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Decir la verdad es el primer deber de 
todo revolucionario. … ¿Cómo ganó la 
guerra el Ejército Rebelde? Diciendo la 
verdad. ¿Cómo perdió la guerra la tira-
nía? Engañando a los soldados.

— Fidel Castro
 La Habana, 8 de enero de 1959 

Los políticos capitalistas y su gran-
des medios de difusión en Estados 
Unidos recibieron la muerte de Fidel 
Castro el 25 de noviembre con un 
mensaje preparado previamente: los 

cubanos saldrían a las calles exigien-
do el fin de la “dictadura” y un regreso 
al sistema despiadado de la economía 
de “libre mercado” del capitalismo.

Pero al contrario, los trabajadores 
de todo el mundo vieron a millones 
de trabajadores, agricultores y jóve-
nes cubanos alinearse a lo largo de 
las calles para rendir homenaje a Fi-
del mientras sus cenizas eran llevadas 
de La Habana a Santiago de Cuba en 
Oriente. Fue una Caravana de la Li-
bertad que rememoró la ruta que en 
dirección contraria tomaron Castro 
y el Ejército Rebelde del Movimien-
to 26 de Julio cuando la dictadura de 
Fulgencio Batista apoyada por Wash-
ington fue derrocada el 1 de enero de 
1959. 

El 28 de diciembre de 1958, mien-
tras las tropas rebeldes avanzaban por 
toda la isla, Fidel se reunió con el ge-
neral Eulogio Cantillo, jefe del estado 
mayor de Batista. Cantillo prometió 
que no le permitiría a Batista huir, 
que no organizaría un golpe militar 
para bloquear la insurrección, ni pe-
diría a la embajada de Estados Unidos 
que “mediara”.

Pero Cantillo mintió y dejó que 
Batista y otros secuaces del régimen 
escaparan a Estados Unidos y la Re-
pública Dominicana. Cantillo nombró 
un nuevo gobierno capitalista el mis-
mo 1 de enero de 1959.

Su intento se derrumbó cuando los 
trabajadores por todo el país acataron 

Sentencian policía 
por muerte de 
Andrew Thomas 
en California

por briAn williAmS
Una reducción en la expectativa de 

vida, el explosivo crecimiento en la 
adicción a las drogas y el hecho de que 
los jóvenes están ganando cada vez me-
nos que sus padres, son indicaciones 
de cómo la crisis económica capitalista 
mundial está creando condiciones so-
ciales que desgarran la vida del pueblo 
trabajador.

La expectativa de vida en Estados 
Unidos disminuyó por primera vez en 
2015 desde 1993, cuando la pandemia 
del SIDA alcanzó su punto máximo, 
informó el 8 de diciembre el Centro 
Nacional de Estadísticas de la Salud. El 
centro mencionó el aumento de muertes 
por enfermedades del corazón, derra-
mes cerebrales, diabetes y sobredosis 
de drogas —especialmente entre los 
de edad media o más jóvenes— como 
explicación por la caída a 78.8 años, de 
78.9 en 2014.

Un estudio hecho el año anterior había 
descubierto un marcado aumento en la 
tasa de mortalidad entre los trabajadores 
de edad media que son caucásicos. “Esa 
tendencia fue atribuida a lo que a veces 
llaman enfermedades de desesperanza: 
sobredosis, alcoholismo y suicidio”, ob-
servó el Washington Post.

Las sobredosis de opioides han al-
canzado proporciones de crisis a nivel 
nacional, especialmente en las áreas 
rurales. Más de 28 mil personas murie-
ron por estas drogas en 2014, reportó el 
Centro para el Control y la Prevención 
de Enfermedades, más del doble del to-
tal en la década anterior. Muchos que 
se hacen adictos a analgésicos receta-

¡Su sistema es lo deplorable, no nosotros! 
Tres libros para el debate entre trabajadores que buscan cómo 

trazar un camino para avanzar frente a la crisis económica global 
del capitalismo y sus calamidades sociales y crecientes guerras.

Pronto a la venta: 
El historial antiobrero de los 
Clinton  —¡Solamente $5!

Contacte al Partido 
Socialista de los 
Trabajadores o la Liga 
Comunista. Vea directorio 
en la página 8.

¿Son ricos porque son inteligentes? y 
¿Es posible una revolución socialista en 
Estados Unidos? $7 cada uno o $5 cada 
uno con una suscripción al Militante.

por JoEl briTTon
OROVILLE, California —”Robert 

Feaster se encuentra donde debe estar, 
tras las rejas”, dijo Brandon Salez al 
Militante afuera de la sala del juez James 
Reilley en esta ciudad el 9 de diciembre. 
El juez de la corte superior acababa de 
sentenciar al ex policía de Paradise a 
180 días de cárcel, tres años de libertad 
condicional y una multa de 10 mil dóla-
res. Feaster fue encontrado culpable de 
homicidio involuntario en octubre por 
matar a tiros a Andrew Thomas en 2015.

Reilley rechazó los argumentos del 

por JACob pErASSo
“Pensaron que claudicaríamos al co-

menzar los días festivos, pero solo nos 
hemos hecho más fuertes cada día”, 
dijo el huelguista Kevin Alderman a un 
reportero de WRBG-TV mientras los 
trabajadores mantenían sus líneas de pi-
quetes las 24 horas en las entradas a la 

Sigue en la página 10

por nAomi CrAinE
Cambiando la política bipartidista 

mantenida por Washington desde hace 
mucho tiempo, la administración de 
Barack Obama decidió no bloquear una 
resolución aprobada por el Consejo de 
Seguridad de la ONU el 23 de diciem-
bre, que condena la constante expansión 
de los asentamientos israelíes en territo-

Huelguistas de momentive en nY: 
‘¡la solidaridad nos hace fuertes!’

DG/Marc Schultz

Huelguistas en línea de piquetes contra Momentive en Waterford, Nueva York, 14 de diciem-
bre. La empresa ha contratado rompehuelgas. Trabajadores del área han dado apoyo a huelga.

fábrica química Momentive Performan-
ce Materials en Waterford, Nueva York. 

Sindicatos del área están donando 
leña a los 700 miembros del Local 81359 
del sindicato IUE-CWA, que se declara-
ron en huelga el 2 de noviembre después 
de rechazar concesiones exigidas por los 

Sigue en la página 11

anÁliSiS dE notiCiaS
rio palestino. 

La resolución dice, en parte, que “el 
establecimiento de asentamientos por 
parte de Israel en el territorio palestino 
ocupado desde 1967, incluida Jerusalén 
Oriental, no tiene validez legal y consti-
tuye una flagrante violación del derecho 
internacional y un obstáculo importante 
para el logro de la solución biestatal”. 

La votación en realidad representa un 
golpe a la lucha de décadas del pueblo 
palestino contra su opresión nacional. 
Refuerza el camino sin salida de las 
direcciones de la Autoridad Palestina y 
de Hamas de depender de Washington 
y de otras potencias imperialistas para 
presionar a Tel Aviv, mientras atan a las 
masas palestinas a un papel de especta-
dores pasivos. Da un impulso a las fuer-
zas en Israel que abogan por hacer ma-
yores incursiones en territorio palestino.

Esto refleja la ausencia de una direc-
ción palestina que luche por un camino 
hacia delante: un acuerdo negociado que 
incluya el reconocimiento del estado de 
Israel, junto con el reconocimiento de 
un estado palestino, así como existe hoy 
día, como un punto clave hacia la lucha 
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Caravana de la Libertad
Viene de la portada

Caravana de la Libertad

Fidel Castro saluda al pueblo cuando Caravana de la Libertad llegó a Santa Clara, Cuba, el 6 de 
enero de 1959. “Si el pueblo supo ganar, ¿por qué no va a saber gobernar ahora?”, dijo Fidel.

el llamado de Fidel para una huelga ge-
neral y las tropas del antiguo régimen 
empezaron a deponer sus armas. Castro 
y el Ejército Rebelde empezaron su Ca-
ravana de la Libertad, comenzando en 
Santiago de Cuba y parando en casi to-
dos los pueblos de camino a La Habana 
para explicar las metas de la revolución 
y aumentar la conciencia, disciplina y 
participación del pueblo trabajador.

El Militante reproduce a continuación 
extractos del libro Caravana de la liber-
tad, de Luis Báez y Pedro de la Hoz, que 
describe la caravana e incluye discursos 
de Castro y entrevistas con los partici-
pantes. El libro se puede obtener gratis 
por internet en el portal www.cubadeba-
te.cu.

v

En este primer extracto el chofer de 
Fidel, Alberto Vázquez, describe lo que 
pasó después de la traición de Cantillo:

A las 2:00 de la madrugada del 1 de 
enero, comienzo a escuchar en el radio 
del Land Rover la noticia de la huida del 
tirano. …

Estábamos alegres, pero el Coman-
dante en Jefe se molestó muchísimo y 
nos explicó el significado de lo acon-
tecido, sobre todo para la definición de 
los revolucionarios y las fuerzas que 
combatían al régimen. … Aún recuerdo 
su firmeza cuando convocó a la huelga 
general, trazó la estrategia final para la 

entrada a Santiago y proclamó la con-
signa: “Revolución sí, golpe militar no”. 

v

Cantillo llamó a la Radio Rebelde y 
pidió hablar con Fidel.

Todos los allí presentes estábamos de 
acuerdo con que Fidel debía contestar, 
hablar con Cantillo, discutir la situación 
creada.

Y Fidel nos mira y dice: … yo no voy 
a hablar con cosas inexistentes, porque 
no estoy loco. Todo el poder es para la 
Revolución. 

— Luis Buch, dirigente rebelde

v

El recorrido tenía por objeto transpor-
tar la columna en apoyo de los compañe-
ros que iban hacia la capital; yo pensaba 
pasar rápidamente. Pero en eso se cae, 
mejor dicho: fue derrocada la tiranía, 
porque no se cayó: la derrocaron, al dic-
tador y a los que quisieron sustituirlo; en 
un día se cayeron dos: Batista y Cantillo.

Ese era el objetivo del viaje. Yo no 
tenía pensado hacer una marcha triun-
fal, ni mucho menos; me parece que eso 
estaría un poco fuera de lugar en este 
momento. 

Yo me he detenido en los pueblos por-
que me han detenido en los pueblos, el 
pueblo. Y no he podido hacer otra cosa 
que hablar con el pueblo, a pesar de que 
me parecía que era necesario que estu-
viésemos en La Habana cuanto antes 
… pero ya veníamos en este recorrido, 
y no podía menos que atender el deseo 
del pueblo de hablar con nosotros y de 
saludar a los combatientes del Moncada.

Fidel Castro
Santa Clara, 6 de enero de 1959 

v

El 2 de enero Fidel y la caravana lle-
garon a Bayamo, donde se encontraba 
el cuartel más poderoso que todavía 
apoyaba a Batista con más de 3 mil sol-
dados.

Lo que sucedió en la granja de Cau-
tillo me impresionó muchísimo, porque 
cuando terminó Fidel de hablarle a esa 
gente, los soldados comenzaron a soltar 
los fusiles y apilarlos como si fueran 
hornos de carbón. Y yo me decía: Ca-
ramba, esos mismos eran los que nos 
combatían solo unas horas antes. Es que 
Fidel les habló con la fuerza de los argu-
mentos y de la verdad.

— Alberto Vázquez

v

El contexto no era de armas, sino de 
ideas. En la guerra los revolucionarios 
arriesgamos la vida por un ideal. En la 
paz resulta crucial definir los argumen-
tos, tener claridad en las proyecciones y 
explicar a las masas los principios y fun-
damentos de la sociedad que entre todos 
debemos crear. 

— Vázquez, describiendo el mensaje 
que dio Fidel en cada parada.

v

Vázquez también comentó sobre la 
fortaleza con que Fidel planteó al pue-
blo cubano las tareas revolucionarias. 
Él estaba encargado de la protección 
de Castro durante la caravana, pero se 
distraía cuando Fidel hablaba:

Cuando menos lo esperaba, me sor-
prendía entusiasmado escuchando a Fi-
del hablar de proyectos, de compromi-
sos, de cosas por hacer.

v

No debe ser un discurso para elogiar 
al pueblo … hay que decirle al pueblo 

también cuáles son sus deberes. Hay que 
decirle que la Revolución tiene que ser 
la obra de todos, sólo así tendremos el 
triunfo definitivo. 

— Fidel antes de su discurso en San-
ta Clara, 6 de enero de 1959

Si el pueblo supo ganar la guerra, 
que era difícil, ¿por qué no va a saber 
gobernar ahora? … hoy todo el pueblo 
está aquí, porque el pueblo está muy in-
teresado en los problemas de Cuba; … 
sabe que tiene que decir la última pala-
bra sobre todas las cuestiones. … no hay 
que hacer unas elecciones todos los días, 
lo que tiene que haber es un mitin todos 
los días. … 

A esos hombres [los combatientes re-
beldes] hay que educarlos; o sea, quiero 
decir, sacarles la calidad humana ex-
traordinaria que tienen, de la inteligen-
cia brillante que poseen, del sentimiento 
puro que alberga cada uno de ellos en 
sus corazones, y aprovechar el triunfo 
no para que se envanezcan, no para pen-
sar que ya todo ha terminado, sino para 
empezar a mejorarse. Yo les digo a los 
rebeldes que ninguno de nosotros sabe-
mos nada todavía y que tenemos mucho 
que aprender. Porque si ellos hicieron 
lo que hicieron sin saber nada, ¡cuánto 
no podrá esperar la patria cuando sepan 
más de lo que saben hoy! 

— Fidel en la gran concentración en 
Santa Clara

v

Hablando de cambios en el régimen 

anterior, Fidel continuó:
Había revolucionarios que querían 

vivir de la revolución, querían vivir a 
título de haber sido revolucionarios, 
…que acudían a los ministerios a bus-
car puestos, a vivir de parásitos, a co-
brar el precio de lo que habían hecho 
en aquel momento, por una revolución 
que desgraciadamente no llegó a rea-
lizarse. …

Si hicimos esta revolución pensando 
que apenas la tiranía fuese derrocada 
íbamos a disfrutar de los gajes del po-
der; si cada uno de nosotros se iba a 
montar en una “cola de pato”, si cada 
uno de nosotros iba a vivir como un rey 
… Esa pregunta hay que hacérsela, por-
que de nuestro examen de conciencia 
puede depender mucho el destino futuro 
de Cuba, de nosotros y del pueblo. 

v

Refiriéndose a las movilizaciones que 
salieron a saludar al Ejército Rebelde 
cuando cruzaban la isla, Fidel dijo a la 
multitud que los recibió en La Habana 
el 8 de enero al final de la Caravana de 
la Libertad:

Nunca más en nuestras vidas volve-
remos a presenciar una muchedumbre 
semejante, excepto en otra ocasión —en 
que estoy seguro de que se van a vol-
ver a reunir las muchedumbres—, y es 
el día en que muramos … ese día, se 
volverá a reunir tanta gente como hoy, 
porque nosotros ¡jamás defraudaremos 
a nuestro pueblo! 

Y, para horror de los gobernantes en 
Washington, Fidel tuvo razón.

abogado de Feaster de que no debería 
cumplir una pena de cárcel.

Salez, de 29 años, amigo de infancia 
de Thomas, atribuyó el hecho de que 
Feaster fuera despedido, procesado y 
condenado a prisión a las protestas reali-
zadas en Paradise en diciembre y enero, 
y por todo el país contra las muertes a 
manos de la policía. 

Feaster le disparó a Thomas cuando 
salía desarmado del vehículo de un ami-
go, que se había volcado. El coche chocó 
contra el separador de la carretera cuan-
do Feaster lo perseguía porque supues-
tamente iba manejando ebrio. Thomas 
murió tres semanas después.

Paul Goyette, el abogado de 
Feaster, dijo que los disparos fueron 

patrones en sus propuestas de contrato. 
La “‘Operación Manténganlos Con 

Calor’ está dirigida por las esposas de 
los huelguistas”, dijo al Militante el pre-
sidente del Local 81359 Dominick Pa-
trignani. Centenares de regalos donados 
a las familias de huelguistas están sien-
do distribuidos en la sede de la Legión 
Americana en Mechanicville, un pueblo 
al norte de la fábrica. “Seguimos reci-
biendo bastantes donaciones de alimen-
tos, incluyendo caldos y platos caseros”, 
dijo Patrignani. 

Cuatro huelguistas hablaron en una 
asamblea navideña del Local 236 del 
sindicato electricista IBEW en Albany 
el 6 de diciembre. Los sindicalistas 
aprobaron con un entusiasmo una mo-
ción para donar 3 mil dólares, que fue 
enmendada a 5 mil.

El huelguista Michael Leonard dijo en 
la asamblea que justo antes de llegar ha-
bían recibido una donación de alimentos 
de la Coalición Contra la Islamofobia. 
“Esto me sorprendió un poco”, dijo. 
“Nos estamos haciendo diversos cultu-
ralmente, es un gran círculo de amigos 
que está creciendo”.

También recibieron apoyo de Faith on 
the Line, un grupo de clérigos cristia-
nos, que celebraron un servicio solidario 
frente a la fábrica el 22 de diciembre.

Momentive ha contratado rompehuel-
gas y ha rehusado retirar sus demandas 
de aumentar el costo médico para los 
trabajadores activos y los jubilados y de 
recortar sus contribuciones al plan de ju-
bilación 401(k).

“La compañía ha acordado reanudar 
las negociaciones en enero”, dijo Patrig-
nani al Militante. 

Envíe donaciones a: IUE-CWA Strike 
Defense Fund, P.O. Box 339, Waterford, 
NY 12188. 

Ray Parsons de Delmar, Nueva York, 
contribuyó a este artículo.

“accidentales” y que apelarán el fallo. 
Goyette se lamentó del “ambiente ac-
tual” creado por las protestas contra 
las muertes por la policía. “Si esto hu-
biera sucedido hace cinco años”, dijo, 
“Feaster nunca hubiera sido enviado a 
la cárcel”.

Victoria Rose Woodward, la madre 
de Thomas, estaba entre las más de 30 
personas, partidarios de Thomas que 
estaban presentes. La mayoría vestían 
camisetas que exigían, “Justicia para 
Andrew Nicholas Thomas; 17 de mayo 
de 1989 - 19 de diciembre de 2015; Que 
rindan cuentas los policías”.

“Estamos cambiando el curso de la 
historia, los agentes de policía deben en-
frentar las consecuencias de sus accio-
nes”, dijo Woodward.

Huelguistas
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Alza en adicción, baja en expectativa de vida
dos por los médicos como Oxycontin o 
Demerol recurren después a la heroína 
o a opioides sintéticos como fentanyl, el 
cual es 50 veces más fuerte que la he-
roína. 

Las sobredosis relacionadas con la 
heroína casi se han cuadruplicado du-
rante la última década y el año pasado 
sobrepasaron las muertes por armas de 
fuego.

En 2015 más de 12 mil personas mu-
rieron de sobredosis solamente en diez 
estados —Maine, New Hampshire, 
Vermont, Rhode Island, Connecticut, 
Pennsylvania, Maryland, Carolina del 
Norte, Kentucky y Ohio— según el 
Wall Street Journal. Las muertes rela-
cionadas con la fentanyl subieron un 128 
por ciento desde el año anterior a casi 4 
mil. El año pasado subieron a 9 580 a 
nivel nacional.

En Huntington, Virginia del Oeste, 
con una población de 49 mil habitantes, 
las autoridades de la salud dijeron que 
alrededor de 12 mil personas son adictas 
a la heroína u otro opioide. En un estado 
devastado por los despidos de decenas 
de miles de mineros del carbón, la cifra 

de muertes por sobredosis de drogas es 
la más alta de la nación.

Las compañías farmacéuticas que 
promueven los analgésicos opioides, y 
los laboratorios ilegales de drogas a pe-
queña escala que producen narcóticos 
sintéticos, están cosechando grandes 
ganancias mientras un número creciente 
de trabajadores adictos están pagando 
con su vida.

La proliferación de estas drogas está 
ligada al hecho de que después de ocho 
años de “recuperación” económica ofi-
cial, millones de trabajadores están en-
frentando una reducción del ingreso fa-
miliar y carecen de empleos bien remu-
nerados. Hoy día más del 11 por ciento 
de los hombres entre 25 y 54 años de 
edad no son parte de la fuerza laboral, 
comparado con menos del 4 por ciento 
en la década de 1950.

A causa del incremento en el uso de 
opioides entre las mujeres, más bebés 
están naciendo dependientes de drogas. 
Uno de cada 130 bebés en las zonas ru-
rales del país son afectados, según un 
informe del 12 de diciembre en JAMA 
Pediatrics. La condición conocida como 
síndrome de abstinencia neonatal, en el 

que el recién nacido tiene que eliminar 
lentamente de su sistema la droga, se ha 
disparado en las zonas rurales durante la 
última década, de 1.2 por cada mil naci-
mientos en hospitales a 7.5. En la áreas 
urbanas la tasa ha aumentado del 1.4 al 
4.8 por cada mil. 

Solo 20 por ciento de los adictos a 
drogas recibieron tratamiento en 2014, 
según una encuesta del gobierno. Al 
mismo tiempo, cada vez más niños 
son separados de sus padres y colo-
cados con parientes o en hogares de 
crianza. En Vermont aumentó en un 40 
por ciento entre 2013 y 2016, según el 
Departamento de Niños y Familias.

A principios de los años 70, casi todos 
las personas de 30 años de edad gana-
ban más de lo que habían ganado sus 
padres a esa misma edad, con ajustes a 
la inflación. Pero hoy, con los salarios 
reales del pueblo trabajador estancados 
por décadas, cerca de la mitad de los de 
30 años de edad ganan menos de lo que 
ganaban sus padres.

Como resultado, casi el 40 por cien-
to de las personas entre 18 y 34 años de 
edad viven con sus padres u otros fami-
liares, el porcentaje más alto desde 1940.

Voto en ONU sobre Israel Atacan mezquita en Washington por segunda vez

Militante/Edwin Fruit

REDMOND, Washington — Por segunda vez en un mes, un letrero afuera 
de la Asociación Musulmana de Puget Sound (MAPS) fue objeto de un acto de 
vandalismo el 16 de diciembre. 

El ataque fue grabado por las cámaras de seguridad, las cuales mostraron a 
alguien partiéndolo en dos con una hacha.

Miembros del Partido Socialista de los Trabajadores visitaron la mezquita el 
19 de diciembre, como lo habían hecho después del primer ataque el 21 de 
noviembre, para extender solidaridad y ofrecer su continuo apoyo.

“Exigimos la detención, enjuiciamiento y encarcelación de los responsables”, 
dijo Mary Martin en una declaración a la prensa el 24 de diciembre. Martin 
anunció recientemente su candidatura para alcalde de Seattle por el PST. 
“Instamos a todo el pueblo trabajador y a sindicalistas a que denuncien 
públicamente estos actos. Defendemos el derecho al culto para las personas 
de todas las religiones”.

Arriba, desde la izquierda, con el letrero dañado, miembros de la dirección 
de MAPS Aneelah Afzali, Sulieman Abdulkeni y Abduselam Ibrahim.

Afzali agradeció a la delegación del PST por su solidaridad. “Convertir en 
chivos expiatorios a los musulmanes solo ayuda a dividir al pueblo trabajador”, 
dijo Afzali.

—EDWIN FRUIT

por una sola patria contigua para el pue-
blo palestino. Esta lucha es la única que 
puede servir de base para avanzar los 
intereses de los trabajadores de todas las 
nacionalidades en la región hoy en día.

La educación y la movilización de los 
trabajadores y agricultores palestinos en 
torno a una campaña para alcanzar este 
acuerdo podría romper el ciclo de los 
últimos años de guerra, derramamien-
to de sangre y de más asentamientos. 
Esto podría abrir la puerta a su renovada 
participación como protagonistas de la 
historia. 

Como dijo el Militante en su editorial 
del 25 de abril de 2014, “abriría el espa-
cio para luchar contra la balcanización 
de Palestina, para luchar por empleos 
para los desempleados, por el derecho 
a la tierra y el agua de los palestinos 
y por la libertad para viajar de los pa-
lestinos, incluyendo el derecho a cru-
zar la frontera con Israel para trabajar. 
Proporcionaría una base más solida para 
el desarrollo económico y social en Gaza 
y en la Margen Occidental. Y crearía el 
espacio político para la lucha de clases y 
la promoción de la solidaridad obrera en 
Israel, la Margen Occidental y en Gaza”. 

Envalentonado por el voto del 
Consejo de Seguridad y la ausencia con-
tinua de una movilización política en la 
Margen Occidental, el ministro de edu-
cación israelí, Naftali Bennett, dijo que 
iba a presentar un proyecto de ley para 
anexionar una gran parte de la Margen 
Occidental. El partido Casa Judía de 
Bennett, con una posición a favor de los 
asentamientos, es parte de la coalición 
gobernante encabezada por el partido 
Likud del primer ministro Benjamin 
Netanyahu. Netanyahu ha respaldado la 
expansión de muchos de los asentimien-
tos, a la misma vez que hace gestos va-
cíos en apoyo a una negociación para un 
acuerdo para “dos estados”.

El voto en el Consejo de Seguridad 
fue de 14 a 0. Por décadas el gobierno 
de Estados Unidos, el cual es miembro 
permanente del Consejo de Seguridad, 
utilizó su derecho al veto para bloquear 
cualquier resolución que critique a su 
aliado en Tel Aviv. La abstención de 
Washington provocó un fuerte debate 
en el seno de la clase gobernante esta-
dounidense, incluyendo entre la admi-
nistración de Obama en sus últimos días 
y el presidente electo Donald Trump.

La resolución desató una serie de 
protestas diplomáticas y recriminacio-
nes por parte de Netanyahu contra los 
miembros del Consejo de Seguridad. 
Retiró al embajador de Israel a Nueva 
Zelanda y Senegal, cuyos representan-
tes auspiciaron la resolución, y canceló 
los viaje a Israel programados por el 
canciller senegalés y el primer ministro 
ucraniano.

Netanyahu acusó a Obama de haber 
escenificado una “vergonzosa embos-
cada” con el voto y dijo que esperaba 
poder trabajar con Trump. La adminis-
tración de Obama frecuentemente ha te-
nido diferencias con Tel Aviv, a medida 
que ha venido cambiando sus priorida-
des en el Medio Oriente, en la perse-
cución de un acuerdo con el gobierno 
iraní para desacelerar el desarrollo de su 
programa nuclear como trampolín para 
desarrollar nuevas alianzas en la región 
para buscar la estabilidad en pos de los 
intereses imperialistas estadounidenses. 
Obama se negó a reunirse con el primer 
ministro israelí cuando habló en el con-
greso contra el acuerdo con Irán, y se 
opuso abiertamente a su reelección en 
marzo de 2015.

ONU repunta punto muerto
El presidente de la Autoridad 

Palestina Mahmoud Abbas elogió la 
resolución como algo que ofrece “una 
base jurídica para resolver” el conflicto 
israelí-palestino. El dirigente de Hamas 
Khaled Meshaal dijo que era “un paso 
en la dirección correcta”. En nombre de 
la “internalización” de la lucha, Abbas 
se ha enfocado cada vez más en lograr 
la intervención de los gobiernos e ins-
tituciones imperialistas, tales como 
Naciones Unidas y la Unión Europea, 
para presionar a Tel Aviv.

Los dirigentes palestinos ahora dicen 
que “utilizarán la resolución en los orga-
nismos internacionales”, informó el New 
York Times el 26 de diciembre. Ninguno 
de ellos tiene la perspectiva de movilizar 
a los trabajadores palestinos para luchar 
eficazmente por sus derechos sociales y 
políticos, ni mucho menos para un re-
conocimiento mutuo, lo cual es la única 
vía para combatir la toma de más tierras 
por los asentamientos israelíes.

Actualmente viven alrededor de 580 
mil judíos israelíes en las áreas ocupa-
das después de 1967, en asentamien-
tos distribuidos por la toda la Margen 
Occidental y en complejos de viviendas 
construidos en el este de Jerusalén, ro-
deando las comunidades árabes de la 
ciudad. Entre ellas se encuentran 123 
asentamientos autorizados por Tel Aviv 
y alrededor de 100 puestos de avanzada 

establecidos sin autorización, que han 
dividido el territorio palestino hasta la 
frontera con Jordania.

Tanto la Autoridad Palestina 
como el grupo reaccionario islamis-
ta Hamas han organizado e instiga-
do actos terroristas y provocaciones, 
incluyendo los horrendos ataques 
contra civiles, que le han brindado 
a Tel Aviv pretextos para su asesina 
represión y que han desmoralizado a 
los trabajadores y agricultores pales-
tinos. La trayectoria de la Autoridad 

Palestina y de Hamas considera a los 
trabajadores palestinos como carne de 
cañón y socava la capacidad de ganar 
apoyo entre el pueblo trabajador den-
tro de Israel, donde las contradiccio-
nes sociales apuntan hacia las batallas 
de clase que se avecinan.

Es por eso que la lucha por un acuer-
do que tiene como punto de partida el 
reconocimiento de Israel y de un estado 
palestino tal como existe hoy es una de-
manda inmediata indispensable que el 
pueblo trabajador debe respaldar. 
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