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Migración Requieren más guatemaltecos para procesadora en Postville

No avala oferta de
trabajo en Iowa

OPINIÓN

Foto Prensa Libre: A RC H I VO

Carlos Gómez, de
Migua.

“Es un intento de estafa”

A N T EC E D E N T E S

Empresas en la mira de autoridades

D I  S  P OS I  C I  Ó N

Ag riprocessors
permanece cerrada

Foto Prensa Libre: HARRY BAUMERT/THE REGISTER

Un autobús de la ICE traslada a los detenidos a un
juzgado, mientras la procesadora fue cerrada.

Anunc ios
Dos avisos publi-
cados ayer en dis-
tintos medios
ofrecen trabajo en
la procesadora de
carne en Postville,
donde 287 guate-
maltecos indocu-
mentados fueron
detenidos a prin-
cipios de este
mes.

Fotoarte Prensa Libre: ROSANA ROJAS

S egún el último
reporte que en-
vió Gustavo

Adolfo López, cónsul
de Guatemala en Chi-
cago, la planta proce-
sadora de carne Agri-
processors, ubicada en
Postville, Iowa —don-
de fueron detenidos
287 connacionales, el
12 de este mes—, per-
manece cerrada tem-
poralmente, debido a
una demanda que exis-
te en su contra.

El Consulado indicó
que esa compañía se
encuentra en proceso
de investigación, por
delitos de violación a
la ley laboral.

La Cancillería mani-
festó que la redada no
fue realizada con la in-
tención de capturar a

todos esos guatemal-
tecos, sino que las au-
toridades de la Ofici-
na de Inmigración y
Aduanas (ICE, en in-
glés) llegaron con el
propósito de investi-
gar esa empresa, y fue
cuando se encontra-
ron con 287 inmigran-
tes que laboraban en
ese lugar, de los cua-
les 97 permanecen
aún bajo arresto, acu-
sados de los delitos de
robo de identidad y
uso de documentos
fa l s o s .

Agriprocessors em-
pleaba a unos 900 tra-
bajadores, y es consi-
derada la principal
procesadora de carne
tipo kosher —especial
para judíos— en Esta-
dos Unidos.

POR M. FERNÁNDEZ

El Ministerio de Rela-
ciones Exteriores se
pronunció ayer en
contra de anuncios
que aparecieron en
medios escritos, con
información de reclu-
tamiento de personal
para la procesadora de
carne en Postville,
Iowa, donde en días
recientes fueron dete-
nidos 287 guatemalte-
cos. La Cancillería no
avala estos programas.

“Excelente oportuni-
dad de trabajo en los Esta-
dos Unidos”, dice el enca-
bezado de los anuncios
publicados ayer. En éste se
requiere personal mascu-
lino para trabajar en una
planta de procesamiento
de carne en Postville,
Iowa, donde hacía unos
días se realizó la redada
más grande en contra de
migrantes guatemaltecos.

El aviso exige que los
interesados deben contar
con permiso para trabajar
en Estados Unidos.

También ofrecen “am -
biente amigable, bonitas
áreas verdes, escuelas pú-
blicas, áreas de recreación
familiar, cobertura médica
y dental completa para la fa-
milia del trabajador, vivien-
das y un salario inicial de
US$8.50 la hora, con posibi-
lidades de ascenso laboral”.

Lo curioso es que los
anunciantes no incluyeron

ningún tipo de identifica-
ción. Lo único que aparece
al final es un número de te-
léfono celular, para con-
cretar citas.

Durante todo el día se
trató de establecer comu-
nicación con ese número,
y se constató que las llama-

das eran desviadas y que
luego el aparato fue apaga-
d o.

La Dirección de Asun-
tos Consulares y Migrato-
rios, de la Cancillería, ma-
nifestó que Postville es un
pueblo muy pequeño, y
que la única fábrica que

existe allí es la procesado-
ra de carne Agriproces-
sors, donde el 12 de mayo
las autoridades de migra-
ción detuvieron a 287 con-
nacionales, durante una
redada masiva, por robo de
i d e n t i d ad .

Además de ello, el con-

sulado de Guatemala en
Chicago informó que di-
cha empresa se encuentra
cerrada mientras dure un
proceso legal que hay en su
contra, por el delito de vio-
lación a las leyes laborales.

“Hay que ver cómo fun-
cionan las leyes en Iowa,

porque si la procesadora se
encuentra clausurada, no
puede ser posible que se re-
clute personal”, aseveraron
fuentes de la Cancillería.

El ministerio resaltó
que no respalda a ninguna
organización que esté ofre-
ciendo trabajo en EE. UU.

“El único que la Canci-
llería avala es el Programa
de Trabajadores Agrícolas
en Canadá”, en el cual ya
participan unos tres mil
guatemaltecos , explicó la
Dirección de Asuntos
Consulares y Migratorios.

La Cancillería resaltó
que realizará las investiga-
ciones respectivas sobre
dicho anuncio, y de ser ne-
cesario, procederán legal-
mente en contra de esa
co m pa ñ í a .

El ministerio alerta a la
población para que no se
deje engañar, ya que estos
programas laborales no es-
tán oficializados y pueden
ser un fraude.

A l ser consultado sobre los
anuncios publicados, Car-
los Gómez, vicepresidente

del Movimiento de Guatemalte-
cos en Estados Unidos (Migua),
indicó que se trata de alguna per-
sona que quiere estafar a la gente.
“Es totalmente falsa esta pro-
puesta de trabajo, pues la em-
presa está cerrada y despidieron
a todos los trabajadores”, mani-
festó Gómez, quien reside cerca
de Iowa.

Recordó que la empresa tenía
antecedentes y anomalías. Gómez
detalló que la procesadora trami-
taba documentos falsos y vehícu-
los con papelería no fidedigna.

Por otro lado, Fernando Mu-
ñoz, presidente de Migua, mani-
festó que puede tratarse de una
broma de mal gusto. “No se debe
jugar con las necesidades de nues-
tros migrantes”, expresó, y alertó
a la población para que no se deje
e n ga ñ a r.

E l año pasado fueron detenidos
300 connacionales en una fá-
brica de textiles en New Bed-

ford, Massachusetts, a solo cuatro días
de que George W. Bush, presidente de
EE. UU., arribara a Guatemala.

Agentes de migración realizaron
una redada en la compañía Michael
Bianco Inc. (empresa de textiles y
pieles dedicada a la manufactura de
equipo militar, como botas, chalecos

antibalas y mochilas).
En el lugar fueron detenidas 500

personas, de las cuales cerca de 300
eran guatemaltecas (200 hombres y
cien mujeres).

El Gobierno estadounidense acusó
a los propietarios de dicha empresa
de haber contratado a trabajadores
indocumentados, de explotarlos y de
tenerlos en condiciones laborales in-
humanas.


