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10 anos de 'Perspectiva MundiaP



uestra America
La migra viola nuestra lihertad de informacion

Por Selva Nebbia

En octubre pasado, agentes del Servicio de Inmigracion y Naturaliza-
cion detuvieron y encarcelaron a Patricia Lara, una conocida periodista
colombiana. Lara habia entrado a Estados Unidos con una visa otorgada
por el gobiemo de este pals para asistir a una ceremonia de entrega de
premios en la prestigiosa facultad de periodismo de la Universidad de
Columbia en Nueva York, facultad de la cual ella se graduo.
El evento se organizo para "fomentar las relaciones interamericanas y

la libertad de informacion".

Segun los agentes de inmigracion, fue arrestada porque su nombre
aparecfa en una lista que contiene unos 40 mil nombres de personas a las
cuales se les impide la entrada al pals ya que mantienen puntos de vista
que pueden "poner en peligro la seguridad de Estados Unidos".

Despues de tenerla encarcelada en un centro de seguridad maxima,
Lara fue deportada a Colombia. Los funcionarios de inmigracion se ne-
garon a explicarle a ella o a la prensa la razon por la cual tomaron estas
acciones contra la jjeriodista colombiana. Simplemente citaron el estatu-
to de inmigracion anticomunista McCarran-Walter, que prohibe la en
trada a personas "sospechosas de comunistas, subversivas o de activida-
des terroristas".

Finalmente, al ser presionados por periodistas, la embajada de Co
lombia y la indignacidn general, un funcionario de la migra dijo que la
informacion respecto al caso de Lara era "confidencial y clasificada y
vital para la seguridad nacional".

Sin embargo, unas semanas despues, Elliott Abrams, el secretario de
estado para asuntos interamericanos del gobiemo de Estados Unidos, re-
firiendose a Patricia Lara, declare; "Es miembro de la organizacion te-
rrorista colombiana M-19. Ella es intermediaria activa entre esa organi
zacion terrorista, que se dedica a asesinar a gente, y la polici'a secreta
cubana". Hablaba en el conocido programa de television "60 Minutes".
Demas esta deck que Abrams no presento ni un grano de evidencia

para sostener su triple calumnia: contra Lara, el M-19 y Cuba.
La calumnia de Abrams se die poco despues de que Lara iniciase una

demanda legal por 5 millones de dolares contra los funcionarios de inmi
gracion.

Estas acusaciones de terrorismo no son muy convincentes en boca de
un hombre que sirve de intermediario entre Reagan y terroristas y asesi-
nos de verdad: los contrarrevolucionarios nicaragiienses.

En este numero

Lara trabaja para El Tiempo, el diario principal en Colombia, y escri-
bi6 un libro sobre la organizacion guerrillera M-19.
Su dkector describe el peri6dico como pronorteamericano y "antico

munista" y aparentemente no le preocupa mucho lo que el considera que
son las ideas izquierdistas de Lara.

Lara se describe como una "periodista liberal" y dice no haber sido
nunca miembro de ninglin grupo "subversive". Es miembro del gober-
nante Partido Liberal.

Aunque el caso de Lara recibio mucha publicidad y fue el foco de la
indignacion publica, de ninguna manera es el unico de su tipo. Por
ejemplo, a los pocos dias del arresto de Lara, fue expulsada de Puerto
Rico una sicologa nicaragiiense. Silvana Sequeka, que viajaba con visa
legal, file devuelta a Nicaragua por los agentes de inmigracion norte-
americanos porque supuestamente portaba en su equipaje "material co-
munista". Segun un articulo en El Diario-La Prensa del 17 de octubre,
"llevaba el libro del ex presidente dominicano Juan Bosch, De Cristobal
Colon a Fidel Castro, que fue considerado 'material comunista' por las
autoridades, aunque el mismo esta a la venta en Puerto Rico y Estados
Unidos".

A fines de noviembre el Departamento de Estado de Estados Unidos
nego la entrada a Puerto Rico de Tomas Borge, ministro del interior de
Nicaragua. Borge habfa sido invitado por el Partido Independentista
Puertorriqueno para participar en su asamblea anual.

El ministro de cultura nicaragiiense Ernesto Cardenal, que visito
Puerto Rico en sustitucion a Borge, declaro: "el que un ciudadano nica
ragiiense no pueda visitar un pais latinoamericano hermano por interfe-
rencia de Estados Unidos es una infamia para Nicaragua, Puerto Rico y
para Latinoam6rica".

El hecho de que el gobiemo norteamericano, a traves de su agencia de
la migra, le impide la visita a ciudadanos de okos paises a este pais y a
Puerto Rico viola los derechos no solo de estos individuos, sino los de-

rechos de todo residente de Estados Unidos. Nos quita la oportunidad a
nosotros de conocer la verdad sobre lo que sucede en otros paises. Viola
nueska libertad de acceso de informacion y la libertad de expresion y
opinion.
Cada vez que atentan asi conka nueskos derechos —y conka los de

nueskos hermanos latinoamericanos— debemos poner el grito en el cie-
lo. □

Cierre de la edicidn: 22 de diclembre de 1986
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i10 ahos de Perspective Mundial!
Celebramos una decada de decir la verdad al pueblo trabajador

For Martin Koppel

Hace diez anos, el 19 de enero de 1977, apa-
recio el primer numero de Perspective Mun
dial.

Hoy celebramos el triunfo de publicar en Es-
tados Unidos diez anos seguidos de "una revis-
ta socialista destinada a defender los intereses

del pueblo trabajador", segun dice el membre-
te.

La mejor manera de celebrar este aniversario
ha sido precisamente el triunfo mas reciente:
que mas de 2300 personas acaban de con-
vertirse en suscriptores de Perspective Mun
dial. Esto es fruto de la exitosa campana de di-
fusion que se realizo entre septiembre y media-
dos de noviembre, en la cual los partidarios de
Perspective Mundial y del semanario en ingles
Militant lograron vender un total de 11 mil sus-
cripciones a estas publicaciones, superando la
meta de 10 mil. En el caso de PM el exito fue

especialmente notable, ya que superamos en
mas del 50 par ciento la meta original de 1 500
suscripciones.

Tambien cabe mencionar el exito de la re

ciente campana economica, en que los lectores
y partidarios de estos periodicos recaudaron
100 mil dolares para el Fondo de Publicacio
nes.

Aprovechamos este aniversario para intro-
ducir Unas pequenas mejoras en la revista. Los
lectores notaran que ahora usamos un papel
mas resistente y duradero. Las paginas, en vez
de estar encoladas, estan unidas con grapas,
que hace mas facil dar vuelta a las paginas y
que ademas permite adjuntar suplementos y
portadas especiales.

6Qu^ es 'Perspectiva'?
Durante la ultima decada, Perspectiva se ha

destacado por el aporte unico que brinda al
pueblo trabajador de habla hispana. Combina
dos cualidades que la distinguen de los medios
de difusion controlados por los ricos.
En primer lugar, esta revista ha demostrado

su compromise con la verdad. Dice las cosas
asi como son. Aunque no contamos con los re-
cursos de los grandes medios noticiosos, he-
mos ofrecido a nuestros lectores importantes
reportajes que en muchos casos no se encuen-
tran en ninguna otra fuente, por ejemplo nues
tros informes directos sobre la revolucion san-

dinista y la guerra de Washington contra Nica
ragua.

Ademas de presentar los hechos, Perspecti
va Mundial presenta un punto de vista. Mien-
tras otros periodicos alegan ser imparciales y
en realidad toman el lado de los patrones y del
gobiemo patronal, nosotros abiertamente to-
mamos el bando del pueblo trabajador, tanto
en Estados Unidos como a nivel mundial. Las

ideas planteadas en esta revista estan destina-
das a promover los intereses de los obreros y
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agricultores.
Si bien la existencia de Perspectiva es relati-

vamente breve, es parte de una historia mas
larga: la historia de la clase trabajadora en Es
tados Unidos. De hecho, el periodico hermano
de PM en ingles, el Militant, se ha dedicado a
divulgar los hechos y la perspectiva obrera
desde que se fundo en 1928.

Puesto que la clase obrera en Estados Uni
dos siempre ha hablado una variedad de idio-
mas, en distintas epocas los obreros revolucio-
narios aqui ban sacado periodicos en diversas
lenguas. Por ejemplo, en 1932 los partidarios
del Militant sacaron el periodico Communistes
en griego, asf como Unser Kampf en idioma
yiddish, dado el numero importante de obreros
inmigrantes griegos y judlos en esaepoca. Un
ser Kampf se distribui'a en 15 ciudades de Esta
dos Unidos y Canada con un tiraje promedio de
2 mil ejemplares por numero.

Transformacldn de la clase obrera

En las ultimas decadas se ha dado una trans-

formacion importante en la sociedad norteame-
ricana, con el gran crecimiento del sector his-
panoparlante de la clase obrera. La poblacion
de habla hispana en Estados Unidos hoy alcan-
za los 20 millones, la quinta del mundo. Millo-
nes de inmigrantes latinoamericanos, sobre
todo de Mexico y Centroamerica, llegan todos
los anos a engrosar las filas de la clase trabaja
dora de Estados Unidos.

Los chicanos, mexicanos, puertorriquenos y
otros latinos ban librado importantes luchas en
los ultimos dos decenios en contra de la opre-
si6n nacional que sufren. Han batallado contra
ataques racistas, por la educacion bilingue, por
los derechos de inmigrantes y ban participado

en otras luchas del pueblo trabajador estaduni-
dense.

En este contexto nacio Perspectiva Mundial
en 1977 como vocero del pueblo trabajador en
espanol.

Este revista ha ido evolucionando y desarro-
llandose durante sus diez ahos de vida. En

realidad se origino como una seccion de varias
paginas en espanol que aparecio de 1974 a
1976 en la revista de noticias y analisis intema-
cionales Intercontinental Press. Cuando se es-

treno Perspectiva Mundial en enero de 1977,
se asemejaba a IP en su apariencia y conteni-
do. Desde un principio, Perspectiva pudo
aprovechar los recursos y la red de correspon-
sales de IP asi como del Militant.

Al cabo de unos meses la revista fue cam-

biando, dirigiendose principalmente al pueblo
trabajador estadunidense de habla hispana. Y
fue adquiriendo su propio formato y aparien
cia.

A fines de 1977, basado en la excelente aco-

gida que ya habla obtenido, los partidarios de
Perspectiva lanzaron la primera campana de
difusion de la revista, con una meta de 500 sus
cripciones. jSe vendio el doble: mil suscripcio
nes!

Desde entonces, Perspectiva Mundial ha ido
enraizdndose mas y mas en la clase obrera es
tadunidense y en sus experiencias. La mayor
parte de los artlculos la escriben corresponsa-
les obreros y participantes en las luchas que
ellos mismos cubren. Tambien la redaccion

esta compuesta de obreros socialistas que mili-
taban en sus sindicatos antes de trabajar para la
revista.

Al solo hojear las paginas de los numeros
pasados, uno constata la gama de aconteci-

Sigue en la pdgina 22
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'Perspectiva' presente en la lucha
Una muestra de nuestros reportajes de los ultimos diez anas
Con motive del ddcimo aniversario de Pers

pectiva Mundial, publicamos extractos de ar-
tfculos que han apatecido en las pdginas de la
revista durante los liltimos diez anos.

21 de noviembre de 1977
La Enmienda Hyde que recorta los fondos

del Medicaid [seguro medico federal] para la
realizacion de abortos ha comenzado a cobrar

sus primeras victimas. El 28 de octubre el go-
biemo norteamericano die a conocer los deta-

lles de la primera victima de la politica antia-
bortos que ha side informada oficialmente.
La mujer fue una chicana de veintisiete

anos, madre de un nine de cuatro anos de edad.

Desde hace unos meses, al darse cuenta que es-
taba embarazada, opto per realizarse un abor-
to. Pero, como tantas otras mujeres, carecfa
del dinero para ello.

Si esto le hubiera ocurrido el verano pasado,
hubiera sido elegible para un aborto pagado
por el programa de asistencia federal.

Pero al parecer alguien le dijo que el 4 de
agosto los fondos del Medicaid para los abor
tos habian sido eliminados. Esto habia sido el

resultado de los esfuerzos combinados del

Congreso, la Corte Suprema y la administra-
cion de Carter.

Asi pues, para el mes de septiembre ella de-

cidio cruzar la frontera realizandose un aborto

que le costo cuarenta dolares en Reynosa,
Mexico. Al poco tiempo tuvo que ser hospita-
lizada en Texas, con altas fiebres, escalofrfos,
anemia, e ictericia.

El 2 de octubre murio.

Un ex funcionario de Salud, Educacion y
Bienestar, Louis Hellman, ha estimado que sin
los fondos gubemamentales para los abortos,
por lo menos 850 mujeres cada semana se ha-
ran abortos ilegales. De estas, ochenta y cinco
terminaran siendo hospitalizadas. Cada sema
na moririn cinco, como le sucedio a la chica-

3 de septiembre de 1979
MANAGUA—[El pasado 19 de Julio]

bajo la direccion del Frente Sandinista de Libe-
racion Nacional, los obreros y campesinos de-
rrocaron la dictadura de Somoza que era apo-
yada por el imperialismo, destruyendo su ejer-
cito y policia.

Basando su poder en la movilizacion y el ar-
mamento de las masas, la direccion sandinista

ha emprendido una serie de medidas radicales:
una extensa reforma agraria, la nacionaliza-
cion de todos los bancos del pafs, la confisca-
cion de todas las propiedades de Somoza y sus
colaboradores, la formacidn de milicias popu-
lares y un ejercito revolucionario, la organiza-
cion de comites en las fabricas y los barrios.
Se necesita urgentemente una campana de

solidaridad activa de parte de los trabajadores
de todo el mundo. Los abastecimientos de ali-

mentos, medicinas y otras necesidades bdsicas
estin a luveles peligrosamente bajos. La ayuda
masiva es necesaria para comenzar el proceso
de reconstruccidn del pafs.
Las potencias imperialistas, especialmente

Estados Unidos, son los enemigos implacables
de esta revolucion. Estan negando la ayuda
material, buscando los puntos debiles de la re

volucion y preparandose a actuar en contra de
esta.

Existe el peligro inmediato de un ataque mi-
litar. Batallones enteros de la Guardia Nacio

nal de Somoza que huyeron del pafs estan sien
do mantenidos intactos en los vecinos pafses
de Honduras y El Salvador. Es necesario que la
consigna "jManos Fuera de Nicaragua!" sea el
lema intemacional de todos los que apoyan el
derecho de los nicaragiienses de decidir por sf
mismos qu6 clase de gobiemo y de sociedad
quieten construir para reemplazar a la tiranfa
somocista.

5 de octubre de 1981
WASHINGTON—^Medio millon de trabaja

dores marcharon a lo largo de la avenida Cons-
timcidn en Washington, D.C., hasta los jardi-
nes del Capitolio demostrando su repudio a la
polftica antiobrera, antimujer, racista y guerre-
rista de la administracion Reagan. Todos por-
taban pancartas exigiendo "trabajo, justicia,
igualdad"; demandando igualdad de derechos
para las mujeres y las minorfas oprimidas; de-
nunciando el desempleo, la carrera armamen-
tista, y los recortes a los servicios sociales, al
seguro social, y a la educacion.
La manifestacion, denominada Dfa de la So

lidaridad, fue convocada por la federacion sin-
dical AFL-CIO, que representa a 14 millones
de sindicalistas, y una coalicion de mas de 100
sindicatos y 200 organizaciones cfvicas.
PATCO, el sindicato de los controladores

aereos actualmente en su segundo mes de huel-
ga contra la Administracion Federal de Avia-
ci6n, movilizo a cerca de la mitad de sus 12

mil miembros. Sin duda file el contingente
obrero mSs combativo y mejor recibido por el
resto de los manifestantes.

El Ifder de PATCO Steve Wallaert expresd
su indignacion ante una administracidn que se
preocupa mas de fabricar medios de destruc-
ci6n que de mejorar la vida de las personas.
Denuncio la reduccion de la seguridad en el
trabajo, la limitacion del derecho al aborto, la
polftica de destmccion del medio ambiente, y
la posicion de los empleados publicos como
ciudadanos de segunda clase a quienes les es
negado el derecho a la huelga.

4 de abril de 1982
Norberto Cintron Fiallo cumple una conde-

na de 18 meses en prision. Carlos Noya Murat-
ti file recientemente puesto en libertad tras 18
meses de circel. Ivette Alfonso enfrenta ir a la

circel. A ninguno se les ha acusado de un cri-
men, ni pudieron defenderse en un juicio.
Todos ellos, al igual que otros activistas

puertorriqueiios, son vfctimas del mismo pro
ceso y tienen algo mas en comun: son luchado-
res por la independencia de su patria.

Lxis tres habfan sido citados a declarar ante

un gran jurado del gobiemo federal de Estados
Unidos.

El gran jurado fue una de las conquistas de-
mocraticas de la lucha contra el feudalismo en

Inglaterra y de la revolucion que le dio la inde
pendencia a las trece colonias britanicas en
norteamerica. La idea era que los agentes del
rey no te podfan enjuiciar sin presentar antes la
evidencia a un jurado de ciudadanos comunes
y corrientes quienes decidirfan si habfa sufi-
ciente evidencia como para encaustute. Pero el
gobiemo norteamericano ha transformado al
gran jurado en un instmmento represivo que
funciona por encima de la ley y totalmente en
contra de su proposito original.

Alfonso, Cintron Fiallo y Nora Muratti se
habfan negado a colaborar con el gran jmado.
En teorfa, se supone que cualquier persona
puede negarse a testificar, acogiendose a la
quinta eiunienda de la constitucion norteameri-
cana. Por el "delito" de reivindicar sus dere

chos constitucionales, los patriotas puertorri
queiios fiieron condenados a prision. Y en ca
ses asf alguien que se haya negado a cooperar
con un gran jurado queda en prision hasta que
cambie de parecer o hasta que venza el plazo
del gran jurado, que es de 18 meses, prorroga-
ble cuantas veces le de la gana al gobiemo.
La represion lanzada contra los independen-

tistas y socialistas puertorriqueiios, forma par
te de la campana de la administracion Reagan
contra el pueblo trabajador y los oprimidos en
Puerto Rico, en Estados Unidos y alrededor
del mundo, especialmente contra los pueblos
de Centroamerica y el Caribe. La defensa de
los compaiieros independentistas encarcelados
es un deber de todos. □
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Crisis expone apoyo de EU a contras
Gobierno busca encubrir la verdad de su guerra sucia en Nicaragua

Por Martin Koppel

Cuando ties muchachos nicaragiienses de-
rribaron un avion norteamericano en octubre y
capturaron al unico sobreviviente, el mercena-
rio Eugene Hasenfus, desencadenaron una se-
rie de revelaciones que ban expuesto al mundo
un poco mas acerca de la guerra sucia que
Washington dirige contra Nicaragua.
A las pocas semanas, la revista libanesa Al

Shiraa divulgo que el ex asesor norteamerica
no de seguridad nacional, Robert McFarlane,
habi'a visitado secretamente a Iran en mayo de
1986. De ahi surgio otra ola de revelaciones,
empezando con el hecho de que Washington
secretamente habfa vendido armamentos a Iran

desde 1985. A fines de noviembre se supo —de
boca de la propia administracion Reagan—
que entre 10 millones y 30 millones de dolares
en ganancias procedentes de la venta de armas
a Iran habi'an sido canalizados ilegalmente,
desde principios de 1986, a los contrarrevolu-
cionarios que atacan a Nicaragua.

Nicaragua: eje central de politica de EU
Esta crisis del gobierno norteamericano a

menudo se denomina el "asunto de Iran" o el

"escandalo de las armas iram'es" en los grandes
medios noticiosos de Estados Unidos. Pero lo

que les da un caracter explosivo a todas estas
revelaciones, lo que mas les preocupa a los go-
bemantes estadunidenses, es lo que el pueblo
norteamericano se esta enterando de la guerra
mercenaria de Washington en Nicaragua.

Durante mas de cinco anos, esta guerra ha
sido el eje central de la politica exterior del go
bierno estadunidense. Washington ha canali-
zado cientos de millones de dolares en ayuda
tanto abierta como secreta a los contras.

No es simplemente una guerra del presiden-
te Reagan, de su administracion o de un parti-
do. Es una guerra bipartidista. Hace unos me-
ses, tanto democratas como republicanos en el
Congreso votaron a favor de enviar 100 millo
nes de dolares en ayuda a los mercenarios.

Las ultimas revelaciones demuestran hasta

que punto el gobiemo estadunidense esta invo-
lucrado en la guerra contrarrevolucionaria.

Durante el tiempo en que el Congreso habia
prohibido ayuda militar a los contras, la admi
nistracion Reagan alegaba que estos mercena
rios recibian sus fondos de fiientes privadas.
Pero file justamente en esa epoca que se entre-
garon a los contras los millones de dolares de
la venta de armas a Iran; por lo tanto fue un
acto ilegal.

El procurador general norteamericano Ed
win Meese asevero que las linicas personas en
el gobiemo que sabian acerca de esto eran el
teniente coronel Oliver North del Consejo Na
cional de Seguridad, el asesor de seguridad na
cional John Poindexter y su predecesor Robert
McFarlane. North fue despedido y se acepto la
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renuncia de Poindexter.

Reagan ha insistido en que el no sabfa nada
al respecto.

Pueblo estadunidense no cree al gobierno
Pero la version de la Casa Blanca no se

acepta facilmente. ̂ Quien puede creer que un
teniente coronel, desde una oficina el el sotano
de la Casa Blanca, sen'a capaz, por su propia
cuenta, de organizar y dirigir un operativo mi
litar intemacional tan complejo y extenso sin el
conocimiento y la aprobacion de altos funcio-
narios de la administracion?

La mayon'a del pueblo estadunidense no se
lo cree. Segun una encuesta conducida el 30de
noviembre por el diario New York Times y el
telenoticiero CBS News, un 69 por ciento de la
gente opina que la administracion Reagan esta
"intentando encubrir todos los hechos relacio-

nados al negocio de armas con Iran".
La evidencia senala mas y mas el involucra-

miento de altos funcionarios del gobiemo.
El director de la CIA, William Casey, reco-

nocio que la CIA abrio las cuentas bancarias
secretas en Suiza donde se depositaron los fon
dos provenientes de la venta de armas a Iran.
Segun funcionarios israelfes, Israel hizo de in-
termediario en la venta de armas a Iran, a pedi-
do de Washington, y deposito el dinero en las
cuentas suizas. Esto contradice la version de la

administracion Reagan, segun la cual fueron
israelfes los que canalizaron directamente los
millones de dolares a los contras.

Al piincipio, Casey nego haber sabido de la
desviacion de fondos a los contras. Luego, dijo
que se habfa enterado del operativo ya en octu
bre, contradiciendo la version de Meese.
Pero hay muchos indicios de que la CIA par-

ticipo directamente en todo esto. Dos aerolf-
neas dirigidas por la CIA llevaron las armas a
Iran. Unade ellas, Southem Air Transport, fiie
la misma que resulto estar involucrada en los
.envfos secretos de armas a los contras en Nica

ragua, segun se divulgo a traves del juicio en
Managua contra el mercenario Hasenfus.

Por otro lado, las revelaciones compmeban
que la Casa Blanca organize todo un operativo
secreto, supuestamente "privado", para sumi-
nistrar miles de toneladas de armas a los con

tras. Esto se hizo a principios de 1984, antici-
pando que el Congreso dictarfa la suspension
de ayuda a los mercenarios.

Suministro secreto de armas a los contras

La administracion Reagan puso a Oliver
North a cargo de este operativo, el cual involu
cre tambidn a varies oficiales militares y fun
cionarios civiles, asf como militares y agentes
de la CIA supuestamente retirados. Entre estos
habfa tambien tres contrarrevolucionarios cu-

banos, que habfan trabajado para la CIA y que
habfan participado en la fallida invasion de
Cuba en Playa Giron, organizada en 1961 por
el gobiemo norteamericano.
Al principle, el envfo de armas se hizo ba-

sandose en la entrega de ayuda "humanitaria" a
los contras que el Congreso estadunidense ha
bfa aprobado en Julio de 1985. Richard Gadd,
a cargo de organizar este envfo de alimentos,
ropa y otras provisiones para los contras, al
mismo tiempo contrato a pilotos para entregar
las armas prohibidas por el Congreso, usando
los mismos aviones que trafan la ayuda "huma
nitaria". Asimismo, contrato a norteamerica-

nos para supervisar la construccion de una pis-
ta aerea secreta en Costa Rica para facilitar este
envfo de armas.

Luego, el coronel North asigno a Richard
Secord, agente de la CIA durante mucho tiem
po en Viemam y Laos, a organizar una red mas
extensa para el transporte de armas a los con
tras. Esto lo hizo a traves de la compafifa Stan
ford Technology, que vende armas y de la cual
es presidente. Esta empresa contrato a unos 25
agentes estadunidenses para realizar el sumi
nistro de armas. Usando la base aerea de Ilo-

pango en El Salvador para sus vuelos, estos
agentes recibieron taijetas de identidad de la
fuerza aerea salvadorena que los describfan
como asesores militares del gobiemo norte
americano.

A orden de la embajada de Estados Unidos
en San Salvador, el coronel James Steele, prin
cipal asesor militar de Washington, observaba
todo este operativo "privado" y se mantenfa en

Sigue en la pdgina 23
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Acto celebra libros de Nelson Mandela
Amplia gama de grupos auspicia homenaje a Uder de lucha sudafricana

For Georges Sayad

SAN FRANCISCO—"La unidad que uste-
des manifiestan esta noche tiene su paralelo en
aquella unidad que se va plasmando en el seno
del pueblo sudafricano, en su lucha contra el
apartheid y por una Sudafrica libre, unitaria,
no racial y democratica".
Neo Mnumzana, principal delegado del

Congreso Nacional Africano (ANC) de Suda
frica ante Naciones Unidas, se dirigfa a las 200
personas que asisti'an a un "Homenaje a Nel
son Mandela", celebrado en esta ciudad el 13
de diciembre.

Mnumzana fue el principal orador en el mi-
tin, que celebraba la publicacion de los libros
Habla Nelson Mandela en espanol y de Nelson
Mandela: The Struggle Is My Life en ingles.
Estos libros de la editorial Pathfinder Press re-

cogen discursos y escritos del Uder revolucio-
nario sudafricano, quien permanece encarcela-
do.

Unos 75 grupos e individuos, entre ellos va-
rios funcionarios sindicales de esta region, pa-

Juez desecha acusaciones
contra obreros de la carne
ST. PAUL, Minnesota—El juez de distrito

William Johnson desecho el 2 de diciembre las

acusaciones contra 18 obreros de la came y
simpatizantes suyos, segun las cuales estos ha-
bfan participado en un "disturbio criminal".
Entre los 18 figuraba Jim Guyette, el presiden-
te suspendido del Local P-9 del sindicato ali-
menticio UFCW en Austin (Minnesota), as!
como Ray Rogers, destacado partidario de la
lucha de los obreros de la came contra la em-

presa Hormel.
Las acusaciones se hicieron despues de que

la policfa, con gases lacrimogenos y garrotes,
agredio una Imea de piquetes que los obreros
del Local P-9 habi'an organizado el 12 de abril
de 1986 frente a la fabrica de Hormel en Aus

tin, mientras estaban en huelga.
Ken Tilsen, abogado de los obreros, dijo

que el juez descarto todas las demas acusacio
nes emitidas contra Guyette y Rogers a raiz de
la manifestacion. Los otros 16 acusados aun

enfrentan cargos de participar en una asamblea
ilegal y de obstmir el proceso juri'dico.

Larry Gullickson, del Sindicato Norteameri-
cano de Obreros de la Came (NAMPU), dijo
que el incidente fue "un disturbio policiaco y
no un disturbio obrero". Dijo que el juez recha-
z6 las acusaciones porque "las pmebas eran tan
contundentes en contra" de la posicion del fis
cal.

"A1 final triunfo la verdad", afirmo Guyette.
Pero agregd que el mismo hecho de que se pre-
sentaran estas acusaciones demuestra que
"todo el proceso juridico esta predispuesto en
contra" de los obreros de la Hormel.

—Por Argiris Malapanis

Ernest HarschlPerspectiva Mundial

Neo Mnumzana

trocinaron la actividad, realizada en la sede del

Local 34 del sindicato portuario ILWU.
A1 iniciar la actividad dando la bienvenida al

publico, Curtis McClain, secretario-tesorero
del ILWU, expreso: "Esperamos que la publi
cacion de este libro haga un aporte importante
a la educacion del pueblo de Estados Unidos
acerca de la vida de este gran hombre, y que de
esta manera presione al gobiemo de Sudafrica
para que lo libere incondicionalmente".

El doctor William Eisman, del Consejo de la
Paz del Area de la Bahla, dijo: "Este mitin es
una de las muchas actividades que debe pene-
trar y que penetrara las murallas fortificadas
que mantienen presos a Nelson Mandela y a
sus colegas". Eisman tambien es presidente de
la Sociedad de Amistad entre Estados Unidos y
Vietnam.

"Es realmente muy importante que este libro
haya salido en espanol", dijo Patricia Vattuo-
ne, senadora estudiantil de la Universidad de
Califomia en Berkeley. "Ahora los latinos
pueden leer acerca de la vida de Nelson Man
dela, de la lucha en Sudafrica, y podran rela-
cionarlo a nuestra vida aqui", dijo.

Tambien hablaron Walter Johnson, secreta
rio-tesorero del Concilio Obrero Central de

San Francisco; el reverendo Jim Good de la
iglesia St. Paul of Shipwreck; y Ying Lee Ke
lly, representante del congresista Ron De-
llums.

El mitin fue presidido por John George del
Movimiento por una Sudafrica Libre en el
Area de la Bahla, David Reed del Comitd An-
tiapartheid de San Francisco y Matilde Zim-
mermann, en representacion de la librerla
Pathfinder.

Alice Walker, autora del libro El color piir-
pura, fue presentada desde el publico. Varios
gmpos e individuos transmitieron saludos por
escrito.

Entre los que fueron recibidos mas calida-
mente estaba un gmpo de trabajadores de hos
pital, que estan en huelga contra la cllnica Bay
Area Kaiser Permanente.

Los huelguistas pusieron una mesa informa-
tiva en la sala. Tambien colocaron mesas el

Movimiento por una Sudafrica Libre, el Con
sejo de la Paz, la librerla Modem Times, la li
brerla Pathfinder, la Sociedad de Amistad en
tre Estados Unidos y Vietnam y el Comite An-
tiapartheid de San Francisco.
En su discurso, Mnumzana agradecio a to

das las organizaciones patrocinadoras del
evento.

El delegado del ANC senalo que en estos
momentos el sistema del apartheid sufre una
crisis profunda e irreversible tanto a nivel poli
tico como economico. Explico que el regimen
sudafricano se ha visto forzado, ante el avance
de la lucha de liberacion popular, a descartar
toda fachada democratica. Ahora el gobiemo
recurre abierta y descaradamente a la fuerza
para mantenerse en el poder.
Mnumzana dijo que, al rendir homenaje a

Mandela, esta asamblea tambien honraba a to-
dos los que estan luchando contra el apartheid,
asl como a los luchadores contra la polltica es-
tadunidense en El Salvador y Nicaragua.
Mnumzana senalo la "iniciativa importante

de poner a la disposicion del pueblo norteame-
ricano las ideas de una persona que ha llegado
a simbolizar las aspiraciones mas nobles del
pueblo sudafricano, y de divulgar estas ideas
no solo en ingles sino en espanol". □

HaUa Por
a^Helsona ■Hflttdeta pnmera

j  vez en
£^9 j espanol

enEU
100 paginas incluyendo 16 de fotografias

El libro reproduce las declaracio-
nes que diera este Ifder del Congreso
Nacional Africano (ANC) ante los tri-
bunales del apartheid. Mandela,
quien ha estado encarcelado por mas
de dos decadas ya, explica la opre-
sion y la lucha del pueblo sudafrica
no.

El libro tambien contiene la Carta
de la Libertad, programa del movi
miento democratico en Sudafrica.
De venta en librerfas Pathfinder (di-
rectorio en la pag. 23), o envfa
US$3.95 mas $.75 de franqueo a:

Pathfinder Press
410 West Street

Nueva York, NY 10014

Perspectiva Mundial
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'EU y la CIA fuera de Nicaragua'
Protestas en 45 ciudades condenan la guerra de Washington

For Francisco Picado

Esti creciendo la indignacion publica ante
las revelaciones acerca de la guerra que Wash
ington impulsa contra Nicaragua.
La Casa Blanca esta haciendo todo lo que

esta a su alcance para ocultar su papel en el
abastecimiento de armas a los mercenarios ni-

caraguenses. Mientras tanto, el Congreso, si
bien expreso enojo por no haber sido informa-
do acerca de los chanchullos secretos de la ad-

ministracion Reagan desde un principio, esta
buscando la manera mas eficaz de sacar al go-
biemo del apuro. "Este pafs no quiere y no ne-
cesita otra presidencia destruida", afirmo el se-
nador Daniel Moynihan en representacion del
Partido Democrata.

For otro lado, los medios de difusion pre-
sentan las noticias del escandalo como si fue-

ran capftulos de una novela en la que el pueblo
norteamericano no tiene papel que jugar. Pero
mas y mas gente esta comprendiendo que la
responsabilidad del pueblo norteamericano va
mas alia de ser observadores de un show.

Entre el 11 y el 20 de diciembre, se realiza-
ron protestas de emergencia en mas de 45 ciu
dades en oposicion a la guerra que organiza Es-
tados Unidos contra Nicaragua.
Un tema central de muchas de estas protes

tas era la necesidad de comenzar a organizar
las marchas nacionales contra la guerra —a
llevarse a cabo en Washington, D.C., y en San
Erancisco el 24 y el 25 de abril— que muchas
organizaciones estan discutiendo.
Las protestas del 13 de diciembre fueron or-

ganizadas por el grupo Pledge of Resistance y
fueron apoyadas por muchas otras organizacio
nes. El enfoque nacional de esta jomada fue el
fuerte Walton Beach en el norte de Rorida,
donde la CIA esta enlrenando a 70 contras.

Los 250 manifestantes, venidos de muchos

estados incluyendo lugares tan lejos como Ca
lifornia, demandaron que se terminara todo en-
trenamiento de los contras, as! como cualquier
otra ayuda para los mercenarios.
"Cuando yo era un marine de 19 anos", ex-

plico Bill Gandall a la joven multitud, "yo par-
ticipe en la invasion de Estados Unidos a Nica
ragua en 1927. Cometimos muchas atrocida-
des alia .... Estados Unidos instalo un go-
biemo titere, una dictadura. Ahora Nicaragua
tiene un gobiemo democratico que el pueblo
apoya. Eso es lo que esta atacando el gobiemo
de Estados Unidos. Las manifestaciones de

gente joven pusieron fin a la guerra de Viet
nam, y la juventud puede parar esta guerra".
En Los Angeles, mas de 500 personas se

manifestaron frente al edificio federal. Se en-

contraban estudiantes de secundaria, miem-
bros del sindicato de la costura ACTWU, em-
pleados publicos de los sindicatos SEIU y
j^SCME, y el sindicato de maestros de Los
Angeles. La coalicidn que anteriormente orga-

nizd una manifestacion antiguerra en Los An
geles el 1 de noviembre, deeidio apoyar las
manifestaciones nacionales de abril proximo y
pidio que el llamado oficial para tales marchas
se declare publicamente lo mas pronto posible.

Durante una protesta frente al edificio fede
ral de Pittsburgh el 14 de diciembre, Dennis
Bmtus, poeta sudafricano exiliado y profesor
en la Universidad de Pittsburgh, senalo la co-
nexion entre la ayuda de Estados Unidos a los
contras nicaragiienses y el apoyo que brinda a
los contrarrevolucionarios que atacan Angola y
Mozambique. Kay Tillow, vicepresidenta del
Local 1199P de los obreros de hospitales y pre-
sidenta de la Coalicion de Mujeres Sindicalis-
tas en Pittsburgh, hizo un llamado al movi-
miento sindical para que demande el fin de
toda ayuda a los contras.
Unas 150 personas marcharon hasta las ofi-

cinas de reclutamiento de la CIA en Boston,

Massachusetts. Frank Ramirez, un nicara-
giiense y li'der de la Asociacion de Solidaridad
con Centroamerica de Lawrence, Massachu
setts, dijo a la multitud: "El pueblo de Estados
Unidos no debe ser solamente espectador
mientras se revelan mas y mas hechos sobre las
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sucias actividades secretas contra Nicaragua".
En New Paltz, Nueva York, 40 personas

marcharon frente a las oficinas de reclutamien

to del ejercito. Llevaban pancartas que decfan;
"A marchar en Washington el 25 de abril".
En Chicago hubo una manifestacion el 20

de diciembre. La coalicion que organize las
protestas antiguerra del 25 de octubre en esa
ciudad esta programando un mitin publico el
24 de enero para preparar la marcha de abril.

El sentir popular contra la guerra se eviden-
cio por el numero de ciudades donde se desa-
rrollaron protestas: Washington, D.C.; Tren
ton, Nueva Jersey; Carhondale, Illinois; Phoe
nix y Tucson, Arizona; Indianapolis; Filadel-
fia; San Erancisco, California; Louisville,
Kentucky; Milwaukee, Wisconsin; Omaha,
Nebraska; Charlottesville, Virginia; Burling
ton, Vermont; St. Louis; Manhattan y Bing-
hamton, Nueva York; Miami, Florida; Groton,

Connecticut; Atlanta, Georgia. Tambien se
realize una manifestacion en Toronto, Canada.

Estas manifestaciones de emergencia indi-
can el potencial que existe para organizar ma
nifestaciones grandes y representativas el pro
ximo 24 y 25 de abril. □

Obreros del campo en California
combaten el abuso de pesticidas

For Francisco Ficado

Los trabajadores del campo son constante-
mente obligados a trabajar con pesticidas dani-
nos para la salud y en algunos casos mortales.

Por ejemplo, en mayo, mas de 300 campesi-
nos empleados por la compania Lobue Bros,
en Lindsay, California, fueron quemados en
diferentes partes del cuerpo por el pesticida
Omite CR, un producto qufmico usado para
matar aracnidos.

"No nos mandaron al doctor por tres o cua-
tro dias", explico Simon Baca despues de ha
ber sufrido fuertes quemaduras en su espalda,
pecho, estomago y cuello. "Y cuando lo hicie-
ron", detallo, "el doctor de la compania nos
dijo que podlamos volver a trabajar".

Los trabajadores de la Lobue Bros, estan or-
ganizados por la Union de Campesinos
(UFW), que tomo cartas en el asunto. Como
consecuencia de las manifestaciones de protes
ta organizadas por el sindicato entre mayo y ju-
nio, el Departamento de Alimentacidn y Agri-
cultura de Califomia obligo a la compania
Uniroyal Chemical a suspender la venta del
pesticida Omite CR.

A pesar de este triunfo, hay muchos mds ca
sos de envenamiento reportados que no han
sido resueltos, y decenas mas de casos no re

portados entre los campesinos que no estan
sindicalizados. Pero la codicia e irresponsabili-
dad de los patrones no termina alll. En algunos
casos comunidades enteras han sido expuestas
a la contaminacion de pesticidas.

La edicion de agosto de El Malcriado, pu-
blicacion de la UFW, relata la historia de May-
ra Sanchez, una nina de seis anos que sufre de
un tumor maligno en el cerebro.

Mayra y sus padres campesinos viven en
McFarland, un pueblo de unos 5 mil habitantes
en el valle de San Joaquin en Califomia. En ju-
lio, Mayra comenzo a sufrir de dolores de ca-
beza y vomitos. Luego la criatura perdio el ha-
bla y no puede caminar o valerse por si misma.
Ella es parte del 40 por ciento de la poblacion
de McFarland que padece de cancer.

Gran parte de la poblacion piensa que la cau
sa del extraordinario numero de casos se debe a
la contaminacion de pesticidas usados en los
campos aledahos. El Malcriado senal6 la acti-
tud de las autoridades civicas ante la alarmante
realidad de la ciudad:

"El presidente de la compania de agua dice
que las mujeres embarazadas y los ninos no de-
berlan tomar el agua. Pero insiste en que esti
Sana. El alcalde de McFarland, Carl Boston,
afirma que los casos de cancer son pura 'coin-
cidencia'". □
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Policias aduaneros hostigan
a los que viajan a Nicaragua

For Harry Ring

El servicio de aduanas de Estados Unidos

continua hostigando a la gente que viaja a Ni
caragua.

El nuevo ardid para acosgr a los viajeros en
meses recientes ha sido un cuestionario para
que lo llenen mientras se preparan para abordar
el avidn con destino a Managua. El cuestiona
rio alude al embargo comercial que impuso
Reagan a Nicaragua en 1985.

Si uno no les pregunta especificamente, los
agentes de aduana no aclaran que no hay nin-
guna obligacion legal de llenar el cuestionario.
La gente recibe la impresion de que si rehusan
llenar el cuestionario les causara mas atrasos

que podrian significar la perdida del vuelo.
En respuesta a una queja del Centro de Dere-

chos Constitucionales, el servicio de aduanas
afirmo por escrito que el cuestionario debe lle-
narse "voluntariamente". El objetivo, conti-
nuaba la carta, es recolectar "informacion esta-

dfstica sobre los pasajeros que viajan a Nicara
gua".

Margaret Ratner, abogada del Centro de De-
rechos Constitucionales, explico en una entre-
vista que algunas de las preguntas del cuestio
nario son evidentemente ilegales.

i,Por que estd viajando usted a Nicaragua?
^Ddnde va a vivir mientras este en Nicaragua?
^Ha hecho viajes a Nicaragua anteriormente?
^Cuantos?, son algunas de las preguntas del
cuestionario.

El servicio de aduanas tiene la autoridad le

gal para determinar si las cosas que uno lleva a
Nicaragua se ajustan o no a las condiciones del
embargo. Tambien puede revisar el equipaje
de aquellos que salen rumbo a Nicaragua.

Pero los viajeros a Nicaragua no tienen nin-
guna obligacion legal de llenar el cuestionario
del servicio de aduanas o responder, oralmente
o por escrito, a ninguna de las preguntas de los
agentes de aduana.
El cuestionario esta disehado para intimidar

y conseguir informacion polftica que no tiene
por que saber el gobiemo.
En algunos casos la aduana ha confiscado

cosas que la gente tenia derecho a llevar a Ni
caragua. Por ejemplo, un agente de aduanas
confisco un equipo para analizar el agua por-
que era "obviamente equipo electronico", a pe-
sar de que el donativo era completamente per-
misible.

Este tipo de hostigamiento es una burda vio-
lacion de las normas que el servicio de aduanas
publicamente acordo que respetaria. Las nor
mas habfan surgido a raiz de dos demandas le-
gales introducidas a la corte por el Centro de
Derechos Constitucionales.

Uno de los pleitos fue introducido en repre-
sentacion de Edward Haase, un periodista de
Kansas City. Haase veni'a de regreso de Nica
ragua cuando lo detuvo un agente de aduanas y
lo puso en poder de un agente del FBI. El FBI

le quito su libro de direcciones, su diario per
sonal, los manuscritos de dos artfculos y una
lista de organizaciones en solidaridad con Ni
caragua. Haase pudo observar como el agente
hacia copias de todo el material antes de regre-
sarselo.

El otro pleito fue en representacidn de una
decena de individuos y de cinco organizacio
nes del aerea de Los Angeles. Todos fueron
vi'ctimas del mismo tipo de abuso cuando re-
gresaban de Nicaragua.

Mientras los pleitos estaban en litigio duran-
te la primavera pasada, el servicio de aduanas
saco dos comunicados aparentemente buscan-
do evitar un mandato de la corte. Los comuni

cados ordenaban a sus agentes a no someter a
interrogatorios polfticos a los pasajeros, y que
limitaran sus registros de equipaje a los niveles
tradicionalmente usados.

La aduana tambien anuncid que borrarfa de
los archivos de sus computadoras los nombres
de las personas que vem'an de regreso, asf
como las descripciones de la clase de materia-
les que trai'an consigo.
Una de las cosas que descubrieron las perso

nas cuyos nombres fueron registrados en las
computadoras de la aduana fue que la oficina
de impuestos IRS estaba revisando sus declara-
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clones de ingresos personales. Tanto la IRS
como el servicio de aduanas son parte del De-
partamento del Tesoro.
Como resultado de las protestas y las de

mandas legales, se ha reducido el numero de
casos de hostigamiento reportados por pasaje
ros que vienen de Nicaragua. Sin embargo,
bajo la excusa del bloqueo econdmico a Nica
ragua, ahora se comienza a ver mas hostiga
miento para los pasajeros que salen para alia.
Aunque viajar a Nicaragua es aun completa

mente legal, lo que persiguen obviamente es
desalentar a posibles visitantes para que no va-
yan a ver por sf mismos lo que es verdadera-
mente la revolucion nicaragiiense, o el terrible
dano que crea la sucia guerra contrarrevolucio-
naria de Washington.
Tambien pretenden usar informacion obte-

nida ilegalmente para intimidar y hostigar a in
dividuos y organizaciones que se pronuncien
en solidaridad con Nicaragua y en oposicion a
la agresion de Estados Unidos contra esa na-
cion.

El Centro de Derechos Constitucionales, en

cooperacion con el Gremio Nacional de Abo-
gados (NLG), ban creado una Red de Apoyo
para el Movimiento (Movement Support Net
work). Los esfuerzos de la red incluyen pleitos
contra estas actividades ilegales del gobiemo.

Todos aquellos que hayan sido vfctimas del
hostigamiento del gobiemo por haber ido a Ni
caragua, o que quieran hacer alguna consulta
legal en relacion a tal viaje, pueden comuni-
carse con la red llamando al telefono (212)
614-6422. □

Se anotan nuevos partidarios de
lucha por los derechos politlcos

For Laura Garza

SAN JUAN, Puerto Rico — Muchos acti-
vistas polfticos en esta colonia norteamericana
tienen experiencia directa con el hostigamiento
por parte de las agendas pwliciales y de espio-
naje del gobiemo de Estados Unidos y sus tri
bunates federates.

La victoria por los derechos democraticos
que ganaron recientemente el Partido Socialis-
ta de los Trabajadores (PST) y la Alianza de la
Juventud Socialista (AJS) fue recibida aquf
con mucho interes entre una amplia gama de
sindicalistas, estudiantes e independentistas.
En agosto pasado, el juez federal Thomas
Griesa declare inconstitucional los 40 anos de
espionaie e interferencia del FBI contra el
PST.

Durante una visita de dos semanas a la isla,
cuatro activistas reunieron una lista de nuevos
partidarios para el Fondo para la Defensa de
Derechos Polfticos (PRDF). El PRDF es una
organizacion que busca apoyo y fondos para la
demanda legal del PST y de la AJS.

Patricia Sanchez, una partidaria de PRDF,
explico el caso y su importancia ante una reu
nion del Comite Unitario Contra la Represion

(CUCRE). La presentacion fue seguida por
dos horas de discusidn.

El comite defiende a activistas puertorrique-
fios de los ataques del FBI y de otras agendas
espfas. En agosto de 1985, unos 200 agentes
del FBI de Estados Unidos allanaron los hoga-
res y las oficinas de independentistas en la isla.
En esa ocasion arrestaron a 11 activistas. Lue-
go fueron arrestados otros mas, que aun estan
combatiendo cargos fabricados en su contra.

Los miembros de CUCRE mostraron interes
en saber como utilizar la victoria judicial del
PST y de la AJS para desenmascarar los ata
ques del gobiemo en Puerto Rico. Compraron
dos ejemplares del texto de la decision judi
cial.

Rafael Cancel Miranda, Ifder independen-
tista desde hace afios, anoto su nombre como
partidario de PRDF. Cancel Miranda, junto
con otros cuatro nacionalistas puertorriqueiios,
paso muchos afios encarcelado en una prision
federal norteamericana.

En Mayagiiez tambien se anotaron el presi-
dente de la Federacion Universitaria Pro Inde-
pendencia (FUPI) de la Universidad de Puerto
Rico y Miguel Sanchez, activista del Partido
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Jovenes luchadores
por el socialismo

Steven Fuchs/Perspectiva Mundial

Rafael Cancel Miranda

Socialista Puertorriqueno.
Sanchez dirige una librerfa local y compro

un ejemplar de la decision para que est6 a la
disposicion del publico en su libren'a.

Serapio Laureano Molina y Rendn Soto
Soto, presidente y vicepresidente de la Federa-
ci6n de Maestros, respectivamente, tambidn se
anotaron como partidarios del PRDF e hicieron
contribuciones economicas.

Entre los que se anotaron en Vieques, se en-
contraba Carlos Zenon, vicepresidente de la
asociacion de Pescadores. Los Pescadores en la
isla de Vieques ban estado luchando contra las
maniobras de la marina norteamericana en sus

aguas de pesca.
Los partidarios de PRDF tambien participa-

ron en un programa de radio en Ponce para dis-
cutir el caso. El abogado que los entrevistd se-
nalo que en Puerto Rico tambien ban utilizado
mucbos operativos del programa de interferen-
cia del FBI llamado Cointelpro. La decisidn
del juez Griesa declara ilegal estos operativos.
Los nuevos partidarios en Puerto Rico dan

un buen impulso a la campana que se esta lle-
vando a cabo para ganar miles de nuevos parti
darios antes del 15 de febrero. □

Ayudanos a ganar mas triunfos
para las libertades democraticas

Ahora que un juez federal fallo que
era ilegal el espionaje del FBI contra el
Partido Socialista de los Trabajadores y
la Alianza de la Juventud Socialista, la
corte determinara la suerte de los millo-
nes de paginas de archivos secretos acu-
mulados por los esplas del gobiemo.

El Fondo para la Defensa de los Dere-
chos Polfticos (PRDF), que ha divulga-
do el pleito socialista y recaudado fon-
dos para el caso, pide tu apoyo y tu
aporte financiero para asegurar el exito
del proximo paso en esta batalla.

Envia tus contribuciones al: PRDF,
P.O. Box 649, Cooper Station, Nueva
York, N.Y. 10013.

Estudiantes de secundaria luchan por sus derechos en Minnesota
ST. PAUL, Minnesota—Trescientos estudiantes de secundaria se reunieron en la en-

trada de la Central High School a fines de octubre para demandar que la escuela pusiera
fin a las restricciones de seguridad y a las reglas del vestir. Sus demandas eran: la eli-
minacion de todas las cerraduras electronicas en los portones del colegio; poner fin a los
abusos de los guardias armados en los corredores del colegio; la eliminacidn de los re-
glamentos del vestir; el derecbo a distribuir volantes y a ejercer otros derechos demo-
craticos en la escuela.

Yo y otros estudiantes fuimos bostigados por la rectoria cuando iniciamos una cam
pana para organizar en la escuela un contingente para la manifestacion antiguerra del 25
de octubre. Nos pusimos en contacto con la Coalicion por la Paz y Justicia (organiza-
dores de la marcha) y con la Union de Libertades Civiles de Minesota (MCLU). Des-
pu6s de que estas organizaciones exigieran que la escuela respetara los derechos demo-
crSticos de los estudiantes, la rectoria se vio forzada a permitir que los estudiantes re-
partieran volantes.

Durante la protesta escolar uno de los estudiantes, Ron Cole, se dirigio a la multitud
con un altoparlante: "Yo pienso que ya era bora de que nos levantaramos a defender
nuestros derechos y nuestras ideas". La manifestacion duro dos boras. Regresamos a
clase con la idea de que la protesta babfa sido s61o el comienzo de una lucba por nues
tros derechos. Se esta circulando una peticion entre el estudiantado con las demandas
del paro y se planea presentarlas ante la rectoria. Mucbos estudiantes afirman que si no
responden a las demandas, babra un nuevo paro. —Por Steve Argue

Construyendo una AJS billngue
PHOENIX, Arizona—^Nuestro capltulo de la Alianza de la Juventud Socialista

(AJS) en Phoenix cuenta con ocbo miembros. Seis de nosotros nos unimos al movi-
miento levolucionario en Estados Unidos en los ultimos siete meses. Estamos muy ac-
tivos en la construccion de la AJS.

Para mucbos de nosotros, nuestra primera lengua es el espanol. Nuestro capltulo ha
estado trabajado duramente para convertimos en una organizacidn bilingiie. Algunos
companeros asisten a clases de espanol en la universidad y algunos estan aprendiendo
por su propia cuenta. De igual manera, nuestros miembros que bablan s61o espanol es-
tdn baciendo tremendos esfuerzos por aprender ingles y asl poder participar mucbo mds
en el movimiento. Aunque las reuniones del capltulo tomen un poco mas de tiempo por
la traduccion, es importante para que todos participen en la discusidn.

Estamos muy orgullosos de poder decirle a la gente que aspiramos a convertimos en
una organizacidn bilingiie y que nos importa comunicamos y trabajar con la comunidad
de babla bispana. —Por Virginia

La AJS estd ganando nuevos miembros a sus filas
La AJS jugd un gran papel en el masivo esfuerzo por ganar 10 mil nuevos suscrip-

tores al Militant y a Perspectiva Mundial. Un aspecto especial de este esfuerzo fueron
las brigadas de ventas que viajaron en diferentes partes del pals. Miembros de la AJS
participaron en todas ellas, desde las minas de carbdn en las montanas Apalacbes basta
las regiones agrlcolas en el sur del pals. Fueron brigadas de ventas a las plantas proce-
sadoras de came en el centro del pals, a Puerto Rico y, por primera vez, a las islas de
Hawaii.

Como resultado directo de estas brigadas, se unieron mas jdvenes a la AJS. Pero el
movimiento juvenil revolucionario en Estados Unidos no s61o gano nuevos miembros,
sino que se expandid geograficamente. La AJS ahora tiene miembros en once nuevas
ciudades donde aun no se ban formado capltulos. Estos nuevos companeros participan
en actividades antiguerra y otros eventos. Algunos reciben paquetes de periodicos so-
cialistas para vender cada semana y organizan foros y clases en colaboracidn con el ca
pltulo mas cercano de la AJS. Es un buen tiempo para ser revolucionario.

—Por Greg Rosenberg

Steve Argue y Virginia militan en la AJS en St. Paul, Minnesota, y en Phoenix, Ari
zona, respectivamente. Greg Rosenberg trabaja en la oficina ruicional de la AJS. Para
contactar al capltulo mds cercano de la AJS, ver el directorio en la pdgina 23.
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GUATEMALA

Ejercito controla 'aldeas modelo'
Para la mayoria campesina indigena, continua el hambre y la represion

For Mark Zola y Jo Lee Zola

EL QUICHE, Guatemala—San Juan Acul
es Una "aldea modelo" que fue establecida por
los militares a fines de 1983 cerca de Nebaj en
el departamento de El Quiche. Durante la gue-
rra civil que se desarrollo entre 1978 y 1984,
esta era una de las zonas de mayor conflicto.

El ejercito llevo a cabo una polltica de tierra
arrasada para destruir la base popular del mo-
vimiento guerrillero armado. Arrasaron aldeas
enteras y masacraron a miles de indlgenas. El
ejercito admite que entre 1982 y 1983, fueron
destruidas 440 aldeas. Se calcula que 100 mil
guatemaltecos murieron a manos del ejercito y

tas aldeas militarizadas es crear una brecha fi-

sica e ideologica entre las comunidades indlge
nas y cualquier movimiento insurgente. Los
militares controlan el ir y venir de los residen-
tes. Su supervivencia economica depende del
programa de "trabajar para comer" del ejerci
to. Y se les obliga a participar en las patrullas
de defensa civil.

Por todas las laderas pudimos observar las
patrullas civiles. Las patrullas son unidades lo
cales armadas bajo control militar que proveen
una amplia red de guardias, personal de vigi-
lancia, esplas y operatives de escuadrones de
la muerte.

Algunas de estas unidades llevan a cabo mu-

Aldea guatemalteca controlada por el ejercito en El Qulch6.

de los escuadrones de la muerte controlados

por este.

Entonces, con el proposito de concentrar y
controlar la poblacion, en las zonas de batalla
se construyeron "aldeas modelo" como San
Juan Acul. Se agrupan en "polos de desarro
llo", secciones militarizadas del campo donde
la poblacion esta aislada flsicamente de todo
contacto con los "subversivos".

Vinimos a esta zona del altiplano del centro
oeste de Guatemala como parte de una gira de
una semana organizada por el Center for Glo
bal Education de Augsburg College en Min
neapolis.

Despues de ser interrogados en la entrada,
nos invitaron a visitar la aldea. Jorge, un ofi-
cial de las fuerzas especiales, dio una presenta-
ci6n sobre la historia de Acul, aldea que el
ejercito aparentemente considera un ejemplo
de su polltica de aldea modelo.

Prosiguio a mostramos el recinto: senalo las
casas de maderas con sus techos de cinc, la

electrificacidn, las fuentes de agua potable, el
negocio comunal y la cllnica.
Se jacto de los proyectos de desarrollo,

como el taller donde un soldado da clases sobre

el uso de equipo de tejer avanzado.
El oficial de fuerzas especiales afirmo que la

poblacidn local le pidid ayuda al ejercito.
"Nuestra labor tiene el proposito estricto de
mantener la paz y la tranquilidad", dijo.

Sin embargo, el proposito verdadero de es-

chas de las operaciones del ejdrcito de asesina-
tos y desapariciones. Se informa que existen
alrededor de un millon de miembros de las pa
trullas de defensa civil.

Sin embargo, a pesar de recibir tanta publi-
cidad, estos proyectos de desarrollo del ejerci
to, no ban cambiado la dura realidad de las
condiciones de vida de los campesinos en el al
tiplano, mayas en su mayoria.

Mucha gente de distintas partes de la zona
nos relato que la desnutricion, la mala salud, el
desempleo, y el problema de falta y escasez de
tierra estan peor que nunca. Apenas pueden so-
brevivir los cientos de miles de huerfanos y
viudas, que ban sobrevivido la "violencia" (el
bano de sangre de principios de los 1980).
Forman parte de una gran masa de refugia-

dos intemos que no tienen acceso a participar
en los pocos programas de asistencia social del
gobiemo. Entre 100 mil y 200 mil refugiados
viven en campamentos en Mexico cerca de la
frontera con Guatemala.

La situacion de los derecbos democraticos

no es mejor.
El presidente Marco Vinicio Cerezo, regre-

s6 recientemente de un viaje a Europa Occi
dental cuyo propdsito era sacar a Guatemala
del aislamiento intemacional en que se encuen-
tra y para soUcitar prdstamos. Se pasd prego-
nando la nueva "democracia" de Guatemala

por todos los sitios que visito. Cerezo fue inau-

gurado en enero de 1986, terminando con el
dominio de 31 anos de los militares.

Por el momento se ban acabado las grandes
masacres que tuvieron lugar en 1982 y 1983.
Sin embargo, aun bay desaparecidos y matan-
zas. Los grupos independientes que intentan
mejorar las condiciones de vida en el campo lo
deben bacer "discreta" o semiclandestinamen-

te.

Supuestamente, casi todas las unidades del
ejercito actualmente estan en sus cuarteles.
Mucbo del trabajo sucio lo llevan a cabo las
patrullas civiles que estan controladas por el
ejercito.
En Guatemala se esta debatiendo si es que el

cambio de regimen militar a civil, de veras re-
fleja Una "apertura democratica" o no.
Todos los activistas pollticos con los que

conversamos manifestaron sospecbas. Senala-
ron que en el pasado, los cortos periodos de
"aperturas democraticas" eran seguidos por
olas de dura represion. Indicaron que el ejerci
to aun tiene el poder en sus manos y que un pu-
nado de familias ricas basadas en el azucar, al-
godon, cafe y otros productos de exportacion,
aun dominan la economla y se resisten al mas
mlnimo cambio.

Sin embargo, mucbos guatemaltecos estan
tanteando la situacion. En meses recientes ba

aumentado la actividad tanto semiclandestina

como abierta. Han ocurrido varias buelgas.
Las manifestaciones frente al palacio presiden-
cial se estdn realizando con mas frecuencia.

En el campo, los campesinos se estan co-
menzando a organizar para exigir tierra. Un
cura catolico recientemente encabezd una mar-

cba de 15 mil a la capital para demandar refor-
ma agraria. Se estan recomponiendo los gru
pos de protesta social con lazos con la iglesia
que fueron repiimidos durante principios de
1980.

Se estan formando cooperativas para asistir
a las viudas y a los buerfanos. Y esta en au-
mento la actividad duigida a preservar y refor-
zar las culturas indlgenas.

El Gmpo de Apoyo Mutuo (GAM) fue for-
mado en junio de 1984 por los familiares de los
desaparecidos. Es la unica organizacion publi-
ca de derecbos bumanos legal en Guatemala.
El 15 de septiembre, miembros del GAM

marcbaron en el desfile del dia de la indepen-
dencia, justo detras del contingente del ejerci
to. Llevaban carteles y mantas acusando a los
militares por ser responsables de la desapari-
cion de sus familiares. Poco despues, protesta-
ron sentados ante el palacio nacional.

El concilio coordinador de las cuatro organi-
zaciones guerrilleras principales anuncid que
esta dispuesto a entablar cbarlas con el gobier-
no de Cerezo. A pesar de las graves perdidas
que sufrieron, las guerrillas aun funcionan en
algunas areas y siguen causandole dano al ejdr-
cito. □
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NICARAGUA

'Nuestra primera constitucion legi'tima'
Nuevo documento codifica avarices conquistados por pueblo trabajador

For Cindy Jaquith

MANAGUA, Nicaragua—En 1969, el
Frente Sandinista de Liberacidn Nacional

(FSLN) de Nicaragua emitio un programa po
litico que llamaba a hacer una "Revolucion Po
pular Sandinista" para derrocar la dictadura de
Anastasio Somoza.

F1 FSLN declare que buscaba sustituir a la
tiranla somocista con "un gobiemo revolucio-
nario basado en la alianza obrero-campesina y
en el concurso de todas las fiierzas patrioticas,
antimperialistas y antioligarquicas del pals".
"La revolucion popular sandinista —dijo el

FSLN— establecera un gobiemo revoluciona-
rio que liquidara la estmctura reaccionaria ori-
ginada por farsas electorales y golpes milita-
res; el poder popular foijara una Nicaragua sin
explotacion, sin opresion, sin atraso, una pa-
tria libre, progresista e indejjendiente".
Le tardarla otros diez anos al pueblo trabaja

dor nicaragiiense, dirigido por el FSLN, turn-
bar la dictadura somocista con una insurrec-

cion popular. Hoy dla, a siete anos y medio de
la revolucion de 1979, los avances que los tra-
bajadores ban logrado en la construccion de un
nuevo gobiemo y al usar el poder estatal para
promover sus intereses se ven codificados con
la adopcion de una constitucion nacional.

Para Nicaragua es la "primera constitucion
polltica legltima, justa y realista, que refleje la
unidad nacional y que constituya uno de los
frentes fundamentales de la defensa de la revo

lucion", afirma la comision editorial de Asam-

blea Nacional. La asamblea es la legislatura ni
caragiiense que elaboro el documento.
iQue representa la nueva constitucion? ̂ Por

que los nicaragiienses la consideran tan funda
mental para el avance de su revolucion? Para
comprenderlo, necesitamos remontamos a los
gobiemos que existieron en Nicaragua antes de
la revolucion y a las tareas que enfrentaron los
Sandinistas al tomar el poder en 1979.

La lucha por la independencia nacional

Nicaragua conquisto su indep)endencia de
Fspana a principios del siglo 19. Sin embargo,
nunca estuvo libre de la intromision extranjera.
Nicaragua sufrio cinco ataques militares e in-
vasiones de Fstados Unidos entre 1854 y 1927.
Ante los intentos de Washington y de sus agen-
tes de imponer regfmenes serviles al pueblo ni
caragiiense, la lucha por un gobiemo libre de
dominacion extranjera se volvio una demanda
central.

Si bien algunos comerciantes y terratenien-
tes nicaragiienses desempeharon un papel im-
portante en las primeras batallas por la libera-
cion nacional, ya en la decada de 1920 los
campesinos y la clase obrera naciente comen-
zaban a colocarse a la cabeza de esta lucha.

Conducido por el general Augusto Cesar San-
dino, un ejercito guerrillero basado en el cam-

pesinado expuls6 en 1933 a los marines norte-
americanos que ocupaban su patria.

Washington respondio organizando el asesi-
nato de Sandino e instalando en el poder a la
familia Somoza.

Dictadura somocista

La familia Somoza gobemo por la fuerza
bmta de su Guardia Nacional, entrenada por
los marines estadunidenses. Aprovecho su po
der estatal para despojar a los campesinos de
sus tierras y para desarrollar un imperio basado
en la agroexportacidn.
A fin de mantener la explotacion clasista en

la cual se basaba la familia Somoza, fueron su-
primidas las libertades democraticas, tales
como el derecho a la organizacion obrera y
campesina, y la libertad de prensa y de expre-
sion. Prohibieron los partidos obreros y hasta
negaron derechos democraticos a representan-
tes polfticos de la oposicion burguesa.
Fn el campo de la polltica exterior, Nicara

gua era un instmmento de los intereses norte-
americanos y un trampolln militar para los zar-
pazos contrarrevolucionarios que Washington
lanzaba contra otros pafses latinoamericanos.
Por ejemplo, la trlstemente celebre invasion de
Cuba en Playa Giron (Bahla de Cochinos) en
1961 se organize desde Puerto Cabezas, sobre
la Costa Atlantica de Nicaragua.
Las constituciones impuestas bajo el regi

men somocista proteglan un gobiemo capita-
lista dominado por un punado de empresarios y
latifundistas allegados a Somoza y leales a
Washington. Fxclulan al puehlo trabajador de
toda actividad polltica significativa. Restrin-
glan bastante la libertad de las fuerzas burgue-
sas que se encontraban fuera del pequeno clr-
culo alrededor de los Somoza.

Los Somoza se robaban las elecciones em-

pleando el fraude, la fuerza armada y hasta me-
dios "legates". Por ejemplo, la constitucion so
mocista de 1950 automaticamente otorgaba a
su Partido Liberal el 66 por ciento de los esca-
nos en la legislatura nacional. Somoza luego
tuvo la gentileza de reducir su margen al 60 por
ciento.

Incluso la ultima constitucion somocista,

adoptada en 1974, preservaba la desigualdad
clasista de los derechos ciudadanos. Los nica-

raguenses que gozaban de educacion —los ri-
cos y algunas capas medias— eran ciudadanos
a los 18 anos, mientras que todos los demas te-
m'an que esperar hasta los 21 anos.
Fn otras palabras, jamas se habi'an consoli-

dado los derechos democraticoburgueses y la
soberania nacional en Nicaragua. Por lo tanto,
al tomar el poder en 1979, los Sandinistas enca-
raron no solo la tarea de realizar las transfor-

maciones econdmicas y sociales necesarias
para superar la tremenda pobreza y acabar con
la explotacion de clase en Nicaragua, sino las
tareas nacionales y democraticas que las deca-

das de dominio burgues no habian realizado.
Los Sandinistas proclamaron una Junta del

Gobiemo de Reconstmccion Nacional que go-
bemarfa el pals hasta que se pudieran efectuar
comicios. Tambien establecieron una legisla
tura interina, integrada no solo por represen-
tantes de las organizaciones populares que ha
bian surgido durante la revolucion contra So
moza, sino por representantes de los burgueses
y terratenientes que habian decidido respaldar
el derrocamiento del tirano al fmal de la insu-

rreccion. Algunos de estos representantes fue
ron incorporados a la junta de gobiemo y a los
ministerios.

Estatuto de Derechos de los Nicaraguenses

Una de las primeras acciones que tomo la
nueva junta fue la promulgacion de un "Estatu
to de Derechos y Garantlas de los Nicaragiien
ses", reemplazando la constitucion somocista.
Desde ese momento ha estado en vigor el esta
tuto. Ahora sera sustituido por la nueva consti
tucion.

F1 estatuto derogo las burdas practicas anti-
democraticas de la dictadura y proclamo am-
plios derechos para todo el pueblo nicaragiien
se, incluyendo el derecho de organizarse tanto
en la ciudad como en el campo, publicar pe-
riodicos y formar partidos pollticos.

F1 estatuto, proclamado apenas un mes des-
pues de la toma del poder, era esquematico,
concentrandose en garantizarle al pueblo traba
jador el derecho a luchar por el progreso so
cial, y senalando el objetivo fundamental del
nuevo estado: promover los intereses sociales
de la nacion, o sea, el empleo, la produccion
alimenticia, el desarrollo economico, la educa

cion, la salud publica y la vivienda.

Fjerciendo su nuevo poder estatal, las masas
trabajadoras de Nicaragua comenzaron a efec
tuar los cambios que mas apremiaban para su
perar las condiciones de atraso en el pais y para
defender la nueva revolucion.

Destraida la Guardia Nacional somocista, se
crearon el Ejercito Popular Sandinista y la Po-
licia Sandinista. Los civiles tambien fueron ar-

mados e incorporados a las milicias populares.
El gobiemo tomo control de la banca y del

comercio exterior. Confisco las fincas y las
empresas de Somoza y de sus aliados mas cer-
canos.

Se distribuyeron tierras a los campesinos po-
bres, quienes se organizaron en cooperativas.
El gobiemo trajo cHnicas, escuelas y agua

potable al campo. Lanzo una masiva cmzada
de alfabetizacion.

Se organizaron campanas para formar sindi-
catos, una organizacion campesina nacional,
comites barriales de defensa y grupos de muje-
res y de jovenes.

Estas medidas, tomadas por el gobiemo en
beneficio de las masas trabajadoras, alarmaron
a las fuerzas burguesas y latifundistas, a la je-



rarqufa de la iglesia catolica y —desde lue-
go— a Washington. Ante la democracia auten-
tica qua surgia per primera vez en Nicaragua,
estos elementos se pusieron a chillar acerca del
"totalitarismo sandinista".

La guerra mercenaria
Pero los Sandinistas no se dejaron presionar

o chantajear de modo de desviarse del camino
qua habfan emprendido. Asf qua Washington
lanzo Una guerra mercenaria contra Nicaragua
en 1981, librada por ex Guardias Nacionales
entrenados por la CIA.

Esta guerra, qua lleva ya mas de cinco anos,
hoy di'a se conoce como la guerra de los "con-
tras". Pretende derrocar al gobiemo nicara-
giiense y a aniquilar la revolucion. La guerra
ha obligado a los obreros y campesinos a su-
bordinar todo lo demas a la derrota de los mer-

cenarios y de sus patrocinadores en Washing
ton. Ha retrasado los esfuerzos por elevar las
debiles fuerzas productivas de la nacidn y ha
consumido enormes recursos humanos y mate-
riales.

Frente a esta situacion de guerra, los Sandi
nistas ban exhortado a todos los nicaragiienses
—ricos y pobres, a favor y en contra del
FSLN— a cumplir con su deber patriotico re-
sistiendo la agresion yanqui, sea incorporindo-
se al ejercito, sea movilizandose para impulsar
la productividad de la tierra y de las fabricas.

Este llamado a la "unidad nacional" abarca

incluso a los capitalistas y terratenientes que
aiin permanecen en Nicaragua, as! como los
partidos politicos que representan sus intere-

Las elecciones de 1984

En noviembre de 1984, Nicaragua celebro
elecciones para presidente, vicepresidente y
para una asamblea nacional, cuya primera ta-
rea serla la redaccion de una nueva constitu-

cion. Fueron los comicios mas libres en la his-

toria de Nicaragua.
El FSLN recibio el 67 por ciento de los vo-

tos. Daniel Ortega y Sergio Ramirez fueron
elegidos a la presidencia y vicepresidencia,
respectivamente.

Gracias a la propuesta del FSLN para esta-
blecer la representacion proporcional en la
Asamblea Nacional, los otros seis partidos que
se postularon en las elecciones recibieron esca-
nos en la legislatura, integrada por 96 diputa-
dos.

Basado en la votacion, el FSLN gano 61 es-
canos. Tres partidos capitalistas —el Conser-
vador Democrata, el Liberal Independiente y
el Popular Socialcristiano— obtuvieron 14, 9
y 6 escanos respectivamente. Tres partidos
obreros ultraizquierdistas —el Comunista de
Nicaragua, el Socialista Nicaragiiense y el
Marxista-Leninista— recibieron dos escanos

cada uno.

Eiaboracidn de la constitucidn

La Asamblea Nacional inici6 el proceso de
elaborar la constitucion, estableciendo una co-
mision de redaccion con representacion pro
porcional para los siete partidos.
En febrero de 1986, la comisidn presento su

primer anteproyecto de constitucidn, que luego

fue presentado al pueblo. La Asamblea Nacio
nal organizd 73 cabildos abiertos, aglutinando
a 100 mil personas en todo el pals. Esto fue un
logro bastante considerable, sobre todo las
asambleas celebradas en las zonas de guerra y
en la Costa Atlantica, donde apenas existe el
transporte y donde las reuniones deblan ser tra-
ducidas a otros tres idiomas.

En los cabildos abiertos, cualquier persona
podia presentar sus ideas sobre la constitucidn.

versidn anterior no incluia estas dos secciones.

En el ambito de los derechos de la mujer,
tambien hubo cambios importantes, incluyen-
do garantias especificas que prohiben la discri-
minacidn sexual en la tenencia de tierra, en los
derechos politicos y en el divorcio.
Se afiadieron secciones que prohibirian los

intentos de despedir o de no contratar a muje-
res por motivo de embarazo. Se reforzd el
compromiso del estado para ofrecer guarderias
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Gloria Margarita Martinez, madre de dos martires de ia revolucidn, habia durante un cabiido.

independientemente de su tendencia o su parti- I infantiles para los padres que trabajan.
do politico. La gran mayoria de los participan-
tes fueron obreros, campesinos y jovenes. No
obstante, la asamblea hizo todo lo posible para
garantizar el derecho de los capitalistas a parti-
cipar tambien. Se organize un cabiido especial
para ellos, pero fue cancelado porque apenas
concurrio un punado de ellos.

Cabildos mejoran documento
La comision de redaccion de la Asamblea

Nacional hizo algunos cambios importantes en
el proyecto de constitucion, basado en las pro-
puestas de los cabildos abiertos.

Las disposiciones relacionadas a los dere
chos de los indigenas y de los negros en la
Costa Atlantica fueron reforzadas considera-

blemente por las propuestas de los costenos.
Por primera vez en la historia se define al pue
blo nicaraguense como "multietnico". Se ga-
rantiza el derecho de los costenos a decidir sus

propias formas de propiedad agraria, a crear
sus propias organizaciones, a recibir educacion
bilingiie y a conservar su cultura. La nueva
constitucidn aflrma que se crearan gobieraos
autdnomos en la Costa, elegidos por el pueblo
costeno.

Tambien se reforzaron las disposiciones re
lacionadas a la reforma agraria. El objetivo de
la reforma agraria, afirma la ultima versidn del
anteproyecto, es la "justa distribucidn" de la
tierra. ftomete "abolir el latifundismo, el ren-
tismo, la ineficiencia en la produccidn y toda
forma de explotacidn a los campesinos". La

Tambien se fortalecid el derecho de los

obreros a participar en la toma de decisiones.
En la seccidn que define la economla, se omi-
tid la clausula que garantiza "margenes de ga-
nancia razonable" para los empresarios priva-
dos.

Los cabildos abiertos permitieron que los
obreros y campesinos intervinieran directa-
mente en la eiaboracidn del documento y que
dejartui aun mas claramente su sello en el pro-
ducto final. Asf, la constitucidn reflejd mas
exactamente la verdadera y actual correlacidn
de fuerzas de clases en Nicaragua. Los cabil
dos mejoraron el documento porque hicieron
sentir los avances que los trabajadores ban
conquistado con sus luchas.

Estas asambleas populates tambien fueron
una autentica escuela para el pueblo nicara
giiense. El pueblo pudo aprender y debatir
acerca de los temas politicos mas candentes
del pals, de las soluciones y de otras cuestiones
mds amplias como la naturaleza y los objetivos
de la revolucidn. Este proceso ha fortalecido
no sdlo la constitucidn sino la revolucidn en sf.

Principios fundamentales
El caracter fundamental de la constitucidn

sigue siendo el mismo. Es un documento que
codifica una republica independiente y demo-
cratica con un gobiemo responsable por pro-
mover los intereses de la mayoria de los nica
ragiienses: los obreros y campesinos.

El documento refleja el caracter contradicto-
rio de la etapa actual de la revolucidn. Si bien
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el pueblo trabajador ejerce el poder del estado,
aun persisten las relaciones de propiedad capi-
talistas.

Esto se resume en los cinco "principios fun-
damentales", planteados al comienzo del docu-
mento.

El primer principio afirma el derecho de Ni
caragua a "la independencia, la soberanfa y la
autodeterminacion", rechazando "toda injeren-
cia extranjera en los asuntos intemos de Nica
ragua".
El arti'culo 2 declara que le toca al pueblo

ejercer la soberanfa nacional, decidiendo libre-
mente "la construccion del sistema econdmico,

politico y social que mas conviene a sus intere-
ses.

En el artfculo 3, la constitucion afirma que
Nicaragua esta comprometida con "la lucha
por la paz y por el establecimiento de un orden
intemacional justo" y que por lo tanto condena
"todas las formas de dominacion y explotacion
colonialista e imperialista".
Los ultimos dos principios tratan el caracter

del actual estado nicaragiiense. El artfculo 4
explica que este estado "es el principal instru-
mento del pueblo para eliminar toda forma de
sumision y explotacion del ser humano, para
impulsar el progreso material y espiritual de
toda la nacion, y garantizar que prevalezcan
los intereses y derechos de las mayorfas popu-
lares".

El estado, segun el artfculo 5, "garantiza la
existencia del pluralismo politico, la economfa
mixta y el no alineamiento".

El artfculo define estos terminos, explican-
do que el pluralismo politico es el derecho de
los grupos polfticos a existir y participar en la
vida polftica "sin restricciones ideologicas",
salvo para aquellos que pretendan retomar a un
sistema somocista.

Define la economfa mixta como "la existen

cia de distintas formas de propiedad tanto pii-
blica como privada, asf como la propiedad
asociativa, cooperativa y comunitaria". Toda
esta propiedad, continua diciendo, debe utili-
zarse para "contribuir a la creacion de riquezas
para satisfaccion de las necesidades del pafs y
sus habitantes".

El no alineamiento se define como el com-

promiso con la paz, el respeto a la soberanfa de
todas las naciones y la oposicion a todas las
formas de opresion colonial, impierialista y ra-
cista.

La constitucion establece cuatro ramas inde-

pendientes del gobiemo: la ejecutiva, la legis-
lativa, la judicial y la electoral. Este gobiemo
es responsable de garantizarle a todo nicara
giiense el derecho a la educacion, al empleo, a
la atencion medica, a la vivienda decorosa, al
recreo y a una gama de otros derechos.

Libertades democr^ticas

La seccidn sobre las libertades democriticas

es de gran envergadura. Va mucho mas alia de
la Constitucion de Estados Unidos. Ademas de

garantizar la libertad de expresion, de asam-
blea y de culto, asf como otros derechos conte-
nidos en la Carta de Derechos norteamericana,
la constitucion garantiza el derecho al asilo po
litico, prohibe la pena de muerte, afirma el de
recho a la vida privada de todo individuo y de

clara que el objetivo del sistema penal es el de
reeducar a los presos, elevar su nivel de esco-
laridad, pagarles salaries dignos por el trabajo
que hacen en la carcel, y reintegrarlos a la so-
ciedad. La maxima pena es de 30 aiios de car
cel. Se prohibe terminantemente la tortura y
las golpizas.
La constitucion tambien contiene disposi-

ciones para declarar un estado de emergencia,
tal como el que actualmente esta en vigor y
bajo el cual se ban suspendido ciertas garantfas
cfvicas debido a la guerra. Pero fueron trasla-
dadas de la seccion sobre los poderes perma-
nentes del estado a la seccion final, que delinea
las medidas extraordinarias para suspender o
enmendar la constitucion.

Washington impulse el bloqueo

El gobiemo estadunidense hizo todo lo posi-
ble por impedir que se completara y adoptara la
constitucion. Presiono fuertemente a los parti-
dos opositores para que se retiraran del debate
constitucional, esperando restarle legitimidad
al documento y al gobiemo nicaragiiense en
general.

Ante los intentos de Washington de naufra-
gar la constitucion, los partidos burgueses se
dividieron. Esto se debio a las presiones de las
masas nicaragiienses que consideraban que el
deber de todo partido serio era el de participar
en el debate.

El Partido Liberal Independiente rechazo la
propuesta hecha por su dirigente, Virgilio Go-
doy, a favor de boicotear el ultimo debate
constitucional en la asamblea. La mayorfa de
la direccion del PLI argumento que le conve-
nfa mas al partido presentar sus puntos de vis
ta, aun si muchos de estos no fueran incorpora-
dos al documento.

El Partido Conservador Democrata tambien

se peleo en tomo a la propuesta del boicot.
Eventualmente tambien lo rechazo.

Al final, los siete partidos participaron en el
ultimo debate. De los 202 artfculos, 46 fueron
aprobados por unanimidad.

El FSLN incorporo algunas de las sugeren-
cias de los partidos burgueses, tal como el de
recho de la asamblea nacional a aprobar el pre-
supuesto en tiempos de paz, asf como algunas
de sus propuestas acerca de la formulacion de
los artfculos sobre las libertades democraticas.

No obstante, el FSLN rechazo la propuesta de
quitar la palabra "sandinista" del nombre del
ejercito.

El preambulo
El ultimo dfa del debate constitucional, los

Sandinistas lograron resolver un debate contro
versial sobre si invocar el nombre de Dios en el

preambulo de la constitucion. Los partidos ca-
pitalistas insistfan en hacerlo. En cambio, el
FSLN propuso ahadir una clausula a la consti-
tucidn elogiando la participacion de los nicara
giienses que son cristianos y que "desde su fe
en Dios" lucharon contra la dictadura somocis

ta. Los partidos burgueses aceptaron esta clau
sula.

Carlos Nunez, presidente de la Asamblea e
integrante de la Direccion Nacional del FSLN,
explico posteriormente que, si hubieran hecho
caso omiso de esta cuestibn, habrfan alimenta-

do la propaganda norteamericana de que los
Sandinistas reprimen la religion. Es mas, seiia-
16, habrfa provocado una division innecesaria
entre los nicaragiiense creyentes y los no cre-
yentes.

Rafael Soli's, secretario de la Asamblea Na
cional y diputado del FSLN, explico como los
Sandinistas abordaron la constitucion en su

conjunto. Gracias a su representacion mayori-
taria, el FSLN podfa aprobar cualquier pro
puesta constitucional que quisiera. Pero "serfa
un error politico", sefialo.
"Vamos a buscar el consenso", dijo. Sefialo

que "es fundamental que la constitucion sirva
como un elemento de unidad de los nicara-

guenses y para fortalecer la defensa misma de
la revolucion, vista en su caracter integral. Si
aquf se apmeba una constitucion por mayorfa,
mas bien se ahondarfan las diferencias entre el

Frente Sandinista y el resto de partidos polfti
cos, que representan a otra buena cantidad de
nicaragiienses".

DIvlslones en los partidos

En mucbas ocasiones, las distintas fraccio-
nes partidarias no votaron en bloque. Por
ejemplo, en el PCD, una agmpacion derechista
de Ifnea dura compuesta de tres diputados y co-
nocida como la fraccion siciliana, se ojKmfa
rotundamente a la inclusion de la reforma agra-
ria en la constitucion. (Uno de estos diputados
era Eiuique Sotelo, abogado del mercenario de
la CIA Eugene Hasenfus, unico sobreviviente
del avion yanqui derribado en Nicaragua en
octubre pasado.) Otros miembros del PCD se
sintieron molestos por su comportamiento.

Leoncio Rayo, un diputado del Partido Po
pular Socialcristiano y de extraccion campesi-
na, empezo a votar con los Sandinistas sobre
ciertos asuntos. Dijo que los dirigentes del
PPSC no representaban sus intereses de clase.
El jefe del PPSC, Mauricio Dfaz, se puso fu-
rioso y lo califico como "sandinista infiltrado".
La fraccion del FSLN voto en bloque sobre

las principales cuestiones polfticas. Sin embar
go, sus diputados tambien expresaron ciertas
opiniones divergentes y a veces votaron de ma-
neras diferentes. Cuando el diputado sandinis
ta Danilo Aguirre, vicedirector de El Nuevo
Diario, planted que la constitucion dijera que
el estado "fomenta el matrimonio", unos cuan-

tos diputados del FSLN expresaron su fuerte
desacuerdo con el. La propuesta no fue incor-
porada a la version final de la seccion sobre la
familia, y Aguirre consintid a esto.

Debate sobre la economfa mixta

El grupo ultraizquierdista que mas participd
en el debate fue el Partido Marxista-Leninista.

El PML ofrecid propuestas para casi todos los
artfculos y se gand respeto por su participacidn
consecuente y cabal en los cabildos abiertos y
en la redaccidn de la constitucidn.

No obstante, aunque el diputado Carlos
Cuadra del PML votd a favor de mucbas mo-

ciones presentadas por el FSLN y colabord con
los Sandinistas en la preparacidn de algunas
mociones, votd en contra de la constitucidn en
sf, criticando su eje de "pluralismo politico,
economfa mixta y no alineamiento".

El PML planted que esto "establece el capi-



talismo" y que al incluirlo en la constitucion, el
FSLN "renego de la construccion del socialis-
mo en Nicaragua". La constitucion, segun opi-
naba el PML, se convertia asf en un obstaculo
a la lucha obrera contra la explotacion.

Sin embargo, segun explico Carlos Nunez
en uno de los debates con el PML, el socialis-
mo no se establece por decreto.
La constitucion codifica lo que las masas ni-

caragiienses ya ban conquistado. Reconoce el
hecho de que la revolucion permanece, ante
todo, enfrascada en una guerra por su supervi-

vencia, confrontada a la potencia militar mas
grande del mundo.
La constitucion no puede crear por decreto

lo que aun no se ha conquistado en la lucha de
clases o en la conciencia de las masas. Ni pue
de tratar de saltar artificialmente por encima
del actual nivel de desarrollo de las fuerzas

productivas en Nicaragua, pai's que aun es uno
de los mas pobres de America Latina, dispo-
niendo de una minuscula base industrial.

Al mismo tiempo, el documento establece
firmemente el tipo de estado que hace falta

para dirigir la transicion a las transformaciones
economicas que acabaran con la explotacion
de clases.

El proximo paso en el proceso constitucio-
nal sera que todos los partidos suscriban la ver
sion final del documento. Despues, segun lo
estipula la constitucion, se celebraran eleccio-
nes municipales. Ademas, la nueva constitu
cion deja obsoletas unas 30 leyes actualmente
vigentes —entre ellas, la ley de divorcio y sec-
ciones del codigo penal y laboral— que ten-
dran que ser cambiadas por la asamblea. □

GRANADA

Calumnias contra partidario de Bishop
Carta abierta de un asistente del martirizado dirigente revolucionario

For Don Rojas

[A continuacion publicamos una carta, fe-
chada el 8 de noviembre de 1986, que fue en-
viada por Don Rojas a diversas publicaciones
en Estados Unidos, el Caribe y otros paises.

Rojas actualmente es representante en La
Habana, Cuba, del Movimiento Patriotico
Maurice Bishop (MBPM) de Granada. Tam-
bien es miembro del comite coordinador de las
Organizaciones Antimperialistas del Caribe y
Centroamerica, un grupo de 32 organizaciones
de 21 pafses fundado en una conferencia en La
Habana en junio de 1984. Asimismo, ocupa el
cargo de secretario por el Caribe y Centro
america para la Organizacion Intemacional de
Periodistas.

Rojas describe algunos de los hechos en tor-
no al derrocamiento de la revolucion granadina
por parte de una camarilla encabezada por el
viceprimer ministro Bemard Coard. Esta ca
marilla, que se habia apoderado del partido di
rigente, el Movimiento de la Nueva Joya
(NJM), puso bajo arresto domiciliario al pri
mer ministro Maiuice Bishop el 12 de octubre
de 1983. El 19 de octubi,., las fuerzas de Coard
dispararon contra una enorme manifestacion
en apoyo a Bishop, quien fue ejecutado ese dia
junto con otros lideres centrales de la revolu-
ci6n. Derrocado el gobiemo popular revolu
cionario de Bishop, las tropas norteamericanas
invadieron Granada el 25 de octubre. Wash
ington instalo un gobiemo docil y proimperia-
lista. Los nuevos gobemantes, en colaboraci6n
con Washington, organizaron un juicio contra
Coard y sus secuaces a fin de legitimar al nue-
vo regimen y desprestigiar el legado de la revo
lucion y de su Hder reconocido, Maurice Bish
op. En este tribunal proimperialista, Coard y
13 de sus colaboradores fueron declarados cul-
pables del asesinato de Bishop y fueron conde-
nados a muerte el 4 de diciembre.]

Se informo en una emision de la Agenda
Noticiosa Caribena (CANA), fechada el 14 de
agosto de 1986, que Bemard Coard, en su de-
claracion a la corte en el juicio por el asesinato
de Maurice Bishop en St. George's, Granada,

hizo una serie de comentarios difamatorios
acerca de mi participacion en la revolucion
granadina y en los acontecimientos fatfdicos
del 19 de octubre de 1983.

Estas acusaciones falsas y completamente
infiindadas, segun las cuales yo soy un agente
de la CIA norteamericana, posteriormente apa-
recieron en un encabezado de primera plana y
en un articulo en la pagina 3 de la edicion del
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26 de agosto del Carib News de Nueva York.
Esta calunuiia luego se repitio en un extenso
reportaje sobre el juicio en el semanario norte-
americano In These Times. Tambien se presen-
to como hecho en un documento titulado "Gre
nada 1983: Whose Stmggle for Power?" (Gra
nada 1983: ^Quien luchaba por el poder?), pu-
blicado por un gmpo basado en Nueva York y
llamado Friends for Jamaica (Amigos para Ja
maica); este documento se ha anunciado en los
semanarios estadunidenses Guardian y In
These Times.

Ninguna de estas publicaciones se comuni-
c6 coiunigo para que yo pudiera comentar y
responder a estas mentiras peligrosas e irres-
ponsables acerca de mi propio caracter y de los
acontecimientos del 19 de octubre que culmi-
naron con el asesinato del primer ministro
Bishop y de muchos otros patriotas granadi-
nos. Deseo responder a las acusaciones de
Coard y aclarar los hechos respecto a sus falsi-
ficaciones.

Poco despues de que fuera asesinado bestial-
mente por Coard y su camarilla el 19 de octu
bre de 1983, el finado primer ministro me
mando, como su secretario de prensa, a la
compania telefonica en St. George's para tra
tar de comunicarle al mundo exterior, sobre
todo a los granadinos residentes en otros paf
ses, que los patriotas que apoyaban la revolu
cion habfan arriesgado la vida para liberarlo de
su arresto domiciliario y que el se preparaba
para hablar ante las decenas de miles de grana
dinos que se habfan congregado en la Plaza del
Mercado.

Yo fui con otros cuatro partidarios de Bish
op a la compaiifa de telefonos y descubrf que
las puertas estaban cerradas con candado y ca-
denas. Encontramos a unos pocos trabajadores
de la compaiifa de telefonos, junto con una em-
pleada del ministerio del interior que habfa
sido colocada ahf unos dfas antes por el gmpo
de Coard. Les pedimos que abrieran las puer
tas y que nos ayudaran a hacer las llamadas in-
temacionales, segun habfa pedido el primer
ministro. I^s obreros respondieron de manera
positiva y sin titubear nos ayudaron a operar el
cuadro de conexion manual.

Al mismo tiempo que se hacfan las llamadas
telefonicas al mundo exterior, las fuerzas de
Coard lanzaron su asalto militar contra el Fuer-
te Rupert, donde Bishop y sus simpatizantes
habfan ido tras su liberacion del arresto domi
ciliario. Yo pude dar un informe presencial por
telefono a la Agenda Noticiosa Caribeiia acer
ca de lo que podfa divisar y escuchar desde la
ventana de la central telefonica: fuego de ca
non, seguido de rdfagas de fuego de armas au-
tomaticas, humo que subfa del patio del fuerte,
gente que escalaba los muros y corrfa aterrada
por todos lados.

Poco despues del asalto, un centenar de par
tidarios de Bishop se congregaron furiosos
frente a las puertas de la central telefonica y
exigieron que se les diera una pequena canti-
dad de armas almacenadas en un cuarto al fon-
do del edificio. Querfan las armas para defen-
derse de los soldados que habfan atacado el
Fuerte Rupert.

Yo me negu6 a distribuir las armas, y en vez
los exhorte a mantener la calma y a evitar de-
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rramamiento de sangie, ya que era lo que de-
seaba Bishop cuando le habfa hablado unas bo
ras antes. E)espues me fui de la compania de
tel€fonos y me dirigl a casa, en el pueblo cer-
cano de Grand Anse, ignorando que el primer
ministro y otros revolucionarios y patriotas
granadinos habfan sido asesinados en el Fuerte
Rupert. Mas tarde, esa noche, me entere de
este triste hecho cuando fue dado a conocer por
el general Hudson Austin por la radio.

Toque de queda
En esa misma radioemision, Austin —jefe

formal del nuevo gobiemo de Coard— procla-
mo un toque de queda de 24 boras por un plazo
indefinido; los que lo violaran sen'an fusilados
inmediatamente, advirtid. Me escondi durante
los dias que impero el toque de queda, ya que
Coard y su pandilla babfan lanzado un operati-
vo militar para capturarme.
Mi esposa file arrestada y detenida en el

Fuerte Frederick en esos momentos, tambien

por order de su pandilla. Haciendose el "bona-
cbon", el general Austin bablo con mi esposa,
intentando enganarla para que revelara mi es-
condite, pero no tuvo exito.

Cuatro dias despues de la invasion norte-
americana del 25 de octubre, soldados estadu-

nidenses nos encontraron a mi y a mi familia
en Una casa en la zona Lime en el sur de St.

George's. Junto con otras familias de esa zona,
nos ordenaron a que evacuaramos los edificios
para permitir registros de todas las casas. Nos
mandaron al aeropuerto de Point Salines, ya
controlado por las fuerzas invasoras.

Fui separado de mi familia y me interroga-
ron a punta de pistola. Enviaron a mi familia a
la isla de Barbados a bordo de un avion militar

norteamericano de transporte.

Unas boras mas tarde, yo tambien fui expul-
sado y enviado a Barbados, exactamente cua
tro anos despues de que Maurice Bishop me
bubiera invitado a venir a servir la revolucion

granadina como periodista antimperialista na-
cido en el Caribe. Posteriormente trabaje para
la revolucion como militante del Movimiento

de la Nueva Joya; como director del Free West
Indian, el principal periodico granadino; y
como secretario de prensa del primer ministro.

Denuncia invasion de EU

Antes de salir de Granada, fui entrevistado
por el primer grupo de periodistas que fue ad-
mitido al pafs por las fuerzas invasoras de Es-
tados Unidos. Cuando me preguntaron lo que
opinaba de la invasion, la condene como una
agresion contra la soberam'a granadina y como
violacion del derecbo intemacional. Tambien

afirme que si estuviera vivo el primer ministro
Bishop, el tambien se babn'a opuesto a esta ac-
cion ilegal del gobiemo norteamericano.

Esta condena a la criminal ocupacion yanqui
de Granada se divulgo ampliamente durante
esos dias en los medios noticiosos tanto en el

Caribe como en Estados Unidos.

Ningun gobiemo instalado por Estados Uni
dos, tal como el que existe boy en Granada,
cuenta con la legitimidad moral o poh'tica para
encarcelar, procesar o juzgar a Coard y a los
otros responsables de las acciones sanguinarias
del 19 de octubre de 1983. Sin embargo, la de-
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cision por parte de Coard de utilizar el juicio
como tribuna para justificar sus crfmenes con-
trarrevolucionarios es una bofetada a la opi-
ni6n progresista y democrdtica del mundo.

Las mentiras y caiumnias de Coard
Coard ba recurrido a una combinacidn de

mentiras, semiverdades, sucias calunmias y
tergiversaciones durante su filfpica a la corte,
la misma corte que —apenas unas semanas
atras— el babia tacbado bipdcritamente de in-
constitucional e ilegitima.
Su intencion es de desviar la atencion de su

responsabilidad por los crfmenes del 19 de oc
tubre, crear una cortina de bumo para ocultar
su culpabilidad y minimizar su aislamiento de
las fuerzas progresistas y revolucionarias en el
Caribe y America Latina.
La bistoria jamas perdonara a Coard, porque

la bistoria ya lo declare culpable de pomplice
en la masacre en el Fuerte Rupert y en la des-
tmccion de la revolucion granadina. El era el
jefe incontestable de la llamada mayorfa del
Comite Central que ordeno el asesinato de
Bishop, y del llamado Consejo Militar Revolu-
cionario que aterrorizo y traumatizo al pueblo
granadino durante la pesadilla del toque de
queda.

La bistoria lo recordara s61o por su enorme
vanidad, su ambicion desenfrenada y su in-
mensa bipocresfa. El y su pandilla entregaron
la revolucion popular granadina al imperialis-
mo en una bandeja de plata. Coard abrio las
puertas a la invasion norteamericana.
Bishop dio su vida por la revolucion grana

dina y por el pueblo pobre y bumilde del Cari
be. La bistoria jamas lo olvidara. Su espfritu
continuara vivo en el alma y en la mente de to-
dos los patriotas caribeiios.
En fuerte contraste, Coard estaba dispuesto

a ordenar la matanza de sus compatriotas en
nombre de la revolucion, pero no estaba dis
puesto a morir por ella; estaba dispuesto a
aprobar y basta aplaudir a los que apretaron el
gatillo contra Bishop, Unison Wbiteman y los
demas martires, pero no estaba dispuesto a
rendir cuentas bonestas ante el pueblo granadi
no por estos monslruosos crfmenes contrarre-
volucionarios.

Al no reconocer su responsabilidad por los
acontecimientos del 19 de octubre en el Fuerte

Rupert, Coard repite la cobardfa que mostro al
rendirse —sin pelear— a las fuerzas estaduni-
denses, despues de que el y sus gangsteres del
"Consejo Militar Revolucionario" bubieran
llamado al pueblo granadino a "lucbar basta el
ultimo bombre, mujer y nifio".
Las acciones de Coard ban becbo retroceder

por mucbos aiios a las fuerzas de la paz, la 11-
bertad y el progreso social en el Caribe y ban
empafiado la imagen del movimiento progre
sista ante los ojos de las masas en la region. Es
mas, estas acciones ban creado las condiciones
para la actual dominacion y militarizacion
norteamericanas de Granada.

El Movimiento Patridtico Maurice Bishop
Indudablemente, las denuncias bistericas

que lanzo Coard contra la direccion del Movi
miento Patriotico Maurice Bishop durante su
show egocentrico en el juicio provocaron son-

risas agradecidas en Washington, aparte de re-
velar su traicion a la causa justa del pueblo tra-
bajador.
El pretende minar la credibilidad del MBPM

al tratar de desprestigiarlo y de difamar a indi-
viduos identificados con esta organizacidn. Al
atacar el movimiento dedicado a preservar las
ideas y los programas de Maurice Bishop,
Coard nuevamente demuestra su desprecio de
Bishop y de su legado, a pesar de sus afirma-
ciones hipdcritas de que el y Bishop mantenfan
estrecbos lazos polfticos y personales.

Las masas granadinas jamas olvidaran que
fue Coard el que autorizd a sus secuaces infan-
tiles y demagogicos para que difamaran publi-
camente al compaiiero Bishop como "derecbis-
ta", "oportunista", "contrarrevolucionario" y
basta "peor que Gairy", y que Coard fue el que
eventualmente organize la liquidacidn de Bish
op, a quien babfa considerado su rival desde
mediados de los aiios 70.

Aigunas ultimas preguntas

Si Coard, segun el afuma abora, se sintio
conmovido y traumatizado por la muerte del
compaiiero Bishop, sentences por que no bizo
su denuncia al mundo durante los dfas entre el

asesinato de Bishop y la invasion yanqui?
^Por que Coard —el jefe real del partido y

del gobiemo el 19 de octubre— no ordend la
detencion inmediata de los asesinos de Bishop,
no declare un periodo de lute nacional y no en-
tregd los restos de Bishop y de los otros mdrti-
res a sus familias para realizar un entierro de-
coroso?

por qu6 no bizo alto a las mentiras que el
m^ nombrado Consejo Militar Revolucionario
diseminaba por Radio Granada Libre acerca de
los sucesos del 19 de octubre? La respuesta es
sencilla: porque el mismo fue el autor de estas
mentiras.

Por ultimo, estamos seguros de que la bisto
ria finalmente condenara al imperialismo asf
como al coardismo por sus crfmenes en Grana
da y vindicara a Maurice Bishop, sus ideas, su
ejemplo y la revolucidn popular que el dirigio
con suma babilidad, dignidad y valentfa.

iViva el pueblo patriota de Granada!
iViva la memoria de Maurice Bishop!
iAbajo los enemigos de las masas!
jAvancemos siempre de pie, jamas de rodi-

llas! □
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La lucha de los campesinos en Puno
Pequenos agricultores resisten la represion y batallan por la tierra

Por Hugo Blanco

[A continuacion publicamos un artfculo que
DOS envio el conocido dirigente campesino pe-
ruano Hugo Blanco sobre la situacion actual dc
los campesinos en el departamento de Puno.
Blanco es miembro del Comite Ejecutivo Na-
cional de la Confederacion Campesina del
Peru en el cargo de secretario de derechos hu-
manos. Este cuerpo lo ha enviado a Puno para
reforzar el trabajo de la Federacion Departa-
mental de Campesinos de Puno.]

Como un aspecto de la reforma agraria buro-
crdtica llevaba a cabo por el gobiemo militar
de Juan Velasco Alvarado en 1969, se crearon
grandes empresas, teoricamente campesinas,
pero que en la practica eran nuevos latifundios
en manos de los todopoderosos gerentes. Estos
gerentes someten a los campesinos de su ambi-
to a la servidumbre y arrinconan a los peores
terrenos a las comunidades campesinas.

El campesinado, fundamentalmente el de las
comunidades, ha comenzado a levantarse con

tra este atropello tomando las tierras. A esta
actitud el gobiemo de Alan Garcia responde
con Una combinaci6n de reformas y represion.

El campesinado continua su lucha por la
reestructuracion democratica de las empresas.

Historia de explotacibn y lucha
El departamento de Puno, como toda sierra

peruana, tenla hasta antes de 1969-70 una es-
tructura agraria semifeudal en la cual senores
latifundistas poselan grandes extensiones de
terreno que continuaban creciendo por la tierra
que los hacendados arrebataban a las comuni
dades campesinas, dejando a estas solo las
j)eores tierras en los cerros llenos de rocas. El
hacendado daba en usufructo pequenas exten
siones de tierras para que los campesinos los
cultivaran para si. La posesion de estas tierras
era pagada por los campesinos con trabajo ser-
vil en los dlas impuestos por el hacendado.

Esto no era todo. Los campesinos trabajaban
mds de ocho horas; haclan trabajos gratuitos
para el hacendado, entre otras cosas condu-
ciendo mulas cargadas con productos a las ciu-
dades. Eran obligados a vender sus productos
al hacendado. Reciblan maltratos flsicos por
parte del hacendado y las mujeres eran impu-
nemente violadas por este.

El campesinado en diversas oportunidades
se levanto contra esta situacion. Los levanta-

mientos mas notorios de la ultima epoca del la-
tifundismo fueron los alzamientos comunales

de Pasco a principios de los anos 60 en contra
de los latifundios que les arrebataban las tierras
y el movimiento campesino de los siervos de
La Convencion y Lares en el departamento de
Cusco en la misma dpoca. Este ultimo movi

miento logro la liquidacion del sistema semi-
feudal haciendo su propia reforma agraria. En
esta lucha hubo brotes de autodefensa armada

del campesinado.
Este movimiento comenzo a extenderse por

el resto del Cusco y a departamentos aledahos

I1!

del sur del pafs. El Movimiento Comunero de
Pasco tambidn se revitalize y se extendio en la
zona central del pafs. Ademas se dieron brotes
de movimientos campesinos en el norte del
pafs y en Ayacucho.

Posteriormente surgieron las guerrillas del
Movimiento de Izquierda Revolucionaria y del
Ejercito de Liberacion Nacional, que fueron
aplastadas.

Existiendo este ambiente en el agro los mili-
tares encabezados por Velasco Alvarado to
man el poder en 1968. Fue una junta militar
que intento desarrollar el capitalismo en el
pafs. Comprendieron que para hacerlo era im-
prescindible recortar algo del dominio imperia-
lista del pafs y hacer la reforma agraria.
Ambas tareas las cumplieron burocratica-

mente, lo que en defmitiva llevo a que no lo-
graran mantener el apoyo popular pero sf se
ganaron la antipatfa del imperialismo y de los
sectores reaccionarios nacionales. A los ene-

migos de la derecha les fue facil derrocar a un
regimen que no contaba con el apoyo fervoro-
so de las masas. Velasco fue derrocado en

1975.

Tal vez la peor parte de esa reforma agraria
burocratica se llevo a cabo en el departamento
de Puno, que es un departamento agrfcola y
ganadero que se encuentra en el Altiplano a
una altura de alrededor de 4 mil metros sobre el

nivel del mar. Ahf, en lugar de devolver a las
comunidades la tierra que les fue arrebatada
por los hacendados, formaron con las tierras
que estaban en las manos de las haciendas

enormes "Empresas Asociativas".
Estas empresas te6ricamente eran de propie-

dad de los ex siervos de las haciendas, quienes
tenfan a su servicio varios empleados, entre
ellos un gerente. En la prdctica estas empresas
se convirtieron en nuevos latifundios en poder
de los gerentes rodeados del grupo de emplea
dos.

Los gerentes disponen de los bienes de la
empresa como les da la gana, sin que nadie les
pueda pedir cuentas. Hay gerentes que se ban
eiuiquecido mete6ricamente y que en este pafs
de miseria cuentan con mds de un carro, casas,

y hasta hay quienes han adquirido haciendas en ■
Argentina y Espaiia.

Mientras tanto, los ex siervos, llamados feu-
datarios, estan en la peor miseria. Con el pago
de sus salaries atrasados, se les descuenta por
servicio medico pero no cuentan con el. El ge
rente los expulsa de la empresa o los envfa a
zonas alejadas cuando le da la gana. Trabaja
toda la familia en el pastoreo de ganado pero el
dnico que es pagado por ese trabajo es el padre
de la familia.

Luchan por 'reestructuracibn democrdtica'
A partir de 1980, practicamente desde su na-

cimiento, la Federacion Departamental de
Campesinos de Puno (FDCP), filial de la Con
federacion Campesina del Peru (CCP), ha le-
vantado la bandera de la reestructuracion de

mocratica del agro puneflo, lo cual significa la
liquidacion de las empresas asociativas que
ocupan un millon 740 mil hectareas.
De acuerdo al planteamiento de la FDCP,

deben ser los comuneros (miembros de las co
munidades campesinas), miembros de las par-
cialidades (que son grupos mds pequenos de
campesinos) y los feudatarios, quienes reu-
niendose y poniendose de acuerdo deben dis-
tribuir la tierra.

La Federacion opina que los feudatarios tie-
nen la libertad para convertirse en comunidad
campesina, formar una cooperativa o integrar-
se a las comunidades ya existentes. La Federa
cion propone la formacion de Empresas Comu
nales, en las euales una parte de la tierra serf a
parcelada y otra serfa trabajada en forma co-
lectiva.

Hoy dfa, Peru esta sufriendo una aguda cri
sis economica que esta lanzando a la miseria y
a la desocupacion a grandes sectores. Factor
fundamental de esta crisis es la deuda extema.

Esta aguda miseria ha producido el surgi-
miento y la supervivencia de grupos ultraiz-
quierdistas, el principal de los cuales es Sende-
ro Luminoso, que practica el terrorismo aisla-
do del movimiento de masas.

La respuesta del anterior gobiemo y del ac
tual es la militarizacion de zonas del pafs, el
arrasamiento de poblaciones fntegras con ca-
daveres que son arrojados a fosas comunes,
con allanamientos de domicilios, saqueos, tor-
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turas, violaciones de mujeres, desapariciones y
masacres de prisioneros.

Actualmente, Peru estd gobemado por el
APRA, partido reformista burgues que conti-
nua practicando la represion crael y a ellos ha
agregado la actuacion de bandas paramilitares
conformadas por sus militantes. En Lima, la
capital del pals, el r6gimen ha declarado un es-
tado de emergencia y un toque de queda.
A pesar de esta represion, las masas conti-

nuan luchando a traves de sus organizaciones.
En el pais es extensa la organizacidn de las ma-

Tragedias naturales
A partir de 1981, una terrible sequi'a asolo al

departamento de Puno, durando hasta 1984. El
hambre era tal que el campesinado se comio la
semilla. Muchas madres se vei'an obligadas a
vender a uno de sus hijos para alimentar al res-
to. Estos hijos vendidos en el mejor de los ca-
sos iban de sirvientes, en el peor eran matados
para ser rellenados por la cocafna que los nar-
cotraficantes sacaban del pais.
Ademas, siguieron dos anos de inundacio-

nes del Lago Titicaca que arrasaron con los
cultivos, las viviendas y las vias de comunica-
ci6n.

Estas tragedias naturales hicieron que el
campesinado sintiera en forma mds aguda la
injusta distribucion de la tierra que mantiene
los mejores lugares en manos de las empresas
asociativas. El campesinado, indignado ante la
falta de sensibilidad de los gobiemos que se
negaban a reestructurar la tierra, decidio to-
marla en la provincia del norte del departamen
to de Puno, en Melgar, el 13 de diciembre de
1985, el mismo dfa que se realizaba un paro re
gional departamental.

Ante esta toma, los gerentes reaccionaron en
forma furibunda organizando la agresion al
campesinado comunero mediante bandas for-
madas por feudatorios y mercenarios. Poste-
riormente tambien las fuerzas armadas partici-
paron en la represion con el pretexto de comba-
tir a Sendero Luminoso que habia comenzado
a actuar en la zona.

La accion valiente del campesinado y la in-
tervencion de los parlamentarios del Partido
Unificado Mariateguista, Andres Luna Vargas
(presidente de la CCP) y Alberto Quintanilla,
diputado por Puno, asi como el clero progre-
sista, detuvieron la represion.

Sendero Luminoso mato a algunos elemen-
tos apristas del departamento. Tomando este
pretexto, el APRA desato la accion de bandas
paramilitares que centraron sus fuegos en los
que ellos llaman el pro-senderismo: la FDCP,
el diputado Quintanilla, el clero progresista y
un centro de apoyo al campesinado.
Por otro lado, el gobiemo del APRA, pre-

tendiendo combinar la represion con reformas,
sac6 decretos disponiendo la "reestructura-
cion" de 43 empresas y dandose un plazo de
120 dfas para esto. No cumplio con la "rees-
tructuracion" en el plazo fijado.

Congreso de la FDCP
A fines de agosto pasado, la FDCP realizo

su tercer congreso con cerca de mil delegados.
En este congreso se noto claramente el avance
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de la conciencia campesina. El campesinado
ya no pedfa la reestructuracidn, sino que esta-
ba dispuesto a realizarla. El impacto de las ac-
ciones del campesinado de Melgar, el empuje
de ese campesinado y el respeto que desperta-
ban en el resto fueron muy notorios.
El campesinado acordd realizar la liquida-

ci6n total de las empresas asociativas y acordo
hacer la reestructuracion en forma democrati-

ca. Otro acuerdo importante fue el de la nece-
sidad de preparar la autodefensa campesina.

El gobiemo de Alan Garcia demagogica-
mente ha tomado el nombre de Rimanacuy —
una palabra quechua que significa "conversa-
torio"— para supuestos conversatorios que tie-
ne con los presidentes de las comunidades
campesinas. El objetivo de estas reuniones fue
impulsar el paralelismo a la Confederacion de
Campesinos del Peru fortaleciendo la excesi-
vamente debil organizacion que el APRA tiene
en el campo (la Federacion Nacional de Cam
pesinos del Peru).
Se ban organizado cinco Rimanacuy. Han

sido organizados y dirigidos por los funciona-
rios en companla de guardias de choque apris
tas. El ingreso de ellos fue muy discriminato-
rio. No se permitla entrar a dirigentes campesi
nos reconocidos ni a presidentes de comunida
des que fueran notoriamente izquierdistas,
mientras el APRA metla a su gente aunque no
fueran presidentes de comunidades. Los con
versatorios eran dirigidos en forma burocrati-
ca.

A pesar de todas estas medidas, los Rimana
cuy sirvieron para demostrar la elevada con
ciencia que ya tiene el campesinado pemano,
pues en todos ellos se aprobd el programa que
es defendido por la Confederacion Campesina
del Peru. En mas de una comision se aprobo en
forma tajante la liquidacion de las empresas
asociativas y su reestructuracion democratica
por parte de comunidades, parcialidades y feu
datorios. Se acordo tambien una sancion seve-

ra para los gerentes que hayan robado.
En la Empresa Rural Nunoa y en la Empresa

Rural Kunurana, que estan en la provincia de
Melgar, al norte del departamento de Puno,
esta sucediendo un proceso interesante. Estas
empresas habian sido parcialmente afectadas
por las tomas de tierras y tambien son parcial
mente afectadas por la reestructuracion hecha
por el gobiemo.
Los feudatarios de esas empresas, dandose

cuenta de la fortaleza del movimiento comune

ro, de la debilidad del gerente, de la vulnerabi-
lidad de la empresa y de que en muchos casos
la reestmcturacion gubemamental los deja en
la calle, ban comenzado a aproximarse a la Fe
deracion Unitaria de Campesinos de Melgar
(FUCAM), filial de la FDCP, que es la organi
zacion dirigente del campesinado de la zona.
Esta no solo los ha acogido calurosamente sino
que les esta demostrando en la practica que el
planteamiento de que los feudatarios fueran
respetados en sus derechos y que participaran
en la reestmcturacion democratica no es demo-

gogico como ellos pensaban, sino real.
Asi, orientados por la FUCAM, ahora ellos

ban decidido liquidar la empresa. Para hacer
esto estan amparados por la ley, pues segiin
esta son ellos los verdaderos duenos de la em

presa, y el gerente no es mas que un empleado
de ellos.

Goblerno regional
Una exigencia de la FDCP y de otros secto-

res organizados del departamento de Puno es el
"Gobiemo Regional Ahora". significa
esto?

El Peru es un pais supercentralista en el cual
la capital agmpa a casi el tercio de la poblacion
nacional y un gran porcentaje de la vida eco-
ndmica, de los servicios y de las oficinas pu-
blicas. Para cualquier tramite de importancia
se tiene que viajar a Lima. La economia de los
diferentes departamentos esta centralizado en
Lima. La capital absorbe los recursos de los
departamentos y no devuelve mas que una mi
nima parte a cada departamento, lo cual es
asignado a una burocracia senalada desde
Lima que no conoce nada de la region y que
roba impunemente de los pocos fondos que re-
cibe.

Frente a eso es que se levanta fuerte el cla
mor de los punenos por el "Gobiemo Regional
Ahora", que significa que Puno tenga su pro-
pio gobiemo que administre sus fondos. Pero
este gobiemo no, estara en manos de los seno-
res de Puno, sino en manos de las organizacio
nes populares, en manos de representantes ele-
gidos por ellos y controlados directamente por
ellas. Hay que tener en cuenta que el campesi
nado abarca el 75 por ciento de la poblacion
punena.

De esta forma, se lograria que los fondos
que haya para la region sean los que realmente
le corresponden y que sean destinados con pie-
no conocimiento de la realidad punena; que
sean destinados a cubrir las necesidades de los

sectores populares, sobre todo al sector mas
productive y abandonado: el sector agropecua-
rio; que no haya robo, pues las organizaciones
de masas tendrian un control estricto sobre sus

representantes.

Rol del PUM

Ha sido en el pasado el partido Vanguardia
Revolucionaria la principal vanguardia teorica
y practica de la lucha del campesinado de
Puno. Actualmente Vanguardia Revoluciona
ria se ha unificado con otras corrientes para
conformar el Partido Unificado Mariateguista,
que asi se ha convertido en la direccion indis-
cutible de la lucha del campesinado puneno.
La tesis de la liquidacion de las empresas aso
ciativas y la de reestructuracion democratica es
una tesis del PUM. Tambien es tesis del PUM

la de la autodefensa campesina y por supuesto
la consigna de "fuera la militarizacion".

Otro punto importante del programa del
PUM para Puno, que es defendido por la
FDCP y por practicamente todas las organiza
ciones de masas del departamento, es "Gobier-
no Regional Ahora".
La lucha campesina en Puno requiere de la

solidaridad nacional e intemacional. Se pue-
den enviar notas de protesta y repudio a los ata-
ques paramilitares del APRA, dirigiendolas al
Presidente Alan Garcia, Palacio de Gobiemo,
Lima, Pent. Pueden enviarse copias de estas
notas a la Confederacion Campesina del Peru,
Plaza 2 de Mayo Numero 40, Lima, Peiu. □
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SUD AFRICA

EU busca dividir oposicion al apartheid
Ataques contra el ANC son un veto para el movimiento antiapartheid

For Ernest Harsch

El movimiento estadunidense contra el

apartheid de Sudafrica ha crecido como nunca
antes en los ultimos anos.

Manifestaciones, Ifneas de piquetes, confe-
rencias y otras protestas, han condenado tanto
la poh'tica represiva y racista del regimen suda-
fricano, como la complicidad del gobiemo de
Estados Unidos y las grandes transnacionales
con los cn'menes del apartheid.
La rebelion actual en Sudafrica ha sido la

inspiracion directa del sentimiento popular y
de las acciones en contra del apartheid.

For mas de dos anos ya, millones de sudafri-
canos han participado en una enconada batalla
contra uno de los regfmenes mas opresivos del
mundo.

Han entrado en accion obreros, estudiantes,

jovenes desempleados, mujeres, residentes de
los bantustanes (reservas rurales para africa-
nos) y profesionales urbanos. A pesar de que
esta lucha se basa en la oprimida mayon'a ne-
gra, tambien ha ganado el apoyo de blancos de
mentalidad democratica.

Avance del ANC

Conforme el regimen apartheid se ve mas y
mas aislado en Sudafrica y el mundo, se ha in-
crementado el apoyo para el Congreso Nacio-
nal Africano (ANC). Aunque esta organiza-
cion ha permanecido proscrita durante el ulti
mo cuarto de siglo, millones en Sudafrica ven
al ANC como su vanguardia.
El programa que impulsa el ANC, la Carta

de la Libertad, se considera ampliamente como
la mejor gufa para la creacion de una sociedad
democratica y no racial. La bandera negra,
verde y dorada del ANC se despliega frecuen-
temente en manifestaciones y funerales. Las
multitudes a menudo corean los nombres de

Ifderes prominentes del ANC.
Con intencion de preservar el poder, el regi

men del presidente Pieter Botha recurre a la
pistola, el Idtigo y la prision. Miles han muerto
en los ultimos dos anos, y se estima que 23 mil
activistas poHticos fueron detenidos solo en
1986.

Pero aun asi, el desaffo al regimen continua
diariamente.

Es precisamente este desaffo lo que ha cap-
tado la atencion del mundo. La lucha en Sudd-

frica se ha proyectado polftica y moralmente
en todo el globo, obteniendo una efusion de so-
lidaridad con el pueblo de Sudafrica.
Gran parte del repudio del movimiento

antiapartheid ha sido dirigido contra Wash
ington. El gobiemo de Estados Unidos ha sido
uno de los aliados mas cercanos al regimen del
apartheid por mucho tiempo. Otro objeto cen
tral de las denuncias han sido las corporaciones
norteamericanas, las cuales se han valido de la
superexplotaci6n de los trabajadores negros

para obtener jugosas ganancias.
"jSanciones ya!", "jBoicot a Sudafrica!" y

"jRomper todos los lazos con el apartheid!"
son algunas de las consignas centrales del mo
vimiento. Son consignas que reflejan las de-
mandas de las principales organizaciones en
lucha contra el apartheid, como el ANC, el
Frente Democratico Unido (UDF) y el Congre
so de Sindicatos Sudafricanos (COSATU). Es-
las afirman que aunque algunos obreros negros
pierdan sus empleos, las sanciones economicas
son esenciales para aislar al regimen y acercar-
los al dfa que obtengan su libertad.

100 mil en Nueva York
Las protestas contra el apartheid en Estados

Unidos han tornado formas diversas. En recin-

tos por todo el pals, estudiantes han organiza-
do manifestaciones, vigilias y sentadas para
demandar que las universidades saquen sus
fondos de las corporaciones que realizan nego-
cios en Sudafrica. Son 120 universidades las

que ya han desinvertido, parcial o completa-
mente, su dinero.

Sindicalistas han participado en coaliciones
antiapartheid y han organizado actividades di-
rectamente en solidaridad con sindicatos suda

fricanos.

Un sinnumero de manifestaciones se realiza-

ron a iniciativa de coaliciones locales y como
parte de protestas coordinadas a nivel nacio-
nal. El 14 de junio de 1986 se congregaron mas
de 100 mil personas en Nueva York. Miles
participaron en manifestaciones coordinadas el
10 y 11 de octubre en por lo menos una decena
de ciudades y en mas de 50 universidades.

El interns por el ANC ha crecido junto con el
movimiento antiapartheid. Si bien es cierto
que las ideas del ANC eran poco conocidas en
Estados Unidos hace algunos anos, hoy es raro
que una manifestacion en contra del apartheid
no incluya un orador del ANC en su tribuna.
Con ffequencia se oyen consignas en apwyo al
ANC.

El hecho de que el ANC puede participar
mas directamente en las protestas contra el
apartheid es una conquista importante para el
movimiento. El ANC dispone de una tremenda
autoridad polftica debido al papel de direccion
que desempefia en Sudafrica. Puede ensefiar al
pueblo en Norteamerica acerca de la lucha en
Sudafrica y atraer a sectores nuevos al movi
miento antiapartheid.

DeiMrte en la clase domlnante

Con la lucha en Sudafrica y el impacto del
movimiento antiapartheid en Estados Unidos,
la polftica de "compromiso constructivo" de la
administracidn Reagan —lazos econ6micos,
polfticos y de otro tipo con el gobiemo de Pre
toria— ha sido muy desacreditada. Ha crecido
el precio politico que pagan los gobemantes
norteamericanos por mantener su alianza

abierta con el regimen del apartheid.
Esto ha creado un debate entre los legislado-

res en Washington. ̂ Como pueden preservarse
de la mejor manera los intereses de la clase do-
minante norteamericana en Suddfrica? ̂ Deben
hacerse concesiones a las demandas populares
de sancionar al regimen? si es asf, hasta
que punto?
El debate pudo observarse en la discusion

que surgio en el Congreso de Estados Unidos a
raiz de la Ley General contra el Apartheid de
1986, la cual se convirtio en ley el 2 de octubre
cuando ambas camaras del Congreso anularon
el veto del presidente Reagan. El texto final de
tal ley fue resultado de regateos y tmeques de
buhonero en el Congreso.
A pesar de que fueron instituidas bajo la pre-

sion del movimiento antiapartheid, las sancio
nes incluidas en la ley estan muy lejos de satis-
facer la demanda popular de romper todos los
lazos con el apartheid.
En realidad, algunos partidarios de la ley en

el Congreso indicaron que la apoyaban mas
que nada para bloquear sanciones mas fuertes.
Ellos esperan que con esas medidas limitadas
podran quitarle fuerza a la lucha por la mptura
total con el aliado mas confiable de Washing
ton en Africa.

Sanciones limitadas

Algunas de las sanciones incluidas en la ley
ya habfan sido declaradas ley, por ejemplo la
prohibicion de vender equipo inilitar a Preto
ria. Otras eran nuevas, como la prohibicion de
la mayorfa de las nuevas inversiones en Suda
frica y la cancelacion de cuotas de importacion
de acero, hierro, uranio, carbon y productos
textiles.

De un promedio de 2 mil millones de dolares
al afio en exportaciones sudafricanas a Estados
Unidos, las restricciones afectaran unos 350

millones. La prohibicidn de nuevas inversio
nes tendra muy poco impacto inmediato en la
economfa sudafficana, ya que muy pocas cor
poraciones estan haciendo tales inversiones
dada la incertidumbre polftica y la baja en la
tasa de ganancias existentes alia.
Tambien, las recientes "desinversiones" que

anunciaron varias corporaciones norteamerica
nas son de menor importancia de lo que apa-
rentan a primera vista. Aunque la General Mo
tors y la Intemational Business Machines, por
ejemplo, hayan puesto en venta sus propieda-
des en Sudafrica, mantendran alW gran parte
de las ventas de sus sucursales.

"Estas compafifas no estan saliendose de Su-
ddfrica", declarb Duncan Innes, un profesorde
la universidad de Witwatersrand que es reco-
nocido por su oposicidn al apartheid. "Simple-
mente estan cambiando la forma de su partici-
pacion en este pafs".

Al mismo tiempo que Washington ha altera-
do las formas de su colaboracion economica
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con el apartheid, ha venido elaborando una
nueva ofensiva dirigida a la lucha contra el
apartheid, especfficamente contra el ANC.
Por muchos anos, la CIA y las otras agen

das de inteligencia de Estados Unidos han tra-
bajado muy de cerca con sus homologos en Su-
dafrica.

El diario New York Times publico en julio
algunos detalles de esa colaboracion. La Agen
da de Seguridad Nacional norteamericana fa-
cilito informadon acerca de los movimientos

de Ifderes del ANC a la Direccion de Inteligen
cia Militar sudafricana y espio las comunica-
dones del ANC, reporto el periodico.
La informadon es valioslsima para Pretoria,

pues ha realizado asesinatos, bombardeos y
otro tipo de ataques contra lideres del ANC y
refugiados sudafricanos en otros pai'ses africa-
nos del area.

Tal colaboracion entre los servicios de inte

ligencia sudafricano y estadunidense supuesta-
mente se prohibio formalmente por un regla-
mento de la Casa Blanca instituido en 1977.

Pero la violacion de tal prohibicion ha sido ru-
tinaria.

Ahora, con la Ley General contra el Apart
heid se autoriza oficialmente lo que antes se
hacia ilegalmente. En una seccion de la ley que
prohibe cualquier cooperacion directa o indi-
recta con las fuerzas armadas sudafricanas, el
Congreso anadio una excepcion crucial: "acti-
vidades razonables que esten destinadas a faci-
litar la recoleccion de inteligencia necesaria".
Los asesinatos y demas ataques contra el

ANC demuestran como se usa tal "inteligencia
necesaria".

La CIA y el FBI han espiado al movimiento
contra el apartheid en Estados Unidos. Por
ejemplo, un artfculo en la edicion del 7 de sep-
tiembre de 1980 del London Observer, citaba a

fiincionarios del servicio de inteligencia que
senalaban como la CIA habia facilitado infor-

macidn a las autoridades sudafricanas sobre

activistas antiapartheid en Estados Unidos.

cAgentes secretos extranjeros?
Tambien hay otra seccion en la ley que in-

tenta hostigar al movimiento antiapartheid, im-
poniendo mayores restricciones a las posibili-
dades del ANC de exponer sus ideas en Esta
dos Unidos.

Seis meses despues de la promulgacion de la
ley, afirma el documento, el procurador gene
ral debe presentar un reporte ante el Congreso
acerca de las "violaciones reales o supuestas de
la Ley de Registro de Agentes Extranjeros" por
parte de "miembros o representantes del Con
greso Nacional Africano" y de otros grupos o
gobiemos de Africa austral.
La Ley de Registro de Agentes Extranjeros

requiere que cualquier organizacion o indivi-
duo a quien se considere "agente de una poten-
cia extranjera" debe proveer al gobiemo de Es
tados Unidos sus archivos financieros, nom-

bres y ejemplares de la "propaganda polftica"
que distribuye en Estados Unidos. La informa-
cion puede usarse entonces para que el FBI y
otras agendas policiacas intimiden, hostigen e
interfieran con las actividades del grupo.
Lo que buscan la Casa Blanca y el Congreso

al aplicar esta ley contra el ANC (que actual-
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mente no esta registrado como "agente extran-
jero"), es plantar obstaculos entre el ANC y el
movimiento antiapartheid estadunidense.

Calumnies contra el ANC

Al mismo tiempo, se ha desarrollado toda
una campana de propaganda cuyo objetivo es
pintar al ANC como una organizacion "terro-
rista", "dominada por los comunistas". Esta
campana busca obstruir el creciente movimien
to que reconoce y apoya al ANC, intenta crear
conflictos dentro del ANC y entre sus partida-
rios y pretende debilitar el movimiento antia
partheid en Estados Unidos.

El tono de tal campana ha sido disenado por
el gobiemo de Sudafrica y la Casa Blanca. En
junio el gobiemo sudafricano publico un folle-
to titulado Talking to the ANC (Hablando con
el ANC) a traves del cual distorsiona discursos
y documentos del ANC y alega sin base alguna
que la organizacion apoya el terrorismo. Argu-
ye tambien que la direccion del Congreso Na
cional Africano esta dominada por miembros
del Partido Comunista Sudafricano (SACP).
Al mes siguiente, el 22 de julio, el presiden-

te Reagan incorporo algunas de las mismas
alegaciones en un discmso. Acuso a la van-
guardia de la lucha sudafricana de tomar parte
en "terrorismo calculado". Tambien trato de

justificar la represidn ejercida por Pretoria di-
ciendo que el gobiemo de Sudafrica "tiene el
derecho y la responsabilidad de mantener el or-
den en vista de la presencia de terroristas".

PIden cacen'a de brujas

Pero para millones de sudafricanos el ANC
no es terrorista, sino que esta luchando contra
el terrorismo, contra los metodos terroristas
que el gobiemo del apartheid emplea dia a dia.
Los combatientes del Congreso Nacional Afri
cano son reconocidos ampliamente como lu-
chadores libertarios.

Muchos medios de difusion capitalistas han
publicado calumnias contra el ANC. La edi
cion del 9 de octubre del New York Times, por
ejemplo, publico un comentario escrito por el
presidente de la universidad de Boston, John
Silber, acusando al ANC de pretender imponer
una "dictadura al estilo sovietico". La edicion

de septiembre-octubre de la revista Encounter
de Londres presentaba un artfculo de Sir Woo-
drow Wyatt, quien declara que "un comunis-
mo estalinoide es la ideologfa que domina al
ANC".

El texto de la ley esta lleno de acusaciones
similares. En el estilo tfpico de una cacen'a an-
ticomunista, la ley declara que "algunas de las
organizaciones que luchan contra el apartheid
han sido infiltradas por comunistas y que hay
comunistas en los consejos de dirigencia de ta
les organizaciones". Demanda que el ANC
"reexamine" sus lazos con el Partido Comunis

ta Sudafricano.

La ley ordena que Reagan, en colaboracion
con la CIA y otras agendas de inteligencia,
prepare en 90 dfas un informe que determine
"el grado en que las muchas organizaciones
antiapartheid, negras y de otras razas no blan-
cas, han sido infiltradas por comunistas".
El Congreso Nacional Africano nunca ha

ocultado su alianza con el SACP, ni el hecho

de que acepta ayuda del gobiemo de la Union
Sovidica. Ha defendido continuamente su de

recho a recibir ayuda de donde le sea posible,
asf como el derecho del Partido Comunista Su

dafricano de ser parte de la lucha contra el re
gimen del apartheid.

Igual que las acusaciones de terrorismo, los
ataques anticomunistas contra el ANC intentan
crear divisiones dentro de la lucha contra el

apartheid. Son Pretoria y sus aliados los que
tienen la esjieranza de dividir al ANC o de pro-
mover otros gmpos e individuos "antiapart
heid" que sean mas del agrado de ellos.
La Casa Blanca y el Congreso alegan que

ellos quieren una altemativa supuestamente
pacffica y "no comunista" al apartheid. Pero es
un embuste. El regimen del apartheid no va a
salir del poder sino como resultado de una lu-
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Participantes en marcha antiapartheid en
Nueva York muestran su apoyo ai ANC.

cha revolucionaria. El ANC es el bianco de

tanto ataque vimlento precisamente porque
juega un papel de direccion en esa lucha. Los
esfuerzos por aislar o destrair al ANC estan di-
rigidos a descabezar el movimiento libertario y
a desorientar polfticamente a los enemigos del
rdgimen por todo el mundo.

Defensa del ANC es fundamental

Este ataque politico contra el ANC es una
praeba de fuego para los activistas antiapart
heid. La defensa del ANC contra estos ataques
es deber de todos aquellos que quieran cons-
tmir un movimiento fuerte.

Deben responder a todas las mentiras sobre
el ANC y sobre el caracter de la lucha en Su
dafrica. Todo activista debe defender el dere

cho del ANC a ser escuchado.

Deben demandar que el Congreso anule in-
mediatamente todas las clausulas anticomunis

tas de la ley y prohiba toda cooperacidn con la
policfa polftica del regimen del apartheid.
El no defender al ANC tendra como resulta

do un movimiento antiapartheid mas d6bil. Es
tos ataques en realidad estin diiigidos contra
todo el movimiento antiapartheid, y la defensa



del ANC es inseparable del avance del movi-
miento.

El hecho de que el ANC pueda hablar ante el
pueblo norteamericano y exponer el papel que
juega Washington en Suddfrica es inestimable
cuando se trata de convencer a mds gente nue-
va a que tome parte en esta lucha. Pero esto po-
dria ser mucho mas difi'cil si se permite que
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apliquen restricciones al ANC y si no se res-
ponde a la campana de calumnias.
Es mds, si tienen dxito en su campana de

ataques anticomunistas contra el ANC, van a
dirigir su campana de calumnias contra otros
activistas del movimiento antiapartheid.
No se puede permitir que estos ataques pa-

sen sin respuesta. Oponerse a ellos es parte

esencial de la constmccion de un movimiento

poderoso, cuya orientacion sea la de movilizar •
a las fiierzas mds amplias posibles. Y s61o esa
clase de movimiento serd capaz de impulsar
ima lucha efectiva, que obligue al gobiemo de
Estados Unidos, a las corporaciones, y toda
otra institucion a romper todo vi'nculo con el
apartheid. □

El origen del marxismo en Nicaragua
Entrevista con Tomds Barge, dirigente fundador del Frente Sandinista

[A continuacion publicamos extractos de
Una entrevista con Tomds Borge, Ministro del
Interior de Nicaragua. La entrevista aparecio
en la edicion de septiembre de 1986 de la revis-
ta ALAI, publicada mensualmente en Mon
treal, Canadd por la Agenda Latinoamericana
de Informacion. La entrevista aparecio por pri-
mera vez en la edicion de mayo de 1986 de
Crisis, publicada en Buenos Aires.]

Pregunta. Se ha sehalado la emergencia de
Una nueva identidad popular en las sociedades
centroamericanas. Elemento original de esta
identidad es la fusion del cristianismo y el
marxismo, forjadora de una nueva idiosincra-
sia cultural y psicologica en el pueblo nicara-
giiense.

Respuesta. Yo creo que en toda revolucion
se acumulan las experiencias historicas y se
puede hablar de algo nuevo, sin que sea exac-
tamente algo nuevo, sino un resultado de la ex-
periencia historica, donde la identidad popu
lar, si de ella hablamos, ha adquirido una nue
va dimension. Si examinamos los cambios re-
volucionarios a lo largo de la historia se advier-
te que independientemente de la clase social
que los encabeza, las grandes masas ban tenido
Una participacion activa, sin la cual no hubie-
ran sido posibles.

En Nicaragua la participacion popular ad-
quirio caracterlsticas singulares que sientan las
bases de una nueva acumulacion de experien
cias historicas. Esa participacion fue muy rele-
vante, porque la victoria de la revolucion se
produjo a traves de una insurreccion en la que
participo un arco iris muy amplio de fuerzas.
Sin embargo, fueron las grandes masas pobres
de este pals los principales protagonistas de
esta revolucion.

P. No obstante que uno de los fundamentos
del actual sistema politico es el pluralismo, en
Nicaragua no existio una "burguesia nacio-
nal".

R. Aquf se die una coyuntura historica muy
especial el regimen somocista no llego a repre-
sentar los intereses de la burguesia en su con-
junto. Represento los intereses de una oligar-
qula familiar y de una burguesia de origen po
litico, hija directa de la corrupcion administra-
tiva. Nuevos ricos que obtuvieron sus exce-
dentes de excenciones fiscales, privilegios

bancarios y hasta del contrabando y otros deli-
tos.

La burguesia no pudo desarrollarse en Nica
ragua. Los Estados Unidos frustraron la revo
lucion liberal de Jose Santos Zelaya a princi-
pios de siglo y la burguesia nicaragiiense, atra-
sada y primitiva, no pudo levantar cabeza. La
naturaleza misma del regimen somocista le im-
pidio modemizar sus medios de produccion.

Sin embargo, ya en la ultima etapa del regi
men, un sector no favorecido a plenitud por es
tos beneficios ilegales hizo esfuerzos por mo-
demizarse, impulse la produccion algodonera
y el desarrollo de un sistema financiero mas o
menos modemo, pero no pudo superar su atra-
so. La revolucion se produce precisamente
cuando se inicia con cierta energia el esfiierzo
de ese amplio sector burgues fwr competir con
el sistema primitive de Somoza.

De ahi que en el ultimo minuto de la lucha
contra Somoza —me refiero a un "minuto his-
torico"— la burguesia de Nicaragua haya teni
do contradicciones con el regimen somocista.
Sin embargo, esta burguesia no somocista no
logro tener expresiones politicas concretas.
Recien en el ultimo instante se organizo un
partido de la burguesia nicaraguense —el
MDN de Alfonso Robelo— pero llego muy
tarde al escenario.

P. Por el contrario, en el movimiento popu
lar revolucionario, desde antes existia una
alianza entre cristianos y marxistas.

R. Un movimiento conocido como cristia
nos de base, conducidos por un grupo de sacer-
dotes cercano al movimiento revolucionario,
logro movilizar a amplios sectores. Los movi-
lizaron como cristianos. Esta es una de las ca-
racteristicas mas singulares de la revolucion
nicaraguense. Los cristianos participaron de la
lucha contra Somoza como cristianos y no in-
tegrados dentro de movimientos partidarios.

La relacion inicial con los cristianos se pro
dujo por contactos individuales con algunos
importantes intelectuales de la Iglesia catdlica,
particularmente con Ernesto Cardenal, Fernan
do Cardenal, Uriel Molina y otros. Al princi-
pio hubo muchas suspicacias mutuas entre el
movimiento sandinista y los cristianos. Sin
embargo, de hecho se fueron produciendo ac-
ciones conjuntas y la practica superb esas dife-
rencias.

Al Frente Sandinista llegaron companeros
de las comunidades de base, de modo que mu-

chos de los cuadros dirigentes del Frente San
dinista tienen un origen cristiano. El valor de
esta experiencia esta en funcibn de la participa-.
cibn de los cristianos en America Latina, al
punto de que se ha dicho que no puede haber
revolucion triunfante en el subcontinente, sin
la participacion militante de los cristianos. Y
esto explica la enorme angustia y preocupacibn
de los sectores reaccionarios de la Iglesia ca-
tolica frente a semejante ejemplo.

P. En la practica, se ha vuelto cada vez
mas trasparente la relacion entre la moral
cristiana y la moral revolucionaria.

R. Nosotros creemos que la moral revolu
cionaria no es ajena a la moral tradicional, aun-
que la moral revoluciontiria adquiere una di
mension superior. Incluso de acuerdo con
nuestra propia experiencia historica, algunos
principios del cristianismo son completamente
validos en la sociedad revolucionaria.

Se predica que "hay que vestir al desnudo".
Y como decfa en un congreso de teblogos en
Madrid, nosotros consideramos que "vestir al
desnudo" significa desarrollar la produccion
textil y no repartir camisas usadas los fines de
semana en las carceles locales. "Darle de co
mer al hambriento" exige desarrollar la refor-
ma agraria para producir y que el pueblo pueda
comer. Ser coherente con la clemencia de la
justicia, significa desarrollar un sistema peni-
tenciario modemo y altamente humanitario.

De esta forma, se es consecuente con princi-:
pios que ban sido considerados tradicional-
mente como cristianos. En America Latina de-
bemos trasladar a un nuevo nivel estos princi
pios y aplicarlos de acuerdo con la realidad
surgida, en el caso de Nicaragua, de una trans-
formacibn revolucionaria.

"Amaos los unos a los otros", dice el pre-
cepto. Pero rescatar a las clases explotadas,
para que dejen de serlo, es una forma superior
de amor. Creo que para amar a los burgueses
realmente, hay que liquidarlos como burgue
ses. Suprimir a la burguesia como clase social
en terminos histbricos.

jNo se me vaya a interpretar que ya hemos
decidido suprimir a la burguesia en Nicaragua!
Por ahora estamos tratando de civilizarla. Pero
un ultima instancia, alguna vez creo que las
clases explotadoras desapareceran de la histo
ria humana y los hombres seran verdaderos
hermanos del hombre.
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p. Hay Una cuestion que paradojalmente se
conoce menos que la relacion de los Sandinis
tas con los revolucionarios cristianos y es la
historia del marxismo en Nicaragua, el proce-
so de su asimilacion y recreacion por la van-
guardia revolucionaria en este pais.

R. Es un tema interesante, porque creo que
Una de las caracterfsticas de la levolucidn de

Nicaragua es que el marxismo no tiene historia
en este pais.

La responsabilidad de este hecho hay que re-
mitirla a Europa. El movimiento comunista y
obrero europeo, a traves de la intemacional,
considero que el nacionalismo —y creo que
esto era correcto para Europa— tenfa un caric-
ter fimdamentalmente reaccionario. El nacio

nalismo europeo dio como resultado a Hitler,
pero en America Latina la resultante histdrica
fueron Augusto Cdsar Sandino y Emiliano Za-
pata, para senalar solo dos arquetipos de las lu-
chas nacionalistas. A1 trasladar mecanicamen-

te esa concepcidn a este continente, Sandino
file considerado por un marxista mexicano
como un "agente del imperialismo".
La inmigracidn europea se dirigid ante todo

al Cono Sur, de ahf que las ideas marxistas lle-
gasen tempranamente a esa regidn. Pero en
Centroamdrica, y particularmente en Nicara
gua, la escasa emigracidn europea no aportd
esas ideas revolucionarias.

Esto explica por que el Partido Comunista
de Nicaragua —que aqui se llamd partido So-
cialista— recien fue fiindado en 1944. Y que el
movimiento obrero estuviese signado antes de
esa fecha por caracterfsticas muy artesanales.
Incluso fueron los artesanos los que primero se
organizaron aquf, aunque se pusieron el apodo
de "obreros".

El movimiento obrero de Nicaragua, como
organizacidn polftica, surge el Primero de
Mayo de 1944, en plena guerra mundial, mien-
tras el "browderismo" esta haciendo de las su-

yas en este continente. Earl Browder, secreta-
rio general del Partido Comunista de los Esta-
dos Unidos, sostenfa la tesis de que habfa de-
saparecido la contradiccidn antagdnica entre la
burguesfa y la clase obrera. Esta concepcidn
file desarrollada por un partido anterior al Par
tido Socialista de Nicaragua, el Partido Van-
guardia Popular de Costa Rica.

Aparte, de que tuvo mucha influencia la
idea de que se debfa apoyar a ultranza a todos
los gobiemos que hubiesen declarado la guerra
al fascismo. Surge el movimiento obrero de
Nicaragua con la desviacidn, en que cayeron
otros movimientos obreros polfticamente orga-
nizados en America Latina, de apoyar a las
dictaduras locales. El Partido Socialista de Ni

caragua aparece apoyando a la dictadura somo-
cista. Por eso el marxismo en Nicaragua no tie
ne historia.

La historia del marxismo en Nicaragua em-
pieza en 1944 y es una historia triste, es decir,
no es propiamente aun la historia del marxis
mo. El marxismo como teorfa revolucionaria

no puede ser manchado por la tristeza.
En el caso concreto de Nicaragua, los que se

llamaban marxistas en ese momento, se incrus-
taron dentro de una polftica de conciliacion de
clases, de apoyo a la burguesfa y al imperialis-
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mo norteamericano que, como se sabe, en ese
momento estaba en guerra con el fascismo. No
quiero remontarme a los responsables histdri-
cos de esto; no quiero sefialar culpables: asf es
objetivamente la historia, independientemente
de los pecados y de los pecadores.

P. El Frente Sandinista se plantea desde el
inicio —y por eso reivindica en su nombre mis-
mo a Sandino— a la vez la cuestion nacional y
la cuestion social, tradicionalmente escindi-

das por la izquierda en el subcontinente, con
excepciones como la obra de Jose Carlos Ma-
riategui y, claro esta, la revolucion cubana.

R. Creo que el primer marxista de Nicara
gua, el mas lucido, ha sido Carlos Fonseca.
Porque Carlos no s61o fue un estudioso de la
teorfa revolucionaria, sino que supo aplicarla a
la realidad concreta de Nicaragua. Era un estu
dioso del marxismo, pero no era un estudioso
de manuales, sino de la ciencia revolucionaria.
No le fue ajeno Mariategui ni la experiencia re
volucionaria mundial.

^Pero como abordo Carlos Fonseca el cono-
cimiento de la realidad de Nicaragua? Lo abor
do estudiando la historia de Nicaragua y parti
cularmente a Sandino. Si hay alguien a quien
se debe atribuir el merito de haber rescatado la

figura historica de Sandino es a Carlos Fonse
ca. Para el era una obsesion, en el mejor senti-
do de la palabra, que Sandino fuera un desco-
nocido en este pafs, deliberadamente enviado a
la muerte y al ostracismo del olvido por la dic
tadura de Somoza y el imperialismo.

Pero no solo la dictadura de Somoza, sino
tambien las otras fuerzas polfticas de Nicara
gua, que si alguna vez lo mencionaron, fue
para tratar de desprestigiarlo. Cuando matan a
Sandino todos los partidos polfticos, el liberal
y el conservador, celebran con champagne y a
partir de ese momento, comienzan a ignorarlo.
Somoza secuestra la documentacion, las

cartas, las proclamas de Sandino y afortunada-
mente comete el error de publicar la mayor
parte de los papeles que cayeron en su poder en
un libro titulado Sandino, el calvario de las Se-

govias, una de las fuentes bibliograficas im-
portantes redescubiertas por Carlos Fonseca.
Ademas fueron significativas las investiga-

ciones de Gregorio Selser, quien publico un
trabajo muy meritorio, un par de libros sobre
Sandino que tambien fueron reproducidos por

Carlos Fonseca en Nicaragua. Silvio Mayorga
tambien participd activamente en la elabora-
cion de estas obras, publicadas clandestina-
mente en este pafs. Ademds, Carlos empezo a
indagar sobre Sandino entre los combatientes
que habfan sobrevivido a su lucha.
Cuando se funda el Frente Sandinista en

1961, Carlos Fonseca insiste en que esa orga
nizacidn se llame sandinista, porque el tdrmino
incorporaba la historia de Nicaragua a un mo
vimiento revolucionario nicaragiiense. Incor
poraba el elemento antimperialista —que es
Una parte intrfnseca de la historia de este
pafs— y le daba un contenido revolucionario.
De ahf que lo que dice Ricardo Morales pos-

teriormente, de que hay que ver el marxismo
con ojos nicaraguenses y ver a Nicaragua con
un criterio marxista, es el resultado directo de
esta filosoffa que desarrolld Carlos Fonseca. Si
se puede hablar ahora, tal vez, de una historia
del marxismo en Nicaragua, hay que abordarla
en tdrminos de calidad. Una historia vibrante y
espesa, y no una historia larga, que jamas exis-
tio. □

Washington manlflesta su apoyo
a dictadura chllena de Pinochet

A fines de noviembre, el gobiemo norte
americano, junto con el gobiemo de Chile,
voto en contra de una resolucion de Naciones
Unidas que condenaba las violaciones de dere-
chos humanos en ese pafs del Cono Sur.

Este voto, junto con la abstencion por parte
de Estados Unidos en la votacion del Banco
Mundial para concederle un prestamo a Chile
de 250 millones de dolares, es otra clara mani-
festacion del apoyo que Washington le brinda
a la dictadura del general Augusto Pinochet.

Charles E. Redman, portavoz del Departa-
mento de Estado, dijo que Estados Unidos ha
bfa votado contra la resolucion en Naciones
Unidas porque no era "balanceada y construc-
tiva". Segun Washington, la resolucion debe-
rfa haber condenado el "terrorismo de izquier
da" en Chile.

Washington estaba haciendo referencia al
atentado realizado en septiembre de 1986 con
tra Pinochet y al descubrimiento por tropas
chilenas de depositos de armas en distintas par-
tes del pafs.

A modo de justificar el apoyo de Estados
Unidos a la dictadura, Robert Gelbard, asisten-
te al secretario de estado sobre asuntos suda-
mericanos, declare; "Existe un claro esfuerzo
por parte de Cuba y de la Union Sovietica para
desestabilizar la regidn, y lo resistiremos con
firmeza. Queremos aclararles que esto podrfa
provocar una fuerte reaccion norteamericana".

Sin presentar un grano de evidencia, el De-
partamento de Estado norteamericano envio un
informe a 35 gobiemos acusando a Cuba de es-
tar implicada en el suministro de armas a iz-
quierdistas chilenos.

El gobiemo chileno aplaudio estas declara-
ciones norteamericanas ya que coincidfan con
sus propias aseveraciones de que la oposicion
armada contra el regimen es fomentada por
Cuba, la Union Sovietica y Nicaragua. Tales
acusaciones se usan con frecuencia para justifi
car arrestos, desapariciones y asesinatos de ac-
tivistas polfticos en Chile. □



ecciones de marxismo
Acerca del crimen: ̂cudl es el robo mas grande de todos?

Por Doug Jenness

Todos hemos leido alguna vez en la prensa
sobre un joven que cumple una condena larga
por robarle unos pesos a un negocio o, lo que
es peor aun, que haya terminado con una bala
en la cabeza disparada por un policia o un co-
.merciante pistolero.

Tambien hemos leido sobre hombres y mu-
jeres jubilados que fueron pescados en un su-
permercado por no haber pagado unos cuantos
comestibles, ya que sus cheques de asistencia
social y sus cupones de comida no cubren sus
gastos basicos.
Las agendas gubemamentales y los sociolo-

gos estudian incidentes de este tipo muy de
cerca para medir si es que el "crimen" esta en
aumento o en descenso.

Casi todos los supuestos robos en nuestra
sociedad son en realidad cuestiones de centa-

vos. Aun los famosos asaltos a bancos o los es-

pectaculares robos de joyas —que sirven de
buen material para los guionistas—, son poca
cosa en realidad.

Sin embargo, existe un robo que es tan enor-
me que a su lado todos los robos a bancos o a
tienditas de esquina parecen insignificantes.
No obstante que el monto total del saqueo al-
canza los billones de dolares, este robo no apa-
rece en los periodicos ni sale en las peh'culas.
Y lo que es mas, nunca detienen ni encarcelan
a los ladrones.

Este saqueo lo llevan a cabo los duenos de
las grandes industrias, bancos, y operaciones
comerciales que roban a los que producen las
riquezas de la sociedad.

Y no nos estamos refiriendo solo a aquellos
patrones que realizan negocios inescrupulosos
o que estan envueltos hasta la coronilla en ac-
tividades criminales con el hampa. La que le
roba a la clase trabajadora es toda la clase de
patrones, banqueros y terratenientes. Y es su
practica usual. Forma parte de las relaciones
sociales de clase que existen entre ellos y el
pueblo trabajador. Lo tienen que hacer.

A1 organizar la produccion, emplean mano
de obra para desempenar el trabajo. A1 hacer
esto, en realidad lo que hacen es comprar la ca-
pacidad de trabajo del obrero, su potencial de
contruibuir a la manufactura de un producto
que se pueda vender.
Los trabajadores, para ser empleados, a
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cambio de un salario acceden a proveer su
mano de obra por un cierto numero de boras
por semana.

Durante el transcurso de la labor, los obre-
ros le agregan valor a la materia prima que pro-
vee el patrdn. Crean valor equivalente a sus sa-
larios mucho antes de que termine la Jornada
laboral a la que accedieron. Sin embargo, con-
tinuan trabajando segun lo acordado. El valor
creado durante este tiempo de trabajo no remu-
nerado es el que termina como ganancia en los
bolsillos del patron. Los patrones compiten en
tre SI para obtener la tajada mas grande.

Los banqueros que cobran intereses al pres-
tar dinero a los empresarios y terratenientes
que recaudan alquileres tambien tienen'sus ho-
cicos metidos en el bebedero.

Y ademas, estos barones del saqueo les ro
ban a los agricultores que no emplean trabaja
dores a salario y que dependen de su propia
mano de obra y la de otros miembros de su fa-
milia para producir. A diferencia de los asala-
riados, son duenos de lo que producen y lo
consumen o lo venden en el mercado.

Sin embargo, al igual que los obreros asala-
riados, los agricultores no terminan con el va
lor equivalente al tiempo que les llevo producir
estas mercancias.
Como resultado de este saqueo masivo, la

clase ladrona vive esplendidamente. Sus hijos
van a las mejores escuelas, reciben la mejor
atencion medica que se pueda comprar, no tie
nen que temerle al hambre y generalmente
cuentan con mas viviendas de las que puedan
ocupar en cualquier momento dado.

Pero aun asi, el costo de sus lujos solo repre-
senta parte de lo que les han hurtado a los tra
bajadores.
Tambien hacen inversiones gigantes que ca-

recen de valor social, como los miles de millo-

nes que se gastan en propaganda comercial y
en las investigaciones y desarrollo de mucha
mercaderfa inutil. Ni hablar de los miles de mi-

llones que gastan en pertrechos militares y en
hacer guerra contra los pueblos de otros paf-
ses.

Para tener una idea de la magnitud de este
crimen, basta senalar que la riqueza creada p)or
el pueblo trabajador es suficiente para ofrecer-
le a cada nino en este pai's educacion gratis
hasta la universidad, para proveer a cada jjer-
sona servicio medico gratuito, para proveerle
gratuitamente cuidado infantil a cada nino,
para eliminar el hambre y la desnutricion, para
otorgar a los ancianos jubilacion adecuada y
cuidado, y para proveer vivienda a bajo costo a
todo individuo.

Junto con esto, se le podrfa ofrecer a todos
los pai'ses donde el saqueo de los ladrones ha
sido mas dafiino, un enorme programa de ayu-
da intemacional.

Por medio de sus sindicatos, los trabajado
res han estado luchando durante decadas para
obtener un poquito mas de las riquezas que
producen. Pero, ̂podran recobrarla toda?

Los socialistas senalan que la historia del
movimiento obrero y el funcionamiento del
sistema capitalista en si, demuestran que la
clase trabajadora es capaz de organizar un mo
vimiento de masas revolucionario que pueda
derrocar la clase ladrona y retomar su riqueza
robada. □

. . . lOanos
Viene de la pdgina 3
mientos y luchas en que Perspectiva Mundial
ha estado presente. En multiples actividades
por los derechos de los inmigrantes. En luchas
obreras desde la de la Union de Campesinos en
California a fines de los anos 70, hasta la lucha
actual de los obreros de la industria de la came
en Minnesota. En manifestaciones a favor del
derecho del aborto y de la igualdad de derechos
para la mujer. En protestas contra el guerreris-
mo norteamericano en Centroamerica, el Me
dio Oriente e Indochina. Junto al pueblo argen-
tino frente a la agresion britanica en tomo a las
islas Malvinas. En el movimiento contra el
apartheid sudafiicano. En defensa de los dere
chos de los afronorteamericanos. (Reproduci-
mos extractos de algunos de estos reportajes en
la pagina 4.)

Uno de los logros mas orgullosos de Pers
pectiva Mundial es la oficina de prensa que he
mos mantenido, junto con el Militant, en Ma
nagua, Nicaragua, desde el triunfo mismo de
la revolucion sandinista en julio de 1979.
Nuestros reporteros, al llegar a la patria de
Sandino, descubrieron que Perspectiva Mun
dial, por sus reportajes veraces y su apoyo al
pueblo nicaragiiense, les servfa practicamente
como su segundo pasaporte para entrar al pafs.
Durante siete anos nuestros corresponsales han
brindado informes directos y sin igual sobre el
desarrollo de la revolucion y sobre la guerra
mercenaria de la CIA.

El respeto que se ha ganado Perspectiva
Mundial tambien se puede medir de otras ma-
neras. En el ultimo ano, sus artfculos se han re-
producido en periodicos y revistas de diversos
pai'ses, incluyendo Chile, Nicaragua, Puerto
Rico, Argentina, Umguay, Peru, Venezuela y
Canada. Esto aparte de los suscriptores que te-
nemos en 33 estados norteamericanos y en
otros 37 pai'ses del mundo.

Hoy, en el decimo aniversario de Perspecti
va Mundial, podemos basamos en estos exitos
para enfrentar las proximas tareas. Estas tareas
consisten en seguir ampliando el numero de
suscriptores; en aseguramos de que los mas de
2 mil nuevos suscriptores renueven sus sus-
cripciones; en mejorar el contenido de la revis-
ta, con artfculos, sugerencias y otros aportes
de los lectores; en resumen: en seguir diciendo
la verdad.

Es Una tarea en que todos podemos trabajar
juntos. □

Perspectiva Mundial
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nes de combate bombardearon la zona nortena

de Nicaragua por primera vez en la guerra.
Ademas, tropas estadunidenses empezaron a
transportar a soldados hondurenos a la frontera
con Nicaragua.

El pueblo nicaraguense esta en pie de movi-
lizacion para defender su soberania y su revo-
lucion. En los ultimos cinco anos, los contras

no ban logrado capturar y retener una sola al-
dea nicaraguense.

Pequena Nicaragua ha demostrado unas rea-
lidades muy importantes al mundo. Ha com-
probado que un ejercito mercenario, como son
los contras, no puede derrotar a un pueblo ar-
mado que defiende una revolucion y un gobier-
no popular. Y ha demostrado, por su ejemplo,
que es capaz de hacer frente a la potencia mili-
tar mas grande del globo.

La derrota de los mercenarios de la CIA a

manos de Nicaragua es lo que hace estallar la
actual crisis de la poHtica exterior norteameri-
cana.

Nosotros podemos aprender del ejemplo de
accion del pueblo nicaraguense. No depen-
diendo de las palabras del Congreso y de la
Casa Blanca, nosotros tambien debemos tomar

accion —con manifestaciones y otras protestas
publicas— para que Washington ponga fin a
su guerra contra Nicaragua. □

Viene de la pdgina 5
contacto con los tripulantes.

Ademas de canalizar fondos de la venta de
armas a Iran, funcionarios norteamericanos
buscaron que otros pai'ses financiaran a los
contras, incluyendo Brunei y Arabia Saudita.

Todos estos hechos confirman que, desde el
comienzo, el apoyo de Washington a la guerra
contrarrevolucionaria en Nicaragua ha sido
tanto abierto como encubierto. Y queda claro
como el agua que se trata de una guerra merce-
naria, y no de "luchadores por la libertad" con
apoyo popular, segun alega Reagan. Washing
ton financia, dirige, entrena, arma y asesora a
los contras. Sin el respaldo de Estados Unidos,
el ejercito mercenario se desplomarfa,

Esta guerra sucia y el apoyo que le brinda
Washington no es popular entre el pueblo tra-
bajador de Estados Unidos. La misma encuesta
ya mencionada indico que el 58 por ciento de
la gente se opom'a a toda ayuda para los con
tras, y que solo el 25 por ciento estaba a favor.

Es precisamente a raiz de esta oposicion
publica que el gobiemo ha tratado de encubrir
aspectos de su guerra. Ahora, con las nuevas
revelaciones, va aumentando la indignacion.
Al pueblo estadunidense no le gusta que el go
biemo le mienta, y eso es exactamente lo que
estd haciendo la Casa Blanca de manera siste-
mdtica.

Tampoco la agrada la tendencia que se ma-
nifiesta en Washington hacia la concentracion
del poder cada vez mas en manos de la rama
ejecutiva del gobiemo, donde el presidente y
su estrecho circulo de asesores y funcionarios
toman decisiones a espaldas del pueblo y hasta
del Congreso, y que violan la ley.

Crisis

Intento de encubrir los hechos
Era demasiado obvio que la investigacion de

Meese no barfa mas que encubrir las cosas.
Pero el Congreso y otros politiqueros capita-

listas, en vez de hacer todo lo posible por sacar
a luz todos los hechos, se ban dedicado a salvar
la credibilidad del gobiemo. "Debemos mini-
mizar nuestras perdidas, y hacerlo cuanto an
tes", expreso Robert Dole, li'der saliente de la
mayorfa republicana del Senado.

"Todos debemos ayudar al presidente a re-
cuperar su credibilidad en asuntos exteriores",
afirmo el senador democrata Sam Nunn.

De ahf surgen los comites especiales forma-
dos por la Casa de Representantes y por el Se
nado. Y cuando Reagan aprobo la propuesta,
hecha por muchos polfticos, de que se nombra-
ra un fiscal especial, tanto democratas como
republicanos lo aplaudieron con entusiasmo y
alivio. Tales investigaciones se realizan en
condiciones sumamente secretas y pueden tar-
dar meses.

El Congreso en ningun momento ha plantea-
do la propuesta de revocar los 100 millones de
dolares que aprobo para los contras.

Mientras tanto, continua la guerra terrorista
contra Nicaragua. El 7 de diciembre, desde ba
ses norteamericanas en Honduras, cinco avio-

Tratando de disipar la indignacion publica,
Reagan afirmo: "Yo hare . . . divulgar todos
los hechos". Pero al principio le encargo la "in
vestigacion" a su propio procurador general,
Meese, el mismo que habi'a alegado la legali-
dad de la venta de armas a Iran. Es mas, segun
funcionarios en Miami, el Departamento de
Justicio bajo Meese intervino hace unos meses
para bloquear la investigacion de una red "pri-
vada" de suministro de armas a los contras.
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Visita a una zona de guerra en Angola
UNIT A y Suddfrica libran campana de terror contra la poblacion civil

For Sam Manuel

HUAMBO, Angola—Desde que se libero
del coloniaje portugues hace 11 anos, Angola
no ha dejado de estar en guerra. Esta guerra
contra el pueblo angolano la impulsa el regi
men del apartheid en Sudafrica, en colabora-
cion con las bandas contrarrevolucionarias de

la llamada Union Nacional para la Independen-
cia Total de Angola (UNITA), cuya cabecilla
es Jonas Savimbi.

Washington, que desde un principio se ha
opuesto al gobiemo angolano dirigido por el
Movimiento Popular de Liberacion de Angola
(MPLA), ha incrementado su apoyo politico y
militar a UNITA.

La dura realidad de la guerra se evidencia in-
mediatamente al llegal al aeropuerto de Huam-
bo. Son muy visibles las armas y los refiigios
antiaereos. Las medidas de seguridad son mu-
cho mas fuertes que en Luanda, la capital.
Huambo es una ciudad de un millon y medio

de habitantes, ubicada en el altiplano de la re
gion central de Angola. Los modestos servi-
cios sociales que puede ofrecer el gobiemo es-
casean aun mas debido a las miles de jtersonas
que huyen de las zonas orientales, donde las
tropas de UNITA y de Sudafrica realizan ex-
tensos operatives militates. Unas 600 mil per-
sonas desplazadas dependen constantemente
de la ayuda de urgencia del gobiemo para reci-
bir alimentos, ropa y vivienda.
La abmmadora mayoria de los angolanos

subsiste cultivando papas, frijoles, maiz, ca-
cahuetes y diversas ffutas.
La aldea coojjerativa de Cassege Numero 1,

a unos 15 kilometros de aqui, es tipica de las
miles de aldeas que se esparcen pwr el campo
angolano.
Los hombres se encontraban en los campos

cuando llegamos. Algunas mujeres jovenes
trabajaban parcelas mas pequenas cerca de las
casas. Si bien muchos de los hogares tenian te-
cho de paja, las paredes eran de ladrillos de
adobe, lo cual es mejor que las casitas de palo
de la epoca colonial. Dos muchachos, de 14 y
15 anos de edad, montaban guardia con rifles
AK-47.

Cambios desde la Independencia
El jefe de la aldea explico lo que habia cam-

biado desde los tiempos coloniales. "Antes tra-
bajabamos la tierra pero tambien tenlamos que
buscar trabajo en la ciudad para ganar suficien-
te como para pagar los impuestos", dijo.
"Ahora no pagamos los impuestos. Trabaja-
mos la tierra y obtenemos ayuda del MPLA".

Esta region la sido historicamente una de las
principales fuentes de alimentos en el pals.
Ahora hay desabastecimientos de alimentos

Sam Manuel!Perspectiva Muruiial

Nino angolano con pierna amputada, victima
de la guerra apoyada por Sudafrica y EU.

debido mayormente a la guerra y a la fuga de
campesinos a la ciudad.
En los liltimos meses, el gobiemo angolano

ha conducido extensos operativos contra las
fuerzas sudafricanas y de UNITA en esta zona.
Gracias a esta campana han causado muchas
bajas a la UNITA y han capturado presos y
grandes cantidades de armas. Las tropas suda
fricanas y de UNITA ahora estan limitadas a
desplazarse principalmente en el rincon sudo-
riental del pals. Siendo incapaz de lanzar una
ofensiva contra el ejercito angolano, UNITA
ha recurrido mas y mas a acciones terroristas
contra la poblacion.

En las fertiles zonas agrlcolas alrededor de
Huambo, colocan minas explosivas en los
campos para impedir que los campesinos tra-
bajen la tierra. Asl han matado y herido indis-
criminadamente a muchos civiles, tanto hom
bres como mujeres y ninos.

Eui conducido a un hospital de emergencia
de la Cmz Roja que se ocupa de personas que
han perdido brazos o piemas a causa de la gue
rra. El director del hospital explicd que reciben
un promedio de mil casos por ano. Este hospi
tal ha estado en funcionamiento desde 1981.

Es el unico de este tipo en Angola, de modo
que es posible que miles de otros casos jamas
reciban tratamiento. Muchos mueren debido a

esta situacion.

Cada uno de los pacientes me conto lo que le
habla pasado. Todos eran campesinos. Catari-
na Tchilombo, de 42 anos de edad, quedo con
ambas piemas lisiadas. La hirieron a balazos
cuando fuerzas de UNITA atacaron a mediano-

che su aldea de Bailundo, unos 60 kilometros

al norte de aqul.
Candida Katanga, de 17 anos, perdio ambas

piemas cuando estallo una mina mientras ella
trabajaba en el campo.

Magdalena Jambela, 19, perdio una piema.
Ella llevaba su criatura sobre la espalda cuando
fue lisiada. La criatura sobrevivid unicamente

porque el cuerpo de la madre bloqued el im-
pacto de la explosion. Hiynyo, de 9 anos, pisd
una mina al caminar al bano. Cada uno de los

relatos revelaba una campana sistematica y
consciente de terror contra la poblacion civil.

'Golpearon y violaron a mujeres'
Gabriel Kassange, de 56 anos de edad y uno

de los jefes de Bailundo, perdio las piemas el
29 de agosto. Describid el ataque a la aldea:
"Primero empezaron a disparar. Muchos de
nosotros tratamos de juntar algunas cosas y co-
rrer. El tiroteo nos obligd a pasar por los cam
pos. Entonces empezaron a estellar las bom-
bas. Yo pise una de ellas. Mire hacia abajo y vi
que habla perdido las piemas. Golpearon y
violaron a las mujeres, inclusive a mi hija. Se
llevaron todo lo que tenlamos: ropa, comida,
gallinas y otros animates".

Bailundo es una zona poblada por el pueblo
que habla ovimbundo; UNITA ha reclamado
histdricamente esta poblacidn como una de sus
bases de apoyo. Otro reportero le preguntd a
Kassange qud opinaba de Savimbi. Contestd,
temblando: "Si pudiera estar de pie, irla a li-
quidarlo a el y a los demas".
De ahl nos llevaron a ver otro ejemplo de

cdmo UNITA libra su guerra. Visitamos un or-
fanato donde vivlan ninos desde criamras hasta

jdvenes de 12 anos.
Maria Lucia, la directora, explicd que la

mayoria de los ninos hablan perdido sus pa
dres durante ataques a las aldeas locales por
parte de soldados de UNITA y de Suddfrica.
Algunos ninos llegan por su propia cuenta. Sin
embargo, el orfanato no puede ofrecer cuidado
profesional. "Simplemente dependemos del
companerismo de los ninos con mds tiempo
aqul para integrar a los mas nuevos", dijo.
El gobiemo y los medios de difusion en Es-

tados Unidos pintan a Savimbi y a sus bandas
como luchadores por la libertad y contra el co-
munismo en Angola. Pero en los cuerpos de
este pueblo esta grabada la realidad de la gue
rra sucia que impulsan Sudafrica y UNITA con
el creciente respaldo de Washington. □


