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nuestros lectores
Consigamos 7 500 nuevos lectores a 'PM' y al 'Militanf

Por Selva Nebbia

Perspectiva Mundial y su publicacion hermana Militant, un semanario
en ingles, acaban de iniciar una campana de ventas de suscripciones. La
meta consiste en obtener 6 mil nuevos lectores del Militant y 1 500 de PM
para el 24 de noviembre. Al mismo tiempo se inicio una campana para ven
der 2 mil ejemplares de New International, una publicacion de teoria y po-
Iftica marxistas en ingles.

Durante el ultimo ano se ha ampliado mucho la circulacion de las publi-
caciones socialistas. Desde septiembre de 1986, 20 mil trabajadores, estu-
diantes y agricultores se suscribieron al Militant y a Perspectiva Mundial.
La base de suscripciones de PM aumento de 363 a 2 623 entre julio de

1986 y julio de 1987.
El Militant y Perspectiva Mundial son un arma importante para los que

luchan por sus derechos y por la justicia social. Esta es una de las razones
fiindamentales por las que se incicio la campana para hacer llegar estas pu-
blicaciones a manos del mayor numero posible de trabajadores y estudian-
tes.

Uno de los objetivos de la campana es que muchos de los lectores de
Perspectiva Mundial se suscriban tambien al Militant. El Militant es un pe-
riodico comunista en ingles que se publica todas las semanas. Por lo tanto,
es la mejor fuente de noticias sobre los acontecimientos mas recientes en
Estados Unidos y el mundo. Puede traer mas reportajes que Perspectiva
Mundial sobre las luchas obreras y populares a nivel mundial; sus articulos
tambien son mas actualizados y extensos. Por ejemplo, el Militant ofrece
noticias y analisis semanalmente de sus corresponsales en Nicaragua. Re-
cientemente, el periodico reprodujo un discurso extenso y muy importante
de Fidel Castro sobre la nueva etapa historica de la revolucion cubana. Y
siempre esta lleno de reportajes enviados desde las fabricas, las minas, los
campos y las universidades de Estados Unidos.

Durante la reciente Conferencia de Educacion Socialista y de Obreros
Activistas que se celebro a principios de agosto en Oberlin College, en
Ohio, los partidarios del Militant y Perspectiva Mundial discutieron como
impulsar la nueva campana de circulacion.
En un taller de discusion sobre la campana, los activistas describieron las

mejores formas de vender las suscripciones: organizando grandes movili-
zaciones de ventas todos los sabados, poniendo mesas con literatura poH-
tica en las aceras y en los mitines poli'ticos, yendo de casa en casa en las co-
munidades obreras y visitando los recintos universitarios.
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Varios de los partidarios de las publicaciones subrayaron la importan-
cia de enviar brigadas de ventas fuera de las grandes ciudades donde re-
siden la mayoria de los actuales lectores.
A diferencia de lo que se hizo en las dos campanas anteriores, durante

esta campana no se organizaran muchas brigadas nacionales. Les insta-
mos a nuestros lectores a que ellos organicen brigadas y recorran las zo-
nas vecinas a sus ciudades para ganar nuevos lectores.

Durante la discusion, se hizo hincapie en la necesidad de aumentar los
esfuerzos para vender suscripciones a obreros en las puertas de las fa
bricas y en los centros de trabajo.

Estas ventas en las puertas de fabricas son una de las maneras mas im-
portantes de llevar el Militant y Perspectiva Mundial a la clase trabaja-
dora, especialmente a obreros que trabajan en industrias importantes
como son las industrias automotriz, de la came, de la confeccion de
ropa, del acero y del carbon.

Instamos a todos los lectores de PM a que se unan a estas brigadas se-
manales. No solo tendran la oportunidad de vender periodicos, sino que
podran entablar conversaciones poh'ticas con otros trabajadores.

La campana para vender 2 mil ejemplares de New International enca-
ja muy bien en la campana de ventas de PM y del Militant. Los articu
los, entrevistas y discursos que contiene esta publicacion son mucho
mas extensos y a fondo que la mayon'a de los tutlculos que aparecen en
el Militant o en Perspectiva Mundial.

Al igual que PM y el Militant, New International se dirige al pueblo
trabajador. La revista se lee facilmente y es muy importante para los que
esten interesados en ideas comunistas revolucionarias.

Debido al alto costo de franqueo, impresion y envio, el precio del Mi
litant y de PM ban aumentado. El precio de Perspectiva Mundial ha su-
bido de 75 centavos a un dolar. La tarifa especial de suscripcion para
nuevos lectores ahora es 3 dolares por 6 meses. Las tarifas normales
ahora son 5 dolares por 6 meses y 9 dolMes por un ano.

Sin embargo, aun con este aumento, las tarifas no cubren los costos
de sacar estas valiosas publicaciones. Por esa razon les pedimos a nues
tros lectores que contribuyan al Fondo de Publicaciones en la medida
que les sea posible (ver articulo en la pagina 7).

Si le interesa participar en esta campana pidiendo su propio paquete
de ejemplares de PM, del Militant y de New International, escrfbanos a:
Perspiectiva Mundial, 410 West Street, Nueva York, N.Y. 10014. □
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ESTADOS UNIDOS

Nuevo triunfo democratico contra FBI
Juez prohibe acceso del gobierno a archivos Regales sobre socialistas

For Harry Ring

NUEVA YORK—Una notable victoria para
los derechos democraticos se logro aqui cuan-
do un juez federal emitio una orden judicial
que le prohibe al FBI, al igual que a otras agen
das del gobierno, el uso de informacion que
haya obtenido ilegalmente sobre el Partido So-
cialista de los Trabajadores (PST) y la Alianza
de la Juventud Socialista (AJS).
La orden, anunciada publicamente por el

juez Thomas Griesa el 20 de agosto, prohibe el
uso de informacion obtenida por soplones del
gobiemo y por allanamientos o robos que rea
lize el FBI en las oficinas del PST y la AJS.
La orden del juez tambien incluye una esti-

pulacion aclarando que los nombres de miem-
bros del PST y la AJS que esten en posesion
del gobiemo deben haber sido obtenidos ile
galmente, ya que ninguna de las dos organiza-
ciones divulga al pilblico tal informacion.

Jack Barnes, secretario nacional del PST,

declare que la orden judicial "fortalece la pro-
teccion ofrecida por la Carta de Derechos con
tra la interferencia del gobiemo en asuntos tan-
to personates come de organizaciones politi-
cas, sindicales, o de otro tipo".

Leonard Boudin, abogado del PST y la AJS,
alabo este ultimo fallo come "una decision

trascendental".

"La corte aclara", explico Boudin, "que
cuando el gobiemo espi'e a sus ciudadanos p)or
medio de soplones y allane las oficinas de par-
tidos polfticos legates, el gobiemo no podra
sacar provecho de sus ganancias ilegales.
"La corte mostro especial cuidado", dijo,

"por proteger a los miembros del PST y la AJS
dictaminando que la identidad de sus miem
bros no puede ser usada de ninguna mane-
ra. . . .Al hacer esto, la corte busca impedir
que los muchos individuos cuyos nombres apa-
recen en los archivos puedan sufrir cualquier
otro dano, asi como asegurarse de que las ideas
y actividades poh'ticas del individuo no puedan
ser usadas por el gobiemo en contra suya".
La orden fue obtenida por el PST y la AJS

como parte de su demanda en contra del procu-
rador general de Estados Unidos, el FBI y otras
agendas gubemamentales. La demanda fue in-
troducida a las cortes en 1973. En un fallo emi-

tido en agosto de 1986, el juez Griesa declaro
que el FBI habi'a pisoteado los derechos de las
dos organizaciones y los de sus miembros y
partidarios.

Tal violacion incluyo el uso de soplones
para infiltrar las organizaciones, vigilancia ile-
gal, hostigamiento e interferencia, y la acumu-
lacion de informacion con el fin de desbaratar

las dos organizaciones.
En la decision de 1986, el juez Griesa decla

re que las actividades del FBI eran ilegales. El
juez adjudico 264 mil dolares de indemniza-
cion por los danos al PST y la AJS. Tambien

dijo entonces que el PST y la AJS tem'an bue-
nos motives para conseguir una orden de la
corte que prohibiera el uso del material obteni
do ilegalmente: mas de 10 millones de paginas
de archivos acumulado por el FBI solamente.
El PST y la AJS propusieron que dicha or

den judicial bloqueara el uso de cualquiera de
los archivos ilegales.

El procurador general Edwin Meese arguyo,
en respuesta, que tal orden judicial pondn'a en
riesgo la "autopreservacion" de la nacion. Diez
agendas policiacas federates presentaron de-
claraciones bajo juramento en apoyo a la res
puesta del procurador general.

Griesa rechazo los alegatos del procurador
general, afirmando que "cualquier uso o distri-
bucion de este material estaria manchado de

ilegalidad porque la informacion no tiene ca-

inicial declarando: "la corte declara inconstitu-

cionales las actividades de los informantes du-

rante todo el periodo de 1960-1976". Hizo
nota de que en 1960 el FBI ya habi'a estado in-
vestigando al PST por 20 anos y para entonces
"tem'a suficiente informacion como para saber
que no tenia justificacion legitima para infil
trar al PST y la AJS. . .".

Griesa hizo enfasis sobre una parte clave de
su fallo original:

".. .el FBI no estaba usando informantes

para obtener informacion necesaria para proce-
sar cn'menes o para proteger la seguridad na
cional, sino para obtener informacion privada
sobre reuniones poh'ticas, manifestaciones y
otros eventos legates y sobre sus parti'cipes".
El procurador general Meese habi'a alegado

i

'Ah, ese ... bueno, a ese sdio lo soltamos cuando es necesario'.

racter legal en manos del gobiemo".
Griesa enfatizo: "Puesto que el FBI no tem'a

ningun derecho a realizar su actividad con los
informantes [soplones] en el periodo mencio-
nado y ningun derecho a realizar allanamientos
encubiertos, obviamente no tem'a ningun dere
cho a obtener la informacion y los documentos
adquiridos por medio de tales actividades".

Esta orden fortalece significativamente el
fallo de 1986.

En la decision anterior, Griesa limito el al-

cance del fallo sobre los soplones al periodo de
1974-76, debido a la ley que limita las indem-
nizaciones retroactivas a no mas de dos anos.

El procurador general arguyo que, por lo mis-
mo, cualquier orden de la corte que prohibiera
el uso de los archivos debia afectar unicamente

los documentos obtenidos en ese mismo perio
do de dos anos.

No obstante el juez Griesa expandio su fallo

por escrito que si se emitia este mandato de la
corte, las agendas federates aun debi'an tener
derecho a usar la informacion contenida en los

archivos sellados cuando hubiera situaciones

de "emergencia", ya fuera obteniendo un per-
miso de cualquier juez federal en el pafs o, en
casos de extrema urgencia, usando la informa
cion y luego notificando a la corte despues del
hecho.

Griesa rechazo esta demanda plenamente,
declarando que "ninguna raz6n ha sido presen-
tada para permitir que el gobiemo, con sus pro-
pios criterios, haga tal excepcion del mandato
de la corte. ..".

Al cierre de esta edicion, todavi'a no habfa
respuesta del Departamento de Estado acerca
del mandato de la corte. El procurador general
tiene 60 di'as, a partir de la fecha del mandato,
para informarle a la corte sus deseos de apelar
el caso. □
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Buscan apoyo a campaha pro derechos
Se necesitan nuevos partidarios de victoria contra espionaje del FBI

For Selva Nebbia

"No podn'amos haber ganado lo que hemos
ganado sin el apoyo popular que logramos",
dijo John Studer, director ejecutivo del Fondo
para la Defensa de los Derechos Politicos
(PRDF). "Ahora, en esta etapa crucial de la lu-
cha, debemos multiplicar este apoyo".

Studer se refen'a a la reciente victoria obte-

nida cuando el juez Thomas Griesa emitio una
orden judicial que le prohibe a las diversas
agendas policiacas del gobiemo usar cualquier
informacion que obtuvieron ilegalmente sobre
el Partido Socialista de los Trabajadores y la
Alianza de la Juventud Socialista (ver articulo
en la pagina anterior).

Para proteger esta importante victoria, el
PRDF ha iniciado una nueva campana para ga-
nar nuevos partidarios tanto en este pai's como
en el extranjero, obtener los fondos necesarios
para esta nueva etapa de la lucha y celebrar mi-
tines por todo el pais para explicar el significa-
do del triunfo legal.
La respuesta inicial a la orden judicial ha

sido entusiasta.

Sam Meyers, presidente del Local 259 del
sindicato automotriz UAW de Nueva York, in-
dico que el interdicto del juez Griesa "nos da
optimismo a todos nosotros para continuar la
lucha".

Zoilo Torres, presidente del Congreso Na-
cional Pro Derechos Puertorriquenos, dijo que
el interdicto "lo pueden usar t(^os los que han
sido victimas del espionaje del gobiemo".
"Vemos esta decision como una importante

victoria para el movimiento sindical y para los
que buscan mayor proteccion de la interferen-
cia del gobiemo en los derechos legales y poli
ticos legitimos", dijo Georgianna Johnson,
presidenta del Local 1199 del sindicato de
obreros de la salud.

Unete a la lucha por ampliar
las libertades democraticas

En una historica decision, una corte
federal fallo que era ilegal el espionaje
del FBI contra el Partido Socialista de los

Trabajadores y la Alianza de la Juventud
Socialista. Tambien prohibio que el go
biemo use los millones de paginas de ar-
chivos acumulados ilegalmente.

El Fondo para la Defensa de los Dere
chos Politicos (PRDF), que ha divulgado
el pleito socialista y recaudado fondos
para el caso, pide tu apoyo y tu aporte
financiero para dar a conocer esta victo
ria y para poder continuar la lucha.

Envia tus contribuciones al: PRDF,
P.O. Box 649, Cooper Station, Nueva
York, N.Y. 10003.

Diane Shur/Perspectiva Mundial

Daniel Cobos pidio baja del ejercito porque
se opone a guerra contra Nicaragua. El deci-
di6 a poyar al PRDF.

Antes de esta ultima victoria judicial, el
PRDF habia iniciado una campana para ganar
nuevos partidarios para el caso. Ahora, sefialo
Studer, se proyecta redoblar este esfuerzo.

Studer indico que en lo que va del ano, se
han anotado mas de 4 mil nuevos partidarios
del PRDF, incluyendo varies en otros parses.
Fsto ha sido el resultado de la labor que han
hecho los simpatizantes del PRDF entre sus
companeros de trabajo y compaheros sindica-
listas, agricultores, activistas por los derechos
civiles y otros luchadores por la justicia social.

Fntre los que se han anotado recientemente
se encuentra Daniel Cobos, sargento de la
fuerza aerea. Cobos actualmente esta buscando

que lo den de baja de las fuerzas armadas por
oponerse a la poli'tica guerrerista del gobiemo
de Fstados Unidos. Fstando en una base mili-

tar en Nebraska, Cobos fue asignado a un pro-
yecto que tenia que ver con informacion que
aparentemente fue obtenida ilegalmente duran-
te vuelos espi'as sobre Nicaragua. Cobos, que
es chicano, debia emplear su dominio del es-
pahol en este operative en apoyo a los contra-
rrevolucionarios en Nicaragua. Cobos se opo
ne a tal cosa.

Otro de los nuevos partidarios del PRDF es
el periodico quincenal Frontline, publicado
por la organizacion Line of March. Studer in
dico que esperaba que otras publicaciones de
izquierda siguieran el ejemplo de Frontline.

Fntre los nuevos partidarios en otros pai'ses
se encuentran: Cheddi Jagan, dirigente del Par

tido Progresista del Pueblo de Guyana; David
Hopper, secretario del Sindicato Nacional de
Mineros en la rama de Durham, en Inglaterra;
John Jaglal y Boisie Jones, dirigentes del sin
dicato de obreros del azucar de Trinidad; y Ge
rald Kangalee, del sindicato de obreros del pe-
troleo de Trinidad.

Los jovenes luchadores de la Alianza de la
Juventud Socialista (AJS) emitieron una decla-
racion respondiendo a la nueva victoria. Fn
ella, prometen "darle publicidad a este golpe
para nuestros enemigos y defender los dere
chos politicos que hemos ganado, tanto para
nuestra organizacion como para otros jovenes
luchadores". La AJS hace un llamado a todos

los jovenes a que se anoten como partidarios y
que contribuyan economicamente al Fondo
para la Defensa de los Derechos Politicos.

El abogado Rafael Anglada Lopez declaro
en su columna del 28 de agosto en el periodico
neoyorquino El Diario-La Prensa que el inter
dicto judicial a favor de los socialistas "consti-
tuye una victoria para todos los que luchamos
por los derechos mas elementales de nuestros
pueblos". Anglada Lopez es partidario del
PRDF y forma parte del equipo de abogados
que defienden a los independentistas puertorri
quenos que actualmente enfrentan cargos fa-
bricados por el gobiemo norteamericano en
una corte en Hartford, Connecticut (ver articu
lo en la pagina 12).
"Todas estas pequenas victorias no surgen

de la brillantez de abogados y jueces. Surgen
de la lucha del pueblo por sus reivindicaciones
mas elementales y humanas", senalo Anglada
Lopez, instando a todos a participar en la mar-
cha del 30 de agosto para demandar justicia
para los prisioneros politicos puertorriquenos.
"Las grandes luchas sociales hay que iniciarlas
y sellarlas con el sudor y la participacion de to
dos nosotros", agrego. □
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Habia lider de campesinos de Yakima
Tomds Villanueva explica la lucha de obreros agr(colas en Washington

For Matt Herreshoff y Chris Homer

GRANGER, Washington—Miles de traba-
jadores agn'colas en el valle de Yakima estdn
en pie de lucha, exigiendo justicia en los cam-
pos. "Ailn no tenemos un contrato, pero si he-
mos tenido mucho dxito", explicd Tomas Vi
llanueva, presidente de Campesinos Unidos
del Estado de Washington (UFWWS).
"La gente esta empezando a perder el miedo

y a trabajar junta", dijo en una entrevista que
concedio en ingles. "La empresa Pyramid Or
chards es un buen ejemplo". El pasado 10 de
febrero, 60 podadores de arboles salieron en
huelga cuando la Pyramid rebajd los salarios
de 2.50 dolares por arbol podado a 1.75 dola-
res, lo cual significaba que los obreros gana-
ban muy por debajo del salario minimo.
"Es muy dificil ganar una huelga de podado

res", senalo Villanueva, ya que el ranchero
dispone de varios meses para podar sus drboles
frutales. Los dirigentes del sindicato explica-
ron esto a los trabajadores. "Pero los obreros
estaban desesperados y dijeron, 'Bueno, con la
union o sin la union, vamos a salir en huelga'.
Asi que nos unimos" a la lucha para ayudar a
dirigirla.
"La comunidad nos ayudo mucho con dine-

ro, comida, y algunos fines de semana vinie-
ron 300 6 400 personas a las lineas de pique-
tes", apunto Villanueva.
"Cuando nos impusieron una orden judicial,

500 obreros agricolas fueron a la corte para es-
cuchar el caso.

"Cuando los rancheros se organizaron para
romper la huelga", con planes de movilizar a
1 200 personas para que cruzaran las lineas de
piquetes y que terminaran la poda, "resulto que
habia 140 rancheros en la huerta y 2 mil obre
ros en las lineas de piquetes".
La huelga de Pyramid inspiro a otros traba

jadores en todo el valle. Mas de mil se unieron
al sindicato. Los activistas sindicales estdn or-

ganizando a sus companeros de trabajo en mu-
chas de las Eneas mds grandes del valle.

El sindicato lanzo un boicot contra Chateau

Ste. Michelle, el vinedo mds grande en la re
gion noroccidental del pais, cuando los patro-
nes rehusaron siquiera escuchar las demandas
obreras a favor de un contrato.

Los campesinos libraron una huelga impor-
tante en los campos de esparrago en la SKD
Farms. Los activistas sindicales tuvieron tanto

exito al convencer a los demas obreros a que
respetaran las lineas de piquetes que el patron
decidio perder su cosecha en vez de firmar un
convenio.

"Nuestra tactica es muy sencilla", dijo Vi
llanueva. "Creemos firmemente que si uno
puede convencer al obrero platicandole —con
firmeza pero dirigiendose a su conciencia— si
uno lo convence de que la lucha es por una
causa justa y si entonces el regresa a la linea de

Septiembre de 1987

piquetes, sabemos que esa persona jamas va a
cruzar otra linea de piquetes".

Ahora, los campesinos estan preparandose
para continuar la huelga en Pyramid y para
otras posihles huelgas durante la cosecha.

Falsa escasez de mano de obra

Durante la temporada de verano, los ranche
ros lanzaron una gran campana para convencer
a la gente de que habia una escasez de mano de

Jll
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Tomas Villanueva

obra en los campos. Villanueva explico que
esta escasez se invento para tratar de resistir los
intentos de sindicalizar a los campesinos.
"La unica escasez en el estado de Washing

ton es la escasez de salarios justos, la escasez
de buenas condiciones de trabajo", dijo. "No
es mas que un complot" de las organizaciones
de los grandes rancheros, "un intento de satu-
rar el mercado laboral para mantener los sala
rios bajos, para continuar maltratando a los
campesinos".
Los rancheros atribuyen la supuesta escasez

de mano de obra a la ley de inmigracion pro-
mulgada en 1986. "Ellos consideran que la ley
de inmigracion es una excelente oportunidad
para frenar todo intento de sindicalizar a los
campesinos, no solo en el estado de Washing
ton sino por todo el pais", dijo Villanueva.
La ley permite que los rancheros que alegan

escasez de mano de obra recluten a campesinos >
de otros paises, segun el llamado Programa
H-2A. Estos trabajadores se ven privados de
todos sus derechos civiles, inclusive del dere-
cho a sindicalizarse. "Lo que quieren los ran
cheros es presionar al Congreso para que cam-

hie los requisitos del Programa H-2A, de modo
de hacer mas facil y mas barato que ellos im-
porten a obreros de otros paises", afirmo Villa
nueva. En la actualidad, el programa H-2A
exige que los rancheros garanticen un minimo
de viviendas y de condiciones de salubridad, y
que el gobiemo ratifique la existencia de una
escasez de mano de obra.

"Si se salen con la suya", continue diciendo,
"pensaran que lograron una fuerza de trabajo
estable que pueden traer cuando quieran, usan-
do y abusandolos durante la cosecha y luego,
despues de la cosecha, regresandolos a Mexi
co. Si se salen con la suya, la gente va a estar
totalmente bajo el control de los rancheros. Es-
tamos seguros de que los abuses serian aiin
peores que los abuses y la explotacion del
obrero indocumentado".

El Programa H-2A se basa en el Programa
Bracero, que se establecio durante la Segunda
Guerra Mundial. Este programa, disuelto en
1963, represento un gran obstaculo para los in
tentos de sindicalizar a los campesinos.
"La ley de inmigracion, incluyendo el pro

grama de amnistia, no se creo para ayudar al
campesino", destaco Villanueva. "Se hizo es-
pecificamente para beneficiar a la comunidad
agroempresarial, para tratar de garantizar una
fuerza de trabajo barata y accesible".

Hasta el memento no hay muchos trabajado
res que han solicitado la amnistia, dijo. Mu
chos de ellos desconfian del gobiemo. Ademas
es carisima. Sumando la cuota para solicitar,
los pages a las agendas y a los abogados, los
examenes medicos, las fotos, los notaries y los
documentos que se exigen, la familia campesi-
na tipica debe pagar mas de mil dolares sim-
plemente para presentar sus solicitudes.

El campesino de los anos 80
Aunque pocos de ellos han pedido la amnis

tia, "muchos de los obreros indocumentados

estan aqui con sus familias, muchos estan
comprando casas", dijo Villanueva. Senalo
que el 65 por ciento de la fuerza de trabajo
agricola en Washington reside en este estado.
"A diferencia de la inmigracion anterior de

los trabajadores, que venian y cosechaban yen-
do de estado en estado", puntualizo, "ahora la
realidad es que se estan quedando aqui y se es
tan quedando en grandes numeros".

Villanueva explico que "el trabajador migra-
torio de los anos 70" era muy diferente del
"campesino de los anos 80".

Anteriormente, dijo, muchos de estos traba
jadores se habian "acostumbrado a toda la dis-
criminacion que existe en este pais" y no te-
nian confianza en la posibilidad de poder lu-
char.

Muchos de los actuates campesinos partici-
paron en sindicatos en Mexico. Muchos de
ellos han recibido una buena educaci6n.

"Cuando se habia con algunos de los trabaja-



dores en los campos —dijo Villanueva— lo
primero que dicen es: 'Sabes, me estoy haitan-
do. En Mexico los salaries eran muy bajos,
pero nos trataban como seres humanos. Aquf
los salaries son bajos y nos tratan como anima-
les'

Ademas, "las condiciones ban empeorado
entre los 70 y los 80. Las malas condiciones de
vivienda son aun peores ahora. Los salaries
ban ido reduciendose", dijo Villanueva.
"Las lucbas de este ano de repente ban au-

mentado los salaries per toda la zona, y todo el
mundo reconoce que fue gracias a la union",
explico Villanueva. Los campesinos "estan
viendo que, estando unidos, si se puede".

Villanueva subrayo que la participacion de
los trabajadores de base era decisiva para los
logros del sindicato. En cada fmca, los trabaja
dores deciden sus demandas y como lucbar per
ellas. "Hemos tenido exile porque las decisio-
nes las toman los trabajadores", dijo.
En anteriores lucbas campesinas en el valle

de Yakima, muy pocos obreros se unian al sin
dicato. La idea en esa epoca era de reclutar a
miembros despues de ganar contratos. Abora
ban cambiado de tactica.

La mitad de los mil miembros del sindicato

son mujeres", dijo Villanueva. Ellas estan de-
sempenando un papel importante en la lucba.
"Yo pienso que las mujeres son mucbo mas ac-
tivas que los bombres. Se expresan mas abier-
tamente en las lineas de piquetes", dijo.

Origen de la lucha
Campesinos Unidos del Estado de Washing

ton tiene sus raices en las anteriores lucbas

campesinas en el valle de Yakima. Villanueva
llego al valle como trabajador migratorio en
los anos 50.

En los anos 60 y a principios de los 70, dijo,
"babia una gran campana para sindicalizar a
los campesinos". El y otros activistas, inspira-
dos por las lucbas campesinas en California,
organizaron un centro campesino y una coope-
rativa de alimentos. Dirigieron una lucba por
ganar prestaciones para obreros agricolas que
se lesionaban en el trabajo. Organizaron una
lucha para establecer una clinica para trabaja
dores migratorios. Y ayudaron a formar un sin
dicato campesino.
En los anos 70, bubo una serie de buelgas en

los campos del lupulo. Asi lograron aumentar
los salarios, pero no lograron el reconocimien-
to pleno y permanente del sindicato, explico
Villanueva. Varios de los principales Hderes
de la union surgieron de estas lucbas.

Algunos activistas campesinos se involucra-
ron mucbo en programas sociales fmanciados
por el gobiemo. En parte por eso, "el movi-
miento campesino practicamente quedo parali-
zado", dijo Villanueva. Uno se pone a dirigir
un proyecto, se eiu-eda, y no sale realmente a
lucbar pwr los derecbos de los obreros".
Mucbos de estos programas se babfan gana-

do gracias a fuertes lucbas, dijo Villanueva,
pero sus dirigentes "olvidaron como fue que se
lucbo por ganarlos.
"Supongo que es muy similar al resto del

movimiento sindical. Hoy dia, las uniones se
olvidan de la gente que quedo muerta o berida
en la lucba por desarrollar los sindicatos, sim-

plemente porque abora reciben una serie de be-
neficios. Mucbos olvidaron de donde vienen, y
no estan dispuestos realmente a lucbar. Y por
eso es que ahorita nos pesan todas estas conce-
siones" que fueron otorgadas a los patrones.

Varios de los principales activistas de las lu
cbas anteriores en el valle de Yakima siguieron
buscando maneras de lucbar por los derecbos
de los campesinos.

Algunos activistas, entre ellos Ricardo Gar
cia, formaron Radio Cadena, la tinica radioe-
misora en espanol en el valle. Los campesinos
de toda el area la escucban y la utilizan para
discutir su situacion. Todas las nocbes Villa

nueva presenta un programa por Radio Cade
na. Asi "podemos contar nuestra lucba, relatar
las cosas que la television y los diarios por lo
general omiten".

Otros activistas, entre ellos Bill Nicasio,
fundaron el Centro Campesino para organizar
a los campesinos a lucbar por sus derecbos. En
abril de 1986, el Centro Campesino organize
una marcba de 2 mil campesinos que anduvo
35 kilometres por el valle de Yakima. Cesar
Chavez, el presidente del sindicato campesino
en California, vino al valle y ayudo a dirigir la
marcba.

Estos esfuerzos culminaron en septiembre
de 1986 con la fundacion de Campesinos Uni
dos del Estado de Washington, comenzando
con 400 obreros agricolas.

Mucha plata, empresas enormes
El valle de Yakima es una de las zonas agro-

pecuarias mas ricas en Estados Unidos. Es una
de las principales zonas productoras de manza-
na, cereza, pera, lupulo y esparrago. "Estamos
bablando de mucba plata y de corporaciones
enormes", dijo Villanueva.

Mucbas fincas en el valle de Yakima son

propiedad de corporaciones. Otras tienen con
tratos con grandes empresas como Del Monte.
Estos rancberos y corporaciones se enriquecen
a expensas de la explotacion de los 40 mil cam
pesinos que viven en el valle de Yakima.

Estos rancberos acaudalados frecuentemen-

te pretenden compararse con los pequenos
agricultores que son expulsados de sus tierras,
alegando que su situacion economica no per-
mite pagar salarios decorosos a los campesi
nos, dijo Villanueva. Pero no se pueden com-
parar, subrayo el lider sindical. "En el estado
de Washington, cuando un pequeno agricultor
quiebra, no es porque este pagando buenos sa
larios o asegurando buenas condiciones, sino
porque las grandes corporaciones lo estiin
aplastando".
Los rancberos "son muy poderosos, en lo

economico y lo politico", destaco Villanueva.
El nuevo sindicato mucbas veces ba tenido que
afrontar cortes y politiqueros controlados por
los rancberos.

"Es muy facil para un rancbero conseguir
una orden judicial en cdntra de nosotros", dijo
Villanueva. Senalo el caso de la Wyckoff
Farms, que despidio a seis obreros por su acti-
vidad sindical y los desabucio de sus casas.
Los tribunales rebusaron revocar estas accio-

nes; solo exigieron que Wyckoff pusiera un
cartel prometiendo que no iba a interferir con
las actividades sindicales.

El sindicato respondio movilizando a los
campesinos para colmar la corte. Cuando la
Pyramid Orchards pidio una orden judicial que
probibiera el uso de piquetes, 500 campesinos
concurrieron a la corte y Pyramid perdio.

En las zonas agricolas, "la mayoria de los
congresistas y los senadores son rancberos",
dijo Villanueva. "Asi que, aunque se postulen
como democratas, siempre van a votar en con
tra de cualquier cosa que beneficiaria a los
campesinos".
Cuando el sindicato demando leyes para ga-

rantizar el derecbo de los campesinos al seguro
por desempleo, los legisladores tanto democra
tas como republicanos lo impidieron, senalo
Villanueva. Representantes de ambos partidos
apoyaron el programa H-2A y la nueva ley de
inmigracion.
Los activistas campesinos estan discutiendo

esta situacion. "Cuando llegue el momento in-
dicado, basta es posible que presentemos un
candidato independiente", agrego Villanueva.

Una lucha de trabajadores
La uni6n da su apoyo activo a las lucbas de

otros trabajadores. Un grupo de campesinos
viajo a San Francisco para encabezar la colum-
na sindical en la manifestacion del 25 de abril

en contra de la guerra norteamericana en Nica
ragua. Por otra parte, el sindicato UFWWS ba
comenzado a recibir bastante apoyo del movi
miento obrero en el estado de Washington.

Villanueva explico: "Mientras un solo traba
jador tenga problemas, todos tenemos proble-
mas. Es que todo el pueblo trabajador tiene el
mismo problema comun. Y ese problema co-
mdn es que todos tenemos patrones. Puede ser
un patron agropecuario, o un ejecutivo de la
Boeing o el dueno de una planta procesadora
de came. Pero en el fondo son todos patrones y
todos tienen el mismo objetivo: obtener ganan-
cias a expensas de los trabajadores".

Agregd: "Antes, cada cual tenfa que pelear
su propia batallita, y es muy dificil asf. Si solo
nos preocupamos de lucbar por los campesinos
y nos olvidamos del resto del mundo, ̂como se
puede esperar que el resto del mundo acuda a
prestamos ayuda? Por eso pienso que debemos
comenzar a darle nuevo enfasis a la solidaridad

en la lucba contra la injusticia".
Villanueva concluyo diciendo: "Mas que di-

nero, lo que quisi6ramos ver es mas rostros,
m^s gente en la Hnea de piquetes junto con no
sotros, para que los rancberos no solamente
piensen que ahf estan los mexicanos armando
la gorda. No es una lucba de mexicanos. Es
una lucba de trabajadores".
Se puede solicitar informacion y enviar con-

tribuciones o mensajes de apoyo a: UFWWS,
P.O., Box 899, Granger, WA 98932. □

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

rectainente desde Nicaragua enviando
C$2500 por sals meses o C$5000 por un
ano con tu nombre y direccldn a Perspec
tiva Mundial, Apartado 2222, Managua,
Nicaragua Libre.

Esta oferta es vdlida s6lo en Nicaragua.

Perspectiva Mundial
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'Queremos contrato, no maltrato'
Huelga campesina en Arizona enfrenta ataques de la patronal

For Dave Zilly y Ruth Nebbia

PHOENIX, Arizona—"Queremos contrato,
no maltrato" y "El sueldo no alcanza para lle-
nar la panza", coreaban unos cien campesinos
y sus partidarios. Durante dos dias, marcharon
50 kilometros desde el local del Sindicato de

Trabaj adores Agrfcolas de Arizona (AEW),
hasta las oficinas de la empresa agn'cola Mar-
tori Brothers Inc.

La marcha era parte de las protestas que co-
menzaron el 2 de agosto cuando 184 campesi
nos mexicanos y guatemaltecos se lanzaron a
huelga en el rancho Martori Brothers en Agui-
la, Arizona, a 150 kilometros al oeste de la ciu-
dad de Phoenix. La huelga revento cuando la
patronal decidio rebajarles los salarios a los
cortadores de melon, de 4.25 la hora a 3.35

dolares. Los obreros tambien estan protestando
contra las pauperrimas condiciones de vivien-
da y las pesimas condiciones de trabajo.

Condiciones inhumanas

"Cada comida nos cuesta tres dolares", dijo
Hilario Sanchez, uno de los huelguistas. "La
comida la preparan el dia anterior y, con el ca-
lor del desierto, a menudo nos llega ya des-
compuesta".
"La itnica agua potable se encuentra en la

cocina", dijo Sanchez, "y esta la cierran a las 7
p.m." El tjnico otro lugar donde hay agua es
donde se lava la ropa, pero hay un rotulo que
advierte que el agua es buena para lavar sola-
mente.

Una de las quejas de los huelguistas es la
manera en que son expuestos a pesticidas. Las
huertas son fumigadas sin previo aviso, a pesar
de que las viviendas donde los aloja la patronal
estan contiguas a las huertas. Varios obreros
ban sufrido irritaciones de la piel.
No existe ninguna clase de seguro medico.

El centro medico m4s cercano esta a 40 kiI6-

metros, y no hay transporte accesible para los
obreros cuando se enferman. A un campesino
lo pico Una arana viuda negra. Los rancheros
no le permitieron ir a buscar al medico hasta
que el trabajador prometid pagar por la aten-
cion medica.

Las cuarterias nunca son limpiadas con re-
gularidad. Los inodoros son insalubres y no
hay suficientes. A los trabajadores les cobran
un ddlar por cada rollo de papel higienico.

Otra reivindicacidn es la estabilidad del tra

bajo. Actualmente, los capataces pueden des-
pedir a los obreros cuando les de la gana.

Arremetida patronal
Los trabajadores y el AEW ban sido hostiga-

dos por la patronal desde el comienzo de la
huelga. Al tercer dfa del paro, uno de los capa
taces, que estaba trayendo esquiroles de otra
huerta, echd su vehlculo contra las Ifneas de
piquetes en las entradas del rancho. El capataz
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Campesinos de Aguiia se manifiestan frente a ias oficinas de ios rancheros Martori. Los cor
tadores de meidn, respaidados por el Sindicato de Trabajadores Agricoias de Arizona, estan
en huelga protestando contra reducciones saiariales y malas condiciones.

"nos gritaba, 'ustedes se quieren morir' ", dijo otras demandas que debi'an incluirse en la
a Perspectiva Mundial Piedad Huerta, asisten- huelga y enumeraba las demandas que no hahuelga y enumeraba las demandas que no ha-
te legal del AEW. Uno de los huelguistas resul-
to lastimado.

Martori obtuvo una orden de la corte prohi-
biendo las llneas de piquetes a menos de 300
metros de los llmites de su propiedad. La or
den judicial tambien prohibe la presencia de
Erancisca Cavazos, directora ejecutiva del
AEW, tanto en la propiedad de Martori, inclu-
yendo las viviendas de los campesinos, como
en el pueblo de Aguiia. "El area que nos que-
do para poner los piquetes era tan limitada",
dijo Cavazos, "que decidimos que tenfamos
que salir de Aguiia para ponerle presion a Mar
tori".

Muchos de los campesinos ban regresado a
trabajar y otros ban conseguido otros trabajos.
De los que todavia estan en huelga, algunos es-
tdn participando en la lineas de piquetes que se
efectiran diariamente frenta a las oficinas de

Martori. Otros distribuyen volantes entre los
obreros agricoias en los ranchos de Aguiia,
preparando volantes nuevos cada dia que ex-
plican algun aspecto de la huelga.

Un volante explicaba que hasta ahora la
huelga habia logrado aplazar la reduccion sala-
rial y habia conseguido cuarterias mas limpias.
El volante pedia a los obreros que anotaran

bian sido cumplidas. El volante mvo tal im-
pacto que los tres hermanos Martori organiza-
ron una reunion de todos sus empleados en
Aguiia. Sephen Martori demando que todos
los trabajadores firmaran una declaracion pro-
metiendo que no iban a participar en huelgas y
diciendo que habian sido forzados a firmar las
tarjetas del sindicato.
La mayoria de los trabajadores respondieron

a esta maniobra abandonando la reunion antes

de que terminara. Solo firmaron siete obreros.

Apoyo a ia huelga
Trabajadores de la Asociacion Nacional de

Carteros (NALC) ban hecho colectas para el
AEW y el sindicato hizo una contribucion de
800 dolares. Lideres del AEW hablaron ante

una reunion del NALC, donde 75 sindicalistas
expresaron su apoyo a los huelguistas.

El Centro Adelante Campesino ha contribui-
do con comida para los huelguistas. Varias
iglesias ofrecieron comida y tm lugar donde
dortnir para los participantes en la marcha.

Para obtener mas informacidn, enviar dona-

ciones y cartas de apoyo, comuniquese con:
Sindicato de Trabajadores de Arizona, 12225
Grand Ave., P.O. Box 819, El Mirage, AZ
85335. □
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Una conferencia de internacionalistas
Cuba y solidaridad mundial son temas de encuentro socialista

For Fred Feldman

OBERLIN, Ohio—Unas mil personas, in-
cluyendo luchadores revolucionarios de mas
de 20 pafses, participaron en la Conferencia de
Educacion Socialista y de Obreros Activistas
en la universidad de Oberlin (Ohio) del 8 all3
de agosto. El encuentro fue auspiciado por el
Partido Socialista de los Trabajadores (PST) y
por la Alianza de la Juventud Socialista (AJS).
La semana de actividades incluyo varias

charlas, decenas de clases, sesiones de pregun-
tas y respuestas, talleres de discusion, activi
dades sociales y culturales y animadas discu-
siones.

Ademas de los cientos de sindicalistas, agri-
cultores y otros trabajadores de Estados Uni-

brayaron el tema de la colaboracion y solidari
dad intemacionales. Una se enfoco en la lucha

contra el imperialismo en Centroamerica y el
Caribe, en la que figuraron sindicalistas y otros
luchadores de la region. La otra presentacion
trato la lucha por la liberacion nacional en
Africa.

La primera presentacion fue presidida por
Rena Cacoullos, secretaria nacional de la

Alianza de la Juventud Socialista. Cacoullos,
quien recientemente asistio al congreso de la
Union de Jovenes Comunistas de Cuba que se
celebro en La Habana, senalo la importancia
de las Organizaciones Antimperialistas del Ca
ribe y Centroamerica, que aglutina a 37 orga
nizaciones en 22 pai'ses en oposicion a la agre-
sion y dominacion imperialista.

Fotos de Janet Post y Salm KolislPerspectiva Mundial
En el encuentro participaron Ana Hernandez de Radio Venceremos de Ei Saivador y Themba
Ntenga, representante del Congreso Nacional Africano de Sudafrlca.

dos, habfa participantes que venian de Nicara
gua, Puerto Rico, Sudafrica, Repiiblica Domi-
nicana, Trinidad, Canada, Burkina Faso, Na
mibia, Guatemala, El Salvador, Belgica, Fran-
cia, Suecia, Gran Bretana, Alemania, Islandia,
Australia, Nueva Zelandia y otros sitios.

Solidaridad internacionai

Un tema central de la conferencia era la cre-

ciente colaboracion intemacional y convergen-
cia polftica entre los comunistas revoluciona
rios y otros luchadores alrededor del mundo.
La conferencia recibio saludos de Monica

Nashandi de la Organizacion Popular de Africa
Sudoccidental (SWAPO), que esta encabezan-
do la lucha por terminar con la ocupacion suda-
fricana en Namibia y por poner fin al dominio
colonial en Namibia; y Martin Vega, asesor
politico en la embajada de Nicaragua en Wash
ington, D.C.
Ademas, dos presentaciones especiales su-

Un representante del Bloque Socialista de
Repiiblica Dominicana, el grupo que actual-
mente preside las Organizaciones Antimperia
listas, declare: "Esta parte del mundo que ha
soportado los mayores niveles de opresion y de
agresion directa del imperialismo norteameri-
cano es, sin embargo, un eslabon muy debil en
la cadena de dominacion imperialista".
"No es pura casualidad", dijo, "que en esta

parte del mundo se hayan producido las dos
mas hermosas revoluciones que la humanidad
ha conocido en las ultimas decadas: Cuba y Ni
caragua, asi como el igualmente hermoso en-
sayo granadino".
Ana Hernandez, representante de Radio

Venceremos, la radioemisora del Frente Fara-

bundo Marti para la Liberacion Nacional de El
Salvador, describio la campana intemacional
de apoyo que se ha iniciado para aumentar la
potencia de Radio Venceremos para "que las
transmisiones puedan llegar a todas partes del

mundo". Si los gobemantes norteamericanos
deciden intervenir, "no van a controlar la in-
formacion que saiga de nuestro pals", explico
Hernandez.

Boysie Moore Jones, presidente interino del
sindicato de obreros del azucar de Trinidad,

hizo hincapie en la importancia de que los
obreros de la region se preparen para luchas
mas agudas en el futuro y expreso su solidari
dad con la lucha por la independencia de Puer
to Rico.

Yvonne Melendez y Eli'as Castro, dos de los
15 independentistas puertorriquenos que ac-
tualmente enfrentan cargos fabricados en Hart
ford, Connecticut, hablaron ante el encuentro.
Melendez describio distintos aspectos del
caso. Castro dio una descripcion espeluznante
de saqueo y la pobreza que sufre el pueblo de
Puerto Rico bajo la dominacion norteamerica-
na.

El publico dio una ovacion cuando Cacou
llos anuncio la decision de la conferencia de

hacerle entrega a Melendez y Castro de una
manta que colgaba encima de la tarima. La
manta proclamaba: "Independence for Puerto
Rico/Independencia para Puerto Rico".

Jerry Kangalee, miembro de la junta ejecuti-
va y director de educacion del sindicato de
obreros petroleros de Trinidad, tambien resal-
to uno de los temas centrales de la conferencia.

"Los pueblos del Caribe y el pueblo de Estados
Unidos —dijo— podemos reforzar nuestros
vfnculos y damos solidaridad porque todos ne-
cesitamos solidaridad. Podemos demostrarles

a nuestros pueblos que el pueblo y la clase
obrera de Estados Unidos estan dispuestos a
luchar, que pueden maniatar al monstmo im
perialista aquf en Estados Unidos y damos asi
un poco de espacio politico en el Tercer Mun
do".

La segunda presentacion especial fue presi
dida por Cindy Jaquith, responsable de la ofi-
cina de prensa de Perspectiva Mundial y del
Militant en Managua, Nicaragua. Describio
como Oliver Tambo, presidente del Congreso
Nacional Africano (ANC) fue recibido por una
multitud entusiasta en Matagalpa cuando parti-
cipo el 19 de julio en la celebracion del aniver-
sario de la revolucion nicaraguense (ver pagina
18). La multitud nicaraguense lo ovaciono co-
reando, "jSi Nicaragua vencio, Sudafrica ven-

Apoyo a la lucha antiapartheid
M. Mounoubai de Burkina Faso fue uno de

los conferencistas en la presentacion sobre
Africa. En 1983, se inicio una revolucion po
pular en Burkina. Tambien hablaron Peter Ma-
hlangu, representante en Norteamerica del
Congreso Sudafricano de Sindicatos y Themba
Ntinga, de la mision del ANC ante Naciones
Unidas.

El lema central de los conferencistas era la



solidaridad con la lucha contra el apartheid.
Mounoubai informo acerca de los planes de ce-
lebrar una conferencia en Burkina Faso para
ampliar el apoyo a la lucba liberttiria en Suda-
frica.

Mablangu exborto a la solidtiridad intema-
cional con la buelga del Sindicato Nacional de
Mineros, "el puno de bierro del movimiento
obrero sudafricano".

Ntinga insto a que se biciera campana contra
las medidas del Congreso norteamericano diri-
gidas a restringir los viajes y otras actividades
de los representantes del ANC y del SWAPO
dentro de Estados Unidos.

Mike Alewitz, que esta dirigiendo el pro-
yecto para pintar un mural en una de las pare-
des del edificio Pathfinder en la ciudad de Nue-

va York, clausurd la presentacion entregandole
a Ntinga una bandera con el retrato del dirigen-
te encarcelado del ANC, Nelson Mandela.

El mural cubrira toda una pared de seis pisos
de alto, teniendo como tema los libros revolu-

cionarios que son publicados por la editorial
Pathfinder. Eiguraran los retratos del Che Gue
vara, Malcolm X, Nelson Mandela, V.I. Le

nin, Maurice Bishop y Augusto Cesar Sandi-
no, entre otros. Este proyecto contara con la
participacion de artistas de mucbos paises, in-
cluyendo Gran Bretana, Cuba, Irlanda, Nica
ragua, Puerto Rico, Corea y Nueva Zelandia.
Mucbos de los oradores de las presentacio-

nes especiales tambien dieron clases sobre las
lucbas que estan teniendo lugar en sus respec-
tivos paises.

El tema del intemacionalismo tambien se

vio reflejado en las otras presentaciones. En
"Cuba: un bito bistorico", la primera de las
cinco cbarlas principales de la conferencia,
Mary-Alice Waters, lider del PST, describio la
actual lucba revolucionaria en Cuba.

Coyuntura hist6rica
Planted los acontecimientos actuates dentro

del marco de los logros ya obtenidos por la re-
volucidn socialista de Cuba: el fin de la domi-

nacidn econdmica y politica del imperialismo;
la eliminacidn del latifundismo y la superex-
plotacidn en el campo; los grandes pasos que
se ban dado para eliminar la opresidn racial y
sexual; la ayuda intemacionalista a las lucbas
antimperialistas y a los pueblos oprimidos jwr
todo el mundo; y los grandes adelantos que se
ban dado en la educacidn y en el campo de la
salud.

Ella explicd que actualmente el Partido Co-
munista de Cuba esta dirigiendo a los obreros y
campesinos en un gran esfuerzo para rectificar
un curso que babia caido en la dependencia de
mecanismos —^por ejemplo, el sistema nacio
nal de planificacidn econdmica— para avanzar
bacia el socialismo. Medidas tales como la

reintroduccidn del trabajo voluntario para
construir viviendas, centros de ciudado infantil

y clinicas, senald Waters, son parte del proce-
so destinado a inspirar mayor conciencia social
y politica para resolver los problemas sociales,
reducir la desigualdad y avanzar bacia el socia
lismo y el comunismo.

El dia siguiente. Jack Barnes, secretario na
cional del PST, babld sobre "La dinamica de la

revolucidn actual". Analizd los acontecimien

tos cubanos en el contexto de la situacion poli
tica intemacional. Barnes evalud el papel que
juegan el Partido Socialista de los Trabajado-
res y otros grupos con puntos de vista similares
en el resto del mundo en el actual proceso de
convergencia entre fuerzas revolucionarias a
nivel intemacional.

Mas tarde. Waters y Barnes participaron en
animadas sesiones de preguntas y respuestas
sobre sus cbarlas y cuestiones relacionadas.
En su cbarla, "El movimiento obrero norte

americano en la encmcijada", Mac Warren,
organizador del distrito del PST en Iowa, sena
te que la creciente resistencia a los ataques de

Holbrook MahnlPerspectiva Mundial

Malik Mlah, lider del PST, habia en mltln de

clausura. La manta en el fondo cita a Fidel

Castro: 'La construccion del socialismo y
del comunismo es esenciaimente una tarea

politica y una tarea revolucionaria'.

la patronal y a las medidas guerreristas de Es
tados Unidos estan ampliando las oportunida-
des para atraer a un mayor niimero de obreros
norteamericanos a las ideas intemacionalistas

revolucionarias.

Lucha por la tierra en Filiplnas
Roger Thompson babte sobre "Tierra y tra

bajo en Eilipinas: un reto para la constmccion
de un liberazgo comunista". Thompson expli-
c6 que la lucba por la tierra es una cuestion de-
cisiva para el pueblo trabajador en Eilipinas.
Describio como la lucba revolucionaria en ese

pals esta arraigada en la resistencia por parte
de cientos de mites de campesinos contra la
brutal pobreza y el despojo de su tierra, a me-
dida que el sistema capitalista de rentas y bipo-
tecas va predominando en el campo.
La ultima cbarla la dio Craig Gannon, secre

tario de organizacion del PST. El describio al-
gunas de las tareas actuates en la construccion
de un partido comunista revolucionario de los
trabajadores en Estados Unidos. Subrayo la
importancia de "foijar lazos con nuestros ber-
manos lucbadores" en Estados Unidos y en el
resto del mundo.

Gannon senate algunas de las tareas impor-
tantes para los proximos meses: la venta del
Militant y Perspectiva Mundial en las entradas

Diez ahos de

Perspectiva
Alundial
25 de septiembre de 1978

El 4 de septiembre, de tres a cuatro millones
de personas llenaron las calles de las principa
les ciudades irantes para manifestar su indig-
nacion contra el sangriento regimen de
Mohammed Reza Pablevi, el sba de Iran.

El 7 de septiembre medio milten de perso
nas se manifestaron en las calles de Teheran, y
mites mas lo bicieron a traves del pals. El dia
siguiente millares de personas se concentraron
en la Plaza Jaleb. El ejercito les ordeno que se
dispersaran, comenzando a disparar indiscri-
minadamente, asesinando a decenas de perso
nas e biriendo a mucbas mas.

Las consignas principales de las moviliza-
ciones era "libertad", "justicia", "independen-
cia" y "libertad para presos politicos". Un as-
censo de buelgas obreras ba acompanado a las
manifestaciones.

Con la declaracion de estado de sitio y masa-
cres masivas el sba esta tratando de abogar el
movimiento en sangre. Se ba reimpuesto la
censura de la prensa.

Estados Unidos fue quien instate al sba en el
poder mediante un golpe de estado organizado
por la CIA bace veinticino anos y desde enton-
ees lo ba armado basta los dientes.

21 de septiembre de 1981
Reagan y su gobiemo ban dejado sus garras

al descubierto al atacar al sindicato de contro-

ladores aereos. La Organizacion de Controla-
dores Profesionales del Trafico Aereo (PAT-
CO) representa a 12 mil trabajadores. Su buel
ga contra la Administracion Federal de Avia-
cion fue declarada ilegal bajo el pretexto de
que son empleados del estado.

Las principales demandas de los controlado-
res no se limitan a mejoras en las condiciones
del trabajo; son esenciales para la seguridad de
las mites de personas que a diario viajan por
avion. Un controlador describio su trabajo de
la siguiente manera: "Estas a cargo de entre
quince o veinticinco aviones al mismo tiempo.
Vuelan a 500 millas por bora. [. . .] Cientos de
vidas estdn en juego. Tienes esa responsabili-
dad mas encima tienes estos tumos por rota-
cion, y la administracion a tus espaldas todo el
tiempo".

Los controladores estan siendo encarcela-

dos, su sindicato enfrenta duras multas como
resultado de la buelga. Lucban por un trabajo
digno con condiciones laborales dignas. Solo
una masiva campana de solidaridad con los tra
bajadores de la PATCO es capaz de veneer la
campana antisindical del gobiemo. □



de las fabricas, la campana nacional de sus-
cripciones para estas publicaciones, la campa
na para vender 2 mil ejemplarse de la publica-
cion marxista New International, la distribu-
cion de libros de la editorial Pathfinder, apoyo
para el proyecto del mural de Pathfinder, y la
recaudacion de 150 mil dolares para el fondo
de publicaciones socialistas.
Gannon insto a los activistas de todo el pai's

a que participaran en las protestas que se reali-
zaran en los meses venideros en contra de la in-

tervencion norteamericana en Centroamerica.

Tambien senalo la importancia de organizar
los mftines para la Gira Benjamin Linder por la
Paz que se haran en muchas ciudades.
Gannon tambien insto a las ramas del PST y

sus miembros a que colaboren con la Alianza
de la Juventud Socialista para incorporar a jo-
venes al movimiento comunista.

Las experiencias de los obreros de la came
en su lucha contra la arremetida patronal fue-
ron el tema de una mesa redonda.

Bill Nicasio, vicepresidente de Campesinos
Unidos del Estado de Washington, e Hilario
Sanchez, en representacion de 240 obreros
agn'colas que luchan por el reconocimiento del
Sindicato de Trabajadores Agn'colas de Arizo
na (AFW), participaron en un taller sobre las
batallas sindicales que estan librando hoy dia
los campesinos.

ESTADOS UNIDOS

Carlos Hernandez, un Ifder de la huelga de
los obreros procesadores de vegetales en
Watsonville (Califomia), dio una clase sobre
las lecciones de su victoria.

Merle Hansen, presidente de la Alianza
Agricola Norteamericana (NAFA), participd
en una mesa redonda sobre la lucha de los pe-
quenos agricultores por guardar sus tierras.
Tambien participaron en la conferencia Mi

chel Shehahdeh, uno de los ocho activistas en
Los Angeles a quienes el gobiemo busca de-
portar porque apoyan la lucha palestina; Pat
Ireland, vicepresidenta nacional de la Organi-
zacion Nacional para la Mujer (NOW); y Be
verly Treumann, directora de la Escuela NIC A
en Estell, Nicaragua.

Hubo mucha participacion en una serie de
clases dirigidas a los nuevos y futuros miem
bros de la Alianza de la Juventud Socialista.

Se ofrecio traduccion al espanol y al fiances
para todas las clases y presentaciones principa-
les, al igual que para muchas otras actividades.
Varias clases se dieron en espanol.

Claudia Rommel dio un concierto que pre-
sento canciones del Espana del siglo 16 y de
Cuba de hoy. La noche siguiente, el conocido
musico de jazz Thiago de Mello y su orquesta
Amazon dio un concierto de ritmos latinos,
brasileros y de jazz. La funcion fue dedicada a

Se lanza el Fondo de las
Publicaciones Sociaiistas

For Francisco Picado

En todas partes del mundo —Corea del Sur,
Sudafrica, Haiti, para mencionar algunos
ejemplos— millones de obreros y campesinos
estan en pie de lucha, buscando la solucion al
hambre, la ignorancia y subdesarrollo a que los
somete el imperialismo. Mas y mas, estos tra
bajadores tambien estan buscando las formas
de foijar lazos con las luchas en otros pai'ses,
as! como aprender de sus experiencias.

Por lo tanto, publicaciones como Perspecti-
va Mundial y el semanario Militant en ingles
hacen un aporte esencial, al divulgar y genera-
lizar la experiencia colectiva de las luchas de
los obreros y campesinos por todo el mundo.
El mismo papel lo juegan New International,
una revista de polftica y teorfa marxistas en in
gles; Nouvelle Internationale, su equivalente
en frances; y los libros publicados y distribui-
dos por la editorial Pathfinder Press.

Este aspecto intemacionalista de las publica
ciones socialistas fue destacado por toda una
gama de luchadores revolucionarios de varios
pai'ses que hablaron en el mitin que clausuro la
Conferencia de Educacion Socialista y de
Obreros Activistas que se realizo en Ohio (ver
artlculo en la pagina 8). Ellos ilustraron la im
portancia del papel que estas publicaciones
juegan al forjar lazos con luchadores de dife-
rentes partes del mundo. Explicaron que son
herramientas para convencer a mas obreros y
agricultores a adquirir una perspectiva comu-

Un buen ejemplo de estas valiosas herra
mientas polfticas es el libro Che, proyecto de
la editorial Pathfinder/Pacific and Asia, con
sede en Sydney, Australia. Esta editorial, en
colaboracion con la editorial Jose Martf de

Cuba, publicara esta coleccion de 440 paginas
de discursos y escritos del Comandante Che
Guevara, uno de los h'deres principales de la
revolucion cubana. El libro estara accesible

para su distribucion mundial antes del 8 de oc-
tubre, en el vigesimo aniversario del asesinato
del Che a manos de la tropas bolivianas bajo la
direccion de la CIA. Celebraciones de la con-

tribucion del Che estan planeadas para la mis-
ma fecha.

En el mitin que clausuro la conferencia de
Ohio, Unas 400 personas se comprometieron a
donar mas de 80 mil dolares para el Fondo de
Publicaciones Socialistas. La mayon'a de estas
promesas fueron hechas por obreros industria-
les de todas partes del pals. Este fondo, cuya
meta es de recaudar 150 mil dolares, hara posi-
ble producir libros como Che y permitira se-
guir publicando Perspectiva Mundial y otras
publicaciones socialistas.
No hay contribucion demasiado pequena o

demasiado grande que nuestros lectores pue-
dan hacer a esta campana, vigente hasta el 26
de noviembre. Puede enviar su cheque, giro
postal o money order a nombre del Fondo de
Publicaciones Socialistas al: 410 West St.

Nueva York, N.Y. 10014. □

los martires y heroes de la revolucion nicara-
guense y de la lucha libertaria sudafricana.

Mitin de ciausura
El encuentro fue clausurado por un mitin en

el cual un publico entusiasta oyo presentacio
nes de luchadores revolucionarios de Gran
Bretana, Canada, Islandia, Nueva Zelandia,
Australia y Estados Unidos.

Los oradores recalcaron el papel que juegan
las publicaciones socialistas —el Militant,
Perspectiva Mundial, los libros y folletos de
Pathfinder, la revista New International y su
publicacion hermana en frances Nouvelle In
ternationale— al foijar vinculos entre revolu
cionarios por todo el mundo. Estas publicacio
nes, explicaron, son armas importantes para
ganar a mas obreros y campesinos al comunis-
mo.

Sara Johansdottir, una Ifder de la Organiza-
cion Socialista Militante de Islandia, descri-
bio como el Militant junto con otras publica
ciones socialistas en ingles se usan en Europa y
en otros lugares, a pesar de las barreras de idio-
ma.

"Los libros de Pathfinder son unicos", dijo,
"en terminos de las experiencias histdricas de
la clase obrera. No existe ninguna publicacion
como New Interruitional o el Militant en otros
idiomas que digan la verdad asf y contesten la
propaganda capitalista con la que nos bombar-
dean constantemente".

Michel DuBois de la Liga Obrera Revolu-
cionaria de Canada indico lo valioso que ban
sido el Militant y Perspectiva Mundial en ex-
plicar la verdad sobre la lucha de Hector Ma-
rroqufn, un socialista nacido en Mexico, por
obtener el derecho de vivir en Estados Unidos.
Sefialo que, al igual que en Estados Unidos,
los gobemantes canadienses estan librando una
"gran campana contra los derechos de los in-
migrantes en mi pafs".

DuBois dijo que su partido tiene planes de
seguir aumentando la circulacion de Perspecti
va Mundial entre el creciente numero de refu-
giados e inmigrantes de America Latina y el
Caribe que actualmente residen y trabajan en
Canada.

James Winfield, Ifder de la Alianza de la Ju
ventud Socialista, describio sus experiencias
como participante en la primera Brigada Mar
tin Luther King por la Paz para explicar la im
portancia de ayudar a organizar brigadas de es-
tudiantes, obreros y agricultores para hacer tra-
bajo voluntario en Nicaragua. Destaco lo
atractivo que eran las publicaciones socialistas
entre los activistas de Estados Unidos que si-
guen el ejemplo de Ben Linder en Nicaragua.

Los oradores fueron interrumpidos frecuen-
temente por las consignas coreadas por los par-
ticipantes en solidaridad con Nicaragua, Cuba,
Sudafrica, Irlanda y otras partes del mundo. □

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



CANADA

Gobierno ataca derechos democraticos
Lanza ofensiva represiva contra sindicalistas e inmigrantes refugiados

Por Berverly Bernardo

MONTREAL—Durante mas de dos sema-

nas en julio, el gobiemo canadiense detuvo ile-
galmente a 174 refugiados sijs de la India. Es-
tuvieron detenidos en un cuartel militar en Ha

lifax, Nueva Escocia, en la costa atlantica de
Canada.

Fueron mantenidos incomunicados en con-

diciones semejantes a las de un campo de con-
centracion. La policia polltica de Canada, el
Servicio Canadiense de Inteligencia de Seguri-
dad (CSIS), los interrogo tachandolos de sos-
pechosos de terrorismo.
El 5 de junio, la Polici'a Provincial de Que

bec efectuo redadas a medianoche, arrestando

a tres dirigentes de la Confederacion de Sindi-
catos Nacionales (CSN) bajo falsos cargos cri-
minales. La CSN, que cuenta con mas de 200
mil miembros, es una de las tres centrales
obreras mas importantes de Quebec. Las
"pruebas" ofrecidas por la policia provienen
del testimonio de un tal Marc Boivin, policia
encubierto del CSIS que trabajaba en las ofici-
nas de la CSN cuando se efectuo la redada.

A los pocos dias de las detenciones, la poli
cia de Quebec invadio el local de la CSN en
Montreal y la ciudad de Quebec. Ocupo los
edificios y se llevo cajas llenas de archivos sin-
dicales para realizar su "investigacion". Una
semana mas tarde, arrestaron a un cuarto fun-

cionario de la CSN.

Los ataques contra los sijs y contra la CSN
son parte de la ofensiva mas grande que se ha
llevado a cabo contra los derechos democrati

cos y sindicales en Canada desde la Segunda
Guerra Mundial.

El abuso brutal de los sijs forma parte de la
campana desatada por los ricos gobemantes
canadienses para tratar de convencer al pueblo
trabajador en Canada de que las personas que
huyen de regimenes represivos y de miserables
condiciones economicas estan "robando em-

pleos canadienses" y que no son "verdaderos
refugiados".
La arremetida contra los sijs pretende susci-

tar apoyo piiblico para el Proyecto de Ley
C-55, una nueva ley de inmigracion represiva
que restringiria severamente el derecho al asilo
en Canada. Ultimamente, el gobiemo cana
diense ha lanzado otras campanas similares
contra refugiados chilenos, salvadorenos, bra-
silenos, turcos y tamiles.

Intento de romper sindicatos
El CSIS, en complicidad con la policia na-

cional y quebequense, esta intensificando su
guerra contra la CSN. Cuatro funcionarios ban
sido acusados de realizar o conspirar para rea
lizar atentados dinamiteros contra hoteles que
son propiedad de Raymond Malenfant, quien
se ha convertido en simbolo de la ofensiva pa-
tronal contra el movimiento obrero.

■

Policia de Toronto ataca a obrero durante huelga postal en Julio de 1987.

La policia acuso publicamente a Gerald La-
rose, presidente de la CSN, de conspirar con
uno de los detenidos para volar el Manoir Ri
chelieu, el principal hotel de la cadena Malen
fant, que tambien incluye hoteles en la region
nororiental de Estados Unidos.

En 1985, Malenfant despidio a los 250 obre-
ros sindicalizados de Manoir Richelieu, des-
pues de haber comprado el hotel del gobiemo
provincial. Sin embargo, los trabajadores,
miembros de la CSN, ban rehusado abandonar
su lucha por recuperar sus puestos de trabajo.

En octubre de 1986, la policia de Quebec
asesino a Gaston Harvey, un simpatizante de la
CSN, mientras el participaba en una linea de
piquetes frente a Manoir Richelieu. La policia
nunca fue acusada del crimen. Pero como re-

sultado del asesinato, la lucha de Manoir Ri

chelieu se ha convertido en un eje central de la
lucha de todo el movimiento sindical de Que
bec.

Los derechos de todos

El ataque contra los sijs y la sistematica
campana del gobiemo y la policia contra la
CSN se enmarcan en una ofensiva mucho mas

amplia contra las libertades democraticas de
todo el pueblo trabajador.

En el ultimo ano y medio, el gobiemo ha
arrestado a mas de 2 mil huelguistas en todo el
pais por defender sus lineas de piquetes contra
la policia, los esquiroles y las prohibiciones ju-
diciales. En las primeras semanas de julio,
cientos de carteros fueron heridos —y algunos

de ellos tuvieron que ser hospitalizados— en
batallas con la policia en las lineas de piquetes.

En la costa del Pacifico, el gobiemo encabe-
zado por el partido Social Credit en Colombia
Britanica aprobo los proyectos de ley 19 y 20,
que practicamente eliminan el derecho de ne-
gociar, salir en huelga y organizar lineas de pi
quetes en esta provincia. Unos 300 mil sindi
calistas en Colombia Britanica lanzaron una

huelga de 24 boras contra las leyes. Des-
puds de esta protesta, el gobiemo provincial
intento pero no pudo imponer una prohibicion
a cualquier protesta futura en contra de estas
leyes. Alegaba que dichas protestas constitui-
rian actos "sediciosos".

En junio, el gobiemo federal encabezado
por el Partido Conservador promulgo una nue
va Ley de Emergencia para reemplazar la Ley
de Medidas de Guerra, que se habia usado du
rante la Segunda Guerra Mundial para encarce-
lar a los opositores de esa guerra.

La nueva ley le daria mas autoridad al go
biemo para abrogar libertades democraticas
validndose de una serie de posibles emergen-
cias, incluso en caso de huelgas.

Segun revelaciones recientes, el CSIS esta
realizando actividades secretas de espionaje y
hostigamiento en contra de individuos y orga-
nizaciones que se oponen a la politica del go
biemo federal. El CSIS tiene en sus manos 30

mil archivos sobre individuos. Tambidn esti

infiltrando organizaciones en Canadd tales
como las que se oponen a la dictadura en El
Salvador. □



ESTADOS UNIDOS

'Luchamos por los derechos de todos'
Hablan dos independentistas puertorriquenos desde cdrcel en Hartford

Por Selva Nebbia y Rick Higgins

HARTFORD, Connecticut—^Nos acerca-
mos al porton de atras de un edificio desolado
el 17 de agosto, un di'a de mucho calor. En el
porton habia un cartel que indicaba que era una
prision federal. Un guardia vestido con botas
negras, pantalon negro, camisa negra, gorra
negra y pistola tambien negra, nos dejo entrar
al patio despues de revisar nuestras tarjetas de
periodistas. Otro guardia igualmente vestido
nos llevo hasta la puerta y nos hizo entrar al
edificio mismo.

Veniamos a entrevistar a Filiberto Ojeda
Rfos y a Juan Segarra Palmer, ambos reclui-
daos en ese penal.

Segarra Palmer y Ojeda Rfos fueron arresta-
dos junto con otros nueve independentistas
puertorriquefios el 30 de agosto de 1985 en
Puerto Rico cuando unos 200 agentes del FBI
llevaron a cabo una masiva redada en la isla.

Otros dos independentistas fueron arrestados
ese mismo dfa en Estados Unidos y Mexico;
tres mas, incluyendo un abogado norteameri-
cano, fueron arrrestados posteriormente.
Los independentistas arrestados fueron tras-

ladados forzosamente a Estados Unidos. Siete

permanecieron en carceles norteamericanas
por mas de un aiio antes de recibir libertad bajo
fianza.

A Filiberto Ojeda Rfos y a Juan Segarra Pal
mer se les nego el derecho a fianza y, a dos
afios de su arresto, aun siguen en la carcel: sin
haber ido a juicio y sin haber sido declarados
culpables de delito alguno.

El gobiemo de Estados Unidos acusa a estos
independentistas de ser "terroristas", alegando
que conspiraron en un robo de la empresa ban-
caria Wells Fargo en 1983 y que son miembros
de la organizacion independentista Machete-
ros.

El gobiemo norteamericano les esta negan-
do el derecho a fianza a Segarra Palmer y a
Ojeda Rfos en base a la Ley de Reforma de
Fianza de 1984 que permite mantener a un in-
dividuo encarcelado sin derecho a fianza bajo
una llamada detencion preventiva en caso de
"riesgo de fuga" o de "peligrosidad".

Los abogados de Ojeda Rfos y de Segarra
Palmer hicieron varias apelaciones para obte-
ner su derecho a fianza.

A principios de este aiio, una corte del se-
gundo circuito declaro que la Ley de Reforma
de Fianza era inconstitucional. Sin embargo, el
26 de mayo la Corte Suprema fallo en contra
de esa decision y declaro que la ley era consti-
tucional.

"El derecho a fianza no solamente lo hemos

perdido nosotros, sino lo han perdido todos los
ciudadanos de los Estados Unidos", nos dijo
Segarra Palmer.
"Y lo que eso implica es que la presuncion

de inocencia, de que un ciudadano es inocente

hasta que se lo pmebe culpable en una corte,
ha sido completamente erradicada, y ahora es
al reves. Ahora la persona es culpable hasta
tanto prueben su inocencia", agregd.
"Nosotros damos la batalla [contra esta ley]

pensando que verdaderamente estamos dando
una lucha por derechos demccraticos para todo
el mundo", dijo Segarra Palmer.
Lo que sucedio con el caso "refleja precisa-

mente como el pueblo norteamericano va per-
diendo derechos civiles en este proceso", co-
mento Filiberto Ojeda Rfos.
Los dos presos explicaron otra de las bata-

llas que estan librando los 15 independentistas.
"Nosotros sometimos una peticion para que

se traslade el juicio a Puerto Rico", sefialo Se
garra Palmer. "Fue denegada, precisamente
porque el gobiemo norteamericano sabe que
un juicio en Puerto Rico, aun en una corte fe
deral norteamericana, garantizarfa nuestra ino
cencia".

"Nunca debimos baber sido transferidos

aquf", dijo Ojeda Rfos. "No creo que pueda
haber ningun jurado capaz de entender este
caso mejor que un jurado puertorriquefio".
"El celebrar el juicio aquf es injusto desde el

punto de vista legal. Desde el punto de vista
humano es horrible, es un atropello, un abuso.
Porque nos han obligado a abandonar Puerto
Rico, que es donde esta nuestro apoyo popu
lar", recalco Ojeda Rfos.
"Nos han obligado a venir a un pafs donde el

idioma no es el de uno, donde las condiciones

sociologicas no son las de uno. Asf que es una
imposicion inhumana fuera de todo sentido de
la razon", agrego.

Sefialaron que el gobiemo norteamericano
sabe que este es un caso politico y que, de ce-
lebrarse el juicio en Puerto Rico, habrfa tenido
que enfrentar una discusion de la situacion co
lonial de Puerto Rico, en vez de plantear que el
caso se trataba simplemente de un robo.
"En Puerto Rico, poco despues de nuestro

arresto, uno de los diarios de mas alta circula-
cion, el Nuevo Dia, llevo a cabo una encuesta
dirigida por la compaiifa de Yankelovieh, una
agenda de encuestas reconocida, en la cual
preguntaban que pensaba la gente sobre los
Macheteros. Y un 44 por ciento contesto que
consideraban que los Macheteros eran patrio-
tas", dijo Segarra Palmer.
"Si algo refleja el caso de Iran-contras, es la

inmoralidad, es la demagogia, es la desfacha-
tez y la hipocresfa del gobiemo norteamerica
no y del presidente Reagan —expreso Ojeda
Rfos—. Porque por un lado tratan de conven-
cer al mundo de su Ifnea antiterrorista y por
otro negocian debajo de la mesa con los que
ellos llaman los terroristas fundamentales en el

mundo: Iran. Y esto lo unico que hace es co-
rroborar una vez mas de que ellos utilizan la
palabra terrorismo para justificar su polftica y
su campafia contra los pueblos del mundo", in-

Segarra se refirio a las vistas previas al jui
cio que estan teniendo lugar actualmente en
Hartford, en las cuales los abogados defenso-
res buscan que la corte excluya la evidencia
que los agentes del gobiemo norteamericano
obtuvieron ilegalmente.

Entre la supuesta evidencia que el FBI tiene
se encuentran 1 100 boras de grabaciones mag-
netofonicas y mas de 600 boras de grabaciones
de video.

"En estas vistas, nosotros vamos a demos-
trar mas alia de cualquier duda que estas graba
ciones han sido editadas y adulteradas", indi-
c6 Segarra Palmer.

Soruiendo, Segarra Palmer agrego, "Es una
ironfa grande que la constitucion de Puerto
Rico prohibe terminantemente las intercepcio-
nes electronicas; mas sin embargo, se nos trae
a nosotros aquf a Connecticut, conocido como
el 'Estado de la Constitucion' para juzgamos
en base a una evidencia lograda en violacion a
la constitucion nuestra".

Otro aspecto de la polftica norteamericana
que salio a relucir en las vistas Iran-contras,
subrayo, es que "un gobiemo que no tiene nin
gun respeto por el derecho intemacional ni por
los derechos humanos de otros, tampoco tiene
resf)eto por sus propias leyes ni por los dere
chos civiles de su propia ciudadanfa. Y en
nuestro caso la violacion de la ley de parte del
gobiemo es crasa y patente y se dirige even-
tualmente a todos los ciudadanos".

Les preguntamos a los dos independentistas
como eran las condiciones en las que habfan
tenido que vivir durante los dos afios de carcel.

Haciendo un gesto con el brazo para seiialar
los alrededores, Ojeda Rfos dijo: "Esta prision
fue creada exclusivamente para nosotros, esto
antes no existfa. Esta es una seccion federal de

Una prision estatal que fue abierta el dfa 6 de
enero cuando nos transfirieron aquf a nosotros.
Todo el personal, toda la movilizacion fue es-
trictamente para traemos a nosotros. Tanto fue
asf que las unicas tres personas que habfamos
presos aquf por espacio de un mes eramos Se
garra, Luis Colon Osorio y yo". Luis Colon
Osorio es otro de los acusados que posterior
mente recibio libertad bajo fianza.
"Desde el principio con nosotros fueron ex-

tremadamente rigurosos", dijo Ojeda Rfos.
"Nuestro mundo era un pasillo de unos 30 pies
de largo donde hay celdas de ambos lados y
nada mas. Ni siquiera tenfamos derecho a re-
creacion".

Sin embargo, los dos activistas relataron que
poco a poco comenzaron a traer mas prisione-
ros a la carcel de los cuales los mantuvieron

aislados por espacio de unos seis meses. Pero
hace "como dos meses, se vieron obligados a
cambiar porque comenzaron a utilizar esta pri
sion para servir a Rhode Island. Empezaron a
llegar mas personas y las tuvieron que poner
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junto a nosotros", dijo Ojeda Ri'os.
Antes de ser trasladados a Hartford, los in-

dependentistas estuvieron recluidos en el Me
tropolitan Correctional Center (MCC) en Nue-
va York.

"Cuando a mi me trajeron aqui en enero de
este ano —dijo Segarra Palmer— la misa para
los demas presos la celebraba el cura con ellos
y despues venia y celebraba misa conmigo
solo. Y no fue hasta el mes de junio, cuando se
lleno esta prision que me permiten asistir a
misa con los demas presos que estan en el ala
donde me encuentro yo".
"El acceso a la biblioteca legal siempre se

nos nego. En el MCC se nos negaba acceso
porque eramos de 'alto riesgo de fuga' y aqui
se nos niega porque no existe biblioteca",
agrego.

Senalando un cuartito vecino al nuestro con

paredes de vidrio, donde se encontraban cuatro
reclusos sentados sin hacer nada, Segarra Pal
mer explico:
"Miren, esa es el area de recreo para 14 per-

sonas: un cuarto de 14 pies por 16, con un tele-
visorcito y nada mas. Las personas estan sin
ningun tipo de posibilidad de actividad o de
programa que les de fuerza. Y eso se debe a
que las intstituciones penales en este pais no
tienen ningun interes en el respeto a la digni-
dad del ser humano ni en la rehabilitacion de

aquellas personas que hayan cometido crime-
nes".

Los independentistas acusados en el caso de
Hartford representan una amplia gama del mo-
vimiento independentista. Incluye a abogados,
un mecanico de automoviles, una terapista
ocupacional, un agricultor, la presidenta de
una junta de padres de escuela PTA, un ex
musico. tQue busca el gobiemo de Estados
Unidos al perseguir a estos activistas?
"Lo del asalto al deposito de la Wells Fargo

es un pretexto que el gobiemo norteamericano
ha utilizado basicamente para reprimir al mo-
vimiento independentista puertorriqueno",
dijo Ojeda Rios.
"El caso nuestro responde a la necesidad del

gobiemo norteamericano de darle un goljre
duro al movimiento independentista y de ame-
drentar no solamente al movimiento indepen
dentista, sino a la poblacion en general.
"Por eso es que los arrestos y los allana-

mientos se hicieron de una forma tan abusiva,
para meterle miedo a la gente", dijo Segarra
Palmer.

Segarra continuo, "No podemos ver a Puer
to Rico aislado del resto de la situacion en la

cual se encuentran los Estados Unidos en rela-

cion al resto del mundo: la invasion a Granada,
el financiamiento y la guerra sucia contra Ni
caragua, el apoyo al regimen de Napoleon
Duarte en El Salvador. Y en otros hemisferios

tambien se ha visto su politica de agresion. Y
Puerto Rico es un enclave clave desde el punto
de vista militarista de los Estados Unidos en la

zona de Centroamerica y el Caribe.
"Cuando ellos invadieron a Granada, toda la

gama del movimiento independentista en Puer
to Rico, incluyendo los Macheteros, le puso
resistencia al gobiemo norteamericano. Y en
Puerto Rico, desde la lucha contra Somoza ha

habido apoyo a Nicaragua y a la lucha de El
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Algunos de los acusados (de izq. a der.): Isaac Camacho Negrdn, Juan Segarra Palmer, Lucy
Berries, Luis Colbn Osorlo, Flliberto Ojeda Rios, Orlando Gonzalez Claudlo. Aun quedan en-
carcelados Segarra Palmer y Ojeda Rios, sin derecho a fianza.

Salvador. Entonces, el gobiemo norteamerica
no necesita tratar de desmantelar o al menos

amedrentar al movimiento independentisa para
facilitar sus planes de agresion con el resto de
la region".

Segarra Palmer agrego: "El movimiento in
dependentista esta a la vanguardia del movi
miento feminista en Puerto Rico, a la vanguar
dia del movimiento antimilitarista, no sola
mente contra las bases norteamericanas en

Puerto Rico, sino tambien contra la presencia
de armas nucleares. El movimiento indepen
dentista tambien es vanguardia dentro del mo
vimiento sindical y estudiantil".
No obstante, dijo Segarra Palmer, el "tiro

les salio por la culata" a los gobemantes norte-
americanos. En vez de aislar al movimiento in

dependentista, la persecucion de estos activis
tas ha unido a muchos puertorriquenos en de-
fensa de sus derechos democraticos.

En Estados Unidos, a partir del 30 de agosto
de 1985, el apoyo a los derechos de los acusa
dos de Hartford se ha ido ampliando. Hoy di'a
existen comites de apoyo en 15 ciudades del
pais. Este 30 de agosto se celebraron tres ma-
nifestaciones exigiendo justicia para los prisio-
neros polfticos puertorriquenos: en San Juan,
Puerto Rico, en Hartford, y en San Francisco.

El 18 de agosto, durante una conferencia de
prensa que tuvo lugar en Hartford, Thirman
Milner, alcalde de esa ciudad, anuncio su apo
yo a la manifestacion.
El caso de Hartford ha recibido importante

apoyo intemacional. Hace unos meses, la con
ferencia de ministros del exterior del Movi

miento de los Paises No Alineados celebrada

en Guyana, expreso "preocupacion ante infor-
maciones relativas al encarcelamiento de pa-
triotas puertorriquenos en Estados Unidos".
En agosto, muchos de los partidarios de los

acusados de Hartford se presentaron ante Na-
ciones Unidas para prestar testimonio en las
vistas del Comite de Descolonizaci6n de esa

organizacion. La resolucion final del comitd
"reafirmo el derecho inalienable del pueblo de
Puerto Rico a la autodeterminacion y a la inde-
pendencia".
Ojeda Rios y Segarra Palmer explicaron la

importancia de alcanzar al publico norteameri
cano y ganarlo a su lucha.
"Nosotros f)ensamos que es importante que

la ciudadania norteamericana se de cuenta que
el verdadero enemigo de ellos no son estos
puertorriquenos a quienes se los acusa de robar
a la Wells Fargo. El verdadero peligro para
ellos es la amenaza de un gobiemo cada vez
mas antidemocratico y mas represivo", senalo
Segarra Palmer.
"Que entiendan que el colonialismo esta

condenado igual que el apartheid: como un cri-
men contra la humanidad. La lucha contra el

colonialismo es una lucha favorable para el
pueblo norteamericano. Que entiendan que el
interes de mantener a Puerto Rico como un en

clave militarista no es en el interes de la pobla
cion norteamericana, que el verdadero interes
del pueblo norteamericano esta en un Puerto
Rico libre, no nuclear, neutral y democratico",
agrego.

Continuo diciendo: "Nosotros pensamos
que el pueblo norteamericano puede entender.
Nosotros podemos hacerles llegar este mensaje
de que nosotros estamos luchando por lo mis-
mo que lucharon los 'padres de la patria'. No
sotros si podemos decir que estamos luchando
por lo mismo que lucharon John Adams y Sa
muel Adams y Patrick Henry. De una forma
real, no de una forma cinica como lo plantea el
senor Reagan en relacion a [su apoyo a] los
contras.

"Los independentistas en Puerto Rico si se
pueden reclamar y decir que no ban incurrido
en practicas terroristas de atacar a civiles, a
mujeres y a ninos", como hacen los contras en
Nicaragua.
"Si hay algo que verdaderamente me entu-

siasma —comento Ojeda Rios— y si algo me
llena de optimismo es precisamente el apoyo
popular que ha generado nuestro caso. Y si
algo puede lograr forzar una situacion en la que
nosotros ganemos este juicio, se debe estricta-
mente a este tipo de apoyo y de expresion po
pular. En eso reside mi esperanza y en nada
mas".

"El apoyo se ha ido masificando —agrego—
Sigue en la pdgina 14



Viene de la pdgina 13
porque muchas personas estan comprendiendo
que este caso es sumamente importante para el
pueblo norteamericano para la defensa de sus
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propios derechos civiles. Y el punto mas im
portante es la justeza de nuestra lucha, el dere-
cho del pueblo puertorriqueno de ser libre y el
derecho del pueblo puertorriqueno de luchar".

Para conseguir mas informacion, se puede
escribir al Comite Puertorriqueno Contra la
Represion, 577 Columbus Ave., Nueva York,
N.Y. 10024, o llamar al (212) 927-9065. □

Pacto regional: reves para guerra EU
Pone en crisis a Washington y a mercenarios que atacan a Nicaragua

For Cindy Jaquith

MANAGUA, Nicaragua—El gobiemo de
Nicaragua ha ganado su mayor triunfo diplo-
matico en muchos anos frente a los intentos del
gobiemo norteamericano de derrocar la revolu-
ci6n sandinista.

El 7 de agosto, los presidentes de Nicara
gua, El Salvador, Costa Rica, Honduras y
Guatemala adoptaron unanimemente un acuer-
do para poner fin a los conflictos militares en
Centroamerica.

El acuerdo representa una importante derro-
ta polftica para el gobiemo norteamericano y la
guerra mercenaria que ha venido librando con
tra Nicaragua durante los ultimos seis anos. En
particular, hace mucho mas diflcil que se re-
nueve la ayuda norteamericana a los contras en
los proximos meses.

De acuerdo con el pacto, toda ayuda a las
fuerzas militares "irregulares" que pelean en
Centroamdrica debe cesar antes del 7 de no-
viembre. Todos los gobiemos de la regidn de-
ben impedir el uso de su territorio por dichas
fuerzas.

De ponerse en practica estas condiciones,
Washington tendria que cesar la ayuda que
sostiene a los contras y su guerra a Nicaragua.
Los gobiemos de Honduras, El Salvador y
Costa Rica tendrian que quitar de su territorio
las bases y las redes de apoyo de los contras.
Los mercenarios, que dependen completamen-
te de este sosten extemo, estarfan acabados.

El gobiemo estadunidense, incapaz de for-
zar a sus propios aliados regionales a que re-
chazaran este convenio, ahora confronta una
crisis de opciones. Los Sandinistas acentuaron
esta crisis al anunciar que ellos cumplirfan to-
das las condiciones del acuerdo al pie de la le-
tra, incluyendo el cese al fuego con los contras
y la restitucion de las libertades civiles que se
habfan suspendido en Nicaragua.

Al mismo tiempo, los Sandinistas ban insta-
do a los obreros y campesinos armados de Ni
caragua a que intensifiquen sus golpes milita
res a los contras, mientras no se ponga en vigor
el acuerdo.

En El Salvador, los frentes Earabundo Mart!
para la Liberacion Nacional y Democratico
Revolucionario (I^LN-EDR) lograron obli-
gar al presidente Jose Napoleon Duarte a que
accediera a una reunion, a celebrarse el 15 de
septiembre, para debatir la ejecucion del con
venio en ese pals. Duarte se habla negado a
reunirse con el FMLN-FDR desde 1985.

El convenio y las circunstancias relaciona-
das reflejan el profundo sentimiento que existe
entre los obreros y campesinos centroamerica-
nos a favor de la paz y en contra de la interven-
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cion estadunidense. Tambien reflejan las in-
mensas debilidades de la administracion Rea
gan.

Nicaragua ha conquistado un importante es-
pacio politico para poder buscar mas apoyo in-
temacional a favor de su derecho de vivir en
paz. Washington se halla mas aislado que nun-
ca al negarse a negociar el cese de la guerra
mercenaria.

Antecedentes del acuerdo
Desde el comienzo mismo de la guerra en

1981, los Sandinistas han explicado que se tra-
ta de una guerra mercenaria financiada y diri-
gida por el gobiemo norteamericano. Por otro
lado, Washington insiste en que se trata de una
guerra civil por parte de un movimiento amplio
de "luchadores de la libertad", con quienes los
Sandinistas deben negociar. Washington ade-
mas representa falsamente a los Sandinistas
como un peligro militar para los vecinos palses
centroamericanos.

El gobiemo norteamericano ha propagado
estas mentiras para justificar sus esfuerzos por
derrocar militarmente a los Sandinistas, asl
como para desbaratar todo intento de iniciar
negociaciones directas entre Estados Unidos y
Nicaragua o entre los palses centroamericanos.

En 1984, el gobiemo nicaragiiense acordo
firmar un pacto redactado por el Gmpo de
Contadora, que esta compuesto de los gobier-
nos de Colombia, Mexico, Panama y Vene
zuela. Washington consiguio, tras muchas pre-
siones, que los demas gobiemos centroameri
canos no suscribieran el acuerdo. El Gmpo de
Contadora hizo marcha atras en el proceso de
negociaciones.

Ese mismo ano, funcionarios norteamerica-
nos entablaron momentaneamente unas con-
versaciones directas con funcionarios nicara-
guenses en Manzanillo, Mexico. Sin embargo,
el gobiemo estadunidense brascamente sus-
pendio las charlas.

No obstante, a medida que los Sandinistas
comenzaron a asestar golpes militares decisi-
vos a los contras a partir de 1985, quedo mas y
mas evidente que los mercenarios no represen-
taban las aspiraciones de las masas nicaragiien-
ses y que eran incapaces de derrotarlas por la
fuerza armada.

A nivel mundial, quedo mas evidente que la
guerra de los contras era engendro del gobier-
no norteamericano, sobre todo cuando la Corte
Intemacional de Justicia en La Haya dictami-
no en 1986 que Washington debfa cesar sus
agresiones contra Nicaragua.

En Centroamerica, aumento el precio politi
co que los demas regi'menes teni'an que pagar
por dar refugio a los contras. Esto se vio ante

todo en Honduras, donde se acampa la mayo-
rfa de los contras as! como miles de soldados
norteamericanos. Han ido gradualmente en au
mento las protestas de campesinos y sindicalis-
tas hondurenos contra la presencia de los mer
cenarios y de las tropas norteamericanas.

Erente al creciente odio popular a los contras
que se manifestaba en la region, as! como el
creciente interes y apoyo a la revolucion sandi
nista, los demas regimenes centroamericanos
comenzaron a expresar dudas sobre cuanto so-
meterse a la Ifnea de Washington.

Einalmente, a principios de 1987, el presi
dente costarricense Oscar Arias rompio publi-
camente con la linea norteamericana respecto a
la ayuda para los contras. Anuncio un "plan de
paz" que entre otras cosas propom'a suspender
la ayuda norteamericana. Arias explico que, si
bien el y la Casa Blanca coincidfan en el deseo
de eliminar al gobiemo sandinista, "los contras
no lo pueden hacer".

Washington logro prevenir la reunion que se
habla programado para junio donde los cinco
presidentes centroamericanos iban a debatir el
plan Arias. Pero su triunfo fue eflmero. Arias
rehusd cambiar su posicion en contra de la ayu
da a los contras, y el encuentro entre los presi
dentes se dio el 6 y 7 de agosto.

En una ultima maniobra debil, Reagan y
James Wright, llder democrata de la Camara
de Representantes de Estados Unidos, propu-
sieron su propio "plan de paz" en vfsperas de la
reunion centroamericana, con la esperanza de
prevenir el acuerdo y posiblemente desbaratar
la reunion.

El plan bipartidista Reagan-Wright exigla
que los Sandinistas aceptaran un cese al fuego
negociaran con los contras y restauraran inme-
diatamente las libertades civiles que hablan
sido suspendidas. A cambio de esto, Reagan
pospondrla hasta el 30 de septiembre su pedido
ante el Congreso de mas ayuda para los con
tras.

Pero ni un solo presidente centroamericano
quiso tocar el plan norteamericano. El encuen
tro se celebro el 6 y 7 de agosto y culmino con
el acuerdo unanime. El pacto no hace referen
da alguna a negociaciones entre Sandinistas y
contras.

La poslcldn de Nicaragua
El presidente nicaragiiense Daniel Ortega, al

regresar a Nicaragua, califico el acuerdo como
"un paso trascendental". Sin embargo, advir-
tio, por si solo el acuerdo "no significa que la
paz haya llegado a America Central".

"La agresion norteamericana en el area si-
gue", senalo, y hasta que no cese, "nuestro
pueblo debe seguir combatiendo contra los
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agresores .

"Estamos en la obligacion de mantener en
primer lugar nuestra capacidad defensiva",
dijo. "No podemos bajar la guardia". Exhorto
a que se reforzara el ejercito, la reserva y las
milicias, cuyas victorias ban asegurado la gran
apertura que ahora existe para Nicaragua.
A1 mismo tiempo, explico Ortega, el gobier-

no nicaraguense cumplira con su "enorme res-
ponsabilidad" de utilizar el acuerdo como un
instrumento de paz, "aislando las posiciones
guerreristas, belicistas de los Estados Unidos".
Los Sandinistas ya ban comenzado a bacer

precisamente esto. En una entrevista publicada
el 14 de agosto en el diario New York Times, el
vicepresidente nicaraguense Sergio Ramirez
explico que su gobiemo estaba completamente
dispuesto a restituir las libertades civiles que
babian quedado suspendidas por el estado de
emergencia en Nicaragua, segun dicta el
acuerdo.

Ramirez indico que durante el cese al fuego,
el gobiemo de Nicaragua incluso acceden'a a
que los contras recibieran comida y otra ayuda
no militar, por parte de "una organizacion bu-
manitaria como la Cmz Roja".
Todas estas medidas, subrayo, dependen de

la ejecucion del acuerdo por parte de los demas
gobiemos centroamericanos y especialmente
por parte de Washington. Si Reagan "no cesa
la ayuda a la contrarrevolucion", sefialo, "esta-
ra bundiendo el acuerdo".

'Se acabara el estado de emergencia'
"Si suponemos que Estados Unidos dejara

de apoyar la contrarrevolucion, que la contra
rrevolucion aceptara un cese al fuego, que la
contrarrevolucion comenzara el proceso de en-
tregar las armas, que el gobiemo de Honduras
cerrara las bases de los contras y probibira el
uso de territorio hondureno para los operatives
de los contras, entonces, a la par de esto, se
acabara el estado de emergencia", dijo Rami
rez.

"Se restauraran plenas libertades constitu-
cionales", continue diciendo. "La Prensa se

reabrira, la radioemisora catolica se reabrira,
no babra censura previa a la prensa, no babra
restricciones a la actividad de los partidos poli-
ticos, se cerraran los tribunales populares [que
juzgan a los contras] y se liberaran a todos los
prisioneros contrarrevolucionarios.
"Espero que suceda", recalco Ramirez.
Mientras tanto, el presidente Ortega se reu-

nio con el cardenal catolico Miguel Obando y
Bravo y con los jefes de once partidos de opo-
sicion, para discutir las nominaciones que ellos
babian becbo para la comision nacional de re-
conciliacion especificada en el pacto.

Ortega despues viajo publicamente a Cuba
para conversar con el presidente cubano Fidel
Castro acerca del convenio y su ejecucion. El
gobiemo cubano ba dado su apoyo consecuen-
te a los esfuerzos por obtener una salida nego-
ciada.

Asimismo, el gobiemo de Nicaragua dijo
que suspenderia su pleito legal que babia plan-
teado en la Corte Mundial contra el gobiemo
de Costa Rica por permitir que los contras usa-
ran su territorio; tambien dijo que suspenderia
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por tres meses la demanda semejante que babia
entablado contra el gobiemo de Honduras.

Washington en apuros
El exito de la ofensiva sandinista ba agran-

dado las divisiones tacticas que existen en los
circulos gobemantes norteamericanos sobre
como enfrentar esta situacion.

Han crecido especialmente las divisiones so
bre la cuestion de reanudar la ayuda para los
contras. Un funcionario anonimo de la Casa

Blanca basta le comento al New York Times

que, despues de anunciarse el acuerdo, "Todo
lo referente a la propuesta de ayuda a los con
tras ba quedado en segundo piano".
Los aliados de la administracion Reagan

tambien se encuentran divididos. El Times in-

formo que "[James] Wrigbt dijo que no babria
necesidad de mas ayuda militar si se llevaba a
cabo el plan propuesto por los estados centro
americanos.

"[El lider minoritario del Senado Robert]
Dole dijo que la administracion Reagan debia
pedir mis ayuda militar y econdmica, y que tal
vez debia congelarla para poder usarla en caso
que fracasara el proceso de paz".

El vicepresidente George Busb dijo que no
se permitiria bajo ningun concepto que los
contras se quedaran "plantados". Marlin Fitz-
water, portavoz de Reagan, respondio dicien
do: "El vicepresidente mantiene una opinion, y
yo les podria mencionar otras 40 6 50 opinio-
nes mas. La fundamental es la del presidente".

El 14 de agosto, quedaron aun mas eviden-
tes estas divisiones con la renuncia de Pbilip
Habid de su puesto como enviado especial de
Reagan para Centroamerica.
El 15 de agosto, Reagan anuncio que si le

pediria al Congreso ayuda a los contras antes
del 30 de septlembre. Afirmo que el financia-
miento de los mercenarios debia continuar bas

ta que "exista un cese al fuego y baya comen
zado un proceso comprobable de democratiza-
cion" en Nicaragua.

Al cierre de esta edicion, los funcionarios de
la Casa Blanca estan escalando sus esfuerzos

diplomaticos para convencer a los dirigentes
centroamericanos a que desbaraten el acuerdo
del 7 de agosto. Junto con esta campana, los
grandes medios de difusion en Estados Unidos
pretenden divulgar supuestas divergencias en-
tre el FSLN y entre las fuerzas revolucionarias
de El Salvador. Esta campana va dirigida a
provocar divisiones entre ellos y a confundir a
los adversarios de la politica guerrerista de
Washington.
Ante los recientes golpes propinados a la po

litica norteamericana en Centroamerica, abora
es un buen momento para redoblar las activida-
des antintervencionistas en Estados Unidos. El

pueblo trabajador estadunidense se encuentra
aun mas receptivo a escucbar la verdad sobre
Nicaragua.
En mucbas ciudades se estan celebrando mi-

tines para los familiares y companeros de tra- i
bajo de Ben Linder, el voluntario norteameri- i
cano que fue asesinado en Nicaragua por los
contras. Tambien estan organizandose mas bri-
gadas de trabajo a Nicaragua. Ademas, en dis-
tintas partes del pais se ban programado "Jor-
nadas de Decision" entre el 15 y el 29 de sep
tlembre para protestar contra la guerra.

Todas estas son oportunidades para involu-
crar a mas gente en esta lucba y para presionar
al gobiemo norteamericano a que ponga fin a
su guerra sucia contra Nicaragua. □
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HAITI

Protestas exigen: 'Abajo la junta'
Masas haitianas luchan contra el regimen militar y la represion

For Harvey McArthur

PUERTO PRINCIPE, Haiti—"i Abajo la
junta! jPoder Popular!"

El eco de estas consignas retumbaba por
todo el distrito comercial de esta ciudad, al
paso de una marcha de miles de estudiantes y
otros jovenes. Era una de las muchas manifes-
taciones exigiendo la salida de la junta militar
del poder, que ban sacudido Haiti desde fina
les de junio. Un equipo de corresponales de
Perspectiva Mundial paso tres semanas entre
julio y agosto en esta nacion ptira aprender mas
acerca de esta lucha en ascenso.

La actual junta fue nombrada por la dictadu-
ra de Jean-Claude Duvalier cuando protestas
masivas lo forzaron a huir de Haiti el 7 de fe-

brero de 1986. Henri Namphy dirige el regi
men junto con otros oficiales del ejercito, que
forma parte del mismo aparato represivo que
mantuvo en el poder a la dinastia de los Duva
lier por 29 afios.
La calda de la dictadura produjo una explo

sion de actividad polltica. Surgieron cientos de
organizaciones: asociaciones campesinas, sin-
dicatos, federaciones esmdiantiles, organiza
ciones pro derechos humanos y partidos pollti-
cos. Obreros, campesinos, estudiantes y otros
haitianos quieren defender su libertad recien
conquistada y resolver los graves problemas
economicos y sociales que enfrentan.

La junta pronto comprobo ser un obstaculo
para el progreso. Cerro fabricas estatales, dio
su apoyo a patrones que despedlan a obreros
que trataban de organizar sindicatos, y repri-
mio a campesinos que recuperaban tierras que
les hablan sido robadas. La junta ha protegido
a muchos Tontons Macoutes, los odiados ma-
tones que aterrorizaban a la poblacion durante
la dictadura. Los soldados y la policia ban
arrestado, torturado y matado a opositores de
la junta.

Junta reprime central obrera
El conflicto entre el regimen y el pueblo hai-

tiano se agudizo el 22 de junio. La junta trato
de aplastar la Central Autonoma de Trabajado-
res Haitianos (CATH), ocupando las oficinas
del sindicato y arrestando a sus llderes centra-
les. Tambien anuncio un decreto otorgandose
el control de las elecciones futuras, lo cual vio-
laba la nueva constitucion haitiana.

Este descarado ataque al sindicato y a los de
rechos democraticos, sumandose a las obvias
intenciones de perpetuar su dominio, hicieron
estallar protestas masivas. El Comite de los
57, Una coalicion formada por orgEmizaciones
pro derechos democraticos y de partidos mode-
rados y de izquierda, convocd a una huelga de
protests el 29 de junio. La huelga paralizo el
pals, recibiendo el apoyo de todas las federa
ciones sindicales.

*
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'El KNG es el macoute mas grande'. Protesta contra regimen militar en Puerto Principe.

La junta respondio recmdeciendo la repre
sion. Le dio rienda suelta al ejercito, el cual
mat6 a 23 personas e hirid a cientos mas entre
el 29 de junio y el 3 de julio. Pero esto solo ati-
z6 mas las protestas y el rdgimen se vio forza-
do a retroceder. Dejo en libertad a los llderes
de la CATH y anulo su decreto sobre las elec
ciones.

Durante todo el mes de julio se dio una serie
de huelgas generates demandando el fin de la
junta militar. Estudiantes, organizaciones de
mujeres y trabajadores desempleados se mani-
festaron en contra de la junta en ciudades por
todo el pals.

Algunos de los manifestantes que protesta-
ron frente al Palacio Nacional el 20 de junio
me dijeron que no cesarlan mientras la junta
estuviera en el poder.
"La junta es inconstitucional y es una dicta

dura", afirmo un hombre.
"Queremos democracia. La junta tiene que

salir antes de que puedan haber elecciones",
anadio otro.

"Nos lanzaremos a la huelga y nos manifes-
taremos hasta que se vaya la junta", dijo un ter-
cero. "Cuando se vaya Namphy, entonces se-
remos fibres", dijo.
En sus discusiones con obreros, estudiantes,

gente sin trabajo y activistas de la comunidad
en Puerto Principe, este reportero noto un
cambio impresionante en la actitud popular so
bre el papel de Estados Unidos en Haiti. En
una visita anterior en marzo de 1986, la mayo-
rla de la gente nos dijo que ellos velan a Esta
dos Unidos como modelo de la clase de socie-

dad que querlan y pensaban que Estados Uni
dos les ayudaria a establecer la democracia en
su pals. Hoy, sin embargo, aprovechaban
cualquier oportunidad de denunciar el apoyo
que Estados Unidos provee a la junta.

Interes en Cuba y Nicaragua
"Los norteamericanos son responsables de

esta [pobreza]", me dijo un residente de la ba-
rriada de Cite Soleil. "Ellos invadieron Haiti

en 1915. Siempre ban apoyado a gobiemos co-
rmptos".
"Queremos que Haiti sea para los haitia

nos", afirmo otro manifestante el 21 de julio.
"Hemos sido colonia norteamericana por de-
masiado tiempo".

Otro cambio era el numero cada vez mas

grande de manifestantes que declan que que
rlan seguir el ejemplo de Cuba y Nicaragua
para acabar con la dominacidn de Estados Uni
dos.

Esto se notaba especialmente entre los jove
nes y los obreros en Puerto Principe.
"Queremos que venga Fidel y se deshaga de

la junta", afirmo el organizador de una marcha
de desempleados el 24 de julio. "Queremos un
gobiemo popular como el que tienen en Cuba y
Nicaragua".
Los campesinos tambien estan exigiendo el

fin de la junta y estan organizandose para recu-
perar tierras que les robaron (ver artlculo en la
pagina 15). Ellos ban sufrido ataques brutales
a manos de los matones organizados por terra-
tenientes y el gobiemo; cientos de campesinos
fueron masacrados a finales de julio en Jean



Rabel. Los manifestantes urbanos se nan pro-
clamado en apoyo a los campesinos; per ejem-
plo, un grupo numeroso de religiosos catolicos
organizo una marcha el 27 de julio para denun-
ciar a la junta y a los terratenientes por la ma-

una sentada dmgida por organizaciones de mu-
jeres el 22 de julio. Soldados abrieron fuego
sin advertencia alguna contra una manifesta-
cion el 29 de julio. Luego, camionadas de sol-
dados recorrieron las calles disparando contra
transeiintes y manifestantes. Mataron a nueve
e hirieron a muchos otros. Esa noche, seis ra-

diodifusoras de la oposicion fueron ametralla-
das.

Sin embargo, las protestas continuan. Los
estudiantes ban rehusado tomar examenes fina

les mientras la junta este en el poder. Organi-
zaron un boicot escolar con mas del 90 por
ciento de efectividad el 10 de agosto, y convo-
caron a una huelga general en apoyo a sus de-
mandas. Obreros y comerciantes respondieron
paralizando el transporte y el comercio una vez
mas en protesta contra la junta. □

sacre.

La junta trato de prohibir manifestaciones
callejeras en Puerto Principe. Tropas del go-
biemo dispersaron con bombas lacrimogenas

HAITI

Campesinos recuperan tierra robada
Junta militar apoya a terratenientes contra movimiento de agricultores

For Harvey McArthur

MILOT, Haiti—Muchos campesinos fueron
a las umas en esta ciudad para votar "si" en el
referendum sobre la nueva constitucion que in-
cluye disposiciones para una posible reforma
agraria.

Unas boras despues de que se cerraran las ur-
nas, miembros del Movimiento Campesino de
Milot (MPM) tomaron posesion de unas 70
hectareas de tierra arable. Era tierra que les ba-
bian robado hace 20 anos bajo la dictadura de
Duvalier.

"La constitucion babla de reforma agraria,
pero el ponerla en vigor depende de los campe
sinos", dijo un lider del MPM a Perspectiva
Mundial. "Si el estado no nos da la tierra, nos
incumbe a nosotros tomar esa tierra".

Se organizan los campesinos
El MPM comenzo a organizar a los campe

sinos inmediatamente despues de la buida del
dictador Jean-Claude Duvalier el 7 de febrero
de 1986. La organizacion abora cuenta con
600 6 700 miembros. Hasta abora, los campe
sinos ban recuperado mas de 85 hectareas y
ban dividido la tierra en parcelas individuates.

"Antes no teniamos nada", explico el presi-
dente del MPM, St. Cius Dely, quien tiene 53
anos y es natural de Milot. "Estabamos sin tie
rra y nuestros bijos se morian de hambre".

"Hoy la tierra en nuestra. Mire lo que le sa-
camos", dijo. Me llevo a un cuarto en la parte
de atras de la casa donde el mai'z estaba acu-
mulado. "No bay manera que pwdamos comer
todo esto", dijo sonriendo. "Eso quiere decir
que cuando necesitamos dinero, podemos ven
der algo de esto en el mercado".

La historia de los campesinos de Milot no es
fuera de lo comun en Haiti boy dfa. Se ban
desarrollado movimientos similares, a veces
con la participacion de miles de campesinos en
areas extensas en otras partes del pals.

Las 70 hectareas que el MPM recupero el 30
de marzo, son tierras que ellos bablan trabaja-
do por decadas, cosechando comestibles para
subsistir y vender. En 1968 Erangois Duvalier,
padre de Jean-Claude, declaro que las tierras
campesinas eran propiedad del Banco Nacio-
nal. El banco luego vendio la tierra a un grupo
canadiense de desarrollo agrario llamado
CRUDEM. Este grupo, organizado por la or-
den religiosa Ereres du Sacre Coeur, con sede

en Canada, supuestamente estaba destinado a
ayudar a los campesinos.

Sin embargo, nos conto St. Cius, CRUDEM
destruyo las cosecbas de los campesinos y
planto cana de azucar para luego venderla al
ingenio Welch, una empresa estadunidense.

Los campesinos de Milot ni siquiera podlan
trabajar como peones en sus tierras confisca-
das. "Solo daban trabajo a campesinos de otras
zonas", dijo St. Cius. "Asl podlan desfalcarles
los salarios mas facilmente".

Abora, de vuelta en manos de los campesi
nos, la tierra ocupada se ba vuelto una milpa
prospera y robusta. Encima del terreno ondea
una banderita azul y roja, slmbolo de la resolu-
cion y el orgullo de los campesinos.

Los campesinos estan enfrentando la resis-
tencia tenaz de los terratenientes y de la gober-
nante junta militar. El 30 de marzo y luego el
15 de abril, tropas del ejercito llegaron a desa-
lojar nuevamente los campesinos de Milot.

"La primera vez, nos dispararon en la milpa,
pero no nos Ibamos", dijo St. Cius. "La segun-
da vez, dispararon por toda el area. Mataron a
tres bombres e hirieron a muchos mas. Algu-
nos estan todavla en el hospital y estamos tra-
tando de conseguir donaciones para pagar sus
gastos medicos".

A pesar de estos ataques, dijo, los campesi
nos juraron nunca mas dejar sus tierras. El
MPM se encuentra discutiendo planes para
ocupar mas de 25 hectareas de tierra que perte-
nece a otro gran terrateniente ausentista.

"Cuando un individuo es dueno de la tierra,
el es el que se beneficia", senalo St. Cius.
"Abora que esta en manos de todos los campe
sinos, nos beneficia a todos nosotros".

Otro problema urgente es la falta de puercos
criollos, explico.

"Todo el mundo tem'a un puerco criollo y
criaba cerditos," dijo. "Nos podlan salvar la
vida. Si uno estaba en apuros y necesitaba di
nero, siempre se podia vender un puerco". Sin
embargo, yo no vi puercos en ninguna de las
casas que visite.

Los puercos fueron sacrificados f)or orden
del gobiemo, cuando se reporto un brote de
fiebre porcina en Haiti al comienzo de los anos
80. El programa fue planeado por asesores del
gobiemo estadunidense y se suponia que se les
iba a pagar a los campesinos para reponer los
cerdos.

"Nos pagaron 10 dolares por cada tres cerdi
tos, pero nos costo 12 dolares comprar un solo

cerdito", dijo St. Cius. Ademas, los cerdos im-
portados necesitaban alimento, medicinas y
otros cuidados especiales que muy pocos cam
pesinos podlan pagar.

El MPM se ba unido a la demanda de cientos
de miles de campesinos exigiendo que el go
biemo importe y distribuya puercos criollos.

Mientras estuve en Milot, asisti a una reu
nion del MPM, Unos 60 campesinos, bombres
en su mayoria, se reunieron a la orilla som-
breada de un camino cercano a su nueva milpa.

Una de las primeras preguntas fue si se iria
la junta militar y cuando se irIa. Los campesi
nos dijeron que temlan mas represion mientras
el regimen continuara en el poder.

'Lo importante es tener tierra'
Gran parte de la reunion discutio miedos que

bablan sido provocados por mmores que insi-
nuaban que los llderes del MPM eran comunis-
tas. Juzgando por la discusion, parecia que las
preguntas no eran motivadas por bostilidad al
comunismo, sino por estar conscientes de que
tal acusacion se usa hoy, al igual que en los
tiempos de Duvalier, para justificar represion y
asesinato.

Uno de los llderes del MPM bablo acerca
del mmor. i,Que ha pasado desde la calda de
Duvalier? pregunto. "Los campesinos peque-
nos se estan organizando, estamos recuperan-
do la tierra. Esto preocupa a los grandes terra
tenientes y a la burguesia porque estan per-
diendo su poder. Cada vez que hablamos de la
tierra, o de la educacion de nuestros bijos, o de
una cllnica de salud, ellos dicen que somos co-
munistas. Pero lo mas importante es si tene-
mos la tierra y si vamos a mantenerla. Para lo-
grarlo tenemos que seguir organizando a mas
campesinos".

Los llderes del MPM propusieron una mar
cha para demandar puercos criollos. La fecba
que se escogio para la marcha fue el 28 de ju
lio, aniversario de la invasion y ocupacion es
tadunidense de Haiti en 1915. Uno de los llde
res dio un discurso explicando la historia de
Charlemagne P6ralte, quien dirigio un ejercito
campesino contra la ocupacion yanqui hasta
que murio en 1919.

Los campesinos tambien decidieron mandar
una delegacion al pueblecito de Jean Rabel
para reunirse con los campesinos sobrevivien-
tes de una masacre organizada unos dias antes
por terratenientes y funcionarios del gobier-
no. □



NICARAGUA

Oliver Tambo
en la

patria de
Sandino
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For Oliver Tambo

[Oliver Tambo, presidente del Congreso
Nacional Africano (ANC) de Sudafrica, fue el
principal orador invitado a la concentracion de
masas realizada el 19 de julio en Nicaragua
para celebrar el octavo aniversario de la revo-
lucion sandinista. Tambo paso tres dfas en Ni
caragua, como parte de un viaje por America
Latina; paso tambien por Venezuela y Cuba.

[Participando con Tambo en una conferen-
cia de prensa el 18 de julio, el canciller nicara-
giiense Miguel D'Escoto dio a conocer la crea-
cidn del Comite Nicaragiiense Contra el Apart
heid. D'Escoto es el presidente del comite, que
busca concientizar al pueblo nicaragiiense
acerca de la lucha en Sudafrica y colaborar con
los enemigos del apartheid en todo el mundo.
[En la celebracion de la revolucion, realiza

da en la ciudad de Matagalpa, Tambo fue otor-
gado la Orden Carlos Eonseca, el mayor honor
otorgado a los militantes mas destacados del
Erente Sandinista de Liberacion Nacional

(ESLN). Eonseca era el Ifder central del ESLN;
fue asesinado por las fuerzas del dictador nica
ragiiense Anastasio Somoza en 1976.
[A continuacion publicamos el discurso pro-

nunciado por Tambo en el acto. Esta version
en espanol se basa en la traduccion que se dio
en la celebracion misma.]

&te es realmente un dfa historico para el
pueblo sudafricano ya que tenemos la oportu-
nidad de unimos al pueblo de Nicaragua en
ocasion de la celebracion del octavo aniversa

rio del triunfo de la revolucion sandinista. Este

es un dfa que nos permite traerles en viva voz
los saludos revolucionarios y fratemales del
Congreso Nacional Africano y de las masas
que conforman el movimiento democratico en
Sudafrica.

Lucha por defender la revolucion
Desde nuestros municipios que sufren la

ocupacion militar racista; de nuestros nihos y
jovenes que confrontan el ejercito y la policfa
en las calles; de nuestros trabajadores y campe-
sinos combativos; de nuestras mujeres que si-
guen luchando aun en los mismos momentos
en que entierran a sus muertos; de los miles de
personas de todas las edades que ban sido en-
carceladas y torturadas pero que se mantienen
firmes en su compromise con nuestro pueblo;

de los cuadros de nuestro ejercito popular
Umkhonto we Sizwe, involucrados en una
ofensiva cada vez mas grande y eficaz; les
transmitimos saludos, compafieros y compane-
ras, y solidaridad con sus esfuerzos por defen
der su revolucion.

Tambien brindamos saludos en nombre de

todos los pueblos de Africa austral. Es de mu-
cha satisfaccion para nosotros concluir nuestra
visita de trabajo en esta region participando en
la celebracion de la victoria de su lucha por de-
rrocar la opresiva y explotadora dinastfa somo-
cista que Estados Unidos habfa impuesto sobre
su pafs.
Es especialmente significativo para nosotros

estar juntos en esta ocasion en el lugar donde
Augusto Sandino libro algunas de sus batallas
mas importantes en contra del imperialismo
norteamericano [en los anos 20 y 30], en la
ciudad donde naciera el comandante en jefe de
la revolucion Carlos Eonseca y en cuyas mon-
tanas muriera: en Matagalpa, un lugar cuyos
habitantes son reconocidos y respetados por su
valentia y herofsmo.

Durante los ocho anos desde su victoria, el
imperialismo no les ha permitido gozar su li-
bertad en paz. Ustedes siguen siendo un pue
blo en lucha. Por lo tanto, es natural que reafir-
men las mejores cualidades de su distinguida
tradicion de lucha. Han hecho esto de una ma-

nera sumamente apropiada al otorgarle a Mata
galpa el honor de ser sede de esta celebracion.
Nos sentimos orgullosos de estar con ustedes.

Compafieros: agradecemos profundamente
al ESLN y al pueblo de Nicaragua el singular
honor que nos hacen al otorgamos el tan pres-
tigioso reconocimiento nicaraguense de la Or
den Carlos Eonseca. Aceptamos este honor en
nombre de nuestro pueblo combatiente, inclu-
yendo los patriotas como Nelson Mandela
[aplausos prolongados] y otros miles que se
encuentran detenidos o guardando prision,
ademas de aquellos que ban asumido el maxi-
mo sacrificio por la liberacion sudafricana. En
nombre de todos de ellos, aceptamos este ho
nor con humildad y orgullo.

Enfrentamos el mlsmo enemlgo
Esta condecoracion es mas que un reconoci

miento del hecho de que compartimos los mis
mos objetivos de libertad, autodeterminacion,
democracia, paz y progreso. Es ademas un re
conocimiento del hecho de que nuestros pue
blos enfrentan el mismo enemigo: el imperia

lismo. Mientras que el pueblo de Nicaragua
debe enfrentar directamente al imperialismo
norteamericano, los pueblos de Sudafrica y
Namibia se estan enfrentando al aliado de Es

tados Unidos: el regimen de Pretoria.
En vez de poder consolidar los logros de su

revolucion y dedicar sus recursos y esfuerzos
para beneficiar de manera directa a los nicara-
guenses en sus vidas cotidianas, ustedes se ven
obligados a defender su revolucion frente a los
lacayos del imperialismo y a los reaccionarios
y oportunistas contras mercenarios.
De igual manera, los pueblos del Africa aus

tral tienen que defender su independencia con
tra las agresiones directas del regimen racista y
luchar tambien en contra de los otros lacayos
del imperialismo: los renegados de Renamo
[en Mozambique] y UNITA [en Angola], apo-
yados por Pretoria. Por lo anterior, esta conde
coracion constituye un vfnculo de relaciones
historicas necesarias de solidaridad mutua en-

tre nuestras respectivas luchas.
El derrocamiento de Somoza fue una impor-

tante victoria para los pueblos de Africa aus
tral. Hoy nuestra lucha ha hundido al enemigo
en una crisis que se profundiza y de la cual no
puede salirse. Frente a su imposibilidad de
controlar la situacion, el regimen de Pretoria
esta escalando desesperadamente su violencia
en contra del pueblo con la esperanza de poder
recuperar la iniciativa.

Sin embargo, el resultante reino del terroris-
mo de estado es un pobre disfraz para la cre-
ciente debilidad del regimen racista. Estamos
determinados y preparados para aprovechar y
acentuar el estado de debilidad estrategica del
enemigo. El imperative historico del momento
requiere una mayor intensificacidn de nuestra
lucha hasta la victoria final.

Al igual que la victoria de ustedes en 1979
fue una victoria para nuestra lucha, la mayor
solidaridad que podemos ofrecerles serfa el
aceleramiento de la derrota del apartheid y el
establecimiento de un gobiemo no racial, de
mocratico, y unido en Sudafrica. [Aplausos
prolongados]
De esta manera serfamos consecuentes con

el gran honor que ban otorgado a nuestro pue
blo al concedemos la Orden Carlos Eonseca.

En nombre de Augusto Sandino, en nombre de
Carlos Eonseca, el ejemplo poderoso de la re
volucion nicaraguense triunfara.

jAquf no se rinde nadie!
jLa lucha continua! □
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SUD AFRICA

Enorme huelga minera sacude al pai's
340 mil ohreros confrontan a la patronal y al regimen del apartheid

For Martin Koppel

El Sindicato Nacional de Mineros (NUM)
de Sudafrica, al lanzarse a la huelga durante
tres semanas en agosto, sacudid al sistema ra-
cista del apiutheid. Unos 340 mil mineros del
ore y carbon paralizaron decenas de minas por
todo el pals, en lo que fue la huelga mas gran-
de en la historia de Sudafrica.

Al principio, los dirigentes de la Camara de
Minas, la principal organizacion de los duenos
de las minas, esperaban que la huelga se extin-
guirla a los pocos dlas, ya que los mineros no
contaban con un fondo de solidaridad y los sa-
larios reducidos les dejaban muy pocos aho-
rros.

No obstante, despues de tres semanas de
huelga, en la cual participaron dos de cada tres
mineros negros, el sindicato salio fortalecido y
mejor preparado para las batallas futuras con
tra los multimillonarios duenos de las minas,
segun indicaron Ifderes del NUM.
Los mineros negros en Sudafrica reciben un

salario promedio de apenas 170 dolares al mes,
o sea, cinco o seis veces menos que los salarios
de los mineros blancos.

La gran mayorfa de los mineros son trabaja-
dores migratorios, provenientes de parses veci-
nos o de los bantustanes (reservas mrales) en
Sudafrica. Les niegan el derecho a vivir con
sus familias en los centros urbanos. Se ven api-
hados en barracas y vigilados por las fuerzas de
seguridad de la patronal.
El sindicato reivindico un aumento salarial

del 30 por ciento; luego redujo su demanda al
27 por ciento. La Camara de Minas rechazo
esta demanda, aumentando unilateralmente los
salarios entre 15 y 23.4 por ciento.
El NUM tambien exigia primas salariales

para trabajo peligroso, as! como indemniza-
cion a las familias de los mineros en caso de

muertes accidentales. El ano pasado, murieron
800 mineros sudafricanos en el trabajo.

Ademas, los mineros pedian 30 dlas libres
remunerados, asf como el reconocimiento del

16 de junio —comnemoracion de la rebelion
negra de Soweto en 1976— como dia feriado.
La fuerza de la huelga obligo a los patrones

a negociar con el sindicato. El 30 de agosto se
firmo un acuerdo. Los salarios no aumentaran

mas de la oferta patronal, aunque si aumenta-
ron las prestaciones por muertes accidentales y
el pago por dlas libres.

"Nuestros miembros no consideran esto

como una derrota, sino como parte de la lucha
para ganar todas las reivindicaciones que se
ban planteado", dijo Cyril Ramaphosa, secre-
tario general del NUM. "La Camara [de Mi
nas] no ha ganado y nosotros no hemos perdi-
do", afirmo.
"Nuestros miembros ya ban fijado el ano

1988 como el ano en que el NUM . .. va a to-
mar accion para conquistar mayores logros".
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agrego el Ifder sindical.
Ramaphosa indico que el sindicato habia

llegado al acuerdo porque consideraba que los
patrones "estaban empecinados en despedir a
todos los obreros de las minas". Decenas de

miles de mineros fueron despedidos durante la
huelga, en su mayoria por la gigantesca em-
presa Anglo American.
El secretario general del NUM dijo que,

como parte del pacto, las companfas mineras
hablan acordado contratar nuevamente a los

resto del movimiento sindical y del movimien-
to antiapartheid.

El Congreso de Sindicatos Sudafricanos
(COSATU), el cual esta afiliado el NUM y que
cuenta con 700 mil miembros, dijo que convo-
caria a una huelga general si las autoridades se
empenaban en aplastar la huelga por la fuerza.
El Frente Democratico Unido (UDF), una coa-
licion de organizaciones antiapartheid con 2
millones de miembros, ofrecio su apoyo total a
la huelga, como tambien lo hizo el Congreso

Los mineros sudafricanos iuchan por un salario digno.

obreros despedidos. La Anglo American dijo
que contratari'a a los 40 mil mineros que habi'a
echado durante el paro. Sin embargo, indico
que "algunos puestos se ban perdido" y que tal
vez no contratarian a mineros con "historiales

de trabajo inaceptables".
Los patrones recurrieron a la violencia con

tra los obreros durante la huelga, reprimiendo-
los con sus propias fuerzas paramilitares o con
la policia sudafricana.
En la mina de carbon de Matla, al este de

Johannesburgo, los guardias dispararon balas
de goma contra una concentracion de mineros,
hiriendo a seis huelguistas. Los obreros se pu-
sieron a corear: "iViva el ANCl", refiriendose
al Congreso Nacional Africano, que encabeza
la lucha por derrocar al sistema racista del
apartheid.
En la mina de oro de Libanon, los guardias

mataron a un minero e hirieron de bala a otros

20, despues de que los 7 mil trabajadores ne
gros de esa mina se unieron a la huelga nacio
nal.

Nueve mineros fueron muertos y 300 fueron
heridos por las fuerzas represivas. Mas de 400
fueron arrestados.

La tenacidad de los mineros frente a estos

ataques fue respaldada por la solidaridad del

Nacional Africano.

La huelga minera recihio solidaridad inter-
nacional, impulsada sobre todo por la Organi
zacion Intemacional de Mineros (OlM) y por
el Sindicato Nacional de Mineros (NUM) de
Inglaterra, que esta afiliado a la OlM. Tam
bien el sindicato minero norteamericano brin-

do su apoyo.
Esta batalla dio un gran impulso al conjunto

del movimiento obrero sudafricano. El resulta-

do de la huelga, dijo Ramaphosa, "va a moti-
var muchisimo a todos los demas obreros para
que continuen su lucha por un salario digno".
La huelga minera tambien ha fortalecido la

lucha del pueblo sudafricano por tumbar al
odiado sistema del apartheid. Los sindicatos
sudafricanos estan jugando un papel cada vez
mas importante en esta lucha politica. De he-
cho, en julio, COSATU decidio adoptar la
Carta de la Libertad, el programa del movi
miento democratico revolucionario de Sudafri

ca.

Refiriendose a la lucha de los mineros, Cyril
Ramaphosa afirmo: "Nosotros, como sindica
to, no podemos apartamos de las luchas que
estan librandose en el conjunto de la sociedad.
Somos parte integral del movimiento de libera-
cion en nuestro pai's. □



COREA DEL SUR

Obreros lanzan ola de huelgas
Masas coreanas conquistan derechos democrdticos y sindicales

Por Francisco Picado

Una poderosa tempestad ha venido sacu-
diendo a Corea del Sur en los ultimos meses.

Por medic de enormes movilizaeiones popula-
res, las masas sudcoreanas ban conquistado
derechos democraticos en su lucha contra la re-

presion y explotacion que sufren bajo la dicta-
dura de Chun Doo Hwan.

Actualmente ha estallado una ola de huelgas
por todo el pais. El triunfo mas notable se
gano en el conglomerado de fabricas de la
Hyundai en la ciudad de Ulsan, uno de los
complejos industriales mas grandes de Corea
del Sur. Los obreros demandaban un aumento

salarial, mejores condiciones de trabajo y, so-
bre todo, el derecho a tener su propio sindica-
to.

El 17 de agosto la Hyundai trato de extender
un cierre patronal en varias de sus fabricas en
Ulsan. Unos 20 mil obreros se abrieron paso
por uno de los portones amurallados del com-
plejo industrial y tomaron posesion de las ins-
talaciones. A1 di'a siguiente, 40 mil obreros
marcharon por las calles de la ciudad. Otros 10
mil simpatizantes se unieron a los obreros du-
rante la marcha y participaron en un multitudi-
nario mitin en el estadio deportivo de la com-
panfa. La huelga solo termino cuando un re-
presentante del gobiemo prometio que este
convencen'a a la patronal a acceder a las de-
mandas obreras.

La victoria contra la Hyundai es solo parte
de la lucha de cientos de miles de trabajadores
sudcoreanos por mayores derechos y contra las
miserables condiciones de vida y trabajo.

Condiciones de explotacidn
El salario promedio en las industrias en Co

rea del Sur es de 1.75 la hora. No existe salario

mfnimo y la semana de trabajo promedio es de
57 horas, una de las mas largas en el mundo.
Segun funcionarios sindicales, el ano pasado
murieron o quedaron lisiados 23 mil obreros
debido a accidentes industriales.

"Nos tratan como bestias de carga", indico
un obrero en una fabrica de cajas de transmi-
sion en Kwangju a un corresponsal del diario
Le Monde de Paris. "Y para mejorar las condi
ciones de los trabajadores, habra que sacrificar
un poquito las cifras de la tasa de crecimiento".

Mientras los obreros coreanos sufren estas

condiciones de miseria, se enriguecen las cor-
poraciones estadunidenses que dominan la
economia del pais. Entre 1962 y 1979, estas
corporaciones sacaron ganancias netas por un
valor de 130 millones de dolares en Corea del

Sur. La deuda sudcoreana a los bancos intema-

cionales ha subido, de 26 mil millones de do
lares en 1980 hasta 46 mil millones en la actua-

lidad.

El auge de masas en Corea del Sur estallo a
principios de ano, comenzando con protestas

I

Aspecto del masivo mitin de los huelguistas de la Hyundai en Ulsan.

estudiantiles demandando elecciones demo-

craticas y denunciando el asesinato de un estu-
diante a manos de esbirros de la policia del
presidente Chun Doo Hwan. Entre junio y ju-
lio, en movilizaeiones continuas por varios
dias, decenas de miles de estudiantes, trabaja
dores, amas de casa, choferes, profesionales,
monjes budistas, buhoneros y otros sudcorea
nos se lanzaron a las calles de Seul y mas de 30
otras ciudades coreando; jAbajo la dictadura
militar!

Los estudiantes estuvieron a la vanguardia
de estas movilizaeiones. La policia estima que
estudiantes de 59 universidades participaron en
ellas.

La policia del dictador Chun no pudo dete-
ner las manifestaciones aun cuando fueron de-

claradas ilegales. En una ocasion arresto a 5
mil personas, pero no logro detemer las mani
festaciones. La policia uso garrotes y un pode-
roso gas lacrimogeno. MUes fueron arrestados
y heridos en cada confrontacion, pero los ma-
nifestantes derrotaron a la policia poniendola
en fuga en varias ocasiones.
"Yanqui go home" y "Fuera Estados Uni-

dos" eran consignas muy repetidas en las pro
testas. Estados Unidos mantiene unas 40 mil

tropas estacionadas en territorio de Corea del
Sur. Tiene un vasto arsenal del mas modemo

armamento, incluyendo unas 700 armas nu-
cleares.

La policia nacional en Seul reporto el 30 de
junio que habia registrado 2 145 manifestacio
nes por todo el pais en un periodo de 17 dias.
Ante esta ola de protestas, el gobiemo de Chun
Doo Hwan anuncio el 1 de julio que estaba ce-

diendo a muchas de las demandas claves de los

manifestantes.

Entre las demandas a las que accedio la mas
notable fue la de que se realizaran elecciones
presidenciales directas, en vez del sistema ac
tual que asegura la dominacion politica de ex
oficiales del ejercito. Chun tambien anuncio
que relajaria un poco la censura de prensa.

Un mill6n en la capital
Las masas sudcoreanas continuaron sus mo

vilizaeiones. El 9 de julio, un millon de perso
nas participaron en el funeral de Lee Han Yol,
un estudiante asesinado por la policia antimoti-
nes. Cientos de miles mas participaron en una
marcha similar en Kwangju, la ciudad natal de
Lee.

Ese mismo dia el gobiemo de Corea del Sur
anuncio una amplia amnistia politica que in-
cluiria a 2 335 personas. Para entonces ya se
habia liberado otros 500 presos politicos. Al-
gunos habian estado encarcelados desde la de-
cada del 70. Sin embargo, el gobiemo anun
cio que dejaria en prision a decenas de supues-
tos comunistas y prisioneros "impenitentes".

Gracias a sus luchas, las masas sudcoreanas
ban conquistado un mayor espacio politico que
les permite luchar por mayores derechos de
mocraticos y sociales. Estas victorias le han
dado confianza al pueblo trabajador y han ele-
vado sus expectativas.
"^Que espero obtener de la democratiza-

cion?", planted una joven trabajadora en una
fabrica textil en Seul a un periodista frances.
"Que me den un poco de dignidad, que respe-
ten mi trabajo". □
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ibros
Nicaragua litre celebra su primera feria internacional del libro

[Las obras distribuidas por la editorial Path
finder que se mencionan en esta columna se
pueden obtener en las librerias Pathfinder (ver
directorio en la pagina 23). Tambien pueden
ser adquiridas enviando un cheque, money or
der o giro postal con la suma indicada mas 75
centavos de dolar para el franqueo a; Pathfin
der Press, 410 West St., Nueva York, NY

10014.]

Nicaragua celebro su primera Feria Intema-
cional del Libro a finales de junio, con la par-
ticipacion de 350 editoriales de 45 pai'ses. Es-
tuvieron representados pafses de Latinoameri-
ca, Europa Occidental, la Union Sovietica,
Europa Oriental, Angola, Vietnam, Iran, Co-
rea del Norte, India y China. Participaron mas
de 30 editoriales de Estados Unidos.

El exito de la feria fue una derrota mas para
los intentos del gobiemo norteamericano de
aislar a Nicaragua en el mundo.
La feria reflejd los avances culturales que

los obreros y campesinos nicaragiienses ban
conquistado gracias a su revolucidn, comen-
zando con la campana de alfabetizacion y el
florecimiento de la industrial editorial en Nica

ragua. Los puestos de IMELSA, la distribuido-
ra nacional de libros, estaban llenos de gente
que compraba libros de texto de medicina y
agronomla, novelas y libros de poesi'a, obras
de Fidel Castro, Che Guevara, Carlos Marx,
Federico Engels y V.I. Lenin. IMELSA ven-
dio 3 millones de libros en 1986, en un pals
con 3.5 millones de habitantes. Este ano pro-
yecta vender mas de 4 millones de libros.
La editorial Nueva Nicaragua presento una

nueva coleccion de la poetisa Gioconda Belli
titulada De la costilla de Eva y un libro de en-
sayos del conocido escritor y vicepresidente
nicaragiiense Sergio Ramirez, titulado Armas
del futuro. La Editorial Vanguardia, casa del
Erente Sandinista de Liberacion Nacional,

tambien vendid muchos libros.

En la feria se realizaron lecturas de poesia,
conciertos, seminaries y debates sobre critica
literaria. Participaron la novelista estaduniden-
se Alice Walker, el uruguayo Eduardo Galea-
no, la salvadorena Claribel Alegrla, el cubano
Roberto Femandez Retamar, la chilena exilia-

da Maria Hamecker y el sudafricano exiliado
Dennis Brutus, entre otros escritores.

La delegacion de Estados Unidos, una de las
mas grandes, incluyo: South End Press, Path
finder, Orbis Books, Curbstone Press y Libe
ration Distributors, asf como algunas librerias
feministas y pro derechos de bomosexuales.
Hubo mucho interes en el puesto de Pathfin

der, donde el libro mas vendido fue Habla Nel
son Mandela. Tambien se compraron ejempla-
res de Perspectiva Mundial y de folletos sobre
el derecbo al aborio, sobre Granada y el discur-
so de Tomas Borge sobre la liberacion de la
mujer. Cientos de trabajadores voluntarios de
Estados Unidos y Europa visitaron el puesto y
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compraron libros en ingles, espanol y fiances.
El caricaturista Rius autobiografio ejemplares
de su libro Cuba para principiantes en ingles,
publicado por Pathfinder.

El Servicio de Informacion de Estados Uni

dos, una agencia del gobiemo norteamericano,
tambien coloco un puesto. Ofrecid libros tecni-
cos, novelas populares y materiales anticomu-
nistas en contra de las revoluciones nicara

giiense y cubana. El Ministro de Cultura de Ni
caragua, Emesto Cardenal dijo: "AquI no se
censura a nadie. Esta liberiad es producto de la
revolucidn".

Cada editorial dond dos ejemplares de cada
uno de sus libros a la biblioteca nacional de Ni

caragua. Para poder guardar estas donaciones,
en la biblioteca se estrend la "Sala Benjamin
Linder", en honor del joven ingeniero norte
americano que fue asesinado en Nicaragua por
los contras. Nicaragua espera que la donacidn
de libros sea una parie permanente de la solida-
ridad con la revolucidn. El Ministro de Cultura

anuncid que se realizaria otra feria internacio
nal del libro en 1989.

Folleto: Fidel Castro habla sobre la

crisis de la deuda de America Latlna
El nuevo folleto de Pathfinder Press jCance-

lar la deuda de America Latlna! subraya que la
crisis de la deuda exteraa no es un tema que
sdlo pueden entender los banqueros, econo-
mistas y otros "experios". Al contrario, todo
trabajador y estudiante puede y debe entender-
lo bien, para pariicipar en la lucha contra esta
crisis que agobia a la mayoria de la humani-
dad.

En palabras claras y sencillas, el presidente
cubano explica cdmo los bancos intemaciona-
les chupan los recursos y la riqueza de los pal-
ses latinoamericanos por medio de la deuda,
que asciende ya a casi 400 mil millones de do-
lares. El senala por que esta deuda es impaga-
ble y describe la necesidad de unirse a la lucba
intemacional por cancelar la deuda y por crear
un nuevo orden economico mundial.

El folleto reproduce parie de una extensa en-
trevista que Fidel Castro concedio a dos norie-
americanos, el academico Jeffrey Elliot y el
congresista Mervyn Dymally. Es lectura indis
pensable. El folleto, publicado en espanol,
vale dos dolares.

Pathfinder publics 'La fundaclon
de la Internacional Comunlsta'
En marzo de 1919, 51 delegados de una

treintena de palses fundaron la Intemacional
Comunlsta en una conferencia en Moscu. En

su mayoria, las organizaciones obreras revolu-
cionarias representadas en el encuentro aun
eran pequenas y no tenlan mucha experiencia.
No obstante, los delegados se plantearon una
meta muy ambiciosa: la construccidn de una
organizacidn mundial de pariidos marxistas
que fueran capaces de emular el ejemplo de los
bolchieviques msos dirigiendo la lucha de los

obreros y agricultores en sus palses al poder.
El programa y el manifiesto adoptados por el
congreso fueron distribuidos por todo el mun
do en muchos idiomas. Al cabo de dos anos, la
nueva Intemacional ya aglutinaba organizacio
nes en seis continentes y contaba con el apoyo
de cientos de miles de trabajadores.
La editorial Pathfinder Press acaba de publi-

car el libro Founding the Communist Interna-
tional (La fundacion de la Intemacional Comu
nlsta) en ingles, que recopila todos los docu-
mentos del encuentro de 1919; las resolucio-

nes, los debates y las decisiones del congreso,
asl como los informes sobre el trabajo de los
comunistas en numerosos palses.

Este es el tercer tomo que se ha publicado en
la serie The Communist International in Le

nin's Time (La Intemacional Comunlsta en la
epoca de Lenin), una serie de Pathfinder que
ofrece al lector el ejemplo y las lecciones del
movimiento comunlsta intemacional en los

primeros anos despues de la revolucidn msa de
1917, antes de la muerie de V.I. Lenin en ene-
ro de 1924.

Algunos de estos materiales ya existlan en
espanol o ingles, pero muchos no; otros son di-
flciles de encontrar. Esta obra hace que por
primera vez sean accesibles y faciles de leer
juntos los textos de este evento imporiante.
Precio: US$10.95. □
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Esta revista marxista en ingles es va-
lioslsima para gente trabajadora que
esta interesada en la polltica comunis-
ta. Contiene discursos, entrevistas y
artlculos de fondo que no caben en
Perspectiva Mundial o el Militant.

El nuevo niimero contiene, entre
otras cosas, dos discursos de Fidel Cas
tro sobre la actual batalla en Cuba por
elevar la concienda revolucionaria del
pueblo y combatir el burocratismo.

El ejemplar vale US$6.50, la suscrip-
cidn de tres ntimeros US$15. PIdalo
enviando su cheque, giro postal o mo
ney order a:

New International
410 West St., Nueva York, NY 10014



ecciones de marxismo
Modelo economico de EU para el Caribe: mas explotacion

Por Don Rojas

[A continuacion, el lider revolucionario ca-

ribeno Don Rojas explica por que es un embus-
te la Iniciativa para la Cuenca del Caribe —di-
senada por la administracion Reagan—, como
tambien lo son los demas pljines de "desarro-
llo" economico propuestos por Washington.

[Rojas fue secretario de prensa del asesinado
primer ministro Maurice Bishop de Granada.
Ahora es lider del Movimiento Patriotico Mau

rice Bishop y representante de este grupo gra-
nadino en el comite coordinador de las Organi-
zaciones Antimperialistas del Caribe y Centro-
america, una amplia agrupacion de 32 partidos
de 21 paises de la region.
[Rojas realizo una gira por Estados Unidos

en enero pasado en nombre de las Organizacio-
nes Antimperialistas. Presentamos aqui un ex-
tracto del discurso que dio durante su gira. El
segundo extracto es de una entrevista que apa-
recio en los numeros del 16 y 23 enero del se-
manario socialista Militant, publicacion her-
mana de Perspectiva Mundial en ingles. La
traduccion es de Beatriz Angeles y Virginia
Angeles.

Analicemos brevemente algunos de los mo-
delos imjjerialistas de desarrollo para nuestra
region que ban fracasado desde el final de la
Segunda Guerra Mundial.

Tal vez el modelo prototipo fue la "Opera-
cion Manos a la Obra" lanzado por Washing
ton en los anos 50 y 60. Esta operacion supues-
tamente transformaria a Puerto Rico, colonia

de Estados Unidos, en un ejemplo deslumbran-
te para Jamaica, Trinidad y de hecho para todo
el Caribe y America Latina.

Puerto Rico; colonia de EU

Pero, ^que resultados nos ofrece Puerto
Rico hoy dia, casi 40 anos despues?

A1 pueblo puertorriqueno aun se le niega su
derecho a la autodeterminacion e independen-
cia nacional. Las corporaciones transnaciona-
les gozan de la verdadera soberania a costa del
pueblo puertorriqueno.
El 30 por ciento de la poblacion esta desem-

pleado. Cientos de miles de puertorriquenos
viven de la beneficiencia publica o reciben cu-
pones de alimentos.

La industrializacion se logro a expensas del
despojo de casi todos los pequenos agricultores
de sus tierras. Muchos de ellos emigraron a las
ciudades puertorriquenas y otros a Estados
Unidos en busca de trabajo. Hoy dia, Puerto
Rico, que una vez fuera una rica isla agricola,
debe importar el 90 por ciento de su comida.

Asi que este es el balance de la "Operacion
Manos a la Obra".

Y esto fue hasta cierto punto uno de los pla
nes de desarrollo mas exitosos del imperitdis-
mo estadunidense. Esto es lo que los actuales
comerciales de television llaman "la estrella

brillante del Caribe".

Despues vino la Alianza para el Progreso de
John F. Kennedy; su respuesta imperialista li
beral a la revolucion cubana, despues del ver-
gonzoso fracaso de la invasion de la Bahia de
Cochinos. Este proyecto de asistencia econo-
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mica para America Latina tenia un valor de 20
mil millones de dolares. El proyecto se dio en
una epoca en que la deuda extema de los paises
latinoamericanos era minima o inexistente.

tQue resultados nos ofrece America Latina
un cuarto de siglo despues? Ya he citado las ci-
fras: casi 400 mil millones de dolares de deu

da, altos niveles de desempleo, reducciones
drasticas del poder adquisitivo, pobreza, des-
nutricion y extenso analfabetismo.

Iniciativa para la Cuenca del Caribe
Por ultimo, y mas recientemente, se dio el

muy cacareado fraude conocido como la Ini
ciativa para la Cuenca del Caribe, la ICC. Fue
anunciada por la administracidn Reagan en
1982 y lanzada el ano siguiente. Nicaragua y
Granada fueron excluidas de la ICC por razo-
nes politicas, como tambien lo fueron Surina-
me y Guyana. El bloqueo economico impuesto
por Estados Unidos a Cuba socialista permane-
ce intacto, por supuesto.
La ICC tiene tres componentes: una combi-

nacion de ayuda, comercio e inversiones que
supuestamente darian resultados magicos.

Se suponia que la ICC permitiria la importa-
cion a Estados Unidos de una gran variedad de
productos del Caribe, libres de derechos de
aduana. Estos productos serian de dos tipos:
manufacturados y agricolas, como el azucar.

Pero esto se ha topado con la creciente ola
de proteccionismo en Estados Unidos. Esta es
la contradiccion que al final botara a la ICC al
basurero de la historia. El mercado estaduni

dense no se abre mds y mas a las importacio-
nes de otros paises, sino que se cierra mas y
mas. De hecho, las importaciones de la Cuen
ca del Caribe a Estados Unidos disminuyeron
en un 22 por ciento en 1985, y en otro 13 por
ciento durante la primera mitad de 1986.

El Congreso estadunidense ahora esta pla-
neando restringir la importacion de textiles,
uno de los pocos productos en que reciente
mente ha habido un incremento en exportacio-
nes del Caribe. El Congreso tambien ha redu-
cido severamente las cuotas de importacion del
azucar, trayendo consecuencias devastadoras
para Republica Dominicana, Guyana, Guate
mala, Jamaica y otros paises de la Cuenca del
Caribe.

La ICC tampoco ha cumplido su promesa de
traer una abundancia de inversiones de capita-
les estadunidenses y de crear fuentes de traba
jo. Eso no deberia sorprender a nadie. i,Que
hombre de negocios estadunidense que este
cuerdo va a abrir una fabrica en el Caribe para
producir zapatos o productos textiles si el mer
cado de exportaciones a Estados Unidos esta
cerrandose?

^Que hay acerca del componente de la ICC
que brinda ayuda directa? Ha crecido un poco
de ano en ano. Washington tiene que hacer que
el programa por lo menos parezca tener algo
que ofrecer al Caribe.
El plan ofrecia 350 millones de dolares el
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primer ano. De estos, el 70 por ciento fue em-
pleado para reforzar a los regi'menes en El Sal
vador, Honduras, Costa Rica, Jamaica y Haiti.
El ano pasado la cantidad total de ayuda au-

mento a 1 100 millones de dolares. Pero aun

esto es muy poco, apenas una gota de agua en
la cubeta. Ademas no esta dividida equitativa-
mente entre las 22 naciones participantes. A
cada una de las pequenas islas del Caribe
oriental no se les da mas que unos cuantos mi
llones de dolares.

Lo que es mas, durante ese mismo periodo,
Washington recorto la contribucion de 26 mi
llones de dolares que habia dado al Banco de
Desarrollo del Caribe en 1981, reduciendola a

14 millones de dolares en 1982 y 83, y a poco
mas de un millon de dolares en 1984. Mientras

las contribuciones anuales de Washington al
Banco Centroamericano de Integracion Eco-
nomica promediaban 12 millones entre 1966 y
1980, el promedio decayo a menos de un mi
llon de dolares anuales entre 1981 y 1984.

Luchemos por soberanla y desarrollo

Companeros, la lucha por la libertad en el
Caribe y Centroamerica es la lucha por el des
arrollo economico y social.

Nosotros somos paises pobres y atrasados
economicamente porque somos victimas de
muchos siglos de subdesarrollo deliberado.
Europa y Norteamerica son regiones desa-

rrolladas gracias a la explotacion de nuestros
recursos naturales y de nuestros pueblos. Se
ban desarrollado a nuestras expensas y, por su-
puestos, a expensas de los pueblos de Africa y
Asia tambien.

Nuestra lucha es una lucha para rectificar si
glos de injusticia historica.

Solo la independencia economica y politica,
asi como la cooperacion, pueden garantizar el
desarrollo. Y esto solo puede darse a traves de
la lucha implacable contra el colonialismo y
neocolonialismo en nuestra region.

^Que queremos decir con desarrollo? Quere-
mos decir el desarrollo de las fuerzas materia-

les y humanas de produccion para la satisfac-
cion de las necesidades de nuestros pueblos.
Una produccion orientada intemamente en vez
de una produccion orientada extemamente.

Este sistema esta basado en la explotacion
de una mayoria sin poder, por parte de una po-
derosa minoria; representa el desarrollo de un
punado de ricos a expensas de la mayoria, a
expensas de aquellos que producen toda la ri-
queza con su labor.

Este sistema no puede traer justicia econo
mica y social a nuestros pueblos, porque las
mercancias y los servicios producidos no son
distribuidos equitativamente. La riqueza pro-
ducida por nuestros pueblos se canaliza a los
centros imperialistas, o se deposita en las
cuentas bancarias privadas de los ricos nativos.
No puede haber desarrollo en el contexto de

la militarizacion de nuestra region, la cual ha
sido escalada rapidamente desde el triunfo de
las revoluciones de Nicaragua y Granada.

Mientras el capitalismo sobreviva como sis
tema mundial, por supuesto que ninguno de
nosotros podra evitar muchos de los debilitan-
tes efectos de esta crisis. ̂ Pero por que debe-
mos depender mas, en vez de menos, de este
sistema social decadente?

Entonces, ̂ cual es la altemativa? ̂ Hay una
altemativa? ̂ Estamos atrapados en una ciclo
asfixiante de dependencia? ̂Podemos escapar?

Nuestra respuesta es: s(. Inequivocamente
si. Hay una altemativa; hay otro camino. Es el
camino antimperialista; es el camino que no es
capitalista; es un camino orientado al socialis-
mo. Es el camino que conduce hacia una socie-
dad libre de explotacion y opresion.

La unica altemativa viable para el desarrollo
es el camino que fue tomado por la revolucion
granadina. El camino que se sigue tomando
aun en Nicaragua. Ese sendero de desarrollo
parte de los intereses del pueblo trabajador y
no de los intereses de un punado de capitalis-
tas, sean estos extranjeros o nacionales. Es un
sendero antimperialista que intenta depender
cada vez menos del capital estadunidense y de
otro capital extranjero.

Aprendimos durante la revolucion granadi
na que este no es un camino facil; esta cargado
de dificultades. El imperialismo tratara de re-
vertir todo por medio del terror; los compane
ros nicaraguenses pueden atestiguar esto. Pero
es el unico camino para salir de la crisis. Y en
la practica contribuye a la creacion de lo que ha
planteado por tantos anos el Movimiento de los
Pai'ses No Alineados: un nuevo orden econo

mico intemacional. En otras palabras, la rees-
tmcturacion de las relaciones economicas in-

temacionales entre los paises desarrollados y
subdesarrollados que asegure una distribucion
mas justa de las riquezas y los recursos mun-
diales. □

Donde puedes encontrarnos
Suscnbete y ponte en contacto con los socialistas en Estados Unidos

D6nde encontrar el Partldo Soclalista de los Traba-
jadores (PST—Socialist Workers Party), la Allanza
de la Juventud Soclalista (AJS—Young Socialist
Alliance) y las librerfas Pattiflnder.

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

ARIZONA: Phoenix: 1809 W. Indian School Rd.
Zip: 85015. Tel: (602) 279-5850.

CALIFORNIA: Los Angeles: 2546 W. Pico Blvd. Zip:
90006. Tel: (213) 380-9460. Oakland: 3808 E 14th St.
Zip: 94601. Tel: (415) 261-3014. San Diego: 2803 B
St. Zip: 92102. Tel: (619) 234-4630. San Francisco:
3284 23rd St. Zip: 94110. Tel: (415) 282-6255. San
Josd: 46y2 Race St. Zip: 95126. Tel: (408) 998-
4007. Seaside: AJS, P.O. Box 1645. Zip: 93955.
Tel: (408) 394-1855. Stockton: AJS, do Ted Barratt
y Gustavo Mendoza, 825 N. San Jose St. Zip:
95203. Tel: (209) 941-8544.

CAROLINA DEL NORTE: Greensboro: 2219 E. Mar
ket. Zip: 27401. Tel: (919) 272-5996.

COLORADO: Denver: 25 West 3rd Ave. Zip: 80223.
Tel: (303) 698-2550.

FLORIDA: Miami: 137 NE 54th St. Correo: P.O. Box
370486. Zip: 33137. Tel: (305) 756-1020. Tallahas
see: AJS, P.O. Box 20715. Zip: 32316. Tel: (904)
222-4434.

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

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

INDIANA: Muncle: AJS, do Scott Shaffroth, 1125 W.

Marsh St. Zip: 47303. Tel: (317) 282-2996.
IOWA: Dee Molnes: 2105 Forest Ave. Zip: 50311.

Tel: (515)246-1695.
KANSAS: Lewrence: AJS, do Rob BInns, 1039

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

#4. Zip: 70808. Tel: (504) 766-0510. Nueva Or
leans: AJS, 730 Penlston St. Zip: 70115. Tel: (504)
899-5094.

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

MASSACHUSETTS: Boston: 605 Massachusetts
Ave. Zip: 02118. Tel: (617) 247-6772.

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

MINNESOTA: Austin: 407V2 N. Main. Zip: 55912.
Tel: (507) 433-3461. Minneapolis/St. Paul: 508 N.
Snelling Ave., St. Paul. Zip; 55104. Tel: (612)
644-6325. Northfleld: 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. Louls: 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. Rome: AJS, do Cosmos Andoloro: 7172
RIckmeyer Rd. Zip: 13440.

OHIO: Cincinnati: 4945 Paddock Rd. Zip: 45237. Tel:
(513) 242-7161. Cleveland: 2521 Market Ave.
Zip: 44113. Tel: (216) 861-6150. Columbus: AJS,
P.O. Box 02097. Zip; 43202.

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

PENNSYLVANIA: Edinboro: AJS, do Mark Mateja,
Edinboro University of Pa. Zip: 16412. Tel: (814)
398-2574. Filadelfia: 2744 Germantown Ave. Zip:
19133. Tel; (215) 225-0213. Pittsburgh: 402 N.
Highland Ave. Zip: 15206. Tel: (412) 362-6767.

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

UTAH: Price: 23 S. Cartxin 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. Tel: (304) 345-3040. Morgantown:
221 Pleasant St. Zip: 26505. Tel: (304) 296-
0055.

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

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

WISCONSIN: Milwaukee: 4707 W. Usbon Ave. Zip:
53208. Tel: (414) 445-2076.
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Manifestacion en Hartford, Connecticut, el 30 de agosto.

Por Francisco Picado

HARTFORD, Connecticut—"Viva, viva
Puerto Rico, ser patriota no es delito", "Liber-
tad, libertad, para Filiberto y para Juan", fue-
ron dos de las consignas mas populares entre
las dos mil personas que marcharon en esta
ciudad el 30 de agosto, en defensa de los dere-
chos civiles de 15 independentistas boricuas y
un abogado norteamericano.

En esta misma fecha hace dos anos, el go-
biemo de Estados Unidos invadio Puerto Rico

con mas de 200 agentes del FBI. Secuestraron
a Estados Unidos a once de estos activistas que
luchan por la independencia de esa colonia
norteamericana en el Caribe (los otros cinco
fueron arrestados durante otras redadas).

El gobiemo ha fabricado un pleito contra
ellos acusandolos de ser "terroristas" y de estar
ligados al robo de un deposito de la institucion
bancaria Wells Fargo en Hartford. Dos de es
tos independentistas, Filiberto Ojeda Ri'os y

Ver entrevista con los dos independentistas
presos, Juan Segarra Palmer y Filiberto
Ojeda Rios, en la pdgina 12.

Juan Segarra Palmer, estan comenzando su ter-
cer ano de prision aqui, sin derecho a fianza.
Todavia no hay fecha defmitiva para el juicio
de los 16.

Al pasar la marcha por un barrio puertorri-
queno de la ciudad, cientos de personas salie-
ron a sus puertas y ventanas a observarla. Mu-
chas de ellas participaron en los bailes caribe-
nos de los manifestantes y sumaron sus voces,
bandera puertorriquena en mano, al coro de
consignas.
"Viva Puerto Rico Libre, fuera yanquis del

Caribe", coreaba el contingente al frente la
marcha, mientras cargaba una pancarta deman-
dando, "Libertad para los presos pollticos/
Abajo el colonialismo".

Claribel Lozada encabezaba el contingente

de El Puente Community Center, una organi-
zacion para jovenes en Brooklyn, Nueva York,
donde acaban de realizar una lucha contra la

segregacion racial en su escuela. Lozada expli-
c6 a Perspectiva Mundial que "decidimos ve-
nir a protestar porque nos dimos cuenta que si
no luchamos por nuestros derechos, los perde-
mos. Y la mejor manera en que podemos de
fender estos derechos, es asl, uniendonos al
resto del pueblo".
"Contras, basura, fuera de Honduras", grita-

ba el contingente del Comite Hondureno Fran
cisco Morazan. "Nos identificamos con la lu

cha del pueblo puertorriqueno", afirmo un re-
presentante, "porque Puerto Rico es un pueblo
ocupado, como el nuestro. Las violaciones de
Estados Unidos contra Puerto Rico y Honduras
no son solamente de la soberanla nacional,
sino que tambien de los derechos civiles mas
elementales".

Habla gente con afiches protestando contra
la brutalidad policial y demandando viviendas.
Otro grupo protestaba contra las armas nuclea-
res, explicando que Estados Unidos usa Puerto
Rico como base de armas nucleares.

"Nadie tiene derecho a violar los derechos

civiles bajo el disfraz de estar aplicando la
ley", afirmo el mensaje del alcalde de Hart
ford, Thirman L. Milner, al mitin al final de la
marcha. "Yo serla un hipdcrita", dijo el alcal
de, "si protestara contra el apartheid y no pro-
testara en favor de los derechos civiles de los

puertorriquenos".

"El gobiemo de Estados Unidos, las agen
das de prensa y muchas oficinas de turismo
nos presentan Puerto Rico como un paralso
tropical de mar, sol y palmeras", dijo a la mul-
titud Yvonne Melendez, una de los indepen
dentistas acusados. Pero los "89 ahos de con

trol politico y militar de Estados Unidos sobre
Puerto Rico son la mejor prueba que el colo-
niaje, no importa el ropaje seudodemocratico
que tome, es la negacion de los derechos mas
elementales que tiene un pueblo.

"La seguridad de todos los pueblos del Cari- j
be y Centroamerica esta en peligro", continue, j
"mientras Puerto Rico continue siendo un has- ;
tion militar". !

Luego, Melendez dijo a Perspectiva Mun
dial: "La gente tiene que entender que esto que
nos ha pasado a nosotros, le puede pasar a
cualquier persona que se decida a enfrentar al
gobiemo y exponer lo injusto que ha sido, lo
represivo, y la manera en que ha violado nues
tros derechos".

"Libertad para Sudafrica", respondio el pu-
blico al mensaje de Fred Dube, representante
del Congreso Nacional Africano. "Estados
Unidos usa el tltulo de 'paladines de la liber
tad' para los terroristas que crea y apoya, como
los contras, o lo bandoleros de UNITA en An

gola. Nosotros que creemos en la libertad y la
autodeterminacion, demandamos a Estados ■

Unidos que termine la persecucion de los lu- ;
chadores por la libertad puertorriquenos".

Entre otros, tambien hablaron Dennis Rive- :
ra, quien vino a la cabeza de tres buses del sin-
dicato de trabajadores de hospitales; Zoilo
Torres, presidente del Congreso Nacional pro
Derechos Puertorriquenos, quien reitero el
apoyo de su organizacion a los boricuas acusa
dos; Jose Rivera, asamblefsta de la ciudad de
Nueva York; Bob Gustafson, del Comite para
liberar a Leonard Peltier; Roger Wareham, de

los Ocho de Nueva York y Rabab Hadi, del Co
mite pro Palestina 29 de Noviembre.
Ademas de la marcha en Hartford, hubo una i

protesta de tres mil en San Juan, Puerto Rico,
y una de 200 personas en San Francisco, Cali-
fomia.

Estas protestas son "un mensaje fuerte al go
biemo de Estados Unidos", dijo & Perspectiva
Mundial Juan Ramon Acevedo, coordinador
de la defensa legal de los acusados, "de que es
tos 15 puertorriquenos no estan solos, que va- j
mos a continuar exigiendo un juicio justo e im-
parcial. Nos pueden exiliar a Hartford o a
Alaska, y siempre el pueblo va a estar detras de ̂
nosotros". □


