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EL PERIODICO COMUNISTA DEL REVOLUCIONARIO PARTIDO LABORAL PROGRESISTA

CALIFORNIA, Feb. 17 — Los campos Universitarios de este estado es-
tan en protesta en contra del racismo provocado por una “fiesta Compton 
Cookout”organizada por estudiantes racistas burlandose del mes de la histo-
ria negra. Para esta fiesta urgieron a todos los participantes que fueran con 
cadenas, ropa corriente, y que habaran bien alto. 

Estudiantes de la Universidad de California en San Diego hicieron una 
serie de protestas y marcharon condenando el “Cookout”. Dias despues los 
racistas colgaron un lazo en la biblioteca que provoco mayores protestas.

Hasta ahora la campana anti-racista se extendio a otras escuelas del sis-
tema educacion universitario de California. En la Universidad de Irvine fueron 
arrestados varios estudiantes  despues de una sentada en la oficina del rec-

tor protestando el racismo y los cortes de presupuesto de todo el sistema 
universitario. Estudiantes de la Universidad de Berkeley se rebelaron tam-
bien por el corte de presupeusto. Muchos estudiantes en los campos han 
experimentado estos incidentes racistas y han respondido con mas protestas 
y otras acciones. 

Muchos estudiantes han conectado el racismo del “cookout” al decres-
imiento del numero de estudiantes negros enrolados en el sistema universi-
tario de California que es en total del 2%--por la razon de que se terminaron 
los programas de accion afirmativa y la baja de los salarios resultados por el 
desempleo racista y el incremento del costo de la matricula.

Trabajadores y viajeros de MUNI unidos en marcha y protesta. Vea ar-
ticulo en pagina 3.

En Francia en las pancartas se leen, “igualdad de derechos entre 
todos los trabajadores-nosotros demandamos legalizacion para to-
dos los trabajadores indocumentados”. Vea el articulo en la pagina 
5.

Trabajadores protestan en Grecia. Vea articulo en pagina 5

De Grecia A Francia A 
California, Trabajadores y 

Estudiantes y Luchas



Con poco más de un año en la presidencia, 
Obama no ha recibido muy buenas calificaciones 
de sus amos de la clase dominante de Estados 
Unidos.  Obama aun no ha podido pasar su 
programa de “reformas” a la salud que necesi-
tan para recortar costos y poner al sistema bajo 
más control gubernamental para poder lidiar 
con otros capitalistas de la industria.  El trabaja 
para los multimillonarios dueños de J.P. Morgan 
Chase, Exxon Mobil y aliados imperialistas esta-
dounidenses. 

Obama ha extendido el poderío asesino de 
la maquinaria guerrerista estadounidense para el 
beneficio de estos multimillonarios como nunca 
pudo hacerlo Bush Jr.  Obama ha agregado a 
Pakistán, Yemen, Somalia y Haití a su creciente 
arena de expansión.  Israel puede unirse pronto a 
las unidades combatientes de EEUU para hacerse 
cargo del Medio Este (ver recuadro).  La guerra 
en Afganistán esta brutalmente “asegurando” 
ciudades en la ruta propuesta del oleoducto 
Turkmenistán-Afganistán-Pakistán-India (TAPI).  

En cuanto a Irak, Obama ha roto su promesa 
de campaña de sacar a las tropas estadouni-
denses, quienes quedaran indefinidamente para 
resguardar los posos petroleros ya tomados y 
amenazar a su vecizno Irán.  El 24 de febrero el 
NY Times en un articulo por el experto Thomas 
Ricks, del Centro Rockefeller Para una Seguridad 
Americana, le pidió a Obama encontrar la “forma 
de mantener 30,000 a 50,000 miembros del servi-
cio de Estados Unidos en Irak por muchos años 
por venir”. 

Obama esta aumentando las 
masacres en la guerra Afghanistan-

Pakistan
Aunque muchos que votaron por Obama es-

tán desencantados, su disfraz liberal le permite 
asesinar impunemente.  Si Bush Jr. Hubiera or-
denado a la tropa naval asesinar piratas adoles-
centes somalís o enviar escuadrones de la muerte 
de Operaciones Especiales de la CIA y depreda-
dores a Pakistán y Yemen los gritos contra la guer-
ra hubieran sido ensordecedores.  Pero Obama 
ha podido llevar a cabo estas atrocidades mas 
la toma de Haití por el ejercito estadounidense 
posando como “humanitarianismo” Ver editorial 
de Desafío, 3/3) [La motivación de la clase domi-
nante estadounidense en Haiti, esta en realidad 
empapada en la capacidad de las reservas de 
petróleo, como siempre. Ver recuadro pg. 4]

La embestida de Obama a Afganistán, parece 
cometer impunemente una masacre por semana.  
“La comisión de derechos humanos afgana re-
portó el miércoles que 28 civiles habían sido as-
esinados hasta ahora en la ofensiva de la OTAN 
contra el Talibán de Marja.”(NY Times 24/2) 

Las muertes de no combatientes seguro 
subirán aun más conforme Obama ataca aneas 
más densas en población: “El ejercito estadou-
nidense desea llevar la lucha a Kandahar…un 
premio mucho más grande que Marja.  La ciudad 
es la segunda más grande en Afganistán.”(NYT, 
26/2) Al Times se le olvido mencionar que lo que 
hace que Kandahar sea un mejor premio es que 
está en al ruta del oleoducto TAPI. 

Pero la libertad de llevar a cabo guerras 
relativamente pequeñas que las credenciales lib-
erales de Obama y el poderío asesino sin reto 
del Pentágono, tiene sus límites.  Su rivalidad con 

China y Rusia, rivales mucho más poderosos que el 
Talibán o Al-Qaeda, se intensifica.  Los generales 
estadounidenses se jactan del éxito en Irak y Af-
ganistán pero no pueden esconder la realidad el 
amigo del poderío Chino y Ruso está preparando 
armas nucleares.  

La pelea imperialista en el medio-
oriente por el petroleo se intensifica; 

La guerra nuclear es posible?
Patrones estadounidenses están considerando 

tres contra-estratégias básicas, una no es efectiva 
y las otras dos son increíblemente peligrosas:

• Plan A, ya en pie, son las negociaciones y 
sanciones.  Los Ayatolás de Tehenán, apoyados 
por Beijing y Moscú, se burlan de ellas.

• Plan B, el que parece gustarle a los patrones 
estadounidenses, o al menos resignados a ello, 
bombardear a Irán.  Después EEUU inicia una ver-
sión de la Guerra Fría en el Medio Este –con alia-
dos como Israel (que ya tiene bombas nucleares) 
y las partes aliadas a EEUU en la región ricos en 
petróleo, como Arabia Saudita, bajo un paraguas 
nuclear estadounidense.  Esta respuesta nuclear 
tendrá una mecha mas corta que la que hubiera 
durante el empate EEUU-Soviético. 

El periódico “Foreign Affairs”, vocero del im-
perialismo estadounidense, puso sobre la mesa las 
reglas en su edición de Marzo/Abril 2010: “Cuan-
do Washington presente su política de cómo con-
tener a un Irán nuclear, deberá ser explicito: No 
iniciación de guerras convencionales iraníes contra 
otros países; no uso o transportación de sus ar-
mas nucleares; y no mas apoyo a las actividades 
subversivas terroristas…El precio a pagar de Irán 
por violar estas tres prohibiciones podría ser una 
retaliación estadounidense por todos los medios 
necesarios, hasta e incluyendo armas nucleares.”  
El articulo continua: “Washington deberá también 
estar preparado pare el despliegue de tropas es-
tadounidenses a suelo israelí.” China y Rusia, que 
cuentan con armas nucleares, no se van a quedar 
en la galería.  

• Plan C dice que EEUU (o probablemente Is-
rael) destruirían las nacientes armas nucleares de 
Irán en ataque aéreo preventivo.  Dicho ataque 
podría aumentar la tensión EEUU vs China y Ru-
sia en los puntos importantes desde Corea hasta 
Taiwán a Georgia y Polonia.  Irán desplazaría su 
“arma” monstruosa cerrando el estrecho de Or-
muz, por donde la mayoría del petróleo iraquí y 
saudita corre. 

Nuestro Partido ha dicho por mucho tiempo 
que la rivalidad inter imperialista inevitablemente 
termina en guerra mundial (ver Guerra Mundial I 
y II).  Para los trabajadores, apoyar a un sirviente 
imperialista como Obama es un callejón sin salida. 
Pero también lo es apoyar a cualquier politiquero 
que los patrones pongan en la Casa Blanca.  El 
único recurso sano es rechazar el circo electoral 
y construir el Partido – PLP – que eventualmente 
podrá eliminar a la clase multimillonaria y sus guer-
ras infinitas por ganancias por medio de una rev-
olución comunista.  

NUESTRA LUCHA:
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w El Partido Laboral Progresista (PLP) 
lucha para destruir el capitalismo y la dicta-
dura de la clase capitalista.  Nosotros organi-
zamos a trabajadores, soldados y estudiantes 
en un movimiento revolucionario para el 
comunismo. 

w Solo la dictadura de la clase trabajado-
ra –comunismo – puede proveer una solución 
duradera al desastre que el mundo de hoy es 
para miles de millones de personas.  Esto no 
se puede hacer a través la política electorera, 
sino que requiere de un movimiento revolu-
cionario y un Ejercito Rojo masivo dirigido 
por el PLP.

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

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

w Comunismo significa que trabajando 
colectivamente podremos construir una so-
ciedad.  Nosotros aboliremos el dinero y las 
ganancias.  Todos compartiremos la carga y 
los beneficios de la sociedad.

w Comunismo significa la abolición del 
racismo y el concepto de raza.  Los capitalis-
tas usan el racismo para super explotar a tra-
bajadores  negros, latinos, asiáticos, y para 
dividir a toda la clase trabajadora.

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

w Comunismo significa abolir todas las 
naciones y el nacionalismo. Una clase traba-
jadora internacional, un mundo, un Partido. 

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

w Comunismo significa que el Partido dir-
igirá todos los aspectos de la sociedad.  Para 
que esto funcione, millones de trabajadores, 
eventualmente todos los trabajadores, de-
berán convertirse en organizadores comuni-
stas.  ¡Únetenos!

Guerras Mas Amplias 
de Obama Van a Crear 

Un Conflicto Global.

Asesino disfrazado de 
liberal:
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Choferes de MUNI Enojados Rechazan 
Vende-obreros, Luchan por Unidad

Agravios y leyes laborales es lo que los jefes 
usan para ocultar las luchas de clases y nombran 
a trabajadores a que coactuen con ellos. De esta 
manera tratan de dividirnos implementan formas 
solapadas de favoritismo, sexismo, y racismo. 
¿Pueden los trabajadores blancos entender que 
estos problemas los pueden afectar a ellos? ¡De-
finitivamente, si! ¿Cuál es el objectivo de la revolu-
ción comunista conectada a estos problemas? 

 Estas son algunas preguntas que se hacen 
en las reuniones realizadas por los trabajadores del 
hospital y como organizarnos para luchar en contra 
de los ataques de los jefes.

Una reunión hace varias semanas comenzó con 
un trabajador que leo un articulo del  desafio escri-
to recientemente  que hablaba de la resistencia de 
los trabajadores y desde allí comenzó un animado 
debate de cómo luchar en contra de los jefes del 
hospital. 

 En las semanas antes de la reunión, apare-
ció misteriosamente por todas partes del hospital 
un camillero que hizo publico los ataques a los tra-
bajadores en varios departamentos, en muchos ca-
sos estos ataques eran abiertamente racista. Tra-
bajadores del gobierno y do otros departamentos 
a los cuales le habían dado escritos fueron despe-
didos. 

El  camillero visito a estos trabajadores para or-
ganizarlos y resistir.  Despues  de lo sucedido con 
el camillero, los trabajadores fueron rehabilitados. 
Definitivamente los trabajadores se dieron cuenta 
que la unión entre ellos y la labor del camillero ju-
garon un papel importante en esta lucha y que los 
jefes le temen a la unión de los trabajadores,  mas  
si esta se organiza bajo el mando del PLP.  Ya que 
los jefes y los delegados de las uniones comenzar-
on a atacar a algunos trabajadores que creyeron 
sospechosos de asociarse con el camillero. 

El regreso do los trabajadores despedidos y la 

reaccion de los jefes y los delegados de la unión 
abasteció de combustible un debate animado: al-
gunos trabajadores, naturalmente quisieron enfo-
car las resenas y los detalles de los casos de agrav-
ios, otros trabajadores conectaron estos ataques 
a cosas mas grandes que continúan alrededor de 
nosotros como la crisis económica del capitalis-
mo que ha extendido la guerra por el control de 
petróleo, profundizando el fascismo. 

Aquella primera reunión con el acuerdo general  
de que se trabajaría en el agravio racista en la con-
strucción de un plan de lucha, tambien se discutio  
esta vez la necesidad de ganar a los trabajadores 
blancos y de cómo el racismo les hace daño a ellos 
también porque un ataque a un trabajador negro 
habre el potencial para atacar a todos los traba-
jadores, incluyendo a los trabajadores blancos.

Los trabajadores en esta reunión hicieron 

SAN FRANCISCO, 1 de marzo — Los opera-
dores del sistema de transporte MUNI, miembros 
del Sindicato de Trabajadores del Transporte (TWU) 
Local 250A, rompieron la tendencia nacional de 
aceptar concesiones negociadas por la dirigencia 
sindical vendida. Casi el 60% rechazó la propuesta 
de los dirigentes sindicales quienes intentaron qui-
tarle a los trabajadores 14 millones dólares en dos 
años. La dirección del TWU hizo pública su política 
colaboracionista con los patrones “Somos parte de 
la solución” dijeron en un boletín, y admitieron que 
“ya han concesionado  más de US $ 4,5 millones en 
ahorro en sueldos debido a los recortes de servi-
cios y otras prestaciones” Momentáneamente, el 
liderazgo de TWU ha perdido el control de la mem-
bresía y su capacidad para hacer tranzas con los 
patrones utilizando su estrategia de infundir miedo 
a los trabajadores. 

 Los operadores también bloquearon una “nue-
va votación” y la campaña informativa costosa y 
tendenciosa del alcalde Newsom. En cambio, los 
chóferes están organizando una campaña para lle-
gar directamente a los pasajeros a través de prot-
estas, en los autobuses, en reuniones públicas, y se 
unirán en una protesta con los trabajadores públi-
cos de California el 4 de marzo.

 En la audiencia de la Autoridad del Transporte 
Metropolitano (MTA) el 28 de febrero se sintió un 
ambiente de guerra de clases, los operadores y los 
pasajeros rechazaron los recortes en contra de la 
clase trabajadora y denunciaron su contenido rac-
ista.   

 Durante una entrevista, un operador declaró 
irónico: “¿Culpan a los cajeros por el colapso de 
los bancos? Otros comentaron: “El gobierno fi-
nancia al poderoso Banco de América, el cual a su 
vez ataca nuestros hogares” “Los operadores no 
deben rescatar a MUNI”, “Los bancos crearon la 
crisis, que ellos la resuelvan” Otro dijo “Tenemos 
que unirnos con los trabajadores del transporte de 
todo California” Otros hablaron sobre cómo los 
recortes de horarios “me quitan mi humanidad, no 
dejan tiempo para recoger a los ancianos, ni para ir 
al baño, ni siquiera para respirar “. Algunos opera-
dores se inclinaron por realizar acciones laborales: 
faltas por enfermedad, tortuguismo,  y en última 
instancia huelga. 

Circularon volantes oponiéndose a la estrategia 
derrotista y colaboracionista de la dirigencia sindi-
cal. Exigieron que las grandes compañías del cen-
tro financiero resuelvan el déficit con la riqueza que 
acumularon con el impacto del transporte en sus 
propiedades. Los miembros del PLP distribuyeron 
DESAFIO y volantes con un análisis comunista de 
la crisis del transporte.

En los 60as  el trabajo de chofer en MUNI fue 
señalado como un “trabajo para negros”, ahora, 
hay muchos trabajadores inmigrantes. Politiquer-

os, grupos de opinión, y el MTA de SF  (que mane-
jan MUNI) están utilizado este hecho para hacer 
difamaciones racistas en los medios de comuni-
cación, señalando que las prestaciones médicas 
para las familias de estos choferes “son un bono 
inmerecido” por el hecho de ser inmigrantes. 

• El presidente del SFMTA Nolan, amenazó 
con duplicar el costo de los pases mensuales con 
descuento para personas mayores, discapacitados 
y jóvenes. Además un recorte de 10% en los servi-
cios. Aunque los descuentos quedaron sin efecto, 
Noland exigió más concesiones por parte de los 
trabajadores. Los recortes en el servicio impactan 
a los más pobres, a los barrios mas aislados donde 
viven jóvenes minoritarios. Los recursos se concen-
tran en servicios durante horas pico.

• “La preocupación principal y más impor-
tante para MUNI debe ser la reforma laboral”, dijo 
Gabriel Metcalf, director ejecutivo del grupo de 
opinión SPUR (San Francisco Chronicle, 2/8) pro-
poniendo menos salarios y prestaciones, pero más 
aceleramiento en el trabajo

• Metcalf y el Supervisor Sean Elsbernd pidi-
eron establecer el trabajo de medio tiempo para 
los chóferes  porque a medio día “simplemente se 
sientan sin hacer nada” (más racismo velado) 

• Elsbernd esta usando el proceso de iniciativa 
de voto para movilizar a la opinión pública y de-
mandar una enmienda constitucional en contra de 
los conductores, cambiando el proceso que deter-
mina los salarios y sus beneficios. 

La directriz política adoptada en esta lucha 
“hacer que los patrones del centro financiero 

paguen” y de “Unidad de trabajadores y pasajer-
os” provienen de la relación entre la política comu-
nista diseminada durante muchos años entre los 
trabajadores en MUNI y la indignación de los oper-
adores en esta nueva etapa de ataques en contra 
de los trabajadores sindicalizados. Con anteriori-
dad la clase gobernante rebajó la manufactura a un 
empleo no profesional. Ahora desmantelan el sec-
tor público como el transporte, con la justificación 
que “no hay dinero”.

Los comunistas  han reiterado que el sistema 
capitalista es la causa del problema. En los últimos 
40 años de lucha de clases en el transporte, los 
comunistas han denunciado como la naturaleza 
del sistema capitalista basado en la competencia 
por el máximo de ganancias, es lo que motiva a los 
banqueros y ejecutivos a atacar más a los traba-
jadores, no solo su codicia o sus corruptos partidos 
políticos. La rivalidad entre imperialistas (capitalis-
tas de las diferentes naciones que compiten por 
la dominación del mundo) es parte del motor del 
capitalismo que impulsa la caída de la taza de ga-
nancias. El PLP ha avanzado esta conciencia comu-
nista, durante muchos años, entre los trabajadores 
de MUNI. Este entendimiento ha llevado a los tra-
bajadores de MUNI a: 

• Unirse con otros trabajadores, rechazar el 
enfoque “PR”, dirigirse a los usuarios de la clase 
trabajadora, unirse con otros trabajadores del 
transporte, al reconocimiento de que nuestro 
trabajo genera las ganancias de los patrones del 
centro financiero, y que las acciones de lucha que 

Lucha Anti-Racista Trabajadores del Hospital + 
DESAFIO = La medicina correcta

continúa en pág. 6

continúa en pág. 7
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Solidaridad no Caridad:  Profesores, 
Estudiantes Apoyan Obreros de Haití

Nueva York, 19 de Febrero -— Más de 180 
profesores de CUNY, empleados y estudiantes em-
balaron el pasillo de unión esta noche durante “ 
una Tarde de Solidaridad con la Gente de Haití. “ 
El acontecimiento empezado con una cena delici-
osa de alimento haitiano, y continuado con música 
folklórica tradicional haitiana realizada por un gui-
tarrista clásico. Los miembros del Comité Internac-
ional de la unión distribuyeron una hoja de breves 
comentarios contra Haití de historiadores radicales 
y novelistas como Jacques Stephen Alexis.

La tarde tenía dos objetivos: levantar miles de 
dólares para el alivio trabajan en Haití (que esto 
hizo) y proporcionar una explicación crítica de 
por qué el 12 de enero el terremoto causó tan-
tas muertes, heridas y sin hogar. Dos profesores 
CUNY, ambos de Haití, explicado como el terre-
moto no era un natural, pero más bien un desas-
tre social, o como un altavoz llamaron ello, “ un 
desastre de pobreza. “ Era en gran parte el pobre 
quien falleció cuando sus casas mal construidas, in-
struyen y los lugares de trabajo se derrumbaron.
La élite pequeña pero rica haitiana, residiendo en 
sus mansiones sobre las colinas encima de Puerto 
Príncipe, fue relativamente indemne.

Uno de los profesores notó como los medios 
de comunicación estadounidenses han acentuado 
la pobreza haitiana, pero han descuidado de men-
cionar la desigualdad del país - como el 5 % de la 
población controla el 46 % de la riqueza. Los medi-
os de comunicación también descuidan de mencio-
nar como el trabajo matador de esclavos haitianos 
una vez propietarios de plantación enriquecidos 
franceses y banqueros, y como en años recientes 

las empresas de los EE UU como Chamuscan, 
G.E. y Wal-Mart sacó ganancia noblemente 
del trabajo de fábrica donde se explota al 
obrero haitiano. El altavoz explicó como EE 
UU comercian la política había empobrecido 
a agricultores haitianos, que entonces aumen-
taron el shantytowns de Puerto Príncipe, que 
fue devastado por el terremoto.

El segundo altavoz, un activista a largo 
plazo haitiano, estaba en Haití cuando el ter-
remoto golpeó. Él encontró a un amigo cuya 
madre murió en el temblor, pero su amigo dis-
uade de afligirse hasta que él terminara de or-
ganizar el refugio y el alimento para los sobrevivi-
entes. Esto es este espíritu de colectividad y coraje 
de parte de haitianos ordinarios que retrocede de 
este profesor a la isla.

Ambos profesores advirtieron que las institu-
ciones estadounidenses y capitalistas como el 
FMI y el Banco mundial usarán el desastre para 
reestructurar la economía haitiana para beneficiar 
corporaciones estadounidenses. Las 20,000 tropas 
pesadamente armadas estadounidenses en Haití 
deben allí principalmente asegurar que Haití deja 
una neo-colonia de EE UU, un asilo para fábricas 
donde se explota al obrero estadounidenses, y 
permitirá a EE UU para construir bases militares a 
esta nación estratégicamente localizada caribeña.

Un gremialista cotizóla línea de Guillermo Blake 
que “ la Compasión no sería más, si no hiciéramos 
alguien pobre “ para acentuar como importante es 
para la gente para entender las causas sociales de 
desastres como Katrina en Nueva Orleans y ahora 

Haití. Ella acentuó que nuestro objetivo no es la 
caridad, pero la solidaridad nuestros hermanos y 
hermanas en Haití. Más tarde, otro profesor aclaró 
que esto era el capitalismo racista, no el terremoto 
que había causado las muertes de 250,000 haitian-
os y había dejado un millón sin hogar.

Él argumentó que la solidaridad verdadera de-
bería construir un movimiento internacional apun-
tado al derrocamiento del sistema monstruoso que 
ha empobrecido a la mayor parte de haitianos y 
mil millones de otros trabajadores en el mundo 
entero. ¡Él citó el apoyo pasado de la unión a pro-
fesores asombrosos en México y Colombia como 
los ejemplos positivos de solidaridad internacional 
de trabajo e impulsó la unión a exigir “ Marineros 
estadounidenses de Haití! “ hoy.

Esta tarde de solidaridad terminada con la 
gente que sugiere el teniendo foros sobre muchos 
recintos universitarios, de modo que los miles de 
estudiantes y facultad puedan aprender la verdad 
sobre Haití.

BOSTON, MA, Febrero 3 — Dos semanas después del ter-
remoto en Haití, habían tantas personas en la reunión de nuestro 
club estudiantil, Pizza y política, que muchas estaban de pie. Los 
comentarios iniciales mostraron poca conciencia política. La 
primera pregunta de la discusión fue “?Quien o que es culpa-
ble por la catástrofe, además de la naturaleza?” Algunos estu-
diantes pensaron que era ridículo hacer un análisis del rol del 
imperialismo y capitalismo en el desastre. Muchos, incluyendo 
algunos estudiantes Haitiano-Americanos, mostraron las mismas 
ideas racistas de la televisión y la radio acerca de Haití; aun en 
medio del caos la clase obrera allí, se matan los unos a los otros 
para sobrevivr.

Sin embargo, otros estudiantes respondieron positivamente 
cuando los lectores de DESAFIÓ defendieron la perspectiva 
anti-imperialista. Los lectores explicaron como la política colo-
nizadora e imperialista es culpable del subdesarrollo del país 
dejándolo vulnerable al desastre natural. Hablaron de la ayuda a 
Haiti controlada por los capitalistas, compararon este desastre a 
cuando el Huracán Katrina paso por Nueva Orleans, y expusier-
on el racismo y paternalismo de los medios populares. También 
hablaron sobre la historia orgullosa y rebelde de la clase obrera 
Haitiana.

Al final de la discusión algunos de esos estudiantes, los 
cuales inicialmente estuvieron en desacuerdo con el análisis anti-
imperialista, expresaron enojo hacia los países ricos y culparon 
el sistema capitalista por la devastación. A una nuevo lector de 
DESAFIÓ le impresiono positivamente que la discusión se ori-
ento “hacia la dirección del comunismo.”

 Muchos estudiantes expresaron el deseo de recaudar ayu-
das y traerlas directamente a la gente. El club esta planeando 
un foro que traerá entendimiento político al campus. La gente 
del PLP y nuestros amigos juegan un rol importante en este uni-
versidad cuya mayoría son estudiantes inmigrantes y de clase 
obrera. La crisis en Haiti nos dio la oportunidad de exponer el 
racismo y el gran fracaso del capitalismo, y para crear solidari-
dad entre nuestra clase internacional -- trabajadores ayudando 
a otro trabajadores -- un antídoto al individualismo cínico al que 
los estudiantes recurren cuando no ven una alternativa a la am-
bición capitalista y a la inigualidad.

Lectores de 
DESAFIO 

Desenmascaran 
Racismo Haití-

Katrina
Obama invadió Haití para asegurar que 

capitalistas estadounidenses mantengan 
su acceso a los suministros energéticos, no 
para ayudar a la clase trabajadora de Haití, 
como demuestra la insignificante muestra 
de ayuda.  (Ver Desafío, 3/3) Haití tiene 
reservas significativas de gas y petróleo.  
Bloomberg News (26/2) reporto: “El terre-
moto de enero 12 fue en una línea que pasa 
cerca de las reservas de gas, dijo Stephen 
Pierce, un geólogo que trabajo para varias 
compañías en al región por mas de 30 años 
entre ellas la anterior Mobil Corp.  El terre-
moto puede haber roto la formación rocosa 
que podría permitir que el gas o petróleo 
salgan a la superficie temporalmente…Las 
Antillas, las cuales incluye Cuba, Haití, Re-
publica Dominicana y Puerto Rico además 
de las aguas submarinas, probablemente 
podría tener 142 millones de barriles de 
petróleo y 159 mil millones de pies cúbicos 
de gas, según un reporte de la U.S. Geo-
logical Survey del año 2000.  Esa cantidad 
podría subir a 941 millones de barriles de 
petróleo y 1.2 billones de pies cúbicos de 
gas…”

No es una coincidencia que un mes 
después que Cubapetroleo anuncia el 
descubrimiento de uno de los asentamien-
tos de petróleo más grandes del mundo en 
las profundidades de las aguas de Cuba, 
el presidente de Rusia Medvedev viajo a 
Cuba a firmar un acuerdo para desarrollar 
ese petróleo.  Y una semana después, el 
presidente de china Hu Jintao se reunió con 
Raúl Castro, presidente de Cuba para firmar 
de modernización de los puertos de Cuba 
y seguro discutieron el descubrimiento del 
petróleo.  

La Meta de Obama: Tesoro 
Petrolero de Venezuela

Aunque aun no es segura la abundancia 
de “hidrocarburica” en Haití, los patrones 
estadounidenses han identificado a su ene-

migo cercano, Venezuela, como una posible 
Arabia Saudita.  La BBC, controlada por el 
gobierno de Inglaterra noto (23/1) mientras 
aumentaba la presencia de EEUU en Haití, 
“Científicos que trabajan para la Geological 
Survey de EEUU dicen que el cinturón de 
Orinoco en Venezuela tiene mas del doble 
de petróleo estimado anteriormente…el 
área podría producir mas de 500 mil mil-
lones de barriles de crudo…Arabia Saudita 
tienen reservas de 260 mil millones de bar-
riles”. 

Obama envió un claro mensaje del 
poderío militar de Estados Unidos a su en-
emigo, sudo izquierdista Hugo Chávez, al 
establecer bases navales y aéreas en Haití, 
momentos después del terremoto.  Para 
martillar el punto, Obama desvió su primera 
flota recién estrenada de barcos de Barcos 
de Combate del Litoral,   diseñados espe-
cialmente para la nueva necesidad naval del 
imperialismo estadounidense de invasiones 
costales a naciones ricas en petróleo, de 
California a las costas del Caribe de Colom-
bia y Venezuela. 

“El USS Freedom (LCS 1), ha entrado 
en servicio en el Caribe, uniéndose a la 
patrulla Naval estadounidense intercep-
tora de drogas…The Freedom salió hacia 
el sur el 15 de febrero y el 22 interceptan-
do su primer barco de drogas en la costa 
Colombiana.”(Stategy Page 28/2) Las dro-
gas tienen un segundo término para los pa-
trones estadounidenses.  Ellos las usan para 
ayudar a controlar a la clase trabajadora 
aquí.  Por otro lado, imperialistas, el impe-
rialismo estadounidense utiliza el petróleo 
para controlar las naciones dependientes y 
para la guerra contra países rivales.  

Invasion Racista Estadounidense 
a Haití: Guerras Energía, 
“Ayuda” una Mentira
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Francia: Huelga Inmigrantes Refleja 
Necesidad de ‘Aplastar todas las fronteras’
PARIS, Febrero 24 — “Todos los presentes son trabajadores sin 

derechos”, declaro Mahamadou Doucansy, entre los trabajadores in-
documentados que estaban en huelga para lograr su estatus “legal”. 
“Han estado trabajando en Francia por años, pagando seguro social, 
impuestos y ninguno tiene documentos,” continuo Doucansy, quien 
ha estado trabajando en la construcción desde octubre del 2001, con 
el salario mínimo.  El es uno de los 250 huelguistas que ocuparon las 
oficinas del Fondo del Seguro de Entrenamiento Laboral desde el 2 de 
febrero.  Ellos se preparan para un ataque policial que quiere sacar-
los.  Todos dijeron que la policía ha utilizado la violencia para sacarlos 
de los lugares ocupados durante la huelga de cuatro meses, pero los 
miles de trabajadores resisten.  La solidaridad de otros trabajadores 
y estudiantes de aquí y de fuera les ayuda a sostenerse.  (Ver carta al 
Desafío, 3/3)

Esta huelga desafía la política patronal de súper explotación de 
estos trabajadores, la cual los mantiene rehenes con sueldos de po-
breza bajo la amenaza de deportación pero sin ellos la industria no 
funcionaría.  Esta lucha saca a relucir la capacidad anti clase obrera 
patronal y los ataques racistas basados en las fronteras establecidas 
por las clases dominantes.  

El apoyo de trabajadores ciudadanos a estos huelguistas inmigrant-
es tiene un significado político internacional ya que ayuda a aumentar 
drásticamente la necesidad de los trabajadores del mundo de destruir 
todas las fronteras patronales.  Esta clase de unidad es esencial para 
preparar a los trabajadores a tomar el único camino que puede liberar 
a nuestra clase de la explotación capitalista, el camino a la revolución 
comunista.

ANKARA, TURQUIA, 26 de Feb — La huelga de traba-
jadores del tabaco de TEKEL  ya lleva más de 10 semanas.  
La huelga empezó después de que el gobierno decidiera 
cerrar todas las bodegas de la compañía, eliminando 12,000 
empleos, como parte de la privatización de las compañías 
de tabaco.  Los huelguistas y sus familias llegaron a la capi-
tal y prepararon tiendas de campaña como protesta por los 
recortes de empleos. 

Según las leyes laborales turcas, los trabajadores despe-
didos debido a la privatización deberán ser empleados en 
otros sitios con todos los beneficios.  Pero el único empleo 
que los trabajadores de TEKEL han encontrado es luchar por 
sus empleos.  

Los huelguistas y sus apoyadores han combatido a la 
policía, y los matones patronales.  El 16 de diciembre, la 
policía ataco un plantón frente a las oficinas principales del 
partido gobernante AKP.  Al siguiente día, en un parque cer-
cano, la policía puso barricadas y ataco a los huelguistas con 
mangueras de agua, gas lacrimógeno y bates.  Después de 
eso los trabajadores movieron su campamento a las oficinas 
del Türk-Is, la Confederación de Sindicatos Turcos, quienes 
no han nada para responder a los ataques patronales.  

Las leyes laborales capitalistas no sirven para nada, es-
pecialmente frente a la crisis financiera mundial que siembra 
pobreza y guerra en todos lados.  Entre mas trabajadores 
luchen contra estos ataques, crearemos una mejor atmos-
fera para aprender que el sistema que no puede proveer 
empleos debe ser destruido.  La pobreza, guerra y el terror 
racista son todo lo que los patrones tienen para ofrecernos.  
De la única forma como los podemos parar es construyendo 
un PLP internacional masivo y luchando por el comunismo.  
Esa es la más importante victoria que podemos ganar en la 
lucha de clases.  

Quedan dudas sobre la rebelión de traba-
jadores inmigrantes en la pequeña ciudad de 
Rosarno, en Calabria. El NY Times (12-1) espe-
cula que la violencia resulta de la competencia 
entre locales e inmigrantes por los trabajos 
agrícolas, auque los inmigrantes han trabajado 
por años en la cosecha de frutas. Cincuenta 
personas resultaron heridas, se quemaron au-
tos y rompieron ventanas. La mayor agencia 
de noticias italiana alegó que “el racismo y las 
condiciones de trabajo azuzaron la violencia”, 
ignorando no sólo la marcha anti-racista en 
Rosarno después del conflicto, sino también 
la marcha nacional anti-racista en octubre que 
contó con 250,000 participantes en Roma. 
Como siempre, la prensa patronal se queda 
corta.

El Comitato Lavortori Immigrati e Italiani 
Uniti (Comité de trabajadores inmigrantes e 
italianos unidos), una organización de dere-
chos del inmigrante en Roma, analizó lo que 
pasó. Este reporte se basa en ese análisis.

La violencia que explotó después que unos 
jóvenes locales les dispararon a tres jornaleros 
africanos, es producto de la intensa lucha de 
clases que comenzó hace unos años, cuando 
los mayoristas aumentaron sus ganancias ba-
jando los precios que pagaban por productos 
agrícolas y los residentes locales se negaron a 
aceptar un euro menos por cada caja de fru-
tas. Para compensar por la escasez de mano 
de obra, la mafia calabrense, o ‘Ndrangheta, 
empezó a organizar la inmigración “ilegal”. 
A los trabajadores africanos les prometieron 
buena paga y condiciones de vida, pero cuan-
do llegaban a Italia tenían que aceptar suel-
dos mucho más bajos y condiciones de vida 
infrahumanas en su condición de indocumen-
tados.

La prensa italiana reportó que uno de los 
trabajadores decía, “Yo también estaba prote-
stando... pero entonces la situación empeoró 
y empezaron a disparar... No puedo regresar 
[a Rosarno]”

No es difícil leer entre líneas. Los inmi-
grantes no estaban protestando contra los 

disparos al azar, sino contra salarios y condi-
ciones de vida miserables. Para intimidarlos y 
que anden callados y cabeza baja, la ‘Ndrang-
heta empezó a dispararle con rifles de aire. 
El plan de los mafiosos fracasó y la lucha de 
clases se manifestó abiertamente en Rosarno.

El actual gobierno italiano ha adoptado 
una línea dura con la inmigración “ilegal”. Ha 
enviado cerca de 1,200 trabajadores indocu-
mentados a centros de detención. Otros se 
han ido a regiones cercanas. El xenofóbico 
ministro del interior, sin embargo, anunció 
que más de la mitad recibirán permisos de 
trabajo.

La fruta se pudre en los árboles, pero no 
es lo único que esta podrido en Calabria. En 
un pueblo de menos de 16,000 residentes, no 
es posible que casi 2,000 africanos trabajen en 
la agricultura y la policía no se de cuenta. Ca-
labria era un ejemplo concreto de la lucha de 
clases, ilustrando cómo el capitalismo no sólo 
necesita un ejercito de reserva en los desem-
pleados a escala global, sino que también 
necesita que su gobierno sirviente y su crimen 
organizado regulen su fuerza de trabajo.

Lo que pasó en Calabria demuestra que 
los trabajadores inmigrantes, llamados no-
calificados y no sindicalizados, poseen una 
conciencia de clase militante, y que son los 
patrones al lucrarse de su trabajo—y no los 
trabajadores nativos—los que fomentan la 
violencia racista.

Aunque por ahora modesto en tamaño e 
influencia, PLP en Italia esta ayudando a for-
jar un movimiento anti-racista internacional 
que propone una solución revolucionaria a la 
opresión que enfrentan por igual los traba-
jadores explotados y súper-explotados.

Italia: Inmigrantes se 
rebelan contra explotación 
racista

Trabajadores de 
Turquía Batallan 
con Policías 
por Recortes de 
Trabajo

PARIS, Febrero 27 — Una manifestación de 7,000 personas demandaba 
la abolición del Ministerio de Inmigración e Identidad Nacional demandan-
do “legalización” de todos los trabajadores indocumentados.  Mostrando 
la relación entre el trato que Francia le da a trabajadores indocumentados y 
su historia como poder colonial imperialista.  

Gritando la consigna “Besson, Sarkozy, se acabo, no mas colonias.” 
Besson es el ministro de inmigración e “identidad nacional”; Sarkozy es el 
presidente de Francia.  Ochentaicinco organizaciones apoyaron la marcha 
al edifico del Ministerio de Inmigración.  

La manifestación era parte de la “semana anti-colonial”, de febrero 19-
28.  Patrick Farbiaz, uno de los organizadores declaro, “Nos gustaría de-
mostrar que existe una conexión entre el colonialismo de ayer y hoy en la 
forma en que los descendientes de inmigrantes y los inmigrantes indocu-
mentados son tratados”
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A la Memoria:  Un Trabajador 
del Hospital Muy Querido

AD, trabajador de servicios ambientales del 
Hospital de Brooklyn, falleció a la edad de 54 años, 
el 28 de diciembre de 2009. Su vida fue acortada 
por el sistema capitalista de salud. Dedicó su vida 
al servicio de la clase obrera. Siempre estuvo al 
frente de la lucha para que hubiera en  el hospital 
un ambiente seguro y limpio para los pacientes de 
clase trabajadora. También consagró su tiempo y 
energía al PLP, ayudó a distribuir Desafío en el hos-
pital y cocinó alimentos para las celebraciones de 
Primero de Mayo. 

 A mediados de diciembre, AD empezó a que-
jarse de un fuerte dolor de rodillas, tomó un tiem-
po libre y visitó al médico. Como padecía diabetes 
estaba preocupado por el nivel de ácido úrico en 
su sangre que pudiera transformarse en Gota. Un 
día después de visitar al médico sufrió un derrame 
cerebral y fue trasladado de urgencia al mismo 
hospital donde trabajó con dedicación muchos 
años. La sala de emergencia no le proporcionó la 
atención que necesitaba y fue trasladado a piso, 
dejado incluso en el suelo. AD sufrió un segundo 
derrame, esta vez la sección hospitalaria accionó 
un código de emergencia a médicos y enfermeras, 
pero fue demasiado tarde. 

 En su funeral, un delegado del hospital pronun-
ció un discurso apasionado, reflexionando sobre la 
corta vida de AD, de su dedicación al trabajo y 
de su interés en proporcionar un medio ambiente 
saludable para los pacientes. Sus compañeros del 
Hospital de Brooklyn extrañaran su ausencia.

Jackie Robinson Bajo Otra Óp-
tica, Paul Robeson

Una carta en el DESAFÍO (3/3/), comentó un 
artículo en una publicación anterior (2/3) sobre 
el rompimiento de Jim Crow (leyes racista) en el 
béisbol estadounidense y sobre una línea en una 
carta (2/17) la descripción del artículo como “im-
ponente”. El 3 de marzo el escritor de carta sin-
tió que, “ la carrera de Jackie Robinson no era un 
desarrollo positivo antiracista de la campaña por 
los derechos civiles, “ el refrán que por escrito so-
bre este asunto “ nosotros deberíamos escoger a 
los luchadores que dedicaron sus vidas a la clase 
obrera, “como Paul Robeson.

Esto levanta dos puntos: el contenido del artíc-
ulo en sí mismo y la relación entre Robinson y Paul 
Robeson.

En primer lugar, el artículo en sí mismo no 
era sobre “el escogimiento” Robinson como “ un 
luchador que dedicó su vida a la clase obrera. “ 
Su tema era el papel principal de comunistas en 
el rompimiento de Jim Crow del béisbol. Esto de-
scribió la campaña intensa el Partido Comunista, 
y sobre todo su comentarista deportivo de Diario 
Trabajador, Lester Rodney, emprendido en la fabri-
cación de ello una publicación(cuestión) de masas 
“: piquetes en parques de pelota, 150 Trabajador 
Diario pacta, forzando pruebas de jugadores de 
pelota negros por equipos de liga principales (gen-
eralmente hecho caso por los propietarios racistas) 
y extendiendo la cuestión en los sindicatos.

El hecho que Robinson se hizo el primer juga-
dor negro del béisbol era secundario al artículo. 
Esto seguramente no lo pintó como un héroe anti-
racista como Paul Robeson.

Sin embargo, el firmar de Robinson condujo 
a unos cientos de negro (y también Latinoameri-
canos) a jugar, siendo aclamado por millones de 
negro y Latinoamericanos y admiradores blancos 
y, pienso que contribuyó a los sentimientos de 
unidad multiracial en todos estratos de la clase 
obrera. Esto ayudó a romper las barreras de Jim 
Crow del Sur (y del Norte) en hoteles, restaurantes 
y estadios. Obviamente, esto no terminó, o aún 
considerablemente redujo, el racismo en la socie-
dad capitalista en total. La revolución comunista 
sólo puede destruir el racismo.

Sin embargo, mientras era verdadero que Rob-
inson sucumbió a la presión de Rickey y charla-
tanes negros en la testificación contra Robeson en 
un oído de HUAC, Robinson tenían dos lados. La 
mayor parte de su testimonio condenó el racismo 

(un hecho hecho caso por la prensa racista capi-
talista). Él declaró que “ la discriminación racial no 
es “ una creación de imaginación Comunista. “ (“ 
Diario de Historia Deportiva, “ Verano 1979). “ El 
hecho que es un Comunista que denuncia la injus-
ticia en los tribunales, la brutalidad por parte de 
la policía y linchar cuando ello pasa no cambia la 
verdad de sus gastos … “

“ Lynchers Nuestro Enemigo Principal Jackie 
Tells Probers ‘Rojo’, “ era el titular en el periódico 
negro, el Afroamericano de Filadelfia. “ HUAC no 
quiso oír esto.

“ Mientras en el servicio militar en la segunda 
Guerra Mundial, …stationed en … [la Capucha de 
Fortaleza, Texas], Robinson era el tribunal-mar-
tialed…for desafiando la tradición de Jim Crow 
que dictó que los negros deberían sentarse en el 
reverso de un autobús militar. “ (El diario de De-
portes) Esto era mucho antes de Rosa Parks.

Dos años después de lo oído, en la piragua 
de Tunante antes de un juego, un comentarista 
deportivo de Trabajador Diario mostró artículos 
de Robinson relatando el ataque de KKK-TIPO 
sobre Robeson en Peekskill, Nueva York “ Jack-
ie lee los artículos toda la manera por y luego 
…-where otros jugadores  y los comentaristas de-
portivos podrían enterarse - … él dijo. “ Esto es 
una vergüenza maldita y no me preocupo quien lo 
sabe. Paul Robeson es un gran hombre y ellos de-
berían respetarlo. “ (“ La Tribuna de prensa Rojo “) 
En su autobiografía de 1972, “ yo Nunca Lo tenía 
Hecho, “ Robinson escribió: “ Yo rechazaría tal in-
vitación [para declarar contra Robeson] de ser of-
recido ahora. Me he puesto más sabio y más cerca 
a verdades dolorosas sobre la destructividad de 
América. 

Y realmente tengo el respeto aumentado para 
Paul Robeson, who…sacrifico lo mismo y su ca-
reer…because, creo, él sinceramente trataba de 
ayudar a su gente. 

Sí, en 1947, cuando “ las patatas chips estaban 
abajo, “ Robinson criticó Robeson. Pero no era la 
historia entera. Robinson era la parte de una se-
cuencia de acontecimientos que, debido a los es-
fuerzos de comunistas, hizo una abolladura en el 
racismo de Jim Crow. Y pienso, en aquel sentido, 
su carrera era  un desarrollo positivo antiracista. 

proyectos para seguir luchando en contra de los 
ataques racista, varios de ellos quieren unirse a 
un grupo de estudio del PLP, esto no es ninguna 
sorpresa, ya que muchos son parte de las redes 
de distribución del desafio.  El PLP seguirá  lucha-
ndo por llevar las ideas comunistas a estas batal-
las y seguirá luchando en contra de los jefes y los 
delegados de la unión que tratan de atacarnos 
mediante el racismo y el sexismo.

Atenas, Grecia, 26 febrero — Más de 20,000 
trabajadores marcharon al centro de esta ciudad 
como parte de la segunda huelga general de 
24 horas en dos semanas. Cerraron aeropuer-
tos, transportación pública y escuelas. La policía 
disparo rompa gas a los jóvenes que tiraban 
piedras y pintura cerca del edificio Parlamen-
tario. Los obreros llevaron pancartas declarando. 
“impuestos para los ricos” y “manos fuera de 
nuestros fondos de pensiones”.

Los trabajadores están protestando el pro-
grama de austeridad de los patrones que esta 
atentando hacer que la clase obrera pague por 
la crisis creada por el capitalismo. Los patrones 
de la Unión Europea están atentando pasar este 
programa para poder tratar con el defecto po-
tencial de una deuda pública de $400 mil mil-
lones. La situación es semejante a la que causo 
la crisis bancaria, e implica muchos de los mismos 
bancos. 

El gobierno patronal ha impuesto una conge-
lación salarial y se espera que, suban los impues-
tos que suben valor por dos puntos de porcen-
taje, suban los precios del petróleo y que acaben 
con un pago mensual adicional recibido por los 
trabajadores de los sectores publico y privados.

“Que mas van a cortar,” dice Kiki Oikonomou, 
trabajadora en una escuela del estado para niños 
incapacitados, “el aire que respiramos? Esto es 
como una sentencia de cárcel” (NY Times, 2/25)

“Si la gente ve la minoría viviendo una buena 
vida, pero sus propios salarios cayendo de valor, 
se Irán a la calle, predijo Haralambos Dramantis, 
empleado del estado. “No hemos visto el alzami-
ento todavía, pero llegara”.

Estas huelgas de 24 horas son un reflejo de la 
furia y militantismo de la clase obrera, pero solo 
pueden producir un alzamiento grande y verda-
dero — revolución — si los trabajadores se dan 
cuenta que causa verdadera de la crisis de los 
patrones es el capitalismo. Y eso solo pasara se 
hay comunistas presentes para darle liderazgo a 
la clase obrera en esa dirección. Desafortunada-
mente, esa clase de liderazgo esta ausente en 
Grecia.
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Desempleo: Campo Asesino 
del Capitalismo

Así como ha reportado DESAFIO hace mucho 
tiempo, el desempleo es un asesino capitalista. 
Ahora el NY Times (2/25) a examinado algunos es-
tudios comprobando este punto—aunque, natural-
mente, esta portavoz de los patrones no conecta 
el desempleo al sistema de ganancias. Solamente 
indica que, “Una parte creciente de evidencia sug-
iere que desped si pueden causar consecuencias 
de salud profundas.” Entonces reportan:

• Un estudio por Yale “encontró que despedos 
mas que doblaron el riesgo de ataques de corazón 
y derrames entre trabajadores mas viejos.”

• Un estudio del 2009 por Albany, Universidad 
del Estado de NY “encontró que una persona que 
perdió un trabajo tenia un gran chance de 83% 
de desarrollar un problema relacionado con el es-
trés.”

• Un articulo publicado en el 2009 por un 
economista de Columbia U. y un investigador de 
la Reserva Federal de Chicago concluyeron que 
“durante la recesión de los principios del 1980s…
el índice de mortalidad salto de 50% hasta 100% 
entre trabajadores hombres de mayor de edad en 
el año después de una despedida.”

Hasta la amenaza de despidos 
causan muertes

Además, el miedo de uno perder su trabajo 
puede ser mas mortalmente que la misma despe-
dida actual. El Times cita un estudio del 2009 por 
la Universidad de Michigan cual “encontró que 
‘la persistencia de percibir la inseguridad de em-
pleo’ solo era un pronosticador poderoso de la mal 
salud y hasta puede ser mas dañino que perder un 
trabajo actual.”

Esto fue comprobado por eventos en Arcelor-
Mittal una planta de acero en Lackawanna, NY: “La 
ansiedad entre 260 trabajadores…comenzó actual-
mente meses, hasta años, antes que la empresa 
anunciara en medio de diciembre 2008 que estaba 
cerrando.” Hasta antes que cerrara en el pasado 
abril, fue descubierto que “almenos una media de 
docena de trabajadores…tenían problemas coro-
narios remontándose desde 2006.” Tres, todos 
relativamente con buena salud, se murieron por 
ataques de corazón entre semanas de uno al otro. 
Todos estos estudios recientes solamente confir-
man un reporte Congresional del 1976 cual atento 
de “calcular el ceosto de sufrimiento humano de 
personas desempleadas.” (NYT, 10/31/76) El re-

porte, basado por 40 años de estadísticas de la 
Gran Depresión en los 1930s hasta 1973, concluyó 
que cuando el desempleo subió 1.4% en 1970 
eso siguió directamente con las muertes de mas 
de 30,000 obreros en los próximo cinco años, de 
achaques relacionados por el estrés (derrames, 
coronarios y riñones) mas los suicidios. En efecto, 
el testimonio del Comité indico que “El índice 

nacional de suicidios en los EE.UU. se puede ver 
visto como un indicador económico,” tan cerca es 
la conexión entre el desempleo y las muertes vio-
lentas de trabajadores.”

Considere, si el aumente de 1.4% del desem-
pleo sigue la muertes de 30,000 en los cinco años 
siguientes, cuantas muertes mas van a resultar 
por la Gran Recesión actual. Sus índice reciente 
de 10% es mas que el doble del anterior 4.5% (su-
puestamente “normal” para el capitalismo). Eso 
quiere decir que más de 100,000 muertos entre los 
próximos cinco años. ¡Haga la matemática!

Eso no mas es el índice “oficial”. El índice real 
es mas de 20% (mira DESAFIO, 3/3).

DESEMPLEO RACISTA
Los números totales se hacen más del doble 

devastadores para obreros negros, latinos, asiáti-
cos, inmigrantes e indios americanos, porque la 
discriminación racista, remontándose desde la es-
clavitud, causa la doble tasa de desempleo para 
estos grupos. La neta racista de trillones extra de 

ganancias de los patrones porque les permite a el-
los pagarles a estos obreros un buen trato menos 
que a los obreros blancos. ¡El índice del desempleo 
para los indios americanos ronda por 80%! 

Esto también es cierto para los efectos de lar-
go plazo relacionado al desempleo contra familias 
de obreros, a través de la malnutrición, angustia 
mental y enfermedades sin tratamientos porque 
el desempleo que causa la perdida de seguridad 
medica. Los índices de la mortalidad infantil dem-
uestra un aumento drástico entre uno a dos años 
de una recesión.  El profesor Dr. Harvey Brenner 
de Johns Hopkins le dijo al Congreso que “admi-
siones de hospitales generales de corto plazo…
responde bien afilado a los cambios adversos en 
la economía tal como las admisiones de hospitales 
psiquiátricos, por un periodo intacto de 127 años 
en los EE.UU.

El desempleo es integral al capitalismo y ha 
existido desde el nacimiento del sistema. Los pa-
trones compiten con uno al otro para maximizar 
ganancias. Cada uno trata de producir lo más posi-
ble para capturar al mercado. Esto inevitablemente 
causa sobreproducción: el mercado no puede 
comprar todo lo que es producido. Entonces los 
patrones tienen que recurrir abreviaturas de pro-
ducción, significando despidos en masas—el ciclón 
de “auge y caída”.

El desempleo solamente puede ser erradicado 
a través de erradicar el capitalismo. Eso requiere 
una revolución comunista violenta. Construyendo 
el Partido Laboral Progresista para lograr este 
objetivo es una lucha continuando hasta que los 
acabemos, de eliminar a patrones y ganancias y 
sus violencias opresivas de masas que destruye la 
vidas de cientos de millones a través de desem-
pleos, racismo y guerras. 

usar tacos altos pero en su video reciente para su 
canción “La Loba/She Wolf” ella se revuelca en un 
traje de cuerpo color desnudo en una jaula. La idea 
es que ella tiene que salir en la noche como una loba 
porque su novio/esposo es aburrido y controlable. 

La opresión especial de mujeres divide a la cla-
se obrera, y deshumaniza a mujeres. Explotación 
económica convierte a mujeres en comodidades, 
dirigiéndolas a degradarse como objetos sexuales 
y prostitución, victimas de violencia física, violación 
y esclavitud mundial. Tenemos que asegurar a más 
mujeres --- especialmente como soldadas y obreras 
– para tomar el liderato en el esfuerzo de destruir 
el sistema que creó y mantiene la opresión especial 
contra mujeres, racismo y su explotación de todos 
los obreros. Solamente con la unidad de hombres 
negros, latinos, asiáticos y blancos y mujeres obre-
ras podrá toda la clase obrera terminar la opresión 
del capitalismo. El comunismo es el único sistema 
que aprecia a mujeres como obreras y permite a 
todos los obreros alcanzar sus potcuciales. ¡UNASE 
CON NOSOTROS!

QUEREMOS ÓIR SOBRE USTED: Escríbale ha 
DESAFIO con sus historia sobre la lucha de clase 
del antisexismo.

Viene de pág. 8

Choferes de MUNI Enojados 
Rechazan Vende-obreros, Luchan 

por Unidad

se tomen pueden llevar a detener sus mezquinas 
ganancias.

• Al reconocimiento de que la clase capitalis-
ta y su sistema crearon esta crisis, por lo tanto, 
deben pagar por ello.  

• A visualizar al sistema capitalista en su con-
junto; los mismos bancos que están atacando 
nuestros empleos, también son responsables de 
recortes en educación y el encarecimiento de 
gastos médicos y por el aumento al presupuesto 
de guerra.

• A organizarse en contra el imperialismo de 
EUA, oponerse al presupuesto para las guerras 
por el petróleo en Irak y Afganistán, y ver el robo 
que hacen las corporaciones norteamericanas en 
todo el mundo, como un robo que daña directa-
mente a los trabajadores en EUA.

 La distribución de DESAFIO en cada lucha 
ha sido fundamental para la lucha ideológica, 
pero el seguimiento, los grupos de estudio y la 
construcción de relaciones políticas y sociales 
de largo plazo es lo que ha creado un mayor 
impacto. Un amigo describió el impacto de las 
ideas comunistas en la lucha de clases: “En una 
lavadora puedes tener la ropa, el agua y el jabón, 

pero si no tiene un agitador no puedes quitar la 
mugre” Otro que ha dicho NO a las concesiones, 
declaró: “He oído todo esto desde antes, pero 
ahora es claro lo que ustedes decían”

 Para intensificar esta lucha, necesitamos más 
comunistas, para lograr más unidad y entend-
imiento ideológico entre nuestros compañeros 
de trabajo. Si nos enfocamos solo en superar 
este “déficit presupuestario” como lo intenta 
la dirección sindical vendida, no estaremos pre-
parados para las próximas batallas donde la clase 
capitalista de EUA tratará de salvar su sistema 
mediante la destrucción de los niveles de vida 
de los trabajadores. Este proceso de declive 
del imperialismo norteamericano arrastrará a 
más trabajadores a la lucha. Los comunistas  del 
PLP seguiremos en todas estas  luchas. Vamos a 
avanzar la estrategia a largo plazo de derrocar 
el capitalismo y construir una sociedad comu-
nista, donde el transporte servirá a la clase tra-
bajadora y cumplirá las aspiraciones de muchos 
conductores de desempeñar  un empleo útil, 
no la entrega de mano de obra para los fines 
de lucro y las necesidades del centro financiero. 
 
(Próximo artículo: el comunismo la solución 
para trabajadores del transporte sirviendo a 
los usuarios de la clase trabajadora)
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Marzo 8 es el Día de Mujeres Internacionales 
(DMI), simbolizado por la marcha del 1908 en la 
Ciudad de Nueva York de 15,000 mujeres exigien-
do mejores salarios y horas cortas. En el 1910 la 
Segunda Internacional Socialista mantuvo la pri-
mera Conferencia de Mujeres y estableció el Día 
Internacionales de la Mujer. Desde ese entonces 
se a celebrado muchas luchas de mujeres — incluy-
endo el fuego del la Factoría de Triangule de Blu-
sas del 1911 y la marcha de mujeres al (consulado) 
municipal de Duma en Rusia Zarista a principios del 
1917, que ayuda a dar chispa a la Revolución Bol-
chevique. Internacionalmente, obreros van a con-
memorar este mes y día en honor de la lucha con-
tra la opresión especial de mujeres—el sexismo—y 
el sistema capitalista que lo promociona, aunque 
los patrones y sus prensas lo van a usar para sus 
palabras insinceras de la luchas de mujeres. Ten-
emos que reconocer que esta opresión especial es 
una integral y una parte necesaria del capitalismo, 
cual tiene que ser luchado en contra todos los días, 
no solamente en el Día Internacional de la Mujer 
sino todas los dias o durante el mes de Historia de 
Mujeres.

Lucha para aplastar el capitalismo 
en orden de aplastar al sexismo
La explotación de mujeres  ha existido siem-

pre ni tan poco han mejorado su condiciones; 
solamente han cambiado de forma. En sociedades 
comunales primitivas los trabajos de hombres y 
mujeres eran igualmente apreciados. En los prin-
cipios de sociedad de clases, mujeres eran prima-
riamente obreras domesticas sin sueldo. Mientras 
que las necesidades del capitalismo cambiaron 
durante la industrialización, la superexplotación 
de mujeres comenzó en factorías. La clase gobern-
ante usa la opresión especial de mujeres – como el 
racismo y el nacionalismo – como una herramienta 
para oprimir ha toda la clase obrera.

Hay muchas ideologías de la clase gobernante 
que claman ser antisexista, como el Feminismo. El 
Feminismo es una ideología que culpa a los hom-
bres por el sexismo y sugiere que mujeres obreras 
se juntan con sus patronas femeninas. Los patrones 
desvían las furias de muchas mujeres obreras con-
tra la clase gobernante y contra los hombres, una 

estrategia de dividir y conquistar. Para los hom-
bres, en vez de luchar contra el sexismo y rebe-
larse contra los patrones, a ellos les enseñan que 
saquen sus furias contra mujeres.

¡Como comunistas, nosotros luchamos por la 
unidad de mujeres y hombres en y afuera del tra-
bajo para aplastar a los patrones! 

Hoy en día, mujeres son globalmente súper ex-
plotadas, atacadas por la destrucción racistas es-
tadounidense de asistencia publica (especialmente 
mujeres negras y latinas); pagos de $2 al día en la 
China a través de la economía de fabricación; las 
maquiladoras de México; sometidas a violaciones 
en masas en las guerras del Congo por diaman-
tes y recursos; victimas por prejuicios antimujeres 
extremistas por fundamentalistas Islámicos y Cris-
tianos; y asesinadas, violadas y forzadas en la pros-
titución en Irak por la guerra imperialista de los 
EE.UU.  

Mujeres ya constituyen más de la mitad de 
subcontratadoras súper explotadas de trabajos de 
fabricaciones en los EE.UU., mientras quedando 
como las principales de cuidados de niños. Mu-
jeres todavía son pagadas menos que hombres 
para trabajos similares, para ayudar a rebajar los 

sueldos de todos los obreros. La mayoría de mu-
jeres obreras trabajan pero no reciben ningún suel-
do. Tareas domesticas (limpieza, compras, cocinar) 
y criar niños también es esencial para producir el 
poder de labor que crea ganancias para los pa-
trones y la próxima generación de trabajadores. 
Porque como este trabajo estah echo en la casa y 
es visto como “natural” para mujeres, no es visto 
como beneficioso para los capitalistas. 

Cultura capitalista – música, poesía, películas, 
televisión --, que son más beneficiosos porque per-
petúa el papel de género sexista capitalista que 
ayuda, mantener el sistema.

Mujeres “Exitosas” en el entretenimiento como 
cantante Rihanna y cantante Shakira promocionan 
casi la desnudez y la habilidad sexual como cali-
dades de mujeres poderosas. En el video de Rihan-
na en su canción “Duro,” ella usa un trapo y una 
camisa abierta cubriéndose sus senos con cinta, 
montada en tanques, y ordenándole a soldados 
que disparen sus armas en el desierto, presupues-
tamente el Medio Oriente. La idea es que guerra 
imperialista y el sexismo controlado por mujeres 
es algo de tener orgullo. Shakira una vez rechazo 

Segunda parte
(Primera parte  — DESAFIO, 3/3 — detalla 

el ataque de Israel contra Gaza, las condi-
ciones de segregación en Palestina, el racis-
mo contra Árabes y Musulmanes y la relación 
entre Israel y la clase dominante de EEUU)

En Palestina se dieron alzamientos masivos 
contra el control Israelí en 1987 y el 2000, 
pero ahora hay poca resistencia. Desde 1990, 
el partido de gobierno Fatah ha negociado  
con Israel, con EEUU como mediador, y se 
ha convertido en administrador de la mayor 
parte de Cisjordania, sin haber logrado la in-
dependencia. La mayoría de palestinos ven a 
Fatah como corrupto e incompetente. Ahora 
hasta cumple el rol policial de Israel.

En protesta contra Fatah, en el 2006 la 
mayoría (hasta cristianos y seculares) votó a 
favor de Hamas, que sólo ofrece un funda-
mentalismo Islámico regresivo. La mayoría de 
palestinos están completamente desconecta-
dos de esos partidos, pero hay un vacío en 
el medio. Hasta los pequeños grupos de ac-
tivistas están enfocados en un solo problema, 
como es el muro Israelí o el sistema judicial 
fascista. Todos tienen una orientación nacion-
alista y demandan un Estado Palestino Inde-
pendiente sin analizar la naturaleza de su so-
ciedad actual y lo que necesitan hacer.  

Palestina y Fatah están dominados por un 
reducido grupo de familias adineradas. Las 
masas son trabajadores pobres y granjeros. 
Estas relaciones no van ha cambiar en una 
Palestina independiente, lo que dejaría la po-
breza y desigualdad intactas. La historia ha 
demostrado repetidamente que el problema 
de quién controla la sociedad no se puede 
postergar, ya que las clases dominantes lo-
cales, y los imperialistas que los controlan, 
continúan su control sobre la sociedad de la 
misma manera en un estado “liberado”. 

El nacionalismo también limita la posibi-
lidad de forjar alianzas con los trabajadores 
israelíes, algunos también explotados, como 
los inmigrantes recientes o de piel oscura, y 
los súper-explotados obreros temporales que 
Israel importa para los trabajos mal pagados.

En Israel existe también una limitada opos-
ición a la política del gobierno. Casi 5% de los 
jóvenes se oponen al servicio militar obligato-
rio y van a prisión. Un pequeño grupo de vet-
eranos han denunciado las atrocidades que 
han visto en Gaza y en otras zonas del territo-
rio ocupado. Algunos israelíes se oponen a la 
degradación y crueldad con que se trata a los 
palestinos. Sin embargo, usualmente deman-
dan la “paz” y el fin de la ocupación militar, 
sin considerar el papel que Israel desempeña 

para el imperialismo occidental y las rela-
ciones de clase de su sociedad.

Muchos en Israel y Palestina tenían la es-
peranza que Obama podría representar una 
nueva política estadounidense y traer cambios 
al área. No entendieron que Obama sólo rep-
resenta los intereses de la clase dominante de 
EEUU, que no cambian con los presidentes de 
turno. De hecho, un documento que preparó 
Obama antes de tomar el cargo sólo reitera-
ba la posición de EEUU a favor de los “dos es-
tados”, dominados económica y militarmente 
por Israel. Antes de su inauguración, Obama 
se mantuvo en silencio mientras que se masa-
craba a los habitantes de Gaza.

Antes de nuestro viaje a la región prepara-
mos un documento que reseñaba su historia 
imperialista, las debilidades del nacionalismo 
y haciendo un llamado a favor de una socie-
dad comunista igualitaria. Tuvimos la suerte 
de reunirnos con israelíes jóvenes que estu-
vieron de acuerdo con esta posición y traba-
jarán con nosotros. En nuestro viaje a Israel 
y Cisjordania distribuimos 50 DESAFIOS y 
documentos a los activistas con los que nos 
reunimos. Nos mantendremos en contacto 
con estos amigos y trataremos de estimular 
un movimiento comunista multiétnico que 
tanto necesita Israel y Palestina. 
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