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En el 29 de julio, gente de todo el país viajaran a Arizona a 
participar en eventos dirigidos para convencer a Obama que 
detenga la implementación de la ley racista SB1070. Esta ley 
va ha requerir que agencias de policía locales detengan a in-
dividuos que se les sospeche ser inmigrantes indocumenta-
dos, arrestarlos, y entregarlos a las autoridades migratorias. 
El PLP, su base de apoyo, y sus miembros, planean atender 
estos eventos en Arizona como parte de un proyecto de ve-
rano que desarrollará el entendimiento del papel que ocupa 
la inmigración, las deportaciones, y leyes racistas como la 
SB1070, en el imperialismo Estadounidense. Diferente a los 
grupos reformistas, el PLP traerá la línea política de no roga-
rle a Obama por piedad, pero exponerle como parte del au-
mento del racismo y el terror que se enfrenta la clase obrera. 
Solamente un fin a este sistema capitalista que causa la per-
petración de esta violencia puede terminar el racismo.  

Obama Tiene Su Propia Agenda Racista
La semana pasada, el Departamento de Justicia de los 

EE.UU. metió una demanda para detener la implementación 
de la ley SB1070 en Arizona el día 29 de Julio. Desde modo 
aparente desaprobar el racismo anti-inmigrante. La admin-
istración de Obama se opone a la ley anti-inmigrante de 
Arizona pero respalda la supuesta Reforma Migratoria. Sin 
embargo, Obama recientemente le pidió al Congreso 500 
millones de dólares para expandir la Patrulla Fronteriza con 
1,000 agentes adicionales y la agencia (ICE) Inmigración y 
Esfuerzo de Aduana con 160 agentes adicionales. Aparte de 
estos aumentos, las agencias desplegaran dos naves mas 
aéreas automáticas de vigilancia en su militarización de la 
frontera con México. A toda esta expansión se le tiene que 
agregar las 1,200 tropas de la Guardia Nacional que Obama 
actualmente planea mandar a la frontera. 

La administración de Obama ha adoptado esta posición 
política contradictoria por que se preocupa en ganarse a los 
obreros, incluyendo a obreros Latinos, a creer el patriotismo 
Americano para apoyar al imperialismo Estadounidense. Al 
mismo tiempo el capitalismo estadounidense necesita con-
trolarlos y explotarlos. Esta es la misma razón por lo cual 
Obama apoya la ley de SUEÑO (que esencialmente prom-
ete la ciudadanía a cambio por servicio militar). Desde el 
comienzo de su presidencia, Obama ha aumentado los ca-
sos de deportaciones comparado a los años de Bush. Según 
documentos internos de la agencia de ICE obtenidos por 

el Centro para Reportaje, oficiales de ICE hicieron reportes 
de cuotas de 40,000 personas por año y escribieron como 
los agentes los pueden obtener. En otras palabras, la ley de 
Arizona ni si quiera se acerca al nivel de racismo de la admin-
istración de Obama que ya está ocurriendo.

!No Solamente “Protestes La Ley De Ari-
zona,” Derrota Al Capitalismo!

La herencia del imperialismo Estadounidense en Latino 
América ha sido una de la destrucción de la vida de obre-
ros en ambos lados de la frontera desde el comienzo del 
siglo 19 en el nombre de ganancias. La póliza económica del 
imperialismo ha empujado a los obreros Latinoamericanos 
como peones de ajedrez, explotando a su trabajo cuando 
los ocupan y deportándolos sin ceremonias. Las últimas 
deportaciones en masa sucedieron después de la segunda 
Guerra Mundial en los anos 40s y 50s. Desde de los 80’s, los 
EE.UU. ha implementado un programa de militarizar en la 
frontera, que no ha parado a la inmigración de obreros, pero 
ha prevenido que obreros inmigrantes luchen contra los ba-
jos sueldos y abusos que les dan. Hoy en día vemos un resur-
gimiento de las deportaciones debajo Obama que quieren 
apaciguar la furia capitalista sobre el desempleo, pero mas 
importantemente es una táctica racista para aterrorizar a los 
obreros inmigrantes que permanecían aquí. 

Es el capitalismo el que genera estas contradicciones 
racistas que resultan en ataques a obreros sin importar que 
estén en las calles, en campamientos de detención de ICE 
en Arizona, o en los campos de batalla en Irak y Afganistán. 
La gobernadora de Arizona Jan Brewer verdaderamente 
es una vil racista, pero ella es solamente una parte de una 
máquinaria que está podrida y corrupta completamente. 
Demócrata o Republicano, conservador o liberal, estos políti-
cos sirven a los intereses de la clase capitalista y el imperi-
alismo Estadounidense. La clase obrera internacional debe 
unirse, no solo el día 29 de Julio, pero permanentemente 
para destruir al sistema capitalista que crea leyes como la 
SB1070, la supuesta Reforma Migratoria, la ley de SUEÑO. 
Tenemos que construir una sociedad comunista que cumpla 
con las necesidades de todo los obreros y acabaremos con 
el racismo y fronteras de una vez por todas.

Leyes Racistas De 
Arizona Atacan A TODOS 

Los Trabajadores

Plan De 
Austeridad 
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página  5

Mientras Obama Expande 
Masacre Anti-Inmigrante



Se intensifica la división de dos grupos capi-
talistas dentro de la clase dominante estadou-
nidense.  El ala dominante está dirigida por los 
intereses de Rockefeller, la cual incluye a cor-
poraciones gigantes como Exxon-Mobil y JP 
Morgan Chase, quienes son los promotores de 
los intereses a largo plazo del capitalismo esta-
dounidense.  Promueven las guerras imperialis-
tas internacionalmente con el fin de mantener su 
estatus de gran mandamás en su arremetida por 
el control de los recursos naturales mundiales (en 
especial petróleo y gas), mercados y la capacidad 
de explotar a los trabajadores empobrecidos.  
Ellos deberán, tarde o temprano, movilizar a la 
nación para enfrentar a sus rivales Irán, China, y 
Rusia, los cuales están empeñados en expandir 
su acceso a estos recursos naturales. 

Para lograrlo deberán imponer una disciplina 
guerrerista a la desafiante pandilla anti Rockefel-
ler, capitalistas que están enfocados en la grati-
ficación inmediata y las ganancias a corto plazo, 
en vez de las necesidades a largo plazo del im-
perialismo estadounidense.  Son estos patrones, 
quienes con una orientación doméstica han es-
tado organizando el Tea Party,(Partido del Te) en 
su mayoría republicanos y están en contra de los 
impuestos.  

Esta lucha entre estas dos alas capitalistas 
no es nueva.  Como el PLP ha manifestado por 
décadas, el grupo Rockefeller, es identificado 
como “dinero viejo”, es decir los ricos mas an-
tiguos, su centro de operaciones esta en el Este 
y dentro de los bancos y casas de inversiones de 
Wall Street, han dominando  el capitalismo esta-
dounidense durante la mayor parte del último si-
glo.  El grupo orientado mas hacia una economía 
doméstica, es identificado como “dinero nuevo”, 
es decir que son los nuevos ricos, surgieron en la 
época de Kennedy con el apoyo de Nixon y su 
centro de operaciones esta en el Sur y el Oeste.  
La destrucción de la presidencia de Nixon en la 
década de 1970 marcó una victoria para el “din-
ero viejo” sobre el “dinero nuevo” pero la lucha 
aun continúa. 

Ahora vienen Charles Kupchan y Peter 
Trubowitz, quienes escribieron, “International 
Security” (el verano del 2010) a confirmar lo que 
el PLP ha estado diciendo por años. “[P]olariza-
ción política ha sacudido la fundación doméstica 
de la gran estrategia estadounidense, retando 
gravemente el apoyo bipartidista por el liberal-
ismo internacional” – la gran estrategia que ha 
guiado a Estados Unidos desde la Segunda Guer-
ra Mundial hasta la Guerra Fría…” He ahí el grave 
dilema que enfrentan Obama y los imperialistas 
estadounidenses a los que sirve. 

Kupchan-Trubowitz “definen el pacto lib-
eral internacionalista como una combinación de 
grandes inversiones en el ejército con un com-
promiso las instituciones internacionales”.  El 
comentario de Kupchan y Trubowitz, apareció en 
una publicación de Harvard.  El Concilio de Rela-
ciones Exteriores (CFR, sigla en ingles) dirigido 
por Rockefeller los divulgaron.  Harvard y el CFR 
son las fábricas de la política del ala Rockefeller.   

La única forma como los grandes capitalis-
tas estadounidenses podrán mantener su do-
minio internacional es a través de la expansión 
de las guerras.  Pero, Kupchan-Trubowitz, dicen: 
“Demócratas y Republicanos aun están a millas 
de distancia en cuestión de la política doméstica 
y exterior, creando un enfredado compadrazgo y 
una extensa oscilación en la política conforme el 
poder cambia de manos entre los Republicanos 
y Demócratas”. 

Imponer una disciplina de guerra a toda la 

clase capitalista estadounidense, una necesidad 
para la padilla imperialista de Rockefeller, es una 
tarea más difícil para Obama en medio de una cri-
sis económica.  Las guerras requieren de impues-
tos,  mientras que una lucha amarga, emerge ac-
cra de extender o acabar con la era de recortes 
de impuestos de la era de Bush, que están por 
expirar el 1ro de enero. (Las elecciones en el Con-
greso de noviembre giran alrededor de esta pre-
gunta.)  Esta es la razón por la cual los capitalistas 
anti Rockefeller han estado organizando y finan-
ciado el masivo Partido del Te. 

Americans for Prosperity (Americanos por la 
Prosperidad) es su base intelectual y organizativa, 
la cual fue fundada por Kock Industries y Freedom 
Works, dirigida por el protegido de Kock, Dick 
Armey.  Koch Industries es una compañía familiar, 
doméstica de madera y energía.  Los Koch siem-
pre han estado en contra de gastar mucho dinero 
en guerras fuera de EEUU que no les redite nada.  
Artículos recientes en la pagina web del Instituto 
Cato, fundada por Koch, incluyen: “Ya es Hora de 
Salir de Irak”, “Apoyando la Salida de Afganistán” 
y “Fuera EEUU de Corea del Sur”.  

Después de retirarse del Congreso en donde 
antagonizó al régimen de Clinton, Armey, se unió 
a los Ciudadanos por una Segunda Economía, de 
Koch como co director. Trabajó en Washington 
cabildeando a favor de la empresa DLA Piper, 
tratando de neutralizar a Irán, de “manera barata” 
sin la costosa invasión/ataque/embargo estadou-
nidense que prevé el ala imperialista.  Desde el 
2005 al 2009 en la DLA Piper, Amery promovió la 
organización People’s Mojahedin de Irán, un grupo 
(que el departamento de estado etiqueta como 
terrorista) que supuestamente debió deponer a 
los ayatolas de Irán que estaban contra EEUU. 

El partidismo del Partido del Te asusta a los im-
perialistas estadounidenses.  Kupchan y Trubowitz 
temen que “la separación partisana que se ex-
tendió durante la administración de George W. 
Bush, ha continuado durante la presidencia de 
Barack Obama, confirmando que ha ocurrido un 
cambio estructural en las bases domésticas de 
la política estadounidense.”  Desde el punto de 
vista de los imperialistas, esa separación significa 
frustración y desastre: invasiones a medias tintas 
de Irak y Afganistán seguidas de ocupaciones sin 
suficientes tropas que no hacen fluir el petróleo ni 
construyen oleoductos.   

Robert Gibbs, vocero de Obama, preocupado 
dijo en televisión nacional (NBC 11/7), “No hay 
duda que no hay suficientes asientos en juego que 
pueden lograr que los Republicanos tomen con-
trol [del Congreso].”

Las Tropas y Publico no Apoyan 
Planes de Guerra de Liberales

Leslie Gelb, ex-presidente de CFR, notó una 
brecha partisana de mal agüero entre las tropas 
en las cuales los patrones estadounidenses deben 
confiar.   Redujo el ataque del General McChrystal 
contra la pandilla de Obama a un simple hecho: “El 
ejército estadounidense, los oficiales, y las bases 
enlistadas no quieren ni confían en los demócratas 
y liberales.  Los resentimientos son básicamente 
sobre los valores, estilo y consistencia mas que en 
política.” (“Daily Beast”, 22/6) Gelb teme una con-
siguiente “lluvia de criticas [dentro de las fuerzas 
armadas] sobre la Casa Blanca, quizás al grado de 
las del Partido del Te. 

Además de la cuestionable lealtad a la agenda 
liberal de guerra dentro del ejército, está el deca-
dente apoyo, por la población en general, a una 
intervención armada.  Una encuesta en diciembre 
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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 electoral, 
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, las enfermedades, las hambrunas 
y la destrucción ambiental.  La clase capitalis-
ta, 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!

continúa en pág. 7
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OAKLAND, CA, 18 de JULIO — Cientos de 
trabajadores del transito del área East Bay llena-
ron el salón de juntas del sindicato ayer para una 
reunión especial debido a la indignación sobre los 
ataques sin precedente de la compañía: Impos-
ición de un nuevo contrato y horario de trabajo.  
Muchos llegaron buscando un plan de acción, pero 
el liderato del sindicato Amalgamated Transit Un-
ion (ATU) no ofreció nada.  Un chofer dijo, “Llega-
mos enojados…como un café obscuro, pero nos 
empezaron a bajar el enojo hasta que mas bien 
parecíamos un te de hierbas…y ¡lograron que lo 
tomáramos!”

Sindicato Presiona por Arbitraje; 
Firma para Boicoteo fue Exitosa
La compañía de tránsito transporta unas 

230,000 personas a diario en East Bay.  Nuestro 
contrato expiró el 30 de junio.  Durante meses el 
presidente del sindicato habló de las posibilidades 
de una huelga y los miembros votaron unánime-
mente a favor de la huelga, pero no se organizó 
nada.  Entonces, el periódico nos informó que 
nuestro sindicato estaba pidiendo el arbitraje, ig-
norando la huelga.  La internacional envió a un rep-
resentante para que nos convenza, prometiendo 
que durante el arbitraje podríamos continuar bajo 
el viejo contrato.  

Mientras tanto, la compañía amenazó impon-
er su contrato el 18 de julio, demandando que 
“firmáramos” (escogiéramos nuestro horario) en 
rutas que violan completamente nuestro contrato.  
El sindicato le pidió a los choferes boicotearan la 
firma de nuestros horarios.  Como muestra de gran 
solidaridad todos boicotearon.   Nosotros creímos 
que no podrían forzarnos a trabajar esas rutas.  

Pero el 16 de julio, cuando el sindicato pidió a la 
corte el arbitraje, se les “olvidó” preguntar sobre 
qué trabajaríamos bajo el viejo contrato.  El juez 

uso un detalle técnico para ordénarnos a aceptar el 
nuevo contrato hasta que empiecen las audiencias 
el martes 20 de julio.  

Sindicato Apuesta por el Sistema 
Judicial, No por la Acción de Chof-

eres
Al comenzar la reunión de ayer, los choferes es-

peraban un plan de acción.  Como “texteo” un jo-
ven chofer: “Creo que debemos hacer huelga…al 
hacer esto [firmar] ellos crean un caos para mucha 
gente…Creo que debemos de hacer lo que hici-
eron los del transito en Nueva York – la huelga, 
¡aunque las cortes digan que no!...” Otro dijo: “La 
gente no va a trabajar estas rutas…Mi esposa tra-
baja aquí también y siempre hemos tenido horarios 
diferentes para poder cuidar de nuestros hijos.  No 
podemos dejar que nos hagan esto. Yo no trabajo 
hasta el martes”.

Un despachador y varios choferes sugirieron 
que todos fuéramos a trabajar el domingo, pero 
demandando trabajar las rutas que NOSOTROS es-
cogimos, no las que la compañía escogió.  La presi-
dente del sindicato y su abogado “inteligente” di-
jeron que no.  Ahora vemos que el sindicato tiene 
mas confianza en las cortes, abogados y árbitros, 
no en la clase de solidaridad obrera que demostra-
mos el día que debíamos firmar.  ¡La internacional 
quiere apagar incendios no empezarlos!

Otro joven chofer declaró, “Cuando se anun-
ció el veredicto para el policía que asesinó a Oscar 
Grant (ver carta, página 6) su tío dijo que la familia 
sintió que el sistema les había abofeteado.  Ahora 
nos están abofeteando a nosotros, y nuestro sindi-
cato parece decirnos que volteemos la otra mejilla.  
Mientras confiemos en las cortes, esto seguirá 
ocurriendo.   No nos respetan, nos escupen y pis-
otean.  “¡No debemos trabajar esas rutas!”

La Presidente Habla de ‘Fe” para 

Evitar Hablar de lo que Ocurre
Entonces el presidente del sindicato dijo, “Creo 

en Nuestro Señor Jesucristo y la biblia dice que 
debemos obedecer la ley de la tierra…Estas leyes 
fueron establecidas originalmente por Dios, pero 
el hombre las ha destrozado”.  Pero no todos es-
tán de acuerdo con la forma en que utiliza la “fe”.   
Como dijo un chofer, “ella usa eso de ‘fe’ como una 
pantalla, para que la gente la apoye.  Si quieres re-
zar ve a la iglesia.  Aquí venimos a hablar de lo que 
ocurre…Recuerdo lo que dijiste la última vez, esto 
es como la guerra, y nosotros somos la carne de 
cañon.  Debemos tener un plan de batalla”.

La verdadera “fe” del sindicato es la fe en el 
sistema legal capitalista.  Nosotros los comunistas 
decimos que el sistema legal solo beneficia a los 
ricos capitalistas.  Como un chofer dijo: “Ellos [las 
cortes] siempre tienden a aliarse con las grandes 
corporaciones”.  En vez de confiar en el sistema 
legal patronal, los comunistas debemos tratar 
de construir el poder obrero a través de la edu-
cación, solidaridad, acción, y construyendo el PLP 
y eventualmente una revolución.   Conforme dis-
uelven todo, algunos choferes beben “el débil te 
de hierbas” pero otros estamos listos para actuar.                                                  
Muchos choferes no se presentaron a trabajar y se 
tuvieron que cancelar 25 rutas en una división y en 
otra de 10-15.  

En la Guerra de Clases, los Comu-
nistas Luchamos para Ganar

En toda la nación, los trabajadores del transito 
están siendo atacados.  Esto es una guerra.  Mien-
tras que la internacional sigue jugando pelota, los 
comunistas creemos que tenemos que luchar para 
ganar.  A través de esta lucha, queremos ganar a 
trabajadores a que se unan a la lucha hasta el final: 
Una revolución que destruya el capitalismo. 

Choferes Enojados Le Ponen Frenos A 
Los Vende Obreros  Y Su Lealtad Por 

Las Leyes Patronales

BALTIMORE, Julio 8 — Hoy, los jóvenes 
aprendieron una importante lección sobre el poder 
estatal, durante un plantón bien organizado con-
tra los recortes en empleos de verano.  El lunes 
pasado, unos 9,000 estudiantes que se habían 
registrado meses atrás con Juventud Trabaja, en 
donde supuestamente empezarían a trabajar, pero 
al final se le informo a unos 3,000 estudiantes ¡que 
no habría empleos!

Este martes una de las organizaciones de 
jóvenes organizo un militante plantón en las ofici-
nas de Juventud Trabaja, bloquearon las puertas 
por unas dos horas mientras gritaban consignas.  La 
directora de Juventud Trabaja, invito a unos mani-
festantes a reunirse con ella.  Los manifestantes 
rehusaron, insistiendo que ella tenia que bajar y 
hablar con todos el grupo. 

Nerviosa y a la defensiva, al fin bajo, diciendo 
que ella le importaba mucho la juventud y dijo que 
no había dinero para mas empleos.  Acepto unas 
pequeñas “concesiones”, diciendo que reconsid-
eraría las aplicaciones de estudiantes que protes-
taban con el grupo y los puso en lista de espera.  
Se les dará empleo, prometió, si algunos de los 
jóvenes en algunos empleos deciden no trabajar 
para Juventud Trabaja.  

En el planton de hoy en la municipalidad, los 
estudiantes se mantuvieron firmes y desafiaron a 
la policía que no quería que bloquearan las puer-
tas.  Por unas dos horas, los estudiantes se man-
tuvieron en el lugar y argumentando cara a cara 
con la policía ellos dijeron que no tenían el dere-
cho de impedirles la entrada, demandaron ver al 
alcalde Rawlings-Blake.  Al mismo tiempo un grupo 

grande de estudiantes gritaba la consigna; “¿Estas 
enojado?, ¡si!” y “¡No queremos su  lastima, quer-
emos dinero para nuestra ciudad!”  Otra consigna 
fue “¡Trabajo si, cárcel no!” Maryland gasta 104 
millones para construir mas cárceles en Baltimore 
City, pero no gasta 3.6 millones para emplear a 
3,000 jóvenes en el verano.  La organización que 
dirigió las protestas ha estado luchando contra 
esta manera de atrapar a los jóvenes de las escue-
las a las prisiones.  La lucha aun continua.  

El alcalde Rawlings-Blake nunca salió, pero el 
presidente del concilio Young si.  Le pidió a dos lí-
deres estudiantiles que lo acompañaran a la oficina 
representando al grupo.  Los estudiantes rehusa-
ron, ¡demandando que se quedara afuera y hablara 
con todos!  Les contesto que estaba muy caliente 
afuera.  ¡Que arrogancia!  Después de que nosotros 
habíamos estado afuera por más de dos horas.  

Finalmente, reconociendo que los estudiantes 
no serian divididos, se quedo afuera y hablo por 
unos minutos, saliendo rápido y subiéndose a su 
limosina.  Dijo estar de nuestro lado, que trabajaba 
duro para crear empleos para la juventud, que se 
opone a la creación de más cárceles.  Cuando se le 
pregunto que haría para conseguirle empleos a los 
3,000 estudiantes que no recibieron empleo, dijo 
con rabia, que era una pregunta injusta; que el no 
tiene el poder de hacer nada.  

Un poco de la verdad surgió.  Young dijo que 
había tratado, casi rogado, a Johns Hopkins – el 
empleador privado más grande de Baltimore – y a 
otros negocios que le dieran empleos de verano a 
los jóvenes.  Como lo dijo un PLPeista dijo, cuando 
hablo en el plantón unos minutos después, hay una 

gran lección en las palabras de Young.  Es claro 
que las grandes compañías tienen mas poder que 
el gobierno citadino porque – aun cuando actúan 
como que les interesa la juventud- los oficiales del 
gobierno les están rogando.  Los capitalistas son 
los que en realidad tienen el poder.  El gobierno es 
simplemente un arma de los patrones.  

También vimos como la policía bloqueaba 
las puertas a la municipalidad y todos los otros 
policías estaban listos para encarcelarnos, ellos es-
tán al servicio de los patrones.  Amenazar con usar 
las cárceles, cortes (si nos hubieran arrestad) nos 
mantendrán si empleo, pero bajo su control.  Esto 
se llama poder estatal.  

Un PLPeista en el plantón dijo que en las es-
cuelas nos ensenan sobre su democracia pero en 
realidad es una dictadura de la clase capitalista.  El-
los usan su poder estatal – el gobierno, la policía, 
las cárceles y cortes, para oprimir a nuestra clase, 
la clase trabajadora.  El PLPeista también dijo que 
solo una revolución por el comunismo puede crear 
un mundo que sea dirigido por la clase trabajado-
ra y que en verdad sirva nuestros intereses, con 
empleos para todos.  Casi todos se llevaron co-
pias del DESAFIO, y algunos donaron dinero.  La 
lucha vigorosa por empleos continuara, así como 
la lucha del PLP por un mundo libre de esclavitud 
asalariada.  

‘Trabajo, No Carceles’ Juventud 
Trabaja Enfrenta Poder Estatal
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Seatle, 11 de Julio — Miembros del Partido 
Laboral Progresista tomaron una parte importante 
en la convención semi-anual del la Federación de 
Maestros Americanos (AFT) terminando aquí hoy. 
Nosotros ayudamos a dirigir una protesta reve-
lando al Secretario de Educación de Obama, Arne 
Duncan, en una protesta y en contra del billonario 
Bill Gates. Nosotros ayudamos ha organizar y hab-
lamos en las tres reuniones organizado por el AFT 
de Paz y el Comité de Justicia, distribuimos 600 
DESAFIOS, 300 Suplementos de Anti-Racismo del 
Junio-Diez y 4,000 panfletos a los delegados.

Nosotros ayudamos al Comité de Paz y Justi-
cia reclutar para reuniones en Haití, y en la lucha 
el racismo anti-clase obrero a la competición hacia 
arriba y en Afganistán y Gaza. Estuvieron atendi-
dos por muchos delegados de rangos y filas. La 
discusión ahí  elevó preguntas interesantes sobre 
luchas contra la clase gobernante y de construir 
conexiones entre delegados. (mirar la caja)

La protesta militante contra Gates fue cau-
sado por miembros del Partido que tuvieron con-
versaciones políticas con sus amigos y otros en 
reuniones generales sobre porqué tenemos que 
oponer su presencia en convenciones sindicales. 
El billionario Gates está gastando mucho de su 
dinero a través de su fundación para hacer cambio 
en la educación. Aunque el primero usó su dinero 
para crear escuelas pequeñas, el ahora está en-
focándose en la “calidad de maestros”. El liderato 
del AFT lo invitó  porque ya  él a dado millones a 4 
distritos de escuelas para proyectos  pilotos.

Gates usa el dinero de su fundación para influen-
ciar políticas que atacan a maestros y estudiantes. 
Escuelas más pequeñas casi excluyen a estudiant-
es con las necesidades más grandes—estudiantes 
de educación especial, lenguaje para aprender in-
gles y muchos estudiantes quienes tienen escuelas 
cerradas en sus vecindarios. A través de estas ac-
ciones como el “vuelto de escuelas,” como hemos 
visto en Chicago, la Administración de Educación 
echan al personal de escuelas primero. Y después 
rebajan los salarios, maestros sin experiencia son 
contratados en sus puestos—en áreas urbanas las 
despedidas son racistas porque un numero  de-
sproporcionados de maestros negros pierden sus 

trabajos en el proceso.                                                                  

A la misma vez, estudiantes son lastimados 
ahora,  estos jóvenes tienen maestros sin experi-
encia,  envés de maestros con capacidad  y técni-
cas de manejar a una aula de clase  y enseñar sus 
asignaturas.

La reorganización de escuelas también  las re-
segregadas. El AFT  a dado por hecho la derrota a 
nivel nacional—solamente la organización de obre-
ros molestos en NY, Chicago, Rhode Island, y en 
DC han encaminado  a lo que podría ser la derrota  
en contra de los ataques de la clase gobernante. 

Debido al malfuncionamiento de tantas escue-
las en muchas ciudades, padres están escogiendo 
escuelas de Charter y escuelas más pequeñas. 
Estudios demuestra que estas escuelas nuevas 
no están haciendo mejor que escuelas originales. 
Aunque, padres están desesperados para encon-

trar lo que ellos esperan que son escuelas mejores 
para sus niños. La mayor debilidad  en estas luchas 
de educación es la falta de la alianza entre maes-
tros y padres.

La AFT está  controlado por el liderato del lo-
cal del (UFT) de NYC, por lo tanto la lucha contra 
la pro-línea de la clase gobernante  es mas difícil. 
La AFT rechaza criticar la política extranjera de 
los EE.UU. Su solución de Afganistán fue llena de 
mentiras —como que si los EE.UU. fue “obligados 
y arrastrados  “ apoyar al gobierno de Hamid Kar-
zai. Delegados, amigos y miembros del PL y otros, 
lucharon duro para marcar a esta guerra de Afgan-
istán como una guerra de recursos, en lugar  de 
una guerra de terrorismo. Otras resoluciones del 
AFT construyeron planes para seguir colaborando 

Ayuda De Plpeista Da Liderato A Lucha Contra 
Maquinaria Syndical Que Pisotea Estudiantes

El 2 de julio del 2010 — Miembros y amigos 
del Partido Laboral Progresista (PLP) de todo el es-
tado se reunieron por tres días de actividades y 
estudio durante un viaje de camping en California 
central el fin de semana pasado. Seis estudiantes 
de una preparatoria en  Los Ángeles (donde uno 
de nuestros camaradas trabaja) vinieron al viaje. 
Empezamos a las siete de la mañana y manejamos 
seis horas para llegar al campamento. Durante las 
paradas rápidas para comer en el camino, nos re-
unimos para discutir de como organizar un grupo 
de estudio sobre el racismo antiemigrante actual 
en Arizona. Los estudiantes del colegio tomaron 
el liderato y crearon preguntas para ayudar que 
la discusión siguiera. En el campamento, después 
de nadar un poco en el río, preparamos colectiva-
mente la cena antes del grupo de estudio, cual fue 
muy bien. Los estudiantes presentaron sus pregun-
tas y ayudaron que siguiera la conversación. Algu-
nos usaron su experiencia anterior y dirigieron una 
discusión con temas similar en un discurso en Los 
Ángeles.

Después del grupo de estudio hicimos 
“smores” y contamos cuentos de horror. Todos se 
llevaron muy bien. Juntamos en pares para hacer 
los “smores”, porque el trabajo se necesitaban dos 
personas, y los estudiantes de la preparatoria con-
taron cuentos a los niños mas pequeños. El próxi-
mo día, hicimos desayuno juntos y continuamos 
con nuestro grupo de estudio de la noche anterior. 

Esta vez, también hablamos sobre el comunismo: 
qué es y cómo lo logramos. Otra vez mas los es-
tudiantes nos impresionaron a todos y ayudaron 
a dirigir la discusión hicieron muchas preguntas. 
También ellos dijeron que aprendieron mucho.

“En el viaje de camping tuvimos una discusión 
muy buena sobre el comunismo y lo que todos 
creyeron que era. También hablamos de lo que 
Barack Obama estaba haciendo y lo que debe de 
estar haciendo. El comunismo, para mí, significa 
crear un mundo mejor y un lugar diverso para vivir 
sin todas las diferencias.”

“El viaje de camping fue muy divertido y una 
buena experiencia para mí, porque nunca he ido 
de camping antes. Me gustó pasar tiempo con 
otras razas y escuchar sus opiniones.” 

Muchos de los camaradas maestros, quienes 
vinieron fueron inspirado por el trabajo en esta 
escuela y sintieron animación para regresar a sus 
escuelas, y presentar nuestras ideas más abierta-
mente con sus estudiantes. Parte del éxito en esta 
escuela fue suerte, pero también  fue el resultado 
de un plan de estudio durante todo el año que in-
corporó discusiones sobre el racismo, sexismo, la 
conciencia de la clase obrera y la necesidad para 
estudiantes negros (como los que vinieron a este 
viaje) a unirse con otros y luchar para cambiar la 
sociedad para lo mejor.

También hubo un poco de trabajo limitado con 

los padres en esta escuela. La abuela de uno de 
los estudiantes no estuvo de acuerdo con nosotros 
acerca de la cuestión sobre la inmigración. Ella 
cree que los inmigrantes que vienen a los EE.UU. 
sin documentos son criminales y deben de ser cas-
tigados, y que los inmigrantes latinos se están co-
giendo los trabajos de los trabajadores negros. La 
estudiante no estaba clara sobre este tema y tenía 
muchas preguntas sobre esto. Después de una dis-
cusión con la maestra camarada, la abuela estuvo 
acuerdo en dejar a  la nieta pueda ir al viaje, y la es-
tudiante ahora está hablando en favor de ayudar a 
toda las personas, no importa el color. Otra abuela 
también lee el periódico y está de acuerdo de que 
su nieta debe aprender a luchar contra el sistema. 

Esto es solamente el comienzo. El trabajo con 
estos estudiantes, y con otros, continuará durante 
el verano y hasta el año escolar que viene. Espera-
mos, que esto resulte con estos estudiantes que 
tomen parte en las acciones en contra las leyes de 
Arizona (y también otras luchas) este verano. Tam-
bién les hemos pedido que se unan con el PLP. Dis-
cutimos crear un club del PLP en este colegio en 
el otoño que va a luchar en contra de los recortes 
y ataques de la administración. Los estudiantes 
están muy abiertos en participar y dirigir estas lu-
chas. Vamos a tener informado a DESAFIO sobre 
este progreso.

Campamento Da Pie Para 
Nuevo Club Del Pl

Hsti: Las Organisasiones No Go- Gobernamentales Luchan Por Tener 
Una  Buena Tajada Del Desastre Mientras Que Los Tropas Abusar A Trab-

jadores
Había un debate interesante entre la  el Comité de Justicia y Paz del AFT en el forum sobre Haití. 

Muchos obreros tienen ilusiones, adoptados por la prensa y el gobierno estadounidense, que las fuer-
zas de los “mantenimientos de paz” de la ONU y las organizaciones que no son gobiernos (NGO), 
como la Cruz Roja, son los buenos.

En la conferencia, maestros de Haití dijeron que habían muchas personas en Haití, viviendo  del 
dinero de los NGO, comprando grandes carros oscuros con ventanas teñidas, y viviendo en casas 
grandes. Ellos contaron que hay un aumento de prostitucion pagado por el dinero de los NGO. Amigos 
haitianos advirtieron que si obreros quieren mandar dinero a Haití, debemos de encontrar a obreros 
para mandarlos, y no mandar dinero a los NGO que se los roban. Y mientras que nos han dicho la ONU 
son salvadores de la clase obrera de Haití, oímos reportes que tropas del ONU abusan y aterrorizan 
ha jóvenes en Haití.   

En la conferencia sobre la lucha contra la competición del Racismo hacia arriba (RTTT), los panelistas 
describieron sus luchas contra los ataques a educadores y estudiantes. Desgraciadamente, demasiado 
de los panelistas describieron sus luchas solamente para sacar mas impuestos para pagar  sus escuelas 
durante este periodo del crisis capitalista.  Aunque, eso solamente quiere decir cobrándole a la clase 
obrera, no los patrones, y no  a los bancos. No importa como el presupuesto es recortado en todas 
parte, el servicio de deudas (dinero para bancos para pagar deudas) nunca es cortado. Otra debilidad 
encarada en la conferencia del RTTT fue la falta de discusión de los efectos del presupuesto del RTTT 
y los recortes contra los estudiantes, y la falta de cualquier exigencia para unir a padres, estudiantes 
y maestros.

Nosotros debemos continuar estos tipos de discusiones, continuar llevando  nuestra línea a maes-
tros honestos, padres, y estudiantes, para construir a nuestro movimiento. 

continúa en pág. 7
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Plan De Austeridad De Patrones Eeuu 
Para Trabajadores: Cortar Y Quemar

PARIS, 13 de julio — Los patrones de Europa 
empujan recortes a los presupuestos de sus gobi-
ernos para quitarle dinero a los trabajadores y lle-
narse sus bolsillos. ¿Qué tipo de recortes? Un pro-
fesor de la universidad de Warszawski en Varsovia 
recomendó en la radio estatal que, “Otra manera 
[del cortar presupuestos] es limitando el número 
de personas que reciben compensaciones por 
problemas de salud, tienen una enfermedad termi-
nal, o no pueden trabajar. Esta es una área donde 
los fondos del gobierno desaparecen”. Aprendió 
de los Nazis…

Karl Marx, escribió en “Capital” que la fuente 
de todo valor es el trabajo, que bajo el capitalis-
mo, el valor que produce el trabajo riguroso está 
dividido en dos partes: “un equivalente del valor 
de la fuerza de trabajo” (que va al trabajador), y 
una “plusvalía” (que va al capitalista.)  El objetivo 
del capitalista es sacar la mayor plusvalía posible, 
y “la tasa de plusvalía está por lo tanto [determi-
nada por]… el nivel de explotación de la fuerza de 
trabajo por el capital, o del trabajador por el capi-
talista”. Los patrones europeos están tratando de 
exprimir lo más que puedan esa plusvalía del sudor 
de la clase trabajadora del continente.

EL RESCATE DE LOS BANCOS
Los gobiernos europeos se endeudaron pro-

fundamente cuando se gastaron $5.3 trillones 
rescatando a los bancos durante la crisis crediti-
cia europea, según reporta un documento (26-5) 
del Comité de Economía y Finanza de la  Unión 
Europea (UE). Para pagar esa deuda, ahora los go-
biernos europeos están macheteando los progra-
mas de seguridad social y las pensiones y aumentó 
la edad de jubilación. De esa manera transfieren 
grandes sumas de dinero de la clase trabajadora al 
capitalismo financiero y por eso, como dijera Marx, 
están aumentando “el grado de explotación de la 
fuerza de trabajo”.

LA RIVALIDAD ENTRE IMPERIALIS-
TAS

En consecuencia, los capitalistas europeos es-
tán aumentando su lucro. “Competencia injusta” 
lloriquean sus rivales de EEUU en la Cumbre de los 
Ocho en Toronto el 25-26 de junio. “El economista 
premio Nobel y ultra liberal Paul Krugman dijo que 
la situación era insoportable y que el gobierno de 
EEUU tendría que actuar.“[La canciller alemana 
Angela] Merkel dijo que los cortes al presupuesto 
harán que Alemania sea mas competitiva, pero 
¿competitiva contra quien, exactamente? Sabe-
mos la respuesta, ¿no?” (The Guardian, 11-6) Los 
trabajadores en EEUU y el mundo pueden esperar 
copias de este arrase de presupuestos por “sus” 
capitalistas, mientras que los patrones en cada país 
hacen añicos los presupuestos de los gobiernos en 
una carrera desenfrenada hacia el pozo.          

EL ASALTO DE LOS PATRONES EU-
ROPEOS A LOS PRESUPUESTOS
El 17 de junio, el Consejo Europeo – que in-

cluye las cabezas de gobierno o de estado de 27 
países europeos – delineó un ataque coordinado 
para podar presupuestos que van a afectar a la 
clase trabajadora, en su estrategia “Europa 2020”. 
Entre Alemania, Inglaterra, Francia, Grecia, Es-
paña, Italia, Irlanda, Latvia y Portugal, desde ahora 
y hasta el 2015, los recortes actuales y futuros van 
a llegar a $409.4 BILLONES, mientras que el cacar-
eado estado de “asistencia social” europeo queda 
echo pedazos.

Esto está resultando en el congelamiento del 
salarios de los trabajadores de gobierno de dos 
y tres años, congelamiento de pensiones y pagos 
de asistencia pública, recortes a los pagos de jubi-
lación y aumentos de dos a cinco años en la edad 
de jubilación; extensos programas de privatización 
de muchos servicios estatales, eliminación de cui-
dados y beneficios para la infancia; recortes en 
los reembolsos gubernamentales de medicinas y 
beneficios de desempleo; el cierre de hospitales y 
escuelas (¡900 solo en Portugal!); y el despido de 
maestros, enfermeras y otros trabajadores guber-
namentales en cientos de miles, sino millones.

“Estos recortes van a causarle mucho daño a 

la salud de la gente”, dijo David Stuckler, 
del Departamento de Sociología de la Uni-
versidad Oxford. “No es sólo cuestión de 
médicos y medicinas para los enfermos – el 
cuidado social y el apoyo son vitales para 
prevenir que la gente se enferme”.

RECORTES RACISTAS
Como resultado del racismo instituci-

onal, los cortes a los programas de segu-
ridad social y a las pensiones de jubilación 
y el aumento de la edad de jubilación van 
a golpear más duramente a los negros y a 
los inmigrantes que a los blancos naturales. 
En Inglaterra, entre los jóvenes de 16 a 24 
años de edad, la tasa de desempleo para los 
negros es de 50%, para los blancos es de 20%. (In-
stituto de Investigación de la Legislación Publica, 
Enero, 2010). Proporcionalmente, los recortes a los 
pagos por desempleo, a las escuelas y a los cuida-
dos de salud los van a golpear más duramente. En 
Suecia, el 9 de junio estalló un levantamiento en 
el vecindario de Rinkeby al oeste de Estocolmo, 
cuando no se les permitió la entrada a un baile en 
una escuela local a unos  jóvenes inmigrantes. Mar-
iam Osman Sherifay, directora del Centro Contra 
el Racismo, dijo que el racismo contra inmigrantes 
Somalí y Turcos en Rinkeby esta peor que nunca. 
Pero que el gobierno suizo, supuestamente por 
“razones de presupuesto”, no tiene fondos para 
ayudarlos a integrarse a la sociedad suiza.

En varios países europeos, “las reducciones de 
costos” están específicamente relacionados con 
estos ataques:

• Italia declaró la “inmigración irregular” un 
crimen. Los maestros de las escuelas y los traba-
jadores del gobierno tienen la obligación de repor-
tar a los inmigrantes “ilegales” a la policía. Esto 
previene que los inmigrantes reciban educación y 
atención médica. Los gobiernos locales tienen au-
torización para crear grupos armados que patrullen 
las poblaciones. Esto “podría causar discriminación 
y pesquisa” contra las familias romanas, según el 
reporte de Amnistía Internacional del 2010.

• En Alemania, los inmigrantes “ilegales” y sus 
hijos tienen acceso limitado a la atención médica, 
la educación y las cortes en casos de violaciones a 
sus derechos laborales.

•  Irlanda en el 2008 cortó los fondos de la Au-
toridad Pro Igualdad. La Alianza por la Igualdad y 
los Derechos dice que Irlanda ya no tiene una enti-
dad que supervise su legislación contra la discrimi-
nación. En el 2009, los no Irlandeses tuvieron tres 
veces más posibilidades de sufrir de discriminación 
en la búsqueda de trabajos, el índice para la gente 
negra es de siete veces mas alto. (Grupo de Inves-
tigación Social y Económica.)

•  Ocho jóvenes romanas han registrado una 
queja con la Corte Europea de Derechos Humanos 
por haber sido esterilizadas después de dar a luz 
en un hospital del Este de Eslovaquia. Las es-
terilizaciones racistas supuestamente tienen el 
propósito de reducir la población romana y su uso 
potencial de servicios gubernamentales, y así “re-
ducir costos”.

SEXISMO
El sexismo institucional implica que las mujeres 

sufren de manera desproporcionada los cortes a 
los servicios del gobierno, más bajos pagos de ju-
bilación y el aumento en la edad de jubilación. En 
Inglaterra, las mujeres están atrapadas en los tra-
bajos de más baja paga y de medio tiempo. Dos 
tercios de los trabajadores con menores sueldos 
son mujeres. El sueldo promedio de las trabajado-
ras a tiempo completo es 17% menos que el de 
los trabajadores varones. Casi un millón más de 
mujeres que de hombres viven en la pobreza en 
Inglaterra. Cada año, 30,000 trabajadoras pierden 
su trabajo en Inglaterra simplemente por estar 
encinta. (¡Estadísticas del 2007, antes de la crisis 
económica mundial!)  

En Francia, 50% de las mujeres no califican para 
recibir pensiones de jubilación completas, en parte 
porque tuvieron que dejar el trabajo por falta de 
cuidado infantil, y en parte porque se vieron for-

zadas – más que los hombres – a trabajar medio 
tiempo o en trabajos temporales. De cuatro mil-
lones de trabajadores de medio tiempo, 82% son 
mujeres. Y ahora su reducido cheque de jubilación 
se vera aun más reducido.

SINDICALISTAS VENDIDOS DE-
FIENDEN AL CAPITALISMO

Los “lideres” sindicales a duras penas han reac-
cionado a este ataque masivo contra la clase traba-
jadora. En Irlanda, cuando el gobierno anuncio las 
medidas de austeridad, “los sindicatos Irlandeses 
dijeron al punto que en forma deliberada se ab-
stenían de llamar a huelgas amplias por miedo a 
causar un desbarranco en el mercado de bonos”. 
(Reuters, 7-7)

En Inglaterra, el 24 de mayo, Brendan Barber, 
secretario general del Congreso de Sindicalistas, 
nerviosamente explicaba que “Sacar dinero de la 
economía en este momento es peligroso, porque 
hay riesgo de una doble recesión”.

Bernard Thibault, presidente del sindicato 
CGT de Francia, de 711,000, estaba preocupado 
porque, “la austeridad… puede ser un suicidio 
para la productividad económica”.

En Alemania, Michael Sommer, director de la 
Federación Sindical Alemana, estaba atormenta-
do por que la idea que, “el llamado concepto del 
ahorro en el gobierno federal es un documento 
[falto] de prospecto y desbalance social. En vista 
de la continua crisis y el desarrollo demográfico, 
amenaza la esencia de la sustentabilidad de Ale-
mania”.    

“Doble recesión”, “productividad”, “sustenta-
bilidad” – ¡estos sindicalistas vendidos están mas 
preocupados por salvar al capitalismo que en pro-
teger a la clase trabajadora!

La Confederación Sindical Europea esta plan-
ificando una protesta y “posiblemente” (¿!) paros 
en toda Europa el 29 de septiembre, cuando los 
ministros de finanzas europeos se reúnan. Pero 
para el 4 de junio, el presidente de la Confeder-
ación, John Monks, todavía no sabía cuantos sindi-
catos o trabajadores se unirían a la protesta. El 9 
de junio, Monks les escribió a los jefes de estado y 
gobiernos europeos rogándoles que, “esparcieran 
las reducciones de los déficits nacionales sobre un 
periodo más amplio y más realista”.  ¡Se ve que no 
tiene problemas con que le roben a la clase traba-
jadora, siempre y cuando se haga más despacio!

LA REVOLUCION COMUNISTA 
Esta más que claro que la clase trabajadora 

no puede depender de estos sindicalistas vendi-
dos para que la defiendan. La existencia misma 
de los vendidos depende de la sobrevivencia del 
capitalismo. Si tienen miedo de “perjudicar” al sis-
tema capitalista, no van a poder lanzar un ataque a 
fondo contra los recortes.  Y mientras los patrones 
tengan el poder del estado y controlen la socie-
dad, inclusive lo que se logre contra este asalto 
con tiempo le podrán dar marcha atrás. Por eso 
se necesita liderazgo comunista para transformar 
esta lucha contra los recortes en una escuela del 
comunismo, y derrocar todo el sistema capitalista.

¡Para llevarnos toda la torta!. ¿Para que conten-
tarnos con la migajas?  Con la revolución comunista 
podremos crear una sociedad en la que la riqueza 
que produce el trabajo la comparta toda la clase 
trabajadora.
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Oscar Grant: Un Hermano Para 
Todos Nosotros 

En  el último mes algunos  trabajadores del aer-
opuerto han sido parte de una campaña antiracista 
contra la ley anti-inmigrante fascista en Arizona 
que estará en efecto pronto. Hemos escrito cartas 
a la oficina de la gobernadora fascista de Arizona, 
John Brewer condenando esta movida hacia con-
diciones de apartheid lo cual es un ataque racista 
contra toda la clase obrera. También le hemos 
escrito a Obama condenando esta ley y demand-
ando que haya una reforma migratoria humana, y 
compresiva que no este conectada en conseguir 
mas reclutas al ejército para defender los intereses 
petroleros de EE.UU.

Esta campaña es reformista, pero uno de sus 
propósitos es de mostrarle a los trabajadores del 
aeropuerto que cualquier clase de lucha por refor-
mas masiva anti-racista puede ser convertida y re-
tomada por jefes estadounidenses por que tienen 
el poder del estado y nosotros no. En la cara del 
fascismo de Arizona y muchos otros estados que 
quieren copiar medidas racistas anti-latinas es im-
portante mas que nunca que la clase internacional 
multirracial obrera entera luche por una revolución 
comunista para liberar a los trabajadores global-
mente del capitalismo y de los ayudantes diabóli-
cos, imperialistas, racistas y sexistas.

En nuestros esfuerzos en el aeropuerto partici-
pan inmigrantes y ciudadanos  con trabajadores de 
Etiopía y Afroamericanos que ayudan a distribuir 
copias y cartas a nuestros compañeros de trabajo. 
Esto es muy importante por que hemos tenido 
contragolpes, con frecuencia hemos tenido acosos 
verbales racistas anti-latinos por nuestros supervi-
sores en el aeropuerto, en el área metropolitana 
por policías racistas  enfocándose en motoristas 
que parecen latinos, y un incidente reciente en 
el cual la policía de transito metropolitana llevo a 
cabo una operación en una estación de tren en un 

vecindario predominantemente latino. Este tren le 
presta servicio mayormente a trabajadores latinos, 
inmigrantes africanos, y afroamericanos. Esta es la 
segunda estación de trenes más transitada en la 
ciudad. 

Habían 16 del acosando más que nada a traba-
jadores latinos pidiéndoles su boleto pagado del 
tren antes de abordarlos haciéndolos perder sus 
trenes o que llegaran tarde al trabajo. ¡Los policías 
de transito le llamaron a este tipo de acoso de 
Apartheid ´´saturación´´ un termino militar usado 
como si estuvieran buscando a un ´´enemigo´´, en 
este caso los trabajadores latinos! ¡Esto no es nada 
más que racismo como Apartheid y todos los tra-
bajadores deben luchar contra este fascismo con 
unidad multirracial y una revolución comunista 
contra nuestros opresores fascistas, racistas de 
Arizona a Kirguistán a Francia! 

Un rojo del aeropuerto

Desde Arizona hasta Aeropuer-
to Metro: El mismo enemigo, la 
misma lucha 

A veces me pregunto si las conversaciones que 
tengo con la gente en el trabajo, (trabajo en el 
transito) las ventas del DESAFIO y las discusiones 
sobre los artículos, los pleitos con los liderzuelos 
sindicales, realmente tienen un efecto en mis com-
pañeros de trabajo.  

Me conmoví profundamente, unos días después 
del juicio del policía que asesino a Oscar Grant, 
cuando recibí un poema en un mensaje de texto 
de un joven trabajador del transito en L.A. Creo 
que presenté el asesinato del joven trabajador ne-
gro de 22 años de tal manera que lo podamos en-
tender.  Y me comprueba que los trabajadores nos 
están escuchando, están interesados en nuestras 
ideas, y están enojados por todo lo que ocurre.  
Aquí está una parte del poema.   

100 a Una

“Tu tienes 100 a Una 

Formas de asesinar a mi hermano;

Con tus policías rabiosos y 

Tus guerras sin fin por ganancias capitalistas

Tu tiene 100 a Una 

Formas de borrarlo de mi vista

Tu hijo, mi hermano, Oscar”

Oscar Grant fue asesinado en año nuevo del 
2009, por un policía del Transito Bart, baleado 
por la espalda mientras yacía boca abajo en una 
plataforma del tren en Oakland.  Los oficiales mu-
nicipales y los abogados movieron el juicio a Los 
Ángeles porque temían la ira del público del área 
de la Bahía.  

Pero no se pueden esconder.  Aquí en Los 
Ángeles, hubo manifestaciones afuera de la corte 
y la gente no se sorprendió cuando el policía que 
lo asesinó fue culpado de asesinato involuntario, 
se le dio solo una palmada en la mano.  

Después de todo, ¿quien era Oscar Grant?  Un 
joven negro que trabajaba en el departamento de 
carne del mercado de Oakland; padre de una niñi-
ta y muy amado hijo.  

Transito de LA

Detroit, Michigan. 21-27 de Junio — El Foro 
Social  de EEUU (USSF) atrajo a cerca de 15, 000 
activistas de todos los géneros,  formas y  tamaño 
a Detroit, una ciudad donde la crisis económica 
capitalista ha dejado  a la mayoría de la población 
negra devastada por el desempleo racista, la falta 
de asistencia médica y la  pobreza. El tema del Foro 
“Otro mundo es posible, otro EEUU es necesario” 
expresó las esperanzas, los sueños y las pasiones 
del miles que asistieron. Sin embargo, después de 
toda la retórica de la  revolución, del imperialismo 
de EEUU, y del capitalismo, el Foro falló en ofrecer 
la única solución verdadera de cómo lograr este 
otro mundo, que es organizándose  para la revolu-
ción comunista;  para abolir el sistema de ganan-
cias capitalista.

No había lucha verdadera sobre las ideas. 
La política electoral, la aprobación de leyes, y el 
comité de desarrollo “progresista” en los sindica-
tos  estuvieron  todavía la orden del día. En un tall-
er sobre la  reedificación  de Haití  el panel propuso  
combatir  todos los grupos progresivos  y que se 
debía  apoyar  el regreso de Aristede al poder. 
Había también un contingente de estudiantes 
de Puerto Rico que dirigió un taller en su alianza 
exitosa de trabajador-estudiante por la desenfre-
nada subida a las tarifas  de las inscripciones  en 
los Colegios Estatales. Su solución es de arrancar  
a Puerto Rico de las garras coloniales de Estados 
Unidos y luchar por la autonomía  institucional, por 
que preferían  tener jefes puertorriqueños antes 
que jefes norteamericanos.

La crisis económica mundial del capitalismo ha 

abastecido el enojo y la urgencia que muchos han 
visto expresado a través de talleres a  la juventud, 
de la educación y la asistencia sanitaria. Los cama-
radas y amigos  del Partido Laboral  Progresista se 
concentraron en estos talleres, trayendo a relucir  
la devastación que el desempleo racista  ha tenido  
en nuestra clase. Nuestra intención fue de conseg-
uir que el USSF propusiera una marcha en Wash-
ington DC., en contra el desempleo racista para 
Octubre. Limitado por nuestro tamaño y nuestra 
participación en la organización masiva, nosotros 
no pudimos hacer eso. Sin embargo, cuando pu-
dimos tomar parte en talleres donde conocimos 
a personas implicadas en el trabajo de masas, en 
áreas  de donde nosotros proveníamos, tuvimos 
éxito al hacer nuevos contactos,  con personas 
que conocíamos, y conseguimos poner  nuestra 
literatura en las manos de miles que nunca antes 
tuvieron  la oportunidad de  leer  “el Camino a la 
Revolución IV” y el DESAFIO. 

Nuestra participación en las organizaciones 
masivas es y ha sido la llave de  cómo debemos 
organizar  a trabajadores,  estudiantes y  solda-
dos para un movimiento  revolucionario comuni-
sta, en contra del sistema racista en que vivimos. 
Nuestras ideales  de construir una sociedad iguali-
taria se basó en un lado, el  compromiso de unos 
con otros  y en el otro extremo, el poder de saber 
como cubrir las  necesidades y  eso es  poderoso. 
Estamos  unidos como CLASE, no como naciones,  
países,  carreras, ni  etnias. Podemos construir un 
mejor mundo donde el dinero y  las ganancias no 
existirán. Un mundo comunista es posible y es to-

davía la única solución a la guerra imperialista, el 
fascismo y la desigualdad. ¡Únete  al PLP y constru-
yamos un combate para la igualdad comunista! 

Mapa De ‘Otro Mundo’ De Plpeistas:  
Destruir Sistema De Ganancias 

Foro Social Estadounidense
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EPISODIO DE FLOTILLA EN GAZA 
MARCAN DECLIVE DE PATRONES EEUU

Recientemente un grupo de barcos que traían 
ayuda humanitaria a los palestinos atrapados en 
Gaza tras un bloqueo fascista israelí fue abordado 
y atacado por comandos israelís en alta mar. En el 
barco, el Mavi Marmara, los comandos encontrar-
on resistencia, comenzaron a disparar, y asesinaron 
a nueve pasajeros.  

Videos mostraron los pasajeros  peleando mili-
tarmente y valientemente contra los comandos, 
consiguiendo deshabilitar algunos y tirando a vari-
os del barco al agua. Esta acción ayuda a disipar al-
gunos de los ´´mitos de invencibilidad´´ del ejército 
israelí y Mossad (el instituto de inteligencia y op-
eraciones especiales israelí). Pueden ser combati-
dos y derrotados con audacia y militancia, incluso 
si finalmente logran en ganar control del bote.  

Pero hay una historia más grande en este epi-
sodio. Israel ha funcionado como poder para el im-
perialismo  estadounidense en el Medio Oriente. 
La alianza estadunidense-israelí ha operado por 
décadas para intimidar a los jefes de las naciones 
árabes y forzarlos a apoyar  las necesidades impe-
rialistas de E.U., que son principalmente de con-
trolar el petróleo y los recursos de gas en el Medio 
Oriente y Asia Central. Los jefes árabes e iranís se 
han irritado bajo esta amenaza y hay más y más 
resistencia a la alianza estadounidense-israelí.  

Se necesita la resistencia 
comunista

La mayoría de esta resistencia, desafortunada-
mente, la han  guiado fuerzas políticas islámicas 
con ideologías reaccionarias como ´´restablecer el 
imperio islámico,´´ castigando a los no creyentes 
con Allah, y reduciendo a las mujeres al estatus de 
casi esclavas. Este ha sido el caso con el talibán, al-
quaeda, la Republica islámica de Irán, y la mayoría 
de la resistencia en Irak y Paquistán.   

Recientemente, el primer ministro Recep Er-
dogan, el líder del Partido de Justicia y Desarrollo 
de Turquía (un partido islámico en Turquía), se ha 
unido a la causa pro-palestina, dramáticamente 
cambiando la posición que  desde hace mucho 
tiempo es pro-Israel. Criticó el presidente israelí 
Shimon Peres en la convención económica de Da-
vos en enero del 2009, y Obama, a pesar de que 
Turquía continua siendo parte de la OTAN, sintió 
que era necesario visitarla.

Sin embargo, en la ONU el ministro del exte-
rior de Turquía Ahmet Davutoglu correctamente 
le llamó a la redada ´´asesinato conducido por el 
estado´´ y exigió una inmediata disculpa israelí, ac-
ción legal internacional y  ponerle fin al bloqueo.  

Muchos de los pasajeros en el Mavi Marmara 
eran militantes islámicos apoyados por el Partido de 
Justicia y Desarrollo organizado por Insani Yardim 
Vakfi (IHH), un grupo humanitario en Turquía que 
apoya Hamas (movimiento de resistencia islámico). 
Aquellos que murieron luchando contra los coman-
dos fascistas israelís son aclamados en marchas en 
Turquía como mártires islámicos.  Grandes grupos 
de trabajadores que menosprecian a  militantes is-
lámicos en Turquía fueron notablemente ausentes 
en las marchas y en el pasado se han involucrado 
en peleas con ellos en los primeros de mayo. 

Algunas de estas organizaciones izquierdistas 
enviaron combatientes a Palestina en los 70s para 
combatir al lado del Frente Popular para la Lib-
eración de Palestina de George Habash, un grupo 
secular, militante, nacionalista marxista aliado de la 
Unión Soviética. Estos combatientes aprendieron 
de primera mano de la traición de los grupos is-
lámicos en Palestina, quienes asesinaron varios de 
sus miembros a pesar del hecho que estaban uni-
dos nominalmente.  

El episodio de la flotilla es un ejemplo más 
del descenso relativo del imperialismo estadouni-
dense. La movida inicial del alejamiento de Turquía 
de su alianza de mucho tiempo con E.U. marca 
un paso muy importante. Esta acción fortalece un 
trato reciente que Turquía y Brasil hicieron con Irán 
(de mantener su uranio) que quita los deseos im-
perialistas de E.U. contra las ambiciones nucleares 
de Irán. La secretaria de Estado, Hillary Clinton 
solo pudo hacer que la ONU aprobará sanciones 
muy limitadas. Se está aislando a los E.U. cada vez 
más de las ambiciones del Medio Oriente y Asia 
Central. Mientras tanto, los rivales de E.U., China 
y Rusia, están haciendo tratados libres con Irán, 
obteniendo acceso a recursos  que solo fortalecerá 
su posición geoestratégica.    

El episodio de la flotilla refleja en forma dramáti-
ca el conflicto agudo entre los imperialistas y la 
desesperación creciente de los  E.U. de mantener 
sus aliados mientras sus rivales ganan terreno. 

Con un trabajo serio y dedicado, el PLP puede 
crecer internacionalmente y se puede posicio-
nar para volver la cercana guerra mundial en una 
revolución comunista. Como lo hicieron nuestros 
predecesores en Rusia y China, podemos convertir 
su dispuesta matanza a los trabajadores con el 
propósito de ganancias en una batalla por una so-
ciedad comunista, sin clases. ¡Audacia y crecimien-
to del movimiento comunista internacional es cada 
vez más urgente!

  

del 2009 reveló que el 49% del público cree que Estados Unidos “no 
debería meterse en lo que no le importa” –  el porcentaje mas alto a esa 
pregunta que ha sido documentada, sobrepasando el 32% en 1972, la 
mas alta oposición a la invasión imperialista estadounidense de Vietnam.  

Partidistas del Te Racistas; Imperialistas Liberales 
Carniceros Genocidas Racistas

Para desviar la opinión a su favor, los liberales como el NAACP, ataca 
a los del Partido del Te como racistas porque son en su mayoría blancos 
y anti inmigrantes.  El movimiento del Te es en realidad racista.  Pero sus 
opositores liberales imperialistas son culpables de genocidio racista.  

Por más de dos décadas han masacrado a más de un millón de iraquíes 
por  petróleo y asesinan regularmente a civiles afganos por los oleoduc-
tos.  Durante décadas, guerra tras guerra, desde Corea, Vietnam, Gua-
temala, Cambodía, Chile, Granada, Panamá, Nicaragua, sin mencionar 
los escuadrones de la muerte entrenados por la CIA en Latinoamérica, y 
las muertes por la explotación corporativa del petróleo y minerales- “lib-
erales internacionalistas” de EEUU han asesinado a mas trabajadores que 
los sádicos de Hitler nunca imaginaron.  

Atrocidades como un cuarto de millón masacrados por las bombas 
atómicas en Hiroshima y Nagasaki, así como la muerte y tortura de My Lai 
y Abu Ghraib, señalan su incesante y mortífera búsqueda de ganancias a 
través de la conquista militar.  

El Partido del Te y sus patrocinadores capitalistas merecen la ira de 
la clase trabajadora.  Pero atacarlos únicamente a ellos puede ayudar a 
los asesinos más mortíferos; los liberales que Obama representa.  Ellos 
son aun el enemigo más grande de nuestra clase.  Es tarea de un par-
tido masivo de la clase trabajadora, organizar en cada área del mundo en 
donde nuestro Partido luche – en cada fábrica, sindicato, cuartel, escuela, 
iglesia, comunidad y organización masiva – convertir todas las luchas de 
la clase trabajadora en “escuelas por el comunismo”, y construir la única 
fuerza que podrá destruir a los bestias capitalistas.  Esa es la meta de un 
PLP comunista revolucionario. ¡Únetenos!

PELEA DE PERROS 
CAPITALISTAS 
ESTADOUNIDENSES

Ayuda De Plpeista Da Liderato 
A Lucha Contra Maquinaria 

Syndical Que Pisotea Estudiantes

Viene de pág. 2
entre el sindicato, los políticos y la clase gobernante. Para el sindicato, estas 
convenciones son herramientes importantes para ayudar a ganar miembros a la 
línea de la clase gobernante—para seguir con la  guerra y el fascismo, construy-
endo el patriotismo y para convencer a estudiantes de clase obrera a pelear y 
morir por petróleo.         

Miembros del Partido en el piso de la convención y en la reunión del comité 
analizaron la situación en las Escuelas Publica de Chicago, adonde un comité 
de rango y fila han ganado el liderato de miembros locales de 35,000 y han 
conectado las condiciones de escuelas pobres a la falla del capitalismo internac-
ional. Algunas de nuestras ideas tomaron la forma de la resolución en el debate, 
cual dio puntos de discusión de políticas con maestros y nos permitió afilar 
nuestra lucha con personas que conocemos muy bien. 

Nosotros tuvimos un picnic, trajimos a amigos del partido al parque de 
Seatle para aprender más sobre el partido y nuestra organización y los ataques 
de la clase gobernante. Nosotros debemos construir conexiones cercanas con 
otros obreros. Miembros del PLP tuvieron discusiones con maestros en almuer-
zos y desayunos sobre el Partido y la necesidad de traer ideas revolucionarias a 
relaciones de nuestros padres, maestros y estudiantes. 

Desde el aula de clase,  la reunión del comité, al piso de la convención, 
a la conferencias de padres, maestros comunistas tienen que continuar para 
obtener la oportunidad de construir el Partido. Nuestro Partido fue esencial 
para la organización de las fuerzas de oposición en la convención, dando lid-
erato de táctica y política. Nuestra literatura da ideas y análisis sobre temas 
específicos sobre la educación y también otros temas como es  situaciones del 
mundo de las guerras amplias y fascismo. Nuestros camaradas dirigieron las 
luchas, hicieron nuevos amigos políticos y construyeron fuertes conexiones con 
viejos  amigos.     

La convención fue un éxito para el Partido. Los desarrollos recientes en el 
Sindicato de Maestros en Chicago han creado oportunidades para  que miem-
bros del Partido    se enfoquen nuestro trabajo en el AFT, mientras amplían 
nuestra base entre número grande de obreros quienes son estudiantes, padres 
y maestros compañeros. Enfocándonos en el objetivo de construir el Partido 
y relaciones comunistas mientras trabajamos en las organizaciones de los pa-
trones,  que nos desafía a todos. La fuerza de nuestro colectivo y nuestra confi-
anza en la clase obrera nos va ha guiar en el camino a la revolución

Viene de pág. 4



Después que China se embarcó en un modesto 
plan de re evaluación de su moneda antes de la 
reunión de los G-20 en Toronto en junio, la prensa 
occidental continúa atacándola por “intencional-
mente” devaluar el renminbi (también conocido 
como “yuan”).  Paul Krugman, del NY Times (24/6) 
ha liderado la arremetida, diciendo que la re eval-
uación fue un acto de “mala fe” y “un intento de 
explotar la contención estadounidense”, hasta pro-
movió sanciones contra China.  Pero investigando 
mas a fondo nos damos cuenta que esos ataques 
se basan no en hechos, sino en la creciente rivali-
dad inter-imperialista entre los patrones de EEUU 
y China. 

Desde el 2005, Estados Unidos ha dicho que 
China desvalorizó injustamente su moneda, dando 
la ventaja a productores chinos y exacerbando el 
déficit de comercio EEUU-China. Muchos, en la 
prensa y el Congreso, han culpado a la valuación 
China de su moneda por la crisis económica en 
EEUU, crisis creada por ellos mismos.  

En realidad, la valuación de la moneda se ha 
convertido en un negocio altamente especulativo 
desde la disolución del Acuerdo Bretton-Woods 
de 1971 y la caída del oro.  Analizando todos los 
diferentes modelos de valuación de moneda, en el 
2007 el FMI reportó que el renminbi podría estar 
subvalorado hasta en un 50% o en un 0%, depen-
diendo en el modelo utilizado.  Ese mismo año, 
Morgan Stanley uso cuatro diferentes modelos 
para valuar el renminbi y encontró que a lo sumo, 
estaba subvalorado en un 1%. 

El FMI continúa diciendo que la sub-
valoración del renminbi es menor o inex-

istente. 
Así que, ¿Por qué siguen los ataques contra 

China? Ellos representan la creciente rivalidad in-
ter-imperialista entre los patrones de EEUU y Chi-
na.  China se ha convertido en un ogro atractivo 
para el colapso de la economía estadounidense 
(para mas de estos mitos ver “China Bashing” en 
“El Comunista”, Verano del 2008).  Los ataques de 
que los chinos “roban los trabajos” y la “manipu-

lación” de la moneda son usados como pantalla 
para esconder las debilidades del capitalismo es-
tadounidense.  

La retorica anti china también sirve como base 
para los crecientes ataques al imperialismo chino.  
Como lo dijo claramente el Reporte Hart-Rudman 
en 1999, el futuro de los patrones estadounidens-
es está en la capacidad de contener el crecimiento 
económico chino. 

Los esfuerzos para forzar a China a inflar ar-
tificialmente el valor de su moneda eran para 
disminuir las exportaciones chinas y que el mer-
cado doméstico chino fuera más accesible a la 
inversión extranjera.  Esta re evaluación podría 
castigar severamente a los trabajadores chinos y 
sofocar el crecimiento de su economía, mientras 
premia a especuladores occidentales.   No es de 
sorprenderse, que los capitalistas chinos no hayan 
querido participar en el jueguito de los patrones 
estadounidenses.  Los ataques occidentales China 
fueron revelados en abril, cuando, en vísperas de 
un reporte del Congreso detallando la vileza de la 
economía china, la administración de Obama de-

cidió retractarse de su retorica anti China después 
de que China accediera a relajar sus leyes contra el 
flujo de capital foráneo en el mercado domestico 
Chino. 

Los capitalistas estadounidenses usan estos 
ataques para tratar de entrar en los crecientes 
mercados chinos mientras simultáneamente pre-
paran a los trabajadores estadounidenses para 
una posible guerra con China.  China ha respon-
dido cambiando sus mercados de exportación de 
EEUU a la Unión Europea y Rusia.   China también 
ha expresado repetidamente su interés en vender 
los bonos del Tesoro de EEUU.   La tensión actual 
entre los capitalistas estadounidenses y chinos no 
cesará hasta que un imperialista pueda imponer 
su voluntad en el otro.  Como anotó Lenin en “El 
Imperialismo, la Etapa más Alta del Capitalismo”, 
esta es la pre-condición de una guerra mayor inter-
imperialista en la era moderna.
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Japón: Sacan Otro Primer Ministro; 
Demuestra Bancarota Patronal

Debate Moneda China: Una Lucha 
Inter-Imperialista

Es difícil mantener la cuenta de cuantos 
primeros ministros de Japón ha tenido en los úl-
timos cinco años. Uno después del otro ha sido 
botado o dejado porque al igual que sus homól-
ogos estadounidenses, los políticos del país no 
tienen ninguna solución para el estancamiento 
económico, la pobreza, y el desempleo. El domin-
go pasado los votantes le dieron un serio golpe a 
Naoto Kan, el último primer ministro, cuando su 
Partido Democrático de Japón (PDJ) perdió el con-
trol de la cámara alta de parlamento en las elec-
ciones nacionales.

Al igual que los votantes de E.U. que creyeron 
en las promesas del cambio real de Obama ciega-
mente – seguro médico nacional, traer las tropas 
a casa, etc. – los votantes japoneses querían creer 
en las promesas hechas por el PDJ de terminar la 
corrupción, desempleo, y la adherencia servil con 
la política diplomática de E.U. En la superficie esto 
parece de nuevo como otro golpe para la clase 
obrera internacional, pero con un análisis comuni-
sta la ´´falla´´ del PDJ puede proveer una oportuni-
dad de exponer el juego electoral de bombardeo 
de los jefes por la farsa que es y organizar los obre-
ros para una revolución comunista, la única alterna-
tiva real  a los horrores del capitalismo.  

El septiembre que pasó botaron el viejo par-
tido en control, el Partido Liberal Democrático 
(PLD) fuera del poder, y por la primera vez desde el 
final de la segunda guerra mundial-votaron por un 
partido nuevo en el poder, el PDJ, del cual su líder 
Yukio Hatoyama, se convirtió en el nuevo primer 
ministro. Para estimular la economía, Hatoyama 
había prometido terminar las tarifas exorbitantes 
de las autopistas y de proveer subsidios monetari-
os para las familias con niños. El PDJ también pro-
metió  la renegociación a un acuerdo del 2006 con 
el Pentágono de transferir la estación de infantería 

aeronáutica  Futenma (con 4,000 marinos) cerca de 
Naha al distrito de Henoko de la ciudad Nago, a un 
lugar más remoto en la isla de Okinawa. El acuer-
do resultó como ´´respuesta´´ a las demostraciones 
masivas contra la infantería después del secuestro 
y violación brutal de una niña de doce años por 
marinos en 1995. Al igual que Obama, Hatoyama 
no cumplió con estas promesas de su campaña.  

En las elecciones del otoño del 2009 que lle-
varon a Hatoyama al poder, los candidatos de su 
partido en Okinawa obtuvieron puestos en el par-
lamento prometiendo  luchar para conseguir que 
removieran la base completamente de Okinawa. 
Incluso hubo charlas de mover todos los marinos 
a Guam, donde el Pentágono está planeando una 
gran expansión de sus  instalaciones (con el apoyo 
entusiasta de demócratas liberales de E.U. como 
Neil Abercrombie de Hawái). El 25 de abril, más 
de 90,000 personas hicieron una demostración en 
Okinawa contra todas las bases allí. (Más de las 
47,000 tropas de E.U. en Japón tienen sus  bases 
en Okinawa). 

Ignorando la demanda popular y la situación 
difícil de un compañero ´´partido liberal´´, el gabi-
nete de Obama adoptó tácticas fuertes atacando 
a líderes individuales japoneses y usando la ´´ame-
naza de Corea del Norte´´ para justificar pública-
mente el incremento militar en Asia nororiental 
contra el incremento chino. Hatoyama cedió a la 
agresión política de E.U. e incumplió sus promesas 
con respecto a Okinawa. Estas fallas causaron una 
separación en su partido, y el fue forzado a renun-
ciar como primer ministro en Junio, para ser rem-
plazado por un mienbrecillo del partido que hace 
las cosas a medias, Naoto Kan.

Hay muchos asuntos complejos envueltos 
en estos desarrollos. Vemos la bancarrota de los 
políticos burgueses electorales y la coalición de la 

derecha lejana (fascista abiertos, el PDL) y el ad-
venedizo liberal.    

Vemos la arrogancia de los imperialistas de E.U. 
y la prioridad que tienen en mantener un arca de 
bases encarando sus rivales chinos. Es un secreto 
abierto que los ejercicios militares de E.U. – Co-
rea del Sur, incluyendo al submarino nuclear de la 
marina de E.U., amenazando a Corea del Norte, 
fueron la verdadera razón por el hundimiento de 
un destructor de Corea del Sur. Parece que Corea 
del Norte esta a punto de derrumbarse- y siendo 
empujada por los imperialistas chinos, el país se ha 
movido completamente a una economía de mer-
cado.   

También vemos el racismo descarado contra la 
gente de Okinawa y los obreros asiáticos súper-ex-
plotados, incluyendo la indiferencia por las necesi-
dades de la gente de Guam y Corea del Norte por 
los poderes imperialistas.

Como han mostrado artículos anteriores del 
DESAFIO, ni políticos electorales ni partidos re-
visionistas con las rodillas flojas como el Partido 
Japonés Comunista (PJC) o el Partido Demócrata 
Social (PDS) no tienen ninguna respuesta para la 
crisis económica y social en Japón, mucho menos 
para la amenaza de la guerra imperialista.  

Los obreros y jóvenes japoneses necesitan una 
línea comunista revolucionaria clara como la del 
PLP. Tienen que deshacerse de las ideas confusas 
sobre el nacionalismo y el patriotismo y la ilusión 
de las pequeñas reformas –moviendo una base en 
vez de deshacerse de los E.U. y los imperialistas 
nativos- pueden llevar a un cambio positivo y du-
radero.  


