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Se realizaron masivas y combativas manifestaciones 
en Londres y otras ciudades europeas contra la reunión 
del G-20 donde las potencias imperialistas se pelea-
ban sobre cómo lidiar con el derrumbe económico 
capitalista. La policía atacó salvajemente una protes-
ta en Estraburgo, Francia, durante la celebración del 
60 aniversario de la OTAN, y donde los gobernantes 
europeos decidieron enviar una limitada cantidad de 
tropas extras para ayudar a la guerra de EEUU por los 
oleo-gasoductos en Afganistán. 

Los trabajadores están enfurecidos. Un grito común 
en muchas de sus protestas — desde Dublín a París, 
desde Roma a Atenas — es de “¡No pagaremos por 
sus crisis!” Los trabajadores en EEUU y por doquier 
deben seguir su ejemplo arreciando la lucha de clase 
contra los ataques capitalistas. Pero,  la ira y el odio de 
clase de estos trabajadores son desviados por vendeo-
breros, falsos izquierdistas y politiqueros burgueses 
que fomentan el nacionalismo e ilusiones en que votar por 
un capitalista “menos malo” es la solución.

El nacionalismo y el racismo minan estas luchas. Enn 
protestas recientes, los obreros de GM en Alemania y Sue-
cia limitaron sus demandas a mantener sus plantas abiertas 
porque son “más eficientes” que otras, y eso debilita y di-
vide la solidaridad obrera internacional. Mientras tanto, el 
racismo contra inmigrantes y trabajadores no blancos crece 
por todo el continente. El anti-racismo es vital en estas lu-
chas obreras.

 Los capitalistas y sus acólitos repetían como papagayos 
sobre el “fin de la historia” — o sea, el fin de la lucha de 
clase — luego de la implosión de la Unión Soviética, pero 
los trabajadores no dejan de luchar contra un sistema que 
elimina millones de empleos mientras rescata a  megamil-
lonarios. Pero para convertir esa lucha en el comienzo del 
fin del capitalismo, el ingrediente principal que hace falta es 
un liderato comunista revolucionario. 

Huelga General en Grecia
El 2 de abril, una masiva huelga general de todas las in-

dustrias paralizó a Grecia, realizándose enormes marchas en 
Atenas y a nivel nacional protestando las políticas del G-20 
y las del gobierno derechista griego del Primer Ministro Ka-
ramanlis. La mayoría de las escuelas fueron cerradas, igual 
que los puertos, tiendas por departmentos en las grandes 
ciudades, la radio, TV y diarios también fueron afectados.

En Atenas se realizaron tres marchas por tres grupos 
sindicales diferentes, incluyendo fuertes contingentes de 
trabajadores, en su mayoría mujeres, de la textile United 
Textile, cuyas ‘14 plantas sufren despidos masivos. El Min-
istro de Finanzas exige que la empresa despida 950 de sus 
1200 empleados en esas plantas antes de otorgarle un “plan 
de supervivencia”a la compañía. Los vendeovbreros de dos 
federaciones sindicales se acusan mutuamente de traicionar 
esta lucha, pero ninguno de ellos apoya que los trabajadores 
ocupen las fábricas. Esto no es sopresa porque estos traid-
ores también rehusaron apoyar las rebeliones masivas de 
jóvenes trabajadores y estudiantes a fines del 2008 luego de 
que la policía asesinó a un joven estudiante.

Francia: Obreros de Caterpillar Secuestran 
Patrones, Obreros Continental Incendian Llantas 

en París

Los obreros de Caterpillar (CAT) en las plantas de Gre-
noble y Echirolles mantuvieron como rehenes a cinco pa-
trones en sus oficinas luego de la patronal rehusó discutir 
733 recortes de los 2,800 puestos de trabajo, Luego de ga-
nancias de US$ 3.5 mil millones en el 2008, CAT anunció que 
eliminaría 22,000 empleos a nivel mundial calculando una 
baja de 55% en órdenes.

CAT, el mayor fabricante mundial de equipo de construc-
ción, produce grandes maquinarias en Francia y provee ve-
hículos blindados al ejército británico y a los de otros países. 
Además fabrica los bulldozers blindados D9 usados por el 
ejército de Israel para arrasar con viviendas de palestinos. 
El CEO (jefe ejecutivo) de CAT, James Owens, fue el nomi-
nado de Bush para una una junta de asesoría comercial y 
hoy es parte de la Junta de Asesoría sobre Recuperación 
Económica de Obama.

Por toda Francia se han producido secuestros similares 
como el de los jefes de CAT:

w En marzo 2009, el patrono de Sony Francia fue man-
tenido como rehen a la fuerza en la planta de Pontons-sur-
Adour.

w Los obreros también tomaron como rehén al ger-
ente industrial de la fábrica de 3M en Pithiviers cerca de 
Orléans.

w La policía antimotines tuvo que rescatar al megamil-
lonario jefe ejecutivo del grupo de tiendas de lujo PPR luego 
de que trabajadores que protestaban 1,200 recortes de em-
pleos bloquearon su por más de una cuando salía de una 
reunión.

w Delegados sindicales en la planta FCI cerca de París 
mantuvieron dos directores en la sala de reunión hasta que 
intervinó. Los trabajadores eran apoyados por huelguistas 
que han protestado 24 horas al día contra despidos y cierres 
de plantas.

El 28 de marzo, trabajadores de la fábrica de llantas 
Continental, de propiedad alemana, en Clairoix, fueron a 
París a incendiar llantas en el bulevar principal de la ciudad, 
exigiendo que el gobierno rescate la empresa. Continental 
muda sus operaciones aTimisoara, Rumanía donde el sala-
rio promedio mensual es de 280-420 euros (US$ 375-500). 
En Clairoix el salario promedio mensual es de 1,700 Euros 

continúa en pág. 8
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Barack Obama ganó 62 millones de votos con 
su “plataforma política de paz” — que asignaba 
17 mil más tropas a Afganistán — mientras pro-
metía “crear nuevas fuentes de empleos”. En vez 
de eso, su breve régimen ha implacablemente ata-
cado a los trabajadores intensificando la guerra y 
profundizando la miseria económica.

Obama ahora envía 21 mil más soldados a Af-
ganistán y apoya la demanda de sus generales de 
mandar 10 mil tropas adicionales este otoño. Las 
fuerzas dirigidas por EE.UU. han masacrado 27 
mil civiles afganos desde el 2001. La “oleada” de 
Obama solamente puede aumentar el número de 
víctimas.

El nuevo comandante en jefe de la maquinaria 
militar de EE.UU. también aumenta sus ataques 
aéreos en Pakistán. Una de tales excursiones mató 
a una docena de no-combatientes el 1º de abril. 
Más de 400 personas han muerto en Irak desde la 
inauguración de Oboma. La invasión de Papa Bush, 
las sanciones y bombardeos de Clinton, y la in-
vasión y ocupación de Bush hijo han cegado la vida 
a más de dos millones de iraquíes. Obama, a pesar 
de sus mentiras de “retirar las tropas”,  aumenta la 
lista de muertos en la guerra petrolera de EE.UU. 
al mismo tiempo que promete mantener brigadas 
de combate en Irak.

En EEUU el sustento de los trabajadores sufre 
un exterminio masivo. Según las adulteradas cifras 
gubernamentales,  por lo menos 1.7 millones de 
empleos han desaparecido, hasta ahora, desde que 
Obama tomó las riendas del gobierno. La verdad-
era cifra, contando a los trabajadores “decepcio-

nados” y a los que no trabajan a tiempo completo 
porque no pueden encontrar empleos inexistentes, 
es el doble de esa. Y su plan para “salvar a Detroit” 
les impondrá a los obreros automotrices recortes 
drásticos de empleos y de salarios.    

Obama no puede y no quiere traernos paz y 
prosperidad porque, él como todos los politiquer-
os, sirve a la clase capitalista de su nación. Los 
principales asesores de Obama, proviniendo de las 
principales corporaciones y centros de pensami-
ento de la clase dominante, tienen vínculos muy 
estrechos con el ala dominante del USAcapitalis-
mo de JP Morgan Chase-Exxon Mobil-Rockefeller, 
como el DESAFIO lo ha dicho muchas veces.  

El rescate por Obama de Citigroup, AIG & Cía 
devela aún mas su verdadera lealtad clasista. Barre 
con las inversiones donde están incluídas las pen-
siones y los programas 401k de los trabajadores, 
pero garantiza los miles de millones de los ban-
cos. 

TAREA PRINCIPAL DE LA CASA 
BLANCA: GUERRAS PARA SALVAR 

IMPERIO PETROLERO DE EEUU 
Los amos capitalistas de Obama enfrentan una 

cada vez más intensa competencia política, militar 
y económica por parte de sus rivales imperialistas 
y patrones regionales. Por lo tanto, él expande las 
operaciones militares en el Oriente Medio, Asia 
Central y Sur Asia para proteger el petróleo, la 
fuente que más ganancias les genera a los USA-
patrones y cuyo control usan como arma en contra 
de sus rivales.

Pero las amenazas al “oro negro” de Exx-
on Mobil siguen aumentando. China, sedienta 
de energía, esta construyendo submarinos de 
ataque y portaviones para desafiarle el dominio 
de las rutas petroleras a la naval de EE.UU. Los 
magnates religiosos de Irán están ejerciendo una 
influencia creciente sobre Palestina, Irak, el Líb-
ano y Siria, los cuales rodean a Arabia Saudita, 
el gran premio, en cuanto a ganancias, del US-
Aimperialismo.  La Rusia de Putin, que abastece 
de energía a gran parte de Europa, usando esto 
como chantaje, aspira a un nuevo imperio que 
incluya a un Irán con armas nucleares.   

Obama manda US$ 10.5 mil millones en 
ayuda militar letal a un Pakistán inestable y con  
armas nucleares, esperando con esto exterminar 
las fuerzas del Taliban y de al Qaeda que están 
allí.  

En EEUU, el “estimulo” económico de Obama 
no revertirá el inevitable descenso del USAcapi-
talismo hacia la decadencia. Los salarios verda-
deros de los USAtrabajadores han decaído en las 
últimas tres décadas. Sin embargo producir aquí 
mercancías útiles, con plantas e infraestructuras 
envejecidas – cada vez mas costosas de modern-
izar – se ha vuelto, por lo general, menos rent-
able que en los países rivales.  

Por eso, el capital financiero de EE.UU. dejó 
de invertir en carros, artículos domésticos y tex-
tiles para comerciar básicamente, y a precios 
exorbitantes, en instrumentos inservibles de 
“papel” como ser los paquetes de hipotecas 
malas y “permutas de riesgo crediticio” (CDS). 
Este fraude disfrazado como finanzas aumentó 
temporalmente las tasas de ganancias de EE.UU. 
Pero el actual desplome pone al desnudo la fun-
damental y cada vez más grande desventaja de 
los USApatrones en cuanto a ganancias a nivel 
mundial.

GOBERNANTES RIVALES DESEN-
VAINAN PUÑALES EN CIMAS DE 

G20 Y LA OTAN
El débil efecto de Obama en las recientes ci-

mas del G-20 y la OTAN recalca los cada vez más 
serios aprietos de los USAgobernantes. Emer-
gentes potencias capitalistas como China, India 
e inclusive Brasil no pudieron ser ignoradas en la 
confabulación económica del G-20 en Londres, 
nuevas amenazas con las cuales EE.UU. no puede 

lidiar. Los expertos dijeron que el G-20 se parecía 
mas a la fallida reunión de los banqueros centrales 
en 1933 en Londres, que puso en relieve las in-
solubles disputas económicas que llevaron en gran 
parte a la 2ª Guerra Mundial. 

Mientras tanto, la participación de Obama en la 
celebración de los 60 años de la OTAN sólo logró 
un apoyo simbólico a la guerra de EE.UU. en Af-
ganistán. Solamente Gran Bretaña, cuyo enfoque 
en el Oriente Medio de sus petroleras Shell y BP 
la atan a la agenda de Exxon-Chevron-Pentágono, 
le prometió solamente unos cuantos cientos de 
soldados. Los festejos de la OTAN también, sin 
querer, provocaron una manifestación pro-rusa de 
20 mil personas en la capital de Kiev de Ucrania en 
contra de las tentativas del presidente Yuschenko 
de integrar la coalición bélica liderada por EE.UU. 

3ª  GUERRA MUNDIAL NECESITA 
ESPOLEAR EL PLAN DE LAS USAIN-

FRAESTRUCTURAS
Si Obama puede, de hecho, para crear empleos 

imponerse a un congreso que no funciona, no será 
para revitalizar las ventas de la Pontiac de GM, sino 
para fortalecer la infraestructura de EE.UU., au-
mentando así su capacidad para emprender guer-
ras. Felix Rohatyn, uno de las principales estrate-
gas del USAimperialismo, ha escrito un libro “Bold 
Endeavors”, que recuenta las pasadas gigantescas 
obras publicas y privadas que aumentaron la “seg-
uridad nacional”. Estas incluyeron los ferrocarriles 
transcontinentales, el Canal de Panamá y las car-
reteras  interestatales.

Rohatyn insta a Obama a reconstruir las vías fer-
roviarias, puertos y carreteras para hacer a EE.UU. 
no solo más productivo pero más  preparado para 
sostener un ataque y proyectar en ultramar su 
considerable poderío militar. Los USAgobernantes 
y sus sirvientes como Obama y Rohatyn, com-
prenden que, ultimadamente, la recuperación yace 
en destruir la capacidad productiva de los rivales 
(incluyendo el capital humano) por medio de la 
guerra y tomarse a la fuerza los territorios, mate-
rias primas y mercados.

Sin embargo el belicista, eliminador de emple-
os, y destructor de sindicatos de Obama, según 
las encuestas, goza de un 66% de aprobación. 
Mucha gente, que depende del gobierno para que 
le resuelva sus problemas, cree que su elección le 
asestó un golpe duro al racismo. Pero Obama, al 
ganarse a trabajadores a apoyar al gobierno, en 
realidad ayuda a los USAgobernantes a salirse con 
las suyas, como en las masacres en Irak y Afgan-
istán. El desempleo bajo Obama, acercándose a 
los 30 millones y sin señales de parar, golpea más 
duramente a trabajadores negros, latinos e inmi-
grantes. Las fuerzas armadas de Obama fríamente 
dirigen sus armas contra árabes y asiáticos de-
sarmados. 

El que los trabajadores, apoyen a Obama o 
a cualquier agente del enemigo de clase,  es un 
gravísimo error. En vez de eso, necesitamos or-
ganizarnos para destruir el sistema de ganancias, 
la meta a largo plazo de nuestro Partido revolu-
cionario comunista, el cual es incapaz de proveer-
nos nuestro sustento pero si de constantemente 
ofrecernos la muerte. 

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 capitalismo es el 
fracaso para miles de millones por todo el mundo. 
El capitalismo retornó a China y la ex-Unión So-
viética porque el socialismo no  logró barrer con 
muchos aspectos del capitalismo, 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 convertirlas  en guer-
ras revolucionarias por el comunismo. Esta lucha 
por la dictadura del proletariado requiere un Ejér-
cito Rojo masivo lidereado por el PLP comunista.

w El comunismo significa trabajar juntos para 
construir una sociedad basada en necesidad. Abo-
liremos los salarios, el dinero y las ganancias. To-
dos compartirán los beneficios y las cargas de la 
sociedad.

w El comunismo significa abolir la opresión es-
pecial de la mujer - el sexismo - y roles tradicion-
ales 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 dirige 
todos los aspectos de la sociedad. Para que esto 
funcione millones de trabajadores — a la larga, 
todo el mundo — deben ser ganados a ser organi-
zadores comunistas.

Obama Eleva Número de Muertos en 
Afganistán, de Desempleados en EEUU
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Bronx, NY,  1 de Abril — En una tarde fría 
y lluviosa, gritos de “¡Rompehuelgas en azul!” 
resonaron cuando un muro de policías evitó que 
huelguistas de la fábrica de galletas Stella D’Oro y 
simpatizantes no pudieran marchar desde su línea 
de piquete a un supermercado local. Querían pedir 
a los trabajadores del vecindario que apoyasen la 
huelga boicoteando los productos de Stella D’Oro. 
Como explicó un PLPeísta que habló ante la mani-
festación, los huelguistas no sólo combaten sus 
propios patrones sino que el mismo sistema capi-
talista y su Estado. A los huelguistas en la línea de 
piquete les encantó el artículo de primera plana 
en DESAFIO (8 abril) sobre su huelga — hoy una 
de las pocas acciones de unidad obrera multi-racial 
contra los ataques patronales.

 A veces los huelguistas tenían conversaciones 
con los policías en la línea de piquete o mani-
festación. Pero los policías no son neutrales en 
huelgas, sirven para proteger los intereses de los 
patrones y su sistema. ¿Han visto alguna vez que un 
policía arreste un esquirol por conducir a toda ve-
locidad  poniendo en peligro las vidas de huelguis-
tas en líneas de piquete? ¿Cuándo han visto a la 
policía arrestar un patrono por acusar falsamente 
de acoso a líderes huelguistas? No creemos que 
eso haya ocurrido, ni que un tribunal haya dado 
una orden judicial para evitar que una empresa em-
plee esquiroles o quiebre huelgas.

En la línea de piquete 
de hoy los policías hici-
eron leyes para limitar 
la efectividad de los 
huelguistas y sus aliados. 
Primero dijeron que no 
podíamos cruzar la calle 
frente a la fábrica, y luego 
dijeron  que si dejába-
mos la línea de piquete 
frente a la fábrica, que no 
podíamos retornar a re-
sumir el piquete.  Por úl-
timo cuando intentamos 
marchar por otra ruta, 
dijeron que no podíomos 
hacerlo por la acera hasta 
el supermercado porque 
requeríamos un permiso 
para marchar. Aunque el 
grupo multi-racial de unos 150 trabajadores y sus 
aliados querían avanzar, una docena de policías ar-
mados lograron pararnos. Culminando la acción de 
hoy, un simpatizante de la huelga del sindicato de 
profesores y empleados de CUNY (Univ. Municipal) 
señaló que si no fuera por la protección policíaca 
de Stella D’Oro, la huelga hubiera sido ganada por 
los trabajadores hace tiempo, y agregó “¡volver-
emos!”

Mientras que la huelga de Stella D’Oro es so-
bre intentar mantener los niveles anteriores de sal-
arios y beneficios para los miembros del sindicato, 
las lecciones aprendidas durante esta lucha por los 
huelguistas y quienes los apoyan prueban que el 
sistema capitalista sólo beneficia a los patrones. Lo 
que necesitamos es destruir el sistema capitalista 
con la revolución comunista. J

Huelguistas Stella D’Oro Enfrentan 
Estado y Sistema Patronal

CHICAGO, IL., 30 de Marzo — El 21 
de marzo, el sindicato SEIU realizó una 
reunión secreta y expulsó a cuatro com-
bativas delegadas sindicales de esos 
puestos de delegadas y de jefa de dele-
gadas en el Hosp. Stroger (Cook Coun-
ty). Esto fue en represalia porque estas 
mujeres jugaron un papel dirigente en 
una reciente fallida campaña organiza-
dora. Las cuatro, Sonja Sanson, Berna-
dette Cornejo, Angie Ballard y Dimples 
Hughes-Williams, van a necesitar el re-
spaldo activo de sus compañero/as de 
trabajo para responder a los ataques de 
los vende-obreros y del hosp. Más que 
nada, necesitamos un PLP más fuerte en 
este hospital.

Por los pasados ocho meses, los 
trabajadores de salud de Cook Coun-
ty fueron atrapados en medio de una 
bronca por control entre el gigantesco 
SEIU y el comité organizador nacional 
(NNOC) de la Asociación de Enfermeras 
de Calif. (CNA). Luego de dos años de 
recortes presupuestarios que costaron 
más de 2,000 empleos y cerraron la 
mitad de las clínicas que sirven al más 
de un millón de trabajadores sin seguro 
médico y sus hijo/as en esta área. SEIU 
y NNOC decidieron gastar millones en 
allanarse sus respectivos miembros para 
tener una mayor tajada de un pastel en-
cogido en vez de organizar una huelga 
masiva de trabajadores y pacientes con-
tra los recortes racistas. Estos vendeo-
breros pro-capitalista compiten entre sí 
igual que hacen los patrones.

Los trabajadores más conscientes y 
combativos arriesgaron todo para or-
ganizar un sindicato de trabajadores de 
NNOC, el Sindicato de Empleados de 
Salud y Ofrecedores de Cuidado (CHEU). 
A pesar de su reputación “progresista”, 
NNOC mantiene sindicatos separados 
para enfermeras y trabajadores. En 
base al respaldo activo de estos líderes 
de la base más combativos, la campaña 

organizadora de CHEU se convirtió en 
un motín contra la dirigencia de SEIU 
que había apoyado los responsables por 
recortar el presupuesto del Condado y 
y saboteó cualquier intento de lucha. Se 
planearon elecciones en las cuatro uni-
dades negociadoras de SEIU.

El 20 de feb., días antes de las pla-
neadas elecciones, CHEU dijo que no 
participaría en ella sin discusión alguna 
con los trabajadores involucrados.  SEIU 
y CNA formaron una “alianza” a pesar de 
todas sus broncas anteriores. Mientras 
que Andy Stern, líder máximo del SEIU, 
y Rose Ann DeMoro, jefa de CNA, se da-
ban las manos y se repartían el botín, los 
trabajadores más combativos de Cook 
County se quedaron colgados. Algunos 
simpatizantes de CHEU ya habían sido 
despedidos, y SEIU no tiene intención 
alguna de que retornen a sus puestos. 
Al seguir desplomándose la economía, 
los trabajadores se enfrentan a más 
desempleo y recortes racistas mientras 
que los patrones reciben billones en res-
cates. Los trabajadores son obligados a 
aceptar peores condiciones de trabajo, 
recortes salariales, alzas en nuestras 
primas de seguro médico, y pérdida de 
pensiones, mientras los sindicatos sir-
ven a la patronal. Pero nada diferente 
deberíamos esperar ya que ningún sin-
dicato puede terminar la crisis global 
del capitalismo, no hay pacto colectivo 
capaz de frenar el auge del fascismo, el 
terror racista o las guerras que requieren 
los capitalistas para obligarnos a pagar 
por sus crisis. Lo que debemos hacer es 
convertir estos ataques y la creciente ira 
de los trabajadores en una base mayor 
para el PLP y para ganar más gente a 
marchar con nosotros el 1ro de Mayo 
por la única solución a estos ataques y 
las crisis patronales: el comunismo. J

Bronca entre Vendeobreros 
Deja Trabajadores Pagando 

Platos Rotos

¡Rompehuelgas Uniformados de Azul!

LOS ANGELES, 4 de abril — “Yo presenté la moción en UTLA 
para llamar a una huelga de un día el 1 de Mayo”, dijo una camarada 
en el Comité de Representantes del sindicato de maestros (UTLA). En 
las dos semanas anteriores esta moción había pasado con una gran 
mayoría en cuatro de nueve reuniones de áreas.

El 13 de marzo, cerca de 9,000 maestros y personal de servicio de 
salud recibieron órdenes de despidos para el próximo junio. El tra-
bajo de muchos trabadores calificados está también bajo amenaza. En 
respuesta, maestros, otros trabajadores de escuela, padres y estudi-
antes están luchando y el PLP está dando liderato comunista.

El día de los despidos se dieron paros y manifestaciones es-
pontáneas. Desde entonces ha habido muchas más luchas organiza-
das, incluyendo protestas y acciones militantes en el trabajo, donde 
maestros y estudiantes ingresan a la escuela una hora más tarde. Más 
acciones son planeadas con estudiantes, maestros, padres y traba-
jadores. Cientos de “Petición para salvar nuestra Escuela”, están circu-
lando, mostrando el carácter racista de los despidos  — los despidos 
de nuevos maestros afecta más a los niños afro-americanos y latinos 
(que son la mayoría de alumnos) — y como un ataque a toda la clase 
trabajadora. 

PLPeístas y amigos están activos en esta lucha, conectando estos 
despidos a la actual crisis profunda del capitalismo. La meta de los 
capitalistas es ganancias a cualquier costo: nuestra meta es nuestro 
bienestar y el de nuestra clase, para tener trabajos decentes, mantener 
nuestra familia y sobrevivir. Estas dos metas son completamente con-
tradictorias. Los patrones demandan más y más del valor producido 
por los trabajadores (el cual es todo el valor) en recortes e impuestos 
para las arcas para los bancos, ganancias y más guerras en el Medio 
Oriente por el control del petróleo y gas para mantener su imperio.

Llamamos por una huelga ilegal en contra de los despidos y 
recortes, llamando por un paro el Primero de Mayo—uniéndonos con 
los inmigrantes que organizan la marcha por los derechos de los inmi-
grantes ese día — como un acto para defender la educación de todos 
los niños de la clase trabajadora. Desde el principio el liderato sindical 
se opuso a la resolución, diciendo que sería muy difícil políticamente 
organizar una huelga el Primero de Mayo, el mismo día que los inmi-
grantes marcharían, ya que muchos maestros son anti-comunistas y 
anti-inmigrantes. 

Estos falsos izquierdistas son vistos nacionalmente como “progre-
sistas”, pero cuando se necesita son incapaces de luchar por la unidad 
de la clase trabajadora para defender los derechos de los inmigrantes 
y sus hijos. “Nuestro mensaje se perdería en la marcha por los dere-
chos de los inmigrantes”, dijo un miembro de la Junta de Directores. 
Un joven maestro contestó: “El 1ro de Mayo representa la clase tra-
bajadora internacional y nosotros apoyamos la huelga de un día para 
defender nuestros maestros, nuestros estudiantes y sus familias”. El 

Lucha por 1ro Mayo Lleva 
Política Comunista a Lucha 
contra Despidos en Escuelas

continúa en pág. 7
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DETROIT, 3 de Abril — “¿Por qué marchamos? 
¿Qué conseguiremos con eso?” nos preguntó una 
obrera. Un PLPeísta contestó: “Marchamos para 
construir un movimiento, para mostrarle a los tra-
bajadores de Nueva York, y a todos los que par-
ticipen que existe un movimiento que  crece para 
destruir este sistema y luchar por el comunismo, 
igualdad, no más patrones ni ganancias.” “¡SI!” 
gritó la trabajadora de la planta de autopartes 
American Axle.  “¡Eso es lo que necesitamos!” 

Ese intercambio capturó el sentimiento del 
comité del 1ro de Mayo que se reunió aquí la 
semana pasada. Traer autobuses llenos de tra-
bajadores y jóvenes a la marcha del 1ro de mayo 
será nuestra respuesta a la opresión devastadora 
que ha destrozado a Detroit y robado el futuro de 
nuestra juventud.  Esta es nuestra respuesta a los 
banqueros y patrones del automóvil que se llevar-
on miles de millones en salarios y bonos mientras 
acababan con los empleos y dejaban las casas en 
la bancarrota.  

Aquí más del 50% de los jóvenes negros están 
desempleados y las cárceles están repletas. No 
hay supermercados o cines pero si existe hora de 
queda contra nuestra juventud y la policía vesti-
da de civil acosan a los estudiantes dentro de las 
escuelas. Cuarenta mil (40,000) casas están aban-
donadas, existen mas casas vacías que gente sin 

hogar, pero bajo el capitalismo si los patrones no 
pueden ganar no se puede usar, no importa quien 
la necesite.  

Nos reunimos a la sombra de la Sede Mundial 
de la GM, mientras el grupo formado por Obama 
para encargarse de la industria automotriz dirigido 
por dos antiguos inversionistas bancarios, forzaba 
al jefe ejecutivo de GM, Rick Wagoner, a que se 
jubilase a destiempo con un regalito de US$ 23 
millones.  Con la creciente crisis financiera global, 
el gobierno federal toma control directo sobre la 
reestructuración fascista de la industria automot-
riz. Se le dio un plazo de 60 días a la GM para que 
diera una lista más extensa de cierres de fábricas y 
recortes en salarios, empleos, salud, y pensiones. 
A la Chrysler se le dieron 30 días para asociarse 
con Fiat. Estas condiciones deben cumplirse para 
que el gobierno les de más dinero. Si no lo hacen 
ambas compañías serán forzadas a irse a la bancar-
rota.  

La clase dominante utiliza a Obama para que 
arregle la industria automotriz, la salida de Wag-
oner crea un ambiente vicioso y los trabajadores 
de la GM deben saber que están en gran peligro. 
El sindicato automotriz (UAW), los compadres pro 
capitalistas de GM, tendrá que ayudar a cortar más 
salarios y beneficios incluyendo los beneficios de 
salud de los jubilados. El mensaje para los traba-

jadores es claro: ¡si no aceptan el trato nos vamos 
a la bancarrota! Muchas de las ilusiones que los 
obreros del auto tenían en Obama están siendo 
desafiadas, o aplastadas.  

La Fiat dijo que está ansiosa de unirse a la 
Chrysler, especialmente después que Obama di-
jera que bendeciría el trato con ayuda federal de 
US$6 mil millones. La GM dijo: “haremos lo que 
sea necesario para la exitosa reestructuración de la 
compañía”.  Hasta ahora el UAW ha estado calla-
dito, estas miserables alimañas acaban de enfren-
tarse a su mortalidad. Hace 50 años ellos se subi-
eron al barco imperialista estadounidense, y ahora 
sienten cada caída de sus amos.  

Nosotros no lloramos por los patrones. No-
sotros construiremos un mundo comunista sobre 
sus tumbas. Nosotros luchamos por el chofer de 
camiones y su familia, por el joven de secunda-
ria, por los trabajadores de hospitales, munici-
pales y de hoteles, por los obreros de American 
Axle que hicieron huelga hace un año y que dos 
terceras partes de ellos perdieron su empleo y se 
les recortó sus salarios por la mitad. En la reunión 
de ratificación del contrato en la secundaria King, 
los trabajadores rompieron el contrato gritándole 
a los liderzuelos. Un año después, la llama de la 
revolución comunista aún está encendida.   ¡Este 
1ro de Mayo la llama crecerá! J

Detroit: Movilizando por el 1ro de Mayo en 
Medio de Devastación Capitalista

LOS ANGELES, Abril 7 — Estamos luchando por 
llevar gente a manifestarse con el PLP el 1º de Mayo, 
por el internacionalismo proletario y la revolución comu-
nista. Los dos últimos sábados se realizaron aquí mani-
festaciones en pro de los derechos de los inmigrantes, 
dándonos la oportunidad de comenzar a organizar tem-
prano. Los grupos pro-inmigrantes movilizan gente para 
apoyar la “reforma migratoria total” y el DREAM Act 
(Ley del Sueño). Nosotros libramos estas luchas en las 
calles, escuelas y fábricas para hacer de esta lucha una 
que unifique a toda la clase trabajadora contra la cri-
sis capitalista y a la  vez mostrarle que la solución es el 
comunismo. 

En la manifestación del 28 de marzo, cuando la ju-
ventud del PLP respondió a cada consigna liberal con 
una más clasista, muchos corearon las consignas del PLP. 
Cuando coreamos que tendremos un mundo sin fronte-
ras, una gran sección de la manifestación la coreó.   

Después, el 4 de abril, unos 2 mil trabajadores, en su 
mayoría obreros inmigrantes latinos, marcharon por el 
centro de Los Ángeles en apoyo al DREAM Act, reintro-
ducida en ambas cámaras del congreso el 26 de marzo. 
La última versión de esta propuesta de ley le “promete” 
a los jóvenes inmigrantes un camino hacia la ciudadanía 
si han vivido por 5 años consecutivos en EE.UU., son 
graduados de la prepa y completan dos años de servi-
cio  militar o de estudios universitarios. Pero el DREAM 
Act no cambia el hecho que la juventud indocumentada 
actual no tiene derecho a la ayuda financiera guberna-
mental para asistir a la universidad.    

Para la mayoría de la juventud inmigrante se le hace 
más fácil ingresar al ejército que ir a la universidad, la 
cual es sumamente cara. De hecho, el DREAM Act les 
promete a estos jóvenes la ciudadanía a cambio de ser-
vir militarmente al USAimperialismo. La reintroducción 
de esta propuesta de ley coincide perfectamente con 
los esfuerzos actuales de Obama de enviar más tropas a 
Afganistán. El Pentágono ha sido uno de los principales 
patrocinadores de esta ley, la cual daría como resultado 

¡LUCHAR POR EL COMUNISMO!
MARCHAR EL 1ro DE MAYO

DESTRUIR el racismo, sexismo, 

deportaciones y policías asesinos.

LUCHAR contra desalojos por caseros, 

recortes presupuestarios y el desempleo — 

¡que los patrones paguen por sus pérdidas!

VOLTEAR LAS ARMAS contra los guer-

reristas  — desde Irak y Afganistán a 

Palestina y Pakistán ¡convertir guerras 

imperialistas y ocupaciones en guerras 

de clase por la revolución comunista!

Capitalismo No 
Puede Satisfacer 
Necesidades de 

Obreros Soldados y 
Estudiantes. Debe 
Ser DESTRUIDO

PARTIDO LABORAL PROGRESISTA

Trabajadores del Mundo, Uníos para…..

New York City — 2 de Mayo:Linden Blvd y Flatbush Avenue. 
11:00 am

Los Angelos — 1ro de Mayo:Olympic y Broadway. 11:00 am

Seattle — 1ro de Mayo: Judkin Playground. 3:30

Reunirse: 

continúa en pág. 7

‘Ley del 
Sueño’: 

Pesadilla 
para Juventud 

Inmigrante



22 de abril de 2009  • DESAFIO • página 5

NNN

LOS ANGELES, 6 de abril—“Una de las primeras 
cosas que hago al levantarme, es poner DESAFIOS o 
volantes en mi mochila, pienso a quién le voy a pasar el 
periódico ese día o qué clase de discusión política voy 
a tratar de desarrollar. Me motiva el profundo odio en 
contra de la enorme crisis, guerra y fascismo que de-
struye a nuestra clase, un enojo que está creciendo en 
muchos de mis compañeros de trabajo”, dijo un miem-
bro del Partido. 

Construir una base de obreros comunistas para el 
Partido significa tejer una red de lectores de nuestro 
periódico. Organizar grupos de estudio, charlas, visi-
tas personales, políticas y sociales, como también or-
ganizando lucha de clases. Además de un compromiso 
con la propia familia para tener espacio y tiempo para 
la lucha ó lo más ideal integrarlos para que también 
participen. Hemos estado trabajando en la industria 
del transporte por más de 10 años. Junto con mi club 
pasamos actualmente 55 DESAFIOS, con 6 miembros 
antiguos, 4 recién ingresados y otros 5 lectores que 
nos ayudan a pasar de uno a dos periódicos cada uno.

 Hemos trabajado con muchos obreros a través 
del tiempo, algunos han respondido inmediatamente, 
luego cuando entienden la seriedad de la tarea se ale-
jan a recapacitar. Otros son más cautelosos desde el 
principio y se van acercando despacio. Otros están dis-
puestos a recibir nuestra propaganda y colaborar de 
alguna manera, sin comprometerse del todo. Otros se 
nos han unido y están avanzando hacia tomar liderato.

Recientemente  hemos organizado 4 charlas, involu-
crando 30 diferente obreros, latinos, afro-americanos, 
blancos, rusos y del Medio Oriente. Las charlas fueron 
sobre la Historia de la Clase Obrera y la Necesidad del 
PLP y la lucha por el Comunismo; Crisis Mundial, Fas-
cismo y Guerra Imperialista. 

Existe un gran potencial  de reclutamiento de 
nuevos miembros en un corto tiempo. El proceso de 
construir una base comunista, requiere paciencia y ur-
gencia. Paciencia porque no es tan sencillo cambiar la 
mentalidad de los obreros, se necesita mucha consist-

Patrones El Salvador ‘Menos Malos’ 
Preservan Sistema Explotación

continúa en pág 7

 “¿Cuándo vamos a platicar sobre política? 
Tengo muchas cosas que decir y tengo algunas 
preguntas”, dijo un chofer a un camarada que 
estaba distribuyendo DESAFIO y organizando 
para una reunión con otros compañeros en el 
lugar de trabajo. En el pasado, este chofer oca-
sionalmente tomó el DESAFIO. Él ha sido muy 
amigable, pero no necesariamente interesado 
en las ideas comunistas del PLP. Hoy eso ha cam-
biado, ya que él, su esposa y sus dos niños han 
sido víctimas de la crisis del capitalismo. En el 
vocablo de los banqueros, su familia está “bajo 
el agua”. O sea que ellos deben mucho más de 
lo que vale su casa, incluso después de haber 
dado una prima inicial de $100 mil dólares. Él 
es uno de los miles de trabajadores—que pron-
to se convertirán en millones—de los que van 
a ser sacrificados en beneficio de grandes mil-
lonarios del mundo. Golpeado por la traición 
de su sueño Americano, esperamos que este 
frustrado chofer por siete años (y media docena 
más como él) se unirán en nuestras actividades 
comunistas. ¿Le podemos vender boletos para 
la cena del primero de mayo? Claro que sí. 
¿Pero, él y los otros tomaran el siguiente paso 
de venir a la cena? ¿Cuáles son los obstáculos? 
Esa es nuestra lucha a corto plazo. Involucrán-
dolo en las actividades del PLP durante el con-
trato y el próximo proyecto de verano son los 
planes futuros. 

Ahora, aún antes de que se termine el con-
trato, la desplomada economía de USA cae 
como mazo en nuestras cabezas al igual que al 
resto de la clase trabajadora. La prensa patronal 
tiembla acerca de la velocidad con que se hunde 
la industria manufacturera, pero los trabajadores 
del transporte pueden ser los próximos en ser 
sacrificados, ya que necesitaran menos de no-
sotros para transportar menos trabajadores a 
las fábricas. El colapso de la economía aumenta 
nuestras oportunidades para ganar a los traba-
jadores a la política del PLP, mientras luchamos 

contra los ataques a los choferes y pasajeros. 

Durante la lucha del último contrato constru-
imos líneas de piquetes, construimos la unidad 
de chóferes y pasajeros, tuvimos eventos social-
es y presentamos una crítica comunista diciendo 
que “el contrato sólo reafirma los términos de 
nuestra opresión, eso no para la explotación”. 
Algunos de esos trabajadores que participaron 
con nosotros en esas actividades estuvieron 
más interesados en la posibilidad de revolución 
comunista a largo plazo. 

Todos pueden ayudar en la lucha por el 
comunismo. Un camarada pensionado-retirado, 
ya no más detrás del volante, ha sido de mucha 
ayuda circulando el DESAFIO e ideas comunistas 
en las estaciones de autobuses y trenes. Ya que 
no está atado al reloj, el puede visitar a chof-
eres y mecánicos en diferentes turnos, cuando 
nuestros amigos y camaradas están trabajando. 
“Algunos me preguntan, ¿Como es estar pen-
sionado? Me gusta no ser “esclavo asalariado”. 
Este sistema está sobre nosotros los viejos, una 
pensión basada en inversiones capitalistas es un 
contrato escrito en papel de baño. Esta lucha 
por el contrato incluirá algunos temas de los 
pensionados. La compañía tratará de enfrentar 
a los trabajadores activos en contra de los pen-
sionados. Puedo escuchar decir, “miren no hay 
suficiente dinero para los dos con este déficit”. 
Claro me pensioné de la compañía, pero no te 
puedes retirar de la lucha por el comunismo. 

Una cosa es cierta, la crisis capitalista con-
tinuará empujando a los trabajadores “bajo 
el agua” en todas formas. De la misma forma 
que los capitalistas bajo Bush dejaron que los 
trabajadores se ahogaran durante el huracán 
Katrina, los patrones bajo Obama no podrán  
rescatar nuestra clase de la devastación del hu-
racán económico. La meta del PLP de revolución 
comunista es la única forma de salvación en es-
tas tormentas. J

El SALVADOR — “Si Funes gana vamos a 
estar más controlados por la derecha y la falsa 
izquierda”, resumió un camarada del PLP en una 
escuela comunista. 

En las recientes elecciones presidenciales, 
Mauricio Funes del fmln ganó las elecciones con 
1,350,000 votos que representa un 51.2% de la 
elección. Miles de trabajadores celebraron en las 
calles de las principales ciudades del país, core-
ando “si se pudo” o “el pueblo unido jamás será 
vencido” “hoy es diferente, Funes presidente”.

Cuando Funes y la comisión política del fmln 
se autoproclamaron ganadores, dijeron  que en 
esta elección no había vencedores ni vencidos, 
que la victoria es de todos y que el cambio había 
llegado y que no había distinciones de derecha e 
izquierda. 

Un discurso muy diferente al que esperaba la 
gente y el cual fue muy celebrado por la derecha. 
En la misma semana del gane electoral, Sánchez 
Ceren Vice presidente electo señaló, “No todas las 
promesas hechas por el fmln en la campaña van a 
poder cumplirse”.

La burguesía liberal representada en el grupo, 
“Los Amigos de Mauricio Funes”, entre ellos el 
empresario-millonario Nicolas Salume — quien 
también financió la anterior campaña de Antonio 
Saca — actual presidente por Arena — asumió 
gran parte de la carga económica de la campaña 
electoral. Estos dos sectores pactaron que el fmln 
se iba a quedar con los alcaldes y diputados, mien-
tras que los capitalistas “amigos de Funes” dispon-
drían de los ministros del gabinete. Los patrones 
no dejaron cabos sueltos, el que ganara tiene que 
seguir los lineamientos del sistema capitalista.  

Los trabajadores que  tienen la ilusión en Fu-
nes y el fmln como la solución dentro del sistema 
capitalista a la crisis internacional de desempleo, 

miseria y pobreza se enfrentarán a una frustración 
mayor, ya que el capitalismo está en pleno declive 
y ninguno de estos administradores del sistema 
van a ser la solución sino más bien son parte del 
problema. 

Esto es un reflejo en la disputa inter-imperialista 
en la que Funes definió que su modelo de gobierno 
iba estar basado en Obama y Lula y una fracción 
del fmln que sigue señalando que su gestión tiene 
que estar de acuerdo a las ideas de una apertura a 
Cuba, Rusia y China, a través de Hugo Chávez de 
Venezuela.

La crisis económica internacional se agudiza al 
grado de que los patrones no pueden seguir oc-
ultando que las arcas del Estado están vacías. Tan 
vacías que los pagos de los subsidios a la energía, 
al transporte y las devoluciones de la renta no po-
drán ser pagadas. La recaudación fiscal se ha redu-
cido, el consumo se ha contraído, las ventas han 
bajado y —  según la presidenta del Banco Central 
de Reserva — el país se proyecta con una tasa de 
crecimiento cercana a cero, este país es uno de los 
más afectados por esta crisis debido a su depend-
encia de las remesas desde los Estados Unidos que 
han bajado en US$ 250 millones en el último año. 

Los militantes del Partido Laboral Progresista 
hemos demostrado con hechos concretos que 
la única manera de salir adelante de esta crisis 
económica internacional es intensificando y agudi-
zando las luchas obreras alrededor del mundo y 
este país no es la excepción. Solamente la clase 
obrera salvará a la clase obrera. 

En la campaña electorera se disciplinó medi-
ante las dirigencias sindicales y sociales a la clase 
trabajadora para evitar cualquier signo de protesta 
contra el sistema patronal. Sólo el PLP no bajó el 
nivel de lucha y siguió denunciando los tratos entre 
burgueses financiadores de Arena y fmln. 

Esta campaña fue multimillonaria por parte de 
arena y fmln, la dirigencia del frente generaba $36 
millones de dólares de ganancias a las empresas 
publicitarias, mientras 20 mil personas perdían sus 
empleos.  

Todos estos eventos electoreros no tienen otra 
finalidad más que los lideres vendidos al sistema 
capitalista se alineen en favor de un patrón ya sea 
estadounidense, europeo, ruso o chino de cara a la 
inminente necesidad de los grandes patrones im-
perialistas de llevar a cabo la 3ra guerra mundial, 
guerra que está más cerca de lo que parece y es 
empujada por los patrones para apoderase de los 
mercados internacionales.  

Hoy después de las elecciones el malestar pro-
letario empieza a salir a flote, una trabajadora dijo 
en una radio local “este Funes ya dio muestras de 
estar aliado con la derecha, apenas ha ganado las 
elecciones y ya sacó las uñas capitalistas, como sus 
amigos financiaron la campaña el responderá a los 
intereses capitalistas, como dice el dicho quien 
paga el mariachi pide la canción”. 

Se debe entender que el resultado de las elec-
ciones es sólo un cambio de Partido en el gobi-
erno, en ningún momento es un cambio de mod-
elo económico o un cambio en la orientación de 
la política económica, los poderes capitalistas que 
tendrán ahora el poder sobre el Estado no cam-
biaran en la forma de ejercer el poder, se puede 
tener un gobierno neoliberal o un capitalismo de 
estado, los dos son malos para la clase obrera. No 
existe un cambio profundo sino que solamente es 
un cambio superficial entre patrones. 

La única solución es la lucha por la instauración 
de la dictadura del proletariado, con el Comunis-
mo, a través de un partido internacionalista como 
el PLP. Vamos todos los trabajadores a nivel mun-
dial a marchar el 1º. de Mayo. J

Nubarrones Crisis Económica Amenazan Lucha por Convenio:

Forjan Base Comunista entre Obreros 
Transporte Urbano L.A.
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Papa Es Angel de la Muerte para 
Epidemia SIDA

En su reciente viaje por el África, Joseph Ratz-
iner (Papa Benedicto XVI) se opuso al uso de con-
dones para combatir el SIDA. Esto es un ataque 
criminal y anticientifíco contra millones de perso-
nas infectadas por el virus VIH, desde Washington, 
D.C.  — una de las ciudades más afectadas por el 
VIH en el mundo imperialistas —a Soweto.

Según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), 22,5 millones de subsaharianos están in-
fectados por el VIH, cifra que supone el 68% del 
total mundial. Según la ONU, a nivel mundial cada 
13 segundos una persona es infectada con el VIH. 
La suma mundial de personas con Sida es actual-
mente de 32,9 millones, de los cuales unos 30,8 
millones son personas entre los 15 y los 49 años. 
La mitad de estas personas son mujeres: 15,4 mil-
lones. Cada año mueren más de 2 millones de per-
sonas a causa del Sida. En las últimas décadas más 
de 25 millones de personas han fallecido a causa 
de esta mortal enfermedad. 

El papa propone la abstención sexual como la 
mejor opción, un mito que contradice la naturaleza 
humana. En la Conferencia Internacional sobre el 
SIDA, realizada en México el pasado agoto, la Dra. 
Nancy Padián y el Dr. Myron Cohen de la Universi-
dad de Carolina del Norte concluyeron que lo que 
hoy está comprobado que funciona es el condón 
masculino.

Así que el papa se ha convertido en otro ángel 
de la muerte del imperialismo mundial y capitalis-
tas locales que ya azotan al África con guerras por 
materias primas (más de 5 millones han muerto en 
el Congo desde mediados de la década del 1990). 
El papa Joseph Ratziner parece querer continuar 
con las campañas de exterminio tipo al Reich nazi 
al cual sirvió en su juventud en Alemania intentan-
do ganar a la creciente población católica de África 
a no usar preservativos.

A. Teo

Miles Protestan contra Recortes 
Escolares en Boston

“¡No balancearán su presupuesto a costa de mi 
niño! ¿Saben cómo son las vidas de los estudiantes 
de Boston? ¡Necesitamos más escuelas, no menos! 
¡Rescaten nuestras escuelas no a lo bancos!” Todo 
eso se escuchó cuando miles de padres y estudi-
antes protestaron contra los recortes escolares 
durante las “audiencias sobre el presupuesto” or-
ganizadas por Carol Johnson, superintendente es-
colar. Entre 210 a 900 empleos escolares (de entre 
8000 maestros y personal escolar) serán recorta-
dos. Ciento diez maestros “permanentes” y para-
profesionales, y 400 maestros provisionales serán 
recortados. Se cerrarán programas de arte, música 
e idiomas. Estudios sociales, ciencia e inglés serán 
recortados.

El gobierno patronal trabaja para los ricos con-
tra la clase trabajadora, es por eso que cualquier 
cosa que han logrado los trabajadores en el pasa-
do, como la educación pública,  pueden ser arre-
batadas.

 El gobernador Deval Patrick anunció US$ 165 
millones para las escuelas de Massachussets pero 
cero dinero para los estudiantes mayormente ne-
gros y latinos de Boston. Los sindicatos de maes-
tros gastaron mucho dinero en apoyar a Patrick y 
a Obama — pero ahora los politiqueros de nuevo 
muestran ser enemigos de los trabajadores.

El sindicato de maestros de Boston ha llamado 
a una manifestación masiva para el 19 de mayo 
junto a padres y estudiantes para restaurar todos 
los recortes hechos a las escuelas. Ahora el trabajo 
de los PLPeístas es de movilizar para esta mani-
festación, construir nuestro Partido usando el DE-
SAFIO para masificar nuestra política comunista, 
y reclutar más maestros, padres y estudiantes a 
nuestro Partido.

 PLPeísta de Boston

Capitalismo No Puede Barrer con Me-
morias de Lucha Colectiva en Berlín 
Oriental

 Recientemente, un grupo de comunistas veter-
anos de muchas luchas visitamos a Berlín por una 

semana, y pensamos mucho sobre su historia. A 
menudo a la gente se le enseña que honre cosas 
que, si se les enseñase la verdad, no las celebrarían 
para nada.

En el caso de Berlín, nos hablan de la gloria de 
eras antiguas (cuando las masas eran aplastadas 
por el feudalismo), como la edad dorada de un rey 
u otro con sus palacios (construidos por el sudor 
y sangre de siervos y mantenidos por guerras), el 
auge del poder alemán en el siglo 19 (como parte 
del auge del imperialismo por doquier), y más en 
este siglo, públicamente todo el mundo está de 
acuerdo en no celebrar la era de Hitler, pero Berlín 
sigue atrapada en sus secuelas.

Luego de la II Guerra Mundial, Berlín era un 
centro capitalista rodeado por Alemania Oriental. 
A pesar de los errores que cometieron, los traba-
jadores de Alemania Oriental intentaban crear una 
Alemania socialista — en vez de glorificar al capi-
talismo. Reconocemos que el socialismo igual no 
podría ocurrir bajo el capitalismo occidental. Sin 
embargo, vimos exhibiciones explicando las luchas 
para reconstruir luego de la guerra — limpiando 
las ruinas, reuniéndose en colectivas para intentar 
descifrar cómo reconstruir la ciudad, como de-
berían ser las viviendas que tanto se necesitaban. 
A pesar de todas las historias de que la gente vivía 
abarrotada en apartamentos, Alemania Oriental en 
verdad había vencido la escasez de viviendas por 
medio de estas iniciativas.

Berlín Occidental tuvo exactamente una mis-
ión opuesta, intentar atraer la gente para que 
aceptasen el capitalismo, para que consumiesen 
Coca Cola, vaqueros Levis y glorificasen las grandes 
empresas y artistas. Así que no sólo requería gran 
cantidad de capital para invertir en nuevas lujosas 
torres comerciales, y subsidios para atraer la gente 
desde Alemania Occidental para vivir allí y dar la 
impresión de una ciudad vivida; también necesita-
ba calumniar a Alemania Oriental, especialmente a 
Berlín Oriental.

Fuimos esperando que aún 20 años luego del 
final del Muro, Berlín Oriental sería un área anticua-
da, toda gris y decrepita, y que la antigua Berlín 
Occidental sería en technicolor, joven y vibrante. 
Eso era lo que siempre habíamos escuchado, pero, 
no nos tomó mucho en descubrir al ver edificios 
construidos antes del 1989 en ambos sectores 
parecían muy similares. Por años leímos sobre los 
enormes bloques de edificios de apartamentos del 
área oriental con poco espíritu…pero los mismos 
diseños fueron construidos en el occidente, y la 
mayoría de ellos no se ven muy mal.

Durante toda la semana vimos mucha nostal-
gia por Berlín Oriental pre-1989. La gente buscaba 
cambios al debilitarse y ser menos responsable su 
gobierno revisionista, pero no querían una toma 
empresarial por el capital alemano-occidental. La 
gente sigue yendo a las estatuas de Marx y Engels 
cerca del palacio municipal para tomarse fotos con 
sus familias.

Quizás por eso es que hoy, cuando se habla de 
la historia de la ciudad, se enfoca tanto el Muro 
que dividió los dos Berlín, y se sigue presentando 
a Alemania Oriental de manera tan despectiva. 
Hasta han reconstruido “Checkpoint Charlie” en 
una calle céntrica empleando estudiantes para 
vestirse como guardias fronterizos en este punto 
de chequeo que dividía las dos áreas de la ciudad.  
Aún con el modernismo brilloso, con la Eurozona 
y luego de 20 años, el capitalismo sigue enfren-
tado memorias que no puede borrar, de una época 
cuando, aún con errores, se construía una historia 
diferente.

Turista Rojo

Anticomunismo: Arma Clave 
de Patrones contra Obreros

Ante las masivas protestas obreras en Europa 
rehusando pagar por la crisis capitalista [ver por-
tada — Nota de la Redación] , se presentan “te-
orías” sobre por qué los trabajadores en EE.UU. 
no toman acción similar. El editor sindical del NY 
Times (5 de abril) sale con una serie de mentiras 
y medias verdades, con “análisis” de diferentes 
académicos y “líderes” sindicales “explicándolo”: 
los trabajadores aquí tienen “rachas de individu-
alismo”, “culpabilidad, y el individualismo minan 
cualquier impulso de acción colectiva”, “el decre-

ciente número de afiliados a sindicatos”, “entusi-
asmo por Obama”, bla, bla, bla.

Incapaz de tapar la historia combativa de los 
trabajadores de EEUU, el Times admite que las 
“protestas obreras” en los años 30 “fueron causa-
das por el entonces poderso Partido Comunista”, 
Pero aún así, el Times alega que la combatividad 
de la huelga de 44 días en el 1936-37 que ocupó la 
planta de GM en Flint tenía la “bendición del Presi-
dente Roosevelt”, sin mencionar que éste envió la 
Guardia Nacional a rodear la planta apuntando sus 
metralletas contra los huelguistas. 

Luego ese diario dice que “los “líderes sindi-
cales de EEUU…colaboraron con jefes ejecutivos 
para mejorar la competividad de las empresas” . 
Cita Leo Gerard, presidente del sindicato de obre-
ros del acero, quien dice que “se pueden hacer co-
sas más inteligentes que  manifestaciones contra 
despidos”. ¿Y qué es para él esa cosa “más inteli-
gente”? Pues  ser “experto en cabildeo en Wash-
ington”.

Sí, este “cabildeo” ha reducido el número de 
afiliados a sindicatos desde 35% a “sólo 7.4% de 
los trabajadores del sector privado de hoy”.

Desde luego, el Times y sus “expertos” no 
quieren señalar cual es la verdadera causa de la pa-
sividad: el anticomunista y la expulsión de comuni-
stas del liderato del movimiento sindical cuando la 
clase gobernante impuso todo su poderío estatal 
contra la clase trabajadora en la ofensiva rabiosa-
mente anticomunista de la Guerra Fría luego de la 
II Guerra Mundial.

El desplome de la combatividad empezó con 
la expulsión de los rojos a fines de la década del 
1940, y cuyo cerebro tras todo eso fue el “líder 
sindical favorito” del Times, Walter Reuther. 

En los años del 50 y 60, irrumpieron movimien-
tos masivos contra el racismo, la guerra en Viet-
nam y estalló la Revolución Cultural en China, to-
dos los cuales movilizaron a millones y sin dudas  
influenciaron  las luchas obreras. En EEUU, estas 
luchas incluyeron batallas armadas por mineros 
en los minas de carbón de Kentucky, huelgas na-
cionales de obreros de acero y de General Electric, 
el cierre nacional en 1971 del sistema postal por 
una huelga de todos sus empleados y la huelga de 
ocupación dirigida por el PLP en 1973 de la planta 
Mack Pero con el fin de la guerra de Vietnam y el 
desplome del viejo movimiento comunista interna-
cional, la situación se  deterioró y para principios 
de la década del 1980 el Presidente Reagan se sin-
tió suficientemente seguro con la colaboración de 
la dirigencia sindical pro-capitalista como para des-
pedir a 10,000 controladores aéreos. Si los vende-
obreros hubiesen organizado al resto de los tra-
bajadores de aerolíneas para respetar los piquetes 
de los huelguistas, toda la industria pudo haber 
sido paralizada totalmente y no hubiera sido tan 
fácil el despedir a esos huelguistas (irónicamente, 
el sindicato de controladores aéreos fue el único 
grupo sindical en respaldar la candidatura presi-
dencial de Reagan. De nuevo mostrando que las 
ilusiones creadas por vendeobreros hacia el circo 
electoral es letal 

Desafortunadamente, los comunistas de la era 
pre II Guerra Mundial cometieron el error funda-
mental de en verdad no intentar ganar a las dece-
nas de miles de trabajadores que los apoyaban a 
la meta de la revolución para derrocar al sistema 
patronal. Así que aún si la clase gobernantes y sus 
agentes en el AFL-CIO hubiesen logrado expul-
sar los comunistas del liderato sindical, se hubiera 
establecido una gran base para futuras acciones 
combativas y revolucionarias.

El PLP intenta aprender esa lección. Histórica-
mente, los trabajadores siempre luchamos contra 
sus opresores, especialmente si se da liderato 
combativo y revolucionario. Por lo tanto, nos sum-
ergimos en las luchas de los trabajadores, en la 
lucha contra el racismo y por la unidad de todos 
los trabajadores — para vincular esas experiencias 
al entendimiento  de la necesidad de luchar por 
el comunismo, en vez de aceptar reformas que 
pueden ser arrebatadas tan pronto como los pa-
trones tengan la oportunidad de hacerlo. El mar-
char el 1ro de mayo es un buen paso hacia esa 
dirección.

 Rojo Que Aprende de la Historia
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Encarcelan Jóvenes Negros: Verdaderos 
Criminales Andan Sueltos

Celebrate International Workers’ Day and march with the revolutionary
communist Progressive Labor Party on Saturday, May 2, 2009! Location and 

time goes here. www.plp.org ´ 718-630-9440 ´ desafio.challenge@gmail.com

encia y persistencia.

Consistente — no sólo llevar el periódico 
una vez y luego después de meses decirle ahí 
tengo otro periódico. Hay que darle seguimien-
to al desarrollo político de cada obrero. Pero 
no hay que ser mecánico, muchas veces nos 
desesperamos y queremos forzar el proceso de 
desarrollo, porque no vemos las cosas desde un 
punto de vista dialectico. Imagínate que siem-
bras un árbol de frutas y en un mes ya quieres 
estar comiendo mangos, ¿Qué va a pasar? ¡Que 
no va ser posible! Y entonces decides abandon-
arlo y saltar otro y así sucesivamente. 

Nos involucramos en la lucha de clases. 
Estamos formando un Comité de Huelga, con 
miembros, lectores y compañeros de trabajo, 
para luchar por el contrato colectivo de trabajo 
durante este verano. Hace 3 años, durante el 
contrato anterior, formamos un comité que dio 
liderato político a la huelga, organizando prot-
estas, reuniones, volantes, ventas de DESAFIO 
y movilizando estudiantes y otros obreros a las 
líneas de piquete. La crisis económica actual—
de la cual es parte nuestra lucha por el contra-
to—es una oportunidad para desenmascarar el 
sistema capitalista y dar la visión de un nuevo 
mundo comunista. 

Además de estar invitando a todos los lec-
tores del DESAFIO para la Cena del 1 de Mayo, 
también estamos luchando con ellos para que 
inviten amigos y familiares. Primero de Mayo 
nos ofrece una oportunidad para clarificar las 
ideas comunistas centrales en la construcción 
de un Partido comunista masivo. Para lograr 
eso,  necesitamos muchos comunistas y para 
tener muchos comunistas necesitamos una 
masiva red de lectores del DESAFIO. 

Estos avances son el resultado de una lucha 
política aguda en el club y el liderato para ex-
pandir la política comunista del PLP. J
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sindicato puso una moción alterna, la cual ganó por pocos 
votos, para que la membrescía vote para ratificar el paro de 
un día—cualquier día menos el 1ro de Mayo. 

Muchos maestros estaban furiosos. De 250 maestros en 
la reunión, 100 tomaron el DESAFIO. Hubo victorias reales 
aquí. Haciendo del 1ro de Mayo un tema masivo, hemos 
puesto en las mentes de estudiantes, maestros y otros tra-
bajadores de escuela el verdadero significado del Primero 
de Mayo — el Día Internacional de la Clase Trabajadora. 

El 1 de Mayo es el día cuando los trabajadores alred-
edor del mundo luchan por nuestra clase, en contra de la 
explotación racista y guerras capitalistas. Ha sido nuestro 
día desde 1886, cuando los trabajadores en Chicago lucha-
ron por las 8 horas diarias y ha sido celebrado cada año a 
nivel mundial desde entonces.  El PLP ha traído la lucha por 
el internacionalismo y la revolución comunista de nuevo al 
Primero de Mayo.

Por eso tendremos un contingente del PLP en la marcha 
por los derechos de los inmigrantes, para poner al frente la 
naturaleza comunista del Primero de Mayo. Esto es distinto 
de los organizadores de la marcha que apoyan a los pa-
trones liberales en sus planes de explotar a los trabajadores 
inmigrantes con salarios de miseria y usar a sus jóvenes 
como carne de cañón en las guerras imperialistas. 

La lucha ayuda a nuestros amigos a ver la naturaleza 
de la crisis capitalista. Nosotros decimos paralizando Los 
Ángeles el Primero de Mayo sería parte para una huelga 
que paralice el sistema escolar hasta que todos los despe-
didos sean reinstalados. Aun más importante, ayudaría a 
construir unidad para la larga lucha de destruir este sistema 
capitalista. Estamos explicando que no debemos tener ilu-
siones que incluso una huelga militante va a revertir todos 
estos ataques. Este es un sistema capitalista en tremenda 
crisis—una construida en el sistema basado en ganan-
cias para unos cuantos a expensas de millones de traba-
jadores. 

Necesitamos un sistema dirigido por y para la clase tra-
bajadora, no para los banqueros, que termine con los pa-
trones y organice la sociedad para producir para satisfacer 
las necesidades de la clase trabajadora no por ganancias. 
Necesitamos el Comunismo, no socialismo (el cual man-
tiene los bancos), por un mundo sin dinero, sin patrones ni 
fronteras. Nuestros logros se medirán en expandir las redes 
del DESAFIO y en reclutar nuevos miembros al PLP.J

279 mil nuevos jóvenes elegibles para la uni-
versidad o para el servicio militar, y 715 mil 
mas, entre 5 a 17 años de edad, en un futuro 
cercano.  

Un contingente de estudiantes y maes-
tros el PLP participó en la manifestación, 
liderando consignas a favor de la unidad 
obrera internacional y distribuyendo volan-
tes que explicaban la naturaleza fascista de 
la reforma migratoria propuesta por la USA-
clase dominante. Distribuimos mil seiscien-
tos volantes, el cual hacia un llamado para 
marchar el 1º de Mayo por la unidad obrera 
y la revolución comunista en el contingente 
del PLP. También distribuimos cerca de 400 
DESAFIOS.  

Después de la manifestación el grupo 
del PLP, en su mayoría estudiantes latinos 
de prepa, analizaron las ilusiones creadas 
por el DREAM Act dentro de la juventud in-
migrante y la necesidad de entender como 
este tipo de movimientos reformistas ulti-
madamente sirven los esfuerzos de la clase 
dominante de construir el patriotismo y recl-
utar a la juventud a su ejercito. También dis-
cutimos la necesidad de organizar en con-
tra del imperialismo dentro de sus fuerzas 
armadas. Participando en esa manifestación 
pro-DREAM Act le ayudó a la juventud del 
PLP entender la importancia de luchar por 
las políticas revolucionarias comunistas que 
muestran como la reforma migratoria tiene 
el potencial de ganarse a los trabajadores a 
apoyar al USAimperialismo. J
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Lucha por 1ro Mayo Lleva 
Política Comunista a 

Lucha contra Despidos en 
Escuelas

En febrero, dos jóvenes de 16 años de edad 
fueron encarcelados por el sistema de IN-justi-
cia, acusados como adultos de asalto agravado ý 
negándoseles fianza.  Según alegatos, los jóvenes 
usaron un cuchillo para exigir dinero de alguien en 
la calle.

Cuando fueron arrestados fueron separados e 
interrogados forzadamente por horas. La policía 
racista dijo a los jóvenes que si no “confesaban” 
a más crímenes, sus fotos serían mostradas a otras 
víctimas al azar quienes podrían ser convencidas 
para que los “indentificasen” como atracadores. 
La policía racista dijo a los jóvenes que esto sería 
fácil de lograr porque los jóvenes eran negros. 
Aunque los negros y latinos componen el 25% de 
la población total de EEUU, casi el triple de ese 
porcentaje está en prisión..

El informe oficial de la policía dice la verdad 
sobre una cosa, señalando que los jóvenes tenían 
hambre. Viendo eso más ampliamente, cada día en 
EEUU 30 millones se acuestan con hambre, incluy-
endo 46% de todos los niños negros, 40% de los 
latinos y 16% de los blancos. La causa principal de 
esto es el sistema capitalista internacional, particu-
larmente el USAimperialismo que ha matado más 
de 650,000 iraquíes en los pasados cuatro años, 
más de 1.2 millones desde 1992. 

Globalmente, más de 850 millones de personas 
viven con menos de un dólar diario  — la línea de 
pobreza internacional según el Banco Mundial — y 
la mitad del mundo vive con menos de 2 dólares 

diarios. Más de 250,000 niños mueren cada sema-
na debido al hambre y desnutrición. La gran may-
oría son negros, latinos y asiáticos.

¿Por qué estos grandes criminales no están 
presos? Primero, su cacareada democracia no es 
más que una dictadura patronal. Ellos controlan el 
poder estatal — tribunales, policías. Gobiernos, 
ejército, escuelas — y usan ese poder para manten-

erse violentamente en el poder. Segundo, todavía 
no existe un movimiento revolucionario comunista 
masivo capaz de derrocar este sistema.

  PLPeístas están activos en el grupo de defen-

sa y apoyo de estos jóvenes, el cual se reúne regu-
larmente y ha dividido las tareas, como organizar 
un plan de visitas para ver los jóvenes en la cárcel. 
Recaudar dinero para una cuenta en la comisaría 
de la cárcel que facilite que los jóvenes compren 
material para escribir y sellos de correo, reuniones 
con los aboados de defensa y generar publicidad 
al caso.

Las cárceles sólo estarán llenas con los capi-
talistas cuando hagamos una revolución comunista 
y luchemos exitosamente para derrotar el racismo 
y el sistema de ganancias que lo crea. Debemos 
llevar el entendimiento de que los criminales en 
este caso no son los jóvenes sino que el sistema 
que los obliga a vivir al borde de la muerte.

 El PLP no apoya las acciones antiobreras mien-
tras el sistema hunde a millones más en la miseria. 
Es incorrecto quitar algo a la fuerza a otro miem-
bro de nuestra clase. Aún más importante, debe-
mos señalar que los principales criminales no son 
los jóvenes que podrían a veces tomar decisiones 
malas, es el sistma mismo ue destruye nuestras vi-
das más y más. 

Nuestra alternativa a los jóvens, trabajadores 
y soldados la idea comunista de que debemos or-
ganizar para destruir el capitalismo como causa de 
nuestros problemas. Un importante primer paso 
es de organizar un buen contingente a nuestras 
actividades del 1ro de Mayo, donde todo el mun-
do tendrá un vistazo del futuro positivo que el 
comunismo augura.



(más de 2,000 dlrs). Continental cierra dos plan-
tas en Francia y otra en Alemania, rompiendo su 
promesa de mantener el trabajo en la fábrica de 
Clairoix hasta el 2012 luego de que en el 2006 los 
trabajadores hicieron grandes concesiones.

El 16 de marzo, airados trabajadores embisti-
eron una reunión directiva de la empresa y tiraron 
huevos y zapatos a los patrones. Los patrones re-
alizaron su próxima reunión bajo estricta seguridad 
en Niza, a unos 900 kms de distancia.

Estas osadas aciones son buenas, pero el de-
mander “salvar nuestros empleos” sin un plan de 
solidaridad internacional con tyrabajadores en Ru-
manía es un callejón sin salida para la clase traba-
jadora.

Obreros de Visteon Ocupan Plantas 
desde Londres a Belfast

“Nos han tratado como perros….Pero los obre-
ros en Irlanda ocuparon la planta así que pensamos 
que era momento de que nosotros hiciésemos 
algo”, declaró un obrero de Visteón en Londres 
cuando él y 100 de sus compañeros ocuparon la 
planta en Enfield, al norte de Londres. Otro obrero 
agregó: “Mientras que el Primer Ministro [británi-
co] Gordon Brown disfrutaba de lo lindo con el 
G-20, perdíamos nuestros empleos. Brown dice 
que tiene un gran plan para salvar al mundo, pero 
¿qué tal nuestros empleos?” 

Los 200 obrerosd e la planta construían piezas 
para el Jaguar y Land Rover. El 1 de abril, fueron 
despedidos diez minutos antes del fin de su turno, 
y se les dijo que tienen que reclamar al gobierno 
sus últimos siete día de paga y que no colectarían 
beneficios algunos.

Los obreros también ocuparon una [;anta de 
Visteon en Basildon y Belfast, Irlanda. Más de 50 
trabajadores durmieron dentro de la planta de 
Basildon y muchos más afuerta. Como 100 obreros 
protestaron en solidaridad afuera del Centro Tec-
nológico y de Clientes de Visteon, donde el per-
sonal de oficina se unió a la protesta.

Ford se separó de Visteon en el 2000, así que 
la mayoría de los obreros son ex obreros de Ford 
quienes trabajaron para ambas empresas por 25 
años advirtieron que “sabemos que si vamos a 
conseguir algo será llucnando por ello. A través de 
los años hemos cedido mucho terreno, quizás de-
masiado. Hasta en ocasiones compramos nuestras 
propias herramientas sólo para ayudar a la em-
presa. Y es así como nos pagan”. Otro declaró: 
“Muchos de nosotros corremos peligro de perder 
nuestras casas. Estamos determinados a quedar-
nos porque no tenemos nada que perder”.

Todos los trabajadores y estudiantes deben en-
viar mensajes de apoyo a los obreros de Visteon a: 
stevehart@unitetheunion.com.

Megamarcha contra el Fascista de  
Berlusconi

El 3 de abril, cientos de miles de trabajadores 
protestaron contra la política económico de  Sil-
vio Berlusconi y su gobierno fascista (su partido de 
gobierno recientemente se unió con los remanen-
tes del viejo movimiento fascista de Mussolini). La 

enorme marcha comenzó desde cinco puntos dif-
erentes y  terminó en el Circo Máximo.

Los manifestantes se opusieron a los planes 
del gobierno de recortes masivos en programas 
sociales como la educación y exigieron una mejor 
política hacia los inmigrantes — superexplotados y 
perseguidos debido al racismo. Pero la federación 
sindical CGIL ces que organizó la marcha, y los 
muchos politiqueros que discursearon en la mani-
festación final, sólo quieren reemplear a Berlusconi 
por su propia marca de gobierno capitalista. No 
tienen soluciones reales a la profunda crisis del 
capitalismo italiano golpeado duramente por el 
derrumbe financiero mundial.

1ro de Mayo: Enarbolar la Bandera Roja del 
Proletariado Mundial

El 1ro de Mayo 2009 es el día para enarbolar la 
bandera roja de la revolución comunista por todo 
mundo. Esa es la lección que DESAFIO y el PLP ll-
eva a los trabajadores del mundo. ¡Únansenos para 
hacer eso posible!

Barack Obama recientemente sermoneó a los 
trabajadores, no sobre la incapacidad del sistema 
capitalista de evitar crisis y la depresión,  sino para 
que “veamos más allá de nuestros intereses a cor-
to plazo hacia nuestras amplias obligaciones que 
tenemos entre sí…Es así como triunfamos, es así 
como prosperamos y eso es lo que necesitamos”. 
La clase trabajadora, no los patrones, pagarán por 
los platos rotos, eso es lo que hay detrás del plan 
de estimulo económico del Presidente Obama.

 La clase trabajadora internacional debe pre-
pararse para el gran ataque que es ese “estimulo”, 
pronosticando aún más miseria. Thomas Worsley, 
antiguo economista del Presidente Franklin D. 
Roosevelt, abiertamente consideró la necesidad 
que tienen los patrones de la guerra, cuando re-
cientemente dijo en Noticias Bloomberg: “¿Po-
demos gastar suficiente con los gastos de tiempo 
de paz para sacarnos de esto [la crisis]?” 

Además de grandes bancos, muchos gobiernos 
estatales están al borde de la quiebra, y eso po-
dría causar una catástrofe. A los estados sólo les 
han otorgado US$ 54,000 millones mientras que 43 
de ellos se enfrentan sólo en este año a un déficit 
combinado de US$ 200,000 millones. “Esto es una 
curita” dijo Michael Bird del Concilio de Asuntos 
Federales en la Conferencia Nacional de Legislatu-
ras Estatales (Revista U.S. News & World Report, 
25/2/09). 

Entre un creciente desempleo y pérdidas de 
casas, décadas de ataques a programas sociales 
federales y recortes hechos luego de la última 
recesión del 2001, la crisis enfrentada por traba-
jadores, especialmente en Estados como Califor-
nia, Nueva York, Florida y Michigan,  está por in-
tensificarse.

Aunque Obama dijo que esta crisis tenía años 
de cocinarse, la verdad es que Marx pronosticó 
crisis como ésta hace un siglo y medio. Los traba-
jadores en EEUU, especialmente los negros y lati-
nos, los más afectados por las hipotecas subprime, 
son aplastados por montañas de deudas que ame-
nazan con amplificar la crisis al perder millones sus 
empleos, incapaces de pagar por esas hipotecas.

La Ruta Guerras Más Amplias en-

tre Potencias Imperialistas
Una de las soluciones patronales es 

de imprimir dólares a toda velocidad. 
Los millones de millones de dólares “in-
yectados” causaron malestar entre la cla-
se gobernante china, que ha comprado 
millones de millones de dólares en bonos 
del tesoro de EEUU, que hoy poco valen 
debido a la entrada de dólares. Los im-
perialistas chinos, mostrando su nuevo 
poderío internacional, recientemente 
llamaron a reemplazar el dólar como la 
divisa de reserva mundial.

El plan de Obama de “impuestos 
para los más ricos” es una farsa, ya que 
nadie en las altas esferas de la clase 
trabajadora jamás ha pagado esos im-
puestos. Ya que los patrones de EEUU 
no pueden vender sus propios valores a sus rivales 
imperialistas sin perder su posición como el princi-
pal perro imperialista mundial, su única opción es 
de intentar sacar más plusvalía de los trabajadores 
que ya son explotados por sus rivales imperialistas.  
Esto es una vía hacia la guerra.

Al final de la II Guerra Mundial, los gobernantes 
de EEUU estaban en posición de penetrar en Lati-
noamérica, Asia y África sin oposición de otros im-
perialistas. Las cosas han cambiado, y hoy no hay 
un rincón del mundo que no ha sido penetrado por 
uno o más rivales de EEUU, principalmente China, 
Rusia y Alemania. La era de dominio norteameri-
cano total ha terminado.

No es claro si los sabios financieros pueden 
o no cocinar otra solución a corto plazo de esta 
crisis, lo mejor que pueden esperar es posponer 
la crisis hasta que estalle otra mayor en el futuro 
inmediato. La creciente competencia en medio de 
una crisis mundial a la larga llevará a una guerra 
entre las grandes potencias. Los gobernantes de 
EEUU estarán obligados a enfrentarse directa-
mente a uno o más de sus rivales en guerras a un 
nivel que harán ver como escaramuzas los conflicto 
bélicos globales de hoy.

Al profundizarse la crisis, millones más de tra-
bajadores perderán sus empleos, y crecerán las 
bancarrotas. Los patrones de EEUU incrementarán 

la explotación aquí, y nos harán pagar por sus pér-
didas. Ven nuestra miseria y sus carnicerías de mil-
lones como planes para salvar su imperio. Como 
lo dijo con gran elocuencia Rahm Emanuel, jefe 
de personal de Obama: “Uno nunca quiere mal-
gastar una crisis tan seria” (Diario Wall St. Journal, 
21/11/08).

La Ruta Revolucionaria que Deben 
Tomar los Trabajadores

Al acercarse el 1ro de Mayo, los PLPeístas y sus 
amigo/as deben acelerar sus esfuerzos para ganar 
a los trabajadores y sus aliados a nuestros Partido 
y luchar por la ruta que sacará nuestra clase de 
este infierno: la lucha por el comunismo. Nuestra 
lucha es de organizar el mayor sector posible de la 
clase trabajadora internacional para oponerse a los 
recortes y “hacer que los patrones paguen por sus 
pérdidas”. Por doquier debemos apoyar la unidad 
y forjarla entre los trabajadores con y sin empleos, 
y arreciar la lucha contra el racismo en nuestras es-
cuelas, lugares de trabajo y entre los soldados. 

Los trabajadores por todo el mundo deben ver 
que esta crisis es el “método de operación regu-
lar” del capitalismo y que este sistema sólo puede 
oprimirnos, quebrarnos y enviar nuestros hijo/as 
a matar y morir para salvar el imperio de uno u 
otro capitalista — mientras que nos hacen pagar 
la cuenta. J
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Plan Obama ‘Estimula’ Ataque Patronal contra Trabajadores
¿ Subvenciona la ‘Energía Renovable’ a 

Explotadores?
Intentando aprovechar la preocupación de muchos traba-

jadores por la salud del medio ambiente, el dinero otorgado 
para “energía renovable” en esencia subvenciona los negoci-
os que dependen del petróleo importado — pero importado 
por petroleras de EEUU como Exxon-Mobil, Conoco, Chevron 
y Valero. La mayoría del petróleo consumido en EEUU provi-
ene de México o Canadá, y gran porción de éste es produ-
cido domésticamente. El interés principal de los gobernantes 
de EEUU es controlar el acceso de otros imperialistas a este 
petróleo. La consigna popular de “reducir la dependencia en 
petróleo extranjero” no es más que una gran falacia, pero eso 
no parará que los aliados capitalistas de Obama paguen a sus 
amigos y compadres empresariales a costa de los impuestos 
que pagan los trabajadores. J
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