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uestra Americ<
Triunfo del no, ampUa camino del puehlo chileno contra la dictadura

Por Luis Madrid

El pueblo chileno dijo no a la dictadura del General Augusto Pino
chet, el cinco de octubre pasado. El resultado del plebiscito que se cele-
bro en esa fecha, marc6 un paso importante en la lucha contra 15 anos
de regimen militar.
Los resultados oficiales aceptaron que un 54. 7 por ciento de los vo-

tantes favorecio al no. Cientos de miles de chilenos se tomaron las calles

esa misma noche, para celebrar su victoria y presionar por el acelera-
miento de la salida de Pinochet del poder. El plebiscito buscaba disipar
la creciente oposicion al regimen.
Los medios noticiosos en Estados Unidos ban informado sobre los re

sultados del plebiscito haciendo referencias a los 15 anos de dictadura.
Sin embargo no hacen mencion alguna sobre el verdadero origen de esa
dictadura, ni al papel que el Departamento de Estado norteamericano
jugo en su establecimiento.

Salvador Allende, li'der del Partido Socialista, fue electo presidente
de Chile en 1970. Su gobiemo de coalicion, nacionalizo varias empresas
nacionales y extranjeras. Esto afecto los intereses de compani'as multi-
nacionales, como la de comunicaciones ITT y la minera Anaconda Cop
per entre otras. Su gobiemo establecio tambien relaciones amistosas con
Cuba, desafiando asi la polftica de Washington. En respuesta, el gobier-
no norteamericano, a traves de su control sobre agendas financieras in-
temacionales, puso una soga al cuello de la economi'a chilena, dirigien-
do una campana para derrocarlo. Todo tipo de ayuda fue suspendida,
excepto la militar y la dirigida a minar la estabilidad del gobiemo.
En septiembre de 1973, la campana alcanzo su objetivo. Los militares

llevaron a cabo un golpe de estado, bombardearon la sede presidencial
de La Moneda y asesinaron a Allende. Decenas de miles de chilenos
fueron asesinados o "desaparecidos". Cientos de miles viven hoy en el
exilio gracias a ese golpe militar. Asi llego Pinochet al poder.

Por mas de una decada se vivio bajo una situacion de graves restric-
ciones a las libertades democraticas. Para 1983, la deuda extema chilena
habia alcanzado los 18 mil millones de dolares. La crisis social era tal,

que la represion misma no fue suficiente para detener las muestras de
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descontento del pueblo y sus organizaciones. En mayo de ese ano, los
mineros del cobre convocaron a un dia de protesta nacional, al que se
unieron cientos de miles de obreros. Ademas, la juventud chilena tam
bien organize manifestaciones de repudio y miles de estudiantes mar-
charon por las avenidas de las distintas ciudades chilenas. El regimen de
Pinochet respondio con una bmtal represion. A partir de entonces, el de-
terioro y el aislamiento de la dictadura se han agudizado. Muestra de
ello fue el cambio de actitud que desde hace dos anos, Washington co-
menzo a mostrar publicamente.

Es en este contexto que se llega al plebiscito, con el que Pinochet to-
davia esperaba imponer un nuevo "mandate" popular.
La oposicion estuvo dirigida por una coalicion de 16 partidos que fun-

cionaron bajo el nombre de Comando por el No. El proscrito Partido
Comunista, que segun se informa tiene una influencia significativa, no
formo parte de esa coalicion. La fuerza dominante del Comando por el
No, fue el partido Democrata Cristiano. La democracia cristiana junto
con otros partidos, como la social democracia se habfan opuesto a las
poh'ticas del gobiemo de coalicion de Allende. Algunos de ellos incluso
apoyaron el golpe de estado.

Los resultados del plebiscito fueron bienvenidos tambien por otros
pueblos y gobiemos del mundo. "La decision politica fundamental ha
sido en favor de la democracia y la libertad y contra la dictadura", decla
re el ministro del exterior de Mexico, Ricardo Sepulveda. El presidente
de Cuba, Fidel Castro, dijo "No importa lo que pase, a partir de hoy, la
historia de Chile sera diferente". El Departamento de Estado norteame
ricano, a traves de su portavoz Marlin Fitzwater, declare "... estamos
complacidos con el proceso".

El New York Times, informo a los pocos dias del plebiscito, que tres
partidos de derecha habfan postulado candidates para las elecciones
para presidente de 1989, un cuarto partido declaro que Pinochet no de-
berfa participar en ellas, y un quinto, el Partido de Renovacion Nacio
nal, hizo referencias publicas a colaborar con la oposicion.
El vote por el no en el plebiscito y las mobilizaciones que se dieron en

tome a el, ampliaron el camino para la lucha contra la dictadura. □
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Exijamos:
jAyuda masiva para Nicaragua!

"Urge la cooperacion de la comunidad inter-
nacional para enfrentar la situacion", dijo Dio-
nisio Marenco, director del departamento de
Agitacion y Propaganda del Frente Sandinista
de Liberacion Nacional de Nicaragua.
El huracan Juana arraso Nicaragua a finales

de octubre, causando unos 300 mil damnifica-

Editorial
dos y al menos 50 muertos, segun informo el
gobiemo nicaragiiense.
En el area de la Costa Atlantica, la ciudad de

Bluefields, la isla Com y el sureste de la costa
"practicamente desaparecieron del mapa", re-
porto el periodico nicaragiiense El Nuevo Dia-
rio. Se reportaron tambien unas 140 personas
desaparecidas en el area de Rama, al oeste de
Bluefields.

En el puerto de El Bluff el huracan arraso
completamente varias instalaciones de proce-
samiento de mariscos y destruyo embarcacio-
nes y viviendas. La comunicacion por aire con
esa region fue intermmpida y el servicio de
energfa electrica fue suspendido en todo el
pals.

EDITORIAL

El gobiemo de Nicaragua, ha emitido un 11a-
mado por ayuda intemacional. Este desastre
natural se da en momentos que Nicaragua esta
luchando por superar el legado de anos de sub-
desarrollo y el de siete anos de destmccion a
raiz de la guerra mercenaria de Estados Uni-
dos. Decenas de miles de obreros y campesi-
nos nicaragiienses ban sido lisiados y sus fin-
cas y casas han sido destmidas a causa de la
guerra. Continuan sufriendo escasez de comi-
da y otras necesidades esenciales.

A las pocas horas del desastre, un avion pro-
cedente de Cuba, aterrizo en Nicaragua con 35
toneladas de arroz, leche condensada, frijoles
y atun, en respuesta inmediata al desastre cau-
sado por el huracan Juana.

La Casa Blanca, de acuerdo al New York Ti
mes, respondio al llamado diciendo que "no se
proveeria a Nicaragua con ningun tipo de ayu
da porque no se podia confiar que el gobiemo
sandinista usaria la ayuda para el desastre".
Esto contrasta con los millones de dolares que
Washington ha provisto en el pasado y actual-
mente destina para ayudar a las fuerzas contra-
rrevolucionarias que tanta destmccion han cau-
sado al pueblo nicaragiiense. Estados Unidos
tambien ha dedicado incontables recmsos eco-

nomicos para mantener la guerra contra el pue
blo salvadoreno.

El huracan tambien golpeo a Guatemala,
Costa Rica, Panama y El Salvador.
Hoy mas que nunca, Nicaragua necesita

ayuda masiva para poder superar los estragos
sufridos. En contraste a la respuesta de la ad-
ministracion Reagan, varies gmpos humanita-
rios y de solidaridad en Estados Unidos han
empezado a organizar recolecciones de dinero,
equipo medico, ropas y otros.

Quest for Peace, una organizacion con sede
en Maryland, por ejemplo, anuncio el lanza-
miento de una campana para recaudar 10 mi
llones de dolares a lo largo de Estados Unidos.
Ese tipo de esfuerzos es excelente y deben ser
apoyados.
La lucha por que ayuda masiva sea brindada

a Nicaragua, debe ser acogida por todos: orga-
nizaciones obreras, de pequenos agricultores,
campesinos, estudiantes y otros.
Una campana intemacional de ayuda es en-

tonces de gran urgencia en este momento. Es
ademas importante que se ponga presion a go-
biemos como el de Estados Unidos para que
ellos en especial, sean los que utilicen sus re-
cursos inmensos para ayudar a Nicaragua en
esta crisis.

Envfe sus contribuciones monetarias a:

Quest for Peace/Hurricane Relief Fund, P.O.
Box 5206 Hyattsville, Maryland, 20782. Para
mas informacion, llame al (301) 699-0042. □

Defensa de Curtis es la causa de todos
Lo que los fiscales no consiguieron en el caso de activista obrero

Mark Curtis es un obrero de la industria
empacadora de carne, un sindicalista y un
activista politico en Des Moines, Iowa.

Despues de haber asistido a una reunion
para defender a 17 inmigrantes —compane-
ros de trabajo— que babian sido arrestados
por la migra, fue capturado por la poiicia de
Des Moines la noche del 4 de marzo del pre-
sente ano.

Se le puso en prision bajo cargos falsos de
violacion de una joven negra y de entrada
ilegal a la casa de ella. Esa misma noche la
poiicia le dio una paiiza, rompiendoie un
pdmulo. Mas tarde, la acusacion presento
cargos de que habia sido Curtis quien ataco
a los policias.

El 14 de septiembre, se le encontro culpa
ble de los dos primeros cargos. Actualmente
se encuentra en la prision del condado de
Marion en Knoxvilie, Iowa. Su sentencia
sera dictada el 18 de noviembre y podria en
frentar de 25 a 35 anos de carcel.

Un segundo juicio, sobre los cargos de

asalto a los policias, fue suspendido. La evi-
dencia existente y ia enorme presion contra
las autoridades de Des Moines, los obligd a
retirar los cargos.

El constmir el apoyo mas amplio posible
para defender a Mark Curtis entre obreros,
agricultores y dentro del movimiento sindical,
es la tarea clave para quienes en Estados Uni
dos y alrededor del mundo, apoyan la lucha de
Curtis por obtener justicia. Esta es una causa
de todo el pueblo trabajador y lo sera cada vez
mas aun.

Lo que va a acortar la sentencia de Curtis y
conseguir que saiga de prision antes de cumplir
su condena, sera el acumulamiento de presion
politica que se haga sentir por medio de una
campana intemacional de defensa. Este tipo de
campana es lo que ha hecho posible que consi-
gamos, entre sus resultados derivados, victo
rias legates como que la poiicia retirara los car
gos de asalto a los policias que le dieron una

paiiza a Curtis la noche de su arresto. A traves
de esto Curtis conseguira su libertad y se rei-
vindicara de los cargos falsos en su contra.

En rata al juicio de septiembre contra Mark
Curtis, sobre cargos de abuso sexual en tercer
grado (violacion) y entrada ilegal en primer
grado, la oficina del fiscal del condado tenia
tres metas;

• Lograr que lo declaren culpable.
• Lograr que el juicio y la condena fueran

tan convincentes, que los medios de difusi6n
comerciales dejarian de darle cobertura al
caso. Con esto esperaban que partidarios y po-
sibles partidarios llegaran a la conclusion de
que cualquier efectividad que la campana en su
defensa hubiese tenido, ya habia pasado. Esto
a su vez, liberaria la presion bajo la cual la par-
te acusadora ha tenido que vivir desde que el
comite para la defensa comenzo a combatir los
cargos falsos.

• En base a lo anterior, las autoridades de



Des Moines esperaban romper el espi'ritu del
Partido Socialista de los Trabajadores (PST),
partido del que Curtis es miembro, y el espiri-
tu de muchos que apoyan a Curtis en Estados
Unidos y alrededor del mundo. Querian aisleu"
polfticamente a sus simpatizantes, poniendo-
los a la defensiva, tratando as! de desinflar la
tan efectiva campana intemacional de defensa
que se ha estado desarrollando.

A1 conseguir esto, los que estan en el poder
podn'an tildar al PST de ser una secta que se
ubica afuera y bien a la izquierda de los verda-
deros acontecimientos que suceden en el area
de Des Moines e intemacionalmente, en lugar
de ser parte —aun cuando pequena— de la
vanguardia de la poh'tica real y de las fuerzas
de clase envueltas en los conflictos sociales y
poli'ticos en Iowa.
Los gobemantes de Des Moines querian re-

ducir el caso de Mark Curtis a un caso del PST,

en vez de una lucha de una capa creciente de
obreros y agricultores de Iowa, de alrededor
del pals y de alrededor del mundo.

El gobiemo consiguio su primera meta. Cur
tis fue hallado culpable de los dos cargos. Ac-
tualmente esta en la carcel esperando la senten-
cia.

Sin embargo, fallo en las otras dos, dejando
vulnerable la condena misma. Esto demostro

lo correcto de los esfuerzos de los partidarios
de Curtis en contrarrestar las maniobras del go
biemo. Su estrategia de tres flancos, consistfa
en;

• Transformar el creciente apoyo hacia la
defensa de Curtis en un trampoli'n que prepara-
ra a los partidarios de Curtis para continuar y
profundizar la ofensiva poh'tica, y no tomarse
a la defensiva, mientras se aproximaba el jui-
cio. El exito logrado culmino con el mitin de
defensa intemacional en Des Moines, el 4 de
septiembre; justo tres di'as antes de iniciarse el
juicio. Este demostro el amplio apoyo que
existe hacia Curtis en el mundo y en Iowa.

• Funcionar bajo el entendimiento de que,
aun cuando Curtis no iba a y no podia obtener
un juicio justo, y que el veredicto no podia ser
absolutorio, el gobiemo fallaria en su intento
de lograr un veredicto convincente que parali-
zara la movilizacion de una mayor oposicion a
los cargos falsos. Sus partidarios sablan que la

I
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Mark Curtis y su esposa Kate Kaku, obrera de

creciente presion polltica de los esfuerzos de
defensa intemacional, crearia nuevas aperturas
para lograr apoyo, al igual que pondria su es-
tampa en los procedimientos judiciales mis-
mos.

Esto se confirmd en las semanas anteriores y
durante las que se condujo el juicio; cuando el
apoyo entre capas de obreros negros y agricul
tores de la region se profundizo.

La campana polltica combinada con prepa-
rativos muy detallados para el juicio y la aten-
cion prestada al mismo, pusieron a los partida
rios de Curtis, una vez concluido el juicio, en
un terreno mas firme para presionar y seguir

Como puedes ayudar
• Recauda dinero. El Comite de Defensa

de Mark Curtis necesita tecaudar 60 mil dola-

res para el 31 de diciembre para poder cubrir
los costos de la campana de defensa. Se nece-
sitan fondos urgentemente.
Las contribuciones se deben enviar al comi

te de defensa de Des Moines. (Cheques para
contribuciones grandes que pueden ser deduci-
das de los impuestos pueden ir a nombre del
Political Rights Defense Fund, Inc..)
• Da a conocer la verdad. Esta disponible

una hoja para recolectar fumas que tambien ex-
pUca los hechos, y contiene extractos de los
mensajes protestando la condena de Curtis por

abuso sexual y entrada ilegal.
Representantes del comite de defensa estm a

mano para platicar ante gmpos.

• Hazte partidario del Comite de Defensa
de Mark Curtis. Envia al comite tu nombre y
como deseas ser identificado.

• Escrlbele a Mark Curtis. Su direccion

es Marion County Jail, KnoxviUe, Iowa
50138. EnvIa copia de las cartas al comite de
defensa en Des Moines.

Ponte en contacto con el Comite de De

fensa de Mark Curtis: Box 1048, Des Moi
nes, Iowa 50311. Telefono (515) 246-1695.

Stu SingerlPerspectiva Mundial

!  la carne y tesorera del comite de defensa.

adelante con el esfuerzo de defensa intemacio

nal.

• El hecho que los partidarios de Curtis es-
taban preparados al empezar el juicio, para una
posible convicci6n,'los puso en la mejor situa-
cion posible a la conclusion del mismo, para
tomar ventaja de la inhabilidad del gobiemo en
tratar de poner punto final al caso con la conde
na.

Esto se comprobo ante la habilidad que se
manifesto en continuar ganando un amplio
apoyo para Curtis, aun despues de la condena.
Hay muchos ejemplos impresionantes de

ello: el 50 por ciento de los delegados de la re-
ciente convencion del sindicato intemacional

de trabajadores de la electronica lUE, dieron
sus firmas en apoyo de la defensa de Curtis;
707 participantes de la conferencia del Partido
Laboral de Gran Bretana tambien dieron sus

firmas; partidarios de Curtis obtuvieron una
respuesta muy favorable en la reunion de la
junta directiva de la Coalicion Nacional para
Salvar la Eamilia Agricultora, compuesta por
mas de 40 organizaciones agrlcolas y mrales.

Otro ejemplo es la colecta de dinero que
miembros del local 1014 del sindicato siderur-
gico USWA en Gary, Indiana, realizaron a la
entrada de la planta donde trabajan, y en la que
recaudaron mas de 200 dolares; el apoyo con-
seguido de parte de sindicalistas y otros en
Nueva Zelanda, Canada, Suecia y otras partes

Sigue en la pdgina 19
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La redada de la migra en la Swift
Le fahrican car gos a Mark Curtis a raiz de su activismo politico
No fue per casualidad que la policia le dijo a

Mark Curtis "asi que a tf te gustan los mexica-
nos", mientras le daban una paliza la noche
que fue arrestado, el 4 de marzo de 1988.

Durante las diez boras previas a ser detenido
por la policia, Curtis y sus companeros de tra-
bajo habian estado participando en actividades
de protesta contra la redada de inmigracion que
tuvo lugar en la empresa donde trabajan, la
empacadora de came Swift. De los que fueron
vfctimas de la redada, 16 eran mexicanos y
uno era salvadoreno y fueron acusados de deli-
tos mayores y encarcelados.

Desde el di'a que fue empleado en la Swift a
finales de 1986, Curtis, que habla espanol, lu-
cho por la unidad y era partidario de la fuerza
del sindicato en una planta donde la presencia
del sindicato era debil y las divisiones entre los
obreros en tomo a cuestiones de nacionalidad,
raza y sexo, eran grandes.

"Los que trabajan para la Swift, vienen de
muchos paises diferentes: Estados Unidos,
Mexico, Laos, El Salvador y Tailandia. Des
Moines esta pasando por una experiencia simi
lar a otras partes del pafs; cambios en la com-
posicion de la clase obrera. Hay cada vez mas
inmigrantes que estan ejerciendo su derecho a
viajar, a trabajar y a vivir en este pafs. Y cada
vez con mas confianza exigen un trato igual al
que reciben los trabajadores que ban nacido en
este pafs".

Asf describio Mark Curtis la situacion que
existfa en la Swift cuando se dio la redada de la

migra en esa planta que se encuentra en Des
Moines, Iowa en la parte central del pafs. Cur
tis se estaba dirigiendo a los participantes de la
Conferencia de Jovenes Socialistas y Activis-
tas que se celebro en Pittsburgh el 2 de abril
pasado.

"La defensa de los derechos de estos trabaja
dores es un ingrediente importante en la defen
sa de los derechos de todos los trabajadores en
este pafs, hayan nacido aquf o no. Debido a
que el Partido Socialista de los Trabajadores
sostiene este punto de vista, y debido a que yo
he logrado aprender un poco de espanol, me
metf cada vez mas en el centro de la lucha en la

Swift por construir un sindicato de todos los
trabajadores para luchar por nuestros dere
chos". Curtis y muchos de sus companeros de
trabajo en la Swift estan afiliados al Local 431
del sindicato de obreros de la came UFCW.

La migra planea redada
"A las companfas y al gobiemo no les agra-

da la idea de acabar con las divisiones que
existen entre los obreros", agrego. "Ellos son
la fuente de la propaganda contra los inmigran
tes. No es porque deseen deportar a todos los
trabajadores inmigrantes, sino porque quieren

usar el temor a la deportacion para presionar a
los obreros indocumentados a que acepten sa
laries mas bajos y condiciones propias de una
segunda clase.

"Esa es la razon por la cual el gobiemo de-
seaba fijar un precedente en Des Moines ese
primero de marzo. El Servicio de Inmigracion
y Naturalizacion (SIN) y los alguaciles federa-
les entraron en la planta de Swift y arrestaron a
16 obreros mexicanos y a un obrero salvadore-
fio. Los metieron en la carcel y los acusaron de
usar documentos falsos, un delito mayor que
es castigable no solo con deportacion, sino
tambien con carcel.

"Esto desato un gran debate en la planta. Al-
gunos de los obreros se manifestaron a favor de
los arrestos y un creciente numero en contra.
Se dio una situacion en la que un comunista
que habla ingles y espaiiol puede jugar un pa-
pel importante y cmcial ayudando a unificar y
a dirigir".

Despues de la redada, familiares y amigos
se reunieron inmediatamente frente a la carcel

del condado de Polk en el centro de Des Moi

nes para exigir la libertad de los hombres. Pero
no se les permitio hablar con ellos. Los prisio-
neros luego fueron enviados a distintas carce-
les, incluyendo a la de Knoxville donde termi-
no Mark Curtis.

Al poco tiempo de ser arrestado, Mark Cur
tis hizo un pedido bajo el Acta de Libertad de
Informacion, para que le entregaran todo ar-
chivo de la oficina del procurador del distrito
sur de Iowa con informacion respecto a la reda
da que tuvo lugar el 1 de marzo de 1988 en la
Swift.

La procuradora Margaret Smith le explico
que muchos de estos archivos sobre la redada
no estaban legalmente a la disposicion de Cur
tis. Sin embargo, le entrego una pequena parte
de la informacion que se "podfa dar a cono-
cer".

Entre esta informacion se encontraban infor-

mes de prensa sobre la redada, de la oficina del
procurador federal en Des Moines, Christo
pher Hagen.

Un informe del 1 de marzo dice que la ofici
na del procurador "como resultado de una in-
vestigacion conjunta del Servicio de Inmigra
cion y Naturalizacion y de la oficina del Ins
pector General para Salud y Servicios Huma-
nos, han arrestado a 17 sospechosos de ser ex-
tranjeros bajo cargos que han estado bajo sello
desde el 18 de febrero de 1988. Todos los que
fueron arrestados han trabajado o estan actual-
mente empleados en la Swift Packing Compa
ny en Des Moines, Iowa.

"Las alegaciones contra estos individuos in-
cluye el uso de numeros del seguro social fal
sos, posesion de taijetas de inmigracion falsas
y declaraciones falsas en los formularios con
respecto a la eligibilidad para empleo".

La redada fue vista por una amplia gama de
personas como una operacion de tanteo para
darle legitimidad al uso de informacion que fue
dada confidencialmente por los trabajadores
indocumentados en sus solicitudes para la am-
nistfa, para asf tomar represalias contra los
obreros mismos. Con lo que aparentemente no
contaron el SIN, el Departamento de Justicia y

Sigue en la pdgina 22

jSuscnbete a Lutte ouvriere!
Una revista mensual en frances, que defiende los intere-

ses del pueblo trabajador de todo el mundo.
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Por favor envfa tu nombre y direccion junto con un giro postal o giro bancario
a: Societe d'Editions AGFF, C.F. 280 succursale de Lorimiere, Montreal (Que
bec), Canada H2H 2N7
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'Punto de partida: la cai'da de la bolsa'
James Warren candidato presidencial en EU visita Toronto y Montreal

Por Susie Berman

TORONTO, Canada — James Warren, el
candidato del Partido Socialista de los Trabaja-
dores (PST) para presidente de Estados Uni-
dos, recientemente realize una gira en dos ciu-
dades de Canada. Junto con Michel Dugre en
Montreal y Margaret Manwaring en Toronto,
platicaron con mas de 125 obreros y estudian-
tes desde el 14 al 17 de Octubre. Manwaring y
Dugre son candidates de la Liga Obrera Revo-
lucionaria (RWL), en las elecciones nacionales
canadienses.

Los candidates socialistas explicaron que el
debate actual en tomo al pacto de "comercio 11-

Warren. Esta crisis debe ser el punto de partida
para encontrar la respuesta a lo que debemos
hacer hoy.
La depresion no solo hard empeorar las con-

diciones de vida de los productores explotados
en los paises oprimidos, sino que tambien los
trabajadores en los centres imperialistas en-
frentaran una desastrosa depresion y una crisis
social. Estas condiciones tendran como resul-

tado grandes batallas de clase, facilitaran que
el pueblo trabajador se vea como una clase en
el mundo, que puede y debe actuar en su pro-
pio interes.

Durante el transcurso de la gira. Warren pla-
tico sobre el Programa de accion para enfren-
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James Warren se dirige a mitin en Toronto, a su lado: Margaret Manwaring y Michel Dugre.

bre" entre Estados Unidos y Canada no tiene
nada que ver con la defensa de los intereses del
pueblo trabajador. Ambos lados del debate
proponen medidas proteccionistas con el obje-
tivo de defender las ganancias capitalistas,
mientras que el que sale perdiendo es el pueblo
trabajador, especialmente en los pafses semi-
coloniales.

Warren explico, "si de veras estuvieran en-
tablando un debate sobre la defensa de los inte

reses de los obreros y los oprimidos, tendn'an
que partir desde donde partimos nosotros: de la
cai'da del mercado de valores del 19 de octubre

de 1987 y la depresidn economica que anun-
cio para el pueblo trabajador".

La cafda de la bolsa anuncio que en el siste-
ma capitalista mundial se esta desarrollando
una crisis de grandes proporciones, explicd

tar la crisis economica que se avecina, que
plantean el PST y la RWL al pueblo trabaja
dor. Este programa presenta una base para el
debate en tomo a como unificar a los explota
dos y oprimidos por todo el mundo para defen-
derse a si mismos de la creciente crisis econo

mica y social.
Hace un llamado por el no pago de la deuda

extema de los paises coloniales y semicolonia-
les, por la accion afirmativa para los oprimidos
y por una semana laboral mas corta sin reduc-
cion en el salario con el proposito de distribuir
el trabajo que existe.

Durante una reunion en la universidad Con-

cordia en Montreal, una obrera del acero expli
co que solo hay siete mujeres y un hombre ne
gro en su fabrica de 700 obreros. El luchar por
programas especiales con el objetivo de elimi-
nar las practicas discriminatorias en el empleo.

dijo, es una manera de luchar contra el racismo
y el sexismo.
Warren senalo que tales programas son im-

portantes y deben contar con nuestro apoyo.
Sin embargo, "La mejor manera de tratar estos
problemas es por medio de la demanda social
de aumentar el salario minimo a tu escala sala-

rial".

"Existen muchas mujeres y negros que nun-
ca lograran conseguir trabajo en tu planta",
continuo. Muchos de estos obreros estan de-

signados a ocupar empleos que pagan el salario
minimo.

Warren explico que esta lucha es "para au
mentar el valor de la mano de obra de los mas

oprimidos y al mismo tiempo defender a los
que reciben mas paga . . . ".
"Lo que tenemos que explicarle a la gente

con quienes trabajamos es que si no luchamos
por esto", dijo, "nuestros salarios tambien sc
ran de $4.50 la bora. Los salarios se fijan de
abajo para arriba, no de arriba para abajo. Y
dentro del marco de una crisis, recortaran los
salarios de los obreros del acero. Terminaran

siendo mas como los salarios que reciben los
obreros de la costura . . . ".

En Canada recientemente se ban dado varias

batallas en tomo a esta cuestion. El 15 de octu

bre Michel Dugre y sus partidarios se unieron a
una manifestacion en Montreal de unas 5 mil

personas que contaba con apoyo sindical, en
oposicion a los ataques contra los que reciben
asistencia piiblica. El gobiemo de Quebec
esta tratando de forzar a todos los que reciben
asistencia piiblica a que se inscriban para tra-
bajar con salarios minimos y por debajo del sa
lario minimo.

Y en Toronto, Margaret Manwaring se unio
a un mitin de 150 personas que apoyaban a los
huelguistas de la telefdnica Bell Canada. Los
20 mil obreros de la telefdnica ban estado en

huelga por casi cuatro meses, en cierta medida
en oposicidn a la politica de la compania de to-
mar trabajadores a tiempo parcial con salarios
mas bajos y con menos prestaciones.

Warren explicd que otro aspecto de esta lu
cha es que "los sindicatos que se van a la huel
ga cada vez estan tropezando con patrones que
logran reemplazarlos con obreros que ban esta
do recibiendo el salario minimo".

"Los obreros del acero no podran defenderse
en el futuro si no tratan esta cuestidn hoy
dia",Warren planted. "Los obreros que reciben
mejores salarios no deben defender a los mas
oprimidos sdlo porque es moralmente correc-
to. Deben hacerlo tambien porque es la linica
manera de defenderse a si mismos.

"Lo mismo sucede con la deuda extema.

Los obreros en los paises imperialistas estamos
cobrando fuerza cada vez que luchamos por un
no al pago de la deuda extema de los paises
oprimidos". □

Perspectlva Mundial
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'No tendremos un juicio juste'
Empieza el juicio de 5 independentistas puertorriquenos en Hartford

For Selva Nebbia

HARTFORD, Conn. "No pienso que un
puertorriqueno que cree en la independencia de
su pals puede obtener un juicio justo en Esta-
dos Unidos", dijo Juan Segarra Palmer a un
grupo de reporteros afuera del edificio de la
corte federal, luego de la apertura del juicio
contra cinco independentistas puertorriquenos.
Los cinco son parte de los 15 puertorrique

nos que enfrentan cargos relacionados con el
robo de la empresa bancaria Wells Fargo en
1983. Una sexta acusada, Luz Bem'os, sen'a
tambien enjuiciada a partir del 10 de octubre.
Sin embargo, antes de que el juicio comenza-
ra, se declaro culpable del cargo de conspira-
cion de transportar dinero robado, en canje se
le conmutaran todos los otros cargos y no se le
requerira que atestigiie en el juicio de los otros
acusados. Su sentencia sera dictada el 31 de

octubre.

Durante las audiencias preliminares al jui
cio, que duraron mas de dos anos, la defensa
habia logrado que se invalidaran unas 50 cintas
grabadas que la parte acusadora habfa presen-
tado como evidencia. Se probo que las cintas,
resultado de la masiva vigilancia a que el FBI
sometio a los acusados, habfan sido adultera-

das. El gobiemo esta apelando esa decision.
Los otros nueve acusados Iran a juicio cuando
se resuelva esa apelacion.
Los cinco cuyo juicio comenzo el 10 de oc

tubre son: Juan Segarra Palmer, Carlos Ayes
Suarez, Norman Ramirez Talavera, Roberto

Maldonado Rivera y Antonio Camacho Ne-
gron.

El gobiemo alega que el robo fue realizado
por Victor Gerena, un guardia de seguridad de
la Wells Fargo.

"Victor Gerena no actuo solo", dijo el fiscal
federal Albert Dabrowski en su exposicion ini-
cial ante el jurado. Los Macheteros planearon
el robo y trasladaron el dinero . . . Esta organi-
zacion que se autofinanciaba a traves del robo,
incluyo a Juan Segarra Palmer. Otros indivi-
duos estuvieron detras de la escena justo como
si hubieran estado alll", Dabrowski dijo al ju
rado.

Segarra Palmer, descrito por la parte acusa
dora como el principal acusado, enfrenta car
gos en 17 instancias, nueve de ellas relaciona-
das con el robo. Se le acusa de haber tomado

seis millones de ddlares del Banco de Boston,

305 mil del Banco Nacional de Connecticut,
17 mil del Banco de Ahorros de New England,
y mas de 95 mil del Banco e Inversiones de
Connecticut, as! como billetes emitidos por la
Reserva Federal.

A el y los otros se les acusa tambien de car
gos de transporte interestatal de dinero robado
y de haber participado en un reparto de jugue-
tes para el dfa de los reyes en 1985, segun se

alega fmanciado con el dinero robado.
En el juicio, los abogados de los cinco acu

sados tuvieron cada uno diez minutos para diri-
girse al jurado.
"Los cuatro bancos son presentados como

'vfctimas' ", explico Leonard Weinglass, abo-
gado de Segarra, en su presentacion inicial.
Sin embargo bubo "un solo robo. Aun as! la
acusacion argumenta que el dinero pertenecia
a cuatro bancos distintos, de ahl que hay cuatro
cargos distintos". Hubo un solo robo llevado a
cabo por un solo hombre y "el no esta aqui",
explico.

"Victor Gerena era un puertorriqueno naci-
do en Hartford que estaba ligado a la lucha de
su pueblo. Ese compromiso lo llevo a planear
el robo. Le dio el dinero a Juan Segarra Pal
mer, que era miembro de los Macheteros.

gica de su argumento", el juez Clarie sostuvo
la objecion.

"Este es mi caso, por lo que vivo", insistio
Maldonado. De nuevo fue interrumpido por el
juez Clarie, "Esto se trata del robo a un ban
co", dijo el juez, "no acerca de lo que siente
respecto a la independencia de Puerto Rico".

"La parte acusadora tratara de decir que soy
un criminal. . . tratara de demostrar mi involu-

cramiento con los Macheteros . . . tratara de

establecer mi culpabilidad por asociacion. Yo
rechazo esa culpabilidad", explico Maldona
do.

"No he violado ninguna ley, aun cuando hay
leyes por las que los puertorriquenos no pode-
mos votar, como no podemos votar por presi-
dente o por miembros del Congreso . . . se me

Don GurewitziPerspectiva Mundial

Independentistas: Carlos Ayes Suarez, Izquierda, y Juan Segarra Palmer.

"Los Macheteros son conocidos como una

organizacion que lucha por la independencia
de Puerto Rico", continue Weinglass. Juan Se
garra Palmer "sabia que Victor Gerena come-
tio el robo y recibio el dinero despues del
robo". Pero esto no constituye robo, concluyo.

Roberto Maldonado de 52 anos, ejerciendo
su propia defensa, intento en su declaracion
inicial plantear el caso dentro del contexto de
la lucha por la independencia de Puerto Rico.
"La linica razdn por la que estoy aqui es por-
que Puerto Rico fue invadido en 1898", empe-
z6 diciendo, cuando el juez federal Emmet
Clarie lo interrumpio y dictamino que esos co-
mentarios estaban fuera de lugar. Maldonado
se referia a la fecha de la guerra entre Espana y
Estados Unidos, conflicto en el cual sale victo-

rioso este ultimo y toma posesion de Puerto
Rico.

"El que yo este aqui es igual que si otro pais
invadiera su pais y los llevara a ese otro pais",
Maldonado dijo a los miembros del jurado. La
parte acusadora interrumpio y objeto a la "16-

acusa falsamente porque mi vida ha sido dedi-
cada a la defensa de los derechos humanos y a
la independencia de Puerto Rico", concluyo
Maldonado.

Juan Ramon Acevedo, representando a Ra
mirez Talavera, dijo al jurado, "Norman Ra
mirez Talavera es acusado de ser miembro de

los Macheteros. que? Afiliacion, asocia
cion o participacion en la lucha politica no es
un crimen . . . Norman acepto luchar por la au-
todeterminacion de su pais".

Al concluir las declaraciones iniciales, Wein

glass presento una mocion para que el juicio fue
ra anulado en base a que el juez habia indicado,
durante las declaraciones de Maldonado y Ace
vedo, su prejuicio hacia los acusados; violando
asi lo "mas basico del derecho criminal, como

es que el juez sea neutral". Clarie denego la mo
cion.

"No hay posibilidad de un juicio justo", dijo
Maldonado al final de los procedimientos del
dia. "Hay dos fiscales en este juicio: el juez y la
fiscalia". □



ecciones de marxism(
La clase dominante: enemigo comun de obreros y agricultores

Por Doug Jenness

Un representante de la editorial Pathfinder
me dijo que su departamento de promociones
habia sacado 52 mil copias —45 mil en ingles
y 7 mil en espanol— del folleto titulado Un
programa de accion para enfrentar la crisis
economica que se avecina. La razon es que in-
cluye propuestas presentadas por el Partido So-
cialista de los Trabajadores (PST) para unificar
a los obreros que luchan contra los estragos del
desastre economico que se avecina y es actual-
mente el foco central en un esfuerzo de ventas

de gran envergadura.

Lectores y simpatizantes de Perspectiva
Mundial, partidarios de la campana electoral
de 1988 del PST, y muchos otros alrededor del
mundo, se ban trazado la meta de vender mas

de 20 mil copias del folleto para mediados de
noviembre.

Este tipo de propaganda —que es distinta a
la mas comun, aunque tambien importante,
distribucion de folletos y libros en librerias y
mesas de literatura— tiene una tradicion ex-

tensa y rica dentro del movimiento revolucio-
nario.

Durante la rebelion de las 13 colonias norte-

americanas contra el dominio britanico en el

siglo 18, folletos de Thomas Paine y otros agi-
tadores populares eran arrebatados como pan
caliente por artesanos, agricultores y soldados
revolucionarios.

Durante la lucha por abolir la esclavitud en
Estados Unidos, auges del movimiento obrero,
incrementos en la lucha contra la guerra y otras
batallas claves, fue necesario organizar esfuer-
zos especiales para ganar adeptos a las pro-

Recibe por correo aereo noticias
directamentedesde Nicaragua. .

Suscribete a Barricada \nternacional, publicacion bi-
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puestas de accion a traves de su amplia distri-
bucidn en forma de folletos.

Hoy di'a, ni se estan dando rebeliones a gran
escala o siquiera movimientos de protesta que
atraigan a cientos de miles o a millones de perso-
nas. Sin embargo, desde la cai'da de la bolsa de
valores de octubre de 1987, muchos obreros,
agricultores, estudiantes y otros ban cobrado
conciencia de que las promesas de estabilidad
economica no tienen fundamento alguno y que
se aproxima una desastrosa depresion.

Trabajadores buscan perspectiva
James Warren, candidato del PST para pre-

sidente de Estados Unidos, subrayo en la intro-
duccion al folleto del Programa de Accion que,
"Incluso gente que no esta necesariamente de
acuerdo con nosotros se da cuenta que estamos
discutiendo cuestiones claves que el pueblo
trabajador esta encarando,

"Existen decenas de miles de trabajadores
que estan buscando la perspectiva presentada
por este programa". Es esto lo que crea la base
para tratar de hacer algo fuera de lo comun con
este folleto; llevar a cabo una verdadera cam
pana de propaganda a la antigua.

Esto implica no solo vocearlo en las entra-
das a las fabricas, portones de las minas y en
ventas en esquinas y centros comerciales, sino
tambien cargarlo a toda bora para poder ven-
derlo a companeros de trabajo, de estudios y a
otros activistas en reuniones y actividades po-
Ifticas.

Hoy dia un paso esencial en la lucha por este
Programa de Accion es involucrar cada vez
mas a un mayor numero de personas en discutir
las ideas del folleto y buscar que la mayor can-
tidad posible apoye las perspectivas en el pre
sentadas.

El tema esencial del programa es que los tra
bajadores debemos reconocer lo que el capita-
lismo nos tiene reservado y lo que tenemos que
hacer para defendemos de un empeoramiento en
las condiciones actuales, y las aun peores conse-
cuencias de la crisis social que se avecina.

Tres demandas centrales
Tres demandas centrales se plantean que pue-

den unir a la clase trabajadora intemacional-
mente para luchar en su propia defensa. Ellas in-
cluyen: la cancelacion de la deuda extema de los
paises semicoloniales; una politica de trato pre-
ferencial en cuanto a oportunidades de empleo
para los negros, latinos y otras minorfas de na-
cionalidades oprimidas, asi como para las muje-
res; y la reduccion de la semana laboral de cua-
renta a treinta boras sin reduccion salarial para
ayudar a combatir el desempleo.

Estas propuestas son explicadas en el folleto
y yo urjo a los lectores a que las estudien.

Una pregunta que algunas personas ban plan-
teado es, ^por que el Programa de Accion care-
ce de una seccion con respecto a los agriculto
res? ^No considera el PST que los agricultores

Halket Allen/Perspectiva Mundial
Activistas en Philadeiphia en campana para
promover Programa de Accion. Cartei anun-
cia: jPor una semana iaborai mas cortal, iim-
piementar ia accion afirmativa! y jCanceiar ia
deuda dei Tercer Mundo!

son tan importantes como los obreros o de ma-
nera similar, posibles victimas de la depresion
que esta por venir?

Lejos de menospreciar las dificultades que
enfrentan los productores explotados del cam-
po, es precisamente el reconocimiento de su
condicion y de como esta va a empeorar mas
aun como resultado de una depresion, lo que
nos indica que las propuestas planteadas a los
agricultores deben ser de mucha seriedad.

Diseriados para unir a la ciase
Las demandas presentadas en el Programa

de Accion estan estructuradas alrededor de la
tarea fundamental de unificar a los trabaja
dores asalariados, que somos victimas de
rivalidades entre nosotros mismos de maneras
muy diversas. Estan disenadas para ayudar a
vemos como una clase social con metas e in-
tereses comunes.

Al mismo tiempo, los trabajadores
asalariados y los agricultores tienen un
enemigo y explotador comun: las familias



capitalistas de la clase dominante. Sin em
bargo, las formas de explotacion y la
naturaleza de los problemas que enfrentan son
distintas.

Por ejemplo, las cuestiones de la tierra y los
precios se plantean de manera muy diferente
para los obreros y los agricultores. Por lo tan-
to, la tarea principal es presentar las propuestas
que puedan efectivamente foijar una alianza
entre las dos clases explotadas.

La cuestion de la tierra concieme mucho a

los agricultores donde sea que se encuentren en
el mundo. ̂ Tienen suficiente tierra? ̂ Cuesta
demasiado? ̂ En que condiciones esta?
Desde que los seres humanos comenzaron a

labrar la tierra y a criar animales, la tierra ha
sido esencial. Obligadamente, los agricultores
se preocupan por ella.
Las cosas son bastante diferentes para los

que estan empleados y reciben un salario en las
fabricas, minas y en otras empresas. Cuando
ellos van al trabajo no piensan mucho sobre la
tierra, a menos, por supuesto que tambien sean
agricultores.
Puede ser que tambien esten comprando una

casa en un terreno pequeno y que esten

preocupados con pagos de hipotecas e in-
tereses. Sin embargo, la tierra no es un asunto
importante para ellos en cuanto a como se
ganan la vida. Ellos trabajan en una fabrica o
mina que no les pertenece, usan maquinaria
que no es de ellos y producen productos que no
pueden usar o vender. Como productores no
necesitan tierra.

Los agricultores necesitan tierra ya sean pro
ductores comunales de Burkina Faso, aparce-
ros de las Eilipinas, o productores de soja de
Missouri. Y todos estos productores enfrentan
un problema comun: viven bajo la espada que
amenaza con separarlos de sus tierras.

Tenencia de la tierra

Millones de arrendatarios pueden perder sus
tierras en cualquier instante, tan solo con que
el propietario decida desalojarlos.

Los agricultores que poseen tftulos de sus "pro-
pias" tierras, solo poseen en realidad la soga
que utilizan los banqueros y otros prestamistas
para colgarlos.

Para obtener prestamos los granjeros ofre-
cen su tierra como colateral. Cuando las cosas

empeoran y los costos son mds altos que su in-
greso, los granjeros no pueden cumplir con los
pagos de intereses. Los banqueros no les ex-
tienden los prestamos, liquidan las hipotecas y
los agricultores son expulsados de su tierra. El
tener un tftulo no es suficiente para impedir
que los alguaciles y sus hombres tomen la tie-
ra, maquinaria, animales y hasta las pertenen-
cias personales de los granjeros.

La ultima decada ha sido una pesadilla para
los agricultores de todo el mundo. En los pai-
ses capitalistas economicamente desarrollados
muchos han perdido sus fincas. Y en los paises
semicoloniales y coloniales, el estado lamenta
ble de aquellos que labran la tierra ha empeora-
do, ya que millones han sido evacuados forzo-
samente de sus tierras hacia villas miseria ur-

banas. Las deudas sin precedentes que deben a
los banqueros imperialistas han agravado seve-

ramente las condiciones que ellos enfrentan.
Sin embargo, tan mal como se ha tornado el

clima en los ultimos anos, los nubarrones que
se aproximan traen una crisis todavfa mas de-
vastadora. Los agricultores de todo el mundo,
como los millones de trabaj adores asalariados,
fueron sacudidos por la cafda de la bolsa de va-
lores en octubre de 1987.

Este no fue unbajdn ordinario, sinoel desplo-
me mas agudo de la bolsa de valores de Nueva
York de este siglo. La cafda mas grande, ante
rior a esta, fue la cafda de Wall Street de 1929,

que anuncio la Gran Depresidn de los afios
treinta.

La depresion mondial que se avecina sumer-
gira a la clase trabajadora en una crisis econd-
mica y social devastadora en todos los rincones
de la tierra donde el mercado capitalista logra
llegar.

Bajo las presiones de la crisis, los explota-
dores intensificaran sus esfuerzos para poner a
los obreros contra los agricultores. Intentaran
utilizar las distintas formas de explotacidn de
estas clases productoras para impedir que nos
unamos en una lucha comun contra nuestro ene-

migo comun.
Lo que se necesita para impedir lo anterior

es que el movimiento obrero abogue por de-
mandas que conduzcan a los trabajadores asa
lariados y a los explotados esclavos de la deuda
en el agro hacia una lucha comiin. Esta pers-
pectiva requiere promover propuestas que ga-
ranticen a los agricultores el uso de la tierra

que necesitan para labrar.
Una de las necesidades primordiales de los

productores agrfcolas del mundo es la tierra.
La tierra de los grandes terratenientes capitalis
tas deberfa ser confiscada y distribuida a los
agricultores y campesinos que han sido despo-
sefdos de tierra o que no poseen la tierra sufi
ciente como para mantener un nivel de vida
digno.
A los agricultores que actualmente rentan

tierras, asf como a aquellos a quienes se les ha
cedido tierras, deberfa otorgarseles tftulos de
propiedad que reafirmen este compromiso.
Las tierras utilizadas por los agricultores no

deberfan ser objeto de acuerdos de arrendamien-
tos, arreglos de aparcerfa o hipotecas. En vez
de ser forzados a hipotecar sus tierras para cu-
brir los gastos de produccion, los agricultores
deberfan recibir del gobiemo, creditos a bajos
intereses de acuerdo a sus necesidades.

Para ponerle un fm a los males de la especula-
cion sobre los bienes rafces y para impedir la
concentracion de la tenencia de la tierra en las

manos de una nueva capa de explotadores, la
unica transaccion de venta de tierra que se debe
permitir es la transferencia al estado. Se debe
abolir todo otro tipo de compra y venta de tierra.

La lucha por este tipo de demandas sera par-
te del programa que ayudara a obreros y agri
cultores a forjar una alianza en la lucha para
protegerse de las adversidades que ambos en
frentan hoy dfa y los estragos del desastre eco-
nomico y social que se avecina. □

Cambios en Perspective Mundial
El equipo de redaccion de Perspectiva

Mundial cuenta con un nuevo miembro,
Luis Madrid que reemplazara a Francisco
Picado.

Picado que trabajo con la redaccion de
PM durante dos afios y medio, y se desem-
pefio como Director de Circulacion de la re-
vista, se integrara a una de las comisiones
industriales del Partido Socialista de los
Trabajadores (PST) en Nueva York.

Luis Madrid, de 28 afios de edad, es sal-
vadorefio. En 1980 el ejercito ocupd la Uni-
versidad de El Salvador donde estudiaba.
Ante el aumento de la represion gubema-
mental, Luis Madrid se traslado a Estados
Unidos.

En 1982, Madrid se afilio a la Alianza de
la Juventud Socialista (AJS). "Cuando me
afilie a la AJS yo no entendfa mucho de po-
Iftica. Sin embargo en 1983, cuando el go
biemo norteamericano invadio Granada
tras el derrocamiento de esa revolucion, me
di cuenta que solo hay un camino a seguir y
en noviembre de ese afio, me unf al Partido
Socialista de los Trabajadores", explica
Madrid.

Durante los ultimos tres afios, Madrid
militaba en la rama del PST en San Francis
co y trabajaba como operario en la refinerfa
de Chevron en ese area. Era miembro del
sindicato de trabajadores de la industria

qufmica y del petrdleo OCAW. En San
Francisco, Luis Madrid participo activa-
mente en el movimiento contra la interven-
cion norteamericana en Centro America y
el Caribe, y en el movimiento de solidari-
dad con la revolucion de Nicaragua, la re
volucion cubana y la lucha de liberacion
nacional en El Salvador.

Luis Madrid ^(/k/ W'bbialPerspectiva Mundial



... Frente Continental de Mujeres
Viene de la pdgina 24
timperialista que el Frente Continental busca
movilizar. Anayka Mercado Romero, una de
las lideres de la Organizacion de Mujeres To-
rijistas y del Partido Revolucionario Demo-
cratico que esta en el poder en Panama, dijo a
la conferencia:

"Los Estados Unidos ban congelado en sus
bancos 78 millones de dolares nuestros. Los

Estados Unidos en el ultimo ano ban incremen-

tado a tres mil unidades militares mas. Pero re-

sistimos, resistimos combativamente. Cada
Una de las companeras que estamos aqui, per-
tenecemos a los Batallones de la Dignidad".

Los batallones fueron establecidos a princi-
pios del ano pasado, cuando los intentos de
Washington por derrocar al gobiemo paname-
no alcanzaron su nivel mas alto y Estados Uni
dos abiertamente amenazo con una invasion.

El pueblo trabajador panameno comenzo a de-
mandar que su gobiemo le diera armas para de
fender el pafs. Los Batallones de la Dignidad
fueron organizados para que aquella poblacion
civil recibiera entrenamiento militar. Los

miembros de los batallones comenzaron tam-

bien a organizar sus vecindarios politicamente.

Mucbas de las delegadas panamenas lucian
orgullosas sus viseras de los Batallones de la
Dignidad que tem'an consignas de "Yo no ven-
do a mi patria. Ni un paso atras".

Los efectos en el continente de la crisis eco-

nomica capitalista mondial, desataron los de
bates mas amplios durante los cinco dfas de
reuniones. Una resolucion que surgid del taller
"La mujer frente a la crisis", detalla algunos de
los efectos.

".. .la exorbitante deuda extema y la tenden-
cia creciente de la tasa de interes asfixian las

precarias economi'as de los paises de la re
gion", expresa.
La resolucion asevero, "quienes deben a

America Latina y el Caribe son los [pafses] ca-
pitalistas desarrollados, especialmente el im-
perialismo norteamericano, que se ban erui-
quecido a costa de la explotacion de nuestras
riquezas y recursos naturales.

"Por ello reafirmamos que la deuda externa
es impagable, incobrable, ademas es inmo-
ral". Luego bizo un llamado bacia la "unidad
de accion para alcanzar un nuevo orden eco-
nomico internacional, justo, de igualdad y
cooperacion reciproca".

La resolucion denuncia los intentos de algu
nos gobiemos por estar al dfa con los pagos de
la deuda a traves del traspaso de empresas gu-
bemamentales a intereses privados y tambien a
traves de recortes en gastos sociales, cosa que
ba agudizado los niveles de analfabetismo y de
mortalidad infantil.

Esta crisis ba tenido efectos muy concretos
sobre la mujer, continua la resolucion. Mucbas
mujeres ban sido forzadas a abandonar su tie-
ra y al no poder encontrar empleos en las ciu-
dades terminan como vendedoras ambulantes o

prostitutas.
La resolucion tambien condena "la esterili-

zacion masiva de mujeres como forma del con
trol de la natalidad", y la practica de "ninos
que tambien son separados de sus madres y en
ocasiones engordados, para luego ser vendi-
dos, ellos o sus organos".

En una entrevista con Perspectiva Mundial,
varias delegadas de Bolivia describieron el al-
cance de la crisis de la deuda extema en ese
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pais. Informaron que a partir de 1985, el go
biemo boliviano ba dejado a 27 mil mineros
sin trabajo al cerrar las minas propiedad del es-
tado. Los mineros y sus familias ban sido for-*
zados a irse a la ciudad de La Paz, donde viven
en carpas en las calles. No tienen escuelas, ser-
vicios de salud, ni forma de conseguir un in-
greso decente.

Senalaron que en medio de esta crisis tan
aguda, el gobiemo de Estados Unidos ba co-
menzado a enviar donaciones de comida y ropa
a Bolivia. Las donaciones son distribuidas por
el gobiemo boliviano y las iglesias catolica y
adventista, que utilizan las tan necesitadas pro-
visiones para presionar a las mujeres politica
mente.

En vez de crear empleos para las tantas mu
jeres que por si solas tratan de sostener a sus
familias, la comida y ropas gratuitas son ofre-
cidas a las mujeres si ellas cooperan con las au-
toridades de la iglesia en desalentar las protes-
tas en sus propios vecindarios contra la politica
del gobiemo.
La resolucion "La mujer frente a la crisis",

plantea un numero de gestiones para la accion,
particularmente el repudio a la deuda extema.
Hace tambien un llamado a la promocion de

"programas nacionales de educacion sexual
que contemplen la planificacion familiar e in-
cluyan el aborto dentro de los servicios de sa
lud".

Otro punto llama a apoyar "las exigencias a
los gobiemos de que apliquen reformas agra-
rias verdaderas, que pongan las tierras en ma-
nos de los que la trabajan".

La mujer indigene
La resolucion tambien bace un llamado para

lanzar una campana politica en tomo al quinto
centenario de la llegada de Colon a las Ameri
cas —desde boy, basta 1992— contra "el colo-
nialismo, la esclavitud, el genocidio y la impo-
sicion cultural y por el derecbo de los pueblos
a la autodeterminacion y a la conservacion de
las culturas indigenas y autoctonas de cada uno
de sus pueblos".

Delegadas de tribus indigenas de Latino-
america y Estados Unidos asistieron a la confe
rencia. Ediza Ebrman, indigena kuna de Pana
ma, fue una de las indigenas que se dirigio a
las delegadas.

Hablando en la lengua kuna y en espanol,
recordo la resistencia de los indigenas del con
tinente ante el genocidio y el robo de tierras
realizado por los colonizadores espanoles. El
espiritu de esa resistencia continua boy, "en la
lucba anticolonialista, antineocolonialista, an-
timperialista", dijo, resaltando el papel de "la
mujer cubana y su pueblo, dirigido por el gran
guerrero Fidel Castro Ruz".

Las mujeres indigenas, concluyo, "debemos
mantenemos firmes junto con los explotados y
oprimidos, con los pueblos que lucban por una
liberacion nacional y una nueva identidad na
cional".

Hubo delegadas negras y cuya primera len
gua era el ingles, de paises como Panama, Co-



lombia, Jamaica, Trinidad y Tobago, Santa
Lucfa y Estados Unidos. Muchas otras delega-
das, de la Republica Dominicana, Haiti, Suri
nam y Cuba tambien eran de descendencia
africana.

En un discurso que dio el ultimo dia de la
conferencia, la lider del Frente Continental,
Eunice Santana, pastora que dirige el Movi-
miento Ecumenico Nacional de Puerto Rico,

indico que combatir "los problemas especifi-
cos de los indigenas y los negros" es un com-
ponente importante de la lucha integral por la
liberacidn nacional en America Latina y el Ca-
ribe.

Discurso de Fidel Castro

El presidente de Cuba Fidel Castro, asistio
a la ultima sesion de la conferencia donde las

resoluciones fueron leidas; Tomas Borge, mi-
nistro del interior de Nicaragua y miembro del
Directorio Nacional del Frente Sandinista de

Liberacion Nacional, tambien estuvo presente.
Castro se dirigio a las delegadas, enfocando

en el tema de la deuda extema. Les recordo

que en 1985 habia hecho un llamado a los go-
biemos de Latinoamerica a rechazar el pago de
la deuda. Entonces habia dicho que la deuda
debia ser el factor unificante, el factor que hi-
ciera posible poner nuestras fuerzas en fda
para luchar por un nuevo orden economico in-
temacional. Dijo creer firmemente que 1985
hubiera sido un ano decisivo si los lideres de

los distintos paises se hubieran portado a la al-
tura. Expreso que se habia perdido una "in-
mensa oportunidad historica".

El presidente de Cuba resalto que las nacio-
nes latinoamericanas son lo suficientemente

fuertes como para hacer demandas a los capita-
listas y los banqueros que estan desangrando a
Latinoamerica. La deuda debiera ser abolida.

No lo van a hacer por caridad. Tenemos que
demandarlo, Castro recalco ante los vitores de
las asistentes.

Focos de ia soiidaridad

La resolucion del taller titulado "Dimensio-

nes de lo politico", senala algunos de los pai
ses donde la soiidaridad contra la intervencion

imperialista es particularmente importante.
Race un llamado por el "apoyo y soiidaridad
con las mujeres y los pueblos de El Salvador y
Guatemala; con el pueblo y las mujeres de
Puerto Rico en su lucha contra el colonialismo;

con la causa de las mujeres y del pueblo pana-
meno contra la intervencion imperialista; con
la lucha de la Nicaragua libre y la defensa de su
revolucion; con las mujeres y el pueblo de
Cuba socialista; con las mujeres y el pueblo
chileno, contra Pinochet".

La declaracion final adoptada por las dele
gadas no busco hacer llamados a acciones es-
pecificas, o a puntualizar demandas en particu
lar, sino mas bien resalto cuatro puntos genera
tes con los que la mayoria de las delegadas po
dia estarde acuerdo: "la soiidaridad", "nuestro

antimperialismo rotundo y combativo", "la ne-
cesidad cada vez mas imperiosa de la autode-
terminacion" y "la conciencia de nuestra con-
dicion de mujeres, y la voluntad creciente de
luchar contra cada una de las formas de discri-

minacion que nos subordinan y retrazan nues
tro desarrollo".

"En realidad no somos una organizacion,
somos un movimiento", dijo Tijerino a Pers-
pectiva Mundial. "Y precisamente eso es lo
que nos ha permitido a nosotros funcionar e ir
cobrando fuerzas en cuanto a la capacidad de
convocar a las mujeres de distintas tendencias
politicas e ideologicas, religiosas, de distintas
razas, alrededor del problema que para noso
tros es fundamental, el problema de la inter
vencion.

"En un primer momento nosotros creimos
que podia ser la organizacion de frentes nacio-
nales, especies de capitulos del Frente Conti
nental", dijo. "En la practica nos dimos cuenta
de forma muy rapida que esto funcionaba en
unos paises, pero en otros no".

Tijerino dijo que hay capitulos del Frente
Continental organizados en algunos paises.
"En otros paises no existe tal instancia unida
sino que nosotros mantenemos la coordinacion
central, la relacion bilateral con las organiza-
ciones".

"No empezamos a ver si es socialdemocrata,
si es liberal, si es conservadora, si es feminista;
no es eso lo que nos importa. Nos importa que
esten de acuerdo en luchar contra la interven

cion", explico Tijerino.
Dijo que la experiencia del Frente demostra-

ba, "la necesidad por parte de las mujeres de
encontrar un movimiento que de curso a todas
sus inquietudes politicas y sociales, y la posi-
bilidad de hacerlo". Agrego que bubo tantas
mujeres que se inscribieron para asistir a la
conferencia de este ano, que en un momento se
tuvo que cerrar la inscripcion, porque todos los
espacios de hotel disponibles en La Habana ya
habian sido tomados.

La decision de realizar la tercera conferencia

aqui en Cuba coincidio con la decision de que
La Habana fuera la sede del Frente Continental

por el jjeriodo actual, con la Federacion de
Mujeres Cubanas tomando una mayor resfKjn-
sabilidad en la coordinacion del trabajo del
Frente.

La direccion del Frente, compuesta de una
secretaria y coordinadoras en varios paises,
decidio eliminar el puesto de presidenta y en su
lugar buscar ampliar el papel de la secretaria e
incrementar el numero de coordinadoras.

La deiegacion de Estados Unidos
Cerca de 70 mujeres de Estados Unidos par-

ticiparon en la conferencia. Habian llegado a
La Habana para un Seminario sobre la Mujer
en Cuba, patrocinado por la Federacion de
Mujeres Cubanas, y fueron invitadas a servir
corao delegadas en la conferencia del Frente
Continental, que coincidia con las fechas del
seminario.

Muchas de las participantes de Estados Uni
dos, pertenecian a distintas organizaciones, in-
cluyendo el Taller de Mujeres en las Americas,
Mujeres por la Igualdad Racial y Economica,
Madres, la Alianza de Mujeres Contra la Re-
presion, la Liga Intemacional de Mujeres por
la Paz y la Libertad, la Organizacion Nacional
para la Mujer, y de otras organizaciones de
mujeres negras e indigenas norteamericanas.

Cerca de la mitad de la deiegacion eran negras,
latinas, asiaticas o indigenas norteamericanas.

A1 igual que el resto de las delegadas, fueron
invitadas por sus huespedes cubanas a pasar un
dia visitando fabricas, fmcas, prisiones, hospi-
tales o centros de cuidado infantil en Cuba y a
reunirse con lideres de las organizaciones de
masas cubanas.

Delegadas de Estados Unidos y Canada,
tambien tuvieron la oportunidad de asistir a
una reunion de un barrio entre activistas de

base de la FMC y Fidel Castro. La reunion se
convirtio en un dialogo entre Castro y las mu
jeres del barrio, sobre el progreso alcanzado en
la construccion de mas centros de cuidado in

fantil y el involucramiento de la mujer en las
distintas tareas de la revolucion.

Reunidn con sindicalistas

Unas 100 delegadas de distintos paises se
reunieron con lideres de la Central de Trabaja-
dores de Cuba (CTC), quienes explicaron que
el proceso de rectificacion en Cuba es la tarea
central de su trabajo actual. Se referian a la
campana dirigida por el Partido Comunista de
Cuba, que busca profundizar la conciencia y
colocar a la clase trabajadora en el centro de la
lucha por superar las dificultades economicas
de Cuba y erradicar los metodos burocraticos y
administrativos.

Rene Penalver, secretario general adjunto de
la CTC, explico que la revolucion ha aprendi-
do que los mecanismos economicos por si mis-
mos no sirven para incrementar la productivi-
dad y la calidad de la mano de obra. Se necesi-
ta la direccion politica, puntualizo, agregando
que "somos mas revolucionarios que sindica
listas".

Penalver tambien dijo a las delegadas que la
CTC esta tratando de incrementar el numero de

mujeres entre sus lideres. Mientras las mujeres
conforman un 47 por ciento de las direcciones
de los locales sindicales, constituyen solo un
15 por ciento de la planilla nacional de la CTC,
hecho que prontamente hizo incurrir en un de
bate durante la reunion.

Un grupo de delegadas tambien visito la ta-
bacalera Jose Marti en La Habana. De los cien-

tos de trabajadores alii, la mayoria eran muje
res, y muchas estaban ansiosas por conocer a
todas las panamenas que estuvieran entre las
visitantes. "Estabamos listos a combatir junto
a ustedes si los yanquis invadian", dijo una tra
bajadora.
Se organizo tambien una variedad de even-

tos para las delegadas, como un concierto con
los cantantes Pablo Milanes y Sara Gonzalez,
peliculas cubanas, programas de bade y un
desfile de modas.

El ultimo dia de la conferencia, las delega
das de Estados Unidos tuvieron la oportunidad
de reunirse con la presidenta de la FMC, Vilma
Espin. Ella insistio en la importancia de que
las delegadas de. Estados Unidos buscaran ex
tender sus contactos mucho mas alia de las or

ganizaciones alii representadas, para ampliar
el conocimiento acerca de la intervencion

norteamericana en Latinoamerica y el Caribe,
y a la vez involucrar a mas mujeres en la lucha
contra esa intervencion. □
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I En la foto superior, Lidia Serrano, salvadorena, pintando el retrato de
I  la comandante Ana Maria. Foto Inferior: Dumlle Feni frente al rostro
I de Nelson Mandela. Pagina opuesta, de arrlba a abajo: Mike Alewitz,
{ disefiador del mural; Jenny Kahn, pintando a Lucy Parsons y Sam
I Manuel, director del proyecto, pintando a Patricio Lumumba. Fotos
f de Selva Nebbia y Alicia Merel de Perspective Mundiai

Avanza el

Mural Pathfinder
por Luis Madrid

El rostro y las ideas del comandante Ernesto Che Guevara tienen ya
residencia en la ciudad de Nueva York: el rostro gracias al pincel del
pintor argentine Ricardo Carpani y su contribucion al proyecto colectivo
del mural Pathfinder; las ideas a traves del esfuerzo que la editorial Path
finder hace por publicar y distribuir las ideas de Ifderes revolucionarios
y del movimiento obrero mundiai.

El proposito del mural, explico Sam Manuel el director del proyecto,
es promover a Pathfinder. Promover las obras que publica y distribuye,
como los escritos y discursos del presidente cubano Fidel Castro; del li-
der del movimiento de liberacion negra en Estados Unidos, Malcolm X;
de Nelson Mandela; del desaparecido lider de la revolucion granadina
Maurice Bishop.
Manuel describio el mural —de 20 metros de alto por 30 de ancho y

disenado por Mike Alewitz— como "una gran imprenta, de la que salen
hojas de papel que circulan alrededor del mundo, y se toman en libros
en la cuspide del mundo. Impresos en esas hojas, estan los rostros de
muchos de los personajes cuyas obras Pathfinder ha publicado, desde
Carlos Marx y Federico Engels, hasta Fidel Castro, Nelson Mandela y
los fundadores del movimiento revolucionario nicaragiiense Augusto
Cesar Sandino y Carlos Fonseca. El mural refleja tambien la participa-
cion de las masas en la gran tarea de hacer girar las ruedas de la histo-
ria". Una seccion del mural muestra a una multitud cargando pancartas
con la consigna "Por un mundo sin fronteras", en ingles, espanol y fian
ces.

El periodico The New York Times, dedico hace poco una pagina al
mural. Manuel explico, "el articulo del Times refleja tanto la seriedad
de los pintores que estan trabajando y colaborando con el mural, como
tambien la calidad de los artistas que estan participando". Entre ellos se
encuentran: Eva Cockcroft, una de las muralistas mejor conocidas en
Estados Unidos que pinto a Mary Hcuris 'Mother' Jones, la activista sin-
dical de las industrias minera y siderurgica de principios de siglo; el re
trato del lider sudafricano Nelson Mandela, en prision desde 1962, lo
pinto el sudafricano Dumile Feni, a quien el critico E. J. DeJager, en su
libro Escultura Africana Contempordnea en Suddfrica, llama 'uno de
los artistas contemporaneos mas grandes de Africa'. Ademas, se ha con-
tado con la participacion de pintores como los nicaragiienses Amoldo
Guillen [ver fotos en pag. 16 y 17], Carlos Montenegro; Malcolm McA
llister de Nueva Zelanda y otros.
La publicacion mas reciente de Pathfinder es Thomas Sankara Speaks

(Habla Thomas Sankara). Este libro "permite leer las ideas del presiden
te de Burkina Faso, quien fue asesinado en octubre de 1987, tras un gol-
pe militar organizado por Blaise Compaore, entonces ministro de estado
y de justicia.
"Este es un trabajo importante porque se trata de uno de los lideres

politicos mas sobresalientes de Africa, de un pais que atraveso una ex-
periencia revolucionaria profunda. Sus puntos de vista son claramente
los de un lider marxista tratando de trazar un camino para avanzar los
intereses de los obreros y campesinos en un pais extremadamente sub-
desarrollado como Burkina Faso". [Ver articulo en la pag 20].
Manuel tambien explico que el articulo del Times, refleja el creciente

apoyo que el mural esta consiguiendo. "A partir de su publicacion ha ha-
bido un flujo constante de personas que quieren contribuir al esfuerzo,
ya sea monetariamente o donando su labor".
Ademas de la cobertura del Times, otros medios de difusion ban ma-

nifestado su interes. La Radio Publica Nacional (NPR) de Estados Uni
dos tuvo un segmento al respecto. Y la principal estacion de television
espanola. Television Espafia, entrevisto a Manuel.

Sam Manuel ha participado por muchos afios en la lucha por los dere-



chos civiles y justicia social para el pueblo negro de Estados Unidos.
Mientras estudiaba arte en la Universidad de Atlanta, tuvo sus primeros
contactos con la polftica.

Bajo el impacto de las luchas contra la opresion racial en las comuni-
dades negras a lo largo del pai's, dejo sus estudios para dedicarse mSs ac-
tivamente a la actividad politica.
Ha visitado Africa en varias ocasiones. En 1986, asistid a la conferen-

cia cumbre del Movimiento de Paises No Alineados, celebrada en Hara

re, Zimbabwe, como reportero del semanario socialista el Militant.
El pintd el rostro de Patricio Lumumba en el mural. Lumumba fue

"probablemente uno de los Ifderes mas sobresalientes del movimiento
anticolonialista en Africa, es decir, la lucha por la independencia en
Africa, la lucha por destruir el legado colonial", dijo Manuel. Fue el pri
mer Primer Ministro del Congo (boy Zaire), luego de su independencia
de Belgica.

Entre los muchos otros lideres a quienes se rinde honor a traves del
mural se encuentran: la comandante Ana Maria, del FMLN de El Salva
dor; Camilo Cienfuegos, lider central de la revolucion cubana; Emiliano
Zapata, revolucionario mexicano; Lucy Parsons, lider negra del movi
miento por el derecho al voto femenino en Estados Unidos, su esposo
Albert Parsons, fue uno de los martires de Haymarket en Chicago —li
deres en la lucha por la jomada laboral de ocho horas— que tambien es-
tan siendo pintados en el mural; Dumile Feni esta terminando el retrato
de Winnie Mandela del Congreso Nacional Africano y esposa de Nelson
Mandela; James P. Cannon y Farrell Dobbs lideres comunistas norte-
americanos.

Manuel explico que hay una gran concurrencia entre el mural y el tra-
bajo que Pathfinder desarrolla, la distribucion de obras de todos esos li
deres revolucionarios. Manuel menciono que representantes de Pathfin
der asistieron a una conferencia en Argentina, para conmemorar el 20
aniversario de la muerte del Che.

A traves de conversaciones con participantes en la conferencia, y al
explicar lo que Pathfinder hace para distribuir el libro Che Guevara and
the Cuban Revolution (Che Guevara y la revolucion cubana, publicado
por Pathfinder/Pacific and Asia), surgieron ideas para ayudar a conse-
guir un artista argentino que pintara el retrato del Che. Es asi como Ri-
cardo Carpani llega a Nueva York y colabora con el mural.
Manuel subrayo que el articulo del Times "refleja el progreso que se

ha hecho en conseguir apoyo para el proyecto, en respuesta a algunas de
las dificultades que se han enfrentado: hostigamiento de parte de las au-
toridades de la ciudad de Nueva York, obstaculos por parte del Departa-
mento de Estado al ingreso de pintores para que participen en el mural".

La ciudad de Nueva York impuso multas por un valor de 3 600 dola-
res al proyecto, bajo la excusa de haber violado las leyes ambientales de
la ciudad al pegar volantes anunciando un evento relacionado con el mu
ral. A nadie mas se le multa bajo estos cargos.

Hablo de los casos de los artistas Gerard Kelly, iriandes, y el salvado-
reno Camilo Minero, que iban a pintar en el mural. El Departamento de
Estado norteamericano le niega visa a Kelly. La razon es que a Kelly las
autoridades britanicas lo pusieron en prision, acusado de terrorista por
sus actividades en favor de una Irlanda libre del dominio ingles.

A Minero, en cambio, dicen que si le darian visa. El unico detalle es
que Minero vive en Nicaragua, como resultado del clima de represion
que se vive en su pais, y el Departamento de Estado, de manera arrogan-
te, quiere que solicite su visa en la embajada norteamericana en San Sal
vador. Minero vendria a pintar el retrato de Farabundo Marti, el revolu
cionario salvadoreno asesinado durante la revolucion en su pais en
1932.

Manuel tambien hablo del costo que un proyecto como este implica.
"Costos de viaje, el alquiler del andamio, materiales y otros, significa-
ran al final del proyecto un poco mas de 100 mil dolares", dijo. Espera
que el mural se concluya para fines de noviembre.
"Necesitamos que quienes nos apoyan, colaboren en los esfuerzos por

conseguir mas simpatizantes aun. No solo en terminos de contactar
otros pintores, otras personas que le darian apoyo al mural, sino tambien
para la defensa politica del mural y nuestro derecho a realizarlo", con-
cluyo Manuel.

Las contribuciones se pueden enviar a The Pathfinder Mural Project,
410 West St., Nueva York, N.Y., 10014. □



Origen Politico
Frente Sandinista de
Liberacion Nacional
Entrevista con Carlos Fonseca

[Carlos Fonseca Amador fue uno de los fundadores del Frente Sandi
nista de Liberacion Nacional (FSLN) y su lider central hasta que murio
en combate contra la dictadura de Somoza el 7 de noviembre de 1976.

[La presente entrevista de Fonseca fue realizada por el periodista Er
nesto Gonzalez Bermejo en La Habana, Cuba, en noviembre de 1970.
Fue publicada en el numero de agosto de 1979 de la Revista de la Uni-
versidad de Mexico y luego aparecio en el diario sandinista Barricada el
7 de noviembre de 1979.

[Los Sandinistas condujeron a los obreros y campesinos al poder en
Nicaragua el 19 de julio de 1979. Esto culmind la lucha para liberar al
pueblo de Nicaragua de mas de cuatro decadas de la tirania encabezada
por la familia Somoza.]

Ernesto Gonzalez Bermejo: Me gustaria que empezara contdndome
un pace de usted, de sus on'genes familiares, de su incorporacion a la
lucha revolucionaria. Tengo entendido que usted proviene de una fami
lia vinculada al regimen de Somoza.

Carlos Fonseca Amador: Comienzo a participar en la lucha revolu
cionaria de Nicaragua en mis anos de estudiante de ensenanza media.
Ya en la escuela primaria habi'a hecho algunas experiencias de rebelion
contra la tiranfa. Nuestra maestra de tercer grado file despedida acusada
de ser antisomocista. Los ninos abandonamos la escuela y resolvimos
concluir el ano (le hablo de 1947) recibiendo clases en el domicilio de la
maestra despedida. Recuerdo que uno de mis companeritos de entonces,
Manuel Baldizdn, anos despues participo conmigo en una accion guerri-
llera en la que 61 encontro la muerte y yo resulte herido en los pulmones.

P '.iDonde nacio usted?

R: Nacf en 1936 en el departamento de Matagalpa, al norte de Nica
ragua. Matagalpa se llama tambien la cabecera municipal. Las ciudades
de Nicaragua son pequenas: esta es una ciudad pequena y forma parte de
la region de Segovia.

F: ̂ Que se cultiva alU?

R: Es zona cafetalera, ganadera y cerealista. Si bien tiene cultivos im-
portantes para la economia del pafs es zona donde el latifundismo feudal
es mas acentuado en relacion a otras regiones donde se da un latifundio
con un acento mas capitalista.

P: su familia?

R: Mi madre era mujer muy pobre que se ganaba la vida haciendo tra-
bajos domesticos en casas de los ricos, latifundistas de la zona que resi-
den en la ciudad de Matagalpa. Mi padre Fausto Amador, en cambio, es
un hombre que esta vinculado al regimen reaccionario antipopular de
Nicaragua. Es nada menos que el administrador general de los bienes de
la familia Somoza. Mi infancia y mi juventud yo las pase conviviendo
con mi madre.

P: ̂ Cudndo y por que esa rebeldia natural de sus primeros anos co-
mienza a convertirse en conciencia?

R: Las primeras nociones de conciencia revolucionaria las tuve a fina
les de la ensenanza media, alia por 1954. Empece a entender que la lu
cha en mi pais no es solo para derrotar a una camarilla, es para derrocar
un sistema. Me influyo la experiencia de Guatemala que tuvo un gobier-
no popular efimero por aquellos anos.

P: La caida de Jacobo Arbenz' ̂lo encuentra a usted en un grado de
madurez como para comprender los mecanismos de su derrocamiento?
R: Claro, ya nosotros compartimos entonces la tristeza que signified

el derrocamiento por el imperialismo del gobiemo democratico de Ar
benz; asf fue.

P: iHabia algurm organizacion estudiantil en ese momento?

1. Jacobo Arbenz (1914-1971), presidente de Guatemala de 1951 a 1954, ano
en que fue derrocado por un golpe de estado apoyado por la CIA.



R: En la ensenanza media, con un grupo de companeros creamos el
primer comit6 estudiantil en el Institute. Tambi6n tuvimos vinculacidn
con el debilisimo movimiento obrero que habfa en el pais y con las es-
casfsimas cdlulas marxistas de ese tiempo. En 1955 pas6 a la universi-
dad y allf creamos una celula comunista, la primera tambien que se lo-
graba formar en el movimiento estudiantil. Cumplimos algunas activi-
dades, sacamos alguna prensa.

P: ̂ Es decir que usted estaba vinculado al Partido Comunista?

R: De cierta manera sf. Fui considerado militante del Partido Comu

nista pero el modesto trabajo que bice en el campo estudiantil entonces,
dada la debilidad del incipiente movimiento revolucionario, obedecfa
mas a mi iniciativa que a directivas que recibiera del partido.

P: Su primera mision polUica ̂ de cudndo data?

R: De 1956, tenia veinte anos. Detenido con motive del ajusticia-
miento del tirano Anastasio Somoza per el poeta revolucionario Rigo-
berto Lopez Perez. Yo, honradamente, no estuve vinculado a esa ac-
ci6n, no estaba enterado, pero sf tenfa vfnculos personales con elemen-
tos rebeldes participantes en el ajusticiamiento. Incluso publicdbamos
un periodico estudiantil —El Universitario— que se hacfa en una im-
prenta cuyo propietario, Edwin Castro, habfa participado en la accion.

P: ̂Cudnto tiempo estuvo preso?

R: Dos meses. De la prision de Matagalpa fui trasladado a Managua.
Recibf un trato duro, incomunicacidn total, golpes. Todavfa nos faltaba
fogueo y aquella pequena experiencia de represion la vivfamos come
una prueba. En realidad los que sufrieron el peso mayor fueron lbs com
paneros que habfan participado en la ejecucion de Somoza.

P: iComo Edwin Castro?

R: Como Edwin, como Comelio Silva y Ausberto Narvaez, fueron
torturados, los tuvieron prisioneros cuatro afios y despues los mataron
de manera atroz en la carcel.

P: ̂ Con posterioridad a su encarcelacion?

R: Seguimos militando en el movimiento estudiantil tratando de im-
primirle un contenido revolucionario, antimperialista, de alianza con las
clases populares que hasta entonces no tenfa.

P: iQue tipo de acciones realizaban?

R: Por ejemplo la accibn contra Milton Eisenhower. En 1957 yo ha
bfa participado en el Congreso Mundial de las Juventudes, patrocinado
por la Federacion Mundial de la Juventud Democratica, que se realize
en la Union Sovietica y en el IV Congreso Sindical Mundial, organizado
por la Federacion Sindical Mundial. Estuve cuatro meses fuera del pafs.
Poco despues de mi regreso nos encontramos con la visita de Milton Ei
senhower, delegado del gobiemo imperialista de Estados Unidos, que
venfa a recibir un tftulo honorffico otorgado por la junta reaccionaria
que regfa la universidad. Los estudiantes anunciamos que no estabamos
dispuestos a permitir que se humillara el nombre de Nicaragua y Eisen
hower no se atrevib a llegar a la universidad. Impedimos aquel servilis-
mo de la junta universitaria.

P: 1958: iSe sentia ya entonces en su pats la influencia de los guerri-
lleros cubanos que combatian en la Sierra Maestra?

R: Por supuesto, y esa influencia fue determinante. El ejemplo del
pueblo, la juventud y los guerrilleros cubanos ejerce un papel determi
nante en el inicio de la maduracion del proceso politico en Nicaragua
que habfa sufrido una interrupcion brutal en 1934^. En ese ano 58 se lie-
van a cabo grandes asambleas estudiantiles y por primera vez en mucho
tiempo vuelve a resonar en Nicaragua el nombre de Augusto Cesar San-
dino, despues de un cuarto de siglo de tinieblas, de paralisis, de atrofia-
miento del movimiento popular nicaragiiense. En 1958 se produce tam
bien la primera accion guerrillera en el pafs, encabezada por un sobre-

2. Sandino fue asesinado en 1934.

viviente de las viejas guerrillas de Sandino: Ram6n Raudales, muerto en
ese combate.

P: iHabia ya un comienzo de organizacion del movimiento guerrille-
ro?

R: No, fue una accion aislada. Se produjo en Yaule, al norte del pafs.
Acciones aisladas se producen tambien en 1959. En una de ellas yo em-
pune por primera vez un arma para combatir la tiranfa. Fue la accibn de
El Chaparral.

P: iComo fue esta accion?

R: Preparabamos la accion en territorio hondureno, proximo a la fron-
tera con Nicaragua. Habfa compafieros estudiantes, obreros, artesanos,
algun exmilitar, gente joven, en general. Eramos cincuenta y cuatro.
Tenfamos una inexperiencia total: sin movilidad, sin una seguridad ade-
cuada, ni siquiera con un contacto mfnimo con la poblacion donde lle-
varfamos a cabo la accibn; muchfsimas limitaciones. Cuando estSbamos
proximos a entrar en Nicaragua fuimos detectados, todavfa en territorio
hondurefio, en una region conocida como El Chaparral. Nos cercaron
fuerzas militares hondurefias y la Guardia Nacional de Somoza (de esto
no cabe duda porque, incluso, algunos compafieros sobrevivientes fue
ron interrogados por la Guardia Nacional). En algunos companeros hay
la actitud de resistir hasta el ultimo tiro pero no hay nada que hacer: el
terreno es desfavorable para defenderse: una quebrada, un crique, como
le dicen tambi6n y las fuerzas militares llegan por arriba. Las postas
nuestras estaban mal ubicadas, tan cerca del campamento que practica-
mente no habfa postas.

P: ̂ Como termina el combate?

R: El grupo es aniquilado. Si no fuimos exterminados todos fue por
que, pese a todos sus inconvenientes, el terreno permitfa un encubri-
miento mfnimo en una estribacion de las montaiias de la region fronte-

P: iUsted como solid del ataque?

R: Con una herida que me atraveso el torax. Tengo todavfa la cicatriz.
La bala me entro por aquf en el pecho y me salio por aca en la espalda.
Me atraveso de lado a lado. Fuimos trasladados, en calidad de prisione
ros, a Tegucigalpa y allf una movilizacion del movimiento popular hon
dureno logro que fueramos liberados y enviados a Cuba. Permanecf una
semana aquf, en La Habana, participando de la alegrfa de la victoria del
pueblo cubano, en 1959.

P: ?Que conclusion saca entonces de la experiencia guerrillera?

R: Que la lucha armada es el unico camino que puede conducir a un
cambio revolucionario en Nicaragua. Que tenfamos que agrupar a los
elementos revolucionarios nicaragiienses y organizarlos bien.

P: ̂ Cdmo llega a esa conclusion?

R: En Nicaragua no hay que pensar mucho para convencerse que el
camino armado es el unico viable. Ya en aquel momento podfaraos ver
que en la historia de nuestro pafs ni siquiera los dos bandos oligarquicos
surgidos de la independencia de Espafia pudieron relevarse alguna vez
de forma pacffica en el poder. Siempre lo hicieron por la fuerza de las
armas. Entonces ̂ que esperanza en un cambio pacffico podfa tener un
movimiento revolucionario? Por otra parte era facil darse cuenta que la
Guardia Nacional, la fuerza armada reaccionaria, era el poder total en
Nicaragua, el comandante militar de un departamento es el amo del de-
partamento. Las autoridades civiles son una cosa decorativa en Nicara
gua.

P: ̂ No hubo ningun perwdo durante el cual pudiera hablarse de de-
mocracia burguesa?

R: Eso fue siempre muy incipiente en Nicaragua. Mas que de demo-
cracia burguesa lo que llego a haber alguna vez fue cierto poder burgues
nacionalista que incluso cuando tuvo algun desarrollo incurrio tambien
en excesos represivos.



P: Usted me dice que par prlmera vez en muchos anos en 1958 vuelve
a escucharse publicamente el nombre de Augusta Cesar Sandino, ̂ que
pasaba antes con su memoria?

R: Se la evocaba en medio del susurro. Durante largui'simos anos, en
medio del terror, el oscurantismo, el dominio de los partidos reacciona-
rios, el conservadurismo de la intelectualidad nicaragiiense, el nombre
de Sandino era un murmullo. Tenfa yo diez, doce anos y ya oia hablar
de Sandino, se decia que un pariente remoto de la familia habia estado
en la guerrilla con el y habia sido asesinado en la Cuesta del Coyol, jun
to con otros muchos rebeldes.

P; iCudl era la version oficial sabre Sandino?

R: Se le pretendia presentar como un bandolero pero el instinto natu
ral del pueblo no se dejaba enganar, sobre todo porque era Anastasio So-
moza, su asesino, el que lo decia;

P; ̂Estaba claro para la gente que Somoza era el responsable directo
del asesinato de Sandino?

R: La persona mas sencilla estaba enterada de eso.

P: iQue pasa durante eso que usted llama "cuarto de siglo de oscu
rantismo" ? ̂ No hay intentos de rebelion contra la dictadura?

R: Hay, constantemente, pero son rebeldias individuales, esporadi-
cas. La inconformidad con lo existente lleva al individuo de extraccion

popular a rebelarse. Pero no hay ni conciencia revolucionaria, ni orga-

P: iPor que?

R: Porque por diversas razones durante muchisimos anos el marxis-
mo no penetro en Nicaragua. El marxismo puede decirse, entra y prende

El pintor nicaragiiense Arnoldo Guillen, frente al retrato que pinto de
Sandino en el Mural Pathfinder de Nueva York.
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en un amplio sector del pueblo y de la juvenmd nicaragiiense con el
triunfo de la revolucion eubana.

P: ̂Por que ese retardo respecto a otros paises de America Latina?

R: Porque Nicaragua es un pais de economia feudal, ganadera y ca-
fetalera, rodeado de paises que tambien tienen una economia feudal.
Porque es un pais que no tuvo las inmigraciones de obreros europeos
portadores de ideas revolucionarias que tuvieron otros paises latinoame-
ricanos. Los apellidos que llevan los nicaragiienses son los de los con-
quistadores espanoles. Al contrario, lo que bubo alii fue una emigracion
de la poblacion: hoy hay practicamente un millon de nicaragiienses fuera
y dos millones dentro del pais.

P: ̂ Usted me decia que en el 59, despues de una semana en Cuba, us
ted vuelve a Nicaragua con el proposito de organizar la lucha guerrille-
ra. iQue pasa entonces?

R: Me vinculo a los nicaragiienses que vivian en Costa Rica y que ha-
bian participado alii en las luchas contra los monopolios fruteros yan-
quis. Sentimos la necesidad de vinculamos con nuestro pueblo, y yo in-
greso clandestinamente a Nicaragua en 1960 para intentar organizar un
trabajo clandestino urbano que nos permitiere preparar la guerrilla rural
y lanzar la lucha general en el pais.

P: ,iEso no se habia intentado nunca antes?

R: Era la primera experiencia. El debilisimo movimiento marxista
que habia en el pais desde 1944 siempre trato de acomodarse a la acti-
vidad legal, a los minimos margenes legales que eran posibles en el
pais. Eso impidio durante dieciseis anos que madurara una organizacion
clandestina combativa.

P: iQue ocurre con su intento del 60?

R: Nos topamos con dificultades grandisimas, caimos en muchos
errores. Encima de nuestra propia inexperiencia personal arrastrdbamos
la inexperiencia de las generaciones anteriores. Habia tradicion de re
beldias historicas en el pais pero pertenecian al largo pasado, despues
llego la interrupcion de que hablabamos antes. Me capturaron y me ex-
pulsaron a Guatemala en Julio del 60; era mi segunda expulsion a ese
pais; ya me habian desterrado en 1959 por mi militancia estudiantil, an
tes de la accion de El Chaparral. En Guatemala me encarcelan.

P: iDonde?

R: En la region del Peten, en una localidad llamada Poptun. Alii es
taba de servicio Luis Augusto Turcios Lima'. Con carceleros como el
no lo pase demasiado mal.

P: ̂ Como era el Turcios Lima de entonces?

R: Era uno de los elementos mas jdvenes que habia alii. Eran subte-
nientes, salian apenas de la escuela militar y con ellos se podia conver-
sar. Aunque alii, cosa curiosa, hasta los viejos militares reaccionarios
decian que Somoza era un bandido y un asesino.

P: con Turcios de que hablaba?

R: Del papel de la juventud, de las grandes situaciones que atravesa-
ban nuestros pueblos, de las soluciones que habia que darles a los pro-
blemas, de los cambios, conversaciones de tipo politico. Turcios llego
a darme nociones sobre el uso de la dinamita lo que refleja el grado de
confianza que llego a establecerse entre nosotros en pocos dias.

P: iEra ya un hombre bastante consciente politicamente?

3. Luis Augusto Turcios Lima, teniente en las fuerzas armadas de Guatemala.
Fue uno de los lideres de una rebelion que tuvo lugar en noviembre de 1960 en
contra del entrenamiento de fuerzas paramilitares en Guatemala en preparacion a
la invasion de 1961, de la Bahia de Cochinos en Cuba. La rebelion fallo y Tur
cios escapo a El Salvador. Regresd a Guatemala y se convirtio en el lider de un
grupo guerrillero. Turcios murio en un accidente de auto en la ciudad de Guate
mala en octubre de 1966.
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Arnoldo Guillen pintando a Carlos Fonseca.

R: No, exagerari'a si dijera eso, pero escuchaba. Quiero ser honesto,
no quiero ponerme las barbas de profeta. En realidad, en ese momento
yo no pense que Turcios llegara a tener una militancia tan descollante en
el movimiento revolucionario de Guatemala y aun de America Latina.
Era muy discrete, se limitaba a escuchar, a dar de vez en cuando alguna
opinion. A1 que le tocaba hablar all! era a mf que era conocido como re
volucionario, ellos no.

P: ̂ Como salio de esa prision?

R: Me escabulli. Aquello era una aldea, una ciudad militar y la repre-
sion en Guatemala no era ni de lejos la que llego a ser despues de los le-
vantamientos de Zacato y Puerto Barrios. Me daban ciertas libertades.
Podia, por ejemplo, ir a comprar cosas a lugares vecinos a la Direccion
de Policfa y un dla —Turcios no estaba de guardia— me escabulli.

Habla logrado sacar unas cuantas cartas con elementos rasos que las
llevaban al correo de la region mas proxima, me comunique con Nica
ragua, di a conocer mi ubicacion y cuando todo estuvo listo me fugue
y volvl a mi pals, a reiniciar la organizacion del movimiento guerrillero.

P; partir de cuando se puede hablar de la existencia del Frente
Sandinista?

R: A partir de 1962. A finales de 1960 procedimos a concebir la crea-
ci6n de una organizacion independiente para preparar la lucha armada
revolucionaria en Nicaragua. En 1961 comenzamos a dar pasos practi
ces en esa direccion, en 1962 nace el Frente Sandinista. Esta compuesto
de elementos procedentes de las distintas acciones aisladas que se ha-
blan dado antes, sin plan ni concierto. Nos acompanan, ademas, vetera-
nos de las viejas luchas que encabezo Sandino, como el companero San
tos Lojjez, sobreviviente de aquellas acciones.

P: El murid ̂ no?

R: SI, nos acompano en una guerrilla, paso grandes fatigas, las fati-
gas naturales de la montana y el ya era un hombre viejo. El hecho es que
contrajo una grave enfermedad que lo llevo a la muerte.

P: Sefunda el Frente Sandinista y ique ocurre?

R: Tropezamos con un grave problema: la influencia que todavla te-
nlan los partidos tradicionales, muy fiiertes en mi pals, a diferencia de
otros palses de America Latina. Son dos partidos, liberates y conserva-
dores, que ban sobrevivido siglo y medio.

P: Con Somoza, ̂ que vigencia tienen esos partidos?

R: Hicieron un contubemio total para sostener, junto con el imperia-
lismo, a la tiranla. Somoza se aprovecho directamente nada menos que
del Partido Liberal (oficial) y el Partido Conservador hizo una oposicion
formal totalmente complice.

Claro, en la etapa del viejo Somoza, cuando en el pals no hay la mi
nima conciencia revolucionaria, esos partidos logran paralizar la lucha
popular. Las masas desesperadas, ansiosas de un cambio, se ven arras-
tradas por esos partidos. Entonces nos damos cuenta que cuanto mayo-
res son esas dificultades, mayor es nuestra obligacion de enfrentarlas y
multiplicar nuestros esfuerzos. Y damos los pasos preparatorios de una
accion guerrillera. En 1962 armamos una expedicion en el norte del
pals, la zona del Rio Coco y del Rio Bocay.

P: iPor que eligen esa zona?

R: Hubo cierta improvisacion, sin duda. Una serie de hechos mas o
menos casuales nos arrastro a esa zona con diversas desventajas, aisla-
miento —la parte mas aislada del norte del pals, podrlamos decir— ,
una poblacion muy atrasada y escasa, una economla primitiva. La gue
rrilla sufrio un reves mas.

Cayeron valiosos companeros de extraccion universitaria: Jorge Na-
varro, Francisco Buitrago, Ivan Sanchez Argiiello, Mauricio Cordoba,
Boanerges Santamarla, Faustino Ruiz, Modesto Duarte. Todos murie-
ron en esa intentona guerrillera.

P: La guerrilla, illega a perturbar a la oligarquia del pals y a la dic-
tadura?

R: No es facil decir en que medida. Lo cierto es que nuestro reves
coincide con una maniobra de parte de la oligarquia que consiste en or-
ganizar una farsa electoral para imponer un elemento docil como era
Rene Schick. Y tratar de crear ilusiones en algunos sectores del pueblo,
dado que una persona que no pertenecla a la familia Somoza llegarla por
primera vez al gobiemo.

P: iY cudl era la relacion de Schick con los Somoza?

R: Schick siempre habla sido un amanuense de los Somoza y lo se-
gula siendo. Pero, un pueblo que habla sido apartado de la vida polltica,
que estaba acostumbrado a asociar la tiranla a un hombre, tenla inclina-
cion a dejarse atrapar por la maniobra. Esto, sumado al reves que habla-
mos sufrido, nos lleva a intemimpir por algunos meses la accion arma
da.

P: ̂ Pasan a un perlodo de "acumulacion defuerza" ?

R: Exactamente. Usamos metodos mas o menos abiertos combinados

con los clandestinos. Pero prescindimos por un tiempo de la accion ar
mada directa.

P: ̂ Con que resultado?

R: La practica nos enseno que esa interrupcion bajaba la moral, el en-
tusiasmo de la militancia. Y entonces, la pretendida "acumulacion" era
verdaderamente impotencia. Por una serie de circunstancias el militante
revolucionario nicaragliense necesita vivir en alguna medida la lucha ar
mada para poder entregar su energla a la actividad revolucionaria.

P: Entonces, ̂ rectificaron?
R: SI, y en 1966 reanudamos los pasos practicos para emprender la

acci6n armada directa, rural y urbana, contra la tiranla. Asl nosotros so-
mos en Nicaragua la linica fuerza polltica que se opone a la nueva farsa
electoral que prepara la tiranla para imponer directamente a un miembro
de la familia como es Anastasio Somoza hijo. La oposicion burguesa le
hizo el juego a esta maniobra presentando un candidato; Fernando
Agiiero, latifundista de la zona ganadera.



Cierto sector llamado revolucionario se presto tambien, lamentable-
mente, a entrar en el juego con el argumento —si se puede llamar argu-
mento— de que habla que utilizar el proceso electoral para vincularse a
las masas. Nosotros consideramos que no era indispensable irse a la cola
de ningun candidate para vincularse a las masas y que, aun sin hacerlo,
se podia aprovechar la movilizacion que podia originar ese proceso
electoral en el pais.

P: lUstedes acometen acciones armadas en ese pen'odo?

R: Si. En 1963 llevamos a cabo la primera recuperacion en Nicaragua
contra una empresa bancaria en Managua. Tambien en 1963, con moti-
vo de la reunion de Kennedy con los titeres centroamericanos en Costa
Rica, el 20 de marzo ocupamos una emisora de radio, arma en mano,
para denunciar al pueblo el contenido reaccionario imperialista de esa
reunion. Y, tal vez sea lo mas importante, hicimos contactos en el cam-
po con determinado movimiento campesino de masas. Logramos aten-
der algunas luchas por la tierra y esto nos dio por cierto alguna facilidad
para asentar mas adelante una base guerrillera.

P: ̂ Cudndo y donde constituyen esa base?

R : En 1966-67 nos ubicamos en la region de Pancasan, en el centro del
pais. Permanecemos cerca de un ano. Es una region ganaderay cafetalera.
Ganaderia extensi va con una tecnica muy primiti va —siendo la principal
region ganadera del pais— donde recientemente se ha instalado una em
presa productora de leche con inversiones de la compania Nestle. Que
va a ser una compania procesadora de leche a nivel centroamericano; lo
que los norteamericanos llaman "industrias de integracion".

P: ̂Cudles son las condiciones de vida de los campesinos de esa zona?

R: Los campesinos no trabajan mas de tres meses al ano, durante la
recoleccion de cafe. El latifundismo, que es tremendo, acapara la mayor
parte de las tierras. Los campesinos, la mayor parte del ano, matan el
hambre con maiz con sal; la grasa no la conocen. Si tienen algiin centa-
vo lo gastan en comer frijoles cocidos. Y si alguna vez compran un poco
de came, hacen sopa. Cerca de alii, en el departamento de Matagalpa,
que tiene nueve mil kilometros cuadrados, mas de cien personas ban
muerto de hambre en pocos dias. Alii es frecuente conocer ninos infla-
mados por el hambre, con el rostro amarillo e inflamado el cuerpo, las
cames. Se da tambien la ceguera noctuma por falta de proteinas en el
municipio de Dario, que tiene ese nombre porque alii nacio el poeta Ru
ben Dario. El bocio es una enfermedad endemica, alii abunda. En otras

regiones de la misma zona se ban dado casos de demencia colectiva cau-
sada por el hambre. Poblaciones enteras que se alimentan solo de maiz
viejo, porque es mas barato pero ha perdido todo su poder alimenticio,
se vuelven locas de hambre y se matan entre si. Esto ocurrid en la co-
marca de Malacahuas.

P; Ese campesinado, ̂ le dio apoyo a la guerrilla?

R: Se ha creado cierto mito de que la guerrilla ha fracasado por falta
de apoyo de la poblacion. Eso no es cierto. Nosotros contamos con el
apoyo de un sector de la poblacion. Otra cosa es si supimos o no encon-
trar la forma de poder organizarlo combativamente. Algo que requiere
gran cuidado y cierto arte pudieramos decir. Nosotros nos encontramos
con el caso de que reuniamos campesinos de regiones opuestas, los lle-
vabamos a una zona que no era de ellos y algunos desertaban. ̂ Y que
pasaba con ello?, que se iban a hacer la guerrilla por su cuenta a su lugar
de origen. Guerrillas precarias, sin duda, porque carecian de direccion.
Pero que hacian, por ejemplo, expropiaciones a comerciantes ricos de la
zona, lo que en alguna medida reflejaba una decision de lucha. Asi que
no se trata de solamente darle un fusil al campesino. Se trata tambien de
encontrarle el trabajo que va a hacer, el lugar en que va a operar.

P; ̂Sostuvieron combates con la Guardia Nacional durante ese ano?

R: Si, durante el periodo final. Y una parte de nuestros companeros
murio alii. El catedratico universitario Danilo Rosales, Silvio Mayorga,
Francisco Moreno, Otto Casco, Ceu-Ios Tinoco, Carlos Reyna, Ernesto
Fernandez y Fausto Garcia cayeron en esa guerrilla. En esa oportunidad
se lanzo una ofensiva brutal contra el Frente Sandinista. Campesinos

como Fermin Diaz y sus hijos, Felipe Gaitan, el agricultor Oscar Her
nandez Flores y muchos mas fueron despellejados vivos por la Guardia
Nacional.

En las ciudades tambien se desato una represion atroz. Casimiro So-
telo, representante del Frente Sandinista en la conferencia de la OCAS'*,
y varios companeros mas, fueron capturados en plena ciudad de Mana
gua a la vista de todo el mundo, llevados a la Loma de Tiscapa, donde
tiene su trono Somoza, y alii fueron asesinados. David Tejada, dirigente
estudiantil, fue asesinado a culatazos por Oscar Morales, principal ayu-
dante de Somoza. Le saco los ojos al cadaver del muchacho y lo arrojo
al crater de un volcan.

P: ̂ Cdmo evoluciona despues la situacion?

R: Durante 1968 logramos un determinado proceso de reorganizacion
y en 1969 es desatada una nueva represion bestial. Cuando es localizado
el escondite de un companero, la Guardia Nacional lanza doscientos
hombres armados, apoyados con tanques y hasta aviones. Eso ocurrio
el 15 de julio de 1969 en dos barrios de Managua simultaneamente: en
el barrio de Santo Domingo y en Las Delicias del Volga; se repitio el 15
de enero y el 3 de abril de 1970.
La primera agresion se dirigio contra diez companeros. Julio Buitra-

go, antiguo dirigente estudiantil, estremecio la conciencia de la juven-

4. La conferencia de la Organizacion Latinoamericana de Solidaridad
(OLAS) se llevo a cabo en La Habana, Cuba, del 31 de julio al 10 de agosto de
1967. La conferencia veto a favor de apoyar los movimientos guerrilleros en toda
America Latina.

Combatientes Sandinistas celebran en Managua, Nicaragua ia con-
quista dei poder el 19 de juiio de 1979.
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tud y de la nacion entera; resistiendo solo, en una casa, durante dos bo
ras, hasta el ultimo cartucho, aquella avalancha de la fuerza militar. Su
cadaver fue recogido bajo los escombros y secuestrado para evitar la
manifestacion de duelo popular que se iba a producir en su entierro. Con
Buitrago murieron otros tres companeros: Marco Rivera, Ani'bal Castri-
llo y Alesio Blandon.

El 15 de enero del 70, en circunstancias parecidas, resisten basta la
muerte el joven poeta Leonel Rugama y dos companeros mas. El 3 de
abril ocurre lo mismo con la guerrillera Luisa Espinoza y el companero
Enrique Lorente, en la ciudad de Leon.

P: Se trata de una de las represiones mas feroces del continente.

R: Y que creo, no es suficientemente conocida aunque todo el mundo
bable con familiaridad de la tiram'a de los Somoza. En Nicaragua bay un
ejercito de ocupacidn. La Guardia Nacional fue creada expresamente
para perseguir a los patriotas Sandinistas. Fue creada por una interven-
cion yanqui y desde su origen tiene tradicion, babitos y estructuras de
ejercito de ocupacion. Tiene, por ejemplo, un jefe director, cargo que
solo es propio de las fuerzas ocupantes.

P: Aparte de los obvios, la explotacion de los recursos naturales del
pals, ique otros objetivos especificos persigue Estados Unidos en Nica
ragua?

R: Hay algo importante y es el control de la via interoceanica poten-
cial que ofrece al pai's. Ese fue el motivo que llevo al poder yanqui a
agredir a Nicaragua desde el siglo pasado. En 1848, 1854 y 1855 se pro-
ducen intervenciones armadas norteamericanas contra el pals. Y basta
boy no ban cesado esas intervenciones que se ban vuelto, desde que tie-
nen a los Somoza como cancerberos, fundamentalmente poh'ticas.
Pero bay mas: Estados Unidos piensa tambien en la eventual cons-

truccion de un oleoducto en Nicaragua que una los dos oceanos. Los
monopolies petroleros tienen el problema del transporte del petroleo que
se extrae de Alaska. Porque los barcos cistema de gran tonelaje no pue-
den atravesar el Canal de Panama. De abf el interes en construir el oleo

ducto en Nicaragua, empresa en la que se ba bablado que esta involucra-
do el honorable Aristoteles Onassis.

Y finalmente, otro interes es que Nicaragua sirve a Estados Unidos de
base de agresion a otros paises. De Nicaragua salio la expedicion enca-
bezada por Castillo Armas y organizada por la CIA que acabo con el go-
biemo constitucional de Jacobo Arbenz, en Guatemala, en 1954; de

Puerto Cabezas, en Nicaragua, partieron los invasores de Cuba, para
Playa Giron, en 1961; otras incursiones armadas contra Cuba ban parti-
do de Puntamico, desde bases que tienen instaladas los norteamericanos
en Nicaragua.
Somoza es un aliado incondicional del imperialismo. Incluso llego a

ser el linico jefe de gobiemo de America Latina que en octubre de 1967,
se ofrecio piiblicamente a enviar un contingente de fuerzas militares a
Vietnam.

P: Ustedfue nuevamente detenido, ̂ en que circunstancias?

R: A comienzos de 1969, la organizacion, considerando la necesidad

... Curtis es la causa de todos

de elaborar una serie de documentos analfticos sobre los serios proble-
mas que enfrentaba el movimiento revolucionario y dada la feroz repre-
sion existente en Niearagua, me envio a Costa Rica, a dirigir la prepa-
racion de los elementos revolucionarios nicaragiienses residentes en
Costa Rica. Mi falta de familiaridad con ese sector en ese pals, permi-
tio que los cuerpos represivos costarricenses me ubicaran y me captura-
ran.

Estuve detenido en Costa Rica mas de un ano. Mi prision, como la de
todo revolucionario nicaragiiense fue repudiada por el pueblo eostarri-
cense, que no puede admitir que en su pals se encarcele a los que se re-
belan contra la dictadura de Somoza.

En ese contexto se llevo a cabo el secuestro de una nave aerea en terri-

torio de Costa Rica, que con cuatro tecnicos norteamericanos de la Uni
ted Fruit Company, fue conducida a la isla colombiana de San Andres.
Desde all! se exigio nuestra libertad, la de tres companeros y la mia. De
lo contrario se tomarfan represalias contra los norteamericanos. El go
biemo de Costa Rica cedio en gran medida, pienso, porque el senor Jose
Figueres^ se encontraba en la Asamblea de la GNU en Estados Unidos.
Figueres se manifesto publicamente contra nuestra liberacion. De Costa
Rica fuimos a Mexico y de Mexico vinimos para Cuba, donde fuimos
acogidos por la solidaridad intemacionalista, propia de la revolucion cu-
bana.

P: Para finalizar ̂ que perspectivas ve usted a la lucha del Frente
Sandinista? iHay Somoza para mucho tiempo?

R: Soy optimista respecto al futuro de la lucba revolucionaria en Ni
caragua, lo que no quiere decir que no vea las grandes dificultades, los
grandes obstaculos que tenemos por delante. La lucba sera larga y difi-
cil; sera sangrienta. Hemos logrado ya algunos objetivos importantes
como romper el cerco que los dos partidos tradicionales tendieron al
pueblo nicaragiiense. El Frente Sandinista es un movimiento de masas,
que ba entrado en el campesinado, no solo donde ba operado la guerrilla
sino por los diversos mmbos del pals. La influencia que aun pueden
conservar los partidos tradicionales es una influencia en deterioro, en to
tal deeadencia; jamas en la bistoria del pals bablan entrado esos partidos
en una etapa de descomposicion tan grande. La prensa intemacional ba
dado noticias del contubemio que planean individuos como Fernando
Agiiero, latifundista ganadero conservador, con el liberal Anastasio So
moza bijo.

Nosotros, al trazamos seguir la lucba revolucionaria, nos guiamos
por los principios mas avanzados, por la ideologi'a marxista, por el co-
mandante Ernesto Cbe Guevara, por Augusto Cesar Sandino. Somos
conscientes de que el socialismo es la unica perspectiva que tienen los
pueblos para lograr un cambio profundo en sus condiciones de vida. Lo
que no supone que excluyamos a personas que no piensan igual que no
sotros. Y aunque pensamos que la gui'a fundamental deben ser los prin
cipios del socialismo cientffico, estamos dispuestos a marcbar juntos
con personas de las mas diversas creencias interesadas en el derroca-
miento de la tirania y en la liberacion de nuestro pals.

5. Jose Figueres fue presidente de Costa Rica de 1953 a 1958 y de 1970 a
1974. O

Viene de la pdgina 4
continua tambien creciendo.

Partidarios de la fiscah'a, en un intento por
recuperar el terreno politico perdido, estan tra-
tando de culpar al comite de defensa de baber
quemado una cruz (practica racista que alude
la quema de negros), el 19 de octubre frente a
la casa de la.mujer que Curtis fue acusado de
violar.

Su esfuerzo busca minar el creciente apoyo
que se esta dando entre obreros negros para
combatir los cargos falsos. Pero, esto por sf
mismo, no es sino un testimonio mas de lo que
la defensa ha logrado conseguir. Especialmen-
te en los meses anteriores al juicio, el esfuerzo

de la defensa logro conquistar el apoyo publico
de varias personalidades reconocidas dentro de
la comunidad negra de Des Moines.
Una de las reservas de apoyo mas importan

tes en la lucba por justicia para Curtis, la cons-
tituyen los miles de personas dentro del movi
miento obrero, organizaciones en favor de los
derecbos de los inmigrantes, y en otras areas
que hicieron posible la reciente victoria del 11-
der del PST nacido en Mexico, Hector Marro-

quln, en su lucba por obtener su visa de resi-
dencia permanente en Estados Unidos.
La conexion polltica inquebrantable entre

estas dos lucbas, yace en el enfasis de ambas
en lucbar por la unidad de todo el pueblo traba-

jador, cualquiera sea su nacionalidad.
El Comite para la Defensa de Mark Curtis

esta trazando una ambiciosa campafia para: re-
caudar 60 mil dolares para fines de ano; conse
guir que representantes del comite bablen ante
reuniones de sindicatos, de agricultores, estu-
diantes y grupos comunitarios; y conseguir
nuevo apoyo para el caso a traves de las firmas
de miles y miles de personas. Todo esto con el
fin de bacer que el precio politico por mantener
a Curtis en la carcel sea demasiado alto como

para que las autoridades de Iowa lo puedan pa-
gar.

Urgimos a todos nuestros lectores a unirse a
esta lucba. □



LIBROS

Habia Thomas Sankara
El legado politico del lider de la revolucion de Burkina Faso

For Doug Cooper

[A continuacion publicamos el prologo del
libro Thomas Sankara Speaks: The Burkina
Faso Revolution 1983-87 (Habla Thomas San
kara: la revolucidn de Burkina Faso de 1983-

87), publicado recientemente en ingles por la
editorial Pathfinder. Lxjs derechos de autor en

1988 son propiedad de la editorial Pathfinder y
lo reproducimos con su autorizacion.]

El 15 de octubre de 1987, Thomas Sankara,

presidente de Burkina Faso, pals de Africa oc
cidental, fue asesinado durante un golpe de es-
tado militar contrarrevolucionario llevado a

cabo por tropas leales al capitan Blaise Com-
paore. Sankara tenia 37 anos. Tambien fueron
asesinados doce de sus asistentes. Se destruyd
al gobiemo revolucionario establecido cuatro
anos atrds el 4 de agosto de 1983.

El objetivo de este libro es dar a conocer por
primera vez en ingles el legado politico de
Sankara, para que hoy dia sus ideas se puedan
leer y estudiar. Esta es una contribucion para
todos aquellos que en Africa y en el resto del
mundo, inspirados por el ejemplo de Sankara,
necesitan saber el curso revolucionario por el
cual lucho y por el cual dio su vida.

En 1970 Thomas Sankara, a los 20 anos de

edad, se fue de lo que en aquel entonces era
Alto Volta para asistir a la escuela militar en
Madagascar. Mientras se estaba entrenando
alii para servir como oficial en las fuerzas ar
madas del Alto Volta, entro en contacto con

ideas y acontecimientos politicos de alrededor
del mundo. Estaba viviendo en Madagascar en
mayo de 1972 cuando decenas de miles de es-
tudiantes y obreros tomaron las calles de la ca
pital y derrocaron al gobiemo de ese pais.

Sankara luego paso un tiempo en Francia
donde estuvo en contacto con una variedad de

puntos de vista politicos de izquierda.

Despues de regresar al Alto Volta, Sankara
llego a ser bien conocido despues de que se de-
satara una guerra fronteriza con el vecino pais
de Mali en diciembre de 1974. Sankara fue

alabado por la prensa como un heroe por el pa-
pel que jugo en el combate, aunque mas tarde
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el mismo caracterizo la guerra como "inutil e
injusta".
A principios de 1983, Sankara fue nombra-

do primer ministro en el gobiemo militar re
cientemente formado encabezado por el presi
dente Jean-Baptiste Ouedraogo. Sankara us6
su posicion para emitir fuertes declaraciones
antimperialistas e instar al pueblo de Alto Vol
ta a organizarse para defender sus intereses
tanto contra los intereses economicos domesti-

cos como los extranjeros. Junto con otros ofi-
ciales subaltemos de ideas radicales, Sankara

entro en conflicto con las fuerzas pro imperia-
listas en el gobiemo. El 17 de mayo de 1983,
fue depuesto como primer ministro y puesto
bajo arresto domiciliario por estos elementos.

A los pocos dias miles de jovenes tomaron
las calles exigiendo la libertad de Sankara. Al-
gunos de sus partidarios llegaron hasta P6, cer-
ca de la frontera sur con Ghana, donde recibie-

ron entrenamiento militar de las tropas rebel-
des bajo la direccion del capitan Blaise Com-
paore.

El 4 de agosto estas fuerzas tomaron medi-
das para terminar el punto muerto en la corre-
lacion militar con el regimen de Ouedraogo.
Doscientos cincuenta soldados marcharon en

la capital Uagadugu y en colaboracion con
otros opositores al regimen, liberaron a Sanka
ra de su arresto domiciliario y derrocaron a
Ouedraogo. Sankara se convirtio en presidente
del nuevo Consejo Nacional de la Revolucion.
A la manana siguiente miles tomaron las calles
para celebrar.

Pocos alrededor del mundo le prestaron
atencion a lo que sucedio ese 4 de agosto en
Alto Volta. Incluso a los que lo hicieron, les
parecio simplemente un golf)e de estado militar
mas en una serie que tuvo lugar en ese pais en
los previos 17 anos. Fuera de Africa occiden
tal, Thomas Sankara era casi un desconocido.

Sin embargo, durante su primer ano y a me-
dida que se emf)ez6 a conocer el mmbo del
nuevo gobiemo bajo la direccion de Sankara,
revolucionarios en todo el mundo comenzaron

a mantenerse al tanto de lo que sucedia en ese
pais. Evidentemente se estaba desarrollando
una profunda revolucion en uno de los paises
mas pobres del mundo.

Secuelas de la dominacidn imperiallsta
El Alto Volta, una colonia francesa hasta

que obmvo su independencia formal en 1960,
sufria el legado del dominio imperialista mo-
demo impuesto sobre formas de explotacion
precapitalistas. En 1981, el indice de mortali-
dad infantil era de 208 por cada mil ninos naci-
dos vivos: el mas alto del mundo. En un pais
con Unas 60 etnias, gmpos tribales y gmpos
lingiiisticos diferentes, el 92 por ciento de la
poblacion —en el campo, el 98 por ciento—

eran analfabetos. El ingreso medio era 150
dolares anuales y habia solo un medico por
cada 50 mil habitantes.

Cuando se dio la revolucion, el 90 por ciento
de los 7 millones de personas del Alto Volta vi-
vian y trabajaban en el campo. Ademis de pa-
gar impuestos por cada miembro de familia,
herencia de los tiempos de la colonia, los cam-
pesinos desempenaban trabajo forzado para los
caciques de la aldea. Solo un 10 por ciento uti-
lizaba animates para arar, el resto usaba sola-
mente los implementos manuales mas mdi-
mentarios para labrar la tierra.

Con el avance continuo del desierto del

Sahara hacia el sur — producto de los patrones
de cultivo y comercio impuestos por los impe-
rialistas— las sequias y las hambmnas plaga-
ron el campo por lo menos desde 1970.

Para llegar al pozo para proveer agua para
sus familias las mujeres campesinas hacian
viajes a pie de hasta 6 kilometros diarios. Mu-
chas aiin enfrentan retrogradas formas de opre-
sion como los matrimonios obligados, el pago
de dotes y la circuncisidn femenina.

En las escasas areas cerca de los rios, miles

aun estaban perdiendo la vista a causa de la or-
choncerciasis, o ceguera de rio. Esta enferme-
dad, causada por lombrices de las moscas ne-
gras que se reproducen en aguas rapidas, for-
z6 a miles a abandonar tierras cultivables.

El Alto Volta tenia una clase obrera moder-

na minuscula, compuesta por 20 mil trabajado-
res de fabricas empleados en gran parte en la
produccion a pequena escala de aitesanias y en
la manufactura. Las fabricas industriales mo-

demas de tamano modesto eran inexistentes

con la excepcion de algunas hilanderias, una
fabrica de armar bicicletas, un ingenio de azu-
car, una fabrica de jabon y un punado de otras
fabricas de manufactura ligera.
La constmccion, obras publicas y el trans-

porte empleaban otras 10 mil personas. Habian
unos 40 mil empleados ptiblicos, maestros y
otros.

Una profunda revolucion

La revolucion democratica y antimperialista
heredd un legado de miseria, explotacion y
opresion. No obstante de haber abierto el ca-
mino para resolverlos, el nuevo gobiemo revo
lucionario encabezado por Sankara enfrento
enormes problemas. Los Comites para la De-
fensa de la Revolucion movilizaron a la pobla
cion para las masivas campanas de vacuna-
cion; proyectos de irrigacion; defensa; cons
tmccion de escuelas y caminos; y campanas de
alfabetizacion en los tres idiomas indigenas
principales. Se iniciaron organizaciones para
la juventud, las mujeres y los ancianos.

El precio que recibian los campesinos por
los productos agricolas basicos aumentaron y



se comenzaron proyectos de reforestacidn. Se
abolio el impuesto por cada persona y el traba-
jo forzado desempenado para los caciques fue
declarado ilegal. Por primera vez se pusieron a
la disposicion de millones servicios de salud, y
para 1985 la mortalidad infantil se redujo dras-
ticamente a 145 por cada mil nacidos vivos.
Para 1987, la ceguera de n'o se llego a contro-
lar efectivamente con la cooperacion de un
programa auspiciado por Naciones Unidas.
Las tareas principales planteadas por la es-

tructura de clases retrograda de Burkina Faso,
dieron un caracter diferente a la revolucion en

comparacion a muchas otras revoluciones de-
mocrdticas y antimperialistas. A1 mismo tiem-
po, comparti'a el reto fundamental que enfren-
tan todas las otras revoluciones de hoy: lograr
la participacion del pueblo trabajador en la ac-
tividad politica en defensa de sus propios inte-
reses. Sankara trato de encaminar a las masas

burkinabesas a convertirse en las iniciadoras

del cambio politico y social, no en los objetos
de Una burocracia gubemamental y de una cas-
ta de oficiales ajenos a sus vidas e inquietudes.
Se lograron verdaderos adelantos a pesar de las
dificultades.

El 4 de agosto de 1987, en una celebracidn
del cuarto aniversario de la revolucion, Sanka
ra explicd que para alcanzar "la nueva socie-
dad, debemos tener un pueblo nuevo, un pue
blo que tenga su propia identidad, que sabe lo
que quiere; que sabe como imponerse, y que
sabe que hacer para alcanzar los objetivos que
se ha fijado. Nuestro pueblo, tras cuatro anos
de revolucidn, es un embridn de este nuevo
pueblo. La reduccion sin precedentes del fata-
lismo pasivo entre nuestro pueblo es una senal
tangible de esto. Todo el pueblo burkinabes
cree en un futuro mejor".

"Es preciso asimilar las lecciones principa
les de esta experiencia", dijo Sankara. "La re
volucion democratica y popular necesita gente
convencida, no un pueblo conquistado, un
pueblo que este verdaderamente convencido,
no de un pueblo sumiso que se resigna al des-
tino".

Internacionalismo

En estas paginas, los lectores pueden juzgar
por SI mismos como Sankara practicaba el in
ternacionalismo, un internacionalismo I'ntima-

mente vinculado a su compromiso con la de
fensa de los intereses de los productores explo-
tados burkinabeses.

Lucho por el derecho de Nicaragua a vivir
en paz; por romper todos los vi'nculos con el
r6gimen del apartheid en Sudafrica; por la uni-
dad en la accion para repudiar la deuda de los
pafses del tercer mundo a los gobiemos y ban-
cos imperialistas; para que recibieran ayuda
concreta los movimientos de liberacion nacio-

nal como el Congreso Nacional Africano de
Sudafrica, y el Frente Polisario del Sahara Oc
cidental, la Organizacion de Liberacion Pales-
tina y el Frente Kanaque de Liberacion Nacio
nal y Socialista de Nueva Caledonia. Defen-
di6 lo lazos forjados entre Burkina Faso y Gha
na, su pafs vecino que, como Burkina habia
sido el objeto de hostilidad y ataque de parte de
Washington, Londres, Paris y el Fondo Mone-
tario Intemacional.

Sankara expreso publicamente su profunda
admiracidn por la revolucion cubana y su di-
reccion comunista y visito Cuba en dos ocasio-
nes durante los cuatro anos de la revolucion.

En 1984, el gobiemo cubano otorgo a San
kara la orden Jose Marti. Nuestra revolucion

guarda esta orden para casos muy especfficos,
dijo Armando Hart, miembro del Buro Politico
del Partido Comunista Cubano durante su dis-

curso en la ceremonia.

Es una muestra de bien merecido reconoci-

miento para aquellos que han prestado un ser-
vicio extraordinario a la causa de su pueblo, a

hrnesl Harsch/Perspectiva Mundial

Thomas Sankara

las relaciones intemacionales entre nuestros

paises; a la dignidad y el honor; o a la lucha
contra el imperialismo, la dominacion colonial
o neocolonial, y por la genuina liberacion na
cional. Thomas Sankara, combina todas estas

cualidades, concluyo el dirigente cubano.
Sankara electrize a los que tuvieron la opor-

tunidad de escucharlo hablar en Harlem en oc-

tubre de 1984 durante una visita que realizo a
Nueva York para hablar ante Naciones Unidas.
El 8 de noviembre de 1986, hablo en nombre

de las 180 delegaciones intemacionales reuni-
das en Managua, Nicaragua, en un mitin de
200 mil personas conmemorando la fundacion
del Frente Sandinista de Liberacion Nacional y
el decimo aniversario de la muerte en combate

de su principal fundador, Carlos Fonseca.

'Todos somos Sankara'

Millones de jovenes africanos se identifica-
ron con la oposicion implacable de Sankara a
la cormpcion tanto moral como material, su
afan de protestar y de defender concretamente
a los mas oprimidos y su fe y optimismo revo-
lucionarios. Pronto se lo reconocio desde Ac

cra a Harare, a la Isla de la Juventud en Cuba.

Miles de jovenes demostraron este senti-
miento de identificacion la manana despues del
asesinato de Sankara, y por muchos dias des
pues, cuando se reunieron en el lugar donde se
encontraban las tumbas improvisadas donde
apresuradamente tiraron su cuerpo y los de sus
partidarios asesinados. Muchos depositaron
notas escritas a mano en la tumba de Sankara

con mensajes como: "Todos somos Sankara",
y "Sankara, asesinado cobardemente por trai-
dores".

Una semana antes de ser asesinado, Sankara
hablo ante un encuentro en Uagadugu conme
morando el 20 aniversario del asesinato de uno

de los grandes dirigentes comunistas de este si-
glo, el revolucionario cubano Ernesto Che
Guevara. "Los jovenes que no le temen a
nada", dijo Sankara, "los jovenes sedientos de
dignidad, sedientos de valor, sedientos de
ideas y de la vitalidad que el representa en
Africa: buscaron a Che Guevara para beber de
la fuente, de la fuente de vida que representa
para el mundo el legado revolucionario del
Che". El mismo Thomas Sankara aprendio de
ese legado y sus ideas han contribui'do a el.

"Si matan a Sankara, manana habran 20

Sankaras mas", predijo desafiante en vista de
las amenazas contra la revolucion de octubre

de 1983. Para todos los que estan sedientos de
ideas revolucionarias, este libro es una contri-

bucion para ese manana.

Este libro comprende el periodo desde mar-
zo de 1983 hasta octubre de 1987. Mas de tres

cuartas partes aparecen aqui por primera vez
en ingles. Todos los discursos y entrevistas
han sido traducidos nuevamente con la excep-
cion de "Nicaragua debe recibir el apoyo de to
dos nosotros", el discurso que dio Sankara en
Managua, Nicaragua el 8 de noviembre de
1986, que fue traducido por el buro de Mana
gua del semanario socialista el Militant y de
Perspectiva Mundial.
Los ti'tulos bajo los cuales aparecen los dis

cursos y las entrevistas fueron elegidos por el
editor. Un pequeno numero de anotaciones al
pie de pagina fueron agregadas para asistir al
lector. Ademas, los lectores encontraran una

cronologi'a de acontecimientos y un glosario de
individuos y terminos.

Samantha Anderson tradujo y edito el libro.
Su publicacion no hubiera sido posible sin la
inestimable ayuda de burkinabeses y otros afri
canos que residen en Nueva York, Montreal y
Paris. Ellos aportaron muchas de las piezas del
libro y ayudaron con aspectos diffciles de la
transcripcion de cintas y la traduccion.

Pathfinder agradece las muchas fotografias
que fueron proporcionadas por la editorial
Jose Mart! de La Habana, Cuba, y Pathfinder/
Pacific and Asia de Sydney, Australia; Barri-
cada, el diario del Frente Sandinista de Libera

cion Nacional de Nicaragua; David Gakunzi,
director de la revista parisiense Coumbite,
Margaret Novicki, directora de Africa Report
en Nueva York; y Ernest Harsch, que suminis-
tro varios de los discursos que aparecen en el
libro.
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e nuestros lectore

Unforo sobre temas de interes general

redada

[Instamos a todos nuestros lectores a escri-
bimos con sus comentarios, sugerencias y pre-
guntas. Pedimos que las cartas scan breves.
Las abreviaremos segun requiera el caso. Fa
vor de indicar si las cartas deben ser publicadas
solamente con las iniciales o con el nombre

completo.]

Prisionero denuncia atropellos
Quiero por estos canales disponibles poderle

llegar al pueblo en general y principalmente a
otros companeros prisioneros como yo que se
encuentran cumpliendo condenas de carcel in-
justamente, para denunciar los atropellos que a
veces viene realizando la administracion

correccional al derecho a obtener literatura so-

cialista a travds de los formularios de pedidos
por correspondencia y pagados por nuestro gas-
to de fondo como lo estipula el reglamento insti-
tucional.

Esos senores no respetan absolutamente di-
cho reglamento como un derecho legftimo del
prisionero a obtener suscripciones y pedidos de
literatura que nos gusta leer para nuestro conoci-
miento y capacitacion.
Yodenuncio las injusticias y atropellos que se

vienen realizando contra mi persona. Tal vez
esto le esta ocurriendo a nuestros presos politi-
cos boricuas que cumplen sentencias en carceles
federates por defender nuestro derecho a la li-
bertad de independencia para Puerto Rico.
No es la primera vez que suceden estas accio-

nes por parte de la administracidn con respecto a
la estipulacion del reglamento de descartar
nuestro derecho del pago a la literatura como lo
fue a Bazar Socialista en Puerto Rico, el Centro
de Estudios Cubanos y Pathfinder en Nueva
York.

NoeMercado,

Pontiac, Illinois

Me gusta mucho la revista
Deseo hacer una suscripcion por un ano a la

revista Perspectiva Mundial. Me gusta mucho
la revista y en Espana es muy dificil conseguir
tal cantidad y sobre todo calidad de informa-
cion. Me gustaria tambien recibir informacion
de las publicaciones de Pathfinder.
M. P. D. B.,

Cdceres, Espana

'Informacion veraz y objetiva'
En primer lugar, reciban un caluroso saludo.

Somos un grupo de presas politicas de los
GRAPO que en la actualidad nos encontramos

Todo lector

un suscrlptor de
Perspectiva Mundial

en la prision de Basauri (Bilbao). Durante una
larga temporada fuimos asiduas lectoras de su
revista que recibi'amos mensualmente en la
carcel de Carabanchel, pero hace aproximada-
mente un ano fuimos trasladadas en grupos re-
ducidos por varias prisiones del pai's.

Para nosotras sen'a de sumo interes poder re
cibir su revista nuevamente a traves de la cual

tenemos acceso a una informacion veraz y ob
jetiva sobre los pueblos en lucha de los distin-
tos pai'ses y mas en concrete, de Latinoamerica
y Estados Unidos.

Esto para nosotros como revolucionarios es
muy importante porque es una forma.rle con-
trarrestar toda la propaganda intoxicadora, ter-
giversadora, cuando no ocultadora de los me-
dios de comunicacion imperialista, sobre la
verdadera situacion, lucha y acontecimientos
en otros paises.

Su revista cumple un importante y destacado
papel no solo como difusora de noticias sino
sobre todo por su postura militante en la defen-
sa de los derechos del pueblo trabajador.
Una prisionero,
Bilbao, Espana.

'Queremos unirnos a lucha de PM'
Escribimos para pedir informacion acerca de

los fines y las actividades de Perspectiva Mun
dial. Nos interesan mucho sus acciones en fa

vor de los trabajadores y agradecen'amos reci
bir cualquier ayuda que nos puedan dar para
entender mejor sus actividades y los fines que
buscan desarrollar.

Tambien nos interesa unificamos con la lu

cha de Perspectiva Mundial y queremos que
nos pongan en contacto con algun representan-
te de la revista en Michigan, para mejor coor-
dinar nuestras actividades con los otros que
trabajan con PM.
Grupo de Estudio de Ottawa,
Coopersville, Michigan

Refleja la realidad de Nicaragua
Reciban mi mas fratemo e inclaudicable sa

ludo revolucionatio antimperialista.

Hago acuse de puntual recibo de su revista
Perspectiva Mundial que mes a mes nos en-
vi'an. Aqui la revista es leida por nosotros con
detenimiento. Nos alegra mucho que con regu-
laridad salgan arti'culos sobre Nicaragua en
particular, ya que reflejan nuestra realidad ante
el mundo.

Tambien, sus articulos sobre la situacion en

otras partes del mundo nos acerca para conocer
la problematica que viven los demas paises y
esto es educative para nosotros. Agradezco
muchisimo su atento envio.

Gladys Bdez,
Miembro CR IIFSLN,

Sria. Regional AMNLAE,
Leon, Nicaragua. □

Viene de la pdgina 5
la gerencia de Swift, fue con el hecho que los
obreros de la Swift y sus familiares y sus veci-
nos no iban a tomar este ataque contra sus de
rechos con los brazos cruzados.

Denuncian redada
El Fondo de Educacion y Defensa Legal

Mexicanonorteamericano (MALDEF) envio
una carta a Christopher Hagen nueve dias des-
pues del arresto subrayando la amenaza que
plantea la redada contra aquellos que ban so-
metido aplicaciones bajo el programa de am-
nistia.

"El Acta de Reforma y Control de Inmigra-
cion de 1986 (IRCA) . . . otorga ciertos dere
chos", dice la carta, "a una clase de extranjeros
que claramente estan en este pais de manera
ilegal y sin la documentacion apropiada, inclu-
so el derecho a solicitar la ciudadania. Esta
cuestion es apremiante y debe ser resaltada.
Los que estan destinados a beneficiarse de la
seccion de legalizacion del IRCA son indivi-
duos que entraron a Estados Unidos ilegalmen-
te, que continuan residiendo aqui de manera
ilegal y que seguramente tuvieron que cometer
otras violaciones de tipo tecnico (niimeros de
tarjeta de seguro social falsos, documentos de
inmigracion falsos, etcetera), para poder obte
ner empleo. Esto era algo ampliamente enten-
dido por el Congreso de Estados Unidos cuan
do aprobo el IRCA como ley . . . ".

"Obviamente", continua la carta de MAL
DEF, "se contravendria directamente la politi-
ca congresional que yace detras del IRCA, si el
IRCA alentase a los extranjeros a que cumplie-
ran los requisitos de presentarse y dar a cono
cer su condicion de indocumentados y que des-
pues esa informacion se use directamente o in-
directamente como base de persecucion de par
te del gobiemo de Estados Unidos".

La carta de MALDEF continuo haciendo la
denuncia de que la Swift se habia puesto en
contacto con la oficina del procurador y como
resultado de esto se dio la redada.

"Es de nuestro parecer que el proceso de so-
licitud de legalizacion del IRCA ha llevado di
rectamente a que hayan salido a luz las falsifi-
caciones hechas por los 17 individuos sin do
cumentos y que hayan sido arrestados, acusa-
dos y encarcelados", explico MALDEF.

En una carta en respuesta a estos cargos, el
procurador Hagen nego que la informacion so
bre los 17 de la Swift haya venido de sus for
mularios para solicitar amnistia, o que la Swift
se haya puesto en contacto con el SIN con res
pecto a los siete obreros que solicitaron amnis
tia.

"La amnistia es para los extranjeros ilega-
les, no para proteger del procesamiento de la
ley a aquellos extranjeros ilegales que hayan
cometido delitos mayores", dijo James Cole,
director del distrito para Iowa y Nebraska de
las oficinas del SIN, defendiendo la redada.
"Estos son delitos serios", dijo. El ser encon-
trado culpable de estos delitos mayores es mo-



tivo para que se niegue la amnistia.
"El SIN nos dice: 'Puedes confiar en noso-

tros, tenemos un rostro de comprension' dijo
Lorenzo Sandoval miembro de la Comision de

Derechos Humanos de Des Moines. "Ahora

nos estan mostrando la cara con la cual hemos

lidiado por tanto tiempo: la de insensibilidad y
la de castigo. Nos piden que confiemos en
ellos por medio del programa de amnistia y
luego nos salen con algo como esto. Esta ac-
cion alimenta la desconfianza que ya existe".
Un articulo que aparecio el 18 de marzo, en

el periodico Wall Street Journal, informando
sobre el retraso en las solicitudes para amnis
tia, uso la redada de Swift como un ejemplo de
como se estaban echando a perder los esfuer-
zos del SIN por "cambiar su imagen de ser una
agenda que hacia valer la ley despiadadamen-
te a la de una confiable agencia de servicio".

Entre los arrestados en la Swift, informd,
"se encontraba Martin Castillo de 23 anos de

edad de la ciudad de Chihuahua en Mexico,

que fue puesto en libertad bajo una fianza de 5
mil dolares. 'Me siento confundido con res-

pecto a todo, porque dicen que falsificamos
nuestras taijetas de seguro social', dijo el Sr.
Castillo. 'No niego eso, pero, ̂ por que nos
alentaron a solicitar (amnistia) y nos dijeron
que no nos llevarian a juicio por lo que hicimos
en el pasado?'.
"Michael A. Went, un vicedirector de distri-

to del SIN, responde, 'El solo hecho que has
solicitado o has recibido la amnistia no signifi-

ca que te vamos a perdonar tus pecados del pa
sado' ".

Muchos de los obreros en la Swift habian

hablado sobre solicitar annnistia, dijo Ellen
Whitt que estaba trabajando en la planta cuan-
do se llevo a cabo la redada. La fecha limite

era el 4 de mayo y Washington se estaba que-
jando de que pocos obreros habian sometido
solicitudes.

Sin embargo, aun si tenias la documenta-
cion adecuada, las cuotas y gastos de abogados
hacian que el costo de la solicitud de amnistia
fuera prohibitivo para muchos obreros. Y mu
chos obreros ya habian sido estafados por abo
gados en el pasado. Por lo tanto, dijo Whitt, al-
gunos obreros se descorazonaron y no sometie-
ron las solicitudes.

Los obreros platican sobre la redada

El dia despues de la redada, muchos obreros
latinos no se aparecieron en la Swift, dijo Cur
tis. "La compania tuvo que retrasar la linea de
produccion porque muchos obreros se habian
ausentado. Fue entonces que de veras se desa-
to el debate en tomo a la redada". Sin embar

go, al segundo dia despues de la redada, casi
todos habian regresado al trabajo.
Muchos obreros que al principio habian es-

tado confundidos sobre que estaba sucediendo
comenzaron a decir que la policia y la patronal
estaban errados. Algunos dijeron que vieron
los reportajes de la redada por la television y
que tambien habian visto reportajes sobre las

protestas de las familias de los obreros arresta
dos.

Otros defendieron la redada diciendo que los
latinos y otros inmigrantes estaban "robando
los empleos" de obreros nacidos en Estados
Unidos y que "no pagan impuestos como el
resto de nosotros".

Fue dentro del contexto de la redada y la lu-
cha que le siguio que Mark Curtis fue arresta-
do. Dentro de ese mismo contexto el gobiemo
fabrico los cargos contra el. □

Suscribase a publicaciones
de Cuba socialista

Resumen Seminal Granma (en espa-
fiol, ingles frances o porfugues),
US$15 por un afto. Indique el idioma
que prefiere.
Cuba Socialista (4 ejemplares anuales
en espanol solamente) US$16.

Envie su cheque, giro postal o mo
ney order a:

Centre de Estudios Cubanos
124 West 23rd St.

Nueva York, N.Y. 10011

Si te gusta esta revista, visitanos
Donde encontrar las llbrerias Pathfinder y los dls-
tribuidores del Militant, Perspectiva Mundiai, Hew
International y Nouveiie Internationale.
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Frente Continental de Mujeres
se reune en Cuba

'11
por Cindy Jaquith y Roni McCann

LA HABANA,Cuba. La deuda extema que
estrangula a Latinoamerica y el Caribe, sigue
aumentando el hambre, las enfermedades, el

desempleo y el analfabetismo, con resultados
especialmente desastrosos para las mujeres.

Este fue uno de los lemas principales del III
Encuentro Continental de Mujeres convocado
por el Erente Continental de Mujeres, sosteni-
do aqui del tres al siete de octubre. Las mil
doscientas mujeres que participaron, eran en
su mayorfa de Latinoamerica y del Caribe.
El evento de cinco dias fue ante todo una

oportunidad para que las participantes apren-
dieran una de otra, sobre los efectos de la do-
minacion polltica y economica de Estados
Unidos en Latinoamerica y el Caribe, y para
discutir que se puede hacer para proteger los
niveles de vida del pueblo trabajador de la re
gion, lograr la autodeterminacion y mejorar la
condicion de la mujer.

Fue tambien una oportunidad para que las
delegadas, que en su mayorfa no habfan visita-
do Cuba con anterioridad, fueran testigo de
como una revolucion socialista puede transfor-
mar las vidas de las mujeres y sentar las bases
para superar su opresion de siglos.

Vilma Espfn, una de las Ifderes del Erente
Continental de Mujeres y presidenta de la Eede-
racidn de Mujeres Cubanas (FMC), senalo lo
anterior en sus palabras de bienvenida a las de
legadas de la conferencia en el primer dfa de
sesiones, instando a las mujeres a aprender lo
mds que pudieran sobre Cuba durante su breve
estadfa.

El Erente Continental fue fundado en una

conferencia de mujeres de Latinoamerica y del
Caribe, en Managua, Nicaragua en 1982. Do
ris Tijerino, Ifder por muchos anos del Frente
Sandinista de Liberacion Nacional, se convir-
tio en su presidenta y Sonia Aguifiada, Ifder
del Frente Farabundo Martf para la Liberacion
Nacional de El Salvador, en su secretaria eje-
cutiva.

El Frente Continental patrocino una segunda
conferencia intemacional en La Habana en

1985. Organizo tambien una reunion de muje
res periodistas de Latinoamerica y del Caribe
ese mismo ano en Managua.

Conseguir la participacion conjunta de mu
jeres para estas conferencias ha sido una de las
actividades primordiales del Frente Continen
tal. Tambien publica un boletfn en espaflol,
Mujeres del continente contra la intervencion,
que trae noticias sobre la lucha contra la inter
vencion estadounidense y por los derechos de
la mujer en los distintos pafses de la region.

En la sesion inaugural de la conferencia de
este afio, Tijerino explico que el Frente Conti
nental fue fundado en respuesta al escalamien-
to de la guerra mercenaria, patrocinada por Es
tados Unidos contra Nicaragua; a la militariza-
cion norteamericana del Caribe en amenaza a

la revolucion de Granada; y en respuesta, tam
bien, a las amenazas de agresion contra Cuba.

Habfa una necesidad vital y una posibilidad
objetiva, dijo, de encauzar una amplia capa de
mujeres y de organizaciones de mujeres en
oposicion a los ataques de Washington contra
estas revoluciones y de organizar en tomo a la
oposicion a toda la polftica de Estados Unidos
en Latinoamerica y el Caribe.

Los unicos requisitos que se presentaron
para poder formar parte del Erente Continen
tal, fueron el apoyo a la autodeterminacion na
cional y la oposicion a la intervencion imperia-
lista, explico Tijerino. "Acordamos", dijo, "la
exclusion de ningun grupo popular, politico,
religioso, gubemamental, incluso a tftulo per
sonal de mujeres" que se identificara con estas
dos metas.

'Unidad en la accion'

El Frente Continental no es una organiza-
cion altamente estructurada, continuo. Simple-
mente busca promover la "unidad en la accion
por la no intervencion y la autodetermina
cion", al reunir "mujeres revolucionarias, de-
mocraticas y progresistas".

La composicion de las delegaciones refleja-
ba eso. Muchas participantes representaban or
ganizaciones de mujeres que reflejaban una u
otra corriente polftica en sus resjjectivos paf
ses: partidos de la izquierda revolucionaria,
frentes de liberacion nacional actualmente en-

frascados en la lucha jurnada, partidos comu-
nistas, partidos socialdemocratas y algunos
partidos liberates.

Muchas de las delegadas eran profesionales.
Habfa algunas funcionarias sindicales y muje
res obreras: de la industria de la costura de

Mexico, trabajadoras domesticas de Peru y
Colombia, esposas de mineros de Bolivia, y
otras. Tambien participaron algunas campesi-
nas.

La delegacion panameiia fue la que quiza
capture de la mejor manera, el sentimiento an-
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