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PERIODICO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DEL PARTIDO LABORAL PROGRESISTA

Masacre En Newtown, 
Alimentada Por Las Ideas 

Capitalistas
OBAMA, CLINTON, LOS BUSH, HAN ASESINADO MILLONES MAS

Nos unimos al dolor de los padres de los 
20 niños asesinados en Newton, Connecti-
cut, y a las familias de los seis trabajadores 
escolares.   Es una desgracia, sin embargo, 
que el dolor bajo el capitalismo es expre-
sado selectivamente.  No se ve tanta com-
pasión por las familias de los niños, negros 
y latinos, asesinados por policías racistas en 
ciudades por todo  EEUU.

La influencia del capitalismo fue el que 
llevo a Adam Lanza a cometer esta atroci-
dad.  Su actitud de “yo contra el mundo” era 
reflejo, extremo, pero reflejo del individual-
ismo y la despiadada competencia inherente 
en al sistema de ganancias.  El capitalismo se 
basa en la obtención de ganancias a costa de 
sus rivales capitalistas y a costa de la vida de 
trabajadores.   Cuando los trabajadores en-
frentan los problemas letales causados por 
el sistema, los patrones les dicen: “Tienes 
que rascarte con tus propias uñas.”   El te-
mor mas grande de los patrones es que los 
trabajadores descubran la verdadera solu-
ción: Unirse con sus hermanas/os de clase 
para luchar colectivamente contra nuestros 
opresores.  

Cuando nosotros, la clase trabajadora, 
dirijamos la sociedad, colectivamente acab-
aremos con mucha de la patología anti-social 
que periódicamente explota a individuos 
como Adam Lanza.  Cuando las ideas comu-
nistas existian en la Unión Soviética en los 
años 1930, la colectividad era aprendida 
desde el nacimiento.  Se les daba cubos de-
masiado grandes y pesados, un bebe solo 
no podía manipularlos, necesitaba a otros 
bebes y así empezaban a trabajar en grupo, 
unidos.   En las escuelas los premios se otor-
gaban a toda la clase no a individuos.  Esto 
daba como resultado que los estudiantes 
mas avanzados ayudaran a sus compañeros 
de clase a mejorar.  

Durante la Gran Depresión capitalista  de 
la década de 1930, decenas de millones de 
trabajadores fueron despedidos porque ya 
no le servían a los explotadores para adquirir 
ganancias.  Durante ese mismo periodo, en 
la Unión Soviética todos los trabajadores 
tenían empleo.  Todos eran necesarios en la 
construcción de una sociedad que beneficie 
a toda la clase trabajadora.   Los comunistas 
creemos que todos tienen la capacidad de 
contribuir a la sociedad.  Una sociedad co-
munista tratara  y se sobrepondrá a las con-
ductas anti-sociales a través de la reducación 

y cualquier tratamiento necesario.  
Adam Lanza fue una criatura del capital-

ismo, empezando con su podrido sistema de 
salud y terminando con la cultura de guerra 
creada por los imperialistas de EEUU.  Como 
consecuencia de la masacre en Newton, la 
gente, bien intencionada, claman reformas a 
los servicios de salud mental y el control de 
armas.  Pero el capitalismo no puede pacific-
arse o desarmarse.  Depende de la violencia 
fascista para existir. (Para una explicación de 
lo que significa el fascismo leer carta en la 
pg. 6)

Presidentes de eeUU = Asesinos de 
estAdo MAyor 

El mismo sistema que describe a Lanza 
como un monstruo, convierte en héroes a 
asesinos aun más letales, incluyendo a presi-
dentes de EEUU como Harry Truman, los 
Bush, Bill Clinton y Barack Obama.  Cada uno 
es responsable del asesinato de millones de 
civiles, desde el uso genocida de la bomba 
atómica en Japón a las incursiones imperi-
alistas en Afganistán y el “daño colateral” 
de las victimas civiles de los drones (aviones 
robots lanza bombas) asesinos en Pakistán.   
En medio de esto los gobernantes de EEUU 
han masacrado a millones de inocentes en 
intervenciones en Guatemala, Chile, Repub-
lica Dominicana y en Vietnam con más de 
millones de civiles.   

Muchos más fueron asesinados como 
resultado de la imposición del Shah de Irán 
por los gobernantes de EEUU, el asesinato 
de Patrice Lumumba por la CIA en el Congo, 
y el apoyo de EEUU al gobierno racista de 
Sudáfrica, apartheid, sistema fascista que 
llevo a la muerte al 50% de los niños antes 
de los cinco años de edad.  Los patrones de 
EEUU asesinaron un millón al enviar armas 
y proveer inteligencia a Saddam Hussein en 
su guerra con Irán, y otro millón en Irak de 
dos guerras y ocho años de sanciones que 
recortaba el flujo de alimentos y medicinas 
durante la administración de Clinton.  

Dentro de nuestras fronteras, muchos 
jóvenes han sido ejecutados por policías rac-
istas, tan solo en el 2010, hubo 91 asesinatos 
injustificados (CATO Institute reporte en NY 
Daily News, 30/12).  

En cuanto a los gobernantes estadoun-
idenses y sus secuaces, no hay consecuen-
cias por su brutalidad letal.   Y no debe sor-
prender a nadie que la Casa Blanca no haya 

demostrado compasión por estas masacres 
masivas.

Desde principios de 1970, en EEUU se 
inicio la eliminación de espacios de salud 
mental.  En ese entonces, el imperialismo 
de EEUU había sido derrotado por Viet-
nam, agudizando la competencia económica 
foránea, y la primera vez desde la Segunda 
Guerra mundial que EEUU era retado en su 
estatus de gran jefe.  Durante este mismo 
periodo los gastos del Pentágono se dupli-
caron.  El hospital psiquiátrico en Newtown, 
que atendía a 4,000 pacientes fue cerrado en 
1995, mientras los imperialistas “ajustaban 
los cinturones” de los trabajadores.  

Lanza fue diagnosticado con autismo, un 
desorden que afecta el desarrollo social y de 
comunicación del cerebro.  La gran mayoría 
e autistas nunca lastiman a nadie.  Pero el 
caso de Lanza mostro que aun a los hijos de 
padres afluentes se les niega el servicio de 
salud adecuado en una sociedad en donde 
los gobernantes tienen otras prioridades.   

LUchA PArtisAnA sobre MiLitArizAción 
de eeUU

Las diferentes facciones de capitalistas 
de EEUU aprovechan los asesinatos en New-
town para impulsar sus ideas rivales sobre 
la militarización de la nación.  Los políticos 
y sus comentaristas en la televisión, para 
no ofender a sus patrones de la clase domi-
nante, han tenido cuidado en no denunciar 
los procedimientos asesinos, alienantes, y 
deshumanizantes del sistema de ganancias.   

Lo que hacen es atacar la treta de una 
pandilla de capitalistas contra la otra para 
movilizar a la población de EEUU para la 
guerra.  Los conservadores, de la National 
Rifle Association (NRA) pro armas, quienes 
son en su mayoría republicanos,  arreme-
tieron contra la prensa liberal, mayormente 
demócrata, por la distribución de juegos de 
video en donde se asesina a tiros, los cuales 
Lanza jugaba.  La NRA hizo un llamado por 
guardias armados en las puertas de todas las 
escuelas y rectores y maestros armados.   

La respuesta de los liberales fue de rid-
iculizar al vocero de la NRA Wayne LaPierre.  
El plan de la NRA de poner pistoleros pa-
trocinados por el estado en todas las es-

continúa en pág. 2
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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!

OBAMA, CLINTON, LOS BUSH, HAN 
ASESINADO MILLONES MAS

cuelas suburbanas ricas le pareció ridículo 
a los liberales, aunque policías armados ya 
“reciben” a estudiantes de la clase obrera 
todos los días en ciudades dirigidas por los 
liberales como Nueva York y Chicago.  Los 
liberales quieren que su carne de cañón sea 
voluntaria no intimidada.  Esta división en la 
política nos recuerda los métodos divergen-
tes entre los Nazis, quienes usaban  ambos 
métodos, el terror directo (las tropas despia-
dadas de la Gestapo) y el calculado adoctri-
namiento (la juventud hitleriana) para con-
solidar su control de la población alemana.  

El New York Times, apilaba hipocre-
sía sobre hipocresía al atacar al NRA cu-
ando relacionaba a productores de armas 
con los juegos de video, “estas relaciones 
problemáticas revelan la estrategia falsa de 
la NRA de culpar a los medios de comuni-
cación” (NYT, 27/12/12).  Pero al defender 
los productores de video, el Times no revela 
la conexión directa a imperialistas guerreris-
tas mucho mas grandes que Bushmaster o 
Colt.  

Las grandes petroleras, la industria de 
armas y videos, y los grandes armamentis-
tas están todos conectados.  “Call of Duty,” 
supuestamente uno de los videos interac-
tivos favoritos del Lanza, viene de la división 
estadounidense del conglomerado francés 
Vivendi, cuyo dueño es Activision.  Uno de 
los miembros del consejo de Vivendi, Chris-
tophe de Margerie, es también presidente 
de Total, petrolera gigante cuyos multimil-
lonarios accionistas ganan muchísimo en su 
compadrazgo con la maquinaria asesina de 
EEUU.  

Total, que al principio se alió a Saddam 
Hussein, ahora controla campos petroleros a 
través e Irak, como pago por su contribución 
de tropas en la masacre, dirigida por EEUU 
en Afganistán.  A finales del mes pasado, 
Jean-Bernard Lévy, ejecutivo de Vivendi, se 
convirtió en presidente del fabricante de 
armas Thalès, el decimo en la lista del Pen-
tágono de proveedores de armas.  

El liberal Times habla por una facción de 
EEUU que planea una guerra global.  Para 
ellos los violentos videos son un medio de 
reclutamiento de la juventud “clase media” 
que aun no han sido afectados por el “re-
clutamiento económico.” Los liberales con-
denan la atrocidad cometida por Lanza solo 

porque lo hizo antes de tiempo y en el país 
equivocado.  El ultimo lanzamiento de “Call 
of Duty”, que tanto le gustaba a Lanza y al 
Times, imagina una Tercera Guerra contra 
Rusia dentro de una década y presenta el 
portaviones “USS Obama” en primer plano.  

No es un gran salto de los juegos como 
“Call of Duty” a la masacre en la vida real 
que los gobernantes de EEUU planean.  GE 
se jacta de su “IPS5 100 [sistema de visu-
alización de armamento] puede ser usado 
en un vhiculo blindado para que las tropas 
tengan visión de 360° con la ayuda de visu-
alización panorámica que puede ser manipu-
lada al tocar la pantalla, y un control al estilo 
de los juegos” (Business Insider, 13/3/12).  
La utilidad de los juegos de video como 
posible pre entrenamiento de soldados es-
tadounidenses subyace la posición del Times 
de “no culpar a los juegos.”

coMUnistAs + LUchA de cLAses = rev-
oLUcion contrA eL cAPitALisMo

Para derrocar el creciente fascismo de los 
capitalistas que activan actos como los de 
Newton, se necesitara de un gran esfuerzo 
colectivo de la clase trabajadora dirigida por 
comunistas.  Las semillas de esta lucha pu-
eden verse en la creciente lucha de clases 
alrededor del mundo.  Masas de mujeres (y 
hombres) marchan contra la violencia fascis-
ta contra la mujer en India.  

Trabajadores de la costura hacen protes-
tas militantes contra los avariciosos asesinos 
en Bangladesh.   Manifestaciones contra la 
“austeridad”  en Pakistán, Francia, Haití, Es-
paña, Egipto y Portugal.  Las minas se arman 
para la guerra de clases en África.  En EEUU, 
las luchas continúan contra los policías ases-
inos en Nueva York, y Los Ángeles y contra 
los ataques a sindicatos en Wisconsin y Ohio.  

Conforme la influencia y liderato del Par-
tido Laboral Progresista crece en un par de 
docena de países donde los comunistas han 
establecido colectivos, las masas de traba-
jadores llegaran a entender que este maldito 
sistema no puede ser reformado.  Destruirlo 
y construir una nueva sociedad dirigida por 
nuestra clase, la cual produce todo lo de val-
or, deberá se la orden del día.  ¡Únete al PLP!

viene de pág. 1
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Recortes De Patrones Racistas Golpean Duro La 
Salud De Pacientes Y Empleos De Trabajadores

Trabajador De Hospital Retirado, Incriminado 
Con Montaje De Patrones-Gobierno-Sindicato

Downstate Medical Center en Brooklyn, 
quienes pacientes vienen de una comunidad de 
clase trabajadora predominantemente caribeña, 
esta siendo amenazado con cierre, o privati-
zación o ambos. Los obreros del hospital, que 
son parte del Estado de Nueva York están lu-
chando por sus vidas, no solo por que estamos 
viviendo en un momento donde los imperialis-
tas mayores quienes controlan este país necesi-
tan desviar dinero del cuidado de salud y otros 
servicios humanos para gastar trillones en su lu-
cha contra otros imperialistas por la dominación 
mundial.

La amenaza llega a Downstate al fondo del 
cierre de otros hospitales e incorporaciones for-
zadas en Brooklyn. Forzaron otro hospital im-
portante en Brooklyn, Interfaith a la bancarrota 
el mes pasado y lo van a cerrar. En Downstate 
el gobernador Cuomo, quien está planeando 
grandes recortes al seguro medico de personas 

mayores (Medicare) el seguro medico a perso-
nas de bajos recursos (Medicaid), contrató John 
Williams como el nuevo presidente de Down-
state. Williams y sus aliados, ya tienen una larga 
historia de recortar el cuidado de salud y cierres 
o privatización de hospitales.  

En la Universidad de George Washington 
(GWU) en la capital, donde hizo su reputación, 
fue Vicepresidente en cargo de las escuelas mé-
dicas y hospital por que a los administradores 
les gustó como había ayudado a vender 80% 
del hospital a Servicios de Salud Universal por 
ganancias. Hizo un trabajo tan bueno, que pudo 
cobrar salario de parte de GWU y Universal - 
¡Hasta que se dieron cuenta! Para balancear el 
presupuesto del centro medico, que había esta-
do perdiendo millones cada año, Williams cerró 
cinco clínicas suburbanas y la Sociedad Medica 
(HMO), vendió el plan de práctica de la facul-
tad – y despidió 500 miembros del personal y 50 

doctores. Ahora Cuomo quiere hacer lo mismo 
aquí – y le está pagando más de $750,000 al 
año para hacer la calumnia.

Muchos de nosotros hemos trabajado en 
SUNY Downstate por años. Hemos trabajado 
por medio de congelamiento de salarios y dis-
minución de pago donde han hecho recortes. 
Hemos trabajado con poco personal, tratando 
lo mejor para responder con las necesidades 
de nuestros pacientes. Hemos luchado por 
personal adecuado. Dependiendo del estado 
de la economía capitalista las cosas han ido de 
mal a peor. No ha sido fácil para los obreros o 
pacientes en este hospital del estado.  

Williams debería redefinir nuestro centro 
medico como ´´empresa clínica´´. Sus planes 
probablemente incluyen una forma de privati-
zación, posiblemente el cierre de Downstate. 
Él amenaza que si los obreros y los pacientes 
no sacrifican, el hospital se verá forzado a cer-
rar. Tenemos que demandar que rescindan es-
tos recortes, y que más dinero del gobierno 
sea disponible para el cuidado de los obreros 
sin seguro. 

Los jefes y sus asistentes como Williams es-
tán tratando de quitarle beneficios que han ga-
nado con mucho esfuerzo los trabajadores del 
sindicato que quedan propagando una mentira 
de que ´´tenemos suerte´´. ¡Es la hipocresía mas 
alta de gente como Williams y sus otros com-
pinches de salarios de 6 cifras que tratan de 
pintar a los obreros del estado como avaros y 
perezosos!  

¿Qué clase de sistema tiene el cuidado de 
salud de la clase obrera (especialmente la clase 
obrera de color) como secundario a ganancias? 
Por nuestros pacientes y compañeros de traba-
jo, rechazamos sacrificarnos por el sistema capi-
talista. Lee DESAFIO para aprender de la luchas 
de los obreros alrededor del mundo en contra 
del imperialismo y por el comunismo.

Cuatro meses de lucha en contra de cargos 
criminales falsos en contra de Ira Wechsler, 
un obrero de hospital retirado activo en la 
lucha continua de pelear recortes y el cierre 
intencionado de Downstate Medical Center, 
han sido premiados con victoria. El 4 de dic-
iembre, el Fiscal del Distrito de Brooklyn tuvo 
que retirar los cargos, que se inventaron para 
tratar de romper la unidad de los obreros en 
contra de recortes. 

Ira, recientemente se retiró de Woodhull 
Medical Center y es un miembro del District 
1199 desde hace mucho. Los cargos salieron 
de una colisión entre los oficiales sindicalistas 
corruptos de 1199 y los jefes del los incorpo-
rados SUNY Downstate-Long Island College 
Hospital complejos médicos, que quieren 
derrotar la rebelión de base en contra de los 
planes de destruir el sistema de salud por una 
comunidad negra, caribeña de la clase obrera 
en Brooklyn.

Una demonstración masiva en junio, or-
ganizada con muy poca ayuda de los 3 sindi-
catos que representan la manada de obreros 
de Downstate, provocó la rebelión de obre-
ros de limpieza, enfermeras, y obreros técnic-

os. Un liderazgo de base determinado puedo 
mover los obreros a pesar del mal liderazgo 
de los de arriba. 

Los líderes del sindicato pidieron una 
protesta a mitades de julio a tratar de tomar 
la iniciativa de la base. Ira habló en la reunión 
de los obreros de Downstate, en contra del 
liderazgo. Después de salir de esta protesta, 
policía del hospital de SUNY arrestó a Ira 
mientras caminaba a la estación del bus. Esta 
movida fue empujada solo por su necesidad 
desesperada de intimidar a los obreros a que 
no luchen. 

Los obreros en Downstate acumularon 
más de 200 firmas demandando que retiraran 
los cargos en contra de Ira. Por lo menos 
otras 50 firmas se consiguieron en otras insta-
laciones de salud de Brooklyn. Varios obreros 
de hospitales y amigos asistieron el proced-
imiento legal para asegurarse de que la corte 
supiera el apoyo solido de su hermano.

Mientras que esto fue una victoria, no 
es el final de la lucha. El gobernador de NY 
Cuomo y sus hermanos de clase continúan 
con el plan hacer recortes en el cuidado de 
salud para los obreros y en los trabajos para 

obreros de salud. El racismo ha estado re-
cortando los servicios de salud en Brooklyn, 
con recortes principalmente en instalaciones 
y programas que le sirven a minorías y bar-
rios de clase obrera, pero Cuomo planea en 
propagar estos cortes a toda la clase obrera 
con el ´´rediseño´´ del programa de salud a la 
gente de bajos recursos (Medicaid) diseñado 
por el hombre escogido de Wall Street Ste-
ven Berger.

Los miembros del PLP han distribuido 
cientos de Desafíos a los obreros de Down-
state en cada publicación. Necesitamos re-
clutar obreros de hospitales involucrados en 
esta lucha y desarrollar conciencia masiva que 
el capitalismo, no solo algunos jefes ´´malos´´, 
están destruyendo las vidas de los obreros. 
Esto llevará al aplastamiento del sistema rac-
ista que mide nuestras vidas en dólares y cen-
tavos. Bajo el comunismo el cuidado de salud 
será disponible a todos. Solo una revolución 
liderada por nuestro partido, el PLP, puede 
traer todos estos cambios.
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FEMA RACISTA, TRATA A VICTIMAS COMO ESCLAVOS 

New York City, 28 de Diciembre — A más de 
1000 personas, que quedaron desamparadas de-
bido a la Súper tormenta Sandy, las trasladaron a 
unos hoteles en Manhattan después de pasar un 
par de semanas en varios refugios. En muchos ca-
sos los dejaron en la puerta de establecimientos 
elegantes, sin dinero, comida, ropa, cuidados de 
salud, o transporte. Con miles de apartamentos 
vacíos e inclusive más condominios de lujo va-
cantes, los patrones prefieren pagar $300 por no-
che al mes que poner a las familias en viviendas 
permanentes por un año.

Estos trabajadores, en su mayoría Latinos o 
Afro-americanos, que previamente habían recibido 
alguna forma de asistencia pública, ahora confron-
tan el desalojo de los refugios para desamparados. 
El racismo y el total desdén con que se les trata 
demuestran la naturaleza del capitalismo estadou-
nidense.

Al principio, los desalojados tuvieron que ro-
gar que las tiendas les dieran comida, mientras 
le pedían ayuda a la Cruz Roja y a otras agencias. 
Todos los rechazaron hasta que organizamos una 
pequeña protesta frente a la sede de la Cruz Roja. 

Recién entonces las 106 familias que conocemos 
recibieron $100 por persona al mes en cupones de 
comida y tarjetas para el metro hasta el 18 de Dic-
iembre. El 2 de Enero, los cupones de comida cad-
ucan, y los que tuviesen cupones de comida no los 
pueden usar en midtown porque no los aceptan en 
la mayoría de tiendas. Los hoteles sacaron las con-
geladoras y micro-ondas de los cuartos, así que no 
hay manera de almacenar o re-calentar la comida o 
preservar los medicamentos como la insulina, por 
ejemplo.

No hay un “centro de recuperación” en Man-
hattan, donde varias agencias ayuden a los sobre-
vivientes. Nunca se identificaron centros de cuida-
do de la salud que no sean las salas de emergencia; 
no se establecieron centros para distribuir las do-
naciones de comida o ropa para ayudar a estas fa-
milias. La primera y muy limitada oficina de FEMA 
que se abrió aquí, está más que nada para ayudar 
a los pequeños negocios.

Las familias han buscado la ayuda de varios 
políticos locales, agencias y distribuidores de noti-
cias. Todos expresan su simpatía o interés momen-
táneo, se toman fotos ayudando a las victimas y 

después no hacen nada. Se ha formado, sin em-
bargo, un pequeño grupo de desalojados, sindi-
calistas, y miembros y amigos del Partido Laboral 
Progresista, que están tratando de establecer la-
zos con las familias mientras estas luchan para de-
fenderse.

Hace una semana, los hoteles empezaron a de-
salojar a algunas de las familias a la calle, a pesar 
de que FEMA tiene la obligación de alojarlas hasta 
el 12 de Enero. Desalojaron a quince familias del 
Hotel Beekman cuando sus papeles de FEMA se 
retrasaron unas cuantas horas. El 27 de Diciembre 
desalojaron a una madre sola con cinco chicos y 
los enviaron a un refugio. Otras familias con niños 
pequeños confrontan desalojos el fin de semana 
de Año Nuevo, para darles espacio a los que iban 
a celebrar. A pesar que el municipio de Nueva York 
prometió trabajadores sociales hace varias sema-
nas, ninguno se ha aparecido. Los que tenían alq-
uileres subsidiados antes no han recibido ninguna 
guía para obtener ayuda con sus alquileres otra 
vez.

Nuestro grupo tuvo una protesta frente a las 
nuevas oficinas de FEMA. A pesar de lo reducido 
del grupo entramos audazmente a las oficinas 
de FEMA después de distribuir volantes afuera. 
Aunque nos amenazaron con arrestarnos, nos 
mantuvimos firmes y demandamos respuestas. Los 
empleados repitieron una y otra vez que FEMA 
sólo ofrecería asistencia individual para la vivienda, 
y se negaron a admitir responsabilidad por su pro-
pia política de hoteles.

Una familia que si fue en busca de ayuda indi-
vidual terminó sentada en una oficina durante 30 
minutos. Cuando salieron, explicaron que lo único 
que les dijeron fue que ¡llamaran al número tel-
efónico de FEMA! Cuando uno llama al número de 
FEMA le dicen que vaya a las oficinas de FEMA.

Los sobrevivientes de Sandy entienden lo trai-
cionero que son los políticos y el gobierno, todavía 
no ven la necesidad de derrocar este sistema para 
crear un mundo comunista donde las necesidades 
de los trabajadores son lo más importante y no el 
lucro. Seguiremos luchando contra los patrones y 
sus lacayos al lado de los trabajadores, que muy 
bien puede dar como resultado el reclutamiento 
de más luchadores en el PLP y la destrucción del 
capitalismo.

Trabajadores Negros Y Blancos Arremeten Contra 
Encuestas De Conrail Sobre Derrame De Gas Toxico

El alcance asesino del capitalismo, desde 
una fabrica de ropa en Bangladesh a un der-
rame químico en Paulsboro, nos muestra, a la 
clase trabajadora, que esta bestia avariciosa 
deberá ser acabada por la revolución comuni-
sta.  Pocos residentes de Paulsboro pensaban 
sobre la necesidad de una revolución comuni-
sta, cuando el 30 de noviembre del 2012, un 
tanquero lleno de cloruro de vinilo se descar-
rilo y estrello en Mantua Creek, despidiendo 
una nube de gas toxico a la comunidad.    

El descarrilamiento fue causado por un pu-
ente que no cerró apropiadamente.  Parte del 
puente fue construido en 1873.  Hace unos 
años, Conrail remplazo a trabajadores que 
operaban el puente con un sistema electróni-
co de operaciones para ahorrarle a la com-
pañía $100,000 al año.   El sistema electrónico 
fallaba tan seguido que despachadores e ing-
enieros de Conrail ignoraban rutinariamente 
la luz roja del sistema y permitían que los 
trenes cruzaran el puente si “se veía bien.”

Muchos residentes de Paulsboro estuvi-
eron expuestos a este gas.  Sin embargo los 
mas afectados fueron las áreas pobladas por 
trabajadores pobres, negros y blancos.  Esta 
área fue evacuada varias horas después de su 
exposición.  Varias personas fueron tratadas 
por problemas respiratorios, nausea, vomito, 
diarrea y dolores de cabeza en emergencias 
del Hospital Underwood.  

Unos 700 trabajadores fueron evacuados 
de los barrios mas cercanos al accidente.  Los 
enviaron a moteles en las áreas adyacentes.  
Conrail organizo un centro de asistencia fa-
miliar en Gibbsboro, uno de los pueblos ve-
cinos.  A muchos de los residentes que no 
fueron evacuados se les dijo que tomaran 
refugio en su lugar, es decir en sus hogares, 
y que cerraran puertas y ventanas.  Dos se-
manas después de su accidente,  aun están 
dos tanques llenos de cloruro de vinilo y uno 
lleno con etanol en la Mantua Creek y ningún 
experto de los capitalistas ha encontrado la 
forma de sacarlos sin peligro.

Ha habido reuniones públicas desde el ac-
cidente y ambas han sido volátiles.  Los tra-
bajadores de Paulsboro culpan a Conrail y 
sus lacayos, los políticos de Paulsboro, por su 
manejo durante la emergencia.  En el 2009, 
un tren con carbón se descarrilo en el mismo 
puente que no había sido reparado adecuad-
amente.  No hubo investigación de parte del 
National Transportation Safety Board.  Los 
evacuados se quejaban del maltrato por el 
parte del grupo de apoyo de Conrail.

Quizás muchos en Paulsboro no pensaban 
sobre la necesidad de una revolución comuni-
sta antes del 30 de noviembre, pero después 
del derrame químico, esto pude probar lo fé-
rtil de la tierra para las semillas de las ideas 
comunistas del PLP, un “derrame químico” 
que envenene a todos los patrones.
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BAT-YAM, ISRAEL-PALESTINA- Reciente-
mente, cientos de activistas anti-capitalistas 
se reunieron en un museo municipal de aquí 
a tener una ´´Corte de la Gente´´ sobre el sis-
tema de vivienda pública podrido en Israel, 
que incluyó varios testimonios de victimas 
de la clase obrera. Dos PLPistas se unieron al 
evento a mostrar solidaridad con las victimas 
y apoyar su lucha. Este sistema putrefacto no 
puede proveer ni siquiera un techo mínimo 
sobre las cabezas de miles de obreros. 

Esta ´´corte´´, por su puesto, siendo una 
convección de obreros mientras que los jefes 
todavía tienen poder estatal, le falta cualquier 
autoridad real para sentenciar nuestros ene-
migos de clase. Pero exponer la amarga ver-
dad sobre el sistema de vivienda público es 
un paso esencial en el camino a organizar una 
lucha masiva en contra de los crímenes capi-
talistas. Y el día vendrá cuando la clase obrera 
pueda controlar su destino- y poder estatal- y 
será capaz de realmente juzgar y castigar sus 
explotadores.

La absurdidad en ´´vivienda publica´´ capi-
talista fue expuesta en el primer testimonio 
de corte. Esther, una madre soltera sufriendo 
de cirrosis y que viven en una carpa con su 
hijo, no puede pagar vivienda en el ´´mercado 
libre´´. Un oficial de vivienda publica le dijo 
que ´´tuviera dos o tres niños mas.´´ ¿Porqué? 
Por que la ley putrefacta capitalista de Israel 
permite vivienda publica a madres solteras 
solo si tienen tres o más niños. Esther desea 
que el Primer Ministro Netayahu y el Minis-
tro de Financia Shteinitz pudieran vivir en una 
carpa un día entero en vez de sus mansiones 
lujosas. 

Orit, una madre soltera que trabaja muy 
duro para mantenerse y su hijo, sufre de la 
regla de ´´apoyo de arriendo´´ promulgada 
por los jefes israelís con un remplazo barato 
por su verdadera vivienda publica. Recibe 
más o menos $450 al mes como ´´ayuda.´´ 
Esto ni siquiera cubre el arriendo. Sufre por 
el salario mínimo mientras que su jefe recibe 
todas las ganancias.

Los niños de Amal, una obrera árabe de 
Ramla-Lod (cerca Tel-Aviv) los tiraron a la calle 
por la reposesión de su casa. Su salario no pu-
ede proveer comida adecuada para sus siete 
niños, pero oficiales dicen que ´´no hace parte 

del criterio´´ para vivienda publica. Las autori-
dades han puesto su ex esposo en su contra 
como un acto de dividir y conquistar. 

En la mayoría de casos, los residentes de 
vivienda publica solo ganan el salario mínimo 
de (mas o menos $1,200 al mes) los fuerzan 
a renovar su elegibilidad de vivienda publica 
cada dos años, pagando una tarifa de mas o 
menos $120. Mandan inspectores a sus casas 
para chequear elegibilidad, pero debido a 
varios errores que los inspectores hacen los 
residentes son forzados a pagar multas que 
terminan en los bolsillos del estado capital-
ista. 

Las prestaciones sociales no pueden pagar 
por un apartamento ni siquiera con ´´ayuda de 
arriendo´´ del estado. Obreros enfermos o 
deshabilitados no reciben ayuda adecuada. 
Oficiales de vivienda se burlan de los resi-
dentes y les mandas los policías si se atreven 
a quejarse. Hay alegaciones que los oficiales 
proveerán o mejoraran las viviendas para 
las mujeres obreras a cambio de sobornos 
sexuales. Las compañías de vivienda pública 
cobran tazas de intereses monstruosos por 
pagos retrasados. Amenazan y atacan las vi-
das de muchos hombres y mujeres. Retienen 
presupuestos y dejan que los apartamentos 
se pudran. Forjan a residentes analfabetos a 
que firmen contratos que no pueden leer. No 
les permiten a los niños pobres de residentes 
de vivienda pública a que continúen vivendo 
en los apartamentos de sus padres, mientras 
que niños que tienen mejor vida de Kibutz  
pueden fácilmente mantener los privilegios 
de sus padres. 

El informe del interventor del Estado Is-
raelí (octubre 2009) que 700 apartamentos de 
viviendas públicas están vacíos pero son ina-
decuados para que humanos los habiten por 
negligencia. El Ministro de Financia dice que 
si todos los obreros tuviesen apartamentos, 
el estado estaría ´´en bancarrota como Gre-
cia y España´´. La forma que los capitalistas 
ven el mundo se usa para justificar represión 
política. Mientras que los jefes y sus sirvientes 
viven una vida rica. Un magnate puede rent-
ar barato del estado –en Israel el estado es 
propietario de 93% del terreno. El Kibutismo, 
baluarte del capitalismo Sionista (antes bajo 
una mascara ´´socialista´´ y ahora casi abier-

tamente capitalista), recibió muchas tierras 
gratis del estado para uso agricultura, pero 
ahora construye mansiones en estos terrenos 
del estado para la gente rica. Y el gobierno 
mira para otro lado. 

La compañía de vivienda Amigur, controla-
da por la agencia  Judía (Sionista) (JAFI), es 
realmente controlada por los donadores ricos 
de la agencia, quienes viven en EEUU. Estos 
´´donadores´´ no son más que especuladores 
que usan los apartamentos de vivienda públi-
ca en Israel como gallinas de huevo de oro. 
No vendieron los apartamentos a los resi-
dentes por un precio justo, como la ley dice 
garantizar, pero varios de los intereses de los 
capitalistas a llenar los bolsillos de los inver-
sores ricos de EEUU.

Un PLPista trabaja para el Equipo de 
Vivienda Publica del movimiento de Tarabut. 
Ella ha ayudado a resistir desalojos. Viendo 
todos estos residentes y victimas de vivienda 
pública luchar juntos ha sido muy emocional 
para ella. 

Esta ´´corte´´ enumera una población 
grande de obreros y desempleados con mu-
chos problemas: gente con problemas de 
salud; obreros deshabilitados; obreros re-
ligiosos y seculares; ex drogadictos; judíos y 
árabes se unen a luchan en contra del opresor 
capitalista canalla. Que usa tácticas de dividir 
y conquistar, pero eso no le ayudara a ellos 
vez. Nosotros, los obreros, estamos comen-
zando a unirnos en contra de nuestra clase 
enemiga.    

El capitalismo es un sistema que no puede 
garantizar vivienda decente para billones de 
obreros en todo el mundo. Este sistema debe 
ser echado en la basura. Cuando la clase 
obrera se una y destruya el estado capitalista 
y cree un estado obrero comunista, nuestros 
recursos pueden ser manejados justamente 
y democráticamente, garantizando vivienda, 
comida, cuidado de salud y educación justa y 
de calidad adecuada para los seres humanos 
libres.

¡Únete al revolucionario comunista Partido 
Laborar Progresista. Estamos luchando por 
un mundo sin explotación, opresión y capital-
istas que se hacen ricos del trabajo de otros!

‘Corte Obrera’ Azota La Podrida Vivienda 
Publica Que Los Patrones Ofrecen

AL-ARAKIB, ISRAEL-PALESTINA, 15 de 
diciembre- Varios activistas de la clase inter-
nacional y local, incluyendo un PLPista, visitar-
on el pueblo ´´irreconocible´´ de Beduino de 
al-Arakib y ayudaron a reconstruir las chozas 
y cobertizos destruidos. ¡El martes, las autori-
dades israelís racistas destruyeron el pueblo 
por la 42 vez desde el verano del 2010! Israel 
le gusta mostrarse como ́ ´la única democracia 
del Medio Oeste´´. Pero está ´´democracia´´ 
derrumba las casas de los obreros pobres 
de Beduino y campesinos por que están en 
el camino de una aplanadora capitalista de 
bienes raíces.

 Al frente de este estado de jefes crimina-
les y su policía terrorista, los pueblerinos de 
al-Araqib luchan en contra y se quedan en sus 
tierras ancestrales. No se irán, como quiere el 
régimen, al mal planeado pueblo de Beduino 
de Rahat, donde no hay trabajos. El líder del 
pueblo, Sheikh Syakh, nuevamente le agra-
deció a los activistas de la clase obrera inter-

nacional y a los judíos y árabes que vinieron a 
ayudar a los aldeanos en su lucha.

El movimiento Sionista, los nacionalista 
coloniales ´´judíos´´, y el Estado de Israel que 
creó hace 64 años tratan de ´´traer orden´´ a 
los asentamientos en Negev (el sur de Israel-
Palestina). Este ´´orden´´ significa robar a los 
obreros o campesinos de Palestina- Beduino 
de sus tierras ancestrales, que es su recurso 
principal de vida, para dejar los magnates de 
la compañía de vienes de raíces basada en 
EEUU como Ronald Lauder y Inving Moscow-
itz a que se enriquezcan robando terreno. Los 
Beduinos, que son, oficialmente, ciudadanos 
israelís, los tratan como ciudadanos de seg-
unda clase y encaran racismo. 

Muchos Beduinos sirven en la Patrulla 
Fronteriza con la esperanza de tener buenos 
trabajos después, pero al final del día estos 
racistas todavía los tratan como nada. Está es 
la misma forma en la que los racistas de EEUU 
tratan a los obreros Indígenas Americanos, 

los Latinos y negros. 
Pero nosotros, obreros judíos, árabes y 

activistas, vinimos a al-Araqib en carros priva-
dos (por la falta de transito publico en Israel 
los fines de semana) y ayudamos a construir 
cinco chozas. El mensaje se debería traer a 
todas las esquinas del mundo: el estado rac-
ista, capitalista está en guerra con los obreros 
árabes, incluyendo Beduinos al igual que los 
obreros judíos. El base del Sionismo es robar 
terreno. Pero nosotros, los obreros de todas 
las etnicidades, ´´razas´´ y credos, estamos 
determinados a pararnos firmes con los al-
deanos de al-Araqid y su lucha.

Reconstruyen Hogares Beduinos Después De 
Demolición Israelita Numero 42
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Avancemos Lucha Por El Co-
munismo, Marcando Futuras 
Luchas

Al final de la reunión de nuestro club univer-
sitario nos pareció que habíamos dado un paso 
hacia adelante. Nuestro club del PLP es donde 
planificamos y evaluamos nuestras batallas, tanto 
las ideológicas como las materiales, contra el capi-
talismo. El Internacionalismo está muy presente en 
el cuerpo y la política de nuestro club.

No sólo somos de todas partes del mundo, 
pero la naturaleza de nuestro trabajo cruza todas 
las fronteras. Nuestra participación incluye a un 
grupo de jóvenes inmigrantes, un grupo de estu-
diantes Haitianos, y la lucha contra la brutalidad 
policial.

Después de disfrutar un plato de chile y papitas, 
comenzamos con la editorial �Carnicería en Pales-
tina, ¿Preludio de la guerra EEUU-Israel contra 
Irán?� de la última edición de DESAFIO. Nuestros 
dos nuevos miembros del PLP, que se integraron 
durante nuestro último grupo de estudio, Ann y 
Jack, estuvieron presentes. Llevaron a un amigo 
�para que observara�. No hubo mucha discusión 
sobre la editorial. Más bien, nuestros nuevos Pel-
epeistas expresaron su preocupación por un tema: 
¿Cómo logramos que la gente participe en la lucha 
por el comunismo?

Antes de discutir ese tema, hablamos de las 
condiciones de la clase trabajadora. �Aquí la gente 
acepta las condiciones. La gente no está subleván-
dose. El movimiento de Ocupaciones ya se acabó�, 
dijo Jack. Aunque nuestros nuevos miembros son 
apasionados por el cambio, a veces les falta confi-
anza en la clase trabajadora.

Mucho del cinismo brota de la derrota del viejo 
movimiento comunista. La restauración del capi-
talismo en Rusia y China han retrazado el proceso 
revolucionario. Pero, el aprender de nuestra histo-
ria revolucionaria nos da más razón hoy en día para 
luchar más arduamente por el comunismo.

En todas partes, los trabajadores luchan. Sólo la 
semana pasada, los trabajadores de Walmart y de 
comida rápida se fueron a la huelga en los EEUU. 
�¿Qué sacamos de la Ocupación? Nos conectamos 
contigo�, respondió un camarada veterano.

Hace un mes, tres Pelepeistas fueron a reunirse 
con nuestros camaradas en Haití en una huelga de 
maestros, en la batalla contra los racistas policías 
asesinos, y a una conferencia estudiantil. Nuestros 
camaradas en Haití son una fuente de inspiración 
en su militancia y compromiso para forjar una rev-
olución comunista.

Las lecciones que estos tres camaradas han 
aprendido están ayudándonos a que todos los del 
club nos convirtamos en mejores luchadores. Ten-
emos un dicho en PLP, �un ataque contra un traba-
jador es un ataque contra todos los trabajadores�. 
Así mismo, cuando las luchas y el partido se for-
talecen en un área, eso alimenta otras áreas, for-
taleciendo a todo el partido. Un triunfo de los 
trabajadores en Haití es un triunfo para todos los 
trabajadores del mundo.

Lo que es interesante es que la pregunta que 
se hizo hoy en nuestro club fue la misma que se 
hizo en nuestra conferencia de jóvenes en Haití � 
¿Cuál es el plan? ¿Qué debemos hacer para luchar 
contra el imperialismo? ¿Cómo movilizamos masi-
vamente a la gente por el comunismo?

La solución y el plan es el mismo en el mundo 
entero. Tenemos un poderoso arsenal de herrami-
entas. Lo primero son nuestras ideas políticas y el 
partido. Tenemos una estrategia de masas de for-
jar amistades políticas serias a-muerte con traba-
jadores, estudiantes y soldados.  ¡Tenemos el DE-
SAFIO! Tenemos nuestros principios de constante 
crítica y auto-crítica que guíen nuestro proceso ha-
cia delante. ¿Qué nos permite seguir avanzando? 
La confianza y el amor por nuestra clase y entender 
el desastre cotidiano que es el capitalismo.

Entendemos que la lucha por el comunismo 
es difícil y prolongada. La revolución no está a la 
vuelta de la esquina. Puede que haya una larga y 
sangrienta guerra imperialista que lucharemos por 

transformar en una guerra de clases mundial y en 
revolución.

En ese contexto, discutimos nuestros planes 
futuros � una vigilia por el aniversario de seis me-
ses del asesinato racista de Shantel Davis, una es-
cuela de cuadros, una conferencia contra el impe-
rialismo, y ¡el Primero de Mayo! Nuestros nuevos 
camaradas diseminaran las luchas del PLP en dos 
universidades más. ¡Tenemos mucho potencial y 
tanto que hacer!

Un joven rojo

Profesor Marxista Desenmas-
cara Anti-Comunistas Del Par-
tido Del Te

MONTCLAIR, NUEVA JERSEY, 25 de octubre 
– Representantes de políticos “conservadores,” 
“libertarios” y “liberales” ventilaron sus diferentes 
puntos de vista en un debate en la Universidad del 
Estado en Montclair (UEM).

El debate fue programado y pagado por 
Jóvenes Americanos para Libertad (AJL), un grupo 
capitalista de estudiantes derechistas, con su sede 
en Washington DC y un gran presupuesto por 
fundaciones corporativas conservadoras. El capit-
ulo de AJL en la UEM quería el profesor Grover 
Furr de ingles que representara el punto de vista 
“liberal”. Ellos sabían que Furr es un Marxista, no 
un “liberal”, pero lo querían a el por que él es un 
extraoficial consejero del capitulo de Estudiantes 
para una Sociedad Democrática (ESD) de la UEM.  

En el debate, un representante del “Partido 
del Te” derechista le pregunto a Furr: “Stalin as-
esino a 40-60 millones de personas. ¿Eso no fue 
suficiente?”

Furr respondió: “¡Eso es mentira! Eso no es 
verdad.” Él dijo que él había hecho investigaciones 
sobre este tema por muchos años y el “todavía no 
ha encontrado ningún crimen cometido por Sta-
lin.” Furr concluyo este comentario diciendo que la  
historia Americana es definitivamente falsificada, 
pero que la historia de la Unión Soviética es la más 
falsificada de todas. 

Desde ese entonces Furr ha recibido muchas 
amenazas, incluyendo una amenaza de muerte y 
muchas cartas basura. Abogados derechistas han 
repetidamente mandado cartas electrónicas al di-
rector de la UEM y al presidente del departamento 
de ingles, quienes son los supervisores inmediatos 
de Furr, demandando que lo despidan.  

Anti-comunistas han puesto ‘evaluaciones” fal-
sas en Ratemyprofessor.com reclamando que Furr 
solamente enseña sobre Stalin en sus clases. Los 
derechistas después reclamaron que Furr esta mal 
usando sus aulas de clases para “adoctrinar” a sus 
estudiantes.

Todo esto son mentiras. Además, esto revela la 
realidad que: ¡Los anti-comunistas no tienen ningu-
na evidencia para apoyar sus alegaciones que Sta-
lin asesino a millones, o hasta menos una persona! 
A ellos solamente no les gusta que nadie diga la 
verdad sobre la URSS durante el tiempo de Stalin. 

El hostigamiento y cartas de odio todavía 
siguen, pero no todo el mundo es resistente a 
mensajes comunistas. Furr también ha recibido 
algunas cartas electrónicas positivas, agradecién-
dole por atreverse a decir la verdad. Dos veces el 
capitulo de ESD en la UEM lo han invitado a Furr 
que hable con ellos desde ese entonces. El PLP 
ha circulado DESAFIO a muchos de ellos. Algunos 
han expresado interés para un grupo de estudio. 
Cuando comunistas son atacados por los adher-
entes de las ideas de los patrones, nuestros ami-
gos tienen la oportunidad de mantenerse firme y 
coger el próximo paso en aprender más sobre la 
verdad de ideas revolucionarias. 

Debate Sobre Behghazi Es Una 
Mentira

El gran debate de los medios de comunicación 
de si fue un video anti-Islámico o una misión pla-
neada de Al Qaeda que fue responsable por el in-
cidente en la embajada de EEUU en Bengasi esta 

diseñado para ocultar el papel del imperialismo de 
EEUU. 

Décadas de opresión anti-islámica en el Medio 
Oriente rico de petróleo de invasiones, ocupa-
ciones, apoyo militar de dictadores y genocidio is-
raelí en contra de palestinos en adición a masacres 
de los bombardeos de los aviones controlados por 
EEUU (drones) son las razones reales del por que 
un video anti-islámico provocó demonstraciones 
anti EEUU en otros países al mismo tiempo que 
Libia. Esta es gobernada por milicias armadas que 
se unieron a sus manifestantes anti-EEUU cuando 
fueron atacados por fuerzas de la embajada. El in-
cidente en Bengasi ha sido reclasificado como con 
ataque terrorista premeditado de Al Qaeda para 
esconder los verdaderos terroristas: el imperial-
ismo de EEUU. 

Un camarada

Cultura Violenta Del Capital-
ismo Estadounidense

La causa de la masacre en Newton, Connecti-
cut no aparecerá en los medios de comunicación 
controlados por el capitalismo por que los jefes 
necesitan culpar a los mentalmente enfermos y 
sus armas por la proliferación de la cultura violenta 
de EEUU. Esa cultura fue creada por los capital-
istas para hacer extraer mas fácil ganancias de la 
gente por medio del terror, racismo, explotación 
y guerra. 

Con la población en prisión mas grande y rac-
ista del mundo, terror policiaco de detener y reg-
istrar fascista en contra de cientos de miles de 
jóvenes negros y latinos y el aumento de TV vio-
lenta, películas y video juegos, los jefes de EEUU 
están preparando los obreros y jóvenes para una 
cultura de racismo y violencia en contra de la gen-
te. El maestro de sexto del francotirador de New-
town Adam Lanza dijo que hablaba de ´´explotar 
cosas´´ pero que era charlas típicas de niños de su 
edad. (New York Times, 12/15) Cuarenta y seis por-
ciento viven en pobreza en EEUU, con más gente 
sin techo y niños hambrientos que cualquier otro 
país desarrollado en el mundo. Suicidios diarios de 
los 30 millones de obreros desempleados y sub-
empleados, veteranos de guerra y estudiantes at-
estiguan la violencia que el capitalismo le impone 
a la gente que ya no puede explotar o usan como 
carne de cañón en sus guerras de ganancias.

Martin Luther King fue condenado por los me-
dios de comunicación y sus colegas cuando de-
nunció la el genocidio y el racismo de la Guerra 
de Vietnam diciendo que EEUU era el mas grande 
proveedor de violencia en el mundo. Lo asesinaron 
poco después de eso.

El fabricante y distribuidor más grande de ar-
mas de guerra es EEUU, teniendo en cuenta el 
porcentaje más grande de Producto Interior Bru-
to. Odian el imperialismo de EEUU en el mundo 
entero por que los obreros que están luchando 
en contra de la opresión capitalista se están en-
frentando a reactores de caza, bombeadores au-
tomáticos, tanques, minas y millones de latas de 
gas lacrimógeno con etiquetas ´´Made in USA.´´

Millones de obreros son forzados a la pobreza 
para pagar por décadas de invasiones, ocupaciones 
y guerras interminables que benefician el imperio 
empresarial de EEUU. El sistema de ganancia de 
los jefes depende en que los obreros acepten la 
violencia futura, austeridad y morir en las guerras 
imperialistas. Los obreros necesitan aplastar este 
sistema asesina organizándose en el PLP por una 
revolución comunista y un sistema sin ganancias, 
liderado por y para la clase obrera.

Un Camarada.

C A R T A S
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Desempleo Masivo Racista = A Súper 
Ganancias Para Patrones Franceses

PARIS, 31 de diciembre – Estadísticas oficiales 
muestran un impactante 5,242,000 numero e de-
sempleados y subempleados en Francia, o 18.5 
porciento de la población trabadora (una po-
blación un sexto de la de EEUU): 3,132,600 sin tra-
bajo, 1,484,600 de medio tiempo que no pueden 
encontrar trabajo de tiempo completo y otros 
624,500 se mantuvieron ocupados en programas 
de entrenamiento y programas de trabajo funda-
dos por el gobierno. ¡Estas cifras ´´oficiales´´ ex-
cluyen aquellos que desistieron de buscar trabajos 
que no existen en si!

Obreros de edad son a los que mas duro les ha 
dado. El aumento de la edad de retiro significa que 
un 16% año a año incrementa en desempleo entre 
los obreros de mas de 50.

eL rAcisMo GenerA deseMPLeo

Como todas las sociedades capitalistas, Francia 
crea racismo. Aquí el blanco fácil son los árabes e 
inmigrantes negros de África, y sus descendientes 
nacidos en Francia. En el 2005, el banco Natixis se 
reusó a promover un desempleado negro por el 
color de su piel. Siete años después, las cortes le 
han ordenado a Natixis que le page 47,700 euros 
de compensación. Este es un caso extremamente 
raro que involucra un ejecutivo. Uno se puede 
imaginar los chances de un obrero ordinario ob-
teniendo rectificación por discriminación racista. 
Consecuentemente, no es sorprendente que la 
agencia oficial estadística, INSEE, indicó en octu-
bre que la taza de desempleo entre inmigrantes af-
ricanos y sus hijos nacidos en Francia es tres veces 
más alta que el promedio nacional.

En un nuevo argumento de culpen-la-victima, 
Louis Maurin, fundador del Observatoire des Insti-
tute supuestamente neutral, trató de explicar de 
esta manera diciendo que ciertas poblaciones de 
inmigrantes no tienen red social que los pueda lle-
var a un trabajo.

En realidad, el capitalismo necesita el desem-
pleo racista. Actúa como un freno en salarios, de 
todos los obreros, generando ganancias adicion-
ales para los jefes. De hecho, en el 2010 un estudio 
de INSEE muestra que durante la crisis financiera 
económica mundial el ingreso de un obrero en 
Francia está prácticamente estancando, esencial-
mente debil.

 súPer-GAnAnciA A costA de obreros 
inMiGrAntes

Otro recurso de súper-ganancias son los 35,000 
obreros inmigrante de los países de la Unión Euro-

pea como Bulgaria, Grecia, Polonia, Portugal, Ro-
mania y España. Una directiva de la UE del 2006 les 
permite a los jefes franceses quienes los emplean 
por medio de agencias temporáneas en sus países 
natales para proveerles a esos países un paquete 
de beneficios de mandato legal mas barato. En 
teoría, los jefes franceses todavía tienen que pa-
garles el salario mínimo de Francia, 1,400 euros 
al mes. En realidad, solo hay 31 gendarmes para 
reforzar la ley en Francia. Sindicatos han descubi-
erto casos de obreros que solo reciben 600 euros 
($774) al mes por trabajar semanas de 6 y 7 días.

El estudio de INSEE del 2010 también informa 
que desde el 2007 un número creciente de traba-
jos son limitados a algunas horas por semana. Gen-
te joven de menos de 25 son especialmente for-
zadas a tomar estos trabajos. Consecuentemente, 
solo trabajan 43% del número de horas que el 
resto de gente trabaja. Continúan siendo dependi-
entes económicamente de sus padres, aumentan-
do el estrés de las casas de clase obrera. Y como 
las pensiones de retiro están adjuntas a las horas 
trabajadas, solo calificaran para una pensión baja. 
Pero el gobierno Socialista ya ha anunciado que re-
ducirá pensiones futuras para los 40,000 maestros 
del sector privado por un promedio de 100 euros 
($130) al mes. Este es un primer paso a recortar 
las pensiones futuras para los 712,00 maestros del 
sector publico y eventualmente todos los obreros.

Todo esto tiene los obreros justificablemente 
enfadados, entonces el gobierno Socialista está 

pretendiendo actuar. Recientemente ha creado 
trabajos para el futuro enfocado en la gente joven 
que virtualmente no tendrá habilidades, y promete 
otros 100,000 trabajos para el futuro a finales del 
2013. Incluso si es verdad, no va a cambiar mucho 
cuando más de cinco millones de personas están 
buscando trabajo.     

Incluso peor es el establecimiento por un con-
trato de trabajo especial para la gente joven, impli-
cando menos seguridad de trabajo, salarios bajos, 
beneficios bajos y mas. La súper explotación re-
sultante de los obreros jóvenes añade al freno de 
los salarios de todos los obreros.

Ahora considera todos los grupos que los jefes 
franceses aíslan para tratamiento especial: obre-
ros de edad, obreros negros y árabes, obreros de 
otros países de la UE, obreros del sector privado, 
obreros del sector publico, obreros jóvenes. Hay 
un patrón: un ataque a un grupo siempre produce 
súper ganancias a costas de este grupo y también 
baja salarios, beneficios y condiciones para todos.

¿Qué tienen todos estos grupos en común? 
Todos son obreros. Ese es uno de los mensajes 
principales que los comunistas avanzan: Estamos 
unidos por un interés de clase común en destruir el 
sistema capitalista que crea desempleo y todo tipo 
de discriminación racista. Hacer esa unidad reali-
dad es un gran paso hacia la revolución comunista 
y a una sociedad comunista donde todos podemos 
trabajar y compartir los frutos de nuestra labor.  

La depresión económica internacional provo-
cada por las contradicciones internas del sistema 
capitalista está golpeando duro particularmente 
en España. El desempleo en ese país ha llegado 
a un 25%, el 22% de los hogares españoles viven 
bajo la línea de pobreza y un 30% vive en el borde 
de la pobreza (NYT, 10/26; MercoPress, 2/24)

El aumento de la pobreza ha llevado a un rápi-
do aumento de gente sin techo y ha acentuado la 
ayuda humanitaria para pobres dirigida por la Ig-
lesia Católica. Julio Beamonte, director del centro 
de ayuda más grande en España, Cáritas católicas, 
comentó en junio que la pobreza en España ahora 
rivaliza con la pobreza que Europa experimentó 
por las consecuencias y los desastres de la Seg-
unda Guerra Mundial (Catholic News Agency, 6/6)

Un secretario de Caritas resumió la situación: 
“Hay más gente pobre que el año pasado, y se han 
hecho más pobres. Después de cuatro años de di-
ficultad financiera la pobreza es más amplia, más 
intensa y se está creando una sociedad polarizada 
en la que la diferencia entre ricos y pobres es cada 
vez mayor. “(MercoPress)

Un informe reciente de NPR llamado Todas Las 
Cosas Consideradas analizó un nuevo fenómeno 
masivo en las ciudades españolas “gente buscan-
do reciclables en contenedores de basura”. Esta 
práctica, que siempre ha sido común en Estados 
Unidos, consiste en extraer residuos urbanos de 
vertederos (contenedor de basura) para rescatar 

alimentos y bienes vendibles, particularmente met-
ales que se pueden vender como chatarra. Uno de 
estos recolectores de reciclables dijo al reportero: 
“antes construía casas nuevas, hacía renovaciones 
y reconstruía casas históricas.” Ahora busco reci-
clables en la basura para comer.”

Un inmigrante marroquí que buscaba chatarra 
en un basureo de Barcelona le dijo al reportero: 
“Ahora parece que gran parte de la humanidad no 
tiene trabajo ni nada. Así que esto es mejor que 
robar. Puedes echarte un clavado en la basura, no 
hay problema “. Luego se inclinó al contenedor de 
basura cuando un amigo sostenía sus pies. (NPR, 
11/11)

En medio de esta creciente pobreza, la clase 
capitalista está buscando nuevas formas de benefi-
ciarse de la pobreza. Restaurantes en España han 
comenzado a ofrecer recalentar alimentos traídos 
por los trabajadores si pagan por el uso de cubier-
tos y platos (Reuters blog, 9/24) Tras señalar que 
“la pobreza está volviendo a Europa” La empresa 
inglesa Unilever ha cambiado su estrategia comer-
cial en Europa a un modelo del tercer mundo. Aho-
ra ofrecen a consumidores españoles “paquetes” 
que incluyen: detergente, champú y porciones de 
alimentos como puré de papas (Telegraph, 8/27) A 
largo plazo,  estas porciones individuales resultan 
más costosas, pero es lo que los trabajadores que 
viven al borde de la pobreza puede comprar. 

Los trabajadores españoles no están con-

formes con sostener la crisis capitalista sobre sus 
espaldas. Protestas masivas han obligado a las 
autoridades a aprobar una moratoria de dos años 
para detener los desalojos de familias pobres que 
no pueden pagar sus hipotecas. Sin embargo, la 
naturaleza temporal de estas reformas no resuelve 
el problema. La revista patronal Business Week ad-
virtió que esta moratoria no es un regalo para la 
clase obrera, “España está tratando de equilibrar 
la amenaza de agitación social con la protección 
de los bancos”. Así mismo, Deutsche Bank goon 
Bernd Volk dijo que “La moratoria parece clara-
mente destinada a casos extremos y se supone 
que no diluirá los derechos de los bancos “. (BW, 
11/16) La nueva ley española demuestra tanto la 
importancia de la resistencia activa y los límites de 
la reforma bajo el capitalismo. Estos trabajadores 
han ganado una victoria temporal en la vivienda a 
través de la lucha en las calles, pero se necesita la 
destrucción del sistema capitalista a fin de cubrir 
plenamente y de forma permanente las necesi-
dades de la clase obrera.

Este aumento de la pobreza extrema no se lim-
ita a España, está afectando a todos los países del 
mundo. Los países capitalistas del mundo podrían 
estar en desacuerdo sobre algunas cuestiones 
como la forma de dividirse el botín extraído de 
los trabajadores, pero están unidos en su creencia 
de que la clase obrera debe asumir el 100% de la 
carga de la crisis capitalista actual.

ESPAÑA: LAS PROTESTAS FRENAN DESALOJOS, PERO...

Desempleados Buscando En Basureros Un Poco De Comida
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El FBI le ha servido a la clase dominante 
de EEUU como fuerza policial fascista nacional 
desde sus inicios en 1908. Su uso como herrami-
enta de represión política alcanzó su expresión 
máxima en el Programa Anti-Subversivo (COIN-
TELPRO) en los años 60 y 70, a pesar de que 
los presidentes Roosevelt, Truman, Eisenhower, 
Nixon y Kennedy, sin excepción se valieron de 
las actividades de vigilancia del FBI. A pesar de 
que el Comité del Senador Church se supone 
trató de restringir COINTEL, sus tácticas con-
tinúan hasta el día de hoy.

Al final de los años 60, el fascista-en-jefe y 
Director del FBI J. Edgar Hoover ordenó a sus 
agentes “denunciar, desorganizar, confundir y 
de cualquier manera desacreditar” a muchos de 
los grupos militantes, de izquierda, oponentes 
de la guerra, anti-racistas y comunistas, incluy-
endo al Partido Laboral Progresista. En una 
carta fechada el 5 de Julio, de 1968, Hoover 
le comunicó a todos sus agentes especiales de 
COINTEL que, “Existe una marcada hostilidad 
entre los grupos de la Nueva Izquierda en SDS 
(Estudiantes por una Sociedad Democrática) ha-
cia … el Partido Laboral Progresista. Se debe 
aprovechar esta hostilidad donde fuese posi-
ble”. (Carta al SAC, Albany y todas las oficinas 
de Campo re: Programa Anti-Subversivo, #100-
44698)

Entre otros ataques contra el PLP, el FBI 
falsificó un volante racista, pretendiendo que 
fuera publicado por el PLP, y lo envió a un grupo 
nacionalista Afro-Americano en los Angeles, 
tratando de provocar un asalto violento de 
este último contra el partido. También circuló 
reportes internos falsificados diseñados para 
fomentar desacuerdos en el liderazgo y mem-
bresía de PLP. El objetivo era “aumentar el fac-
cionalismo, causar desacuerdos y promover las 
deserciones”.

La carta de Hoover ordenaba además “insti-
gar o aprovecharse de conflictos personales... 
existentes entre los líderes de la Nueva Izqui-
erda, creando la impresión que ciertos líderes 
de la Nueva Izquierda eran informantes del FBI, 
usar artículos de los periódicos estudiantiles y/o 
de la ‘prensa subterránea’ para mostrar las per-
versiones de los líderes de la Nueva Izquierda 
y de los miembros... [y] su defensa del uso de 
narcóticos y sexo libre .. para enviárselos a los 
administradores universitarios ... y a los padres 
de los estudiantes activos en la Nueva Izqui-
erda”. Tales cartas podrían ir firmadas por “Un 
graduado Preocupado” o “Un Ciudadano Preo-
cupado”. Según el libro del abogado Brian Glick 
“War at Home”, los cuatro métodos mas impor-
tantes de la COINTEL del FBI incluyen:

“1. Infiltración:... No sólo espiar a los activis-
tas políticos... [pero] desacreditar y confundir... 
para socavar la confianza y alejar a los colabora-
dores en ciernes.

“2. Guerra sicológica:... numerosos ‘juegos 
sucios’... Plantar historias falsas en los medios y 
publicar volantes ridículos y otras publicaciones 
en nombre del grupo blanco...Falsificar cartas, 
enviar cartas anónimas y hacer llamadas tel-
efónicas anónimas... Establecer falsos grupos 
del movimiento dirigidos por agentes guber-
namentales, y manipular o intimidar a padres, 
patrones, caseros, administradores escolares y 
otros para causarles problemas a los activistas.

“3. Hostigamiento jurídico:...Abuso del sis-
tema jurídico para hostigar a los disidentes y 
hacerlos aparecer como criminales...[La policía 
da] testimonio falso y presenta evidencia fabri-
cada como pretexto para los arrestos falsos y 
encarcelamientos injustificados...

“4. Uso ilegal de la fuerza:... Conspirar con 
los departamentos de policía locales... para 
hacer allanamientos ilegales... para revisar las 

casas de los disidentes, y cometer vandalismos, 
asaltos, golpizas y asesinatos...”

AsesinAtos de Los MieMbros deL PArtido 
de LAs PAnterAs neGrAs

El racista FBI también conspiró con los de-
partamentos de policía de varias ciudades (San 
Diego, Los Angeles, San Francisco, Oakland, 
Filadelfia, Chicago) para promover repetidos 
asaltos a las casas de los Panteras Negras – a 
menudo con poca o ninguna evidencia de viol-
ación a la ley – que resultaron directamente en 
los asesinatos racistas de muchos de los miem-
bros del Partido de los Panteras Negras a ma-
nos de la policía, el más notable de los cuales 
fue el de Fred Hampton, su máximo dirigente 
en Chicago, el 4 de Diciembre de 1969.  

Para eliminar líderes anti-racistas Afro-amer-
icanos, se concentraron en individuos especí-
ficos, acusándolos de crimines que no habían 
cometido, suprimiendo evidencia exculpato-
ria y encarcelándolos injustamente. El lider de 
los Panteras Negras Elmer Pratt estuvo preso 
27 años antes de que una Corte Superior en 
California anulara su condena por asesinato. 
Un agente del FBI testificó que creía que Pratt 
había sido incriminado falsamente porque tanto 
el FBI como el Departamento de Policia de Los 
Angeles sabían que el no había estado en el área 
al momento del asesinato (CNN, 18-11-2010.

En otra instancia en San Diego, el FBI finan-
ció, armó y controló un grupo de extrema dere-
cha integrado por ex Minuteman, transformán-
dolo en un grupo llamado la Organización del 
Ejercito Secreto, dedicado tanto a intimidar 
como a atacar violentamente a los miembros 
y lideres de los grupos del Movimiento de 
Oposición a la Guerra. (Noam Chomsky, “Tri-
umphs of Democracy”)

El Comité Church reportó que las tácticas del 
FBI incluían, “esfuerzos anónimos para separar 
matrimonios, causar problemas en reuniones, o 
a personas en su profesión y azuzar rivalidades 
entre grupos que podrían resultar la muerte 
de alguno de los miembros”. Aun más, en un 
memorando del 3 de Julio de 1968, Hoover 
ordenó que el jefe de COINTEL, W.C. Sullivan, 
“Se mantuviera alerta a las oportunidades de 
causar confusión y dificultades a las actividades 
de la Nueva Izquierda con información falsa. 
Por ejemplo, cuando se planifiquen eventos, se 
pueden enviar notificaciones a varios individuos 
indicando que el evento se cancelo o pospuso.”

‘sofisticAdAs oPerAciones de viGiLAn-
ciA’ MAsivAs

“Entre 1965 y 1975, el FBI mantuvo más de 
500,000 archivos secretos en más de un millón 
de americanos” en una “sofisticada operación 
de vigilancia” contra las organizaciones contra 
la guerra, anti-racistas y de izquierda”. Estos in-

cluian extensos archivos sobre Albert Einstein y 
Martin Luther King, Jr., entre otros.

En esa década, en Chicago solamente el FBI 
empleó 5,000 informantes secretos clandesti-
nos, a un costo de $2.5 millones (David Kaplan, 
California’s Center for Investigative Reporting)

En realidad, COINTEL “coincide con un am-
plio esfuerzo federal para preparar una respues-
ta militar a las rebeliones urbanas, y comenzar a 
incrementar la colaboración entre el FBI, la CIA, 
la Agencia de Seguridad Nacional y el Departa-
mento de Defensa”.

(Tim Weiner: “Enemigos” – Una Historia del 
FBI”; 2012) Weiner revela que tan amplio fue ese 
programa: “Unos 1,500 oficiales de inteligencia 
militar vestidos de civiles se encargaron de la 
vigilancia de unos 100,000 ciudadanos america-
nos. El servicio de inteligencia militar compartió 
todos sus reportes durante los siguientes tres 
años

[1967-1970]. La CIA le seguía la pista a los 
lideres del movimiento contra la guerra y a los 
militantes Afro-Americanos que viajaban al ex-
tranjero, y lo reportaba al FBI. El FBI, a su vez, 
compartía miles de archivos selectos de ciu-
dadanos americanos con la Agencia de Seguri-
dad Nacional (NSA, en inglés) para su inclusión 
en la lista de observación global; la NSA re-
postaba a la FBI cientos de transcripciones de 
llamadas telefónicas interceptadas a los ameri-
canos ‘sospechosos’” (Todo esto a pesar de la 
“guerra” entre el FBI y la CIA)

Un ejemplo de que estas táctica no llegaron 
a su fin con el Reporte del Comité Church es el 
hecho de que el FBI mantuvo vigilado al perio-
dista ganador del Premio Pulitzer, David Halber-
stam, todavía por dos décadas más. (Associated 
Press y el Toronot Star, 7-11-2008)

Estos son los extremos a los que llega la rac-
ista clase dominante de EEUU para neutralizar 
la oposición domestica a sus políticas fascistas y 
bélicas y mantener su posición dominante entre 
sus rivales imperialistas. Pero un factor que es-
tos carniceros capitalistas no tienen de su lado 
son los millones de trabajadores que sufren de-
bido a este estado de vigilancia. Van a seguir 
atacando al PLP y a otras fuerzas militantes pro-
comunistas y anti-capitalistas porque estamos 
organizándonos para detenerlos en seco y man-
darlos derecho a su tumba.
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