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Obreros portuarios defienden unión 
Apoye al ILWU, únase a protesta contra barco rompehuelgas

China: Se calienta la lucha 
obrera y se enfría la economía

Chicago: 
‘justicia’ 
clasista del 
capitalismo

Adentro
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POR JOHN HAWKINS
CHICAGO—Tres decisiones judi-

ciales recientes en el estado de Illinois 
arrojan luz sobre cómo los gobernan-
tes capitalistas orquestan  cargos fa-
bricados; cómo la policía y los fiscales 
utilizan confesiones falsas y forzadas 
y suprimen pruebas para asegurar que 
personas del pueblo trabajador sean 
encontradas culpables.

El 2 de noviembre la juez de distri-
to federal Rebecca Pallmeyer rechazó 
una apelación del ex alcalde de Chi-
cago, Richard Daley, sobre la decisión 
judicial que emitió en julio de que 
Daley debe dar testimonio en una de-
manda contra Daley, el ex teniente de 
policía Jon Burge y otras 14 personas 
presentada por Michael Tillman.

Tillman, que es afroamericano, 
pasó 23 años en la cárcel por viola-
ción y homicidio en base a una confe-
sión obtenida mientras era torturado 
por la célebre “banda de la mediano-
che”, una pandilla de policías tortura-
dores bajo el mando de Burge, quien 
fue declarado culpable de mentir so-
bre torturas que él supervisó. Burge 
comenzó a cumplir su sentencia en 
marzo.

La juez estuvo de acuerdo con los 

POR EMMA JOHNSON
Durante el período reciente se ha 

visto un aumento en las protestas de 
trabajadores en China. Además de 
una serie de huelgas de obreros de 
fábricas en noviembre y diciembre, 
los residentes de una comunidad pes-
quera en la costa sur lograron atraer 
la atención internacional al problema 
de la tierra. 

Esto está sucediendo al mismo 
tiempo que la ralentización en la 
producción industrial, el comercio y 
otras actividades económicas desta-
can el hecho de que la trayectoria an-
tiobrera de la burocracia gobernante 
en China ha permitido que el país sea 
muy vulnerable a la crisis mundial del 
capitalismo.

Las huelgas han involucrado a Sigue en la página  11
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Protesta frente a corte en Kelso, Washington, 16 de septiembre.  La unión lucha contra campaña antisindical de la empresa EGT en puerto de  Longview.

miles de trabajadores. Sus protestas 
abarcan salarios atrasados, el tras-
lado de fábricas, la pérdida de horas 
extras, los abusos de los patrones, las 
alzas en las cuotas de producción y la 
falta de compensación tras el cierre de 
fábricas.

Una ola de huelgas afectó la provin-
cia de Guangdong en el sur de China 
en el verano de 2010. Los trabajadores 
en las plantas operadas por las empre-
sas Honda, Toyota y Foxconn lucha-
ron por y ganaron aumentos salariales 
sustanciales, en algunos casos de has-
ta el 50 por ciento. Como consecuen-
cia de esto, el gobierno provincial au-
mentó el salario mínimo local.

Desde entonces, el gobierno central 
ha fomentado y ofrecido incentivos 

POR MARY MARTIN
LONGVIEW, Washington—En una 

victoria para el Local 21 del sindicato 
de trabajadores portuarios ILWU en su 
lucha contra los intentos de la empresa 
EGT Development de romper el sindica-
to, nueve trabajadores fueron exonera-
dos de cargos amañados. Tres más fue-
ron exonerados la semana pasada. Unos 
200 miembros y partidarios del sindica-
to han sido acusados de entrada ilícita, 
conducta desordenada y otras acusacio-
nes falsas derivadas de su participación 
en las protestas sindicales contra la EGT 
en el Puerto de Longview en el verano 
de 2011.

En los primeros 12 casos con la ex-
cepción de uno, los fiscales del Condado 
de Cowlitz retiraron los cargos sin per-
juicio. Esto desafortunadamente signi-
fica que los cargos podrían volver a ser 
presentados en otra ocasión.

La EGT se ha negado a contratar a 
estibadores del ILWU en violación de 
un acuerdo con el Puerto de Longview. 
En su lugar ha contratado a miembros 
del sindicato de operadores de equipos 
pesados Operating Engineers Local 701 
a través de un subcontratista, sin exten-
derles un contrato y bajo condiciones de 

trabajo y salarios inferiores. Si la EGT 
prevalece en sus prácticas, esta sería la 
primer terminal de granos de la costa 
del Pacífico del país que opere sin sin-
dicalistas del ILWU desde hace más de 
80 años.

La sede del Local 21 del sindicato 
aquí es un centro de organización de 
mucha actividad con miembros, traba-
jadores jubilados, miembros del Comité 
Auxiliar de Mujeres y partidarios orga-
nizándose para intensificar su lucha que 
ya lleva seis meses y para preparar una 
gran protesta cuando llegue el primer 
barco esquirol de la compañía, que se 
espera arribe aquí antes de finales de 
enero.

El Comité de Acción Comunitaria del 
Local 21 está planeando una “Noche 
de Películas de Acción Comunitaria” 
el 10 de enero donde mostrarán “Bloo-
dy Thursday” (Jueves Sangriento), un 
documental sobre las batallas en el año 
1934 que llevaron a la formación del 
ILWU en la costa del Pacífico. “El pro-
pósito de la noche de películas es educar 
y contestar a las preguntas de la comu-
nidad”, dijo al Militante Shelly Porter, 
vicepresidente del comité y miembro 

El Militante insta a los trabajadores, 
agricultores y jóvenes —a todos los 
que sientan repulsión por los miles de 
males del capitalismo, los cuales  se 
multiplican y agigantan por la profun-

POR ANNETTE KOuRI
ALMA, Quebec—La compañía 

Rio Tinto Alcan hizo efectivo un cie-
rre patronal el 1 de enero afectando a 
más de 750 trabajadores de su planta 
en esta ciudad. Los miembros del Lo-
cal 9490 del sindicato del acero USW 
votaron por un 88 por ciento en contra 

de la última oferta de la compañía.
“Ya que los precios de las materias 

primas para producir aluminio están 
subiendo, la compañía quiere mante-
ner sus ganancias a costa de los traba-
jadores y de las futuras generaciones”, 
dijo al Militante Dominic Lemieux, 

Sigue en la página  10

Militante/Kay LeRougetel

Línea de piquetes de obreros del aluminio de Rio Tinto el 2 de enero en Alma, Quebec.

Canadá: Obreros del acero luchan 
contra cierre patronal de Rio Tinto 
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¡Solidaridad 
con portuarios!

Sigue en la página  11

da crisis del sistema de ganancias— a 
apoyar activamente a los trabajadores 
portuarios del Local 21 del sindicato 
ILWU en Longview, Washington, en 
su lucha contra EGT Development.

Los patrones de EGT se rehusan a 

EdiToRiAL



Editorial: ¡Solidaridad con portuarios!

Cierre patronal en Quebec
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Minneapolis: Somalíes protestan bloqueo de remesas 

Militante/Natalie Morrison

MINNEAPOLIS—El 30 de diciembre, centenares de somalíes portando 
carteles que decían “No Banco = Muerte” protestaron el cierre de negocios 
de transferencia de fondos —conocidos como hawalas— usados para enviar 
dinero a sus parientes. Ya que Somalia no tiene un sistema bancario, la transfe-
rencia de fondos es el único método confiable para el envío de dinero. Además 
de una guerra creciente, Somalia encara condiciones de sequía y hambruna.  

Las decisiones de los bancos de clausurar las transferencias —los últimos en 
hacerlas fueron los bancos Sunrise Community de Minnesota— son el resulta-
do de leyes federales de Estados Unidos contra organizaciones que supuesta-
mente brindan “apoyo material” a “organizaciones terroristas extranjeras”. Los 
bancos trataron de obtener  “dispensas” del gobierno estadounidense, pero un 
abogado del gobierno respondió, “los fiscales federales no dan dispensas”.  

El pasado otoño, después de una masiva operación del FBI para montar acu-
saciones falsas, dos mujeres somalíes de Rochester, Minnesota, fueron encon-
tradas culpables de canalizar dinero a al-Shabab, un grupo armado islamista 
en Somalia. Las dos podrían encarar un máximo de treinta años de prisión. La 
evidencia del gobierno se basaba en intervenciones electrónicas y pesquisas 
anticonstitucionales de sus computadoras, sus hogares y su basura.  

—Frank Forrestal

contratar trabajadores del sindicato 
ILWU para su terminal de granos en 
el puerto de Longview, haciendo caso 
omiso y de manera descarada del 
acuerdo vigente entre el sindicato y 
el puerto. Esta maniobra antisindical 
es de hecho un cierre patronal, y es 
parte de la tendencia creciente de los 
capitalistas en todo el mundo de usar 
el cierre patronal en su guerra contra 
los trabajadores, a medida que ellos y 

sus gobiernos tratan de hacer que el 
peso de su crisis caiga en las espaldas 
del pueblo trabajador y de cambiar la 
relación de fuerzas entre las clases.

Si la EGT logra excluir al Local 21 
esto establecería un precedente peli-
groso al producir la primera terminal 
de la costa del Pacífico de Estados 
Unidos que funcione sin trabajadores 
del ILWU en 80 años.

EGT dice que traerá este mes su 
primer barco para cargar el grano al-

macenado en la terminal.
El sindicato esta preparando una 

gran protesta para el día en el que se 
trate de cargar al barco.  Esperan solo 
contar con unos cuatro días de aviso.

Discutan la importancia de esta lu-
cha y de la acción proyectada con sus 
compañeros de trabajo y con aquellos 
que participan en huelgas y otras lu-
chas, con estudiantes, amigos y otros. 
Hacerlo ahora será decisivo para po-
der llevar el número más grande de 
personas a mostrar su  solidaridad 
con el Local 21 del ILWU cuando lle-
gue el barco. Busquen grupos e indi-
viduos que están planeando ir y viajen 
con ellos a Longview.

El Consejo Laboral de San Fran-
cisco adoptó una resolución apoyan-
do una caravana de solidaridad para 
sumarse a la protesta y “anunciará la 
caravana a sus miembros y grupos de 
su distrito y alentará su participación, 
cuando así lo solicite el Local 21 del 
ILWU”.

Es importante que los que vayan a 
apoyar a los trabajadores portuarios 
actúen disciplinadamente y sigan las 
directivas del Local 21 del ILWU, 
que tomará cualquier decisión táctica 
que crea más eficaz. Los guardacos-
tas han amenazado a los trabajadores 
de Longview con anularles sus docu-
mentos de trabajo y otras consecuen-
cias si los patrones logran difamarlos 
por “interferir” en las operaciones de 
la EGT.

Vaya a Longview para apoyar al 
Local 21 y enfrentar al barco rompe-
huelgas. ¡Pero no vaya  solo! Ayude a 
que la protesta sea lo más grande po-
sible y le envíe  a los patrones —tanto 
a los de la EGT como a los patrones 
en general— un buen mensaje.

del Local 21.
“Cuando comencé como obrera oca-

sional no entendía el significado de la 
consigna ‘Un ataque contra uno es un 
ataque contra todos’”, dijo Porter. “No 
tenía un significado real para mí hasta 
esta lucha contra la EGT. Hasta el día 
cuando miré a mis hermanos sindicalis-
tas siendo golpeados, rociados con gas 
pimienta, esposados y arrestados. Ellos 
iban a ayudar a miembros del Comi-
té Auxiliar de Mujeres de la unión que 
realizaban una protesta pacífica y ellas 
mismas fueron atacadas por la policía”.

Mientras tanto, el Consejo Central 
Laboral de los condados Cowlitz y Wah-
kiakum emitió una resolución el 1 de 
enero convocando al Consejo Laboral 
del estado de Washington, la Federación 
del Trabajo de Oregón, la Federación del 
Trabajo de California, la AFL-CIO “y 
todas las demás organizaciones relevan-
tes” a participar en la protesta contra el 
barco “cuando se les llame a hacerlo”.

Según el teniente Lucas Elder, por-
tavoz de la unidad de seguridad marí-
tima de los Guardacostas de Portland, 

los guardacostas desplegarán uno o dos 
barcos para escoltar el barco de granos 
río arriba del Río Columbia, con más 
buques disponibles si son necesarios. 
Dijo al Daily News que los capitanes de 
embarcaciones pequeñas que se nieguen 
a salirse del camino del barco podrían 
enfrentar penas civiles severas.

El presidente internacional del ILWU 
Robert McEllrath emitió una declara-
ción el 3 de enero a todas los locales de 
estibadores a “preparar los locales de la 
División Portuaria para la manifesta-
ción que se realizará cuando llegue ese 
buque a la instalación de la EGT”.

 “Todo está en juego para la comuni-
dad de Longview y nuestros miembros, 
incluyendo la libertad personal. Da-
mos la bienvenida a la ayuda de otros a 
nuestros esfuerzos contra la EGT, pero 
tenemos que hacer uso eficaz del poder 
colectivo”.

Envíe mensajes de apoyo y donacio-
nes para la lucha del local 21 del ILWU 
a la sede de la unión. Haga cheques a 
nombre de EGT Fighting Fund. Envíen-
los a ILWU Local 21, 617 14th Avenue. 
Longview, WA 98632.

vocero del comité de negociaciones 
del sindicato. 

La principal razón por la cual los 
trabajadores rechazaron el contrato, 
es el plan de Rio Tinto de duplicar el 
porcentaje de las labores realizadas 
por subcontratistas que en su mayo-
ría no son sindicalizados, en esencia 
trabajadores temporales que reciben 
la mitad de los salarios de los otros 
trabajadores, y no reciben beneficios.

Hugues Boivin, uno de los trabaja-
dores despedidos y capitán de la línea 
de piquetes, explicó como la compa-
ñía desalojó a 160 trabajadores del 
turno de la noche a la 1 de la mañana 
del 31 de diciembre. “Los guardias de 
seguridad eran hombres grandes que 
solamente hablaban inglés”, dijo, a 
pesar que el primer idioma de los tra-
bajadores es el francés. “Nos dieron 
a cada uno una bolsa de basura para 
empacar nuestra ropa limpia, consul-
tando listas y llamaron los nombres 
de cada empleado por departamento 
y nos hicieron salir inmediatamen-
te”.

Esta acción se dio al final de meses 
de una creciente tensión en la planta, 
alimentada por las medidas discipli-
narias arbitrarias impuestas por la 
compañía y una campaña publicitaria 
de Rio Tinto para presentar a los sin-
dicalistas como saboteadores, dijeron 
los trabajadores.

Los sindicalistas inmediatamen-
te después de ser desalojados se re-
unieron frente a las entradas y se 
mantuvieron allí durante los dos días 
siguientes, deteniendo la entrada y sa-
lida de vehículos y materiales.

La línea de piquetes visitada por los 
reporteros del Militante el 1 de enero 
estaba reforzada por la participación 
de las esposas de los sindicalistas y 
otros partidarios que les llevaban co-
mida o leña. Las fogatas calentaron a 
los piqueteros durante las temperatu-
ras bajo cero.

Rio Tinto planea mantener un ter-
cio de la producción durante el cierre 
patronal con más de 200 supervisores 
y administradores.

Los precios del aluminio han caí-
do en un 16 por ciento desde el año 
pasado, a consecuencia de la caída en 
la demanda resultado del descenso en 
la producción mundial. Rio Tinto ha 
anunciado sus planes de vender 13 de 

sus plantas menos rentables fuera de 
Canadá.

El 3 de enero la compañía obtuvo 
una orden judicial para impedir que 
haya más de 20 trabajadores en la lí-
nea de piquetes y para que se manten-
gan a 500 pies de la entrada principal, 
lo que permite la entrada a la planta. 
Los sindicalistas han acatado esas ór-
denes.

El día siguiente unos 500 trabaja-
dores y sus partidarios protestaron a 
las 6 de la mañana y marcharon a la 
planta hidroeléctrica de Rio Tinto. La 
protesta fue en contra de la posible 
venta a la compañía estatal de elec-
tricidad Hydro-Quebec, del exceso de 
electricidad resultante de la caída en 
la producción.

Muchos trabajadores en la línea de 
piquetes dijeron al Militante que espe-
ran una lucha larga.

“El conciliador nombrado por el 
gobierno todavía no ha dado signos 
de vida”, dijo Boivin por teléfono el 6 
de enero. “Lo principal ahora es todo 
el respaldo que estamos recibiendo 
de pequeños negocios, gente que trae 
comida, cenas preparadas y no sola-
mente durante el día, sino también de 
noche”, dijo.

“Se pueden enviar mensajes de so-
lidaridad a: Métallos local 9490, 830 
rue des Pins ouest, Alma, Quebec 
G8B 7R3. Tel.: (418) 662-7055. Fax: 
(418) 662-7354. Email: syndicat@sta-
alma.org.

Katy LeRougetel contribuyó con este 
artículo.

Viene de la portada

Protesta a barco rompehuelga
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El desorden mundial del 
capitalismo:  
Política obrera al milenio
Por Jack Barnes 

La devastación 
social y los 
pánicos 
financieros, 
el carácter 
más tosco de 
la política, 
la brutalidad 
policiaca, la 
militarización 
de la vida 
cotidiana y los 
actos de agresión 
imperialista: 

son todos producto no de un mal 
funcionamiento del capitalismo, sino 
de su funcionamiento reglamentado 
y normal. Sin embargo, se puede 
cambiar el futuro con la lucha unida 
de trabajadores y agricultores cada vez 
más conscientes de su capacidad de 
transformar el mundo. $25
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China: luchas obreras

Mitin en diciembre en comunidad pesquera de Wukan, China. Protestando toma de tierra agríc-
ola por el gobierno local, los residentes gobernaron el pueblo por tres meses, enfrentando policía 
y un cerco de 10 días. Forzaron la intervención de oficiales provinciales y ganaron una tregua.

para que empresas nacionales y ex-
tranjeras se trasladen al interior del 
país en busca de mano de obra más 
barata, a medida que los salarios en 
Guangdong y Shangai, los dos centros 
de exportación industrial en China, 
han aumentado. 

Las huelgas de 2010 fueron dirigi-
das por la segunda generación de los 
llamados trabajadores emigrantes, 
muchos de ellos jóvenes de alrededor 
de 20 años de edad. Los trabajadores 
emigrantes en China están inscritos 
con el gobierno como personas de 
áreas rurales, pero de hecho viven y 
trabajan en centros urbanos. Ya que 
carecen de residencia oficial en las 
ciudades, se les niegan los servicios 
gubernamentales y otros beneficios, 
tales como educación, vivienda, asis-
tencia médica, subsidios de alimentos 
y muchos tipos de trabajo.

Casi dos tercios de los que se con-
sideran como trabajadores emigrantes 
pertenecen hoy a la segunda genera-
ción que nació o creció en las ciuda-
des. Solamente alrededor del 11 por 
ciento de ellos tienen alguna expe-
riencia en el trabajo agrícola.

Había 30 millones de trabajadores 
emigrantes en 1989. Hoy día hay alre-
dedor de 250 millones.

En Beijing el 40 por ciento de la 
población son trabajadores emigran-
tes. En Shenzhen, en la provincia de 
Guangdong, casi 12 millones de la po-
blación de 14 millones son personas 
que migraron allí. 

Aumentan protestas por la tierra
La mayoría de las estimadas 180 

mil protestas sociales que tuvieron 
lugar en China el año pasado fueron 

sobre los derechos a la tierra en zonas 
rurales. Campesinos acusan a funcio-
narios locales de tomar sus tierras sin 
ofrecer remuneración apropiada.

En septiembre, los residentes de 
la comunidad pesquera de Wukan 
en la costa sur de China tomaron las 
calles para protestar la toma de tie-
rras agrícolas por el gobierno local y 
funcionarios del partido. Unos 1 100 
acres de tierra de la comunidad fue-
ron vendidos a un promotor inmobi-
liario y sus zonas de pesca comunes 
fueron vendidas a una gran compañía 
de mariscos, reduciendo drásticamen-
te la subsistencia básica para muchas 
familias.

Los residentes de Wukan echaron 
de la ciudad a los funcionarios loca-
les y durante tres meses gobernaron 
el pueblo. Un comité elegido organizó 
la distribución de comida, la defensa 
y la logística.

La lucha se intensificó y los resi-
dentes lucharon contra un ataque por 
mil policías con cañones de agua y 
gas lacrimógeno. Cinco de sus líderes 
fueron secuestrados por la policía, y 
uno murió en custodia. Después de ser 
sitiados por la policía por más de 10 
días, amenazaron con marchar a tra-
vés de las cadenas policíacas hacia la 
capital del condado para presentar sus 
demandas. Preocupado por la inca-
pacidad de las autoridades locales de 
poner fin a los crecientes disturbios, 
un líder provincial del Partido Comu-
nista llegó y tomó el mando. Dijo que 
las reivindicaciones de los residentes 
eran justas y que él las investigaría. 
Se negoció una tregua. 

Tomas de tierra —“legales” e “ile-
gales”— han sido una parte central 
del “milagro” económico de China. 

Los gobiernos locales han tomado tie-
rras para propiedades inmobiliarias, 
industrias, carreteras, presas y centra-
les eléctricas. Las tomas de tierra son 
también una fuente importante de la 
creciente desigualdad social. Son una 
amenaza constante para el sustento de 
la población rural, que es todavía la 
mayoría en China.

Se estima que 50 millones de gran-
jeros han perdido sus tierras desde 
1980, según la Academia China de 
Ciencias Sociales en Beijing.

Mientras tanto, la crisis económica 
mundial está comenzando a afectar 
fuertemente a China.

La producción industrial continuó 
en declive en diciembre, después de 
una ralentización aún más grande 
en noviembre. El crecimiento de las 
exportaciones se redujo debido a una 
caída en la demanda en Europa y en 

Estados Unidos, y las órdenes de ex-
portación bajaron en diciembre por 
primera vez en tres meses. La inver-
sión extranjera fue 10 por ciento más 
baja en noviembre que la del  año an-
terior.

Sydney y Seúl fortalecen sus lazos militares
por LindA hArris

SYDNEY, Australia— El 14 de di-
ciembre, los gobiernos de Australia y 
Corea del Sur firmaron un acuerdo en 
Canberra para ampliar sus relaciones 
militares.

En una declaración conjunta, Ste-
phen Smith y el general Kim Kwan-
Jin, ministros de defensa de Austra-
lia y Corea del Sur, respectivamente, 
declararon que los dos países “com-
parten intereses estratégicos” y van 
a “continuar buscando nuevas opor-
tunidades para ahondar nuestra co-
operación en la defensa”. El acuerdo 
incluye ejercicios navales regulares 
desde comienzos de 2012.

La reunión y el acuerdo se dan 

después del anuncio por la primera 
ministra australiana Julia Gillard y 
el presidente surcoreano Lee Myung-
bak en abril, de que sus respectivos 
representantes militares mantendrán 
reuniones anuales para hablar sobre el 
intercambio de información, coopera-
ción en la industria de la defensa y 
“seguridad regional”.

Este año se cumple el 50 aniversa-
rio del establecimiento de relaciones 
diplomáticas entre los dos gobiernos 
capitalistas. “La colaboración de Aus-
tralia con la República de Corea en 
defensa y seguridad se remonta a la 
guerra de Corea y ha cobrado fuerza 
renovada en años recientes”, declaró 
Smith en Singapur el pasado junio.

De 1950 a 1953 los gobernantes im-
perialistas de Australia enviaron 17 
mil efectivos para respaldar la inva-
sión de Corea encabezada por Was-
hington, que terminó con la forzada 
división de la península de Corea en 
dos países. Washington todavía man-
tiene 28 500 soldados en Corea del Sur 
y oficialmente comandaría el ejército 
surcoreano en caso de guerra.

El acuerdo de los gobernantes aus-
tralianos con Seúl complementa sus 
cada vez más profundos vínculos 
militares con Washington y los es-
fuerzos de los gobernantes estado-
unidenses por extender su dominio 
naval del Pacífico, conquistado con 
el sangriento triunfo del imperialis-
mo norteamericano en la Segunda 
Guerra Mundial.

Por primera vez desde entonces, un 
número significativo de fuerzas ar-
madas norteamericanas serán estacio-
nadas en bases militares australianas. 
Esto es parte de un acuerdo reciente 
entre las dos potencias imperialistas 
destinado a contrarrestar el creciente 
poderío económico y militar de China 
y a aplicar más presión al gobierno de 
Corea del Norte.

En reacción al anuncio del 19 de 
diciembre de la muerte del presiden-
te norcoreano Kim Jong-il, el minis-
tro del exterior australiano, Kevin 
Rudd, arrogantemente sugirió que el 
gobierno norcoreano “dialogue con la 
comunidad internacional sobre cómo 
alimentar a su pueblo, abrir su econo-
mía y discutir su programa de armas 
nucleares”.
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El presidente de Corea del Sur, Lee Myung-bak, revisando tropas australianas en Canberra, 
Australia, durante visita de tres días en marzo de 2009.  Lazos crecientes entre los dos gobier-
nos complementan esfuerzos de Washington para ampliar su dominio naval en el Pacífico.
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abogados de Daley de que sus accio-
nes cuando era procurador del conda-
do de Cook gozaban de inmunidad. El 
mandato de Daley en este puesto, que 
se extendió por ocho años, coincidió 
con el uso documentado de tortura 
sistemática, organizada por Burge y 
su banda de la medianoche, en los ba-
rrios predominantemente negros del 
sur de Chicago.  que forman parte de 
la “Zona 2” de la policía.

Pero, insistió la jueza, “la corte con-
cluye que el demandante [Tillman] pre-
sentó suficiente evidencia  que Daley, 
como alcalde, participó en una conspi-
ración que incluyó  el ocultamiento de 
pruebas que podían demostrar inocen-
cia”. Pallmeyer también escribió que el 
grupo legal de Tillman había presenta-
do suficientes pruebas para apoyar “la 
inferencia de que Daley estaba al tanto 
de una conspiración motivada racial-
mente para torturar a afroamericanos 
sospechosos en la Zona 2”.

En otro caso el 16 de noviembre, el 
juez de circuito del condado de Cook, 
Paul Biebel, ordenó un nuevo juicio 
para los Cuatro de Englewood —Mi-
chael Saunders, Harold Richardson, 
Terrill Swift y Vicent Thames— con-
denados por la violación y homicidio 
de Nina Glover en el sur de Chicago 
en 1994. 

Los cuatro afroamericanos eran ado-
lescentes cuando fueron interrogados 
y confesaron bajo coacción de la po-
licía en marzo de 1995. Fueron juzga-
dos y condenados en 1998. En mayo 
de 2011 pruebas de ADN excluyeron a 
los cuatro como posibles agresores.

El 9 de diciembre la corte de apela-
ciones de Illinois revocó la sentencia 
de 1993 de Juan Rivera por violación 
y homicidio. La confesión forzada de 
Rivera fue clave en el caso que orques-
taron los fiscales del condado de Lake 
para asegurar su condena tres veces, 
por tres jurados diferentes —el último 
en 2009. Como en el caso de los Cuatro 
de Englewood, no hubo pruebas físicas 
que vincularan a Rivera con la víctima. 
Pruebas de ADN en 2005 definitiva-
mente lo excluyeron como el violador. 
Seis años más tarde la corte de apela-
ciones está de acuerdo. 

‘Justicia’
Viene de la portada
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