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Puerto Rico: FBI
mata independentista
Protestas en isla y EUA denuncian ataque brutal
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 ADENTRO
La lucha por la independencia de 

Puerto Rico en la II Guerra Mundial
— PÁG. 10 

Federico Rodríguez

Cientos protestan en Nueva York el 26 de septiembre contra el asalto del FBI que 
mató al independentista Filiberto Ojeda Ríos en Puerto Rico tres días antes.

Asarco emplea esquiroles 
contra huelga del cobre

‘El Militante’: el mismo 
nombre en inglés y español
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Huelguistas 
piden apoyo de 
otros obreros
de Northwest

POR RON RICHARDS
SAN JUAN, Puerto Rico—El 23 

de septiembre decenas de agentes del 
FBI efectuaron una redada contra una 
casa en el pueblo puertorriqueño de 
Hormigueros y mataron a Filiberto 
Ojeda Ríos, una figura por mucho 
tiempo en la lucha por la independencia 
de Puerto Rico contra el dominio 
colonial estadounidense.

Se trató de “un pelotón de 
fusilamiento, porque las intenciones 
del FBI en ningún momento fueron 
arrestar a Ojeda Ríos; siempre han 
sido asesinarlo”, afirmó Antonio 
Camacho Negrón, ex preso político 
independentista.

Las protestas comenzaron en cuanto 
se escuchó la noticia del asalto por la 
radio. La tarde del 23 de septiembre 
hubo manifestaciones en Hormigueros, 
Mayagüez y San Juan, donde marcharon 
mil personas al edifi cio federal. Al día 
siguiente cientos de personas realizaron 
una línea de piquete frente al edifi cio 
federal, y estudiantes de la Universidad 
de Puerto Rico hicieron una vigilia.

Dirigentes de toda la gama política 
en Puerto Rico condenaron el 
asesinato, desde el gobernador Aníbal 
Acevedo Vilá del Partido Popular 
Democrático hasta líderes del Nuevo 

Partido Progresista, que aboga por la 
estadidad.

El ataque se desató en la fecha de 
la celebración independentista anual 
del Grito de Lares, que conmemora el 
aniversario de la rebelión de 1868 en 
este país contra el coloniaje español.

Los policías del FBI llevaron a cabo la 
redada en la tarde del 23 de septiembre. 
Aislaron la zona, removieron a los 
vecinos de sus casas y cortaron la 
electricidad en la comunidad. Elma 
Rosado Barbosa, la esposa de Ojeda, 
fue arrestada. La pusieron en libertad 
al día siguiente.

Ojeda “abrió la puerta delantera de su 
casa y abrió fuego contra los agentes”, 
aseveró Luis Fraticelli, jefe del FBI 
en Puerto Rico. “Fuimos a arrestarlo 
pero cuando comenzaron los tiros 
tuvimos que defendernos”. Dijo que 
esperaron hasta el día siguiente para 
entrar a la casa por temor que había 
explosivos adentro. En la tarde del 24 
de septiembre anunciaron que Ojeda 
estaba muerto.

Dos días más tarde, Elma Rosado 
Barbosa ofreció una rueda de prensa 
en que desmintió la versión del FBI. 

“Nuestra casa fue rodeada. Hombres 
armados penetraron a la propiedad 

Estimado lector:
Con este número, el Militant adopta 

el mismo nombre y logotipo para su 
sección en español: El Militante. Es el 
nombre que este semanario socialista 
ha mantenido orgullosamente desde su 
fundación hace 77 años. Esto es mo-
tivo de celebración. Es el paso fi nal 

desde que empezamos a publicar una 
edición bilingüe en junio, al convertir 
el Militant en un solo periódico con 
unas páginas en español y los mismos 
artículos en ambos idiomas. Con este 
cambio todos los lectores, incluidos los 
que se sienten más cómodos en espa-
ñol, pueden apreciar la continuidad del 
periódico y cómo el Militant obtuvo 
su nombre.

El primer número del Militant salió 
con fecha del 15 de noviembre de 1928. 
El periódico se ha publicado desde en-
tonces de manera ininterrumpida. Sin 
embargo, la continuidad del Militant 
se remonta a octubre de 1917, cuando 
los trabajadores y campesinos en Rusia 
tomaron el poder político y transfor-
maron el mundo al llevar a cabo la 
primera revolución socialista exitosa. 
Fueron dirigidos por un partido obrero 

revolucionario, el partido bolchevique, 
cuyo dirigente central fue V.I. Lenin.

El primer director del Militant, 
James P. Cannon, fue dirigente fun-
dador en 1919 del Partido Comunista, 
forjado por trabajadores combativos 
que buscaban emular a la Revolución 
Rusa. Cannon y otros revolucionarios 
fueron expulsados de ese partido en 
1928 por defender la trayectoria traza-
da por Lenin en oposición a la política 
que llevaba a cabo la casta burocrática 
emergente en Rusia encabezada por 
José Stalin. El Militant fue esencial 
para forjar el Partido Socialista de los 
Trabajadores una década más tarde, 
siguiendo esta trayectoria.

Como dijo en 1968 Joseph Han-
sen, dirigente del PST y director del 
Militant por mucho tiempo, desde 
un principio los directores se propu-
sieron mantener al Militant como un 

“periódico combativo integrado a la 
tarea suprema de nuestros tiempos: 
construir un partido de combate de la 
clase trabajadora siguiendo la tradición 
del leninismo”. Por eso, durante sus 
casi ocho décadas, el Militant no solo 
ha proporcionado noticias precisas y 
análisis marxista sobre las principa-
les batallas en la lucha de clases por 
todo el mundo, sino que ha servido 

POR RUTH ROBINETT
MIAMI—“¡Unete al sindicato!” 

gritaba Wilfredo González, un nuevo 
miembro de los Teamsters, al repartir 
volantes entre los camioneros que en-
traban al puerto de Miami la mañana 
del 26 de septiembre.

Todos los días se están organizando 
manifestaciones prosindicales a la en-
trada del puerto como parte de la cam-
paña de los Teamsters para sindicalizar 
a 1 700 camioneros independientes en 
esta zona. Después de una semana de 
campaña, 500 choferes ya se habían 
unido al sindicato, según dijeron fun-
cionarios de la unión.

“Nos estamos manifestando aquí en 
el puerto para mostrar que queremos la 
unión”, dijo González. “Los trabajado-
res necesitamos un poco de seguridad 
en cuanto a nuestros salarios, nuestras 
pensiones y benefi cios médicos”.

Los Teamsters están intentando 
registrar a las empresas de transporte 
y dirigir a los choferes-dueños sindi-
calizados a empleos mediante el centro 
de contratación que inauguraron el 17 
de septiembre. Hasta la fecha, ocho 
compañías se han inscrito, y piensan 

POR NELSON GONZÁLEZ
ST. PAUL, Minnesota—“Nos 

dijeron que no querían una huelga pero 
la provocaron. Después dijeron que no 
querían declarase en bancarrota pero 
lo hicieron. Ahora nos están diciendo 
que quieren evitar la cancelación 
de las pensiones pero eso es lo que 
están preparando. Quieren quebrar al 
sindicato,” declaró Lynn Walker, uno 
de los 4 400 mecánicos, trabajadores 
de limpieza y porteros que están en 
huelga contra la aerolínea Northwest. 

Walker, un mecánico, habló con el 
Militant el 25 de septiembre mientras 
participaba en un piquete frente a la 
terminal Lindbergh en el aeropuerto 
de esta ciudad. 

Douglas Steenland, presidente 
ejecutivo de Northwest, anunció 
que la compañía planea cancelar las 
pensiones para ahorrarle a los patrones 
3.3 mil millones de dólares entre 2006 
y 2008.

“Los otros sindicatos aquí tienen que 
darse cuenta de lo que esta pasando, 
enfrentarlo y comenzar a luchar, 
porque esto no se va a detener por si 
solo”, dijo Russell Welch, un mecánico 

POR FRANK FORRESTAL
KEARNY, Arizona—Cuando 

uno entra a este pueblo de 2 200 
habitantes es difícil no ver un gran 
cartel que dice, “¿Quién es Asarco? 
La empresa que quiere rebajar salarios, 
rebajar pensiones, rebajar prestaciones 
médicas, destruir familias, destruir 
escuelas, perjudicar a jubilados. 
¡Sigamos unidos, Unión sí!”

“Las cosas se han puesto un poco 
tensas con la contratación de algunos 
trabajadores sustitutos”, dijo el 24 de 

septiembre Ralph Minor, camionero y 
miembro del Local 5252 del sindicato 
del acero USW, que organiza a 750 
trabajadores en el complejo de la mina 
Ray. “La moral sigue elevada”.

Minor se refería a la decisión de la 
compañía Asarco del 14 de septiembre, 
de empezar a contratar a sustitutos en 
sus centros de producción en huelga 
de Arizona y Texas. El anuncio se 
hizo después de que se suspendieran 
las negociaciones en torno a la 

A nuestros lectores
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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 Pathfi nder.

Viene de la portada

Camioneros independientes se sindicalizan
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de voz y organizador del movimiento comunista y de la 
vanguardia obrera más amplia.

El nombre del periódico corresponde a su origen, su 
continuidad y su trayectoria. En una entrevista con James 
P. Cannon publicada en el Militant del 10 de noviembre de 
1978, en ocasión del 50 aniversario del periódico, Harry 
Ring explicó como el Militant obtuvo su nombre. Fue 
propuesta de Cannon y la idea surgió de su colaboración 
con Bartolomeo Vanzetti. Cannon había sido secretario 
nacional de la Defensa Obrera Internacional (ILD), un 
comité no partidista iniciado por el Partido Comunista a 
mediados de los años 20 para defender a presos políticos. 
La defensa de Nicola Sacco y de Vanzetti, dos anarquistas 
que fueron víctimas de un caso fabricado y ejecutados en 
la silla eléctrica en 1927, fue la actividad más importante 
de la ILD. Cannon los visitó en la cárcel varias veces. El 
describió una visita con Vanzetti que quedó especialmente 
grabada en su memoria.

“Tuvimos una larga conversación”, dijo Cannon. 
“Vanzetti habló sobre un tercer miembro de su grupo 
que se había tirado, o que había sido empujado, desde un 
edifi cio de 10 pisos cuando agentes del gobierno lo tenían 
preso y lo estaban examinando. Recuerdo que Vanzetti 
dijo, ‘El no hubiera saltado. Era un buen militante”.

“En el viejo movimiento radical”, explicó Cannon, “era 
una expresión muy común. Es lo que se dice acerca de 
una persona que milita y da todo por el movimiento. Yo 
propuse ese nombre para designar lo que éramos y se 
aceptó”.

La adopción de este nombre para la sección en 

español del periódico se basa en esta tradición obrera 
revolucionaria. “Militante” tiene un sentido similar a la 
palabra en inglés, un trabajador militante, además de su 
connotación en español de ser cuadro de una organización 
política.

En un mensaje a los lectores en la edición del Militant 
del 2 de mayo, dijimos que la revista mensual Perspectiva 
Mundial —publicación hermana en español del Militant 
desde su fundación en 1977— dejaría de editarse en junio. 
Cuando pasamos a ser un periódico bilingüe, mantuvimos 
el nombre Perspectiva Mundial para la sección en español, 
aunque el periódico tenía un solo director y un solo grupo 
de voluntarios editoriales para ambos idiomas. Cada 
semana las tres páginas contienen traducciones al español 
de los principales artículos y los editoriales del Militant. 
En cambio, en la revista mensual Perspectiva Mundial 
frecuentemente se publicaban síntesis de los artículos 
publicados en inglés el mes anterior, o a veces artículos 
especiales que aparecían solo en español.

En los últimos meses, unos cuantos lectores han 
señalado que los hispanoparlantes a menudo se refi eren 
al periódico como El Militante, y no Perspectiva Mundial, 
cuando compran ejemplares o se suscriben.

Ahora, habiendo hecho esta breve transición, nos es 
grato anunciar el nombre de El Militante, que estará más 
a tono con su contenido y su continuidad, y también con 
la forma en que muchos lectores ven el periódico.

En solidaridad,
Argiris Malapanis
Director

Puerto Rico
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despachar a cientos de choferes a buscar empleos en esas 
empresas.

Los organizadores de los Teamsters dijeron que la unión 
proyecta abrir un centro de contratación en Charleston, 
Carolina del Sur, uno de los puertos más grandes del 
país.

“Estoy a favor de la unión porque los patrones nos pagan 
menos de lo que deben”, dijo Jorge Sotolongo, un chofer 
con seis años de experiencia. “Algunos quieren fi rmar, 
pero están esperando a que fi rmen los demás. Tenemos 
que mantenernos fuertes”.

De acuerdo con funcionarios de los Teamsters, la unión 
de estibadores ILA organiza a 9 de las 18 principales 
empresas de transporte en esta zona, cubriendo a unos 400 
choferes. La ILA trabaja en alianza con los Teamsters.

“La ley no existe en Miami”, dijo Axel Leiua, uno de 
los choferes que organizaron la manifestación del 26 de 
septiembre. “Y a los políticos tampoco les importa. Los 
patrones dicen, ‘O lo hacen a mi manera o ahí está la 
puerta.’ Necesitamos la voz de los Teamsters. Es el camino 
al futuro”.

“Estamos aquí para luchar por nuestros derechos”, dijo 

ha rehusado permitir que se realicen piquetes frente a los 
portales de mantenimiento, forzándonos a movernos a 
la carretera y han colocado un vehículo de la policía del 
aeropuerto entre los piqueteros y la entrada”, dijo. Klem 
relató que un piquetero fue encarcelado por supuestamente 
haber violado una orden que prohíbe escupir y otros 
dos enfrentan cargos por llamar “esquiroles” a los 
rompehuelgas. 

Northwest ha continuado sus operaciones usando un 
pequeño ejército de mecánicos esquiroles. 

“La Northwest nos está presionando al máximo, pero 
estamos defendiendo a nuestra gente y hemos logrado 
reestablecer líneas de piquete en algunas zonas a las que 
nos habían prohibido acceso”, dijo Klem. Menos de 20 
miembros de AMFA han cruzado las líneas de piquete, 
declaró Steve MacFarlane, un funcionario nacional de 
AMFA.

La aerolínea Delta se declaró en bancarrota el mismo día 
que la Northwest. El presidente de Delta Gerald Grinstein 
dijo que la aerolínea planeaba eliminar 9 mil trabajos, 
recortar 325 millones de dólares en salarios a los pilotos y 
605 millones más en recortes a otros trabajadores, y retirar 
más de 80 de sus aviones. “Todos tendrán que trabajar más 
por menos pago”, declaró Grinstein al Wall Street Journal 
el 15 de septiembre.

y tomaron por asalto nuestro hogar 
impactándolo de manera brutal y terrible, 
disparando armas de fuego poderosas”, dijo. 
Ojeda le pidió que saliera de la casa para 
proteger su vida. Los policías federales la 
tiraron al piso y le vendaron los ojos.

Ella dijo que escuchó a su esposo gritar que 
se entregaría a un periodista, Jesús Dávila de 
El Diario/La Prensa de Nueva York, pero que 
la policía dijo que no.

Una autopsia demostró que Ojeda, de 72 
años de edad, recibió un solo balazo en el 
hombro que le penetró el pulmón, dijo a la 
prensa el secretario de justicia puertorriqueño 
Roberto Sánchez. “Si el señor Ojeda hubiera 
recibido atención médica inmediata, 
probablemente habría sobrevivido”, dijo. Es 
decir, los agentes del FBI dejaron que muriera 
desangrado.

El 26 de septiembre estuvo expuesto 
el cuerpo de Ojeda Ríos en el Colegio de 
Abogados, donde miles de personas hicieron 
fi la para darle un último adiós. Se dieron 
cita los dirigentes de todos los partidos 
independentistas y personajes desde el 
arzobispo Roberto González Nieves hasta el 
ex gobernador Rafael Hernández Colón.

El día siguiente unas 5 mil personas asisti-
eron al entierro de Ojeda en Naguabo, su 
pueblo natal.

Caso de los 15 de Hartford
Ojeda fue uno de los independentistas que 

llegaron a conocerse como los 15 de Hartford. 
El 30 de agosto de 1985, unos 200 agentes 
del FBI fuertemente armados asaltaron los 
hogares de independentistas en Puerto Rico. 
Quince personas fueron enjuiciadas bajo 
cargos de conspiración para robar 7 millones 
de dólares de un camión blindado de la Wells 
Fargo en Hartford, Connecticut.

En esos momentos, cuando la policía 
llegó a arrestar a Ojeda en su casa, hubo 
un tiroteo y un agente del FBI quedó herido. 
Ojeda, acusado de atacar a un agente federal, 
insistió en que actuó en defensa propia. Un 
jurado federal integrado por puertorriqueños 
lo declaró no culpable.

Los 15 fueron sacados de Puerto Rico para 
un juicio en Hartford. Las autoridades les 
negaron fi anza y los encarcelaron por más 
de un año; Ojeda quedó encerrado 32 meses. 
Durante los juicios se reveló que el FBI había 
realizado un masivo operativo de espionaje 
electrónico contra los independentistas, 
grabando cientos de horas de conversaciones 
en sus hogares. Unas 50 grabaciones fueron 
excluidas como pruebas porque habían sido 
manipuladas por el FBI.

Varios de los acusados de Hartford 
fueron declarados culpables, recibiendo 
largas condenas. Gracias a una campaña 
internacional de defensa, algunos de ellos 
fueron excarcelados en 1999. Juan Segarra 
Palmer, condenado a 55 años, fue puesto en 
libertad el año pasado.

Habiendo logrado la libertad bajo fi anza, 
Ojeda se fue a la clandestinidad en 1990; fue 
declarado culpable en su ausencia y condenado 
a 55 años. En los últimos 15 años Ojeda ofreció 
entrevistas a periodistas y grabó mensajes que 
se tocaron en las conmemoraciones anuales 
del Grito de Lares.

Angel Leiva, chofer de origen cubano. Leiva ha sido 
chofer-propietario desde 1995. Hace poco se alistó con 
los Teamsters y está sin trabajo. “La situación estaba muy 
mala”, dijo. “No podemos mantener nuestros camiones 
porque no ganamos suficiente para poder cuidarlos. 
Un cambio de aceite cuesta entre 150 y 300 dólares. 
Reemplazar el embrague sale 2 mil dólares. La llanta, sin 
incluir la mano de obra, sale 300 dólares. Cuesta entre 
80 y 100 dólares al mes parquear el camión, porque no 
te permiten parquearlo en la calle. Yo gasto 150 galones 
de gasolina a la semana, a 2.80 dólares el galón. También 
teníamos que pagar 175 dólares a la compañía por el 
seguro, lo cual se acabó después de nuestras protestas 
del año pasado”.

El año pasado los camioneros independientes cerraron 
el puerto de Miami con una huelga de dos semanas, hasta 
que un juez federal les ordenó regresar al trabajo. En años 
recientes, los choferes-propietarios han protestado contra 
condiciones semejantes, desde el sur de Florida hasta 
Nueva Jersey y California.

Deborah Liatos y Nicole Sarmiento contribuyeron a este 
artículo.

en la línea de piquete en la terminal Lindbergh.
Los huelguistas, miembros de la Asociación Fraterna de 

Mecánicos de Aviación (AMFA), han estado realizando 
piquetes desde el 19 de agosto, después de rechazar la 
demanda de la compañía de aceptar un corte salarial del 
25 por ciento, un congelamiento de las pensiones y la 
eliminación de la mitad de la fuerza laboral organizada 
por AMFA.

Dos semanas después del inicio de la huelga la compañía 
presentó ante la corte una petición de bancarrota y anunció 
su intención de despedir a 400 pilotos y a 1 400 asistentes 
de vuelo. También están demandando que los asistentes 
de vuelo cedan 195 millones de dólares en concesiones. 
Y además ahora los patrones quieren eliminar el 75 por 
ciento de los trabajos de los miembros de AMFA. Los 
maleteros ya están confrontando demandas de 107 
millones de dólares en concesiones, y quizás también 
tendrán que confrontar cortes de empleos y otras 
concesiones. 

Los asistentes de vuelo, los maleteros y los pilotos 
han estado trabajando a pesar de la huelga de los 
mecánicos.

El capitán de huelga Mike Klem dijo que ahora la 
policía está hostigando más a los piqueteros. “La policía 
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Resistencia boricua durante la II Guerra Mundial
Partido Comunista pidió a Nacionalistas que apoyaran a EE.UU. en guerra imperialista

Patrones del cobre usan esquiroles
Viene de la portada

Multitud en muelles de San Juan, Puerto Rico, recibe a Pedro 
Albizu Campos a su regreso en diciembre de 1947, después de 
10 años de cárcel y libertad condicional en Estados Unidos.

(Segunda de dos partes)

POR MARTÍN KOPPEL
El artículo de la semana pasada 

describió la resistencia al imperia-
lismo norteamericano que libraron 
los independentistas puertorriqueños 
durante la Segunda Guerra Mundial. 
Rechazando los llamamientos a que 
subordinaran su lucha a la “unidad” 
con las potencias imperialistas de los 
Aliados contra el los imperialistas del 
Eje, los independentistas hicieron fren-
te a casos fabricados y persecución por 
parte del gobierno “democrático” de 
Washington.

El Partido Nacionalista, dirigido 
por Pedro Albizu Campos, encabezó 
una campaña contra el servicio militar 
obligatorio impuesto por Washington. 
Decenas de jóvenes puertorriqueños 
fueron encarcelados por rehusar ser 
carne de cañón en el ejército de sus 
opresores coloniales.

Los nacionalistas no cejaron en su 
lucha a pesar de ser acusados por voce-
ros proimperialistas de que estaban “sa-
boteando” la lucha contra el fascismo. 
Albizu Campos y sus partidarios fueron 
difamados como “camisas negras” sim-
patizantes de Mussolini (los Cadetes 
de la República, la sección militar del 
Partido Nacionalista, portaban camisas 
negras y pantalones blancos).

Los independentistas también 
tuvieron que enfrentar la oposición 
del Partido Comunista, tanto en 
Estados Unidos como en Puerto Rico. 
Los estalinistas, siguiendo la línea de 
Moscú del “Frente Popular” —apoyar al 
gobierno imperialista norteamericano 
en la guerra— instaban a los 
puertorriqueños a que subordinaran la 
lucha anticolonial a la guerra.

En un libro publicado en 1944, el 
secretario general del Partido Comu-
nista de Estados Unidos (PCEUA), Earl 

Browder, advirtió, “Entre algunos cír-
culos de la actual vida puertorriqueña, 
se manifi esta claramente el crecimiento 
de una hostilidad intransigente e irra-
zonable hacia Estados Unidos”, lo cual, 
agregó, “conduce igualmente a la tole-
rancia del fascismo y hasta a la adop-
ción del mismo. Yo personalmente he 
tenido que enfrentar graves síntomas 
de este fenómeno en mis intentos de 
cooperar con los grupos nacionalistas 
puertorriqueños.

Como parte de esa “cooperación”, el 
PCEUA había fi nanciado la publicación 
en Nueva York de un nuevo semanario 
en español en 1943, Pueblos Hispanos, 
dirigido por Juan Antonio Corretjer, 
un dirigente del Partido Nacionalista 
que había sido reclutado también al 
Partido Comunista. Pueblos Hispanos 
hizo campaña para apoyar al gobierno 
norteamericano “en la lucha común 
para aplastar el nazi-fascismo”. Le 
rogó a Washington que le otorgara a 
Puerto Rico su independencia a fi n de 
persuadir a los puertorriqueños a que 
apoyaran la guerra.

En un artículo publicado en la edición 
del 20 de marzo de 1943, Consuelo Lee 
Tapia, la esposa de Corretjer, afi rmó: 
“Si nosotros los puertorriqueños no 
guardamos rencor y estamos dispuestos 
a entrar en la guerra como aliados del 
poder que nos ha esclavizado, si solo 
pedimos que se nos haga la justicia 
que se promete a todo el mundo en 
esta guerra de liberación contra la 
esclavitud del Eje, es prueba de que 
el pueblo puertorriqueño conoce sus 
deberes y está dispuesto a olvidar el 
pasado reconociendo que el no luchar 
contra el Eje ayudaría a esclavizar 
a otros pueblos”. Pueblos Hispanos 
también publicó artículos elogiando al 
dictador cubano Fulgencio Batista como 
aliado de Washington y denunciando al 
sindicato minero UMWA en Estados 

Unidos por romper 
el compromiso de 
no hacer huelgas que 
había sido impuesto por 
Franklin D. Roosevelt, 
“nuestro comandante 
en jefe”.

Los estalinistas 
puer tor r iqueños 
instaron a los jóvenes 
boricuas a que 
siguieran el ejemplo de 
César Andreu Iglesias, 
dirigente del PC de 
Puerto Rico, quien 
cumplió tres años de 
servicio en el ejército 
norteamericano a 
partir de 1943. Otro 
conocido miembro del 
PC, Bernardo Vega, 
ofreció sus servicios a 
Washington y trabajó 
en la División Postal de 
la Ofi cina de Censura 
de Estados Unidos.

En la isla, el Partido Comunista 
Puertorriqueño apoyó fervorosamen-
te la guerra imperialista. El periódico 
de la Confederación General de Tra-
bajadores, dirigido por el PC, exhortó 
en febrero de 1944 a los trabajadores 
azucareros a que no salieran en huelga 
en momentos “en que nuestra nación 
libra una lucha a muerte por la su-
pervivencia de la democracia” y, en 
cambio, a que apoyaran a “nuestro 
Gobierno Democrático”. El periódico, 
que publicaba fotos de José Stalin en 
su portada, también reprodujo decla-
raciones de Rexford Tugwell —cali-
fi cándolo como “el mejor gobernador 
de la colonia”— donde éste insistía en 
que “Puerto Rico y los Estados Unidos 
están indisolublemente unidos”.

PC retira su apoyo a nacionalistas
El PCEUA intentó convencer al Par-

tido Nacionalista de que respaldara a 
Washington, argumentando que una 
victoria norteamericana conduciría 
a la independencia de Puerto Rico 
después de la guerra. “Albizu Cam-
pos, por el contrario, concebía que 
el imperialismo norteamericano era 
el principal enemigo”, escribe Marisa 
Rosado en su biografía cuidadosamen-
te documentada de Albizu, Las llamas 
de la aurora.

Incapaz de disuadir a los indepen-
dentistas, explica Rosado, el Partido 
Comunista estadounidense “retiró 
toda la ayuda económica que venía 
ofreciéndole al Partido Nacionalista”.

En su artículo “Pedro Albizu Cam-
pos: Estrategias de lucha y luchas 
estratégicas”, el historiador Carlos 
Rodríguez-Fraticelli señaló: “Esto 
precipitó una crisis y división entre 
las fi las de la Junta del Partido Nacio-
nalista en Nueva York. Corretjer, quien 
apoyaba la línea política del PCEUA, 
se salió del Partido Nacionalista” 
junto con otros infl uenciados por los 
estalinistas (Puerto Rican History and 
Politics, Invierno, 1991-92).

De hecho, según detalla Rosado en 
su libro, la dirección de Albizu Cam-
pos decidió expulsar, en noviembre de 
1943, a Corretjer, Clemente Soto Vélez 
y otros estalinistas de los organismos 
directivos del Partido Nacionalista.

Esta escisión llevó a la existencia de 
dos periódicos orientados a la comu-
nidad independentista puertorriqueña 
en Nueva York: uno reivindicaba la 

oposición incondicional al imperialis-
mo norteamericano y el otro llamaba 
a apoyar a Washington durante la 
guerra.

“La Junta [Nacionalista] publicaba su 
revista Puerto Rico, que salía una vez al 
mes” mientras que los de la agrupación 
apoyada por el PC “publicaban el 
semanario Pueblos Hispanos, cuyo 
director era el poeta Corretjer”, escribió 
Oscar Collazo en sus Memorias de un 
patriota encarcelado.

Collazo era presidente en esa época 
de la sección en Nueva York del 
Partido Nacionalista. Más tarde fue 
uno de los cinco héroes nacionalistas 
que pasaron más de un cuarto de 
siglo en las prisiones estadounidenses 
por sus acciones en defensa de la 
independencia de Puerto Rico.

Después del fi n de la Segunda Guerra 
Mundial, en diciembre de 1947, Albizu 
Campos pudo regresar a Puerto Rico. 
Tras recibir una tumultuosa bienvenida 
por parte de miles de trabajadores y 
jóvenes en los muelles de San Juan, él 
lanzó una nueva campaña de actividades 
independentistas en la isla.

En una ruptura con el Partido Popular 
Democrático de Luis Muñoz Marín, 
se fundó el Partido Independentista 
Puertorriqueño, el cual comenzó a 
postular candidatos en las elecciones 
de la isla.

El Partido Nacionalista defendió 
una posición minoritaria durante la 
Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, 
durante la Guerra de Corea en 1950-53, 
se disparó la oposición en Puerto Rico 
al servicio militar obligatorio. Unos 
100 mil jóvenes rehusaron ingresar al 
ejército imperialista.

Durante la guerra de Washington 
contra Vietnam, la resistencia en Puerto 
Rico al servicio militar obligatorio 
fue tan masiva que los tribunales en 
la isla fueron reacios a enjuiciar a los 
jóvenes por desafi ar el servicio militar 
obligatorio impuesto por Washington. 
Cientos fueron arrestados pero solo uno 
fue declarado culpable.

En 1969 Edwin Feliciano Grafals, 
miembro de la Federación Universitaria 
Pro Independencia, recibió una sentencia 
de un año por evasión del servicio militar 
obligatorio. Más tarde, en medio de las 
continuas protestas contra la guerra, 
el juez redujo la sentencia a una hora. 
Feliciano continuó su apelación y la 
acusación fue desechada en 1970.

reivindicación sindical de tener el poder 
de veto sobre los futuros compradores 
de la empresa. Los huelguistas dicen 
que pararon labores ante las prácticas 
injustas de Asarco. La patronal exigió 
una congelación salarial, recortes de 
las pensiones y prestaciones médicas, 
y la prolongación de los turnos de 8 a 
12 horas sin pagar primas.

Unos 1 500 mineros del cobre, que 
han estado en huelga desde hace casi 
tres meses, mantienen sus líneas 
de piquetes las 24 horas al día. La 
mayoría son miembros del USW. La 
huelga incluye también a miembros 
de los sindicatos de Ingenieros 
Operarios, Teamsters (camioneros), 
de la electricidad, de calderas y el 
sideromecánico IAM.

Desde mediados de septiembre han 
aparecido anuncios para contratar a 
sustitutos en el Arizona Republic de 
Phoenix y el Arizona Daily Star de 
Tucson. La compañía alega que está 
funcionando a un 79 por ciento del 
nivel de antes de la huelga. El sindicato 
rechaza ese alegato, afi rmando que la 
compañía acumuló una reserva de 
cobre antes de la huelga. Ahora se 
está agotando la reserva, dijeron los 
huelguistas

Asarco, segundo productor 
norteamericano de cobre, es el 
principal empleador y fuente de ingreso 

para miles de personas en esta región. 
La empresa se acogió a las leyes de 
quiebra el 9 de agosto, cesando así el 
pago de las pensiones por discapacidad 
para 117 ex empleados. Muchos de 
estos trabajadores sufrieron lesiones 
graves en el trabajo y no pueden 
trabajar más.

De los 1 500 huelguistas, unos 130 
han cruzado las líneas de piquete.

No hay benef icios de huelga 
semanales. Los sindicatos están 
ayudando a los huelguistas a encontrar 
trabajo y ofrecen ayuda económica 
a los que tienen serios problemas 
fi nancieros. Muchos de los huelguistas 
han encontrado empleos temporales a 
tiempo completo, o trabajos a tiempo 
parcial para poder subsistir. Robert 
Manríquez, presidente del Local 5252 
del USW, dijo que cuando comenzó la 
huelga el sindicato estableció el Fondo 
de Huelga y Defensa de los Mineros 
del Cobre.

Desde el inicio de la huelga, el precio 
del cobre ha subido 27 centavos, llegando 
a $1.81 la libra. La producción de cobre 
está en auge y ha subido la demanda de 
mineros del cobre con experiencia. La 
escasez de mineros califi cados es un 
problema para los patrones.

Se puede enviar contribuciones y 
mensajes de solidaridad a: Copper 
Workers Strike and Defense Fund, P.O. 
Box 550, Kearny, AZ 85237.
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