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EL PERIODICO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DEL PARTIDO LABORAL PROGRESISTA

 Poco después del triunfo electoral de Barack Obama, la 
clase dominante estadounidense le explicó detalladamente 
su más apremiante nueva tarea: prepararse para guerras 
más amplias en una cada vez más intensa rivalidad imperi-
alista. El aviso publico salió en la forma de un editorial del 
NY Times (16 nov.) titulado “Una Fuerza Armada Para Un 
Peligroso Nuevo Mundo”. Poniendo la crisis económica en 
segundo plano, el Times demandó que “la presidencia de 
Obama tendrá que reconstruir y reestructurar significativa-
mente las fuerzas armadas”.  

El editorial  del Times identificó a los enemigos, a corto 
y largo plazo, del USAimperialismo los cuales requieren dif-
erentes niveles de movilización: “EEUU y sus aliados en la 
OTAN tienen que poder derrotar al Taliban y al Qaeda en 
Afganistán — y seguir persiguiendo las fuerzas de al Qaeda 
alrededor del mundo. Los planificadores en el Pentágono 
deben sopesar las amenazas potenciales planteadas por 
las aspiraciones nucleares de Irán, una Corea del Norte er-
rática, una China emergente, una Rusia asertiva y una serie 
de países inestables como Somalia y un Pakistán con armas 
nucleares”. 

El editorial, tres veces su tamaño normal, tiene las huel-
las de una declaración política significante. Los principales 
miembros de la mesa editora del Times pertenecen al 
Consejo de Relaciones Exteriores (CFR), el mas influyente 
tanque de pensamiento del USAimperialismo.  

USA-GOBERNANTES ESPERAN QUE 
OBAMA AGRANDE EJERCITO Y FUERZA 

NAVAL
Las recomendaciones especificas del Times a Obama 

se concentran en emprender guerras para tomar y ocupar 
territorio, como el rico en petróleo Irak, evitando cometer 
al mismo tiempo los errores de Bush & Cía. de invertir lo 
menos posible. (El uso por Rumsfeld de pequeñas fuerzas 
móviles, “alta tecnología” y el bombardeo de “shock y pa-
vor”. 

Lo primero en la lista es “más tropas de infantería”. El 
diario exclusivo de los gobernantes endosa el llamado que 
hizo Obama durante su campaña de añadir 92 mil soldados 
e infantes de marina más para alcanzar un total de “759 mil 
tropas de infantería en servicio activo”. También les recuer-
dan a los lectores que “al final de la guerra fría” EEUU tenía 
200 mil soldados de infantería más que esa cifra.

 Los gobernantes no muy sutilmente dicen que Obama, 
especialmente con su carisma para atraer a las llamadas 
“minorías”, las cuales empezaron a abandonar las fuerzas 
armadas durante Bush, puede aumentar significativamente 
el personal de las fuerzas armadas antes de  recurrir a la 
conscripción militar. 

Sin embargo, su atracción incluye a jóvenes blancos 
también. Gran parte de su programa de “Servicio Nacion-
al” incluye a los jóvenes en general, considerando al ROTC 
(programa universitario de entrenar cadetes como futuros 

oficiales) una “organización de servicio”, restituyendo en 
las universidades élites los programas de ROTC, al igual 
que usando también lo del “Servicio Nacional” como una 
sombrilla para reconstruir las fuerzas armadas en su totali-
dad – mandamases, oficiales de bajos rangos y soldados 
rasos.  

El Times dice que las fuerzas armadas agrandadas por 
Obama pueden multiplicar el poderío de EEUU creando en 
las tierras conquistadas ejércitos coloniales dirigidos por 
EEUU. “Las fuerzas armadas también tienen que desplegar 
más unidades especializadas, incluyendo más entrenadores 
para ayudar a países amistosos a desarrollar sus propios 
ejércitos para suplementar o sustituir las tropas estadouni-
denses en zonas conflictivas”.

Los gobernantes, hablando por medio del Times, tam-
bién quieren que Obama asegure que la maquinaria militar 
de los EEUU pueda invadir adonde le de la gana, “el país 
tiene que asegurar su habilidad – la llamada capacidad de 
levantar – de movilizar rápidamente enormes cantidades de 
hombres y materiales por todo el mundo y surtirlos cuando 
sea necesario por vías marítimas”. Además de construir 
mas barcos de carga mas rápidos, “el Pentágono necesita 
invertir mas en barcos de guerra costeros más pequeños 
y capaces” afirma el manifiesto del Times. Pero, el Times 
dice, que los EEUU no deben abandonar sus letales gru-
pos de portaviones, que pueden ser útiles un día contra 
China. “China amplia su naval con capacidad de proyec-
tarse globalmente, preocupando a muchos de sus vecinos. 
Los EEUU no deben tratar de bloquear la re-emergencia de 
China como una gran potencia. Tampoco pueden ceder los 
mares. Como tampoco pueden permitirle a cualquier país 
interferir con vías marítimas vitales”. 

GOBERNANTES BELICISTAS SIEMPRE 
BUSCAN LA GRAN MENTIRA

Esta parte alude a la necesidad de los gobernantes de 
presentar sus letales aventuras imperialistas como causas 
justas. Llama a la “guerra en Afganistán, el frente de la 
guerra contra el terror”, cuando en efecto la guerra rep-
resenta los esfuerzos de los USAimperialistas de contener 
el expansionismo de sus rivales rusos. Los patrones rusos y 
estadounidenses libran una lucha enconada y cada vez más 
aguda por el control de los vastos depósitos de petróleo y 
gas natural de la región del Mar Caspio, su explotación y las 
rutas para transportarlos al mercado.  

Bush Hijo, chapuceó la maniobra de la gran mentira con 
su abiertamente falso pretexto de “armas de destrucción 
masivas” para invadir Irak.  Bush Padre había usado la Gran 
Mentira magistralmente, ganándose el apoyo mundial en 
contra de la invasión de Irak a Kuwait, la cual EEUU había, 
de hecho, alentado. Bill Clinton también mostró ser un 
maestro de la Gran Mentira. Prometiendo parar “la limp-
ieza étnica”, desató contra la otrora Yugoslavia una cam-
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“Nuestro futuro se ve sombrío, si no peor” 
(correo electrónico de un obrero de Ford de Chi-
cago.

Por dos semanas corridas, más de 500,000 tra-
bajadores han solicitado el seguro de desempleo.  
La Organización Internacional del Trabajo de la 
ONU calcula que la crisis hará que decenas de mil-
lones más queden desempleados por todo el mun-
do.  Esto creará gran presión contra los cientos de 
millones que son afectados por esta crisis, pero 
debemos responder a estos ataques y luchar. 

Galveston ha soportado el paso de muchos hu-
racanes y se ha recuperado, pero no esta vez.  Los 
trabajadores y los empleos se han ido, devastando 
la vida de la gente.  La universidad de Texas va a 
desemplear 3,800 trabajadores en la rama médica.  
Estos despidos destruirán lo que antes fuera uno 
de los mejores hospitales del país y el empleador 
más grande en Galveston.  La unidad de trauma 
del hospital atendía  mayormente a trabajadores y 
era el centro económico de la isla.  Aunque el dis-
minuido hospital sigue operando, probablemente 
jamás volverá a ser lo que fue.  

Según el  NY Times (14/11/08): “La vice presi-

denta del hospital, Karen H Sexton desapercibida-
mente admitió que los recortes serán permanen-
tes.  ‘Sabemos que ahora seremos más pequeño 
’ ”.

Igual que Nueva Orleáns, los trabajadores de 
Galveston han tenido que irse a diferentes partes 
del país sin esperanzas de que su ciudad se re-
cupere.  No debemos  aceptar esto, no otra vez, 
porque aún nos esperan más ataques conforme los 
patrones tratan de “resolver” su crisis a costa de la 
clase trabajadora. 

Pero podemos hacer mucho contra estos 
ataques.  En nuestros trabajos, sindicalizados o 
no, debemos crear comités de desempleados para 
mantener a los trabajadores desempleados en la 
lucha y unidos con sus hermano/as en el trabajo.  
Podemos luchar para que todo trabajador de em-
pleo parcial pase a tiempo completo, además de 
organizar comités en las fábricas para luchar con-
tra los desalojos y asegurarnos que ningún traba-
jador se quede en la calle.  

Podemos regresar los desalojados  a sus casas 
y organizarnos para defenderlos cuando la policía 
intente volver a sacarlos..  En las escuelas los es-

tudiantes y maestro/as pueden hacer lo mismo.  
Podemos participar en centros comunitarios e ig-
lesias que organizan entregas de alimentos. 

Estos centros y luchas pueden convertirse en 
escuelas para el comunismo conforme involucra-
mos a los voluntarios y aquellos que necesitan 
ayuda en discusiones políticas sobre la naturaleza 
del sistema de ganancias y la necesidad de destru-
irlo.  Podemos expandir la circulación del DESAFIO 
y convertirlo en la bandera de los que luchan.  Po-
demos construir el PLP en medio de estas luchas. 

Ningún trabajador, mujer u hombre, negro, lat-
ino, blanco, inmigrante o ciudadano podrá escapar 

la creciente depresión.  El desempleo racista, el 
cual para trabajadores negros es el doble que para 
los blancos y cuatro veces más para los jóvenes ne-
gros, aumentará increíblemente mientras que los 
salarios y servicios caerán.  No son sólo ataques 
racistas debido a que los trabajadores pierden sus 
empleos, sino porque además son más golpeados 
por los recortes de servicios.  Unos dos tercios 
de los desempleados no reciben beneficios de 
desempleo.  El Departamento de Salud del Con-
dado de Cook de  Chicago, que en el 2007 cerró la 
mitad de sus clínicas públicas y dejó sin empleos a 
2,000 trabajadores, acabará con 500 empleos más 
para el 1ro de enero del 2009.  El alcalde de Nueva 
York, el multimillonario Michael Bloomerg, acaba 
de ordenar el cierre de todos las clínicas dentales 
infantiles municipales gratuitas y despedirá a 5,000 
trabajadores. 

Aplastar el Desempleo Racista 
con la Revolución Comunista

Las verdaderas cifras del desempleo son dos 
veces más altas que las reportadas cuando se in-
cluye a los subempleados, 2.4 millones, en su 
mayoría negros y latinos en la cárcel y 12 millones 
de trabajadores y jóvenes indocumentados que 
enfrentan campos de detenciones racistas y de-
portaciones sólo por buscar un empleo.  Sung Won 
Sohn, economista de la Universidad del Estado de 
California dijo: “estas cifras tan altas el próximo 
año parecerán muy buenas ya que las cosas van a 
empeorar”.  

Todos los políticos y sus lacayos han dicho que 
es la peor crisis desde la Gran Depresión de 1930.  
Esa crisis creó a Hitler e incrementó el fascismo en 
la mayor parte del mundo, y la Segunda Guerra 
Mundial.  También nos llevó a la Revolución China y 
el crecimiento dramático del movimiento comunis-
ta mundial, el cual se ha desintegrado bajo el peso 
de sus propios errores y debilidades internas. La 
crisis actual nos acerca a una 3ra Guerra Mundial.  
Lo que hagamos o dejemos de hacer determinará 
si estamos o no en camino a la revolución.  Hablar 
no cuesta nada, debemos de luchar. 

Los gobernantes racistas utilizarán a Obama 
para tratar de de ganar a millones de jóvenes 
negros, latinos y blancos para invadir a Afgan-
istán y Pakistán.  Nosotros debemos ser mejores 
dando liderato a nuestros amigos y lectores del 
DESAFIO hacia una guerra de clases, y convertir 
esa lucha, grande o pequeña, en una escuela para 
la revolución comunista.  Como dijo Karl Marx: 
“La cuestión no es entender al mundo sino que 
transformarlo”.J

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.

¡Lucha Total vs. Desempleo Racista 
Creado por Patrones!

paña de bombardeo más grande que cualquiera 
otra desde la 2ª Guerra Mundial. Aquí también, el 
verdadero objetivo era asegurar las rutas para los 
oleoductos-gaseoductos que transportarían las 
riquezas energéticas del Mar Caspio al mercado 
europeo, sin cruzar por el territorio ruso, y erigir 
bases militares para cercar a Rusia en preparación 
de la eventual guerra global. 

Cada uno de estos “nobles” esfuerzos esta-
dounidenses masacró a más de un millón, mayor-
mente civiles. 

La agenda belicista presentada por el Times 
explica el cambio brusco de Obama al escoger 
a Hilary Clinton como Secretaria de Estado.  En-
gañosamente cortejando a los votantes pacifis-
tas en las primarias, Obama atacó a Clinton por 
su voto del 2002 en el senado a favor de inva-
dir Irak. Ahora, como presidente electo, Obama 
hace de la belicista Hillary un elemento clave de 
la política exterior de los EEUU. El nombramiento 
de Timothy Geithner como Secretario del Tesoro 
significa que cualquier cosa que haga el nuevo 
presidente favorecerá a los USAimperialistas no a 

los trabajadores. Geithner es un protegido de los 
criminales de guerra más grandes de los EEUU. Ha 
trabajado duro para el sistema de ganancias en la 
firma de Kissinger y Asociados y en el Consejo de 
Relaciones Exteriores.

Básicamente, el plan de la clase dominante ex-
puesto por el Times es una advertencia a la clase 
trabajadora internacional de que los gobernantes 
estadounidenses están decididos a mantener su 
supremacía militar mundial, a estar en posición de 
lanzar guerras en cualquier lugar y cuando ellos 
piensen que sus “intereses estratégicos” – may-
ormente por el control del petróleo - estén ame-
nazados. Sus pasadas aventuras militares que ma-
sacraron a millones palidecerán en comparación 
con lo que están tramando.

Estas son mæs razones para que la clase tra-
bajadora desafié a estos carniceros, y construya 
al PLP en un partido comunista masivo capaz de 
ganar a millones de trabajadores, soldados y es-
tudiantes para responder a este baño de sangre 
patronal con una revolución comunista que de-
struya este infernal, engendra guerras, sistema de 
ganancias. J

Gobernantes a Obama:
...viene de pág. 1

Estos centros y luchas pueden convertirse en escue-
las para el comunismo conforme involucramos a los 
voluntarios y aquellos que necesitan ayuda en dis-

cusiones políticas sobre la naturaleza del sistema de 
ganancias y la necesidad de destruirlo
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Vendeobreros Atacan Transportistas de Base 
Ayudando Azotar a TODOS los Obreros

Nueva York, 10 Nov. — Los jefes municipales se 
confabulan contra los trabajadores del transporte 
público y usuarios, mayormente negros, latinos e 
inmigrantes,  para que paguen por la crisis finan-
ciera capitalista. La MTA (Autoridad Metropolitana 
del Transporte) planea aumentar el pasaje por 23% 
y despedir 2,800 trabajadores, etc. Ya la MTA ha 
cortado el trabajo de sobretiempo por todo el sis-
tema.

Estos ataques racistas ocurren pocas semanas 
antes de que expire el convenio entre la MTA y la 
Local 100 TWU que representa los transportistas. 
En vez de movilizar protestas contra las alzas de 
pasaje y organizar acciones en el trabajo, Roger 
Toussaint, presidente de la Local 100 prometió no 
hacer huelga “hoy o en el futuro”, a cambio de 
que se le retorne el derecho automático de colec-
tar cuotas de los miembros. 

Una orden judicial había quitado ese derecho a 
la Local 100  luego de que la huelga de dic. 2005 
violó la ley Taylor, que prohíbe huelgas de emplea-
dos públicos.

Por eso el sindicato tuvo que pedir que cada 
miembro diese una cuota individualmente con 
cada cheque salarial. En vez de movilizar los traba-
jadores para enfrentar este ataque patronal, la diri-
gencia sindical negó servicios sindicales a cualquier 
afiliado que no tenía sus cuotas al  día.

Como 50% de los afiliados no están al día — al-
gunos para ahorrarse dinero, otros por problemas 
con los planes del sindicato y muchos por resen-
timiento hacia la cancelación por Toussaint de la 
huelga del 2005 sin lograr un acuerdo, y luego obli-
gando a los miembros a votar por una contribución 
de 1.5%  de cada trabajador para su plan médico 
semanas luego de que habían votado contra ese 

mismo plan.

Estos trabajadores  no pueden participar en 
asambleas del sindicato o siquiera entrar al local 
del sindicato, votar en elecciones sindicales o re-
cibir representación sindical en sus querellas, al 
menos que paguen todas sus cuotas. Ahora, el 
pago automático de las cuotas recaudará millon-
es pero no restaurará deudas pasadas, dejando a 
miembros no al día sin derechos.

En sept., la junta ejecutiva de la local usó las 
cuotas para suspender a tres oficiales sindicales 
de la división de rieles del tren. Uno por llamar a 
que se restaurasen todos los derechos a los miem-
bros que han pagado las cuotas normales y una 
cantidad extra para estar al día, la junta ejecutiva 
lo acusó de pedir una “amnistía de cuotas”. Otro 
fue acusado de dirigir la asamblea de agosto de la 
división de rieles aunque no estaba al día con sus 
cuotas. El tercero fue acusado de desafiar personal 
del sindicato que intentaba terminar la asamblea 
de agosto.

Transportistas dijeron a DESAFIO que casi hubo 
golpes en la asamblea cuando los vende-obreros 
intentaron evitar que los trabajadores hablasen 
hasta que aquellos que no estuviesen al día sali-
esen de la reunión. Los tres acusados niegan las 
acusaciones de la burocracia y luchan para ser res-
tituidos a sus puestos.

Esos ataques se deben a que los vende-obre-
ros se oponen a las acciones laborales dirigidas 
por los tres sindicalistas contra la eliminación de 
días libres regulares (o RDOs) los fines de semana. 
Toussaint nombró un representante para reempla-
zar a los tres activistas.

Además de dividir a los trabajadores, los pa-
trones buscan enfrentar el público contra los trans-

portistas, con la ayuda de un noticiero de TV que 
acusó a tres obreros de rieles de hacer mandados 
personales en horas laborales, y de trabajar sólo 
1-2 horas días. Los patrones quieren que los usuar-
ios culpen a los trabajadores “haraganes”  por las 
alzas de pasaje, pero los verdaderos ladrones son 
los patrones de la MTA, los bancos y los politiquer-
os. 

Desde hace dos década, la ayuda estatal y 
municipal ha no se ajusta a la tasa de inflación, 
mientras que la mayoría de los fondos de la MTA, 
55%, son pagados por usuarios. Para cerrar ese 
abismo presupuestario  creado por la falta de fon-
dos gubernamentales, la MTA se confabuló con los 
grandes bancos para tomarle dinero prestado en 
forma de bonos.

Hoy, dos millones de dólares, casi 20% del 
presupuesto proyectado por la MTA para el 2009, 
paga los intereses de esa deuda bancaria. Estos 
banqueros se roban ese dinero causando gran 
parte del déficit de la MTA.  Y cientos de funcionar-
ios de alto rango en la MTA se ganan jugosos sala-
rios sin hacer trabajo productivo alguno. Y todavía 
tienen la coraza de decir que los trabajadores son 
haraganes.

Para combatir los ataques patronales, los trans-
portistas tendrán que unirse contra los patrones y 
contra los vende-obreros. Una victoria por un pasa-
je más barato y un convenio “decente” debe ser 
medida en relación a la unidad de los trabajadores 
luchando contra estos ataques y construyendo al 
PLP comunista revolucionario. No podemos espe-
rar que alguien más realice esta batalla. J

PATCHOGUE, LONG ISLAND, NY, 18 de 
Noviembre — Cientos participaron en una ig-
lesia en la ceremonia fúnebre de Marcelo Lu-
cero. El día anterior, miles asistieron a una vig-
ilia protestando el asesinato racista del señor 
Lucero, un trabajador de lavandería oriundo del 
Ecuador, quien cuando caminaba con un amigo 
fue atacado por una pandilla racista de adoles-
centes borrachos.

 La pandilla dijo a la policía que  iban de 
“cacería de mexicanos”. El señor Lucero intentó 
defenderse, pero fue abrumado. Jeffrey Conroy, 
que lleva un tatuaje de una svástika nazi, le dio 
una puñalada mortífera. Conroy aparentemente 
había participado en otros ataques contra inmi-
grantes. Poco antes del asesinato del Sr. Lucero, 
la pandilla golpeó un trabajador de restaurante 
oriundo de Colombia quien logró huir y salvar 
su vida. 

PLPeístas en la vigilia distribuyeron 200 DE-
SAFIOS y cientos de volantes titulados “No se 
dejen engatusar por el racismo: Histerismo Rac-
ista Impulsado por los Patronos, ICE (la Migra) y 
Politiqueros Tras Asesinato de Marcelo Lucero”.

La gente en la manifestación era mayor-
mente Latina, pero se les unió muchos negros, 
blancos y asiáticos, quienes vinieron a mostrar 
su ira contra este crimen racista. Quienes leían 
el volante del PLP acordaron que este asesinato 

no era un incidente aislado sino que parte de 
una campaña nacional para aterrorizar a los in-
migrantes y usarlos como chivos expiatorios. 

Los discursos de politiqueros y pastores fuer-
on bien tibios, pero no fue así con el sentir de la 
multitud. Cuando el alcalde de Patchogue dio su 
discurso, la gente le gritaba “¡Justicia, justicia!”

Una maestra judía de avanzada edad dijo 
a un maestro jubilado del PLP que ella había 
asistido a asambleas del ejecutivo del Condado 
contra las propuestas anti-inmigrantes de Steve 
Levy, jefe del Condado Suffolk. Preguntó retóri-
camente: “¿Crees que estos muchachos estúpi-
dos lo hubieran hecho sin años de ser agitada 
la gente por politiqueros como Levy?” Cuando 
se le preguntó a qué partido pertenece Levy, 
dijo: “Es demócrata. Sabes que todos hacen lo 
mismo”.

Levy ha sido una fuerza importante en el his-
terismo anti-inmigrante que barre EEUU, que 
en muchas áreas se ha convertido en limpieza 
étnica. El año pasado, Levy pidió a los policías 
del condado y oficiales de ICE (La Migra) que 
allanasen casas donde se creía que vivían inmi-
grantes indocumentados.

Esto hizo que un inmigrante  fuese hallado 
muerto en los bosques cerca de la estación de 
tren de Huntington. Los asesinos del Sr. Lucero 
provienen de un área cerca de Farmingville, L. 
I., donde en el 2000, dos jornaleros mexicanos 
fueron secuestrados y golpeados. En el 2003, 
cinco jóvenes racistas dieron fuego a la casa de 
una familia mexicana.

Entonces, un grupo de anti-racistas, incluy-
endo PLPeístas, fue arrestado luego de enfren-
tar un racista acosando los jornaleros en el área. 
Luego de un largo juicio, los anti-racistas derro-
taron el expediente fabricado.

Luego de estos incidentes racistas, Levy 

LOS ANGELES, 20 de Noviembre — El sindicato 
de maestros de Los Ángeles y la Junta de Educación 
están en interminables negociaciones. El superintend-
ente Brewer ha mandado una nota interna a todos los 
empleados diciendo que “sin recortes sustanciales, 
sistemáticos y responsables en todo el distrito esco-
lar y sin la ayuda de Sacramento, el Distrito Escolar 
Unificado de Los Ángeles (LAUSD, siglas en ingles) no 
podrá cubrir su planilla para finales del año escolar”.  
Han cancelado los viajes extraescolares y la compra de 
abastecimientos escolares.

Brewer demanda sacrificio de los maestro/as: que 
sacrifiquemos los beneficios médicos de nuestra famil-
ia, la reducción de alumnos por aula que ganamos el 
año pasado, y el aumento en el incremento del costo 
de vida. El dice: “Las crisis exigen enfoque y unidad 
de meta” – mientras él devenga un sueldo de 300 
mil dólares al año, nosotros debemos aceptar estos 
recortes pasivamente.  

La economía patronal está en crisis,  resultado in-
evitable del sistema capitalista que inevitablemente 
desembocará en una depresión y guerra mundial en-
tre los imperialistas. (Vea articulo, pág, 8) Los patrones 
gastan miles de millones en sus guerras petroleras y 
en rescatar a los banqueros, mientras nosotros los tra-
bajadores enfrentamos recortes cada vez más drásti-
cos de clínicas,  bibliotecas, escuelas y universidades 
estatales. 

¡Un sistema que expulsa a trabajadores de sus 
hogares y de sus empleos, que recorta los servicios 
de educativos y de salud, mientras aumenta el presu-
puesto para policías, prisiones y el ejército, tiene que 
ser destruido! 

¡El liderato vendido del sindicato se queja de la cri-
sis y nos dice que no podemos aspirar a mucho! El plan 
de ellos es “Mandarles por Fax los Hechos” de lo que 
se derrocha en el distrito escolar a la Junta de Edu-
cación. ¡No dicen nada de movilizar a los miembros 

Políticos, Prensa Racistas 
Tras Pandilla Asesinó 

Inmigrante

¡Organizar Huelga 
Escuelas, No 

Paguemos por 
Crisis Patronal!

continúa en pág 7 continúa en pág 7
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Boeing Da Bienvenida a 
Obreros con Despidos

SEATTLE, 23 de Nov. — La tinta todavía no 
se ha secado en el nuevo convenio colectivo de 
Boeing, pero los patrones ya están emprendiendo 
la guerra de clases contra los trabajadores. En el 
proceso, los patrones dejan ver muy claro a los 
trabajadores que solamente pueden ganar esta 
guerra con una revolución comunista.

Después de días de regresar al trabajo, la 
compañía les dijo a los trabajadores del departa-
mento de mantenimiento que planeaba recortar la 
fuerza laboral en un 10%, usando contratistas que 
pueden hacer el trabajo más barato. El patrón de 
este departamento, Carson, dejó entredicho que 
los despidos empezarían para el resto de nosotros 
para finales del 2009, y ahora Boeing anuncia 800 
despidos en planta de Wichita, KS. ¡Qué gran seg-
uridad de empleo! Pero los ataques más fuertes 
estaban reservados para los subcontratados.

Como se reportó en DESAFIO, mil trabajadores 
subcontratados de Vought en Nashville, Tennesse, 
hicieron huelga unas semanas después de no-
sotros. Estos trabajadores subcontratados de Boe-
ing pronto tuvieron que enfrentarse a autobuses 
llenos de esquiroles (rompehuelgas), escoltados 
por la policia local. La semana pasada, el sindicato 
logró que el Mediador Federal reanudará las ne-
gociaciones con la compañía. Pero, estas pronto 
se desintegraron cuando los negociadores de la 
compañía llegaron con guardias armados.

En la planta de Vought en Carolina del Sur, que 
fabrica el fuselaje trasero del avión 787 Dreamliner, 

hace más de un año 240 trabajadores se afiliaron 
al sindicato IAM (de torneros). Esto fue exhibido 
como una enorme victoria para el sindicalismo en 
el corredor aeroespacial sureño mayormente no 
sindicalizado. Pero después de un año el sindicato 
todavía no ha ratificado el convenio. 

No queriendo que las negociaciones se pro-
longarán más allá del primer aniversario (cuando 
la compañía podrá llamar a nuevas votaciones para 
ver si los trabajadores todavía quieren el sindica-
to), el representante del IAM Joe Greaser llamó a 
una “reunión de emergencia” para el 7 de noviem-
bre, a las 4 P. M. Muy pocos trabajadores se dieron 
cuenta de ello. 

Luego, Greaser anunció que el 92% de la mem-
bresía había aceptado el nuevo convenio colectivo. 
No mencionó que sólo 13 trabajadores llegaron 
a la reunión, según el inspector de calidad Paul 
Gaudrault, el cual fue el único que votó en contra. 

Vought se “sorprendió al saber que sus empl-
eados…. aparentemente habían ratificado un con-
venio que no era su oferta final”. Los trabajadores 
estaban furiosos. 

El mecánico Pam DeGarmo dijo que el 1.5% de 
alza salarial garantizada no cubriría ni tan siquiera 
las nuevas cuotas sindicales y la inflación. Cerca de 
unos 200 trabajadores serán cesados temporal-
mente debido a la huelga de dos meses en las plan-
tas de Puget Sound. Gaudrault dijo que algunos de 
sus compañeros de trabajo estaban pensando no 
regresar “porque el convenio era tan horrible”.  

El liderato sindical en Seattle se rehúsa a hab-
lar de estos brotes de lucha de clases — ¡Y son 
obreros miembros del mismo sindicato! “Ellos [los 
vendeobreros] están más que dispuestos a que-
jarse de la mala suerte de nuestra sección sindi-
cal”, declaró un miembro de nuestro grupo de lec-
tores de DESAFIO, “pero se rehúsan a hablar de 
otras. ¡Todos somos parte de la clase trabajadora!” 
Los lectores de DESAFIO aquí planean luchar por 
una respuesta más clasista dentro del sindicato y 
las plantas. 

Si existiesen grupos de lectores de DESAFIO 
en Carolina del Sur, como los que consolidamos en 
Seattle, pudieron haber movilizado a trabajadores 
a nivel nacional para apoyar este “milagroso” es-
fuerzo organizativo. Hubieran organizado mítines 
y piquetes de solidaridad y huelgas ilegales para 
luchar en los mismos términos de la compañía. 

Más importante, estas luchas pudieron haber 
sido convertidas en escuelas por el comunismo con 
masivas ventas de nuestro periódico y la lucha por 
darles vida a las ideas comunistas. Tales luchas por 
si solas no pueden resolver las crisis capitalistas de 
sobreproducción. Estos ataques, como los que su-
fren los trabajadores automotrices, solamente se 
van a agudizar. Ultimadamente, la rivalidad entre 
los imperialistas del mundo conducirá a la guer-
ra mundial. Los grupos de lectores de DESAFIO 
pueden avanzar esta lucha para convertirla en una 
guerra de clases por medio de la revolución comu-
nista. J

Brooklyn, NY, 16 de Noviembre  —  La con-
signa “ciudadanos e inmigrantes, negros y blan-
cos, obreros del mundo uníos” resonó cuando 
150 manifestantes marcharon contra las redadas 
anti-inmigrantes.   Una coalición de organiza-
ciones de derechos de los inmigrantes, comités 
eclesiásticos y activistas sindicales organizaron 
esta manifestación.  Había oradores en inglés y 
español que marcaron el tono de esta marcha 
firme y unida.  PLPeístas, junto a nuestra base 
de lectores del DESAFIOo, hemos estado par-
ticipando en estas organizaciones demandando 
una respuesta a estos ataques contra los inmi-
grantes. 

Nuestra meta era el mercado de carne “ko-
sher” de la familia Rubashkin.  Los Rubashkin 
son dueños de la procesadora y empacadora de 
carne en Potsville, Iowa, donde recientemente 
ICE (la Migra) hizo una masiva redada.  En el 
plantón que precedió la marcha, un sindicalista 
relató las condiciones horrendas que enfrentan 
los trabajadores de la empacadora de carne de 
Potsville (más de 9,000 violaciones a las leyes 
contra el trabajo infantil, cientos de violaciones 
de salarios así como condiciones peligrosas e in-
salubres en la planta).  Además de la arremetida 
por súper ganancias que llevaron a la crisis finan-
ciera capitalista actual. 

También dijo que lo que ocurre en las agro-
procesadores es común en este país y en todo 
el mundo.  El sistema mundial de explotación y 
avaricia que llamamos imperialismo es la razón 
principal por la que los inmigrantes salen de sus 
países de origen para trabajar en plantas como 
la de Potsville.   Un orador también relacionó el 
trato racista que reciben estos trabajadores inmi-
grantes al reciente asesinato de un inmigrante en 
Long Island (ver artículo en esta edición).  

La marcha recibió una acogida mixta.  En el 
barrio que se inició fue recibida calurosamente 

por los muchos residentes inmigrantes recientes 
de México, Pakistán y Bangladesh.  Muchos 
nos dieron el puño de solidaridad en apoyo a 
nuestras consignas anti--racistas y otros se uni-
eron a la marcha.  Cuando llegamos a un barrio 
Judío ortodoxo la respuesta fue más fría.  Pacien-
temente contestamos a las preguntas de por qué 
marchábamos mientras manteníamos firmemente 
nuestra protesta que llevaba el mensaje de la uni-
dad obrera y la necesidad de luchar contra el rac-
ismo.  No nos provocarían ni nos detendrían.

Cuando retornamos a dónde se inicio la 
marcha,  un representante del sindicato United 
Food and Commercial Workers Union habló so-
bre como los agroprocesadores habían rehusado 
la sindicalización de un almacén en Brooklyn por 
el estatus migratorio.  Esto puso en claro la con-
exión que tienen las acciones anti inmigrantes y 
anti obreras de este patrón racista. 

La marcha de hoy mostró la unidad necesaria 
para combatir el racismo, y que con un liderato 
comunista a la larga nos llevará a derrotar su cau-
sa: el capitalismo. J

Marcha Afronta 
Redadas Racistas 

contra Inmigrantes
Nueva York — La Asamblea de Delegados del 

sindicato 1199 SEIU (empleados de salud)  aprobó 
una resolución de apoyo a los huelguistas de la pa-
nadería Stella D’oro, como parte de la iniciativa del 
PLP de construir unidad de clases y apoyar obre-
ros en huelga. La Asamblea de Delegados llegó al 
acuerdo de enviar una donación económica a la lo-
cal sindical de los huelguistas y animó a los traba-
jadores a visitar las líneas de piquetes en la planta 
panadera del Bronx. 

Después de escuchar que la planta estaba em-
pleando esquiroles para romper la huelga, deman-
dando cortes a los salarios y que está castigando 
a un grupo principalmente de mujeres latinas y 
trabajadores minoritarios, varios trabajadores se 
levantaron para apoyar la resolución. El liderato 
del SEIU había dedicado la anterior hora y media 
en exaltar las virtudes de la campaña electoral de 
Obama.

El delegado pelepeísta que introdujo la 
resolución de Stella D’oro había estado en Pensil-
vania con la campaña de Obama. Él trabajó en la 
campaña para construir lazos con sus compañeros 
de trabajo y otros delegados y para desenmas-
carar que construyendo el capitalismo no se puede 
terminar con el racismo. El comenzó su resolución 
diciendo que lo que más le impacto durante cuando 
estuvo en la campaña de Obama, fue el hecho que 
vio a una familia blanca de la clase obrera en Ches-
ter, Pensilvania, yendo en una vagoneta a la casa de 
una familia afro-americana para pasar el día juntos. 
El remarcó que los “cambios vienen desde los tra-
bajadores no de los de arriba”. 

Esta resolución es solo el primer paso. Construir 
lazos cercanos con los trabajadores y otros miem-
bros sindicales es esencial para avanzar la verdad 
básica que la única solución es la revolución Comu-
nista. Estamos en el proceso de construir nuestra 
red de DESAFIOS y hacer que los lectores se hagan 
distribuidores de las ideas del PLP. J

PLP Anima 
Apoyo Sindical 
a Huelguistas 
Stella D’Oro
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El 24 de oct., unos 10,000 afganos gritaron 
“Muerte a los bárbaros del Taliban y de EEUU”, 
protestando el fusilamiento por el Taliban de 26 
jóvenes, que los acusó de ser reclutas de la fuerza 
de seguridad del gobierno. Pero un testigo dijo a la 
Agencia France Presse que “eran civiles inocentes 
que querían empleos…y que iban rumbo a Irán”.

 El 5 de nov., la aviación norteamericana pre-
suntamente atacando al Taliban, bombardeó una 
boda, matando a 37 (incluyendo 23 niños). Un día 
después, más civiles murieron en otro bombardeo 
de la misma aviación.

El número impresionante de manifestantes 
contra el Taliban es un repudio de la barbarie de 
ambos bandos en una guerra en la cual los civiles 
son más y más las víctimas. Una encuesta por el 
Concilio Internacional sobre Seguridad y Desarrol-
lo halló que 6 de 10 afganos quieren que se vayan 
las tropas extranjeras. Pero el presidente electo 
Obama ha dicho que enviará 20,000 soldados más 
a Afganistán.

Para los afganos, siete años de ocupación por 
EEUU-OTAN ha significado más muertes y peores 
condiciones económicas. En algunas áreas, 80% 
vive por debajo de la línea de pobreza. Uno de 
cada cinco niños muere antes de cumplir 5 años. 
Millones afrontan una hambruna en este invierno. 
Los precios alimenticios han subido por las nubes.

Afganistán hoy produce 93% de la heroína mun-
dial. La drogadicción crece, aún entre las mujeres 
y niño/as ya que la droga es barata y abundante, y 
reemplaza costosos medicamentos, y se usa como 
antídoto a la desesperación. Ciudades de campaña 
rodean la capital al lado de mansiones construidas 
con dinero del narcotráfico. Miles de millones de 
ayuda extranjera van a parar en los bolsillos de los 
especuladores en vez de llegar a los necesitados.

En el 2001, EEUU retornó al poder a los in-
tegristas de la Alianza Norteña — señores de la 
guerra y ex yijadistas que ven a las mujeres como 
esclavas domésticas y de procreación. Hoy repre-
sentan una mayoría de 80% en el parlamento en el 
país más peligroso del mundo en cuanto a las mu-
jeres concierne. Las violencias sexuales por pan-

dillas, asesinatos, secuestros de niñas y mujeres 
ocurren impunemente, igual que los asesinatos de 
maestras, activistas y profesionales. Las mujeres 
que buscan escapar de esposos y familiares violen-
tos son encarceladas.

El crecimiento militar del Taliban, su uso de 
bombas humanas y explosivos callejeros crean un 
campo de batalla cada vez más peligroso para las 
fuerzas de ocupación, especialmente en el sur del 
país donde las fuerzas de combate del Taliban cre-
cen ya que mucha gente local se le une a cambio 
de un sueldo.

El Taliban también lucha por el poder político-
económico, desafiando el gobierno títere de EEUU 
del presidente Karzai, y los señores de la guerra 
y narco-mafias en puestos gubernamentales y con 
acceso a fondos internacionales, que les han traído 
grandes riquezas.

Una coalición de los rivales parlamentarios de 
Karzai — el Frente Unido Nacional — busca un es-
fuerzo internacional para solucionar la guerra civil. 
Pero EEUU se opone a esto, y con ayuda de los 
sauditas, calladamente busca incluir en el gobi-
erno de Karzai a talibanes “moderados”. Recien-
temente, los jefes de la CIA y el ISI (inteligencia 
militar de Pakistán) se reunieron en Washington, 
donde discutieron aislar los talibanes “moderados” 
de Pakistán  de los aliados con al Qaeda, quienes 
libran una brutal guerra con el ejército de Pakistán 
en la región tribal, con muchos muertos y más de 
300,000 refugiados.

Mientras que hablan de “reconciliación”, EEUU 
ha estado ampliando la guerra: 300 asesores mili-
tares norteamericanos ahora entrenan a tropas 
de contrainsurgencia de Pakistán en un terreno 
comprado por EEUU cerca de la  capital de Paki-
stán. [Desde julio, EEUU ha bombardeado lugares 
de Pakistán diciendo que son refugios del Taliban 
afgano. A pesar de las protestas del gobierno pa-
kistaní, los ataques siguen, matando muchos civ-
iles, escalando el conflicto en ambos lados de la 
frontera y preparando un rompimiento de la región 
en diferentes enclaves étnicos.

EEUU dice que sus ataques son una contin-

uación de la “guerra contra el terror”, pero en 
verdad es una bronca canina entre rivales imperi-
alistas, principalmente Rusia, pero también China e 
Irán, por control del petróleo y gas de Asia Central 
así como para aumentar las ganancias de sus em-
presas multinacionales.

 El ex jefe del ejército de Pakistán, el General 
Mirza Aslam Beg, sospecha que EEUU quiere ter-
minar el control pakistaní de las áreas tribales y de 
Baluchistán, una provincia pakistaní fronteriza con 
Irán y Afganistán donde EEUU secretamente en-
trena a separatistas baluchistaníes. El Taliban en-
tonces podría ser ofrecido un trato: un estado inde-
pendiente formado en ambos lados de la frontera 
afgana/pakistaní. Baluchistán se convertiría en 
un estado cliente de EEUU donde se construiría 
el muy esperado oleoducto desde Asia Central a 
través de un Afganistán estable y Baluchistán hacia 
el Mar Arabigo.

 En la década del 1970 ocurrieron levantami-
entos por todo el país de campesinos y huelgas 
de empleados de imprentas del gobierno, de fá-
bricas textiles y de cemento, minas, transporte y 
de construcción. Muchos lucharon contra la clase 
gobernante que usaba la religión para oprimir a los 
trabajadores y campesinos. Las mujeres eran espe-
cialmente tratadas como esclavas de sus esposos 
y familias, trabajando en la casa y en la producción 
de artesanía para ayudar económicamente a sus 
familias.

Nosotros en el PLP intentamos aprender de los 
logros y errores del viejo movimiento comunista, 
para avanzar la lucha contra todos los imperialistas 
y sus acólitos (sean fundamentalistas, capitalistas 
estatales, libremercadistas, etc.). Llamamos a to-
dos los trabajadores y campesinos de Afganistán, 
quienes han luchado y siguen luchando contra los 
fundamentalistas, señores de la guerra y de las 
drogas y títeres de los imperialistas como el presi-
dente Karzai, a unírsenos en la reconstrucción   de 
un movimiento comunista internacional para de-
struir el capitalismo en todas sus formas. J

Trabajadores Judíos, Palestinos 
Deben Unirse vs. Fascistas Israel

(En el primer artículo hablamos sobre la visita 
de un equipo médico internacional a Israel/Pales-
tina, y las horrorosas condiciones tipo apartheid 
impuesta por el gobierno de Israel a los palestinos 
de Gaza).

El Israel moderno comenzó hace 100 años, 
cuando judíos escapaban del antisemitismo en Eu-
ropa y comenzaron a inmigrar allí. Luego de la II 
Guerra Mundial, este proceso se aceleró cuando 
el Reino Unido y EEUU rehusaron admitir a refu-
giados judíos del holocausto nazi. La idea sionista 
de que el racismo era un mal particular contra ellos 
y que sólo un Estado judío les garantizaría seguri-
dad a los judíos. Eso requería racismo contra los 
árabes que vivían en Palestina, alegando que era 
una “tierra sin gente para una gente sin tierra”.

Compraron terreno y para fines de la década 
del 1940 tenían un plan para expulsar los palesti-
nos de tan gran parte del territorio como fuese 
posible. Más de 500 aldeas árabes y áreas urba-
nas fueron destruidas y como 900,000 palestinos 
fueron masacrados o desplazados  (ver La Limpie-
za Etnica de Palestina por Ilan Pappe). Muchos de 
los pueblos, parques y hasta bosques modernos 
fueron construidas encima de esas áreas destru-
idas. Esta historia es desconocida por casi todos 
los israelíes ya que es prohibido enseñarla en las 
escuelas.

La población palestina es casi igual en número 
que la judía, pero la mayoría vive en 22% del ter-
ritorio de Palestina antes del 1948, dividida entre 

Cisjordania, Jerusalén Oriental y Gaza. Un sistema 
de pases los mantiene confinados a una de estas 
tres áreas, separados por un alto muro que los ro-
dea, y puntos de chequeo por todas las carreteras 
y caminos. Las familias son divididas entre sí, los 
campesinos son separados de sus tierras y los pa-
cientes de cualquier atención médica.

Israel controla  90% del agua, cada israelí usa 
15 veces más agua que un palestino. En Gaza, los 
israelíes han cortado la mayoría de los suministros, 
dejando que los cientos de peligrosos túneles ca-
vados desde Egipto sean las principales rutas de 
suministro para todas las mercancías. El hambre, 
desnutrición y el desempleo afectan a la mayoría 
de los habitantes de Gaza.

El gobierno de Israel sigue construyendo más 
colonias en Cisjordania, que divide el territorio en 
tres áreas desconectadas. Esto hace que cualquier 
solución de dos Estados sea imposible. Ahora más 
palestinos y disidentes israelíes piden un solo Esta-
do. Pero esto pronto podría significar una mayoría 
árabe y fin al Estado judío, por lo menos uno que 
pretende ser democrático.

 Mientras Israel siga recibiendo más ayuda ex-
tranjera de EEUU, como US$ 3,000 millones anu-
ales, que cualquier otro país, es poco probable que 
Israel cambie su política. EEUU necesita a Israel 
como un bastión contra países hostiles en el Me-
dio Oriente rico en petróleo.  Y nada cambiará con 
Obama, quien se ha hincado ante el lobby israelí 
nombrando como su jefe de personal a Rahm, un 

incondicional de Israel y cuyo padre era miembro 
de una pandilla terrorista en Israel.

Palestina también es una sociedad divida en 
clases, con unas pocas familias ricas y el resto de 
la población viviendo en extrema pobreza. Su lid-
erato está dividido entre el corrupto partido Fatah, 
que representa la élite gobernante muy deseosa 
de hacer tratos con Israel, y Hamas, el grupo na-
cionalista fundamentalista que controla a Gaza. 
Ningún palestino que conocimos en el viaje tenía 
fe en estos dos grupos, pero no hay un liderato al-
ternativo. Los partidos de oposición de “izquierda” 
piden más democracia y uno o dos Estados, pero 
no discuten la estructura de la sociedad, sus clases, 
el racismo ni critican el nacionalismo. Parece haber 
poca oposición organizada a la ocupación, excepto 
los pocos cohetes que se lanzan desde Gaza o las 
acciones regulares contra el muro en dos aldeas. 
Muchos pronostican una tercera Intifada o rebelión 
espontánea cuando una atrocidad provoque la ira 
de las masas.

Es dificultoso sacar estrategias en esta sit-
uación de apartheid, pero de seguro que es prima-
rio comprender la necesidad del papel de Israel, 
del racismo y del nacionalismo en el contexto del 
imperialismo mundial. Entonces, sería más claro la 
tarea de construir un movimiento de trabajadores 
palestinos e israelíes en base a luchar por una so-
ciedad multi-racial y comunista. J

Bombardeos Pakistán, Escala 
Guerra Petrolera USA en Afganistán
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Lección Escuela Dominical: 
Obama No Nos Salvará de 
Recortes Racistas

¡Qué duro fue ir a la iglesia el domingo luego 
del día de elecciones! Se escucharon todos tipos de 
cánticos patrioteros. Dos tercio de los feligreses de 
pequeña congregación de teología de liberación 
son afro-norteamericanas pero la Obamania en 
verdad no había sido un tema tan opresivo en ella 
hasta que ganó las elecciones. Creo que la mayoría 
de la gente no creía que en verdad él iba a ganar.

Ahora estamos en territorio diferente, y 
aunque todavía no lo he atacado directamente, 
las ilusiones liberales toman control muy profunda-
mente. La lucha anti-racista y anti-imperialista será 
más vital e ira cuesta arriba como nunca antes, y 
mis camaradas deben participar  en una construc-
ción de base consistente mucho más consciente-
mente que antes. Para nosotros será un asunto de 
vida o muerte.

Un aspecto muy positivo surgió en las semanas 
antes de las elecciones: planificamos una �Tarde 
de Paz y Justicia� enfocada enteramente en el 
intensificado racismo de los recortes presupues-
tarios impulsados por el gobernador demócrata 
y afro-norteamericano, y la promesa de que tanto 
McBama/O�Cain prometieron expandir la guerra 
en Afganistán/Pakistán.  Debido a nuestra lucha 
con principios, un significativo número de perso-
nas asistió al evento en vez de hacer campaña a 
favor de Obama el domingo antes del día de elec-
ciones. 

Ya que nuestra lucha contra la atención médica 
racista ha sido nuestra prioridad por casi tres años, 
dos jóvenes describieron su terror sobre ataques 
asmáticos porque el cuidado médico primario es 
cerrado en su vecindario. Un joven médico in-
terno describió su trabajo sirviendo los pacientes 
de SIDA del vecindario. Otro habló de su trabajo 
como un técnico de control del asma en un pro-
grama que sirve a sólo una pequeña fracción de la 
creciente necesidad en nuestra comunidad barrial. 
Prometió involucrar a más internos y el creciente 
grupo juvenil en discusiones-cenas regulares sobre 
asuntos discutidos en DESAFIO. 

Dos camaradas hablaron conmovedoramente 
sobre apoyo a huelgas en solidaridad con inmi-
grantes súper-explotados a donde llevamos mucha 
gente. (Dos defensores de la atención médica son 
de Londres y dijeron que nunca esperaban escuchar 
cosas tan progresistas en una reunión en EEUU). La 
huelga de Boeing fue mostrada como el tipo de 
activismo que queremos estimular y apoyar. Discu-
timos cómo era objetivamente anti-guerra el paral-
izar una planta que produce armamentos. Nuestro 
papel en la lucha contra la explotación racista en 
plantas subcontratistas también fue destacado.

Aunque no recalcamos suficientemente al 
anti-imperialismo sí concluimos antes de discutir 
totalmente el tema de la expansión de la guerra, 
surgimos con un grupo sólido de jóvenes que 
acordaron a tomar nuestro periódico y planear 
reunirse pronto para discutir acción contra los 
recortes racistas en la educación y en solidaridad 
con inmigrantes.

Maestro ERojo de Escuela Dominical

Nada que Agradecer por 
Genocidio de Indígenas  

El Día de Acción de Gracias es un día feriado 
disfrutado por la mayoría de la gente en EEUU 
para comer con familiares y amigos. Pero, igual 
que el Día de la Raza, es mucho más. Se supone 
que celebre la supervivencia de los “pilgrims” o 
los primeros europeos en llegar al noreste de lo 
que es hoy EEUU. Según la leyenda, los “Pilgrims” 
invitaron a los indígenas locales  a compartir su 
primera cosecha en Nueva Inglaterra. Bien, es tan 
sólo otra mentira.

Para la población indígena de la región la lle-
gada de los Pilgrims fue genocida. La mayoría de 
los indígenas o fue asesinada o murió por las en-
fermedades traídas por los europeos o por medio 
de guerras para robarles su tierra. Muchos fueron 
vendidos a la esclavitud.

Y no sólo fue en Nueva Inglaterra. En el año 
1500, la población indígena de Norteamérica 

sumaba cinco millones, pero para el 1900 sólo era 
de 250,000. La población total en todo el “Nuevo 
Mundo” era de 80 millones cuando llegaron los co-
lonialistas europeos empezando en el 1492. Medio 
siglo más tarde sólo quedaban 10 millones. Sólo 
en México de los 25 millones de habitantes cuando 
llegó Hernán Cortés sólo quedó un millón un siglo 
más tarde.

El genocidio de los indígenas fue acompañado 
por otro genocidio: el comercio de esclavos. Y de 
nuevo, fue acompañado por una hipocresía igual 
a la que nos dicen fue la buena voluntad de los 
Pilgrims hacia los indígenas.

El filósofo británico John Locke, padre del lib-
eralismo moderno, y quién hasta escribió sobre los 
males de la esclavitud, también fue un gran inver-
sionista en el negocio de esclavos en Inglaterra 
por medio de la Royal Africa Company, así como 
con su participación como secretario del Conde de 
Shaftsbury, ayudando a escribir la “Constitución 
Fundamental de las Carolinas”, que estableció una 
aristocracia feudal y le dio poder absoluto sobre 
sus esclavos. Locke también inspiró a los “Padres 
de la Patria” de EEUU, cuyo concepto de “liber-
tad” no incluía los esclavos.

Y desde luego, los herederos del colonialismo 
europeo, el capitalismo del siglo 21, sigue con esa 
sanguinaria tradición, como vemos con la masacre 
cometida por el USAimperialismo de un millón con 
la guerra en Irak, los más de cinco millones masa-
crados por diferentes capitalistas locales e impe-
rialistas con sus guerras por la riqueza minera del 
Congo, etc.

Como dijo Karl Marx, el capitalismo nació 
brotando sangre hasta por los poros. Y como un 
vampiro, sigue chupando la sangre de millones de 
trabajadores por todo el mundo.

Disfruta de tu pavo el Día de Acción de Gracias 
pero también comprométete a la lucha para barrer 
el capitalismo de la faz de la tierra.

Geronimo Rojo

Expediente Policíaco Racista 
contra Skycap Aeropuerto

Según la nota de prensa de su abogado, un 
trabajador de Skycap en el aeropuerto La Guardia 
(Nueva York) fue atacado y arrestado por la policía 
el viernes 7 de noviembre por hacer lo que es su 
trabajo. Una semana después cuando regresó 
por su cheque el trabajador fue insultado por su 
patrón cuando gritó “El ya no trabaja aquí” y luego 
agregó “vete antes que llame a la policía”. 

El 7 de noviembre, el trabajador realizaba su 
trabajo normal, ayudando a los pasajeros con sus 
maletas. Cerca de las 10 PM, él llevó a una familia a 
la larga fila de taxis amarillos. Después de esperar 
por 10 minutos, la familia le pidió al trabajador de 
Skycap pedir un carro (taxi) privado. Cuando llegó 
el carro privado, el trabajador le hizo la señal de 
parar, pero antes de que pudiera regresar por la 
familia, fue empujado hacia un autobús del aerop-
uerto. “estas arrestado” gritó un hombre. 

Personas alrededor creían que el trabajador 
estaba siendo robado, porque los policías estaban 
de civil. Al principio se creía que los policías lo iban 
a acusar de “pedir ilegalmente”, los policías de-
cidieron acusarlo de resistir arresto y traspaso (a 
pesar del hecho que estaba en su uniforme).

La policía ataca específicamente a los traba-
jadores máss más mal pagados, principalmente 
los afronortedamericanos. Estos trabajadores sólo 
ganan 40 dlrs/diarios más las propinas, aunque al-
gunos tengan que trabajar hasta 16 horas. Estos 
policías racistas buscan llenas sus cuotas de arre-
stos asesdiando con pocos recursos para luchar, o 
están bajo presión para hacer más arrestos debido 
a la crisis presupuestaria del Estado.

De cualquier manera, esto ayuda a los patrones 
del aeropuerto a aterrorizar a los trabajadores, 
para que sean pasivos frente a los recortes y ba-
jos salarios (el costo por maleta está afectando las 
propinas de los trabajadores de Skycap). Ultimada-
mente este es el papel de los policías, ayudar a 
los patrones. Mientras el capitalismo se hunde en 
una crisis económica más profunda trata de que los 
trabajadores ganen menos. 

El mismo patrón que despidió al trabajador ar-
restado, les dijo a los trabajadores que fueron a 
reclamar por el despido de sus compañero, “si no 
les gusta, pueden irse”.

La mejor manera de responder a este ataque y 
esta actitud patronal es unirse y luchar. En diciem-
bre, hay planes para traer trabajadores subcontrat-
ados y de la compañía a la primera audiencia en 
corte del trabajador arrestado. Después de esto 
debemos demandar el de nuestro compañero. Con-
struyendo esta unidad regreso entre trabajadores, 
puede mostrar el potencial de un futuro comunista 
donde los trabajadores dirijan la sociedad colecti-
vamente en beneficio de nosotros mismos. 

Rojo Aeroportuario

La crisis financiera no sólo afecta a los patrones 
sino que a toda la clase trabajadora, incluyendo 
DESAFIO y el PLP. Nuestro periódico no es finan-
ciado por Exxon o Citibank sino que por todos los 
leales lectores, simpatizantes y militantes. Muchos 
de nuestros contribuyentes más generosos han 
sido forzados a reducir sus donaciones. Esto nos 
ha colocado en un hoyo financiero más hondo.

No somos el NY Times o Los Angeles Times, 
La Opinión etc.. Nuestra prensa no se cotiza en la 
bolsa de valores. Lo único de valor para nosotros 
son Uds., nuestros lectores. Sus “dividendos” son 
un acertado análisis comunista que muestra cómo 
los patronos intentan “resolver” sus crisis a costa 
de la clase trabajadora; que desenmascara sus cre-
cientes guerras, el desempleo que genera el capi-
talismo y el racismo contra inmigrantes.

Nosotros también reducimos nuestros costos, 
pero debido a la situación antes descripta estamos 
retrasados en pagar nuestras cuentas necesarias 
para publicar este periódico. Así que llamamos a 
todos ustedes para que sostengan al único per-
iódico comunista revolucionario que tenemos.

¿En qué otro periódico puede leer sobre las lu-

chas de trabajadores, soldados y estudiantes, so-
bre los análisis internacionales desde Africa, Asia y 
Latinoamérica? ¿Quién más reporta directamente 
desde las líneas de piquete de huelguistas, desde 
las luchas en universidades, sobre soldados anti-
guerra? ¿Qué otro medio desenmascara la traición 
de los vendeobreros y de los politiqueros patron-
ales, sea Clinton o Bush, McCain u Obama?

 DESAFIO-CHALLENGE es una línea sanguínea 
para la clase trabajadora. Juega un rol crucial en 
ayudar que los trabajadores comprendan la causa 
de su explotación y muestre la ruta a seguir para 
terminarla.

Necesitamos su respaldo financiero. Done lo 
que pueda para mantener este combativo periódi-
co. Haga sus cheques o giros a nombre de  CHAL-
LENGE Periodicals, y envíelo a:

PLP, Box 808, GPO, Brooklyn, NY 11202.

¡NO DEJEN QUE DESAFIO-
CHALLENGE SUFRA 

DERRUMBE FINANCIERO! 
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DETROIT, MI, 18 de nov. — Las audiencias en 
el Congreso sobre un posible rescate de US$ 25 mil 
millones para GM, Ford y Chrysler reflejan lo pro-
fundo de la crisis económica global. Las 3 Grandes 
automotrices de Detroit están al borde del preci-
picio, a pesar de haber eliminado más de 150,000 
empleos y recibir en el convenio del 2007 miles de 
millones en concesiones salariales y de beneficios 
de trabajadores. Las ventas de vehículos en octu-
bre bajó a una tasa anual de 10.8 millones, la más 
baja en 25 años.

Hay como 250,000 obreros en las 3 Grandes, 
aunque sólo 140,00 están en el sindicato UAW, un 
declive de 50% en tres años y el número baja con 
cada cierre de planta. Esta crisis muestra que el 
capitalismo no puede satisfacer las necesidades de 
la clase obrera internacional y debe ser derrocado 
con la revolución comunista.

Los efectos de esta crisis tienen un carácter 
especialmente racista ya que un gran número de 
obrero/as negros y latinos perderán sus empleos 

y sus seguros médicos, dejándolos abiertos 
a recortes drásticos de servicios públicos, 
todos los cuales diezmarán sus vecindarios 
en ciudades como Detroit, Flint, Chicago y 
otras. Nuestra respuesta a esta crisis debe 
ser expandir la base para el DESAFIO y el 
PLP entre los obreros automotrices a la vez 
que las movilizamos para tomar acción con-
tra el sistema.

Mientras más el liderato del UAW se alía 
con los patrones, peor se ponen las cosas 
para los obrero/as. Con despidos masivos 
por toda la industria, los obrero/as GM, Ford 
y Chrysler pueden unirse con los de Toyota, 
Honda, Mercedes y BMW que enfrentan los 
mismos ataques. También podemos unirnos 
con los millones de trabajadores en las sup-
lidoras de autopartes, sindicalizados o no.

Pero no esperemos eso del liderato del 
UAW que viaja en los mismos aviones priva-
dos que usan sus amos y mendigan un res-
cate. Podemos formar comités de desempleados 
en nuestras locales sindicales y fábricas y unirnos 
sin importar las barreras fronterizas o de difer-
entes empresas.

En EEUU, tres millones de empleos están 
conectados a la industria automotriz así como a las 
pensiones y beneficios médicos de casi un millón 
de jubilados. Todo esto peligra al gastar GM cada 
mes US $2,000 millones de sus reservas, con pér-
didas de US$ 20,000 millones desde enero a sept. 
Si GM se hunde, se podría llevar consigo a Ford y 
Chrysler, creando la posibilidad de que la industria 
automotriz doméstica sea de “propiedad extran-
jera”, como ocurre en México y Canadá. Lo que 
hace un año era impensable es hoy posible.

Además, las automotrices de EEUU no son tan 
críticas para la producción militar como hace 70 
años ya que ha surgido una “industria de defensa” 
con empresas como General Dynamics, Navistar, 
Boeing, Northrop Grumman y Lockheed Martin 
en su centro (hace 20 años Chrysler vendió su fá-
brica de tanques a General Dynamics). GM, Ford y 
Chrysler hoy no producen armas de guerra, a pesar 

de décadas de agresión militar por EEUU. En una 
futura guerra mundial contra cualquier importante 
rival imperialista, muchas plantas automotrices y 
suplidoras de “propiedad extranjera” podrían ser 
convertidas a la producción militar casi de la noche 
a la mañana (como Ford y GM produjeron para Hit-
ler durante la II Guerra Mundial).

Si hay un rescate, probablemente será acom-
pañado con la destrucción por el nuevo gobierno 
de Obama de los convenios sindicales que básica-
mente nada valen ya. La paga de desempleo su-
plementario (SUB) de seguro que será eliminada, y 
los recortes salariales son inminentes como los que 
ya se han impuesto a los suplidores de autopartes, 
como ocurrió luego de la dura huelga de tres me-
ses contra American Axle.

Aunque algunos patrones podrían perecer, el 
racista sistema capitalista sobrevivirá. No tenemos 
interés en ondear la bandera patronal o en sacri-
ficarnos por sus ganancias. Necesitamos luchar y 
rehusar pagar por la crisis patronal, mientras con-
struimos un PLP masivo e internacional para dirigir 
la lucha por la revolución comunista. J

‘3 Grandes’ Resolverían Crisis 
Automotriz a Costa de Obreros

del sindicato para unirse con los estudiantes y padres 
de familias para combatir los ostensibles ataques de la 
Junta contra la clase trabajadora obligándonos a pa-
gar por la crisis patronal! 

En una reunión de maestros de nuestra área, di-
jimos “organicemos para la huelga: no tenemos por 
qué pagar por la crisis patronal” y recibimos mucho 
apoyo. Muchos maestro/as estaban indignados por la 
pasividad de los líderes sindicales vendidos y hablaron 
tan fuertemente que en una reunión un líder sindical 
se vio obligado a pretender que él también estaba a 
favor de la huelga. Nosotros explicamos que entendi-
endo la naturaleza de la crisis y el fracaso del sistema 
capitalista les dará a los profesores y a otros traba-
jadores el entendimiento y la dedicación para luchar 
por nuestra clase. Durante esta crisis hemos aumen-
tado la distribución de DESAFIO a los maestro/as, em-
pleados y estudiantes, y hemos ligado la necesidad de 
la huelga a la necesidad de construir la lucha a largo 
plazo por el poder obrero. 

Al organizar a los estudiantes en contra de estos 
recortes, estamos construyendo la unidad entre estu-
diantes y maestros. El sindicato esta planeando una 
manifestación para el 10 de diciembre, enfrente a las 
oficinas de la Junta de Educación para develar los der-
roche en el distrito escolar. Nosotros estamos alentan-
do a los estudiantes y maestros para que vayan a es-
tas actividades para luchar por una huelga contra los 
recortes y para ayudar a masificar las ideas de la lucha 
a largo plazo por la revolución comunista. La victoria 
más grande será la unidad y la confianza que logremos 
para construir esta lucha contra el sistema capitalista 
lo cual significa acercarnos más al día en que podamos 
ponerle punto final y construir una nueva sociedad, un 
mundo comunista. J

siguió predicando su veneno, hasta apareciendo 
en TV nacional en el programa Lou Dobbs, otro 
racista anti-inmigrante.

El asesinato del Sr. Lucero ocurre a la vez 
que empieza un juicio por otro asesinato racista 
ocurrido en Shenandoah, Pensilvania. Donde en 
el verano, una pandilla de estudiantes blancos 
jugadores de football americano, asesinó a Luis 
Ramírez, un inmigrante mexicano de 25 años de 
edad.

Mientras tanto, hasta el FBI ha reportado 
que desde el 2003, los crímenes de odio contra 
latinos han crecido por 40%. Pero otra rama de 
la Agencia de Seguridad Interna,  el ICE/Migra 
ha intensificado esta tendencia racista con sus 
redadas tipo GESTAPO, en fábricas por todo el 
país, separando a niño/as de sus padres. De to-
dos los crímenes de odio atacando a gente por 
su origen  nacional y étnico, 62% son contra lati-
nos.

Esta embestida racista contra indocumen-
tados se basa en la gran mentira de que estos 
trabajadores “quitan empleos” y servicios so-
ciales a “estadounidenses”. Quienes se dejan 
engatusar por esta basura — como los jóvenes 
racistas o los obreros que aplaudieron cuando 
compañeros de trabajo inmigrantes eran arresta-
dos por la Migra (avisada por los vende-obreros 
pro-patronales) — sólo dividen a nuestra clase y 
por ende se ponen la soga al cuello ayudando a 
los patrones,  los causantes de todos nuestros 
problemas. No es accidental que en medio de 
esta persecución racista contra inmigrantes, mil-
lones pierden sus casas, empleos y servicios so-
ciales mientras el gobierno rescata a los grandes 

bancos y capitalistas culpables de estos ataques, 
y gasta billones en guerras petroleras en Irak-
Afganistán, sin que ocurra ninguna gran lucha 
por parte de los trabajadores.

Mike Bloomberg, el mega-millonario alcal-
de republicano de la ciudad de Nueva York, y 
el gobernador estatal, el demócrata David Pa-
terson, acaban de anunciar despidos y recortes 
masivos en todos los servicios públicos, y alzas 
en los pasajes del transporte público.

Quienes creen que Obama ayudará a los tra-
bajadores van a salir muy desilusionados. Obama 
ha mostrado que su lealtad es principalmente 
hacia los banqueros y patrones tras el derrumbe 
económico.

Los comunistas del PLP decimos que cuando 
los trabajadores y la juventud se deja arrastrar 
por el racismo, toda la clase trabajadora sufre 
debido a la desunión que eso causa. Un ejem-
plo de cómo el racismo desarma políticamente a 
todos los trabajadores y jóvenes es que uno de 
los jóvenes en la pandilla que mató al Sr. Lucero 
es hijo de una familia afroamericana-puertor-
riqueña, la cual fue también víctima de ataques 
racistas cuando se mudó a esta área suburbana 
hace un par de décadas. Así que este joven, en 
vez de combatir los gobernantes racistas y sus 
matones, se unió a un ataque contra otras vícti-
mas del racismo.

Al menos que venzamos las divisiones ra-
ciales y libremos una lucha unida contra el capi-
talismo, nunca podremos lograr una sociedad 
que sirva nuestras necesidades. Sin combatir 
los patrones racistas como la causa de todos los 
problemas de los trabajadores, nunca podremos 
derrotar a los mega-millonarios y sus esbirros 
politiqueros. J

...viene de pág. 3...viene de pág. 3

Timo del Plan Médico VEBA 
del UAW y Patrones

En las negociaciones por el convenio del 2007, 
las automotrices y el UAW establecieron un fon-
do médico administrado por el sindicato llamado 
VEBA (Asociación Voluntaria de Beneficio para Em-
pleados). Se suponía que esto “garantizaba” aten-
ción médica para los jubilados de las 3 Grandes 
por los próximos 80 años, aún si las automotrices 
se iban a la quiebra. Pero hoy, eso está en duda.

El fondo de US$ 60,000 millones será financia-
do con la contribución de US$ 33,000 millones por 
GM, US $15,000 millones por Ford y US$ 9,000 
millones por Chrysler. Además, un alza salarial de 
3% para los obreros actuales en el UAW será pror-
rogado a VEBA. Pero los fondos de VEBA están 
en peligro con la crisis actual de la industria y los 
despidos masivos.

En julio, GM rehusó pagar US $1.700 millones 
y canceló el plan médico para todos los jubilados 
de cuello blanco. En la crisis actual, es poco prob-
able que se harán los pagos a VEBA, amenazando 
el plan médico de los jubilados.J

¡Organizar Huelga 
Escuelas, No Paguemos 

por Crisis Patronal!

Políticos, Prensa Racistas Tras 
Pandilla Asesinó Inmigrante

Barcelona, España, 25 Nov. — Miles de obreros de 
Nissan han marchado y protestado, con apoyo de otros 
obreros y estudiantes, contra los 1680 recortes de em-
pleos. Enfurecidos obreros tiraron todos tipos de objetos 
contra la oficina de Nissan, incluyendo las vallas protec-
toras.



La huelga contra Boeing mostró tanto el poder 
de la clase obrera, así como el verdadero valor para 
los patrones de nuestro trabajo. En el 2005, una 
huelga de ocho semanas contra Boeing le costó 
unos US$ 700 millones. La huelga del 2008 le costó 
unos US$ 2,000 millones. El poder de paralizar la 
producción nos da una pequeña muestra del po-
tencial que tiene la clase trabajadora de dirigir la 
sociedad. Pero las huelgas de por sí nunca podrán 
satisfacer una visión de liberación del dominio por 
una reducida minoría de banqueros, patrones e in-
versionistas.

Sólo por medio de la revolución comunista los 
trabajadores lograremos una alternativa al capi-
talismo. Las mayores limitaciones que los traba-
jadores hoy tienen por todo el mundo son políti-
cas — carencia de conciencia de clase, de liderato 
comunista y la creencia de que “no se puede com-
batir a la autoridad”. Pero más trabajadores buscan 
respuestas a la causa de la actual crisis económica. 
El analizar la economía política del capitalismo, y 
de conectar estas ideas a eventos específicos en el 
punto de la lucha de clases, puede hacer avanzar 
a nuestra clase.

El trabajo productivo crea toda la riqueza en 
la sociedad capitalista. La prensa patronal y las es-
cuelas nos repiten que los adelantos del nivel de 
vida de los trabajadores se deben al “libre mer-
cado” (aunque con la crisis financiera de hoy eso 
está un poco desacreditado). El libre mercado hoy 
en día significa que los patrones juegan al azar con 
la riqueza que nos han robado. Durante los dos 
últimos períodos de “auge” económico, la cultura 
popular nos ha enseñado a idolatrar e imitar a es-
peculadores con programas de TV como ¿Quieres 
ser un millonario? ¡Trato o No Trato! 

La crisis financiera actual es un producto de las 
leyes básicas de la economía capitalista. Desde los 
años del 1970, en vez de invertir en más fábricas, 
los bancos de EEUU han encabezado el gran cre-
cimiento en especulación en los mercados de val-
ores y bonos. Como descubrió Karl Marx hace un 
siglo y medio, al madurar el capitalismo, hace que 
la tasa de ganancias, o sea la cantidad de ganancia 
por dólar invertido, tienda a descrecer.

El capitalismo se basa en la competencia a 
muerte, y cada patrono debe intentar producir 
cosas a menos costo que otros capitalistas. Los 
capitalistas individuales se ahorran dinero intro-
duciendo más maquinaria en la producción, por 
ende, reduciendo el número de obrero/as.

Otros patronos en la misma industria entonces 
son forzados a automatizar para alcanzar la com-
petencia. El resultado para todos los patrones y 
los inversionistas que los respaldan es una canti-
dad mucho mayor de dinero metido en tecnología, 
resultando en una tasa de ganancia más baja.

Según el economista Robert Brenner, las tasas 
de ganancias en las corporaciones no financieras 
de EEUU en el 2000-06 fueron un tercio más ba-
jas que en los años del 1950-60. A escala global, 
ocurrieron grandes caídas en la tasa de ganancia 
en las economías industriales luego de fines de los 
años del 1960 hasta principios de los del 1980. La 
tendencia básica, con algunas subidas menores, ha 
continuado hasta el presente. Y eso ha ocurrido al 
recrudecerse las rivalidades entre las grandes po-
tencias imperialistas.

Los capitalistas usan varios métodos para in-

tentar evitar la tenden-
cia a descrecer de la 
tasa de ganancia: 1) En 
una crisis, más y más 
fábricas son cerradas; 
las empresas más dé-
biles son tomadas por 
las más fuertes, tempo-
ralmente dando al pez 
más grande una mayor 
ventaja global (e.g., el 
intento de la fallida GM 
de tragarse a la más 
débil Chrysler); 2) cre-
ciente explotación de 
toda la clase trabajado-
ra (el declive desde el 1973 de los salarios reales 
en EEUU y más recortes en beneficios); y 3) mayor 
uso del racismo, para dividir a toda la clase obrera 
y súper-explotar a un sector de la clase trabajadora 
(e.g., y el racismo que acompaña el pagar menos 
al creciente número de trabajo inmigrante en las 
industrias básicas). 

Los patrones también buscan contrarrestar 
la caída de la tasa de ganancias invirtiendo en el 
mundo en “desarrollo”, y logran eso debido al de-
sarrollo desigual bajo el capitalismo, o sea, el alto 
nivel de desigualdad que existe. Esto les permite, 
por un tiempo, extraer mayor cantidad de valor de 
los trabajadores más explotados. Esto sólo llega 
hasta cierto punto. La lucha de clases es una reali-
dad bajo el capitalismo — los trabajadores siem-
pre luchan, presionando para que suban los costos 
laborales. Además, los patrones locales resisten 
los intentos de que otros se tomen los mercados 
laborales en “sus” países. Por ejemplo, China re-
cientemente requirió que todas las compañías ex-
tranjeras permitiesen que se organicen sindicatos 
dirigidos por el Partido “Comunista” de China.

Además, la creciente rivalidad inter-imperialista 
influencia todos los eventos del mundo. Veamos 
la feroz competencia en la industria bancaria. En 
1999, Clinton firmó el fin de la ley Glass-Steagall, 
firmada durante la Gran Depresión para separar 
la banca de inversiones, la comercial y las empre-
sas de seguro. Los bancos de EEUU veían esa ley 
como la última barrera que les evitaba expandir 
hacia áreas de inversiones especulativas que no es-
taban regularizadas. Los europeos ya hacia tiempo 
que habían eliminado esa separación para muchos 
de sus bancos. Para mantener su filo competidor, 
los bancos de EEUU decidieron que su gobierno 
también tenía que eliminar esa barrera (Robert 
Rubin, asesor económico de Obama, así como Phil 
Gramm, el asesor económico de McCain, fueron 
claves en repelir esa ley).

Al final, banqueros e inversionistas mega-mil-
lonarios fueron obligados a ser jugadores en un 
gigante casino de apuestas, recurriendo a inver-
siones cada vez más exóticas para intentar lograr el 
máximo de su tasa de retorno. A fines de los años 
del 1990 eso fue el auge de “punto.com” y hoy son 
las obligaciones de deudas colaterales” y “canjes 
de crédito”. Estos últimos intentos de sacar ganan-
cias de riqueza en papel está totalmente alejado 
del valor creado (y robado) por medio del proceso 
de producción. Y está destinado al fracaso.

Cuando eso ocurre, los capitalistas buscan su 
“solución final” a la caída de la tasa de ganancias 
— guerras locales que llevan a una guerra mundial. 
Las guerras destruyen gran cantidad de capaci-
dad productiva, permitiendo que los capitalistas 
comiencen otra vez su ciclo de desarrollo. También 
resuelven, temporalmente, la bronca imperialista 
por mercados y recursos que llevaron a las guer-
ras. Pero nuevas rivalidad volverán a surgir.

El gobierno capitalista de EEUU, Bush y pronto 
Obama, dice que si no rescatamos a los especu-
ladores dándoles US$700 mil millones, el “sistema 
de desplomará”. Pero el capitalismo no caerá por 
cuenta propia sólo hundirá más a la clase traba-
jadora. Sólo una revolución comunista puede dar 
fin a los horrores del capitalismo. Y luego de la rev-
olución, debemos hacer todo lo posible para ase-
gurar que los capitalistas nunca puedan retomar el 
control de la sociedad.

La tarea de los trabajadores, soldados y estu-
diantes es de prepararse para enfrentar el barba-
rismo capitalista con sus guerras, terror racista/
fascista, tsunami económico. Depender en Obama 
o cualquier otro politiquero o vende-obreros sólo 
nos hundirá más en el hoyo.  Los comunistas del 
PLP deben luchar con urgencia pero con paciencia 
para ayudar a organizar huelgas, rebeliones, mar-
chas, etc., contra la embestida capitalista, y con-
vertirlas en una escuela por el comunismo, usando 
el DESAFIO como nuestra arma ideológica. Es una 
ruta larga y ardua, pero es la única salida que tiene 
la clase trabajadora y sus aliados. J
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Capitalismo Es Robo a Mano Armada
El capitalismo se basa en la producción de 

mercancías. Cada mercancía “satisface algún tipo 
u otro de deseo humano” (dice Marx en el vol. 
1, El Capital). Cada mercancía tiene un “valor de 
uso”, que es la medida de la utilidad de cualquier 
mercancía en satisfacer esos deseos. Por ejemplo, 
una rebanada de pan tiene valor como alimento 
que es fuente del sostén de la vida.

Como otras mercancías, la fuerza de trabajo 
tiene un valor de uso porque esa fuerza es la única 
capaz de agregar valor en la producción a las ma-
terias primas. De este nuevo valor, el capitalista 
que compra la fuerza de trabajo paga la menor 
parte al obrero/a en forma de salario, y se queda 
con la mayor parte como plusvalía. La plusvalía es 
la mayor fuente de las ganancias capitalistas. 

Pocima Tóxica
La deuda colateral se basa en hipotecas 

juntadas en grandes grupos y vendidas por em-
presas hipotecarias y bancos a bancos de inver-
siones u otras instituciones, que a cambio por lo 
general venden paquetes de estas hipotecas a 
fondos de pensiones y de cobertura de riesgo 
y a bancos en ultramar. Un canje de impago 
de crédito es un contrato de seguro entre dos 
partes. La primera parte “compra” el canje para 
protegerse contra la posibilidad de impagos de 
un bono u otra promesa de pago, y la segunda 
parte “vende” el canje tomando un pago a cam-
bio de una garantía del bono u otra promesa 
de pago si la institución que ofrece el bono no 
cumple su compromiso.

Obreros GM en Rosario, Argentina, rehúsan pagar por crisis patronal. Hici-
eron huelga contra despidos de 40 obreros contratados, y al ser obligados por 
el gobierno a retornar a trabajar nov. 10 hallaron la planta militarizada.La lucha 
sigue.


