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Culmina Fondo 
del ‘Militante’ 
con $108,600 en 
contribuciones

Corte amañada condena a 
cárcel a 297 obreros en Iowa
Inmigrantes acusados de ‘robo de identidad’

Carpinteros en 
San Francisco 
se unen contra 
ataques racistas

Associated Press

Obreros son llevados en cadenas a tribunal improvisado en el recinto ferial de ganado en 
Waterloo, Iowa, el 14 de mayo. La mayoría fueron condenados a cinco meses de cárcel.

Jóvenes aprenden sobre Cuba en 
evento en Universidad de California

John McCain y 
Barack Obama  
se disputan 
quién será mejor 
presidente bélico
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pOr JOEL BrITTON
SAN FRANCISCO—La lucha de 

miembros del sindicato de carpinteros 
contra la discriminación racial hacia los 
trabajadores negros y latinos en la in-
dustria de la construcción está teniendo 
un impacto.

Durante el último año han habido pa-
ros laborales para protestar el maltrato 
racista y protestas de carpinteros y ac-
tivistas de la comunidad negra en sitios 
de renovación de viviendas públicas en 
los barrios Bayview-Hunters Point.

Se ha circulado una petición denun-
ciando a los patrones por robarse parte de 
los cheques de los trabajadores latinos, 
quienes en su mayoría son inmigrantes 
de México. En diciembre de 2007, más 
de dos docenas de carpinteros negros 
y latinos se unieron para presentar una 
demanda de acción de clase en la Corte 
Superior contra la Compañía Adminis-
tradora de Inversiones para Apartamen-
tos (AIMCO) y sus subcontratistas.

La demanda exige el fin de las prácti-
cas racistas. Acusa de que en repetidas 
ocasiones los patrones le dijeron a traba-
jadores negros calificados que no había 
trabajo mientras continuaban emplean-
do trabajadores latinos. Los obreros lati-
nos y negros eran asignados a cuadrillas 
separadas. Pocos trabajadores negros 

pOr pauL pEdErSON
Se ha agudizado el debate entre el 

aspirante presidencial republicano John 
McCain y el probable candidato demó-
crata Barack Obama sobre quién podrá 
ser el más eficaz presidente bélico.

El presidente norteamericano George 
Bush, un republicano, utilizó un discur-
so por el 60 aniversario de la fundación 
del estado de Israel el 15 de mayo para 
insinuar que los que negocian con “te-
rroristas y radicales” son culpables de 
“conciliacionismo”.

En semanas recientes Obama ha dicho 
que él negociaría “sin precondiciones” 
con gobiernos hacia cuales Washington 
mantiene una política hostil, entre ellos 
Cuba, Irán, Siria, Corea del norte y Ve-
nezuela.

McCain, un ex oficial militar que 
combatió en Vietnam, hizo eco de las 
palabras de Bush. “El pueblo estado-
unidense tiene toda la razón para du-
dar de si él posee la fuerza, el juicio 
y la voluntad para mantener nuestra 
seguridad”, dijo McCain en alusión a 
Obama.

El senador de Arizona sigue benefi-
ciándose de su historial de fuertes dis-
crepancias tácticas con la administra-
ción Bush sobre su manejo de la inva-

pOr SETh gaLINSky
DES MOINES—De los 389 trabaja-

dores inmigrantes detenidos durante la 
redada del 12 de mayo en Agriproces-
sors Inc. en Postville, Iowa, 297 fue-
ron sentenciados bajo cargos federales 
a finales de mayo. La mayoría fueron 
acusados de usar documentación falsa o 
“uso falso” de números de Seguro So-
cial para obtener empleos.

En lo que el New York Times califi-
có de “procedimientos inusualmente 
rápidos” realizados en el local de ferias 
del Congreso Nacional de Ganado, en 
Waterloo, Iowa, los trabajadores—espo-
sados de pies y manos—fueron conduci-
dos en grupos de diez a remolques y a un 
salón de baile utilizados como tribunales 
temporales. Los procedimientos duraron 
cuatro días, de 8:00 a.m. a las 10:00 p.m.

Los 297 trabajadores se declararon cul-
pables bajo acuerdos de cooperar con el 
gobierno estadounidense en una posible 
investigación criminal contra Agripro-
cessors. La mayoría fueron sentenciados 
a cinco meses de prisión, seguida de la 
deportación inmediata a Guatemala ó 
México. Cinco de los que todavía están 
detenidos están esperando ser enjuicia-
dos bajo cargos criminales. Muchos de 
los que no fueron acusados de cargos 
criminales ya han sido deportados.

“Esto es una injusticia”, dijo Yesmi 
Loera, de 25 años de edad, en una en-
trevista telefónica desde Postville,. “No 
más venimos a trabajar”. Loera, de San 
Luis Potosí, México, es una de las mu-
jeres con niños que fueron puestas en 
libertad por la agencia de Control de 
Inmigración y Aduanas (ICE) después 
de la redada. Ella lleva un brazalete 
electrónico en el tobillo para rastrear 
su paradero las 24 horas del día y no 
está autorizada a salir de Iowa hasta su 
próxima audiencia.

Las condiciones varían dependiendo 
de la cárcel. Algunos de los detenidos 
dicen que han tenido que pagar hasta 25 
dólares por una llamada telefónica de 5 

minutos. 
Los hermanos de Alejandro Busta-

mante Ramírez, de 37 años de edad, pu-
dieron visitarlo por cinco minutos. “No 
le han dicho cuales son los cargos”, dijo 
un familiar el 25 de mayo. “No le han 
asignado abogado”.

Cientos de personas de Iowa y de la 
región mostraron su solidaridad con los 
trabajadores afectados por la redada en-
viando dinero y otro tipo de ayuda dijo 
la hermana Mary McCauley, de la Igle-
sia Católica St. Bridget, en Postville.

McCauley comentó acerca de las mu-
jeres que después de las redadas partici-
paron en la manifestación de protesta en 
Waterloo, el 18 de mayo. “Vi a las nuevas 
Rosa Parks en la manifestación diciendo 
que no somos criminales, que tenemos 
derecho a trabajar y a sostener a nues-
tro hijos”, dijo. Parks se convirtió en un 
símbolo prominente del movimiento por 
los derechos civiles cuando se negó a ce-
der su asiento a un pasajero blanco en 
un autobús segregado en Montgomery, 
Alabama, en 1955.

pOr BETSEy STONE  
y rOBBy SILvEr 

DAVIS, California—Estudiantes que 
han participado en luchas obreras y se 
ven atraídos al ejemplo de la Revolución 
Cubana dejaron su marca en un evento 
celebrado el 20 de mayo en la Universi-
dad de California en Davis sobre el libro 
Nuestra historia aún se está escribien-
do: la historia de tres generales cuba-
no-chinos en la Revolución Cubana.

El evento fue auspiciado por el depar-
tamento de estudios asiático-america-
nos, la cátedra de estudios de la mujer y 
del género y Libros Pathfinder. La ma-
yoría de los 70 presentes eran estudian-
tes, entre ellos unos cuantos que han 
cursado estudios en Cuba. Miembros 
del capítulo universitario de MEChA 
(Movimiento Estudiantil Chicano de 
Aztlán), muchos de los cuales partici-
pan en la lucha por los derechos de los 
inmigrantes, luchas de los trabajadores 
universitarios y protestas sobre otros 
problemas sociales, promovieron la ac-
tividad y participaron en la discusión.

“Cuando estuve en Cuba, asistí a la 
feria anual del libro en La Habana, don-
de me presentaron por primera vez a 
Nuestra historia aún se está escribien-
do”, dijo la panelista Ana Ochoa. Ella 
estudió en Cuba durante el trimestre 
del invierno de 2007 como parte de un 

programa de la universidad. Estando 
allí, asistió a un evento en la Feria Inter-
nacional del Libro de La Habana donde 
hablaron los autores del libro, los gene-
rales Armando Choy, Gustavo Chui y 
Moisés Sío Wong así como Mary-Alice 
Waters, editora del libro.

Ochoa dijo que le había impresionado 
la campaña del gobierno revolucionario 
cubano conocido como la “Batalla de 
Ideas”. En el libro, dijo, Sio Wong des-
cribe como ya para fines de los años 90, 
76 mil jóvenes en Cuba no estaban en 
la escuela o trabajando. En respuesta, el 
gobierno cubano y las organizaciones 
de masas iniciaron una serie de progra-
mas sociales “para proveer una vía para 
que estos jóvenes puedan contribuir a 
la sociedad. Fueron creados programas 
educacionales donde pudieran estudiar 
sin pagar nada”.

Nuestra historia aún se está escri-
biendo, publicado por Pathfinder, se 
basa en entrevistas a los tres generales, 
quienes de adolescentes se incorporaron 
a la lucha revolucionaria en los años 50 
para derrocar a la dictadura de Fulgen-
cio Batista.

‘Batalla de Ideas’
Ochoa dijo que le impresionó la cam-

paña del gobierno cubano que se cono-

pOr aNgEL LarISCy
Con todas las contribuciones reci-

bidas, los partidarios del Militante en 
todos lados cumplieron o sobrepasa-
ron sus cuotas, haciendo que la cam-
paña de 100 mil dólares del Fondo 
del Militante concluyera con éxito. 
Se recolectaron más de 108 600 dó-
lares—9 por ciento por encima de la 
meta internacional—en las ocho se-
manas. ¡Felicidades a todos los que 
ayudaron a conseguir contribuciones 
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Jóvenes aprenden sobre Cuba en evento en universidad

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.

Viene de la portada

En septiembre los Cinco Cubanos 
cumplirán una década en cárceles esta-
dounidenses. Han estado luchando por 
su libertad por 10 años. Hoy día hay un 
mayor número de personas que, al ente-
rarse de los hechos, se sentirán indigna-
dos por el caso fabricado, el juicio injus-
to, el trato brutal y las largas sentencias, 
y ofrecerán sus nombres a la campaña 
para decirle al gobierno de Estados Uni-
dos: ¡Ya basta! ¡Libérenlos ya!

Le instamos a que promueva y partici-
pe en la conferencia regional el 14 de ju-
nio en Nueva York para ampliar el apoyo 

a esta campaña. La confe-
rencia trazará planes para 
una intensificada campaña 
en septiembre y octubre, in-
cluyendo la difusión de una 
petición, eventos en univer-
sidades y otros lugares y una 
manifestación nacional.

Gerardo Hernández, Ra-
món Labañino, Fernando 
González, Antonio Guerre-
ro y René González son mi-
litantes obreros encarcelados 
por Washington bajo cargos 
fabricados. Merecen y nece-
sitan el apoyo de todos los 
partidarios de los derechos 
de los trabajadores. El movi-
miento obrero, bajo el lema 
de “Un ataque contra uno 
es un ataque contra todos”, 
tiene una larga tradición de 
defender a presos tales como 
los Cinco: de Sacco y Van-
zetti a los luchadores por los 

derechos civiles y los patriotas puerto-
rriqueños encarcelados hoy día en pri-
siones estadounidenses.

Este caso se enmarca en la lucha con-
tra los ataques a los derechos de los tra-
bajadores que los patrones y el gobierno 
norteamericano han intensificado en los 
últimos 15 años. Miles han sido vícti-
mas de estos ataques, desde Troy Davis 
—un joven negro en Georgia condena-
do a muerte por 16 años, pese a que casi 
todos los testigos se retractaron después 
del juicio— hasta los presos en Guan-
tánamo encarcelados “por tiempo inde-
finido” sin cargos, y los obreros empa-
cadores de carne condenados por cargos 
criminales de “robo de identidad”.

Con su resistencia ante condiciones 
severas, los Cinco están en las primeras 
filas de los que luchan contra estos ata-
ques. 

Washington ha promulgado leyes que 
aumentan las sentencias obligatorias de 
cárcel, autorizan “detenciones preventi-
vas” sin fianza usando “pruebas secre-
tas”, restringen los derechos de apelación 
y aumentan el uso de la pena de muerte. 
Se ha vuelto más la norma 
el encierro (lockdown) y el 
confinamiento solitario en 
las cárceles.

Los cinco fueron senten-
ciados usando “pruebas” 
obtenidas mediante allana-
mientos secretos de sus ho-
gares sin orden judicial: mé-
todo que el gobierno ha ido 
usando con más frecuencia, 
violando la Cuarta Enmien-

¡libertad para los 5 cubanos!
Conferencia regional 

Sábado, 14 de junio

www. freethecuban5conference.com
(718) 601-4751

Hostos Community College
149th St. y Grand Concourse, Bronx, Nueva York

(Tome el tren 2, 4, ó 5 a la 149th St.)
9:30 a.m.–5 p.m. (registración a las 8 a.m.)
Oradores: Leonard Weinglass, equipo legal de 5 

Cubanos, Representante de Misión Cubana ante la ONU 
talleres sobre como alcanzar a:

 •estudiantes/jóvenes •figuras y grupos religiosos 
•academicos •sindicatos •artistas •defensores de derechos 

civiles y abogados •organizaciones comunitarias

ce como “Batalla de Ideas”. En el libro, 
dijo, Sío Wong explica que a fines de los 
años 90, unos 76 mil jóvenes cubanos no 
iban a la escuela ni trabajaban. En res-
puesta, el gobierno y las organizaciones 
de masas en Cuba lanzaron una serie de 
programas sociales “para ofrecer una 
vía para que estos jóvenes aportaran a 
la sociedad. Se crearon programas edu-
cativos donde pudieran estudiar gratui-
tamente.

Ella agregó que la Batalla de Ideas 
también se refiere a la necesidad de que 
los cubanos conozcan su historia, tanto 
las dificultades como los logros, para 
entender la política actual. Dijo que es el 
resultado de la revolución socialista que 
cree que todos deben tener acceso a la 
educación y cultura.

El evento fue inaugurado por My 
Diem Nguyen, responsable de Asuntos 
Estudiantiles del programa de estudios 
asiático-americanos, y que ayudó a or-
ganizar una manifestación el 24 de abril 
contra los intentos del gobierno esta-
dounidense de deportar a inmigrantes 
vietnamitas, laosianos y camboyanos. 
Ella señaló que las actuales protestas 
estudiantiles dan mucha vigencia a la 
historia de los tres generales cubano-
chinos. “Fue una inspiración leer cómo 
el movimiento empezó con estudiantes 
en las escuelas, con jóvenes que se orga-
nizaban”, dijo.

Ejemplo de agricultura cubana
Wendy Ho, directora de estudios asiá-

tico-americanos, quien moderó, explicó 
que sus propios antepasados llegaron a 
Hawai para trabajar en las plantaciones. 
Señaló el ejemplo, que el libro explica, 
del desarrollo de la agricultura urbana 
en Cuba en respuesta a la escasez de ali-
mentos en los años 90. “Debemos exa-
minar esto”, dijo, “dado los motines por 
la falta de alimentos en Africa, Etiopía, 
las Américas, Haití, donde hay hambre 
y escasean alimentos básicos como el 
arroz y el trigo”.

La panelista Luz Mena, profesora de 
estudios de la mujer y el género, imparte 
un curso popular sobre “Mujer y revo-
lución y vivió en Cuba a principios de 
los 90 durante lo peor de la crisis eco-
nómica conocida como el Periodo Espe-
cial. Viaja frecuentemente a Cuba para 
investigar la historia de La Habana del 
el siglo XIX. Empezando en la década 
de 1840, dijo, centenares de miles de 
chinos fueron traídos para remplazar y 
trabajar junto a los esclavos africanos 
en las plantaciones azucareras. “Habían 

motivos racistas detrás de esto. Los colo-
nialistas españoles temían una toma del 
poder por los negros como sucedió en 
Haití”, dijo. “Ella describió la resistencia 
de los obreros chinos al trato racista.

Mary-Alice Waters, presidenta de 
Pathfinder, describió cómo los tres ge-
nerales llegaron a ser revolucionarios. 
Explicó cómo, al llevar a cabo una pro-
funda reforma agraria, eliminar el anal-
fabetismo, tomar medidas para prohibir 
la discriminación racista e incorporar a 
más mujeres a la fuerza laboral, entra-
ron en conflicto con los intereses de los 
capitalistas en Cuba y Estados Unidos. 
Ante esta resistencia, “simplemente se 
negaron a retroceder”, dijo Waters, “or-
ganizando a millones de trabajadores a 
tomar los campos y las fábricas y minas 
en sus propias manos”.

Waters relacionó el amplio interés en 
Nuestra historia aún se está escribien-
do con la resistencia obrera en Estados 
Unidos hoy día y el papel de vanguardia 
de muchos trabajadores y estudiantes 
inmigrantes.

En el periodo de discusión, un estu-
diante de origen cubano cuestionó si era 
positivo que los generales, y el ejército 
cubano, estuviera envuelto en tantas 
cosas. “No confío en el ejército norte-
americano para que extienda su influen-
cia, que esté envuelto en la educación y 
otros temas”, dijo.

“Respecto al ejército norteamericano, 
estoy de acuerdo 100 por ciento”, res-
pondió Waters. “El ejército norteame-
ricano es un ejército imperialista que 
no actúa en los intereses tuyos o míos. 
Defiende el capitalismo y los intereses 
de los grandes intereses propietarios es-
tadounidenses por todo el mundo”.

“El ejército cubano es lo contrario”, 

dijo. “Es una cuestión de clase. Las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias na-
cieron al fragor de la lucha para derrocar 
a la dictadura de Batista, de la defensa 
de Cuba contra el imperialismo, como 
vimos en Bahía de Cochinos, y de la 
“crisis de los misiles”. Esto se refleja en 
la composición de las fuerzas armadas. 
Defiende los intereses del pueblo traba-
jador de Cuba. Tienen como política que 
el 50 por ciento de los estudiantes que 
ingresan a las escuelas de formación de 
oficiales provienen de familias obreras y 
campesinas”.

“No hay una casta privilegiada de ofi-
ciales como en la antigua Unión Soviéti-
ca, en China o en Vietnam”, dijo Waters. 
“En los años 80, cuando el gobierno so-
viética presionó para que se hiciera lo 
contrario, rechazaron tajantemente los 
privilegios para oficiales militares como 

hospitales y centros de turismo especia-
les y raciones adicionales”.

En respuesta a la pregunta de una es-
tudiante, Waters dijo que la posibilidad 
de los cubano de tener mayor acceso a 
teléfonos celulares refleja los avances 
económicos en Cuba. Las limitaciones 
anteriores en la disponibilidad de los te-
léfonos celulares, dijo, se debieron prin-
cipalmente a que Cuba todavía no tenía 
la infraestructura necesaria para satisfa-
cer la demanda.

“Muchos de mi generación conoce-
mos poco sobre Cuba excepto lo que 
oímos en los medios sobre Fidel y Che: 
a Fidel lo presentan como el malo abso-
luto, y a Che lo convierten en un ídolo 
pop”, dijo Verónica López después del 
evento. “Lo que me impresionó de la 
discusión es que ésta es una revolución 
que tumbó el racismo”.

da a la constitución, que prohíbe los re-
gistros e incautaciones arbitrarios.

Los policías del FBI no hallaron prue-
bas para encausarlos bajo delito grave 
alguno. Por tanto recurrieron a cargos 
de “conspiración”, un arma usada por 
los patrones contra trabajadores militan-
tes.

Hernández, Guerrero y Labañino 
cumplen cadena perpetua por “cons-
piración para cometer espionaje”—sin 
ninguna prueba de que ellos poseían o 
transmitieron si quiera un solo docu-
mento clasificado.

La conferencia en Nueva York in-
cluirá  talleres para jóvenes y estu-
diantes, grupos religiosos, activistas 
por los derechos civiles, sindicalistas, 
organizaciones comunitarias y otras.

Podemos instar a un buen núme-
rro de individuos y organizaciones 
para que participen en este encuentro. 
Además se pueden trazar planes en 
cada localidad para organizar activi-
dades en los próximos meses para una 
fuerte y renovada campaña por la ex-
carcelación de los Cinco Cubanos.

Militante/Eric Simpson

Panelistas hablan en Universidad de California en Davis el 20 de mayo. Desde la izquierda: 
Ana Ochoa, estudiante; Mary-Alice Waters, editora del libro; Wendy Ho, directora de estudios 
asiático-americanos; y Luz Mena, profesora de estudios de la mujer y del género.
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dores que participaron en el mitin por 
los derechos de los inmigrantes que 
tuvo lugar en el Centro Cívico. 

Hall, carpintero por 27 años y miem-
bro del Local 22 del sindicato de car-
pinteros, dijo que en la obra en la que 
trabaja ahora las cosas están mejor des-
pués que los trabajadores forzaron a la 
AIMCO a reemplazar a varios de los 
subcontratistas que estaban confrontan-
do a los trabajadores inmigrantes contra 
los negros.

Hall ayudó a iniciar la lucha para po-
ner fin a la práctica de los subcontratis-
tas de robar entre 100 y 400 dólares a la 
semana del salario de por lo menos una 
docena de inmigrantes que están traba-
jando como carpinteros en estas obras. 
Circuló una petición entre los carpin-
teros denunciado la extorsión por parte 
de los patrones y la envió a funcionarios 
locales, del distrito y nacionales del sin-
dicatos de carpinteros.

Héctor Rodríguez, un carpintero por 
11 años y miembro del Local 713, y Ri-
chard Rankin, un carpintero por más de 
30 años y miembro del Local 22, habla-
ron ante tres docenas de personas en el 
Militant Labor Forum en esta ciudad el 
16 de mayo. Rodríguez y Rankin son 
dos de los demandantes en la demanda 
legal y participantes en la lucha contra 
las prácticas racistas de los patrones de 
la construcción que continúa desarro-
llándose. También estuvieron presentes 
otros carpinteros que participaron en la 
discusión.

Rankin describió en detalle lo que el 
llamó “esta pesadilla” de repetidas prác-
ticas racistas. Nuestra lucha, dijo, no fue 
por dinero sino por “el principio, lo justo 
contra lo injusto”. Dijo que le gustaría 

que los responsables fueran 
puestos en prisión.

Rodríguez relató como el 

verano pasado después de haber traba-
jado por varias semanas, el patrón co-
menzó a quitarle 100 dólares de su che-
que diciendo que era una cuota sindical. 
Más adelante un patrón lo confrontó y 
le dijo, “Escuche que te estas rebelando. 
Ahora serán 200 dólares a la semana”. 
Rodríguez discutió esta extorsión con 
un funcionario sindical, y después los 
patrones lo amenazaron y lo castigaron 
por portarse como “una niña”, relató 
Rodríguez.

También habló en el programa Ge-
rardo Sánchez, un empacador de car-
ne y candidato del Partido Socialista 
de los Trabajadores para el Congreso 
de Estados Unidos en el Distrito 12. 
Enfatizó la importancia de continuar 
la lucha para mantener los programas 
de acción afirmativa en el empleo de 
trabajadores negros. Dijo que los pa-
trones tratan de usar el status legal de 
millones de inmigrantes como una 

“herramienta en contra de los sindi-
catos”. Subrayó la importancia de la 
participación de los carpinteros sin-
dicalistas en el mitin del Primero de 
Mayo para demandar por la legaliza-
ción de los trabajadores indocumen-
tados.

“La lucha de estos hermanos esta 
inspirando a otros trabajadores”, dijo 
Sánchez. “Esta afectando algo que los 
trabajadores saben es muy importan-
te, superar las tácticas de dividir y 
conquistar que los patrones usan en 
todos los centros de trabajo. Es a tra-
vés de estas luchas que los sindicatos 
ganaran fuerza. Esto sentará la base 
para un partido obrero basado en los 
sindicatos, un partido que represente 
los intereses de los trabajadores”.

Hubo una discusión muy animada y 
se realizó una colecta para ayudar con 
los gastos legales que está brindando a 
los carpinteros el Centro Legal La Raza.

Fotos del Militante por Eric Simpson

Carpinteros hablan sobre lucha contra las prácticas 
racistas y discriminatorias de los patrones de AIMCO 
en el Militant Labor Forum en San Francisco el 16 de 
mayo. Arriba: Héctor Rodríguez, miembro del Local 
713 del sindicato de carpinteros, habla durante dis-
cusión. Recuadro: Richard Rankins, miembro del Local 
22 del sindicato de carpinteros, habla desde el podio.

trabajaban una semana completa de 40 
horas mientras que los latinos frecuen-
temente trabajaban horas extras. Un 
patrón le dijo a los trabajadores latinos 
que podían hacer trabajo de baja calidad 
en una sección de unidades de vivienda 
porque ahí iban a vivir solo negros. 

En febrero los carpinteros dieron tes-
timonio ante el Comité de Servicios a 
la Comunidad de la Junta de Supervi-
sores. Según El Tecolote, un periódico 
bilingüe de esta ciudad, “trabajador tras 
trabajador señalaron cómo su dinero fue 
robado y cómo los supervisores y los ca-
pataces del proyecto procuraron enfren-
tar a latinos y afro-americanos”.

El Tecolote cita al carpintero Gregory 
Hall dando testimonio sobre como los 
patrones “Nos dijeron que éramos dema-
siado lentos. Así que nos sentamos con 
AIMCO y nos dijeron que la única ma-
nera en que emplearían a otro residente 
de la comunidad sería si pusieran a los 
latinos en una pared y los afro-ameri-
canos en otra y para que compitiéramos 
para ver si podíamos mantener el ritmo 
de los latinos y solamente entonces ellos 
emplearían a otro afro-americano”.

Apolinar Cornejo, quien aún no era 
miembro del sindicato, dijo al comité 
que, “cuando venían los representan-
tes del sindicato, los supervisores de la 
compañía nos ocultaban en un alma-
cén”. Dijo que los patrones “decían que 
teníamos que compartir nuestros che-
ques con el capataz como lo hacen los 
otros latinos. No nos dejaban interactuar 
con los trabajadores afro-americanos”.

El Primero de Mayo, los carpinteros 
Gregory Hall y Richard Rankin habla-
ron ante los miles de jóvenes y trabaja-
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País Cuota Pagado %
ESTADOS UNIDOS

Filadelfia* 3,300 3,720 113%
Houston 2,500 2,738 110%
Seattle 7,000 7,565 108%
Washington, D.C.* 4,300 4,665 108%
Los Angeles* 9,500 10,184 107%
Minneapolis* 5,500 5,820 106%
Carrollton, GA 4,700 4,907 104%
Boston 2,800 2,878 103%
Miami 3,000 3,082 103%
Nueva York 15,000 15,422 103%
San Francisco* 13,000 13,335 103%
Chicago* 8,125 8,175 101%
Atlanta 4,000 4,008 100%
Des Moines, IA 2,000 2,000 100%
Newark, NJ 3,700 3,708 100%
Otras 1,500

Total EE.UU. 88,425 93,707 106%

CANADA* 5,500 6,200 113%

NUEVA ZELANDA 3,200 3,390 106%

AUSTRALIA* 2,200 2,366 108%

REINO UNIDO
Londres 1,000 1,038 104%
Edinburgo 600 600 100%

Total Reino Unido 1,600 1,638 102%

SUECIA 1,000 1,069 107%

FRANCIA 260 265 102%

Meta/Debe ser 100,000 100,000 100%
Total Mundial 102,185 108,635 109%
* aumentó su cuota

Fondo de $100,000 del Militante 
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y contribuyeron al fondo!
La campaña se realizó al 

mismo tiempo que tuvo lu-
gar el exitoso esfuerzo para 
ganar más de 2 500 nuevos 
lectores del periódico. Parti-
darios alrededor del mundo 
han reportado que la res-
puesta positiva a la campa-
ña de suscripciones ayudó a 
ganar nuevos contribuyentes 
al fondo.

En total, durante la cam-

paña partidarios en ocho ciudades au-
mentaron sus cuotas dada la respuesta 
favorable que encontraron.

Bev Bernardo de Montreal reportó 
que partidarios en esa ciudad recibieron 
una contribución de 25 dólares de un 
obrero de la carne. “Le habíamos pedi-
do que renovara su suscripción, pero no 
le habíamos pedido una donación”, dijo 
Bernardo. “La lección: cada lector del 
Militante es un contribuidor potencial”.

Una vez más, gracias y felicitacio-
nes a todos los que trabajaron para 
que esta campaña fuera un éxito.

sión y ocupación de Iraq. 
Al replicarle a McCain, 

Obama dejó claro que Irán 
sería un objetivo especial de 
su administración.

El senador de Illinois dijo 
que, de ser electo, manda-
ría un ultimátum a Irán. “Si 
abandona su programa nu-
clear, su apoyo al terror y sus 
amenazas contra Israel, en-
tonces Irán podrá sumarse a 
la comunidad de naciones. Si 
no, Irán va a encarar un ma-
yor aislamiento y sanciones 
más severas”, dijo Obama.

Contra Revolución Cubana
Tanto McCain como 

Obama dieron discursos a 
fines de mayo para plantear 

su compromiso de continuar la guerra 
económica y política de Washington di-
rigida a socavar y derrocar la revolución 
socialista en Cuba.

En un encuentro el 20 de mayo en 
Miami, McCain dijo que al prometer 
reunirse con el presidente cubano Raúl 
Castro, Obama “le manda el peor men-
saje posible a los dictadores de Cuba”. 
McCain exigió que Cuba “programe 
elecciones bajo supervisión internacio-
nal” antes de que Washington tome me-
didas para aflojar el embargo comercial 
norteamericano.

El gobierno estadounidense impuso 
su embargo contra Cuba en 1962, poco 
después del triunfo de la revolución so-
cialista. Bajo la administración Clinton 
se impusieron mayores restricciones, 
con medidas que penalizan a terceros 
países por comerciar con Cuba y que 
limitan las remesas que envían cuba-

noamericanos a sus familiares en la 
isla.

Obama respondió a McCain tres 
días más tarde en un discurso sobre 
política exterior titulado “Renovan-
do el liderazgo estadounidense en las 
Américas”. Habló ante la Fundación 
Nacional Cubano Americana, que fue 
fundada por cubanos ricos que aban-
donaron la isla tras la revolución de 
1959.

Obama exigió que Cuba acepte elec-
ciones que Washington considere como 
“libres y justas”. Hasta que el gobierno 
cubano se someta a las exigencias de 
Washington, Obama prometió que su 
administración “mantendrá el embar-
go”.

“Demagogos como Hugo Chávez han 
llenado el vacío”, dijo Obama. Afirmó 
que el presidente venezolano usa “re-
tórica antiamericana, un gobierno au-
toritario y diplomacia económica” y ha 
estado “mimando al régimen represivo 
en Cuba”. 

Actualmente es ilegal viajar a Cuba 
para la mayoría de los residentes norte-
americanos. Durante la administración 
Bush, los cubanoamericanos con fami-
liares en la isla fueron limitados a una 
visita de 14 días cada tres años. Esta 
medida no es nada popular entre los cu-
banoamericanos.

En cambio, Obama dijo que él “per-
mitiría inmediatamente, sin limita-
ciones, viajes familiares y remesas a 
la isla”. Dijo, “Es hora que el dinero 
cubanoamericano permita que sus fa-
milias dependan menos del régimen 
de Castro”.
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