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DESAFIO
PERIODICO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DEL PARTIDO LABORAL PROGRESISTA INTERNACIONAL

En Estados Unidos los patrones y sus lacayos politiquer-
os discuten como presentar su propuesta de salud a la clase 
trabajadora.  Por un lado, están la mayoría de republicanos y 
los demócratas apodados “perros azules”, quienes quieren, 
a toda costa, proteger las ganancias de las asegurado-
ras y compañías de fármacos.   Por el otro lado, están los 
demócratas liberales, que ven la situación del servicio de 
salud actual como una amenaza para que los patrones de 
EEUU mantengan su posición contra los imperialistas riva-
les.  Para la clase trabajadora el parecido entre estos dos 
lados es más importante que las diferencias. 

Ninguno tiene una solución real para todos los traba-
jadores: Servicio de salud accesible y gratis, como sucedió 
después de las revoluciones en la Unión Soviética y China.   
Había clínicas por doquier y montones de trabajadores de 
la salud fueron enviados a las áreas rurales para servir a los 
campesinos y agricultores.  El PLP cree que esta historia 
demuestra que los trabajadores tienen el poder de proveer 
un ambiente saludable, así como aprendimos lo que pasó 
cuando estas revoluciones se revirtieron al capitalismo.  En 
las que fueran las repúblicas soviéticas, las expectativas de 
vida aumentaron dramáticamente en los 30 años después 
de la revolución, pero han decaído desde finales de la dé-
cada de 1960.  En China la schistosomiasis, una enfermedad 
causada por un parasito devastaba las áreas rurales, pero 
fue controlado gracias a la acción social iniciada después de 
la revolución; ahora ha vuelto.  El resultado del experimento 
socialista fue el regreso al capitalismo y nuevos ataque a la 
salud de la clase trabajadora. Es por eso que el PLP pregona 
la lucha directa por el comunismo y por una sociedad en 
donde todos los aspectos de la salud de los trabajadores 
tomen precedente. 

Mejorar la salud de los trabajadores no es una prioridad 
en la agenda patronal, pero el enfoque de la facción que 
ahora controla la Casa  Blanca y el Congreso es de man-
tener el dominio de los Estados Unidos en el mundo y por 
eso tienen dos metas en su reforma al servicio de salud:  
1) Forzar a la clase trabajadora de EEUU a aceptar servicio 
de salud de baja calidad y 2) disciplinar a los sectores de la 
clase dominante que solo les interesan las ganancias a corto 
plazo y minimizan la capacidad de EEUU para oponer a sus 
rivales.  Ambas metas representan un avance hacia un más 
fuerte control fascista.

Estos son los planes patronales y un análisis comuni-
sta:

J Requiere que todos tengan seguro médico o 
pagarán una multa.   Esto es un ataque directo a los 

trabajadores a quienes, por la caída de los sueldos, se les 
hace cada vez más difícil pagar todas sus cuentas.  Este 
ataque racista afectará más a trabajadores negros y latinos 
quienes generalmente tienen sueldos más bajos y más-
desempleo. 

J Requiere que compañías pequeñas provean el “míni-
mo seguro médico”.   Este “mínimo seguro médico” tratará 
de asegurar que la clase trabajadora esté lo suficientemente 
saludable para ser explotada por ganancias y para morir en 
sus guerras petroleras.   Es decir, los servicios de salud serán 
racionados para los trabajadores que no son “productivos” 
(en el capitalismo, significa los que no producen plusvalía), 
como los ancianos y gente con enfermedades terminales.

J Extender el Medicaid para todos aquellos que no 
pueden comprar seguro médico.   Si ahora Medicaid no 
provee un servicio de salud decente y se tendrá que ex-
tender para dar servicio a los que ya utilizan sus servicios.  
La crisis financiera ha aumentado el número de desemplea-
dos (agregándose a los casi 50 millones sin seguro médico), 
trabajadores negros y latinos los mas afectados.  Eso quiere 
decir que cada vez más trabajadores tendrán que pedir 
Medicaid.  Si logran forzarnos a aceptar estas condiciones 
racistas demostrará el poder que tienen para prepararnos 
para futuros ataques. 

J  Aumentar las regulaciones a las compañías de se-
guros de salud.   El aumento en las regulaciones solo re-
fleja las divisiones entre la clase dominante y muestra que 
Obama y compañía tratan de disciplinar a esos capitalistas 
que solo les importa las ganancias a corto plazo.  Falta ver 
si los patrones de las aseguradoras se adhieren a esta dis-
ciplina, pero la clase trabajadora no tiene vela en este en-
tierro.   No importa cual grupo de capitalistas sea “direc-
tor de orquesta”, nuestra salud siempre estará detrás de 
las ganancias.   Claro que se siente bien ver a los gerentes 
ser “amonestados” en público, pero eso no significa que a 
Obama y los demócratas les importe nuestra salud. 

J Poner impuestos sobre los seguros de salud gen-
erosos.   Como legado de las reformas militantes sindicales 
de las décadas de 1930 y 40, existen sectores de la clase tra-
bajadora que tienen un seguro de salud decente, especial-
mente los trabajadores industriales y del gobierno.  Obama 
aun no ha terminado de ayudar a destruir los beneficios 
ganados que desaparecieron junto con los empleos en la 
industria del automóvil. Ahora quiere imponer un impuesto 
a los seguros de salud decentes.   Este plan de imponer un 
impuesto a aquellos trabajadores que han podido aferrarse 
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Comparada con la rápida y enorme restructu-
ración de las industrias automotriz y bancaria, la 
“reforma”  de la industria del cuidado médico le ha 
resultado a Obama, y al ala dominante imperialista 
de los USAcapitalistas que él sirve, un hueso duro 
de roer. El sello del fascismo, el control económico 
firmemente centralizado – el cual, al igual que la 
expansión de sus fuerzas armadas, los USAgober-
nantes necesitan para poder competir en la cada 
vez más encarnizada rivalidad global –está de-
sarrollándose en forma desigual.    

De hecho, el gobierno administra a GM y Chrys-
ler, y los bancos y los agentes corredores se han re-
ducido a un puñado que dominan completamente 
ese campo. Pero a los capitalistas individuales to-
davía les falta demostrar la clase de “sacrificio” 
que Obama demandó durante su inauguración, 
“dar todo nuestro esfuerzo a una causa difícil”.

Reformando – especialmente nacionalizando 
– la industria del cuidado médico beneficiaria de 
muchas maneras a toda la clase capitalista de 
EE.UU. Podría eliminarles el gran costo de tener 
que pagarles seguro médico a los trabajadores – el 
cual, por ejemplo le cuesta anualmente $3 mil mil-
lones a la GM – aumentando de esa manera las ga-
nancias de las compañías. El reducir tales costos, 
puede dejar capital disponible para reconstruir la 
infraestructura y la maquinaria bélica de los gober-
nantes, como también hacerlos mas competitivos 
con sus rivales en Europa, Japón, y Canadá donde 
el cuidado médico ya está nacionalizado. Puede 
también hacer que la gente dependa mas directa-

mente del gobierno y que consecuentemente se 
vuelva mas leal a él.   

Batalla Sobre Cuidado Medico 
Muestra Que Persiste El Mezquino 

Interés Personal Capitalista 
Los capitalistas reacios y egoístas están con-

virtiendo el espectáculo de los “mítines con el pue-
blo” de Obama en una pésima telenovela. El col-
umnista del New York Times, ganador del Premio 
Nobel y uno de los principales proponentes del 
fascismo económico, Paul Krugman, se lamentó: 
“Airados manifestantes… han estado acallando, y 

en muchos casos amenazando, a miembros del 
congreso que tratan de hablar sobre la reforma 
del cuidado médico”. (NYT. 8/9)  “Grupos inter-
esados, bien financiados, están ayudando a or-
ganizar a estas chusmas contra “los mítines con 
el pueblo”, continuó Krugman. “Organizadores 
claves incluyen… a una nueva organización lla-
mada Conservadores en Pro de los Derechos 
del Paciente…dirigida por Rick Scott, el antiguo 
ejecutivo de Columbia/HCA, una cadena lucra-
tiva de hospitales. Tales hospitales y sus doc-
tores perderán en grande si Obama tiene éxito 
en eliminar los actuales honorarios por servi-
cio – que les permite cobrar lo que el paciente 
aguante – y reemplazarlos con salarios y precios 
por exámenes dictados por el gobierno”.    
 

Las ejecutivos de los seguros médicos y de 
los HMO (organización de mantenimiento de la 
salud) – temiendo ser marginados si se adopta 
un plan federal – también se oponen a Obama, él 
cual está tratando de implementar los intereses 
mas grandes y de largo plazo del USAcapitalis-
mo. Los farmacéuticos, sin embargo, lo adoran, 
por la misma razón: ganancias (no patriotismo). 
Su grupo cabildero PhRMA ha autorizado un pre-
supuesto de $150 millones para hacerle propa-
ganda al plan de Obama. Los farmacéuticos “ad-
quirirán millones de nuevos clientes debido a la 
expansión de la cobertura del cuidado médico”. 
(NYT, 9/9/09) Los esfuerzos de consolidación/
nacionalización de Obama han tenido más éxito 
en la industria automotriz, donde las ganancias a 
corto plazo han desaparecido. Esto ha desminu-
ido el poder financiero de DuPont, cuyo Wilm-
ington Trust es el mayor acreedor – en realidad 
perdedor – en la quiebra de GM.

En la GM, Obama instaló al director de Exx-
onMobil, Edward Whitaker como presidente de 
GM. Esta petrolera gigantesca es la principal 
beneficiada de las guerras del USAimperialismo 
en Irak y Afganistán. Pueda que esto haya inclu-
sive ayudado a fraguar la extinción de los 95 años 
de la influencia de la familia DuPont, la cual ha 
estado a veces en contradicción con la agenda 
más amplia de los USAimperialistas. Adivinando 
lo que iba a suceder, la presidente de Dupont 
Ellen Kullman renunció de la mesa directiva de 
GM en diciembre, poco después de que Obama 
fuera elegido. 

 EJECUTIVOS AVAROS IGNORAN 
AGENDA BELICA POR DINERO EN 

EFECTIVO RAPIDO
Muchos ejecutivos de bancos, como los pa-

tronos de la industria del cuidado medico, miran 
principalmente a la crisis actual como una oportu-
nidad para enriquecerse aun más. Frank Rich, otro 
experto del New York Times de los USAimperi-
alistas, escribió, “Nueve…bancos rescatados – los 
cuales recibieron del dinero de los contribuyentes 
un total de $175 mil millones, pero que hasta el 
momento solo han devuelto $50 mil millones – es-
tán otorgándose un total de $32.5 mil millones en 
bonos para el 2009”. (9/8/09) El incluye a Gold-
man y JP Morgan. El editorial del NY Times de ese 
mismo día pedía que se impusieran regulaciones 
gubernamentales a las compensaciones de los 
banqueros.

Los directores ejecutivos, que no se sometan a 
las necesidades mayores de los gobernantes que 
rigen, corren el riesgo de que toda la fuerza del 
poder estatal caiga sobre ellos. Los convictos pa-
tronos de Enron se pudren, o han muerto, en la 
cárcel. El caso interminable contra Madoff y el ar-
resto de rabinos y politiqueros corruptos, en Nue-
va Jersey y Brooklyn, les ha ayudado a los gober-
nantes medir cuanto sentimiento público pueden 
atizar contra sus sirvientes rebeldes dentro de su 
propia clase. Esto incluye la propagación del anti-
semitismo en caso de que sea necesario usarlo 
contra Goldman por embolsarse miles de millones 
en bonos. 

Pero la lucha intestina patronal no es sencil-
lamente una diversión secundaria para los traba-
jadores. Al disciplinarse entre sí,  los capitalistas 
castigan numéricamente a mucho más miembros 
de la clase trabajadora. Por cada Bernie Madoff 
o Enron o ejecutivos de telecomunicaciones de 
WorldCom, decenas de miles de trabajadores per-
dieron sus empleos y pensiones. Esto es especial-
mente cierto de los trabajadores negros y latinos 
los cuales, debido a la discriminación racista, han 
sido desproporcionadamente tirados al basurero.     

Los USAgobernantes están contando con 
Obama para que éste imponga la disciplina de 
economía de guerra que ellos demandan. Ver estas 
propuestas reformas como algo “progresivo” seria 
un grave error político. La tarea de nuestro Partido 
es llevarles a los trabajadores la única alternativa 
viable al mensaje de Obama en sus “reuniones con 
el pueblo”. 

En breve, tenemos que eliminar el sistema 
de ganancias que crea toda clase de explotado-
res contra la clase trabajadora – ya sean aquellos 
que buscan ganancias inmediatas a corto plazo  o 
sus contrincantes imperialistas de largo plazo, los 
cuales están preocupados principalmente en sal-
var su sistema. Destruyendo el capitalismo con una 
revolución comunista va a requerir de toda una 
vida de lucha. 

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.

Siguiendo con la consolidación, los patrones 
detrás de Obama acaban de ungir a dos firmas, 
Goldman Sachs y JP Morgan Chase, como las 
principales financieras. Los fuertes lazos que 
Goldman tiene en Washington le ha ganado el so-
bre nombre de “Sachs Gobierno”. Y, tratando de 
no ser muy obvio, una vez que la noticia salió en 
los periódicos, JP Morgan canceló una reunión sin 
precedente de la junta directiva en Washington 
que incluiría a Rahm Emanuel, jefe de gabinete 
de Obama.

Tras los bastidores, el Banco de Nueva York 
(BNY) de los Mellon y el State Street de Boston, 
ambos depositarios de los fondos del rescate de 
Obama, se han convertido, juntamente con JP 

Morgan, en los custodios indiscutibles del US-
Acapital. BNY administra $19.5 billones (millón de 
millón), JP Morgan $13.5 billones y State Street 
$11.3 billones. El atribulado Citigroup hoy ocupa 
un distante y menguante cuarto lugar con $1.8 
billones.

Y no hay que subestimar al antiguo titán, aho-
ra relativamente pequeño, Brown Brothers Har-
riman. Los socios de este “asesor de ricachones” 
del capital viejo, habiendo financiado a Barney 
Frank, diputado de la cámara de representantes 
encargado de cuestiones bancarias, tiene impor-
tantes palancas en Washington. 

Automotriz y Banca se Consolidan Rápidamente

Economía Fascista Rige 
Imperio de USAMagnates
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QUEENS, NY, Agosto 1ro —  Los pa-
trones en el aeropuerto de La Guardia en 
Nueva York son culpables de asesinato de 
la trabajadora Yendi Medina.  Ella estaba 
exhausta debido a las condiciones cread-
as por los patrones.  Era una joven madre 
dominicana que deja en la orfandad a su 
pequeña hija de 2 años de edad y una fa-
milia destrozada por la tristesa. 

El 29 de Julio como a las 5 de la maña-
na, Yendi esperaba limpiar un avión que 
estaba estacionado lejos de la terminal.  
Después de una larga noche de trabajo, se 
sentó junto al avión sobre una bolsa con 
almohadas que ella misma cargaba.  Un 
mecánico, que también había trabajado 
un turno de 10 horas, accidentalmente la 
atropelló.   Las aerolíneas les gusta lim-
piar los aviones de noche, haciendo mas 
ganancia al no tener que pararlos para 
limpiarlos. 

Este accidente refleja la naturaleza del 
capitalismo, en su busca por el máximo de 
ganancias ponen en peligro a los traba-
jadores y no valoran su vida.    Claro que 
los patrones y sus achichincles nos dicen 
que eso no es verdad.  Después de que 
muriera Yendi, los patrones locales dijeron 
que todos había sido una “tragedia”, que 
nadie era culpable de nada.   Mientras que 
regañaban a los trabajadores por no tener 
suficiente precaución al manejar o caminar 
por la rampa del aeropuerto.  Le dieron 
permiso a los trabajadores de ir al funeral, 
pero se aseguraron de llamarlos a sus ce-
lulares para que regresaran a trabajar. 

Estos son los mismos patrones que le 
gritaron a los trabajadores, antes de la tra-
gedia, cuando se quejaban del obligatorio 

sobre tiempo.  También son los mismos 
patrones que castigan si se atrasa un avión 
y siempre nos apuran.  Bajo el capitalismo, 
es fácil conocer los motivos que mueven a 
los patrones –ganancias.   El comunismo 
luchara para llenar las necesidades de los 
trabajadores en casa y en el trabajo. 

Irónicamente, la compañía y los sub-
contratistas que ahora lloran lagrimas de 
cocodrilo no han dicho nada de las condi-
ciones racistas y sexistas bajo las que obli-
gaban a trabajar a Yendi.   Antes de morir, 
Yendi ganaba $7.15 la hora, sin beneficios.  
La mayoría de los trabajadores subcon-
tratados son mujeres migrantes y se les 
da los trabajos mas sucios del aeropuerto 
(como sacar los desechos de los baños del 
avión).   Para colmo a los patrones no les 
importó correr a una trabajadora dos días 
después de la muerte de Yendi.   Dijeron 
que no manejaba de manera cautelosa.   
La utilizaron como chivo expiatorio. 

Nosotros debemos luchar contra es-
tos ataques.   Cuando un trabajador fue 
suspendido por rehusar trabajar sobre-
tiempo, otros trabajadores lo apoyaron 
y los patrones tuvieron que devolverle su 
empleo.  Los patrones saben que sin tra-
bajadores, los aviones, trenes, maquinaria 
no funcionan, ni tampoco la sociedad.  

Desafortunadamente, mientras exista 
el capitalismo cada pequeña victoria será 
temporal.  Logramos que se le devuelva el 
empleo a un trabajador y solo para ver a 
otro morir.  Los patrones se aseguran que 
la vida de ningún trabajador este a salvo 
bajo el capitalismo.  Por eso el Partido 
Laboral Progresista lucha por el comunis-
mo.  ¡Tenemos un mundo que ganar!

Luchar Contra  
“Opción”: Recortes 

Salariales o 
Despidos

LOS ANGELES — “!Rescataron a los bancos, nos vendieron a 
nosotros!” gritaban los estudiantes en un mitin de protesta, en su 
campus de la Universidad Estatal de California (CSU), a los estudi-
antes que pasaban frente a ellos. A pesar de la poca asistencia a las 
clases de verano debido a que la universidad esta ofreciendo menos 
clases, al incremento de las cuotas universitarias y al desempleo, 
hubo un buen grupo que participó en esta acción. La lucha es con-
tra las cada vez peores condiciones que enfrentan los estudiantes 
y profesores por todo el sistema universitario y educacional del es-
tado y la crisis económica en general. 

Los estudiantes recibieron el DESAFIO y volantes que llamaban 
a estudiantes, profesores y trabajadores a organizar huelgas en con-
tra de estos ataques y a unirse a la lucha de largo plazo para eliminar 
el sistema racista capitalista que ataca a la clase trabajadora, lanza 
guerras imperialistas y rescata los bancos. Esta protesta universi-
taria tuvo lugar poco después de la reunión de la Mesa de Admin-
istradores donde ellos votaron por aumentarles las cuotas a los es-
tudiantes en un 32% en un solo un año. (Ver  DESAFIO, 8/12).)

Al igual que el personal docente de las Universidades Comu-
nitarias de Los Ángeles, que fueron obligados a escoger entre ser 
despidos o tomarse días libres sin paga, los catedráticos de la UCS 
se enfrentan a la misma “opción” –24 días libres al año sin paga o 
ser despedidos. Muchos profesores, e inclusive estudiantes, aunque 
tal vez con buenas intensiones, ven los días libres sin paga como la 
“opción” menos mala, pero en realidad, esta “opción” recarga la 
crisis patronal sobre las espaldas de los catedráticos, personal do-
cente y estudiantes. Equivale a un recorte salarial de 10%. 

Después de muchas conversaciones con estudiantes y muchos 
trabajadores durante el reciente Proyecto de Verano del PLP, po-
demos ver que esta crisis es un ataque total en contra de la clase 
trabajadora, independientemente de su profesión, golpeando más 
fuertemente a la juventud y a los trabajadores negros y Latinos. En 
las escuelas, los profesores, trabajadores, y alumnos desde kínder 
hasta los niveles universitarios más altos están siendo afectados por 
los recortes del presupuesto de maneras aparentemente diferentes 
pero esencialmente similares. Al agudizarse estos ataques en contra 
de nuestra clase, tenemos que participar en estas luchas para pelear 
por la única solución a esta crisis: la revolución comunista. 

Condiciones Inhumanas de 
Patronos de Aeropuerto 

Asesinan Obrero 
Inmigrante

Obreros Hospital Filadelfia Marchan 
Contra Aceleramiento

Philadelphia PA, 4 de Agosto — Un grupo de 
trabajadores del hospital recientemente marchar-
on a la administración de enfermeras porque están 
obligando a un trabajador a hacer dos diferentes 
trabajos. 

La marcha de los trabajadores provocada por la 
insistencia de los patrones para que una asistente 
de enfermería hiciera el trabajo de un oficinista de 
enfermería.  Como este trabajador no era enfer-
mera los patrones le dieron en nombre de una En-
fermera Registrada para que escribiera las notas 
en la computadora, esto no solo es una violación al 
contrato es también ilegal. 

Hasta le enfermera registrada tenia miedo del 
problema que enfrentaría si las notas se escriben 
mal en la computadora.  Otro miembro del sindica-
to rehúso cuando los patrones trataron de forzarla 
a hacer lo mismo. Llamado a su delegado sindical, 
quien organizo una reunión con los oficinistas lo 
cual nos llevo a la marcha. 

 Mientras que este aumento en actividad 
mejora el animo de la gente, también denota cier-
tas preguntas importantes: ¿Después de esto que 
sigue? ¿El sindicato al que pertenecemos (o quer-
emos pertenecer)nos convencerá que no tenemos 
mas opción que aceptar mas desempleo  recortes 
“debido a la economía”? 

¿El coraje inevitable de los trabajadores y su 
militancia se convertirá en quejas de papel y luchas 
legales en las cortes patronales o en votar por el 
político “menos malo”?

¿O los trabajadores no aceptaran que la clase 
trabajadora pague por la crisis económica patro-
nal? “las ideas sindicalistas” no enseñan a los tra-

bajadores a desafiar cada aspecto del sistema de 
clases capitalista.  Es mas ¡esas ideas hoy en día 
significan doblegarse cada vez que se lucha!

Los grandes bonos que se le pago a los pa-
trones de la industria del auto y de Goldman-Sachs 
demuestran que “apretarse los cinturones” solo le 
corresponde a la clase trabajadora.  A pesar de que 
los patrones desechan las diferencias de clases, la 
clase trabajadora no tiene nada en común con los 
patrones.  Solo podremos llenar nuestros intereses 
con las ideas del PLP de derrocar al capitalismo 
con la revolución comunista. 

Debemos construir huelgas, sin permitir a 
esquiroles, aunque la policía los proteja con or-
denes de las cortes, estas deben ser desafiadas. 
Debemos construir la unidad multi-racial interna-
cional.  Los movimientos sindicalistas del pasado 
han perseguido estas metas y lograron victorias 
reformistas significantes, pero ahora nos arrebatan 
esas victorias. Los ataques a los trabajadores au-
tomotrices, quitándoles sus pensiones, disminuye 
las pensiones de los demás trabajadores.  Es por 
eso que todas nuestras luchas deberán tener como 
meta final la revolución comunista. Las ideas comu-
nistas nos permiten entender como aun la derrota 
de una lucha reformista puede ser una victoria si 
nos ayuda a avanzar en la lucha revolucionaria.  

La lucha de un sindicato en Philadelphia muestra 
el daño que existe cuando no hay liderato comuni-
sta que desafíe a los patrones. Después de trabajar 
18  meses bajo el viejo contrato colectivo, los tra-
bajadores en los supermercados ACME acaban de 
aprobar un contrato presentado por el liderato de 
su sindicato United Food and Commercial Workers 

Local 1776. ACME era uno de los supermercados 
con mayores ventas en el área, pero su competen-
cia esta ganando terreo. ACME responde atacando 
a sus trabajadores mejor pagados.  El nuevo con-
trato que aceptaron estos trabajadores reducirá 
la cantidad de trabajadores de tiempo completo 
de 23% a 18%.  Esto es malo para trabajadores 
jovenes pues reduce el numero de empleos mejor 
remunerados.  El nuevo contrato también permite 
que se subcontraten ciertas áreas dentro de sus 
tiendas, lo cual abre la puerta a subcontratistas 
que pagaran menos sueldos a carniceros y otros.  

¿Por qué aceptaron estos recortes los traba-
jadores de ACME?

 Sin las ideas comunistas los trabajadores 
están limitados a aceptar lo que les ofrezca el lid-
erato del sindicato y los patrones.  Por ejemplo, un 
trabajador le dijo a un reportero: “No habrá huel-
ga, eso es bueno, porque nadie gana con eso”.  Esa 
es la misma idea predicada por la presidente de 
ACME Judith A. Spires quien dijo: “Nadie quiere 
huelga.  Nadie gana en una huelga” con razón los 
trabajadores cedieron en esta lucha. 

 No tenemos que quedarnos en un sis-
tema luchando siempre por lo mismo, la historia 
del capitalismo demuestra que solo nos trae crisis, 
miseria, racismo, sexismo y guerra.  La revolución 
comunista y la construcción del PLP son los únicos 
que nos sacaran de esta maldita desgracia que es 
el capitalismo. 
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POINTE-A-PITRE, GUADELOUPE, 4 de Agosto — La sit-
uación aun es tensa cinco meses después de una huelga gen-
eral de 44 días, en esta isla caribeña pero territorio francés.  La 
especulación por parte de SARA, compañía petrolera de Total, 
Esso y Chevron-Texaco, es la queja principal de los isleños.  Aun 
asi el 22 de julio a solo un mes de haberse posesionado como 
nuevo Ministro de Estado  Marie-Luce Penchard, anunció que 
el gobierno permitiría un aumento en el precio del gas a fines 
de mes. 

Este anuncio se hizo a pesar que la comisión Ollier/Taubira – 
creada bajo el protocolo del 4 de marzo que terminó la huelga 
general- aun no se ha reportado. Desde que se hizo este anun-
cio, lo rumores de los incrementos en el gas han creado prob-
lemas en las estaciones petroleras, mientras la gente trata de 
conseguir gasolina los dueños de las gasolineras se llenan los 
bolsillos de ganancias.   

Ambos grupos, el LKP (dirigieron la huelga general) y el sin-
dicato UGTG han hecho un llamado al gobierno (bajo el proto-
colo del 4 de Marzo) de que obligue a SARA a devolver los tres 
millones de euros que recibió, fraudulentamente, del gobierno 
local, en vez de permitir que la compañía obtenga aun mas. 

Las tensiones se elevaron debido a la reacción violenta de 
la policía cuando de le grito un insulto al presidente francés 
Sarkozy durante su vivita el 26 de Junio a la aledaña Martinica, 
la cual también estaba en huelga general.  La policía lo lanzo al 
suelo inmediatamente, lo esposaron y le impusieron cargos de 
insulto a un oficial público.  

También podría haber una huelga de maestros cuando emp-
iece el año escolar el 2 de septiembre.  

Como reportó el DESAFIO durante la huelga general, los pa-
trones trataran de quitarnos todos los beneficios que ganemos 
los obreros en nuestras luchas, por eso la revolución comunista 
es el único camino para obtener un cambio permanente y real.

TEGUCIGALPA, HONDURAS, August 10 — 
Al escribirse este artículo, la resistencia del pueblo 
hondureño contra el golpe militar que depuso al 
presidente Manuel Zelaya lleva 43 días.  En todo 
este tiempo no han cesado las tomas de puentes, 
carreteras y edificios, paros laborales y moviliza-
ciones masivas. El siete de agosto salieron marchas 
desde el interior del país para convergir el 12 de 
agosto en Tegucigalpa  y San Pedro Sula, la segun-
da ciudad del país. Estas concentraciones masivas 
son para apoyar los cortes de carreteras, y a una 
programada  huelga general, buscando de esta 
manera paralizar el país como punto culminante 
de la lucha por restituir a Zelaya.

Las golpizas, detenciones, heridos y muertos 
no han faltado. Sin embargo, esta gran capacidad 
de lucha y sacrificio de parte de las masas oprimi-
das hondureñas en nada avanzará sus verdaderos 
intereses clasitas. La única liberación posible para 
la clase trabajadora hondureña yace en hacer una 
revolución armada que luche por el comunismo. 
Pero, sin un partido revolucionario comunista que 
los dirija, los trabajadores en Honduras y de todo 
el mundo serán solo peones en la lucha interimp-
erialista-capitalista por maximizar sus pingues ga-
nancias y dominar el mundo. 

Actualmente, Honduras está en el ojo del hu-
racán de esta lucha por el control de America Lati-
na. El pecado mortal de Zelaya, para el USAimpe-
rialismo, fue acercarse demasiado a Hugo Chávez 
y a su bloque populista Cuba-Bolivia-Nicaragua. 
Este bloque - juntamente con la ascendente po-
tencia regional de Brasil y su bloque MERCOSUR, 
mas los imperialistas europeos, rusos y chinos – 
esta desafiando los casi dos  siglos de hegemonía 
estadounidense sobre el continente. 

Zelaya y los capitalistas hondureños que lo 
apoyan – al igual que los capitalistas sudamerica-
nos encabezados por Chávez y Brasil – buscan, al 
aliarse con los rivales de los patronos de EE.UU., 
adquirir una tajada mas grande, de lo que se ex-
trae de la explotación de sus trabajadores. Los 
otros imperialistas, por el otro lado, necesitan ar-
rebatarle esta región a los USAimperialistas para 
acrecentar más su control sobre las ganancias y los 

recursos naturales del mundo.

Zeleya y los que lo apoyan, al igual que los 
USAgobernantes y sus lacayos, dicen que están 
“luchando por la democracia”. Pero esto es sola-
mente una treta patronal para ganar a los traba-
jadores y a otros sectores sociales a pelear por sus 
intereses capitalistas. “La democracia”, ya sea im-

puesta con bayonetas o legalizada por las urnas, es 
la dictadura capitalista sobre nuestra clase. 

Nuestra liberación yace en forjar una revolución 
comunista que imponga la dictadura de nuestra 
clase para acabar con todos los capitalistas del 
mundo y garantizar que nunca más vuelvan a sur-
gir. De esto construiremos una sociedad comunista 
que eliminará el dinero y todos los males capitalis-
tas.  Produciremos para satisfacer internacional-
mente las necesidades de nuestra clase, no para 
enriquecer a un puñado de parásitos.  

Honduras devela el declive del USAimperial-
ismo. Los días cuando los USApatronos, con un 
puñado de infantes de marina, mercenarios o con 
los ejércitos locales, ponían y quitaban a su antojo 
sus títeres en Latinoamérica, han pasado a la his-
toria. Cualquiera que sea la resolución a la crisis 
hondureña, la lucha por el control de la región se 
intensificará.

Honduras también muestra que los USApa-
tronos solamente tendrán la opción militar para 
reconquistar su control absoluto sobre el hemis-
ferio. También muestra que la única opción para  
los trabajadores es organizar para la revolución 
comunista. Zelaya, un capitalista cuya familia ases-
inó a muchos organizadores izquierdistas durante 
la década de los años 1980, nunca le ayudará a los 
trabajadores construir tal movimiento. Y, cualqui-
era de los llamados lideres de la clase trabajadora 
que lo apoye o luche por la tal “democracia” es 
conciente o inconcientemente un traidor a nuestra 
clase. Ingresar y construir al internacionalista Par-
tido Laboral Progresista y luchar por el comunismo 
son las únicas rutas que conducen a la liberación 
de la clase trabajadora. 

PARIS, 5 de Agosto — Los patrones 
franceses nos oprimen cada vez mas  con-
forme la crisis económica continúa, hacien-
do la lucha más difícil:

Ayer, los trabajadores de Molex en el 
suroeste de Francia le tiraron huevos a Eric 
Doesburg, (director de Molex U.S.) Esto 
ocurrió después que las negociaciones de 
la compañía en Illinois con un comprador de 
su fábrica de electrónica callera. Hoy Molex 
respondió cerrando la fábrica permanen-
temente.  A fines de abril los trabajadores 
habían tomado de rehenes a dos directores 
de la compañía por 26 horas tratando de 
frenar el cierre. Los 300 obreros habían es-
tado en huelga desde el 6 de julio. 

Ayer, agentes de seguridad de Vigimark 
Sûreté atacaron con gases lacrimógenos 
a 50 trabajadores, en su mayoría mujeres, 
cuando intentaban entrar a la Sede de De-
richebourg, su anterior patrón.  Un tercio 
de los 670 trabajadores serán despedidos.  
Ellos acusan a Derichebourg de haber ven-
dido la seguridad del aeropuerto a Vivimark 
para que su compañía no fuera culpada por 
los despidos y proteger su “buen nombre”.  
Los obreros demandan un pago de cesantía 
más alto para los despedidos.

También ayer, 97 trabajadores de Rohm 
y Hass han obtenido el financiamiento para 
un remate de cuenta en busca de un com-
prador para su fábrica de adhesivos auto-
movilísticos después de una huelga de 12 
días.  El grupo químico de EEUU cerrará su 
fábrica del sur de Paris el próximo año. 

 Esta lucha de clases es muy popular.  En 

julio una encuesta mostró que 40% de los 
trabajadores de fábricas apoya mantener 
de rehenes a patrones si se consigue un me-
jor sueldo de cesantía, un 30% apoya ame-
nazar con destruir la fábrica.  Pero existe la 
necesidad de una lucha más grande, que 
no se limite a demandas reformistas.  Sin 
embargo eso no pasará sin una perspectiva 
revolucionaria y un desafío fundamental 
al capitalismo.  Aquí muchos trabajadores 
creen que las elecciones dan legitimidad 
al gobierno, a pesar que menos de un ter-
cio votó en las elecciones parlamentarias 
europeas del 7 de junio.   Y por lo general 
apoyan a sindicalistas vendidos que dirigen 
la mayoría de los sindicatos.  Por eso se 
siguen vendiendo.  

Y por eso, cuando se le preguntó a Mau-
rad Rahhi, líder del sindicato CGT, que si 
habría mas acciones radicales, este le con-
testo al Le Parisien(25/7), “No habrá huelga 
general.  Las revoluciones comunistas solo 
existen en los libros.  A pesar de todo la 
situación está controlada por los represent-
antes de los trabajadores” (los vende obre-
ros).

Recordemos la experiencia de Mayo 
1968 en Francia, cuando una huelga gen-
eral paró todo el país, pero fue traicionada 
al ser llevada a la arena parlamentaria, por 
un acuerdo entre el Partido “Comunista” y 
el gobierno de DeGaulle.  Al final todos los 
movimientos obreros pierden sin un lidera-
to revolucionario comunista.  Eso es lo que 
los trabajadores necesitan aquí.  

Batalla de Imperialista por 
Honduras Asesina Obreros

Guadalupe, Martinica:

Patronos Incumplen 
“Promesas” que 

Terminaron Huelga

FRANCIA:

 “Lideres” Sindicales 
Frenan Militancia 

Obrera
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Escribo esto para todos los trabajadores 
que han sido despedidos o arrestados sin 
razón.   No te rindas ante ninguna corte.  El 
sistema esta diseñado para convertir a cada 
persona inocente en criminal. 

Esta es mi experiencia.  He trabajador 
por 9 años en el aeropuerto de LaGuardia en 
Nueva York para las aerolíneas Delta y North-
west, dos diferentes contratistas pero haci-
endo el mismo trabajo.  El 7 de noviembre 
del 2008, estaba trabajando cuando de pron-
to dos policías de civil llegaron a donde mi y 
estando yo de espaldas me tiraron al piso y 
me esposaron.   Los cargos fueron: resistir el 
arresto, vagar y traspaso.  

Me despidieron de mi trabajo sin razón.   
Cuando fui a corte me ofrecieron un acuerdo 
si me declaraba culpable y aceptaba una mul-
ta de $100 dólares y servicio comunitario.  Yo 
rehúse y tuve que regresar a corte seis veces 
mas, siempre rehusando declararme culpa-
ble, diciendo que o me quitaban los cargos 
o que fuéramos a juicio.   Como sabían que 
perderían, me quitaron los cargos. 

Quiero agradecer a todos, a la gente del 
PLP que me apoyaron desde el principio al 
final.  Ellos siempre estuvieron a mi lado y les 
estoy muy agradecido. 

Así que les digo, nunca se declaren culpa-
bles cuando saben que tienen la razón.   Te 
llamarán criminal, pero jamás te rindas.  Gra-
cias.  

Red-Leaning Sky Cap
[Nota de los editores note:  Las Cortes 

patronales, por lo general entrampan a los 
trabajadores negros con arreglos para evi-
tar ir a juicio.  Como hemos visto con este 
caso y otros que van a juicio, la policía y 
la corte están dispuestos a trabajar mano 
a mano para incriminar a gente inocente y 
servir los intereses patronales.]

Un grupo de maestros en mi escue-
la secundaria en el área céntrica de la 
ciudad, estaban sentados por ahi al fin 
de trimestre. Estábamos marcando los 
exámenes finales del Estado. 

Una maestra mayor de edad me 
preguntó si yo estaba en planes de jubi-
larme. Yo le dije “A lo mejor.”

Ella me dijo. “A lo mejor esto cambia 
tu mente,” y me conto la historia sigu-
iente. “Un día yo estaba en la oficina 
de tu asistente principal – tu sabes, la 
que te dio todo esos problemas en Fe-
brero.”

“Oh si,” Yo dije. “Ella me dio un 
grado de insatisfactorio en noviembre 
del 2008.”

“Con qué” la maestra dijo, “Un 
grupo entero de estudiantes la confron-
taron.” Le dijeron a ella ‘No se meta con 
el Sr._______. Y si lo hace, van haber 
problemas.’ Tu asistente principal se 
quedó callada, pero si parpadeo. ¿Ella 
paro de entrar en tu clase para mole-
starte durante el último periodo del vi-
ernes, verdad?”

Era verdad, la asistente principal me 
molestaba durante el trimestre pasado, 
pero no este trimestre. Yo estaba ex-
trañada porque habia parado. De he-
cho, hasta ella me dio un grado de satis-
factorio para este trimestre y para todo 
el año. �Wow,� yo dije. �Y los estudiantes 
no dijeron nada.”

Nosotros nunca sabemos cuantas 
ondas regamos cuando tiramos una pie-
dra en el agua y cuando luchamos sobre 
ideas con nuestros estudiantes y otras 
personas que conocemos. Realmente lo 
que hacemos nosotros si cuenta.

Un maestro.

No al acuerdo 
pactado 

cuando sabes 
que tienes la 

razón…’

‘Tira una  
piedra (roja) 

al agua y 
las ondas se 
propagan’ El 18 de de julio se efectuó por la Ave. Knickerbocker en 

Brooklyn la marcha anual que cerró la campaña “Despierta Bush-
wick” que durante 3 años se llevó a cabo por el proyecto de tra-
bajadores de una organización comunitaria en dicho sector junto 
a una Unión. 

En esta campaña se obtuvieron algunas victorias sobre algu-
nos negocios cuyos patrones explotaban a los trabajadores y no 
pagaban tiempo extra, salarios justos y nunca dieron beneficios 
básicos. 

La marcha culminó frente al súper-mercado Associated donde 
los trabajadores celebraron su más grande victoria ya que la fis-
calía obligó a sus dueños al pago de más de un millón de dólares 
a 40 trabajadores que soportaron esos maltratos durante todo el 
tiempo que trabajaron en ese negocio. 

Este pago de más de un millón también incluye a los empaca-
dores que nunca tuvieron sueldo ya que solo recibían una miser-
able propina.

 Fue una marcha muy activa con gritos y consignas muy signi-
ficativas: 

“Este puño si se ve los obreros al poder”, que nos muestra 
que para obtener victorias hay

que luchar sin cruzarse de brazos y con la dirección de la clase 
obrera. 

“Trabajadores unidos jamás serán vencidos” pues solo la uni-
dad de la clase trabajadora nos hará mas fuertes e invencibles 
y “Las luchas. obreras no tienen fronteras” que significa que los 
trabajadores no tenemos “nacionalidad” que defender ni fronte-
ras que nos dividan pues somos los verdaderos dueños del lugar 
donde vivimos y trabajamos. 

También le informamos que nuestra organización comunitaria 
estuvo apoyando a un grupo de trabajadoresfrente a una tienda 
(Bergament) cuyo patrón hace de las suyas explotando y mal-
tratando a sus trabajadores. En esta protesta se involucraron los 
jovenes de nuestra organización y le dieron un matiz  muy especial 
con sus gritos y arengas...sobre todo demostrando que el futuro 
en manos de la juventud progresista será brillante. 

Estas fueron pequeñas victorias pero que demuestra que la 
Unidad y Fuerza de los trabajadores de comité de base pueden 
ser escuelas por el comunismo que destruirá este sistema asal-
ariado de explotación. Tenemos algunos miembros partido tra-
bajando dentro de la organización. Aquí mismo tenemos una red 
de apróximadamente 50 lectores de nuestro periódico y hemos 
agrupado a 8 amigos que estamos estudiando la linea del Partido 
en base a los Editoriales.

Trabajador de Brooklyn

Militancia de 
la base le gana 

a patrones 
explotadores

Revolución Roja Necesaria Para Parar 
Calentamiento Global

EL calentamiento global causado por los dese-
os de mas ganancias del capitalismo y una actitud 
de “que se lo lleve el Diablo” sobre el futuro ha 
causado problemas climáticos alarmantes y violen-
tos huracanes como Katrina y los que arrasaron en 
el Atlántico norte.   Ha causado severas sequías 
e inundaciones y problemas con el nivel del mar 
que podrían hacer que millones que viven en las 
costas tengan que abandonar sus hogares.   ¿Que 
pensamos sobre la visita de Hillary Clinton, Min-
istro de Gobierno de EEUU, a la India (del 18-20 
de julio), donde quiso presionar al liderato de India 
a reducir las emisiones del gas invernadero (GHG, 
siglas en ingles) causantes del calentamiento glo-
bal, fracasando rotundamente?

El enfoque de Clinton hacia la India fue de 
estudiar la rivalidad imperialista que domina la 
política global.  En vez de complacerla, el Ministro 
de Ambiente de India, Kamesh, criticó a Estados 
Unidos de generar un siglo de gases invernadero 
y después tratar de sermonear a las naciones en 
desarrollo para que dejen de emitir esos gases.   La 
clase dominante de India y China, - las dos naciones 
mas pobladas del mundo que incluye una tercera 
parte de la clase trabajadora del mundo -  saben 
que si EEUU desea poner un tope a las emisiones 
de GHG es porque desea parar su crecimiento 
para asegurar que estas naciones no puedan desa-
fiar a EEUU económicamente.   El Banco Mundial 
y el Fondo Monetario Internacional ya han pron-

osticado que la economía China sobrepasara a los 
EEUU en los próximos 20 a 30 años.  ¡Esto es lo 
que Clinton esta tratando d parar, no el calentami-
ento global!

Los patrones estadounidenses desean un 
nuevo tratado sobre el calentamiento global en la 
conferencia intergubernamental en Copenhagen, 
Dinamarca en diciembre. (El capitulo después de 
Kyoto).  Pero las naciones en desarrollo están pe-
leando contra los topes obligatorios sobre las emi-
siones del GHG porque podrían limitar su desarrol-
lo económico.  Así que Copenhagen podría ser un 
fracaso en el manejo de los intereses competitivos 
capitalistas.   Esta negligencia del futuro de la clase 
trabajadora y nuestro planeta nos muestra porque 
es necesario aplastar al capitalismo para parar el 
calentamiento global. 

Hace poco la clase dominante de EEUU cam-
bio de parecer en cuanto al calentamiento global.  
Anteriormente, se había tratado de negar, a través 
de la prensa, que existía el calentamiento global 
y que los gases GHG lo causaban.  La prensa y el 
gobierno obedecían a las compañías como Exxon-
Mobil.  Ahora los patrones aparentan atacar el 
problema y disminuir las emisiones en EEUU.  La 
campana presidencial de Obama empezó a hacer 
estos cambios. 

Pero la clase trabajadora mundial no debe caer 
en esa mentira.  Obama es leal a los intereses de 

las compañías energéticas.  Los capitalistas esta-
dounidenses solo quieren adoptar una estrategia 
de ataque para aislar a sus rivales de India y China.  
Los cambios propuestos por Obama con el proyec-
to de ley Wasman-Markey(que recientemente paso 
en la Cámara de Representantes y se debate en el 
Congreso) son tan simplones que no harán mella a 
las altas concentraciones de GHG en la atmosfera.  
La propuesta de Estados Unidos de reducir en un 
17% ls emisiones de GHG para el 2020 ni siquiera 
tocan el problema. 

Obama y su sequito de seguidores no desean 
hacer nada que dañe la posición estratégica global 
que tiene la clase dominante de EEUU.   Ningún 
gobierno capitalista, no importa que tan amiga-
ble parezca, lo hará.  Por eso la clase trabajadora 
del mundo no podrá parar las emisiones de GHG 
y prevenir las devastadoras consecuencias del 
calentamiento global a menos que tome acción.  
Nosotros debemos de quitarle la plataforma de la 
historia a los capitalistas con una revolución comu-
nista en todo el mundo y organizar una sociedad 
comunista en la cual las necesidades a corto y largo 
plazo de la clase trabajadora (incluyendo la salud 
ecológica del planeta) serán la única consideración 
para determinar lo que se produzca. 
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Proyecto de Verano de LA Difunde Políticas del PLP a Obreros 
Industriales y Soldados

Cuando los voluntarios del Proyecto de Verano 
visitaron a los infantes de marina, notamos la im-
portancia de ganar a soldados a las ideas comu-
nistas. Sin esto, no puede haber revolución. Los 
siguientes son reportes de las experiencias que 
los voluntarios del Proyecto de Verano tuvieron al 
hablar con los soldados y otras personas en una 
ciudad cerca de una base militar:

J Deseo que nos hubiésemos quedado más 
tiempo. Nuestra mejor conversación fue con un 
infante de marina árabe-americano de Detroit. Sus 
padres perdieron sus trabajos cuando Chrysler 
quebró. Entendió totalmente la crisis capitalista. 
Cuando aceptó el DESAFIO le sugerí que se lo 
mandara a sus padres después de leerlo.

J Los dos infantes de marina con los cuales 
hablé aceptaron y estaban genuinamente interesa-
dos en nuestro volante, periódico e ideas.

J Un infante de marina contemplaba el mapa 
de Afganistán y los oleoductos en el volante. Se 
le prendió el foco y exclamó, “Pero ellos no nos 
dijeron esto. Ellos dijeron que era para parar el 
terrorismo.” Cuando su amigo le dijo, “Deja eso. 
Es comunista,” el pidió disculpas por la actitud de 
su amigo y guardo el volante en su bolsillo. Para 
poder llevarles nuestras ideas a estos soldados es 
la razón por la cual soy comunista. 

J Los infantes de marina querían oír nuestro 
análisis comunista, inclusive aquellos que al 
comienzo estaban en desacuerdo. Muchos saben 
que están siendo mantenidos ignorantes de los 
verdaderos motivos del imperialismo estadouni-
dense. 

J Un grupo distribuyó cerca de 20 DESAFIOS, 
más volantes y suplementos del DESAFIO. Un in-
fante de marina de 25 años entusiastamente tomó 
nuestra literatura, estando de acuerdo que era una 
guerra por petróleo y los oleoductos y dijo que 
los infantes mas viejos como él sabían esto. El se 
preocupaba por los más jóvenes que eran más be-
licosos porque no entendían la verdadera situación 
y dijo que les deberíamos de hablar. Estuvimos de 
acuerdo con él pero también le sugerimos que él 
hablara con ellos también. El no había considerado 
el poder potencial que los soldados rasos tienen 
pero le gustaba la idea y quería saber más sobre 
experiencias históricas pasadas.

J Estaba muy indeciso sobre ir o no a esa ciu-
dad pero fui muy gratamente sorprendido viendo 
que la gente no nos golpeaba o se pusieran de-
fensivos. Al hablar con la gente, descubrí que las 
conversaciones de persona a persona eran las me-
jores.

J Tenía mis dudas pero esta fue la mejor venta 
del periódico que he tenido. Muchos estaban al 
tanto del acontecer, querían el periódico y eran 
muy amables. Fue una experiencia que valió la 
pena. 

J Un infante de marina nos dijo, “Los altos 
jefes militares nos dicen que todo esta bien. Si 
nos dijeran lo que verdaderamente esta sucedi-
endo, no pelearíamos.” Otro dijo, “Sé que todo 
es política. Es el sistema”. Cuando dijimos que el 
sistema tenía que ser destruido, tomó el DESAFIO, 
diciendo que lo leería. 

J Un infante de marina dijo que él sabe que la 
guerra no es por el terrorismo, aunque eso es lo 
que les inculcan en el entrenamiento. Nos dijo que 
era por el petróleo y estaba abierto a hablar sobre 
la revolución. 

J Tuvimos un buen tiempo. El mapa que pasa-
mos ayudó a ilustrar los oleoductos que los pa-
trones estadounidenses quieren en Afganistán. 
Muchos de los infantes de marina pensaron que 
teníamos un punto de vista razonable, incluyendo 
el de organizar para una revolución. 

‘Una semana productiva..,’
Habiendo pasado los últimos tres días en el 

proyecto de verano de Los Ángeles, puedo decir 
que felizmente ha sido una semana productiva.   
Mis expectativas no eran muy altas ya que soy un 
novato en el Partido, pensé que seria un grupo de 
comunistas que activamente luchan por una so-

ciedad sin clases.  Mi evento favorito hasta ahora 
fue el foro sobre el materialismo dialectico, en 
este, miembros del Partido aclararon la definición 
del término y se desafiaron hablando sobre los 
procesos y conflictos que existen en el sendero ha-
cia el comunismo. 

Además de una gran discusión, hemos vendido 
periódicos en el distrito de la costura y en una es-
cuela de Los Ángeles.  Aunque hemos distribuido 
muchos periódicos y volantes, yo me pregunto si 
nuestro esfuerzo tendrá fruto sin el constante re-
fuerzo en estos lugares.  Con una mejor organiza-
ción y comunicación entre los miembros del Par-
tido, podremos capitalizar en estos bastiones con 
eventos más estructurados, como plantones, foros 
y debates. 

Proyecto Desarrolla Lideres 
Jóvenes

Como siempre, creo que la clave para nuestros 
proyectos de verano es el desarrollo de lideres 
jóvenes, y eso esta pasando en LA.  Después de 
varios días de distribuir literatura, varios grupos 
se reunieron en un grupo de estudio sobre el ma-
terialismo dialectico.  Tres camaradas jóvenes di-
eron liderato a la discusión, haciendo un trabajo 
excelente.  Todos participaron y el debate fue per-
spicaz, agudo y a la vez amigable.  Se aclararon 
algunos aspectos de lo que se discutía: contradic-
ción.  Fue excitante ver el claro entendimiento, el 
pensamiento analítico y el continuo desarrollo de 
nuestros camaradas jóvenes.

Un intercambio fue muy útil para mí.  Un ca-
marada no podía convencer a su amigo de hacer 
una pregunta, así que el camarada leyó la pregunta 
de las notas de su amigo.  Resulta que la misma 
pregunta estaba en la mente de otras personas, 
esto abrió un intercambio de ideas involucrando a 
varias personas, lo cual nos dio un mejor entend-
imiento de la dialéctica. 

‘Deseoso de mas acción…’
A principios del verano me empecé a involucrar 

en el activismo y con el PLP.   Mi perspectiva ha 
cambiado rápidamente, de un nihilista, asqueado 
por el mundo a su alrededor a un motivado rev-
olucionario comunista.  El PLP y el simple hecho 
de que existen un gran número de gente compa-
siva que no viven solo para satisfacer sus deseos 
egoístas, me han dado una nueva esperanza para 
el futuro y una mejor perspectiva de vida.  Mi ex-
periencia en el proyecto de verano fue fantástica, 
mis ojos se abrieron y mi devoción por la lucha ha 
sido reforzada.  Me encontré muy a gusto con to-
dos los camaradas de alrededor del mundo porque 
todos teníamos un solo enfoque, una causa: una 
sociedad sin clases, sin dinero y superficialidad, 
una sociedad basada en la compasión y la necesi-
dad y más que nada en la igualdad para todos.  Al 
compartir historias con lo trabajadores que conocí 
fue una experiencia que me ha dejado ¡ansioso por 
más!    

‘Amplió mi perspectiva sobre 
todas las luchas obreras…’

No se que esperar durante el proyecto de ver-
ano.  Era la primera vez que no sabia que pasaría.  
Me habían dicho que habría un campamento de 
entrenamiento de comunistas.  Vi que la clase tra-
bajadora va más allá de NYC.  Yo era “Nuevayorki-
centrico”, pero participar en el proyecto me abrió 
el horizonte en cuanto a la lucha de todos los tra-
bajadores.  Los problemas que afectan a los traba-
jadores en Nueva York son los mismos problemas 
que afectan a trabajadores en Los Ángeles. 

Mi experiencia favorita hasta ahora fue el 
plantón en Disneylandia.  Los trabajadores esta-
ban muy molestos por no haber recibido lo que 
con tanto esfuerzo se han ganado.   El momento 
que destaca en mi mente fue cuando un trabajador 
empezó a pegarle a su tambor y empezó a gritar 
algo así: “¿Nos escuchas Mickey?, ¿Nos escuchas 
Pluto?, ¿Nos escuchas Donald?”.   Nos escuchan 

patrones¡Mas les vale porque estamos en camino!

Desde Nueva York hasta Disneylandia

Extracto de un discurso dado 
durante el Proyecto de Verano en 

Los Ángeles.
En una reunión, un patrón de una compañía 

que construye fábricas les dijo a los maestros 
que para mejor competir se necesitaban más 
ingenieros. El dijo, “Imagina un mapa del mun-
do en el cual esta plasmado el costo de ing-
enieros. Un ingeniero aquí en los EEUU. cuesta  
$1. En Gran Bretaña, 90 centavos y en Alemania 
$1.10. Pero en India el costo es de 5 centavos y 
en China 2 centavos. ¿Como podemos compe-
tir? ¡Solía ser que antes teníamos los mejores 
ingenieros y la mejor tecnología, pero nos 
están alcanzando!” El dijo que unos trabajos 
podían ser deslocalizados pero, “Quéde esos 
trabajos que no podemos mandar a ultramar, 
¿esos trabajos que requieren la ciudadanía?” 
El estaba hablando de la producción para la 
guerra racista imperialista.

Racismo/Sexismo/Nacionalismo:
Los patrones necesitan el racismo y sex-

ismo para súper-explotar ciertos sectores de 
la clase obrera y para justificar su brutalidad y 
opresión. Mas obreros están desempleados; la 
cifra de encarcelados y la brutalidad policiaca 
están en aumento. Aun antes de la presente 
crisis, los jóvenes obreros urbanos negros su-
frían un desempleo de 50% y de un 36% para 
los obreros Latinos. La situación es mucho peor 
ahora. El desempleo y la pobreza son brutal-
mente racistas; obreros negros usualmente son 
los últimos en ser empleados y los primeros en 
ser despedidos. Los patrones también necesi-
tan el racismo para sus guerras. Ellos tratan 
de encubrirlo con una mascara humanitaria. 
Propagar la democracia, libertad y justicia son 
palabras para justificar la opresión imperialista. 
Ellos propagan ideas racistas entre los solda-
dos tratando de deshumanizar a nuestros her-
manos/as de la clase en otros países  para que 
los soldados  puedan asesinar y torturar por la 
necesidad de los USAimperialistas de controlar 
el petróleo, recursos naturales, y lugares es-
tratégicos. 

Nuestra guerra es una 
guerra de clases.

Debemos hacer todo lo que podamos para 
derrotar a nuestro enemigo. Dos cosas que el 
partido ha aprendido son la importancia es-
tratégica de organizar dentro del ejército y fá-
bricas de producción bélica. Cuando los comu-
nistas tienen una base en la industria básica y el 
ejército de los patrones, ellos pueden organizar 
a los obreros para destruir al capitalismo y ad-
ministrar la sociedad a  favor de la clase obre-
ra. Si estas apasionado por el partido, sabes 
lo que el partido necesita, si estas terminando 
la prepa y estas físicamente apto/a, considera 
ingresar al ejército o ir a la escuela para ser 
tornero, soldador, o electricista. Los maestros 
y el partido entero deben de apoyar este esfu-
erzo. Pronto la competición internacional capi-
talista desembocará en una guerra imperialista 
total y debemos preparar a nuestro partido. La 
depresión actual muestra que la crisis de so-
breproducción obligará a la clase obrera a ir a 
las fábricas de producción bélica y a enlistarse 
en el ejército. Debemos hacer lo que podamos 
para organizar y ganar la lucha construyendo 
una base para revolución comunista con una 
estrategia que conduzca a la clase obrera hacia 
la victoria.
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La GE utiliza el método clásico capitalista para 
sacar más ganancias de los trabajadores: enfrenta 
a un grupo contra otro para bajar los sueldos y 
condiciones de todos.   Jeffrey Immelt, gerente 
de GE le dijo a los sindicatos que   los costos de 
producción deben ser competitivos para que las 
fabricas no cierren y se muden a México o China” 
(NY Times, 8/7) — a donde se ha ido últimamente 
la GE.  En Schenectady, NY, la fuerza laboral era de 
40,000 ahora son solo 6,000.

Ahora, a cambio de la construcción de una 
nueva planta en Schenectady y la expansión de la 
planta en Louisville, el sindicato acepto el conge-
lamiento de salarios por 2 anios y el recorte de 
salario de los empleados nuevos a $10 dólares la 
hora.   La GE ha “prometido” no mudar sus op-
eraciones por dos años.  Immelt lloriquea sobre 
“la decreciente base manufacturera americana, 
diciendo que los EEUU han “perdido su superi-
oridad competitiva en muchas áreas, quedando 
detrás de otros países”.  Cuando dice los EEUU, 
quiere decir los patrones de EEUU.

El gerente general multimillonario de GE dice 
que al expandir la manufactura domestica, la com-
pañía esta “poniendo su dinero en su boca”.  Es 

decir: GE esta robándole el dinero a los traba-
jadores y lo convierte en ganancia de la GE.  Im-
melt quiere convertir la contradicción de clase en-
tre los trabajadores y patrones en lo que el mismo 
llama “mas alineación entre patrones y obreros.” 
Quiere que los patrones y los trabajadores estén 
“del mismo lado” – con los patrones encima de los 
trabajadores.  Esto es lo que Obama llama “sac-
rificio compartido”, un salario congelado de $10 
dólares la hora, por dos años y la “promesa” de 
los patrones que ellos también compartirán esta 
situación por dos años. 

Ellos necesitan la ayuda de los trabajadores 
para producir mas por menos y asi los capitalis-
tas de EEUU puedan competir con sus rivales en 
el mundo, garantizándose la producción para sus 
futuras guerras imperialistas.  

En vez de ayudar a la GE a “ponerse el dinero 
en su boca”, los trabajadores debemos poner a 
los patrones en donde deben de estar- ¡seis pies 
bajo tierra!

GE Practica ‘Sacrificio 
Compartido’ de Obama

Recorte Salarial, Congelamiento Salarial

Seúl, Corea de Sur, 7 agosto Cientos de tra-
bajadores ocuparon la Compañía SSangyong 
Motors por más de dos meses resistiendo los 
despidos. Después de dos asaltos policíacos, re-
pelidos por los trabajadores usando resorteras 
para lanzarles tuercas y tornillos, 500 de los 900 
trabajadores todavía se mantienen en la planta. 
Se tomaron el taller de pintura donde se guardan 
miles de galones de pintura inflamable. Los tra-
bajadores inicialmente rechazaron la oferta de la 
compañía de reducir la cantidad de despidos y 
declararon que en vez de ser divididos,  prefer-
ían “morir juntos”. (NYT 8/5/09) El día siguiente 
el sindicato negoció un acuerdo que reducía aun 
más los despidos y presionó a los trabajadores 
para que terminaran la ocupación. La lucha con-
tinua. 

LOS ANGELES, 9 de julio—“El Estado estará 
obligado a reducir la educación y el cuidado de la 
salud para mantener el capitalismo. El Estado no 
es neutral. Es una herramienta en la sociedad de 
clases para mantener la clase dominante en el pod-
er. Tenemos que luchar por el comunismo”. Eso es 
lo que dijo un camarada en referencia a la decisión 
de la Junta de administradores sobre la decisión 
de reducir el período de sesiones de invierno en 
un Colegio Comunitario del Sur de California. Esto 
condujo a un debate de dos horas de duración en-
tre 3 amigos que participan en la lucha contra los 
recortes presupuestarios, discusión que finalizó a 
la medianoche. 

Por  los dos últimos meses, cientos de estu-
diantes y profesores han estado en lucha contra 
los recortes presupuestarios en nuestra univer-
sidad. Estudiantes-trabajadores y profesores de 
medio tiempo están siendo despedidos, se están 
recortando las secciones, los profesores están 
siendo despedidos y el período de sesiones de in-
vierno se ha reducido. Los estudiantes han tenido 
un trabajo difícil tratando de obtener información 
sobre todos los recortes que van a estar sucedi-
endo en el siguiente semestre. Ellos han estado en 
comunicación con los profesores consientes, que 
asisten a reuniones de la Junta de Síndicos e inves-
tigan por su cuenta. La universidad no informa a 
los estudiantes acerca de los períodos de sesiones 
que se recorta la posibilidad de despidos de facul-
tativos. La administración está intimidada por los 
estudiantes y profesores que se organizan en con-
tra de los recortes y otros ataques. De hecho, la 
administración celebró un mitin sobre los recortes 

presupuestarios y sólo invitó a los estu-
diantes que no los desafían y específica-
mente no invitaron a ningún otro de los 
demás estudiantes. 

La semana pasada, más de 125 estu-
diantes, profesores y trabajadores prot-
estaron frente a la reunión de la Junta de 
Síndicos por la decisión de recortar los 
programas que los estudiantes necesitan. 
Ese día la multitud estuvo muy activa. El-
los celebraron un mitin afuera de la re-
unión. Cuando les permitieron entrar al 
interior de la sala de audiencias los estu-
diantes sacaron carteles indicando que no 
debería de haber ningún recorte. Durante 
la reunión los estudiantes constantemente 
interrumpieron y atacaron a los miembros de la 
Junta. Una miembro de la Junta gritó, “hago todo 
para ayudar a los estudiantes”, pero sabemos que 
bajo el capitalismo, no importa lo que ella quiere, 
ella sirve a las necesidades de la clase dominante 
y ataca a la clase trabajadora. Esto puso de pie a 
otros estudiantes e interrumpieron a los miembros 
del consejo para que dijeran la verdad acerca de 
quién será afectado por los recortes. Esta no es la 
primera reunión a la cual los estudiantes han asis-
tido, pero ha sido la de mayor confrontación en 
esta universidad desde que comenzó la crisis. 

Cuando se tomó la decisión de reducir pro-
gramas, el período de sesiones de invierno fue el 
primero en cortarse. El último fue el recorte de 
material. Algunos estudiantes bromearon que se 
recortaría el papel higiénico. Asistiendo a la re-
unión de la Junta mostró la realidad de que el gobi-

erno realmente no ayuda o apoya a la clase obrera, 
sino que nos ataca. Quedó en claro que el consejo 
de la administración no puede y no ayudará a los 
estudiantes o profesores en tiempos de crisis. 

Vamos a necesitar un grupo masivo de per-
sonas para hacer un cambio en nuestra universi-
dad y en todo el mundo. Debemos trabajar con 
los estudiantes sobre estos temas para ganarlos a 
nuestras ideas revolucionarias, el análisis dialectico 
es necesario para hacer una revolución bajo la ban-
dera roja del comunismo. Por eso, es bueno que 
algunos de estos estudiantes estarán activos en el 
proyecto de verano del PLP. Algunos de ellos son 
lectores de DESAFIO y tenemos planes para ampli-
ar este número para que más estudiantes puedan 
ver que son parte de la lucha internacional contra 
el sistema capitalista.

Estudiantes, Profesores de L.A. Luchan 
Contra Recortes Capitalistas en Universidad

Sudcorea: 
Obreros Auto 
Toman Planta, 

Repelen 
Ataque Policial

Esta edición del Desafío 
es de 3 semanas. 

Regresaremos a nuestra 
edición de 2 semanas el 

2 de septiembre.
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a sus beneficios de salud solamente demuestra la 
esencia de este tipo de reforma: Este aumento de 
impuesto afectará a los trabajadores y creará un 
solo nivel de salud, de baja calidad, para la clase 
trabajadora;  esto permitirá más control y discipli-
na gubernamental o sea fascismo. 

Apoyar cualquiera de las facciones es un er-
ror para la clase trabajadora.  Ninguna facción nos 
apoya en verdad, eso nos queda bien claro cuan-
do consideramos que no se ha mencionado a una 
sección súper explotada de la clase trabajadora y 
que son los que tienen el papel más importante 
en este debate: trabajadores de la salud.  En su 
mayoría mujeres, muchas son inmigrantes, quienes 
sufren la racista doble explotación.   Las pésimas 
condiciones de trabajo especialmente para los que 
trabajan en los hogares, a quienes se les paga los 
sueldos más bajos y además tienen que pagar su 
transporte para ir a ver a los pacientes y los que 
trabajan en los asilos que reciben sueldos bajos, 
largas horas y muchos pacientes.   Mejorar la salud 
de la clase trabajadora debería empezar mejoran-
do la salud de aquellos que nos cuidan a nosotros. 

Cuando nos dicen que un trabajador murió de 
una enfermedad nosotros casi siempre escucha-
mos  “Nuestra madre murió de tuberculosis”, o 
“Mi hermana murió de SIDA” o “Mi hijo murió de 
Colera”.  Estas enfermedades son solo los méto-

dos específicos que causaron la muerte.   El punto 
es que la causa de muerte es el capitalismo que 
crea las condiciones en las que ciertos patógenos 
matan a alguien.   Agua potable y un alcantarillado 
adecuado,  se le niega a millones de trabajadores 
en lo países mas pobres y a millones en el corazón 
del imperio, sin embargo estos serian las mejoras 
de salud mas importantes que existen. 

Sea lo que sea lo que nos enferma, desde en-

fermedades tratables hasta la guerra imperialista, 
desde la brutalidad racista policiaca hasta el estrés 
de tener dos empleos, es el capitalismo la verdad-
era enfermedad.  Afortunadamente existe una 
cura:  la revolución comunista y una sociedad de 
los trabajadores. 
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La nueva película La Verdad Fea con Kather-
ine Heigl y Gerard Butler (el actor principal de la 
película horriblemente racista y fascista 300) re-
hace una vez más la vieja comedia romántica de 
una mujer fría de negocios buscando el amor y que 
se enamora de un mujeriego que se aprovecha de 
las mujeres. Escrita por tres mujeres (comprobando 
que el sexismo no tiene barreras bajo el capitalis-
mo) el complot que es viejo y poco original alcanza 
nuevos niveles de sexismo descarado. La película 
llega a los extremos de la exageración, insultando 
a la audiencia con caricaturas completamente in-
creíbles de cómo son supuestamente los “verda-
deros/as” hombres y mujeres. Heigl hace el papel 
de director de un noticiero matutino que ahuyenta 
a los hombres por ser muy mandona, mientras But-
ler hace el papel de un personaje de televisión por 
cable cuyo programa se dedica en decirles a las 
mujeres “La Verdad Fea” sobre los hombres, que 
son todos superficiales, obsesionados con el sexo, 
incapaces del amor e desinteresados en cualquier 
relación que no sea física con una mujer. 

Esta película tiene una calificación de R por la 
abundante e innecesaria vulgaridad que remplaza 
cualquier intento de dialogo inteligente o el de-
sarrollo de los personajes. La Verdad Fea, al fin de 
cuentas, alecciona a las mujeres que deben som-
eterse a los hombres en todo: ganando menos din-
ero, usando ropa indecente, riéndose de chistes 
sin gracia, y, mas importante, dejando en casa 
sus cerebros y corazones (y que los hombres de-
ben buscar y solo encontrar una satisfacción física 
en tales mujeres). Como El Sexo y la Ciudad, Las 
Mujeres, o Guerras de Novias, esta película quiere 
que pensemos que la felicidad yace en el consum-
ismo vacío y la súper-sexualidad. Al final, los pro-
tagonistas terminan juntos, pero esta unión no se 
da como el resultado de haber aprendido alguna 
lección profunda sobre la importancia del respeto 

mutuo, sino porque Heigl esta dispuesta a 
ser la mujer-objeto que quiere Butler. 

Fui a ver esta película pocos días después 
de que salió y por lo tanto la vi. en un teatro 
concurrido. La audiencia estaba dividida casi 
exactamente en hombres y mujeres, y sus 
reacciones fueron muy interesantes. Había 
muy poca risa (puede que eso sea en parte 
por el manuscrito mal hecho) pero había una 
reacción general de disgusto. Más de una 
pareja se salió de la película y los que se qu-
edaron parecían incómodos o insultados. Un 
hombre sentado junto a mi gruñía y meneaba 
la cabeza. Parecía que a nadie le gustó como 
esta película representaba a los hombres y 
mujeres y la naturaleza de sus relaciones, y 
¿porque habría de gustarles? 

La clase dominante siempre nos está 
bombardeando con basura sexista, utilizando 
todo los medios a su disposición, pero recien-
temente el nivel de porquería que quiere que 
ingiramos se ha empeorado. Películas resien-
tas de acción como 300 y Watchmen prom-
ueven el sexo y la violencia, pero comedias 
románticas como La Verdad Fea hacen su 
parte mientras nos “reímos” viendo cuando 
tratan a las mujeres como objetos sexuales 
sin intelecto y a los hombres como perversos 
sin alma.  

 El sexismo es crucial para mantener las 
ganancias patronales y dividir a la clase obre-
ra. Al agudizarse la crisis económica de los 
patrones, ellos tendrán que depender aún 
más del sexismo para mantener a flote a su sis-
tema. Las películas como La Verdad Fea muestran 
la naturaleza degenerada de la clase capitalista 
norteamericana y su cultura cuando su imperio 
apunta hacia su ocaso. !Las líneas de batalla son 

claras: para los patrones está el sexismo, racismo, 
y fascismo; para los trabajadores sólo puede ser la 
revolución comunista!

‘La Terrible Verdad: Bajo el 
Capitalismo el Sexismo No 

Tiene Barreras’

viene en pág 1

Ninguna Reforma puede 
Remediar Cuidado Medico 

Capitalista


