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EL PERIODICO COMUNISTA DEL REVOLUCIONARIO PARTIDO LABORAL PROGRESISTA

PARIS, 25 de Marzo — Hoy una ac-
ción unida, coordinada, multirracial y 
militante de sindicalistas y trabajadores 
indocumentados permitió que estos últi-
mos ocuparan los que fueran los depósi-
tos de las Galerías Lafayette durante seis 
horas.

A la 1 de la tarde un grupo “coman-
do” de 20 militantes sindicalistas se dir-
igió rápidamente a la calle Blanche. A la 
señal de “vamos” corrieron al lote de 
remodelación y rápidamente rompieron 
la verja. Los 63 trabajadores indocumen-
tados invadieron el lote bajo la mirada 
incrédula de los trabajadores de la con-
strucción que allí se encontraban. Estos 
últimos se fueron mientras los 63 traba-
jadores indocumentados se situaban en 
el lote. A las 7 de la noche la policía, sin 
una orden judicial, los desalojó. Los 63 
trabajadores salieron del lote marchando 
y gritando consignas hasta la estación 
del subterráneo.

Esta acción tuvo un doble propósito. 
Primero, unir a los trabajadores indocu-
mentados, que trabajan en pequeños 
grupos para varios subcontratistas, para 
formar una “masa critica” y tomar con-
ciencia de su fortaleza cuando se unen 
como una fuerza mayor.

Segundo, ejercer presión sobre la 
Constructora Bouygues – que está re-
modelando los depósitos – que es una de 

las grandes compañías que contrata tra-
bajadores indocumentados y se opone 
a la “legalización” general de los traba-
jadores indocumentados. Mundialmente, 
la Constructora Bouygues emplea 52,600 
trabajadores y recaudó más de un tercio 
de billón de dólares de ganancias en el 
2008.

También denuncia la súper ex-
plotación internacional y racista de los 
trabajadores indocumentados, en su 
mayoría del Norte de Africa, ya que el 
grupo Carlyle, dueño de los depósitos, 
tiene su base en EEUU. (George H. W. 
Bush es uno de sus principales direc-
tores.) Carlyle invierte en la compra de 
empresas, fondos de inversiones, apal-
ancamientos financieros y bienes raíces 
en seis continentes. Desde 1987, ha in-
vertido $59.6 billones de acciones en 952 
transacciones por un costo total de com-
pra de cerca de $233 billones.

Los patrones capitalistas establecen 
fronteras nacionales y las usan para di-
vidir a los trabajadores y súper explotar 
a los inmigrantes, pero no vacilan para 
cruzar ellos mismos esas fronteras en su 
afán de máximo lucro. Esa es otra razón 
para que los trabajadores nos unamos 
mundialmente para destruir este sistema 
infernal y reemplazarlo por uno que sea 
gobernado por y para la clase trabajado-
ra – el comunismo.

WASHINGTON, DC, 21 de Marzo — Más de 250,000 familias 
trabajadoras y jóvenes marcharon en apoyo del proyecto de ley 
“Reforma Migratoria Completa” (CIR, siglas en ingles).  La gente 
estrepitosa, optimista y animada, pero a la vez cautelosa.   El Par-
tido Demócrata, junto con los sindicatos, iglesias y grupos comu-
nitarios, organizaron este evento al cual llamaron una “Marcha por 
América”.  No era de sorprenderse que los manifestantes, dirigi-
dos por Howard Stern, presidente del sindicato SEIU estuvieran 
ondeando la bandera de EEUU y Gritando, “USA, USA”. 

Mientras la mayoría de los manifestantes gritaban la consigna 
patronal un grupo de amigos del PLP contrarrestaban con la con-
signa obrera internacionalista de, “Las luchas obreras no tienen 
fronteras”, y vendiendo cientos de DESAFIOS.

Muchos inmigrantes quieren el cambio porque saben per-
fectamente como el largo brazo del capitalismo –imperialismo- ha 
diezmado sus países de origen y forzado a muchos a viajar por 
peligrosas rutas para poder alimentar a sus familias.  Los PLPistas 
debemos demostrar como la nueva propuesta de ley encaja dentro 
de las necesidades del imperialismo estadounidense.  

Los patrones estadounidenses necesitan un ejército más am-
plio y a la población civil más patriótica.  O por lo menos mas 
pasiva y dispuesta a “sacrificarse por América”, ya que enfrentan 
grandes desafíos a su status de gran poder por parte de China, 
Europa, Medio Este, y Sur América.  Su solución a estos problemas 
es que TODOS los trabajadores paguen para salvar su economía y 
financiar sus guerras expansivas.  

Obama ha prometido su “apoyo a la reforma migratoria que 
provee prosperidad nacional, seguridad nacional y una población 
que respete las reglas y un camino hacia la ciudadanía.”

Estas “reglas” significan que los trabajadores inmigrantes se 
deberán declarar criminales y pagar multas e impuestos atrasados 
(desde 10,000 a 20,000 por persona).  Un sistema de identificación 
(E-verify) que intensificara la aplicación de reglas laborales fascis-
tas, aumentar el control militar armado de la frontera con México y 
un camino a la ciudadanía que podrá tomar entre 8 a 13 años.  

La promesa de CIR de “legalización” mantendrá la carnada 
lo suficientemente dulce para continuar atrayendo a millones de 
trabajadores a un estatus temporal bajo la mira de agentes gu-
bernamentales. Trabajadores inmigrantes son victimas de la súper 
explotación que empobrece a toda la clase trabajadora.  Creando 
un “ejercito de desempleados” que los patrones utilizan para ame-
nazar a todos los trabajadores,  incluso trabajadores blancos. 

El CIR atará a los trabajadores inmigrantes a su empleo: su es-
tatus temporal dependerá en mantener el empleo.  Esta política 
continuará el historial de EEUU de esclavitud asalariada bajo una 
mascara liberal.  Entonces la única otra opción que los jóvenes 
tienen es entrar al ejército para pelear y morir por el imperialismo 
estadounidense.  

Convenientemente dos aspectos claves ignorados dentro de 
la “reforma”: El Dream Act y el programa huésped.  No se “han 
acordado los detalles aún” como proclaman los politiqueros y sus 
lacayos.  Esta ley solo tendrá como resultado más redadas y de-
portaciones, conforme se intensifican las regulaciones laborales, 
con más racismo y criminalización de inmigrantes.  Esto suavizará 
a los trabajadores, para los intensos ataques a los estándares labo-
rales.  

Es importante enfatizar la unidad de la clase trabajadora inter-
nacional, particularmente en el trabajo, en las comunidades y entre 
la juventud. El PLP promete luchar contra los ataques racistas a los 
inmigrantes y rehúsa a dar información sobre inmigrantes indocu-
mentados, de esta manera los protege de cualquier forma posible.  
Nosotros prometemos entrelazar la lucha pro-inmigrante a la lucha 
contra el desempleo racista.  Movilizarse para un exitoso Primero 
de Mayo y la construcción de un PLP revolucionario comunista es 
crucial. - ¨!Sí, lo haremos!¨- 

Trabajadores: Unidos Contra 
Esclavitud Laboral del Inmigrante

Francia: Acción 
Multirracial 

Apoya Huelguistas 
Indocumentados

¡DESTRUYAMOS TODAS LAS 
FRONTERAS!

Amiens, Francia March 23 — Las pancartas leian “Eliminen 16,000 trabajos del 
gobierno” (entre ministros y politicos de alto rango). Esto aludia a la eliminación de 
los 16,000 trabajos de maestros este año. Ver mas pag. 5 
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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!

En uno de los más grandes robos de la his-
toria que la clase dominante estadounidense ha 
perpetrado a costa de la clase trabajadora, los pa-
trones han saqueado el excedente de $2.5 mil bil-
lones del Seguro Social (SS) y lo han utilizado para 
financiar cada guerra imperialista estadounidense 
desde la guerra de Vietnam a Afganistán.  Ahora 
quieren saquear lo que queda. 

Un articulo del NY Times (24/3) reporto que 
por primera vez en décadas el dinero anual apor-
tado por el Seguro Social (SS) excederá la canti-
dad recibida de los impuestos.  También dice que 
si esta tendencia continua causara la bancarrota 
del SS, “una larga marcha a la insolvencia.”

Alan Greenspan, “arquitecto del plan de res-
cate” del SS hace 27 años, dice “Cuando el nivel 
del fondo llegue a cero, tendrás que recortar los 
beneficios.” (NYT, 24/3) En realidad fue el “plan 
de rescate” de Greenspan que ayudo al robo de 
los $2.5 mil billones del excedente del SS.

Pero esto no es una “crisis del SS.”  Es una 
crisis del capitalismo la cual, la clase dominante, 
trata de “resolver” a costa de los trabajadores, 
en el campo de batalla las tropas obreras llevan la 
mayor carga, en las trincheras mueren y asesinan 
a masas de otros trabajadores.  En casa los pa-
trones les roban a los trabajadores para financiar 
esas matanzas.  

Estafa de Johnson para Sacar de 
Apuros el Déficit del Presupuesto de 

Guerra de Vietnam
Este gran robo de los impuestos de los tra-

bajadores empezó en 1968 cuando la invasión a 
Vietnam por los imperialistas estadounidenses 
estaba en su apogeo.  Los gastos de guerra de 
la administración de Johnson estaban llevando el 
presupuesto federal a una deuda sin fin.  Hasta 
entonces todos los impuestos del SS se depos-
itaban, por ley, en un fideicomiso separado de la 
tesorería de gobierno para pagar los beneficios a 
futuros retirados. 

Para entonces el fideicomiso tenia un ex-
cedente – el dinero de los impuestos de los tra-
bajadores excedía la cantidad pagada a retirados.  
La pandilla de Johnson se ingenio un astuto truco 
para “balancear el presupuesto”: “doblar” el ex-
cedente del SS a lo que llamaría  “Presupuesto 
Unificado Federal”.  No importaba si era “ilegal” 
gastar el dinero del fideicomiso en otros asuntos 
que no fueran los del Seguro Social.  “Por ley, el 
SS esta excluido” del presupuesto; “incluso en 
la practica.” (“The Federal Budget: Politics, Pol-
icy, Process”; Allen Schick, Brookings Institution, 
1995) Cuando le beneficia a los patrones, ellos 
siempre rompen sus propias leyes.  

Este truquito le permitió a Johnson esconder 
el déficit en los gastos federales generados por el 
enorme costo de la guerra de Vietnam.  A “cam-
bio” de robarle al SS, el gobierno le daría al fi-
deicomiso bonos de “adeudo”, equivalentes al 
“préstamo” del excedente del fideicomiso (mas 
intereses).  Estos bonos se convirtieron en “ac-
tivos fijos” del fideicomiso y fueron la base para 
lo que es ahora una deuda de $2.5 mil billones al 
SS (NYT, 24/3).  ¿Como llegó la deuda a está as-
tronómica cantidad? eso es otra historia de cómo 
los ricos le roban a la clase trabajadora.  

Plan Greenspan-Reagan para 
“Salvar” Pensiones de “Baby Boom-

ers” Lleva a su Desintegración
Para comienzos de la década de 1980, el 

presupuesto militar de la administración Reagan 
aumenta increíblemente,  mientras que el déficit 
federal esta por los cielos.  Como el Presupuesto 
Unificado Federal significa que todo excedente 
del SS que ahorá es parte del presupuesto “unifi-
cado”  – puede ser usado para pagar por gastos 
de operaciones generales, “desde jets de guer-
ra hasta dedales” (NYT 21/1/1990), la Comisión 
Greenspan de Reagan llega a una “solución” para 
salvar la pensión de los “Baby Boomers”: ¡aumen-

tar el impuesto del SS a los trabajadores!  

El excedente del SS empezó a aumentar con-
siderablemente, recientemente subió hasta $200 
mil millones por año.  “Desde 1983 los traba-
jadores americanos han estado pagando mas al 
SS de lo que el SS ha estado pagando en benefi-
cios… ¿Entonces, que ha pasado? [¿Con esos bil-
lones?]Todos se ha gastado.” (NYT 20/2/2004)

Pero, “si el dinero de [aumento] impuestos 
fueron simplemente ingresos para el [“Unifica-
do”] presupuesto federal,..Entonces el impuesto 
era solamente una manera mas de aumentar la 
carga a la gente trabajadora.” (“Social Security’s 
Future,” NY Times, 31/1/1995)

Y lo que es ahora $2.5 mil billones robados 
de los excedentes del SS ha ayudado a pagar por 
“gastos de operación general” de cada invasión 
del imperialismo estadounidense – desde Gra-
nada hasta Panamá, desde Somalia hasta Yugo-
slavia, la Guerra del Golfo I a Irak a Haití, y Afgan-
istán/Pakistán.  

‘Excedente’ de Presupuesto de 
Clinton: Una Ilusión

Estos excedentes del SS convirtieron el défi-
cit del presupuesto federal de Clinton en un in-
flado “excedente” de $70 mil millones.  Como 
editorializa el NYT (9/11/1998), “el excedente del 
presupuesto gubernamental es una ilusión.  El ex-
cedente del año pasado – de lo que cacarean tan-
to el Presidente como los republicanos – se debió 
al gran excedente en el Seguro Social.  El resto 
del presupuesto en verdad mostraba un déficit de 
casi $30 mil millones.”

Este atraco afecta más a trabajadores negros 
y latinos.  Debido a siglos de discriminación here-
dada, su “valor” (activos acumulados) fue recien-
temente evaluado en una decima del “valor” del 
resto de la población estadounidense.  Por lo tan-
to ellos dependen mucho más de las pensiones 
del Seguro Social para sobrevivir durante sus 
años de retiro.  Con los ataques racistas a traba-
jadores indocumentados “diciendo que le roban 
a la economía,” cuando en realidad ellos pagan 
impuestos de SS pero no reciben ninguna pen-
sión del SS.  Ellos contribuyen muchísimo al “Pre-
supuesto Unificado Federal” el cual es después 
usado para redadas, encarcelamientos y deporta-
ciones, mientras engatusa jóvenes inmigrantes al 
ejército a morir en las guerras imperialistas esta-
dounidenses. 

En realidad, fueron las fuerzas del movimiento 
militante obrero dirigidas por comunistas quienes 
lograron el Seguro Social para nuestra clase, du-
rante la Gran Depresión.  Pero el error fatal fue 
no enlazar esta lucha con la revolución, dándole 
a la clase dominante el uso del poder estatal 
para apoderarse y revertir las reformas ganadas.  
Hoy, los patrones estadounidenses, dirigidos pro 
Obama, llevan a cabo una guerra afuera mientras 
destruyen la vida de quienes vivimos en EEUU, 
está claro que ellos son los principales enemigos 
de nuestra clase.  

Los atracos pasados y futuros al Seguro Social 
no son nada nuevo para los patrones de EEUU.  
Los patrones roban todos los días, explotándonos 
en el trabajo y despidiéndonos cuando les da la 
gana.  Solo existe una manera de acabar con estos 
horrores: construir al PLP hasta que podamos lle-
var a los trabajadores a una revolución comunista, 
a una sociedad dirigida por la clase trabajadora, 
acabar de una vez por todas con la explotación, 
pobreza, racismo y guerras del capitalismo.

Patrones de EEUU Roban 
Seguro Social para Financiar 

Guerras 
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Trabajadores + Estudiantes + Ideas Rojas de 
Unidad vs. Patrones del Transporte

Ciudad de Nueva York, 4 de marzo — Más 
de 3000 trabajadores del transporte y estudiantes 
protestaron frente a la audiencia de MTA (Autori-
dad del Transporte Metropolitano) la cual está pro-
poniendo una variedad de recortes presupuéstales 
racistas. MTA afirma tener un déficit presupue-
stario de $ 800 millones de dólares, por lo que 
está exigiendo que: los estudiantes paguen  por 
las tarjetas de transporte subsidiadas, despidos y 
un posible aumento de tarifa para el 2011. Tam-
bién esta agencia está apelando un laudo arbitral 
ganado por chóferes de 
autobuses urbanos y los 
trabajadores del metro, 
negándoles aumentos 
por seis meses.

El MTA ejecuta viajes 
largos por tren desde 
los suburbios, principal-
mente blancos, pero los 
recortes se concentran 
en la ciudad, donde los 
mismos trabajadores 
de tránsito, estudiantes 
y  pasajeros en general 
son mayoritariamente 
negros, latinos e inmi-
grantes. 

El capitalismo es la 
fuente de estos ataques racistas contra la clase 
obrera no  su codicia o mala administración. Triste-
mente un pedazo de casi un-cuarto del presupues-
to MTA que consiste en billones que han sido pa-
gados a los banqueros en  deudas por servicios” 

 Pero la dirigencia del TWU (Sindicato de Tra-
bajadores del Transporte) Local 100 culpa princi-
palmente al alcalde Bloomberg  por los recortes, 
para promover a “políticos buenos” que quieran 
usar los dólares de estímulo federal para evitar 
recortes. Un orador del sindicato entonó la con-
signa “Bonos para nuestro rescate” usando como 
ejemplo los bonos que rescataron a la banca y a 
General Motors para señalar las necesidades del 

MTA. Ignoraron por completo mencionar que di-
chos bonos de rescates causaron que decenas de 
miles de obreros y propietarios de viviendas, -de-
sproporcionadamente negros, latinos e inmigrant-
es – perdieran su salario, su empleo y sus casas. 

El PLP organizó a muchos estudiantes y profe-
sores a participar en la protesta contra los recortes 
en la educación y luego a manifestarse en contra 
de los recortes al transporte. Adentro y fuera de la 
audiencia, mantuvimos la posición de que los tra-

bajadores solo deben depender en su propia fuer-
za aliados con los estudiantes y otros trabajadores, 
no depender de polítiqueros  los cuales son sus 
enemigo de clase (ver recuadro) 

El mensaje de Local 100 se centró en los 
agentes de estación, uno de los dos sectores 
donde probablemente habrá despidos, refirién-
dose a ellos como “los primeros en responder al 
ataque terrorista”, con la esperanza de atraer a 
los polítiqueros con plataforma “antiterrorista”. 
En pancartas, discursos y folletos, miembros del 
PLP señalaron que la “guerra contra el terror” y 
los recortes de tránsito son diferentes partes de la 
misma guerra contra la clase obrera internacional 
y que los polítiqueros son los encargados de con-

ducir estos ataques (ver recuadro)

El nuevo liderazgo de la Local 100 intentó in-
volucrarse con los estudiantes más que anterior-
mente. En cierto momento un dirigente sindical 
hizo que miles de trabajadores corearan “Déjenlos 
entrar” cuando los policías bloquearon la entrada 
a los estudiantes al rally de la Local 100. 

Pero se necesita más que eso para enfrentar a 
los patrones. La policía impidió entrar a la audiencia 
a los grupos que coreaban consignas, adelantaron 

el programa y permitieron 
poca acción organizada 
desde dentro.

Autocriticamente, el 
PLP pudo haber hecho 
más para dar a los pa-
trones una probadita de 
la interrupción que pos-
teriormente implemen-
taran contra los usuarios 
del transporte y los tra-
bajadores. Sabemos que 
MTA, es decir, patrones 
de la ciudad y del estado 
ya han tomado su decisión 
y quieren usar las audien-
cias y las manifestaciones 
para dar la ilusión de “de-

mocracia”. Pero este movimiento en contra de los 
recortes presupuestarios presenta oportunidades. 

El PLP puede unir a trabajadores y estudiantes 
en acciones que confronten a los empresarios y 
desenmascare al estado como lo que realmente es, 
un instrumento de la dictadura de clase. La victoria 
actual significa la construcción del PLP,  el aumento 
de la combatividad en la lucha de clases y organi-
zarse contra el capitalismo. Esa es la única manera 
de garantizar que dichas manifestaciones no sólo 
sean para desahogarse, sino que sirvan como un 
pequeño ejemplo de lucha de clases en la enorme 
tarea necesaria para luchar y ganar  la revolución 
comunista.

Puerto Príncipe, 16 de marzo. Al reunirnos para 
recordar a un compañero caído en Haití, Janil Lou-
is-Juste, recordé el famoso grito rebelde de Joe 
Hill activista del IWW (Trabajadores Industriales del 
Mundo) “no llores por mí, organiza” antes de que los 
esbirros capitalistas lo ejecutaran en 1915. Janil fue 
un líder de estudiantes y profesores en la Universi-
dad Estatal de Haití, activista combativo contra los 
recortes en 2009 y en apoyó a la lucha de los traba-
jadores haitianos “por un salario mínimo decente”  
La muerte de Janil fue un asesinato político, prob-
ablemente ordenado por MINUSTAH “misioneros 
de paz”de la ONU. Fue baleado por dos asesinos 
profesionales, no lejos del campus el 12 de enero, 
justo dos horas antes del terremoto.

Durante su Memorial, el 12 de marzo en el pa-
tio de su universidad en ruinas, fue impresionante 
y hermoso. Fuimos convocados por el sonido ron-
co y solemne de la trompeta de concha (Caracol) 
usada por los revolucionarios Haitianos en 1791 
llamando a los esclavos a la rebelión. Un fuego 
ceremonial ardió durante repetidas libaciones de 
aguardiente, las velas ardieron como un bloque de 
lava, y la poesía, música, teatro y un asombroso 
río de palabras fluyeron con fuerza durante más de 
cuatro horas. 

En este fuego de expresión, los dolientes 
se convirtieron en organizadores. Algunos com-
pañeros y amigos del PLP fueron invitados a hablar 
en un gesto de solidaridad internacional. Uno de 
nosotros, un profesor que conocía a Janil, le rindió 
un homenaje personal como filósofo luchador in-
ternacionalista. Otro, un huelguista de Stella D’oro 
(ver DESAFIO, 9/09-7/10) caribeño, recordó a un 
amigo revolucionario de su época de estudiante 
también abatido por la policía, y llamó a la unidad 

internacional de clase, de todos los trabajadores y 
estudiantes para luchar contra la represión. 

Un veterano dirigente del Partido concluyó 
diciendo que cuando el sonido del caracol haga 
el llamado para la revolución comunista inter-
nacional, el PLP estaría allí luchando junto a 
nuestros hermanos y hermanas de clase en Haití. 
Un maestro en la audiencia nos dijo después 
que esas palabras le dieron ganas de salir de su 
asiento y marchar a las calles. (Los estudiantes 
se lanzaron a las calles inmediatamente después 
del asesinato, debido a eso, algunos escaparon 
de la muerte durante el colapso de los edificios)  
Entre los discursos de los estudiantes, campes-
inos, trabajadores organizados y no organizados, 
intelectuales y artistas, más de uno se hizo eco de 
nuestros sentimientos comunista. Un estudiante 
MC Janil señaló: “La lucha ... no conoce fronte-
ras”. 

Su viuda leyó un ensayo político, diciendo que 
como él le había enseñado el arte de la política 
por escrito que era su mejor homenaje. La muerte 
de Janil se unió a los “muchos miles que se han 
ido” parafraseado la canción de los antiguos escla-
vos estadounidenses, “nuestros caídos y nuestros 
héroes”. Los héroes de la clase obrera, que, como 
“trabajadores no tienen patria” como escribió 
Marx, provienen de todos los tiempos, lugares, 
“razas” y naciones. El desafío con el que saluda-
mos a los revolucionarios que emergen en contra 
del estado capitalista que nos mata rompió en 
llamado y cantos de respuesta como: “Camarada 
Jaral: ¡Presente!” Y “Libertad o Muerte!” (El lema 
de Dessalines, general que encabezó la rebelión 
esclava haitiana para derrotar al ejército napoleóni-
co en 1803. 

Una especie de educación revolucionaria masi-
va tomó forma en la ceremonia, a raíz de la crítica 
a la educación burguesa: “La educación es una 
trampa donde el capital hace su montón.” Uno de 
los oradores fue el más aplaudido por decir que 
la universidad estatal sirve al estado, no a la clase 
obrera, y sólo una revolución comunista podría 
crear escuelas verdaderas para trabajadores. Al-
gunos discutieron la apertura de “escuelas de la 
libertad” a cargo de los trabajadores en lugares 
donde había escuelas cerradas por el terremoto.  
Como muchos dijeron, el verdadero homenaje es 
continuar la lucha. Y en los días siguientes lo hici-
mos, en intensas reuniones con nuestros hermanos 
y hermanas nos reagrupamos para organizarnos, 
en circunstancias terribles. Se nos pidió ejercer 
presión sobre los patrones de Haití y gobernantes 
de EUA para detener los asesinatos, encarcelami-
entos y persecuciones en contra de activistas: es-
tudiantes, maestros y trabajadores. 

Nos comprometimos a llevar esta resolución 
a nuestros respectivos sindicatos y otras organ-
izaciones para detener la represión y hacer que 
salgan de Haiti las tropas imperialistas (tanto de 
los EUA como la ONU) Toda la membresía del PLP 
y su base deben llevar este tipo de resoluciones 
a sus grupos. También se necesita, en lugar de 
dinero, medicinas o alimentos. Ayuda de material 
necesario para la actividad política, como proyec-
tores de vídeo, cámaras, impresoras, computado-
ras portátiles que puedan compartir estudiantes y 
trabajadores. Cuando esté colectando esta ayuda, 
hágalo con la convicción de que está desafiando a 
los asesinos de Janil mostrando que “Podrán ma-
tar a un revolucionario, pero no podrán matar a la 
revolución!”

‘¡Pueden matar a un revolucionario pero nunca 
matar la revolución!’ 

PLP Honra a un Camarada Haitiano Caído:

Un orador del sindicato entonó la consigna “Bonos 
para nuestro rescate” ... Ignoraron por completo men-
cionar que dichos bonos de rescates causaron que de-
cenas de miles de obreros y propietarios de viviendas, 
-desproporcionadamente negros, latinos e inmigrant-

es – perdieran su salario, su empleo y sus casas.



página 4 • DESAFIO • 14 de abril de 2010

Unidad de Clase de Trabajadores del Transporte 
Apoya Pasajes Estudiantiles Gratuitos

Los comunistas en PLP queremos un mundo 
donde a nuestros hijos se les cuida colectiva-
mente sin distinción del color de su piel. El rac-
ismo no es parte de la naturaleza humana, sino 
una creación del capitalismo. El racismo permite 
que los patrones se lucren con los millones que 
nos roban pagando bajos salarios a los traba-
jadores de color y reduciendo los salarios del 
resto. La revolución comunista eliminará el lucro 
del sistema capitalista que necesita el racismo. 
Si esto parece un sueño imposible, entonces 
los ataques tipo Nazi del que son victimas los 
niños negros de clase trabajadora de Filadelfia 
nos demuestra lo mucho que se necesita este 
“sueño”.  

La política racista de los bancos y las com-
pañías de bienes raíces son culpable del nivel de 
abandono de las áreas segregadas de la clase 
trabajadora negra que hace que parezcan zonas 
de guerra. Allí no hay mercados, cines y parques 
seguros. Los niños negros en esa área van a las 
peores escuelas y después la policía los golpea 
y arresta cuando estos chicos se atreven a ir a 
las áreas para turistas y comercio. ¡Suena como 
si fuera Sud Africa, pero eso pasa aquí en Fi-
ladelfia! 

  En cuatro ocasiones desde diciembre en Fi-
ladelfia jóvenes estudiantes negros se han reu-
nido con sus amigos para ver que pasa. Usan sus 
celulares y la Internet para comunicarse lo que 
pasa, después llegan y se pasean buscando algo 
divertido o emocionante. Este tipo de actividad 
se le llama “flash mobs” porque la voz corre 
rápidamente por medio de Twitter o Facebook 
o por texto telefónico. Así se anuncian las cosas 
rápidamente, en un ‘flash’.

Se han dado situaciones de violencia meno-
res cuando un grupo se congrega, pero nada 
que justifique llamar batallones de policías y heli-
cópteros. Sin embargo, en una ciudad oprimida 
por el colapso financiero, los embargos domi-
ciliarios, la caída de la bolsa y la perdida de im-
puestos, los patrones que mandan en esta ciu-
dad están preocupados que estos grupos de 
jóvenes estudiantes negros van a “asustar” a la 
clase media suburbana y afectar el turismo.    

El Philadelphia Inquirer, vocero de la clase 
dominante, alertó que, “los visitantes de los 
suburbios van a pensarlo dos veces antes de ve-
nir a Filadelfia para cenar, ir de compras, pasar 
la noche en un hotel, visitar un museo o ir a ver 

un espectáculo. Lo mismo va para el turista de 
otros estados que hacen planes de viaje para 
la primavera o el verano. Ni hablar de organi-
zar una convención”. (Philadelphia Inquirer, 
3/23/10) 

El 24 de marzo, el alcalde negro de Filadel-
fia, Michael Nutter, se presentó en conferencia 
de prensa al lado de 36 policías uniformados y 
del Comisionado de Policía. Su mensaje a la cla-
se dominante de Filadelfia era claramente: “No 
se preocupen. ¡Nuestros ingresos por el turismo 
están seguros de los destrozos de los chicos ne-
gros!” Veintiocho de los jóvenes arrestados esta 
semana recibieron cargos de amotinamiento y 
fueron a la cárcel.

La madre de uno de los jóvenes arrestados 
fue arrestada también por protestar el encarce-
lamiento de su hijo. “Arréstenme”, demandó 
Theresa Guyton. “Ese es mi bebe”, gritaba… El 
abogado le dijo al juez que la familia entraba y 
salía de los refugios de desamparados y que el 
adolescente a menudo cuidaba a sus hermanos 
menores. “Ese es el problema. Por eso estas 
aquí”, le dijo el juez al compungido joven. “Tu 
madre cree que tu eres el hombre de la casa…” 
(Philadelphia Daily News, 3/24/10)  ¿Esto parece 
una excusa racista? ¡Lo es! Ese juez y el sistema 
capitalista que el representa son el VERDA-
DERO problema. Los capitalistas son los verda-
deros amotinados que destruyen las cosas.

El capitalismo ha dejado a Filadelfia con po-
cos trabajos y alto desempleo (oficialmente 10.6 
%) Los recortes a la ayuda estatal y federal han 
causado el deterioro de las escuelas y la infrae-
structura, reducción de la población, pobreza 
severa y asesinatos en las calles todas las no-
ches. La respuesta de los patrones es culpar a 
los jóvenes negros que tienen pocas alternati-
vas para esos encuentros espontáneos.

Hace unas décadas la lucha contra el racis-
mo en EEUU y Sudáfrica inspiró y comprometió 
a millones. Pero como esas luchas no alcanzaron 
el último objetivo de derrocar al capitalismo y 
crear una sociedad sin clases, el racismo con-
tinua en forma brutal. Debemos responder a 
estos ataques racistas contra los jóvenes negros 
de clase trabajadora en nuestros trabajos, sin-
dicatos, comunidades, iglesias y escuelas. Pero 
ahora nuestra lucha debe tener el objetivo de 
eliminar el racismo derrocando al capitalismo 
con la revolución

El capitalismo prospera cuando los trabajadores 
se ven a sí mismos tan solo como individuos. Pero 
cuando los trabajadores se miran así mismos como 
una clase, que las luchas de una persona o grupo 
son más similares que diferentes, y que los ataques 
contra un trabajador es un ataque contra nuestra 
clase – entonces los capitalistas están en prob-
lemas. El mes pasado los trabajadores del trans-
porte en San Francisco (MUNI) se unieron a una 
reunión y marcha de usuarios que se manifestaba 
en contra el incremento en tarifas para ancianos y 
jóvenes. Trabajadores del transporte de Oakland 
(AC-Transito) y de MUNI unieron sus fuerzas con 
estudiantes y maestros en las marchas y paros del 
4 de marzo, contra los recortes presupuestarios en 
la educación. 

En plena embestida de recortes al servicio, los 
más drásticos en la historia de AC-Transito, y con 
la amenaza de recortes de salarios y beneficios en 
el próximo contrato, cinco chóferes en un grupo 
del sindicato se unieron a una campaña para exigir 
pases gratis para los jóvenes de Oakland. A pesar 
de que los trabajadores de AC-Transito en la Unión 
Local 192 de Transito de Amalgamación son oprim-
idos diariamente con horarios que estresan y lesio-
nan a muchos trabajadores, no son tan oprimidos 
como los jóvenes de escuelas publicas en Oakland 

y sus familias. 90% de estos jóvenes califican para 
comida escolar subsidiada. 2,600 jóvenes de los 
38,000 que hay en la ciudad logran asistir diaria-
mente a la escuela. 50% ni siquiera se gradúan del 
colegio. La gran mayoría son niños negros, latinos 
y asiáticos, haciéndolos victimas por los ataques 
racistas.

El PLP cree que esta es una campaña en la cual 
los trabajadores pueden adquirir conciencia de 
clase. Trabajadores uniéndose con estudiantes y 
maestros nos proveerá de muchas oportunidades. 
En una de las mesas de discusión jóvenes negros, 
latinos y asiáticos comentaban como tenían que 
decidir entre gastar el dinero en su comida o el 
transporte. Si trabajadores y jóvenes empiezan a 
comprender que el capitalismo como un sistema 
que tiene que poner las necesidades de las guerras 
por el petróleo y las del capital financiero antes de 
las necesidades básicas de los trabajadores y los 
jóvenes, desarrollaremos más comunistas.

A la vez de que hay muchas oportunidades en 
estas luchas también existen riesgos. La lucha por 
los pases gratuitos está siendo organizado por Gé-
nesis, un grupo afiliado a una iglesia. Génesis está 
conectado a la fundación Gamaliel, la cual apoyo a 
Barack Obama. En un lado, Génesis organizó una 
campaña multi racial con trabajadores de BART 

(tren metropolitano del área del Bahía) y obreros 
de AC-Transitó y grupos de la comunidad para de-
tener un proyecto multimillonario ($550 millones) 
que conectaba al BART con el aeropuerto. 

Tuvieron éxito. $70 millones del estimulo 
económico federal se les regresó a las agencias de 
camiones y trenes. Su argumento central era que el 
proyecto discriminaba contra trabajadores, espe-
cialmente contra obreros negros y latinos. Génesis 
ha pedido $40,000 a la Fundación de San Fran-
cisco, fundación pro-patronal, para la campaña de 
los pases gratuitos. Nos quieren hacer creer que el 
capitalismo puede ser reformado por medio de la 
presión de la comunidad y de cabildeos.

 Pero en esencia estas mismas instituciones y 
sus amigos de la casa blanca están extendiendo 
la guerra y su opresión fascista en todo el mundo 
a diario. El PLP tiene una mejor idea.  A pesar de 
que el desarrollo de la conciencia de clase obsta-
culiza los planes de los capitalistas, solo una REV-
OLUCION COMUNISTA puede eliminar el sistema 
de ganancias y su esclavitud asalariada que genera 
racismo, desigualdad y guerra. ¡Marcha el Primero 
de Mayo!

Los Patrones de Filadelfia 
son los verdaderos ‘Mafiosos 
Flash’

El aumento de tropas de Obama en Afganistán, 
cuesta $1millon por soldado por año, y se prepara 
una gran batalla en Kandahar.  Mientras que el Seguro 
Social (SS) recibe menos de lo que paga (ver artículo 
arriba). Según el Instituto Peterson de los patrones, 
“Irónicamente esto es algo bueno para América. [ !] 
Esta clase de problemas nunca son enfrentados  políti-
camente a menos el Presidente y Congreso tengan que 
hacerlo.  Ahora lo tienen que hacer.”Los miembros de 
este Instituto son Standard Oil representado por David 
Rockefeller, British Petroleum, por su patrón Tony Hay-
ward, Chevron por David O’Reilly, GM y Exxon Mobil 
por su director Ed Whitacre, y multimillonario saudita 
Hutham Olayan.

Estos beneficiarios directos de las guerras estadou-
nidenses en Irak y Afganistán, buscan una anti-obrera 
“reforma completa al Seguro Social, incluyendo un in-
cremento gradual en la edad de retiro y una alternativa 
[hacia abajo] de la formula para los beneficios” (direc-
tor de Peterson, C. Fred Gergsten en ‘Foreign Affairs’, 
Noviembre/Diciembre 2009) En esencia, los guerreris-
tas hambrientos de dinero quieren que los trabajadores 
o se mueran antes de recibir el SS o que reciban menos 
de lo que han aportado.  

Ley de Salud de Obama No Sera 
Suficiente para Necesidades de Guerra 

Patronales 
Los patrones esperan que el nuevo plan de salud 

de Obama libere fondos para la maquinaria guerrerista 
pero tiene miedo que no sea así.  Max Boot del Concilio 
en Relaciones Externas, el concilio de política externa 
de los patrones, está preocupado “sobre el impacto 
de ‘Obamacare’ en…’nuestro’ poderío global.  Los Es-
tados Unidos gastó… ‘defensa’$661 mil millones en el 
año fiscal 2009…Pero eso es una bicoca comparado a 
lo que gastamos en…Seguro Social, Medicare, y Med-
icaid…casi el 35% del presupuesto, comparado con 
el 17% para la ‘defensa’”(Wall Street Journal 25/3/10) 
Boot se queja que esto solo mina el poder de los pa-
trones estadunidenses de matar a enemigos.  

Boot advierte a sus amos de la clase dominante 
que antes que empiecen una guerra mas grande y una 
guerra global, necesitan primero rebajar drásticamente 
el Seguro Social, Medicare, Medicaid. “Si buscamos la 
amenaza mas grande a nuestro poderío global, no de-
beríamos ver hacia China, Irán o Rusia.  Nosotros he-
mos conocido al enemigo, él somos nosotros – especí-
ficamente, nuestra ‘insaciable’ demanda por el derecho 
a gastar.”  ¡Cuidado Seguro Social!

‘Reforma’ de la 
Jubilación de 
Patrones Pro 
Guerra: Trabaja 
Hasta Morir
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Huelga General Paraliza Grecia, 
Aporrean Policía y Vendidos

La lucha de clase se está enfureciendo en Gre-
cia, y la clase obrera está comenzando a coger 
el avance contra los recortes de los patrones. La 
clase obrera cerró por completo a Grecia el jueves, 
11 de marzo, para la segunda vez en menos de un 
mes (mire Desafió 17/3). Aviones no volaron, fac-
torías fueron cerradas, escuelas completamente 
cerradas, el Canal de Corinth fue suspendida. La 
televisión, Radio, Internet de noticias electrónica y 
la prensa – toda el país entero fue traído a un paro 
completo. Más de 100,000 obreros marcharon, 
posiblemente la manifestación más grande desde 
hace 15 años. 

Algunas factorías que trataron de estar abiertas 
fueron cerradas a fuerza por los manifestantes y 
los obreros huelguistas y muchos rompehuelgistas 
no fueron permitidos a entrar. La semana anterior, 
los huelguistas trataron de asaltar al parlamento. 
Cuando uno de los lideres sindicales principales 
trató de pararlos, ellos le dieron una paliza a él. 
Es inspirante de ver a los perros de los patrones 
ser aplastados. Unos días después, la unión puso 
carteles que se buscaba a los obreros quienes le 
pegaron a él, resonando con unas de las tácticas 
favoritas de los Nazis.

Durante un evento organizado por el Ministe-
rio de Educación, maestros invadieron el cuarto de 
conferencia mientras que el ministro de Educación 
estaba hablando. Los maestros desdoblaron una 
pancarta grande contra las medidas y gritaron es-
lógan contra el régimen. Cuando un policía vestido 
de civil trató de pararlos, los maestros rodearon 
al hombre, los desarmaron, y le pegaron a el, cul-
minando con el hombre arrastrándose en el piso 
hacia la salida. Los maestros después continuaron 
gritaando eslóganes contra el Ministro.

Grecia está sufriendo contra recortes de pro-
supuestos masivos infligido por la clase capitalista 
internacional—los patrones. El gobierno Socialista 

está llorando que ellos tienen que infligir estos 
recortes contra la clase obrera y que está afuera de 
sus manos. Estos “lameculos” no están diciendo 
que el capitalismo no puede cumplir con las necesi-
dades de la clase obrera. Ellos no pueden porque 
no están contra el capitalismo. Ellos quieren con-
trolarlo para continuar vendiendo a la clase obrera 
a sus jefes capitalistas. Socialistas siempre van ha 
traicionar a la clase obrera porque ellos no luchan 
directamente por el comunismo, sin embargo 
aunque ellos digan de boquilla que quieren luchar 
por esto, pero son completamente mentiras.    

El movimiento comunista en Grecia ha sido 
desviado hacia  abajo a dos callejones sin salidas: 
el anarquismo y socialismo. Los partidos socialis-
tas, muchos de ellos que se llaman “comunistas,” 
son saturados con ideas falsas que el capitalismo 
puede ser reformado. Los anarquistas son satu-
rados con la idea falsa que el comunismo puede 
ser conseguido sin ningún aparato de un partido 
central para organizar la revolución y la sociedad. 
Los anarquistas dirigieron ataques contra las esta-
ciones policíacas, tiendas de lujos, representantes 
de riquezas, bancos, y contra los mismos policías, y 
los izquierdistas si dirigieron la huelga del día, pero 
no va hacer suficiente para parar al gobierno so-
cialista PASOK e institucionalizar los recortes que 
necesitan los patrones.

Es increíble ver las fotos de obreros valientes 
luchando contra los policías. Un canto favorito es 
“Los policías no son hijos de la clase obrera, ellos 
son perros de los capitalistas.” Es emocionante ver 
la conciencia de clase inspirar las huelgas. Debe de 
inspirarnos a todos a establecer nuestros ataques 
contra el estado capitalista mientras que continúan 
atacándonos. Ejemplos de ataques policíacos con-
tra estudiantes griegos en motos para rodearlos, 
y después ellos rodearon a los policías, rompi-
endo sus motos y mandando a más de 15 al hos-

pital después que les dieron una paliza, debe de 
inspirarnos de no temer el estado y sus aparatos 
armados. Cuando la clase obrera se enfrenta con 
represiones crecientes, ellos comienzan a resistir 
la nueva orden social que tratan de imponer los 
gobernantes. Pero, sin líderes comunistas, la re-
sistencia va hacer convertida en movimientos de 
reformas limitadas y huelgas de sólo un día.

Va ha coger más de un sólo día de huelga para 
parar a los capitalistas de tratar de preservar sus 
ganancias de tasas en las espaldas, de no sola-
mente la clase obrera de Grecia, pero toda la 
clase obrera internacional. El mismo enemigo está 
atacando obreros en Haití con cientos de miles 
muertos, y soldados caminando con armas envés 
de comida. El mismo enemigo está atacando a 
obreros en Afganistán con armas radioactiva y pa-
gando la guerra a través de recortes de servicios 
y educación de estudiantes de la ciudad de Nueva 
York y Los Ángeles. Si obreros en todo el mundo 
compartirían la furia de los obreros en Grecia y la 
conciencia de clase, los gobernantes estuvieran 
temblando en sus zapatos. Sin embargo, sabemos 
que esa furia, acción militante y demanda de refor-
ma no es suficientes para cambiar el sistema para 
cumplir las necesidades de la clase obrera. Necesi-
tamos líderes comunistas del PLP para hacer una 
revolución para arrancar el poder de estado de los 
capitalistas.

YERUCHAM, ISRAEL, el 25 de marzo — Du-
rante el fin del año pasado, los trabajadores en la 
fábrica Ackerstein – uno de los productores más 
grandes de materia para construcción en Israel – 
decidieron luchar en contra del terror del patrón y 
establecer un sindicato independiente. Esta lucha 
finalizó en una huelga y ocupación de la fábrica, 
exigiendo que los patrones acepten el sindicato 
y negocien un contrato. Yerucham está en el sur 
de Israel, donde la mayoría de los residentes son 
trabajadores Judías y Beduinos que ganan salarios 
muy bajos. La unidad entre los diferentes raíces ay-
udó muchísimo con esta lucha.

La chispa que incendió este conflicto fue cuan-
do los patrones despidieron unos trabajadores 
veteranos para aumentar sus ganancias. Los traba-
jadores pensaron que eso no fue justo, más que 
todo porque estos trabajadores veteranos estaban 
muy comprometidos al trabajo y a sus amigos en 
la fábrica. Esta despedida ocurrió mientras hay 
bastante desempleo y pobreza aquí, más que todo 
entre los trabajadores de más edad.

Hace quince años, los trabajadores de Ack-
erstein trataron de establecer un sindicato como 
parte de una ‘federación de sindicatos’ establ-
ecida por el gobierno que se llamaba Histadrut. 
Pero, esta federación seguía los intereses de los 
patrones. Entregó todos los nombres de los organ-
izadores para que los patrones puedan amenazar a 
ellos, diciendo que no van a tener trabajo si siguen 
organizando el sindicato. Histadrut no estableció el 
sindicato, pero todavía quería que los trabajadores 
paguen las cuotas de membresía. 

Los patrones obligaron que los trabajadores 
firmen un contrato ilegal. Los trabajadores tenían 
que prometer que nunca más van a tratar de or-
ganizar un sindicato. A los lideres les puso en una 
lista para que todos los patrones pueden saber 

quienes fueron. Nada de esto cambió los horrores 
adentro de la fábrica.  Los patrones empezaron 
un programa falso y paternalista de “relaciones 
de producción familiar con armonía” entre los pa-
trones y los trabajadores.

Además de salarios bajos, trabajos sin seguri-
dad, falta de negociaciones colectivas y pensiones, 
también hay un problema de químicos toxicos 
adentro de la fábrica. Estos químicos pueden 
causar cáncer y enfermedades respiratorias. Los 
patrones no quieren ver los riesgos peligrosos y 
no dan protección apropiada a los trabajadores. 
En otro contrato ilegal, los trabajadores tenían que 
decir que sí están enfermos porque hay riesgos 
adentro de la fábrica, no van a pedir dinero de la 
compañía porque “sabían los riesgos del trabajo.” 

Después de todo esto, los trabajadores em-
pezaron a organizarse en secreto. Casi todos los 
trabajadores ingresaron en un nuevo sindicato que 
se llamaba “Poder a los Obreros”. Ackerstein no 
quería aceptar al sindicato nuevo y los patrones 
trataron de despedir a los lideres de “Poder a los 
Obreros”. Pero no podían hacerlo porque los tra-
bajadores tenían mucha solidaridad e hicieron una 
huelga. Después de eso, los patrones trataron de 
dividir a los trabajadores, pero la unidad de los tra-
bajadores no permitía eso tampoco. 

Durante todo este tiempo, el sindicato trató de 
negociar un contrato nuevo con los patrones, pero 
ellos no querían hacerlo. Los patrones trajeron 
rompehuelgas a la fábrica y quitaron las maquinas, 
diciendo que van a mover la producción al este de 
Europa o cerrar la fábrica. Nada de esto rompió el 
espiritu de los trabajadores. Solamente aumentó 
a su motivación y militancia. La respuesta de los 
trabajadores a toda esta brutalidad fue de ocupar 
la fábrica. Después de esto, el patrón empezó a 
negociar con el sindicato. La solidaridad de los 

otros sindicatos en el área y de la clase obrera de 
la comunidad de Yerucham ayudó mucho en esta 
lucha también.

La huelga exitosa forzó al corte de labor local 
de aceptar al sindicato y poner presión al patrón, 
pero ahora los patrones están colaborando con 
Histadrut para sindicalizar a las otras fábricas. Su 
intención es aislar a los trabajadores en el sur de 
los demás trabajadores de la compañía e instalar 
al sindicato del gobierno Histadrut como sindicato 
‘oficial’ de la compañía.  

Esta lucha muestra el poder de los trabajadores 
cuando tienen solidaridad y no dejan de luchar. 
Pero aunque esto fue un éxito para los trabajadores 
locales, en el largo plazo ni un sindicato fuerte ni 
las luchas locales pueden cambiar el horror que es 
el capitalismo, un sistema basado en explotación 
de los trabajadores por la clase patronal. Para ga-
rantizar una vida decente para la clase obrera, no 
basta ocupar una fábrica y asustar a los patrones. 
¡Tenemos que romper a los patrones y su sistema 
capitalista una vez por todas, y ganar el poder del 
estado bajo la bandera del comunismo revolucion-
ario, que es el sistema en cual los trabajadores de 
veras tenemos el poder!

Palestina: Solidaridad con Huelguistas 
Frustra Siempre a los Patrones
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Análisis de Clase Conecta 
Roma Antigua con EEUU de 
Ahora

Yo soy una maestra en mi primer año en la 
escuela pública de la ciudad de Nueva York. Dia-
rio se me ha hecho más claro a mí que el sistema 
de educación está establecido para que un gran 
grupo de estudiantes falle, en orden de man-
tener al sistema de los gobernantes para viable 
explotación. Yo no se como tantos buenos maes-
tros sobreviven en escuelas sin un análisis de 
clase para explicar porque hay tantos niños de-
bajo de su niveles adonde deben de estar. Como 
miembro del PLP, yo siento que no es solamente 
mi trabajo para tratar de revelarles a estudiantes 
sobre ideas comunistas y reclutarlos al partido, 
pero también darles la habilidad y el conocimien-
to que deben de tener. 

Yo enseño Humanidades y recientemiente 
terminé una sección sobre el Emperio Romano. 
Por la razón que mis estudiantes están en difer-
entes niveles, yo trato de usar diferente materias 
información en mi clase. Para esta sección, yo pase 
un poco de tiempo enseñándoles sobre las guer-
ras de Punico y la expansión Romana. La primera 
película brevemente demostró la guerra en Carta-
go, y como los soldados Romanos completamente 
destruyeron un pueblo, le robaron todas sus rique-
zas y esclavizaron a los sobrevivientes. Después 
de la batalla, vemos al ejército regresar a Roma, 
adonde los plebeyos (95% de la populación) viven 
en miseria. 

Después vemos una discusión entre miem-
bros del senado y los generales del ejército. Los 
senadores les advierten a los generales que ellos 
necesitan un nuevo enemigo para que los plebe-
yos teman, para que ellos se paren y apoyen a la 
“gran” Republica Romana. En Roma, los ricos no 
solamente creaban enemigos de la gente que ellos 
quieran conquistar, ellos usaban tácticas asquero-
sas para mantener a los plebeyos “ocupados” o 
desilusionados de su poder como una clase. El coli-
seo era un ejemplo principal de esto como hasta 
200,000 ricos y pobres miraban a los gladiadores 
(esclavos) pelear hasta la muerte. 

En ese entonces la elevación del Cristianismo 
mantuvo a masas pasivas y continúa hasta hoy en 
día, junto con otras religiones mundiales. El mismo 
tipo de información y entretenimiento existe hoy 
en día y mantiene a millones de obreros ocupados 
e ignorante a cerca de quien es el enemigo de ver-
dad.

Después de mirar la película, mi clase tuvo 
una gran discusión sobre los parecidos entre la 
clase gobernante en el Emperio Romano y la clase 
gobernante que existe hoy en día. Aunque, desa-
fortunadamente yo soy parte del sistema y tengo 
que enseñarles a mis estudiantes al Examen de 
Regentes, yo siempre trato de enseñar usando un 
análisis de clase. También, yo siempre trato de re-
cordarles a ellos y yo misma que la clase obrera 
tiene el poder de cambiar el mundo y poner el 
poder en nuestra clase. El Emperio Romano cayó, 
los EE.UU. y otros imperios de hoy van a caer. Por 
eso es importante traer ideas comunistas a las ma-
sas, para no reemplazar un imperio con otro. Va-
mos a quebrar el ciclón destructivo y vicioso de la 
sociedad de clase.

 Maestra de la ciudad de Nueva York   

Trabajo Acelerado en Hospitales 
Responsable de las Infecciones 
MRSA

La noticia “Antibióticos = ganadería lucra, la 
gente muere” de “Vistazo Rojo de las Noticias” me 
golpeó personalmente.

Tengo una infección resistente a la penicilina 
(MRSA) que no me permite someterme a una op-
eración quirúrgica y me obligó a abandonar mi tra-
bajo. El recuerdo de estar en la ducha y ver como 
se abría la incisión de la operación en mi abdomen 
como si fuera la película “Alien” todavía me per-
sigue. Los medicamentos que tengo que tomar 
diariamente me causan diarrea – ¡eso es verdad-
eramente una mierda!

Los antibióticos que se usan en la ganadería 
no son los únicos que contribuyen a este tipo de 
infección. La falta de personal y el aceleramiento 

en la industria de la salud capitalista es la causa 
principal. Simplemente, si un trabajador de salud 
corre de paciente a paciente y de cuarto a cuarto, 
hay menos posibilidades de que se laven bien las 
manos, lo que puede prevenir muchas infecciones. 
Aun más, los trabajadores de la limpieza en el área 
de salud deben dejar que el desinfectante per-
manezca sobre las superficies de 5 a 15 minutos 
para que penetre en los varios niveles de bacte-
rias. Después de trabajar 25 años haciendo limp-
ieza en un hospital general les puedo decir, ¡ningún 
supervisor permite que un empleado de limpieza 
permanezca en un lugar 15 minutos sin causarle 
problemas!

Fui delegado sindical por muchos años y estuve 
en muchos comités para discutir contratos por más 
personal y mejorar el cuidado de los pacientes y 
contra el desempleo racista. Muchas veces inclu-
sive ganamos trabajos. Pero en la medida que se 
profundiza el fascismo en EEUU debido a las rivali-
dades imperialistas y las guerras, los patrones de 
EEUU tienen menos espacio para permitir refor-
mas o aumentar personal.

La falta de personal en el área de la salud bajo 
el capitalismo garantiza que continúen diseminán-
dose las infecciones, como las de tipo MRSA y 
otras, como la de Costridium Difficile. Nuestro 
club de PLP tuvo razón cuando enfatizaba la lucha 
por el comunismo como lo primario en todas estas 
luchas reformistas a través de los años. La revolu-
ción comunista es la única cura duradera contra las 
infecciones de todo tipo.       

Palestina: Comunismo Única 
Solución al Problema de los 
Refugiados

Durante la guerra de 1948, los patrones rac-
istas israelitas forzaron a 750,000 palestinos a sa-
lir de sus hogares, los cuales fueron confiscados 
junto con su tierra.  La mayoría eran trabajadores y 
campesinos, quienes fueron forzados a convertirse 
en refugiados.   Hoy esos refugiados y sus descen-
dientes son un total de 4.618,141 que viven en 
Gaza, Líbano, Siria y Jordán.  De ellos 1.373,732 
están atrapados en campos de refugiados bajo 
condiciones horrendas y super explotados por los 
patrones árabes locales.  Ellos sufren de un gran 
desempleo y una infraestructura habitacional de-
plorable.  

El derecho de estos aldeanos de regresar a la 
tierra que les pertenecía antes de 1948 es un dere-
cho básico, el derecho a vivir donde sus familias 
han vivido por generaciones.  Sin embargo, su sit-
uación es aun peor en estos campos de refugiados 
que el capitalismo ha causado y aun mantiene.  

La clase dominante israelí hace hasta lo imposi-
ble para evitar que los refugiados regresen a sus 
tierras, las cuales utilizan para enriquecer a los cap-
italistas locales y extranjeros.  Los lideres nacion-
alistas palestinos solo vociferan sobre el “Derecho 
a Regresar” pero no resuelven y si contribuyen a 
las penurias que enfrentan estos refugiados.  

Pero, aun si se le permitiera a algunos regresar 
a sus tierras, bajo el capitalismo el sufrimiento con-
tinuará.  Estos lugares han sido arruinados por más 
de sesenta años.  En algunos lugares los Sionistas 
han establecido asentamientos de “judíos sola-
mente”.  A los capitalistas no les interesa acabar 
con la pobreza dando vivienda adecuada, edu-

cación, salud o empleo para una vida decente.  Es 
mas, si los refugiados regresan a Israel-Palestina 
mientras continúe el capitalismo, los campos de 
refugiados simplemente serian reemplazados por 
campos nuevos y serian un constante recurso de 
mano de obra barata para los patrones palestinos 
y/o israelitas. 

Solo el comunismo - una sociedad dirigida por 
los trabajadores bajo el principio de “para  cada 
quien según su necesidad, de cada quien según 
su compromiso” – podrá proveer una solución a la 
situación de los refugiados palestinos.  Un estado 
comunista dirigido por trabajadores podrá sat-
isfacer sus necesidades, donde quiera que vivan, 
otorgándoles la oportunidad de contribuir a la con-
strucción del progreso comunista en todo el Medio 
Este y en todo el mundo. 

Un comunista en Israel/Palestina   

DESAFIO un Éxito en la Marcha 
de los Inmigrantes 

El 21 de marzo, más de 200,000 personas, his-
panos, negros, asiáticos, blancos – de todos los 
países del mundo salieron a las calles para dem-
ostrar su apoyo a la reforma migratoria. La Iglesia 
Católica y las agencias gubernamentales gastaron 
millones de dólares en buses gratuitos para ga-
rantizar una buena participación. En los buses a la 
gente se le entregó información que alegaba que 
la policía tenia todo el derecho de detenerlo si 
habían “buenas razones para creer que se partici-
paba en un acto delictivo”. Si lo registran, puede 
decir que “no lo permite”, pero siempre de man-
era diplomática, respetuosa y calmada.

Cuando nos concentramos en la plaza y nos di-
eron banderitas estadounidenses, uno de los ora-
dores habló sobre José Sucuzhanay, el inmigrante 
ecuatoriano cuyos asesinos todavía andan libres 
porque no se considera que el motivo fue el odio 
criminal.

Mientras que la mayoría de personas que par-
ticiparon tienen la ilusión que la reforma puede 
mejorar las condiciones, el video de Obama refu-
erza el tema que el derecho de los inmigrantes es 
menos importantes que las demandas del sistema 
capitalista, “estrategias efectivas que protejan 
nuestras fronteras y refuercen las leyes al mismo 
tiempo que ofrecemos un camino a la ciudadanía 
para las personas trabajadoras que se inscriban, 
paguen impuestos, paguen una multa, y acepten 
las reglas del juego”. Todos los oradores prome-
tieron reformas, pero ninguno ofreció más que el 
DREAM Act que ofrece dos vías a la ciudadanía: 
universidad o ejército.

Un vendedor de Desafío mostró la página de 
lucha contra los recortes de la educación en to-
das las universidades del país y cómo, por esos 
recortes, se cancelaron clases, se eliminó las clases 
de verano y se despidieron maestros.  Con el au-
mento de las matriculas todos los años, el único 
futuro para los jóvenes es el ejercito, Afganistán o 
Irak. Muchas de las familias que vieron el Desafío 
habían llegado con dos o tres niños a la marcha. 
Sus rostros mostraban que entendían rápidamente 
esta situación mientras ojeaban el artículo sobre la 
mascara liberal de la reforma y compraban el per-
iódico. Vendimos fácilmente más de cien periódi-
cos en unas cuantas horas.

Un camarada de Nueva Jersey

Protestas de más de 800.000 tra-
bajadores, Sacude toda Francia

París, 24 de marzo — El día de ayer, 180 mani-
festaciones en toda Francia reunieron a más de 
800.000 trabajadores contra los despidos masivos. 
Los manifestantes exigieron empleos, salarios más 
altos y no tocar las pensiones de jubilación. Los 
trabajadores paralizaron los ferrocarriles, correos, 
hospitales y escuelas. Prácticamente la mitad de 
todos los maestros de escuelas públicas aban-
donaron las escuelas en protesta. Los gobernantes 
franceses encabezados por el presidente Sarkozy 
están tratando de recortar todos los programas de 
bienestar social en perjuicio de los trabajadores, 
pero todo indica que el espíritu de lucha de la clase 
obrera está creciendo. Las marchas del 1º de mayo 
este año podrían ser enormes si los trabajadores se 
niegan a seguir a los dirigentes sindicales vendidos 
que los conducen a un callejón sin salida.
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Patriotismo de UAW Traiciona a 
Trabajadores de GM en Cierre de Planta 

FREEMONT, CA, Febrero 26 — “TOYOTA 
TRAICIONO A TRABAJADORES AMERICANOS”, 
dice un elegante volante distribuido en el Show 
del Auto de EEUU.  “Ayuda a salvar 50,000 em-
pleos americanos”, es lo que dicen aquellos que 
reparten las volantes a los visitantes del show.  
Esta porquería azul, blanca y roja, es lo que la 
UAW llama una campaña para “salvar” la planta 
ensambladora NUMMI que esta por cerrar el 31 
de marzo, dejando a 4,500 trabajadores y sus fa-
milias en la calle.  

NUMMI fue una compañía formada por la GM 
y la Toyota casi 30 años atrás y es la única planta 
de Toyota sindicalizada de Norte América.  Du-
rante la reciente bancarrota de la GM, ordenada 
por la administración de Obama, la GM se salió de 
NUMMI y dejándole a Toyota la tarea del cierre de 
la planta.  

El cierre da la fábrica también afectará a más 
de 40,000 trabajadores de fábricas proveedoras, 
desde pequeños negocios de botas y guantes has-
ta bares y restaurantes, a compañías de limpieza 
y muchas más.  NUMMI es muy productiva y crea 
mucha ganancia, y tiene quizás la fuerza laboral 
mas grande de cualquier otra fábrica ensamblado-
ra de Norte América, también vende dos terceras 
partes de lo que produce en California.  

Pero, eso no es suficiente.  Se puede hacer más 
ganancia moviendo el trabajo a plantas no sindi-
calizadas en Canadá, San Antonio, Texas y México. 
En estas fábricas, trabajadores de la Toyota hacen 
el último ensamblaje y son una tercera parte de la 
fuerza laboral.  El resto son sub contratistas que 
ensamblan puertas, parabrisas y otros compo-
nentes y ganan una tercera parte de lo que ganan 
los trabajadores de la Toyota.  La nueva planta de 
JEEP en Toledo OH., funciona de la misma manera, 
con contrato de la UAW. 

La campaña de la UAW de “SALVAR NUMMI” 
es un fraude patriótico que convertiría el coraje de 
los trabajadores en opinión pública contra la Toyo-

ta a favor de la GM.  Es la repetición de la campaña 
racista de la década de 1970 que llevó al asesinato 
racista de Vincent Chin, un estudiante chino en De-
troit, quien fue golpeado hasta la muerte por dos 
trabajadores de la Chrysler porque pensaban que 
era japonés.  La UAW no responsabiliza de ninguna 
manera a la GM, es mas mientras el Show del Auto 
estuvo en Chicago, la UAW se encontraba en el 

Hotel Drake, uno de los hoteles más lujosos que 
también tenia como huéspedes a los ejecutivos de 
la GM.  

Por lo menos, se debería haber ofrecido a los 
trabajadores del sindicato UAW el mismo pago 
por despido o derecho a reemplazo como miles 
de trabajadores de la GM.  Recientemente hubo 
una pelea por este asunto en una reunión del local 
2244 de la UAW.  Muchos trabajadores saben que 
la campaña es un fraude y quieren que la GM les 
pague.  El liderato del UAW pone su enfoque en 
“salvar” a NUMMI, para que la GM no tenga que 
pagar.  Nadie en La Casa de Solidaridad (oficina 

principal del UAW en Detroit) cree que la planta 
se puede salvar, ¡pero no están dispuestos a cerrar 
toda la industria para salvarla! Y ¿Cómo podrían?  
Después de ayudar a la GM, Ford y Chrysler a cer-
rar docenas de plantas y eliminar cientos de miles 
de trabajos, después de recortar los salarios de 
Detroit E, Delphi, American Axle y otros a $12/
hora, después de convertir a Detroit en un son 
causando el 50% de desempleo racista, después 
de perder dos tercios de sus miembros y repre-
sentando menos de la mitad de la industria domes-
tica del auto, el liderato del UAW no podría luchar 
contra los patrones aunque lo quisieran.  Pero no 
quieren.  

Los trabajadores de la Toyota que escribieron 
en el último DESAFIO y los miembros del UAW que 
enfrentan amenazas continuas a sus empleos y es-
tándar de vida se unirán sin importar la compañía 
ni las fronteras internacionales, porque el tiempo 
lo amerita y porque el PLP tiene el compromiso 
de hacer que eso suceda. Nosotros lucharemos 
para convertir cada ataque y cierre de fábricas en 
una lucha para ganar a nuestros compañeros de 
trabajo a abolir la esclavitud asalariada con una 
revolución comunista.  

La siguiente es una entrevista de un amigo del 
PLP sobre las protestas del 4 de marzo en Baltimore  

Pregunta: ¿Qué significa Escuela vía hacia la 
prisión?

Respuesta: La escuela como vía hacia la prisión 
es un ataque capitalista contra nuestra juventud, 
especialmente minoritaria, para que deserten de 
las escuelas porque el  capitalismo se beneficia 
más con en el sistema carcelario para menores.

Pregunta: Usted participó en los eventos del 
4 de marzo en Baltimore. ¿Puedes contarnos un 
poco sobre lo que pasó?

Respuesta: Fue un día realmente inspirador. 
Empezamos en el centro de Baltimore en Camden 
Yards, donde esperamos a que los estudiantes lle-
garan y escucharan los discursos sobre la importan-
cia de manifestarnos. Al iniciarse la marcha pasa-
mos frente al edificio de la Junta Escolar donde 
nos reunimos con mas estudiantes. Dejamos que la 
gente dentro del edifico supiera que nuestra prot-
esta va en serio. En los eventos siguientes, mar-
chamos hacia el Centro de Justicia Juvenil donde 
gritamos consignas como “queremos empleo no 
cárceles.”

Pregunta: ¿Qué es exactamente lo que se ex-
ige, y qué se siente al ser parte de esta gran prot-
esta? 

Respuesta: Estamos exigiendo que 100 de los 
300 millones de dólares que están siendo asigna-
dos para construir más cárceles para jóvenes, sean 
destinados a la educación. Se lo estamos exigiendo 
al gobernador porque le debe dinero a la ciudad, 
debido a una ordenanza estatal en beneficio de los 

jóvenes de Baltimore que aún no se ha cumplido. 
Sentí que estaba haciendo algo importante para 
ayudar a los estudiantes.

Pregunta:¿Por qué crees que la policía no ar-
restó a la gente que protestó sentando en las in-
stalaciones del centro de justicia para menores?

Respuesta: Creo que creyeron que no les con-
venía hacerlo. Si lo hubieran hecho hubiera cau-
sado una mayor cobertura mediática para nuestra 
causa, además de que podría haber causado más 
enojo entre los estudiantes. 

Pregunta: ¿Cuál es el análisis del Partido Labo-
ral Progresista acerca de por qué el capitalismo en 
EUA año tras año, encarcela a un número mayor de 
gente de clase obrera?

Respuesta: Los capitalistas necesitan cada 
vez más el trabajo esclavizado de los prisioneros 
para abaratar costos y obtener mayores ganan-
cias. Contratistas privados quienes administran las 
cárceles obtienen enormes ganancias usando a los 
prisioneros trabajando por nada. El Estado capi-
talista necesita que las escuelas sean un conducto 
hacia la prisión. Para evitar que las escuela se con-
viertan en conducto hacia la prisión, tenemos que 
destruir el Estado capitalista y establecer el poder 
la clase obrera, es decir la dictadura de la clase tra-
bajadora.

Pregunta: Hubo una reunión muy buena en 
el ayuntamiento el mes pasado para ayudar a or-
ganizar el 4 de marzo. ¿Puede decirnos sobre la 
contribución del Partido Laboral Progresista a ese 
evento? 

Respuesta: Durante el período de discusión 
abierta un compañero del PLP tomó una posición 

firme en contra de la escuela como vía hacia cár-
cel y planteó como única solución la revolución 
comunista. Después preguntó a los participantes 
en la reunión  su opinión sobre la revolución. La 
respuesta del público fue de apoyo a nuestro com-
pañero, demostrando que no somos los únicos que 
creemos en la revolución. 

Pregunta: Durante el 4 de marzo ¿cuántas 
personas ayudaron a distribuir Desafío,  el per-
iódico comunista  del PLP y ¿cuantas copias se dis-
tribuyeron? 

Respuesta: El 4 de marzo hubo tres personas 
distribuyendo Desafío y distribuimos cerca de un 
centenar de periódicos. Conocimos dos nuevos 
amigos para el Partido. 

Pregunta: El año pasado en la ciudad de Bal-
timore, sólo 4285 estudiantes de secundaria en 
escuelas publicas se graduaron, mientras que un 
número más grande - cerca de 6000 jóvenes - fuer-
on arrestados por la policía. ¿Cómo crees que po-
demos resolver este problema? 

Respuesta:Como dije anteriormente, la única 
solución sería una revolución comunista. Debemos 
hacer conciencia de clase entre los jóvenes para 
que entiendan por que estas cifras mencionadas 
que mantienen oprimidas a las minorías y a sus fa-
milias  son necesarias para los capitalistas por eso 
no van hacer nada para revertirlas.

Jóvenes de Baltimore Atacan el 
Empuje de la Escuela a Prisión



página 8 • DESAFIO • 14 de abril de 2010

Japón: Giro de 
la Juventud a la 

Izquierda Necesita 
Verdadero Liderazgo 

Rojo
La crisis capitalista que golpeó a Japón a principios de 1990 aumentó 

considerablemente el desempleo y la cantidad de trabajadores sin hogar, 
forzándolos a los “hoteles capsulas”.  La creciente crisis financiera ha empeo-
rado la situación, elevando el desempleo al 25% pero a la vez aumentando 
la lucha de trabajadores, estudiantes y maestros.  En un país que antes se 
jactaba de ser fortaleza de igualdad económica, ahora más de un tercio de 
los trabajadores japoneses son empleados temporalmente con contratos 
“flexibles”.  Más de 200,000 han sido despedidos desde Octubre del 2008. 

Trabajadores inmigrantes de Asia, China y América Latina trabajan en 
fábricas super explotadoras que fueran empleos de trabajadores japoneses 
sindicalizados con sueldos “vivibles”.  El ala derechista fascista utiliza esto 
para aumentar los ataques a trabajadores inmigrantes.  

Empleo “condicionado” es una realidad para los trabajadores jóvenes.  
Las altas rentas y los periodos de desempleo dejan a los trabajadores sin 
hogar.  Algunos sobreviven durmiendo en los café internet, pagando una 
fracción de lo que pagarían en un apartamento de un cuarto.  

Aquellos mas pobres aun, sin hogar y sin trabajo, apenas pueden ex-
istir en las “ciudades de cartón” de la mayoría de las grandes ciudades y a 
menudo son victimas de despiadados ataques de la policía.  El fenómeno 
“Karoshi”, o muerte por agotamiento está en aumento en gigantes capitalis-
tas como Hitachi.  Muchos trabajadores deben trabajar 80 horas por semana 
para mantener sus empleos.  

El recién electo gobierno liberal de Yukio Hatoyama del Partido Demócra-
ta de Japón, ha prometido “resolver” la crisis luchando contra la corrupción 
y reorganizando la posición geopolítica de Japón, en relación con China y 
EEUU.  Hatoyama ha prometido terminar con la recesión y crear políticas 
reformistas que beneficiarían las necesidades del público y no los intereses 
corporativos, y re-definir la relación entre Japón y lo que Hatoyama llama 
“globalización dirigida por Estados Unidos”.

 Está claro que Hatoyama, quien viene de una de las familias más ricas de 
Japón, apodados los “Kennedy japoneses”, utiliza la retorica de cambio para 
ocultar que la clase dominante quiere disciplinar a los capitalistas disidentes 
para que la acumulación de ganancias no decline.  Aunque Japón no es un 
poder militar, su capital financiero es central en la rivalidad inter imperialista 
entre EEUU y China dentro del avance tecnológico y re inversión de capital.  

Recientes artículos del NY Times y Asian Times en internet revelan la 
aparente alineación de Japón con China.  El gobierno de Hatoyama también 
insiste que EEUU saque su base militar de Okinawa.  El deseo de Hatoyama 
de permanecer neutral dentro de la competencia inter imperialista no fun-
ciona y probablemente llevara a Japón a alinearse económica y militarmente 
con EEUU o China, estrujando a los jóvenes trabajadores atrapados en me-
dio de la lucha por el control económico global. 

Mientras la clase dominante japonesa destruye al país los trabajadores 
y estudiantes han estado activos también.  A principios del 2000, sindicatos 
militantes, como el ferrocarrilero que tiene mas 200,000 miembros han dir-
igido manifestaciones contra la privatización del ferrocarril.   

Las bases, algunos relacionados a la reformista Liga Revolucionaria 
“Comunista” japonesa que se formó en la década de 1960, también han 
dirigido huelgas contra las guerras en Irak y Afganistán.  Ellos han criticado 
específicamente a Japón por abastecer de petróleo a los barcos de guerra 
de EEUU anclados en el Océano Indico en camino a la confrontación inter 
imperialista en Afganistán.  

Los maestros en Tokio han resistido la re- militarización de Japón que em-
pezó después del 11/9, enfrentándose con el alcalde abiertamente racista y 
sexista Ishihara Shintaro quien controla la Secretaría de Educación con mano 
de hierro.  Estos maestros también se unieron a manifestaciones contra la 
intervención japonesa en Afganistán y fueron parte importante deteniendo 
el ultra-nacionalismo que emergía en el periodo después del 11/9.  

Estudiantes de la universidad de Keio han construido algunas de las or-
ganizaciones  militantes de 1960 que llevaron a las manifestaciones contra la 
guerra de Vietnam en 1968 y han protestado contra las políticas discrimina-
torias en las universidades.  

Sin embargo, sin liderato comunista, muchos jóvenes trabajadores se han 
acercado al partido “comunista” japonés quien ha aumentado 14,000 miem-
bros mas a sus filas desde el 2008; una cuarta parte de los miembros son 
menores de 18 años.   Esta generación creció sin la experiencia de la relativa 
estabilidad que existía en Japón después de la guerra y ha sufrido las malas 
condiciones, lo cual les hace cuestionar su relación con el sistema de ganan-
cias y explotación y esclavitud asalariada. 

El incremento de los plantones callejeros dirigidos por trabajadores a im-
pulsado una creciente simpatía comunista, beneficiando al PCJ que trata de 
reconstruir su base en los círculos políticos mayoritarios.  El PCJ dice tener 
más de 400,000 miembros en 25,000 redes, convirtiéndolo en uno de los 
más grandes partidos “comunistas” de los países industrializados.  Aunque 
esta tendencia parece ser un cambio izquierdista en los jóvenes japoneses, 
el resurgimiento del PCJ no ofrece ningún cambio revolucionario.  Lo que 
promete es soluciones “pragmáticas” presente crisis y una transición pasiva 
al socialismo sin destruir el capitalismo.  Se está tratando de establecer una 
base de trabajadores y estudiantes en Japón que ignoren la falsa esperanza 
de Hatoyama y el reformismo del PCJ, para convertir las recientes luchas en 
escuelas por la revolución comunista.


