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EL PERIODICO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DEL PARTIDO LABORAL PROGRESISTA

SEATTLE, WA, Octubre 14 — La huelga de seis sema-
nas de los 27 mil torneros contra Boeing se ve tan insuper-
able como siempre después que las negociaciones entre el 
IAM (Sindicato de Torneros) y la empresa se interrumpier-
on, poco después de un día de reanudarse. Hay tremenda 
ira en la membresía la cual se mantiene firme en una huelga 
muy sólida. Los problemas financieros pesan mucho sobre 
muchos ya que el colapso mundial del sector financiero 
capitalista los obliga a darse cuenta de lo serio que esta 
lucha se ha vuelto. 

Llega a tal punto entre los trabajadores que discutir so-
bre la revolución se ha vuelto mucho más lógico. Esto se 
reveló en la manera como los trabajadores respondieron 
al anti-comunismo de los lideres vendidos. Cuando estos 
vendidos ven que se reparte el DESAFIO  y los volantes del 
PLP, dicen, “no queremos esa basura aquí”, a lo cual  un 
trabajador replicó en frente de los vendidos, “¡Yo leo ese 
periódico, dame uno!” Luego siguen las discusiones sobre 
la revolución. Los vendidos terminan aislados.

La última propuesta involucraba subcontratar a otras 
compañías el empleo de los trabajadores que entregan las 
partes a la línea de ensamblaje. Las negociaciones están es-
tancadas. La única manera de echarlas a andar es movilizar 
el poderío de una clase trabajadora unida.  

El sindicato consintió permitir que los proveedores de 
partes entren en las plantas de Boeing a dejar sus partes 
en las áreas de entrega al lado de la línea de ensamblaje, 
trabajo desempeñado ahora por miembros del IAM. El sin-
dicato insiste, sin embargo,  que esos empleos - poniendo 
las partes en el inventarió, siguiéndolas y dispersándolas – 
se mantengan en el IAM, ahora y el futuro.  

Boeing discutió proteger del desempleo, durante los 
tres años de duración del contrato, a los miembros del 
IAM que actualmente trabajan en estas categorías, pero se 
rehusó garantizar que estas 2 mil plazas permanecerían a 
largo plazo como empleos sindicalizados.

“Una vez que arreglemos esta cuestión de ‘seguridad 
de empleo’, el resto caerá en su lugar”, dijo Mark Blondin, 
coordinador internacional aeroespacial y encargado de las 
negociaciones. Pero no esperemos milagros, su definición 
de seguridad de empleo y lo que en el mundo real esto 
significa están a kilómetros de distancia.  

Jefe Ejecutivo Está Serio Sobre Régimen 
Económico Fascista

Estas últimas negociaciones comienzan cuando McNer-
ney, el presidente de Boeing, perfiló su visión del fascismo 
corporativo en su ahora infame “Nota del Lunes” publicada 
la semana pasada. Citando “la confusión en curso en los 
mercados financieros”, esta carta interna de tres páginas 

refleja el plan de la clase dominante de EEUU de re-indus-
trializar el país por medio de la súper-explotación racista en 
las fábricas de los subcontratistas. Cuando él habla acerca 
de “la flexibilidad para administrar sus negocios en vista 
de la intensa competencia global”, el quiere decir usar los 
ataques racistas contra los subcontratados como palanca 
para atacar también a los empleados en las plantas tradi-
cionalmente sindicalizadas. 

El “ve venir tremenda presión” de competidores como 
Airbus y emergentes potencias aeroespaciales como Rusia, 
Japón, Canadá, Brasil y en particular, China. Luego atacó 
nuestro “record de repetidas huelgas”, jurando, “cambiar 
esta dinámica”.   

“Las compañías automotrices de EEUU, por su parte, 
se hirieron fatalmente cuando prometieron niveles de sala-
rios y beneficios insostenibles… y garantías de empleo”, él 
continuó. Explicando porque la compañía rompió las nego-
ciaciones, el portavoz de Boeing, Tim Healy, lo dijo sin ro-
deos. “Ninguna compañía puede garantizar los empleos”, 
él confesó. En otras palabras, una vida decente bajo el capi-
talismo es insostenible. Un sistema incapaz de proveer una 
vida decente no merece continuar existiendo.

A McNerney se le olvidó mencionar que su amigo Ed-
ward Liddy, de la junta directiva de Boeing, acaba de recibir 
US$ 35 mil millones adicionales de los Federales, encima 
de los US$ 85 mil millones en las últimas dos semanas, para 
rescatar la gigantesca aseguradora AIG de sus excesos es-
peculativos. Nada de lo que están pidiendo  los huelguistas 
se acerca en lo más mínimo a estas cifras. El chiste en las 
líneas de guardias es que debiéramos cambiarnos el nom-
bre a AIG. Entonces los patrones nos tirarían dinero, en vez 
de tratar de someternos por medio del hambre.

La respuesta de los líderes sindicales pro-capitalistas 
fue patética. Se apresuraron a postrarse ante Carson, el 
jefe ejecutivo de los aviones comerciales de Boeing, para 
reconfirmarle su apoyo al régimen de subcontratación glo-
bal de la compañía. Suplicaron por unos pocos “empleos 
auxiliares en las plantas locales” para poder permanecer 
en el IAM. Aun, tirando a los lobos a nuestros hermanos/
as de clase subcontratados, no parece ser suficiente para 
mantener a estos colaboradores de clases en el negocio 
sindical. 

Ideas Comunistas: La Alternativa A La 
Capitulación Fascista

En contraste al fascismo de la compañía y la capitu-
lación del sindicato, se alza la campaña organizativa dir-
igida por el Partido Laboral Progresista y su literatura. Un 
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Los USAcapitalistas hallan sumamente difícil or-
ganizar su salida de la crisis económica global que 
crearon. Por lo tanto, los sectores más poderosos 
de la clase dominante se empiezan a imponer, 
tomándose o eliminando los bancos y compañías 
más chicas que fracasan, permitiéndoles así a los 
financieros más grandes, controlar todo el sistema 
bancario e imponer su estrategia a largo plazo de 
fascino en el frente doméstico y guerra en ultramar 
para proteger su imperio. Todos los especuladores 
que están fuera de control buscando ganancias 
a corto plazo están ahora siendo disciplinados, o 
siguen a los grandes magnates o se van a la quie-
bra. 

La ley original de rescate del secretario del Te-
soro Paulson no pasó porque el Congreso se rebeló 
y la nueva ley no pudo inspirar a los inversionistas y 
contribuyó a la peor semana de Wall Street desde 
1933.  “En el ultimo año se han perdido US$8.4 bil-
lones (millón de millón) en las bolsas bursátiles de 
EEUU” (Times de Londres, 12/10.08). 

Otra cura fracasada fue la decisión de Paulson 
de dejar que Lehman Bothers se hundiera. En vez 
de limpiar el sistema inver-
sionista bancario, apresuró 
su colapso. Los titanes del 
capital de Goldman Sachs, 
Morgan Stanley, y Mer-
rill Lynch han tenido que 
buscar nuevas formas para 
existir. Inclusive, pueda 
que un rescate masivo de 
Washington no salve a GM 
como una compañía inde-
pendiente, la cual ha teni-
do pláticas de fusión con Ford y Chrysler. Decenas 
de miles de empleos automotrices están en peli-
gro, encima de los 750 mil empleos que en total se 
han perdido en este año. 

Mega-Millonarios De Soros, Buf-
fett, Bloomberg Toman Control

Pero el caos y la destrucción económica rep-
resentan sólo un lado de la moneda. Mientras los 
patrones aparentan perder control, los capitalis-
tas más grandes de EEUU, aquellos con grandes 
intereses creados en el USAimperialismo, están 
de hecho afianzando más su control económico y 
político. El supermillonario  George Soros, quien 
financió los regímenes anti-rusos de Europa Orien-
tal y alienta la “intervención” anti-china en Tíbet y 
Darfur, ayudó a darle un gran giro a la política del 
rescate. El New York Times reportó (10/12): “Dos 
semanas después de haber persuadido al Con-
greso para le dejara gastar US$ 700 mil millones 
para comprar los valores con problemas atados a 
las hipotecas, la administración de Bush ha puesto 
esa idea a un lado a favor de una nueva forma de 
abordar el problema que dejaría que el gobierno 
inyecté capital directamente en los bancos de la 
nación – de hecho, nacionalizando parcialmente la 
industria”. El 1º  de octubre, Soros había escrito 
en el Financial Times de Londres, “En vez de solo 

comprar propiedades con problemas, la mayor 
parte de los fondos deben de ser usados para re-
capitalizar el sistema bancario”. Nacionalizar los 
bancos les ayuda a imperialistas como Soros & Cía. 
controlar capital y canalizarlo a sus cada vez mas 
exigentes necesidades militares, para mantener 
la posición de súper-potencia de los USAgobern-
antes. Que la posición de Soros prevaleció sobre 
las de Bush y del Congreso revela la verdadera nat-
uraleza del poder estatal. Como dijera Lenin hace 
noventa años, los politiqueros son gobernados por 
el capital financiero. 

El financiero Waren Buffett, el “Hombre Más 
Rico del Planeta” según la revista Forbes, es otro 
amo del nuevo universo del USAcapitalismo que 
esta rápidamente evolucionando. Buffet, un aliado 
del Eastern Establishment dirigido por los Rock-
efeller, tiene mucho que ver con quien sobrevive la 
actual carnicería. Acaba de tirarle salvavidas multi-
millonarios a dos de las principales empresas del 
USAimperialismo, a la negociadora mundial Gold-
man Sachs y a la productora de armas, General 
Electric. 

 Conocido por tener una perspectiva a largo 
plazo, Buffet recientemente invirtió fuertemente 
en los ferrocarriles de EEUU. Aunque no muy lu-
crativos por el momento, los ferrocarriles de Buffet 
probarán ser indispensables para movilizar para la 
guerra global y han empezado a reconstruir masi-
vamente su infraestructura. Sin un eficiente siste-
ma ferroviario, es muy difícil mover grandes canti-
dades de tropas, abastecimientos y armas de costa 
a costa.  Buffett es también el mayor accionista del 
Wells Fargo Bank, el cual le ganó a Citigroup en su 
intento de tragarse al Wachovia Bank endeudado 
con las toxicas hipotecas subprime.

La intentona de Bloomberg, niño bonito de 
Wall Street, de postularse para un tercer período 
como alcalde de Nueva York, lo cual es ilegal, sirve 
la misma meta imperialista de concentrar el capi-
tal. El 2 de octubre, treinta magnates de la clase 
dominante publicaron una Carta Abierta en el NY 
Times urgiendo a los legisladores a “extender los 
limites [a tres periodos] para darle la oportunidad 
a los neoyorkinos de elegir a cualquiera que ellos 
consideren capaz  de mejor desempeñar el cargo 
en estos difíciles tiempos económicos, incluyendo 
a nuestro actual alcalde”. Los firmantes incluían 
al ultra-imperialista David Rockefeller y a su ver-

dugo criminal de guerra Henry Kissinger. Otros 
eran James Dimon, el jefe de J.P. Morgan Chase, 
el jefe de Goldman Lloyd, Blankfein, y el financiero 
Wilbur Ross, cuya misión en vida es salvaguardar 
las USAindustrias como las de carbón, acero y tex-
tiles, todas cruciales para la producción de armas, 
tanques, aviones de guerra, uniformes y equipos 
para las tropas, y todos los demás ingredientes de 
la guerra moderna. 

 PRINCIPAL PROGRAMA DE 
RESCATE DE USAGOBERNANTES: 

GUERRA GLOBAL. OBAMA, MCCAIN 
ACUERDAN EN META, DIFIEREN EN 

METODO
Los curitas — como rescates, compras y nacion-

alizaciones parciales — sólo pueden acarrearles 
una mezcla de éxitos y reveses a los USAgober-
nantes. Su ala imperialista, sin embargo, tiene los 
ojos puestos en el Gran Rescate, la militarización 
de pies a cabeza para la guerra global contra ri-
vales como Rusia y China. El liberal Robert Reich, 
secretario del Trabajo bajo Clinton, reveló el secre-

to en un articulo del 9 
de octubre (NY Times). 
Urgiendo que el gobi-
erno federal gaste mu-
cho para contrarrestar 
la actual crisis, Reich 
dijo:  “El gobierno posi-
blemente tendrá que 
incurrir en déficits para 
mantener la economía 
tan siquiera cerca de 
capacidad, una lección 

que aprendió la nación cuando la movilización 
para la 2ª Guerra Mundial finalmente nos sacó de 
la Gran Depresión”. Eso era cuando el desempleo 
masivo en los 1930 – 17 millones desempleados de 
una fuerza laboral de 50 millones – se “resolvió” 
enlistando a 14 millones en las fuerzas armadas. 

Obama promete poner a millones a trabajar en 
programas similares al New Deal (Nuevo Trato) de 
esa época  para reconstruir la infraestructura es-
tratégica. Serán empleos con salarios y condiciones 
de trabajo esclavistas. Su llamado para así revigori-
zar económicamente a la nación sirve mucho mejor 
a la agenda bélica de los USAgobernantes que el 
llamado abiertamente militarista de McCain. 

Los gobernantes bien saben que la mayoría 
de los trabajadores y soldados estadounidenses 
durante la 2ª Guerra Mundial no apoyaron la línea 
patriótica, derechista similar a la de McCain de “Es-
tados Unidos Primero”. Opuestos al Fascismo de 
Hitler también se tragaron el cuento del “Estilo de 
Vida Estadounidense”, la promesa del presidente 
Franklin D. Roosevelt de que el estado patrocinaría 
la prosperidad después de la guerra. Esto creó la 
ilusión de que un capitalismo “reformado” podía 
garantizar una vida decente y encadenó a los 
trabajadores al sistema de ganancias. Ni la crisis 
económica ni votar pueden eliminar la dictadura 
clasista que los capitalistas financieros ostentan 
abiertamente cada día. Solo la revolución comuni-
sta puede lograr esto porque abole las ganancias, 
los patrones y su sistema de esclavitud asalariada, 
poniendo a los trabajadores en control del poder 
estatal, garantizando que nuestra clase — que pro-
duce todo lo de valor — compartirá los frutos de 
nuestro trabajo.

La crisis del sistema de ganancias, con su 
embestida brutal contra los salarios de los tra-
bajadores, sus pensiones, viviendas y cuidado 
medico, mas su racista súper-explotación de los 
trabajadores negros y latinos, abre infinitas opor-
tunidades para que los comunistas develen la natu-
raleza anti-obrera del capitalismo.

Sin embargo, no importa cuanto se hunda el 
capitalismo, este no se derrumbará mientras los 
patrones tengan el poder estatal. Por eso es que 
es necesario construir al revolucionario comunista 
PLP y ganar a los trabajadores a enterrarlo en el 
basurero de la historia.

NUESTRA LUCHA:
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w   El PLP lucha para destruir el capitalismo y 
su esclavitud asalariada, y para crear una socie-
dad donde la producción sirve la necesidad de 
los trabajadores: el comunismo. Aunque dicen 
que el “comunismo fracasó y murió”, el capi-
talismo es el fracaso para miles de millones por 
todo el mundo. El capitalismo retornó a China 
y la ex-Unión Soviética porque el socialismo no  
logró barrer con muchos aspectos del capital-
ismo, como salarios y la división del trabajo.

w  Los imperialistas preparan otra guerra 
por el control del petróleo. El PLP organiza 
obreros, estudiantes y soldados para convertir-
las  en guerras revolucionarias por el comunis-
mo. Esta lucha por la dictadura del proletariado 
requiere un Ejército Rojo masivo lidereado por 
el PLP comunista.

w El comunismo significa trabajar juntos 
para construir una sociedad basada en necesi-
dad. Aboliremos los salarios, el dinero y las ga-
nancias. Todos compartirán los beneficios y las 
cargas de la sociedad.

w El comunismo significa abolir la opresión 
especial de la mujer - el sexismo - y roles tradi-
cionales de género creados por la sociedad de 
clases.

w El comunismo significa abolir el concepto 
de razas y el racismo.

w El comunismo significa abolir las naciones.  
Una clase obrera, un mundo, un Partido.

w El comunismo significa que el Partido dir-
ige todos los aspectos de la sociedad. Para que 
esto funcione millones de trabajadores — a la 
larga, todo el mundo — deben ser ganados a 
ser organizadores comunistas.

La Mayor Trama de Rescate de Jefes 
EEUU: Guerra Global

“Pero el caos y la destrucción económica representan sólo un lado 

de la moneda…. los capitalistas más grandes de EEUU, aquellos con 

grandes intereses creados en el USAimperialismo, están de hecho 

afianzando más su control económico y político”.
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Ejército, Policía, Tanquetas y Helicópteros No 
Pueden Aplastar Huelga Maestros Morelos

MORELOS, México, 15 de Oct. — Por varios 
días, más de 2,000 soldados y policías estatales y 
federales, usando tanquetas y helicópteros, ataca-
ron salvajemente a profesores, padres (muchos de 
ellos indígenas) y otros que bloqueaban una car-
retera nacional. Unos 24,000 profesores en este 
Estado han estado en huelga por dos meses con-
tra la “reforma” gubernamental llamada “Alianza 
por la Calidad Educativa” que es la privatización 
encubierta de la educación pública y la mutilación 
de los derechos laborales del magisterio logrados 
por décadas de luchas.

Los profesores no sólo se enfrentan al brazo 
represivo del Estado patronal sino que también a 
la “madre de todas las vendeobreras”, Elba Esther 
Gordillo, presidenta vitalica del SNTE (Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación), sena-
dor y fiel aliada del gobierno de Felipe Calderón.

Los combativos profesores y sus aliados tam-
bién han repudiado todos los partidos burgueses, 
quemando propaganda electoral del gobernante 
PAN, el PRI (que gobernó a México por 60 años) y 
el llamado pro-pueblo PRD (Partido de la Revolu-
ción Democrática).

Los profesores y sus simpatizantes lucharon 
contra el ataque policíaco-militar hasta luego de ser 
sacados de la carretera, batallando a los policías y 
soldados desde las calles aledañas a la carretera. El 
gobierno envió más refuerzos, incluso helicópteros 
que lanzaban gases lacrimógenos. Casas fueron al-
lanadas, con muchos heridos y arrestos.

Fue otra gran batalla de clase de los traba-
jadores y sus aliados contra la dictadura capitalista 
que gobierna a México. En los pasados años, han 
ocurrido batallas similares durante la huelga y re-
belión popular en Oaxaca y por huelguistas min-
eros que repelieron un masivo ataque por policías 
y soldados.

Durante la batalla de Morelos, profesores y 
simpatizantes marcharon desde tres lugares dif-
erentes en la ciudad de Cuernavaca uniéndose en 
una manifestación repudiando la represión guber-
namental. Contingentes de profesores de Oaxaca, 
el Distrito Federal, Michoacán y Guerrero se uni-
eron a la protesta. El 14 de oct., una marcha similar 
por el Movimiento Magisterial de Bases paralizó 
el centro de Cuernavaca. Los profesores además 
ahora deben enfrentar el uso de esquiroles, ya que 
la Sec. de Educación ha dicho que empezará a usar 

en Morelos  maestros de otros lugares.

El 8 de oct., miles de profesores de 17 regiones 
marcharon en Ciudad de México hacia la Secre-
taría de Educación contra la “reforma” educa-
cional y denunciando el violento ataque contra los 
huelguistas de Morelos. Los profesores pasaron 
por Gobernación enfrentando la policía federal y 
tumbando vallas que protegían el edificio. Se esta-
bleció un plantón permanente frente a la Sec. de 
Educación. 

Profesores y militantes y amigos del PLP de 
Oaxaca han ido a Morelos a solidarizarse con sus 
hermano/as de clase, llevando nuestra literatura 
comunista. En Oaxaca mismo se han hecho marchas 
de solidaridad. Una huelga nacional de maestro/as 
es la mejor respuesta a esta “reforma” y represión, 
y debe ser respaldada por una huelga general de 
toda la clase trabajadora y sus aliados. Profesores 
y trabajadores en EEUU, Centroamérica, etc. tam-
bién deben solidarizarse con esta lucha.

Esta combativa lucha ocurre en medio del terre-
moto económico global que azota el capitalismo, y 
estremece fuertemente a México por sus vínculos 
con la economía de EEUU. La reciente caída en los 
precios del petróleo y la menor cantidad de reme-

sas enviadas por inmigrantes en EEUU — quienes 
han perdido sus empleos debido a la recesión — 
han empeorado la crisis económica local. Hasta la 
fortuna de Carlos Slim, uno de los capitalistas más 
ricos del mundo, se ha reducido por la mitad a pér-
didas en la bolsa de valores local e internacional.

Sólo el negocio de los cárteles de la droga 
prospera, produciendo una violenta guerra por 
el control de las narcoganancias entre diferentes 
sectores capitalistas y sus corruptos policías y poli-
tiqueros.

Trabajadores de la educación y otras áreas así 
como jóvenes del PLP se preparan para redoblar 
sus esfuerzos en esta importante batalla de clase, 
llevando a ella nuestra política comunista revolu-
cionaria a las masas de trabajadores y sus aliados, 
quienes en carne propia ven lo violento que es la 
dictadura del estado burgués “democrático sobre 
la clase trabajadora. El DESAFIO debe convertirse 
en un arma ideológica clave en esta gran tarea de 
convertir la ira de los trabajadores y sus aliados en 
una masiva tormenta revolucionaria para destruir 
el capitalismo. 

Bronx, NY, 9 de Octubre — “Que 
gran artículo”, dijo un huelguista de Stella 
D’Oro striker (Local 50, sindicato de pa-
naderos, tabaco, molineros) mientras él y 
otros leían el artículo en DESAFIO apoy-
ando su lucha.

“Son rompehuelgas a quienes tienen 
trabajando allí”. Sólo hay un supervisor 
ahora que sabe algo sobre el trabajo. To-
dos los trabajadores que saben hacer las 
galletas, el tipo que maneja la computa-
dora, están afuera con nosotros”, dijo otro 
huelguista a militantes y amigos del PLP 
que se unieron a su línea de piquete.

Los rompehuelgas no sólo desconocen 
cómo hacer las galletas, sino que más im-
portante, no se dan cuenta que ayudan a 
sus propios enemigos. Simplemente ven 
que es una manera de ganarse unos pocos 
dólares, y no comprenden que la huelga 
contra Stella D’Oro da a todos los traba-
jadores un ejemplo de cómo uno debe 
unirse para luchar contra nuestros pa-
trones.

Un huelguista explicó que “ellos [Stella 
D’Oro y otros patronos] sólo quieren que-
brar sindicatos y evitar que la gente luche”. 
“Los policías nos han hostigado de vez 
en cuando. A veces, han intentado cerrar 
nuestras líneas de piquete. La policía quitó 
el refugio que protegía los obreros del mal 

tiempo y ordenó que se sacasen todas las 
sillas usadas por los huelguistas. Pero seg-
uimos aquí”, agregó otro.

Los patrones, dependiendo del miedo, 
esperaban que los huelguistas se aterrasen 
y rindiesen, aceptando su convenio fascis-
ta, que elimina días libres por enfermedad, 
días de vacaciones y salarios (más detalles 
en DESAFIO, 15 oct.)  En vez, luego de casi 
dos meses de huelga reina la unidad, la ira 
y determinación de seguir luchando.

PLPeístas pidieron a algunos huelguis-
tas que asistiesen a la asamblea de del-
egados del sindicato de maestro/as (UFT) 
el 15 de oct., donde se buscará respaldo 
para la huelga. También hemos invitado a 
huelguistas a hablar en una conferencia del 
PLP a realizarse el 18 de oct.

Todos los trabajadores tienen mucho 
que aprender de esta lucha, incluyendo 
cómo se mantienen unidos, negros, blan-
cos, latinos, asiáticos, ciudadanos e inmi-
grantes. Esta unidad anti-racista aterra a 
los patrones que dependen del racismo 
para dividirnos. Todos nosotros debemos 
emular esta lucha uniendo a toda la clase 
trabajadora para deshacernos de los pa-
trones y su sistema explotador y crear un 
sistema donde los trabajadores manden 
y defendan los intereses de toda nuestra 
clase.

La presidenta de la Local 50 del sindicato BCTWG habló ante 
una repleta asamblea de la rama del sindicato de empleados y 
docentes universitarios (PSC). Ella explicó cómo los huelguistas 
apoyaban la huelga 100% y que estaban comprometidos a seguir 
la lucha a pesar de los esquiroles en la planta. Hicimos una colecta 
para la huelga y planes para seguir apoyándolos.

Una semana luego, la asamblea de delegados del PSC de toda 
la ciudad discutió y aprobó una resolución a favor de los traba-
jadores en huelga contra Stella D’Oro. Un delegado señaló que 
aunque la huelga era diferente a la de los miles en huelga contra 
Boeing, las luchas contenían elementos similares. Una de las preo-
cupaciones de los obreros de Boeing es la pérdida de empleos 
debido al uso de contratistas. En Stella,  la patronal empresa Bryn-
wood envió cartas a los trabajadores diciéndoles que abandonen 
el sindicato y retornen a sus empleos con salarios de pobreza. En 
ambas luchas los patrones quieren recortar los salarios drástica-
mente.

Aunque la mayoría de los activistas de PSC simpatizan con esta 
huelga, hay desacuerdos sobre cuánto esfuerzo debe y puede 
hacer nuestro sindicato para respaldar los huelguistas. Muchos se 
sienten abrumados por los venideros recortes presupuestarios y 
creen que debemos enfocarnos en nuestros propios problemas.

El PLP siempre ha dicho que cada vez que trabajadores luchan 
contra sus patrones, que debemos apoyarlos vigorosamente no 
importa la lucha sea pequeña o grande. El apoyar a otros traba-
jadores crea aliados y el potencial de una clase trabajadora unida 
contra el sistema capitalista.

Huelguistas Retan Policías, 
Siguen Firmes

Empleados Univ. 
CUNY Apoyan 

Trabajadores en 
Huelga



GREENVILLE, Carolina del Sur, 
7 de Octubre — La Gestapo llamada 
ICE (La Migra) de nuevo ha aterrorizado 
a trabajadores, con una redada en la 
planta de pollos Columbia Farms. arre-
stando a 350 trabajadores inmigrantes. 
Unos 430 agentes de ICE iniciaron la re-
dada durante el cambio de turno de las 
9 AM, separando familias y dejando a 
niño/as sin sus madres y padres.

Entraron como tropas de choque 
nazi, aterrorizando a los trabajadores. 
Igual a redadas anteriores en una plan-
ta electrónica de Laurel, Mississippi, y 
en una procesadora de carne en Iowa,  
los agentes bloquearon las salidas para 
evitar el escape de trabajadores. Luego 
separaron los trabajadores, dándole 
cintas azules a ciudadanos e inmigrant-
es con sus tarjetas de residencia, deján-
dolos ir.

Hoy vemos los mayores ataques 
contra inmigrantes “desde las barridas 
masivas de la década del 1950 conocidas 
como ‘Operación Espalda Mojada’. En 
cualquier día, más de 30,000 inmigrant-
es ‘ilegales’ son abarrotados en celdas 
carcelarias esperando ser deportados. 
Las deportaciones anuales hoy exceden 
un cuarto de millón, las más altas en la 
historia de EEUU…Este año han ocur-
rido casi 5,000 arrestos, 10 veces más 
que el nivel de solo hace cinco años”  
(Edward Alden, NY Post, 12 de oct.). 
La presunta meta de las redadas es de 
agarrar a gente que roba la identidad 
de otros o quienes trabajan sin “docu-
mentos apropiados”. Pero como dice 
Alden: “Las redadas con conducidas de 
manera que atraigan grandes titulares 
con el fin de incitar el temor entre otros 
trabajadores indocumentados”.

La verdadera meta es de aterrorizar 
a los inmigrantes y a todos los traba-

jadores para que trabajen por menos 
y bajo pésimas condiciones, para pro-
ducir superganancias para los patrones. 
Así que básicamente es un ataque para 
aterrorizar a toda la clase trabajado-
ra.  Los mismos métodos usados por 
ICE hoy serán usados contra cualquier 
grupo de trabajadores que luche por 
sus empleos o condiciones dignas, es-
pecialmente en esta era de desplome 
económico.

Los gobernantes ya se preparan 
para cualquier lucha contra la crisis 
económica. El Equipo de Combate de 
la 1ra Brigada de Combate de la  3ra 
Infantería retorna de Irak para ser uti-
lizada como una “fuerza federal de re-
spuesta al instante para…emergencias” 
dice el diario Army Times, 8 sept.

Los trabajadores que apoyan estas 
redadas, pensando que “preservarán 
empleos para norteamericanos”, no 
sólo se engañan ellos mismos sino que 
traicionan sus intereses y los de toda la 
clase trabajadora.
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Bronca Sindicatos Vendidos por ‘Derecho’ 
Joder a Empleados Rebeldes Hosp.

CHICAGO, IL 9 de Oct. — Los trabajadores de 
la salud en el condado de Cook se rebelan abierta-
mente contra el liderato de su sindicato: SEIU.  El 
odio de clase hierve desde que el liderato de SEIU 
defendió al presidente del Concilio del condado 
Todd Strogger y su carnicero el racista Dr. Simon 
en el 2007 cuando cerraban más de la mitad de las 
clínicas que atendían a más de un millón de obre-
ros sin seguro médico. Estos recortes nos costaron 
2,000 empleos y unas 100,000 visitas de pacientes. 
Este fue un ataque abiertamente racista 
ya que el 82% de nuestros pacientes y 
trabajadores son negros, latinos y asiáti-
cos.  

Ahora, hospitales como el Michael 
Reese, que eran considerados como “es-
tables” cerrarán. Con el problema de la 
economía y la crisis en Wall St. las cosas 
empeorarán antes de mejorar.  Los traba-
jadores son atacados por el sistema rac-
ista de ganancias que está extendiendo 
su guerra de miles de millones de dólares por el 
petróleo en Irak-Afganistán-Pakistán mientras at-
errorizan a la población con sus redadas racistas 
de inmigración.  Eliminan el segundo turno en la 
planta Ford de Chicago y eliminan empleos en el 
servicio de transporte de Chicago convirtiendo 
a uno de cada 4 chóferes en empleados a medio 
tiempo quitándoles el poder de mantener a sus 
familias con esos sueldos. Mientras que los poli-
tiqueros y predicadores tratan de desviar las re-

beliones contra el terror policial y los líderes del 
sindicato IAM tratan de contener la huelga de 5 se-
manas de 27,000 trabajadores de la Boeing, en el 
condado algunos lideres están tratando de desviar 
la rebelión de los trabajadores de salud hacia una 
campaña para reemplazar al sindicato SEIU con el 
sindicato CHEU (siglas en ingles del Sindicato de 
Trabajadores de la Salud), dirigido por la Asoci-
ación de Enfermeras de California (CNA, siglas en 
ingles).

La lucha entre estos dos sindicatos ha estado 
creciendo en todo el país, lo que llevó a cientos de 
miembros de SEIU a irrumpir en un banquete de 
la conferencia de Labor Notes en Detroit esta pri-
mavera. Un miembro de SEIU murió de un ataque 
al corazón debido a esta refriega. De cierto modo 
esto es una venganza por parte del presidente de 
la AFL-CIO John Sweeney contra su ex-protegido 
Andy Stern quien dos años atrás dirigió a una 
docena de sindicatos fuera de la federación. En 

el hospital del condado están gastando miles de 
dólares en comidas para ganar a los trabajadores 
al nuevo sindicato. 

Se han presentado peticiones con el Departa-
mento del Trabajo de Illinois (ILB, siglas en ingles) 
para elecciones en los cuatro grupos colectivos.  
Como respuesta, los patrones del condado final-
mente han pagado los $14 de aumento que se 
adeudaba a los trabajadores desde el ultimo con-
trato con SEIU, casi cuatro años atrás, tratando de 

comprar votos para SEIU. Claro que ese 
aumento no podrá apagar la rebelión. 

Aunque la rebelión de los trabajadores 
en el hospital Stroger y otras clínicas del 
condado es buena, cambiar a un sindica-
to pro capitalista por otro solo nos traerá 
desilusión, especialmente ahora que nos 
encontramos en una creciente crisis y 
la expansión de la guerra. La verdadera 
victoria será el aumento de lectores del 
DESAFIO y reclutar a nuevos miembro al 

PLP que nos ayuden en la lucha por una revolución 
que remplace este sistema de opresión. No impor-
ta quien gane la Casa Blanca, los patrones racistas 
necesitaran miles de millones más para extender 
su guerra petrolera y rescatar a Wall St. Una lucha 
contra el desempleo racista guiado por la política 
comunista uniendo jóvenes desempleados con tra-
bajadores del Condado, de la CTA y la Ford e inmi-
grantes podrá construir la revolución comunista y 
el PLP.   ¡Abramos la puerta a la Revolución! 

Redadas contra 
Inmigrantes Atacan a 
Todos los Obrero/as

LOS ANGELES — Unas 35 personas, la mayoría estudiantes de 
preparatoria, participaron en una cena-charla sobre las elecciones 
presidenciales, la crisis económica y la huelga de Boeing. Después de 
una presentación mostrando claramente que tanto Obama como Mc-
Cain son financiados por los grandes banqueros y que los dos apoyan 
guerras más amplias, se desarrolló una animada discusión. Un estudi-
ante que fue a apoyar a los huelguistas de Boeing habló sobre la com-
batividad de los huelguistas y de la apertura a DESAFIO. Él invitó a los 
demás a ayudar a distribuir el periódico en las fábricas y manifestar el 
apoyo a la huelga de Boeing. 

La discusión enfatizó como, aunque McCain y Obama son políticos 
capitalistas, Obama apela a nuestros amigo/as que tanta furia siente 
contra el racismo y los ataques a la educación, salud y trabajos. El 
USAimperialismo está en crisis. Las preparaciones para guerras más 
grandes están a la orden del día. Los patrones necesitan ganar a los 
jóvenes a luchar en estas guerras y una meta importante de la candi-
datura de Obama es ganar a los jóvenes a apoyar este sistema. 

Un camarada mencionó la nueva película de Spike Lee, “Milagro en 
Santa Ana” como un ejemplo de esto. En una entrevista el 25 de sep-
tiembre, 2008, del diario  Los Angeles Times, Lee dice: “Lo veremos 
ocurrir (la elección de Obama como el primer afro-americano a la presi-
dencia) [y] creo que eso es una señal de la grandeza de este país” y usa 
una escena de la película para hacer su punto. Bishop (un soldado afro-
americano en la película) pregunta “¿por qué estamos aquí? Esta no 
es nuestra guerra”. Y Stamp (otro soldado afro-americano) contesta: 
“Hago esto para el futuro. Lo hago por mis hijos”. Tanto la campaña de 
Obama como la película son acerca de tratar de ganar a los jóvenes y 
trabajadores a ver la creciente guerra imperialista por ganancias como 
“nuestra guerra”.

Muchos estudiantes en la charla prometieron desenmascarar las 
elecciones patronales como campaña para engañar a los jóvenes a lu-
char contra sus hermanos y hermanas de clase en el Medio Oriente. 
Muchos también prometieron ayudar a la huelga de Boeing. También 
llevaron DESAFIOS extras y preguntaron cuando sería la próxima re-
unión. La única guerra, que realmente es “NUESTRA GUERRA”, es la 
guerra revolucionaria que pondrá a la clase obrera en el poder y nos 
permitirá construir una sociedad comunista. Y no estamos esperando 
por un milagro—estamos tomando pasos para que eso se haga una 
realidad.

Azotan Afán Obama/
Spike Lee de Ganar 

Juventud a Pelear en 
Guerras Patronales

“…algunos líderes tratan de desviar la rebelión de los 

trabajadores de salud hacia una campaña para reem-

plazar al sindicato SEIU con el sindicato CHEU , dirigi-

do por la Asociación de Enfermeras de California…”
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BRUSELAS, BELGICA, 6 de Octubre 
— El desplome financiero del capitalis-
mo mundial impulsa las luchas de traba-
jadores, rehusando pagar por las crisis 
patronales. La huelga general de hoy fue 
una “advertencia al gobierno y a los pa-
trones”. Los trabajadores rechazaron a 
los ruegos del gobierno de “no agravar” 
la tambaleante situación económica. 
Todo lo contrario, los trabajadores di-
eron un ejemplo a los obreros por todo 
el mundo tomando la ofensiva.

Los trabajadores exigen cero recortes 
salariales, un salario mínimo más alto, 
igualdad de beneficios para la juventud 
obrera, acción gubernamental para re-
ducir el costo de viajes entre sus casas 
y sus lugares de trabajo, beneficios de 
ayuda social más altos e impuestos más 
bajos para los trabajadores y más altos 
para los ricos y corporaciones.

La huelga paralizó las principales fá-
bricas del país, como Audi (automotriz) y 
Sonaca (aeronáutica) en el área de Bru-
selas y las plantas de acero de Charleroi. 
Paros laborales y asambleas masivas 
dentro de los lugares de trabajo ocur-
rieron en bancos y mega-tiendas. Los 
maestro/as hicieron una huelga nacional, 
igual que los empleados postales y en 
las oficinas de gobierno nacional y local. 
Algunas ciudades (como Sambreville) 
decidieron cerrar en “muestra de soli-
daridad” en vez de ser paralizadas por 
sus empleados municipales.

Amberes y Bruges, en las regiones 
de Flandes, se paralizaron totalmente, 

igual que Charleroi y Lieja en áreas de 
habla francés. Los trenes subterráneos, 
tranvías y autobuses en Bruselas — capi-
tal de Bélgica y sede de las principales 
instituciones de la Unión Europea — no 
funcionaron, igual que casi todos los 
trenes, interrumpiendo tanto el tráfico 
doméstico como los viajes a Amsterdam, 
Colonia y París.

El 6 de junio, 100,000 trabajadores se 
manifestaron en Bruselas exigiendo que 
el gobierno tomase medidas de emer-
gencia para defender su poder adquisi-
tivo. Pero desde entonces, los precios 
no han dejado de subir: los alimentos 
por un 7.9%, la electricidad por un 20%, 
el gas natural por un 50% y el aceite de 
calefacción por un 59%.

La respuesta de los patronos belgas 
a esa manifestación fue de más reduc-
ción de personal, repetidos ataques en 
servicios públicos como la educación, 
transporte y atención médica, y un in-
tento de imponer una congelación sal-
arial para hacer que cualquier mejora en 
beneficios sociales dependiesen de una 
reducción en la tasa de impuestos para 
corporaciones.

Sin embargo, el poder de los traba-
jadores es descarrilado por el liderato 
de los tres grandes sindicatos, el social-
ista FGTB, el cristiano CSC y el liberal 
CGSLB, que sólo quieren influenciar la 
propuesta presupuestaria del gobierno, 
planeada para el 14 de oct.

En ese período de crisis global y 
guerras sin fin, los patrones — aún si of-
recen algunas migajas a los trabajadores 
— intentarán quitárselas tan pronto 
como puedan. La mejor victoria que 
pueden lograr los trabajadores con estas 
luchas es de convertirlas en escuelas por 
el comunismo, forjando el liderato rev-
olucionario requerido para luchar por el 
verdadero poder obrero: el comunismo.

Colombia: Democracia 
Capitalista Verdadera 

Careta Fascista
La prensa comercial dio gran cobertura a la protesta de unos es-

tudiantes de la Universidad Distrital de Bogotá, filmados encapucha-
dos y arengando contra el regimen fascista imperante. Los medios 
noticiosos al servicio del estado Narcoparamilitar insinuaron que esto 
es una prueba  de infiltración de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia “FARC”. Los senadores, concejales, diputados y toda 
clase de parasitos representantes de la burguesia, salieron a defend-
er esta tesis, argumentando que la Universidad es un foco guerrillero 
y no una formadora de “hombres de bien”, como ellos dicen ser.

Argumentan que los estudiantes y cualquier persona inconforme 
con la situacion politica debe “Dar la Cara” y no ocultarse tras una 
capucha, para expresar su inconformismo. Según ellos en Colombia 
hay “Democracia que permite a todos libertad de expresión y de 
pensamiento y que ningun revolucionario  llamese Lenin- Mao- Che, 
etc, se  ocultaron tras una careta”.

Estos cínicos piensan que la clase obrera ya se olvidó de cientos 
de lideres estudiantiles desaparecidos o exiliados por amenazas de 
muerte, lideres obreros, dirigentes campesinos, indigenas, miles de 
militantes de izquierda, que  creyeron en la “Democracia Capitalista” 
y dieron la cara para ser asesinados y desaparecidos por estos fascis-
tas que se enmascaran bajo la protección del aparato estatal y utili-
zan estas noticias como cortina de humo, para tapar la podredunbre 
del gobierno y para minimizar la valerosa huelga que adelantan los 
corteros de caña y los empleados de la rama judicial, ante la negativa 
patronal de solucionar, modestas reivindicaciones salariales.

 Ante estos acontecimientos miles estudiantes, trabajadores, 
pensionados, maestros, etc, han salido a las calles a protestar y 
mostrar que no todos comemos cuento ni creemos en su podrida 
“Democracia” y que lo que se oculta tras esta distracción de la re-
alidad es un criminal ataque racista contra nuestra clase  para cerrar 
la Universidad  pública, seguir despidiendo trabajadores y  destinar 
estos dineros para mantener La Burocracia estatal, llenar las arcas 
del Banco Mundial y apoyar al genocida Uribe Velez en sus planes 
Guerreristas.  

El PLP ha estado presente en mitines, foros y protestas distribuy-
endo el DESAFIO, aseguramos que la burguesía quiere que los es-
tudiantes den la cara para seguirlos masacrando, como  hicieron con 
Johnny Silva, asesinado a tiros por la policia  dentro de la universidad 
del Valle, o con Juan Carlos Duque, quien fue detenido por la Sijin en 
el aula de clase, y apareció muerto en los calabozos de la represión.

Estamos adelantando una fuerte lucha ideologica con estudiates 
y trabajadores, mostrando como con la revolución comunista y la 
dictadura del proletariado, lograremos transformar la sociedad, no 
sin antes destruir este asesino sistema patronal en que vivimos.

Trabajador Rojo, Colombia

Huelga General Bélgica: 
Obreros No Quieren Pagar 

por Crisis Patronal

Más de 10,000 empleados de salud pública 
participarán en la conferencia anual de APHA (Aso-
ciación de Salud Pública de EEUU) a realizarse en 
San Diego, Calif. El tema será “Atención Médica 
Sin Fronteras”.

A pesar de que nos hallamos en medio de 
una crisis capitalista global, los líderes de APHA 
intentarán convencernos de que nos mantenga-
mos callados en nuestras clínicas y laboratorios sin 
desafiar el salvajismo del azote capitalista.  Hace 
un año, la realidad del racismo anti-inmigrantes 
se vio dramáticamente cuando los incendios fore-
stales en el área de San Diego quemaron vivos a 
trabajadores indocumentados cruzando la frontera 
desde México escondiéndose en áreas forestales 
de la racista Migra.

La teoría de APHA difiere radicalmente de su 
práctica. Su Concilio de Gobierno ha adoptado 
resoluciones contra las guerras de Irak y Afganistán 
pero cada año reclutadores militares y contratistas 
militares megamillonarios presentan lujosas exhibi-
ciones en la conferencia. Intentos para excluirlos 
fueron aplastados por el director ejecutivo, el Dr. 
G. Benjamin, ex director de Medicina de Emergen-
cia en el hospital militar Walter Reed.

Luego del 11 de Sept., la jerarquía de APHA 
intentó apretar el control federal sobre la salud 
pública, coordinando con el Depto. de Seguridad 
Interna. El personal del Dr. Benjamin en Washing-
ton consistentemente ha apoyado los esfuerzos 
federales de poner a los empleados de salud bajo 
al línea de la agenda de “seguridad nacional”, pero 
los trabajadores y estudiantes de la base han resis-
tido eso.

Este año, a pesar del tema pro-inmigrante y la 
cercanía a México de la conferencia, no se planea 
acción anti-racista alguna. APHA podría enfren-
tarse al auge de redadas tipo Gestapo contra in-
migrantes por todo el país y a fascistas como el 
grupo Minutemen. Una protesta por 10,000 empl-
eados de salud contra la racista valla fronteriza en 
San Diego sería de gran impacto.

La conferencia ocurrirá pocos días antes de las 
elecciones presidenciales, y la mayoría de los em-
pleados de salud deploran los estragos que el rac-
ismo ha causado a la salud de trabajadores negros 
e inmigrantes. La gran mayoría de los miembros de 
APHA respaldan a Obama, creyendo que la elec-
ción de un Presidente negro sería un gran golpe 
contra el racismo. Pero el Dr. Benjamin mismo es 
un prominente médico afronorteamericano pero 

su jefatura de APHA nada ha hecho contra los 
recortes y cierres racistas de hospitales. Lo mismo 
ocurrirá si Obama es electo.  El racismo es parte in-
tegra del capitalismo. Y de hecho, Obama ha pro-
metido expandir la guerra de Irak hacia Pakistán y 
cumplir las órdenes de los banqueros de resolver 
la crisis financiera a costa de los trabajadores.

Un mundo mejor para la gente y comunidades 
que servimos requerirá más que un defensor dif-
erente del capitalismo, requiere un SISTEMA dif-
erente, el comunismo, dirigido por la clase traba-
jadora internacional que produce todo.

En el Sur de Chicago, de donde Obama sur-
gió políticamente, 13 clínicas fueron cerradas en el 
2007, afectando más de un millón de trabajadores 
sin seguro médico en el Condado Cook, donde 
más del 80% de los pacientes son negros y latinos. 
La Casa Blanca en Washington, D.C., está rodeada 
por una epidemia racista de SIDA similar a la de 
cualquier país superexplotado. O serviremos al 
pueblo o a los banqueros. Pronto veremos clara-
mente a quien sirve Obama. Debemos estar bien 
claros sobre a quienes nosotros los empleados de 
salud servimos.

Empleados Salud Pública No 
Pueden Contar con Obama
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Ayers No Es Radical, Sólo Es 
Un Liberal 

La campaña McCain-Palin ataca a Obama 
por su relación con Bill Ayers, ex líder del grupo 
Weathermen y hoy gurú de la educación vinculado 
a la maquinaria del Partido Demócrata. Como por 
lo general hacen los terroristas, Ayers fue desde 
una forma de reformismo a otra, pero siempre sir-
viendo los intereses de los mayores terroristas de 
hoy: los patrones de EEUU.

 La siguiente carta fue enviada al diario  NY 
Times por dos antiguos miembros del comité Al-
ianza Obrera-Estudiantil del grupo Estudiantes por 
una Sociedad. El Times probablemente no publi-
cará esta carta.

******************************************

Por favor dejen de decir que Bill Ayers es un 
radical, ya que degrada el término. Somos ex 
miembros de Estudiantes por una Sociedad De-
mocrática (SDS), el grupo estudiantil más grande 
de la historia de EEUU (al cual Ayers ayudó a de-
struir) y hoy seguimos siendo radicales. Ayers, nac-
ido de familia rica, nunca tuvo nada de radical. Se 
opuso a la radical de “ir a la raíz” de los problemas 
sociales. En 1969, el grupo Weathermen de Ayers  
buscó reemplazar un movimiento de gente organi-
zando por la libertad, igualdad y la paz con un mal 
liderato autoritario y bombas. Entonces, era un lib-
eral con explosivos. 

Hoy, es un liberal financiado por una fundación 
como muestra el respaldo que le da al alcalde Dai-
ley de Chicago. Su pequeña secta era al tipo de 
Mussolini de “facción de acción”, celebrando la 
irracionalidad, las drogas y la explotación sexual, 
consintiendo a los nacionalismos de entonces. 
Sentían desdén total hacia la mayoría de la gente 
del mundo. Antes de la mayor muestra de activis-
mo estudiantil en el pasado siglo, el grupo Weath-
ermen destruyó la lista de miembros de SDS, de-
jando al movimiento sin centro alguno.

 Aquellos de nosotros en SDS que nos opusi-
mos a los Weathermen y quienes no abandonamos 
las luchas de las masas por justicia mundial, sabe-
mos bien quien es Ayers. Y no nos sorprende que 
Ayers apoye al liberal de  Obama, quien promete 
guerras más amplias y está preparado para impon-
er el “nacional-socialismo”.

‘ServiceNation’ Enmascara 
Conscripción Militar  Obama-
McCain

Participé junto a otros PLPeístas en una mani-
festación reciente en la Univ. Columbia contra una 
cumbre sobre el Servicio Nacional auspiciada por el 
grupo ServiceNation, y en la cual hablaron Obama 
y McCain sobre sus planes para iniciar una amplia 
campaña post-electoral sobre servicio nacional.

Nuestros carteles leían “Contra la Agenda Im-
perialista de  McBama”, “Las elecciones son un 
show de marionetas, cortemos los hilos” y “Servi-
ceNation es una cortina de humo para el reclutami-
ento militar”. Estudiantes se nos acercaron con in-
terés genuino sobre por qué nos oponíamos a las 
elecciones y llamábamos imperialista a Obama. Dis-
tribuimos el folleto del PLP sobre las elecciones, el 
DESAFIO y tuvimos buenas discusiones. También 
algunos nos miraron con mala cara, recordándonos 
que la ideología liberal puede ser  malvada y anti-
comunista, pronosticando lo que podía ocurrir si 
Obama es electo presidente.

 Sólo se permitió la entrada de una pequeña 
audiencia a escuchar a Obama y McCain. La es-
cuela colocó una enorme pantalla al aire libre, don-
de unos mil estudiantes que no pudieron entrar 
aplaudía con entusiasmo a los candidatos.

Luego vi por la TV entrevistas con los candida-
tos. Cuando el entrevistado Leslies Stahl preguntó 
a Obama si consideraría extender mejores benefi-
cios como los que reciben los militares a los civiles 
que sirvan en áreas hostiles a EEUU en ultramar, 
dijo que eso era parte de su plan de servicio na-
cional y que lo consideraría.

Los gobernantes de EEUU planean usar un 
programa propagandístico como el Cuerpo de Paz 
para defender sus intereses imperialistas. Planean 
ofrecer incentivos materiales para convencer a vol-
untarios, y hasta esperan que sufran bajas en ese 

servicio “civil”.

Nosotros en el PLP debemos luchar con amigo/
as y desenmascarar el plan de servicio nacional. 
Aún si Obama no gana, dijo que planea crear un 
masivo movimiento por el servicio nacional. Eso 
muestra la seriedad de los patrones en crear este 
movimiento como otra arma contra sus rivales im-
perialistas. Debemos luchar contra el patrioterismo 
imperialista de este programa y presentar la alter-
nativa de servir a la clase trabajadora internacional. 
Eso es el verdadero servicio: por el comunismo.

Uno Que Intenta Servir la Clase  Trabajadora

Platicando sobre el Comunis-
mo con Huelguistas Stella 
D’Oro

Nuestro Nuevo grupo de estudio y acción del 
PLP formado por jóvenes y profesores visitó los 
huelguistas de Stella D’Oro (ver pág. 3), quienes 
muestran gran fuerza y determinación contra los 
fuertes ataques patronales con sus sustentos. Fue 
la primera que algunos de nosotros avanzamos pú-
blicamente la política comunista. “Me hizo salir de 
mi cascarón”. Dijo una joven, cuya madre le había 
dicho que debería ser “más independiente” y que 
“fuese una líder”. 

Cuando un rompehuelga salió de la fábrica, lo 
enfrentamos con un acalorado intercambio y re-
husamos dar un paso atrás cuando nos amenazó 
físicamente. Los trabajadores levantaron su voz 
con un poderoso coro cuando el esquirol dijo “no 
vine aquí a quitarle el trabajo a nadie”.

Los patrones intentan convencer a los rompe-
huelgas que sólo atienden sus propias necesidades, 
pero el ser un esquirol es un ataque malvado y divi-
sorio contra una clase trabajadora que unida lucha 
por sus necesidades.

Nuestras primeras conversaciones fue con tra-
bajadores sobre el comunismo. Cuando primero 
preguntamos a estos amistosos trabajadores qué 
pensaban sobre nuestra política, unos pocos di-
jeron: “Bueno, no queremos el comunismo”, Pero 
al explorar lo que en verdad significa una sociedad 
comunista, y mostramos cómo el viejo movimiento 
comunista cometió errores fatales en la construc-
ción del socialismo en vez del comunismo, hicimos 
progreso, mostrándoles que les han mentido por 
medio del sistema escolar y la prensa  patronal, 
y que el PLP es un Partido serio que ofrece una 
alternativa bien pensada.

Fueron pasos importantes en la construcción 
de nuestra colectiva local, luchando con jóvenes 
para tomar liderato en la lucha de clase. Las escue-
las patronales ofrece a la juventud oportunidades 
de “servicio público” que son engañosas e insultan 
su potencial como dirigentes a  la vez que a la larga 
sólo apuntalan al capitalismo.

Luchamos con la juventud para que se sumer-
jan en las organizaciones de masas dirigidas por 
agentes patronales a la vez que den énfasis a que 
sólo un movimiento comunista revolucionario 
puede proveer verdaderas oportunidades de lid-
erato para construir un movimiento de masas por 
su clase, por los intereses de los trabajadores de 
todo el mundo.

Estudiantes y Profesores Rojos

Huelguistas Boeing Dicen 
‘Cuelguen a Todos los Pa-
trones’

Fuimos a Seattle a respaldar la huelga contra 
Boeing, llevando la política comunista a la línea de 
piquete. Todos los trabajadores con quienes plati-
camos querían el DESAFIO, excepto por un par 
de vendeobreros. Era grande la furia de los tra-
bajadores contra Boeing, los banqueros y la diri-
gencia de su sindicato de torneros (IAM). La crisis 
financiera mundial, aunque asustaba a algunos, 
ha hecho que hablar sobre revolución a muchos 
huelguistas sea más razonable. “Que los cuelguen 
a todos [los patronos]” fue repetido por muchos. 
La pregunta principal que tenían era cómo ocur-
riría. “Es más fácil decirlo que hacerlo” estaba en 
la mente de muchos huelguistas.

En una línea de piquete, un obrero quien an-
teriormente había leído DESAFIO tenía deseos de 

platicar, diciendo: “Todos somos siervos”. Pero 
le respondí: “En verdad si fuéramos siervos tu-
viésemos un terrenito para cosechar comida, pero 
tendríamos que dar la mayor parte al señor feu-
dal y quedarnos con una pequeña parte. Somos 
trabajadores con nada más que nuestra fuerza de 
trabajo”. Estuvo de acuerdo y se rió diciendo “si 
fuésemos siervos cosecharíamos para comer du-
rante esta huelga”.

Platicamos sobre cómo el capitalismo creó una 
clase trabajadora internacional obligada a trabajar 
por un salario, cómo los obreros subcontratados 
en Los Angeles y el Sur también son explotados 
por Boeing y cómo necesitamos unirnos como una 
sola clase y deshacernos de los patrones. Tomó el 
DESAFIO y nos dijo dónde estaban otros piqueter-
os.

En una conversación durante el almuerzo el día 
siguiente un delegado sindical lector de DESAFIO 
explicó la hipocresía de la promesa de Boeing de 
que ante el envio de trabajo a subcontratistas, el 
sindicato tenía el “derecho” de hacer oferta en los 
empleos “Eso es imposible”, dijo. “No tenemos 
la fuerza laboral. No podemos enviar un grupo de 
trabajadores a hacer un trabajo que será enviado a 
un contratista”.

Es hora de construir un PLP masivo, de luchar 
por el control obrero de la sociedad para que el 
vasto potencial de la clase obrera internacional sea 
usado para luchar y producir por nuestras necesi-
dades. En una sociedad comunista, los trabajadores 
de todo el mundo serán bien recibidos para crear 
una sociedad sin salarios, ni divisiones racistas o 
desigualdades. El crecimiento del DESAFIO entre 
los obreros industriales, desde las plantas prima-
rias a las de subcontratistas, es un paso hacia esta 
meta de vida o muerte.

Rojo que Apoya los Piqueteros en Huelga de 
Boeing

sciente.

Marx concluyó que la religión sólo puede ser 
desraizada por medio de la reorganización com-
pleta de la sociedad y de las condiciones ma-
teriales que dieron causa a la religión. Un libre 
de religión significa un mundo libre de pobreza, 
despidos, falta de atención médica, etc. Los tra-
bajadores deben tener fe en la capacidad de la 
clase trabajadora de comprender esta realidad, 
en vez de una fe en el misticismo religioso.

El comunismo no podría traer un paraíso ter-
renal inmediato, pero de seguro destruirá este in-
fierno capitalista donde los trabajadores pierden 
sus viviendas de la noche a la mañana. Lenin tam-
bién vio la religión como una manera de contro-
lar los trabajadores “crónicamente amenazados 
por las calamidades imprevistas del capitalismo”. 
Señaló que “el trabajador moderno con concien-
cia de clase…con desdén abandona los prejuicios 
religiosas, deja el cielo a los curas fanáticos y los 
burgueses, e intenta lograr una mejor para si mis-
mo aquí en la tierra”.

 Para salvar al mundo, Religulous llama a batal-
lar contra toda la gente religiosa con un “mejor 
juicio” para argumentar racionalmente contra los 
problemas de las religión. Pero esto simplemente 
no se resuelve con argumentos racionales. La rev-
olución comunista es necesaria para llegar a la 
esencia del verdadero problema. Las soluciones 
propuestas por Maher y su película en esencia son 
antimaterialistas, equivocadas y superficiales. Los 
trabajadores, a través de la lucha de clase que 
culminen en la revolución comunista, vencerán 
contra las injusticias del mundo y la religión.

Ofreciendo un camino claro hacia la revolu-
ción, Lenin señala: “No hay cantidad de panfletos 
y predicas que puedan ilustrar al proletariado, 
si no es ilustrado por su propia lucha contra las 
fuerzas nebulosas del capitalismo”. La religión 
es una de muchas de estas fuerzas nebulosas, y 
la lucha continua. Maher no es tan listo como él 
cree ser…

...viene de pág. 8

Película 
‘Religulous’
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promedio de más de mil huelguistas han leído cada 
edición del DESAFIO durante esta huelga. Hemos 
distribuido miles de volantes adicionales del Par-
tido abogando por movilizar la fuerza unida de la 
clase trabajadora.  El último llamaba por la uni-
dad internacional anti-racista con los trabajadores 
subcontratados, por líneas de piquetes masivas y 
producción bajo el comunismo para satisfacer las 
necesidades como la única respuesta real a la es-
trategia patronal de dividir y conquistar. “El poder 
obrero es nuestra única seguridad”, declaraba.

Un grupo relativamente mas chico de huelguis-
tas, que regularmente leen DESAFIO, se ha reu-
nido todas las semanas durante la huelga para 
poner estas ideas en práctica. Algunos venden el 
DESAFIO. ¡Más lo debieran de hacer! Hemos pro-
gramado cenas durante y después de la huelga 
(cuando se de eso) con la meta de preguntarles 
a los huelguistas y gente que nos apoya en toda 
la ciudad que compren subscripciones a DESAFIO, 
apoyando así esta tan importante voz revolucion-
aria de la clase trabajadora.  

Las ventas masivas y distribución de literatura 
comunista – y la mayormente repuesta positiva de 
los huelguistas – han inspirado a nuestros amigos/
as en estas reuniones a ser más audaces en or-
ganizar a sus compañeros huelguistas en torno a 
la unidad anti-racista (¡no digamos, dándoles a los 
vendidos ataques cardiacos!)

Un lector de DESAFIO escribió una “nota de 
agradecimiento” a los trabajadores subcontrata-
dos de Los Ángeles que han apoyado nuestra 
huelga. Aprovechando el éxito del Partido en dis-
tribuir DESAFIO, él organizó un pequeño grupo de 
huelguistas para ir a los centros de distribución de 
cheques de huelga y públicamente recolectar fir-
mas. Los vendidos tuvieron que retroceder cuando 
amigos y desconocidos la firmaron.   

Nos inspiró a todos ver a nuestros amigos – 

que nunca antes habían hecho algo similar – de-
sarrollar argumentos convincentes para ganar 
a sus compañeros huelguistas a mostrar esta 
modesta unidad obrera anti-racista. Eventual-
mente esperamos personalmente entregar esta 
“nota de agradecimiento” a los trabajadores 
subcontratados. 

La semana pasada, estos lectores de DE-
SAFIO colectivamente prepararon una respues-
ta ala visión del fascismo corporativo de McNer-
ney – que en realidad comprobó la valides de las 
políticas del PLP – la cual será puesta en el Inter-
net. Esta semana estamos discutiendo como ex-
pandir nacionalmente a las fábricas industriales 
nuestros modestos intentos de solidaridad cla-
sista. La situación exige líneas de piquetes masi-
vas, lo que puede en realidad agudizar la lucha. 
Se habla de ir a otros sindicatos y grupos estudi-
antiles, no solamente para conseguir resoluciones 
de apoyo, pero para que otros trabajadores y es-
tudiantes se unan a las líneas de piquetes, como 
también para obligar al sindicato a organizar tales 
acciones masivas.

Modestos como estos esfuerzos son, ellos 
representan el único camino hacia adelante. La 
compañía y los líderes sindicales vendidos están 
pensando a largo plazo, no solamente durante la 
vida de este contrato de tres años. Así, también, 
pensamos aquellos de nosotros que estamos mas 
dedicados al potencial revolucionario de nuestra 
clase, alimentando la visión comunista de eliminar 
el sistema de ganancias. 

Crisis Global Pesa En Las Mentes 
De Huelguistas, Lleva A Discusión De 

Revolución
 “Mi familia dice que el gobierno nos está mint-

iendo”, dijo un delegado sindical en la ultima dis-
tribución de cheques de huelga. Parte de su familia 
vive en Detroit. “Ellos dicen que ya estamos en 
una depresión. Honestamente yo no vi venir esta 
depresión/recesión global. ¡Mira que tan grande 
se ha hecho!” 

“¿Qué es lo que viene después de una depresión 
global?” preguntó nuestro camarada.

“Odio tener que decirlo,” dijo un nuevo lector 
de DESAFIO, “pero a la ultima le siguió la guerra 
mundial.”

La conversación entonces giró de nuevo hacia 
la nota de McNerney y como éste ejecutivo parece 
estar preparándonos para tal escenario. Después 
de esta introducción, nuestra subsiguiente dis-
cusión sobre la necesidad de la revolución comu-
nista pareció encajar perfectamente.  

La fascista nota de McNerney terminaba, 
“Nuestra compañía es mas fuerte cuando todos 
nosotros – sindicalizados y no sindicalizados – esta-
mos alineados juntos, trabajando…. en contra de 
nuestros competidores”. El acertó en la parte cen-
tral, pero el comienzo y el final nos preparan para 
el matadero. En vez de esto, nosotros debemos 
declarar, “Nuestra clase, la clase trabajadora, es 
mas fuerte cuando todos nosotros – sindicalizados 
y no sindicalizados – estamos alineados juntos tra-
bajando contra nuestro enemigo común: la clase 
patronal mundial y su racista sistema capitalista 
imperialista luchando por el comunismo.

PARIS,  7 de Octubre — Unos 100,000 tra-
bajadores hicieron 90 protestas por todo Francia 
exigiendo que los trabajadores no paguen por el 
desplome bancario mundial, la peor crisis económi-
ca capitalista desde los años del 1930. Más de 
13,000 sindicalistas marcharon en París, y 300 sin-
dicalistas de 14 países europeos se reunieron con 
motivo del Día Mundial por el Trabajo Digno auspi-
ciado por la Confederación Sindical Internacional.

Obreros de la automotriz PSA Aulnay fueron los 
más ruidosos en la marcha de París, gritando “Para 
salir de la crisis, no son los bancos que deben ser 
ayudados, los salarios deben ser elevados”. Esto 
reflejó el miedo de millones de trabajadores por 
todo el mundo obligados a pagar para salvar los 
banqueros y capitalistas con rescates mega-millon-
arios.

Christophe, empleado público en el suburbio 
parisino de Stains, se define mayormente como un 
trabajador. Su salario mensual es de 1380 euros 
(unos 2,000 dlrs), y es el único ingreso de su famil-
ia, cuyas cuentas sin pagar se acumulan. Cuestionó 
por qué los “bancos que están hundidos en deu-
das reciben miles de millones”, mientras que nadie 
rescata las deudas de los trabajadores como él. 
“Pero”, se queja, “así siempre son las cosas para 
los trabajadores”.

Fouzia, otro trabajador cerca de él, replicó: 
“Así son las cosas, pero no deben ser así”.

Pero los trabajadores deben darse cuenta de 
la naturaleza de la crisis. Los dirigentes sindicales, 
cuya meta es de obtener unas pocas migajas más 

de un “capitalismo reformado”, son 
parte del problema. Crean ilusiones 
de que un gobernante “menos malo” 
puede mejorar las cosas para los tra-
bajadores— “Saquemos a Sarkozy, 
fuera con Bush y las cosas pueden me-
jorarse”.

Pero no sólo se trata de la codi-
cia de banqueros en París, Londres o 
Nueva York, no de las políticas racis-
tas y anti-obreras de Bush y Sarkozy 
— aunque de seguro que tienen sus 
culpas. Se trata del mismo capitalismo. 
La naturaleza del sistema, basado en 
producción social, pero ganancias pri-
vadas para una diminuta minoría, crea 
la base para estas crisis periódicas.

Con cada crisis que ocurre, los trabajadores pa-
gan más y más. Los trabajadores deben aprender 
de las lecciones del pasado. El tumulto económico 
global recrudecerá todas las contradicciones inter-
imperialistas.

Durante los años del 1930, los nazis llegaron 
al poder y crearon una economía de guerra para 
“resolver” la Gran Depresión. El Nuevo Trato de 
Roosevelt creó programas gubernamentales para 
crear empleos, pero no evitó que ocurriese otra 
recesión en el 1937. La conscripción militar du-
rante la II Guerra Mundial “resolvió” el desempleo 
masivo en EEUU creado por la depresión. 

Sólo la Unión Soviética entonces gobernada por 
comunistas no fue tocada por la Gran Depresión, 

todo lo contrario a lo que ocurre hoy en la Rusia de 
Putin. La URSS también fue el único país europeo 
que no se rindió o doblegó cuando fue invadido 
por los nazis.

Hoy, no existe Unión Soviética para inspirar a 
los trabajadores del mundo, pero la amenaza de 
guerra imperialista global es más fuerte que nunca. 
La clase trabajadora tienen una gigantesca tarea 
ante si: romper con todos los agentes de la bur-
guesía, recuperar la conciencia de clase y aprender 
de los logros y errores de los revolucionarios que 
nos precedieron. La lucha debe ser por la única 
solución al infierno capitalista: el comunismo. Esa 
es la meta del PLP. ¡Únetenos!

 

Protestas en Francia contra 
Azote Patronal de Salarios

...viene de pág. 1
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Película ‘Religulous’ Es Metadona para las Ma-
sas (Un Sustituto En Vez de Liberación del Opio)

En medio de una ascendente crisis, las dificulta-
des de la vida bajo el capitalismo son partes de 
todas las conversaciones diarias. “Perdí mi casa, 
pero si dios quiere pronto conseguiremos otra…
siempre y cuando no pierda mi empleo”, me dijo 
una amiga, una madre soltera con dos hijos. No 
está sola, como en el área del East Bay de Califor-
nia donde antes vivía que tiene el cuarto más alto 
número de impagos de hipotecas en todo el país. 
Hoy más que nunca, la vida de los trabajadores 
están bajo ataque, por tanto ¿por qué tanta fé re-
ligiosa?

Religulous, un documental con el comediante 
Bill Maher, presenta diferentes razones por qué la 
gente no debe adherirse a la religión, entrevistan-
do creacionistas, una congregación cristiana, mu-
sulmanes, judíos, católicos, ex mormones y otros. 
El film desacredita los reclamos religiosos de mor-
alidad y de historia, concluyendo que la creencia 
en religiones es como creer en cuentos de hada. 
Religulous vincula la guerra, la política y la política 
exterior a la religión  —  entrevistando a un sena-
dor y usando vídeos de Bush babeando sobre dios, 
patria y libertad en relación a Irak.

La combinación de hechos y ridiculez cómica es 
entretenida, pero el cinismo elitista de Maher (es 
un apateo [apatía + ateo] libertariano que respal-
da a Obama y a Israell) nada resuelve. Religulous 
ilustra la naturaleza anticientífica de la religión, 
pero se queda corto en dar un análisis adecuado 
de su función bajo el capitalismo. Maher nos dice 
por qué tantas religiones son absurdas, y cómo los 
creyentes son manipulados, pero no dice por qué 
tiene tan gran control sobre un gran sector de la 
clase trabajadora del mundo.

Marx y Engels analizaron las condiciones ma-
teriales (el mundo real) que hicieron surgir a la 
religión primitiva. Estas incluyen el temor a la 
muerte, el temor a la vida, la inseguridad material, 

etc. Bajo el capitalismo, al sufrir los trabajadores 
ataques cada vez más feroces durante esta era de 
crisis, estas inseguridades se intensifican. En tiem-
pos dificultosos, los trabajadores a menudo bus-
can la religión, y como dijo Marx: “Esta sociedad 
produce la religión , [que es] una conciencia de un 
mundo invertido”.

“La pena religiosa es a la misma vez la expresión 
de una pena real y también la protesta contra esa 
pena real. La religión es el suspiro de la criatura 
oprimida, el corazón de un mundo despiadado, 
igual como es el alma de condiciones desalmadas. 
Es el opio del pueblo”. 

La fe religiosa de mi amiga entonces proviene 
directamente de los ataques del capitalismo y de 
la incertidumbre de nuestras vidas. En vez de lu-
char, los trabajadores soportan abusos. La religión 
priva a los trabajadores de una lucha clasista y con-

Barack Obama pide un plan médico que todo 
el mundo pueda pagar. Aunque esto aparenta ser 
progresista, mirándolo de cerca es sólo una “curi-
ta”. Obama no pide un plan médico universal. Aún 
si lo hiciese, atención médica universal no significa 
atención igual bajo el capitalismo. Lo siguiente 
sólo toca la superficie de su “reforma”.

En el 2007, la cadena de TV pública PBS com-
paró estadísticas sobre la atención médica de EEUU 
con el Japón, Gran Bretaña, Alemania y Suiza.

 (1).

 EEUU gasta más en atención médica (15.8% de 
su Producto Interno Bruto)  que cualquiera de los 
otros países mencionados, pero esos crecientes 
costos no producen mejor atención médica. El 
informe muestra que, en comparación, la gente 
tiene una esperanza de vida más corta y una más 
alta tasa de mortalidad infantil. Los costos paran 
en los cofres de ganancias de las empresas de se-
guro y farmacéuticas. Los otros países se jactan de 
tener “medicina socializada”, de “seguro médico 
nacional”, donde todos reciben atención médica 
(aunque no es gratuito para todos). Sin embargo, 
hasta el 2006, Cuarentisiete (47) millones de perso-
nas en EEUU no tenían plan médico alguno.

(2). EEUU en verdad es 41 en estadísticas de 
esperanza de vida comparado a otros países. La 
prensa comercial a veces cita la obesidad y las dis-
paridades raciales como la causa principal (3). Pero 
sin análisis de clase, esto parece culpar a individu-
os por el problema, por ser gordos, negros, en vez 
de culpar al sistema.

¿Arreglará Obama este Problema?
Mito #1: Con el plan de Obama todos recibirán 

atención médica gratuita. 

Realidad: Quienes no cualifican para los seg-
uros médicos como Medicaid o el seguro estatal 
para niños SCHIP (en el 2006 requería ingreso 
anual de US$ 20,614 para una familia de cuatro), 
tendrá que pagar por el plan nuevo o comprar un 
plan médico privado, con un subsidio federal seg-
ún ingresos, si su empleo no ofrece seguro médico 
(4). Esto implica acceso universal a un plan médico, 

pero cubrimiento universal ordenado por el gobi-
erno (comparado a otros países).  

Mito #2: Cuentas médicas debido a enferme-
dades catastróficas serán cubierta.

Realidad: Las enfermedades catastróficas son 
aquellas que incurren grandes gastos como una 
larga estadía en el hospital y pérdidas financieras, 
incluyendo pérdida de trabajo. Ataques cardíacos 
y cáncer son ejemplos de enfermedades catastró-
ficas. Un alto porcentaje de trabajadores en EEUU, 
40% en California por ejemplo, tienen empleos que 
no ofrecen días libres por enfermedad, y por tanto, 
pierden paga por cada día no trabajado. El plan 
de Obama reembolsaría a los planes médicos de 
empresas, por una porción de los costos catastró-
ficos por encima de cierto tope (5). Los únicos que 
podrán ir a los mejores hospitales por cáncer o 
para cirugías serían quienes pueden pagarlo, igual 
como hoy ocurre.

Mito #3: El plan de Obama cubrirá cuidado de 
largo tiempo para los ancianos.

Realidad: Los mayores de 80 años son el seg-
mento que más crece de la población. La mayoría 
requiere alguna forma de cuidado de asistencia. 
Actualmente, en un hogar de ancianos, el Medicare 
sólo paga por rehabilitación de corto tiempo inme-
diatamente luego de una hospitalización. Luego 
de eso, la gente debe pagar de sus propios bolsil-
los hasta que se agote todo su dinero y sean elegi-
bles para el Medicaid. Obama dice que “trabajará 
para mejorar” las opciones, la calidad del cuidado 
médico y reformar el cuidado a largo plazo.  Más 
allá de eso, nada más específico.

Mito #4: La campaña de Obama dice que finan-
ciaría los costos del plan médico permitiendo la ex-
piración de los recortes en impuestos adoptados 
en el 2001 y 2003 para familias que ganan más de 
US$ 250,000. (New England Journal of Medicine, 
(21/8/2008)

Realidad: En sus proyecciones, la Oficina Con-
gresional del Presupuesto ya ha asumido este din-
ero extra que proviene de los fines de los recortes 
en impuestos.

Y por último. Mito #5: Tomado de esta página 
web: “Obama enfrentará las causas raíces de las 
disparidades médicas enfrentando las diferencias 
en acceso a cubrimiento médico” (6).

Realidad: Esto es imposible arreglar bajo el 
capitalismo para Obama, o cualquier otro. En su 
afán de ganancias, el capitalismo crea pobreza y 
racismo, que causa estas disparidades en atención 
médica. “Los negros con diabetes o enfermedades 
vasculares tienen casi cinco veces más probabili-
dades que los blancos de que una pierna les sea 
amputada” y “las mujeres en Mississippi tienen 
menos probabilidad de tener una mamografía que 
las que viven [en el estado más rico] Maine” (7). 

Mundialmente, una mujer en Suecia o Japón 
típicamente vivirá más de 80 años, mientras que 
la mujer promedio en Swazilandia no vivirá pasado 
sus 30 años de edad. Sin enfrentar que las dispari-
dades en la atención médica en EEUU (y a nivel 
mundial) se deben a la pobreza y al racismo  — 
partes integras del capitalismo — estos problemas 
no desparecerán.

Obama y McCain y los patrones a quienes sirven 
se enfrentan a una gran contradicción: Por un lado, 
necesitan más soldados en buenas condiciones físi-
cas para pelear en sus guerras interminables con-
tra sus rivales imperialistas, pero por el otro lado 
necesitan recortar los costos de todos los servicios 
sociales incluyendo el de salud, para pagar por su 
aparato militar y su desplome financiero actual. Sin 
lugar a dudas que intentará resolver esta contrad-
icción pero a costa de la clase trabajadora.

1.http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontl ine/sicka-
roundtheworld/countries/ 

2.http://public.cq.com/docs/cqt/news110-000002575515.
html

3.(http://www.cnn.com/2007/HEALTH/08/13/life.expect-
ancy.ap/index.html)

4. (http://www.barackobama.com/issues/healthcare/).

5. ibid.

6. ibid

7 . h t t p : / / w w w. n y t i m e s . c o m / 2 0 0 8 / 0 6 / 0 5 / h e a l t h /
research/05disparities.html
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