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PERIODICO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DEL PARTIDO LABORAL PROGRESISTA

Conforme el capitalismo avanza 
hacia una guerra más extensa, en 
el camino va masacrando a miles de 
trabajadores en Palestina y Ucrania.  
Los suministros de energía son el 
premio a corto plazo.  Pero al final, 
el control del Medio Oriente y toda 
Europa está en juego.  

Durante los 400 años de historia 
del capitalismo, la guerra ha sido una 
constante.  También es un futuro in-
evitable.  Es la única forma como los 
patrones pueden resolver su com-
petencia sobre el dominio de los 
recursos mundiales y la explotación 
de los trabajadores, quienes crean 
la ganancia para los patrones,  en el 
mundo. 

La guerra imperialista terminara 
solo cuando la clase trabajadora in-
ternacional destruya el capitalismo 
con una revolución comunista.  No-
sotros podemos crear una sociedad 
dirigida por y para nuestra clase, 
sin patrones ni ganancias.  Debe-
mos eliminar el desempleo, racismo, 
sexismo y la pobreza generada por 
el sistema de ganancias.  Esa es la 
meta del revolucionario comunista 
Partido Laboral Progresista. 

Las atrocidades sádicas de Israel 
en Palestina son ataques a todos 
los trabajadores.  En parte emanan 
de la perversa historia de la nación, 
particularmente el legado de la Judenrat durante 
la Segunda Guerra Mundial.  Los autonombrados 
“lideres” judíos colaboraron con los nazis, creando 
listas de judíos que serían gaseados en los campos 
de concentración.  Como escribió Hannah Arendt 
en Eichmann  in Jerusalem, “el papel de los líderes 
judíos en la destrucción de su propia gente es sin 
duda el capítulo más obscuro de toda la obscura 
historia.”  La Judenrat después se convirtió en al-
gunos de los fundadores de Israel. [Para más de-
talles leer Perfidy, por Ben Hecht.]

Gobernantes racistas de israel con-
spiran con patrones Árabes 

Antes y después de la fundación de Israel en 
1948, la clase dominante israelita creo una violenta 
y racista ideología de “raza dominante” entre los 
judíos víctimas del genocidio nazi.   Más de 60 año 
después, aun cuando los gobernantes israelitas 
incitan el racismo anti-árabe entre las masas, el-
los trabajan junto a los patrones árabes, especial-
mente en Egipto y la petrolera Arabia Saudita [ver 

recuadro]: “El anterior ministro de defensa israelí 
Shaul Mofaz sorprendió al reportero del canal 10 
al decir…que los fondos saudí y emiratos deberían 
ser usado para reconstruir Gaza después desman-
telar a Hamas” (Huffington Post, 20/7/14).

Según Amos Gilad, director del departamento 
de relaciones político-militares del ministerio de 
defensa, “Todo es clandestino, nada es público.  
Pero nuestra cooperación en seguridad con Egipto 
y los estados del Golfo es única.  Este es el mejor 
periodo de relaciones de seguridad y diplomacia 
con el árabe.” El Huffington Post señalo que ofi-
ciales de inteligencia israelita y saudita se reúnen 
regularmente: “¿Porque Arabia Saudita e Israel 
están asociados tan cómodamente?...Ellos tienen 
enemigos o rivales en común – Irán, Turquía, Qa-
tar, Hamas en Gaza, y la Hermandad Musulmana.  
Y también tienen aliados en común – EEUU y las 
instituciones militares industriales británicas” 
(20/7/14).

Bajo el capitalismo, los gobernantes usan a 
la clase trabajadora para pelear en sus guerras.  

Mientras que, según sea su necesidad, los capi-
talistas cooperan para garantizar sus intereses a 
largo plazo, así como Alemania y los banqueros 
estadounidenses se reunían en Suiza durante la 
Segunda Guerra Mundial para tramar sus ataques 
post-guerra contra la Unión Soviética.  

Hamas, los otros patrones asesinos 
Los crímenes de guerra israelitas son incitados 

por la rivalidad entre imperialistas por las riquez-
as de hidrocarbonos del Medio Oriente.  Al igual 
que la postura de Hamas, la cual lleva a los traba-
jadores a las garras del ejército asesino israelita.   
Siempre, los líderes corruptos de este grupo han 
brutalizado y explotado los trabajadores de Gaza.  
Mientras que los fascistas israelitas son matones al 
servicio de sus amos estadounidenses, Hamas sir-
ve a los multimillonarios ayatolas petroleros iranís, 
amantes de Rusia y China.   

Detonantes de la 
Guerra Petrolera de 
los Patrones

continúa en pág. 2

Gaza, Ucrania:
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El Partido Laboral Progresista (PLP) 
lucha para destruir el capitalismo y la 
dictadura de la clase capitalista. Nosotros 
organizamos a trabajadores, soldados y es-
tudiantes en un movimiento revolucionario 
por el comunismo. 

Solo la dictadura de la clase trabajadora 
(comunismo) puede proveer una 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 elec-
toral, sino que requiere de un movimiento 
revolucionario y un Ejército Rojo masivo di-
rigido por el PLP.

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

Los patrones y sus voceros dicen que “el 
comunismo está muerto”. Pero es el capital-
ismo el que ha fracasado para miles de mil-
lones en el mundo. El capitalismo regresó a 
Rusia y China porque el Socialismo mantuvo 
aspectos del sistema de ganancias, como los 
sueldos y privilegios. Rusia y China nunca 
llegaron al comunismo. 

Comunismo significa que trabajando 
colectivamente podremos construir una 
nueva sociedad. Nosotros aboliremos el 
dinero y las ganancias. Todos compartire-
mos la carga y los beneficios de la sociedad.

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

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

Comunismo significa la abolición de to-
das las naciones y el nacionalismo. Nuestra 
lema es una clase trabajadora internacion-
al, un mundo, un Partido. 

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 di-
aléctico para entender, analizar, y cambiar 
al mundo. 

Comunismo significa que el Partido di-
rigirá todos los aspectos de la sociedad. 
Para que esto funcione, millones de traba-
jadores, eventualmente todos los traba-
jadores, deberán convertirse en organiza-
dores comunistas. ¡Únetenos!

Trabajadores No Ganan 
Nada en las Guerras de 

los  Imperialistas
Es por eso que la lucha en Gaza no es en re-

alidad por el bloqueo y empobrecimiento de un 
pedazo de tierra que Israel ha convertido en una 
prisión al aire libre árabe.  Es por el gran premio 
del imperialismo, los billones de brriles de petróleo 
que se encuentran en la península saudí.  Hoy en 
día, los patrones de EEUU controlan ese petróleo.  
El eje aliado China-Rusia-Irán quiere controlarla 
mañana.  

El Instituto Brookings, grupo de expertos que 
recientemente dijeron que el conflicto del Medio 
Oriente era “una guerra fría en la cual Irán y Ara-
bia Saudita son los principales actores.” Aunque 
Brookings evito mencionar a los súper-poderes 
imperialistas,  la mención de la rivalidad histórica 
entre EEUU y Rusia fue certera.  Gaza es el lado 
caliente de esta guerra fría.  

Ucrania, otro detonante imperialista

Cuando el vuelo 17 de Malaysia Airlines fue 
derribado el 17 de julio sobre el este de Ucrania, 
asesinando a 298 civiles inocentes, el tira y afloja 
imperialista entro en una fase mucho más peligro-
sa.  (Sin importar quien fuera responsable, este in-
cidente se asemeja a la atrocidad de 1988 cuando 
un portaviones estadounidense destruyo un vuelo 
civil iraní con 290 a bordo.)

Los separatistas en el este de Ucrania, apoya-
dos por el Kremlin, muestran una cruel letalidad 
comparable a la de las maquinarias de guerra es-
tadounidenses o israelitas.  Ellos están pisoteando 
a miles de trabajadores.  Las crecientes tácticas 
letales en Ucrania reflejan los crecientes intereses 
geoestratégicos del conflicto.  

El Burisma Holdings, con base en Londres, una 
compañía de gas poco conocida pero altamente 
conectada, ayuda a explicar los intereses de EEUU 
y sus aliados en Ucrania.  En su página, Burisma 
nota que Ucrania actualmente recibe “sustancial-
mente todo su gas natural de la rusa Gazprom.” 
Esta compañía busca romper este control: “Toda 
la producción de Burisma es vendida a clientes in-
dustriales en Ucrania.  

Los campos petroleros de Burisma están en 
la región Dnieper-Donets del este de Ucrania y la 
cuenca Carpathiana y Crimea, de la cual espera 
duplicar su producción de 10,000 barriles diarios 
en dos años.  Lograrlo requiere de la acción mili-
tar apoyada por EEUU.   Vladimir Putin, presidente 
ruso es poseedor de Crimea, mientras que sus pu-
pilos disparan sus misiles desde Donets.  

Burisma tiene tres directores: Aleksander 
Kwasniewski, Devon Archer y Hunter Biden, hijo 
del vicepresidente Joe Biden.  Kwasnieswski fue 
presidente de Polonia desde 1995 hasta 2005, cu-
ando apoyo fuertemente la expansión de la OTAN 
y varias “revoluciones de color” anti-rusas finan-
ciadas por George Soros, figura liberal de la clase 
dominante estadounidense en Georgia, Ucrania, 
Kyrgyzstan y Bielorrusia.  Así como el canciller 
alemán Gerhardt Schroeder, reciente director de 
Gazprom (planta de gas natural controlada por el 
gobierno ruso), Kwasniewski paso de comandante 
en jefe a magnate de gas.   

Hijo de biden, Hasta el copete en 
complots de la otan

Uno de los más grandes temores de los impe-
rialistas estadounidenses es que el reconstructor 
del imperio, Putin, pueda convencer a otros miem-
bros pro-EEUU de la OTAN colindantes con Rusia.   
Hunter Biden también dirige o aconseja dos comi-
tés de expertos guerreristas del capital financie-
ro,  el Centro de Política Nacional y el Centro de 
Estrategia y Estudios Internacionales (CSIS, siglas 

en ingles).  El 24 de julio, CSIS publicó “Respon-
diendo al Plan de Putin Post Crimea,” en la que 
expresaba preocupación porque el fin de la Guerra 
Fría causo que la OTAN fallara en mantener fuer-
zas convencionales, “o despliegues adecuados 
para contrarrestar la invasión rusa.”

En este contexto, según el CSIS, Washington 
deberá esforzarse para “enviar un mensaje podero-
so que enfatice el compromiso de seguridad de 
EEUU a los aliados de la OTAN, específicamente, 

viene de pág.1 La guerra en Gaza ha sido planeada y or-
questada por Israel, Arabia Saudita y Egipto, 
según un reporte del 27 de Julio por DEBKA 
Weekly, una página relacionada a la inteligencia 
militar israelita. 

Según DEBKA, la cooperación tridimensional 
preparo la siguiente guía para la operación en 
Gaza:

Las Fuerzas de Defensa Israelíes (IDF, siglas 
en inglés) lucharan para aplastar el poderío mili-
tar de Hamas y disminuir su influencia política. 

La operación militar terminara solo cuando 
su objetivo sea logrado. 

No se le permitirá interferir en la dirección 
de la guerra a ningún grupo foráneo, incluyendo 
a EEUU. 

El reino petrolero saudí cubrirá una porción 
de los costos de guerra incurridos en Israel.  

Cuando acabe la guerra, Arabia Saudita y al-
gunos de los Emiratos Árabes, dirigidos por los 
Emiratos Árabes Unidos y Kuwait,  ayudaran en 
la reparación de los daños de guerra en la Franja 
de Gaza.  

Arabia Saudita, Egipto e Israel están de acu-
erdo sobre la absoluta necesidad de desman-
telar la fuerza militar de Hamas, incluyendo su 
arsenal de cohetes y red de fortines de asalto.  

Cuando el IDF haya destruido a Hamas como 
poder terrorista, Egipto, Arabia Saudita y su tí-
tere, la Autoridad Palestina instalaran un nuevo 
gobierno y mecanismos de seguridad en la ciu-
dad de Gaza.  

“El rey Abdullah de Arabia Saudita, el presi-
dente egipcio Fatah Al-Sisi y Netanyahu… [Están] 
en constante comunicación sobre el progreso de 
la guerra y [deliberan] sobre sus siguientes pa-
sos.” Decía el comunicado.

DEBKA dijo que los líderes de las tres na-
ciones se aseguraran de que su alianza no sea 
descubierta “dado las sensibilidades políticas y 
religiosas de su relación.”  Temerosos de que 
aun líneas seguras puedan ser interceptadas, el-
los prefieren enviar misiones secretas para dis-
cutir personalmente el conflicto en curso. 

“Israel mantiene un avión especial estacio-
nado en el aeropuerto militar de Cairo, listo a 
despegar cuando los mensajes secretos entre 
Sisi y Netanyahu necesiten ser entregados per-
sonalmente.  La distancia entre Cairo y Tel Aviv 
es de menos de una hora y media,” explico DEB-
KA.

Desde el comienzo la operación israelí fue 
llamada “Borde Protector,” Israel ha asesinado 
a 1,065 palestinos, y herido a más de 6,200, casi 
todos mujeres, niños, y ancianos, según el Minis-
terio de Salud Palestino.  

Las fuentes israelitas dijeron que la oper-
ación ha asesinado a 48 soldados israelitas y tres 
civiles. 

continúa en pág. 7
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Proyecto de Verano del PL incentiva lucha por los 
jóvenes inmigrantes 

Retirados del Hospital, Miembros del PLP Ga-
nan Victoria Reformista y se Preparan Para futuras 
Batallas

PHILADEPHIA, PA, Lunes 30 de Junio – Esta 
tarde 175 retirados y trabajadores del hospital, 
miembros del sindicato 1199C se reunieron en 
el salón del sindicato para ver si los patrones del 
hospital Jefferson se retractarían de quitarles los 
beneficios a los retirados y trabajadores a tiempo 
parcial.  Más de 50 retirados fueron llamados y 
esperaban enfrentar a los negociadores de Jef-
ferson.  Los negociadores nunca llegaron, y para 
nuestro jubilo, se anunció que Jefferson se había 

retractado y que se había llegado a un acuerdo.  
Conforme los turnos de día se terminaron, el salón 
del sindicato se llenaba con una mezcla de traba-
jadores y retirados, y con la ira, determinación, 
solidaridad y camaradería entre los miembros del 
sindicato.  Mientras celebrábamos esta victoria, 
miembros del  Partido, lectores de DESAFIO y ami-
gos del PLP,  debemos escuchar las palabras sa-
bias de la era de 1970, de la banda escocesa AWB: 
“Tenemos trabajo que hacer, tanto trabajo, si, si.”  
Nubes de tormenta se vislumbran en el horizonte, 
para ambos, trabajadores y retirados del hospital 
Jefferson, y de todos los trabajadores.  

Los liderzuelos sindicales y los liberales demó-
cratas presentan ataques como los que ocurren en 
Jefferson como desconectados de otros ataques 
similares en la ciudad y otras ciudades, y menos 
mencionan que están ocurriendo a en todo el mun-
do.  Los trabajadores están saturados de las menti-
ras que estas víboras nos cuentan, lo cual causa 
cinismo entre los más duros trabajadores combat-
ientes del hospital Jefferson.  “Y dale con lo mis-
mo,” fue lo que dijo una retirada cuando un grupo 
de retirados del 1199C invadió la administración 
del hospital en mayo.  Se refería a la historia de 
40-50 años que ella y sus compañeros del sindicato 
crearon cuando luchaban orgullosamente para sin-
dicalizarse, y cuando ganaron los beneficios que 
ahora estamos tratando desesperadamente de 
mantener.  

En realidad, ataques como este contra los re-
tirados del hospital Jefferson están ocurriendo a 

trabajadores de muchas formas en todo Estados 
Unidos.  Ataques como este son necesarios para 
la clase dominante de Estados Unidos, para poder 
disciplinar a los trabajadores y prepararlos para la 
próxima guerra mundial con sus rivales capitalistas 
chinos y rusos.  

El Partido Laboral Progresista lucha para que 
nos salgamos de este callejón sin salida, el de 
luchar con uñas y dientes por reformas que los pa-
trones pueden simplemente quitarnos a voluntad, 
luchamos para acabar con TODAS las guerras por 
ganancias destruyendo, precisamente, el sistema 
de ganancias.  

La lucha en el hospital Jefferson un punto de 
conflicto en la guerra de clases entre los capital-
istas y los trabajadores.  Bajo el capitalismo, los 
trabajadores son explotados por ganancias, y cada 
órgano del estado capitalista sirve a los patrones 
para mantener su estatus quo.  En este callejón 
sin salida, estamos limitados a la lucha según sus 
leyes, cortes y decisiones legales de los patrones.   
De vez en cuando los trabajadores logran ganar 
algunas reformas.  Sin embargo, mientras exista 
el capitalismo, podemos perder las victorias que, 
entre el creciente racismo, sexismo y consiguiente 
guerra mundial, nos tomó   décadas lograr. 

El PLP está hombro con hombro con los traba-
jadores y retirados en el hospital Jefferson y cree-

Podemos Repeler Ataques Patronales, pero 
Necesitamos Aplastar todo el Sistema 

LOS ANGELES, 25 de Julio — “¡Muerte, 
muerte a los racistas! ¡Poder, poder, a los traba-
jadores!” El Partido Laboral Progresista llevo esta 
consigna a las calles de Murrieta el 23 de julio, 
inspirando a trabajadores a apoyar a la juventud 
inmigrante.  Las marchas contra el racismo fueron 
la cumbre del proyecto de verano de este año 
aquí.  El racismo anti-inmigrante se convirtió en el 
foco de nuestra lucha.  El PLP se ha fortalecido en 
números y calidad, particularmente en el área del 
liderato joven.  

Cada año, miembros y amigos del PLP van a 
diferentes partes del mundo a luchar colectiva-
mente en un área en particular conectándose a 
las luchas, desarrollando el liderato joven y haci-
endo crecer nuestra organización.  Marchamos, 
distribuimos DESAFIOS y volantes, conocimos tra-
bajadores, estudiamos teoría política y nos conoc-
emos.  El proyecto de verano de este año fue in-
spirador mientras marchábamos contra el racismo, 
especialmente el racismo anti-inmigrante, y por la 
unidad multirracial de toda la clase trabajadora 
para hacer una revolución por el comunismo.  

Tomémonos las Calles 
El PLP ondeo las banderas rojas y dio liderato 

a un apasionado grupo de 60 trabajadores y es-
tudiantes por las calles principales de Murrieta, 
para mostrar a los trabajadores del lugar que no 
tienen que temer luchar contra los racistas acam-
pados frente a los centros de detención de inmi-
gración. Esta ciudad ha sido el detonante del odio 
racista contra los 57,000 niños escapando de la 
violencia capitalista en Centroamérica.  Muchos 
trabajadores tomaron nuestra literatura y fueron 
envalentonados por nuestra presencia.  (Ver DE-
SAFIO, 30/7)

Después de Murrieta, tomamos esta lucha al 
distrito de la costura en el centro de Los Ángeles.  
Estos trabajadores son casi todos inmigrantes, 
súper explotados y amenazados con deportación, 
solo ganan 8 centavos por unidad en estas fábri-
cas de costura.  Para muestra solo basta un botón; 
la idea de la solidaridad internacional del PLP se 
prueba una y otra vez.  Varios trabajadores core-
aron nuestras consignas, tomaban la literatura y 
la leían inmediatamente.  ¡Algunos se unieron a 
la marcha!  Como lo expreso uno de los partici-
pantes, era “como haber llegado a casa.”  Hicimos 
varios contactos.  Un joven obrero y estudiante 
vino a nuestro cierre al siguiente día.  

Este proyecto de verano también se centró 
en la convención de la Federación Americana de 
Maestros (AFT, siglas en inglés) que se llevó a cabo 
aquí.  Los maestros dentro de la convención abi-
ertamente se opusieron al plan de estudios racista 
de Common Core y la re-segregación de las escue-
las, además de oponerse a los líderes liberales que 
quieren que la convención apoye al imperialismo 
estadounidense en Ucrania (ver DESAFIO, 30/7).

El PLP se reunió en los pasillos de la conven-
ción.  Conectamos estos ataques contra los estu-
diantes a los ataques de EEUU contra los niños 
inmigrantes.  Nuestras consignas militantes atrajo 
a varios maestros.  También logramos que un con-
tingente marchara con nosotros en Murrieta.   

Cada Militante es una Victoria para la Clase 
Trabajadora 

Durante toda la semana, vendimos DESAFIOS 
en las estaciones de autobuses, el aeropuerto, 
centros de costura, en un hospital y una secunda-
ria  Distribuimos más de 2,500 DESAFIOS y miles 
de volantes.  Conseguimos múltiples contactos 
durante las ventas y daremos seguimiento.  Du-
rante la comida del cierre, muchos expresaron 

cuan inspirados se sentían por nuestras luchas 
contra el racismo anti-inmigrante y el fuerte lid-
erazgo mostrado por nuestros jóvenes durante 
todo el proyecto.  Seis estudiantes y un padre se 
unieron al PLP.  ¡Cada uno de ellos es una victoria 
para nuestra clase!

Mirando hacia el futuro, tenemos energía y 
más compromiso para construir el PLP en nuestras 
escuelas, universidades y trabajos.  Nos enfocare-
mos en conectar las luchas de los jóvenes negros 
a las luchas de los jóvenes latinos.  El ataque a 
los trabajadores latinos en la forma de deporta-
ciones masivas y controles fronterizos es paralelo 
del ataque a los trabajadores negros en la forma 
de encarcelamiento y terror policiaco.  Estos son 
ataque a todos los trabajadores y ¡debemos luchar 
unidos como clase en contra de ellos!  También 
nos involucraremos más en las organizaciones de 
masas, particularmente aquellas con jóvenes mi-
grantes.  Nosotros, en Los Ángeles, le damos gra-
cias al Partido Laboral Progresista por su liderato, 
apoyo y lucha continua.  Tenemos un mundo que 
ganar, y este proyecto de verano nos recordó que 
cuando tenemos el apoyo de las masas, ¡nosotros 
PODEMOS ganar!

continúa en pág. 7
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Explosión de Ataque Genocida 
Israelí Contra Gaza

Para el sanguinario gobierno sionista en Je-
rusalén, este es “el momento preciso” para otra 
masacre del pueblo palestino. La fuerza aérea is-
raelí llevó a cabo cerca de 2,000 misiones sobre los 
360 kilómetros cuadrados de Gaza, asesinando a 
más de 1,000 palestinos (en una cuenta en ascen-
so), incluyendo cientos de niños, arrasando cerca 
de 1,000 viviendas y forzando la evacuación de sus 
hogares a más de 100,000 personas, en Beit Lahia 
al noreste de la Franja de Gaza. Mientras tanto, 
los israelíes sufrieron una sola baja entre los civiles.

El actual liderazgo sionista racista está preocu-
pado por el balance demográfico en la Palestina 
Histórica. Bibi Netanyahu y compañía no quieren 
ver un estado palestino basado en la “solución de 
los dos estados” y descalabran todo esfuerzo en 
esta dirección a través del llamado “Proceso de 
Paz”. Pero tampoco quieren un estado (un estado 
judío) en el que 50% de la población es árabe (la 
actual situación demográfica en Palestina Históri-
ca). Por lo tanto hacen lo más que pueden para 
“diluir” la población palestina.

Los sionistas saben que no pueden usar la ex-
pulsión directa (“transferencia”) como lo hicieron 
en 1948, un paso que podría llevar al aislamiento 
de Israel internacionalmente. Así que lo hacen de 
otra manera: bombardeos masivos, acosos y blo-
queos de la densamente poblada franja de Gaza 
(1.8 millones de personas en 360 Kilómetros cuad-
rados, 5,000 personas por kilómetro cuadrado), 
tratando de forzar a que los palestinos “deserten” 
y después alegar que “se fueron por su propia vol-

untad”, que fue el argumento que usaron cuando 
deportaron a 750,000 en 1947-48. El mensaje de 
Israel a los palestinos es: “Si se quedan les hare-
mos la vida imposible y si es necesario los matare-
mos”.

Como todo régimen con características fascis-
tas, los patrones israelíes no tienen una estrategia 
a largo plazo. Hasta 1987, Israel se enfrentaba 
a los ejércitos convencionales de los corruptos 
regímenes capitalistas de Egipto, Siria, Jordania y 
el Líbano. Desde entonces (la primera Intifada), Is-
rael se enfrenta a las fuerzas de resistencia popular 
palestina y no las puede derrotar. En 1967 el ejér-
cito israelí barrió los ejércitos de Egipto, Jordania 
y Siria en seis días. Pero en la operación “Borde 
Protector” a pesar de masivos golpes a Gaza, los 
palestinos todavía logran disparar cerca de 60 mis-

iles de fabricación casera en dirección a Israel dia-
riamente.

Sin liderazgo revolucionario comunista, los 
trabajadores hebreos y árabes son las principales 
víctimas de la agresión asesina de los patrones 
sionistas y los actos aventureros del liderazgo 
corrupto de Hamás. Los trabajadores árabes y 
hebreos deben forjar un partido comunista revolu-
cionario internacionalista – el Partido Laboral Pro-
gresista – que les dará el liderazgo en la lucha para 
aplastar el gobierno sionista capitalista y los reac-
cionarios regímenes árabes en la región, destruir 
el capitalismo y establecer una sociedad comunista 
que creará un futuro brillante para todos los tra-
bajadores de la región, en el que no habrá explo-
tación ni guerras imperialistas.  

Genocidio Israelita Contra Palestinos 

Tel Aviv, 12 de julio, 2014 — Cientos de izquierdistas, entre ellos dos 
miembros del Partido Laboral Progresista, protestaron en Plaza Habima 
contra la matanza masiva en Gaza.   Esta lucha entre patrones sostiene a 
todos los gobernantes.  Los capitalistas israelitas unieron a muchos tra-
bajadores en un fervor nacionalista; los líderes de Hamas dicen estar lu-
chando una guerra de “resistencia” contra el sionismo mientras le roban 
sin piedad a la población palestina.  Los patrones se enriquecen y em-
poderan mientras los trabajadores, especialmente palestinos, ¡mueren!

Entre todo este asesinato en masa, nosotros en el PLP venimos a apo-
yar la manifestación contra el fascismo y la guerra imperialista.  Pero, el 
enemigo de clase, estaba preparado.  También había un grupo grande de 
matones fascistas, de grupos como Kahane y LAHAVA (un grupo racista 
en contra del matrimonio entre judíos y árabes).  Gritaban sus consignas 
racistas como “Muerte a los árabes” y golpearon muchos manifestantes.  
Un PLPeista recibió un golpe en la cabeza.  La policía – grandes amigos 
de los fascistas – se quedaron mirando y permitieron la golpiza a los 
izquierdistas.   

A la siguiente semana hubo más ataques fascistas dentro de la “línea 
verde.”  Envalentonados por su histeria nacionalista avivada por la guer-
ra,  los matones lanzaron piedras y botellas contra una manifestación de 
palestinos en Haifa, sin reacción de la policía, claro.  En Tel Aviv, atacaron 
violentamente, con huevos y botellas, dos manifestaciones izquierdistas, 
y amenazaron con violación a las izquierdistas.

Como comunistas, no nos quedaremos quietos, ni nos daremos por 
vencidos mientras el gobierno israelita asesina a cientos en Gaza,  y mien-
tras estos matones continúen atacando en las calles.  Uno de nuestros 
camaradas se ha unido a un grupo amplio de defensa que entrena para 
luchar contra los fascistas en las calles.  Los bullies racistas tienen que ser 
obligados a retroceder, y el sionismo y Hamas deben ser tirados en el 
basurero de la historia.  Debemos construir un partido comunista de ma-
sas para derrotar al capitalismo y establecer un estado comunista obrero 
internacional. 

New York City, 25 de Julio   —  “IDF, USA; ¿A cuántos niños han asesinado 
hoy?”  “¡No más ocupación! ¡Los trabajadores no tenemos nación!”  Estas fueron 
las consignas antirracistas pro-obreras dirigidas por el Partido Laboral Progresista 
y sus amigos en manifestaciones, en días consecutivos, en la Plaza Foley en Times 
Square, contra los ataques a trabajadores palestinos por la clase dominante sionis-
ta y fascista israelita.  Estas consignas presentan un agudo contraste a las consignas 
pacifistas y nacionalistas de los líderes de los plantones.

Gaza tiene 1.8 millones de habitantes, la mayoría refugiados palestinos, amon-
tonados en una área de 140 milla cuadradas.   Es conocida como la prisión abierta 
más grande del mundo.  La masacre por Israel ha sido tan descarada que los tra-
bajadores y estudiantes alrededor del mundo están tomando acción contra ello.    

El plantón de ayer fue dirigido por Adalah y otros grupos que apoyan el BDS 
(boicotear, despojar, y sancionar) como una forma de parar los ataques fascistas y 
la ocupación en Gaza y Cisjordania (West Bank).  Pero cuando señalan a Sudáfrica 
como “ejemplo del poder del pacifismo y el BDS,” se olvidan mencionar dos pun-
tos cruciales.  Primero, la lucha en Sudáfrica no fue pacifista primordialmente, los 
trabajadores lucharon muchas veces con violencia armada; no esperaron para ver 
si los boicots o despojos funcionarían.  Segundo, aun cuando oficialmente el apart-
heid término, Sudáfrica sigue siendo un país brutalmente racista, en donde mineros 
negros son asesinados por la policía por irse a la huelga contra las condiciones labo-
rales inhumanas.   Aun si se callera el muro, Palestina/Israel seguirá siendo racista y 
fascista.  Nunca podremos acabar pacíficamente con el capitalismo e imperialismo.   
Solo la unidad de la clase trabajadora que nos lleve a la revolución comunista podrá 
traer un mundo justo.   

Aunque las consignas y discursos de ANSWER y Al Awada, los organizadores 
del plantón de hoy, eran menos pacifistas, su tono era altamente nacionalista.  Sus 
principales consignas eran “Gaza, Gaza, no llores, ¡Palestina nunca morirá!” y “Des-
de el rio hasta el mar, ¡Palestina libre será!”  Luchar contra la clase dominante israelí 
y esos trabajadores ganados al fascismo es necesario, pero también es necesario 
construir la unidad entre todos los trabajadores en Palestina/Israel – judíos, árabes 
o inmigrantes.  Así como los trabajadores judíos tienen que luchar contra los gob-
ernantes sionistas, los trabajadores árabes deben rechazar a Hamas o cualquier 
otro aspirante a gobernante nacionalista.  Solo la unidad de todos los trabajadores, 
hacia una revolución comunista, creara un sistema que llene todas las necesidades 
de los trabajadores. 

A pesar del mal liderato en los plantones, la mayoría acepto los DESAFIOS y 
nuestro volante.  Muchos estaban de acuerdo que solo un estado dirigido por la 
clase trabajadora puede resolver los problemas que enfrentan los trabajadores de 
Palestina/Israel.  

Para tener un mundo en donde los trabajadores y sus hijos puedan ser libres de 
los males del capitalismo; el racismo, imperialismo y la guerra, nosotros debemos 
unirnos para construir una revolución comunista.  Únetenos.  ¡Únete al PLP!

viene de pág.8
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Política de la Policía Racista Asfixia, 
Asesinando, a Trabajador Negro

Staten Island, NY 19 de julio — Los 
jóvenes, los trabajadores y residentes aquí 
han estado reuniendo para vigilias, mítines y 
manifestaciones para expresar su indignación 
por el asesinato de 24 de julio Eric Garner.  
Conocido como un “gigante gentil”, apodo de Eric 
era agradable. 

Si necesitaba algo y no tienes el dinero, él le 
ayudaría. Eric vendió cigarrillos sueltos para tratar 
de salir del paso, pero no los vendía en el momen-
to de su asesinato. Después de tratar de detener 
una pelea entre dos personas, fue asfixiado por un 
policía mientras otros dos lo sujetaban. Por des-
gracia para la clase de trabajo, esto no es inusual. 

Por desgracia para los policías, no había 
pruebas irrefutables de este ataque brutal par-
ticular. La triste banda sonora de Eric Garner 
diciendo: “No puedo respirar” una y otra se 
puede escuchar en un vídeo de la escena. Al día 
siguiente, un segundo video documenta el fra-
caso de los policías o paramédicos para tratar 
de ayudar a la víctima durante casi siete minu-
tos después de haber dejado de responder.  
Aun así, los fiscales, la prensa y los políticos siguen 
hablando de “investigar”. 

el capitalismo roto 
Orientación delitos menores y violaciónes Es 

la política del liberal alcalde de Nueva York, Bill 
de Blasio. Su comisario de policía nombrado de 
nuevo, Bill Bratton, estableció por primera vez  
“ventanas rotas” política de aplicación en Nueva 
York en la década de 1990, con base en las teorías 
racistas de los científicos sociales James Q. Wilson 
y George L. Kelling. Esta política ha llevado a reg-
istrar cifras de arrestos en Nueva York a pesar de 
una tasa de criminalidad cayendo en picado. En 
realidad, está diseñado para romper las personas 
pobres y de clase trabajadora, especialmente los 
trabajadores negros y latinos. 

El asesinato de Eric Garner no fue un acci-

dente. Él estaba 
tratando de luchar 
contra el acoso 
policial; el había 
dicho a los aboga-
dos a Legal Aid 
que él quería llevar 
sus casos a juicio.  
Ramarley Graham, 
Kimani Gray, Sh-
antel Davis, Kyam 
Livingston - todos 
asesinados por la 
policía en los últi-
mos años en Nueva 
York. 

Los jefes locales 
investigan, pero no 
puede haber jus-
ticia para estas fa-
milias bajo el capitalismo. La orgía de asesinatos 
y por el sistema de injusticia criminal racista se ha 
producido en medio de un ataque cada vez mayor 
en toda la clase obrera. El desempleo real en los 
EE.UU. ha ido creciendo cada año, y es aún más 
brutal en los barrios pobres. Los salarios han caído 
por más de 40 años. 

La caída de los salarios y el desempleo espolón 
estos asesinatos racistas. La clase dominante capi-
talista necesita para intimidar a los trabajadores para 
que no se defiende, y utiliza el racismo para tratar de 
dividirnos. La ventana real “roto” es el capitalismo.  
Crime Spree Policías en Staten Island  
Mientras hablaba con la gente en el sitio memo-
rial donde mataron a Eric, escuchamos otras dos 
historias de personas severamente golpeados por 
la policía en Staten Island en el último mes. Según 
el New York Daily News, “siete de los 10 oficiales 
más demandados-de la ciudad - y 14 de los 50 fun-
cionarios más demandados-de la ciudad - son asig-
nados a una unidad de narcóticos de Staten Island 

que trabaja en el territorio del Precinto 120 .... la 
unidad ha acumulado una impresionante cantidad 
de demandas a pesar de ser la oficina de narcóti-
cos más pequeño de la ciudad “. 

El asesinato de Eric Garner fue impactante, 
pero no sorprendente. ¿Qué más se puede esper-
ar de un sistema de injusticia criminal racista en un 
notorio racista preservar como Staten Island? No 
necesitamos que los políticos luchan por nosotros; 
las elecciones son un callejón sin salida pasiva. 
Al mismo tiempo, la clase capitalista se está pre-
parando para las guerras más grandes. 

Para financiarlos, deben robar aun más ben-
eficios mediante la reducción de los salarios, 
el empleo y los beneficios a los trabajadores.  
Bajo el capitalismo, los trabajadores producen toda 
la riqueza de la sociedad, pero en última instancia, 
son prescindibles. La única justicia para la clase de 
trabajo vendrá con una revolución comunista para 
destruir el capitalismo de una vez por todas.

Brooklyn, NY 21 de Julio — Afuera del juzgado penal 
en el 120 Schermerhorn Street, una madre, aun sufriendo 
por la pérdida de su hija después de un año, enfrento a tres 
policías que le dijeron que no podía dejar su auto frente al 
juzgado.  

“No estacionarse,” le dijo uno de ellos.  Tenía tres franjas 
en su uniforme.  La madre, con su voz quebrantada pero en-
fadada, dijo, “Ustedes asesinaron a mi hija en este edificio.  
¿Porque no investigan eso en vez de perder el tiempo con-
migo y mi auto?”  Su auto portaba una gran pancarta con 
la foto de Kyam Livingston con las fechas de su nacimiento 
y muerte.  “Ve adentro y envía a tu capitán, yo hablare con 
él,” le dijo.  El oficial retrocedió.  

Mientras organizábamos el plantón, ningún capitán se 
presentó, pero si unos cuantos reporteros y periodistas.  
Las consignas de “queremos justicia para Kyam Livingston, 
asesinada en una celda de Brooklyn” se comenzaron a es-
cuchar.  El plantón creció conforme llegaba la gente que 
salía de sus trabajos.  Las consignas sonaban cada vez más.  
Empezaron los discursos en un altoparlante, explicando que 
el sistema que asesina a una mujer con tan solo rehusar dar-
le el servicio de salud que necesita no debería de existir.  El 
sonido del plantón resonaba en la calle.  

Este plantón fue más grande que los anteriores, cre-
ando sentimientos en donde se mezcla la tristeza y rabia.  
La mamá de Kyam trajo una foto de su hija que cargamos 
como pancarta.  También nos regaló una rosa a cada uno 
en memoria de su hija.  Se distribuyeron pequeñas velas 
eléctricas que se prendieron todas al mismo tiempo.  Se sol-
taron globos al aire y la gente miro como flotaban cada vez 
más alto.  Para muchos fue un momento memorable.  Una 
mujer apenas podía mantenerse erguida durante el plantón, 
pero continúo caminando al rededor durante el plantón.  
Había jóvenes y viejos, negros, blancos, latinos, mujeres y 
hombres, todos unidos en la tristeza y la ira.  

La policía del juzgado casi desapareció por la militancia 
de la manifestación.  A principio los oficiales no presenta-

“Yo personalmente no creo que la raza jugo un papel en el incidente que involucra una 
muerte trágica” (AM News) dijo el comisionado de policía Bill Bratton, refiriéndose al ases-
inato de Eric Gardner, un padre y abuelo negro.  

El racismo esta tan intricadamente tejido en la estructura del capitalismo que para cualqui-
era podría no percibir el patrón, o verlo como si fueran unos cuantos hilos desechos dentro del 
sistema o individuos imperfectos. 

El asesinato de Eric Gardner, como los ataques a miles de trabajadores y jóvenes negros y 
latinos en EEUU, es en realidad, RACISTA, no solo porque el policía Daniel Pantaleo es blanco 
(Shantel Davis fue asesinada por un policía negro); sino porque la policía esta entrenada para 
enfocarse en los barrios pobres de la clase obrera, donde la población es predominantemente 
negra y latina.  La clase dominante usa la violencia para mantener control sobre la clase traba-
jadora e intimidar a empobrecidos trabajadores para que acepten sus condiciones.  Ellos usan 
a la policía para llevar a cabo este terror.  Policía negro, policía blanco, todos son iguales – su 
juego es el terror racista.  

Bill Bratton, cuya filosofía de vigilancia no es muy diferente a la del anterior comisionado, 
Ray Kelly, ha intensificado la posibilidad de estos ataques racistas.  Su política de “ventanas 
rotas” que afirma que castigando pequeñas infracciones, como el vandalismo, o no pagar por 
subirse al tren, disuade el crimen más serio es inefectivo y solo crea un hilado más extenso de 
injusticia para las áreas de bajos recursos.  El hecho que Bratton prometa “corregir” las malas 
relaciones del departamento de policía con estas comunidades mientras aplica su teoría de 
“ventanas rotas”, es una contradicción descarada.  

Mucha gente de nuestra clase creyó que cuando el alcalde DeBlasio fuera elegido, tra-
bajaría para parar la brutalidad policiaca porque se oponía a la política de parar y catear.  
Sin embargo, cuando DeBlasio selecciono a Bratton, muy conocido por sus políticas racistas, 
nos mostró que este alcalde, como todos los otros alcaldes, sirve a los intereses de la clase 
dominante: para mantener a la clase trabajadora dividida para mantener el poder.  El racismo 
sistémico continuara siempre que exista el capitalismo.  

El racismo significa: ¡Que tenemos que LUCHAR! El asesinato por la policía significa: ¡Que 
tenemos que LUCHAR! Eric Gardner vendía cigarrillos sin impuestos.  Alguien estaba perdi-
endo sus ganancias, y ¡por eso perdió su vida! Primero, después y siempre, las ganancias, la 
gente no importa: eso es el capitalismo. 

Los videos en donde se escucha a este hombre decir “¡no puedo respirar!” inútilmente, 
muestra la crueldad de la policía.  La misma falta de compasión que le mostraron a Kyam 
Livingston, cuando dolorosamente pedía ayuda por más de siete horas, para terminar muerta 
por falta de atención médica.  Y otra vez, unos días después que asesinaran a Eric Gardner, un 
joven fue golpeado y ahorcado en el tren en Harlem cuando trataba de arrestarlo.  

El capitalismo significa: ¡Que tenemos que LUCHAR!
Un camarada

Política de la Policía Racista Asfixia, 
Asesinando, a Trabajador Negro

Demandemos Justicia 
para Kyam Livingston

continúa en pág. 6
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Estoy muy agradecida con el Partido por 
la oportunidad de participar en el Proyecto de 
Verano en Los Ángeles. Fue inspirador.  Conocí 
la disciplina del Partido en la acción.  Me gus-
taron los grupos de estudio y aprendí más sobre 
cómo hablar con mis amigos sobre temas como 
el sexismo y la inmigración. 

El grupo de estudio sobre inmigración fue 
muy útil para mí, especialmente por el aumento 
de las deportaciones por parte del Deportador 
en Jefe – Obama.  Compartí con una amiga/com-
pañera de trabajo el punto de vista que cuando 
el índice de desempleo aumenta, los patrones 
aumentan las deportaciones.  Pero, parece que 
existe un índice de desempleo “saldable” (para 
los patrones), es cuando los patrones están fe-
lices de recibir a indocumentados pues les pa-
gan salarios de hambre por su labor y largas 
horas de trabajo.  

Un camarada en el grupo de estudio dijo que 

la ley Chinese Exclusion Act de 1882 es com-
parable a las deportaciones de trabajadores 
de Centroamérica.  Después de reclutar a tra-
bajadores chinos para construir el ferrocarril 
Transcontinental, los patrones de EEUU, una vez 
terminada la obra, deseaban deportar y evitar 
la inmigración de trabajadores chinos.  Los pa-
trones usan y rechazan a trabajadores según su 
la política que les permita la mayor cantidad de 
ganancias.  

Hacer estas conexiones con la historia ayuda 
a nuestros amigos a entender mejor los even-
tos actuales.  El proyecto me inspiro para con-
vertirme en un mejor y más disciplinado estudi-
ante de historia para ser un mejor comunista.  
Aprender sobre el pasado para poder actuar en 
el presente para un mejor futuro.  

*******************************************
**Este proyecto de verano fue un éxito.   Los ca-
maradas se unieron en una gran familia multirra-

cial, jóvenes y viejos, trabajando y luchando jun-
tos por el comunismo.  La marcha en Murrieta, 
la visita a los centros de costura nos inspiraron 
para continuar nuestro trabajo organizando en 
nuestros lugares de trabajo y comunidades en la 
construcción del PLP.  Los más jóvenes dieron lo 
mejor de sí y los camaradas antiguos asistieron 
en ese liderato.  Estaremos esperando los otros 
proyectos de verano.  

*******************************************
La marcha y plantón en Murrieta fue lo más 

destacado del Proyecto de Verano.  En las últi-
mas semanas la ciudad ha sido el centro del rac-
ismo anti-inmigrante.  Cuando marchamos por 
la ciudad, la tensión de racismo y miedo, en la 
atmosfera, creado por fascistas anti-inmigrantes 
empezó a disiparse.   Mi propio miedo de ser 
atacado por los racistas también desapareció al 
mirar a mí alrededor a nuestro partido multirra-
cial.  El Partido Laboral Progresista está al frente 
de la lucha por la unidad e igualdad y yo estoy 
orgulloso de ser parte de ello.  

Antes del proyecto de verano, me sentía 
poco motivado políticamente.  Me forcé a ir a 
LA porque tenía confianza que sería una expe-
riencia motivadora.  Y estaba en lo correcto.  
Ver todas esas caradas familiares y conversar 
sobre política me recordaron porque lucho por 
el comunismo.  Espero mantener mi entusiasmo 
y hacer más trabajo para el Partido cuando re-
grese a casa. 

******************************************
***

Aprendí mucho, muchas de mis preguntas 
obtuvieron respuestas, y aun tengo más pre-
guntas. Así que, por supuesto, espero hacerlo 
otra vez. 

*******************************************
**He vivido en California por muchos años, he 
visto muchas razas vivir en diferentes calles.  En 
mi antigua casa en South Gate, había algunos 
afroamericanos, unos cuantos blancos y muchos 
latinos.  Pero el tiempo pasó, mi familia decidió 
mudarse a Los Ángeles y empezar una nueva 
vida.  No fue tan malo mudarse a LA, pero al ver 
que había menos latinos y muchos más blancos, 
creo un interrogante en mí.  

Me di cuenta que muchos trabajadores lati-
nos y negros viven en el “ghetto” y no entendía 
porque no nos podíamos unir y tener el mismo 
sistema en vez de tener un montón de traba-
jadores latinos y negros viviendo en una ciudad 
corrupta.  

Un día, caminando por el centro de LA, vi 
una protesta en contra del racismo.  Como me 
gusta luchar contra el racismo y ayudarnos unos 
a otros, decidí unirme al grupo [PLP].  Después 
de marchar todo el día, me di cuenta que no 
solo había una raza, sino todas las razas en esta 
protesta.  Muchos de ellos son estupendos y 
trabajan en equipo. 

C A R T A S
Proyecto de Verano Golpea 

Deportaciones de Obama
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Gaza, Ucrania
su compromiso de extender disuasión nu-
clear.”  Sin embargo, hasta ahora, las fuerzas 
convencionales de Putin parecen prevalecer.  
EEUU necesitara movilizar domésticamente 
– y ganar a la clase trabajadora estadoun-
idense, dudosa de la guerra y opuesta a una 
conscripción militar  - para tener igual canti-
dad de soldados en tierras europeas.   De 
lo contrario, los patrones de EEUU se verán 
forzados a usar armas nucleares para man-
tener a Rusia y China a raya.  

Como fideicomiso de la Heinz Family Of-
fice, Devon Archer de Burisma, protege los 
millones del Secretario de Estado de EEUU, 
John Kerry, quien está ligado a la familia de 
la compañía H.J. Heinz por matrimonio.  Con 
la fortuna de la compañía estratégicamente 
situada en los campos de gas de Ucrania, no 
es de sorprender que Kerry se pusiera sen-
sible al culpar a Putin por derribar el avión 
de Malaysian Airlines.  Archer fue principal 
asesor de la campaña por la presidencia del 
2004 de Kerry, en la cual hacia un llamado al 
servicio nacional, estrategia para restaurar la 
conscripción obligatoria. 

Botines energéticos, conquistas territori-
ales, y la agudización de la lucha imperialista 
están entrelazados en Ucrania.  El general 
Martin Dempsey principal oficial militar de 
EEUU, uso el New York Times (2/7/14) para 
referirse de manera no muy solapada, a la 
preparación de la Tercera Guerra Mundial:

Tienes a un gobierno ruso que ha hecho 
una decisión consiente de usar su fuerza mili-

tar dentro de otro país soberano para lograr 
sus objetivos.  Ellos claramente están en 
camino hacia reafirmarse distintamente no 
solo en Europa del Este, sino en todo Europa 
y hacia los Estados Unidos.  

el internacionalismo  triUnfara 
sobre el nacionalismo 

Trabajadores en Gaza, Palestina y Ucra-
nia no tienen nada que ganar en la pelea por 
petróleo y dominio mundial de los patrones.  
No importa cual gobernante gane, ellos nos 
ofrecen solo muerte y explotación.  Aun hoy, 
sin los cimientos de un movimiento de ma-
sas comunista, vemos brotes de resistencia 
a los gobernantes capitalistas.  Miles de is-
raelitas han manifestado contra la invasión 
israelí de Gaza.  Muchos soldados israelitas 
han protestado contra la guerra y rehusado 
pelear.  

Es por eso que los gobernantes capitalis-
tas necesitan el nacionalismo.  Es su principal 
arma para dividir y debilitar a nuestra clase y 
minar nuestra lucha.  El nacionalismo incita 
a los trabajadores a apoyar grupos de pa-
trones.  Es una ideología reaccionaria y letal.  

En Israel/Palestina, ellos crean una dis-
puta falsa: ¿uno o dos estados? No importa 
cual lado gane, ambos, los trabajadores is-
raelitas y palestinos serán explotados por el 
capitalismo.  Solo la revolución comunista 
puede resolver este dilema.  Bajo el comunis-
mo habrá solo un estado, el estado obrero.  
El nacionalismo patronal será aplastado por 
el internacionalismo de los trabajadores.  La 
única lealtad de los trabajadores debe ser 
hacia su clase.  Enviaremos el sistema capi-
talista y su clase dominante al basurero de 
la historia.  

mos que ¡un ataque a uno es un ataque a todos!  A través 
de las redes de DESFIO y nuevos lectores ganados en esta 
lucha estamos construyendo un movimiento internacional, 
multirracial para la guerra de clases que derrocara el capi-
talismo, de una vez por todas, con la revolución comunista.  
Entre más lectores del DESAFIO tengan esta visión, más 
pronto podremos convertirnos en una fuerza avasalladora 
de los cambios por venir.  

El poder y espíritu que llevemos a la lucha por nuestra 
meta final está presente cada día en los miembros del sin-
dicato, y el PLP lucha para dirigir esta energía hacia las lu-
chas futuras.  Tenemos dos años de construir nuestra lucha 
y podemos estar seguros que los patrones y sus lacayos 
en el sindicato van a demandar más recortes.  A corto y 
mediano plazo, tenemos la gran tarea de usar el DESAFIO 
para crear conciencia y construir grupos de estudio para 
entender nuestra lucha en el concepto global de la futura 
guerra imperialista, por eso cuando los patrones de Jeffer-
son se rehúsen a retroceder, tendremos más fuerza para 
marchar las cuatro cuadras del sindicato al hospital y cer-
rarlo por completo.  Ganemos o no la próxima batalla con 
los patrones, construyendo el poder obrero dentro de la 
base y construir el poder y espíritu que se sintió hoy en el 
sindicato, nuestra lucha dentro de los próximos dos años 
mostrara aun a más trabajadores que la lucha es posible y 
que un mundo comunista – un mundo dirigido por la clase 
trabajadora es posible. 

ban las cintas de vigilancia de las celdas ni 
los nombres de los oficiales involucrados.  
Esta lucha le ha dado a la familia los nom-
bres y los videos, probando lo que todos 
ya sabíamos.  

Ahora queremos que los responsables 
sean castigados por asesinato racista.   
Para asegurar que los oficiales a cargo del 
sistema no pensaran que este grupo se 
olvidaría de esta lucha y que este aniversa-
rio seria el fin, todos los oradores hablaron 
de que esta es una lucha continua.  

La familia también demanda cambios 
en la forma en que se maneja a los en-
carcelados.  Quieren acabar con la cultura 
de racismo hacia quienes esperan ser acu-
sados en Brooklyn.   Y que las condiciones 
que soportan mientras esperan se me-
joren.  Luchas antirracistas como esta son 
importantes para la sobrevivencia de la 
clase trabajadora en este sistema racista, 
violento, y codicioso.  

El Partido Laboral Progresista sabe que 
es necesario acabar con el capitalismo para 
destruir el racismo y toda la podredumbre 
que el sistema produce, este es el comien-
zo de otro año de construcción del partido 
como un agente de cambio.  Atrévete a 
luchar; atrévete a ganar.  Únetenos.  
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Podemos Repeler 
Ataques Patronales
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VARSOVIA, 23 de julio — Meet Marek. Él está 
en sus finales de los 50 y ha estado conduciendo un 
camión semi-remolque de 40 toneladas entre Europa 
Oriental y Europa Occidental durante los últimos 35 
años. 

Durante décadas, el de dos carriles R2 fue la única 
carretera entre Varsovia y la frontera alemana. Hoy 
en día, Marek impulsa la 454 kilómetros (280 mil-
las), de cuatro carriles autopista de la dividida, la A2.  
“Antes de 2004 [cuando Polonia entró en la Unión Eu-
ropea (UE)], mi trabajo era más simple y mejor”, dice 
Marek. 

“También me gané más. Hoy en día, no hay nin-
guna frontera por más tiempo, pero los salarios han 
caído. Muchos conductores se les paga por kilómet-
ro. Ahora, su ingreso a menudo depende de la dis-
tancia que hay. Y el número y la gravedad de los 
accidentes han aumentado. “Algunos camiones se 
precipitaban a lo largo de 140 km / h (88 mph). Y 
“cualquier persona que conduzca el A2 ve regular-
mente los accidentes graves y otra vez”, dice Marek. 
“Frenar un camión de 40 toneladas no es cosa fácil.”  
Por supuesto, el costo de los conductores de ca-
pacitación para la nueva supercarretera hab-
ría comido en beneficios. Y en cuanto a ex-
ceso de velocidad - así, el tiempo es dinero.  
Uno podría pensar que la invención de una nueva 
máquina o la construcción de una carretera de cuatro 
carriles para reemplazar una carretera de dos carriles 
que mejoraría la vida. Pero no en el capitalismo. 

Como comentó Karl Marx, “El objetivo de la apli-
cación capitalista de la maquinaria .... es un medio 
para la producción de plusvalía.” Profit, así de simple.  
El propósito de la A2 es intensificar la explotación de los 
trabajadores polacos con salarios bajos. En abril de 2013 
el salario mensual neto medio en Polonia fue de $ 945.  
03 2011 El documento de la Comisión Europea “Fron-
tier Economics”, dice, “Buena conexión de transporte 
es considerado como clave para apoyar la actividad 
económica y la inversión interna en las Regiones de 
Lodz y Wielkopolska .... [que] han atraído la inversión 
extranjera significativa de las organizaciones multina-
cionales en el sectores de la alimentación, distribución, 

fabricación eléctrica y de fabricación de automóviles 
“- Nestle, Unicom, Wrigley, Volkswagen y Skoda. 

El A2 en sí es un capitalista fabricante de din-
ero. Construido como una asociación público-pri-
vada destinado al sector público (de la UE y el go-
bierno polaco) tomó el riesgo, mientras que las 
empresas privadas en el rastrillo de los beneficios.  
Las empresas de la construcción pagan € 2500 mil-
lones ($ 3450 millones) para el tramo final de la A2, en 
gran parte procedentes del Banco Europeo de Inver-
siones. El resto provino de consorcios bancarios y los 
inversores privados, que recibieron una concesión de 
40 años para operar la autopista de peaje. 

Marek no es el único trabajador cuya calidad 
de vida se ha desplomado. Hoy en día, hay un res-
taurante de comida rápida (que pertenece a una 
cadena de EE.UU.) en prácticamente cada área de 
descanso A2. Un trabajador jubilado niega con la 
cabeza: “En el R2, siempre me detuve en un res-
taurante llamado Las Vegas .... Siempre había algo 
fresco para comer. Usted no consigue que aquí “.  
A Las Vegas, Magda, 26 años, ha trabajado un turno 
de 12 horas en el antiguo R2 durante los últimos dos 
años. 

“Mi turno empieza a las 7:20 a.m .... Limpia-
mos el área de descanso, comprobar la acción 
y, por supuesto, sirven a los clientes. Sin embar-
go, ... cuando el A2 se abrió, el   número de cli-
entes se redujo prácticamente toda la noche. “El 
jefe ha despedido a un tercio de los trabajadores.  
El 4 de junio, el A2 fue nombrado oficialmente Lib-
ertad Carretera por el presidente polaco Broneslaw 
Pomerowski y presidente alemán Joachim Gauck. 

Pero la libertad es sólo para los capitalistas.  
Mientras exista el sistema de ganancias, el progreso 
científico y tecnológico se utilizará para aumentar la 
explotación de la clase obrera. La única respuesta 
realista es una revolución obrera para establecer el 
comunismo, cuando el progreso servirá para aligerar 
trabajo del día.

Polonia: ‘Progreso’ de los Patrones Impulsa 
Recortes Salariales, Despidos Kyam 

Livingston
viene de pág.4
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‘Borde Protector’ Sionista: 56 anos de 
Arremetida Contra Palestinos

DESAFIO ¡SUSCRIBETE o RENUEVA!
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Estado __________Zip ________

El mundo es otra vez testigo de un acto de 
agresión brutal y asesina del gobierno sionista 
de Israel contra el pueblo palestino en Gaza. Los 
medios de comunicación de Israel y la prensa pro 
sionista en el extranjero lo presenta como una op-
eración motivada por “la preocupación por la paz y 
el bienestar de la población del sur de Israel”. ¿Es 
este el caso?

Después de la primera expansión sionista mas 
allá de la frontera del plan de partición (noviem-
bre de 1947), que incluyó la expulsión de 750,000 
palestinos y la destrucción de 540 villas palestinas, 
conocido como la Nakba, el liderazgo sionista del 
nuevo estado de Israel se embarcó en un proyecto 
al que denominaron de “asentamientos de desar-
rollo”: la construcción de asentamientos exclusiva-
mente judíos, tales como Shderot, Netivot, Kiryat 
Malachy y Yerucham, a lo largo de las fronteras con 
Egipto, Jordania, Siria y el Líbano. El propósito 
principal era establecer un escudo humano (carne 
de cañón) que protegiera a Israel de una invasión 
por un ejército “extranjero”.

Al principio de los 50, la clase dominante de 
Israel uso la ola de inmigrantes judíos de Irak, Yem-
en y del Magreb (Marruecos, Argelia y Túnez) para 
poblar esos asentamientos. Además, los judíos 
ricos—locales y extranjeros, con la ayuda y finan-
ciamiento del gobierno de Israel—construyeron 
fábricas en esos asentamientos, usando a la po-
blación local como mano de obra barata, amasan-
do así un enorme lucro. Estos magnates ansiosos 
de lucro fueron presentados al público como “fi-
lántropos que proveen trabajos a la gente en los 
asentamientos”. A medida que el capitalismo mun-
dial avanzaba y alcanzaba niveles de globalización, 
bajaban las ganancias y los “filántropos” cerraron 
las fábricas, dejando atrás un inmenso desempleo. 
Estos entonces mudaron sus fábricas al lejano ori-
ente – India, China y Taiwán donde la mano de 
obra es la más barata.

No hay duda que los moradores de estos 
“asentamientos de desarrollo” no tienen la culpa 
por la grave situación que atraviesan actualmente 
(desempleo masivo y diarios ataques de misiles). 
Ellos, como los habitantes de Gaza, son las vícti-
mas directas y pagan el precio por la agresión y 
expansión sionista.

Desde la creación de Israel, todos los gobier-
nos sionistas, de “izquierda” y derecha, siguen la 
política de la conquista de tierras palestinas y la 
expulsión de los palestinos (la población indígena). 
Este principio lo estableció el primer Primer Min-
istro, David Ben Gurion, que usó la expresión “el 
momento preciso” – mantenerse al margen, forta-
lecer las fuerzas armadas Israelíes, esperar el mo-
mento preciso, usar una provocación para golpear 
a los palestinos, expandirse y al mismo tiempo 
conseguir que los poderes imperialistas del mundo 
apoyen los actos de agresión.

Este método de expansión lo usaron por prim-
era vez en la operación de Suez de 1956 en la que 
Israel colaboró con los colonialistas británicos y 
franceses para conquistar todo el Sinaí mientras 
que los colonialistas ocupaban el estratégico Ca-
nal de Suez. Para mala suerte de los sionistas no 
consideraron los intereses del entonces naciente 
imperialismo estadounidense. Apostaron por los 
colonialistas británicos y franceses en declive. Por 

lo tanto la clase dominante sionista se vio obligada 
a entregar lo que ganaron en esta inútil campaña 
debido a la presión estadounidense.

Los sionistas tuvieron que esperar 11 años an-
tes de usar otra vez el método del “momento pre-
ciso”. En 1967, Egipto, liderada por el nacionalista 
Gamal Abdul Nasser, organizó ejercicios militares 
y transportó tropas al Sinaí. Israel usó esta oportu-
nidad para atacar en tres frentes, aniquilando los 
ejércitos de Egipto, Siria y Jordania en seis días. 
En el proceso conquistó toda la Palestina Histórica, 
incluyendo Gaza de Egipto, Cisjordania de Jorda-
nia (Judea y Sumaria en terminología sionista) y los 
Altos de Golán de Siria.

En 1982, la clase dominante israelí repitió el 
método del “momento preciso”, usando el aten-
tado de asesinato del embajador israelí en Londres 
para invadir el Líbano, llegando a ocupar Beirut. 
Israel, liderado por el derechista Primer Ministro 
Begin y el fascista Ministro de Defensa Ariel Sha-
ron, trataron de instalar un gobierno colaborador 
“amigable” en el Líbano con el pro imperialista Ba-
shir Jumail a la cabeza. Pero otra vez apostaron 
al caballo equivocado. El asesinato de Jumail dos 
días después de asumir el cargo, más la masacre 
israelí de palestinos en Sabra y Shatila, llevó a que 
Israel abandonara el Líbano debido a las presiones 
de los poderes imperialistas.

La actual operación “Borde Protector” es el 
acto de agresión más reciente en el que se está 
usando la política del “momento preciso”. La clase 
dominante israelí no se “tragaba” al gobierno de 
unidad palestino que incluía a Hamás. Para con-
sternación de Jerusalén, la Unión Europea recono-
ció y endorsó este gobierno. El imperialismo es-

tadounidense, estancado en el embrollo de Irak y 
Afganistán, lo recibió con un “vago silencio”.

Desde el primer día, el secuestro de los tres 
jóvenes colonos les dio a los sionistas la oportuni-
dad de actuar contra Hamás. El gobierno de Israel 
declaró que Hamás era el culpable de los secues-
tros, antes de tener evidencia de quien eran los 
secuestradores o el paradero de las víctimas.

Así crearon una atmosfera que justificaba 
el ataque a los activistas de Hamás en la Franja 
Oeste, totalmente desconectada de los secuestros 
mismos. Los gobernantes israelíes arrestaron tam-
bién a 53 ex prisioneros de Hamás que había lib-
erado por los acuerdos de Shalit (por el cual Israel 
liberó prisioneros palestinos en intercambio por la 
liberación del soldado israelí Gilad Shalit, prision-
ero de Hamás en el 2011). Al hacerlo, viola este 
acuerdo.

En consecuencia, los palestinos de la Franja 
Oeste organizaron protestas masivas que conlle-
varon a un secuestro de venganza cuando unos 
colonos judíos jóvenes quemaron a un joven pal-
estino de 15 años. En solidaridad, organizaciones 
palestinas en Gaza, que no estaban asociadas 
a Hamás, comenzaron a lanzar misiles contra los 
“asentamientos de desarrollo” de Israel, tales 
como Shderot. Hamás se oponía a estas acciones 
y trató de detenerlas. Cuando fracasaron, se vi-
eron obligados a lanzar misiles para mantener su 
condición de organización de liderazgo de la lucha 
palestina contra la ocupación y el bloqueo israelí.

continúa en pág 4


