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ADENTRO
Celebran congreso del Partido 
Socialista de los Trabajadores 

— PáGInA 11

Trabajadores sufren 
honda crisis de empleos 
Más de 1.7 millones pierden beneficios

Da inicio 
campaña 
socialista 
en Iowa

N.Y.: Aprueban derechos 
para trabajadoras domésticas

Jurado delibera en caso de  
policía que mató a Oscar Grant

Obama 
ataca a los
trabajadores 
inmigrantes

POR ANGEL LARISCY
“De las 13 recesiones que el pueblo 

norteamericano ha sufrido desde la 
Gran Depresión de 1929 a 1933, ningu-
na ha presentado una combinación más 
brutal en cuanto a su duración, amplitud 
y profundidad que la presente”, conclu-
ye un informe del 30 de junio del Centro 
de Investigación Pew.

La reseña titulada “Cómo ha cambia-
do la Gran Recesión la vida en Estados 
Unidos”, dice que la actual crisis eco-
nómica ha afectado directamente a más 
de la mitad de los adultos que trabajan 
ya sea por despidos, recortes salariales, 
reducción en las horas de trabajo o por 

forzar a individuos a aceptar trabajos a 
medio tiempo. 

Los datos sobre el desempleo “no 
muestran claramente la magnitud de la 
crisis de empleos que se ha desarrollado 
durante la recesión”, dice el informe.

El 40 por ciento de los entrevistados 
dijeron que tuvieron que sacar dinero de 
sus cuentas de ahorro o de jubilación; 
más de seis de cada 10 personas se vie-
ron forzadas a reducir sus gastos. Uno 
de cada 10 adultos, incluyendo el 24 por 
ciento de los trabajadores entre 18 a 29 
años tuvieron que regresar a vivir con 
sus padres debido a la economía. Treinta 

POR SETh GALINSkY
En un discurso del 1 de julio sobre 

una “reforma migratoria integral”, el 
presidente Barack Obama se opuso a 
los llamados para que cesen las deporta-
ciones de trabajadores indocumentados. 
Más bien, dijo que “los 11 millones que 
infringieron las leyes deben cumplir con 
sus responsabilidades”.

Aunque ninguna de las medidas que 
presentó Obama en su discurso en la 
American University en Washington 
son nuevas, quedó claro el carácter an-
tiobrero de las propuestas de su “refor-
ma”. 

A pesar del incremento en la aplica-
ción de las leyes antiinmigrantes exis-
tentes y de la aprobación de nuevas le-
yes como la de Arizona, las protestas 
por los derechos de los inmigrantes han 
continuado. En los últimos años, cientos 
de miles de trabajadores han salido a las 
calles en manifestaciones por todo Esta-
dos Unidos para exigir que se ponga fin 
a las redadas y que se entreguen papeles 
a los inmigrantes indocumentados.

Parafraseando los argumentos de al-

POR ChUCk GUERRA
DES MOINES, Iowa—Los can-

didatos del Partido Socialista de los 
Trabajadores en Iowa lanzaron su 
campaña de 2010 aquí el 2 de julio.

“Hacemos campaña por medidas 
para defender al pueblo trabajador de 
los efectos de la depresión capitalis-
ta”, dijo Helen Meyers, candidata del 
PST para vicegobernador, a Kanesha 
Fuller, una trabajadora desemplea-
da de 25 años de edad. “Millones de 
trabajadores necesitan empleos y hay 
mucho por construir —viviendas, 
hospitales y mejores diques para im-
pedir que los ríos inunden los barrios 
de la clase obrera”, dijo Meyers.

Partes de Des Moines y otras ciu-
dades de Iowa fueron golpeados fuer-
temente por las inundaciones de 1993 
y 2008. Un dique que se rompió en 
2008, ocasionando la inundación de 
un barrio obrero en Des Moines, fue 
reparado temporalmente pero no ha 
sido reemplazado. 

La campaña socialista avanza de-
mandas inmediatas, incluidas la con-

POR NORTON SANdLER
LOS ANGELES—El juicio del ex 

policía de tránsito Johannes Mehserle 
por matar a Oscar Grant, un joven negro 
de 22 años de edad, en Oakland, Cali-
fornia, pasó al jurado aquí el 2 de julio.

El juicio fue transferido a Los Angeles 
después de que el abogado de Mehserle 
alegó que el acusado no podía obtener 
un juicio justo en el Area de la Bahía de 
San Francisco debido a la extensa publi-
cidad que hubo del caso. El jurado no 
cuenta con ningún negro. 

Múltiples videos filmados por testi-
gos muestran a Mehserle disparándole a 
Grant en la espalda el 1 de enero de 2009, 
cuando estaba boca abajo en la platafor-
ma del metro BART en Oakland. Le 
disparó mientras otro policía, Anthony 
Pirone, tenía su rodilla sobre la nuca de 
Grant, presionando su cara al piso.

El asistente del fiscal del Condado 
de Alameda David Stein dijo a la corte 
que los deseos de Mehserle de imponer 
castigo “resultaron en la muerte de una 
persona inocente. El tiene que pagar por 
lo que hizo”.

Stein dijo que Pirone se encontraba 
“fuera de control, estaba desquiciado”, 
usando insultos racistas, “Negro culo de 
perra, ¿verdad?” contra Grant momen-
tos antes de que Mehserle le disparara. 

El abogado defensor Michael Rains 
argumentó que Mehserle tenía la inten-
ción de usar una pistola eléctrica Táser 
contra Grant y que erróneamente había 
sacado su pistola. Rains alega que Meh-
serle no recibió entrenamiento adecuado 
del departamento de policía, y que eso 
explica su “confusión”.

Rains le dijo al jurado que la corte no 
es el lugar para “bregar con la injusticia 
social o racial”. Alegó que el uso de un 
Táser contra Oscar Grant fue justifica-
do por que Grant estaba “resistiendo ser 
arrestado”. 

El tío de Grant, Cephus Johnson dijo a 
la prensa que los reglamentos de la corte 
prohibían que los fiscales introdujeran 
evidencia de previos ataques de Meh-
serle, incluyendo la golpiza que dio a un 
africano americano. “La culpa la tiene el 
sistema, el sistema nos negó el derecho 
de presentar evidencia”, dijo.

Sigue en la página 10
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Feria de trabajos en junio. Cifras de desempleo ocultan profundidad de crisis de empleos. 

Uno de los contingentes en una marcha organizada por Domestic Workers United el 14 de ju-
nio de 2009 para exigir derechos laborales para los trabajadores domésticos en Nueva York.
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POR bRIAN wILLIAmS
Al principio de julio la legislatura del 

estado de Nueva York aprobó una ley 
que otorga derechos a las trabajadoras 
domésticos. Es el primer estado del país 
que lo ha hecho. En otra victoria para el 
pueblo trabajador, los diputados también 
aprobaron una ley de divorcio basado en 
el consentimiento mutuo. 

La ley titulada Carta de Derechos de 
los Trabajadores Domésticos impone 
una jornada semanal de 40 horas, 44 en 
caso de que los trabajadores vivan en la 

casa del patrón, y por lo menos un día li-
bre por semana. Los patrones tienen que 
pagar tiempo y medio por horas que ex-
cedan el límite semanal. Los trabajado-
res recibirán tres días de descanso paga-
do al año, después de un año de empleo. 

Los trabajadores domésticos, también 
estarán incluidos en las leyes que prohí-
ben el acoso sexual en el trabajo. Ten-
drán derecho a beneficios de discapaci-
dad temporal y seguro de desempleo.

“Atendemos a los enfermos. Cui-



Partido Socialista de los Trabajadores 
celebra 46 congreso constitucional
POR CINDY JAQUITH

OBERLIN, Ohio—El Partido Socia-
lista de los Trabajadores celebró su 46 
Congreso Nacional aquí del 17 al 19 de 
junio mientras que la crisis del capita-
lismo continua afectando el nivel de 
vida de millones de trabajadores a tra-
vés de despedidos incesantes, recortes 
constantes de salarios, ataques contra 
las pensiones y los servicios de salud y 
educación, y la guerra en Afganistán y 
Pakistán que se expande.

El Congreso aprobó la perspectiva 
de llevar a cabo una reorientación radi-
cal del partido para responder al hecho 
de que los trabajadores están viviendo 
condiciones de vida y trabajo que están 
empeorando una manera que no han 
experimentado  en sus vidas, y de que 
una vanguardia de los trabajadores está 
dispuesta a considerar una perspectiva 
obrera sobre cómo responder a la crisis.

El encuentro reunió a 350 personas. 
Además de venir de Estados Unidos, 
trabajadores y jóvenes llegaron de Aus-
tralia, Canadá, Francia, Grecia, Nueva 
Zelanda, Suecia, y el Reino Unido.

Antes del congreso, miembros del 
partido en ramas locales del PST discu-
tieron y votaron sobre una plataforma 
presentada por el Comité Nacional del 
PST que incluía cuatro resoluciones. Al 
mismo tiempo, miembros del PST esta-
ban dando los pasos iniciales para con-
seguir empleo en fábricas más grandes 
donde hay un número importante de 
trabajadores negros.

Uniendo los hilos políticos
El primer informe a los delegados 

—“Siguen uniéndose los hilos políti-
cos: estableciendo los fundamentos para 
construir el movimiento comunista”— 
fue presentado por Mary-Alice Waters, 
miembro del Comité Nacional del parti-
do. Ella había regresado recientemente 
de la Séptima Conferencia Internacio-
nal de Estudios sobre los Chinos en el 
Extranjero, que se celebró en mayo en 
Singapur.

Es el trabajo que el PST ha realizado 
por décadas para defender la Revolu-
ción Cubana, lo que ha abierto nuevas 
oportunidades  políticas en Asia, África 
y otras partes del mundo, dijo Waters,. 
Se vendieron a los participantes en la 
conferencia de Singapur 33 ejemplares 
en inglés y 14 en chino del libro de Pa-
thfinder Nuestra historia aún se está 

Los siguientes saludos fueron envia-
dos desde el congreso del PST a los 
Cinco Cubanos, cinco hombres encar-
celados en prisiones en Estados Unidos 
bajo cargos falsos de “conspiración”. 
Cuando fueron arrestados en 1998, se 
encontraban en Miami monitoreando 
las actividades de grupos derechistas 
cubanos que han llevado a cabo ata-
ques armados contra Cuba. 

19 de junio de 2010
Estimados Antonio, Gerardo, Ramón, 
Fernando y René:

Los 350 delegados e invitados aquí en 
Oberlin, Ohio, que hoy concluyen el 46 
Congreso Constitucional del Partido So-
cialista de los Trabajadores les transmiti-
mos nuestros más calurosos saludos re-
volucionarios. El congreso marcó pasos 
sistemáticos que el partido está tomando 
para responder a una pequeña pero cre-
ciente vanguardia del pueblo trabajador 
que está más y más abierta a pensar so-
bre el carácter de la crisis en la cual ha 
entrado el capitalismo y sobre qué hacer. 
La lucha por vuestra libertad ha forma-
do parte integral de estas deliberaciones 
durante los últimos tres días.

Desde las prisiones en las cuales el 
gobierno norteamericano los ha mante-
nido como rehenes por casi 12 años, su 
inquebrantable espíritu proletario sienta 
un ejemplo para el pueblo trabajador y 
la juventud a nivel mundial. Esta va-
lentía, dignidad y decisión les sirve de 
recuerdo diario a los gobernantes de Es-
tados Unidos de por qué odian y temen 
a la Revolución Cubana. Reconocen en 

ustedes a los millones de trabajadores 
y agricultores en Cuba que—50 años 
después de tomar el poder e iniciar la 
revolución socialista en América—con-
tinúan repeliendo la incesante demanda 
imperialista de rendición.

Hoy día, los trabajadores y agricul-
tores en Cuba, Estados Unidos y otros 
países están viviendo las primerísimas 
consecuencias de lo que está en cami-
no a convertirse en la mayor catástrofe 
mundial del capitalismo en la historia. 
Frente a esa cruda realidad, nunca han 
sido tan grandes los retos y lo que está 
en juego en la lucha por defender y hacer 
avanzar la Revolución Cubana.

El impacto de su resistencia, y de la 
expansión de la campaña internacional 
por su libertad, se reflejó en octubre pa-
sado en las palabras de la fiscal federal 
norteamericana que dijo que hacía falta 
tratar de callar el “noise and contentio-
usness” que rodea su injusto encarcela-
miento. Han sido reducidas las senten-
cias draconianas impuestas a Antonio, 
Ramón y Fernando. Cada hora que se 
gana es una victoria que refuerza nues-
tra decisión de aumentar el “noise and 
contentiousness” hasta el día que cada 
uno de ustedes esté libre para continuar 
la lucha desde el exterior de los muros y 
barrotes del último imperio del mundo, 
un imperio en decadencia.

Fraternalmente,
Jack Barnes
Secretario Nacional

a nombre de los delegados e invita-
dos al 46 Congreso Constitucional del 
Partido Socialista de los Trabajadores

Saludos a Cinco Cubanos

Militante/Natalie Morrison

Delegados al Congreso del Partido Socialista de los Trabajadores discuten plataforma política para 
cambiar la orientación del partido con el fin de acercarse a la vanguardia de la clase trabajadora. 

escribiendo: La historia de tres gene-
rales cubano-chinos en la Revolución 
Cubana. 

El libro, editado por Waters, contie-
ne entrevistas con tres generales de las 
fuerzas armadas cubanas de ascenden-
cia china. Desde su publicación hace 
cuatro años, han tenido lugar más de 90 
reuniones para discutir el libro en ocho 
países en cinco continentes, reportó 
Waters. 

El informe presentado por Waters 
también discutió los retos que enfrenta 
la dirigencia revolucionaria en Cuba hoy 
en día frente a la depresión económica 
mundial y la falta de avances revolucio-
narios en cualquier otra parte del mun-
do.

Cuba se encuentra presionada por la 
caída de los precios de su azúcar y ní-
quel por un lado y el aumento en el costo 
de las importaciones por el otro. La za-
fra azucarera del año pasado fue la más 
baja desde 1905. Hay una gran falta de 
mano de obra en las granjas, fábricas, y 
en los ferrocarriles; mientras que hay un 
exceso de trabajadores en las capas ad-
ministrativas del estado.

Dirección ‘forjada en la clase obrera’
El presidente cubano Raúl Castro 

discutió estos retos cuando habló en el 
noveno congreso de la Unión de Jóve-
nes Comunistas el 4 de abril. “La bata-
lla económica constituye hoy, más que 
nunca, la tarea principal”, dijo al congre-
so, “porque de ella depende la sostenibi-
lidad y preservación de nuestro sistema 
social. La dirección futura en Cuba debe 
de ser “forjada en la clase obrera”, dijo. 
Señaló la necesidad de combatir la co-
rrupción con firmeza.

Dos de los documentos en la platafor-
ma, escrita por el secretario nacional del 
PST, Jack Barnes, trataron sobre estas 
cuestiones de liderazgo. Como explicó 
uno de los documentos: “La dictadura del 
proletariado . . . es un instrumento cuyo 
carácter de clase continúa poniéndose 
a prueba cada día . . . Su sobrevivencia 
depende de los métodos utilizados por el 
nuevo gobierno, desde el principio, para 
consolidar y fortalecer las relaciones 
proletarias de propiedad estatal estable-
cidas al expropiar a las clases explotado-
ras y eliminar la dominación del capital. 
. . . para restringir la esfera de influencia 
de las relaciones producidas por las mer-
cancías, reducir la gestión burocrática y 

el tamaño de las capas administrativas 
que no están involucradas en la produc-
ción, y combatir la tendencia de promo-
ver la competencia entre trabajadores de 
distintas empresas”.

En un estado obrero como Cuba, con-
tinua la resolución, “la corrupción es la 
amenaza más virulenta a los avances en 
la construcción del socialismo —para 
mantener los derechos de la clase traba-
jadora— y debe ser combatida con eso 
en mente”.

En su informe, Barnes explicó el im-
pacto en los trabajadores norteameri-
canos de la incesante crisis económica 
capitalista. Señaló que la próxima caída 

de la economía no va a empezar con una 
tasa de desempleo de 4 por ciento como 
fue en 2007 cuando comenzó la prime-
ra recesión, sino de 9 o 10 por ciento. 
Las tasas de interés estarán alrededor 
del cero por ciento. El gobierno no va 
a poder salir de esta crisis permanente 
gastando dinero.

Barnes dijo que la capa social merito-
crática en la Casa Blanca gobierna como 
los “socialistas” que describió Federico 
Engels como aquellos “que quisieron 
eliminar los abusos sociales. . . . sin da-
ñar en lo más mínimo al capital y a las 
ganancias”. Engels y Carlos Marx, en 
cambio, se orientaron al sector de la cla-
se trabajadora “que exigía una recons-
trucción radical de la sociedad” y “que 
se llamaba a si mismo comunista”.

Los comunistas no están a favor de 
proponer mejores maneras para extraer 
la plusvalía, dijo Barnes. No luchan 
para reformar el sistema, pero siempre 
lucharán contra los recortes a lo que los 
trabajadores ya hayan  ganado. Los tra-
bajadores tienen que derrocar al actual 
gobierno burgués y reemplazarlo con un 
gobierno que expropie a los capitalistas 
y establezca la propiedad proletaria, la 
propiedad estatal, para que la clase tra-
bajadora ya no tenga que depender de 
“ayuda social”, en realidad la caridad de 
los ricos. 

En casos como el derrame de petróleo 
de la BP en el Golfo, la principal reivin-
dicación que promueven los comunistas 
es la del control obrero de la seguridad, 
dijo Barnes. No se logra nada si simple-
mente se nacionaliza la BP sin que los 
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trabajadores tengan el poder. Se pueden 
evitar la mayoría de los grandes acci-
dentes y sus catastróficos resultados si 
los trabajadores controlaran todos los 
aspectos de la seguridad en el trabajo.

Un aspecto central de las campañas 
electorales del PST este año será el de 
plantear esta perspectiva, de defender 
a los trabajadores de los ataques de los 
gobernantes  y promover la solidaridad 
de la clase obrera, dijo Barnes. 

A la par del congreso se organiza-
ron   una serie de clases. Una sobre “La 
crisis capitalista mundial, Israel, y los 
raíces del odio anti-judío” trató sobre la 
necesidad de forjar una dirección multi-
nacional proletaria para luchar por una 
Palestina democrática y secular. Los 

comunistas lucharían para que Palesti-
na sea un refugio para todos los judíos 
que sufran persecución. Los participan-
tes discutieron como los llamados para 
realizar boicots de productos israelíes 
no son un camino para ganar la autode-
terminación de los palestinos, sino una 
concesión peligrosa al antisemitismo.

También hubo clases sobre el libro 
Los cosméticos, la moda, y la opresión 
de la mujer; “¡Corea es una! La división 
nacional sin resolución impuesta por el 
imperialismo después de la Segunda 
Guerra Mundial”; “Irán y sus levanta-
mientos revolucionarios desde la Se-
gunda Guerra Mundial”; y una clase in-
troductoria sobre el PST presentada en 
inglés y en español.

Muchas exhibiciones en la sala del 

gunos luchadores por los derechos de 
los inmigrantes, Obama preguntó, ¿Por 
qué deberíamos castigar a gente que solo 
trata de ganarse la vida?”. El presidente 
norteamericano consideró esto como 
un “sentido de compasión” equivocado 
y un argumento “moral” que debe ser 
rechazado.

El presidente afirmó que la legaliza-
ción de los trabajadores indocumenta-
dos sin que antes “admitan que violaron 

tinuación de los beneficios del desem-
pleo hasta que el trabajador encuentre  
empleo, y el control de la seguridad en 
el trabajo por los trabajadores mismos 
para proteger las vidas y los cuerpos 
de los trabajadores.

“Me alegro de que no soy la única 
que piensa así”, dijo Fuller, y agra-
deció a los socialistas por el volante 
sobre la campaña. Ella no ha podido 
encontrar empleo desde que renunció 
a su trabajo para dar luz. 

Meyers y dos partidarios hacían 
campaña afuera de una tienda Family 
Dollar en un vecindario predominan-
temente negro de Des Moines. 

La candidata del PST explicó que 
todos los logros que los trabajadores 
conquistan bajo el capitalismo son 
temporales, porque los patrones adi-
nerados siempre buscan la manera de 
revertir cualquier reforma que difi-
culte su capacidad de maximizar sus 
ganancias.

Esa es la razón por la cual el pueblo 
trabajador necesita arrancar el poder 
político de manos de los gobernado-
res capitalistas, dijo Meyers. Un go-
bierno de trabajadores y agricultores 
expropiará a los capitalistas y utiliza-
rá las fábricas y las minas  para avan-
zar los intereses de los trabajadores y 
agricultores.

Los candidatos del Partido Socia-
lista de los Trabajadores en Iowa ace-
lerarán su campaña durante las sema-
nas venideras. Rebecca Williamson 
de 28 años de edad, una trabajadora 
de ensamblaje, es la candidata del 
PST al Congreso de Estados Unidos 
por el  Distrito 3, y se está postulan-
do en contra del Demócrata Leonard 
Boswell y el Republicano Brad Zaun. 
Margaret Trowe de 62 años de edad, 
candidata del PST para Secretaria de 
Agricultura, se unió a Williamson y 
otros partidarios para hablar con tra-
bajadores que iban de compras en un 
supermercado en la parte sureste de 
Des Moines.

María Gómez de 54 años de edad, 
una trabajadora de carne, dijo a Trowe 
que se preocupaba por el impacto de 
la crisis económica.  Solo cuenta con 
cuatro horas de trabajo al día. “Con 
esto no puedo pagar los las facturas”, 
dijo Gómez. “Cuando se recortan las 
horas, debemos demandar que se les 
siga pagando a los trabajadores el 
salario por 40 horas”, explicaron los 
candidatos del PST. 

Los candidatos socialistas también 
exigen la retirada inmediata e incon-
dicional de todas las tropas estadouni-

y cinco por ciento de los adultos mayo-
res de 62 años han pospuesto su jubila-
ción. 

Un informe del Departamento del 
Trabajo emitido el 2 de julio reportó que 
el desempleo oficial se había reducido 
al 9.5 por ciento en junio, por debajo de 
la cifra de 9.7 por ciento en mayo. Esta 

congreso ilustraban los temas bajo dis-
cusión, tales como el uso del libro Mal-
colm X, la liberación de los negros, y el 
camino al poder obrero por miembros 
del partido en las fábricas, el impacto 
de la crisis económica capitalista sobre 
los trabajadores, y como se está forjan-
do una clase trabajadora hereditaria en 
China.

Otras exhibiciones destacaron el tra-
bajo del Proyecto de Impresión, consti-
tuido por 260 voluntarios que mantienen 
disponibles todos los libros de Pathfin-
der, realizan esfuerzos para promover 
los libros y el trabajo de los partidarios 
organizados del partido para ganar a 
más personas a que hagan una contribu-
ción monetaria mensual al movimiento 
comunista.

Se celebra congreso constitucional del PST
Viene de la página 11

damos a los ancianos. Protegemos sus 
bienes”, dijo al New York Times Patricia 
Francois, de 51 años.  Relató que aban-
donó su trabajo de niñera hace año y 
medio porque el patrón le pegaba. Esta 
ley, “significará que tendremos protec-
ción, que el trabajo que hacemos será 
reconocido”. 

Según Domestic Workers United, hay 
unos 200 mil trabajadores domésticos 
en la ciudad de Nueva York y quizás 60 
mil  más en el resto del estado. La mayo-
ría son mujeres y inmigrantes. Esta or-
ganización ha encontrado que la tercera 
parte de los trabajadores  han reportado 
abuso físico o verbal de sus patrones y 
dos tercios dicen que nunca han recibido 
pago por horas extras. 

Una de las secciones del proyecto de 
ley requiere que el Departamento de 
Trabajo “conduzca un estudio antes del 
fin del año sobre la capacidad de los tra-
bajadores domésticos de organizarse”, 
informó el Wall Street Journal, con-
cluyendo que esto “podría significar la 
creación un sindicato de niñeras”.

El proyecto de ley de divorcio “sin 
que se culpa a ninguno de los esposos” 
que fue aprobado por las dos cámaras de 

denses de Afganistán, Iraq, Pakistán, 
y de todos los lugares del mundo en 
los que estén desplegadas.

David Rosenfeld de 47 años de 
edad, un trabajador de una fábrica 
de llantas y candidato del PST a go-
bernador, se encontraba en el congre-
so de la Organización Nacional de 
la  Mujer en Boston. Rosenfeld y los 
otros candidatos del PST son activis-
tas que apoyan el derecho de la mujer 
al aborto.

La campaña para colectar firmas 
para obtener el derecho de que apa-
rezcan los candidatos del PST en la 
papeleta electoral comenzará el 10 de 
julio.

Socialistas en Iowa

la ley”, se inscriban, paguen multas y 
aprendan inglés; antes de que se les 
permita siquiera ponerse en la cola para 
pedir papeles, y más aún mucho antes 
de que se les garanticen documentos, 
se convertiría en “una burla para todos 
aquellos que pasan por el proceso de in-
migración legalmente”.

Obama dijo que la deportación de 11 
millones de personas sin documentos no 
beneficia a la clase capitalista. “Ese es-
fuerzo sería logísticamente imposible e 
increíblemente costoso”, dijo.

La inmigración es un factor clave 
para aumentar las ganancias de los 
capitalistas y para permitirles compe-
tir con los capitalistas de otros países. 
Obama resaltó que una fuerza laboral 
inmigrante más joven “es una venta-
ja poderosa en la competencia mun-
dial”.

En su discurso, Obama criticó la re-
ciente ley antiinmigrante de Arizona 
por que él se opone a “un mosaico de 
leyes locales de inmigración”, cuando 
todos sabemos que se necesita una ley 
nacional clara”. No explicó el tipo de ley 
que propone.

Al responder a las críticas de dere-
chistas que acusan a la Casa Blanca de 
ser demasiado condescendiente con los 
inmigrantes, Obama hizo alarde de que 
“tenemos más soldados en la frontera 
suroeste que en ningún otro tiempo de 
nuestra historia”. 

Viene de la portada

Legalización de inmigrantes

la legislatura permitiría por primera vez 
que una pareja en Nueva York disolvie-
ra su matrimonio por acuerdo mutuo sin 
requerir acusación de adulterio, abando-
no o trato inhumano y cruel. 

Uno de los esposos podrá terminar un 
matrimonio unilateralmente al declarar 
bajo juramento que la relación ha estado 
quebrada por lo menos por seis meses y 
que es irreparable.

Nueva York era el único de los 50 
estados del país que todavía requería 
prueba de culpabilidad para obtener un 
divorcio. 

Crisis de empleos golpea a trabajadores

Viene de la portada

Viene de la portada

Trabajadoras domésticas

Miitante/Maggie Trowe

Rebecca Williamson (derecha), candidata del Partido Socialista de los Trabajadores para 
el Congreso por el distrito 3 en Iowa, hace campaña en Des Moines, Iowa.

Viene de la portada baja en la tasa de desempleo oficial no 
se debe a un aumento en el número de 
empleos, sino porque el gobierno fede-
ral eliminó de sus estadísticas a 652 mil 
trabajadores desempleados que han de-
jado de buscar empleo. 

Los negros y latinos se han visto 
afectados de manera desproporcionada 
con tasas de desempleo oficial del 15.4 

y 12.4 por ciento, respectivamente. Más 
del 25 por ciento de todos los adolescen-
tes están sin trabajo.

Al final de la primera semana de ju-
lio, 1.7 millones de trabajadores desem-
pleados ya no recibirán beneficios por 
haber estado sin trabajo por demasiado 
tiempo. Sin una extensión federal a los 
beneficios de desempleo, esa cifra supe-
rará los tres millones a finales de julio.

Ignorando señales de que la economía 
de Estados Unidos podría estar entran-
do en una nueva recesión, el presidente 
Barack Obama dijo que las estadísticas 
sobre el desempleo representaban un 
“cambio dramático” y declaró, “No cabe 
duda, vamos en la dirección correcta”.

“Me temo que nos encontramos en 
las primeras etapas de una tercera de-
presión”, escribió el columnista del New 
York Times Paul Krugman en un artículo 
del 27 de junio. “El desempleo, especial-
mente el desempleo de larga duración, 
se mantiene en niveles que, no hace mu-
cho tiempo, hubieran sido considerados 
catastróficos”, escribió, “y no hay signos 
de que se va a reducir rápidamente”.
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