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EL PERIODICO COMUNISTA DEL REVOLUCIONARIO PARTIDO LABORAL PROGRESISTA

El PLP por mucho tiempo ha participado y apoyado muchas luchas 
de mineros, fuera y dentro de  Estados Unidos.  

‘¡EL COMUNISMO LLEGA A LAS MONTAÑAS!’
Una de nuestras primeras acciones – seis meses después de la 

creación del Movimiento Laboral Progresista (PLM) – fue la de apoyar 
una huelga de 500 mineros en Hazard Kentucky en 1963.  Los mineros 
armados iban de mina en mina sacando a los esquiroles y dinamitando 
las minas esquiroles.  Miembros del PLM organizaron un Comité de 
Solidaridad Sindical y enviaron cargamentos de alimento y ropa a los 
mineros militantes mientras colectaban dinero de los trabajadores 
frente a las fábricas en NYC y Buffalo.  Nuestro esfuerzo transformó 
la huelga en un tema nacional.  Invitamos a Berman Gibson a NYC a 
dar un discurso a 800 trabajadores y estudiantes en una iglesia comu-
nitaria con una temperatura bajo cero.  Cuando les enviamos cientos 
de la revista del PL a los mineros, el periodicucho local escribió un 
artículo de primera plana que tenia como titulo: “¡El Comunismo Llega 
a las Montañas!”  Los mineros hicieron caso omiso a su aparente anti 
comunismo y nos recibieron calurosamente como sus hermanos y her-
manas trabajadores. 

APOYAR HUELGUISTAS DE WEST VIRGINIA
En 1987, el PLP participaba activamente en la huelga de Pittston 

cuando varios miles de mineros se fueron a la huelga contra las conc-
esiones demandadas por los patrones de las minas.  

Los patrones de las minas asesinaban a mineros de forma sis-
temática, ignorando reglas de seguridad y falsificando muestras de 
aire.  Cientos de mineros morían lentamente debido al “pulmón ne-
gro, se les negaba los beneficios porque el aire que supuestamente 
respiraban en las minas estaba “limpio”.

DESAFIO se distribuyó a muchos mineros al igual que nuestra re-
vista, que fue enviada a cientos de huelguistas, mostrando la necesi-
dad de destruir el capitalismo y construir el comunismo.  

Un grupo del PL llegó desde Detroit a Logan, West Virginia al sindi-
cato con camiones llenos de comida comprada con el dinero colectado 
de los trabajadores del auto, salud y en los supermercados.  Uno de 
los mineros llegó al sindicato muy enojado porque los lideres sindi-
cales estaban tratando de venderlos – uno de ellos era Richard Trunka 
(ahora presidente de la AFL-CIO).  Un minero nos dijo: “¡Regresen a 
Detroit y díganle a todos que Richard Trunka esta tratando de destruir 
este sindicato!” Mejor bienvenida no pudimos pedir.  

El PLP organizó apoyo de huelga en muchas ciudades y envió gru-
pos de trabajadores y jóvenes a llevarles comida y a apoyarlos en la 
huelga, algunos se quedaron a vivir con los mineros participando en 
las actividades de huelga y distribuyendo el DESAFIO, discutiendo la 
política mundial.  Se crearon lazos con gente increíble que duraron 
aun después de que terminó la huelga. 

Un día un grupo militante de esposas de huelguistas muy molestas, 
con el anti comunismo revuelto, discutían.  Una estaba dispuesta a 
defender al PLP y otra le dijo: “Tu eres comunista y ¡no nos dijiste! No 
queremos comunistas aquí.”

Un PLPista le contesto, “nuestro comunismo es un mundo sin pa-
trones, ni dinero ni ganancias, donde los trabajadores tengan todo lo 
que necesiten no nada mas lo que puedan comprar”. 

Una de las mujeres grito, “Demonios, estaré mejor de cómo es-
toy ahora”, todos nos reímos.  “Y todos ustedes que alimentan a los 
huelguistas, ¡son el grupo mas comunista aquí! Ustedes colectan y 
preparan la comida colectivamente, y después se unen a la línea de 
piquete y alimentan a los huelguistas.  Ustedes no preguntan por qu-
ien votaron en las elecciones o cuanto dinero tienen.  Ustedes los 
alimentan porque estamos en guerra y ellos necesitan ser alimenta-
dos.”

Ahora las mujeres eran más amigables excepto la única derechista 
que las había alborotado.  Ella dijo: “Quizás, Pero AUN ASI, ¡no soy 
una maldita comunista!” Todos soltaron una carcajada. 

APOYAR MINEROS BRITANICOS EN HUELGA
En 1984-85 cuando los mineros británicos se fueron a la huelga por 

15 meses para salvar sus empleos, el PLP también colecto dinero, re-
galos de Navidad para los niños de los mineros, y cartas de apoyo de 
nuestros sindicatos.  Los mineros y sus compañeras vinieron a Estados 
Unidos y marcharon junto con nosotros el Primero de Mayo, ayudando 
a organizar a trabajadores del campo en California, dieron discursos a 
grupos grandes y pequeños aquí sobre la lucha contra el capital. 

La huelga provocada por el cierre de minas de carbón y la per-
dida de 40,000 empleos, casi destrona al gobierno de Thatcher.  Hubo 
batallas campales entre los mineros y la policía.  Las comunidades min-
eras en toda Bretaña abrieron cocinas comunales para los mineros y 
sus familias.  

A fines de 1980, cuando muchas de las minas de carbón de EEUU 
se cerraban y otras se convertían en minas abiertas que no necesita-
ban tantos mineros, el PLP logro que los mineros británicos enviaran 
cartas de apoyo a los mineros en huelga en EEUU en el sur de West 
Virginia.

MONTCOAL, W. VA., Abril 8 — No hay mejor manera de demostrar que 
las reformas no funcionan que los asesinatos de 29 mineros en la mina Upper 
Big Branch (UBB) de Massey Energy aquí.  Las palabras de Obama y su ministro 
del trabajo, del senador del estado Jay Rockefeller, y el congresista demócrata 
de este distrito, de todos los oficiales que cuidan la “seguridad” en las minas, y 
del ejecutivo de la compañía, Donald Blankenship, están lleno de hipocresía.  Sus 
“lloriqueos” por los mineros muertos están mas huecos que cualquier otra cosa 
que los sirvientes políticos del capitalismo puedan decir. 

Desde 1900, 104,000 mineros han muerto en las minas de este país. (NY Times, 
6/4)Se han pasado leyes, se han instituido regulaciones, reglas de “seguridad”, 
se les ha multado y aun continúan las muertes.  Esta ha sido la mayor cantidad 
de muertes en la mina UBB del último cuarto de siglo.  Los voceros de la clase 
dominante le llaman a estos “accidentes trágicos”.  Pero NO son “accidentes”.  
Si la seguridad de trabajadores fuera mas importante que las ganancias –lo cual 
es imposible bajo el capitalismo – no habría “accidentes”. El administrador de la 
Seguridad Federal Minera,  Kevin Strickland  admitió que, “Todas las explosiones 
pueden prevenirse.  Nada mas tenemos que asegurar de tener resguardos para 
que no pasen.” NYT, 7/4).

Pero según un memo interno enviado por el patrón Blankeship a sus capataces 
en las minas, esos “resguardos” son los últimos en usarse.  Sus instrucciones eran 
“la producción de carbón es primero. ‘Este memo es necesario solo porque parece 
que no entienden que es el carbón que paga las cuentas’”. (NYT, 6/4) Además, “Si 
a alguno de ustedes se les ha pedido que hagan algo mas que producir carbón…
ignórenlo y produzcan carbón.”(NYT, 7/4)

Bajo este dictado, los mineros que trabajan para Massey Energy – una com-
pañía de $3.8 mil millones de capital activo – producían $200 millones en ganancias 
netas en los 18 meses desde julio del 2008 hasta diciembre del 2009.  El hecho 
que el gobierno patronal cito a Massee Energy por 1,342 violaciones de seguridad 
desde el 2005, 458 el año pasado, 122 desde enero de esta año, 53 de ellas desde 
marzo y dos mas después de la explosión,  no le quita el sueno a Blankenship.  
“Las violaciones son …una parte normal del proceso minero”, se jacto. “Existen 
violaciones en todas las minas de América”. (NYT, 7/4)

continúa en pág. 7

Las reformas no pararan 
al capitalismo

Asesinatos 
En Las Minas

Huelga desenfrenada de Virginia del Oeste en 1975; 100.000 mineros 
batallan contra las corporaciones.

 (Republicado del DESAFIO, 11 De Septiembre de 1975.)
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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!

Cuando 40 trabajadores murieron el mes 
pasado en las minas inundadas en China, la pren-
sa estadounidense sugirió la idea racista de que 
la vida humana de asiáticos no vale poco.  Ellos 
trataron de satanizar un rival económico y posi-
ble rival militar.  “La industria minera del carbón 
en China es uno de los mas letales, miles de min-
eros mueren cada año tratando de sacar el carbón 
para la creciente economía del país.” (Wall Street 
Journal, 7/4)

Pero cuando la explosión en West Virginia 
asesinó a 29 mineros una semana después, los 
voceros de los patrones estadounidenses como el 
NY Times, hizo algo asombroso.  Ellos martillaron 
los motivos económicos detrás de la atrocidad en 
su editorial (6/4): “La ira crece contra los dueños 
de la mina, Massey Energy Company, que ha sido 
acusado por sus críticos por preferir hacer más 
ganancia en contra del bienestar de sus traba-
jadores.” Pero el Times no está llamando por la 
abolición del capitalismo.  Nunca ha tenido com-
pasión por nuestra clase.  Para el ala imperialista 
dominante de los capitalistas estadounidenses, 
por la que habla el NYT, el crimen de Massey no 
está en los mineros asesinados sino en el comer-
cio con el enemigo, China, buscando ganancias a 
corto plazo mientras ignora las necesidades es-
tratégicas a largo plazo de la clase dominante.  

“Massey Energy Co. esta preparando su prim-
er cargamento de carbón metalúrgico a China 
tratando de capitalizar con la creciente demanda 
de acereros asiáticos.”(Associated Press, 10/3) 
El carbón metalúrgico y el hierro hacen el acero.   
Aumentar la producción de carbón para crear ace-
ro destinada a China en la mina Upper Big Brank 
de Massey aumentó los niveles de gas metano 
ahí, terminando en la explosión letal. (Washing-
ton Post, 11/4) Fue este comercio con China por 
parte de Massey, no las muertes de los mineros, 
las que provocaron que el senador imperialista 
de West Virginia John D. Rockefeller, IV llamara 
a la compañía un ofensor repetitivo en seguridad. 
(CBS 9/4)A Rockefeller le preocupa que la mina 
de carbón Massey, además de aumentar el crec-
imiento económico de China pueda ayudar a con-
struir su creciente ejército.  

MASSEY SERVIA A CHINA, CON-
TRA LA AGENDA DE GUERRA DEL 

ALA DOMINANTE DE ESTADOS UNI-
DOS

La dura respuesta de los patrones al desastre 
del renegado Massey contrasta con su manera de 
manejar la explosión que mató a 12 en la mina 
Sago 2006.  En ese entonces Rockefeller y el se-
nador Barack Obama absolvieron, y hasta elogia-

ron al  dueño de Sago, escribiendo, “Sabemos 
que los mineros, retirados y sus familias en todo 
el país saben los inherentes riesgos de trabajar en 
las minas, aun en las mas seguras.”

Sago pertenece al grupo International Coal, 
manejada por el inversionista imperialista con 
base en Nueva York, Wilbur Ross.  En la última dé-
cada, Ross ha comprado y consolidado compañías 
en sectores que ahora están luchando pero serán 
indispensables para los patrones de EEUU  du-
rante su guerra global.  Junto con el carbón, Ross 
ha creado conglomerados en textiles y acero. 

Ross compra compañías en bancarrota, 
destroza sus contratos laborales y después abre 
agujeros endemoniados sin sindicato que son tan 
seguras como la de Massey.  La diferencia crucial 
entre los dos campos está en el enfoque estratég-
ico.  Contrario a los negocios de Massey en China, 
International Coal se jacta en su página de inter-
net de servir a la clase dominante capitalista de 
EEUU: “Nosotros comerciamos nuestro carbón a 
una clientela diversa de inversionistas en empre-
sas públicas de electricidad, además de clientes 
industriales y de acero domésticos.  

Ross y compañía empeñados en asegurar la 
sobrevivencia de productores futuros de guerra 
en tierra estadounidense.  Por otro lado, el ac-
cionista mayor de Massey BlackRock Capital, está 
controlado por el Banco de América, que también 
busca las ganancias a corto plazo y no comparte 
la agenda de guerra del ala principal de la clase 
dominante.  

HISTORIA DE LUCHA ARMADA DE 
MINEROS NOS MUESTRA EL CAMI-

NO A LA REVOLUCION
La necesidad de la clase dominante de contro-

lar el flujo de carbón los lleva a explotar a los min-
eros implacablemente.  Asesinatos masivos como 
los de Upper Big Branch y Sago llevan después 
de brutales campañas contra sindicatos.   Regu-
laciones mas estrechas, como las que proponen 
el senador Rockefeller y el Times, no cambiaran 
el patrón asesino (ver pagina 1) solo fortalecen el 
control de los patrones imperialistas en la indus-
tria.  

Sin embargo, los mineros tienen un historial 
de lucha militante que muchas veces se ha con-
vertido en conflicto armado – en las que a veces 
se ha envuelto nuestro partido.  Algún día esa 
militancia, extendida por el PLP a toda la clase 
obrera, organizará una revolución comunista que 
destruirá el capitalismo y sus desastres provoca-
dos por su avaricia.  

Detrás De Cada Muerte Esta El Barón 
De Las Minas:

Patrones Liberales 
Buscan Controlar El 

Carbón, Acero
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Necesitamos Unidad De Trabajadores Y Pasajeros 
Contra Ataques De Patrones Racistas De Metro 

Washington, D.C., 1 de abril — Un bloque de 
trabajadores del Metro desafiaron a la adminis-
tración del Metro durante reuniones públicas en la 
noche mientras que los patrones continúan darles 
a los trabajadores y pasajeros la decisión entre per-
der un brazo o una pierna, es decir, apoyar recortes 
de servicio o despedidas o un aumento al pasaje. 
Los trabajadores del Metro se unieron con doce-
nas de pasajeros para desaprobar las reuniones 
públicas como una charada para pretender que los 
políticos, burócratas, y los managers quienes diri-
gen el Metro están preocupados por los pasajeros 
y los trabajadores. 

Al contrario, ellos viraron un ojo ciego a las 
muertes en el trabajo de los obreros por condi-
ciones peligrosas y oscuramente entonan que al-
gunos sacrificios (¡por los trabajadores!) va hacer 
necesario. Su estrategia (apoyando a los capitalis-
tas grandes) demuestra que para crear un lugar 
de trabajo seguro y estándares decentes para 
vivir, nuestra clase tiene que destruir su estado y 
crear una sociedad comunista, dirigido por obre-
ros que no mas van a servir las necesidades de la 
clase obrera y desmantelar todas formas del capi-
talismo.   

AFILANDO EL FASCISMO—LA 
FORMA DE COSAS QUE VIENEN 
El presidente del Local 689 se apareció en es-

tas reuniones pero se quedó mudo, consistente 
con su rechazo de tomar en serio los temas más 
grandes que se enfrentan los obreros del Metro 
en generaciones—la pandilla fascista de las cortes, 
políticos, y la dirección del Metro en el nuevo con-
trato. Si el ataque no es respondido, va a acelerar 
el fin del Metro como un trabajo insignia para los 
obreros de tránsito en los EE.UU.

Un panel de arbitraje estableció términos 
del contrato final después que las negociaciones 
cayeron. Huelgas son ilegales. En el pasado, de-
cisiones de arbitraje terminan disputas de labor 
en el Metro. Obreros nunca han querido arbitrajes 
porque es prejuicio a favor de los patrones, pero 
como el carácter de la historia del liderato de la un-
ión no ha sido luchar, nosotros siempre hemos te-
nido que aceptarlo. Y este premio de arbitraje era 
una perdida de neto para nosotros—un aumento 
pequeño compensado totalmente por repartidas 
sustanciales en cuidado de salud y beneficios de 
retiro.

¡Pero esta vez, los patrones del Metro tomaron 
la acción extraña de desafiar al panel de arbitraje 
en la corte para exigir hasta más concesiones de 
los trabajadores! ¡Nos patearon cuando estába-

mos en el piso, y ganaron! (Mira la caja para de-
talles de cómo el sistema legal del capitalismo nos 
hizo esto).

Este ataque es parte de una tendencia nacional 
de los patrones atacando a la clase obrera sin con-
sideración por acuerdos y precedentes pasados. 
El capitalismo está en crisis. La clase gobernante 
necesita dinero para guerras sin fin en Irak y Afgan-
istán, para rescatar a los bancos y otras instituci-
ones financieras y para invertir en sus negociosos. 
Por las prioridades de los patrones, no hay dinero 
disponible para mantener la vida de sueldo y ben-
eficios de personas trabajadoras. 

Y entonces los patrones se sacan los guantes 
de concesiones del pasado contra las luchas de 
los obreros y usan cualquier arma que pueden en-
contrar para reducir  sueldos, aunque sea en las 
cortes, legislación, racismo o terror. En este caso, 
los ataques mayormente contra los obreros negros 

del Metro demuestran el racismo natural del capi-
talismo—los obreros más súper explotados son los 
primeros en sufrir en una crisis capitalista.

LIDERATO SINDICAL— ¡TITUBI-
ANTES, MIEDOSOS, Y COMPLICES! 

La Presidenta Jeter del Local ATU anterior les 
había dicho a los trabajadores que simplemente 
se “mantengan rápidos,” y en una reunión espe-
cial de obreros del Metro en la unión, ella continúo 
poniendo adelante una actitud de “esperar y ver.” 
Cuando fue desafiada por algunos de los traba-
jadores furiosos, ella trató de intimidarlos dicién-
doles de como pudiera ser peligroso tener una 
huelga, de cómo no les pagarían y pudieran per-
der sus casas. Un obrero declaró que muchos tra-
bajadores del Metro ya han perdido sus casa, y si 
no luchamos, ¡muchos mas las perderan! Después 

FILADELFIA — Una de las nociones mas apre-
ciada que los patrones empujan en defensa de su 
sistema capitalista es la de que los trabajadores 
tienen el derecho a la libertad de expresión. Las 
enfermeras y otros profesionales en el Hospital del 
Templo están aprendiendo  que éste “derecho” 
puede desaparecer fácilmente cuando interfiere 
con las ganancias patronales. Durante las negocia-
ciones contractuales los patrones del Templo insist-
ieron en una cláusula “mordaza” que les permita 
despedir enfermeras por hablar públicamente en 
contra de la mala calidad en el cuidado médico.

Una enfermera le dijo a un patrón, si desea 
tus derechos constitucionales, tendrás que ir a 
otro lugar.” Esta cláusula mordaza es uno de los 
temas principales que llevaron a las enfermeras a 
la huelga el 31 de marzo. Otras son las demandas 
sobre seguridad en los niveles del personal, y man-
tener el reembolso por matrícula de los hijos de 
los empleados, y ningún aumento en los co-pagos 
al seguro médico. 

Los patrones han contratado a 850 enfermeras-
rompe huelgas para sustituir a más de 1000 enfer-
meras huelguistas. Están pagando e estos esqui-
roles como $ 10.000 por semana. Según cálculos 
del sindicato, el costo de contratar esquiroles du-
rante dos semanas sería suficiente para resolver 
las negociaciones del contrato. El sindicato estima 

que Templo ha gastado 5 millones de dólares por 
encima de los costos normales para la primera se-
mana de huelga y gastarán 4,5 millones de dólares 
por semana por el resto de la huelga.

El beneficio para la agencia que contrató a las 
enfermeras esquiroles, HealthSource Global Staff-
ing se estima en US $ 1,1 millones por semana. El 
costo de la prestación de matrícula que el Templo 
está tratando de eliminar es de solo ¡1.1 millones 
de dólares por año! 

El PLP está dando los primeros pasos en apoyo 
a la huelga del Templo. Estamos asistiendo a las 
manifestaciones de apoyo y platicando con los tra-
bajadores del Templo. En nuestros debates colec-
tivos sobre la huelga estamos identificando las for-
talezas y debilidades de esta lucha y de la lucha 
general por atención médica en una economía cap-
italista decadente. Es obvio que el aspecto político 
es primordial al económico en esta huelga. Si no es 
así, entonces ¿Por qué los patrones están dispues-
tos a gastar más dinero en rompehuelgas que en 
satisfacer las demandas de la huelga? 

El aspecto más positivo de esta huelga es que 
los huelguistas luchan en defensa de  la seguridad 
del paciente más que por sus propios intereses 
económicos. La insistencia del Templo en la cláu-
sula mordaza fue el verdadero detonante de la 
huelga. Algunos de los dirigentes sindicales más 

derechistas dijeron que esta cláusula fue propues-
ta por la dirección a sabiendas de que las enfer-
meras no la aceptarían, con el propósito de estallar 
la huelga. Los  PLPistas creen que el asunto es más 
profundo que esto. 

La clase capitalista tiene un plan de largo al-
cance para el desarrollo de una atención médica 
fascista. Parte de este proceso fascista es acabar 
con la práctica tradicional de que la principal ob-
ligación de las enfermeras es defender el interés 
de sus pacientes. Es significativo que los pa-
trones están desafiando la tradición de muchos 
años en un hospital cuyos pacientes son princi-
palmente negros y  trabajadores latinos. Debe-
mos de entender que esta cláusula mordaza rac-
ista es solo un paso más en el camino al fascismo.  
 
Las enfermeras están utilizando los medios de 
comunicación para pedir apoyo de la comuni-
dad. Estudiantes de Templo están circulando una 
petición para apoyar a los huelguistas y denuncian-
do las “ridículas” exigencias de la administración. 
Si bien estos esfuerzos son importantes no son 
suficientes para ganar esta huelga, es necesario 
detener la entrada de los esquiroles. Otras huel-
gas de enfermeras han sido derrotadas debido a 
los esquiroles que los patrones han utilizado para 

Clausula De Silencio Desencadena En Huelga De 
Enfermeras En Hospital Temple

Patrones Manipulan Sus Propias Reglas Para Joder A Trabajadores

Como el Sistema Capitalista Manipula Sus Propias Reglas para Joder Obreros del Metro en D.C.

En el 15 de Marzo, la corte del Distrito Federal de Maryland ordeno que parte de un premio de 
arbitración que estableció un disputo contrato entre la unión y la dirección fuera regresado para tras 
al Panel de Arbitración para traerlo en cumplimiento con el Acto de Estándar de Arbitración Nacional 
de la Capital (NCASA).

El juez determino que esas partes del premio da la arbitración originales que favorecían a la di-
rección del Metro iba hacer implementado inmediatamente. ¡Que mucho vale la neutralidad de las 
cortes! Esto incluye costos mas altos de seguro de salud, la eliminación de seguro para jubilados para 
cualquiera que son contratados después del 1 de enero 2010, un año de sueldo frezado al comienzo 
del contrato y un bonos de 2% envés de un aumento en el primer año.

Esa es parte del premio (el aumento del 3% en los últimos tres años del contrato y la preservación 
del sistema de pensión actual), cuales fueron concesiones pequeñas para los trabajadores, fueran re-
gresadas para ser revisado y va ser mas probable rechazado. ¡Ni si quiera migajas para los obreros! 

  El juez dio instrucciones bien específicas a los arbitradores. El les dijo que era ilegal de basar un 
aumento de sueldo en la otra propiedad de transito mayor en los EE.UU., aunque esto había sido la 
costumbre de alómenos los últimos 60 años. El determino que los arbitradores tenían que usar las pro-
visiones del NCASA, que requiere que el panel considere la habilidad de la jurisdicción local para pagar 
el aumento y el pago de escalas de trabajos similares en la región solamente. 

  El también instruyo al panel que examinen las propuestas de pensiones del Metro que habían he-
cho de cortar la formula de ingresos final de alto cuatro, reduciendo la pensión del cláusula de escalara 
para posjubilación, y requiriendo contribuciones de empleados para planear en luz del NCASA. ¡Una 
vez más, perdidas significantes para los obreros!

La NCASA fue pasado en el 1995 por el Congreso y fue firmado por el Presidente Clinton explícita-
mente para el propósito de corta costos de labor en el Metro. Aunque las leyes han estado en los libros 
por 15 años, Metro no había forzado un contrato de arbitración porque ellos temían que los obreros se 
vallaran a poner rebeldes y tratarían de cambiar un premio de arbitración. Parase que ya no tienen ese 
miedo. ¡Los tiempos están cambiando, el fascismo esta creciendo, y entonces es claramente tiempo 
para reestablecer y aumentar esos miedos a través de lucha afilada e ir hacia la destrucción del sistema 
de ellos!

continúa en pág. 5

continúa en pág. 7
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Foro Muestra Relación Entre Guerra En 
Afganistán Y Recortes Aquí

Este año yo decidé ir a la ofensiva en mi colegio 
a través de organizar políticamente a mis estudi-
antes. Yo escogí el libro La Agricultura de Huesos, 
por Edwidge Danticat, sobre el genocidio racista 
de haitianos en la Republica Dominicana en el 1937. 
Esto pudo ayudarme intensificar en mi escuela que 
es mayormente de dominicanos y  el barrio, elevar 
aspectos importante de la línea del Partido y traer 
un contingente mas grande de estudiantes en el Día 
de Mayo.  

Todavía estamos leyendo, pero ya hemos com-
partido lecciones importantes. Hemos discutido las 
contradicciones entre el individualismo y el colectivo. 
Estudiantes tuvieron acuerdo que compartimos mu-
cho mas comparado a lo que nos divide. Nosotros es-
tudiamos racismo alrededor del mundo, recopilamos 
una lista de grupos súper explotados en virtualmente 
cada país, basado en el según llamado la  “raza,” ori-
gen étnico y/o religión claramente, el racismo no es 
limitado a los EE.UU. o la republica dominicana. Ese 
punto llegó a casa cuando un orador invitado le in-
formó a los estudiantes de un viaje que ella tuvo en 
Palestina/Israel y el racismo viciosos que ella encon-
tró contra los Palestinos. 

El otoño anterior, yo enfrenté a una mujer jo-
ven dominicana en un foro público quien dijo que la 
mayoría de los dominicanos son racistas. Yo dispute 
que la clase gobernante ha creado el racismo para 
ser ganancias extra de la clase obrera y que yo veo 
estudiantes dominicanos demostrar su furia contra 
el racismo. Ella uso el nacionalismo, clamando que 
según ella era dominicana, ella debe saber. ¿Yo me 
pregunte si mis estudiantes dominicanos cogieran el 
lado de su nacionalidad cuando ellos leen sobre do-
minicanos atacando a haitianos, aunque represente 
apoyar al racismo?

Mi confianza en la clase obrera fue afirmada de 
la primera indirecta sobre el racismo en el libro. Los 
estudiantes inmediatamente regañaron a los comen-
tarios del racismo de los dueños de propiedades do-
minicanos. “¡Eso es racismo!” Estudiantes orgullosa-
mente se aliaron con la clase obrera haitiana contra 
los gobernantes racistas dominicanos.

En ese entonces leímos un artículo en DESAFIO 
sobre John Brown, discutimos que la lucha contra el 
racismo es multirracial, y a veces violentamente nec-
esario. Y respondimos inmediatamente a la oportuni-
dad para discutir el terremoto de Haití, exploramos 

otro artículo en DESAFIO que reveló el racismo impe-
rialista de los EE.UU., usando su ejército para contro-
lar a haitianos obreros.

Un día reciente, tuvimos una lección en la 
economía política, aparentando que nuestra aula era 
una factoría de prendas haciendo bluyines. ¡Estudi-
antes estuvieron asombrados y furiosos sobre las ga-
nancias de los patrones que sacan de nuestro trabajo! 
Y nunca me sorprende de cómo escuelas capitalistas 
esconden la verdad. Cuando yo le pregunté a este 
grupo de último año—quienes recientemente habían 
terminado una clase de gobierno necesitado—cual 
es el nombre de nuestro sistema económico, ¡nadie 
supo! Finalmente, después de muchas miradas en 
blanco, uno preguntó si se llamaba el capitalismo.

La semana pasada tuvimos un gran éxito con 
la demostración pública de la película El Precio del 
Azúcar. Cincuenta estudiantes y maestros llenaron 
un aula grande para ver la película, una acusación 
devastadora de la explotación por el capitalismo y el 
racismo en la republica dominicana de hoy. Aunque 
la película claramente es naturalmente reformista, si 
enseña como el gobierno apoya y protege los inter-
eses de negocios grandes y trata de poner a obreros 
en contra uno al otro. Estudiantes fueron afectados 
profundamente, aliándose con los obreros haitianos 
contra los patrones y los obreros dominicanos que 
fueron sobornados y engañaron para ser apoyados.

Por último, un contingente de nuestra clase par-
ticipó en la marcha en el Día Nacional de Acción para 
Defender la Educación. ¡Los estudiantes estuvieron 
emocionados sobre su primera manifestación públi-
ca! El momento fue reuniéndonos con los obreros de 
tránsito al fin de la marcha y sintiendo la unidad de 
intereses que compartimos. “!Estudiantes-obreros 
tienen que unirse, lucha, lucha, lucha! gritábamos.

Ahora tenemos que intensificar nuestro entend-
imiento, para aprender como el capitalismo NECESI-
TA el racismo, los dos para aumentar dramáticamente 
las ganancias de los patrones y tratar de dividir a la 
clase obrera para no poder luchar. También necesita-
mos explorar el comunismo como alternativa al capi-
talismo. ¡Hay una solución al racismo! Yo deseo tener 
un grupo saludable de estudiantes de esta clase en 
este año de la celebración del Día de Mayo Interna-
cional.

Ofensa Roja

Fui junto con otros 20 de mi iglesia al foro so-
bre los efectos de la guerra en Afganistán para 
los trabajadores de Estados Unidos.  Un maestro 
describió el impacto de la economía de guerra en 
la educación; una enfermera detalló los efectos en 
los servicios de salud; y un abogado presentó las 
consecuencias para los inmigrantes.  El moderador 
del foro es el líder del comité antirracista de la con-
gregación.  

Todos estaban conmovidos, pero se expresa-
ron muchos puntos de vista sobre los efectos de 
la guerra aquí.  Los límites de tiempo no nos per-
mitieron hablar sobre el terror y el impacto de la 
guerra a los trabajadores afganos, quienes se iden-
tifican fuertemente con diferentes tribus.  Sin em-
bargo, algunos aspectos serios del imperialismo se 
discutieron. 

Hubo momentos muy dramáticos.  El maestro 
habló conmovedoramente de cómo los recortes en 
el presupuesto afectan a sus estudiantes, y los pro-
gramas que tradicionalmente crean una buena ex-
periencia en la escuela - arte, música, vocaciones, 
biblioteca, deportes y clubes – ya no existen.  El 
único “club” que si tiene suficientes fondos es el 
ROTC (Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de 
Reserva).  El maestro ha tenido muchas charlas con 
sus estudiantes sobre lo que el imperialismo ha he-
cho con los recursos escolares. 

La enfermera dijo que tristemente los pa-
cientes son dados de alta aun antes de que estén 
listos para cuidarse ellos mismos.  Debido a la falta 

de camas, y la política de pago a los hospitales de 
parte de Madicare y Medicaid junto con los seg-
uros médicos, los pacientes muchas veces termi-
nan regresando al hospital de emergencia porque 
sus enfermedades no han mejorado después de 
ser enviados a casa, algunas veces están peor.  

El cierre de hospitales – ya sea por políticas pú-
blicas o la inestabilidad fiscal – agrava la situación.  
No se permite tener a pacientes en el hospital es-
perando una cama.  

Como no hay suficientes camas, las familias 
se ven presionadas a aceptar las órdenes de DNR 
(“No resucitar”) a sus seres queridos que están en 
condiciones muy serias como el Alzheimer.  Tam-
bién se les pide permiso para sacarle los órganos a 
sus seres queridos ¡aun estando con vida! esto me 
pareció escalofriante. 

Cuando se le pregunto a la enfermera que qu-
ien ayuda a estos familiares a quienes piden los 
órganos de sus familiares aun vivos, ella contesto: 
“Solo la familia defiende al paciente”, otro mo-
mento escalofriante.  

El abogado nos informó sobre las reglas im-
puestas a los inmigrantes y sus familias.  Describió 
la presión que existe sobre los inmigrantes para 
que se enlisten en el ejército con la promesa de la 
ciudadanía.  Nos dio ejemplos de muchas restric-
ciones sobre los inmigrantes, desde el 11/9 tienen 
menos derechos.  

Le siguió una discusión muy animada.  Una de 
las participantes dijo que los servicios se han ido 

recortando en los últimos 20 años, antes de que la 
guerra empezara, aunque la guerra los ha intensi-
ficado.  Dijo que el capitalismo produce esta con-
stante destrucción aquí y en el exterior.  Muchos 
otros describieron cómo el capitalismo crea otros 
problemas, es decir esto no terminará hasta que 
no acabe el capitalismo. 

Algunos participantes dieron sugerencias de lo 
que se debe hacer para luchar para parar la guerra 
y obtener los servicios necesarios.  Se propuso que 
la iglesia organice una petición y que la congre-
gación misma declare la guerra como moralmente 
inaceptable, además que toda la congregación se 
oponga a la guerra.  

Esto llevó a otras sugerencias en contra de 
la guerra y los recortes.  Muchos discursos exce-
lentes demostraron los deseos de la gente de no 
solo conocer los problemas, sino de hacer algo 
para cambiar la naturaleza de la sociedad. 

Algunos de los participantes reciben DESAFIO 
regularmente.  Estamos tratando de ganar a otros 
a leer el periódico, y recientemente uno se unió a 
un grupo de estudio.  Ha crecido el entendimiento 
del papel que juegan los bancos, gobierno y la 
prensa para mantener a la gente agachada.  Debe-
mos usar este aumento en el conocimiento para 
ganar a la gente a unirse al PLP. 

Huelga De 
Conductores 

Muestra 
Espíritu De 

Lucha

PARIS, 7 Abril — El inicio de una huelga 
nacional ferroviaria hoy aquí indica que el 
espíritu de lucha de los trabajadores va en 
aumento. Están demandando 2,000 traba-
jos nuevos y la eliminación de la restructur-
ación. Un considerable número de conduc-
tores – más de un tercio – participaron en 
una huelga renovable de 24 horas, contra la 
compañía nacional de trenes.

Esto indica que la militancia obrera fi-
nalmente va a forzar al sindicato vendido a 
organizar más que un simbólico paro de 24 
horas. Por décadas, la capacidad de los tra-
bajadores de cerrar sus industrias se ha ido 
disipando en huelgas “simbólicas”.

La huelga se ha visto limitada por la baja 
participación del equipo que no trabaja di-
rectamente en los trenes, y el respeto por 
la imposición del gobierno de mantener el 
servicio mínimo, que deja funcionando 75% 
de los trenes de alta velocidad y 60% de los 
trenes regulares.

Cuando los trabajadores de base tomen 
control de la huelga, veremos un aumento en 
la lucha de clases, y el desarrollo de liderazgo 
comunista puede conducir a un movimiento 
revolucionario que acabe con el capitalismo 
con una revolución comunista. 

Desenmascarando El Racismo 
Llevó A Estudiantes A Tomar 
Acción
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Acciones Masivas Multirraciales Paran 
Deportaciones De Inmigrantes 

LYONS, FRANCIA, 1 de Abril — Cientos de 
padres de estudiantes Lyoneses han estado lucha-
ndo contra la amenaza de la deportación del in-
migrante indocumentado angoleño, Guilherme 
Hauka Azanga, de 45 años de edad y forzaron al 
gobierno que lo liberen. Azanga, quien ha vivido 
en Francia desde hace ocho años fue arrestado en 
frente de sus cuatro hijos, uno de los cuales estudia 
en la escuela primaria de Gilbert-Dru. Padres sor-
prendidos organizaron una protesta espontánea 
el 25 de marzo en la escuela. Dos días más tarde, 
en una muestra de unidad internacional de clase 
obrera multirracial, cientos de personas marcha-
ron al centro de Lyons demandando su libertad. 
Cuando Azanga estuvo encarcelado en un centro 
de detenciones, docenas de padres empezaron a 
ocupar la escuela, quedándose escalonadamente 
durante diez días. En el 30 de marzo, más de 200 
personas formaron una cadena de solidaridad en 
frente del municipio de la ciudad.   

La compañera de Azanga, una inmigrante del 
Congo, que tiene documentos de residente esta 
enferma y si lo deportan al padre, un trabajador 
social de la escuela dice que los niños tendrán que 
ir a un hogar adoptivo. “Todos en el vecindario lo 
conocen”, declaró Marc Bonny, el padre de otro 

estudiante. “Deportarlo sería destruir su familia”.

Cuando Azanga en enero se negó a subir al 
avión para su deportación, lo llevaron preso por 
dos meses a la cárcel Corbas de Lyons, cárcel que 
el ayudo a construir previamente como un traba-
jador indocumentado. Los policías después lo am-
araron y lo amordazaron y después lo llevaron al 
aeropuerto de Bourget adonde había 30 policías 
de antidisturbios esperando para esforzar su de-
portación. Pero el piloto del avión de Aire Francia 
que iba a Angolia  rechazo llevarlo en el avión. Una 
hora después los policías atentaron otra vez pero el 
piloto rechazo abrir las puertas del avión. Después 
de todo esto y con las protestas en Lyón, el oficial 
de inmigración fue forzado a librarlo, aunque con 
la advertencia que él todavía está sujeto hacer de-
portado.

Estas actitudes fascistas del gobierno de 
Sarkozy demuestra el endurecimiento de posi-
ciones contra los obreros indocumentados. Ocurre 
mientras que 6,000 obreros indocumentados en-
tran en su séptimo mes de huelga (mira DESAFIO, 
4/14)

La acción de cientos de ciudadanos aquí refleja 
la solidaridad que muchos sienten por la lucha de 

los inmigrantes para ganar su “legalización”. Tam-
bién desenmascara la legislación contra la clase 
obrera de los patrones que crean estas fronteras 
falsas para súper-explotar a los obreros inmigrant-
es y empobrecer las condiciones de vida de todos 
los obreros.     

Por eso PLP declara, “¡Destruyamos todas las 
fronteras!”

 

LA-Seyne-sur-Mer, Francia, 10 de abril.—
Los 120 trabajadores en Poly Implant Prothese 
(PIP) han ocupado la fábrica y están amenazan-
do con incendiarla si el gobierno no interviene 
para salvar sus puestos de trabajo. “Hemos he-
cho cocteles molotov y puesto materiales alta-
mente inflamables en la puerta de la fábrica”, 
dijo el representante sindical Eric Mariacci. 

“No vamos a jugar al tonto nunca más”, 
agregó Ryad, un trabajador de producción. “Si 
ellos envian a la policía antidisturbios, los en-
frentaremos.” 

Los trabajadores han hecho hogueras con 
bases de madera y neumáticos. Arrojaron 
miles de implantes mamarios de silicón para 
bloquear la entrada de la fábrica. Se creó un 
espeso humo negro sobre la zona industrial.

“Pero, no es suficiente para quemar los 
implantes de mama”, dijo Sabina, otra traba-
jadora de producción. “Hemos muerto en el 
trabajo, a veces nuestra salud se arruina con 
el manejo de sustancias nocivas. Hoy nos en-
contramos sin un sueldo y sin beneficios, con 
familias que alimentar y deudas en la espalda. 
Así que, sí, estamos decididos “, exclamó Sab-
rina. 

El 30 de marzo, se ordenó retirar del mer-
cado los productos PIP debido a la fraudulenta 
materias primas utilizadas en su fabricación. 
Los implantes pueden romperse y verter 
veneno en los pechos de una mujer. PIP cerró 
inmediatamente y el 30 de marzo fue declarada 
en quiebra por los tribunales. 

Los trabajadores están exigiendo fondos 
gubernamentales de emergencia por daños y 
perjuicios 15.000 euros (19.000 dólares) por 
trabajador. 

Mientras tanto, los dirigentes sindicales 
están jugando su acostumbrado papel de ven-
didos. “Estamos aquí para calmar las cosas”, 

enfatizó el secretario general del sindicato re-
gional. 

PIP es el tercer fabricante más grande en el 
mundo de implantes mamarios, exporta el 90% 
de su producción, en gran parte a los EUA. 

En 2003, la compañía fue adquirida por un 
Grupo con sede en Miami; Falic Fashion, una 
subsidiaria que es propietaria de Duty Free 
Américas, el operador de mercancías libres 
de impuestos, la segunda mayor en los EUA. 
El Grupo también es propietario de las mar-
cas Perry Ellis, Fragancias Daddy, y Fragancias 
Yankee. Maneja tiendas libre de impuesto en 
los aeropuertos en Boston, Chicago y Nueva 
York, así como tiendas a lo largo de la frontera 
entre EUA, Canadá y México.

En 2007 el PIP hizo 13,1 millones de euros 
en ventas, pero las ventas cayeron por debajo 
de 10 millones de euros durante la crisis finan-
ciera mundial, por lo que la compañía comen-
zó a enviar producción a China. En Francia, el 
turno de la noche fue eliminado y los traba-
jadores temporales fueron despedidos.

El caso del PIP demuestra una vez más que 
los patrones siempre ponen en riesgo la salud 
pública en su esfuerzo por lograr el beneficio 
máximo. Cuando se descubrió su fraude, obli-
garon a los trabajadores a pagar el precio. Sólo 
la revolución comunista puede poner fin a esta 
explotación.

Francia: Trabajadores 
Toman Fábrica, Luchan 

Por Empleos

‘Nos Enfrentaremos A La Policía Cara 
A Cara…’

ella retrocedió, clamando que ella apoyaría una huelga si lo 
hiciera el sindicato Internacional. 

Pero ella sabía muy bien que el Internacional nunca 
apoyaría una huelga del Metro porque eso seria ilegal y 
después el Internacional seria encontrado en desacato de 
corte y multado. En corto, la presidenta Jeter está man-
teniendo su confianza con las mismas cortes y políticos 
quienes nos están jodiendo, y rechazando para movilizar a 
la única fuerza que al menos puede tener un efecto, ¡movi-
lizar al poder de los obreros militantes antirracistas!  

¡CONSTRUIR EL LIDERATO DEL PLP EN 
EL METRO PARA ACELERAR LA REVOLU-

CION!
En pocas palabras de los desarrollos recientes en el 

Metro es que los patrones han subido las apuestas en sus 
tratamientos racistas y ataques contra los obreros predom-
inantemente negros. Ellos piensan que la división creciente 
en nuestra sociedad puede ser usada para sus ventajas. 
Para resistir estos ataques tenemos que superar las divi-
siones entre pasajeros y obreros del Metro, entre nosotros 
y otras uniones, y las divisiones entre obreros documenta-
dos e indocumentados. Mientras que unificamos nuestra 
clase para resistir los ataques recientes, podemos construir 
una lucha de clase más fuerte contra los patrones y dejar 
la fundación para la lucha revolucionaria contra el sistema 
entero del capitalismo. 

Para hacer esto, obreros militantes tienen que crear un 
nuevo liderato comunista en el Metro para guiar el proceso 
de construir luchas revolucionarias contra el capitalismo y 
todos sus ataques, racistas, imperialistas y sexistas en el 
mundo de obreros, incluyendo a esos en el mismo Metro.

Esta es una lucha de nuestra clase contra el de ellos. 
Nosotros somos los que tenemos que defendernos y luchar 
colectivamente para el interés de nuestra clase. Mientras 
que hacemos esto, vamos a poder construir el PLP para 
hacer una revolución comunista y anular el sistema capi-
talista que nos esclaviza.

Viene de pág. 3

Necesitamos Unidad 
De Trabajadores Y 
Pasajeros Contra 

Ataques De Patrones 
Racistas De Metro
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Evento Social Del Primero De 
Mayo Atraviesa Todas Las 
Fronteras 

No pensamos mucho en la importancia de los 
eventos sociales, pero son muy importantes. Hace 
unas semanas, tuvimos una fiesta para organizar 
para el primero de mayo, con 23 personas de seis 
países diferentes (la mayoría de estas personas no 
estaban nacidas en los Estados Unidos.) Planeába-
mos discutir los ataques en contra de la clase obre-
ra en Haití. Muchas personas no saben que la única 
revolución de esclavos que tenía éxito ocurrió en 
Haití hace 200 años. Es una inspiración y una lec-
ción para nosotros hoy. 

Las personas llegaron a varias horas porque 
tienen diferentes horas de trabajo. Algunos tienen 
que trabajar tiempo extra y los sábados (es obliga-
torio para algunas escuelas y para todos los jor-
naleros). Todos se introducían y decían su historia 
(como y cuando llegaron aquí) y la historia de sus 
padres y de su país.

Por ejemplo, en Ecuador hay una reforma falsa 
que divide la tierra entre la gente. Pero, más que 
todo, la tierra se divide entre las personas que ya 
tienen mucha tierra. Los que necesitan la tierra 
no reciben casi nada. En otra historia, el padre 
de unos de las personas que asistieron a la fiesta 
luchó en contra de la invasión estadounidense de 
la república dominicana en 1965. Él luchó porque 
era obvio que los patrones estadounidenses no in-
vadieron para mejorar a la vida de los trabajadores. 
Otra persona habló del fascismo en Hungría, que 
tiene un aspecto del nacionalismo y también los 
fascistas hablan de “mejorando” a los condiciones 
por parte de deportar a los inmigrantes, los judíos 
y dividir a los trabajadores. Un hombre de pensil-
vana habló de los muertes recientes de 29 mineros 
porque habían infracciones de protección.

Discutimos las limitaciones de los sindicatos 
corruptos. Unas personas de Haití querían explicar 
que la revolución que terminó en 1803 con la “in-
dependencia” nacional se derrotó hacía muchos 
años. Ahora todo está controlado por los imperi-
alistas y hacen todo para las ganancias. Poníamos 
de acuerdo de que si algunos grupos tratan de me-
jorar a las condiciones con reformas, es porque no 
entienden la realidad de la sociedad de las clases 
y lo que se requiere para aumentar las ganancias 
bajo el capitalismo.

La mejor parte de la discusión fue cuando 
hablamos de cómo el comunismo será el mejor 
sistema. Todos estábamos de acuerdo de que 
las fronteras solamente sirven a los ricos. Bajo el 
comunismo, no vamos a tener fronteras. También 
hablamos de cómo vamos a construir hogares para 
toda la gente. Vamos a usar las casas ya constru-
idas, no hacer nuevas. Alguien dijo que, entonces, 
la mayoría de la gente no tiene que trabajar tanto 
para producir lo que necesitamos, y tendremos 
tener más tiempo para crear ambientes saludables 
y hermosos. Hubo temas que no tuvimos tiempo 
para discutir. Por ejemplo, no se hablo de cómo 
las luchas en nuestros sindicatos en contra de los 
recortes en educación y servicio social pudieran 
estar conectadas a la necesidad del comunismo. 
¡Entonces, decidimos tener una fiesta después del 
primero de mayo también!

Un camarada

Trabajadores Inmigrantes 
Necesitan Bandera Roja No 
Bandera De Estados Unidos

Yo fui a la marcha para “la reforma compren-
siva de la inmigración” en Washington, D.C. hace 
unas semanas. Como siempre en la historia de los 
Estados Unidos, los inmigrantes tenían que validar 
a su patriotismo: mostrar la bandera de los EEUU, 
hacer lo que los políticos del partido democrático 
querían, y gritar “U.S.A.!” (con el presidente de 
SEIU Andy Stern como líder) Muchos de los par-
ticipantes, con documentos o sin documentos, (la 
mayoría latinos) hacían eso, pero muchos no. Un 
grupo de miembros de Partido Laboral Progresista 
(PLP) distribuyeron unos cientos copias del Desafío 
y gritaron “Somos trabajadores, no ilegales” y “Las 
luchas obreras no tienen fronteras.”

El lado liberal de la clase patronal de los EEUU 
controló el evento políticamente y lo organizó tam-
bién. Pero las cosas no siempre son como parecen. 

Los que marcharon son de familias obreras y sus vi-
das contradicen a la manipulación de los políticos y 
las llamadas por el sacrificio y el patriotismo. Estos 
trabajadores tienen familias y amigos bajo condi-
ciones desesperadas en sus países de origen. Son 
trabajadores y jóvenes y tienen interés en hablar 
sobre la revolución comunista y un mundo sin ex-
plotación, racismo, guerra imperialista y fronteras 
nacionales.

Para los miembros de PLP, estamos limitados 
en nuestro deber por números pequeños y voces 
todavía pequeñas. Sin embargo, continuamos con-
struyendo una base en la clase obrera con confi-
anza y paciencia. Ingresamos nuevos miembros al 
partido, aumentamos nuestros redes del Desafío, 
y organizamos grupos de estudio y discusión. Si 
unimos la clase obrera internacionalmente y inten-
sificamos la lucha de las clases, nuestra influencia 
comunista va a aumentar también. 

‘Alicia En El País De Las Ma-
ravillas’ Un Cuento Sobre El 
Capitalismo 

Hace unas semanas, yo vi la nueva película 
ALICIA EN EL MUNDO DE LAS MARAVILLAS. La 
historia, desafortunadamente, te hace pensar que 
solamente podemos realizar el fin del sexismo si 
no tomamos en cuenta el imperialismo racista y si 
creemos en los cuentos de hadas del capitalismo. 
En la historia, Alicia es la hija de un hombre de 
negocios en la Inglaterra durante la época de la 
Reina Victoria. Tiene 19 años, cuando viaja otra vez 
al mundo de las maravillas, un lugar que ella visitó 
de niña y pensó que solamente existía en su imagi-
nación. La gente del mundo de las maravillas cree 
que Alicia es la campeona que estaban esperando 
para matar al dragón y vencer a la maldita Reina 
Roja.

Yo estaba emocionado por ver una historia de 
la fantasía que tiene una héroe femenina. Más que 
todo, estaba feliz que nadie en el mundo de las 
maravillas dijo que Alicia no podía hacerlo porque 
era una mujer. La gente simplemente la aceptaba. 
Al final ella gana el autoestima para tomar control 
de su propia vida en el mundo real. Pero la película 
presentó a ella ‘controlando su propia vida’ sola-
mente después de que ella aprendió a “creer en 
lo imposible” como su padre, quien tenia muchos 
negocios arriesgados antes de morir. En ese mo-
mento, yo pensé en todos los negocios arriesga-
dos de los banqueros de Goldman Sachs y en los 
banqueros negociando hipotecas ‘sub-prime’ con 
la gente que no pueden pagar. Estos capitalistas 
también creyeron en lo imposible, y ahora todos 
estamos sufriendo de la realidad que nos golpeó.

En el fin de la película, Alicia afirma su dere-
cho de escoger a su propia vida. Dijo ‘no’ a una 
propuesta de casamiento que su familia quería que 
acepte. Esto es genial. Pero en lugar de casarse 
con un hombre que no le gusta ni la respeta, de-
cidió ser dueña del negocio de su difunto padre. 
En ese momento nos damos cuenta de que la meta 
de esta compañía es abrir mercados en la India. 
No hay nada en la película que hable del régimen 
colonialista y violenta de los británicos en la India 
durante esa época. La película quiere que veamos 
solamente el triunfo de Alicia, lo que es verdad-
eramente su transformación a una capitalista ex-
plotando a los obreros en países extranjeros. Yo 
espero que cada persona que vea esta película lea 
sobre la historia de la India y el capitalismo, y que 
diga a sus amigos y familia que no es aceptable 
poner estas ideas tan capitalistas en las imagina-
ciones de nuestros hijos.

Comentario del editor: PLP tiene muchas opor-
tunidades para las mujeres revolucionarias a ser 
lideres en la lucha. ¡Es una lastima que Alicia no 
nos conocía!

Película apoya huelga de tra-
bajadores indocumentados

PARIS, 10 de marzo - Una película de 3 minutos 
y medio apoyando a la huelga de los trabajadores 
indocumentados “fue lanzado en 500 salas de 
cines hoy. Los trabajadores, en su mayoría de ori-
gen africano, describir su vida cotidiana: los traba-
jos arduos y mal pagados, sin permiso de trabajo, 
sin dejar de pagar impuestos y  seguridad social.

“El temor se siente en mi tripa” de ser arresta-
do y deportado  “, me agota más que mi trabajo”, 
dice un trabajador.

Los trabajadores explican que trabajan para 
los subcontratistas de las grandes empresas franc-
esas: Bouygues (2009 ganancias: $ 1,3 millones), 
Axa (2009 ganancias de $ 5 millones de dólares), 
Veolia (2009 ganancias: $ 760 millones, y otros.

Un trabajador es un lavavajillas para el primer 
ministro francés, François Fillon, y otro ayudó a 
renovar el edificio de la Asamblea Nacional franc-
esa.

La película también está en la página web de 
Dailymotion, 30.000 personas lo vieron en sus 
primeros tres días en línea.

Los trabajadores indocumentados colectan 
dinero  en los teatros para apoyar su lucha. Los 
distribuidores de películas importantes se han 
negado a distribuir la película.

Cuidad de Nueva York, 13 de Abril —  Un grupo de cerca de 10.000  enfadados, militantes y 
eufóricos porteros y trabajadores de edificios de apartamentos se volcaron a  Parque Central y marcha-
ron hasta la avenida parque(Park Ave); hoy, como un ejercicio de  calentamiento para la huelga de el  21 
de Abril contra la  Junta Asesora de  Bienes y Raíces (RAB por sus siglas en ingles ).Los trabajadores, 
negros, Latinos, blancos, mujeres y hombres , ciudadanos e inmigrantes son miembros de la Unión 
Empleados de Servicios Internacionales 32B-J. 

El mas reciente contrato ofrece una propuesta para cortar días de enfermedad, vacaciones, cui-
dados de salud y pensiones a los nuevos empleados .el 1 de Abril, los miembros votaron  de manera 
abrumadora autorizando a la unión para que llamara a la huelga si tuvieran que defender sus niveles de 
vida  y proteger a los nuevos contratados  .La huelga de los 30.000 porteros y trabajadores de edificios 
de apartamentos podría ser la mas grande en la Cuidad de Nueva York en mucho tiempo. Y con el PLP 
movilizando refuerzos  para los trabajadores y estudiantes de un extremo a otro de la cuidad en muchas 
uniones y escuelas, mientras luchamos  con los huelguistas y miramos  que nuestra única seguridad se 
basa  en  construir un mundo comunista y un PLP con mas seguidores, este tipo de huelga podría con-
vertirse en una escuela para una revolución comunista.  

30,000 TRABAJADORES DE EDIFICIOS SE 
PREPARAN  PARA  HUELGA
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Seudo Izquierdistas De Japoneses 
Traicionan Novela Revolucionaria 

P “C” Japonés traiciona el espíritu de la nove-
la Kani Kosen de Takiji Kobayashi 

La crisis económica que ha golpeado a tra-
bajadores y estudiantes Japoneses en la última 
década ha creado una tendencia interesante: la 
renovada popularidad de la novela proletaria Kani 
Kosen de Takiji Kobayashi, traducida como “El bar-
co fabrica” (o “El barco enlatador de cangrejos”.) 
La obra de Takiji está considerada como parte 
esencial del Movimiento de Literatura Proletaria 
Japonesa, que floreció entre 1920 a 1930, y que 
incluye a figuras como Shigeharu Nakano, Fusao 
Hirabayashi, y al novelista anti-imperialista y anti-
militarista Kuroshima Denji.

Los escritores proletarios criticaron el capital-
ismo internacional, la ascensión del fascismo y la 
súper explotación de la clase obrera. La obra de 
Takiji describe la explotación de las obreros navi-
eros, que por engaños, necesidad económica o 
violencia, se ven forzados a tolerar las terribles 
condiciones en la fabrica naviera y que gradual-
mente despiertan a la actividad política por la in-
tervención de unos cuantos lideres obreros que 
se dan cuenta que sin la unidad toda acción esta 
destinada al fracaso. 

La popularidad de Kani Kosen, que estuvo en 
la lista de los 10 más vendidos en el 2008, y apare-
ció como cuatro Manga (tiras cómicas) diferentes 
y como película, ha introducido nuevas frases que 
caracterizan el trabajo degradante al que están 
sometidos particularmente los jóvenes (Kani ko 
suro – “hacer trabajo humillante”.) También ilustra 
el nivel de reflección sobre las condiciones materi-
ales de la crisis actual y el fracaso del sistema capi-
talista.

Takiji tuvo experiencia directa con las injusticias 
sistemáticas del capitalismo japonés después que 
su se mudo con su familia a la isla de Hokkaido, 
que por ese tiempo estaba un proceso rapido de 
desarrollo que requería la súper-explotación de 
los trabajadores japoneses, inmigrantes y Ainu (la 
población indígena de Hokkaido.) En 1915 se di-
eron más de 400 huelgas en todo Hokkaido, seg-

uidas por una huelga masiva de más de 4,000 tra-
bajadores del acero en 1917. En 1922 se formo el 
Partido Comunista Japonés que fue recibido con 
una intensa represión policial. 

En 1927 Takiji participó en un número de huel-
gas, incluyendo la huelga general del puerto de 
Otaru en el noroeste de Sapporo (la ciudad más 
grande de Hokkaido.) Ese mismo año se integro 
a la Federación General de Artistas Proletarios 
Japoneses (Zen Nihon Musansha Geijutsu Renmei.) 
Kani Kosen se ganó la inmediata admiración de los 
medios literarios y comunistas, que condujo a su ar-
resto y tortura a manos de la policía japonesa en la 
primavera de 1930.  El arresto, tortura y asesinato 
de Takiji por la policía el 20 de febrero de 1933 no 
ha quedado en el olvido: desde 1947, se han con-
gregado asambleas para conmemorar su muerte 
y su legado en diferentes lugares de Japón, y que 
han aumentado en los últimos años.

La popularidad de Kani Kosen ha ayudado al 
reformista Partido Comunista Japonés ha recon-
struir su base: desde el 2008 el PCJ cuenta con 
14,000 miembros y uno de cuatro nuevos miem-
bros es menor de 18 años. Esta es una generación 
que creció sin haber vivido la relativa estabilidad 
que se dio en Japón en los años de pos guerra, 
y sólo ha conocido duras condiciones. El aumento 
de manifestaciones laborales en las calles ha des-
pertado el interés por el comunismo, que el PCJ 
está mal aprovechando para reconstruir su base en 
la política tradicional. 

El PCJ dice contar con más de 400,000 miem-
bros en 25,000 seccionales, lo que lo haría el par-
tido “comunista” más grande entre los países in-
dustrializados G8. Aunque esto es una tendencia 
positiva, el resurgente PCJ engaña a la clase traba-
jadora. Su demanda por “soluciones pragmáticas” 
y transición pacifica al socialismo, sin la disolución 
total del sistema capitalista abandona los principi-
os comunistas del partido del que fuera miembro 
Takiji.

El renovado interés por Kani Kosen es uno de 
los desarrollos más significativos que ha surgido de 

la crisis del capitalismo japonés.  Como bien lo de-
scribe Takiji en su obra, es lento y difícil el proceso 
por el cual los trabajadores descubren que la soli-
daridad internacional representa su única oportu-
nidad de sobrevivencia y que su enemigo real no 
son solo los administradores y patrones que tienen 
directamente en frente, sino también el sistema 
capitalista mismo, que hay que derrocar.       

Reflexionando sobre las palabras de Takiji en 
el contexto de la reciente huelga en Stella D’Oro, 
cuyos trabajadores ahora buscan otros trabajos, 
podemos ver porque los trabajadores necesitan 
construir un partido revolucionario comunista ver-
dadero, el PLP, y llevarlo consigo de una lucha a 
otra, a donde vayan – en los EEUU, en Japón y 
donde sea. El PLO nunca seguirá los pasos del PCJ 
a ese callejón sin salida que es el reformismo elec-
toral, una traición que deshonra la obra de Takiji y 
la revolución por la cual organizó, luchó y murió.

reemplazar permanentes a los huelguistas. 

Otra debilidad de la huelga es la falta de apoyo 
de  Sindicato de Trabajadores del Hospital (Sec-
ción1199) La entrada de esquiroles ha creado tensión 
entre la dirigencia sindical. Existe un largo historial 
divisionista entre los burócratas que dirigen ambos 
sindicatos. No obstante, miembros del 1199  po-
drían formar comités de base para apoyar la huelga,  
deberían participar en las líneas de piquete durante 
sus descansos o antes y después del trabajo. 

En el pasado, cuando otros sindicatos salieron 
en huelga en otros hospitales de Filadelfia y los 
dirigentes del 1199 se negaron a apoyar los oficial-
mente. Miembros de base del 1199 se organizaron 
para dar apoyo, participando en las patrullas, recau-
dando fondos, distribuyendo volantes, y haciendo 
faltas colectivas. Todo esto se hizo sin la dirección 
del sindicato, pero lo más importante, con la partici-
pación de los comunistas del PLP. 

La debilidad principal de la huelga es la falta de 
liderato e ideas comunistas. La colectiva local del  
PLP no tiene una base fuerte en el Templo, pero 
podemos empezar a influir hablando con los pocos 
trabajadores que conocemos en el Templo y con la 
base más fuerte que tenemos en otros hospitales 
de la ciudad. Tenemos que ganarlos para que vean 
que no importa cuál sea el resultado de esta huelga, 
solo podremos derrotar los crecientes ataques con-
tra la asistencia médica con la construcción del Par-
tido Laboral Progresista y la lucha por la revolución 
comunista.

Takiji Kobayashi, Novelista Comunista

Viene de pág. 3
Fue una de esas “violaciones normales” que 

mato a dos mineros en una subsidiaria de Mas-
sey, Arcoma Coal Co., en el 2006.  Los mineros no 
pudieron escapar un fuego y murieron sofocados 
porque la compañía no había reemplazado con-
troles de ventilación que había quitado dentro de 
la mina.  Poco después Massey se declaro culpa-
ble de diez cargos criminales, pero las muertes 
aun continúan.  Aun la multa de $2.5 millones 
no significa nada para una compañía con casi $4 
mil millones de capital activo.  Las familias de los 
mineros saben en donde están las prioridades de 
Massey.  Cuando el patrón Blankenship, prote-
gido por docenas de policías, estaba tratando de 
hablar a la multitud sobre las muertes “la gente le 
gritaba por estar mas preocupado por las ganan-
cias que la vida de los…y…que el era el culpable 
[de las muertes].” (NYT,7/4)  En los últimos dos 
meses la mina UBB ha sido evacuado tres veces 
por los “peligrosos niveles de gas metano”, que 
– junto con la acumulación del polvo de carbón - 
aparentemente fueron la causa de la violenta ex-
plosión que asesinó a estos 29 mineros.  Hace tres 
meses Massey fue citada por que su sistema de 
aire fresco fluía por el camino equivocado cerca 
de dos rutas de escape. (Associated Press 6/4) 

Mientras la Seguridad Minera federal y la Ad-
ministración de la Salud y Seguridad siga citando 
a Massey y otros dueños de minas con miles de 
violaciones,  los patrones seguirán pagando mi-
gajas en multas (promedio de $3,700 por cada 
trabajador muerto) como parte de el “costo de 
los negocios” y le pasaran la cuenta a los con-
sumidores.  Y aunque el Congreso “reviso” las 
regulaciones federales mineras en el 2006, “La in-
formación Federal minera indica que solo una de 
diez minas subterráneas en todo el país se acatan 

a los requerimientos de la ley.”(NYT 8/4)

Obama envió sus “condolencias” a lo que 
llamo un “trágico accidente”; el congresista de 
este distrito Rahall puede cacarear que “algo se 
tiene que hacer”; el ministro del trabajo hasta 
puede admitir que estos mineros “murieron sin 
necesidad” y decir que “la mejor manera de hon-
rarlos es hacer nuestro trabajo.” Pero al parecer 
ese “trabajo” es hacerse de la vista gorda con 
patrones como Massey. 

Ninguno de estos politiqueros, ni sus agen-
cias de “seguridad” ni sus leyes o regulaciones 
parecen parar a ejecutivos como Blankenship 
que acumulan cientos de millones en ganancias 
ignorando las regulaciones y pagando miserables 
multas. (Tampoco lo paro de donar $1 millón al 
racista Tea Party, durante la celebración del día 
del trabajo aquí)

A principios de la Revolución Rusa, uno de 
los primeros cambios instituido por los Soviéti-
cos fue la de darle a los mineros un día laboral 
de 6 horas cinco días a la semana, con acceso a 
servicio de salud y 5-6 semanas de vacaciones en 
Crimea. (UBB ordeno a los mineros trabajar 12 
horas diarias)

Las “reformas” que gobiernan la industria 
minera simplemente permiten que los dueños 
puedan asesinar a mineros.  Todos los días muer-
en tres mineros de “pulmón negro” adquirido 
por años de trabajo en las peligrosas minas.  La 
única manera de acabar con esta carnicería se-
ria que los mineros controlen las minas, para que 
la seguridad sea lo primero.  Y eso solo puede 
ocurrir cuando una revolución de los trabajadores 
liderada por comunistas derroque a los chupas-
angre.  Por eso lucha el PLP. 

Clausula De Silencio 
Desencadena En Huelga 
De Enfermeras En 
Hospital Temple Viene de pág. 1

Asesinatos En Las Minas
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Desenmascarar 
‘Reforma’ Como Un 
Ataque Patronal A 

Estudiantes
Brooklyn, NY, 28 de marzo — Un reciente foro escolar  acerca de ame-

naza inminente para trabajadores y sus niños  en el sistema educativo público 
atrajo a 25 profesores y el otro personal a nivel  escolar, incluyendo miem-
bros del PL, los amigos y los lectores del DESAFÍO. Un orador invitado a la 
apertura explicó que desde el comienzo de la historia  de las clases sociales, 
un grupo pequeño de “lideres” (gobernantes)   ha controlado los medios de 
la producción y utilizando el equipo del estado para mantener ese  control y  
así  mismo  el dominio sobre  la clase laboral.

Las herramientas que utilizan para ejercitar este control incluyen a mili-
tares, las leyes y  el sistema legal, los medios culturales  que abarcan desde 
la literatura hasta las películas y la TV. desde sus inicios el  propósito funda-
mental del  sistema  de la  educación publica ha sido controlar las ideas que 
los trabajadores aprenden y creen. Los jefes quisieran que las escuelas man-
tuviesen  a los  trabajadores y la juventud obediente, enseñándoles la ide-
ología de un sistema basado en: el individualismo, el elitismo, patriotismo, el 
racismo, el sexismo y la lealtad a la las clases mas privilegiadas.

 Los gobernantes de EE.UU.  tienen necesidades específicas en la crisis 
actual de la economía y de las amenazas  de rivales imperialistas. Dichos 
líderes  necesitan actualizar  escuelas para producir  trabajadores que tienen 
más habilidades pero trabajarán por  salarios más bajos. Una gran cantidad 
de  trabajadores como estos son  necesarios para que  ellos puedan  compe-
tir con  crecientes rivales como son la India y China.

Los gobernantes  entablan discusiones  acerca de las tácticas que pud-
iesen dar dichos resultados, y su discusión está basada en el papel que juegan 
las  “reformas” impuestas en las  escuelas. Éstos han incluido  el movimiento 
de los niveles, detrás de el cual bajo auspicios de “ningún niño se quedara 
atrás” (No Child Left Behind) que se han basado principalmente  en los re-
sultados finales  de las pruebas y han sido abandonados por portavoces de  
la clase privilegiada, como  por ejemplo Diane Ravitch que consideran dichas 
tácticas como un fracaso. . Otras estrategias que los jefes están probando 
incluyen el aumento en Escuelas Capitulares (charter schools), cambios en el 
entrenamiento de profesores, paga de mérito para los profesores y modelos 
del negocio para la gerencia de la escuela.

El foro discutió cómo el Departamento de la Educación está  mudando 
Escuelas Capitulares  u otras escuelas nuevas en los edificios  que  ya con-
tienen una escuela y enfrentando  así a los padres y a los profesores unos a 
los otros en una guerra por los recursos, fondos y espacio, En este escenario 
los trabajadores están fomentando las disputas acerca de que escuela es 
mejor y no observan quien es el enemigo real: la clase predominante.

No importa  a  que tipo de escuelas nuestros niños de la clase obrera 
atiendan, capitular  o pública, se les están enseñando las ideas de la clase 
predominante, no el conocimiento, las habilidades y la conciencia   de clase 
que necesitan para  hacer  una revolución y  una nueva sociedad.  No importa 
las reformas que los gobernantes  ponen en las escuelas, ellos no pueden 
proporcionar los trabajos para todos los estudiantes que  salga de las es-
cuelas  sin o con  diplomas, y el racismo da a mayoría de la juventud negra 
y latina solamente una  opción entre el desempleo y   luchar en las guerras 
de sus  jefes.    

Aunque un profesor describió la situación como “deprimente,” la re-
spuesta de la abrumadora  mayoría era “¿Qué podemos  nosotros hacer so-
bre esto?” Los profesores desearon discutir estas ideas con los estudiantes,  
hacer planes para contraatacar  si los ataques específicos fueran impuestos 
en  nuestras escuelas y  comenzar una campaña  de petición escribiendo 
cartas. Ahora la labor de los trabajadores en el edificio que están en o cerca 
del Partido se convierte en  construir un entendimiento  de la conciencia   de 
clase y el espíritu  luchador de  nuestros amigos y compañeros de trabajo. 

Como resultado de la “Subida a la Cúspide” de   Obama  emergieron 
(revelando  que los gobernantes abrían propuesto imponer su “reforma” 
en escuelas y entonces solamente  haber dado dinero a dos de ellas) los 
compañeros de trabajo nos expresaron más cólera aun  sobre el estado de 
la educación. Uno de ellos se enfurecía  mientras leía  un artículo acerca del 
tema, ella dijo: “¡Miren   lo que están haciendo con  nosotros!” declarando  
su unidad con la opinión  contra-capitalista del Partido y los intereses de la 
clase de trabajadores y de estudiantes.

El foro permitió que viéramos la postura de la gente para así  poder 
construir relaciones y involucrarlos  con nosotros en la  lucha contra los 
gobernantes. Éste es un proceso a largo plazo, pero necesario para con-
struir un partido de lucha. Necesitamos unir estudiantes, padres y a profe-
sores en nuestras escuelas, y alrededor del mundo, para así  destruir el sis-
tema capitalista y construir comunismo. Solamente cuando  los trabajadores 
gobiernen el mundo podremos crear un sistema educativo que enseñen a 
nuestros jóvenes lo que ellos necesitan para gobernar el mundo en el interes  
de su propia clase social.




