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uestra Americ(
Ley de inmigracion exige que todos 'prueben' su derecho a trabajar

Por Harry Ring

For primera vez, cualquier trabajador que solicite empleo en Estados
Unidos tendrd que presentar prueba de que es ciudadano de este pafs o
de otra manera comprobar que tiene permiso legal para trabajar aquf.

Las reglas que definen la clase de documentacion que los obreros es-
tardn obligados a presentar para obtener un empleo ban side disenadas
per la migra en base a la reaccionaria "Ley de Control y Reforma de In
migracion", aprobada por el congreso el ano pasado.
Los derechos de todos los trabajadores se ven atacados por estas me-

didas. Tales requisitos dan la pauta para mayores invasiones del gobier-
no a la vida privada y le facilitan un nuevo medio de control sobre los
obreros.

Los nuevos estatutos agravaran la marginacidn social y economica de
los trabajadores indocumentados e incrementard la discriminacidn con
tra todos los obreros nacidos en el extranjero.
La nueva ley de inmigracion declara que el patron viola la ley si a sa-

biendas contrata trabajadores indocumentados. Pero por cadapatrdn que
es multado o encarcelado, cientos se verdn en una posicidn aun mds ven-
tajosa para chantajear a obreros indocumentados y embolsarse grandes
ganancias a expensa suya.

"Quizas tenga que pagar una multa o hasta ir a la carcel si por buena
voluntad te doy trabajo", va ser la cancioncita del patron.

Sin el derecho legal a trabajar, los obreros indocumentados son mar-
ginados como una casta illegal, sin derecho al salario minimo, a condi-
ciones de trabajo seguras o a organizarse en un sindicato.

Y los obreros inmigrantes que si tengan papeles, pero que segun el
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patrdn tengan pinta de "ilegal", tambidn sufriran mas discriminacidn y
hostigamiento.
Las nuevas reglas ser^ vigentes en abril. Los ciudadanos estaduni-

denses tendrdn que presentar su pasaporte u otras dos clases de identifi-
cacidn: una partida de nacimiento y una licencia de conducir, por ejem-
plo. Los extranjeros nacionalizados y los residentes legales tienen que
presentar otra clase de documentos.
Todo aspirante a un empleo serS obligado a llenar el nuevo formulario

1-9, en el que tendran que detallar informacidn de su persona y afirmar
que tienen capacidad legal de trabajar. Aquellos que den informacion
que se considere falsa, pueden ser acusados de perjurio.

Algunos residentes indocumentados tendran oportunidad de acogerse
a una anmistfa. Aquellos que puedan probar a satisfaccion de la migra
que ban vivido aquf continuamente desde el 1 de enero de 1982, supues-
tamente seran otorgados la residencia legal.
Cada candidate a la anmistfa debe pagar una cuota de 100 dolares,

mas los gastos de los abogados. Si le niegan la amnistfa, tendra que pa
gar otros 50 dolares para apelar su caso.
Cuando comenzo la campafia para promulgar una ley antinmigrante

hace una decada, algunos de sus partidarios demandaban que la ley im-
pusiera una tarjeta de identificacidn: un pasaporte intemo. La oposicion
a tal medida antidemocratica fue tan fuerte que impidid que la nueva ley
dictara una taijeta de identificacion.
Pero al demandarles a los obreros que presenten su partida de naci

miento y otros documentos, solo para tener el elemental derecho a un
empleo, se esta dando un paso hacia el uso de una tarjeta de identifica
cion nacional. Eso por sf solo muestra cuan reaccionaria es esta ley de
inmigracion y por que el movimiento sindical debe oponerse a ella. □
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ESTADOS UNIDOS

Preparan grandes marchas antiguerra
19 sindicatos nacionales apoyan manifestaciones en S.F. y Washington

For Martin Koppel

Activistas por todo el pais estin integrando-
se a los preparatives para las manifestaciones
nacionales del 25 de abril contra el interven-

cionismo de Washington en Centroamerica y
su apoyo al regimen racista en Suddfrica. Uno
de los indicios mas impresionantes es la cre-
ciente participacion del movimiento sindical
en estas actividades.

Los presidentes de 19 sindicatos nacionales
han suscrito la convocatoria para las marchas,
que se realizaran simultaneamente en San
Francisco y Washington, D.C. Entre estos se
encuentran los sindicatos automotriz UAW, si-

deromecanico lAM, campesino UFW, textil
ACTWU, de maestros NEA, de ohreros por-
tuarios ILWU, de la industria alimenticia
UFCW, de la electronica lUE, de trahajadores
de hospitales y varios sindicatos de empleados
puhlicos.

Walter Johnson, secretario-tesorero del
Consejo Sindical de la AFL-CIO en San Fran
cisco, y Albert Lannon, presidente del Local 6
del ILWU, comparten la presidencia de la coa-
licidn que organiza la marcha en San Francis
co, llamada la Movilizacion por Paz, Empleos
y Justicia. El Local 6 del ILWU ofrece su sede
como oficina de la coalicion.

Por otro lado, aumentan los esfuerzos por
involucrar a mas estudiantes y jdvenes en la
movilizacion antiguerra. La coalicion nacional
acaha de estahlecer un suhcomite estudiantil,
cuyos miemhros estdn realizando giras por di-
versos recintos escolares en la costa atlSntica

del pals.
"Es Una coalicion historica: existe la posihi-

lidad de movilizar a cientos de miles de perso-
nas a Washington, D.C., el 25 de ahril", pun-
tualizo Matthew Countryman, uno de los tes-
ponsahles del suhcomitd.

Estas posihilidades son tanto mds grandes
dada la crisis actual que estan suffiendo el go-
hiemo norteamericano y su guerra mercenaria
contra Nicaragua.

El pueblo de Nicaragua estd asestando gol-
pes decisivos a los contras. En el primer mes
del nuevo ano, los soldados Sandinistas mata-
ron a 300 contras e hirieron a 200.

Mientras tanto, los cahecillas de los contras
esttin enfrascados en pugnas intemas. La admi-
nistracidn Reagan husca otro pequeno ajuste
de sus peones en la direccidn de los contras,
asi como otras maniohras para darles una fa-
chada mas democritica a estos mercenaiios,

dehido a lo desprestigiados que estin por su
historial de atrocidades.

El grupo Americas Watch puhlicd un infor-
me el 9 de fehrero sohre las violaciones de de-

rechos humanos cometidas por los contras. El
informe los acusa de ataques indiscriminados y
secuestros de civiles en Nicaragua, ahusos de
prisioneros y asesinatos de nicaragiienses que
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apoyan la revolucion.
A pesar del dano y sufrimiento que causan al

pueblo nicaragiiense, los mercenarios estan
siendo derrotados. En casi seis anos de guerra,
los contras no han logrado capturar y retener ni
una sola aldea en Nicaragua.

Hasta hace poco, la administracion Reagan
explicaha estas derrotas alegando que sus "pa-
ladines de la lihertad" estahan sin dinero desde

que el Congreso norteamericano hahia suspen-
dido su financiamiento en 1984. Sin embargo,
ahora se sahe que Washington canalizd por lo
menos 88 millones de ddlares a los contras des

de 1984, procedentes de la CIA, de la venta de
armas a Iran, de los gohiemos de Arabia Sau-
dita y El Salvador, entre otros, y de la "ayuda
humanitaria" aprohada por el Congreso.

Ante el fracaso de los contras y la actual cri
sis guhemamental, el Congreso esta conside-
rando una propuesta para revocar los 40 millo
nes de ddlares que aun quedan de los 100 mi
llones aprohados el ano pasado para el ejdrcito
mercenario.

La administracidn Reagan estti pidiendo
otros 105 millones de dolares para los contras
en 1987. Continuando su campana propagan-
dfstica a favor de los contrarrevolucionarios,

Reagan declard el 27 de enero en su discurso
del Estado de la Union: "Yo comhatir6 todo es-

fuerzo por negarles [a los contras] su sustento
vital y ahandonarlos a la muerte, la derrota o a
la vida sin lihertad. No podemos permitir un
enclave sovietico en Centroamerica".

El gohiemo continua sus acciones guerreris-
tas en Centroam6rica. El 12 de fehrero, 700
paracaidistas norteamericanos volaron desde la
base aerea Pope en Carolina del Norte hasta
Hondmas, donde han realizado ensayos de
comhate contra "el expansionismo nicaraguen-

se". Esta fuerza es la mayor unidad de comhate
terrestre que el Pentigono ha enviado a Hon
duras en mucho tiempo.
En los ultimos meses, Washington ha man-

tenido una movilizacidn incesante de tropas en
Centroamerica. En diciemhre comenzo a des-

plazar una serie de unidades de la Guardia Na
cional de distintos estados norteamericanos.

En enero comenzo otra maniohra, Pino
Grande 87, con 1 100 soldados estadunidenses
en tres bases en Honduras. Otros 4500 solda

dos participan en un "ejercicio" denominado
Blazing Trails (Ahre Caminos). Unas 4200
tropas norteamericanas realizan ensayos de
comhate denominados "Kindle Liberty" (En-
cender la Lihertad) en el Canal de Panama,
junto con 8 mil tropas panamenas. En Costa
Rica, estan desplazadas 230 tropas yanquis,
supuestamente construyendo puentes. Y el gi-
gantesco huque de guerra USS Iowa ha realiza
do movimientos a orillas de la costa hondure-

na.

Al mismo tiempo que el Pentagono desplaza
sus tropas en Centroamerica, en Estados Uni-
dos se estin movilizando cada vez mds perso-
nas para organizar las marchas del 25 de ahril.
Hay que continuar y ampliar este esfuerzo.
Hay que divulgar estas actividades a todo indi-
viduo y toda organizacidn que tenga interes en
detener el financiamiento de los contras y toda
la guerra mercenaria.

Para incorporarse a las marchas se puede
contactar a la coalicidn d'e San Francisco en sus
oficinas en el 255 de la calle 9, telefono (415)
626-8053. Para la manifestaci6n en Washing
ton puede comunicarse con la Movilizaci6n
por la Justicia y la Paz en Centroamerica y en
Africa Austral, 712 G St. SE, Washington,
D.C. 20003, tel6fono (202) 547-0061. □



EDITORIAL

Bastiones racistas estan en jaque
Debemos movilizar a todo el pueblo contra la violencia racista

Los cases de violencia racista que se produ-
jeron en el condado Forsyth en Georgia y en
Howard Beach, Nueva York, asi como las pro-
testas que condenaron tal violencia, se ban co-
vertido en un foco de atencion publica, provo-
cando una amplia discusion acerca de su signi-
ficado.

Mucbos comentaristas afirman que estos
eventos evidencian un auge de ataques racistas
y que la lucba per los derecbos del pueblo ne
gro esta perdiendo terrene.

Sin embargo, lo que muestran las protestas
recientes son avances en esta lucba per elimi-
nar la segregacion y la violencia racista en
cualquier parte de Estados Unidos.

A pesar de mucbo bablar y de tantear las po-
sibilidades, la Casa Blanca y las diversas fuer-
zas derecbistas no ban podido borrar ninguno
de los avances foijados per el movimiento per
los derecbos civiles en los anos 50 y 60. Eue
ese movimiento el que destruyo el sistema de
segregacion racial llamado Jim Crow que exis-
tfa en el sur de Estados Unidos.

Los sucesos en Howard Beach y en el con-
dado Forsyth ban expuesto algunos de los as-
pectos mas bocbomosos del racismo que toda-
vfa permanece enraizado en esta sociedad.
Pero lo notable en ambos casos es que estas is-
las racistas cbocan con lo que mucblsima gente
considera moral o poHticamente aceptable.
En Georgia mds de 30 mil personas partici-

paron en una "marcba por la bermandad" el 24
de enero en Gumming, un pueblecito en el con-
dado Forsyth, despues de que racistas en esa
comunidad blanca atacaran una pequena mani-
festacion antirracista la semsma anterior.

Una borda de mil racistas gritaban insultos
antinegros y antisemitas, pero se quedaron ca-
llados y sorprendidos cuando vieron a negros y
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blancos, bombro a bombro, marcbando frente
a ellos en una multitud que llegaba basta donde
alcanzaba la vista. Tardo casi tres boras desa-

lojar los 300 buses y los cientos de carros que
transportaban a los participantes de esta mar
cba, convocada con menos de una semana de
anticipacion. Los organizadores de la marcba
estimaron que mas de un tercio de los partici
pantes de la marcba antirracista eran blancos.

Entre los participantes de la marcba pro de
recbos civiles se encontraba gente de Califor
nia, Kansas, Iowa, Michigan, Ohio, Nueva
York y de la mayoria de los estados surenos.

Mucbos de los residentes del condado se ba-

bfan quedado pasmados al ver la violencia ra
cista de la semana anterior a la movilizacion

multitudinaria. Un residente de Gumming ex-
preso a los periodistas: "Yo trabajo para la
compania AT&T y mucbos de mis compane-
ros de trabajo son negros. Solo quiero deck
que yo estoy en contra de esta clase de violen
cia".

Una joven obrera negra, miembro del Local
10 del sindicato automotriz UAW en la planta
de la GM en Doraville (Georgia), dijo que los
racistas "comenzaron algo que no pueden ter-
minar. Vamos a regresar all! y nosotros lo va-
mos a terminar".

Un trabajador del Local 709 del sindicato
mecanometalurgico lAM llego a su trabajo en
la planta de Lockheed en Marietta (Georgia)
con recortes de periodicos acerca del inciden-
te. "Todo mundo debe poder vivir donde quie-
ra", dijo. Subrayo la amenaza que representa
el Ku Klux Klan para el pueblo trabajador.
El condado Forsyth es una de las pequenas

areas en el sur donde el movimiento por los de
recbos civiles no tuvo mucbo impacto inme-
diato. Abora, este antiguo basti6n del Ku Klux
Klan esta siendo desafiado no solo por la co-

PM inicia campaha de ventas
Ante la crisis del gobiemo de Reagan y su

escalada guerrerista contra Nicaragua; ante los
ataques del FBI contra los derecbos democra-
ticos de los que se solidarizan con los pueblos
en lucba desde Sudafrica basta Centroamerica,
los partidarios de Perspectiva Mundial y de su
publicacidn bermana en inglds, el semanario el
Militant inician una nueva campana de ventas
de suscripciones a estas publicaciones.

La campana de suscripciones se iniciara a fi
nales de marzo.

Los partidarios de estas publicaciones reco-
rreran todo el pals llevando la verdad sobre las
lucbas del pueblo trabajador en este pals y el
resto del mundo. Recorrerdn las grandes ciuda-
des y los pequenos pueblos rurales. Visitaran
recintos imiversitarios, fdbricas textiles, de la

came, del acero, al igual que minas y escuelas
secundarias.

Brigadas especiales de ventas recorreran
areas donde no bay gmpos organizados de par
tidarios de las publicaciones socialistas. Ade-
mas de recorrer Estados Unidos, enviaremos
una brigada especial a Puerto Rico.

Junto con el Militant y Perspectiva Mun
dial, venderemos literatura distribuida por la
editorial Pathfinder Press.

Participa en esta importante campana. tJnete
a una de nuestras brigadas o participa con
nuestros partidarios mds cercanos a tl. Busca-
nos en el dkectorio en la pagina 23 o ponte en
contacto con nuestras oficinas en el 410 West

St., Nueva York, N.Y. 10014. Tel. (212) 260-
8301. □

munidad negra y sus aliados a nivel nacional,
sino tambien por un creciente numero de blan
cos que viven alll.

El lincbamiento en Howard Beach tambien
provoco el enojo y las protestas de negros y
blancos en Nueva York. Los eventos en Ho
ward Beach no representan un nuevo auge del
racismo en la ciudad de Nueva York tampoco.
La indignacion en contra de mucbos incidentes
similares se ba venido acumulando, especial-
mente en la comunidad negra. Con un caso tan
claro como el asesinato del joven negro Mi
chael Griffith en Howard Beach, este enojo
acumulado exploto y la polici'a y los funciona-
rios municipales no pudieron encubrir lo que
pas6, como ban becbo con tantos otros casos.

La campana de la comunidad negra y de sus
aliados para eliminar la segregacion racial de
los enclaves como Howard Beach y el condado
Forsjdb es de vital importancia. No son sim-
plemente residuos de un pasado reaccionario.
Son una fuente maligna de violencia racista y
de discriminacion institucionalizada contra los
negros.

La eliminacion del caracter de "solo para
blancos" en estas comunidades, significa un
paso mas para los derecbos democraticos del
pueblo negro. Impulsa la lucba en contra de la
discriminacidn de la mujer y es necesario para
defender los derecbos democraticos de los sin-
dicatos y fortalecer la unidad de la clase obrera
frente a los patrones.

La buena voluntad y la educacion no van a
ser suficientes para terminar con el racismo en
lugares como Forsyth y Howard Beach, donde
los racistas estan acostumbrados a actuar a sus
ancbas. Las 30 mil personas que marcbaron en
Georgia demandaron que las autoridades fede-
rales, estatales y del condado aplicaran firme-
mente la ley: el derecbo de los negros a viajar,
usar los restaurantes y demas instituciones pu-
blicas, el derecbo a trabajar o vivir libremente
y de manera segura en el condado Forsyth.
Esta lucba continua.

En Nueva York, si bien la pandilla de racis
tas responsables por la muerte de Michael
Griffith ban sido acusados con diferentes car-
gos por el fiscal especial asignado al caso, se
necesitan marcbas y otras protestas para asegu-
rarse de que las autoridades estatales y munici
pales le implanten a los lincbadores la mayor
sentencia que permita la ley.

La policla no tiene a nadie bajo custodia en
el caso de dos mucbacbos latinos que fueron
apaleados por otra pandilla de blancos en im
drea cercana a Howard Beach. Una coalicion
de organizaciones latinas ba demandado que el
estado nombre un investigador especial para
este caso.

Toda persona y organizacion que apoye las
libertades mds elementales debe incorporarse a
la lucba para que se baga justicia en estos casos
de violencia racista. □

Perspectiva Mundial



EDITORIAL

Corte asegura proteccion por embarazo
Victoria de ohreras emharazadas beneficia a todos las trabajadores
Todos los que apoyan el derecho a igualdad

de la mujer deben aplaudir la decision de la
Corte Suprema que confirmo la constituciona-
lidad de las leyes estatales que obligan a los pa-
trones a dar proteccidn especial a los empleos
de trabajadoras embarazadas.
La decisidn refleja el progreso que ban obte-

nido los movimientos por los derechos civiles
y por los derechos de la mujer, en la lucha por
forzar al gobiemo y a los patrones a que tomen
alguna accidn afirmativa para comenzar a re-
ducir el abismo economico y social que existe
debido a la discriminacidn sexual y racial.
La decision de la corte —aprobada el 13 de

enero por un voto de 6 a 3— a favor de las le
yes estatales que conceden licencia por incapa-
cidad de trabajar debido al embarazo, indica
hasta que punto la administracion Reagan, el
Congreso, los patrones y la derecha no han lo-
grado arrebatar las conquistas de la lucha por
los derechos de la mujer. Esto a pesar de una
rabiosa ola de propaganda contra los progra-
mas de accion afirmativa, el aborto legal, el
subsidio gubemamental para el cuidado de los
ninos y contra la idea misma de igualdad.
La decisidn de la Corte Suprema se efectud

en relacidn al caso de Lillian Garland, una re-
cepcionista en el banco California Federal Sa
vings and Loan Association. Ella.habia perdi-
do su trabajo despues de que se ausentd para
dar a luz.

Una de las leyes del estado de California re-
quiere que a las mujeres que se ausentan hasta
cuatro meses por razones de embarazo, se les
debe garantizar su empleo. Por lo menos otros
nueve estados tienen leyes que protegen espe-
cfficamente los empleos de mujeres que se au
sentan para parir.

Esta cuestidn es muy importante para el pue
blo trabajador. El 44 por ciento de la fuerza de
trabajo en Estados Unidos son mujeres. De es-
tas, el 90 por ciento tendra ninos durante la
edad apta para trabajar. Muchas mujeres pier-
den su trabajo cuando se ven forzadas a ausen-
tarse para parir a sus hijos.
Los patrones de Garland cuestionaron la ley

califomiana afirmando que, por el hecho de
que da derechos especiales para las mujeres
embarazadas, discrimina a los hombres.

Segun la Ley Federal contra la Discrimina-
cion por Embarazo, aprobada en 1978, los pa
trones no pueden discriminar a obreras emba
razadas, ya sea en relacion a la contratacion, la
promocidn, o al subsidio por el embarazo, par-
to o condiciones relacionadas. Tales subsidies

deben ser an^ogos a los que se proveen cuan
do el empleado esta imposibilitado de trabajar
por enfermedad o incapacidad adquirida fuera
de las boras de trabajo.
Lo que la Corte Suprema afirmo es que la

Constitucion permite ir mas alia de solo prohi-
bir la discriminacion contra las obreras emba

razadas. Las leyes del derecho civil, subrayo la
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Deniese Helmick con sus compaheros de trabajo en una mina de molibdeno en Leadville,
Colorado. Las mujeres son el 44 por ciento de la fuerza de trabajo en Estados Unidos.

corte, permiten el trato preferente —la accion de California. Precisamente por eso es necesa-
afumativa— con el fin de superar la desigual- rio el trato especial.
dad entre hombres y mujeres.
Es precisamente este trato preferente de los

sectores mas oprimidos lo que rechazaban de
manera tan virulenta la Camara del Comercio,

el Departamento de Justicia y los tres jueces
que votaron en oposicion a la mayoria de la
corte.

La ley califomiana, se quejaba el juez Byron
White en la resolucion disidente, "permite que
los patrones se valgan del embarazo para otor-
gar trato preferente". El juez Thurgood Mars
hall, quien expreso el dictamen de la mayoria,
dijo que la ley de tratamiento preferente en Ca
lifornia, no discrimina. Al contrario, "promue-
ve la igualdad de oportunidad en el empleo"
porque les "permite a las mujeres, tanto como
a los hombres, tener familia sin tener que per-
der sus trabajos".

En el fondo se trata de un hecho biologico
muy simple: el embarazo es un impedimento
para trabajar que solo afecta a las mujeres.
Solo las mujeres padecen el embarazo. Y suce-
de en una sociedad donde las mujeres confron-
tan discriminacion a causa de su sexo. Los sa-

larios de las mujeres son mas bajos; las muje
res cargan con la responsabilidad de criar a los
hijos; hay categorias de "trabajos de hombre"
que son inaccesibles para mujeres; todavia hay
leyes que permiten la discriminacion legal con
tra las mujeres.
Por lo tanto, las leyes que ayudan a la obrera

embarazada a mantener su empleo ponen a los
trabajadores, hombres y mujeres, en un nivel
un poco mas equitativo.
"El trato similar [de hombres y mujeres]

puede llevar a la desigualdad", senalo Marian
Johnston, viceprocuradora general del estado

La decision de la corte fortalece la lucha por
obtener leyes que protejan el empleo de la
obrera embarazada, en los demas estados y a
nivel federal.

El cambio en la posicion de las trabajadoras,
codificado por esta decision, fortalece la posi-
ci6n de todos los trabajadores al reducir las di-
visiones basadas en el sexo que existen entre
los obreros. Fortalece las luchas para obtener
licencia por incapacidad temporal para todos
los obreros que padezcan cualquier clase de
impedimento.
La decision tambien ayuda la lucha por los

derechos de los negros, puertorriquenos, chi-
canos, asiaticos y otros sectores de la pobla-
cion que se benefician de los programas de ac
cion ̂ irmativa.
La lucha por instituir la accion afirmativa

para las mujeres —en la contratacion, el entre-
namiento y las prestaciones— debe ser parte
central de la lucha de los sindicatos por la
igualdad de la mujer y por las necesidades mas
inmediatas del movimiento sindical. La discri

minacion contra la mujer reduce los salarios,
las condiciones de trabajo y la unidad de toda
la clase obrera.

Para las obreras que tienen hijos es suma-
mente importante la lucha por la creacion de
guarden'as infantiles financiadas por el gobier-
no, funcionando las 24 horas al dfa y accesi-
bles para todos los obreros.
El movimiento obrero debe movilizarse y

luchar por estas demandas, dando tambien su
apoyo incondicional a la legalidad del aborto,
a la Enmienda Constitucional pro Igualdad de
Derechos para la Mujer (ERA) y a otros dere
chos democraticos de la mujer. □
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Celebran libro de Fidel Castro en N.Y.
Destacada concurrencia aplaude edicion de entrevista con Uder cubano

For Margaret Jayko

NUEVA YORK—^Una reunion y recepcion
que celebro la publicacion del libro Nada po-
drd detener la marc ha de la historia, conto con

la participacion de muchas personalidades des-
tacadas en la lucha por cambiar la sociedad en
este pais y en el extranjero.

El libro, cuya edicidn en ingl6s se titula Ao-
thing Can Stop the Course of History, contiene
Una entrevista con el presidente cubano Fidel
Castro que realizaron el congresista norteame-
ricano Mervyn Dymally y el professor Jeffrey
Elliot. La obra en ingles fue publicada por la
editorial Pathfinder Press.

Dennis Rivera, vicepresidente ejecutivo del
Local 1199 del sindicato de empleados de hos-
pitales, dio la bienvenida a las 275 personas
que asistieron al evento, celebrado el 23 de
enero. El Local 1199 don6 el uso del auditorio

del Centro Obrero Martin Luther King.
Keith Wright, asistente especial del presi

dente del municipio de Manhattan en Nueva
York, David Dinkins, dirigid un saludo al aga-
sajo en nombre de Dinkins.
Un numero significativo de activistas cari-

benos, afronorteamericanos y latinoamerica-
nos tomaron parte en el evento.
Una amplia gama de invitados especiales

fueron presentados y se leyeron muchos men-
sajes enviados al mitin.

La verdad acerca de Cuba

Mary-Alice Waters, miembro de la junta di-
rectiva de Pathfinder, fue la moderadora del

evento. Ella senalo uno de los temas centrales

de esa noche; la importancia que tiene este li
bro al fortalecer el derecho del pueblo estadu-
nidense de conocer la verdad acerca de Cuba.

Tambien es un golpe, senalo Waters, contra
la medida impuesta por Washington que prohi-
be que la mayoria de la poblacion en Estados
Unidos viaje a Cuba. De igutd manera, este li
bro hace mas diffcil los intentos de imponer un
bloqueo a la informacion que llega desde Nica
ragua, Suddfica y el resto del mundo, anadio.
Mervyn Dymally, presidente de la Agrupa-

ci6n de Congresistas Negros y un miembro de
rango en el Comit6 de Asuntos Exteriores de la
Camara de Representantes, estaba supuesto a
dar la presentacion principal esa noche, pero
no se presento por estar enfermo. Su asistente
legislative, Marwan Burgan, lo represento
competentemente y brindd saludos en nombre
suyo.

EU es incapaz de comprender la historia
Roger Green, miembro de la Cimara Baja

del Estado de Nueva York y presidente de la
Agrupacidn de Representantes Negros y Puer-
torriquenos de la asamblea estatal, fue el pri
mer orador. El dio especial atencidn al capftu-
lo en el libro acerca de lo que motiva a los lu-

Fidel Castro Gianfranco Gorgoni

chadores por la justicia social y acerca de las
cualidades de direccion.

Green hizo una observacion reiterada por
otros oradores. El contrasto a Castro con la di

reccion politica del gobiemo de Estados Uni
dos, la cual es "incapaz de comprender la di-
ndmica de la historia".

El libro, continuo Green, aparece en un me
mento importante para los activistas jovenes de
este pais. Se refuio especificamente a los mi
les de jdvenes que habian marchado en Nueva
York esa misma semana en contra del lincha-

miento racista que tuvo lugar en Howard
Beach en diciembre. Ellos "necesitan este libro

como guia" para estudiar como otros pueblos
ban obtenido su libertad, a fm de poder hacer
lo mismo en este pais, dijo.

Habia lider del ANC

El ptiblico recibio con una ovacion a Fred
Dube, representante del Congreso Nacional
AMcano (ANC) de Sudafrica y profesor de Es-
tudios Africanos en la Universidad del Estado

de Nueva York en Stony Brook.
Refiriendose al presidente cubano como un

"camarada en armas", Dube dijo: "Si estas lu-
chando por la libertad, si eres amante de la de-

mocracia y la libertad, entonces claro, te en-
canta Fidel Castro".

Pero, si "eres un opresor, un racista y un im-
perialista, entonces odias a Fidel Castro".

"i,Por que sera que este hombre, lider de un
pais tan pequeno como Cuba, representa una
amenaza tan grande" para el gobiemo de Esta
dos Unidos?, cuestiono Dube. Obviamente no

es por miedo a una invasion a Estados Unidos.
Es porque Castro representa el "mal ejemplo"
de "gente que goza de la libertad de tomar de-
cisiones por si mismos", de gente que ha elimi-
nado el analfabetismo, el hambre y el racismo,
dijo.
Dube alabo la decision de Cuba cuando

acordo enviar soldados a Angola en 1975 para
defender ese pais de la invasion sudafricana.

EU prohibe viajes a Cuba
Sandra Levinson, directora del Centro de

Estudios Cubanos en Nueva York, advirtio
acerca de las nuevas restricciones para los via
jes a Cuba que propuso el Departamento del
Tesoro norteamericano. De ser aprobadas, di-
chas restricciones dificultarian los viajes de in-
vestigadores profesionales a Cuba.

El Centro de Estudios Cubanos organiza
viajes entre Cuba y Estados Unidos y hace ac-
cesible material y publicaciones cubanos.

Levinson dijo que libros como Nada podrd
detener la marcha de la historia juegan un pa-
pel importante cuando se trata de llenar el va-
cio de informacion acerca de Castro y la revo-
lucidn cubana que existe en este pais.

Otro activista que lucha contra los intentos
de Estados Unidos de eregir una cortina de hie-
rro entre Estados Unidos y Cuba es el profesor
Frank Bonilla, director del Centro para Estu
dios Puertorriquenos en la universidad Hunter
College y presidente del comite en la Universi
dad de la Ciudad de Nueva York que coordina
intercambios de profesores y estudiantes con
Cuba.

Bonilla describio los infmctuosos esfuerzos,
suyos y de otros, para obtener visas para que
profesores cubanos visitaran Estados Unidos.
Bonilla hizo mencion especifica de la seccion
en el libro que trata sobre la deuda extema
latinoamericana, diciendo que merece aten-
ci6n especial. Los hechos y el analisis que Cas
tro aparenta recitar de un tirdn "tan esponta-
neamente", describio Bonilla, son en realidad
producto de muchos anos de investigacion y
educacidn de todo el pueblo cubano acerca de
la crisis intemacional de la deuda.

Granada

Don Rojas hizo enfasis acerca de la seccion
en el libro donde Fidel Castro discute como fue

derrocada la revolucidn granadina en octubre
de 1983 por la camarilla dirigida por el vicepri-
mer ministro Bemard Coard. Castro tambien

condena la subsiguiente invasidn y ocupacion
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de Estados Unidos en Granada.

Rojas fue el secretario de prensa del primer
ministro Maurice Bishop, quien fue asesinado
en el golpe de estado de 1983. Rojas actual-
mente representa al Movimiento Patriotico
Maurice Bishop en el Comit6 Coordinador de
las Organizaciones Antimperialistas del Caribe
y Centroam^rica.
Rojas explico que el hloqueo norteamerica-

no hace muy dificil ohtener publicaciones de
Cuba revolucionaria para la gente del Caribe,
especialmente en los parses donde el ingl6s es
el idioma principal y cuyas poblaciones son de
origen africano.
"El desafio que enfrenta Pathfinder ahora",

dijo, es asegurarse que este libro, junto con el
resto de titulos que publica Pathfinder, se dis-
tribuyan tan ampliamente como sea posible en
el Caribe angloparlante.

Refiriendose a la seccion del libro sobre lo

que sucedio en Granada, Rojas recalco que la
"claridad de la direccidn cubana acerca de es-

tos eventos ha ayudado a otros en el Caribe ...
a orientarse politicamente".

Marwan Burgan explico por que este libro
ha obtenido relativamente muy poca atencidn
de los grandes medios de difusion en compara-
cion con otros libros acerca de Cuba. En el
caso de este libro, observd, "los autores no
censuraron ni decidieron selectivamente lo que
el lector deberia" leer.

Burgan dijo que cuando leyo el libro descu-
brio que las ideas que contiene "no son sor-
prendentes, sino que son lo que deberia creer
toda persona humanitaria. No hay puntos de
vista extraordinarios" en la entrevista, dijo.

El representante leyo un comunicado de Dy-
mally que condenaba la Iniciativa para la
Cuenca del Caribe de la administracion Rea

gan.

El otro entrevistador, Jeffrey Elliot, mando
un saludo a la reunion, explicando que no po
dia estar presente debido a que estaba promo-
viendo el libro en Minneapolis, Minnesota.
El ultimo orador fue Larry Seigle, el miem-

bro de la junta directiva de Pathfinder que tra-
bajo mas allegadamente con los autores en la
preparacion del manuscrito del libro. Seigle
tambien represento a Pathfinder en la Tercera
Feria-exposicion Intemacional del Libro, Ha-
bana 86, que se realize en esa ciudad en sep-
tiembre pasado.

La fuerza de las ideas

Lo que hace que este libro sea tan importan-
te, dijo Seigle, es que "son ideas con un inte-
res, Una atraccion y una fuerza que no provie-
nen de Fidel Castro", sino "del hecho de que
expresan las aspiraciones, las metas, los sue-
nos y los intereses de la inmensa mayoria de la
humanidad".

Y son estas ideas, afirmo Seigle, las que de-
finen a Pathfinder.

A nivel intemacional, continuo, hay un cre-
ciente niimero de organizaciones y corrientes
politicas que, a pesar de sus origenes diferen-
tes, se van acercando conforme tratan de asi-
milar y aplicar las lecciones de las luchas, pa-
sadas y actuales, para poner fm a la opresion y
explotaci6n.

Ellas "comparten un objetivo comun al que-

rer estudiar las lecciones del movimiento de la

clase obrera a nivel intemacional, para basarse
en ese conocimiento e impulsar a la humanidad
en la direccion que dicta la historia como el ca-
mino a seguir hoy dia", dijo.

En este objetivo comun lo que explica por
qud Pathfinder publica los escritos y discursos
de Nelson Mandela, de Maurice Bishop, de los
Hderes del Frente Sandinista de Liberacion Na-

cional, de Castro, de Hderes obreros estaduni-
denses como James P. Cannon y Farrell
Dobbs, y de Malcolm X, "quien mostro el ca-
mino a seguir en la lucha por la liberacidn ne-
gra y la lucha por una sociedad no racial aqui y
en el mundo".

La Intemacional de Lenin

Para ayudar en este proceso de asimilacion
de las luchas pasadas. Pathfinder lanzo uno de
sus proyectos mas ambiciosos que jamas haya
emprendido: publicar todos los documentos de
los primeros anos de la Intemacional Comunis-
ta.

Un numero cada vez mayor de luchadores
poHticos en Estados Unidos forman parte de
esta confluencia intemacional, dijo Seigle,
como los que estdn diciendo "basta de lincha-
mientos en Howard Beach, basta de lugares
donde los negros no estan supuestos a ir como
el condado Forsyth en Georgia, basta del
apartheid y de la negativa de Washington de
romper relaciones con el racista regimen suda-
fricano, basta de la guerra mercenaria fmancia-
da por Estados Unidos contra Nicaragua, basta
de restricciones del gobiemo norteamericano a
los paises que pueden visitar los residentes de
Estados Unidos y las personas que pueden ser
invitadas aqui".

Entre las personalidades destacadas que
asistieron al evento y fueron presentadas al
piiblico se encontraban: Femando Garcia Biel-
sa, Elio Savon, Gilberto Herrera Ramirez, pri
meros secretaries de la mision cubana ante Na-

ciones Unidas; Nguyen Si Xung, tercer secre
tario de la mision vietnamita ante Naciones

Unidas; y Hinyangerwa P. Asheeke, vicere-
presentante permanente de la mision de la Or-
ganizacion Popular de Africa Sudoccidental
(SWAPO) ante Naciones Unidas; Dessima Wi
lliams, ex representante del Gobiemo Popular
Revolucionario de Granada ante la Organiza-
cion de Estados Americanos y lider de la Fun-
dacion Granada; Esmeralda Brown, coordina-

dora del Taller de Mujeres de las Americas y
de la Oficina sobre Latinoamerica y el Caribe
de la Iglesia Metodista en Naciones Unidas;
Eugene "Gus" Newport, ex alcalde de Berke
ley, California, copresidente del Consejo de la
Paz de Estados Unidos y profesor de la Univer-
sidad de Massachusetts en Boston; Bmce

Wright, juez de la Corte Suprema de Justicia
del estado de Nuevo York; Gianfranco Gorgo-
ni, fotdgrafo de Nada podrd detener la marcha
de la historia; George Harrison, de la Organi-
zacion Republicana Sinn Fein de Irlanda; Kat-
hy Andrade, directora de educacion del Local
23-25 del sindicato de la costura ILGWU.

El conocido musico brasileno de jazz y acti-
vista politico Thiago de Mello ejecuto una
muy bien recibida interpretacion como parte
del programa. □

Mensajes
enviados al
mitin de NY

NUEVA YORK—^"Si bien es verdad que
'nada podra detener la marcha de la historia',
tambien es verdad que los esfuerzos de ciertos
individuos y organizaciones son esenciales
para ayudar a que la historia siga su camino ha-
cia adelante. Fidel Castro y la revolucion cuba
na son una parte indispensable de la historia
—y del futuro— de nuestro hemisferio".

fiste es un extracto del mensaje que envid
Solidarity Publications de San Francisco a la
reunion del 23 de enero que se realizo para ce-
lebrar la publicacion en ingles de Nada podrd
detener la marcha de la historia, una entrevis
ta con Fidel Castro publicada por la editorial
Pathfinder Press (ver articulo principal).

Joe Madison, director de asuntos poHticos
del sindicato de empleados publicos SEIU y
miembro de la junta nacional de la organiza-
cion pro derechos civiles NAACP, escribio en
su mensaje; "Aunque existen muchas diferen-
cias poHticas e ideologicas entre Estados Uni
dos y Cuba, los cubanos son nuestros herma-
nos y hermanas; y algun dia tendremos que
sentamos juntos en la mesa de paz".

A pesar de la "desinformacion consciente"
propagada por los "periodistas del imperialis-
mo", la lucha por la libertad se impone, decia
el mensaje de la Alianza de Periodistas del Ter
cer Mundo en Nueva York. Y con este "espiri-
tu solidario" la alianza aclamo el libro.

Chan Bun Han de Kampuchea envio un
mensaje en nombre de la Asociacion Khmer en
Estados Unidos. Subrayo el papel que desem-
penan los volimtarios intemacionalistas cuba
nos al ayudar a los pueblos de Asia, Africa y
Latinoamerica.

Ben Dupuy, director del semanario Haiti-
Progres y coordinador del Comite contra la
Represion en Haiti, senalo que el bloqueo de
Estados Unidos contra Cuba tiene como pro-
posito impedir "el libre intercambio de ideas,
lo cual va contra la Declaracion de Naciones
Unidas que file ratificada por Estados Unidos;
y en ese contexto aplaudimos la publicacion de
este libro".

Los actores Ossie Davis y Ruby Dee escri-
bieron que "ante los peligros que actualmente
enfrentan las ideas progresistas y el sentido co
mun con respecto a America Central y el Cari
be", este libro resulta "indispensable".

Jim Haughton, director de Harlem Fight-
back, dijo que "lo que sucede en Cuba ya ha te-
nido ramificaciones a nivel mundial y muchas
naciones oprimidas que intentan promover el
desarrollo nacional para beneficio de sus pue
blos miran hacia el ejemplo de Cuba".

—Por Margaret Jayko

Suscribete a
Perspective Mundial
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Desarrollo de la presidencia Imperial
Crisis del imperio yanqui provoca concentracion del poder ejecutivo

El presidente Ronald Reagan frente a la Casa Blanca en Washington, D.C.

For Margaret Jayko

La crisis en Washington ha sacado a relucir
la creciente usurpacion de poder por la rama
ejecutiva del gobiemo.
Muchos comentaristas liberales han expre-

sado sus inquietudes ante la tendencia del pre
sidente de eludir el Congreso al formular y rea-
lizar su politica, sobre todo en el campo de la
polftica intemacional.

Anthony Lewis escribfo en el diario New
York Times, en su columna del pasado 29 de
diciembre: "Durante los ultimos 20 anos, los
presidentes de ambos partidos han actuado, en
la politica exterior, como si tuvieran —o de-
bieran tener— plenos derechos de reyes. Han
tratado como ilegitimos los esfuerzos por el
Congreso o el publico de controlar su poder".

El escandalo Irdn-contras, senalo Lewis, "es
un caso agudo del intento continue en este pais
de salirse de los confines de la Constitucidn, de
permitir que el presidente rija los asuntos exte-
riores como si gozara del derecho divino".

Ejecutivo suplanta la Constitucidn
George McGovem, candidate presidencial

en 1972 por el Partido Democrata, comento el
6 de enero en el Times que tanto la crisis de
Watergate como la actual crisis acontecieron
porque "se permitid que las exigencias del 'go
biemo de seguridad nacional', que se desen-

volvian en secrete, suplantaran la Constitucidn
y las leyes federales, asi como los valores fun
damentales norteamencanos y el sentido co

Por otra parte, se publicd una carta en la edi
cidn del 21 de diciembre del Times que afirma
ba: El pais sufre una especie de esquizofrenia
constitucional, entre el sistema constitucional

tradicional y una version del siglo veinte de la
monarquia electa o de la dictadura constitucio

Este lector hace remontar esta tendencia a

Franklin Roosevelt, nuestro primer rey elec
to, cuya autondad surgia de la crisis econdmi
ca y de su popularidad personal

La comparacidn de los presidentes norte
americanos con monarcas constitucionales re

fleja una cierta realidad. Sin embargo, la ten
dencia hacia el presidente que obra unilateral
mente, evitando conscientemente el Congreso,
no se debe fundamentalmente al hecho de que
individuos resueltos o presidentes populares
sobrepasan la ley, lo cual es la explicacidn mds
comun que dan los comentaristas capitalistas
para este fenomeno
La concentracidn del poder en la presidencia

a expensas del Congreso (la rama legislativa
del gobiemo) es un proceso que nace de las ne
cesidades de una clase gobemante que estd
buscando salvar su impeno cada vez mSs pe
queno, frente a las rebeliones de sus subditos

en otros pafses y la actitud de los sdbditos en
su propio pais que se oponen, a una escala sin
precedentes, a ser usados como came de canon
en guerras extranjeras.
Hoy en dfa, las exigencias de tal imperio

dictan que actue como gendarme mundial, y
esto requiere un emperador, es decir, un poder
ejecutivo central que pueda actuar rapida y se-
cretamente sin verse obstaculizado por debates
o el conocimiento publico de sus acciones.

Roosevelt ampli'a poderes ejecutlvos
Franklin Roosevelt dio grandes pasos en la

constmccion de una presidencia imperial. Bajo
su administracion se puso bajo control directo
de la Casa Blanca un gran aparato centralizado
y modemo de la policia polftica nacional.

Este aparato se formd como reaccion a las
gigantescas batallas obreras de los anos 30, de
las cules nacieron los sindicatos industriales.

Tambien representd un aspecto de los prepa-
rativos para la entrada oficial de Estados Uni-
dos a la Segunda Guerra Mundial. Habfa que
depurar al movimiento sindical de los rebeldes
que no querfan someterse a la matanza impe-
rialista.

La participacidn de Estados Unidos en la Se
gunda Guerra Mundial tambien fue el inicio
del enorme ejdrcito permanente, un aparato
militar que se encuentra estacionado en todas
partes del mundo.
La creciente influencia de esta fiierza arma

da se siente a todos los niveles del gobiemo.
La Casa Blanca consulta diariamente a los

altos oficiales militares sobre toda una gama de
problemas diplomdticos que abarcan todos los
continentes. En 6pocas de disturbios naciona-
les, participan en las decisiones sobre c6mo
romper huelgas, aplastar rebeliones en las co-
munidades negras y combatir otras protestas

I populares.
En 1947 se fimdo la Agenda Central de In-

teligencia (CIA), basada en la Oficina de Ser-
vicios Estratdgicos (OSS), la cual habfa fun-
cionado durante la Segunda Guerra Mundial.
El mismo afio se creo el Consejo de Seguridad
Nacional (NSC). Ambas agendas estdn bajo el
control directo de la Casa Blanca.

El NSC —que organiza muchos de los ope-
rativos ilegales y secretos de la Casa Blanca,
tanto campanas militares en el exterior como el
espionaje dentro de Estados Unidos— incluye
al presidente, el vicepresidente, los secretarios
de estado y de defensa, un miembro del perso
nal de la Casa Blanca que hace de director, y el
director de la Oficina de Preparacion para
Emergendas.

El NSC jugd el papel principal en las tran-
sacciones con Irdn y con los contras. Se hizo
asf para no tener que informarle al Congreso
del proyecto.
La crisis de Watergate, que estalld durante

la presidencia de .Richard Nixon, expuso al
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publico hasta que punto la Casa Blanca se ha-
bfa convertido en centre organizador de ata-
ques secretes e ilegales centra les enemiges
del imperialisme nerteamericane en el extran-
jere y les enemiges del presidente en Estades
Unides, incluse sus rivales capitalistas del Par-
tide Democrata. El nembre del escdndale pre-
viene del cempleje de edificies Watergate en
Washingten, D.C., donde les hembres del pre
sidente allanaren las eficinas e intervinieren

les telefenes del Cemite Nacienal Democrata

en 1972.

Tras el escdndale de Watergate, se promul-
garen algunas leyes cen el fin declarade de
mantener al Cengrese mas enterade de les ope
ratives encubiertes. Se aprebaren leyes desti-
nadas a garantizar que no se efectuaran opera
tives secretes sin la aprebacion del presidente,
para que 6ste no pudiera negar cenecimiente
de estas accienes.

Sin embargo, la administracion Reagan ha
vielade incluse estas mfnimas medidas de con

trol al impulsar la guerra centrarrevelucienaria
en Nicaragua y etras aventuras militares reac-
cienarias.

Per etre lade, en general esta usurpacidn de
peder per la rama ejecutiva no se ha heche
centra la veluntad del Cengrese, sine cen la
cemplicidad de la legislatura.

Existen desacuerdes tdctices sebre quien
debe estar enterade de que, y en que memento;
pere en le fundamental existe muche acuerde
bipartidista. Es perque ambes partides burgue-
ses ceinciden en lo fundamental de la actual

pelftica nacienal e intemacienal.

El Congreso y la Invasi6n del Libano

Este heche quedo ilustrade per el desplaza-
miente de trepas estadunidenses al Libane per
parte de Reagan en 1983.
Muches cengresistas insistieren en que se

debia invecar la Ley sebre les Pederes de Gue
rra (War Powers Act) para que elles pudieran
dar su aprebacidn al invelucramiente de fiier-
zas nerteamericanas en la guerra civil libanesa
per parte de Reagan.

Recibe, todas las semanas per correo aereo,

notlciasdirectamentedesde Nicaragua. . .

Suscrfbete a Barricada Internacional, publicacion semanal del
Frente Sandinista de Liberacidn Nacional. Publicada en es-

panol e ingles, contiene noticias sobre acontecimientos
poli'ticos, diplomaticos y militares, asi' como reportajes de
economia y cultura.

□ 12 dotares por seis meses
□ 24 dolares por un ano
□ ingles □ espaiiol

ciudad, cddigo postal:

Por favor envfa cheque o nro postal a nombre de
Barricada lntemacional,Apattaao Man^ua^ Nkan^ua.

Esta ley se premulgo en 1973, supuestamen-
te para impedir que Estades Unides se encen-
trara metide en una guerra que no habfa side
declarada per el Cengrese. La ley afirma que
el presidente no debe invelucrar a seldades es
tadunidenses en una situacion "hestil" per mds
de 90 dias sin la aprebacion cengresienal.
Reagan vielo abiertamente la ley en el case de
Lfbane.

Se llego a un "acuerde", permitiende que
Reagan mantuviera ahf a les marines per el de-
ble del plaze auterizade per la ley y que bem-
bardeara el Libane.

Finalmente, la presion publica oblige a Rea
gan a retirar las trepas.

^Per qu6 se epuse Reagan a acatar la Ley se
bre les Pederes de Guerra?

Perque si ecurre un debate en el Cengrese,
aun entre les que creen en el dereche de Wash
ingten a intervenir en Libane, este puede darle
al pueblo de Estades Unides una idea de les
verdaderes ebjetives del gebieme y de la en-
vergadura de la intervencion.

Per ese se tuve que aprebar la Ley sebre les
Pederes de Guerra a pesar del veto del presi
dente Nixen. Y per ese todes les presidentes
posterieres se ban epueste a la ley.

Tambien explica per que, pese a que la
Censtitucidn dicta claramente que el dereche a
declarar la guerra se limita exclusivamente al
Cengrese, este erganisme jamas ha declarade
la guerra despues de 1941. La Segunda Guerra
Mundial fue la ultima guerra en que el gebier-
ne nerteamericane participo eficialmente.

No ebstante, el Pentagane ha enviado a mu-
chaches nerteamericanes a cembatir muchas
veces en les 45 anes posterieres, incluyendo a
Cerea, Indochina, Libane, Republica Demini-
cana y Granada.

Washingten quiere peder hacer la guerra sin
que haya debate publice, ya que sus guerras no
sen nada pepulares, ni en Estades Unides ni
entre la gran mayeria de la humanidad. Desde
que Washingten tuve que retirar sus trepas de
Vietnam, la mayeria de la poblacion en este
pais se ha epueste a cualquier nueva guerra
que pueda desembecar en el envie de seldades
nerteamericanes al cembate.

Ante esta situacidn, la vetacion cengresie
nal sebre la guerra se pene cemplicada, difi-
cultesa y peligresa para la clase deminante.

Asi que el gebieme enfrenta un gran dile-
ma. Per un lade, la presidencia debe centar
cen la auteridad para emplear su vaste pederie
militar para aplastar rebelienes y revelucienes
en etres paises y para atacar a sus enemiges en
Estades Unides.

Per etre lade, en Estades Unides es suma-
mente amplia la epesicion popular a estas ac
cienes, especialmente entre les trabajaderes,
cuyos niveles de vida y cendiciones de trabaje
estdn sufriende dures gelpes.

En un intente de evitar esta dificultad,
Washingten ha utilizade ej^rcites mercena
ries, pere no ha resultade muy eficaz. Per
ejemple, el heche de que les centras nicara-
giienses estdn siende derretades es le que pre-
cipitd la actual crisis en Washingten. El dilema
que enfrentan les gebemantes nerteamericanes
se agudizard a medida que aumente su necesi-
dad de usar sus trepas. □

Diez anos de

Perspectiva
Afundial
21 de marzo de 1977

Jese Angel Gutidrrez, miembro fundader y
dirigente del Partide de La Raza Unida de Te
xas, dije: "Estames retrecediende a la epeca
de Hitler". Compare la prepesicion de[l secre-
tarie del trabaje] Marshall de una taijeta de
identificacidn cen les "mimeres que penian a
les judies en la Alemania nazi".

Guti6rrez dije que esta en centra de la Ley
Redine que actualmente estd siende considera-
de per el Cengrese y en centra de cualquier ley
que cenvierta en crimen centratar a les trabaja
deres que no tienen decumentes.

Juan Jese Pena, presidente del Partide de La
Raza Unida de Nueve Mexico, dije que el gru-
po aun no habia temado una pesicion formal
sebre la prepesicion de Marshall, "pere, a ma-
nera de prediccion, les dire que estaremes en
centra de una cesa asi".

"Estames tetalmente a favor de que haya
una frentera abierta", dije Pena. "Ese esta en
nuestra plataferma de 1976 y en la Declaracion
de Dereches Humanes de nuestre cengrese de
1975".

22 de marzo de 1982
Unas mil persenas, en su mayeria negras,

marcharen 18 kilometres el 20 de febrere des
de Social Circle hasta Monroe, Georgia, a ve
ces enfrentando a centenares de miembres en-
capuchades del Ku Klux Klan, para pretestar
el linchamiento de Lynn Jackson, un soldado
negro.

Jackson habia desaparecide en ageste,
mientras estaba de licencia del ejercite. Su ca-
ddver fue encentrade el 8 de diciembre celgan-
de de un Srbel cerca de Social Circle.

La prefunda indignacion del publice habia
ferzade al gebieme local a cenvecar un jurade
para investigar la muerte. Al principle el pre-
curader distrital del cendade Walton, John
Strauss, sugirid que les familiares de Jackson
le habian matade para cebrar el segure de
vida. Pere este no cenvencid a nadie. El jurade
de tres blances y des negres falld entences que
Jackson se habia suicidade come resultade de
un "trasteme mental marginal agravade per el
use de dregas ilicitas, marijuana".

El falle, que dejd sin reselver muchas pre-
guntas impertantes, causd fervor entre la ce-
munidad negra. Tradicienalmente, muches
linchamientes de negres en el sur han side des-
crites eficialmente come "suicidies".

Entre les cembativos manifestantes se en-
centraban jdvenes y viejes, estudiantes, miem
bres de sindicates de camieneres, de emplea-
des pubhces, de ebreres autemetrices, de la
industria textil, y el Partide Politico Nacienal
Negro Independiente (NBIPP). □
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Nueva jornada en pleito contra el FBI
Audiencias determinardn el futuro de materiales que robo el gobierno

For John Studer

NUEVA YORK—El fallo historico que de-
claro ilegales los 45 anos de operaciones de es-
pionaje e interferencia del gobiemo contra el
Partido Socialista de los Trabajadores (PST) y
la Alianza de la Juventud Socialista (AJS), ha
entrado en una nueva etapa que puede extender
aun mds el alcance de esta victoria.

El 25 de agosto de 1986, el juez federed Tho
mas Griesa declare que las operaciones del go
biemo dirigidas a intermmpir y destmir las or-
ganizaciones socialistas eran violaciones de la
Constitucion. El caso esta nuevamente ante la

corte del juez Griesa para saldar el unico as-
pecto del veredicto que quedo pendiente. El
juez anuncid que emitiria un mandate judicial
para prohibirle al gobiemo el use de todos los
archives que fueron "obtenidos o recopilados
con informacion conseguida per medios ilega
les". El juez ordend la programacidn de au
diencias para "identificar de manera precisa
qud documentos y archives estdn dentro de
esta categorfa".

Gobierno pide postergacidn
El juez ordend que ambas partes presentaran

sus puntos de vista dos semanas despues de
una audiencia del 27 de enero, pero el gobiemo
pidid que se postergara la fecha de las nuevas
audiencias.

El fallo en agosto determind que la gran ma-
yoria de los archives del gobiemo son produc-
to, directo o derivado, de "cuatro tipos de abu
ses del FBI; interferencia, allanamientos su-
brepticios o robes, el use de soplones y de la
vigilancia electrdnica (intervenciones telefdni-
cas o instalacidn de micrdfonos ocultos).

El juez declard todas estas categorias viola
ciones de la constitucidn e ilegales.

Segun el juez Griesa, la mayor parte de la
informacidn la recopilaron los 1 300 soplones
que espiaron al PST y la AJS y recopilaron un
total de 12600 documentos entre 1960 y 1976
solamente.

El juez observd que los espias se enfocaron
en dos Sreas: 1) "miles de informes acerca de
actividades pacificas y legales", y 2) "una gran
cantidad de ... informacidn personal de
miembros del PST y de la AJS, de sus fami-
lias, su estado marital o cohabitacional, pleitos
conyugales, su salud, planes de viaje y habitos
personales".
La segunda fiiente de informacidn del go

biemo eran los robos. Griesa dijo que se le pre-
sentaron pmebas de 204 allanamientos de ofi-
cinas del PST y de la AJS y de por lo menos
cuatro allamientos de los hogares de miembros
del PST y de la AJS. "Por lo menos 9864 do
cumentos fueron robados o fotografiados",
notd el juez y afirmd que los allanamientos
eran "obvias violaciones a la cuarta enmienda"

de la Constitucidn.

La tercera fuente de informacidn del gobier
no eran las operaciones de interferencia que el
FBI desarrolld contra el PST y la AJS. El juez
reportd la realizacidn de por lo menos 46 ope-
rativos y los calificd como "evidentes violacio
nes de la Constitucidn y del derecho a la libre
asociacidn y libertad de expresidn del PST, tal
y como estd estipulado en la primera enmien
da" de la Constitucidn.

20 mil dias de grabaciones
El cuarto metodo que usd el gobiemo para

recopilar nombres e informacidn que pudiera
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usar para peijudicar a los activistas fue la vigi
lancia electrdnica. El juez dijo que habia evi-
dencia de 20 mil dfas de interferencia de cone-
xiones telefdnicas y 12 mil dfas de interferen
cia por medio de la instalacidn de micrdfonos,
desde 1943 hasta 1963. Senald que "la instala
cidn de los micrdfonos generalmente requerfa
allanamientos de propiedad privada". Sin em
bargo, el juez decidid que, de acuerdo con la
ley federal, el PST no tenfa derecho a una in-
demnizacidn del gobiemo por la interferencia
electrdnica.

Pero sf sentencid al gobiemo a que pagara
264 mil ddlares por dahos causados por los
otros tres mdtodos que el gobiemo utilizd para
quebrantar los derechos constitucionales del
PST y de la AJS. "La evidencia presentada en
este caso demuestra", declard Griesa, "que los
tres tipos de operaciones del FBI que estamos
discutiendo aquf estaban dirigidas contra las
actividades completamente legales y pacfficas
del PST'.

El tipo de informacidn que recopild el FBI
inclufa reportes de soplones acerca de quidn se
habfa presentado a mftines de la campana elec
toral del partido, copias robadas de la lista de
gente que recibfa anuncios de los foros publi-
cos, asf como informes acerca de los esfuerzos
por interferir en las actividades del partido.

Archlvos al por mayor
El FBI luego usaba la informacidn recopila-

da para generar decenas de miles de archives
adicionales. Se produjeron evaluaciones de las
actividades y los planes del partido. Se elabo-
raron propuestas de mas operatives de interfe
rencia. Se recopild material para preparar re-
sumenes de caracterizaciones del PST y de la
AJS.

Se hizo listas de los simpatizantes del parti
do. Estas eran enviadas a otras agencias para
que se incluyeran esos nombres en "listas de
alerta" del departamento de estado, o en la "lis
ta de vigilancia" del Servicio de Inmigracidn y
Naturalizacidn, o en el caso del propio FBI, en
el "fndice administrativo" de individuos que
habfa que detener en caso de que el presidente
declarara un estado de emergencia.

Decenas de copias de estos informes y listas
fueron circuladas a nivel nacional, tanto dentro
del FBI, como a otras instituciones gubema-
mentales. Una vez distribuidas, eran archiva-
das con tftulos diferentes, por organizaci6n po-
Iftica y por el nombre de la persona; o en otros
archivos destinados especfficamente para
ocultarlos de alguna posible revelaci6n, tales
como archivos de "No debe archivarse".

Un periodista en California present6 im
ejemplo de estos mdtodos al Fondo para la De-
fensa de los Derechos Polfticos con una copia

Perspectiva Mundial



de un memorandum .del FBI, enviado per sus
oficinas en Nueva York a San Francisco. Este

documento jamas fue presentado al PST duran-
te el transcurso del juicio, pero otros materia-
les demuestran que la informacion que el FBI
describfa en ese memorandum la obtuvo me-

tiendose a robar documentos en las oficinas na-

cionales de la AJS en Nueva York en 1965.

El documento reproduce una carta que fue
enviada a las oficinas de la AJS que trata acer-
ca de cuestiones poli'ticas y personales de va-
rios miembros de la AJS. Estos documentos,

detalla el memorandum, fueron archivados en

13 sitios diferentes, eso solo en las oficinas del
FBI en San Francisco.

^Qu6 va a pasar con los archives?
Lx) que esta en juego en el proximo episodio

de esta batalla en las cortes sera si el fallo del

juez Griesa prohibira al FBI el uso de la infor
macion usurpada durante sus operativos ilega-
les para continuar peijudicando al PST, la AJS
y a los miles de individuos que el gobiemo ha
asociado con los socialistas en sus archivos por
todo el pais.

Mientras mas tiempo transcurra sin que se
arregle esta asunto, mas tiempo continuaran
haciendo dano, aun cuando la sentencia del
juez ordeno que terminaran estas actividades.
El gobiemo tendra mas tiempo para buscar ma-
neras de ignorar la orden del juez. El PST y la
AJS tienen derecho y necesitan proteccion
ahora mismo.

El gobiemo hara uso de todos los recursos a
su disposicion para tratar de hacer mas limita-
do el alcance del fallo de la corte. Tratara de

neutralizar su efectividad y debilitar el impacto
del historico veredicto del juez Griesa.
La importancia de esta lucha interesa a todo

sindicalista o activista politico que quiera or-
ganizarse y poder actuar para defenderse de la
politica del gobiemo. Leonard Boudin, el abo-
gado del PST, dijo: "La cuestion de que pasa-
ra con archivos de caracter politico que fueron
obtenidos ilegalmente, nunca ha sido tratada
de una manera seria por ninguna corte. Como
ha sido el caso con muchos otros sapectos de
este pleito, estaremos pisando terreno nue-
vo". □

Ayudanos a ganar mas triunfos
para las libeitades 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 espias del gobiemo.

El Fondo para la Defensa de los Dere-
chos Politicos (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: PRDE,
P.O. Box 649, Cooper Station, Nueva
York, N.Y. 10013.

Lucha Obrera^
Obreras de ACTWU logran victoria sindioai

MONTREAL—Cinco mil miembros del sindicato de la costura ACTWU obtuvieron
una victoria despu6s de un mes de huelga en 150 talleres de costura en esta ciudad en
Quebec. Los patrones habian propuesto que los sindicalistas aceptaran un pago unico
de 500 dolares en vez de aumentos salariales en los dos primeros anos del contrato, asi
como un aumento de 25 centavos la hora para el tercer ano. Tambi6n demandaban que
24 horas extras de trabajo al ano fueran pagadas como tiempo regular. El pago de 500
ddlares habria sido equivalente a congelar los salarios por dos anos.

Los obreros pararon de trabajar el 15 de diciembre y se fueron de taller en taller re-
gando la noticia. Al dia siguiente 4 500 trabajadores se reunieron en el local del sindi
cato y demandaron que sus representantes rechazaran la propuesta patronal. Cuando los
patrones se negaron a ceder, revento la huelga unos dias antes de Navidad.

La mayoria de los obreros son mujeres. Un niimero considerable son de Quebec, de
habla francesa, pero hay muchos haitianos, latinoamericanos, griegos e italianos.

Para mediados de enero los patrones ofrecian 20 centavos la hora en aumentos por
cada ano del contrato y eliminaron la demanda de las 24 horas. Sin embargo, los obre
ros sabian que podian ganar mas y votaron contra esa oferta. Los patrones regresaron
ofreciendo 85 centavos la hora distribuidos en los tres anos. Los sindicalistas decidie-
ron aceptar esta propuesta y terminar la huelga.

Antes de regresar a trabajar un obrero dijo: "Vimos que era importante que luchara-
mos. Eso nos unio y le dimos una leccion al patron". —Por Rich Stuart

Sindicaiistas se unen a Coaiicidn contra Vioiencia Antiasi^tica
NUEVA YORK—"Los asiaticos norteamericanos enfrentamos ataques racistas al

igual que el resto de la gente de color", dijo Mini Liu, presidenta de la Coalicion Contra
la Vioiencia Antiasiatica. Los asiaticos, continuo, "somos pintados como una 'minorfa
modelo' y usan esa imagen para justificar el que se nos exculuya de programas de ac-
cion afirmativa, entre otros".

La coalicion incluye a organizaciones de japoneses, chinos y coreanos que viven en
Estados Unidos, asi como miembros de la Coalicion de Mujeres Sindicalistas y el Local
23-25 del sindicato de la costura ILGWU, cuyos miembros son asiaticos en su mayoria.

La coalicion se opone a la campana de "compre lo norteamericano" que impulsan los
funcionarios sindicales, porque esta propaganda culpa por el desempleo en Estados
Unidos a paises asiaticos y por ende toda persona de apariencia asiatica.

La Coalicion Contra la Vioiencia Antiasiatica participa en el movimiento de protesta
contra el asesinato de Michael Griffith, el obrero negro muerto en el linchamiento ra-
cista en Howard Beach. "Es tiempo de unimos y demandar justicia", declard Mini Liu.

—Por Bobbis Misailides

Sigue firme huelga contra procesadora de carne Patrick Cudahy
CUDAHY, Wisconsin—Sindicalistas, huelguistas y miembros de la comunidad se

reunieron aquf para planear una campana para instar el boicot de productos de la empre-
sa Patrick Cudahy. Tambien anunciaron planes para una manifestaci6n a finales de
marzo que demandara justicia para los obreros de la came en esta ciudad.

El Local P-40 del sindicato de la alimentacion UFCW ha estado en huelga desde ene
ro. Con un voto de 636 a 38, los obreros decidieron rechazar la "ultima oferta" de la pa
tronal, la cual demandaba cortes salariales desde 35 centavos hasta 2.75 dolares la
hora, asf como condiciones de trabajo intolerables.

Continuando con sus planes para destmir el sindicato, Patrick Cudahy contrato a 300
rompehuelgas y ha aceptado solicitudes de trabajo para 2 500 empleados. Puso en fun-
cionamiento la seccidn de destace, aunque en ima escala bastante reducida.

Pero la huelga continua fume. Menos de 30 huelguistas han regresado a trabajar y la
solidaridad con la huelga se mantiene fuerte. Decenas de otros sindicalistas se presen-
tan en las Imeas de piquetes diariamente. Entre ellos estan miembros del sindicato au-
tomotriz UAW, del Sindicato de Obreros Industriales Aliados (ATW) y obreros del sin
dicato del acero. Los trabajadores de la empresa Briggs & Stratton en Milwaukee han
dado el ejemplo donando 5 mil dolares en una recoleccidn que organizd el Local 232
del AIW en esa planta. —Por Bill Brelhan
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Ganaderos de Nueva York en lucha
Lecher OS pelean par obtener ingreso digno y salvar sus fincas

For Andy Coates

ALBANY, Nueva York—Los productores
de leche en el estado de Nueva York han esta-

do librando una lucha tenaz por un ingreso dig-
no y por mantener sus fincas. Estos agriculto-
res son victimas de la misma crisis que azota a
todos los productores del campo: la ofensiva
de las grandes corporaciones que, en su afin de
ganancias, han reducido los precios que los
agricultores recihen por los alimentos que pro-
ducen.

Huelga de leche
La lucha de los lecheros culmino a fines del

ano pasado con una "huelga", en que los pro
ductores desecharon su leche en vez de vender-

la a las grandes companias procesadoras. En
esta accion los lecheros de Nueva York se

unieron a los de Maine, Vermont, Pennsylva
nia, Minnesota, Wisconsin y otros estados.

La crisis, que ha forzado a miles de ganade
ros a ahandonar sus tierras, ha provocado un
amplio debate. Durante la segunda mitad del
ano pasado, ganaderos lecheros en todas partes
del estado de Nueva York celehraron asam-

hleas para discutir como aumentar los precios
que recihen y evitar que sus granjas scan ex-
propiadas por los hancos.

Los precios que los ganaderos recihen por su
leche han decaido progresivamente a partir de
1981. Los lecheros recihen 80 centavos de do-

lar por galon (4.5 litros) —^mucho menos que
el costo de produccion—, mientras que las
grandes procesadoras venden esa leche por al-
rededor de dos dolares el galon.

Casi todos los ganaderos tienen vecinos o
amigos que fueron forzados a ahandonar la
produccion lechera. Entre 1968 y 1982, unos
600 mil ganaderos lecheros en Estados Unidos
perdieron sus tierras.

Los mds golpeados son los lecheros con pe-
quehos rehanos, poca tierra y que hacen todo el
trahajo ellos mismos.

A1 igual que otros productores del campo,
los lecheros son remunerados por su leche des-
pu6s de que se ha consumido. Los cheques por
la leche llegan unas seis u ocho semanas des-
pues de que se expide el cargamento de leche.
Esto significa que, aunque llega un camion a la
finca cada dos dfas para llevarse la leche, el le-
chero no sahe a cuMto estd vendiendo la leche

en el momento en que llega el camion.
Son el gohiemo y las grandes empresas le-

cheras los que fijan los precios, no los produc
tores.

Lo que los ganaderos han venido demandan-
do, con su huelga de leche y otras acciones de
protesta, es un "precio justo", un precio por
encima del costo de produccion. Est^ pidien-

do un ingreso digno.

Costos suben, Ingresos bajan
Los costos de produccion han ido suhiendo a

medida que haja el precio de la leche. Cuesta
cada vez mas la maquinaria, el combustible, la
semilla, el fertilizante, la electricidad y el vete-
rinario, mientras que va hajando el vdor de la
tierra. Por lo tanto, los lecheros han quedado
mas y mas endeudados.
Encima de estos gastos, se le restan otros

gastos e impuestos del cheque antes de que lo
reciha el ganadero. El lechero paga por el
transporte de la leche: alrededor de 13 centa
vos por quintal de leche (un quintal equivale a
100 lihras o 45 kilos) por el transporte y unos 3
dolares cada vez que llega el camion a recoger
la leche de la finca.

Si el lechero pertenece a una "cooperativa"
—vestigio de las organizaciones cooperativas
por medio de las cuales los granjeros hacian
procesar su leche antes de que se impusieran
los monopolios alimenticios— entonces paga
una cuota a la cooperativa de unos 10 centavos
por quintal de leche.
En enero de 1986, el gohiemo de Estados

Unidos empezo a descontarle al lechero otros
52 centavos por quintal para pagar por el "pro-
grama de compra de ganado". Esto significaha
que el ganadero en realidad recihia apenas
ocho dolares por quintal una suma hastante
menor del precio proclamado por el gohiemo.
El gohiemo afirma que el programa de com

pra de ganado es una solucion a la crisis que
azota a los productores de leche. Segun el
plan, si el ganadero acuerda sacrificar todas
sus vacas, el gohiemo le compensa parcial-
mente por la producci6n lechera de un ano.
Para colmo, el gohiemo no financia la "com
pra" del ganado. Son los lecheros en su con-
junto los que financian la "compra" del ganado
con el impuesto de 52 centavos por quintal.

Agohiados por enormes deudas y jomadas
de 18 6 20 horas de trahajo, muchos producto
res han aceptado las condiciones del programa
de compra para tratar de salir a flote. Uno de
los efectos del programa ha sido la cafda de
precios que recihen los productores de came,
dehido a la inundaci6n del mercado por el ga
nado sacrificado.

Ante la cafda constante de los precios de le
che, los ganaderos intentahan sohreponerse
produciendo mis y mas leche. Tienen que tra-
hajar cada vez mis. A los productores que no
logran superar esta crisis, los peritos agfcolas
del gohiemo los tachan de "malos administra-
dores".

"^Acaso somos malos administradoies, o
seri que ellos mienten y nos rohan?", pregun-
to un ganadero de Little Falls, Nueva York.
La intensificada produccion por parte de los

pequeiios ganaderos heneficia a los mercaderes
capitalistas de alimentos. Se asemeja a la situa-

cion en la fihrica en que el patron reduce el sa-
lario a destajo para que los ohreros tengan que
trahajar mis ripidamente y mis tiempo.

David Holhert, un joven ganadero de Nor
wich, Nueva York, explicd que la altemativa
para el era de huscar empleo en una fihrica o
de ordeiiar unas 15 6 20 vacas mis. "De cual-

quier forma —dijo— uno tiene que trahajar
ocho horas por encima de la jomada actual", la
cual para la mayorfa de los granjeros ya dura
desde la salida hasta la puesta del sol.

Se slenten efectos de la lucha

A comienzos de 1987, ya se van sintiendo
los efectos de la huelga de leche y la organiza-
cion de los lecheros. Los desfiles de tractores,

las Ifneas de piquetes y las asamhleas masivas
hicieron hrotar ideas poderosas en las comuni-
dades agricolas.
Muchos de los distrihuidores de leche estin

ofreciendo primas de hasta 20 centavos por
quintal a los ganaderos. Ademis, los precios
que recihen los lecheros suhieron por primera
vez en cinco anos: aumentaron en tres dolares

alcanzando los 14 dolares el quintal, aproxi-
madamente el precio que hahfa sido a media-
dos de 1986.

Las discusiones entre los ganaderos se con-
centran ahora en como organizarse. Se esti
fundando una agmpacion de la Alianza Agrf-
cola Norteamericana (NAPA) para el estado de
Nueva York.

Por otro lado, el gohiemo de Nueva York
ahora husca promover la Asociacon Regional
de Comercializacion Cooperativa, un grupo
fundado hace varios aiios por los mismos acti-
vistas agricolas que mis tarde lanzaron la huel
ga de leche.
JoAnn Bates, una ganadera de Greenwich,

Nueva York, comento: "Pase lo que pase, aho
ra podremos hasamos en todo lo que aprendi-
mos". □

Discurso del Comandante del FSLN
enelVanlversario
de la asociacidn de ^ . i
mujeres AMNLAE HIUJW Y

revdiici^
32 paginas nkaragueiise
US$.75 (mas $.75
para gastos de envfo)
Incluimos catalogo

De venta en las
Librerfas Socialistas
(directorio en p. 23) o
enviando tu cheque,
giro p>ostal o money order a:

Pathfinder Press
410 West St.. Nueva York. N.Y. 10014

Perspectiva Mundlal



ESTADOS UNIDOS

Rotundo exito la visita de Oliver Tambo
Lider del ANC se reune con Shultz, recibe efusiva bienvenida popular

For Francisco Picado

Cuando Oliver Tambo, presidente del Con-
greso Nacional Africano (ANC), hizo su entra-
da per el pasillo de la iglesia Riverside en Nue-
va York, tres mil personas se pusieron de pie
para ovacionar a este Ifder africano. Laconsig-
na de [ANC! se dejo oi'r en medio del estmen-
do de los aplausos.
Tambo se presento en una serie de eventos

en su honor y en celebracion del 75 aniversario
del ANC en enero y febrero.

Asimismo, Oliver Ttunbo se reunio en
Washington, D.C., con George Shultz, secre-
tario de estado del gobiemo de Estados Uni-
dos, el 28 de enero. Fue la reunion de mas alto

nivel que se haya realizado entre el ANC y el
gobiemo estadunidense.

'Protagonista importante'
El simple hecho de que la reunion se haya

llevado a cabo "representa el reconocimiento
de que el ANC es una fuerza que hay que to-
mar en cuenta", comento Tambo. El mismo

Shultz admitio que el ANC es un "protagonista
importante" en la polftica de Sudafrica. Tal
confesidn por parte de Washington es relativa-
mente reciente.

Shultz, no obstante, dejo muy claro diu-ante
la reunion de bora y media que el gobiemo
norteamericano mantiene su oposicion a la lu-
cha contra el apartheid que dirige el Congreso
Nacional Africano.

Shultz continue la obstinada campana de
propaganda de su gobiemo, calificando al
ANC de seruna organizacion "terrorista", "do-
minada por comunistas" y teledirigida por
Moscu. Segun Charles Redman, vocero del
departamento de estado, Shultz manifesto que
el ANC pretende reemplazar el regimen del
apartheid con "otra forma de gobiemo no re-
presentativa".

Articulos en diarios como el Wall Street

Journal y el Washington Post tambien se hicie-
ron eco de las mismas acusaciones.

La presentacion de Tambo en Nueva York
fue anunciada al publico como una "Charla en
memoria de Olof Palme acerca del desarme y
el desarrollo", a invitacion de la iglesia River
side. Palme, primer ministro de Suecia, file
asesinado el ano pasado. Tambo apunto que
"mientras el mundo este dividido entre los su-

Oferta especial para
los lectores nicaraguenses
Suscrlbete a Perspectiva Mundial di-

rectamente desde Nicaragua envlando
C$2 500 por seis meses o C$5 000 por un
ano con tu nombre y direccion a Perspec
tiva Mutidial, Apatlado 2222, Managua,
Nicaragua Libre.
Esta oferta es valida solo en Nicaragua.

Oliver Tambo, presidente del ANC durante una ceiebracidn del 75 aniversario.

petricos y los que viven en la mayor miseria,
no podra haber paz".

Allan Boesak, fundador del Frente Demo-
cratico Unido (UDF) de Sudafrica, compartio
la plataforma con Tambo, al igual que el sub-
secretario general de Naciones Unidas y An
ders Ferm, embajador de Suecia ante Naciones
Unidas.

Ferm anuncio una donacion de 9 millones de

dolares de su gobiemo al ANC. Tambien com-
partieron la tarima fimcionarios eclesiasticos,
activistas contra el armamentismo y otros indi-
viduos destacados.

"Debemos contrarrestar la hipocresfa con la
cual el apartheid es condenado con palabras
pero sostenido en esencia", dijo Tambo refi-
riendose a la postura de gobiemos como Wash
ington y Londres para con el regimen minorita-
rio en Sudafrica.

La iucha armada

"Nadie", asevero Tambo, "puede demandar
un comportamiento pacifico de ninguna perso
na en nuestro pax's hasta que setunos libres".
Mientras el regimen niegue acceso a todas las
vfas pacificas del cambio, arguyo, sera nece-
sario luchar con las armas.

"El Congreso Nacional Africano nunca ha
sido tan poderoso como lo es hoy", declaro
Oliver Tambo ante una concurrencia de mas de

4 mil personas en la iglesia bautista Trinity en
Los Angeles a principios de febrero. Y en parte
eso es "porque ustedes estan aquf", agrego.

Dirigiendose al publico angelino, los descri-

bio como los "hombres y mujeres ordinarios"
de "la otra Norteamerica, la Norteamdrica que
no recibe beneficio alguno del sistema del
apartheid".
El mitin en Los Angeles recaudo 47 mil do

lares en contribuciones del publico. Tambien
conto con traduccion al espanol.

El lider sudafricano participo en una recep-
cion en el ayuntamiento de Los Angeles donde
Thomas Bradley, alcalde de la ciudad, le dio la
bienvenida. En otro mitin en la Universidad

Estatal de Califomia en Northridge, Tambo
fue ovacionado por mil estudiantes.

El 25 de enero, cerca de 400 personas en
Washington, D.C., aguantaron temperaturas
frigidas y una tormenta de nieve para darle la
bienvenida a Oliver Tambo.

Ante Una multitud de 1 200 personas en Chi
cago, Tambo hizo un llamado a que se pusiera
fm a la alianza que el gobiemo de Estados Uni-
dos y el regimen sudafricano ban formado para
sostener las fuerzas mercenarias de UNIT A en

la guerra contrarrevolucionaria en Angola.

En la lucha contra el colonialismo, "nues-

tros hermanos en Estados Unidos nos inspira-
ron y todavia continuan haciendolo", afirmo el
dignatario africano. "Con el pueblo norteame
ricano de nuestro lado, con los obreros y la ju-
ventud, con los intelectuales y las iglesias or-
ganizados contra el apartheid, solo es cuestion
de tiempo".

El publico en Chicago dono otros 10 mil
dolares para el ANC. □



NICARAGUA

Derechos humanos para los presos
Sistema penal plantea que 'todo ser humano es rescatable'

For Harvey McArthur

MANAGUA, Nicaragua — Imagfnese una
circel sin muros, sin barrotes y sin guardias ar-
mados.

Una cdrcel donde a los internes se les alienta

a que construyan escuelas y casas, a que pro-
duzcan ropa y muebles, y donde reciben sala
ries a esc^a sindical per su trabajo.
Una carcel donde se peraiiten visitas fami-

liares una vez per semana, donde se facilitan
visitas conyugales, donde una vez al mes cada
reo pasa un fin de semana en casa.
Una cdrcel que busca trabajo para los presos

al ser excarcelados y donde menos de un reo de
cada 200 comete un nuevo delito y vuelve a la
cdrcel.

Parecera un cuento de hadas para los prisio-
neros en carceles norteamericanas tales come

Attica, Marion o San Quinti'n.
En Nicaragua, sin embargo, es la realidad

en 15 penales abiertos —iniciados en 1983—
donde actualmente cumplen condenas el 10
per ciento de los intemos en el pals. Esto re-
presenta uno de los mas notables avances para
los derechos humanos desde que fue derrocada
la dictadura de Anastasio Somoza en la revolu-

ci6n sandinista de 1979.

La revolucion puso en el poder a un gobier-
no que ha convertido en principio fundamental
el respeto de los derechos democraticos, in-
cluidos los derechos humanos de los presos. El
nuevo gobiemo inmediatamente abolio la pena
de muerte y limito todas las condenas impues-
tas a un maximo de 30 anos. El ministerio del

interior empezo a transformar el sistema peni-
tenciario de cabo a rabo.

Reeducacidn y rehabilitacidn
Hoy en di'a, el objetivo del sistema peniten-

ciario nicaraguense es la reeducacion de todo y
cada uno de los intemos —independientemen-
te del delito cometido— para que puedan rein-
tegrarse a la sociedad como trabajadores pro-
ductivos. Se estan dando pasos para realizar
este programa en medio de la guerra mercena-
ria impulsada por Washington. Muchos de los
reos cometieron masacres, violaciones, tortu-

ras y crfmenes semejantes contra los obreros y
campesinos de este pafs.
iC6mo funciona el sistema?
Los funcionarios penitenciarios realizan una

labor con los nuevos intemos para convencer-
los de que cometieron un delito contra la socie
dad y que deben reformar su comportamiento.

Despues, alientan a los reos a que participen
en la constraccion o en la produccion industrial
o agropecuaria. La clave es la incorporacion de
estos intemos al trabajo socialmente util, que
no sea punitivo sino productivo y que contribu-
ya a aumentar su conciencia social. Estas labo-
res son voluntarias. Inculcan la autodisciplina
del intemo, asf como la apreciacion de su pro-

pio aporte a la sociedad.
El sistema carcelario tambi6n fomenta la

participacidn de los reos en clases de alfabeti-
zacidn y de instruccion de adultos, asf como en
cursos polfticos. Los intemos pueden comple-
tar un programa de educacion primaria en el
penal; a algunos de ellos se les permite cursar
la escuela secundaria en comunidades cerca-

Programa de libertad condicional
En numerosos casos Nicaragua concede la

libertad condicional mucho antes de que el pre-
so cumpla su f)ena. Ya en septiembre del ano
pasado, 2 059 intemos habfan sido perdonados
u otorgados la libertad condicional. Habfa en-
tonces un total de 8 160 intemos en Nicaragua,
incluyendo a 3 910 ex Guardias Nacionales de
Somoza o mercenarios de la CIA. En enero de

1987, el gobiemo comenzo a revisar los casos
de otros 700 candidates para la libertad condi
cional.

De los excarcelados, menos de cuatro por
cada inil reinciden y vuelven a ser encarcela-
dos, lo cual da amplias pmebas del exito del
programa de rehabilitacion.

"La revolucidn nos dio una oportunidad"

El Guayabal es uno de los 15 penales abier
tos, denominados granjas de regimen abierto.

El Guayabal, situado a unos 40 kilometres
al sur de la ciudad de Leon, cuenta con 9 300

hectareas de tierra. Unos cuantos edificios a la

sombra de arboles se encuentran a medio kilo-

metro de la carretera. Los edificios no estan ro-

deados de cercos o murallas, ni tampoco hay
casa del guarda ni tones de vigilancia: no hay
nada que indique que se trata de una prision
salvo el cartelito a la entrada.

Los 88 intemos habfan sido declarados cul-

pables de delitos tales como robe, asalto y des-
falco. Todos habfan comenzado su condena en

un penal normal y, al demostrar buena conduc-
ta y autodisciplina, se habfan ganado el dere-
cho de ser trasladados a la granja abierta.
Los intemos nos mostraron orgullosamente

las instalaciones que habfan constmido; eran
edificios sencillos de madera con piso de ce-
mento, pero bastante impresionantes para un
pais como Nicaragua, donde la herencia de mi-
seria y el saldo de la guena impuesta por
Washington causan graves desabastecimientos
de materiales de constmccion.

Tambien habfan constmido una cancha de

voleibol y una pequena plataforma al aire libre
donde un gmpo de intemos tocaba musica y
cantaba canciones campesinas.
Los intemos erfan mil cabezas de ganado,

250 cerdos y algunas cabras y gallinas.
Los propios reos mantienen la granja. Ellos

tienen siete comites que se encargan de la pro
duccion, el mantenimiento, la cocina, la edu-
caci6n, los deportes, la cultura y la disciplina.

Eligen un consejo de intemos que asume la res-
ponsibilidad general de la granja. Hay solo
cuatro funcionarios penales en la graja, ningu-
no de los cuales porta armas.

Visitas famiiiares y visitas a casa
El domingo en El Guayabal es dfa de las vi

sitas, y esto dura todo el dfa. Los intemos pue
den ver a todos los famiiiares que deseen. Pue
den andar libremente por la granja y participar
en actividades culturales y deportivas especia-
les.

Cada fm de semana, unos 20 6 25 intemos

salen de la granja y toman un autobus o un ca-
rro a casa para pasar tres dfas con sus familias.
La unica condicion es que regresen antes del
lunes a las ocho de la mafiana. Mensualemen-

te, todos los presos reciben permiso de salida
por el fm de semana; cada seis meses reciben
permiso de salida por toda una semana.

Nicaragua rechaza la abstinencia sexual for-
zada como medida punitiva contra los reos. En
los penales'donde los intemos no reciben per
miso de salida, hay habitaciones especiales re-
servadas para las visitas conyugales. Asf el in
temo mantiene sus lazos famiiiares y tambien
se reduce la tensidn en la carcel.

Las autoridades penitenciarias afuman que
muy pocos intemos escapan de estos penales.
De los 456 intemos en las granjas abiertas en la
zona de Managua, el afio pasado solo se fuga-
ron nueve.

R6gimen iaborai
Todos los reos inician su condena en un re

gimen cerrado, rodeados de muros y alambra-
dos de pua y controlados por guardias arma-
dos.

Los que deciden trabajar pueden progresar
hasta lo que se denomina el regimen laboral.
Aun viven en la carcel de alta seguridad, pero
se pasan un dfa entero trabajando o bien en el
penal o bien afuera, en fabricas, fmcas u obras
de constmccion. Son remunerados por su tra
bajo y gozan de mas tiempo para visitas fami
iiares y pttfa recreo que los que no trabajan.
En la actualidad, estan trabajando un 60 por

ciento de los intemos en Nicaragua. Muchos
de los que no trabajan son intemos recien lle-
gados. Apenas un puhado de presos, mayor-
mente ex oficiales de la Guardia Nacional y
contras, deciden no trabajar.

Tras demostrar buena conducta y trabajo
consecuente, los reos son candidatos para tras-
ladarse al regimen semiabierto. Estos son cen-
tros de mfnima seguridad, en muchos casos
granjas o ranchos, donde los intemos pueden
andar libremente por toda la propiedad. Aun
trabajan bajo la vigilancia directa de las autori
dades penales.

Despu6s esta el regimen abierto.
Por ultimo, despues de demostrar buena

conducta en el regimen abierto, los intemos
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Leigh McGuire

Reos en un taller de la c^rcel en Estell. El sistema penltenclarlo nlcaraguense busca relntegrarlos a la socledad como seres productlvos.

pueden cumplir el resto de su pena viviendo en
casa; solo tienen que presentarse regularmente
a la policfa y continuar su buena conducta du-
rante esta etapa.

Los que violan los requisites de la libertad
condicional, o que intentan escapar, o que co-
meten delitos y vuelven a la carcel, no pueden
progresar por segunda vez mas alia de trabajar
en un rdgimen cerrado.

Guardlas penltenclarlos

Les preguntamos a los intemos en El Guaya-
bal sobre como los trataban las autotidades pe-
nitenciarias.

"Muy bien", nos respondieron. "Hasta los
policfas que nos arrestaron nos trataron muy
bien. Cualquier policfa que cometiera abuses
serf a sancionado inmediatemente, sin duda al-
guna".
Uno de los principios del sistema peniten-

ciario aquf es que no se debe abusar ffsica o
psicoldgicamente a los intemos. Toda infrac-
cidn de esta regla se castiga severamente.
Unos de los pocos casos de abuses que sf

ocurrieron recibio mucha publicidad en octu-
bre del ano pasado. Los fainiliares de intemos
en un penal en el norte de Nicaragua se queja-
ron al ministerio del interior de que cuatro fun-
cionarios maltrataban a los reos. El ministerio

investigd el case y, al comprobar las acusacio-
nes, ordeno la detencion de los cuatro funcio-

narios y los sometio a consejo de guerra.

Reos ayudan con la producclbn
En el Centre Penitenciario Jorge Navarre,

situado en Tipitapa cerca de Managua, estin
tecluidos 2 500 intemos, el 30 por ciento de los
reos en Nicaragua. Es ima prision normal, con
altas miunllas y alambrado de pua. El 60 por
ciento de los intemos participan en labores
productivas, trabajando en un gran taller de
carpinterfa, una Mbrica de betas, un taller de

Marzo de 1987

reparacidn de maquinaria y en una empresa de
cemento prefabricado.

La empresa mis grande es un taller de con-
feccidn de ropa, donde trabajan 150 intemos,
hombres y mujeres. Es mas limpio, ordenado y
espacioso que los numerosos talleres de costu-
ra en Estados Unidos donde este corresponsal
ha trabajado.

Los intemos nos dijeron que la mayorfa de
ellos habfa aprendido su oficio en el penal.
Trabajan 10 horas diarias y reciben el salario
mfnimo oficial. Si superan su cuota de produc-
cidn, reciben una prima adicional.
Los que trabajan fuera de la prisidn, en

obras de constmccion o en fabricas, reciben el
salario medio para su oficio, aunque el sistema
penitenciario descuenta una parte del salario
para suffagar parcialmente los gastos adminis-
trativos.

Mujeres Internas
En el centro de Tipitapa, 32 de los intemos

son mujeres. Cuentan con su propia seccion en
el pend, pero mantienen contactos con los
hombres presos por medio del trabajo y de pro-
gramas culturales conjuntos.

Claudia Hemandez, de 23 anos de edad,

cumple una condena de cuatro anos por haber
ayudado a los contras en el norte de Nicaragua.
Ahora confecciona ropa en el taller de costura
en el penal. Ella aprendi6 este oficio en la pri-
si6n y espera que le permita obtener un empleo
al salir del penal.
En una entrevista publicada en la edicidn del

2 de octubre de 1986 de Barricada Intemacio-

nal, Hemindez describio como conocio y se
cas6 con Roberto Ramirez, un ex Guardia Na-
cional que tambidn esta bajo custodia en Tipi
tapa.
"Desde un principio nos dieron visitas con-

yugales —dijo Hemindez— y despuds el per-

miso para salir un fin de semana por medio.
Cuando me operaron de un ovario, a Roberto
le permitieron estar en el hospital atendidndo-
me".

A fines del aiio pasado, Nicaragua empez6
a constmir la primera granja de rdgimen semia-
bierto para mujeres. Hasta el momento, las in-
temas —que representan menos del 4 por cien-
tode los reos— ban estado custodiadas en pe
nnies normales.

La nueva instalacidn es una espaciosa ha
cienda que antes pertenecfa a un amigo de la
dictadura. Hay muchos arboles, una casa gran
de y modema, una piscina yjardines. Las auto-
ridades penitenciarias dicen que estan diseiian-
do el centro a fm de facilitar las relaciones de

las mujeres con sus hijos. Tambien aprenderdn
artesanfas y trabajaran en un taller de costura.

VIslta a las mazmorras de Somoza

Los avances del sistema penitenciario en Ni
caragua son tanto mas impresionantes al com-
pararlos con lo que existfa bajo la dictadura so-
mocista.

Coyetepe es una pequefia fortaleza redonda
en la cima de una montana que domina la ciu-
dad de Masaya. Somoza le puso barrotes y
candados, convirtidndola en una carcel contro-

lada por su Guardia Nacional.
Nadie sabe cuwtas personas fueron encarce-

ladas, torturadas y asesinadas en Coyotepe. A
la entrada hay un monumento en honor a los
hdroes y mdrtires desconocidos que perecieron
allf.

En Coyotepe estaban recluidos unos 900 pri-
sioneros, con 40 o mds hacinados en cada eel-
da. Las celdas tenfan piso de tierra y pequenas
rendijas que apenas dejaban entrar un poquito
de aire y luz. Las pequefias escotillas de ce
mento en el piso de la galerfa principal condu-
cfan a oscuras y sofocantes cdmaras talladas de



la piedra subyacente. Aun se ven las manchas
de sangre en algunos muros de las camaras de
tortura.

Rehabilitacidn de ex guardias
A1 triunfar la revolucion sandinista, se ce-

rraron para siempre Coyotepe y las demas
mazmorras del somocismo.

Sin embargo, el nuevo gobiemo habia cap-
turado a casi 7 mil Guardias Nacionales, mu-

chos de los cuales eran culpabbles de asesinar,
violar, torturar y cometar otros crfmenes con
tra la ciudadam'a. Una de las primeras tareas
del nuevo sistema penitenciario era la reeduca-
cion y rehabilitacidn de estos ex guardias.

Un nucleo endurecido de oficiales somocis-

tas entre los presos trato de obstaculizar estos
programas de reeducacion, intimidando a otros
intemos y amenezando a los que colaboraron
con las autoridades penitenciarias. Pero al ini-
ciarse los programas de trabajo en 1980, la
gran mayon'a de los guardias empezaron a par-
ticipar. Muchos de ellos ban sido excarcelados
y hoy solo permanecen recluidos 2 mil.
Heman Lozano Robles era sargento mayor

de la odiada Oficina de Seguridad Nacional.
Era de tanta confianza que hizo de guardaes-

NICARAGUA

paldas para Somoza, para el millonario norte-
americano Howard Hughes y para el embaja-
dor de Estados Unidos. Despuds de la revolu
cion, fue capturado y condenado a 23 anos de
c^cel.

Robles hablo ante un seminario intemacio-

nal sobre los sistemas penitenciarios, celebra-
do aquf el pasado mes de septiembre. "Produc-
to de toda esta experiencia —dijo— soy un
hombre nuevo, distinto, con perspectivas ante
la vida. Hoy soy zapatero, operador de prensa
hidraulica, agricultor y pintor primitivista".
Esa misma semana, Robles y otros 51 inter-
nos, muchos de ellos ex guardias, fueron ex
carcelados para cumplir el resto de su condena

'Todos los humanos son rescatabies'

Uno de los deafios que enfrenta el sistema
penitenciario consiste en convencer al pueblo
nicaragiiense de que los reos estan realmente
preparados para su reincorporacion a la socie-
dad. En ciertos casos, los vecinos denuncian a
la policfa la presencia de reos que estan de vi-
sita en casa, pensando que ban escapado.

Algunos vecinos permanecen hostiles y des-
confiados, por no creer que la persona real

mente ha cambiado. Esto sucede sobre todo en

el caso de los ex guardias y contras.
Los funcionarios penales tratan de juntarse

con los comites barriales para explicar el siste
ma penitenciario, la buena conducta y discipli-
na del intemo y la importancia de promover su
reincorporacion a la sociedad.

"Todos los seres humanos son rescatabies",

dice Alvaro Guzman, director del sistema pe
nitenciario nicaragiiense. "A la sociedad no le
interesa castigar por castigar, sino recuperar a
la gente para las grandes tareas pendientes".

Las transformaciones realizadas en el siste

ma penitenciario tambien ocupan un papel im-
portante en la lucha nicaraguense contra la
guerra mercenaria.
"Es mas el dano que podemos hacerle al

enemigo reintegrando a la sociedad en el me-
nor tiempo posible a todos los individuos que
fueron enganados y lanzados a luchar contra su
propio pueblo, que el dano hecho encerrando-
los durante largos anos", dijo Guzmin. "Su re-
sultado tiene un efecto mayor que el que puede
causarse con una baja fisica. Una baja de este
tipo en las filas del enemigo tiene un efecto
multiplicador tambien en la moral de la contra-
rfevolucion". □

Borge habIa sobre los sistemas penales
'Una sociedad de explotacidn tendrd un sistema carcelario consecuente'

Por Tomas Borge

[A continuacion publicamos extractos del
discurso pronunciado el 17 de septiembre de
1986 por Tomas Borge, ministro del interior
de Nicaragua, en un seminario intemacional
sobre los sistemas penitenciarios latinoameri-
canos, celebrado en Managua, Nicaragua.

Es obligatorio agregar que ningun sistema
de reeducaci6n penal o de sanciones penales
puede ser comprendido al margen de una so
ciedad concreta. Un sistema social en el que
predomine la explotacidn, la crueldad, la pre-
potencia, el desprecio y el egoismo segura-
mente tendrd un consecuente sistema carcela
rio y no exactamente un sistema penitenciario.

La humanidad ha conocido el amargo proce-
so de evolucidn de los sistemas punitivos: las
manos cercenadas, el garrote, el aislamiento,
la cmz, la horca, el fusilamiento, la guillotina,
la silla eldctrica, como formas radicales de
aplicar la ley para defender un orden social de-
terminado.

Se afirma, y seguramente es verdad, que
existe una estrecha vinculacidn entre los siste
mas punitivos y el desarrollo de las relaciones
sociales de produccidn.

Los conceptos que norman la justicia y el
derecho han cambiado a lo largo de los siglos.

Esclavltud, feudalismo, apartheid
En esta etapa del desarrollo humano se mira-

ria con asombro y horror la propiedad de un

Ruth NebbialPerspectiva Mundial
Miembro del conjunto musical de presos en
la granja ablerta El Guayabal, cerca de Ledn,
donde no hay carceleros armados.

hombre sobre otro hombre. En la sociedad es-
clavista, sin embargo, ese derecho de propie
dad existfa, era legal. Los esclavos lucharon
para negar las leyes que los convertian en obje-
tos, igual que los siervos lucharon para liberar-
se del sistema jurfdico y los tributos impuestos
por los senores de horca y cuchillo.

Todos hemos ofdo hablar de las guerras

campesinas de 1381 en Inglaterra; de las gue
rras de 1830 y 1848 en Europa para liberarse
del sistema feudal; de las desesperadas luchas
de los campesinos en America Latina y en Asia
disputando una tierra que les es ajena y que
esta legalmente en manos de un sector social
especffico.

Frecuentemente leemos en los diarios sobre
la situacion —que el mundo entero considera
injusta— del apartheid. Los blancos de Suda-
ffica han creado un cuerpo de leyes, una con-
cepcidn del derecho, una vision de la justicia,
un sistema punitivo que es defmitivamente le
gal, por muy repulsivo y brutal que nos parez-
ca.

En ultima instancia, quiero decir que cada
clase social en el poder impone sus normas. No
se puede, sin atentar contra la verdad historica,
hablar de justicia, de leyes, ni de sistemas pe
nales en general.

Hay un derecho, una justicia, leyes, siste
mas carcelarios de los esclavistas contra los es
clavos; de los senores feudales contra los sier
vos; de los explotadores contra los explotados.
Hay un derecho, leyes y una concepcion de la
justicia, igualmente, de los revolucionarios.

La causa del crimen

No obstante las distintas formas y mdtodos
carcelarios modemos, la delincuencia se ha
multiplicado en las entranas de numerosas so-
ciedades del mundo contemporaneo.

Hay centres urbanos, en este continente y en
casi todas partes, donde la posibilidad del asal-
to, del robe, de la violencia fisica transita sin

Perspectiva Mundial



semaforos por calles y avenidas. Las carceles
se multiplican, los sistemas de investigacion se
perfeccionan, pero el fenomeno sigue andan-
do.

Y es que cualquier tratamiento de rehabilita-
cidn y de castigo sera sencillamente inutil
mientras al delincuente o al recluso le sea ob-

vio que la sociedad a la cual deberfa reintegrar-
se lo rechaza, lo instrumentaliza o le niega la
satisfaccidn de sus demandas frecuentemente

legftimas.
En Nicaragua hay un decremento cualitativo

de la actividad delictiva. De 38 781 hechos de

licti vos reportados en 1980, se ha reducido a
15081 en 1985. Se puede afirmar que la ten-
dencia es a un mayor descenso de los indices y
a una mayor capacidad de deteccidn del delito
y la respuesta policial. Acmalmente esclarece-
mos el 75 por ciento [de los delitos], a diferen-
cia de 1982 donde solo se esclarecia el 53 por
ciento. Algunos delitos como el homicidio y el
asesinato se esclarecen en un 100 por ciento.

Estos logros se originan en el apoyo popular
expresado en la policfa voluntaria, integrada
por honestos y diligentes trabajadores y ciuda-
danos.

Igualmente ha contribuido a este exito la eli-
minacion radical de la tortura y el maltrato a
los detenidos en proceso de investigacion. No
nos cabe duda de que una policfa que practica
la violencia fisica en el interrogatorio, se es-
tanca, se embrutece, no se desarrolla tecnica-

mente.

Nicaragua ayer y hoy

La diferencia sustantiva -—ya refiridndonos
a Nicaragua— entre el sistema somocista y el
revolucionario esta precisamente no s61o en la
naturaleza de las leyes sino en su aplicacion es-
pecifica y cotidiana.
Los somocistas eran torturadores, asesinos,

fieras enfurecidas. Nosotros, los revoluciona-

rios nicaragiienses, mantenemos un real y sos-
tenido esfuerzo para ser profimdamente huma-
nos, respetuosos de la vida y del orgullo natu
ral que tiene el hombre de ser hombre. Esto se
expresa, en el conjunto de la revolucion y en
particular en la fdosofia y en la practica del sis
tema penitenciario nicaragiiense.
Hemos querido expresar nuestra concepcion

de la verdadera caridad, de la solidaridad hu-

mana —entre otras formas— en un sistema pe
nitenciario que no tenga arrugado el entrecejo,
sin hiel en los ojos, sencillamente humano.
Hemos hecho, y seguiremos haciendo, el es

fuerzo de crear estructuras donde el aislamien-

to sea sustimido con la participacion colectiva,
en el que la discriminacion, el tedio y el des-
precio cedan el lugar al trabajo y a la educa-
cion, en que los hdbitos anarquicos, la indisci-
plina, abra espacio a los hdbitos positivos y
una nueva moral.

Hay sistemas sociales que ponen en practica
distintos modelos —incluyendo el llamado
modelo pandptico— que pretenden eliminar
las carceles, por el sencillo procedimiento de
transformar la sociedad en una inmensa carcel.

Nosotros somos tambien partidarios de su-
primir las carceles —y las granjas de regimen
abierto constituyen un diafano ejemplo de esta
voluntad— pero en el marco de una sociedad

saturada a plenitud por la libertad y la justicia.
Mientras ese sueno no sea posible, los cen-

tros penitenciarios serviran como centro de
reeducacidn de los que violan la ley, incluyen
do a aquellos que se ban sumado activamente
al crimen contrarrevolucionario.

El delincuente, deformado culturalmente
por la sociedad somocista, victima de los re-
manentes y de sus correspondientes recidivas,
es un ser que se asemeja en sus necesidades y
habitos a los individuos que provienen de los
grupos marginales que aun subsisten, o bien
pertenecen a esos sectores.

La respuesta radical es la profilaxis contra
esta fiiente de contaminacion, es el avance en

las transformaciones revolucionarias, es el
exorcismo contra el pasado sucio y sin retomo.

es el cambio social, el desarrollo economico,
el incremento de las virtudes, el exilio del
egoismo y de la estulticia, la formacidn de
nuevas conciencias, el amor al trabajo, el cul-
tivo de la belleza y de la generosidad.

Nosotros tenemos una confianza infinita en

los hombres. Algun dia en la historia de la hu-
manidad seran reducidas a escombros las posi-
bilidades del apocalipsis nuclear, seran innece-
sarios los ejercitos, las policias, las cdrceles.
Ese dia no habran manzanas prohibidas, ni

vanidad, ni egoismo, ni diferencias sustanti-
vas. Serd el reinado de la vida, de la pulcritud
moral, del amor.

Pongamos nosotros, si nos es posible, un
grano de arena en la construccion de ese parai-
so terrenal. □

.. .Nahuel Moreno
Viene de la pdgina 23
tegia. La FLT insistia en la perspectiva de
construir partidos revolucionarios basados en
las luchas, experiencias y organizaciones de
los obreros y agricultores. Para ser capaz de
encabezar la lucha de masas por el poder, un
partido tenia que poder ganarse la direccion en
todos los frentes de lucha.

En Argentina, donde se producia un ascenso
popular en contra de la dictadura militEir, el
PRT se dividio en 1968 en tomo a la estrategia
guerrillista.

Uno de los dos grupos, el PRT (Combatien-
te), estaba lidereado por Roberto Santucho.
Cre6 una organizacion guerrillera, el Ejercito
Revolucionario del Pueblo, buscando poner en
prictica la estrategia guerrillista. Santucho y
muchos otros revolucionarios valientes y con-
secuentes fueron asesinados durante la repre-
sion desatada por el rdgimen militar. El partido
se alejo de la Cuarta Intemacional y flnalmente
se separo de ella en 1973.

El otro grupo, dirigido por Moreno, era el
PRT {La Verdad). Rechazaba la orientacion
defendida por la TMI y apoyaba la FLT.

En 1969 se inicio un enorme auge obrero en
Argentina que dur6 varios anos. Masivas huel-
gas y rebeliones populares sacudieron a Cdrdo-
ba, Rosario y otros centros industriales. El
PRT {La Verdad) pudo poner a prueba su pers
pectiva. Logro atraer a muchos trabajadores y
ampliar su influencia en los sindicatos.

Cuando el regimen militar se vio obligado a
celebrar elecciones en 1973, el PRT {La Ver
dad) —que se habia unido con el Partido So-
cialista Argentino formando el Partido Socia-
lista de los Trabajadores (PST)— aprovecho
esta apertura para difundir sus ideas revolucio
narias entre millones de trabajadores argenti-
nos. El partido postulo a Juan Carlos Coral
para presidente y a Nora Ciapponi para vice-
presidenta, asi como una lista de 2200 candi-
datos, entre ellos muchos destacados militan-
tes sindicales.

Al producirse el golpe militar en 1976, el
PST, como todos los demas partidos obreros
en Argentina, tuvo que irse a la clandestinidad
y sufrio golpes muy duros. No obstante, su
arraigo considerable en el movimiento obrero

le permitio sobrevivir la severa represidn.
Sin embargo, el PST bajo la direccion de

Moreno empezd a adoptar una trayectoria cada
vez mSs sectaria y aventurera que al final cul-
min6 con su ruptura con la Cuarta Intemacio
nal. El primer indicio claro de esto, al exterior
de Argentina, fue su postura ultraizquierdista
sobre la perspectiva que debia asumir el pue
blo trabajador en Portugal tras la caida de la ti-
rania en 1974 y el piosterior ascenso popular en
ese pais.

Por otra parte, a partir de 1975 Moreno se
opuso encamizadamente a la disolucion de las
dos fracciones de la Cuarta Intemacional. Las
fracciones se disolvieron en 1977 y Moreno es-
tablecio su propia Fraccion Bolchevique.

Esto se vio acompanado de un regimen in-
temo cada vez mas severo y fraccional.

La mptura morenista con el marxismo revo
lucionario culmino con una provocacidn dirigi-
da contra la revolucion sandinista que triunfo
en 1979.

En los ultimos meses de la lucha revolucio-
naria por el poder en Nicaragua, los seguidores
de Moreno organizaron una brigada armada in
temacional, denominada la Brigada Sim6n Bo
livar. Esta entro a Nicaragua durante los ulti
mos dias de la guerra civil en ese pais.

Valiendose del nombre y de las banderas del
Frente Sandinista de Liberacion Nacional, la
brigada rehuso someterse a la disciplina del
FSLN y realize acciones provocadoras que
precipitaron la expulsion del pais de sus miem-
bros no nicaragiienses. La Brigada Simon Bo
livar desempeno un papel particularmente da-
nino en la ciudad de Bluefields, sobre la Costa
Atldntica de Nicaragua.

La Cuarta Intemacional condeno como
"aventura criminal" la actuacion de Moreno.
Moreno y sus seguidores respondieron sepa-
randose formalmente de la Cuarta Intemacio
nal.

Al fallecer, Moreno era el dirigente princi
pal del Movimiento Al Socialismo en Argenti-
n<v y de una agmpacidn trotskista llamada la
Liga Intemacional de los Trabajadores.

El 27 de enero, varios miles de personas par-
ticiparon en un mitin memorial y una proce-
sion funeraria para Nahuel Moreno en Buenos
Aires. □



EDITORIAL

El juicio de Coard: 'justicia' colonial
Hay que oponerse al linchamiento impuesto por Washington

Tropas de ocupacidn en Granada. EU impuso

Las condenas a muerte que fueron dictadas
en dieiembre eontra Bernard Coard y otros 13
granadinos revelan el caracter racista y colo
nial del sistema judicial que fue impuesto por
Estados Unidos.

"Nadie en el Caribe . . . puede recordar nin-
guna matanza similar en este siglo que se haya
realizado so pretexto de la ley", dijo el princi
pal abogado defensor Ian Ramsay, refiriendose
a las sentencias. Lo mas parecido en el Caribe
a estos asesinatos legales fueron los ahorea-
mientos en masa de los esclavos rebeldes por
parte de los terratenientes coloniales del siglo
pasado.
Las atrocidades de aquella epoca tem'an el

proposito de aplastar y silenciar a todos los
oprimidos. De igual manera, el juicio en Gra
nada tambien persigue intimidar a todo caribe-
no que se atreva a desafiar la dominacion po-
Iftica y economica que ejercen Washington y
sus aliados en la region.
Fue presisamente el deseo de reafirmar su

dominacion imperialista lo que motive que el
gobiemo de Estados Unidos invadiera Granada
en octubre de 1983, en confabulacion con los
anteriores amos coloniales ingleses de ese
pais.
Desde la invasion, no ban escatimado nin-

gun esfuerzo para borrar todo vestigio de los
logros politicos y sociales obtenidos por el
pueblo granadino durante la revolucion de
1979 a 1983.

Se ha impuesto un gobiemo que obedece
fielmente los dictamenes de Washington. Es
tan servil que es uno de los pocos gobiemos
que en Naciones Unidas vota con los represen-
tantes de Estados Unidos contra la imposicion
de sanciones al apartheid de Sudafrica.
Los fondos para servicios sociales, salud

publica y educacion han sido reducidos drasti-
camente. El desempleo ha subido vertiginosa-
mente. La drogadiccion, la prostitucion y las

gobiemo servil despu^s de invadir en 1983.

practicas racistas han cobrado nueva vida.

Las autoridades norteamericanas de ocupa
cidn entrenaron una fuerza policial paramilitar
especial llamada Unidad de Servicios Especia-
les (SSU). Esta se especializa en perseguir a
sindicalistas, activistas politicos y a gente jo-
ven en general. La SSU y la policia regular han
asesinado a por lo menos media docena de jo-
venes. Ha golpeado a prisioneros en sus celdas
y quemado hogares. El Movimiento Patriotico
Maurice Bishop (MBPM) ha denunciado y
protestado contra estas brutalidades. El
MBPM es el partido que fue establecido por
partidarios del martirizado primer ministro
granadino Maurice Bishop.
A la par de este nuevo terror policial, se ha

creado un sistema legal represivo, caracteriza-
do por su arbitrariedad y su indiferencia total a
los derechos fundamentales de los acusados.

Esto ha quedado de manifiesto en el caso de
Coard y de sus colegas acusados:
• La naturaleza improvisada y provisional

de la corte les nego a los acusados toda garan-
tia constitucional.

• Fueron golpeados en sus celdas.
• Les negaron los derechos elementales que

se brindan a los acusados en casi todos los tri-

bunales, tales, como el derecho de la defensa a

interrogar a los testigos, a presentar evidencia
y hasta el derecho a estar presente en la corte
durante gran parte del juicio.
• Sus abogados fueron victimas de hostiga-

miento e intimidacion.

• Muchos de los documentos claves no es-

taban a la disposicion de la defensa, ya que se
encontraban entre los miles de papeles del go
biemo y del partido que fueron confiscados por
los invasores estadunidenses y retirados del
pais.
• Las autoridades en Granada —y sus amos

en Washington— intentan usar este juicio
como precedente para seguir implantando me-

didas de "justieia" arbitrarias como estas. Bus-
can aprovecharse de la falta de popularidad de
los acusados en este caso, para haeer mds acep-
tables estas violaciones de los derechos demo-

crdticos.

Sin embargo, la pena de muerte impuesta a
14 de los acusados y las largas condenas a pri-
sion impuestas a otros tres no solo afeetaran a
estos individuos. Estan dirigidas a infundir te-
mor a toda persona en Granada y el resto del
Caribe que se oponga a la dominacion imperial
norteamericana, britanica, francesa u holande-
sa.

Si se permite que los tribunales granadinos
burlen la justicia sin protesta alguna, les sera
mas fdcil perseguir a otra gente el di'a de mana-
na.

Es esencial que protestemos todos los que
apoyamos los derechos democraticos y la so-
beranfa nacional de Granada. Debemos exigir:
• Que se les brinde a los acusados todas las

garantfas y derechos constitucionales, inclu-
yendo el derecho a la apelacion. Si esto se ob-
tiene, otros tambien podran defenderse mejor
ante los tribunales.

• Que les concedan acceso a los acusados y
a sus abogados a todos los documentos que
ellos consideren necesarios para el caso. Se
debe obligar a Washington a entregar todos los
papeles de Maurice Bishop a su familia y de-
volver a Granada todos los archivos oficiales

tomados durante y desde la invasion para que
los ciudadanos granadinos tengan acceso a
ellos.

• Que cesen las golpizas y otros maltratos
eontra los prisioneros. Ademas, que se des-
mantele la SSU y que se enjuicie a los policfas
asesinos de los jovenes granadinos.
• Que cesen las ejecuciones y que se elimi-

ne la pena de muerte.
• Que se retiren de Granada todos los "ase-

sores" militares y policiales norteamericanos,
y que Washington deje de interferir en los
asuntos intemos de Granada. □

Las lecciones de un gobiemo
de obreros y campesinos
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ANALISIS

Mitin encubre verdad sobre Granada
Evento en NY obstaculiza campana unitaria para impedir ejecuciones

Por Steve Clark

NUEVA YORK—^Haci6ndose pasar por el
Comit6 Ad Hoc Por un Juicio Justo en Grana

da, partidarios poHticos de Bernard Coard, el
ex viceprimer ministro de Granada, organiza-
ron un mitin en esta ciudad el 9 de febrero para
tratar de exculparlo de su responsabilidad por
la destruccion de la revolucion granadina en
octubre de 1983.

Coard y 13 de sus seguidores fueron decla-
rados culpables de asesinato y condenados a
muerte por una corte granadina en diciembre
de 1986. El tribunal declaro culpable de homi-
cidio a otros tres acusados, imponidndoles lar-
gas sentencias.

Estos actos no sirvieron ni podian servir los
intereses de la justicia. A1 contrario, el juicio
sirvio los intereses propagandfsticos de Wash
ington, de Londres y del regimen neocolonial
servil que fue impuesto en Granada tras la in
vasion norteamericana en octubre de 1983.

Todos los aspectos de esta maniobra —des-
de las condiciones que sufrieron los acusados
en la prision hasta el juicio en si— burlaron los
derechos mas elementales y las garantias cons-
titucionales que los oprimidos conquistaron a
lo largo de los siglos.

Si el gobiemo de Granada logra ejecutar a
los 14 acusados, la amenaza del verdugo se
cemera aun mis sobre los trabajadores y los
activistas polfticos de todo el Caribe.
En enero, una organizacion autodenomina-

da el Comite Ad Hoc por un Juicio Justo anun-
cio que el 9 de febrero se celebrarfa un mitin
publico en la Universidad de Nueva York, titu-
lado "El juicio en Granada: ̂fue libre o justo?"
Los oradores anunciados fueron Ian Ram

say, principal abogado de los acusados; Ri
chard Hart, ex procurador general de Granada
bajo el Gobiemo Popular Revolucionario;
Ramsey Clark, abogado neoyorquino y ex pro
curador general de Estados Unidos; Doris Kit-
son, Una periodista independiente que cubrio
gran parte del juicio en Granada; y Richard
Hoyen, presidente de la Asociacion Democra-
tica Jamaiquina.

Concurrieron mas de 150 personas al mitin.
Sin embargo, a pesar de lo anunciado, no fue
un mitin destinado a promover una amplia mo-
vilizacion unitaria en oposicion a la farsa judi
cial contra Coard y los demas acusados.
En cambio, fue una declaracion de guerra

contra la verdad.

Fue una declaracion de guerra contra el le-
gado politico de Maurice Bishop.
Fue una declaracion de guerra contra los es-

fuerzos minuciosos por parte del presidente cu-
bano Fidel Castro de explicar las realidades
politicas acerca de Coard y su camarilla a los
pueblos de America y del mundo.
Coard y los otros 13 individuos fueron acu

sados de ser responsables del asesinato —co-

metido el 19 de octubre de 1983— del primer
ministro granadino Maurice Bishop y de otros
dirigentes del Gobiemo Popular Revoluciona
rio y del Movimiento de la Nueva Joya.

Trasfondo del juicio

Estos asesinatos, asi como otros crimenes
polfticos cometidos dmante la semana antes y
despues del 19 de octubre, destmyeron cuatro
anos y medio de revolucion en Granada y deja-
ron indefenso al pais frente al imperialismo
norteamericano, que invadi6 la isla caribena el
25 de octubre.

Muchos democratas, antimperialistas y co-
munistas en el Caribe y en otras partes —inclu-
yendo el gobiemo y Partido Comunista de
Cuba— responsabilizan moral y politicamente
a Coard y a sus partidarios por los asesinatos
del 19 de octubre y por sus secuelas. (Para leer
un relato de estos sucesos, asi como el texto

integro de las declaraciones del gobiemo y
partido cubanos, ver el folleto La revolucion
granadina: 1979-83, editorial Pathfinder
Press, Nueva York, 1984.)
Como consecuencia de estas acciones, sena-

16 Fidel Castro en una entrevista en 1985,
"Coard y [su] grapo le brindaron, en bandeja
de plata, las condiciones ideales a Estados
Unidos para invadir Granada. Claro, no iba a
encontrar resistencia del pueblo, sencillamente
porque el pueblo estaba indignado, traumatiza-
do por la actitud de aquel gmpo que disparo
contra el pueblo y que asesino a Bishop".

Por esta razon, el nuevo gobiemo creado
tras el golpe de Coard en octubre de 1983 "no
podia sostenerse", puntualizo Castro. Senalo
que "nosotros no le habriamos dado apoyo,
ningun apoyo a ese gobiemo despues que ase-
sinaron a Bishop y dispararon contra el pueblo;
y despues que nosotros adoptaramos esa acti
tud, era dificil que cualquier otro pais socialis-
ta o progresista apoyara a ese gmpo porque, en
realidad. Bishop tenia una gran autoridad y un
gran prestigio intemacional. . . .

Anadio Castro que "todo el mundo tenia un
gran concepto de Bishop, eso no se lo habrian
perdonado jamas al gmpo polpotiano que co-
metio el asesinato". (Nada podrd detener la
marcha de la historia, por Jeffrey M. Elliot y
Mervyn M. Dymally, Editora Politica, La Ha-
bana, 1985, pp. 111-131.)

Lo que significa ei juicio

A pesar de esto, Coard y su gmpo no solo
fueron perdonados, sino que su trayectoria po
litica ha sido justificada publicamente por un
punado de corrientes politicas en el Caribe, en
Estados Unidos y en otras partes. Lx)s mas em-
penados son algunos de los dirigentes conoci-
dos del Partido de los Trabajadores de Jamai
ca, el boletin Friends for Jamaica Newsletter
en Estados Unidos; y los directores del diario
ingles Morning Star, publicado por un sector

del Partido Comunista de Gran Bretana.
En el mitin del 9 de febrero, el abogado de-

fensor Ian Ramsay fue el unico que se concen
tre en plantear lo que habia motivado la pre-
sencia y el apoyo de la mayoria del publico esa
noche. Ramsay explico lo que el juicio y sus
consecuencias significaban para todos los que
abogan por la soberania nacional en el Caribe y
por las garantias constitucionales en contra de
abuses gubemamentales.

En cambio, los demis oradores en el mitin
entenebrecieron y tergiversaron lo que real-
mente esta en juego.
Despues de relatar algunos hechos sobre los

actos judiciales, por ejemplo, Richard Hart
concluy6 su discurso aseverando que el objeti-
vo del juicio era "la eliminacion fisica de .. .
la unica gente capaz de movilizar nuevamente
al pueblo granadino" en la lucha antimperialis-
ta. "Yo pienso que esto resume el significado
fundamental del juicio".
tQue tiene que ver esto con movilizar fuer-

zas en contra del juicio injusto y de las conde-
nas atroces en Granada? En efecto. Hart plan-
tea como precondicion para la campana de de-
fensa que hay que aceptar al gmpo de Coard
como la vanguardia politica del pueblo trabaja-
dor de Granada.

Pero la verdad es que Coard esti tan des-
prestigiado por sus acciones contrarrevolucio-
narias que jamas podria recobrar la conflanza
politica del pueblo granadino. La poblacidn de
Granada lo desprecia a el y a su camarilla, y
con mucha razon.

Este hecho lo reconoce una creciente mayo
ria de democratas, luchadores antimperialistas
y comunistas en todo el continente americano.
Hoy en dia, mas y mas personas rechazan los
argumentos que justifican los metodos estali-
nistas, incluyendo las mentiras y las medidas
sanguinarias, tales como los que empleo la ca
marilla de Coard.

'Me recuerda a Nelson Mandela'

Hart y sus colegas alegan que estin impul-
sando una campana a favor de las libertades
democraticas. Sin embargo, pretenden basarla
en mentiras.

En realidad, asi estan obstaculizando todo

esfuerzo por movilizar fuerzas amplias y unita-
rias contra el linchamiento legal que pretenden
imponer Washington, Londres y su fiel regi
men titere en Granada.

Ramsey Clark, el norteamericano mas cono-
cido de los que estan asociados con el Comite
Ad Hoc por un Juicio Justo en Granada, apro-
vecho su discurso para pintar a Bernard Coard
como una figura politica de talla heroica y
mundial.

"Uno mira a este hombre —dijo Clark al
publico— y piensa, 'Dios mio, que elegancia
y belleza'".

Bernard Coard, segun dijo Clark, es una



persona "increfble" qua "me recuerda a Nelson
Mandela".

(A1 finalizar el mitin, estallaron debates aca-
lorados en el auditorio y en los pasillos cuando
muchos participantes manifestaron su indigna-
cion por esta vil comparacion entre Coard y el
Hder encarcelado del Congreso Nacional Afri-
cano de Sudafrica.)
De la revolucion granadina si surgio un Hder

reconocido por combatientes libertarios en
todo el mundo como una figura polftica com
parable a Mandela. Se trata de Maurice Bish
op, quien fue asesinado a sangre Ma el 19 de
octubre de 1983.

Fidel Castro es otro Ifder mondial a quien
los trabajadores del mundo respetan muy justa-
mente, tanto por sus palabras como por sus he-
chos. Tambien Castro compare a Bemard
Coard con una figura bastante conocida en la
polftica mundial: Pol Pot de Kampuchea.
En contraste con la analogfa presentada por

Ramsey Clark, la evaluacion que ofrece Castro
se basa objetivamente en las acciones de Ber
nard Coard, asf como sus consecuencias para
los obreros y campesinos de todo el Caribe.

oY qu6 pasa con Maurice Bishop?
La adulacion a Bemard Coard que expreso

Clark contrasta notablemente con su actitud

hacia Maurice Bishop, quien apenas fue men-
cionado de paso en el discurso de Clark.
No obstante. Bishop ocupd un lugar mds

destacado en la presentacion que Weldon Bre
wer, ayudante legal de Clark, dio en nombre
suyo la semana anterior, en un mitin celebrado
en esta ciudad como parte del Brecht Forum.
En aquel mitin. Brewer insinuo que Bishop

y sus colaboradores eran los principales res-
ponsables de los acontecimientos polfticos que
culminaron con la masacre del 19 de octubre y
la posterior invasion yanqui.
De acuerdo con Brewer, "Maurice Bishop

se equivoco al resistir tanto" la llamada pro-
puesta de direccion conjunta. Los compinches
de Coard habfan impuesto esta propuesta en
septiembre y octubre de 1983 como pretexto
para expulsar a Bishop de la direccion.
Brewer nego el hecho de que Bishop habfa

sido puesto bajo arresto domiciliario el 12 de
octubre tras pedir una reunion del Comitd Cen
tral para reconsiderar la propuesta de "direc-
ci6n conjunta".

Brewer afirmo desfachadamente que Bishop
habfa sido puesto bajo "custodia preventiva"
para garantizar su propia seguridad. Brewer no
explicd por qud esta "custodia" tuvo que efec-
tuarse contra la voluntad de Bishop, ni por
qud fueron desconectadas sus Ifneas telefoni-
cas, ni por que le file negado acceso al pueblo
granadino, ni por que le fueron negados los vi-
sitantes que 61 deseaba.

Para colmo. Brewer alega que Bishop tam-
bi6n se equivocd al dejarse liberarde esta "cus
todia preventiva" por una parte de la multitud
de 30 mil granadinos que inundaron las calles
el 19 de octubre, exigiendo la liberacidn de su
Ifder polftico de mas confianza.

Segun asevera Brewer, "Los del otro bando
[Coard y sus partidarios] estaban a punto de ce-
der la mafiana del 19 de octubre. 'Bueno, mSs
vale que aceptemos lo que quiere Maurice',

decfan. Maurice no ofrecfa la mas minima

concesion".

Declaracidn de Coard en la corte

^De donde provienen los "hechos" ofrecidos
por Brewer? Se originan directamente del texto
transcrito de la declaracidn presentada por Ber
nard Coard en el juicio en agosto de 1986.

Este documento polftico de 107 paginas es
uno de los principales materiales que promue-
ve el mal llamado Comite Ad Hoc por un Jui
cio Justo en Granada. En el mitin del 9 de fe-

brero, lo recomendd la primera oradora, Doris

Maurice Bishop

Kitson, y luego el moderador al final del even-
to.

No hay, desde luego, ninguna dificultad con
que uno lea las opiniones y la version de los su-
cesos segun las plantea Bemard Coard con sus
propias palabras. Yo he estudiado este docu
mento e insto a otra gente a que haga lo mis-
mo.

Inclusive, para evaluar el criterio que da
Clark sobre el cardcter de Coard, el lector pue-
de comparar la declaracidn de Coard con el
discurso pronunciado en 1964 por Nelson
Mandela durante su juicio en las cortes del
apartheid, titulado "Estoy dispuesto a morir".
(La declaracidn de Mandela se encuentra en
Habla Nelson Mandela, Pathfinder Press,
Nueva York, 1986. La declaracidn en inglds
de Coard puede obtenerse de Perspectiva Mun
dial enviando seis ddlares mis un ddlar de

franqueo.)
Repasemos brevemente algunos aspectos de

la declaracidn de Coard. (La evaluate mas a
fondo en un artfculo que aparecera prdxima-
mente en una edicidn especial de Perspectiva
Mundial.)

Examinemos, por ejemplo, lo que dice el
hombre que segun Clark es un ejemplo de "ele-

gancia y belleza", al aludir a los 30 mil traba
jadores granadinos que se congregaron el 19 de
octubre para liberar a Bishop del arresto domi
ciliario (o de la custodia preventiva, segun lo
describirfa Coard).
"Tenemos que comprender la dindmica de

una turba, especialmente una gran turba, espe-
cialmente una turba atizada y azuzada por cier-
tos elementos....

"Uno puede razonar con individuos. Pero es
diferente con una turba grande. Existe una
'psicologfa de manada'.
"Es muy importante entender la psicologfa

de las turbas para poder entender realmente el
19 de octubre de 1983".

Un autentico lider de masas, tal como Nel
son Mandela o Maurice Bishop, jamas seria
capaz de pronunciar estas palabras.

Calumnlas contra ayudantes de Bishop
La version de Coard sobre los sucesos del 19

de octubre se basa completamente en la calum-
nia infundada de que ties de los ayudantes mas
allegados a Bishop eran agentes de la CIA;
Don Rojas, su secretario de prensa; Shahiba
Strong, su principal responsable de protoloco;
y Cletus St. Paul, su principal responsable de
seguridad.

Coard no presenta ni un solo hecho concreto
que pmebe esta grosera acusacion contra los
tres individuos, y tambien contra el criterio po
lftico que demostro Maurice Bishop al confiar
en ellos y colaborar estrechamente con ellos.
Simplemente lo afirma repetidamente.

Este metodo nefasto, que consiste en tachar
de agentes policiales a los adversarios polfti
cos, es bien conocido y repudiado por los mo-
vimientos de los oprimidos y explotados, debi-
do a muchas ddcadas de experiencia.
En noviembre de 1986, Don Rojas difundio

una carta abierta en respuesta a las calumnias
de Coard. Se divulgo ampliamente en Norte-
america y el Caribe. (Aparecio en el numero de
enero pasado de Perspectiva Mundial.)
En enero, la campafia difamatoria de Coard

contra Rojas se vio rechazada contundente-
mente por el amplio respaldo que se movilizo
para la gira que realiz6 Rojas en cinco ciudades
norteamericanas, hablando en nombre de las
Organizaciones Antimperialistas del Caribe y
Centroamdiica, una coalicion de mas de 30 or
ganizaciones polfticas de una veintena de paf-
ses de la cuenca del Caribe, fundada en La Ha-
bana en junio de 1984.

Rojas actualmente reside en La Habana y re-
presenta el Movimiento Patridtico Maurice
Bishop de Granada como parte del comit6 ti-
m6n de las Organizaciones Antimperialistas.
Ademds es secretario por el Caribe y Centro-
am6rica de la Organizacion Intemacional de
Periodistas.

Una amplia gama de organizaciones e indi
viduos conocidos en Estados Unidos auspicia-
ron la gira de Rojas, manifestando su despre-
cio a las calumnias de Coard. Entre estos se en-
contraban: las agmpafciones locales de la Fun-
daci6n de Granada en Nueva York, el 6rea de

Todo lector un suscrlptor
de Perspectiva Mundial

Perspectiva Mundial



e nuestros lectores
Unforo sobre temas poUticos de interes general
[Instamos a todos nuestros lectores a escri-

bimos con sus comentarios, sugerencias y pie-
guntas. Pedimos que las cartas sean breves.
Las abreviaremos segun requiera el caso. Fa
vor de indicar si las cartas deben ser publicadas
solamente con las iniciales y no con el nombre
completo.]

Intercambio internacional
La ocasion es propicia para hacerles llegar

nuestra mas fervorosa felicitacion por la ardua
e incansable labor que realizan en favor de am-
pliar el area de construccidn del pensamiento
socialista y contrarrestar la ya tradicional cam-
pana de desinformacion provenientes de las
agendas de empresa norteamericanas, protegi-
das y estimuladas por el gobiemo fascista del
cowboy Ronald Reagan.

En otro sentido, queremos agradecer infmi-
tamente tan hermoso y encomiable gesto que
ban tenido para con nosotros al damos facili-
dad para conseguir su revista, que mas que una
revista es una vena de propagacion de las ideas
que mas temprano que tarde daran al traste con
este odioso sistema corrompido: el capitalis-
mo.

Esperamos que este contacto sea solo el ini-
cio de una relacion o intercambio de compro-
metidos con el pueblo y todos los sectores gol-
peados por el imperialismo criminal y explota-

Unidn de Estudiantes Socialistas

Bonao, Republica Dominicana

Desea saber la verdad
Yo quisiera suscribirme a esta revista. Soy

salvadoreno y deseo sabe la verdad de lo que
pasa en Centroamerica y Sudafrica y en todo el
mundo. Hace mucho tiempo que quen'a suscri
birme pero no sabia su direccidn, pero hace
poco la he conseguido con un amigo que tiene
Unas revistas.

Yo quiero que por favor me manden todas
las revistas de junio del 86 que hasta la fecha.
Espero que ustedes puedan hacerlo.
Bueno, esto es todo, ahora solo me queda

esperar esta buena revista que solo dice la ver
dad.

F.D.

Orondo, Washington

Estudlante guatemaiteco
Soy refiigiado guatemaiteco. Actualmente

me encuentro estudiando con una beca que
consegui.

Verdaderamente me agrado sobremanera el
encontrar dentro de los Estados Unidos de

America una publicacion como la vuestra, so
bre todo en espanol. Por eso mismo deseo de
suscribirme a ella. Me entere de vuestra revista

por un ejemplar que me dio mi hermana, quien
conocio a un miembro de su equipo en Nueva

York el ano pasado.
Me sent! un poco mal al saber que no habfa

en este estado manera de ponemos en contacto
mas estrecho, pero no descarto la posibilidad
de visitaros en un futuro no lejano.
S.M.

Montezuma, Nuevo Mexico

Servlclo milltar obligatorlo
Nos dio mucha alegria el haber recibido la

resolucion politica del Partido Socialista de los
Trabajadores. Hemos empezado a estudiar el
documento y ademas mandamos a buscar los
tres libros en espanol que estin anunciados
dentro de las paginas del documento como lec-
tura adicional.

Me he adelantado a leer el documento y me
gustarfa poder saber cual es la posicion del
Partido Socialista de los Trabajadores sobre los
jovenes que por principios politicos o eticos se
oponen a inscribirse al servicio selectivo obli
gatorlo, o los que de hacerlo lo harfan bajo
protesta.

He lefdo en un periodico militar (Army
Time) que los jovenes que no se inscriben antes
de los vientiseis anos perderan todos los bene-
ficios sociales.

Tambien me gustarfa saber hasta que punto
esto es verdadero, o si es parte tan solo de una
campana de intimidacion.

Alaska

.. .Mitin encubre verdad sobre Granada
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San Francisco, Boston y Washington, D.C.;
una amplia gama de otros comites de solidari-
dad con el Caribe y Centroamerica en estas
ciudades; el Partido Socialista Puertorriqueno;
el Bloque Socialista y el Partido Comunista
dominicanos; el Frente Farabundo Martf para
la Liberacion Nacional de El Salvador; Gus

Newport, ex alcalde de Berkeley, Califomia;
la Asociacion de Guyaneses Conscientes—Es
tados Unidos; la Asociacion Democratica Ja-

maiquina; el Partido Comunista en Califomia;
SANE; numerosos grupos antiapartheid; el
gmpo Line of March; el Partido Socialista de
los Trabajadores; la Coalicion Arcoiris Nacio
nal; la Alianza Nacional de Periodistas del Ter-
cer Mundo; y decenas de otros mas.
A pesar de esta abrumadora repudiacion de

las calumnias de Coard, el Comite Ad Hoc por
un Juicio Justo en Granada sigue promoviendo
este documento sin distanciarse en lo mas mf-

nimo de estas acusaciones contra Rojas y las
demas vfctimas de difamacion.

Ramsey Clark y sus socios aun le prestan su
prestigio a las acusaciones de Coard, al repetir-
las en eventos publicos por todo Estados Uni
dos y en otras partes.
En el mitin del 9 de febrero, por ejemplo,

Clark reitero un alegato tomado de la declara-

ci6n de Coard que, como sabe mucha gente por
todo el mundo, incluso mucha gente presente
esa noche, es una mentira descarada.

cQui^n derramd l^grimas?

"Nadie derramo mas lagrimas por la muerte
de Maurice Bishop —dijo Clark— que los
condenados a muerte, y es cruel que se los acu-
se a ellos de esto".

iQue tergiversacion mas cfnica de los he-
chos!

Demasiada gente sabe que Coard y los de
mas acusados eran dirigentes centrales del go-
bemante Consejo Militar Revolucionario
(RMC) que transmitio una declaracidn por Ra
dio Granada Libre apenas unas horas despues
de los asesinatos del 19 de octubre, donde difa-
maba a Maurice Bishop. La declaracion, pro-
nunciada por el general Hudson Auston (uno
de los acusados), aseveraba que Bishop "habfa
proclamado su intencion de aniquilar a toda la
direccion del partido y del ejercito" y que "con
este fin se habfa vinculado —abiertamente—

con contrarrevolucionarios".

Demasiada gente sabe que el mismo RMC
hizo una declaracion publica el 20 de octubre,
fumada por dos de los actuales acusados (Liam
James y Chris Stroude), afirmando que "Mau
rice Bishop y sus amigos pequeno-burgueses y

burgueses . . . habfan desertado de la clase
obrera y del pueblo trabajador de Granada".

Demasiada gente sabe que el RMC, durante
la semana que constituyo el gobiemo de Gra
nada, no condeno ni una sola vez el asesinato
de Bishop ni de los demas patriotas granadi-
nos, ni tampoco ordeno el arresto de una sola
persona por este crimen.
Los que conocen estos hechos pueden y de

ben movilizarse energicamente en contra del
linchamiento legal de Coard y de sus seguido-
res a manos de un regimen impuesto por el im
perialismo.
No obstante, no pueden tolerar ni toleraran

la Gran Mentira de que estos acusados "derra-
maron lagrimas" por el asesinato de Maurice
Bishop.
Y tampoco prestaran sus nombres y sus es-

fuerzos a un comite cuyos voceros oficiales
propagan publicamente estas falsedades.
Los democratas, los antimperialistas y los

comunistas que estan interesados en la verdad
y que quieren asimilar estas lecciones para las
luchas futuras, son tambien los que mejor en-
tienden y pueden explicar la importancia de
protestar contra la "justicia" racista, antidemo-
cratica y de estilo colonial que se manifiesta
hoy dfa en Granada. □



ecciones de marxism<
La maldicion de la tenencia privada de la tierra

Por Doug Jenness

Lx)s terratenientes y caseros representan una
de las clases adineradas que se enriquecen gra-
cias a lo que produce el pueblo trabajador. Re-
ciben ingresos, al menos en parte, por el sim
ple hecho de ser duenos de la tierra. Muchos de
ellos tambien son empresarios y banqueros, y
entre los mas grandes se encuentra el punado
de familias gobemantes que domina la vida
econdmica y polftica de este pais.

La tenencia de la tierra esta altamente con-

centrada. Solo uno por ciento de los terratie-
nientes son duenos de la mitad de la tierra pri
vada en Estados Unidos.

Para estos terratenientes, su tierra no es un
lugar donde piensan residir o ganarse el pan
cultivandola con su propio trabajo; es una
fuente de ganancias. Arriendan la tierra, la
venden —ya sea dividida en parcelas o en su
totalidad— o sobre ella establecen fabricas, fe-
rrocarriles, granjas, centros comerciales o edi-
ficicios de apartamentos. Muchos de ellos se
dedican a la especulacion; aprovechan los
cambios en las condiciones del mercado, com-
prando un terreno a un precio relativamente
bajo y luego vendi6ndolo a un precio mas alto.

Bajo el capitalismo, el rasgo que mas define
el uso e intercambio de la tierra —ya sea cuan-

do se arrienda, se compra o se vende— es su
caracter de mercancia, y esto es una maldicion
para el pueblo trabajador.

Por un lado, significa alquileres y pagos de
hipoteca mas altos. Una parte de la renta paga-
da por los inquilinos de un edificio de aparta
mentos y de casas alquiladas se utiliza para pa-
gar por el uso de la tierra donde yace la vivien-
da.

La familia que compra su propia casa tam
bien paga por el costo de la tierra. Ademas,
como la unica manera en que la mayoria de la
gente puede comprar una casa es hipotecando-
la, corren el peligro de perderla al no poder
cumplir con los pagos.

El hecho de que los pequenos agricultores
—que tienen que usar su tierra como garantfa
para obtener prestamos— son "propietarios"
no les rinde ganancias producto de la explota-
cion, como sucede con los terratenientes capi-
talistas. Al contrario, esta condicion de "pro
pietarios" se convierte en un aspecto de su pro
pia explotacion.

El pago de intereses a los banqueros que re-
tienen la hipoteca de sus tierras es el principal
instrumento con que la clase explotadora los
roban. Ademas, los granjeros pueden perder su
tierra precisamente por el hecho de que tienen
que usarla como garantfa para los prestamos.

.. .Exponen plan del FBI
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a la Guardia los nombres de salvadorefios que
fueran deportados de Estados Unidos. Muchos
de esos salvadorefios han sido raptados al lle-
gar a El Salvador. Muy a menudo han sido tor-
turados o asesinados.

No se tomaron represalias de ninguna clase
contra Moran. Al contrario, se informa que es
el agregado militar de la embajada salvadorena
en Washington, D.C.

Varelli tambien recopilo un "Album de foto-
graffas de terroristas" para el FBI, que inclufa
Una "coleccidn de individuos que participaban
o estaban interesados en la polftica de Centro-
am6rica y que pudieran tener tendencias terro
ristas. En realidad, el 'album de terroristas' in
clufa a gente que sencillamente se oponfa a la
polftica de la administracion Reagan en Cen-
troam^rica".

Cerca de 700 nombres, fotograffas y des-
cripciones fueron registrados en el dlbum. En
tre ellos estaban por los menos dos senadores
demdcratas, Clairbome Pell y Christopher
Dodd. Tambien estaba el ex congresista de-
mdcrata Michael Barnes y el antiguo embaja-
dor de Estados Unidos en El Salvador, Robert
White.

Las revelaciones de Varelli van a ser exami-

nadas en una audencia de un subcomit6 de la

Comisidn Judicial de la Camara de Represen-

tantes. Dicho subcomite esta encabezado por
el representante Don Edwards.

Las audiencias se van a enfocar en los alla-

namientos de las oficinas de CISPES y de otras
organizaciones antintervencionistas que han
tenido lugar en los ultimos anos. "Estamos en-
trando a una nueva fase de nuestra investiga-
cion con las declaraciones de Varelli", dijo Ed
wards al Washington Post.

CISPES anuncio que esta cooperando con
estas audiencias e insto a que otros hagan lo
mismo para lanzar una campaiia contra las
operaciones de espionaje del rai.

Pas6 lo mismo durante guerra en Vietnam
"No es la primera vez que el gobiemo de Es

tados Unidos ha intentado suprimirpor medios
criminates la oposicion a una guerra inmoral",
acuso Sanbrano frente a las oficinas del FBI.

"Durante la decada del 60, el FBI y otras agen
das hicieron uso frecuente de estos metodos

contra el movimiento en oposicidn a la guerra
en Vietnam.

"Vamos a continuar trabajando para cambiar
la injusta e inmoral polftica de Estados Unidos
en Centroam6rica. Demandamos que el FBI y
otras agendas gubemamentales y privadas ce-
sen el hostigamiento y las actividades ilegales
contra CISPES y otras organizaciones". □

Durante los liltimos anos, cientos de miles
de pequenos agricultores han aprendido esta
amarga verdad al ser expulsados de sus gran
jas, que fueron subastadas.

Para eliminar esta maldicion, es necesario
abolir la tenencia privada de la tierra.

El gobiemo federal deberfa decretar que
toda la tierra es propiedad publica. Despues
deberfa ordenar el alto a toda compra y venta
de tierra y a su uso como garantfa.

El resultado de estas medidas serfa la expro-
piacion de los grandes agricultores y terrate
nientes capitalistas. Los agricultores arrenda-
tarios obtendrfan tftulos para usar la tierra
mientras la trabajaran. Se les podria garantizar
prestamos a bajo inter6s segun sus necesida-
des, sin obligarlos a usar la tierra como garan
tfa.

En el caso de las tierras usadas por grandes
empresas agrfcolas capitalistas, en su lugar se
podrfan establecer granjas estatales. Sin em
bargo, en muchos casos estas tierras serfan en-
tregadas a los obreros agrfcolas que las traba-
jan ya sea a modo individual o como miembros
de una cooperativa, o en alguna combinaci6n
de las dos.

Los inquilinos —que ya no tendrfan que pa-
garles a los caseros parasfticos por el uso de la
tierra—, obtendrfan una gran reduccion de al-
quiler. Tambien se reducirfan los pagos men-
suales de los duenos de casa.

Siendo tan obvios los beneficios que estas
medidas traerfan para la gran mayorfa, ^por
que el gobiemo no las pone en practica inme-
diatamente?

La explicacidn es que el gobiemo siempre
promueve los intereses de los usureros capita
listas. La propiedad privada en todos sus as-
pectos se valora por encima de los intereses hu-
manos. Las leyes estan disehadas para asegu-
rar esta simacion.

Los representantes de companfas de cons-
tmccion, duefios de propiedades, banqueros,
agentes de bienes rafces y otros compiten entre
sf a todo nivel de la burocracia gubemamental
al exigir leyes y fondos para sus proyectos par-
ticulares.

La polftica del gobiemo tambien se ve refle-
jada en el uso de la tierra publica, que repre-
senta el 40 por ciento de la tierra en Estados
Unidos. El gobiemo alienta a las corporacio-
nes mineras y maderas para que saqueen las
tierras publicas sin pagar nada o practicamente

- nada.

Ademas, les permite a los grandes ganade-
ros pastar su ganado en propiedad del gobiemo
sin tomar en cuenta medidas de conservacion
de la tierra.

Es evidente que la lucha por hacer publica
toda la tierra y s61o permitir que se use para el
bien comun debe estar ligada a la lucha p)or de-
rrocar el gobiemo de ladrones y reemplazarlo
con un r6gimen de obreros y agricultores. □
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Fallece Nahuel Moreno, lider
revolucionario por 4 decadas

Por Martin Koppel

Hugo Bressano (mejor conocido como
Nahuel Moreno), un llder argentino del movi-
miento obrero revolucionario durante cuatro

decadas y media, fallecid en Buenos Aires el
25 de enero de un ataque cardiaco. Tenfa 62
anos.

Moreno se integro al movimiento trotskista
argentino a los 15 anos. En 1941 fue miembro
fundador del Partido Obrero de la Revolucion

Socialista (PORS), que fue reconocido como
seccion argentina de la Cuarta Intemacional.

Durante el auge obrero que estremecio Ar
gentina tras la Segunda Guerra Mundial, Mo
reno participo en las batallas que foijaron dos
de los sindicatos mas poderosos del pals: los
sindicatos textil y de la came. Se destacd en la
huelga de los obreros de la came en los frigorl-
ficos ingleses de Anglo y ClABASA en 1945.

En 1956, jugo un papel central en la impor-
tante huelga polftica que lanzaron los obreros
metalurgicos en protesta por el golpe militar
que habfa derrocado al gobiemo de Juan Peron
en 1955.

En la posguerra surgieron dos gmpos trots-
kistas en Argentina: el Gmpo Cuarta Intema
cional, dirigido por Juan Posadas, y el Partido
Obrero Revolucionario, encabezado por More
no.

En 1953 la Cuarta Intemacional se dividio

en dos agmpaciones publicas, el Secretariado
Intemacional y el Comite Intemacional. El SI

reconocio al gmpo dirigido por Posadas, quien
encabezo su Buro Latinoamericano. El gmpo
dirigido por Moreno apoyo al Cl.

Al triunfar la revolucion cubana en 1959, la
gran mayorfa de ambas agmpaciones de la
Cuarta Intemacional respondieron con entu-
siasmo ante este avance historico para los
obreros y campesinos del mundo. Junto con
otros acontecimientos, esto acelero la reunifi-

cacion en 1963 de la mayoria de las fuerzas en
la Intemacional.

Sin embargo, la corriente posadista conside-
ro a los dirigentes revolucionarios cubanos
como competidores en America Latina y pre-
tendio disputarse la direccion en todo el conti-
nente. Su trayectoria sectaria la llevo a la mp-
tura con la Cuarta Intemacional en 1962, rehu-

sando participar en la reunificacion.

El partido dirigido por Moreno no fue reco
nocido hasta 1965 como seccion argentina de
la Cuarta Intemacional. Ese mismo ano, se

unio con otro gmpo, fundando el Partido Re
volucionario de los Trabaj adores (PRT).

Durante la decada del 60 los revolucionarios

de toda America Latina, inspirados por la re-
voluci6n cubana, debatieron sus lecciones para
las luchas populares que se desarrollaban en el
continente. Gran parte de los debates plantea-
ban c6mo repetir en otros palses latinoameri-
canos el triunfo logrado por los obreros y cam
pesinos cubanos al derrocar el regimen capita-
lista. Hubo debates acalorados sobre el papel
que ocupaba la guerra de guerrillas y la clase

Nahuel Moreno.

de organizacion revolucionaria que se precisa-
ba.

Este debate se vio reflejado en toda la van-
guardia obrera, incluso en la Cuarta Intema
cional. A principios de los anos 70 surgieron
dos fracciones publicas: la Tendencia Mayori-
taria Intemacional (TMl) y la Fraccion Leni-
nista Trotskista (FLT). Esto dividio la Intema
cional en partes casi iguales.
La TMl planteaba la guerra de guerrillas

como orientacion estrategica para el movi
miento revolucionario en el conjunto de Ame
rica Latina. La FLT, si bien consideraba la lu-
cha guerrillera como una tactica correcta e im-
portante en ciertas situaciones concretas, plan
teaba que ninguna tactica individual podia
triunfar si se la elevaba a la categoria de estra-
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Donde puedes encontrarnos
Suscribete y ponte en contacto con los soclalistas en Estados Unidos
D6nde encontrar el Partido Socialista de los Traba-

jadores (PST—Socialist Woricers Party), la Aiianza
de ia Juventud Socialista (AJS—Young Socialist
Alliance) y las librerfas Pathfinder.

ALABAMA: Birmingham: 1306 1st Ave. N. Zip:
35203. Tel: (205) 323-3079.

ARIZONA: Phoenix: 1809 W. Indian School Rd.

Zip: 85015. Tel: (602) 279-5850.
CALIFORNIA: Los Angeles: 2546 W. Pico Blvd. Zip:
90006. Tel: (213) 380-9460. Oakland:3808 E 14th St.
Zip: 94601. Tel: (415) 261-3014. San Diego: 2803 B
St. Zip: 92102. Tel: (619) 234-4630. San Francisco:
3284 23rd St. Zip: 94110. Tel: (415) 282-6255. San
Jos«: 46y2 Race St. Zip: 95126. Tel: (408) 998-4007.

CAROLINA DEL NORTE: Greensboro: 2219 E. Mar

ket. Zip: 27401. Tel: (919) 272-5996.
COLORADO: Denver: 25 West 3rd Ave. Zip: 80223.

Tel: (303) 698-2550.
FLORIDA: Miami: 137 NE 54th St. Correo: P.O. Box

370486. Zip: 33137. Tel: (305) 756-1020. Tallahas
see: AJS, P.O. Box 20715. Zip: 32316. Tel: (904)
222-4434.

GEORGIA: Atlanta: 132 Cone St. NW, 2° piso.
Zip: 30303. Tel: (404) 577-4065.

ILLINOIS: Chicago: 3455 S. Michigan Ave. Zip:
60616. Tel: (312) 326-5853 6 326-5453.

IOWA: Des Molnes: 2105 Forest Ave. Zip: 50311.
Tel:(515) 246-1695.

KENTUCKY: Louisville: 809 E. Broadway. Zip:
40204. Tel: (502) 587-8418.

LUISIANA: Nueva Orleans: 3640 Magazine St. Zip:
70115.Tel: (504)895-1961.

MARYLAND: Baltimore: 2913 Greenmount Ave. Zip:
21218. Tel: (301) 235-0013.

MASSACHUSETTS: Boston: 107 Brighton Ave.,
2° piso, Allston. Zip: 02134. Tel: (617) 787-0275.

MICHIGAN: Detroit: 2135 Woodward Ave. Zip: 48201.
Tel: (313) 961-0395.

MINNESOTA: MInneapolis/St. Paul: 508 N. Snelling
Ave., St. Paul. Zip: 55104. Tel: (612) 644-6325.

MISSOURI: Kansas City: 4725 Troost. Zip: 64110.
Tel: (816) 753-0404. St. Louis: 4907 Martin Luther
King Drive. Zip: 63113. Tel: (314) 361 -0250.

NEBRASKA: Omaha: 140 S. 40th St. Zip: 68131. Tel:
(402)553-0245.

NUEVA JERSEY: Newark: 141 Halsey (esq. Ray
mond). Zip: 07102. Tel: (201) 643-3341.

NUEVA YORK: Capital District (Albany): 114E Quail
St. Zip: 12206. Tel: (518) 434-3247. Nueva York: 79
Leonard. Zip: 10013. Tel: (212) 219-3679 6 925-1668.
Libreria Pathfinder: 226-8445.

OHIO: Cincinnati: 4945 Paddock Rd. Zip: 45237. Tel:
(513) 242-7161. Cleveland: 2521 Market Ave. Zip:

44113. Tel: (216) 861-6150. Columbus: AJS, P.O.
Box 02097. Zip: 43202. Toledo: 1701 W. Bancroft St.
Zip: 43606. Tel: (419) 536-0383.

OREGON: Portland: 2732 NE Union Ave. Zip: 97212.
Tel: (503) 287-7416.

PENNSYLVANIA: Filadelfia: 2744 Germantown Ave.

Zip: 19133. Tel: (215) 225-0213. Pittsburgh: 402 N.
Highland Ave. Zip: 15206. Tel: (412) 362-6767.

TEXAS: Austin: AJS, do Mike Rose, 7409 Berkman
Dr. Zip: 78752. Tel: (512) 452-3923. Dallas: 336 W.
Jefferson. Zip: 75208. Tel: (214) 943-5195. Houston:
4806 Almeda. Zip: 77004. Tel: (713) 522-8054.

UTAH: Price: 23 S. Carfxjn Ave., Suite 19. P.O. Box

758. Zip: 84501. Tel: (801) 637-6294. Salt Lake City:
767 S. State, 3° piso. Zip: 84111. Tel: (801) 355-1124.

VIRGINIA: Regidn Tidewater (Newport News):
5412 Jefferson Ave., Zip: 23605. Tel: (804) 380-
0133.

VIRGINIA DEL OESTE: Charleston: 116 McFarland

St. Zip: 25301. Tel: (304) 345-3040. Morgantown:
221 Pleasant St. Zip: 26505. Tel: (304) 296-0055.

WASHINGTON, D.C.: 3106 Ml. Pleasant St. NW. Zip;
20010. Tel: (202) 797-7699, 797-7021.

WASHINGTON: Seattle: 5517 Rainier Ave. S. Zip:
98118. Tel: (206) 723-5330.

WISCONSIN: Milwaukee: 4707 W. Usbon Ave. Zip:
53208. Tel: (414) 445-2076.
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Exponen plan ilegal del FBI para
desbaratar organizacion antiguerra

Por Jerry Freiwirth

WASHINGTON, D.C. — Frank Varelli, un
ex agente secreto del FBI, ha confesado que
fue parte de un esfuerzo coordinado a nivel
nacional para infiltrar, desacreditar y
"quebrar" al Comite de Solidaridad con el
Pueblo de El Salvador (CISPES).

Varelli tambidn ha presentado evidericia que
comprobarfa la complicidad entre el FBI y los
escuadrones de la muerte de El Salvador.

Varelli trabajo como agente secreto del FBI
en el capitulo de CISPES en Dallas (Texas)
desde junio de 1981 hasta agosto de 1984.

El operative secreto comenzo a
desenmaranarse cuando Varelli tuvo una rina

en 1984 con sus superiores del FBI por dinero
y por el escandalo de un chanchullo
relacionado. Varelli tambien afirma haberse

noticiero "CBS Evening News" televiso una
serie de dos partes acerca del caso a principios
de febrero. CISPES organizo una conferencia
de prensa frente a las oficinas nacionales del
FBI en Washington este 12 de febrero.

No es sorpresa
"No nos sorprendimos cuando salio la noti-

cia", explico Angela Sanbrano, coordinadora
nacional de CISPES. Los ultimos anos ban

sido escena de toda una serie de allanamientos

y otras actividades dirigidas a desbaratar a
CISPES y otras organizaciones que se oponen
a la intervencion de Estados Unidos en Centro-

america.

En un expediente presentado a la corte en
enero, el FBI admitio que estaba investigando
a CISPES aplicando las pautas para bregar con
el "terrorismo intemacional". Tales pautas per-

Angela Sanbrano frente a las oficinas del FBI

desilusionado con la campana contra CISPES.

Si bien algunos detalles del caso ban sido de
conocimiento publico desde que el diario
Dallas Morning News revelara el caso en abril
de 1986, nueva informacion incriminadora ha
surgido este ultimo mes a rai'z del pleito legal
que entablo Varelli contra el FBI demandando
paga con efecto retroactivo.

Dado el contexto de la profunda crisis
gubemamental en tomo a los operativos
secretos para financiar a los contras
mercenarios, las revelaciones de Varelli

obtuvieron atencion nacional cuando el

el 12 de febrero Gail SkidmorelPerspectiva Mundial

miten que el procurador general autorice la in-
vestigacion si el afirma que el grupo es un
agente de una potencia extranjera.

Sanbrano denuncio la tactica del FBI de ta-

char a alguien de "terrorista" para justificar sus
propios crfmenes. "Sencillamente es un pre-
texto para que el gobiemo ataque protestas po-
liticas legi'timas", afirmo.

El mismo testimonio de Varelli subraya este
hecho. En una declaracion para su caso, aiin
pendiente en la corte, indico; "Me mandaron a
que buscara evidencia de armas, cargamentos
de armas y de 'casas de seguridad' para ocultar

a terroristas.

"Ni una sola vez pude encontrar, ver, ofr, u
observar conducta ilegal de ningun tipo. CIS
PES es una organizacion pacifica, opuesta a la
violencia y dedicada a cambiar la politica de
Estados Unidos en Centroamerica por medio
de la persuasion y la educacion".

Varelli explico en su declaracion que el pro-
venia de una familia salvodorena adinerada y
poderosa. Habi'a emigrado a Estados Unidos
en 1980. Fue reclutado al FBI en marzo de

1981 para que ayudara con la operacion contra
los gmpos de solidaridad con Centroamerica.
Unos meses despues, le entregaron docu-

mentos de identidad falsos con el nombre Gil-

berto Mendoza y le dieron instrucciones de in
filtrar el capitulo local de CISPES.

Guardia Nacional salvadorena

Las oficinas del FBI en Dallas, indico, se
convirtieron en el "centro" de la investigacion
nacional a CISPES.

Segiin su declaracion, el FBI mando a Vare
lli a El Salvador para establecer contactos con
la Guardia Nacional. "Estando alia", continue
el soplon, "la Guardia Nacional me dio una co-
pia de su lista para los escuadrones de la muer
te. La Guardia Nacional, junto con otros, ha-
bia elaborado una lista de personas que serian
asesinadas. Durante mi estadia, vi a varies
miembros de la Guardia Nacional ahadir nom-

bres a la lista".

Varelli explico que cuando regreso de El
Salvador paso toda esta informacion al FBI,
incluyendo una copia de la lista de victimas
para los escuadrones de la muerte. Varelli dijo
tambien que informo al FBI sobre la participa-
cion del coronel Mario Denis Moran y de otros
jefes de la Guardia Nacional salvadorena en el
asesinato de tres monjas norteamericanas y una
misionera laica el 2 de diciembre de 1980 en El

Salvador.

Moran "me confeso", afirmo Varelli, "que
el participo en los asesinatos de los ciudadanos
norteamericanos Michael Hammer y Mark
Pearlman en el Hotel Sheraton de San Salvador

en enero de 1981". Hammer y Pearlman eran
miembros del Instituto Americano para el Des-
arrollo del Sindicalismo Libre (lADSL).

FBI ayuda a escuadrones de muerte

El FBI supuestamente estaba realizando una
investigacion de los asesinatos a consecuencia
de la gran indignacion que produjeron, pero
aparentemente no hicieron nada despues de
que obtuvieron la informacion de Varelli. Sen
cillamente ordenaron al espfa que mantuviera
sus contactos con la Guardia Nacional de El

Salvador.

Varelli tenfa ordenes especificas de proveer
Sigue en la pdgina 22


