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Crece oposición a pena de muerte 
tras ejecución de dos horas en Arizona

Convención del PST traza curso para 
ahondar participación en luchas obreras 

Ayude a 
distribuir el 
‘Militante’ a 
trabajadores

Adentro
Ofertas de libros revolucionarios 
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POR DOUG NELSON
OBERLIN, Ohio—La desaceleración 

de la producción y del comercio capita-
lista mundial durante los últimos cinco 
años, ha impulsado a los gobernantes 
acaudalados a intensificar su ofensiva 
para menoscabar el nivel de vida, las 
condiciones laborales, los derechos y 
las expectativas del pueblo trabajador. 
Esto está generando brotes de resisten-
cia obrera y una receptividad más am-
plia y sostenida a la política comunista 
a una escala mucho mayor de la que he-
mos visto durante décadas, creando más 
oportunidades y responsabilidades para 
los partidos proletarios.

Del 22 al 24 de junio, los delegados 
del 47º Congreso Constitucional del 
Partido Socialista de los Trabajadores 
debatieron y aprobaron en esta ciudad,  
un curso político para responder a es-
tas oportunidades y adoptaron la pla-
taforma del Comité Nacional y los in-
formes del secretario nacional del PST 
Jack Barnes y la dirigente del partido 
Mary-Alice Waters. Presentes como 
observadores se encontraban militantes 
del partido que no eran delegados —

incluyendo tres miembros nuevos— y 
trabajadores interesados en conocer más 
sobre el movimiento comunista.

Los debates se centraron en la nece-
sidad, y la posibilidad de extender el 
número de lectores de la prensa socia-
lista entre la clase obrera, a medida que 
trabajadores comunistas incrementan 
su participación en luchas obreras, so-
ciales y actividades políticas con otros 
trabajadores combativos. Los delegados 
trazaron un curso para involucrar a cír-
culos más amplios de trabajadores en 
las actividades para liberar a los Cinco 
Cubanos y defender la revolución socia-
lista en Cuba; prestar más atención por 
parte de la dirección a la organización 
de militantes del partido para que traba-
jen juntos en centros industriales y ha-
gan trabajo político dentro y fuera de la 
fábrica con sus compañeros de trabajo; y 
reclutar miembros al PST.

En las semanas posteriores a la con-
ferencia, los trabajadores socialistas se 
han sumado  a diversas luchas sindica-
les y a otras actividades políticas obre-
ras y han llevado el Militante con ellos. 

Ucrania: 
Baja apoyo a 
separatistas 
tras derribo
POR JOhN StUDER

El vuelo MH17 de Malaysia Airlines 
de Amsterdam a Kuala Lumpur, 
Malasia, fue derribado en pleno vuelo 
el 17 de julio sobre territorio controlado 
por separatistas apoyados por Moscú en 
la parte oriental de Ucrania. Hay prue-
bas contundentes de que las fuerzas 
paramilitares de la llamada República 
Popular de Donetsk son los responsables 
de la muerte de los 283 pasajeros y 15 
tripulantes.

El incidente ha acelerado la creciente 
impopularidad de los separatistas en-
tre el pueblo trabajador de Ucrania, de 
Rusia y más allá. También ha ampliado 
las fisuras entre los propios separatistas.

Antes de que el derribo apareciera 
en los titulares internacionales, Igor 
Strelkov, agente ruso y autoproclama-
do comandante militar de la República 
Popular de Donetsk, publicó un mensa-
je en Vkontakte, un sitio web ruso muy 
popular, en el que se jactaba que los se-
paratistas habían derribado un avión del 
gobierno de Ucrania. “Les advertimos 
que no vuelen en nuestros cielos”, dijo.

Fotos divulgadas por el gobierno 
ucraniano muestran a las fuerzas para-
militares conduciendo el 17 de julio un 
lanzador de misiles tierra-aire BUK de 
los rusos en el área donde el avión fue 
derribado. Fotos similares muestran al 

POR EmmA JOhNSON
Por casi dos horas Joseph Wood luchó 

por respirar antes de morir. El espantoso 
espectáculo el 23 de julio en Arizona fue 
la último de una serie de prolongadas y 
torturantes ejecuciones que han estimu-
lado la oposición a esta arma de terror 
utilizada contra la clase trabajadora.

“Por fin empezamos a adquirir cierta 
atención para plantear el tema de la pena 
de muerte y por qué uno debe  oponerte 
a ella”, dijo por teléfono desde Phoenix 
el 26 de julio Dan Peitzmeyer, presiden-
te de Alternativas a la Pena de Muerte 
para Arizona. “La gente está hablando 
sobre esto, los medios están preguntan-
do, los hechos están saliendo a la luz”.

En 2009 la principal compañía far-
macéutica que suministraba las drogas 
usadas para las inyecciones letales de-
jaron de producirlas ante la creciente 

oposición alrededor del mundo a su 
uso en ejecuciones. Desde entonces, los 
funcionarios estatales han estado expe-
rimentando con nuevas combinaciones 
de drogas y adoptando técnicas alterna-
tivas para matar legalmente a personas, 
incluyendo pelotones de fusilamiento, la 
silla eléctrica y ahorcamientos.

El 21 de julio, el Tribunal Federal de 
Apelaciones del Noveno Circuito había 
ordenado la suspensión de la ejecución 
de Wood por falta de información de-
tallada sobre las drogas que iban a ser 
utilizadas para matarlo. El presidente 
del Tribunal del Noveno Circuito Alex 
Kozinski desistió, escribiendo que el 
gobierno debería de dejar de intentar 
“enmascarar la brutalidad de las eje-
cuciones al hacerlas parecer serenas y 
pacíficas. … y volver a los métodos de 

POR SEth GALINSKY
La cifra de muertos producidos por el 

ataque de Tel Aviv contra Gaza ha supe-
rado los 1 100, el 75 por ciento de ellos 
civiles, y entre ellos al menos 218 niños. 
Más de 6 mil palestinos han resultado 
heridos y al menos 170 mil, aproxima-
damente el 10 por ciento de la población 
de la Franja de Gaza, han sido forzados 
a abandonar sus hogares. Hasta el 27 de 
julio, el ejército israelí había destruido 
más de 3 540 edificios, dañado 120 es-
cuelas, seis hospitales y los sistemas de 
agua, electricidad y alcantarillado afec-
tando a casi todos los 1.8 millones de 
habitantes de Gaza.

Después de una pausa de dos días, las 
fuerzas israelíes renovaron sus ataques 
aéreos y de artillería por toda Gaza ma-
tando a 30 personas el 28 de julio, ade-

más de poner fuera de servicio la única 
central eléctrica de Gaza.  La mayor 
parte de la electricidad de Gaza provie-
ne de Israel, pero muchas de esas líneas 
de energía han sido dañadas desde que 
la lucha comenzó el 7 de julio.

 El ataque israelí se inició después 
que Hamas disparara una numerosa 
cantidad de misiles dirigidos contra 
áreas muy pobladas de Israel, según 
ellos en protesta al  arresto de partida-
rios de Hamas.  Según las Fuerzas de 

Sigue en la página 10

POR SEth GALINSKY
Si te gusta lo que lees en el Militante, 

te invitamos a que te sumes a los es-
fuerzos para circular el semanario so-
cialista. A diferencia de todos los otros 
periódicos el Militante cubre noticias y 
temas políticos desde la perspectiva de 
cómo promover los intereses del pueblo 
trabajador.

En medio de la actual crisis econó-
mica capitalista, muchos trabajadores 
están buscando maneras de resistir los 
esfuerzos de los patrones de aumentar 
sus ganancias a costa nuestra. Los obre-
ros de la carne en la compañía JBS de 
Greeley, Colorado, quienes de forma 
abrumadora rehusaron aceptar el con-
trato propuesto hasta que la compañía 
retroceda en muchas de sus demandas 
de concesiones, es un ejemplo de esto.

Los trabajadores compraron 27 ejem-
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Ataque israelí arrasa a 
trabajadores en Gaza 
Sacrificio de vidas por Hamas asesta golpes 
a la lucha palestina y la solidaridad obrera

Recuadro: Active Stills/Karen Manor

Asalto israelí en Gaza que comen-
zó el 7 de julio ha matado a más de 
mil personas, la mayoría civiles. Casi 
170 mil han huido de sus hogares. 
Protestas en Israel contra el ataque, 
arriba, en Umm al-Fahm, el 25 de ju-
lio; derecha, en  Tel Aviv, 26 de julio. 
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Convención socialista

Militante/Betsey Stone

Delegados e invitados al 47 Congreso Constitucional del Partido Socialista de los  Trabajadores.

Militante/Sara Lobman

La convención discutió las oportunidades para participar con otros trabajadores en la resis-
tencia obrera y luchas sociales. Arriba, Dan Fein, segundo de la derecha, candidato del PST 
para vice gobernador de Nueva York, habla con miembros del sindicato de trabajadores de la 
comunicación, CWA, durante protesta del Primero de Mayo en Union Square en Manhattan. 

Estas incluyen varias líneas de piquetes 
de huelgas por todo el país, desde la de 
los Teamsters en la planta de Hinckley 
Springs en Chicago a la de camioneros 
portuarios en Los Angeles; protestas 
contra la brutalidad y asesinatos por par-
te de la policía en Thomaston, Georgia, 
y Miami, Florida; y manifestaciones  en 
Texas y California contra las deporta-
ciones, entre otras actividades.

“Como si estuviéramos saliendo de 
un largo túnel, las décadas de replie-
gue político de la clase obrera se están 
quedan cada vez más atrás”, dijo Jack 
Barnes. Los delegados al congreso con-
cluyeron que la construcción de par-
tidos obreros hoy día exige ramas del 
partido de un tipo diferente, que sobre 
todo estén organizadas y lideradas para 
responder oportunamente a las luchas y 
acontecimientos políticos en el seno de 
la clase trabajadora.

“Las ramas del partido no pueden 
organizar su trabajo semanal siguien-
do una lista hecha de antemano”, dijo 
Barnes. “Debemos ser impulsados cada 
vez más por lo que vemos y nos entera-
mos de otros sobre lo que está sucedien-
do a nuestro alrededor”.

Las ventas regulares del Militante y de 
libros en las puertas de trabajadores du-
rante el periodo más reciente, han sido y 
continuarán siendo la piedra angular de 
esta perspectiva. “Hemos desarrollado 
una amplia periferia de lectores”, dijo 
Barnes, “pero apenas hemos empezado 
a enfocarnos en llegar a conocerlos”, a 
tener las discusiones que nos llevarán a 
más trabajadores, a más luchas y a otras 
actividades en las que podemos partici-
par juntos.

“Nuevo normal” capitalista
Los patrones no tienen ninguna solu-

ción al persistente descenso de la pro-
ducción y el comercio capitalistas. Los 
gobernantes de Estados Unidos y de 
otras potencias imperialistas respon-
dieron a la crisis financiera mundial de 
2007 —la cual puso al descubierto una 
carga masiva de deuda— con esquemas 
monetarios y fiscales que evitaron un 
declive más agudo en el sistema banca-
rio mundial y sus consecuencias econó-
micas, sociales y políticas.

Pero las burbujas de deuda y su soplo 
de muerte sobre el crecimiento capita-
lista no han desaparecido. Cada vez se 
oyen más voces entre los gobernantes 
de Estados Unidos, señaló Barnes —
desde altos ex funcionarios económicos 
de Clinton y Obama como Lawrence 
Summers, hasta algunos de los princi-
pales comerciantes de bonos del país— 
que reconocen que a los capitalistas les 
espera un largo y sostenido periodo de 
estancamiento económico, lo que al-

gunos de ellos llaman “nuevo normal”. 
Dada esta situación, su objetivo es des-
apalancar y retirar esta deuda de forma 
gradual, sentando eventualmente las 
bases para un nuevo periodo de cre-
cimiento. Mientras tanto, esperan que 
los trabajadores acepten años y años de 
presión contra nuestro nivel de vida y un 
constante desempleo que implica una 
contracción relativa de la clase trabaja-
dora.

Sin embargo, lo que está ausente en 
las proyecciones de los gobernantes es 
un aumento de la creciente resistencia 
obrera a estas condiciones aplastantes, 
resistencia que trastornaría tanto las 
perspectivas económicas como las polí-
ticas de los patrones y su gobierno. Los 
trabajadores comunistas, por otra parte, 
consideran inevitables estas batallas de 
clase, sin hacer predicciones de tiempo 
o magnitud. Lo que haga el movimien-
to comunista hoy determinará si estará 
preparado políticamente cuando esta-
llen estas luchas de masas.

“La disputa moral y política entre la 
clase obrera y los gobernantes propieta-
rios crece de las tendencias inherentes 
en el capitalismo que generan las crisis 
económicas y sociales”, dijo Barnes. 
“El futuro está en las manos de la clase 
obrera, no en las de los capitalistas, ni 
de sus bancos o de la Reserva Federal”.

 ‘Un mundo que se encoje’
Entre las características más impor-

tantes del periodo actual está el amplio 
espacio político abierto al pueblo traba-
jador para debatir, organizarse y actuar 
en defensa de sus intereses de clase. Y 
esto no es solo en América del Norte 
sino en una gran parte del mundo, desde 
Ucrania a Turquía, desde Egipto hasta 
Irán, por toda América Latina y Asia. 

“Vivimos en un mundo que se enco-
je”, señaló Barnes. “Cualquier lugar al 
que vamos nos encontramos con traba-
jadores que enfrentan cuestiones seme-
jantes y tareas semejantes para defender 
y avanzar sus intereses de clase y los de 
sus aliados oprimidos y explotados”.

El pueblo trabajador dondequiera que 
vamos se interesa en la política revolu-
cionaria proletaria presentada semana 
tras semana en el Militante, así como en 
los libros que vendemos a los trabajado-
res en Estados Unidos, como Malcolm 
X, la liberación de los negros y el ca-
mino al poder obrero, de Jack Barnes; 
la serie de cuatro volúmenes de Farrell 
Dobbs sobre las luchas de los Teamsters 
en el centro del país durante la década de 
1930, El rostro cambiante de la política 
de Estados Unidos: La política obrera 
y los sindicatos, de Barnes; y La última 
lucha de Lenin, entre otros.

Inmediatamente después de la con-
ferencia, un grupo de corresponsales 

obreros viajaron a Turquía para hacer 
reportajes para el Militante y hablar con 
mineros sobre sus luchas, tras el desas-
tre causado por el afán de lucro que co-
bró la vida de 300 mineros en la mina 
de Soma en mayo. En los próximos me-
ses trabajadores socialistas viajarán a 
Bangladesh, para participar en una con-
ferencia internacional por la “libertad de 
los Cinco Cubanos”, un tercer viaje de 
reportaje a Ucrania y a otros lugares.

Defensa de los Cinco Cubanos
Durante el último año, la mayoría de 

las ramas del partido por todo el país 
han colaborado con otras personas para 
organizar y promover actos políticos 
entre trabajadores y jóvenes, para exten-
der la información y el apoyo hacia la 
lucha para liberar a los Cinco Cubanos. 
Principalmente hemos hecho uso de ex-
hibiciones de las pinturas de Antonio 
Guerrero, uno de los Cinco, en prisión, 
señaló Mary-Alice Waters en su in-
forme: “Trabajo comunista en defensa 
de la Revolución Cubana y los Cinco 
Cubanos”. “Las pinturas de Guerrero 
han sido exhibidas junto con las descrip-
ciones de cada una de ellas escritas por 
Guerrero y las de sus compañeros en-
carcelados, junto con otra información 
sobre los Cinco en una variedad de luga-
res, incluyendo galerías de arte, centros 
comunitarios, bibliotecas e iglesias.

Sin embargo, dijo Waters, todavía 
nos falta organizar el tipo de actos que 
realmente aproveche las oportunidades 
de ganar apoyo para esta campaña entre 
trabajadores, que lleve esta lucha más 
adentro de la clase obrera donde se pue-
de forjar un “jurado de millones”. 

Ahí es donde encontramos a personas 
que se sienten atraídos hacia los Cinco 
por ser combatientes revolucionarios, 
no víctimas que sufren. Ahí es donde 
podemos presentar a los Cinco como 
un ejemplo a ser emulado, como el tipo 
de hombres y mujeres que se necesi-
tan para hacer una revolución socialis-
ta. Aprender sobre los Cinco Cubanos 
es la mejor manera hoy día para que 
los trabajadores conozcan y apoyen la 
Revolución Cubana.

El congreso tuvo lugar inmediata-
mente después de una Conferencia de 
Trabajadores Activos de tres días y ex-
tendió los temas políticos discutidos en 
ella. Auspiciada por el PST, la conferen-
cia reunió a 320 trabajadores y jóvenes 
activos o interesados en el movimiento 
comunista.

Hacia el centenario
“La conferencia fue un buen inició 

para los próximos cinco años de tra-
bajo político que conducirán al cente-
nario de la fundación del movimiento 

comunista en Estados Unidos”, dijo 
Barnes en sus palabras de apertura 
del congreso. Se refería a la funda-
ción en 1919 del Partido Comunista 
en Estados Unidos, un hito en la orga-
nización de la vanguardia de la clase 
obrera que se ancló en la Revolución 
Bolchevique en Rusia en 1917, la pri-
mera vez que los trabajadores y cam-
pesinos conquistaron y lograron man-
tener el poder político.

El año 1919 marca el nacimiento 
de la lucha por un partido proletario 
en Estados Unidos interesado en la 
toma del poder en Estados Unidos, 
de la cual, el Partido Socialista de los 
Trabajadores traza su continuidad po-
lítica ininterrumpida, una rica histo-
ria de 95 años en la lucha de clases 
para organizar un partido de trabaja-
dores cuyo curso político y método 
de organización centralista democrá-
tica toman como modelo al Partido 
Bolchevique bajo la dirección de V.I. 
Lenin.

En respuesta a la nueva ola de re-
sistencia sindical y combatividad de 
la clase obrera en Estados Unidos, 
tras la recesión capitalista mundial de 
1974-75, el comité nacional del PST 
dirigió una campaña política a finales 
de la década de 1970 para aunar, una 
vez más, la composición de clase del 
partido, su entorno, normas y eje de 
trabajo , con su estrategia y su progra-
ma proletarios. El partido organizó un 
“viraje a los sindicatos industriales”, 
consiguiendo que la inmensa mayoría 
de sus miembros y dirigentes traba-
jaran y colaboraran en empleos en la 
industria básica. Este viraje proletario 
cimentó la perspectiva y actividad po-
lítica del partido en las experiencias, 
debates y luchas de los trabajadores 
en las fábricas y las minas—que son 
no solo el blanco principal de los asal-
tos de los patrones, sino también los 
batallones más poderosos de la clase 
obrera cuando son organizados y mo-
vilizados para la acción. Las conclu-
siones y decisiones políticas de aque-
llas experiencias se han descrito en el 
libro El rostro cambiante de la políti-
ca de Estados Unidos y permanecen 
en el corazón del curso revolucionario 
proletario del partido hoy.

“Durante el curso del congreso, los 
cuadros del partido que dirigieron ese 
viraje tomaron las riendas del tono y 
el carácter de los debates del congre-
so y pusieron su sello en sus conclu-
siones”, señaló Barnes. Con un peso 
considerable hacia los trabajadores-
bolcheviques que continúan dirigien-
do este curso proletario, los delegados 
de las 14 ramas del partido eligieron 
un nuevo Comité Nacional.

Viene de la portada
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equipo siendo conducido de regreso a 
Rusia al día siguiente con un misil me-
nos.

Durante los cuatro días siguientes los 
separatistas ocuparon el sitio del derri-
bo, limitaron las actividades de los tra-
bajadores de emergencia ucranianos y 
tomaron todo lo que pudieron, desde los 
cuerpos de las víctimas hasta la caja ne-
gra del avión.

Denis Pushilin, “presidente” de la 
República Popular de Donetsk anunció 
en Moscú el 18 de julio que iba a renun-
ciar. 

Ese mismo día, Sara Firth, una repor-
tera del canal de televisión Rusia Hoy, 
controlado por Moscú, renunció en pro-
testa por los esfuerzos de la estación de 
culpar al gobierno ucraniano por el de-
rribo. “Ya no podía hacerlo más”, dijo. 
“Todos los días mentimos”.

Ilya Bogdanov, un teniente de alto 
nivel en el Servicio de Seguridad 
Federal de Rusia, anunció su deserción 
a Ucrania el 18 de julio. “No podía so-
portarlo más, porque la conciencia de 
una persona decente no puede mante-

nerse callada cuando se arrojan menti-
ras las 24 horas al día y 7 días a la se-
mana a través de la televisión, la radio, 
los periódicos y el Internet”, dijo en un 
comunicado reportado en el canal 5 de 
Ucrania. “Estoy listo para luchar en el 
ejército ucraniano como un voluntario 
común porque quiero que esta guerra 
termine y que nuestros pueblos herma-
nos dejen de luchar”.

Los gobernantes capitalistas rusos, 
preocupados por la estabilidad políti-
ca y las ganancias, están presionando 
por un cambio de dirección. “Creo que 
hay una sensación creciente de que ya 
se ha ido demasiado lejos”, dijo Olga 
Kryshtanovskaya, una socióloga rusa, al 
New York Times el 22 de julio.

El presidente Barack Obama impuso 
una nueva ronda de sanciones financie-
ras después del derribo del avión, para 
restringir el acceso a los mercados ca-
pitales en Estados Unidos a la empresa 
petrolera Rosneft y a Gazprombank, la 
empresa bancaria internacional asocia-
da con Gazprom, el monopolio estatal 
de gas natural y otras empresas.

Mientras tanto, el presidente Vladimir 

Putin está tratando de frenar las fuerzas 
incontrolables que su gobierno puso en 
marcha.

Bandas paramilitares siguen hacien-
do intentos de atacar a trabajadores e 
impedir la producción. El 12 de julio 
dispararon misiles a una mina activa 
cerca de Kurakhovo.

“La reunión del consejo del Sindicato 
Inde-pendiente de Mineros de Ucrania 
decidió el 3 de julio organizar a los tra-
bajadores de la región de Donbass en 
guardias obreras”, dijo al Militante el 22 
de julio Mikhailo Volynets, presidente 
del sindicato. “El propósito es proteger 
a los mineros y sus familias así como a 
los centros de trabajo de las agresiones 
de los separatistas pro rusos”.

“En las zonas mineras donde los se-
paratistas están siendo expulsados, las 
plantas están reabriendo”, dijo Volynets. 
“Los mineros están recibiendo sus sala-
rios, pensiones y otros pagos, que fue-
ron suspendidos bajo el control de los 
paramilitares. Han reanudado las activi-
dades sindicales y se están organizando 
para defender la soberanía y la unidad 
de Ucrania”.

ejecución más primitivos, y más infa-
libles. La guillotina probablemente sea 
lo mejor, pero parece ser inconsecuente 
con nuestros valores nacionales. Y la si-
lla eléctrica, el ahorcamiento y la cáma-
ra de gas están sujetos a fallas ocasio-
nales.... El pelotón de fusilamiento me 
parece la más prometedora”. La Corte 
Suprema de Estados Unidos canceló la 
suspensión un día después.

“Pensamos que es absurdo hablar de 
cómo matar en vez de ¿por qué?” dijo 
Peitzmeyer. “Nos oponemos a la pena 
de muerte. Es un arma contra los más 
pobres, los más vulnerables. Los ricos 
no son sentenciados a muerte”.

plares del Militante afuera de la planta 
durante el cambio de turno el 22 de ju-
lio, cuando partidarios del periódico de 
Omaha, Nebraska, fueron allá para co-
nocer más sobre esa lucha, dijo Jacquie 
Henderson. Otros ocho ejemplares y 
seis suscripciones fueron vendidas yen-
do de puerta en puerta y a miembros 
del sindicato de la industria alimenticia 
UFCW, durante la votación en la nueva 
propuesta de contrato.

El Militante está preparando una 
campaña de ventas de siete semanas de 
duración: del 6 de agosto al 28 de oc-
tubre. Pueden ayudar haciendo planes 
para que sus compañeros de trabajo, 
amigos y familiares aprovechen la ofer-
ta de una suscripción introductoria al 
periódico de 12 semanas.

Once libros de la editorial Pathfinder 
sobre la política actual y sobre previas 
batallas revolucionarias obreras estarán 
disponible para suscriptores a precio es-
pecial. (Vea el anuncio en la página 3) 
Varios lectores nuevos sacaron prove-
cho de la oferta esta semana comprando 
el libro Malcom X, la liberación de los 
negros y el camino al poder obrero.

Uno de ellos fue Carlos Irizarry, un 
veterano de la guerra de Vietnam y un 
marino mercante jubilado, quien com-
pró una suscripción en Brooklyn el 27 
de julio. “La lucha de los negros por sus 
derechos le abrió las puertas a todos, a 
puertorriqueños como yo y a los judíos”, 
dijo Irizarry. El también compró Voces 
desde la cárcel: Los Cinco Cubanos.

Participantes en la convención anual 
de la Asociación Nacional para el 
Avance de la Gente de Color (NAACP) 
en Las Vegas celebrada del 19 al 23 
de julio, compraron 20 suscripciones 
al Militante, ocho ejemplares del libro 
Malcom X, la lucha de los negros y el 
camino al poder obrero, en inglés, ocho 
libros acerca de la lucha por la libertad 
de los Cinco Cubanos y otros 32 libros, 
según Betsey Stone, quien ayudó a 
atender una mesa de libros en la con-
vención.

“Me han contado que Malcom X 
cambio al final de su vida. Quiero 
aprender más acerca de esto”, dijo 
Rose Jones-Wade, una obrera de la in-
dustria automotriz jubilada, en la con-
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Trabajadora de restaurante y estudiante Kaela’ Shope, de 18 años, se suscribe al Militante en 
la puerta de su casa en Kansas City, Missouri. Le interesó la cobertura sobre la lucha de los 
kurdos en Turquía y la región. “Había muchos kurdos en mi escuela”, le dijo a Joanne Murphy.

vención mientras compraba el libro El 
camino al poder obrero. Este libro 
describe el desarrollo de Malcolm X 
como dirigente obrero internaciona-
lista en la batalla “entre aquellos que 
quieren libertad, justicia e igualdad y 
aquellos que quieren continuar el sis-
tema de explotación”.

“Llevamos generaciones en nuestra 
lucha”, dijo Jones-Wade. Hoy tenemos 
que continuarla, para aumentar el sala-
rio mínimo, por los derechos de la mu-
jer y los derechos obreros”.

Para unirse al esfuerzo para aumen-
tar la circulación del Militante contac-
te al distribuidor más cercano de los 
listados en la pagina 8 o contacte al 
Militante por correo electrónico: themi-
litant@mac.com o llamándonos al 212-
244-4899.

Defensa de Israel (IDF), desde el 7 de 
julio Hamas ha disparado más de mil 
cohetes, con la expectativa de que pro-
vocaría un masivo contraataque. La ma-
yoría de los altamente imprecisos cohe-
tes han caído en áreas despobladas. Las 
IDF dicen que su sistema anti-misiles ha 
interceptado casi 500 cohetes.

Políticamente hostil a la perspectiva 
de organizar una lucha popular de masas 
capaz de movilizar a los trabajadores y 
agricultores palestinos y ganar apoyo en 
toda la región, incluyendo entre trabaja-
dores judíos, la estrategia anti obrera de 
Hamas está diseñada para maximizar 
el sacrificio de civiles en Gaza. Tiene 
como fin ganar simpatía en alas de la 
opinión pública burguesa que podría 
resultar en presiones diplomáticas sobre 
Tel Aviv. Hamas ubica sus lanzacohetes 
y otros armamentos en barrios obreros 
densamente poblados y en escuelas, 
hospitales y otras instalaciones públicas.

Y la promoción del odio anti-judío 
por parte de Hamas y los ataques explí-
citos de civiles judíos bloquea la posibi-
lidad de ganar solidaridad a la lucha pa-
lestina de parte de trabajadores judíos en 
Israel, lo que podría ayudar a poner fin 
al bloqueo de Gaza, abrir las fronteras 
para trabajar y viajar, e impulsar otras 

demandas nacionales.
El pueblo trabajador en Gaza es quien 

paga por este curso anti obrero.
Las Fuerzas de Defensa israelíes di-

cen que avisan de anticipado a los ci-
viles para que abandonen las áreas que 
van a ser atacadas a través de volantes 
y mensajes de texto, pero que Hamas, el 
partido islamista que controla Gaza, les 
ordena permanecer en el área. 

Una carta dirigida al gobierno de 
Israel de nueve grupos de derechos hu-
manos en Israel dice que “es difícil creer 
que la dispersión de volantes es una 
‘alerta eficaz’” cuando los residentes de 
la Franja de Gaza “no tienen manera de 
evacuar totalmente la zona que va a ser 
atacada”.

Según Naciones Unidas, las fuerzas 
israelíes han declarado al menos el 44 
por ciento del territorio como una “zona 
de exclusión” la cual los residentes de-
ben evacuar.

Aunque las encuestas indican que 
hay un amplio apoyo entre los judíos en 
Israel al ataque militar contra Gaza, los 
que se oponen a la guerra han tratado de 
difundir sus puntos de vista dentro de 
Israel.

Cientos de judíos y palestinos pro-
testaron en Haifa el 18 de julio. Otros 
se manifestaron en su contra, gritando  

“Muerte a los árabes, Vayan a Gaza”.
La policía de Haifa se había negado 

a conceder un permiso para la manifes-
tación, pero bajo la presión de Adalah, 
el Centro Legal para los Derechos de la 
Minoría Arabe en Israel, cedió y permi-
tió que la acción se llevara a cabo. Varios 
miles de personas que se oponen al ata-
que contra Gaza, en su mayoría judíos, 
protestaron en Tel Aviv el 26 de julio.

Fuerzas israelíes ocuparon Gaza 
durante 38 años, después de capturar-
la en la guerra árabe-israelí de 1967. 
Se retiraron en septiembre de 2005, 
pero mantuvieron el control de sus 
fronteras y espacio aéreo. Se le negó 
la entrada y permiso de trabajar en 
Israel a miles de residentes de Gaza. 
Desde 2005 Hamas y otros grupos 
islamistas han disparado miles de mi-
siles hacia Israel. En junio de 2007, 
después de que Hamas arrebató el 
control del territorio de Fatah en ba-
tallas campales callejeras, Tel Aviv 
intensificó su bloqueo.

Incluso antes del reciente asalto, “el 
35 por ciento de las tierras agrícolas de 
Gaza y el 85 por ciento de sus aguas de 
pesca eran total o parcialmente inaccesi-
bles debido a las restricciones impuestas 
por los israelíes”, dijo la ONU.

Los agricultores no pueden obtener 
pesticidas, fertilizantes y otros suminis-
tros básicos para sus cultivos ni permi-
sos del gobierno israelí para exportar lo 
que logran producir.

Durante los últimos siete años, Hamas 
ha perdido apoyo en Gaza y en todo el 
Medio Oriente. Regímenes burgueses 
de la región, muchos en crisis ellos mis-
mos, han retractado su apoyo a Hamas y 
cada vez fingen menos apoyo a la causa 
palestina.

Asalto israelí deja devastación en Gaza

Pena de muerte
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