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Huelguistas del UAW: ‘no 
a las dos escalas de pago’
1 500 marchan en Kohler, Wisconsin

Minneapolis: Crecen protestas 
por muerte a manos de la policía

Esposas del Acero apoyan lucha de 
trabajadores de ATI contra cierre 

Dirigentes 
cubanas: 
‘acabar con 
el embargo’

Washington, 
París impulsan 
pasos bélicos, 
atacan derechos

Adentro
Brasil: Dueños niegan tener 
culpa por desastre minero 
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por reginA StinSon
VANDERGRIFT, Pensilvania—Es-

posas del Acero (Wives of Steel), un gru-
po de esposas de miembros del sindicato 
de trabajadores del acero USW despedi-
dos en un cierre patronal de Allegheny 
Technologies Inc., auspiciaron un mitin 
para miembros del Local 1138 frente a 
la planta de ATI en esta ciudad el 4 de 
noviembre. Más de 200 personas asistie-
ron para demostrar su apoyo, incluyen-

do trabajadores de los sindicatos locales 
en Brackenridge y Latrobe.

ATI despidió 2 200 trabajadores del 
acero en 12 plantas en seis estados el 15 
de agosto. La compañía está exigiendo 
concesiones que recortarían el seguro 
médico, introducirían turnos de 12 ho-
ras, cortarían las pensiones, reducirían 
el pago por horas extras y subcontrata-
rían más trabajos.

por BetSey Stone 
SAN FRANCISCO — “La apertu-

ra de las relaciones diplomáticas con 
Washington fue un logro importante”, 
dijo Kenia Serrano, una diputada y pre-
sidenta del Instituto Cubano de Amistad 
con los Pueblos (ICAP), en un evento 
al que asistieron unas 80 personas en el 
Club Commonwealth en San Francisco 
el 12 de noviembre. Fue entrevistada 
por Walter Turner, presidente del con-
sejo de directores de Global Exchange, 
que coordinó la gira de cinco días en el 
Área de la Bahía que Serrano realizó 
junto a Leima Martínez, una represen-
tante del departamento de Norteamérica 
del ICAP.

“Tenemos relaciones diplomáticas, 
pero el bloqueo económico contra Cuba 
continúa” dijo Serrano. “¡Debe ser le-
vantado!”

La administración de Barack Obama 
asignó 20 millones de dólares este año 
para pagar a cubanos para organizar una 
oposición al gobierno cubano. “Es una 
contradicción decir que están a favor de 
mejores relaciones, pero al mismo tiem-
po trabajan para derrocar la revolución 
con diferentes medios”, dijo. “Estos pro-
gramas deben de cesar”.

“Salvaguardamos muy celosamente 
nuestra independencia y soberanía”, dijo 
Serrano. “Estados Unidos debe devolver 
la base de Guantánamo que ocupó ile-
galmente hace un siglo”.

Durante su visita al Área de la Bahía, 
Serrano y Martínez hablaron con cien-
tos de personas, incluyendo en el evento 
auspiciado por el Comité Internacional 
Paz, Justicia y Dignidad celebrado el 

por DAViD roSenFeLD
MINNEAPOLIS—Más de 1 500 

opositores de la brutalidad policiaca 
marcharon el 24 de noviembre para 
protestar por la muerte del joven de 
24 años Jamar Clark. Demostrando su 
determinación de continuar luchando 
—a pesar de un ataque perpetuado por 
matones racistas la noche anterior que 
dejó heridos a cinco de los protestan-
tes— marcharon desde su campamen-
to frente al cuarto precinto de la policía 
hasta la alcaldía.

Un pequeño grupo de caucásicos 
vistiendo chalecos antibalas llegó al 
campamento después de las 10 p.m. y 
empezaron a insultar a los presentes. 
Fueron escoltados fuera del campa-
mento pero viraron y abrieron fuego a 
una cuadra de distancia hiriendo a cin-
co manifestantes.

Miski Noor, vocera de Black Lives 
Matter (La vida de los negros sí impor-
ta) de Minneapolis, habló en el campa-
mento antes del inicio de la marcha. “No 
tenemos ninguna fe en la policía”, dijo 
ella. “No nos doblegaran mediante el 
miedo y la intimidación. Nos re compro-
metemos a la ocupación y a continuar 
exigiendo que se divulguen los videos 
sobre la muerte de Clark. 

Clark recibió un disparo en la cabe-
za el 15 de noviembre a varias cuadras 
de la estación de policía, ubicada en el 
norte de Minneapolis, un área mayori-
tariamente negra. Funcionarios de la 
policía divulgaron tres días después los 
nombres de los oficiales involucrados: 
Mike Ringgenberg y Dustin Schwarze.

Varios testigos dijeron que Clark ha-
bía sido esposado por los policías antes 
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por ALySon KenneDy
KOHLER, Wisconsin — Más de 1 

500 huelguistas del Local 833 del sindi-
cato automotriz UAW y sus partidarios 
participaron en un animado piquete y 
una marcha frente a la fábrica de Kohler 
en esta ciudad el 21 de noviembre. Seis 
días antes el local compuesto por 2 100 
miembros había votado abrumadora-
mente a favor de declararse en huelga, 
rechazando la oferta de convenio de la 
compañía que mantiene una estructura 
salarial de dos niveles y un aumento en 
los costos del seguro médico.

Muchos sindicalistas —Teamsters, 
mecanometalúrgicos del IAM, de la 
alimentación UFCW, electricistas del 
IBEW y maestros— familiares y otros 
asistieron para apoyar a los huelguistas. 

La cuestión primordial es el rechazo 
de Kohler a eliminar una estructura de 
dos niveles de salarios y prestaciones 
incluida en un convenio adoptado en 

2010, cuando los patrones dijeron que 
necesitaban ayuda a raíz de la caída eco-
nómica. 

“No vamos a ceder”, dijo al Militant 
Lori DeSmith, quien ha trabajado bajo 
el Nivel B por tres años en el departa-
mento del enchapado y gana 12.50 dó-
lares por hora. 

“La estructura de dos escalas tiene 
que desaparecer”, dijo Charles Kestell, 
un moledor de piezas fundidas que ha 
trabajado en Kohler por más de 41 años. 
“El sindicato va a desaparecer si no aca-
bamos con los dos niveles. ”.

Kohler fue fundado en ese pueblo 
en Wisconsin en 1873. Tiene 30 mil 
empleados en operaciones en seis con-
tinentes en la fabricación de accesorios 
de tubería, y motores y sistemas de ge-
neración de energía, con rendimientos 
anuales de 6 mil millones de dólares. En 
el condado de Sheboygan tienen 5 mil 
trabajadores.

“Esta es mi primera huelga”, dijo 
Adam Stange, de 21 años, quien ha tra-
bajado en la fundidora por cinco meses 
haciendo tazas de inodoro. Como tra-
bajador del Nivel B gana 13.30 dólares 
por hora. Los trabajadores en el Nivel 
A que hacen el mismo trabajo ganan 24 
dólares. Stange también tiene el seguro 
médico del Nivel B. “Nosotros pagamos 

por nAoMi CrAine
Washington, París y otros gobiernos 

imperialistas se han aprovechado de 
los ataques mortales del reaccionario 
Estado Islámico que mataron a 130 per-
sonas en Francia para ampliar sus es-
fuerzos militares y diplomáticos con el 
propósito de fortalecer sus intereses en 
el Medio Oriente. Conjuntamente con 
su campaña bélica los gobernantes ca-
pitalistas están aumentando sus ataques 
contra la clase trabajadora y los dere-
chos políticos —comenzando principal-
mente contra los árabes y musulmanes. 

Desde que se dieron los ataques te-
rroristas del Estado Islámico el 13 de 
noviembre, fuerzas francesas han incre-
mentado sus bombardeos de Raqqa, la 
capital de facto del Estado Islámico, y 
otros blancos en Siria. París ha desple-
gado el portaaviones Charles de Gaulle 
frente a la costa siria, triplicando su 
fuerza aérea en la región.  

Washington ha incrementado sus 
bombardeos contra blancos del Estado 
Islámico y dice que enviando más fuer-
zas especiales. El primer ministro bri-
tánico David Cameron se reunió el 23 
de noviembre con el presidente francés 
Francois Hollande, en donde reafirmó 
su “firme convicción” de que las fuerzas 
del Reino Unido deben sumarse a los 
bombardeos.  

Moscú también ha intensificado sus 
bombardeos, atacando a casi 500 blan-
cos durante el fin de semana del 21 al 
22 de noviembre. Pero Moscú no solo 
ha atacado al Estado Islámico, de he-
cho han bombardeado principalmente 
a  otros oponentes del régimen sirio de 
Bashar Al-Assad, inclusive a fuerzas 
apoyadas por Washington.  

El desafío para conformar una “gran 
alianza” de poderes capitalistas que 
cuentan con intereses diferentes, quedó 
subrayado el 24 de noviembre cuando un 
avión de combate turco derribó un avión 
de guerra de Rusia que según Ankara 
había entrado al espacio aéreo turco. 
Turquía —miembro de la OTAN— ha-

Militante/Dan Fein

Huelguistas del UAW exigen fin de escalas salariales en fábricas de Kohler, el 21 de noviembre.
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Esposas del Acero ha organizado 
protestas desde julio, y esta fue un gran 
éxito, no solo por el amplio apoyo que 
recibimos de otros sindicatos, sino ade-
más por el apoyo que recibimos de la co-
munidad. Gente que pasaba en sus autos 
tocaba la bocina, o nos daban una señal 
de apoyo con su dedo. También grita-
ban, “¡váyanse a su casa, esquiroles!”

Estas protestas son una oportunidad 
para que los hombres y mujeres y sus 
familias envíen un mensaje fuerte y 
claro en su lucha por un convenio justo 
con ATI.

Es difícil estar en la línea de piquetes 
día tras día y no tener la posibilidad de 
hablar con los esquiroles (trabajadores 
de remplazo y camioneros) que vienen 
y van. Normalmente hay entre 3 y 6 
trabajadores en la línea de piquetes du-
rante un turno de cuatro horas —y hay 
que decirlo— esto no es suficiente para 
que les quede claro a los esquiroles que 
están cruzando la línea de piquetes de 
un sindicato. 

Cuando hay 200 y pico de sindica-
listas y sus familiares caminando len-
tamente en la calle, no es fácil que los 
esquiroles que estén saliendo o entrando 

pasen a su gusto.
Los rompehuelgas se están poniendo 

más agresivos verbal y físicamente. Se 
burlan de nosotros y ondean sus cheques 
de pago, pero es aun peor, manejan sus 
autos de manera incauta y viran hacia 
los piquetes, lo cual es una provocación 
y una cuestión de seguridad.

Las protestas promueven la disciplina 
para que podamos gritar “esquirol”, y 
dejarles saber a ellos y a ATI cómo nos 
sentimos de que no se nos permita hacer 
nuestros trabajos. 

Regina Stinson es organizadora de Es-
posas del Acero en Vandergrift, Pensil-
vania. 

Esposas del acero en ATI

POR EMMA jOhnsOn
Un área extensa del estado de Mi-

nas Gerais en Brasil está cubierta de 
lodo tras la ruptura el 5 de noviem-
bre de dos diques de contención de 
los desechos de las minas de hierro 
Samarco. Por lo menos nueve perso-
nas han muerto y otras 19 están des-
aparecidas, probablemente enterradas 
en el lodo. Mientras las comunidades 
le están haciendo frente al desastre 
humano y del medio ambiente, las gi-
gantes compañías mineras dueñas de 
Samarco, BHP Billiton y Vale, están 
negando responsabilidad alguna.

El desastre empeora la crisis econó-
mica y política en Brasil, en donde la 
economía más grande de América La-
tina está enfrentando una aguda con-
tracción y el gobierno se ve envuelto 
en escándalos de corrupción.

Cuando se rompieron las represas,  
millones de toneladas de desecho 
acumulado desde 1977 se esparcieron 
por 270 millas a los valles más bajos, 
cubriendo todo en su camino. Cientos 
de residentes fueron evacuados y el 
abastecimiento de agua para más de 
medio millón de personas corre ries-
go de contaminación.

Minas Gerais es el centro de la in-
dustria minera brasileña. Samarco 
es la segunda empresa de mineral 
de hierro más grande del mundo, y 
es propiedad de la compañía brasile-
ña Vale, la productora de hierro más 

grande en el mundo, y de la empresa 
anglo-australiana BHP Billiton. Un 
85 por ciento de los presupuestos mu-
nicipales dependen de la minería. La 
zona ya estaba sufriendo la caída del 
precio del mineral, que se encuentra 
en su nivel más bajo en diez años.

Para compensar por la caída de los 
precios, Samarco aumentó la produc-
ción casi un 40 por ciento el año pasa-
do. Se estaba trabajando en la expan-
sión de la primera represa cuando se 
rompió. Entre los muertos o desapa-
recidos se encuentran trece mineros.

“Ninguna operación de este tamaño 
se rompe sin advertencia”, dijo el fis-
cal de Minas Gerais Carlos Eduardo 
Ferreira Pinto después del desastre. 
Un informe solicitado por su oficina 
antes de renovar la licencia de la com-
pañía en 2013 encontró que las estruc-
turas de contención de deshecho no 
eran estables y estaban propensas a la 
erosión. Sin embargo, el estado pro-
cedió con la renovación de la licencia.

La economía brasileña se expandió 
entre 2002 y 2008 a medida que au-

mentaron las exportaciones de hierro, 
petróleo y azúcar. Pero los principa-
les mercados para estos productos en 
China, Estados Unidos, Argentina y 
Europa están encogiéndose, y ahora el 
país enfrenta su peor recesión desde 
la década de 1930.

La tasa oficial de desempleo cuyas 
cifras provienen solamente de las seis 
ciudades principales, aumentó más 
del 50 por ciento en los primeros nue-
ve meses de este año, alcanzando el 
7.6 por ciento. La inflación es de casi 
un diez por ciento, y aún más alta para 
los comestibles, mientras que la mo-
neda de Brasil, el real, ha perdido un 
tercio de su valor este año.

El año pasado, para ganar la re-
elección, la presidenta Dilma Rouseff 
implementó una serie de medidas de 
estímulo, control de precios y reduc-
ción de impuestos. Pero los controles 
de precio del combustible y la energía 
están siendo eliminados, y el precio 
de la electricidad está programado 
que aumente hasta un 30 por ciento 
este año.

Brasil: Dueños niegan culpabilidad en desastre

A precio especial para 
suscriptores del Militante

Política Teamster 
por Farrell Dobbs
El tercero de cuatro tomos
$10 para suscriptores 
(normalmente $19)
En español por primera vez

Malcolm X,  la liberación de los negros y el 
camino al poder obrero  
por Jack Barnes 
$10 para suscriptores (normalmente $20)
También en inglés, francés, griego, persa , árabe

Comuníquese con un distribuidor de la lista en la página 8.

Nuevo

El imperialismo norteamericano ha 
perdido la guerra fría
por Jack Barnes  En Nueva Internacional #5
$8 para suscriptores (normalmente $16)
También en  inglés, francés, griego,persa, sueco, islándico

Nuestra política 
empieza con el mundo
por Jack Barnes 
En Nueva Internacional #7
$7 para suscriptores 
(normalmente $14)
También en inglés, francés, 
sueco, griego, persa, árabe

Protestas contra policía
de que le dispararan. La policía disputa 
esto. Dicen que Clark estaba obstaculi-
zando a los paramédicos que ayudaban 
a una mujer que, según ellos, Clark ha-
bía golpeado en una disputa doméstica. 
Después de los disparos, residentes de 
la zona salieron a gritarle a los policías 
acusándoles de asesinato.

Más tarde ese día, residentes de 
Minneapolis, miembros de Black Lives 
Matter Minnesota y otras personas rea-
lizaron una protesta espontánea en el 
sitio de los disparos. Nekelia Sharp, uno 
de los vecinos que hablaron en el mitin, 
dijo al Militante que ella fue testigo de 
la muerte.

“Él nunca resistió. Cuando lo esposa-
ron, y lo arrojaron al suelo”, dijo Sharp. 
“Uno tenía su rodilla sobre su espalda. 
Cuando el muchacho miró hacia arriba, 
lo único que podía decir fue ‘jódase’ y 
ahí le dispararon”.

Miembros de la familia anunciaron 
que Clark había sido declarado con 
muerte encefálica y fue desconectado 
del soporte vital el 16 de noviembre.

El capítulo local del NAACP y de 
Black Lives Matter han organizado 
protestas diariamente. Cornell Brooks, 
presidente de la NAACP a nivel nacio-
nal, se unió a una protesta de casi mil 
personas el 21 de noviembre, en la que 
participó un grupo amplio y multinacio-
nal de toda la zona.

Bajo la creciente presión, la alcal-
desa Betsy Hodges del Partido de los 
Agricultores y Trabajadores Demócratas, 
y el jefe de la policía Janeé Harteau re-
movió a la policía de Minneapolis de la 
investigación y la puso en manos de la 
Oficina de Aprehensión Criminal del 
estado de Minnesota. Harteau pidió al 
FBI que condujera una investigación pa-
ralela sobre si se violaron los derechos 
civiles de Clark.

La Oficina de Aprehensión Criminal 
dice tener grabaciones de una cámara 
móvil de la policía situada en la zona, 
de cámaras de vigilancia de edificios de 
vivienda pública, de la ambulancia y de 
los celulares de distintas personas, pero 
que no van a divulgarlos hasta completar 
la investigación, en dos a cuatro meses.

El presidente de la Federación de 
Oficiales de Policía de Minneapolis, el 
teniente Bob Kroll, alega que Clark trató 
de agarrar la pistola de la cartuchera de 
un oficial cuando le dispararon.

Tres noches después de los disparos, 
la policía trató de expulsar físicamente 
a los manifestantes de la entrada de la 

estación. Esta medida provocó una no-
che de acaloradas confrontaciones y el 
despliegue de un escuadrón táctico con 
rifles con bolsas de perdigones y gases 
lacrimógenos. La policía roció a los ma-
nifestantes con “irritante químico”.

Los manifestantes fueron expulsados 
del interior de la estación, pero han man-
tenido el campamento. Los manifestan-
tes han recibido contribuciones de leña 
para las hogueras, comida, tiendas de 
acampar, gorros y guantes. El sindicato 
de empleados de servicio SEIU donó un 
inodoro portátil.

Por iniciativa del Local 3800 del sin-
dicato de empleados municipales, del 
condado y estatales AFSCME, que 
representa al personal administrativo 
de la Universidad de Minnesota, unos 
100 sindicalistas realizaron un mitin del 
“Movimiento Sindical por la Justicia 
para Jamar” el 21 de noviembre.

Militante/David Rosenfeld

Más de 1 500 personas marcharon en Minneapolis el 24 de noviembre, tras ataque de racistas 
contra manifestantes que exigen cargos contra los policías que mataron a Jamar Clark.
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13 de noviembre en Richmond, y el 
auspiciado por la Coalición de solida-
ridad del Área de la Bahía, la coalición 
ANSWER y otros grupos realizado el 
11 de noviembre, en San Francisco.

“Es muy raro que la policía le dis-
pare a alguien en Cuba. La policía es 
respetada. En Cuba no existe la segre-
gación que existe en Estados Unidos”, 
dijo Serrano en el Club Commonwealth 
cuando le preguntaron sobre la situa-
ción de los afrocubanos y el papel de la 
policía desde el triunfo de la revolución 
cubana en 1959. “Si visitan, verán que 
cubanos de diferentes colores de piel vi-
ven en los mismos edificios y van a las 
mismas escuelas”.

“Al momento del triunfo de la revo-
lución, Cuba era un país muy pobre y la 
brecha entre ricos y pobres era inmen-
sa”, dijo Serrano. “Desde entonces he-
mos hecho logros, como en la salud y la 
educación, que son gratuitos para todos 
los cubanos. Las mujeres estaban exclui-
das de la política, y ahora forman el 48 
por ciento del parlamento.

“Al mismo tiempo, todas las des-
igualdades heredadas de una historia 
de esclavitud y discriminación no ha 
sido eliminadas”, añadió. Los negros 
sufrieron más durante lo que en Cuba 
se conoce como el “periodo especial” 
en los años 90, cuando Cuba per-
dió el 80 por ciento de su comercio y 
asistencia tras el colapso de la Unión 
Soviética, y Washington apretaba su 
embargo económico. “Estamos muy 
conscientes de esto y estamos traba-
jando para superarlo”.

“Una de las cosas que se dice en los 
medios es que Cuba va hacia el capita-
lismo. No es cierto”, dijo Serrano. “El 80 
por ciento de los cubanos son dueños de 
sus casas, pero los principales sectores 
de la economía cubana siguen en ma-
nos del estado y nosotros planificamos 
como se van a utilizar”.

Cientos de miles de cubanos se han 
hecho voluntarios para lo que llama-
mos misiones internacionalistas, dijo 

Serrano. “Enviamos médicos a África 
para combatir el ébola. Tenemos un 
programa de alfabetización llamado 
‘Yo sí puedo’, que hemos ayudado a im-
plementar en 30 países. Recientemente 
estuve en Australia donde vi como se 
desarrolla este programa en las comuni-
dades indígenas”.

Serrano agradeció a todos los que 
participaron en la campaña internacio-
nal para ganar la libertad de los Cinco 
Cubanos. Los cinco revolucionarios, 
ahora libres, fueron encarcelados por 
Washington en 1998 por sus esfuerzos 
para proteger a Cuba de ataques vio-
lentos perpetuados por enemigos de la 
revolución que operan desde Estados 
Unidos.

“No permitiremos la acumulación 
de la riqueza en manos de individuos. 
Cuba decidirá las prioridades de dónde 
se necesitan las inversiones,” dijo en el 
evento en San Francisco. “Las com-
pañías extranjeras tienen que respetar 
nuestro código laboral que incluye leyes 
en contra de la discriminación racial y 
de cualquier otro tipo”.

También estamos luchando contra la 
burocracia, reduciendo el número de 
ministerios lo que le permite a la revolu-
ción dedicar más recursos para la labor 
productiva en la agricultura y en otros 
sectores, dijo Serrano.

¿Qué es el socialismo cubano?
“En Cuba existe la propiedad social y 

los trabajadores no son explotados. Los 
seres humanos están al centro de todo”, 
dijo Serrano, en la Universidad estatal 
de San Francisco, en un encuentro con 
65 estudiantes. “La esencia del capita-
lismo es el egoísmo. En el socialismo 
el individuo se transforma. Es la única 
manera posible”.

“Yo estudié en Cuba por que esta-
ba buscando un lugar donde el cui-

dado médico es una prioridad y un 
derecho humano”, dijo Laura Gomez, 
una de los 21 médicos graduados 
de la Escuela Latinoamericana de 
Medicina, en el evento en Richmond. 
“Nos proveyeron todo, hasta los lápi-
ces. Cuba es un país con escasos re-
cursos. Ellos comparten, no lo que les 
sobra sino lo que tienen”.

Miguel Pendás colaboró con este ar-
tículo.

Washington, París aceleran pasos bélicos
bía estado exigiendo que Moscú dejara 
de bombardear las fuerzas turkmenas 
en la frontera norte de siria que se opo-
nen al dominio de Assad.  

El presidente ruso Vladimir Putin 
amenazó con “serias consecuencias”, 
diciendo que Moscú había recibido una 
puñalada en la espalda de los “cómpli-
ces del terrorismo”. 

Hollande se reunió  con el presiden-
te Barack Obama el 24 de noviembre, 
instándolo a que colaborara más estre-
chamente con Moscú en la lucha contra 
el Estado Islámico. Viaja a Moscú para 
reunirse con Putin.  

Aún antes de los ataques en París, la 
Casa Blanca había estado buscando la 
forma de forjar un bloque con los go-
biernos de Rusia e Irán para estabilizar 
a Siria e Iraq e imponer un nuevo equili-
brio de poder en la región.  

Obama encara crecientes demandas 
de ambos partidos  a tomar una acción 
militar más agresiva. 

París extiende poderes policiales 
Inmediatamente después de los ata-

ques terroristas , Hollande impuso un 
estado de emergencia, dando amplio 
poder a las autoridades para registrar 
domicilios, arrestar y poner bajo arresto 
domiciliario a individuos, y prohibir or-
ganizaciones que considerarán subver-
sivas y bloquear sitios del Internet que 
según ellos aboguen por el terrorismo. 

El 19 de noviembre la Asamblea 
Nacional Francesa votó 551 a 6 a favor 
de extender el estado de emergencia 
durante tres meses. “Creemos que la 
extensión tiene mérito y es necesaria”, 
dijo André Chassaigne del Partido 
Comunista, poniendo al bloque parla-
mentario del frente de izquierda firme-
mente en defensa del estado capitalista 
francés.  

Policías fuertemente armados han 
estado rompiendo puertas en comuni-
dades  musulmanas por toda Francia, 
interrogando personas como se les de 
la gana. 

Los policías registraron miles de ca-
silleros de trabajadores en Air France 
Cargo, FedEx, y la compañía de alimen-
tos Servair en el aeropuerto Charles de 
Gaulle en París. L’Express reportó que 
encontraron “elementos” de proselitis-
mo y algunas señales de radicalización”, 
tales como tapetes para orar y copias del 
Corán “anotadas con líneas radicales o 
fundamentalistas”. Las autoridades re-
vocaron la credencial de seguridad de 
58 trabajadores, efectivamente botándo-
los de sus trabajos.  

Musulmanes como chivos expiatorios
El estado de emergencia se usó  para 

prohibir una enorme protesta sobre 
el medio ambiente auspiciada por los 
sindicatos planeada para París el 29 de 
noviembre, en la víspera de la reunión 
cumbre de las Naciones Unidas sobre el 
cambio climático en la capital france-
sa, y un “Encuentro con Musulmanes 
de Francia por la Paz y la Unidad 
Nacional”, organizado para oponerse 
tanto a los ataques del Estado Islámico 
como al uso de los musulmanes como 
chivos expiatorios, planeado para el 20 
de noviembre cerca de la Gran Mezquita 
en París. Se permitió realizar un evento 
similar en Toulouse al día siguiente, en 
el que participaron unos 10 mil musul-
manes y otros.  

La mayoría de trabajadores que son 
musulmanes odian al Estado Islámico y 
sus métodos terroristas. 

El 16 de noviembre el ministro del 
interior Bernard Cazeneuve se compro-
metió a aumentar la vigilancia de las 
mezquitas y centros comunitarios de 
musulmanes y a clausurar “mezquitas 
en las que se predique el odio”. 

Redadas policiales generalizadas 
también se están llevando a cabo en el 
vecino país de Bélgica. Las autoridades 
cerraron a Bruselas, la capital, cerrando 
escuelas, tiendas y el sistema de tránsito 
por varios días, después de que el pri-
mer ministro Charles Michel alegó que 
había una amenaza “seria e inminente” 
de un ataque.  

En Washington la casa de represen-
tantes votó por un margen de dos a uno 
suspender el programa gubernamental 
que permite a los refugiados de Siria e 
Iraq solicitar entrada a Estados Unidos. 
Los gobernadores de 31 estados, tanto 
demócratas como republicanos, han di-
cho que quieren prevenir que los sirios 
entren a sus estados.  

Desde los ataque en Francia, el más 
popular pre-candidato presidencial re-
publicano Donald Trump ha puesto la 
demagogia anti-musulmana al centro de 
su campaña —abogando por el registro 
de musulmanes en una base de datos del 
gobierno, el cierre de mezquitas y ale-
gando que “miles” de musulmanes en 
Nueva Jersey aplaudieron el ataque del 
11 de septiembre contra las torres geme-
las.  

Su rival Marco Rubio dijo que el go-
bierno no solo debe poder cerrar mez-
quitas, sino “cualquier lugar, ya sea un 
café, un restaurante, un sitio del Internet, 
cualquier lugar donde los radicales en-
cuentran inspiración”.  

El demócrata David Bowers, alcalde 
de Roanoke, Virginia, emitió una decla-
ración el 18 de noviembre apoyando la 
prohibición de refugiados sirios como 
una medida de seguridad comparable 
a la decisión de “detener a los ciudada-
nos extranjeros japoneses” durante la 
Segunda Guerra Mundial. Cuando esto 
recibió amplia publicidad, Bowers se 
hecho para atrás, pidiendo disculpas. 

Mezquitas en Omaha, Nebraska, 
Florida, y Portland, Oregón, han sido 
objeto de vandalismo o amenazas. 

Los terroristas del Estado Islámico 
“no son musulmanes; están matando 
a musulmanes”, dijo al Militante Abdi 
Ali, un trabajador en el aeropuerto de 
Minneapolis que es originalmente de 
Somalia. Unos 200 residentes de to-
das las nacionalidades se reunieron en 
solidaridad con el Centro Islámico de 
Pflugerville, Texas, el 21 de noviembre, 
después de que feligreses encontraron 
la puerta con excremento y las páginas 
rasgadas del Corán. 

más por las primas y tenemos deduci-
bles más altos”, dijo.

Curt Brauer, agente de negocios del 
Local 494 del sindicato IBEW, el cual 
representa a más de 2 mil trabajadores 
electricistas en seis condados del su-
reste de Wisconsin, vino a la marcha 
para extender su solidaridad con los 
huelguistas. 

Mike Zimmermann, presidente del 
Consejo del Trabajo del Condado de 
Sheboygan, dijo al Militante que los 
sindicatos del área “organizarán una 
colecta de alimentos y ayudarán con las 
líneas de piquetes para respaldar a los 
huelguistas”. 

A raíz de una marcha de más de mil 
huelguistas y sus partidarios el 16 de 
noviembre que bloqueó el tráfico por 
varias millas, un juez del condado de 
Sheboygan aprobó la petición de Kohler 
de prohibir que los huelguistas interfie-
ran con el tráfico en las cercanías de su 
propiedad.

El sindicato está luchando contra las 
solicitudes de la compañía por más res-
tricciones con el propósito de bloquear 
las protestas masivas. Envíe cartas de 
apoyo y contribuciones a The Kohler 
UAW Local 833 Workers Relief Fund, 
Emil Mazey Hall, 5425 Superior Ave., 
Sheboygan, WI 53083.

Viene de la portada

Militante/Betsey Stone

Dirigentes del ICAP Leima Martínez y Kenia Serrano hablan con trabajadores en Richmond, 
Calif., 13 de noviembre sobre su lucha por el alza en el salario mínimo y por la sindicalización.

Huelguistas
Viene de la portada
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