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EL PERIODICO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DEL PARTIDO LABORAL PROGRESISTA

CHICAGO, 6 de Diciembre — “¡No vamos a ninguna 
parte!” Eso dijo un trabajador, hablando a nombre de sus 
200 compañero/as, en su mayoría latinos, que ocupan la 
fábrica de ventanas y puertas Republic Windows & Doors. 
Hablaba ante unos 200 trabajadores y jóvenes que se mani-
festaron en apoyo a la ocupación a pesar del frío siberiano 
y la nieve.

El 2 de diciembre, Republic dio a los trabajadores tres 
días de aviso de que cerraría la planta para siempre. Bank 
of America (BofA), su acreedor, cortó una línea de crédito 
para Republic hacienda que la planta cerrase y cancelase 
los beneficios médicos de los trabajadores. Según la ley 
federal Warn Act, los trabajadores deben recibir 60 días de 
aviso, y en Illinois deben recibir 75 días por ley, que los tra-
bajadores exigen y sus beneficios médicos, más paga por 
vacaciones que se les debe. 

[ULTIMA HORA: Bank of America tentativamente ha 
acordado prestar algunos fondos a Republic. Pero no es 
claro si los trabajadores algo de ese dinero.]

La suma total de US$ 1.5 millones es poca comparado 
al rescate de US$15,000 millones que le ha dado a BofA 
el programa federal TARP (ayuda a bienes en problemas), 
además el banco recaudó otros US$ 9,000 millones en prés-
tamos garantizados por el gobierno y en las próximas dos 
semanas recibirá otros US$10,000 millones de TARP.

El 3 de dic., los trabajadores piquetearon frente al 
BofA, y los banqueros acordaron reunirse dos días después 
con la empresa y el sindicato de obreros de electricidad, 
radio y maquinarias (UE). La reunión fue coordinada por 
el congresista demócrata Luis Gutiérrez, pero la empresa 
no asistió a ella. Algunos trabajadores creen que Republic 
busca mudarse a otro estado ya que el sindicato había rec-
hazado grandes concesiones exigidas por la empresa en el 
pasado convenio colectivo y “ganó” alzas salariales. Pero 
como hemos visto en la industria automotriz, cuando los 
patrones están en crisis, nuestros convenios sindicales no 
valen nada.

El Partido Demócrata se ha apoderado de la lucha de 
estos trabajadores. Obama públicamente los apoya. Jesse 
Jackson entregó una camionada de pavos. El congresista 
Gutiérrez se ha convertido en su principal vocero, y el 
Consejo Municipal ha llamado a que el municipio deje de 
hacer negocios con BofA. El gobernador ha pedido que 
la fábrica siga abierta, y el procurador general investiga el 
cierre de Republic y su posible mudanza a Iowa. Los tra-
bajadores entran y salen de la fábrica en turnos de ocho 
horas de ocupación sin que aparezca un policía racista que 
los ataque.

Los demócratas saben lo que hay de por medio para los 
trabajadores con muchos más cierres y despidos, especial-
mente afectando a los trabajadores negros y latinos. Estos 
politiqueros que han rescatado los bancos y grandes em-
presas y nos han llevado a más guerras y fascismo, quieren 
desviar la ira de los trabajadores.  Los reformadores opor-
tunistas y vendeobreros que hablaron durante la mani-
festación de apoyo a la ocupación están muy entusiasma-
dos con este desarrollo y deseosos de ser los soldados de 
los politiqueros.

Pero al luchar, los obrero/as de Republic dan un ejem-
plo a todos los trabajadores que se enfrentan a despidos y 
cierres de plantas. El PLP moviliza en nuestros lugares de 
trabajo y de estudio para colectar comida y dinero y llevar 
grupos de gente a la planta. Más importante, llevaremos 
nuestra política comunista revolucionaria a los trabajadores 
de Republic para mostrarles que podemos luchar por un 
futuro para la clase trabajadora internacional construyendo 
un PLP masivo y luchando por la revolución comunista.

Un camarada fue a la planta a llevar café y donuts a 
los trabajadores, y tuvo la suerte de hallar un amigo y su 
esposa que salían de la planta. Su amigo ha trabajado allí 
por 10 años, y llevó al camarada al piso del taller ocupado 
por los trabajadores, donde no se permiten invitados y la 
pareja dio al camarada una gira de la planta. Llevó el café 
y las donuts a las mesas de almorzar y fue introducido a un 
grupo de obreros de Republic. Dijo a la pareja: “Es bueno 
que luchen por lo que les deben, pero no les hallará otro 
empleo ni les dará un futuro seguro a su hijo. Lo que no 
sirve es todo el sistema y tenemos que deshacernos de él”. 
Mostró el DESAFIO a la pareja y les dijo que quería escribir 
un artículo sobre su lucha.

Al dar una gira de la planta, el camarada señaló: “¿Ven 
todas esas ventanas apiladas allí? No tiene sentido. La 
gente necesita esas ventanas para proteger sus casas de 
la inclemencia del tiempo. Los trabajadores las fabrican, 
pero la gente no puede conseguirlas porque los patrones 
no pueden venderlas”. Explicó que queremos un mundo 
donde la gente reciba lo que necesita porque lo necesita-
mos, no porque un patrono de una fábrica o un banquero 
sacarán ganancias de esto.

Esperamos tener muchas más de estas experiencias en 
los próximos días, y profundizar la base del PLP entre estos 
trabajadores en pie de lucha y entre quienes los apoyan.J

  Apoyemos los trabajadores de Republic enviando 
cheques de donaciones al sindicato: UE Local 1110 Soli-
darity Fund, 37 S. Ashland, Chicago, IL 60607.  Envién 
mensajes de apoyo a leahfried@gmail.com 
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El presidente electo Barack Obama el pasado 
junio dijo en la Univ. Columbia que haría planes 
para que el pueblo norteamericano reconozca la 
“obligación” de hacer servicio militar. “Si vamos a 
la guerra, entonces todos debemos ir, no sólo unos 
cuantos”. La clase gobernante nunca ha perdonado 
al gobierno de Bush por no aprovechar los ataques 
del 11-S para reclutar más jóvenes trabajadores, 
especialmente negros y latinos, para meterse a 
militares y ganarlos al patrioterismo dispuestos a 
pelear por el sistema.

 Obama ha prometido no cometer el mismo er-
ror. Con las guerras en Irak y Afganistán, con el 
derrumbe económico, el desempleo y el auge de 
nuevas potencias imperialistas en los pasados 20 
años, se agota el tiempo para que la burguesía de 
EEUU vuelva a ser el tiburón de la bahía imperi-
alista. 

Rahm Emmanuel, nominado como Jefe de Per-
sonal de la Casa Blanca, ha señalado: “Regla No 
1: nunca permitir que una crisis se malgaste. Hay 
oportunidades de hacer grandes cosas” (Boston 
Globe, 30/11/08).

Esas “grandes cosas” son reclutar jóvenes tra-
bajadores y estudiantes al Servicio Nacional, que 
propone expandir a 250.000 el número de partici-
pantes en AmeriCorps y doblar el tamaño de los 
Cuerpos de Paz. Estos programas promueven el 
servicio comunitario doméstico y en ultramar: re-
construir casas, ayudar a jóvenes en sus estudios, 
enseñar en las áreas pobres, etc.

También proponen que todos los estudiantes 
de secundaria e intermedia realicen 50 horas anu-
ales de servicios comunitarios, más darle un incen-
tivo fiscal de 4 mil dólares anuales si estos mismos 
estudiantes “intercambian 100 horas de servicio 
público”. Los estudiantes universitarios serían req-

ueridos hacer 100 horas de servi-
cio público a cambio de ayuda en 
los costos de sus estudios para 
ayudar que “la educación uni-
versitaria sea asequible” (según 
dice la página web de Obama).

Este servicio satisface las 
necesidades de la clase gobern-
ante de:

1.  Mientras crea la ilusión 
de luchar contra el desempleo 
racista, básicamente creará em-
pleos no sindicalizados y de ba-
jos salarios, no sólo aumentando 
la superexplotación racista sino 
que bajando el nivel salarial de toda la clase tra-
bajadora, para reconstruir una infraestructura en 
rápida desintegración, bajo el mando de “Job 
Corps” y “Green Corps” (Cuerpos de Empleos y 
Ecológicos”.

2.   Más gente en uniformes militares.

3.  Ganar los trabajadores y la juventud al na-
cionalismo pro USA.

 4.  Limpiar la imagen de EEUU por todo el mun-
do como el país que propaga la “democracia”.

Para Servir Sus Necesidades 
Gobernantes Voltean de Cabeza 

Colectividad Obrera
Los patrones saben que ante la ausencia actual 

de un masivo movimiento comunista tienen mejor 
oportunidad de hacer que los trabajadores crean 
en el capitalismo y peleen por él. Muchos jóvenes, 
debido a los eventos históricos como el 11-S, el 
tsunami asiático y el huracán Katrina, están dese-
osos de hacer algún tipo de servicio comunitario. 
Un estudio en el 2006 por la Univ. UCLA halló que 
86% de los nuevos estudiantes universitarios — 
quienes ya están en sus últimos años de estudio 
y pronto buscarán empleos — hicieron trabajo 
voluntario, por lo menos ocasionalmente, durante 
sus estudios secundarios, y 70% lo hicieron por 
lo menos una vez a la semana (Washington Post, 
24/11/08).

Este tipo de servicio fue inspirado por los de-
seos de los trabajadores de ayudarse mutuamente 
en vez de creer en la mentalidad promovida por 
el capitalismo de “cada uno por su cuenta”. El 
comunismo se basa en la colectividad y en que los 
trabajadores organicen la sociedad.

Las intenciones de los patrones con su servicio 

nacional y comunitario es similar al Nacionalsocial-
ismo de los nazis, reclutando a los jóvenes y viejos 
para “hacer lo que puedan” por el bien de la patria 
(léase la burguesía). El discurso de toma de pos-
esión de Obama estará lleno de ideas sobre “sacri-
ficios” y “servicio”, esperando desviar a los traba-
jadores y estudiantes para que se identifiquen con 
el USAimperialismo y luchen por él.

Trabajar Dentro, No Desde Afuera
Podemos convertir en lo contrario a la idea de 

Obama y el Partido Demócrata sobre servicio na-
cional y comunitario luchando por servir a la clase 
trabajadora — organizando contra los patrones y 
por los verdaderos intereses de los trabajadores. 
Debemos luchar contra los despidos de los traba-
jadores, con las pérdidas de sus viviendas, pen-
siones y todos los ataques causados por la avari-
cia capitalista. Debemos luchar contra los ataques 
asesinos sufridos por trabajadores inmigrantes, 
como el asesinato de Marcelo Lucero por una 
pandilla inspirada por el racismo patronal en Long 
Island, NY. Necesitamos luchar por el comunismo 
para deshacernos del racismo, sexismo, nacional-
ismo y la guerra imperialista. Estos son nuestros 
llamados a servir a la clase trabajadora.

El desempleo masivo que golpea a EEUU y 
todo el mundo atraerá muchos trabajadores a la 
opción del servicio nacional. Más pronto que tarde 
esta opción, será obligatoria al arreciarse la rivali-
dad entre imperialistas y verse más claramente la 
amenaza de guerra. Los militantes y amigos del 
PLP deben organizar con los trabajadores para 
construir luchas obreras contra los patrones — to-
mando el liderato en huelgas, marchas, protestas, 
etc. Necesitamos construir una base de los traba-
jadores de la base para reclutar para la revolución 
comunista.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.

Servicio Nacional: Trama de Obama 
para Ganar Juventud a Guerras 

Patronales

¡NO DEJEN 
QUE DESAFIO-
CHALLENGE 
SUFRA DERRUMBE 
FINANCIERO! 

Queremos agradecer a todos los lectores, 
simpatizantes y militantes que respondieron a 
nuestros llamado pro fondos. Ellos reconocen 
que nuestro periodico no es financiado por capi-
talistas como Exxon o Citbank.

Muchos de nuestros contribuyentes más 
generosos han sido forzados a reducir sus dona-
ciones. Esto nos ha colocado en un hoyo finan-
ciero más hondo.

No somos el N.Y. 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 
crecientes guerras, el desempleo que genera el 
capitalismo y el racismo contra inmigrantes.

Nosotros también reducimos nuestros cos-
tos, 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 periódico comunista revolucionario que 
tenemos.

¿En qué otro periódico puede leer sobre 
las luchas de trabajadores, soldados y estudi-
antes, sobre los análisis internacionales desde 
Africa, Asia y Latinoamérica? ¿Quién más repor-
ta 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 patronales, 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 per-
iódico. Haga sus cheques o giros a nombre de  
CHALLENGE Periodicals, y envielo a:

PLP, Box 808, GPO, Brooklyn, NY 11202.J
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Protesta D.C. Denuncia Policías y Pide 
Viviendas para Víctimas SIDA

Los Ángeles, CA, 26 de Nov. — “Independientemente 
de los cambios, ellos no beneficiaran a trabajadores como no-
sotros”, dijo un viejo lector de DESAFIO, en mi universidad. 
“Obama representa a los ricos en este país, como los otros 
[Bush y McCain],” le dijo a su compañero de trabajo. Fui a dis-
tribuir DESAFIO a un grupo de trabajadores en la universidad 
que están en medio de una lucha por su contrato colectivo de 
trabajo, por mejores salarios y para proteger sus pensiones. 
Muchos ahora son lectores regulares de DESAFIO, lo cual ha 
ayudado a demostrar las conexiones entre la lucha en su con-
trato, los recortes al presupuesto y las guerras petroleras en 
Irak y Afganistán. Viendo el titulo en DESAFIO que apareció 
después de la elección (“Obama a los Trabajadores: Sacrificio 
para Salvar al Racista Sistema Capitalista), un grupo de no-
sotros empezamos a hablar sobre la victoria de Obama. 

Un trabajador repitió una idea muy común en el campus 
de que, por lo menos ahora con Obama, podemos esperar 
que algunas cosas cambien y se mejoren. Otro trabajador que 
por un año ha estado leyendo DESAFIO señaló que podemos 
esperar “cambio”, pero que no beneficiarían a la clase traba-
jadora. Algunos otros estuvieron de acuerdo, diciendo que 
la política de Obama, por ejemplo sobre inmigración, no es 
mejor que la de Bush. (Obama apoya militarizar la frontera, 
un programa de trabajadores huéspedes de mano de obra 
esclava, y control fascista de la fuerza trabajadora inmigrante 
conocida como “Reforma Migratoria Completa”.) Le pregunté 
al obrero: “¿Crees que Obama cambiará el hecho que tú y 
otros tengan que trabajar dos o tres trabajos para sobrevivir?” 
El trabajador estuvo de acuerdo que con la victoria de Obama, 
los problemas más importantes para el no “cambiarían para 
bien.” El decidió tomar DESAFIO y nos pusimos de acuerdo 
de platicar después que el haya leído el periódico. 

Algunos trabajadores comparten DESAFIO con sus com-
pañeros de trabajo. Uno de ellos lee artículos del DESAFIO 
en voz alta a la hora del almuerzo y luego los trabajadores 
lo discuten. Esto ha ayudado a fortalecer la relación obrero-
estudiantil alrededor de la política del PLP. 

Estudiantes lectores de DESAFIO en la universidad dirigi-
eron la lucha para desenmascarar la posición pro-guerra, pro 
Wall Street antes y después de la elección. Después de la elec-
ción, organizaron un panel compuesto de diferentes grupos 
estudiantiles para discutir lo que las elecciones verdadera-
mente representarían para los obreros y estudiantes, con las 
organizaciones musulmanas, Republicanas, afro-americanos, y 
de derechos laborales participando en el panel. La asistencia 

NEWARK, NJ, 29 de  Noviembre – 
“Quiero saber como puedo ser militante 
de este grupo”, exclamó un joven de la se-
cundaria durante un grupo de estudio. Este 
grupo fue organizado por una rama del PLP, 
que recientemente ha visto un creciente in-
terés de estudiantes y padres.

Muchos estudiantes que participaron en 
el grupo de estudio participaron con el PLP 
la noche de las elecciones distribuyendo 
nuestro folleto a los trabajadores que entra-
ban a votar.  Después regresaron a la casa 
del maestro para ver las noticias sobre las 
elecciones y debatir mas sobre si debería-
mos de apoyar a Obama.    

Después de las elecciones, tres de los 
estudiantes participaron en Brooklyn en una 
manifestación contra los patrones racistas 
procesadores de carne. Los que no pudi-
eron ir luego nos preguntaron qué ocurrió 
en ella.

Todo esto es producto del grupo de es-
tudio quincenal del club del PLP, analizando 
nuestro folleto sobre las elecciones.  Estudi-
antes y maestros de la secundaria y los pa-
dres interesados — asiáticos, latinos, negros 
y blancos — discutieron las entonces por ve-
nir elecciones y su significado para la clase 
trabajadora. Hemos llegado a tener hasta 
15 participantes, lo más logrado desde que 
se formó el club. Hemos discutido muchos 
temas, empezando con quien tiene el poder 
hasta como seria la vida en un mundo comu-
nista dirigido por el PLP.

El “Cambio” de Obama ha sido el tema 
más caliente. Muchos estudiantes y padres 
están convencidos que la presidencia de 
Obama traerá un cambio necesario para la 
clase trabajadora. Una maestra respondió 
diciendo: “Si, habrá un cambio, siempre 
habrá cambio, pero ¿quién se beneficiara?  
Wall Street no le da millones de dólares a 
un candidato para que le entregue el poder 
a la clase trabajadora. El único cambio que 
nosotros necesitamos tendrá que venir de la 
clase trabajadora cuando dirija al mundo”. 

Un padre, chofer de autobuses de  Nue-
va Jersey, estuvo de acuerdo, pero dijo que 

Obama es lo que necesitamos ahora pues 
la clase trabajadora aún no está organizada. 
Aunque está en desacuerdo con nuestra 
posición de no votar, sigue siendo amigo del 
Partido y apoya al PLP. 

Seguimos reuniéndonos con muchos de 
estos estudiantes. Muchos siguen deseoso 
de saber más sobre el comunismo. El mili-
tante más nuevo del grupo ha dado liderato 
al grupo de estudio y leen “Marx para Prin-
cipiantes” de Rius. 

Seguimos aprovechando el impulso de 
las elecciones patronales para construir el 
partido entre los estudiantes y sus padres en 
nuestra área.  Aunque muchos de nuestros 
amigos tienen peligrosas ilusiones sobre la 
presidencia de Obama, sabemos que la vida 
de los trabajadores empeorará.  Más traba-
jadores ven cada día las contradicciones del 
capitalismo. 

Esto abre oportunidades al PLP para 
desenmascarar a Obama y a su sistema 
capitalista, especialmente sus guerras y ex-
plotación fascista que nos azotan cada vez 
más.

Aunque algunas personas han sido gana-
das por los gobernantes a tener ilusiones en 
Obama, esta luna de miel no durará mucho. 
Por eso es más importante que nunca, man-
tener los nexos personales y políticos con 
todos los que están a nuestro alrededor. Por 
medio de una lucha constante podremos 
desenmascarar a Obama y otros politiquer-
os como defensores de los capitalistas que 
atacan a toda la clase trabajadora.

Muchos de nuestros amigos hacen planes 
para ir a la toma de posesión de Obama en 
Washington, DC, debemos contrarrestar 
esto  luchando desde ya con nuestra base 
para nuestro evento más importante— la 
marcha del 1ro de mayo.  Ya planeamos 
eventos desde hoy hasta mayo, para que 
participen los estudiantes, sus padres y 
maestros. Y se vean como organizadores de 
esta importante marcha revolucionaria, y a 
la larga se conviertan en líderes de la clase 
obrera mundial militando en el PLP.J

WASHINGTON, DC, 1 de Diciembre — Mili-
tantes del PLP celebraron el Día Mundial del SIDA 
en una manifestación exigiendo viviendas para la 
gente con el SIDA. Nuestro objetivo central fue de 
ayudar a nuestros amigo/as a comprender que los 
politiqueros capitalistas no pueden darnos lo que 
necesitamos, que el racismo, como el de la epi-
demia de SIDA, es parte integra del capitalismo, 
y que sólo desarrollando un Partido revolucionario 
para destruir al capitalismo y el racismo puede 
sacarnos de arar en el mar de mendigar a nuestros 
gobernantes por unas migajas mientras se mueren 
nuestros amigo/as.

Nos unimos con unas 60 personas de grupos 
como DC Fights Back, la Asociación de Salud Pú-
blica del Washington Metropolitano, la Asociación 
de Estudiantes Médicos, SIDA Global Estudiantil, 
Empower DC (una ONG que aboga por viviendas 
en Washington) y la Coalición Nacional de SIDA 
pro Viviendas. La manifestación exigió viviendas 
inmediatas para las 278 personas en la lista de 
espera del programa HOPWA (Oportunidades de 
Viviendas para la Gente con SIDA). Este programa 
recibe pocos fondos del Dpto. Federal de Vivien-
das y Desarrollo Urbano (HUD).

La manifestación de mediodía afuera de la ofic-
ina de HUD incluyó una línea de piquete alrededor 
de tiendas de campaña y viviendas de cartón que 
tenían pintado Viviendas para el SIDA es asunto 
de vida o muerte. Exigimos que el director de 
HUD hablase con nosotros, mientras gritábamos 
“Racismo Significa que hay que luchar” y otras 
consignas a favor de viviendas para la gente con 

SIDA y contra HUD. Un orador declaró que 
viviendas dignas para la gente con SIDA es 
una necesidad absoluta para que se pueda 
implementar y mantener los complejos 
tratamientos médicos contra el SIDA. Lue-
go de rehusar reunirse con nosotros, fun-
cionarios de la agencia de viviendas por fin 
respondieron ofreciendo una reunión sobre 
el tema.

La fuerza de este evento fue su com-
posición multi-racial y su natural de con-
frontación, ya que la coalición desafió la 
estructura de poder exigiendo viviendas, el 
crítico eslabón que hace falta en el tratami-
ento del SIDA, mucho más que esfuerzos 
educativos y de comunicación con la comunidad. 
Mientras que el llamado alcalde “progresista” de 
Washington, Adrian Fenty, coquetea con especu-
ladores en viviendas y cierra centros para los sin 
techo como el Franklin Shelter, la batalla por vivi-
endas se recrudece más. De hecho, cuando los 
intereses de bienes raíces dieron una lujosa fiesta 
de cumpleaños a Fenty el 6 de dic., más de 100 
enfurecidos activistas pro viviendas y sindicalistas 
se enfrentaron al alcalde y sus compadres mega-
millonarios, portando un cartel que leía “Maten a 
los Sin Techo Votando por Fenty”.

El reclutar a nuestros amigo/as a la estrategia 
revolucionaria del PLP sigue siendo un desafío. Los 
PLPeístas que trabajan en la comunidad y con estu-
diantes movilizaron un contingente para la protes-
ta del Día Mundial del SIDA y sus cuatro reuniones 
planificadoras, pero muchos siguen con ilusiones 

de que el presionar a los politiqueros podría con-
seguir buenos resultados. Un amigo nos dijo: “En 
verdad me sentí más cómodo en esta manifestación 
que en la del 1ro de Mayo, que aunque fue buena, 
pero hoy es mi lucha”. Tenemos que ganarlo a él y 
otros a ver que la gran lucha es contra el sistema 
capitalista aún mientras luchamos diariamente por 
la clase trabajadora.

Distribuimos el DESAFIO en la manifestación 
y varios participantes en la protesta ya son lec-
tores regulares de nuestro periódico. Al acelerarse 
la lucha contra los funcionarios federales y mu-
nicipales, y al intensificarse la crisis económica, la 
necesidad de acción revolucionaria será vista más 
claramente por nuestros lectores. Los grupos de 
estudio y lectores regulares del DESAFIO de hoy 
ayudarán a que muchos vean  la ruta hacia la rev-
olución y se unan a ella.J

Actividad Juventud PL Ayuda 
Desenmascarar a Obama, 

Construye PLP

Ideas Rojas, Unidad 
Obrera-Estudiantil 
Impulsan Lucha por 

Convenio

continúa en pág 7
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Trabajadores y Pasajeros Pagan 
por Bonos Benefician Banqueros

San Francisco, CA.— En el transporte público, 
el tema del horario es donde está “el mayor prob-
lema”, para los trabajadores. Este es un dilema 
de vida o muerte para los choferes de autobuses. 
Los efectos a largo plazo, por el aceleramiento, 
más pasajeros con menos unidades, horarios más 
restringidos y sin descansos son relacionados  a 
enfermedades como el estrés, presión alta y ac-
cidentes de trabajo. Todas las agencias de trans-
porte están hablando, de más recortes en servicios 
y tarifas más altas, para pagar los préstamos a los 
bancos y poder lidiar con la crisis financiera. 

El presupuesto para el transporte público 
es donde se enfrenta el mayor conflicto entre 
las necesidades del Gran Capital financiero y las 
necesidades de los choferes y pasajeros de la clase 
trabajadora. El máximo de ganancias para el sec-
tor financiero es la raíz de los horarios de muerte y 
recortes de servicio. En añadidura, el “Presupuesto 
de la Guerra por Petróleo” ha recortado los fondos 
federales para el transporte público. Un mejor y 
más amplio horario requeriría más trabajadores, 
más unidades y más dinero en el presupuesto. Eso 
no pasará sin el poder organizado de choferes y 
pasajeros. 

Deficit Financiero/Los Trabajadores 
Pierden Condiciones de Trabajo y los 

Pasajeros Pierden Servicio
En la década del 1990, MUNI de San Francisco 

vendió US$ 467.9 millones en equipo (incluyendo 
trenes) a inversionistas y bancos, bajo el “contrato 
de vender y alquilar”—o sea rentar el equipo nue-
vamente. MUNI recibió una suma de dinero por la 
venta (para llenar el déficit del presupuesto), com-
pró una póliza de seguro de AIG para garantizar la 
vida del equipo y así los inversionistas redujeran la 
depreciación. 31 agencias de transporte en USA 
vendieron equipo—con un total de $9.3 millones 
de millones de dólares. 

La financiación de la deuda es un trago amargo 
para los trabajadores del transporte, quienes con-
tinúan perdiendo “salario real”, debido al medio 
tiempo, aumento en el seguro de salud, etc. Pero 

tienen más hora de trabajo y más pasajeros por 
turno para aumentar la “productividad”. 

¿Dónde Está el Dinero?
Cuando a Willie Sutton (un famoso ladrón de 

bancos) le preguntaron ¿Por qué robas a los  ban-
cos?, contestó “porque ahí está el dinero”. Esto 
tiene sentido para mucha gente de la clase tra-
bajadora. Que los bancos y las instituciones fin-
ancieras paguen “todos esos pagos” de regreso 
al sistema de transporte. Hacerlos que paguen 
cuotas más altas que refleje el enorme valor que 
le agrega la infraestructura del transporte a sus 
negocios (llevarles los trabajadores a su lugar de 
trabajo) y a sus propiedades (aumenta el valor de 
sus propiedades).

Pero eso no pasará—como la actual crisis de 
embargo de casas y desalojos y rescates finan-
cieros, la clase trabajadora pagará por eso. Es el 
inevitable control del capital  financiero en impues-
tos, créditos, mercados y el proceso político. Las 
necesidades de la clase trabajadora están opuesto 
directamente al “libre mercado”, ganancias y guer-
ras por el control de recursos. Los trabajadores y 
pasajeros del transporte público necesitan trans-
porte seguro, decente y gratis. Esto requiere del 
desarrollo de un movimiento masivo revolucion-
ario  para terminar con el capitalismo. 

Al igual que el rescate financiero, el plan de 
Obama de reconstruir la infraestructura, incluy-
endo el transporte y la creación de 2.5 millones 
de nuevos empleos, dará millones de dólares a los 
bancos e inversionistas que controlan los “fondos 
de infraestructura”. Los consejeros y miembros 
del gabinete de Obama montaron planes similares 
bajo la administración de Bill Clinton y Bush. Mil-
lones de trabajadores se opone a esto, muchos 
de los que apoyaron a Obama creyendo que ellos 
podían “hacerlo que se mantuviera firme”. Pero 
sólo la clase trabajadora puede ser la fuente de 
esa clase de cambio, ningún líder sindical ni ningún 
presidente lo hará. 

DETROIT, MI, 8 de Diciembre — Parece que 
GM, Ford y Chrysler recibirán como la mitad de 
los US$ 34.000 millones del rescate que mendiga-
ron, suficiente para que no se desplomen en los 
próximos 90 días.  Presentaron sus “planes com-
erciales” al Congreso el mismo día que el Depar-
tamento del Trabajo reportó que 533,000 empleos 
fueron perdidos en noviembre, la mayor cantidad 
mensual en 34 años.

El dinero podría venir junto a un nuevo “Zar 
de Carros”  nombrado por el gobierno para super-
visar la re-estructuración de la industria. Esto sería 
otro paso hacia el desarrollo del fascismo ya que 
los banqueros usan su poder estatal para proteger 
sus inversiones.

También parece que el peso total de esta crisis 
será puesta en las espaldas de los obreros auto-
motrices. GM eliminará hasta 30,000 empleos de 
oficina y fabriles en Norteamérica y cerrarán 11 
plantas más para el 2012. GM empezará el 2009 
con despidos en tres plantas en Michigan, Ohio y 
Ontario, Canadá. Las plantas serán cansadas por 
todo enero y resumirán la producción con un turno 
menos y un total de 4,400 obreros menos.

La “Nueva GM” habrá vendido o cerrado las 
plantas de Hummer, Saab o Saturn. Pontiac será 
grandemente reducida. Wagoner, el jefe ejecutivo 
de GM, no tendrá problema vivir con salario anual 
de un dólar para el 2009, ya que en el 2006 se robó 
US$ 24 millones, y lo mismo hizo en el 2007, y en el 
2008 “sobrevivió” con US$ 2.2 millones. 

Los obreros automotrices no tendrán tal su-
erte. Nuestros convenios serán reabiertos y destri-
pados, con profundos recortes salariales y de ben-
eficios, y muchos trabajadores podrían perder sus 
empleos debido a todo eso. Nadie se escapará de 
eso, incluyendo los jubilados.

En el convenio del 2007, las empresas automo-

trices y el sindicato automotriz (UAW)  
establecieron el VEBA. Ese programa  
“garantizaría” la atención médica de 
los jubilados, aún si la industria se 
iba a la quiebra. Las 3 Grandes iban 
a contribuir gran parte de los US$ 60 
mil millones de ese fondo médico. 
Además, un alza salarial de 3% para 
los obreros actuales es transferida al 
VEBA.  Pero la crisis global de crédito 
y financiera hundió las ventas domés-
ticas de vehículos a su tasa más baja 
en 25 años.  GM ya falló en hacer su 
pago de US $1,700 millones en julio, 
y canceló el plan médico para todos 
los jubilados de cuello blanco. Esto 
podría ser el comienzo del fin del plan 
médico para todos los jubilados de 
GM.

Estos despidos y cierres de plantas tienen un 
carácter fuertemente racista. Según un informe del 
Centro para Desarrollo Económico de la Univ. de  
Wisconsin-Milwaukee, los hombres negros, entre 
16 a 64 años, sufren una tasa de desempleo de 
más de 50%  en las ciudades industriales de Buf-
falo (51.4%), Milwaukee (51.1%) y Detroit (50.6%). 
Marc Levine, director fundador de ese Centro, dijo: 
“Y ante las peligrosas condiciones económicas que 
se avecinan, tenemos todas las razones para te-
mer que las condiciones podrían empeorarse aún 
más”. El rescate de la industria automotriz sólo 
traerá más pobreza y terror racista y hará que más 
trabajadores pierdan sus casas.

Al momento, toda la clase trabajadora es 
golpeada, y los ataques vienen con tanta rapidez 
que la situación aparenta ser abrumadora. Debe-
mos hacer todo lo posible donde estemos para 
iniciar una lucha que a la larga puedan desafiar a 

los patrones por el poder. Debemos intentar es-
tablecer comités contra el desempleo en nuestras 
fábricas y sindicatos para asegurar que los despe-
didos sigan siendo parte de la lucha. En los sindi-
catos locales, debemos luchar con toda fuerza por 
una huelga contra cualquier otra concesión que 
afecte a los trabajadores actuales y los jubilados 
de hoy y del futuro. Podemos llevar la lucha contra 
el desempleo racista a nuestras organizaciones en 
las comunidades, de inmigrantes, escuelas e igle-
sias para unir a los trabajadores negros, latinos, 
asiáticos y blancos.

 Donde exista una base masiva de lectores y 
distribuidores del DESAFIO debemos ponerla en 
acción y ganarla al PLP, y trabajar para establec-
er más de esas bases. Esta crisis económica y el 
rescate automotriz son partes de la rivalidad en-
tre imperialistas que impulsa a los patrones hacia 
una guerra mundial. Una lucha dirigida por el PLP 
pueden llevarnos hacia la lucha por la revolución 
comunista.J

Rescate Automotriz Traerá Más Ataques Racistas

La discusión del presupuesto de Calif., el que 
ha estado por más tiempo estancado en la his-
toria del Estado, terminó en septiembre con un 
presupuesto “balanceado” en las espaldas de 
trabajadores y estudiantes. El presupuesto, dis-
eñado para más recortes, es un ataque racista en 
contra de toda la clase trabajadora. 

Recorte de US$3.3 mil millones para las es-
cuelas desde K-12, colegios comunitarios, biblio-
tecas y educación para adultos.

Recorta miles de millones de los servicios a 
ancianos y gente con incapacidad de bajos in-
gresos, de los programas de entrenamiento de 
CalWorks y otros servicios sociales. 

Recorta beneficios de Medical, salud pública, 
programa de descuentos de medicinas y pagos a 
proveedores de servicios de Medical. 

Hará recortes de medio año a las universi-
dades de California (UC) y a las universidades 
del Estado de California (USC), pero no habrá 
recortes para el “pago de la deuda” (el interés 
pagado a los bancos, que salen de los impuestos 
pagados por los trabajadores). 

Desviar dinero del transporte público para un 
fondo de mil millones de dólares para pagar el 
servicio relacionado a la deuda.

Poner US$ 250 millones extras para policías, 
alguaciles y más fuerzas policiacas fascistas. 

Recortes Racistas en California
Los politiqueros demócratas aprovecharon 

el enorme apoyo a Obama para pasar una ini-
ciativa de aumentar los impuestos a la venta al 
8.75%. Ahora planean más recortes racistas para 
medio año, los cuales van a golpear a todos los 
trabajadores. Por ejemplo, los patrones cerraron 
el hospital King del Sur de L.A., los pacientes 
fueron enviados a las clínicas públicas; ahora la 
Junta del Condado de Supervisores amenaza con 

Trabajadores y 
Estudiantes Deben 

Luchar contra Recortes 
Presupuesto Aprobados 
por Demócratas Calif.

continúa en pág. 6continúa en pág. 7

Rosario, Argentina — Obreros de GM han hecho 
huelga contra despidos de obreros contratados.
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El ataque terrorista de Mumbai es presentado 
como una guerra santa entre musulmanes y funda-
mentalistas hindúes, pero, detrás de esa mentira, 
yace lo que hoy en día mata mundialmente a mil-
lones de trabajadores: la pelea canina entre los im-
perialistas del mundo y sus aliados por el control 
de los recursos energéticos, óleo-gasoductos (vea 
articulo contiguo) y el derecho a súperexplotar tra-
bajadores.  

En el Sur de Asia, esta mezcla letal ha llevado 
a dos potencias nucle-
ares, India y Pakistán, 
al borde de otra guerra, 
y ha develado las de-
bilidades de la política 
afgana-pakistaní del US-
Aimperialismo. “Pueda 
que los efectos….de la 
crisis… [se expandan] a 
incluir a EEUU, la OTAN, 
Afganistán e Irán”, re-
porta el NY Times (Week 
In Review, 7/12/08)

La guerra afgana de USA-OTAN ha tenido un 
devastador impacto desestabilizador sobre Pa-
kistán (vea DESAFIO, 10/12/08). Una clase domi-
nante pakistaní fracturada está tan dividida que no 
puede ayudar los designios del USAimperialismo 
para la región. “El colapso de Pakistán, y con ello la 
perdida de la frontera que separa a la India de Pa-
kistán, es la peor pesadilla de la India”, dice Rob-
ert Kaplan, miembro veterano del Centro Para Una 
Nueva Seguridad Norteamericana. “Empeorando 
las cosas, cada vez que EEUU lanza desde Afgan-

istán un ataque aéreo en Pakistán, desestabiliza 
aun más al Estado pakistaní”. (NY Times, 8/12/08)  

Cualquiera de las muchas facciones de la clase 
dominante pakistaní pudo haber estado detrás de 
la masacre de Mombai — la cual mató 192 per-
sonas e hirió a cientos más — como también del 
reciente bombazo en la embajada India de Kabul, 
la capital afgana. Muchos en el ISI (el poderoso 
servicio de inteligencia militar de Pakistán) ven a 
India como el principal enemigo de Pakistán. Ma-

tar gente inocente es algo común para los grandes 
imperialistas y sus secuaces.      

La masacre de Mumbai ha debilitado la cre-
ciente alianza de India con EEUU, permitiéndole a 
la vieja aliada de India, Rusia, re-emerger. Después 
de la masacre, el presidente ruso Medvedev visitó 
a la India y además de venderle 80 helicópteros 
MI-17 logró los extras US$2.2 mil millones que Ru-
sia quería para vender un portaaviones a la India. 

La masacre de Mombai no solamente ha con-
ducido a la venta de armas rusas a la India pero ha 

acercado más a los patrones indios a la posición 
rusa sobre Afganistán. 

Durante la visita de Medvedev, en una de-
claración conjunta, India y Rusia compartieron su 
preocupación por “la cada vez peor situación de 
seguridad” para tratar con las amenazas emanando 
de ese país. Es obvia la crítica implícita a la guerra 
emprendida por EEUU, como también el rechazo a 
la estrategia de EEUU de mantener la guerra como 
su prerrogativa exclusiva. La Declaración Conjunta 

dice, “Ambos lados 
les damos la bien-
venida a la iniciativa 
de Rusia para or-
ganizar una confer-
encia internacional 
en el marco de la 
Organización Coop-
erativa de Shangai, 
involucrando a sus 
miembros y obser-
vadores”. India y 
Rusia están torpe-

deando el plan USA-Saudita de tratar con 
los líderes del Taliban a expensas de sus in-
tereses en Asia Central, rica en energéticos. 
   Esta mezcla de las rivalidades capitalistas-impe-
rialistas y las religiones fundamentalistas es letal 
para los trabajadores y sus aliados de la región. 
Los trabajadores y jóvenes urbanos y rurales desde 
Kabul a Karachi a Mumbai, tienen un largo histo-
rial de lucha contra el capitalismo-imperialismo. 
Lo que necesitan es la perspectiva revolucionaria 
comunista para unirlos para poder destruir a todos 
los patrones y todas sus ideologías.J

Batalla Imperialistas por Oleoductos 
Ampliará Guerras

La masacre de Mumbai (vea el artículo contig-
uo) pone en relieve una vez más el ritmo rápido 
y sangriento de la cada vez más enconada rivali-
dad interimperialista por el control de los vastos 
recursos energéticos de la región del Mar Caspio 
y sus estratégicas rutas de óleo-gasoductos para 
llevarlos a los mercados mundiales. Esta rivalidad, 
intensificada por la cada vez más profunda crisis 
económica capitalista, esta conduciendo a la 3ª 
Guerra Mundial.

Lo que se ha convertido en siete años de inde-
scriptible carnicería estadounidense en Afganistán 
estaba originalmente diseñada ha ser una breve 
operación militar para asegurar las rutas para trans-
portar los recursos energéticos de la región del 
Caspio al puerto de Gwadar, en el Océano Indico, 
en la provincia pakistaní de Baluchistán, evitando 
pasar por Rusia e Irán. 

Ahora, empantanados en dos guerras — y con 
otras grandes vislumbrándose con Irán, Rusia y/o 
China — mientras encaran una de las perores crisis 
económicas de su historia, los USApatrones están 
tratando desesperadamente de parar su rápido 
declive y mantenerse como la primera potencia 
imperialista. El petróleo, a pesar del brusco bajón 
de precio, sigue siendo crucial a este esfuerzo, 
al igual que para el surgimiento de Rusia y China 
como súper-potencias rivales.   

SI NO LOS PUEDES DERROTAR, 
LOGRA QUE SE TE UNAN

Con la victoria rusa en Georgia, que hizo im-
practicable la construcción de nuevos óleo-gaseo-
ductos de EEUU en el área del Caspio, Afganistán 
es otra vez (a menos que invadan a Irán) la ruta más 
realista y práctica para transportar los energéticos 
del Caspio al mercado, evitando pasar por Rusia e 
Irán. Es por eso que los “EEUU están activamente 
considerando platicas (de paz) con elementos del 
Taliban….en un cambio político radical que hubiera 
sido inimaginable hace unos cuantos meses” (Wall 
Street Journal, 28/10/08)

El objetivo es “pacificar y estabilizar” a Afgan-
istán lo suficiente como para garantizar el seguro 
transporte de estos recursos, mientras ocupan in-
definidamente el país. En una reciente reunión de 
la OTAN, “La alianza visualizaba una larga estadía 

en Afganistán” (Asian Times on Line, 15/10/08).

Los USApatrones esperan tener todo listo para 
el 2013 cuando el petróleo de Kazayistán, que es 
explotado por compañías estadounidenses, emp-
iece a fluir. Con esto, los USAimperialistas piensan 
revertir los logros rusos en las ex-repúblicas so-
viéticas, ricas en energéticos

RUSIA, CHINA, IRAN Y LA ALIANZA 
DEL NORTE

Estos planes de EEUU directamente amenazan 
los intereses geopolíticos de Rusia, China e Irán, 
por lo tanto estos contraatacan. Esta pelea sólo 
puede desembocar en guerras más grandes y 
eventualmente, global.

El presidente ruso Medvedev criticó a los EEUU 
por crear el caos en Afganistán. Incitó a la creación 
de un nuevo pacto de seguridad pan-europeo, 
diciendo que la OTAN no puede garantizar 
la seguridad del continente.

Desafiando la advertencia rusa, los US-
Aimperialistas arrogantemente creen que 
pueden unilateralmente expulsar a Rusia 
e Irán de Afganistán. Pero la Alianza del 
Norte, la principal base de apoyo del presi-
dente afgano Karzai, es muy dependiente 
económica y  militarmente de Rusia y Chi-
na. 

Irán también tiene nexos con el ex-pres-
idente afgano Rabbani, líder de la coalición 
anti-Taliban (Alianza del Norte) en los años 
del 1990. Karzai corteja a Gulbuddin Hak-
matyar, un fanático guerrero islámico que 
luchó por la CIA en contra del ejército so-
viético en Afganistán. Hoy lidera el grupo 
insurgente de mayor crecimiento en Afgan-
istán. 

China, uno de los principales protagoni-
stas en la región, se opone a la permanencia 
permanente de tropas de USA-OTAN en el 
área. Afganistán es cortejada para que se in-
tegre al SCO (Organización de Cooperación 
de Shanghaui). Karzai ha sido huésped de 
honor en todas las reuniones cumbres de la 
SCO desde el 2004. La SCO es una organ-
ización regional creada por Rusia y China 
para parar la expansión de USA-OTAN en 

las regiones del Caucazo-Caspio.

Los USApatrones también están apoyando el 
movimiento separatista de Baluchistán, que puede 
eventualmente desmembrar a Pakistán, si éste de-
genera en un estado fallido o se vuelve muy in-
dependiente. Esto le negaría a China el acceso a 
fuentes energéticas y rutas de transporte alternas, 
al mismo tiempo que le proveería a los EEUU bases 
para cercar aun más militarmente a China y Rusia.

El PLP condena a los terroristas detrás del 
ataque en Mumbai, juntamente con los capitalis-
tas-imperialistas y sus religiosos fanáticos que 
aterrorizan mundialmente a los trabajadores. Los 
trabajadores necesitan las ideas de DESAFIO para 
luchar contra todos los patrones y construir un PLP 
masivo revolucionario e internacionalista que luche 
por un mundo comunista, sin patrones y su terror 
masivo. J

Matanza Mumbai Recrudece Pelea Canina 
India-Pakistán

Pakistán y China en Miras de 
Patrones USA

Las acciones de los EEUU en Afganistán y la región 
también tienen como meta impedir que China pueda 
importar el 80% de su petróleo sin pasar por el Estre-
cho de Malaca, un pasaje marítimo muy estrecho, fácil 
de bloquear por los EEUU en caso de guerra.

Para China, las fuentes energéticas más cercanas y 
seguras son Irán y la región del Caspio, evitando pasar 
por el estrecho de Malaca. Por eso, China ha firmado 
enormes contratos energéticos con Turkmenistán e Irán, 
un país que EEUU quiere aislar. 

Las otras rutas alternas de China son el puerto paki-
staní de Gwadar en Baluchistán y óleo-gasoductos que 
planea construir desde allí a sus remotas regiones oc-
cidentales; y el puerto Sittwe de Birmania (Myanmar) de 
donde construirá un óleo-gasoducto de 900 millas a su 
provincia de Hunán,   

Otras posibles rutas para China evitar el Estrecho de 
Malaca están en el Océano Indico. Por lo tanto, EEUU, 
usando lo de los piratas en el área como pretexto, ha 
mandado sus buques de guerra a patrullarlo. EEUU 
también esta negociando bases navales allí para tomar 
control del Océano Indico y mares adyacentes, y así por 
ahora bloquearle a China todas las soluciones a su dile-
ma de Malaca.J

“El ataque terrorista de Mumbai es presentado como 
una guerra santa entre musulmanes y fundamentalistas 

hindúes, pero, detrás de esa mentira, yace …la pelea cani-
na entre los imperialistas del mundo y sus aliados por el 

control de los recursos energéticos…”
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Recuerda Luchas Pasadas de 
Trabajadores Fábrica Republic

Quiero dar las gracias a los trabajadores de Re-
public Windows por su lucha. Me trae recuerdos 
de cuando trabajé allí por un tiempo hace unos 10 
años.

Muchos de los trabajos que se hacían eran de 
cortar pedazos de plásticos, que produce gran 
cantidad de polvo plástico. Tuvimos varios en-
frentamientos tanto con el sindicato (entonces 
el mafioso Novelty) y la empresa para conseguir 
máscaras de ventilación en vez de las baratas más-
caras de papel que la compañía repartía. El polvo 
producía fuerte toz entre los trabajadores. Me en-
furecía tanto esa tocedera que yo y mi amigo que 
cortábamos el plástico trabajámos más lentamente 
mientras vigilábamos para ver protegernos de los 
supervisores.

Las raras asambleas sindicales eran muchas 
veces muy acaloradas. Recuerdo una asamblea 
donde un par de trabajadores terminaron parados 
en sillas gritando contra el vendeobreros. La sala 
estalló y todo el mundo salió de la reunión, causán-
dome gran impresión.

Distribuía el DESAFIO entre como una docena 

de compañero/as de trabajo y llegamos a formar 
un Comité pro la Marcha del 1ro de Mayo — un 
grupo de estudio que intentó movilizar para ir a 
esa marcha en Washington, D.C. También organi-
zamos en torno a problemas en la fábrica. Tenía-
mos discusiones sobre el comunismo, lo cual le 
gustaba mucho a algunos trabajadores. El sábado 
del día de la marcha del 1ro de Mayo, el patrono 
ofreció trabajo de sobretiempo, y aunque algunos 
lo aceptaron un par de personas sí viajaron hasta 
Washington para la marcha.

Obligamos al dueño a reunirse con nosotros. 
Nos dijo cuánto costaban las maquinarías, y cuánto 
extra tenía que producir antes de conseguir retor-
no en su inversión. O sea, un millonario explicaba 
sus “problemas” a trabajadores que comenzaban 
ganando el salario mínimo.

Un día el supervisor de la línea de producción 
próxima a la mía gritó a un trabajador. La gente se 
enfureció y dejó de trabajar. Fue a esa línea, pero 
cuando le dijeron a la gente que retornase a sus 
labores, la línea no lo hizo, así que me quedé con 
ellos. Cuatro de nosotros fuimos despedidos, pero 
nuestro espíritu de lucha seguía en alto a pesar de 
eso. Seguimos unidos en la lucha hasta que cada 
uno consiguió nuevo empleo. Aunque me mudé 

a otra ciudad, sigo con buenos recuerdos de mi 
tiempo en esa planta.

De nuevo apoyo la lucha de quienes hoy ocupan 
la planta, pero les advierto que no confíen en los 
politiqueros que dicen apoyarlos que no son más 
que lobos disfrazados de mansos ovejos. 

‘¿Cuál Es el Plan? 
 “Yo sólo quiero ver un mundo basado en la 

igualdad”, dijo mi amigo, mientras discutíamos un 
artículo del DESAFIO sobre el nuevo jefe de gabi-
nete de Obama, Rahm Emanuel. Cada jueves en 
la tarde mi amigo y yo participamos con el Centro 
de Paz y Justicia de Stockton California, en la de-
mostración en contra de las guerras en Irak-Afgan-
istán. 

Emanuel escribió un libro titulado, “El Plan”. En 
el libro, Emanuel propone el plan de “social fas-
cismo”, similar al que llevó al fascismo en Alema-
nia. Una de sus sugerencias para los patrones de 
USA es “Unidad de todas las clases” con servicio 
nacional para todos los jóvenes.  

Mi amigo dijo, “si, los patrones tienen sus 
planes, ¿pero cuál es nuestro plan?”. Le contesté, 
“los trabajadores necesitan una revolución y luego 
una sociedad basada en la igualdad comunista”. 

 “Pero, como hacemos eso”, preguntó mi am-
igo.

“Discutiendo los planes de Lenin, Stalin y Mao, 
puede ser un paso en la dirección correcta”, le 
dije. 

“Hablemos más de esto la próxima semana”, 
me dijo mi amigo.

“te veo la próxima semana”, le dije. 

Camarada de California 

El desempleo es parte integra del capitalismo 
a nivel mundial. El derrumbe financiero global ha 
golpeado las llamadas economías emergentes 
“creadores de empleos” como la de China, donde 
millones de trabajadores recientemente han per-
dido sus empleos, retornando a sus aldeas rurales 
donde los empleos y recursos escasean. El diario 
Wall Street Journal (2/12/08) reporta sobre uno de 
esos desempleados: “Fan Junchao se halla entre 
los cientos de miles de los 130 millones de traba-
jadores migrantes de China  — conocidos como la 
‘población flotante’ — que es echada de sus em-
pleos urbanos en fábricas y construcción.

 “La rugiente economía industrial de China 
abruptamente ha sido callada por…la crisis finan-
ciera global. Las provincias rurales que suplieron 
gran parte de la mano de obra industrial de China 
ven el comienzo de una ola de migración al revés 
que tiene el potencial de estremecer la estabilidad 
de la nación más poblada del mundo”.

Pero muchos trabajadores luchan contra el 
desempleo. El WSJ reporta: “El rápido crecimien-
to del desempleo ha llevado a una serie fuera de 
lo común de huelgas y protestas. Funcionarios del 
gobierno normalmente cautelosos han ofrecido 
rápidas concesiones y hablan abiertamente so-
bre sus preocupaciones por el desasosiego social. 
Obreros fabriles despedidos en Dongguan volca-
ron carros patrulleros y chocaron con la policía…y 
cientos de taxis estacionados frente a una oficina 
gubernamental en la cercana Chaozhou…, fue una 
de una serie de protestas por chóferes. Traba-
jadores despedidos por una fábrica de licores en 
el norte de China hicieron una protesta en Beijing, 
en la sede de la casa matriz de la empresa”.

La lucha de clases y la crisis global del capital-
ismo causan una gran grieta en la “sociedad” ar-
moniosa que la clase gobernante china busca con-
struir. Los gobernantes chinos se autoproclaman 
“comunistas” (que ni ellos mismos se lo creen), 
pero ha fracasado su trama para desarrollar un 
capitalismo libre de los problemas del sistema de 

ganancias.

Estos trabajadores migrantes retornan a una 
China rural donde las condiciones son aún peores 
que en las ciudades. A pesar de su creciente in-
dustrialización, China aún tiene una población 
rural de 730 millones —— casi 2½ veces toda la 
población de EEUU. Unos 100 millones de resi-
dentes rurales o son campesinos sin tierra o no 
tienen acceso a suficiente tierra como para poder 
subsistir, calcula Joshua Muldavin,  profesor de 
geografía y estudios asiáticos en la Univ. Sarah 
Lawrence College. “Las alzas actuales con el re-
torno a gran escala de campesinos podría añadir 
decenas de millones a eso”, dice. “No se puede 
exagerar su importancia en China e internacional-

mente”.

Y el desarrollo del agro-comercio va a em-
peorar las cosas. Los trabajadores migrantes 
como el señor Fan han rentado su tierra a un agro-
comercio nuevo bajo un plan auspiciado por el go-
bierno para presuntamente “modernizar” la China 
rural.  Pero el pago que el señor Fan recibe de la 
renta de su tierra es sólo 1/7 de lo que ganaba 
como obrero de construcción.

El rápido crecimiento capitalista de China 
comenzó luego de la derrota de la Revolución Cul-
tural a fines de la década del 1960, luego de que 
millones de trabajadores y jóvenes habían inten-
tado dar reversa al colapso del viejo movimiento 
comunista internacional. Esta heroica lucha fra-
casó porque el liderato del movimiento (Mao y la 
Banda de Cuatro) se transó con los pro-capitalistas 
como Deng Xiaoping, abriendo las puertas al capi-
talismo a rajatabla.

Los patrones del mundo usaron esto para 
proclamar la “superioridad” del capitalismo (como 
luego lo hicieron con el colapso del capitalismo 
estatizado de la Unión Soviética). Pero aunque el 
retorno del capitalismo abierto a China y el viejo 
bloque soviético dio algún espacio para respirar 
al capitalismo, también arreció las contradicciones 
entre los imperialistas del mundo. China y Rusia 
hoy son contendientes imperialistas, pero tam-
bién son afectados por la profunda crisis global 
del capitalismo. Los trabajadores y sus aliados 
se enfrentan a un período de más inestabilidad, 
masivos ataques económicos y guerras.

La lucha de clases se recrudecerá, como en 
China, pero sin la reconstrucción de un mov-
imiento comunista revolucionario, que aprende de 
los errores y logros del pasado, los trabajadores 
carecerán del liderato político capaz de convertir 
la crisis patronal y sus más amplias guerras imperi-
alistas en una masiva tormenta revolucionaria por 
el comunismo.J

Levantamiento Masivo de 
Desempleados Estremece a China

cerrar esas clínicas.

Al igual que otros 18 Estados, California se 
queda sin fondos del seguro de desempleo. El 
desempleo oficial es más del 7.7%, arriba del 
5.5% del año pasado. El San Francisco Chronicle 
reportó (11/9/08) que California esperaba tomar 
dinero prestado del Gobierno Federal por prime-
ra vez desde la década de 1930. Mientras tanto, 
los trabajadores están perdiendo sus casas al 
ritmo 2.5 veces más que el año pasado. Las cuo-
tas en el sistema de universidades es más prob-
able que van a subir, afectando principalmente 
a estudiantes afro-americanos y latinos. En los 
colegios comunitarios (con aún más estudiantes 
afro-americanos y latinos) las cuotas pueden au-
mentar en un 30% al 50%. Estas cuotas no van 
al colegio, sino al fondo general para ayudar a 
pagar los intereses de los  bonos y las prisiones.

Nuestra Lucha
La primavera pasada los estudiantes protes-

taron contra los recortes y planean protestas a 
nivel estatal en las próximas semanas. Estudiant-
es y trabajadores todavía tienen ilusiones sobre 
el capitalismo, pero cuando las discusiones llevan 
a la acción, las oportunidades para el trabajo 
comunista se expanden. Las ventas del DESAFIO 
están en aumento, más estudiantes están viendo 
al Partido Laboral Progresista por liderato. Que-
da de nuestra parte el tomar esta oportunidad 
para mostrar que el capitalismo no es un sistema 
para la clase trabajadora. Únanse a nosotros. J

Trabajadores y 
Estudiantes Deben 

Luchar contra 
Recortes Presupuesto 

Aprobados por 
Demócratas Calif.

...viene de pág. 4
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ATENAS, GRECIA, 9 de Diciembre — Por tres 
días consecutivos, policías y manifestantes se han 
enfrentado por todo el país luego de que el 5 de 
diciembre un policía de la Fuerza Especial mató a 
tiro al joven de 15 años Alexandros Grigoropoulos. 
Según la policía Alexandros y otros jóvenes tiraban 
piedras a carros patrulleros. Pero los jóvenes sólo 
gritaban consignas contra la policía.

El arresto de dos policías por este asesinato no 
ha calmado la ira de las masas. Cientos de estudi-
antes batallaron a la policía en Thessaloniki, mien-
tras que también se hicieron violentas protestas en 
Trikala, en el puerto de Piraeus  y en la isla Corfu.

Para hoy se planeaban marchas 
masivas.

La rebelión y furia masiva contra este asesinato 
policíaco refleja el odio de muchos trabajadores y 
jóvenes hacia los policías. Durante la “dictadura de 
los coroneles” del 1967-74, la policía era especial-
mente brutal contra opositores a la junta militar. Y 
en los años recientes bajo el gobierno derechista 
actual, la brutalidad policíaca se ha intensificado, 
especialmente contra trabajadores inmigrantes, en 
particular en las estaciones policíacas de Atenas. El 
gobierno nacional ha estado intentado desviar la 
ira de trabajadores y estudiantes atacando a traba-
jadores inmigrantes y refugiados.

Las protestas no son sólo las acciones de unos 
“pocos vándalos cabezas calientes” como dijo 
en la TV el Primer Ministro derechista Costas Ka-
ramanlis. Luego del asesinato, los estudiantes han 
ocupado una mayoría de las escuelas por todo el 
país. El sindicato de profesores de secundaria ya 
ha llamado a una huelga de tres días y el sindicato 
de profesores de escuelas elementales también 

preparaba una huelga.

A la vez, en Alemania una 
docena de manifestantes ocupar-
on el consulado griego en Berlín, 
reemplazando la bandera griega 
con la de un “estado asesino”.

Recientemente estallaron 
huelgas masivas contra el plan 
del gobierno de atacar las pen-
siones y la seguridad de empleo, 
bajo órdenes de la Unión Euro-
pea para cortar el déficit presu-
puestario. El gobierno también 
dio miles de millones de euros 
para rescatar bancos locales 
golpeados por el derrumbe fin-
anciero mundial.

Mientras que los traba-
jadores son atacados, ha estal-
lado un escandalo sobre canje 
de tierra entre un monasterio 
ortodoxo y altos funcionarios 
del gobierno, manchando aún más la reputación 
política del gobierno de Nueva Democracia de 
Karamanlis. Hasta los incendios en los pasados 
años de zonas forestales están vinculados a espe-
culadores que quieren construir hoteles de lujo en 
esos terrenos protegidos.

Los partidos de oposición del Movimiento So-
cialista Panhelénico (PASOK) y el reformista Par-
tido “Comunista”, ambos con mucha influencia en 
el movimiento sindical, usan las rebeliones — las 
mayores aquí desde la II Guerra Mundial — para 
buscar la derrota electoral del gobierno derechista 
de Nueva Democracia, pero sin cambiar la esencia 

capitalista de la sociedad griega.

 En medio de la creciente crisis económica capi-
talista y la fuerte rivalidad entre imperialistas del 
mundo que lleva a guerras más amplias, la política 
electoral reformista no sacará a los trabajadores y 
la juventud del hoyo en que nos ha metido el capi-
talismo. La lección de estas rebeliones y huelgas es 
de luchar por un liderato comunista revolucionario, 
capaz de unir a los trabajadores por toda Europa 
y globalmente, para transformar la sociedad en un 
mundo sin patrones, sin terror policíaco ni crisis 
económicas en las cuales los trabajadores pagan 
para rescatar a los banqueros.J

Policías Asesinos Causan Rebelión, 
Huelgas por Todo Grecia

La rebelion contra la policía ha llevado a una 
huelga general el 10 de dic. repudiando la política 

antiobrera del gobierno griego

fue modesta, pero la discusión fue aguda. Un viejo lector 
de DESAFIO en el panel argumento que la crisis financiera 
y la guerra en Irak son los productos del imperialismo, un 
sistema con raíces en el racismo, guerra y explotación. El 
orador también demostró maneras en las cuales Obama 
apoya la agenda de los clase capitalista de los EEUU, desde 
el servicio nacional hasta expandiendo el ejército para tener 
mas guerras en Pakistán y posiblemente contra Irán. 

Sorpresivamente el orador republicano argumento que 
ahora “la nación” tiene que unirse detrás de Obama. “Los 
EEUU  están luchando en contra de otros países…Necesita-
mos asegurarnos que seamos los número uno, porque si los 
chinos o rusos llegan a ser los número uno, todos perder-
emos. Pero si los USA se mantiene como el poder principal 
del mundo, todos ganamos”, dijo el joven republicano. 

Obama y la clase dominante quieren ganar estudiantes 
y obreros a creer que si los EEUU está fuerte, entonces to-
dos los “norteamericanos” estarán mejores — para que la 
clase obrera se sacrifique por “nuestra nación.” Un miembro 
del PLP señaló que todos los obreros siempre se quedaran 
por los suelos bajo el capitalismo, sin importar que grupo 
de patrones este en la administración. Siendo así, los tra-
bajadores debemos pelear por el internacionalismo y soli-
daridad a través de las fronteras. Debemos pelear contra el 
racismo nacionalista y el patriotismo que Obama, McCain y 
otros politiqueros promueven. Otros en el panel y la audien-
cia estuvieron de acuerdo. 

Construyendo redes de DESAFIO y peleando por una al-
ianza entre trabajadores, soldados y estudiantes, podemos 
exponer estas mentiras fascistas que promueven el sacrificio 
patriótico y el racismo entre los trabajadores y estudiantes. 
Esto ayudará

 a crear una base para nuestras ideas y para las luchas en 
el futuro. Mientras la crisis capitalista se profundiza, la lucha 
para expandir las redes de DESAFIO preparará política-
mente a nuestros miembros y amigos para tomar liderazgo 
con el PLP en la lucha por la revolución. J

Viene de pág.3

Ideas Rojas, Unidad 
Obrera-Estudiantil 
Impulsan Lucha por 

Convenio

HARDWICK, Nueva Jersey, 15 de 
nov. — Más de 600 anti-racistas marcharon 
aquí contra un incidente kukluklanesco que 
quemó una cruz el 5 de nov. en la grama de la 
casa de una familia residente de este pueblo 
que colocó una manta apoyando la candidat-
ura frente a su casa. Los participantes en la 
protesta multi-racial. Provenientes de todo el 
condado Warren  y de la vecina Pensilvania, 
no necesariamente apoyaban a Obama sino 
que denunciaban el racismo.

Luego que Gary y Alina Grewal y Arianna, 
su hija de ocho años, se dieron cuenta que 
la manta había desaparecido, la mañana sigu-
iente hallaron que había sido atada a una gran 
cruz de madera que había sido incendiada 
durante la noche. La familia Grewal divulgó 
lo ocurrido y hoy cientos de personas la apo-
yaron congregándose en el edificio municipal 
para realizar una marcha “por la unidad” que 

culminó frente a la casa de 
la familia agredida. El señor 
Grewal es de descendencia 
indígena y su esposa es cu-
bana.

Sus vecinos están de-
terminados a mostrar clara-
mente que el racismo no 
será tolerado en esta área. El 
señor Grewal dijo: “La famil-
ia Grewal no será intimidada 
por este acto racista” (diario 
North Warren News, 19 nov.) 
Un buen número del grupo 
multi-racial que marchó es-
taba formado por jóvenes.

La protesta fue impor-
tante  porque esta área ru-
ral de Nueva Jersey tiene 
reputación de ser un bastión 

derechista, pero mostró que la gente de la 
base puede organizar contra el racismo que 
se propaga por todo el país, apoyado por 
politiqueros como el Steve Levy, máximo 
líder del gobierno del Condado Suffolf de 
Long Island, NY, donde recientemente fue 
asesinado el trabajador ecuatoriano Marcelo 
Lucero por una pandilla racista en el pueblo 
de Patchogue, o el asesinato de un trabajador 
mexicano por una pandilla racista en Shenan-
doah, Pensivalia, así como el ataque reciente 
tipo KKK contra la familia Grewal.J

600 Marchan 
contra Quema 
Racista de Cruz



¿Significa - el hecho que Barack Obama 
haya escogido a negros, latinos, asiáticos y 
mujeres para su gabinete y para asesorarlo 
- que estos finalmente representarán los in-
tereses de los sectores, oprimidos por tanto 
tiempo, de la clase trabajadora estadouni-
dense? No lo creemos. Un análisis clasista 
hace pedazos esta fachada igualitaria de 
Obama y Cía. Cada uno de sus nombrami-
entos sirve el ala dominante imperialista de 
los USAcapitalistas. Todos, sin excepción, 
tiene un sangriento historial de atacar a los 
trabajadores, ya sea ayudando a la maqui-
naria bélica o al creciente estado policíaco 
de los gobernantes,

LA POLITICA CLASISTA ES 
PRIMARIA

Las políticas nacionalistas y feministas 
son un callejón sin salida. Lo más impor-
tante es la clase. Los belicistas de Obama, 
Eric Holder y Susan Rice no ayudarán en 
nada a la juventud obrera negra, la cual 
ansían reclutar como carne de cañón para 
las guerras de los gobernantes. Janet Na-
politano - destructora de familias con las 
deportaciones - no ayudará en nada a las 
mujeres inmigrantes pobres. Pensar que la 
presidencia de Obama significa un cambio 
positivo seria un grave error político. Todos 
los politiqueros y sus subalternos sirven a la 
clase capitalista. 

A continuación damos un listado incom-
pleto de todos los criminales anti-obreros 
— muchos veteranos de la presidencia de 
Clinton — que Obama ha reunido hasta 
ahora. El USAimperialismo encara cada vez 
más serios desafíos militares y económicos. 
Los gobernantes esperan que el equipo de 
Obama -  compuesto de mujeres y elemen-
tos no blancos de la clase dominante – nos 
distraiga a los trabajadores de la necesidad 
de la unidad masiva y multirracial de nuestra 
clase y les ayude a implementar sus expan-
sivas guerras y el control fascista domestico 
que necesitan para restaurar sus ganancias. 

El comunista Partido Laboral Progresis-
ta es el único movimiento político que de-
fiende los verdaderos intereses de los tra-
bajadores. Funcionando fuera – y opuestos 
al – sistema electoral de los patrones, pro-
pugnamos por la lucha masiva y multirracial 
en contra del desempleo racista en medio 
de una creciente depresión económica; por 
la unidad de empleados y desempleados; y 
laboramos por ultimadamente destruir este 
letal sistema de ganancias, reemplazándolo 
con el poder obrero.J
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ERIC HOLDER, el afro-americano futuro procurador general, es con el que Obama prom-
ete “limpiar” Guantanamo. No se lo crean. Trabajando en el 2004 como abogado en el bufete 
Covington and Burling de la ciudad de Washington, Holder defendió el envió de armas que 
hiciera la bananera Chiquita a los escuadrones de la muerte colombianos. “Defendiendo” 
las plantaciones de Chiquita, estos asesinos masacraron a más de 4 mil campesinos. Ahora 
Holder se suma al escuadrón de la muerte más letal de la historia.   

BILL RICHARDSON, el secretario de Comercio de Obama, se autonombra “hombre del 
pueblo” a pesar de sus credenciales de clase dominante. Su papá administró el vasto imperio 
de Citigroup en México (que posiblemente el banco tenga que vender) desde los años 1930 
a los 1950. Bill y su fallecido primo lejano Elliot Richardson, quien sentara el record de ocupar 
cuatro carteras en gabinetes presidenciales, descienden de hermanos mercantes que se esta-
blecieron cerca de Boston en los 1630.  

En su juventud, Bill Richardson trabajó para el archí imperialista Secretario de Estado 
Henry Kissinger. Fungió como secretario de Energía bajo Clinton, cuya política energética se 
redujo a una guerra aérea contra las fuerzas pro-rusas en la antigua Yugoslavia, involucrando 
las rutas petroleras del Caspio, y los preparativos (con sanciones y misiles) para la toma de los 
pozos petroleros de Irak. 

ROBERT GATES, el secretario de Defensa que regresa, constituye una faceta distinta de la 
exclusiva lista de Obama, revelando el objetivo principal del nuevo régimen. Gates, ex-alumno 
de Bush, fue uno de los arquitectos de la “oleada” en Irak y de aumentar las USAtropas en Af-
ganistán. Ex-alumno de Bush, Gates, al igual que Jones, fue escogido para ganar a los republi-
canos conservadores a la agenda imperialista de guerras cada vez más expansivas. Señalando 
los próximos teatros de las aventuras militares de EEUU, el Pentágono de Gates acaba de 
anunciar un programa para emplear traductores expertos en “35 idiomas, incluyendo árabe, 
hindú [hablado en India],  farsi [hablado en Irán], y somalí” (Boston Globe, 6/12/09).

JAMES JONES, retirado general de la infantería de marina y ahora Asesor de Seguridad 
Nacional, fue uno de los principales arquitectos de ambas genocidas guerras contra Irak y de 
los bombardeos indiscriminados de Clinton contra los civiles de Serbia. Como Holder, Jones 
promueve el asesinato de civiles en pro de las ganancias empresariales. Es uno de los direc-
tores de Boeing y Chevron, las cuales obtienen miles de millones de dólares del imperialismo, 
una vendiéndole armas de destrucción masiva al Pentágono, la otra explotando el petróleo 
del Oriente Medio. 

JANET NAPOLITANO, la Secretaria de de Seguridad Interna, tiene una “manera racional 
de abordar” la política migratoria que sencillamente se reduce al terror estilo Gestapo. Como 
gobernadora de Arizona, convirtió a los policías locales y estatales – por medio de un pro-
grama de entrenamiento conjunto – en agentes de ICE (inmigración y aduanas). Así, “Arizona 
se puso a la cabeza de la nación en cuanto a deportaciones – contribuyendo cerca de la quinta 
parte del total de los 349, 041 indocumentados deportados nacionalmente (AP, 7/11/08). El 
Estado de Napolitano tiene tres grandes campos de concentración de ICE donde encarce-
lan a los que van a ser deportados. Obama quiere usar a esta “propugnadora de la reforma 
migratoria” para encubrir que los ataques de los estados individuales contra los inmigrantes 
será la política federal.

SUSAN RICE, afro-americana, la próxima embajadora de EEUU ante la ONU, busca encu-
brir con una careta humanitaria las guerras de EEUU. Como catedrática de la Universidad de 
Stanford y ayudante de Clinton, escribió extensamente incitando a intervenciones militares 
dirigidas por EEUU y la OTAN en lugares como Darfur, citando la “responsabilidad de pro-
teger”. Inevitablemente, son los recursos, como el petróleo sudanés, los que demandan la 
protección estadounidense del control de los patrones chinos.

HILLARY CLINTON, para Secretaria de Estado. Obama engañosamente cortejó al voto 
anti-guerra durante las primarias, atacando a Clinton por votar en el Senado en el 2002 a favor 
de invadir a Irak. Mostrando que está bajo control total de los patrones. Obama nombra a la 
guerrerista Hillary como una importante agente de la política exterior de EEUU.

El transporte público es la sangre de las grandes 
ciudades, lo cual pone un tremendo poder en 
nuestras manos si lo organizamos y usamos. En 
MUNI, en AC y alrededor del país, debemos traba-
jar en unificar grupos de la comunidad que están 
siendo más golpeados por el Proyecto de Trans-
porte Efectivo (TEP, siglas en inglés), pasajeros que 
son afectados por los recortes de servicio y traba-
jadores afectados con la pesadilla de los horarios. 
Tenemos muchos y fuertes aliados, si salimos y los 
organizamos. 

Cambio de sociedad, revolución y con qué reem-
plazar este sistema puede sonar ilusorio y lejano. El 
PLP presenta la alternativa de una sociedad comu-
nista a nuestros compañeros de trabajo y amigos en 
cada lucha por mejorar sus vidas. Al continuar estas 
batallas, muchos verán la relación entre “horarios”, 
capitalismo y la necesidad por la revolución. J

Trabajadores y Pasajeros 
Pagan por Bonos 

Benefician Banqueros
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