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POR JACOB PERASSO 
y MARTÍN KOPPEL

LA HABANA—En una demostra-
ción de apoyo a la revolución socialista 
cubana, más de un millón de trabajado-
res marcharon aquí el Primero de Mayo. 
Cientos de miles más se volcaron a las 
calles en otras ciudades y pueblos por 
todo el país.

Marchando a la cabeza del acto en La 
Habana estaban los cinco revoluciona-
rios —conocidos aquí como los Cinco 
Héroes y a nivel mundial como los Cinco 
Cubanos— tres de los cuales pasaron 
más de 16 años en prisiones norteame-
ricanas por sus acciones en defensa de 
la Revolución Cubana. La victoria que 
significó el dramático regreso a Cuba el 
17 de diciembre de Gerardo Hernández, 
Ramón Labañino y Antonio Guerrero 
era evidente en el espíritu celebratorio 
de los manifestantes. Los tres se unieron 
a Fernando González y René González, 

Muertes laborales reflejan necesidad 
de sindicatos, lucha por seguridad
POR BRIAN WILLIAMS

Cientos de  miembros del Local 79 
del sindicato de la construcción LIUNA  
asistieron a una misa en el Día de Con-
memoración de los Trabajadores el 28 
de abril en la catedral de San Patricio en 
Nueva York el 28 de abril. 

El acto fue uno de muchos organi-
zados por sindicatos alrededor del país 
para conmemorar a los miles de traba-
jadores muertos y los millones que han 
resultado heridos o enfermos en el tra-
bajo durante el último año, víctimas de 
los implacables esfuerzos de los patro-
nes para aumentar el ritmo de trabajo, 
acumular ganancias y atacar a los sin-
dicatos.

Una de las víctimas más recientes en 
Nueva York fue Trevor Loftus, de 40 
años, quien murió en una obra de cons-
trucción en el centro de Manhattan el 24 
de abril.

El número de trabajadores latinos que 

mueren en el trabajo está subiendo, se-
gún un informe de la AFL-CIO en 2015 
titulado “La muerte en el trabajo: El sal-
do de la negligencia”.

En la ciudad de Nueva York, el 74 
por ciento de las muertes por caídas de 
obreros de la construcción fue de latinos 
o inmigrantes, reportó el Centro para la 
Democracia Popular en septiembre de 
2013. De éstos, el 86 por ciento trabajaba 
para un patrón donde no había sindicato.

Las agencias gubernamentales fede-
rales y estatales encargadas de que los 
patrones acaten las medidas de seguri-
dad son notoriamente ineficaces.

Un total de 1 882 inspectores fede-
rales y estatales supuestamente deben 
cubrir 8 millones de lugares de trabajo, 
señala el informe. Eso significa que hay 
un inspector federal de la Administra-
ción de Seguridad y Salud Ocupacional 
(OSHA) por cada 71 695 trabajadores y 

POR BRIAN WILLIAMS
Un tren de 109 vagones cargado de 

petróleo muy inflamable se descarriló y 
se incendió en Dakota del Norte el 6 de 
mayo. Es el último incidente en una serie 
de descarrilamientos de trenes transpor-
tadores de petróleo, incluyendo el que 
ocurrió en Lac Mégantic, Quebec, el 6 
de julio de 2013, en el que murieron 47 
personas. En su afán por aumentar sus 
ganancias, los dueños de los ferrocarri-
les en América del Norte han incremen-
tado el envío de crudo bajo condiciones 
inseguras que ponen en peligro las vidas 
de trabajadores ferroviarios y de perso-
nas en las comunidades aledañas.

Este último descarrilamiento, ocurri-
do cerca de Heimdal, Dakota del Norte, 
a unas 115 millas al norte de Bismark, 
involucró un tren de la compañía BNSF 
Railway. Diez vagones cisterna se in-
cendiaron, emitiendo nubes de humo 
negro espeso.

“Este descarrilamiento, junto con la 
mayoría de los otros, puede ser atribui-
do a la falta de mantenimiento como re-
sultado de la obsesión de los patrones de 
hacer más con menos”, dijo al Militante 
Jeff Kurtz, un maquinista jubilado de 
la BNSF, de Fort Madison, Iowa, el 10 
de mayo. “La longitud y el peso de es-
tos trenes”, dijo, “magnifican cualquier 
error y contribuyen a la degradación de 

por ILoNA GErSH
CHICAGO—El consejo municipal 

de esta ciudad aprobó unánimemente el 
6 de mayo la asignación de 5.5 millones 
de dólares para el pago de indemniza-
ciones a muchas de las víctimas de tor-
tura y casos amañados perpetrados por 
el comandante de la policía Jon Burge y 
su infame “Pandilla de la Medianoche” 
de 1972 a 1991.

Un grupo de 100 personas que se en-
contraba en un abarrotado balcón sepa-
rado por una pared de vidrio celebraron 
y aplaudieron mientras los nombres de 
las víctimas de torturas y de sus fami-
lias que estaban presentes en la sala 
del ayuntamiento eran leídos. Después 
de la aprobación de la ordenanza, la 
multitud salió del balcón coreando, 

“¡Indemnizaciones ganadas!” 
Burge y su “pandilla” extrajeron con-

fesiones falsas para obtener las conde-
nas de por lo menos 120 personas, en su 
mayoría hombres negros, con el uso de 
descargas eléctricas, ejecuciones simu-
ladas, provocando asfixia  y palizas. 

La resuelta decisión de los torturados 

por EMMA joHNSoN
¡Participe en el esfuerzo para recau-

dar 115 mil dólares para el Fondo de 
Lucha del Militante! Ayude a conven-
cer a personas que usted conozca que 
consideran que el semanario socialis-
ta es algo importante para su activi-
dad política a que contribuyan ahora 

El fondo le permite a quienes valo-
ran y aprecian el periódico a que lo 
apoyen financieramente. 

El creciente interés en el Militante 
entre los luchadores de la clase traba-
jadora hoy día se refleja en la respues-
ta a nuestra campaña de suscripciones 
de esta primavera que va adelantada. 

Stalin Harrison en Seattle ha leído 
el periódico por varios años. Él re-
novó recientemente su suscripción e 
hizo una contribución para el fondo. 
Él muestra el Militante y los libros 
de Pathfinder en su barbería localiza-
da cerca del local del Militant Labor 
Forum y ha obtenido varios suscrip-

Sigue en la página 11

Chicago aprueba pagos a 
víctimas de tortura policial
Lucha sigue para víctimas todavía  presos 

Chicago Torture Justice Memorials

Darrell Cannon, torturado y encarcelado en caso amañado por policías de Chicago en 1983, 
en rueda de prensa en enero. El Concejo Municipal aprobó el 6 de mayo pagar indemnizacio-
nes a algunas de las aproximadamente 120 víctimas del comandante Jon Burge y  su pandilla.
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Fondo de lucha del Militante
abril 11 a junio 2 (semana 4)

País Cuota Pagado %

ESTADOS UNIDOS

Filadelfia $3,200 $2,140 67%

Minneapolis $3,600 $2,360 66%

NEBRASKA $3,500 $1,566 45%

   Lincoln* $200 $100 50%

   Omaha $3,300 $1,466 44%

Washington $8,000 $3,394 42%

Chicago $10,000 $4,030 40%

Los Angeles* $8,000 $3,150 39%

Oakland $13,500 $5,160 38%

Atlanta $8,600 $3,130 36%

Boston $3,750 $1,300 35%

Seattle $8,600 $2,805 33%

Nueva York $20,000 $5,869 29%

Miami $2,000 $210 11%

Houston $1,000 $100 10%

Total EE.UU. $93,750 $35,214 38%

CANADÁ

Calgary $2,900 $1,510 52%

Montreal* $5,160 $2,672 52%

Total Canadá $8,060 $4,182 52%

NUEVA ZELANDA $4,400 $2,060 47%

REINO UNIDO

Londres $2,000 $500 25%

Manchester $600 $90 15%

Total R. Unido $2,600 $590 23%

AUSTRALIA $1,350 $910 67%

FRANCIA $300 $120 40%

Total $110,460 $43,076 37%
Debe ser $115,000 $65,714 57%
*Aumentó cuota
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Fondo de lucha del Militante 

Afán de lucro de patrones raíz de desastre ferroviario
los rieles y el balasto”.

Kurtz es miembro de Railroad 
Workers United (Trabajadores 
Ferroviarios Unidos), una organización 
que ayudó a dirigir una exitosa campaña 
que derrotó la demanda de los patrones 
de la BNSF de reducir las tripulaciones 
a una sola persona durante las negocia-
ciones por un contrato realizadas el año 
pasado.

Desde 2009, el transporte de crudo 
por tren ha aumentado más de 4 mil por 
ciento a 434 mil carros en 2014. Muchos 
son parte de trenes de una milla de largo 
llenos con más de 3 millones de galones 
de petróleo, que atraviesan zonas agrí-
colas y ciudades.

Por primera ves, desde que el gobier-
no comenzó a mantener estos datos, la 
mayoría del crudo suministrado en fe-
brero a las refinerías de la costa este fue 
transportado por tren en vez de barco.

“Yo me preocupo por la seguridad 
de mis compañeros de trabajo y por 

los 200 o más pasajeros en mi ruta dia-
ria”, dijo Jack Krueger, trabajador de 
Amtrak y miembro del Brotherhood of 
Locomotive Engineers (Hermandad de 
Maquinistas de Locomotoras) que con-
duce trenes entre Lincoln, Nebraska, y 
Ottumwa, Iowa. “Yo paso seis trenes de 
petróleo o más. Con el creciente número 
de descarrilamientos, todos los trenes de 
petróleo u otra carga peligrosa deberían 
tomar un apartadero o detenerse en la 
otra vía cuando pasa un tren de pasaje-
ros”.

Las crecientes protestas por los desca-
rrilamientos y las explosiones de vago-
nes cisternas llevaron al Departamento 
de Transporte a emitir nuevas reglas el 
1 de mayo que requieren que las compa-
ñías ferroviarias modernicen o reempla-
cen los actuales vagones cisterna e insta-
len nuevos sistemas de frenos. El plazo 
para cumplirlas es entre dos y diez años.

El gobierno dice que los vagones cis-
terna construidos después de octubre de 
2015 deben tener láminas de acero más 

y de las víctimas de casos amañados de 
no quedarse callados, sus protestas y re-
cursos jurídicos, junto con la creciente 
indignación, condujeron a la revelación 
de las prácticas de los policías e impidie-
ron que el gobierno municipal barriera 
los casos debajo de la alfombra.

“Es un gran comienzo para la ciu-
dad de Chicago reconocer la verdad de 
lo que le sucedió a estos hombres, y a 
algunas mujeres, dentro de las estacio-
nes de policía”, dijo Mark Clements a la 
prensa. Clements pasó 28 años preso por 
crímenes que no cometió, después de 
ser torturado por los policías de Burges 
cuando tenía 16 años. “Hay que hacer 
más por los muchos sobrevivientes de 
torturas que aun están en la cárcel”.

Cuando los reporteros le preguntaron 
a Clements si aceptaría dinero del fon-
do de indemnizaciones, dijo que no lo 
aceptaría. “Es demasiado poco. Yo fui 
linchado legalmente por 28 años”. 

En 1993 el departamento de policía de 
Chicago finalmente despidió a Burge. 
En 2006 una investigación del fiscal del 
Condado de Cook llegó a la conclusión 
que Burge y su pandilla habían realiza-
do torturas, pero que el estatuto de limi-
taciones para procesarlos por sus críme-
nes había vencido. 

Más tarde, Burge fue condenado por 
perjurio y puesto bajo custodia federal 
por cuatro años, parte de los cuales fue-
ron bajo confinamiento domiciliar.

La ordenanza ofrece una disculpa a 

las víctimas de las torturas y provee un 
fondo para indemnizaciones, además de 
admisión gratuita a las universidades 
municipales, y acceso prioritario a capa-
citación ocupacional, viviendas, conse-
jería y otros servicios sociales. También 
requiere que el distrito escolar imparta 
una clase de historia sobre los casos de 
tortura de Burge, y pide a “los adminis-
tradores de agencias de la policía a que 
realicen audiencias para la presentación 
de pruebas para los sobrevivientes de 
tortura que aún permanecen tras las re-
jas”, para que tengan la oportunidad de 
demostrar que fueron obligados a hacer 
sus confesiones. 

Los sobrevivientes de las torturas, sus 
amigos, familiares y partidarios se reu-
nieron para celebrar con un banquete, y 
más tarde esa noche con una fiesta en un 
centro social de Hyde Park.

“Es un buen comienzo. Pero cuando 
salimos de la prisión no tenemos nada”, 
dijo Stanley Wrice al Militante. Wrice 
fue condenado de violación y sentencia-
do a 100 años de cárcel en 1982 después 
de ser torturado por los policías. Fue 
excarcelado después de 31 años y aho-
ra trabaja con el Proyecto de Inocencia 
de Chicago. “Todavía hay alrededor 
de 100 personas presas a causa de las 
torturas y las confesiones forzadas de 
Burge”.“Apenas hemos comenzado”, 
dijo Carolyn Johnson, cuyo hijo Marcus 
Wiggins fue torturado en 1991 cuando 
tenía 13 años. “Ahora tenemos que sacar 
a mi hijo y a todos los otros de la cárcel”.

gruesas y una “cubierta” termal para 
reducir el peligro de una explosión. La 
generación de vagones “actualizados” 
construidos desde el 2011 —que estu-
vieron involucrados en los cinco ma-
yores incendios de tanques de petróleo 
este año— no tienen que cumplir con 
las nuevas normas hasta 2020.

Las nuevas reglas son “muy costo-
sas”, dijo al Wall Street Journal Charles 
Moorman, presidente ejecutivo de la 
compañía ferroviaria Norfolk Southern, 
el 5 de mayo. “Llega un momento en 
que las finanzas ya no justifican el envío 
de petróleo por tren”.

“Los patrones y la Administración 
Federal de Ferrocarriles saben que si 
admiten que los problemas son causa-
dos por la falta de frenos electrónicos o 
por el uso de tanques diferentes, pueden 
posponer, prácticamente para siempre, 
tener que hacer algo”, dijo Kurtz. “Pero 
si hacen algo para limitar la longitud y 
el peso de un tren, eso se puede hacer en 
cinco minutos”.

Militante/Jonathan Silberman

Hugh Robertson (der.) y Celia Pugh (centro), van de puerta en puerta con el Militante en 
Dagenham en el este de Londres, el 10 de mayo, debatiendo sobre política y organizando 
apoyo para los trabajadores de sanidad que se encuentran en huelga. 

Pago a víctimas de tortura 

tores nuevos.   
“Me gusta el Militante porque man-

tiene abierta las mentes de las personas”, 
dijo. “No solo informa sobre las luchas 
en Estados Unidos sino también alre-
dedor del mundo. También me gustan 
las reseñas y artículos sobre luchas del 
pasado de manera que podamos ver lo 
que dijeron personas como Malcolm X 
mientras luchaban en sus época”. 

Harrison dijo que sus clientes per-
manentemente están hablando sobre las 
luchas que están surgiendo por todo el 
país contra la brutalidad policial y que 
aprecia y comparte la cobertura del 
Militante. 

Los miembros y partidarios del 
Partido Socialista de los Trabajadores y 
de las Ligas Comunistas en Australia, 
Canadá, Nueva Zelanda y el Reino 
Unido han estado presentando el 
Militante a personas en líneas de pique-
tes, protestas sociales y están participan-
do en discusiones con trabajadores en 
las puertas de sus casas.

Durante una visita a Stocksbridge, 
a 30 millas de Manchester, Inglaterra, 
los partidarios conocieron a Mary 
Clancy el 9 de mayo. Ella ayuda a su 
hermano en la pequeña granja fami-
liar localizada cerca del pueblo de 17 
mil habitantes. Clancy dijo que se han 
visto forzados a parar la producción 
de leche y que ahora solo dependen de 
la crianza de ganado. 

“Los agricultores reciben menos por 

la leche que el precio del agua”, dijo 
ella. Recientemente, el dueño de la tierra 
donde está nuestra granja subió el alqui-
ler, dijo Clancy. Pero nunca dejaremos 
de ser granjeros, agregó. 

Andrés Mendoza le mostró el ejem-
plar de la revista Nueva Internacional 
que contiene los artículos, “Nuestra 
política empieza con el mundo”, “La 
agricultura, la ciencia y las clases tra-
bajadoras” y “El capitalismo, el trabajo 
y la transformación de la naturaleza: un 
intercambio”.  

“Los artículos explican que el medio 
ambiente y los alimentos que injerimos 
no serán seguros hasta que los trabaja-
dores y los agricultores tomen control 
de la producción de alimentos”, dijo 
Mendoza.

Clancy se suscribió al periódico y ad-
quirió la revista.

Todas las personas que compren una 
suscripción pueden comprar libros pu-
blicados por la editorial Pathfinder y 
ejemplares de Nueva Internacional a 
mitad de precio.

Lleve con usted el Militante a las pro-
testas contra la brutalidad policial, a las 
protestas para exigir 15 dólares la hora 
y un sindicato y a otras acciones sindi-
cales. Únase a otros lectores que están 
yendo de puerta en puerta en barrios 
obreros, informando a las personas so-
bre las actividades políticas en su área 
y en el mundo, y ganando nuevos lecto-
res. Y por favor hagan una contribución 
generosa al fondo. Póngase en contacto 
con uno de los distribuidores en la lista 
en la página 8.

País cuota venta %

ESTADOS UNIDOS

Houston 10 11 110%

Seattle 125 106 85%

Nebraska* 181 119 66%

   Omaha* 170 112 66%

   Lincoln* 11 7 64%

Washington 100 64 64%

Chicago 155 99 64%

Los Angeles* 110 70 64%

Nueva York 355 223 63%

Minneapolis 65 39 60%

Filadelfia 115 68 59%

Oakland* 180 99 55%

Boston 63 32 51%

Miami 45 21 47%

Atlanta 150 69 46%

Total EE.UU. 1654 1020 62%

PRESOS 15 15 100%

REINO UNIDO

Manchester 100 66 66%

Londres 105 67 64%

Total R. Unido 205 133 65%

CANADÁ

Calgary 50 32 64%

Montreal 75 43 57%

Total Canadá 125 75 60%

AUSTRALIA 70 38 54%

NUEVA ZELANDA 60 35 58%

Total 2129 1316 66%
Debe ser 2000 1143 57%
*Aumentó cuota

 

¡A ganar 2 000  
suscriptores! 

abril 11 a junio 2 (semana 4)
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¡Libros en especial 
para suscriptores!

Malcolm X, la liberación de los 
negros y el camino al poder 
obrero  por Jack Barnes 
$20 — $10 con suscripción

Absueltos por la solidaridad
16 acuarelas por 16 años de injusta 
prisión de los Cinco Cubanos 
$15 — $8 con suscripción

Libros de Pathfinder a mitad de 
precio para suscriptores. Lista de 

distribuidores en la página 8 o visite:

pathfinderpress.com
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Un millón marchan en La Habana por el socialismo
que cumplieron sus sentencias y habían 
regresaron a Cuba poco antes.

Como reconocimiento orgulloso de 
los miles de voluntarios internaciona-
listas cubanos que prestan servicios 
médicos en países por todo el mundo, 
la primera columna en el desfile estaba 
formada por 50 mil trabajadores de la 
salud, incluidos 100 que habían regresa-
do recientemente de África Occidental 
después de más de seis meses de comba-
tir la epidemia mortal del ébola.

Dos días después, una brigada de vo-
luntarios médicos salió de La Habana 
rumbo a Nepal para atender a los dam-
nificados del terremoto que ha causado 
estragos en esa nación asiática.

Granma/ Ricardo López Hevia

Desfiles del Primero de Mayo en La Habana. Al frente, contingente de 50 mil trabajadores de la salud, incluyendo 100 de los que combatieron contra la epidemia de ébola en África Occidental. 
También se encontraban los Cinco Cubanos, libres después de 16 años de cárcel en Estados Unidos y Coronel Orlando Cardoso Villavicencio, combatiente cubano preso en Somalia por 11 años.

“Unidos en la construcción del socia-
lismo” es el lema central de esta celebra-
ción, dijo a la multitud Ulises Guilarte, 
secretario general de la Central de 
Trabajadores de Cuba.  “Es síntesis de 
nuestra decisión y aspiración presen-
te y futura; de la fortaleza de una cla-
se obrera en el poder, cuya plataforma 
de acción clasista y unitaria levanta las 
banderas por la preservación de la paz, 
la solidaridad y la hermandad entre los 
pueblos”.

En medio de consignas, canciones y 
baile, ola tras ola de trabajadores desfiló 
por la Plaza de la Revolución con pan-
cartas coloridas que identificaban sus 
sindicatos y centros de trabajo y un mar 
de letreros hechos a mano. La llovizna 

solo enardeció la combatividad festiva 
de la multitud. Numerosos trabajadores 
comentaron al Militante que la marcha 
fue visiblemente más animada que en 
los últimos años.

Los Cinco Héroes y sus familiares 
acompañaron en la tribuna al presiden-
te cubano Raúl Castro y al invitado de 
honor, el presidente venezolano Nicolás 
Maduro.

Guilarte hizo referencia al inicio re-
ciente de las conversaciones entre los 
gobiernos de Cuba y Estados Unidos 
sobre la reanudación de las relaciones 
diplomáticas. Él destacó, “Solo avan-
zaremos hacia la normalización de los 
vínculos bilaterales sobre la base del res-
peto a la soberanía y la independencia 

de Cuba, lo que incluye el levantamiento 
del bloqueo [económico] y la devolución 
del territorio que usurpa la Base Naval 
de Guantánamo”.

Reiteró la solidaridad del gobierno 
y pueblo de Cuba con el gobierno de 
Venezuela. “Rechazamos firmemente 
toda injerencia extranjera, así como las 
acciones de desestabilización, violencia 
y guerra económica que violan el orden 
constitucional, la soberanía, la indepen-
dencia y la autodeterminación del pue-
blo venezolano”, dijo.

Unos 2 mil invitados de diversos paí-
ses participaron en las actividades del 
Primero de Mayo, que incluyeron la 
marcha y un encuentro internacional de 
solidaridad al día siguiente.

que estos examinan los centros labora-
les “una vez cada 140 años” como pro-
medio.

Y los patrones y el gobierno no valo-
ran mucho las vidas de los trabajadores. 
Cuando los patrones son encontrados 
culpables por las muertes de trabajado-
res, tienen que pagar una multa prome-
dio de alrededor de 5 mil dólares.

Las actividades este año reflejan la 
creciente resistencia de la clase obrera a 
las condiciones impuestas por los patro-
nes que ponen en peligro las vidas de los 
trabajadores y de las personas en las co-
munidades circundantes. En la primera 
línea han estado los trabajadores ferro-
carrileros, que están luchando contra las 
demandas de los patrones para operar 
trenes con “tripulaciones” de una sola 
persona para el transporte del petróleo 

Job death jump
por sEtH gaLinsky

Miles de personas protestaron en 
Israel movidos por la indignación provo-
cada por la paliza que le dio la policía a 
Damas Pakada, un soldado judío-etíope 
que vestía su uniforme del ejército is-
raelí. Los manifestantes portaban car-
teles en hebreo que decían “Las vidas 
de los negros importan” y coreaban, 
“¡Encarcelen a los policías violentos!”

Tanto los Haredim —judíos ultra 
ortodoxos— como los espectadores 
árabes expresaron simpatía con los 
etíopes durante la primera protesta, la 
cual bloqueó calles y vías del tren lige-
ro en Jerusalén el 30 de abril, según el 
Jerusalem Post. 

“Hay racismo sistemático e institucio-
nalizado en Israel”, dijo Efrat Yerday al 
Militante por teléfono desde Beersheva 
el 4 de mayo, “y no vamos a aguantar-
lo más”. Yerday es una estudiante de 
posgrado de la universidad Ben-Gurion 
y portavoz de la Asociación de Judíos 
Etíopes de Israel.

Alrededor de 120 mil judíos negros 
etíopes viven en Israel, solo el 1.5 por 
ciento de la población. Aunque son 
ciudadanos, enfrentan discriminación 
amplia en la vivienda y el empleo, y un 
trato racista a manos de la policía. 

Tras la golpiza, Pakada fue arrestado 
y acusado de atacar a los policías. Pero 
un video tomado por una cámara de vi-
gilancia, que posteriormente circuló por 
la Internet, demuestra que los policías 
golpearon a Pakada sin ninguna provo-
cación. 

“No confiamos en las autoridades y 
en especial a la policía porque son muy 
propensos a la violencia”, dijo Yerday.

La policía atacó una protesta de miles 

de personas en Tel Aviv el 3 de mayo, 
utilizando cañones de agua, granadas 
de aturdimiento y gases lacrimógenos, y 
arrestaron a 26 manifestantes. Unas 50 
personas resultaron heridas, incluyendo 
23 policías, cuando los manifestantes se 
defendieron.

“Muchos israelíes ofrecieron solida-
ridad en la manifestación”, dijo Yerday. 
“En la Universidad Hebrea de Jerusalén, 
los estudiantes judíos vinieron vestidos 
en camisas negras”, para demostrar su 
apoyo.

Ayman Odeh, presidente de la Lista 
Conjunta Árabe, el tercer bloque más 
grande en el parlamento israelí, com-
puesto principalmente de árabes, mar-
chó en la protesta en Tel Aviv el 3 de 
mayo. “Les prometemos que vamos a 
luchar junto a ustedes hasta que haya 
una sociedad más igual y justa, en la 
cual no exista diferencia entre negros 
y blancos, hombres y mujeres, judíos y 
árabes”, dijo.

A medida que la ira crecía, el primer 
ministro Benjamín Netanyahu se reunió 
con Pakada el 4 de mayo, y le dijo que 
había quedado “horrorizado por la ima-
gen” en el video.

En la misma reunión, el inspector ge-
neral de policía Yohanan Danino dijo 
que había despedido a un policía que 
golpeó a Pakada. “Generalmente este es 
un proceso largo” dijo, disculpándose, 
“pero en este caso, actuamos de inme-
diato”.

La gente en Israel ha estado siguien-
do de cerca la lucha contra la muerte de 
Freddie Gray a manos de la policía en 
Baltimore, dijo Yerday. “Es la misma lu-
cha, la misma cosa, la manera en la que 
tratan a los  negros aquí”.

Active Stills/Keren Manor

Protesta en Tel Aviv el 3 de mayo tras golpiza de soldado judío etíope por policía. “La vida de 
los negros importa”, corearon los manifestantes, haciendo eco de protestas en Estados Unidos. 

Estallan protestas en Israel tras 
golpiza de judío etíope por policía

crudo, y los trabajadores de las refine-
rías de petróleo, de los cuales 7 mil estu-
vieron en huelga por más de un mes por 
condiciones seguras y en contra de las 
horas extras obligatorias.

Según la Oficina de Estadísticas 
Laborales, 4 585 personas murieron 
en el trabajo en 2013. Otros 50 mil 
murieron de enfermedades ocupa-
cionales tales como el pulmón negro, 
que afecta a mineros del carbón, y 
el mesotelioma, un cáncer incurable 
causado por la exposición al asbesto, 
que mata cerca de 3 mil personas en 
Estados Unidos cada año.

La Organización Internacional del 
Trabajo estima que el número de muer-
tes anuales debido a la exposición a subs-
tancias químicas en lugares de trabajo es 
de más de 651 mil a nivel mundial, o sea 
un trabajador cada 52 segundos.

Viene de la portada
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