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Reforma de salud 
socava salario social 
Impondrán multas a carentes de seguro 

Washington  
prepara 
ataques 
contra Irán

2 008 lectores se suscriben al 
‘Militante’ durante campaña

Aumentan 
ejecuciones 
hipotecarias 
en EE.UU.

AP Photo/Paul Beaty

Sala de emergencia abarrotada en Hospital Stroger en Chicago el 30 de julio. Stroger pro-
vee atención médica a pacientes con Medicaid o sin seguro. Tales programas son blanco 
de recortes en la “reforma de la salud” debatida en el Congreso de Estados Unidos. 

POR seth galinsky
El proyecto de ley de reforma de la 

salud aprobado por la Cámara de Re-
presentantes de Estados Unidos, al igual 
que el correspondiente en el Senado, 
contiene nuevos ataques contra los de-
rechos y el salario social del pueblo tra-
bajador.

La versión de la cámara fue apobada 

por votación por un pequeño margen de 
220 a 215. Un republicano, Anh Cao, de 
Nueva Orleáns, votó por ella. Para con-
vertirse en ley el Senado debe aprobar 
el proyecto de ley, y amba versiones ser 
reconciliadas y aprobadas nuevamente.

La clave del proyecto de más de 2 mil 
páginas es el “mandato” que exige a to-
dos los ciudadanos y residentes legales 
de Estados Unidos obtener seguro mé-
dico. Los que no puedan costear el se-
guro al precio actual serían elegibles a 
subsidios del gobierno. Todo aquel que 

POR nORtOn sandleR 
y tOM bauMann

18 de noviembre—Juan, un empaca-
dor de carne que trabaja en el piso debajo 
del matadero de Dakota Premium Foods 
en St. Paul, Minnesota, se subscribió al 
Militante hoy en una asamblea sindical, 
informa Frank Forrestal. Con esta sus-
cripción el último día de la campaña, 30 

trabajadores de la planta se han conver-
tido en lectores del semanario socialista 
durante el curso de la campaña de subs-
cripciones de ocho semanas.

Faltando todavía 7 suscripciones para 
cumplir la meta de 2 mil suscriptores, 
partidarios del Militante en varias ciu-
dades del mundo hicieron un esfuerzo 
especial y consiguieron 15 suscripcio-
nes hoy. El resultado final es de 2 008 
suscripciones vendidas. 

Discutir con posibles subscriptores 
el suplemento especial del Militante en 
español con la introducción al próximo 
libro de Pathfinder Malcolm X, la libe-
ración de los negros y el camino hacia 
el poder obrero, por Jack Barnes, secre-
tario nacional del Partido Socialista de 
los Trabajadores, ha dado ímpetu a la 
campaña durante la semana final. 

Entre lo más destacado de esta sema-
na está un informe de Dave Ferguson en 
Atlanta donde los partidarios del Mili-
tante vendieron 20 subscripciones, 14 de 
ellas en comunidades de traileres en la 
cercana Mableton, una zona donde viven 
muchos trabajadores nacidos en México.

Emily Paul informa que se vendieron 

sigue en la página 11

POR bRian WilliaMs
Las liquidaciones hipotecarias siguen 

en aumento a pesar de los programas 
del gobierno dirigidos a intentar frenar 
la crisis en el mercado capitalista de la 
vivienda. El número alcanzó un record 
máximo en el tercer trimestre con más 
de 937 mil reclamaciones. En lo que va 
del año se han presentado 3.8 millones 
de avisos de incumplimiento, según 
Moody’s Economy.com.

La crisis se extiende mucho más allá 
de los que obtuvieron préstamos hipote-
carios “subprime”, que no requieren un 
depósito inicial pero que tienen tasas de 
interés que aumentan. 

Alrededor del 10 por ciento de todas 
las hipotecas en Estados Unidos están 
previstas para “ajustarse” dentro de los 
próximos años, con el mayor número 
de ellas en la segunda mitad de 2011, 
según First American CoreLogic. Estos 
préstamos están valoralizados en un mi-
llón de millones de dólares. Casi el 20 
por ciento de los prestatarios que tienen 
estas hipotecas están ya seriamente atra-
sados con sus pagos mensuales, reportó 

sigue en la página 9

POR Cindy Jaquith
16 de noviembre—A medida que se 

deterioran las relaciones entre Washing-
ton y Teherán, el gobierno iraní está 
cambiando su tono respecto al presiden-
te Barack Obama, cuya elección había 
recibido con agrado. Mientras tanto, 
Moscú ha dado señales de estar dispues-
to a brindar apoyo a acciones contra Irán 
si continúa enriqueciendo uranio para 
su programa nuclear.

Washington y las potencias imperia-
listas europeas han exigido que Teherán 
cese el enriquecimiento de uranio, que 
dicen lo esta haciendo para construir 
una bomba atómica. Teherán ha negado 
este cargo, y ha dicho que utilizará el 
uranio como combustible para propósi-
tos nucleares energéticos pacíficos.

Negociadores del gobierno iraní se 
reunieron en Ginebra en octubre con 
representantes de Estados Unidos, el 
Reino Unido, Alemania, Francia, Rusia, 
China y del Organismo Internacional 
para la Energía Atómica (OIEA). Le 
presentaron a Teherán una demanda se-
gún la cual Irán debe enviar el 70 por 
ciento de su uranio enriquecido a Rusia 
y Francia para que se lleve a cabo en 
esos países su enriquecimiento y proce-
samiento adicionales.

El 12 de noviembre, a tan solo un mes 
sigue en la página 11

Casa Blanca indecisa sobre  
envio de tropas a Afganistán
POR ben JOyCe

Mientras que el presidente Barack 
Obama sigue posponiendo tomar una 
decisión sobre el envío de  tropas adicio-
nales para la guerra de Washington en 
Afganistán, se está agudizando el deba-
te sobre este tema dentro del gobierno. 

Días después de que se filtró infor-

mación a los medios de comunicación 
desde la Casa Blanca de que contempla-
ba enviar hasta 40 mil tropas, el emba-
jador de Obama en Afganistán dijo que 
tenía reservas sobre la sabiduría de tal 
opción.

El debate sobre el despliegue de tro-
sigue en la página 9 

AP Photo/Mary Altaffer

Lynne Stewart, centro, con partidarios frente al tribunal en Manhattan el 17 de noviembre. 
El tribunal de apelación sustuvo su culpabilidad por “consipración” y dictaminó que el juez 
considere aplicarle una sentencia más larga. Stewart fue abogada de Sheik Omar Abdel-
Rahman, hallado culpable de conspiración sediciosa en 1996. Vea artículo en la página 9.

Tribunal federal sostiene condena de Stewart

exitoso fondo 
para construir 
el partido 
POR JaMes haRRis

Felicitaciones a los partidarios del 
fondo para la construcción del Partido 
Socialista de los Trabajadores. Se recau-
daron aproximadamente 100 169 dóla-
res, superando en el plazo fijado la meta 
original.

El propósito del fondo es ayudar a que 
el Partido Socialista de los Trabajadores 
alcance a los trabajadores, agricultores y 
jóvenes. Los trabajadores a nivel mun-

sigue en la página 9 sigue en la página 11



¡Retiren cargos contra Stewart!
Editorial
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Reforma de salud

Suscripciones al ‘Militante’
12 de sept. a 10 de nov.

Resultados finales
País Cuota Vendido %
ESTADOS UNIDOS
Seattle** 100 111 111%
Filadelfia 75 80 107%
Des Moines 110 116 105%
Nueva York 230 242 105%
Minneapolis* 145 152 105%
Washington 100 104 104%
Chicago* 115 118 103%
Newark* 80 82 103%
Los Angeles* 105 107 102%
Miami 110 112 102%
Atlanta 130 132 102%
Boston* 65 65 100%
Houston 90 85 94%
San Francisco 150 126 84%
Otra 5
TOTAL 1605 1624 101%

REINO UNIDO
Edimburgo 35 40 114%
Londres** 90 97 108%
TOTAL 125 137 110%

Canadá 100 85 85%

Nueva Zelanda 65 67 103%

Australia 50 50 100%

Suecia* 30 32 107%

Total internacional 1975 2008 100%
Debería ser 2000 2000 100%

 *aumentó cuota **aumentó dos veces

38 subscripciones durante los tres días de la feria in-
ternacional del libro en Miami.

Partidarios del periódico en Des Moines y Minne-
apolis se unieron para vender 14 subscripciones en 
Worthington, Minnesota, un área donde viven mu-
chos trabajadores empacadores latinos. Un grupo de 
Des Moines vendió varias subscripciones a estudian-
tes de la Universidad Estatal de Iowa en Ames durante 
el día que pasaron en el recinto universitario.

Esta campaña se ha destacado por las subscrip-
ciones vendidas a trabajadores industriales. Ade-
más de los 30 nuevos lectores del Militante que son 
miembros del Local 789 del sindicato de la alimen-
tación UFCW, se han subscrito 24 trabajadores de 
la fábrica de costura American Appeal y de la plan-
ta empacadora Farmer John en Los Ángeles. En la 
planta empacadora de carne JBS Swift en Marsha-
lltown, Iowa, 17 nuevos lectores se han subscrito 
para recibir el periódico.

Suscripciones

de haber transcurrido sin que Teherán halla aceptado 
la propuesta de Ginebra, Obama firmó la orden de re-
novar las sanciones de Washington contra Irán por un 
año más. 

Condenando estas acciones, Ali Larijani, el presi-
dente del parlamento iraní, dijo “Después de un año de 
discursos vacíos y consignas, en la práctica, el com-
portamiento y conducta de este presidente no es mejor 
que las acciones de su antecesor”. 

El personaje político más poderoso en Irán, el Aya-
tola Ali Kamenei, dijo a principios de noviembre que 
cuando Obama fue elegido, “la República islámica de 
Irán decidió … no juzgar de antemano, sino que tomar 
en serio la consigna del ‘cambio’. Pero lo que hemos 
visto en la práctica durante este período ha sido una 
contradicción” a las promesas de Obama, informó la 
Prensa TV iraní.

Dentro de Irán continúa el debate sobre qué tipo 
de relaciones debe haber con Washington y otras po-
tencias imperialistas. En la Universidad de Teherán, 
el 13 de noviembre, Ayatola Ahmad Jannati, dijo que 
“La bandera de la lucha contra América siempre debe 
mantenerse en alto”.

Alaeddin Boroujerdi, jefe de la comisión de segu-
ridad nacional y política exterior del parlamento dijo 
que Irán “no va a entregar ni uno de sus 1 200 kilo-
gramos de combustible a nadie”, según la agencia de 
noticias Fars.

El jefe del estado mayor de las fuerzas armadas ira-
níes, General Hassan Firouzabadi, por otro lado, argu-
mento que “No sufriremos de falta de combustible”, 
según informes de Mehr News. Firouzabadi es miem-
bro del Consejo de Seguridad Nacional de Irán.

En una conferencia de prensa en Singapur durante 
la Cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico, 
con el presidente ruso Dimitry Medvedev a su lado, 
Obama dijo que “Ya se nos está acabando el tiempo”. 
Medvedev añadió que aunque él todavía tiene espe-
ranzas de que Teherán envíe a enriquecer su uranio 
a Rusia, “otras opciones todavía quedan en la mesa”, 
aludiendo a una previa declaración según la cual apo-
yaba se impusieran más sanciones contra Irán.

Dando una señal más a Irán de que se eche para 
atrás, el ministro de energía de Rusia, Sergei Shmatko, 
anunció el 16 de noviembre que la planta nuclear que 
se está construyendo con ayuda rusa en la ciudad ira-
ní de Bushehr al sur del país no entrará en operación 
este año, como se tenía planeado. La finalización de 
la construcción de la planta, originalmente planeada 
para 1999, ha sido pospuesta repetidamente por Mos-
cú, para presionar a Teherán por su programa nuclear. 

siguiera sin seguro sería obligado a pagar una multa.
Bajo la propuesta de ley una “Consejo de Recomen-

dación sobre Prestaciones Sanitarias” presentaría un 
plan mínimo que todos deben tener y que las grandes 
compañías deberán ofrecer. Nada en esta propuesta 
de ley requiere que las compañías de seguros deben 
ofrecer este plan mínimo a un precio que el pueblo 
trabajador pueda costear.

Partidarios de la reforma dicen que la propuesta ase-
gurará a 30 millones personas adicionales, muchas de 
ellas al extender Medicaid para aquellos que ganan has-
ta el 150 por ciento del nivel federal oficial de pobreza.

Como parte del financiamiento del proyecto, los 
partidarios de la ley estiman que recaudarán 33 mil 
millones de dólares en multas de los que no obtengan 
el seguro en los primeros 10 años del programa.

Las multas las cobraría el departamento de impues-
tos, IRS, que tiene el poder de levantar cargos menores 
a los que no paguen. Las penas podrían incluir hasta 
un año de cárcel.

Las propuestas tanto de la Cámara como del Sena-
do prometen ahorrar miles de millones de dólares de 
Medicare y Medicaid recortando costos, disuadiendo 
muchos tratamientos médicos, recortando los pagos a 
los proveedores de servicios de salud y aumentando la 
“productividad” de los trabajadores de la salud, eufe-
mismo de trabajo más rápido.

Obama: ‘Tome pastillas para dolor’
En junio, contestando a las acusaciones de que la 

reforma significaría que no se dispondría de ciertos 
tratamientos, el presidente Barack Obama respondió, 
“Tal vez es mejor que no tenga la operación y que tome 
una pastilla para el dolor”.

En un artículo del 12 de noviembre en el Wall Street 
Journal por Andrew Heinze, que se autodenomina un 
escritor y “demócrata registrado viviendo en Nueva 
York”, escribió que después de revisar la propuesta de 
ley para la reforma sanitaria, “ me estoy preparando 
para una vida sin seguro médico”. 

Heinze hace notar que en la actualidad no puede 
permitirse ni el plan HMO más barato, de unos 13 mil 
dólares al año por individuo. Así que a cambio ha op-
tado por un plan de hospitalización, conocido también 
como seguro catastrófico practicamente no paga nada 
excepto emergencias médicas serias. El plan de Hein-
ze solo paga los gastos de hospital, no los honorarios 
de los médicos.

Heinze alega que si tiene que pagar una multa por 
no comprar el plan exigido, tal vez ni siquiera pueda 
pagar por el plan catastrófico mínimo.

¿Qué cubre el plan ‘mínimo’?
Exactamente que servicios médicos cubrirá el plan 

mínimo y cual será el deducible no se establecerá has-
ta que la propuesta se haga ley. Algunos planes que 
ofrecen compañías grandes y pequeñas en la actuali-
dad excluyen costos de chequeos médicos, mamogra-
mas, terapia física y salud mental. 

El debate sobre la “opción pública”, un seguro ad-
ministrado y propiedad del gobierno, recibió mucha 
publicidad cuando en el último momento fue incluido 
en la versión de la Cámara. El texto dice que los pagos 
se establecerán para “cubrir por completo” los gastos 
de los tratamientos médicos bajo el plan.

Si se aprueba o no alguna versión de la reforma 
sanitaria, las corporaciones capitalistas continuarán 
extrayendo ganancias. Ya en el último año las empre-
sas farmacéuticas han aumentado los precios de los 
medicamentos que se obtienen con recetas en más del 
9 por ciento.

Nuevos ataques contra Irán
Viene de la portada

Viene de la portada

Viene de la portada

Suscríbase al 
‘Militante’

Tarifas de suscripción y  
dónde encontrarnos

En la página 2 aparecen las tarifas de suscripción.

El directorio de la página 4 indica dónde  
hallar distribuidores del Militante y  

de Nueva Internacional, así como una  
gama completa de libros de Pathfinder.

El pueblo trabajador debe unirse a los que exigen 
que sean derogadas las convicciones y sentencias 
en contra de la abogada de libertades civiles Lynne 
Stewart y sus coacusados. El intento del gobierno fe-
deral de imponerles condenas draconianas es un ata-
que serio contra los derechos democráticos.

Stewart, el intérprete Mohammed Yousry y el 
ayudante legal Ahmed Abdel Sattar fueron enjui-
ciados en 2005 por haber distribuido un comuni-
cado de prensa de un cliente encarcelado, el jeque 
Omar Abdel-Rahman. Abdel-Rahman quien fue 
acusado de cargos falsos de “conspiración” para 
atacar el World Trade Center y otros edificios en 
1993. Sus juicios estuvieron repletos de  violaciones 
flagrantes de sus derechos. Mucha de la evidencia 
estaba basada en escuchas telefónicas y videos de 
reuniones de los acusados en la cárcel, pisoteando 
los derechos constitucionales de acceso a asesora-
miento legal y libertad de expresión. 

Las acciones del gobierno federal en contra de 
Stewart y los otros coinciden con los planes de la ad-
ministración de Obama de enjuiciar a cinco personas 

acusados de “conspirar a cometer los ataques del 11 
de septiembre”. La prensa capitalista en Nueva York 
y a nivel nacional han estado haciendo campaña para 
usar el juicio controversial para justificar el rumbo de 
los gobernantes estadounidenses en contra de los de-
rechos democráticos del pueblo trabajador. 

Tal como dijo Stewart, estas convicciones y senten-
cias son una clara advertencia a abogados, ayudantes 
legales, traductores o cualquier persona que defiende 
a personas acusadas de “terrorismo”: ¡Lo mismo te 
puede pasar a tí! 

Escuchas telefónicas y otra vigilancia policíaca y 
violaciones de la relación abogado-cliente no están di-
rigidas principalmente hacia los abogados sino hacia 
el pueblo trabajador. Muchos de los 7.3 millones de 
personas en cárceles norteamericanas  o en libertad 
condicional saben que estos ataques hacen más difícil 
que los trabajadores y otros se defiendan de acusacio-
nes gubernamentales. 

El pueblo trabajador debe exigir que cesen estos 
ataques contra nuestros derechos. ¡Retiren los cargos 
contra Lynne Stewart y sus  coacusados!
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Oportunidades para forjar movimiento comunista
POr Cindy Jaquith

Nueva York—Las elecciones del 3 de 
noviembre demuestran que “se acabo el 
entusiasmo” por la administración de 
Barack Obama, dijo Jack Barnes, secre-
tario nacional del Partido Socialista de 
los Trabajadores en una reunión pública 
que tuvo lugar en esta ciudad el 7 de no-
viembre.

La administración Obama se ha ca-
racterizado por la inhabilidad de preve-
nir la catástrofe económica que enfrenta 
el pueblo trabajador y la impotencia de 
evitar que se profundicen las guerras en 
Afganistán y Pakistán. El gobierno se 
comporta como si estuviera completa-
mente desconectado de sus responsabi-
lidades. Nunca ha habido un mejor mo-
mento para vender el periódico el Mili-
tante y distribuir libros revolucionarios, 
concluyó Barnes.

Alrededor de 310 personas de todo 
el país, así como de Australia, Canadá, 
Nueva Zelanda, Suecia y el Reino Uni-
do, asistieron a la reunión, que se llevó a 
cabo en la sala de conferencias del Local 
32BJ del sindicato de empleados muni-
cipales SEIU.

Norton Sandler, miembro del Comité 
Nacional del PST y Tom Baumann, di-
rigente de la Juventud Socialista y can-
didato del PST para presidente del con-
dado de Manhattan en 2009, dieron la 
bienvenida a todos los asistentes. A am-
bos lados del estrado estaban enormes 
imágenes de las portadas de las edicio-
nes en inglés y en español del próximo 
libro de Pathfinder, Malcolm X, la libe-
ración de los negros y el camino al po-
der obrero, cuyo autor es Barnes.

Mary-Alice Waters, miembro del 
Comité Nacional del PST y editora de 
la revista marxista Nueva Internacional, 
anunció que la labor editorial ya había 
concluido y que la producción final se 
encuentra ahora en manos de cerca de 
200 voluntarios. “Ustedes han luchado 
las batallas políticas de las que trata este 
libro, el curso de la tercera revolución 
americana”, dijo Waters.

La posibilidad de una revolución so-
cialista en Estados Unidos y de una cla-
se trabajadora que tenga la capacidad de 
dirigirla constituyeron gran parte de los 
debates políticos en la conferencia in-
ternacional que tuvieron lugar en Mon-
terrey, México del 15 al 17 de octubre, 
sobre la importancia actual de las luchas 
populares, revolucionarias democráticas 
en México, Estados Unidos y Cuba en el 
siglo 19, explicó Waters.

En la parte posterior de la sala había 
una exhibición que incluía algunas de 
las más de 130 fotografías y dibujos que 
aparecerán en Malcolm X, la liberación 
de los negros y el camino al poder obre-
ro. Waters destacó entre éstas, la foto del 
Batallón 134 de la Milicia que luchó en 
Playa Girón, Cuba, en 1961 en contra 
de los invasores organizados por Was-
hington. Instó a todos a que vieran con 
detenimiento los rostros de esos comba-
tientes.

“Uno tenía que ganarse el derecho de 
pertenecer a la milicia en Cuba”, dijo. La 
milicia llegó a ser una gigante escuela de 
la revolución. Fue una herramienta para 
enfrentar los retos que confrontan todos 
los movimientos revolucionarios: cómo 
forjar cuadros disciplinados que saben 
porqué y para que luchan, y que creen 
que es un honor estar en primeras filas.

Waters recomendó que los asistentes 
estudien La batalla inevitable, un nuevo 
libro de Juan Carlos Rodríguez, quien 
fue un alfabetizador voluntario en Pla-
ya Girón. Este libro es el mejor recuento 

de esa batalla que se ha publicado, dijo 
Waters. El prefacio fue escrito por José 
Ramón Fernández, quien fue el coman-
dante de las fuerzas revolucionarias que 
derrotaron la invasión. Pathfinder distri-
buye el libro en inglés y en español.

La defensa de los Cinco Cubanos
Waters enfatizó la importancia del 

trabajo para ganar la libertad de los cin-
co revolucionarios cubanos que están 
cumpliendo once años en cárceles en 
Estados Unidos. Los Cinco Cubanos, 
como se les conoce, estaban en Miami 
observando las actividades de exiliados 
cubanos derechistas, que han iniciado 
ataques armados contra Cuba con la 
bendición de Washington. Los cinco 
fueron acusados de cargos fabricados 
y sentenciados por “conspiración para 
cometer espionaje” y, en el caso de uno 
de ellos, por “conspiración para cometer 
asesinato”.

Waters estaba entre los presentes 
en un tribunal en Miami el 13 de octu-
bre en el que se iba a dictar una nueva 
condena para uno de los cinco, Anto-
nio Guerrero. Guerrero fue condena-
do originalmente a cadena perpetua 
más 10 años. Pero recientemente un 
tribunal federal de apelaciones dicta-
minó que esta condena era excesiva.

En una victoria de 
grandes proporciones, la 
condena de Guerrero fue 
reducida a 21 años y 10 
meses, lo que significa 
que tendrá la posibilidad 
de obtener libertad con-
dicional en 7 años. Otros 
dos de los Cinco Cuba-
nos, Fernando González 
y Ramón Labañino, ten-
drán una audiencia para 
reconsiderar su condena 
en diciembre. Gerardo 
Hernández continua sir-
viendo su condena de 
dos cadenas perpetuas 
más 15 años, y René González una 
condena de 15 años. 

“Esta es su victoria”, dijo Waters al 
público, señalando que el fiscal federal 
en el caso de Guerrero reconoció el im-
pacto de la campaña mundial para ganar 
la libertad de los revolucionarios.

Waters anunció que se va a llevar a 
cabo una conferencia con la participa-
ción de familiares de los Cinco Cubanos 
en Tijuana, México, el 4 de diciembre, 
como parte de la una conferencia sindi-
cal Cuba/Venezuela/Mexico/EEUU. 

Pathfinder en Irán, Afganistán
Ma’mud Shirvani habló sobre las pro-

testas actuales en Irán exigiendo dere-

chos democráticos, y explicó que estas 
ayudan a que los trabajadores expresen 
sus propias demandas. Describió la ma-
nifestación de mil trabajadores de comu-
nicación en Shiraz exigiendo los salarios 
que les deben, y una huelga de panaderos 
exitosa en la ciudad kurda de Sanandaj.

Una exhibición llamativa mostraba 
el gran aumento en las ventas de libros 
Pathfinder en Irán desde junio. Se han 
vendido 839 libros que contienen artícu-
los de Nueva Internacional; 549 copias 
del libro Ha comenzado el invierno lar-
go y caliente del capitalismo; 961 copias 
del Manifiesto Comunista; y más de 200 
copias de El feminismo y el movimiento 
marxista y ¿Es cierto que la biología de-
termina la vida de la mujer?

Estos libros también han comenzado 
a llegar a Afganistán, en donde mucha 
gente puede leer el idioma Farsi. Libre-
rías en Los Angeles, que cuenta con 
una gran población iraní, han comenza-
do a pedir más libros. Los trabajadores 
socialistas pueden seguir el ejemplo de 
la distribución de libros en farsi en otras 
partes, dijo Shirvani. Se puede lograr lo 
mismo con los libros en chino y otras 
lenguas.

Dave Prince hizo un llamado por 
contribuciones al fondo de capital, que 
se utiliza para financiar los proyectos de 

chos de los que votaron por Obama el 
año pasado cambiaron su voto y votaron 
a favor del republicano este año. Chris-
tie prometió crear empleos.

“Obama es el primer presidente so-
cialista de Estados Unidos”, declaró 
Barnes. Obama está intentando gober-
nar basándose en políticas similares a 
las de los gobiernos social demócratas 
que han estado en el poder en Europa, 
tratando de obtener reformas sociales en 
cuestiones como el cuidado de la salud y 
experimentando con nacionalizaciones 
limitadas. La administración de Obama 
teme profundizar la guerra en Afganis-
tán y Pakistán, pero históricamente los 
gobiernos social demócratas han dirigi-
do guerras imperialistas.

Pero el Partido Demócrata no es un 
partido socialista, y su base no está en el 
movimiento obrero, dijo Barnes.

Sobre la economía, Obama le ha en-
tregado el control a los mismos que fue-
ron los arquitectos de la crisis financiera 
que explotó en el 2008. Bajo su admi-
nistración no han dejado de proteger a 
cualquier costo a los dueños de bonos, 
y tampoco han dejado de dirigir la plus-
valía hacia el capital ficticio. Se están in-
flando nuevas burbujas de deuda que en 
cualquier momento explotarán.

La política se dirige hacia el oriente
El eje de la política mundial sigue en 

rumbo hacia el oriente, dijo Barnes. El 
se enfocó en los últimos sucesos en In-
dia y Pakistán, que por décadas han re-
currido a la guerra entre ellos en nume-
rosas ocasiones. La burguesía pakistaní 
ahora quiere forjar una alianza con India 
para fomentar el desarrollo económico 
capitalista en Pakistán.

Esta región será el centro de guerras 
y de la política internacional en los años 
venideros, declaró Barnes. Lo que está 
en juego afectará a una gran parte de la 
población mundial. Se estima que en 25 
años la población de India sobrepasará 
la de China. 

Entre tanto Israel ha logrado desa-
rrollar un sistema de defensa antimi-
siles integrado con el sistema de Esta-
dos Unidos que le permitirá la capa-
cidad de primer ataque contra países 

Militante/Ben Joyce

El público da la bienvenida al secretario nacional del Partido 
Socialista de los Trabajadores Jack Barnes (recuadro) en reunión 
sobre el tema “¿Que tiene preparado para los trabajadores la 
dictadura del capital?”

Militante/Ben Joyce

Izquierda, mesa de literatura de Pathfinder donde se vendieron más 
de mil dólares de libros revolucionarios. Derecha, participantes jóve-
nes gozan de cena y discusiones después de las charlas.

Sigue en la página 9

publicación del movimiento. Se han do-
nado 176 mil dólares al fondo de 2009-
2010.

“Sí se puede” fue el enfoque de la 
política del Partido Demócrata hace un 
año, dijo Barnes, quien fue el ultimo 
orador. Cada desafío serio que lanzó el 
Partido Republicano contra los candi-
datos demócratas en las elecciones de 
este noviembre resultó exitoso. Los de-
mócratas perdieron dos elecciones im-
portantes para gobernadores en Nueva 
Jersey y Virginia. Obama hizo visible-
mente campaña a favor de Jon Corzine, 
el actual gobernador de Nueva Jersey, el 
cual a pesar de todo perdió la elección al 
republicano Christopher Christie. Mu-

como Siria y Líbano.
La administración Obama no está 

preparada para ser la presidencia de 
guerra que necesitan los gobernantes 
de Estados Unidos hoy. La parálisis 
de la Casa Blanca en referencia al en-
vío de más tropas a Afganistán es solo 
una de las indicaciones de esto. 

El saldo de 13 soldados muertos y 
30 heridos en Fort Hood el 5 de no-
viembre, muestran el grado al cual la 
política de “diversidad” en las fuerzas 
armadas los llevó a ignorar las obvias 
señales de que el Mayor Nidal Malik 
Hasan, el hombre acusado de la bala-
cera, estaba planeando un ataque te-



rrorista estilo islámico. El primer co-
mentario de Obama después de la ma-
sacre de los trabajadores en uniforme 
indefensos fue de que nadie debería 
“precipitarse a sacar conclusiones” 
sobre los motivos del asesino.

Nunca ha ocurrido una atrocidad 
semejante dentro de las fuerzas ar-
madas revolucionarias cubanas, dijo 

Barnes. Citó del homenaje que Fidel 
Castro hizo a la “conducta ejemplar 
por más de medio siglo” de Juan 
Almeida, un dirigente histórico de 
la Revolución Cubana que murió en 
septiembre.

Es un ejemplo que los revoluciona-
rios deben emular hoy, dijo Barnes, vi-
vir su vida dentro del camino de la clase 
trabajadora hacia el poder.

Movimiento comunista
Viene de la página 10
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Ciudad Cuota Pagado %
Minneapolis $6,600 $7,370 112%
Seattle* $7,800 $8,509 109%
Des Moines $2,400 $2,610 109%
Houston $2,700 $2,858 106%
Miami* $3,300 $3,491 106%
Washington* $6,500 $6,850 105%
Boston** $3,600 $3,703 103%
Atlanta* $8,500 $8,701 102%
Newark $3,000 $3,065 102%
Nueva York $16,000 $16,131 101%
Los Angeles $9,200 $9,242 100%
Chicago $9,500 $9,528 100%
Filadelfia** $4,000 $4,005 100%
San Francisco* $13,500 $13,506 100%
Otras $600

TOTAL $96,600 $100,169 105%

DEBE SER $95,000 $95,000 100%

*aumentó cuota  ** aumentó 2 veces

Fondo construcción 
del partido 

 Resultados Finales

dial están viviendo las etapas iniciales 
de una gran depresión económica mar-
cada por un creciente desempleo. 

El Partido Socialista de los Trabaja-
dores dice que el pueblo trabajador ne-
cesita confrontar la dictadura del capi-
tal con un movimiento revolucionario 
que explique que los trabajadores ne-
cesitan quitar a la clase capitalista el 
poder político y organizar una socie-
dad socialista que funcione a favor de 
los intereses de la gran mayoría.

Muchos trabajadores quieren en-

tender las raíces de la depresión eco-
nómica. Esto ha ampliado la atracción 
del fondo, dijo Dean Hazlewood, or-
ganizador del fondo en Los Angeles 
donde se recaudaron 9 262 dólares. 

Joel Britton, organizador del fondo 
en San Francisco informa que se re-
caudaron allí 13 506 dólares.  “Esta 
vez tuvimos 80 contribuyentes. Esto 
nos permitió aumentar nuestra meta 
original por $500”, dijo. “La cantidad 
de contribuyentes es un indicio de los 
tiempos que vivimos y de lo que es 
posible”.

 Durante la campaña siete áreas au-
mentaron sus cuotas originales. Kevin 
Dwire escribió, “Empezamos con una 
cuota de 2 800. Al final colectamos 3 
703. Es la cantidad más grande que 
hemos recaudado en Boston en dos 
años.

“Yo creo que la acogida que la cam-
paña del fondo recibió demuestra la 
confianza de las personas que se ven 
atraídas al partido mientras responde-
mos a la creciente crisis económica y  
a la política del imperialismo”, con-
cluyó Dwire. 

Viene de la portada

Fondo del partido logra meta

Tribunal federal confirma condena de Stewart

Guerra en Afganistán
Viene de la portada
pas sucede a la vez que Washington esta 
reconsiderando su estrategia en la cada 
vez más difícil guerra en Asia Central, 
la cual ya ha durado más de ocho años. 
A finales de agosto, Stanley McChrys-
tal, el general norteamericano de mayor 
rango en Afganistán, presentó un in-
forme trazando las líneas generales de 
su propuesta de estrategia de contrain-
surgencia. El informe dice que aunque 
las fuerzas norteamericanas encaran 
“enormes retos”, una nueva táctica, in-
cluyendo el despliegue de 40 mil tropas 
adicionales, es la única forma de ganar 
la guerra.

Algunos funcionarios de la admi-
nistración no están convencidos de que 
Washington debe de enviar más tropas 
al frente. A principios de este mes el em-
bajador norteamericano en Afganistán 
Karl Eikenberry comunicó a Washing-
ton que el tiene dudas sobre el envío de 
tropas adicionales dada la inestabilidad 
y falta de credibilidad del gobierno afga-
no encabezado por el presidente Hamid 
Karzai.

En una reunión del 11 de noviembre 
en la sala conocida como el Situation 
Room de la Casa Blanca, Obama pre-
guntó a Eikenberry y a otros en su con-
sejo de guerra cuanto tomará para ver 
resultados y retirar las tropas.  

“Quiere saber donde se encuentra 

las salidas”, dijo al New York Times un 
funcionario que tenía conocimiento de 
la reunión.

El New York Times informa que la 
Casa Blanca está contemplando enviar 
sólo entre 10 mil a 15 mil tropas—mu-
cho menos de lo que McChrystal dice 
que es necesario. La mayoría del las 
fuerzas adicionales irían a adiestrar al 
ejército afgano, con un número redu-
cido enfocado en combatir a los insur-
gentes.

El plan del general McChrystal para 
Afganistán ha obtenido apoyo dentro 
de algunos sectores de la clase domi-
nante. Los senadores estadounidenses 
Dianne Feinstein, demócrata, y el re-
publicano John McCain han expresado 
apoyo a un aumento rápido de tropas.

 La parálisis de la administración 
Obama para decidir que curso seguir 
en Afganistán hace más difícil que 
los aliados imperialistas de Washing-
ton en Europa se comprometan más a 
contribuir a  la guerra. . A pesar de los 
esfuerzos de Washington  para hacer 
que Alemania despliegue más tropas,  
recientemente Berlín decidió que sólo 
enviaría 120 más. Actualmente hay 4 
200 tropas alemanas en Afganistán. 
Están basadas en la más segura pro-
vincia de Kundus. La compañía de 
infantería adicional llegará a mediados 
de enero.

U.S. Marine Corps/Sgt. Christopher R. Ryan

Marines norteamericanos lanzan mortero en el sur de Afganistán

el Washington Post. Muchos deberán 
más que el valor de sus casas.

La FHA y las agencias de vivienda 
patrocinadas por el gobierno, Fannie 
Mae y Freddie Mac, proveen alrededor 
del 90 por ciento de todas las nuevas hi-
potecas de viviendas en Estados Unidos. 
Al comienzo de noviembre Fannie Mae 
anunció su novena pérdida trimestral 
consecutiva—19.8 mil millones de dó-
lares—y por cuarta vez solicitó fondos 
federales para mantenerse solvente.

La contracción en la producción ca-
pitalista y el consecuente declive en el 
comercio internacional están teniendo 

por cindy jAquith
NUEVA YORK, 17 de noviembre—

Un juez federal de apelaciones dicta-
minó hoy que confirmaba la decisión 
de culpable de la abogada de libertades 
civiles Lynne Stewart, y ordenó que el 
juez que la declaró culpable original-
mente considere imponer una sentencia 
más larga. 

Stewart fue declarada culpable hace 
cuatro años de “conspiración para pro-
veer ayuda material para asistir en acti-
vidades terroristas” y de “defraudar” al 
gobierno.  Ha permanecido en libertad 
condicional esperando los  resultados 
de apelaciones. Hasta ahora permanece 
libre, pero Pat Levasseur del comité por 
la libertad de Lynne Stewart dijo que 
el juez podría ordenar que comience a 
cumplir su sentencia original en cual-
quier momento.

Dirigiéndose a sus partidarios y a re-
porteros frente al tribunal federal aquí 
en el bajo Manhattan, Stewart dijo que 
ella no había hecho nada ilegal. La de-
cisión de la corte de apelaciones “envía 
una advertencia a abogados” para que no 
representen a aquellos que Washington 
acusa de “terroristas”, dijo.  La decisión 
fue emitida cuatro días después de que 
el fiscal general Eric Holder anunció que 
cinco prisioneros en Guantánamo acu-
sados de actos el 11 de septiembre sean 
traídos a Nueva York para ser juzgados 
en la corte federal aquí.  

Stewart fue declarada culpable por 

distribuir un comunicado de prensa de 
un cliente encarcelado, el jeque Omar 
Abdel-Rahman, sentenciado a cadena 
perpetua más 65 años, acusado de car-
gos falsos de “conspiración sediciosa” 
por supuesto involucramiento en el ata-
que dinamitero contra el World Trade 
Center en 1993. En la prisión, los funcio-
narios impusieron restricciones draco-
nianas a la capacidad de Abdel-Rahman 
para comunicarse, conceder entrevistas 
o incluso llamar a sus familiares.

Stewart dio a conocer el comunica-
do de prensa en el año 2000. Pero no 
fue sino hasta el 2002 —después del 
ataque del 11 de septiembre contra el 
World Trade Center— que el entonces 
fiscal general John Ashcroft anunció las 

acusaciones contra Stewart. Ella, su in-
térprete al árabe Mohammed Yousry y 
el asistente legal Ahmed Abdel Sattar, 
fueron enjuiciados en 2005. Gran parte 
de la evidencia se basaba en grabaciones 
de conversaciones entre Stewart y Ab-
del-Rahman y videos de sus reuniones 
en prisión, una violación descarada de 
los privilegios entre abogado y cliente.

El gobierno pidió una sentencia de 
30 años para Stewart pero recibió una 
sentencia de 28 meses. Yousry fue sen-
tenciado a 20 meses y Sattar, quien con-
frontaba otros cargos adicionales,  a 24 
años.

El tribunal de apelaciones del segun-
do circuito reafirmó  la culpabilidad de 
los tres. 

Aumentan juicios hipotecarios
un gran impacto entre los trabajadores 
empleados en la industria del transporte 
marítimo, donde un número de empre-
sas confrontan la quiebra y liquidacio-
nes bancarias. Después de que Eastwind 
Maritime se declarara en bancarrota 
este verano, los barcos de la empresa, 
que son de los principales transpor-
tadores de verduras y legumbres de la 
marca Chiquita Brands, fueron anclados 
en mar abierto y en un caso no se pro-
porcionaron fondos para comida y agua 
para la tripulación, según el New York 
Times.

Los bancos en Europa, que han pres-
tado más de 350 mil millones de dólares 
a la industria del transporte marítimo, se 
ven frente a la posibilidad de tener que 
cancelarlos por ser “activos tóxicos”. 

En lo que va del año, han quebrado 120 
bancos norteamericanos, virtualmente 
vaciando los fondos que tiene a mano 
el Federal Deposit Insurance Company 
(FDIC) para rembolsar los depositantes 
en los bancos que han quebrado. 

Durante los últimos dos años, el FDIC 
se ha apoderado de 145 bancos, compa-
rado con solamente 3 en 2007, costando 
las quiebras a la agencia unos 100 mil 
millones de dólares.

Con la tasa oficial de desempleo en 
un 10.2 por ciento, el presidente Barak 
Obama anunció planes para organizar 
una “cumbre sobre el empleo” en di-
ciembre. Los invitados serán ejecutivos 
de empresas, economistas, expertos fi-
nancieros y funcionarios sindicales, dijo 
el presidente. Obama reconoció que no 
se va a lograr mucho en la cumbre. Es 
“importante que no tomemos ninguna 
decisión erronea incluso con las mejores 
intenciones, sobre todo en un momen-
to en que tenemos tan pocos recursos”, 
dijo.

Viene de la portada
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