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China: crecen protestas de 
trabajadores migrantes

Manifestantes Iowa: 
‘¡No más redadas!’
1500 marchan por derechos de inmigrantes

Intensifican
guerra afgana 
en frontera 
con Pakistán

Socialistas celebran exitosa 
campaña de peticiones en N.Y. 

Militante/Jorge Lertora

1 500 personas marchan en Postville, Iowa, el 27 de julio, para protestar contra la redada en la 
empacadora de carne  Agriprocessors en la que arrestaron a casi 400 trabajadores. 

Washington
rescata 
compañías 
hipotecarias

Por Seth galINSkY
Miles de protestas tienen lugar en 

China cada año, de la mayoría de ellas 
no se escucha en los medios de difu-
sión. Pero en los últimos dos meses 
media docena de incidentes que han 
tenido lugar en zonas bastante sepa-
radas subrayan lo que Beijing llama 
un “creciente número de casos de des-
contento social”.

Desde 1992 millones de agriculto-
res han sido expulsados de sus gran-
jas para trabajar en fábricas, minas y 
en la construcción en el este y sur de 
China. En la actualidad hay 150 mi-
llones de trabajadores que han migra-
do —a los que se les niega asistencia 
médica, seguridad social y otras pres-
taciones que reciben los residentes 
“permanentes” de las ciudades— y 
para quienes ha sido difícil, si no im-
posible, obtener incluso un permiso 
de trabajo temporal.

Cientos de trabajadores migrantes 
atacaron una estación de policía en la 
provincia oriental de Zhejiang el 10 
de julio, según la versión de internet 
del periódico pro gubernamental Chi-
na Daily. Hubo tres días de protestas  
después que Zhang Zhongfu, un obre-
ro migrante de 34 años de edad de la 

provincia de Sichuan en el sudoeste, 
fue atacado por la policía cuando fue a 
una oficina del gobierno para solicitar 
una tarjeta de residencia temporal.

“Los empleados del gobierno me 
dijeron que no me podían registrar sin 
mi tarjeta de identificación. Me pelee 
con ellos y entonces me golpearon 
en la cabeza”, dijo Zhang. El volvió 
a la oficina al día siguiente. Cuando 
los policías vinieron a arrestarlo, los 
residentes los rodearon. Tres policías 
resultaron heridos y 23 trabajadores 
migrantes fueron detenidos durante el 
altercado.

A mediados de julio el gobierno 
chino anunció la formación del De-
partamento para Asuntos de los Tra-
bajadores Migrantes, para “conseguir 
la armonía social” y para facilitar el 
“flujo a gran escala de trabajadores”.

Más de cien personas se enfrenta-
ron a la policía en la provincia sureña 
de Guangdong el 17 de julio, después 
de que el conductor de una motoci-
cleta muriera, según la policía, como 
resultado de las lesiones sufridas en 
un accidente de tráfico. Sin embargo, 
sus familiares dicen que fueron el re-
sultado de una paliza que le dieron los 
guardias de seguridad.

Por FraNk ForreStal
POSTVILLE, Iowa—Coreando 

“¡Sí se puede!, ¡No más redadas!” 
unas 1 500 personas marcharon por 
las calles de este pequeño pueblo 
agrícola el 27 de julio en solidaridad 
con los trabajadores que fueron arres-
tados en la redada del 12 de mayo en 
Agriprocessors, una planta procesa-
dora de carne kosher.

La marcha fue dirigida por varios 
trabajadores que portaban brazaletes 
GPS en los tobillos. A cuarenta y cin-
co de los arrestados en la redada les 

dieron libertad condicional por razo-
nes “humanitarias” pero los obligaron 
a portar los brazaletes. Por lo pronto 
no se les permite viajar fuera del es-
tado o trabajar y tienen que esperar a 
que la corte decida sus casos. 

Pedro, quien trabajó en Agriproces-
sors por tres años y no quería que se 
usara su apellido, dijo que su esposa 
fue arrestada en la redada y que la 
sentenciaron a cinco meses de cárcel. 
“Esta protesta es muy importante, es-
pecialmente para los trabajadores de 

Sigue en la página 10

Por Sam maNuel
WASHINGTON—Una serie de 

batallas mayores en Afganistán del 23 
al 27 de julio y un ataque de misiles en 
Pakistán demuestran el aumento en las 
operaciones de las tropas de la OTAN 
dirigidas por Washington en contra del 
Talibán a ambos lados de la frontera 
entre Afganistán y Pakistán. 

El incremento de operaciones de 
combate por las fuerzas de la OTAN, 
conocidas como la Fuerza Internacional 
de Asistencia para la Seguridad (ISAF), 
ha aumentado el número de muertes de 
civiles afganos,  en el mes de julio van 
78. 

Hasta el 10 de junio habían casi 53 mil 
tropas de ISAF en Afganistán.  Entre 
ellas, 23 500 son tropas de Estados 
Unidos. Por lo menos 9 500 tropas 
estadounidenses adicionales  realizan 
operaciones en el país bajo otro mando 
estadounidense. 

Las autoridades de Afganistán 
declaran que unos 70 miembros del 
Talibán fueron muertos el 27 de julio 
en un intento fallido de capturar el 
centro del distrito Spera, a unas nueve 
millas de la frontera con Pakistán.

Otros 55 individuos del Talibán 
fueron muertos el 23 de julio cuando 
las fuerzas de ISAF y de la seguridad 
de Afganistán lanzaron maniobras 
para retomar el distrito Ajristan, a 
unas 125 millas al sudoeste de Kabul, 
la capital de Afganistán. El distrito 
fue ocupado por milicias del Talibán 
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Por WIllIe CottoN
NUEVA YORK—El 27 de julio, 

partidarios de la campaña del Par-
tido Socialista de los Trabajadores 
celebraron en esta ciudad la victoria 
después de colectar 29 480 firmas —
casi el doble del número requerido— 
para  que aparezcan los nombres de 
Róger Calero, el candidato para presi-
dente de Estados Unidos por el PST, 
y Alyson Kennedy, la candidata del 
PST a la vicepresidencia, en la boleta 
electoral en el estado de Nueva York. 
Otras 7 042 firmas fueron colectadas 
con el mismo objetivo para Martín 
Koppel, el candidato del PST para 
el Congreso de Estados Unidos en el 
Distrito 15 de Nueva York. El estado 
requiere 3 500 firmas.

Maura DeLuca, la candidata para el 
Congreso en el Distrito 16, anunció el 
27 de julio que los socialistas termi-
narán de procesar las firmas en una 
semana y las presentarán para solici-
tar que los candidatos aparezcan en la 
boleta electoral. 

Por Sam maNuel
WASHINGTON—El presidente 

George Bush firmó el 30 de julio un nue-
vo proyecto de ley sobre la vivienda que 
provee miles de millones de dólares para 
rescatar la industria hipotecaria. La ley 
ayudará poco a millones de trabajadores 
que confrontan la posibilidad de perder 
sus casas a causa de las hipotecas subpri-
ma de alto interés, los despidos, y la caí-
da de los precios de los inmobiliarios. 

En una inusual sesión de fin de sema-
na, el Senado aprobó el proyecto de ley 
titulado Proyecto Americano de Rescate 
de la Vivienda y Prevención de Juicios 
Hipotecarios con un margen bipartidis-
ta sustancial de 72 a 13. La Cámara de 
Representantes lo había aprobado unos 
días antes.

La ley permite que el Departamento 
del Tesoro extienda crédito sin límites 
a las compañías hipotecarias Fannie 
Mae y Freddie Mac, que son compa-
ñías privadas pero son patrocinadas por 
el gobierno, y también que compre sus 
acciones.

El 10 de julio empezó una venta rápi-
da de acciones de estas compañías, des-
pués de que un ex-banquero del banco 
central comentó que era posible que las 
compañías no sean solventes. Desde ju-
nio, Fannie Mae y Freddie Mac han per-
dido 11 mil millones de dólares a causa 
de ejecuciones hipotecarias y de presta-
tarios que están atrasados en sus pagos. 

USA Today informó que el analista  

Ramón Fernández, un obrero de 
la construcción, se suscribió al Mili-
tante en una manifestación para la 
legalización de los indocumentados. 
Decidió ayudar después de asistir a 
una reunión de la campaña social-
ista. “La gente estaba interesada en 
la campaña”, dijo en una entrevista 
telefónica. “Ellos escuchaban cuando 
les decía que Róger Calero y Alyson 
Kennedy están del lado de la clase 
trabajadora”. 

Los socialistas en Iowa empezaron 
a colectar firmas el 28 de julio en 
Postville, el pueblo donde casi 400 
trabajadores de la planta procesadora 
de carne de la Agriprocessors fueron 
arrestados por la migra el 12 de mayo. 
En el estado de Vermont, los parti-
darios de la campaña van a colectar 
firmas en Burlington y Montpellier el 
2 y 3 de agosto.

Se colectarán firmas también en 
Minnesota, y también pronto se so-
licitará status en la boleta electoral en 
los estados de Louisiana y Florida. 
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Más lectura:
Estados Unidos vs. 
Cinco héroes
Un juicio silenciado
Por Rodolfo Dávalos Fernández
“Desde el principio hasta el final este 
ha sido un proceso viciado de nulidad, 
amañado, vengativo, en el cual se han 
cometido tantas violaciones como dere-
chos mismos existen, garantizados para 
todo acusado por ‘el debido proceso le-
gal’”. Relata la historia de los Cinco Cuba-
nos y la lucha por ganar su libertad. $22

(Primero de la serie)

por Martín koppEl
En las primeras horas de la mañana 

del sábado 12 de septiembre de 1998, 
agentes del FBI irrumpieron en do-
micilios de Miami y sus alrededores. 
Arrestaron a 10 personas, registraron 
sus apartamentos y se apoderaron de 
sus objetos personales. Con mucha 
fanfarria, oficiales del Departamen-
to de Justicia y del Departamento de 
Estado de la administración Clinton 
anunciaron que habían descubierto 
una “ red cubana de espionaje” en 
Florida.

Los medios noticiosos capitalistas 
informaron que los detenidos estaban 
siendo acusados de intentar “penetrar” 
el Comando Sur del Pentágono, trans-
mitir secretos militares de Estados 
Unidos al gobierno cubano, “infiltrar 
grupos anticastristas”, y “manipular 
la prensa y organizaciones políticas 
estadounidenses”. 

En una conferencia de prensa muy 
difundida en las oficinas del FBI, el 
fiscal federal Thomas Scott dijo que 
los arrestados habían tratado de “dar 
un golpe al corazón mismo de nues-
tro sistema de seguridad nacional y a 
nuestro proceso democrático”. 

Los fiscales federales escogieron a 
cinco de los arrestados como sus ob-
jetivos principales. Ellos fueron Ge-
rardo Hernández, de 33 años; Ramón 
Labañino, de 35 años; Antonio Gue-
rrero, de 39 años; Fernando González, 
de 35 años; y René González, de 42 
años. El gobierno anunció que en-
frentaban cargos de espionaje, cuyas 
condenas podrían ser hasta de cadena 
perpetua.

La verdad es que el gobierno de Es-
tados Unidos incriminó falsamente a 
los Cinco Cubanos —como se les co-
noce internacionalmente.

¿Cuál fue su “crimen”? Los cinco 
cubanos explicaron —con orgullo— 
que habían aceptado tareas para man-

tener informado al gobierno de Cuba 
sobre los grupos contrarrevoluciona-
rios del sur de Florida que tienen un 
largo historial de organizar ataques 
contra Cuba desde el territorio de 
Estados Unidos, como por ejemplo 
una serie de ataques dinamiteros de 
hoteles en La Habana en 1997. Was-
hington no solamente no ha impedido 
estos ataques, sino que ha dado la luz 
verde a que se lleven a cabo, a través 
de cinco décadas de agresión econó-
mica y militar contra la Revolución 
Cubana.

En 2001 los cinco fueron encon-
trados culpables en un juicio injus-
to, caracterizado por infracciones de 
derechos básicos, y a pesar de que 
los fiscales admitieron que los acu-
sados nunca tuvieron en su posesión 
ninguna información clasificada. A 
Hernández se le condenó a cumplir 
dos cadenas perpetuas, Labañino y 
Guerrero fueron condenados a cade-
na perpetua, René González a 15 años 
de prisión, y Fernando González a 19 
años.

El objetivo de la falsa incriminación
La acusación falsa de los Cinco Cu-

banos cumplía dos fines.
Era un intento más de la clase mul-

timillonaria de Estados Unidos de 
castigar a Cuba revolucionaria por 
haber tenido la audacia de hacer una 
revolución socialista y sentar un ejem-
plo para la clase trabajadora que lucha 
contra la explotación y la opresión por 
todo el mundo. 

También era un mensaje para los 
trabajadores y agricultores aquí en 
Estados Unidos: piénselo bien antes 
de desafiar a los patrones y su gobier-
no.

Los gobernantes de Estados Uni-
dos pensaron que se saldrían con la 
suya con esta maniobra. Sin embar-
go, subestimaron la capacidad de 
resistencia de estos cinco luchadores 
de la clase trabajadora y la manera 
en la que el caso ha tocado una fibra 
sensible entre crecientes números de 
personas. 

En los últimos 10 años, los Cinco 
Cubanos han estado al frente de los 
que luchan en contra de los ataques 
a los derechos y condiciones de vida 
del pueblo trabajador por parte del 
gobierno y los patrones. Los Cinco no 
solo se han mantenido firmes frente 
a los crueles tratos de sus carceleros, 
que incluyen largos periodos en los 
que han sido mantenidos incomuni-
cados y las restricciones o incluso el 
rechazo completo de visas a sus seres 
queridos para que los puedan visitar, 
sino que también se han solidarizado 
con muchos otros que están luchan-
do por justicia, dentro y fuera de los 
muros de la prisión, en Estados Uni-
dos y en el resto del mundo. 

Esta conducta es congruente con 
el papel ejemplar que cumplieron en 
Cuba, ya sea como dirigentes estu-
diantiles o como combatientes in-
ternacionalistas entre los miles de 
voluntarios cubanos que colaboraron 
para ayudar a derrotar al gobierno 
racista de Sudáfrica cuando invadió 
a Angola.

Durante la última década, el juicio 

injusto, la fabricación de cargos, y el 
trato arbitrario de los Cinco Cubanos 
por parte de las autoridades norte-
americanas han hecho que un núme-
ro creciente de personas demande 
su libertad. Se han convertido en un 
ejemplo para otros que luchan por jus-
ticia, desde los empacadores de carne 
encarcelados por trabajar sin los do-
cumentos requeridos hasta aquellos 
que se oponen a la ejecución de Troy 
Davis, un hombre negro de Georgia a 
quien la policía le ha montado cargos 
falsos. 

Los Cinco saben muy bien que su 
lucha por la libertad llevará mucho 
tiempo. Pero en el ámbito legal se 
han comenzado a abrir grietas en las 
acusaciones falsas debido a que los 
Cinco se niegan a rendirse. 

En 2005 un panel de la corte federal 
de apelaciones revocó sus sentencias 
sobre la base de que habían recibido 
un juicio injusto. Un año después, 
después de que el gobierno norteame-
ricano retó esta decisión, el tribunal 
de apelaciones en pleno restauró las 
sentencias. Luego en junio de 2008, 
un tercer fallo del tribunal de apela-
ciones revocó las condenas de tres de 
los cinco, entre ellas las dos condenas 
a cadena perpetua, por considerarlas 
excesivas aún tomando en cuenta los 
criterios legales de Estados Unidos, 
aunque a la  vez ratificó las senten-
cias de culpabilidad. Ahora los casos 
regresan al juez que emitió el falló 
originalmente para que dicte nuevas 
sentencias.

Hoy en día, el hecho de que los cin-
co han permanecido encerrados por 
10 años hace que mucha gente, al en-
terarse de los hechos diga: ¡Basta ya, 
la justicia más elemental exige que 
sean liberados!

Este artículo es el primero de una 
serie que el Militante publicará sobre 
los hechos del caso para difundir la 
verdad lo más ampliamente posible.

Se rehusaron a ‘cooperar’ 
En septiembre de 1998, días después 

de su arresto, Hernández, Labañino, 
Guerrero, René González y Fernando 
González fueron llevados a rastras a 
comparecer ante el juez federal Barry 
Garber, quien dio la orden de que sean 
detenidos sin derecho a fianza en el 
Centro de Detención Federal de Miami 
(FDC). Afirmó que “Cada uno repre-
senta un peligro para la comunidad”, 
indicando así que estaba de acuerdo 

con los fiscales. Se les asignaron abo-
gados públicos. 

“Ahora, el objetivo es que los fis-
cales convenzan a estos presuntos 
agentes a cooperar”, informó el dia-
rio Miami Herald del 16 de septiem-
bre, citando a fuentes gubernamen-
tales anónimas.

Ramón Labañino describió lo que 
le pasó: “Todo comenzó el 12 de sep-
tiembre de 1998 alrededor de las 5:30 
de la mañana, en casa, cuando fuimos 
detenidos y llevados a las oficinas del 
FBI en Miami para una entrevista 
‘persuasiva’, en la que nos pidieron que 
colaboremos y traicionemos a nuestro 
país con promesas de recompensa. Por 
supuesto que no tuve nada que decir, 
y luego que estuvieron seguros de que 
eso no les llevaría a ningún lado, nos 
metieron en un carro y nos llevaron 
al Centro de Detención Federal en el 
centro de Miami, donde hemos estado 
todo este tiempo”.

Labañino escribió estas líneas a su 
esposa, Elizabeth Palmeiro, en enero 
de 2001, cuando se estaba llevando a 
cabo su juicio.

Bajo presión, cinco de los 10 deteni-
dos se declararon culpables de cargos 
menores, como el de ser agente no re-
gistrado de un gobierno extranjero, y 
aceptaron ser testigos en contra de los 
otros. Entre ellos estaban dos parejas 
casadas y con hijos, a quienes les ad-
virtieron que enfrentaban largas con-
denas de prisión y que podrían perder 
la custodia de sus hijos si no “coope-
raban”. A principios de 2000, fueron 
condenados a cumplir entre tres y siete 
años de cárcel, con promesas de poder 
salir anticipadamente y de recibir pro-
tección federal. 

Mientras tanto, a los Cinco Cubanos 
los mantuvieron en celdas incomunica-
das. Los encarcelaron en celdas estre-
chas, húmedas y enmohecidas por 23 
horas al día, con una hora de “recrea-
ción” para que estiraran las piernas. Se 
pasarían así 17 meses consecutivos en 
“el hueco”.

Un gran jurado federal presentó 26 
cargos. Los cinco se declararon no cul-
pables de todos los cargos, entre los 
que se destacan los siguientes:
•	 Cada uno fue acusado de “operar 
como agente de la República de Cuba 
sin haberse registrado con el Fiscal Ge-
neral”, y de “conspirar” para hacerlo. 
•	 Guerrero, Hernández y Labañino 
fueron acusados de “conspirar para 

La incriminación de los Cinco Cubanos bajo cargos falsos tuvo lugar a la vez que los gober-
nantes de EE.UU. incrementaban sus ataques contra los derechos políticos. Arriba, agentes 
de inmigración fuertemente armados realizan redada de un domicilio en Miami en abril de 
2000 para llevarse a Elián González de 6 años. La administración Clinton utilizó el caso para 
fortalecer los poderes de la policía de inmigración, la cual está exempta de revisión judicial y 
que—como en el caso de los Cinco Cubanos—son un ataque al derecho constitucional de ser 
libre de pesquizas y capturas arbitrarias. 

Sigue en la página 10

Cuba y la revolución 
norteamericana  
que viene
Por Jack Barnes
Un libro sobre las po-
sibilidades de una re-
volución en Estados 
Unidos, en donde las 
capacidades políticas 
de los trabajadores y 
agricultores son des-
cartadas por los gobernantes tan ro-
tundamente como descartaron las del 
pueblo trabajador de Cuba —del cual, 
los Cinco Cubanos, ahora al frente de 
las filas de la lucha de clases en E.U., 
son ejemplos sobresalientes.   $10
Ordene de www.pathfinderpress.com  
o de distribuidores listados en la pág. 8
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cometer espionaje”.
•	 Hernández fue acusado de “conspi-
rar para cometer homicidio”. 
•	 Cada uno fue acusado de varios 
cargos menores tales como el de poseer 
documentos de identificación falsos. 

La acusación inicial fue presentada a 
principios de octubre de 1998. El cargo 
de “conspiración para cometer homici-
dio” contra Hernández fue añadido en 
mayo de 1999, luego que quedó claro 
para el gobierno de que habían fracasa-
do en sus intentos de quebrar el espíritu 
de los acusados a pesar de los ocho me-
ses de mantenerlos en celdas incomuni-
cadas.

En una acción legal sin precedentes, 
las autoridades de Estados Unidos acu-
saron a Hernández de ser responsable de 
un acto realizado por un gobierno sobe-
rano: en 1996, Cuba derribó dos aviones 
de Hermanos al Rescate que volaban 
sobre su territorio. Ese grupo derechista 
había infringido el espacio aéreo cubano 
repetidas veces, a pesar de advertencias 
ampliamente publicitadas.

La policía deporta a Olga Salanueva
Las autoridades federales intentaron 

otras formas de quebrar a los Cinco 
Cubanos, pero fracasaron. Un método 
particularmente cruel fue el de arrestar 
y deportar a Olga Salanueva, a la que 
usaron como garrote contra su esposo, 
René González.

Salanueva escribió lo que había su-
cedido en Cartas de Amor y Esperan-
za: la historia de los Cinco Cubanos, 
una recopilación de la correspondencia 
de los Cinco Cubanos con sus familias. 
González, un ciudadano de Estados 
Unidos que creció en Cuba, se trasladó 
a Florida en 1990, y Salanueva se re-
unió con él seis años más tarde, llegan-
do a obtener la residencia permanente 
de Estados Unidos. Tuvieron dos hijas, 
Irma, nacida en Cuba, e Ivette, nacida 
en Estados Unidos.

El 16 de agosto de 2000, policías del 
FBI y del Servicio de Inmigración y Na-
turalización arrestaron a Salanueva. Le 
confiscaron su tarjeta verde. “Me dije-
ron que yo sabía de las actividades de mi 
esposo, y que por lo tanto, mi residencia 
quedaba anulada”, escribió. “Me lleva-

ron a la prisión estatal de Fort Lauder-
dale”.

Explicó que “el verdadero objetivo de 
mi arresto era poner presión sobre René 
para que firmara una confesión prepa-
rada por el Fiscal del Distrito del sur de 
Florida, en el que se declararía culpable 
y daría evidencia en contra de los otros 
acusados”. Las autoridades federales le 
advirtieron a él de que Salanueva, como 
residente permanente, también podría 
ser acusada. González se rehusó a fir-
mar la confesión y tres días después la 
arrestaron a ella.

Camino a la cárcel, los policías lle-
varon a Salanueva, vestida con el uni-
forme color naranja de la prisión para 
que viera a González en el Centro de 
Detención Federal. “Querían mostrarle 
que habían cumplido con su amenaza y 
de que nuestras hijas y yo estábamos a 
su merced. Cuando me vio me dijo: ‘¡El 
color naranja te sienta muy bien!’ Inclu-
so frente a los guardias no había perdido 
su sentido del humor”. Esa fue la última 
vez que lo vi.

“Ese día no lloré”, dijo Salanueva. 
“Lloras entre amigos, pero no frente a 
tus enemigos. La dignidad te da fuerza 
y te endurece”.

Durante los tres meses que Salanue-
va estubo en prisión, no le entregaron a 
González las cartas que ella le escribió. 
“Era claro que trataban de desestabili-
zarlo emocionalmente, ya que no sabía 
nada de mí directamente y se acercaba 
el comienzo del juicio”, afirmó.

Les prohibieron hablar entre ellos por 
teléfono. En un gesto de solidaridad, 
una compañera peruana del trabajo de 
mercadeo telefónico los ayudó a bordear 
ese obstáculo. Olga explicó que “Yo la 
llamaba y ella grababa mi mensaje para 
René. El hacía lo mismo. El la llamaba, 
escuchaba mi grabación y luego graba-
ba” un mensaje para su esposa.

El 21 de noviembre de 2000, seis 
días antes de que empezara el juicio 
de los cinco, Olga Salanueva fue de-
portada. Durante los últimos ocho 
años, el gobierno norteamericano le 
ha rechazado repetidamente las soli-
citudes de visa para ver a su esposo. 
Ella, junto con los otros familiares de 
los cinco, nunca han parado de hablar 
a favor de su liberación. 

Gobierno rescata hipotecarias 
de Lehman Brothers Bruce Harting 
escribió en una nota a sus clientes que 
cualquier amenaza de quiebra de las 
compañías hipotecarias “podría dis-
parar un colapso de los mercados de 
crédito tan fuerte que los movimien-
tos en los mercados que hemos visto 
durante el año pasado parecerán sim-
plemente como tener hipo”. 

Fannie Mae and Freddie Mac poseen 
o respaldan más de 5 billones de dóla-
res de deudas hipotecarias en Estados 

Unidos. Bancos centrales alrededor del 
mundo poseen miles de millones de dó-
lares en garantías de deudas hipoteca-
rias de estas compañías. “No hay duda 
que el impacto de una dislocación de esa 
envergadura causaría daños serios a la 
economía global” dijo Harting.

La nueva ley de vivienda provee 300 
mil millones de dólares a la Administra-
ción Federal de la Vivienda (FHA) para 
ayudar a los bancos y otras instituciones 
de préstamos a refinanciar unos 400 000 
préstamos con tasas de interés más bajas 

aseguradas por la FHA.
Esto representa solo una fracción de 

los préstamos que están en apuros. A ni-
vel nacional, 739 714 viviendas han re-
cibido notificación de ejecución hipote-
caria durante el segundo cuarto del año, 
más del doble que en el mismo periodo 
del año pasado. Uno de los principales 
patrocinadores de la nueva ley, el Sena-
dor Christopher Dodd, citó estadísticas 
según las cuales 8 500 hipotecas reci-
ben un decreto judicial de ejecución 
hipotecaria al día. 

Intensifican guerra en Afganistán
dos días antes.

Funcionarios de Washington y la 
OTAN declaran que están investigando 
tres ataques aéreos en julio, en los 
cuales, de acuerdo a las autoridades 
afganas, murieron 78 civiles. 

Se calcula que 698 civiles afganos 
han muerto en la guerra en los 
primeros seis meses de este año, 
según  Naciones Unidas. En el mismo 
período del año pasado esta  cifra 
había alcanzado 430, lo que representa 
un aumento del 38 por ciento.

Los candidatos para la presidencia 
de Estados Unidos John McCain 
y Barack Obama exigen el envío 
de miles de tropas adicionales a 
Afganistán.

Durante su visita a Berlín Obama 
declaró que Alemania y otros aliados 
de la OTAN deben enviar más tropas 
a Afganistán.

El gabinete de la canciller Angela 
Merkel ya ha aprobado un plan 
para aumentar el número de tropas 
alemanas en Afganistán en mil más, 

para un total de 4 500. Alemania tiene 
el tercer número más grande de tropas 
en Afganistán, pero ha prohibido que 
sean desplegadas en el sur, donde las 
bajas de la OTAN han sido altas.

Por lo menos seis personas murieron 
cerca del pueblo Azam Warzak en 
Pakistán el 28 de julio cuando misiles 
cayeron sobre una casa de una escuela 
religiosa.

Viene de la portada
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Iowa: Protestan contra redadas

la Agriprocessors en la cárcel. Mues-
tra que sí hay apoyo”. 

La redada que involucró hasta 500 po-
licías dirigidos por agentes del Servicio 
de Inmigración y Control de Aduanas 
(ICE) fue la redada de una planta más 
grande en la historia de Estados Unidos. 
Cerca de 400 trabajadores fueron dete-
nidos, y 302 fueron acusados de ofensas 
criminales. El uso de cargos criminales 
en masa representa un creciente ataque 
contra los derechos de los trabajadores 
indocumentados.

La marcha y manifestación fueron 
convocadas por la Iglesia Católica de St. 
Bridget en Postville y organizaciones 
judías en Chicago y St. Paul, Minneso-
ta. Buses de manifestantes vinieron de 
Chicago, Minneapolis y Madison, Wis-
consin. Seis camionetas llegaron de Des 
Moines, Iowa, además de muchas otras 
personas que vinieron de otras partes 
del estado.

Roselina Ramírez, detenida durante 
la redada y más tarde excarcelada y en 
espera de una audiencia de deportación, 
trabajó cortando pechugas de pollo por 
tres años. Dijo que había muchas lesio-
nes y muchos abusos de los patrones de 
Agriprocessors. Nunca llegó a ganar más 
de 7.25 dólares por hora. Muchos traba-
jadores intentaban mejorar sus condi-
ciones mediante la sindicalización, pero 
la compañía intimidó a los trabajadores 
con amenazas de despido, dijo Ramírez.

Juanita López, de 20 años, no ha ha-
blado con su madre, una de las personas 
que fueron arrestadas, desde la redada. 

“Ellos hacen muy difícil que nos comu-
niquemos con ella por teléfono”, dijo 
López. Su madre está detenida en Lea-
venworth, Kansas. López dijo que un 
pequeño grupo de menores de edad tra-
bajaba en la planta. Según un boletín de 
información distribuido por St. Bridget 
a la prensa, por lo menos 17 menores de 
edad, de 14 a 17 años, fueron detenidos 
y después excarcelados.

El agricultor activista Randy Jasper, 
cuya granja está a una hora de Postville, 
dijo que esta fue la primera vez que ha-
bía marchado contra las deportaciones. 
“Me impresionó el número de gente que 
vinieron de pueblos cercanos a protes-
tar”, dijo Jasper. Muchos de los obser-
vadores nos saludaron en solidaridad y 
otros parecían neutrales, dijo.

Cerca de St. Bridget, donde comenzó 
la protesta, más de 100 personas se ma-
nifestaron a favor de la redada de ICE. 
Con carteles como “Deportar a ilega-
les”, “Asegurar las fronteras de EE.UU.” 
y “Trabajadores americanos en trabajos 
americanos” corearon consignas patrió-
ticas y antiinmigrantes como “USA, 
USA, USA” y “Más redadas, más reda-
das”. La protesta derechista fue organi-
zada por la Federación para la Reforma 
Inmigratoria Americana (FAIR), un 
grupo antiinmigrante nacional.

“Nuestro objetivo es mostrar apoyo 
público al castigo vigoroso de patrones 
que, además de violar leyes contra el 
empleo de extranjeros ilegales, llevan 
a cabo otros tipos de actividades re-
prensibles y criminales”, dijo una de-
claración de FAIR a la prensa el 24 de 
julio. “Los que explotan el trabajo ilegal 
e imponen cargas sobre los que pagan 
impuestos y son americanos deben ser 
encarcelados”. 

Jennifer Powell y su hermana Lisa La-
Brec, ambas de veinte y pico años, son 
trabajadoras nacidas en EE.UU. que se 
sumaron a la protesta. “Me opuse a las 
redadas cuando ocurrieron. Los inmi-
grantes deben tener los mismos derechos 
que nosotros”, dijo Powell, cuyo esposo 
es de México. LaBrec añadió, “Estoy en 
contra de las redadas dondequiera que 
ocurran, no solo en Postville”.

Viene de la portada

Varios residentes de la zona dijeron 
que oyeron el sonido del motor de un 
avión no pilotado [drone],  sugiriendo 
que los misiles fueron disparados por 
aviones no pilotados Predator que 
opera la CIA. Voceros de la OTAN y 
de ISAF negaron estar involucrados en 
ataques al otro lado de la frontera en 
Pakistán, pero que no podían  hablar 
por la CIA, informó   Reuters.

Viene de página 11

Militante/Frank Forrestal

Candidato presidencial del PST Róger Calero charla con ex-obreros de Agriprocessors en 
Postville, Iowa,  que participaron en marcha  el 27 de julio contra redada del 12 de mayo. 
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