “Raúl” lidian para aco-
modar su gente, sino que necesitan librarse de la 
“oposición” de funcionarios que le son obstáculos 
para llevar a cabo las reformas económicas que en 
febrero del 2008 Raúl Castro hizo público; pero 
estos burócratas debemos decir, que representan 
otra facción al interior del Partido “Comunista” cu-
bano (PCC), que no están buscando recorrer otro 
camino distinto a la Perestroika cubana, pero que 
ahora han sido sacados para acomodar mejor a los 
“fieles”  a Fidel Castro. 

El detalle a fondo de las discrepancias no se 
conoce en forma oficial de parte del PCC ni del 
gobierno cubano, sólo  han manifestado que esto 
obedece a la decisión tomada luego de una dis-

cusión profunda llevada a cabo en el Buró Político 
del PCC-; pero lo que si es cierto es que Fidel Cas-
tro a dicho en su “reflexión” sobre el “cambio sano 
de ministros” que dos de  los que ocupaban dichos 
cargos – “Ninguno de los dos mencionados por los 
cables como más afectados, pronunció una pala-
bra para expresar inconformidad alguna. No era 
en absoluto ausencia de valor personal. La razón 
era otra. La miel del poder por el cual no conocier-
on sacrificio alguno, despertó en ellos ambiciones 
que los condujeron a un papel indigno. El enemigo 
externo se llenó de ilusiones con ellos.” Esto es 
la justificación política del principal líder del Esta-
do cubano –aunque no gobierne- pero que en el 
fondo oculta la lucha de la burguesía burocrática 
“roja” que domina en Cuba, pero que da entender 
que se han desviado de la línea del PCC. 

Las próximas medidas económicas y políticas 
irán evidenciando aún más el camino que recor-
rerá el Estado cubano en su camino de seguir mos-
trando su cara de ser una sociedad capitalista de 
Estado que es el Socialismo existente en Cuba, o 
un capitalismo más parecido al que hay en China. 
Pero estas reformas están destinadas al fracaso 
en cuanto a los trabajadores concierne, especial-
mente hoy que el capitalismo en todas sus formas 
se halla en profunda crisis debido al derrumbe 
económico internacional , y por tanto estas refor-
mas no satisfacerán las necesidades básicas de los 
trabajadores.

Amigos en Perú

Divulgando las ideas del PLP 
en España

Hace algún tiempo estuvimos desconectados 
de las reuniones políticas por diferentes razones, 
como vacaciones para algunos, cambios de trabajo 
para otros, otros que regresan a sus países de ori-
gen, pero bueno, ya estamos de regreso. En algún 
momento me sentí decepcionado con el trabajo 
político que se está haciendo en España, sin tomar 
en cuenta muchos puntos dialecticos. La contradic-
ción principal que me estaba atrasando era que me 
estaba preocupando demasiado por la cantidad de 
personas con las que contaba, pero ahora estoy 
tratando de mejorar el trabajo, pues he podido 
entender que al final se ha hecho un trabajo de 
calidad y cantidad. 

El DESAFIO y mucha de la línea política comun-
ista del PLP se han distribuido y discutido al menos 
con trabajadores de Italia, Francia, Irlanda, Turquía, 

Portugal, India y muchas otras partes de Europa. 
Algunos de estos trabajadores con que me he reu-
nido, han emigrado a esos rincones del planeta. 
Estoy tratando de cumplir el objetivo de masificar 
las ideas comunistas. Actualmente, cuento con 
dos personas de confianza, aunque en formación, 
pero que se puede decir que son unas personas 
que realmente quieren ser cuadros comunistas y 
líderes del PLP. 

El trabajo del PLP no es nada sencillo, está 
demás decirlo porque la totalidad de la clase 
obrera está siendo monitoreada por el sistema 
imperialista tratando de distorsionar la mente del 
trabajador y no ponga atención a lo que pasa en el 
mundo y la sociedad. La gente está pensando en  
la crisis económica y social, de la cual nosotros ten-
emos que tomar la iniciativa y educar a la gente ó 
por lo menos decirles un plano internacional y que 
lo realmente pasa es que los dueños de la riqueza 
quieren más riqueza preparando un escenario de 
tercera guerra mundial. 

Estoy orgulloso de ser Pelepeísta y quiero mor-
ir siéndolo, trabajando todos los días a favor del 
proletariado, pero para eso también necesito el 
apoyo de los camaradas. Es difícil trabajar sin tener 
un compañero de ideas, porque lo estoy haciendo 
solo y esto realmente no me parece la mejor for-
ma, pero de igual manera quiero dejar claro que no 
es el mayor obstáculo para seguir en el trabajo de 
construir una sociedad mejor, una sociedad comu-
nista. Me levanto todos los días pensando en la 
manera de hablar con la gente y hablarles de las 
ideas del Partido, pero también no queda demás 
una visita de algún camarada Pelepeísta a España. 

Espero pues por lo menos tomar en cuenta 
que cuando solo hay uno es mejor donde hay dos 
que piensen y construyan el Partido. La clase tra-
bajadora necesita las ideas del PLP y tenemos que 
ir tomando decisiones de cómo poder ir conven-
ciendo más trabajadores y que formen parte de las 
filas de nuestro Partido, Viva el PLP—Que Viva el 
Comunismo.

Camarada Rojo en España

PASADENA, CA, 19 de febrero — Leroy 
Barnes, un trabajador negro de 38 años y padre de 
tres, fue ultimado a balazos por la policia de Pa-
sadena. Los policías pararon a Barnes por una in-
fracción de tráfico. Al comienzo, los policías  minti-
eron acerca de lo que había sucedido. Dijeron que 
Barnes les había disparado primero, pero él no les 
disparo para nada. Dijeron que él estaba fuera de 
su auto, pero él nunca se salio del auto. Testigos 
oculares dicen que los policías le dispararon cua-
tro veces adentro de su auto, luego lo sacaron y le 
dispararon siete veces más cuando agonizaba en 
la calle. Cuando un grupo de gente airada los em-
pezó a rodear, los policías dispararon al aire para 
intimidar los que protestaban este vil asesinato. 
Aun así, algunos les lanzaron piedras a los policías 
asesinos. Mucha gente en el vecindario, al igual 
que amigos y familiares, está furiosa con estos  
policías asesinos.

Miembros del PLP han volanteado y distribui-
do DESAFIOS en el vecindario donde Leroy fue 
asesinado, en un centro comercial cercano y en las 
escuelas del área. Mucha gente se alegró de que 
el Partido estuviera allí.  Recientemente un policía 
del transito de Oakland asesinó a Oscar Grant, 
también un joven negro y padre de familia. Como 
este incidente fue grabado en un video, este rac-
ista asesino es  juzgado por asesinato. En el ases-
inato de Leroy Barnes, ni tan siquiera el video de 
la policía puede ser visto por el público.  

El terror racista de la policía y el terror anti-in-

migrante están en aumento, al mismo tiempo que 
las cifras oficiales del desempleo en California 
rebasan el 10% (en realidad es más del doble si 
contamos a los encarcelados y los que han dejado 
de buscar empleos). La respuesta de Obama y los 
USAcapitalistas es poner aun más policías racistas 
en las calles para aterrorizar a los trabajadores, 
especialmente los negros y latinos, porque los pa-
trones temen rebeliones.

¡Tienen razón en tener miedo! Un sistema que 
no puede proveer empleos dignos, pero sí terror 
racista, tiene que ser destruido. Nosotros en el 
PLP invitamos a los airados trabajadores y jóvenes 
a protestar este asesinato, a venir a nuestra cena 
conmemorando el 1º de Mayo y ha marchar en el 
contingente del PLP en la manifestación del 1º de 
Mayo, Día Internacional de los Trabajadores, para 
protestar el terror racista, el desempleo, la guerra 
imperialista y por una revolución comunista. J

Crece Ira contra Policías 
Pasadena Matan Obrero Negro
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Motín Bangladesh, Guerra Civil Sri Lanka y 
Bronca Canina por Petróleo

Nada es seguro en la bronca canina por óleo-
gaseoductos entre los imperialistas del mundo y 
los gobernantes de Pakistán y la India.  El ataque 
terrorista contra el equipo nacional de cricket de 
Sri Lanka es una muestra. Los gobernantes de In-
dia y Pakistán culpan sus respectivos servicios de 
inteligencia por el ataque. El equipo de Sri Lanka 
reemplazó a la de la India que no fue a Pakistán 
luego del reciente ataque terrorista en Mumbai por 
el cual fue culpado el ISI (el servicio de inteligencia 
de Pakistán).

Pocos días antes de este ataque, un motín por 
los guardias fronterizos de Bangladesh (BRD) mató 
74 oficiales, casi toda la alta oficialidad del BRD. 
Años de corrupción por estos oficiales — enviados 
desde el ejército regular— frustraron los soldados, 
quienes eran maltratados y hambreados mientras 
ganan unos miserables 70 dólares mensuales a la 
vez que sus oficiales se enriquecían vendiendo sus 
raciones en el mercado abierto.

El motín comenzó en el cuartel general de BRD  
en Dacca, la capital del país.  Al principio la jerar-
quía militar intentó atacar los amotinados, pero la 
rebelión se propagó por todo el país, obligando al 
alto mando militar a negociar con los rebeldes, y 
hasta a acordar a sus demandas. Luego de termi-
nar la rebelión, el ejército y el gobierno comenzar-
on a arrestar y perseguir a más de 1,000 soldados 
rebeldes.

BRD tuvo su inicio en el siglo 18 cuando los co-
lonialistas británicos establecieron el “Regimiento 
Local Ramgarh”. En 1971, Pakistán Oriental, con 

ayuda de la India, libró una guerra para independi-
zarse de Pakistán y convertirse en Bangladesh. BRD 
fue usado para patrullar los más de 4,000 kilómet-
ros de frontera con India y Birmania (Myanmar). 
BRD, igual que el resto de las fuerzas militares del 
Sur de Asia, retuvo las divisiones clasistas de los 
viejos ejércitos coloniales británicos. Los oficiales 
provienen de la clase gobernante mientras que los 
soldados de la base provienen de la clase traba-
jadora y el campesinado pobre.

Desafortunadamente, ante la ausencia de un 
liderato comunista verdadero, cuando estos solda-
dos voltearon sus armas contra sus oficiales, la in-
fluencia que recibieron fue de islamistas pro-Paki-
stán. El colapso del viejo movimiento comunista se 
reflejó en el oportunismo de los viejos grupos pro-
soviéticos y maoístas aquí — que apoyaron capi-
talistas “progresistas menos malos”, desarmando 
políticamente a los trabajadores y sus aliados. Esto 
creó ilusiones sobre que se podía “reformar” el 
capitalismo y evitó la lucha por el poder obrero.

El 6 de enero del 2009, luego de varios años de 
gobierno militar, un gobierno civil — considerado 
como pro India — tomó el poder en Bangladesh. 
Se reportó que el motín pudo haber sido apoya-
do por elementos dentro y fuera del ejército que 
apoyaban la reciente “talibanización” del país. El 
nuevo jefe del ejército nombrado por el gobierno 
civil, que busca controlar los fundamentalistas is-
lámicos, es considerado “demasiado laico”  y pro 
India y reprimía los fundamentalistas en el ejército, 
influenciados por Pakistán y hasta por China.

Mientras tanto, el diario Sunday Times (1/3) de 
Sri Lanka reportó que una fuerza expedicionaria 
de los Marines de EEUU podría ser enviada a Sri 
Lanka bajo el cuento de ayudar a evacuar a refu-
giados atrapados por la guerra civil en ese país. 
Por lo tanto, EEUU podría ayudar a las operaciones 
de “limpieza”  del ejército de Sri Lanka contra las 
guerrillas nacionalistas tamiles que se enfrentan al 
gobierno y que se hallan arrinconadas en la parte 
norte de la isla. El gobierno de EEUU considera a 
los tamiles como terroristas, pero esa no es la prin-
cipal preocupación de EEUU y la India sino que la 
creciente presencia económica y militar de China, 
que ha suplido armamentos al ejército de Sri Lanka, 
incluso aviones de combate. China también ayuda 
a construir un puerto moderno en Hambantota, en 
el sur de Sri Lanka, cerca de una de las rutas maríti-
mas de transporte de petróleo más importante del 
mundo. 

Todos estos sanguinarios conflictos ocurren 
en un mundo capitalista azotado por un tsunami 
económico. La economía de la India, presunta-
mente un ejemplo de lo que podía lograr la glo-
balización del libre mercado, hoy está golpeada 
fuertemente por la crisis. Bangladesh ya es uno de 
los países más pobres del mundo y hoy pierde mu-
chas de sus exportaciones textiles.

Los trabajadores y sus aliados en todo el Sur 
de Asia deben romper con todos estos patrones, 
con sus aliados imperialistas y con todos los fun-
damentalistas musulmanes e hindúes, y construir 
un liderato comunista revolucionario como única 
salida de este infierno. J

Tenemos que construir un movimiento revolu-
cionario dirigido por obreros industriales para a la 
larga luchar por el poder obrero. Debemos ocupar 
las fábricas, como hicieron los obreros de Republic 
Window en dic., y luchar contra todos los ataques 
de los patrones. Más importante, debemos movili-
zar para convertir el 1ro de mayo en una gran prot-
esta revolucionaria que aglutine obreros como los 
de Ford y de otras industrias junto a estudiantes 
y soldados. J

iar y les está ayudando a conseguir descuentos a 
través de ayuda legal, pero eso no es suficiente.  
Los miembros del PLP donaron tiempo y dinero 
en la organización de este evento, pero la con-
tribución mas importante fue la política revolu-
cionaria comunista y el mensaje de internacion-
alismo, anti racismo y solidaridad obrera que 
nuestra camarada mocionó en su discurso y que 
fue demostrada con nuestra presencia.  Nuestros 
camaradas y amigos inmigrantes y ciudadanos y 
de “todos colores”, fueron los primeros en llegar 
llenando tres mesas.  

Una vigilia se ha organizado para el 9 de cada 
mes, en apoyo de los trabajadores de BP.  Aunque 
ha sido difícil alejarnos del cura manipulador, esta 
lucha se ha agudizado.  Nuestra dedicación está 
en contradicción al oportunismo del cura.  A 
través del trabajo disciplinado, la distribución del 
DESAFIO y pacientemente construyendo fuertes 
lazos de unión nosotros podremos ayudar a los 
trabajadores de BP día a día y recordarles que el 
capitalismo nunca resolverá sus problemas, que 
es un sistema en crisis y encaminado al terror fas-
cista y mas guerras. Solo la revolución comunista 
puede derrotar a los patrones que se enriquecen 
con nuestra miseria.  

Nosotros nos preparamos para una larga 
lucha, por un mundo comunista, sin fronteras y 
basado en la igualdad, esa es la meta.  De esta 
lucha  podremos ganar a los trabajadores de BP 
y otros a marchar el 1ro de Mayo ¡con la bandera 
roja del PLP! J

Combatir 
Deportaciones
Viene de pág.3

Viene de pág. 5

FORD

SAN JUAN, PUERTO RICO, 6 de Marzo — 
Trabajadores de diferentes sindicatos públicos 
protestaron frente a la Fortaleza, sede del gober-
nador Luis Fortuño, denunciando su anuncio del 3 
de marzo de que podrían ser despedidos 30,000 
empleados públicos. El nuevo gobernador dice 
que es la única manera de lidiar con el enorme 
déficit presupuestario de la isla. Es otro ejemplo 
de cómo los patrones y sus politiqueros intentan 
hacer que los trabajadores paguen por la crisis del 
capitalismo.

Desafortunadamente, la dirigencia sindical 
aquí ha ayudado a los patrones. A cambio de algu-
nas migajas, aceptaron la Ley 45 que básicamente 
prohíbe las huelgas por empleados públicos. Du-
rante la combativa huelga de maestro/as el año 
pasado, sindicatos como los que son partes de la 
federación SEIU-Cambio para Ganar se aliaron con 
el entonces gobernador Acevedo Vila contra los 
profesores. (Dennis Rivera, ex activista pro-inde-
pendencia aquí y ahora un alto jerarca del SEIU 
estuvo tras esa trama). Así que este historial de 
traiciones ha dejado a los trabajadores con un ob-

stáculo más para enfrentar la última ola de ataques 
— una razón por la cual la protesta de hoy fue más 
pequeña de lo esperado.

Pero no hay mal que dure cien años. Los tra-
bajadores empiezan a ver que jugar de buena fe 
con los patronos nada produce. Los trabajadores 
necesitan construir un liderato comunista revolu-
cionario para aprender que un sistema que no 
puede proveer empleos y servicios para la mayoría 
de los trabajadores debe ser destruido. J

POINT-A-PITRE, GUADALUPE, 9 de Marzo 
— Las protestas masivas siguen en este Depar-
tamento Francés de Ultramar y en la vecina isla 
de Martinica aún luego de que el grupo LKP (Uni-
dos contra los Especuladores) llegó a un acuerdo 
logrando algunas de sus demandas. El gobierno 
francés proveerá 100 euros (US$ 120) del alza 
salarial mensual por tres años y el gobierno local 
dará 50 por un año. Pero el grupo patronal local, 
MEDEF, ha rehusado firmar el acuerdo.  La deman-
da original de los huelguistas fue de un aumento 
mensual de 200 euros.

En Martinica, donde se llegó a un acuerdo 
parcial similar, la Colectiva 5 de Febrero que dir-
ige la huelga allí rehusó terminar las huelgas y los 
piquetes y bloqueos de carreteras porque los pre-
cios no han sido reducido (el costo de la vida aquí 
es mucho más alto que en Francia continental).

El 6 de marzo, la policía se enfrentó con jóvenes 
y trabajadores que intentaban bloquear una cara-
vana patronal que pretendian terminar la huelga, 
la cual de manera provocadora entró a la capital 
Fort de France. Cuatro policías resultaron heridos 

cuando ocurrieron disparos y estallaron bombas 
Molotov. Diez personas fueron arrestadas y mu-
chos resultaron heridos.

Una huelga masiva similar se desarrolla en 
La Réunion, una posesión colonial francesa en el 
Océano Indico. Mientras tanto, el movimiento 
obrero en Francia todavía no ha expresado ver-
dadera solidaridad con estas luchas, mostrando 
la necesidad de que todos los trabajadores y es-
tudiantes luchen contra el racismo y el nacional-
ismo de sus vende-obreros, tras la consigna de “El 
mismo enemigo, la misma lucha — trabajadores y 
estudiantes del mundo, ¡Uníos!” J

Vendidos Puerto Rico No Tienen 
Respuesta Real a 30,000 Despidos 

Sigue Lucha en Departamentos Ultramar de 
Francia, Batallan contra Policías Martinica



El 8 de marzo fue el Día Internacional de la Mu-
jer, inspirado por una marcha en el 1908 en Nueva 
York por 15,000 mujeres demandando mejora sal-
arial y menos horas de trabajo. A través de la his-
toria de la lucha de clases todos los movimientos 
importantes por el progreso de los explotados ha 
tenido a mujeres en su liderato. Desde la lucha con-
tra la esclavitud a la Comuna de París y las revolu-
ciones en Rusia y China,  desde las huelgas masivas 
en Europa en el 1848 a las luchas anti-imperialistas 
por todo el mundo en la década del 1960, las mu-
jeres trabajadoras se han unido con los hombres 
en la lucha contra la opresión.

Hoy, estas batallas continúan. En la India, mu-
jeres y hombres hindúes lucharon contra ataques 
brutales sufridos por mujeres en cafés por grupos 
que querían crear una sociedad donde las mujeres 
eran mantenidas en la casa. En Nueva York, la huel-
ga en Stella D’Oro ha unido a hombres y mujeres 
en la línea de piquete a pesar del frío invernal.  
Luchan contra los recortes en salarios y beneficios 
que sus patronos quieren imponerles. Estas com-
bativas luchas son de gran inspiración para todos 
los trabajadores.

Con una mujer negra como Primera Dama de 
EEUU, con más mujeres como modelos que de-
beríamos seguir y una nueva ley que parece ay-
udar a que las mujeres reciban paridad salarial, las 
mujeres parecen lograr grandes avances. Pero la 
relación patrono-trabajador es fundamental bajo 
el capitalismo — los patrones son dueños y amos  
de sus trabajadores y los trabajadores luchan para 
conseguir tanto como puedan de sus patrones. Si 
vemos tras las apariencias de movilizar social, las 
mujeres sufren más que nunca antes, y ninguna 
propaganda mediätica puede tapar los horrores 
que sufren todos los trabajadores.

El Sexismo y Capitalismo Son 
Como Uña y Carne

Según la Organización Internacional del Tra-
bajo, se esperan que 22 millones de mujeres por 
todo el mundo pierdan sus empleos en el 2009 
al buscar los patrones que sus crisis financieras y 
guerras sean pagadas por la clase trabajadora. La 
clase gobernante usa la opresión especialmente 
de las mujeres igual que usa el racismo y el nacion-
alismo — para oprimir a toda la clase trabajadora. 
Además de reducir los salarios  de todos los tra-
bajadores aumentan la competencia, el sexismo 
debilita políticamente a la clase trabajadora divi-
diendo a las mujeres y hombres en los trabajos, en 
nuestros hogares y durante la lucha de clases. Las 
mujeres negras y latinas sufren triple explotación 
en EEUU, debido al racismo, al ser mujeres y al ser 
trabajadoras.

El PLP lucha contra el sexismo enfrentando los 
ataques contra las mujeres, desarrollando mujeres 
como líderes de nuestro movimiento y divulgando 
la conciencia comunista. La lucha contra las ideas 
sexistas no puede ser separada de la lucha contra 
el sistema que las crea.

El sexismo aumenta la opresión a través de 
fuerzas económicas, culturales y sociales. Las mu-
jeres ganan menos, son tratadas peor a nivel políti-
co y tienen menos acceso a la movilidad social que 
sus contrapartes masculinos. La opresión de clase 
se veía en las sociedades antiguas, precapitalistas 
y esclavistas, donde las mujeres eran capturadas y 
esclavizadas, luego obligadas a producir más es-

clavos. Hoy, el sexismo produce miles de millones 
en ganancias anuales extras para los capitalistas.

El sexismo no es sólo la actitud de chovinismo 
machista a nivel personal de un par de hombres y 
mujeres retrógradas y derechistas, o el resultado 
de un regimen brutal como el del Taliban. Es un 
aspecto desenfrenado  del mundo capitalista. En 
Inglaterra, la tasa de desempleo para las mujeres 
es de 33%. En EEUU, donde las mujeres consisten-
temente son pagadas menos que los hombres, la 
mejor “solución” que Obama pudo producir para 
los derechos de las mujeres es la ley de Paga Justa 
Lilly Ledbetter que extiende el status de limita-
ciones, a solo 180 días para que una mujer puede 
demandar si su trabajo le paga un salario más bajo. 
Esta ley es una curita para apaciguar a los traba-
jadores para que crean que Obama hace lo más 
que puede, ya que su gran plan es de ampliar la 
guerra imperialista en Afganistán y pedir más res-
cates para la clase gobernante.

Cultura Sexista Es Leña para 
Ataques

Mientras exista este sistema, donde la ex-
plotación económica convierte a la mujer en una 
mercancía, las mujeres van a ser abusadas e irre-
spetadas a pequeña y gran escala. La golpiza que 
el idolo juvenil Chris Brown dio a su novia la cant-
ante Rihanna fue otro ejemplo repugnante del tipo 
de golpiza sexista que sufren millones de mujeres 
obreras día tras día pero que no reciben publici-
dad.

 Las industrias de belleza, moda y música que 
presentan a las mujeres como propiedad que 
puede ser poseída y exhibida impulsan esta cul-
tura sexista, que produce miles de millones en ga-
nancias. Las mujeres y hombres trabajadores  no 
sólo sufren viviendo con esta cultura, sino que ter-
mina cediendo logros salariales arduamente con-
seguidos intentando alcanzar el ideal patronal de 
belleza pagando por maquillaje, ropas “de moda” 
y tratamientos de belleza.

 Los ataques contra las mujeres crecen por 
todo el mundo. En Ciudad Juárez, México, cientos 

de jovencitas han sido asesinadas en los últimos 
años. Pero esa ciudad no es el único lugar donde 
ocurren tantos feminicidios, en Guatemala, el do-
ble de mujeres son asesinadas que en Juárez, pero 
sin recibir tanta publicidad.

El sexismo es el pan diario en las relaciones 
románticas y hasta en las amistades. Las mujeres 
son usadas como objetos sexuales. Las  trabajado-
ras tienen que sufrir paga desigual y una actitud 
que las mujeres o son seres exageradamente sexu-
ales, o damas estiradas o decentes, o algo entre 
todo eso — agresivas bien “se vean bien” sién-
dolo. Esta presentación mecánica de la identidad 
femenina mantiene vivito y coleando al capitalismo 
haciendo que la clase trabajadora mantenga su 
enfoque en cómo los hombres y mujeres son desi-
guales.

Todos los trabajadores necesitan luchar contra 
la desigualdad que es parte integra del capitalismo. 
Los ataques contra las mujeres también mantiene a 
sus hermanos trabajadores bajo cadenas. Las divi-
siones entre hombres y mujeres ayudan a que los 
patrones recorten nuestros salarios. Las ideas sex-
istas debilitan nuestra clase ya que hombres y mu-
jeres se pelean entre sí en vez de contra los gober-
nantes, y evita que recibamos el necesario liderato 
de las mujeres trabajadoras, y que los trabajadores 
sean mejores combatientes y líderes más fuertes 
a favor de nuestra clase. La victoria para la clase 
trabajadora exige que rompamos todas estas di-
visiones uniéndonos como iguales en la lucha para 
destruir el sistema capitalista. La clase trabajadora 
necesita destruir el sexismo para derrotar al capi-
talismo y construir una lucha revolucionaria por el 
comunismo para eliminar la opresión de todos los 
trabajadores.J
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La Clase Trabajadora Debe Unirse contra 
la Opresión Especial de las Mujeres

Huelga 1971 en Univ. Temple 
Gana Paridad Salarial

El poder de la unidad obrera entre hombres 
y mujeres se vio en la huelga en 1971, de con-
serjes y mucamas negros y blancos en la Univ. 
Temple de Pensilvania. Los hombres y mujeres 
hicieron huelga por igualdad de pago para las 
trabajadoras y lo lograron. Esta unidad también 
quebró la congelación salarial de 3.2% impuesta 
nacionalmente por el Presidente Nixon. Un el-
emento importante en esta lucha fue la alianza 
obrera-estudiantil,

Cuando la administración universitaria in-
tentó usar rompehuelgas para limpiar el campus 
(que no podía funcionar debido a la acumu-
lación de basura), la rama estudiantil del PLP-
SDS volvió a tirar en el campus toda la basura 
recogida por esquiroles. Luego de dos sema-
nas, los patrones cedieron. J

Mujeres y hombres en la India marchan contra 
brutalidad sufrida por mujeres


