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uestra America
Sigamos el ejemplo de Ben Under: jmds brigadas a Nicaragua!

Por Martin Koppel

"El 19 de marzo de 1987, la cooperativa de El Cedrofue atacada
nuevamente .... Los contras llegaron y saquearon las casas, pero es-
cogieron varies edificios para destruirlos. No todos, sino unos cuantos
nomds: el centre de salud, la casa del presidente de la cooperativa, la
tienda que vende los productos bdsicos a precios justos y el centre don-
de se compra el cafe. Por cierto, no eran objetivos militares.
"[Unos di'as despues hubo otro ataque.] 'Ben, ite enteraste?' 'No'.

'Veinticuatro muertos' .... Murio Miguel. Miguel era el hijo mayor de
don Cosme Castro, un senor de 70 afios que me ha dado un cuarto en su
casa en El Cud. Don Cosme comenzd a luchar por un mundo mejor
cuando era adolescente, junto con Sandino. Y nunca ha dejado de lu
char.

"Los contras estdn desesperados. Come toda bestia arrinconada,
estdn peleando con sus mayores esfuerzos. La gente de El Cud-Bocay
sabe que 1987 serd un aho muy duro. Pero tambien saben que estdn
ganando la guerra. La semana proxima en El Cud se dardn closes de
ensehanza secundaria por primera vez".

Estas lineas son de la ultima carta que escribio Ben Linder a su fami-
lia en Estados Unidos, poco antes de ser asesinado por una banda de
contras.

Aunque varios funcionarios de Washington intentaron responsabili-
zar al gobiemo de Nicaragua o hasta a Ben mismo por su muerte, el pa
dre del joven ingeniero norteamericano, David Linder, dijo la verdad
durante su testimonio ante un comite congresional: "Yo considero que el
gobiemo de Estados Unidos y sus agentes —los contras— son culpables
de este crimen. Esto no fue una consecuencia accidental de la polftica
norteamericana. Fue la esencia misma de la politica norteamericana, se-
gun la presencid el propio Ben antes de que el mismo fuera asesinado".

Millones de trabajadores y otros norteamericanos quedaron profunda-
mente indignados por el asesinato de Ben Linder. Se sintieron conmovi-
dos por el contraste nitido entre el compromiso solidario de Linder con
el pueblo de Nicaragua y la brutalidad y comipcion de la guerra merce-
naria dirigida por el gobiemo estadunidense.
El asesinato coincidio con el inicio de las audiencias congresionales

sobre la conducta de la administracion Reagan en sus tratos secretos con

En este numero

Irdn y el envfo clandestino de armas a los contras. Estos acontecimien-
tos representan una nueva etapa en la crisis que va sacudiendo mas y
mds al gobiemo de Estados Unidos. Propinan nuevos golpes a la guerra
sucia que Washington libra contra al pueblo de Nicaragua.

Diariamente, el pueblo trabajador de Estados Unidos observa por te
levision el testimonio de un funcionario tras otro que detalla las mtmio-
bras secretas de la administracion Reagan, destinadas a continuar una
guerra que provoca la oposicion abmmadora del pueblo norteamerica
no. Cada dfa, ven mas pmebas de que la responsabilidad de este opera
tive ilegal recae sobre el propio presidente Reagan, cuyas declaraciones
se ven desmentidas y desprestigiadas cada vez mas.

Las mentiras y la comipcion de Washington chocan con los senti-
mientos de millones de norteamericanos que se identifican con Ben y
otros voluntaries que han brindado sus conocimientos y su labor para
mejorar la vida de otra gente. Asi tambien van reconociendo los esfuer
zos de la revolucion sandinista para elevar las condiciones de vida del
pueblo de Nicaragua.
La explosion de solidaridad con Ben y con su familia refleja la reali-

dad que expreso un gmpo de mujeres nicaragiienses en el entierro de
Linder en Managua. Las mujeres, que habfan perdido hijos e hijas a ma
nes de los mercenaries de la CIA, portaban un cartel que decia: "El pue
blo norteamericano no es el pueblo de Reagan. Es el pueblo de Benja
min Linder" (ver pagina 11).
Come lo describe el articulo en la proxima pagina, desde la muerte de

Ben se han producido manifestaciones, mitines y marchas en decenas de
ciudades por todo Estados Unidos, protestando por el asesinato y por la
ayuda norteamericana a los contras. Ya se estan formando Brigadas Ben
Linder para ir a Nicaragua y continuar el mismo tipo de trabajo volun-
tario que hacia Ben, quien ayudaba a traer electricidad a una pequena
comunidad mral.

Ahora existen mas posibilidades que nunca, entre trabajadores y otra
gente en este pais, para organizar nuevas brigadas de trabajo a Nictffa-
gua; para construir viviendas, escuelas, y clfnicas; para cosechar cafe y
algodon. Tambien urgen mds manifestaciones antiguerra como la que
movilizo a 200 mil personas el 25 de abril.
Vayamos a Nicaragua con nuestros companeros de trabajo y estudio.

Y volvamos con redoblada fuerza ptu-a impulsar un movimiento masivo
que ponga fin a la guerra inmoral de Washington. Sigamos el ejemplo y
el espiritu de Ben Linder. □
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ESTADOS UNIDOS

Miles denuncian muerte de Ben Linder
Protestas exigen alto a guerra de EU, prometen mas ayuda a Nicaragua

For Francisco Picado

"Ben fue asesinado el 28 de abril. ̂ Saben
quien es el responsable? Su gobiemo. Mi go-
biemo. Nosotros pagamos per las balas que
mataron a mi hijo", atestiguo Elisabeth Linder
ante una reunion del grupo pro derechos civiles
PUSH el 9 de mayo en Chicago.
"Debemos demandar", dijo, "debemos in-

sistir en que Nicaragua pueda vivir libremente.
Debemos poner un alto ya a toda ayuda para
los contras. Debemos parar el bloqueo a Nica
ragua ahora mismo. Estados Unidos no tiene
por que estar dando ordenes a un pai's libre y
soberano, y Nicaragua es un pais libre y sobe-
rano".

El asesinato de Ben Linder a manos de los

contras mercenarios en Nicaragua ha provoca-
do una ola de marchas, mi'tines, y protestas en
muchas ciudades de Estados Unidos.

Una de las protestas antiguerra mas grandes
que la ciudad de Portland (Oregon) ha visto en
muchos anos tuvo lugar cuando unas 1 500
personas participaron en una vigilia el di'a des-
pues de su muerte. La actividad fue organizada
por el Comite de Solidaridad con Centroame-
rica y la Asociacion de Ciudades Hermanas
Portland-Corinto.

Ese mismo di'a, una amplia gama de organi-
zaciones de solidaridad y antiguerra realizaron
una conferencia de prensa en la capital nacio-
nal condenando la muerte del ingeniero.
"Este asesinato terrorista no va a disuadimos

de continuar nuestro trabajo llevando volunta-
rios de Estados Unidos a Nicaragua para traba-
jar en una variedad de proyectos de desarro-
llo", asevero Debra Reuben, li'der de la Red
Nicaragua.
"No vamos a permitir que nos intimiden",

continuo. "No permitiremos que la administra-
cion Reagan use el asesinato de Ben Linder
como excusa para restringir el derecho de esta-
dunidenses a viajar libremente a Nicaragua y
trabajar en solidaridad con el pueblo de Nica
ragua. A1 contrario, vamos a redoblar nuestros
esfuerzos en apoyo a la paz y al desarrollo de
Centroamerica".

Despues de la conferencia, unas 150 perso
nas se manifestaron frente a las oficinas de la

organizacion contrarrevolucionaria UNO. Co-
rearon: "jUSA, CIA fuera de Nicaragua!" y
"jContras terroristas fuera de Washington,
D.C.!"

El 30 de abril unas 300 personas se unieron
en una protesta en la Plaza Federal de Nueva
York, otras 150 en Boston y 45 en San Diego,
California.

El 1 de mayo, 200 estudiantes de la Univer-
sidad del Estado de Washington marcharon por
el recinto en Seattle gritando; "j Asesinato, vio-
lacion, tortura y mentiras; eso es lo que compra
el dinero de la contra!"

En Los Angeles 300 personas asistieron a un
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Marcha en Seattle protesta por el asesinato de Ben Linder a manos de los contras.

mitin el 2 de mayo en memoria de Ben Linder
frente al edificio federal. Stephen Kerpen, re-
presentante del grupo Arquitectos y Planifica-
dores en Solidaridad con Nicaragua, dijo a los
medios de difusion que en respuesta a la muer
te de Linder, "en vez de mandar 100 volunta-

rios a Nicaragua este ano, vamos a mandar 200
personas".

En una reunion de 200 activistas en Wash

ington, D.C., el 3 de mayo, Carlos Tunner-
man, embajador de Nicaragua en Estados Uni
dos, hizo nota de que Ben Linder se unio a los
miles de nicaragiienses que ban cafdo victimas
de la agresion de Estados Unidos. "Ben Lin
der", dijo, "representa lo mejor de Norteame-
rica. ̂ Cuantos mas tienen que morir? ̂ Cuando
vendra la paz y la justicia?" Senalo que otro vo-
luntario estadunidense ya habi'a tomado el lu
gar de Ben.

Despues de una procesion desde el edificio
federal en San Francisco, unas mil personas
llenaron a capacidad el teatro Herbst en San
Francisco. Cientos mas se quedaron afuera.
Entre los participantes estaban artistas de circo
que habi'an hecho presentaciones en Nicaragua
con la ayuda de Ben Linder, asf como Guada-
lupe Martinez, de la organizacion de Madres
de Heroes y Martires de Nicaragua.

Cerca de mil personas participaron en una
marcha y ceremonia en memoria de Linder en
Seattle, estado de Washington. Los manifes-
tantes llevaban afiches con el rostro del joven
voluntario y la inscripcion: "Ben Linder jPre-
sente!".

Hal Thackery, representante de TechNica,
la organizacion que auspicia el proyecto en que
trabajaba Ben, dijo a los manifestantes que el
telefono de su organizacion no habfa cesado de
sonar con llamadas de gente ofreciendose
como voluntarios.

La ciudad de Seattle, que es oficialmente la
ciudad hermana de Managua, declatd el 10 de

mayo como el "Di'a de Ben Linder". El estado
de Washington hizo lo mismo.

El consejo municipal de Portland que ha de-
mandado un alto a la ayuda a los contras, de
clare una semana de duelo por la muerte del jo
ven estadunidense. Quinientas personas se
congregaron en la escuela primaria Chapman,
donde Linder fuera estudiante, en una ceremo
nia que clausuro la semana de duelo.

El consejo directive del sindicato de la cos-
tura ACTWU para la region noroccidental en-
vio un mensaje a Washington protestando con
tra la responsabilidad del gobiemo estaduni
dense por la muerte de Linder y exigiendo el
fin de la guerra mercenaria.
En Nueva York, 800 personas se unieron

para dar tribute a la vida de Linder en la sina-
goga Stephen Wise. Julio Icaza, viceembaja-
dor de Nicaragua ante Naciones Unidas, desta-
c6 que Linder estaba trabajando en Nicaragua
por el equivalente a 13 dolares al mes. "El se
convirtio en uno de nosotros", dijo. "El com-
partio nuestras penas".

Esta guerra "organizada, fmanciada y diri-
gida" por el gobiemo de Estados Unidos ha im-
puesto adn mas miseria y sufrimiento a Nicara
gua. Pero "nosotros sabemos muy bien que
esta no es una polltica que apoya el pueblo
norteamericano".

Icaza exclamo: "Sabemos que hay muchos
Ben Finders en este pals", suscitando muchos
aplausos.

El publico estaba muy conmovido con lo
que los amigos de Linder dijeron acerca de el.
Ellos describieron a una persona carinosa y de-
cidida, que se identificaba con el proceso revo-
lucionario de Nicaragua y que tuvo mucha in-
fluencia en ellos.

Todos los oradores instaron a la gente a que
emularan el ejemplo de Ben, ayudando, yendo
a Nicaragua y parando la agresion norteameri-
cana. □



ESTADOS UNIDOS

Falla intento de deportar a palestinos
Persecucion poUtica de 8 inmigrantes provoca ola de repudio publico

Nelson BlackstockJPerspectiva Mundial

Julie Mungal habfa a la prensa. A su derecha esta su abogado Leonard Welnglass. Detras
suya (de izq. a der.): Nairn Sharif, Amjad Obeid, Aiad Barakat y Bashar Amer. Los cinco son
victimas de ia persecucibn politica del SIN.

For Francisco Picado

La policia de inmigracion sufrio un reves en
su eampana de persecucion politica contra ac-
tivistas inmigrantes. Una juez en Los Angeles,
California, desecho todos los cargos del Servi-
cio de Inmigracion y Naturalizacion (SIN)
contra siete palestinos y una keniana a quienes
el gobiemo intenta deportar por sus ideas polf-
ticas.

Los ocho fueron arrestados el 26 de enero y
acusados de violar la ley McCarran-Walter.
Esta ley fue instituida en 1952 durante la cace-
ria de brujas de la epoca macartista. Esta ley le
permite al gobiemo expulsar a inmigrantes o
visitantes que pertenecen a una organizacion
que "aboga por el comunismo mundial".
Los ocho fueron acusados de ser partidarios

del Frente Popular para la Liberacion de Pales-
tina, una de las organizaciones que componen
la Organizacion para la Liberacion de Palesti-
na. Las acusaciones se basan en el hecho de

que poseian "ciertas revistas" palestinas, tales
como Palestine Focus, Democratic Palestine y
Palestine Bulletin, aunque estas revistas se
venden en librerias en Estados Unidos.

Siete de los acusados fueron arrestados a

punta de pistola, algunos fueron incomunica-
dos y se les nego acceso a instalaciones sanita-
rias y asistencia medica. Cuando recibian visi-
tas de sus abogados o parientes, los acusados
eran encadenados de pies y manos. Hasta la fe-
cha, no se ha presentado ni una pizca de evi-
dencia que demuestre que alguno de los acusa
dos haya cometido alguna actividad ilegal.

El FBI admitio haber estado espiando por
tres anos antes de que se realizaran los arres-
tos. Un agente del FBI rento un apartamento
contiguo al de Khamer Hamide y Julie Mungai

para vigilarlos. El FBI no encontro manera de
presentar algun tipo de cargos y, a falta de evi-
dencia, el FBI le pas6 el caso al SIN.

En una conferencia de prensa, los abogados
defensores distribuyeron un documento obte-
nido del SIN que ilustra el verdadero caracter
de lo arrestos. El documento se titula: "Extran-

jeros terroristas e indeseables: un plan de con-
tingencia". Revela un plan secreto de la migra,
el FBI y la CIA para deportar a inmigrantes
que vienen de paises que Washington conside-
ra "terroristas". Un aspecto significativo del
plan es que pretende evitar discusion piiblica o
cualquier votacion sobre el mismo. Los docu-
mentos recomiendan que el plan se implemen-
te por orden ejecutiva de la Casa Blanca sola-
mente.

John Shaw, un funcionario del SIN en
Washington, entrevistado por el New York Ti
mes, expreso su preocupacion de que el tratar
de implementar la ley McCarran-Walter hoy
podria resultar "inaceptable para el publico
norteamericano en general".
En efecto, las protestas no se hicieron espe-

rar. El 17 de febrero unas 300 personas partici-
paron en una vigilia con candelas en las afueras
de la corte donde se realizaban las audiencias

del caso, en Los Angeles. La juez de inmigra
cion, Ingrid Hrycenko, rechazo esa tarde la de-
manda del SIN de que se les negara el derecho
a fianza a los acusados. Cinco de los acusados

obtuvieron libertad bajo palabra y los otros tres
salieron con una fianza minima.

En un mitin el 21 de febrero, los ocho fueron

recibidos por un publico de mas de cien perso
nas en la Iglesia Metodista Unificada en Los
Angeles. George Ogawa, representante de la
Liga de Ciudadanos Japoneses-Norteamerica-
nos, dijo al mitin: "Los japoneses-norteameri-

canos estamos muy familiarizados con esta
clase de cosa", refiriendose a su encarcela-
miento en campos de concentracion en Estados
Unidos durante la Segunda Guerra Mundial.

El 28 de abril se realize un dia de protestas a
nivel nacional en ciudades como San Francis

co, Nueva York y Boston.
El caso tambien provoco un contraataque le

gal. Varies grupos, incluyendo a los ocho in
migrantes, han impugnado en otra corte la
constitucionalidad de la ley McCarran-Walter.

Ante todas estas protestas, el gobiemo em-
pezo a retroceder. El SIN retire los cargos de
"subversion" eontra seis de los inmigrantes,
acusandolos en cambio de pequenas violacio-
nes de sus visas. A los otros dos —que no ne-
cesitan visa porque son residentes permanen-
tes— los acuso de violar una seccion distinta

de la ley McCarran-Walter, afirmando que es-
taban asociados con un grupo que aboga por la
"destmccion de propiedad".
Con estas maniobras, el gobiemo pretendia

negar el caracter politico del ataque contra los
palestinos. Sin embargo, quedo desmentido
por Edgard Chamorro, un ex lider de los con-
tras nicaragiienses, quien presto testimonio en
las audiencias judiciales.
Chamorro explico a la corte que los contras,

en territorio norteamericano, abogaban y parti-
cipaban en la destmccion de propiedad sin el
menor temor a ser deportados. Chamorro dijo
que una vez el habia renunciado a los contras y
publicara un articulo criticando la politica de
la administracion Reagan, fue entonces que
funcionarios del gobiemo comenzaron los pro-
cedimientos para deportarlo, aunque mas tarde
desistieron en su esfuerzo.

Despues de que la juez desechara los cargos
del SIN el 11 de mayo, Khader Hamide, uno
de los palesinos acusados, dijo a Perspectiva
Mundial: "Yo me siento indignado por lo que
ha pasado. Nos tuvieron en una prision de ma
xima seguridad por tres semanas, nos llamaron
terroristas, trataron de destruir nuestras vidas y
ahora rehusan decide al pueblo norteamerica
no lo que nos hicieron. Esto demuestra que la
posicion del gobiemo era muy debil desde el
principio".

El gobiemo evidentemente no se esperaba la
cantidad de protestas y de indignacion publica
por este ataque antidemocratico contra los acti-
vistas palestinos. Esta lucha demostro que se
puede resistir y echar atras los ataques del go
biemo contra los inmigrantes.

Sin embargo, la lucha continua. El SIN ha
entablado nuevamente sus acusaciones contra

los ocho, buscando un nuevo juez de inmigra
cion que acceda a deportarlos.
La eampana de defensa de los "Ocho de Los

Angeles" esta siendo coordinada por el Comi-
te por la Justicia, P.O. Box 4631, Los Ange
les, CA 90051. Su telefono es (213) 413-
3232. □



EDITORIAL

Acerca de la nueva ley antinmlgrante
Legislacion represiva tiene mucho mas de 'control que de 'reforma'
La muy cacareada Ley de Reforma y Con

trol de Inmigracion finalmente entro en vigor
el 5 de mayo.
La clave de esta ley es la palabra "Control".

Lo de "Reforma" lo metieron para darle un ros-
tro menos feo. Pero es puro embuste la idea de
que esta ley representa algo mejor para el pue
blo trabajador.

Hector Marroquin, un activista inmigrante
que durante diez anos ha resistido los intentos
del gobiemo por deportarlo, dijo al solicitar la
"amnistia" que la nueva ley no tiene jjor obje-
tivo excluir a los trabajadores indocumentados
de Estados Unidos. No pretende impedir que
los patrones los contraten. Tampoco representa
un plan para deportar a los millones de indocu
mentados del pais. Hay demasiados patrones
que se engordan los bolsillos con las ganancias
extraidas del sudor de los trabajadores indocu
mentados.

No. El propdsito de la ley es la instituciona-
lizacion de todo un sector marginado de la cla-
se obrera, despojado de derechos humanos. Un
sector de trabajadores "ilegales".
Los politiqueros capitalistas y los grandes

medios noticiosos ban resaltado con bombos y
platillos la seccion de la nueva ley sobre "am
nistia". Pero aun esta mal llamada amnistia es

extremadamente limitada y esta llena de tram-
pas.

Los inmigrantes indocumentados que estan
dispuestos a arriesgarse poniendose en manos
de la odiada policia de la migra tienen que en-
frentar una serie de obstaculos: una cuota de

185 ddlares por cada adulto en la familia, prue-
bas documentadas de que ban residido mas de
cinco anos en el pais, pruebas de responsibili-
dad financiera, una revisacion medica, la posi-
ble separacion de la familia (si otorgan la lega-
lizacion a algunos miembros de la familia y se
la niegan a otros) y la amenaza de carcel si las
autoridades califican de invalidos los docu-

mentos presentados.
Obviamente, apenas una fraccion minuscula

de los indocumentados seran aceptados para
esta supuesta amnistia.

Entretanto, la situacion se tomara mas pesa-
da que nunca para los demas indocumentados.

Bajo la nueva ley de "control", el becbo de
que un trabajador indocumentado se gane el
pan abora constituye un delito. De acuerdo con
el Servicio de Inmigracion y Naturalizacion
(SIN), la ley "exige que toda persona que soli-
cite empleo —Shasta los ciudadanos de Estados
Unidos— presenten pruebas de su autorizacion
para trabajar".
Los trabajadores tendran que presentar parti-

da de nacimiento, camet de manejo, pasapor-
te, certificado de naturalizacion o de residencia
permanente, y los patrones tendran que guar-
dar estos documentos en sus arcbivos. Y bay
que tener en cuenta que esto sucede en el con-
texto de una escalada de intentos por el gobier-
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Selva NebbialPerspectiva Mundial

Manifestantes en la multitudinaria marcha antiguerra del 25 de abrll en Washington, D.C.

no de restringir los derecbos y de invadir la
vida privada de la poblacion.
Bajo la nueva ley, a partir del 1 de junio de

1988 —dentro de un ano— los patrones que "a
sabiendas" contraten a trabajadores indocu
mentados se veran sujetos a multas.
Los que sean multados repetidamente se ve

ran amenazados —en teoria— con ser enjui-
ciados. ̂ Cual seria la pena maxima que en-
frentaria el patron? Seis meses.

Sin embargo, la ley trata de otra manera a
los trabajadores. Los que presenten documen
tos invalidos sufriran severas multas y largas
condenas de carcel por prestar juramento falso.

Hasta el momento, el patron siempre ba exi-
gido que el indocumentado acepte trabajo mas
duro, boras mas largas y peores salarios, ale-
gando que le esta baciendo un "favor".
Abora su cancioncita sera; "Me estoy arries-

gando mucbo al contratarte" y con ese pretexto
impondra salarios y condiciones aun mas mise-
rables.

Los indocumentados seguiran siendo victi-
mas de la policia y de los mucbos buitres de di-
versos nombres: caseros, prestamistas y agen-
tes de la migra en busca de un sobomo.

El uso de clinicas y de otros servicios socia-
les se volvera mas arriesgado.
Desde luego, la persecucion y el racismo no

se limitaran a los indocumentados. Los patro
nes extenderan su discriminacion a sectores

mfc amplios de la poblacion: inmigrantes do-
cumentados, cbicanos, puertorriquenos, asid-
ticos, caribenos y otros.
Y no cabe duda de que los activistas sindica-

les seran victimas muy especiales de sus ata-
ques.

Los indocumentados son parte Integra de la
clase trabajadora de Estados Unidos. Los ata-
ques dirigidos contra ellos dividen al pueblo
trabajador y ayudan solamente a los patrones y
al gobiemo de los patrones.

Los obreros inmigrantes estan reconociendo
mas y mas que son peute de la clase trabajadora
de Estados Unidos y que tienen derecho a estar
aqui. Tambien estan reconociendo que, al lu-
cbar y reivindicar la proteccion de la Constitu-
cion para ellos mismos, pueden ganarse el apo-
yo de otros trabajadores.

Esta decision y combatividad se vio expre-
sada en los contingentes latinos en las manifes-
taciones antintervencionistas del 25 de abril en

San Francisco y Washington, D.C., donde
m£ffcbaron miles de salvadorenos, mexicanos,
dominicanos y mucbos otros inmigrantes. Una
de sus consignas preferidas era: "jEstamos
aqui y no nos vamos!"
La creciente oposicidn popular a la interven-

cion norteamericana en Centroamerica tam

bien ba generalizado mas la idea de que los
obreros inmigrantes y los refugiados politicos
tienen derecho a permanecer en Estados Uni
dos. Esto se ve con el impresionante apoyo
publico que ba logrado Hector Marroquin, asi
como la fuerza que ba cobrado el movimiento
santuario a favor de los refugiados centroame-
ricanos.

El movimiento sindical, cuyas filas incluyen
a mucbos trabajadores inmigrantes, tiene el de-
ber de apoyar y dirigir la lucba por plenos de
recbos de ciudadanos para todos los inmigran
tes. Hay que exigir la abolicion de la reaccio-
naria ley antinmlgrante y defender a todas las
victimas de esta campana de persecucion. □

^Te gusta esta revista?
(iTienes algun comentario o
sugerencia? Escribenos a:
Perspectiva Mundial, 410
West St., Nueva York, N.Y.
10014



ESTADOS UNIDOS

Marroqui'n gana permiso de trabajo
Inmigrante socialista logra una victoria en lucha contra su deportacion

For Harry Ring

NUEVA YORK — En lo que representa un
importante avance para la lucha por los dere-
chos democraticos, Hector Marroqufn, un so
cialista nacido en Mexico, obtuvo un permiso
de trabajo por seis meses mientras se tramita su
solicitud de residencia como parte de el pro-
grama de "amnistfa" de la nueva Ley de Refor-
ma y Control de Inmigracion. Tambien obtuvo
una taijeta de seguro social.
Por los ultimos 10 anos, el gobiemo le ha

negado a Marroqufn el derecho a trabajar y ha
estado tratando de deportarlo por ser miembro
del Partido Socialista de los Trabajadores.

Marroqufn dijo que estaba "encantado"
cuando recibio el permiso de trabajo y declard
que significaba un avance significativo en su
larga lucha contra su deportacion.

El previo que esto beneficiarfa a todos los
obreros inmigrantes. Hizo un llamado a todos
los que luchan por los derechos de los irnni-
grantes a que redoblen sus esfuerzos para ase-
gurarse de que obtenga la residencia a la que la
nueva ley le da derecho.

Marroqufn pidio a sus partidarios que en-
vfen mensajes a Alan Nelson, comisionado del
Servicio de Imnigracion y Naturalizacion
[SIN], en Washington, D.C., exigiendole que
tome accion rapida y positiva en relacion a su
residencia.

Marroqufn estaba en la puerta de las oficinas
de la migra desde tempranas horas de la maiia-
na del 5 de mayo, el primer dfa para presentar
solicitudes de residencia legal de acuerdo con
la nueva ley.

El era el segundo en la fila, pero un inmi
grante palestino que habfa estado allf desde las
4:30 de la maiiana le cedio su puesto cuando
escucho los hechos de su caso.

"Yo he estado esperando una targeta verde
durante ocho afios ya", dijo el palestino a un
periodista. "El ha estado esperando durante 13
anos".

La clausula sobre la "amnistfa" fue agregada
a la nueva ley para tratar de ocultar un poco su
contenido reaccionario. Con la nueva ley, los
obreros indocumentados se vuelven aun mas

vulnerables a la discriminacidn y a la superex-
plotacidn porque convierte en crimen el hecho
de que ellos trabajen aquf.

Aquellos que puedan documentar satisfacto-
riamente que ban estado aquf desde el 1 de
enero de 1982, podran recibir el permiso de re
sidencia temporal por 18 meses y entonces po
dran solicitar residencia permanente.

Marroqufn dijo a los reporteros que su caso
reune todos los requisites de la nueva ley. El
voluminoso archive legal sobre los esfuerzos
del gobiemo por deportarlo, sefiald, es mas
que suficiente para documentar su residencia
continua desde antes de 1982.

Siendo un activista estudiantil en Mexico,

Arthur HugheslPerspectiva Mundial

Hector Marroqufn muestra su tarjeta de seguro social, que acaba de ganar.

Marroqufn huyo persecucion polftica en 1974.
Cuando lo arrestaron en Estados Unidos en

1977, puso una solicitud pidiendo asilo politi
co. Con el apoyo del Fondo para la Defensa de
los Derechos Polfticos, su caso llego hasta la
Corte Suprema. En 1983 la Corte Suprema le
nego el asilo politico al rehusar revisar su caso.

Esperando la tarjeta verde
Marroqufn esta casado con Priscilla Schenk,

cuidadana norteamericana, y solicito su resi
dencia en base a ello. Pero su solicitud de la

"taijeta verde" no ha recibido respuesta des-
pues de cuatro anos.

Mientras tanto el apoyo a su lucha ha sido
impresionante. Evidencia de esto eran los par
tidarios del Fondo de los Derechos Politfcos

(PRDF) que acompafiaron a Marroqufn en las
oficinas de la migra.

Entre ellos estaban Guillermo Chavez, di
rector del Departamento Politico y de Dere
chos Humanos de la Iglesia Metodista Unifica-
da; y la hermana Elizabeth Kelliher, de la Coa-
licion Sindical y Reliogiosa.
Con una pancarta en la mano que decfa:

"Amnistfa para Hector Marroqufn", se presen-
to George Harrison, un destacado activista ir-
landes. Kathy Andrade, directora de educacion
del Local 23-25 del sindicato de la costura

ILGWU, tambien llego a prestar su apoyo.
Varias personalidades reconocidas envicu-on

mensajes de apoyo, tales como Emesto Jofre,
coordinador del Comite Sindical en Apoyo a la
Democracia y los Derechos Humanos en El
Salvador en el area de Nueva York, asf como
los congresistas Esteban Torres y Mickey Le-
land.

Tambien estaban presentes John Studer, di
rector ejecutivo de PRDF; la abogada de Ma

rroqufn, Claudia Slovinsky; y Pnscilla
Schenk.

Studer dijo a los reporteros que el SIN ten-
drfa dificultades a nivel politico y legal si tra-
tara de negarle la amnistfa a Hector Marro
qufn.

Explico que el Partido Socialista de los Tra
bajadores gano un juicio por hostigamiento po
litico, entablado contra varias agencias guber-
mentales, incluyendo al SIN.

EL PST no est^ 'proscrlto'
La decision de la corte, anadio Studer, sub-

rayo especfficamente que no se podia negar
el derecho a residencia legal a inmigrantes por
ser miembros del ptutido.

Studer explico que la migra habfa considera-
do la posibilidad de calificar al PST como una
organizacion "proscrita", cuyos miembros y
partidarios podrfan ser deportados segun lo es-
tipula la ley McCarran-Walter, la cual prohibe
la promocion del "comunismo mundial".

Pero Studer apunto que cuando el juez Tho
mas Griesa emitio su fallo, dijo que el SIN le
habfa informado que habfa abandonado sus
planes de "proscribir" al PST.

Marroqufn pago su cuota de 185 dolares y
entrego la solicitud. Al poco rato, la migra dijo
que habfa "perdido" su solicitud, pero afortu-
nadamente Marroqufn tenfa muchas copias
mas. Luego lo entrevistaron por una bora y
media. A la mayorfa de solicitantes los entre-
vistaban por solo 20 minutos.
Cuando los periodistas preguntaron acerca

del hecho de que la solicitud estaba disponible
en ingles solamente, Marroqufn exclamo, "Yo
creo que es un acto de arrogancia y discrimina-
cion. Yo creo que debio haber estado en espa-
fiol, frances, las lenguas asiaticas y en cual-

Priscilla
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quier otro lenguaje que hable el pueblo de este
pals".

'Intensificar^ la discriminacidn'

Discutiendo la situacidn de la gran mayorfa
de los obreros indocumentados, que no podrSn
recibir la amnistia, Marroqufn declard: "Yo
creo que va a intensificar la discriminacidn.
No creo que vaya a detener a los inmigrantes,
ni va a evitar que los patrones les den trabajo".
"Solo va a hacer mas vulnerables a los indo

cumentados. Lx)S patrones van a usar la su-
puesta amenaza de la multa para pagamos adn
menos de lo que nos pagaban".
Cuando el comisionado del SIN, Alan Nel

son, llego a esas oficinas para dar una confe-
rencia de prensa, tuvo que abrirse paso por
todo un gmpo de reporteros, camarografos y
fotografos que habfan hecho un cfrculo alrede-
dor de Marroqufn. Las estaciones de television
en espaiiol mostraron un interds especial en su
lucha.

Jefe de migra evita el asunto
En la conferencia de prensa, le preguntaron

a Nelson si se le podfa negar a Marroqufn el
derecho a la amnistfa porque es socialista.

Evitando la pregunta. Nelson dijo: "No va-
mos a discutir casos individuales, particular-
mente casos de asilo politico".
"En terminos generales", le preguntaron,

"^se le puede negar a la gente el derecho a la
arrmistfa por ser socitdista?"

Esquivando la pregunta de nuevo, el comi
sionado respondio; "No vamos a discutir casos
individuales". Afiadio que la leyes actuales
prohiben la entrada "si uno aboga por el derro-
camiento del gobiemo norteamericano por la
violencia, o si uno participa en alguna causa
violenta".

En respuesta a una pregunta anterior. Nel
son afirmo que a nadie le negarfan amnistfa
"por sus creencias".

Cuando un periodista le pidio a Marroqufn
que comentara acerca de esta declaracion de
Nelson, dijo: "Espero que sf. El derecho a la li-
bre asociacion polftica no se le debe negar a
nadie por el color de su piel, su sexo o su ori-
gen nacional".
Gozando de su nuevo permiso de trabajo y

tarjeta de seguro social, Mturoqufn dijo que
ahora podrfa obtener un trabajo, ser un activis-
ta sindical e impulsar la lucha por un mundo
mejor.

Anuncio que cuando por fin gane su residen-
cia, "voy a seguir el ejemplo de Ben Linder y
ofrecerme como brigadista para ayudar a cons-
truir una vida mejor para los obreros y campe-
sinos en Nicaragua". □

Oferta especial para
los lectores nicaraguenses
Suscribete a Perspectiva Mundialdi-

rectamente desde Nicaragua enviando
C$2 500 por seis meses o C$5 000 por
un ano con tu nombre y direccion a;

Perspectiva Mundial
Apartado 2222, Managua, Nicaragua Libre

Esta oferta es valida solo en Nicaragua.

Obreros en Connecticut ganan voto a favor del ILGWU
Los obreros de la planta Uretek en New Haven, Connecticut, ganaron una votacion

—^por un margen de 26 a 5— en favor de que el sindicato de la costura ILGWU los re-
presente. Los trabajadores, predominantemente latinos, habfan estado en huelga desde
el 20 de febrero.

A pesar de que la huelga se dio porque la compatifa se nego a reconocer el sindicato,
las demrmdas sobre la salud son de suma importancia. Los obreros trabajan con sustan-
cias qufmicas toxicas con las que procesan diversos materiales para bolsas de dormir y
paracafdas. Funcionarios del hospital Yale-New Haven descubrieron una alta concen-
tracion de hepatitis no infecciosa entre los obreros de Uretek. Treinta y seis de los 50
obreros que fueron examinados voluntariamente sufrfan de alguna abnormalidad. Diez
tenfan hepatitis y estaban demasiado enfermos para trabajar. Tres tuvieron que ser hos-
pitalizados.

Los obreros tambien se quejaron de salaries pauperrimos y frecuentes tumos de 12
boras. Los obreros de Uretek obtuvieron solidaridad de otros sindicalistas y organiza-
ron eventos para obtener apoyo, incluyendo mftines y un exitoso concierto de Quilapa-
yun y Roy Brown.

Mlneros navajos terminan huelga de 75 dias en Nuevo Mexico
Los 361 mineros del Local 1332 del sindicato minero UMWA, en su gran mayorfa

indios navajos, fumaron un contrato con la empresa Pittsburgh & Midway (P&M) Coal
Co. en McKinley despues de 75 dfas de lucha.

La mina McKinley esta entre Gallup (Nuevo Mexico) y Window Rock (Arizona) y
es una de las tres minas de carbon en territorio navajo que ban estado en huelga.

Una de las demandas centrales era la seguridad de empleo. Los sindicalistas consi-
guieron que la companfa acordara emplear a sindicalistas cesanteados cuando esta ex-
pandiera sus operaciones en terrenos aledanos a la mina. El UMWA de esta area ha lu-
chado por mucho tiempo por la contratacion preferente de navajos.

Otros aspectos del contrato inclufan una "prima de ratificacion" de 750 dolares, 500
dolares el proximo tino y un aumento de 30 centavos la bora para el tercer afio.

Huelga de cortadores de esparrago en Yakima
Cincuenta y cinco cortadores de esparrago se lanzaron a huelga la madrugada del 13

de mayo, exigiendo que la empresa SKD Farms firme un contrato con los Campesinos
Unidos del Estado de Washington (UFWWS), que se encuentra en una campana de sin-
dicalizacion en el valle de Yakima. "No mas esclavitud", decfan los carteles de estos
huelguistas mexicanos.

La SKD habfa despedido a 13 obreros la semana anterior debido a que estos protes-
taron por las trampas que la patronal hacfa con sus salarios y por el hostigamiento que
estaban recibiendo en la huerta.

Despues de entievistar a unos 200 campesinos, el sindicato averiguo que el salario
promedio de los campesinos es de 2.50 dolares la bora y que muchos nihos trabajan tres
o cuatro boras en las huertas antes de irse a la escuela. El sindicato seiialo que el 73 por
ciento de los hijos de campesinos ni siquiera llegan a la escuela secundaria.

El sindicato esta exigiendo que el salario mfnimo sea de 5.50 dolares la bora y que
se establezca un precio fijo por cajon de producto cortado, para que durante la tempo-
rada de mas trabajo los campesinos puedan ganar un poco mas del mfnimo.

Ya con perdidas de 6 u 8 mil dolares para el segundo dfa de la huelga, la SKD obtuvo
una orden judicial prohibiendo el uso de altavoces y el bloqueo de las entradas al ran-
cho. El sindicato logro que la corte se negara a limitar el numero de piquetes a dos por
entrada. La Liga de Rancheros del Oriente de Washington, una organizacion rom-
pehuelgas, pago anuncios radiales solicitando esquiroles para SKD.

Siete huelguistas cruzaron la Ifnea de piquetes el cuarto dfa de la huelga, pero sus
companeros de trabajo y el presidente del UFWWS, Tomas Villanueva, los convencie-
ron a salir de nuevo. Mas tarde el mismo dfa, los patrones lograron meter algunos cam
pesinos de otras huertas por unas boras, ya que sus patrones se negaban a pagarles a me
nos que trabajaran para SKD.

Por otro lado, los obreros de la Pyramid Orchards mantienen fume su huelga de cua
tro meses para obtener la representacion del UFWWS, mayores salarios y mejores con-
diciones de trabajo.

Contribuciones y mensajes de solidaridad pueden enviarse a: UFWWS, Box 899,
Granger, Washington 98932. —Por FranclSCO PIcadO



PUERTO RICO

Brigada de PM: 'nos fue chevere'
Se suscriben sindicalistas, estudiantes, independentistas

For Selva Nebbia

GUANICA, Puerto Rico —"Yo creo que la
labor de Perspectiva Mundial ha sido muy sa-
ludable", dijo Magda Moreno. "Aqui la propa
ganda promovida por los grandes medios de
difusion dice que el pueblo de Puerto Rico no
lee. Yo creo que esto no es verdad. Lo que
pasa es que ecasea el buen material".
Magda participo en una brigada de difusion

de Perspectiva Mundial que recorrio Puerto
Rico del 3 al 17 de mayo. La brigada vendio
206 suscripciones a Perspectiva Mundial, al
igual que 183 ejemplares de la revista y 400
dolares en libros y folletos distribuidos por la
editorial Pathfinder Press.

Magda se unio a otros cuatros brigadistas
durante la segunda semana del recorrido, en la
zona sur de la isla. Conocid Perspectiva Mun
dial en noviembre del ano pasado durante una
manifestacion en El Yunque, donde 8 mil per-
sonas protestaban contra la militarizacion de
este bosque pluvial y su destruccion por com-
pahi'as madereras.

Ahl, Magda se topo con una brigada de ven-
tas —que visitaba la isla como parte de la ante
rior campana de suscripciones de PM— y se
suscribid a la revista.

Lectores colaboran con la brigada
Otros lectores de PM en Puerto Rico brinda-

ron ayuda y colaboraron con la distribucidn y
promocidn de la revista. Seis de ellos respon-
dieron a una carta que habfa enviado la oficina
de circulacidn de Perspectiva solicitando cola-
boracidn con la brigada.

Alex, estudiante de la Universidad de Puerto

Rico (UPR) en el recinto de Rfo Piedras, ven-
did dos suscripciones a sus amigos.

Santiago, estudiante de la UPR el recinto de
Bayamdn, organizd una entrevista para los bri
gadistas en la estacidn de radio de la universi
dad. Tambien se ofrecid para enviar reportajes
a PM desde Puerto Rico.

Eugenio, un maestro, vendid tres suscrip
ciones y acompand a la brigada en varias oca-
siones.

Gladys, una maestra jubilada, nos invitd a
participar en varias actividades, incluyendo
una conferencia sobre el apartheid sudafnca-
no.

Durante el transcurso de nuestra gira, mu-
chos lectores de Perspectiva Mundial nos ma-
nifestaron cudnto valoraban la revista. Expre-
saron interes especial en sus reportajes regula
tes sobre la revolucidn nicaragiiense. Tambidn
apreciaban los muchos articulos sobre la lucha
contra la persecucidn de independentistas y
otros activistas polfticos por el FBI, tanto en

Los otros brigadistas que contribuyeron a
este articulo son Jose Alvarado, Mike Fitzsim-
mons y Marilee Taylor.

Marilee Taylor!Perspectiva Mundial

Brigada de ventas en Puerto Rico.

Estados Unidos como en Puerto Rico. De he-

cho, muchos lectores nos pidieron cupones
para vender mas suscripciones.
Los primeros tres dlas vendimos 60 suscrip

ciones a Perspectiva en el recinto de la UPR en
Rio Piedras, asl como libros de Pathfinder por
valor de 200 ddlares. Algunos estudiantes sus-
criptores nos dijeron que usaban la revista para
sus estudios sobre Nicaragua y Sudafrica.

Otros estudiantes estan preparandose para
participar en giras y brigadas a Nicaragua
durante el verano. Conocimos a varios es

tudiantes de la UPR que participaran en la
Brigada Roberto Clemente que hara trabajo
voluntario en Nicaragua en julio.

El exito de la difusion de PM en tres recintos

de la UPR — Rio Piedras, Bayamon y Maya-
giiez— se dio a pesar de que era epoca de exa-
menes. Los estudiantes nos aconsejaron que la
proxima brigada se hiciera unas cuantas sema-
nas antes del fin de clases.

El 8 de mayo, participamos en una marcha
convocada por la Federacion de Maestros de
Puerto Rico. Cientos de maestros y simpati-
zantes se manifestaron por el derecho a la ne-
gociacidn colectiva y por mejores salarios.
Cerca de 30 maestros compraron suscripciones
a Perspectiva. Se vendieron 60 dolares en li
bros.

Obreros de UTIER compran PM

"No a los contras: lea Perspectiva Mun
dial", decla el cartel que sostenlan los briga
distas en la carretera a la entrada de la planta
electrica en Palo Seco. Al leerlo, muchos
miembros del sindicato de obreros de la elec-

tricidad UTIER detuvieron sus carros y com

praron la revista. En una hora se vendieron 37
ejemplares de PM a estos sindicalistas que ban
estado en lucha contra la gerencia.
La brigada repitid la experiencia en la se

gunda planta electrica del pals, ubicada en
Guayanilla, al otro extremo de la isla. Alli se
vendieron 28 ejemplares a los obreros durante
su hora de almuerzo.

"Esta fue mi primera experiencia de este
tipo y me quede sorprendida", dijo Magda, re-
firiendose a la venta frente a la planta electrica.
"Me gusto mucho conversar con los compane-
ros de Guayanilla, ofr sus comentarios y su in
teres en Perspectiva MundiaF.
En Mayaguez, la brigada vendio PM a los

obreros en la fabrica de ropa Sultana y frente a
las atuneras norteamericanas de la Starkist y de
la Neptune.
"Lo que mas me gusto de la brigada, ademds

de vender suscripciones, fue lo mucho que
aprendf sobre Puerto Rico", dijo el brigadista
Jose Alvarado, un obrero chicano que trabaja
en la industria petroquimica de Texas y que
milita en la Alianza de la Juventud Socialista.

Esto reflejaba la opinion de los otros tres briga
distas que venlamos de Estados Unidos.

Discusiones sobre lucha anticolonlal

Ademas de offecemos hospedaje, los lecto
res Socorro, Maritza y Negri pasaron largas
horas conversando con nosotros sobre la histo-

ria de la lucha de su pals contra el colonialismo
de Estados Unidos.

Durante nuestra estadla nos reunimos con

miembros del Comit6 Unitario Contra la Re-

presi6n, quienes nos pusieron al tanto de la lu
cha por liberar a los prisioneros pollticos puer-
torriquenos que estan encarcelados en Estados
Unidos. Tambien nos reunimos con miembros

de la Yoz del Faro, que estan organizando una
protests a nivel nacional contra la instalacion
de una radioemisora de la Voz de America en

Cabo Rojo, la cual emitira propaganda inter-
vencionista de Washington.
Ademds fuimos invitados a una reunion con

obreros de la cana en Guanica, miembros de la

Uni6n General de Trabajadores Agrlcolas.
Se puede decir que la brigada de ventas en

Puerto Rico fue todo un exito. Agradecemos a
todos los lectores y lectoras de Perspectiva
Mundial en la isla por la valiosa colaboracion
que le brindaron a la brigada. □

Oferta especial para
los lectores nlcaragiienses
Suscribete a Perspectiva Mundial di-

rectamente desde Nicaragua enviando
C$2 500 por seis meses o C$5 000 por un
ano con tu nombre y direccibn a Perspec
tiva Mundial, Apartado 2222, Managua,
Nicaragua Libre.

Esta oferta es v^lida s6lo en Nicaragua.



EL SALVADOR

Aumenta la crisis politica dei gobierno
A pesar del apoyo de EU, Duarte no puede aplastar protestas populares

For Martin Koppel

El ataque devastador que lanzaron los gue-
rrilleros salvadorenos contra la estrategica base
militar de El Paraiso el 31 de marzo, propino
un golpe contundente al regimen proyanqui en
este pafs. Saco a relucir la grave crisis politica
y economica en que esta sumido el gobierno de
El Salvador.

A pesar de la masiva infusion de armas y
dolares norteamericanos, el regimen del presi-
dente Jose Napoleon Duarte se muestra inca-
paz de contener la creciente oposicion de los
obreros y campesinos salvadorenos a su politi
ca de guerra, represion y austeridad.
Tambien es incapaz de aplastar a las fuerzas

libertarias del Frente Farabundo Marti para la
Liberacion Nacional (FMLN), que controlan
importantes zonas rurales del pais.

Desde que estallo la guerra civil en 1979,
Washington ha canalizado enormes recursos
para apuntalar al regimen salvadoreno y para
tratar de aplastar al FMLN y destruir su base de
apoyo entre los obreros, campesinos y jove-
nes.

Con los 2 500 millones de dolares en ayuda
norteamericana, el ejercito se ha multiplicado
a Unas 56 mil tropas, a las cuales se suma una
fuerza paramilitar de "defensa civica" de entre
18 mil y 22 mil efectivos. El Pentagono tam
bien ha reforzado la fuerza aerea salvadorena

con casi 80 helicopteros, 11 bombarderos y 12
helicopteros armados con proyectiles.
El FMLN calcula que hay unos 300 asesores

militates de Estados Unidos en el pais, diri-
giendo la guerra. Solo 55 de ellos son recono-
cidos oficialmente.

62 mil salvadorenos muertos

En los liltimos siete anos, la guerra del regi
men contra el pueblo salvadoreno ha dejado un
saldo de 62 mil muertos en este pais de 5 mi
llones de habitantes. La mayoria fueron victi-
mas de la represion del ejercito y de los dere-
chistas escuadrones de la muerte.

Aunque Washington alega que ha mejorado
el respeto de los derechos humanos en El Sal
vador, aun reina el terror desatado por el regi
men. Los escuadrones de la muerte, que ha-
bian sido refrenados por el gobierno para po-
der fomentar esta imagen de mejoria, volvie-
ron a aumentar su actividad desde el ano pasa-
do. Continuan los bombardeos de poblaciones
civiles por la fuerza aerea.
De acuerdo con un informe del Comite de

Abogados por los Derechos Humanos, con
sede en Nueva York, la tortura "continua sien-

do un metodo rutinario para las fuerzas de se-
guridad salvadorenas".
Hay mas de mil presos politicos. La mayo

ria de ellos siguen detenidos sin derecho a jui-
cio. En cambio, no se ha procesado ni a un
solo oficial militar responsable de torturas y

m.
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Marcha organizada por la central sindical UNTS en novlembre de 1986.

asesmatos.

El ejercito ademas aterroriza a la juventud
con sus redadas por los barrios populares y las
zonas rurales, reclutando a la fuerza a jovenes
obreros y campesinos.
La tactica mas reciente en la guerra impulsa-

da por el regimen es un programa contrainsur-
gente denominado "Unidos para Reconstruir".
Debido a la indignacion ptiblica ante el terror
desatado por las fuerzas armadas salvadorenas,
el gobierno proclamo este operativo como una
campana "humanitaria" y no militar.

Sin embargo, la campana se basa en el pro
grama de "pacificacion" utilizado por Wash
ington durante su guerra contra el pueblo de
Vietnam. Esta fmanciada por la Agenda para
el Desarrollo Intemacional del gobierno de Es
tados Unidos y fue disenada por asesores mili
tates norteamericanos. El plan consiste en el
desplazamiento forzoso de miles de familias
campesinas, operatives militates de "limpie-
za" contra la guerrilla y sus simpatizantes, e in-
tentos de intimidar a la poblacion para que for-

men patrullas paramilitares de "defensa civi
ca", junto con escasos suministros de ayuda
economica para aquellas comunidades que co-
laboren con el regimen.

En la region del volcan de Guazapa, que ha
sido un bastion del P^LN, el ejercito efectuo
este plan a principios de 1986. Bombardeo
toda la zona, arraso fmcas y viviendas, despla-
z6 a la mayor parte de las fuerzas del FMLN y
reasento forzosamente a mas de un millar de

campesinos.

No obstante, durante los ultimos meses, los
guerrilleros ban ido regresando en pequenas
unidades a esta zona estrategica, que se halla a
50 kilometros al norte de la ciudad capital, San
Salvador.

En los reasentamientos, la ocupacion militar
y las condiciones de miseria y represion han
provocado un amplio descontento. El elemento
clave del programa de contrainsurgencia —el
programa de "defensa civica"— ha fracasado,

Continua en la prdxima pdgina

El 1°de Mayo en San Salvador
SAN SALVADOR—Miles de trabajadores

se congregaron aqui en una marcha de protesta
el Primero de Mayo. La plaza Reloj de Flores
estaba llena de banderas de los muchos sindi-

catos aglutinados en la Union Nacional de Tra
bajadores Salvadorenos (UNTS), que auspi-
cio la marcha. Esta marcha coincidio con otras

manifestaciones en Santa Ana, San Miguel y
Usulutan.

Entre las decenas de invitados intemaciona-

les, habia un grupo de obreros postales de dife-
rentes ciudades norteamericanas que llevaba
una bandera con la consigna "Basta de inter-
vencion de Estados Unidos, Solidaridad obre-

ra". El grupo, llamado Obreros Postales por la

Paz, fue seguido de sindicalistas brasilenos,
italianos y suizos.

Hablaron Febe Velasquez, de la Federacion
Nacional Sindical de Trabajadores Salvadore
nos, y Marco Tulio Lima, dirigente nacional
de la UNTS, entre otros. Tambien hablaron

dos norteamericanos, incluyendo a Bill Ray-
son de Obreros Postales por la Paz.
Los sindicalistas exigieron el cese de la in-

tervencion norteamericana en El Salvador y
condenaron el papel reaccionario del Instituto
Americano para el Desarrollo del Sindicalismo
Libre, vinculado a la CIA y patrocinado por la
direccion de la federacion obrera estaduniden-

se AFL-CIO. —Por Ernest Mailhot
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NUEVA YORK—El 8 de mayo Pedro Ar-

chuleta, Julio, Luis y Andres Rosado, quienes
se hallaban presos en una carcel de esta ciudad,
fueron puestos en libertad. Los cuatro, miem-
bros de la Comision Nacional de Asuntos His-

panos de la Iglesia Episcopal, fueron encarce-
lados por rehusarse a rendir declaraciones ante
un gran jurado establecido en noviembre de
1976 para investigar al FALN (Fuerzas Arma
das de Liberacion Nacional).

La liberacion de los prisioneros pone fin por
ahora a la caceria de brujas desatada durante
dieciocho meses, tras la cual un gran jurado en
Nueva York y otro en Chicago, en colabora-
cion con el FBI, encarcelaron a nueve personas
por periodos de tres y medio a nueve meses.

Julio Rosado declaro a la prensa que "Fui-
mos victimizados porque estamos a favor de la
independencia de Puerto Rico".

14 de junio de 1982
Cuando Argentina retomo las islas Malvinas

a principios de abril tras casi 150 anos de in-
fructuosos intentos de convencer por las bue-
nas a los britanicos a que se retiraran, Londres
y Washington decidieron hacer de Argentina
un ejemplo.

Gran Bretana movilizo su armada y sus so-
cios imperialistas europeos decretaron severas
sanciones economicas contra Argentina mien-
tras que el secretario de estado norteamerica-
no, Alexander Haig, presionaba a los gober-
nantes argentinos a retirar sus tropas de las is
las.

Los imperialistas calculaban que la junta mi-
litar encabezada por el general Leopoldo Gal-
tieri estaba aislada intemacionalmente.

Pero ellos no contaron con la reaccion de las

masas trabajadoras argentinas. Sin abandonar
su oposicion a la junta, el pueblo argentine se
unio en tomo al reclame de las Malvinas.

Londres y Washington tampoco contaron
con la reaccion de America Latina y muchos
otros paises del Tercer Mundo. Casi toda
America Latina y el Movimiento de Paises No
Alineados proclamaron su solidaridad con la
lucha del pueblo argentine, pese a que la junta
militar de ese pals se habia aliado con Wash
ington contra las causas anticoloniales y antim-
perialistas.

Esto ha side, de por si, una gran derrota po-
litica del imperialismo. La leccion que querian
darle a los pueblos era que sus imposiciones
son incuestionables. Argentina ha mostrado
que no es asi. □
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ya que la mayoria de la poblacion en el campo
se ha negado a participar.

Ademas de las dificultades que atraviesa el
regimen de Duarte, uno de los factores decisi-
vos de la crisis que enfrenta Washington en El
Salvador es el fracaso de la guerra contrarrevo-
lucionaria impulsada por el gobiemo norte-
americano en Nicaragua.

Este hecho lo senalaron el FMLN y el Frente
Democratico Revolucionario (FDR), una coa-
licion de organizaciones politicas que esta alia-
da al FMLN. En un comunicado conjunto emi-
tido en enero, los frentes recalcaron: "La inca-
pacidad de la contra nicaragiiense para lograr
avances en los objetivos que se propuso, las
contundentes derrotas inflingidas por el pueblo
nicaragiiense a esas bandas mercenarias y la
falta de definicion a su favor de los planes con-
trainsurgentes en El Salvador, continuara em-
pantanando la politica de la administracion
Reagan en Centroamerica".

Estas victorias de la revolucion sandinista,
asi como la crisis gubemamental mas general
en Washington, significan "el debilitamiento
del principal sosten que les ha permitido [a
Duarte y al ejercito] mantenerse en pie ante el
embate del pueblo", senalo la declaracion del
FMLN-FDR.

A medida que el regimen de Duarte se ve
mas y mas desprestigiado, se producen grietas
cada vez mas profundas en el seno de la clase
gobemante salvadorena.

Comerciantes derechistas organizaron un
paro comercial el 22 de enero para protestar
contra los nuevos impuestos de guerra aproba-
dos por el Partido Democrata Cristiano de
Duarte. Los partidos opositores de derecha
lanzaron un boicot a la Asamblea Nacional en
protesta contra una ley electoral que favorece a
los democristianos.

El gobiemo duartista enemisto aun mas a
otras fuerzas politicas al canalizar fondos
norteamericanos —inclusive fondos de soco-
rro por el terremoto— para desarrollar un apa-
rato politico que entrega puestos publicos y en-
gorda los bolsillos de los que apoyan al Partido
Democrata Cristiano.

Por otro lado, la gran mayoria del pueblo
salvadoreno sufre el peso agobiante de la crisis
economica.

La mitad de la fuerza de trabajo esta desocu-
pada. La tasa de inflacion asciende al 40 por
ciento.

Casi la mitad del presupuesto salvadoreno se
dedica a la guerra. Mientras tanto, el gobiemo
destina el 42 por ciento de los ingresos por ex-
portaciones al pago de la deuda a los banqueros
en Estados Unidos y otros paises. Los ricos sa-
can sus millones y los depositan en cuentas
bancarias en Miami; la fuga de capitales alcan-
za los mil millones de dolares.

Encima de todo esto se produjo el sismo de
octubre pasado, que causo por lo menos mil
millones de dolares en dahos y dejo a 200 mil
personas sin hogar. Ya habia mas de medio
millon de refugiados salvadorenos en Estados
Unidos y otro medio millon en Mexico, Hon
duras y otras partes de Centroamerica.

Despues del terremoto, el FMLN-FDR di-

fundio un pliego de reivindicaciones. Le exi-
gieron al gobiemo: abolir las medidas de auste-
ridad, congelar los precios de los productos de
la canasta familiar, decretar una moratoria a la
deuda de las cooperativas agricolas, realizar
un programa masivo de constmccion de vi-
viendas para los damnificados por el sismo,
mejorar el sistema de salud publica, liberar a
todos los prisioneros politicos, suspender el re-
clutamiento forzoso al ejercito y realizar un
dialogo para llegar a una solucion politica ne-
gociada a la guerra civil.

En vez de realizar tales medidas, el gobiemo
de Duarte impuso duras medidas de austeridad
economica al pueblo trabajador salvadoreno.

Ola de protestas obreras
Esta crisis ha provocado una ola de protestas

de obreros y campesinos en El Salvador. El
movimiento sindical dio un gran paso adelante
en febrero del ano pasado al fundarse una nue
va y amplia central obrera, la Union Nacional
de Trabajadores Salvadorenos (UNTS), para
combatir la ofensiva antiobrera del regimen.
Cabe destacar que incluye a la Union Popular
Democratica, una federacion sindical cuya di-
reccion anteriormente habia apoyado a Duarte.

La UNTS lucha no solo por mejores salaries
y condiciones de trabajo, sino por la liberacion
de los presos politicos, la suspension de toda
ayuda norteamericana al regimen duartista y la
reanudacion de las conversaciones entre el go
biemo y el FMLN-FDR.

En respuesta a esto, el gobiemo establecio
una organizacion sindical competidora, la
Union Nacional Obrero-Campesina. Pero has-
ta esta agmpacion ha comenzado a criticar al-
gunas de las medidas econdmicas y politicas
de Duarte.

El ano pasado, se realizaron mas de 150
huelgas asi como muchas protestas de obreros
azucareros, agricolas, de hospitales, del go
biemo, de la costura y otros trabajadores.

Tambien los campesinos ban participado en
protestas publicas. A pesar de la "reforma
agraria" disenada por Washington, la tierra
permanece firmemente en manos de un puhado
de hacendados ricos.

El ano pasado, la UNTS organize una mar-
cha de 60 mil personas el 21 de febrero y una
manifestacion de 50 mil el Primero de Mayo en
San Salvador. El 17 de enero del ano corriente,
celebro una marcha de 35 mil personas, desa-
fiando la masiva presencia militar y policial.

Frente a estas protestas populates, el regi
men no tiene ni solucion ni plan para salir de su
crisis, que continda profundizandose.

"Parece que a la embajada de Estados Uni
dos tambien se le ban agotado las ideas nue-
vas", comento un articulo publicado el 16 de
febrero en el diario New York Times. "Segun la
describieron varios funcionarios, la politica
norteamericana parece reducirse a mantenerse
a flote hasta las elecciones presidenciales en
1989 e impulsar la guerra a toda costa".

Hugo Carrillo, un politico derechista salva
doreno, expreso aun menos confianza en el fu-
turo del regimen. Dijo a la prensa: "Queremos
que Dutute complete su mandato, aun si para
esto tenemos que llevarlo en una Camilla de la
Cmz Roja". □



NICARAGUA

Pueblo de Sandino honra a Ben Under
Contras mataron a un joven de EU que traia electricidad a campesinos

For Harvey McArthur

MANAGUA, Nicaragua—"Lo mataron a
quemarropa mientras yacfa herido en el sue-
lo", afirmo David Linder, padre de Ben Lin-
der, el ingeniero norteamericano que fue asesi-
nado per los contras mientras construfa una
planta hidroelectrica en una zona mral en el
norte de Nicaragua. Ben tenfa 27 anos. Dos
trabaj adores nicaraguenses, Pablo Rosales y
Sergio Hemdndez, tambien murieron en el ata-
que mercenario, que ocurrio el 28 de abril.

Hablando en una conferencia de prensa en
esta ciudad el 5 de mayo, el padre de Ben des-
cribio como los terroristas de la CIA habfan

ejecutado a su hijo despues de un sorpresivo
ataque con granadas.
"Primero inmovilizaron a Ben hiriendolo en

las piemas y brazos" con una granada, dijo.
"Despues lo mataron de un balazo en la cabe-
za. Las quemaduras de polvora indican que le
dispararon desde muy poca distancia, posible-
mente a solo a dos pies o menos".
El obrero nicaraguense Pablo Rosales tam

bien quedo herido en el primer ataque. Pero los
contras despues lo mataron apunalandolo en el
pecho, explico David Linder.

Construyd planta hidroelectrica
Ben Linder llego a Nicaragua hace tres anos

y medio, ofreciendose como ingeniero meca-
nico. Ayudo a disenar y construir una pequeha
planta hidroelectrica que alumbro el pueblecito
de El Cud. Cuando los contras lanzaron su ata

que sorpresivo td pequeno equipo de tecnicos,
Linder estaba midiendo la corriente de agua
como calculo preliminar para construir una
planta parecida cerca de San Jose de Bocay.
"Todo lo que nos ha dicho el gohiemo de

Estados Unidos acerca de Nicaragua son men-
tiras", dijo John Linder, hermano de Ben, en la
conferencia de prensa celebrada el 5 de mayo.
Acompanado por otros miembros de su fami-
lia, dijo que al regresar a Estados Unidos ellos
denunciarfan la "guerra ilegal e inmoral que
Washington le impone a Nicaragua" y anima-
rlan a miles de voluntarios norteamericanos a

que vengan a trabajar en proyectos como el que
realizaba Ben.

"Divulgaremos la verdad en cada rincon de
Estados Unidos", dijo John Linder.
La familia Linder participo junto con mas de

mil nicaraguenses en una procesion funeraria
para Ben Linder el 30 de abril. Los Linder
marcharon cogidos del brazo del presidente ni-
caragiiense Daniel Ortega, del canciller Mi
guel D'Escoto y de Rosario Murillo, responsa-
ble de la Asociacion Sandinista de Trabajado-
res Culturales.

Otros voluntarios norteamericanos que tra-
bajan en Nicaragua ayudaron a llevar el feretro
de Linder. Juraron que no se dejarian intimidar
por el asesinato y que persistirfan en sus pro-
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Funeral de Ben Linder el 30 de abril en la ciudad de Matagalpa.

yectos de ayuda a Nicaragua.
Un grupo de mujeres nicaraguense cuyos hi-

jos o hijas habfan sido muertos por los contras
portaban un cartel pintado a mano que decfa:
"El pueblo norteamericano no es el pueblo de
Reagan. jEs el pueblo de Benjamin Linder!"

Jovenes Sandinistas coreaban con brio: "jEn
todo el continente, Benjamin Linder esta pre-
sente!"

Algunos nicaraguenses estaban vestidos de
payasos y otros hacfan juegos malabares. Lin
der, ademas de ingeniero, era un payaso de
mucho talento; incluso habfa trabajado durante
un tiempo con el circo nacional de Nicaragua.

Sus amigos recordaban una jomada nacional
de vacunacion contra el sarampion cuando
Linder se vistio de payaso y anduvo en uniciclo
por las calles de El Cua, conduciendo a la clf-
nica a centenares de ninos que refan y aplau-
dfan gritando "jMuerte al sarampion! jMuerte
al sarampion!"
Cuando la procesion funeraria llegd a la en-

trada del cementerio de Matagalpa, Ortega le
presentd a Elisabeth Linder, madre de Ben, la
Orden Jose Benito Escobar. La medalla, con-
cedida pdstumamente a Ben Linder, es la ma
xima orden que se otorga a los trabaj adores ni
caraguenses que hacen aportes extraordinarios
a la produccion y al desarrollo economico.

Linder "no llego en un vuelo cargado de ar-
mas, ni con millones de dolares —dijo Orte
ga—. El arribo en un vuelo cargado de suenos
que nacfan de su conviccion de que los valores
eticos del pueblo norteamericano estaban muy
por encima de la polftica ilegal del gobiemo de
los Estados Unidos. El demostro que el pueblo
norteamericano es un pueblo noble, que el
pueblo norteamericano es enemigo de asesina-
tos de ninos, mujeres, jovenes, de campesinos
nicaraguenses".

Al dfa siguiente, Miriam y John Linder, her-
mana y hermano de Ben, junto con dos amigos

fntimos, fueron los invitados de honor en el
gran acto publico del Primero de Mayo en Ma
nagua. Compartieron la tribuna con Ifderes
sindicales nacionales y con los comandantes
Victor Tirado, Bayardo Arce y Jaime Whee-
lock del Frente Sandinista de Liberacion Na

cional.

Las decenas de miles de sindicalistas que
llenaron la Plaza de la Revolucion estaban visi-

blemente emocionados y muy atentos a las pa-
labras de Miriam y John Linder. La multitud
los interrumpio repetidamente con aplausos.
Muchos obreros en la multitud exclamaban

"Asi es" y "Es verdad" al escucharlos.

'Ei pueblo de EU quiere paz'
Miriam Linder dijo: "Tratamos de imaginar-

nos el dolor que sentimos, multiplicado por los
miles que han dado la vida por la revolucion y
en la lucha actual por la libertad de Nicaragua.
iEsta guerra debe acabarse y debe acabarse
ahora!"

John Linder dijo al piiblico que "el pueblo
de Estados Unidos, la juventud, los trabajado-
res, los agricultores, queremos la paz" con Ni
caragua, no la guerra.
Las armas que mataron a Ben y a los dos ni

caraguenses "fueron pagadas y suministradas
por el gobiemo de Estados Unidos", dijo. "El
ataque fue planeado por el gobiemo norteame
ricano".

"Es un crimen esta guerra que realiza el go
biemo de Estados Unidos, que habla en nom-
bre de la democracia pero viola los intereses de
la gran mayorfa del pueblo norteamericano",
resalto Linder.

"En Estados Unidos y en todo el mundo, la
muerte de mi hermano ha multiplicado las vo
ces que dicen: 'jBasta de ayuda a la contra!' y
'Nicaragua debe vivir en paz!'
"Con la solidaridad de los pueblos del mun

do, y especialmente del pueblo de mi pafs, us-
tedes venceran", concluyo, ante los aplausos
prolongados de la multitud. □



NICARAGUA

Indios y negros celebran autonomi'a
Nueva ley codifica derechos para pueblos de Costa Atldntica

P

For Harvey McArthur

PUERTO CABEZAS, Nicaragua—^Miles
de nicaragiienses —indios, negros y mesti
zos— rebosaron la plaza central de esta ciudad
para celebrar la version definitiva de una ley de
autonomia para la Costa Atlantica de Nicara
gua.

La ley se adoptd en una Asamblea Multi6t-
nica efectuada aqui, en la capital del departa-
mento de Zelaya Norte, del 22 al 24 de abril.
Ahora la legislacion se presentard a la Asam
blea Nacional del pals, para ser aprobada y
puesta en vigor.
La Costa Atlantica de Nicaragua esta dividi-

da en dos departamentos; Zelaya Norte y Sur.
En esta region viven seis etnias distintas, cada
una con su propia historia, cultura y tradicio-
nes.

Estdn los indios miskitos, que hablan el
idioma miskito; los indios sumo, que hablan
sumo; los indios rama, que hablan ingles; los
criollos, descendientes de esclavos africanos
que hablan ingles; los garifonos, descendientes
de esclavos e indios caribes que hablan ingl6s;
y los mestizos, descendientes de campesinos
hispanoparlantes de la Costa Pacifica y de la
region central del pals.

Antes de la revolucidn sandinista de 1979,
la Costa Atldntica estaba dominada por compa-
nfas norteamericanas que, junto con el dicta-
dor Anastasio Somoza, sometian a los indios y
negros de la tegidn a formas especiales de dis-
criminacion racial.

Toda la Costa se mantenia aislada del resto

del pals, sumida en condiciones extremas de
atraso econdmico. Prevalecfan el analfabetis-

mo y la enfermedad.
La nueva ley de autonomia codifica dere

chos que los pueblos costenos ya conquistaron
en la prdctica con la lucha que se inicio al
triunfar la revolucion que derroco a Somoza en
Julio de 1979. La ley garantiza el derecho de
los costenos a emplear y desarrollar sus pro-
pios idiomas y culturas, a elegir y administrar
sus propios gobiemos regionales, y a decidir
sobre una amplia gama de asuntos economicos
y sociales en la region.

'Una leccidn de democracia'

El llder sandinista Tomas Borge, presidente
de la Comisidn Nacional de Autonomia, dijo a
las miles de personas que asistieron a la cele-
bracidn del 24 de abril que estaban dando al
mundo "una leccion de democracia".

'Hay que combatir a
los portadores y
los remanentes de la

discriminacion racial'

"La ley [de autonomia] recoge la legitimi-
dad historica de los derechos de la Costa Atlan

tica", dijo. "La ley reitera que la revolucion es
la fuente que hizo posible que se liberaran las
energlas sometidas y reconoce el caracter mul-
tietnico de nuestro pueblo.

"Si esto no es democracia, ̂que es democra
cia?", pregunto.

En una rueda de prensa celebrada despuds
del acto, Borge explico que el Frente Sandinis
ta de Liberacidn Nacional (FSLN) habia come-
tido graves errores en sus relaciones con los
pueblos costenos en los primeros dias de la re-
volucidn. Puso como ejemplo los intentos de
imponer formas de organizacion que hablan

surgido durante las luchas antisomocistas en la
zona del Paclfico pero que eran ajenas a los
costenos.

Las primeras acciones del FSLN, que no to-
maron en cuenta las necesidades y aspiraciones
especlficas de los costenos, provocaron fuertes
conflictos entre ellos y el gobiemo revolucio-
nario. El gobiemo norteamericano aprovecho
estos errores incitando a levantamientos arma-

dos contra el gobiemo revolucionario, dijo
Borge. La primera reaccion del gobiemo nica-
raguense, que puso el enfasis en la accion mi-
litar sin reconocer las quejas legltimas de los
costenos, solo agravo la situacion.

Gradualmente el FSLN reconocio sus erro

res, dijo Borge, y empezo a promover una so-
lucion polltica. Esto sento las bases para enta-
blar las discusiones sobre autonomia y para
convencer a muchos de los indios que se ha
blan tdzado contra el gobiemo sandinista a que
regresaran a sus comunidades y participaran en
las discusiones.

Como explico Borge en el acto del 24 de
abril, la experiencia de la revolucion en la Cos
ta Atlantica "ha demostrado en la practica que
no es cientlficamente correcto reducir la reali-

dad social exclusivamente a las determinacio-

nes de clase.

"Aunque no se puede dudar que la lucha de
clases es determinante en la metamorfosis so

cial, y que siempre esta expllcita o subyacente,
es obvio que en las sociedades contemporaneas
superviven conformaciones socioculturales
que son la base de identidades etnicas especlfi
cas. Reconocemos, por lo tanto, la diversidad
social y la diversidad etnica entre las fuerzas
motrices de la revolucion".

Superando errores
"Estamos demostrado al mundo que hemos

sido capaces de superar nuestros errores y asi-
milar lecciones", dijo Borge al mitin. Los go-
bemantes de Estados Unidos "pretendlan que
en la Costa Atlantica nos mataramos entre no-

sotros mismos. [Sin embargo,] hemos logrado
miramos de frente a los ojos y estrechamos las
manos.

"Esta ha sido una derrota a la polltica norte-
americana y un triunfo del pueblo nicaragiien-
se".

Borge advirtio que los enemigos de la revo
lucion conspirarlan "contra la autonomia con
la misma rabia que se conspira contra las obras
de la revolucion en su conjunto". No obstante,
subrayo, "Nada ni nadie impedira la ejecucion
de la ley [de autonomia] ni el protagonismo y
avance entusiasta y raasivo del pueblo costeno
en la indetenible marcha de la autonomia".

Tambien recalco que la nueva ley no era
sino el comienzo de la resolucion de los pro-
blemas en al Costa Atlantica. "Es una gula
para la practica, un instrumento para la accion.
Tendra que mejorarse, crecer, descubrir nue-

Perspectiva Mundial



vos perfiles. Ahora nos corresponde estudiar,
explicar, comprender a plenitud, defender este
proyecto y —lo que es todavfa mas vital—eje-
cutarlo".

Esto significa "Combatir a los portadores de
la discriminacion racial, erradicM los rema-

nentes de los prejuicios, persuadir, argumentar
pacientemente, profundizar nuestros conoci-
mientos tedricos sobre las relaciones de paren-
tesco, la cultura, las caracten'sticas de las et-

nias y, al mismo tiempo, detectar soluciones
practicas a los problemas que seguramente van
a originarse en la aplicacion de la ley".

Muchos de los delegados tuvieron que hacer
un largo viaje a pie, en bote o en camion, atra-
vesando la selva en caminos sin pavimentar.
La mayon'a de los 280 delegados de Zelaya Sur
llegaron de la ciudad de Bluefields despues de
viajar 25 boras en bote pesquero.
Los 2 mil delegados escogieron un grupo de

240, que se reunio en talleres y una sesion ple-
naria para debatir y adoptar los estatutos fina
les. Entre los delegados habfa campesinos,
Pescadores, mineros, religiosos y profesiona-
les. Algunos eran dirigentes de grupos indios
que se habfan alzado contra el gobiemo pero
que ahora participaban en las discusiones sobre
paz y autonomfa. El reverendo Hedley Wil
son, obispo de la iglesia moravia, bendijo a la
asamblea.

Aunque en la asamblea no se proporciona-
ron cifras oficiales sobre los delegados, los
miskitos parecfan ser el grupo mas grande, se-
guido de cerca de los criollos y los mestizos.
Habfa un grupo mas reducido de sumos, asf
como unos pocos garffonos y ramas. Cerca del
20 por ciento de los delegados eran mujeres.
Algunas de ellas, sobre todo las miskitas, eran
algunas de las participantes mas activas.
La sesion plenaria duro 16 boras y se reali-

z6 en espahol, con alguna traduccion al miski-
to, sumo e ingles.

Papel de gobiernos autbnomos

La ley de autonomfa garantiza el derecho de
los pueblos costeiios a desarrollar sus propias
culturas y a ser instruidos en sus propios idio-
mas, reflejando su historia y sus tradiciones.
El espafiol se reconoce como idioma oficial de
Nicaragua, pero los idiomas indfgenas y el in
gles se reconoceran oficialmente en las regio-
nes autonomas.

El estatuto establece dos regiones autono
mas, en Zelaya Norte y Sur, donde los coste
iios elegiran gobiernos locales que gozaran de
mucha autoridad sobre asuntos economicos,
sociales y culturales. Actualmente, los gobier
nos regionales en la Costa, al igual que en el
resto del pafs, son nombrados por el presidente
de la republica.
Los gobiemos autonomos tendran control

directo sobre muchos programas economicos y
sociales, incluyendo ciertos programas finan-
ciados por el gobiemo nacional. Tambien cola-
boraran con los ministerios nacionales para su-
pervisar programas de educacion, salud, cultu
ra y comercio interior.
En el caso de los grandes proyectos de des-

arrollo dirigidos por el gobiemo nacional, tales
como la minerfa, la pesca y la sivicultura, los
gobiemos regionales autonomos participaran
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en la planificacion, evaluacion y administra-

Tradiciones de propiedad comunal
Los delegados adoptaron una disposicidn

que afirma el derecho de las comunidades indf
genas al usufmcto comunal de las tierras, las
aguas y los bosques que tradicionalmente les
habfan pertenecido. Todos los miembros de la
comunidad tendran derecho a trabajar una par-
cela de tierra comunal, que no se podra vender,
apropriar, regalar o someter a impuestos. La
asamblea rechazo una propuesta de varios pas-

'Es un principio de la
autonomi'a promover la
unidad, la fraternldad
y la solldaridad entre
los habitantes de

la Costa Atlantica'

tores para permitir la donacion de tierras co-
munales a las iglesias.
Uno de los puntos mas debatidos fue como

garantizar que los costeiios se beneficiaran del
uso de los ricos recursos naturales de la Costa.

Durante largos aiios, compaiifas norteamerica-
nas de Estados Unidos, Canada y otros pafses
habfan saqueado los minerales, la madera y la
pesca en la region. Sin embargo, en las aiios 70
habfan abandonado la zona, dejando almace-
nes vacfos y maquinaria anticuada y oxidada.
Las pocas empresas que quedaron fueron na-
cionalizadas despues del triunfo de la revolu-
cion.

Algunos delegados querfan especificar que
porcentaje de las ganancias procedentes de es-
tos renglones economicos se destinarfan a los
gobiemos regionales. Otros delegados dijeron
que esto era prematuro, ya que la industria y la
agricultura costenas estan tan subdesarrolladas
que el gobiemo nacional tiene que subsidiar
fuertemente la region.
La version final de la ley de autonomfa afir

ma que el uso y aprovechamiento de los recur
sos "deberan beneficiar en justa proporcion" a
los costeiios, y que los detalles se definiran "en
acuerdos entre el gobiemo regional y el gobier-
no central".

Los estatutos tambien afirman el deber de

los costeiios de participar en el ejercito nicara-
giiense para defender la region. Los integran-
tes de la comision de autonomfa dijeron a los
reporteros que el servicio militar obligatorio
ahora afectarfa tambien a toda la Costa Atlan

tica y que el ejercito supervisarfa las milicias
que se organizan para defenderse de los ata-
ques de los contras.
Los estatutos tambien afirman que la policfa

estara integrada a la Policfa Sandinista nacio
nal. Los delegados rechazaron una propuesta
para crear una policfa separada bajo el control
de los gobiemos regionales.
La asamblea decidio que todos los gmpos

raciales en cada region autonoma tenfan que
estar representados en los consejos regionales
y en sus juntas directivas, aunque no se especi-
fico como hacerlo.

Los delegados sumos y ramas expresaron in

quietudes de poder ser abmmados por los gm
pos mis grandes. Sehalaron que historicamen-
te habfan sufrido discriminacidn y persecucion
a manos de los miskitos y de otros gmpos. En
la Costa Atlintica hay unos 5 mil sumos, 1 500
garffonos y 900 ramas, en comparacibn con 25
mil criollos, 80 mil miskitos y 180 mil mesti
zos.

Algunos de los delegados plantearon que
cada gmpo tuviera un numero igual de repre-
sentantes, independientemente de su tamafio.
Otros propusieron que la eleccion de delegados
se basara en distritos geograficos, afumando
que asf los representantes conocerfan los pro
blemas y necesidades de la gente de su distrito.

Representacidn de todas la etnias
Al final, la asamblea decidio que cada con-

sejo regional tendrfa entre 30 y 50 miembros,
elegidos por distritos geograficos, integrando a
representantes de todos los gmpos raciales. Se
dejo la elaboracion de los detalles a la comi-
si6n de autonomfa y a la Comision Electoral
Nacional.

Los delegados decidieron agrandar la junta
directiva en cada consejo regional de cinco a

Cyndi Kerr

Mima Cunningham encabeza ei gobiemo re
gional en Zelaya Norte y es miembro de la
comisidn nacional de autonomfa.

siete miembros, especificando que cada etnia
debfa estar representada en la junta. Durante
esta discusion, uno de los delegados opino que
los pueblos miskito, sumo, rama y garffono
aun eran demasiado atrasados como parte tener
dirigentes capaces de cumplir las responsabili-
dades de los miembros de la junta. Mima Cun
ningham le respondio tajantemente. Ella enca
beza el gobiemo en Zelaya.Norte y es miembro
de la comision de autonomfa. Seiialo que esto
era precisamente el tipo de prejuicio que habfa
que superar.

Durante la sesion plenaria, los delegados
afiadieron varias secciones nuevas a los estatu

tos. Entre estas habfa una disposicidn sobre los
consejos regionales, para "promover la inte-
gracidn y desarrollo de la mujer en todo aspec-
to de la vida polftica y social de la region".
Otra disposicidn afirma que "es un principio de
la autonomfa promover la unidad, la fratemi-
dad y la solidaridad" entre los habitantes de la
Costa Atlantica. □



CUBA

Jovenes cubanos discuten su futuro
Informe directo sobre ultimo congreso de la juventud comunista

For Mary-Alice Waters

LA HABANA—En este encuentro se siente

el futuro, expreso Armando Hart a los delega-
dos en el V Congreso de la Union de Jovenes
Comunistas (UJC). Hart es el ministro de cul-
tura de Cuba y es una de las mas destacadas fi-
guras politicas de la revolucion cubana desde
hace casi 35 afios.

"Anteriormente —anadio Hart— pensaba
que el pasado me interpelaba. Ahora, reunido
con ustedes, siento que es el futuro que me in-
terpela".

Las palabras de Hart recogieron el aspecto
mas notable del congreso, que se realizo del 1
al 5 de abril. Durante el evento mismo, origi-
nalmente programado por cuatro dfas, los de-
legados decidieron prolongarlo otras 24 boras.
La discusion, en la cual mas de 140 delegados
tomaron la palabra, a veces fue intensamente
seria y a veces fue divertida. Ante todo, fue un
analisis agudo de los exitos, las dificultades y
los retos que enfrenta hoy dfa Cuba socialista.
Los 1 500 lideres comunistas congregados

en el modemo Palacio de Convenciones de la

Habana eran jovenes. La edad promedio era de
25 anos. Se sentian muy orgullosos de lo que
ban logrado los obreros y campesinos cubanos
en apenas 27 anos de revolucion: avances en la
salud, la educacion, el desarrollo industrial y
tecnologico, la defensa, el deporte, las artes;
avances bistoricos en la lucba contra la beren-

cia de racismo y de opresion de la mujer; y los
aportes de mujeres y bombres cubanos de to-
das edades como voluntarios interaacionalistas

en parses como Angola y Nicaragua.
Los delegados estaban muy conscientes de

que estos logros son posibles unicamente gra-
cias a la generacion anterior que emprendio el
camino de la revolucion socialista. Sabtan que
sus conquistas se babian ganado desafiando a
la potencia imperialista mas grande del mun-
do, defendiendo resueltamente su independen-
cia y soberania frente a anos de bloqueo eco-
nomico, agresion militar y aislamiento diplo-
matico. El siglo 20 no babia visto un periodo
de tan incesante bostilidad imperialista.

Ojos puestos en el futuro
No obstante, la atencion de los jovenes cu

banos en el congreso no se enfocd en el pasado
ni en las metas ya logradas. Teni'an los ojos
puestos en el futuro, en los desafi'os aiin por
delante. Parecfan tener confianza y ansias de
asumir mayores responsabilidades para enca-
rar y rectificar los errores, debilidades y difi
cultades existentes.

El informe politico mismo fue fruto de me-
ses de debates, tanto en la UJC como en am-
plias asambleas de jovenes cubanos. Se publi-
c6 en Juventud Rebelde, diario de la UJC, Unas
semanas antes del congreso, permitiendo que
los delegados (y toda la poblacion cubana) lo

.
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Jdvenes cubanos. La nueva generacidn en

Cuba, que se crib con la revolucidn, tiene
una conciencia mds revolucionaria e Inter-

nacionalista que la anterior, dijo Fidel a los
delegados en el congreso de la UJC.

leyeran y estudiaran de antemano.
Roberto Robaina Gonzalez, primer secreta-

rio de la UJC, inauguro el congreso. Apenas
30 minutos despues, los delegados ya estaban
en plena sesion de trabajo. En los cinco dfas,
abordaron sistematicamente los principales te-
mas del informe. Mucbas sesiones de la tarde

se prolongaron por varias boras para permitir
mas discusion. Los diarios reprodujeron exten-
sos extractos y resumenes de los debates y la
televisidn y radio transmitieron boras de deba
tes e informes.

Estuvieron presentes miembros del Buro Po
litico del Partido Comunista de Cuba durante

todo el congreso. Mucbas veces participaron
en la discusion, baciendo o contestando pre-
guntas. Fidel Castro, presidente de los Conse-
jos de Estado y de Ministros, participo en todas
las sesiones.

Tambien bubo centenares de invitados inter-

nacionales, representando a grupos juveniles
de todo el mundo. Varios de ellos presentaron
saludos a los delegados.
La discusion se enfoco en un tema funda

mental: ̂ como puede bacer mejor uso el pue
blo trabajador cubano de su gobiemo, su apa-
rato de estado, su sistema de educacion, sus or-
ganizaciones de masas y su industria para lo-
grar mas avances?

^Como puede desarrollar e integrar a su tra
bajo cotidiano en Cuba el mismo espfritu y
conciencia revolucionarios que motivan que
millones de bombres y mujeres cubanos se ba-
yan incorporado a las Milicias de Tropas Terri-
toriales y a las brigadas de medicos, maestros,
ingenieros, militares y contmctores en Africa,
Centroamerica y otras partes del mundo subde-
sarrollado?

^Como puede mejorar boy dfa la vida de to-
dos, aportar atin mas a otros pueblos en lucba,
y prepararse para el futuro aprovecbando me
jor la tecnologfa y los escasos recursos buma-
nos y materiales?

Proceso de rectlficaci6n

Durante mas de un ano se viene dando una

discusion cada vez mas profunda en todos los
niveles de la sociedad cubana, en la llamada
campana de rectificacion que ban promovido
los dirigentes de la revolucion. En esta campa-
fia sistematica de educacion, los cubanos en
cada empresa e industria ban debatido las razo-
nes interrelacionadas de por que la productivi-
dad de trabajo no ba aumentado mas rapida-
mente, por que se producen tantos productos
de mala calidad, por que son tan malos los ser-
vicios ofrecidos al pueblo trabajador, por que
los proyectos de constmccion se inician sin
completarse, por que es tan elevado el austen-
tismo y por que bay exceso de plantilla en casi
todas las empresas.

Los crfticos anticubanos en Washington y
otras partes sefialan estos conocidos problemas
como supuesta prueba del fracaso del socialis-
mo. Pero los propios cubanos sefialan otra cau
sa. Los errores y deficiencias que abora estan
rectificando, como lo ba explicado Castro en
mucbas ocasiones, son producto de las defi
ciencias de la direccidn polftica. Desde que se
establecio el sistema de direccion y planifica-
cion economica a mediados de los afios 70, la
tendencia ba sido de confiar en los mecanis-

mos de planificacion como solucion automati-
ca a todos los problemas.

La conciencia es lo fundamental

Como sefialo Fidel Castro bace poco, no bay
ningun "mecanismo" que automaticamente
constmya el socialismo. El socialismo, a dife-
rencia del capitalismo, "no se construye en vir-
tud de leyes ciegas", dijo. El socialismo tiene
sus leyes, pero "el factor subjetivo, el papel del
partido, el papel del bombre es fundamental",
subrayo. Solo bombres y mujeres libres pue-
den tomar las decisiones conscientes necesa-

rias para dirigrr a los demas y alcanzar sus me
tas.

Desde mediados de los afios 70, la direccion

cubana ba puesto el 6nfasis en estfmulos mate
riales para aumentar la productividad. Las pri-
mas obtenidas al producir por encima de la



norma en la empresa se conveitian muchas ve-
ces en una parte impoitante del salario antici-
pado.
Tanto los obreros como la administracion

desarrollaban un interes en mantener artificial-

mente bajas las normas de produccion para g
rantizarse primas de "sobrecumplimiento". Si
bien esto ocurrla de forma desigual, el sistema
de planificacion y gestion no solucionaba el
problema. A1 contrario, bajo estas condiciones
refrenaba la productividad, aumentaba la inefi-
cipncia y el desperdicio, y no incentivaba a los
obreros para mejorar la calidad. Fomentaba
todo tipo de escamoteos y fraudes menores al
aceptarse mas y mas ampliamente una situa-
cion donde se maximizaban las primas y se mi-
nimizaba la produccion.
Mediante un proceso de discusiones politi-

cas con obreros, administradores, delegados
sindicales, dirigentes del partido y de la UJC
en casi todos los centros de trabajo, ahora se
estan modificando las normas de produccion,
controlando mejor la calidad del trabajo y eli-
minando las primas no merecidas. Claro esta,
no siempre hay un apoyo unanime.
Los "errores y tendencias negativas" que ac-

tualmente se discuten y rectifican en Cuba son
fruto de subestimar la necesidad de direccion

politica y de conciencia comunista.
Cuando el resultado final de la produccion

ya no es el enriquecimiento del patron sino el
bienestar de toda la sociedad, las reglas cam-
bian. El socialismo, dijo Fidel al congreso ju-
venil en su discurso de clausura, a diferencia
del capitalismo, "se basa fiindamentalmente en
la conciencia, en la solidaridad, en la coopera-
cion entre los hombres, la disciplina conscien-
te, la lucha contra el individualismo, contra el
egoismo. . . . Es una lucha infatigable contra
negligencias, irresponsabilidades, insensibili-
dades".

El desafio de dirlgir a jdvenes obreros
Los delegados en el congreso juvenil plan-

tearon algunos de los retos especificos que en-
frentan al dirigir a la juventud obrera.
Uno de estos retos es el hecho de que un nu-

mero considerable de jovenes cubanos no estan
ni en la escuela, ni en las fuerzas armadas ni
estan trabajando. En la mayoria de los casos,
explicaron los delegados, no era por falta de
empleos, sino porque no podian obtener el
puesto preferido en el sitio preferido. Si otros
familiares trabajan, no es diffcil subsistir por
un periodo prolongado sin trabajar. Los ali-
mentos basicos estan garantizados con precios
subsidiados, la educacion y la atencion medica
son gratuitas, el transporte publico es practica-
mente gratis y como regla general los alquile-
res no superan el 10 por ciento del ingreso del
responsable de la familia.
El hecho de que muchos jovenes prefieren

no trabajar peijudica a toda la sociedad.
Otro problema relacionado que plantearon

los delegados es la discrepancia bastante co-
mun entre los empleos disponibles y las habili-
dades o profesiones que ban aprendido los jo
venes. En demasiados casos, los jovenes se
graduan de las escuelas tecnicas o incluso de
cursos de capacitacion en el extranjero, pero
resulta que ya hay demasiados trabajadores

*

Celebracldn del Primero de Mayo en La Habana en 1982.

con las mismas habilidades, o que la maquina-
ria y herramientos que aprendieron a usar aun
no se utilizan en Cuba. Por lo tanto, no hallan
trabajo en su especialidad. Se planted como
prioridad un esfuerzo por reducir estos errores
de planificacidn y eliminar la capacitacidn de-
masiado especializada, que causa fmstraciones
y descontento innecesarios.

Transicibn de generaclones
Uno de los desafios mas importantes que en-

cara el pueblo trabajador cubano —tanto jove
nes como mayores— es la transicion de direc
cion y responsabilidades. El 35 por ciento de la
fuerza de trabajo actualmente tiene menos de
30 anos de edad, comparado con el 30 por
ciento hace cinco anos. Esta forjandose una
nueva generacion con mayor educacion y ca
pacitacion, y con la energi'a e impaciencia pro-
pias de la juventud. Como lo indico claramente
la discusion en el congreso, la nueva genera
cion que se crio con la revolucidn da por senta-
dos los logros conquistados, o por lo menos los
toma como punto de partida. Al mismo tiem-
po, rehusa aceptar los actuales errores y defi-
ciencias. Los jovenes estin asumiendo mas y
mas la iniciativa de direccion para rectificar es
tos errores y deficiencias.

Uno de los debates mas concretos se dio

acerca de las disposiciones de la ley de segiu"o
social sobre la jubilacion, asf como los regla-
mentos de antigiiedad. En Cuba, la jubilacion
—la edad a la cual uno puede jubilarse con to-
das las prestaciones del seguro social— es a los
55 anos para la mujer y a los 60 para el hom-
bre, aunque no es obligatoria. A los trabajado
res que tienen la capacidad fisica y que quieren
seguir trabajando, se los alienta para que conti-
nuen. La ley y la politica social se basan en el
leconocimiento de que el hecho de seguir sien-

I do un ser productivo aporta a la salud y felici-
dad de las personas mayores.

Al mismo tiempo, los delegados expresaron
la frustacion que sienten los jbvenes al no ver
una solucion facil al hecho de que muchos
puestos y responsabilidades estan ocupados
por obreros de mayor edad que muchas veces
son menos competentes.

La intervencion humoristica de uno de los

delegados sobre este tema le gano el titulo de
"delegado mas popular" del congreso. Pero en
la discusion se reconocio que estas transiciones
s61o pueden resolverse con una direccion cons-
ciente, politica y comunista.

Los delegados rechazaron la idea de la jubi-
lacidn obligatoria o la eliminacion de la anti
giiedad. Decidieron que ninguna "ley ciega" o
mecanismo automatico eliminEiria la necesidad

de tener dirigentes que dirijan en cada fabrica,
finca, empresa e industria para aprovechar to-
dos los recursos humanos. No hay sustituto
para la colaboracion entre diferentes genera-
clones de obreros conscientes para resolver es
tos problemas.

Otros temas debatldos

Uno de los aportes mas interesantes a esta
discusion lo hizo Roberto Veiga, secretario ge
neral de la Central de Trabajadores de Cuba
(CTC) y miembro del Buro Politico del Partido
Comunista. El senalo que, desde que la CTC
comenzo a encarar los problemas planteados
por el proceso de rectificacidn hace un ano,
cambio considerablemente la composici6n de
la direccion de la CTC. Hoy, dijo, mas de la
mitad de los dirigentes sindicales en el pais son
menores de 30 anos y 46 mil lideres sindicales
son miembros de la UJC.
Los delegados tambien discutieron extensa-



mente otros temas:

• El nuevo plan del medico de la familia
que se esta estableciendo per todo el pals, y las
formas de mejorar la atencidn medica, asf
eomo la calidad de la ensenanza medica.

• Los problemas sociales y de salud presen-
tados por la matemidad precoz, asi como la ne-
cesidad de ampliar y mejorar los programas es-
colares de educacion sexual.

• La necesidad de tener normas mas estric-

tas al graduar a los estudiantes de un nivel a
otro y al escoger estudiantes para oportunida-
des educativas especiales.

• La importancia de mejorar la capacitacion
de maestros, enfatizando que los maestros de-
ben tener mayor experiencia practica en su es-
pecialidad antes de comenzar a ensenar.

• La importancia de estimular a los jove-
nes para que se ofrezcan para proyectos de rea-
sentamiento en las zonas rurales donde la re-

duccion de la poblacion hace peligrar el cultivo
de ciertos productos agropecuarios importan-
tes, como el cafd.

• El deber de la UJC de mejorar la calidad,
cantidad y disponibilidad de actividades de re-
creo: discotecas, clubes de video, deportes,
centros artisticos, campamentos.
• Las dificultades materiales que limitan la

calidad y los recursos de los estudiantes de be-
llas artes, especialmente de musica y dtmza.

Servicio militar universal e igual
Sin embargo, de todos los temas, el que re-

cibio la atencion mas seria y cabal fue la pro-
puesta adoptada por los delegados para que el
servicio militar sea universal para todos los va-
rones. Los delegados tambien favorecieron la
idea de ampliar el servicio militar voluntario
para las mujeres. (Una de las mujeres que fue
elegida al Buro Politico de la UJC, de 22 anos,
es secretaria en el Primer Regimiento Femeni-
no de Artilleria.)

Actualmente, una proporcion considerable
de muchachos estan exentos del servicio mili

tar, incluyendo a todos los estudiantes de me-
dicina y los que estudian para ser docentes.

Anteriormente, estas exenciones se justifi-
caban por la necesidad urgente de acelerar la
formacion de mas maestros y medicos. Los
que no hacian el servicio militar activo se in-
corporaban a las reservas y a la Milicias de
Tropas Territoriales y recibian entrenamiento
militar. Sin embargo, es peijudicial el hecho
de que no todos los muchachos hagan el servi
cio militar.

Como sehalo el iivforme politico: "Para mu-
chos jdvenes el servicio [militar] es sindnimo
de retraso escolar o laboral y se extiende el cri-
terio de que solo van quienes tienen dificulta
des docentes o sociales, a lo cual contribuye-
ron en gran medida la familia y las institucio-
nes".

Los delegados subrayaron la importancia de
eliminar la creciente desigualdad entre los que
hacen el servicio y los exentos. Tambidn reco-
nocieron que no todos los cubanos estarian
contentos con el cambio. Le asignaron a la
nueva direccion electa de la UJC la tarea de co-

laborar con las Fuerzas Armadas Revoluciona-

rias para poner en practica un sistema de servi
cio militar universal para todos los varones.

Nueva direccidn

El congreso eligio un nuevo Comite Nacio-
nal con 192 miembros efectivos y suplentes,
de los cuales el 38.5 por ciento son mujeres y
el 32.3 por ciento son negros y mestizos. El 54
por ciento integran las filas del Partido Comu-
nista o estan en proceso.

El Comite Nacional eligio un nuevo Euro
Politico con 18 miembros, de los cuales la ter-

cera parte son negros y mestizos y la tercera
parte son mujeres. El numero de negros y mu-
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jeres en el buro es el doble de lo que era en el
buro saliente. La edad promedio en el Euro Po
litico es de 28 anos.

Roberto Robaino Gonzalez y Pedro Saez
Montejo salieron reelectos como primero y se-
gundo secretarios de la UJC, respectivamente.
El significado de los avances reflejados en la

composicion social y sexual de los nuevos or-
ganismos de direccion se puede juzgar compa-
randolo con la direccion del partido y con los
debates del tercer congreso del partido hace un
ano.

Ahi, los delegados aprobaron y pusieron en
practica una politica de promocion preferente.
Ademas de la atencion consciente a la promo
cion de obreros a los cargos de direccion, el
congreso del partido aumento fuertemente el
numero de negros, mestizos, mujeres y jdve
nes en los nuevos organismos directivos.
La renovacidn de la conduccidn del partido

con miembros mas jdvenes y la politica de pro-
mocidn preferente, senald Castro en su infor-
me sobre la eleccidn del Comite Central, fue-

ron decisivos para el avance de la revolucidn.
No es espontanea la eliminacidn del legado de
discriminacidn racial y sexual, dijo a los dele
gados; hay que impulsarla conscientemente.
No obstante, en el Comite Central elegido

por el tercer congreso del partido, el 18.2 por
ciento son mujeres. Esto es un notable aumen
to comparado con el 12.4 por ciento de muje
res en el Comite Central elegido en 1980.

Las mujeres representan el 40.3 por ciento
de la militancia de la UJC y el 28.4 por ciento
de su direccidn. En el partido representan el
21.5 por ciento.
La diferencia refleja claramente la profiinda

concientizacidn de las mujeres jdvenes que se

criaron con todas las ventajas educacionales
que les brinda la revolucidn. Las mujeres jdve
nes se ban incorporado masivamente a la fuer-
za de trabajo en una serie de profesiones que
serian inconcebibles en cualquier otro pais
subdesarrollado. Hay cada vez mas acceso a
guarderias infantiles. La expectativa de vida y
las relaciones personales ban cambiado pro-
fundamente y las mujeres ban cobrado mayor
confianza como dirigentes.

Los negros y mestizos son el 28.4 por ciento
del Comite Central elegido por el tercer con
greso del partido,cifra que se aproxima al por-
centaje en la militancia del partido.
La proporcidn de obreros jdvenes es el unico

aspecto de la composicidn de la nueva direc
cidn juvenil electa que es considerablemente
mas debil que en la militancia de base. El 26
por ciento de los 600 mil miembros de la UJC
son obreros industriales. Otros 35 por ciento
son maestros, medicos, tecnicos y empleados
de servicios. En total, sdlo el 30 por ciento del
nuevo Comite Nacional son obreros fabriles,

maestros o trabajadores de servicios. No se
ofrecieron cifras para los obreros industriales.
En su disciuso de clausura al congreso juve

nil, sin embargo, Fidel subrayd el hecho mas
importante sobre la nueva direccidn electa.
Observando que habi'a muchos candidates
competentes, senald que los elegidos no eran
los mejores. "Sin duda que estan entre los me-
jores, pero lo que se ha escogido es un comite
y una direccidn en que la gran masa, con su
enorme caudal de virtudes y de espiritu revolu-
cionario, se vea representada en ellos. Los
companeros electos significan la forma de ex-
presarse de una gran masa de una gran cuali-
dad".

Histdrico avance y desafio
El V Congreso de la UJC celebrd el 25 ani-

versario de la fundacidn de la organizacidn el 4
de abril de 1962. La organizacidn juvenil co-
munista nacid diu"ante el momento mas peli-
groso de la agresidn politica, econdmica y mi
litar lanzada por Washington contra la joven
revolucidn cubana.

Un ano antes, en abril de 1961, Cuba habia
derrotado el primer intento en gran escala or-
ganizado por Estados Unidos para invadir y
derrocar el gobiemo popular revolucionario en
Playa Girdn. Se habia proclamado abiertamen-
te el cardcter socialista de la revolucidn. El go
biemo norteamericano, encabezado por John
Keimedy, intensificaba el bloqueo econdmico
y organizaba otros ataques militares la isla.
Cuba, con ayuda de la Unidn Sovietica, forta-
lecia sus defensas para prevenir una nueva in-
vasidn. Faltaban pocos meses para la Crisis de
Octubre de 1962, donde los gobemantes esta-
dunidenses pondrian el mundo al borde del ho-
locausto nuclear desafiando el derecho de

Cuba a instalar cohetes sovieticos para defen-
derse.
En su discurso de clausura, Castro mencio-

nd este contexto histdrico de la fundacidn de la

UJC y la distancia atravesada desde entonces.
Recordando "aquella ocasidn en que se

tomd la decisidn de adoptar el nombre de Co-
munistas", Fidel comentd; "Esto puede parecer
muy facil hoy, en que la palabra comunista es
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Una palabra respetada, prestigiosa y querida
por todo nuestro pueblo. Pero en los primeros
anos de la revolucidn, la organizacion juvenil
adopto distintos nombre; incluso se llamo Aso-
ciacion de Jovenes Rebeldes".

Luego, "cuando tiene lugar el primer con-
greso, despues de Giron y antes de la Crisis de
Octubre", dijo Fidel, "la actitud de nuestro
pueblo no podia ser mas desafiante con el im-
perio. Por eso, cuando se reunieron los jovenes
aquel mes de ese ano, y sabiendo cuanto le do-
Ifa esa palabra al imperialismo, cuanto le dolia
esa palabra a los reaccionarios, fue por lo que
propusimos, tomando en cuenta nuestros idea-
les, nuestros propdsitos y nuestros objetivos,
que llamaramos abiertamente a nuestra organi
zacion juvenil Union de Jovenes Comunistas".
En esa epoca, destaco Castro, "era una ju-

ventud patriotica, revolucionaria, ardorosa,
heroica, pero no tenia los niveles de educacion
politica que posee hoy nuestra juventud. No
tenia aquella conciencia comunista, no era
fuerte en la teoria, aunque eran irreductibles su
disposicion y su decision".
En cambio, observo Castro, "a este congre-

so que acaba de efectuarse se le puede llamar
un congreso de jovenes verdaderamente comu
nistas".

Muchos de los delegados al V Congreso de
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la UJC no habian nacido cuando se habia fun-

dado la organizacion, senalo Castro. Hoy ya
son la espina dorsal —los cuadros y lideres—
de muchas organizaciones, escuelas, fdbricas,
proyectos rurales y unidades militares.
La seriedad y el grado de conciencia y com-

promiso revolucionario que expresaron los de
legados afecto visiblemente a Castro y a otros
lideres que ban dirigido la revoiucion cubana
durante los ultimos 35 anos.

Hablando a nombre suyo y de otros miem-
bros del Buro Politico de la misma generacion.

GRANADA

Fidel expreso que el congreso les daba "una
sensacion de seguridad".
"Esta nueva generacion, que es obra de la

revoiucion, fruto de la revoiucion, hija de la
revoiucion, es mas revolucionaria, es mas pro-
fundamente revolucionaria que la generacion
que hizo la revoiucion". Dijo "que sus ideas
son mas avanzadas, que sus ideas son mas pro-
fundas".

En el mundo de hoy y de manana, concluyo
Fidel Castro, "ser revolucionario es, y sera
cada vez mas, ser comunista". □

Gobierno proyanqui despedira
a 1800 trabajadores publicos

For Malik Miah

El gobiemo impuesto por Washington en
Granada esta impulsando planes para dejar ce-
santes a 1 800 empleados publicos durante el
proximo ano.

Los despidos eliminaran mas de la cuarta
parte de los 7 mil empleados de gobiemo en el
pais. Esta pequena nacion antillana cuenta con
apenas 115 mil habitantes.

El desempleo en Granada ya se calcula en un
40 por ciento. Bajo el gobiemo anterior —el
Gobiemo Popular Revolucionario, dirigido
por Maurice Bishop— la tasa de desempleo
habia sido reducida a menos del 15 por ciento.

Justificando los cesanteos, el primer minis-
tro Herbert Blaize afirmo que "no nos queda
mas altemativa. Es una necesidad vital para
que sobreviva el pais".

El regimen de Blaize se niega rotundamente
a negociar las demandas ademas de tres sindi-
catos de empleados publicos que piden un au-
mento salarial. Tambien alega que no puede
pagar los actuales niveles salariales.

Crisis en el gobierno
El desastroso efecto social de los 1 800 des

pidos proyectados esta povocando una crisis de
gobiemo. El 13 de abril, renunciaron tres
miembros del gabinete: Francis Alexis,
George Brizan y Tilman Thomas. Los tres ex
presaron su desacuerdo con los cesanteos.

Alexis y Thomas eran conocidos opositores
del gobiemo revolucionario de Bishop y de los
programas sociales que se realizaron durante la
revoiucion de 1979 a 1983. Brizan ocupo un
puesto en el Gobiemo Popular Revolucionario
pero no tardo en dar su apoyo al regimen que
Estados Unidos impuso tras su invasion militar
en octubre de 1983.

Al preparar las elecciones en diciembre de
1984, disehadas para legitimar al gobiemo que
habia instalado, Washington patrocino un nue-
vo partido burgues, el Nuevo Partido Nacional
(NNP). El NNP combine el Partido Nacional
de Granada (un viejo partido capitalista dirigi
do por Blaize) con fuerzas rivales burguesas y
pequenoburguesas en tomo a Alexis, Thomas
y Brizan.

Washington asi pudo evitar la dificultosa si-
tuacion politica que habria surgido en una con-
tienda dividida donde el posible ganador era

Eric Gairy, el dictador cormpto que fue tumba-
do por la revoiucion popular de 1979. El NNP
gano 14 de los 15 escanos del parlamento.

Sin embargo, el NNP ha perdido prestigio
en los ultimos anos ante la deterioracion de las
condiciones economicas y sociales y el fracaso
de la "prosperidad" prometida por sus padrinos
en Washington. Alexis, Brizan y Thomas aho-
ra estan tratando de aprovecharse de la crecien-
te impopularidad de Blaize.

Movimiento Patribtico Maurice Bishop
La unica organizacion politica en Granada

que se opone a la dominacion norteamericana
y que defiende los intereses del pueblo trabaja-
dor es el Movimiento Patriotico Maurice Bish
op (MBPM). El MBPM se ha pronunciado en
contra del NNP por su sistematica liquidacion
de los programas de educacion, salud piiblica y
otros proyectos sociales que habian sido crea-
dos por el gobiemo revolucionario de Bishop.

En una entrevista telefonica con Perspectiva
Mundial desde St. George's (la capital de Gra
nada), el lider Kendrick Radix del MBPM
—ex miembro del gabinete de Bishop— dijo
que "el derecho del pueblo trabajador al traba-
jo se ve gradualmente erosionado" por el regi
men impuesto por Estados Unidos. "La gente
siente dificultades economicas muy duras".

Radix contrasto esta situacion con los anos
de la revoiucion, donde las condiciones socia
les y economicas del pueblo granadino iban
mejorando de ano en ano.

Si bien algunos sindicatos ban protestado
contra los despidos y otras raedidas de austeri-
dad, aun no han habido huelgas o protestas ca-
llejeras.

Desde octubre de 1983, el gobiemo norte-
americano y sus socios granadinos se han es-
forzado por domesticar los sindicatos. No obs-
tante, los burocratas sindicales proimperialis-
tas han fracasado en sus intentos de controlar
totalmente el movimiento sindical.

Sus intentos se vieron fmstrados nuevamen-
te en abril cuando Anslem De Bourg, un cono-
cido defensor del gobiemo revolucionario de
Bishop, salio electo como presidente del Con-
sejo Sindical de Granada, que agmpa a los sin
dicatos de la isla. De Bourg es presidente del
Sindicato de Obreros Comerciales e Industria-
les. □
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Gobierno desata reino de terror
Minoria tamil combate decadas de discriminacion chovinista

For Malik Miah

La atencion mundial se ha enfocado ultima-

mente en este pequeno pals isleno de Asia a
ralz de una serie de ataques sangrientos.
£117 de abril, 127 civiles fueron asesinados

brutalmente en la aldea de Alut Oya, a unos
200 kilometres al norte de Colombo, la capital
nacional, en el distrito oriental de Trincoma-

lee. Individuos armados detuvieron a varies

autobuses y camiones, hicieron salir a los pa-
sajeros cingaleses y los fusilaron.

Tres dias mas tarde, en otra aldea en el mis-
mo distrito, fueron masacradas 15 personas,
entre ellas varies nines.

El 15 de abril, murio mas de un centenar de
personas en la principal estacion de autobuses
de Colombo, cuando una potente bomba volo
el terminal durante las boras de maximo transi-

to. Fueron intemadas decenas de personas,
muchas de ellas con graves heridas.
El gobierno del presidente Junius Jayewar-

dene inmediatamente culpo per la violencia a
la minoria etnica de los tamiles. Impuso un to
que de queda de 24 boras, que duro basta el 26
de abril.

Las principales organizaciones militantes
del pueblo tamil —los Tigres Liberadores de
Tamil Eelam y la Organizacion Revolucionaria
de Eelam— negaron ser responsables de las
matanzas. Un portavoz de los Tigres en Ma
dras, India, dijo que las acusaciones del go
bierno de Sri Lanka eran "infundadas y desti-
nadas a empanar nuestra imagen".

Gobierno responde con terror
A partir del 22 de abril, la fuerza aerea del

gobiemo central bombarded las zonas tamiles
en las provincias nortenas y orientales. Estos
sanguinarios ataques de venganza mataron e
birieron a centenares de personas, especial-
mente en la peninsula de Jaffna, donde residen
750 mil tamiles en la provincia nortena.
La ultima ola de violencia en Sri Lanka de-

ber examinarse en el contexto de la lucba por
parte de la minoria tamil para acabar con deca
das de discriminacion etnica en el empleo, la
educacidn, la distribucidn de tierra y otras es-
feras de la vida.

Sri Lanka es una isla en forma de lagrima,
situada cerca de la costa sudoriental de India.

El pais es un poco mas pequeno que Panama y
tiene 16 millones de babitantes. A excepcidn
de una zona montanosa central, donde estan
las grandes plantaciones de te (Sri Lanka es el
principal exportador mundial de te), el relieve
es mayormente piano.

Sri Lanka, que basta 1948 era colonia brita-
nica, estd compuesta de dos etnias principales:
los cingaleses y los tamiles. Los cingaleses re-
presentan el 75 por ciento de la poblacion; la
mayoria de ellos son budistas. Los tamiles son
el 18 por ciento de la poblacion; en su mayoria
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mas reducido que babla el idioma tamil y des-
ciende de comerciantes arabes; esta comunidad

representa el 7 por ciento de la poblacion na
cional.

Los tamiles estan divididos entre los tamiles

ceilaneses (que inmigraron a la isla bace mas
de un milenio) y los tamiles indios que fueron
llevados a la isla por los colonialistas ingleses
en el siglo 19 para trabajar en las plantaciones
de te.

Los tamiles ceilaneses (el 12 por ciento de la
poblacion) estan concentrados principalmente
en la peninsula de Jaffna, en la Provincia
Oriental y en Colombo.

La iucha tamil

A partir de los anos 50, la mayoria de los ta
miles ceilaneses ban reivindicado la autonomia

para la region nororiental del pais. Desde fina
les de los anos 70, un numero creciente de ta

miles, especialmente entre los jovenes, ban
exigido una patria independiente, llamada Ee
lam.

Por otro lado, la mayoria de los tamiles in
dios continuan reivindicando sus plenos dere-
cbos ciudadanos dentro de la Sri Lanka actual-

mente constituida. Ellos fueron despojados de
estos derecbos poco despues de la independen-
cia. Por lo general no apoyan la demanda de
Eelam.

El origen de la actual guerra civil se remonta
a la epoca de la independencia.

Durante la lucba contra el colonialismo in

gles, tanto cingaleses como tamiles pelearon
juntos en el movimiento independentista. Una
de las principales demandas de la lucba era la
de eliminar la posicion privilegiada de los in
gleses y de convertir el cingales y el tamil en

idiomas oficiales.

Sin embargo, poco despues de la indepen
dencia, el principal partido burgues, el Partido
Nacional Unido —que actualmente gobiema el
pais—, impuso tres leyes antitamiles en el par-
lamento. Estas leyes despojaron a los tamiles
indios del derecbo a votar, del cual babian go-
zado bajo el regimen ingles, asi como del dere
cbo a ser ciudadanos. A mucbos tamiles les di-

jeron que se volvieran a India.

Los cbovinistas cingaleses, dirigidos por la
jerarquia budista, se empenaron en crear una
Sri Lanka cingalesa. (En esa epoca el pais se
conocia como Ceilan.) En 1956, el parlamento
adopto la ley de "cingales solamente". Hay
muy pocos tamiles que babian cingales y aiin
menos cingaleses que babian tamil.
Las acciones cbovinistas del parlamento

provocaron protestas y rebeliones por parte de
los tamiles y de otros defensores de los dere
cbos democraticos. Hasta algunos politicos
burgueses tamiles pidieron la autonomia.
No obstante, no estallo una autentica guerra

civil sino basta 1983. Tras un conflicto militar

entre el ejercito y las guerrillas que dejo muer-
tos a 13 soldados cingaleses, estallaron pogro-
mes antitamiles que causaron la muerte de 2
mil tamiles. Decenas de miles de tamiles buye-
ron del pais y miles de jovenes se incorporaron
a las organizaciones militantes.

Represidn por el gobierno
Desde 1983, ban muerto por lo menos 5 500

personas, mayoritariamente tamiles asesinados
por el ejercito o por la "Guardia Nacional"
(Home Guards), los grupos paramilitares que
son principalmente cingaleses.
La peninsula de Jaffna es practicamente una

zona liberada bajo el control de los Tigres, que
recientemente establecieron una administra-

cion paralela. Las ocbo bases del ejercito estan
rodeadas por los Tigres. Por ejemplo, la prin
cipal fortaleza en la ciudad de Jaffna es accesi-
ble unicamente por belicoptero o por mar. El
bloqueo de la region por parte del gobiemo
central durante los ultimos cinco meses ba fra-

casado.

Si bien el gobiemo de Sri Lanka asevera que
favorece un acuerdo negociado con los insur-
gentes, en realidad se ba dedicado al terroris-
mo de estado.

Desde 1985, el tamano del ejercito ba au-
mentado al doble, alcanzando 24 mil efecti-
vos. El gobiemo destina casi el 15 por ciento
del presupuesto a los gastos militares, o sea, 15
veces mas que bace una decada. El gobiemo
recibe ayuda y entrenamiento militar de Israel,
Paquistan y Corea del Sur. Una agenda ingle-
sa de seguridad, Keeny Meeny Services, pro-
porciona entrenamiento especial "antiterroris-
ta".

A pesar de esta fuerza militar del gobiemo,
los militantes tamiles continuan creciendo y
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Washington sufrio una importante derrota
polftica cuando fracaso su intensa campana
para que la Coinision de Derechos Humanos
de Naciones Unidas adoptara una resolucion
difamatoria contra Cuba. La resolucion,
congelada el 11 de marzo por un voto de 19 a
18, alegaba —entre otras mentiras— que en
Cuba habfa mas de 15 mil presos politicos.

El vicecanciller cubano, Raul Roa Kouri,
desmintio las acusaciones, senalando que hay
menos de 400 contrarrevolucionarios

encarcelados en Cuba, y todos ellos
sentenciados por los delitos que cometieron,
no por sus ideas.

La administracion Reagan dedico enormes
recurs^s a su fallida campana por esta
resolucion anticubana, mandando mas de 400
telegramas por todo el mundo, movilizando a
sus embajadores en 42 pafses, amenazando a
varios gobiemos con suspender ayuda
economica y otras represalias si no votaban a
favor del documento norteamericano.

Washington tambien llevo a la reunion de la
ONU a 18 contrarrevolucionarios que habfan

... Sri Lanka
Viene de la pdgina IS

ganando apoyo. Esto refleja la amplia simpatia
de que gozan entre la poblacion tamil, inclu-
yendo a cada vez mas tamiles indios.

Sin embargo, el gobiemo de Jayewardene
pretende aprovechar la indignacion publica por
la ultima ola de violencia —especialmente la
masacre en la estacion de buses— para impo-
ner su solucion militar al "problema etnico".

El gobiemo tambien estan pidiendole al go
biemo indio de Rajiv Gandhi que reprima a los
militantes tamiles que estan basados en el esta-
do indio de Tamil Nadu, donde residen 50 mi-
llones de tamiles.

El gobiemo de India, si bien condeno los
ataques bmtales, no responsabilizo a los mili
tantes tamiles.

Desde 1983, el gobiemo de India ha tratado
de mediar en la guerra civil. El diario New
York Times informo que hace poco unos diri-
gentes de los militantes tamiles realizaron con-
versaciones secretas con funcionarios del go
biemo indio en Nueva Delhi sobre la negocia-
cion de un acuerdo con el gobiemo de Sri Lan
ka.

Uno de los dirigentes de los rebeldes dijo,
sin embargo, que "no participaremos en el pro-
ceso de paz hasta que el gobiemo de Sri Lanka
abandone su polftica de terrorismo militar con
tra los tamiles". □

Armando Valladares en unlforme en 1957,
cuando se uni6 a la pollci'a de Batista y se In-
corpord a la reserva del ejdrcito.

sido encarcelados en Cuba.
La "estrella" de esta delegacion fue

Armando Valladares.
Valladares, conocido ampliamente durante

cierto tiempo como el "poeta en silla de
raedas", cumplio una sentencia de 22 anos de
carcel en Cuba y fue excarcelado en 1982, tras
una campana intemacional que culmino con la
intervencion del presidente frances Frtmfois
Mitterand.

Los defensores de Valladares aseveran que
el fue encarcelado, no por un crimen que haya
cometido, sino exclusivamente por sus ideas
disidentes. Se alegaba que en la prision habfa
sido maltratado tanto que habfa quedado para-
lizado en ambas piemas.

Despues de salir de la prision, Valladares
escribio un libro sobre su experiencia que se
publico en Espana en 1985. La editorial Alfred
A. Knopf lo tradujo al ingles y lo publico en
Nueva York en 1986.

Crftlcos adoran su libro
No hay muchas obras polfticas recientes que

hayan recibido tantos elogios como este libro.
Crfticos y comentaristas, tanto liberales de iz-
quierda como ultraderechistas, afirman que
Valladares nos ofrece una fulminante condena
de una tiranfa polftica.

Este libro, asf como el viaje reciente de Va
lladares a la ONU, es parte de un intento de
convertirlo en toda una f)ersonalidad intema
cional. Valladares tambien fue llevado de Eu-
ropa a Estados Unidos hace unos meses para
realizar una serie de entrevistas y otras activi-
dades promocionales. Ahora es un comentaris-
ta regular para 25 periodicos en America Lati-
na y goza de mucha publicidad en Europa Oc

cidental.
Ha sido aclamado por gente como Elliott

Abrams, alto funcionario de la administracion
Reagan; Lane Kirkland, presidente de la cen
tral obrera AFL-CIO; el columnista liberal Nat
Hentoff; y el ex izquierdista Ronald Radosh,
quien hace poco hizo una voltereta convirtien-
dose en un ferviente anticomunista.

Segiin Radosh, el libro de Valladares revela
"la terrible realidad: el sefior Castro ha creado
un nuevo despotismo que ha institucionalizado
la tortura como mecanismo de control social".

Ciertos escritores han adoptado un tono mas
cauteloso. Mary McGrory, articulista del dia
rio Washington Post, sefialo: "Algunos crfticos
y expertos sobre derechos humanos expresan
dudas sobre la confiabilidad de Valladares".
Sin embargo, ella agrega que "no importa. Si
solo una fraccion de lo que relata . . . es cierto,
tenemos pmebas abundantes de que Castro tie-
ne las manos empapadas de sangre".

^Cuanto es esta fraccion? ^E199 por ciento?
^Uno por ciento? ^Cero? McGrory no nos
ofrece estimacion alguna.

cQui^n es Valladares?
A pesar de toda la publicidad, muy pocos

crfticos han preguntado: ^quien es Armando
Valladares? Esto es curioso, ya que su libro no
dice practicamente nada acerca de su vida,
aparte de su experiencia carcelaria.

El relato comienza cuando lo detienen en
1960 y termina cuando lo excarcelan en 1982.
Pero no dice nada acerca de donde se crio y
bajo que circunstancias, su experiencia esco-
lar, sus primeras amistades, el trabajo que hizo
antes de la revolucion, etcetera. Por ejemplo,
apenas menciona de paso en la pagina 303 que
su padre tambien fue encarcelado y sentencia-
do a 20 anos. Segun Valladares fue acusado de
una "conspiracion" cometida en 1960. Ni si-
quiera nos informa si sigue en la carcel o no.

Los grandes medios noticiosos pintan a Va
lladares como un joven poeta catolico y estu-
diante que se oponfa a la dictadura de Batista y
que fue encarcelado jxrco despues de la revolu
cion, simplemente por criticar al nuevo gobier-
no.

Las versiones iniciales agregaban que en la
prision fue maltratado tanto que quedo con las
piemas paralizadas y en silla de medas.

Por eso, muchos de sus simpatizantes que-
daron sorprendidos cuando Valladares, al lle-
gar a Paris desde La Habana, descendio del
avion a pie, sin necesitar la silla de medas.

Lo de la silla de medas es solo parte del em-
buste. Valladares no era opositor del regimen
batistiano. Era un policfa de Batista. Antes de
trabajar de policfa, habfa sido voluntario en la
reserva del ejercito.

Tampoco fue encarcelado por sus ideas.
Junto con otros 16 individuos, Valladares fue
detenido el 27 de diciembre de 1960. El gmpo
fue acusado de colocar explosivos en lugares
publicos. En el domicilio de uno de los arresta-
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La edici6n del 30 de diciembre de 1960 de 'Revolucldn', el principal diario habanero de esa
^poca, detallaba la detencidn de Armando Valladares y de otros 16 terroristas. La foto mues-
tra las bombas que habian puesto en paquetes de cigarrillos.

dos, la policia encontro todo un arsenal de ar- que no todos los miembros de la poliefa eran
mas y explosives. enearcelados automaticamente, sino solo
El grupo fue juzgado y deelarado culpable aquellos que fueran declarados culpables de

que no todos los miembros de la poliefa eran
enearcelados automaticamente, sino solo
aquellos que fueran declarados culpables de

en un juicio celebrado en 1961 con mucha pu-
blicidad en la prensa cubana. Fueron senten-
ciados a 30 anos, pero luego se redujo la sen-
tencia a 25 anos.

En su libro, Valladares no alude al hecho de
que era poliefa de Batista sino hasta la pagina
421. Reproduce un camet de identidad de la
poliefa —que ya habfa sido publicado— y ale-
ga en el subtftulo de la foto que habfa sido
"torpemente falsificado".

Su principal "prueba" es que en el camet
aparecen su talla y peso en el sistema metrico,
pero que en realidad Cuba en esa epoca em-
pleaba el sistema norteamericano de libras,
pies y pulgadas.

Pero esto no es mas que un engafio por parte
de Valladares. Si bien era comun en Cuba usar

el sistema norteamericano de medidas antes de

la revolucion, las agendas del gobiemo cuba-
no emplearon el sistema metrico desde finales
del siglo pasado.
No obstante, a pesar de este debil intento de

desacreditar la acusacion, Valladares se cuida
de no negar que trabajb con la poliefa batistia-

Reconoce ser policia de Batista
Y con razon. Ademas de los archivos cuba-

nos, el mismo lo reconocid especfficamente en
por lo menos una ocasion despues de su excar-
celacion. Eue en una entrevista con el Miami

Herald, publicada el 26 de diciembre de 1982.
En esa entrevista aparecio lo siguiente:
"Pregunta: Una revista en Espafia alega que

usted trabajo para la poliefa secreta de Batista.
^Cuales fueron sus actividades antes de la re
volucion cubana y durante ella?
"Respuesta: jEs completamente falso! Si

fuera cierto, o me habrfan encarcelado el dfa
despues de la cafda o me habrfan fusilado. Al
igual que muchos cubanos que ocupaban pues-
tos de gobiemo bajo el gobiemo de Batista, me
sometieron a un intenso proceso de investiga-
ci6n de mis previas actividades. Aprobe el
examen. Antes de la revolucion, yo revisaba
los examenes de matematicas y lectura de los
que solicitaban trabajo en la poliefa".
Ademas de confirmar que el fue miembro de

la poliefa de Batista, sus palabras reconocen

delitos especfficos contra el pueblo. De hecho,
el nuevo gobiemo revolucionario le dio a Va
lladares un puesto en la Caja Postal de Aho-

Pese a la falta de datos biograficos, la reali
dad que se desprende clararaente de su libro es
que Valladares estaba y esta totalmente com-
prometido con la polftica ultraderechista y an-
ticomunista de la vieja dictadura batistiana. De
hecho, su libro detalla con orgullo sus estre-
chas relaciones y amistades en la carcel con di-
versos agentes batistianos y otros contrarrevo-
lucionarios que reconocieron haber cometido
crfmenes contra el nuevo gobiemo.

Los 'plantados'
Bueno —podrfa argumentarse—, es cierto

que el miente acerca de sus antecedentes, que
es un archirreaccionario, que relata historias
muy inverosfmiles. ̂ Pero acaso esto justifica
abusos tan cmeles que lo dejen paralizado?
No, no se justificarfa semejante maltrato.

Pero eso no es lo que sucedio. Los hechos es-
tan bien documentados y muchos de ellos pue-
den extraerse de una lectura cuidadosa de su

relato.

En la carcel, segun su version, Valladares
era una figura conocida entre un gmpo de pri-
sioneros reacios que habfan sido condenados
por asesinato, delito de incendiar y otros crf
menes contra la revolucion. Eran conocidos

como los "plantados".
Los plantados exigfan ser considerados

como presos polfticos porque habfan cometido
delitos por motivos polfticos.

Exigfan privilegios especiales, se negaban a
vestir el mismo uniforme que los demas reos y
se resistfan a obedecer los reglamentos de la
prision.
Ademas, organizaban una campana para

presionar e intimidar a otros presos que habfan
cometido crfmenes con motivos polfticos. In-
tentaban que los demas no participaran en un
programa de educacion polftica y rehabilita-
cion que habfa logrado la reinsercion de mu
chos de estos prisioneros a la sociedad de Cuba
revolucionaria.

Los plantados realizaban una serie de actos
de desaffo a las reglas carcelarias. La huelga

de hambre era una de sus armas predilectas.
Valladares participo en unas 15 huelgas de
hambre, una de las cuales duro 36 dfas. No
fueron condiciones abusivas impuestas a Va
lladares, sino la desnutricion causada por sus
propias acciones, lo que provoco la paralisis
temporal de sus piemas.

Al mismo tiempo que insiste en su inocen-
cia, Valladares se jacta de los crfmenes come-
tidos por sus reaccionarios compafieros de car
cel.

Uno de los primeros plantados, dice Valla
dares, era Alfredo Izagurrre, un periodista bajo
el regimen de Batista.

"Alfredo —escribe— habfa participado en
diversas acciones contra el regimen de Castro
planeaba un atentado a Raul Castro. Despues,
un ataque a la base naval norteamericana de
Guantanamo .. . que se interpretarfa como una
accion vengativa de Castro. Esto tenfa la inten-
cion de provocar una intervencion armada de
Estados Unidos .. . ".

Tambien estaba Eloy Gutierrez Menoyo.
Este individuo era supuestamente un opositor
de Batista, pero "cuando comprendio que Cas
tro se erigirfa en tirano, huyo del pafs. Tiempo
despues, regreso con un pequeno gmpo de
hombres armados que trataron de ganar las
montaiias para continuar la lucha. Pero fue
atrapado. Lo condenaron a 30 anos de pri-

Detesta comltes electos de presos

Un aspecto revelador de Valladares es su fu-
ribunda condena de las "mandancias," las cua

les, segun la descripcion en el libro, eran comi-
t6s de presos, elegidos democraticamente, que
junto con la plantilla organizaban las activida
des cotidianas de la vida carcelaria.

Es una extraiia contradiccion: comites de-

mocraticos que ayudan a administrar una situa-
cion donde los presos supuestamente estan ate-
rrados por los abusos y donde sufren condicio
nes horripilantes.

Valladares tambien revela que "los presos
comunes tenfan en sus celdas retratos de Eidel

Castro" y que ellos odiaban a los presos "polf
ticos".

Cuentos y m^s cuentos
Valladares relata una serie de historias que

son un poco diffciles de tragar.
"Por los que trabajaban en la cocina", dice.
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"sabiamos que la cantidad de frutos que dispo-

nfan para los 6 mil presos era de 50 kilos; es
decir, menos de medic kilogramo para cada 50
presos. Esto constitufa la comida".
Medio kilo per 50 prisioneros vendria a ser

10 gramos per cabeza, todos los dfas. jEsto si
serfa una racion bastante miserable!

El libro tambien relata varias hazanas asom-

brosas por parte de los presos.
Cuando llegaban visitas a la carcel, nos afir-

ma Valladares, los reos se preparaban plan-
chando sus uniformes carcelarios. ̂ Como? Ex-
trayendo el almidon de los macarrones y usan-
do planchas ingeniosamente fabricadas.
^Como extraian el almidon de los macarro

nes? "Luego de un proceso laborioso".
Los plantados, segun Valladares, eran for-

zados a trabajtir independientemente de sus
condiciones de salud. Cuando uno de ellos se

quejo de una mano lastimada, el medico su-
puestamente le grito: "Mira, para que te deje
aqui adentro tienes que amputarte un dedo".

^Entonces que pasa? Si, el preso se serrucha
el pulgar.

Para evitar trabajo excesivo, continua rela-
tando, los prisioneros construyen una maquina
rompehuesos. Uno de los presos, dice, se quie-
bra ambos brazos. Pero los guardias lo obliga-
ran a trabajar asi. "A1 dia siguiente, cuando el
cabo lo llamo, tuvieron que transportarlo en el
vagon de mano . . . se habia fracturado las dos
piemas".
A1 llegar a este punto, hasta el lector mas

credulo exclamaria: "Que se lo cuenten a se-
rrucho".

Aparte de los cuentos ridicules, algunas
anecdotas contradicen, sin querer, su descrip-
cion de la prision como un infiemo.
Por ejemplo, Valladares dice que la primera

prision donde estuvo tenia bloques de celdas
abiertos, donde los reos podian escoger la eel-
da y "pasearse" por todo el bloque.
Uno de sus compinches escogio un lugar en

el sexto piso de este "infiemo" porque "Le gus-
taba dormir la mtinana".

Lo que dice Amnlstia Internacional
Para respaldar sus acusaciones contra el sis-

tema penitenciario cubano, Valladares preten-
de valerse de la autoridad de Amnistia Interna

cional, organizacion que defiende a prisione
ros en todo el mundo.

"Amnistia Intemacional en sus ultimos in-

formes —asevera Valladares— he denunciado

fusilamientos de decenas de opositores politi-
cos, los maltratos fisicos, las palizas".

Pero Valladares no dice la verdad.

El informe mas reciente de Amnistia sobre

este problema, "Torture in the '80s" (Tortura
en los auos 80), menciona 66 paises donde se
presentaban alegaciones y pmebas de tortura
en las carceles.

Cuba no esta mencionada en el informe.

En la mayoria de sus informes anuales sobre
Cuba, Amnistia se enfoca en los plantados y su
inquietud es que estos estan siendo tratados in-
justamente. Sin embargo, en un informe clave
sobre Cuba, el de 1977, Anmistia Intemacio

nal desmiente rotundamente la campaha difa-
matoria acerca del sistema penitenciario cuba
no. Este informe dice de llano:

"Amnistia Intemacional no ha recibido nin-

guna informacion que indique que se haya tor-
turado a presos durante la epoca abarcada por
este informe.

"Los relates de ex prisioneros sobre anos an-
teriores alegan que las condiciones carcelarias
de entonces eran malas, que habia ciertos ca
ses de maltrato y, de vez en cuando, incidentes
fatales; sin embargo, en general tienden a con-
firmar las declaraciones oficiales, en el senti-
do de que bajo el actual regimen se impide
consciente y sistemdticamente la tortura."
(Subrayado nuestro.)

Es cierto que esto fue en 1977. Pero ninguno
de los siguientes nueve informes anuales, a pe-
sar de lamentar el supuesto trato injusto de los
plantados, senala la necesidad de modificar la
afirmacion en 1977 de que "se impide cons
ciente y sistemdticamente la tortura".
En estos informes posteriores, ni siquiera se

menciona el tema de la tortura.

Las conclusiones de Amnistia Intemacional

quedaron confirmadas por una fuente inespera-
da: un alto funcionario del Servicio de Inmi-

gracion y Naturalizacion (SIN) que fue citado
el 17 de septiembre de 1986 en un articulo del
diario New York Times sobre la liberacion de

67 prisioneros cubanos y su entrega a Estados
Unidos.

Segun Perry Steele, director distrital del SIN
para America Latina y el Caribe, "En su mayo
ria los presos cubanos entregados a Estados
Unidos habian sido miembros de las fuerzas

armadas cubanas bajo Fulgencio Batista y ha
bian peleado contra las fuerzas revolucionarias
de Fidel Castro".

De acuerdo con el articulo, Steele y otros
dos funcionarios estadunidenses se pasaron

SUDAFRICA

tres semanas en La Habana entrevistando a los

reos antes de que fueran entregados. Habian
sido condenados por crimenes que variaban
desde conspiracion hasta asesinato.

Segun el Times, Steele "dijo que el les decia
a los individuos acusados de asesinato cuales

eran los cargos y los datos que [el gobiemo cu
bano] le habia dado, y despues les preguntaba
a los prisioneros que habia sucedido.
"Dijo que algunos de ellos explicaron que

habian estado involucrados en emboscadas

donde habian muerto fuerzas de ambos ban-

dos".

El Times senalo: "El senor Steele dijo que
durante las entrevistas los prisioneros demos-
traban buenos animos y buena salud.
"Nos comentabamos que ninguno de ellos

paracia estar de mala salud o maltratado o de-
macrado", dijo Steele al diario.

Este testimonio por si solo expone el libro
de Valladares como embuste.

Valladares termina su libro, intentando ser
ironico, con una cita de Fidel Castro sobre el
trato de prisioneros en Cuba.
Tomamos esta misma cita, pronunciada en

respuesta a la pregunta de un periodista frances
el 6 de agosto de 1983, de un folleto publicado
por la Editora Politica en La Habana.
"Desde nuestro punto de vista, nosostros no

tenemos ningun problema de derechos huma-
nos: aqui no hay desaparecidos, aqui no hay
torturados, aqui no hay asesinados. En 25 anos
de revolucion, a pesar de las dificultades y los
peligros por los que hemos atravesado, jamas
se ha cometido una tortura, jamas se ha come-
tido un crimen".

Nada del libro de Valladares refuta esta de-

claracion. □

Millon y medio de sudafricanos
reallzan huelga contra apartheid

En la protesta mas grande contra el regimen
del apartheid desde que el gobiemo impusiera
un estado de emergencia hace un ano, un mi
llon y medio de sudafricanos negros participa-
ron en una huelga sindical y estudiantil el dia
en que la minoria blanca ejercio su derecho ex-
clusivo al voto.

Entre los muchos gmpos sindicales y antia-
partheid que apoyaron la huelga, se encontra-
ban el Congreso de Sindicatos Sudafricanos
(COSATU) y el Frente Democratico Unido
(UDF). La huelga de dos dias, que comenzd el
5 de mayo, el dia antes de los comicios, se or
ganize para protestar por el hecho de que solo
los blancos pueden votar.

"Estas elecciones no tienen nada que ver con
nosotros", dijo un trabajador negro en Tembisa
a un periodista. "Eso es lo que la gente esta ex-
presando al no ir a trabajar". Hubo partes del
pais, como el Cabo Oriental, donde el paro fue
total.

Los estudiantes, por su parte, boicotearon
sus clases en la mayoria de los municipios ne
gros. Los estudiantes de las universidades ma-
yoritariamente blancas en El Cabo y Johaimes-

bmgo tambien cerraron sus recintos.
En Unas elecciones simuladas que realize el

periodico Sowetan, la gran mayoria de la gente
en Soweto —el enorme municipio negro en las
afueras de Johannesburgo— voto a favor de li-
deres de la lucha contra el apartheid. Nelson
Mandela, el encarcelado lider del Congreso
Nacional Africano (ANC), fue el favorite, se-
guido por el actual presidente del ANC, Oliver
Tambo, y por el obispo Desmond Tutu en ter-
cer lugar.

El Partido Nacional del presidente Pieter
Botha mantuvo la mayoria del parlamento
bianco. El Partido Federal Liberal Progresista
perdio unos cuantos escanos y el ultraderechis-
ta Partido Conservador gan6 unos cuantos.

No obstante, declare Wiimie Mandela, la
protesta nacional fue "un barometro con el que
el gobiemo debe medir lo que es su verdadera
oposicion . . . la naci6n negra".

Miuphy Morobe, lider del UDF, dijo que el
mensaje de la huelga era que "al regresar ellos
al poder, nos van a encontrar mas resueltos y
mas unidos contra el gobiemo del Partido Na
cional". □



"Lecciones de marxismo
^Por que la URSS invadio a Hungna y Checoslovaquia?

Por Doug Jenness

En esta columna, en un numero reciente de

Perspectiva Mundial, prometi explicar por
que el gobiemo sovietico habfa invadido Hun-
gria en 1956 y Checoslovaquia en 1968.
Ya habfa demostrado que la Union Sovietica

no es imperialista como los pafses capitalistas
que se caracterizan por la dominaci6n del capi
tal financiero y por los monopolios capitalis
tas. No hay nada en los cimientos econdmicos
de la Union Sovietica que impulse a realizar
agresiones militares contra otros pafses, espe-
cialmente en aquellos pafses donde los capita
listas han sido expropiados, como el caso de
Hungrfa o Checoslovaquia.

^Restauracibn del capitalismo?
A1 mismo tiempo, las razones ofrecidas por

el gobiemo sovietico para justificar sus inva-
siones no son validas. El gobiemo sovietico
alegd que era necesario usar sus soldados para
aplastar la posibilidad de la restauracion del
sistema capitalista en estos pafses.

Sin embargo, en ninguno de estos dos pafses
se vio que la gran mayorfa de la poblacion exi-
giera el derrocamiento de las formas de propie-
dad estatales, del monopolio estatal del comer-
cio exterior o de la economfa planificada.
En Hungrfa, durante casi una decada habfa

crecido el descontento en la clase obrera contra

la dominacion burocratica. Bajo estas presio-
nes populates, se abrieron profundas divisio-
nes en la burocracia.

Esta rebelion culmino cuando cientos de mi

les de obreros y estudiantes salieron a las calles
a manifestarse. Exigfan la continuacion de las
concesiones economicas y polfticas iniciadas
despuds de la muerte del tirano sovietico Josd
Stalin en 1953. Los trabajadores organizaron
consejos a nivel nacional en las fabricas, en el
ejercito y en los barrios.

Si bien los elementos que deseaban restaurar
el capitalismo maniobraron para obtener una
posicion ventajosa en el gobiemo, representa-
ban una fuerza insignificante en comparacion
con los obreros y campesinos.
En Checoslovaquia, el retardado crecimien-

to economico provoco divergencias en la buro
cracia en tomo a las medidas que hacfan falta
para acelerar el crecimiento de la economfa. El
ala dirigida por Alexander Dubcek inicid una
serie de reformas economicas y elimino algu-
nas de las restricciones mas severas a las liber-

tades democraticas.

Estas medidas no eran particularmente ex-
tremas en comparacion con las que se habfan
llevado a cabo en otros pafses de Europa orien
tal en distintas ocasiones, ni comparadas con
las medidas que actualmente ha propuesto Mi-
jail Gorbachov para la Union Sovietica.

Movilizaciones de obreros y estudiantes
Pero los conflictos en el seno de la burocra

cia privilegiada animaron a los obreros y estu

diantes para luchar por mas concesiones. Exi-
gieron la rehabilitacion de las vfctimas de las
depuraciones burocraticas, asf como mas liber-
tad para las publicaciones socialistas y la abo-
licion de la censura.

Los dirigentes sovieticos se alarmaron ante
la posibilidad de que la "primavera checoslo-
vaca" se propagara a otros pafses de Europa
oriental y a la Union Sovietica.

Tanto en Hungrfa como en Checoslovaquia
se utilizaron tropas sovieticas para aplastar es
tos movimientos cuando los dirigentes sovieti
cos ftensaron que los regfmenes en estos pafses
no serfan capaces de hacerlo.
El peligro en estos pafses no era restaura

cion del capitalismo. Mas bien era que si los
movimientos populates en estos pafses se hu-
biesen desarrollado libremente, habrfan inspi-
rado a los trabajadores en la Union Sovietica y

habrfan presentado un desaffo a la casta privi
legiada en la URSS.
Podemos hacer una comparacion aproxima-

da con los sindicatos en este pafs. Cuando los
obreros en una o varias seccionales sindicales

toman control de su propio sindicato para usar-
lo en una lucha consecuente por sus intereses,
representa una amenaza para los burocratas
acomodados que ocupan los altos tangos del
movimiento sindical.

Estos temen a los obreros que no subordinan
sus intereses a la dominacion burocratica. Tra-

tan de movilizar toda la fuerza posible para
aplastar estas rebeliones antes de que se propa-
guen demasiado. No detentan el poder de esta-
do como los burocratas en Moscu, pero sf pue-
den vertir recursos considerables en este es-

fuerzo.

Los burocratas sindicales acusan demagogi-
camente a las seccionales "rebeldes" de set

... Independentistas boricuas
Viene de la pdgina 24

partido, hace 12 anos. Durante la audiencia, se
le pregunto a uno de los agentes del FBI por
qu6 se habfa confiscado este documento sobre
educacion polftica. El contesto que para el
todo miembro del PSP era terrorista", dijo An-
glada-Lopez.

Para dar una idea de la amplia gama de "evi-
dencia" que el gobiemo ha recopilado en el
caso de Wells Fargo, Anglada-Lopez senalo
que los agentes del gobiemo hasta confiscaron
un video de la balada popular "We are the
World" (Somos el mundo) de la residencia de
uno de los acusados.

Anglada-L6pez hizo enfasis en que la lucha
por conseguir el traslado del juicio a Puerto
Rico es un aspecto central de la defensa. "La
unica razon por la que los puertorriquenos es-
tan siendo enjuiciados en Hartford es que el
gobiemo de Estados Unidos sabe muy bien que
un jurado puertorriqueiio nunca sentenciarfa a
patriotas puertorriqueiios", apuntd. Durante
los afios 70, explico, a pesar de repetidos in-
tentos, no fue sentenciado ningun patriota por
un jurado puertorriqueno.

'Puerto Rico es parte de Latinoamdrica'

En relacidn a la declaracion aprobada en la
reunion ministerial de los No Alineados, An
glada-Lopez destaco la seccion que afirma;
"Puerto Rico es parte integral de America Lati-
na y el Caribe por sus lazos historicos, cultura-
les y geograficos".
"La historia de muchos de los pafses no ali

neados es bastante similar", subrayd. "Hace
mds de 100 afios los patriotas puertorriquefios
en El Grito de Lares [un levantamiento inde-

pendentista en 1868 que fue derrotado por los
espafioles] fueron llevados a Cfidiz, Espafia,
donde fueron enjuiciados, sentenciados y en-
carcelados. Muchos patriotas cubanos en el si-

glo 19 cumplieron sentencias en Fernando
Pdo, una prisidn colonial espafiola en Africa.
"Asf es que, histdricamente hablando, este

es un modelo colonial. Y tenemos que verlo de
esa manera". □

^Hablas ingles?
suscnbete a:

\  Mirarago® \\  to SuW"*; ikev \

Asf te enterarSs todas las semaricis de la re-
alidad de la guerra de Washington contra
los pueblos oprimidos del mundo: desde
Sudafrica y Nicaragua, hasta los obreros y
agricultores de Estados Unidos.

Te presentaremos nuestras ideas sobre
como terminar el apartheid, la guerra, la
opresion de los negros, los latinos y de las
mujeres, y la ofensiva patronal contra los
trabajadores en general.

□ $3 por 12 semanas □ $15 por 6 meses
□ $24 por un ano
Nombre
Direccidn
Ciudad Estado Zip
Telefono
Envia al Militant, 410 West St., Nueva Yorii,
NY 10014



c6mplices de los patrones y de hacer peligrar el
movimiento sindical.

Por otra parte, se podrfa plantear la siguien-
te pregunta; ̂ el papel que desempenaron las
tropas sovieticas al ayudar a eliminar el domi-
nio capitalista en muchos de los pafses de Eu-
ropa oriental tras la Segunda Guerra Mundial,
no demostro acaso el caracter expansionista de
la URSS?

No. Las tropas sovieticas entraron a Europa
oriental durante la Segunda Guerra Mundial
como parte del esfuerzo por repeler y derrotar
al ejercito alemdn que invadio la URSS en
1941. Esta mantuvo sus tropas en Europa
oriental como proteccion militar contra la ame-
naza de futuras agresiones imperialistas.
Al principio, el ejercito sovietico triunfante

fue recibido con entusiasmo por los obreros y
campesinos que habfan sufrido la opresidn de
los nazis alemanes. Y surgieron luchas socia-
les y politicas en estos pafses.

Por un tiempK), el gobiemo sovietico trato de
mantener gobiemos capitalistas, pero no lo lo-
gro. Se vio forzado a movilizar a los obreros,
dentro de los Ifmites que habfa impuesto, para
expropiar a la burguesfa. Los dirigentes so-

vieticos establecieron regfmenes burocraticos,
dominados por Moscu, para tratar de mantener
bajo control a los trabajadores y campesinos.
No es la construccion de un imperio sino la

preservacion de la casta parasita, lo que motiva
que la direccion sovietica aplaste brutalmente
las rebeliones de los trabajadores tanto en Eu
ropa oriental como en la Union Sovietica. □

e nuestros lectores
Unforo sobre temas de interes general

[Esta columna esta abierta a todos los puntos
de vista sobre temas polfticos de interes para
los lectores. Pedimos que las cartas sean bre
ves; las abreviaremos segun requiera el caso.
Favor de senalar si prefiere que la carta se pu-
blique con sus iniciales en vez de su nombre
completo.]

La solidaridad de Benjamin Linder
Benjamin Linder, que estaba contribuyendo

con sus manos laboriosas a la construccion de
Una planta hidroelectrica en las montanas de
Centroamerica para terminar para siempre con
las condiciones de oprobiosa existencia here-
dadas del lacayo Somoza, fue asesinado cobar-
demente por los contras, esbirros pagados por
las agendas de seguridad norteamericana,
"fantasmas del miedo" de Reagan, herederos
de la explotacion continental.

Benjamin Linder estaba en Nicaragua por-
que todos las mujeres y los hombres del mundo
sienten esa necesidad imperiosa por la solidari
dad humana. Porque Benjamin Linder sabfa
que el futuro de Norteamerica no debe ser, no
se puede seguir escribiendo con el sudor de los
chilenos, con la explotacion de los hondure-

iios, con los crfmenes a los salvadorenos, con
la dignidad del pueblo puertorriqueno, con la
ignomlnia del bloqueo imperialista a Cuba,
con la intervencion militar en Granada o en la
Republica Dominicana.

Las frfas noches de verano estrellado de El
Cua ya nunca seran iguales sin la risa, la dedi-
cacion, el sacrificio y la vida de Benjamin Lin
der. Los que hemos sentido su muerte como
algo propio, como came nuestra, debemos ha
cer todo lo fwsible para que su ejemplo no sea
el ultimo. Para que no continuen siendo asesi-
nados mas Benjamines en las montafias nicara-
guenses con el dinero del Congreso norteame-
ricano. jEse es el mejor ejemplo de solidaridad
que su infortunada muerte nos ha legado!
Julian Perez
Nueva Orleans, Luisiana

No solo Nicaragua y Sudafrica
Su revista nos ayuda a tomar conciencia de

las luchas sindicales y sociales dentro de los
Estados Unidos. Pero quizas echamos de me-
nos Una seccion intemacional con noticias y
comentarios que no se reduzcan solamente a
Nicaragua y Sudafrica.
O.M.
Yoro, Honduras

Donde puedes encontrarnos\
Suscribete y ponte en contacto con los socialistas en Estados Unidois

D6nde encontrar el Partldo Socialista de los Traba
jadores (PST—Socialist Workers Party), ia Aiianza
de ia Juventud Sociaiista (AJS—Young Sociaiist
Aiiiance) y las librerias 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. Tucson: AJS, c/o
Ursula Kolb, P.O. Box 853. Zip: 85702. Tel: (602)
795-5810.

CALIFORNIA: Los Angeles: 2546 W. Pico Blvd. Zip:
90006. Tel: (213) 380-9460. Oakland: 3808 E14th 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
Josd: 4672 Race St. Zip: 95126. Tel: (408) 998-
4007. Seaside: AJS, P.O. Box 1645. Zip: 93955.
Tel: (408) 394-1855. Stockton: AJS, c/o Ted Barratt
y Gustavo Mendoza, 825 N. San Jose St. Zip: 95203.
Tel: (209) 941-8544.

CAROLINA DEL NORTE: Greensttoro: 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 6326-5453.

iOWA: Des Moines: 2105 Forest Ave. Zip: 50311.

Tel: (515)246-1695.
KANSAS: Lawrence: AJS, c/o Rob Binns, 1039 Rhode

Island. Zip: 66044
LUiSIANA: Baton Rouge: AJS, 4264 Oxford Ave.

#4. Zip: 70808. Tel: (504) 766-0510. Nueva Orleans:
3640 Magazine St. Zip: 70115. Tel: (504) 895-
1961.

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

MASSACHUSETTS: Amherst: AJS, P.O. Box 1383
Hampshire College. Zip: 01002. 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: Austin: 40772 N. Main. Zip: 55912.
Tel: (507) 433-3461. Minneapoiis/St. Paul: 508 N.
Snelling Ave., St. Paul. Zip: 55104. Tel: (612)
644-6325. Northfield: AJS, Heiko Koester y Pat
Rombero, Carleton College. Zip: 55057. Tel: (507)
663-4000, ext. 4570 6 4563.

MISSOURI: Kansas City: 4725 Troost. Zip. 64110.
Tel: (816) 753-0224. 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. Mid-Hudson:
AJS, Box 650, Annandale. Zip: 12504. Tel: (914)
758-0408. Nueva York: 79 Leonard. Zip: 10013.
Tel: (212) 219-3679 6 925-1668. LIbreria Pathfinder:
226-8445. Stony Brook: AJS, c/o Jordy Rockowltz,

Wagner 120, Stony Brook Coiiege. Zip: 11794.
OHIO: Athens: c/o Jake Hiles, 18972 W. Washington,

Apt. A. Zip: 45701. Tel: (614) 594-8450. 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.

OKLAHOMA: Edmond: AJS, c/o Ricky Garcia,
1308 N. Bivd. F-46. Zip: 73033. Tel: (405) 340-3868.

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

PENNSYLVANIA: Edinboro: AJS, c/o Mark Mateja,
Edintioro University of Pa. Zip: 16412. Tei: (814)
398-2574. Fiiadeifia: 2744 Germantown Ave. Zip:
19133. Tel: (215) 225-0213. Pittsburgh: 402 N.
Highland Ave. Zip: 15206. Tel: (412) 362-6767.

TEXAS: Austin: AJS, c/o 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. Carbon 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 DEL OESTE: Charleston: 116 McFarland
St. Zip: 25301. Tei: (304) 345-3040. Morgantown:
221 Pleasant St. Zip: 26505. Tel: (304) 296-
0055.

WASHINGTON, D.C.: 3106 Mt. 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. Lisbon Ave. Zip:
53208. Tel: (414) 445-2076.
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Habia abogado de presos boricuas
15 independentistas de Hartford: victimas de injusticia colonial
Por Mary-Alice Waters y Sam Manuel

GEORGETOWN, Guyana—En la ultima
reunion ministerial extraordinaria del Euro de

Coordinacion del Movimiento de Raises No

Alineados realizada en esta ciudad, los canci-
lleres de mas de 80 paises adoptaron una decla-
racion expresando "preocupacidn ante infor-
maciones relativas al encarcelamiento de pa-
triotas puertorriquenos en Estados Unidos, e
instaron a este pais a que respetase los dere-
chos civiles de todos los patriotas puertorrique
nos".

Una delegacion del Partido Socialista Puer-
torriqueno (PSP) estaba representando al mo
vimiento independentista de Puerto Rico en la
conferencia. El PSP ha participado en el Movi
miento de los No Alineados con caracter de ob-

servador desde 1972. Olga Sanabria encabeza-
ba la delegacion.
Tuvimos la oportunidad de conversar con

Rafael Anglada-Lopez, miembro de la delega
cion boricua, acerca de la posicion sobre Puer
to Rico que adoptaron los cancilleres despues
de bastante debate, y sobre la declaracion de
los mismos acerca de la situacion de los prisio-
neros politicos en Estados Unidos.
"Obtuvimos el apoyo de muchos paises de

America Latina, no solo de Cuba y Nicaragua,
sino tambien de Peru, Panama y otros paises,

"La totalidad de los prisioneros politicos
puertorriquenos en Estados Unidos esperan an-
siosos los resultados de esta conferencia; no
solo los acusados en Hartford, sino todos los
que llamamos prisioneros de guerra y los que
ban rehusado colaborar con el gran jurado",
agrego.

Algunos gobiemos, buscando complacer a
Estados Unidos, trataron de impedir que la
version final del documento denotara la exis-

tencia de prisioneros politicos puertorriquenos
en Estados Unidos, comento Anglada-Lopez,
"pero al final logramos prevalecer", dijo.

Anglada-Lopez es uno de los abogados que
defienden a 15 patriotas puertorriquenos que
fueron arrestados el 30 de agosto de 1985 y el
21 de marzo de 1986. Estan siendo enjuiciados
en una corte en Hartford, Connecticut, bajo
cargos de haber robado un deposito de la Wells
Fargo en esa ciudad en 1983.

FBI comete invasldn y secuestro
"Fueron arrestados en Puerto Rico durante

una invasion de agentes del FBI, fueron 'extra-
ditados' —esa es la formula legal para lo que
en realidad fue un secuestro—, se los llevaron
de Puerto Rico y los trajeron a Estados Uni
dos", dijo Anglada-Lopez.
Los miembros de la delegacion del PSP se

reunieron con muchas otras delegaciones y
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Rafael Anglada-L6pez, uno de los abogados
de los independentistas victimas dei FBI.

presentaron un impresionante expediente de
informacidn acerca del caracter colonial de
Puerto Rico y la situacion de los prisioneros
politicos de Puerto Rico.

Entre los materiales que presentaron estaba
una carta abierta a los cancilleres, escrita por
Filiberto Ojeda Rios y Juan Segarra Palmer,
dos de los arrestados el 30 de agosto. Ellos to-
davia estan en la carcel sin derecho a fianza.

Derecho a fianza y a jurado boricua
"Vamos a insistir en la cuestion de la fianza

y en la otra campana importante: que el caso
sea transferido a Puerto Rico. Porque tanto el
derecho a fianza como el derecho a ser juzgado
por ms semej antes son derechos humanos muy
fundamentales", nos dijo Anglada-Lopez.
Una de las quejas principales de los colonos

de las trece colonias, cuando Estados Unidos

aun era colonia inglesa, era que el imperio bri-
tanico se llevaba a los acusados fuera de las co

lonias para juzgarlos "por supuestos delitos".
Uno de estos delitos, senalo, fue "la obstruc-
ci6n del comercio por el Boston Tea Party*.
Los colonos fueron juzgados en Halifax, Nue-

*En 1773, colonos en el puerto de Boston echaron
cajones de te inglds al mar, en protesta contra las in-
justas leyes de intercambio comercial que Inglaterra
habia impuesto en las 13 colonias.

va Escocia, y en Inglaterra". Es la misma cosa
que esta haciendo el gobiemo de Estados Uni
dos con los prisioneros politicos puertorrique
nos, dijo.

Segarra Palmer y Ojeda Rios, que fueron
arrestados hace 21 meses, permanecen encar-
celados a 2 500 kilometros de Puerto Rico. Y

aijn despues de 21 meses no ha comenzado su
juicio.

"Este es un caso donde el FBI hizo mas de

1 100 boras de grabaciones telefonicas clan-
destinas, con cintas de hasta 90 minutos; tomo
5 300 fotografias; y filmo mas de 600 boras de
videos. Ademas —algo que yo creo que es his-
torico y un precedente mundial— 32 boras de
video desde aviones y belicopteros, aparte de
grabar el sonido", nos dijo Anglada-Lopez.

Anglada-Lopez explico que "en una de las
grabaciones se puede oir a un piloto del FBI
cuando vigilaba a uno de los acusados mientras
este lavaba su carro. El piloto se comunica con
el carro que esta siguiendo al acusado, dicien-
do: 'Yo no sabia que los puertorriquenos lava-
ban sus carros'", relate Anglada-Lopez, ilus-
trando un ejemplo del contenido de las graba
ciones y el racismo con que esta saturado.

El texto transcrito de las grabaciones es peor
que iniitil, apunto Anglada-Lopez. Cada pala-
bra de la transcripcion proporcionada por los
fiscales tiene que ser verificada. "Si la voz en
la grabacion dice, 'Yo bable con Juano', la
transcripcion dice, 'Yo bable con los cuba-

Evldencla obtenlda llegalmente
Segun la constitucion de Puerto Rico, la in-

tervencion de conversaciones telefonicas es

ilegal. "Probibe terminantemente la interven-
ci6n de conversaciones telefonicas", dijo.
Los acusados ban analizado los videos y

"presentaron una lista de 134 borrones elec-
tronicos o alteraciones de los videos", indico el
abogado.

Explico que la ley estadunidense requiere
que cualquier grabacion presentada como evi-
dencia en un proceso criminal debe ser sellada
inmediatamente o a lo sumo 15 dias despues de
que se bizo. Sin embargo, en este caso las cin
tas no fueron selladas basta 90 dias despues de
que fueron grabadas.

El objetivo de las actuales audiencias que se
estan llevando a cabo en Hartford es que esta
evidencia sea declarada ilegal e inadmisible en
el juicio. En estas audiencias previas al juicio
ban surgido mucbos otros becbos en relacion a
esto.

"Por ejemplo, uno de los materiales confis-
cados era un documento del PSP sobre educa-

cion politica que se remontaba al tiempo cuan
do uno de los acusados era miembro de ese

Sigue en la pdgina 22


