
WASHINGSTON DC, 4 de Abril—Pidiendo el 
despido del presidente de la universidad Howard 
y el fin de los aumentos a la matricula y la cultura 
sexista de la universidad, cientos de estudiantes de 
HU Resiste de la universidad se tomaron el edificio 
principal de la administración. 

El 25 de marzo, los manifestantes presentaron 
nueve demandas para resolver las necesidades in-
mediatas en la universidad y expresaron su apoyo a 
los trabajadores en el barrio aledaño LeDroit-Shaw. 
(Ver resumen en recuadro) Cuatro días después, 
los estudiantes se tomaron el edificio. Hasta el mo-
mento la ocupación esta en su séptimo día, y los 
450 estudiantes plantados ha cambiado el nombre 
del edificio a Centro Estudiantil Kwame Ture. Los 
estudiantes han bloqueado todas las entradas para 
que la policía de la universidad no pase. La comu-
nidad ha respondido con agua, sabanas, y solidari-
dad. 

A través de la lucha y fortaleciendo las conex-
iones con los trabajadores, los estudiantes de HU 
Resiste aprenden que el sistema capitalista debe 
ser desmantelado y remplazado con una sociedad 
comunista que pueda llenar las necesidades de la 
clase trabajadora internacional. Muchos, incluy-
endo los que dirigieron la ocupación y organizaron 
una reunión anterior, leen el DESAFÍO además 
de otra literatura comunista, lo cual les da el en-
tendimiento de la necesidad estrategia de un par-
tido revolucionario que cubra todos los aspectos 
de la lucha de clases. Como dijo un estudiante, la 
ocupación de Howard, marcada por la solidaridad 
estudiantil, respeto mutuo, ayuda y amor por com-
pañeros estudiantes y trabajadores, fue una proba-
dita de lo que es el comunismo. 

Aprovechando una oportunidad 
HU Resiste, ha trabajado durante este semestre 

encuestando a estudiantes sobre sus necesidades y 
opiniones, la base de sus nueve demandas. Un gran 
escandalo estallo en la universidad poco después 
de presentadas las demandas, el 25 de marzo – seis 
personas del personal administrativo malversaron 
mas de $1 millón de dólares de la ayuda financiera, 
un crimen que la administración ha encubierto 
por años. El 29 de marzo, en un plantón de HU Re-
siste, la ira por este asalto a los estudiantes pobres 
llego a su máxima expresión, HU Resiste dirigió a 
cientos de estudiantes hacia el edificio de la ad-
ministración. 

El presidente Wayne A.I. Frederick no se ha que-
rido reunir con los estudiantes, acurrucándose con 
un pequeño grupo de estudiantes que lo apoyan. 
Sin embargo, Miembros de la Junta Directiva si se 

reunieron con los manifestantes y organizadores 
de HU Resiste para negociar las demandas. Hasta 
ahora, la junta solo ha aceptado una demanda, 
proveer vivienda en la universidad a los estudiant-
es menores de 21. 

Al mismo tiempo, 46 facultativos han firmado 
una cara abierta de solidaridad con los estudi-
antes, y todos los días mas facultativos firman. La 
carta ha sido re-tuiteada mas 500 veces, mostran-
do la importancia del apoyo del profesorado a esta 
audaz acción de los estudiantes. Después de una 
apelación de un representante de HU Resiste, el 
liderato de la Consejo Académico ha preparado 
una votación de no-confianza contra el presiden-
te Frederick, el rector, el jefe de operaciones, y el 
comité ejecutivo del consejo administrativo, el 
cual se llevara a cabo el viernes, 6 de abril. 

HU Resiste lucha contra la gentrifi-
cación y el robo de salarios

En una reunión del ayuntamiento dos sema-
nas antes, HU Resiste se unió a una organización 
de derechos laborales, “Empleos con Justicia”, para 
denunciar la excesiva colaboración en las practicas 
laborales no seguras e injustas, y el desplazamien-

to de residentes negros. Howard, a la que llaman 
la “Meca” de las históricas universidades negras, 
dice que esta comprometida al “desarrollo de estu-
diantes distinguidos, históricamente conscientes y 
compasivos, y al descubrimiento de soluciones a 
los problemas humanos”. Pero las acciones mues-
tran mas que de lo que esta escrito en su declar-
ación de misión. Para obtener mas ganancias por 
su inversión, la universidad se alió con Gateway 
Investment Partners, para construir un edificio 
con 319 departamentos de lujo en el barrio obrero 
junto a la universidad. Este desarrollo tendrá una 
piscina, patios con chimeneas y asadores, una 
cocina para demostraciones, un centro de gimna-
sio con estudio para yoga, y una plataforma de ob-
servación en la azotea. 

Lo que no incluye es vivienda asequible. El 
proyecto esta diseñado para acelerar la gentrifi-
cación en el barrio histórico de D.C. Shaw y Pleas-
ant Plains, aumentando las rentas y los impuestos 
prediales, además de desplazar a trabajadores y 
sus familias. 

¡UNETE A LA LUCHA INTERNACIONAL PARA REVOLUCIÓN COMUNISTA!
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Facebook ayuda la oposicion; patrones del 
ala principal truenan el latigo facista

Facebook está en la línea de fuego mientras los 
capitalistas principales estadounidenses han lan-
zado complejo ataques para forzar al CEO multi-
millonario Mark Zuckerberg a que contribuye más 
para los planes de guerra. Además están mandando 
un mensaje a las demás megaempresas tecnológi-
cas. Necesitan servir las necesidades políticas del 
capitalismo de financias o sufrir las consecuencias.

Dos portavoces dirigentes de la clase gober-
nante, el New York Times y el Observer of London, 
estuvieron al frente del ataque en denunciando a 
Cambridge Analytica, un comité consultor elector-
al que pago por datos de los usuarios de Facebook 
de 50 millón de personas. La información fue us-
ada para ayudar a elegir a Trump y anteriormente 
para ganar el referéndum Brexit para dividir a Gran 
Britania de la Unión Europea.

El ataque viene a este tiempo porque el Presi-
dente Donald Trump se ha hecho cada vez más 
errático y poco confiable. Mientras la ala princi-
pal de la clase gobernante EE.UU., dirigido por 
los bancos de inversión como JPMorgan Chase y 
las compañías multinacionales petroleras como 
EXXonMobile, que lucha para mantenerse como 
la primera potencia imperialista, necesita tratar de 
controlar a Trump. Necesita poner alto a la indus-
tria de tecnología que está ayudando a los capital-
istas rivales apoyando al presidente, una bomba de 
relojería. Y mientras avanza hacia la guerra y el fas-
cismo, necesita traer los medios de comunicación 
EE.UU. – incluyendo los medios sociales – bajo 
control más estricto.

El crimen de Facebook: Ayudando 
la oposición

Uno de los inversionistas principales de Cam-
bridge Analytica es el partidario de Trump, Robert 
Mercer, cuya hija Rebecca es miembro de la mesa 
directiva. El concejal antiguo de Trump, Steve Ban-
non, defensor de la supremacía de la raza blanca 
y “America First” aislacionista quien puso a las 
Noticias Breitbart en el centro de atención, fue un 
compañero miembro de la mesa directiva. En los 
ciclos electorales de 2014 y 2016, Cambridge Ana-
lytica canalizo datos y “psycograficos de modelos” 
a un comité de acción político fundado por John 
Bolton, el nuevo concejal de seguridad nacional de 
Trump y un adversario de largo tiempo de los in-
tentos patronales EE.UU para construir la alianzas 
internacionales que necesitaran para una Tercera 
Guerra Mundial (Washington Post, 3/23).

Mercer, uno de los más ricos capitalistas del ala 
gobernante orientada al sector interno, ha finan-
ciado campanas para reducciones de impuestos, 
terminando Obamacare, negando la existencia 
del cambio climático, y parando la inmigración. 
Los Mercers han seleccionado a líder del Senado 
EE.UU., Mitch McConnell, y a otros políticos re-
publicanos tradicionales quienes son importantes 
protagonistas en protegiendo los intereses imperi-
alistas patronales en el Medio Oriente y otros lu-
gares.

El ala principal de la clase gobernante está ha-
ciendo un ejemplo especial de Zuckerberg, cuyo 
delito fue en ayudar a Mercer excluir a Hillary Clin-
ton, una consumada imperialista y fiel servidor del 
ala principal, fuera de la oficina oval. De una u otra 
manera, Zuckerberg será obligado de ceder unos de 
su mil millones de dólares – así como Bill Gates fue 
disciplinado por el proceso federal antimonopolio 
contra Microsoft. En el 2000, dos años después del 
proceso antimonopolio por el Departamento de 
Justicia de Bill Clinton, Gates fundo la Fundación 
Gates. En los últimos diez años, la fundación ha 
donado $34 mil millones a la reforma educativa y 
organizaciones no gubernamentales trabajando 
los países extranjeros sobre temas apoyados por 
los patrones EE.UU. del ala principal.

Frente a este debilitamiento de la dominancia 
EE.UU. y el rápido crecimiento de China, el orden 
mundial después de la Segunda Guerra Mundial se 
está desintegrando. La clase gobernante EE.UU. 
esta enzarzada en una desesperada lucha contra 
miembros renegados de su propia clase así como 
sus grandes rivales internacionales. El debilitami-
ento de la situación continuara a dirigirlos hacia 
el fascismo. Tienen que disciplinar a los Mercers y 
Kochs – junto con Google y Apple – mientras inten-
sifican su explotación y aterrorizarían de la clase 

trabajadora. Necesitaran mucha más unidad na-
cional para tener una chanza de predominar en la 
próxima guerra global.

Facebook atacado
En 2011, la Comisión Federal de Comercio (FTC) 

impuso a Facebook un decreto por consentimiento 
acerca la protección de datos personales. Esto rep-
resentaba el primer intento claro de los grandes 
capitalistas para poner de rodillas a Zuckerberg. 
Posteriormente, Facebook trato de demostrar su 
lealtad en la elección presidencial de 2012. Carol 
Davidsen, Director de los Medios de Comunicación 
de Obama para América, dijo,

“Facebook…no nos paró… {Facebook} {Fue} 
sincero que nos dejaron hacer cosas que no hubier-
an dejado a otros porque estaban de nuestro lado” 
(Daily Mail 3/18).

De hecho, Facebook siempre ha colectado datos 
de usuario y por años ha compartido esos datos con 
anunciantes pagados y los desarrolladores de apli-
caciones. Compartiendo datos es la razón porque 
Facebook existe. Así es como se hizo una compañía 
de $500 mil millones de dólares, y por supuesto no 
es nada nuevo. Pero la conexión entre la compañía 
de Mercer-Trump ha conducido a antiguo oficiales 
del FTC a sugerir que Facebook ha violado su de-
creto de consentimiento, que podría traducirse el 
cientos de millones de dólares el multas. (fortune.
com, 3/30).

EE.UU envidiosos del fascismo de 
patrones rivales

La principal tendencia en el mundo hoy en día 
es el crecimiento del fascismo. En general, los im-
perialistas superiores y poderes regionales tienen 
más controladas y unidas clases gobernantes que 
en los EE.UU. Sus medios de comunicación fun-
cionan como una fiable arma del estado. Las voces 
de oposición están neutralizados, detenidos, y fre-
cuentemente matados. El ala principal EE.UU debe 
de ser envidioso – y tomando notas.

En Rusia, poco después de asumir la presiden-
cia en 2000, Vladimir Putin comenzó a consolidar su 
control: “Propietarios oligarcas fueron absorbidos, 
encarcelados o exiliados, y ya para 2006 casi la may-
oría de medios rusos fueron ya sea directamente o 
indirectamente bajo el control de la administración 
de Putin…todos los redactores en jefe de todos los 
medios mayores en Rusia participan a “reuniones 
de estrategia” regulares con los “empleados de Pu-
tin”. (The Guardian, 3/24/17.)

En China, el control estatal de la prensa “esta 
logrado por un complejo combinación de moni-
toreo del partido de contenido noticioso, restric-
ciones legales sobre los periodistas, e incentivos 
financieros para autocensurarse” (2006 Freedom 
House Report.) China también persigue los webs de 
streaming de audio y requiere que los participantes 
registren sus nombres verdaderos en foros sobre 
el internet. “Nuevas reglas también requiere que 
los webs noticieros en el Internet sea supervisado 
por personal editorial aprobado por el gobierno y 
que los trabajadores tengan credenciales de infor-
mación del gobierno central” (CNBC, 10/26/17).

En Arabia Saudita, durante la reciente depura-
ción por el príncipe heredero Mohammed Bin Sala-
man, dos magnates de los medios de comunicación 
fueron dos entre los arrestados: Príncipe Alwaleed 
bin Talal, propietario principal de la compañía de 
medios Rotana, y Waleed Al Ibrahim, propietario 
de MBC y Al Arabiya, un canal noticiero panárabe, 
basado el Dubai. Controlando “una amplia red de 
canales de televisión de Medio Oriente, estaciones 
de radio, sellos musicales y activos de entreten-
imiento digitales de Marruecos a Omán, (ellos) 
fueron arrestados por resistir los intentos repetidos 
del príncipe heredero por más de un año para com-
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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!

desafio.challenge@gmail.com     www.plp.org    PO Box 808, Brooklyn, NY 11202

Los articulos en Desafío no estan firmados 
por nuestra crítica del culto del individuo que 
existía en China y la Unión Soviética. No quere-
mos alentar el crecimiento de seguidores de un 
individuo.

Mientras que un artículo puede ser escrito 
por una persona, la versión final esta basada en 
discusión y crítica colectiva. Muchas veces, esta 
discusión colectiva precede el individuo escribi-
endo el artículo.
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Marcha por nuestras vidas:
Comunistas exponen el sistema de elecciones y ganancias

Texas, 24 de marzo—Trayendo 
ideas comunistas a las masas, el Par-
tido Laboral Progresista y amigos se 
unieron a miles en Texas en las Mar-
chas por Nuestras Vidas.

Participamos en la marcha anual 
de Cesar Chávez y la de Marcha por 
Nuestras Vidas, ambas realizadas 
el mismo día. Distribuimos cientos 
de volantes que expusieron el pa-
pel central de la violencia de los pa-
trones en contra de la clase obrera 
bajo el capitalismo. 

El día antes de la marcha en 
Houston, hicimos pancartas y com-
partimos ideas de las consignas en 
un evento en una escuela donde 
hablamos de como la violencia con 
armas es un síntoma del violento sis-
tema capitalista. El próximo día, un 
grupo de 10 estudiantes secundaria, 
maestros y padres se unieron a una 
protesta fuerte de 15.000 en un es-
fuerzo para empujar la política de la 
manifestación a la izquierda. Mien-
tras la marcha continuaba, hicimos 
consignas de “No Trump, No NRA, 
¡No EEUU fascista!” que se escucha-
ban por todo el centro.

Marchamos del parque del cen-
tro a las oficinas del senador Ted 
Cruz, las que se pusieron como 
blanco los organizadores liberales 
de la marcha por su apoyo a la Aso-
ciación Nacional de Armas (NRA). 
La meta principal de los organiza-
dores era registrar más votantes y ex-
pandir su apoyo por los candidatos 
demócratas en las elecciones con-
gresionales de este otoño. Aunque es 
fácil desenmascarar a republicanos 
súper racistas como Donald Trump y 
Cruz, debemos también exponer los 
demócratas racistas como represent-
ante de EE.UU. Henry Cuellar, quien 
empujó el programa de deportación 
de “Comunidades Seguras” que ha 
intensificado el ataque hacia los in-
migrantes.

Mientras nos acercábamos a la 
oficina de Cruz, los manifestantes 
corearon, “hey, hey, ho, ho, Ted Cruz 

tiene que irse!” El mensaje principal 
de los líderes de la marcha más que 
todos los manifestantes blancos era 
que deberíamos enfocarnos en votar 
a Cruz fuera de la oficina. Me volteé 
a una maestra hispana y a los estudi-
antes en nuestro grupo, quienes eran 
negros y latinos, y dije que debería-
mos hacer un coro en español. Todos 
estuvieron de acuerdo.

Grite que no solo los políticos 
como Ted Cruz habilitan tiroteos 
masivos en nuestras escuelas, pero 
que también son racistas anti-inmi-
grantes. Urgimos a la  gente a que se 
unieran a nuestro coro de: “Ted Cruz 
Escucha, Estamos en la Lucha!” Los 
manifestantes mayormente blancos 
se unieron, y seguimos coreando lo 
más que pudimos. En vez de pedir-
les a todos que voten, les estábamos 
diciendo a los patrones que la clase 
obrera multirracial esta lista para 
luchar en contra del racismo. 

Después, una estudiante de se-
cundaria y organizadora de la mani-
festación se acercó a nuestro grupo 
y dijo que le gustó nuestro coro en 
español. Hablamos por un rato e in-
tercambiamos información. La va-
mos a contactar para organizarnos 
a la próxima ronda de las manifes-
taciones escolares nacionales del 20 
de abril.  

Para nuestros estudiantes, esta 
fue su primera protesta. A pesar de 
un poco de vacilación inicial, un 
número de ellos salieron y no tenían 
miedo de liderar las consignas y em-
pujar la marcha a la izquierda. Un 
par de estudiantes hicieron contac-
tos y están planeando acciones fu-
turas. Están surgiendo como líderes. 
La marcha fue un recordatorio vali-
oso que cuando uno hace el anti-rac-
ismo el centro de lo que uno hace, la 
clase obrera nos seguirá. 

Mientras se acercan el 20 de abril 
y el Primero de Mayo, continuare-
mos poniendo las ideas del partido 
al frente y entrenar a los estudiantes 
a combatir por la clase obrera. 

Universidad de Howard oCUPaCion estudiantil entra dia 7

Trabajadores de la construcción, 
miembros de la comunidad y 

estudiantes en lucha
Echándole sal a la herida, Gateway trajo 

como su subcontratista eléctrico a Power De-
sign, Inc. Ellos utilizan intermediarios labo-
rales, usualmente empresas fantasmas, para 
conseguir trabajadores a quienes clasifican 
como contratistas independientes; de esa 
manera evitan las leyes laborales y no pagan 
el salario de acuerdo a su oficio. Su modelo de 
negocio en realidad es el robo, pues consigue 
contratos con muy baja licitación, robándole 
a los trabajadores. Power Design tiene mas de 
20 demandas federales y múltiples demandas 
por robo de sueldos en varios proyectos de 
construcción. Sin embargo a pesar de esto y de 
una investigación por el procurador general de 
D.C., fue aprobada por la administración como 
patrocinador de su programa de aprendizaje. 

Trabajadores latinos de la construcción del 
sindicato International Brotherhood of Elec-
trical Workers y trabajadores blancos del sin-
dicato de carpinteros estuvieron en la reunión 
del ayuntamiento. Muchos se pararon a testi-
ficar sobre las injustas y peligrosas practicas 
laborales que encontraron en la ubicación del 
proyecto. Muchos en la comunidad expresaron 
su indignación por la complicidad de Howard 
en la explotación de los trabajadores. Una mu-
jer negra de 60 años desafío a los miembros del 
consejo que supervisan el Departamento de 
Servicios al Empleado para que “¡arreglen esto 

YA!” Un señor negro, ya mayor, señalo que lu-
chas similares están ocurriendo en toda la ciu-
dad, como en Barry Farm y Brookland Manor, 
donde inmobiliarias desplazan a familias 
obreras de viviendas realmente asequible en 
D.C. 

Varios estudiantes de Howard atestiguaron 
sobre el pésimo mantenimiento a los dormi-
torios estudiantiles, algunos no tienen agua y 
muchos estudiantes terminan pidiendo a sus 
compañeros que les permitan bañarse en sus 
casas. Es mas hay una escasez de dormito-
rios. Debido a que Howard vende edificios de 
dormitorios a inmobiliarias de lujo, algunos 
estudiantes se ven forzados a vivir lejos de la 
universidad. HU Resiste presento un borrador 
de una resolución sobre vivienda para que la 
administración haga algo, solicitando suger-
encias para las demandas de los presentes. So-
bre la vivienda “asequible” residentes locales 
y trabajadores enfatizaron la discrepancia en 
el ingreso anual promedio de los trabajadores 
blancos en el área, que excede los $100,000, 
comparado con el promedio de trabajadores 
latinos y negros de $30.000. Usando los in-
gresos promedio altos de trabajadores blancos 
en las formulas de asequibilidad sesgan los 
cálculos contra los residentes negros y latinos, 
es decir los saca del acceso a vivienda en D.C. 

Mas de 40 estudiantes de Howard, colabo-
rando con residentes locales y trabajadores de 
la construcción, jugaron un papel importante 
hablando en la reunión y organizando la lucha. 
Con esta tipo de juventud militante y consiente 
dirigiendo la lucha, el futuro se ve brillante.J
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Además de demandar la salida del presidente, estas son 
las demandas de los estudiantes:

• Dar al cuerpo estudiantil poder sobre las políticas 
universitarias y citas con los miembros del consejo de ad-
ministración y la facultad. 

• Desarmar inmediatamente a la policía de la univer-
sidad que han apuntado con sus armas a varios estudiantes, 
crear un Comité de Supervisión de la Policía controlado por 
estudiantes, facultativos, el personal y, fuera de la universi-
dad, representantes de la comunidad. 

• Congelar la matricula y abrir los libros sobre los 
salarios y beneficios de la administración. (desde el 2008, el 
costo de matricula en Howard casi se a duplicado, aun cu-
ando el ingreso medio de los hogares negros ha decaído.)

• Garantizar vivienda adecuado en la universidad 
para todos los estudiantes menores de 21 años. (El Consejo 
Administrativo acepto esta demanda)

• Comprometerse con una “lucha activa” contra la 
cultura de la violación en la universidad. (Seis estudiantes 
han demandado a la universidad por no respetar sus obliga-
ciones, bajo el Titulo IX, en los casos de asalto sexual) 

• Establecer un sistema de quejas para que la ad-
ministración y facultativos de hagan responsables por sus 
palabras y acciones hacia estudiantes marginalizados. 

• Expandir los servicios de consejería y salud mental, 
donde falta mucho personal. 

Para demostrar su interés en el bienestar de los traba-
jadores en el área, los estudiantes también demandan que 
la Universidad asigne recursos para una cocina comunitaria 
y trabajo con los residentes de la comunidad para reducir el 
desplazamiento por la gentrificación. 

deMandas de los estUdiantes  
de la Universidad de Howard

CHICAGO, 24 de marzo— Un 
contingente multiracial y multi-
generacional de camaradas del Par-
tido Laboral Progresista se unió a la 
atronadora acción March for Our 
Lives en Union Park. Era evidente 
cuánta violencia cruel con armas de 
fuego resonaba entre los estudiantes 
y los padres. El PLP transmitió nues-
tra línea revolucionaria comunista 
de que la violencia armada proviene 
de un sistema capitalista inherente-
mente violento y racista.

El contingente del PLP dis-
tribuyó al menos 500 DESAFÍOS y 
más de 1.000 volantes en la entrada 
del parque. El volante conectó estos 
tiroteos masivos a la decadencia vio-
lenta del capitalismo. Muchos mani-
festantes, especialmente los jóvenes, 
fueron receptivos a nuestra política 
comunista y se pusieron al tanto de 
los cánticos que comenzamos, in-
cluyendo: “Da la vuelta al arma, dis-
pararles a los jefes”.

Liberales Explotan Sufrimiento 
de Obreros

Para contrastar el canto liberal 
y pro-partido Demócrata de “¡Vote-
mos contra ellos!” - refiriéndose a los 
pro-NRA, los políticos republicanos 
en el Congreso-PLPistas cantaron 
“¡Más grande que NRA, más grande 
que las armas!” Es esencial llamar a 
los racistas jefes liberales oportuni-
stas, como los que organizaron esta 
marcha principalmente blanca y 
sin mucha clase trabajadora. Estos 
hipócritas explotan cínicamente la 
ira y el dolor de la clase trabajadora 
como parte de su plan para canal-
izar a los trabajadores a su juego de 
votación sin salida y sostener su sis-
tema de ganancias mortal.

Los demócratas han demostrado 
ser tan letales e indiferentes al su-
frimiento de los trabajadores como 
sus contrapartes republicanas, si no 
más. Ya sea haciendo la vista gorda 
a la violencia racista que devasta los 
vecindarios negros y latinos aquí en 
Chicago, lanzando bombas sobre 

nuestras hermanas y hermanos de 
clase trabajadora en el Medio Ori-
ente, o deportando a decenas de 
familias a una muerte casi segura 
en Centroamérica, constantemente 
mostrar dónde están sus intenciones 
e intereses.

Capitalismo depende de la vio-
lencia

Todos los políticos al final del 
día sirven al sistema capitalista, que 
necesita violencia estatal como ases-
inatos policiales racistas, deporta-
ciones y guerra imperialista para 
poder sobrevivir. Solo una sociedad 
comunista, liderada por un PLP ma-
sivo internacional, puede romper la 
alienación, la desesperación y la in-
cesante búsqueda de ganancias en 
el capitalismo que destruye millones 
de vidas de trabajadores cada año. 

El comunismo es el mejor mé-
todo posible para eliminar la violen-
cia generalizada que presenciamos 
hoy. Revolucionaremos la sociedad 
alejándola de la desigualdad y la 
competencia. Eso requerirá una 
violencia de clase organizada y rev-
olucionaria contra los patrones y 
su estado. Los trabajadores de todo 
el mundo estarán armados con la 
política comunista. A través de una 
lucha prolongada, construiremos 
un mundo basado en la igualdad, la 
cooperación y el poder de los traba-
jadores. 

Aunque estos jefes liberales rac-
istas y sexistas son los que dirigen 
estas manifestaciones masivas hoy 
en día, su influencia puede y debe 
ser expuesta por la mentira mortal 
que es. 

Es nuestra responsabilidad como 
comunistas sumergirnos en la lucha 
con estas masas de jóvenes y padres, 
para construir la solidaridad de la 
clase trabajadora y la conciencia de 
clase. Al hacerlo, podemos ampliar 
el objetivo más allá de Trump y la 
NRA, al de todo el sistema violento y 
podrido del capitalismo.
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Facebook ayuda la oposicion

BROOKLYN, NY 13 de marzo —más o menos 
100 obreros, jóvenes y antirracistas de la comunidad 
participaron en un foro masivo sobre acabar la guer-
ra y la crisis capitalista en Yemen. Se hizo en un bar-
rio donde viven muchas familias yemenitas. El foro 
fue en árabe, ingles y español – una gran muestra de 
solidaridad internacional (véase las cartas, pagina 6).

Un camarada del PLP enlazo la crisis en Yemen a 
la lucha en contra del terror racista en casa y resalto 
la necesidad de crear un movimiento internacional 
para revolución comunista. Los PLPistas distribuy-
eron DESAFIO e hicieron contactos. 

Condiciones graves para los obreros
Yemen ha sido desgarrado por guerra civil y 

golpeada por ataques incesantes de Arabia Saudita 
y EE.UU. desde marzo 2015. Con una población de 
27 millones, 10,000 han sido asesinados, más de dos 
millones han sido desplazados. Las condiciones son 
tan graves que 80 porciento de la población requiere 
comida urgente y ayuda medica.

Con más de 14 millones de personas sin agua 
limpia o saneamiento debido a bombardeos que 
han puesto en blanco a plantas de tratamiento de 
agua e infraestructura, Yemen tiene la peor epidemia 
de cólera jamás registrada. Las Naciones Unidas 
la considera el “peor desastre humanitario” en el 
mundo hoy. Mientras los medios capitalistas les gus-
tarían hacer un llamado de crisis humanitaria (para 
descapar la política de clase de la situación), sabe-
mos que es una crisis capitalista que crearon ellos.

Obreros se manifiestan
Lo que se destaco del evento fue el testimonio 

que dio un numero de jóvenes quienes hablaron de 
como la guerra los ha impactado. Una familia fue 
abandonada en un campamento de refugiados, no 
pudieron venir a EE.UU. debido a la prohibición de 
viaje anti-musulmana. Otra fue torturada y captura-
da en Yemen.

Y otra compartió una historia de lo bonita que 
era Yemen cuando ella se fue antes de la guerra, y de 
como su padre esta preocupado de la seguridad de 
sus familiares aun allí.

Una joven hablo del racismo anti-musulmán que 
encara en la escuela. Un joven dijo que tenemos que 
hacer todo lo que podamos para, “parar la guerra! Pa-

rar la guerra! Parar la guerra!

Yemen, punto de acceso de guerras 
por el petróleo

Yemen (el país mas empobrecido del Medio Ori-
ente) esta al lado de Arabia Saudita (el mas rico). 
El estrecho angosto de Bab-el-Mandeb fronteriza 
Yemen (y Djibouti y Eritrea). Millones de galones de 
petróleo pasan por medio de este punto de chequeo 
todos los días. Tal vez también tenga los depósitos 
de petróleo más grandes sin explorar en el mundo. 
Esta área ha sido de importancia geopolítica por mu-
cho tiempo para la hegemonía de EE.UU. En 1991, el 
Army War College de EE.UU. publicó un estudio no 
clasificado que llamo a Bab Al-Mandeb “una arena 
de confrontación entre los súper poderes, que tra-
taron de establecer y después promover su presencia 
militar e influencia allí.”

Arabia Saudita y EE.UU. están desesperados para 
mantener control del área y prevenir que caiga en 
las manos de Irán, su rival regional principal para el 
control del Medio Oriente y el Cuerno de África. Esta 
lucha entre los poderes regionales esta atrayendo 
imperialistas grandes, incluyendo Rusia y China, y 
también explica los conflictos en Siria, Somalia, Isra-
el-Palestina, Sudan, Irak y Afganistán. La ampliación 
de la guerra en la región esta llevando a el mundo 
más cerca ala Tercera Guerra Mundial.

Cuando los patrones están enfrentados en com-
petencia de guerra, siempre es la clase obrera que 
sufre y muere. 

Primeros pasos hacia la solidaridad
Un experto en el Medio Oriente, quien era un 

niño refugiado de la guerra de Irán-Irak, hablo de la 
historia del conflicto y ataco los billones de dólares 
en las ventas de armas de EE.UU. a Israel y Arabia 
Saudita. Un locutor del Sindicato de los Escritores 
Nacionales sobre los ataques hacia los obreros de los 
medios de comunicación cubriendo la guerra. Un 
locutor de Yemen Aid detallo la crisis y lo que están 
haciendo para tratar de responder a esta. Aquello 
que asistieron recaudaron fondos modestos.

Una mujer participante hizo un llamado a que 
todos salieran a protestar contra la visita del Príncipe 
de la Corona Saudita Salam a la Ciudad de Nueva 
York. Mas por venir.

! La respuesta positiva fue abrumadora! Con-
struyendo relaciones con familias de la clase obrera 
de Yemen es el primer paso en forjar solidaridad in-
ternacional. Cuando sea que el PLP puede exponer 
las ganancias de los patrones y motivos de guerra 
tras las crisis mundiales mientras también fortalece 
la confianza de nuestra clase a combatir, nuestra 
clase esta logrando conciencia de clase.J

prar sus compañías” (Al Jazeera, 11/19/17.)

Se puede encontrar similares situaciones en Irán 
y Turquía, entre otros países.

EE.UU. tratan de alcanzar
Más allá de sacar aún más dinero de los capital-

istas resistiendo a pagar lo que les corresponde, los 
gobernantes EE.UU están desesperados para ejercer 
mayor control sobre sus medios de comunicación. 
Cuando los patrones EE.UU. subieron a preeminen-
cia mundial como el poder dominante capitalista 
después de la Segunda Guerra Mundial, los medios 
de comunicación fueron mantenidos estrechamente 
y fácilmente controlados. Había 3 redes de noticias 
nacionales y 4 o 5 periódicos con influencia nacional.

Hoy en día, con el auge de cable, satélites, y el In-
ternet, miles de estaciones tienen alcance nacional. 
Operadores de baja sobrecarga como Breitbart e In-
foWars pueden alcanzar diez de millones de gente. 
El ataque contra Facebook se puede ver como el in-
tento de los granes patrones EE.UU. para reanimar 
los medios indisciplinados – incluyendo los medios 
sociales – bajo mayor control por el estado.

Los patrones no tienen ningún problema colect-
ando nuestros datos

Mientras Facebook ha estado vendiendo cualqui-
er información “personal” que pueda, no debería-
mos dejarnos engañar por el fingido preocupación 
patronal por la colección de datos personales. De 
hecho, los patrones durante mucho tiempo han de-
pendido las compañías privadas el colectar y man-

tener los datos personales. El Acta de Libertad USA, 
hipócritamente considerada como un límite en el 
poder de la Agencia De Seguridad Nacional (NSA), 
fue firmado por Obama el 2015. El acta requiere que 
cada proveedor telefónico colecte y detenga indefi-
nidamente los documentos de todos sus clientes.

“Como resultado, el NSA ya no tiene que preo-
cuparse en manteniendo su propio base de datos 
y… el porcentaje de documentos disponibles ha au-
mentado de 30 por ciento hasta prácticamente 100 
por ciento. En lugar de una interna, incompleta base 
de datos, el NSA ya puede consultar con cualquier 
de varios bases de datos completos.” (ABC News 
10/20/16.)

Ningún lado bueno en las peleas patronales

Entre los fascistas del ala principal, los racistas 
Tea Party, y los asesinos chinos, sauditas y rusos, los 
trabajadores no tienen buenas alternativas bajo el 
capitalismo. Mientras que estos patrones rebaten sus 
diferencias, la clase trabajadora internacional serán 
los más afectados de estos ataques.

El capitalismo está basado en el racismo, el sex-
ismo, y la explotación masiva de trabajadores al-
rededor del mundo. La guerras gobernantes están 
matando a millones y matara y devastara a millones 
más. En un periodo de creciente fascismo, los datos 
que los patrones están colectando inevitablemente 
serán usados como un instrumento de vigilancia 
para tratar de impedirnos de no luchar. Una revolu-
ción comunista no será construida a través de los 
medios patronales. Solamente se puede construir en 
construyendo una base en la clase trabajadora inter-
nacional. Únanse a nosotros.J

Foro internacional se opone a la  
guerra imperialista en yemen

El 17 de marzo--Estudiantes de la ciudad 
de Nueva York dirigieron una conferencia de 
Educación de Liberación en una universidad 
local para discutir maneras de cómo luchar 
para el poder obrero mientras ser educado en 
el sistema escolar patronal. Fiel al compromi-
so del PLP para liderazgo dirigido por jóvenes, 
nuestros camaradas quienes son maestros y 
estudiantes igual dirigieron los talleres de los 
temas críticos de integración racial en las es-
cuelas y el asunto oculto del canal de escuela 
a prisión (CEP). Con un énfasis en lucha mili-
tante contra desigualdad racial como la mejor 
“terapia”, la conferencia tuvo éxito no sola-
mente en fortalecer el entendimiento político 
de camaradas jóvenes actuales, pero también 
expandir el número de trabajadores quienes 
ahora apoyan el activismo del PLP para un 
mundo mejor.      

Después que miembros del PLP abrieron 
la conferencia poniendo nuestra lucha por 
el comunismo actual en un contexto más 
grande de historia revolucionario alrededor 
del mundo, un grupo de estudiantes universi-
tarios presentaron su entendimiento de como 
la cultura capitalista forma estrés emocional 
y sicológico entre escuelas usando tácticas 
como pruebas estandarizadas. Otros estu-
diantes también compartieron las maneras 
racistas que la cultura escolar capitalista es 
organizada para aislar a estudiantes negros 
en particular. 

Aunque nosotros tuvimos unos principios 
definitivos establecidos que nosotros está-
bamos planteando, todos los participantes 
fueron animados a opinar sus perspectivas 
contrastantes. Un profesor expresó que duro 
había trabajado para recibir sus licenciaturas, 
y que nosotros debemos celebrar la oportuni-
dad que personas tengan que trabajar duro. 
En respuesta, un miembro del PLP expuso 
como el sistema educativo patronal utiliza la 
ilusión de la meritocracia para inculcar prin-
cipios capitalistas en los estudiantes. Todo el 
mundo apreció el intercambio, y el profesor 
quien defendió la meritocracia pudo percibir 
una perspectiva más crítica sobre el tema. 

En unos de los grupos dirigido por maes-
tros, estudiantes respondieron a preguntas 
sobre el papel del CEP en la sociedad. CEP 
está reorganizando administración de aulas 
y disciplina para ser mas punitivo para ser-
vir como una avenida para masas de obreros 
niños, especialmente negros y latinos, para 
ser eventualmente criminalizados y ser cor-
tados de muchas oportunidades de carreras. 
Este mecanismo invisible también ha ayuda-
do a los patrones con la oportunidad de justi-
ficar sus representaciones racistas de obreros 
negros y latinos y dividir a la clase obrera.

El otro grupo dirigido por maestros y es-
tudiantes nos enseñó que los patrones pre-
sentan a la segregación como que fuera un 
fenómeno autorrealizante, entonces los mov-
imientos que ellos cogen parecen invisibles. 
Mientras que los panelistas explicaron la 
naturaleza de la segregación en sus escuelas, 
participantes reconocieron los aspectos de 
esa contradicción y los pasos que ellos deben 
tomar para organizar una lucha multirracial.      

Mundialmente, jóvenes de clase obrera 
han sido expuestos a la explotación capital-
ista todos los días. Precisamente así, esta con-
ferencia demostró que dado la oportunidad 
de aprender sobre la opresión que ellos ven, 
jóvenes de Brooklyn hasta Haití alrededor del 
PLP van a enérgicamente proveer liderazgo y 
aprender con nosotros a luchar. Más maestros 
y estudiantes en el frente de la lucha de clase 
en sus escuelas y universidades van a poder 
aumentar a los paneles y discusiones que pa-
trocina el PLP. ¡Por ahora, nosotros converti-
mos ataques anticomunistas y racistas en el 
sistema escolar de la ciudad de Nueva York 
en la base para una campaña amplia y más 
grande para unir a más trabajadores contra 
un sistema educativo que nunca va a darles a 
nuestros jóvenes una educación real! ¡Únanse 
con nosotros en las calles el Día del Trabajo! J

‘educacion por liberación’ 
Conferencia fortalece  

estudiantes antirracistas

viene de pág. 2
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BROOKLYN, 24 de marzo —“Vengo de Haití, 
un país que Donald Trump llama ‘shithole’. Lo que 
él deja fuera ... es que Haití era una isla rica y verde 
cuando llegó Cristóbal Colón”. Así habló un inmi-
grante haitiano en una Cena de recaudación de 
fondos de más de 100 invitados. “Pero después de 
que los españoles, franceses y los EE. UU. Entraron 
y salieron, Haití se veía totalmente diferente. Ca-
nalizando a Trump, tal vez lo que debería haber 
dicho es “después de que los imbéciles llegaron y 
se fueron”, Haití quedó endeudado y se le habían 
despojado de sus recursos naturales y se había 
quedado en la miseria. Ningún recurso fue más 
afectado que su cobertura forestal: 2-4% de Haití es 
verde hoy; compara eso con sus vecinos más cer-
canos, la República Dominicana al 28 por ciento y 
Cuba al 31 por ciento “.

Solidaridad desde 2010
Grupos de la comunidad haitiana y una igle-

sia local organizaron la cena de recaudación de 
fondos. Han pasado ocho años desde que el ter-
remoto de 2010 devastó a la clase trabajadora en 
Haití. Cada año, desde entonces, partimos el pan 
y hablamos sobre la construcción de la solidaridad 
entre los trabajadores de Haití y los de los Estados 
Unidos. Todos los fondos recaudados se destinan 
a proyectos de reforestación en pequeñas comuni-
dades de Haití.

Atacando con puntería los resultados racistas 
del imperialismo, éramos un grupo de negros, blan-
cos, latinos, árabes, nacidos en Estados Unidos e 
inmigrantes de la clase trabajadora que se mezcla-
ban, cantaban canciones inspiradoras en creole, 
inglés y francés, y se reían juntos, mostrando en 

palabras y de 
hecho, cómo 
la unidad 
multirracial e 
internacional 
puede luchar 
contra los 
planes de los 
patrones para 
nuestra clase.

Más simi-
lar que 

diferente
Un partici-

pante habló 
sobre la ac-
tual guerra en 
Yemen, respaldada financieramente por miles de 
millones de dólares estadounidenses en armas y 
pidió a la audiencia que se oponga a la visita del 
Príncipe saudita para obtener más dinero para las 
bombas (ver página 4). Un trabajador árabe habló 
conmovedoramente sobre la epidemia de cólera, 
mostrando cómo la gente de Yemen y Haití, dos 
países en diferentes partes del mundo se unen en 
su opresión común por el sistema de ganancias, 
ya sea por los desastres llamados “naturales” o ex-
presamente por la guerra . “Hay más que nos une 
que nos separa”, dijo, prometiendo una donación 
adicional para combatir los efectos de la deforest-
ación en Haití.

Este evento tuvo un carácter más político que 
en el pasado, en parte por la realidad de los acon-

tecimientos mundiales y el racismo en jefe en la 
Casa Blanca de Estados Unidos, pero también por 
la influencia de las ideas del PLP dentro de estas 
organizaciones.

Hemos luchado para que nuestros amigos 
comprendan por qué los trabajadores haitianos 
y otros inmigrantes se ven obligados a abando-
nar sus países de origen en un intento de escapar 
de la superexplotación del sistema capitalista, ya 
sea buscando trabajo o escapando de las guerras, 
mientras los imperialistas luchan entre ellos mis-
mos para dividir el mundo para sus propios inter-
eses de clase.

Claramente somos una clase trabajadora, y 
no deberíamos ser fieles a nada más que nuestra 
clase, nuestra bandera y la Parte que la representa.

 ¡Al Primero de Mayo!J

Colecta para Haití construye unidad de obreros

sindicato de obreros de autos

Corrupción, costumbre del capitalismo
DETROIT, MI, 15 de marzo—Los tribunales 

estadounidenses están investigando y acusando a 
los funcionarios del sindicato United Auto Workers 
(UAW) por aceptar sobornos de Fiat Chrysler Au-
tomóviles NV (FCA).

La convención constitucional de la UAW se 
acerca a este mes de junio, la unión refleja el estado 
del capitalismo de los EE. UU: corrupción, poder 
e influencia declinantes. La situación es perfecta 
para que los líderes sindicales y los empresarios se 
entreguen con sobornos, lujos y lavado de dinero.

Se supone que la convención establecerá el 
tono para las conversaciones contractuales de 
2019 con GM, Ford y Fiat-Chrysler Automóviles 
(FCA). Pero el objetivo principal es renovar un au-
mento del 25 por ciento de las cuotas a partir de 
2014. En ese momento, como ahora, los líderes 
utilizaron las conversaciones contractuales con 
los jefes de los autos como la razón para seguir ali-
mentando un fondo de huelga de más de $700 mil-
lones. ¡Otra broma! Un gran fondo de huelga para 
un sindicato que apenas lucha contra los patrones, 
y mucho menos para ir a la huelga. Simplemente 
es más dinero para llenar el lujoso estilo de vida de 
los maleantes.

Los jefes de la unión aceptan sobor-
nos de los jefes de autos

Pero resulta que mientras los líderes de UAW 
estaban aumentando nuestras cuotas, también 
recibían sobornos de los jefes de la FCA. Este ju-
lio pasado, los fiscales federales acusaron a los 
ejecutivos de la FCA de canalizar $1.5 millones 
en sobornos a los oficiales de la UAW a cambio 
de un contrato que finalmente redujo los salarios 
y beneficios y amplió drásticamente la cantidad 
de trabajadores temporales mal pagados. Al igual 
que los trabajadores en todas partes, los traba-
jadores del automóvil son explotados cada vez más 
a medida que los patrones se hacen más ricos. Aún 
más desagradable, el dinero del soborno se tomó 
de los fondos destinados a capacitar a los traba-
jadores por hora. De acuerdo con las acusaciones, 
los sobornos tenían la intención de mantener a los 
fraudes de UAW, “gordos, tontos y felices”.

El negociador jefe 
de FCA, Alphons Iaco-
belli, y Jerome Durden, 
un analista financi-
ero de la FCA, se han 
declarado culpables 
y están cooperando 
con los fiscales. El din-
ero iba directamente 
a través de la mesa de 
negociaciones al vi-
cepresidente de UAW 
para Fiat Chrysler, el 
general Holiefield y su 
asistente administra-
tivo Keith Mickens. Una 
nueva acusación contra 
Mickens alega que él y 
otros funcionarios de la 
UAW hicieron arreglos 
para viajar con Monica 
Morgan, la esposa de 
Holiefield. Mickens 
también se desempeñó 
como vicepresidente de Leave the Light on Foun-
dation, una organización benéfica falsa utilizada 
por Holiefield para lavar el dinero.

Morgan se declaró culpable de aceptar $200,000 
y el miembro del UAW Virdell King se declaró cul-
pable del uso indebido de una tarjeta de crédito 
NTC para hacer decenas de miles de dólares en 
compras personales y costosos obsequios para 
otros oficiales de la UAW. Esto incluyó una esco-
peta de $2,180 para el vicepresidente de UAW Nor-
wood Jewell, quien se vio obligado a jubilarse an-
ticipadamente.

Exponer la colusión de los jefes
Este escándalo seguirá creciendo. El acuerdo 

de culpabilidad de Iacobelli se refiere a un plan 
para hacer pagos secretos de $50,000 a ciertos ofi-
ciales de la UAW en vísperas de las negociaciones 
contractuales de 2015.

Hubo una oposición masiva de base al contrato 
de 2015. Los trabajadores están furiosos y amenaz-

an con revertir el aumento de las cuotas y rechazar 
cualquier acuerdo inicial del contrato. ¿Podría 
haber una huelga contra FCA el próximo año? La 
dirección de UAW permitiría una huelga solo para 
cubrir el hedor del escándalo de soborno actual. 

Esta corrupción es el resultado lógico de más 
de 50 años de liderazgo sindical pro capitalista 
que ha cubierto su traición en la bandera racista 
de “compre estadounidense” ondeando y siendo 
soldados de infantería del Partido Demócrata. Los 
líderes de UAW, al igual que el resto del liderazgo de 
AFL-CIO, trabajan para garantizar las ganancias de 
los patrones y mantener a raya la lucha de clases. 
Enjuiciar a algunos ladrones no cambiará eso.

El Partido Laboral Progresista (PLP) tiene como 
objetivo construir un movimiento comunista in-
ternacional, liderado por trabajadores industriales 
que puedan llevar a nuestra clase al poder. Al con-
struir un PLP internacional, podemos plantar las 
semillas para que los trabajadores automotrices de 
todo el mundo se unan y desafíen el sistema racista 
de ganancias.J
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Cartas Deseamos que todos los lectores de Desafío envien cartas y artículos 
sobre sus experiencias luchando contra los patrones mundialmente

Estudiante refleciona: ‘experi-
encia  
transformadora’

Las siguientes cartas abreviadas provienen de 
estudiantes que se retiraron contra la violencia ar-
mada capitalista el 14 de marzo y participaron en 
la conferencia Educación para la Liberación de PL 
el 17 de marzo (ver artículo, página 4).

Participar en la huelga fue abrir los ojos. Nunca 
antes había sido testigo de tantos jóvenes unidos 
bajo un objetivo común y exigiendo que el go-
bierno cambie. La conferencia además afirmó la 
necesidad de una lucha más juvenil.

La lucha de integración escolar muestra el 
poder de la unidad multirracial y la movilización 
de los trabajadores. La resistencia contra el capi-
talismo nunca ha sido tolerada en los EE. UU. 
Sin embargo, estamos listos para combatir estos 
regímenes.

H

Me sentí como un participante activo de un 
movimiento revolucionario más grande que ac-
tualmente avanza en la abolición del orden capi-
talista de la sociedad estadounidense y el establec-
imiento de la igualdad en todos los frentes.

La conferencia me permitió reunirme con per-
sonas de ideas afines y discutir cómo el comunismo 
erradicaría los problemas en las escuelas. Al obser-
var movimientos comunistas similares del pasado, 
aprendí nuevos métodos para movilizar y construir 
sobre los movimientos actuales. Lo que sigue para 
nosotros es más movimientos dirigidos por estudi-
antes dedicados a derrocar el capitalismo.

H

Sentí una mezcla de cinismo y esperanza. En 
la huelga, me encontré con una sensación de apa-
tía y confusión entre la multitud; muchos usaron 
esto como una oportunidad de sortear la escuela. 
Sin embargo, fue poderoso marchar hacia Borough 
Hall, todos cantando, todo hecho con energía. La 
conferencia nos mostró una comunidad más cer-
cana y más firme dispuesta a apoyarnos.

H

La huelga y la conferencia tienen una cosa en 
común: la ambición. La esperanza en sí misma no 
hace lo que hicimos porque la esperanza es eva-
siva, una especie de expectativa de que el cambio 
sucederá por sí mismo, no lo habrá. La comunidad 
diversa en la conferencia continuó, lo que hicieron 
los estudiantes en la huelga. Demuestra nuestra 
determinación inherente de luchar por el cambio, 
incluso frente a la pasividad.

H

La huelga fue un paso muy necesario para el 
cambio en nuestra sociedad capitalista. Como la 
próxima generación, debemos luchar por los dere-
chos de las personas, ya que están socavadas por 
el dinero y el poder. En la conferencia, aprendimos 
en profundidad sobre el oleoducto de la escuela 
a la prisión, la violencia con armas de fuego y los 
contragolpes de estudiantes en otras escuelas.

Espero que las personas se den cuenta de que 
la violencia con armas de fuego y el encarcelami-
ento entre los jóvenes negros y latinos está directa-
mente relacionada con los dominantes hombres 
blancos ricos. Fue enriquecedor ver a tantos reu-
nidos por la misma causa. La lucha por la justicia 
nunca termina.

H

Jugar un papel local en una huelga nacional 
fue una experiencia catártica. Sentí que era parte 
de algo más grande que yo, algo histórico. Sin em-
bargo, sentí que los jóvenes estudiantes negros y 
latinos y la clase trabajadora habían participado 
en protestas durante décadas, y esas protestas han 
sido sancionadas, cerradas y criminalizadas. Me di 
cuenta de que los políticos no deben usar nuestra 
lucha futura como fotógrafos.

H

Participar en el retiro, fue una experiencia 
transformadora. Me di cuenta del potencial de 
una insurgencia comunista. Me recordaron que 
cuando aprovechamos el poder de la educación, el 
capitalismo puede ser destrozado; y que los estu-
diantes, oprimidos por los mecanismos del capital 
financiero, todavía tienen un llamado innato a una 
libertad que solo se realizará en el horizonte comu-
nista.

Por primera vez en mi vida, vi a los niños 
descartar la mala educación que el capitalismo 
nos imponía en lugar de la movilización comuni-
sta orgánica. El epigrama del día: el fantasma del 
comunismo atormenta a los EE. UU.

Para cartas sin completar y más, vaya a www.
plp.org

H H H H H

Foro Yemenita
Después del trabajo, algunos camaradas y yo 

fuimos a un foro en un barrio de clase obrera yem-
enita (véase la pagina 4). Este evento se hizo debi-
do a la crisis urgente y de emergencia en Yemen y la 
falta de atención por los medios capitalistas.

Parecía que había un esfuerzo de parte de los 
organizadores de mantener el foro “neutral y sola-
mente informativo.” Ya había tensiones dentro de 
la comunidad yemenita en respecto con la agi-
tación política en Yemen.

Primero, escuchamos los antecedentes de una 
académica iraní que dijo que al menos 10,000 per-
sonas han sido asesinadas, 2 millones desplazadas 
y 7 millones en grave necesidad de comida y agua.

Aunque los presentadores fueron “cuidadosos” 
en hablar de la situación política, el publico sabia 
quienes son los actores principales: el gobierno 
árabe saudita, quien esta bombardeando el país de 
Yemen, apoyado por EE.UU.; los “rebeldes” Houthi 
dentro de Yemen, apoyados por Irán.

Escuchamos historias rompecorazones. Un 
obrero estaba encarcelado con su amigo por prote-
star. Sobrevivio de pura suerte; su amigo no.

Pensamos que este evento seria mayormente 
liderado por mujeres. Pero, mayormente hombres 
hablaron en el público donde mayoría eran mu-
jeres. Esto sirvió como evidencia del continuo sex-
ismo, a pesar del liderazgo valiente de las mujeres 
de la clase obrera árabes. También habían mayor-
mente estudiantes yemenitas quienes hablaron 
sobre sus familias y su país natal desgarrado por 
esta guerra.

Al final, tuvieron una sesión corta de preguntas 
y respuestas. Una mujer con experiencia organi-
zativa trajo miembro de su organización comu-
nitaria mayormente latina. También proveyó un 
intérprete en español para sus invitados, como 
muestra de solidaridad y un llamado para unidad 
internacional. Impresiono al público. Fue la única 
mujer que dejo claro que la guerra en Yemen tiene 
que ver con la búsqueda de petróleo y ganancias. 
También hizo un llamado de acción en protestar 
contrala llegada del príncipe saudita en NYC, la 
misma manera de como se ha recibido el príncipe 
saudita con protesta cuando ha visitado anterior-
mente Londres. El publico grito entusiasmado y 
aplaudió en acuerdo.

La académica iraní, con lagrimas en sus ojos, 
pidió disculpas por parte de “su gente” por no apo-
yar la lucha de “la gente yemenita.” Mas evidencia 
que los obreros árabes necesitan liderazgo comu-
nista anti-nacionalista liderado por el PLP. 

Algunos sugirieron que la gente llamara a sus 
senadores a 
empujarlos a 
votar en “SJRES 
54”, una reso-
lución pro-
poniendo el 
retiro de las 
fuerzas mili-
tares de EE.UU. 
en Yemen. De-
pender de los 
políticos de 
EE.UU. para 
acabar sus jue-
gos de guerra es 
una estrategia 
sin salida para 
nosotros los 
obreros.

Un miembro negro del PLP hizo un llamado por 
la unidad internacional para la clase obrera, pero 
sonó más que nada furioso. Creo que nos falto una 
oportunidad de poner al frente un criticismo mas 
agudo del tono liberal nacionalista de este evento. 
Debemos enfatizar la necesidad por revolución 
comunista mundial como la única solución de la 
miseria de los obreros.

El PLP esta construyendo relaciones con estos 
obreros y se enfoca en participar en protestas fu-
turas. El Partido puede hacer un papel positivo in-
ternacionalista en esta campaña. 

En este periodo de crecientes guerras imperial-
istas, el PLP necesita estar en cada espacio donde 
están los obreros. Podemos llevar nuestra clase a 
voltear sus armas en contra de todos los patrones y 
unirse al movimiento comunista del PL.

H H H H H

Greko Tolbert murió recientemente a la edad 
de 46 años. Cuando Greko era joven, era tímido 
y dejaba que los niños lo molestaran.

Luego, en la universidad, cambió por com-
pleto. Fue entonces cuando Greko conoció al 
Partido Laboral Progresista a través de un profe-
sor. Se unió al PLP y asistió a una manifestación 
contra el Ku Klux Klan en Springfield, IL. Greko 
fue tras un miembro del Klan y fue arrestado, 
los kkkops lo atrajeron por sus ratas. Cuando re-
gresó a Chicago, se cortó el pelo, pero no perdió 
su espíritu de lucha.

En otra ocasión encabezó una sentada en 
su universidad, el estado de Chicago, e insistió 
en que los estudiantes debían permanecer allí 
hasta que se atendieran sus demandas. Algunos 
se cansaron después de varias horas, pero no 
Greko.

Si bien no permaneció en el PLP, Greko con-
tinuó siendo un luchador y continuó ayudando 
a cualquiera que necesitara ayuda. Su servicio 
conmemorativo fue un testamento de todos 
aquellos a quienes tocó su corta vida, una mul-
titud multirracial, algunos que lo habían cono-
cido desde la infancia, otros que se había cono-
cido más recientemente y todos en el medio.

Trabajó en una instalación para hombres 
jóvenes que se habían convertido en pupilos 
del estado y sus compañeros de trabajo hab-
laron sobre la forma en que pudo relacionarse 
y ayudar a los adolescentes de una manera que 
nadie más podría hacerlo. Él será extrañado.

Bella Ciao greko

CorreCCiÓn:
El artículo de Irán (4/4) dejó la im-

presión equivocada de que los movimien-
tos árabes de Primavera y Ocupar fueron 
levantamientos cuando en realidad fuer-
on financiados y orquestados por la clase 
dominante de los EE. UU.
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informe de desempleo del gobierno una estafa:
Las figuras no mienten, pero los mentirosos pueden figurar

Abreviaturas: 

NYT = New York Times

Ecos de la huelga general de 
1968 sacuden a Francia 

NYT, 23/3 — Se detuvieron los viajes, las escue-
las se cerraron, y decenas de miles se tomaron las 
calles por todo Francia…cuando los trabajadores 
ferroviarios, maestros, estudiantes, controladores 
aéreos se fueron a la huelga para protestar las 
políticas económicas y sociales del presidente Ma-
cron… Los ferroviarios planean nuevas huelgas en 
abril y mayo…Mas de 200,000 trabajadores y estu-
diantes se unieron a las protestas en todo el país, 
uso 48,000 en Paris…La presencia de los estudiant-
es…hacia eco de las protestas históricas de 1968 en 
Francia, las cuales fueron dirigidas por estudiantes 
y comenzaron el mismo dia, el 22 de marzo, hace 
50 años. Esas huelgas…se unieron sindicatos…
parando todo el país…Casi tres de cada cuatro per-
sonas…creen que las políticas del gobierno de Ma-
cron son injustas…Las protestas…los funcionarios 
públicos comenzaron enojados por el congelami-
ento de salarios y la promesa de Macron de recor-
tar 120,000 empleos, además de los planes de usar 
contratistas privados…Aunque las protestas mas 
grandes se dieron en Paris, también hubo canti-
dades grandes en Marsella, Nantes, Lyon, y otras 
ciudades…Christian Boumard, 57…de Nantes, un 
baluarte sindicalista, dijo: “Los ferrocarriles son un 
servicio publico…Esta es una batalla política. No 
para ganar un pequeño beneficio, sino porque es-
tán atacando un servicio publico.

Mentira de Imperialistas Esta-
dounidenses Sobre la Invasión 
a Irak 

NYT, 22/3, articulo de opinión Kristoff — “Los 
recibirán como libertadores” después de la in-
vasión a Irak, asesoro el vicepresidente Dick 
Cheney en 2003…y predijo que las calles de Basra y 
Bagdad “seguro saltarían de gusto”.

El presidente…Bush declaro…no había duda 
de que Irak tenia armas de destrucción masiva. 
Secretario de “Defensa” Donald Rumsfeld dijo que 
gran parte de una invasión seria autofinanciada y 
que duraría “cinco días o cinco semanas o cinco 
meses, pero seguro no duraría mas tiempo”. 

Asi que hace 15 años…Estados Unidos…invade 
Irak…

El costo financiero…será mas de $3 billones, 
según los economistas Joseph Stiglitz y Linda 
Blumes, es decir unos $24,000 por cada casa esta-
dounidense. Unos 4,400 soldados estadounidenses 
y unos 500,000 iraquíes han muerto en Irak…[nota 
del editor; mas de un millón de iraquíes] La guerra 
ayudo a desencadenar la guerra en Siria, el geno-
cidio contra los Yazidi y los cristianos del Medio 
Oriente, el crecimiento del Estado Islámico…y un 
conflicto mas extenso de sunníes y chiitas en el 
Medio Oriente que acabara con muchas mas vidas 
en el futuro.

Sistema de INjusticia encarce-
la a miles

NYT,15/3 — Por lo menos 139 presos en Esta-
dos Unidos fueron exonerados el año pasado…de 
cargos…según el Registro Nacional de Exonera-
ciones…

“Nos hace pensar…cuantos mas veríamos si 
hubiera mas organizaciones como esta”, dijo el edi-
tor del registro. 

Desde 1989, cundo el ADN se uso por primera 
vez en una exoneración, al menos 2,100 personas 
han sido exoneradas…

Cada preso exonerado paso un promedio de 
10.6 años en la cárcel, lo que significa 1,500 años 
esperando a ser exonerado…

Para Walter Lomax…fueron 46 años…Paul Ga-
tling…espero 52 años…

Mas de la mitad de la gente exonerada el año 
pasado fueron condenados por la mala practica de 
los oficiales, como amenazar a victimas, falsificar 

pruebas de análisis, o esconde evidencia que pod-
ría exonerar a un defendido.

En la mitad de las exoneraciones del año pasa-
do, los defendidos fueron condenados en casos en 
los cuales no se habia cometido ningún crimen. 

Jóvenes Negros, encarcelados 
por seis años esperan juicio. 

NYT, 17/2 — … Un hombre estuvo encerrado en 
Rikers Island por seis años esperando su juicio…el 
procurador de Manhattan lo encerró mientras tra-
taba de reafirmar su caso contra él…

Reginal Wiggins…tenia 16 en esa época [y] se 
le negó la fianza…Jamal Armstead también acu-
sado... “repetía que nunca atestiguaría contra”… 
El Sr. Wiggins…procuradores lucharon dos años y 
medio para asegurar su cooperación.

El tercer juicio del Sr. Armstead termino en 
juicio nulo igual que los demás. El Sr. Wiggins se 
dio por vencido, se declaro culpable a los cargos de 
homicidio involuntario…salio de la cárcel a los 22 
años, el 15 de febrero.

El no pide disculpas por el 
‘genocidio cultural’ de la igle-
sia 

NYT, 29/3 — …La iglesia católica romana…el 
papa Francis no se disculpara por su papel en un 
sistema canadiense que envió a la fuerza a genera-
ciones de niños indígenas a internados. 

El…sistema…fue descrito como un “genocidio 
cultural” por la comisión nacional…que también 
concluyo que muchos estudiantes fueron abusa-
dos física y emocionalmente…La iglesia católica, 
junto con varias denominaciones protestantes op-
eraban las escuelas para el gobierno…Las escuelas 
estuvieron funcionando desde 1883 hasto…1998. 
La comisión encontró que los niños fueron severa-
mente castigados por hablar los idiomas indígenas 
o por seguir sus practicas culturales y que 3,201 es-
tudiantes murieron en las escuelas, casi todos por 
maltrato o negligencia.

N el oJo roJo . . . 

Todos los titulares de los medios de los patrones 
-más los reclamos de Trump- informan el "menor 
desempleo en 17 años", con un 4,1 por ciento en 
febrero. Pero, como lo demuestra la firma de análi-
sis Shadowstats, se trata de "informes sin sentido 
de primer orden". La cifra real de desempleo, que 
incluye TODOS los desempleados, es del 21,8 por 
ciento. E incluso ese número no incluye:

• Jóvenes desempleados que, sin poder encon-
trar un trabajo, se unen al ejército; 

• Trabajadores con asistencia social que desean 
y necesitan un trabajo pero que están limitados 
por la falta de guardería para sus hijos; 

• Millones de trabajadores encarcelados y 
jóvenes que una vez liberados de la prisión están 
fuera del recuento de desempleados hasta que en-
cuentren empleo;

 • Millones de graduados de escuelas secunda-
rias y universidades que buscan sus primeros tra-
bajos y no cuentan como desempleados.

Así que incluso esa cifra más veraz del 21,8 por 
ciento podría estar más cerca del 30 por ciento, 
muy lejos del 4,1 por ciento de los gobernantes.

La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) del 
gobierno publica dos cifras de desempleo, U3 y U6. 
El U3, que ocupa todos los titulares, dice que es 4,1 
por ciento. Considera a los que trabajan a tiempo 
parcial como "empleados" a pesar de que desean 
trabajos de tiempo completo, pero no pueden en-
contrarlos. Esto solo incluye a los trabajadores de-
sempleados que han estado buscando trabajo en 
las últimas cuatro semanas. Todos los demás no 
son parte de la figura de 4,1 por ciento.

El recuento de U6 del BLS -que los medios 
nunca publican- en realidad aumentó al 8,2 por 
ciento e incluye a los trabajadores "desanimados" 

de corta duración sin trabajo durante los últimos 
seis meses, pero que dejaron de buscar porque no 
tenían trabajo. Todos los demás, muchos de los 
cuales han estado desempleados durante más de 
un año, se eliminan efectivamente de las cifras de 
desempleo y el BLS los define como "fuera de la 
fuerza de trabajo". En enero, ese número superó 
los cinco millones. Y este movimiento de traba-
jadores desalentados "fuera de la fuerza de traba-
jo" se está acelerando.

Shadowstats señala que la cifra del 4,1 por 
ciento es "seriamente defectuosa", un juego ju-
gado por el BLS. Por ejemplo, este último dice que 
se agregaron 313.000 empleos en febrero. Pero el 
BLS supone que hubo una adición neta positiva de 
los puestos de trabajo creados por nuevas empre-
sas emergentes en la economía, en comparación 
con los empleos perdidos por las empresas que 
cerraron (especialmente afectadas por huracanes, 
inundaciones y otros desastres). Pero el BLS hace 
una "estimación" de que las nóminas del último 
grupo siguen siendo las mismas, parte de la fuerza 
de trabajo "empleada". Por lo tanto, los trabajos de 
la nueva compañía son parte de una exageración 
de cualquier empleo, que Shadowstats informa 
"excede fácilmente los 200.000 por mes". Tanto 
para la cifra de 313.000.

Acompañando a las cifras falsas de desempleo 
difundidas por los medios, hay otra: "los salarios 
están subiendo". Pero los ingresos semanales pro-
medio reales han disminuido durante tres trimes-
tres consecutivos, y -justados por la inflación- aún 
SON INFERIORES a los niveles de la década de 
1970. Además de esto está el hecho de que el BLS 
nunca da cuenta de todos los salarios PERDIDOS 
por millones de trabajadores durante el largo pe-
ríodo de desempleo en la reciente Gran Recesión. 

La mayoría de los trabajadores nunca recuperarán 
esas pérdidas, incluso si los salarios aumentaran 
levemente.

El desempleo racista

Los economistas patronales declaran que una 
tasa de desempleo del 5 por ciento significa "ple-
no empleo". Pero obviamente la clase trabajadora 
está sufriendo un gran desempleo. Esto último es 
especialmente cierto para los trabajadores negros 
cuya falta de trabajo debido a la discriminación 
racista es al menos el doble que la de los traba-
jadores blancos y lo ha sido durante siglos. Los 
patrones obtienen miles de millones en ganancias 
de este racismo ya que consideran que los traba-
jadores negros son una amenaza por el miedo de 
los trabajadores blancos de perder sus trabajos, 
sin mencionar los salarios más bajos pagados a los 
trabajadores negros. Una explotación similar es 
cierta para los latinos y millones de trabajadores 
inmigrantes. Todo esto divide y debilita a la clase 
trabajadora en general en su capacidad de unirse 
para luchar contra los patrones para todas las de-
mandas de clase trabajadora.

La única vez que hubo pleno empleo en los EE. 
UU. fue durante la Segunda Guerra Mundial cuan-
do 14 millones de trabajadores se unieron o fueron 
reclutados en las fuerzas armadas, lo que puso fin 
al desempleo de la Gran Depresión. Como sostiene 
el Partido Laboral Progresista, la única solución al 
desempleo es luchar por la revolución comunista 
para librar al mundo del capitalismo, cuyas ganan-
cias necesitan un ejército de desempleados para 
sobrevivir.
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seriado de Centenario de la revolUCiÓn BolCHeviqUe

TroTsky, TENAZ  
ANTicommuNisTA

Esto es parte de una extensa serie de artículos 
sobre la Revolución Bolchevique, sus triunfos y sus 
derrotas, del movimiento comunista mundial del 
siglo XX. Sus comentarios y críticas son bien recibi-
dos.

El propósito de esta articulo es mostrar la ver-
dad sobre Trotsky y su movimiento – una verdad ne-
gada por todos los anticomunistas y seguidores del 
culto a Trotsky.  

Leon Trotsky (n. 1879) se convirtió en marxista 
revolucionario durante su juventud; militando con 
los bolcheviques; pero en la ultima etapa de su 
vida, fue el anticomunista con mas influencia en el 
mundo.  Hoy, cientos de grupos trotskistas siguen 
promoviendo la marca anticomunista de Trotsky, 
enmascarándola como un comunismo “real”. 

Durante la revolución rusa de 1905, Trotsky 
dirigió el consejo soviético, o consejo revolucion-
ario en San Petersburgo.  Después de un periodo 
de exilio en Siberia, Trotsky se fue al extranjero.  Se 
unió a la rama menchevique del Partido Laboral 
Social Demócrata Ruso, oponiéndose fuertemente 
a Vladimir Lenin y la rama bolchevique.  

En 1917, Trotsky regresa a Rusia.  Se une a la 
facción menchevique que desea que la revolución 
capitalista burguesa que derroco al zar se convierta 
en una revolución socialista obrera.  Trotsky sabia 
que solo el Partido Bolchevique, al cual se había 
opuesto, luchaba por esa revolución, por eso ne-
gocio un trato para unirse, junto con su facción a 
los bolcheviques, entrando así al comité central 
bolchevique.   

Durante la Revolución Bolchevique y la guerra 
civil que le siguió, Trotsky fue uno de los lideres 
bolcheviques.  Saboteando las negociaciones con 
el ejercito alemán, lo cual causo que el ejercito 
alemán ocupara mucho mas territorio ruso.  Trot-
sky dirigía el ejercito.  Él y José Stalin estaban en 
desacuerdo sobre como confiar en los oficiales del 
ejercito Zarista que se habían ido con los bolche-
viques – muchos de ellos temporalmente.  

Trotsky se mantuvo como un importante líder 
bolchevique por algún tiempo.  En los congresos 
y conferencias en la década de 1920, él y sus se-
guidores se enfrentaron con otros en el liderato 
bolchevique durante los debates sobre la política 
del Partido.  Se formo una oposición contra las 
políticas promocionadas por Stalin y otros.  Trot-
sky, quien lideraba la oposición, promocionaba su 
propia teoría sobre una “revolución permanente”.  
Este concepto era, básicamente, que el estado so-
cialista de la URSS solo sobreviviría si ayudaba a 
oros regímenes en los países industrializados, o de 
lo contrario la revolución en Rusia se “degenera-
ría”.  Trotsky no ofreció una solución si esas revolu-
ciones no se ocurrían.   

Conspiración
Aun antes de que muriera Lenin (Enero, 1924) 

Trotsky ya había formado una organización secreta 
que conspiro para tomar el poder en la URSS si no 
lograba ganar al liderato del Partido después de 
que Lenin muriera.  Trotsky gano a algunos segui-
dores a trabajar secretamente como agentes trot-
skistas dentro del Partido.  

El Falso “Testamento de Lenin”
En 1924, junto a la viuda de Lenin, Nadezhda 

Krupskaia (quien se había unido temporalmente 
a la oposición) Trotsky falsifico el documento lla-
mado “Testamento de Lenin”, en el cual pedía se 
removiera a Stalin de su posición como Secretario 
General del Partido Bolchevique.  El “testamento” 
también elogiaba a Trotsky - claro que no mucho - 
eso habría sido muy obvio, ya que Lenin y Trotsky 
habían sido adversarios por mucho tiempo, y fue 
el mismo Lenin quien insistió en que Stalin fuera el 
Secretario General.  

En 1926, Trotsky publico un artículo en donde 
insistía que no existía el “Testamento de Lenin”.  
Pero en la década de 1930, cuando vivía en el exilio 
y dirigiendo una gran conspiración contra el lider-

ato de Stalin, Trotsky se “olvido” su negación y has-
ta dijo que Lenin había querido formar un pacto 
con él, para deshacerse de Stalin.  Desde entonces, 
este falso “testamento” ha sido una poderosa arma 
para anticomunistas y trotskistas.  La evidencia de 
que ese testamento es falso se encontró en 2003, 
después que el documento original saliera a la luz. 

Trotsky y sus seguidores fueron expulsados por 
faccionalismo en 1927 – después de varias mani-
festaciones en el 10º aniversario de la Revolución.   
Los deshonestos seguidores de Trotsky se “retract-
aron” en su apoyo a Trotsky y prometieron seguir la 
línea del Partido en el futuro.  Esto lo hicieron para 
poder continuar su conspiración secreta dentro 
del Partido y reclutar a otros militantes del Partido.  

La Conspiración Secreta de Trotsky
Trotsky y sus seguidores formaron un “bloque” 

secreto con otros conspiradores anti Estalinistas – 
los derechistas (Bukharin, Rykov, Tomsky) y otros 
– quienes tramaron los siguientes crímenes:

Terrorismo:  planearon asesinar a Stalin y el 
liderato bolchevique 

Sabotearon contra la industria minera, y de 
transporte soviética

Planearon sabotear el Ejercito Rojo en caso de 
guerra con cualquier estado capitalista 

Recibieron coimas de compañías alemanas por 
contratos jugosos con el gobierno soviético 

Trotsky conspiro con Alemania Nazi y el mili-
tarista Japón – las fuerzas anticomunistas mas po-
derosas y organizadas en el mundo – para apoyar a 
estos regímenes, si ellos se oponían al poder de la 
URSS, o los apoyaban si lograban tomar el poder.   
Trotsky también conspiro contra la Unión Sovié-
tica con los capitalistas franceses y el servicio se-
creto y gobierno británico.   

Además, Trotsky prometió deshacer la propie-
dad colectiva de la tierra y la industria, y permitir la 
inversión extranjera privada.  Prometió deshacerse 
de la Internacional Comunista, con sede en Moscú, 
la cual ayudaba a partidos comunistas alrededor 
del mundo a luchar contra sus gobiernos, por lo 
cual era especialmente odiada por los gobernantes 
capitalistas.  

Los Escritos de Trotsky 
En sus escritos desde el exilio, Trotsky contante-

mente mentía sobre la Unión Soviética y sobre el 
liderato de Stalin.   ¡Él es una mentira!  Conspiraba 
contra el gobierno soviético, y trataba de que Sta-
lin y los bolcheviques se vieran muy mal.  Recibio 
mucha publicidad y apoyo por escribir en revistas 
y periódicos capitalistas.  Estas publicaciones esta-
ban ansiosas de imprimir cualquier cosa que hici-
era que pusiera en mal a la URSS y el movimiento 
comunista.  Y le pagaron muy bien a Trotsky.  

Fundamentalmente, Trotsky le mentia a sus 
seguiedores.   Ellos decidieron creer lo que decía o 
escribia, creer que el era el “verdadero comunista”, 
el “verdadero sucesor de Lenin”, y que el liderato de 
Stalin era un criminal traidor a la revolución.  Los 
seguidores de Trotsky aun le “creen”, “confían” en él, 
a pesar de la gran cantidad de evidencia sobre las 
mentiras de Trotsky y su colaboración don impe-
rialistas nazis, japoneses, británicos, y franceses.J

La parte dos continuara y concluirá nuestra dis-

cusión de Trotsky 
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