¡TODAVÍA hay tiempo y necesidad urgente
de vencer la tiranía trumpista!
Declaración de Ray O. Light, secretario general de la Organización Revolucionaria del Trabajo (EE. UU.)
JULIO 4, 2021
El 4 de julio de 2021, celebramos un año más de
la independencia de este país de la tiranía del rey
Jorge y la monarquía británica, sin que el fascismo
haya alcanzado el poder aquí... TODAVÍA. Antes,
durante y después de las elecciones presidenciales
estadounidenses del 3 de noviembre de 2020,
hubo una amarga lucha por defender lo que ha
quedado de los derechos democráticos burgueses
en los Estados Unidos. Porque Trump, el tirano,
había apostado su posición desde el principio
de que la única forma en que podía perder era
si las elecciones estaban “amañadas”. Desde su
poderosa posición como Comandante en Jefe, como
Presidente, lucharía por mantenerse en el poder,
¡aparentemente por cualquier medio necesario! El
objetivo de Trump era el poder absoluto; ¡tenía la
intención de establecer una dictadura de Trump
en los Estados Unidos en la tradición del rey Jorge
de Inglaterra!

cruzados y aceptar una derrota a manos del
llamado gobierno federal del ‘estado profundo’”.
(pág. 2)
En este sentido, informé que, “QAnon junto con
Proud Boys y Boogaloo y otras organizaciones
secretas en línea se están movilizando en
preparación para ser “intimidadores de votantes”
observadores de encuestas y / o para tomar
las calles para proclamar y hacer cumplir
(con la ayuda de la policía) una ‘victoria’ de
Trump”. (p. 3, negrita añadida)

En mi declaración anterior del 1 de octubre de 2020,
emitida en medio de las elecciones presidenciales
de 2020, advertí:
“Los próximos tres meses más o menos,
aproximadamente desde el día de las elecciones,
el 3 de noviembre de 2020, hasta la inauguración
presidencial programada para enero de 2021,
serán un momento de ajuste de cuentas que
probablemente determinará si el fascismo llegará
o no al poder en los Estados Unidos en este período.
Lo que se ha vuelto dramáticamente pronunciado
en la última semana más o menos es el carácter
extra-legal de este momento específico que
contrasta fuertemente con lo que históricamente
ha sido un período de transición pacífica de un
partido de la clase dominante estadounidense de
“Republicratas” al otro (cuando el mismo partido
no retuvo la presidencia).
“Primero, el presidente Trump se negó
rotundamente a reconocer la posibilidad de que
pudiera perder legítimamente las elecciones. (Y
esto a pesar del hecho de que todas las encuestas
lo tienen sustancialmente detrás de Biden.)
Por lo tanto, Trump ha comunicado alto y claro
a los partidarios de su grupo de milicias, las
asociaciones policiales y la policía especial y las
fuerzas armadas que no deben quedarse de brazos

Observé: “Cada vez que Trump ha ‘escapado’ del
castigo por sus crímenes contra el pueblo, se ha
envalentonado para volverse aún más autocrático
y dictatorial. Incluso después de ser destituido
por la Cámara de Representantes, solo el tercer
presidente en la historia de los Estados Unidos
condenado, Trump se volvió más agresivo contra
sus enemigos personales,* tremendamente
*Entre los más desesperados de los muchos ataques
horribles de los matones de MAGA de la Campaña
Trump en el período previo a las elecciones fue el
intento de secuestro por parte de terroristas blancos en
Michigan de uno de los oponentes políticos más odiados
de Trump, la gobernadora demócrata de Michigan,
Gretchen Wittmer. ¡El plan incluía secuestrarla, junto
con su familia, con la intención de llevarla “a juicio”
y ejecutarla! Si este complot bien planeado, amplio y
bien ensayado hubiera tenido éxito, habría ejercido
una tremenda presión sobre el gobernador de todos
los estados de los Estados Unidos (ya que cada estado
lleva a cabo sus propias elecciones) para que se incline
fuertemente por favorecer a Trump y sus matones en
las elecciones de 2020.

imprudente y destructivo en su manejo de la
crisis de salud pública de COVID y desdeñoso
de los expertos en salud pública, abiertamente
hostil hacia la población estadounidense en
los “estados azules”, errático e irracional en su
enfoque de “abrir” la economía de los Estados
Unidos, las escuelas, etc., no demostró respeto
por el autosacrificio de las tropas bajo su mando,
ni por los trabajadores de la salud, empacadores
de carne y otros trabajadores industriales y
todos los demás “trabajadores esenciales” y fue
abiertamente supremacista blanco en su apoyo
al poder policial asesino contra los trabajadores,
especialmente los afroamericanos y los
inmigrantes latinos y otras personas de color”.
(ibíd., págs. 4,5)

-La clara derrota de Trump en las elecciones
presidenciales de 2020Con la campaña matón y brutal de Trump, con
su uso cada vez más sofisticado y efectivo de
algoritmos y acceso a Internet en general durante
su mandato, con el uso indebido de la Casa Blanca
y otros lugares y accesorios como presidente, y
con los esfuerzos coordinados republicanos de
supresión de votantes de años en muchos estados,
Trump bien podría haber ganado las elecciones con
su propio fraude, si la pandemia de coronavirus
no hubiera surgido en todo el mundo y atacado
a los Estados Unidos a principios de 2020. Sin
embargo, debido al comportamiento escandaloso
de la Administración Trump, motivado por una
profunda ignorancia, el odio de la supremacía
blanca y la codicia corporativa, la respuesta
de Estados Unidos a la pandemia mundial de
COVID fue criminal, incluso genocida.

Finalmente, advertí: “Si a Trump se le permite
permanecer a la cabeza del aparato estatal
imperialista de los Estados Unidos y del Imperio
de los Estados Unidos sobre la base de su pisoteo
de los derechos democráticos más rudimentarios
de la ciudadanía estadounidense, incluidos
nuestros derechos de voto, no tendremos derechos
restantes. El creciente poder dictatorial de un
líder fascista en los últimos cuatro años será
suplantado por el fascismo en el poder”. (p. 5,
cursiva como en el original; negrita eliminada de
toda esta cita.)

El régimen de Trump hizo que Estados Unidos,
un estado capitalista monopolista con hospitales,
tecnología médica y recursos de última generación,
se quedara crónicamente corto de necesidades
básicas durante el mandato restante de Trump y
se convirtiera, desde el principio, en el país número
#1 del mundo tanto en tasas infecciosas como en
muertes por COVID. Por lo tanto, el monstruoso
liderazgo
de
Trump
también
fue
responsable
del consiguiente
colapso económico
de Estados Unidos.

Sobre la base de tratar de ayudar a bloquear
el surgimiento del fascismo en el poder en los
Estados Unidos, como líder de la Organización
Revolucionaria del Trabajo (EE. UU.), el propósito
principal de mi Declaración del 1 de octubre fue
pedir a nuestros partidarios que ayudaran a
elegir la lista corporativa del Partido Demócrata
Biden-Harris contra Trump-Pence y luego a
“Librar una batalla por la democracia” durante
el período comprendido entre las elecciones del
3 de noviembre y la inauguración presidencial el
20 de enero de 2021.*

En gran parte
por esta razón,
los votantes del
país
emitieron
siete millones de
votos más para la
lista corporativa
del
Partido
Demócrata Biden-

*****
*Creo que esta posición no está en absoluto reñida
con nuestra visión de larga data de que el Partido
Demócrata es el principal guardián político del
capitalismo monopolista de los Estados Unidos y
el imperialismo, el principal defensor político del
Imperio de los Estados Unidos. Además, esta nueva
posición está en conformidad con las enseñanzas del
movimiento comunista internacional en el período
de la Internacional Comunista que ayudó a la Unión
Soviética a liderar a la humanidad en la derrota
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Stacey Abrams

global del fascismo en el período de la Segunda Guerra
Mundial y condujo a avances sin precedentes para
la causa de la liberación nacional, el socialismo y el
comunismo en el período que siguió inmediatamente.
Fue coronado por la victoria de la China liberada en
1949 y el rápido establecimiento de un enorme campo
socialista con una población global comparable a la del
campo capitalista.

a los aliados recientemente conscientes entre los
latinos, asiáticos, nativos americanos y blancos
pobres y de clase trabajadora y clase media.
Impresionantemente, el BLM se ha centrado en
el papel clave de los departamentos de policía de
todo el país en la aplicación del continuo “racismo
sistémico”. Esta era una noción que la mayoría
de los manifestantes de BLM ni siquiera habían
contemplado previamente, ya que se habían
llenado con la propaganda democrática burguesa
y las ilusiones del Imperio estadounidense
durante los “años de Obama”.

Harris que para Trump-Pence. E incluso el voto
antidemocrático del colegio electoral favoreció a
Biden en 2020 tan “abrumadoramente” como lo
hizo Trump en 2016.
Pero, encabezada por el pueblo afroamericano
de Georgia bajo el liderazgo de Stacey Abrams,
una coalición arcoíris de jóvenes y trabajadores
también fue absolutamente vital para el resultado
exitoso.

-La contribución de los “sandersnistas”, los
activistas de Black Lives Matter [Las Vidas
Negras Importan] y otros antifascistas a la
clara derrota de Trump-

El régimen cada vez más fascista de Trump,
con su respaldo inequívoco de y por la policía,
así como su vasta corrupción, quedó aún más
expuesto por las respuestas criminales de
Trump a la pandemia de coronavirus en los
Estados Unidos. Estos iban desde la ignorancia
y la impotencia y el ocultamiento de su carácter
letal hasta la especulación de la manipulación
de medicamentos, suministros médicos, ropa y
equipo escasos (que afectaron drásticamente
a los trabajadores de la salud, empacadores de
carne y otros “trabajadores esenciales”) hasta los
ataques genocidas contra el pueblo afroamericano
y las familias inmigrantes latinas, la respuesta
criminal del régimen de Trump al COVID
alimentó la resistencia popular entre los jóvenes.

A medida que la pandemia de coronavirus
aumentaba en todo el país, el 25 de mayo de 2020,
un movimiento revitalizado Black Lives Matter
explotó en manifestaciones callejeras en todo
Estados Unidos y pronto fue acompañado por
protestas callejeras de solidaridad en ciudades y
pueblos de todo el mundo en respuesta al brutal
asesinato de George Floyd por parte de la policía
de Minneapolis. Y,
poco después, bajo
la presión masiva de
BLM, los asesinatos
policiales
que
ya
habían sido barridos
debajo de la alfombra,
fueron descubiertos
y
revelados
tardíamente.
Comenzando
con
la publicación de la
propia cinta de video
de los asesinos de su
George Floyd
acecho y asesinato en
febrero de 2020 del corredor Ahmaud Arberey
por un dúo de padre e hijo conectados a la policía
en el condado de Glynn, Georgia, y la exposición
pública del allanamiento policial a medianoche
de marzo de 2020 y el asesinato a sangre fría de
Breonna Taylor en su propia casa en Louisville,
KY, las protestas callejeras de BLM se levantaron
en nuevos lugares respondiendo a la conducta
policial escandalosa aparentemente todos los
días.

Ante el aumento del BLM, ayudado por el
surgimiento espontáneo de aliados antifascistas
en muchos lugares, Trump pidió a la policía que
sea especialmente brutal al reprimir las protestas
callejeras del BLM. Esto sirvió al doble propósito
de: A. Intimidar a algunos manifestantes para
que abandonen la acción callejera directa y B.
Crear las condiciones para una autodefensa cada
vez más militante por parte de los manifestantes
y encuentros cada vez más hostiles con la policía.

Esta efusión masiva particularmente de jóvenes
que afirman el valor de las vidas negras ha incluido
a los afroamericanos recién conscientes, así como
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Quizás dos eventos fueron los más notorios en
este sentido: 1. La orden de Trump para que las
diversas fuerzas policiales especiales de D.C.
fuera de la Casa Blanca realicen un ataque no
provocado contra los manifestantes pacíficos en
Lafayette Park para despejar un camino para la
caminata no programada de Trump a través de la
iglesia cercana donde sostuvo una biblia cristiana
(al revés) en su infame sesión de fotos. Este evento
llevó al Secretario de Defensa de Trump, General
Jim Mattis, para renunciar bajo el principio de
que el ejército de los Estados Unidos no debe ser
utilizado contra ciudadanos estadounidenses

que ejercen su derecho a la libertad de expresión
en los Estados Unidos. Significativamente, en
cuestión de días, muchos altos mandos militares
activos y retirados apoyaron la posición de
Mattis). 2. La insistencia de Trump en enviar
fuerzas federales a Portland, OR en contra de
los deseos tanto del alcalde de Portland como
del gobernador de Oregón. Las provocaciones
de las fuerzas federales de Trump, incluido el
secuestro de manifestantes en la calle, ayudaron
a mantener a Portland en un estado constante de
ocupación y resistencia durante meses.

liderada por afroamericanos en Georgia, ha
requerido que el régimen democrático corporativo
dominado por Wall Street de Biden haga algunos
nombramientos
gubernamentales
positivos
y concesiones monetarias y de otro tipo a la
gente, brindando cierto alivio de las dificultades
generalizadas que actualmente experimentan
los trabajadores y las nacionalidades oprimidas
en todo Estados Unidos. Pero el dinero federal
de emergencia a corto plazo que finalmente
llega a las masas no es un sustituto para que
los trabajadores y las nacionalidades oprimidas
obtengan un mayor poder a través y sobre el
propio gobierno.

Con tales provocaciones deliberadas, Trump
pudo despertar su base de “ley y orden” y su base
terrorista doméstica contra el BLM y sus aliados
antifascistas. Toda la violencia perpetrada por
estos matones de Trump MAGA, Proud Boys,
Boogaloo, Oathkeepers, etc. tuvo cierto éxito en
hacer retroceder a los activistas de BLM, ya que
las fuerzas de Trump cobraron impulso en torno
a las elecciones presidenciales de 2020.

-La GRAN MENTIRA de Trump sobre “la
elección amañada de 2020”Si bien las elecciones burguesas en los Estados
Unidos siempre han sido manipuladas contra
los pobres y los trabajadores (por ejemplo, los
afroamericanos y las mujeres solo han tenido
el voto durante relativamente pocos años
históricamente), Trump todavía recibió el segundo
voto presidencial más grande en la historia de
los Estados Unidos, superado solo por el voto de
Biden en la misma carrera. Y los republicanos
en las mismas boletas con Trump en todo el país
ganaron más escaños en el Congreso.

Sin embargo, los activistas de BLM y las fuerzas
antifascistas no colapsaron. Muchos de ellos
jugaron un papel activo en la derrota electoral
sustancial de Trump para un segundo mandato.
Además, el senador Bernie Sanders de Vermont,
el político socialdemócrata más prominente de
los Estados Unidos*, cuyas poderosas campañas
primarias de 2016 y 2020 para la nominación
presidencial del Partido Demócrata fueron
saboteadas por el propio Partido Demócrata
dominado por Wall Street; sin embargo, en 2020,
respaldaron de todo corazón a los candidatos
corporativos Biden-Harris contra el fascista
Trump. Y la gran base leal de Sanders también
se mantuvo involucrada y comprometida.

Christopher Krebs, republicano designado por
el Trump que supervisa las elecciones de 2020
en todo el país como director de la Agencia de
Ciberseguridad y de Seguridad Infraestructura,
declaró que las elecciones de 2020 fueron las
elecciones más seguras en la historia moderna de
los Estados Unidos. ¡Trump respondió despidiendo
a Krebs! ¡Incluso el fiscal general William Barr,
que había abusado constantemente de su oficina
y de todo el Departamento de Justicia para
funcionar como el escudo personal de Donald
Trump en lugar de como el fiscal de los pueblos
de los Estados Unidos, ya en su camino hacia la
puerta, afirmó los resultados de las elecciones
presidenciales de 2020, afirmando que no se
había encontrado ningún fraude generalizado u
otras violaciones electorales significativas!

Esta victoria electoral sobre el ejército de
campaña de Trump preparó el escenario para su
desesperado asalto del 6 de enero al Congreso
de los Estados Unidos en sesión en el Capitolio;
se convirtió en un intento de golpe de Estado
finalmente fallido por parte de los matones
liderados por Trump para evitar la toma de
posesión de Biden / Harris e instalar a Trump
como un dictador deshonesto.
Mientras tanto, la victoria de Biden / Harris,
destacada por Stacey Abrams y la movilización
*quien desafortunadamente siempre ha sido y sigue
siendo un socialimperialista en la política exterior de
EE.UU.
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Además, sesenta casos diferentes de tribunales
electorales, presentados por abogados de la
campaña de Trump, fueron rechazados después
de ser juzgados como reclamos frívolos, incluso
por una gran cantidad de jueces designados por
Trump. Y, la Corte Suprema de los Estados Unidos

rechazó todas las apelaciones de la campaña de
Trump enviadas, a pesar del hecho de que Trump
(con McConnell) también había llenado esa corte.

A pesar de todo lo anterior, Trump mantuvo e
intensificó su insistencia sin pruebas de que la
elección hubiera sido “amañada” en su contra.
Y la GRAN MENTIRA que Trump había
afirmado mucho antes de que se llevaran a cabo
las elecciones de que solo podía perder si las
elecciones estaban amañadas se convirtió
en la base del intento continuo y aún continuo
del presidente deshonesto de derrocar a la
Administración Biden-Harris legalmente elegida.

Los recuentos de la votación de 2020 en varios
estados indecisos se llevaron a cabo sin que se
descubriera ningún fraude significativo y sin
cambios significativos. Tres se llevaron a cabo
solo en Georgia, incluido un recuento a mano.
Como había subrayado en la Declaración del 1de
octubre, Georgia fue un campo de batalla clave
en las elecciones de 2020. [VER Declaración
“Georgia en mi mente” p. 7, 1 de octubre de
2020] Y el secretario de Estado de Georgia, Brad
Raffensperger, un republicano que había votado
por Trump, grabó la llamada telefónica de Trump
presionando abiertamente a Raffensperger para
que “encontrara” “exactamente un voto más del
que Biden había recibido”. La sustancia de esta
manipulación electoral descaradamente ilegal
aún puede estar entre muchos cargos penales
graves presentados contra Trump ahora que
ya no está protegido del enjuiciamiento por la
inmunidad presidencial.

Finalmente, el 6 de enero de 2021, ambas
cámaras del Congreso de los Estados Unidos se
reunieron en sesión en el edificio del Capitolio
en Washington, DC para ratificar oficialmente el
voto del colegio electoral, allanando el camino a
la toma de posesión de Biden-Harris dos semanas
después. Para bloquear este proceso legal ordenado
constitucionalmente presidido por Mike Pence,
su propio vicepresidente (derrotado) que todavía
funcionaba como Presidente Interino del Senado
de los Estados Unidos, Trump respondió con una
manifestación callejera bien publicitada de miles
de partidarios de MAGA supremacistas blancos
y con cierto nivel de planificación estratégica por
parte de organizaciones terroristas nacionales
de los Proud Boys, Oathkeepers, teóricos de la
conspiración de QAnon y otros grupos de derecha
que apoyan el intento descaradamente ilegal de
Trump de resistir, interrumpir y bloquear “la
transferencia pacífica del poder”.

Gabriel Sterling, director de operaciones de
Georgia bajo el Secretario de Estado Raffensperger,
también republicano que había votado por Trump,
era el gerente de implementación del sistema de
votación básicamente a cargo de las elecciones de
Georgia. Sterling finalmente hizo un llamamiento
público y emocional directamente a Trump para
que detuviera sus ataques contra los funcionarios
electorales (republicanos) de Georgia “antes
de que alguien fuera asesinado”, ya que ellos y
sus familias enfrentaban un creciente acoso y
amenazas de muerte, incitados por Trump y sus
matones de campaña.

En el mitin callejero de Trump del 6 de enero,
el presidente de Estados Unidos en funciones
llamó a la multitud a marchar hacia el Capitolio,
aunque prometió ir allí con ellos y no lo hizo.
Y su abogado personal, Rudy Giuliani, instó a
la multitud a dejar que esto sea “JUICIO POR
COMBATE”. Con ambas Cámaras del Congreso
en sesión formal, el ataque de la turba MAGA
en el Capitolio presentó a terroristas blancos
domésticos tratando de cazar a la presidenta
de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi,
demócrata, y al vicepresidente republicano Pence,
quien, hasta el día anterior, había sido uno de los
héroes de esta mafia, tal vez solo superado por
el propio Trump. Pence ahora fue demonizado
por llevar a cabo su deber constitucionalmente
ordenado de presidir el conteo formal de votos
del colegio electoral. Y el sentimiento de la mafia
parecía ser asesinar tanto a Pelosi como a Pence,
así como a muchos otros congresistas, si los tenían
en sus manos.
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Trump no ha mostrado ninguna indicación de
que renunciará al poder sin luchar. Ha mantenido
cierta fuerza independiente a pesar del hecho de
que aún no ha tenido su momento de incendio del
Reichstag. Estemos alertas y conscientes”.

Como muchos han observado, si los manifestantes
de Black Lives Matter (BLM) o los trabajadores
sindicalizados o antifascistas hubieran irrumpido
en el Capitolio, ¡habrían sufrido bajas y muertes
masivas a manos de la policía y las fuerzas
militares armadas hasta los dientes! Por el
contrario, al llegar al Capitolio, los monstruos
MAGA de Trump encontraron falta de personal
y policía del Capitolio y otras fuerzas policiales y
militares del área de DC sin un plan de batalla
específico para defender el Capitolio y sus
empleados y el propio Congreso. Claramente, los
altos mandos de las diversas fuerzas policiales de
DC, la Guardia Nacional y el ejército de los Estados
Unidos estaban conspirando y / o cooperando
con la turba insurreccional de Trump. En esta
circunstancia, la base supuestamente “pro-policía
y ley y orden” de partidarios de Trump golpeó e
hirió gravemente e incluso se llevó algunas vidas
de esos abrumados guardianes del Capitolio que
habían asumido su responsabilidad de proteger a
los congresistas bajo ataque.

Me preocupaba especialmente que Trump,
mientras todavía era el jefe del aparato
estatal de los Estados Unidos, mientras aún
era presidente, pudiera lanzar un incidente
grave, como el incendio del Reichstag creado
por los nazis en 1933 (donde los propios nazis
destruyeron el edificio del parlamento alemán
y culparon a los comunistas para justificar “un
estado de emergencia”) que llevaría a Trump
con seguridad a la victoria en las elecciones o al
aplazamiento o cancelación de las elecciones. Un
logro importante de la derrota electoral de Trump
en 2020 por parte del pueblo estadounidense por
un margen claro es que pudo ser destituido de
su cargo a tiempo. Desde esta posición debilitada,
sus actividades posteriores hasta ahora han sido
transparentemente ineficaces y en gran medida
ilegales. Y su inmunidad presidencial también se
ha ido.

Para su crédito, los congresistas y el vicepresidente
Pence regresaron al Capitolio anteriormente
ocupado y sitiado y ahora saqueado pocas horas
después de escapar de él. Y, en medio de esa noche,
terminaron su trabajo de contar formalmente
el voto del colegio electoral y declarar a BidenHarris los vencedores y los designaron para la
ceremonia de inauguración presidencial del 20
de enero. Sin embargo, ominosamente, incluso
después del violento asalto terrorista doméstico
y supremacista blanco en el Capitolio, 139
miembros de la Cámara de Representantes y
ocho senadores, todos republicanos, votaron esa
noche en contra del voto claramente legítimo del
colegio electoral.*

-La Situación ActualSin embargo, el propósito principal de esta actual
Declaración del 4 de julio de 2021 es subrayar el
hecho de que ahora, unos ocho meses después de
su derrota electoral sustancial y luego su fracaso
final para bloquear la toma de posesión del
régimen Biden-Harris con su sangriento asalto
al Capitolio el 6 de enero, Donald Trump todavía
no ha mostrado indicios de que renunciará
al poder sin luchar. ¡Nunca ha concedido la
elección! ¡Todavía está luchando por el
poder! Mientras tanto, el régimen de Biden, una
herramienta fiel del capital financiero de Wall
Street,ha mostrado pocainclinación a procesar
a Trump y sus partidarios terroristas blancos
domésticos y / o obligarlos a conceder y cumplir
con la Constitución de los Estados Unidos. Por lo
tanto, a pesar de que Biden es presidente y Trump
no lo es, el fascismo en los Estados Unidos
sigue siendo “un peligro claro y presente”.

Había concluido la Declaración del 1 de octubre
de 2020 con la siguiente advertencia: “Donald
*Sin embargo, incluso esta cosa mala puede convertirse
en algo bueno si se toman medidas decisivas contra
este gran grupo de miembros del Congreso proinsurreccionalistas. Evidentemente, se necesitará
fuerzas antifascistas y BLM liderado por la clase
trabajadora y la nacionalidad oprimida para obligar
a Biden y a los demócratas en el Congreso, así como
al Fiscal General Merrick Garland a moverse. Si
el Departamento de Justicia de Garland sirve a la
Justicia, estos traidores incluso a sus propias elecciones
legítimas exitosas pueden ser limpiados; y un Congreso
más productivo, prodemocrático y pro-pueblo puede
resultar.
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Esto se puede ver en lo siguiente: 1. Las continuas
apelaciones abiertamente insurreccionales de
delincuentes indultados por Trump, como el
gurú político de Trump Roger Stone y el general
Michael Flynn y el aventurerismo político
similar del expresidente Trump y su reaccionaria

multitud de supremacistas blancos y terroristas
domésticos MAGA basadas completamente en
la GRAN MENTIRA de que las elecciones de
2020 habían sido manipuladas en su contra. Sin
embargo, ninguno de los vastos poderes del Poder
Ejecutivo de Biden se ha utilizado hasta ahora para
castigar a estos audaces insurrectos. 2. Contrasta
la provocación trumpista con la negativa de
Biden a hacer campaña por la eliminación de
la regla obstruccionista del Senado que ahora
protege a los insurrectos del 6 de enero, incluidos
los que están dentro del propio Congreso, de la
investigación del Congreso y de ser expuestos
y procesados en toda la extensión de la ley. En
cambio, el presidente demócrata corporativo
Biden ahora viaja a Europa para “luchar contra
la autocracia allí”. 3. Con el renovado respaldo
financiero de Wall Street a los congresistas
republicanos a favor de la insurrección, las leyes
de supresión de votantes (robo de votantes)
dirigidas contra los trabajadores y especialmente
las personas de color que se proponen en cuarenta
y ocho estados, basadas en la misma GRAN
MENTIRA, probablemente tendrán éxito, ya que
la tolerancia de Biden al obstruccionismo del
Senado puede significar la condena para la Ley
Para el Pueblo. 4. Del mismo modo, al negarse
a liderar una poderosa
campaña para aplastar la
regla obstruccionista del
Senado, Biden ha puesto
en peligro la aprobación
de la Ley de Justicia
en la Policía de George
Floyd.
5. Del mismo
modo, a pesar de los
Republicrats
frecuentes comentarios
positivos de Biden sobre el trabajo organizado,
la Ley de Derecho Protector a Organizarse (PRO)
(ya más débil que la Ley de Libre Elección de los
Empleados (EFCA) propuesta y nunca aprobada
bajo Obama) está en peligro.
También considere lo siguiente: 1. Ahora, ocho
meses después de las elecciones, mientras
su hermano sigue siendo un general de tres
estrellas, el ex general de tres estrellas Michael
Flynn, un delincuente convicto indultado por
Trump y un promotor descarado de las teorías
de conspiración de QAnon está pidiendo
abiertamente que Trump lidere una insurrección
militar tipo Myanmar para derrocar al régimen
Biden-Harris. Nosotros, el pueblo, incluido el BLM
y las fuerzas antifascistas, debemos organizarnos
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y exigir que el Secretario de Defensa de los
Estados Unidos, Lloyd Austin, y el Estado Mayor
Conjunto se muevan rápida y decisivamente para
que Flynn sea juzgado, privado de su pensión
militar y encarcelado por sedición. Roger Stone,
también un delincuente convicto indultado por
Trump y el gurú político de Trump, ha sido tan
franco como el general Flynn en su constante
exhortación pública a la acción insurreccional
de la campaña de Trump. Y Stone también
debería ser arrestado y acusado de sedición. 2.
El abogado Sidney Powell, quien se había unido
al abogado personal de Trump, Rudy Giuiliani,
en aproximadamente sesenta casos judiciales
fallidos para que se desecharan los resultados
oficiales de las elecciones presidenciales de 2020,
ahora está pidiendo que Trump “simplemente
sea reinstalado”, después de que “se establezca
una nueva inauguración”. Debemos exigir que
se tomen medidas judiciales rápidas, incluida
la inhabilitación, contra Powell por su ataque
frontal inconstitucional contra la Rama Ejecutiva
del gobierno de los Estados Unidos. 3. En Arizona,
un extraño recuento de las boletas electorales de
2020 de ese estado está siendo llevado a cabo por
“Cyber Ninjas”, una empresa privada contratada
para hacer el recuento sin experiencia previa
y sin calificaciones aparentes que no sean su
afirmación puramente especulativa y prejuiciosa,
antes de tener acceso a las boletas de Arizona, de
que las elecciones presidenciales de 2020 fueron
manipuladas contra Trump en ese estado. Si bien
este recuento poco ortodoxo y sin precedentes ha
estropeado las boletas originales de Arizona, las
fuerzas antifascistas y prodemocráticas deben
estar preparadas para luchar contra cualquier
intento de desechar o descartar el voto oficial del
colegio electoral de Arizona. Una pelea similar
puede ser requerida en otros estados indecisos en
los próximos días también. 4. Muchas grandes
corporaciones, como Boeing, habían anunciado
previamente su corte de todo apoyo financiero
para los congresistas que (en coordinación con
la turba insurreccionalista) todavía habían
votado en contra de la victoria en el colegio
electoral de Biden-Harris pocas horas después
de la insurrección del 6 de enero en el Capitolio.
Ahora estas corporaciones han comenzado
silenciosamente a respaldar a esos matones
republicanos supremacistas blancos nuevamente
de acuerdo con su práctica normal de apoyar a los
“Republicanos” (es decir, tanto a los demócratas
como a los republicanos al mismo tiempo).
Necesitamos movilizar boicots y otras acciones

siguiendo un camino similar al recorrido por los
victoriosos bolcheviques soviéticos un año antes
en la Rusia zarista.

que exponan y castiguen a estas corporaciones proinsurrección. 5. En este contexto, la gran minoría
republicana en la Cámara de Representantes no
pudo detener la creación de una Comisión del
Congreso para investigar la insurrección del 6
de enero. Sin embargo, el Senado, utilizando la
regla de filibustero antidemocrático que Biden y
el liderazgo demócrata corporativo se han negado
a eliminar, acaba de votar para bloquear el
establecimiento de la Comisión del 6 de enero.
El Fiscal General Merrick Garland tiene la
autoridad para establecer un abogado especial
del Departamento de Justicia para investigar
el sangriento asalto al Capitolio del 6 de enero
y debemos exigir que lo haga sin demora en el
camino para limpiar la escoria matón como el
congresista de Florida Gaetz y la congresista
georgiana Greene de la Cámara. Tales desarrollos
solo pueden producir un Congreso más progresista
y leyes más favorables a la clase trabajadora.

Para bloquear el establecimiento de una república
soviética dirigida por la clase obrera alemana, la
alta dirección militar deAlemania expulsó al Kaiser
y a la monarquía hohenzollern y entregó el poder
a la sorpresiva y reacia dirección socialdemócrata
de los trabajadores sindicalizados. Así fue que
el obediente gobierno socialdemócrata se unió
con el ejército alemán, los conservadores y los
monárquicos para aplastar a los comunistas y
trabajadores en Berlín y asesinar a Liebnecht
y Luxemburgo, reconocidos incluso por las
autoridades burguesas como los organizadores
más talentosos de Alemania. Y así fue que el
nuevo gobierno socialdemócrata que no tenía
ninguna responsabilidad gubernamental previa
por la derrota de Alemania terminó firmando
oficialmente los duros términos del Tratado de
Versalles y aceptó las duras reparaciones de
guerra exigidas por el imperialismo francés y
británico. La monarquía alemana y los militares
utilizaron así este “truco de mala calidad”* para
evitar la ira del pueblo alemán, es decir, para evitar
asumir su responsabilidad por la conducción real
de la guerra imperialista y la ruina del pueblo
alemán... ¡¡Y millones de alemanes creyeron esta
GRAN MENTIRA!!

Una conclusión: está claro que la campaña
fascista de Trump para derrocar al gobierno
burgués electo de Biden-Harris, respaldado
en una medida u otra por millones de votantes
de Trump en 2020, no desaparecerá incluso si
y cuando el propio Trump sea desechado y la
llave tirada. E incluso esta perspectiva para
Trump, el individuo, actualmente parece poco
probable, dados los cobardes y corruptos lazos de
Wall Street del régimen de Biden. De hecho, el
movimiento para llevar al fascismo al poder en
los Estados Unidos probablemente tendrá que
ser luchado por los trabajadores y los pueblos
oprimidos dentro de los Estados Unidos y más
allá en los años venideros, como revela el ejemplo
histórico del ascenso de la Alemania nazi.

A principios de la década de 1920 se vieron
varios golpes de estado llevados a cabo por
militares amargados y exmilitares, oficiales promonárquicos y otras fuerzas fascistas. Adolfo
Hitler promovió hábil y persistentemente la
GRAN MENTIRA con apasionada intensidad de
que “los criminales de noviembre” que vendieron
al pueblo alemán en el Tratado de Versalles eran
los “socialistas y comunistas, los marxistas y los
judíos”. De esta manera, a finales de 1923 estaba
en condiciones de liderar el llamado Putsch de la
Cervecería en Baviera.

-El ascenso de la Alemania nazi y la GRAN
MENTIRAEn noviembre de 1918, el ejército alemán bajo
el monarca Hohenzollern y los capitalistas
monopolistas alemanes acababan de experimentar
una derrota aplastante a manos de los rivales
imperialistas de Alemania en la Primera Guerra
Mundial. Esta derrota estaba llevando a la
rápida ruina del pueblo alemán. Sobre esta base,
los comunistas alemanes (los espartaquistas)
bajo el talentoso liderazgo de Karl Liebnecht y
Rosa Luxemburgo, estaban construyendo una
lucha armada cada vez más poderosa en Berlín,
la capital, en el camino hacia el establecimiento
de una república soviética en Alemania. Estaban

En su masivo y autoritario “Ascenso y caída
del Tercer Reich” (1960), el historiador burgués
William L. Shirer observó que el Putsch de la
cervecería fue enviado rápidamente y Hitler y
ocho de los otros nueve líderes insurreccionalistas
(todos excepto el famoso general Ludendorff
que fue absuelto) fueron condenados por alta
traición en su juicio. Shirer informa que el
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*Frase del historiador burgués William L. Shirer

ministro bávaro de Justicia, amigo de Hitler, se
aseguró de que en el juicio
“el poder judicial fuera
complaciente y indulgente”.
“A Hitler se le permitió
interrumpir tantas veces
como quisiera, interrogar
a los testigos a voluntad y
hablar en su propio nombre
en cualquier momento y en
Adolph Hitler
cualquier longitud ...”(p. 75)

Poco más de ocho años después, a principios
de 1933, después de la continua movilización
del Partido Nazi, las acciones de la mafia y los
asesinatos en torno a la GRAN MENTIRA de que
los “judíos y los marxistas” y no la Monarquía
y el Ejército habían sido responsables de la
aplastante derrota alemana en la Primera Guerra
Mundial, Adolfo Hitler fue nombrado Canciller
de Alemania por el presidente Hindenburg. Y
un mes después, los propios nazis quemaron el
Reichstag, el edificio parlamentario, y culparon
a los comunistas. Al día siguiente, Hindenburg
le dio al líder nazi y a su partido poderes de
emergencia, convirtiendo efectivamente a Hitler
en el gobernante absoluto de Alemania durante
los siguientes doce años, durante los cuales el
régimen nazi fue responsable del exterminio de
quizás cien millones de almas. Sin embargo, “el
Reich de los mil años” duró solo doce años hasta
que el victorioso y heroico Ejército Rojo soviético
marchó a Berlín en mayo de 1945.

Además, el artículo 81 del Código Penal alemán
declaraba que: “Quien intente alterar por la fuerza
la Constitución del Reich alemán o de cualquier
estado alemán será castigado con cadena perpetua
...” Según Shirer, Hitler, mientras estaba en
prisión, “fue tratado como un invitado de honor,
con una habitación propia y una vista espléndida”.
Increíblemente, fue capaz de dictar verbalmente
a su devoto secretario y compañero conspirador
convicto, Rudolph Hess, el primer volumen de su
libro más vendido de dos volúmenes, Mein Kampf
(Mi lucha), que se convirtió en su principal fuente
de grandes ingresos personales y riqueza en los
años siguientes hasta llegar al poder político; el
libro también se convirtió en su libro de jugadas
para el gobierno fascista. Además, en lugar de
recibir cadena perpetua, Hitler fue condenado
a cinco años. Y “poco menos de nueve meses
después,el 20 de diciembre de1924, Hitler fue
liberado de prisión, libre para reanudar su lucha
para derrocar al Estado democrático. “ (p. 78, El
subrayado es mío)

Soviet Red Army Victorious in Berlin

Shirer agregó: “Las consecuencias de cometer alta
traición, si fueras un hombre de extrema derecha,
no fueron excesivamente pesadas, a pesar de la
ley, y muchos antirrepublicanos se dieron cuenta
de ello”. (pág. 78) *
*El peligroso fenómeno descrito aquí ha ocurrido con
frecuencia en los últimos años en los Estados Unidos.
De hecho, entre los insurrectos pro-Trump más vocales
y vitriólicos que se movilizaron activamente para el
ataque del 6 de enero contra el Congreso de los Estados
Unidos en el Capitolio y continúan sus roles traidores
sin obstáculos hasta hoy se encuentran el asesor de
seguridad nacional original de Trump, el ex teniente
general Michael Flynn, y Roger Stone, el gurú político
de Trump. Ambos hombres son delincuentes convictos
que fueron indultados por Trump. Y ninguno de los dos
ha sido acusado desde el 6 de enero. Además, Trump,
el principal líder del intento de golpe de Estado del 6
de enero en el Capitolio y ya no está protegido de la

*****

-TRUMP y la GRAN MENTIRAHoy en día, la GRAN MENTIRA de que las
elecciones de 2020 fueron de alguna manera
manipuladas contra Trump todavía es creída por
la mayoría de los millones de votantes de Trump
del año pasado a pesar del testimonio consistente
de lo contrario de figuras republicanas desde
funcionarios electorales estatales y locales hasta
el propio ex fiscal general William Barr. La
creencia en esta GRAN MENTIRA sigue siendo
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persecución legal por su antiguo estatus presidencial,
aún no ha sido acusado de ninguno de sus crímenes.
Muchos violentos terroristas nacionales supremacistas
blancos en los Estados Unidos también han tomado
nota de esto.

ambas Cámaras del Congreso en el Capitolio el 6
de enero proporcionó la fecha objetivo principal
en todo este período!

la piedra angular de un sentimiento de masas
aún prevaleciente en apoyo del impulso liderado
por Trump para instalar el fascismo en el poder
mediante una insurrección sangrienta.

-LA GRAN MENTIRA BIPARTIDISTA
“REPUBLICRAT” SOBRE LA SEGUNDA
GUERRA MUNDIAL Y
SUS IMPLICACIONES PARA LA LUCHA
ACTUAL CONTRA EL FASCISMO-

Muchos de estos activistas del movimiento
MAGA también creen en la GRAN MENTIRA de
que el asalto al Capitolio inspirado por Trump
fue llevado a cabo de alguna manera por BLM
y las llamadas fuerzas “Antifa” disfrazadas de
matones MAGA pro-Trump. Esto es a pesar
del hecho de que la ubicación y el momento del
mitin del 6 de enero promovido y protagonizado
por el presidente Trump en Washington, DC y
el posterior ataque al Capitolio precisamente en
el momento de la votación del colegio electoral
ordenada
constitucionalmente
que
ungió
oficialmente a Biden-Harris para ser inaugurado
dos semanas después, todos apuntan a que los
matones de MAGA y los terroristas supremacistas
blancos domésticos tienen el motivo principal
para estar allí ellos mismos. Y este hecho está
documentado por las identidades de los más de
400 participantes arrestados y acusados en la
violenta insurrección del 6 de enero.
¡La GRAN MENTIRA de que todas las fuerzas
militares y policiales, desde la policía del
Capitolio de DC hasta el Pentágono y el secretario
de Defensa en funciones, así como otros altos
funcionarios de Trump en Washington, DC,
no se habían comunicado entre sí sobre una
movilización en gran parte por Internet que se
había emprendido públicamente meses antes
y que fueron “atrapados sin preparación” sería
ridícula si no fuera tan peligrosa! De hecho, en
mi declaración del 1 de octubre de 2020 había
escrito lo siguiente: “El mismo día de ese [primer
debate presidencial], [29 de septiembre de 2020],
la Oficina de Campo del FBI en Dallas emitió
un documento marcado ‘SOLO PARA USO
OFICIAL y SENSIBLE A LA APLICACIÓN
DE LA LEY’ titulado, ‘Los adherentes de
Boogaloo probablemente aumentan la retórica
y las actividades violentas contra el gobierno’.
Este informe de inteligencia advirtió sobre
una “amenaza violenta extremista inminente”
planteada por el grupo de milicias de extrema
derecha conocido como los ‘Boogaloos’ e identificó
el actual período electoral hasta la inauguración
de 2021 como un “punto de inflamación potencial”.
(p. 2, 1 de octubre de 2020 Declaración de ROL,
Énfasis en una nueva cita aquí, 7-4-21) ¡El
recuento oficial de votos del Colegio Electoral por

Finalmente, está la GRAN MENTIRA promovida
prácticamente unánimemente por todos los
“republicanos” tanto del Partido Demócrata como
del Republicano. Esta es la GRAN MENTIRA de
que fueron los Estados Unidos y Gran Bretaña
los que lideraron la victoria sobre el fascismo
alemán y global en la Segunda Guerra Mundial.
La verdad es que la Unión Soviética dirigida por
Stalin y la Internacional Comunista dirigida por
Georgi Dimitrov, guiada por las enseñanzas de
Lenin, fueron la fuerza principal en la titánica
victoria político-militar del siglo XX por la
ampliamente admirada “generación más grande”.
Esta verdad nos ayuda a guiarnos hacia metas y
objetivos a largo y corto plazo en relación con la
lucha contra el fascismo hoy.
Lenin enseñó que, “... en la sociedad capitalista
tenemos una democracia recortada, pobre, falsa;
una democracia sólo para los ricos, para la minoría.
La dictadura del proletariado, el período de
transición al comunismo, producirá, por primera
vez, democracia para el pueblo, para la mayoría,
al lado de la necesaria supresión de la minoría:
los explotadores. Sólo el comunismo es capaz de
dar una democracia realmente completa...” (V.I.
Lenin, Estado y Revolución,1917) Esto fue y es la
perspectiva estratégica a largo plazo para
la clase obrera internacional y los pueblos
oprimidos en el aplastamiento exitoso del
fascismo global.
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Como señalé en la Declaración del 1 de octubre
de 2020, Georgi Dimitrov, el gran líder comunista
búlgaro, fue el camarada heroico que expuso en
la propia corte nazi alemana el papel draconiano
de los hitlerianos en el incendio del Reichstag.
Su defensa fue tan fuerte que, en lugar de
ejecutarlo a él y a sus dos camaradas búlgaros,
los nazis los sacaron de Alemania. Dimitrov
fue a la Unión Soviética, donde se convirtió en
el jefe de la Internacional Comunista y dirigió
la implementación de la estrategia del Frente
Unido contra el Fascismo, encabezada por los

heroicos pueblos soviéticos de la URSS, el Ejército
Rojo Soviético y el Partido Comunista Soviético.
Eran las fuerzas decisivas en el núcleo de la
coalición global antifascista que incluía al ejército
estadounidense y al pueblo estadounidense, que
destrozó el Reich de mil años en una docena de
años.

facilita esa victoria”.
(Georgi
Dimitrov,
Informe político del
secretario general al
Séptimo
Congreso
de la Internacional
Comunista, agosto de
1935)

El camarada Dimitrov enseñó: “Antes del
establecimiento de una dictadura fascista, los
gobiernos burgueses suelen pasar por una serie
de etapas preliminares y adoptan una serie de
medidas reaccionarias que facilitan directamente
el acceso al poder del fascismo. Quien no lucha
contra las medidas reaccionarias de la burguesía
y el crecimiento del fascismo en estas etapas
preparatorias no está en condiciones de impedir
la victoria del fascismo, sino que, por el contrario,

En línea con la guía del
camarada
Dimitrov,
las siguientes son
tareas
políticas
actuales a corto plazo
Georgi Dimitrov
en la Batalla por la
Democracia contra la campaña liderada por
Trump para colocar al fascismo en el poder en los
Estados Unidos.

Aspectos destacados de la actual batalla por la democracia
en los Estados Unidos
**Defender y ampliar los derechos de voto contra la nueva ola de supremacía blanca y 			
supresión de votantes antiobrónimos: (incluyendo)		
-¡Calor callejero en el Congreso para aprobar la Ley Para el Pueblo!
-¡Defensa del Servicio Postal Público para el Acceso de los Votantes a las Urnas!
-¡El día de las elecciones como feriado pagado para todos los trabajadores!
**¡Abolir el Colegio Electoral!
**¡Fin al filibusterismo antidemocrático del Senado!
**Desmilitarizar la Policía:
-¡Cambiar los recursos del aparato policial opresivo a las necesidades de la 			
comunidad!
-¡Promover Black Lives Matter (BLM)!
-Street Heat on Congress - aprobar la Ley de Justicia en la Policía de George Floyd
**¡Saca el dinero corporativo de la política!
**Defender a las personas y familias inmigrantes
-¡Eliminad el secuestro federal de niños inmigrantes de los Estados Unidos lejos de las 		
familias!
-¡Enjuiciar a los funcionarios federales cómplices de estos crímenes!
**¡Ampliar el derecho de los trabajadores a organizarse!
-Poner calor en la calle en el Congreso - Aprobar la Ley de Protección del Derecho a 		
Organizarse
**Hacer cumplir y defender la libertad de reunión:
-¡De los ataques de la policía y las autodefensas contra manifestantes pacíficos!
-¡De las leyes estatales que fomentan el asesinato vehicular de manifestantes!
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**Únete a la resistencia antifascista, ¡a las calles!
**Ayuda a construir y defender:
EL MOVIMIENTO BLACK LIVES MATTER,
EL MOVIMIENTO POR LOS DERECHOS DE LOS INMIGRANTES Y
OTRAS FUERZAS ANTIFASCISTAS SALUDABLES
en los EE. UU. y en todo el mundo!
*****
Contrarrestemos el veneno chovinista supremacista blanco y de la gran nación de la mafia de
Trump defendiendo nuestra bandera:
¡LOS TRABAJADORES DEL MUNDO Y LOS PUEBLOS OPRIMIDOS SE UNEN!

Contáctenos en: Boxholder, 607 Boylston St., Lower Level Box 464, Boston, MA 02116 USA

