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Haití - 15.000 Estudiantes Y Trabajadores Salieron A Las Calles Para 
Una Huelga De Maestros De Dos Días. Los Estudiantes,  Se Enfrentaron 
A Las Tropas De Minustah Racistas.

Israel-Palestina - Los Trabajadores Beduinos, Tanto Árabes Como 
Judíos, Deben Luchar Contra El Desalojo Racista De Israel Y Su Régi-
men.

Brooklyn - Cientos de estudiantes y profesores en una re-
unión preparatoria en defensa de un profesor comunista que estaba 
siendo atacado por el Departamento de Educación racista.

India - Millones de trabajadores fueron a la huelga de un día en una 
de las mayores huelgas en la historia del país. Cerraron el transporte y 
la banca.
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El Partido Laboral Progresista (PLP) 
lucha para destruir el capitalismo y la 
dictadura de la clase capitalista. Nosotros 
organizamos a trabajadores, soldados y es-
tudiantes en un movimiento revolucionario 
por el comunismo. 

Solo la dictadura de la clase trabajadora 
(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 de la política elec-
toral, sino que requiere de un movimiento 
revolucionario y un Ejército Rojo masivo di-
rigido por el PLP.

El capitalismo y su imparable lucha por 
ganancias, nos llevan a la guerra, el fas-
cismo, la pobreza, las enfermedades, las 
hambrunas y la destrucción ambiental. La 
clase capitalista, a través de su poder de es-
tado – gobierno, ejércitos, policía, escuelas 
y cultura – mantienen una dictadura sobre 
los trabajadores del mundo. La dictadura 
capitalista apoya y es apoyada por las ide-
ologías del racismo, sexismo, nacionalismo, 
individualismo, y la religión. 

Los patrones y sus voceros dicen que “el 
comunismo está muerto”. Pero es el capital-
ismo el que ha fracasado para miles de mil-
lones en el mundo. El capitalismo regresó 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. 

Comunismo significa que trabajando 
colectivamente podremos construir una 
nueva sociedad. Nosotros aboliremos el 
dinero y las ganancias. Todos compartire-
mos la carga y los beneficios de la sociedad.

Comunismo significa la abolición del 
racismo y el concepto de raza. Los capital-
istas usan el racismo para super explotar 
a trabajadores negros, latinos, asiáticos, y 
para dividir a toda la clase trabajadora.

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

Comunismo significa la abolición de to-
das las naciones y el nacionalismo. Nuestra 
lema es una clase trabajadora internacion-
al, un mundo, un Partido. 

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

Comunismo significa que el Partido di-
rigirá todos los aspectos de la sociedad. 
Para que esto funcione, millones de traba-
jadores, eventualmente todos los traba-
jadores, deberán convertirse en organiza-
dores comunistas. ¡Únetenos!

Patrones Racistas de EEUU 
Buscan Aliados para su 

Guerra Mundial

La agudización de la competencia por recur-
sos, mercados y mano de obra, están llevando a 
los capitalistas de EEUU hacia una Guerra con sus 
rivales chinos, rusos e iraníes. Conforme los impe-
rialistas de cada nación maniobran para quedar 
arriba, deberán imponer mas condiciones fascis-
tas letales a sus respectivas clases trabajadoras al 
mismo tiempo que golpean a sus opositores.  Los 
trabajadores del mundo están siendo destrozados 
por las políticas de austeridad que pagaran por las 
inevitables guerras futuras.  

Los patrones de EEUU tienen una gran des-
ventaja.  Ellos gobiernan una población de 315 
millones, mientras que sus enemigos combinados 
tienen una población de 1.5 mil millones de la cual 
sacar sus soldados.  Buscando el remedio racis-
ta a su límite de carne de canon, los defensores 
del imperio de EEUU buscan el apoyo de países 
históricamente explotados por los poderes impe-
rialistas.  

En Noviembre, el Centro para una Nueva Seg-
uridad Americana (CNAS, siglas en ingles) publico 
un reporte llamado “Global Swing States: Brazil, 
India, Indonesia, Turkey and the Future of Interna-
tional Order”. CNAS agrua Chevron, GE, JPMor-
gan Chase, la fundación de los hermanos Rockefel-
ler y el Departamento de Defensa de EEUU, entre 
quienes los apoyan.  El reporte propone una alian-
za para la guerra, liderada por EEUU que podría 
tener a su alcance una población de más de dos 
mil millones.   

El Global Swing States, cubre los pasos inme-
diatamente necesarios para construir la mega-
coalición. Sin mencionar directamente una tercera 
guerra mundial, sin duda aludió una guerra. En el 
“peor de los casos” según el reporte, “un renova-
do orden internacional podrá soportar la presión 
china.” “si el orden global se fragmente, sufrirá la 
consecuencias” advierten a miembros de esta pro-

puesta gran alianza.  

“El Orden Internacional” y “el orden global” 
son sinónimos de imperialismo estadounidense.  
El Global Swing States, empieza con una re-
seña, falsa, del predominio del imperialismo de 
EEUU después de la 2da Guerra Mundial (fuera 
del bloque soviético) el cual se derivaba de sus 
virtudes admiradas globalmente.  EEUU, dice 
la CNAS, sin egoísmos, creo y alimento institu-
ciones internacionales como las Naciones Unidas, 
el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internac-
ional (FMI) y el Organización de Comercio Mundial 
(WTO, sigla en inglés). El reporte identifica cinco 
áreas en donde el imperialismo de  EEUU supues-
tamente sirvió como líder y en donde ahora puede 
aumentar sus lazos con sus nuevos mega aliados, 
asignando a cada uno roles específicos.  Los cuales 
son financieros, comercio, “libertad” marítima, 
no-proliferación nuclear y derechos humanos.   

Pero la realidad contradice las interpretaciones 
patronales de los beneficios del “liderato” de 
EEUU en cada frente.  El FMI y el Banco Mundial 
aseguran el pago de las deudas a los banqueros 
de EEUU presionando por programas de austeri-
dad que profundizan el empobrecimiento de los 
trabajadores los países más pobres del mundo.  
La WTO provee a los patrones acceso a la mano 
de obra súper barata de Haití y de Vietnam.  “Lib-
ertad marítima” significa que el ejercito naval de 
EEUU controla la energía mundial y el envió de 
productos.   Los tratados nucleares garantizan que 
las armas nucleares se mantengan en las manos 
de los gobernantes de EEUU, quienes han sido los 
únicos en usarlos hasta ahora.   

En cuanto a los derechos humanos, los patrones 
de EEUU han sobrepasado a la Alemania Nazi en 
cuanto a asesinatos y abusos.  Las muertes civiles 
por el Pentágono son exorbitantes, empezando 
con los bombardeos atómicos de Japón (250,000), 
Corea (un millón), Vietnam-Laos-Camboya (cinco 
millones), Serbia (decenas de miles), Irak (un millón 
de las sanciones y la invasión), Afganistán (cientos 
de miles que aun no termina debido a los ataques 
aéreos de Obama).  Además  de las incontables 
muertes de las intervenciones de EEUU en Gua-
temala, Chile, y Republica Dominicana; las instala-
ciones del fascista Shah de Irán, operativos de la 
CIA que ayudaron a los gobernantes de Indonesia 
a masacrar a un millón; el asesinato de Patrice Lu-
mumba en el Congo, llevando a décadas de dicta-
dura fascista; apoyando el apartheid en África del 
Sur; proveyendo a Saddam Hussein con armas e 

continúa en pág. 4

Gobernantes británicos lloran el  
rechazo a la Guerra en la india

Hace mucho tiempo los imperialistas bri-
tánicos trataron la misma estrategia racista que 
los patrones de EEUU ahora vislumbran: Llevar 
a tropas de sus colonias a asesinar y morir por 
sus ganancias.  Pero han fallado repetidamente.  
En 1857, decenas de miles de soldados indios, 
conocidos como Sepoys, se amotinaron contra 
los oficiales británicos. Y a pesar de todo su 
poder estatal en India durante la 2da guerra 
mundial, los patrones británicos solo lograron 
que el uno porciento de los residentes de India 
se pusieran el uniforme.    
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LOS ÁNGELES, CA, 21 de noviembre — Cientos de trabajadores del 
aeropuerto LAX y simpatizantes en la comunidad marcharon por las calles, y 
bloquearon la entrada principal del aeropuerto durante dos horas. Una organi-
zación comunitaria ayudó a organizar la marcha. 

Ellos han estado organizando a los trabajadores en dos empresas con difer-
ente contrato en el aeropuerto. Están luchando por seguro médico, vacaciones, 
mejores salarios, etc. Algunos han hecho múltiples intentos por establecer un 
sindicato, pero han fracasado. En el primer intento, a los trabajadores no se les 
permitía ni siquiera a votar.

Los trabajadores del aeropuerto subcontratados no tienen seguro médico 
y los que lo tienen es muy malo, no reciben aumento de sueldo ni vacaciones, 
tampoco tienen días por enfermedad, no les pagan cuando son ordenados 
como jurado, tampoco les permite volar gratis, la mayoría trabaja largas horas 
o pocas horas para los trabajadores de Reserva Inmediata. 

Los trabajadores de edad están siendo movidos a lugares donde tienen 
que agacharse todo el día para obligarlos a renunciar. Además obligan a tra-
bajadores a gestionar vuelos enteros sin recibir un salario mayor que implica 
esa actividad.

Personal de TSA (compañía que registra a los pasajeros) y la policía del 
aeropuerto hostigan cotidianamente a los trabajadores, con cacheos al azar, 
para comprobar identidad, huellas digitales, y verificar residuos de explosivos 
o pólvora, etc. Se les arrebata el gafete e integran su información al registro 
del aeropuerto. Los patrones empujan la idea de que están protegiendo a los 
“buenos” de los “malos”, pero el resultado final es la represión de la clase 
obrera en beneficio de la clase dominante. Eso es una muestra de fascismo. 

Los trabajadores deben unirse y luchar contra los ataques de TSA, la policía 
y los jefes del aeropuerto. Organizar la lucha ha sido difícil, pero últimam-
ente los trabajadores del aeropuerto han estado participando poco a poco. La 
marcha fue sólo un pequeño paso hacia lucha más aguda. El sindicato even-
tualmente abandonará a su suerte a los trabajadores siguiendo su filosofía de 
llegar a un acuerdo con la patronal.

 Traicionarán poco o mucho a los trabajadores. Por eso es que los traba-
jadores de todo el mundo necesitan el comunismo, una sociedad dirigida por 
y para el interés de la clase obrera y no para aumentar las ganancias de los 
patrones. Nuestra lucha contra los patronos es una lucha para que los traba-
jadores ganen. 

Con esto en mente, el PLP estará distribuyendo en el aeropuerto volantes 
y DESAFIO mensualmente. Vamos a continuar participando en la lucha sindical 
para llevarle a los trabajadores nuestra perspectiva revolucionaria. La lucha 
sindical es un comienzo, pero es reformista. No puede acabar con este sistema 
corrupto y explotador. La lucha debe ser por el comunismo: un mundo sin 
explotación y sin sistema salarial esclavista. Nosotros en el PLP estamos com-
prometidos a llevar esa idea a los trabajadores aquí y en todas partes.

Estudiantes, Maestros Las Luchas 
Continúan En Haití

ST. MARC, PORT-AU-PRINCE, Gonaives, 7 de 
diciembre-En estas tres ciudades haitianas el es-
píritu y la lucha de los  estudiantes y profesores 
huelguistas  nacionales de noviembre “huelga con-
tinúa. En los tres casos, los estudiantes se declara-
ron en huelga y marcharon la pancarta en la ima-
gen declara: “las exigencias. Unirse y luchar contra 
la injusticia, contra el alto costo de la vida, la inse-
guridad, las malas condiciones de aprendizaje, y 
las tropas de la MINUSTAH y su cólera”

Llamarlo caridad, un volante ofensivo que está 
muy por debajo de lo que necesitan, a los estudi-
antes se les negaron 18mil gourdes (EE.UU. $ 427) 
por una sola vez esto es lo ofrece el Presidente, 
Martelly. En su lugar, se quemaron las solicitudes 
de subvención y exigió campus decentes, trans-
porte y seguro de salud. “No necesitamos cualqui-
er $ 427 de un secuestrador”, gritaban, refirién-
dose a un caso de secuestro reciente relacionado 
con la administración de Martelly.

El 5 de diciembre también se protestó contra 
el  gobierno sexista que ha protegido a un ex min-
istro de la justicia acusado de violar a su secretaria. 
Un grupo de estudio del PLP se ha formado entre 
algunos líderes de estas acciones.

El sindicato de maestros, UNNOH, también 
ha continuado la reunión para planificar acciones 
adicionales después de sus dos días de huelga, in-

cluida una reunión nacional de delegados region-
ales. Las negociaciones prometidas con el Minis-
tro de Educación se han retrasado, mostrando la 
necesidad de una acción más directa. Los maestros 
recibieron una ayuda importante para el fondo de 
huelga de un puñado de trabajadores norteameri-
canos y los sindicatos de docentes del Caribe, y el 
aviso de la huelga apareció en periódico del sindi-
cato francés SUD.

La solidaridad internacional sigue siendo nec-
esaria y los miembros del PLP siguen trabajando 
en su construcción. Como dice la consigna en 
América Latina que dice, “¡Esta lucha va Llegar a 
la guerra popular!” Estas luchas, si el liderazgo co-
munista se construye dentro de ellos, conllevará 
la guerra contra los jefes de los trabajadores con 
todo su sistema.

Plistas Difunden Ideas 
Rojas A Los Trabajadores 
Como Bloquear 
Aeropuerto De L.A

BALTIMORE - LOS ESTUDIANTES MUESTRAN SOLIDARIDAD CON 
LOS DOCENTES EN HUELGA DE CHICAGO

QUEBEC - 300.000 ESTUDIANTES VAN A LA HUELGA CONTRA 
ALZA DE MATRÍCULA Y SISTEMA EDUCATIVO DESIGUAL

LUCHA DE CLASES 
INTERNACIONAL  

SE CALIENTA
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inteligencia en su guerra con Irán (otro millón ases-
inado) y la cuenta continua. 

En EEUU, los capitalistas, cada año arrestan, 
encarcelan o deportan millones de trabajadores; 
en su mayoría negros y latinos.  Las ejecuciones 
racistas por inyecciones letales, aprobadas por el 
estado, los asesinatos por la policía son una cosa 
rutinaria.  Los vislumbrados recortes del despeña-
dero fiscal (ver pag. 8) prometen aun mas austeri-
dad y explotación.,   

Cuando los barcos de EEUU embarquen en las 
aguas de guerra, la CNAS demanda que los gober-
nantes de Brasil, India, Indonesia y Turquía estén a 
bordo junto con sus trabajadores.  La Global Swing 
States ve en Brasil una posible fuerza pro-EEUU 
la guerra mundial, operando en ambos lados del 
Atlántico Sur: “Geográficamente, Brasil domina 
Sudamérica, comparte fronteras con cada país del 
continente, excepto Chile y Ecuador.  Además, con 
una costa que se extiende hasta lo más lejano del 
Atlántico Sur, Brasil económicamente y cultural-
mente sirve de puente entre Sudamérica y África 
Occidental.  

En India, CNAS recomienda que EEUU “apoye 
las aspiraciones de Nueva Delhi de liderato maríti-
mo en el Océano Indico.” En otro “peor de los ca-
sos,”  esta estrategia para conseguir ayuda de la 

armada de India para el control de los suministros 
de petróleo chinos por EEUU podría significar el 
desplazamiento de millones de tropas terrestres 
indias.  

Indonesia controlara el estrecho de Malaca, 
por donde pasan todas las importaciones de 
petróleo chinas desde el Medio Oriente.  Tambien 
enfrenta el Mar del Sur de China, territorio alta-
mente disputado.  En un párrafo falsamente anti-
guerra, CNAS sugiere que Indonesia beneficie a 
ExxonMobil, Chevron, BP and Shell, uniéndose a 
los EEUU formando líneas que China no deberá 
cruzar.  La penalidad seria la guerra.  CNAS dice: 
“Las Corporaciones podrían confiar en estas aguas 
para su transito…teniendo intereses en el manejo 
pacifico de las fricciones actuales.  Como estados 
no dueños, EEUU e Indonesia están en la posición 
única de facilitar un Caucus Corporativo del Mar 
del Sur de China.” 

Egipto esta dividido entre un gobierno militar e 
islámico.   El Israel de Netanyahu, aunque esta ar-
mado hasta los dientes, es pequeño y no confiable.  
Como resultado, los gobernantes de EEUU están 
confiando cada vez más en Turquía (población 75 
millones) como un aliado a largo plazo para man-
tener sus posesiones energéticas en el Medio Ori-
ente, en oposición con su similar en tamaño: Irán. 
CNAS alaba la “línea-cada vez mas dura” de Tur-
quía contra el monigote de Irán, Siria al “imponer 
sanciones, y rompiendo relaciones diplomáticas, 

ayudando a los rebeldes sirios y tomando acción 
militar directa contra  las fuerzas del régimen.”   

Las alianzas imperialistas cambian, lo cual com-
plica los planes de los gobernantes de EEUU.  Es 
mas, ellos asumen que la clase trabajadora inter-
nacional no va a responder a la intensificación de la 
explotación y el posible aumento de la carnicería.  
Pero los trabajadores están respondiendo contra 
la austeridad, se toman las calles en Bangladesh, 
Pakistán, Francia, China, España, Portugal, Haití, 
Egipto y Sudáfrica. Nosotros vemos que esta ocur-
riendo lo mismo en EEUU, en Wisconsin, California 
y Chicago. 

La conciencia de clases comunista puede en-
torpecer la militarización global de EEUU al incen-
diar la rebelión internacional. El Partido Laboral 
Progresista esta organizando alrededor del inter-
nacionalismo en as de veinte países capitalistas.  El 
PLP enfrenta los ataques racistas de los patrones 
contra trabajadores negros y latinos y la juventud  
en ciudades en todo EEUU.  Construir el Partido 
en todas estas áreas y en las organizaciones de 
masas es clave para acabar de una vez por todas 
con el capitalismo y el estado patronal.  Solo La 
revolución comunista podrá emancipar a la clase 
trabajadora de la explotación de los gobernantes, 
el desempleo masivo, racismo, sexismo y guerra.  

Solo entonces la sociedad será dirigida por y 
para nuestra clase. ¡Únetenos!

Viene de pág.2

Acabar Con el Capitalismo para Traer 
Verdadera Justicia para Shantel Davis

¿Qué significa para recordar a Shantel Davis, 
de 23 años de edad, mujer desarmada negra ases-
inada por un negro detective Phillip Atkins del De-
partamento de policía de New York en Brooklyn el 
14 de junio. A medida que la marca de los 6 meses 
de asesinato Shantel reúne a sus familiares, amigos 
y simpatizantes que luchan para enviar al asesino 
de Atkins a prisión, planean reunirse en  una vigilia 
en el lugar donde fue asesinada. Para el Partido 
Laboral Progresista recordar a Shantel significa 
mucho más que sólo la lucha contra Atkins. La ver-
dadera justicia para Shantel significa luchar por un 
mundo comunista anti-racista que sería digno de 
su vida. 

Para el fiscal de distrito de Brooklyn Charles 
Hynes, el comisionado de Policía Ray Kelly y el 
alcalde Bloomberg recordar Shantel significa re-
cordar a los trabajadores principalmente negros e 
inmigrantes de East Flatbush que los policías han 
asesinado. Después de seis meses de protestas, in-
cluyendo el Saboteo al discurso en homenaje a Ray 
Kelly en un foro y militantes manifestaciones no lo 
permitieron en frente  al precinto 67 de la policía, 
Hynes todavía no ha acusado de ningún delito a 
Atkins. El fiscal está sentado en numerosos testi-
monios y videos que muestran a Atkins cuando le 
disparó a sangre fría. 

Pero públicamente Hynes necesita tranquilizar 
a los otros policías que matan  y son enviados a los 
tribunales  y se hacen los de la vista gorda. Privada-
mente Hynes prometido a la familia Shantel una 
investigación. Los gobernantes de la ciudad tam-
bién quieren que los trabajadores se olviden las 
palabras del ex policía de Nueva York narco Ste-
phen Anderson, quien sirvió bajo el mismo coman-
do que Atkins. Anderson recientemente testificó 
ante el tribunal que él y sus superiores regular-
mente han plantado pruebas a personas inocentes 
para hacer arrestos. En el caso de Shantel la policía 
y los medios de comunicación quieren que los tra-
bajadores se crean las mentiras que crearon sobre 
Shantel supuestamente el extenso expediente (en 
realidad inexistente) criminal para desprestigiar su 
nombre. 

La familia de Shantel y los amigos deben re-
cordar que durante los primeros diecisiete años de 
su vida dedicaba su tiempo libre para cuidar a los 
ancianos, enfermos y discapacitados.  Shantel fue 
uno de los millones en EE.UU. jóvenes  negros que 
la educación racista ha creado de bajos salarios y 

el subempleo. Contra el asesinato de Shantel el 
PLP lucha contra las condiciones racistas del capi-
talismo en East Flatbush, de los recortes presupu-
estarios escolares y la brutalidad policial. Por toda 
la ciudad se organizaron los estudiantes en torno 
a luchas locales y globales para romper un sistema 
racista que no puede dar trabajo a todos. 

Pero como un partido relativamente pequeño 
que lucha contra la pasividad en los momentos 
difíciles y nunca la educación comunista del PLP di-
rectamente influencio a Shantel. La educación cap-
italista la llevo a renunciar a la escuela. En el año 
que Shantel  se debió  graduarse de la secunda-
ria la tasa de desempleo entre los jóvenes negro 
en Nueva York superó el 40 por ciento. Por varios 
años Shantel cuido de su abuela, una habilidad que 
demostró exigente.  Después de seis meses  de 
que Atkins mató a Shantel el  PLP recuerda que la 
verdadera justicia para Shantel Davis significa pon-
er fin al sistema capitalista racista que establece 
Atkins libre. Hoy, en día aun la revolución no es una 
realidad inmediata esto implica la presentación de 

las ideas comunistas de solidaridad contra el rac-
ismo, la militancia de clase en la lucha para poner a 
Atkins tras las rejas. Hacer crecer la lucha comuni-
sta como nuestro punto de referencia para la victo-
ria significa que nuestra clase puede avanzar si los 
jefes deciden acusar a Atkins.

Sin la construcción de un movimiento revolu-
cionario a largo plazo, contra Atkins y su sistema, 
podría alimentar la ilusión mortal que el capital-
ismo puede ser agradable y puede prescindir del 
terror racista. Si tales falsas ideas son el corazón 
de la lucha de Shantel habremos ganado la batalla 
y perdido la guerra. Mientras exista el capitalismo 
el terror policial seguirá destrozando familias de la 
clase trabajadora. El PLP lucha para enviar Atkins 
lejos. Pero también queremos ganar la guerra de 
clase contra todos los jefes y sus asesinos racistas 
aun si podemos o no ganar la batalla para poner a 
Atkins en la cárcel.

Patrones Racistas de EEUU Buscan 
Aliados para su Guerra Mundial

NUEVA YORK - PL’ERS JUNTO CON LAS FAMILIAS DE RAMARLEY GRAHAM Y DAVIS SHAN-
TEL SE UNIERON EN UNA PROTESTA SEMANAL FUERA DEL PRECINTO DE POLICÍA DE NUEVA 

YORK, DONDE SE ENCUENTRA ESTACIONADO ASESINO DE SHANTEL DAVIS.
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DHAKA, BANGLADESH, 26 de Noviembre 
— Decenas de trabajadores de la costura cerraron 
caminos, y 50 fábricas, y mientras la policía les dis-
paraba balas de goma y gas lacrimógeno, ellos les 
lanzaban piedras la protesta por el incendio que 
asesino a 124 trabajadoras el 24 de noviembre en 
Tazreen Fashion.  

Cientos de trabajadores quedaron atrapados 
adentro, algo que siempre pasa en las fabricas 
de costura de Bangladesh que son conocidas por 
su falta de escaleras contra incendio.  “Mas de 
100,000 trabajadores se hicieron presentes en el 
entierro de 53 trabajadoras que no pudieron ser 
identificados.” (New York Times, 7/12)

Es práctica común que los patrones de la 
costura cierren con cadenas las fábricas para que 
las trabajadoras no se tomen descansos.  Esto 
y la falta de mantenimiento junto a materiales y 
químicos inflamables, convierten a estas fabricas 
en trampas incendiarias.  “Mas de 600 trabajado-
ras de la costura han muerto en esta clase de in-
cendios desde el 2005.” (NYT, 7/12) Los patrones 
de Tazreen le dijeron a los trabajadores que era 
una falsa alarma contra incendio, para que se 
quedaran trabajando, mientras ellos salieron cor-
riendo, para cuando las trabajadoras se dieron 
cuenta lo que ocurría, el fuego ya se había toma-
do los pisos de arriba, bloqueando cualquier ruta 
de salida.   Algunas trataron de escapar saltando 
por las ventanas.  

La Tazreen hace ropa para la Wal-Mart, Sears, 
y el Gap, entre otras compañías de EEUU, las 
cuales hacen ganancias exorbitantes de la po-
breza de salarios y los peligros de estas trampas 
letales.  Estas compañías sabían de estas condi-
ciones, lo cual los hace cómplices del asesinato 
de estas trabajadoras.  

Este ultimo incendio es el peor en la historia 
de Bangladesh.  Mientras las familias y amigos 
de los que quedaron atrapados se aglomeraban 
alrededor del infierno para ofrecer ayuda, ellos 

sabían quien tenia la culpa.  Sabine Yasmine, traba-
jadora y madre de una de las victimas se quejaba, 
“¿Donde esta mi alma?” “¿Dónde esta mi hijo?” 
“¡El dueño de la fabrica debería ser colgado! Mu-
chos murieron por el, muchos se han ido.” (Associ-
ated Press, 25/11)

Sin embargo los dueños de fábricas raramente 
son castigados por las condiciones letales en sus 
fábricas.  La industria de la costura es muy lucrativa 
en Bangladesh, exporta, principalmente a Europa 
y EEUU, $20 mil millones anualmente.  Tan solo 
la fabrica Tazreen Fashions produce $37 millones 
anualmente.  Estas exorbitantes ganancias emanan 
de las condiciones deplorables dentro de 4,500 fá-
bricas.  La seguridad es ignorada, los trabajadores 

son encerrados bajo llave, trabajan semanas de 60 
horas por un salario de unos $37 al mes.  Los traba-
jadores que se oponen a este sistema asesino son 
marcados por la muerte.  A principios de este año, 
un organizador sindical fue encontrado torturado 
y asesinado en las afueras de la ciudad. (AP, 25/11; 
New York Times, 25/11)

Asesinatos como esos son comunes bajo el 
capitalismo, particularmente en economías indus-
triales en desarrollo.  Hace dos meses 314 traba-
jadores murieron en un incendio en la costura en 
Karachi y en una fábrica de zapatos en Lahore, 
Pakistán.  Los trabajadores quedaron atrapados 
en las fábricas sin salidas de emergencia y con las 
puertas cerradas con llave.  Nuevamente, estas fá-
bricas le creaban súper ganancias a los patrones 
europeos y estadounidenses.  (CNN, 16/9; BBC, 
11/9)

En 1993, 188 trabajadoras murieron y otras 
quinientas fueron heridas por el fuego en la fábrica 
de juguetes Kader, en Tailandia.  Fue el peor de-
sastre industrial hasta el incendio en Karachi en el 
2012.  La fabrica Kader, que hacia juguetes para 
Disney y Mattel, pagaba a sus trabajadores, casi 
todas mujeres, sueldos de hambre y las encerraban 
en el edificio durante todo el día.  Cuando el prim-
er fuego empezó, los managers salieron corriendo, 
dejando a las trabajadoras atrapadas dentro de la 
fábrica. (International Labor Organization, Encyclo-
pedia of Occupational Health and Safety)

A los capitalistas lo único que les importa son 
sus ganancias.  Las muertes por incendios de cien-
tos de trabajadores son solo parte de la súper 
explotación de la clase trabajadora.  Solo una 
revolución comunista para aplastar a la clase capi-
talista podrá acabar con el asesinato masivo de 
trabajadores.  Mientras tanto, ¡solo tenemos que 
esperar para que otro incendio ocurra! 

Trabajadores Protestan Contra Masacre en Bangladesh

Uno de los más horrendos incendios en la historia de EEUU ocurrió en la ciudad de Nueva York 
en 1911, en la fábrica de Traingle Shirtwaist.  Cientos de trabajadoras habían sido encerradas cuando 
empezó el fuego.  Los patrones se escaparon sin abrir las puertas,  al final 146 murieron mientras ater-
rorizadas saltaban del techo del edificio de ocho pisos para escapar al fuego.  Una testigo reporto que, 
“Las mujeres estaban histéricas, muchas se desmallaron, hombres lloraban, en paroxismos de frenesí 
se lanzaban contra las líneas policiales”  

El año anterior, las mujeres habían hecho huelga demandando mejores salarios y seguridad laboral, 
incluyendo salidas de emergencia.  Los patrones se burlaron de sus demandas llamándolas “insensa-
tas” y demasiado caras para mantener sus ganancias.  La policía de Nueva York jugo su papel usual, 
golpeando brutalmente a las huelguistas. 

Después, para calmar al público, los dueños de la fábrica fueron culpados por asesinato, siendo 
liberados después de tan solo dos horas de deliberación del jurado. Después del incendio, una antigua 
trabajadora de Triangle y organizadora sindical, Rose Schneiderman, culpo a ambos, el sexismo y el 
capitalismo: “¡Esta nos es la primera vez que niñas han muerto quemadas en esta ciudad.  Cada semana 
yo escucho de la muerte de una de mis hermanas trabajadoras…La vida de los hombres y mujeres no 
vale nada mientras que la propiedad es sagrada!  Somos tantas en el trabajo que 149 que mueran in-
cendiadas carece de importancia” (Philip Foner, “Mujeres y el Movimiento Laboral Americano”)

En EEUU los trabajadores en lucha, tomándose las calles fueron los que ganaron muchas de las 
medidas de seguridad en el área laboral.  Pero las masacres masivas aun no terminan, ya lo hemos visto 
con las muertes de inmigrantes en las Carolinas. 

ARGEL, 5 de diciembre. Trabajadores y estudi-
antes han estado haciendo huelgas y bloqueando 
edificios públicos, exigiendo mejores condiciones 
en el trabajo y en la universidad contra el gobier-
no que utiliza el emblema socialista para ocultar 
una economía capitalista y la riqueza capitalista. 
A pesar de que Argelia se independizó de Francia 
mediante una lucha de liberación nacional en 1962, 
el capitalismo se ha mantenido con el nombre de 
socialismo. 

Grandes sectores de la economía fueron na-
cionalizados. Hoy día, el 90% de los bancos son 
públicos, la compañía de hidrocarburos es de 
propiedad estatal y el gasto público representa 
dos terceras partes del Producto Interior Bruto 
que no proviene de los hidrocarburos. Sin embar-
go, casi una cuarta parte de la población vive en la 

pobreza. El veinte por ciento de los jóvenes entre 
15-24 años no tienen trabajo. Por eso es que los 
trabajadores y los estudiantes están luchando.

El día de hoy, los trabajadores municipales en 
Zeribet El Oued se fueron a huelga, bloqueando 
el edificio municipal de la asamblea popular, exi-
giendo el pago de dos a seis meses que se les 
debe. La huelga unió a trabajadores temporales y 
permanentes. «Familias enteras han sido afectadas 
por el mal funcionamiento de la contabilidad ad-
ministrativa que han privado a los trabajadores de 
sus ingresos durante meses», dijo un trabajador de 
registros públicos.

También hoy, los trabajadores forestales en 
Tlemcen salieron en paro, exigiendo la contratación 
indefinida de trabajadores temporales - en particu-
lar personal de seguridad y vigilancia-, así como 

agilidad en las promociones para los trabajadores 
de mayor antigüedad.

Se han repetido huelgas estudiantiles en 
Boumerdè condenando la burocracia universitaria, 
que mantiene desorganizada la enseñanza y mal 
funcionando los distintos departamentos univer-
sitarios. Hasta hoy, los departamentos de ciencia 
comercial y económica y la escuela de hidrocarbu-
ros - Argelia es rica en petróleo y gas - han sido 
bloqueados desde hace más de una semana por 
huelguistas que se oponen a sanciones disciplinari-
as contra 15 estudiantes huelguistas. 

Lo que se necesita es una ideología comunista 
para vincular todas estas luchas y para comprender 
la necesidad de luchar por el comunismo, y no por 
un capitalismo de estado socialista.

Argelia: Trabajador, Estudiante Hacer Huelga, y Bloqueos 
para Golpear los Ataques de los Jefes 
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Esparcir Unidad entre los com-
pradores de Walmart y Traba-
jadores

El día anterior al “Black Friday”, mientras Wal-
Mart se preparaba para su gran venta del año, no-
sotros nos preparábamos para mostrar solidaridad 
con los trabajadores de Wal-Mart que eran forza-
dos a trabajar el Día de Acción de Gracias.  Fue un 
desafío organizar a nuestro grupo en el Día de Ac-
ción de Gracias.  La falta de motivación que creaba 
la comilona y el miedo a ser arrestados por entrar 
sin permiso a la Wal-Mart, fueron luchas con las 
que tuvimos que lidiar.  

Pero gracias al liderato de una dedicada maes-
tra y una estudiante de secundaria, después de 
un poco de lucha en el grupo pudimos organizar 
a más de doce personas, entre ellas varios estu-
diantes y maestras de secundaria, de universidad 
y trabajadores.  Fuimos a pasar volantes a varias 
tiendas de Wal-Mart.  

Nuestro plan era distribuir cuantos volantes 
fuera posible, diciéndole a los clientes de Wal-Mart 
que se unieran a las demandas de los trabajadores; 
mejores salarios, horas y beneficios.  Durante el 
jueves por la noche y el viernes en la mañana, pud-
iemos distribuir mas de 1,000 volantes en la mitad 
de los Wal-Mart en nuestra área.  

En las conversaciones con los clientes, la may-
oría apoyaban a los trabajadores de la Wal-Mart 
y estaban de acuerdo que la lucha de los traba-
jadores de Wal-Mart es similar a las luchas que to-
dos los trabajadores enfrentan.  

En estos tiempos de obscuridad en que la lu-
cha contra los patrones es nula o mínima, nuestro 
pequeño grupo es una luz que muestra a los traba-
jadores la posibilidad de luchar por un mundo sin 
capitalismo.  

Nuestra acción de Black Friday también inspiro 
a amigos y familiares, que desean involucrarse.  
La semana siguiente llevamos volantes a nuestros 
trabajos y escuelas para continuar nuestras conv-
ersaciones sobre la necesidad de la unidad de los 
trabajadores.  La época de Navidad se acerca y 
tenemos planes de continuar con nuestra idea de 
solidaridad con los trabajadores de Wal-Mart aquí 
y los trabajadores que están siendo explotados 
por el capitalismo en todo el mundo. 

Los estudiantes se Abrazan 
contra el Racismo, Para Mover  
la Ley

Aprendí mucho en la reciente conferencia Con-
tra el Racismo. Muchos dieron discursos contra 
el racismo y sobre sus experiencias. Al principio 
pensé que la conferencia iba a ser larga y aburrida. 

Mas bien disfrute de la conferencia y aprendí mu-
cho, por ejemplo como el racismo todavía afecta a 
tantas personas hoy en día. Me gusto ver a gente 
de tantas razas y orígenes reunidos para discutir 
un tema tan crucial para la sociedad y que querían 
lograr cambios.

*******************************************

Aprendí que EEUU se beneficia del racismo 
dividiendo a la gente. Inclusive históricamente, 
los americanos ricos querían dividir las diferentes 
razas para poder controlarlas mejor. Pensé crítica-
mente sobre el racismo asolapado en las escuelas. 
Los estudiantes en las zonas más pobres o en las 
escuelas con más estudiantes �minoritarios� reciben 
menos fondos y oportunidades que las escuelas 
con más estudiantes adinerados o �mayoritarios�.

*******************************************

También aprendí que debido al Huracán Sandy, 
todavía hay mucha gente sufriendo, y nadie hace 
nada. Mucha gente no tiene ni casa ni comida. Los 
medios nos cuentan esto. Sólo nos dicen que la 
gente está tratando de resolver el problema. Pero 
no nos dicen toda la verdad. Una de las cosas más 
chocantes fue cómo la Cruz Roja no se molestó en 
ayudar a un tipo y a su familia y a otras familias 
afectadas por el Huracán Sandy. Tuvieron que es-
perar mucho tiempo para que los trasladaran a 
otro lugar, pero aun sin recibir ninguna ayuda. 

*******************************************

La conferencia reflejó la imagen real de la so-
ciedad y de la vida de la gente que los medios 
usualmente tratan de esconder. Descubrí cómo 
el racismo tiene un impacto en la vida diaria de la 
gente. También que mucha gente inocente sufre a 
causa del racismo. Una cosa que cambio mi opin-
ión es que la sociedad no puede aceptar a la gente 
como es. La sociedad acepta a las personas según 
su color y clase, y si uno es de clase baja o de piel 
oscura, lo tratan como basura. No les dan los re-
cursos o la ayuda.

*******************************************

Aprendí que el racismo está en todas partes, 
incluso cuando no se le ve. También me enteré que 
la �ayuda� del gobierno para las victimas del Hu-
racán Sandy no es tan efectiva como nos quieren 
hacer creer. Esta experiencia hizo que me diera 
cuenta de lo corrupto que es este país, inclusive 
este mundo. La más alta autoridad tiene el poder 
de hacer algo, y dicen que lo van a hacer,  pero 
hasta ahora están haciendo un pésimo trabajo.

*******************************************

Me gustó la conferencia porque me gustó 
como la gente está comprometida a acabar con el 
racismo. Fue una experiencia positiva y edificante. 
La pase muy bien. Sobre todo, me gusto el ambi-
ente de la gente que esta dispuesta a hacer algo y 
luchar contra el racismo y el capitalismo. Me pare-

ció una conferencia excelente para la gente que ha 
estado aislada o que desconocen lo que pasa en el 
mundo y con el gobierno. Descubrí que hay gente 
que no solo quiere una mejor vida para la gente en 
los EEUU, sino en otros países también. Tuvimos 
una discusión muy buena y compleja. Me entris-
teció el hombre y las familias de Far Rockaway.

*******************************************

Fue fascinante ver a tantos anti-capitalistas y 
anti-racistas comprometidos en una sala. La pasión 
que surgía de su odio contra el racismo conmovió 
a la gente que rugió y aplaudió. Yo ya sabía que se 
puede ver el racismo por todas partes; de las es-
cuelas a los barrios es parte de nuestra vida, pero 
ahora estoy más conciente de las consecuencias 
que trae. La televisión esconde el racismo, uno 
debe ser capaz de cambiar el punto de vista de 
cada persona, especialmente cuando se trata del 
color de la piel. Creo que hasta que seamos ca-
paces de eliminar la semilla de racismo que crece 
en la mente de la gente, no vamos a ser capaces 
de destruirla por completo. Y si eventualmente 
eliminamos el racismo, todavía va a vivir en el triste 
pasado.

Pelicula de 1931: Mineros en 
Alemania, Aplastan Las Fron-
teras en  Francia

Internacionalismo es un fundamento Comu-
nista del Partido Laboral Progresista. Kamerad-
schaft (Camaradería), filmada en 1931 y dirigida 
por Georg Wilhelm Pabst, presenta el internacion-
alismo de una manera energética y positiva. Fue 
grabada en alemán y francés con subtítulos en in-
gles. 

La historia toma lugar en una mina que esta-
ba en ambos lados de la frontera entre Alemania 
y Francia después de la primera Guerra Mundial. 
Para proteger sus ganancias los jefes alemanes 
construyeron un muro fronterizo en la profundidad 
de la mina. Una escena en la película muestra los 
guardias de la frontera francés parando los obre-
ros alemanes que buscaban trabajo.

Hay un incendio en la mina en el lado francés y 
varios mineros quedan atrapados. Los mineros ale-
manes organizan un grupo de rescate para salvar 
a sus compañeros obreros. El equipo de rescate 
se compone de mineros franceses y alemanes que 
entran en la mina al lado francés. 

Otro equipo de rescate entra la mina en el 
lado alemán. Para salvar los mineros atrapados, 
los equipos de rescate tienen que tumbar el muro 
fronterizo de los jefes. Después del rescate hay 
una escena de celebración. Aunque es una película 
vieja con subtítulos en ingles vale la pena verla.

Cineasta Rojo  

C A R T A S

SUDÁFRICA – PROTESTA DE MUJERES CONTRA  ANC GOBIERNO  Y MÁS DE 35 MINEROS NEGROS EN 
HUELGA EN LA MINA DE PLATINO MARIKANA.
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Francia: Trabajadores del Acero Batallan Contra 
Gobierno Socialista, Y Lideres Sindicales Traidores‘

Florange, Francia, 6 de diciembre. Cinco 
mil trabajadores siderúrgicos aquí, están lu-
chando contra el cierre de la planta de acero 
ArcelorMittal, pero en cada paso se topan con 
la ley capitalista que busca maximizar ganan-
cias aun pasando sobre los cadáveres de los 
trabajadores.

El día de hoy, trabajadores de ArcelorMittal 
en Fos-sur-Mer en el Mediterráneo bloquearon 
las entregas en solidaridad con los trabajadores 
siderúrgicos en Florange. Algunos turnos para-
ron e impidieron que rollos de acero salieran 
de la planta. Trabajadores siderúrgicos en la 
planta Basse-Indre de la misma compañía en 
la costa oeste fijaron el 10 de diciembre para 
iniciar una huelga contra la transferencia de 
sesenta puestos de trabajo a la planta de em-
paque Florange.

Mientras tanto, el sindicato ha estado 
poniendo su careta combativa mientras apela 
al gobierno para obligar a la empresa a man-
tener la planta abierta, exigiendo reabrir la 
negociación con ArcelorMittal. El líder sindi-
cal local, Edouard Martin, y una docena de 
dirigentes sindicales ocuparon brevemente la 
planta, amenazando con organizar una senta-
da en el interior, para hacer que la patronal se 
comprometiera a no apagar las válvulas de gas 
que mantienen los altos hornos en espera. 

Martin condenó al gobierno francés por 
“traicionar” a los trabajadores, y agregó que 
“los que se supone nos iban a ayudar, nos están 
matando”. Pero son estos falsos dirigentes sindi-
cales como Martín los que traicionan a los traba-
jadores. Una y otra vez trabajan para hacer que 
los trabajadores apoyen a un gobierno supuesta-
mente neutral que nos protege de la clase capi-
talista, un gobierno que de ante mano nunca está 
“para ayudar” a los trabajadores.

Martin dijo: “Estamos solemnemente haci-
éndole un  llamado a usted, Presidente François 
Hollande, para que tome el asunto en sus manos.” 
Cuando en realidad el gobierno socialista Hollande 
sirve a la clase capitalista. Los trabajadores sólo 
pueden depender de su propia unidad y organi-
zación y en su lucha contra los capitalistas.

El año pasado, ArcelorMittal mantuvo ociosos 
dos altos hornos aquí debido a una sobreproduc-
ción. La anarquía del capitalismo lleva a los empre-
sarios a aumentar la producción indiscriminada en 
períodos de auge y luego cierran plantas en épo-
cas de reflujo. Mientras tanto, la planta de envases 
para la industria alimentaría, sigue funcionando 
porque es rentable.

Durante la reciente campaña de elección presi-
dencial francesa, el socialista Hollande prometió 
a los miles de trabajadores del acero que, si era 
elegido, aprobaría una ley para obligar a “empre-
sas grandes [las cuales] ya no quieran producir... 
a venderla”, por lo que las plantas no serán “des-
manteladas”. Luego, después que Hollande fue 
elegido en mayo, una serie de promesas y declara-
ciones “militantes” de los dirigentes socialistas, 
fueron ignorados por la empresa (que emplea a 
260.000 trabajadores en todo el mundo), alegando 
que la planta ya no era rentable. El 1 de octubre, 
ArcelorMittal puso los altos hornos de Florange en 
estado de alerta permanente, dándole al gobierno 
de Hollande 60 días para encontrar un comprador 
para el sitio.

Mientras tanto, el 6 de noviembre, el gobierno 
socialista anunció un “pacto de competitividad”, 
un “masivo y sin precedentes” regalo de 20 mil 
millones de euros ($ 26 billones) a los capitalistas. 

Dirigido a reducir el costo de mano de obra y au-
mentar la competitividad de las empresas franc-
esas en contra de sus rivales imperialistas.

La medida exime a los patronos del pago de 20 
mil millones de euros en las cotizaciones sociales 
de sus trabajadores con salarios más bajos. Será 
financiado con 10 mil millones de euros ($ 13 bil-
lones) del presupuesto Estatal 2014-2015 - acaban-
do muchos programas de bienestar social - y por 
un aumento de 10 mil millones de euros (otros $ 13 
mil millones) en impuesto al valor agregado. Esto 
principalmente será pagado directamente por la 
clase obrera.

Fingiendo ser duros con ArcelorMittal, el 22 de 
noviembre el ministro de gobierno para la reno-
vación industrial anunció la nacionalización tempo-
ral de la planta, para dar más tiempo y encontrar 
un comprador. Pero esto no fue más que una ame-
naza hueca, dado que el primer ministro socialista 
Jean-Marc Ayrault admitió que la nacionalización 
de Florange habría costado al gobierno francés 
más de un billón de euros.

Su acuerdo “compromiso” ahora dice, (1) no 
hay comprador, (2) los altos hornos seguirán in-
activos (3) a los 629 trabajadores de altos hornos 
se les ofrecerá jubilación anticipada o puestos de 
trabajo en otros sitios; y (4) los trabajadores de 
la planta de envasado deberán someterse a más 
explotación para aumentar su competitividad. Los 
falsos dirigentes sindicales no tuvieron más reme-
dio que condenar este acuerdo que está alejado 
de las expectativas de los trabajadores. Pero el go-
bierno dijo que no habría renegociación del plan 
de rescate.

El capitalismo es en verdad el origen del prob-
lema, porque trata a los trabajadores como si 

fueran basura. Los capitalistas dicen que hay so-
breproducción en esta planta porque no pueden 
vender el acero sin sacarle jugosas ganancias. 
Porque necesitan mantener su ganancia global por 
encima de la competencia feroz con los capitalis-
tas de acero rivales, por eso se deshacen de esta 
planta en particular y sus trabajadores que han ex-
plotado durante décadas. Tanto los falsos dirigen-
tes sindicales y su  gobierno socialista juegan con 
la vida de los trabajadores con su falsa combativi-
dad que solo defiende el sistema de ganancias. Su 
postura absolutamente impide la verdadera solu-
ción: la revolución comunista para eliminar a los 
patrones y a su sistema opresivo y explotador. 

Los trabajadores deben ser ganados a en-
tender que el capitalismo no puede ser reformado, 
como está lucha de clases revela. Su esencia es la 
búsqueda de ganancias máximas, en contradicción 
directa con el bienestar de la clase trabajadora. 
Sólo los propios trabajadores, dirigidos por el Par-
tido Laboral Progresista comunista, puede hacer 
una revolución que pondrá las fábricas de acero y 
toda la sociedad en manos de nuestra clase, que 
produce todo lo de valor.

[Información de última hora: El 7 de diciembre, 
ArcelorMittal acordó convertir en chatarra los dos 
altos hornos por seis años]

prueba que toda reforma ganada por los traba-
jadores bajo el capitalismo enfrentara constantes 
ataque de la clase dominante hasta que al final sea 
destrozada.  Estos ataques son despiadados.  Los 
patrones demandaran el dominio total de la clase 
trabajadora, físico e ideológico. 

Pero también demuestra que a pesar de las 
masivas propagandas, los trabajadores aun dudan 
del capitalismo y su lema “Todo para el capital y 
nada para la clase trabajadora.”  Los trabajadores 
están dispuestos a pelear en esta guerra de clases.  
Todo lo que necesitan es un partido revolucionario 
comunista para desarrollar su política y dar liderato 
a la lucha para acabar con la explotación capitalista 
¡para siempre!

Fuente adicional: Klein: The Shock Doctrine, 
and Harvey: A Brief History of Neoliberalism); 
Fones-Wolf: Selling Free Enterprise; Carey: Taking 
the Risk Out of Democracy

Viene de pág.8

Guerra a los Trabajadores

FRANCIA - LOS TRABAJADORES SE REBELARON EN CONTRA DE LA FALTA DE 
EMPLEOS Y LOS RECORTES DERIVADOS DE LA CRISIS ECONÓMICA. FOTO ESTÁN 

ATACANDO A LOS RESIDENTES EL MINISTRO DEL INTERIOR FRANCÉS, QUE LLEGÓ 
A LA CIUDAD PARA CALMAR LA IRA DE LOS TRABAJADORES.
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Recientemente en el trabajo nos enteramos 
que uno de nuestros obreros de mantenimiento 
había sido diagnosticado con cáncer terminal de 
garganta. El doctor le dio seis meses de vida. 
Aquellos mas cercanos a el comenzaron a hacer 
una colecta para mandarlo a ultimo viaje para 
completar su sueño, ver una carrera de carros de 
NASCAR en Daytona, FL. A pesar de que nuestra 
tienda de maquinas paga los mas bajos salarios del 
área, la mayoría de los obreros ganan entra $10 a 
$15 por hora en una de las áreas mas caras para 
vivir, los obreros de la tienda donaron lo que pudi-
eron. Reunieron los fondos necesarios en menos 
de dos semanas.

Aunque este era un sueño modesto y este 
obrero de mantenimiento dio más de cinco años 
de su vida a la compañía, los jefes ni siquiera don-
aron un centavo para las últimas vacaciones de 
este hombre. Después de que inicialmente anunci-
aron que permitirían que los obreros donaran por 
medio de deducciones de sus cheques (algo que 
le ayudaría a las personas que viven de cheque en 
cheque) la compañía retrocedió diciendo que no 
sería posible. Pero si se puede compra mercancía 
de la tienda de la compañía y boletos para hockey 
por medio de deducciones del cheque, pero el 
costo de que el departamento de nomina proce-
sara estas donaciones sería muy difícil. Lo máximo 
que hicieron es dejar que la colecta tomara lugar 
durante los turnos. 

Esto por supuesto no es nada nuevo. Cuando 
la actual depresión empezó en el 2008 se vaciaron 
los bancos de comida y organizaciones carita-
tivas que ayudan a los pobres y sin techo pasar 

por momento difíciles cuando las donaciones 
disminuyeron. La disminución reveló una verdad 
asustadora, que a pesar de donaciones caritati-
vas sumamente publicitadas de la clase capitalista 
es de hecho la clase obrera que dona la cantidad 
abrumadora a organizaciones que ayudan a los po-
bres. Un estudio reciente en agosto por Chronicle 
of Philanthropy  confirmó que la gran cantidad de 
ayuda a los pobres es coleccionada de barrios de 
clase obrera. Los medios de comunicación capital-
istas tratan de mostrar a los ricos como nuestros 
benévolos filántropos, pero como muestran even-
tos recientes en mi tienda han demostrado los 

capitalistas solo están interesados en explotar la 
clase obrera al máximo.

Como una ultima indignidad al obrero de man-
tenimiento no podrá pasar sus meses finales con 
sus amigos y familia, pero en el trabajo. Sin ir al tra-
bajo pierde el seguro de salud miserable que nues-
tro trabajo ofrece, algo que seguramente pondría 
a su familia en bancarrota si trataran de pagar por 
su cuidado. Además, la compañía no querría poner 
ningún precedente malo dejándolo en la nomina 
mientras se queda en casa. Este no es un mundo 
adecuado para la clase obrera.

Barba Roja
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Crisis Del Abismo Fiscal Declara la 
Guerra a los Trabajadores

Mucho ha dicho la prensa capitalista y sus políti-
cos sobre el “despeñadero fiscal.”  Pero la histeria 
sobre ese despeñadero fiscal es una creación de la 
clase dominante, tan imaginaria como las evasivas 
armas de destrucción masiva en Irak.  La fecha del 
despeñadero fiscal fue creada arbitrariamente por 
legisladores hace dos años para resolver su fab-
ricada “crisis” de déficit que amenazaba con una 
reacción masiva a la economía el día en que los 
recortes de impuesto de Bush expiraran y entraran 
los masivos recortes presupuestarios.  Nos dicen 
que sin recortes masivos al seguro social, Medi-
care, seguro de desempleo y otros beneficios, el 
día del colapso económico es inevitable.   

En realidad, la “solución” para la “crisis” de 
los gobernantes, con su despeñadero fiscal, es un 
chantaje económico diseñado para pasar las medi-
das de austeridad tan repudiadas.  La clase domi-
nante de EEUU por décadas ha estado tratando 
de quitarle a los trabajadores de EEUU todo lo 
ganado en la primera mitad del siglo 20.  Su único 
problema ha sido la resistencia masiva de los tra-
bajadores de EEUU.

Una encuesta hecha la noche de la elección 
por Hart Research Associates, entre el 70 y el 84% 
de  la gente se oponía al uso del seguro social, 
el medicacre y seguro de desempleo para bajar el 
déficit;  el 68% se opone a el aumento de la edad 
de elegibilidad al medicare.  El 64% estaba de acu-
erdo en aumentar los impuestos a los ricos para 
enfrentar el déficit. (Esto fue confirmado por una 
reciente encuesta del Washington Post/ The Na-
tion, 29/11; WP, 28/11)

¿apañar la deuda?
A pesar de que los trabajadores rechazan estas 

medidas de austeridad, aun así la clase dominante 
prefiere usar estas medidas para mantener a la 
clase trabajadora doblegada.  Tanto que son una 
prioridad para ambos, republicanos y demócratas.  

Un reciente articulo de la New York Magazine 
(30/11) revela que la clase dominante quiere for-
zar a la clase trabajadora a tragarse estas medidas 

de austeridad.  El articulo describe una coalición 
llamada Fix the Debt (Apañar la deuda) alrededor 
del economista neo-liberal Peter Paterson y lideres 
capitalistas de EEUU, el republicano Alan Simp-
son y demócrata Erskine Bowles, quienes dirigían 
la Comisión Nacional sobre la Responsabilidad y 
Reforma Fiscal de Obama, y dirigían Goldman 
Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Bank of 
America, Citrigroup, entre otros.  

Apañar la Deuda promociona el plan de reduc-
ción de déficit Simpson-Bowles: Un plan masivo de 
recortes a programas sociales para pagar el déficit 
creado por las guerras imperialistas y el rescate de 
los bancos.  El grupo ha lanzado propaganda en 
todas las cadenas y periódicos más importantes.  
También crearon “armas ejecutivas” para ayudar a 
empleadores a vender su plataforma a los emplea-
dos, incluyendo cartas y presentaciones en power-
point.  

Apañar la Deuda es, en los últimos 70 años, 
la última lucha ideológica que han presentado los 
gobernantes de EEUU para remplazar la concien-
cia de la clase trabajadora por una conciencia pro-
capitalista que cambia el peso de los impuestos de 
los patrones a los trabajadores: desregularización, 
rompiendo sindicatos y destrucción de la red de 
seguridad social.   

austeridad es Guerra de clases 
Las medidas de austeridad no ayudaran a 

la economía como proclaman los de Apañar la 
Deuda.  En realidad estas medidas solo reducen 
el crecimiento y aumentan la deuda, según la in-
vestigación de muchos reconocidos economistas 
entre ellos, Paul Krugman y Ha-Joon Chang (Ver, 
El Regreso de Economías de Depresión” y “Malos 
Samaritanos”).  Austeridad ataca las ideas políti-
cas “peligrosas”, como la idea de que el estado 
capitalista debería hacer por lo menos un mínimo 
esfuerzo para aliviar los peores efectos del capi-
talismo o que los patrones están obligados a con-
siderar un mínimo de seguridad en el trabajo, o el 
ambiente, o las deplorables condiciones laborales.  
La verdadera razón por lo que los capitalistas pro-

mocionan la austeridad, es para acabar con la clase 
trabajadora.  

Pero los trabajadores de EEUU han resistido 
estos ataques.  En Wisconsin decenas de miles 
marcharon a la capital del estado para oponerse 
a las leyes anti-sindicales disfrazadas de leyes 
para “resolver” la crisis presupuestaria del estado.  
Ataques similares en Indiana y Ohio fueron enfren-
tadas con protestas masivas en las calles.  El Par-
tido demócrata tuvo que esforzarse para destruir o 
comprar estos movimientos de la clase trabajado-
ra, solo para ver surgir otro movimiento contra las 
medidas de austeridad – Occupy Wall Street.  

El cual, al final, tuvieron que lanzar una serie 
de coordinadas redadas policiales desde la Casa 
Blanca de Obama y una serie de ataques en la 
prensa para acabar con el movimiento. (“Truth-
out,” 20/3; “CounterPunch,” 14/5) Para sobre 
ponerse a esta resistencia masiva a las medidas 
de austeridad, la clase dominante fabrico una cri-
sis para poder pasar estas políticas impopulares.  
Esta crisis ficticia empezó hace dos años, cuando la 
tarea del Congreso era elevar el tope de deuda, la 
cual fue elevada por políticos y la prensa a niveles 
catastróficos.  La alarma sonó y los reporteros le 
informaron a la clase trabajadora de EEUU que el 
cielo se vendría abajo si no recortaban la red de 
seguridad social inmediatamente.   

Pero cuando los trabajadores no lo creyeron, 
una nueva estrategia fue desarrollada: pasar una 
ley que, temporalmente, resuelva la “crisis”, la cual 
incluía una bomba de tiempo que garantizaba la 
creación de una nueva crisis dos años mas adelan-
te: el despeñadero fiscal.  Y ahora, nuevamente, el 
mundo se acabara si no aceptamos que destruyan 
el seguro social, medicare, beneficios, desempleo, 
nuestros salarios, nuestros derechos laborales, y 
seguridad laboral, entre otros.  

La batalla sobre las medidas de austeridad 

Trabajadores Recaudar $ para Hermanos Con 
Enfermedades Terminales: Patrones Ni Un ¢

continúa en pág 7


