¡ UN GRAN EJEMPLO DE SOLIDARIDAD PROLETARIA INTERNACIONAL CON
EL PUEBLO PALESTINO !
La noticia de que los estibadores de Livorno y Nápoles - alertados por los estibadores de Génova
del Colectivo Autónomo de Trabajadores Portuarios de Génova y de la asociación
WeaponWhath - no habrían realizado operaciones de carga en el barco israelí Asiatic Islands
con destino al puerto de Ashdod, ha dado la vuelta al mundo con artículos aparecidos en los
periódicos de muchos países. A ellos se unieron los estibadores de Ravena, que hicieron saber
que los operadores portuarios "se negarán a ser cómplices de alimentar una guerra que está
cosechando víctimas, en su mayoría civiles, en este formidable teatro de guerra".
Los estibadores sudafricanos también se unieron a la coalición Boicot, Desinversión y
Sanciones (SABDS) en el puerto de Durban, en Sudáfrica, para apoyar a los estibadores que se
negaron a descargar un buque portacontenedores israelí. La acción de protesta se produce tras
el llamamiento de la Federación General Palestina de Sindicatos (PGFTU) para que los
trabajadores y los sindicatos se nieguen a descargar los barcos y las mercancías israelíes en los
puertos de entrada. El barco en cuestión es el Zim Shanghai, propiedad de la empresa estatal
israelí Zim Lines, que llegó a Durban el 19 de mayo.
En Italia, la noticia no tuvo mucha repercusión en los medios de comunicación. Pero, sobre
todo, se ocultó el "incidente diplomático" con Israel provocado por la sacrosanta negativa de
los trabajadores portuarios a ser cómplices de la masacre israelí del pueblo palestino.
Los estibadores italianos se negaron a cargar el barco israelí tras recibir información sobre el
cargamento y su destino (gracias a The Weapons Watch, una red antimilitarista con sede en
Génova que vigila los envíos de armas en los puertos europeos y mediterráneos). En el pasado,
se produjo un problema similar en el puerto de Génova con dos barcos que iban a transportar
armas para la guerra liderada por Arabia Saudí contra los rebeldes Houthi en Yemen.
Algunos periódicos israelíes, sin embargo, revelaron información de fondo que no se informó
en Italia. Cuando los estibadores pertenecientes a los sindicatos italianos -en particular Usb y
Sicobas- se negaron a cargar "equipos de seguridad" en un barco que iba a llegar a Israel, la
Histadrut (el sindicato sionista) decidió impedir la descarga de todos los barcos en el puerto de
Haifa que comercializan productos italianos a Israel.
En ese momento, el Ministerio de Transportes y la Embajada de Italia en Israel y la Embajada
de Israel en Italia tuvieron que intervenir para intentar desbloquear y resolver la crisis.
Pero la señal fue fuerte y clara. Entre los trabajadores, no habrá complicidad para los que
utilizan las armas para masacrar a las poblaciones, ni en Palestina, ni en Yemen, ni por parte de
Israel, ni por parte de Arabia Saudí.
¡ESTO ES UN ACTO DE GRAN INTERNACIONALISMO Y UN GRAN EJEMPLO
PARA TODA LA CLASE OBRERA INTERNACIONAL!
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https://iqna.ir/es/news/3505469/trabajadores-portuarios-italianos-se-niegan-a-cargar-armascon-destino-a-“israel”
https://www.nortes.me/2021/05/17/los-brazos-de-un-estibador-abrazan-toda-la-dignidad-delmundo/
http://www.laizquierdadiario.cl/Portuarios-italianos-frenan-arsenal-de-guerra-hacia-Israel
https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1480876/trabajadores-portuarios-italianos-seoponen-a-cargar-armas-c
https://spanish.almanar.com.lb/522491
https://www.educaoaxaca.org/portuarios-italianos-frenan-arsenal-de-guerra-que-iba-haciaisrael/
https://timis.es/estibadores-italianos-se-niegan-a-cargar-un-envio-de-armas-con-destinoisrael/
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