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Caracas y partidos pro-imperialistas 
dialogan en medio de crisis 
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Ankara compite por influencia, 
Washington dirige asalto a Mosul 
Por mark ThomPSon

Tropas del gobierno iraquí entraron 
en la ciudad de Mosul el 31 de octubre 
en un asalto organizado por Washington 
para arrebatar el control del Estado Islá-
mico. Durante las dos semanas anterio-
res habían capturado las afueras orien-
tales de la ciudad, junto con las fuerzas 
peshmerga del gobierno autónomo kur-
do iraquí.

Los conflictos entre los rivales capi-
talistas de la región se han intensificado, 
sobre todo ahora cuando tanto el gobier-
no de Turquía como el de Irán tratan 
de afirmar cada vez más su influencia 
como potencias regionales. Dichos 
conflictos se exacerbaron más el 26 de 
octubre cuando el secretario de defensa 
estadounidense Ashton Carter anunció 
que Washington planea abrir pronto una 
ofensiva contra el Estado Islámico en su 
bastión sirio de Raqa.

Miles de milicias chiitas se unieron 
a la batalla en Mosul el 30 de octubre. 
Actúan bajo los auspicios del gobierno 
iraquí, pero la mayoría son entrenados 

y organizados por la Brigada Quds, el 
brazo extraterritorial de las Guardias 
Revolucionarias de Teherán.

Posando como el protector de los mu-
sulmanes suníes y los turcomanos étni-
cos, el presidente turco Recep Tayyip 
Erdogan denunció la participación de la 
milicia chiita. El ejército turco empezó a 
desplegar tanques y vehículos blindados 
a la frontera turco-iraquí el primero de 
noviembre. Ankara ya tiene 2 mil solda-
dos en el norte de Iraq, incluyendo 800 
en una base cercana a Mosul, a pesar de 
la oposición del gobierno iraquí.

Discursos recientes de Erdogan han 
afirmado que Turquía tiene una reivin-
dicación histórica sobre el territorio en 
el norte de Iraq y Siria, incluyendo Mo-
sul, y considera esto como parte de la es-
fera de influencia de Ankara. Los mapas 
publicados por los medios de comunica-
ción turcos han comenzado a mostrar a 
estas regiones como parte de Turquía. 
En un discurso del 19 de octubre que 
criticó la colaboración de Washington 

Siguen en la página 10

Por maggie Trowe
Cuando una inflación desenfrenada 

y escaseces de alimentos, medicinas y 
otras necesidades básicas están golpean-
do al pueblo trabajador de Venezuela, 
una coalición no muy unificada de par-
tidos pro imperialistas de la oposición 
organizaron grandes protestas contra el 
presidente Nicolás Maduro y el gobier-
no del Partido Socialista Unido de Ve-
nezuela (PSUV) el 26 de octubre. Pero 
la huelga que habían convocado para el 
28 de octubre se esfumó.

El gobierno ha realizado reuniones 
con algunos de los partidos de la oposi-
ción para tratar de evitar enfrentamien-
tos violentos. La sesión más reciente fue 

iniciada por el Vaticano y la Unión de 
Naciones Suramericanas (Unasur). La 
administración de Barack Obama ha 
apoyado las charlas ya que prefiere una 
transición a un gobierno más favorable 
a Washington sin un colapso de la es-
tabilidad. 

Las protestas organizadas por la 
Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD), incluyendo la del 26 de octu-
bre en la cual participaron centenares 
de miles de personas, han exigido que 
el gobierno permita que se celebre 
este año un referéndum para revocar 
al presidente. La autoridad electoral 
de Venezuela suspendió el 20 de oc-

Por naomi Craine
El Partido Socialista de los Trabajado-

res presentó una solicitud ante la Comi-
sión Federal de Elecciones el 31 de octu-
bre para extender la exención que el PST 
ha tenido por mucho tiempo del requisi-
to de entregar los nombres, direcciones 
y ocupaciones de los contribuyentes a 
sus campañas electorales. Ganada por 
vez primera en 1974, la exención forta-
lece la habilidad de los trabajadores para 
participar en actividad política proleta-
ria independiente, libre de la interferen-
cia del gobierno, de los patrones o los 
derechistas. 

“El PST ganó y ha mantenido esta 
exención por el mismo motivo que el 
gobierno y sus policías han escogido 
como blanco al partido desde el inicio”, 

Por JaneT PoST
FILADELFIA—Unos 4 700 miem-

bros del Local 234 del Sindicato de Tra-
bajadores del Transporte (TWU) vol-
vieron al trabajo después de que nego-
ciadores del sindicato y la Autoridad del 
Transporte del Sudeste de Pennsylvania 
(SEPTA) anunciaran un contrato provi-
sional de cinco años el 7 de noviembre.

El sindicato se declaró en huelga el 1 
de noviembre, parando los autobuses, 
trenes y tranvías en toda la ciudad, des-
pués de que los patrones del tránsito se 
negaran a echarse atrás en sus exigen-
cias de concesiones.

Los gerentes de SEPTA y los polí-
ticos municipales y estatales del Par-
tido Demócrata trataron de provocar 
que la clase trabajadora se opusiera a 
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¡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 maggie Trowe
Por todo el país, los miembros del 

Partido Socialista de los Trabajadores 
están profundizando la actividad po-
lítica del partido en la clase obrera, 
tocando en las puertas de los hogares 
de los trabajadores para presentar al 
partido y discutir las causas de la cri-
sis económica y social que afecta a los 
trabajadores y cómo podemos organi-
zarnos para unir nuestra clase y luchar 
por el poder obrero. Los miembros del 
partido están en medio de un esfuerzo 
de 10 días del 3 al 12 de noviembre 
para aprovechar la publicación de El 
historial antiobrero de los Clinton: 

Por qué Washington le teme al pueblo 
trabajador, por el secretario nacional 
del PST, Jack Barnes, para avanzar 
sobre este curso.

Los miembros del partido están 
presentando el programa y el historial 
de lucha del partido como la mejor vía 
para luchar contra la marcha del capi-
talismo hacia la profundización de la 
guerra y la depresión y están invitan-
do a otros a que se les unan. 

Muchos trabajadores y jóvenes es-
tán respondiendo al llamado de los 
socialistas. Tabitha Osborne-Rich se 
enteró por primera vez del Partido 

Sigue en la página 11

Militante/Edwin Fruit

Tabitha Osborne-Rich (der.), estudiante de secundaria, se unió a Mary Martin, miembro del 
PST, para hablar de política y del partido con trabajadores en Snohomish, Wash., octubre 24.

miembros de PST presentan 
el partido a la clase obrera
Profundizan discusiones de puerta en puerta
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PST defiende exención de revelar nombres

Termina huelga de tránsito

Viene de la portada

Viene de la portada

Viene de la portada

dijo John Studer, director de la campa-
ña nacional del Partido Socialista de los 
Trabajadores, al Militante el 7 de no-
viembre. “Durante décadas, el PST ha 
demostrado su capacidad de trazar un 
curso político revolucionario para forta-
lecer las luchas de la clase obrera y para 
ganar a los trabajadores a la lucha para 
derrocar el dominio del capital”.

La exención de divulgación de infor-
mación del PST se justifica por su “lar-
go historial de ser objeto de amenazas, 
hostigamiento y represalias, tanto del 
gobierno como de personas privadas”, 
declara la solicitud presentada por los 
abogados del partido Michael Krinsky y 
Lindsey Frank, del destacado bufete de 
abogados defensores de las libertades 
civiles Rabinowitz, Boudin, Standard, 
Krinsky y Lieberman. 

Uno de los argumentos claves de la 
exención es la campaña que durante 
décadas llevó a cabo contra el Partido 
Socialista de los Trabajadores el FBI y 
otras agencias gubernamentales de es-
pionaje. Este récord, y el secreto Pro-
grama para Desarticular al PST del FBI, 
fueron desenmascarados en una histó-
rica batalla legal de 15 años contra el 
gobierno que ganó el PST en 1986. El 
FBI se vio obligado a admitir que sólo 
entre 1960 y 1976 había recogido más de 
8 millones de documentos sobre los mi-
litantes y partidarios del partido, había 
usado unos 1 300 informantes encubier-
tos para espiar y desarticular al partido 
y había conducido más de 200 robos de 
oficinas del partido. 

“Este historial es especialmente re-
sonante hoy cuando continúan saliendo 
a la luz actos de espionaje en masa por 
parte del gobierno de protestas, mani-
festaciones y grupos con planteamien-
tos políticos que participan en activida-
des protegidas por la constitución, tales 
como actividades sindicales y las del 
movimiento Black Lives Matter (Las 
Vidas de los Negros Sí Importan), así 
como también el espionaje guberna-

mental de la comunidad musulmana”, 
declararon Krinsky y Frank.

La solicitud señala la explosión de 
agencias de espionaje contra los sindi-
catos y la actividad política en años re-
cientes —Centros de Fusión dirigidos 
por el FBI, Fuerzas de Tareas Conjuntas 
contra el Terrorismo, unidades especia-
les de policías estatales y escuadrones 
municipales para vigilar a los musulma-
nes, así como también el espionaje elec-
trónico por agencias como la Agencia 
Nacional de Seguridad (NSA).

“El espionaje por agencias privadas 
de actividades protegidas por la Primera 
Enmienda también se han incrementa-
do”, dicen los abogados del PST. Citan 
un informe de noviembre de 2015 en 
Businessweek que describe como la em-
presa Walmart ha “empleado el servicio 
de Lockheed-Martin para recoger infor-
mación, ha contactado al FBI, reforza-
do su línea telefónica para reportar ac-
tividades laborales, ha clasificado a sus 
tiendas de acuerdo al grado de actividad 
sindical y ha mantenido la observación 
de los empleados” en un esfuerzo para 
contrarrestar las campañas de los traba-
jadores para mejorar sus salarios y con-
diciones y discutir la necesidad de crear 
un sindicato. Militantes y partidarios del 
PST, incluyendo los candidatos del par-
tido a la presidencia y vice presidencia 
en 2016, han trabajado en Walmart y 
participado en acciones por 15 dólares y 
un sindicato.

La solicitud de la exención detalla 33 
ejemplos específicos de hostigamiento, 
amenazas y represalias dirigidos contra 
el Partido Socialista de los Trabajadores 
y sus partidarios durante los últimos 
cuatro años. Entre estos se incluyen:

• Una entrada forzada en julio de 
2013 a la casa de Jacob Perasso en 
Omaha, Nebraska. Perasso, candidato 
del partido para el Consejo Municipal, 
encontró sus papeles tirados por todas 
partes, pero lo único que le robaron 
fue un teléfono celular que contenía 
información de contactos políticos, 

aunque otros artículos de valor 
estaban a la vista;

• El 4 de octubre de 2014, la 
vidriera de la sede de la campaña 
del partido en Los Ángeles fue 
destrozada después de un foro 
público en oposición a las guerras de 
Washington en Iraq y Afganistán;

• Partidarios de la campaña 
del PST con una mesa de libros 
y propaganda en una protesta en 
Washington el 9 de octubre de 2016 
para exigir la liberación del preso 
político puertorriqueño Oscar López, 
fueron atacados por un hombre que 
los insultó, empujó a uno de los 
partidarios, pateó la puerta de su 
carro, y los persiguió por tres cuadras; 

• Una serie de hostigamientos 
por parte de policías y amenazas 
por individuos dirigidos contra 
partidarios del Partido Socialista de 
los Trabajadores que hacían campaña 
de puerta en puerta por todo el país; y

• Declaraciones sobre personas 
que expresaban apoyo para el partido 
pero que se abstenían de firmar una 
petición por miedo a las represalias 
del gobierno y/o de sus patrones.

“Los patrones y sus agencias guber-
namentales temen cada vez más a la 
clase trabajadora”, dijo Studer. “No por-
que haya grandes batallas laborales o 
movimientos sociales, sino porque cada 
vez más trabajadores reconocen que los 
gobernantes no tienen ninguna solución 
a la crisis de su sistema capitalista, salvo 
profundizar sus ataques contra nosotros. 
Esto ha encendido una discusión amplia 
entre los trabajadores, y el Partido So-
cialista de los Trabajadores está reci-
biendo una respuesta sin precedentes.

“Eso es también por lo que los gober-
nantes siguen atacando los derechos po-
líticos y las libertades civiles, a menudo 
en nombre de la ‘lucha contra el terroris-
mo’”, añadió. “La lucha para mantener 
la exención de divulgación de informa-
ción del PST defiende los derechos que 
necesita el pueblo trabajador”.

los huelguistas, quejándose de que su 
huelga haría más difícil que los tra-
bajadores votaran el 8 de noviembre. 
Hillary Clinton se encontraba en una 
contienda apretada en Pennsylvania, 
intentando obtener muchos votos en 
Filadelfia para compensar el apoyo 
de Donald Trump en otras partes del 
estado.

“Quieren hacer que las elecciones 
sean más importantes que la huelga”, 
dijo el conductor de autobuses Brother 
Bernie al Militante en el depósito de au-
tobuses Midvale el 6 de noviembre.

“La lección es luchar por lo que uno 
quiere y no echarse atrás”, dijo el con-

ductor Samill Peterson.
Los patrones solicitaron una orden ju-

dicial el 4 de noviembre en el Tribunal 
de Demandas Comunes de Filadelfia 
para poner fin a la huelga, la cual tacha-
ron como una  “amenaza clara y presen-
te” a la salud, la seguridad y el bienestar 
públicos. Dijeron que la huelga man-
tendría a los niños fuera de la escuela, 
obstaculizaría el tratamiento médico y 
privaría del derecho de votar a los vo-
tantes. La administración demócrata de 
la ciudad presentó una segunda petición 
exigiendo una orden judicial para obli-
gar a los huelguistas a regresar de nuevo 
al trabajo el día de las elecciones.

Destacados demócratas, “amigos de 
los trabajadores” —entre ellos el alcal-
de Jim Kenney, el presidente del consejo 
municipal Darrell Clarke y el congresis-
ta Bob Brady, antiguo funcionario del 
sindicato de carpinteros— presionaron 
para que la huelga terminara antes de 
las elecciones. 

SEPTA argumentó que tenía disponi-
ble un “fondo fijo”,  y que el sindicato 
tenía que decidir cuáles de sus reivindi-
caciones iba a retirar. 

La compañía exigía un aumento de 
352 dólares al mes a los trabajadores del 
tránsito en pagos por la atención médica.

Los huelguistas explicaron las con-
diciones de trabajo difíciles que enfren-
tan e intentan cambiar, incluyendo solo 

Huelguistas de transporte en Filadelfia. Los trabajadores se lanzaron a la huelga frente a 
demandas de concesiones en salud, salarios y pensiones de los patrones de SEPTA. 

nueve horas de recuperación entre tur-
nos, un descanso inadecuado de cinco 
minutos entre recorridos de autobuses y 
solamente 10 minutos para presentarse 
y realizar la inspección de seguridad de 
su autobús.

“Esto es una cuestión seria de cansan-
cio y seguridad, incluso para los pasaje-
ros”, dijo Peterson.

Un asunto que da rabia a los huelguis-
tas es que sus pensiones están limitadas, 
mientras que las pensiones de los geren-
tes no tienen tope.

Osborne Hart, candidato del Partido 
Socialista de los Trabajadores para vice-

presidente de Estados Unidos, se unió a 
las líneas de piquetes del TWU en va-
rios lugares. “Los patrones hacen todo 
lo que pueden para calumniar a los tra-
bajadores que salen en huelga, para pro-
veer la imagen de que somos codiciosos 
y egoístas, y para usar a los tribunales 
y la policía para que limiten la eficacia 
de nuestras huelgas”, dijo Hart a los 
huelguistas el 6 de noviembre. “Temen 
nuestra capacidad de luchar, de atraer 
solidaridad y de vencer”. 

Chris Hoeppner contribuyó a este ar-
tículo.

El partido
Socialista de los Trabajadores cuan-
do Mary Martin, candidata del PST 
para gobernadora del estado de 
Washington, habló en su escuela se-
cundaria en Snohomish en octubre. 
Ella fue con Martin a hablar con 
trabajadores en el barrio obrero en 
donde vive unas semanas más tarde.  
Disfrutó de la experiencia y se sumó a 
dos miembros del partido en otra oca-
sión el 4 de noviembre.

Conocieron a Denise, una trabaja-
dora en un centro de asistencia para 
ancianos, donde gana poco más del 
salario mínimo. “Acabo de mudarme 
de un apartamento a esta casa alquila-
da”, dijo, “¡es imposible comprar una 
casa!”

Osborne-Rich dijo que ninguno de 
los partidos capitalistas resuelve los 
problemas que enfrentan los trabaja-
dores y le mostró El historial antio-
brero de los Clinton. Denise dijo que 
volvieran con el libro a principios de 
la semana cuando recibe su pago.

Osborne-Rich quiere seguir partici-
pando con miembros del partido para 
hablar con trabajadores.

El PST rechaza la despreciable des-
cripción de nuestra clase como “de-
plorables” o “irremediables”, como 
nos llamó Hillary Clinton, y repitie-
ron los medios de prensa pro-Clinton.  
Los gobernantes temen a la clase tra-
bajadora y su potencial para ganar 
confianza a través de la lucha y levan-
tarse para poner fin a la dictadura del 
capital, construir una nueva sociedad 
basada sobre los lazos proletarios de 
solidaridad.

No hay hoy luchas sindicales o lu-
chas sociales de masa sostenidas a las 
cuales nos podríamos unir y ayudar 
a impulsarlas. Pero hay una amplia 
discusión sobre las condiciones de 
crisis que los patrones y su gobierno 
están echando en nuestras espaldas. 
Discusiones que tienen lugar en los 
hogares obreros, los bares, peluque-
rías y otros lugares. El PST se está 
uniendo a estas discusiones para ga-
nar gente para el partido.

El 11 de noviembre el partido está 
organizando foros y discusiones para 
considerar los resultados de las elec-
ciones y el rumbo político en el que se 
encuentra el partido. Los eventos dis-
cutirán el ejemplo que la Revolución 
Cubana representa sobre la capacidad 
de los trabajadores para transformar-
se en la lucha revolucionaria y derro-
car las relaciones sociales de sálvese 
quién pueda del capitalismo.

Mary Martin en Seattle contribuyó a 
este artículo. 
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con las fuerzas kurdas en Siria, Erdogan 
dijo: “No estamos obligados a cumplir 
el papel que cualquiera haya establecido 
para nosotros”.

Tropas y tanques turcos y una mili-
cia árabe respaldada por Ankara han 
avanzado en el norte de Siria desde fi-
nales de agosto en una operación que 
Ankara llama “Escudo Éufrates”. Tanto 
las fuerzas turcas como las Fuerzas De-
mocráticas Sirias (SDF, por sus siglas en 
inglés), encabezadas por las Unidades 
de Protección del Pueblo Kurdo (YPG), 
están avanzando hacia la ciudad de al-
Bab, qué está bajo control del Estado 
Islámico

En un discurso televisado el 27 de oc-
tubre, Erdogan dijo que las fuerzas tur-
cas prevendrían que las SDF entraran a 
al-Bab y luego las forzarían a retroceder 
hacia el este a través del río Éufrates.

Pero Washington depende del SDF 
como la fuerza principal para un ata-
que contra el Estado Islámico en Raqa. 
Fuerzas de operaciones especiales y ata-
ques aéreos estadounidenses han estado 
apoyando a las fuerzas turcas y kurdas 
en Siria.

Erdogan dijo que instó al presidente 
Barack Obama en una llamada telefóni-
ca el 26 de octubre a excluir al SDF de 
la ofensiva contra Raqa y a colaborar en 
cambio con un ataque militar dirigido 
por los turcos. Funcionarios de la Casa 
Blanca dijeron que Obama le pidió a 
Erdogan que se abstuviera de atacar al 
SDF mientras se lleva a cabo el asalto 
contra Raqa,  y que Washington tratará 
de controlar a los kurdos.

Las fuerzas turcas que avanzan en 
al-Bab no están lejos de la ciudad de 
Alepo, donde el régimen de Bashar al-
Assad y sus partidarios, incluyendo 
aviones rusos y tropas y milicias iraníes, 
están llevando a cabo un asalto asesino 
contra los insurgentes de la oposición 
para tomar el control de la ciudad. Un 
comandante de las fuerzas pro-Assad 
emitió una advertencia el 26 de octubre 
de que cualquier avance turco hacia sus 
posiciones sería repelido “decisivamen-
te y con fuerza”.

Teherán, que respalda a los iraquíes y 
los sirios, ha advertido repetidamente a 
Ankara contra la intervención en cual-
quiera de los dos países.

En Turquía, Erdogan sigue arrestando 
a políticos kurdos, cerrando periódicos 
y despidiendo a miles de maestros, tra-
bajadores de la salud y otros conside-
rados desleales al gobierno, utilizando 

Thomas Shannon el primero de noviem-
bre, la oposición canceló una protesta 
programada para el 3 de noviembre.

La desesperante situación econó-
mica que enfrentan los trabajadores 
venezolanos es producto de la con-
tracción mundial de la producción y 
comercio capitalistas y la consecuente 
caída del precio del petróleo, el prin-
cipal producto de exportación y fuen-
te de ingresos del país. Aunque el go-
bierno de Maduro y anteriormente el 
de Chávez han usado los ingresos del 
petróleo para pagar por programas so-
ciales, el predominio de las relaciones 
de propiedad capitalistas garantizan 
que el peso de la crisis económica y 
social lo sufran los trabajadores y los 
agricultores pobres. 

La escases de alimentos básicos en los 
almacenes subsidiados por el gobierno 
ha forzado a los trabajadores a pasarse 
horas en las colas. Las tropas del gobier-
no que controlan las filas han llegado ha 
tener enfrentamientos con trabajadores.

En julio el presidente puso la distri-
bución de alimentos básicos en manos 
del ministro de defensa, el general Vla-
dimir Padrino López. Muchas medidas 
del gobierno le han dado a los militares 
mayor control de la actividad económi-
ca. El gobierno de Maduro también creó 
los Comités Locales de Abastecimiento 
y Producción, dirigidos por partidarios 
del PSUV, para distribuir alimentos a 
precios subsidiados. Estos han tenido 
resultados limitados por la falla del go-
bierno en movilizar al pueblo trabajador 
de la ciudad y del campo para enfrentar 
las consecuencias de la crisis capitalista.

tubre los esfuerzos de la oposición 
de poner esta propuesta en la boleta 
electoral después que las cortes de-
clararon que un gran porcentaje de las 
firmas eran fraudulentas.

MUD también convocó a los trabaja-
dores a permanecer en sus hogares para 
provocar una huelga general, pero según 
los informes de la prensa el apoyo al 
paro de labores fue muy fragmentario. 
Muchos trabajadores han expresado su 
frustración con las escaseces y la crisis 
económica, pero a la vez, desconfían de 
las metas de los patrones y temen que el 
curso de provocar confrontaciones que 
siguen secciones de la oposición puede 
resultar en un caos.

Fedecámaras, la principal asociación 
patronal del país, no convocó a los due-
ños de fabricas y negocios a cerrar sus 
empresas como lo hicieron en 2002, 
cuando apoyaron una fallida “huelga” 
en un intento de derrocar al difunto pre-
sidente Hugo Chávez.

Miles de partidarios del PSUV se ma-
nifestaron frente al palacio presidencial 
ese día para declarar que la huelga era 
un fracaso. 

Divisiones en la oposición
Representantes de algunos de los par-

tidos principales en la MUD participa-
ron en negociaciones con funcionarios 
del gobierno el 30 de octubre. El par-
tido Voluntad Popular, cuyo dirigente 
Leopoldo López está encarcelado, rehu-
só participar.

Después de discusiones con el vice-
secretario de estado de Estados Unidos 

Dialogan en Venezuela

Cierran ‘la Jungla’ en Calais; 
dejan a refugiados en la calle

Reuters/Philippe Wojazer

Refugiados se preparan para salir del campamento “La Jungla” en Calais, Francia, el 27 de 
octubre, mientras escavadoras destruyen el campamento. Muchos se han quedado en la calle. 

por JonAthAn SIlbErMAn
El 24 de octubre, el gobierno fran-

cés desplegó alrededor de 1 200 po-
licías anti motines, armados con ga-
ses lacrimógenos, porras y balines de 
goma, para obligar a los refugiados a 
que abandonaran el campamento co-
nocido como la “Jungla”. Después lle-
garon excavadoras que en el curso de 
una semana demolieron gran parte del 
campamento en Calais, cerca de la en-
trada al Túnel del Canal entre Francia 
y el Reino Unido.

Oficiales franceses han comenzado 
a transportar a miles de residentes de 
la “Jungla” que consideran califica-
dos para solicitar asilo, a “centros de 
bienvenida” por todo el país. Muchos 
otros ahora viven  en las calles de 
Calais y París.

“No me subiré a ningún autobús 
mañana”, dijo Salman Afridi, un pa-
quistaní de 22 años al Telegraph el 
24 de octubre. “Me pueden arrestar, 
pero, pase lo que pase, yo volveré 
aquí. Llegaré a Inglaterra”. Esa ha 
sido la meta de los cerca de 10 mil re-
fugiados y otros inmigrantes que han 
estado viviendo en el campamento de 
Calais.

Cada noche unos cuantos inten-
tan cruzar a Inglaterra como escon-
didos en camiones que atraviesan el 
Eurocanal o en uno de los transbor-
dadores.

The Jungle Se estima que entre 1 
000 y 1 500 menores no acompañados 
aún permanecen en el campamento, 
atorados en un limbo legal, mientras 
que las autoridades británicas y fran-
cesas discuten si se les permitirá soli-
citar asilo en el Reino Unido.

Los habitantes de la “Jungla” cons-
tituyen una pequeña fracción de los 
cerca de 2 millones de refugiados 
que han huido del Medio Oriente, de 
África del norte y de Asia a Europa 
en los dos últimos años como resul-
tado principalmente de las guerras 
en Siria, Iraq y Afganistán. La gran 
mayoría de ellos se dirige a Alemania, 
alentados por el gobierno de Ángela 
Merkel. Unos 476 mil de ellos solici-
taron  asilo en ese país en 2015. Más 
de 3 770 se ahogaron al cruzar el Mar 
Mediterráneo el año pasado.

La ola de refugiados e inmigrantes 
está exacerbando los conflictos entre 
los gobiernos capitalistas por toda 
Europa. Los gobiernos han respondi-
do reforzando sus fronteras y levan-

tando rejas de alambre de púas que 
son patrulladas por policías armados, 
soldados y matones.

Londres y París acordaron en 2003 
fijar controles inmigratorios mutuos 
en sus respectivos puertos del Canal 
de la Mancha. Muchos políticos 
franceses ahora están exigiendo la 
revocación del tratado, para forzar a 
Inglaterra a que procese a los que bus-
can asilo en su propio territorio. 

Yendo de puerta a puerta en 
Harlow, en las afueras de Londres el 
29 de setiembre, miembros de la Liga 
Comunista encontraron un álgido de-
bate sobre lo que estaba ocurriendo 
en Calais. “Esos inmigrantes están 
en Francia, y Francia debería tomar la 
responsabilidad”, dijo una joven pei-
nadora que no quiso dar su nombre.

“El origen del problema está en el 
Medio Oriente, que ha sido devastado 
por dos guerras contra Iraq que invo-
lucraron a miles de tropas británicas”, 
dijo Kay McGinley, una profesora 
universitaria. “Gran Bretaña y los 
otros países deberían retirarse”.

“Si cierran el campamento, ¿qué ha-

poderes de emergencia adoptados tras el 
fracasado golpe militar de julio. Dece-
nas de funcionarios del pro-kurdo Par-
tido Democrático de los Pueblos (HDP) 
y del Partido Democrático de las Regio-
nes (DBP) fueron arrestados en el sures-
te de Turquía en octubre. Se les acusa de 
apoyar al Partido de los Trabajadores de 
Kurdistán (PKK).

rán con la gente?” dijo Anne Dundon, 
de 30 años de edad a Paul Davies y 
Debra Jacobs, de la Liga Comunista.

“La manera con la que  describen 
a los refugiados hace que se les vea 
de manera distinta que a otros trabaja-
dores”, respondió Jacobs. “Es parte de 
su estrategia de dividir para dominar. 
Los sindicatos necesitan organizar a 
todo trabajador, no importa de dónde 
venga, y si tiene o no documentos”.

“En el Reino Unido los que solici-
tan asilo no reciben beneficios  —solo 
reciben vales, así que  cuando van de 
compras todos pueden ver que son 
buscadores de asilo”, agregó Davies.

“Si”, respondió Dundon, “eso está 
mal. Y el gobierno está tratando de 
extender ese sistema de vales en lugar 
de pagos en efectivo a otras personas 
que reciben beneficios; no solo a los 
buscadores de asilo”.

Gira en el Noroeste

Libertad para  
Oscar López Rivera!

Escuche a Clarisa López, hija 
del luchador indpendentista 
encarcelado por Washington por 
más de 35 años, quién presenterá 
el libro de Oscar López Cartas a 
Karina/Letters to Karina

Holyoke, Mass.
Sábado noviembre 12, 6 p.m.
Salsarengue Restaurant, 392 High St.
Info: 413-322-9423

Bronx, Nueva York
Dom. noviembre 13, 10:30 
a.m.
Brunch con 35 Mujeres NYC x 
Oscar y NY Coordinator. 
El Maestro, Inc., 1300 Southern Blvd.
Info: 646-229-5133
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