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Protestan estudiantes, 
obreros en California
Cuota universitaria sube 32 por ciento

Washington 
triplicará 
auditorías 
migratorias

Miami: 5 obreros condenados 
en caso amañado de terrorismo 

Obama en 
Asia: sin 
claro curso  
político

Militante/Cindy Jaquith

Lynne Stewart habla a 100 partidarios el 19 de noviembre antes de entregarse a los alguaciles 
para comenzar su sentencia de 28 meses. De la izquierda: el concejal Charles Barron; Milana 
Velasquez, la nieta de Stewart; la abogada Liz Fink y Ralph Poynter, marido de Stewart.

 POr Cindy jAquith
NUEVA YORK—Lynne Stewart, 

abogada de libertades civiles, se en-
tregó el 19 de noviembre para cumplir 
una condena de 28 meses de prisión. 

Steward fue declarada culpable en 
2005 de “conspiración para proveer 
ayuda material para asistir en activi-

dades terroristas”. 
Ella había permanecido libre bajo 

fianza hasta que una corte de apela-
ciones federal falló en su contra el 
17 de noviembre. Mohamed Yousry, 
el otro acusado e intérprete de árabe 
también fue encarcelado el 19 de no-

Sigue en la página 10 

Abogada falsamente acusada 
de conspiración es encarcelada

POr SEth GALinSky
En una gran escalada de ataques 

contra trabajadores indocumentados, 
funcionarios del gobierno de Estados 
Unidos anunciaron el 19 de noviem-
bre que han dado órdenes para que se 
realicen auditorías de inmigración en 
mil empresas. Así el número de audi-
torías este año aumentó a por los me-
nos 1 650, más del triple del número 
en 2008.

Durante las auditorías, agentes de 
Inmigración y Control de Aduanas 
(ICE) verifican la nómina del perso-
nal de la empresas para determinar si 
los empleados tienen autorización le-
gal para trabajar en Estados Unidos.

Las auditorías forman parte de la 
estrategia de la administración de 
Barack Obama de evitar redadas de 
inmigración que llaman mucha aten-
ción y que a menudo han resultado en 
protestas públicas, y buscar en cam-
bio otras medidas para intimidar a los 
inmigrantes y dividir al pueblo traba-
jador.

Se han construido desde 2007 más 
de 600 millas de un muro en la fron-
tera entre Estados Unidos y México. 
Actualmente existen más de 20 mil 

POr dOuG nELSOn
La gira del presidente de Estados Uni-

dos Barack Obama por Japón, Singapur, 
China y Corea del Sur del 12 al 19 de no-
viembre, demuestra los desafíos crecien-
tes que enfrenta Washington y la falta de 
una clara política exterior para Asia.

Se logró poco en cuanto a cuestiones 
políticas importantes como la campaña 
de Washington contra Corea del Norte 
e Irán y las crecientes tensiones comer-
ciales. En Corea del Sur, la última pa-
rada de Obama, obtuvo el respaldo más 
fuerte para aumentar la presión sobre 
Corea del Norte con respecto a su pro-
grama nuclear. Se comprometió allí a 
“romper con el modelo que ha existido 
en el pasado” de negociaciones que no 
obtienen “progreso en cuestiones funda-
mentales”.

Una semana antes el gobierno de 
Estados Unidos había anunciado que 
mandaría el 8 de diciembre al enviado 
de Washington Stephen Bosworth a 
Pyongyang, la capital de Corea del Nor-
te, para instar al gobierno de este país 
a que reanude las negociaciones sobre 
el desarme con Estados Unidos, China, 
Japón, Rusia y Corea del Sur.

Sin embargo, a diferencia de cómo 

POr ErnESt MAiLhOt
MIAMI—Cinco trabajadores de 

la construcción en Liberty City, Flo-
rida, una zona de mayoría negra de 
esta ciudad, fueron sentenciados a 
condenas de 6 a 13 años de cárcel en 
noviembre. Se les encontró culpables 
de cargos fabricados de “conspiración 
para cometer terrorismo” en mayo de 
este año.

Ellos son: Patrick Abraham, de 30 
años; Stanley Phanor, de 34; Burson 
Augustin, de 24; Rotschild Augusti-
ne, de 26; y Narseal Batiste, a quien 

el gobierno acusó de ser el cabecilla 
de la conspiración. A Baptiste se le 
condenó a 13 años y medio de cárcel. 
Después de cumplir la sentencia, con-
tinuará bajo libertad condicional por 
35 años más.

Los fiscales habían pedido 70 años 
de cárcel para Batiste, y de 30 a 50 
años para los otros cuatro.

El caso en contra de los cinco y 
otros dos trabajadores de la construc-
ción negros, conocidos como los Siete 
de Liberty City, está basado en el tra-
bajo y testimonio de dos soplones del 
FBI, a quienes se les pagó más de 130 
mil dólares además de reembolsos por 
gastos de hotel y otros gastos para ten-
derle la trampa al grupo. Los agentes 
del FBI, Elie Assad y Abbas al-Saidi, 
simularon ser miembros de al-Qaeda 
y ofrecieron dinero a los siete si jura-
ban lealtad a al-Qaeda y participaban 
en un complot terrorista.

Desde un comienzo, los acusados 
explicaron que habían aceptado las 
ofertas de dinero del FBI, pero que 
nunca habían tenido intenciones de 
realizar acción alguna. El gobierno 
tuvo que reconocer que no se encon-
traron armas,  planes de atentados te-
rroristas, ni libros relacionados.

Luego de haber sido arrestados en 

POr SAM MAnuEL
Felicitaciones a todos aquellos que 

ayudaron a que la campaña de otoño de 
2009 para ampliar el número de lecto-
res del Militante fuera un éxito. Damos 
la bienvenida a los 2 008 trabajadores, 
estudiantes y otros que se suscribieron 
a este semanario socialista durante la re-
ciente campaña de ocho semanas.

Esta semana el Militante presenta va-
rios artículos sobre las luchas del pueblo 
trabajador y la juventud contra las con-

Sigue en la página 11

¡Bienvenidos 
suscriptores!

Sigue en la página 10
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Militante/Betsey Stone

Estudiantes y trabajadores universitarios en huelga protestan el 18 de noviembre el alza de cuo-
tas y los ataques del gobierno estatal contra uniones en la Universidad de California, Berkeley.

POr BEtSEy StOnE
BERKELEY, California—Estudian-

tes de la Universidad de California, in-
dignados por el alza de 32 por ciento en 
los costos de la educación, realizaron 
mítines y marchas y ocuparon edificios 
en los recintos universitarios durante 
tres días de protesta que comenzaron el 

18 de noviembre.
Miembros del sindicato de comunica-

ciones CWA Local 9119 también salie-
ron en huelga el 18 y 19 de noviembre 
y establecieron líneas de piquetes en la 
entrada del recinto universitario. Miem-
bros del Local 9119, entre ellos técnicos 

Sigue en la página 11
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Obama en Asia
ha sido con las dos administraciones norteamerica-
nas anteriores, cualquier acuerdo de Corea del Norte 
a reanudar conversaciones no será correspondido con 
ayuda alimenticia, dijo al Washington Post un alto fun-
cionario del gobierno que está viajando con Obama. 

Se espera que la crisis alimenticia del país empeo-
re. A principios de este año Washington suspendió 
500 mil toneladas de ayuda alimenticia que habían 
sido prometidas bajo la administración de George W. 
Bush.

En una declaración conjunta entre Japón y Estados 
Unidos emitida durante la gira, Obama y el primer 
ministro japonés Yukio Hatoyama instaron a Pyon-
gyang a retornar a las negociaciones sin condiciones 
previas.

El presidente chino, Hu Jintao tomó una postura 
más moderada, expresando su apoyo para continuar 
las negociaciones para profundizar el “proceso de des-
nuclearización de la península de Corea”. Está aún por 
verse cual será la respuesta de Beijing al plan de Was-
hington de usar la amenaza del hambre contra Pyong-
yang para que se rinda. 

Pero en agosto, el gobierno chino dió un paso que 
ha hecho más dificil poder determinar su comercio 
con Corea del Norte. De repente, Beijing dejó de pu-
blicar las cifras de su comercio con Corea del Norte, 
que recibe cerca de un cuarto de millón de toneladas 
de alimentos al año procedentes de China a precios 
preferenciales.

Sólo Tokio expresó algún, aunque leve, apoyo a la 
campaña de Washington para imponer sanciones con-
tra Irán. “Tenemos que apoyar, nos gustaría apoyar el 
enfoque hacia Irán. Por un lado, queremos hacer hin-
capié en nuestra relación histórica, pero también, al 
mismo tiempo, me comprometo a fortalecer nuestra 
alianza con respecto a Irán”, dijo el primer ministro 
japonés Yukio Hatoyama.

Lo que llamó más la atención de la ala japonesa de 
la gira fue el tono más firme del recién elegido gobier-
no del Partido Democrático de Japón, y su deseo de 
establecer lo que llama una relación “con más igual-
dad” con Washington.

La cuestión más polémica ha sido la posición de 
Hatoyama de que más de 30 mil tropas norteameri-
canas deben abandonar la isla japonesa de Okinawa, 
y posiblemente salir del país. En 2006 Tokio y Was-
hington firmaron un acuerdo para reubicar las fuerzas 
norteamericanas de la Base Aérea de Futenma, ubi-
cada en una zona urbana densamente poblada, a una 
nueva base en una zona costera rural de la isla que se 
terminaría de construir en 2014.

El mes pasado el secretario de defensa de Estados 
Unidos Robert Gates, dijo que Washington se va a re-
husar a modificar el pacto de 2006. Dijo que si Tokio 
se retracta de su acuerdo de reubicar a la costa las tro-
pas norteamericanas en Okinawa, entonces las 8 mil 
tropas que se iban a reasignar a Guam permanecerán 
en Futenma y no se retornará ningún territorio a Ja-
pón.

Durante la conferencia de prensa del 13 de noviem-
bre, Obama y Hatoyama anunciaron la creación de 
un “grupo de trabajo” para resolver el problema. Su 
objetivo, según Obama, será el de “concentrarse en 
implementar el acuerdo” que ambos lados firmaron en 
2006.

Tres días más tarde Hatoyama le dijo a los periodis-
tas en Tokio que su gobierno no comparte esa opinión. 
“Si nuestra revisión está meramente dirigida a tomar 
la decisión de confirmar el acuerdo, carecería de sen-
tido”, dijo.

Las tensiones comerciales entre Washington y los 
países de Asia fueron un tema importante en todos los 
sitios que visitó Obama. Aunque Obama dijo que es-
taba por mantener abiertos los mercados, instó a sus 
competidores asiáticos a depender menos de la expor-
tación a los mercados de Estados Unidos.

secuencias de la dictadura del capital. Los trabajado-
res enfrentan el inicio de la crisis económica y social 
más profunda de su vida.

Los corresponsales obreros del Militante en ciuda-
des alrededor del mundo son participantes de las lu-
chas sobre las cuales escriben informes; también están 
involucrados con otros trabajadores en forjar un pro-
grama y un partido revolucionario que pueda conducir 
al pueblo trabajador hacia la toma del poder político 
de manos de la minoría gobernante formada por las 
familias capitalistas multimillonarias.

Esta semana el periódico informa sobre las protestas 
estudiantiles en California contra el alza de las cuotas 
educativas; los ataques crecientes contra los trabajado-
res inmigrantes por la administración del presidente 
Barack Obama; la condena de cinco trabajadores afro-
americanos en Liberty City, un área principalmente 
negra en Miami, Florida; las protestas de camioneros 
independientes en Los Ángeles contra regulaciones 
“ambientales” que obstaculizan su capacidad de ga-

narse la vida; y una conferencia en Holguín, Cuba, 
para trazar planes para seguir luchando por la libertad 
de los cinco revolucionarios cubanos injustamente de-
tenidos por 11 años en cárceles estadounidenses por 
acusaciones fabricadas de conspiración. 

Durante los próximos meses el Militante seguirá 
haciendo campaña a favor de la retirada inmediata e 
incondicional de todas las fuerzas militares imperia-
listas de Afganistán e Iraq; defendiendo la lucha de los 
trabajadores inmigrantes y el derecho de las mujeres al 
aborto; y condenando a los policías asesinos. Tenemos 
confianza que durante este tiempo usted se convencerá 
que el Militante es un instrumento indispensable. 

Instamos a todos nuestros lectores a mandarnos co-
rrespondencia sobre huelgas, protestas y otras luchas 
que tengan lugar en su trabajo, en su ciudad o en su 
recinto escolar.

Los partidarios del Militante seguirán llevando esta 
perspectiva obrera a aquellos que la necesitan. Para 
ayudar en este esfuerzo póngase en contacto con un 
distribuidor en la lista de la página 8.

Bienvenida a nuestros suscriptores

de laboratorios, asistentes de investigaciones y traba-
jadores de computación han estado sin contrato labo-
ral por más de un año.

Estas acciones se producen a solo cuatro meses de 
que el gobernador Arnold Schwarzenegger firmara un 
paquete, que cuenta con el respaldo de Demócratas y 
Republicanos, y que impone días de descanso obliga-
torios sin pago a los trabajadores del estado, el cierre 
de parques estatales y recortes masivos a los progra-
mas de salud y asistencia social.

“Esta alza hace imposible que muchos estudiantes 
puedan ir a la universidad”, dijo Eduardo Alvarado, 
estudiante que participó en las protestas en la Uni-
versidad de California en Davis. “Prometen ayuda 
financiera, pero no siempre es posible obtenerla, es-
pecialmente si se trata de estudiantes inmigrantes”.

Más de 500 estudiantes protestaron frente a la 
reunión de la junta directiva de la Universidad de 
California el 18 de noviembre al mismo tiempo que 
la junta aprobaba el incremento. Algunos estudian-
tes entraron para expresar su oposición. La policía 
declaró que la protesta era “una interrupción ilegal” 
y prohibió que el público asistiera la reunión. La po-
licía aporreó y disparó con pistolas eléctricas Táser a 

estudiantes que intentaban entrar al edificio.
Esa noche decenas de estudiantes levantaron ba-

rricadas en el edificio Campbell Hall y lo ocuparon 
hasta la noche siguiente.

El 19 de noviembre, con la ayuda de estudiantes 
de otros recintos de la universidad, unos 2 mil es-
tudiantes protestaron frente a la reunión de la junta 
directiva. “¡Sin justicia no hay paz!” gritaron, mien-
tras adentro los directores votaron 20 a 1 a favor del 
alza a $10 302 para el próximo otoño .

Cincuenta y tres estudiantes fueron arrestados 
por ocupar el edificio de la administración el 19 de 
noviembre en el recinto de Davis.  El 18 de noviem-
bre una protesta de 2 mil estudiantes, profesores y 
trabajadores universitarios dió comienzo a las protes-
tas en el recinto de la Universidad de California en 
Berkeley.

En julio, después de un recorte de 813 millones de 
dólares de fondos estatales al presupuesto universita-
rio, 2 mil trabajadores fueron despedidos de sus traba-
jos, se cancelaron clases y se establecieron días libres 
y obligatorios sin pago para profesores y trabajadores.

Naomi Craine contribuyó a este artículo desde Los 
Angeles.

Protestas en California contra recortes

Tarifas de suscripción y  
dónde encontrarnos

En la página 2 aparecen las tarifas de suscripción.
El directorio de la página 8 indica dónde  

hallar distribuidores del Militante y  
de Nueva Internacional, así como una  
gama completa de libros de Pathfinder.

Miles de estudiantes y trabajadores de la Universi-
dad de California están protestando la imposición de 
un alza de 32 por ciento de la colegiatura y la negativa 
de la universidad a negociar un contrato con el sindi-
cato de trabajadores universitarios. Ellos merecen el 
apoyo de todo el pueblo trabajador.

En la actual crisis económica capitalista, son los go-
biernos estatales y de la ciudad los que están llevando 
a cabo muchos de los ataques contra el nivel de vida 
de los trabajadores.

Los políticos capitalistas en California, tanto los 
Demócratas como los Republicanos, están preparan-
do una nueva ronda de recortes, que se justifican sobre 
la base de un déficit presupuestario. Desde la adminis-
tración de Schwarzenegger en California a la de Da-
vid Paterson, gobernador de Nueva York, se trata de 
una falsificación y un fraude para proteger a los ricos 
poseedores de bonos estatales. El gobierno de Califor-
nia pagó 41 millones de dólares a los dueños de bonos 
en julio, que por ley son los primeros acreedores a los 
que hay que pagar. En junio el tesorero de California 
prometió que con excepción de una “guerra termonu-
clear,” los poseedores de bonos recibirán la totalidad 
de lo que se les deba. 

El enorme alza de las cuotas de educación en la 
Universidad de California destaca el hecho de que los 
gobernantes capitalistas no creen que los trabajadores 
necesitan, y mucho menos tienen derecho, a la educa-
ción. El acceso más amplio de la clase trabajadora a la 
educación universitaria fue una concesión arrancada 

de los gobernantes por medio de luchas sociales de 
masas —más recientemente como parte de la lucha 
por los derechos civiles de los negros en las décadas 
de los 1960s y 70s.

En el capitalismo no puede haber una educación 
significativa. El secretario nacional del Partido Socia-
lista de los Trabajadores, Jack Barnes, explica en el 
folleto La clase trabajadora y la transformación de 
la educación, “El propósito de la educación es darles 
a los “educandos” lo necesario para que sientan que 
van a ser diferentes —un poco mejores, un poco más 
de “cuello blanco”—, que otros que trabajan toda la 
vida. En el proceso, los gobernantes esperan convertir 
a aquellos que logran obtener un título universitario en 
partidarios más fiables del status quo”.

Lo opuesto es el caso para los trabajadores. “Nece-
sitan que seamos obedientes, no que estemos educa-
dos”, dice Barnes.

Frente a la peor crisis económica desde la década 
de los 1930s, los gobernantes capitalistas de Estados 
Unidos tienen como meta resolverla sobre las espaldas 
de los trabajadores de todo el mundo. Necesitan redu-
cir el salario social ganado por nuestra clase, desde las 
escuelas al Seguro Social, Medicare y Medicaid, y la 
atención médica. Esta es la lógica del dominio de las 
familias multimillonarias, la dictadura del capital. De-
bemos responder a su dictadura arrancándoles el poder 
político y estableciendo la dictadura de la mayoría tra-
bajadora donde la educación sea un derecho universal, 
una actividad humana desde la cuna hasta la tumba.

Viene de la portada

Viene de la portada

Viene de la portada



Venezuela: Feria del libro 
expande acceso a cultura
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por rÓGEr CALEro
CARACAS, Venezuela—La quinta 

Feria Internacional del Libro de Ve-
nezuela fue inaugurada en esta ciudad 
capitalina el 13 de noviembre. Desde 
el 30 de septiembre la feria del libro ha 
viajado a 200 municipalidades en los 24 
estados del país.

Más de 200 exhibidores de 14 países, 
incluyendo a más de 100 editoriales ve-
nezolanas, participan en la feria de este 
año, que tiene lugar en el parque Luis 
Mariano Rivera-Los Caobos. El pro-
grama incluye más de 420 actividades 
—foros, presentaciones de libros, con-
ferencias, conciertos, películas y activi-
dades educativas para los miles de niños 
que se espera asistan al evento. 

Este año, el país de honor de la feria 
es Bolivia. Los visitantes pueden disfru-
tar una extensa exhibición de la música, 
baile, literatura y tradiciones culturales 
de dicha nación andina. La feria tam-
bién rinde homenaje al 50 aniversario 
de la editorial Casa de las Américas, de 
Cuba, creada en los primeros años de la 
Revolución Cubana.

El presidente venezolano Hugo 
Chávez fue el orador principal en la ce-
remonia de apertura, junto con Héctor 
Soto, el ministro de cultura de Venezue-
la; María Estela Vargas, la viceministra 
de cultura de Bolivia; José Luis Briceño 
Guerrero, el escritor venezolano home-
najeado este año; y Rosa Angela Orozco, 

representante del “Plan Revolucionario 
de Lectura”, un esfuerzo de las institu-
ciones gubernamentales venezolanas 
para expandir el acceso de la población 
a la literatura. 

“Lo importante para nosotros es esti-
mular la lectura, no vender libros”, dijo 
Soto. El hizo notar que en los últimos 
tres años unos 18 millones de ejempla-
res de 2 600 títulos han sido publicados 
en Venezuela, en contraste a los 374 tí-
tulos publicados en la segunda mitad de 
los años 90, bajo el gobierno anterior.

Chávez dijo que la cuestión principal 
no es solo la producción de libros, sino 
“¿a qué fin leemos?” Parafraseando fi-
guras históricas venezolanas, dijo que 
la lectura era parte del largo proceso de 
obtener un entendimiento político de la 
sociedad. 

El presidente venezolano llamó la 
atención a las maniobras de Washington 
para incrementar la utilización de bases 
militares en el vecino país de Colombia 
en un intento de emplearlo como plata-
forma para operaciones militares en la 
región. A principios de noviembre, en 
respuesta a dichas acciones, el gobierno 
venezolano ordenó la movilización de 
tropas adicionales a ciudades fronteri-
zas con Colombia.

El gobierno colombiano alega que la 
intensificada presencia militar norte-
americana está dirigida a combatir el 
narcotráfico y a los grupos guerrilleros, 

y niega que sea una amenaza militar 
para Venezuela. 

El mismo día que comenzó la feria 
miles de personas marcharon en las ca-
lles de Caracas para denunciar las ame-
nazas de Washington. Participantes en 
la ceremonia de apertura comenzaron a 
corear consignas contra las bases mili-
tares cuando la marcha pasó cerca del 
parque Los Caobos durante la presenta-
ción de Chávez. 

La editorial Pathfinder ha participado 
en las ferias de libro de Venezuela los 
últimos seis años, ofreciendo una serie 
de libros y panfletos revolucionarios. 
La revista marxista Nueva Internacio-
nal, con artículos que explican la crisis 
económica capitalista mundial y la re-

sistencia obrera en Estados Unidos a los 
ataques de los patrones y su gobierno, 
ha encontrado un público receptivo en-
tre los participantes de la feria, así como 
ha pasado con otros títulos similares de 
Pathfinder.

En los primeros cuatro días de la feria 
se vendieron más de 150 ejemplares de 
Nueva Internacional, además de 97 de 
¿Es posible la revolución socialista en 
Estados Unidos?, folleto basado en pre-
sentaciones de la dirigente del Partido 
Socialista de los Trabajadores, Mary-
Alice Waters, en las ferias del libro de 
2007 y 2008. 

Militante/Maggie Trowe

Pabellón de la Plataforma del Libro de Venezuela. La quinta Feria Internacional del Libro de 
Venezuela comenzó el 13 de noviembre. La feria cuenta con 200 exhibidores de 14 países.  

Para más lectura 
Malcolm X, la 
liberación de los 
negros y el camino 
al poder obrero
por Jack Barnes
$20

PathfinderPress.com

Viene en  
febrero

agentes de la patrulla fronteriza, tras la 
contratación de cientos de policías adi-
cionales a principios de este año.

En julio ICE realizó 652 auditorías, 
incluyendo una en la empresa Ameri-
can Apparel en Los Angeles, California. 
Esta empresa despidió a unos 1 800 tra-
bajadores después de que ICE declarara 
que estos no contaban con los permisos 
de trabajo requeridos.

ICE alega que está concentrando sus 
esfuerzos en empresas vinculadas con 
“la seguridad pública y la seguridad na-
cional —por ejemplo, empresas privadas 
de infraestructura y recursos claves”.

Pero el día mismo del anuncio, agen-
tes de inmigración presentaron citacio-
nes contra cuatro granjas lecheras en 
Vermont y exigieron acceso a las nómi-
nas de personal. Unos 2 mil inmigrantes 
mexicanos trabajan en decenas de gran-
jas lecheras ubicadas en el estado.

Actualmente se ha puesto en práctica 
el programa “Comunidades Seguras” en 
95 ciudades y condados, que contrasta 
las huellas digitales de cada preso en las 
cárceles locales con una base de datos 
del departamento de seguridad del suelo 
nativo. En el curso de su primer año, 111 
mil detenidos por distintos cargos han 
sido dispuestos para su deportación. El 
gobierno espera que este programa se 
ponga en práctica en cada cárcel de Es-
tados Unidos para 2012.

Cada semana 2 mil empresas se su-
man a las que utilizan el programa E-
Verify, el cual permite que los patrones 
utilicen el Internet para verificar la con-
dición migratoria de nuevos empleados. 
Más de 169 mil empresas ya utilizan 
este sistema.

En un discurso el 13 de noviembre en 
el Centro para el Progreso Americano, 
un centro de investigaciones de corte 

liberal, Janet Napolitano, secretaria de 
Seguridad del Suelo Nativo , dejó claro 
lo que la administración Obama consi-
dera como “reforma” migratoria. 

Lo más importante de la reforma, 
dijo Napolitano, es “hacer cumplir de 
manera seria y eficaz” las leyes de inmi-
gración. Abogó por un aumento en las 
multas contra empresas que contratan 
trabajadores indocumentados.

Un “camino duro”
Exigió un “camino duro” a la legali-

zación para los inmigrantes indocumen-
tados que ya se encuentran en Estados 
Unidos. Entre los obstáculos que ella 
propone imponer a estos trabajadores 
antes de que se les permita solicitar la 
legalización son inscribirse, pagar una 
multa, pagar impuestos atrasados, pasar 
una investigación de antecedentes cri-
minales y aprender inglés.

Algunos grupos que defienden los 
derechos de los inmigrantes pasaron 
por alto el marco antiinmigrante de las 
propuestas de reforma de la adminis-
tración Obama y calificaron de “buenas 
noticias” la promesa de Napolitano de 

que se aprobará una ley de reforma de 
inmigración en 2010.

Una declaración en la página de in-
ternet de Fair Immigration Reform Mo-
vement (movimiento por una reforma 
migratoria justa), según la cual incluyen 
a 30 grupos en defensa de los derechos 
de los inmigrantes en Estados Unidos, 
dice que “no hay nada sorprendente” en 
cuanto a la promesa de Napolitano de 
continuar dando prioridad al cumpli-
miento de las leyes antiinmigrantes.

Una semana después de ese discurso, 
Napolitano anunció una nueva recom-
pensa para empresas que se inscriban 
en E-Verify, se sometan a una auditoría 
I-9 de la nómina de personal de sus em-
pleados, y firmen un acuerdo de coope-
ración con ICE. A estas empresas se les 
permitirá anunciar sus productos con el 
lema “I E-Verify” (Yo verifico con E-
Verify) y la bandera norteamericana.

El programa fue anunciado en un 
simposio en el que participaron repre-
sentantes de las empresas Cargill Meat 
Solutions, Keystone Foods, Tyson Fo-
ods, Wal-Mart, Marriott International, 
Talent Tree y General Dynamics.

viembre.
Steward fue acusada por distribuir 

un comunicado de prensa de uno de sus 
clientes que se encontraba preso, Sheik 
Omar Abdel-Rahman, que había sido 
falsamente acusado de “conspiración 
sediciosa” y de tener conexión con el 
ataque dinamitero al World Trade Cen-
ter de 1993.

Los jueces de la corte de apelaciones 
ordenaron al juez del juicio original de 
Steward que reconsidere la sentencia 
que le dieron ya que la consideran dema-
siado corta. En un principio el gobierno 
había exigido una sentencia de 30 años. 
Steward tiene 70 años de edad.

Steward declaró a la prensa, “Todavía 
no hemos terminado”, y pidió a sus par-
tidarios que apoyen a “todos los prisio-
neros políticos, no solo a mí”. También 
dijo que esperaba “encontrar muchos 
amigos” entre rejas. Además de defen-
der a clientes acusados en casos políti-
cos, también es conocida por haber to-
mado los casos de muchos trabajadores 
que tenían problemas con la ley y no 
tenían forma de pagar un abogado.

Agencia ICE anuncia mil auditorías más 

junio de 2006, los Siete de Liberty City 
fueron enjuiciados tres veces. El pri-
mer juicio terminó con la absolución 
de uno de los acusados y en el caso de 
los otros el juicio fue anulado. El se-
gundo juicio también resultó en un jui-
cio anulado. En el tercer juicio, llevado 
a cabo en mayo, cinco de los acusados 
fueron declarados culpables. El otro 
acusado fue declarado inocente.

La jueza federal de distrito, Joan 
Lenard, quien dictó la sentencia a los 
acusados de Liberty City, es la misma 

Viene de la portada

Viene de la portada

Abogada

que declaró culpables a los cinco revo-
lucionaros cubanos en el juicio por car-
gos fabricados de “conspiración para 
cometer espionaje”. Los cinco han per-
manecido encarcelados injustamente 
en prisiones norteamericanas por más 
de 11 años.

Muchos sostienen que la jueza Le-
nard sentenció a los acusados de Li-
berty City a condenas muy por debajo 
de las exigidas por los fiscales debido 
a la amplia oposición en Miami al jui-
cio fabricado, sobre todo en la comu-
nidad negra. 

Sentenciados 5 de Liberty City
Viene de la portada

¿Es posible una re-
volución socialista 
en EE.UU.?

por Mary-Alice Waters
Las luchas revolucionarias del pue-
blo trabajador son inevitables. En el 
aumento de la solidaridad y la apari-
ción de una vanguardia obrera com-
bativa se delinean los inicios estas 
batallas de clases que vienen. $7
Lista de distribuidores en página 8 
o pida por Internet 
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