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uestra America
I Gran victoria para todos: Ojeda obtiene libertad bajo fianza!

Por Tim Craine

HARTFORD, Connecticut—Recientemente se obtuvo una gran vic
toria para el caso de los 15 independentistas puertorriquenos en juicio en
esta ciudad. El 20 de mayo, el luchador Filiberto Ojeda Ri'os salio en li
bertad bajo fianza.
Ojeda habi'a estado en prision desde su arresto en Puerto Rico en

agosto de 1985. H es uno de los 15 puertorriquenos arrestados bajo car-
gos de conspirar en el robo de la entidad bancaria Wells Fargo en 1983.
Ojeda permanecid detenido durante 32 meses, mas tiempo que cualquier
otro prisionero en la historia de Estados Unidos desde la segunda guerra
mundial. Se le fijo una fianza de 1 millon de dolares.

El 12 de mayo, abogados defensores presentaron argumentos ante un
panel de tres jueces en la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito en
Nueva York. Esta era la sexta vez que se dirigian al panel para pedir
fianza para Ojeda. Los jueces toman unas dos semanas generalmente
para decidir un caso. Por lo tanto la rapidez con que tomaron una deci
sion esta vez, sorprendio a todo el mundo, incluyendo a los abogados de
la defensa.

Casi todos los pafses mantienen Ifmites estrictos con respecto al tiem
po que puede ser detenido sin juicio un acusado. Por ejemplo, la cons-
titucion de Puerto Rico lo limita a un maximo de 6 meses.

Sin embargo, en Estados Unidos la Ley de Reforma de Fianza de
1984 le facilita al gobiemo el negar fianza. Casi todos los acusados en
lo que se conoce como el caso de los 15 de Hartford, estuvieron deteni-
dos 16 meses antes de ser puestos en libertad bajo fianza. Otro de los
acusados, Juan Segarra Palmer, fue detenido por 30 meses antes de re-
cibir fianza el pasado marzo. La fianza de Segarra fue fijada en 1 millon
de dolares y sus movimientos estan severamente restringidos. Tanto Se
garra como Filiberto Ojeda deben vivir en la misma casa con sus aboga
dos, no pueden salir de Hartford y deben usar un brazalete electronico
que le permite a los alguaciles federales seguir sus movimientos. Bajo
orden judicial Ojeda no puede salir de su casa entre las 8 de la noche y
las 7 de la manana del dia siguiente.

El juez que preside el juicio de los 15, Emmet Clarie, le ha negado
fianza anteriormente alegando que presenta un "peligro de fuga" y que
es "un peligro para la comunidad". Estops parte de la campana de parte
del gobiemo de presentar a los acusados como "terroristas". Aunque ban
sido acusados de conspirar en el robo de un banco, el gobiemo alega que
pertenecen al gmpo clandestine los Macheteros que lucha por la libera-
cion de Puerto Rico y que el gobiemo norteamericano tacha de organi-
zacion "terrorista".

A pesar de estos alegatos y una gran cantidad de "evidencia", inclu-

En este numero

yendo miles de objetos tomados de los hogares de los acusados y 1 500
boras de cintas grabadas durante intervenciones electronicas, ninguno
de los acusados ba sido acusado de ningun acto de violencia.

El dia que los jueces oyeron la apelacion de Ojeda, 75 partidarios de
los 15 de Hartford formaron un piquete frente a la corte federal en Foley
Square en Manhattan. Los partidarios llenaron la corte para escucbar la
apelacion presentada por Richard Harvey, el abogado defensor de Oje
da.

Harvey presento como argumento el becbo que Ojeda babi'a permane-
cido en detencion por mucbo tiempo y que esto estaba por encima de
cualquier otra justificacidn que se baya usado en el pasado para negarle
el derecbo a fianza.

Los jueces al principio cuestionaron este razonamiento, sugiriendo
que la defensa era responsable por el largo proceso de vistas previas al
juicio que ban retrasado el comienzo del juicio. En estas vistas, la defen
sa ba cuestionado la constitucionalidad de los allanamientos, la legitimi-
dad de las grabaciones y la credibilidad de los agentes del FBI, pues los
abogados los ban agarrado en sus mentiras y encubriendo los becbos.

El juez del panel de apelaciones, Lawrence Pierce, le pregunto a Har
vey como era posible que la corte liberara a Ojeda cuando este "no reco-
noce la jurisdiccidn de Estados Unidos".
"Ni el ni ninguno de los otros, reconoce tal jurisdiccidn", replied Har

vey. "Sin embargo, todos ban respetado las restricciones de su fianza".
Puerto Rico es una colonia de Estados Unidos, los lucbadores indepen
dentistas no reconocen el derecbo de jurisdiccidn de Estados Unidos so-
bre su nacidn.

Refiriendose al brazalete electrdnico que usa Segarra por orden judi
cial, Pierce comentd, "Hace 20 anos, esto se bubiera considerado ofen-

sivo". Harvey contestd, "Y boy dia es igualmente ofensivo, pero mi
cliente esta dispuesto a rebajarse a esto porque resulta mas ofensivo aun
el becbo que ba estado detenido sin ir a juicio por 32 meses".

El juez Frank Altimari, expresd el sentimiento detras de la decisidn fi
nal. "Todo el sistema legal esta avergonzado" por la detencidn sin pre-
cendentes de Ojeda, indicd. Instd a sus colegas que "tomen el toro por
los cuemos" e intervengan en el caso.
Aunque la decisidn obviamente fue tomada para evitar "vergiienza" y

no para bacer justicia, representa una victoria para los partidarios de los
derecbos democraticos. De abora en adelante, la campana en tomo al
caso de los 25 de Hartford se enfocara en la demanda que se anulen to
dos los cargos contra los independentistas. Los partidarios ya estan ba-
ciendo planes para una manifestacidn en Hartford, a celebrarse a finales
de agosto, ocasidn del tercer aniversario de los arrestos. □
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NICARAGUA

Fin de la guerra contra, goipe para EU
Se desmorona la poUtica de guerra contrarrevolucionaria de Washington

Por Larry Seigle

MANAGUA, Nicaragua—La guerra contra
ha terminado.

Tras anos de derrame de sangre y destruc-
cion, el plan de Washington de usar un ejercito
mercenario para derrocar al gobiemo sandinis-
ta ha sido derrotado. El pueblo nicaragiiense
ha batido a los contras.

El ejercito contratado por los imperialistas
nunca logro tomar y retener una sola ciudad o
pueblo. No logrd movilizar suficiente fuerza
en las areas urbanas como para abrir un frente
intemo.

No pudieron mantener una base de operacio-
nes en ningun area poblada del campo donde
pudieran establecer su control y moverse libre-
mente. En otras palabras, el gobiemo norte-
americano no pudo llevar a cabo su objetivo de
transformar la guerra mercenaria en una guerra
civil dentro de Nicaragua.

El colapso de la poh'tica de guerra contrarre
volucionaria de los gobemantes norteamerica-
nos se evidencio el 3 de marzo cuando el Con-

greso no aprobo mas fondos para los contras.
A la semana de esta votacion, unidades contras

dentro de Nicaragua hui'an de las tropas guber-
namentales en la mas grande ofensiva militar
sandinista de la guerra.

Para el 23 de marzo se habi'a firmado un

cese al fuego provisional en Sapoa, Nicaragua.
Mientras continuan las conversaciones entre

el gobiemo nicaragiiense y los representantes
de la contra en tomo a un cese al fuego perma-
nente, las tropas contras estan reunidas en las
zonas acordadas alrededor del pai's. Con la ex-
cepcion de incidentes aislados, el combate ha
terminado.

Aun no han sido desarmadas las unidades

contras y es posible que algunas unidades tra-
ten de resumir el combate. Sin embargo, no
iran muy lejos.
Su ejercito ha sufrido un golpe politico de-

vastador ante el cese de abastecimientos mili-

tares de parte del Congreso y han sido severa-
mente magullados por el Ejercito Popular San
dinista (EPS). Son una fuerza de combate en
estado de desintegracion.
Con la derrota estrategica de la contra el fi-

nanciamiento del gobiemo norteamericano al
ejercito mercenario se desmorono finalmente.
Fueron abandonados a su propia suerte, y ellos
lo sabian.

"Nuevamente, Washington abandona a un
aliado", dijo el funcionario contra Adolfo Ca-
lero ante una conferencia de prensa en Miami
el 10 de marzo.

La derrota de esta politica de guerra merce
naria es devastadora para los gobemantes en
Estados Unidos.

Sintiendose traicionada, la derecha ha mani-
festado su descontento abiertamente. "Uno no

)4puede culpar a los contras por darse por vend-
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Mitin en Managua en el que Daniel Ortega explico los acuerdos al pueblo de Nicaragua.

dos", escribio Charles Krauthammer en una

columna que aparecio en el Washington Post
del 25 de marzo.

"Ya han tenido suficiente tratando de luchan

contra un enemigo con miles de millones de
dolares en armas sovieticas mientras diaria-

mente velaban el estado de animo del Congre
so para ver si les otorgarian unas balas para po-
der responder al fuego".

Repitiendo reproches del pasado en los cir-
culos gubemamentales norteamericanos en
tomo a quien fue el culpable de "perder a Chi
na" —cuando fue "perdida" a los chinos, en la
revolucion de 1949—, el presidente Reagan
jurd que "si los paladines de la libertad son ex-
tinguidos y en Nicaragua se consolida un go
biemo comunista, el pueblo norteamericano
decidira quien es el responsable".

Sin embargo, ha fallado la politica de Rea
gan que intentaba derrotar al gobiemo obrero y
campesino de Nicaragua por medio de una
guerra realizada por los contras. Y habiendo
fallado, ha sido abandonada por los gobeman
tes norteamericanos.
La derrota de los contras ha creado una crisis

tactica para Washington. Hasta ahora, la poli
tica de guerra contrarrevolucionaria de la ad-
ministracion Reagan, ha sido la unica politica
coherente sobre como derrocar al gobiemo re-
volucionario nicaragiiense. Si bien los dos par-
tidos estan de acuerdo en derrocar al gobiemo
sandinista, no existe acuerdo suficiente entre
los circulos gobemantes con respecto a una al-
temativa a la guerra contra de Reagan.

Esta crisis no se ha resuelto y no se resolve-
ra a corto plazo. El gobiemo norteamericano
no puede llegar a una situacion de "acomodo"

con la revolucion nicaragiiense mientras esta
siga siendo una revolucion.
Los gobemantes imperialistas en Washing

ton no se conformaran con la existencia de un

baluarte de poder politico de obreros y campe-
sinos en el continente americano. Pero, que
puedan hacer algo respecto a ello es otra cosa.

Un vistazo a los acontecimientos de los dias

decisivos entre el voto del 3 de marzo en el

Congreso y la firma temporal del cese al fuego
del 23 de marzo, nos da una idea sobre la co-

rrelacion de fuerzas que existe hoy dia en Ni
caragua entre los obreros y campesinos por un
lado y los capitalistas por el otro. Tambien
ilustra por que Washington se apuro en enviar
tropas a Honduras, y por que, ante la extrema-
damente peligrosa situacion creada por esta ac-
cion provocadora, los Sandinistas respondieron
como lo hicieron.

El 6 de marzo, el Ejercito Popular Sandinis
ta comenzo una ofensiva militar. El objetivo
era un complejo de campamentos de la contra
situado en la confluencia de los rios Coco,

Amaka y Bocay. Los campamentos estaban lo-
calizados en ambas orillas del Rio Coco, que
conforma la frontera entre Nicaragua y Hondu
ras.

Desde hacia tiempo los contras usaban este
area para campamentos. Pero, tras la firma de
los acuerdos de Guatemala a mediados de

1987, su importancia estrategica aumento. Es-
tos acuerdos prohibian la instalacion de cam
pamentos contras en Honduras.
Los contras no se fueron de Honduras, pero

fueron obligados a mudar sus cuarteles y pues-
tos de abastecimiento a areas menos accesibles

para los periodistas y observadores intemacio-



nales para evitar avergonzar demasiado al re
gimen hondureno.
Uno de estos centres fue establecido en la

isla hondurena de El Cisne, en el Oceano
Atlantico. Otra fue establecida en el area de
San Andres de Bocay a orillas del Rio Coco.
La hilera de campamentos en ambas orillas

del Rio Coco constituia la sede principal de co-
mando, abastecimientos y descanso de las tro-
pas contras que se infiltraban a Nicaragua.
Este fue el bianco de la ofensiva militar sandi-

nista llamada "Operacion Danto".
Antes de iniciar la ofensiva, se estacionaron

Marchas del
11 de junio

Las protestas del 11 de junio se convocaron
en apoyo de la tercera sesion especial de Na-
ciones Unidas sobre el desarme y ban recibido
el apoyo de una amplia gama de sindicatos,
grupos antiguerra, organizaciones por dere-
chos negros y grupos politicos. Las marchas se
realizaran en Nueva York y en San Francisco.
La guerra mercenaria contra Nicaragua ha

llegado a su fin. Sin embargo, Washington si-
gue ejerciendo intensas presiones contra Nica
ragua. A finales de abril, la administracion
Reagan anuncio que extenderia el embargo co-
mercial contra Nicaragua por cuarto afio con-
secutivo.

Ademas, continua la gran presencia militar
norteamericana en Honduras, las amenazas y
presiones contra Panama y el papel que juegan
los asesores norteamericanos dirigiendo la gue
rra del gobiemo salvadoreno contra el pueblo
de El Salvador.

Washington sigue financiando a las bandas
terroristas que colaboran con las tropas suda-
fricanas y ocupan partes de Angola. Y en el
Golfo Persico, Washington ha realizado cinco
ataques militares desde octubre contra fuerzas
iranies o instalaciones petroleras.

La amenaza de una guerra atomica nos ha
estado persiguiendo desde que los gobemantes
norteamericanos tiraron bombas atomicas sobre

Hiroshima y Nagasaki en 1945. Por lo tanto,
todos los que nos oponemos a las armas nu-
cleares y a la politica guerrerista de Washing
ton, debemos usar toda oportunidad para pro-
testar estas acciones.

El 11 de junio nos dara una oportunidad de
exigir que Washington provea masiva asisten-
cia economica para reconstruir a Nicaragua,
que cese su embargo comercial y que normali
ze relaciones con este pai's devastado por la
guerra.

El 11 de junio sera una oportunidad para que
los luchadores contra la guerra demanden que
Washington desmantele sus instalaciones mili
tares en Honduras y Panama, que retire sus
asesores y pertrechos de guerra de El Salvador,
que se retire del Golfo Persico la armada norte
americana y las de sus aliados y que cese la
complicidad norteamericana con Sudafrica y la
agresion Israeli. □

en el area unidades de infanteria, artilleria y
reconocimiento. Incluyendo fuerzas de milicia
de la zona minera alrededor de Bonanza, se
desplazaron unos 4500 soldados Sandinistas.

Las operaciones comenzaron el 6 de marzo,
con el desplazamiento rapido de tropas Sandi
nistas por helicoptero a la zona montahosa.
Los contras fueron sorprendidos, antes de que
pudieran organizar una retirada organizada.

Las primeras lineas de la defensa contra ca-
yeron rapidamente. El avance de las tropas
Sandinistas se retardo al llegar a posiciones
mercenarias en cerros que dominaban el cam-
po de fuego, pero fue solo temporalmente.

La batalla del Cerro La Coneja
Una de las batallas principales tuvo lugar en

el Cerro La Coneja. Ricardo Gutierrez, un co-
rresponsal para el diario Barricada del Frente
Sandinista de Liberacion Nacional (FSLN) re
late el evento. Gutierrez acompano a las unida
des de infanteria que tomaron el cerro.

A mediodia del 10 de marzo, dos companias
de infanteria ligera comenzaron a avanzar por
el empinado cerro bajo una fuerte lluvia de gra-
nadas y morteros. Despues de dos horas ha-
bian subido solo 100 metres. Entonces pidie-
ron apoyo de su artilleria, que se habia movili-
zado a posiciones abandonadas por la contra.

Tras el "infiemo" de fuego de artilleria que
lanzaron las tropas Sandinistas contra las posi
ciones de los contrarrevolucionarios, las tropas
Sandinistas reanudaron la avanzada. No obs-
tante, el avance era lento dado el fuego de los
mercenaries y las minas sembradas a lo largo
de la empinada ladera.

Cuando cay6 la noche, aun estaban a 40 me
tres de la cumbre. El oficial encargado ordeno
a las tropas que pararan. Esperarian hasta la
madrugada para retomar la batalla.

"La noche se hacia larga", escribio Gutie
rrez. "Se dormitaba entre sobresaltos. En cual-
quier memento los mercenaries podian inten-
tar un golpe de mano aprovechando lo dificil
de la situacion ya que, extenuados muchos de
los Cachorros [nombre que se les da a los sol-
dados jovenes] dormian casi de pie debido a la
inclinacion de la ladera.

"Se ordeno un total silencio, que cumplieron
con gran disciplina, los combatientes heridos".

A las cinco de la manana, el teniente Oscar
Garcia ordeno el avance final sobre los merce
naries. "jVaya sorpresa se llevaron los Cacho
rros!", escribio Gutierrez. "Al irrumpir en la
cima de La Coneja comprobaron que los somo-
cistas ya no estaban".

Del 10 al 13 de marzo bubo mucho combate
en el area. Pero para el lunes 14, las defensas
mercenarias practicamente se habian desmoro-
nado, y los contras huian a sus bases en Hon
duras.

Las tropas Sandinistas continuaron la perse-
cucion, cruzando el Rio Coco hasta Honduras.

Los contras entonces corrian el peligro de
ser totalmente aplastados. Como lo resumio
mas tarde un articulo del 21 de marzo en el
New York Times, "Los contras trataron de de
fender algunas de sus posiciones en Nicaragua,
pero pronto las abandonaron y retrocedieron al
otro lado de la frontera a Honduras, causando
confusion en el campamento contra a unos ki-

lometros al noreste de San Andres".
La pista de aterrizaje mercenaria, al otro

lado del Rio Coco, pronto cayo en manos del
ejercito sandinista, cercando efectivamente to-
das las fuerzas mercenarias. Ahora no habia
nada que le impidiera a las tropas sandinista in-
vadir todos los campamentos de los contras.

Fue en este momento que Washington tomd
la decision de apurar el envio de tropas de
combate norteamericanas y posicionarlas a
unos kilometros del avance de las tropas nica-
ragiienses.

Algunos analistas ban caracterizado esta
medida como un truco politico de parte de la
administracion Reagan. Lo descartan como un
esfuerzo de ultimo momento para procurar
ayuda economica en el Congreso para la con-
trarrevolucion o como un maniobra para des-
viar un acuerdo de cese al fuego entre el go
biemo sandinista y los mercenarios.

Nada puede estar mas lejos de la verdad.
Los miles de activistas contra la guerra que se
movilizaron rapidamente en acciones grandes
y combativas en las calles por todo Estados
Unidos y Canada, vieron el envio de tropas
como lo que era: una consecuencia desastrosa
para Nicaragua y toda America Central.

El envio de 3 200 tropas norteamericanas
dio un mensaje claro a Managua, uno que se-
guramente se reitero por otros canales. Wash
ington no permitiria al ejercito sandinista to-
mar los campamentos mercenarios en Hondu
ras.

Si los Sandinistas no se retiraban inmediata-
mente del otro lado del Rio Coco, habria habi-
do un encuentro militar con las tropas norte
americanas. De comenzar tal encuentro, po-
dria escalar rapidamente.

^Quien invadio Honduras?
El gobiemo nicaragiiense nunca reconocid

oficialmente que sus tropas habian cmzado el
Rio Coco hasta territorio hondureno, y por ra-
zones diplomaticas no lo podrian haber hecho
tampoco. Sin embargo, ningun nicaragiiense
tuvo dudas de que este habia sido el caso cuan
do leyeron el editorial que aparecio el 18 de
marzo en Barricada.

"La version oficial yanqui justifica el envio
de tropas norteamericanas a Honduras como
Una respuesta- ante la supuesta 'invasion' de
tropas del EPS en el territorio hondureno,
cuando estas perseguian a fuerzas mercenarias
despues de expulsarlas del territorio nacional.

"Suponiendo que esta afirmacion fuese cier-
ta, aun y cuando no se ha aportado ninguna
pmeba, la logica y el sentido comiin apunta-
rian mas bien a responsabilizar a los contras
como los verdaderos violadores de la sobera-
nia hondurena.

"Primero porque Estados Unidos reconoce
que fueron los contras los primeros en penetrar
en territorio hondureno precisamente cuando
huian de las tropas Sandinistas. Y, segundo,
porque Washington y el gobiemo hondureno
se ban visto obligados a aceptar que las fuerzas
mercenarias ocupan ilegalmente el territorio
hondureno, donde tienen asentadas sus bases
de operaciones.

"Por otro lado, desde el angulo del derecho
Sigue en la pdgina 16 <•
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Socialista habia con huelguistas
Candidate presidencial del PST plantea crisis y manera de enfrentarla

For Jon Hillson

JAY, Maine—"Conforme se agudize la cri
sis social, lo que csta hacicndo aqui la emprcsa
International Paper contra los obreros va a ser
la regla, no la excepcidn", dijo James Warren,
candidate para la presidencia de Estados Uni-
dos del Partido Socialista de los Trabajadores.
"Asi que hasta cierto punto, ustedes deben
sentirse agradecidos por la experiencia que es-
tan obteniendo". Warren estaba hablando con

un grupo de huelguistas de la industria papele-
ra, estudiantes de secundaria y otras personas
que asistieron a una reunion de la campaha so
cialista en la biblioteca publica de Jay-Niles.
La reunion tuvo lugar a principios de mayo

durante una corta estadia de la campana socia
lista en este pueblecito obrero en la zona cen
tral del estado de Maine. Unos 1 250 trabaja
dores ban estado en huelga aqui por 11 meses
contra la International Paper, en la planta An-
droscoggin.

Warren converse pordos dias con miembros
y funcionarios de los sindicatos en huelga y
con otros miembros de la comunidad. Warren

hablo sobre la profunda crisis social y econo-
mica que ha sido anunciada por el derrumbe en
la bolsa de valores de octubre del ano pasado y
acerca de lo que el pueblo trabajador tiene que
hacer en preparacion para enfrentar esa crisis.
"Estamos completando un ci'rculo, pues es-

tamos regresando al punto donde comenzamos
antes de la gran depresion de la decada de los
anos 30", dijo Warren a los participantes en el
encuentro en la biblioteca. "El perfodo en que
estamos es similar al perfodo que siguio a octu
bre de 1929 euando cayo la bolsa de valores,
antes de que se sintiera la devastacion de la
decada de los anos 30".

SE NECESITAN VOLUNTARIOS

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

□ Quiero ayudar a distribuir propaganda y
ayudar a organizar mftines para la campaha
socialista.

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

Nombre
Direccion
Ciudad
Estado/Pafs
Organizacion .
Telefono

. Zona Postal.

James Warren (izq) converse con huelguistas de la papelera IP.
Jon HillsonlPerspectiva Mundial

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

"La cafda de la bolsa de valores el pasado
octubre fue una sehal, una advertencia. Al
igual que en 1929, muchos capitalistas estan
dandose cuenta que les produce menos ganan-
cias invertir dinero en fabricas y maquinaria
nuevas, y es mas lucrativo invertir su capital
comprando otras fabricas o aventurandose a
especular en el mercado. Una depresion es
como si los patrones se declararan en huelga
hasta que esten de nuevo en una situacion en
que puedan exprimir el maximo de ganancias".

^Y que hicieron los capitalistas para salir de
la ultima depresion?, "hicieron la segunda gue-
rra mundial", respondio Warren, solucionaron
la crisis "produciendo armas para la guerra, y
por medio de la masiva destruccion que causa-
ron. Economfas enteras fueron destruidas. La
reconstruccion que siguio a la guerra hizo posi-
ble que sus inversiones en fabricas y maquina
ria fueran lucrativas de nuevo".

"Muchos obreros en este pals pensaron que
el perfodo de prosperidad que tuvo este pafs
despues de la segunda guerra mundial durarfa
para siempre", indico. "Pero los ataques que la
patronal ha realizado contra nosotros —como
el que esta tomando lugar en Jay— nos estan
comenzado a despertar".

Warren explico que durante lo peor de la de
presion de los ahos 30 "las fabricas estaban
funcionando a un 50 por ciento de su capacidad
y millones de obreros pasaron sin trabajo por
ahos".

"Yo me acuerdo de eso", dijo la esposa de
un huelguista de Jay. "Desayunabamos con
melaza y avena y comfamos una papa hervida

para el almuerzo. Tenfamos que cultivar nues-
tra propia comida. A la gente se le olvida. Pero
va tener que suceder lo mismo de nuevo para
que la gente se despierte".

Estudiantes de secundaria
Varios estudiantes de secundaria de Jay y

del pueblo vecino de Livermore Falls llegaron
al evento en la biblioteca. Todos ellos eran hi-
jos de obreros de la industria papelera. Ya sea,
hijos de los huelguistas de la IP, o trabajadores
de la empresa James River Corporation. Todos
habfan participado en la marcha y mitin en so-
lidaridad con la huelga el 30 de abril. Unos 6
mil sindicalistas, jovenes y activistas participa-
ron en ese mitin.

Uno de los estudiantes que juega en el equi-
po estelar de futbol de su escuela, no podra ir a
la universidad porque su familia no cuenta con
los recursos asf que el muchacho tiene planea-
do meterse a la infanterfa de marina despues de
su graduacion. "^Que piensas de las fuerzas ar
madas?", pregunto el estudiante al candidate
socialista.

"Los soldados rasos como tu son obreros y
agricultores en uniforme", respondio Warren.
"Somos hermanos y hermanas de clase. Pero
las fuerzas armadas son otra cosa. No hay lu
gar del mundo en que las fuerzas armadas esta-
dunidenses jueguen un papel progresista. No
pueden, ni podran".

"Yo se por que te vas meter en la infanterfa
de marina", continue, "para conseguir un tra
bajo, y no voy a tratar de cambiar tu decision.
Pero acuerdate de esto. Tu puedes expresarte y



decir lo que piensas de lo que esta pasando en
el mundo.

"Algun di'a, el ejercito va a ser enviado a
romper huelgas", agrego Warren, a lo que uno
de los huelguistas dio una voz de acuerdo.
"Pero", continuo el candidato, "estoy conven-
cido que la gran mayon'a de los hijos e hijas de
trabajadores que esten uniformados, cumpliran
con su deber, haran lo correcto y se pondran
del lado de su clase".

Despues de la reunion el muchacho le pidio
a Warren que le escribiera su autografo en un
folleti'n de la campana.

Aranceles

Un joven huelguista de IP quen'a saber si
Warren estaba de acuerdo con la idea de que la
importacion de productos extranjeros es danina
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para los obreros en Estados Unidos. ̂ No tene-
mos algo que ganar con que impongan medi-
das arancelarias "proteccionistas"?, pregunto
el trabajador.
"La cuestion principal es", respondio Wa

rren, "^tiene o no el trabajador derecho a un
trabajo? Nosotros decimos que si. No es cues
tion de que los trabajadores aqui esten calcu-
lando cuantos carros deben o no deben entrar

en el pais. Eso no es preocupacion nuestra.
Eso es problema de ellos, los capitalistas. No
sotros necesitamos empleos, punto. Necesita-
mos luchar por esos empleos. Los capitalistas
compiten entre ellos para controlar los merca-
dos. Ese no es pleito nuestro.
"Y no vamos a convencer a los obreros japo-

neses o a los coreanos de que se pongan de
nuestro lado si decimos que vamos a luchar por

Se inicia la campana nacional
para recaudar 50 mil dolares

For Doug Jenness

Los partidarios de la campana presidencial
de 1988 del Partido Socialista de los Trabaja
dores (PST) estan iniciando una campana para
recaudar 50 mil dolares para el 9 de julio. El
esfuerzo nacional comenzo el 21 de mayo. El
PST esta postulando a James Warren para pre-
sidente de Estados Unidos y a Kathleen Mick-
ells para vicepresidenta.

Kathy Wheeler, tesorera nacional del Comi-
te de la Campana Nacional de los Trabajadores
Socialistas de 1988, dijo a Perspectiva Mun-
diai. "Alcanzar esta meta en solo siete semanas

sera un gran reto. Quiere decir que nuestros
partidarios en todas las ciudades tendran que
tomar medidas para organizar la campana en
seguida. Y luego tendran que darle constante
seguimiento".

Sefialo que la buena acogida que estan reci-
biendo Warren y Mickells desde que se inicio
su campana el 9 de marzo demuestra que exis-
ten posibilidades para atraer las contribuciones
de cientos de partidarios y activistas de la cam
pana.

En estos momentos, los dos candidatos es

tan recorriendo el pais. "Hemos conocido y
hablado con cientos de personas", dijo Whee
ler. "Y miles mas se han enterado de la campa
na a traves de los medics de difusidn. La gente
esta tomando en serio las perspectivas que los
candidatos socialistas estan planteando. Los
trabajadores y estudiantes sacudidos por la
caida en la bolsa de valores de octubre, le estan

prestando atencion a los candidatos, ya que
buscan respuestas a la depresion mundial que
se asoma en el horizonte".

En casi todos los lugares que han visitado
los candidatos, dijo, gente joven ha pedido afi-
liarse a la Alianza de la Juventud Socialista.

Wheeler planted que los mitines, asados o
picnics celebrados durante la campana de fon-
dos, "seran una gran oportunidad para atraer a
los partidarios e inspirarlos politicamente y re
caudar fondos".

Warren y Mickells estaran disponibles para
hablar en mitines en las ciudades que estan vi-
sitando durante sus giras nacionales. En otras
ciudades los oradores seran los candidatos lo

cales o portavoces de la campana nacional.

El dinero que se recaude durante esta cam
pana de fondos, seiiald Wheeler, sera una gran
parte de la cantidad necesaria para llevar a
cabo la campana nacional.

Ayudara a cubrir los costos de imprimir de-
cenas de miles de folletos, el sustento y los
gastos de transporte para los candidatos, y los
gastos de las brigadas nacionales que ayudaran
a recaudar firmas para conseguir un puesto en
la balota en Alabama, Nueva York, Ohio y Da
kota del Sur. El PST esta intentando poner a
sus candidatos en las balotas electorales en 18

estados y en Washington, D.C. Los candidatos
para la presidencia y la vicepresidencia ya han
side certificados para la balota en Nueva Jer
sey.

"Tambien se necesitan fondos para varies
viajes intemacionales de los candidatos", dijo
Wheeler. Warren viajara muy pronto a Grana
da donde participara en el congreso de Movi-
miento Patriotico Maurice Bishop y donde ten-
dra la oportunidad de conversar con activistas
politicos del Caribe.
A1 mismo tiempo, Mickells estara camino a

Londres donde participara en un mitin y confe-
rencia socialista educativa y se reunira con ac
tivistas del movimiento sindical en ese pais.

Para hacer su contribucion, llene este cupon:
Adjunto un cheque o giro de:

$200

$10

Nombre

Direccidn

Ciudad

Pais

_ $100 $50

otra cantidad.

Estado

_ Zip _

Este anuncio fue pagado por el Comite de la Campana
Nacional de los Trabajadores Socialistas de 1988, 79 Leo
nard St., Nueva York, N.Y. 10013. Toda contribucion debe
ser enviada a esta direccidn.

los empleos 'norteamericanos'. A1 igual que
los trabajadores japoneses o coreanos no van a
conseguir que los apoyemos si solo luchan por
trabajos 'japoneses'. Por eso es que el progra-
ma de empleos de emergencia que proponemos
es un programa internacional, basado en la ne-
cesidad de forjar solidaridad entre los obreros a
nivel mundial".

Otra gente en el piiblico pregunto por la opi
nion del socialista sobre los impuestos, los
prestamos para pagar estudios universitarios,
acerca de como se organizan luchas y sobre el
estado actual del movimiento sindical.

"Yo no vine aqui a dar consejos", replied
Warren a una pregunta sobre la huelga en Jay.
"No estoy en el sindicato. Pero, se que este
tanto es cierto: mientras los obreros tengan fe
en el Consejo Nacional de Relaciones Labora-
les (NLRB), no van a poder ganar una huelga.
"Que clase de ley sera", pregunto Warren,

"la que dice: 'si, ustedes tienen derecho a lan-
zarse a huelga y la compania tiene derecho a
reemplazarlos en la fabrica'. Y ustedes quizas
tengan 20 afios en el trabajo. Si ustedes se van
a huelga, la compania puede contratar un es-
quirol. La ley dice que solo pueden haber unas
cuantas personas en la linea de piquetes en la
entrada a la planta, lo que quiere decir que no
pueden parar la produccidn. Entonces al cabo
de un ano, el sindicato pueden ser legalmente
descertificado.

"iQue clase de ley es esa?, iQn€ es el
NLRB? Es una herramienta de los patrones, al
igual que todo el resto del gobiemo. Y nos han
entrenado a creer en esta idea, a creer en sus le-
yes; por 40 aiios. Leyes como esa no merecen
ser respetadas".

En la linea de piquetes
Warren estuvo hablando por varias horas

con los trabajadores en las lineas de piquetes
en los tres portones de la enorme planta de pul-
pa y papel de la IP. Los obreros le contaban a
Warren las dificultades de la huelga y los es-
quiroles, muchos en sus carros nuevecitos,
iban cruzando la linea.

Practicamente toda la gente en la linea de pi
quetes expresd frustracidn por no poder parar
la entrada de los rompehuelgas a la planta.
"Se nos ha olvidado lo que es una huelga",

dijo Warren, quien estuvo por ano y medio or-
ganizando solidaridad en 1985-86 para la dura
huelga contra la empresa George A. Hormel &
Company en Austin, Minnesota; asi como para
otras luchas sindicales en la industria de la car-

ne.

"La huelga es la unica arma que tenemos
para defendemos. Cuando la compania contra-
ta a un esquirol para hacer nuestro trabajo, ya
no tienes trabajo. Es asi de simple. Los patro
nes y sus leyes y sus cortes nos envuelven en
papeleo y tramites judiciales, y nos dicen que
todo lo que podemos hacer es pegarle gritos a
la gente que nos han quitado el trabajo cuando
pasan manejado por la entrada. Y si tratamos
de hacer algo al respecto, los patrones gritan:
'violencia'. Pero la verdadera violencia es lo

que nos ha hecho, y nos hace, la compania".
Warren exhortd a los huelguistas a que echa-

ran un vistazo a luchas pasadas de la clase
obrera. A las rebeliones sindicales que forjaron

Perspectiva Mundi



los sindicatos industriales en la decada de

1930. "Tienen que ser estudiadas, tenemos que
aprender y reaprender nuestra historia.
"Cuando surgieron los sindicatos, los con-

flictos entre nosotros y la patronal eran resuel-
tos ahi mismo en la fabrica, en base a quien te-
nia mas fuerza. Uno mantenfa el contrato en el

bolsillo y comprendi'a lo que deci'a sin necesi-
tar que un abogado lo tradujera. Como trabaja-
dor, uno luchaba por algo, conseguia lo que
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podia, lo defendia y le daba inspiracion a otra
gente".
"La cosa mas dificil", dijo Warren a todo

con el que hablo, desde el huelguista con 30
anos en la planta hasta los estudiantes de se-
cundaria, "es ver todo en base a nuestros inte-
reses como clase, tanto aqui como en el resto
del mundo. Tenemos que comenzar con eso.
Tenemos que creer en nuestra propia capaci-
dad, no en las palabras bonitas de algun zorro

Sindicalista nicaraguense Neva
solidaridad a la huelga en Maine

Per Jon Hillson

JAY, Maine—"Los sindicatos nicaragiien-
ses y el pueblo de Nicaragua estan en solidari
dad con su lucha", dijo Marvin Cortez Estrada
a los huelguistas en las lineas de piquetes de
esta pequefia ciudad en el noreste de Estados
Unidos.

"Es Una solidaridad profunda, porque antes
de nuestra revolucion tambien nosotros sufri-

mos la represion", explico el joven de 28 anos.
Cortez es el director de relaciones intemacio-

nales de la Union Nacional de Empleados de
Nicaragua.
La batalla de estos obreros de la industria del

papel comenzo el 16 de junio de 1987, cuando
rechazaron un contrato de austeridad presenta-
do por la patronal International Paper Co., la
mayor productora de papel y productos de ma-
dera del mundo.

Desde entonces, la compafiia ha utilizado
las cortes, leyes antisindicales, la policia y los
medios de difusion para romper al Local 14 del
sindicato papelero UPIU. Casi mil esquiroles
les ban quitado sus empleos a los huelguistas.
Los huelguistas de Jay ban buscado y recibi-

do amplio apoyo. Desde el principio de la
huelga varios activistas del movimiento en so
lidaridad con Nicaragua y America Central de
Maine y Boston le ban brindado apoyo a la
huelga.

Distintas iniciativas educativas como orado-

res, presentaciones de diapositivas y discusio-
nes ban convertido a Nicaragua en un foco de
interes para muchos huelguistas. "Estabamos
tan aislados que no conocfamos mucho", dijo
un obrero papelero. "Sin embargo, la huelga
nos ha abierto los ojos".

El ejemplo mas reciente ha sido la visita a
Jay de Marvin Cortez. El es parte de una dele-
gacion de tres sindicalistas nicaragiienses que
durante el mes de mayo han estado hablando
por todo el pais. Converse con varios grupos
de huelguistas frente a los portones de la Inter
national Paper Co.
Hablo ante una reunion celebrada en la bi-

blioteca del barrio que conto con la participa-
cion de dirigentes y activistas de la huelga, sus
conyuges y estudiantes de secundaria. Esa tar-
de, ceno en casa de la familia de uno de los

huelguistas y luego se dirigio a unos 600
miembros del Local 14 durante una de las reu-

niones intemas del sindicato.

"La administracion Reagan ha fallado en su
intento de separar a los trabajadores de Nicara
gua y los de Estados Unidos", dijo Cortez.
"Unidos seremos victoriosos", agrego ante el
aplauso de los presentes.

"En Nicaragua, los obreros luchan por una
paz justa, en Jay, los obreros luchan por sus
derechos. Esta es una lucha comun. Juntos po-
demos derrotar el proyecto antiobrero y antini-
caragiiense del gobiemo norteamericano",
continuo Cortez.

Todos los miercoles, los obreros celebran

reuniones sindicales/familiares abiertas al pii-
blico para informarles a los huelguistas y sus
partidarios sobre los nuevos acontecimientos.
Ademas de organizar solidaridad para con su
huelga, estos mitines —que han atrafdo hasta
1 200 personas— tambien sirven de plataforma
para otros luchadores.
Por ejemplo, los participantes en estos miti

nes han escuchado informes de norteamerica-

nos que han participado en las brigadas de
cafe en Nicaragua; de Maribel Fuentes, porta-
voz de la Union Nacional de Trabajadores Sal-

Cortez (tercero a la izq.) con huelguistas frente

que nos diga que es lo mejor para nosotros.
"La crisis que viene nos va a ensenar a des-

cubrir lo que verdaderamente valemos. En la
medida en que los capitalistas nos traten mas y
mas como los seres infrahumanos que en reali-
dad creen que somos, vamos a defendemos,
como hemos comenzado a hacerlo en Jay. Y
entonces vamos a descubrir que tenemos toda
clase de talentos y habilidades que ellos dicen
que nunca tuvimos". □

vadorenos (UNTS); de John Linder, hermano
de Benjamin Linder, ingeniero norteamericano
muerto por los contras en Nicaragua en 1986;
organizadores de la Caravana de Veteranos por
la Paz, que salio rumbo a Nicaragua con una
carga de ayuda humanitaria simbolica.

"El gobiemo de Nicaragua esta en manos
del pueblo trabajador y responde a sus intere-
ses", dijo John Linder ante una audiencia de
1 200 en uno de los mitines de marzo. "Eso
tambien es bueno para el pueblo trabajador en
Estados Unidos. Nuestra solidaridad sindical
no debe reconocer frontera alguna".

El impacto de estos y otros esfuerzos han
impulsado a varios obreros en Jay a participar
en actividades contra la intervencion de Esta
dos Unidos en Centroamerica. Varios huel
guistas participaron en protestas contra el re
ciente envio de tropas norteamericanas a Hon
duras y ademas, han hablado en mitines anti-
guerra y compartido la tarima con representan-
tes de Nicaragua en varios eventos publicos.

Por lo tanto no resulto extrano que decenas
de huelguistas estrecharan la mano de Marvin
Cortez durante su visita a Jay e intercambiaran
ideas con el como sindicalista y luchador her
mano;

"Espero que sean victoriosos", le dijo Cor
tez a los obreros del papel cuando visito su li-
nea de piquetes.

"Esperamos que ustedes lo sean tambien",
respondieron varios de ellos. □

Jon HillsonIPerspectiva Mundial
3 a la planta de IP.
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El lucrativo comercio de las drogas
La industria del narcotrdfico opera coma otras industrias capitalistas

For Doug Jenness

A menudo, se presenta el trafico de drogas
como algo misterioso, lleno de intriga y cons-
piraciones y buen material para programas de
television como "Miami Vice". Aunque existe
bastante secreto e intriga en el narcotrafico, su
caracter fundamental es bastante simple. Es un
negocio capitalista que opera como cualquier
otra empresa capitalista que produce mercan-
cias para el mercado.
La produccion y el mercadeo de drogas

como otras mercanci'as, esta regido por leyes
de oferta y demanda, competencia entre los ca
pitalistas y el impulse de obtener mayor rendi-
miento sobre el capital invertido. Las ganan-
cias de los capitalistas en el negocio de drogas
provienen de su explotacion de cientos de mi
les de obreros y campesinos.

Las drogas adictivas se derivan de plantas.
Por ejemplo, la heroi'na viene de las amapolas
de opio y la cocafna viene de las hojas de coca.
Estas plantas son cosechadas por campesinos
en Colombia, Bolivia, Mexico, Afganistan y
otros paises, para obtener divisas.
Como con otros cultivos, la tierra tiene que

ser cultivada y abonada y se debe organizar el
riego y la cosecha. Mucho de esto lo lie van a
cabo campesinos que trabajan sus propias par-
celas o que alquilan tierra. Tienen gastos de se-
millas, fertilizantes, herramientas, pagan inte-
reses sobre los creditos y en muchos casos de-
ben pagar alquiler al igual que lo hacen los
agricultores que producen frijoles o mai'z. Al
igual que otros granjeros, padecen los mismos
problemas que conlleva ser esclavos de las
deudas a los bancos y prestamistas.

Tambien, muchas fincas que producen dro
gas son manejadas por granjeros capitalistas
que emplean mano de obra asalariada.
En ambos casos, los productores son explo-

tados, recibiendo en forma de ingresos —ya
sea de ventas o salario— solo una porcion del
valor que ban creado. Su tiempo de trabajo no
remunerado es la fuente de enormes ganancias
para los grandes capitalistas que participan en
el negocio de las drogas.

Al igual que muchas otras mercanci'as agn-
colas, las hojas de coca y el opio tienen que ser
refinadas antes de ser vendidas en el mercado

al por menor. Esto implica la explotacion de
miles de trabajadores mas.
Luego, la heroina y la cocafna refinadas se

transportan a los pafses donde se venderan al
por mayor y finalmente al por menor.
Los que cultivan opio en Afganistan, por

ejemplo, ganan de 60 a 130 dolares netos por
kilo de opio. Despues de ser transformado en
herofna en refinen'as de la region, la porcion
que resulta del kilo original se vende entre 4 y
6 mil dolares a los comerciantes que lo trans
portan a Estados Unidos o a otros pafses. En
Estados Unidos el precio al por mayor de ese

kilo fluctua entre los 90 y 200 mil dolares. Di-
luido para la venta en la calle, el precio llega
hasta 1.5 y 2.5 millones de dolares.
Aun despues de tomar en cuenta el costo de

refinamiento y transporte, los "intermediarios"
entre los productores explotados y los consu-
midores obtienen una bonanza de ganancias.

Comercio de drogas es 'ilegal'
La produccion y venta de drogas difiere de

casi todos los negocios capitalistas en cuanto
es ilegal en Estados Unidos y en otros pafses.
Al igual que la prostitucion, juegos del azar,
contratos de asesinatos y servicios o productos
similares, la clase capitalista ha ilegalizado el
comercio de drogas porque le resultarfa dafiino
para su imagen publica el permitir que funcio-
nara de manera legal.
Los adelantos que ha hecho la humanidad

como resultado de las luchas del pueblo traba-
jador ban convertido el narcotrafico y negocios
similares en actividades tan inaceptables para
amplios sectores de la poblacion que los gober-
nantes capitalistas ban tenido que ilegalizarlos.
Para mantener su dominio, ban incorporado la
oposicion al comercio de drogas a su estructura
ideologica.

El caracter ilfcito del comercio de drogas
significa que continuamente usan la policfa en
su contra. Los periodicos estan llenos de infor-
mes sobre redadas de drogas y la confiscacion
de millones de dolares en drogas. Sin embar
go, lejos de eliminarlo, esto apenas afecta el
comercio de las drogas. Su proposito no es eli
minarlo y de ser esa su intencion, no lo podrfa
eliminar.

Para mantener control sobre el narcotrafico,

la policfa usa soplones y contactos a los que
puede chantajear o sobomar. Esto es parte de
la rutina de los policfas para ejercer su "con
trol" de este negocio ilfcito. Un negocio tan
masivo como este no podrfa funcionar sin el
conocimiento —y la ayuda— de la policfa en

todas sus instancias, desde la frontera norte-
americana hasta los barrios donde se venden

las drogas a los individuos que las usan. En
realidad, la policfa termina metida en toda esta
operacion ilegal, y por esta razon es tan gene-
ralizada e inevitable la "corrupcion".
Aunque la ideologfa oficial capitalista tacha

de viciadas las ganancias que devienen del co
mercio de drogas, en los niveles mas altos este
negocio ilegal esta estrechamente vinculado
con toda la clase dominante. Las ganancias de
los comerciantes de drogas, por ejemplo, van a
parar en los mismos bancos donde van a parar
los ingresos de otros capitalistas. No existe un
sistema bancario separado para las ganancias
ilegales, como por ejemplo un "Banco Nacio-
nal de la Droga", ni algo por el estilo. Sus ga
nancias son rapidamente absorbidas en el siste
ma de transferencia de giros, prestamos entre
bancos y otras transacciones bancarias 'norma-

Nadie conoce cuales son las ganancias anua-
les del comercio de drogas en Estados Unidos.
No obstante, funcionarios de la Tesorerfa de
Estados Unidos calculan que se encuentran en
tre los 40 y 100 mil millones de dolares. La mi-
tad de esto, estiman es invertida en negocios
"legftimos" en Estados Unidos y el resto es in
vertido en el extranjero.

Malcolm X, que vivid en came propia la de-
gradacidn de la adiccidn a las drogas antes de
convertirse en el mas destacado revolucionario

de nuestra epoca, resaltd los estrechos vfncu-
los que existen entre el comercio ilfcito y las
estructuras econdmicas y polfticas legales en la
sociedad capitalista.

'El hombre en el poder'

"Cuando una persona es un drogadicto",
dijo en un discurso que dio en Harlem en 1964,
"no es un criminal. El criminal es el hombre en

el poder que trae las drogas a este pafs.
"Los negros no pueden traer drogas al pafs",

continud. "Ustedes no tienen barcos. No tie

nen aviones. No cuentan con inmunidad diplo-
matica. No son los responsables de traer dro
gas. Ustedes son simplemente una pequefia he-
rramienta que utiliza el hombre en el poder. El
hombre que controla el narcotrafico ocupa un
puesto en el ayuntamiento o en la sede de la
gobematura del estado. Los peces gordos que
tienen respeto, que operan a alto nivel, ellos
son los que controlan estas cosas. Y ni ustedes
ni yo atacaremos jamas la rafz del problema
hasta que ataquemos al hombre en el poder".
La criminalidad del comercio ilegal de dro

gas, es parte de la criminalidad de la clase ca
pitalista en su totalidad, no es algo separado y
aparte de ella. El capitalismo nacid como un
sistema criminal, expropiando ilegalmente y a
la fuerza a los campesinos y a los pequefios ar-
tesanos y luego le dio la bendicidn de la ley.
Arrasd las colonias y se enriquecid por medio
del comercio de esclavos africanos.

A medida que crecid la influencia de este
sistema y eventualmente se convirtid en el sis
tema dominante, los capitalistas se convirtie-
ron en los responsables de los mas grandes
crfmenes de la historia y ban probado que, de
ser necesario para mantener su poderfo, estan
dispuestos a violar cualquier ley.

Esto lo ban demostrado las devastadoras

guerras que se dieron en este siglo en busca de
ganancias imperialistas que resultaron en la
muerte de decenas de millones en los campos
de batalla; el barbaro uso de armas nucleares
contra el pueblo japones; y su uso del "arma de
la comida", o sea, hambrunas que les producen
ganancias masivas entre los pueblos pauperri-
mos de los pafses semicoloniales.

El pueblo trabajador desea deshacerse del
monstruoso problema de las drogas, especial-
mente los que son vfctimas de las drogas. El



sentimiento es generalizado, cosa que se refle-
ja en la atencion que le han dado a la cuestidn
los candidates per el partido Democrata y Re-
publicano para la presidencia en las elecciones
preliminares de este ano.

Algunos poh'ticos de los partidos capitalistas
proponen que se le otorgue mas poder a la po-
lici'a para allanar y arrestar a los "sospecho-
sos", Donde sea que se hayan puesto en vigor
medidas como estas, han resultado en mayores
limitaciones a los derechos constitucionales y
hostigamiento contra los que son las mas gran-
des vfctimas de los narcoticos, no contra "el
hombre en el poder".

Otros proponen muchas otras maniobras
para retener el flujo de drogas que entra al
pai's, reduciendo de esa manera la cantidad de
drogas. Esto incluye reforzar los Guarda Cos-
tas, el Servicio de Inmigracion y Naturaliza-
cion, y la polici'a de aduanas de Estados Uni-
dos, cuyos sobomos aumentan ante las restric-
ciones mas severas.

Medidas de este tipo han afectado poco los
abastecimientos de drogas, y en todo caso, el
resultado final ha sido el aumento de precio de
las drogas para los que las utilizan. El efecto es
el mismo como el de las tarifas y cuotas aran-
celarias que limitan las importacion de mer-
canci'as "legales" y que conllevan a precios
mas elevados para los productos importados.
Ademas, no importa cuantos traficantes de

drogas sean eliminados, mientras exista un
mercado de drogas tremendamente lucrativo,
existiran 50 o 100 que estan listos para tomar
su lugar. Y no importa cuantos campos de coca
y amapolas sean destruidos, siempre habran
mas terrenes listos para cultivar estas cose-
chas.

Ayudando a las victlmas
En general, los que exigen medidas mas se

veras contra los proveedores de drogas tienen
poco que decir en cuanto a proveer ayuda para
las victimas. Ni les importa que la drogadic-
cion y la degradacion, enfermedad y violencia
vinculadas a ella sea una desgracia para el pue
blo trabajador.
La clase explotadora presenta a las vfctimas

de drogas —los desamparados y los que desde
hace rato han estado sin empleo— como una
"subclase" de personas que esencialmente son
vfctimas de su propia locura o falta de iniciati-
va. Trata de enfrentar a otros trabajadores con
tra los sectores mas empobrecidos de las clase
obrera, que son desproporcionadamente ne-
gros y latinos, para poder debilitar el potencial
de unidad de la clase trabajadora.

Pero la verdad es otra. La falta de esperanza
de poder en algiln momento encontrar un tra-
bajo, las indignidades diarias de los patrones y
los caseros, el abuso racista y la brutalidad de
la policfa, la indiferencia cfnica de los maes-
tros y de los trabajadores sociales —todo esto
y mucho mas— contribuyen a arrebatarles su
dignidad a cientos de miles de jovenes. Se con-
vierten en vfctimas de los vendedores de estu-

pefacientes en su intento de escaparse de la mi-
seria creada por la sociedad capitalista.

El use de drogas adictivas, le roba su huma-
nidad a toda una seccion de la clase trabajado
ra, su capacidad de actuar de manera indepen-

diente y su confianza en sf misma. La solidari-
dad humana fundamental se desmorona a me-

dida que las vfctimas de las drogas son empu-
jadas a robos, asaltos y otros actos de violencia
contra otros obreros y familiares.
Las vfctimas de la droga son mas propensas

de sufrir de enfermedades crdnicas y son mas
vulnerable al deterioro de la asistencia medica

en este pafs, especialmente para los sectores de
la clase trabajadora que se encuentran en peo-
res condiciones.

Encima de todo, los que se inyectan drogas
y viven en la pobreza, son desproporcionada
mente mas propensos a ser afectados por el
SIDA. En algunas ciudades como Nueva York
y Newark, Nueva Jersey, desde 1985 el SIDA
ha sido la principal causa de muerte entre los
que se inyectan drogas.
Los programas de rehabilitacion en este pafs

estan mal provistos de fondos. Muchos adictos
tienen que esperar semanas o hasta meses para
ser admitidos a los programas que existen.
Se calcula que en Estados Unidos el numero

de personas que se inyectan drogas se encuen-
tra entre los 500 mil y 1.2 millones. Solo 100
mil de estos tienen acceso a programas publi-
cos de rehabilitacion. Los fondos para el trata-
miento de drogas se han venido cortando todos
los anos desde 1981.

El rechazo a adoptar aunque sea las medidas
mfnimas necesarias para ofrecer tratamiento y
asistencia a los adictos a las drogas da por sen-
tada la idea de que la adiccion es una condicion
permanente para un sector del pueblo en este
pafs, y que no se puede hacer nada por resol-
verla. Por supuesto, los que son lo suficiente-
mente ricos para pagar tratamiento, lo consi-
guen, pero este no es el caso para la gran ma-
yorfa.
Como paso inmediato, el gobiemo tiene una

responsabilidad de montar clfnicas de rehabili
tacion gratuitas y accesibles que ofrezcan trata
miento al que lo pida. Los que han contraido
SIDA deben recibir atencion medica gratuita
financiada por el gobiemo.
La posesion de drogas o utensilios para su

uso debe ser descriminalizada para que los
adictos puedan presentarse para recibir aten
cion medica sin temor a la persecucion.
Los efectos dafiinos que tienen las drogas

adictivas sobre grandes sectores de la clase tra
bajadora no se podran eliminar mientras exista
el dominio capitalista. Este sistema nutre la de-
sesperacion y la miseria que lleva a cientos de
miles de jovenes a buscar la salida por medio
de las drogas.
Lo que se necesita es un movimiento de la

clase trabajadora que luche por empleos para
todos y por los recursos sociales necesarios
para darle a todo joven la mejor educacion po-
sible. Necesitan ser parte de un movimiento
politico real con un proposito social amplio
que les de confianza y un sentido de valor. Ne
cesitan formar parte de un movimiento comu-
nista revolucionario y llegar a comprender que
son parte de una clase intemacional de trabaja
dores que de estar unida y contar con una pers-
pectiva clara, puede derrocar el sistema de do
minio capitalista.
El surgimiento de un movimiento de la clase

obrera convencera a decenas de miles de jove

nes a que rechacen o abandonen las drogas
para dedicar todas sus fuerzas creativas y clari-
dad de pensamiento a la lucha por un mundo
mejor. □

Campana
de ventas
entra en calor

Por Francisco Picado

La campafia por obtener 9 mil nuevos lecto-
res para Perspectiva Mundial, el semanario en
ingles Militant y la revista de teorfa marxista
New International, ha entrado en calor despues
de un comienzo bastante tibio.

Partidarios de la prensa socialista han usado
la semana del 21 al 27 de mayo, como trampo-
Ifn para darle un vigoroso impulso a la campa
fia.

En Nueva York, unos 50 activistas y simpa-
tizantes de estos periodicos se dieron cita la
maiiana del sabado 21 de mayo en la librerfa
Pathfinder y discutieron la estrategia y logfsti-
ca de las proximas horas. Se discutio la impor-
tancia de usar la campafia electoral socialista
como el mejor vehfculo ahora disponible para
romper el marco de la polftica burguesa que
domina las conversaciones polfticas en nuestra
sociedad, y abrir camino a las ideas socialistas
que ofrecen las paginas de estas publicaciones.

Luego de un ligero desayuno los voluntaries
se dispersaron en 14 equipos a diferentes pun-
tos escogidos por su popularida, representati-
vidad de los diferentes sectores de la clase tra
bajadora en la ciudad, en base a exitos anterio-
res o, en algunos casos, por lo distante de
nuestra ultima visita.

Para el cierre de esta edicidn el entusiasmo
generado ese sabado habfa producido un total
combinado de 165 suscripciones. La experien-
cia en Nueva York no fue aislada. En Miami,
Elorida, los partidarios de la campana socialis
ta vendieron 29; en Newark, New Jersey, ven-
dieron 37; 54 en Los Angeles, California; en
Weeping Water, Nebraska, (pequefia comuni-
dad agrfcola y minera) el total fue 16.

En Canada, los partidarios de la prensa
obrera tienen planeada una semana especial del
29 mayo al 4 de junio. En Toronto nos infor-
man que ya vendieron 25 suscripciones y que
mas de la mitad de sesenta suscriptores que
contactaron, han decidido renovar sus suscrip
ciones.

Si bien este impulso pone a esta campana en
el mapa, completar la meta de 9 mil suscripcio
nes en un poco mas de tres semanas requerira
un esfuerzo sostenido y la colaboracion de
todo activista y simpatizante que pueda partici-
par. Instamos a nuestros lectores a compartir
esta experiencia y a familiarizarse mejor con la
campana de los trabajadores socialistas. Puede
comunicarse con la librerfa Pathfinder mas
cercana a usted (directorio en la pagina 23), o
puede llamar a nuestras oficinas de circulacion
al (212) 255-3783. □



EL SALVADOR

60 mil marchan el Primero de Mayo
Se profundiza la lucha de obreros y campesinos contra represion militar

For Maura Rodriguez

SAN SALVADOR—El 24 de abril, tras una

ausencia de nueve anos de mi tierra natal, lle-

gue al aeropuerto Comalapa, en las afueras de
San Salvador. Los cerros y los volcanes y el
esplendido clima son los raismos. Pero El Sal
vador es diferente.

Despues de mas de 8 anos de una devastado-
ra guerra civil, se ha profundizado la lucha de
los obreros y campesinos contra la represion
militar y por una vida decente. La violencia de
parte del gobiemo y los escuadrones de la
muerte es mucho peor.
Hace nueve anos, hubiera llegado al aero

puerto de Ilopango. Hoy dia es una base de la
fuerza aerea que suplfa a los contrarrevolucio-
narios en Nicaragua. Y es desde esta base que
el regimen salvadoreno, patrocinado por Esta-
dos Unidos, lleva a cabo regularmente bom-
bardeos en el campo salvadoreno. En el cami-
no de Comalapa, hasta la policia de transito
porta armas automaticas y hay puestos milita-
res desde el aeropuerto hasta la capital.
Yo era parte de una delegacion de 29 perso-

nas de Estados Unidos que invito la Union Na-
cional de Trabajadores Salvadorenos (UNTS)
para presenciar la realidad salvadorena. El gru-
po incluia enfermeras, estudiantes, sindicalis-
tas y activistas de solidaridad. La UNTS es la
federacion sindical que representa a la mayon'a
de los obreros sindicalizados en el pais. Cuan-
do llegue, la UNTS y otros grupos estaban ha-
ciendo preparativos para una gran marcha y
mitin del Primero de Mayo. Una de las activi-
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dades previas a la celebracion del Primero de
Mayo fue "Un canto por la paz con soberani'a e
independencia en El Salvador", un festival
musical que se realizo del 27 al 30 de abril.

Organizado por la asociacion de artistas y
trabajadores de la cultura y la Universidad de
El Salvador, el festival incluia conciertos en
esta ciudad capital, y en varias otras.

El concierto de 8 boras que se realizo en la
plaza frente a la catedral nacional contd con la
participacion de 20 mil personas y fue el punto
culminante del festival. Entre los artistas que
participaron estaban Holly Near, Thiago de
Mello y Amazona, y The Human Condition de
Estados Unidos y grupos de Venezuela, Costa
Rica, Mexico, Argentina y El Salvador.

La noche antes y un dia despues de la accion
del Primero de Mayo hubo un atentado dinami-
tero contra la sede nacional de la UNTS. Algu-
nos de nosotros pasamos la noche en las ofici-
nas del sindicato para ayudar a impedir otros
ataques.

Los nueve que nos quedamos, nos tumamos
para vigilar la oficina. Despues de la mediano-
che pintamos pancartas para la manifestacion
del dia siguiente, mientras los soldadores se
dedicaban a reparar la puerta del frente destrui-
da durante los atentados.

Unas 60 mil personas se tomaron las calles
el Primero de Mayo. Marcharon a traves de
San Salvador con banderas y pancartas.

El contingente al frente lo componian los
sindicatos industriales, seguidos por las orga-
nizaciones de derechos humanos, participantes
de otros paises y campesinos. Marcharon con-
tingentes de federaciones sindicales que jamas
habian participado en una marcha del Primero
de Mayo.

El contingente mas grande, de unos 40 mil,
era el de campesinos. Amontonados en auto
buses repletos, tuvieron que pasar por puestos
militates para entrar a la ciudad. Muchos nun-
ca lograron entrar. "Queriamos ir a San Salva
dor para celebrar nuestro dia, el de los trabaja
dores", me dijo una mujer de Usulatan una se-
mana despues, "pero los soldados nos detuvie-
ron en el Rio Lempa".

Mientras los amenazantes helicopteros de
las fuerzas armadas sobrevolaban toda la ruta
de la marcha y los barrios pobres de San Salva
dor, la gente se asomaba a sus ventanas y puer-
tas. Muchos hicieron contribuciones para ayu
dar a cubrir los gastos de la marcha, evitando
que nadie viera lo que estaban haciendo.

Manifestantes se dispersaron para pegar afi-
ches de la UNTS que proclamaban, "Con la
unidad y lucha de los trabajadores, conquista-
remos nuestras justas demandas. jViva el Pri
mero de Mayo!".

En la Plaza Libertad, los obreros acababan
de eregir una plataforma. Otro helicoptero de
combate de la fuerza aerea, se detuvo encima
del mitin, tratando de ahogar los discursos.

"Companeros, hagamosle saber a la fuerza
aerea que no tenemos miedo", declare Eebe
Velasquez , miembro del comite ejecutivo de
la UNTS. La multitud le respondid con sono-
ras y combativas consignas.

Entre los oradores se encontraban represen-
tantes del comite ejecutivo, un miembro de
nuestra delegacion e invitados suizos, venezo-
lanos y mexicanos.

Dos de los oradores que fueron recibidos
con mas entusiasmo fueron Ruben Zamora del
Erente Democratico Revolucionario (FDR) de
El Salvador y Mario Perez de la Central Sandi
nista de Trabajadores de Nicaragua. Perez ini-
cio la consigna "Si Nicaragua vencio. El Sal
vador vencera".

Crisis gubernamental
La marcha resalto las crecientes dificultades

que enfrenta el gobiemo salvadoreno y una
mayor polarizacion politica.

Cuando nosotros llegamos, se estaban cele-
brando elecciones municipales en las zonas de
guerra donde no se habian podido realizar en
marzo, cuando se celebraron elecciones loca
les y para la Asamblea Nacional en el resto del
pais. La television nacional informo sobre los
resultados en San Fernando, un pueblo de va-
rios cientos de habitantes. El candidato de
ARENA, el partido de la extrema derecha
gano por 3 votos a 0. ARENA recibio el mayor
numero de votos en las elecciones de marzo.

La nueva Asamblea Nacional tomo posesidn
el 2 de mayo. Una disputa en tomo a un dele-
gado de los partidos de las clases en el poder,
ARENA y el Partido Democrata Cristiano
(PDC), pospuso la apertura de la asamblea.

Washington apoya al gobiemo encabezado
por el presidente Jose Napoleon Duarte, lider
del PDC. La ayuda norteamericana para el re
gimen salvadoreno se encuentra por encima de
3 mil millones de dolares. Para el ano fiscal de
1987, los 608 millones de dolares en ayuda
norteamericana sobrepasaban el presupuesto
nacional de El Salvador.

Durante los ultimos anos, Washington ha
esperado que el PDC gane algun apoyo popu
lar para la lucha contra las fuerzas rebeldes del
Erente Earabundo Marti para la Liberacion Na
cional (FMLN), presentando al PDC como la
altemativa "moderada y democratica" a la "ex
trema derecha y a la izquierda".

'Democracia de Duarte'
Durante nuestra visita nos dimos una idea de

la "democracia" de Duarte.
Cuando visitamos una cooperativa campesi-

na llamada Tenepechin en la provincia de Mo-
razan, que desde hace mucho ha sido un ba-
luarte del EMLN, fuimos testigos de ataques
de artilleria del gobiemo en la vecina comuni-
dad de Torola. Los miembros de la cooperativa
nos llevaron a una tumba improvisada de un
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campesino que fue torturado y asesinado a me-
diados de abril por las fuerzas armadas.
En Santa Ana presenciamos el ataque militar

de Una marcha pactfica de agricultores y sus
familias que demandaban credito para poder
sembrar esta temporada.
Conocimos a una nina de 12 anos de El Ma

rio, en Usulatan, que perdid una piema al ex-
plotar una mina. Nos dijo que la mina fue ins-
talada por los militares despues de una opera-
cion del ejercito en el area. Un dirigente cam
pesino de la provincia de San Miguel nos dijo
de dos ninos muertos y de dos heridos en otra
explosion de una mina tras las maniobras de las
fuerzas armadas en su comunidad.

El secretario de estadfsticas de la Comision

de Derechos Humanos No Gubemamental,
confirmd que mas del 90 por ciento de los
muertos en explosiones de minas se daban des
pues de que los militares realizaran operacio-
nes en areas civiles.

Matando de hambre al campeslnado

El gobiemo prohibe el envio de comida y
medicinas a las zonas controladas por el
FMLN o bajo disputa, o sea: casi todo el cam-
po salvadorefio. Ademas de los bombardeos,
desapariciones y desplazamientos forzosos que
realizan los militares, esta politica de matar de
hambre a la poblacion civil es un fenomeno es-
pecialmente cruel dada la sequia que ya esta
significando devastacion para decenas de miles
de campesinos.
En San Salvador yo me quede asombrada

ESTADOS UNIDOS

ante las condiciones de vida infrahumanas de

la gran mayorfa del pueblo. Segun la UNTS, el
desempleo y subempleo se encuentra actual-
mente en un 80 por ciento. Un informe del
Congreso norteamericano que salio en noviem-
bre de 1987 senala que desde 1980, el ingreso
per capita ha decai'do 38 por ciento.

El secretario general de la asociacion nacio-
nal de trabajadores del campo nos informo que
desde enero de este ano, el precio de un kilo de
frijoles ha subido de unos 52 centavos de dolar
a mas de 1.80. El frijol es uno de los alimentos
basicos de la dieta salvadorena. Por otro lado,
el salario promedio de un peon en una planta-
cion de cafe es de 1.60 dolares por dfa.
Los trabajadores cuyos hogares cuentan con

electricidad y agua potable, en general dedican
mas del 50 por ciento del ingreso familiar para
el alquiler. Otros viven en casuchas de hojalata
o carton.

Los sindicatos estan sujetos a ataques cons-
tantes. El Ministerio del Trabajo no quiere re-
conocer a los sindicatos recientemente forma-

dos y trata de quitarle su condicion legal a los
que ya ban sido reconocidos. Los patrones lie-
van a cabo despidos masivos incluso de miem-
bros legalmente elegidos a las juntas directivas
de los sindicatos. Realizan cierres patronales y
suspenden el pago de salaries unilateralmente.
La junta ejecutiva del sindicato de trabaja

dores del Ministerio de Hacienda, por ejem-
plo, estima que por medio de las suspensiones
ilegales de pago de salaries, los funcionarios
del Ministerio de Hacienda se ban aduenado de

mas de 11 millones de dolares.

Los patrones usan el Institute Americano de
Desarrollo del Sindicalismo Libre, financiado

por la CIA, para establecer sindicatos patrona
les y romper acuerdos laborales.

El 2 de mayo, un general del alto mando
acuso en la prensa a la UNTS de ser un frente
para los rebeldes, dando de hecho luz verde a
la persecucion de los sindicatos.

Tres de los miembros de nuestra delegacion
nos estabamos bospedando en casa de un fun-
cionario de la Asociacion Salvadorena de Tra

bajadores de Telecomunicaciones (ASTTEL).
Casi fue capturado el 6 de mayo por hombres
fuertemente armados. Nuestra presencia ayu-
do a protegerlo, por lo menos por unos dias.

En dos instancias, mientras nos reunlamos
con la Comision de Derechos Humanos y con
el Sindicato de Trabajadores del Institute Sal
vadorefio del Seguro Social (STISSS), vimos
estacionados vehlculos grises y blancos con
los vidrios ahumados. El secretario general de
STISSS nos explicd que eran los vehiculos de
los escuadrones de la muerte que siempre estan
estacionados cerca de las oficinas de las orga-
nizaciones populates y de los sindicatos,

Los testigos de las desapariciones o asesina-
tos siempre relatan la misma historia: hombres
fuertemente armados vestidos de civil y mon-
tados en estos vehlculos, capturan a sindicalis-
tas que mas tarde aparecen en las manos de las
fuerzas armadas, ya sea torturados o asesina-
dos. □

Avanza defensa de activista obrero
Comision municipal de derechos humanos encubre a la policia

Per Francisco Picado

El Departamento de policfa de Des Moines,
Iowa, reconocio que la campafia nacional en
defensa de Mark Curtis esta teniendo impacto
en esta ciudad.

Mark Curtis fue arrestado y golpeado salva-
jemente el 4 de marzo, solo unas boras despues
de que participara en una reunion en defensa de
17 obreros inmigrantes, compafieros de trabajo
suyos, que hablan sido arrestados en una reda-
da del gobiemo federal.

Curtis ha sido un activista politico por mu-
chos anos. En 1984 fue dirigente del Comite en
Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CIS-
FES) en Birmingham, Alabama, y ha estado
en listas del FBI desde entonces segun revela-
ciones recientes. Curtis se unio a la Alianza de
la Juventud Socialista hace once anos y fue
presidente de la misma. Curtis es miembro del
Partido Socialista de los Trabajadores y del
Local 431 del sindicato de obreros de la indus-
tria de la came UFCW, que organiza la planta
procesadora de came Swift donde trabaja.

Curtis plantea su peticion de apoyo invocan-
do el antiguo lema del movimiento obrero:
"Un dafio contra uno es un daho contra todos",
y explica que lo que la policfa pretende es inti-

midar a todo activista politico y hacer pensar
dos veces a los jovenes que se atrevan a hacer
uso de sus derechos democraticos para luchar
por un cambio social.

La policia acusa a Curtis de: "robo con alla-
namiento de morada en primer grado" (con una
sentencia automatica de 25 anos); "abuso se
xual en tercer grado" por supuestamente haber
intentado violar a una joven (con una sentencia
automatica de 10 anos); y tambien es acusado
de haber "atacado a la policia", cargo catalo-
gado como delito menor que agregaron para
poder explicar la bmtal paliza que le dieron du-
rante su "interrogatorio", cuando le quebraron
el pomulo.

Comision de derechos humanos
En un artlculo del diario Des Moines Regis

ter, los policlas de Des Moines dicen que se
encuentran "perplejos", pues "el caso ha atral-
do apoyo para Curtis en toda una red de orga-
nizaciones a nivel nacional". El artlculo, fe-
chado 4 de mayo, continua diciendo que "Mu-
chas de las cartas contienen peticiones firma-
das por decenas de partidarios de Curtis. La
policia dice que algunas cartas tienen incluso
franqueo del extranjero" y que, hasta entonces,
hablan recibido 400 de estas cartas exigiendo

que se eliminen los cargos contra el activista.
El 12 de mayo, Curtis se presento ante la

Comision de Derechos Humanos de Des Moi
nes. Insto a la comision a que denunciara las
fabricaciones de la policia y a que investigara
la agresion fisica perpetrada en su contra.

Los miembros de la comision le dijeron que
su solicitud se encontraba fuera de la jurisdic-
cion de la Comision de Derechos Humanos;
que investigar a otro de los departamentos de la
alcaldia resultaria en un conflicto de intereses
para la comision.

Curtis respondio: "^Como va ser posible que
tengamos una comision de derechos humanos
si esta no tiene jurisdiccion sobre el departa
mento de policia?", y describio a la policia
como "el principal violador de derechos huma
nos en la ciudad".

Carlos Jayne, miembro de la comision, dijo
al Register que Curtis "presenta su caso de ma-
nera tal que si uno no esta a su favor, uno no
esta a favor de los derechos humanos", dijo, lo
que pasa es que "se trata de un grupo marxista
militante, y no es raro que ellos usen esta clase
de tacticas".

El presidente de la comision, Alfredo Alva-
Sigue en la pdgina 16
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Carlos Montenegro frente a los generales de Sandino.

Tony Savino

For Harry Ring

NUEVA YORK—Era un di'a primaveral
neoyorquino, frio, con una humedad cruda en
el aire. Envuelto en una chaqueta de inviemo,
Carlos Montenegro daba la impresion de sen-
tirse lejos de su hogar, Nicaragua.

Habi'a pasado toda la manana trabajando en
el mural del edificio Pathfinder y acababa de
bajar del andamio para almorzar y entrevistar-
se con Perspectiva Mundial.

Esta es la primera vez que Montenegro —un
reconocido artista nicaraguense— trabaja en
un mural. "Fue un enfrentamiento entre la pa
red y yo", dijo Montenegro.

El mural cubre toda una pared de seis pisos
del edificio Pathfinder e incluye retratos de fi-
guras revolucionarias intemacionales cuyos
trabajos ban sido publicados por Pathfinder.
En el proyecto participan artistas de varios
pai'ses.

El artista Amoldo Guillen hizo uno de los
primeros retratos, el de Augusto Cesar Sandi
no. Sandino fue el h'der del movimiento gue-
rrillero a finales de la decada de 1920 y princi-
pios de la decada de 1930, que forzo la salida
de los marines norteamericanos de Nicaragua.

Montenegro, quien con pluma y tinta busca
recuperar la cultura e historia de Nicaragua,
contribuyo al mural pintando cinco generales
del ejercito guerrillero de Sandino.

Mientras estuvo en Estados Unidos, tambien
dio charlas sobre el arte en la nueva Nicaragua
y mostro diapositivas de su obra en mftines en
varias ciudades del pals.

Tanto Montenegro como Guillen, vinieron a
trabajar en el proyecto respondiendo a una in-
vitacion de Mike Alewitz, director del proyec
to del mural, a la Asociacion Sandinista de
Trabajadores de la Cultura (ASTC). Les pidie-
ron que pintasen un segmento del mural relati
ve a Nicaragua.

Montenegro, tiene 46 anos de edad y co-

menzo su carrera arti'stica a los 22 anos.
Montenegro es miembro de la Asociacion

Sandinista de Trabajadores de la Cultura, que
abarca a las distintas asociaciones culturales,
de arte, musica, baile, teatro y literatura.

Explica que su propio trabajo lo ha "dedica-
do a una recuperacion de las imagenes de Nica
ragua".

"Nicaragua", indico, "es un pals aculturiza-
do, no tenemos una tradicion pictorica. Care-
cemos de imagenes del pasado. A nuestras
costumbres, nuestras tradiciones, no las cono-
cemos por medio de imagenes".

Antes de la revolucion, explico, la dictadura
de Anastasio Somoza, patrocinada por Estados
Unidos, impidio el desarrollo cultural. "El sis-
tema que gobemaba antes no tem'a ningiin inte-
res, solo en el aspecto comercial, de utiliza-
cion del artista".

Cuando asintio a hacer una contribucion al
mural de Pathfinder, Montenegro decidio que
queria pintar los generales de Sandino.

"Ellos son el eslabdn historico", dijo, "que
une el proceso de lucha antimperialista del pa
sado con la lucha revolucionaria del Frente
Sandinista de hoy.

"Lucharon por la soberanra nacional del
pueblo", continuo.

Los generales de Sandino eran autenticos
combatientes revolucionarios. Algunos de
ellos, senalo Montenegro, no podian leer ni es-
cribir y no tuvieron entrenamiento militar for
mal. Ellos eran campesinos que en la lucha
misma se convirtieron en expertos militares.

Desde temprano, Montenegro apoyo la lu
cha que culmino en el triunfo de los Sandinistas
en 1979 y esta especialmente orgulloso de los
logros de la revolucion en el campo de la cultu
ra.

"La revolucion tiene un programa concreto
politico, en cuanto a nuestra recuperacion na
cional", dijo. "Se le esta dando mucha impor-
tancia al arte, a la cultura en general para la re

cuperacion de nuestra identidad nacional".
Dijo que la Asociacion Sandinista de Traba

jadores de la Cultura ha tomado responsabili-
dad para asegurar que los artistas cuenten con
el tiempo y los materiales para realizar su tra
bajo.

Y auspicia certamenes, festivales y otras ac-
tividades para promover el arte y la cultura.

"Se promueve el circo, el teatro, el teatro de
ti'teres, la cultura para los ninos que no teni'a-
mos anteriormente", indico.

"Se ban creado los lugares para que la pobla-
cion acuda y pueda tener la oportunidad de ma-
nifestarse artfsticamente", continuo. "Se ban
creado los talleres de poesfa, para que la gente,
ya sean amas de casa, obreros, empleados,
campesinos, ninos, ancianos, soldados, tengan
la oportunidad de expresarse poeticamente
para que la poesi'a sea de la poblacion, de la
gente pobre".

Y subrayo que el gobiemo esta asegurando
que todos los grupos etnicos en Nicaragua
cuenten con las mismas oportunidades y bene-
ficios culturales.

Gran parte del trabajo de Montenegro se
basa en sus visitas a la Costa Atlantica, en es
pecial a la ciudad nortena de Puerto Cabezas.

Dijo que en la Costa Atlantica, que histori-
camente ha estado aislada, se ha desarrollado
una campana de alfabetizacion. Se estan tradu-
ciendo libros al idioma de los indios miskitos y
a lenguas de otros pueblos costenos.

Lo que aquf se ha logrado, agrego, esta vin-
culado con el programa de autonomi'a poh'tica
que promueve el Frente Sandinista.

Debido a la guerra mercenaria, dijo Monte
negro, el aspecto cultural del programa de au
tonomi'a se encuentra en sus primeras etapas.
"El programa cultural artfstico no puede lle-
varse a cabo mientras exista la agresion", dijo.

Montenegro alabo calurosamente el proyec
to del mural de Pathfinder.

"Me parece muy bien", manifesto, "Me
Perspectiva Mundial



Arnoldo Guillen pintando a Augusto Sandino

agrada el diseno total y la idea. Es una concep-
cion muy inteligente, el que lo realizen no una,
sino muchas personas".

Hablando sobre impresiones de su viaje,
Montenegro indicd que siente que Estados
Unidos esta entrando en un periodo de cambio.
"Yo creo que se esta formando aqui una re-

volucion, aunque, tal vez este solo comenzan-
do", dijo.
"Yo creo que hace unos anos mi viaje no hu-

biera sido posible. Platicar con tanta gente y
ver la inquietud de los jovenes, interesados por
la revolucion nicaragiiense.
"Me parece que posiblemente yo haya veni-

do en una buena epoca para ver el principio de
algo que va a ser mas adelante mas fuerte". □

El Mural en
Barricada
Internacional

Por Sarah Ferguson

[A continuacion publicamos extractos de un
arti'culo que aparecio en la edicion del 7 de
abril de 1988 de Barricada Internacional, la
publicacion internacional bimensual del Frente
Sandinista de Liberacion Nacional de Nicara
gua.]

El arte publico consagrado a las luchas e
ideales de la clase obrera es escaso en una ciu-
dad que tiene puesta la mirada en las grandes
corporaciones fmancieras. Aun el llamado arte
politico concentra mas sus esfuerzos en una
guerra estilizada en contra de la drogadiccion,
liderada por Keith Haring, que en apoyar a mo-
vimientos progresistas.

El proyecto del mural Pathfinder, en Man
hattan, Nueva York, es una sorprendente ex-
pepcion. Alii el artista Mike Alewitz, disena-

Holbr

en el mural de Pathfinder.

dor del mural, y un equipo de artistas locales e
intemacionales, estan creando un gigantesco
mural para celebrar el rol de la prensa obrera
como promotora de conciencia de clase en el
mundo.

Una vez terminado, el impresionante mural
que cubre seis pisos, mostrara un conjunto de
impresoras produciendo vertiginosamente los
retratos de los grandes personajes de la izquier-
da internacional, de ayer y de hoy. A medida
que emergen de las prensas, la sucesion de ros-
tros forma una suerte de linea temporal, desde
las recientes figuras de Fidel Castro, Nelson
Mandela, Ernesto Che Guevara, hasta los mas
lejanos, como Rosa Luxemburgo, Carlos
Marx, Federico Engels. Luego las multitudes
militantes siguen llevando en alto mantas que
rezan en varios idiomas: "Por un mundo sin
fronteras".

Los retratos corresponden en su mayoria a la
serie de autores publicados por la editorial
Pathfinder, una de las mas activas aqui en la
edicion de literatura progresista. Esta editorial
y el periodico El Militant —del Partido Socia-
lista de los Trabajadores— ocupan el edificio
del cual una de las caras sirve de gigantesco so-
porte al mural.

Sin lugar a dudas, sera dificil no verlo: de 20
metros de alto por 30 de ancho, esta ubicado de
tal manera que alrededor de 90 mil conducto-
res lo veran diariamente, y podra ser observa-
do tambien desde Wall Street y el World Trade
Center.

Por otro lado, Alewitz alienta la esperanza
de que el mural fomente en la ciudadania la
lectura de las obras de los personajes alii plas-
mados, y que incite a otros artistas locales a
implicarse mas en la lucha de la clase obrera.

Otra faceta del proyecto es haber invitado a
destacados artistas de Nicaragua, El Salvador,
Puerto Rico, Irlanda, Nueva Zelanda, Sudafri-
ca y Corea del Sur, para que pinten en el mu
ral. Algunos de ellos, ademas, viajaran a lo
largo del territorio para informar a los ciudada-

nos estadunidenses sobre la situacion que vi-
ven los trabajadores de otras latitudes.

El primer artista invitado que llego fue el
destacado pintor nicaragiiense Amoldo Gui
llen, miembro fundador de la Asociacion San
dinista de Trabajadores de la Cultura. Guillen
realizd los retratos de Augusto C. Sandino y de
Carlos Fonseca, siguiendole luego la artista ir-
landesa Catherine Owens.

Guillen hizo una gira por Estados Unidos
para hablar de la lucha de Nicaragua por obtr-
ner su autodeterminacion y expuso ademas so
bre la relacion entre el arte y los ideales revolu-
cionarios. Sin embargo, Alewitz omitio reve-
lar los nombres de los artistas que debian llegar
proximamente, para evitarles dificultades con
el visado.

En diciembre, los organizadores del proyec
to recibieron una multa de 3 500 dolares por
haber pegado volantes sobre los postes del
alumbrado publico, invitando a la poblacion a
informarse sobre la realizacidn del mural.

Alewitz indico que otros grupos no politicos
habian pegado volantes en los mismos sitios
sin recibir multa alguna. "Esto es un caso muy
claro de hostigamiento selective, debido al ca-
racter politico del mural", concluyd. Pete See-
ger, Thiago de Mello, Dennis Brutus, Julie
Christie, Don Rojas, David kinder, se encuen-
tran entre las muchas personalidades que de-
fienden publicamente el proyecto del mural
Pathfinder.

Alewitz senald que este sera el primer gran
mural que devolvera a Nueva York el rostro de
Lenin, desde que Diego Rivera, el muralista
mexicano, pintara en 1933 su "Hombre en el
cruce de caminos", en el Centro Rockefeller:
la obra fue inmediatamente quitada de alii
cuando John Rockefeller descubrio que Rivera
le habia puesto a uno de los personajes la cara
de V.I. Lenin.

Alewitz confia que esta vez el mural Path
finder permanezca firme como un hito artistico
y fwlitico de la ciudad.

Para convertirse en un patrocinador del pro
yecto del mural de Pathfinder, para recibir mas
informacion y para hacer una contribucion lle-
ne el cupon a continuacion y envielo a: 410
West Street, Nueva York, N.Y. 10014.

Por favor agregue mi nombre a la lista de pa-
tronizadores del proyecto del mural de Pathfin
der.
□ Adjunto una contribucion de $
(que podre descontar de mis impuestos). Escri-
ba su cheque a nombre de la Anchor Founda
tion.
□ Deseo ejemplares del folleto sobre
el mural.
□ Deseo trabajar o documentar el proyecto.
□ Por favor envienme un catalogo de los 11-
bros y folletos de Pathfinder.
Nombre
Telefono
Direccion
Ciudad Estado
Zip Pais
Organizacion/sindicato/escuela
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Che esta presente en Islandia y Suecia
Celehran publicacion de discursos de Guevara y Fidel Castro
Unas 70 personas se reunieron en Reikiavik,

Islandia, con motive de la inauguracion del 11-
bro en ingles Che Guevara and the Cuban Re
volution (Che Guevara y la revolucion cuba-
na), y del folleto, Seremos como el Che, el pri
mer discurso complete de Fidel Castro que ha
side publicado en islandes.

El presidente cubano die ese discurso el 8 de
octubre de 1987, en una ceremonia conmemo-

rativa en Pinar del Rio, Cuba, en el vigesimo
aniversario de la muerte de Ernesto Che Gue

vara, uno de los lideres centrales de la revolu

cion cubana. Che Guevara and the Cuban Re

volution fue publicado por la editorial Pathfin
der/Pacific and Asia.

La reunion en Reikiavik fue coauspiciada el
20 de abril por la Asociacion de Amistad Islan-
dia-Cuba y por Pathfinder y tuvo lugar en los
salones de Sokn, el sindicato que organiza
obreras en empleos que no requieren capacita-
cion.

Uno de los momentos mas notables del

evento fue cuando Sigurlaug Gunnlaugsdottir,
representante de Pathfinder en Islandia, hizo
entrega de un ejemplar de Seremos como el
Che a Dennys Guzman, embajador de Cuba
para Islandia y Suecia.

Gunnlaugsdottir explico la importancia del
libro y el folleto. "El Che", dijo ella, "no fue
linicamente una persona que lucho en un lugar
lejos de aqui, ni es un afiche en la pared, ni un

mito, sino es algo nuestro, es de todos aquellos
en Islandia que quieren luchar por una mejor
sociedad. Necesitamos saber como pensaba y
como trabajo".

El embajador cubano senalo que deseaba
"expresar nuestro reconocimiento y aprecio
por esta posibilidad de hacer llegar al pueblo
islandes el conocimiento de la accion y el pen-
samiento de uno de los hombres mas extraordi-

narios de nuestra epoca", refiriendose a la co-
pilacion en ingles de los escritos de Guevara.
"Argentine de nacimiento", continue Guz

man, "el Che fue tambien un hijo admirado y
querido de nuestro pueblo y devino, por su
pensamiento y accion, en patriota latinoameri-
cano y en ciudadano del mundo.

"Estos escritos que ustedes tendran la opor-
tunidad de leer y estudiar", continue el emba
jador, "nos muestran al hombre de accion y de
ideas, aqui estan recogidas sus vivencias en la
lucha revolucionaria de nuestro pueblo, de la
cual el Che fue desde los primeros instantes,
un protagonista destacado".
En Che Guevara and the Cuban Revolution

"esta recogida su experiencia de constructor de
una nueva sociedad y, es precisamente esta
parte del libro, donde se ponen de manifiesto
los extraordinarios aportes del Che a la cons-
truccion del socialismo, en un pais del llamado
tercer mundo.

"En este libro", explico, "se puede apreciar
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Seremos como el Che (izquierda) es el primer discurso complete per Fidel Castro que salid
en islandes. El mismo discurso dado para conmemorar el 20 aniversario de la muerte de Che
Guevara, tambien ha side publicado en sueco bajo el titulo: Lo que hagamos hoy es el mejor
homenaje que podemos prestarle al Che.

sus ideas de como aplicar a la organizacidn de
la produccion los principios del marxismo-le-
ninismo; aqui se puede apreciar como conce-
bia el papel del hombre, su conciencia, su mo
ral, para llevar adelante la obra gigantesca de
crear, sobre las ruinas de la vieja sociedad, otra
en la que el factor determinante no sea el ape-
tito desmedido por las riquezas materiales,
sino aquella donde el 'individuo se siente mas
pleno, con mucha mas riqueza interior y con
mucha mas responsabilidad'.
"Pues, si bien el Che no rechazaba los esti-

mulos materiales en la etapa de transito de la
construccion del socialismo, no es raenos cier-

to que daba una importancia cada vez mayor,
un peso cada vez mas significativo, a los facto-
res de la conciencia y la moral de los hombres
llamados a construir una nueva sociedad a la

vez que se transformaban a si mismos".
Guzman dijo que las ideas del Che confor-

man "toda una teoria, bastante elaborada y
profunda, sobre los metodos y las formas de
como construir el socialismo y el comunismo".

El representante cubano concluyo senalando
que "Por su vida y por su obra el Che vive en
nuestros corazones y junto a ustedes podemos
decide desde esta lejana tierra: ;Hasta la victo
ria siempre!".
La presidenta de la Asociacion de la Amis-

tad Islandia-Cuba, Ingibjorg Haraldsdottir,
dijo que "era interesante notar que las ideas del
Che estan jugando un gran papel en el proceso
de rectificacion que se esta realizando actual-
mente en Cuba".

Haraldsdottir presento a uno de dos islande-
ses que conocieron personalmente al Che. Ei-
nar Olgeirsson, de 87 anos, conocio al Che en
Moscii. Olgeirsson fue uno de los fundadores
del Partido Comunista de Islandia y miembro
del parlamento hasta 1967.

Pritz Dullay, representante del Congreso
Nacional Africano en Dinamarca, cito al Che
en un discurso sobre la lucha contra el apart
heid que dio el lider cubano en 1964 ante Na-
ciones Unidas.

El editor de libro, David Deutschmann,

tambien estuvo presente. "Yo creo que pode
mos decir esta noche que las ideas del Che no
tienen fronteras", dijo Deutschmann, "espera-
mos que el libro proyecte al Che como una per
sona de accion y una persona de ideas. Y lo
que hace la publicacion de este libro aun mas
significativa —algo que se ve tan claramente
en Cuba en los ultimos meses— es que la era
del Che Guevara ha regresado".

Entre los mensaje enviados al evento se en-
contraban los de Luu Guy Tan, embajador de
Vietnam en Suecia; Niilo Taapopi "Kambwa",
representante en jefe de la Organizacion Popu
lar de Africa Sudoccidental (SWAPO) para los
palses nordicos; el Comite en solidaridad con
Centroamerica y la Organizacion Islandia-Pa-
lestina.



Eventos similares para celebrar la pubiica-
cion del libro se ban realizado en otros siete

parses: Australia, Gran Bretana, Canada, Fili-
pinas, Estados Unidos.

En Suecia

Apenas unos di'as despues del evento en
Reikiavik, cien personas se reunieron en Esto-
colmo, Suecia, para celebrar la inauguracion
de Che Guevara and the Cuban Revolution en

ese pals en una reunion auspiciada per la Aso-
ciacion de Amistad Suecia-Cuba y per Pathfin
der.

Ademas del embajador Dennys Guzman y
David Deutschmann, el evento en Estocolmo
contd con la participacion de Uriel Perez, pri
mer secretario de la embajada de Nicaragua en
Suecia; Billy Modise, representante en jefe del
Congreso Nacional Africano en Suecia; Sergio
Montes, representante del Frente Farabundo
Marti para la Liberacion Nacional y del Frente
Democratico Revolucionario de El Salvador;
C. FI. Hermansson, ex presidente del Partido
Comunista de Suecia y Harry Isaksson, li'der
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de las grandes huelgas mineras en el norte de
Suecia en 1969-70.

Eugene Makhlouf, representante en Suecia
de la Organizacidn para la Liberacion de Pales-
tina, envio un mensaje expresando desilusion
por no poder participar en el homenaje. "Las
balas que fueron disparadas contra el Che hace
20 anos", expresaba el mensaje, "son las mis-
mas balas con las que fue asesinado nuestro
heroe Abuh Jihad". Esto "no va a paramos en
seguir sus pasos en el sendero de la liberacion
hasta que sus suehos y los nuestros sean una
realidad".

Tambien se recibieron mensajes de Krister
Holm de la Asociacion Sueco- Filipina; de Lo
renzo Vargas, representante de la Asociacion
Sueca-Dominicana-Haitiana; la Liga Obrera
Sueco-Kurdistana y Ingmar Simonsson, vica-
rio de Malmo y candidate parlamentario del
Partido Socialdemocrata.

Entre los invitados se encontraban Bryan
Lyons de Pathfinder en Londres y Anton Nils-
son, unico sobreviviente de las luchas de la
clase obrera sueca de principios de siglo. Nils-

son, con 100 anos de edad, fue piloto del Ejer-
cito Rojo de la Union Sovietica a principios de
la decada de 1920. "He esperado los pasados
20 anos para ofr la voz de Cuba en Suecia. No
me hagan esperar otra decada por la proxima
oportunidad", dijo Nilsson cuando sali'a al fi
nal del evento.

Catharina Tirsen, representante de Pathfin
der en Suecia, anuncio la proxima publicacion
en sueco del discurso conmemorativo de Fidel

Castro en el vigesimo aniversario de la cai'da
del Che Guevara. Tirsen dijo que el discurso
sera publicado por Pathfinder bajo el titulo: to
que hagamos hoy es el mejor homenaje que po-
demos prestarle al Che.

Entre los eventos en Reikiavik y Estocolmo,
Pathfinder vendio mas de mil dolares en libros

incluyendo muchas copias de Che Guevara
and the Cuban Revolution.

Este articulo se complete con las contribu-
ciones de Ludvik Olafsson en Islandia y Dag
Tirsen en Suecia. □

Victoria para derecho ai asiio poiitico
Fallo trascendental en favor de salvadorenos es triunfo de todo el puehlo

Por Harry Ring

Un juez federal ha prohibido la deportacion
de refugiados salvadorenos y ordeno al gobier-
no que cesara sus actividades coercitivas para
forzar a los salvadorenos y a otros inmigrantes
que salgan del pals. Este fallo es una indiscuti-
ble victoria para el derecho al asilo politico.

El juez presento una lista de seis paginas con
los derechos que tienen los salvadorenos y
otros centroamericanos que se encuentran pre-
sos aqui, haciendo enfasis en el derecho a exi-
gir asilo politico.

La decision del juez David Kenyon este 29
de abril puso fin a un juicio sin jurado en de-
fensa de II salvadorenos detenidos para ser
deportados a El Salvador. Deportacion signifi-
ca para ellos la amenaza de morir a manos de
ese regimen represivo y de sus escuadrones de
la muerte.

El juez Kenyon ordeno que el Servicio de
Inmigracidn y Naturalizacion deje de usar me-
todos de coercion tales como la "amenaza, la
intimidacion, el engaho y la falsa representa-
cion para presionar a los centroamericanos de
tenidos a que regresen a sus paises".

Concluyo que los refugiados salvadorenos
eran vulnerables a esta presion explicando que
esto es "particularmente cierto porque los dete
nidos estan conscientes que Estados Unidos
apoya al gobiemo salvadoreno, el cual tolera y
participa en actos de terrorismo".

Entre campesinos que ban provocado la ira
de terratenientes y funcionarios del gobiemo,
sindicalistas, opositores del gobiemo y otros,
hay unos 500 mil refugiados salvadorenos en
este pais.

Sistematicamente se les ha negado el asilo

politico en Estados Unidos con el falso argu-
mento de que son refugiados por razones "eco-
nomicas", no por razones politicas.

En el juicio, el juez Kenyon afirmo que tes-
timonio descriptivo de las condiciones politi
cas en El Salvador era relevante para refutar el
argumento del gobiemo norteamericano de que
son "refugiados economicos" y rechazo la po-
sicion gubemamental.

El gobiemo no dio indicaciones inmediatas
de que va a apelar el fallo.

Este fallo es el segundo golpe de esta indole
que recibe el gobiemo. El ano pasado la Corte
Suprema establecio que aquellos que buscan
asilo politico solo necesitan plantear que la
persecucion en el pais de origen era "una posi-
bilidad razonable", en vez de la casi imposible
de comprobar "probabilidad evidente", que
exigian el departamento de estado y la migra.

La decision actual es igualmente una victo
ria importante para muchos haitianos que estan
solicitando asilo politico y para incontables re
fugiados de otros regimenes represivos.

Esta victoria para el derecho al asilo politico
tambien sera un aliciente para fortalecer la lu-
cha de otros inmigrantes indocumentados por
obtener sus derechos.

Salvadorenos dieron testimonio en el juicio
sobre los abusos que sufrieron cuando los
agentes de la migra trataban de forzar su salida
del pais.

Algunos fueron forzados fisicamente a fir-
mar los formularios de salida "voluntaria", la
cual excluye el derecho a una audiencia judi
cial. Algunos fueron encarcelados en celdas de
incomunicacion. Los amenazaron con que los
iban a separar de sus familias, y a algunos les

fueron negadas visitas de sus familiares y abo-
gados.

El juez tambien senald la lista de servicios
legates que provee la migra a los que estan de
tenidos. Algunas listas tenian numeros telefo-
nicos y direcciones equivocadas. Algunas de
las agendas en las listas no aceptaban casos de
inmigracidn. Otras tomaban casos de inmigra
cidn, pero no eran gratis. Algunas no dispo-
nian de gente de habla hispana.

El juez indicd tambien que los salvadorenos
habian sido sujetos a hostigamiento especial.
Algunos fueron transferidos a carceles a miles
de kildmetros de donde estaban sus abogados.

El fallo de Kenyon es tambien un paso en te-
rritorio nuevo porque asegura el derecho a de-
bido procesamiento legal para aquellos que
busquen asilo. El juez declard que los refugia
dos que no puedan leer deben ser informados
de sus derechos oralmente, tanto en espanol
como en ingles. Tambien deben tener acceso a
listas con la debida y actualizada informacidn
sobre asistencia legal gratuita.

Tambien ordend que se les diera acceso a
material legal y material para escribir, inclu
yendo lapices y maquinas de escribir, y apun-
td que en ocasiones los agentes del servicio de
inmigracidn habfan confiscado tales materia-
les.

Varias organizaciones trabajaron en este jui
cio. Entre ellos se encuentran el Centro Nacio
nal pro Derechos de los Inmigrantes, El Centro
de Refugiados Centroamericanos, la Funda-
cidn Legal de Los Angeles y la Union Norte-
americana pro Derechos Civiles.

Charles Wheeler, director del Centro Nacio
nal pro Derechos de los Inmigrantes, caracteri-
z6 el fallo como "una victoria fenomenal". □



Fin de la guerra contra
Viene de la pdgina 4

internacional, toda nacion soberana esta en su
legi'timo derecho de defenderse militarmente
de Una fuerza mercenaria que pretende estable-
cerse en su territorio, e igualmente a perseguir-
la y aniquilarla en sus propios santuarios, ile-
galmente establecidos en un territorio fronteri-
zo.

"^Acaso podrfa calificarse como 'invasion'
Una accion defensiva en la que no se ha regis-
trado un solo contacto con tropas o ciudadanos
hondurenos?"

Sandinistas se retiran

Las tropas Sandinistas cruzaron el Ri'o Coco
el lunes, 14 de marzo, persiguiendo a unidades
contrarrevolucionarias en fuga. Para el mattes
por la noche, los soldados norteamericanos es-
taban camino a la base aerea de Palmerola en la

parte central de Honduras,

La Direccion Nacional del FSLN se reunio

el miercoles 16 de marzo temprano por la ma-
nana. Segtin la edicion de Barricada del jue-
ves, la reunion "llego a la conclusion de que se
trata de una coyuntura altamente peligrosa para
el pat's". Los dirigentes del FSLN decidieron
retirar las tropas sandinista fuera de Honduras
y lejos de la frontera. Y decidieron hacerlo ra-
pido.
Esa tarde, las tropas regresaron antes de lle-

gar a los principales campamentos contrarre-
volucionarios. Para el dt'a siguiente, el 17 de
marzo, casi todos los soldados Sandinistas se
habt'an retirado del lado hondureno de la fron

tera.

La decision fue necesaria. Le permitio a la
revolucion sandinista aprovechar al maximo
los golpes devastadores que ya le propicio a los
contras, evitando al mismo tiempo caer en una
confrontacion militar directa con Estados Uni-

dos. Se consolido la victoria que era posible.
Para el 21 de marzo, cuando los represen-

tantes mercenaries llegaron a Sapoa para las
conversaciones de cese al fuego, casi todos ya
habt'an llegado a la conclusion que no era posi
ble continuar la guerra.
No existi'a perspectiva a corto plazo de rea-

nudar el ftnaciamiento militar de Washington.
Sus tropas se encontraban desmoralizadas. Y
muchos contras se veian cada vez mas afecta-

dos por los esfuerzos sostenidos de los Sandi
nistas para atraerlos a las discusiones y reunio-
nes dirigidas a persuadirlos a regresar a sus
granjas y familias.
Por otro lado quedo bien claro para todos

que lo que pudo realizar el ejercito sandinista,
de ser necesario, lo podria volver a realizar.

Concesiones a los contras

El 23 de marzo se firmo un acuerdo para
suspender el fuego. Habiendo side implacables
en el combate, los Sandinistas han sido genero-
sos en las conversaciones de cese al fuego.
Han establecido su dominio en la guerra y

ahora estan ofreciendo concesiones a los que
han derrotado.

La guerra ha sido la causa de severas y cre-
cientes perdidas. El costo ha sido agudo en ter-
minos humanos, con 50 mil bajas en un pat's
con una poblacion de solo 3 millones.

Las perdidas economicas tras anos de gue
rra, son inmensas. El gobiemo ha tenido que
destinar mas de la mitad de su presupuesto
anual a gastos militares. La guerra ha hecho
imposibles grandes adelantos hacia el desarro-
llo economico y social.
Por estas razones, los Sandinistas han ofreci-

do concesiones a los contras buscando concluir

un acuerdo de cese al fuego permanente lo an
tes posible.

Durante el cese al fuego, las unidades mer-
cenarias se han trasladado a zonas especlficas
donde pueden retener sus armas. Durante el
cese al fuego, se les permite recibir comida y
medicina, pero no abastecimientos militares.
Todos los nicaragiienses que abandonaron el

pat's podran regresar, sin restricciones y con
plenos derechos de ciudadanos garantizados
por la constitucion. A todos los que se han
reintegrado a la vida pact'fica se les permitira
participar en elecciones futuras.
Se ha conquistado una victoria decisiva para

los obreros y campesinos nicaragiienses. Se ha
exitosamente logrado pasar a la lucha por de
fender y adelantar la revolucion lejos del terre-
no de la guerra contrarrevolucionaria y hacia
un terreno mas favorable.

Barricada presento la noticia del cese al fue
go con una edicion especial de la tarde. Su edi
torial conclui'a asi:

"Es tarea de todo el pueblo sostener su mo-
vilizacion para afianzar el desmantelamiento
total del proyecto yanqui de destruir la revolu
cion por via militar. De la incesante moviliza-
cion popular dependera que se cumplan los
acuerdos, que Reagan cumpla su parte, y los
contras con la que les corresponde.
"Simultaneamente, habria que prepararse

para pasar a otras formas de lucha para defen
der las conquistas populares alcanzadas. La lu
cha en el terreno social, politico e ideologico
entra en una nueva etapa en la cual la misma
moral combativa del terreno militar debe tras-

ladarse al de sagacidad y fuerza que exigiran
los nuevos terminos del enfrentamiento". □

... Curtis
Viene de la pdgina 11
rez, defendio a Curtis, no obstante. "Para ser
justos" con el comite en defensa de Curtis,
dijo, cabe decir que "nosotros sabemos que
esta clase de palizas suceden". Y afirmd que
Curtis postulaba un punto valido al poner en
tela de juicio la efectividad de una comision de
derechos humanos que no le es permitido in-
vestigar quejas contra el departamento de poli-
cia.

El canal de television 5 en esta area y la ra-
diodifusora WHO dieron sendos reportajes
acerca de la presentacion de Curtis ante la co
mision. El canal 5 aftrmo que Curtis "conti-

nuaria su lucha por justicia" llevando su caso
ante la comision de derechos humanos del es-
tado.

El Comite de Defensa de Mark Curtis esta
organizando una gira por toda Norteamerica.
A la lista de patrocinadores de su defensa se
sumaron doscientas ochenta y cinco personas
que firmaron peticiones en el Congreso Sindi-
cal Canadiense que se llevo a cabo en Vancu-
ver a mediados de mayo. Entre los muchos re-
presentantes sindicales que firmaron la peti-
cion de apoyo, estaban Dick Martin, vicepresi-
dente ejecutivo del Congreso Sindical Cana
diense; Dave Werlin, presidente de la Federa-
cion Sindical de Alberta; Guy Cousineau, se-
cretario general de la Federacidn Sindical de
Quebec; Peter Mahlangu, representante en Ca
nada del Congreso de Sindicatos Sudafricanos.

El comite hace hincapie en la necesidad de
duplicar esfuerzos en estas semanas antes del
juicio, programado para el 6 de julio, pues a
pesar del creciente apoyo, la polici'a continua
su campana contra Curtis. En el articulo del
Register, la policla afirma que continua pen-
sando que "se han presentado los cargos ade-
cuados" y que la gente que envi'a cartas "no
esta en posicion de saber lo que paso".

El Comite en Defensa de Mark Curtis esta
pidiendo que se envlen mensajes al departa
mento de polici'a de Des Moines exigiendo que
se retiren los cargos y que se investigue la gol-
piza que le propinaron los polici'as para que los
culpables sean procesados. El comite ha repro-
ducido peticiones y volantes detallando los he-
chos del caso para que cualquier persona pueda
ordenarlas y unirse a esta lucha.

Los mensajes deben ser dirigidos al jefe de
polici'a William Moulder, 25 E. 1st St., Des
Moines, Iowa 50309. Se deben enviar copias
de los mensajes y peticiones firmadas al Comi
te en Defensa de Mark Curtis al P.O. Box
1048, Des Moines, Iowa 50311. Telefono:
(515) 246-1630.

Necesitan fondos urgentemente
El comite de defensa ha anunciado que reci-

bio 3 mil delates en donaciones en las dos pri-
meras semanas de mayo y que necesita mucho
mas fondos urgentemente. Al anunciar una
campana para recaudar 45 mil dolares, el co
mite detallo que ademas de necesitar dinero
para publicar el material explicando el caso,
hay que fmanciar el transporte de Curtis y los
otros representantes de su caso, as! como fi-
nanciar el proceso legal.

Envio $250 $100
$50 $10

(otra cantidad) para ayudar con los
gastos del Comite de Defensa de Mark Curtis.
□ Agregue mi nombre a la lista de patrocina
dores del comite de defensa.
Nombre
Direccion
Ciudad/Estado Zip
Pals Tel.
Sindicato/Organizacion

Recorte y envi'e con su contribucion a: Comite
de Defensa de Mark Curtis, P.O. Box 1048,
Des Moines, Iowa 503II. □
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El cese a! fuego en El Cua
Comandante de batallon sandinista detalla didlogo con tropas contras

Por Harvey McArthur Hasta qua se firmo el cese al fuego el 23 de Sin embargo, los contras aiin no ban depues-
marzo, grupos de contrarrevolucionarios ope- to las armas y podrfan resumir el combate. Las

El CUA—"Desde qua firmaron los acuer- raban en estas montanas, emboscando a viaje- tropas de Ubeda se mantenlan con la guardia
dos de Sapoa, nos hemos reunido con la mayo- ros, asesinando y secuestrando a campesinos y alerta, y los campesinos de las granjas colecti-
rla de los jefes contras en esta zona", dijo el te- atacando granjas aisladas. Solo en marzo, las vas cercanas mantenlan vigilancia las 24 boras
niente Modesto Ubeda durante una entrevista tropas y milicias bajo el comando de Ubeda in- del dla y exploraban el area de las montanas
que tuvo lugar en este pueblo el primero de tercambiaron fuego con los contras en 34 oca- cercanas.
mayo. "La mayorla entiende que la guerra ha siones.
llegado a su punto culminante. No estan dis- Hoy dla todo esto ha cambiado. Los contras Amnistla para los contras
puestos a seguir con la guerra". ban cesado las acciones militares y estan man- El gobiemo nicaraguense ha decretado un
Ubeda es el comandante del batallon del teniendo sus fuerzas reagrupadas en zonas es- programa de amnistla por medio del cual todo

ejercito y de las milicias campesinas basadas peclficas segun lo acordado con el ejercito. contra que deje sus armas y se entregue podra
en este pequeno pueblo en el norte de Nicara- El cambio fue evidente durante el viaje de regresar a su hogar sin represalias o castigo.
gua, a unos 80 kilometros al noreste de Jinote- tres boras en automovil entre las montanas Mas de 6 mil lo ban becbo desde que comenzo
ga. para llegar a El Cua. Antes del cese al fuego, la el programa en 1983.
El objetivo de las conversaciones, subrayo, linica manera segura de viajar era con convo- Los dirigentes campesinos, el ejercito y el

es terminar el combate y parar el sufrimiento yes del ejercito. La policla y miembros de la gobiemo de El Cua, se ban reunido en repeti-
del pueblo nicaraguense. "No estamos nego- milicia paraban a los viajeros en varios puestos das ocasiones con los familiares de los contras,
ciando la revolucidn. Platicamos para que las de vigilancia para informarles si era seguro se- instandoles a que les informen a sus padres, es-
fuerzas contras se desarmen y regresen a sus guir viaje. posos o bijos sobre la amnistla. Esta campana
familias". Abora no existen restricciones de viaje en el se reflejo en los aficbes coloridos colgados en

El Cua es una de las areas que mas ban sido camino. Miembros de las milicias en los pues- paredes, en bogares, granjas y tiendas por el
golpeadas por la guerra. El pueblo en si consis- tos de vigilancia bacen pasar a los veblculos pueblo.
te en 200 casas dispersadas a lo largo de un es- tranquilamente. Pequenos grupos armados de Uno de los aficbes daba una explicacion de-
trecbo y rocoso cause de rlo. Es el centro eco- campesinos vigilan el camino, pero no se com- tallada sobre el acuerdo de Sapoa, con todo y
nomico y politico para miles de familias cam- para de ninguna manera a la extensiva presen- fotograflas de las reuniones de los contras y los
pesinas en cientos de kilometros cuadrados de cia de tropas que existla en los meses anterio- llderes del gobiemo. Otro mostraba a una cam-
terreno montanoso a su alrededor. res. pesina con dos ninos pequenos. El rotulo de-

Roberto Kopec!Perspectiva Mundial

Tropas Sandinistas en el departamento de Jinotega. El ejercito esta trabajando con la contra para impiementar el cese al fuego. <

Hasta que se firmo el cese al fuego el 23 de
marzo, gmpos de contrarrevolucionarios ope-
raban en estas montanas, emboscando a viaje
ros, asesinando y secuestrando a campesinos y
atacando granjas aisladas. Solo en marzo, las
tropas y milicias bajo el comando de Ubeda in-
tercambiaron fuego con los contras en 34 oca
siones.

Hoy dla todo esto ba cambiado. Los contras
ban cesado las acciones militares y estan man-
teniendo sus fuerzas reagrupadas en zonas es-
peclficas segun lo acordado con el ejercito.
El cambio fue evidente durante el viaje de

tres boras en automovil entre las montanas

para llegar a El Cua. Antes del cese al fuego, la
linica manera segura de viajar era con convo-
yes del ejercito. La policla y miembros de la
milicia paraban a los viajeros en varios puestos
de vigilancia para informarles si era seguro se
guir viaje.

Abora no existen restricciones de viaje en el
camino. Miembros de las milicias en los pues
tos de vigilancia bacen pasar a los veblculos
tranquilamente. Pequenos gmpos armados de
campesinos vigilan el camino, pero no se com-
para de ninguna manera a la extensiva presen-
cia de tropas que existla en los meses anterio-

I
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ci'a: "Te esperamos, ya es tiempo. jCese al fue-
go definitivo!". Otro llevaba el mensaje: "La
siembra te espera con el agua de mayo. jCese
al fuego definitivo!"

Contactos con los lideres contras

Ubeda dijo que el ejercito trato de establecer
contacto con los lideres locales de la contra el

pasado octubre, al poco tiempo despues que
los gobiemos centroamericanos firmaron un
acuerdo llamando por un alto al fuego. En
aquel entonces el gobiemo nicaragiiense habia
decretado un cese al fuego unilateral por un
mes.

"Logramos hablar con dos o tres jefes bajos,
pero no llegd a nada", informo Ubeda. Los
mercenarios decretaron un cese al fuego para
reagrupar, descansar y reabastecerse. Tambien
llevaron a cabo emboscadas y secuestros en el
area de El Cua y hasta atacaron un campamen-
to del ejercito mientras estaba vigente la tre-
gua.

Despues de esa experiencia, "llevamos con
tactos no directos con algunos jefes, mandan-
doles cartas, aunque sin mucha esperanza de
lograr mucho", dijo Ubeda. "Era parte de las
tareas permanentes politicas de la revolucion".
Poco antes de empezar las conversaciones

del 21 de marzo de alto al fuego entre el go
biemo nicaragiiense y los altos representantes
de la contra, los contactos con los comandan-
tes de la contra comenzaron a aumentar. En esa

epoca las tropas mercenarias habian sido de-
vastadas por una gran ofensiva sandinista reali-
zada en la frontera entre Nicaragua y Hondu
ras.

Para el primero de abril los contrarrevolu-

NUEVA CALEDONIA

cionarios cerca de El Cua habian reagrupado
sus fuerzas en zonas bien definidas lejos de las
carreteras y los pueblos, y cesaron todas las
operaciones militares. Los comandantes de la
contra entonces se pusieron en contacto con el
ejercito y pidieron nuevas reuniones.

"Hasta ahora nos hemos reunido con todos

los maximos jefes del Comando Regional Ope-
racional Tactico No. 2 de la contra", dijo Ube
da. "La mayoria es gente permeable a las pro-
puestas [de cese al fuego] del gobiemo. Ellos
dicen que estan cansados de la guerra. Que si
sus altos mandos siguen con la guerra o no,
ellos no estan dispuestos a continuar luchando.

"Ellos nos pidieron explicaciones sobre los
acuerdos, puesto que no ban recibido mucha
informacion al respecto de sus altos mandos",
continue Ubeda. "Les llevamos documentos y
hasta fotos de las reuniones en Sapoa y les ex-
plicamos los pormenores de las negociaciones.

"Tambien organizaron una asamblea de sus
tropas para que nosotros pudieramos explicar
los acuerdos de Sapoa y la propuesta del go
biemo para terminar la guerra", dijo.

A raiz de la reunion, los contras acordaron

quedarse en sus enclaves mientras continuasen
las platicas. El ejercito les trajo comida, ciga-
rrillos y medicina, y les esta permitiendo visi-
tas de sus familiares.

Intentos de interrumpir las charias

No todos los contras estan a favor de estos

contactos con el ejercito, senald Ubeda.
"Hubo un jefecito que en una reunion dijo

que el acepto ordenes unicamente de Ronald
Reagan, y que el nunca iba a cesar la guerra.

Despues de esto, los demas jefes contra lo sa-
caron de las reuniones con nosotros".

Tambien hubo un incidente reciente donde

un pequeno gmpo de contras asesino a un civil
y dos casos de secuestros de civiles de parte de
los mercenarios, dijo Ubeda. No obstante, las
tropas Sandinistas no respondieron a estos ata-
ques.

"Pueden ser provocaciones por algunos re-
calcitrantes que quieren bloquear las platicas",
dijo Ubeda. "Vamos a discutir estos incidentes
en la proxima reunion con ellos, pero no va
mos a tirar primero o romper el dialogo".

Para finales de abril, dijo Ubeda, varios li
deres de la contra ban expresado su inquietud
ante la lentitud de las negociaciones entre el
gobiemo nicaragiiense y los altos dirigentes de
la contra.

"Uno mando una carta diciendo que si no
hubiera acuerdo cuando vence el cese al fuego,
el iba a desalzarse. Y otro mando diciendo que
si la guerra comienza otra vez, el quisiera man-
tener contacto con nosotros para evitar enfren-
tamientos".

Aun si se venciera el cese al fuego sin un
acuerdo general, Ubeda dijo, el no planeaba
atacar los grupos locales de la contra, "siempre
y cuando se mantengan en sus zonas, en con
tacto con nosotros, sin molestar a nadie. He
mos establecido una relacion y queremos con
tinuar el dialogo hasta que ellos se desarmen".

"Algo parecido ya ha ocurrido en la Costa
Atlantica", senald. "hay grapos de indigenas
que tienen sus armas, pero coordinan con el
ejercito y estan dialogando con el gobiemo.
Eso podriamos hacer aqui tambien". □

Francia masacra independentistas
FLNKS proclama que matanza no detendrd las protestas populares

For George Fyson

AUCKLAND, Nueva Zelanda—"Ni los
muertos, ni las lagrimas, ni el dolor y la humi-
llacidn van a hacer flaquear la determinacidn
del pueblo kanaque en su lucha por la libera-
cidn definitiva de nuestra tierra".

Asi respondid el Frente de Liberacidn Na-
cional Kanaque y Socialista (FLNKS) a la ma-
sacre de diecinueve kanaques que realizaron
las fuerzas francesas en la isla de Ouvea en
Nueva Caledonia. La matanza tuvo lugar en
mayo durante un operativo para liberar a 23
policias franceses que habian sido capturados
como rehenes.

Nueva Caledonia es una colonia de Francia
en el Pacifico sur. El FLNKS es una coalicidn
de organizaciones que exige la independencia
y cuenta con el apoyo de la gran mayoria del
pueblo indigena de Nueva Caledonia. El go
biemo frances afirma que los 19 murieron du
rante un intercambio de fuego. Esta versidn
fue repudiada por Susanna Ounei, la represen-
tante del FLNKS aqui, quien perdid a dos her-
manos en la masacre.

Un testigo que sobrevivid el ataque descri-
18

bid como tres de los kanaques, incluyendo al
lider, Alphonse Dianou, fueron heridos de
bala y despues que se rindieron fueron apalea-
dos. Mas tarde fueron oficialmente declarados
muertos.

El diario frances Le Monde reportd que los
kanaques habian sido ejecutados contra un pa-
reddn despues de que se habian rendido.

Otros testigos declararon que los sobrevi-
vientes fueron amontonados con los cadaveres
en un helicdptero y que se los llevaron al aero-
puerto de Ouvea, donde los botaron desde el
aire. Se reportd que muchos de los kanaques
tenian las caras destrozadas a tiros.

Todos los rehenes franceses fueron libera-
dos sanos y salvos por los kanaques.

Tratando de ocultar la verdad aiin mas, el
ejercito se llevd a 29 kanaques de Ouvea, 14 de
los sobrevivientes incluidos, a una prisidn en
Paris. A los parientes de los muertos se les
negd acceso a los cuerpos de las victimas y es-
tas fueron enterradas en una fosa comdn el 8 de
mayo.

Los sucesos que culminaron en la masacre
comenzaron el 22 de abril cuando independen
tistas kanaques tuvieron una confrontacidn con

los policias franceses. Las fuerzas paramilita-
res fueron enviadas a la isla para reprimir pro
testas kanaques contra las elecciones de un
nuevo gobiemo colonial el 24 de abril. Cuatro
policias murieron en la confrontacidn y 27 fue
ron capturados como rehenes. Mas tarde doce
fueron puestos en libertad.

Otros ocho fueron capturados el 27 de abril,
entre los que se encontraban seis miembros del
GIGN frances (Gmpo de Intervencidn de la
Gendarmeria Nacional), una unidad elite "an-
titerrorista" de 80 miembros. Fue el GIGN
quien organizd el asesinato del lider del
FLNKS Eloi Machoro, en enero de 1985.

La masacre del 5 de mayo fue realizada por
fuerzas del GIGN y el onceavo regimiento de
paracaidistas del DGSE (Direccidn General de
la Seguridad en el Exterior), el servicio secreto
frances. Dos miembros del DGSE murieron en
el ataque del 5 de mayo.

A cambio de los rehenes, los kanaques ha
bian estado demandando que se retiraran las
tropas francesas de Ouvea y que Paris enviara
un mediador para sostener discusiones con el
FLNKS.

En los dias antes del 5 de mayo, la pobla-
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cion de Ouvea (unas 2 700 personas) fue sujeta
a interrogatorios masivos y a un regimen mili-
tar de terror per las fuerzas francesas. Esta
campana continuo despues de la masacre.

Todas las fuerzas francesas en el resto de

Nueva Caledonia fueron declaradas en estado

de "alerta maximo" a partir de la masacre.

Ocupacidn Militar
El gobiemo frances establecio la ocupacion

militar masiva de Nueva Caledonia en vi'speras
de las elecciones del 24 de abril.

Estas elecciones del gobiemo colonial coin-
cidieron con la primera ronda de las elecciones
presidenciales francesas. El FLNKS habi'a he-
cho un llamado al "boicot activo" de las elec

ciones, y la organizacion de protestas hasta el 5
de mayo, la fecha de la segunda ronda de las
elecciones.

Despues de la confrontacion del 22 de abril
en Ouvea y debido a todas las protestas kana-
ques en el resto del pai's, el gobiemo frances
envio mas tropas a Nueva Caledonia elevando
el total a 10 mil.

Yeiwene Yeiwene, lider del FLNKS, res-

pondio declarando: "Francia, la cuarta poten-
cia en el mundo, un pafs con 55 millones de
personas, esta realizando una guerra colonial
contra no mas de 60 mil personas".

El asalto del 5 de mayo en Ouvea fue orde-
nado por el primer ministro Jacques Chirac con
la venia del presidente Frangois Mitterrand.

El 7 de mayo, 3 mil personas en un suburbio
kanaque de la capital, Noumea, se reunieron
para protestar la masacre y honrar a los cafdos.
Policias franceses antimotines, armados de ri
fles y gases lacrimogenos bloquearon el paso y
no permitieron que siguiera la marcha.

Las autoridades francesas accedieron a la

demanda de transportar a los familiares de las
victimas de Noumea a Ouvea para que pudie-
ran participar en los funerales el 8 de mayo.
Sin embargo cuando llegaron al aeropuerto de
Noumea fueron rechazados.

Protestas en el Paci'fico

El 7 de mayo se llevo a cabo otra protesta de
mil personas en Tahiti, Polinesia Francesa, la
otra colonia francesa en el Pacifico. En Vanua-

to, Unas 200 personas en la capital Vila mantu-
vieron cercada la embajada francesa hasta el 8
de mayo. El primer ministro de Vanuatu, Wal
ter Lini, y el primer ministro de Papua Nueva
Guinea, Paias Wingti, hicieron un llamado
exigiendo la retirada inmediata de las fuerzas
francesas en Nueva Caledonia.

A pesar de la masiva presencia francesa los
kanaques han continuado protestando. Barri-
cadas han sido levantadas en muchas partes del
pais, especialmente en la parte oriental del
pafs y en la parte norte de la isla principal,
donde predomina la poblacion kanaque.
Los manifestantes kanaques han tenido que

enfrentar continues ataques a tiros y gases la-

^Conoces a alguien
que deberfa leer
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"crimogenos de las fuerzas francesas y varios
han muerto.

En Hienghene, al norte del pais, Jean-Marie
Tjibaou, lider del FLNKS, apenas escapo una
granada que tiro un policfa frances durante una
manifestacion el 23 de abril.

En Noumea, grupos derechistas antindepen-
distas tiran bombas y balazos y cometen otras
clases de ataques terroristas contra miembros y
oficinas del I^NKS.

El FLNKS ha extendido un llamamiento a

Mitterrand, reelecto el 8 de mayo, a que cam-
bie la politica del gobiemo de Chirac en Nueva
Caledonia. Al tiempo que senala que su victo
ria sobre Chirac es algo positive, el FLNKS
dijo que juzgaria a Mitterrand por sus actos.

En Paris, mas de 5 mil personas se manifes-
taron el 10 de mayo contra la masacre. Otras
tres mil participaron en una marcha en apoyo a
la lucha del pueblo kanaque el 5 de mayo, y
otras mil se manifestaron el 7 de mayo a pesar
de que el gobiemo habia prohibido la marcha,
por ser el dia anterior a las elecciones presiden
ciales.

En un comunicado oficial, el FLNKS hizo
un llamado al pueblo kanaque y a otros partida-
rios de la lucha por la independencia a que con-
tinuaran mobilizandose durante la vela de la

masacre en Ouvea. □

Mensaje solidario
de Warren
y Mickells al
FLNKS kanaque

[El siguiente comunicado fue enviado al
Frente de Liberacion Nacional Kanaque y So-
cialista de Nueva Caledonia el 11 de mayo por
James Warren y Kathleen Mickells, candidates
presidenciales del Partido Socialista de los
Trabajadores.]

Queremos expresar nuestra indignacion ante
el asesinato a sangre fria de 19 kanaques el 5
de mayo por haber cometido el "crimen" de
oponerse a la ocupacion militar francesa y al
dominio colonial sobre Nueva Caledonia.

Este reves no va a detener la lucha del pue
blo kanaque, al igual que las tropas francesas
que asesinaron al lider del FLNKS Eloi Ma-
choro en 1985 no lo consiguieron tampoco.
Jdvenes combatientes daran un paso al frente
tomando el lugar de los caidos.

Los crimenes del gobiemo frances en su
pais han indignado a cada ves mas trabajadores
en Francia, en el Pacifico sur y el resto del
mundo. Nos solidarizamos con sus protestas.

Luchadores por la libertad a nivel intema-
cional lamentaran las muertes y honraran a los
19 martires. Unimos nuestras voces a las suyas
exigiendo que se haga justicia con los asesi-
nos.

jSumamos nuestras voces a su llamado a
que el gobiemo frances retire de su pais todas
sus fuerzas militares y policiacas inmediata-
mente! | Independencia para Nueva Caledonia

GRAN BRETANA

50 mil en
marcha por
derechos de
homosexuales

Por Rachel Harvey

LONDRES—Decenas de miles marcharon
en esta ciudad el 30 de abril en oposicion a los
ataques del gobiemo contra los derechos de los
homosexuales. Segun los organizadores de la
marcha y mitin, unas 50 mil personas partici
paron en la manifestacion contra la Seccion 28
del Acta del Gobiemo Municipal. Esta fue la
manifestacion pro derechos de los homosexua
les mas grande en la historia de Gran Bretana o
de cualquier otro pais de Europa. En enero
hubo una manifestacion de 10 mil y otra de 20
mil en febrero.

La Seccion 28, una nueva ley auspiciada por
el gobiemo de Margaret Thatcher, declara que
es ilegal para toda municipalidad "promover
intencionalmente la homosexualidad" o pro-
veer fondos para que otros lo hagan. Ademas
prohibe que en las escuelas se ensene la homo
sexualidad como "una presunta relacion fami
liar". Dada la ambigiiedad de esta frase, la ley
se puede usar ampliamente para hostigar a los
empleados o funcionarios municipales que
sean lesbianas u homosexuales; atacar la edu-
cacion sexual balanceada y prohibir fondos
destinados a programas de asistencia social.

La marcha recibio mensajes de apoyo de
muchos sindicalistas, incluyendo el de Nor
man Willis, secretario general de la TUC, la
principal federacion sindical del pais. Una de-
legacion de obreros de los transbordadores en
huelga contra la compania P&O en Dover,
participo en la manifestacion y tambien recau-
do dinero para su huelga.

Muchos de los oradores en el mitin vincula-
ron la campana contra la Seccion 28 con otros
ataques contra los derechos democraticos. Un
orador de la campana contra la Seccion 28 ha-
blo sobre la necesidad de forjar vinculos con
otras campafias contra legislacion represiva,
tales como las nuevas leyes de inmigracion, la
ley contra el aborto que se esta debatiendo en
el Parlamento y las nuevas leyes en tomo a re-
cortes en el seguro social.

Bemie Grant, uno de los cuatro miembros
negros del Parlamento, dijo a los manifestan
tes: "Olvidense de los miembros del Parlamen
to. Ustedes seran los que acabaran con esta
ley, no ellos. Debemos ponerle fin a esta Sec
cion en las calles, en los centros de la comuni-
dad, en los sindicatos, en las escuelas, en las
asociaciones de padres. Ustedes no estan lu-
chando solo por sus derechos, sino por los de
los negros, las mujeres, las lesbianas y los ho
mosexuales. Los oprimidos son la mayoria.
Nos estan tratando de dividir. Saldremos de
esta manifestacion mas unidos". t l



ecciones de marxisriK
iCudl es la diferencia entre las ganancias y la tasa de ganancias?

Por Doug Jenness

Los lectores de Perspectiva Mundial que
ban leido nuestros reportajes sobre la caida en
octubre de la bolsa de valores y sus repercusio-
nes, saben que nosotros pensamos que el de-
rrumbe revela la acumulacion de presiones ex-
plosivas en el sistema capitalista por casi dos
decadas.

Hemos senalado que la crisis del sistema ca
pitalista —no solo en este pais, sino por todo
el mundo— tiene rai'ces mas profundas y re-
percusiones que van mas alia del ritmico sube
y baja del ciclo comercial. Por eso la caida de
la bolsa de valores anuncia que la prdxima re-
cesion economica trae consign la amenaza de
convertirse en una profunda y devastadora de-
presion a nivel mundial.

Se acabo bonanza de anos 50 y 60
A partir de la recesion intemacional de

1974-75, bemos notado que los declives eco-
nomicos ban tendido a ser mas prologados y
mas severos, y los auges mas volatiles. Las cri
sis parciales del capitalismo —derrumbes fi-
nancieros, colapsos de bancos y otras institu-
ciones— se ban convertido en una amenaza

cada vez mayor. Ya no son circunvaladas, ni
sus efectos negativos absorbidos, como fue el
caso en las decadas de 1950 y 1960.
Hay un creciente estancamiento en el siste

ma resultado del efecto que ba tenido el declive
a largo plazo de la tasa de ganancias. Por ejem-
plo, en Estados Unidos la tasa de ganancias se
redujo en un 53 por ciento entre 1947 y 1985.
La tasa de ganancias puede disminuir al mis-
mo tiempo que las ganancias esten en aumen-
to. Veamos.

Las 500 companias mas grandes en Estados
Unidos aumentaron sus ganancias de 64 mil
millones de dolares en 1986 a 91 millones en

1987: un incremento de un 41 por ciento. La
revista Fortune publica una lista de los 500 co-
losos industriales de acuerdo a sus ventas. Se-

gun la edicion del 25 de abril, este fue el mejor
ano en ventas y ganancias basta abora registra-
do.

Estas cifras son demasiado asombrosas para
imaginarselas, especialmente si uno calcula su
presupuesto mensual en cifras de tres digitos.
Pero aunque individualmente al pueblo traba-
jador le es diffcil asimilar estas cantidades in-
mensas, somos nosotros los que proveemos
colectivamente el trabajo no remunerado de
donde salen estas ganancias. Este tiempo que
no nos pagan, o plusvalla, es tambien la fuente
de las rentas y de los intereses.

Las astronomicas ganancias de los 500 colo-
sos de Fortune no reflejan necesariamente que
todo marcba bien para estas companias. Para
poder diagnosticar su salud de una manera mas
precisa es necesario ecbar un vistazo a sus ta-
sas de ganancias. Esa cifra ayuda a determinar
si los duenos de una compania dada van a ex-
pandir sus operaciones e invertir en maquinaria

y tecnologia nueva.
La empresa de papel y madera Weyerbauser

Co., por ejemplo, anuncio que sacd 277 millo
nes de dolares en ganancias en 1986: un 38 por
ciento mas que el ano anterior. Pero esa cifra
represento un incremento de solo 5.8 por cien
to en su tasa de ganancias.
Un informe de la compania se quejaba de

que esta tasa de ganancias fue demasiado baja,
senalando que Weyerbauser bubiera sacado
mas ganancias vendiendo todas sus propieda-
des e invirtiendo el dinero en bonos del Depar-
tamento del Tesoro; su tasa de ganancias bu
biera sido de un 7 por ciento.
^Que son estas tasas de ganancias? La tasa

de ganancias es la relacion entre la cantidad de
ganancias y la cantidad que el inversionista de-
sembolsa para pagar por los materiales, las be-
rramientas, el mantenimiento y el salario de
los obreros.

Por ejemplo, si el costo en maquinaria y ma-
teria prima de una compania es 90 millones de
dolares y en salaries es de 10 millones, y des-
pues de vender sus productos sacan 10 millo
nes de dolares en ganancias; la tasa de ganan
cias sera 10 millones 100 millones (90 +
10) = 10 por ciento.
Para poder sacar el maximo de ganancias,

las empresas lucban en dos frentes: contra los
obreros en el proceso de la produccidn, y con
tra los otros capitalistas en la batalla por vender
sus productos.
Una manera en que un capitalista puede au-

mentar su tasa de ganancias sin invertir dinero
en mas maquinaria es exprimiendo mas a los
obreros, prolongando la jomada de trabajo y
cortando los salarios.

Por ejemplo, si el costo de la maquinaria y el
material sigue siendo 90 millones de dolares y
el costo de la mano obra 10 millones pero la
jomada de trabajo se extiende 25 por ciento, de
8 a 10 boras, entonces la plusvalfa sera un 25
por ciento mayor. Es decir 12.5 millones, y la
tasa de ganancias sera de 12.5 por ciento, 2.5
por ciento mas alta.
El mismo efecto se puede conseguir al reor-

ganizar la produccion, imponiendo formulas
nuevas y acelerando el trabajo para que los
obreros en una jomada de ocbo boras produz-
can lo que antes baclan en 10 boras.

Cortes salariales no es suficiente

Toda reduccidn de salario aumentara las ga
nancias de la patronal, por supuesto. Si este
patron supuesto de que bablamos cortara los
salarios en un 20 por ciento, pagando 8 millo
nes de dolares en salarios, la plusvalla aumen-
tarla en otros dos millones para un total de 12
millones. En este caso la tasa de ganancias
sera 12 millones 98 millones = 12.2 por
ciento.

Pero los cortes salariales que los patrones
puedan lograr y su babilidad para forzar a los
trabajadores a trabajar mas duro, tienen llmi-
tes. A la larga, lo mas importante para poder

aumentar la productividad de la mano del obra
es el desarrollo de nueva tecnologia y nuevos
metodos de produccion. Sin embargo, esto tie
ne tambien el efecto de reducir la tasa de ga
nancias.

Si el capitalista puede producir mas unida-
des a un costo menor por unidad, podra com-
petir mas efectivamente contra sus competido-
res en el mercado y quizas se apodere de una
tajada mas grande del mercado.

Por ejemplo, si este capitalista del que ba
blamos modemizara su planta y expandiera la
produccion de tal manera que lo que se desem-
bolsa en materiales y maquinaria abora fuera
360 millones de dolares. Y baciendo esto el

pudiera reducir su fuerza de trabajo en un 50
por ciento, aborrandose 5 millones de dolares
en salarios, sus costos de produccion serlan
365 millones de dolares.

Si esta nueva inversion le permitiera vender
mas y triplicar sus ganancias a un total de 30
millones de dolares, su tasa de ganancias seria
abora de 8.2 por ciento, 1.8 por ciento menos
de lo que era.

Tasa tiende a disminuir naturaimente

Abora voy a explicar por que en el capitalis
mo bay una tendencia innata de que disminuya
la tasa de ganancias general (aiin cuando el vo-
lumen total de ganancias este aumentando) con
la competencia que obliga a los capitalistas a
mejorar la productividad fabril con tecnologia
y metodos de produccion nuevos.
El afan de sacar ganancias lanza a los com-

petidores capitalistas a buscar maneras de me
jorar sus oportunidades de tener exito en el
mercado. Siempre estan peleando para vender
su producto. Esto los lleva a incrementar la
productividad de la fuerza de trabajo. Introdu-
cen nueva tecnologia y meten maquinaria nue
va para mecanizar mas la produccion y asi re
ducir el costo por unidad y sacar el maximo del
mercado.

Las fabricas y la maquinaria que producen a
gran escala y que bacen posible producir mas
con menos mano de obra significan que se pue-
den reducir los costos de mano de obra.

Pero una vez que encuentra un nuevo meto-
do de produccion mas barato, entonces las pri-
meras companias que lo ponen en vigor son las
que estan en posicion de bajar los precios de
sus productos, vender mas que sus competido-
res y expandir su tajada del mercado. Esto pue
de producir una batalla de reduccidn de precios
que beneficia mas a las companias con costos
por unidad mas bajos.
La reduccidn de precios afecta mas las tasas

de ganancias que anticipaban las companias
que tienen mayores costos de produccidn, que
a las que tiene los costos mas bajos. Una em
presa con un costo de produccidn por unidad
de 10 ddlares es mucbo mas vulnerable que
Una cuyos costos por unidad son 8 ddlares, ya
que una rebaja por unidad de 15 a 10 ddlares
podria arruinar al primero mientras al segundo
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todavi'a le deja una ganancia jugosa.

El metodo de produccion mas barato cambia
la situacion de las inversiones, de manera tal
que las proyecciones de su rentabilidad seran
las mas alias en el mercado. Y como las inver

siones capitalistas son motivadas en base a la
mas alia tasa de lucro posible, la competencia
capitalista los presiona a que adopten los me-
todos de produccion mas baratos posibles.
Aquellos que no pueden adoptar el metodo
nuevo son los que seguramente Iran a la quie-
bra.

La introduccion de tecnologfa y metodos de
produccion nuevos pueden beneficiar al capita
lista individualmente al reducir los costos de

produccion por unidad, sin embargo, los nue
vos metodos y tecnologfa tambien tienden a re
ducir la tasa de ganancias promedio de toda la
economfa.

Uno de los resultados generates del declive

ESTADOS UNIDOS

de la tasa de ganancias promedio es que el vo-
lumen de ganancias crece mas despacio que la
acumulacion de maquinaria y equipo.
Con el tiempo esto puede afectar el incenti-

vo por expandir la capacidad productiva y por
consiguiente, retardar la tasa de crecimiento de
inversiones guiadas a aumentar la capacidad
fabril y productiva. Eso es lo que hemos co-
menzado a ver en los ultimos aflos.

Muchos capitalistas no estan haciendo gran-
des inversiones en nueva tecnologfa y maqui
naria para mejorar su posicion competitiva. El
rendimiento de tales inversiones no valdrfa la

pena. Terminarfan produciendo mas unidades
a un costo mas bajo, pero con un margen de
ganancias mucho mas pequefio y en muchos
casos, dentro de un mercado saturado.

En cambio, muchos capitalistas han com-
prado otras companfas o han usado su capital
para especular en la bolsa de valores, la bolsa

de mercancfas, o en el comercio de monedas.
Algunos han prestado dinero en el mundo se-
micolonial para cobrar intereses.

Llega un momento en que las inversiones
comienzan a estancarse o hasta disminuir. Y

cuando eso comienza a pasar los capitalistas
empiezan a verse en una situacion en que tie-
nen que reducir la inversion en la capacidad
productiva y fabril y millones de obreros que-
dan cesantes. Los inventarios comenzaran a

acumularse y las ganancias van a decaer.
Las empresas van a aumentar sus prestamos

para poder mantenerse a flote durante los tiem-
pos diffciles. Conforme las empresas comien-
zen a fracasar no van a poder pagar sus deudas.
Con mas y mas empresas eu bancarrota los
bancos van a comenzar a quebrar. Y es enton-
ces que llegamos a una recesion a gran escala.
Esa es la amenaza que anuncio la cafda de la
bolsa de valores en octubre del ano pasado. □

Gobierno EU ignora la 'lluvia acida'
Residuos industriales envenenan el ambiente a niveles exorbitantes

Por Harry Ring

La lluvia acida —Made in USA— esta te-
niendo efectos cada vez mayores en los bos-
ques, rfos y lagos de Canada, y la colera que
ha generado entre los canadienses esta echando
rafces profundas. De manera que el primer mi-
nistro canadiense, Brian Mulroney, se esforzo
por dar apariencias de que trato de hacer algo
al respecto durante su reciente visita a Wash
ington.

Mulroney le pidio a Reagan, igual que en
ocasiones anteriores, que tome medidas para
frenar los mortfferos contaminantes. Reagan le
dijo que iba a "reflexionar" acerca del asunto.

Mientras tanto, en una conferencia intema-
cional sobre el mismo tema, los delegados de
Estados Unidos exigieron que la industria esta-
dunidense sea autorizada este ano a echar un
20 por ciento mas de un ingrediente clave en la
constitucion de la lluvia acida. Ellos argumen-
taban que Estados Unidos deberfa recibir
"credito" porque tiene un balance positive de
supuestas reducciones.

Un funcionario canadiense afirmd que lo
que pedfa Estados Unidos aumentarfa las emi-
siones de oxido de nitrogeno en cuatro millo
nes de toneladas al afio.

La lluvia acida es un problema intemacional
importante. El daiio que ha hecho ha sido sufi-
ciente para que algunos gobiemos traten de li-
mitarla. Los gobiemos europeos han adoptado
un acuerdo dirigido a reducir para el ano 1993,
un 30 por ciento del nivel registrado en 1980
del ingrediente qufmico principal de la lluvia
acida. Japon esta usando tecnologfa avanzada
para reducir las emisiones de lluvia acida.

El componente principal de la lluvia acida es
el dioxido sulfurico que sate de fabricas y plan-
tas electricas que queman carbon. Otro ingre
diente son los oxidos de nitrogeno que salen de
esas mismas instalaciones y que emiten tam-
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bien vehfculos motorizados.
Despues que estos qufmicos son arrojados al

aire, caen en la tierra en forma de acido seco.
Cuando se mezclan con la humedad forman la
lluvia acida, y en el inviemo, la nieve acida.

Cuando cae sobre lagos y rfos, la lluvia aci
da inhibe el desarrollo de varios organismos.

Canada especialmente ha sufrido los estra-
gos de la lluvia acida, que en particular provie-
ne de las plantas electricas en Estados Unidos.
La zona este del pafs es la mas afectada.

Se estima que mas de 3 mil toneladas de
dioxido sulfurico caen sobre Canada cada afio.

En Canada oriental hay 14 mil lagos que han
sido diagnosticados de "muerte acfdica", ya
que ni peces, ni plantas pueden sobrevivir en
ellos. 13 rfos donde se reproducfa el salmon
han sido arruinados de esa misma manera.

En el area de Quebec, una de la principales
en la produccion de jarabe de arce (maple sy-
mp), los bosques de arce han sido destmidos
extensivamente.

En Estados Unidos tambien

No toda la lluvia acida cmza la frontera ca
nadiense. Esta haciendo mella en Estados Uni
dos tambien. Una asociacion de productores de
jarabe de arce calcula que la produccion en am-
bos lados de la frontera ha sido disminuida en
un 45 por ciento por causa de la lluvia acida.

Estudiosos de la vida marftima de la costa
atlantica, al noreste del pafs, habfan concluido
que la creciente frecuencia de incidentes de ex-
tincion masiva de fauna y flora marftima, se
debfan mas que nada a las aguas negras y a
qufmicos usados en la produccion agrfcola.
Nuevos estudios confirman que la lluvia acida
es el principal malhechor. La lluvia contami-
nada contribuye a una mayor reproduccion de
algas, las que consumen el oxfgeno necesario
para la vida submarina.

Pescadores de langosta y cangrejo estan re-

gresando mas a menudo con su pesca ya muer-
ta.

Investigadores dicen que la degeneracion de
la calidad del agua en el estrecho de Long Is
land en Nueva York, es un problema que va a
empeorar si no se hace algo.

Pero el datio que produce la lluvia acida no
se limita a la vida marftima. Expertos en medi-
cina han dado testimonio de que los qufmicos
de la lluvia acida son factor importante en ca
sos de asma y bronquitis. Los niiios, los ancia-
nos y las personas con enfermedades cardfacas
se ven especialmente afectadas.

Un estudio en el Congreso estima que 50 mil
personas en Estados Unidos mueren prematu-
ramente cada afio debido a la inhalacion del
acido y la humedad.

Lo que en particular produce mas indigna-
cion es que solo hay una cosa bloqueando la
solucion del problema: las ganancias capitalis
tas. Las grandes industrias que producen la
gran mayorfa de la lluvia acida no quieren gas-
tar dinero en el equipo y la tecnologfa necesa-
rios para limpiar las chimeneas de sus plantas y
asf reducir la contaminacidn. Y el gobierno fe
deral, fiel sirviente de la industria, se niega ter-
camente a hacer algo para obligar la realiza-
cion de esas medidas.

Hay cuatro estados que ha aprobado leyes
que limitan la contaminacidn con los qufmicos
aludidos: Massachusetts, Minnesota, Nueva
York y Wisconsin. Pero no existe tal ley en la
regidn del valle Ohaia de las Apalaches, reco-
nocida como la principal fuente de lluvia aci
da.

El Congreso ha venido discutiendo el asunto
desde 1981. Reagan sigue reflexionando al
respecto. La Agenda para la Proteccidn Am-
biental (EPA) afirma que no puede hacer nada
hasta que complete sus estudios del problema.

Todo a pesar de que la lluvia acida fue iden-
tificada cientfficamente hace 90 afios. □
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Ex directora de' Perspectiva'
se integra al buro en Managua

For Margaret Jayko

Judy White acaba de integrase al buro infor
mative en Managua, Nicaragua, de Pers-
pectiva Mundial y del semanario en ingles Mi
litant.

White fue directora de Perspectiva Mundial
entre septiembre de 1977 y octubre de 1978.
Ella fue miembro del cuerpo directive de la re-
vista Intercontinental Press de 1974 a 1977.

White se unio al Partido Socialista de los

Trabajadores de Estados Unidos en 1960.
Come miles de jovenes de su generacion en
Norteamerica, ella se inspiro con la revolucion
cubana y el movimiento que conquisto dere-
chos civiles para el pueblo negro en Estados
Unidos. Ella fue una li'der en la lucha contra la

guerra de Estados Unidos en Vietnam.
En 1966, White fue la candidata del Partido

Socialista de los Trabajadores para gober-
nadora de Nueva York.

Ultimamente White estaba trabajando en una
planta de ensamblaje de aviones en San Diego,
California, y era miembro del sindicato de los
obreros de la industria automotriz UAW. Ella

ha tomado parte activa en acciones en solidari-
dad con las luchas revolucionarias en El Salva

dor y Nicaragua.

^Hablas ingles?
suscnbete a:

rreiicii iiuups masaacic - r

Kanaks in New Caledonia nX

Asl te enterarSs 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

c6mo terminar el apartheid, la guerra, la
opresidn de los negros, los latinos y de las
mujeres, y la ofensiva patronal contra los
trabajadores en general.

□ $4 por 12 semanas
□ $30 ix>r un afio
Nombre

Direcci6n

□ $17 por 6 meses
□ $55 por dos afios

TelSfono
Envfa al Militant. 410 Weat St., Nueva York. NY
10014

White va a reemplazar a Roberto Kopec en
Managua. Kopec formo parte del buro desde
1987. El habia sido parte de la redaccion de Per
spectiva Mundial desde 1980 a 1985. Antes de
unirse al buro en Managua, Kopec trabajo en
una planta de productos qufmicos en Houston,
Texas, y era miembro del Local 4-227 del sindi
cato de obreros petroqufmicos OCAW.

White se une a Harvey McArthur y a Larry
Seigle, los otros dos miembros del buro de. Pers
pectiva Mundial y del Militant en Managua.

McArthur, antes obrero de la industria de la
ropa, se integro al buro en enero de 1986.

Seigle, fue editor del Militant y contribuye
con la revista marxista New International. El
ha eneabezado el buro desde 1987.

El Militant y Perspectiva Mundial ban pro-
visto a sus lectores con reportajes directos des
de Nicaragua a partir de agosto de 1979, ape-
nas un mes despues del triunfo revolucionario.

Esta continuidad arma a nuestros lectores
con los mas oportunos y acertados reportajes
presenciales acerca de los avances de la revo
lucion nicaragiiense que puedan obtener. Esto
incluye extensos reportajes acerca del proceso
de autonomi'a que esta en camino en la Costa
Atlantica, donde vive la mayon'a de la pobla-
cion nicaragiiense negra e indigena. La contri-
bucion de nuestro buro es especialmente noto-
ria tambien, en el que nuestros corresponsales
ban traducido al ingles y ban hecho aceesibles
a nivel intemacional, declaraciones del gobier-
no de Nicaragua y de los lideres Sandinistas so
bre el progreso de la revolucion y las dificulta-
des que continua confrontando.

Solo este ano, nuestros corresponsales ban
viajado a Jinotega, Matagalpa, Muelle de los
Bueyes, Masaya, y a n'o Kama y el cerro Ku-
kra en la Costa Atlantica de Nicaragua. El
buro ha informado consecuentemente sobre el
desarrollo, de principio a fin, de la guerra con-
trarrevolucionaria que organize Estados Uni
dos, y ahora esta escribiendo sobre las oportu-
nidades y desafios que se ban presentado a la
revolucion en esta nueva etapa.

Einanciar este buro informative en Nicara
gua es una tarea muy costosa. Ademas del sus-
tento de nuestros tres corresponsales, tenemos
que mantener un jeep y una camioneta para que
ellos puedan viajar, incluso a areas remotas
con caminos males, para redactar sus reporta
jes presenciales.

El edificio que sirve de sede al buro en Ma
nagua es por si solo, una parte jugosa de este
costoso presupuesto. Al igual que la comuni-
cacion telefonica con las oficinas del Militant y
Perspectiva Mundial en Nueva York. Ademas
todos los anos gastamos miles de dolares via-
jando entre Estados Unidos y Nicaragua.

Para contribuir a que continuemos llevando-
le la verdad, envie su donacion a nombre de
Perspectiva Mundial al 410 West Street, Nue
va York, N.Y. 10014. □

Arihui Hu^ha, Perspct ti\a Mundial
Judy White

Arthur HugheslPerspectiva Mundial
Roberto Kopec

Oferta especial para
los lectores nicaragiienses
Suscribete a Perspectiva Mundialdi-

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

Perspectiva Mundial
Apartado 2222, Managua, Nicaragua Libre
Esta oferta es valida solo en Nicaragua.
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politica de terror para intimidar y eliminar a la
oposicion sin valerse de procedimientos lega-
les".

El informe continiia senalando, "A partir de
mediados de 1987 los asesinatos comenzaron a

cobrar vi'ctimas fuera de la esfera de la oposi
cion izquierdista al gobiemo. Hoy incluyen no
solo a los que critican al gobiemo o a las fuer-
zas armadas, sino tambien a los que simple-
mente no los apoyan activamente".

El informe de Amnistfa Intemacional indica

que el gobiemo atribuye los asesinatos a "es-
cuadrones de la muerte que presenta como
misteriosos pistoleros vestidos como civiles
imposibles de identificar y controlar.
"Sin embargo, el estudio de cientos de casos

muestra que los asesinatos y desapariciones
atribuidos a los escuadrones de la muerte, fue-
ron en realidad perpetrados por personal poli-
cial y militar y sus auxiliares civiles bajo el alto
mando militar".

Segun el mismo gobiemo, hoy di'a en Co
lombia operan mas de 140 gmpos paramilita-
res, explico Alcantara.

La mayon'a de las vi'ctimas de los escuadro
nes de la muerte ban sido activistas poh'ticos,
sindicalistas y campesinos. "Durante los ulti-
mos dos anos y medio la Union Patriotica ha
perdido mas de 500 militantes" a manos de
gmpos paramilitares, dijo Alcantara. En los
primeros tres meses de este ano, mas de 300
personas ban sido asesinadas por bandas dere-
chistas.

Entre los sectores mas golpeados por la vio-
lencia derechista, se encuentran los trabajado-
res en las plantaciones de banano en el noroes-
te del pals.

El 4 de marzo, 21 campesinos fueron asesi-
nados en dos fincas bananeras en Uraba. Esa

madmgada, unos 80 hombres, algunos en uni-
forme militar, llegaron a la fmca "Honduras".
Un informante encapuchado, senalaba a los
trabajadores que eran nombrados con nombres
propios. Tras ser senalados eran fusilados. A
los hombres casados los ejecutaron frente a sus
mujeres y sus hijos. Eran acusados de ser pre-
suntos "auxiliadores" de organizaciones gue-
rrilleras izquierdistas.

Todos eran afiliados del sindicato Sintagro.
Sintagro junto con Sintrabanano constituyen
los dos organismos obreros que agmpan a mas
del 90 por ciento de los obreros bananeros de la
zona. Despues de la masacre los sindicatos ba
naneros culparon a la X Brigada del ejercito,
estacionada en la zona, con ser responsable por
los asesinatos. Los sindicatos exigieron que el
gobiemo retire las unidades del ejercito de las
fincas bananeras de la region. Durante la se-
gunda semana de abril, mas de 25 trabajadores
mas fueron asesinados en Uraba.

El banano es uno de los principales produc-
tos de exportacion agn'cola de Colombia, ex
plico Alcantara. "Todo el banano que se pro
duce en esta region va al extranjero. Gran parte
de la banana que se consume en Estados Uni-
dos viene de Uraba".

Los sindicatos de los trabajadores bananeros
tradicionalmente se encuentran entre los mas

combativos del pals, dijo Alcantara. "Los tra
bajadores bananeros hoy conjugan sus intere-

ses en la Central Unitaria de Trabajadores
(CUT), que aglutina al 80 por ciento de los tra
bajadores organizados en Colombia".

La situacion de los trabajadores bananeros
es un ejemplo de las actuales luchas de los
oprimidos que se estan dando en Colombia, in-
dico.

Estos obreros ban combinado las luchas por
reivindicaciones econdmicas con la participa-
cion en el campo politico y un creciente apoyo
a las fuerzas guerrilleras en el area.

Ejemplo de su creciente fuerza, dijo Alcan
tara, "es el hecho que hoy di'a los trabajadores
bananeros estan presentes en los concejos mu-
nicipales de todos los municipios de Uraba.
Esto es algo que temen los duenos de las gran-
des haciendas bananeras, los duenos de la tie-

rra, los duenos de la industria bananera. Y a

ralz de esto se agudiza la represion". Y agregd,
"como esta clase obrera no pudo ser reprimida
en las vi'as legales de la democracia, como no
pudo ser derrotada en las urnas electorales,
ahora tratan de derrotarla con el uso del te

rror".

Alcantara concluyd reiterando, "Solamente
las grandes reformas como la reforma agraria
que redima a los campesinos y los haga parte
integral del sistema economico puede signifi-
car un primer paso concreto en la lucha contra
el narcotrafico. Antes, todo es ridi'cuio.

"Si extraditan a equis cantidad de traficantes
hay otra cantidad que va a tomar sus lugares,
porque el mercado existe. Y mientras exista un
mercado existe la droga y va existir en Colom
bia, o en el Peru o en Bolivia o en el Ecuador

o en cualquier parte del mundo". □

Donde puedes encontrarnos
Suscribete y ponte en contacto con los sociallstas en Estados Unidos

Donde encontrar el Partido Soclallsta de los Traba
jadores (PST—Socialist Workers Party), la Alianza
de la Juventud Soclallsta (AJS—Young Socialist
Alliance) y las llbrerias 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 SI. 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: Muncle: AJS, c/o Brian Johnson, 619V2
N. Dill St. Zip: 47303. Tel: (317) 747-8543.

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

LUISIANA: Nueva Orleans: AJS, P.O. Box 53224.
Zip: 70153. Tel: (504) 484-6418.

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

MASSACHUSETTS: Amherst: AJS, c/o David War-
shawshky, P.O. Box 1383, Hampshire College. Zip:
01002. Tel: (413) 549-4843. Boston: 605 Mas
sachusetts Ave. Zip: 02118. Tel: (617) 247-6772.

MICHIGAN: Detroit: 5019y2 Woodward Ave. Zip:
48202. Tel: (313)831-1177.

MINNESOTA: Austin: 407V2 N. Main. Zip: 55912.
Tel: (507) 433-3461. MInneapolls/St. Paul: 508 N.
Snelling Ave., St. Paul. Zip: 55104. Tel: (612)
644-6325.

MISSOURI: Kansas City: 4725 Troost. Zip: 64110.
Tel: (816) 753-0224. St. Louis: 4907 Martin Luther
King Drive. Zip: 63113. Tel: (314) 361-0250.

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

NUEVA JERSEY: Newark: 141 Halsey Zip: 07102.
Tel: (201) 643-3341. New Brunswlck:AJS, c/o Keith
Jordan, 149 Somerset St. Zip: 08903. Tel: (201) 828-
1874.

NUEVA YORK: Albany: AJS, c/o Lisa Sandberg, 120
Lark St. Zip: 12210. Tel: (518) 463-8001. Mld-Hud-
son: AJS, Box 1042, Annandale. Zip: 12504. Tel:
(914) 758-0408. Nueva York: 79 Leonard. Zip:
10013. Tel. (212) 219-3679 6 925-1668. Libreria

Pathfinder: 226- 8445. Stony Brook: AJS, P.O. Box
1384, Patchogue. Zip: 11772.
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. Flladeltia: 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: 255 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 Ml. Pleasant St. NW. Zip:
20010. Tel: (202) 797-7699, 797-7021.

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

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



Narcotrafico: 'una cortina de humo'
Senador colombiano describe dramdtica situacion que vive Colombia

For Selva Nebbia ^ / *^*// ^I/ pi \'pf,^ f y < ,' /' > ' 'J H ' ' '* \ ^
NUEVA YORK—"CuandoenEstadosUni- '. J '''

For Selva Nebbia

NUEVA YORK—"Cuando en Estados Uni-

dos se nos pregunta si el problema de la droga
es el problema fundamental de Colombia y no-
sotros respondemos que no lo es, los norte-
americanos abren los ojos porque no entien-
den", dijo Pedro Alcantara, un senador de Co
lombia y miembro de la Union Patriotica (UP).
Durante las elecciones pasadas, la UP fue el
tercer partido en niimero de votos.

Alcantara se encontraba en esta ciudad

como parte de una gira por la parte oriental del
pais para reunirse con funcionarios del gobier-
no, representantes de organizaciones intema-
cionales por los derechos humanos y con gru-
pos politicos. El objetivo de su visita era de
"difundir la dramatica situacion de los dere

chos humanos en nuestra patria y de explicar
los distintos aspectos de la lucha del pueblo co
lombiano en la defensa de la democracia y de
la paz".

Alcantara comento, "Nosotros los colom-
bianos ante cualquier ciudadano norteamerica-
no somos culpables por el trafico de drogas y
'terrorismo'. Todos los colombianos parece
que somos culpables por este delito. Entonces
se prepara a la opinion publica norteamericana
para aceptar cualquier tipo de actividad contra
Colombia como algo moralmente justificado
en la lucha contra el trafico de droga.
"Las noticias sobre las inmensas masacres,

sobre los espantosos asesinatos de obreros y de
campesinos colombianos las enmarca hoy la
prensa bajo el rdtulo del trafico de drogas", y
siguiendo este razonamiento, "en un pais de
bandidos, cualquier cosa es posible, incluso
una posible intervencion militar". Y esta es la
logica de la politica exterior norteamericana,
agrego.

"Con la cortina de humo del narcotrafico y
del terrorismo se pretende cubrir todo el drama
social de nuestro pueblo", explico el senador
colombiano.

Se calcula que el ingreso de la produccion de
drogas en Colombia oscila entre 500 millones
y mil millones de dolares al ano. El total de los
ingresos anuales de Colombia en 1985 fue
3 552 millones de dolares. Esto convierte la

produccion de coca —la planta de la cual se
extrae la cocafna— en una de las principales
industrias en Colombia.

"La inmensa industria de la coca, para noso
tros, tiene una profunda raiz social. Son las in
mensas masas de campesinos desposeidos que
estan obligados a vivir una vida infrahumana y
cuya unica posibilidad para sobrevivir es dedi-
carse al cultivo de la planta de la coca".

Alcantara explico que en Colombia el 4.5
por ciento de la poblacion es duena de mas del
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Campesinos colombianos empacando hojas
miserabies del campesinado expiotado por la

65 por ciento de la tierra. "Esto lo dice todo",
dijo. "Nuestros campesinos no tienen tierra
adecuada, no tienen asistencia tecnica, no tie
nen posibilidad de sacar sus mercancias al
mercado, no existen carreteras, no existe la in-

fraestructura que les permita ser parte integral
de la estructura economica del pais. Entonces
tienen por fuerza mayor que dedicarse al culti
vo de la coca.

"Por consiguiente, nosotros no podemos
aceptar las politicas punitivas, ni las coerciti-
vas que propone la administracion Reagan,
que pretende con politicas policivas afrontar
un problema que no se puede afrontar sino con
profundas transformaciones de una realidad
social".

Durante las pasadas dos decadas el movi-
miento guerrillero colombiano ha cobrado
fuerza, explico el senador. El gobiemo y los
medios de difusion usan el termino "narcogue-
rrillas" en su intento de vincular al movimiento

guerrillero con el trafico de drogas.
En Colombia, explico, el movimiento gue

rrillero esta vinculado al comercio de drogas
solo en cuanto que los grupos guerrilleros lu-
chan por los derechos de todos los campesinos,
incluyendo los de los que cultivan la planta de
coca. El movimiento guerrillero apoya sus rei-
vindicaciones ante los grandes comerciantes
que controlan la industria de la droga, subrayo
Alcantara.

El gobiemo colombiano usa la excusa del
comercio de drogas y el supuesto terrorismo de
la izquierda para implementar un numero de
medidas represivas cuyo objetivo principal es
de detener el auge de luchas populares del
pais, explico.

de coca. Alcantara descrlblo las condlclones

Industria de la droga.

Colombia ha estado bajo estado de sitio des-
de 1984. En enero, el presidente Virgilio Bar-
co Vargas firmo un decreto de emergencia "an-
titerrorista". "El mal llamado 'Estatuto para la
defensa de la democracia' intencionado, su-

puestamente para combatir el narcotrafico",
senalo Alcantara, "es un decreto que no men-
ciona la palabra droga en ninguno de sus arti-
culos. El gobiemo coloca este sector economi-
co ilicito del narcotrafico en un mismo renglon
con algo que abstractamente llama terrorismo.
En realidad es un instrumento profundamente
represivo" para limitar los derechos democra-
ticos del pueblo colombiano.

Uno de los objetivos principales de la visita
de Alcantara fue presentarse ante el Comite In-
teramericano de Derechos Humanos de la Or-

ganizacion de Estados Americanos en Wash
ington, D.C.

Alcantara describio la actual situacion que
vive Colombia como una "guerra sucia" lleva-
da a cabo por fuerzas paramilitares con la com-
plicidad directa del gobiemo y sectores de las
fuerzas armadas colombianas. Segun las cifras
del Comite Permanente por la Defensa de los
Derechos Humanos de Colombia, el aho pasa-
do, 1 651 personas fueron asesinadas, vfctimas
de la represion institucionalizada.
La visita de Alcantara coincidio con la pu-

blicacion del informe de Amnistia Intemacio-

nal sobre derechos humanos en Colombia.

Bajo el ti'tulo de "Colombia, una emergen
cia de derechos humanos", el informe declara,
"Existen convincentes pmebas de que las fuer
zas armadas colombianas ban adoptado una

Sigue en la pdgina 23


