
Wisconsin: grupo 
agricultor dona en 
el sur tractores a 
granjeros afectados 
por huracanes

‘Somos trabajadores, no criminales’
Medio millón en L.A. fustiga ley antiinmigrante
Marchas, paros escolares se esparcen por EE.UU.

Reunión exige 
descolonización 
de Puerto Rico

Conmemorarán 
vida política de 
Clifton DeBerry, 
dirigente del PST

Clifton	 DeBerry,	 candidato	 a	 alcalde	 de	
Nueva	York,	1965,	en	debate	de	la	NBC.
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POR JOEL BRITTON 
SAN FRANCISCO—El 29 de abril 

se realizará una reunión aquí para cele-
brar la vida y aportes políticos de Clif-
ton DeBerry, quien murió de un paro 
cardiaco el 24 de marzo en un hospital 
cercano a su hogar en Union City, Cali-
fornia. Tenía 82 años de edad.

DeBerry fue durante mucho tiempo 

Sigue en la página 11

Reuters/Lucas	Jackson

Los	Ángeles:	Más	de	medio	millón	protesta	el	25	de	marzo	el	proyecto	de	ley	aprobado	por	
la	Cámara	de	Representantes	que	haría	un	crimen	estar	en	el	país	sin	documentación.

“Una lección práctica para la clase obrera sobre cómo luchar y vencer”

Patrocinadas por el Partido Socialista de los Trabajadores y la Juventud Socialista
Para obtener más información vea el directorio en la página 8

Sábado 1 de abril, 4 p.m.    Los Ángeles Centro Comunitario y Cultural Japonés-Americano  
     Garden Room A,  244 S. San Pedro Street

Sábado 8 de abril  St. Paul, MN Centro Martin Luther King
Recepción 5 p.m., programa 5:30 p.m., cena después  271 Mackubin Street 
Sábado 22 de abril, 5 p.m. Nueva York Escuela Comunitaria, West Village
Recepción 4 p.m., programa 5 p.m., cena después  272 W. 10th Street, Manhattan

Reuniones de Juventud Socialista: 2 de abril, Los Ángeles v 9 de abril, St. Paul v 23 de abril, Nueva York.

Oradores:
Mary-Alice Waters, Comité Nacional del Partido Socialista de los Trabajadores

Jacob Perasso, Juventud Socialista

Nuestra historia aún se está escribiendo
“¿Por qué es importante este libro fuera de Cuba, y sobre todo en 
Estados Unidos? La respuesta más sencilla es la más precisa. Porque 
lo necesitan los que se encuentran en las primeras filas de la lucha de 
clases, estén donde estén”. 

— Mary-Alice Waters, 
Editora de Nuestra historia aún se está escribiendo, 
en la Feria Internacional del Libro en La Habana fe-

brero de 2006

PARTICIPE en una discusión de por qué el 
presente capitalista y el futuro socialista 
del pueblo trabajador en Estados Unidos 
están entrelazados con el ejemplo 
viviente de la Revolucion Cubana. 

POR NAOMI CRAINE 
LOS ÁNGELES—“Somos trabajado-

res, no criminales”, se leía en los carteles 
que portaba un mar de manifestantes el 
25 de marzo aquí. Los trabajadores, en su 
inmensa mayoría inmigrantes, comenza-
ron a llegar para la marcha a tempranas 
horas de la mañana. Decenas de miles 
marchaban aún bien entrada la tarde.

Fue la manifestación más grande 
en Estados Unidos hasta la fecha en 
oposición al HR 4437, el proyecto 
de ley Sensenbrenner, aprobado en 
diciembre pasado por la Cámara de 
Representantes. La ley convertiría en 
delito grave estar en Estados Unidos sin 
la documentación debida y en crimen 
el que alguien “ayude” a un trabajador 
indocumentado. Hoy día viven unos 12 
millones de inmigrantes indocumenta-
dos en Estados Unidos, un 5 por ciento 
de la fuerza laboral.

Según la policía, más de medio mi-
llón de personas se volcaron a las calles 
aquí para expresar su indignación por el 
proyecto de ley: la protesta más grande 
jamás realizada en esta ciudad. Los or-
ganizadores dijeron que participó cerca 
de un millón.

Durante el mes de marzo, cientos 
de miles de inmigrantes y otros traba-
jadores se han movilizado por todo el 
país para oponerse al HR 4437 y otras 
medidas antiinmigrantes.

La marcha aquí fue ampliamente 
anunciada en los medios de prensa 
hispanos. Si bien hubo contingentes 
de grupos pro derechos de inmigrantes, 

POR MARTÍN KOPPEL
SAN JUAN, Puerto Rico, 28 de mar-

zo—El Primer Congreso Nacional para 
la Descolonización se inauguró hoy aquí. 
Celebrado en el recinto de la Universi-
dad de Puerto Rico, el evento ha atraído 
tanto a decenas de estudiantes, como a 
académicos y activistas políticos. Fue 
iniciado por el Consejo Nacional para 
la Descolonización (CONADE), recien-
temente constituido por partidarios de 
la independencia puertorriqueña del 
régimen colonial estadounidense.

Ramón Nenadich, presidente del 
CONADE y cientista social en la UPR, 

  ...Al cierre de la edición
FBI arresta de nuevo 
a Antonio Camacho

Protestas en San Juan y N.Y. 
POR MARTÍN KOPPEL

SAN JUAN, Puerto Rico, 29 de 
marzo—Organizaciones estudian-
tiles y otras realizaron aquí una 
manifestación de emergencia para 
protestar el arresto del veterano 
luchador independentista puerto-
rriqueño Antonio Camacho por 
agentes del FBI ayer. Camacho fue 
detenido poco después de terminar 
el día inaugural del Primer Congre-
so para la Descolonización.

Ramón Nenadich, uno de los or-
ganizadores del congreso, añadió 
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POR ZENA BAILEY
MUSCODA, Wisconsin, 28 de 

marzo—El grupo Defensores de la 
Granja Familiar (FFD) celebró una 
conferencia de prensa aquí en la granja 
de Randy Jasper, un productor lechero 
y uno de sus miembros, y anunció que 
el FFD está enviando cinco tractores 
a agricultores en la Costa del Golfo 
afectados por las tormentas del año 
pasado. Jasper dijo que el grupo logró 
adquirir y reparar los tractores, que 
él y otros granjeros montaron en una 
oruga. Dijo que conduciría la oruga al 
día siguiente y planeaba entregar la 
carga a la Federación de Cooperativas 
del Sur en Hattiesburg, Mississippi, el 
30 de marzo.

Defensores de la Granja Familiar, un 
grupo de agricultores y consumidores 
de Wisconsin, comenzó a hacer llama-
dos para que se donaran los tractores, 
o que se hicieran contribuciones finan-
cieras para comprarlos, meses atrás. Su 
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 ADENTRO
Los trabajadores inmigrantes 
están definiendo su destino

  — EDITORIAL, PÁG.11



‘Somos trabajadores, no criminales’

11    El Militante   10 de abril de 2006

Tarifas	de	suscripción	y	
dónde	encontrarnos

En la página 2 aparecen las tarifas de suscripción.

El directorio de la página 8 indica dónde puede 
encontrar los distribuidores del Militante y 

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

sindicatos y demás, la inmensa mayoría eran traba-
jadores y jóvenes que llegaron por su propia cuenta. 
Programada para ir por la Broadway hasta la alcaldía, 
la protesta no solo colmó esa arteria, sino que avanzó 
también a lo largo de tres calles adyacentes.

“Estamos luchando por todos”, dijo Federico Ángel 
Simón, un trabajador agrícola originario de México, 
quien llegó con compañeros de trabajo desde el valle 
de San Joaquín. “Espero que allá en la Casa Blanca 
escuchen la voz del pueblo”.

“Solo queremos trabajar y salir adelante”, dijo Arely 
Díaz, quien trabaja en un restaurante y nació en El Sal-
vador, al explicar por qué ella y su familia marchaban 
por primera vez.

Los trabajadores de una clínica dental cerca de la 
Broadway y la 5a. Calle corrían a la ventana y corea-
ban, “¡Sí se puede!”, a la vez que ponían carteles en la 
ventana con esa consigna para expresar su respaldo.

“La mañana de la marcha, en el taller donde trabajo, 
los compañeros cosieron camisas para los que se habían 
olvidado ir de blanco”, que fue lo que habían pedido los 
organizadores, dijo Arlene Rubinstein. “Una trabaja-
dora fue con sus hijos, otro con su hermana y su novia. 
Desde la ventana, veíamos a los trabajadores del Distrito 
de la Moda ir hacia el punto de concentración. Y no nos 
pudimos esperar, dejamos de coser y nos fuimos”.

El día anterior, cientos de estudiantes se salieron de 
las escuelas secundarias de Huntington Park, Garfield, 
Roosevelt y Montebello para oponerse a la HR4437. En 
otras escuelas con grandes números de estudiantes lati-
nos, la administración impuso un “cierre” para impedir 
que los estudiantes se fueran. Durante la marcha del 
sábado, Christian Aguilar, estudiante de la secundaria 
Bell, describió cómo los maestros trataron de retenerlos 
adentro. A la postre, unos 200 se saltaron la cerca y 
marcharon a la escuela South Gate, donde los estudian-
tes estaban siendo retenidos. “Mucha gente se nos unió 
en el camino, incluso madres que llevaban banderas 
mexicanas”, dijo Aguilar. “Estamos protestando esta 
ley antiinmigrante: es injusta”.

Debate sobre ‘reforma de inmigración’
Los organizadores del mitin, incluidos grupos 

pro derechos de inmigrantes, sindicatos y políticos 
demócratas, convocaron acciones contra la ley Sen-
senbrenner y para promover variantes, como la Ley 
de Inmigración Ordenada y de una América Segura, 
que se conoce como la ley McCain-Kennedy, debido 
a sus patrocinadores, los senadores John McCain, re-
publicano, y Edward Kennedy, demócrata.

En el mitin, el alcalde de Los Ángeles, Antonio 
Villaraigosa, instó a los participantes a “unirnos a 
McCain y a Kennedy para una verdadera reforma de 
inmigración”. Después de la marcha Villaraigosa dijo 
a CNN que ese otro proyecto de ley “aborda el tema 
de seguridad fronteriza y de hacer cumplir nuestras 
leyes migratorias”. Añadió, “También le da a estos 11 
millones —si han trabajado aquí, si han seguido las 
reglas— una vía para ganarse la legalización”.

El proyecto de ley McCain-Kennedy permitiría que el 
gobierno controle el flujo de una reserva de trabajadores 
—llamados “trabajadores huéspedes”— quienes tendrán 
menos protecciones que otros trabajadores. Bajo esa ley, 
los trabajadores indocumentados que ya están en el país 
tendrían que pagar una multa y una cuota de solicitud 
para poder obtener una visa temporal de trabajo para 
seis años. Los trabajadores en el programa calificarían 
para solicitar la residencia permanente después de 
trabajar como “trabajadores huéspedes” por seis años 
y pagar una segunda multa. Durante todo el período 
como “huéspedes”, se les exigiría que mantuvieran su 
empleo, atando su condición a la del patrón. 

El proyecto de ley Sensenbrenner —conocido oficial-
mente como la Ley de Protección de la Frontera, Antite-
rrorismo y Control de la Inmigración Ilegal— también 
proyecta agregar más policías de inmigración y ampliar 
el muro que Washington está construyendo a lo largo 
de la frontera con México.

La clase dominante de Estados Unidos se ha sor-
prendido ante la confianza demostrada y el alcance del 
despliegue entre los trabajadores inmigrantes, airados 
e insultados por esta propuesta para hacerlos crimina-
les. Esto incluye movilizaciones los últimos días de al 
menos 50 mil en Denver, 20 mil en Phoenix, 10 mil en 
Milwaukee, 6 mil en Charlotte, Carolina del Norte, 6 mil 
en Houston y mítines en los que participaron centenares 
en muchas otras ciudades. Se calcula que en el estado 

de Georgia unas 80 mil personas apoyaron el “Día de 
la Dignidad” el 24 de marzo, boicoteando comercios y 
dejando de ir a trabajar. Más de 100 mil se sumaron a 
una manifestación durante la semana laboral en Chi-
cago el 10 de marzo.

El 27 de marzo, en medio de esta marejada de oposi-
ción, el Comité Judicial del Senado aprobó con un voto 
de 12 a 6 un nuevo proyecto de ley que envió para su 
debate en el pleno del Senado. El panel aprobó eliminar 
las estipulaciones del proyecto de ley Sensenbrenner 
que penalizarían a los inmigrantes indocumentados 
y a quienes les ayuden de cualquier forma. El nuevo 
proyecto, respaldado por el presidente del comité, el 
republicano Arlen Specter, es similar a la propuesta 
McCain-Kennedy.

Permitiría que los inmigrantes indocumentados que 
ya estén en el país soliciten la residencia permanente 
y la ciudadanía tras librar muchos obstáculos en un 
período de 11 años. Quienes hayan entrado a Estados 
Unidos desde finales de 2004 podrían trabajar por seis 
años bajo un programa de trabajadores temporales lue-
go de pagar una multa de $1,000 y pasar un chequeo 
de antecedentes criminales. A quien permanezca des-
empleado por más de 60 días lo obligarían a salir del 
país. Quienes logren permanecer los seis años podrían 
solicitar la residencia permanente luego de pagar otra 
multa de $1,000 más cualquier impuesto atrasado que 
deban, y demostrar dominio del inglés. Y podrían so-
licitar la ciudadanía cinco años más tarde.

El proyecto reforzaría las patrullas fronterizas, 
añadiendo otros 14 mil policías de inmigración en el 
próximo lustro a la fuerza actual de 11 300. También 
aceleraría las deportaciones. Se eliminó también el es-
tatuto para construir un muro de 700 millas de largo en 
la frontera con México, a lo que el presidente Bush se ha 
opuesto públicamente. Tampoco se incluyó en el proyec-
to de ley una propuesta de los senadores republicanos 
Jon Kyl de Arizona y John Cornyn de Texas que habría 
requerido que los “trabajadores huéspedes” volvieran a 
sus países para solicitar la residencia permanente.

En la American Apparel, una enorme fábrica de cos-
tura en el centro de Los Ángeles, el lunes después de la 
marcha reinaba el júbilo. La gente alzaba el diario Hoy 
con fotos de la manifestación y el titular “¡Sí se pudo!”

Martín Álvarez dijo, “Esta fecha va a ser histórica. 
Fue maravilloso ver a tantos hispanos unidos luchando 
por nuestros derechos como inmigrantes”.

“Habíamos más de un millón y si no paran los ataques 
va a haber marchas más grandes”, agregó Andrés Rodrí-
guez. “Y había también un contingente de coreanos”.

Ledia Rosales dijo que su hija Zuri llevaba un cartel 
con la bandera hondureña y la frase “Cien por ciento 
hispana”. A otra manifestante le gustó tanto que le 
ofreció comprársela por $5.

Laura Diezmo dijo que esa era la primera marcha 
a la que jamás había asistido. “Me hizo sentir fuerte. 
Podía sentir la fuerza de todos esos latinos. De veras me 
gustó el grito de ‘Sí se puede’. Y me alegró ver cuántos 
blancos y afro-americanos apoyaban la marcha”.

Las protestas siguen. Varios miles de personas, en su 
mayoría trabajadores agrícolas de todo California, se 
congregaron el 26 de marzo en el centro de la ciudad en 
una acción convocada por el sindicato de trabajadores 
agrícolas UFW para conmemorar a César Chávez y 
rechazar las leyes antiinmigrantes.

Unos 40 mil estudiantes abandonaron sus clases en 
más de 50 escuelas por todo el sur de California el 27 de 
marzo. Los estudiantes marcharon en diversas áreas, en 
algunos casos bloqueando las autopistas y unos 2 mil se 
concentraron frente a la alcaldía. El alcalde Villaraigosa 
dijo a los estudiantes que los apoyaba pero que debían 
volver a la escuela. Su llamado no tuvo éxito.

Se planean más movilizaciones, y se ha convocado 
un día nacional de acción el 10 de abril en diversas 
ciudades.

Wendy Lyons contribuyó a este artículo.

Viene de la portada

EDITORIAL

Los trabajadores inmigrantes, muchos de ellos 
indocumentados, están determinando su destino, a 
medida que más de un millón de estos trabajadores y 
sus partidarios se han volcado a las calles en ciudad tras 
ciudad de Estados Unidos —en algunos casos, como 
en Atlanta, simplemente se ausentaron en masa de sus 
labores— para oponerse a las medidas antiinmigrantes. 
Este es el único “cabildeo” eficaz con que cuenta el 
pueblo trabajador.

Han crecido la confianza y el orgullo de haber ve-
nido de México o de otras naciones. Por otro lado ha 
disminuido el temor a los patrones y a la policía de 
inmigración. Como dijo a la prensa Jesús Hernández, 
uno de los 33 trabajadores despedidos de la Universal 
Form Clamp en Bellwood, cerca de Chicago, por ha-
berse sumado a la manifestación de más de 100 mil 
personas a favor de los derechos de los inmigrantes el 
10 de marzo, “La marcha ocurrió por la misma razón 
por la que estamos aquí hoy: por el derecho a que se 
nos respete”. Al mantenerse firmes, los 33 obreros 
recuperaron sus trabajos. 

Y hay otras victorias, parciales pero significativas 
para los 12 millones de inmigrantes indocumentados 
en Estados Unidos. El 17 de marzo la división de in-
migración del Departamento de Seguridad del Suelo 
Nativo anunció que suspendería la práctica de usar 
falsas reuniones de seguridad en sitios de trabajo para 
atrapar y arrestar trabajadores indocumentados. Una 
propuesta que habría exigido que los “trabajadores 
huéspedes” regresaran a sus países de origen después 
de seis años antes de poder solicitar la residencia per-
manente fue excluida del proyecto de ley aprobado por 
el Comité Judicial del Senado dos días después de que 
más de medio millón de personas marcharan en Los 
Ángeles.

Parece que los vientos soplan en dirección contra-
ria al proyecto de ley Sensenbrenner que la Casa de 
Representantes aprobó en diciembre, que contiene 
medidas que justificadamente han provocado la ira 
entre los trabajadores inmigrantes, como el convertir 
en criminales a todos los indocumentados y quienes 
les presten ayuda.

La meta de todas las propuestas de “reforma mi-
gratoria” que están siendo debatidas en el Congreso 
—como la ley McCain-Kennedy, que muchos políticos 
capitalistas quieren hacer pasar como una alternativa 
pro inmigrante a la propuesta de Sensenbrenner, o 
su variante que el Comité Judicial del Senado acaba 
de aprobar— es perpetuar las divisiones dentro de 
la clase trabajadora. El objetivo de estas leyes no es 
expulsar a los indocumentados o desacelerar la in-
migración. Eso no solo es imposible —el número de 
trabajadores indocumentados ha alcanzado el 5 por 
ciento de la fuerza laboral—, sino que los patrones 
norteamericanos necesitan la mano de obra inmigrante 
para mantener su ventaja frente a sus competidores ex-
tranjeros. Su propósito es mantener en una condición 
más vulnerable a una sección de la clase trabajadora, 
lo que a su vez asegure a los patrones una reserva de 
trabajadores súper explotados y les permita multiplicar 
sus ganancias.

La clase trabajadora en Estados Unidos —que se 
ha internacionalizado y así se ha fortalecido a medida 
que los trabajadores inmigrantes se integran más a la 
sociedad— tiene motivos para regocijarse del mar de 
banderas mexicanas y de otras naciones que recien-
temente colmaron las calles de Los Ángeles, demos-
trando que California se está convirtiendo en parte 
de México como lo es de Estados Unidos. Este es el 
momento de que el movimiento obrero exija que todos 
los trabajadores indocumentados reciban inmediata-
mente la residencia permanente. Este es el momento 
de presionar para sindicalizar a todos los trabajadores 
—nacidos aquí y nacidos en el exterior— para así po-
der combatir los ataques patronales contra los salarios, 
condiciones de trabajo y la dignidad del pueblo traba-
jador. Este es el momento de organizar y participar 
en las movilizaciones a favor de los derechos de los 
inmigrantes que continuarán hasta el día nacional de 
acción el 10 de abril.

Trabajadores 
inmigrantes 
definen su destino
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dirigente del Partido Socialista de los 
Trabajadores. Como candidato del PST 
en 1964 para presidente de Estados 
Unidos, fue el primer afro-americano 
en ser postulado para ese cargo en 
este país.

Un joven trabajador militante en la 
década de 1940, DeBerry participó en 
campañas de sindicalización en el sur 
del país y en luchas obreras en Chicago. 
Mientras trabajaba para la International 
Harvester, en el lado oeste de Chicago, 
se destacó en el sindicato de Trabaja-
dores de Equipo Agrícola y se afilió al 
Partido Comunista. Tras romper con el 
movimiento estalinista, se afilió al PST 
a comienzos de los años 50. Fue electo 
al Comité Nacional del partido en 1957, 
en el que fungió, integrando también su 
Comisión de Control, por 25 años.

Ante crecientes problemas de salud, 
DeBerry dejó su militancia en el par-
tido a comienzos de los 90, pero se 
mantuvo como un partidario leal.

DeBerry participó en el ascenso 
del movimiento pro derechos civiles; 
ayudó a organizar una masiva reunión 
de protesta en Chicago en respuesta al 
linchamiento de Emmett Till en 1955 
en Mississippi. Durante el boicoteo de 
autobuses de Montgomery, Alabama, 
en 1955–56, colaboró con otros para 
organizar el Comité de Camionetas 
para Montgomery, que recaudó fondos 
para comprar vehículos para el uso de 
quienes libraban el boicot.

Como candidato del PST a la pre-

sidencia, DeBerry apoyó al Partido 
Libertad Ahora, con sede en Michi-
gan, como ejemplo de acción política 
obrera independiente en oposición a 
los partidos demócrata y republicano. 
Aplaudió la declaración hecha en 1964 
por Malcolm X de que procuraría 
desarrollar, según informó el Militant, 

“una fuerza política nacionalista negra 
y apoyaría activamente la lucha por los 
derechos civiles”. DeBerry se pronun-
ció en defensa de la Revolución Cubana, 
en apoyo de las luchas de liberación 
africanas y exigió el retiro de las tropas 
estadounidenses de Vietnam.

DeBerry se unió a las marchas pro 
derechos civiles en Selma, Alabama, 
Memphis, Tennessee, y otras. Colaboró 
en la redacción de los folletos Marxism 
and the Negro Struggle (Marxismo y 
la lucha negra) y Murder in Mem-
phis—Martin Luther King and the 
Future of the Black Liberation Move-
ment (Asesinato en Memphis: Martin 
Luther King y el futuro del movimiento 
de liberación negra).

Unos meses atrás, este reportero 
visitó a DeBerry y a su compañera 
Carol, quienes describieron la lucha 
en que participaron contra los racistas 
que intentaron echar a una familia ne-
gra de la urbanización Trumbull Park 
en la racialmente segregada Chicago 
de los años 50. Al responder a los 
comentarios sobre el trabajo actual 
del partido entre los empacadores 
de carne, DeBerry indicó que había 
trabajado en las grandes empacadoras 

de Chicago. Rebozó de entusiasmo al 
saber del éxito de la campaña de difu-
sión del Militante del otoño pasado en 
que sus partidarios duplicaron la cuota 
adoptada inicialmente.

El secretario nacional del PST Jack 
Barnes estará entre los oradores en la 
reunión del 29 de abril. Los interesados 
en enviar mensajes a la reunión pueden 
hacerlo a través del correo electrónico 
del PST a swpsf@sbcglobal.net o por 
el servicio postal a 3926 Mission Street, 
San Francisco, CA 94112.

Betsey Stone contribuyó a este artí-
culo.

dijo a los presentes que el objetivo de la 
reunión es iniciar una convocatoria de 
personas de un amplio abanico de ópti-
cas políticas quienes coinciden en que 
el estado colonial de Puerto Rico debe 
acabar y formular los pasos iniciales 
hacia esa meta. El acto estuvo patroci-
nado por los decanos de las facultades de 
ciencias sociales, derecho, humanidades 
y por otros destacados académicos.

La reunión comenzó con una cere-
monia indígena taína realizada por un 
grupo cultural local, a la que siguió un 
saludo del cónsul venezolano Vinicio 
Romero en nombre del presidente de 
Venezuela Hugo Chávez.

Antonio Camacho, coordinador de 
organización del CONADE, dijo que 
para extender su solidaridad a Vene-
zuela el grupo está organizando la 
Brigada Antonio Valero de Bernabé, el 
general puertorriqueño que peleó en las 
guerras independentistas de Sudaméri-
ca. Anunció también que el CONADE 
trabaja para negociar un acuerdo con 
el gobierno venezolano para vender 
en Puerto Rico combustible a precios 
subsidiados.

Camacho tomó nota de la presencia 
entre el público de varios ex prisioneros 
políticos, entre ellos Carmen Valentín 
y José Solís. Como ellos, a Camacho 
mismo el FBI le fabricó cargos; estuvo 
en cárceles estadounidenses por años 
a raíz de sus actividades independen-
tistas. También llamó a que se libere a 
los cuatro independentistas que siguen 
presos: Óscar López, Carlos Alberto 
Torres, Haydée Beltrán y José Pérez 
González.

Rindió tributo también a varios de 
los dirigentes históricos de la lucha 
independentista puertorriqueña, 
incluidos Ramón Betances y Eugenio 
María de Hostos, dirigentes de la lucha 
contra el dominio español en el siglo 
XIX; Pedro Albizu Campos, líder del 
Partido Nacionalista desde la década 
de 1930 hasta la de 1950; Blanca 
Canales, heroína del levantamiento 
dirigido por los nacionalistas en 1950; 
y los cinco héroes nacionalistas que 
pasaron un cuarto de siglo presos en 
cárceles estadounidenses, entre ellos 
Rafael Cancel Miranda y Lolita Lebrón. 
Luego honró a Filiberto Ojeda Ríos, 
dirigente del grupo independentista 
Macheteros, quien fue muerto en 
su hogar por agentes del FBI en 
septiembre pasado.

Varios oradores, todos catedráticos 
de la UPR, ofrecieron ponencias el 
día inaugural del congreso, entre ellos 
Aarón Gamaliel Ramos, Ángel Israel 
Rivera y Mari Ramos.

Celebrarán la vida política de Clifton DeBerry

Conferencia exige descolonización
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objetivo era ayudar a la federación, un 
grupo de granjeros del sur que son 
negros y que están luchando para no 
perder sus tierras.

“Ellos perdieron sus cosechas, 
perdieron sus mercados y aún no tienen 
electricidad”, dijo Jasper. “Y aún no 
han visto a nadie de FEMA”, añadió, 
refiriéndose a la Agencia Federal para 
el Manejo de Emergencias, encargada 
de los esfuerzos gubernamentales de 
asistencia.

El presidente del FFD, John Kinsman, 
dijo que los agricultores del sur han 
sufrido muchos desastres, incluida 
la discriminación y los bajos precios. 
Indicó que los granjeros de Wisconsin 
también han sido afectados por los bajos 
precios, pero han sabido que los de 
Mississippi y Alabama se encuentran en 
condiciones precarias. Por eso el grupo 
organizó el “Proyecto Tractor”.

“En nombre de la Federación de 
Cooperativas del Sur, Asociación 
de Cooperativas de Agricultores 
de Mississippi y la Asociación 
de Agricultores de Indian Spring, 
agradecemos enormemente su 
asistencia”, escribió Ben Burkett en una 
declaración leída a la prensa. “Muchos 
pequeños agricultores y familias 
agricultoras por todo Mississippi 
fueron grandemente afectados debido 
a la devastación del huracán Katrina. 
Muchos granjeros lo perdieron todo: 
hogares, ganado, equipo, y sobre todo 
la forma de ganarse el sustento. . . 
Sus contribuciones. . . van a tener un 
impacto en las vidas de muchos. Su 
generosidad es incalculable”.

Los agricultores aquí realizaron 
esfuerzos valientes para alistar los 
tractores. Julian Greeno y su hijo 
Joel dijeron que le pusieron un motor 
reconstruido a un tractor solo para 

Granjeros donan tractores 

Militante/Zena	Bailey

Randy	Jasper	(izq.)	y	Don	Hansen	(en	tractor),	granjeros	de	Wisconsin,	montan	tracto-
res	para	llevarlos	y	donarlos	a	agricultores	sureños	afectados	por	huracanes	en	2005.

su voz para exigir que las autoridades 
estadounidenses liberen a Camacho 
de inmediato. Subrayó la ocasión que 
eligieron para el arresto —en medio 
de una conferencia sobre la lucha 
para poner fin al régimen colonial en 
Puerto Rico— y juró que los policías 
estadounidenses no iban a desorganizar 
el evento. Los ataques del FBI contra el 
movimiento independentista y las pro-
testas en su contra han estado en las 
noticias en los últimos días. Las ma-
nifestaciones han continuado contra el 
asesinato del independentista Filiberto 
Ojeda Ríos el pasado septiembre y las 
batidas realizadas por el FBI en febrero 
en los hogares de varios partidarios de 
la independencia.

Liberado tras 15 años en cárceles esta-
dounidenses, Camacho fue arrestado de 
nuevo dos veces antes por no reconocer 
las onerosas condiciones de libertad 
condicional que le impone Washington, 
incluida la prohibición de que se reúna 
con compañeros independentistas que 
han cumplido condenas federales. Ha 
estado libre desde agosto de 2004. (Para 
más información lea la entrevista a 
Camacho, “Mi trinchera en la lucha 
mundial: batalla por independencia”, en 
el Militante del 23 de enero de 2006.)

El grupo neoyorquino, ProLibertad, 
convocó también una protesta para exi-
gir su libertad. Se realizará el viernes 31 
de marzo a las 5:00 p.m. en 26 Federal 
Plaza en Manhattan. Para información 
llamar al (718) 601-4751.

Arrestan a independentista Camacho
Viene de la portada

descubrir después que la transmisión 
estaba dañada. Así es que trabajaron 
toda la noche desmontando el motor 
de nuevo y montándolo en otro tractor. 
Otro granjero, Don Hansen, viajó 

ocho horas para ir a comprar uno de 
los tractores.

Los tractores que Jasper y Hank Ro-
senbalm —otro miembro de FFD— es-
taban llevando al sur son del tamaño que 
mejor se adapta para las granjas de Mis-
sissippi, dijo Jasper. Un tractor grande 
lo van a tener conjuntamente las coope-
rativas y van a prestárselo a agricultores 
individuales según lo necesiten.

Jasper planeaba llegar a Mississippi 
justo a tiempo para la Convención 
Nacional de Defensores de la Granja 
Familiar, de la que este año es anfi-
triona la Federación de Cooperativas 
de Mississippi. El evento se titula, 

“Sembrando Solidaridad de Agricultor 
a Agricultor”.

Para cuando se dió la conferencia de 
prensa —de la que informaron el Canal 
3 de Madison y los periódicos Muscoda 
Dial, Richland Observer y otro de la 
cercana Dodgeville— se habían dona-
do otros dos tractores, anunciando un 
segundo lote.

Puerto Rico:
la independencia 
es una necesidad

Rafael Cancel 
Miranda explica 
la lucha contra el 
dominio colonial 
estadounidense.

También se edita 
en inglés. $4
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