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PERIODICO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DEL PARTIDO LABORAL PROGRESISTA

CHICAGO, 17 de Septiembre — Con la 
consigna “Si se puede” y “Queremos una 
biblioteca, no somos criminales”, cerca 
de 100 padres en su mayoría latinos y 
niños de primaria y otros mas que los 
apoyaban, cruzaron la línea creada por 
la policía cuando una antigua camarada 
dijo que se rompiera el cordon policíal 
en apoyo a la docena de niños y padres 
que ocupaban el edificio adjunto a la es-
cuela que los patrones de la Secretaria 
de Escuelas Publicas de Chicago (CPS, 
sigla en ingles) querian demoler. 

Los manifestantes habían ocupado 
ese edificio por tres días cuando la 
policía llegó y  amenazó con arrestar-
los.  Cuando la gente les traía comida y 
útiles, la entrada les fue bloqueada.  Los 
policías racistas y Michael Shields, an-
tiguo policía, jefe de seguridad del CPS 
(primo de Michelle Obama) acordonaron 
toda la cuadra.  La policía no quería que 
nadie entrara al edificio.   

Un amigo cercano que estaba dentro 
del edificio nos aviso que los arrestarían, 
actuando con cerenidad una camarada 
del barrio que habia estado ahí llevando 
comida al edificio por dos dias y crean-
do nexos con los manifestantes, pidio a 
todos los que estaban ahí que cruzaran 
la línea y que se metieran al edificio. 
Cuando ella cruzó la barrera, ¡jóvenes, 
padres, madres con niños empezaron a 
cruzar la masivamente!

Sin el liderato militante de esta ca-
marada y el apoyo masivo de los traba-
jadores y jóvenes es probable que to-
dos hubieran sido arrestados, y de esta 
manera acabando con la toma del edifi-
cio. Fue un momento electrizante para 
todos. Cuando llegamos cantando y 
saltando la reja, tomamos por sorpresa 
a la policía, dándole animo a la gente de 
adentro. 

La demolición de este edificio es 
parte de la tendencia racista de ataques 

a las comunidades de esta ciudad que 
son mayormente latinas y negras.  Es-
tos ataques incluyen la privatización 
de las escuelas, despidos masivos de 
maestros y la creciente violencia y as-
esinatos de cientos de jóvenes negros 
y latinos,  conforme se cierran escuelas 
y los jóvenes en las calles se enfrentan 
como pandilleros rivales. Claro que con 
el racista asesino de Obama al mando 
de la masacre en Irak y Afganistán y 
poniendo a Arne Duncan en un puesto 
de Educación, ex jefe del CPS, la priva-
tización racista, los recortes y despidos 
ocurren en todo el país.  

El edificio, en particular, ha sido uti-
lizado en programas extra-escolar y 
como un espacio para reunión de  maes-
tros y padres.  Recientemente negocio 
la obtencion de $1.4 millones para la 
renovación de las escuelas y que el edi-
ficio se convirtiera en una biblioteca. 

Pero los patrones de las escuelas y 
Danny Solís, consejero local, lacayo del 
alcalde Daley y nuevo candidato para 
la alcaldía querían construir una cancha 
de fútbol para una escuela privada.  Por 
eso, los padres, artos de tantas menti-
ras, se tomaron el edificio por tres días.  

Nosotros en el PLP sabemos que esta 
y cualquier otra lucha de reforma no le 
dará una buena educación a nuestros 
hijos, no les enseñará los horrores del 
capitalismo y la necesidad de una rev-
olución comunista.  Por eso miembros y 
amigos del PLP están tratando de con-
vertir esta lucha en una “escuela por el 
comunismo”.

Al final, los patrones podrán ceder 
el edificio pero no será una victoria a 
menos que construyamos el Partido.  
De no ser así, solo será otro ejemplo de 
cómo las luchas de reforma simplemente 
crean mas patriotismo y colaboración 
clasista – “unidad” patrón-trabajador es 
clave para el fascismo.  

Hasta ahora el Partido ha jugado un 
modesto pero crucial papel en esta lucha. 
Sin nuestro liderato esta lucha proba-
blemente ya habría terminado.  Sin em-
bargo debemos fortalecer nuestros la-
zos con los padres y jóvenes que hemos 
conocido; debemos traer a nuestros am-
igos a que apoyen y distribuyan el DE-
SAFIO; y para que luchen para construir 
el PLP en esta pequeña lucha de clases, 
la cual podría ser la chispa que incendie 
el fuego de la revolución comunista. 

Quien gana, o quien vota, en las elecciones de noviem-
bre es una pregunta crucial para los imperialistas, la facción 
de capitalistas estadounidenses dirigida por Rockefeller y 
a la cual Barack Obama y el Partido Demócrata sirven.  El 
segmento de la otra base – sindicatos,  ambientalistas, 
libertarios civiles, promotores de regulación de gobierno, 
etc. Que podrían quedarse en casa desencantados por las 
promesas rotas de Obama-  los tienen preocupados de-
bido a los candidatos del Partido del Te, quienes amenazan 
la agenda liberal de extender la guerra, impuestos de guer-
ra, y la regulación de los poderes consolidados en la Casa 
Blanca.  

Patrones Promocionan el Voto Bi-Par-
tidista, Callejón sin Salida Para la Ira de 

los Trabajadores 
La política electorera es una de las tácticas cruciales 

más efectivas para detener la rebelión de la clase traba-
jadora contra las guerras genocidas de los imperialistas en 
otros países y contra los ataques racistas en casa.  Es la que 
nubla la necesidad de la revolución obrera.  “Tu puedes vo-
tar por los buenos y sacar a los malos” es la mentira asesina 
de los patrones a los trabajadores.  

Pero, en realidad, todos los politiqueros son represen-
tantes de un grupo de capitalistas enemigos de nuestra 
clase.  El gobierno anti impuestos que representa los Par-
tidistas del Te son aquellos que sus ganancias no dependen 
directamente de las operaciones militares de EEUU en el 
exterior.  

La pobreza, desempleo, recortes en la educación, vivi-
enda y salud aumentan debido a los miles de millones que 
se gastan en la guerra.  Para los trabajadores negros y lati-
nos esto es aun más real pues sufren el doble de desem-
pleo, peores viviendas y servicio de salud.  El 16 de sep-
tiembre, el Censo revelo que aunque en general, una de 
cada siete familias vive en la pobreza, para trabajadores 
negros es una de cada cuatro. 

Dos días después que saliera esta información Obama 
le dijo a los miembros negros del Congreso: “Regresen a 
sus barrios… sus lugares de trabajo… sus iglesias” para 
conseguir que sus constituyentes lleguen a los lugares de 
votación.  

Así que los liberales imperialistas están tratando dura-
mente de derrotar a los obstruccionistas como Rand Paul 
y Sharron Angle, candidatos al Senado por el Partido del 
Te.  Y también es urgente para los guerreristas imperialis-
tas patrones estadounidenses engatusar a los trabajadores 
en la maraña de, es mejor votar que luchar militantemente, 
como la solución a la creciente miseria que vivimos.  

Los Partidarios del Te no Desaparecen, 
Por eso Liberales tratan de Ganarlos

El proceso de votación es un poderoso elixir que en-
gaña a la clase trabajadora por eso los capitalistas liberales 
lo ven como el tesoro que existe aun dentro del movimien-
to del Partido del Te: lleva a trabajadores airados ha las 
cajas de votación en lugar de estar en las huelgas o hacia 
los movimientos de derechistas y grupos terroristas.  

El NY Times, vocero principal de los liberales imperialis-
tas señalan a su escribano Kate Zernike como su experta 
en el Partido del Te, quien acaba de publicar su libro, “Ardi-
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 “La misión de combate Americana en Irak 
a terminado…Todas las tropas estadounidenses 
habrán salido a fines del próximo año”.

Como todo politiquero exitoso Obama des-
caradamente pregona la “gran mentira” men-
cionada arriba. El mes pasado prometió la rápi-
da retirada de las tropas en Irak (y Afganistán), 
después de “estabilizar el gobierno local”. En 
una semana, las tropas estaban enfrascadas en 
batallas mortales en y cerca de Bagdad. 

Los imperialistas estadounidenses a los que 
sirve Obama no tienen la intención de acabar la 
guerra en un Medio Oriente rico en petróleo.  La 
nueva fase de su campaña en Irak tiene unas fuer-
zas armadas de 145,000 soldados de los cuales 
50,000 son tropas y 95,000 son mercenarios pa-
gados – con por lo menos 30 bases permanen-
tes.  Además de operaciones de combate, su fin 
es establecer una virtual colonia del ejército con 
655,000 “Fuerzas de Seguridad Iraquíes” bajo el 
comando de EEUU.

 Irak y Afganistán (Guerras mas 
Extensas a Futuro) Son el Fruto de 
la Doctrina- Liberal Imperialista- 

Carter
 En 1980, el presidente liberal Jimmy Carter 

declaró al Medio Oriente como una zona de guer-
ra estadounidense.  Reaccionando a las perdidas 
de Exxon y de sus recursos iraníes a los clérigos 
islámicos fascistas y a la amenaza que la invasión 
soviética de Afganistán presentaba para todo el 
montaje petrolero del Medio Oriente, y presentó 
la “Doctrina Carter”.  La cual ha dirigido la políti-
ca de EEUU hasta ahora y en parte dice así:

“La región que es ahora amenazada por las 
tropas soviéticas en Afganistán es de gran impor-
tancia estratégica: Contiene mas de dos terceras 
partes del petróleo exportable mundial.  Los es-
fuerzos de los soviéticos por dominar Afganistán 
ha traído a las fuerzas militares soviéticas a 300 
millas del Océano Índico y cerca del Estrecho de 
Ormuz, un acueducto por donde la mayoría del 
petróleo mundial debe ser trasportado”.

…Hemos aumentado y fortalecido nuestra 
presencia naval en el Océano Índico, y estamos 
haciendo arreglos en la región del noreste de 
África y el Golfo Pérsico... “Cualquier intento 

de fuerzas foráneas para obtener el control de la 
región del Golfo Pérsico será vista como un asalto 
a los intereses vitales de los Estados Unidos de 
América, y tal asalto será repelido por cualquier 
medio necesario, incluyendo la fuerza militar.”

En el 2010, Irán se ha convertido en el peligro 
inmediato de los intereses “petro-estratégicos” 
de Estados Unidos en el Medio Oriente, con ayu-
da, nuclear y más, del surgente imperialismo ruso. 
China es el nuevo rival de EEUU en la contienda.  
Así que los imperialistas estadounidenses quieren 
convertir a Irak, la tercera reserva más grande de 
petróleo en el mundo, en un estado cliente ar-
mado, cuya lealtad será reforzada por las 145,000 
tropas y asesinos a sueldo estadounidenses.  

El Centro Para los Estudios Estratégicos Inter-
nacionales (CSIS, sigla en ingles) financiada por 
Rockefeller, uno de los estrategas políticos para 
el imperialismo de EEUU, prevé que aun después 
de la fecha de retirada del 2011 de Obama, el 
Pentágono proveerá a las fuerzas iraquíes con 
“recursos como inteligencia, vigilancia, logística, 
movilidad aérea, y ayuda militar estadounidense 
directa para asegurar los territorios aéreos y 
acuáticos iraquíes.” 

Y si las cosas se ponen aun peor, EEUU se 
apoderará de los campos petroleros iraquíes: “El 
presidente podría pedirle al Departamento de 
Defensa que asegure los lugares estratégicos que 
sean vulnerables y esenciales a la vialidad política, 
económica e independencia de Irak.” Por eso “El 
núcleo de las tropas que se queden consistirán de 
seis brigadas de Asistencia y Asesoría con capaci-
dad de combate.” (CSIS, 31/08/10)

Otra “gran mentira” de Obama insinúa que 
Bush Jr., influenciado por neo conservadores 
como Cheney, empezó la guerra en Irak por error: 
“El [Bush] y Yo [Obama] estamos en desacuerdo 
sobre la guerra desde el principio.”  Sin embargo, 
el Senador Obama no solo votó cada año a favor 
de financiar la guerra, sino que también los ado-
rados imperialistas estadounidenses de Obama 
apoyaron fuertemente la invasión estadounidense 
del 2003.

El Liberal New York Times y el Consejo de Re-
laciones Exteriores (CFR, sigla en ingles), dirigida 
por Rockefeller dirigieron la embestida.  Judith 
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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!
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CHICAGO, IL, Septiembre -— Desde el 9 de 
agosto, cada uno de los 750 estudiantes en un 
colegio en Chicago han tenido sus programas 
cambiados al menos una vez; muchos han tenido 
tres. Esto era encima de un comienzo caótico del 
año de escuela debido a la desorganización y de-
sprecio racista de la escuela pública de Chicago 
(EPC) contra los estudiantes, con mas negligencia 
de educación en la ciudad. Esta escuela es 99.5% 
negros, 0.5% latinos, 20% sin hogares, 30% con 
necesidades especial, y 100% de ingresos bajo. 
El nombre de la escuela, Paul Robeson, fue un 
defensor implacable de la clase obrera y un opo-
nente al racismo, pero el modelo de “educación 
de boutique” de Chicago permite a la EPC correr 
rampante sobre las necesidades de los estudiantes 
aquí. Como el sistema capitalista usa el racismo 
para dividir a la clase obrera y no puede establecer 
trabajos para todos sus jóvenes cuando terminan 
la escuela, distritos como la EPC constantemente 
“reforman” la educación para que sea peor para 
los negros, estudiantes de clase obrera.

Dos años atrás, la población de la escuela 
dramáticamente creció, requirió que la EPC con-
tratara a 9 maestros nuevos para cubrir las aulas. 
Pero por burocracia, los nuevos maestros no estuvi-
eron al frente de sus estudiantes hasta noviembre. 
Habían al menos 35 estudiantes que tenían susti-
tutos todos los días en todas sus clase principales 
– ingles, ciencia, matemática, y estudios sociales 
– por dos meses. Ellos le rogaron a su maestra de 
división, una camarada, que les enseñara algo en 

los 15 minutos que pasaban juntos diario. Ese año 
a muchos otros estudiantes novatos les faltaron 
como 1 a 3 maestros.

Este año, la escuela comenzó un mes mas tem-
prano en un nuevo programa de “ronda anual”, y 
la populación dramáticamente bajó. Por falta de 
planes de la EPC, escuelas de las vecindades casi 
no están preparadas para el primer día de la es-
cuela. Los estudiantes saben esto y   demoraron 
en venir a la escuela hasta que las cosas mejoran, a 
veces hasta como la tercera semana de septiembre. 
La segunda semana de agosto, la administración 
del medio mandato que el director cambiara los 
programas de los estudiantes en preparación de 
desplazar a 15 maestros. La última semana de 
agosto, abogados de la EPC le dijeron al director 
que escogiera a 7 maestros para desplazar para el 
7 de septiembre, tradicionalmente el primer día de 
escuela para la mayoría de estudiantes de la EPC. 
Este mandato de “nivelar” las clases, sin siquiera 
saber cuantos maestros o estudiantes iban estar 
confirmados a fin de septiembre, fue una de las 
causas de cambios constantes de programas para 
los estudiantes. A veces, clases enteras estaban en 
fila afuera de un aula y les decían que tenían una 
clase diferente, pero no había ninguna manera de 
saber adonde o de que era la clase.

Indignados por los cambios constantes y la 
incertidumbre, estudiantes comenzaron a circular 
peticiones; hubo una discusión sobre una huelga. 
Cuando hubo una discusión en una reunión de la 
administración, los maestros llamaron a la Unión 

para asistencia, cual presto dos buses para la es-
cuela. Más de 60 estudiantes y 10 maestros fueron 
a la reunión de la administración, para protestar 
afuera. Ellos gritaban, “¡Salven a nuestros estudi-
antes!” “¡Salven a nuestros maestros!” “¡Salven a 
nuestras escuelas!” Maestros dijeron que estudi-
antes nunca habían estado tan excitados. Uno dijo, 
“Yo puedo ver la sinceridad de los estudiantes en 
lo que están haciendo para salvar los trabajos de 
sus maestros. Ellos querían ayudar...Ellos querían 
ser escuchados. Algunos tomaron liderato y dirigi-
eron gritos, y otros ayudaron con los gritos. Ellos 
estuvieron unidos por su causa.”

Desgraciadamente, cuando comenzó la reunión 
de la administración, la protesta perdió su liderato 
político y simplemente regresaron a la escuela. Los 
maestros en la escuela estuvieron emocionados 
de oír los reportes de los estudiantes, pero la falta 
de un próximo paso dejó al movimiento en un fin. 
Un camarada joven en la protesta hizo una crítica 
propia sobre la falta de su liderato y su inhabili-
dad de dirigir a sus compañeros a más acciones. 
Un maestro camarada hizo una crítica propia de no 
involucrar a camaradas jóvenes en la escuela al pla-
near una acción. Sin embargo, el estudiante reflejó 
a la protesta y hizo una lista de personas que el 
puede comenzar hablar sobre DESAFIO. El maes-
tro, quien había estado desanimado de vender 
DESAFIO en la escuela, encontró una base de 10 
maestros para comenzar a distribuir el periódico. 
¡Nosotros estamos comprometidos a luchar contra 
estos ataques racistas, y la lucha sigue!

ESTUDIANTES, MAESTROS, SE PLANTAN 
VS. DESPIDOS RACISTAS PATRONALES

Montclair, NJ, 13 de Septiembre — El 2 de sep-
tiembre, Trabajadores pertenecientes al Sindicato del 
Transito Unido Sección 1317, se declararon en huelga 
después de 18 meses sin un nuevo contrato. Líneas de 
autobuses DeCamp, que transporta 8.000 pasajeros 
privados de Nueva Jersey a Nueva York, se unen a los 
demás patrones que llevan al transporte en picada. 
 Como en otros lugares, DeCamp quiere recortar salari-
os, congelar pensiones, aumentar los costos del cuidado 
médico, crear un sistema de dos niveles de pago para los 
nuevos conductores y eliminar la aportación 401k. Con es-
tas propuestas, un limpiador de autobús recién contratado 
empieza con ¡$ 8 la hora y un máximo de $ 13.50!

Hace tres meses, los trabajadores votaron a favor de la 
huelga, pero los dirigentes de la sección se negaron a con-
vocarla, ahora mantienen a los operadores en los lugares 
de trabajo y fuera de las protestas. La presión de los con-
ductores, mecánicos y limpiadores obligó a los vendidos a 
llamar a la huelga.

Ahora, después de una huelga de dos semanas, la diri-
gencia sindical vuelve a las andanzas, ordenando la inter-
rupción temporal de la huelga, para regresar a las nego-
ciaciones.

Esta lucha refleja la situación actual donde muchos tra-
bajadores están dispuestos a luchar contra los patrones 
que cada día les roban más, mientras que la dirigencia sin-
dical intenta mantenerlos pasivos. Muchos de estos tra-
bajadores estaban dispuestos a mantenerse en huelga y 
agudizar la lucha. Esta situación urge al PLP a llevar las 
ideas comunistas a estos trabajadores

Los dirigentes sindicales vendidos están organizando 
a miles de trabajadores para manifestarse en Washington, 
DC el 02 de octubre buscando desviar el enojo de los tra-
bajadores, en apoyo a los demócratas en las elecciones de 
noviembre. También el PLP estará presente para difundir 
nuestra política revolucionaria comunista. La única manera 
que los trabajadores podrán aplastar a los patrones y sus 
ataques es organizando una sociedad comunista dirigida 
por y para la clase trabajadora, sin patrones explotadores 
y sus lugartenientes que dirigen los sindicatos.

HUELGUISTAS AUTOBUS 
LISTOS PARA LA 

ACCION; LIDERZUELOS 
SE LANZAN PARA 

SALVAR  PATRONES

“La policía aquí no te da multas, te dispara.” 
Eso es lo que un trabajador en la comunidad 
de Westlake en Los Ángeles estaba diciendo 
a un grupo de trabajadores ayer. Reciente-
mente, un agente de la policía  mató a un inmi-
grante de Guatemala. Le dispararon a Manuel 
Jiménez dos veces en la cabeza y después lo 
esposaron. Este agente de la policía, Frank 
Hernández, es conocido como “El Pelón” por 
los trabajadores de la comunidad porque tiene 
una historia de matar a otros trabajadores en 
el pasado. Reportes de la policía dicen que 
Manuel tenía un cuchillo y estaba amenazando 
a una mujer embarazada. También dijeron que 
estaba borracho. Los trabajadores que esta-
ban allí cuando todo de esto pasó dijeron que 
Manuel no tenía un cuchillo y que no estaba 
amenazando a nadie.

Día después del asesinato, hubo una  prot-
esta. El día siguiente la gente  se reunió en 
frente de la estación de policía Rampart, que 
quedaba a una cuadra de donde ocurrió  el as-
esinato. Esta estación tiene una historia de ser 
una de las más corruptas de todo el país. Esa 
noche los trabajadores tiraron rocas y huevos 
a la estación de policía. La policía salió de la 

estación y empezó a atacar a los tra-
bajadores. 

Tiraron  gas lacrimógeno y balas 
de goma, aterrorizando a la vecindad. 
Residentes en los edificios empezar-
on a tirar televisiones y aires acondi-
cionados  para pegarle a la policía. 
El tercer día había una reunión de la 
comunidad que estaba organizada 
por la policía. Los trabajadores que 
estaban allí se enojaron y gritaron al 
jefe de la policía. El jefe de la policía 
dijo que quería paz y calma. Mientras 
él estaba mintiendo a la gente, había 
policía aterrorizando a la comunidad 
afuera con sus autos policíacos y 
helicópteros. En el día final de la vio-
lencia, empezamos consignas como 
“Manuel Vive, La Lucha Sigue.” 

Durante toda la noche la policía atacó 
cualquier trabajador con un megáfono y un 
mensaje político. La policía atacó a la gente 
tres veces, arrestando tres trabajadores y 
disparando balas de goma a otro trabajador. 
Había como 250 trabajadores de la comuni-
dad que se quedaron toda la noche. Había 
muchísima policía, tratando de apagar la indig-
nación de los trabajadores. Fue difícil contar a 
la policía porque se movían bastante durante 
la noche. Nosotros quedamos hasta muy tarde 
para hablar con las personas de la comunidad. 
El sábado siguiente había una marcha en con-
tra del asesinato. Fuimos con nuestra base 
multirracial y distribuimos 100 Desafíos y 400 
volantes. 

Resistencia espontánea como esta pasa 
a veces y ataques de la policía pasan todo el 
tiempo. Estos asesinatos van a continuar si no-
sotros como trabajadores no nos organizamos 
a luchar. No solamente queremos resistencia 
espontánea en lugares pequeños. Nosotros 
queremos un movimiento organizado. Lo que 
necesitamos es una revolución comunista. 

ASESINATO RACISTA 
POR POLICIAS INCENDIA 
REBELION OBRERA
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entemente Enojado- Dentro de la América del Par-
tido del Te”.  Zernike espera que el ala imperialista 
del Partido Republicano pueda de alguna manera 
ganar a los votantes del Partido del Te aumentan-
do la energía.   Estos son los descendientes de la 
vieja, archí imperialista ala de Nelson Rockefeller 
en el Partido Republicano, quienes fueran la es-
pina dorsal cuando el Presidente Gerald Ford lo 
nombrara, a Nelson, como Vice-Presidente cuando 
Nixon fuera expulsado.  Esta ala incluye a tipos 
como los dos Senadores republicanos principales 
de Maine, Chafee de Rhode Island, y otros quienes 
a veces han cooperado con los liberales Kennedy.  

Asumiendo el papel de consejero experto, pro 
imperialista para los Republicanos, Zernike escribe 
(NYT, 18/09/10) “El Partido del Te ha traído una 
gran cantidad de nuevos participantes al proceso 
político, y las tendencias históricas y económicas 
están trabajando a favor del partido que no está 
en el poder – ese serias tu, Partido Republicano.  El 
truco es aprovechar la pasión del Partido del Te y 
mantenerse al margen de los extremos”.

Un Congreso Dividido Hace Que 
Un Ataque a Irán Sea Mas Viable
Pero, aun si el sistema de votación es efectivo 

desviando la ira de los trabajadores, también pre-
senta verdaderos problemas para los patrones más 
grandes.  En el Congreso, las diferencias entre los 
capitalistas pueden causar un estancamiento, es-
pecialmente sobre asuntos domésticos, como la 

lucha actual por los impuestos.  La Constitución es 
en si el producto de una competencia letal entre 
los campos de capitalistas estadounidenses.  Es 
mas, encierra impasses iguales a los que fomenta 
el Partido del Te.  La Institución Brookings,  es-
tratega principal de imperialistas liberales, le llama 
al Congreso la “rama rota” del poder estatal de la 
clase dominante.

Consecuentemente, presidentes enfrascados 
en batallas legislativas como Obama, se enfocan 
en la política exterior, en donde su estatus de jefe 
de estado les permite un reinado mas libre para 
crear beneficios más duraderos para sus amos.  
Una de las compañías “estrategas-analíticas”, 
Strategic Forecasting (Stratfor, 14/09/10), traicio-
nando  la indiferencia patronal por la vida humana, 
no puede decidir si Obama deberá atacar a Irán 
o hacer un tratado de paz: “Obama saldrá de las 
próximas elecciones de noviembre teniendo que 
voltear hacia el área en donde tiene mas tracción 
– Irak, Irán y Afganistán…Una opción es resolver 
el problema de Irak atacando las instalaciones nu-
cleares de Irán…Eso deja otro opción… ‘hacer lo 
que Nixon’.  En 1971, Richard Nixon se acercó a [su 
enemigo] China”  porque era de interés patronal 
hacerse de la vista gorda cuando China apoyaba a 
los combatientes Vietnamitas para poder aprove-
char la posibilidad de que EEUU entrara a ese 
vasto mercado.  

Pero los estrategas de Stratfor no están seg-
uros que ese acuerdo de “paz” sea lo correcto.  
“No esta muy claro el acuerdo con Irán.  Si Irán 
tiene interés en ese acuerdo está aun menos 

claro.”  Stratfor dice que para Obama, “seria mas 
seguro una  campaña aérea general en contra de 
la capacidad nuclear y convencional de Irán” – a la 
cual sus rivales republicanos estarían presionados 
a oponerse (especialmente su ala pro israelita).

La cobertura noticiera, de ambos periódicos 
liberales y cadenas de televisión y el imperio peri-
odístico del pro Partido del Te Rupert Murdoch, 
recalca la importancia de las elecciones a los pa-
trones.  Este circo electorero debería tener el 
efecto opuesto en nuestra clase,  alejándolos del 
callejón sin salida de la votación y hacia la lucha 
militante contra todos los capitalistas.  

Para los trabajadores, organizar huelgas, mani-
festaciones y foros anti imperialistas, anti racistas 
dentro de los objetivos escogidos por Obama, po-
dría probar ser una estrategia mejor que estar a la 
cola de los sindicatos, iglesias y organizaciones de 
masas controlados por los liberales.  Un buen lugar 
para empezar seria desafiarlos en su movilización 
de miles de trabajadores a Washington DC el 2 de 
Octubre, que los demócratas planean usar para ll-
evar a la clase trabajadora a las urnas no a la acción 
militante.  

PLPeistas y amigos debemos organizarnos para 
desenmascarar y combatir al abiertamente racista 
Partido del Te y los mas letales y genocidas libe-
rales y usar el 2 de octubre para construir el Par-
tido como los pasos indispensables en el camino 
hacia la revolución comunista.  

UAW IMPONE VOTACION POR CORREO DESPUES QUE 
TRABAJADORES SACARAN VENDIDOS DE REUNION

INDIANAPOLIS, IN, 18 de Septiembre — 
Después de haber sido sacados del salón de re-
unión por cientos de trabajadores de la GM, el mes 
pasado (Ver DESAFIO, 22/08), La internacional del 
sindicato UAW está tratando de pasar un nuevo 
contrato que recortaría los salarios a la mitad.  En 
vez de directamente confrontar a los trabajadores, 
ellos están imponiendo el voto por correo, algo 
que nunca se había dado en una fábrica ya que las 
votaciones son siempre en un local o en la fábrica.  
Las boletas de votación salen esta semana y se 
contaran el 27 de septiembre.

Como parte de la reestructuración de la GM 
después de que Obama les diera millones en ayu-
da, esta planta será cerrada.  JD Norman Industries 
ofreció comprar la planta y firmó un contrato con 
la UAW, si el sindicato acepta el 50% de salario.  
Mayo pasado, los trabajadores votaron 384-22 en 
contra de re-abrir el contrato, pero el presidente 
de la internacional UAW, Local 23, Ray Kennedy 
continuo negociando, llegando a un acuerdo que 
no le afectara a ninguno de los que lo negociaron.  

  ¡TRAIDORES FUERA!

Ellos habían programado una reunión de ratifi-
cación para el 15 de agosto, pero cientos de traba-
jadores airados les gritaban “Traidores” y “Fuera”, 
forzándolos a salir por la puerta de atrás.  

Ya que el salón de reuniones sindical no es lu-
gar seguro para traidores, sus socios en la GM les 
han permitido entrar a la fábrica para hablar con 
los trabajadores de uno en uno o en pequeños gru-
pos, ya que los trabajadores podrían ser amones-
tados con acción disciplinaria por la GM si no se 
“comportan”.  Esto es lo que el presidente de la 
UAW Bob King llama el “UAW del Siglo 21”.  Un 
compadrazgo sindicato-patrón.  (Ver Recuadro)

La mayoría de los trabajadores tienen mucha 
señoría y muchos son “migrantes” de la GM, ya 
que han tenido que mudarse de planta en planta 
conforme se cierran.  A ellos no les asusta otra fá-
brica cerrada ya que son elegibles para mudarse 
a otra fábrica de la GM.  Ellos no desean recortes 
salariales masivos que los seguirán el resto de sus 
vidas, aunque ese arroz ya se coció.  

La GM quiere vender esta fábrica y convertirla 

en una de abastecimiento de partes con salarios 
bajos.  La UAW quiere retener a más de 600 miem-
bros, y están dispuestos a sacrificar los salarios de 
los trabajadores y su salud para hacerlo.  Mientras 
tanto, el Gobernador esquirol de Indiana ha ame-
nazado con negarle a estos trabajadores los bene-
ficios de desempleo si la planta se cierra por haber 
rechazado los recortes de salarios. 

Décadas de “concesiones para salvar empleos” 
y compadrazgos con los patrones del auto esta-
dounidenses han reducido la membrecía del sin-
dicato UAW de 1.5 millones a menos de 350,000, 
ahora el 50% de la industria domestica del auto 
no esta sindicalizada.  La reciente reestructuración 
y “salvación” (bailout) le ha costado a la industria 

otros 200,000 empleos y ha recortado los salarios 
a la mitad.  

La naturaleza racista de estos ataques es evi-
dente en las calles de Detroit, Flint, Lansing y mu-
chas otras ciudades de la GM.  Hoy son empleos 
y salarios.  Mañana serán las vidas de nuestros 
hijos e hijas en una guerra sin fin por control del 
petróleo del Medio Oriente y los oleoductos que 
ya han costado millones de vidas de trabajadores 
en Irak y Afganistán.  

Usaremos la marcha del 2 de octubre en Wash-
ington para construir el comunista revolucionario 
PLP en la industria del auto y el UAW.

FACCIONES DOMINANTES LUCHAN 
POR LEALTAD OBRERA, PERO

Viene de pág. 1

UN UAW DEL SIGLO 21:
 ‘SOCIEDAD’ SINDICATO–

PATRON

El 2 de agosto, después de su coronación 
como presidente del UAW, Bob King dio este dis-
curso en la conferencia del Centro para la Investi-
gación Automotriz, un grupo industrial en donde 
presentó su visión del futuro del sindicato: 

• “Nosotros estamos profundamente agra-
decidos con la administración Obama…por haber 
salvado la industria del auto americana.  Permi-
tiendo la sobrevivencia de nuestras compañías y 
a su vez salvar cientos de miles de buenos em-
pleos que se hubiesen perdido para siempre…los 
miembros del UAW aceptaron recortes de $7,000 
a $30,000 al año.  Los beneficios también fueron 
reducidos significativamente.  La reestructuración 
dio un resultado de la perdida de casi 200,000 em-
pleos.”

• “El UAW del Siglo 21 deberá ser funda-
mentalmente y radicalmente diferente al UAW del 
siglo 20.   Este es un nuevo mundo, y nosotros 
debemos reinventar nuestro sindicato…”

• “El UAW del siglo 20 con sus emplea-
dos cayó en un patrón de conducta en donde nos 
mirábamos como adversarios en vez de socios…El 

UAW del Siglo 21 no tienen esa misma visión…la 
administración no es nuestro adversario o enemi-
go, sino nuestro socio…Nuestro nueva relación…
estará construida sobre la base de respeto, metas 
compartidas y una misión en común”.

• “Así que, palabras claves del UAW del 
Siglo 21 son flexibilidad, innovación, calidad, tra-
bajo en equipo, productividad, continuo ahorro 
de costos y respeto.  La rígida demarcación entre 
la administración y trabajadores que estaba tan 
afianzada en el viejo modelo ha sido descartada.”

Ahí está, de su misma boca, prueba fehaci-
ente de lo que siempre nos ha advertido el PLP.  
La amenaza mas grande para los trabajadores y 
el movimiento revolucionario comunista no son 
los aguerridos racistas y abiertamente fascistas, 
aunque sean de lo pero, ¡sino los liberales! Porque 
nos entregan en bandeja de plata a los patrones.  
El Partido del Te o Sarah Palin no acabaron con 
200,000 empleos del auto ni cortaron los salarios 
por la mitad, aunque ciertamente lo apoyaron. 
Fue Obama y sus lacayos los líderes sindicales.  

En un periodo de creciente guerra y crisis 
económica, “Metas compartidas y misión en 
común” significa hacer lo que sea necesario para 
mantener los imperialistas de EEUU en la cima. 
Significa guerra y fascismo, con el “agradecimien-
to” del Presidente del UAW Bob King.  
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RACISMO ANTI INMIGRANTE 
ASESINA 72 TRABAJADORES

Tamaulipas, México — El capitalismo asesinó 
a través de una de sus bandas criminales a 72 tra-
bajadores inmigrantes. El racismo, el sexismo y el 
nacionalismo fueron el marco ideológico para el 
cuadro de la matanza. Solo a través de una revolu-
ción comunista que destruya las fronteras e inte-
gre a toda nuestra clase, pondremos fin a éste infi-
erno para los trabajadores. La muerte de nuestros 
hermanos nos llena de coraje para luchar con más 
vigor contra este sistema asesino.

Las fronteras son una barrera para dividir a los 
trabajadores y para que los patrones delimiten los 
recursos de su propiedad. Cada año cruzan a través 
de México con destino a los Estados Unidos, alre-
dedor de 600 mil inmigrantes que proceden prin-
cipalmente de Centro y Sudamérica, de los cuales 
casi 20 mil son víctimas de secuestro. Desesper-
adamente intentan escapar a la miseria, el crimen 
y el desempleo que existe en sus países, pero de 
manera cruda descubren que bajo el capitalismo 
no hay escapatoria, muchos encuentran la muerte, 
mientras que el resto consiguen más explotación y 
pobreza. La esencia de este sistema en cualquier 
rincón del mundo es extraer el máximo de ganan-
cias del sudor de los trabajadores, la única salida 
es la revolución.

Desde que los trabajadores inmigrantes cruzan 
México son hostigados y extorsionados por las au-
toridades de migración, las bandas criminales y la 
policía. Amparados en el racismo y nacionalismo 
les roban el dinero o los secuestran para que el in-
migrante pida a sus familiares en EEUU que pague 
rescates que van de los $1500 a los $5000. Otros 

son forzados a trabajar como esclavos en fábricas 
clandestinas, campos de droga, en la prostitución 
o como servidumbre en los refugios de los crimi-
nales. Los que se resisten son brutalmente asesi-
nados, como ocurrió en Tamaulipas. Otros mueren 
aplastados por el tren o son mutilados al caer ven-
cidos por el sueño o huyendo de la migra o los 
pandilleros. ¡Es un verdadero infierno!

La reciente crisis del capitalismo incrementó la 
migración, el número de pobres en Latinoamérica 
creció, solo en México se incrementaron en 7 mil-
lones más. La migración es una salida desesperada 
para todos estos trabajadores, pero destruye sus 
vidas y las de sus familias. Cada vez más, el capital-
ismo a nivel local tiende a concentrar la riqueza en 
pocas manos, Latinoamérica es una de las regiones 
del mundo con mayor desigualdad. En esta  etapa 
del imperialismo, la riqueza mundial se concentra 
en algunos países, como Estados Unidos, esa es 
la razón por la cual nuestros hermanos a pesar de 
todos los riesgos se ven obligados a migrar. 

El gobierno mexicano reaccionó hipócrita-
mente ante el crimen, culpando a las bandas nar-
cotraficantes y aprobó un  plan hueco  para la pro-
tección de los inmigrantes. El negocio de la droga 
es uno de los más rentables en México,  solamente 
en los dos últimos años se hicieron transacciones 
financiera por aproximadamente 24 mil millones de 
dólares. Eso no podría ocurrir si en verdad se com-
batiera al narco, en realidad el propósito de esta 
guerra es aterrorizar a los trabajadores y favorecer 
a las bandas criminales afines al gobierno. Cuando 
personas inocentes mueren en los enfrentamien-

tos, Calderón y sus cómplices dicen burlonamente: 
“son daños colaterales”. ¡Eso significa la vida de 
los trabajadores para ellos!.

La prensa patronal vociferó sobre la masacre 
los primeros días como parte de su propaganda de 
terror, racismo y nacionalismo. Derraman lágrimas 
de cocodrilo por las condiciones de esclavitud a 
la que son sometidos muchos de los inmigrantes, 
pero ocultan y niegan la esclavitud asalariada a la 
que estamos sometidos millones de trabajadores 
en el país y en el mundo.

En algunas comunidades, principalmente en la 
zona sur de México, las personas se han organi-
zado para ofrecer comida y alojamiento a los in-
migrantes. Es una muestra de la solidaridad de los 
trabajadores y que es posible derrotar al racismo 
y nacionalismo que nos divide. Esta alianza  es lo 
único que el gobierno tratará de destruir a través 
de los acuerdos (recientemente aprobados) de 
protección al inmigrante. 

Debemos llevar las ideas comunistas del De-
safío a esas comunidades y ayudar a transformar 
esa solidaridad en lucha, para destruir las causas 
del problema. También debemos mostrar a los in-
migrantes que la única salida a éste infierno es la 
revolución comunista para barrer con la miseria, las 
fronteras y el racismo. Es la mejor forma de honrar 
la muerte de nuestros 72 hermanos. ¡Hasta la vic-
toria! ¡Muerte al capitalismo! ¡Que viva, que viva, 
que viva el comunismo!

El desempleo juvenil en el mundo llegó a los  
81  millones, su nivel más alto en la historia. La Or-
ganización Internacional del Trabajo (OIT),  propor-
cionó esta información y predijo que el desempleo 
seguirá aumentando. La situación tampoco es favo-
rable para aquellos que tienen empleo, la agencia 
encontró que el 28% de los trabajadores jóvenes, 
152 millones, sobreviven en la miseria en hogares 
donde cada persona vive con $1.25 dólares al día 
o menos. El número de jóvenes atrapados en el 
desempleo y el aumento de la pobreza se manten-
drá al menos durante otra generación, declaró el 
portavoz de la OIT. Estas son las cifras oficiales, la 
realidad seguramente es aún peor.  

 Este cuadro sombrío de degradación social 
toma formas particulares en diferentes partes 
del mundo. Por ejemplo, en México, 7.5 millones 
de jóvenes no estudian ni trabajan. No hay lugar 
para ellos en las escuelas, tampoco en el sector 
productivo. Viven en condiciones inadecuadas 
para el desarrollo personal y el crecimiento físico 
saludable, la desesperanza los obliga a emigrar 
buscando sobrevivir. A menudo se convierten en 
carne de cañón de la delincuencia organizada. El 
impacto psicológico junto a la ideología capitalista 
de perro come perro, desarrolla en estos jóvenes 
sentimientos de agresión contra otros grupos vul-
nerables de la sociedad que deberían ser sus alia-
dos: sus familias, mujeres, jóvenes, inmigrantes de 
otros países, etc. Sin desarrollar su conciencia de 
clase, estos jóvenes no entenderán que el capital-
ismo les destruye. La falta de un nuevo movimien-
to comunista sigue calando profundo en millones 
de jóvenes. 

Desempleo, exclusión escolar, migración, dro-
gas, violencia, delincuencia y muerte. Es la política 
pública del estado capitalista para millones de 

jóvenes en México. En gran medida como resulta-
do de la expansión de la industria de las drogas y 
sus derivados (trafico de armas, trata de personas, 
comercio sexual, tráfico de emigrantes, secuestro) 
negocio por el cual los capitalistas mexicanos han 
optado para maximizar sus ganancias inmediatas. 
(El narcotráfico en México mueve más 70 mil mil-
lones de dólares al año según la ONU) En Nuevo 
León uno de los centros industriales más grandes 
de Latinoamérica, el narcotráfico es ahora sus ne-
gocios más pujante. Los patrones maximizan sus 
ganancias como sea. Sirva de lección para los que 
todavía creen que en el capitalismo se puede vivir 
trabajando y en armonía.  

Comandos armados han estado llevando a 
cabo ejecuciones repetidas en fiestas y centros 
de detención para jóvenes. Reiteradamente, los 
gobernantes alegan que son asesinatos entre nar-
cotraficantes rivales. Tal aseveración es altamente 
cuestionada por la población y hasta por la misma 
prensa capitalista. Todo indica que se trata de es-
cuadrones de la muerte llevando a cabo “opera-
ciones de exterminio” o de limpieza delincuencial 
como le han llamado algunos grupos empresariales 
y funcionarios del gobierno, pretendiendo ganar a 
sectores de la población a que apoyen el genocid-
io. Primero degradan a los jóvenes con desempleo 
y pobreza, después los usan como carne de cañón 
en sus negocios criminales y después los aniqui-
lan. La perversidad y la crueldad del capitalismo 
no tienen límites. 

Miles de jóvenes están cansados de este mald-
ito infierno capitalista.  Miles participan en la lucha 
de clases con la esperanza de lograr una sociedad 
más justa. Muchos han expresado su solidaridad 
con la resistencia de los electricistas despedidos, 
decenas de miles dirigieron la rebelión contra la 

opresión racista y la pobreza en Oaxaca, miles de 
personas se solidarizaron con ellos en la Ciudad de 
México, y miles de estudiantes se han movilizado 
contra la exclusión escolar. La participación de los 
comunistas en estas luchas es vital para aprender a  
transformar las rebeliones espontáneas en luchas 
conscientes por el comunismo.  

Transformar el descontento espontáneo en un 
movimiento masivo por empleos es una exigencia 
inmediata y crucial  para hacer conciencia en de-
cenas de miles y en millones de jóvenes que este 
sistema incapaz de dar empleo debe ser destruido 
y remplazado por una nueva sociedad comunista 
que supere las limitaciones y errores del pasado. 
El PLP debe estar dirigiendo estas luchas para que 
los jóvenes crean en su capacidad, dedicación y 
compromiso con un nuevo movimiento revolucion-
ario.

  Todos los miembros del partido deben asumir 
el reto de construir con estos jóvenes un nuevo 
movimiento comunista revolucionario. Durante la 
huelga en la UNAM decenas de estudiantes mar-
charon con las banderas de PLP identificándose con 
la lucha por el comunismo. Más recientemente, en 
la ciudad de Oaxaca decenas de jóvenes también 
marcharon con bandera comunistas del PLP. Neces-
itamos aprender como ampliar estos pequeños lo-
gros a cientos y después a miles y eventualmente 
a millones de jóvenes ingresando al PLP para que 
el día de ponerle fin al capitalismo asesino esté un 
paso más cerca.

MEXICO: POLITICA PATRONAL 
PARA JUVENTUD: NO EMPLEOS, NO 

EDUCACION; DROGAS Y MUERTE 

NECESITAMOS UNIDAD DE CLASE 
TRABAJADORA INTERNACIONAL
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COLOMBIA  TRETA ‘ELECCION’ 
OCULTA ASESINATOS DEL GO-
BIERNO 

En Colombia se acaba de “elegir” un nuevo 
presidente quien es socio del periódico El Tiempo, 
el cual tiene  la capacidad  de llegar a cualquier 
parte del país y es el periódico con la línea oficial 
del gobierno y de los ricos. El es dueño del 60% de 
la compañía encargada de computar las encuestas  
y los votos en las elecciones gubernamentales. 

Dicho presidente fue el ministro de defensa du-
rante el gobierno de Uribe, durante su mandato se 
recogían jóvenes en zonas marginales, les ofrecían 
trabajos, se los llevaban lejos de sus viviendas, les 
obligaban a vestirse con ropas militares y luego los 
asesinaban,  para mostrarlos ante la opinión publi-
ca como guerrilleros dados de baja en enfrentami-
entos con el ejército) .

Lo que no comprendemos los Colombianos, es 
que siendo las dos de la tarde del día de la segun-
da vuelta electoral, se habían contado oficialmente 
los votos y la abstención estaba en un 57% y a las 
dos horas ya se estaba informando que el ganador 
era el discípulo y compinche  de Álvaro Uribe y con 
una de las votaciones mas altas de la historia.

La formula que utilizaron para la vicepresiden-
cia del ex-líder sindical  y ex militante del partido 
comunista, Angelino Garzón. Esto era lo  que el 
partido de Uribe  necesitaba, para limpiar su nom-
bre de la lista internacional; quien  no solo  ha pa-
trocinado el narcotráfico si no que en su gobierno 
se han cometido la mayor cantidad de asesinatos 
de lideres sindicales (más de 2.500), y otro tanto 
que abandonó  el país, por las amenazas en contra 
sus vidas y la de sus familiares. Prácticamente ani-
quiló el movimiento sindical. Entonces la formula 
del  ex dirigente sindical viene a limpiar su imagen  
que se refleja a nivel internacional, una cara que le 
dice al mundo que no es cierto  lo que se decía de 
su gobierno. Garzón es un renegado de la clase 
obrera, que se vendió por un plato de lentejas, 
es un tipo igual que el presidente; sin escrúpulos, 
quien una vez desprestigiado por el movimiento 
sindical solo le quedaba servirle a la burguesía, 
(como perro  que se  contenta con un hueso), es la 
vergüenza de los trabajadores  que busca desmor-
alizar y volver mas cínico el movimiento obrero.

Colombia tiene una  profunda crisis,  con una 
taza de desempleo del 12 % (según  Dane), una 
miseria del  45 % (según estadísticas del mismo 
gobierno), 9 bases militares estadounidenses y  la 
entrega de convenios mineros del 82 % del terri-
torio. Ahora   la burguesía quiere jugar  a guerra 
entre Venezuela y Colombia  para  desviar la aten-
ción de los trabajadores, a quienes quiere utilizar 
como carne de cañón enviándolos  para pelear por 
los intereses imperialistas, esto hace parte de las 
contradicciones interimperialistas en su lucha por 
dominar  donde hay recursos naturales ( petróleo, 
carbón etc.), que son vitales para el capitalismo.

Se le miente a la opinión pública de una manera 
descarada, la verdad es que la mayoría de colom-
bianos no salieron a votar porque están desilusio-
nados, porque no creen en los líderes que los ricos 
les ponen para que los trabajadores voten por el-
los.

Desafortunadamente los trabajadores  no es-
tán organizados, pero no está todo perdido y el 
potencial que tiene la clase obrera es inmenso. 
Es por esto que nosotros,  el PLP existimos en el 
movimiento y continuamos con nuestra bandera 
bien en alto, entendemos los altibajos que tiene el 
movimiento y que estamos en un momento de re-
flujo del movimiento obrero a nivel mundial, pero 
las leyes dialécticas , nos enseñan que  nada es 
eterno, tenemos  confianza y trabajamos con pa-
ciencia, pero también con urgencia porque sabe-
mos que los trabajadores se levantaran y barrerán 
con la bandera de la revolución  comunista a to-
dos estos traidores , limpiazuelas de la burguesía 
y  les barrerá  de la faz de la tierra construyendo 
un nuevo sistema donde los beneficiarios serán los 
trabajadores. El comunismo

Camarada convencido

EDICTO DE VIVIENDA DE AL-
CALDE D.C.: SIN HOGAR?, 
NECESITAS $50,000 AL año

Este es un seguimiento de la protesta de 
ocupación de la Parcela 42 en demanda de vivi-
enda asequible en DC como informó Desafío  
18/8/2010

Durante 6 semanas, Parcela 42 se mantuvo 
ocupada por unos pocos estudiantes y residentes 
sin hogar y asistidos por ONE DC, la organización 
comunitaria que llevó a la incautación inicial. Las 
conversaciones con el concejal Michael Brown con-
tinuaron, pero sin obtener concesiones de parte 
del Alcalde. No ha habido intentos de desalojo, las 
autoridades se han mantenido momentáneamente 
alejadas, muy probablemente debido a las elec-
ciones.

Miles de transeúntes observaron el campamen-
to durante el verano, pudieron darse cuenta de la 
protesta contra la política de desalojos del alcalde 
de la ciudad. Muchos aprendieron cómo el alcalde 
manipuló las estadísticas que dieron marcha atrás a 
su “compromiso” de vivienda asequible, haciendo 
que la Parcela 42 esté disponible sólo para aquel-
los que tienen un ingreso anual de 50.000 dólares. 
¡Un precio inasequible para los residentes deliber-
adamente desplazados!

El 29 de agosto, ONE DC removió sus tiendas 
de campaña y dejaron sus suministros para los sin 
techo. La organización comunitaria dio por ter-
minada la ocupación, pero algunos residentes sin 
hogar mantienen la ocupación.

La capacidad de la pequeña organización comu-
nitaria para sostener el campamento se vio limita-
da por la falta de apoyo de otras organizaciones y 
la falta de planificación para enfrentar el desalojo 
inmediato por parte de las autoridades. Muchos 
estudiantes y trabajadores estaban de vacaciones 
en el verano y el calor era tan intenso que limitó la 
base para ampliar el proyecto.

En este sentido, el proyecto no tuvo éxito, 
pero la protesta fue difundida y nos dio nuevas 
ideas sobre lo que se necesita para construir un 
movimiento amplio en torno a la vivienda.

Los miembros del partido involucrados han 
hablado con algunos de los organizadores acerca 
de la línea de nuestro partido. Hemos obtenido 
buena respuesta y buenas discusiones con nuestra 
base sobre el evento. El trabajo de masas sobre 

vivienda y VIH / SIDA se intensificará con el nuevo 
año académico, los trabajadores de salud pública y 
los estudiantes continuarán organizando acciones 
de masas, mientras que los miembros del PLP con-
tinuarán con sus esfuerzos organizativos para man-
tener en la vanguardia la lucha por el comunismo

CC Rojo

SALUDOS DE FUNDADOR A LA 
CONVENCION DEL PL

Aquí está una declaración del Camarada Toby 
Schwartz, uno de los fundadores del Partido, el 
cual me pidió enviarlo a nuestra reciente reunión 
de educación. Él está en salud decreciente, pero 
todavía está comprometido a nuestros objetivos y 
a la organización. 

“Nosotros debemos...luchar contra este sis-
tema racista y construir la organización. La única 
manera para tener cualquier tipo de futuro es de 
hacer esta lucha primaria, porque nosotros no po-
demos hacer lo que debemos de hacer sin luchar 
contra el racismo con clase obrera, unidad multir-
racial y solidaridad internacional. Yo no puedo hac-
er mucho en estos días, aunque yo quisiera hacer 
más. Yo dirigí una lucha para que un trabajador 
negro mantuviera su trabajo y dirigí una lucha 
para permitir que algunos de los residentes de mi 
área de jubilación, tuvieran el derecho de cantar 
canciones en el área común. Entonces, aunque yo 
no puedo estar con ustedes, yo les mando salu-
dos en nombre de todos los camaradas del viejo 
movimiento quienes hicieron muchas cosas gen-
iales, aunque ellos no llegaron a la revolución que 
nosotros soñábamos. ¡Luche por el comunismo, el 
poder a los obreros! 

HORRORES DEL CAPITALISMO 
UNA CHISPA PARA FUEGOS 
ROJOS

Los patrones chinos dan una muestra más de lo 
anti-obrero del capitalismo. A sabiendas de las ter-
ribles condiciones de trabajo en sus fábricas, hacen 
jurar a sus nuevos empleados que no se van a sui-
cidar (DESAFIO 18 / 8). Para la mayoría de los tra-
bajadores en el mundo, los salarios de hambre son 
sólo una parte de los horrores del capitalismo. Bajo 
el capitalismo la aceleración opresiva, explotación 
racista y sexista, calor y calidad del aire insano; son 

DESAFIO LIDERADO POR PLPeistas 
CONTRA HISTERIA EN ‘ZONA CERO’

CIUDAD DE NUEVA YORK, 11 de Septiembre — Cuando un grupo multirracial de alrededor de 
1.000 trabajadores y jóvenes anti-racistas se reunieron frente a la Alcaldía en el bajo Manhattan, un 
grupo de miembros y amigos del PLP desafiaron la histeria racista que rodea “La Mezquita en Zona 
Cero”. Llegamos coreando ¡”Obama y demócratas, no pueden ocultarse, los acusamos de genocidas!” 
Mientras marchábamos, otros participantes nos felicitaron por nuestras consignas y pancartas. De mala 
gana nos quedamos detrás de las barricadas policíacas.

 Nuestras ideas políticas contrastaron con la de los liberales y la falsa izquierda, quienes se avoca-
ron a ganar a los participantes bien intencionados, a la necesidad de “defender el Islam.” Nada más 
que decir de la manada de racistas rabiosos que se habían reunido cerca.  Ambos, nada críticos de los 
demócratas y su guerra en expansión en el Medio Oriente. Este fue el papel del PLP, y lo hicimos bien, 
distribuyendo más de 300 volantes y 400 DESAFÍOS.

Más importante aún, varios jóvenes nuevos en el Partido ayudaron a difundir nuestro mensaje de 
que ninguna forma de nacionalismo, ya sea apoyando a EEUU en su campaña genocida para dominar 
el Medio Oriente o el nacionalismo árabe / musulmán que beneficia a los patrones del Medio Oriente 
en su guerra por una porción más grande de la riqueza petrolera y las ganancias sacadas de los traba-
jadores árabes, ninguna forma de nacionalismo sirve a los intereses de los trabajadores.  

Esta combinación de construcción de base y de agitación comunista, requiere de lucha para ganar a 
otros a hacer lo mismo. Incluso dimos una probadita de lucha de clases de baja intensidad, cuando los 
policías nos ordenaron apagar nuestros megáfonos y nos negamos por un tiempo. Practicamos a una 
escala pequeña el tipo de desafío que tendrá que crecer para poder hacer la revolución.

Aunque en general fue una lucha muy buena, aún con planes más audaces, una organización más 
fuerte y más participantes podríamos haber producido un desafío más eficaz al tono pasivo de los 
liberales. Vamos a aplicar esta lección comunista para hacerle frente a los liberales, demócratas, diri-
gentes sindicales y sus amos en la clase dominante quienes han planificado para el 02 de octubre una 
marcha en Washington, DC.
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que bomba atómica o no, Japón ya estaba al borde 
del colapso”. (“Misión Global”, 1949)  

     • El General Douglas MacArthur, Coman-
dante de EEUU en el Pacifico, creía que el uso de la 
bomba atómica fue “totalmente innecesario desde 
el punto de vista militar”. (James Clayton, “Los 
Años de MacArthur, 1941-1945, Vol. II)

Una Daga en el Corazón de la Un-
ión Soviética

Si la contundente evidencia demuestra que las 
masacres en Hiroshima y Nagasaki no fueron nec-
esarias militarmente, que Japón estaba listo para 
una derrota incondicional, ¿por qué se detonaron 
esas bombas?                    

• Con el Ejercito Rojo listo a entrar en guerra 
contra Japón el 8 de agosto, los EEUU se apre-
suraron en usar la Bomba Atómica antes que 
Japón se rindiera oficialmente para demostrarle a 
los soviéticos que EEUU tenía lo que el Secretario 
de Guerra de Truman, Stimson, llamó una “tarjeta 
maestra”: “Que nuestras acciones hablen por las 
palabras. Los rusos las van a entender mejor que 
nada… tenemos que retomar la ventaja… de una 

manera dura y realista…Ponemos en acción un 
arma única”. (Diario de Stimson) 

• El Secretario de Estado de Truman, James 
Byrnes, le dijo que, “La bomba atómica muy bien 
nos puede poner en posición de dictar nuestros 
términos al final de la guerra”. (Truman: “El Año de 
Decisiones”)

• Un científico del Proyecto Bomba Atómica, 
Leo Szilard, que se reunió con Byrnes en mayo de 
1945, recordó que, “Byrnes no argumentó que 
era necesario usar la bomba contra las ciudades 
japonesas para ganar la guerra… La opinión del Sr. 
Byrnes [fue] que nuestra posesión y uso de la bom-
ba haría que Rusia sea mas manejable en Europa”. 
(Leo Szilard, “Una Historia Personal de la Bomba 
Atómica”, 1949)  

Queda claro que la administración Demócrata 
liberal de Truman no quería que Japón se rindiera 
antes de poder usar la bomba atómica. El 6 de 
junio de 1945, Stimson le dijo a Truman que tenia 
“temor” que antes que se usara la bomba atómica, 
la fuerza aérea de EEUU habría “bombardeado 
tanto” al Japón, que la bomba atómica “no tendría 
un buen marco para lucir su poder”.

Es obvio que los patrones de EEUU “mostraban 

su poder” a los soviéticos, una “muestra” que de 
forma genocida masacró mas de un cuarto de mil-
lón de civiles japoneses inocentes. En lo que rep-
resenta una acusación de la administración de Tru-
man, el científico atómico Szilard dijo que, “Si los 
alemanes hubiesen usado la bomba atómica con-
tra las ciudades…[lo] hubiéramos definido como 
crimen de guerra, y hubiésemos castigado a los 
alemanes culpables de este crimen con la pena de 
muerte en Nuremberg y los habríamos ahorcado”.

Queda para la clase trabajadora internacional 
aplicar justicia contra el más despiadado criminal 
de guerra que ha visto la humanidad.

la norma, no la excepción. 

La gran mayoría de los trabajadores en fábricas y campos es-
tán obligados a soportar largas jornadas con tareas monótonas. 
Tienen poca o nula conexión con el producto final, la mayoría 
no puede permitirse el lujo de comprarlos. Los trabajadores son 
tratados como máquinas reemplazables. Adolescentes con dedos 
ágiles son obligadas a trabajar 12 horas al día en las líneas de en-
samble por un salario mínimo, hasta que sus manos se debilitan y 
deterioran. Entonces sus hambrientos patrones las remplazan con 
un creciente ejército de trabajadores desempleados a su dispos-
ición.

Incluso, trabajadores que tienen empleos que pudieran ser 
satisfactorios (como el de maestro) se enfrentan a situaciones 
frustrantes y desmoralizantes. El Consejo de Educación somete 
a todos los maestros a “enseñar para el examen”, haciendo hin-
capié en la memorización en lugar del pensamiento creativo que 
nuestros niños de clase trabajadora deben desarrollar para poder 
derrocar al capitalismo. El contenido racista, sexista y nacionalista 
de la “educación” pública en todo el mundo, es un insulto a la 
creatividad de profesores y estudiantes por igual.

El proceso de trabajo que debe ser una fuente de orgullo y sat-
isfacción, el capitalismo lo transforma en lo opuesto. – en monoto-
nía deshumanizante donde el patrón roba la mayor parte de lo 
producido, embolsándose nuestro trabajo en forma de ganancias. 
(Lo que los marxistas llamamos «alienación» del trabajo)

La organización comunista de la producción, sin embargo, 
puede revertir esta situación. Trabajadores en Shanghái, China du-
rante la Revolución Cultural tomaron las fábricas para revertir la 
dirección capitalista tomada por los líderes del partido comunista 
chino, y avanzaron hacia un sistema de producción comunista. Los 
trabajadores se reunían todos los días para examinar y reorganizar 
el trabajo, obteniendo una mayor satisfacción y control sobre su 
trabajo diario.

La construcción de conciencia comunista, el entendimiento de 
que es necesario crear una sociedad igualitaria y formas comuni-
stas de producción se convirtieron en la meta. No  maximizar la 
producción y las ganancias. Este ejemplo de trabajo comunista 
sigue siendo un faro de luz para los trabajadores del mundo y una 
lección de lo que tenemos que hacer hoy.

El suicidio de trabajadores pone en evidencia la bancarrota 
capitalista, aunque también es una tragedia para nuestra clase, 
que sólo debe reforzar nuestra determinación de luchar contra la 
opresión capitalista. Podemos comenzar a superar nuestra alien-
ación mediante la unión con más trabajadores para luchar contra la 
opresión capitalista. Una chispa de apoyo mutuo y la acción colec-
tiva puede iniciar un fuego en la pradera, como a los comunistas 
chinos les gustaba parafrasear. Tenemos un mundo que ganar. La 
alienación capitalista será sólo un mal recuerdo. Únete en la lucha 
por un futuro comunista.

NY Red

BOMBA ATOMICA DE EU ASESINA 
300,000, PROVOCA GUERRA FRIA
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mas cartas

Miller, escribano del Times (y la pagina 
editorial del Times) pregonaron sobre el 
programa de las (inexistentes) “armas de 
destrucción masiva”.  El CFR publicó el li-
bro del inspector de armas Richard Butler, 
“La Amenaza mas Grande”, comparando a 
Saddam Hussein con Hitler.

Pero, el verdadero error de Bush Jr. 
Según los imperialistas de EU (incluyendo 
a Obama), fue que no envió suficientes tro-
pas para asegurar que el flujo de petróleo 
iraquí aumentara para beneficio de los in-
vasores.  [Hoy en día Irak produce la misma 
cantidad de crudo que antes de la guerra]

La ola de guerras actuales dirigidas por 
EEUU no es el resultado de “buenas” o 
“malas” decisiones de los presidentes sino 
de la gran estrategia post-vietnamita del 
imperialismo estadounidense.  La cual se 
basa en el control militar de EEUU del flujo 
de la energía del Medio Oriente.  

Estrategas Políticos y 
Pentágono Promueven Guerra 

Petrolera Saudí-Iraní
Pero tan crucial como Irak es, Arabia 

Saudita la cual es el as en la manga del im-
perialismo de EEUU y también recibe at-
ención especial del Pentágono, aunque no 
de la prensa dominante. “Sin importar el 
resultado de los esfuerzos de Irak de crear 
un nuevo gobierno, no podrá nuevamente 
convertirse en un poder militar en por lo 
menos una década.  Si EU quiere un socio 
estratégico mayor en el Golfo, tendrá que 
ser Arabia Saudita.” (CSIS, 24/08/10) Este 
revela, “una nueva venta grande de armas 
a Arabia Saudita…en exceso de $50 mil 
millones…” La venta incluirá:

• 84 nuevas naves aéreas F-15 de 
combate Boeing, asegurando virtualmente 
la superioridad aérea Saudí sobre Irán;

• Restauración de 70 F-15 ex-
istentes;

• Hasta 60 helicópteros de ataque 
Longbow Apache AH-64D, y mejorar 12 
existentes AH-64D que ya han sido usados 

para enfrentar las amenazas en áreas como 
la frontera yemeni, defendiendo objetivos 
en playas y costas; 

• 72 helicópteros UH-60, además 
de 22 UH-60 de las fuerzas saudíes;

• Mejorar fuerzas misiles Patriot 
PAC 2 de Arabia Saudita que mejoraran la 
defensa aérea contra cualquier amenaza 
aérea iraní;

• Nuevos barcos patrulleros  como 
los Littoral Combat Ship y otras armas na-
vales que defenderán las aguas de la costa 
saudi y los centros en mar abierto, además 
de enfrentarse con la emergente amenaza 
del ala naval del Los Guardias Revolucion-
arios de Irán.  

A pesar de que Obama dice que “la 
guerra en Irak terminó”, los preparativos 
de guerra del Medio Oriente se intensi-
fican entre los imperialistas y los poderes 
capitalistas regionales, manteniendo y au-
mentando su rivalidad por el control de 
don petróleo.  Mas muerte y sufrimiento le 
espera a la clase trabajadora. 

Por eso el PLP está construyendo un 
nuevo movimiento comunista internac-
ional, con una base en los trabajadores de 
fábricas y sindicatos, en el ejército, escue-
las, universidades, comunidades y en todas 
las organizaciones patronales principales.  
Nuestra reciente convención reflejo eso, 
con delegados de 13 países en cinco conti-
nentes, desde Tel-Aviv a Tanzania a Texas, 
desde la ciudad de México a Etiopia, desde 
Colombia a California a Brooklyn.  

Aplastar el sistema de guerra y ganan-
cia con la revolución comunista es la úni-
ca solución. Es la meta final hacia donde 
nuestro Partido se dirige.  

GRAN MENTIRA DE OBAMA 
ESCONDE GUERRAS MAS LETALES 

EN MEDIO ORIENTE

Viene de pág. 2



Este agosto marca el 65avo aniversario del 
acto más terrorista en la historia de la humanidad, 
al EEUU detonar dos bombas atómicas sobre las 
ciudades japonesas de Hiroshima (6 de agosto de 
1945) y Nagasaki (9 de agosto), destruyéndolas y 
masacrando 300,000 civiles. Un reporte de la ciu-
dad de Hiroshima (6-8-2004) detalla que las muertes 
cumulativas por la explosión nuclear ascendieron a 
237,062 victimas (CBS News, 6-8-2005), más otros 
75,000 por los efectos posteriores en Nagasaki. 
No es coincidencia que la racista clase dominante 
de EEUU no tuvo reparos en perpetrar este hor-
rible ataque sobre una población no blanca.

En esta era de la “guerra contra el terror” de 
EEUU y la hipócrita declaración de Obama a favor 
de un mundo “libre de armas nucleares”, son los 
patrones de EEUU que el representa los únicos cul-
pables de este acto genocida, son los únicos que 
han usado armas nucleares. Más que “ponerle fin 
a la Segunda Guerra Mundial” (como aseveran), en 
realidad fue una advertencia a la entonces social-
ista Unión Soviética y marcó el inicio de la Guerra 
Fría del imperialismo estadounidense.

‘Acción Militar Innecesaria’: Japón 
Dispuesto a Rendirse ANTES del 

Ataque Nuclear
La clase patronal de EEUU promulgó la mentira 

que el ataque atómico fue necesario para “forzar la 
rendición japonesa” y evitar una invasión japonesa 
en EEUU que “podría causar un millón de bajas”. 
Esta Gran Mentira sobrepasó la de los fascistas 
hitlerianos. Los patrones del Japón estaban listos 
para rendirse antes de la explosión atómica:

• El Estudio sobre Bombardeos Estratégicos 
de los EEUU reportó que, “Ciertamente…es posi-
ble que antes del 1 de noviembre de 1945, Japón 
se habría rendido, así no se hubiera detonado la 
bomba atómica…e inclusive si no se hubiese pla-
neado o concebido una invasión. (Estudio: “Lucha 
de Japón por Acabar la Guerra”)

• “La cruda realidad es que el bombardeo 
atómico fue innecesario. No se salvaron un millón 
de vidas. De hecho, McGeorge Bundy, el que pop-
ularizó esta cifra, más tarde confesó que la sacó 

del aire para justificar el bombardeo en un artículo 
de la revista Harper de 1947 del que fuera autor 
fantasma para el Secretario de Guerra Henry Stim-
son”. (“El Mito de Hiroshima”, LA Times, 5-8-05)

• El 9 de marzo de 1945, “de 100,000 a 200,000 
hombres, mujeres y niños murieron… cuando la 
fuerza aérea de EEUU dejo caer gelatina de gasoli-
na sobre Tokio; en total, en el mes previo a Hiro-
shima, el bombardeo [convencional] masacró más 
de 500,000 en las ciudades japonesas y dejó a 13 
millones sin casas”. (US News & World Report, 13-
7-95)

• Para la primavera de 1945, toda la maquinaria 
industrial y militar del Japón estaba paralizada, sin 
petróleo salvavidas. Para junio, el General de la 
Fuerza Aérea de EEUU, Curtis Lee May se quejaba 
que ya no había nada que bombardear en las ciu-
dades japonesas, excepto “tachos de basura”.

• En su diario el Presidente Harry Truman se re-
firió a un cable japonés decodificado que indicaba 
que Japón se preparaba para rendirse en forma 
incondicional, mientras el Emperador [japonés] 
pedía la paz”.

• El 17 de julio de 1945, tres semanas antes 

de Hiroshima, Truman escribió en su diario que él 
creía que la Unión Soviética “entraría en la guerra 
[japonesa] para el 15 de agosto. Se acabo Japón, 
entonces”. (En mayo de 1945, en la Conferencia 
de Yalta, el líder Soviético, Josef Stalin, le prometió 
a Truman que el Ejercito Rojo entraría a la guerra 
contra Japón a tres meses de la rendición Nazi. 
Esta se dio el 8 de mayo de 1945; los soviéticos 
barrieron la Manchuria, ocupada por Japón, el 8 
de agosto y preparaban una invasión territorial del 
Japón).

• El General Dwight Eisenhower (después Pres-
idente), comandante de las fuerzas Americanas-
Británicas en Europa dijo que “creía que Japón 
ya estaba derrotado y que el uso de la bomba fue 
innecesario… y no era obligatorio para proteger 
las vidas estadounidenses.” (Eisenhower: “Manda-
to por el Cambio”, 1963) En 1945, Eisenhower le 
había expresado lo mismo al Secretario de Guerra 
Stimson.

• El Comandante de las Fuerzas Aéreas, Gen-
eral Henry Arnold, escribió, “Siempre nos pareció 
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TRABAJADORES JAPONESES NECESITAN 
APLASTAR GRUPO RACISTA ‘NET’

Este año pasado se conoció el surgimiento del 
grupo racistas “Red de extrema derecha” (Net Ky-
oku) responsable de coordinado ataques contra 
“extranjeros” en Japón. Según informó el New 
York Times el 09/28 /10, se organizaron principal-
mente a través de Internet para ocultar su identi-
dad, están “abiertamente contra los extranjeros” 
dirigen sus ataques contra residentes coreanos y 
chinos, organizaciones cristianas, e incluso contra 
los que visten disfraces de Halloween.

Al igual que el partido del té en EU centra 
sus ataques racistas contra los trabajadores inmi-
grantes del Sur. “Red” culpa a los extranjeros por 
la crisis financiera que arrastra Japón desde hace 
diez años, por el aumento de la delincuencia y por 
la falta de vivienda en el oeste de Japón, y por la 
disminución de sentimientos nacionalistas en los 
jóvenes japoneses. La similitud entre el Partido del 
té y la “Red” es evidente: ambos son instrumen-
tos de la clase dominante para dividir a los traba-
jadores de diversos orígenes culturales, que deben 
estar unidos para luchar contra el verdadero en-
emigo, los patrones capitalistas.

Sus apologistas en el New York Times (NYT) 
sugieren que “Red” es distinto a otros grupos 
de extrema derecha, citando que las pandillas de 
derecha (Uyoku) regularmente se dan a conocer 
en forma visible en Tokio y otras grandes ciudades 
en Japón. La racista “Red, sin embargo, son igual-
mente siniestros y cobardes en sus ataques con-
tra inmigrantes coreanos y chinos, muchos de los 
cuales han estado en Japón desde que fueron 
traídos como esclavos durante la Segunda Guerra 
Mundial y no se les ha concedido la ciudadanía. 
Sus apologistas en el NYT no señalan que grupos 

ultra nacionalistas  contuvieron la expansión del 
movimiento obrero y campesino en la década de 
1920 y 1930, abriéndole paso al fascismo japonés, 
que utilizó el racismo y el sexismo para legitimar 
las violaciones y masacres de trabajadores en casi 
toda Asia Oriental , como los genocidios en Nan-
king y Corea.

EL arraigado racismo y ultra-nacionalismo han 
seguido censurando los libros de historia, que 
dan cuenta del genocidio cometido por Japón en 
China, Corea y el Sudeste Asiático. Un ejemplo 
humillante es la reciente película La Verdad sobre 
Nanking, dirigida por el ultra nacionalista y fascis-
ta Satoru Mizushima y respaldado por el alcalde 
abiertamente fascista y racista de Tokio Shintaro 
Ishihara, que alega que la Masacre de Nanking fue 
creada como propaganda para denigrar la imagen 
de Japón en el mundo.

Racistas y ultra nacionalistas están estrecha-
mente ligados a los partidos de la clase dominante, 
como el Partido Liberal Democrático (PLD), que 
gobernó Japón desde su fundación en 1955 hasta 
2009. Figuras como el especulador Yoshio Koda-
ma, ayudaron a fundar el PLD, y el derechista Shin-
go Nihimura, tiene lazos con el actual gobernante 
Partido Democrático de Japón, y fascistas como 
el alcalde Ishihara, quien ha llamado abiertamente 
a la violencia contra los extranjeros en el pasado, 
son ejemplos de cómo la ultra derecha y los par-
tidos de la clase dominante están vinculados.

La rivalidad ínter-imperialista entre EU y China 
por el control de los recursos naturales del mundo, 
incluida la lucha por dominar el Mar Oriental de 
China, es parte del marco más amplio de cómo la 
“Red “y otros grupos racistas pueden ser utiliza-

dos por las elites gobernantes para aumentar el 
sentimiento nacionalista, especialmente porque 
Japón está en medio de las disputas entre EU y 
China. El New York Times ha estado informando 
como China ha ampliado su poder naval “desde 
el Golfo Pérsico hasta el Estrecho de Malaca” con 
el fin de “asegurar los intereses de China”, que in-
cluyen el petróleo de Oriente Medio.

El Sur y Este de China rico en recursos en los 
mares que los ingenieros chinos descubrieron 
reservas de gas natural frente a las costas de la dis-
putadas islas Senkaku (Diaoyu) también han provo-
cado problemas políticos recientes entre Japón y 
China. EU está ampliando su influencia en la región 
mediante la permanente colonización de Okinawa, 
anfitrión de la base militar más grande de EEU en 
el mundo.

La lucha contra el ultra nacionalismo de los es-
tudiantes y profesores en los últimos años sobre la 
censura de libros de texto y la inclusión del himno 
nacional fascista (Kimigayo) debe ampliarse para 
oponerse a grupos racistas como la “Red” y otros 
Uyoku que aterrorizan a la población inmigrante y 
extranjera y que son manipulados por los patrones 
capitalistas. Ha llegado el momento de olvidarse 
de los reformistas como el Partido Comunista 
Japonés y otros movimientos que ofrecen falsas 
promesas de una transición pacífica al socialismo. 
¡Es el momento de expander el movimiento comu-
nista internacional que encabeza el PLP en Japón y 
Asia Oriental para aplastar el racismo y el nacional-
ismo y crear un mundo basado en las necesidades 
humanas, y no en las ganancias
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