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¡Paremos al TPP en su Via Rapida!

TPP: Encarnación Económica de la Guerra del
Imperio de EEUU en el País y en el Extranjero*
por RAY LIGHT
“Barack Obama es el indicado para la difícil tarea
de presidir una marcha ordenada de la población de
EEUU al empobrecimiento en el esfuerzo desesperado
del monopolio capitalista de EEUU y la clase dominante
imperialista para salvarse a sí misma y su posición
hegemónica en el sistema capitalista mundial.”
¡¡¿Qué clase de bestia es esto?!!

(“El Movimiento Tea Party, el Régimen de Obama
y el Creciente Peligro Fascista en los EEUU,”
Ray O’ Light Boletín # 59, marzo-abril de 2010)
Millones “del 99%” de nosotros piadosamente y
obstinadamente nos aferramos a la creencia que el
presidente de EEUU, Barack Obama realmente ha
querido hacer algunas “obras buenas” en nombre de
nosotros ─ los pobres, la clase obrera, los oprimidos
afroamericanos, latinos y otras nacionalidades, y la clase
media ─ es decir, la inmensa mayoría de las personas
dentro del Estado multinacional estadounidense.

*Este artículo fue publicado en inglés a finales de mayo
de 2015, mientras que el debate sobre el FTA se llevaba
a cabo en el Congreso de EEUU. La aprobación del FTA
tanto por el Senado y la Cámara de Representantes es
un gran ataque contra los trabajadores y los pueblos
oprimidos en los EEUU y en todo el mundo. Sin
embargo, la importancia de la lucha para derrotar al
TPP se mantiene.
Esta edición española es idéntica al Boletín—Rayo de
Luz Inglés #90.
–los Editores

Venezuela y la Hipocresía del Imperio EEUU

(cont. p. 2)

por CINDY SHEEHAN
“Venezuela no es una amenaza para los EEUU y
los EEUU no es una amenaza para Venezuela.”
– Barack Obama, Presidente de los EEUU
Obama hizo esa declaración en la víspera de la reciente
Cumbre de las Américas celebrada en la Ciudad de
Panamá, Panamá. La declaración salió de la boca del

¿¿Sabes quién lo dijo??
“Estamos orgullosos de esta lucha de lágrimas, de fuego y de sangre
que...puso fin a la humillante esclavitud que fuera impuesta sobre
nosotros....Nosotros hemos conocido ironías, insultos, golpes que
hemos sufrido por la mañana, al mediodía y por la noche, justo
porque somos negros....Juntos...vamos a mostrarle al mundo lo que
el hombre negro puede hacer cuando trabaja en Libertad.”
Sugerencia: Esta apasionada y elocuente declaración fue expresada en
histórica ocasión a mitad del Siglo XX.
¿Todavía Perplejo? Consulte la página 9 para la respuesta misteriosa.

Emperador sólo un mes después de ser firmado la Orden
Ejecutiva (OE) 13692 declarando que Venezuela era
“una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad
nacional y la política exterior de los Estados Unidos.”
Ahora, yo sé que es raro para cualquier presidente de los
EEUU (PEU) decir la verdad sobre cualquier cosa, pero
en la declaración anterior, Obama afirmo una verdad a
medias.
En esta pieza, voy a demostrar que Venezuela NO es una
amenaza para los EEUU, o una amenaza en lo absoluto;
SIN EMBARGO, los EEUU no sólo es una gran amenaza
para la soberanía de Venezuela, sino también para el
planeta en general.
(cont. p. 7)

También incluido en esta edición:
Pimero de Mayo 2015: ............................. página 11-12
Estibadores Protestan Homicidios
cometidos por la Policía .......................... página 10

(Paremos al TPP cont.)
Según esta creencia, son los monstruosos, incluso
demoníacos, supremacistas blancos Republicanos que
han bloqueado al supuestamente bien intencionado
Demócrata Obama en cada vuelta. ¡Para esta multitud,
el escenario que se está desarrollando en torno a
los esfuerzos “Republicratas” en nombre de la clase
dominante de Estados Unidos, los capitalistas de
Wall Street, que tienen al Trans Pacific Partnership
(TPP) ratificado por el Congreso, es un milagro que
los rivales leones y corderos hagan las paces! ¡Esto es
especialmente cierto porque el eslabón clave para el paso
del TPP es la concesión del Fast Track Authority (FTA)
por el Congreso controlado por los Republicanos a su
supuesto “enemigo,” el presidente Demócrata Obama!

TPP mientras se les prohibió tomar notas o citar el
texto proyectado o que permitieran a algún miembro de
su personal leer el voluminoso material o compartir de
algún modo las disposiciones especificas con el público.
¡¿Que está pasando aquí?!
La Organización Laboral Revolucionaria, EUA (OLR,
EUA) ha tenido un enfoque muy diferente en la
administración del Imperio estadounidense del
presidente Obama desde el principio. En Ray O’ Light
Boletín #59, titulamos una sección, “Obama y el Gobierno
Federal presiden al Imperio de Estados Unidos en
decadencia.” Su razonamiento inicial fue el siguiente:
“Barack Obama es el indicado para la difícil tarea de
presidir una marcha ordenada de la población de EEUU
al empobrecimiento en el esfuerzo desesperado del
monopolio capitalista de EEUU y la clase dominante
imperialista para salvarse a sí misma y su posición
hegemónica en el sistema capitalista mundial.”
Proseguimos: “Esta marcha al empobrecimiento, sin
embargo, todavía se encuentra en su etapa iníciale. Y el
desafío del monopolio capitalista de EEUU, de la clase
dominante imperialista y del presidente Obama para
llevar a las masas del pueblo trabajador y nacionalidades
oprimidas de los EEUU a la pobreza sin que optemos
por la revuelta, o recurramos a la revolución socialista
como la manera de salir de nuestras dificultades,
sólo se hará más difícil.”(Marzo-abril de 2010)

Lo que hemos presenciado en las últimas semanas es “la
estrecha e inusual cooperación” del líder político número
uno del Partido Republicano en el país, el líder mayoritario
del Senado, Mitch McConnell, con el líder número uno
del Partido Demócrata, el presidente Barack Obama. Y
esto se ha producido después de un período en el que,
por la mayoría de los seis años y más de la presidencia
de Obama, los dos partidos han parecido tomarse
de las greñas y ambos han actuado de esta manera.
Esto es nuestro nuevo
tratado de comercio.

Pero nadie sabe
que hay en el

-Los Leones hacen las Paces con las Ovejas-

Es para
reducir los
desacuerdos

Estoy
muda

El Régimen del Partido Demócrata del Presidente
Obama, en coordinación con los líderes Republicanos
en el Congreso ─ el senador y líder mayoritario Mitch
McConnell, el presidente de la Cámara, John Boehner,
el ex candidato Republicano a la vicepresidencia y
Congresista Paul Ryan, et al. ─ han emprendido su

Ves – ¡ya está
funcionando!

Al mismo tiempo, y sobre el mismo tema, el presidente
Obama ha sostenido una guerra de palabras con la
senadora Demócrata de Massachusetts Elizabeth
Warren, su supuesta amiga y aliada. La senadora
Warren ha declarado su firme oposición al Congreso de
conceder a Obama Fast Track Authority para el Trans
Pacific Partnership (TPP).
La aprobación del FTA por el Congreso sería, en efecto,
atar sus propias manos, limitándolo para un voto de sí o
no sobre el TPP, sin derecho a reformarlo o enmendarlo.
La concesión a Obama del FTA prácticamente garantiza
de antemano que el Congreso aprobará el TPP, después
de seis años de negociaciones ultra secretas. Por otra
parte, Obama acusó falsamente a Warren de no saber de
lo que habla después de que a ella y a otros miembros
del Congreso se les permitió ver el lenguaje actual del

Presidente de la Cámara Boehner, Presidente Obama, Líder de la
Mayoría del Senado McConnell
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masiva campaña de engaños y mentiras para ganar el
Fast Track Authority (FTA) para el presidente Obama
en su paso hacia la aceptación “legal” por el Congreso
de Estados Unidos del Trans Pacífic Partnership (TPP).
En el Senado, el gran obstáculo inicial al FTA y TPP de
Obama no era el líder mayoritario Republicano, Mitch
McConnell, sino ¡el lider minoritario del Senado Harry

(Paremos al TPP cont.)
Reid, el Senador Demócrata de Nevada! ¡De hecho,
Reid trató de aprovechar el profundo deseo de ambos,
McConnell y Obama, por el apoyo del Senado al FTA
y el TPP para conseguir concesiones solicitadas a los
Republicanos pro-Obama (¡!), para los Demócratas
en minoría en el Senado que fueron incapaces de
obtenerlas cuando tenían el control mayoritario!

Republicano como un partido pro-crecimiento sufriría
un duro golpe si el voto al comercio falla. Así mismo
lo haría la reputación de los EEUU en todo el mundo
... Si un Congreso Republicano le falla al comercio, el
mensaje será que los dos grandes partidos han perdido
la voluntad de liderar... que América elige la decadencia.”
También argumentaron que es mejor darle a Obama,
un “medidor presidencial de tiempo a corto plazo,”
el FTA ya que “El próximo Presidente puede ser un
Republicano que necesite el FTA para su estrategia de
crecimiento económico. Mejor pasarlo ahora para que
el (sic) [el masculino Presidente Republicano] no tenga
que gastar escaso capital político para pasarlo en 2017.”
(¡Qué admisión sobre el antipopular, anti obrero TPP!
¡Y serán capaces de culpar a Obama por ello!) Como lo
habían hecho con el presidente Obama, los editores del
Wall Street Journal dieron a los Senadores Republicanos
claras órdenes de marcha.

Además de los líderes Republicanos del Congreso, la
campaña “pro Obama” del FTA, también ha contado
con el apoyo constante y enérgico del normalmente “proRepublicano” Wall Street Journal (WSJ). En palabras
del editorial del WSJ del 6 de mayo, “Reid obstruye
a Obama,” Reid está pidiendo “un proyecto de ley del
transporte de cerdo en barril y límites en vigilancia
antiterrorista.” Este editorial señala que el senador Reid
es “la causa principal de que la autoridad promocional
de comercio no pasara en el último Congreso a pesar
del acuerdo bipartidista en el Comité de Finanzas del
Senado.” (El subrayado es mío, ROL) Esta editorial
también admite tácitamente el carácter antipopular de
la propia TPP, declarando, “cuanto más un voto sobre
comercio se acerque al año electoral 2016, más difícil será
pasarlo.”(¡!) En este contexto antidemocrático, editores
del WSJ apoyan el papel de Obama para impulsar el FTA
con el fin de alejar el voto al TPP de la voluntad popular
del pueblo, ya limitado de por sí, que se expresara en
las urnas el 2016. Los editores del WSJ instaron al
Demócrata Obama “a persuadir a suficientes
Demócratas para poner fin a la obstrucción del
senador Reid,” el líder Demócrata del Senado.

¡El 22 de mayo, el Senado de Estados Unidos
controlado por los Republicanos, aprobó el FTA
para el presidente Obama! La votación fue de 62 a
favor y 37 en contra, con sesenta necesarios para
pasar. ¡Cuarenta y cuatro Senadores Republicanos,
cerca del 90% de los Republicanos, votaron a favor
de dar autoridad a su supuesto “archienemigo,” el
presidente Demócrata Obama! ¡Sólo 14 Senadores
Demócratas votaron a favor de darle a su presidente
el FTA, menos de un tercio de los Demócratas!*

Esta orientación del Wall Street a Obama resultó
ser muy necesaria. Más allá de la oposición de
Reid, como hemos comentado anteriormente, la
más clara y franca oposición a la concesión del
FTA para Obama y Wall Street en este período
fue la Senadora Demócrata de Massachusetts
Elizabeth Warren. La Senadora Warren se
mantuvo firme y no retrocedió ante Obama.
Y el Senado se negó inicialmente a considerar
al FTA en una votación del 12 de mayo, con
45 a favor y 52 en contra, hasta que Obama
armo fuertemente a suficientes Senadores
Demócratas para comenzar el proceso de debate
dos días después.
En su principal editorial bastante transparente
del 18 de mayo, durante el debate del FTA en el
Senado, los editores del WSJ desafiaron y argumentaron
abiertamente con los Republicanos que eran reacios
en el Congreso a dar a Obama la autoridad de vía
rápida. Los editores del WSJ primero amenazaron
que “los políticos que votan en contra de los acuerdos
comerciales se oponen... a empleos bien remunerados.”
Después, mientras admitían que Obama estaba dando
muy pocos votos Demócratas para el FTA y TPP, los
editores declararon que él, Obama, no obstante, está
de acuerdo con los Republicanos en cuanto al comercio.
Además, argumentaron, “La imagen del Partido

“La esclavitud”
es un nombre
palabra muy
fea – nosotros
preferimos el
termino

“Libre
Comercio”
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*De hecho, seis de los catorce Demócratas se sumaron
a la onceava hora después que Obama y McConnell
les aseguraran su apoyo por la extensión del ExportImport Bank, tan importante a la gigantesca corporación
Boeing y para su dos Senadores Demócratas del
estado de Washington. Como el Boston Globe (22-5-15)
reportó: “Trabajando con el Senador Lindsey Graham,
Republicano de Carolina del Sur, cuyo estado también
tiene inmensas fabricas de Boeing, trajeron con ellos
a cuatro adicionales Demócratas para conseguir los
60-votos necesarios.”

(Paremos al TPP cont.)

También es de importancia fundamental el impacto
de dichas leyes y reglamentos del TPP sobre la clase
obrera en cada uno de los países afiliados, incluido
los EEUU. Toda la configuración tiránica será dirigida
ante todo a maximizar la explotación de los trabajadores.
Una característica especial de esta será la carrera por
disminuir los salarios, las condiciones y seguridad de
trabajo hasta los niveles más barbáricos de cualquier
país afiliado al TPP a fin de maximizar las ganancias
de los banqueros de Wall Street y las corporaciones
capitalistas monopolistas.

¿Por qué pasar el TPP es tan importante para la clase
dominante de Wall Street que están dispuestos a revelar
la verdadera cooperación de sus títeres “Republicratas”
(es decir, los líderes del Partido Demócrata y Republicano
─ Obama, McConnell et al. ─ que trabajan en estrecha
colaboración) para pasar el FTA del TPP?
La clase dominante de Wall Street y sus lacayos
políticos “Republicratas” promueven el TPP como una
“alianza comercial” para ser inicialmente compuesto
por una docena de países del Pacífico. Jim Hightower,
un destacado progresista populista, ha expuesto sin
embargo, el hecho que, el ultra secreto TPP “sólo utiliza
el comercio como una careta.” 24 de 29 capítulos del
TPP no se ocupan del comercio, pero sí “de diversas
formas de librar a rapaces corporaciones de cualquier
rendición de cuentas por los estragos que causan
y de ninguna responsabilidad al bien común de la
comunidad mundial.” (Hightower Lowdown, enero de
2015) Si es aprobado por los EEUU y las otras grandes
potencias involucradas, será el acuerdo más antipopular,
anti-trabajador, anti-99% en tiempos modernos.
¡Representará la tiranía sin diluir de las corporaciones
monopolistas estadounidenses y el capital financiero de
Wall Street! En realidad, el TPP es la encarnación
de la guerra económica del Imperio de EEUU en
el País y en el Extranjero.

Esta noche la
regulación estadounidense,
ganada con
dificultad,
duerme con los
peces.

-El TPP y la Guerra del Imperio de EEUU en el
País y en los otros Países del TPP-

***
-El TPP y la Guerra del Imperio de EEUU en el
Extranjero-

En los países cuyos gobiernos se afilian al pacto,
incluidos los EEUU, la implementación del TPP
representará prácticamente el poder absoluto de las
más grandes corporaciones y los bancos sobre todas
las personas en todos estos países. El TPP dará a estas
corporaciones monopolistas el derecho de demandar,
ante un tribunal especial corporativo TPP, a cualquier
gobierno miembro del TPP por pérdida de ganancias o
“pérdida de ganancias futuras” causadas por una ley
soberana de ese país. Por ejemplo, una ley que proteja
a los ciudadanos de un país particular, de los alimentos
modificados genéticamente o de carne sin etiqueta de
origen de un país desconocido o una ley que prohíba
el “fracking” como un método especialmente peligroso
para la extracción de gas natural estaría sujeto a tal
desafío “legal.” ¡Si la corporación monopolista prevalece
en el tribunal corporativo, los ciudadanos de ese país
estarían obligados a pagar tan escandalosos reclamos a
las corporaciones monopolistas de sus arcas del gobierno!
Incluso, si una “demanda” prevalece en un tribunal
corporativo tan secretamente amañado, la corporación
privada que gane en última instancia podría obligar a
cualquier gobierno “soberano” para eliminar una ley a
favor del pueblo debido a su impacto negativo en las
ganancias corporativas. ¡El TPP reemplazaría así la
ya limitada soberanía nacional que actualmente existe
todavía en cada uno de los países afiliados con la tiranía
capitalista global!

Más allá de la capacidad del Imperio de EEUU para
explotar y más intensamente, oprimir y dominar, es decir,
hacer la guerra a la clase obrera y al pueblo de los EEUU
y a los demás países que firman el TPP, está dirigido en
particular a librar una guerra económica contra China.
Los doce países del Pacífico, cuyos líderes bancarios y
corporativos han estado reuniéndose secretamente por
más de seis años representan el 40% de la producción
mundial. Incluyen, en primer lugar, a los EEUU, que
domina el grupo políticamente, militarmente, así como
económicamente. Este hecho de la vida significa que,
al menos por ahora, el TPP representará un bloque
económico en línea con bloques militares y políticos de
EEUU.
Cabe destacar que entre los otros once, Japón es el mayor
poder económico.* El contingente asiático también
incluye Vietnam. Los gobiernos de Japón y Vietnam
han demostrado la mayor voluntad de hacer frente a los
reclamos territoriales de China en la región asiática del
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*Y Caroline Kennedy, la embajadora de Obama en Japón
e hija del “santificado” y asesinado presidente John F.
Kennedy se ha vuelto una mayor vendedora del TPP
en los EEUU.

(Paremos al TPP cont.)

El último número de la revista más influyente de la
clase dominante estadounidense, Relaciones Exteriores
(Foreign Affairs), contiene no menos de siete artículos
sobre los acontecimientos en China, ya que en su
ascenso desafía la hegemonía económica imperialista
de EEUU. (Mayo-junio de 2015, Volumen 94, Número 3)
Sin embargo, el artículo que repunta la urgencia de la
clase dominante del Imperio de Wall Street en declive
que necesita realmente el TPP se titula, “La protección
de la ventaja competitiva de America” y fue escrito por
Fred Hochberg, el presidente del Banco de Exportación
e Importación de los Estados Unidos. Hochberg, al
igual que los dos Senadores Demócratas del estado de
Washington, así como el Senador de Carolina del Sur
Lindsey Graham, tres Senadores de Boeing, le interesa
que el Congreso de Estados Unidos continúe financiando
al Banco de Exportación e Importación. Según Hochberg,
este banco “empodera a exportadores estadounidenses
equipando a los que no pueden acceder a la financiación
privada con seguro de crédito y capital de trabajo ...”
y “miles de empresas estadounidenses... confían en
la financiación del banco para asegurar las ventas al
exterior.” (páginas 59, 60)

pacífico. Otro
jugador clave
tanto en el TPP
y en adoptar
una postura
en contra
del aumento
militar y
político de
China, así como
su influencia
económica ha
Primer Ministro de Japón Abe & Presidente Obama
sido Australia,
cuyo gobierno firmó dramáticamente un importante
acuerdo de bases militares con el Régimen de Obama
en una de sus más importantes iniciativas como “pivote”
de la estrategia militar global para Asia en los últimos
años.*
Así, el TPP es una alianza económica que representa
otro “pivote” importante a Asia por el Imperio de EEUU
en conjunto con el pivote militar anunciado por Obama
hace unos años para hacerle frente a China. En este
sentido no es casualidad que el TPP tome prioridad sobre
un inminente Pacto Transatlántico y todos los demás
acuerdos “comerciales” pendientes.

Hochberg señala: “Durante décadas, el apoyo a la
exportación respaldada por el gobierno cayó bajo el
escudo de la Organización de Cooperación Económica
y Desarrollo, un organismo internacional que establece
responsables normas a los préstamos de exportación
para sus miembros. Tan recientemente como en 1999,
casi el 100 por ciento de los créditos a la exportación se
rigen por sus normas. Para el año 2004, con el aumento
de las exportaciones chinas, el porcentaje de apoyo a la
exportación gobernado por la OCED se había reducido a
aproximadamente a dos tercios. En 2013, la proporción
había caído a un tercio.” “En las últimas dos décadas,”
dice Hochberg, “un número creciente de países operan
con poco respeto por las directrices internacionales
establecidas, la competencia por las exportaciones
ha llegado a parecerse a las del Salvaje Oeste. “ (El
subrayado es mío, ROL) “Ellos tratan de mantenerse
en la carrera con países como China... dispuestos a
pagar miles de millones de dólares para ayudar a sus
exportadores a cerrar un trato.” (Ibíd., p. 60) “Durante
sus ocho décadas de funcionamiento, el banco de
Exportación-Importación de los EEUU ha financiado
un total aproximado de $590 mil millones de dólares en
exportaciones de Estados Unidos. En contraste, en los
últimos dos años, China ha financiado al menos $670 mil
millones de dólares en valor de exportaciones. La suma
real ... puede estar muy cerca de un trillón de dólares.”

El revelador editorial del 18 de mayo del Wall
Street Journal antes citado advirtió a los Senadores
Republicanos que, si el Fast Track y el TPP fallan, “Los
grandes ganadores estratégicos... serían los adversarios
de EEUU, especialmente China, que está ocupada
construyendo alianzas económicas como instrumento
de su suave poder. Los líderes chinos están intentando
reemplazar a los EEUU como potencia regional
dominante en el Pacífico Occidental, y un fracaso
comercial de Estados Unidos lo aceleraría.”
*Uno de los importantes estrategas militares de
los EEUU, Andrew F. Krepinevich, Jr., observo
recientemente: “En el ejercito de los EEUU el pivote
a Asia ha empezado. Para el 2020, la fuerza naval y la
fuerza aérea planean mantener el 60% de sus fuerzas
en la región asiática del pacífico... claramente significa
controlar a la afirmativa China ... Washington puede
lograr esto de la mejor manera con una serie de defensas
ligadas en toda la primera cadena de islas ─ una ‘Defensa
de Archipiélago.’ ” (página 78) Varios países, en particular
Japón y Vietnam, ya han sugerido que son serios en
mantener las robustas defensas necesarias para la
defensa de archipielago (contra China). Otros estados
más allá de la primera cadena de islas, incluyendo
Australia y Singapur, parecen inclinados a proveer bases
y apoyo logístico. (página 85) Krepinevich concluye:
“Establecer tal postura representaría un esencial ─ ya
largamente caduco ─ primer paso a contrarrestar las
ambiciones de China” (página 86, “How to Deter China,”
Foreign Affairs, marzo/abril 2015)

Hochberg insta al gobierno de Estados Unidos a tratar
de convencer a China para trabajar en conjunto y lograr
“una competencia global justa,” es decir, “actuar no sólo
como rivales, sino también como socios en un crecimiento
global responsable.” Sin embargo, hasta entonces,
concluye: “... Washington debe hacer todo lo posible en
su poder para dar a los exportadores estadounidenses
5

(Paremos al TPP cont.)

Lenin enseñó que la esencia del imperialismo reside
en la distinción entre las naciones opresoras y las
naciones oprimidas. Para los gobiernos que votaron
afiliarse al TPP, el carácter tiránico del mismo, sin duda,
proporcionara un gran potencial para el abuso adicional
y la explotación de sus países por la potencia imperialista
dominante de EEUU ─ desde la selección y el uso de
los tribunales corporativos secretos para favoritismo
en las decisiones empresariales, multas, juicios, etc.
El TPP sólo servirá para agravar esta contradicción.

el apoyo que necesitan: asegurando la presencia de un
robusto y capaz Export-Import Bank y ratificar el TPP
... [y] fuertemente abogar en nombre de las compañías
estadounidenses” (pp. 64-65)
Para traer a casa la urgencia de esta tarea para el
Imperio de EEUU, el 22 de mayo, el mismo día en que
el Senado de Estados Unidos dio a Obama la autoridad
de vía rápida para el TPP, “negociadores de 57 gobiernos
completaron el trabajo de una carta para un banco
regional de Asia liderado por China.” De acuerdo con la
Associated Press (AP), “La propuesta de Beijing para
el Banco Asiático de Inversiones en la Infraestructura
atrajo un amplio e inesperado apoyo de los gobiernos
occidentales como Gran Bretaña, Nueva Zelanda y
Francia a pesar de la oposición estadounidense.”

3. La contradicción entre trabajo y capital: En
todos los países afiliados al TPP, incluidos los EEUU,
la oportunidad de enfrentar a los trabajadores de cada
país en contra de los otros ─ sus reglas de trabajo,
condiciones de trabajo, salarios, las leyes de seguridad
─ representará una carrera sin obstáculos al abismo.
Y, encabezado por el imperialismo estadounidense, los
trabajadores de los países del TPP serán bombardeados
con propaganda de sacrificarse, en nombre de la “defensa
nacional” y la “seguridad nacional”, “contra China, Rusia,
Brasil,” etc.

***
CONCLUSIÓN: El camarada Lenin, con su comprensión
científica del imperialismo, fase superior del capitalismo,
fue capaz de dirigir la revolución socialista más exitosa
en la historia. Hoy, un siglo más tarde, en nuestra
opinión, el leninismo todavía arroja más luz sobre el TPP
y sus implicaciones para el futuro del mundo.

***
Dentro de los EEUU, la campaña para bloquear el FTA
para el presidente Obama, que es clave a cualquier
esperanza para detener al Congreso de ratificar el TPP
se ha desplazado desde el Senado de EEUU a la Cámara
de Representantes. En la Cámara, hay por lo menos
unos cuantos Demócratas positivos pro-pueblo, antimonopolio, así como un número relativamente grande
de Republicanos del Tea Party, algunos de los cuales son
genuinamente anti-monopolio y gobierno anti-federal,
aunque basado un tanto en su propio atraso, ignorancia
y el prejuicio machista blanco, etc.* Estos hechos,
junto con el hecho de que el 100% de los miembros
de la Cámara tiene que presentarse a elecciones cada
dos años ofrecen una oportunidad hoy para genuinas
fuerzas antiimperialistas y revolucionarias en los EEUU
para movilizar a las masas y contactar a su miembro
de la Cámara, tener protestas callejeras y tomar otras
acciones para presionar a la Cámara y derrotar el FTA.

Lenin enseñó que el imperialismo es la última etapa
moribunda del capitalismo en gran medida debido a
que cuenta con tres contradicciones fundamentales e
irreconciliables. Estas contradicciones revelan la esencia
del TPP.
1. La contradicción entre distintos países y
agrupaciones imperialistas: La razón más importante
para la creación imperialista liderada por Estados Unidos
del TPP, como hemos documentado anteriormente, es
contrarrestar el rápido ascenso de China como una
potencia imperialista que ya está eclipsando a los
EEUU, la potencia imperialista hegemónica en los
últimos setenta años. Este bloque económico del TPP
está vinculado al “pivote de Asia” de los militares de
EEUU llevado a cabo por el Régimen de Obama en los
últimos años. Y, como enseñó Lenin, bloques como el TPP
son bloques de construcción que conducen a la guerra
interimperialista.

*La presencia de los miembros del Tea Party es
extremadamente significativo. En el artículo del Foreign
Affairs de Hochberg antes citado, él se queja de que “Hay
60 tales agencias de crédito de exportación en todo el
mundo, pero EEUU es el único país en el que hay un
rabioso debate político que libra una minoría pequeña
pero poderosa sobre si debilitar realmente la capacidad
de financiación de sus bancos. ... La oposición ideológica
al Banco de Exportación e Importación no sólo es miope;
también podría tener consecuencias devastadoras para
las miles de empresas y trabajadores estadounidenses
que dependen de la financiación del banco para asegurar
las ventas al exterior. Sin duda, China, Rusia y otros
competidores están salivando ante la perspectiva.” (p.
60) Hochberg se refiere a estas fuerzas del Tea Party.

2. La contradicción entre el puñado de grandes
potencias imperialistas y los cientos de millones,
ahora miles de millones, de pueblos coloniales y
dependientes del mundo: Ciertamente, la mayoría de
los otros once países cuyos gobiernos han participado
en las negociaciones del TPP estos últimos seis años
están en algún tipo de situación de dependencia con
relación al imperialismo estadounidense. (Incluso
Japón, la otra potencia imperialista importante en la
mezcla, setenta años después del final de la Segunda
Guerra Mundial, tiene miles de tropas de EEUU como
una fuerza de ocupación en su territorio y sigue siendo
militarmente dependiente del imperialismo de EEUU.)
6

(Paremos al TPP cont.)
El hecho de que los dirigentes de los sindicatos ─ desde
el débil presidente de dos caras del AFL-CIO, Richard
Trumka al más serio Larry Cohen de los Trabajadores
de Comunicaciones de América (CWA) y todos los
demás ─ acólitos generalmente leales de Obama y los
Demócratas, se opongan de palabra al FTA y al TPP
proporciona al “izquierda” militante y anti-imperialista
que todavía existe en el movimiento laboral de EEUU
hoy en día, la oportunidad de organizar activamente
al sector sindicalizado de la clase obrera para librar
una lucha política contra Obama y los demás lacayos
“Republicratas” del imperialismo de Wall Street.
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¡DETENGAMOS AL TPP EN SU VÍA RÁPIDA!!
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¡¡TRABAJADORES DEL MUNDO
Y PUEBLOS OPRIMIDOS UNÍOS!!

(Venezuela cont.)
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Pero hay un subconjunto de venezolanos que todavía no
les gusta este empoderamiento: la élite, o la “garquía”
“petrolera” como yo lo llamo a la élite en Venezuela.
Chávez una vez famosa los llamó los “los escuálidos.”

Antes que Hugo Chávez llegase a la presidencia de
Venezuela en 1999, era de hecho un estado cliente de los
EEUU y la élite parte del país vivía en el lujo, mientras
que la mayoría de venezolanos vivían en condiciones
muy precarias.

(Como nota de margen, ¿no es una gran manera de
nombrar y avergonzar a la “elite?” ¿En lugar de “elite,”
que connota una especie de elevación de unos sobre
otros, por decir, en cambio, “los escuálidos”? Aquellos que
desperdician los recursos y difunden su miseria sobre el
planeta como un hongo: Me gusta.)

Desde 1999, el pueblo de Venezuela re-escribieron
la Constitución y crearon la República Bolivariana
de Venezuela (después que Simón Bolívar intentó
desesperadamente unir a América Central y la del
Sur), las naciones y sus ciudadanos de América Latina
han experimentado (en su mayoría) un sentido de
empoderamiento que viene con el sentido de que sus
sociedades se preocupan por ellos; que sean importantes
y que sus voces pueden ser escuchadas por los gobiernos.

Desde que Chávez fue elegido, muchos de “los escuálidos”
han trabajado horas extras con la CIA y otras entidades
del gobierno estadounidense y de las ONG para derrocar
a la Revolución Bolivariana: Hasta el momento no ha
funcionado, pero no porque los EEUU no ha intentado.

¿Cómo este cambio surgió por las elecciones de un solo
hombre, Hugo Chávez? Bueno, el electrificó a los pobres
y marginados en Venezuela consagrando los derechos
humanos como un derecho, y asegurarse de que la
voluntad del pueblo sea cumplida.

Una vez, en 2011, yo estaba en un avión rumbo a
Caracas y junto a mí en la fila, había dos personas de
Venezuela. Con mi español limitado y su limitada inglés,
me enteré de que eran dueños de un hotel en un resort
en Venezuela y se habían ido a Salt Lake City, UT para
ir de compras. (¿Compras en Utah?) De todos modos, yo
tenía mi computadora conmigo y me presenté a la mujer
una foto mía con su presidente (que todavía estaba vivo).
Por alguna razón, ella pensó que era Chávez y Lady Di
al principio, pero después de que yo la convencí de que
era yo, me dijo, “¿Ah usted le gusta el?”

Los ciudadanos de Venezuela han visto una disminución
en la pobreza y un aumento en salud y la educación.

“Me gusta mucho,” le contesté.
“Ha sido muy bueno para los pobres,” admitió.
Creo que está bastante bien establecido que la Revolución
Bolivariana ayudó a los pobres de Venezuela, pero ¿cómo
ayudo a América Latina en general?
7

(cont. p. 8)

(Venezuela cont.)

la Revolución Bolivariana moriría con Hugo Chávez.
Mi respuesta fue y es: “He estado allí, he sido testigo de
los avances de Venezuela y el compromiso político y el
empoderamiento de la ciudadanía, y no puedo creer que
ellos querrían volver a los días en que la brecha entre
los ricos y el pobre era tan grande.”

En 2010, me dieron permiso para viajar a Venezuela
para entrevistar al presidente Chávez por lo que
eventualmente se convirtió en mi libro: Revolución, una
Historia de Amor. Durante ese viaje, me invitaron a
viajar a Uruguay con el presidente Chávez en su versión
de “Air Force One” para asistir a la toma de posesión del
presidente izquierdista Felipé Mujica.

Con el nuevo presidente, Nicolás Maduro, he visto que
el gobierno de Estados Unidos sigue apoyando a los ex
golpistas traidores, sino también veo que el pueblo de
Venezuela valientemente está luchando por conservar
el legado de Chávez, en su nombre. ¿Es la Revolución
Bolivariana perfecta? Lejos de ello, porque el verdadero
socialismo pone el control de los lugares de trabajo y
el gobierno totalmente en las manos del pueblo. Pero
con los Consejos Comunales y las prestaciones sociales,
Venezuela supera con creces a la llamada nación más
rica en la tierra.

En primer lugar, Chávez hizo que otros líderes
latinoamericanos como Evo Morales sea posible (pero
Chávez sólo fue posible debido a la Revolución Cubana,
en mi opinión), también inspiró a las otras comunidades
desesperadas de América Central y del Sur en pobreza.
Aquí, el Imperio del Mal, para estar en el mismo código
postal como presidente de Estados Unidos, uno tiene
que pasar por muchos niveles de seguridad, pero en
Montevideo, fui testigo de Chávez con confianza se
encontraba en la multitud de vítores uruguayos que le
daban la mano y se ponía a hablar con ellos. Nadie había
pasado por ninguna tipo de seguridad, pero cuando una
persona es generalmente querida y admirada, eso no es
ningún problema.

Mi respuesta a los derechistas (como Obama) cuando
dicen que Venezuela es una “amenaza” para los EEUU,
es preguntarse una serie de preguntas:
C: “¿En cuántos países
tiene o mantiene Venezuela
actualmente bases militares
y fuerzas de ocupación?”

En base de sus solicitaciones
de la “Libertad de
Información” (LI) el autor/
activista Eva Golinger
documentó que los EEUU era
una parte rotunda al intento
de golpe de Estado en contra
de Chávez en 2001 y desde
entonces Golinger alegan
que los EEUU han gastado
100 mil millones de dólares
tratando de desestabilizar a
la Revolución.

R: Uno: Venezuela
C: “¿En cuántos países
los EEUU actualmente
mantienen bases militares
y fuerzas de ocupación?”
R: Es difícil de precisar
con los sitios “clasificados,”
pero alrededor de 150, de
u n t o t a l d e 1 9 5 p a í s e s.

Además, durante los años de
Bush, el Imperio mantengo nueve bases militares en la
vecina Colombia, con el pretexto de combatir la “guerra
contra las drogas” (la CIA está en el negocio de tráfico
de drogas mundial), sino también para aislar aún más
a Venezuela al igual que ahora el Imperio está haciendo
en Ucrania para aislar a Rusia, como por ejemplo.

C: “¿Cuánto dinero (porcentaje del PIB)
g a s t a Ve n e z u e l a e n s u s f u e r z a s a r m a d a s ? ”
R: 1.2% [aproximadamente $5.3 billones de dólares]
C: “¿Cuánto dinero (porcentaje del PIB) gasta los EEUU
en sus fuerzas armadas?”

Cuando se trata de política exterior, Chávez y actual
Presidente Maduro han tomado la ruta de propagación
de la buena voluntad entre los vecinos de Venezuela.
Cuba recibe petróleo y la carne de vaca (a cambio de
médicos y maestros) y los pobres en los EEUU reciben
el combustible de calefacción subsidiado o gratuito,
como ejemplo.

R: 3.7% [aproximadamente $620.4 billones de dólares]
Por lo tanto, esta es mi pregunta a Barack Obama:
“¿Qué nación AMENAZA a la paz mundial?”

Parece que lo único que los Estados Unidos exportan son
las bombas y las tropas armadas.
Fue realmente un día triste para el mundo cuando Hugo
Chávez falleció en 2013, y mucha gente me preguntó si
8

¡Diablos, con la represión policiaca aquí en los EEUU, no
es el gobierno ni el pueblo de Venezuela, pero las fuerza
armadas estadounidense de un estado Imperialista
(policial, guardia nacional, etc.), representado la clase
dominante de Estados Unidos, que es una amenaza real,
incluso para los ciudadanos de los EEUU!

9

En Junio 30 del 1960, Patrice Lumumba, el Primer Ministro del
Congo (antes llamado Congo Belga) quien fuera el primero en
ser electo democráticamente, celebró el Día de la Independencia
en Leopoldville (conocida hoy como Kinshasa) con un discurso
electrizante, lleno de esperanza y dignidad humana. El discurso
de Lumumba había sido precedido inmediatamente por el del Rey
Belga, Baudouin, quien “ajeno e ignorante al legado horriblemente
cruel de Bélgica hacia el Congo” (bien documentado en el
brillante libro de Mark Twain, Soliloquio del Rey Leopoldo) había
increíblemente afirmado que la independencia de los pueblos
africanos era simplemente a razón del viejo rey “Leopoldo,
campeón de la civilización.” (Citas provienen de una revisión de
libro en el Wall Street Journal, fechada Abril 4-5, 2015.) Lumumba
era entonces considerado el más capaz entre todos los jóvenes
líderes patrióticos de todos los países recién independientes del
sub-Sajara Africano. Y el Congo era y es posiblemente el país
más rico aun del mundo en términos de su vasta riqueza mineral.

Lumumba. Los gobernantes belgas se unieron con el imperialismo
Estadounidense en este feroz y cruel acto al igual que las Naciones
Unidas (ONU.) Bajo el liderazgo social democrático del Secretario
General Dag Hammarskjold, tropas de la ONU fueron directamente
involucradas. El jefe revisionista Ruso, Nikita Krushev, traidor a
la causa de liberación nacional y del socialismo, ayudó a poner
a Lumumba en posición para que fracasara animándolo con sus
muchas ilusiones pacifistas y democráticas pequeño-burguesas
sobre las Naciones Unidas y su Secretario General. Como incluso
el Wall Street Journal admite ahora, el Secretario General de
la ONU “fue tan cómplice en el asesinato del primer ministro
Lumumba como fueron sus homólogos estadounidenses y belgas.”
(Ibíd., Abril 4-5, 2015)

La seqüela al asesinato de Patrice Lumumba, el destacado
revolucionario africano, en los últimos cincuenta y cinco años en el
Congo y en gran parte del continente africano, han sido divisiones
tribales y guerras continuamente agitadas por el imperialismo
encabezado por los Estados Unidos, junto con el uso sistemático
del colonialismo mezclado a veces con el neo-colonialismo. La
hegemonía imperialista estadounidense, con su dominio de las
Naciones Unidas, así como la complicidad de los revisionistas en el
poder del Estado en la mayoría de los antiguos países socialistas,
entre ellos Rusia y China, han impedido aun en gran medida a que
hasta ahora los pueblos africanos puedan mostrarle al mundo “lo
que el hombre negro puede hacer cuando trabaja en Libertad.”

Trágicamente, Lumumba fue derrocado en un golpe de Estado
después de sólo 12 semanas en el cargo y fue asesinado cuatro
meses después. Evidentemente temerosos de que el Congo
seguiría el camino tomado por Cuba y que toda el África acabaría
alineada con el campo anti-Occidente y socialista, el presidente
estadounidense Eisenhower, en una reunión del Consejo de
Seguridad Nacional, había dado una orden de asesinato de

-el Editor

¡¿Todavía perplejo?! Véase la respuesta de abajo
para delante la cita misteriosa en página uno.

El siguiente artículo fue publicado en inglés como un artículo de opinión por el Post News Group, un periódico
semanal afro-americano en el norte de California, el 7 de mayo de 2015. Le hemos publicado en inglés, y publicamos
en español, porque creemos que la solidaridad de la clase obrera de ILWU local 10 con el movimiento las Vidas
Negras Importan el 1 de mayo 2015 descrito por Stacey Rodgers en este artículo es un ejemplo sobresaliente para
todos los trabajadores a seguir. Creemos que es de vital importancia que los trabajadores afro-americanos y latinos
desarrollan su solidaridad en la lucha contra el imperialismo.

–los Editores

Sindicato de Estibadores Cierra Puerto de Oakland en Protesta
contra Homicidios cometidos por la Policía
por STACEY RODGERS, Miembro de la Junta Ejecutiva del Local 10 del ILWU
El viernes 1 de mayo ─ Día Internacional de los
Trabajadores, también conocido como el Primero de
Mayo, cerca de 2,000 personas se reunieron para
marchar y protestar por los asesinatos injustos a manos
de la policía principalmente de negros y trigueños en
los EEUU. El evento, “Trabajo Contra el Terror de la
Policía,” atrajo a los sindicatos y grupos comunitarios
hacia el Puerto de Oakland. El Local 10 del Longshore
and Warehouse Union Internacional (ILWU) dirigió
el día de acción marchando desde el Puerto de
Oakland a Oscar Grant Plaza (en Oakland City Hall).

asesinado por la policía de Vallejo y el año pasado Pedie
Pérez fue asesinado por la policía de Richmond. Ambos
familias de estibadores.
El 10 de Abril durante la reunión de la junta ejecutiva del
Local 10 se hizo una moción para apoyar a los Estibadores
de Charleston en cualquier acción que se optara en busca
de justicia para Walter Scott. Se hizo una enmienda a
la moción que el ILWU celebraría su paro mensual de
trabajo el 1ro de mayo cerrando efectivamente el Puerto
de Oakland y marchar y protestar por los asesinatos sin
sentido de personas, principalmente negros y trigueños
por manos de la policía. La moción fue aprobada en la
asamblea general dos días después.
Con solo dos semanas para planificar y poner en práctica
la marcha, se hizo el llamado a otros sindicatos y grupos
comunitarios. La respuesta fue mucho mejor de lo
esperado. Varios sindicatos se unieron a la solidaridad,
al igual que varios grupos de la comunidad en los
alrededores de Oakland. De esta manera, por primera
vez en la historia de Estados Unidos ... un sindicato había
iniciado una protesta en contra de la policía.
La manifestación comenzó en el Anclaje 62 en el puerto.
La marcha, encabezada por el Equipo Marcial del Local
10, comenzó a las 10 horas de la mañana y atravesó la
comunidad de Acorn de West Oakland y terminó con un
mitin en la Plaza Oscar Grant. El objetivo de la protesta
era llamar la atención sobre los ataques, los asesinatos
en manos de la policía y demandar que los asesinatos
deben cesar y los responsables tienen que rendir cuentas.

La Marcha de los Estibadores del 1o de Mayo en Solidaridad con el
movimiento “las Vidas Negras Importan”
ILWU tiene una largo y orgulloso historial de participación
en actos contra la injusticia social, desde el comienzo de
su formación durante la huelga de San Francisco en
1934, donde dos trabajadores murieron a manos de la
policía. Otras acciones han incluido acciones contra
el apartheid contra Sudáfrica, cerrando el puerto de
Oakland en 2010 en apoyo de justicia para Oscar Grant,
y la protesta de los buques Israel Zim. El Dr. Martin
Luther King, Jr. fue nombrado miembro honorario del
Local 10 precisamente seis meses antes de su muerte.
El impulso detrás de la acción del 1ro de Mayo 2015 fue
el asesinato de Walter Scott en Charleston, Carolina del
Sur. Scott estaba relacionado con varios estibadores de
Charleston de la Asociación Internacional de Estibadores
(ILA) Local 1422. ILA 1422 y ILWU Local 10 tiene un
fuerte historial de solidaridad. Por su parte el Local 10
ha sufrido terror policial. En 2012, Jerimiah Moore fue

ILWU reconoce su papel en la comunidad y sabe
que cuando el trabajo perturba el comercio, el 1%
va a escuchar y actuar cuando sus ganancias se ven
afectadas o amenazadas. Trabajadores, sindicalistas y
no sindicalistas, deben unirse para tomar la iniciativa en
estas acciones y ejercer su rango y poder y no dejárselo
a los funcionarios electos. Por demasiado tiempo la
comunidad laboral ha guardado silencio sobre estos
temas y ahora es el momento de renovar nuestro papel
en hacer que las cosas mejoren.
Una ataque contra uno es un ataque contra todos.
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El Primero de Mayo 2015: ¡Unirse y Luchar por Trabajos, Justicia y

Libertad – contra el TPP, la Brutalidad Policiaca y la Guerra Imperialista!
Saludos en este Primero de Mayo en el que nos
unimos con los trabajadores del mundo, desde Irak
a Venezuela, de Afganistán hasta Cuba, de Kurdistán
hasta Ucrania en la celebración del Primero de Mayo –
el gran día feriado de la clase obrera internacional en
nuestra lucha común para trabajos decentes, alimentos
a precios económicos, vivienda, un medio ambiente
seguro y contra la guerra y dominación imperialista, la
brutalidad policiaca, la explotación capitalista y todas
las formas de opresión.

ganan victorias militares sobre la organización terrorista
islámica conocido como ISIS en Rojava (Kurdistán, Siria)
en defensa de su pueblo.

El 1 de mayo de 1886, 200,000 trabajadores de EEUU
realizaron un paro exigiendo que se implementara el
horario laboral de 8 horas; 340,000 más participaron en
demostraciones en todo el país por la misma demanda.
En 1889, el Congreso Internacional Socialista Marxista
(Segunda Internacional) votó en Paris para designar
el 1 de Mayo de 1890 como un día internacional de
protestas laborales. Así fue que el 1 de Mayo “nació
en EEUU” por la lucha obrera para una jornada
de ocho horas.

Tanto los partidos Republicanos y Demócratas han
probado su alianza a los ricos del Wall Street y su
brutal maguina de guerra por lucro. Ambos partidos
continuaron el soporte brutal a las injustas guerras de
agresiones y opresión por petróleo y ambición monetario.
Ambos partidos atacan a trabajadores inmigrantes y
a los sindicatos cortando beneficios sociales. Ambos
partidos se esconden detrás de sus “investigaciones”
mientras los policías asesinos andan libre. El Medicare y
el Seguro Social están bajo amenaza. Con sus programas
de “austeridad” y esquemas de “la reducción del déficit”
y reducciones masivas de impuestos para los ricos, los
capitalistas están tratando de resolver la crisis económica
sobre las espaldas de la clase obrera y los trabajadores
pobres. Los trabajadores necesitan usar su poder – a
organizarse, unirse y pelear por sus derechos e intereses
– jóvenes y viejos, hombres y mujeres, trabajadores de
toda nacionalidad, documentada e indocumentada –
para demandar que WALL STREET PAGUE por
la crisis que ellos siguen creando.

Mientras el Régimen criminal Obama continúa con su
registro sangriento de matanzas en Libia, Siria, Yemen,
Mali,entre otros; y también ayudo a crear ISIS. Es
esta organización que ahora da la luz verde al Imperio
Estadounidense a bombardear, invadir y ocupar las
vastas tierras del Medio Oriente.

Comenzando en el 2006, el primero de mayo cientos
de miles de trabajadores inmigrantes en EEUU se
levantaron en contra de los ataques crecientes que ellos
y sus familias recibieron de parte del gobierno; lo cual
ayudo a revivir el primero de Mayo como un día
de acción de los trabajadores en los EEUU.
El levantamiento de los trabajadores en Wisconsin,
enfocados en los derechos sindicales básicos de los
trabajadores del sector público y la Huelga de Profesores
de Chicago militante y victoriosa contra la Maquina del
el Partido Democrático en 2012, sin duda inspirado por
las masas de Túnez y Egipto, combinado con el ataque
derechista audaz y descarado de asalto corporativo en
contra de trabajadores en los EEUU y sus sindicatos.
Subrayan el carácter internacional de nuestra lucha –
¡la esencia del Primero de Mayo!
El Primero
de Mayo en el
2015 llega con
una continua
batalla en los
EEUU contra
la brutalidad
policiaca llevando
al levantamiento
y al continuo
estrago de la
población AfroAmericana en Ferguson, Missouri y ahora en Baltimore,
Maryland y la lucha ejemplar de mujeres Kurdas
(YPJ) y hombres Kurdos (YPG) quienes heroicamente

Uno de los grandes obstáculos para la movilización
de la gente trabajadora y el 99% en contra del capital
de Wall Street en EEUU es el fallo de la “Izquierda”
estadounidense a romper políticamente con el Partido
Demócrata así también con sus títeres en la dirección
nacional de AFL-CIO y el NAACP, etc. especialmente en
la cuestión de las guerras diriigidas por el imperialismo
de EEUU.

A Parar el TPP
El TPP es una conspiración mundial. El blanco
del capital monopolista es – Nuestros hermanos y
hermanas – trabajadores de todos los paises.
Esto incluye a ti y a mi.
La autorización de “La Vía Rápida” para el último“acuerdo
comercial” de Wall Street” – el Trans Pacific Partnership
(TPP) – se está preparando para un repentino voto en
el Congreso Estadounidense en cualquier momento. En
la edición de Enero 2015 de “The Hightower Lowdown”
se descubre el propósito que el TPP es presentado como
un acuerdo comercial “pero usa solo el comercio como
una máscara.” 24 de los 29 capítulos del TPP no son
11

(cont. p. 12)

de comercio pero “muchas maneras de liberar a estas
corporaciones abusivas de cualquier responsabilidad por
los estragos que causan y de toda responsabilidad por el
bien común de la comunidad mundial.” Las ganancias
corporativas máximas triunfo todo. En otras palabras,
es una tiranía corporativa.
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¡Obligue a que Wall Street Pague! ¡Fondos para Trabajos y
Educación, no para la Guerra y Militarización Policiaca!
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El sistema capitalista monopolista, basado en la
ganancia privada y la codicia, es corrupta hasta la
médula. No puede responder a las necesidades de la
inmensa mayoría de la humanidad. ¡Al apoyar las luchas
de los pueblos de otras tierras contra la dominación
imperialista de EEUU y la coordinación de nuestras
luchas en los EEUU con los trabajadores del mundo,
podemos ganar en contra de nuestro enemigo común!
Podemos “hacer nacer un mundo nuevo de las cenizas del
antiguo” – el poder obrero y el socialismo – la verdadera
solución a la crisis económica.

¡Oponerse al TPP, Paremos la Brutalidad Policiaca
Lucha por el Poder Obrero!
¡Trabajadores del Mundo y Pueblos Oprimidos Uníos!
¡Viva el Espíritu Internacionalista del Primero de Mayo!

-Publicado el 1 de Mayo, 2015 por las Secciones del Area de Boston de la Organización Laboral Revolucionaria, EUA-

“Los grandes nos parecen poderosos
Solo porque estamos de rodillas:
Levantémonos.”
—Camille Desmoulins

La Organización Laboral Revolucionaria (OLR), EUA es una organización revolucionaria obrera que lucha por el poder para la clase obrera y la eliminación de
toda explotación humana. Boletín – Rayo de Luz es la publicación regular de OLR,
EUA. Creemos, como el camarada Lenin que la clase obrera “... necesita la verdad y
no es nada tan dañoso a su causa que las mentiras plausibles, respetables, pequeño
burguesas.” En el espíritu de Carlos Marx quien enseño que “nuestra teoría no es un
dogma si no una guía para la acción,” sus comentarías están bienvenidos.
En camaradería,
Ray Light, Editor
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