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Pacto entre Israel y EAU es
avance en Medio Oriente

Smithfield Foods

¡Por reconocimiento de Israel y estado palestino!

Medidas en Smithfield (arriba) pueden “hacer lucir bien a la compañía”, pero no protegen
a los trabajadores, dijo Geraldine Waller (recuadro) en protesta en Nebraska, 28 de julio.

Luchar por el control obrero
de la producción y seguridad

Recurrimos a unión para que
patrones reduzcan velocidad

Alyson Kennedy, la candidata del
Partido Socialista de los Trabajadores
para presidente, emitió la siguiente
declaración el 12 de agosto.

POR JOE SWANSON
LINCOLN, Nebraska — Ante los
brotes de COVID-19 en las procesadoras de carne en Nebraska, los trabajadores están exigiendo que los patrones
reduzcan la velocidad de la línea de producción, aumenten el espacio entre las
estaciones de trabajo y mejoren la ventilación para proteger la salud de los trabajadores. Por lo menos 21 trabajadores
de empacadoras de carne han fallecido
en el estado, 223 han sido hospitalizados
y muchos más se han enfermado.
Los patrones de Tyson Foods, SmithSigue en la página 11

DECLARACIÓN DEL
PARTIDO SOCIALISTA DE
LOS TRABAJADORES
La campaña del Partido Socialista de
los Trabajadores de 2020, con Alyson
Kennedy para presidente y Malcolm
Jarrett para vicepresidente, es la única
Sigue en la página 11

‘Trabajadores necesitan una
unión en cada centro laboral’

Izq., Koach La Ovdim; der., Times of Israel/Luke Tress

Izq., choferes de autobuses judíos y árabes exigen mejores condiciones frente a parlamento
israelí, en Jerusalén, julio. Der., Ramallah, protesta contra ataque a Seguro Social y pensiones
por Autoridad Palestina, 2018. Trabajadores de la región tienen intereses comunes.

POR SETH GALINSKY
El establecimiento de relaciones diplomáticas entre los gobiernos de los
Emiratos Árabes Unidos e Israel —el
primer gobierno árabe que normaliza
relaciones con Israel en casi 26 años—
abre la puerta para que otros gobiernos árabes hagan lo mismo. El acuerdo
fue anunciado el 13 de agosto por los
dos gobiernos y el presidente Donald
Trump, cuya administración sirvió de
intermediario.
La firma de este acuerdo es un paso
adelante para el pueblo trabajador. Subraya la necesidad de que los gobiernos
israelí y árabes y los dirigentes de las
organizaciones palestinas inicien conversaciones con el fin de reconocer tanto a Israel como a un estado palestino
independiente.
La declaración conjunta de los go-

biernos de Estados Unidos, los Emiratos
Árabes Unidos e Israel dice que Israel
“suspenderá” la anexión de partes del
territorio palestino de la Ribera Occidental.
En una conferencia de prensa, Trump
dijo que “este acuerdo le permitirá a los
musulmanes de todo el mundo un mayor acceso para visitar los numerosos
sitios históricos en Israel” y “orar pacíficamente en la mezquita de Al-Aqsa” en
Jerusalén, que es uno de los lugares más
sagrados del Islam.
Durante años ha venido aumentando
el comercio, el intercambio de inteligencia militar y las relaciones diplomáticas
entre bastidores entre los gobiernos de
Israel, los Emiratos Árabes Unidos y
otros estados petroleros del Golfo, incluidos Bahrein, Omán, Qatar y Arabia
Sigue en la página 10

Filadelfia: Odio antijudío
desencadena riña política

Militante/Candace Wagner

Doreen Dempsey en Rochester, Minn. se suscribió al Militante, compró libro de política revolucionaria de candidato vicepresidencial de PST, Malcolm Jarrett, izq. y firmó petición.

POR NAOMI CRAINE
ST. PAUL, Minnesota — En poco
más de dos semanas, partidarios de
la fórmula presidencial del Partido
Socialista de los Trabajadores, Alyson
Kennedy para presidente y Malcolm
Jarrett para vicepresidente, recolectaron 2 674 firmas y las entregaron el
18 de agosto para obtener un lugar en

la boleta electoral en Minnesota. Esta
cifra está muy por encima de las 2 mil
firmas requeridas por el estado.
La fórmula del partido ya ha sido
certificada para la boleta electoral
en Colorado, Louisiana, Tennessee y
Vermont, y se han llenado los requisitos en el estado de Washington.
Sigue en la página 11

POR JANET POST
FILADELFIA — El feo rostro del
odio antijudío y cómo combatirlo se han
convertido en una cuestión candente durante el último mes en esta ciudad.
El 23 de julio, Rodney Muhammad,
presidente de la NAACP en Filadelfia,
ministro de la mezquita No. 12 de la
Nación del Islam y ex asesor político del
alcalde de Filadelfia Jim Kenney, publicó una virulenta imagen antisemita en
su página de Facebook. Mostraba en la
manga de un traje a un hombre judío
con kipá sonriendo frotándose las manos. De la manga sale una mano enjoyada aplastando a una masa de personas
oprimidas.
Junto al dibujo hay una cita: “Para saber quién te domina, simplemente averigua a quiénes no puedes criticar”. El
dibujo atribuye la cita al filósofo francés

Voltaire, pero fue realmente escrita por
el supremacista blanco y neonazi Kevin
Strom.
Encima de la imagen hay fotos de
las celebridades negras Ice Cube, Nick
Cannon y DeSean Jackson, quienes
han sido criticados por usar a los judíos
como chivos expiatorios por los problemas de los negros en Estados Unidos.
“Este comportamiento vil de un líder
cívico es increíblemente peligroso para
las comunidades judías de todo el mundo”, dijo la Federación Judía de Filadelfia, exigiendo la renuncia de Muhammad como presidente de la NAACP.
La Liga contra la Difamación (ADL), el
Círculo de Amistad Musulmana-Judía
de Filadelfia y la Liga Urbana de Filadelfia han pedido a la NAACP que lo
haga rendir cuentas.
Sigue en la página 10

DECLARACIÓN DEL
PARTIDO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES

Luchar por unión en cada sitio laboral
ALYSON KENNEDY
Viene de la portada
que se une y defiende las luchas de los trabajadores
para resistir los crecientes ataques de los patrones y
su gobierno.
Donald Trump y Joe Biden, los candidatos presidenciales de los dos partidos principales de los patrones, defienden el dominio de la clase propietaria
responsable de la profunda crisis social y económica
que enfrenta el pueblo trabajador hoy. La caída de la
producción en todo el mundo provocada por la crisis
del capitalismo y exacerbada por los confinamientos
por el coronavirus impuestos por los gobiernos de
todos los niveles ha resultado en los recortes de empleos, salarios y ataques a las condiciones laborales
por los patrones.
Los liberales y radicales de clase media dicen
que los trabajadores tienen que subordinarlo todo a
la destitución de Donald Trump de su cargo, pero
Biden es un defensor igualmente ferviente de los patrones y el dominio capitalista.
Los candidatos del PST son parte de las luchas
cotidianas de trabajadores para cambiar las condiciones que enfrentamos. Mi campaña explica que
los trabajadores necesitan organizar un movimiento sindical combativo en cada centro de trabajo,
un movimiento que provea una base sólida para la
construcción de nuestro propio partido, un partido
obrero. Un partido que organice la solidaridad con
cada batalla obrera y movilice apoyo para la lucha
contra la brutalidad policial, la emancipación de la
mujer y contra de las guerras que los gobernantes
infligen a los pueblos de todo el mundo.
A medida que se profundizan las luchas de la clase trabajadora, un partido obrero dirigiría a millones
de trabajadores hacia el camino para reemplazar el
gobierno capitalista con un gobierno de trabajadores
y agricultores. Este nuevo poder del estado proveerá el arma más poderosa posible para poner fin a la
explotación de clases, la opresión de los negros y las
mujeres, y todas las formas de degradación humana
heredadas de milenios de sociedades divididas en
clases.
Explicamos que los trabajadores debemos utilizar nuestros sindicatos para arrebatar de los patro-

MALCOLM JARRETT
nes el control de la producción. Esta es una necesidad urgente hoy en día, a medida que los patrones
están obligando a millones de personas a trabajar
en condiciones de hacinamiento que aceleran la
propagación del coronavirus y a velocidades cada
vez más rápidas. Los patrones organizan todos los
aspectos de la producción con un solo propósito:
maximizar sus ganancias, sin importarles las consecuencias para los trabajadores, o las comunidades aledañas a sus minas, fábricas y refinerías, o el
medio ambiente.
Todo trabajo se puede realizar de forma segura.
Ningún trabajador tiene que morir en el trabajo. Pero
eso solo es posible si los trabajadores luchamos para
tomar el control de la producción y la seguridad en
nuestras propias manos.
Para que avance esta lucha, necesitamos trabajos.
Mi campaña insta a los trabajadores y a nuestros sindicatos a luchar por un programa de obras públicas
financiado por el gobierno para poner a millones a
trabajar con salarios a escala sindical, para construir
cosas que se necesitan con urgencia: instalaciones
médicas, escuelas, en las que los niños y los trabajadores escolares puedan estudiar y trabajar de manera segura, viviendas asequibles y mucho más.
A través de las luchas de la clase trabajadora,
millones de nosotros nos veremos transformados,
descubriremos nuestras verdaderas capacidades y
el sentido de nuestro valor. Esto se refleja en la explosión de interés en los libros sobre la historia y la
política obrera en la actualidad. Podemos tomar el
poder político y unirnos con millones de personas
en todo el mundo para construir un futuro basado en
la solidaridad humana.
Únase al PST para luchar por nuestro derecho a
aparecer en la boleta electoral y para hacer campaña
con su programa de acción, la única alternativa por
la que vale la pena luchar en 2020.

Ahora se puede suscribir y
contribuir online, visite

themilitant.com

Se necesita una unión

Viene de la portada
El partido está exigiendo al gobierno del estado de Nueva Jersey que revoque su decisión de no
colocar a los candidatos del PST en la boleta, a pesar de haber entregado más de 1 300 firmas, casi
600 más de las requeridas. El candidato del partido
para delegado de Washington D.C. a la Cámara de
Representantes, Omari Musa, fue certificado para
la boleta el 18 de agosto.
En un parque de casas móviles en Rochester,
Minnesota, Doreen Dempsey, cuyo esposo es un
conductor de camión de larga distancia, dijo a
Malcolm Jarrett que su esposo “quería ir a la protesta de los camioneros en Washington esta primavera, pero no lo dejé por el COVID.
“Cuando lograba obtener un trabajo, a veces lo
perdía porque un agente lo hacía a menor precio”,
dijo. “Un lugar donde trabajaba tenía sindicato,
pero no peleaba por los muchachos”.
“Necesitamos organizarnos para desarrollar
la confianza en nosotros mismos y en nuestros
compañeros de trabajo”, dijo Jarrett, quien participó en la protesta de los camioneros. “El Partido
Socialista de los Trabajadores está a favor de organizar un movimiento sindical en todos los centros
laborales, de construir un partido obrero basado en
los sindicatos y luchar por el control obrero de la
producción y la seguridad”. Le mostró a Dempsey
el libro Los tribunos del pueblo y los sindicatos.
Jarrett señaló: “Hay una sección sobre la organización de camioneros por los Teamsters de
Minneapolis en los años 1930”.
“Quiero ese libro”, dijo Dempsey. “También probaré el periódico. Guarde el resto como donación.
Y por favor manténganse en contacto”.
Al día siguiente en Minneapolis, cuando Jarrett
llamó a la puerta de Dawona Harper, ella le dijo:
“No quiero votar ni por los demócratas ni por los
republicanos, y me gusta el hecho de que ambos de
sus candidatos son de la clase trabajadora”.
Harper trabaja como asistente de cuidado infantil para el condado de Hennepin y es miembro del
Local 34 del sindicato AFSCME. “Fui a varias de
las protestas en torno a la muerte de George Floyd
a manos de la policía”, dijo. “Me alegró que se extendieron por todo el mundo”.
“Un partido obrero combativo se uniría a estas
protestas, y las promovería”, dijo Jarrett. “La lucha
contra la brutalidad policial está a favor de los intereses de todos los trabajadores”. Harper firmó la
petición y se suscribió al Militante.

Nebraska: empacadores, unión luchan por seguridad
Viene de la portada
field Foods, JBS Smith y Cargill operan las plantas
procesadoras de carne de res y puerco en el estado,
y dicen que están haciendo todo lo que pueden. Han
colocado barreras de plástico, toman la temperatura
de los trabajadores y los mandan a casa si está alta, y
reparten mascarillas.
“Las medidas tomadas son para hacer lucir y
sentir bien a las corporaciones” pero hacen poco
para proteger las vidas de los trabajadores, dijo
Geraldine Waller, quien ha trabajado en Smithfield
Foods en Crete por 30 años, en una protesta frente
al capitolio estatal. La protesta de 50 personas incluyó a trabajadores empacadores de carne, sus familiares y funcionarios sindicales de la AFL-CIO
de Nebraska y de otros sindicatos, y otros partidarios de los derechos de los trabajadores.
“La compañía no disminuye la velocidad de la
línea”, dijo Waller. “Muchas veces tenemos que llamar al sindicato para que la reduzcan a una velocidad razonable. Somos seres humanos, no robots y
no somos desechables”.
La vívida descripción de Waller demuestra por qué
los trabajadores necesitan un sindicato en cada centro
y por qué deben luchar por el control obrero de la producción y la seguridad.
Ella explicó que en los últimos 30 años la fuerza laboral en la planta de Crete se ha triplicado a
2 300 trabajadores, pero el espacio físico solo se
ha duplicado. “La fabrica estaba hacinada antes del
COVID-19”, dijo Waller, con “cientos de trabajadores trabajando hombro a hombro”.
“La ventilación es terrible, y lo peor son los ves-
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tuarios”, dijo. En el verano la temperatura llega “a
110 grados a las 5:30 a.m., cuando comenzamos a
trabajar”.
Las gafas protectoras “se empañan creando condiciones aún más peligrosas para trabajar con cuchillos
y ganchos”, dijo. Y los divisores de plástico confinan
a los trabajadores a cortar la carne en un espacio muy
pequeño, “limitando nuestro movimiento aún más” y
creando condiciones más peligrosas.
La mayoría de los empacadores de carne en Nebraska son inmigrantes latinos. También hay refugiados de
Myanmar, Somalia y Sudan del Sur.
El senador estatal Tony Vargas —en cuyo distrito
en Omaha radican muchos trabajadores de la carne y
las fabricas en las que laboran— ha intentado presentar una propuesta de ley para crear más regulaciones
en las procesadoras. No fue retomada por la legislatura, pero los senadores acordaron realizar una audiencia para que los trabajadores y otros dieran testimonio.
‘Esto tiene que cambiar’
El 6 de agosto más de 40 empacadores de carne y
otros se presentaron en el capitolio para dar testimonio
sobre sus condiciones de trabajo.
“Nadie viene a cambiar las mascarillas, porque
para las 10 a.m. ya está mojada y salpicada de sangre”, dijo el trabajador Araizario Moreno. Fue despedida de JBS Swift en Grand Island después de
lesionarse en el trabajo.
Christian Muñoz, trabajador en la planta de Tyson
en Dakota City, dijo que vino a dar testimonio en nombre de su padre, quien trabajaba a su lado en la línea, y
que falleció de COVID-19.

Eric Reeder, presidente del Local 293 del sindicato de la industria alimenticia UFCW, que representa
a muchos de los 20 mil trabajadores de la carne en el
estado, dijo que los patrones han sancionado a cientos
de sus miembros por no poder mantener el acelerado
ritmo de producción.
“Quieren que dos hagan el trabajo que hacían cuatro. Los patrones necesitan emplear a más trabajadores, disminuir el ritmo de la línea y distanciar más las
estaciones de trabajo”, dijo Reeder.
John Hansen, presidente del sindicato de agricultores Nebraska Farmers Union, declaró que “la comunidad de agricultores quiere que se proteja al trabajador
por razones económicas y morales”, y dirigiéndose a
los trabajadores presentes, dijo: “estaremos con ustedes para encontrar una forma de garantizar la seguridad en sus centros de trabajo”.
Este corresponsal obrero del Militante, obrero
ferroviario por 60 años ahora jubilado y miembro
del Partido Socialista de los Trabajadores, también
dio testimonio. Dije que los trabajadores no pueden
depender del gobierno para asegurar condiciones
seguras en el trabajo.
“Los trabajadores necesitamos tener el poder de detener la producción ante cualquier amenaza a la seguridad”, dije. “Necesitamos luchar por el control obrero
de la producción y la seguridad. Necesitamos un sindicato en cada centro.
“El trabajo se puede hacer de manera segura,
pero solo cuando los trabajadores estén encargados de decidir lo que es necesario para detener la
propagación del coronavirus, los accidentes y las
muertes en el trabajo”.

Pacto entre Israel y EAU

Viene de la portada
Saudita, así como otros países capitalistas gobernados por musulmanes sunitas, entre ellos Marruecos y Túnez.
Los gobiernos de Bahrein, Omán y
Egipto acogieron el acuerdo. Si bien el
gobierno saudí ha guardado silencio, ha
estado aumentando sus lazos con Israel
y continuará haciéndolo.
Estos lazos han venido creciendo ante
el interés compartido de estos estados
de defenderse de la creciente influencia
militar y política del régimen capitalista dirigido por clérigos chiítas en Irán.
Teherán es el principal rival de estos regímenes sunitas en la competencia por
influencia económica, militar y política
en la región y un enemigo acérrimo del
estado israelí.
Muchos de los oponentes liberales
de Trump, entre ellos el candidato presidencial del Partido Demócrata Joe Biden, respaldaron el acuerdo. El Nunca
Trump Thomas Friedman escribió en el
New York Times el 13 de agosto que “fue
el plan de paz de Trump elaborado por
Jared Kushner y su voluntad de apegarse a él, lo que realmente creó la materia
prima para este avance”.
Friedman se refería al plan presentado
en enero por la Casa Blanca y el primer
ministro israelí Benjamín Netanyahu
que proponía el reconocimiento palestino de Israel y el reconocimiento israelí
de un estado palestino.
El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, rechazó ese
plan y dijo que incluso se negó a leerlo.
El periódico israelí Haaretz dijo que el
acuerdo puede ser “parte de un realineamiento geopolítico mucho más amplio”
que las decisiones anteriores de los gobiernos israelí y jordano de establecer
relaciones en 1994 y el acuerdo de 1979
entre Egipto e Israel.
En un discurso televisado el 15 de
agosto, el presidente iraní, Hassan Rouhani, recriminó a los gobernantes de los
Emiratos Árabes Unidos por su “acto
traicionero”. En su portada, el diario Kayhan, respaldado por el gobierno iraní,
amenazó a los Emiratos Árabes Unidos,
calificándolos de “un ‘blanco legítimo y
fácil’ para la resistencia”.
Al día siguiente, el Consejo de Cooperación del Golfo, integrado por Bahrein,
Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita y
los Emiratos Árabes Unidos, condenó
las amenazas de Teherán.
La Autoridad Palestina, con sede en la
Ribera Occidental, retiró a su embajador
en los Emiratos Árabes Unidos como
protesta contra el acuerdo, calificándolo
de “traición”. Abbas e Ismail Haniyeh,
jefe de Hamas, que gobierna la Franja
de Gaza, hablaron por teléfono. Hamas
dijo que ambos dicen que el acuerdo “no
debe ser respetado”.
Durante años, el liderazgo palestino
ha actuado de manera que le han propinado golpes a las aspiraciones del
pueblo palestino de establecer su propia
patria. No hacen nada para promover
los intereses de los trabajadores y agricultores palestinos, mientras un puñado
de familias capitalistas se enriquece con
los fondos masivos repartidos por Israel,
agencias de la ONU e instituciones financieras imperialistas.
A medida que más estados árabes establezcan relaciones con Israel, aumentará la presión sobre los líderes de las
principales organizaciones palestinas
para que reconozcan a Israel y a la vez
un estado palestino contiguo e independiente.
Al Jazeera, un sitio informativo patro-
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cinado por el gobierno de Qatar, publicó
un titular el 14 de agosto alegando que
“los palestinos rechazan unánimemente el acuerdo entre los Emiratos Árabes
Unidos e Israel”. Pero hasta ahora no ha
habido muestras públicas de oposición
de los palestinos allí o en Israel contra
el acuerdo.

Derecho de judíos a encontrar refugio
“Las negociaciones para llegar a
ese acuerdo deben reconocer el derecho de los judíos en todas partes del
mundo a refugiarse en Israel frente al
aumento global del odio antijudío y
de la violencia antisemita, así como el
derecho incondicional del desposeído
pueblo palestino a una patria soberana con territorio contiguo en las tierras (incluida Jerusalén Oriental) conquistadas y ocupadas por el gobierno
israelí durante la guerra de 1967”,
dice la declaración emitida por Jack
Barnes, secretario nacional del Partido Socialista de los Trabajadores, en
diciembre de 2017.
“Es por este camino que el pueblo trabajador de todos los orígenes nacionales,
creencias religiosas y lealtades políticas
en Israel y Palestina podrá usar y defender el espacio necesario para expresarse, organizarse y comenzar a rectificar
el legado sangriento de la dominación
imperialista y la explotación capitalista”,
dice la declaración del PST.

Por el
reconocimiento de
un estado palestino
y de Israel
• Por la derogación de la Ley
Norteamericana sobre la
Embajada en Jerusalén
• Por la solidaridad obrera en
Israel, Palestina y todo el mundo
Declaración del Partido Socialista de los
Trabajadores
Descárgala en: www.themilitant.com

Unas 200 mil personas protestaron el 16 de agosto en Minsk, capital
de Bielorrusia, para exigir la dimisión del represivo gobierno del presidente Alexander Lukashenko. La semana anterior él se había declarado
ganador de las elecciones, victoria que ha sido ampliamente atribuida a
su oponente Svetlana Tikhanovskaya.
La manifestación fue la movilización más grande en la historia del
país de 9.5 millones de habitantes. Desde las elecciones los trabajadores se han salido de las fábricas más grandes del país, como Minsk
Tractor Works y la de camiones BelAz, para sumarse a las protestas.
El presidente se ha burlado de los manifestantes calificándolos de
“ovejas”. Dijo que solo 20 trabajadores de la planta de tractores se habían unido a la huelga. “No somos ovejas, no somos un rebaño, no
somos gente pequeña ... no somos 20, sino 16 mil”, decía una pancarta
portada por los huelguistas durante una marcha del 14 de agosto en
Minsk.
Las tropas bielorrusas han fraternizado con los manifestantes quienes
les ofrecieron flores. Algunos soldados han circulado videos tirando sus
uniformes repugnados por la brutalidad.
Lukashenko ha sido el único presidente de Bielorrusia desde la implosión de la Unión Soviética estalinizada. El gobierno de Lukashenko
ha sido históricamente respaldado por los gobernantes capitalistas en
Rusia, quienes ven a Bielorrusia como una barrera contra las tropas de
la OTAN en el oeste. Washington ha impulsado el desplazamiento de
tropas de la alianza cada vez más cerca de las fronteras de Rusia, incluyendo la rotación de tropas en los estados bálticos vecinos.
—TERRY EVANS

Filadelfia: Odio antijudío desencadena riña política

Viene de la portada
La rabina Linda Holtzman dirigente de Tikkun Olam Chavurah, un
grupo que dice basarse en las creencias judías que abogan por la justicia
social, intentó excusar las acciones de
Muhammad. “Creo que la comunidad
negra está justamente molesta con la
comunidad judía”, dijo ella.
Marcia Bronstein, directora regional del Comité Judío Norteamericano,
escribió a la Conferencia Estatal de la
NAACP de Pensilvania diciendo: “La
complacencia con el antisemitismo
compromete la integridad de la lucha
contra el racismo”.
“El Partido Socialista de los Trabajadores condena el odio antijudío en
todas sus formas, tanto de la izquierda como de la derecha, incluido el de
Rodney Muhammad y otros”, dijo en
un comunicado Osborne Hart, candidato del Partido Socialista de los
Trabajadores para el congreso en el
distrito 3 de Pensilvania. “Es un peligro mortal para todo el pueblo trabajador”.
DeSean Jackson, uno de los jugadores
del equipo de fútbol americano las Águilas de Filadelfia, había visto un video del
discurso del líder de la Nación del Islam,
Louis Farrakhan, del 4 de julio en el que
llamó a los judíos “Satanás”.
“¡¡Espero que todos hayan tenido
la oportunidad de ver este [video]!!

No nos dejemos cegar. ¡¡Sepan lo que
está pasando!!”, Jackson publicó en
Instagram. Luego publicó una cita,
falsamente atribuida a Adolph Hitler:
“Porque los judíos blancos saben que
los negros son los verdaderos Hijos de
Israel y para mantener el secreto de
Estados Unidos, los judíos chantajearán a Estados Unidos. ... Su plan para
dominar al mundo no funcionará si
los negros saben lo que son”.
Tras una tormenta de críticas, Jackson
retiró su publicación. Posteriormente
aceptó una invitación de un sobreviviente del Holocausto de 94 años de edad
para visitar Auschwitz.
El rapero y actor Ice Cube envió por
tweet una imagen que muestra la Estrella de David con un cubo negro en
el centro, seguido de fotos de esculturas de cubos negros en Manhattan y
otras grandes ciudades, insinuando el
control secreto de los judíos. Se ha negado a retirar este y otros comentarios
antisemitas.
El legendario basquetbolista de la
NBA y crítico de la discriminación racista Kareem Abdul-Jabbar le respondió
a Ice Cube y a otros diciendo que estaba
sorprendido de ver tan poca indignación
por las demostraciones de antisemitismo
en medio del “nuevo sentimiento “woke”
en Hollywood y el mundo del deporte”.
Ice Cube respondió, llamando a AbdulJabbar un “Judas”.

Si bien el antisemitismo se encuentra
en un punto bajo en el seno de la clase
trabajadora, ha habido un aumento en
los ataques contra los judíos en los últimos años. Según la Liga contra la Difamación, en 2019, hubo “2 100 actos reportados de ataque, vandalismo, violencia o acoso contra judíos, el número de
incidentes antisemitas en Estados Unidos más alto desde que la organización
comenzó a documentarlos en 1979”.

Antisemitismo, enemigo de trabajadores
“El antisemitismo es un ataque contra
todos los judíos, pero también pone una
daga en el corazón de la lucha contra el
racismo y todas las luchas del pueblo
trabajador que vemos hoy”, dijo Hart.
“La brutalidad policial, la discriminación en la vivienda y en los empleos, y los ataques racistas que enfrentan los negros hoy no son causados por los judíos”, dijo. “Esta es una
mentira que solo sirve a los intereses
de los gobernantes capitalistas, que se
benefician de esta discriminación”.
“La lucha contra el odio antijudío
es una cuestión para toda la clase trabajadora y una cuestión clave para la
lucha por los derechos de los africano
americanos”, agregó Hart. “La única
manera de acabar con el antisemitismo, y la opresión de los negros, para
siempre es eliminando este sistema
capitalista de opresión y explotación”.

El Militante 31 de agosto de 2020
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