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PERIODICO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DEL PARTIDO LABORAL PROGRESISTA

AMIENS, FRANCIA, 10 de Enero — Frente al despido de los 1,173 trabajadores, 
más de 200 tomaron la planta de llantas Goodyear el 6 de enero y tomaron de re-
henes a dos de los patrones de más responsabilidad para forzar la negociación de un 
fuerte pago de indemnización antes que cierre la planta. Bloquearon la sala donde 
tuvieron detenidos a los patrones con enormes llantas de tractores. Después los 
encolerizados trabajadores hicieron una fogata con las llantas de la planta y se com-
prometieron a ocuparla hasta que se cumplan sus demandas. Están bloqueando un 
depósito de 240,000 llantas avaladas en cientos de millones de euros.

El segundo día de la confrontación la policía liberó a los dos patrones, amenaz-
ando a los trabajadores con un tropel de policías de Paris que “macanearían a los 
trabajadores” y los encarcelarían bajo una ley que manda 5 años de cárcel y una 
multa de $102,000 para cada trabajador. En marzo pasado, una protesta de estos 
trabajadores dejo 5 policías lesionados.

No hay ejemplo más claro de cómo la clase capitalista usa al estado para per-
petuar la explotación de la clase trabajadora.

François Hollande, el presidente socialista francés, “aprobó … leyes laborales … 
que facilitan el despido de los trabajadores [y] reduce sueldos y jornadas de trabajo, 

Trabajadores Ocupan 
Fábrica, Retienen Patrones

Francia: Goodyear y Gobierno se Alían

[Lo que sigue son secciones de una proclama de los traba-
jadores de la planta Goodyear.]  

     J’accuse’  (Yo acuso)

Hace 116 años Emilio Zola escribió “Yo acuso” atacando abierta-
mente al gobierno por la injusticia social cometida en el caso Dreyfus.  
Hoy … [nosotros] en Goodyear acusamos al gobierno de Hollande por 
la injusticia social que se comete contra 1,100 familias directamente 
afectadas y miles de otros trabajos indirectamente afectados por el 
vergonzoso cierre de una fabrica por una corporación que está regis-
trando ganancias colosales… El gobierno de Hollande es el conductor 
de la orquesta y…Goodyear … y los jueces están todos en el coro… A 
esto… se le añaden … las leyes para asegurar los despidos … El gobi-
erno se niega a mostrarnos el reporte de los inspectores laborales que 
valientemente detallaron la desastrosa situación de nuestra fabrica y 
los peligros mortales a los cuales se exponían a los trabajadores…
[para asi] no entorpecer la siniestra maniobra de Goodyear… ¿Y que 
se puede decir … de las constantes violaciones a los derechos de los 
trabajadores, y el hostigamiento del gobierno cuando calla sus ideas y 
se escuda detrás de las decisiones judiciales tomadas por este mismo 
gobierno?

Si, … el mismo Hollande que vino en octubre del 2011 a prometer-
nos que si salía electo, prohibiría los despidos de las corporaciones… 
que se están lucrando, este mismo Hollande que prometió mas dere-
chos para los trabajadores y que durante los últimos dos años ha hecho 
exactamente lo opuesto… Al validar su candidatura a la presidencia 
hemos por tanto validado el proyecto de la gerencia de Goodyear…

Acusamos abiertamente al gobierno de ayudar en el cierre de 
nuestra fábrica, de ayudar en la vergonzosa toma, de presionar al sis-
tema judicial para que… las decisiones… contradigan las leyes labo-
rales… ¡Qué tan bien orquestado engaño!!! … El gobierno de Sarkozy 
no nos hizo ningún regalo [pero]… nunca se atrevió a hacer lo que el 
gobierno de Hollande está haciendo!

El gobierno de Hollande está ayudando a una multinacional que 
está haciendo millones … y pagándole dividendos a sus inversioni-
stas para cerrar una fabrica y despedir más de 1,000 trabajadores.  
¿Dónde está… el presidente francés… que le da la mayor prioridad a 
la creación de empleos?... 

Los trabajadores de Goodyear no estamos muertos… Vamos a 
hacer todo lo posible para que a fines de enero estemos en las calles 
oponiéndonos a esta política… ¡que ayuda  a que las multinacionales 
tengan a su servicio todo el poder del gobierno francés!

Igualmente, ¿qué están esperando… los líderes de los sindica-
tos?... ¿Por qué no se manifestaron a favor de muestras muchas de-
mandas?... Pretendiendo resistir y oponerse mientras cerraban los 
ojos… ¡Los trabajadores de Goodyear vamos … a demostrar que no 
somos monigotes que se pueden manipular en vispera de cualquier 
elección! 2014 va a ser el año de los trabajadores de Goodyear… un 
año de lucha…

… Sabemos que otros trabajadores están sujetos a la misma sit-
uación, el sistema judicial, el gobierno… son todos culpables de geno-
cidio… contra el mundo del trabajador… 

Nosotros… solo queremos… trabajo, no queremos engrosar las 
filas de los desempleados y los excluidos y si para eso tenemos que 
recurrir a métodos extremos, no vamos a amilanarnos…

Vamos a luchar sin límites… ¡Quien quiera oír que oiga!Obreros combatieron el gas lacrimojeno y spray de pimienta 
quemando llantas y otros proyectiles.
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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!

Disminuye Apoyo de los Trabajadores 
a las Guerras por El Petróleo

La creciente carnicería en Irak – 8,868 traba-
jadores masacrados en 2013 (Washington Post, 
12/1) – es el resultado de la invasión por EEUU, 
invasión que ha dejado el país en ruinas.  Esto es 
típico de todas las guerras bajo el capitalismo.  En 
la actual era, el imperialismo estadounidense se ha 
convertido en el arma máxima de destrucción ma-
siva.  En Irak, ha asesinado y desplazado a millones 
desde 1991.  Ellos son las víctimas, no de “violen-
cia sectaria,” sino de la rivalidad inter-imperialista 
por el control de los recursos energéticos.  

Debido a la insuficiencia de fondos para una 
ocupación costosa y la escasez de soldados en tier-
ra, los gobernantes de EEUU han tenido que modi-
ficar su estrategia para controlar Irak.  Después de 
tratar, sin éxito, con ocupaciones militares, desde 
Vietnam a Afganistán a Irak, sería políticamente 
difícil para el Pentágono enviar tropas para anular 
la toma de Fallujah por al Qaeda.  Por eso están 
cultivando las luchas internas y una posible guerra 
civil entre iraquíes, aun mientras planean una guer-
ra mundial.   

Con la caída de la Unión Soviética y su enorme 
ejército, los gobernantes de EEUU pensaban que 
podían invadir países pequeños sin problemas.  
Pero Afganistán e Irak han mostrado que no pu-
eden controlar los recursos de gas y petróleo con 
solo el 1% de la población estadounidense enlist-
ada en su ejército.  Y no podrán enlistar las tropas 
necesarias a menos que, de alguna manera, ganen 
a la clase obrera estadounidense, que no gusta de 
la guerra, a apoyar su carnicería por ganancias.  

Este es el problema central para la clase domi-
nante de EEUU: falta de apoyo de la población do-
méstica.  Es por eso que Michael Mazarr, profesor 
del National War College advierte, “En el futuro, 
Estados Unidos probablemente dependerá menos 
en el poder de proyección y más en la preparación 
militar doméstica” (Foreign Affairs Journal, Con-
sejo en Relaciones Exteriores).

capitalismo de eeuu: asesinato, inc. 
Pero, esto crea otro problema para los capital-

istas.  Su sistema racista imperialista no solo esta 
asesinando a millones por las guerras en todo el 
mundo y dejando a millones de desposeídos, des-
de Bangladesh al Medio Oriente y más allá.   Tam-
bién está destruyendo la vida de decenas de mil-
lones de familias trabajadoras dentro de Estados 
Unidos.  Desempleo permanente masivo, salarios 
de miseria, servicio de salud costoso, millones per-
diendo sus hogares por ejecución hipotecaria – to-
das estas son crisis endémicas al capitalismo.  Cri-
sis que golpean más a trabajadores negros, latinos 
y asiáticos, ya que el capitalismo utiliza el racismo 
para producir las súper ganancias necesarias para 
sobrevivir.   

Pero esta intensificación de la explotación tam-
bién tiene consecuencia para los patrones.  La lu-

cha de clases está escalando en todo el mundo.  
La furia masiva esta aumentando en una clase tra-
bajadora a punto de rebelarse.  Decenas de miles 
ya están luchando en Camboya, Palestina-Israel, 
Grecia, España, América Latina, Medio Oriente, y 
África.  Pero esa lucha no puede ganar a menos 
que sea para eliminar el capitalismo, raíz de todos 
los problemas de los trabajadores.  

El Partido Laboral Progresista debe dar lidera-
to para organizar una revolución comunista y elimi-
nar a los patrones y su brutal sistema.  Solo una 
sociedad dirigida por y para la clase trabajadora 
puede acabar con destrucción capitalista.  Nuestro 
Partido está plantando sus raíces en varios países 
para organizar justamente esa revolución. 

usando al Qaeda en FalluJah

Irak surge nuevamente como punto focal para 
los gobernantes estadounidenses.  Consideremos 
su respuesta engañosa a al Qaeda en la reciente 
toma de Fallujah, una ciudad que el imperialismo 
estadounidense brutalmente bombardeo desde 
el 2004.  En ese entonces, asesinaron a miles de 
trabajadores iraquíes, muchos de ellos civiles, 
además de cientos de soldados de la clase traba-
jadora para “asegurar” la provincia de Anbar, la 
más grande del país.  Sin embargo, hoy, el presi-
dente Barack Obama promete que no enviara a los 
Marines.  “Es su lucha,” dijo John Kerry, Secretario 
de Estado.  

No le crean.  Los patrones estadounidenses 
siguen enfrascados en la política empapada de  
petróleo de Irak.  Es más, la página web del Con-
sejo en Relaciones Exteriores (CFR, siglas en in-
glés) grupo de expertos financiado en gran parte 
por ExxonMobil, publicó: “Como la Caída de Fal-
lujah Podría Ser Buena Para EEUU” (10/1/14).

El articulo dice que el triunfo terrorista en Fal-
lujah es “una luz brillante de oportunidad” la cual 
asustara a dudosos aliados hacia los brazos de la 
maquinaria de guerra de EEUU,  que esta “acel-
erando…envíos de ventas militares y…buscando 
proveer envíos adicionales de misiles Hellfire” y 
“más drones de vigilancia,” según vocero de la 
Casa Blanca, Jay Carney. 

El CFR espera que el sentimiento anti-alQaeda 
inspire unidad entre iraquíes, EEUU, gobernantes 
afganos y saudís, y disuada a los hostiles Irán y Ru-
sia.  

Por primera vez desde el 2011, cuando las 
tropas estadounidenses salieron de Irak, Washing-
ton tiene ventaja con recalcitrantes líderes como 
Maliki [Irak]…Esta propagada guerra hace que la 
diplomacia coercitiva de EEUU sea critica, no solo 
para lidiar con Irak, sino también para presionar a 
Arabia Saudita, Irán, y Rusia (la cual está en con-

continúa en pág. 3
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Choferes de Autobuses Apalean Liderzuelos Sindicales

tratos con Irak para vender armas) a cooperar.  
Con socios, cada vez más desesperados, en 
Bagdad y Kabul, Washington ahora tiene su 
oportunidad.  

el Factor crucial: petróleo

La intriga letal iraquí involucra hasta el 
tope a ExxonMobil.  Las vastas y crecientes 
operaciones de la compañía en el país apun-
tan a controlar los recursos petroleros que 
los patrones rivales chinos necesitan cada día 
más.  Exxon también busca desestabilizar el 
problemático régimen de Nuri al-Maliki.  En 
particular, la compañía está subvirtiendo el ré-
gimen de Bagdad haciendo acuerdos petrole-
ros con los auto-gobernados patrones kurdos 
en el norte.  El plan es de enviar crudo kurdo 
a través de Turquía, con quien el secretario de 
guerra, Chuck Hagel, cuenta como aliado en 
futuras guerras globales.  

“ExxonMobil ha empezado a perforar en 
el bloque Pirmam en la provincia de Erbil y ha 
construido una plataforma petrolera en pre-
paración para la perforación en el bloque al-
Qush en la provincia Ninewa, abriendo camino 
por primera vez en el gran acuerdo de seis 
bloques con la región autónoma de Kurdis-
tan” (Iraq Oil Report, 10/1/14).

“Un acuerdo de exportación podría ser 
justo la punta de daga que partiera a Irak en 
dos” (Oil Price, 5/1/14).  La administración 
Obama trabaja mano a mano con el archí-
imperialista Exxon para debilitar a Maliki.  El 
vicepresidente Joe Biden se ha convertido en 
vendedor para Exxon (Tal como lo está haci-
endo Obama para Boeing. Ver pg. 4):

En una llamada telefónica con Masoud 
Barzani, presidente del gobierno regional 
kurdo…el vicepresidente de EEUU, Joseph 
Biden también abordó el tema, alentando al 
líder regional para encontrar una forma común 
de exportar el petróleo [a través de Turquía] y 
compartir ingresos.  Un acuerdo también sería 
beneficioso para las petroleras que han apos-
tado al Kurdistán iraquí, a pesar de captar la 
ira de Bagdad.  Las grandes petroleras dirigi-
das por Exxon Mobil Corp. Y Chevron Corp. 
han seguido a proveedores como Genel En-
ergy PLC de Londres a la región.   

No es solo Kurdistán que hace que Exxon 
y Maliki sean enemigos.  Exxon tiene una may-
oría en los campos petroleros más grande del 
sur de Irak, Qurna Occidental 1 – el premio 
mayor por las guerras de Bush y las sanciones 
de Clinton que asesinaron a millones.   Pero 
para Exxon, los términos en Qurna Occiden-
tal son muy favorables para Bagdad.  No 
como el acuerdo de producción kurda, en el 
cual Exxon es dueño de la mayor parte del 
petróleo extraído, el acuerdo Qurna Occiden-
tal es estrictamente un acuerdo de servicio.   
Los futuros multimillonarios de Bagdad le pa-
gan a Exxon menos de $2 dólares por barril 
extraído, petróleo que después los patrones 
iraquíes son libres de vender.  Por dos años 
Exxon ha amenazado salirse de Irak, donde su 
experiencia técnica es indispensable para las 
ganancias de la pandilla Maliki, a menos que 
reciba un pedazo del pastel.  Maliki “necesita 
una fuerza aérea real para lucha contra los in-
vasores Qaeda” (CFR).  Estado Unidos le dará 
armas solo si el toca la línea de Exxon sobre 
propiedad petrolera.  

rivalidad inter-imperialista contra 
revolución comunista 

La lucha mundial por la energía ha inten-
sificado las rivalidades inter-imperialistas.  En 
oposición a las maniobras de los gobernantes 
estadounidenses, grandes franjas de la anti-
gua Unión Soviética se han transformado en 
una coalición armada anti-EEUU, dirigida por 
el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Mien-
tras tanto el ascenso económico de China lo 
pone en camino a un enfrentamiento militar 
con EEUU, desde el Golfo Pérsico hasta el Mar 
de China Oriental.  

Estas rivalidades significan la muerte para 
los trabajadores del mundo, quienes no ten-
emos nada que ganar con cualquier lado de 
esta guerra inter-imperialista.  El PLP dice que 
solo existe un lado para los trabajadores, la 
guerra de clases.  Es el lado que produce toda 
la riqueza que los patrones roban de nuestra 
labor.  Nuestro lado es la clase trabajadora.  Y 
nuestra respuesta a la guerra imperialista es 
una revolución comunista que destruya el cap-
italismo y les dé el poder a los trabajadores. 

CIUDAD DE NUEVA YORK, 26 de diciembre 
– “¿Cómo pueden personas que tienen 35 años 
en el trabajo ser despedidas, mientras contratan 
a alguien de la calle? No es justo, no es correcto.” 
Eso es lo que una mujer conductora de bus escolar 
con 26 años en el trabajo tenía que decir mientras 
ella y más de 100 de sus compañeros de trabajo 
marchaban fuera del edificio de su sindicato, exi-
giendo la renuncia del presidente de su sindicato. 
Mientras el alcalde de Blasio comienza a negociar 
contratos para 300,000 obreros de la ciudad, la 
manifestación de hoy es una gran oportunidad a 
lo que puede ser una lucha antirracista grande en 
contra del estado capitalista. 

Los conductores de buses escolares y chapero-
nas son miembros del Sindicato de Transito Amal-
gamado (ATU por sus siglas en ingles) Local 1811. 
En enero 2013, hicieron una huelga de un mes – la 
primer huelga de buses escolares desde 1979 que 
después de tres meses fue declarada ilegal – en 
contra del alcalde multimillonario Bloomberg y 
los contratista de la compañía de buses quienes 
querían eliminar cualquier antigüedad o seguridad 
laboral deshaciéndose de Protección del Emplea-
do (EPP por sus siglas en ingles) en su contrato. 

El EPP dice que cuando una compañía de bus-
es se ganaba la oferta de una ruta en particular, 
los trabajadores que habían estado haciendo esa 
ruta tenían que mantener sus trabajos. La clausula 
fue ganada por los obreros de la huelga de 1979. 
Bloomberg decidió aceptar ofertas en ciertas rutas 
de buses escolares sin EPP y los trabajadores mos-
traron su fuerza de poder de clase respondiendo 
con una huelga. 

Durante las cinco semanas de demostraciones 

masivas, marchas y protestas 
en el frio invierno, el PLP or-
ganizo trabajadores y estudi-
antes a unirse a los huelguis-
tas. Se circularon cientos de 
DESAFIOS. En vez de tener 
más de 300,000 obreros de 
la ciudad quienes tampoco 
tenían un contrato pararan 
la ciudad con una huelga 
general, el liderazgo racista 
de ATU y los demócratas 
los dejaron patas arriba al 
huelguista mayormente in-
migrantes. Todos los cinco 
candidatos demócratas a la 
alcaldía firmaron una carta diciéndoles a los obre-
ros de volver al trabajo sin contrato, y que después 
de volverse alcalde, volverían a “hablar de EPP”. 
Esto expone a quien le sirven realmente los políti-
cos y líderes de los sindicatos: a los patrones.  

La huelga termino y docenas de obreros se 
encontraron sin trabajos a donde volver. Muchos 
fueron despedidos y remplazados; algunas com-
pañías de buses cerraron y después volvieron a 
reabrir con nuevos nombres y nuevos trabajadores 
con salarios más bajos. El 17 de diciembre, padres 
y conductores de buses escolares protestaron los 
cierres de una de ellas como  Atlantic Express, el 
quinto operador de buses escolares más grande 
en E.U. y Canadá. Rompe huelgas quienes habían 
cruzado las líneas de piquete mantuvieron sus tra-
bajos. 

Y el liderazgo de ATU no hizo nada. Los can-
didatos demócratas, incluyendo el Alcalde Bill de 

Blasio, no hizo nada. Fue un ataque brutal racista 
hacia la fuerza obrera mayormente negra y latina 
e inmigrantes y a las familias a quienes les sirven. 

Mientras la vida se ha vuelto más difícil para los 
restantes y antiguos conductores de buses esco-
lares y chaperonas, el PLP está luchando juntos y 
estrechando lazos. Una delegación de huelguistas 
asistió el Primero de Mayo del PLP la primavera 
pasada, y amigos estuvieron activos en la mani-
festación hoy en la oficina principal de ATU y el 
la manifestación protestando contra el cierre de 
Atlantic Express. 

Los conductores de buses escolares y chap-
eronas nos han dejado saber que están listos para 
combatir. Desafiaremos los políticos y líderes del 
sindicato por el liderazgo político de un número 
creciente de obreros del transporte mientras con-
tinuamos la lucha junto con nuestros amigos para 
ganarlos al comunismo.   

                                                                                                                                                             Issawiyeh, Jerusalén del Este, Palestina, Diciembre 
28, 2013 — Dos PLPeistas vinieron a solidarizarse con 
Samer Tariq Issawi, prisionero político palestino, puesto en 
libertad.  Issawi, un activista palestino izquierdista fue el 
primer arrestado en 2002 bajo cargos (de los cuales no ex-
isten pruebas) armar bombas y disparar contra ciudadanos 
israelitas, fue condenado como miembro de una organi-
zación ilegal, posesión de explosivos, e intento de ases-
inato basado en evidencia muy débil.  

Fue sentenciado a 26 años de prisión. En octubre de 
2011, fue puesto en libertad en un trato entre Israel y Ha-
mas por la libertad de Gilad Shalit, POW [prisionero de 
guerra] israelita detenido por Hamas.  Sin embargo, fue 
detenido nuevamente en julio del 2012, por violación a los 
(muy estrictos) términos de su libertad, fue sentenciado a 
8 meses más en prisión y amenazado con una reactivación 
de su anterior sentencia, lo cual significa estar tras las rejas 
por casi dos décadas.  En respuesta, él hizo varias huelgas 
de hambre, entre agosto del 2012 y abril del 2013, para 
exigir su libertad.

Protestas masivas irrumpieron en todo Israel-Palestina 
y en el extranjero para demandar su libertad.  Las protes-
tas tuvieron resultado, en abril 2013 se llegó a un acuerdo 
entre Issawi y el régimen, paro su huelga de hambre y per-
mitiéndole su libertad después de 8 meses en prisión. 

Este mes (diciembre 2013) finalmente fue puesto en 
libertad en su pueblo de Issawiye, terminando con los hor-
rores de la prisión.  Cabe anotar que la verdadera razón de 
su encarcelamiento es político – la evidencia de cualquier 
“crimen” cometido por él es dudosa.

Fue arrestado como parte del acoso del régimen israel-
ita a activistas políticos palestinos, especialmente quienes 
son trabajadores y con alineamiento político izquierdista.  
Sin embargo, la lucha multiétnica contra  encarcelamientos 
injustos forzó a este estado fascista a capitular y darle su 
libertad.

Dos PLPeistas visitaron a Issawi y su familia el 28 de dic-
iembre del 2013.  Fuimos bien recibidos por los locales, y el 
DESAFIO (en inglés y árabe) fue entusiastamente recibido.  
Como comunistas, nosotros estamos hombro a hombro 
con todos los que luchan contra el apartheid y el fascismo.  
Solo con una lucha multiétnica y unida podremos aplastar 
el sistema racista capitalista sionista y remplazarlo con un 
estado comunista de los trabajadores, desde el rio Jordán 
al Mediterráneo, como trampolín hacia un Medio Oriente 
rojo y un mundo rojo sin fronteras.

Carnicería Capitalista en Irak Palestina: Protestas 
Masivas Ayudan a Liberar 

Activista Militante
viene de pág.2
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Chantaje Económico de Boeing Encadena a los Trabajadores
SEATTLE, WA. 3 de Enero —  Hoy, 30,000 tra-

bajadores de Boeing, miembros de la Asociación 
Internacional de Maquinistas (IAM, siglas en in-
glés) Sección 751, votaron para negar la pensión a 
nuevos empleados y dejar que la Boeing congele 
sus propia pensiones en el 2016.  El contrato, no 
expirara el 2016, será extendido hasta el 2024.

Este es un gran paso en el crecimiento del fas-
cismo donde los patrones gobiernan a través de 
la fuerza y el terror.  Boeing utilizo a políticos de 
ambos partidos y líderes sindicales para quitarles 
70 años de negociaciones colectivas y ganancias 
económicas.  Esto lo hacen, en parte, porque pu-
eden, pero más que nada, para enfrentar la com-
petencia de poderes imperialistas internacionales.  
Históricamente, estos desafíos han sido resueltos 
a través de la guerra.  

Para el 2024, el salario de entrada de empleos 
menos remunerados será el mínimo del estado, 
hoy en día es de $9.19 la hora.  Los aumentos serán 
de 4% en los próximos ocho años.  También, du-
rante la vida del contrato, los pagos mensuales de 
servicio de salud aumentaran en $3,000 por año.  
Boeing se reserva el derecho de reducir unilateral-
mente los beneficios de salud para evitar lo que 
llaman impuesto de lujo de Obamacare, al servicio 
de seguros de salud, por lo que lucharon los traba-
jadores del auto, acero y aeroespaciales. 

Los trabajadores de Boeing votaron en con-
tra del contrato con un margen de 2-1 el pasa-
do noviembre.  Estos recortes fascistas vienen 
después de ataques similares en la industria auto-
motriz y acerera, cuando esas industrias perdían 
miles de millones a sus competidores internacion-
ales.  Muchos habían quebrado o estaban a punto 
de hacerlo.  Pero no la Boeing, la productora de 
aerolíneas comerciales más grande del mundo y 
segunda más grande en contratos militares.  En el 
2013, la compañía gozo de un record de ganan-
cias, con más de $400 mil millones en órdenes por 
entregar.  

El ejecutivo Jim McNerney, preferido de 
Obama para ocupar la presidencia del Consejo 
Exportador Presidencial, recibió $27.5 millones 
en compensación, un aumento de 20% (McNer-
ney es un antiguo ejecutivo de las 3M y General 
Electric, es parte del consejo directivo de Proctor 

and Gamble y IBM.  Es consejero de Northwestern 
University.)  En noviembre, políticos del estado de 
Washington le dieron a Boeing $8.7 mil millones 
en recortes de impuestos, el paquete más grande 
que cualquier estado le haya dado a una sola cor-
poración.  

traición sindical 
Aun así, Boeing demanda concesiones draco-

nianas y amenaza mover la producción de su jet 
777X a una fábrica sin sindicato en Carolina del 
Sur, además de miles de empleos (y $25 millones 
de cuotas sindicales por año).  Buffenbarger, presi-
dente de IAM, se alió a la compañía programo 
otro voto.  ¿De qué otra forma se puede aferrar 
a su salario de más de $300,000, o los nueve rep-
resentantes internacionales de IAM, a quienes les 
pagaron más de $265,000, o el millón al año que 
se necesita para mantener el jet Lear del sindicato?

el contrato paso con unos 600 votos, 
51-49%

Muchos no acudieron a votar porque se pro-
gramó el voto cuando muchos miembros estaban 
de vacaciones.   Además, para endulzar el veneno, 
Boeing ofreció un bono de $15,000 por firmar.  

Desde la caída financiera del 2008, los sindi-
catos han tenido que desistir de las pensiones de 
nuevos empleados en la industria del auto, Gen-
eral Electric, Verizon, Honeywell, y ahora Boeing.  
Jim Levitt, un maquinista de 35 años en Boeing, 
describió el “animo desalentador” de los traba-
jadores para apuntes Laborales.  “Estoy asom-
brado, no hubo una explosión.  Casi todos sim-
plemente lo aceptaron…muy pocas pancartas, 
consignas, nada…Menos de 100 personas estaban 
en el lugar cuando se anunció la cuenta de los vo-

tos, fue un gran contraste a otras veces cuando he-
mos votado por un contrato.  Las pocas personas 
que vinieron al salón principal Seattle de Maquinis-
tas (IAM) Sección 751 parecían anonadada cuando 
se leyó los resultados.  Solo uno o dos gritaron 
algo, y en un minuto el lugar se vacío.  Todo ter-
mino con un pequeño gemido.”

La pérdida de pensiones en Boeing es otro re-
cuerdo doloroso de que no hay victoria garantiza-
da, no hay seguridad posible mientras los patrones 
tengan el poder.  No necesitamos mejores políti-
cos o nuevos líderes sindicales.  Necesitamos qui-
tarles el poder a los patrones y construir un mundo 
comunista que llene las necesidades de los traba-
jadores.  Necesitamos construir un revolucionario 
PLP masivo, que pueda liderar a los trabajadores 
de Boeing y toda la clase trabajadora en una insur-
rección armada.  Este no es un sueño imposible.  
Por muchos anos, trabajadores de Boeing han leí-
do y distribuido DESAFIO y han apoyado nuestro 
movimiento.  Y muchos más lo harán otra vez.  

al tiempo que otorgaba exenciones tributarias de 
$27 billones a los negocios … El cierre eminente 
de la planta Goodyear [es] la más reciente en una 
serie de despidos masivos que se han dado en las 
grandes compañías en todo el país … En los últi-
mos nueve meses que concluyen el 30 de septiem-
bre, Goodyear  tuvo una ganancia neta de $372 
millones”. (New York Times, 8-1)

Los trabajadores demandan indemnizaciones 
por despido de $110,000 por persona más $2,500 
por cada año de trabajo. “Va a tomar años para 
que estos trabajadores encuentren nuevos traba-
jos, y los más viejos no van a tener ninguna oportu-
nidad”, declaró un profesor de economía francés. 
(NYT)

El sindicato más importante de los traba-
jadores, la CGT, que apoyó a Hollande en las últi-
mas elecciones, se ampara en la estrategia de bus-
car un nuevo comprador capitalista que rescate al 
presidente. Durante el año en que se anuncio el 
cierre de la planta, Goodyear ignoró los procesos 
legales relacionados con la higiene de los traba-
jadores, seguridad y condiciones de trabajo, mien-
tras acusaba a los trabajadores de “vandalismo” y 
“robo”. Por supuesto, durante años los patrones 
de Goodyear robaron billones exprimiendo el su-
dor de los trabajadores.

La militancia de los trabajares es elogiable, 
pero desgraciadamente – como se puede ver en 
la proclama adjunta de los trabajadores – bajo el 
capitalismo las condiciones están contra la clase 
trabajadora. Los patrones usan tanto al gobierno 
derechista de Sarkozy como al actual gobierno so-

cialista de Hollande para oprimir a nuestra clase, 
que es la que crea todo el valor en la sociedad y 
sin embargo el sistema de lucro permite que los 
patrones se roben el valor de lo que producimos.

Sólo la revolución comunista puede acabar con 
esta infamia, no los mal-llamados líderes de los sin-
dicatos como los de la CGT, ni los embaucadores 

que dicen llamarse “comunistas” mientras traicion-
an a los trabajadores en una elección patronal tras 
otra.  Esto requiere un partido comunista – que to-
davía tiene que forjarse en Francia – para convertir 
la cólera y militancia de la clase trabajadora en la 
fuerza para derrocar al capitalismo y establecer 
una sociedad administrada por y para los traba-
jadores.

obama: vendedor estrella de boeing

Hablando al Consejo Exportador en septiem-
bre pasado, el presidente Obama dijo: “Yo creo 
que Jim [McNerney, presidente y ejecutivo de 
Boeing], al menos, confirmara que estoy feliz de 
salir a vender.  Espero un reloj de oro – [risas] 
– de Boeing al final de mi presidencia, porque 
yo sé que estoy en la lista de los vendedores es-
trella en Boeing.  Y eso aplica a todos ustedes.”

viene de pág.1

Obreros combatieron policias y dañaron un vehiculo de policia grande 
que los estaba filmando

Trabajadores Ocupan Fábrica, Retienen Patrones
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Trabajadores de la Costura en Movimiento

HAITÍ 
Puerto Príncipe, 28 de diciembre – El llamado 

para estudiantes y activistas llego a nuestros corre-
os electrónicos muy temprano el miércoles por la 
mañana, 11 de diciembre:

¡Pónganse a trabajar! Esta mañana a las 7 am, 
los obreros se van a tomar las calles para demand-
ar un salario mínimo de 500 gurdos [$11.30 por 
día]. Cada estudiante activista se espera afuera 
el parque industrial. Lo hicimos en el 2009 [la ul-
tima lucha nacional grande por salario mínimo], 
lo podemos hacer de nuevo en el 2013. ¡Pasen el 
mensaje!

Fue el segundo día de demonstraciones de 
obreros en Puerto Príncipe por un día de salario 
mínimo de 500 gurdos ($11.3). La Alta Comisión 
de Salarios (CSS) lo había acabado de poner a 225 
($5). Cientos de manifestantes, mayormente mu-
jeres, se reunieron al frente de La Sociedad Na-
cional de Parques Industriales (SONAPI) – la zona 
industrial de la ciudad capital- a marchar al Hotel 
Oasis en Pétionville. De hecho ese hotel lujoso en 
una área rica, algunos mandamases y miembros de 
CSS estaban conduciendo una reunión allí (Alter-
presse, 12/11/2013). “ ¡ 500 gurdos! Ustedes no 

los quieren; pero nosotros lo queremos, lo quere-
mos!” corearon fuera del hotel. Ese salario, de acu-
erdo con los manifestantes, “nos permitiría lidiar 
mejor con el alto costo de vida.”  

Un auditor condeno el hecho de que “los pa-
trones se han reusado a aumentar el salario mien-
tras aumenta la tasa de trabajo y las horas de 
trabajo en las fabricas.” Los obreros, mujeres y 
hombres, denunciaron ambos el día laboral de más 
de 10 horas y sus equivocadamente llamados rep-
resentantes en el CSS que fallaron a defenderlos. 
Buscaron el apoyo del parlamento en su lucha en 
contra del engaño de los de CSS, que está en el 
lado de los patrones. Demandaron un salario mas 
adecuado a sus necesidades. Mostraron unidad 
real en su lucha. 

La lucha de salarios bajo el capitalismo es una 
lucha para sobrevivir. ¿Los obreros aquí están so-
breviviendo bajo el capitalismo? Cada día encaran 
problemas peores; mientras el costo de vida sube, 
solo se ganan una miseria. Les falta acceso a comi-
da, cuidado de salud, vivienda, educación - ¡todo! 
225 gurdos al día es menos de la mitad del precio 
de un plato principal en un restaurante. ¿Cómo pu-
eden los obreros mandar a sus hijos a la escuela 
cuando su salario diario no puede alimentar a siqui-
era una persona? La mayoría de obreros en Haití 

viven en áreas horribles sin electricidad, no seguri-
dad. Todos los días viajan millas a pie para llegar al 
infierno que es su lugar de trabajo. No tienen dere-
cho a ninguna forma de asistencia de bienestar.   

Mientras tanto, los patrones se engordan de su 
labor: la industrial mundial de ropas y textiles tuvo 
en el 2011 ingresos de alrededor de $3 trillones 
(reportlinker.com), se puede imaginar la ganancia 
de los salarios tan bajos como estos en Haití o 
aquellos en Bangladesh. Puede ser una industria 
“madura” donde la tasa de ganancia está decli-
nando, pero la miseria de los obreros de SONAPI 
todavía crea ganancias enormes para compañías 
imperialistas como GAP (2012 ingresos de $15.7 
billones). El promedio mensual de gastos en ropa 
de residentes en la brillante Manhattan es $362 
(treehugger.com), tres veces el salario de hacer 
ropa en la polvorienta Puerto Príncipe. 

Esta lucha espontanea de obreros de la costura 
muestra la necesidad de unidad y organización, 
incluso si también revela el limite de maneras de 
organización de los obreros donde los lideres a 
veces están mas al lado de los patrones que en 
el lado de la misma clase obrera. Crea varias pre-
guntas preocupantes. Políticos, especialmente 
ciertos diputados parlamentarios, se benefician de 
y quieren continuar haciendo ganancias de estas 
movilizaciones masivas. En el 2009, el combate por 
el salario mínimo hizo un diputado, Steven Benôit, 
tan popular que lo empujo a un puesto en el sena-
do e incluso puede llevarlo a la presidencia. Y to-
davía los obreros y sus animadores quienes eran 
mayormente actores en su movimiento no ganaron 
nada de este. Este tipo de luchas sin un partido 
comunista para darles dirección están a la merced 
de oportunistas. Benefician políticos burgueses 
buscando poder político y económico.

La clase obrera, en Haití y Bangladesh, se vuel-
ven una fuerza de tener en cuenta cuando ganan 
conciencia comunista política. Los obreros de 
Haití – de todo el mundo- se deben unir bajo el 
liderazgo del PLP comunista para terminar con la 
dictadura de los patrones en todos los pestilentes 
talleres de sudor de costura del Sur tropical y al-
rededor del mundo.

CAMBOYA
Más de medio millón de obreros de la costura, 

mayormente mujeres jóvenes, están en huelga en 
Cambodia, donde minoristas internacionales han 
ido en manada a buscar ropa producida barata-
mente. Empleadores camboyanos exportan más 
de 5 mil millones de dólares en ropa al año, de lo 
cual los obreros reciben una fracción pequeña. El 
salario mínimo camboyano es solo $80 al mes, las 
condiciones de trabajo son abismales y la Organi-
zación Internacional del Trabajo recientemente re-
porto que fabricas de costura rutinariamente vio-
lan regulaciones de salud y seguridad, haciendo los 
lugares de trabajo trampas de muerte potenciales. 
Como dijo una mujer obrera: “A las fabricas no les 
importamos. Nos pagan poco, trabajamos duro 
y nos botan cuando no podemos trabajar por un 
momento.” 

La lucha de clases en China subió los salarios 
al punto donde los minoristas globales como Wal-
Mart, Target, Gap, Nike y Carrefour en Francia 
ahora miran hacia Cambodia a producir la ropa y 
zapatos que venden. Pero a donde sea que va el 
capitalismo, la lucha de clases –incluyendo huelgas 
y demonstraciones militantes- le sigue después. El 
número de huelgas en Cambodia incrementaron 
casi 170% entre el 2010 y el 2012, y los obreros 
de la costura camboyanos han liderado numero-
sas huelgas este año. Ahora han cerrado más de 
500 fábricas. El viernes, 3 de enero, cientos de 
miles bloquearon el camino que lleva fuera de la 
ciudad capital de Phnom Penh, quemando llantas 
y reusándose a darse por vencidos por la policía. 
Están demandando que se doble el salario mínimo, 
a $160 al mes. 

Como los gobiernos capitalistas por doquier, 
el gobierno camboyano del primer ministro Hun 
Sen está completamente al lado de los manufac-
turadores y sus compradores internacionales. Se 
está reusando a alzar el salario mínimo mas de 
$100 al mes, que casi ni cubre el costo de comida 
y el arriendo en las cabañas de madera sin agua o 
electricidad, dejando nada extra para emergencias 

(como enfermedad) o placer. El gobierno ha man-
dado policías con rifles AK-47 a atacar brutalmente 
los manifestantes, asesinando cuatro e hiriendo 
otros. 

Actualmente hay una lucha política aguda en 
Cambodia entre el Partido de la Gente Camboy-
ano (el partido gobernante de Hun Sen, que se 
debería llamar el “Partido de la Gente Rica”) y la 
oposición Partido Rescate Nacional, liderado por 
Sam Rainsy. El partido de oposición ha liderado 
demonstraciones de cientos de miles de personas 
demandando de que Hun Sen renuncie como Prim-
er Ministro y piden nuevas elecciones. La oposición 
está usando oportunamente la rebelión masiva de 
los obreros de costura para atraer mas personas 
a sus manifestaciones prometiendo alzar salarios, 
disminuir precios de la gasolina y proveer cuida-
do de salud gratuito al pobre. Sin embargo, tan 
pronto llegue al poder, el Partido Rescate Nacional 
estará tomando órdenes de la clase rica de Cam-
bodia y las compañías globales y bancos que hacen 

negocios con este. Su líder Sam Rainsy trabajo por 
años como un inversor banquero francés y hoy pro-
mete “limpiar al gobierno” que trabajara por parte 
de los inversores internacionales, en contraste con 
el gobierno lleno de corrupción de Hun Sen.  

Los obreros de Cambodia, al igual que los 
obreros de Bangladesh, han descubierto que sus 
intereses y los intereses de sus empleadores son 
diametralmente opuestos. Algunos de estos obre-
ros explotados – como millones de obreros antes 
que ellos- han comenzado sin duda a pensar sobre 
crear una sociedad controlada por los obreros, sin 
dueños u oficiales del gobierno usando la fuerza 
para suprimir sus luchas.  
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Se Necesita Analisis de 
Clase en Kibutz Sionista

En el artículo de la edición del 15 de 
enero sobre la protestas contra la expro-
piación de Beduinos y la limpieza étnica 
en Israel estuvo al punto. Sin embargo, 
cuando llama la atención del gobierno 
Sionista favoreciendo haciendas colecti-
vas, o kibbutzim, un análisis de clase más 
preciso es necesario. 

El articulo se refiere a “...docenas de 
acomodados Kibbutzim, Moshavim y ha-
ciendas individuales, todos de judíos de 
clase-alta.” Verdad, que la mayoría de es-
tas haciendas Israelitas son ahora colecti-
vas,  pronto van hacer privatizadas. Como 
el movimiento comuna en los EE.UU., es-
tablecer islas de igualitarismo en un mar 
de ganancias y propiedades privadas es 
imposible. Sin embargo, aunque sean en 
los centros como en Tel Aviv o el campo, 
obreros Israelíes luchan constantemente. 
Trabajadores rurales tienen más en común 
con el proletariado urbano a que es gen-
eralmente creído.

Obreros en Israel/Palestina, nómada 
es aterrorizado, así como en el resto del 
mundo, con parten iguales condiciones en 
la lucha de clase.

Ruby

Corte Golpea Necesidad 
de Mujeres de Metodo 
Anticonceptivo

Magistrada de la Corte Suprema, So-
nia Sotomayor, emitió un mandato tem-
poral para excluir a la administración de 
esforzar el requisito de control de natalidad de 
Obamacare contra una orden de unas monjas en 
Colorado, las Hermanas de los Pobres y otros gru-
pos relacionados. ¡Una decisión contra las mujeres 
viniendo de una mujer en apoyo a un grupo religi-
oso de mujeres!  

El capitalismo nunca negara el sexismo. Los cu-
erpos de las mujeres es la fuente de la próxima 
generación de los obreros. Menos nacimientos 
ahora significan menos trabajo baratos después. 
Algunas feministas pueden estar sorprendidas que 
la primera mujer Hispana jueza pueda decidir en 

esta manera, pero pide la razón que las cortes de 
los patrones usaran religión como la ideología para 
justificar el rechazo al control de la natalidad para 
mujeres.  

La religión le enseña a la clase obrera que usar 
el control de la natalidad es un pecado, pero en 
tiempo de inestabilidad económica, aumentando a 
un nuevo miembro en una familia de clase obrera 
es una decisión que es angustioso y personal. La 
clase gobernante quiere hacer esa decisión del 
control de la natalidad benéfica para ellos mientras 
que ellos culpan a los negros y los latinos, usando 
el estereotipo de que ellos están desangrando al 
sistema a través de tener hijos, particularmente 

afuera de matrimonio.     

Organizaciones religiosas existen para engañar 
a la clase obrera ideológicamente y esta reciente 
decisión es un ataque contra mujeres disfrazada 
como libertad de religión.  

C A R T A S

Estafadores Capitalistas
en serio. 

La actual crisis capitalista tiene sus orígenes en las 
crisis de 1970, la cual fue causada por el ascenso de los 
imperialistas rivales de EEUU en Japón y Alemania, la 
estanflación, y la derrota del imperialismo estadoun-
idense en Vietnam.   El escándalo Watergate, la renuncia 
de Nixon y las revelaciones del comité del Senado del 
Sen. Church sobre actividades ilegales en el FBI, CIA, 
y NSA fueron la pantalla que usaron los patrones para 
culpar de la crisis en esa época a individuos en vez del 
mismo sistema capitalista. 

“Abscam” ocurrió después de estas crisis, cuando 
la confianza pública en el capitalismo y el gobierno de 
EEUU estaba muy baja.  En esos momentos, el mov-
imiento comunista internacional y las luchas militantes 
por los derechos civiles y laborales que el movimiento 
inspiro estaban colapsando también, por su confianza 
en las reformas liberales y las elecciones burguesas.  La 
posibilidad de una revolución había sido abandonada y 
una nueva era de cinismo e individualismo empezó.  

Con la operación “Abscam”  el FBI intentaba res-
taurar la confianza del público en el FBI y en el sistema 
político de EEUU.  Al enfocarse en una “manzana podri-
da”  en la política, el FBI esperaba repara el daño a su 
imagen causado por las audiencias del comité Church 
y mostrar que el sistema político era sólido.  Y, aunque 
los patrones han tenido éxito ganando a muchos en la 
clase trabajadora a nuevamente creer en la “democra-
cia” capitalista y el Sueño Americano, las continuas crisis 
del capitalismo nuevamente han sacudido la confianza 
de muchos trabajadores. 

La película American Hustle, usa la historia pasada 

de “Abscam” para enseñarnos como debemos ver el 
presente. De la misma manera como el FBI trato de re 
instaurar la fe en el sistema político de EEUU mostrando 
algunos de sus problemas, American Hustle trata de 
reconstruir la fe en el Sueño Americano revelando sus 
defectos.   La película aprovecha la ideología del cinismo 
que ha estado creciendo desde 1970 y parece proclamar,  
“Si, el Sueño Americano es pura mierda.  Es la gran tran-
za.  Su juego corrupto de sobrevivencia del más fuerte.  
Y que – quizás tú puedas sobrevivir también.”

Sin una alternativa visible al capitalismo, se invita 
a los trabajadores a “tranzar” en busca de este nuevo 
Sueño Americano – hacer lo que sea necesario para con-
seguir lo suyo.  Hoy el viejo mito del 
Sueño Americano, de que si trabajas 
duro serás exitoso, se une a la men-
talidad del truco y se vende a gen-
eraciones de jóvenes a través del rap.  
Los patrones promueven a traficantes 
de drogas convertidos en raperos, 
como Jay Z, quien tranzo para sobre-
vivir el gueto hasta convertirse en un 
patrón multimillonario. 

El mensaje para nuestra juventud: 
Bajo el capitalismo, todos tranzan y 
solo el más fuerte sobrevive.  Se le en-
seña a la clase trabajadora a aceptar 
que el capitalismo es un juego donde 
sobrevive el más fuerte, y que los que 
se quedan atrás son o débiles o va-
gos. Esta mentalidad de trucos borra 
la conciencia obrera y enseña a los  
trabajadores a esforzarse para llegar a 
ser patrones.  Esconde el hecho que la 
clase trabajadora, unida y armada con 
las ideas comunistas es la única clase 
que tiene el poder de acabar con la 

miseria del capitalismo.  

Solo las ideas comunistas que promueven colectivi-
dad en vez de individualismo y fe en la clase trabajadora 
puede combatir el espiral de muerte de las ideas capital-
istas.  Nosotros debemos redoblar nuestros esfuerzos en 
este periodo para combatir las mentiras de los patrones 
y mantener encendida la antorcha del comunismo bajo la 
bandera del Partido Laboral Progresista para luchar por 
un mundo donde los trabajadores no tengan que tranzar 
para sobrevivir y donde la pesadilla americana del capi-
talismo se convierta en una historia del pasado.  

viene de pág.7

Tel Aviv 15 de enero- Mas de 30,000 mi-
grantes negros han estado en huelga por mas de 
una semana en contra de la ley racista israeli de 
anti-infiltración y las condiciones de vida fascis-
tas, parando negocios. Corearon “necesitamos 
asilo” y “ ! Si a la libertad, no a la prison!’

Mas de 60,000 migrantes indocumentados, 
mayormente de Eritrea y Sudan, son los obreros 
superexplotados de Israel. Un hombre de Dafur 
dijo, “todos nosotros estamos huyendo del 
genocidio, huyendo de regimenes de dictadrua. 
Buscando protección” Lo que les dan es asesina-
to social: “instalaciones abiertas” en las cuales 
separan las familias, son requeridos a responder 
toma de lista tres veces al dia, son prevenidos de 
buscar trabajo, se les encierra durante la noche, 
y estan rodeados por una cerca o halambre de 
puas; centros de detencion en el desierto de Ne-

gev; encarcelamiento; condiciones de vida racis-
tas; deportaciones masivas; ignoran aplicaciones 
de asilo.

El estado Sionista, y cualquier estado en si, 
son aparatos racistas instalados por los patrones 
para dividir y controlar la labor basada en un con-
cepto articifical de fronteras. Esto fomenta dis-
criminación basada en documentación, o falta de 
esta. Obreros indocumentados- sea en Inglater-
ra, Estados Unidos, China o Rusia - se deben unir 
con obreros documentados, en este caso en par-
ticular, obreros Judios y Palestinos, para aplastar 
la dictadura de los patrones. Los huelgistas en 
Israel sirven como inspiración para los obreros 
por toda parte, ya que proveen un vistazo del 
poder potencial de los obreros.
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Capitalismo: El Gran Truco Americano 

OJO ROJO

“Todos tenemos que hacer trucos para sobrevivir”   
Esa no es solo realidad para millones de desempleados 
desechado por el capitalismo, también es la consigna 
de la película American Hustle nominada a los Golden 
Globe.  Es la última de una serie de David O. Russell so-
bre sobrevivencia y auto-reinvención – concepto básico 
del falso  “Sueño Americano.”   Estos temas le llegan a 
millones, en la clase trabajadora, que tienen que luchar 
para sobrevivir, a quienes no han perdido la esperanza de 
que algún día puedan reinventar sus vidas para escapar 
el diario trajinar del capitalismo. 

Sin embargo, en el actual periodo de crisis económi-
ca y competencia imperialista, el capitalismo estadou-
nidense parece no poder ofrecer nada a la clase traba-
jadora, excepto la continua miseria.  Las condiciones 
para la clase trabajadora son viviblemente peores: de-
portaciones masivas, desempleo masivo, reducción de 
estampillas y beneficios de desempleo, guerras prolon-
gadas en Medio Oriente y un creciente estado de segu-
ridad estilo NSA.

Mantener vivo el mito del Sueño Americano es tra-
bajo de la maquinaria de propaganda hollywoodense,   
re-inventándolo como algo obtenible aun en un periodo 
de crisis.  Y eso es lo que American Hutle hace.

American Hustle, un drama de comedia y crimen am-
bientado a fines de 1970, empieza con estas palabras: 
“Algunos eventos en realidad pasaron.”  Es un recuen-
to ficticio generalmente basado en “Abscam” (Fraude 
Árabe) operación encubierta del FBI.  En dicha oper-
ación, el FBI crea una compañía falsa de inversiones 
de Medio Oriente, emplea un estafador para atraer a 
criminales de cuello blanco.  La transa, eventualmente, 
atrajo a políticos de alto rango, entre ellos un Senador 
de EEUU y varios miembros de la Casa Blanca, quienes 
fueron condenados por aceptar sobornos a cambio de 
servicios políticos.  

En la interpretación de “Abscam” en el 
film, el estafador Irving Rosenfeld (Christian 
Bale) su amante/cómplice Sydney Prosser 
(Amy Adams) y el agente del FBI Richie DiMaso 
(Bradley Cooper)  se balancean en un triángulo 
amoroso mientras tratan de acabar con unos 
cuantos criminales de cuello blanco.  

Durante toda la película todos tratan de 
tomar su pedazo del pastel.  Rosenfeld y Pross-
er tratan de vivir el Sueño Americano vendi-
endo pinturas falsificadas y prestamos falsos.  
El FBI los atrapa.  Eventualmente ellos hacen 
un trato, ofrecen su ayuda para atrapar algunos 
criminales por su libertad.   El sueño de DiMaso 
de avanzar en el FBI y tener gente que trabaje 
para el, lo empujan a buscar a peces más gor-
dos, incluyendo el Congreso y la mafia.  Al final, 
los políticos van a la cárcel y Rosenfeld y Pross-
er, después de timar al FBI, viven felices por 
siempre.  Abandonan su días de transas para 
poder tener un negocio de arte legítimo.  ¿El 
mensaje?  El Sueño Americano es posible, aun 
en medio de la crisis, solo tienes que tranzar 
hasta llegar a la cima.  

Las críticas en la prensa convencional ala-
ban las actuaciones, pero tienen muy poco que 
decir sobre la política de la película.   La película 
señala un episodio de corrupción política en la 
historia de EEUU que pocos conocen.  Pero, 
aunque el director ha dicho que está más in-
teresado en relatar una historia sobre los per-
sonajes que hablar de historia, su recuento de 
los 70 (y lo que no cuenta) deben ser tomados 

continúa en pág.6

Lanzan Veneno en Lujuria          
de Ganancias

NYT, 1/3 – De acuerdo con el Ministerio de 
Comercio indonesio, el país importo un poco 
menos de una tonelada métrica de mercurio en el 
2012…De acuerdo con las estadísticas de comer-
cio de la Naciones Unidas, sin embargo, 368 ton-
eladas métricas de mercurio, mas o menos 810,000 
libras, fueron exportadas legalmente a indonesia 
en el 2012 de países que incluyeron Singapur, los 
Estados Unidos, Japón y Tailandia. 

El espacio ancho entre lo que Indonesia oficial-
mente reportó que recibió y lo realmente exporto 
a este no es un anomalía. En el 2011, el país oficial-
mente importó 7.8 toneladas métricas de mercu-
rio, mientras que la Naciones Unidas reportó 286 
toneladas métricas fueron exportadas a Indonesia. 
La misma disparidad es evidente por varios otros 
años recientes…

…La conclusión fue obvia. Cientos de tonela-
das de mercurio han sido contrabandeadas a In-
donesia para mineros de pequeña escala ilegales 
en una fiebre del oro moderna que analistas dicen 
está causando crisis grandes ambientales y de 
salud.

“Es dinero rápido…usted escava, recibe din-
ero- y recibe veneno.”

…El metal también se ha filtrado en la tierra, 
ríos, estanques de peces y sembrados de arroz. Se 
sabe que el mercurio causa problemas de salud, 
que tal vez no aparezcan por años, esto incluye 
daños al cerebro; riñón, piel y problemas de ojo; 
abortos naturales; y desarrollo neurológico disfun-
cional en bebés y niños.   

¡Palabras de Consuelo             
para Victimas de Estafa!

NYT, 1/6- El mes pasado el New York Times 
empujo a JPMorgan a ser el foco de atención en el 
quinto aniversario del arresto de [Bernard] Madoff. 

Bajo los términos del acuerdo, el banco pagara 
mas de $1 billón a los fiscales…El gobierno planea 
embarcar algo del desembolso para las victimas 
del Sr. Madoff…

JPMorgan se negó a comentar para este artícu-
lo, pero ha mantenido públicamente que “todo el 
personal acto en buena fe” en los hechos de Ma-
doff.

‘Guerra Contra la Pobreza’         
es una Burla 

NYT, 1/6- Para muchos estadounidenses la 
guerra contra la pobreza declarada hace 50 años 
por el Presidente Lyndon B. Johnson ha mayor-
mente fallado…46 millones de estadounidenses 
viven en viviendas donde el gobierno considera su 
ingreso escasamente adecuado. 

Falsos Créditos de Cursos para 
Universitarios Atletas

NYT, 1/6 Otra lección penosa en la industria 
de dólares multimillonaria de entretenimiento eu-
femísticamente se le refiere como un deporte uni-
versitario se está desarrollando en la Universidad 
de Carolina del Norte en Chapel Hill. Un ex profe-
sor fue acusado en cargos de fraude el mes pasado 
después de hacer docenas de hacer cursos falsos 
y sin asistencia mayormente con inscripciones de 
estudiantes atletas buscando créditos académicos 
fáciles. Investigadores se han enterado que por 
casi dos décadas tanto como 200 clases ofrecían 
poca o no instrucción real, con la mera sumisión de 
cualquier ensayo semestral el único requisito para 
recibir una nota para pasar. Tanto como 560 cam-
bios de puntajes fueron cambiados por años, algu-
nos bajo los nombres de los profesores quienes di-
jeron que sus firmas fueron falsificadas. Esto en un 
complejo universitario que se presenta a si mismo 
como una institución academica de primera. 

El escandalo señala al papel incluso mas domi-
nante en la vida académica que hace la atlética 
interuniversitaria rica de ingresos, donde victorias 
son insignias en el negocio creciente de deportes 
televisados [mientras los atletas reciben nada]. 
Aun así los oficiales de Chapel Hill se han mante-
nido a la ficción de que los cursos tontos no fueron 
designados para proteger la elegibilidad de los 
atletas…

Disciplina de la Escuela Severa, 
Injusta y Racista

NYT, 1/6- Escuelas por todo los [E.U.] están 
volviendo a pensar las reglas de disciplina de “cero 
tolerancia” bajo las cuales niños han sido suspen-
didos, incluso arrestados, por ofensas menores 
como decir groserías, empujándose el uno al otro y 
comportamiento ordinario que es años pasados se 
hubiesen resuelto con detención o reuniones con 
los padres de los niños. 

…Estudios han mostrado que suspensiones y 
expulsiones hacen nada para mejorar el clima de 
la escuela, mientras incrementan el riesgo que los 
niños experimente problemas a largo plazo social-
es y académicos. Datos federales también indican 
que estudiantes de minorías son proporcional-
mente mayor señalados por medidas disciplinarias 
severas. 

Sobornan Obreros para Esconder 
Fallas

NYT 1/3- Me despidieron hoy…

…Un acuerdo de terminación fue puesto en mi 
buzón…

… “Si esta de acuerdo,” decía, “usted nunca 
hará ninguna declaración negativa o despreciativa 
(oralmente o por escrito) sobre la compañía…si no 
estoy de acuerdo con esta clausula de denigración, 
no recibiré mi indemniciacion por despido…

….Cuando compartí esa indicación con uno de 
mis superiores en Byliner…Me informaron rápi-
damente…que no hay nada inusual con clausulas 
como esta…y que Byliner tal vez este de acuerdo 
con una clausula mutua de no denigración. Eso sig-
nifica que si no digo nada sobre la compañía, sus 
representantes no van a decir nada desagradable 
sobre mí… 

…que una compañía ofrezca dinero por mi si-
lencio, que es lo es en realidad- bueno, yo he visto 
varias películas sobre mafias de exactamente ese 
tipo de intercambios. 
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Haití, Republica Dominicana 

Luchar Contra ley Apartheid que 
Trata de Dividir a la  Clase Obrera

DESAFIO ¡SUSCRIBETE o RENUEVA!
 US$15 individual 1 año

 US$35 institucional 1 año

Nombre _____________________________

Dirección __________________________

Ciudad ___________ 

Estado __________Zip ________

La Corte Constitucional  Dominicana Racista 
Expidió una Ley para Revocar la Ciudadanía de 
Cientos de Miles de ascendientes de  haitianos

El 23 de septiembre, 2013, La Corte Suprema 
de la Republica Dominicana expidió un fallo que 
les quita ciudadanía a más de 200,000 dominica-
nos de linaje haitiano. Se aplica retroactivamente 
a alguien nacido después de 1929 quien no tiene 
por lo menos un padre de “sangre dominicana”. 
Aquellos afectados ya no pueden recibir certifica-
dos de nacimiento, asistir a la escuela o universi-
dad, casarse, viajar u obtener trabajos legalmente.

Este acto ha galvanizado la ira de grupos inmi-
grantes dominicanos y haitianos alrededor de E.U. 
y en la R.D. misma. Lejos de dividirlos, muchos es-
tán uniéndose a protestar contra este fallo. Ellos 
ven como leyes similares racistas, anti-inmigrantes 
en los Estados Unidos los han afectado a todos. 
Muchos manifestantes culpan los líderes políticos y 
judiciales dominicanos por crear un ambiente que 
creo el camino para este fallo. Nosotros en el Parti-
do Laboral Progresista creemos que todas las fron-
teras se deben aplastar para que todos los obreros 
alrededor del mundo podamos unirnos como uno.   

Este tipo de racismo institucional dirigido a 
gente de color no es nuevo de la clase gobernante 
dominicana. En 1912, el gobierno pasó una ley 
restringiendo el número de inmigrantes -con piel 
negra- pero los patrones en la industria del azú-
car completamente ignoraron esa restricción para 
maximizar ganancias usando haitianos. La mayoría 
de estos obreros fueron traídos por patrones de 
la central azucarera, y forzados a vivir y traba-
jar en condiciones infrahumanas en las notorias 
“bateyes” alrededor de las plantaciones de azúcar. 
Los descendientes de estos obreros son los blan-
cos directos de este acto racista reciente.

En 1937, Marinero entrenado de E.U. Rafael 
Leónidas Trujillo, en ese entonces el maldito dicta-
dor de la R.P., ordeno que todos los haitianos en  
conjunto que fueran perseguidos y ejecutados. Se 
han dado muchas razones por los asesinatos, la 
mas convincente es que los obreros haitianos esta-
ban organizando sindicatos, junto con los domini-
canos. Asesinaron cientos de miles y se lanzaron 
sus cuerpos al Rio Masacre en la frontera. 

Otro títere de E.U. en R.D., Joaquín Balaguer 
(la mano derecha de Trujillo y el cerebro político 
tras el), publico en libro en 1983 titulado “La Isla al 
Revés” en el cual expreso ideas racistas profundas 
sobre haitianos. Después, cuando Francisco Peña 
Gómez, líder del Partido Revolucionario Domini-
cano (PRD) quien era negro, hizo campaña presi-
dencial en 1996, Balaguer abiertamente promovió 
la idea que Peña Gómez era un espía encubierto 
haitiano quien planeaba entregarle a la R.D. a Haití 
cuando estuviera en el poder.

Balaguer estaba reavivando enemistad en con-
tra de los haitianos. En 1822, el ejercito haitiano 
que ya había derrotado y sacado los patrones es-
clavistas franceses en la parte del oeste de Hispa-
nola, invadió la R.D., que se llamo Haití Española 

en ese tiempo. Aunque la ocupación haitiana de 22 
años ayudo al éxito en terminar la esclavitud en la 
RD, también llevo a muchas dificultades y animosi-
dad entre dominicanos.  

Entonces, ¿Por qué la clase dominante domini-
cana quiere esta ley ahora?

Porque los obreros haitianos son mas de 80% 
de la fuerza laboral en agricultura, especialmente 
en las plantaciones de azúcar. Hay concentra-
ciones altas de ellos en construcción, turismo, en 
limpieza, y servicios domésticos. Ganan salarios de 
hambre y su labor colectiva ha sido un gran factor 
en toda la alza económica R.D. ha disfrutado en 
años recientes. Pero, siguiendo los pasos de sus 
predecesores patrones esclavistas, los patrones 
dominicanos no están satisfechos con sus ganan-
cias racistas. Insisten con empujar esta ley que no 
solo le va a quitar los derechos a dominicanos de 
ascendencia haitiana, pero también los va a privar 
a ellos y sus familias de servicios vitales sociales, 
salud y educación necesitados para su bienestar y 
sobrevivencia, y haciendo su labor más barata. 

Otra razón que empuja el gobierno dominicano 
a crear esta crisis racista para ayudar a crear un 
velo por sus ataques sobre toda la clase obrera 
allí. La Republica Dominicana tienen una de las 
tasas de disparidades más altas de ingresos y de-
sempleo en América Latina: Desempleo es oficial-
mente 14.4% y los más ricos 10% controlan 40% de 
la economía mientras la mitad mas pobre controla 
menos de 20%. Aunque la economía sobrevivió la 
recesión global del 2010-12 es una de la economías 
creciente mas rápidas en la región, también tiene 
déficit de crecimiento. Como resultado, el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) ha demandado más 
ingresos, llevando al gobierno a pasar una ley de 
impuestos nueva en el 2012. Como siempre sucede 

la clase obrera tiene que pagar la gran cantidad de 
impuestos nuevos, mientras los ricos no van a pa-
gar su parte. Sin embargo obreros y estudiantes 
por todo el país se han beneficiado luchando en 
contra de la ley. En varias ocasiones estas acciones 
han resultado en varias muertes y heridas.  

La nueva ley es tan abiertamente racista que 
muchos de aquellos que han herido haitianos 
históricamente están obligados a hablar. Esto in-
cluye la propia Comisión Inter-Americana de Dere-
chos Humanos de la ONU. Esta es la misma ONU 
que es responsable por traer la cólera mortal a 
Haití, y asesinar más de 8,500 y enfermar más de 
700,000.

La clase obrera en la Republica Dominicana y 
el resto de nosotros alrededor del globo debemos 
mandar un mensaje claro a nuestros gobiernos. No 
debemos tolerar el tratamiento racista de nuestros 
hermanos y hermanas haitianos. La ‘frontera’ que 
divide la isla de Hispanola fue hecha por coloni-
alistas y sus sucesores imperialistas quienes con-
tinúan a explotarnos a todos. Debemos rechazar 
el nacionalismo y racismo que se esta empujando 
para dividirnos – debemos unirnos como una clase, 
un puño. Con una revolución comunista podemos 
deshacernos de este sistema de ganancias. Solo 
entonces podemos construir un mundo saludable 
y un futuro seguro para nuestros hijos. 

En los últimos meses DESAFIO ha estado cu-
briendo el asesinato racista de Kyam Livingston, 
una mujer obrera de 37 años y madre quien se 
murió en una celda en el Central de Registro de 
Brooklyn el 21 de julio, 2013. Ella estuvo enferma 

y gritando por dolor por más de 7 horas mien-
tras que sus demandas y las suplicas de ayuda 
de otras personas en la celda con ella fueron 
ignoradas.

Su familia ha estado demandando respues-
tas: las grabaciones de vigilancia de la celda, los 
nombres de los carceleros quienes cruelmente 
la dejaron morir, la acusación de esos carceleros, 
y una profunda y verdadera investigación de las 
condiciones en el Centro de Registro para cam-
biar la cultura de crueldad y indiferencia contra 
la clase obrera de esta sociedad.   

El próximo evento en esta campaña para jus-
ticia va hacer en una Denuncia Abierta Comuni-
taria para revelar otras historias de tratamiento 
racista y deshumanización debajo el sistema de 
«justicia» del capitalismo estadounidense. To-
dos están invitados para atender y aumentar al 
evento. 

Denuncia Abierta Comunitaria el martes, 
21 de enero de 6:00 a 9:00 pm en la iglesia de 
Flatbush Dutch Reforma - 890 Flatbush Avenue 

(en Church Avenue).


