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NEW YORK, NY—Cerca de 500 emplea-
dos, estudiantes y facultativos de CUNY se 
plantaron frente al New York Stock Exchange, 
en la esquina de la calle Wall Street y Broad. 
Junto con facultativos de Rutgers y enfermer-
as de la Asociación de Enfermeras del Estado 
de Nueva York. Fueron ellos y Professional 
Staff Congress (PSC), quienes habían llamado 
a la manifestación contra la nueva ley de im-
puestos del presidente Trump. Según el PSC 
esta “manifestación de emergencia” man-
daría un mensaje, en el “corazón del mercan-
tilismo” el día del voto del Congreso por la ley 
de impuestos. 

Consignas como ““Kill the Bill” y “7K o 
Strike” coreaba la multitud multirracial de 
mujeres y hombres jóvenes, una consigna 
era sobre la ley de impuestos y la otra era la 
demanda de aumento salarial para faculta-
tivos, de $3500 a $7000 por clase impartida, 
durante las negociaciones del contrato entre 
el PSC y CUNY. Desafortunadamente quienes 
vinieron buscando liderato del PSC, no lo re-
cibieron.

Como parte de la manifestación, quince 
oficiales del PSC y facultativos preselec-
cionados coordinaron con la policía para 
ser arrestados públicamente. La policía les 
permitió acercarse y sentarse cerca de la en-
trada al Stock Exchange, después periodis-
tas de la prensa patronal les tomaron fotos. 
En una muestra “simbolica” de su supuesta 
militancia aunque sin bloquear la entrada al 
Stock Exchange – después la policía de NYPD 
alegremente ejecutaron el simbolismo de los 
sudo lideres arrestándolos en la entrada del 
Stock Exchange. 

Para los trabajadores y estudiantes que 
viven en los barrios bajo el constante terror 
policial, ver a estos supuestamente “militan-
tes” lideres sindicales coordinar y actuar un 
arresto fue probablemente muy extraño. 

He aquí la principal lección de esta extraña 
manifestación: seguir el liderato liberal es una 
trampa peligrosa que nos podría lastimar y 
hasta matar!

¿Quien “Muere”?
Militantes del Partido Laboral Progresista y 

los amigos estudiantes y facultativos particip-
aron en este evento, los oficiales del PSC, hici-

eron que una parte de la marcha se acostara 
en medio de la calle Broad. A esto le llamaron 
“morir”. Es decir, la gente se acuesta y pre-
tende estar muerta mientras los periodistas 
del capitalismo caminan entre ellos tratando 
de hacer la toma perfecta.

Las filas del PLP dentro del PSC y los sin-
dicatos aliados dirigían las consignas, lejos 
de la “muerte” y falsa valentía de los sudo li-
deres del PSC. Durante la venta del DESAFÍO 
tuvimos algunas conversaciones con amigos 
comparando la osadía de la acrobacia publici-
taria del PSC con su supuesta lucha por los in-
tereses de los facultativos. ¿Como pueden los 
trabajadores de la educación, especialmente 
los asistentes, saber si sus oficiales del PSC 
realmente luchan o solo lo hacen “simbólica-
mente”? Eso ya lo sabemos: viendo como los 
oficiales del PSC se reunieron con la policía 
para escenificar la manifestación de hoy. 

Verdaderos lideres de la clase trabajadora 
como los jóvenes negros de Ferguson, Balti-
more, Baton Rouge y otros lugares confían en 
la clase trabajadora, porque jamás se puede 
confiar en la policía. Como nos muestra el 
comportamiento extraño del PSC, los libera-
les llevan a los trabajadores directamente a 
los brazos de la policía. 

Sindicatos y capitalismo

El comportamiento de estos sudo lideres 
del PSC es menos extraño si consideramos su 
papel bajo el capitalismo. A principios de la 
historia capitalista, los trabajadores aprendi-
eron que su fortaleza se multiplicaba cuando 
se organizaban en sindicatos para negociar 
colectivamente por mejoras como aumentos 
de salarios y mejores condiciones de trabajo. 

En EE.UU. los sindicatos históricos del 
siglo veinte, como el Idustrial Workers of the 
World (IWW) organizaron militantes huelgas 
masivas, dirigidas por obreras y obreros inmi-
grantes, negros y blancos. Organizadoras rad-
icales como Helen Keller, “La Chica Rebelde” 
Elizabeth Gurley Flyn, “Madre” Jones, Eugene 
Debes, “Big Bill Haywood, William Z. Foster y 
las masas dirigieron huelgas militantes que 
estremecieron a casi todas las principales in-
dustrias estadounidenses, estos trabajadores 
no lo hicieron con “muertes” pasivas. Sus ma-
sivas “huelgas” fueron organizadas tomas que 
movilizaron toda las industrias y ciudades. 

Después de la Revolución Bolchevique 
en 1917, los organizadores mencionados ar-
riba apoyaron a los bolcheviques y formaron 
lo que se convertiría en el Partido Comunista 
de EE.UU. Pero después de décadas de éxitos, 
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patrones preocupados 
que  trump sea incapaz de 

liderar guerra
Mientras Donald Trump demuestra ser 

incapaz de defender los intereses del capi-
tal financiero estadounidense en la próxima 
guerra global,  el ala principal patronal inten-
sifica su esfuerzo por disciplinar al dudoso 
presidente – o, si es necesario, preparase para 
destituirlo.  

El 5 de enero se publico Fire and Fury 
[Fuego y Furia], de Michael Wolff,  donde se 
presenta a un Trump ignorante, desenfocado, 
un “idiota” y un “tonto”- palabras de sus pro-
pios consejeros republicanos.  El libro cita a 
Steven Bannon, supremacista blanco y an-
tiguo secuaz de Trump, acusando a Donald 
Trump Jr. de “traicionero” por reunirse con 
rusos conectados a Vladimir Putin durante 
la campaña del 2016.   Después que Trump 
se jactara de que su “botón nuclear” era mas 
grande que el del presidente Kim Long Un de 
Corea del Norte, un reportero cuestiono abi-
ertamente la “capacidad mental” de Trump 
(thehill.com, 3/1). 

Mientras tanto, Robert Mueller, jefe del 
FBI, extendía su investigación del Depar-
tamento de Justicia sobre la confabulación 
rusa y obstrucción de justicia.  Después de 
acusar a cuatro asociados a Trump, Mueller 
dijo querer interrogar, él mismo, al presidente 
(New York Daily News, 10/1).  “El destino fi-
nal,” según el derechista National Review, “es 
destituir a Trump, por denuncia o desacredi-
tarlo públicamente, haciendo que su reelec-
ción sea políticamente imposible”(2/12/17). 

La preocupación sobre la “capacidad” de 
Trump no tiene nada que ver con los chismes 
de la Casa Blanca, o intrigas sobre operativos 
rusos.   Conforme se agudizan las rivalidades 
inter imperialistas, a los gobernantes les preo-
cupa mas que Trump no sea capaz ni esté dis-
puesto a preparar a EE.UU. para la inevitable 
Tercera Guerra Mundial.   Conforme EE.UU. 
se sumerge en un relativo declive en relación 
con la ascendiente China y la beligerante Ru-
sia, los patrones temen que el orden liberal, 
que había sido la orden del día desde la Seg-
unda Guerra Mundial, este por acabarse.   

Un importante vocero de la clase domi-
nante estadounidense es Richard Haass, 
presidente el Consejo en Relaciones Exteri-
ores, grupo de expertos de los capitalistas fi-
nancieros.   En un reciente epilogo publicado 
al final de la edición de su cauteloso libro, A 
World in Disarray: American Foreign Policy 
and the Crisis of the Old Order, Haass recapit-
ula la ansiedad patronal en la era de Trump: 

EE.UU. ya no toma el liderato en el sus-
tento de las alianzas, o en la construcción 
regional o global de las instituciones que 
marcan las reglas de cómo se conducen las 
relaciones internacionales.  Esta renunci-
ando a lo que fue una posición de liderato 
en el desarrollo de las reglas y compromi-
sos en el corazón de cualquier orden mun-
dial…

Trump es el primer presidente estadou-
nidense, después de la Segunda Guerra  
Mundial, que considera el peso del liderato 
mundial  mucho mayor a los beneficios.  El 
resultado ha sido que EE.UU. ha cambiado de 
ser el principal protector del orden al princi-
pal interruptor. 

Después Haass marca las muchas retira-
das del liderato mundial por parte de Trump.  
El presidente salió del pacto climático de Paris 
y la Alianza Trans-Pacifica, a la que el favorito 
del ala principal, instituto Brooking, llamó 
“no solo un acuerdo comercial, sino una im-
portante señal del compromiso estadoun-
idense a la región en general” (Brookings, 
16/9/17).   Debilito el compromiso estadoun-
idense a la OTAN, la cual representa a aliados 
que EE.UU. necesitara para la próxima guerra 
global.  Amenazo salirse de la Organización 
del Tratado del Atlántico Norte y del acuerdo 
nuclear con Irán mientras recorta el cuerpo 
diplomático estadounidense.  Como lo es-
cribió el New York Times,

El Sr. Trump ha transformado la óp-
tica mundial sobre Estados Unidos, de 
una ancla confiable para los liberales, or-
den mundial basado en reglas, a algo mas 
interno e impredecible.  Ese es un cambio 
abismal del papel que el país ha jugado 
por 70 años, bajo presidentes de ambos 
partidos, y tiene una perdurable trascend-
encia en cómo otros  países trazan sus fu-
turos.

Pero también vemos señales de que están 
tratando de frenar a Trump. Se retracto de su 
inicial ataque a la OTAN y hasta convenció a 
otros miembros de la OTAN a contribuir mas 
a la organización (Washington Post, 17/6/17).  
Con todo y el fanfarroneo de Trump, aun no 
se ha salido del tratado con Irán.  Pensadores 
a largo plazo de la clase dominante han inser-
tado sus voces con éxito dentro de la adminis-
tración de Trump.  H. R. McMaster Consejero 
de Seguridad Nacional fue miembro del Con-
sejo en Relaciones Exteriores.  Rex Tillerson, 
Secretario de Estado, fue ejecutivo de Exxon-
Mobil, probablemente la compañía que mas 
confía en el compromiso a largo plazo del im-
perialismo estadounidense sobre el petróleo 
del Medio Oriente.  

Por ahora, es difícil saber lo que pasara en 
esta pelea dentro de la clase dominante esta-
dounidense.  Trump se quedara o será dim-
itido y remplazado con su vicepresidente o 
algún otro político.  Sin embargo, el impacto 
sobre la clase trabajadora internacional es 
menos difícil de predecir.  Termine Trump su 
periodo o sea destituido; Ganen en grande 
los demócratas en el 2018 o los republicanos 
mantengan su mayoría; si un demócrata o 
Trump es elegido en el 2020 – nada de esto 
hará un cambio fundamental al futuro.   Nada 
de esto alterara la naturaleza racista, sexista e 
imperialista del capitalismo, ni las crecientes 
condiciones fascistas que los trabajadores 
enfrentan alrededor del mundo.  Nada podrá 
prevenir la carnicería de una guerra mundial, 
donde los patrones deseosos sacrificaran a 
millones para preservar su mugroso sistema 
de ganancias. 

Para los trabajadores del mundo, ningún 
patrón capitalista esta “apto” para dirigir la 
sociedad.  Es tarea del Partido Laboral Pro-
gresista acabar con estos asesinos de masas – 
voltear las armas y convertir esta guerra en una 
guerra por el comunismo revolucionario.J
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L El Partido Laboral Progresista (PLP) lu-
cha para destruir el capitalismo y la dictadura 
de la clase capitalista. Nosotros organizamos 
a trabajadores, soldados y estudiantes en un  
ovimiento revolucionario por el comunismo.

L Solamente la dictadura de la clase trabaja- 
dora (comunismo) puede proveer ua 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 
electoral, sino que requiere de un movimiento 
revolucionario y un Ejército Rojo masivo dirigido 
por el PLP.

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

L Los patrones y sus voceros dicen que “el 
comunismo está muerto”. Pero es el capitalismo 
el que ha fracasado para miles de millones en el 
mundo. El capitalismo regresó a Rusia y China 
porque el socialismo mantuvo aspectos del siste-
ma de ganancias, como los sueldos y privilegios. 
Rusia y China nunca llegaron al comunismo. 

L Comunismo significa que trabajando 
colectivamente podremos construir una nueva 
sociedad. Nosotros aboliremos el dinero y las ga-
nancias. Todos compartiremos la carga y los ben-
eficios de la sociedad.

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

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

L Comunismo significa la abolición de to-
das las naciones y el nacionalismo. Nuestra lema 
es una clase trabajadora internacional, un mun-
do, un Partido. 

L 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 dialéctico para entender, analizar, y 
cambiar al mundo. 

L Comunismo significa que el Partido di-
rigirá todos los aspectos de la sociedad. Para que 
esto funcione, millones de trabajadores, even-
tualmente todos los trabajadores, deberán con-
vertirse en organizadores comunistas. ¡Únetenos!
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cuando el viejo movimiento 
comunista internacional de-
cide poner en segundo plano la 
política revolucionaria dentro 
del sindicalismo, su derrota ya 
había ocurrido. 

Revolución, no reforma
Aun los pocos sindicatos rel-

ativamente militantes que que-
dan no nos permiten avanzar. 
Para eso estamos los comunis-
tas, debemos organizar dentro 
de los sindicatos para diseminar 
las ideas comunistas. Los sindi-
catos existen dentro de los lim-
ites impuestos pof los capitalis-
tas y no amenazan de manera 
fundamental al capitalismo. 
¡Pero millones de trabajadores 
que creen en las ideas de la 
revolución comunista si!

Los sindicatos de hoy son 
parte importante del estado 
patronal, conspiran junto al 
partido demócrata para ejercer 

control político sobre la clase 
trabajadora. Aunque algunas 
facciones de la clase dominante 
claramente quiere destruirlos, 
eso no significa que los sindi-
catos y sus sudo lideres sean 
nuestros aliados. 

Los sudo lideres del PSC tra-
tan de convencernos para que 
entremos a la rueda sin salida 
del liberalismo y la reforma. 
Ellos no están dispuestos a 
romper la jaula del capitalismo, 
y por eso crean ilusiones sobre 
como el capitalismo puede ser 
reformado y la policía pude ser 
buena. 

Y, por eso, en realidad, el 
comportamiento del PSC no es 
extraño. Sus acciones “simbóli-
cas” no representan el poder de 
la clase trabajadora, a diferen-
cia del movimiento comunista 
masivo de base y multirracial 
que el PLP esta construyendo 
en todas las universidades 
CUNY. El crecimiento del PLP 
significa que esta clase de “sim-
bolismos” ya no existirán. Para 
las masas de trabajadores que 
buscan como acabar con el 
capitalismo, unirse al PLP sig-
nifica la verdadera resistencia 
contra los crecientes ataques 
fascistas, significa luchar por el 
comunismo, y mostrarle a los 
patrones y su sistema capital-
ista el ¡verdadero significado de 
“morir”!J

libertad para Keith

enjuiciemos el sistema racista
BALTIMORE—por cuarta vez, los tribu-

nales capitalistas pondrán en Keith Davis Jr. 
en el camino después de ser acusados   por dos 
crímenes. En 2015, fue blanco de un brutal ti-
roteo policial, el primero desde Freddie Gray 
a principios de ese año.

Lo que ha seguido en los más de los años 
después de ese tiroteo ha sido nada menos 
que un circo judicial y fiscal racista. Keith es 
un objetivo de terror político, un hecho que las 
políticas intentan justificar inventar ataques 
contra un miembro inocente de nuestra clase.

El sistema criminal 
Lo que comenzó como un caso de identi-

dad equivocada se ha convertido en una enc-
uadre y encubrimiento de una escala signifi-
cativa. Un breve resumen:

Aproximadamente a las 10 a.m. de esa 
mañana, un conductor de un hack grabado 
sobre un robot a mano armada en curso en 
su vehículo. El sospechoso huyó. La policía 
que ya estaba en la escena de otro incidente 
procedió a perseguirlo. Gente del vecindario 
presenciando la persecución, incluida Davis, 
dispersa. La policía perdió de vista y comenzó 
a perseguir a Davis por error.

Los policías dispararon contra Davis 44 
veces, dispararon 3 veces, incluso una vez en 
su cara. Había otra bala en su cuello, no muy 

lejos de su espina dorsal.

Davis sobrevivió, solo para ser acusado 
como el sospechoso de robo a mano armada. 
Fue juzgado a fines de febrero de 2016 y fue 
absuelto.

La abogada del estado de la ciudad de Bal-
timore, Marilyn Mosby, anunció los cargos de 

homicidio en primer grado por el asesinato 
de Kevin Jones, un guardia de seguridad en 
el hipódromo de Pimlico, horas antes en la 
madrugada del 7 de junio de 2015.

¿Por qué motivos? Una palma de la mano 

Sublevémonos Contra el 
Capitalismo racista El 19 de diciembre estuve, con un 

compañero de trabajo, en el plantón 
del Professional Staff Congress (PSC), 
donde participe en mi primer “morir”. 
Durante las rebeliones de Ferguson y 
Baltimore participe en eventos dirigi-
dos por el PLP, en donde me sentí mas 
seguro con mis camaradas y amigos 
que en esta “muerte”.

La táctica de “morir” es utilizada 
por los liberales y grupos pacifistas, en 
donde masas de gente simplemente 
se acuestan en la calle a bloquear el 
trafico. Los lideres de PSC pensaron 
que era una gran idea y 60 de nosotros 
lo hicimos frente al Stock Exchange. 

Lo mas incomodo del acto fue el 
estar ahí, acostado, y voluntariamente 
rendir tu cuerpo a lo que pueda ocur-
rir. 

Los periodistas se apostaron sobre 
las masas de “cuerpos sin vida”. Hubo 
mas pisotones que fotos, por lo menos 
casi todos se disculparon. Eso fue 
todo; el evento de “muerte” solo con-
siste en periodistas pisándote y ex-
aminándote con miradas inquisitivas, 
tal vez buscando el “muerto” perfecto 
para la foto. 

Por su parte, la policía solo se que-
do ahí hablando unos con otros, tra-
tando de evitar el obvio aburrimiento. 

Definitivamente no fue Ferguson 
ni Baltimore

Los liberales y pacifistas que 
promueven proezas publicitarias 
como esta asumen que la policía no te 
va a atacar. Estos liberales por lo gen-
eral hacen tratos con la policía de an-
temano, mas allá del simple permiso 
para una marcha. ¿Como vas a ser una 
amenaza para el capitalismo si llamas 
a la policía de antemano para que di-

rija tu protesta?

Después del asesinato de Heather 
Heyer atropellada por un neo nazi en 
Charlottesville, debemos revelar lo 
peligrosas que son las suposiciones 
pacifistas sobre el poder del estado 
capitalista. En Ferguson, fue la policía 
fuertemente armada quienes se amo-
tinaron contra la juventud de traba-
jadores negros desarmados. Los pa-
trones saben cuando su sistema esta 
siendo amenazado. Confiar en la pro-
tección del aparato estatal patronal es 
un suicidio. 

Los planes de propagación de 
nuestras ideas comunistas no de-
penden de la presentación teatral a la 
prensa capitalista para que nos ayude 
con la policía del NYPD. Los planes 
los hacemos en nuestros colectivos 
partidistas, entre militantes y amigos, 
usando el materialismo dialectico y 
la teoría revolucionaria. Porque con-
fiamos que que la clase trabajadora 
podrá resolver estos desafíos, y algún 
día tomara el poder y manejara la so-
ciedad. Vislumbramos un poco de esa 
confianza y poder en Ferguson. Aun 
siendo la primera vez que enfrentá-
bamos a la policía anti-motines, está-
bamos rodeados de camaradas, ami-
gos, y los trabajadores negros que nos 
vinieron a apoyar. Sabíamos que nos 
protegeríamos unos a otros.

El liderato del PSC no nos prote-
gerá. Ellos en realidad nos quieren 
“muertos”. Cientos de personas en 
esa manifestación del PSC buscaban 
el liderato que ofrecemos. Si continu-
amos liderando con el ejemplo a la vez 
que mostramos la insolvencia política 
de los sudo lideres del PSC, pronto 
tendremos la oportunidad de ser los 
lideres.J

Carta

Mi primera experiencia en “morir”

Protesta multirracial dentro de la oficina del Fiscal del Estado.

viene de pág. 1
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parcialmente disputada en una pistola en-
contrada cerca de Davis en el garaje. El arma 
fue plantada. No hay otras conexiones en la 
escena del crimen. Sin motivo. Sin conex-
ión personal con Jones. Sin ADN No hay im-
ágenes de CCTV. Finalmente, fue absuelto por 
testimonio de un testigo presencial.

De todos modos, el primer juicio de homi-
cidio se escuchó en mayo de 2017. Terminó 
en un jurado colgado 11-1. Eso significa 11 
votos de inocencia a 1 voto abstenido. Luego, 
el ahora desacreditado juez Alfred Nance de-
claró el juicio nulo.

El segundo rastro en octubre pasado fue 
bajo el juez Lynn Stewart Mays. Con el des-
cubrimiento en el undécimo momento (lé-
ase: fabricación) de un testigo de la cárcel, el 
estado capitalista declaró un delito grave de 
segundo grado.

Pero los detalles de ese testigo pronto se 
revelaron, lo que llevó al equipo legal de Da-
vis, dirigido por Latoya Francis-Williams, a 
ganar una apelación sobre la base de un ju-
rado mal informado y perjuró el testimonio 
de un testigo.

En unos pocos meses, Davis se sentará 
para su cuarta prueba. Implica la pregunta: 
¿cuál es el objetivo del Fiscal del Estado? ¿Por 
qué el gobierno enjuicia repetidamente a un 
hombre para quien no hay caso? Este caso 
evolucionó hasta convertirse en un juicio 
nulo por jurado de 11 a 1, fuertemente defen-
dido por la defensa, y finalmente terminó en 
una condena anulada.

Siervos del gobierno capitalista
Este caso expone el papel de este estado 

capitalista. Enmarcarán, condenarán y en-
carcelarán a trabajadores negros y latinos. La 

policía, los tribunales y los políticos trabajan 
juntos para preservar este sistema racista. El 
sistema de injusticia criminal se origina de 
patrullas de esclavos y leyes de esclavos. El 
sistema legal capitalista moderno nace del 
sistema de aplicación de la ley que existía con 
el propósito de controlar a la población escla-
va y proteger los intereses de los propietarios 
de esclavos.

Podemos decir claramente que Mosby no 
está operando como servidor público, como 
ella afirma. Ella es la sirvienta del estado 
capitalista. Ella es la abogada del estado, no 
el abogado de los trabajadores. El Departa-
mento de Policía de Baltimore es un brazo del 
estado y Mosby lucha para preservar ese bra-
zo. Después de todo, Davis recibió un disparo 
por error justo un mes después de la insur-
rección de Baltimore: la ciudad no estaba en 
condiciones de manejar otro incidente y la 
carrera de Mosby no pudo soportar una seg-
unda ronda de acusaciones policiales. Davis 
se convirtió así en el 
hombre de otoño.

Protesta más!
Algunos argumen-

taron a favor de la 
llegada de un nuevo 
Abogado del Estado 
a fines de este año. 
La votación se trata 
de elegir qué delin-
cuente robará nues-
tra dignidad y nues-
tro sustento.

Lo que es inne-
gable es el poder de 
la lucha organizada 
multirracial. Ha habi-
do una organización 

masiva contra esta injusticia. Además de au-
daces protestas en las calles, protestamos en 
el lobby del edificio de oficinas del Abogado 
Estatal de la Ciudad. Escribimos una carta a 
todos los otros jueces y realizamos eventos de 
recaudación de fondos. También llenamos las 
salas de audiencia. El juez les dijo a todos que 
volvieran a sentarse y nos dio una conferencia 
sobre cómo es ilegal intentar influenciar a un 
juez. Ella también dijo que no leyó las cartas 
enviadas a los jueces. Pero, parecía responder 
claramente a la fuerza, el contenido y la canti-
dad de esas cartas. El juez mintió. Claramente, 
nuestras acciones masivas tuvieron un efecto.

Y entonces, cuando comience 2018, debe-
mos seguir siendo las calles. Es obligato-
rio crear nuevos líderes y fomentar nuevas 
relaciones. ¡Gratis Keith Davis, Jr. y todos los 
presos políticos! ¡Aquí hay un 2018 más rui-
doso!

TEL AVIV—El Partido Laboral Progresista 
(PLP) aquí está trabajando dentro de la Coali-
ción por el Empleo Directo. Este es una or-
ganización masiva reformista que lucha con-
tra los horrores de contratación de mano de 
obra.

La súper explotación de la  
contratación de mano de obra

Los patronos de contratación en esencia 
son traficantes de esclavos asalariados. Con-
tratan a trabajadores y entonces los prestan 
a varios negocios. Así, en práctica, el nego-
cio grande emplea al trabajador/trabajadora, 
pero el empleador legal, quien provee los 
trabajadores y paga su salario, es el patrón 
contractual, contratado por ese negocio. Esto 
permite todo tipo de abuso sin que el patrón 
actual sea visto responsable. Muchas veces 
los patronos contractuales pagan muy bajos 
salarios e ignoran las leyes de beneficios. El 
empleador actual usualmente trata a los tra-
bajadores contratados como trabajadores de 
segunda clase en el mejor de los casos, y en el 
peor de los casos – como labor esclavista.

El propósito de la Coalición, una organi-
zación obviamente democrática, busca elimi-
nar el trabajo contractual y conseguir empleo 
directo para todos. Todos tienen una voz – no 
solamente el liderato sino la membresía tam-
bién. Incluso aunque sea tu primer día en la 
Coalición, puedes decir lo que piensas y estas 
escuchado. El equipo de liderato está com-

puesto principalmente de mujeres la mayoría 
de los miembros del equipo de clase traba-
jadora y solamente unos pocos son “activis-
tas”.

La coordinadora actual (presidenta) es 
una mujer negra de Etiopia de origen de clase 
obrera. La Coalición sustituye la coordinadora 
cada cinco años. No tiene un “líder por vida” 
como es común en la Izquierda Revisionista. 
En breve, este es una organización de clase 
obrera abierto a todos.

Un miembro en la coalición que también 
es comunista en el PLP, es una trabajadora 
contratada en un centro comercial pertene-
ciente a Azrieli Malls, la más grande cadena 
de centros comerciales en Israel. La súper rica 
familia Azrieli, una de las 19 familias ricas 
en Israel son dueños de esta cadena. Como 
de costumbre, ellos emplean a trabajadores 
contratados para el servicio de limpieza y de 
seguridad. Los patronos contratistas pagan el 
salario mínimo y a veces no les pagan por la 
hora de almuerzo. Hasta evitan pagar benefi-
cios legales.

El sexismo en el lugar de trabajo
Los Centros Comerciales Azrieli emplean 

a mujeres para limpiar los aseos públicos, 
incluyendo los baños de hombres. Muchas 
veces no permiten que la trabajadora de limp-
ieza atranque la puerta mientras hace la limp-
ieza. Esto significa que los hombres entran y 
salen y a veces usan el orinal en frente de la 

trabajadora de limpieza. Cuando les piden 
que usen los baños y cierren las puertas, unos 
tratan a la trabajadora en una manera degra-
dante y sexista, a veces en un nivel de hostig-
amiento sexista. Los patronos insisten que la 
trabajadora limpie estos baños y así sufren el 
hostigamiento constantemente.

El año pasado, cuando el patrón quiso des-
pedir a una trabajadora por protestar acerca 
esto, la coalición bombardeo a la gerencia de 
los Centros Comerciales Azrieli con cartas 
electrónicas y textos. La trabajadora se quedó 
con su trabajo. La organización está lanzando 
una campana por empleo directo en los Cen-
tros Comerciales Azrieli. 

Organizamos jóvenes y trabajadores de 
otros lugares de trabajo para formar una 
manifestación instantánea en frente del Cen-
tro Comercial Azrieli en Tel-Aviv. Producimos 
varios videos y los distribuimos a los medios 
de comunicación sociales y distribuimos vol-
antes en los centros comerciales entre otras 
cosas. El Partido Laboral Progresista con-
tinuara esta lucha mientras que exponen la 
naturaleza explotadora del capitalismo en el 
proceso. El trabajo asalariado, en su esencia 
más básica, significa ser explotado económi-
camente y ser robados de nuestra dignidad 
básica de seres humanos. Las condiciones 
son ambos racistas y sexistas.

¡Los patronos explotadores sexistas de los 
centros comerciales y los contratistas no es-
caparan con sus crímenes!J

trabajadoras contratadas luchan contra 
patronos sexistas de centro comercial

libertad para Keith. enjuiciemos el sistema racista
viene de pág. 3
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un foro sobre la justicia ambiental reconoce que el 
racismo es fundamental al capitalismo

En una fría noche de noviembre, una ig-
lesia de Brooklyn organizó un foro sobre el 
tema de la justicia ambiental. Unas 40 per-
sonas debatieron los méritos de un sistema 
capitalista que solo se preocupa por la clase 
trabajadora por la mano de obra barata que 
proporciona. ¿Se puede reformar el capitalis-
mo o tiene que ser reformado todo el sistema 
podrido? Tres clérigos y un activista reform-
ista describieron algunos de los problemas y 
propusieron cambios en las políticas, mien-
tras que los miembros del Partido Laborista 
Progresista inyectaron conciencia comunista 
en la conversación. 

El clérigo de esta iglesia explicó cómo el 
racismo ambiental usa la discriminación para 
confinar a los trabajadores negros pobres a las 
áreas menos deseables de una ciudad que no 
tienen recursos como hospitales y tiendas de 
abarrotes con productos frescos. La mayoría 
de los sitios de eliminación de residuos se en-
cuentran en los vecindarios más pobres y en 
su mayoría negros y latinos. Estaba bastante 
claro que la gente de la clase trabajadora tiene 
poca o ninguna voz sobre qué males se llevan 
a sus barrios y se les niega la oportunidad de 
escapar debido a prácticas de vivienda racis-
tas.

Un ministro baptista habló clara y apasio-
nadamente sobre cómo un sistema capital-

ista en decadencia usa el racismo o el sexismo 
para oprimir a los trabajadores. Es el racismo 
ambiental lo que permite que las personas vi-
van en un área sin acceso a agua limpia sin 
plomo. Las personas de clase trabajadora 
están al capricho de los desarrolladores y 
banqueros en cuanto a lo que entra en sus 
vecindarios. En Greenpoint, la gentrificación 
ha provocado que las rentas aumenten y está 
desplazando a los residentes actuales sin pre-
ocuparse por dónde pueden permitirse vivir. 
El racismo ambiental está destruyendo a to-
das las comunidades de clase trabajadora con 
la colocación de desechos tóxicos, servicios 
pésimos, precios altos de alimentos, agua con 
plomo, etc.

Otro ministro habló sobre la debacle en 
Puerto Rico y cómo la gente de la clase traba-
jadora lucha por mantener su dignidad frente 
a la humillación del imperialismo estadoun-
idense. El ministro también habló apasion-
adamente sobre las hermosas bahías llenas 
de vida bioluminiscente que se está volvien-
do más oscura a medida que las restricciones 
sobre el vertido de residuos se han levantado 
a raíz de los huracanes. Se desenmascaró la 
incompetencia y el amiguismo del capitalis-
mo ya que el contrato de $300 millones para 
reconstruir la red eléctrica se adjudicó a una 
pequeña empresa con 3 empleados en el es-

tado de origen del Secretario del Interior.

El último panelista propuso una estrategia 
de reforma para hacer que las empresas se 
comprometan a reducir su huella de carbono 
a través de energía más limpia, mediante la 
instalación de techos verdes y paneles solares. 
Después de escuchar cómo el racismo ambi-
ental destruye la vida de los trabajadores y 
cómo los trabajadores enfrentan condiciones 
aún más devastadoras en todo el mundo, los 
techos verdes y los paneles solares parecen 
un sueño capitalista. Un mundo dirigido por 
la clase obrera, el comunismo, realmente es la 
única solución.

Durante la discusión en la asamblea, al-
gunos de los panelistas promovieron el voto 
y la abogarles a los funcionarios públicos 
para el cambio. Otros cuestionaron qué tipo 
de sistema permitiría a las personas vivir en 
condiciones tan terribles. Varias personas, 
incluido uno de los ministros, propusieron 
acciones masivas de una clase trabajadora 
unida. Aunque este foro estuvo muy orien-
tado a la reforma, pudimos incorporar la idea 
de la lucha a la sala. Planteamos el tema de 
la lucha contra el racismo con unidad mul-
tirracial. ¡Ahora debemos ganar más amigos 
para luchar contra todo el maldito sistema 
capitalista!J

Nueva York—El Washington Post ha 
documentado que 903 de nuestros herma-
nos y nuestras hermanas fueron asesinados 
por la policía racista en 2016. Eso es más de 
dos veces más del número reportado por el 
FBI. Esta estadística furiosa compara con un 
estudio por Berea College que estima que un 
promedio de 54 linchamientos cada año entre 
1882 y 1968. Los jefes estadounidenses aho-
ra entrenan y arman una fuerza mucho más 
mortífero. Esta práctica racista es diseñada 
para intimidar todos de luchar con la unidad 
multirracial. Pero donde ellos han fracasado, 
vamos a triunfar mientras la clase obrera se 
une en la lucha de masas contra este sistema 
capitalista racista.

Según a Washington Post, 418 de los obre-
ros asesinados por la policía eran blancos, 
205 eran negros, 163 eran latinos: ¡un total 
de 368 eran obreros de color! Estas cifras de-
muestran que ningún obrero es seguro bajo 
de esto sistema. La población en los Estados 
Unidos de obreros blancos son 70 por ciento a 
30 por ciento de obreros negros y latinos. Esto 
también demuestra una desproporción racial 
enorme con la que hay la evidencia muy evi-
dente del terror policial RACISTA, porque los 
obreros negros y latinos son asesinados por 
una tasa de tres veces más de sus contrapartes 
blancas. 

El Washington Post evaluó que uno de cada 
cuatro de estas matanzas involucró una per-
sona en el medio de una crisis mental. Nor-
malmente, la familia, los amigos, o los vecinos 
toman conciencia de una persona que está 
sufriendo un momento psicótico agudo. Ellos 
llaman para ayuda y muy a menudo el único 
número disponible es 911. La policía llega en 
uniforme con las armas visibles y manda a la 
persona en crisis a rendirse. Se produce un 
conflicto, y la persona que necesita ayuda es 

asesinada a tiros.

Durante el año pasado, los camaradas de 
PLP y amigos en nuestra congregación se uni-
eron en muchas luchas para la justicia; prim-
ero, en nombre de Deborah Danner quien fue 
asesinada en el Bronx en el 18 de octubre de 
2016 debajo de las circunstancias descritas 
arriba. Nos manifestamos con muchas otras 
personas en frente de su edificio, y después 
marchamos al recinto para demandar el pro-
cesamiento de Sargento Hugh Barry quien 
reclamó que temía por su vida porque esta 
mujer mayor se lo acercó con un bate de bé-
isbol. Barry ni siquiera trató de usar su pistola 
de aturdimiento en la víctima. En vez de eso, 
con dos tiros a su torso, él terminó su vida. 
Después de una espera de siete meses, Barry 
fue finalmente acusado de asesinato. Todavía 
no han determinado una fecha de prueba. Sin 

duda los abogados del sindicato de la policía 
están trabajando todo el tiempo para sacar 
la acusación, como el caso de Richard Haste 
para la matanza de Ramarley Graham en 
febrero de 2012. “¡La justicia demorada es la 
justicia denegada!”

Nuestro Comité de Justicia y Paz multir-
racial buscó por el internet para encontrar 
cualquier respuesta que la policía ha hecho 
para esta evaluación fuerte. Por meses, ¡nada! 
Finalmente, trajimos esta parodia a la aten-
ción de la junta directiva de nuestra iglesia la 
que, en julio de 2017, mandó una solicitud en 
firme al comisario de policía y al alcalde pidi-
endo para la documentación de una respues-
ta del reporte del inspector general.

El PLP entiende que este sistema depende 
el racismo para sobrevivir. Por eso, debemos 

el terror policial racista: ¡un año de lucha!

protesta después del asesinato de Deborah Danner

Continúa en pág. 7
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CartaS Deseamos que todos los lectores de Desafío envien cartas y artículos 
sobre sus experiencias luchando contra los patrones mundialmente

Cuba el día de hoy, un  
testigo ocular

Yo reciente viaje hacia Cuba para participar 
en un programa patrocinado por MEDICC, 
Medica Educación en Cooperación con Cuba. 
Ellos estaban celebrando el aniversario de 20 
años de la organización que promociona comu-
nicación entre trabajadores de salud en Cuba y 
los EE.UU.

Como yo un comunista, yo pensé de lo que 
quiere significar estar en un país que clama ser 
comunista. Fuera fácil de descartar a Cuba como 
un producto de una ideología revisionista falsa 
de los Castros y Che Guevara. Sin embargo, algo 
si se puede aprender de la experiencia Cubana, 
comenzando con la revolución del 1959 hasta el 
presente.

Inicialmente Cuba no clamo de haber tenido 
una revolución. Pero pronto después del la derro-
camiento del régimen ganguero capitalista brutal 
de Fulgencio Batista (quien era apoyado por los 
EE.UU.), Cuba se alió con la Unión Soviética, 
cual debajo de Khrushchev se cambio en estado 
capitalista. Dicho esto, Cuba debajo de Castro 
siguió hacia construyendo un país con nueva ger-
encia. Propiedad de los ricos, incluyendo indus-
tria, fueron confiscadas. La mayoría de los cuba-
nos estaban sufriendo mucho sin nada de salud 
medica debajo Batista. Los Cubanos con dinero 
que tenían algo de perder se fueron hacia Miami 
si podían.

Dado este antecedente, aquí hay algunas ob-
servaciones positivas sobre Cuba. Cuba ha con-
struido un sistema de salud que es la envidia de 
América Latina y mucho del mundo, con resulta-
dos de salud comparable a naciones industriales 
más grandes. Mortalidad infantil/maternidad 
es mejor del promedio a los EE.UU. Doctores y 
otros personales cuidan a sus pacientes en cui-
dado primario en clínicas de vecindades. Ellos 
ambos viven sobre o entre distancias de camínate 
desde las clínicas. Ellos conocen a sus pacientes 
porque ellos también son parte de la comunidad. 
Hay cuidado de salud para todos y el enfoque 
es prevención. Mujeres embarazadas frecuente-
mente viven en hogares de grupos adonde hay 
observación del embarazo y buena nutrición es 
garantizada.

Cuba tiene monumentos a los lideres, con 

una referencia obvia para Fidel y Che. Hay otros 
monumentos también. Nosotros visitamos un 
museo y un monumento grande con estatuas 
conmemorando la rebelión del 1843 dirigido por 
una mujer esclava llamada Carlota Lucumí. Car-
lota dirigió una rebelión de esclavos que comen-
zó en su plantación de cañas de azúcar y después 
se movió a varias otras. Desafortunadamente el 
ejercito aplasto ese levantamiento. Me sorprendo 
que monumentos como estos deben de rempla-
zar a los que están en el sur de los EE.UU. que 
conmemoran a los dueños de esclavos de la Con-
federación. El monumento de Carlota debe ser 
emulada en los EE.UU. con una de Nat Turner o 
John Brown. De hecho, el ejército cubano debajo 
Castro intervino en apoyo a la rebelión en An-

gola y llamo su misión Operación Carlota.

El sistema de salud de Cuba se exporta a otros 
países en condiciones de dar cuidado de salud, 
incluyendo a Venezuela y Brasil. Nosotros hui-
mos de una mujer medico que dirigió una misión 
de ayuda en Pakistán después del terremoto hace 
varios años. Otro doctor describió dirigiendo una 
misión para asistir en la epidemia de Ébola en 
Sierra Leona. Hay una escuela médica en Cuba 
que entrenan a doctores de docenas de países, in-
cluyendo los EE.UU. Algunos estudiantes pagan 
matriculas. Otros, incluyendo los 20 estudiantes 
estadounidenses, no pagan. Castro acordó a en-
trenar a estudiantes de los EE.UU. en un progra-
ma de seis a siete años con matricula gratis en 
cambio de la promesa que cuando regresen a los 
EE.UU. a practicar en áreas pobres. Un orador 
dijo, “nosotros somos un país comunista.” Es 
raro huir que usen esa palabra.

Sueldos son bien bajos en cuidado de salud 
(incluyendo para doctores). Frecuentemente esos 
que trabajan en servicios o industria de turismo 
hacen más dinero. Sin embargo, cuidado de 
salud y vivienda son virtualmente garantizados. 
Las condiciones de viviendas varean, desde las 
bellas casas mantenidas (ayudadas por giros de 
parientes que mandan dineros de los EE.UU.) a 
casas que se caen. Hay un clamo que el racismo 
no existe en Cuba. Pero si hay diferencias en cual 
trabajos más lucrativos van a individuos con piel 
más lavados. Mucho derechos de los LGBTQ no 
son reconocidos en Cuba.

Hay mucho mas que se puede decir, pero la 
experiencia Cubana con respeto a las necesi-
dades básicas como viviendas, comidas, y cui-
dado médico son positivas. Interesantemente, 
áreas en Cuba adonde perdieron electricidad con 
algunos daños grandes en la temporada reciente 
de huracanes, pero fue restablecido en poco días 
(no como en Puerto Rico).

Hay un cierto nivel de cooperación y solidari-
dad entre la población que permitió al pueblo Cu-
bano de vencer un poco contra el largo embargo 
con recursos bien limitados. Yo recomiendo una 
visita ahí. Es humildes de ser testigo del residió 
dejado de la lucha de los obreros. Aunque no sea 
un país comunista, mucho se puede aprender de 
los obreros en Cuba y su lucha de 60 años por 
una vida mejor. 

H H H H H

nuevo libro: Colaboracion de leon trotsky con alemania y Japon
El ultimo libro sobre la colaboración de Leon 

Trotsky con fascistas.

En los Juicios de Moscu de 1937 y 1938, algunos 
de los seguidores de Leon Trotsky acusaron a Trot-
sky de secretamente conspiro con la Alemania na-
zista y Japon fascista.

Desde el “Discurso Secreto” de Nikita Khrush-
chev de 1956 atacando a Stalin, han ignorado estos 
cargos rutinariamente como falsos por los historia-
dores soviéticos, rusos y occidentales. ¡ Pero sabe-
mos que Khrushchev estaba mintiendo!

Furr hace la pregunta: ¿Cuál es la evidencia de 
que Trotsky conspiro con los alemanes y japoneses? 
¿Cómo se debería analizar e interpretar esta eviden-
cia? En este libro, Furr condujo un estudio objetivo 
de evidencia. Concluye que Trotsky si colaboro con 
los alemanes y japoneses.

La prueba que Trotsky era culpable de colaborar 
con los nazistas y japoneses dramáticamente cam-
bia nuestro entendimiento de la historia soviética 
de los 1930s y del papel de Joseph Stalin.

Es $25, mas $5 por envio y manejo. Mande su orden y cheque 
a Challenge Periodicals, PO Box 808, Brooklyn NY 11202.
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N EL OJO ROJO . . . 
Abreviaturas: 

NYT = New York Times,

GW = Guardian Weekly,

LAT = Los Angeles Times

El Papa honora arzobispo pro-
tector del sacerdote pedófilo

NYT, 21/12 — ...Por décadas la [Católica] 
iglesia permitió a sacerdotes pedófilos de 
asaltar a miles de niños. Pagaron acuerdos 
secretos, transfiriendo a estos sacerdotes, 
convenciendo silencio de las víctimas y fa-
milias,... después vergonzosamente...tapando 
sus crimines...

...El Papa Francis va a participar en una 
Misa de funeral para el Cardenal Bernard 
Law, el arzobispo anterior de Boston quien...
es la cara institucional del escándalo. El Papa 
Francis...[en vez] de poner a hombres como el 
Cardenal Law a cuenta principal, lo va...con-
tinuar a honorarlo a él en muerte.

Las víctimas eran jóvenes desde 4 años 
de edad. Muchos eran de familias pobres, di-
rigidos por madres solteras o inmigrantes...
Sacerdotes como John Geoghan de Boston...
cazaban y violaban a niños como estos du-
rante de sus sacerdocios. Pero el Sr. Geoghan 
fue uno de los muchos sacerdotes pedófilos 
quien el Cardenal Law por décadas protegía 
y cambiaba de un parroquia al próximo, dán-
doles con mas victimas, construyendo un 
templo de mentiras...

“Cardenal Law sabia de Geoghan...pero 
todas maneras aprobó su transfer...Des del 
1997, la archidiócesis a solucionado sobre 50 
demandas contra Geoghan...la archidiócesis 
ha movido agresivamente para mantener in-
formación sobre su supervisión de Geoghan 
afuera de la vista publica...Law fue nombrado 
un acusado en 25 de las demandas...

El Cardenal Law “puso a abusadores de 
niños sobre los niños... ”

Law después se retiro al esplendor del Vat-
icano. Ahí, impune, el tenia múltiple papeles 
de liderazgo...

“…Cardenal Law...esta identificado con 

una realidad aplastante, el abuso sexual por 
sacerdotes... ”

...Su funeral debe ser una ocasión de dis-

culpa profunda, no una celebración.

Gobernantes estadounidenses 
destruyen familias negras

NYT, 3/1 — Érica Garner, una activista de 
derechos civiles y una hija de Eric Garner, 
murió...dos días antes del fin del año...Su 
muerte...[y] la muerte de su padre...[son] las 
maneras que familias negras han sido destru-
idas a través de la historia...

...Érica sufrió un ataque cardiaco...y paso...
[una] semana en coma. Ella murió a los 27...
después que su padre murió...a los 43 cuando 
el oficial Daniel Pantaleo del...[NYPD] lo puso 
en un asfixiar ilegal...

Desde la fundación del país, familia negras 
han tenido que luchar para prosperar. La es-
clavitud los aparto a través de la vendida de 
miembros de familia en subastas a diferentes 
dueños, y de prohibir a esclavos de casarse 
legalmente como esclavos eran clasificados 
como propiedades, no personas. Millones de 
miembros de familias negras fueron asesina-
das durante la esclavitud y la era de linchas, 
des del 1877 hasta el 1950. El sistema legal 
moderno separa a familias negras a tasas más 
altas que otras familias atreves de otros mu-
chos métodos, incluyendo planes de senten-
ciar con disparidades. Acusados negros fre-
cuentemente reciben sentencias más largas 
comparadas a cargos similares de acusadores 
blancos...

...Prisiones aumentando...fuerzan a famil-
ias a pagar...a llamar a miembros de familias 
encarcelados...[quienes] son desproporcio-
nadamente pobres y negros,...en vez de per-
mitir visitas gratis...en personas,...un flagrante 
para debilitar las conexiones que conectan 
esas familias juntas.

Familias negras también son destruidas 
por brutalidad policial: Michael Brown,...
Tamir Rice,...Philando Castile...Érica Gar-
ner sus últimos años [fueron]...gastados...

luchando contra brutalidad policial...[y] la 
separación forzada y destruición de familias 
negras por el estado. Y la lucha la pudo haber 
matado...

“Ellos hacen estas cosas para que te rin-
das,” Érica Garner dijo...el mes pasado... “La 
madre de Kalief Browder se murió de un 
corazón roto porque ella continuaba luchan-
do por su hijo. Yo estoy luchando ahora con el 
estrés y todo.”

“El sistema...te golpea al piso hasta que no 

puedes ganar. ”

El yerno de Trump un ‘media-
dor’ del Medio Oriente hace 
millones de Ejecutivos Israeli-
tas 

NYT, 8/1 — Jared Kushner...tareas de la 
Casa Blanca [es] de obtener paz en el Me-
dio Oriente...[mientras] que la empresa de 
propiedades de su familia recibieron casi 
$30 millones de inversiones de Menora Miv-
tachim, una de las instituciones financieras 
más grande de Israel...

El trato...inyecto significamente nueva 
equidad en 10 apartamentos de complejo en 
Maryland controlados por la empresa del Sr. 
Kushner...

Los edificios de la área de Baltimore en 
cual Menora invirtió...documenta las condi-
ciones pobre de viviendas y tácticas agresivas 
usadas por las Empresas Kushner, incluyendo 
decorando las a cuentas de bancos de inqui-
linos de bajo ingreso y apagando la calefac-
ción y el agua caliente...

...Los Krushners...se juntaron con...la fa-
milia rica de Israel Steinmetz para comprar 
casi $200 millones de edificios de apartamen-
tos en Manhattan y también construir una 
torre de lujo para rentar en Nueva Jersey...

La empresa del Sr. Kushner también ha 
sacado casi cuatro préstamos del banco más 
grande de Israel...

y la fundación de la familia de Kushner 
continua donando dinero a un grupo de po-
blación en la Ribera Occidental.

ciones para alimentar a 40 mil-
lones de personas en las ciu-
dades y sitios industriales que 
también estaban muriendo de 
hambre, una prueba más de 
que la cosecha fue pequeña. 
Alrededor del 10 por ciento de 
la población de Ucrania murió 
a causa de la hambruna o en-
fermedades asociadas. Pero 
el 90 por ciento sobrevivió, 
la gran mayoría de los cuales 
eran campesinos, hombres del 
ejército de origen campesino o 
trabajadores de origen camp-
esino. Los campesinos super-
vivientes tuvieron que traba-
jar muy duro, en condiciones 
de escasez de alimentos, para 
sembrar y traer la cosecha de 
1933. Lo hicieron con una ayu-
da significativa del gobierno 
soviético.

La campaña de socorro a 
gran escala del gobierno sovié-

tico que, junto con su propio 
y arduo trabajo en las condi-
ciones más difíciles, permitió 
a los campesinos producir una 
gran cosecha en 1933. A juicio 
de Tauger:

[E]l punto general 
[es que] la hambruna 
fue causada por factores 
naturales y que el gobi-
erno ayudó a los camp-
esinos a producir una 
cosecha más grande el 
próximo año y terminar 
con la hambruna.

La llamada interpretación 
del hambre “Holodomor” o 
“deliberada” y “provocada por 
el hombre” no se confunde 
simplemente con algunos 
puntos importantes. Sus de-
fensores tergiversan la historia 
omitiendo pruebas que soca-
varían su interpretación. No 
es historia sino propaganda 
política disfrazada de historia.

viene de pág. 8

el mito anti-comunista 
de Holodomor

continuar a luchar. Erickson Bri-
to, James Owens, Ariiel Galarza, 
Dwayne Jeune, Alexander Bonds, 
y Miguel Richards: todos herma-
nos en la angustia mental (negro 
o latino) asesinados por la policía 
de Nueva York de noviembre de 
2016 en Brooklyn hasta septiem-
bre de 2017 en el Bronx. Y todas 
las matanzas fueron pronuncia-
das “justificadas” según al pro-
tocolo de la policía racista. Una 
cámara corporal policial docu-
menta la muerte de Miguel Rich-
ards en YouTube: un caso clásico 
de “suicidio por policía” donde la 
víctima es incitado a exponer su 
pistola de juguete por los órdenes 
beligerantes de la policía militar 
antes de los tiros fatales fueron 
disparados. ¡Estos asesinatos 
racistas seguirán hasta que los 
obreros se levantan y derrotan los 

capitalistas racistas del mundo!

El PLP ha organizado y ha dem-
ostrado en solidaridad con varias 
víctimas, sus familias, y sus ami-
gos. Y, lo más importante, hemos 
conectado con un gran número 
de organizaciones comunitarias 
y congregaciones para desarrollar 
una plataforma fuerte para tomar 
recursos de la policía de Nueva 
York para financiar el personal 
civil entrenado en la salud men-
tal quien deber ser los primeros 
respondedores en todos los casos 
que involucran la gente en la an-
gustia mental. Como miembros 
de PLP entendemos que ningu-
na reforma es permanente, y ¡la 
única manera verdadera a liberar 
a la clase obrera de los horrores de 
este sistema es derrocarlo con la 
revolución comunista! Como los 
combatientes contra la segreg-
ación racial en Sudáfrica podero-
samente cantaban, “Acabamos de 
comenzar a luchar, ¡solo hemos 
comenzado!”J

viene de pág. 3

el terror policial racista: ¡un 
año de lucha!
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Serie centenaria de revolución Bolchevique

el mito anti-comuniSta de holodomor

Esto es parte de una extensa serie de artícu-
los sobre la Revolución Bolchevique, sus triun-
fos y sus derrotas, del movimiento comunista 
mundial del siglo XX. Sus comentarios y críti-
cas son bien recibidos.

Hay muchas mentiras anticomunistas 
difundidas por los jefes en todas partes, in-
cluida Ucrania. La extrema derecha es fuerte 
en Ucrania en parte porque está respaldada 
por el gobierno ucraniano, que se disfraza de 
“no muy correcto”. Las mentiras fascistas son 
aceptadas como la verdad oficial, enseñadas 
en escuelas ucranianas y promovidas por aca-
démicos ucranianos. Las dos mentiras bási-
cas involucran al “Holodomor” de la década 
de 1930 y los “luchadores por la libertad” de 
Ucrania -en realidad, colaboradores nazis y 
asesinos en masa- durante la Segunda Guerra 
Mundial.

Los hechos
El Holodomor, derivado de “matar por 

inanición”, se refiere al falso genocidio por 
hambre en la Ucrania soviética. Nunca hubo 
ningún “Holodomor” o hambruna delib-
erada de los ucranianos, ni de nadie más en 

la Unión Soviética (URSS). Es 
una mentira diseminada por 
nacionalistas y fascistas ucra-
nianos, sin evidencia histórica. 
El mito de “Holodomor” fue 
políticamente motivado desde 
el principio. Se originó en la 
diáspora ucraniana (ucrani-
anos que viven fuera de Ucra-
nia), una población dirigida 
por veteranos de las fuerzas na-
zis de Ucrania.

Si bien la hambruna de 
1932-33 tuvo un costo terrible, 
fue solo una de una larga serie 
de catástrofes. Rusia y Ucrania 
habían experimentado ham-
bruna cada dos o cuatro años 
durante un milenio, sí, durante 
mil años, al menos, y hambru-
nas devastadoras cada década 
más o menos. Hubo graves 
hambrunas en 1920-1923, 
1924-5, 1927-8, y nuevamente 
en 1932-33.

El liderazgo soviético, inclu-
ido Joseph Stalin, no entendió 
el alcance de estas hambrunas 
durante algún tiempo. Nadie 
lo hizo. Cuando finalmente se 
dieron cuenta, enviaron mil-
lones de toneladas de alimen-
tos y ayuda de granos a Ucrania 
y a otras regiones de la URSS. 
También enviaron tractores y 
“departamentos políticos” para 
organizar la agricultura. El re-
sultado fue una buena cosecha 
en 1933, que puso fin a la ham-
bruna.

Alrededor del 10 por ciento de la población 
de Ucrania murió a causa de la hambruna de 
1932-33, aproximadamente el mismo por-
centaje que en 1920-23. El 90 por ciento que 
sobrevivió trajo a casa la cosecha y detuvo la 
hambruna, con una ayuda soviética significa-
tiva.

Gracias a la colectivización de la agricultu-
ra, que tuvo lugar principalmente en 1930-31, 
la agricultura se reorganizó a gran escala y 
cada vez más mecanizada. La colectivización 
fue el mayor triunfo humanitario del siglo 
XX. ¡Ponía fin a las hambrunas que devas-
taron Ucrania y Rusia durante mil años o más! 
(Hubo una hambruna más en la Unión Sovié-
tica, en 1946-47. Fue causada por la devas-
tación de la Segunda Guerra Mundial más la 
peor sequía en siglos y afectó a toda Europa y 
gran parte de Asia. Incluso Inglaterra tuvo que 
instituir el racionamiento del pan .)

La Organización de Nacionalistas Ucrani-
anos (OUN) y el Ejército Insurgente Ucrani-
ano (UPA) fueron entrenados por los nazis de 
Alemania. Entraron en la URSS con las tropas 
de Adolph Hitler y participaron en asesina-
tos en masa de judíos, polacos y comunistas. 

Hasta 100.000 civiles polacos fueron asesina-
dos en 1943-44.

Stepan Bandera dirigió el ala fascista más 
dura del OUN y finalmente consolidó el con-
trol sobre las fuerzas nacionalistas de Ucra-
nia. Fue considerado poco confiable por los 
nazis, que lo encarcelaron por un tiempo. 
Luego lo dejaron salir para que pudiera pelear 
contra el Ejército Rojo nuevamente. En 1941, 
los líderes banderistas declararon un estado 
“independiente” de Ucrania, que en realidad 
era un satélite de la Alemania nazi.

El ejército insurgente ucraniano se formó 
en parte de la 14ª división Waffen-SS (tropas 
de asalto), una división nazi ucraniana de las 
SS totalmente occidental.

Mentiras y malditas mentiras
En resumen, los dos mitos históricos fun-

dacionales de Ucrania -o, más exactamente, 
mentiras- tienen un origen nazi. ¡Y ambos 
son enseñados como “verdad” en la Ucrania 
actual por el gobierno ucraniano y sus institu-
ciones!

Los trabajadores de habla rusa en el este 
de Ucrania también se ven afectados por es-
tas mentiras. Pero también los cuestionan y 
muchos los rechazan. Como deberían hacer. 
Ahora los fascistas abiertos se están haciendo 
prominentes en el nuevo gobierno ucraniano 
en Kiev. Esto no es sorprendente, ya que las 
mentiras fascistas se han propagado y ense-
ñado oficialmente en Ucrania durante los 
últimos 15 a 20 años.

Cuestión de las exportaciones de granos

Al igual que los regímenes zaristas prerrev-
olucionarios, el gobierno soviético exportaba 
granos. Mientras la URSS estaba exportando, 
también estaba asignando mucho más grano 
para sembrar y aliviar la hambruna. El gobi-
erno acumuló alrededor de tres millones de 
toneladas en reservas durante este período 
y luego asignó 2 millones de toneladas para 
aliviar la hambruna. Las fuentes de archivo 
soviéticas indican que el régimen devolvió 
cinco millones de toneladas de grano de las 
compras a las aldeas de toda la URSS en la 
primera mitad de 1933. Esto supera con cre-
ces la cantidad exportada.

Sin embargo, simplemente no había sufi-
cientes alimentos para alimentar a toda la po-
blación, incluso si todas las exportaciones se 
hubieran detenido en lugar de reducirse drás-
ticamente, como lo estaban haciendo. Según 
el profesor Mark Tauger, el experto mundial 
en hambrunas rusas y soviéticas:

... [E] un completo cese de las exporta-
ciones no habría sido suficiente para evi-
tar la hambruna. ... La cosecha de 1932 
esencialmente hizo inevitable una ham-
bruna.

El gobierno soviético utilizó estas adquisi-

Continúa en pág. 7

El cartel dice: “¡Ayudad a la gente fraternal del oeste de 
Ucrania y Bielorrusia occidental, nuestro deber sagrado!”
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