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ADENTRO
Apoyo a lucha por visas para 

esposas de 5 Cubanos  
— PáGInA 10

Tropas EE.UU., OTAN 
fuera de Iraq, Afganistán

Somalíes 
en la mira 
del FBI en 
Minnesota

Obreros luchan contra cierre 
de plantas en Belfast, Londres

Washington acepta ser parte 
de pláticas con Teherán

Intensifican 
presiones 
contra 
Norcorea

Vehículo blindado estadounidense patrulla calles de Mosul, Iraq, el 27 de marzo.

Ni un centavo para 
guerras de EE.UU.

Podrían demorar 
reducción de tropas

POR TONY LANE
MINNEAPOLIS—Como parte de 

una campaña “contra el terrorismo” 
dirigida contra somalíes, el FBI llevó 
a cabo redadas contra tres negocios 
de envío de dinero  de esta ciudad el 
8 de abril. Las redadas tuvieron lugar 
en dos centros comerciales del sur de 
Minneapolis en donde somalíes hacen 
sus compras. Muchos somalíes envían 
dinero a sus parientes.

Redadas parecidas contra negocios 
de transferencia de fondos que Was-
hington alegó proveían fondos para 
grupos “terroristas” tuvieron lugar 
aquí y en otras ciudades en noviem-
bre de 2001. 

Abdirahman Omar, el administra-
dor general de Mustaqbal Express, 
uno de los negocios afectados, dijo 
que 15 agentes estuvieron revisando 
nuestros archivos  y entrevistando a 
los empleados por cinco horas. “Co-
lectaron todos los recibos, records de 
envío de dinero y declaraciones de 
banco que teníamos” dijo Omar al 
Minneapolis Star Tribune.

Un agente del FBI confirmó que ha-
bían realizado investigaciones, pero 
se negó a proporcionar cualquier tipo 

POR BRIAN wILLIAms
El comandante de las tropas norte-

americanas en Iraq, el general Raymond 
Odierno, dijo el 9 de abril que es posible 
que Washington mantenga miles de sus 
tropas en ciudades iraquíes después de 
la fecha límite del 30 de junio anterior-
mente fijada para su retirada. Mientras 
tanto, el presidente Barack Obama, pi-
dió al Congreso que aprobara 83.4 mil 
millones de dólares de fondos de emer-
gencia para las operaciones militares de 
Washington en Iraq y Afganistán desde 
ahora hasta el 30 de septiembre. En una 

POR cINdY jAqUITh
El gobierno estadou nidense anunció 

el 8 de abril que participará directamen-
te en conversaciones con Teherán sobre 
el programa nuclear iraní. A la misma 
vez, Washington amplió las sanciones 
dirigidas a prevenir que Irán obtenga 
acceso a la tecnología y los materiales 
necesarios para lograr la autosuficiencia 
nuclear.

Teherán y Washington no han teni-
do relaciones diplomáticas desde 1979, 
cuando el pueblo iraní se alzó y derrotó 
a la monarquía del Shah Mohammed 
Reza Pahlevi, que contaba con el apoyo 
de Washington. Los esfuerzos iraníes 
para desarrollar la energía nuclear co-
menzaron con la ayuda del gobierno de 
Estados Unidos bajo el shah.

En 2003, Washington acusó a Tehe-
rán de desarrollar la energía nuclear 
con el fin de producir armas nuclea-
res, algo que Teherán ha negado ex-
plicando que ésta es necesaria para 
desarrollar la industria y la agricultu-

ra del país.
Desde entonces, el Consejo de Segu-

ridad de la ONU ha impuesto una serie 
de sanciones contra Irán por rehusarse a 
suspender el enriquecimiento de uranio, 
un proceso requerido tanto para pro-
ducir combustible para plantas nuclea-
res como para la producción de armas. 
Washington ha impuesto sanciones adi-
cionales unilateralmente.

En varias ocasiones Londres, Paris, 
Berlín, Moscú y Beijing han realizado 
negociaciones con Teherán para presio-
nar a que abandonen o modifiquen su 
programa nuclear. La administración de 
George W. Bush demandó que Teherán 
pusiera fin a todas las actividades de en-
riquecimiento de uranio antes de parti-
cipar en negociaciones.

La propuesta de la administración de 
Obama cambia esta política. “Hablar 
con Irán es algo que dijimos que ahora 
haríamos sin precondiciones”, dijo Ro-
bert Wood vocero del departamento de 

sigue en la página 11

sigue en la página 11sigue en la página 11
POR PAUL dAvIEs

LONDRES— Los trabajadores de 
las tres plantas Visteon en el Irlanda del 
Norte y Inglaterra en las que se produ-
cían partes de automóviles y que antes 
eran propiedad de la Ford, continúan 
presionando su lucha en contra de la 
clausura de las fábricas. La compañía 
cerró repentinamente sus plantas des-
pués de declararse en bancarrota el 31 
de marzo. 

Unos 150 trabajadores que tenían 
ocupada la planta en Belfast, en Irlan-
da del norte, salieron a marchar el 9 de 
abril en el oeste de Belfast junto con sus 
partidarios.

Uno de los trabajadores, Jake Burns, 
comentó al Belfast Telegraph, “No va-
mos a perder sin antes luchar. O bien 
vuelven a abrir la planta o nos pagan la 
indemnización que nos deben”. 

Al declararse en bancarrota, los tra-
bajadores de Visteon recibirán solamen-
te una indemnización mínima, miles de 
libras menos de lo que la Ford les ha-
bía prometido a los empleados “de por 
vida”. Los trabajadores de la planta en 
Basildon, cerca de Londres, marcha-
ron por los lugares más transitados 
del centro de la ciudad el 11 de abril 
en donde los residentes los recibieron 

con aplausos. 
Los trabajadores han establecido un 

piquete 24 horas al día afuera de la plan-
ta después de que fueran desalojados 
de la planta, la cual habían ocupado al 
día siguiente del anuncio del cierre de la 
planta.

“Nos sacaron de la planta bajo ame-
nazas de ser arrestados por la policía 
que portaba equipo antimotines y pe-
rros”, dijo al Militante Rob Fitch, quien 
trabajó en la planta por 13 años. Dijo 
también que los trabajadores estaban 
contentos de haber recibido la visita de 
una delegación de la planta de Belfast a 
principios de la semana. “Estoy luchan-
do por empleos con otros trabajadores 
de la planta con quienes nunca había ha-
blado antes”, dijo.

Allan Phillips, delegado sindical de 
UNITE en la planta de tractores de New 
Holland en Basildon, asistió a la marcha 
y dijo que iba a organizar una recolec-
ción de fondos en la fábrica de tractores 
para los trabajadores de Visteon.

Chris Jones trabajó para Visteon en 
Basildon por 17 años y ahora está en-
cargado de cocinar para los piqueteros. 
Dijo que “otros están mirando esta lu-
cha, está estableciendo un precedente 
para lo que suceda en otras partes”.

sigue en la  página 10

Editorial
sigue en la  página 11

POR BEN jOYcE
El Consejo de Seguridad de Naciones 

Unidas adoptó una declaración el 13 
de abril que aumenta la presión contra 
Corea del Norte después de que Pyon-
gyang lanzara un cohete el 5 de abril. 
Las medidas incluyen un apretamiento 
de las sanciones económicas impuestas 
por el mismo consejo en 2006.

La declaración presidencial del Con-
sejo de Seguridad condena el lanza-
miento del 5 de abril alegando que fue 
una prueba de misil de largo alcance. 
Corea del Norte ha sostenido por meses 
que el cohete fue para lanzar un satélite 
de comunicaciones con fines pacíficos.

Una declaración presidencial con-
lleva menos peso que una resolución. 
Esta declaración, sin embargo, activa 
a un comité a cargo de supervisar la 
aplicación de sanciones impuestas an-
teriormente. El comité tiene hasta el 
24 de abril para fijar una lista de ob-
jetivos específicos para sanciones. Los 
estados miembros de la ONU podrían 
ser obligados a congelar los bienes de 
quienes tengan relaciones comerciales 
con Corea del Norte. La declaración 
fue adoptada de forma unánime por los 
miembros permanentes del Consejo de 

El presidente Barack Obama ha soli-
citado 83.4 mil millones de dólares adi-
cionales para financiar las guerras. El 

pueblo trabajador debe decir que no se 
use ni un solo centavo, ni una persona 
para las guerras de Washington.

El gobierno estadounidense ha logra-
do confeccionar un régimen en Iraq que 
pueda servirle como aliado estable en 
la región. Ha podido lograrlo, en parte, 



  Nuevas suscripciones al Militante

país cuota vendido %
eSTAdoS UnIdoS

Newark 75 32 43%
San francisco 150 62 41%
Houston 95 37 39%

Boston 60 22 37%
Miami 150 50 33%
Atlanta 160 51 32%
Los Angeles 125 40 32%
Minnesota 140 40 29%
nueva York 280 78 28%
des Moines 130 35 27%
Seattle 101 27 27%
chicago 120 29 24%
filadelfia 75 18 24%
Washington 70 15 21%
otro 4
ToTAL 1731 540 31%

canadá 115 34 30%

ReIno UnIdo

edimburgo 35 13 37%

Londres 80 42 53%
TOTAL 115 55 48%

nueva zelanda 70 22 31%

Australia 55 33 60%

Suecia 20 10 50%

total 2106 694 33%
debe ser 2150 921 43%

21 de marzo—12 de mayo
 Tercera Semana

¡A marchar el 1 de Mayo!
Vea la lista de acciones en defen-

sa de los inmigrantes el Primero de 
Mayo en la página 3 en inglés.

Ni un centavo, ni un soldado

Tarifas de suscripción y  
dónde encontrarnos

En la página 2 aparecen las tarifas de suscripción.

El directorio de la página 8 indica dónde  
hallar distribuidores del Militante y  

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

Pláticas con Teherán
viene de la portada
estado el 9 de abril.

Cuando Obama ganó las elecciones presidenciales 
estadounidenses en noviembre del año pasado, el pre-
sidente de Irán Mahmoud Ahmadinejad le envió una 
carta de felicitaciones, la primera de este tipo enviada 
por un jefe de estado iraní desde que Washington rom-
pió relaciones con Teherán. En marzo, Obama regresó 
el gesto con un mensaje grabado dirigido al pueblo de 
Irán en la ocasión del año nuevo iraní. Seguidamente 
la secretaria de estado Hillary Clinton invitó a Tehe-
rán a participar en una conferencia internacional sobre 
Afganistán el 31 de marzo auspiciada por el gobierno 
de Estados Unidos.

El 9 de abril, Ahmadinejad aceptó la propuesta de dar 
inicio a conversaciones con funcionarios del gobierno 
de Estados Unidos, declarando que “el dialogo se debe 
basar en la justicia y el respeto de los derechos... Justi-
cia significa que ambos lados reciben el mismo trato y 
los derechos bilaterales son respetados”. 

El vice primer ministro israelí Silvan Shalom, dijo 
no oponerse a las negociaciones entre el gobierno de 
Estados Unidos y el de Irán pero que “debe de haber un 
limite de tiempo”.

El día después del anuncio de Obama sobre las ne-
gociaciones, el departamento del Tesoro aumentó las 
sanciones del gobierno estadounidense bloqueando 
las transacciones financieras entre entidades de ambos 
países realizadas a través de intermediarios. “Esta ac-
ción regulatoria cerrará el último punto de acceso de 
Irán al sistema financiero de Estados Unidos”, dijo la 
declaración del departamento.

El fiscal del distrito de Mahattan Robert Morgenthau 
presentó acusaciones el 7 de abril contra un empresario 
chino por supuestamente ayudar a Irán a adquirir tec-
nología nuclear y de mísiles. “No existe amenaza más 
grande en el mundo hoy día que los esfuerzos de Irán 
para conseguir armas nucleares y mísiles de largo alcan-
ce”, dijo Morgenthau, mientras anunciaba que buscaría 
la extradición del empresario, Li Fang Wei, de China.

Li enfrenta 118 acusaciones de participar en transac-
ciones financieras para asistir a Irán en la compra de 
aleaciones metálicas, en violación de las sanciones con-
tra Irán. Li le dijo al New York Times que los materiales 
en cuestión “se venden por todo el mundo”.

El ministro de relaciones exteriores chino emitió 
una declaración diciendo, “Estamos completamente 
en contra de que algunos departamentos del gobierno 
de Estados Unidos usen sus leyes para sancionar a una 
empresa China”.

entrevista con el Times de Londres, Odierno dijo que 
es posible que el número de tropas norteamericanas en 
Mosul y Baqubah, y otras partes de la provincia de Di-
yala en el norte del país, aumenten en vez de disminuir 
durante el año próximo. El general destacó las activi-
dades de al-Qaeda y conflictos entre árabes y curdos 
como dificultades no resueltas que enfrentan las tropas 
norteamericanas allí. 

A finales de diciembre, Washington y Bagdad fir-
maron un acuerdo que extiende el despliegue de tro-
pas norteamericanas en Iraq hasta finales de 2011. 
Obama prometió retirar todas las tropas de combate 
de ciudades iraquíes para el 30 de junio y retirar to-
das las tropas de combate para agosto de 2010 —lo 
que aún dejaría hasta 50 mil tropas norteamericanas 
en el país. 

Obama realizó una visita sorpresa a Iraq el 7 de 
abril durante la cual reafirmó su plan de retirada. Dijo 
a un grupo de tropas estacionadas en Bagdad que los 
próximos 18 meses serán “un período crítico” para 
que las fuerzas norteamericanas transfieran responsa-
bilidades a los iraquíes, y que “Ellos deben asumir la 
responsabilidad de su país y de su soberanía”. Obama 
estuvo cinco horas en Bagdad, y permaneció en la base 
militar estadounidense aledaña al aeropuerto durante 
toda su visita. 

Al siguiente día, decenas de iraquíes, sobre todo par-
tidarios del clérigo chiíta Muqtada al-Sadr, marcharon 
por Bagdad en ocasión del sexto aniversario de la in-
vasión norteamericana del país, exigiendo la retirada 
de las tropas de Washington, señalando el informó el 
Times de Londres. 

Reducción de tropas en Iraq  
viene de la portada

ONU/E.U.: presiones contra Norcorea

Los fondos de guerra suplementarios que ha solicita-
do Obama son por encima de los 65.9 mil millones de 
fondos de “emergencia” que el Congreso ya había apro-
bado este año. Con estos fondos, la cifra total de dinero 
gastado por Washington en las guerras de Afganistán e 
Iraq llegará a más de 900 mil millones de dólares en los 
últimos siete años y medio. 

Se suscriben nuevos 
lectores en Texas
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Seguridad cuyos miembros permanentes incluyen a 
China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Uni-
dos.

En respuesta a estas medidas, el ministerio de re-
laciones exteriores de Corea del Norte emitió una 
declaración diciendo que se retirará de las “conversa-
ciones de desarme nuclear” a seis bandas. Pyongyang 
también ha expulsado a los inspectores nucleares de 
Estados Unidos y de la ONU y dijo que reactivará el 
reactor nuclear en la ciudad de Yongbyon. Las conver-
saciones han tenido lugar desde 2003 con el propósito 
de presionar a Corea del Norte a que ponga fin a sus 
planes de desarrollar la energía nuclear. En ellas han 

participado representantes de Beijing, Moscú, Pyong-
yang, Seúl, Tokio y Washington.

Entre las potencias imperialistas Washington y To-
kio están al frente de la ofensiva, quienes amenaza-
ron con derribar el cohete si lo consideraban que era 
un misil. Ambos gobiernos han impuesto sus pro-
pias sanciones contra Corea del Norte con el pretex-
to de prevenir la proliferación nuclear. Washington 
fue el primero en introducir armas nucleares en la 
península coreana en 1958, unos cinco años después 
de que el pueblo trabajador en Corea hiciera una 
revolución socialista y le asestara al imperialismo 
estadounidense y sus aliados su primera derrota mi-
litar en la Guerra de Corea.

viene de la portada

viene de la portada
porque no hay un partido en Iraq capaz de unificar al 
pueblo trabajador y a los pequeños agricultores de to-
dos los grupos étnicos y religiosos para una lucha eficaz 
contra el dominio imperialista. En su lugar las fuerzas 
capitalistas y latifundistas compiten por su parte del 
pastel bajo el dominio de Washington.

Pero Washington aun no tiene confianza que el régi-
men en Bagdad puede mantenerse por su propia cuenta. 
El general Raymond Odierno admitió esto cuando dijo 
que se pospondrá la retirada de las tropas norteameri-
canas de Mosul y Baqubah. También dijo al London 
Times que estaba “preocupado” por los conflictos entre 
curdos y árabes. Los curdos, una nacionalidad oprimi-
da en Iraq, Turquía, Irán y Siria, han históricamente 
enfrentado la discriminación en los cuatro países. La 
preocupación de Washington no es por los derechos del 
pueblo curdo a la autodeterminación, sino que los inte-
reses capitalistas puedan ser afectados.

Aún si la retirada de las tropas norteamericanas  se 
realizara de acuerdo al  plan, Washington proyecta de-
jar una fuerza de hasta 50 mil tropas en el país.

A la vez, Washington está enviando 21 mil tropas 
adicionales a Afganistán, está aumentando los ataques 
con aviones no tripulados dentro de Pakistán, y se jac-
tan de haber matado a tres “piratas” somalíes, todo esto 
desde que Obama tomó la presidencia. Está claro que 
no hay un presidente de “paz” en la Casa Blanca.

A medida que se profundiza la crisis económica, los 
gobernantes estadounidenses están preparándose no 
solo para librar más guerras en el exterior, sino también 
para responder al crecimiento de la resistencia del pue-
blo trabajador en Estados Unidos. Para acabar de una 
vez por todas con las guerras imperialistas, el pueblo 
trabajador en Estados Unidos necesita tomar el poder 
político de manos de los guerreristas y empezar a orga-
nizar la sociedad para satisfacer las necesidades huma-
nas, y no para maximizar las ganancias de los ricos. 

POR BEN jOYcE
La campaña internacional para captar nuevos lecto-

res del Militante recibió un gran impulso en un evento 
en la Universidad de Texas-Pan American en el Valle 
del Río Grande donde estudiantes y otros participantes 
debatieron sobre la Revolución Cubana. Sin embargo, 
la campaña está un poco atrasada con solo 694 subs-
cripciones vendidas de la meta internacional de 2 150, 
con solo cuatro semanas restantes de la campaña. 

Se vendieron 27 subscripciones al semanario socia-
lista durante las actividades que se realizaron para dar 
publicidad al evento en la Universidad de Texas-Pan 
American, donde se presentó el libro de Pathfinder 
Nuestra historia aún se está escribiendo: La historia 
de tres generales cubano-chinos en la Revolución Cu-
bana. 

En las próximas semanas partidarios del Militante 
continuarán sumándose a protestas en respuesta a los 
crecientes ataques contra nuestro nivel de vida y dere-
chos democráticos, como las que se realizarán el Pri-
mero de Mayo por todo Estados Unidos para exigir la 
legalización de todos los inmigrantes. 

El Militante insta a todos los lectores a que se sumen 
a este esfuerzo. Contacte a su distribuidor más cercano 
entre los listados en la página 8.
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Crece apoyo a la lucha 
por visas para esposas 
de los Cinco Cubanos 
POR SETH GALINSKY

El 2 de abril se entregó a la Sección 
de Intereses de Estados Unidos en La 
Habana una carta firmada por 170 per-
sonalidades de 27 países exigiendo que 
el gobierno norteamericano otorgue vi-
sas a las esposas de dos revolucionarios 
cubanos que han estado injustamente 
encarcelados en prisiones de Estados 
Unidos por una década. 

Adriana Pérez, junto con otros fami-
liares de cinco cubanos encarcelados, 
asistirán a otra cita en la Sección de In-
tereses para solicitar permiso para viajar 
a Estados Unidos.

En el caso de Pérez, ésta será la déci-
ma vez que ha solicitado visa para visi-
tar a su esposo, Gerardo Hernández.

Hernández, René González, Antonio 
Guerrero, Ramón Labañino, y Fernan-
do González —conocidos alrededor del 
mundo como los Cinco Cubanos— han 
estado encarcelados desde 1998, cuando 
fueron arrestados en Miami bajo cargos 
falsos de “conspiración”.

Los Cinco estaban colectando infor-
mación sobre grupos derechistas basa-
dos en Florida que tienen un historial de 
llevar a cabo ataques violentos contra 
Cuba.

A Pérez no se le ha permitido ver a 
su esposo por 11 años. En 2002, después 
de que se le había otorgado una visa y 
de haber volado a Houston, fue deteni-
da por 11 horas y enviada de regreso a 
Cuba.

Olga Salanueva vio por última vez a 
su esposo, René González, en agosto de 
2000, cuando fue arrestada en Miami y 
camino a la cárcel los policías la llevaron 
a que lo viera. Las autoridades espera-
ban que arrestándola podrían presionar 
a González a que firmara una confesión 
y diera testimonio en contra de los otros 
acusados. El se negó y recibió una con-
dena de 15 años. Aunque han permitido 

que las esposas y otros familiares de La-
bañino, Fernando González, y Guerrero 
los visiten, Washington ha dilatado res-
ponder a las solicitudes de visas a veces 
hasta por un año y medio. 

Los firmantes instan a la Secretaria 
de Estado, Hillary Clinton, a que otor-
gue inmediatamente visas a Salanueva 
y Pérez, y a que otorgue visas con múl-
tiples entradas a los otros familiares de 
los Cinco.

Entre los 170 personajes que firmaron 
la carta se encuentran Eloi Glorieux y 
Kurt De Loor, miembros del parlamen-
to belga; Marco Rizzo, Bart Staes, Eva-
Britt Svensson, Glenys Kinnock, e Igna-
si Guardans, miembros del parlamento 
europeo; Gayle McLaughlin, alcaldesa 
de Richmond, California; la autora Ali-
ce Walter; el actor Danny Glover; y el 
músico Danny Rivera.

El 30 de enero los abogados de los 
Cinco presentaron a la Corte Suprema 
de Estados Unidos una petición para que 
reexamine el caso y anule las condenas.

El 6 de abril el diario cubano Granma 
publicó un artículo de Maria Eugenia 
Guerrero, la hermana de Antonio Gue-
rrero, después de que lo visitó en en la 
prisión de seguridad máxima en donde 
Guerrero está encarcelado. A continua-
ción publicamos pasajes de este artícu-
lo.

v

Desde el pasado 17 de marzo estoy 
en Colorado, en compañía de mi so-
brino Tony, para visitar a mi hermano 
en la prisión de Florence. Las visi-
tas son los fines de semana, viernes, 
sábado y domingo, ya hemos tenido 
dos fines de semana y les cuento que 

hemos disfrutado mucho estos en-
cuentros. Mi hermano se ve muy bien 
físicamente, su salud es buena y con 
mucho optimismo y fortaleza, con la 
esperanza en el nuevo proceso ante la 
Corte Suprema.

La prisión de Max de Florence tiene 
un régimen muy estricto y desde el 
año pasado ha sido aún más fuerte, 
debido a muchos incidentes que han 
ocurrido allí de indisciplinas graves y 
pagan justos por pecadores, según el 
reglamento. Tony, por supuesto, tiene 
un expediente de excelente conducta, 
sigue su trabajo de dar clases de mate-
mática, inglés y español para ayudar 
a otros presos que lo necesitan y está 
queriendo tener un traslado de esa 
prisión, basado en su conducta, pero 
eso no depende de él, porque debe ser 
aprobado a instancias superiores del 
Buró de Prisiones Federales de Esta-
dos Unidos. 

Bueno, ya saben ustedes que las 
probabilidades son escasas por tratar-
se de este caso donde no valen la ley 

ni la razón, sino que predominan el 
odio y la venganza política.

Además él sigue sus proyectos de 
pinturas y poemas llenos de amor y 
firmeza, lo que le ayuda mucho a man-
tener su mente ocupada y brindar este 
arte autodidacta a quienes les sea útil. 
También responde poco a poco cien-
tos de cartas de Cuba y muchas partes 
del mundo que le llegan a diario.

Es claro que en cada uno de nues-
tros encuentros están presentes us-
tedes, los amigos solidarios que nos 
acompañan en esta lucha ya por más 
de diez años y que significan la mayor 
esperanza para lograr la justicia, ha-
blamos de las actividades, las accio-
nes que se realizan, la comunicación 
que tenemos con ustedes y ustedes 
con ellos también, porque ustedes son 
lo mas importante en esta batalla por 
su regreso; si no tuviéramos tantos y 
tantos amigos solidarios no tendríamos 
esperanza en que se haga justicia, por 
eso en estos momentos que el caso está 
pendiente de decisión si se aprueba o no 
que la Corte Suprema lo admita para su 
revisión, necesitamos redoblar esos es-
fuerzos.

v

Para enviar cartas instando al gobier-
no norteamericano a que otorgue visas 
a Pérez y Salanueva escriba a: Secreta-
ria de Estado Hillary Rodham Clinton, 
Departamento de Estado de Estados 
Unidos, 2201 C Street NW, Washing-
ton, D.C., 20520 y a la Secretaria Janet 
Napolitano, U.S. Department of Home-
land Security (Departamento de Seguri-
dad del Territorio Nativo), Washington, 
D.C., 20528.

Militante/Jonathan Silberman

Olga Salanueva (izquierda) y Adriana Pérez, las esposas respectivamente de René 
González y Gerardo Hernández, dos de los cinco cubanos encarcelados en Estados 
Unidos por cargos falsos del gobierno estadounidense.

País Cuota Pagado %
Estados Unidos

Des Moines $1,900 $905 48%
Atlanta $8,000 $3,782 47%
Los Angeles $8,800 $3,500 40%
Filadelfia $3,300 $1,050 32%
Minneapolis $6,600 $1,810 27%
San Francisco $13,000 $3,336 26%
Chicago $9,000 $1,385 15%
Nueva York $15,500 $2,253 15%
Seattle $7,000 $1,063 15%
Miami $3,300 $439 13%
Newark $3,200 $337 11%
Washington $4,500 $507 11%
Houston $3,000 $160 5%
Boston $2,800 $50 2%
TOTAL $89,900 $20,577 23%

Canadá $5,000 $3,200 64%

Nueva Zelanda $2,500 $587 23%

REINO UNIDO
Edimburgo $500 $0 0%
Londres $1,500 $248 17%
TOTAL $2,000 $248 12%

Austraila $1,050 $480 46%

Suecia $400 $0 0%

ToTAL $100,850 $25,092 24%

DEBE SER $105,000 $26,250 25%

Fondo del ‘Militante’
Primavera 09s Semana 2 de 8

Somalíes en Minnesota
Viene de la portada
de detalle, reportó el Tribune. El dia-
rio dijo que la orden de registro fue 
emitida en una corte federal en San 
Luis Missouri y entregada bajo se-
llo. Dijo que el FBI estaba buscando 
información sobre dinero enviado a 
“cualquier persona, negocio, o enti-
dad en: Somalia, Eritrea, Kenya, Sudán, 
Etiopia, Yibuti, y los Emiratos Árabes 
Unidos”.

Las redadas tienen lugar  poco des-
pués de que el FBI llevó a cabo una am-
plia serie de interrogaciones en marzo en 
la comunidad somalí. Estas incluyeron 
cuestionar y visitar a individuos en sus 
hogares, en instituciones educativas  y 
en aeropuertos. Para justificar estas ac-
tividades el FBI ha utilizado el pretexto 
de la “desaparición” de unos 20 jóvenes 

somalíes, que el FBI alega fueron a lu-
char con la milicia islamista al-Shabab 
en Somalia.

El Tribune reporta que más de una 
docena de somalíes han recibido órde-
nes de presentarse ante la corte. 

En respuesta a las interrogaciones, 
el capítulo de Minnesota del Consejo 
de Relaciones Americano-Islámicas 
(CAIR) ha enviado cartas a las es-
cuelas secundarias, universidades e 
instituciones locales solicitando apo-
yo legal para los alumnos somalíes 
que han sido interrogados por el FBI 
dentro de las escuelas. CAIR dijo que 
estudiantes han informado que se les 
han acercado agentes federales en las 
bibliotecas y al caminar rumbo a sus 
clases. Los agentes los han interroga-
do sin la presencia de abogados.

Ayude al fondo del Militante
POR SAM MANuEL

Partidarios del Militante en San 
Francisco celebrarán un evento el 19 
de abril con el fin de recolectar contri-
buciones para el fondo de 105 mil dó-
lares para el periódico. Los partidarios 
del semanario socialista en esa ciudad, 
junto a otros en Des Moines, Atlanta, 
Los Angeles, Filadelfia y Minneapolis 
—al igual que en Canadá y Sydney, 
Australia— están en la vanguardia en 
la recolecta de fondos.

Norton Sandler, un dirigente del 
Partido Socialista de los Trabajado-
res, será el orador en el evento de San 
Francisco sobre “La crisis de produc-
ción industrial y comercio que se ace-
lera: Porque la clase trabajadora nece-
sita tomar el poder político”.

Joel Britton, en San Francisco, dijo 
que están recibiendo una buena aco-
gida entre los lectores del Militante. 
“Un trabajador quien se suscribió por 
primera vez el otoño pasado renovó su 
suscripción hace un para de meses y 
asiste regularmente a los eventos del 
Militant Labor Forum”, dijo Britton. 
“Cuando lo invitamos a contribuir al 
fondo, rápidamente sacó un billete de 
100 dólares de la cartera”.

Un viejo lector del Militante en Co-
lorado envió una nota junto con su 
cheque de 100 dólares, explicando que 
además de leer el Militante encuentra 
útil volver a leer Imperialismo, Fase 

superior del capitalismo de Lenín para 
entender la crisis económica mundial.

La campaña para recaudar fondos 
para el Militante termina el 19 de 
mayo. Las contribuciones ayudan a 
cubrir los gastos básicos de impresión, 
envío, alquiler, equipos y viajes. Para 
hacer una contribución contacte a un 
distribuidor listado en la página 8 o 
escriba directamente al Militante a la 
dirección en la página 2.
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