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Crece espíritu de lucha y confianza de 
trabajadores con alza en contratación
POR teRRy evanS

La contratación está aumentando a 
medida que se levantan las restricciones 
impuestas por el gobierno por el coro-
navirus y los trabajadores vacunados 
están regresando a trabajar. Esto está 
creando mejores condiciones para que 
los trabajadores se unan para combatir 
los ataques de los patrones que buscan 
mejorar su posición competitiva contra 
sus rivales tanto dentro del país como en 
el extranjero, y aumentar sus ganancias 
a expensas de nuestros ingresos, nuestra 
seguridad y condiciones laborales.

Más trabajadores están participan-
do hombro a hombro en luchas sindi-
cales. La seguridad de los trabajado-
res en las refinerías de petróleo y las 
comunidades aledañas está al centro 
de las luchas de los trabajadores de 

ExxonMobil en Texas y de la refine-
ría Marathon Petroleum en Minnesota 
contra cierres patronales.

“Estos ataques de los patrones 
son de interés para todos los traba-
jadores y la solidaridad es crucial”, 
dijo al Militante Joel Britton, el can-
didato del Partido Socialista de los 
Trabajadores para la Asamblea Estatal 
de California. “Los patrones de ambas 
empresas están determinados a conti-
nuar la producción con esquiroles. El 
pueblo trabajador y nuestros sindica-
tos debemos organizar la mas amplia 
solidaridad con estas luchas”.

Los trabajadores enfrentan ataques 
de los patrones y su gobierno en toda 
Norteamérica. Esto incluye trabajadores 
del acero en ATI, mineros del carbón de 

¡apoye huelga de mineros 
del carbón en alabama!

POR JOHn HaWKInS 
y SUSan LaMOnt

BROOKWOOD, Alabama — 
“Necesitamos que nuestra huelga se co-
nozca a nivel nacional”, dijo al Militante 
Harold Young, un miembro del sindica-
to minero UMWA en huelga en la mina 
No. 4 de Warrior Met, en la línea de pi-
quetes aquí el 16 de mayo. Los esfuerzos 
para divulgar la huelga son fundamenta-
les para promover la solidaridad.

“La empresa sabe que solo estamos 
exigiendo lo que nos quitaron en 2016 
y lo que tienen otros mineros sindicali-
zados. Merecemos más, con el costo de 
vida subiendo cada día más”, agregó.

El 1 de abril unos 1,100 mineros salie-
ron en huelga por un contrato, la primera 
huelga en estas minas desde 1981. Están 
manteniendo más de una decena de lí-
neas de piquetes las 24 horas del día en 
dos minas subterráneas, una planta de 
preparación y talleres centrales así como 
varios cruces ferroviarios.

Con la ayuda de un tribunal de quie-

bras, la empresa anterior, Jim Walter 
Resources, fue “reestructurada” en 2016 
y surgió como Warrior Met Coal. Ahora 
es muy rentable para los patrones, debi-
do a la fuerte demanda de carbón meta-
lúrgico producido en sus minas.

La compañía hizo una oferta provisio-
nal pocos días después de que comenza-
ra la huelga. Los mineros se indignaron 
cuando se enteraron de que la “oferta” 
consistía en un aumento de 1.50 dólares 
a lo largo de cinco años. 

En 2016 bajo presión de la bancarro-
ta, los trabajadores sufrieron un recor-
te salarial significativo y perdieron la 
mayoría de los días feriados pagados, 
el pago de horas extras después de 
ocho horas y los almuerzos de media 
hora pagados. También fueron reduci-
dos los días de vacaciones, días libres 
personales y tuvieron que pagar más 
por el seguro médico.

“Los 700 nos levantamos, cada uno 
de nosotros, y salimos del salón”, dijo 

Militante/Susan Lamont

Línea de piquetes en mina Warrior Met No. 4, en Brookwood, Alabama. “La empresa sabe que 
solo estamos pidiendo lo que nos quitaron en 2016”, dijo minero Harold Young (der.), mayo 16.
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POR BetSey StOne
LOS ANGELES — El Partido So-

cialista de los Trabajadores en Califor-
nia anunció el 15 de mayo la candida-
tura de Dennis Richter, un trabajador 
de Walmart y dirigente del partido, 
para gobernador en una elección espe-
cial para decidir quién reemplazará al 
gobernador demócrata Gavin Newsom 
si un voto que tendrá lugar este año de-
cide revocar su mandato. 

“El descontento con los partidos ca-
pitalistas está creciendo”, dijo Richter. 
“Más de dos millones de personas fir-
maron peticiones para que hubiera un 
voto revocatorio, iniciado  por los repu-
blicanos. Recibió amplio apoyo dada la 
oposición a la implementación arbitraria 
por parte de Newsom de las restricciones 
por el COVID, la destrucción de muchos 
negocios pequeños como consecuencia 
de las restricciones y su retardo en rea-
brir las escuelas y lugares de culto.

“Nuestro partido no estuvo involucra-
do en la campaña por la revocatoria pero 
estamos participando en estos comicios 
para presentar una perspectiva obrera”, 
dijo Richter. “Vamos a plantear la nece-
sidad de que la clase trabajadora actúe 
de forma independiente tanto de los re-
publicanos como de los demócratas, de 
forjar solidaridad con las huelgas y de 
unirse a las luchas contra la brutalidad 
policíaca”. En el curso de estas luchas 
se puede forjar un movimiento y un li-
derazgo que pueda derrocar el dominio 

POR SetH GaLInSKy
Los ataques con misiles y los bom-

bardeos entre Hamas y el gobierno 
israelí continuaron a mediados de 
mayo, provocando un aumento en el 
número de muertos y heridos civiles, 
la destrucción de barrios y el despla-
zamiento de familias.

Desde el 10 de mayo cuando los fun-
cionarios del régimen islamista de Gaza 
iniciaron el conflicto armado hasta el 19 
de mayo, Hamas y sus aliados habían 
disparado más de 3,700 misiles contra 
Israel. Aunque el sistema antimisiles 
Cúpula de Hierro de Israel ha intercep-
tado alrededor del 90 por ciento de los 
misiles que han cruzado su frontera, los 
ataques han matado a 12 personas, in-
cluidos dos ciudadanos árabes y varios 
trabajadores inmigrantes de Tailandia.

El gobierno israelí ha respondido con 
ataques aéreos contra las posiciones 
militares de Hamas en Gaza, matando 
a civiles y destruyendo viviendas en el 
proceso. Los líderes de Hamas cons-
cientemente concentran sus instalacio-
nes militares en áreas residenciales con 
el fin de impulsar a su favor la opinión 
pública mundial cuando las fuerzas is-
raelíes atacan. El régimen israelí dice 
que 130 de los más de 200 muertos son 
combatientes de Hamas o de la Jihad Is-
lámica. El ministerio de salud de Gaza 
dice que 63 niños y 35 mujeres se en-
cuentran entre los muertos.

Hamas afirma cínicamente que sus 
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¿Qué lecciones brinda la lucha 
por un sindicato en Amazon?

asÍ lo veo
Militante/Osborne Hart

Manifestación en Filadelfia el 20 de feb. respalda lucha de trabajadores en Amazon por un sin-
dicato en Bessemer, Alabama. La clave es la fuerza de los trabajadores y la solidaridad obrera.

por susAn lAMont
El 9 de abril la Junta Nacional de Re-

laciones Laborales (NLRB) publicó los 
resultados de las elecciones sindicales 
en el almacén de Amazon en Bessemer, 
Alabama, donde el año pasado tomó lu-
gar una campaña de sindicalización.

De los 5,876 trabajadores elegibles 
para votar, 738 votaron a favor de afi-
liarse al sindicato de trabajadores de co-
mercios minoristas, mayoristas y gran-
des almacenes RWDSU, 1,798 votaron 
en contra y 2,759 no participaron. El 
sindicato ha impugnado los resultados, 

afirmando que la empresa intimidó a los 
trabajadores e interfirió con el voto. La 
NLRB ha aceptado escuchar los argu-
mentos.

Los trabajadores en el área de Bir-
mingham-Bessemer habían seguido con 
interés la campaña de sindicalización. 
Hay un largo historial de luchas sindi-
cales en las minas de carbón, el acero y 
otras industrias de la zona. Aún con la 
severa reducción de estas industrias en 
las últimas décadas, los lazos sindicales 
siguen siendo más fuertes que en mu-
chos otros lugares.

Partidarios de la campaña del Partido 
Socialista de los Trabajadores fueron 
de puerta en puerta en las áreas obreras 
de Bessemer y Hueytown en los meses 
previos a la votación. Hablamos con tra-
bajadores de todo tipo, desde mineros 
del carbón hasta trabajadores de comida 
rápida, otros trabajadores de almacenes 
y más, que tenían la esperanza que hu-
biera una victoria para el sindicato.

Trabajadores de Amazon y otros  que 
conocimos —algunos de los cuales ha-
bían trabajado en Amazon pero renun-
ciaron— confirmaron las difíciles con-
diciones laborales, las largas jornadas, el 
salario inadecuado y la falta de respeto 
por parte de los patrones, que llevaron a 
la campaña de sindicalización.

Otros trabajadores no estaban tan se-
guros de que un sindicato ayudaría y ex-
presaron su preocupación de que Ama-
zon iba a cerrar si ganaba el sindicato. 
Algunos, especialmente los trabajadores 
más jóvenes, no sabían realmente qué 
era un sindicato. En Bessemer, como 
en muchas otras ciudades, ha habido un 
alto desempleo durante mucho tiempo, 
por lo que, cuando Amazon abrió en 
marzo de 2020, la oferta de la compañía 

de un salario de 15 dólares la hora con 
seguro médico atrajo a trabajadores de 
todas partes.

Un grupo de trabajadores del almacén 
de Bessemer se reunieron pocos meses 
después de su apertura, decididos a lu-
char por un sindicato, y obtuvieron una 
respuesta positiva del RWDSU. Durante 
los meses siguientes lograron que varios 
miles de trabajadores firmaran tarjetas 
sindicales pidiendo a la NLRB que au-
torizara una votación, una señal de que 
el esfuerzo sindical había tocado una fi-
bra sensible.

La decisión de tratar de organizar un 
sindicato fue audaz. Se estaban enfren-
tando a una de las corporaciones más 
grandes de Estados Unidos, cuyos pa-
trones habían luchado tenazmente para 
mantener a los sindicatos fuera de todas 
sus instalaciones en Estados Unidos.

Una victoria sindical en Bessemer da-
ría un empuje a los trabajadores que es-
tán organizándose en otras instalaciones 
de Amazon, así como a los trabajadores 
de Walmart, donde yo trabajo. Afectaría 
a Target y a todas las empresas donde 
los trabajadores enfrentan similares 
condiciones extenuantes e inseguras y 
salarios inadecuados, lo cual es cada vez 
más la norma.

¿Cuál es el camino a seguir?
Desde la votación, ha habido artículos 

en los medios capitalistas sobre las razo-
nes por las qué perdió el sindicato. Algu-
nos ‘expertos’ dicen que la votación fue 
una “gran derrota” para la construcción 
del movimiento sindical. Los trabajado-
res que están discutiendo lo que sucedió 
y están sacando lecciones para el futuro 
deben rechazar esta opinión.

La campaña sindical en Bessemer de-
mostró que cientos de trabajadores esta-
ban listos y dispuestos a hacer frente a 
la campaña antisindical de los patrones, 
sus mentiras, amenazas e intimidación, 
y también listos y dispuestos a luchar 
para cambiar las condiciones ahí.

No fueron derrotados porque los sa-
larios y las condiciones de trabajo bajo 
el capitalismo hoy día son estupendos. 
Más bien se debe a que la cúpula sindi-
cal frecuentemente olvida lo que se tuvo 
que hacer para organizar los sindicatos 
industriales del CIO en la década de 
1930.

Por décadas el movimiento sindical 
ha estado en declive. En la actualidad, 
solo el 6 por ciento de los trabajadores 
de la industria privada están afiliados a 
sindicatos.

Los funcionarios sindicales están 
cada vez más atados al colaboracionis-
mo de clases que depende de los “intere-
ses comunes” con los patrones y la ayu-
da de “los amigos de los trabajadores” 
en el Partido Demócrata. Hoy elogian al 
presidente Joseph Biden y la Ley de Pro-
tección del Derecho a la Sindicalización 
que él está promoviendo, la cual ataría 
la sindicalización a regulaciones guber-
namentales, y no a las capacidades de 
lucha de los trabajadores. Los funciona-
rios pretenden depender cada vez menos 
de los trabajadores como fuente del po-
der sindical.

No hubo ningún esfuerzo serio para 
que los trabajadores de Amazon ayuda-
ran a dirigir el esfuerzo para ganar apo-
yo en la planta, o para organizar a los 
trabajadores de Alabama y de todo el 
país en un movimiento social suficien-
temente fuerte para ganar.

La dependencia en las “redes socia-
les”, el apoyo de “celebridades”, y de un 
puñado de políticos del Partido Demó-
crata a la campaña sindical, no pudieron 
sustituir por eso.

Los trabajadores y nuestros sindica-
tos aprenderemos de nuestras luchas a 
depender de nosotros mismos, no del 
gobierno capitalista, sus partidos y más 
burocracia y legislación laboral. Podre-
mos utilizar nuestros sindicatos para 
organizarnos y luchar eficazmente de 
nuevo.

Hoy hay un indicio de luchas en la 
clase trabajadora, huelgas o luchas con-
tra cierres patronales en las minas de 
carbón de Warrior Met en Alabama, en 
ATI Steel, Marathon Petroleum en Min-
nesota y otros.

Para cualquier trabajador que busque 

aprender de las experiencias de las mo-
vilizaciones masivas de la clase trabaja-
dora que organizaron el CIO en la déca-
da de 1930, no hay mejor lugar que Re-
belión Teamster por Farrell Dobbs, un 
partícipe y dirigente de esas luchas. Este 
libro “no es un ‘manual’ o una guía”, 
escribe Jack Barnes, secretario nacional 
del Partido Socialista de los Trabajado-
res, en la introducción del libro. “Es la 
historia que documenta una experiencia 
concreta en la lucha de clases, la cual 
puede ser estudiada y asimilada por tra-
bajadores y agricultores con conciencia 
de clase que se encuentran en medio de 
otras luchas, en otros épocas, bajo otras 
condiciones”.

Experiencias como la de Bessemer 
muestran ese potencial, y se puede apro-
vechar para seguir avanzando.

reconocer estado palestino e Israel
murieron civiles.

Decenas de miles de palestinos res-
pondieron a un llamado a una huelga 
general dentro de Israel y la Margen 
Occidental el 18 de mayo para pro-
testar contra los ataques israelíes en 
Gaza, los ataques a la mezquita Al-
Aqsa y las amenazas de desalojo. En 
muchas áreas, la mayoría de las tien-
das estaban cerradas.

Muchos liberales y radicales de clase 
media por todo el mundo han respon-
dido organizando manifestaciones en 
Estados Unidos y otros países haciendo 
eco de la consigna antisemita de Hamas, 
“Del río al mar, Palestina será libre”, un 
llamado a la destrucción de Israel y a la 
expulsión de los judíos. No han dicho 
nada sobre los miles de misiles lanzados 
por Hamas y la Jihad Islámica contra ci-
viles en ciudades y pueblos israelíes.

Los medios de comunicación impe-
rialistas liberales se han sumado a la 
campaña contra Israel. Un ejemplo es 
particularmente revelador. Cuando un 
ataque aéreo israelí destruyó un edificio 
que, según el gobierno israelí, alberga-
ba un centro de inteligencia de Hamas, 
y las oficinas de la Prensa Asociada 
(AP) y Al Jazeera, el presidente y direc-
tor ejecutivo de AP, Gary Pruitt, afir-
mó: “No hemos tenido indicios de que 
Hamas estuviera en el edificio”. (Fun-
cionarios israelíes habían alertado a los 
ocupantes con una hora de anticipación, 
permitiéndoles salir antes de que el edi-
ficio fuera atacado).

Sin embargo, en 2014 en la revista At-
lantic, un ex editor de la AP en Jerusalén 
informó que los funcionarios de la AP 
no solo sabían de la presencia del grupo, 
sino también que Hamas disparó cohe-
tes desde cerca del edificio, pero que AP 

ataques con cohetes son para apoyar las 
protestas contra la amenaza de desalojos 
injustos de 13 hogares árabes en el ba-
rrio Sheikh Jarrah de Jerusalén Oriental 
y la presencia de la policía israelí en la 
mezquita Al-Aqsa en Jerusalén.

Las protestas habían crecido en víspe-
ra de la ahora aplazada audiencia de la 
Corte Suprema el 6 de mayo para dis-
cutir los desalojos de palestinos que han 
vivido en Sheikh Jarrah desde la década 
de 1950. La policía israelí utilizó balas 
de goma, cañones de agua y arrestos 
para disolver las protestas palestinas en 
la mezquita, hiriendo alrededor de 200 
personas el 7 de mayo.

Grupos ultraderechistas —algunos 
vinculados a seguidores del difunto ra-
bino Meir Kahane, quien ganó algunos 
escaños en las recientes elecciones de 
la Knesset— realizaron acciones reac-
cionarias en Jerusalén Oriental el 22 de 
abril, coreando “Muerte a los árabes”. 
La policía arrestó a algunos de los dere-
chistas y dispersó sus manifestaciones.

El 10 de mayo, pequeños grupos de 
jóvenes palestinos, ondeando banderas 
palestinas y de Hamas y arrojando pie-
dras y bombas incendiarias, atacaron a 
residentes judíos, hogares, una escuela y 
una sinagoga en Lod, una ciudad donde 
judíos y árabes han convivido durante 
años. El árabe israelí Mousa Hassouna 
fue muerto a tiros por residentes judíos 
armados.

Esa noche, Hamas comenzó sus 
ataques con misiles contra áreas civi-
les por todo Israel. El gobierno israelí 
respondió atacando la red de túneles, 
centros de mando, fábricas de misiles 
y almacenes de armas de Hamas en 
Gaza. Decenas de miles de palestinos 
tuvieron que abandonar sus hogares y 

Young. Los mineros votaron abrumado-
ramente a favor de continuar la huelga.

Un concierto para recaudar dinero 
para el fondo de huelga está progra-
mado para el sábado 22 de mayo al 
mediodía en 16946 Highway 216 en 
Brookwood, con entrada gratuita para 
los miembros del UMWA y sus fami-
lias y una donación sugerida de 20 dó-
lares para los demás.

Se necesita apoyo y solidaridad. 
Todos los cheques de donación de-
ben hacerse a nombre de UMWA 
2021 Strike Aid Fund y enviarse a: 
UMWA Strike Aid Fund, P.O. Box 513, 
Dumfries, VA 22026. Envie mensajes 
de apoyo a: umwadistrict20@bellsouth.
net. Teléfono: (205) 477-7500. Fax: (205) 
477-0004.

Huelga de mineros
Viene de la portada

sigue en la página 10
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Crece espíritu de lucha y confianza de trabajadores 

12News/KBMT

Miembros del Local 13-243 del sindicato USWA en ExxonMobil en Beaumont, Texas, en lucha 
contra cierre patronal iniciado el 1 de mayo que atenta contra derechos de señoría y seguridad.

Warrior Met en Alabama, enfermeras 
en Worcester, Massachusetts, y empa-
cadores de carne de Olymel en Quebec.

Trabajadores portuarios en Quebec 
realizaron un paro por los peligrosos e 
intolerables horarios, pero el gobierno 
federal ordenó que regresaran al traba-
jo. Usando leyes anti laborales, dijeron 
que la lucha de los trabajadores por su 
seguridad estaba impidiendo el “traba-
jo esencial”, incluso la distribución de 
productos médicos. Pero el gobierno 
canadiense es el responsable por la cri-
sis en la atención médica y la vacuna-
ción. Ellos mismos admiten que para el 
7 de mayo solo un 2.68 por ciento de la 
población canadiense estaba completa-
mente vacunada.

Pretenden exprimir a trabajadores
Todas estas luchas merecen amplia 

publicidad y solidaridad.
Aún con el alza en la contratación, la 

tasa de desempleo en Estados Unidos 
aumentó el mes pasado a 6.1 por cien-
to, después de su reducción desde el co-

mienzo del año.
Desde que se divulgaron estas esta-

dísticas, la prensa burguesa ha estado 
repleta de artículos con titulares como el 

del Wall Street Journal “Millones des-
empleados. ¿Por qué las compañías no 
pueden conseguir trabajadores?”

El hecho es que muchos trabajado-

res ven que los empleos disponibles —
como en McDonald’s o Walmart— tie-
nen salarios bajos. Sienten que pueden 
esperar por trabajos que paguen mejor. 
Esto enfurece a los patrones. Su idea es 
que los salarios y las condiciones en to-
dos los centros laborales sean similares 
a las de Walmart, y sin sindicatos mo-
lestosos.

La cámara de comercio y algunos 
políticos dicen que el problema es que 
el pago por desempleo es muy alto, es-
pecialmente con los pagos extra por la 
pandemia y la extensión de estos. Estas 
medidas fueron adoptadas tanto por 
Joseph Biden como por Donald Trump. 
Un creciente número de gobiernos esta-
tales están cancelando el pago federal 
adicional de 300 dólares por semana.

Algunos comentaristas liberales se 
preocupan que dejar a los trabajadores 
sin empleo o sin asistencia puede volver-
los rebeldes. “Dar dinero” a la gente que 
“no tiene apoyo y tiene desconfianza” 
es necesario, dijo el columnista del New 
York Times David Brooks el 6 de mayo, 
para “disminuir el sentido de amenaza 
y temor” de millones de personas que 
“se han separado de las instituciones 
culturales, políticas y sociales de la vida 
nacional”. Brooks piensa que la asisten-
cia monetaria es esencial para controlar 
al pueblo trabajador que él desprecia y 
considera peligroso.

El presidente Biden se une al coro que 
insiste que los trabajadores deben to-
mar cualquier empleo que les ofrezcan 
o sufrir las consecuencias. “La ley es 
clara: si recibes pago de desempleo y te 
ofrecen un trabajo apropiado, no puedes 
rehusarlo y seguir recibiendo beneficios 
de desempleo”, dijo el 10 de mayo. “No 
se debe permitir que nadie se aproveche 
del sistema”.

Biden usó el aumento en la tasa de 
desempleo de abril para declarar que 
su “plan de empleo norteamericano” de 
infraestructura de miles de millones de 
dólares era necesario. Se basa en brindar 
apoyo monetario a los gobiernos estata-
les y a las compañías de la construcción 
y otros patrones, con la esperanza de 
que los estimulará a contratar emplea-
dos. En sí mismo el plan no provee ni un 
solo trabajo.

“El Partido Socialista de los 
Trabajadores dice que necesitamos lu-
char por un programa de empleos pú-
blicos financiado por el gobierno que 
ponga a trabajar a millones de personas 
a escala sindical construyendo escue-
las, hospitales y otras cosas que los tra-
bajadores necesitan”, dijo Britton. “El 
programa debe estar bajo control de los 
trabajadores para asegurar que lo que se 
construya se haga de manera segura.

“Nuestros sindicatos deben luchar por 
una reducción en la jornada laboral sin 
un recorte de pago para repartir el tra-
bajo disponible”, dijo. Luchar por esto 
uniría a los trabajadores empleados y a 
los desempleados en una lucha común”. 
Además del desempleo constante, en los 
últimos 12 meses ha habido un aumento 
en la inflación de 4.2 por ciento, el más 
alto desde 2008. El precio de la gasolina 
ha aumentado un 22 por ciento en el úl-
timo año.

“Junto a la lucha por empleos, nues-
tros sindicatos necesitan organizar a los 
trabajadores para luchar por aumentos 
de salarios ligados a la tasa de inflación 
en cada convenio laboral, así como tam-
bién en los beneficios de desempleo y de 
jubilación”, añadió Britton. “Cada vez 
que aumentan los precios también de-
ben aumentar nuestros salarios”.

decidió no informar nada al respecto.

Solidaridad judío-árabe en Israel
Cuando Hamas comenzó su aluvión 

de cohetes, los ataques antijudíos y la 
violencia contra los árabes se extendie-
ron a las ciudades “mixtas” de Israel.

Yigal Yehoshua, un judío residente de 
Lod de 56 años, murió el 17 de mayo. 
Fue golpeado en la cabeza por un ladri-
llo que le arrojaron allí el 11 de mayo. 
“Yigal era un modelo de convivencia”, 
dijo su esposa Irena al noticiero del ca-
nal 12 de Israel. “Trabajó como electri-
cista y reparaba casas para todos, árabes 
y judíos”.

Saeed Mousa, un árabe golpeado sal-
vajemente por una turba de derechistas 
judíos en Bat Yam el 12 de mayo, fue 
hospitalizado en estado grave. Los agi-
tadores derechistas también destrozaron 
una heladería de propiedad árabe. Al día 
siguiente, multitudes de simpatizantes 
judíos acudieron a la tienda para mos-
trar solidaridad. Los trabajadores judíos 
y árabes estaban horrorizados por estos 
ataques. Hay numerosos casos en que 
los judíos protegieron a vecinos o com-
pañeros de trabajo árabes amenazados 
por turbas derechistas y de árabes que 
protegían a sus vecinos judíos.

El residente de Lod, Nisim Dahan, de 
72 años, le dijo al Wall Street Journal 
que sus amigos árabes de toda la vida lo 
protegieron de los pirómanos. “Los ju-
díos y los árabes están destinados a vivir 
juntos”, dijo.

Conductores defienden a árabes
En Tiberíades, el 12 de mayo, cuando 

una turba de derechistas se dirigió ha-
cia la estación de autobuses en busca de 

árabes para golpearlos, “los conductores 
judíos informaron a sus compañeros de 
trabajo árabes y los escondieron”, dijo 
Yaniv Bar Ilan al Militante por teléfono 
el 15 de mayo. Bar Ilan es un vocero de 
Koach la Ovdim (Trabajadores al Po-
der), una federación sindical que repre-
senta a los conductores.

Mientras la policía impidió que los 
derechistas ingresaran a la terminal, la  
policía dejo a muchos conductores ára-
bes atrapados en la estación, sin poder 
llegar a casa para celebrar el final del 
mes de ayuno de Ramadán. Los com-
pañeros de trabajo judíos del sindicato, 
junto con los residentes locales, se orga-
nizaron para que los conductores árabes 
regresaran a casa sin peligro.

Muchos de los conductores judíos 
apoyan al gobierno de Benjamin Ne-
tanyahu, dijo Bar Ilan. “Pero entienden 
la necesidad de la solidaridad”, agregó. 
“Existe un entendimiento de la necesi-
dad de trabajar juntos en el sindicato. Es 
realmente asombroso”.

Relaciones diplomáticas
En el último año de la administración 

de Donald Trump, los gobiernos de los 
Emiratos Árabes Unidos, Sudán, Ma-
rruecos, Bahréin y Kosova establecie-
ron relaciones diplomáticas con Israel. 
Este cambio en el trato de Israel como 
un estado paria fortaleció las perspecti-
vas para el único desarrollo que puede 
ofrecer una salida a las décadas de con-
flicto que divide a los trabajadores en la 
región: las negociaciones entre Israel, 
los grupos palestinos en Gaza y la Mar-
gen Occidental y los gobiernos árabes 
para el mutuo reconocimiento de Israel 
y de un estado palestino soberano.

Las recientes gestiones diplomáticas 
—los Acuerdos de Abraham— fueron 
populares entre muchos judíos y ára-
bes dentro de Israel y la Margen Occi-
dental palestina.

Algunas voces del Partido Demócrata 
le echan la culpa de la crisis al creciente 
reconocimiento de Israel. La columnis-
ta liberal del New York Times, Miche-
lle Goldberg, afirma que los acuerdos 
permitieron al gobierno israelí ignorar 
las justas demandas de los palestinos, 
quienes enfrentan discriminación en el 
empleo, la vivienda y la educación en 
Israel, lo que alimenta las explosiones 

actuales.
De hecho, los acuerdos presentaron 

aperturas que hicieron más posible que 
los palestinos ganaran aliados y lucha-
ran por mejores condiciones dentro y 
fuera de Israel. Pero las fuerzas reaccio-
narias en Israel y en la región, incluidos 
los gobernantes burgueses clericales en 
Teherán, que patrocinan fuerzas polí-
ticas reaccionarias y milicias en Siria, 
Líbano, Yemen y Gaza, se han enva-
lentonado por la falta de progreso desde 
que Joseph Biden tomó posesión de la 
Casa Blanca. En lugar de alentar a más 
gobiernos árabes a entablar conversa-
ciones con Israel, Biden se ha centrado 
en los esfuerzos, hasta ahora con poco 
éxito, para revivir los acuerdos nuclea-
res con Irán negociados por la adminis-
tración de Barack Obama.

Los sucesos en el Medio Oriente su-
brayan lo que el Partido Socialista de los 
Trabajadores señaló en una declaración 
de 2017: “La necesidad política de que 
los gobiernos israelí y árabes y los lide-
razgos de las organizaciones palestinas 
inicien conversaciones inmediatas para 
reconocer tanto a Israel como a un esta-
do palestino independiente”.

Este es el camino para abrir paso a 
la lucha de clases, para luchar por “los 
intereses de clase y la solidaridad de los 
trabajadores y pequeños agricultores 
en todo el Medio Oriente, ya sean pa-
lestinos, judíos, árabes, kurdos, turcos, 
persas o de otra nacionalidad, y cuales-
quiera que sean sus creencias religiosas 
u otras, y del pueblo trabajador en Esta-
dos Unidos y en todo el mundo”. 

capitalista y establecer un gobierno de 
trabajadores y agricultores.

Al igual que los otros candidatos del 
PST, Richter utilizará su campaña para 
fortalecer la campaña de nueve semanas 
para expandir el número de lectores del 
Militante y de libros sobre política obre-
ra revolucionaria, y para recaudar fon-
dos para el Fondo de Lucha del Militan-
te. Para ayudar, contacte al distribuidor 
más cercano de los listados en la pág. 8. 
O visite themilitant.com para comprar 
una suscripción y contribuir en línea.

Candidato del PST

Revolución, 
contrarrevolución 
y guerra en Irán 

Raíces sociales y políticas 
de protestas obreras que se 
extendieron a 90 ciudades y 
pueblos  — por Steve Clark
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