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uestra Americ<
Triunfo de inmigrante comunista tras 11 afios de lucha contra la migra

Por Francisco Picado

"Tengo el placer de anunciar que ya recibl mi tarjeta de residencia
temporal en la oficina del Servicio de Inmigracion y Naturalizacion",
dijo sonriendo Hector Marroqui'n el 20 de abril en una conferencia de
prensa en Nueva York que organize el comite en defensa a su derecho a
vivir aquf.
"Esta victoria pone mi solicitud de residencia permanente en primera

fila y le da un impulse a mi lucha per obtener todos mis derechos", con-
tinuo. Marroqufn recibio el permiso temporal el 14 de abril bajo el pro-
grama de amnisti'a y podra poner su solicitud de residencia permanente
en noviembre.

Marroqui'n, nacido en Mexico, vino a Estados Unidos hace 14 anos,
huyendo de la persecucion poh'tica de las autoridades mexicanas por sus
actividades polfticas y sindicales. La polici'a mexicana fabrico un case
en contra suya, asesino a dos de sus companeros y "desaparecio" a un
tercero.

Ya en Estados Unidos, la migra ha tratado de deportarlo desde 1977
debido a su participacion y afiliacion poh'tica en este pals. Marroqui'n se
convirtio en li'der de una campana de organizacion del sindicato de ca-
mioneros Teamsters en su fabrica y se afilio a la Alianza de la Juventud
Socialista y al Partido Socialista de los Trabajadores.

Pero la victoria de Marroqui'n va mucho mas alia de ser una victoria
personal. Varias personas explicaron la importancia de este caso durante
la conferencia de prensa. Ruben Quiroz, del Centro para la defensa de
los Derechos de los Inmigrantes, senalo que solo en Nueva York, "cifras
conservadoras. estiman que tenemos unos 400 mil inmigrantes indocu-
mentados. De acuerdo con el SIN solo 40 mil personas ban puesto soli
citud: unicamente el 10 por ciento. Y de ellos no se sabe cuantos van a
poder calificar" en el programa de amnisti'a.

"El caso de Hector esta en el propio centro de la lucha que necesita-
mos llevar a cabo para realmente defender los derechos de los inmigran
tes", dijo Quiroz, por "el derecho a trabajar, el derecho a recibir asisten-
cia medica, el derecho a tener una casa, el derecho a que sus hijos pue-
dan ir a la escuela y recibir una educacion decente".

Rafael Anglada Lopez, uno de los abogados de la defensa de los 15
puertorriquenos que estan luchando contra un caso que fabrico el FBI
para reprimir sus actividades e ideas poli'ticas, dijo: "En nombre del
pueblo Puertorriqueno quiero unir mi voz para felicitar a Hector Marro
qui'n personalmente y poli'ticamente", dijo Anglada Lopez, porque "no-
sotros sabemos lo que son las consecuencias de la represion polltica del
gobiemo de Estados Unidos. Yo mismo fui vi'ctima de un caso fabricado
y fui convicto por el gobiemo colonial de Puerto Rico cuando me opuse
a ser conscripto por el ejercito durante la guerra de Vietnam". Anglada

En este numero

destaco la importancia de esta victoria en vista del racismo que confron-
tan los inmigrantes de America Latina, Asia y Africa.
Claudia Slovinsky, la abogada de Hector, describio un poco lo que

tomo llegar hasta aquf, dijo que "en realidad es una victoria de Marro
qui'n y del Partido Socialista de los Trabajadores. Hay que darle credito
a una organizacion poh'tica muy fuerte que no ha cesado de insistir ni un
minuto". La abogada tambien seiialo que la mayor parte de la lucha "ha
sido en el campo ideologico como base para su exclusion, es decir, la
seccion de la ley de inmigracion que ha sido una vergiienza y que usan
para excluir a extranjeros, distinguidos o desconocidos, simplemente
por sus ideas". Slovinsky se refen'a a la ley McCarran-Walter que ha
sido suspendida temporalmente por un ano.

El caso de Hector abarca muchos aspectos importantes para el pueblo
trabajador de Estados Unidos y el de otros pai'ses imperialistas como Ca
nada y Nueva Zelanda. La sociedad capitalista en que vivimos insiste en
identificamos y aislamos de otros trabajadores adjudicandonos tftulos
segun las divisiones que hay dentro de la clase trabajadora en base a
nuestro sexo, color o nuestra situacion personal: desempleados, desahu-
ciados, indocumentados, etc. La victoria en el caso de Marroqui'n es
parte de una lucha mas amplia por establecer que los obreros inmigran
tes deben tener los mismos derechos que todo el mundo.
No ha sido por casualidad que Marroqui'n, despues de once anos de

lucha, ha recibido su residencia temporal poco despues que el gobiemo
se diera por vencido en el pleito del PST y la AJS contra el espionaje y
hostigamiento politico del FBI. El gobiemo siempre ha tratado de esta
blecer que si una persona es inmigrante no esta protegida por la Carta de
Derechos porque no es ciudadano. Tambien ha afirmado que si una per
sona es comunista no esta protegida por la Carta de Derechos en nombre
de la "seguridad nacional"; que su culpabilidad radica en tener ideas co-
munistas.

Frecuentemente estas dos categon'as se intercalan porque los trabaja
dores inmigrantes estan entre los sectores que son mas activos en la lu
cha de clases. Miembros de este sector superexplotado, como es el caso
de Marroqui'n, se unen al movimiento comunista a rai'z de sus experien-
cias.

El caso de Marroqui'n cobra ailn mas importancia debido a la profun-
da crisis social que fue anunciada por el denumbe en la bolsa de valores
el ano pasado. Como lo ha hecho antes, la clase dominante tratara de im-
poner devastacion, hambre y guerra como su solucion a la crisis. Solo
una clase trabajadora unida podra presentar y luchar por una altemativa
de los trabajadores a la solucion de los patrones. Plenos derechos demo-
craticos para todos los sectores de la clase trabajadora es condicion ne-
cesaria para tal unidad, y es en esa direccion que nos impulsa la victoria
de Hector Marroqui'n. □
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EDITORIAL

iAsistencia masiva para Nicaragua!
Exijamos qm Estados Unidos envie millones para reconstruir el pais
[A continuacion reproducimos un comuni-

cado emitido el 21 de abril por James Warren y
Kathleen Mickells, candidates a la presidencia
y vicepresidencia de Estados Unidos por el
Partido Socialista de los Trabajadores.]

Instamos a estudiantes, obreros y agriculto-
res, sin importar a quien esten apoyando en las
elecciones, a que se unan a nosotros a exigir
que el gobiemo de Estados Unidos de ayuda
masiva a Nicaragua.
Con la ratificacion de los acuerdos de alto al

fuego de Sapoa este 23 de marzo, la guerra
contrarrevolucionaria que Washington ha ve-
nido realizando contra Nicaragua ha llegado a
su fin.

Esto representa una tremenda victoria para
los obreros y agricultores de Nicaragua, quie-
nes se ban mantenido firmes ante la guerra or-
ganizada por Estados Unidos. Tambien es una
conquista para millones en Estados Unidos y
en el resto del mundo que se ban opuesto a esta
guerra sucia.

Washington esta preparandose ahora para
convertir la guerra mercenaria en una guerra
fn'a con el fin de aislar polltica y economica-
mente al pueblo de Nicaragua. El objetivo de
esta guerra sera tratar de aumentar la miseria
economica del ya duramente agobiado pueblo
de Nicaragua.
La revolucion sandinista de 1979 fue la res-

puesta popular de los obreros y agricultores de
Nicaragua a las decadas de tiranla bajo la bota
de la familia Somoza que apuntalaba Estados
Unidos.

Mientras los Somozas estaban en el poder,
las familias billonarias que gobieman Estados
Unidos saquearon los recursos de Nicaragua.
El pals estaba sumamente subdesarrollado y
sus trabajadores vivfan en absoluta pobreza.
Entre los mas explotados se encontraban las
poblaciones indigenas y negras de la Costa
Atlantica de Nicaragua.
Desde que comenzo la guerra contrarrevolu

cionaria en 1981, 25 mil nicaragiienses de una
poblacion total de 3.5 millones fueron asesina-
dos. La gran mayon'a de los muertos fueron
mujeres, ninos y camf>esinos.
Muchos de los mas de 25 mil heridos en la

guerra ban quedado lisiados. Decenas de miles
de casas y fincas ha sido destruidas. Escuelas y
hospitales fueron bombardeados.
En vez de poder construir casas, escuelas,

guarden'as infantiles y cllnicas de salud, el go
biemo de Nicaragua se vio forzado a emplear
3 500 millones de dolares en la defensa del

pals.
Ahora existe el potencial de movilizar am-

plios sectores —sindicalistas, estudiantes,
agricultores, activistas contra la guerra y lu-
chadores por los derechos de los negros—para
exigir que Washington de ayuda itimediata a

Nicaragua. Se puede convencer a trabajadores 1983 en respuesta a las revoluciones nicara-
por todo el mundo a que den su apoyo a esta giiense y granadina de 1979. Esta iniciativa es-
campana. taba supuesta a proveer fondos para un desa-
Una campana amplia en apoyo a esta de- rrollo economico que crearfa trabajos y alivia-

manda debe urgir a todos los candidatos presi- rfa el sufrimiento de los trabajadores del area y
denciales en las elecciones de 1988 a apoyarla abrirla los mercados de Estados Unidos a los
y a que pongan todo su peso detras de ella. productos caribenos.

Debemos exigir que el Congreso y la Casa , ^ anos despues el mdice de desempleo
Blanca inmediatamente otorguen a Nicaragua f f proporcion enorme
millones de dolares para: P^supuesto de cada pais es robado con los
. Alimentos, medicinas y material educati-

hstados Unidos ha reducido drasticamente las

. Materiales de construccion, incluyendo productos caribenos que se venden
heiramientas, maquinaria y equipo pesado. f Norteamenca. Los obreros y agricultores de
. Herramientas para trabajar la tierra y ferti- ^ est^ siendo forzados a aceptar

lizantes medidas de austendad cada vez mas severas.
Una campana amplia destinada a lograr ayu-

La campana debe exigir tambien que todas masiva del gobiemo de Estados Unidos para
las deudas de Nicaragua a los bancos norte- Nicaragua, complementary la lucha de los tra-
americanos y a otros bancos imperialistas sean bajadores latinoamericanos y de otras paries
canceladas. mundo por la cancelacion de estas deudas.
Una campana como esta, que puede benefi- Urgimos a los pariidarios de ayuda a Nicara-

ciar directamente al pueblo de Nicaragua, esta- gua a que pariicipen tanto en la manifestacion
ra en contraste directo con los embustes que antiguerra del 30 de abril en San Francisco y
Washington realiza comiinmente en America las manifestaciones por la paz en San Francis-
Latina y el Caribe. co y Nueva York el 11 de junio y que ayuden a
Uno de estos ardides de Washington, la Ini- hacer de esta demanda una parie significativa

ciativa de la Cuenca del Caribe, fue lanzada en de esas acciones. □

Barrio de la Costa Atlantica. Washington busca aislar politica y econdmicamente a NIcara-
gua. Harvey McArthurlPerspectiva Miindial



ESTADOS UNIDOS

cQue revelan estas elecciones?
Eleccion refleja cambios de actitud de la clase obrera

For Doug Jenness

Las elecciones preliminares de los partidos
Democrata y Republicano, las que determinan
los candidatos presidenciales y el numero de
delegados que cada uno de ellos tendra en sus
respectivas convenciones, generalmente no re
velan mucho acerca de la actual correlacion de

fuerzas entre el pueblo trabajador y los gober-
nantes capitalistas, ni ilustran cambios en la
opinion del pueblo trabajador.

Sin embargo, los resultados en 30 de tales
eventos en lo que va del ano, revelan mas de lo
que se observa comunmente.

Para comenzar, las elecciones preliminares
se estan realizando en el contexto de la derrota

de la guerra contrarrevolucionaria en Nicara
gua, El fin de esta guerra y el comienzo de las
discusiones de paz entre el gobierno sandinista
y los mercenarios contras, ha asestado un gol-
pe contundente a la administracion Reagan y a
la derecha. Durante el escandalo Iran-contras

bubo varios derechistas que fueron despedidos
del cuerpo administrativo de la Casa Blanca.
Otros renunciaron y muchos mas han quedado
desmoralizados. Por consiguiente no hay mu
cho entusiasmo que digamos entre los elemen-

^Hablas ingles?
suscribete a:

_ -r (

, ,V,.Oru-fta-l""'-''
Asf te enteraras todas las semanas de la re-

alidad de la guerra de Washington contra
los pueblos oprimidos del mundo; desde
Sudafrica y Nicaragua, hasta los obreros y
agricultores de Estados Unidos.
Te presentaremos nuestras ideas sobre

como terminar el apartheid, la guerra, la
opresion de los negros, los latinos y de las
mujeres, y la ofensiva patroncd contra los
trabajadores en general.

□ $4 por 12 semanas □ $17 por 6 meses
n $30 por un ano □ $55 por dos anos
Nombre
Direccion
Ciudad Estado Zip
Telefono.
Envfa al Militant, 410 West St., Nueva York, NY
10014

tos derechistas que estan tomando parte en las
actuates campafias electorates.

El fracaso en Nicaragua ha sido especial-
mente problematico para el vicepresidente
George Bush. El ha sido miembro de la admi
nistracion Reagan por los pasados siete anos y
partidario consecuente de la guerra. contrarre
volucionaria.

Pero la guerra contra ha llegado a su fm. El
debate tactico en los circulos gobemantes so
bre si se debia continuar la guerra o no, esta di-
sipandose. Y el tumulto y estrepito del escan
dalo Iran-contras, precipitado por el fracaso de
las fuerzas mercenarias nicaragiienses, ya esta
agotandose tambien.

El significado de la derrota de Washington
en Nicaragua todavi'a esta siendo asimilado por
politicos capitalistas, asf como por trabajado
res con conciencia de clase. Es mas, las difi-
cultades que tiene Washington en derrocar al
regimen del general Noriega en Panama y la
revuelta popular en Honduras son evidencia de
que ya se estan comenzando a sentir las reper-
cusiones de esta victoria del pueblo trabajador.

Bush, con la nominacion presidencial repu-
blicana en el bolsillo, parece ser que a pesar de
sus problemas ha podido dejar a un lado la gue
rra mercenaria y el fiasco Iran-contras, y ahora
se presenta como defensor de la paz. Esta enfo-
cando su campana en el acuerdo de armas nu-
cleares entre la administracion Reagan y la
Union Sovietica, expresando apoyo tambien
para las actuates negociaciones sobre arma-
mentos nucleares.

Anticipan crisis devastadora
Lo mas importante que se observa en las

elecciones preliminares es un giro en la actitud
de los obreros a rai'z de una ofensiva patronal
de toda una decada; cuando sindicato tras sin-
dicato acepto contratos de austeridad y se redu-
jo el salario real de muchos obreros. Este cam-
bio de actitud va a la par con la inseguridad que
ha generado la anticipacion de la crisis devas
tadora que anuncio el derrumbe en la bolsa de
valores en octubre de 1987.

Si bien los dos partidos capitalistas han esta
do de acuerdo desde los tiempos de la Segunda
Guerra Mundial en que deben usar su poden'o
militar para proteger los intereses del imperia-
lismo norteamericano, no fue hasta reciente-
mente que los dos partidos habi'an estado de
acuerdo en la poh'tica economica y social para
el pals.

Desde mediados de la decada de 1930 hasta
el fin de la de 1960, el partido Democrata se ha
presentado como el partido pro reformas socia-
les: el partido del "Nuevo Trato" de Franklin
Roosevelt, el del "Trato Justo" de Harry Tru
man y el de la "Gran Sociedad" y "Guerra a la
Pobreza" de Lyndon Johnson.

Esto distingula a los democratas de los repu-
blicanos, no solo en su postura, sino que hasta
cierto punto en la practica ya que se adoptaron
algunos programas sociales.

Pero el auge economico que hubo despuds
de la Segunda Guerra Mundial se acabo para
fines de la decada de 1960, y para mediados de
la decada de 1970, la clase dominante comen-
z6 a reducir el salario real, corto los programas
de asistencia publica y en general redujo el ni-
vel de vida y empeoro las condiciones de traba-
jo de los obreros.

En este marco, los democratas (por lo gene
ral) abandonaron sus posturas de reforma so
cial y se hicieron mas indistinguibles de los re-
publicanos. Tendieron a concentrarse en pro-
mover una poh'tica similar confrontados con la
competencia capitalista de otros pai'ses.

El candidato presidencial de los democratas
en 1984, Walter Mondale, mostro lo lejos que
el y otros democratas prominentes se habi'an
alejado del liberalismo del "Nuevo Trato"
cuando prometio aumentar los impuestos para
balancear el presupuesto y para proteger el
dolar.

Sin embargo, han ocurrido dos sucesos im-
portantes desde las elecciones de 1984 que han
dejado su huella en las elecciones prelimina
res. Primero, muchos trabajadores que pensa-
ban que aceptando contratos concesionarios
iban a obtener un respiro de los patrones, estan
aprendiendo que eso no resulta. En vez de bus-
car aigiin arreglo con los patrones para poder
sobrevivir los tiempos difi'ciles, hay mas traba
jadores que estan buscando ayuda del gobier
no. Esto se reflejo modestamente en las elec-

El republicano George Bush.

Perspectlva Mundial



Los democratas Jesse Jackson y Michael Dukakis.

clones de 1986 donde los democratas ganaron
Una mayon'a en el Congreso.

Temblores antes del terremoto

El segundo suceso, mas dramatico, fue el
derrumbe en la bolsa de valores, el peor desde
1929. Fue como el temblor antes del terremo

to. Cuando un geologo le explica a una comu-
nidad que se encuentra encima de una falla tec-
tonica y que existe peligro, la mayon'a de la
gente no le presta atencion. La amenaza parece
algo remoto y "ademas, que sabe el geologo".

Ordene folletos de la
campaha socialista

Folletos con la descripcion de la biografla
polftica y las actividades de James Warren y de
Kathleen Mickells, candidates del Partido So

cialista de los Trabajadores para presidente y
vicepresidenta pueden ser pedidos en espanol e
ingles.

Para ordenar los folletos de cuatro paginas
impresas a tres centavos cada uno llene este cu-
pon.

Nombre

Direccion

Ciudad

Estado

(En espanol):

Quiero 50/$ 1.50 100/$3

500/$ 15 Otra cant.

(En ingles):

Quiero 50/$ 1.50 100/$3

500/$ 15 Otra cant.

Adjunto un cheque por $

Comite de la Campana Nacional de los Traba
jadores Socialistas de 1988, 79 Leonard St.,
New York, N.Y. 10013.

. Zona Postal .

Pero cuando se siente el primer temblor, aun-
que sea uno pequeno, hay mas gente con mie-
do a un terremoto y ya no va a parecer algo
poco probable.
El derrumbe en la bolsa de valores ha preo-

cupado a millones de personas por la posibili-
dad de que surja una recesion economica que
va a ser profunda, de caracter mundial, y capaz
de convertirse en una depresion a gran escala.

La tradicion liberal de Roosevelt

Jackson, en una contienda muy cerrada con
el gobemador de Massachusetts Michael Du
kakis, ha realizado una campana en la tradi
cion liberal de Roosevelt, Truman y Johnson,
mas que cualquier otro candidate democrata lo
hay a hecho en mucho tiempo.
Promete ayudar a los que estan sufriendo

por los efectos de una situacion economica y
social cada vez peor: obreros, agricultores, ne-
gros, latinos, pequenos negociantes y otros.
Dice que va a usar el poder del gobiemo para
lidiar con sus problemas.
La postura de Jackson se caracteriza por sus

promesas, no porque presente algun programa
especi'fico con algdn contenido. Dice que quie-
re ser electo porque puede usar el poder de la
presidencia para ayudar a las vi'ctimas de la de-
cadente situacion economica de esta illtima

decada. A diferencia de su campana por la can-
didatura del partido Democrata de 1984, esta
vez ni siquiera esta pretendiendo forjar un mo-
vimiento social amplio —una "coalicion arco
iris"— para cambiar la sociedad.
Hay muchos periodistas que ban expresado

asombro que alguien que hace propuestas tan
"radicales" le vaya tan bien en las prelimina-
res. Jackson, no obstante, no esta haciendo

promesas "radicales", sino que son liberates.
Lo que pasa es que todo el marco de la poli'tica
capitalista ba virado a la derecha en las tiltimas
dos decadas, y por eso es que un liberal tipo
"Nuevo Trato" parece ser ante muchos como
un tremendo radical. Ellos piensan que Jack
son esta al margen de los h'mites de la corriente

polftica aceptable a la cual se adhiere Dukakis.
De manera que estan sorprendidos que le vaya
bien a Jackson.

Otros se han quedado pasmados porque
Jackson ha recibido apoyo entre obreros, agri
cultores y pequenos comerciantes que son
blancos. Su asombro muestra que ellos pensa-
ban que la mayorfa de los trabajadores blancos
eran mas racistas de lo que resultaron ser. Al-
gunos seiialan que esto de por sf representa un
gran salto contra el racismo, incluso en compa-
racion a hace solo cuatro anos, cuando Jackson
participo en las elecciones preliminares y estu-
vo lejos de conseguir el mismo apoyo.
No hay duda que hace 15 o 20 aiios estaba

excluida la posibilidad de que una persona ne-
gra fuera elegida por los partidos Democrata o
Republicano para la candidatura presidencial o
vicepresidencial. Hoy no es asf. El exito de
Jackson ilustra esa realidad y refleja las con-
quistas del movimiento por los derechos civi-
les de la decada de 1960 y los logros obtenidos
en la decada de expansion economica y au-
mento de empleos que le siguio. Esto incluye
logros en los programas de accion afirmativa
(trato preferencial para nacionalidades oprimi-
das y para las mujeres) en las plazas escolares
y de trabajo.

Derechos civiles conquistados
Una de las conquistas del movimiento de los

derechos civiles, ademas de derrotar el sistema
de segregacion racial legal de Jim Crow, co-
menzo a desmantelar el mito de la inferioridad

negra. Le abrio la mente a millones de blancos
a aceptar la demanda legftima de igualdad de
derechos para el pueblo negro y asf se unieron
a los negros para luchar por esa igualdad.
El afio pasado miles de blancos se unieron a

negros en el condado Forsyth, Georgia, en una
movilizacion contra el intento de mantener un

bastion de segregacion racial en ese condado.
Lo que ilustra la respuesta que ha recibido

Jackson es que su raza no ha sido una barrera
en su campafia. La clave del apoyo que ha re
cibido tanto de blancos como de negros, no es
el hecho que el sea negro, sino el hecho que
esta prometiendo asistencia gubemamental. Y
es eso lo que esta buscando un sector cada vez
mas grande en la sociedad. Si Jackson estuvie-
ra haciendo promesas reaccionarias, no estarfa
recibiendo el mismo grado de apoyo, ni de
blancos, ni de negros.

Richard Gephardt, representante de Missou
ri, trato de explotar el descontento que hay en
tre obreros y agricultores, prometiendo que
protegerfa la industria de Estados Unidos de la
"competencia extranjera".

Pero su demagogia economica nacionalista
prometfa medidas que proveerfan ayuda indi-
recta a los obreros sin trabajo, o los que estan
amenazados con perder su empleo, o las fami-
lias de agricultores que han sido expulsadas de
su tierra. Si se tomaran medidas arancelarias

proteccionistas, entonces aumentarfa la pro-
duccion, lo que resultarfa en mas trabajos, ar-
guyo Gephardt.

Sin embargo las reformas liberales de Jack
son, prometen ayuda directa del gobiemo,
para proveer mas trabajo y asistencia a los agri
cultores afectados. Eso es lo que mas y mas



gente anda buscando. Asi que el plan de Gep
hardt nunca alzo vuelo y ha quedado resagado,
mientras que la campana de Jackson ha logra-
do mas apoyo.
La preocupacion ante una recesion economi-

ca se ve reflejada en el apoyo que recibe Jack
son, adn antes de que comience la recesion.
Eso prueba la profundidad de las dudas y
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temores que existen en relacion a la crisis eco-
nomica que se avecina. Y si ya estuvieramos
en una recesion, las oportunidades de que
Jackson consiguiera la nominacion de la candi-
datura presidencial del partido Democrata para
las elecciones de noviembre se multiplicarian
enormemente.

Si la crisis social fuera mas profunda ahora.

otra consecuencia serla que la demagogia dere-
chista del candidate Pat Robertson hubiera en-

contrado una fuente mas grande de apoyo. Si
bien es cierto que le fue mal en las encuestas,
su campana es un presagio de lo que se puede
esperar cuando una crisis social y economica
generalizada polarize la poh'tica en Estados
Unidos. □

'Nuestra estrategia es internacionalista'
Partidarios de campana socialista inician difusion del programa obrero

For Norton Sandier

PITTSBURGH, Pensylvania—A diferencia
de los partidos capitalistas, la campana electo
ral de 1988 del Partido Socialista de los Traba-
jadores "no tiene una estrategia surena, ni una
para el 'super tuesday' de las elecciones prima-
rias, ni para el milagro de Michigan, ni una
que persiga el voto hispano en Los Angeles. La
estrategia del PST es una estrategia internacio
nalista".

Selva Nebbia, directora de Perspectiva
Mundial y miembro del comite nacional de la
campana electoral del PST, dio una presenta-
cion en un mitin nacional de la campana reali-
zado en el recinto de la universidad de Pitts
burgh. El mitin fue parte de la conferencia que
organizd la Alianza de la Juventud Socialista a
principios de abril.

Nebbia insto a los cientos de personas en el
mitin, incluyendo mucha gente joven que asis-
tla a su primer evento de la campana socialista,
a que apoyaran activamente los candidatos pre-
sidenciales del PST: James Warren y Kathleen
Mickells; as! como a los candidatos socialistas
en decenas de elecciones senadoriales, para
gobemador(a) y otras candidaturas en el pals.

Nebbia dijo que la actividad central de los
partidarios de la campana en este primer tri-
mestre del ano sera el esfuerzo intemacional

SE NECESITAN VOLUNTARIOS

□ Favor enviarme mas informacion acerca de
la Campana Nacional de los Trabajadores
Socialistas de 1988.

□ Quiero ayudar a distribuir propaganda y
ayudar a organizar mi'tines para la campana
socialista.

□ Yo apoyo la Campana Presidencial de los
Trabajadores Socialistas de 1988.

Nombre
Direccion
Ciudad
Estado/Pafs _
Organizacion.
Telefono

. Zona Postal.

Recorte y envfe a: Campana Nacional de los
Trabajadores Socialistas de 1988, 79 Leonard
St., Nueva York, N.Y. 10013. Telefono:
(212) 941-1174. □

por obtener seis mil lectores nuevos para el Mi
litant, 1 500 para Perspectiva Mundial y 1 500
ejemplares de la revista de poh'tica marxista
New International.

Los distribuidores de las publicaciones en
Canada, Nueva Zelanda, Inglaterra y otros
palses tomaran parte en la campana.

"Nuestra estrategia es llegar a la mayor can-
tidad posible de personas, ya sean trabajadores
nacidos en Estados Unidos, o trabajadores na-
cidos en Colombia que viven el municipio de
Queens, Nueva York; Londres, Gran Bretana;
o Bogota, Colombia", apunto.

Nebbia dijo que los partidarios de la cam
pana estan conversando con gente no solo en
las puertas de fabricas, sino en universidades y
en comunidades de la clase trabajadora. Hay
distribuidores que ban hecho o tienen planeado
viajes a universidades y a fabricas en las afue-
ras de sus ciudades.

"Vamos a dirigimos a obreros que estan tra-
bajando y a los desempleados tambien", dijo,
"a los obreros desamparados y a los que tienen
donde vivir; hablaremos con los obreros que
tienen documentos y con los que no tienen do-
cumentos. Estudiantes de secundaria, obreros
agrlcolas, mineros del carbon, trabajadores de
la industria automotriz, de la costura y la texti-
lera".

Partidarios de Warren y Mickells ya comen-
zaron a recolectar firmas para poner al PST en
la balota electoral en varios estados.

"Y cuando hablamos con estos miles de per
sonas acerca de la campana socialista tendre-
mos la oportunidad de venderles suscripciones
al Militant y PA/", senald Nebbia. "Le deci-
mos a la gente que compre un ejemplar de New
Intemacional y los invitamos a que vengan a
las oficinas locales de la campana y librerlas
Pathfinder para que averiguen mas acerca de
nuestras ideas.

"Nuestro recurso mas importante somos no-
sotros aqul en esta sala y todos aquellos que lo-
gremos convencer en el transcurso de la cam
pana". Y sefialo que "leyendo el Militant cada
semana podremos mantenemos al tanto de lo
que estan haciendo Warren y Mickells, y tam
bien armamos con las ideas que estan plan-
teando los candidatos".

La semana del 9 al 16 de abril fue la primera
vez que los partidarios de la campana tuvieron

Arthur HugheslPerspectiva Mundial

Selva Nebbia

oportunidad de difundir las propuestas de los
candidatos socialistas de una manera concerta-
da y ello puso a la campana en camino.

Para principios de abril la campana habi'a
vendido 735 suscripciones del Militant', 126
suscripciones de Perspectiva Mundial y 96
ejemplares de New International.

Todo lector de Perspectiva Mundial debe
considerar seriamente en tomar parte en la
campana y sacar provecho de esta oportunidad
de averiguar por si mismos lo que piensa el
pueblo trabajador en las escuelas, fabricas, ba
rrios y universidades, al tiempo que ayudan a
difundir el programa que plantea propuestas
necesarias para la unidad de la clase trabajado
ra mundial ante la crisis social capitalista que
esta al asecho.

Si desea ayudar a vender unas cuantas sus
cripciones, para ordenar ejemplares del Mili
tant, PM o New International, o si quiere par-
ticipar en la campana junto con otros distribui
dores en su ciudad, escuela o vecindario, llame
a la librerla Pathfinder mas cercana (directorio
en la pagina 23) o a nuestras oficinas al (212)
941-1174. □

Perspectiva Mundial
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i30 meses sin derecho a fianza!
Cintas 'evidencio' en caso de 15 de Hartfordfueron alteradas por el FBI

For Tim Craine

HARTFORD, Connecticut—El 11 de abril,

el independentista puertorriqueno Filiberto
Ojeda Rfos fue sometido a una operacion del
corazon. Ojeda Ri'os es el unico miembro de
Ids 15 de Hartford que aiin permanece encarce-
lado despues de 31 meses sin haber recibido
derecho a fianza.

Filiberto Ojeda Ri'os fue arrestado junto con
otros 10 independentistas el 30 de agosto de
1985 cuando mas de 200 agentes del FBI lleva-
ron a cabo una masiva redada en Puerto Rico.

Dos mas fueron arrestados fuera del pals y pos-
teriormente, en marzo de 1986, otros tres fue
ron arrestados en Puerto Rico incluyendo a un
norteamericano.

F1 gobiemo de Fstados Unidos los tacha de
terroristas y los acusa de conspirar en el robe
de un banco de la Wells Fargo en Hartford en
1983.

Fa condicion medica de Ojeda se fue dete-
riorando mientras se encontraba en prision de-
bido a que las autoridades de la prision le rehu-
saron atencion medica adecuada. Fn estos me

mentos se encuentra en situacion estable mien

tras se recupera en un hospital de Hartford.
"Fa policla ha sitiado el hospital. Agentes lo

vigilan constantemente y practicamente han
ocupado los distintos pisos del hospital", ex-
plicd Rafael Anglada Fopez, uno de los aboga-
dos defensores en el caso. "Lo mantienen con

las piemas encadenas, mientras se encuentra
en el hospital, de la manera mas inhumana y
violando los mas elementales derechos huma-

nos".

Los abogados de Ojeda exigiran ante una
corte del Segundo Distrito en Nueva York que
se le otorge su derecho constitucional a la li-
bertad bajo fianza. Tras casi tres afios de car-
cel, Ojeda es el prisionero que ha estado encar-
celado por mas tiempo en este pals sin haber
sido sometido a juicio y sin haber sido declara-
do culpable de crimen alguno.
Fn marzo de este ano se obtuvo una gran

victoria en el caso de los 15 de Hartford, cuan

do se le concedio a Juan Segarra Palmer el de
recho a fianza tras haber estado detenido por
30 meses.

F1 juez del distrito. Emmet Clarie sigue de-
clarando que Ojeda es "un peligro para la co-
munidad" y que no merece el derecho constitu
cional a la fianza. Si se permite que este fallo
prevalezca, Ojeda podra permanecer en la pri
sion hasta 5 anos mientras espera el resultado
de su juicio. La accion del juez Clarie se burla
del principio legal de que una persona es "ino-
cente hasta que se pruebe su culpabilidad".
La apelacion de fianza para Ojeda ha ganado

el apoyo de los que defienden los derechos po-
Ifticos por todo el mundo. Se han recaudado
miles de firmas exigiendo que se le de fianza.
Varias organizaciones se han unido a la de-

manda legal, entre ellas: el Colegio de Aboga
dos de Puerto Rico, la Asociacion de Aboga
dos Latinos, el Fondo de Defensa Legal de
Puerto Rico, la Asociacion Nacional de Abo

gados Negros y la Asociacion Nacional de
Abogados de Fstados Unidos.

Mientras tanto en las vistas previas al juicio
que se estan celebrando en una corte federal en
Hartford, la evidencia continda creciendo que
confirma que los verdaderos criminales en este
caso son el FBI y el gobiemo y no los luchado-
res independentistas.
Fos pasados dos meses de testimonio se han

enfocado en la autenticidad delas mas de 1 500

horas de grabaciones hechas por el FBI de con-
versaciones de los acusados.

Los abogados defensores han presentado
evidencia importante que demuestra que estas
grabaciones no solo violaban los derechos a la
vida privada de los acusados, sino tambien
fueron realizadas en violacion de los mismos

reglamentos del FBI, que prohiben escuchar
conversaciones indiscriminadamente.

F1 testimonio mas reciente indica que las
cintas grabadas presentadas como "evidencia"
fueron adulteradas por los agentes del FBI.

Las leyes federales requieren que los agen
tes sellen las cintas inmediatamente despues de
ser grabadas y a lo sumo despues de tres di'as.
Pero casi todas las cintas grabadas en este caso
no fueron selladas hasta mucho mas tarde, en
ocasiones, hasta 84 di'as despues de la graba-
cidn original. Desde un punto de vista legal, es
el gobiemo que debe probar que estos retrasos
fueron hechos de "buena fe" y que las cintas
estan "puras".

Michael McDermott, un experto en electro-
nica y testigo para la defensa, encontro cientas
de irregularidades en las cintas que examine.

Marcha en defensa de los 15 de Hartford.

Fstas inclulan 340 casos de "prendidas y apa-
gadas" no documentadas y 30 a 40 espacios va-
ci'os y borrones no explicados. Ya que los
agentes del FBI tienen que mantener documen-
tacion meticulosa con respecto a toda instancia
en la cual se prende o se apaga la grabadora,
estas irregularidades sugieren que las cintas so-
metidas no son las originales (como requiere la
ley) sino copias alteradas.
Una explicacion de las irregularidades es

que el FBI en realidad escucho las conversa
ciones de los acusados continuamente, sin im-

portar si sus conversaciones tenian "relevan-
cia" a su investigacion y de esa manera violo
la ley. Los apuntes y las cintas podn'an enton-
ces haber sido alterados para dar la apariencia
de que los agentes estaban siguiendo los regla
mentos fijados.
Fn un intento de desacreditar el testimonio

de McDermott, el gobiemo cito a su propio ex
perto Fmest Aschkenasy. Mientras McDer
mott examine mas de 200 cintas, Aschkenasy
examine solo diez de ellas. Segiin el, nueve de
estas cintas son autenticas, pero admite que no
puede asegurar la autenticidad de la decima.
Dado el hecho que es el gobiemo el que debe
someter pruebas en cuanto a la autenticidad de
las cintas, la evidencia que ha sido presentada
hasta ahora indica que el conjunto de las cintas
grabadas no se puede presentar como eviden
cia contra los patriotas puertorriquehos.

Fos partidarios de los derechos democrati-
cos estan invitados a participar en las vistas
previas al juicio que se estan celebrando en
Hartford y que participen en la campana para
exigir el derecho a fianza para Filiberto Ojeda
Rfos. Para mas informacion llame al Comite

Puertorriqueno Contra la Represion al (718)
972-7361 o al (212) 927-9065. □

Susan ApsteinIPerspectiva Mundial
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'El reto hoy es ser comunistas'
Conferencia internacionalista de jovenes discute lucha de clases

For Francisco Picado

PITTSBURGH, Pennsylvania — "El desa-
flo y la oportunidad que se presenta hoy ante
nosotros es luchar per convertimos en comu
nistas", planted Rena Cacoullos, secretaria na-
cional de la Alianza de la Juventud Socialista

(AJS), en su presentacidn de apertura a la con
ferencia que auspicid aqui la AJS a principios
de abril.

Los 530 participantes inclufan jdvenes de
todas partes del pats y representantes de orga-
nizaciones juveniles revolucionarias de Gran
Bretana, Canada, Republica Dominicana, Na
mibia, Nicaragua e Islandia.
"Nuestra generacidn esta entrando a la polf-
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tica en un mundo que nos confronta con el co-
mienzo de una devastadora crisis social: de-

sempleo, desamparo, enfermedades y bam-
bre", continud, es algo inminente y algo que
nuestra generacidn nunca ba visto antes.
Pero bay otra verdad importante, senald, "la

posibilidad de que los obreros y agricultores
del mundo se unan y lucben para acabar con el
sistema que emana devastacidn y guerra: el ca-
pitalismo". Nuestra generacidn se inicia en un
periodo "en que millones de personas estan
participando por vez primera en la politica, to-
mandose las calles, afirmando su existencia,
sus derecbos, su futuro", en Palestina, Nicara
gua y Sudafrica. Y hoy tambien tenemos un
ejemplo que nos muestra el camino a seguir:

Crece apoyo para comunista
victima de un ataque policial

For Bob Miller

DES MOINES, Iowa—Esta aumentando el
apoyo a la campana de defensa de Mark Curtis,
un activista politico que es victima de un caso
que fue fabricado por la policia de Des Moines
el mes pasado.

Curtis es un obrero de la industria de la car-

ne aquI en la procesadora Swift y es miembro
del Partido Socialista de los Trabajadores. Fue
arrestado y golpeado salvajemente por la poli
cia en un esfuerzo por parar su actividad poli
tica y para intimidar a otros.

La policia ataco a Curtis solo unas boras
despues de que saliera de un mitin en protesta
de una redada del gobiemo federal en que al-
guaciles arrestaron a 17 obreros en la planta de
la Swift. La policia abora ba cambiado los car-
gos que fabricaron contra Curtis. En vez de ser
"abuso sexual de segundo grado", abora es
"abuso sexual de tercer grado" y agregaron
otro cargo de "burto en primer grado", aunque
afirman que la sola presencia de Curtis en el lu-
gar de los becbos prueba "burto", pues no ale-
gan que se baya robado nada.

Se fijo la fecba para su juicio en la corte cri
minal para el 25 mayo. Curtis, libre bajo fian-
za, puede ser condenado a 25 anos de prision.
Una reunion nacional de la Progresive Stu

dent Network (Red Estudiantil Progresista)
aprobo unanimemente una resolucion exigien-
do que se eliminen todos los cargos contra Cur
tis. Los 80 estudiantes citaron el caracter poli
tico del ataque y la brutalidad de la policia.
Bob Hearst, coordinador de la zona central

del pals para el Comite en Solidaridad con el
Pueblo de El Salvador (CISPES), tambien de-
nuncio el ataque contra Curtis en un mensaje

que envio a un mitin de solidaridad en St.
Louis el 16 de abril.

El Comite de Defensa de Mark Curtis esta

pidiendo que se envlen cartas al jefe del depar-
tamento de policia de Des Moines, Chief Will
iam Moulder (y copias del mensaje al comite)
exigiendo que se eliminen lo cargos, se inves-
tigue la paliza que le dio la policia y se enjuicie
a los culpables. Entre las cartas enviadas se en-
cuentran las de Larry Regan, presidente del
Local 1047 del sindicato de obreros del acero

USWA en Gary, Indiana; Thomas D. Strain y
Joe Milkanin, presidente y vicepresidente del
Local 2125 del sindicato de obreros de la in

dustria automotriz en Rochester, Minnesota;
asl como Bob Nelles, representante de nego-
cios del Local 431 del sindicato de la alimenta-

cion UFCW, al que pertenece Curtis.

En el mes que viene, Curtis realizara presen-
taciones acerca de su caso en Nueva York, De
troit, Toronto, Montreal y Birmingham, Ala
bama, asl como en Iowa. Kate Kaku, la esposa
de Curtis, hard presentaciones acerca de su de
fensa en Austin, Minnesota y Kansas City,
Missouri.

Ademas de la campana de mensajes a la po
licia, el comite de defensa esta baciendo un 11a-
mado de emergencia para poder lidiar con los
gastos que se estan acumulando en la defensa.
Se pueden pedir peticiones para recolectar fir-
mas con las demandas de la defensa y folletos
que describen los becbos del caso.

Envie los mensajes de protesta para el jefe
de policia al 25 E. 1st. St., Des Moines, Iowa,
50309. EnvIe copias de los mensajes y su con-
tribucion economica al: Comite de Defensa de

Mark Curtis, Box 1048, Des Moines, Iowa
50311. Para obtener mas informacion comu-

nlquese con el comite al (515) 246-1630.

Cuba, dijo Cacoullos, "Cuba nos muestra lo
que son capaces de bacer los obreros y agricul
tores en el poder".
Ademas de escucbar la presentacion de Ca

coullos, la concurrencia participo el resto del
fin de semana en clases, talleres de discusion,

en el primer mitin nacional de la campana pre-
sidencial de 1988 de los trabajadores socialis-
tas, en un panel intemacional de jovenes en lu
cha, y en la presentacion de clausura que des-
cribio las tareas inmediatas para la organiza-
cion juvenil comunista en Estados Unidos que
dio Greg McCartban, miembro del Comite
Ejecutivo Nacional de la AJS.

Panel Intemacional

El panel intemacional de jovenes fue uno de
los aspectos mas destacados del evento. "La
crisis de la deuda extema resulta en terribles

consecuencia para nuestro pueblo", senalo du-
rante el panel Agustin Fortunato, llder de Co
mite pro Unidad de la Union de Jovenes Domi-
nicanos, "debemos parar los pagos y reorgani-
zar nuestra economla".

Tji Kuili, miembro de la Organizacion Po
pular de Africa Sudoccidental (SWAPO), dijo
que Namibia "no puede aceptar que se vincule
la independencia de Namibia a la demanda de
de Estados Unidos y Sudafrica de que salgan
las tropas cubanas de Angola", y pidio a los
presentes que duplicaran sus esfuerzos por mo-
vilizar gente en este pals contra el regimen ra-
cista de Sudafrica.

Representando a la Organizacion Socialista
Militante de Islandia, Tomas Valdimarson ex-

plico algunos de los ataques de la clase patro-
nal que enfrentan los obreros de su pals.
"La revolucion nicaragliense ba tenido una

dura y penosa lucba economica, militar y di-
plomatica en la defensa de su soberania y su
btisqueda por la paz", declaro Annia Castillo,
miembro de la Juventud Sandinista 19 de Ju

lio. "El costo en sangre y muerte ha sido enor-
me. Mas de 11 mil buerfanos y decenas de mi
les muertos. Todo por esta cmel guerra que ba
sido impuesta a Nicaragua". Castillo conclu-
yo exhortando a la conferencia a continuar la
defensa de la revolucion sandinista.

Representantes de la Juventud Socialista de
Canada y de la Liga Comunista de Gran Breta
na bablaron acerca de la lucba en defensa al de-

recbo al aborto y la lucha por forjar la unidad
de la clase trabajadora intemacional ante los
ataques de las clases gobemantes.

Campana presidencial

LIderes de la AJS expresaron entusiasmo
porque la campana presidencial de los trabaja
dores socialistas decidio organizar su mitin na
cional como parte de la conferencia. En el mi
tin, James Warren, candidate a la presidencia
por el Partido Socialista de los Trabajadores
(PST), dijo que la unidad de los obreros y agri-
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Agusti'n Fortunato, Rena Cacoullos y Mark Curtis particlparon en la conferencia de jovenes sociallstas.
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cultores del mundo "sera forjada en la batalla
por prevenir que los gobemantes capitalistas
nos impongan sus soluciones a esta crisis,

"La solucion que nos dieron en la ultima
gran crisis social, en la decada de 1930, fue el
desempleo y desamparo de millones de perso-
nas. La solucion de ellos fue la Segunda Gue-
rra Mundial, la cual destruyo las economi'as de
Europa y Japon y tomo las vidas de decenas de
miles de personas: 20 millones solo en la
Union Sovietica. En la lucha por prevenirles
que nos impongan estas soluciones", explico
Warren, "no seremos impotentes, ni indefen-
sos, jvamos a pelear!".

Las clases que organizo la AJS en la confe
rencia juvenil fueron dadas por h'deres del PST
y fueron ocasion de animadas discusiones. La
revolucion cubana, las armas nucleares y el de-
sarme, Malcolm X, el nuevo auge en Palesti-
na, Africa Austral, y la lucha por los derechos
de la mujer y el aborto en especial, fueron al-
gunos de los temas. Tambien hubo talleres so-
bre las brigadas de produccion a Nicaragua, el
proyecto del mural de Pathfinder y sobre como
financiar la AJS.

La concurrencia tuvo oportunidad de escu-
char al profesor Fred Dube en una sesion espe
cial. Dube ha sido miembro del Congreso Na-
cional Africano por tres decadas y esta luchan-
do por recuperar su catedra en la universidad
de Nueva York en Stony Brook. En el caso en
su contra el estado ha fabricado cargos de anti-
semitismo.

Mark Curtis

La conferencia fue tambien una celebracion
de la reciente victoria de la AJS y el PST con
tra el espionaje gubemamental y por el derecho
a la actividad polftica sin persecucion que co
dified Una extension de los derechos democra-
ticos de todo el pueblo trabajador. Mark Cur
tis, miembro del PST, ex secretario nacional

de la AJS y victima de un caso fabricado por la
policia de Des Moines, Iowa; al igual que Hec
tor Marroquin, un obrero nacido en Mexico y
llder del PST que ha estado luchando por su
derecho a vivir y participar en la polftica en Es-
tados Unidos, hablaron ante la conferencia.

"Yo comparto la victoria del pleito contra el
espionaje del FBI", dijo Curtis. Representa
una importante batalla, pero "de ninguna ma-
nera significa que los hemos puesto fuera de
combate. El mes pasado yo me convert! en una
vfctima de la represidn polftica. Compafieros:
necesito su ayuda, denme su apoyo, peleen
esta batalla",

David Ortfz llevd saludos a la conferencia
en representacidn del Bloque Socialista de Re-
piiblica Dominicana. "Como dicen en mi
pafs", concluyo Ortfz ante un efusivo publico,
"el imperialismo no tiene salvacion, pues el
mundo esta prefiado de revolucion".

La conferencia tambien escucho saludos del
reconocido poeta sudafricano Dennis Brutus,
quien se encuentra exilado en Estados Unidos.
Ed Long y Dennis Couture, Ifderes de la huel-
ga nacional en la industria papelera estaduni-
dense, dieron mensajes a la conferencia. Se re-
cibieron mensajes escritos tambien de la Ju-
ventud Socialista de Puerto Rico; de la Union
Nacional de Estudiantes de Nicaragua; de los
"17 de la Swift", los obreros inmigrantes que
luchan contra una redada de alguaciles federa
tes en Iowa; entre otros.

Campana presidencia! sera el medio
En su presentacion de clausura, Greg Mc-

Carthan sefialo que la tarea principal de los jo
venes socialistas este afio es la campafia del
PST porque "sera la mejor manera que difundi-
remos nuestras ideas y forjaremos una organi-
zacion juvenil revolucionaria". Y apunto que
la AJS esta jugando un papel importante en la
campafia para incrementar el numero de sus-
criptores de las publicaciones socialistas y en

las brigadas que ayudaran a poner a los comu-
nistas en la balota electoral en distintas partes
del pafs.

La AJS continuara expandiendo la solidari-
dad para Nicaragua, organizando brigadas de
produccion y participando en una campafia
exigiendo ayuda masiva de Estados Unidos
para Nicaragua. Se esforzara por multiplicar la
participacion en las marchas nacionales por la
paz el 11 de junio en San Francisco y en Nueva
York.

Para mas de cien de los participantes en la
conferencia era la primera vez que asistfan a
una conferencia de la Alianza de la Juventud
Socialista. "Es sencillamente fantastico saber
que no estoy solo. Saber que existe gente por
todo el mundo que piensa como yo", dijo Emi-
ko Furuya, estudiante universitaria y activista
contra la guerra.

"La diversidad aquf es realmente muy repre-
sentativa del mundo", dijo Jean Bowman,
quien se unio recientemente junto con Jim Ma-
chado a la alianza en la ciudad de Detroit. Ma-
chado conocio a la AJS en un evento en defen-
sa del caso de los 15 independentistas puerto-
rriquefios en Hartford, Connecticut.

La editorial Pathfinder vendio 1 400 ddlares
en libros en la conferencia. Marx, Engels, Le
nin, Trotsky, Malcolm X y James P. Cannon
fueron los autores mas vendidos. Otros 450
dolares se vendieron en camisetas y botones de
la AJS. □
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PUERTO RICO

Gobierno ataca a sindicato Tronquista
Dirigente sindical explica situacion que enfrenta sindicato hoy dia

Por Selva Nebbia

SAN JUAN—"A partir de diciembre de
1986, cuando ocurre el incendio del Hotel Du-

pont Plaza, se desato una campana de hostiga-
miento y persecucion contra el sindicato de
Tronquistas en Puerto Rico que perdura hasta
el dIa de hoy", dijo Luis Carrion.

Carrion es vice presidente de ese sindicato
afdiado al sindicato de los camioneros Teams

ters en Estados Unidos. Perspectiva Mundial
converse con el dirigente sindical en marzo so-
bre la situacion que enfrenta el sindicato boy
dIa.

En la nocbe de ano nuevo de 1986, ocurrio
un incendio en el Hotel Dupont Plaza en San
Juan donde perecieron 97 personas. En junio
de 1987, tres trabajadores del hotel confesaron
haber iniciado el fuego y fueron declarados
culpables. Recibieron sentencias de 75 a 99
afios de prision.

Despues del fuego, la gerencia del Hotel
Dupont, los grandes medios de difusion y el
gobiemo lanzaron una campana contra los
Tronquistas. Los Tronquistas organizan a los
obreros en el hotel y el incendio se dio cuando
el sindicato estaba en proceso de negociacion
colectiva con los duenos.

"Nosotros en el sindicato entendemos que la
situacion que se da en el Dupont en 1986 fue
una situacion provocada totalmente por el pa
tron", dijo Carrion. "Estabamos en el proceso
de negociacion colectiva, el patrono quen'a
quitarle a los trabajadores reivindicaciones im-
portantes que habla concedido en convenios
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anteriores, principalmente en el aspecto no
economico", agrego. Se disputaba la cuestion
de los empleos y cesantlas.

"La tactica que utilizo el patrono durante el
proceso de negociacion fue de hostigamiento y
amedrentamiento en contra de los trabajado
res", explico. "Utilizaron una agenda de segu-
ridad, que un mes antes del vencimiento del
convenio, o sea a principios de diciembre, se
atrincheraron dentro del hotel y se dedicaron a
hostigar, a perseguir a los trabajadores y al li-
derato de la union dentro del hotel. Usaron
provocaciones, hablando malo, persiguiendo-
los a todos los sitios que iban. Hasta entraban a
los banos detras de algunas companeras".

El hotel contrato a un bufete de abogados
rompehuelgas para que lo representase ante las
negociaciones colectivas.

"El bufete que estuvo negociando con noso
tros es un bufete que activamente se envuelve
en campanas de sacar a las uniones de los talle-
res. Y nosotros entendemos que lo que ellos
persegulan era destruir el sindicato en el hotel"
dijo el dirigente tronquista.

"La presion fue tanta que llevo a que ocu-
rrieran los incidentes desgraciados que ocurrie-
ron" donde unos miembros del sindicato co-
menzaron el fuego. "Y nosotros entendemos
que obviamente fue sin el interes ni la inten-
cion de causar lo que causo, sino suponemos
que fue como un metodo de presion" durante la
negociacion del contrato.

La compani'a uso esta oportunidad para vin-
cular a la direccion del sindicato al incendio.

Los grandes medios de difusion se embarca-

ron en una gran campana contra la direccion,
incluyendo a Jorge Earinacci. Earinacci es el
abogado de los Tronquistas y un reconocido y
respetado activista en la lucha indepiendentista
de Puerto Rico. Tambien fue uno de los arres-
tados durante las masivas redadas que llevo a
cabo el EBl en la isla en agosto de 1985 y vlc-
tima de un caso fabricado por Washington que
lo acusa de "terrorista". La clase dominante
uso todo esto a modo de desprestigiar al sindi
cato.

"Durante esa epoca diariamente salian re
portajes vinculando a los Tronquistas con el
fuego del Dupont. Ejercfan presion sobre
nuestras familias como una forma de presio-
namos a nosotros", continue Carrion. Los sin-
dicalistas eran vigilados por agentes de la poli-
cla y del EBl constantemente.

Durante un ano y medio despues del incen
dio, los miembros del sindicato acusados del
crimen dieron repetidos testimonies de que ba-
bian actuado totalmente por cuenta propia. Sin
embargo, en febrero de 1988, los fiscales hi-
cieron un trato con Hector Escudero Aponte,
uno de los acusados. Escudero Aponte dio tes-
timonio que implicaba al antiguo vice presi
dente de los Tronquistas y a otros dos miem
bros del sindicato, a cambio de una sentencia
reducida. Estos tres fueron acusados de 97 car-
gos de homicidio en relacidn al incendio.

"Hace un mes y medio atras, al fin pudieron
radicar unas acusaciones contra unos miem
bros de la direccion del sindicato", explico.
"Obviamente la intencion que los patronos ban
tenido en todo este proceso no ha sido mera-
mente de golpear a la union, ha sido de des-
truirla de cerrar el local al igual que han hecho
con otros locales en Estados Unidos.

"A pesar que nosotros entendemos que los
companeros van a salir absueltos del caso, ha
sido sumamente fuerte la represion y el hosti
gamiento que se ha desatado contra la union".

Carrion senalo que los gerentes de la Dupont
y el gobiemo no tuvieron exito en aislar a los
Tronquistas del resto del movimiento sindical
en Puerto Rico. "La solidaridad se hizo sentir
por parte de otras uniones. Recibimos solidari
dad del sindicato de servicios legales, de la
asociacion de empleados de casinos, de la
union nacional de la salud, que es afiliada al
Local 1199 de Nueva York", agrego.

El sindicato de los Tronquistas tambi6n reci-
bio solidaridad del Partido Independentista
Puertorriqueno y del Partido Socialista Puerto-
rriqueno al igual que de otras organizaciones
independentistas y de izquierda.

"Yo entiendo que la solidaridad se manifies-
ta en diferentes formas, una forma puede ser
denunciativa en Estados Unidos, que se conoz-
ca que es lo que esta sucediendo aqul. Es im-
portante mantener unos vfnculos mas cercanos
e intercambiar experiencias", concluyd Ca-
rri6n. □



PUERTO RICO

PSP celebra su cuarto congreso
Llama por un reagrupamiento de independentistas para reforzar lucha

For Cindy Jaquith

SAN JUAN — Bajo pancartas que declara-
ban "jViva Nicaragua!" y "jViva Cuba!" y
"Hacia la renovacion de la lucha de la indepen-
dencia", 500 personas participaron en un mitin
celebrado aqui el 18 de marzo por el Partido
Socialista Puertorriqueno (PSP).

Puerto Rico, una isla caribena de unos 3 mi-

llones de habitantes, es una de las pocas colo-
nias norteamericanas que aun existen. Su pue
blo esta controlado por leyes y estructuras gu-
bemamentales norteamericanas, y sus recursos
y mano de obra es explotada por companias de
Estados Unidos.

A los honibres puertorriquenos se los obliga
a inscribirse para la conscripcion en el ejercito
norteamericano y decenas de miles ban muerto
en las guerras de Washington. Desde el siglo
XIX los puertorriquenos han estado luchando
por su derecho a la independencia, primero de
Espana y luego de Estados Unidos.

El PSP se fundo en 1971. Su predecesor, el
Movimiento Pro Independencia (MPI) fue una
organizacion formada en 1959 que se inspiro
en la victoria de la revolucion cubana.

El PSP cuenta con condicion de observador

ante el Movimiento de Pai'ses No Alineados

donde presenta regularmente el caso por la in
dependencia de Puerto Rico, al igual que ante
Naciones Unidas. Publica el semanario Clari-

dad que es el principal periodico independen-
tista en la isla.

El mitin inicio el cuarto congreso del PSP.
En el congreso participaron mas de 200 dele-
gados de las ramas del PSP de Puerto Rico, al
igual que de Nueva York y Chicago. El con
greso se inicio y se clausuro con mftines abier-
tos al publico en general.
En los mftines publicos se leyeron saludos

del Partido Independentista Puertorriqueno,
del Partido Revolucionario de los Trabajado-
res-Macheteros de Puerto Rico, del Comite
Central del Partido Comunista de Cuba, del

Congreso Nacional Africano, de la Organiza
cion Popular de Africa Sudoccidental (SWA-
PO), del Partido Socialista de los Trabajadores
y del Movimiento de Liberacion Nacional.
Entre los invitados especiales que fueron

presentados se encontraban Rafael Cancel Mi
randa e Irving Elores, luchadores independen
tistas que pasaron decadas en las carceles
norteamericanas; el abogado Noel Colon Mar-
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tfnez; y varios de los acusados en el caso de
Hartford. Estos illtimos se encuentran en juicio
en Hartford, Connecticut, vfctimas de un caso

fabricado debido a su apoyo a la independencia
de Puerto Rico.

Solidaridad con Nicaragua

El mitin coincidid con el envfo de 3 200 tro-

pas norteamericanas a Honduras, amenazando
con la intervencion militar directa en Nicara

gua. El piiblico irrumpio en aplausos cuando el
presidente declard que los puertorriquefios se
resistirfan a ir a pelear contra sus hermanos y
hermanas nicaragiienses y corearon "jNo pasa-
ran!".

Las resoluciones aprobadas por los delega-
dos manifestaban su solidaridad con las revo-

luciones de Nicaragua y Cuba y con las luchas
de liberacion nacional dirigidas por el Erente
Earabundo Martf para la Liberacion Nacional
en El Salvador, por la Union Revolucionaria
Nacional Guatemalteca, en Sudafrica por el
Congreso Nacional Africano y por SWAPO en
Namibia.

Otra resolucion condeno los intentos de Es

tados Unidos por derrocar al gobiemo de Pana
ma y de mantener control permanente sobre el
canal. La soberanfa panameiia sobre el canal,
decfa la resolucion, "se ha convertido en una

reivindicacion no solo de Panama sino tambien

de toda America Latina. La soberanfa e inde

pendencia de Panama esta siendo violada con-
tinuamente por Estados Unidos lo cual sienta
un precedente referente a los demas pafses
latinoamericanos".

La resolucion denuncia el envfo de tropas de
la Guardia Nacional de Puerto Rico para parti-
cipar en maniobras militares en Panama, las
que califico como "una clara provocacion".

Reaflrman posicion Independentista

El congreso reafirmo la fuerte postura del
PSP por la independencia de Puerto Rico y su
apoyo incondicional a los luchadores indepen
dentistas vfctimas del gobiemo norteamerica
no.

Se aprobo una resolucion llamando por la 11-
bertad inmediata de los 15 de Hartford y de to-
dos los luchadores independentistas presos en
Estados Unidos; por la solidaridad nacional e
internacional con los 15 de Hartford y otros
prisioneros; y por un alto al hostigamiento con
tra la prisionera Alejandrina Torres, actual-
mente encarcelada en Lexington, Kentucky.
Urgfa al gobiemo de Mexico que le permita al
independentista Guillermo Morales, encarce-
lado en ese pafs, aceptar asilo politico en uno
de los pafses que se lo han ofrecido.

El congreso discutid la actual fragmentacion
de las fuerzas independentistas y socialistas en
Puerto Rico e hizo un llamado publico por un
reagrupamiento de estas fuerzsa para reforzar
la lucha por la independencia. Con ese fin, los

delegados aprobaron una resolucion para abrir
la junta directiva de Claridad a "otros sectores
patrioticos" manteniendo "una polftica edito
rial independentista ... y en defensa de los in-
tereses de los trabajadores". Un mensaje al
PSP del Partido Socialista de los Trabajadores
de Estados Unidos que fue lefdo en la reunion
de clausura, declaraba que "la batalla por la au-
todeterminacion y liberacion nacional de Puer
to Rico no es solo la lucha del pueblo puertorri-
quefio sino tambien la de la clase trabajadora
norteamericana y la de los trabajadores de todo
el mundo.

"La campaiia por la libertad de los 15 de
Hartford, cuyo unico crimen es el ser patriotas
que luchan por la liberacion de su patria, ha
contribuido a educar al pueblo norteamericano
en tomo a la subyugacidn colonial de su pafs",
decfa el mensaje. "El caso de los arrestados el
30 de agosto tambien ha abierto muchos ojos
sobre la persecusion ilegal y hostigamiento del
FBI contra los independentistas por sus ideas
polfticas".

Durante la clausura fueron presentados los
nuevos miembros del comite central del PSP.

Fueron reelegidos Carlos Gallisa como secreta-
rio general, Nestor Nasario, como presidente y
Doris Pizarro como subsecretaria general. □
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Por Tomas Borge

[A continuacion reproducimos el discurso que diera el ministro del in
terior de Nicaragua, Tomas Borge, ante el Simposio Indi'gena sobre Paz
y Autonomla realizado en Managua del 8 al 11 de febrero. En el encuen-
tro participaron unos 50 delegados de 15 pai'ses de America, Europa y
Australia.

[Entre las tareas planteadas por el simposio estan la creacion de una
"Comision de paz, reconciliacion, desarrollo y autonomi'a" para incluir
la realidad indi'gena de America Central en el actual proceso de paz cen-
troamericano. Los dirigentes indigenas senalan que tales esfuerzos de-
ben hacerse en cada pai's centroamericano y tambien coordinarse a tra-
ves del Consejo Regional de Pueblos Indigenas, organismo centroame
ricano del Consejo Mundial de los Pueblos Indigenas, quienes ayudaron
a presidir el seminario.
[La comision de paz desarrollo y autonomi'a llamo al repudio de la ce-

lebracion del quinto centenario de la conquista de America y propuso
que 1992 sea el ano de la solidaridad con los pueblos indigenas. Dijo
que buscaria el apoyo del Movimiento de Paises No Alineados, del ter-
cer mundo, la comunidad socialista y del Congreso Nacional Africano
de Sudafrica.

[La comision de paz destaco tambien el papel de Nicaragua en la re
gion "al promover y buscar la reconciliacion nacional a traves de la ne-
gociacion, el dialogo y el reconocimiento de los pueblos indios, el cual
se consagra en el Estatuto de Autonomia del Atlantico".
[La Costa Atlantica de Nicaragua esta poblada por seis etnias distin-

tas, cada una con su propia historia, cultura y tradiciones. Los Miskitos,
que hablan miskito; los indios Sumo, que hablan sumo; los indios
Rama, hablan ingles; los criollos, descendientes de esclavos africanos,
hablan ingles; los garifonos, descendientes de esclavos e indios caribes
hablan ingles tambien; y los mestizos, descendientes de campesinos his-
pano parlantes de la Costa del Pacifico y la region central del pais.
[Antes de la revolucion sandinista en 1979, transnacionales norte-

americanas dominaban la Costa Atlantica, quienes con el dictador Anas-
tasio Somoza, someti'an a los indios y negros de la region a formas es-
peciales de discriminacion racial en extremas condiciones de atraso eco-
nomico.

[La nueva ley de autonomi'a codifica derechos que conquistaron los
pueblos costenos a partir de la revolucion de 1979. Autonomia garantiza
el derecho de los costenos a emplear y desarrollar sus propios idiomas y
culturas, a elegir y administrar sus propios gobiemos regionales y deci-
dir sobre una amplia gama de asuntos economicos y sociales.
[Tomas Borge ha explicado en varias ocasiones que el Frente Sandi

nista de Liberacidn Nacional, la organizacion que dirige la revolucion
en Nicaragua, habia cometido graves errores en sus relaciones con los
pueblos costenos en los primeros dias de la revolucion, al tratar de im-
poner las formas de organizacion que habian surgido de las luchas anti-

somosistas en la costa del Pacifico, pero que eran ajenas a los costenos.
[El gobiemo de Estados Unidos aprovecho la situacion e incito levan-

tamientos armados contra el gobiemo revolucionario, explica Borge. La
primera reaccion del gobiemo sandinista puso enfasis en la accion mili-
tar, lo que agravo la situacion.

[El FSLN reconocio los errores gradualmente y abrio la puerta a una
solucion politica, sentando las bases para las discusiones de autonomia
en cada comunidad costena, integrandolas asi al proceso revolucionario
nicaraguense.]

Dentro de 10 dias, el 21 de febrero, se conmemora el 54 aniversario
de la muerte de un hombre que en uno de sus arrebatos profeticos dijo:
"Soy nicaraguense y me siento orgulloso porque en mis venas circula,
mas que ninguna otra, la sangre India, que por atavismo encierra el mis-
terio de ser patriota leal y sincero".
Las cooperativas de Wiwili, organizadas por Sandino, cuyos miem-

bros —la mayoria de ellos indigenas— fueron sacrificados algunas bo
ras despues del asesinato del heroe, enrojeciendo con su sangre las
aguas del Rio Coco, lo cual expresa que en el proyecto social y politico
sandinista habia una voluntad de primogenitura hacia las comunidades y
pueblos de la Costa Atlantica.

Quinientos afios atras, como lo recordaba el companero Conrad Sig-
wi, habiamos sido objeto, los habitantes de este continente, de la gran
hazana de lo que se llamo el descubrimiento y la conquista que en otras
palabras signified el inaudito atropello espanol y el inaudito atropello in
gles. Los indigenas de la vertiente caribena de Nicaragua vieron a los
grandes pajaros de alas blancas de la conquista, anunciados en la antigua
leyenda, mas no se dejaron someter por la fuerza.

Los habitantes del Atlantico de Nicaragua mas bien fueron victimas
de refinamiento aristocratico y frio del colonialismo ingles, asi como los
indigenas del Pacifico fueron victimas de la bmsca maniobra de los ca-
ballos y de las espadas espanolas.
Desde entonces, el destino multietnico de la nacidn quedd como un

toro herido por lo que serian los intereses y las disputas del expansionis-
mo capitalista.

El modo de produccion europeo, con la tenacidad pero sin la gallardia
de Marco Polo, exploro rutas remotas para buscar oro y especias y se dio
de bmces contra dioses, culturas y modos de produccion hermosos, pri
mitives, nuevos, en este continente. La conquista y la colonizacion des-
trozaron con lujo de violencia formas de organizacion comunitarias y
nos sometieron en ultima instancia al capital, cuyos panales de seda se-
caban bajo el palido fuego lento del sol europeo.

Decimos que esa sociedad, sociedad capitalista, tomb el camino natu
ral de la conquista de tierras y creacion de mercados. Esa sociedad, con
todos sus valores, concepciones ideologicas y modos de vida, hizo lo
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que pudo para bloquear el desarrollo natural de nuestras propias formas
de vida.

Los ingleses, creo yo, conquistaron Norteamerica, arrasando virtual-
mente todo vestigio de vida humana. Los franceses y Portugueses ape-
nas lograron echar una ojeada de asombro y tener un extasis prematuro
y desconcertado con este rostro de la tierra.
Los ingleses, sin embargo, no conquistaron la Costa Atlantica de Ni

caragua. Impusieron un rey mosco que ni en las obras de teatro recientes
logra recorrer las calles de Puerto Cabezas y de Bluefields. Pretendieron
imponemos la marcha de Buckingham y de sus aldeas, pero en las aguas
del Wanki, como lo saben, los habitantes del n'o no permiten que nave-
guen sino en un arrullo calido y triste.

Quisieron imponemos el Palo de Mayo, el que en las campinas londi-
nenses es un bade mojigato y torpe, pero que nuestros costenos lo trans-
formaron en una danza tan dulce y violenta como el amor de dos pante-
ras en celo.

Los espanoles no descubrieron America, los espanoles no conquista
ron America, mezclaron sus genes, sus apetitos irredentos por la aven-
tura, su machismo, su tendencia a lo fantastico, su ingenio por la agude-
za mental, su valor, pero no descubrieron ni conquistaron este continen-
te indescubrible e inconquistable. Alguna vez, a lo mejor por el contra-
rio, habria que celebrar el descubrimiento y la conquista europea por los
americanos.

No lo lograron, no domesticaron nuestra substancia. Las luchas indi-
genas, los heroes indfgenas, la rebeldi'a y la sublevacion de los pueblos,
fueron la causa en Nicaragua de la resurreccion de los vivos, el 19 de Ju
lio de 1979. Mas que la violencia colonial e imperialista pudo la legiti-
midad de la lucha por la identidad de nuestros pueblos.
Toda sociedad se va y se regresa como una esplendida regurgitacion,

se niega para aparecer como fantasma en una etapa superior. La socie
dad que construimos encontrara sus rai'ces multietnicas y aunque los fru-
tos parecen ser nuevos y lo son, las rafces son viejas y son, al mismo
tiempo, nuevas como las aguas del Wanki.

'Siempre seremos distintos y siempre seremos los mismos'
De nada sirve, indios de America del norte, del centro y del sur de

America que se haya decretado la esclavitud; de nada sirvio la margina-
cion, de nada valid que hayan amarrado los pies y las manos de nuestra
especificidad, siempre seremos distintos y siempre seremos los mismos.
Nos violaron pero no lograron prendamos con una nueva identidad. De
alguna forma somos y de alguna forma no somos los mismos.
La historia dice que la expansion capitalista en nuestro continente ata-

c6 por todos los flancos la cohesion social de las comunidades indfge
nas, las sometid por medio de la agresidn ffsica, cultural y legal. La
identidad indfgena fue desconocida y sus libertades fundamentales reco-
nocidas —como los derechos de los pueblos en general— en el papel y
negadas en la practica. En nombre de la civilizacidn se cercenaron len-
guas en inutil esfuerzo para dejamos mudos, se usurparon tierras, se
arrasaron culturas y se negd por decreto nuestra cosmovisidn del mun-
do.

Pero, sefiores, la resistencia continiia. Atin sobreviven en America

Latina cerca de 1 500 lenguas, lo cual quiere decir, exactamente, que
nuestros pueblos hablan un solo idioma, el de la supervivencia, el idio-
ma de la inmortalidad.

La explotacidn y la negacidn de derechos redujo al indfgena, nos redu-
jo, a una fuerza de trabajo virtualmente gratuita. Nos podfan matar —y
aun nos siguen matando— sin violar la ley y la moral. Y despues de que
se nos descuartizaba —y aun se nos descuartiza— es posible recibir la
sagrada comunion sin confesion previa y sin proposito de enmienda. El
etnocidio en America fue un sfmbolo de arrogancia, el etnocidio del si-
glo XVI fue la llfada: Ulises se llama Heman Cortes y el Caballo de Tro-
ya galopo por Tenochtitlan, Lima, Santo Domingo, La Habana, Leon y
Granada.

Desde el vientre de la bestia, se vomito la crueldad, la tentativa del
exterminio en el centro y en el sur de America, y el exito del exterminio
casi total en Norteamerica, la cruz con la que a veces nos sacrificaron,
la cruz con la que a veces nos redimieron y el idioma envejecido, pero
no como los vinos, renace despues de lo que ellos llamaron el descubri
miento.

Shakespeare y Cervantes no hubieran sido posible sin el encuentro
violento de ambas culturas. De todas formas Walt Whitman, Ruben Da-

rfo y Pablo Neruda, entre otros, crearon otras formas de lenguaje, in-
ventaron nuevos idiomas que no son ajenos a las 1 500 formas de expre-
sion indfgena de America. Por eso alguna vez dijimos que los nicara-
guenses no hablamos en espaiiol sino que hablamos en Darfo, igual que
los norteamericanos podrfan afirmar que no hablan ingles sino que ha
blan en Whitman.

Los ojos del colonialismo heredados e inscritos al capitalismo en el
registro de la propiedad, fueron fabricados para detectar el oro y el es-
tafio, las maderas preciosas, pero por patente de fabrica social no fueron
ni son capaces de reconocer, en las colonias y en las neocolonias, a los
seres humanos.

El surgimiento de nuestras naciones latinoamericanas estuvo estre-
chamente vinculado a un modelo de sociedad en el que el concepto de
nacion estuvo esposado a un proyecto transnacional, dependiente, ex-
plotador. A eso le llamaron y le siguen llamando, democracia.
En el centro mismo de Norteamerica, el etnocidio fue una deslum-

brante cacerfa humana, nunca se fumo la pipa de la paz y Buffalo Bill ha
sido elevado por el sadismo etnico a la estatura de arquetipo. Y su figura
—serfa justo— deberfa de sustituir en los umbrales de Nueva York a la
estatua de la libertad.

Las reservaciones fueron, desde luego y en ultima instancia, la res-
puesta. Las reservaciones indfgenas en los Estados Unidos constituyen
la mas perfecta expresion Jurfdica del cinismo y la crueldad, las reserva
ciones en Norteamerica.

Indfgena norteamericano, empobrecido y despreciado
La ley 93-531, para citar un versfculo del apocalipsis del etnocidio,

para los navajos y los hopis significa una malla metalica. Big Mountain,
que es una region rica en minerales, es un bocado que ensaliva las dis-
tinguidas fauces de una famosa transnacional.
En Estados Unidos, las tierras indias reconocidas por el gobiemo

norteamericano tienen el 3 por ciento del total de reservas de petrdleo y
gas. Representan 4200 millones de barriles de petroleo y 17.5 millones
de pies cubicos de gas. Las reservas de uranio en territorio indio ascien-
den al 55 por ciento de las reservas norteamericanas y al 11 por ciento de
la reserva mundial. Pero los indfgenas norteamericanos, si no me equi-
voco, constituyen el sector mas despreciado y empobrecido de los Esta
dos Unidos. i Y nos quieren dar lecciones de como tratar a los indfgenas!
^De que sirven las reservaciones si los derechos y las posibilidades de

defenderlos estan mas alia de las fronteras de la reservacion? La reserva-

cion es la institucionalizacion del despojo, de la violencia, es la Jurispru-
dencia del cinismo, es el eslabon mas primitivo de la discriminacion ra
cial. Lo mas triste de esta triste historia es que hay quienes nos sugieren
a las reservaciones, aunque con alguna pudica reserva, como ejemplo de
lo que deberfamos hacer en la Costa Atlantica de Nicaragua.
No vamos a establecer, hermanos de la Costa Atlantica, reservacio

nes en nuestro pafs. Eso no es ni sera autonomfa en la Costa Atlantica.
La mayor crisis mundial que vive el capitalismo desde los afios 30,

coincide con los 500 afios del llamado descubrimiento de America.
De nuestras luchas de liberacion depende, hermanos, que medio mi-

lenio despues podamos dar un paso atrevido a la nueva sociedad donde
los derechos historicos de los pueblos indfgenas y sus reivindicaciones
especfficas sean parte de las luchas populares y el indio sujeto activo en
la liberacion nacional. Nuestra experiencia dice que no puede haber rei-
vindicacion total de los derechos historicos de los pueblos indfgenas si
no se ha logrado de previo, la liberacion nacional.
En America Latina, el problema etnico y la cuestion indfgena no pue-

den reducirse al analisis tradicional, y casi me atreverfa a decir ortodo-
xo, de la lucha de clases. Al menos en nuestra experiencia se demuestra
que a las reivindicaciones generales de las clases es preciso incorporar la
especificidad de las luchas indfgenas. La lucha de clases, en algunas si-
tuaciones concretas que en America son abundantes y volcanicas, y las
luchas indfgenas se intercalan y se intercondicionan, esta es nuestra vi
sion.

La expresion maxima de la democracia, segiln se dice, y es la verdad,
es el respeto a la mayorfa. De manera que la lucha por la igualdad real
exige —si queremos ser consecuentes— el respeto a la opinion de la ma
yorfa de los habitantes de este continente que son, si las estadfsticas no
mienten, indfgenas o de origen indfgena. Coincidentemente, por su-
puesto, son los obreros explotados, los campesinos sin tierras, los con-
denados al purgatorio, al recorte de los programas sociales, a la morta-



lidad prematura y estan destinados tambien a la inmoitalidad porque son
los protagonistas, hermanos indfgenas, del porvenir.
La democracia es el efecto y no la causa de la liberacidn. La recon-

quista de nuestros derechos como nacion multietnica y pluricultural es,
por lo tanto, el producto natural de nuestra liberacidn y de su correspon-
diente democracia.

La paz —que es uno de los temas centrales de este seminario— es
despues de la liberacidn nacional, la maxima aspiracidn de los pueblos
que habitan desde la Patagonia hasta las tierras del Yukdn.
No puede haber paz, en ultima instancia, ni puede haber democracia,

en ninguna instancia sin liberacidn nacional. La democracia sdlo puede
ser fruto de su vientre, sociedad independiente. Por tanto la democracia
sdlo es posible en una socieda que haya logrado romper las cadenas de
la dependencia, y que no hablen de democracia los palses dependientes
y esclavizados al imperialismo.
La democracia es incompatible con la dependencia, asf como esta es

incompatible con la verdadera paz. Me refiero a una paz intema. Es por
esa razdn, que para impedir nuestra independencia o para demostrar ar-
tificialmente que la independencia conlleva la guerra, se ha impulsado la
agresidn contra nuestro pequeno, libre, soberano e independiente pais.
Se trata, a todas luces, de demostrar que cuando un pueblo decide de-

cidir, se le castiga con un bano de sangre, se le sienta en el banquillo de
los acusados y se le aplica un refinado sistema de torturas, tal vez la
principal de las cuales sea la mentira.

Tenemos una enorme deuda con hermanos cubanos

Cuando un pueblo decide decidir, se le acusa con una desfachatez in-
verosimil de los peores delitos, de haber pecado hasta contra el espiritu
santo y por eso, desde los centros de computacion de la muerte, se de
cide importar la guerra, pretendiendo, incluso, legitimarla involucrando
a funcionarios y legisladores, para que aprueben ni mas ni menos por
medio de leyes —lo que deberia de asombrar y hasta enfurecer al genero
humano— como financiar una guerra contra un pequeno pais, cuya
grandeza moral es como una luz que hiere los ojos de quienes han deci-
dido no perdonamos la vida.

Gracias a Dios hay quienes nos comprenden y nos ayudan. Haciendo-
se eco del odio y la mentira algunos critican el aporte de los intemacio-
nalistas, refiriendose exclusivamente a quienes provienen de los paises
socialistas. Nosotros estamos profundamente agradecidos del apoyo de
los intemacionalistas. Estabamos en Cuba y nos decian que si hubieran
mesas para inscribir a todos los que quisieran venir a Nicaragua, Cuba
se quedaria sin habitantes. Y es importante que nuestro pueblo adquiera
conciencia de la enorme deuda que tenemos con esos hermanos.

Deseo aqui expresar nuestra etema gratitud por la ayuda desinteresa-
da, generalmente heroica, conmovedora, de las brigadas intemaciona
listas de 26 paises que participan, arriesgando su vida, en los cortes de
cafe desde el mes de noviembre.

Intemacionalistas de la Republica Federal Alemana, de Australia, de
Estados Unidos, Austria, Union Sovietica, Belgica, Dinamarca, Finlan-
dia, Inglaterra, Republica Democratica Alemana, Grecia, Holanda, Ir-
landa, Italia, Checoslovaquia, Nomega, Nueva Zelanda, Suecia, Suiza,
Bulgaria, Canada, Mexico y Chile, aqui estan en Nicaragua. No esta
mos solos, hermanos. Aqui estan entre nosotros. Igualmente, Leonel
Peltier y espiritualmente esta aqui entre nosotros Nelson Mandela, Pete
Seeger, cantante norteamericano, un hombre que lucho al lado de Luth
er King.
Companeros:
Flemos luchado por la liberacidn nacional, estamos luchando por la

paz, estamos construyendo la democracia. La una no sera posible sin la
otra y la solidaridad con Nicaragua exige respaldo que es el respaldo de
la decencia y de la dignidad intemacional a nuestros esfuerzos por alcan-
zar la paz y por consolidar la democracia.

Ya hemos recorrido parte del trayecto. Pese a la violencia y a la agre
sidn, seguimos forjando los instmmentos para alcanzar la democracia.
Por eso no sdlo requerimos apoyo por la paz, requerimos respaldo a
nuestra democracia, a nuestra legalidad conquistada con sangre.
La paz sera el resultado de los esfuerzos concretos por detener la gue

rra. La guerra es la politica por otros medios, segun afirmd con propie-
dad un sabio, un estratega aleman. En ultima instancia la terminacidn de
la guerra es una solucidn politica. Eso explica por que, en terminos po-
liticos, sdlo puede existir una negociacidn con quienes organizaron, con

quienes planificaron y con quienes concibieron la estrategia y hasta la
tactica de esta costosa contienda.

La causa de la guerra en su conjunto hay que buscarla en el cumpli-
miento de una ley histdrica. Ni las clases explotadoras, ni el imperio, se
resignan ni van a resignarse a la perdida del poder politico en este pais.
La paz, por lo consiguiente, no es ni podra ser una victoria de todos.

Por desgracia, no podra ser la victoria del agresor si no la victoria del
agredido. La paz es el triunfo de quienes creen en los instmmentos de la
vida; la guerra es el extasis enfermizo de quienes creen en los instmmen
tos de la muerte.

iQue tiene por lo tanto de extrano que se opongan, que se pospongan
las reuniones de caracter tecnico ptu'a la concertacidn del cese al fuego?
Y sobre todo, ̂que tiene de raro que se ignore nuestra elemental exigen-
cia de negociar la paz con los verdaderos causantes de la guerra?
Cuando todo el pueblo de la Costa Atlantica participo en la jomada de

la democracia y discutio durante dias y noches, palabra por palabra, el
estatuto de autonomia, quinientos anos de esperanza se convirtieron en
un proyecto de ley, que fue la exacta expresion de las aspiraciones de las
mayorias.

Nuestra concepcion de democracia se expresa en la elaboracion de
una ley que se disena, se discute y se ratifica con la participacion masiva
del pueblo. El estatuto de autonomia que efectivamente recibe otros
nombres en otros paises porque no es un problema de semantica sino
que fue el resultado de un autentico deseo de paz y la respuesta justa a
reivindicaciones historicas.

Sin duda, el estatuto de autonomia puede ser objeto de modificacion,
y probablemente lo sera segun lo diga la experiencia. No podemos co-
nocer los aciertos y los errores de una ley como no sea viendola aplicada
a nuestra realidad concreta. Las leyes no hacen la realidad, es la realidad
la que hace las leyes.

Puesto que Nicaragua multietnica ha decidido apoderarse de la reali
dad, somos capaces de ser duenos de nuestras leyes, y en la medida que
conozcan mas profundamente los nicaragiienses la realidad, maduraran
mejor nuestras leyes. No se trata, por lo tanto, de reformar leyes por ca-
pricho o por politiqueria, por herencia sandinista, por intuicion vema-
cula, por magia, por realismo, o por realismo magico.
Tenemos mas confianza en las opiniones de las comunidades y pue

blos de la Costa Atlantica, una vez aplicada la ley, que en las teorias in-
ventadas en los laboratorios del imperio en las que se combinan bacte-
rias para asesinatos en masas e hipotesis sociales para confundir a los
pueblos.

Autonomia fue precedente de paz en la regldn
La ley de Autonomia de la Costa Atlantica ya ha sido conocida por

ustedes e incluso ha sido reconocida por ustedes y analizada por ustedes
en comisiones. Dentro de pocas horas podran viajar al terreno y tener un
vision mas precisa en contacto con los arquitectos de la ley, el pueblo
costeno.

Solo podria agregar que para nosotros la autonomia de la Costa
Atlantica fue precedente de paz en la region. Aunque no fue creada con
el objetivo expreso de la paz, fue la ratificacion de que somos hombres
de palabra, abiertos al dialogo. Cuando nos comprometimos a materia-
lizar nuestras experiencias en una ley de autonomia, sobraban pronosti-
cos de que jamas cumpliriamos. Hoy que la realidad demuestra lo con-
trario, que hemos sostenido platicas, incluso con diversas organizacio-
nes indigenas alzadas en armas —algunos de cuyos representantes estan
presentes en este lugar y de los cuales me siento orgulloso de ser amigo,
ya que la casi totalidad de ellos han comprendido que la autonomia es
irreversible— podemos afirmar, hermanos de America y del mundo,
con responsabilidad historica, que el hello durmiente abrio los ojos para
iniciar el primer capitulo de sus prdximas hazanas.

Cuando el presidente de Nicaragua, comandante Daniel Ortega, fir-
mo la paz en Guatemala, a nombre de los nicaraguenses, igualmente las
voces alquiladas dijeron que no cumpliriamos y que por lo tanto el tinico
lenguaje era el de la guerra. Nosotros sin embargo, y con la mayor bue-
na fe, hemos cumplido y seguiremos cumpliendo mas alia del deber y
del compromiso.
^Como entender entonces la logica de que para alcanzar la paz habia

que hacemos la guerra? ̂ Cual es la razon de asesinar ninos, dirigentes
sumos y criollos en las minas para lograr la paz en la Costa Alantica,
para citar una region de Nicaragua? ̂ Como cumplir con la repatriacion
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de refugiados fwr medio de amenazas y morteros en la zona fronteriza?
^Como entender esta logica?
^Como no reconocer el heroismo de sumos, miskitos y criollos que en

las minas defendieron, mds armados de heroismo que de fusil, el pro-
yecto de autonomi'a que ya hicieron definitivamente suyo?
Los dias pasaron desde que se organizo el trust de la mentira, y la 16-

gica de los hechos se impuso sobre la irracionalidad. La mayon'a de la
opinion publica intemacional sabe que Nicaragua cumple con sus com-
promisos, que su palabra es palabra sandinista, es decir, infaltable e in-
falible.

Asf como ganamos escaramuzas y batallas al atraso y a la opresion,
asi como la autonomia surgio de la madurez, tenemos confianza de que
los pueblos centroamericanos alcanzaran la paz.
Debemos decir, sin embargo, que los acuerdos no senalaron explfci-

tamente su preocupaci6n por los pueblos indigenas. Nosotros respalda-
mos toda gestion destinada a poner de relevancia la especificidad de la
cuestion indi'gena en la lucha por la paz en Centroamerica.

Especial preocupacion expresamos por la repatriacion y la atencion a
los refugiados. Los acuerdos, sin embargo, sehalan en su punto 14, que
las cinco naciones "se comprometen a atender con sentido de urgencia a
los grupos de refugiados y desplazados". Asi mismo se comprometen a
"gestionar ante la comunidada intemacional las ayudas multilaterales,
como por medio del alto comisionado de las Naciones Unidas para los
refugiados y otros organismos y agencias".

Nicaragua reitera ante ustedes este compromise, consciente de que
son las poblaciones indigenas algunas de las principales afectadas por
esa situacion. Es mas, invitamos a las autoridades del Consejo Mondial
de Pueblos Indigenas y otras instancias intemacionales, a compartir con
nosotros los esfuerzos por gestionar convenios bilaterales y explorar las
mejores posibilidades con agencias no gubemamentales que estan dis-
puestas a financiar proyectos de desarrollo comunitario.

Esta ley de Autonomia es parte sustancial de la legalidad revoluciona-
ria, junto a la ley de Reforma Agraria, la ley del Servicio Militar Patrio-
tico, las leyes sobre salud y educacion, y otras leyes establecidas para la
defensa del poder popular, para la reafirmacidn de una democracia revo-
lucionaria, para satisfacer las demandas esenciales de la sociedad.

Pero al igual que todas estas leyes, la ley de Autonomia, companeros,
comienza a ser cuestionada e injuriada por los apologistas de la violen-
cia y de la ilegalidad. A los anhelos de paz responden con granadas de
mano lanzadas a mansalva, con minas que no explotan por obra de ma-
gia, con minas que no discriminan, que estan destinadas a provocar la
muerte y el terror. A la legalidad responden con inaudita provocaci6n,
con el iniitil proyecto de la anarquia y con el animo de generalizar el
desorden. No niego que puedan haber errores, abusos —en todo caso
puntuales— , mas la tentativa de universalizar un hecho, de exagerar,
de mentir con una tranquilidad freudiana, de tergiversar los hechos
exactamente con el mismo lenguaje dentro y fuera del pais, y sobre todo
dentro del pais, mas que un complemento es una deliberada programa-
cion de prolongar la guerra.

El estimulo a la ilegitimidad, la apologia del delito, del desconoci-
miento a la ley, estimula la guerra. Ocultar o pretender el ocultamiento
de nuestra flexibilidad, de nuestra infinita pmdencia no solo es un cri-
men sino es tirarle el guante a quienes Jamas ban rehuido el peligro ni los
desafios, a quienes estan ciertamente mas dispuestos a las manos exten-
didas que a los punos crispados pero que han demostrado que, aunque
aman profundamente la vida, no le temen ni a la pelea ni a la muerte.
En este pais volcanico no es aconsejable jugar con la limosna, ni si-

quiera con el santo. Es mucho mas recomendable la veracidad, es mu-
cho mas recomendable la pmdencia, es mucho mas recomendable la
busqueda de la concordia, es mucho mas recomendable el realismo y la
paz.

No es correcto defender la democracia negandole sus posibilidades.
No es decente pretender los estandartes de la paz mientras se azuza a los
mastines de la guerra, se legitima la violencia y se elogia el desorden.
No es 6tico atribuir crimenes, es decir, calumniar a otros, teniendo pie-
no conocimiento de quienes son los criminales. No es pmdente ni sabio
jugar a los juegos de azar, ni derramar, bajo la luz de las candilejas, to-
rrentes de lagrimas por un voto contrario a sus espectativas. Tal vez se-
ria mas prudente derramarla en la intimidad del hogar.

Oriento desde esta tribuna a la policia sandinista para que sea profun
damente respetuosa de la vida y de la integridad de quienes la provocan.

Mayo de 1988
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Haciendo una red de pescar en pueblo miskito en la Costa Atldntlca.
La mayoria de los habitantes del contlnente son indigenas o de orl-
gen indigene.

y que sean energicos —sin arrogancia pero sin vacilaciones— para im-
pedir el vandalismo, la ilegalidad y el desorden, no pueden irrespetar a
nadie, pero no es correcto que se dejen irrespetar de nadie.
Hago un llamado a la cordura a los gmpusculos que pretenden legiti-

mar lo ilegitimo, legalizar el irrespeto a la ley, a quienes se aprovechan
de los sentimientos naturales de algunas personas para politiquear, para
buscar adeptos y simpatias. Eso se llama oportunismo. Busquemos so-
luciones politicas y no respuestas politiqueras.
No tenemos el mas minimo temor a las sugerencias, algo mas que su-

blimales, de quienes pretenden que desaparezcamos de la faz de la tie-
rra, los dirigentes de esta revolucion estaremos siempre unidos y cual-
quiera que sea el texto del siguiente capitulo de nuestra historia aqui es
taremos al lado de nuestro pueblo y, que nadie lo dude, en la primera
trinchera.

Hermanos del Consejo Mundial de Pueblos Indigenas; vayan y digan
a sus pueblos que las leyes de este pais se cumpliran y que la ley de Au
tonomia se cumplira, aunque se opongan los 7 jinetes del apocalipsis. Y
que no es solo patrimonio de las comunidades indigenas de la Costa
Atlantica de Nicaragua, que no solo es patrimonio del pueblo nicara-
giiense, sino que es patrimonio de todos ustedes, que es patrimonio de
todos los pueblos indigenas que luchan por el reconocimeinto de sus de-
rechos historicos.

Esta es nuestra victoria, esta es nuestra bandera, esta es la buena nue-
va. Hermanos, la revolucion popular sandinista la entrega como una
ofrenda a los pueblos de todas las latitudes, a las minorias de los Estados
Unidos y de Europa y a las mayorias de America Latina. □



Avarices de la mujer cubana
Lider describe educacion sexual, aborto y la homosexualidad

Por Elizabeth Stone

Hace unos meses visite Cuba en compani'a
de otras seis periodistas de Estados Unidos.
Eramos la primera delegacion en tomar parte
en el Intercambio de las Mujeres de Cuba y Es
tados Unidos que organiza la Brigada Vencere-
mos.

Una de las personas mas interesantes que
conocimos en el transcurso de nuestra visita y
que nos lleno de inspiracion, fue el doctor Ce-
lestino Alvarez Lajonhere, director del Grupo
Nacional para la Educacion Sexual de Cuba.
Por muchos anos Alvarez ha luchado por los

derechos de la mujer. A comienzos de la deca-
da de 1960 abandono su consultorio privado de
ginecologi'a para unirse a la campana del go-
biemo revolucionario para proveer asistencia
medica durante la matemidad y hacer accesi-
bles anticonceptivos a la mujer cubana. Desde
entonces ha sido un decidido defensor de la ac

tual poli'tica del gobiemo cubano que asegura
la disponibilidad de abortos seguros y legales
para toda mujer que lo desee.

Ahora el se encuentra a la cabeza de otro

ambicioso esfuerzo: una campana por aumen-
tsa: el nivel de educacion sexual y por disminuir
la tasa de embarazos de adolescentes.

El Grupo Nacional por la Educacion Sexual
esta colaborando con la organizacion de masas
de la mujer, la Federacidn de Mujeres Cuba-
nas. Mujeres miembros de la federacidn ayu-
dan a distribuir material educative y organizan
clases de educacion sexual en los vecindarios.

A diferencia de los programas de control de
la natalidad que existen en muchos parses sub-
desarrollados, esta campana no tiene como
meta incrementar o reducir la tasa de creci-

miento de la poblacion. La meta es liberar a la
mujer para que pueda tener ninos cuando quie-
ra, si es que quiere, explicd Alvarez, no es una
poh'tica demografica.

Suscribase a publicaciones
de Cuba socialista

Resumen Semanal Granma (en es-
panol, ingles, frances o portugues),
US$15 por un ano. Indique el idioma
que prefiere.

Cuba Socialista (4 ejemplares anuales
en espanol solamente) US$16.

Envie su cheque, giro postal o money
order a:

Centre de Estudios Cubanos
124 West 23rd St.

Nueva York, N.Y. 10011

Mas de un milldn de libros y folletos se ban
publicado como parte de la campana. Uno de
los mas populares, titulado ^Estds pensando
en el amor?, esta dirigido a los jovenes. El fo-
lleto se agoto el primer di'a de su publicacion y
tuvo que ser reimprimido inmediatamente.

Alvarez dijo que ha habido un poco de resis-
tencia a la campana, especialmente entre la
gente mayor. Algunos se quejaron, por ejem-
plo, porque aparecio la foto de una mujer dan-
do a luz en uno de los libros. Alvarez defendio
la ilustracion afirmando que era necesario ser
claro y directo con respecto a la educacion se
xual.

Uno esta familiarizado con libros que hablan
de los pajaros y las abejas, dijo. Nosotros deja-
mos a un lado los pajaros y las abejas y trata-
mos con seres humanos. La gente todavi'a tiene
prejuicios contra que se hable de estas cosas,
prejuicios del catolicismo, prejuicios tradicio-
nales, de la cultura espafiola. Tenemos que so-
breponemos a estos prejuicios, agrego.

Facll acceso a anticonceptivos
Los materiales publicados por el gmpo de

educacion sexual y la Federacion de Mujeres
Cubanas, subrayan el hecho que la decision de
tener un hijo no debe dejarse al azar. Para que
pueda ser una decision consciente, toda mujer
obtiene los anticonceptivos a un costo mi'nimo,
sin que importe su edad o estado marital.
A las mujeres jovenes se les insta a que no

tengan hijos hasta que hayan terminado su edu
cacion y ya esten preparadas para tener un
bebe, tanto fisicamente como de otras formas.
Debido en parte a esta campana, Alvarez dice
que el promedio de embarazos en mujeres muy
jovenes dejo de subir y ha comenzado a bajar.

Pero todavi'a falta mucho terreno que cubrir.
Muchas jovenes no usan anticonceptivos a pe-
sar de su accesibilidad. Y cuando quedan em-
barazadas, los padres frecuentemente las pre-
sionan a que se casen y tengan el nino. Por otro
lado, cabe notar que no hay campanas publicas
para hacer a las muchachas jovenes sentirse
culpables de tener un aborto, como sucede en
Estados Unidos. El sistema de salud publica
gratis apoya e insta a las jovenes que optan por
esa decision.

El programa de un medico de la familia para
cada vecindario, ahora en plena expansion, es
una contribucion importante al sistema de sa
lud cubano. Ya hay mas de 1 500 de estos me
dicos y enfermeras que viven en consultorios
en las regiones montanosas de las provincias
de oriente y en otras areas donde hay mayor
necesidad. Estos medicos estan a la disposi-
cion de gente joven y de cualquiera que quiera
anticonceptivos o tenga problemas con su sa
lud, incluyendo embarazos no deseados.

Preguntamos que clase de anticonceptivos
se usan en Cuba. Alvarez dijo que en los pri-
meros anos de la revoluci6n se cometio el error

de promover el uso del diafragma como el an-
ticonceptivo principal. Dijo que les preocupa-
ban los efectos secundarios de la pi'ldora, debi
do a la alta concentracion de estrogenos que te-
nia en esos anos. Pero el uso del diafragma en
proporciones masivas fue un error debido a los
niveles de educacion e higiene en el campo,
agrego que tambien existfa el problema que
muchas mujeres parian ocho o diez muchachos
en esos tiempos, debilitando demasiado su
musculatura para poder usar el diafragma.

Despues, continuo diciendo, por mucho
tiempo en Cuba fue el dispositivo intrauterino
[lUD] el que fue destacado debido a estos pro
blemas, pero ahora se usan metodos diferentes
de control de la natalidad, incluyendo lapildo-

Homosexualidad

Preguntamos como se presentaba la homo
sexualidad en la campana de educacion sexual.
Alvarez dijo que uno de los libros sobre educa
cion sexual contiene un capi'tulo que rechaza la
idea que la homosexualidad es una enfermedad
o una perversion. Pero hizo enfasis tambien en
que Cuba todavi'a tiene mucho por conquistar
en la lucha contra los prejuicios y la discrimi-
nacion antihomosexual.

Explico que el gobiemo cubano no ha torna
do un posicion con respecto a la homosexuali
dad. No hay leyes en contra la actividad sexual
homosexual, pero abundan los prejuicios, algo
que Alvarez dice va contra las ideas de la revo-
lucion. Cuba es una sociedad basada en solida-

ridad, dijo. Sin embargo en esta cuestion no se
practica solidaridad. Dijo que el pensaba que
deberfa de haber una campana de educacion
para combatir los prejuicios antihomosexuales
en la television y otros medios de difusion cu
banos.

Alvarez comento acerca de la pelfcula Con-
ducta Impropia, (Erancia, 1984), segun la cual
se reprime extensamente a los homosexuales
en Cuba. Alvarez dijo que la pelfcula presenta
una version exagerada de algunos errores co-
metidos por el gobiemo cubano en la decada de
1960. Muestra estos abusos del pasado como si
todavfa estuvieran pasando hoy, y combinando
eso con la exageracibn de los problemas que
todavfa existen, presenta una imagen distorsio-
nada y calumniosa sobre el trato que reciben
los homosexuales en Cuba.

El SIDA

En respuesta a una pregunta sobre el SIDA,
(Sindrome de Inmunodeficiencia Adquirida),
Alvarez describio un esfuerzo extraordinario
para prevenir lo que ya ha ocurrido en Estados
Unidos y en otros pafses: el desarrollo de una
epidemia del SIDA.

Sefialando que Cuba es un pafs que envfa
mucha gente al extranjero y tiene muchos invi-
tados y turistas de otros pafses, dijo que no se
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podi'a evitar la transmision del virus a la pobla-
cion cubana. A1 mismo tiempo, dijo, ban ac-
tuado de manera que no se cree panico en la
poblacion y no se exagere el peligro.
Un examen de SIDA de bajo costo fue pro-

ducido en Cuba y esta siendo compartido con
otros pai'ses del tercer mundo. Hasta ahora un
millon de cubanos (uno de cada diez) ha sido
examinado, incluyendo los donadores de san-
gre, los que son admitidos a hospitales, y los
que regresan de viajes del extranjero. Se tiene
planeado hacer mas examenes generales.
Dadas estas precauciones, Alvarez dice que

no cree que nadie ha sido infectado por medio
de transfusiones de sangre, o por medio de al-
gun otro producto sangufneo.

El numero de cubanos que ha sido diagnos-
ticado con la enfermedad, o que se le ha encon-
trado anticuerpos de SIDA es menos de 200.
Un porcentaje muy pequeno de ellos ha caldo
enfermo.

Todos los portadores del SIDA que se cono-
cen ban sido puestos en un sanatorio, dijo Al
varez. Hay dos objetivos, continuo, proveerles
asistencia medica especializada y prevenirles
que transmitan la enfermedad.

Alvarez dijo que en su opinion la alta tasa de
exito en la prevencion de que los portadores
caigan victimas de la enfermedad, se debia en
parte a la asistencia medica que estan recibien-
do.

Otro de los factores es que el nivel de salud
de la poblacion cubana es alto en terminos ge
nerales, debido a que el cuidado medico de ca-
lidad es gratuito y a la ausencia de drogadic-
cion generalizada como es el caso en otros
palses. Estas razones y la rapida decision de
examinar los abastos de sangre, tambien expli-
ca por que la enfermedad no se ha transmitido
a ninos cubanos, ya fuera por madres infecta-
das o por medio de transfusiones de sangre
contaminada.

Cuando se cuestiono la polltica de aislar a
los portadores de SIDA en un sanatorio, Alva
rez dijo que esto era una reaccion inicial a la
amenaza del SIDA y que se reconsideraria la
cuestion conforme se aprenda mas acerca del
SIDA y la poblacion sea educada.

Una campana educativa acerca del SIDA se
esta realizando en los periodicos y la television
cubanos. Se ban usado algunos de los videos
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A las jbvenes se les insta que no tengan hijos

producidos en Estados Unidos.
Nosotros vimos que el diario cubano Gran-

ma tenfa una columna dedicada a responder
preguntas acerca del SIDA y acerca de como es
transmitido. Mas tarde, cuando regrese a Esta
dos Unidos, vi un artfculo escrito en Nueva

York en la edicidn del 14 de febrero del Resu-

men Semanal Granma. El artfculo era una en-

trevista de tono comprensivo a dos obreros que
son homosexuales y tienen SIDA.

El doble estandar de valores morales

Otro tema que discutimos con Alvarez es el
doble estandar que hay entre lo que son rela-
ciones sexuales aceptables para la mujer y para
el hombre. Dijo que el doble estandar todavfa
existe en cuba, pero que se ha avanzado bas-
tante entre la juventud.
En el reciente congreso de la Federacion de

Mujeres Cubanas y el Partido Comunista de
Cuba se discutio este doble estandar. Comen-

zando por tomar la postura que la vida sexual
de Una persona debe ser algo personal y no
algo a ser determinado por la sociedad, ambos
congresos condenaron la existencia de valores
morales diferentes con respecto a la conducta

Terry Coggan

> hasta que hayan terminado su educacldn.

de los hombres y las mujeres.

Alvarez puso esta lucha por levantar el nivel
de conciencia sobre esta cuestion en el marco

de la lucha mas amplia por la igualdad de la
mujer. Senalando que la mentalidad que consi-
dera a las mujeres esclavas de los hombres se
remonta a miles de aiios, dijo que estas ideas
tienen que combatirse no solo en los hombres
sino que tambien en las mujeres que intemali-
zan estas actitudes.

Senalo un fenomeno que ha despertado mu-
cha discusion y debate en Cuba: en unos inter-
nados escolares, unas adolescentes estaban la-
vando la ropa de sus novios. Todos los estu-
diantes estan supuestos de lavar su propia
ropa. Se esta haciendo progreso, dijo Alvarez,
pero en este caso se dio un paso atras. Estas co-
sas hay que combatirlas con educacion cons-
tante y deliberada, agrego. A1 final de la discu
sion, nosotros le dimos a Alvarez uno de los
botones de la lucha por el derecho al aborto en
Estados Unidos. El nos insto a continuar la lu

cha. Cufdense de lo que la administracion Rea
gan esta tratando de hacerle a la mujer, nos
dijo, incluyendo en la cuestion del aborto. □

Miles participan en marcha antiracista
Manifestantes en Sidney exigen derechos para el pueblo aborigen

For Megan Martin

SIDNEY—En lo que fue una manifestacidn
sin precedentes, mas de 10 mil aborfgenes aus-
tralianos y otros 20 mil partidarios marcharon
por las calles de esta ciudad el 26 de enero,
exigiendo la autodeterminacion para los pue
blos indfgenas de Australia.

Los aborfgenes vinieron de todos los rinco-
nes del continente, tomando dfas y en algunos
casos, semanas para viajar miles de kilometros

en autobuses, trenes y automoviles. Jovenes, y
viejos, parientes y comunidades enteras junta-
ron su dinero e hicieron planes juntos. Vinie
ron para protestar contra la celebracion guber-
namental de los 200 afios de colonia blanca.

El 26 de enero de 1788, el gobiemo britani-
co establecio un asentamiento de convictos en
Australia oriental. Esta nueva colonia britanica
fue fundada en un pafs cuya poblacion indfge-
na contaba con una historia que se remota por
lo menos 40 mil aiios.

Generaciones enteras de nifios australianos
ban aprendido que un oficial de la marina in-
glesa, el capitan James Cook, descubrio Aus
tralia en 1770. Muchos ninos aborfgenes en la
marcha lucfan camisetas que decfan: "Los abo
rfgenes descubrieron a Cook en 1770".

La colonizacion de los aborfgenes australia
nos fue violenta. Por lo menos 20 mil aborfge
nes murieron a rafz de conflictos con los colo-
nos blancos. Este conflicto duro mas de 150
anos, hasta incluso este siglo con la masacre de



Coniston en Australia central en 1928.

Los "tiempos de matanza" siguen en la me-
moria de la gente en muchas partes de Austra
lia. La mayor parte de los aborfgenes australia-
nos cuentan con por lo menos un pariente ya
sea de su generacion, de la de sus padres o de
la de sus abuelos que fue muerto a tiros, azota-
do, violado o raptado lejos de su tierra y su
pueblo.

Los efectos secundarios del coloniaje bian
co: enfermedades, desnutricion y desintegra-
cion social, todavia afectan a la mayor parte de
los 160 mil aborfgenes australianos.
El 26 de enero fue proclamado dfa de luto

para los aborfgenes. Sin embargo, el ambiente
en la marcha y el mitin lejos de ser derrotista,
era un poderoso sentimiento de fuerza, unidad
y orgullo. Muchas mantas, pancartas y camise-
tas portaban la consigna: "Hemos sobrevivi-
do". Las distintas pwlfticas de genocidio y asi-
milacion del gobiemo no ban logrado destruir
al pueblo aborfgen.

Caravanas

Desde mediados de enero miles comenzaron

su viaje hacia Sydney en caravanas. La carava-
na de Australia Occidental viajo mas de 4 mil
kilometros a traves del Llano de Nullarbor. La

caravana de Top End partio desde Darwin, en
el Territorio del Norte el 17 de enero en un via

je tambien de unos 4 mil kilometros.

El costo del viaje para la caravana de Dar
win fue de 30 mil dolares que fueron recauda-
dos a traves de contribuciones, conciertos y
otras actividades.

Las caravanas comenzaron a llegar a Sydney
el 22 de enero y acamparon en el suburbio de
La Perouse que cuenta con una gran poblacion
de aborfgenes. Los residentes locales, inclu-
yendo a algunos blancos, ayudaron a alimentar
a la caravana.

La protesta del 26 de enero comenzo a las 7
de la manana con una marcha hacia una Carpa
Embajada Aborfgen para protestar la primera
en una serie de celebraciones oficiales del bi-

centeneario.

Al principio, la policfa trato de impedirle a
la protesta aborfgen llegar a su destino pero se
vio forzada a desistir debido a la determinacion

de los manifestantes.

A pesar del gran numero que habfan llegado
a Sydney, miles participaron en protestas en
otras ciudades. "Hoy estamos aquf en nombre
de nuestras comunidades. Nos sentimos bien,

se nos ha elevado el espfritu, se ha forjado una
nueva unidad", dijo Hope Neil que vino de
Brisbane, Queensland a mas de mil kilometros
al norte de Sydney.

Matthew y Jerry viajaron al mitin en carro
desde Mareeba en el extremo norte de Queens
land, un viaje de unos 2400 kilometros. Jerry,
de 22 afios, explico que la protesta era "una
cosa muy importante para nuestro pueblo.
Hara que mas gente tome conciencia de los de-
rechos aborfgenes".

Para Matthew, que tambien tiene 22 afios, la
cuestion principal era que "nuestro pueblo es
asesinado en las celdas de la policfa". Muchos
en la marcha enfatizaron esta cuestion.

Un grupo de parientes de aborfgenes que

han muerto bajo custodia policial llevaba una
pancarta denunciando las muertes. Desde 1980
han habido por lo menos 100 muertes de ne-
gros bajo custodia; solo en 1987, murieron 15.
En proporcion a su numero, serfa como si
anualmente 1 500 personas no aborfgenes mu-
rieran en prision.
En la mayor parte de los casos los que han

muerto fueron vfctimas de palizas brutales a
manos de policfas y carceleros. La policfa se
apresura a presentar estas muertes como resul-
tado de "suicidios", "causas naturales" o "acci-
dentes". En muchas instancias, no se han reali-

zado investigaciones para determinar la causa
de muerte.

Derechos a la tierra

Muchas de las pancartas en la manifestacion
demandaban derechos a la tierra. La Coalicion

Aborigen de Top End exigfa "reconocimiento
constitucional de tenencia original de la tierra"
y la consigna principal en la marcha era "jDe-
recho a la tierra ya!".
La demanda por derechos a la tierra es una

demanda por la autodeterminacion del pueblo
aborigen. Cuando llegaron los colonos britani-
cos en 1788, reclamaron soberanfa sobre Nue

va Gales del Sur (que entonces inclufa toda la
parte oriental de Australia) y posesion de los
casi dos millones y medio de kilometros cua-
drados que comprendfa.

Declararon a la nueva colonial terra nullius,
o sea un pafs mas o menos deshabitado donde
recfdfan algunos pueblos nomadas y nadie es-
taba en posesion de la tierra. Rapidamente des-
cubrieron lo contrario. En 1788 no solo estaba

habitado todo el continente, sino que los pue
blos aborfgenes tenfan una fuerte relacion con
la tierra.

Los colonizadores europeos decidieron ig-
norar esta realidad. Durante los tiltimos 200

anos ningun gobiemo intento firmar un tratado
con el pueblo aborigen, ni trato de negociar ac-
ceso a las tierras aborfgenes con sus duefios
previos. La tierra simplemente fue declarada
propiedad de la corona britanica. Subsecuente-
mente fue controlada o distribuida por el go
biemo australiano.

Hoy dfa el pueblo aborigen busca reconoci
miento constitucional por su previa tenencia y
ocupacion de la tierra. Busca reconocimiento
de la ley de los derechos de los duenos tradi-
cionales a reclamar tierra que es propiedad de
la corona britanica.

Reclaman la devolucion de alguna tierra de
las personas cuyas tierras se encuentran actual-
mente en manos privadas.
Tambien reclaman algunos derechos de con-

trolar las incursiones no aborfgenes en tierras
aborfgenes, como es el caso con minerfa y tu-
rismo; reconocimiento de los intereses aborf
genes sobre tierras que ellos no controlan,
como en el caso de la proteccion de lugares de
importancia cultural; y algunas medidas de au-
togobiemo en territorio aborigen.
Un paso importante hacia la justicia para el

pueblo aborigen se tomo con la adopcion en
1976 de la Ley de Derechos de Tierra Aborf
genes (Territorio del Norte). El Territorio del
Norte es una vasta area, escasamente poblada,
un cuarto de cuya poblacion esta compuesta

por aborfgenes e isleiios del Estrecho de To
rres. Las dos industrias principales del teritorio
son minerfa y ganaderfa, e historicamente, los
aborfgenes han formado la colunma vertebral
de la fuerza de trabajo en la industria ganadera.

Bajo la ley de 1976, miles de hectareas de
tierra de la corona y tierra mantenida como re-
servas aborfgenes o arrendadas a las misiones
en el Territorio Norte han sido reclamadas por
sus duenos tradicionales y actualmente son tie
rras aborfgenes.
A rafz de la ley de 1976, surgieron fuertes

consejos de tierras por medio de los cuales los
aborfgenes podfan reclamar tierra. Los conse
jos de tierra del norte y centro del pafs se han
convertido en combativas organizaciones que
encabezan las luchas polfticas contra los inte
reses mineros y ganaderos.

Muchos gmpos aborfgenes tenfan muchas
crfticas contra la Ley de 1976 del Territorio del
Norte. La propuesta original de la ley inclufa
estipulaciones para reclamar tierra en base a
necesidad y tradicion. La ley que finalmente
fue aprobada no contenfa esta clausula y por lo
tanto los aborfgenes del Teritorio del Norte
que mas habfan sufrido el robo de sus tierras
no podfan hacer reclamos facilmente.

Sin embargo, la principal falla de la legisla-
cion de 1976, fue que se limitaba al Territorio
del Norte.

SIndicatos protestan contra el raclsmo
La movilizacion del 26 de enero demuestra

que un gran sector de la Australia no aborigen
rechaza el racismo y las actitudes racistas con
tra el pueblo aborigen. La Federacion de
Maestros de Australia, que cuenta con 175 mil
miembros, insto a sus miembros en su confe-

rencia anual que hagan un boicot de los progra-
mas escolares del bicentenario que no presen-
ten la perspectiva aborigen.

El sindicato tambien reafirmo su posicion de
urgir al gobiemo federal que introduzca legis-
lacion uniforme nacional con respecto a los de
rechos de tierra.

La Federacion de Maestros de Nueva Gales

del Sur, una rama estatal del sindicato nacio
nal, compro media pagina en el principal dia-
rio de Sydney para hacer un llamado a sus
miembros a que participaran en la marcha del
26 de enero en solidaridad con los aborfgenes.

Tambien participaron en la manifestacion,
sindicatos de actores, de la constmccion, gm
pos religiosos, de inmigrantes, al igual que
gmpos de solidaridad con Nicaragua, El Salva
dor, Chile y Lfbano.

Vinieron mensajes de apoyo de los movi-
mientos independentistas de Timor del Este y
Nueva Caledonia, la Qrganizacidn por la Libe-
racion de Palestina, Frente Farabundo Martf

para la Liberacion Nacional de El Salvador,
Congreso Nacional Africano de Sudafrica, y
de la Organizacion Popular de Africa Sudocci-
dental.

Entre los oradores se encontraban represen-
tantes de muchos pueblos indfgenas de todo el
mundo, con un orador del Movimiento Indfge-
na Norteamericano de Estados Unidos y un re-
presentante de Timo Auga Ma Anishnabai de
Canada, tambien bubo una gran delegacion del
pueblo maorf de Nueva Zelanda. □
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Pueblo protesta Intervencibn de EU
Captura ilegal de hundureno provoca ira contra anas de ocupacion

For Francisco Picado

Unos dos mil estudiantes universitarios pro-
testaron ante la embajada de Estados Unidos
en Tegucigalpa, Honduras, el pasado 7 de
abril. La policia disperse a los manifestantes a
tiros, garrotazos y bombas lacrimogenas no sin
que antes los estudiantes prendieran fuego al
edificio del consulado y a una veintena de
vehi'culos de los empleados de la embajada.
Los guardias protegiendo el edificio mataron a
cinco jovenes.
Los jovenes se manifestaron en defensa de

la soberania hondurena, contra la intervencibn
de Estados Unidos en su pat's, la continua pre-
sencia de los mercenaries que usa Washington
en su guerra contra Nicaragua y el reciente en-
vi'o de otras 3 mil tropas norteamericanas a
Honduras. Para la tarde del di'a siguiente unas
cien escuelas y las dos universidades se vieron
forzadas a cerrar per la protesta estudiantil. El
gobiemo hondureno instituyd un estado de
emergencia en la capital y en la ciudad de San
Pedro Sula.

La chispa que encendio la protesta ante la
embajada en abril fue la reciente captura, tras-
lado y encarcelamiento en Estados Unidos, de
un presunto narcotraficante hondureno. El
arresto fue efectuado per militares hondurenos
bajo la supervision de dos norteamericanos.

El gobiemo norteamericano se valid de un
complicado y transparente ardid, con la cola-
boracidn de autoridades hondurenas y del go
biemo de Repitblica Dominicana para encarce-
lar al presunto traficante.

Stanley Morris, director del servicio de al-
guaciles estadunidenses dijo que debido a que
la constitucion hondurena prohibe la extradi-
cidn de sus ciudadanos, el "traficante pensd
que no podfamos cazarlo allf. Se equivocd ob-
viamente". Miembros del parlamento hondu
reno, en cambio, describieron el suceso como

un "secuestro".

Un pals ocupado

La arrogancia imperial de Miller es caracte-
n'stica de la manera en que Estados Unidos in-
terviene en la vida intema de este pat's de cua-
tro millones. A partir del triunfo de la revolu-
cidn popular sandinista en Nicaragua, el go
biemo de Estados Unidos ha intensiftcado su

intervencidn en Honduras y usa el territorio
hondureno como principal base de operaciones
en una guerra contra las luchas por autodeter-
minacidn e independencia nacional del area.

Atin con una guerra que ha devastado exten-
samente la region y ha tomado las vidas de de-
cenas de miles de centroamericanos, Washing
ton no ha podido someter la determinacidn del
pueblo de Nicaragua y ha sido incapaz de apa-
gar la resistencia del pueblo salvadoreho.

Estados Unidos tiene miles de tropas en
Honduras tomando parte en las maniobras mi

litares mas grandes en la historia de Latino-
america. Estas maniobras, las niimero 54 que
el ejercito norteamericano realiza en Honduras
desde 1981, se iniciaron en noviembre del ano

pasado y estan programadas a continuar hasta
junio. Mas de 40 mil miembros de la guardia
nacional norteamericana ban tomado parte en
"ejercicios" en Honduras durante los pasados
cinco anos.

Antes de 1981, Honduras contaba con tres

pistas aereas capaces de recibir los gigantescos
aviones militares Hercules C-130. Desde fina

les de 1984, el pat's tiene por lo menos once
pistas con tal capacidad. Estados Unidos ha
instalado tambien varias estaciones de radar

operadas por personal norteamericano para vi-
gilar el espacio aereo centroamericano.
La base aerea Palmerola, con 1 200 soldados

estacionados permanentemente, es el estado
mayor de las fuerzas norteamericanas en Hon
duras y juega un papel central en las operacio
nes militares de toda la region.
Las maniobras no solo ban multiplicado las

pistas de aterrizaje sino que ban ampliado o
creado caminos, ban profundizado puertos ma-
rt'timos para barcos de mayor tonelaje y ban
constmido instalaciones militares a travez del

pat's.
En estrecha coordinacion con esta infraes-

tmctura, Estados Unidos financio y organize al
ejercito mercenario de los contrarrevoluciona-
rios nicaragiienses. Los contras ban usado unas
35 bases a lo largo de la frontera hondurena
con Nicaragua desde 1981.

En las provincias hondurenas de El Parai'so
y Olancho hay una region, estimada hasta en
450 kilometres cuadrados, que ha llegado a set
conocida como "Nueva Nicaragua", pues los
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habitantes de 61 aldeas de esa area fueron for-

zados a abandonar sus casas y sus tierras ante
la ocupacion y represion de los mercenaries de
Estados Unidos. La cantidad de campesinos
desplazados por la contra se estima en decenas
de miles.

Victor Inocencio Peralta, dirigente de la
Union Nacional de Campesinos que cuenta con
unos 100 mil miembros, dijo que "nuestros
miembros no quieren tomar mas riesgos culti-
vando su tierra y despues tener que abandonar-
la debido a los constantes abuses de los con

tras".

Los contras ban sido implicados tambien en
violaciones de derechos humanos en Honduras

que se remontan a 1979. Ex miembros de la
guardia somocista, por ejemplo, se unieron a
un grupo paramilitar llamado Movimiento Anti
Comunista Hondureno (MACHO) con sede en
la ciudad sureha de Choluteca.

Pero la ocupacion militar de Estados Unidos
se puede medir de otras maneras tambien. El
doctor Juan Almendarez, profesor de medicina
en la universidad de Honduras, cita la concen-

tracion de mas de 3 mil prostitutas en la ciudad
de Comayagua. La ciudad de 40 mil habitantes
se encuentra a solo 5 kilometros de la principal
base norteamericana en Honduras. Almenda

rez afirma que la presencia de las tropas ha lle-
vado enfermedades como la "Flor de Viet

nam". Esta enfermedad venerea letal es resis-

tente a la penicilina. En 1986 bubo mas de 750
casos.

Por otro lado las maniobras y la contra ban he-
cho mella en el medio ambiente tambien. Unas

1 250 hectareas de bosques de maderas precio-
sas ban sido destruidas por la ocupacion merce-
natia y las maniobras yanquis. Segiin el ministe-
rio hondureno de reforestacion COHDEFOR,

solo las maniobras "Cabanas '86" destruyeron
el diez por ciento de los bosques de pinos del
pats.

Ayuda economica que no se ve

Toda esta colosal insfraestructura de guerra
ha sido ftnanciada con los 1 168 millones de

dolares que Estados Unidos ha invertido en
Honduras entre 1982 y 1987. La cantidad es
sin precedentes, pues en esos cinco anos, Esta
dos Unidos ha destinado tres veces la cantidad

de dinero que invirtio en Honduras en los 35
anos anteriores.

No obstante la enorme inyeccion de dinero,
la Agenda para el Desarrollo Intemacional del
Departamento de Estado norteamericano, ad-
mitio que Honduras "tendra que aceptar un ni-
vel de vida aiin mas bajo para poder poner su
economi'a en pie firme" y presenta una serie de
medidas con el visto bueno del FMI.

Aceptar un nivel de vida mas bajo es mucho
decir para Honduras. Es el pats mas pobre y
subdesarrollado de Centroamerica y en esta ca-

Sigue en la pdgina 20



e nuestros lectores
Unforo sobre temas poUticos de interes general

[Instamos a nuestros lectores a escribirnos

con sus comentarios, sugerencias y preguntas.
Pedimos que las cartas sean breves. Las abre-
viaremos segtin requiera el caso. Favor de in-
dicar si las cartas deben ser publicadas sola-
mente con las iniciales o con el nombre com-

pleto.]

Honesta imagen de Cuba
Deseo profundamente darles las gracias por

hacer posible que este sueno y deseo mio de
comunicarle al mundo, y en especial al pueblo
americano, la opinion de los otros cubanos
que, aunque no muy reportada en los medios
de prensa de este pais, no deja de ser un factor
muy importante cuando hablamos de la verda-
dera situacion cubana en los Estados Unidos.

Me refiero a la carta del prisionero de Pontiac,
Illinois que fue publicada en febrero.

Gracias en mi nombre, y si me permiten este
honor, quisiera darles las gracias en nombre de
mi pueblo, el que en mi patria se encuentra,
por tan fielmente, por tan honestamente repre-
sentar en las paginas del periodico Perspectiva
Mundial, la realidad de Cuba. Es muy impor
tante que el mundo sea informado de los pro-
gresos por Cuba obtenidos, de los esfuerzos en
los que hoy por hoy, el pueblo de Cuba se en
cuentra enfrascado por lograr una via segura y
eficiente a lo inevitable: el socialismo.

Es imposible poner punto final a esta carta
sin antes hacer un llamado a todas las personas
conscientes para que analizen profundamente
las situacion por la que atraviezan hoy nuestros
hermanos en Nicaragua.

/£tTEP£Dir°'p£\

Es inconcebible que el gobiemo americano
pretenda determinar el futuro de esta hetmana
nacion. |Los terroristas fracasados jamas po-
dran determinar el futuro del pueblo de Nicara
gua, jamas! jHaz tu presencia contar hermano,
Nicaragua nos necesita!

; Patria o muerte, venceremos!
R.M.

Salem, New Jersey.

Como colaborar con PM
Conozco vuestra publicacion desde que apa-

recio el primer numero, durante una epoca fui
suscriptor, luego no renove y perdi la continui-
dad. Mi ausencia de Estados Unidos interrum-

pio tambien mi seguimiento del acontecer
mundial a travez de Perspectiva.

En esta nueva etapa es mi proposito resus-
cribirme y a la vez proponerme colaborarles en
lo que sea posible, como tambien en lo que us-
tedes estimen sea propio para un lector vues-
tro. Aprovecho para suscribir a dos personas
mas (en Chile y Argentina). Reciban un frater
nal saludo.

P.M.

Estocolmo, Suecia

Brutal represion en Honduras
Les estoy enviando estos recortes del diario

Tiempo de Honduras los cuales hablan por si
solos de la brutal, sanguinaria y sistematizada
represion que hoy por hoy arraza indiscrimini-
damente con dirigentes, militantes y simpati-
zantes de organizaciones populares de hondu-
ras.

Juzguen ustedes la magnitud de estos hechos

y la necesidad de insertar o no algiin comenta-
rio de su parte, en las paginas socialistas de
Perspectiva Mundial.
C.A.

Honduras

'Cuanto antes'
Hace tiempo yo venia recibiendo Perspecti

va Mundial. Recibia informaciones muy im-
portantes, las cuales me ayudaban a entender
la situacion intemacional y nacional y al mis-
mo tiempo me ayudaba a romper la situacion
de soledad y falta de literatura que se vive
cuando se esta en lugares como este.

Vale decir, que soy un revolucionario y
acepto como parte de un proceso de lucha mi
existencia por 14 afios tras la rejas. No me la-
mento, para eso nacemos para luchar hasta la
muerte o la victoria.

Soy de entender que no se debio privarme de
la revista, sino explorar mediante una carta y si
yo no respondia entonces cortarme el envio.
Demando firmemente que me envien los nu-
meros atrasados que no me llegaron. Quiero
mi revista cuanto antes. En lucha.

Coordinacion de Solidaridad Extranjera
Prision de Green Haven, Nueva York

[Eondo de prisioneros: para costear suscrip-
ciones solicitadas por victimas de la justicia
capitalista que no disponen de recursos, Pers
pectiva Mundial ha establecido un fondo espe
cial. Envie su contribucion "d Perspectiva Mun
dial, 410 West Street, Nueva York, NY
10014, identificando su finalidad.] □

. Pueblo protesta
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tegoria solo es segundo a Haiti en el hemisfe-
rio.

La deuda extema de Honduras alcanzo los
2900 millones en 1986, lo cual equivale al 80
por ciento del producto intemo bruto. La ma-
yoria de la poblacion sobrevive con ingresos
anuales per capita de 70 dolares al ano, lo cual
cubre solo el 28 por ciento de sus necesidades
basicas.

El ministerio de salud publica de Honduras
estima que el 70 por ciento de la poblacion su-
fre desnutricion. El indice de mortalidad infan-
til es de 76 por cada mil ninos nacidos vivos.
43 por ciento de la poblacion es analfabeta.

La receta de Estados Unidos y del FMI no
esta disenada a terminar con la dependencia
economica y el subdesarrollo de Honduras. En
1987 por ejemplo, Honduras, siendo un pais
eminentemente agricola, tuvo que importar los
productos principales de la dieta hondurena:
maiz y frijoles.

La situacion parece enpeorar, en enero, el
obispo de la ciudad de Choluteca, Raul Corri-

veau, dijo que miles de residentes del area pue-
de que mueran de hambre. "Algunas comuni-
dades tendran que ser evacuadas", dijo, "por-
que habra escasez de comida en los proximos
ocho meses".

A mediados de diciembre 2 mil campesinos
marcharon desde la costa atlantica de Hondu
ras hasta la capital para demandar que el go
biemo creara "trabajos y pusiera fin al ham
bre". Heriberto Caceres, presidente de la Aso-
ciacion Nacional Hondurena de los Desem-
pleados, dijo que "el hambre no sera solucio-
nado con decretos y retorica politica, sino con
paz y trabajo: eso es lo que queremos para
nuestras familias".

Las protestas a comienzo de abril demues-
tran que el pueblo hondureho no esta dispuesto
a seguir aguantando la intervencion y violacion
de su soberania con los brazos cruzados. Ya en
marzo del ano pasado decenas de miles de hon-
durenos participaron en marchas por la "Digni-
dad nacional", tanto en Tegucigalpa como en
San Pedro Sula. La principal consigna era: "La
patria: no se vende, no se alquila, ni se presta",
"Fuera Tropas Gringas", "Fuera Contras". □

Perspectiva Mundial



ecciones de marxismcr
lEs la deuda de EU igual a la del tercer mundo?

Por Doug Jenness

Kathleen Mickells, la candidata a la vicepre-
sidencia por el Partido Socialista de los Traba-
jadores, me dijo que cuando estuvo reciente-
mente en Salt Lake City, le explico a un perio-
dista que ella estaba a favor de reorganizar las
relaciones economicas entre los parses impe-
rialistas y el mundo semicolonial.
Un paso inmediato que propuso fue que se

cancele la deuda y los intereses que deben los
parses del tercer mundo a los banqueros en
Nueva York, Tokyo, Londres, Parts y otros
centros frnancieros. El periodista le pregunto,
"Pero, ̂ no es que Estados Unidos tiene una
deuda mayor a la de cualquier pats del tercer
mundo? ̂ Esta Usted a favor de cancelar esa
deuda tambien?

Casi todo el mundo siente que existe una
gran diferencia entre la deuda nacional norte-
americana y las deudas de los parses en Africa,
Asia y America Latina. Sin embargo, a veces
es diftcil indicar exactamente cual es la dife

rencia.

Un concepto erroneo es que la "deuda" es
una cosa espectfica, como una piedra o un
tronco de arbol. Y si uno ba identificado o de-

frnido una, ya las tienes categorizadas a todas.
Sin embargo, la "deuda" es una relacion social
entre personas, y segrrn las circunstancias, su
caracter es diferente.

Por ejemplo, cuando un obrero le presta a
otro $25, el o ella lo bace para ayudarlo. No se
cobra ni se paga interes, y normalmente no se
espera nada a cambio sino que se repague lo
antes posible. El prestador no gana nada al
continuar la deuda.

Sin embargo, con los bancos, las cosas son
bastante diferentes. Estan en el negocio para
crear y aumentar deudas. El recaudar interes
sobre las deudas es la fuente de su ingreso.
Hasta que dejen de ser buenas, las deudas re-
presentan la riqueza de los bancos.
Los grandes bancos prosperan con las deu

das de los parses oprimidos y, en realidad, tra-
tan que estos deudores se vean obligados a se-
guir pagando intereses constantemente.
Las deudas se deben en dolares norteameri-

canos y para poder pagar los intereses sobre
ellas, los parses deudores deben obtener dola
res por medio de la venta de productos de ex-
portacion.

Pero los parses semicoloniales entran en un
mercado donde los parses imperialistas domi-
nan e imponen relaciones de intercambio desi-
guales: a traves de cuotas, tarifas arancelarias,
la manipulacion de precios y control monopo-
lista del transporte.
Ademas, los ingresos que los parses del ter

cer mundo podrtan dedicar para el desarrollo
industrial y expansion del mercado domestico,
salen para llenar los cofres de los banqueros
extranjeros.

Bajo estas condiciones tienen que conseguir
mas prestamos para obtener los dolares para

seguir pagando los intereses. Se vuelve un crr-
culo vicioso, una trampa deudaria.

Sin embargo, para poder obtener prestamos
adicionales, los banqueros imperialistas insis-
ten que los gobiemos del tercer mundo recor-
ten el presupuesto priblico, impongan impues-
tos mas altos y reduzcan los salarios.
La relacion social que yace detras de estas

deudas es claramente de caracter de explota-
cion.

La deuda extema de Estados Unidos de 400

mil millones de dolares es muy diferente. En
los liltimos anos, la deuda ba aumentado con el

vertiginoso aumento de los gastos del gobierno
norteamericano. Para poder evitar un aumento
en la inflacion, el gobiemo ba obtenido ingre
sos vendiendo bonos, que compran los inver-
sionistas domesticos y del exterior. Esto, junto
con el deficit comercial ba aumentado aguda-
mente el total de la deuda norteamericana a in-

versionistas extranjeros.
Pero la deuda a los grandes inversionistas ja-

poneses, alemanes y a otros es relativamente
pequena si se compara con la totalidad de la ri
queza de los capitalistas norteamericanos. El
conjunto de la deuda representa solo 10 por
ciento del producto nacional bmto de Estados
Unidos (comparado con el 84 por ciento para
Mexico).

Por otro lado, se compensa por el masivo
flujo de bienes que llegan a este pals prove-

niente de los pai'ses semicoloniales endeuda-
dos. E stas deudas tambien tienen poco impacto
sobre ios ingresos derivados de las exportacio-
nes de Estados Unidos. Y los intereses sobre

estas deudas se pueden pagar en dolares norte
americanos, la moneda del gobiemo norteame
ricano, la moneda que boy di'a domina en el
mundo.

Debido a su posicion economica y militar
dominante, los gobiemos opresores pueden
imponer y mantener relaciones de explotacion
con los pai'ses del tercer mundo.

Pero los capitalistas japoneses y alemanes
no tienen la misma relacion con su deudor

norteamericano. Estados Unidos todavi'a sigue
siendo la potencia militar dominante en el
mundo capitalista.
Cuenta con el mercado mas grande y el dolar

sigue siendo la moneda dominante. Y esta ex-
cluido que en el futuro cercano alguna otra po
tencia pueda asumir ese papel.
La demanda por cancelar la deuda de los

paises del tercer mundo es parte de una pers-
pectiva de unificar al pueblo trabajador de las
naciones opresoras con el de las oprimidas
para lucbar por medidas que puedan proveer
ayuda inmediata y que ayuden a dirigir la lucba
por derrocar el sistema de explotacion capita
lista. La demanda por que se cancele la deuda
norteamericana de ninguna manera tiene el
mismo contenido. □



... Deuda azota a pueblo trabajador
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salario mmimo de 400 pesos.
Fue entonces qua Balaguer fue repentina-

mente invitado a Washington para reunirse con
el presidente Ronald Reagan. La prensa cred
grandes expectativas de que Balaguer iba a
conseguir an aumento de la cuota de exporta-
cion azucarera y ana redaccion de la deada ex-
tema. Balaguer, en cambio, regreso con an in-
sulto: ana donacidn de 10 millones de dolares

en forraje para ganado. Eso recibio a cambio
de sa entasiasta apoyo a la ya decadente cam-
pana del gobiemo estadanidense por derrocar
al gobiemo de Panama.

Congreso Campesino
Caando Balaguer salfa para Washington,

mil campesinos indignados se ream'an en esta
capital para el congreso del Movimiento Cam
pesino Independiente (MCI).

Las pancartas en el salon expresaban sa es-
tado de animo: "Tierra, caminos y comida para
los campesinos"; "Con promesas no se come,
ya qaeremos solaciones"; "Qae viva la anidad

obrero-campesina".
La maltitad intemimpio al Ifder Martin Ni-

var repetidas veces mientras describia en sa
discarso de inaagaracion la devastadora crisis
qae reina en el campo. Solo en las ultimas tres
decadas, anas 100 mil familias ban perdido sa
tierra en Republica Dominicana. En an pals de
seis millones, la cifra representa por lo menos
medio millon de personas.
Los agricaltores desposeldos han sido forza-

dos a convertirse en obreros agn'colas, o si tie-
nen saerte emigran a la ciadad donde se anen a
caadrillas de constmccion. Pero machos termi-

nan ganandose la vida de vendedores ambulan-
tes o de motoconcheros, transportando pasaje-
ros en motocicleta.

Machos campesinos pierden la tierra caando
sas deadas son demasiado alias. Pero hay bas-
tante tierra ociosa accesible en manos del go
biemo. La polltica de Balaguer, no obstante, es
venderle la tierra a los grandes inversionistas ca-
pitalistas, como la Dole Co. y la Galf-Westem,
a manera de pago por la deada extema.
La tierra esta siendo asada en gran parte para

caltivos de exportacion como la pina, el melon
y varios cltricos. Otro tanto esta siendo asada
para constmir lajosos centros de veraneo.
"^Hasta caando segairemos los dominica-

nos sacrificandonos para qae los taristas y
norteamericanos aseguren el postre de cada
dla?", preganto Nivar a la concarrencia cam-
pesina. "Qae lamentable es, qae los dominica-
nos no podamos tener platanos mientras los ex-
tranjeros prodacen sas delicias con naestras
tierras y naestros recarsos". El platano es parte
fundamental de la dieta del pueblo dominica-
no.

La deformacion qae safre la agricaltara do
minicana en virtad de acomodarla al comercio
exterior, afecta directamente el costo de la vida.

Ochenta y cinco por ciento de la comida que
se consume aqai es prodacida por peqaenos
agricaltores. En la medida qae mas campesi
nos pierden sas tierras, saben mas los precios

de estos prodactos basicos.
El gobiemo tiene an programa de "reforma

agraria", qae en 25 anos ha provisto de tierra a
trnicamente 54010 agricaltores. Nivar estima
qae 525 mil necesitan tierra. Desde qae Bala
guer llego al poder en 1986 solo han recibido
tierra 2067. Mientras tanto, decenas de miles
de hectareas han sido destinadas a los caltivos

de exportacion y a la constmccion de hoteles.
"Esta es la reforma agraria para el gran capi

tal, la reforma agraria qae nos estrangala, la
reforma agraria del FMI", dijo Nivar. "No es
la reforma agraria qae aspiramos los campesi
nos dominicanos".

Nivar presento el programa qae exige el
MCI para desarrollar el pat's en defensa de los
intereses de sas trabajadores. Exigio qae "las
tierras no sean entregadas a los consorcios
criollos y extranjeros", planteando la necesi-
dad de ana "reforma agraria qae entregae las
tierras de manera asociativa a los campesinos".

Hizo an llamado a qae las inversiones ga-
bemamentales den prioridad al campo, no a las
ciadades, como es ahora el caso.

Demando qae "se saspenda el pago de la
deada extema y esos recarsos sean invertidos
en la prodaccion nacional principalmente en la
agropecaaria".

Tambien llamo a qae el estado apoye al pe-
qaeno agricaltor, sabsidiando los artfcalos de
primera necesidad, credito barato y apoyo tec-
nico financiero y de servicio.
Aanqae la mayoria de los delegados en el

congreso de MCI eran hombres, habi'a ana de-
legacion femenina de baen tamafio, miembros
del Comite Nacional de Majeres Campesinas.
Eafemia Fn'as, la secretaria general de esa or-
ganizacion, dijo a Perspectiva Mundial qae la
crisis en el campo tiene an impacto aun mayor
entre las majeres. La majer tiene mas dificalta-
des obteniendo ti'talos para sa tierra y creditos
bancarios, explico. Y safre macho por las con-
diciones sanitarias deplorables en el campo.
Una campesina embarazada qae qaiera tener

sa hijo en el hospital, por ejemplo, "tiene qae
caminar kilometros a pie para salir hasta donde
ana maqaina la lleve al pueblo", dijo Frias.
"Machas majeres han maerto y otras han pari-
do en el camino antes de llegar al hospital".

La indastria azucarera era la principal faente
de ingresos del pats hasta qae el Congreso
norteamericano redajo drasticamente la caota
de azacar de todos los paises de Latinoamerica
y el Caribe.

Victor Rufino Alvarez, secretario general de
la Federacion CGT de Trabajadores Azacare-
ros (FENAZUCAR), describio los estragos de
los ultimos cinco anos. Hasta 1984, Estados
Unidos estaba importando 780 mil toneladas
de azacar dominicana al ano a precio preferen-
cial. La caota dominicana actual es apenas 160
mil toneladas.

Doce de los 16 ingenios azacareros son del
estado. En solo los primeros 19 meses de la ad-
ministracion balagaeriana 25 mil obreros han
perdido sas empleos, paes el gobiemo ha ce-
rrado ingenios y ha vendido la tierra a inversio
nistas criollos o extranjeros para constmir lajo

sos centros de entretenimiento o para caltivar
fmtas para la exportacion.
FENAZUCAR rechaza la idea qae es nece-

sario cerrar los ingenios y echar los obreros a la
calle. "Nosotros pensamos qae si el gobiemo
implementa an programa de diversificacion
agricola-indastrial en la indastria azucarera so-
bre la base de aprovechar el bagazo y la cana
como materia prima para la diversificacion in
dustrial se paede hacer rentable esta indastria",
explica Alvarez.
"Esa tierra qae tiene el estado, qae esta ocio

sa porqae han cerrado los ingenios, en vez de
venderse a las transnacionales qae la dedican a
los caltivos para la exportacion y no dejan nin-
giin beneficio al estado dominicano ni macho
menos a los trabajadores, debe ser entregada a
los trabajadores de los ingenios qae han sido
cerrados para qae estos la pongan a prodacir
alimentos bajo an sistema cooperativo".

Abusos a los obreros haitianos

La racionalizacion de la indastria azucarera

ha sido combinada con ana agadizacion de la
explotacion de los obreros haitianos. Republi
ca Dominicana comparte la misma isla con
Haiti. El gobiemo dominicano ha mantenido
an contrato de trabajo con el gobiemo haitiano
por anos, remontandose a la dictadara de los
Davalier en Haiti.

Los obreros haitianos son contratados y
transportados a Republica Dominicana en epo-
ca de cosecha. Por ley, son obligados a tomar
an trabajo en el lagar que se les asigna. No les
es permitido cambiar empleos o madarse faera
del area donde tienen sa trabajo. No paeden
dejar el trabajo hasta qae este terminado.

Estas condiciones semiesclavistas son man-

tenidas en vigor con faerte represion policial y
del ejercito, tanto en las empresas azacareras
como afaera de ellas. Como los ingenios son
del estado, los capataces son soldados. En ene-
ro, el ejercito disparo contra varios obreros
haitianos en el ingenio Rio Haina. Mato a ano
e hirio a dos.

FENAZUCAR ha hablado en defensa de los

trabajadores haitianos, denanciando el trata-
miento qae reciben como "actos de perseca-
cion racial y antihaitiana". Tambien ha basca- '
do como organizar estos obreros inclayendo an
intento de tener an programa de radio en crio-
llo que cerro el gobiemo.

Al tiempo qae el gobiemo cierra los ingenios
de azacar, esta promoviendo la apertara de de
cenas de fabricas de costara, electronicas y de
zapatos en lo qae llaman las "zonas francas".
Hay anos 10 parqaes industriales en el pais don
de el 90 por ciento de la inversion es extranjera,
no solo de Estados Unidos, sino de Earopa y
Asia tambien. La prodaccion es —otra vez—
para la exportacion.

Sucre Antonio Reyes, secretario de asantos
administrativos de la Central General de Tra

bajadores (CGT) dijo qae en estas fabricas "los
trabajadores no tienen derecho a sindicalizar-
se. No tienen segaro de vida. No tienen segaro
medico. No tienen siqaiera el derecho a lo qae
es el segaro social dominicano, porqae el pa-
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OHIO: 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, c/o Mark Mateja,

Edinboro University of Pa. Zip: 16412. Tel: (814)
398-2574. Flladelfia: 2744 Germantown Ave. Zip:

19133. Tel: (215) 225-0213. Pittsburgh: 4905 Penn
Ave. Zip: 15224. Tel: (412) 362-6767.

TEXAS: Austin: AJS, c/o Mike Rose, 7409 Berkman
Dr. Zip: 78752. Tel: (512) 452-3923. Houston:
4806Almeda. Zip: 77004. Tel: (713) 522-8054.

UTAH: Price: 253 E. Main, #1. P.O. Box 758.

Zip: 84501. Tel: (801) 637-6294. Salt Lake City:
147 E. 900 South. Zip: 84111. Tel: (801) 355-1124.

VIRGINIA: Portsmouth: AJS, P.O. Box 6538,

Churchland Station. Zip: 23707.
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.: 3165 Mt. Pleasant St. NW. Zip:
20010. Tel: (202) 797-7699, 797-7021.

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

WISCONSIN: Milwaukee: 4707 W. Lisbon Ave. Zip:
53208. Tel: (414) 445-2076.

Donde encontrar el Partido Socialista de los Traba-

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

ALABAMA: Birmingham: 1306 1st Ave. N. Zip:

35203. Tel: (205) 323-3079.
ARIZONA: Phoenix: 1809 W. Indian School Rd. Zip:
85015. Tel: (602) 279-5850. Tucson: AJS, c/o Ursu
la Kolb, P.O. Box 853. Zip: 85702-0852. Tel: (602)
795-2146.

CALIFORNIA: Los Angeles: 2546 W. Pico Blvd. Zip:
90006. Tel: (213) 380-9460. Oakland: 3702 Tele
graph Ave. Zip: 94609. Tel: (415) 420-1165. San
Francisco: 3284 23rd ST. Zip: 94110. Tel: (415)
282-6255. Seaside: AJS, c/o Brian Olewude, 1790

Havana St. Zip: 93955. Tel: (408) 394-7948.
CAROLINA DEL NORTE: Greensboro: 2219 E. Mar

ket St. Zip: 27401. Tel: (919) 272-5996.
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)
877-9338.

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

ILLINOIS: Chicago: 6826 South Stony Island Ave. Zip:
60649. Tel: (312) 363-7322.

INDIANA: Muncie: AJS, c/o Brian Johnson, 619V2
N. Dill St. Zip: 47303. Tel: (317) 747-8543.

Divisiones en el movlmiento sindlcal

Conquistar la unidad de las masas trabajado-
ras y profundizar su conciencia acerca de la
fuente de su opresion y del camino a seguir, es
un reto. Segun el li'der de la CGT Sucre Reyes
solo el quince por ciento de la clase trabajadora
dominicana esta organizada. Ademas, dijo,
hay siete federaciones sindicales diferentes y
algunos sindicatos nacionales que no estan afi-
liados a ninguna federacion. Tambien existen
varias federaciones campesinas.
Conforme la deuda asfixie cada vez mas al

pueblo, sera mas claro para los obreros y agri-
cultores dominicanos que no podran salir de
esa miseria y subdesarrollo mientras sean
Washington y los bancos imperialistas los que
determinen su futuro.

Hay algunos que ya ban llegado a la conclu-
j sion que planted Juan Sanchez, el li'der campe-
. sino de San Cristobal, a Perspectiva Mundial:
"Nosotros como dominicanos debemos de or-

ganizamos bien para enfrentar ese problema.
Creo que debemos hacer lo que ha hecho Nica
ragua, lo que esta haciendo El Salvador, y lo
que hizo Cuba en una epoca, para independi-
zamos de los Estados Unidos".

Yo converse con varios Ifderes y miembros
del Bloque Socialista, un partido obrero revo-
lucionario que toma parte activa en el movi-

' miento campesino y obrero.
El Bloque Socialista, exige que se bajen los

cientemente. El vicepresidente Carlos Morales
Troncoso afirmd que el continuo desarrollo de
esas plantas es la salida de la pobreza y el de-
sempleo en Repiiblica Dominicana. Pero sola-
mente, agregd, si "se preserva un clima de ar-
mom'a entre la patronal y los trabajadores".

La CGT ha comenzado a tratar de organizar
sindicatos en las zonas francas. El trabajo es
muy difi'cil porque los patrones pueden despe-
dir a su antojo a los obreros que apoyan el sin-
dicato y castrar las campahas de organizacion
sindical.

Mas del 70 por ciento de los trabajadores de
las zonas francas son mujeres. Recientemente,
el periodico Mujeres, un periddico mensual
publicado en Santo Domingo, publico un in-
forme acerca de algunas de las condiciones que
enfrenta la mujer.

Rafaela Rodriguez, de 18 anos, trabajabaen
la fabrica de costura Clover Co. en San Pedro

de Macon's para unos capitalistas de Korea del
Sur.

Un dia, Rodriguez protesto una arbitrarie-
dad en el trabajo y el gerente la pateo y la arro-
jo contra la pared sabiendo que tenia cuatro
meses de embarazo. Despues, en vez de man-
darla al hospital, el patron la mando presa por
supuestamente haber amenzado al asistente
con las tijeras. Para cuando Rodriguez logrd
salir de la carcel era demasiado tarde y aborto.
La compania la despidio.

Mujeres informa que hay otra fabrica en el
parque, Tejidos Intemacionales, que contrata a
mujeres de 12, 13, 14 anos y les pagaunos 125
pesos al mes. Las trabajadoras tiene que estar
ahi seis dias a la semana, el ttnico tiempo de
descanso es para almorzar y las trabajadoras
nuevas tienen que trabajar gratis por tres dias
para poder entrar en la plantilla.
Un minimo de 80 mil dominicanos trabajan

en estas zonas francas. El gobiemo inauguro
otras 21 fabricas en San Pedro de Macoris re-

trono siendo extranjero niega su pago si quie- precios de los productos basicos, aumentos sa-
lariales acordes con las alzas del costo de la

vida y por la distribucion de las tierras del esta-
do para aquellos que no tienen tierra.

Tambien hace un llamado a la cancelacion

de la deuda extema y a la inversion de esos
fondos en una reforma agraria y en subsidies
de comida; exige un alto a todas las medidas
represivas contra el derecho a manifestarse; y
demanda reforma del sistema politico para eli-
minar leyes discriminatorias que hacen mas di-
ficil la participacion de partidos obreros en
elecciones y otras formas de actividad politica.

El Bloque Socialista, junto al Partido de los
Trabajadores Dominicanos y otras organiza-
ciones, plantea que la manera de avanzar las
luchas actuales es forjar la mas amplia unidad
de fuerzas sociales que sea posible aglutinar en
tomo a estas demandas.

Los obreros y agricultores dominicanos con
los que pude hablar insistieron que querian que
los trabajadores en Estados Unidos se dieran
cuenta y comprendieran lo que esta haciendo el
gobiemo norteamericano en su pais.

Nicomedes Toribio Francisco, lider del sin-

dicato de trabajadores del Seguro Social dijo
que "Tanto el estado dominicano como el go
biemo de Estados Unidos, a traves de su pro-
teccionismo, tienen sus cuotas de culpa. Es
bueno que los trabajadores en los Estados Uni
dos se den cuenta de cual es nuestra situacion
aqui. De seguir con esta politica erronea, cree-
mos que la lucha de los trabajadores, del pue
blo dominicano, se va a profundizar. Y tarde o
temprano, vamos a necesitar de la solidaridad
practica y moral de los trabajadores de Estados
Unidos, asi que mandamos este mensaje de
clase". □
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EU inflije miseria y subdesarrollo
Corresponsal conversa sobre crisis con Uderes campesinos y obreros

Por Cindy Jaquith

SANTO DOMINGO, Republica Dominica-
na—Las chozas en la seccion Los Guandules

de esta ciudad, estan pegaditas a la orilla del
n'o Ozama. Cuando sube el n'o, la mayon'a de
Ids residentes apenas escapan la corriente que
arrastra sus casas. Algunos no logran hacerlo y
se ahogan.
Los que sobreviven regresan a la ribera en

cuanto baja el agua, pues no tienen otro lugar
donde vivir.

Muchos de los obreros en Los Guandules

antes teni'an casas en el campo. Tenfan em-
pleos productivos, cultivando pequenas parce-
las o picando cana de aziicar.
Hoy di'a en Republica Dominicana, solo el

27 por ciento de la mano de obra trabaja a
tiempo completo. Hay otro 32 por ciento que
consigue empleo de vez en cuando o anda ven-
diendo cosas en las calles. Mas de un 30 por
ciento no tiene ninguna clase de empleo.

Pero atin para los que estan trabajando, so-
brevivir no es nada facil. El salario minimo

aquf es de 300 pesos al mes. Pero para comprar
comida suficiente para alimentar una familia
de seis en un mes, se necesita entre 800 y mil
pesos.

La desnutricion esta en aumento, afectando

especialmente a las criaturas recien nacidas
mas indefensas. En los ultimos cinco anos, el
indice de mortalidad infantil ha subido de 64

por cada mil nacidos vivos a 80 por cada mil.
Irdnicamente, en Republica Dominicana

hay una proliferacion de escuelas de medicina
para estudiantes extranjeros principalmente,
incluyendo muchos de Estados Unidos.
Pero al igual que las plantaciones de citricos

y los talleres de costura y firmas de electronica
estadunidenses, las escuelas de medicina no
han sido construidas para suplir las necesida-
des del pueblo dominicano, sino para multipli-
car las ganancias que exprimen de su trabajo y
sus recursos naturales.

El gobiemo dominicano insiste que la mane-
ra de producir mas empleos, desarrollar la eco-
nomi'a y poder superar la enorme deuda exter-
na de 4 mil millones de dolares, es abrir mas y
mas las puertas del pat's a los hoteles norteame-
ricanos, al cultivo de productos para la expor-
tacion y a las fabricas sin organizacion sindi-
cal. Pero la realidad es que esta politica, com-
binada con las medidas de austeridad del Fon-

do Monetario Intemacional (FMI) y de los
bancos imperialistas, es precisamente lo que
esta enterrando a Repiiblica Dominicana en
mas deuda y mas dependencia en el capital
norteamericano.

Como explico Juan Sanchez, li'der campesi-
no de la provincia cafetalera de San Cristobal:

Barrio Los Guandules en Santo Domingo.

"Estados Unidos tiene una politica que lo lini-
co que hace es atrasar todavia mas a los palses
dependientes, del tercer mundo. Al gobiemo
de Estados Unidos no le interesa que ningiin
pals se desarrolle, sino que se mantenga a ese
nivel para poder seguir explotandolo".

En mas de una ocasion los efectos de la cri

sis deudaria han encendido la ira del pueblo
aqul. En 1984, cuando el gobiemo aumento
los precios de la canasta basica en un cien por
ciento bajo la presion del FMI, estallaron rebe-
liones en el pals. Cientos de personas murieron
a manos del ejercito y la policla.

Otra vez surgieron protestas contra la pobre-
za cada vez mas aguda de las masas dominica-
nas, este ano a fines de febrero y principios de
marzo. Las protestas fueron iniciadas por
miembros de la comunidad de Cotuf, donde
los residentes estaban siendo envenenados con

el cianuro que se usa en la mina de oro.

Iniciaron una gran huelga que paralizd la
mina, el comercio y las escuelas. Demandaron
que el gobiemo los trasladara a otra region. El
gobiemo se vio forzado a sentarse a negociar y

Cindy JaquithlPerspectiva Mundial

acordo que les iba a encontrar un nuevo lugar
donde vivir.

Aunque todavia no han cumplido con lo
acordado, la lucha en CotuI inspire a campesi
nos y obreros por todo el pals. Una ola galo-
pante de manifestaciones y rebeliones revento
tanto en las ciudades como en el campo por dos
semanas.

Las manifestaciones exigieron aumentos sa-
lariales, precios mas baratos, un alto a los de-
salojos, servicios pitblicos de mejor calidad y
tierra. Las tropas del gobiemo mataron algu
nos manifestantes durante las confrontaciones.

Arrestaron a cientos.

El presidente Joaquin Balaguer busco como
calmar a las masas proponiendo alzar el salario
minimo de 300 a 400 pesos e impartiendo llmi-
tes para algunos de los productos basicos. Ne-
gociaciones formales entre el gobiemo, los pa-
trones y los sindicatos comenzaron con la me-
diacion de la iglesia catolica. Pero los llderes
sindicales rompieron las conversaciones cuan
do el gobiemo y los patrones no quisieron ofre-
cer mas de un diez por ciento de aumento y el

Sigue en la pdgina 22


