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CHICAGO, IL, 1ero de octubre — La ocupación 
de la casona de campo de la escuela Whittier va para 
su tercera semana. Parece que después de una se-
mana de confrontaciones directas con los guardias 
de seguridad de las Escuelas Públicas de Chicago, la 
policia municipal, los políticos, la clase dominante y 
su junta escolar están esperando a ver que pasa (Vea 
DESAFIO, 910/6.)

El Sistema Escolar, que tenía planificada la 
demolición del edificio, rechazó las demandas de 
las madres que exigen una biblioteca y un local para 
actividades después de clases, así que ahora han 
comenzado a transformar el lugar en una biblioteca 
y en el centro comunitario que ellas quieren. El tra-
bajo voluntario de bibliotecarios y las donaciones 
de cientos de libros han transformado la casona en 
una biblioteca casi funcional, demostrando que no 
necesitamos a los políticos ni a los bancos y nego-
cios de quienes son lacayos, para resolver nuestra 
condición. 

El grupo de madres, en su mayoría Latinas, están comen-
zando a ver esto como algo más que una lucha por una bibli-
oteca escolar, porque ahora saben que es ¡simplemente una 
de las 160 escuelas en Chicago, mayormente de estudiantes 
negros y Latinos, que no tienen bibliotecas!

Nosotros estamos mobilizando al partido y a nuestros 
amigos para defender esta lucha.

• Profesores de la universidad Chicago State han circu-
lado una petición en apoyo a las madres y han llevado estu-
diantes negros a la casona.

• Una estudiante que en el pasado había hecho comen-
tarios anti-imigrantes en clase cambió cuando fue a expresar 
su apoyo y se reunió con algunas de las madres.

• Un trabajador del correo presentó el tema de esta 
lucha en su sindicato, hizo una colecta y organizó una parril-
lada campestre en la casona.

• Varios camaradas han hecho turnos de guardia de pro-
tección por las noches.

• Cuando algunas de las madres empezaron a enfer-
marse, el comité de trabajadores de hospitales de PLP y 
amigos ayudaron a organizar una feria de salud para ellas. 
Mientras que un camarada le tomaba la presión a una de las 
madres, ella le susurró, “me gusta mucho su períodico. Se 
lo he mostrado a algunos de mis compañeras de trabajo”. 
Ella y otras más se han reunido para discutir y escribir este 
artículo para DESAFIO.

Ella entonces describió los 7 años de lucha por esta 
biblioteca, explicando que su participación al principio fue 
mínima debido a los muchos problemas en su vida que la 
apartaban de la lucha, “a veces iba a las reuniones del con-
sejo escolar local, pero por lo general me informaba de otra 
madre que participaba”.

A veces estoíca y otras veces muy emocionada y al borde 
de las lágrimas, ella describió los problemas de ser una ma-
dre sola criando tres hijos y su historia de maltrato con su 
ex-esposo. Dijo que su nuevo compañero, que es negro, la 
trata mucho mejor pero la relacion ha agravado diferencias 
con su familia debido al racismo.

Ella detalló la presión en su trabajo y la falta de respeto 
de su patrón que siempre trata de menospreciarla. Pero son-
rie cuando habla de sus conversaciones con sus compañeras 
de trabajo sobre la lucha por la biblioteca escolar.

Las madres ahora ven el panorama total, cómo esta posi-
ble demolición es parte de un largo proceso de privatización 
de la propiedad “pública”, conectada con la construcción 
de viviendas caras y la destrucción de la vivienda pública de 
diez años atrás, y la reduccion de los servicios del cuidado 
de la salud pública.

Por otro lado, esta lucha resalta el valor de los traba-
jadores que luchan y el potencial que existe para expandir 
la lucha de clases. También resalta lo necesario del rol del 
PLP en la lucha para desarrollar las conexiones personales a 
largo plazo y agudizar el entendimiento ideológico de cómo 
las re-urbanizaciones racistas y las privatizaciones no son 
simplemente “malas decisiones”, sino más bien necesarias 
para el capitalismo.

Durante las crisis económicas y las guerras imperialistas, 
los patrones les quitan aun más fondos a los servicios públi-
cos, a las escuelas públicas, y a las viviendas, así como tratan 
de lucrarse aun más del salario de los trabajadores, de las 
pensiones y de los seguros de salud.

Al margen del resultado de esta lucha, el poder del es-
tado todavía esta en manos de los patrones. Su plan ahora 
parece ser esperar a ver que pasa en la comunidad, pero eso 
también podría cambiar. Una cosa es segura: esta lucha va a 
transformar a los padres y a la comunidad también.

Nuestro partido debe redoblar esfuerzos en nuestras 
organizaciones de masas para apoyar a los rebeldes de la 
Whittier. Esto es especialmente importante porque dentro 
de la lucha contra estos ataques luchamos contra las can-
cerosas ideas del racismo, la propiedad privada y el lucro, 
y el divisivo nacionalismo que no permite que nuestra clase 
este unida para luchar por una sociedad que destruya estos 
males – el comunismo.
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Un feroz debate táctico comienza en el cam-
po imperialista estadounidense.  Enfrentarse a 
los ayatolas con armamento nuclear Iraní es cada 
vez más urgente para los patrones que Obama 
está tratando de servir.  Una bomba atómica 
iraní, mas cerca cada día, podría acabar con 60 
años de dominio imperialista estadounidense en 
el Medio Oriente rico en petróleo.  Están altas las 
apuestas.  El debate se reduce a: ataques aéreos 
por parte de EU (o Israel) ahora o una invasión 
mayor (con otros aliados) lo mas pronto posible.  

Imperialistas Dividi-
dos Sobre Tácticas en Irán:                                                                               

Atacar Ahora solos, o con Aliados 
Mañana

Los imperialistas dominantes se inclinaban 
hacia la segunda opción hasta hace poco.  Su as-
esor político, el Concejo de Relaciones Exteriores 
(CFR, sigla en ingles), publicó un artículo titulado 
“Después Que Irán Tenga la Bomba” en su re-
vista Relaciones Exteriores (Marzo –Abril 2010).  
Decía que la nuclearización de Irán era inevitable 
pero que le daría a EU una excusa para difundir 
su propio paraguas en la región mientras que 
reúnen aliados para una invasión masiva a Irán.  
Sin embargo, ahora, el CFR, dirigido por David 
Rockefeller quien personifica sus imperialistas 
Exxon Mobil-JP Morgan Chase, está pensando 
en una opción mas corta.  

El 28 de septiembre, el CFR festejó a Joseph 
Lieberman, un senador liberal guerrerista, en su 
mansión de Nueva York.  Lieberman le dijo a los 
periodistas y los corporativos que había reunido 
el CFR:

“Es hora de retirar de la mesa nuestra mantra 
ambigua sobre todas las opciones que quedan.  
Es hora de que nuestro mensaje a nuestros ami-
gos y enemigos en la región sea mas claro: Que 
debemos prevenir que Irán adquiera armas nu-
cleares, punto – hacerlo pacíficamente si es posi-
ble, pero con fuerza militar si es absolutamente 
necesario – yo se eso - mas estoy convencido que 
los riesgos y costos que están permitiendo que 
Irán obtenga armas nucleares son mucho mas 
grandes.”

Lacayo Liberal Lieberman Presio-
na a Favor Ataque Inmediato a Irán

Lieberman mordazmente aplastó la anterior 
opción del CFR de una arremetida gradual, pero 
igual de letal:

“Algunos han sugerido que deberíamos sim-
plemente aprender a vivir con un Irán nuclear y 
aprender a contenerlo.  A mi juicio, ese seria un 
grave error.  Como me señaló un líder árabe con 
quien hablé recientemente, ¿como podría algu-
ien confiar en que Estados Unidos hará la guerra 
para defenderlos contra un Irán nuclear si no es-
tamos dispuestos a hacer la guerra para prevenir 
que Irán se arme nuclearmente?” 

El “líder árabe” anónimo de Lieberman es 
probablemente de la familia real de Arabia Saudi-
ta, aunque podría ser cualquiera de los regímenes 
pro EU que recientemente recibieron de Wash-
ington una venta de armas record de $137 mil 
millones.  Los potentados petroleros quieren 
asegurarse que el acuerdo de armas significa que 
“EEUU está contigo” y no “Estás solo”. 

Patrones Liberales, No Logran 
Convencer a Trabajadores y Elite a 
Pelear, Deberán Confiar en Las Tro-
pas y Oficiales Derechistas Posible-

mente Desleales 
Cualquier forma de guerra en el Medio Ori-

ente significa un aumento en las fuerzas.  Es por 
eso que presenta serios problemas para los pa-

trones estadounidenses, quienes están encajona-
dos en el rompecabezas del Síndrome de Vietnam 
el cual provocó oposición masiva de la clase traba-
jadora a un servicio militar obligatorio, limitando la 
fuente de reclutas militares patronal.  Su genocidio 
racista imperialista en Vietnam los forzó a cerrar, 
en muchas universidades elites, el Programa de 
Entrenamiento de Oficiales (ROTC, sigla en ingles) 
y acabar con el reclutamiento obligatorio. 

Hoy el Pentágono recluta sus tropas entre los 
trabajadores pobres y desesperados, de los cuales 
latinos y negros están optando, cuando es posi-
ble, por no ir a combate.  El 28 de septiembre, 
en un discurso en la universidad Duke, El Ministro 
de Defensa Robert Gates, se quejó que mas de 
los oficiales y tropas vienen de los estados rojos: 
“Hoy en día, el porcentaje de las fuerzas del nor-
este, costa oeste y las grandes ciudades continua 
declinando.”

Gates dijo que las propias decisiones del ejér-
cito de donde poner bases había reforzado esta 
tendencia, con un porcentaje significativo de pues-
tos militares mudándose en años recientes a solo 
cinco estados: Georgia, Kentucky, North Carolina, 
Texas y Washington.   Esta tendencia, dijo Gates, 
también afecta el reclutamiento y educación de 
nuevos oficiales.  

“El estado de Alabama, con una población de 
menos de cinco millones, tiene 10 programas del 
ejército y ROTC”, se lamentó.  “El área metropoli-
tana de Los Ángeles, con una población de más de 
12 millones tiene cuatro programas de ROTC.  Y el 
área metropolitana de Chicago, con población de 
nueve millones tiene tres.”  Existe el riesgo, con 
el tiempo, dijo Gates, de desarrollar un equipo de 
lideres militares que – política, cultural, y geográ-
ficamente – tienen menos en común con la gente 
que han jurado defender.  

Patrones Guerreristas Necesitan 
Reclutamiento Obligatorio Anti-

Obrero El Cual el PLP Ha Ayudado a 
Enterrar 

Cualquier éxito en las elecciones de los can-
didatos anti-impuestos del Partido del Te es otra 
crisis que cierne sobre el ala liberal imperialista de 
capitalistas de EU.  Los “Te-seros” son financia-
dos por millonarios como los hermanos Koch y el 
magnate de los medios de comunicación Murdoch 
cuyas fortunas ganan muy poco de los gastos de 
las guerras imperialistas (las cuales requieren de 
mas impuestos).  

Los imperialistas estadounidenses guerreris-
tas, con Obama como su comandante en jefe, te-
men que los partidistas anti impuestos del te en 
Washington manejen su ejército, dada su fuerte 
influencia en las regiones en donde el Pentágono 
ha concentrado sus bases.  La única esperanza de 
evitar esa pesadilla es de llevar nuevamente el 
ROTC a las universidades prestigiosas y restaurar 
el reclutamiento militar obligatorio para los solda-
dos de la clase trabajadora.  

Ellos han tenido un modesto progreso en el 
ROTC, con un puñado de recientes comisionados 
en Harvard.  Pero nuestra clase puede sacar los 
sentimiento anti militares engendrados por las 
luchas militantes anti imperialistas de millones en 
las décadas de 1960 y 70 – una lucha en la cual 
nuestro Partido jugó un papel de liderazgo, en fá-
bricas y barrios, en universidades y en el ejército 
mismo.  Los patrones aun no han logrado ganar 
a los padres de la clase trabajadora a que estén 
dispuestos a permitir un reclutamiento que envié 
a sus hijos a pelear y morir en las guerras imperi-
alistas.  

NUESTRA LUCHA:
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w El Partido Laboral Progresista (PLP) 
lucha para destruir el capitalismo y la dicta-
dura de la clase capitalista.  Nosotros organi-
zamos a trabajadores, soldados y estudiantes 
en un movimiento revolucionario para el 
comunismo. 

w Solo la dictadura de la clase trabajado-
ra (comunismo) puede proveer una solución 
duradera al desastre que el mundo de hoy es 
para miles de millones de personas.  Esto no 
se puede hacer a través la política electoral, 
sino que requiere de un movimiento revolu-
cionario y un Ejercito Rojo masivo dirigido 
por el PLP.

w El capitalismo y su imparable lucha por 
ganancias, nos llevan a la guerra, el fascismo, 
la pobreza, las enfermedades, las hambrunas 
y la destrucción ambiental.  La clase capitalis-
ta, a través de su poder de estado – gobierno, 
ejércitos, policía, escuelas y cultura – man-
tienen una dictadura sobre los trabajadores 
del mundo.  La dictadura capitalista apoya 
y es apoyada por las ideologías del racismo, 
sexismo, nacionalismo, individualismo, y la 
religión. 

w Los patrones y sus voceros dicen que “el 
comunismo esta muerto”.  Pero es el capital-
ismo el que ha fracasado para miles de mil-
lones en el mundo.  El capitalismo regreso a 
Rusia y China porque el Socialismo mantuvo 
aspectos del sistema de ganancias, como los 
sueldos y privilegios.  Rusia y China nunca 
llegaron al comunismo.  

w Comunismo significa que trabajando 
colectivamente podremos construir una so-
ciedad.  Nosotros aboliremos el dinero y las 
ganancias.  Todos compartiremos la carga y 
los beneficios de la sociedad.

w Comunismo significa la abolición del 
racismo y el concepto de raza.  Los capitalis-
tas usan el racismo para super explotar a tra-
bajadores  negros, latinos, asiáticos, y para 
dividir a toda la clase trabajadora.

w Comunismo significa la abolición de la 
opresión especial de la mujer ( sexismo ) y los 
roles tradicionales de género creados en una 
sociedad de clases. 

w Comunismo significa abolir todas las 
naciones y el nacionalismo. Una clase traba-
jadora internacional, un mundo, un Partido. 

w Comunismo significa que la mente de 
millones de trabajadores se libere de las 
falsas promesas, la ideología ponzoñosa no 
científica de la religión.  El comunismo tri-
unfara cuando las masas de trabajadores 
puedan usar la ciencia y el materialismo dia-
lectico para entender, analizar, y cambiar al 
mundo. 

w Comunismo significa que el Partido dir-
igirá todos los aspectos de la sociedad.  Para 
que esto funcione, millones de trabajadores, 
eventualmente todos los trabajadores, de-
berán convertirse en organizadores comuni-
stas.  ¡Únetenos!

continúa en pág. 3
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WASHINGTON, D.C., 3 de Octubre — La 
semana pasada el ala liberal de la clase domi-
nante trató de motivar a su base para que elija a 
los demócratas el 2 de noviembre.  PLP se unió a 
miles de trabajadores en el Lincoln Memorial para 
desenmascarar la política de muerte de votar y 
para diseminar las ideas revolucionarias comunis-
tas que son cruciales en la lucha contra los ataques 
sin fin que enfrentan los trabajadores hoy en día.  
En el autobús y durante la marcha, miembros del 
PL distribuyeron más de 1000 DESAFIO haciendo 
nuevos amigos.  

El evento, titulado, “Una Nación Trabajando 
Junta”, fue el intento de los patrones liberales 
para juntar su base.  A través de varios sindicatos 
–UAW, CWA, AFSCME y SEIU 1199 – esperaban, 
por diferentes razones, que llegaran cientos de 
miles a Washington. 

Los patrones, a la larga, trabajan para con-
vencer a millones de trabajadores para que luchen 
y mueran en sus guerras imperialistas en Afgan-
istán, Pakistán e Irak.  Conforme se deteriora su 
situación, los capitalistas saben que van a tener 
que disciplinar mas a la clase trabajadora de lo que 
han logrado hasta ahora.  

A corto plazo, el ala liberal de la clase domi-
nante espera ganar a los trabajadores a que 
apoyen a los demócratas en las elecciones del 2 
de noviembre.  Con las recientes victorias de los 
republicanos en las primarias y de candidatos del 
Partido del Te en Delaware, Nueva York y Ken-
tucky además del plantón llamado “Restaurando 
Nuestro Honor” dirigido por el comentarista dere-
chista Glenn Beck, los liberales están preocupados 
que la energía de las elecciones presidenciales del 
2008 se haya acabado temporalmente.  

En un articulo del NY Times 
(17/9) titulado “Sindicatos Ven Que 
Miembros Apoyan Levemente a 
Demócratas”, columnista laboral 
Steve Greenhouse advierte sobre 
la inhabilidad de los demócratas de 
energizar a la base de trabajadores 
para apoyar a sus políticos locales: 
“Lideres sindicales dicen que sus 
esfuerzos pueden no ser suficiente 
pues miembros de sindicatos, así 
como otras partes importantes de la 
base de demócratas, no se sienten 
particularmente entusiasmados con 
el partido.”

¿Quién los puede culpar? El 
desempleo y sub empleo ha sobre-
pasado los 30 millones; 21% están sin trabajo o 
no pueden encontrar trabajo a tiempo completo.  
Estos porcentajes se duplican para trabajadores 
negros y 40 a 50% para la juventud dependiendo 
de la región.  A su vez, los salarios, pensiones y 
beneficios están siendo cortados, causando que 
muchos trabajadores se sientan traicionados por 
los mismos políticos por los que hicieron campaña 
dos años antes.  

Esto era evidente en las semanas antes del 
plantón del 2 de octubre.  Sindicatos, tratando de 
ganar que la base de miembros fuera a D.C., esta-
ban, literalmente, comprándolos ofreciéndoles la 
ida, ropa y almuerzos gratis.  Miembros del PLP 
en esos autobuses trabajaban para aprovechar la 
oportunidad de ganar a trabajadores a la línea rev-
olucionaria comunista.  

Durante el trayecto al plantón, muchos PLeis-
tas detallaron los ataques que los trabajadores 
están padeciendo.  Contrario a las “alternativas” 
pregonadas por los organizadores del plantón, 
oradores del PL hablaron de la unidad de la clase 
trabajadora internacional, la lucha militante contra 
los patrones y la importancia de las ideas comu-
nistas revolucionarias.  Ellos inspiraron a muchos 
manifestantes, quienes compraron copias del DE-
SAFIO.

En el Lincoln Memorial, PLeistas dirigieron mar-
chas y consignas entre la multitud, y estudiantes 
de secundaria al frente dando liderato, fueron reci-
bidos calurosamente por la gente.  Un trabajador, 

miembro del CWA dijo, “Sabes, no soy comuni-
sta.  Yo siempre he votado por los demócratas.  
Pero como veo que cada vez me quitan mas y los 
demócratas no hacen nada…demonios, el sindi-
cato nunca ha hecho mucho, [así que] tus ideas no 
parecen muy locas”.  Después dio $5 dólares por 
una copia del DESAFIO.  Al final, el evento reveló 
las debilidades y fortalezas de la sección liberal 
de la clase dominante.  Aunque aun hay señales 
de que los demócratas no pueden energizar a los 
trabajadores para que los apoyen, ellos definitiva-
mente controlan las organizaciones que pueden 
movilizar a muchos trabajadores y estudiantes.  

Pueden no tener a muchos trabajadores organ-
izando para ellos, aun así solo hay un pequeño sec-
tor de la clase trabajadora lista para luchar contra 
los patrones.  Los lacayos de los patrones dentro 
de los sindicatos y grupos comunitarios han hecho 
su trabajo manteniendo a la clase trabajadora pa-
siva en tiempos de increíbles ataques.

Pero, si algo revelo este plantón, fue que tra-
bajadores con liderato obrero, están dispuestos a 
luchar y están muy molestos con las condiciones 
actuales.  Dar liderato a estos trabajadores es la 
responsabilidad del PLP, no solo a través de la 
distribución del DESAFIO, sino también luchando 
junto a ellos.  Con el tiempo, muchos trabajadores 
verán que las ideas comunistas revolucionarias nos 
la única solución.  

Como siempre hemos dicho sobre la lucha, 
“Tienes que estar adentro para ganar”.

LINEA ROJA DEL PLP ANTIDOTO A 
VENENO DE PATRONES LIBERALES

INDIANAPOLIS, IN 3 de Octubre — Ayer, 
cuando el presidente del UAW Bob King daba su 
discurso en el plantón “Por justicia y empleos” en 
Washington, D.C. se le olvidó mencionar la lucha 
que trabajadores del UAW local 23 tienen contra 
la GM, ellos rehúsan tambalearse ante el liderato 
del UAW y King, GM y JD Norman Industries, o 
el gobernador de Indiana.  El 27 de septiembre 
rechazaron un contrato tentativo entre la UAW 
y la GM, con un margen de 10-1, el cual podría 
cortar sus salarios para que la GM pueda vender 
la planta.  

Bajo la restructuración que Obama exigió 
para salvar a la GM, la planta se deberá cerrar.  
JD Norman Industries quiere comprarla para 
convertirá en un proveedor de partes para la 
GM, con salarios de muerte.  Después de que 
trabajadores rechazaran con un margen similar 
las concesiones de salarios en mayo pasado, la 
GM y el UAW continuaron negociando y trataron 
de pasar el acuerdo en agosto.  Pero los repre-
sentantes internacionales fueron enfrentados 
por cientos de trabajadores que literalmente los 
sacaron del salón de sesiones.  Entonces el UAW 
trató de pasar el acuerdo en votación por correo.   
GM le permitio a los representantes del sindicato 
la entrada a la planta y el gobernador dijo que 
si la planta se cerraba porque los trabajadores 
rechazaban los recortes de salario, ¡no se les per-
mitiría recibir beneficios de desempleo!

Los trabajadores respondieron con un plantón 
contra las concesiones en las oficinas regionales 
del UAW el 25 de septiembre, y un “voto de 
solidaridad”,  en donde 412 miembros votaron 
“NO” frente a una cámara de video.  Después 
se filmaron llevando las boletas de votación a la 
oficina postal y haciendo que las contaran para 
poner en record su rechazo al contrato.  

Miembros del PLP visitaron la planta y dis-
tribuyeron cientos de volantes y DESAFIOS antes 
de que la seguridad de GM los sacara.  Habla-
mos mucho con algunos trabajadores, quienes 
mostraron su enojo contra el liderato del UAW 
y agradecieron nuestra presencia.  Esta lucha re-
fleja el porque King y Co. organizaron el plantón 
en Washington.  Los trabajadores han sacrificado 
miles de millones sin luchar, pero aun no han sido 
ganados a dar lo que sea para salvar el imperialis-
mo de EEUU.  Es por eso que los líderes sindicales 
están tratando de enfocarse en el Partido del Te 
y llevar a los trabajadores a las urnas para que 
voten por los demócratas mientras que recortan 
nuestros salarios y desaparecen 200,000 emple-
os.   Al final ellos tienen que ganarnos a aceptar 
los futuros salarios de hambre, desempleo rac-
ista, y un mundo de guerra para salvarlos.  Pero 
nosotros estamos construyendo un movimiento 
comunista revolucionario que los aplastara a ellos 
y sus amos multi-millonarios.  Por eso necesita-
mos ganar a estos rebeldes de la GM.  

Sin embargo, la clase dominante aun tiene el pod-
er estatal.   Puede y debe revertir su predicamento 
restaurando el reclutamiento forzoso.  Tomarse un, 
relativamente, pusilánime Irán puede o no, requerir 
una movilización completa.  Inevitables encuentros 
con sus rivales China y Rusia seguramente si.  

Nuestro Partido deberá dar liderato a nuestra 
clase como lo hiciéramos hace décadas.  Nosotros 
necesitamos desenmascarar y atacar los asaltos de 
los imperialistas contra nosotros en el trabajo, donde 
vivimos y en las escuelas.  Paros, huelgas, manifesta-
ciones masivas, acompañadas de volantes, foros 
y distribución del DESAFIO – y lo más importante, 
construir lazos sólidos del PLP dentro, reclutamiento 
de, la clase trabajadora – puede servir como entre-
namiento para la revolución comunista que eventual-
mente destruirá a los guerreristas millonarios.

¡EMPIEZA LA LUCHA! GM 
RECHAZA PATRONES, 
VOTACION, Y VENDIDOS

Viene de pág. 2

DIVISION 
TACTICA DE 

PATRONES EU 
SOBRE GUERRA 

EN IRAN, UN 
EJERCITO LEAL
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CONTINUAN LUCHANDO HUELGUISTAS 
DE ASILO; ALABAN DESAFIO

Hartford, CT., 24 de Septiembre — la huelga 
se ha terminado oficialmente, pero la lucha con-
tinúa. El pasado Abril, trabajadores de los cuatro 
asilos de ancianos en Connecticut - - miembros 
del SEIU, Distrito 1199, se fueron a la huelga con-
tra del Centro de Salud Spectrum (ver DESAFIO, 
22/9) después de que habían trabajado sin con-
trato desde Marzo del 2009. Spectrum, que com-
praron el asilo de ancianos hace algunos años atrás 
después de un incendio en el centro de salud Park 
Place. Las instalaciones de Hartford, tenia un gran 
registro de actividades anti- sindicales, incluyendo 
el despido arbitrario de miembros del comité del 
sindicato. Los trabajadores respondieron favora-
blemente al periódico DESAFIO el cual reportó so-
bre la huelga y distribuido por miembros del PLP. 
Como comento un trabajador, “está muy bueno 
que la gente en otra parte del mundo vean lo que 
está acaeciendo aquí.” 

Spectrum ha tratado básicamente de destruir 
al sindicato, negándose a negociar por 13 meses 
mientras ataca a los trabajadores al:

Penalizar trabajadores al firmar un minuto tarde 
después de la hora de entrada.

Asignando a los trabajadores que han sufrido 
un accidente a “trabajos suaves”  y recortarles el 
salario a $10.00 la hora;

Demandando que los trabajadores  no obten-
gan ningún aumento salarial hasta el año 2011, 
mas de dos años y medio;

Intimidando y despidiendo a sindicalistas que 
son militantes.

Contratando esquiroles con la intención de 
remplazar a los trabajadores que están en huelga 
permanentemente.

Los cuatros asilos de Spectrum estaban en la 
lista de 15,000 lugares de trabajos mas peligrosos 
y que tienen un alto número de trabajadores acci-
dentados dentro de las horas laborales. Estimado 
que fue dado a conocer por la agencia guberna-
mental OSHA.

Estas y otras condiciones opresivas conllevó a 
uno de los trabajadores a que expresara que los 
dueños de Spectrum “has sido los peores en mi 
vida.”

Bajo la presión constante 
del sindicato, la Directiva Na-
cional de Relación Laboral 
(NLRB siglas en Ingles) pre-
sentó una queja formal de 
Practicas Laborales Injustas 
(ULPs siglas en Ingles) en con-
tra de Spectrum en Agosto, 
programando una audiencia 
para el 2 de Noviembre. En 
todo caso, como muchos tra-
bajadores se han dado cuenta 
en el pasado, aun cuando la 
NLRB aparentemente dictar-
on leyes a favor de los traba-
jadores, los patrones usaron 
todas las formas seleccionadas 
para evadir obedecerles, re-
trazando adrede por muchos 
años mientras ellos agregaban completamente 
una nueva fuerza laboral para que efectivamente 
descuartizara al sindicato. 

El 31 de Agosto, el sindicato propuso una ofer-
ta a Spectrum para que los trabajadores en huelga 
regresaran a trabajar sin que ninguna condición se 
agregara y de esa manera finalizaron la huelga. El 
sindicato hizo esto, esperando que los cargos fuer-
an mantenidos en Noviembre, al mismo tiempo 
que sostenían recientemente una huelga similar en 
Avery Heights, otro asilo de ancianos en Connecti-
cut. Si esto sucedía, todos los trabajadores que no 
nombraron de nuevo tendrían derecho a obtener 
sueldos atrasados desde el 31 de Agosto cuando 
el sindicato hizo la promesa. Aun así, se esta por 
ver que significado tiene la eliminación de todas las 
condiciones opresivas citadas por los trabajadores 
como también el retraso del aumento salarial.

Tres semana han pasado de Septiembre y Spec-
trum ha llamado solamente 11 trabajadores de los 
400 huelguistas es decir menos del 3%. El resto 
permanecen en las calles protestando las Prácticas 
Laborales Injustas (ULP siglas en Ingles) de Spec-
trum. “Ellos les han dado el trabajo de nuevo a dos 
trabajadores en el asilo Park Place,” declaró uno 
de los trabajadores cuando cruzaba la línea, “pero 
ellos se niegan a reforzar el escalón de antigüedad 
del sindicato, el cual es otro ULP. “Ellos continúan 

sin negociar,”  dijo otro, “y aun algunas veces se ni-
egan de comparecer a las sesiones de negociación 
programadas.” Nosotros permaneceremos prot-
estando aquí, afuera hasta que todos regresemos 
al trabajo.”

Mientras tanto el partido ha apoyado a los tra-
bajadores propagando sus testimonios en el DE-
SAFIO, como también ocasionalmente ha proveído 
música en vivo, incitarles a que compongan sus 
propios arreglos musicales para algunas canciones 
viejas. Por ejemplo, “Viejo MacDonald tenia Una 
Finca” ellos lo sustituyeron por “Sean y Brian” 
(dueños de Spectrum) en lugar de “Viejo MacDon-
ald” y “esquiroles” por “pollitos” y usted entiende 
lo que significa. También,  en una ocasión cuando 
un esquirol cruzo la línea de la huelga, se cantó la 
cucaracha, la cual, como uno de los trabajadores 
observó la semejanza de una canción que describe 
cualquier esquirol que cruza la línea de la huelga. 
Veremos si este espíritu de combate es contagi-
ante. Esta es una lucha muy comprometida, para 
alguien que ya ha durado cinco meses y pueda 
que mucho más. Los patrones capitalistas están 
jodiendo a los trabajadores y a los pacientes. El-
los necesitan una sociedad comunista en la cual la 
clase trabajadora gobierne para beneficio de to-
dos los trabajadores. ¡Incorpórese al PLP y luche 
por un mundo sin patrones! 

Las experiencias de los trabajadores de la Stella 
D’oro son lecciones para cualquier trabajador que 
tiene que bregar con sus sindicatos y confiar en la 
Directiva Nacional de relaciones Laborales (NLRB 
siglas en Ingles) durante una huelga y su resultado 
final, como paso con los trabajadores de la Stella 
D’oro.

Durante los 11 meses de huelga en un momento 
determinado, los huelguistas sindicales “obtuvieron 
la victoria” una ley de parte de la NLRB ordenó a los 
patrones de Stella D’oro que restaurara sus trabajos 
antiguos y los beneficios. Los patrones simplemente 
se hicieron los desentendidos y vendieron la fábrica 
a un nuevo dueño quien la trasladó a otra parte del 
país, dejando plantado a los huelguistas. La NLEB 
no les ofreció  ninguna ayuda. Recientemente, meses 
después que finalizo la huelga, los trabajadores de 
Stella D’oro continúan luchando por sus pensiones 
pero ahora su enemigo es su propio sindicato inter-
nacional.

Para ser elegibles de una pensión completa, los 
trabajadores tienen que tener una combinación de 20 
años de trabajo y 60 años de edad (el mal llamado “la 
época dorada de los 80” – (ver DESAFIO, 22/9). Pero 
actualmente el sindicato internacional está usando la 
excusa que los fondos de las pensiones “están en 
quiebra” para justificar el recorte de las pensiones 
de los trabajadores del 40% al 60%. Ellos están re-
chazando el uso de $12 millones de multa que los 
patrones de la Stella tuvieron que pagar para que 
retiraran de los fondos de la pensión para ayudar a 
mantener las pensiones completas. Este apunta a los 
trabajadores antiguos, los que posiblemente no po-
drán obtener un trabajo de nuevo, dada la presente 

Depresión económica y el masivo desempleo racista. 
Como uno de los trabajadores protesto, “luchamos 
por un año y medio… defendimos este sindicato y 
ellos han regalado nuestra pensión. 

 Los líderes sindicales trabajan dentro, y de-
fienden, al capitalismo y sus leyes las que protegen 
y refuerzan el sistema de ganancias. Cuando se trata 
de empujar el sindicato mira como defender al sis-
tema y no a los intereses de los trabajadores. Esto 
es lo que también pasó cuando la administración de 
Obama sacó bajo fianza a la General Motor y tiró 
miles de trabajadores automovilísticos a la calle- - 
con el aval completo de los sindicatos de los traba-
jadores automovilísticos - - para proteger GM  para 
que así obtuvieran millones en ganancias de nuevo.

Similarmente la NLRB, agencia gubernamental, 
que muy a menudo está al lado de los patrones. Aun 
cuando ellos aparentemente dan a los trabajadores 
una decisión “favorable,” bajo capitalismo los pa-
tronos tienen todo tipo de leyes y escapatorias para 
atontar dichas leyes, haciendo que las decisiones de 
la NLRB no tengan ningún significado.

El gobierno resguarda y refuerza el sistema de 
ganancias. Cuando el conflicto de las ganancias con 
las necesidades de los trabajadores, invariablemente 
el gobierno de los patronos y las leyes se agolpan al 
lado de las ganancias y no de los trabajadores.

Los trabajadores deben de estar prevenidos que 
confiar en los que defienden al capitalismo en lugar 
de la fuerza de la unidad de la clase trabajadora para 
responder a los ataques de los patrones, la respues-
ta que últimamente se puede lograr construyendo 
su partido comunista  para así deshacerse de los pa-
trones y sus sistemas de una vez por todas.

1ro de Octubre, Washington, DC – Mien-
tras el desempleo continúa su desastrosa 
subida en EU (entre 15 y 33 millones, depen-
diendo en la forma de medirlo), la universidad 
de Howard tuvo una conferencia para discutir 
la política de empleos de EU que duro un día, 
en la cual participaron unos 100 promotores 
de política, académicos, estudiantes, traba-
jadores y activistas comunitarios.  El desem-
pleo es fundamentalmente racista, los por-
centajes de desempleo entre los trabajadores 
afro-americanos a más del doble de los tra-
bajadores blancos, en las ciudades el desem-
pleo es de un 30% entre las poblaciones ne-
gras.  Nada muestra más el carácter absurdo 
y opresivo del capitalismo que el hecho de 
que las fábricas estén  paradas mientras que 
hay trabajo que hacer mientras ¡millones de 
trabajadores dispuestos a hacerlo no encuen-
tran trabajo!  

Los panelistas incluían diversos promo-
tores de reforma política desde el Congre-
sista liberal John Conyers, Jr. a los luchadores 
revolucionarios del PLP.  La meta de la con-
ferencia: llegar a un consenso en la política 
para promover trabajos y desarrollar estrate-
gias para ganarlos.  La meta del PLP  era de 

continúa en pág 7
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TRES MILLONES LUCHAN CONTRA RECORTES 
DE PENSION; EXPLOTAN HUELGAS

PARIS, 2 de Octubre — 3.000.000 de perso-
nas en toda Francia encabezados por centrales 
sindicales se manifestaron en contra de la reforma 
al plan de retiro propuesto por el gobierno, fue 
la tercera protesta gigantesca en un mes. Las 
encuestas de opinión muestran que el 70% de la 
población se opone a elevar la edad de jubilación, 
la predicción del presidente Nicolás Sarkozy de 
que el movimiento “se quedaría sin vapor” resultó 
equivocada. 

El gobierno quiere aumentar la edad mínima de 
jubilación con una pensión parcial de 60 a 62, y la 
edad para la jubilación con una pensión completa 
de 65 a 67. Este ataque a las pensiones es parte 
de un ataque general de los patrones europeos al 
sistema de bienestar social con el fin de mantener 
y aumentar sus ganancias, obligando a los traba-
jadores a pagar por la crisis financiera patronal. 

La movilización de las bases va en aumento. 
Frases huecas del gobierno y la negociación de 
concesiones están muy lejos de lo que los traba-
jadores quieren. Las pancartas y banderas convo-
can a recuperar lo perdido en 2003: la jubilación 
después de 37 años y medio de pagar a un fondo 
de jubilación, cualquiera que sea la edad del tra-
bajador

Huelga Bloquea Envío de Petróleo 
en Marsella

Desde el 1 de octubre los huelguistas han blo-
queado el muelle del puerto de Marsella, estran-
gulando los suministros de petróleo. Once barcos 
petroleros están anclados en el puerto. El puerto 
alimenta todas las refinerías de petróleo en el este 
de Francia, y si continúa la huelga afectará a todo 
el país. 

También en Marsella, trabajadores de tiendas 
departamentales Monoprix han estado en huelga 
por salarios más altos desde el 17 de septiembre. 
Christine, una joven madre soltera que lucha en su 

primer huelga, declaró: “Tuvimos 
que ir a la huelga porque estamos 
enfermos y cansados de ser pisot-
eados. ¡Exigir un aumento salarial 
de 50 euros al mes-fue realmente 
lo mínimo! “ 

Los trabajadores de astilleros 
de la ciudad de Saint-Nazaire 
apedrearon a la policía durante la 
protesta del 23 de septiembre. 

La movilización y combativi-
dad de los trabajadores de base 
determinará si se gana o se pierde 
esta lucha de pensiones. Todo 
comenzó con huelgas el 23 de 
marzo, 1º y  27 de mayo,  24 de 
junio, y se reanudaron después de 
las vacaciones de verano. Otro día 
de huelgas y manifestaciones está 
prevista para el 12 de octubre. 

Las protestas de hoy han sido 
más amplias, más familias con 
niños pequeños, y más trabajadores del sector pri-
vado que se sienten vulnerables a las represalias 
de la patronal si se van a huelga. El ambiente fue 
agradable y relajado, el tipo de protesta que se 
adapta a los líderes sindicales de derecha. 

Racista, “reforma” contra los tra-
bajadores 

La “reforma” al retiro es una medida contra la 
clase obrera. Un ejecutivo al jubilarse recibe una 
pensión media de 3.000 euros ($ 3.750) al mes y 
puede esperar vivir otros 23 años. Un trabajador 
de fábrica recibe una pensión media de poco más 
de la mitad y aspira vivir otros 17 años solamente. 
Mediante una comparación proporcional, los ejec-
utivos consiguen una pensión tres veces mayor 
que la de un trabajador promedio. Elevar la edad 
mínima de jubilación dos años agravará esta desi-

gualdad. 

La reforma de la jubilación es tam-
bién racista. Trabajadores sometidos 
a los trabajos más agotadores - en 
construcción, comercio y oficios de 
hotel y restaurante  (inégalités Ob-
servatoire des, 6/9/10) - son precisa-
mente los empleos donde se concen-
tran  trabajadores negros y árabes. 
El aumento de la edad de jubilación 
significa más años de uso y desgaste 
para estos trabajadores. 

El partido gobernante UMP ha 
estado insinuando que el calendario 
para aumentar la edad mínima para 
recibir una pensión de jubilación com-
pleta 65-67 podría ser disminuido, y 
que algo podría hacerse para aumen-
tar las pensiones de las mujeres que 
dejan de trabajar para criar a los hijos. 
Estas migajas  permitirán a los diri-

gentes sindicales de la CGT y  CFDT cantar “victo-
ria” y poner fin al movimiento. 

El Partido Socialista (PS) también se unió a las 
manifestaciones de protesta. Su objetivo es ga-
nar el voto de los trabajadores en las elecciones 
presidenciales del 2012. Ningún trabajador debe 
llamarse a engaño: el 17 de enero, el secretario 
general del PS Martine Aubry declaró: “Vamos a 
ir a una edad mínima de jubilación de 61 o 62” y 
se comprometió a ayudar al gobierno de Sarkozy a 
lograr ese objetivo. 

El 1 de octubre, Ségolène Royal, candidata 
presidencial del PS en 2007, propuso un referén-
dum para “resolver” la cuestión de la jubilación en 
vez de forzar al gobierno a anular la ley, arriesgan-
do en un referéndum lo que podría ser ganado con 
huelgas y manifestaciones. 

A finales de agosto, el negociador especial del 
presidente Sarkozy, Raymond Soubie, dijo a los fal-
sos dirigentes sindicales que estaba “preocupado 
porque las protestas se salieran de control y que 
fueran más allá de la cuestión de la jubilación.” El 
23 de septiembre, Sarkozy tomó nota con satis-
facción de que “los principales sindicatos han ex-
cluido la idea de una huelga general o una huelga 
que dure más de 24 horas. “Ahora bien, según la 
publicación” enchaîné Le Canard “(29/9),” la alta 
burocracia sindical “está preocupada por un posi-
ble” aumento de huelgas rebeldes” 

La organización unificada y la combatividad 
mostrada en Marsella y en las manifestaciones 
masivas, los trabajadores podrían tumbar a los 
falsos dirigentes sindicales y organizar una huelga 
general. Esto podría ir más allá de derrotar los 
ataques del gobierno en materia de pensiones. 
Podría ser un paso hacia el desarrollo de una di-
rección comunista necesarios para ganar la guerra 
contra la explotación capitalista mediante la rev-
olución comunista. 

El PLP tiene que ir a sitios adonde están los 
obreros para que conozcan a nuestra prensa y in-
centivar la lucha de clases. Las reformas no son la 
salida de los trabajadores, solo deben ser una es-
cuela de lucha y necesitamos destruir este sistema 
asesino. Los trabajadores de la compañía eléctrica 
mexicana han estado en huelga desde el mes de 
Marzo y necesitan nuestra solidaridad tanto inter-
na como externa y tenemos que hacer presencia 
allí. Al igual que los trabajadores de la Volkswagen, 
estaremos  incentivando, alentando a la los traba-
jadores, con nuestra solidaridad crecerán nuestros 
lazos de clase y hervirá la fraternidad, aprender-
emos y creceremos allí en el calor de la lucha, 
esos somos los comunistas. Huelgas como la de 
Stella de Oro en Nueva York nos dejaron grandes 
enseñanzas y nos elevaron el nivel, estimularon 
nuestro espíritu revolucionario y nuestra convicción 
de luchar hasta lograr nuestros objetivos. Colecti-

vamente aportaremos y ganaremos en la lucha ha 
nuevos camaradas al comunismo y ampliaremos 
la distribución de nuestra prensa, mientras que 
aprendemos y enseñamos, nos preparamos para la 
destrucción del sistema capitalista y el resurgir de 
una nueva sociedad al servicio de los trabajadores 
donde cada cual tendrá de acuerdo a su necesi-
dades y donde el colectivismo y no el individual-
ismo serán lo que determinará nuestro actuar.

En México viven 10 multimillonarios y uno de 
ellos es  Carlos Slim, el 2do más grande multimil-
lonario del mundo, mientras que el 70% de la pob-
lación es pobre, la decima parte de la población 
mas rica gana el 40% de los ingresos, mientras que 
la decima parte de la población más pobre gana el 
1.1%  de esos ingresos, los niveles de desnutrición 
son del 53% de la población y el 24% es extrem-
adamente pobre y el 18% de indígenas no van a la 
escuela. El sistema capitalista es incapaz de solu-

cionar las necesidades de los trabajadores pero si 
los trabajadores nos organizamos en el PLP, si po-
dremos hacer nuestra propia historia y solucionar 
todos nuestros problemas.

México es el segundo proveedor de petróleo 
para los  EE.UU. con reservas petroleras de 47 
billones de barriles, que valen aproximadamente 
102 billiones de dólares, el petróleo representa 
el 40% del producto Interno bruto, produciendo 
4 millones de barriles de petróleo por día. Es el 
5to productor del mundo, el 75% de ese petróleo 
viene hacia los EE.UU. La industria petroquímica 
produce ganancias por encima de 45.000 millones 
de dólares, con 140 mil trabajadores que tienen 
salarios miserables, productos, tanto de los acuer-
dos hechos con la dirigencia sindical como de la 
avaricia de los patrones petroleros. Sitios como 

MEXICO: SEMILLAS DE LUCHA EN SUELO FERTIL 
PARA LA REVOLUCION

continúa en pág 7

Huelguista Marsellesas
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ACCIONES PEQUENAS, LEC-
TORES ASIDUOS DAN FRUTOS

Te adjunto otro cheque de $ 100 de una 
donación hecha para Desafío por un antiguo lec-
tor. Él es dueño de un restaurante hatiano a quien 
conocimos en los 90as durante los días del INCAR. 
Su restaurante, nuevo en aquel entonces, era víc-
tima de un racista que vivía al otro lado de la calle 
(probablemente el racista estaba de acuerdo con 
la policía que constantemente multaba a los cli-
entes del restaurante que se estacionaban en el 
area) quien ocasiono destrozos en varias ocasiones 
y les gritaba insultos raciales.

INCAR llevó a cabo una pequeña protesta 
frente a la casa del racista y desde entonces el 
dueño del restaurante ha sido un lector regular 
de DEASAFIO. Los insultos racistas, como las mul-
tas de estacionamiento, decayeron después de la 
protesta.

Incluso he aprendido que mucha luchas 
pequeñas y el mantenimiento de lectores de DE-
SAFIO por largo tiempo, vale la pena. Otra per-
sona a la que conocimos hace aproximadamente 
20 años, y que ha estado recibiendo el periódico 
por lo menos durante los últimos 10 años, recien-
temente participó en una de nuestras actividades 
por primera vez en muchos años.

Gracias por mantener el buen trabajo en el per-
iódico.

EXPLOSION SAN BRUNO: 
GANANCIAS PRIMERO = 10 
MUERTOS 

He vivido en San Bruno desde hace mucho 
tiempo y nada sucedía aquí, hasta hace unos días. 
El barrio estalló en llamas al explotar una línea de 
gas natural. Los primeros informes eran confusos, 
se hablaba de la posible caída de un avión o la 
explosión de una gasolinera, y los servicios públi-
cos regionales de PG & E, negaban todo. Otros 
informes, de residentes a cerca de un olor a gas en 
la zona durante varios días. Yo mismo me di cuenta 
de la reducción del personal de mantenimiento de 
la PG & E. Oficialmente no se habla de despidos,  
tampoco han contratado un nuevo personal por un 
largo tiempo. Lo que indica que se ha reducido el 
número de trabajadores de mantenimiento nec-
esarios para los trabajos.

Como lector del DESAFIO, he oído hablar del 
envejecimiento de la infraestructura de los EE.UU. 
Las ganancias han aumentado, mientras que la 
fuerza laboral ha sido reducida. Con los impuestos 
financian las guerras en el Medio Oriente. El dinero 
de las compañías en una economía en decadencia 
que primero asegura sus ganancias y dejan que 
las operaciones de mantenimiento caigan al nivel 
mas bajo que requiere el sistemas. No sabemos la 
causa exacta todavía, pero yo esperaro que la falta 
de mantenimiento tuvo mucho que ver con eso. 
Cualquiera que sea la causa, en este momento hay 
muchos problemas, que están ocurriendo por esta 
misma razón. Este sistema pone las ganancias por 
encima de la salud y la seguridad. Necesitamos un 
sistema que ponga el bienestar de los trabajadores 
en primer lugar.

Un amigo en San Bruno
 Nota: A raíz de esta catástrofe que destruyo 

37 casas y por lo menos diez muertos y desapare-
cidos, (existen pruebas de huesos calzinados) los 
investigadores federales y estatales han señalado 
por décadas que las tuberías y válvulas manuales 
oxidadas. (Un informe federal de 1981 de un acci-
dente anterior sugirió las instalaciónes de válvulas 
de cierre automática) En la edición del 20 de sep-
tiembre el SF Examiner publicó una foto de la zona 
en llamas con la siguiente citacion de B. McCown, 
jubildo del Departamento de Transporte de EEUU: 
“Realmente no contamos con reglamentos o políti-
cas que determinen la planificación y zonificación.” 
El Director de Planificación de San Francisco, J. 
Rahaim dijo que los planificadores no tenían cono-
cimiento de alguna de las disposiciones de los 
códigos de planificación o de construcción que 
requieren los constructores para considerar las tu-
berías como un riesgo para la seguridad, aparte de 
asegurar que las líneas no han sido dañadas por 
las obras de construcción. Todo esto en un área 

propensa a los terremotos.

CAPITALISMO DEBE SER AS-
ESINADO ANTES QUE NOS 
extermine A TODOS

El Capitalismo Tiene que ser Destruido, Antes 
de que nos extermine a Todos 

Se nos enseña hasta la saciedad que el capital-
ismo, a través de la competencia por el mercado 
(clientes) crea productos de alta calidad. Aquellos  
que involucran la salud, revelan la profundidad de 
esta gran mentira.

La noticia de hoy es que una nueva especie 
de bacteria con un gene mutante que se ha he-
cho resistente a cualquier antibiótico reconocido. 
Muchas bacterias viejas sufren mutaciones que las 
hace más propensas a sobrevivir y reproducirse, 
ya que pueden resistir a los antibióticos. Después 
de todo, si cualquier bacteria sufre mutaciones en  
presencia de un antibiótico, en sí, solo va a sobre-
vivir y multiplicarse, y por lo tanto con el tiempo 
se vuelven más común que otras bacterias que son 
destruidas por los antibióticos. En todo caso los 
antibióticos siempre crean nuevas bacterias que 
son resistentes, ya que las mutaciones ocurren al 
azar todo el tiempo, y tarde o temprano una cepa 
resistente surgirá.

Entonces, ¿cómo enfrenta el campo de la me-
dicina a estas nuevas bacterias resistentes a los an-
tibióticos? Desarrollando nuevos antibióticos. Pero 
aquí está el problema producido por el capitalismo 
que nos afecta mortalmente. Los nuevos antibióti-
cos requieren de investigación y desarrollo (I + D) 
que pasan por las agencias reguladoras. Esto puede 
tomar de 5 a 10 años en total, y es muy caro. Gran 
parte de la I + D está cubierta por los subsidios del 
gobierno, a menudo a través de los Institutos Na-
cionales de Salud (INS), pero el desarrollo se lleva a 
cabo en los laboratorios de las grandes compañías 
farmacéuticas. Entonces, después de que el gobi-
erno paga a estas por la mayor parte de sus activi-
dades de I + D, estas compañías  venden los pro-
ductos a precios elevados, basada a que la I + D es 
muy cara ( las companias farmacéuticas no pagan 
por gran parte del proceso de I+D). Los precios de 
estos medicamentos que estan fuera del alcance 
de los bolsillos del consumidor, especificamente en 
África, Asia y América Latina, pero en aumento en 
los EE.UU., Canadá y Europa.

Ahora que el capitalismo está en una crisis 
financiera, y las empresas están tomando ries-
gos innecesarios, las compañías farmacéuticas no 
quieren trabajar en los antibióticos. Así, más y más 
bacterias resistentes a los medicamentos se están 
reproduciendo. Dos ejemplos más conocidos son 
las bacterias que causan la tuberculosis y el Staphy-
lococcus aureus resistente a la meticilina, conocido 
simplemente como MRSA (pronunciado “Mersa”) 
Muchas más personas están muriendo debido a 
estas bacterias por todo el mundo.

Entonces, ¿qué pasó con “el capitalismo, que 
compite por el mercado (clientes), ha creado pro-
ductos de mejor calidad?� El hecho es que el capi-

talismo crea enormes cantidades de basura que 
no necesitamos y engatuzar a millones a consumir 
que estan influenciado por la publicidad, particu-
larmente para enganchar a nuestros hijos. Pero 
cuando se trata de medicamentos que salvan vi-
das, olvídalo.

Hoy en dia este no es un problema trivial, y rep-
resenta una necesidad urgente y una  razón más 
para la clase obrera del mundo se deshaga del cap-
italismo y establecer un mundo comunista dirigido 
por la clase trabajadora del mundo.

Saguaro Rojo

SOLIDARIDAD INTERNACION-
AL CON HUELGUISTAS ferro-
carrileros DEl PERU

Mientras mi esposo y yo viajabamos reciente-
mente por Perú, nos fortificamos con los testimoni-
os sobre intensa lucha de clase. Pasamos parte del  
tiempo conociendo a trabajadores internacionales, 
con ideas afines. Nuestra caminata Salkantay (ex-
cursión a Machu Picchu) se prolongó un día mas 
debido a una huelga ferrocarrilera y bloqueos de 
carreteras. Durante la caminata de cinco días con 
australianos, Portugeses y Franceses tubimos mu-
chas discusiones y un joven mostró interés en la 
paguina web del PLP.

El 24 de septiembre 1000 manifestantes jóvenes 
irrumpieron en el aeropuerto de Cuazo, forzando 
a las compañías aéreas a cerrar el aeropuerto, de 
esta manera tuvimos otro día de aventura.

Al principio de la semana del 20 de septiembre, 
Cusco fue el lugar de las protestas y una huelga  
ferrocarrilera en solidaridad, involucró a los trenes 
de Cuzco a Machu Picchu. Los gobiernos locales y 
del estado han actuado en contubernio para priva-
tizar el agua y la tierra en diversas zonas del Perú. 
Millones se invertirán en la construcción de la pre-
sa Angostura, que trasladará el agua a otras áreas 
tales como Siguas y Majes, afectando la disponibi-
lidad de agua para los residentes de las riveras del 
río Apurímac.

 En la región de Arequipa en el Perú, el gobi-
erno chileno ha comprado tierras en Majes, con-
virtiéndola en su “Pequeño Chile” con restaurantes 
chilenos. No hay inmigración “ilegal” entre los go-
biernos cuando se trata de lucro y de ganancias.

Tuve la oportunidad de marchar con los mani-
festantes en Cusco e informarles sobre el proceso 
de privatización del agua en Newark. Expliqué a 
dos mujeres como algunos inquilinos en Newark 
les han interrumpido el servicio de agua por no 
pagar a tiempo, mientras que empresas morosas 
y los terratenientes tienen agua sin ningun limita-
cion. Les dije que las luchas locales  crean la necesi-
dad del internacionalismo para ponerle fin al capi-
talismo. Nos abrazamos, y mi único pesar fue no  
haber tenido literatura en abundancia.

Dos entusiastas internacionalistas

BARCELONA, 29 de Septiembre — Trabajadores bloquearon carreteras en una huelga general, 
como parte de un “Día de Acción” en toda Europa, manifestándose contra los ataques de austeridad de 
parte de los patrones de la Unión Europea.  Los trabajadores  demandan planes de recuperación que les 
beneficien, y empleos que contrarresten el desempleo. 
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demostrar que la lucha de reforma deberá ser re-
chazada y que la construcción de una revolución 
anti-racista, comunista es la mejor estrategia a seg-
uir.  Otros panelistas aunque en desacuerdo con 
nuestros puntos los trataron con respeto, pero a 
varios trabajadores y estudiantes en la conferen-
cia  les gustaron las ideas comunistas; mas de 40 
Desafíos y 20 revistas del PLP fueron distribuidas 
entre los asistentes.  

Las Propuestas
Las reformas políticas eran variadas.  Muchos 

argumentaban que el gobierno debería garantizar 
empleos para trabajos públicos (especialmente en 
las áreas “verdes”) y posiciones en servicios social-
es como servicio a ancianos, salud, guarderías, y 
educación.  Ellos hablaron del “Nuevo Acuerdo” de 
1930 de Franklin Roosevelt como modelo.  En reali-
dad, ese nuevo acuerdo dio un número limitado de 
empleos y  eran extremadamente discriminantes 
y explotadores.  La depresión término durante la 
construcción hacia la Segunda Guerra Mundial – 
¡no es el modelo para acabar con el desempleo! 
Promotores de trabajos federales argumentaban 
que programas al estilo “nuevo acuerdo” podrían 
ser financiados por un “impuesto Tobin”, de ¼ 
a 1% a ciertas transacciones financieras en Wall 
Street.  Conseguir que el gobierno autorice un im-
puesto de esta índole esta por demás ya que la 
elite financiera es la que domina a EU y lucha por 
cada dólar que puedan robarnos, además controla 
al títere de Obama.  

Otros proponían políticas menos agresivas.  El 

proyecto de ley que Conyers ha presentado en el 
Congreso, por ejemplo, propone una política de 
empleos que solo reduzca el desempleo gradual-
mente (a través de empleos en el sector público y 
más entrenamiento) en un lapso de 10 años hasta 
que llegue al 4%.  ¡Esto mantendría el desempleo 
para afro-americanos en un 8% y para los jóvenes 
negros en un 12%!  De forma típicamente capitalis-
ta, sus empleados argumentaban que aminorar más 
el desempleo podría llevar a una mayor presión en 
los salarios y un espiral inflacionario – ¡aun en una 
situación donde la mayoría de los economistas es-
tán preocupados de la caída de los precios!

Dos oradores, entre ellos un PLeista, hablar-
on sobre el desafío del racismo y sexismo en la 
estructura de empleos existente en EU y criticaron 
cualquier propuesta que no presentara explícita-
mente estos puntos. 

Las Estrategias
¿Cómo ganar la lucha por empleos? La estrate-

gia liberal esta alrededor de iniciativas electorales 
y legislativas. Los empleados de Conyers argu-
mentaban, que para ganar apoyo legislativo para el 
proyecto de ley de Conyers se necesita organizar 
reuniones barriales en los distritos congresionales 
en todo el país para presionar a los representantes 
a firmar el proyecto de ley.  Otros argumentaban 
por una estrategia de base como la que usaron 
los comunistas en la década de 1930 – formando 
concilios de desempleados que movilizaban a tra-
bajadores para parar los desalojos, demandando 
ayuda, y luchar por empleos locales.  Otros más 
argumentaban que la creación de cooperativas 
obreras anti racistas, anti sexistas es un paso para 
acabar con el dominio capitalista, pero no sin en-

frentar a los capitalistas directamente. 

La Verdadera Solucion 
Los PLPeistas argumentaban que el sistema 

capitalista requiere del desempleo para mantener 
los salarios de los trabajadores bajos.  Su carácter 
irracional de competencia significa que muchas 
veces los capitalistas no pueden controlar las cri-
sis que ellos crean (como la recesión de hoy).  La 
necesidad urgente hoy es el crecimiento de un par-
tido revolucionario – el PLP – que pueda movilizar 
a trabajadores para hacer una lucha revolucionaria 
por el comunismo.  Solo entonces podrán todos 
los trabajadores compartir el trabajo necesario 
para la sociedad y llenar las necesidades de todos 
en todo el mundo.  Una parte critica de la estrate-
gia comunista son las luchas de base antirracistas 
por empleos que deberán incluir a empleados y 
desempleados.  Estas batallas deberán agudizar el 
conflicto con los patrones en lugar de comprom-
eterse a colaborar con los liderzuelos del partido 
demócrata como Conyers, el AFL-CIO, SEIU y la 
NAACP.  Estas fuerzas quieren mantener la lucha 
en las elecciones demócratas y mantener la lucha 
dentro de la estructura capitalista.  Con las luchas 
comunistas, mas trabajadores aprenderán concre-
tamente quienes son sus enemigos y como luchar 
contra ellos y de este modo unirse al movimiento 
revolucionario por el comunismo.  Es entonces 
cuando la clase trabajadora podrá colectivamente 
dirigir la sociedad y las decisiones hechas para re-
cibir ganancias terminarán para siempre.  

Chiapas, Tabasco son pueblos de miseria, con as-
esinatos y el narcotráfico es el pan diario y obreros 
no entienden adonde van las ganancias que ellos 
crean como parte de esta industria--a los bolsillos 
de los patrones. El supuesto logro del sindicato de 
poner a cinco representantes en la junta directiva 
de empresa en nada ha beneficiado a los traba-
jadores, pero si ha contribuido para que las petrol-
eras exploten y opriman a la clase obrera mucho 
más.

Existen mas de 5,000  maquiladoras en la 
frontera con los EE.UU. Es el segundo rubro más 
importante en la economía, en ella se emplean 
aproximadamente 2 millones de trabajadores. 
Por la culpa de NAFTA, es obviamente que los 
patronos pueden sacar el máximo de la fuerza de 
trabajo de ellos y para mantener sus ganancias aun 
en una crisis.

Los acuerdos del  NAFTA han generado más 
pobreza y han permitido a las multinacionales ha 
explotar aun más a los obreros mexicanos, así 
como lo demuestran las ganancias de las com-
pañías allí, que ganaron millones de dólares en 
tiempos de crisis.

El Narcotráfico genera alrededor de 40 mil mil-
lones de dólares al año y es el tercer generador 
de ingresos del producto interno bruto de México 
según el semanario. La burguesía se nutren de este 
dinero aunque hipócritamente digan que lo com-
baten, ellos no renunciaran a las ganancias de esto, 
no importa cuantas leyes existan porque serán 
aplicadas únicamente para utilizarlas en contra de 
los obreros y no lo aplicaran contra los ricos. La 
violencia, los asesinatos, las desapariciones es algo 
que es necesitado para amedrentar a los obreros 

y mantenerlos pasivos, pero también la supuesta 
lucha contra el narcotráfico sirve como mampara 
para desaparecer y asesinar a unos cuantos diri-
gentes sindicales, representantes de derechos 
humanos que han sido asesinados, periodistas y 
politiqueros que se les salen de la línea impuesta, 
etc. El amedrentamiento masivo ha sido impuesto 
a poblaciones enteras donde son obligados a es-
tar dentro de sus casas después de las siete de la 
noche es ̈ TOQUE DE QUEDA”, utilizados en dicta-
duras como la de Chile en el tiempo de Pinochet, 
hay saqueos de casas, allanamientos buscando 
supuestamente narcotraficantes, cuando ellos ob-
viamente saben los nombres e incluso donde se 
esconden. Hay casos como los 72 emigrantes que 
venían para los EE.UU, asesinados en agosto, que 
fueron encontrados después de la denuncias de 
dos obreros que se escaparon del sitio; aun no han 
querido decir de quien es la casa donde fueron as-
esinados y tienen miedo de decir la verdad porque 
saben el poder que tiene el dueño - porque real-
mente la clase gobernante está hundida y untada  
hasta los tuétanos de este mal, por eso las investi-
gaciones jamás daran resultados.

Ni el PRI, PAN, PRD ni los Zapatistas podran 
solucionar los problemas de los obreros porque 
todos representan a los multimillonarios, el nar-
cotráfico. La pobreza, la explotación, la opresión y 
la corrupción y todos ellos representan y son pro-
ductos del sistema capitalista.

Los dirigentes sindicales que siempre llaman a 
la pasividad no están contentos por que al contra-
rio los obreros no han sido pasivos y han hecho 
huelgas, movilizaciones y paros, según el boletín 
informativo de IMMEX, este año han sido empla-
zadas con 918 huelgas y han estallado cinco, la 
Volkswagen prefirió instalarse en Guanajuato y no 
en Puebla porque el salario promedio es mas alto 

en Puebla. En Puebla existe una larga tradición de 
lucha y los patronos no querían lidiar con esto y por 
eso prefirieron instalarse donde la probabilidad de 
huelga es menor, pero ahora los trabajadores de 
la Volkswagen aprobaron irse a la huelga el 29 de 
agosto, su lucha es por aumentos salariales princi-
palmente, estaremos con los obreros y les llevare-
mos nuestras ideas allí porque los movimientos por 
salarios no arreglaran la vida de los trabajadores, 
así como estuvimos en las huelgas de los maestros 
en Oaxaca o en la huelga de la UNAM .

La historia de la clase obrera está llena de triun-
fos  contra los patrones. Esta es la verdadera his-
toria a la que tanto le temen los capitalista y estas 
luchas son las que hoy en día, continúan inspirando 
a los obreros del mundo. La huelga de miles de 
trabajadores franceses contra los patronos para 
sus pensiones, las marchas de millones en la India 
contra el desempleo y para sus pensiones les dicen 
a los capitalistas que tenemos todo ese potencial, 
una chispa aprende la llama pero necesitamos me-
jorar la conciencia de la clase obrera, elevar su nivel 
, no podemos quedarnos solo en la reivindicación 
inmediata porque limitamos las posibilidades re-
ales. Pero las luchas que hoy se libran en el mundo 
nos ayudan en ello y no está lejano el día, en que 
la clase obrera si puede tomar conciencia de clase 
para levantarse y que diga basta a los limites imag-
inario, romper las barreras que están en la cabeza 
y borrar a todos los capitalista con la revolución 
comunista internacional. 

PLPEISTAS DICEN LA VERDAD: COMUNISMO 
SIGNIFICA EMPLEOS PARA TODOS

MEXICO: SEMILLAS DE LUCHA EN 
SUELO FERTIL PARA LA REVOLUCION

Viene de pág. 4

Viene de pág. 5



La película francesa L’Armée du Delito (El Ejér-
cito del Crimen), a través de la emocionante histo-
ria de un grupo activista de la resistencia francesa 
en París durante la ocupación alemana durante la 
Segunda Guerra Mundial, muestra el papel impor-
tante en la lucha contra el fascismo alemán desem-
peñado por los judíos y por los inmigrantes comu-
nistas (polacos, españoles, italianos, rumanos, 
húngaros) incluyendo trabajadores franceses. 

El director Robert Guédiguian también muestra 
cómo las autoridades francesas entusiastamente 
colaboraron con la ocupación nazi, deteniendo 
y torturando a activistas de la resistencia, acor-
ralando Judíos y reteniéndolos hasta que pudi-
eran ser enviados a los campos de exterminio de 
Auschwitz. Por el contrario, el grupo de resistencia 
FTP-MOI lidereado por comunistas, con muchos 
trabajadores inmigrantes, arriesgarban sus vidas a 
diario para llevar a cabo una guerra contra los fas-
cistas alemanes y sus colaboradores franceses.

Activistas de la Resistencia asesinaron solda-
dos y oficiales alemanes y pusieron bombas en los 

bares frecuentados por las tropas de ocupación. 
Los alemanes se comprometieron a ejecutar diez 
miembros de la Resistencia por cada alemán ajusti-
ciado. Había una tremenda presión sobre la Resist-
encia para que detuvieran los ataques contra los 
soldados alemanes con el fin de disminuir la repre-
sion, pero la lucha continuó.

Una de las figuras centrales en la película es 
Missan Manouchian, un obrero comunista y poeta 
armenio, que había visto a soldados turcos asesin-
ar a su familia en su país de origen. El se incorporó 
al partido comunista francés para dirigir un grupo  
de operaciones armadas en contra de las fuerzas 
de ocupación. Missan odiaba la violencia y en un 
principio se negó a colaborar, pero luego se dió 
cuenta de que no hay otra alternativa que la lucha 
armada. Acepta la misión, pero la película brillante-
mente describe la lucha que ruge dentro de él.

El público conoce y admira una serie de jóvenes 
activistas de la Resistencia, que audazmente llevan 
a cabo las misiones, como también la distribución 

de volantes instando a los trabajadores franceses a 
participar en el sabotaje industrial. Es desgarrador 
ver la como mayoría de ellos finalmente arrestados 
y brutalmente torturados (los  interrogadores eran 
militares franceses, expertos torturadores, como 
lo demostraron en Argelia y otras colonias franc-
esas) a pesar de eso, los capturados no revelaron 
los secretos de la Resistencia y fueron ejecutados. 
Sin embargo, otros tomaron su lugar y la Resisten-
cia creció.

La película muestra algunas tensiones y desac-
uerdos que fuerón inevitable en dentro la organ-
ización tales como, qué tácticas usar, y sobre la 
dirección que deben recibir del mando central del 
partido. El director muestra algo de anti-comunis-
mo, al representar algunos de los dirigentes del 
partido como burócratas insensibles. Sin embargo, 
esto no empaña el respeto y la admiración de la 
película por los activistas comunistas que asestar-
on fuertes golpes a los fascistas en Francia entre 
1941-1945. J
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HUELGUISTAS PARALIZAN S. AFRICA, LUCHAN 
CONTRA NACIONALISTAS Y PATRONES DEL ANC

SUDÁFRICA, 18 de agosto — Trabajadores 
del gobierno de Sudáfrica han enviado el siguiente 
mensaje a sus hermanos y hermanas de clase de 
todo el mundo: envueltos en las profundidades de 
la peor crisis económica capitalista en las últimas 
décadas, los trabajadores somos exprimidos para 
asegurar las ganancias de los empresarios, no-
sotros, los trabajadores del mundo, que produci-
mos toda la riqueza, tenemos el potencial para 
doblegar este sistema. De hecho, la huelga de 1.3 
millones de maestros, enfermeras, oficiales de in-
migración y otros funcionarios gubernamentales 
han paralizado virtualmente a Sudáfrica

El sindicato que representa a los trabajadores 
del gobierno, el Congreso de Sindicatos Sudafri-
canos (COSATU), está pidiendo incrementos salári-
ales de 8.6% y un aumento en el fondo mensual de 
vivienda. El gobierno, encabezado por el Congreso 
Nacional Africano (ANC) ha ofrecido un aumento 
del 7.5%. Independientemente de que el sindicato 
tenga éxito o no, cuando los trabajadores simple-
mente se limitan a las demandas económicas de 
este tipo, los patrones salen victoriosos. La historia 
está llena de ejemplos de que cuando los traba-

jadores logran mejores salarios y mejores 
condiciones de trabajo, sólo para ver 
como estos logros se desvanecen cuando 
los empresarios lo quieren. 

En esta huelga, los logros de la clase 
trabajadora y nuestro movimiento hacia 
un futuro comunista pueden ser vista de 
otra manera: El 30 de agosto, el Sindicato 
Nacional de Trabajadores Metalúrgicos 
(NUMSA) se unió a la huelga, no sólo parar-
on la producción de automóviles, tambien 
mostraron solidaridad la cual es clave para 
hacer la revolución. La huelga continúa, a 
pesar de que la prensa capitalista se ha 
esforzado en desvirtuarla presentándola 
cómo un ataque a los demás trabajadores. 
(Es curioso ver cómo los medios de comunicación 
se ocupan de los trabajadores solamente cuando 
están en huelga, de otra manera ni los ven, ni los 
escuchan). Entre más trabajadores sean ganados 
a las ideas comunistas, las “pequeñas” victorias 
como ésta se transformaran en semillas de la rev-
olución comunista. 

Termina huelga de trabajadores 
del Servicio Público en Sudá-

frica
El 6 de septiembre, los líderes de 19 

sindicatos públicos acordaron “suspender” 
la huelga de 1.3 millones de trabajadores 
para poder “finalizar” un acuerdo con el 
Congreso Nacional Africano. Durante tres 
semanas, las escuelas estuvieron cerradas 
y los servicios hospitalarios se limitaron a 
cubrir emergencias, mientras que la em-
pobrecida clase trabajadora negra exigió 
desesperadamente más presupuesto para 
educación, salud y otros servicios sociales 
de las multimillonarias ganancias que deja-
ron los turistas durante el mundial de fútbol 

en Julio pasado. 

Entre otras cosas, los trabajadores exigían un 
aumento salarial del 8.5% y un subsidio de vivienda 
de $ 130. Cuando el gobierno finalmente ofreció 
7.5% y $ 104, los dirigentes sindicales declararon 
“victoria” y se apresuraron para hacer que los tra-
bajadores volvieran a trabajar. Los hijos e hijas de la 
heroica lucha contra el Apartheid están aprendien-
do la misma lección que muchos de los herederos 
del movimiento de derechos civiles en los EE.UU. 
que votaron por Obama. No importa de qué color 
sean los gobernantes, el sistema de ganancias rac-
istas debe ser destruido por la revolución comuni-
sta. En el apogeo de la lucha contra el Apartheid, 
muchos miles de trabajadores y jóvenes sudafri-
canos formaron parte del movimiento comunista. 
Marcharon y lucharon bajo las banderas rojas. El 
movimiento juvenil más combativo se llamó “com-
pañeros jóvenes.” La lucha armada por el comunis-
mo con el tiempo se reanudará, a medida que con-
struimos al PLP internacional. J

‘EJERCITO DEL CRIMEN’: COMO LA RESISTENCIA 
ROJA EN FRANCIA MATO A LOS NAZIS


