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uestra Americ(
Iniciativa a favor de salario mmimo triunfa en estado de Washington

Por Chris Homer

Un proyecto de ley para incrementar el salario mmimo en el estado de
Washington —Iniciativa 518— obtuvo una victoria arrolladora de 1.2
millones de votos a favor y 369 mil en contra en las pasadas elecciones,
ganando en todos los 39 condados del estado.
La nueva ley aumentara el salario minimo a $3.85 la hora en 1989, a

$4.25 en 1990 y, por primera vez, incluye a los trabajadores agn'colas.
Actualmente el salario minimo es de $2.30 la hora, ocupa el lugar 39 en-
tre los salaries mas bajos.
La lucha por incrementar el salario minimo e incluir a los trabajadores

agricolas fue iniciada por los Campesino Unidos del Estado de Was
hington (UFWWS).

Durante las sesiones legislativas de comienzos del ano pasado, cara-
vanas de trabajadores cmzaron las montanas hacia el capitolio estatal en
Olimpia, en varias ocasiones. Vigilias que duraban toda la noche, pre-
siones a los legisladores, mitines en las gradas del capitolio y otras ac-
ciones recibieron publicidad por todo el estado. Se enfoco la atencion en
los 60 mil trabajadores en el estado de Washington con empleos bajo el
salario minimo, y en las decenas de miles de trabajadores agricolas a
quienes ni siquiera cubria dicho salario.

Despues de que fueron derrotadas propuestas de ley con los mismos
objetivos, partidarios de la legislacion —principalmente dentro de los
miembros de la federacion obrera norteamericana AFL-CIO activos en
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el estado— comenzaron discusiones con respecto a la organizacion de
una iniciativa electoral. Se establecio la Campana por un Ingreso Via
ble, la que obtuvo el apoyo de sindicatos, iglesias, politicos del Partido
Democrata, incluso del gobemador y de otras organizaciones. La mayo-
ria de los esfuerzos por recoger cientos de miles de firmas que se nece-
sitaban para colocar el proyecto en las papeletas de votacion, se organi-
zaron desde distintas oficinas sindicales por todo el estado. Cientos de
voluntaries participaron en la tarea, que recibio mas publicidad aun.

Durante la Campana por un Ingreso Viable, el UFWWS explicaba
que el incluir a los trabajadores agricolas dentro de las leyes de salario
minimo era vital para construir la unidad dentro del movimiento obrero
del estado y entre todos los trabajadores.

Ante las encuestas que indicaban el apoyo abrumador hacia la Inicia
tiva 518, la Camara de Comercio estatal, la Asociacion de Empresas de
Washington y otros opositores de la 518 no lanzaron una campana publi-
citaria contra la propuesta, sino se limitaron a hacer comentarios ocasio-
nales en los medios de difusion.

Tomas Villanueva, presidente del UFWWS, ha anunciado que el sin-
dicato se prepara para lanzar una nueva campana para la proxima sesion
legislativa del estado. Su meta sera la de lograr que los trabajadores
agricolas esten protegidos por las leyes laborales que atanen con la com-
pensacion por cesantia, el trabajo de menores y otras. □
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El camino a seguir para construir la paz
El presidente sovietico Mijafl Gorbachev,

hablando ante Naciones Unidas el 7 de diciem-

bre, hizo un llamado per un "esfuerzo conjun-
to" de los miembros de Naciones Unidas para
"poner fm a la era de guerras, confrontacion y
conflictos regionales ... ".

Estos se podn'an parar, dijo, forjando "un
consenso humano universal". La poli'tica mun-
dial, afirmo, "deben'a ser guiada por la prima-
ci'a de los valores humanos universales".

"Dos grandes revoluciones, la revolucion

francesa de 1789 y la revolucion rusa de
1917", dijo Gorbachev, "dieron un I'mpetu tre-
mendo al progreso de la humanidad".
"Sin embargo, hoy di'a", continue, "enfren-

tamos un mundo diferente, para el que debe-
mos encontrar un camino diferente hacia el fu

ture".

Le die una alta prioridad a "desatar los nu
des de los problemas regionales" en Asia,
Africa y America Latina.

El hacer referencia a "problemas regiona
les", sin embargo, degrada y obscurece lo que
esta en juego en las justas luchas que estan
siendo llevadas a cabo por los obreros y agri-
cultores en los paises mas oprimidos y explota-
dos del mundo.

Los llamados problemas regionales son lu
chas que van desde la revolucion nicaragiiense
y los esfuerzos de Washington por revertirla; a
la lucha de los palestinos contra el regimen is-
raeli que rige sobre su patria; a las batallas en
Africa austral contra el regimen del apartheid.

Estos son conflictos irrefrenables entre opre-
sor y oprimido, entre rico y pobre, explotador
y explotado. Estan enraizados en los alzamien-
tos de obreros y agricultores contra las intole-
rables condiciones impuestas por un punado de
multimillonarios imperialistas que tienen la
mayor parte de las riquezas del mundo en sus
manos.

Las luchas de este tipo no terminaran mien-
tras los imperialistas sigan siendo impulsados a
mantener y extender su explotacion de los tra-
bajadores por todo el mundo; y mientras los
obreros y agricultores se nieguen a aceptar el
creciente pillaje y miseria como el precio a pa-

gar por una paz ilusoria.
El hecho es que no existe un consenso uni

versal para objetivos tales como la paz; poner
fin al hambre, al analfabetismo, la mortalidad
infantil; y como el derecho de las naciones
oprimidas a la autodeterminacion.

Estas son metas por las que cientos de millo-
nes de obreros y agricultores deben luchar. Sus
luchas enfrentan la oposicion violenta de los
gobemantes imperialistas.

Grandes cambios desde 1917

Sin embargo, ha sido a traves de estas luchas
que los trabajadores combatientes ban avanza-
do en su lucha por la paz; ya sea, derrotando a
los contras en Nicaragua u obligando al ejerci-
to sudafricano a salir de Angola.
Es cierto que han habido grandes cambios

en el mundo desde 1917, cuando los obreros y
agricultores en el imperio Ruso derrocaron el
zarismo y al gobiemo capitalista; y desde
1789, cuando las masas francesas arreglaron
las cuentas con el feudalismo. Pero lejos de
concluir que las luchas revolucionarias ya no
estan a la orden del dfa, nos obligan a concluir
lo contrario.

La economia y la polftica de los paises de

Campaha enfoca en liberar a Mark Curtis
El Comite para la Defensa de Mark Cur

tis ha iniciado una campana intemacional
para conseguir patrocinadores para el comi
te con sede en Des Moines.

Curtis, un obrero de la came en Iowa,
fue arrestado y golpeado por la policfa de
Des Moines el 4 de marzo del ano pasado.
Lo metieron en la carcel bajo cargos falsos
de violacion y de entrada ilegal. Actual-
mente esta cumpliendo una pena de 25 anos
por crimenes que no cometio.

El comite de defensa, cuyo linico propo-
sito es obtener la libertad de Curtis, ya ha
recibido tarjetas de 500 personas que se han
anotado como partidarios del caso: funcio-
narios sindicales, reconocidos activistas
por los derechos de los negros y de los lati
nos, dirigentes de organizaciones pro dere
chos de la mujer, defensores de libertades
civiles, figuras religiosas y dirigentes estu-
diantiles.

Uno de los partidarios mas recientes es
Jaime Vazquez, un miembro del concejo
municipal de Jersey City en Nueva Jersey.
Vazquez tambien presento una resolucion
ante el concejo de Jersey City condenando
la violacion de los derechos de Curtis e ins-

tando al procurador general de Iowa a que
lleve a cabo una investigacion exhaustiva
sobre el arresto y la condena. La resolucion
fue adoptada por unanimidad.

Otro importante y nuevo patrocinador es
Eddie Carthan, el antiguo alcalde de Tchu-

la, Misisipi. El primer alcalde negro de ese
pueblo en el delta del Misisipi, a principio
de la decada de 1980 Carthan mismo fue

victima de un caso fabricado de asesinato.

La carta que R.T. Griffin, presidente del
Concilio Obrero de Arizona Central, envid

a James Smith, procurador general del con-
dado de Polk County y cuya oficina proce-
s6 a Curtis, es un ejemplo del apoyo que se
puede obtener de parte de sindicalistas. En
la carta Griffin insta a "todo sindicalista a

que apoye la campana de defensa de Mark
Curtis y pide que el movimiento obrero se
le una en muestra de solidaridad hacia un

companero".
Le pedimos a todos nuestros lectores que

participen en esta campana para obtener pa
trocinadores para el Comite para la Defensa
de Mark Curtis. Las tarjetas de patrocina
dores se pueden obtener en cantidades
grandes del comite de defensa.

Para ayudar a obtener apoyo para la de
fensa de Curtis, el comite ha sacado nueva
literatura que tambien se puede obtener en
grandes cantidades. Entre el material se en-
cuentra la declaracion hecha por Curtis el
18 de noviembre ante los tribunales justo
antes de recibir su sentencia; una carta del
dirigente de agricultores Merle Hansen,
quien estuvo en el juicio en septiembre; y la
peticion por un nuevo juicio, que detalla
como fue violado el derecho democratico

de Curtis a un juicio justo.

Ademas, el comite ha publicado material
respondiendo a las calumnias que se han
lanzado contra Curtis como parte de la
campana para contrarrestar el apoyo que
esta ganando el comite de defensa.

Para recibir tarjetas de patrocinadores y
literatura, escriba al: Mark Curtis Defense

Committee, Box 1048, Des Moines, Iowa,
50311. Tel (515) 246-1695. □



alrededor del mundo estan integradas y son
mas interdependientes que nunca antes. Come
resultado, el impacto mundial de las crisis y de
las luchas sociales en cualquier rincon del
mundo se deja sentir con mucha mas rapidez y
de manera mas explosiva.
Hoy di'a, las dificultades economicas que se

acumulan en los pai'ses capitalistas estan pre-
parando el camino para una catastrofe social y
economica. La deuda extema de 1.2 billones

de dolares, que los gobiemos de Asia, Africa y
America Latina deben a los banqueros en Esta-
dos Unidos, Gran Bretana, Francia, Japon,
Alemania Occidental y otros parses imperialis-
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tas es uno de los muchos si'ntomas que se estan
agravando.

La depresion capitalista intemacional que se
avecina tendra efectos devastadores en el pue
blo trabajador de Estados Unidos y otros par
ses imperialistas, asr como los de los parses
coloniales y semicoloniales. Para contrarrestar
los efectos de la crisis y encontrarle una salida,
los obreros y agricultores tendran que lanzar
luchas revolucionarias mas vastas y a una esca-
la como no se ha visto en decadas.

Lo que el presidente de Cuba, Fidel Castro,
dijo de America Latina en un discurso en octu-

bre, es cada vez mas cierto para el mundo en-
tero.[Ver pagina 17.] Refiriendose a los ejem-
plos de las revoluciones rasa y francesa, afrr-
mo, "yo aprecio que se estan acumulando las
condiciones objetivas que dieron lugar a las
grandes revoluciones historicas ... las condi
ciones objetivas que en otros tiempos dieron
lugar a las grandes revoluciones historicas".
La victoria en estas batallas permitira que

obreros y agricultores liberen al mundo del im-
perialismo guerrerista y forjen una sociedad en
la que los valores de paz, de igualdad y de sa-
tisfacer las necesidades humanas sean verdade-

ramente universales. □

Plantas nucleares: ruina ecologica
Gobierno propone gastar 45 mil millones de dolares en arsenal nuclear

Lo que habta estado saliendo a luz a cuenta
gotas se ha convertido en un diluvio. En las
plantas atomicas por todas paries del pats se
esta desarrollando un desastre ambiental per-
petrado por el gobiemo norieamericano.

Las 12 plantas ban estado veriiendo dese-
chos radiactivos y otros desechos toxicos en el
medio ambiente. A sabiendas ban encubierio
los accidentes nucleares, emisiones radiactivas
y desechos toxicos.

Aun queda por medirse con precision y dar-
se a conocer el dano causado a la salud de los
que trabajan en el interior de las fabricas de ar-
mas. "Muchos profesionales del campo de la
medicina ocupacional dicen que es imposible
llegar a ninguna conclusion con respecto a la
salud de los trabajadores nucleares", informo
el New York Times en su edicidn del 11 de di-
ciembre, debido a que la Administracion Fede
ral de Seguridad y Salud Ocupacional no tiene
ningrin poder en las plantas, porque la regla-
mentacion de seguridad ha limitado el acceso
de los funcionarios sindicales y otros inspecto-
res de seguridad, y debido a que el Deparia-
mento de Energta (DOE) no entrega para la
inspeccion independiente los archivos de salud
en base a los cuales se fundamentan sus estu-
dios".

Este rumbo fatal es el que ha seguido Wash
ington durante decadas, fuera un Democrata o
un Republicano el que ocupase la Casa Blanca,
fueran Republicanos o Democratas los que en-
cabezasen los comites del Congreso de "vigi-
lancia".

Mantener la producclon de armas
Ahora el Depariamento de Energta ha pre-

sentado su propuesta de soluciones. El objeti-
vo central es mantener la produccion de armas
de mueries masivas, sin imporiar el costo a la
salud humana, la destraccion ambiental y los
recursos economicos.

El Depariamento de Energta propone gastar
45 mil millones de dolares para constrair nue-
vas plantas de armas nucleares para reemplazar
algunas de las ya viejas fabricas que ahora es
tan en deterioro y ampliamente desacreditadas.

Al mismo tiempo que se estaban dando a cono
cer las propuestas, el New York Times infor
mo que desde 1970 la agenda ha gastado mas
de 5 mil millones de dolares en proyectos de
energta nuclear que ha tenido que abandonar.

Ademas de hacer un llamado por la cons-
traccion de nuevas plantas, el DOE insiste que
debido a cuestiones de "seguridad nacional",
uno de los reactores que fueron clausurados
por razones de seguridad en la planta de Savan
nah River en Carolina del Norie, debe reabrir-
se rapidamente para producir tritio. Los fun
cionarios advierien que de no ser asf, algunas
de las miles de bombas nucleares que existen
tendran que ser desmanteladas. Los funciona
rios admiten que cuando la planta comience a
funcionar no cumplira con los requisites de se
guridad establecidos por la DOE.

Tritio, uno de los ingredientes radiactivos
esenciales en la produccion de muchas armas
nucleares, se deteriora a un ritmo de 5.5 por
ciento anual. Si no se reemplaza el tritio pe-
riddicamente, los armamentos tienen que ser
descariados.

A pesar de que los pormenores respecto a
que medidas tomar y cuanto gastar se estan de-
batiendo en el Congreso, existe un acuerdo
amplio dentro de los ct'rculos gobemantes res
pecto a las prioridades. Un editorial del New
York Times del 9 de diciembre enumera los tres
problemas que enfrentan los fabricantes de ar
mamentos: "capacidad productiva, limpieza
del medio ambiente y donde deshacerse a largo
plazo de los desechos nucleares".

"El primero", insisten los directores, "es el
mas urgente".

Las necesidades del pueblo trabajador nor-
teamericano son radicalmente diferentes.
Nuestros intereses requieren que se cierren los
sistemas de fabricacidn de armamentos ahora
mismo.

La liltima confesion del DOE se dio el 6 de
diciembre, cuando la agenda emitio una lista
escalonada de acuerdo a gravedad, de los peli-
gros que traen las fabricas para el medio am
biente. La lista se baso en las miles de paginas
de informacion oftcial en tomo a la guerra de

radiacion que se ha estado librando en secreto
contra el pueblo y el medio ambiente en los al-
rededores de las plantas.

El DOE ahora conftesa que el dano mas gra
ve tuvo lugar en la planta de Rocky Flats, a
unos pocos kilometros de la ciudad de Denver,
Colorado. Los desperdicios toxicos se han es
tado filtrando a las fuentes de agua subterra-
neas y ya han contaminado el suelo en el area
aledana. En la region cerca de la planta viven
mas de 1.7 millones de personas.

Los documentos fueron dados a conocer
publicamente producto de una victoriosa de-
manda legal entablada por duenos de tierras en
la localidad. Segun el Washington Post del 12
de diciembre, revelan que "en poco mas de 35
anos de funcionamiento. Rocky Flats ha tenido
cientos de incendios pequenos y por lo menos
dos de gran envergadura que seguramente re-
sultaron en significativa emision de radiactivi-
dad".

Los funcionarios de salud publica creen que
el polvo que contamina la tierra adyacente ha
sido arrastrado por el viento a lugares lejos de
la fabricas. Ecologos llaman a esa situacidn
"un Chernobyl en desarrollo".

Todos los di'as en el Complejo Portsmouth
de Enriquecimiento de Uranio en Piketon,
Ohio, de 14 a 18 kilos de cromio —un metal
toxico que produce cancer— , escapan a la at-
mosfera. Esto se le suma al dano causado en
esa region por la fuga de millones de kilos de
polvo de uranio y otros desechos toxicos que
entran al aire y al agua provenientes de la fa-
brica en Femald, Ohio.

Contaminan el agua
El DOE describe al Laboratorio Nacional de

Ingenien'a de Idaho, cerca de Idaho Falls como
uno de los sitios mas contaminados de la indus-
tria armamentista. Las operaciones que all! se
llevan a cabo vierien desechos radiactivos y
toxicos en las lagunas y pozos de desperdicios
que han contaminado Snake River que es la
principal fuente de agua para Idaho oriental.

El DOE dice que a largo plazo se necesitaran
110 mil millones de dolares para reparar y con-
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tener el dano que ya han causado las fabricas
que producen aimamentos nucleares. El costo
real, ya sea en dinero en efectivo o vidas hu-
manas, aumenta cada dia que se mantienen
funcionando las fabricas.

El DOE esta pidiendo otros 30 mil millones
de dolares para el tratamiento y el deposito de
desechos nucleares que han producido las
plantas y hasta 10 mil millones de dolares para
intentar descontaminar y desmantelar varias de
las instalaciones inservibles.

Sin embargo, el departamento de energla no
ha conseguido encontrar maneras que se pue-
dan presentar de un modo crelble como segu-
ras para almacenar las crecientes montanas de
desperdicios de las plantas de energla nuclear,
tanto militares como comerciales.

El centro de almacenamiento que fue recien-
temente terminado en Carlsbad, Nuevo Mexi
co, que esta supuesto a abrirse en octubre,
esta lleno de perdidas a las aguas subterraneas
en los alrededores. Fue pospuesta indefinida-
mente la apertura del centro que en una epoca
fue presentado como la solucion segura al pro-
blema del almacenamiento de desjterdicios.

Este es el precio —el tremendo precio hu-
mano, del medio ambiente y economico— que
tienen que pagar a la fuerza los pueblos de Es-
tados Unidos y del mundo mientras Washing
ton siga dedicado a mantener su arsenal nucle
ar. No hay tal cosa como la produccion segura
de armamentos nucleares.

Anuncio de Gorbachev

En su discurso del 7 de diciembre ante la

Asamblea General de Naciones Unidas, el pre-
sidente sovietico Mijall Gorbachov anuncio
que el gobiemo sovietico reducirla unilateral-
mente sus fuerzas armadas en 50 mil —un 10

por ciento del total— y retiraria 50 mil tropas y
5 mil tanques de los pafses en Europa oriental.
Dijo que la Union Sovietica retiraria tambien
algunas de sus fuerzas de Mongolia, cerca de
la frontera con China.

Tambien insto al gobiemo norteamericano a
que participe en tratados para una reduccion
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del 50 por ciento de las armas nucleares y para
eliminar las armas quimicas.

Al dia siguiente, el presidente Ronald Rea
gan insistio que recortes norteamericanos sig-
nificativos "en tomo a nuestros gastos para la
defensa no se pueden dar hasta que alcancemos
igualdad de fuerza".
La iniciativa de Gorbachov aumento las pre-

siones sobre los gobemantes norteamericanos
y sus aliados europeos, e incremento el debate

La oferta del gobiemo sovietico de recortar
sus tropas en Europa provee una apertura para
demandar que Washington retire de Europa
ahora mismo todas sus tropas, armas nuclea
res, tanques y otros pertrechos militares. jY
que las retire para siempre!
Se deben cerrar tambien para siempre las

fabricas de armas nucleares y se deben destmir
las armas almacenadas. Tambi6n se deben ce-

rar todos los reactores nucleares comerciales.

La planta nuclear de Savannah River en Carolina del Norte.

en el Congreso y en los medios de difusion
norteamericanos sobre la reduccion de gastos
para las armas como parte de los intentos de re-
ducir el deficit presupuestario del gobiemo.
No obstante, la administracion esta tratando

de conseguir apoyo bipartidista en el Congreso
para gastar decenas de miles de millones de
dolares para restaurar las plantas de armas nu
cleares y constmir unas nuevas. Nos prometen
que las fabricas van a ser a pmeba de derrames
y otros desastres. Lo mismo decian, no hace
mucho, de las que existen actualmente.

Se debe reducir radicalmente el presupuesto
militar. Los fondos deben utilizarse para satis-
facer las necesidades del pueblo trabajador. Se
debe dar prioridad a los programas masivos
para reparar los danos al medio ambiente cau-
sados por las plantas de energi'a nuclear, bus-
car una solucion al problema de que hacer con
los desechos nucleares y proveer la atencion
medica gratuita a la cual tienen derecho los
obreros que han trabajado en las plantas nu
cleares y los millones de personas que han su-
frido sus danos. □

Reves a politica Israeli' en Palestina
Presion y aislamiento obligan giro en politica exterior norteamericana

Por Harry Ring

La decision que tomo Washington de nego-
ciar con la Organizacion para la Liberacion de
Palestina (OLP) representa un cambio total en
la politica seguida por Estados Unidos. Repre
senta un reves para el gobiemo israeli y para
sus intentos de aplastar con "puno de hierro" la
rebelion palestina en la Ribera Occidental y la
Franja de Gaza.

El anuncio hecho el 14 de diciembre por el
presidente Ronald Reagan y el secretario de es-
tado George Shultz se dio a las pocas boras de
celebrarse una conferencia de prensa de Yasser
Arafat, presidente de la OLP, donde reitero de-

claraciones hechas anteriormente reconocien-
do al estado de Israel y reafirmando la oposi-
cion de la OLP al terrorismo.

Apenas 24 horas antes del cambio norteame
ricano, Arafat habia planteado estas mismas
cuestiones ante la Asamblea General de Nacio
nes Unidas y Washington lo rechazo tajante-
mente.

En vista de la nueva posicion de la adminis
tracion Reagan, inicialmente el embajador is
raeli en Estados Unidos expreso su "pesar" y
repitio, "No reconocemos a la OLP como un
socio viable en las negociaciones".

La decision de Washington se dio a las po

cas semanas de haberle negado a Arafat una
visa para ir a Nueva York para hablar ante Na
ciones Unidas.

No mucho antes, habia cerrado la Oficina de
Informacion Palestina en Washington e inten-
to, sin exito, cerrar la mision de observador de
la OLP en Naciones Unidas.

Desde hace unas dos decadas los regimenes
norteamericanos, tanto Republicanos como
Democratas, se han unido al regimen israeli
para tratar de aislar a la OLP y, de ser posible,
de destmirla.

La presion intemacional se ha incrementado
Sigue en la pdgina 9
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Nelson Ramirez busca su libertad
Activista puertorriqueno encarcelado sin haher cometido ningun delito

For Selva Nebbia

Un gran numero de organizaciones defenso-
ras de los derechos humanos se ban unido para
exigir la excarcelacion del independentista
puertorriqueno Nelson Ramirez. Entre estas se
encuentran; la organizacion de abogados nor-
teamericanos, National Lawyers Guild; el
Centro para los Derechos Constitucionales; la
organizacion de abogados negros, National
Conference of Black Lawyers; el Comite Uni-
tario Contra la Represion de Puerto Rico; La
Liga Intemacional pro Defensa de los Dere
chos y la Liberacion de los Pueblos, tambien
de Puerto Rico y el Comite de Puerto Rico en
Naciones Unidas.

Nelson Ramirez ha pasado los ultimos 6 me-
ses en la carcel.

En Junio de 1988 ingreso a la Metropolitan
Correctional Center, prision de Nueva York,
para cumplir una sentencia de 15 meses. ̂ Que
crimen cometio? Se nego a comparecer ante un
gran jurado. "El pueblo vera como es encarce
lado un individuo que no ha sido acusado de
ninguna actividad criminal, ni ha cometido cri
men alguno", declare Ramirez poco antes de
ingresar a la prision.

El 23 de mayo de 1988 cuatro agentes del
FBI se le acercaron a Ramirez cuando salia del

trabajo en el Hospital Metropolitano en Nueva
York, donde se desempenaba como enfermero
de ambulancia de servicios de emergencia. Los
agentes le hicieron preguntas sobre individuos
que participan en el movimiento independen
tista puertorriqueno. Lo citaron para compare
cer ante un gran jurado.

"Cuando me citaron, me recordaron que de-
bia tomar en cuenta que yo ahora era 'un hom-
bre de familia' y que mi esposa estaba pasando
por un embarazo dificil", recordo Ramirez.
"Querian presionarme para que colaborara con
ellos, creyendome vulnerable por mi situacion
familiar".

Sin embargo, Ramirez se nego a presentarse
ante el gran jurado y fue encarcelado. Segiin la
ley, el no colaborar con un gran jurado conlle-
va una sentencia de encarcelamiento mientras

dure el gran jurado, que puede llegar hasta 18
meses.

Ramirez comenzo a participar activamente
en el movimiento independentista a finales de
la decada de 1970. "Yo comcnzaba mi primer
semestre en la universidad, tenia 18 anos de

edad, y me entere que habia cinco puertorri-
quehos que habian pasado mucho tiempo en la
carcel", recordo, "algo como cuarto de siglo
encarcelados por sus ideas a favor de la inde-
pendencia de Puerto Rico. Me afilie al comite
para liberar a los cinco nacionalistas, esta fue
mi primera actividad politica".

Los cinco nacionalistas puertorriqueiios
eran Lolita Lebron, Rafael Cancel Miranda,

Oscar Collazo, Irving Elores y Andres Figue-
roa Cordero, que fueron puestos en libertad en
1979 tras una amplia campana intemacional en
su defensa habiendo cumplido 25 anos en pri
sion.

Ramirez tambien fue presidente de la Union
de Estudiantes Puertorriqueiios en la universi
dad de Hunter en Nueva York a principios de
la decada de 1980.

A principios de agosto de 1988, tras una
campana llevada a cabo por partidarios de su
caso, Ramirez recibio un permiso especial
para estar junto a su esposa durante el parto de
su hija. Fue encarcelado nuevamente despues
del nacimiento de su hija.

El 16 de diciembre, su abogada Colleen Mc-
Guire presento una peticidn ante el juez Tho
mas C. Pratt en un tribunal federal en Brook-

"lyn, para su excarcelacion.
En su peticion McGuire asevera que debe

%

Nelson Ramirez Selva NehbiafPerspecliva Mundlal

ser puesto en libertad ya que su encarcelamien
to, "una medida coercitiva impuesta para ase-
gurar que cumpliese con los deseos del gran ju
rado", se esta utilizando de forma punitiva.
"Ramirez ya ha pasado la prueba, y esta cla-

ro que el mantenerlo en la carcel no lograra
forzarlo a que colabore con el gran jurado", de
clare McGuire. Ramirez "forma parte de la
larga tradicion de independentistas puertorri
queiios que se ban negado a colaborar con los
gran jurados norteamericanos . . . para el, la
colaboracion equivale al abandono de los prin
cipios que ha mantenido toda su vida . . . cosa
que seria visto por el pueblo puertorriqueno y
su comunidad como un acto de traicion", agre-

go la abogada.
"El 8 de junio de 1988, yo me presente ante

este tribunal y dije categoricamente que no te
nia intension alguna de cooperar con el gran
jurado federal que esta investigando al movi
miento independentista puertorriqueno", dice
la declaracion que presento Ramirez ante el
juez Pratt.

"Mi posicion estuvo basada, y aun lo esta,
en el entendimiento de que Puerto Rico es una
nacion militarmente ocupada y que es manteni-
da por el gobiemo colonial de Estados Unidos
bajo un estado colonial, una ocupacion ilegal
que ha durado 90 anos. Esta basada en el en
tendimiento de que el pueblo puertorriqueno
tiene el derecho humano fundamental, intema-

cionalraente reconocido, a la autodetermina-
cion y la independencia.

"Estados Unidos", continue Ramirez,
"siendo una fuerza colonial y de ocupacion en
la isla de Puerto Rico esta claramente violando

la ley intemacional y no tiene derecho ni moral
ni legal a interrogarme a mi ni a ningun puerto-
riqueiio sobre nuestra participacion en el movi
miento independentista puertorriqueno, ni res-
pecto a nuestra relacion con personas que par-
ticipen en el".

"El uso del gran jurado federal contra el mo
vimiento independentista puertorriqueno no es
algo nuevo y data al 1936 cuando la direccion
de nuestro Partido Nacionalista fue citado a

comparecer ante un gran jurado federal para
proveer al gobiemo de Estados Unidos con in-
formacion sobre la actividad politica legal y le-
gitima del partido. La direccion del partido se
nego a cooperar . . . ", agrego Ramirez.

El abogado del gobiemo, Charles Rose, se
manifesto en contra de la excarcelacion de Ra

mirez. Luego de que el juez declarara que revi-
saria la documentacion presentada por McGui
re y que emitiria un fallo mas adelante, Rose
"le informo oficialmente" a la abogada defen-
sora y al juez Pratt, que si el juez "falla a favor
de la excarcelacion de Ramirez, el gobiemo
les hacia saber que presentaria cargos crimina-
les contra Ramirez".

"Este es un nuevo intento de coercion", dijo
a Perspectiva Mundial, Elizabeth Ramirez, es
posa de Nelson Ramirez y activista en el Co
mite de Amigos y Familiares de Nelson Rami
rez.

"Esta medida es muy seria", manifesto Ra
fael Anglada Lopez, uno de los abogados que
estan participando en la defensa. "Representa
una grave escalada de la represion del gobiemo
de Estados Unidos contra el movimiento inde

pendentista puertorriqueno".
Para mas informacion sobre el caso de Nel

son Ramirez, escriba al Comite de Amigos y
Familiares de Nelson Ramirez, c/o Rafael A.

Sencidn, P.O. Box 20068, Nueva York, N.Y.
10025-1510. □
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Exitosa campana de difusion
Miles de nuevos lectores para la prensa socialista alrededor del mundo

For Norton Sandier

"La campana fue mas exitosa de lo que al
principio crei'mos era posible".
Ese comentario de Catharina Tirsen en Esto-

colmo, Suecia, resume lo que nuestros distri-
buidores a nivel intemacional estan informan-

do acerca de la campana de circulacion recien-
temente concluida.

Durante diez semanas, partidarios de Pers-
pectiva Mundial, del semanario en ingles el
Militant, y de las revistas de analisis marxista
New International y Nouvelle Internationale
(Nueva Intemacional, en ingles y frances res-
pectivamente), se dieron a la tarea de lograr
miles de nuevos suscriptores.

La campana fue un rotundo exito. For todo
Estados Unidos, en Nueva Zelanda, Gran Bre-

tana, Canada, Suecia y otros palses, el esfuer-
zo logro sobrepasar las metas trazadas: 6 630
nuevos suscriptores al Militant, 1 875 a Pers-
pectiva Mundial y 1 895 nuevos lectores de
New International.

Tirsen explico que esta fue la primera vez
que partidarios en Suecia se habi'an trazado
Una meta de ventas. Despues de haber logrado
exitos temprano en la campana, alzaron sus
metas y al final vendieron 39 suscripciones al
Militant, 21 a Perspectiva Mundial, c'mcoe]em-
plares de New International y 31 copias del Pro-
grama de Accidn.
En Estados Unidos, las ultimas semanas de la

campana coincidieron con las elecciones presi-
denciales.

Los candidatos socialistas James Warren,

para presidente y Kathleen Mickells, para vice-
presidenta, utilizaron su campana para entablar
discusiones con obreros por todo Estados Uni
dos sobre las condiciones que los obreros en-
frentan en la actualidad y compartir sus puntos
de vista y perspectivas, Los partidarios de la
campana, a su vez, aprovecharon el interes mos-
trado en los candidatos socialistas e impulsaron
las ventas del Programa de Accidn. El exito ob-
tenido se reflejo en las mas de 18 600 copias del
Programa de Accidn que se vendieron durante
las mismas diez semanas.

El Programa de Accidn, presentado por el
Fartido Socialista de los Trabajadores, propone
pasos concretos que la clase obrera intemacio
nal debe dar en defensa de.sus intereses. A medi-

da que la crisis social, economicay pollticacre-
ce a nivel intemacional, los ataques patronales y
gubemamentales tambien aumentan.
La integracion del trabajo en defensa del sin-

dicalista y activista politico, Mark Curtis, fue
otro aspecto importante en la campana. Como
parte del esfuerzo por ayudar a dar a conocer la
realidad sobre las verdaderas causas de su con-

viccion y condena a 25 anos de carcel, partida
rios de la campana enfocaron su trabajo en el
area del centro de Estados Unidos. En esta re

gion, los obreros realizaron diversas luchas du
rante el ultimo par de anos para defenderse de
los ataques patronales contra sus salarios y con
diciones laborales.

Uno de esos ataques, dirigido contra obreros
inmigrantes, fue lo que condujo a que Curtis
fuera vlctimade una celadaporparte de las auto-
ridades de Des Moines, Iowa, (ver artlculo en

pagina 8).

El haber participado en luchas previas, le fa-
cilitaba a muchos obreros valorar el tipo de in-
formacion en nuestras publicaciones, as! como
la importancia del Programa de Accidn. Una
brigada de ventas que fue a una planta empaca-
dora de came en Joslin, Illinois, por ejemplo,
vendio 30 copias en espanol, durante un cam-
bio de tumo. El mismo equipo vendio tambien
enDubuque, Davenport, Farmstead, West Lib
erty y otras ciudades de Iowa. Uno de los
miembros del equipo noto que "hay una enor-
me fuerza laboral latina aqul, una gran parte
son mujeres".

Brigadas similares desarrollaron esfuerzos
en otras regiones de Estados Unidos, como
tambien en otros palses. Una brigada com-
puesta por voluntaries de Gran Bretana, Esta
dos Unidos y Canada, por ejemplo, logro ven
der 65 suscripciones a los periodicos y 90
ejemplares de New International en el area del
Caribe.

En Islandia, las quiebras de la industria pes-
quera con los consiguientes despidos, ban des-
pertado debates durante las ultimas semanas.
"Hay menos optimismo con respecto a lo que
esta pasando en el pals", explico Gretar Krlst-
jansson, trabajador en los astilleros.

Cada semana se envla un promedio de 1 100

copias del Militant a Gran Bretana. Alrededor
de la mitad son utilizadas para enviar a los sus
criptores en Gran Bretana, el resto de Europa,
Africa y el Oriente Medio. La Union Nacional
de Mineros (NUM), que abarca el area de Dur
ham, recibe un paquete de 30 copias del Mili
tant para distribuir entre sus miembros.
Los distribuidores en Londres, nos informan

tambien del incremento en el numero de sus

criptores a Perspectiva Mundial. Muchos de
ellos son obreros nacidos en Colombia y Chile,
que son parte del creciente numero de obreros
nacidos en America Latina radicados en Gran

Bretana.

Algo similar fue descrito por nuestros distri
buidores en Australia. All! el gmeso de las sus
cripciones a PM se vendio en Fairfield, un su-
burbio de Sidney, donde viven muchos obreros
nacidos en Uruguay, Chile y Argentina.
En total, se consiguieron 2 192 suscripcio

nes fuera de Estados Unidos, lo que equivale a
un 19 por ciento de las cifras finales; y un total
de 2 609 copias del Programa de Accidn, es
decir, un 14 por ciento del total vendido.

Farte del exito se debio tambien a la confian-

za que estas ideas serlan bienvenidas en los
mas diversos sectores. Aparte de las entradas
de fabricas o las fmcas, equipos de ventas tam
bien convirtieron los barrios obreros, los cole-

gios y recintos universitarios en bianco de sus
esfuerzos. Unas 1 300 suscripciones a PM y el
Militant fueron vendidas en recintos universi

tarios.

Los resultados confirmaron las estimaciones

que obreros, agricultores, campesinos, muje
res y jovenes buscan el camino hacia adelante
en medio de una situacion de cada vez mayor
deterioro. □

Ventas de las publicaciones sociaiistas en una caiie de Nueva York.
Katherine ReynoldsiPerspectiva Mundial
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Comite responde a calumnias
Carta difamatoria busca restar amplio apoyo obtenido por Curtis

Por Priscilla Schenk favor de las libertades civiles de todas partes
del mundo se ban unido a la lucha por justicia

DES MOINES, Iowa — El Comite para la para Curtis en base al concepto de que un golpe
Defensa de Mark Curtis ha sacado una res- contra uno es un golpe contra todos.
puesta detallada a una carta difamatoria y ame- , ^ * u

,  ' j j La carta de Moms, que distnbuye un grupo
nazante que pide a quienes estan dando su apo- „ j i i • /-lu /w? i t f f

,  ̂ ^ , F llamado la LigaObrera (Workers League), ale-
yoalacampanaintemacionalparaobtenerius- , ® •, • a I a

1  • ga que los partidanos de Curtis ban actuado
ticia para Mark Curtis, que loretiren. Esta car- 7 4.- ■ ^ a } a a a i.

II 1 1- j -.u en base a sentimientos de solidandad obrerata contra Curtis lleva la fumade Keitb Moms, , j " u ^
j  , , . , , ^ • r , mal encausados , basados en una version

padre de lamuier alacual se acusaaCurtis fal- i_ • j j i i
,  , . , completamente tabncada de lo que es el caso y

samente de violar. , , • • • „
,  de lo que sucedio en el juicio .

El comite envio por correo la respuesta a ^ .

4 500 partidanos de la campana de defensa. La . ^ Curtis y
respuesta fue redactada per Stu Singer, el para mi las personas que se ponen de parte de
coordinador de la defensa. En ella Singer ex- Curtis son como chacales. Solo pueden encon-
„i;„„ e j j ^ u trar tuerza en la multitud inconsciente. Necesi-plica que Curtis fue condenado en septiembre , . , . .,
K„; f u • j j • 1 •' . j tan de este tipo de asociacion para 1 enar el va-bajo cargos fabncados de violacion y entrada , . y, ^ ,

^  cio de sus vidas, este bien o mal, sea moral o
ilegal y que Curtis no recibio un juicio justo.
Singer tambien responde a un sinnumero de
mentiras que aparecen en la carta firmada por Morris exige que los que apoyan a Curtis le
Keith Morris. escriban "explicando por que decidieron po-

Curtis, un obrero de la industria de la came, nerse en contra de mi hija y mi familia, y que
sindicalista y activista politico, actualmente actitud tienen despues de haber leido esta car-
esta cumpliendo una sentencia de 25 afios de '3".
prision. Bill Leumer, un partidario de Curtis y presi-

Miles de dirigentes sindicales; activistas del dente del Local 565 del sindicato de obreros
agro; funcionarios del gobiemo; luchadores metalurgicos 1AM en San Jose, recibio la carta
negros y latinos; mujeres y personalidades a de Morris y le pidio al comite que responda. La

Julia Terrell, veclna de Curtis, junto a su hIja Ruth Roberts, ayudando a la campana de defen
sa en Des Molnes, Iowa. Sara Lobman/Perspectiva Mundial

carta de Singer esta dirigida a el.
Detras de la Carta de Morris yace la alega-

cion de que Curtis fue encontrado culpable
despues de "un juicio que duro tres dias en el
cual se presento evidencia contundente de su
culpabilidad".

Singer responde explicando que durante el
juicio la fiscalfa no logro probar la culpabili
dad de Curtis. Singer tambien presenta una lis-
ta de la evidencia crucial al caso que el juez no
permitio que el abogado de Curtis, Mark Pen-
nington, presentara ante el jurado.

En su carta, Morris denuncia que su familia
ha "sido sujeta a una campana nacional e inter-
nacional alegando de que somos parte de una
confabulacion policial para fabricarle un caso a
Curtis". Desde marzo pasado, despues del
arresto de Curtis, "el Partido Socialista de los
Trabajadores ha estado llevando a cabo una
campana de vilipendio contra mi familia".

El comite, contesta Singer, ha enfocado su
fuego en la polici'a y la oficina del fiscal. No
pretende saber por que el hijo y la hija de Mo
rris acusaron a Curtis falsamente de cometer el

crimen.

Y, por otro lado, ha sido Keith Morris el que
ha estado llevando a cabo una campana difa
matoria y ataques violentos contra Mark Curtis
y contra los que lo apoyan, explica Singer. En
esto lo esta ayudando la Liga Obrera, sefiala
Singer, un gmpo con un historial de acciones
de provocacion contra el movimiento obrero.

La Liga Obrera ha lanzado sus ataques mas
venenosos contra el Partido Socialista de los

Trabajadores (PST). En 1979 emprendio una
demanda legal contra el PST que le dio a las
cortes una apertura para limitar el derecho a la
libre asociacion. Aun esta pendiente una deci
sion con respecto al pleito en un tribunal de
Los Angeles. Curtis ha sido miembro del PST
desde hace varios afios.

En un niimero reciente de su periodico, el
Bulletin, la Liga Obrera publico los nombres
de personas que ellos alegan retiraron su apoyo
para Curtis. Uno de estos es Larry Regan, pre-
sidente del Local 1014 del sindicato del acero

USWA en Gary, Indiana.

El 2 de diciembre, Regan le escribio al co
mite de defensa:

"Acabo de ver un ejemplar del periodico el
Bulletin, en el que dicen que yo indique que
iba a retirar mi apoyo a Mark Curtis. Esto no es
verdad.

"En nuestra reunion de agosto, el Local
1014 aprobo por unanimidad apoyar a Mark y
desde entonces no ha habido ningiin cambio o
proposicion al contrario.
"En lo que a mf concieme, el Bulletin carece

de toda credibilidad".

Morris acusa a Curtis de violar a su hija
cuando el iba a comprar drogas ilegales. Sin-

Perspectlva Mundial



ger responde que "no existe ninguna eviden-
cia, ni testigos, ni siquiera algo que la fiscah'a
pudiera pretender que fueran pruebas" respecto
a esta acusacion. Es sencillamente, false.

Morris tambien alega que de no haber llega-
do la polici'a la noche del arresto, Curtis hubie-
ra asesinado a sus hijos.
En su carta, a la vez que intenta encubrir a la

polici'a, Morris se presenta como la voz del
pueblo trabajador negro de Des Moines. "He
side testigo de ambos lados de la 'ley y el or-
den'. Yo, junto con otros, luche personalmen-

te con la polici'a en la decada de 1960 y aun
mas tarde, para lograr respeto por los derechos
del pueblo, y en mi opinion, las condiciones en
Des Moines ban mejorado mucho desde enton-
ces. Curtis y sus seguidores estan usando la
acusacion de brutalidad policial como una cor-
tina de humo , . .

La serie de escandalos que indican la grave-
dad del racismo y el sexismo que hoy dfa exis
te dentro del Departamento de Policia de Des
Moines revela que la nocion de que la polici'a
de Des Moines "ha mejorado" es una mentira.

... rev^ a politica Israel i
Viene de la pdgina 5

cada vez mas contra Washington para que
cambie su posicion con respecto a la OLP. Sin
embargo, subrayan los dirigentes palestinos, el
factor decisivo que contribuyo a que Washing
ton cambiase de posicion fue la rebelion pales-
tina —la intifada— en la Ribera Occidental y
en la Franja de Gaza.
"Ha sido la intifada la que ha cambiado al

mundo", explico Ahmed Abdul-Rahman, por-
tavoz de la OLP. "Ahora el mundo entiende

que existe una nacion palestina que ansi'a la 11-
bertad y que no nos daremos por vencidos has-
ta que obtengamos el legitimo reconocimiento
hacia nuestros derechos humanos fundamenta-

les".

El giro abrupto de Estados Unidos se dio
cuando la intifada estaba entrando en su segun-
do ano. La rebelion se ha mantenido, a pesar
de la represion Israeli que resulto en la muerte
de por lo menos 322 palestinos y 20 mil heri-
dos, incluyendo victimas de balas, palizas y
gases lacrimogenos.
La sangrienta represion y las protestas pales-

tinas que no cesaron, desacreditaron y aislaron
al regimen Israeli por todo el mundo de una
manera sin precedente.
Los intentos de Washington de sostener a su

socio Israeli por medio del boicot de la OLP,
puso al gobiemo norteamericano en una posi
cion cada vez mas insostenible. Creo crecien-

tes tensiones aun con los regimenes proimpe-
rialistas del Oriente Medio y con los gobiemos
de Europa Occidental.

El grado de incomodidad con la linea de
Washington se dejo entrever dramaticamente
cuando la Asamblea General de Naciones Uni-

das voto 154 a 2, a favor de celebrar una sesidn

especial en Ginebra, Suiza, para que Arafat
pudiera ser escuchado a pesar de la prohibicion
norteamericana.

El dirigente de la OLP en su discurso ante la
Asamblea General, concreto la posicion toma-
da por el cuerpo directive de la OLP, el Conse-

Oferta especial para
los lectores nlcaragiienses

Suscn'bete a Perspectiva Mundial
directamente desde Nicaragua. Para
informacidn sobre tarifas, escribe
a:

Perspectiva Mundial
Apartado 2222, Managua, Nicaragua Libre

jo Nacional Palestine (CNP), en su reunion ce-
lebrada en Argelia a mediados de noviembre.

El CNP hizo un llamado por que se reconoz-
ca al estado de Israel como parte de las bases
para las negociaciones y reafirmo la ojxjsicion
de la OLP ante el terrorismo.

Las medidas adoptadas por el CNP incluian
la proclamacion de un estado palestino, con Je-
rusalen como su capital, que desde entonces ha
recibido el reconocimiento diplomatico de
unos 70 paises.
Con la reunion del CNP comenzo la ofensi-

va diplomatica de la OLP cuyo objetivo es pre-
sionar a los gobiemos de Estados Unidos y de
Israel para que particij)en en negociaciones
para la paz.

Arafat presento a Naciones Unidas una pro-
puesta de tres puntos.
El primero era que el secretario general de

Naciones Unidas comience a preparar el terre-
no para una conferencia intemacional de paz.
En segundo lugar, que Naciones Unidas su

pervise el retiro de las fuerzas israeh'es "de
nuestra tierra palestina ocupada".

Tercero, que la OLP busque un acuerdo in
temacional al conflicto basado en las resolu-

ciones 242 y 338 de Naciones Unidas. Estas
resoluciones hacen un llamado a Israel a que se
retire de los territorios que tomo de sus vecinos
arabes durante la guerra de 1967. La resolu-
cion, a la vez, provee por el reconocimiento
del derecho de Israel a tener fronteras "segu-
ras".

Reiterando el rechazo de la OLP al terroris

mo "en todas sus manifestaciones, incluyendo
el terrorismo de estado", Arafat le dijo a la
asamblea de Naciones Unidas, "Esta posicion,
senor presidente, carece de toda ambigiiedad.
No obstante, yo, como presidente de la Orga-
nizacion para la Liberacion de Palestina, por
este medio nuevamente declaro que condeno el
terrorismo en todas sus manifestaciones, y al
mismo tiempo saludo a todos los que estan sen-
tados ante mi en este salon que en los di'as
cuando lucharon por liberar a sus paises del
yugo del colonialismo, sus opresores los acu-
saron de terroristas".

Despues de su discurso, los representantes
de los gobiemos de Europa Occidental y de la
Union Sovietica hablaron a favor de su posi
cion. Los doce miembros de la Comunidad Eu-

ropea dieron su apoyo formal.
El 14 de diciembre Arafat sostuvo la confe

rencia de prensa en Ginebra. Alii declaro que
la OLP aceptaba "el derecho de todas las partes

senala Singer. En realidad, debido a sus pro-
pias experiencias con respecto a la bmtalidad
policial y los casos fabricados, los obreros ne-
gros se encuentran entre los que comprenden
con mas rapidez la importancia de la lucha por
justicia para Curtis.

Singer concluye urgiendo a todos a que apo-
yen la campana de defensa. Se pueden obtener
copias de la carta de Morris y de la respuesta
escribiendo o llamando al : Comite para la De
fensa de Mark Curtis, Box 1048, Des Moines,
Iowa 50311; (515) 246-1695. □

Yasser Arafat, lider de la OLP, en Argelia en
noviembre pasado.

envueltas en el conflicto del Oriente Medio a
existir en paz y seguridad".

Esto, dijo, incluye "al estado de Palestina,
Israel y a otros vecinos".

En vista de esto, Washington declaro que se
habian cumplido sus condiciones y que Rea
gan autorizaba la apertura de un "dialogo subs-
tancioso" con la OLP. Reiterd el compromise
de Estados Unidos con el regimen israeli.

Mientras tanto, en su declaracion de prensa
Arafat afirmo: "Que quede absolutamente cla-
ro que ni Arafat ni cualquier otra persona, pue-
de detener la intifada, la rebelion. La intifada
cesara solo cuando se hayan dado pasos practi
ces y concretes hacia la realizacion de nuestros
objetivos nacionales y el establecimiento de
nuestro estado palestino independiente". □



ESTADOS UNIDOS

Sankara: un revolucionario consecuente
Discurso dado par un lider africano en la celebracion de nuevo libra

For David Gakunzi

[A continuacion publicamos el discurso que
die David Gakunzi, director de la revista

Coumbite, que se publica en Paris. Gakunzi,
es del pai's de Africa Central de Burundi y es
dirigente de la Asociacion Intemacional Tho
mas Sankara.

[Gakunzi dio este discurso ante las 300 per-
sonas reunidas en Harlem en Nueva York, el

13 de noviembre para celebrar la publicacion
del libro Thomas Sankara Speaks: The Burkina
Faso Revolution 1983-87 (Habla Thomas San
kara: la revolucion de Burkina Faso 1983-87).
[Este libro es la primera coleccion que haya

salido en cualquier idioma de discursos de
Sankara, el dirigente revolucionario que el 4
de agosto de 1983 encabezo una revolucion en
Burkina Faso, el pals de Africa Occidental an-
teriormente llamado Alto Volta. En 1987 San

kara fue asesinado durante un golpe de estado
contrarrevolucionario.

[Ademas de Gakunzi, bubo una extensa lista
de oradores que participaron en la celebracion
en Harlem. Entre estos se encontraban lucha-

dores de Estados Unidos, Canada, Namibia,
Nicaragua, y Trinidad y Tobago. Hablo Mi
chel Prairie, editor de la revista Lutte ouvriere,
con sede en Quebec y de Nouvelle Internatio
nale', David Abdulah, del Sindicato de Traba-
jadores Petroleros de Trinidad y Tobago; Hel
mut Angula, representante de la Organizacion
Popular de Africa Sudoccidental (SWAPO);
Elombe Brath, de la Coalicion Patrice Lu

mumba; Sam Manuel, director del proyecto
del Mural Pathfinder; Rosemari Mealy, de la
Alianza Nacional de Periodistas del Tercer

Mundo; Steve Clark, director de la editorial
Pathfinder; Ricardo Espinoza, en representa-
cion de la embajada de Nicaragua en Estados
Unidos; Utrice Leid, del periodico City Sun.
["Las lecciones pollticas que los lectores en-

contraran en este libro son de vital necesidad

para todo trabajador, todos los que luchen con
tra el imperialismo y la explotacion capitalista,
para la liberacion nacional y por el socialis-
mo", dijo Steve Clark.
[Ricardo Espinoza le dijo a los presentes,

"Cuando recibimos la invitacion de Pathfinder,
consideramos que era nuestro deber estar aqui.

El mitin tambien conto con la participacion del grupo musical 'Women of the Calabash'.
Alicia MerellPer.spectiva Mundial

porque a traves de Thomas Sankara Nicaragua
establecio vmculos muy especiales con Burki
na Faso".

["La labor que Pathfinder esta desempenan-
do al publicar libros sobre el Che, Sankara, so-
bre todos los dirigentes revolucionarios del
mundo, es muy importante", dijo Espinoza.
"Los insto a todos a que lean con mucho esme-
ro lo que dijo Sankara, porque el mensaje que
este lider revolucionario le dio al mundo es un

mensaje que ustedes pueden traerle a cada uno
de sus amigos".
[Puede encontrar informacion sobre como

obtener este libro en el anuncio en el centro de

la revista. Dos de las entrevistas con Sankara

que aparecen en el libro, fueron publicadas en
espanol en el nilmero de diciembre de Perspec-
tiva Mundial. Puede obtener este ejemplar en-
viando su nombre y direccion junto con $1, a
Perspectiva Mundial, 410 West St, Nueva
York, N.Y. 10014.]

Donde sea que exista la opresion, tambien
existe la resistencia del pueblo, una resistencia
que a menudo la personifican historicas figuras
revolucionarias. En este hemisferio tienen a

gente como Malcolm X, Che Guevara, Augus-
to Sandino y Maurice Bishop. En Africa tene-
mos a Kwame Nkmmah, Patrice Lumumba,

Amilcar Cabral, Samora Machel y mas recien-
temente, a Thomas Sankara.

Ningun revolucionario africano de la decada
de 1980 tendra tanto impacto a nivel continen
tal y mundial como Sankara.

^Por que? Por varias razones, que se pueden
encontrar en el libro Thomas Sankara Speaks.

Nosotros como jovenes africanos no solo
apoyamos a Sankara porque rompio con el si-
lencio de nuestra humillacion, sino tambien

porque nos devolvio la confianza en nosotros
mismos. Desperto nuestros anhelos de hom-
bres y mujeres fibres.

Pero mas que eso, la popularidad de Sankara
viene de su contribucion teorica y practica para
el movimiento revolucionario africano e inter-

nacional.

Para Sankara era importante desarrollar la
conciencia polltica del pueblo, o sea, hacerle
entender que la revolucion no es una cuestion
de redencion, ni de un mesias, que no existe un
ser supremo que nos salve, sino el pueblo mis-
mo.

La revolucion debe ser realizada con el pue
blo, por el pueblo, para el pueblo. Dijo, "De-
bemos preferir dar un paso hacia adelante con
las masas que 10 pasos hacia adelante sin
ellas".

Para el, tambien era importante el papel que
juega el campesinado en la revolucion. En pri
mer lugar, porque en terminos numericos es la
clase mas grande; y en segundo lugar, porque
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es la clase mas oprimida. El campesinado sufre
Una opresion triple: imperialista, burguesa y
feudal.

La revolucion tampoco puede triunfar si no
logra movilizar y organizar a los campesinos.

Emancipacidn de la mujer

Para Sankara no podia existir una revolu
cion social sin la emancipacion de la mujer.
"Companeros, ninguna revolucion, empe-

zando con la nuestra, puede triunfar sin prime-
ro liberar a la mujer", dijo. "Nuestra lucha,
nuestra revolucion, sera incompleta mientras
sostengamos que la liberacidn implica esen-
cialmente la de los hombres. Despues de la
emancipacion del proletariado, aun queda por
lograrse la emancipacion de la mujer.

"La revolucion social de verdad no existe

sin la liberacidn de la mujer", explicd Sankara.
"Espero que mis ojos jamas vean ni que mis
pies jamas me lleven a una sociedad donde la
mitad del pueblo se mantenga en el silencio.
Yo puedo oir el grito del silencio de la mujer.
Siento el retumbar de su tormenta y siento la
furia de su rebelidn. Espero y anhelo que haya
una erupcidn fertil de la revolucion a traves de
la cual trasmitiran el poder y el rigor de la jus-
ticia que emane de su vientre oprimido".

Sankara, un revolucionario consecuente,

entendia que una revolucion que no cuente con
una perspectiva intemacionalista no duraria

mucho. "Nuestra revolucion es una parte inte
gral del movimiento mundial por la paz y la de-
mocracia contra el imperialismo y todo tipo de
hegemonismo", dijo.
La unidad africana debe lograrse no por la

asociacion de solo los jefes de estado, sino des-
de las filas, y en la lucha contra la opresion y el
apartheid. "Mientras Sudafrica no sea libre,
ningiin africano debe sentirse libre", dijo.

Sankara el panafricanista tambien era una
voz convencida a favor del tercer mundo. Es

bien conocida su contribucion a la revolucion

nicaragiiense, su admiracion por la revolucion
cubana y su amistad hacia Maurice Bishop.

El apoyo de Sankara hacia el tercer mundo
se construyo en tomo a demandas concretas,
tales como cambiar el orden economico del

mundo capitalista que oprime a los pueblos del
tercer mundo, y en tomo al rechazo al pago de
la deuda. "La deuda es matematicamente im-

pagable, moralmente injusta y poh'ticamente
inaceptable", explicd.

Sankara no era solo una voz para el tercer
mundo, tambien teni'a una perspectiva mas
amplia. "El imperialismo desde hace tiempo
ha estado organizando una intemacional de do-
minacidn y explotacidn a nivel mundial, sin
embargo, nosotros no contamos con una inter-
nacional de revolucion, de resistencia a la

opresion", soli'a explicar.

Un enemigo, una lucha
Con cada di'a que pasa, nuestro mundo se

convierte cada vez mas en un pequeno pueblo.
Desde Nueva York hasta Johannesburgo, pa-
sando por Nueva Caledonia, Seul, Santiago y
la Costa de Marfil, el enemigo es el mismo.
Por lo tanto la lucha por la libertad de un pue
blo es la misma. Un enemigo, una lucha.
De alii nace la necesidad de que hoy di'a no

solo se refuerzen los vi'nculos y coordinen las
luchas de los pueblos por todo el mundo, sino
que tambien se intercambien experiencias.

La experiencia de Sankara no le pertenece
solo a Burkina Faso, le pertenece al movimien
to revolucionario mundial, le pertenece a Har
lem. Le pertenece a los trabajadores y a las tra-
bajadoras de todas partes. Las cuestiones que
el planteaba, se plantean por todo el mundo.

Por esta razon, fue una excelente iniciativa

la publicacion de un libro sobre el. Es un arma
teorica mas en manos de los oprimidos.
Es de suma importancia que esta arma tam

bien este disponible en frances. Desde Dakar
hasta Bujumbura, pasando por Brazzaville, los
jovenes que desean eliminar el imperialismo,
desean conocer lo que dijo Sankara para asi se-
guir por el mismo camino.

Libros como Thomas Sankara Speaks son
esenciales para que las rebeliones de manana
—tanto en Africa como en Nueva Caledonia,
en Martinica y hasta en Francia— sean victo-
riosas y que no sean desviadas. Este libro debe
salir en frances.

Para terminar, deseo decir sobre Sankara lo
que el dijo sobre Che Guevara.
"Cada vez que pensemos en el Che, trate-

mos de ser como el, para que este hombre, el
luchador, vuelva a vivir. Y especialmente cada
vez que pensemos en actuar como el, no solo
con espiritu de autosacrificio, en el rechazo de
las riquezas burguesas que tratan de enajenar-
nos, al negamos a seguir el camino facil, sino
tambien buscando la educacion y la disciplina
ferrea de la moralidad revolucionaria, cada vez

que tratemos de actuar de esta manera, habre-
mos honrado mejor las ideas del Che y las ha-
bremos dado a conocer mas efectivamente".

Como Guevara, Sankara fue un marxista, o
sea, un revolucionario que no solo asimilo las
teon'as marxistas, las lecciones historicas de la
lucha de los pueblos del mundo, sino sobre
todo, que fue capaz de despertar la autocon-
fianza y el deseo de lucha entre los oprimidos.
Y todos los comunistas deben seguir ese cami
no. □

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

ses del pueblo trabajador de todo el mundo.
Lutte ouvriere publica articulos de fondo, de analisis y re-

portajes directos sobre los avances de la revolucion en
Cuba, en Nicaragua y en Sudafrica, asi como sobre las lu
chas de los trabajadores y de los pequenos agricultores de
todo el mundo.

Si luchas por construir un mundo sin explotacion ni opre
sion, debes leer Lutte ouvriere. La encontraras en las libre-
rias Pathfinder (ver pagina 23) o pfdela por correo.

Oferta especial para nuevos leetores:
4 meses por: $5 Can. / $5 U.S. / 30 Francos franceses

Por favor envi'a tu nombre y direccion junto con un giro postal o giro bancario
a: Societe d'Editions AGPP, C.P. 280 succursale de Lorimiere, Montreal (Que
bec), Canada H2H 2N7



NICARAGUA

Nicaragua: somos una nacion multietnica
Sandinistas en vias de ganarse confianza de pueblos de la Costa Atldntica

For Harvey McArthur y Judy White

NICARAGUA—Con su poh'tica de abogar
per la autonomi'a, el gobiemo sandinista "esta
dando pasos firmes" en vias de ganarse la con
fianza de Ids indi'genas y los negros de la Costa
Atlantica.

Este es el balance que la h'der sandinista Do-
rotea Wilson hizo en una entrevista realizada

aqul en Puerto Cabezas. Wilson, que es negra,
es diputada de la region del Atlantico Norte
ante la Asamblea Nacional nicaragiiense.

Puerto Cabezas es el centro del gobiemo re
gional. Con 28 mil habitantes, es la ciudad mas
grande en la zona norte de la Costa Atlantica.
La Costa Atlantica en Nicaragua es el hogar de
los indigenas miskito, sumo y rama, asi como
la de los negros y garifonas (descendientes de
africanos e indigenas caribes), ambos de habla
inglesa, y de los mestizos de habla hispana.
Hoy dia, mas miskitos y sumos estan parti-

cipando en las discusiones, asambleas y pro-
gramas de desarrollo, senalo Wilson. Esto
marca un progreso significativo comparado
con afios atras, cuando muchos indigenas eran
hostiles hacia el gobiemo revolucionario y mi
les de ellos estaban luchando junto a los con-
tras, patrocinados por Estados Unidos.
"Pero este es un proceso lento. No podemos

decir que hemos logrado todo", continua Wil
son. "Aqui hay todavia un temor al encarcela-
miento. Hay un temor de ser secuestrado y lle-
vado de nuevo a territorio hondurefio. Hay un
temor de perder a sus hijos: los contras dicen
que el ejercito va a capturarlos y asesinarlos.
Estas son cosas muy fuertes dentro de la fami-
lia indigena". Este reto se reflejo en una re-

ciente reunion que se realize en La Tronquera.
La reunion discutio como responder a la

campana de propaganda contrarrevolucionaria
que ultimamente ha sido diseminada a traves
de las comunidades. Esta incluye mmores de
que el nuevo centro de refugiados que se esta
constmyendo en La Tronquera, en realidad es
una carcel para los miskitos y que el gobiemo
planea obligar a los miskitos que viven a lo lar
go del Rio Coco a que se trasladen, como lo
hizo en 1982.

Respuesta a las mentlras contras
Francisco Gonzalez, lider de Y ATAMA,

insto a los lideres del gobiemo a hacer una de-
claracion en la que se rechacen las mentiras y
divulgarla ampliamente a traves de la estacion
local de radio.

"Debemos hacerlo de inmediato", respon-
dio Hazel Lau, una miskito que es diputada del
FSLN ante la Asamblea Nacional. "El gobier-
no tuvo la leccidn del otro traslado y esta expe-
riencia jamas se va a repetir".

Esta campana de propaganda contra, plantea
un reto muy particular, ya que el gobiemo to
davia no cuenta con una presencia en partes del
area del Rio Coco. Hay aun comunidades don-
de maestros, trabajadores de salud y represen-
tantes del gobiemo no van por temor a ser ase-
sinados por las bandas contras que operan des-
de Honduras.

Por otro lado, los miskitos contras van a me-

nudo a las comunidades, especialmente aque-
llas donde tienen familiares.

"Este es territorio todavia en disputa", Mir-
na Cunningham le recordo a la reunion, "el

Hazel Lau y Dorotea Wilson, representantes ante la Asamblea Nacional de Nicaragua.
Harvey McArthurlPerspectiva Mundial

enemigo esta presente a diario en muchas co
munidades, sembrando sus mentiras. Entonces
tenemos nosotros que hacer un trabajo politico
diario".

Aunque la conscripcion militar esta en efec-
to en gran parte de la region Atlantico Norte, el
gobiemo aun no ha conseguido el apoyo sufi-
ciente como para poder ponerla en practica en
la mayoria de las comunidades miskito. Ni
tampoco estaciona tropas cerca de ellas.

El ejercito sandinista mantiene una politica
de no perseguir a los combatientes miskitos en
esa area, sino permitir que los residentes del
area hablen con ellos y los motiven a que se
acojan al cese al fuego. La mayoria de las co
munidades del Coco todavia no poseen un me-
canismo de autodefensa.

"Habia un temor hacia el proceso revolucio
nario dentro de los jovenes miskitos", aseguro
Santiago Hodgson en referencia al servicio mi
litar. Hodgson hablo con Perspectiva Mundial
en el local del FSLN en La Tronquera, el es li
der de la Juventud Sandinista y del movimien-
to juvenil miskito del Rio Coco. El movimien-
to juvenil fomenta gmpos deportivos, de mii-
sica y danza entre los jovenes. Por ahora, logra
involucrar a la tercera parte de las comunida
des del Coco.

"Tratamos de acercamos a traves del depor-
te. Platicamos sobre la revolucion y lo que pre-
tenden los contras", explico Hodgson, "y bus-
camos convencer a unos jovenes para que se
vayan voluntarios al servicio militar. Pero si
no quieren hacerlo, no se les hace nada".

Hasta la fecha, el movimiento juvenil miski
to ha reclutado un contingente de 40 jovenes
para el servicio militar. Ellos estan haciendo su
servicio en unidades del ejercito cercanas a sus
comunidades, dijo Hodgson.

Ley de Autonomi'a
Al centro del adelanto politico que el FSLN

esta logrando en la Costa Atlantica se encuen-
tra el Estatuto de Autonomia, la ley que garan-
tiza los derechos de los pueblos indigenas. Fue
adoptada por la Asamblea Nacional el 2 de
septiembre de 1987, despues de dos anos de
debates entre una amplia base de la poblacidn
de la costa.

"Tenemos las bases para que fmctifique la
nacion multietnica y multilingiie", expreso To-
mas Borge, ministro del interior de Nicaragua
y presidente de la Comision Nacional de Auto
nomia, en una entrevista que dio en 1988 al pe-
riodico Barricada Internacional.

La ley garantiza a los costenos "la absoluta
igualdad de derechos y deberes", el derecho a
"desarrollar libremente sus organizaciones so-
ciales y productivas conforme a sus propios
valores", derecho a la educacion en su lengua
nativa y en espafiol, y el derecho a elegir los



Vivienda miskito, tipica de la Region Autonoma Atiantico Norte. Grabado realizado per Mauricio Mejia.

funcionarios de sus propios gobiemos autono-
mos.

El estatuto garantiza a los costenos el dere-
cho a preservar y desarrollar sus lenguas, reli-
giones y culturas. "El espanol, idioma oficial
del estado y las lenguas de las comunidades de
la Costa Atlantlca seran de use oficial en las re-

giones autonomas".
La ley reconoce la propiedad comunal, que

"la constituyen las tierras, aguas y bosques que
ban pertenecido tradicionalmente a las comu
nidades de la Costa Atlantica". Dichas tierras

no pueden ser "donadas, vendidas, embarga-
das ni gravadas y son imprescriptibles". Todos
los habitantes de una comunidad dada, tienen

el derecho a trabajar una porcion de la tierra
comunal para su beneficio propio.

Bajo una ley nicaragiiense, adoptada des-
pues de la revolucion, toda la minen'a a gran
escala, las operaciones madereras y de pesca
ban sido nacionalizadas. El Estatuto de Auto-

nomi'a especifica que todo habitante de las re-
giones autonomas "debera beneficiarse en jus-
ta proporcion" de la explotacion de estos recur-
sos naturales. Se deberan elaborar detalles al

respecto "mediante acuerdos entre el gobiemo
regional y el gobiemo central".

Ponlendo la ley en practice
Ya se ban dado algunos pasos para poner el

Estatuto de Autonomla en practica. For ejem-
plo, el gobiemo ba hecbo estudios topografi-
cos de ciertas tierras tradicionalmente indi'ge-
nas y ba otorgado ti'tulos de propiedad comu
nal a varias comunidades.

Hoy los ninos miskitos de Puerto Cabezas y
de otras comunidades reciben educacion bilin-

gtie. Comienzan aprendiendo miskito en el jar-
di'n de infantes y poco a poco se va introdu-
ciendo el espanol durante los primeros cuatro
anos de primaria. Para el quinto grado, la ense-
nanza se realiza completamente en espanol.

Los programas educativos en sumo son me-
nos desarrollados. Una escuela en Puerto Ca

bezas ba comenzado un programa bilingiie
para ninos negros cuyas familias bablan ingles.

El gobiemo regional tambien trabaja con los
artistas locales para fomentar la musica, la
danza y las artesam'as indi'genas. Los investi-
gadores ban recogido y traducido cientos de
bistorias y cuentos miskitos y sumos, y el go
biemo esta tratando de conseguir fondos para
publicar la coleccion.

La falta de recursos gubemamentales ba 11-
mitado el impacto de estos programas, dice
Rosa Cunningham, que encabeza el programa
cultural del gobiemo a nivel regional. Ade-
mas, "ba babido poca promocion de la cultura
indi'gena en Managua y el resto del pals. Esta-
mos dispuestos a mandar gmpos, pero estamos
esperando que nos inviten y financien", agre-
ga. "Tenemos que proyectamos a nivel nacio-
nal y desarrollar la conciencia y conocimiento
de las culturas indi'genas en todo el pals".

Gobiernos regionales autonomos
"El concepto de autonomla no esta reducido

al respeto de costumbres, religion, lengua, de-
recbo al usufructo de los bosques y de las
aguas", escribio Tomas Borge en 1986. "Es
tambien la eleccion de autoridades locales y
una asamblea regional que garantice la partici-
pacion de cada uno de los gmpos etnicos".

Bajo la nueva ley, seran elegidos dos go

biemos regionales autonomos, uno en el
Atiantico Norte y otro en el Atiantico Sur.
Cada uno consistira de un consejo de 45 miem-
bros que debera incluir representantes de cada
uno de los gmpos etnicos de esa region. A su
vez los consejos elegiran una junta directiva de
siete miembros que tambien debera incluir re
presentantes de dicbos gmpos. Los consejos
tendran la autoridad para trazar pollticas am-
plias para su region.

Cualquiera que baya nacido en la region y
que baya vivido al menos un ano antes de las
elecciones puede ser candidato para el consejo.
Para poder ser candidatos, los nicaragiienses
nacidos en otras areas del pai's, tendran como
requisite el baber vivido al menos por cinco
anos en esa area. Sin embargo, pueden votar si
ban vivido en el area por al menos un ano. La
edad apta para votar en Nicaragua es de 16
anos.

La autoridad ejecutiva en cada region residi-
ra en un coordinador elegido por el consejo re
gional. El coordinador tendra la autoridad para
nombrar funcionarios de gobiemo, administrar
los fondos de desarrollo para la region, super-
visar los programas nacionales del gobiemo en
la region y velar por la puesta en practica de las
decisiones del consejo regional.
Los concejos municipales y comunales tam

bien deberan ser elegidos. (Antes del devasta-
dor buracan Joan en octubre pasado, las elec
ciones estaban programadas para marzo y abril
de 1989).

Comislon de Paz y Autonomla
Un desarrollo nuevo e importante ba sido la

formacion a nivel local de Comisiones de Paz y



Autonomia. Estos cuerpos existen ahora en
Puerto Cabezas y en la mayon'a de las comuni-
dades miskito del Atlantico Norte. Surgieron
primero en 1985, cuando comenzaron el cese
al fuego y las conversaciones sobre autono-
mfa.

Las comisiones son elegidas usualmente en
las asambleas de barrios y comunidades. Las
constituyen entre cinco a 10 miembros y a me-
nudo incluyen al pastor, maestro o trabajador
de salud locales. Muchos de los miembros son

mujeres.
Los miembros de las comisiones ban jugado

un papel clave en establecer contacto entre el
gobiemo y los indfgenas que luchan contra el
gobiemo, y en fomentar los acuerdos del cese
al fuego. Tambien organizaron debates sobre
autonomia y ayudaron a trazar la nueva ley.
Ademas, las comisiones tratan de involucrar

a los miembros de las comunidades en tomar

decisiones con respecto a los proyectos locales
y echarlos a andar, tales como el construir una
escuela. Representan a su comunidad o barrio
ante el gobiemo regional, en busca de servi-
cios sociales y donaciones de equipo medico,
agricola o de pesca, como tambien otros tipos
de ayuda.
Mima Cunningham, que fue nombrada por

Managua para encabezar el gobiemo regional
del Atlantico Norte, es una miskito del Rio
Coco. Algunas otras instituciones, como las
oficinas de agricultura y de cultura del gobier-
no local, actualmente estan encabezados por
miskitos y negros.

Muchos miskitos en la direccion

"Antes de la revolucion todos los puestos los
tenian los mestizos", recuerda Henry Herman
Hemandez, alcalde de Puerto Cabezas. "Los
miskitos ni siquiera podian encontrar educa-
cion para capacitarse. Hoy, todo ha cambiado,
y son muchos los miskitos con cargos de direc
cion en el gobiemo municipal, el banco y otras
instituciones".

Sin embargo, los principales funcionarios de

gobiemo y del FSLN todavia vienen del Paci-
fico. La persona que dirige el FSLN en la re
gion, por ejemplo, es Jose Mendieta, un lider
sandinista del Pacifico. F1 fue nombrado en

agosto de este ano. Su antecesor era tambien
del Pacifico.

La mayoria de los oficiales del ejercito y de
la policia vienen tambien del Pacifico. Por
otro lado, hay tambien un creciente numero de
tropas regulares y oficiales de policia de la cos-
ta, inclusive algunos miskitos y sumos, no
obstante la mayoria de ellos tambien son reclu-
tas recientes.

F1 FSLN recientemente dio un paso fuerte
para fortalecer el liderazgo indigena en la re
gion, dijo Dorotea Wilson. Flla, junto con
otros lideres negros e indigenas que habian es-
tado trabajando en Managua, fue reasignada
por el FSLN a la costa "para apoyar el trabajo
de la gente de la region.
"Ha habido un crecimiento normal de los

cuadros indigenas en la region", Wilson expli-
c6. F1 FSLN trata de reclutar a "los mejores in-
discriminadamente", y agrego que "ya pasa-
mos de los cien miskitos, sumos y negros den-
tro de las filas del Frente Sandinista".

Cuando hablo ante un mitin en La Tronque-
ra, Mima Cunningham insto a los costenos a
tomar mayores responsabilidades.
"Fstamos conmemorando el primer ano del

Fstatuto de Autonomia", dijo. "Autonomia
quiere decir que nosotros los costenos tenemos
la responsabilidad de participar en el desarrollo
economico de nuestra region. Somos los que
van a tener la responsabilidad para administrar
la salud, la educacion y el transporte".
Se refirio tambien a la fabrica Inrecasa, de

propiedad estatal, productora de resina y tre-
mentina, que es la principal proveedora de em-
pleos en La Tronquera. "La fabrica pertenece a
nosotros, a todo el pueblo", dijo. "Tenemos
que aprender a organizar y administrar la em-
presa. Fs asi que vamos a tener desarrollo eco
nomico y vivir mejor. Fso es lo que significa
poner en practica la autonomia". □

Campana de
fondos fue
todo un exito

La campana para recaudar 250 mil ddlares
para el fondo de Pathfinder fue todo un exito.
Se recaudaron mas de 257 mil dolares.

Fsta victoria fue el resultado de un esfuerzo
que se llev6 a cabo a nivel intemacional. F1
fondo se inicio en agosto pasado para recaudar
dinero para cumplir con los objetivos de Path
finder de publicar nuevos titulos y promover y
distribuir libros sobre la politica de la clase
obrera por todo el mundo. A medida que se fue
desarrollando la campana, la editorial Pathfind
er extendio su labor, cosa que fue un aspecto
clave para obtener las contribuciones economi-
cas necesarias.

Fn septiembre tuvo lugar una inauguracion
en Harare, Zimbabwe, del libro Che Guevara
and the Cuban Revolution (Che Guevara y la
revolucion cubana), publicado por la editorial
Pathfinder/Pacific and Asia. Poco despues co
menzaron los mitines celebrando la publica-
cion de Thomas Sankara Speaks: The Burkina
Faso Revolution 1983-87 (Habla Thomas San
kara: la revolucion de Burkina Faso 1983-87).
[Ver articulo en la pagina 10.]

Los mitines ayudaron a que el numero de
personas que contribuyeron al fondo aumenta-
se de 620 a 1266. Fsta cifra no incluye a los
muchos partidarios que tiene Pathfinder en las
carceles en este pais y en otras partes del mun
do, que aunque no podian hacer una aporta-
cion de dinero, escribieron cartas manifestan-
do su solidaridad con el fondo.

Un preso en Texas escribio que vive bajo
"circunstancias que encarcelan mi cuerpo pero
que permiten que mi mente viaje". Debido a
las contribuciones que recibio el fondo, se le
podra enviar el libro de discursos de Nelson
Mandela que el pidio. □

. . campesinas nicaraguenses
Viene de la pagina 24
de aporte" a la politica del sindicato.

Fsto debe cambiar, declare, porque "la de-
fensa de intereses de clase exige la unidad de
todos los trabajadores hombres y mujeres".

Fn una entrevista Salvadora Gonzales, una
trabajadora del cafe, explico que a pesar de que
la mayoria de los trabajadores en su finca eran
mujeres, ella era la unica mujer en la junta di-
rectiva de su sindicato local. "Algunas mujeres
son llevadas por sus maridos. Yo tengo suerte
porque mi marido es del sindicato y me apo-
ya".

Gonzales senalo que a muchas mujeres les
es dificil participar en el sindicato debido a la
"doble jomada de trabajo".

"La mayoria de las mujeres aqui, tienen
seis, siete, hasta diez hijos. Tienen que traba-
jar todo el dia en la finca y luego trabajar cui-
dando los hijos en la casa".

Las delegadas aplaudieron cuando Fspinoza
anuncio que la conferencia apoyaria la pro-
puesta de AMNLAF en tomo a luchar por anti-
conceptivos a bajo precio y accesibles facil-
mente.

Fspinoza informo que ademas de que los
anticonceptivos se encuentren en las comisa-
rias de las fincas, el Ministerio de Salud y el
sindicato debieran organizar charlas sobre
planificacion y educacion sexual para los hom
bres y las mujeres en los centros de trabajo.

La conferencia tambien adopto las siguien-
tes demandas:

• Que la mujer embarazada desempene ta-
reas livianas y que se le garantice su empleo
cuando regrese al trabajo despues de dar a luz.

• Que 20 por ciento de los incentivos de
dolar ganados por las fincas privadas y del es-
tado por cosechar cierto tipo de cultivos para la

exportacion sean utilizados para proyectos so
ciales como guarderias infantiles, lavanderias
comunales y servicios medicos.

• Que se aliente a los trabajadores desem-
pleados y a sus familias de otras partes del pais
a que se trasladen a la Region VI, en la zona
norcentral del pais, para ayudar a solucionar el
problema cronico de falta de mano de obra en
los cafetales de esa zona.

• Que las fi ncas privadas y del estado pa-
guen 100 por ciento de los salaries de las traba-
jadoras cuando se ausenten para cuidar a sus
hijos enfermos. Fste es un derecho que se lo-
gro en convenios anteriores que a menudo no
se pone en vigor.

Las delegadas tambien aprobaron darle prio-
ridad a la construccion de 39 nuevos centros de
cuidado infantil en el campo, a ser construidos
con la colaboracion de la ATC y de las admi-
nistraciones de las fincas. □
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EL SALVADOR

20 mil

marchan en

San Salvador

SAN SALVADOR. El Salvador—Mas de

20 mil salvadorenos marcharon aqui' el pasado
15 de noviembre, en protesta a las poli'ticas de
guerra del gobierno patrocinado por Estados
Unidos. Fue una do las protesias mas grandes
contra el gobierno desde comien/,os de la dcca-
da de 1980, epoca en que se dio inicio a una re-
presion masiva y a los asesinatos por parte de
los escuadrones de la muerte contra las organic
zaciones obreras y democraticas.
La accidn fue convocada por el Comite Per-

manente del Debate Nacional, unacoalicidn de

decenas de organizaciones obreras, campesi-
nas, estudiantiles, religiosas, de profesionales
y de derechos humanos, cuyo fin es encontrar
puntos de unidad, como solucidn ante la pro-
blematica y el conflicto nacionales.

El proposito de la marcha era presentar el
documento final del Debate Nacional ante la

Asamblea General de la Organizacidn de Esta
dos Americanos, que se reuni'a en la capital
salvadorena, y solicitarle que "en su calidad de
Foro Regional, se pronuncie en favor de la de-
manda popular y nacional sobre la solucion po-
lltica al conflicto".

El comite exige que el gobierno responda a
las iniciativas del Frente Farabundo Marti para
la Liberacion Nacional (FMLN) y que negocic
por Una solucion poh'tica a la guerra civil a tra-
ves del establecimicnto de un "gobierno de
consenso nacional".

l.a ruta de la marcha fue de varios kilome-

tros. desde los distintos barrios obreros, pasan-
do por el centro comercial de la ciudad, hasta
terminaren las cercanias donde se celebraba la

asamblea. Un fuerte cerco militar impidio el
paso de la marcha, asi como el de una dclega-
cion encabezada por el secretario general de la
Asociacion Nacional de F.ducadores Salvado

renos (ANDES), Jorge Morales, que buscaba
presentar la peticidn ante la Asamblea.

Entre las consignas nitis pttpulares durante la
marcha estaban: "Por la paz con justicia social,
demandarnos: dialogo y negociacitin"; "Ante
esta guerra injusta, luchamos por la paz".
Segun los informes de los organizadores,

unos doce autobuses eon simpatizantes proce-
dentes del campo fueron forzados a relomar a
sus lugares de origen por unidadcs militares y
policiacas. D

Ike NahemIPerspectiva Mundial

El reciente congreso exiglo una 'solucibn negociada' a la guerra civil.

EL SALVADOR

Federaclon sindlcal celebra
su XX Congreso Nacional

Por Tkc Nahcm

SAN SALVADOR. El Salvador — Unos

500 obreros representando mas de una docena
de sindicatos industriales y otros, participaron
en las sesiones del XX Congreso Federal de la
Federacitm Nacional Sindical de Trabajadores
Salvadorenos (FHNASTRAS) que tuvo lugar
en esta ciudad el 1 1 y 12 de noviembre de
1988.

Los obreros se reunieron en un auditorio que
fue terminado recientemente con trabajo vo-
luntario de los sindicalistas y cs parte de un
edificio de dos pisos en un barrio obrero que
fue adquirido por FENAS'fRAS con fondos
contribuidos por la Confederacion Nacional de
Trabajadores de Noruega.
FENASTRAS aglutina a unos 20 mil obre

ros en industrias como la textil y de la costura,
del transporte, de la construccion, telecomuni-
caciones, de los servicios electricos y de agua
potable, procesamicnto y produccidn de cafe,
y pesqucra.

FFINASTRAS es un componente importante
de la Unidad Nacional de Trabajadores Salva-
dorefios (UNTS), organizacidn amplia que fue
fundada en 1986 y que representa la creciente
unidad del movirniento obrero salvadoreno

contra la palronal y el regimen del presidente
Jose Napoleon Duarte apoyado por Estados
Unidos.

Como el resto de la clase trabajadora salva
dorena, los miembros de FENAS TRAS a tra-

ves de los anos han sufrido una represidn ho-
renda a manos dc varios regi'menes militares y

civiles mantenidos por Washington.
Segun las cifras de sindicatos, los derechis-

tas escuadrones de la muerte han asesinado a

mas de 800 miembros y dirigentes de FENAS
TRAS desde principios de la decada de 1980.

Un di'a antes de celebrarse el congreso, un
miembro de la Asociacion Salvadorefiade Tra

bajadores de la Telecomunicacion fue secues-
trado en su casa en las afueras de San Salva

dor, la capital, Su cuerpo fue encontrado tres
di'as mas tarde en un canal con una bala en la

cabeza.

Soiidaridad internacionai

Ante estas condiciones, uno de los dirigen
tes de FENASTRAS le dijo a Perspectiva
Mundial, "Un aspecto importante que nos ayu-
da a conquistar el espacio politico para operar
abiertamente es el papel que juega la soiidari
dad internacionai".

Asistieron al congreso 15 sindicalistas de
Noruega, Estados Unidos, Canada y Guatema
la. Tambien estuvo presente una delegacion de
ex soldados norteamericanos y ex funcionarios
de la CIA que se oponen a la intervencion nor-
teamericana en Centroamerica, Estaba encabe

zada por Brian Willson, veterano de la guerra
de Vietnam y activista contra la guerra.

Tras ser presentado por Francisco Acosta,
representante de FENASTRAS en Washing
ton, Willson dio un saludo de soiidaridad.
"Este companero, Brian Willson, estuvo en
huelga de hambre en los escalones del Capito-
lio norteamericano con otros tres veteranos



para protestar la ayuda que Estados Unidos le
da a los contras de Nicaragua", dijo Acosta a
los presentes. "Perdio sus piemas cuando se
sentd en las vi'as del tren tratando de parar un
tren lleno de armas para los contras y para el
ejercito salvadoreno". La concurrencia le dio a
Willson Una ovacion entusiasta, gritando las
consignas: "jViva la solidaridad intemacio-
nal!" y "Si Nicaragua vencio, El Salvador ven-
cera".

Hubo ponencias de organizaciones obreras,
campesinas, de derechos humanos y politicas
con las cuales FENASTRAS tiene relaciones.

Entre estas se encontraban El Comite de Des-

pedidos y Desempleados; COMADRES, la or-
ganizacion de madres de salvadorenos que ban

SUDAFRICA

sido desaparecidos o asesinados por las fuerzas
de represion del gobiemo; y la Federacidn de
Estudiantes Universitarios de El Salvador.

Tambien hablo Ruben Zamora, dirigente del
Frente Democratico Revolucionario (FDR) y
que actualmente esta participando en las elec-
ciones presidenciales programadas para marzo
de 1989.

Solucion negociada
Un representante del Comite por un Debate

Nacional distribuyo afiches y volantes e instd
a los presentes a participar el 15 de noviembre
en Una marcha por una "solucion poh'tica a la
guerra" en la capital (ver arti'culo adjunto).
La cuestion principal ante el congreso era el

Nelson Mandela: prisionero
del r^imen del apartheid

por Sam Manuel

Varios funcionarios del gobiemo de Sudafri-
ca, incluyendo al presidente Pieter Botha, ban
dicho que Nelson Mandela no regresara a la
Prision Pollsmoor.

Mandela fue trasladado de la Prision Polls-

moor el pasado 12 de agosto a un hospital cer-
cano despues de haber contraido tuberculosis.
Luego se le trasiado a la clinica Constantia el
primero de septiembre, donde permanecio por
poco mas de tres meses.

Mandela, de 70 afios, es un Ifder central del

Congreso Nacional Africano (ANC), que esta
luchando por derrocar al regimen del apartheid
y por establecer una Sudafrica democratica y
no racista. Aunque fue condenado a cadena
perpetua junto a otros lideres del ANC en
1964, Mandela se encuentra en prision desde
1962. Presidn internacional por su libertad se
ha intensificado durante el ultimo ano.

Mandela ha rechazado consistentemente to-

das las ofertas de los gobernantes del apartheid
de liberarlo bajo la condicion de que renuncie
al uso de la violencia en la lucha contra el

apartheid y que coiabore con el regimen.

En una declaracion del 7 de diciembre, el
ministro de justicia sudafricano Kobie Coetsee
dijo que Mandela habia sido trasladado a un
"alojamiento adecuado, comodo y debidamen-
te cuidado", adyacente a la Prision Victor
Verster, a unos 80 kilometres al este de Ciudad
del Cabo. Coetsee aseguro que si se le deja en
completa libertad, la seguridad de Mandela se
pondria en peligro.

Winnie Mandela dijo que su esposo "toda-
via permanece prisionero del gobiemo sudafri
cano", y las concesiones que le hacen, clara-
mente responden a la presion local e intema-
cional.

El abogado de Nelson Mandela, Ismail
Ayob, dudo que la medida formara parte de
una puesta en libertad por etapas del Ifder del
ANC. Agrego que si fuera puesto en libertad

plena, Mandela "tendria la completa protec-
cion de su propia comunidad".

El 23 de noviembre, el gobiemo conmutd
las sentencias de pena de muerte a un gmpo de
jdvenes negros conocidos como los Seis de
Sharpeville. En su lugar recibieron condenas
que iban de los 18 a los 25 anos.

Durante su juicio no se presento evidencia
alguna que demostrara que los seis hayan co-
metido ningun delito. El juez dictamino que
los acusados eran culpables porque compartian
un "propdsito comun" con la muchedumbre
que mato a un concejal de un pueblo.
A pesar del indulto de los Seis de Shar

peville, otros cinco negros sudafricanos fueron
ejecutados en Pretoria, ciudad capital, el 24 de
noviembre. En el transcurso de 1988 el regi
men de Sudafrica realizo cuanto menos, un

total de 115 ejecuciones.
El 26 de noviembre, el gobiemo del apart

heid dejo en libertad a dos viejos opositores del
regimen. Ellos son Zephania Mothopeng, de
75 anos, uno de los fundadores y lideres del
Congreso Pan-Africanista, y Harry Gwala, de
69, veterano sindicalista y miembro del
ANC. □

debate en tomo a la situacidn politica actual en
El Salvador, caracterizada por demandas cre-
cientes y publicas a favor de que el gobiemo
negocie con las fuerzas revolucionarias del
Frente Farabundo Marti para la Liberacion Na
cional (FMLN) con vistas a una solucion poli
tica negociada a la guerra civil que ya ha dura-
do 8 anos.

El programa aprobado por el congreso exi-
gia que se reanude el dialogo con el FMLN y
un "gobiemo de consenso nacional" que se
plantea como uno que aglutine todos los secto-
res que esten a favor de una "solucion politica
negociada" y que se oponen a la intervencion
militar norteamericana y a la ayuda a los mill-
tares salvadorenos. □

Nelson Mandela

Mas ejecuciones en Sudafrica
Con la ejecucidn por ahorca de cinco ne

gros sudafricanos el 24 de noviembre. lle-
gd a 115 el numero de personas ejecutadas
por el regimen del apartheid desde princi-
pios de 1988'hasta esa fecha. De estos 79
eran negros, 33 de "raza mixta" y 3 blan-
cos. Otras 273 personas ya han sido conde-
nailas a muerte.

Segiin Amnistia Internacional, en 1987
el gobiemo sudafricano ejecutd a 164 per
sonas, mas que cualquicr otro pais en el
mundo. Desde 1983, han ahorcado a 638
personas en ese pais, siendo la gran mayo-
ria de ellos negros.

En septiembre, el ministro de justicia
Kobie Coetsee, confesd que 83 de los que
estan esperando ser ahorcados habian sido
condenados por crimenes "de motivacion
politica", o sea, "crimenes" cometidos en
la lucha contra el apartheid.

Brian Currin, director de la organizacidn
Abogados a Favor de los Derechos Huma
nos, dijo que la Prision Central de Pretoria
—donde las ejecuciones son partc de la ru-
tina sernanal— es "como una pequeha fa-
brica donde simplemente se elaboran los
ahorcamientos". □:



DISCURSO

Fidel Castro: la deuda
externa es impagable,
inmoral e ilegal

For Fidel Castro

[A continuacion publicamos fragmentos del discurso qua Fidel Cas
tro, presidente de Cuba, presentara ante la sesion de clausura del Tercer
Encuentro Continental de Mujeres, del Frente Continental de Mujeres.
El encuentro se celebro en La Habana, del 3 al 7 de octubre pasado. Par-
ticiparon 1200 delegadas, principalmente de America Latina y el Cari-
be. El Segundo Encuentro se celebro tambien en La Habana, en junio de
1985.

[El discurso de Castro se enfoca en la grave crisis economica, social
y poHtica que domina los pueblos de Latinoamerica y del Caribe, al cen-
tro de la cual se ubica la deuda de 420 mil millones de dolares que la re
gion tiene ante los bancos de Estados Unidos y de otros pai'ses imperia-
listas.

[Castro hace referenda a la campana contra el pago de la deuda exter
na iniciada por la direccion del Partido Comunista de Cuba en 1985. Ese
esfuerzo fue iniciado con la publicacidn de una extensa entrevista que
Castro concedio al periodico mexicano Excelsior, que recibio amplia
publicidad intemacional. En ella, Castro explicd que la deuda de Lati
noamerica, Asia y Africa —que hoy asciende a 1.2 billones de dola
res— es economicamente impagable, pollticamente incobrable y moral-
mente indefendible, e hizo un llamado por el no pago de la deuda.

[Castro recuerda en su discurso que en 1985, los cubanos fueron sede
de reuniones a nivel latinoamericano de jdvenes, de agricultores, de sin-
dicalistas, periodistas y otros para discutir la cuestion de la deuda.

[Castro compara las condiciones que en la actualidad enfrentan los
trabajadores de America Latina y el Caribe a las que existlan antes de la
revolucion francesa de 1789 y de la revolucion rusa de 1917. Las con
diciones objetivas que dieron origen a las grandes revoluciones de la his-
toria se estan aglutinando en America Latina, dice Castro.

[Una severa decadencia economica afecta a la region entera. En 1987
el nivel de desempleo alcanzo cerca de los 70 millones, de una pobla-
cion total de 421 millones. En las areas urbanas, el ingreso per capita ha
decaldo entre el 30 y el 40 por ciento y mas aun si se compara a 1980.
Los incrementos en la mortalidad infantil, las enfermedades, el hambre,

la desnutricion, el analfabetismo y la falta de vivienda, son el resultado
de la extraccion de recursos humanos y naturales de la region por parte
de los bancos imperialistas.

[En los ultimos afios, la inflacion, que para el continente alcanza un
promedio de 185 por ciento, ha alcanzado cifras astronomicas en Peru,
Brasil, Argentina y Mexico, provocando planes de austeridad de "asal-
to" por parte de los gobiemos para exprimir, mucho mas aun, a los ya
empobrecidos trabajadores.
[En los ultimos seis anos, los paises de America Latina y el Caribe

ban pagado 160 mil millones de dolares en intereses a los bancos impe
rialistas. La mitad de los ahorros de la region y un tercio de sus ingresos
por exportacion son canalizados para el pago de la deuda.
[En respuesta a esas condiciones, obreros en Brasil, Peru, Argentina,

Colombia y otros pai'ses ban incrementado sus intentos por defenderse
de la creciente crisis.]

En el II Encuentro —como deci'an— un tema fundamental fue el de la

deuda externa. Ese ano tuvieron lugar numerosas reuniones de tipo in
temacional, pero recuerdo que comenzo por la reunion de las mujeres
latinoamericanas.

Y si aquella vez vinieron 300, esta vez ban participado mas de mil, y
esto responde no solo a una mayor experiencia, a una mayor solidari-
dad, a un mayor contacto, sino que responde tambien a una mayor gra-
vedad de la situacion, de modo tal que fue capaz de despertar un interes
muy grande por esta reunion.
En aquel ano tambien tuvieron lugar reuniones de estudiantes y jdve

nes, de campesinos, de sindicatos, de periodistas, de personalidades po-
liticas, cientlficas, religiosas, culturales. Hubo numerosas reuniones en
nuestro pals aquel ano. Ano que a nosotros nos parecfa verdaderamente
decisivo en esta batalla, de modo que en Cuba dedicamos una gran parte
del tiempo a aquel problema.
Muchas cosas que entonces se planteaban eran nuevas, babla muchas

personas que cuando se hablaba de que la deuda no se podia pagar y que
no se debla pagar, casi se asustaban de aquello, lo contemplaban a la luz
de las normas de las relaciones de un nucleo familiar con un bodeguero.
Y todos hemos tenido relaciones con el bodeguero. Yo las tuve bas-

tante, por cierto, cuando era estudiante, o cuando era recien graduado,
y bastantes creditos que me dieron los bodegueros, y muy agradecido
que estaba con los creditos de los bodegueros.
Y voy a decir que al final algunas de aquellas deudas no se pagaron,

al final. No porque no quisiera pagarlas, sino realmente, porque cuando
triunfo la revolucion no me quisieron cobrar las deudas [risas y aplau-
sos.]

Quizas de mi sueldo, poco a poco, babrla podido yo pagarles al bode
guero, al camicero y, en fin, a unos cuantos acreedores que yo tenla.
Todos hemos pasado por esas experiencias.

Recuerdo, cosa curiosa, que hasta se hicieron encuestas en algunos
paises, preguntando si debla o no pagarse la deuda y la mayorla de la
poblacion, en algunos paises, decla que si, que como no pagarla. La mi-
raban a traves del prisma de las relaciones con el bodeguero.

Pienso que la deuda del bodeguero puede pagarse y debe pagarse, no
podemos peleamos con el bodeguero. Pero las relaciones con el bode
guero son muy diferentes, y las deudas con el bodeguero son muy dife-
rentes al tipo de deudas que se crearon en nuestros paises.
En primer lugar, la deuda con el bodeguero la contrae uno, una per

sona, un nucleo, es su amigo, lo conoce, y en un momento en que no tie
ne un centavo le dan algo. Despues lo paga, y despues le vuelven a dar.
Pero la deuda latinoamericana no la contrajo ningiin pueblo latinoame
ricano, ni recibieron nada los pueblos latinoamericanos [aplausos].

Nosotros declamos, entonces, y yo generalmente he admitido, que
desde el punto de vista economico era imposible, no habla recursos para
pagarla. Aunque se quisiera pagar, no se podia pagar.
Que pollticamente era imposible, puesto que los gobiemos que trata-

ran de pagar esa deuda se arminaban pollticamente, y los hechos lo es
tan demostrando. Declamos: eso implica un gran riesgo para los proce-
sos de apertura democratica, porque se van a desgastar los gobiemos, se
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l^os obreros y campesinos de Peni fuerori
golpeados con nuevas medidas de austeri-
dad a finales de noviernbrc dc 1988,

La situacion econoinica de Peru se esla

deteriorando rapidamente. La innacion en
1988 supero en noviembre la astronomica
cifra del mil por cicnlo. Asi mismo, el go-
biemo del presidente Alan Garcia anuncid
un autnenlo de 40 a 270 por cienlo en el
precio de alimentos y un aumento del 225
por ciento en el precio de la gasolina.
Conio Una medida para tratar de aumen-

tar las e.xportaciones y atraer mas dolares al
pals, el inti, la moneda de Peril, sera deva-
luado de 250 a 500 por ddlar. El gobiemo
ha anunciado un aumento del salario mini-

mo de 15 mil a 24 mil intis por mes. el equi-
valente de 48 dolares mensuales.

Crisis en Peru
En este pais de 20 milloncs, en su mayo-

ria indigenas, existe gran carencia de ali
mentos. Los trabajadores de la salud calcu-
lan que por un lado, la desnutricion cronica
afecta al 40 por ciento de la poblacidn y por
el otro, la desnutricion aguda esta aumen-
tando rapidamente.

En marzo y nuevamente en septiembre
ya se habian aumentado los precios dc los
alimentos, cosa que genero una ola de huel-
gas. Los 60 mil mineros del pais ban estado
en huelga desde el 17 de octubre exigiendo
mejoras salariales. Se oponen a las medidas
de austeridad, diciendo que exigen dcma-
siados sacrificios en el nivel de vida de los

trabajadores. El cobre, la plata y el oro son
los principales productos de exportacion de
Peru.

Los chol'eres de autobuses, al igual que
los empleados de bancos y los trabajadores

textiles y del gobierno tambien se fueron a
la huelga. El primero de diciembie la poli-
cia atacd una huelga general convocada por
la Confcderacion General de Trabajadores
Peruanos que contaba con el apoyo de la fe-
deracion de mineros. Decenas de huelguis-
tas fueron detenidos.

1-a deuda de Pent a los bancos irnperia-
listas es de mas de 16 mil milloncs de do

lares. Tras ser elccto presidente, el social
democrata Alan Garcia, declard que limita-
ria los pagos de la deuda externa a 10 por
ciento de los ingresos por exportaciones del
pais. A raiz de lo cual, se le cortaron nue-
vos prestamos extranjeros a Peni.

Segun un informe que aparecid en el pe-
riddico New York Times, las medidas de
austeridad aclualcs fueron ncgociadas en
secrelo con el Fondo Monctario Internacio-

nal y el Banco Mundial. i i

van a arruinar politicamente. Habia tantas razones, tantos argumentos. Nosotros deciamos que histd-
Nosotros deciamos que desde el punto de vista Juridico era impaga- ricamente no eramos deudores. Y ustedes ban repetido eso, que eramos

ble. Puesto que la deuda la debe pagar el que la contrae y no fueron los acreedores, porque fue nuestra sangre, fue nuestro sudor, fueron nues-
pueblos, no fueron los parlamentos, no fue, corao regla, la representa- tras vidas, las de los hombres que esclavizaron de Africa, los hombres y
cidn popular la que contrajo esos compromisos. mujeres que esclavizaron en America, las poblaciones que extermina-

Fueron los gobiemos. Incluso, gobiemos tiranicos, gobiemos genoci- ron, practicamente, en medio de los mas duros trabajos, los que sumi-
das, se endeudaron en decenas de miles de millones de dolares, en cien- nistraron el capital para el desarrollo del mundo capitalista desarrollado.
tos de miles de millones. Muchas veces para comprar armas, muchas
veces pagar los cuerpos represivos, y entonces le iban a exigir al pueblo,
en el momento de la apertura democratica, el pago de aquellas deudas.
Yo decia, por ejemplo, como le van a pedir al pueblo de Chile que pa-

gue los 22 mil millones de dolares que entonces debian, de una deuda
contraida por el regimen militar tiranico, represivo, que ha producido
tantos crimenes, tantas desapariciones, tantas torturas. Como le van a
pedir en la hora de la libertad del pueblo chileno que pague las deudas de
Pinochet. Las que destine a comprar armas, a forjar un ejercito poderoso
con el que ha mantenido su poderdurante estos anos, jcomo es posible!
En otros casos, las deudas las contrajeron los gobiemos. No pasaron

por el parlamento. Otras, los ministros de hacienda, los bancos naciona-
les, y, en muchas ocasiones, las empresas privadas, y quien sabe que hi-
cieron con ese dinero.

Porque, ademas de que el pueblo no participaba en ninguno de aque-
llos actos que originaron la deuda, el pueblo no recibio practicamente
nada. Ese dinero se malgasto, o se robo, o se fugo [aplausos], jo se
fugo! No le llego al pueblo, no es como lo que se le compra al bodegue-
ro que, al fin y al cabo, lo consume (
mento Juridico para el pago de esa deuda.

Ellos son histdricamente nuestros grandes deudores. Ellos nos han sa-
queado en el pasado y nos saquean en el presente. Nos robaban antes y
nos roban ahora. Nos robaban cuando eramos colonias y nos roban aho-
ra quizas mas todavia cuando somos neocolonias. Nos roban todos los
dias, a todas horas. En este momento nos estan robando, cada vez que
se hace una transaccidn comercial nos roban, nos pagan mucho menos
precio cada vez por nuestros productos, y nos cobran mucho mas por lo
que importamos, que puede ser una maquina industrial, puede ser un
medicamento, puede ser una materia prima semielaborada, puede ser
una tecnologia.
Nos cobran cada vez mas caro por eso y por esas cosas que decian us

tedes en la Declaracidn Final, articulos mercachifleros de las transna-

cionales con las que insiniian ustedes llevan muchas veces a prostituir a
las mujeres latinoamericanas.

Nos roban constantemente, y los datos estadisticos, matematicos, de-
muestran como ese fenomeno es cada vez peor. Nos pagan cada vez me
nos y nos cobran cada vez mas caro. Porque el cafe, o el cacao, o el ba-

el nucleo familiar 'no hay funda- nano, o los zapatos que se elaboran, o los textiles que se producen y que
se exportan —porque ademas pretenden que vivamos de exportar zapa-

de Estados Unidos, de Europa, de Suiza, etcetera, podria ser quizas tan-
to como lo que se dice que se debe.

Porque no solo manipularon los intereses de aquella deuda, no solo | i
hicieron operaciones leoninas, inmorales, sino i.
politicas para que el dinero se escapara y, en medio de la inflacion que
asolaba al hemisferio y que es hoy peor, ̂quien iba a guardar el dinero?

El dinero se va a donde encuentra seguridad, ly que seguridad podian los hijos porque no tienen medicamentos, ̂sino, por que se muere un
encontrar en estos paises? De modo que no solo el dinero mal habido, millon de ninos cada afio en America Latina? Que pudieran salvarse, se-
sino supuestamente bien habido —ganancias de empresas, de transna- gun lo expresan los tecnicos y los especialistas de la UNICEF, ;que pu-
cionales, de corporaciones— se fugaba, porque no queria depreciarse, dieran salvarse!
no queria devaluarse. Estados Unidos sobrevaluaba el ddlar, pagaba al- Es que los que producen todos estos bienes no tienen con que prestar-
tos intereses y cuanto dinero podia escapar a Estados Unidos escapaba. les asistencia medica a sus hiJos, ni para comprar medicamentos. Ellos
En nuestros paises iban dejando solo la ruina. viven en bohios con techo de guano, si es guano, o cualquier otra cosa,

^Donde esta ese dinero? Si se supiera la cantidad de cientos de miles textiles, chucherias, materias primas, alimentos para ellos elaborar-
de millones de dolares —si, jde dolares!, no de sucres, ni de pesos, ni Y despues, muchas veces volver a vendemoslos carisimos , esas
de australes, sino de dolares— que se guardan en los bancos extranjeros rnercancias las producimos con salarios de hambre.

^Cual es el nivel de vida del campesino que produce el cacao, o del
obrero agricola que produce el cacao, el cafe y todos esos productos?
^Tiene electricidad acaso? ̂ Cuanta electricidad consume? ̂Tiene refri-

que ademas aplicaron I geracion, televisor, se alimenta bien, calza, viste, recibe atencion me
dica, tiene Jubilacion, tiene seguridad social?

No, no tiene nada de eso, como regla. Anda descalzo, se le mueren

los, y despues, muchas veces volver a vendemoslos carisimos— , esas

Nosotros deciamos tambien que por estas causas y otras, desde el o de lodo, de lo que puedan. Ellos reciben un salario muchas veces de
punto de vista moral, era imposible pagar la deuda. Que era como el menos de 50 dolares mensuales, al cambio del dolar. Se sabe que esa es
caso de un Jugador que va a un casino y se endeuda en un millon de do- la situacion en la mayoria de los paises latinoamericanos hoy dia, el sa-
lares, y despues les quieran exigir a los hiJos pequenos del deudor que lario de ellos son 50 dolares o menos, pero lo que compran se produce

con un salario de mil dolares, mil quinientos o dos mil. Pagamos las ele-paguen el millon de dolares.



vadas ganancias capitalistas.
Hasta los impuestos de guerra pagamos, porque el llamado impuesto

sobre el valor anadido, incluye los impuestos con que se sufragan los
gastos militares en los pai'ses capitalistas desarrrollados.

Nosotros pagamos, cuando compramos algo en ese mundo desarrolla-
do, hasta los impuestos de guerra. Mientras los salaries crecen, ban cre-
cido casi constantemente. ̂ Acaso los boletines que hablan de la econo-
mia y de la situacion social de America Latina sefialan que crece el sa-
lario real latinoamericano? Todas las informaciones que van llegando en
los ultimos ocho anos dicen lo contrario, dicen que el ingreso real per
capita en America Latina disminuye cada ano, los salaries cada vez son
peores.

Mientras mas altos son los salaries alia, los ingresos en el mundo
capitalista desarrollado, las ganancias de las grandes transnacionales
—porque el salario solo es una parte— , las enormes ganancias, los
enormes gastos, los lujos de esas sociedades que ya no hallan que hacer
con lo que tienen. Esa llamada sociedad de consumo, en que ya no ha
llan donde echar la basura. Cualquier dia se entierran con la basura que
producen. iCualquier dia se entierran solo con la basura que producen!
[Aplausos].

Casi todos los dias llega la noticia de un barco fantasma que anda per
el Caribe o anda per los mares de Africa, que lleva la basura de Inglate-
ra o de Estados Unidos —porque muchos parses capitalistas industriali-
zados no quieren ya ni la basura y nos la quieren echar arriba a noso
tros— , a un puerto cualquiera del tercer mundo. Intoxican todo, enve-
nenan todo.

Habitantes de un barrio en Republica Domlnicana. oCual es el nivel
de vida del trabajador de Latlnoam^rlca? Castro pregunta."... como
regia, anda descaizo, se le mueren los hijos porque no tienen medl-
CamentOS". Greg McCartanlPerspecliva Mundial

(Ni ban resuelto esas sociedades con esas riquezas sus problemas!
Porque alii hay mendicidad, pobreza, desempleo, parte de la poblacion
pasa hambre. Hay prostitucion en esos paises capitalistas desarrollados,
drogas en cantidades crecientes, ninos abandonados. No, no ban resuel
to sus problemas. El delito crece en todas esas sociedades, no ban re
suelto sus problemas, en medio de esa abundante riqueza que proviene,
en gran parte de nuestro sudor y de nuestra sangre.

For eso digo que nos roban todos los dias. Con lo que nos ban robado,
lo que nos ban quitado solo por el intercambio desigual, babria para pa-
gar dos veces la deuda de que se babla. Entonces quieren que se pague
la deuda y, ademas, seguimos robando. O como senalaron ustedes en el
documento, que se les pague en acciones, o que se capitalice la deuda.
Con esa deuda compran la America Latina completa y sus esclavos, a

nosotros juntos completicos. Pasamos a ser propiedad de los bancos del
imperio, si, con ese sistema de capitalizar la deuda, o de convertirla en
acciones. Lo poco que nos queda nos lo quieren quitar. Este fue un tema
muy analizado en ese ano 1985. Y yo decia que en aquella etapa no se
entendia bien en que consistia este problema.

Pienso que el ano 1985 fue un ano de formacion de conciencia en
nuestros pueblos. Todas aquellas reuniones podian baber producido mas
—ese es otro tema—, pero al menos produjeron conciencia del proble
ma, y boy es universalmente aceptado lo que entonces se planteaba, lo
que entonces se afirmaba. Hoy se puede decir que nuestros pueblos tie
nen una plena conciencia de este problema.

Fueron los gobiemos los que no tomaron conciencia cabal del proble
ma, y eran los gobiemos los que tenian que baber actuado.

Nosotros esperabamos que los gobiemos latinoamericanos actuaran.
Lucbabamos por formar esa conciencia en la opinion intemacional, de
modo que se pudieran crear las condiciones adecuadas para una lucba
unida de todos los pueblos latinoamericanos y del Caribe, y del tercer
mundo. Porque nosotros aquellos materiales se los enviamos a los go
biemos de todos los paises, de todos los continentes, desarrollados y
subdesarrollados.

Porque tambien nosotros considerabamos que aquella era una oportu-
nidad excepcional, y nosotros planteabamos, incluso, la unidad intema
en los paises para lucbar contra la deuda, y la unidad entre los paises
para lucbar contra la deuda. Y la unidad no solo entre los paises latino
americanos, sino entre todos los paises del tercer mundo, porque decia-
mos: este es el problema urgente, fundamental, clave, decisive de este
momento.

Nosotros no veiamos aislado el problema de la deuda, lo veiamos
asociado a las condiciones que crearon esa deuda. Lo veiamos asociado,
en esencia, a la relacion de intercambio entre el mundo capitalista desa
rrollado y los paises del tercer mundo, y deciamos; tiene que venir el
nuevo orden economico intemacional, que ya babia sido aprobado en
las Naciones Unidas. Una nueva politica que realmente eliminara las
causas de la deuda, que estaban en el subdesarrollo, en todas estas for-
mas mediante las cuales nos saquean, en estas formas mediante las cua-
les nos roban, o sabotean nuestras producciones mediante el dumping, o
mediante medidas arancelarias u otras practicas abusivas.

Nosotros deciamos: la deuda debe ser el factor que una y nos permita
reunir fuerzas para lucbar por el nuevo orden economico intemacional.
Ademas, que sea la antesala tambien de una verdadera politica de uni
dad y de integracion entre los paises de America Latina.

Creo, realmente, que 1985 era un ano decisivo, psicoldgico, si los di-
rigentes de los paises bubieran estado a la altura de las circunstancias.
Mi conclusion es —y aqui no bago distincidn de partidos, y no digo

esto por ofender a nadie, por lastimar a nadie, sino por conviccion— y
esta demostrado por la bistoria, que las clases gobemantes de America
Latina no supieron estar a la altura de la situacion [aplausos].

Nosotros no proclamabamos nada contra los gobiemos. No estaba-
mos proponiendo revoluciones ni subversiones. Nosotros estabamos 11a-
mando a que se tomara conciencia del problema por los pueblos, por los
gobiemos, y libraran la batalla.

Nosotros deciamos: se puede bloquear a un pais, a un pais pequeno
como Cuba, o Nicaragua, o Panama. Pero no se puede bloquear a un
continente complete [aplausos].

Nosotros planteabamos que si un pais daba el paso al frente todos los
demas lo apoyaban y tratabamos de crear condiciones para ello.
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Creo, sinceramente, que se perdio una oportunidad historica muy tienen, arreglense como puedan. Perocomonohay dinero ahora, nohay
grande, porque cada situacion tiene su momento optimo, culminante. negocio, no hay creditos, no hay nada, en general los teoricos de los gol-
En aquel momento estaban bajo el panico los pai'ses capitalistas desarro- pes militares no se sienten muy tentados a hacerse cargo del gobiemo.
llados, la banca de los pai'ses capitalistas desarrollados, y nosotros no ^Porque se van a hacer cargo de que, de un problema, de un dolor de ca-
estabamos, por cierto, proponiendo que se arruinaran los bancos. beza, de un pais inmanejable, de un pai's arruinado?

Nosotros deciamos: hay dinero para borrar la deuda, hay dinero para Les adverti'amos a las clases dirigentes de America Latina: el peligro
costear el nuevo orden economico intemacional, y ese dinero esta en los es otro, el peligro es de grandes estallidos sociales.
gastos militares. Nosotros sacabamos la cuenta de ese millon de millo- Y aqui vemos como los problemas se van acumulando. Cada vez hay
nes de dolares que se gastaba todos los anos en la esfera de las armas, y rnas dinamita en este polvorln, cada vez hay mas, y ustedes lo reflejan
se gastan, y se siguen gastando [aplausos]. en las cosas que aqui explican. Cada vez hay mas dinamita y cada vez

Busquese la paz, busquese la coexistencia, planteabamos nosotros, y hay mas indignacion, mas irritacion, mas humillacion, porque muchas
con el dinero que se ahorre en armas se pueden resolver estos proble- cosas no solo nos duelen, nos someten a un sufrimiento fi'sico, nos so-
mas. Y esto no llevara a la ruina de los pai'ses industrializados. A1 con- meten tambien a un tremendo sufrimiento moral. . . .
trario, permitira un mayor comercio intemacional, permitira que les den y nosotros no estabamos promoviendo lo que llaman la subversion,
empleo a las decenas de millones de desempleados que tienen en esos sino estabamos diciendo como estos problemas afectan a todos los sec-
pai'ses, con sus reconversiones industriales, etcetera, porque tienen de- tores, a toda la sociedad, al estado, a los procesos poli'ticos. Nosotros,
cenas de millones de desempleados. con buena logica, esperabamos que los gobiemos asumieran su respon-

EI di'a que los pai'ses del tercer mundo tengan capacidad adquisitiva, sabilidad en el momento oportuno.
el di'a que los pai'ses del tercer mundo puedan adquirir todos los equipos Bueno, se ha producido desgaste, eso es indiscutible. Gobiemos que
y los bienes que necesitan para su desarrollo, los pai'ses industrializados ganaron en elecciones gran numero de votos, que obtuvieron un gran
tambien se beneficiaran considerablemente. Ahi' esta el dinero, porque apoyo popular en cuestion de pocos anos, a veces en cuestion de meses
el dinero estaba y esta ahi'. Claro que no lo I'bamos a lograr por caridad se desgastan, pierden el credito, pierden la confianza, pierden el apoyo
o razones filantropicas, teni'amos que exigi'rselo uniendonos y diciendo: con que en determinado momento accedieron al poder.
"(Se acabo el saqueo!". Hubieramos podido organizar una fuerza capaz
de exigir.

Nosotros no nos sentamos a rezarles a los capitalistas, o a los banque- se ven en situaciones de impotencia, porque de esa impotencia no sale
ros capitalistas, o al mundo capitalista desarrollado. Nosotros no plan- un gobiemo solo, aislado.
teabamos eso. Nosotros deciamos: tenemos fuerza para exigirles, jpara
exigirles! [aplausos]. Pero los que tem'an que tomar las decisiones, los El sistema es incapaz de resolver los problemas
que tem'an que reunirse y unirse y librar una batalla, aunque solo fuera Puede tener un gobiemo buenas intenciones, conciencia del proble-
como un sindicato cuando los trabajadores de una fabrica se reunen y se ma, deseos de querer resolver los problemas, pero no tiene como empe-
agmpan, y son capaces de ir a una huelga cuando quieten una mejoria de zar a resolverlos, ni con que resolverlos, si estos fattores que estan gra-
sus condiciones de vida, cuando tienen una demanda economica, no lo vitando tan fuertemente no se resuelven. Si realmente no se resuelve el
hicieron. problema de la deuda, el del nuevo orden economico intemacional, si no

Nosotros no fuimos capaces de comportamos ni siquiera como los se busca una mayor cooperacion en estos pai'ses, si no salimos de la in-
miembros de un sindicato, de unimos. No fue posible porque el imperia- femal dependencia.
lismo no quen'a que se unieran, ni siquiera que se reunieran, y decian Un gobiemo al que eligen por cinco anos, por cuatro anos, ̂ cuanto
que no. Entonces los pai'ses capitalistas desarrollados deci'an: "jQue no tarda hoy en desgastarse? Un gobiemo al que elijan en buena lid, en una
haya club de deudores!". Y los dirigentes latinoamericanos lo primero eleccion libre con participacion de todos, ̂ cuanto tarda en desgastarse
que haci'an cuando se levantaban por la manana, antes de desayunar, era hoy un gobiemo de America Latina? Luego no es coyuntural el proble-
jurar solemnemente que no han'an un club de deudores [aplausos].
No hubo reunion en que no se jurara esto —por ahi estan los cables Pudieramos decir que el sistema es incapaz de resolver, el sistema

intemacionales—, mientras ellos se reuni'an (los grandes capitalistas) en agrava cada vez mas los problemas, el sistema se muestra cada vez mas
el Club de Part's, mientras ellos se reum'an en el Fondo Monetario Inter- impotente, esa es una realidad. Y sacar esta conclusion no es estar pro-
nacional, del cual son duenos, mientras ellos se reuni'an todos los anos, moviendo la subversion, jojala se pudiera resolver sin violencia! Lo que
Una vez en Tokio, otra vez en Canada y en otras partes, y a los dirigentes nosotros planteabamos en el anos 1985: tomemos las medidas para evi-
latinoamericanos: "jProhibido reunirse!". No teni'amos ni los derechos tar las circunstancias que dan lugar a las situaciones explosivas, las que
que tiene un pequeno sindicato de una fabrica. dan lugar a los cambios violentos.

Incluso ahora, cuando visitamos el Ecuador, ante algunas preguntas
La historia tendra que exigir cuentas de los periodistas nosotros dijimos: la violencia es el ultimo de los recur-
Eramos obedientes, proclives, sumisos a los deseos, a las exigencias, sos. Se me ocurrio decir—y creo que esto lo compartiran quienes hayan

nos asustaban. Lo que el imperialismo quen'a era discutir uno por uno, estudiado la historia de aquellos acontecimientos— : si hubieran existi-
por separado. Es como si un grandulon se pone a discutir, uno por uno do reyes sabios, tal vez no hubiera habido revolucion francesa [aplau-
con todo un ci'rculo de pioneros, uno por uno con los pioneros. Si los sos].
pioneros se reunen es posible que lleven a Gulliver al suelo, porque creo Y dije mas: si hubieran existido zares sabios, tal vez no hubiera exis-
que a Gulliver los enanitos lo llevaron al suelo, porque se reunieron los tido la revolucion msa, o por lo menos el tipo de revolucion violenta que
enanitos. En este caso los enanitos ni siquiera se reunieron. No se agm- tuvo lugar [aplausos]. Y yo les deci'a alia a los periodistas en Ecuador,
paron para luchar contra Gulliver. Esa es un responsabilidad historica, les deci'a con dolor: yo aprecio que se estan acumulando las condiciones
la historia tendra que consignar eso, la historia tendra que exigir cuen- objetivas que dieron lugar a las grandes revoluciones historicas, y apre-
tas. cio que se estan acumulando en America Latina —a eso me referia— las

Nosotros deciamos: si estos problemas no se resuelven, nuestras so- condiciones objetivas que en otros tiempos dieron lugar a las grandes re-
ciedades van a estallar. Incluso, dije: no pienso tanto en la probabilidad voluciones historicas, y no vemos a los gobiemos suficientemente sa-
de que vuelvan los gobiemos militares como en las posibilidades de bios, que puedan tomar las medidas que den lugar a la evolucion, a las
grandes estallidos sociales, porque los pai'ses estan tan arminados que se reformas o a los cambios que impidan ese tipo de revoluciones clasicas.
han hecho ingobemables. Lo cierto es que cuando los pai'ses se hicieron
ingobemables, tuvieron mas efecto las presiones populares.

|No vemos la sabidun'a por ninguna parte! No la vemos en los gobier-
nos de nuestra region, no la vemos en los gobiemos de los pai'ses capi-

Ese proceso de desgaste se esta produciendo, y en algunos casos ace-
leradamente, porque los gobiemos se ven impotentes, a decir la verdad,

ma, es estmctural, hay una crisis del sistema.

Cuando ya estos gobiemos militares no podi'an manejar el pals, por- talistas desarrollados. No la vemos, ni mucho menos, en Estados Uni
que lo tenlan superendeudado, entonces fueron mas proclives a abando- dos, no tienen conciencia, cada vez lo que quieten es mayor poden'o mi-
nar el gobiemo, y si fuera posible que no les exigieran cuenta por los litar, mayor poder economico, mas propaganda, mas poder represivo y
crfmenes; abandonar el gobiemo, darselo a los civiles y decirles: ahi' lo mas violencia para impedir los cambios. □
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Informe sobre el traf Ico de bebes
Mercado lucrativo para la adopcion de ninos del tercer mundo

For Susan LaMont

Un informe sacado a mediados de 1988 per
la Federacion Intemacional por los Derechos
Humanos (FIDH) con sede en Pan's, presenta
Una vision detallada de un "extenso comercio

de bebes" que se esta llevando a cabo en Gua
temala.

El informe esta basado en una investigacidn
que fue realizada unos meses antes por dos re-
presentantes de la FIDH que fueron enviados a
Guatemala y a Haiti respondiendo a informes
de que se estaban vendiendo bebes para obte-
ner organos para utilizarse en transplantes. A
pesar de que no se encontro ninguna evidencia
de esto, la delegacion encontro extensa eviden
cia del trafico de bebes con fines de adopcion.

Todos los anos, dice el informe, se compran
o se roban mas de 300 bebes de madres en

Guatemala destinados para adopcion en Fsta-
dos Unidos, Francia, Italia y en otros paises
imperialistas.
Los abogados juegan un papel prominente

en el comercio de bebes, arreglando las adop-
ciones e ideando maneras de "cumplir" con las
leyes y ademas, sacando jugosas ganancias en
el proceso. Segun el informe de la FIDH, cada
criatura se vende por unos 10 mil dolares.
A menudo, mientras se hacen los arreglos

para ser enviados a sus nuevos padres o para
que los recojan, se mantiene a los infantes en
"casas cuna" clandestinas. Los periodicos re-
gularmente tienen reportajes sobre el descubri-
miento de parte de la polici'a de tales casas.

El periodico Prensa Libre mostro una foto
de una casa que fue descubierta en la que se
ven siete ninos acostados en un colchon roto

sobre una cuna de metal. La mujer encargada
dijo que a ella le pagaban 35 dolares al mes
para cuidar a los ninos, pero no sabia a donde
los enviaban.

Otra mujer que pescaron operando una casa
cuna en junio, dijo a la policfa que ella llevo a
uno de los bebes al Hotel Sheraton en la Ciu-

dad de Guatemala, donde lo esperaban un abo-
gado y una pareja de Estados Unidos.

Casi todos estos ninos son secuestrados, po-
cos de ellos son devueltos a sus familias. Ma

ria Enelvina Calderon, fue una excepcion. Ella
fue secuestrada junto con su hermano Mario,
de ocho anos, y metida dentro de un camion
que tenia otras ocbo criaturas. A Mario lo de-
jaron abandonado mas tarde en una parte leja-
na de la ciudad.

Despues que la madre fue a la policia pi-
diendo ayuda para encontrar a su bebe, reci-
bio la visita de dos mujeres que amenazaron
con matarla. Una de ellas resultd ser una traba-

jadora social que mas tarde fue arrestada y acu-
sada de secuestrar ninos.

A los nueve dias, los padres de Maria Enel
vina recibieron una llamada telefonica dicien-

doles donde podlan encontrar al bebe.
Otros ninos son "comprados" de sus ma

dres. Temiendo ser acusados, los vendedores

de bebds contratan esplas para que esten pen-
dientes de madres con apuros econdmicos que
luego son forzadas a "regalar" sus bebes a
cambio de una pequena suma de dinero.

Las leyes de adopcidn de Guatemala se eva-
den de varias maneras, incluso pagandole a
mujeres a que inscriban los nines secuestrados
como propios, para luego "darlos" en adop
cidn. En abril de 1988 las autoridades descu-

brieron una mujer de 42 anos que habia decla-
rado que entre 1965 y 1985 dio a luz a 33 ni
nes, ocho de ellos entre 1965 y 1970.

Evidencia similar del trafico de bebes en

Brasil salid a la luz publica a mediados de ano
cuando una corte israell falld que una criatura
de dos anos que fue secuestrada cuando era un
bebe en Curitiba, Brasil, tenIa que ser devuelta
a sus padres.

El director de la Asociacidn para la Adop
cidn Privada en Israel calcula que unos 2 mil
infantes de America Latina ban sido adoptados
por padres israelles. Otros dicen que solo el
numero de ninos adoptados del Brasil supera
esta cifra.

En agosto, la policia brasilena informd que
habIa desbaratado una operacidn en Cunha
Pora en la cual se "compraban" ninos de sus
madres —con la ayuda de un abogado— para

adopcidn en Alemania Occidental y Francia.
La policia tambien arrestd a una pareja france-
sa que intentaba salir de la ciudad con tres de
los ninos.

El Centro para la Proteccidn de los Derechos
de los Ninos en Bangkok, Tailandia, dice que
en los ultimos 10 anos en ese pals 6 mil ninos
han sido secuestrados con fines de adopcidn.

Piet Stoffelen, miembro laborista del parla-
mento holandes, emitid un informe a mediados

del ano pasado documentando, como un ejem-
plo de las distintas formas de explotacidn del
nino, el comercio intemacional de ninos de
America Latina y Asia para la adopcidn.
"Francamente, la criatura adoptable es un ob-
jeto comercial que puede venderse lucrativa-
mente", Senala Stoffelen en su informe, Su in
forme nombra a El Salvador, al igual que Gua
temala como "fuentes" de bebes para Estados
Unidos y Europa.

Stoffelen senala correctamente: el creciente

trafico de ninos es un ejemplo de como opera
el capitalismo. Debido a que esta decreciendo
el numero de nifios disponibles para la adop
cidn en Estados Unidos y en otros paises impe
rialistas, se ha creado un mercado lucrativo
para ninos adoptables, aunque el racismo aun
impide la adopcidn de muchos ninos norteame-
ricanos que son negros. Los negociantes capi-
talistas satisfacen la demanda con bebes de

America Latina y de Asia, donde la domina-
cidn imperialista facilita ese trafico. □
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ecciones de marxism(
^Por que no existe un partido marxista en la Union Sovietica?

Por Doug Jenness

Las dos palabras rusas que se ban convertido
en las palabras que se utilizan a diario para des-
cribir las poh'ticas fomentadas por el li'der so-
vietico Mijall Gorbachev, perestroika y glas-
nost, ban tornado un caracter casi mlstico. Pa-

rece que las palabras mismas ban cobrado un
significado o importancia que va mas alia de la
realidad social.

La manera en que las maneja la prensa del
gran capital y mucbos periodicos liberales y de
izquierda, en vez de aclarar lo que esta suce-
diendo en la Union Sovietica, lo tiende a con-
fundir.

En general, la impresion que se da es que lo
que Gorbachev esta baciendo es algo positive
o que por lo menos, tiene su lado bueno.

El mismo Gorbachev dice: "Perestroika es

Una palabra que quiere decir mucbas cosas. Sin
embargo, si tuvieramos que elegir de los tantos
sinonimos que existen, podemos decir que la
palabra clave que con mas exactitud expresa su
esencia, es: Perestroika es una revolucion".
Ecbemos un vistazo mas de cerca a lo que

esta "revolucion" significa, cuales son las fuer-
zas sociales que la llevaran a cabo y para el
provecbo de quien esta dirigida.

Una amplia capa de la burocracia ya recono-
ce que existe un estancamiento economico en
la Union Sovietica. Se babla abiertamente de

la ineficiencia, las bajas tasas de crecimiento
economico y de productividad laboral, y del
deterioro del nivel de vida.

La propuesta de Gorbacbov para mejorar
esta situacion no es ni muy complicada, ni "re-
volucionaria": el uso de metodos capitalistas
para organizar y motivar a una mano de obra
reacia. Propone darle a los planificadores del
gobiemo menos voz en la organizacion de rela-
ciones entre las distintas empresas y sectores
de la economia, y darles mas libertad a los ge-
rentes de fabrica para que tomen decisiones
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que busquen obtener mas ganancias.
Por ejemplo, si los administradores de una

fabrica de acero tuvieran mas libertad de orga
nizar la produccion para sacar mas unidades de
acero por bora de trabajo que otras fabricas, se
le permitin'a a esa fabrica seguir operando y los
obreros seguramente recibirian incentivos.

Mayor desigualdad social
El resultado seria el cierre de las fabricas

ineficientes y el desempleo. Y se agudizarian
las desigualdades sociales entre los obreros.

El proposito es utilizar el estfmulo del mer-
cado y el temor al desempleo para empujar a
los obreros a que trabajen mas duro.

El relajamiento de las restricciones en tomo
a la apertura de cierto tipo de comercio en pe-
queno y el alquiler de la tierra a los agricultores
privados, es parte del mismo plan.

Ademas, el precio de la introduccion de tec-
nologia mas sofisticada en la industria sovieti
ca se pagara a costa de las prestaciones sociales
de los trabajadores. Gorbacbov propone redu-
cir la parte del producto social que actualmente
esta dedicada para subvencionar los precios de
alimentos y para pagar por la atencion medica,
el transportepublico y otros servicios sociales.

Sin embargo, los mecanismos capitalistas
no traeran mayor estabilidad poli'tica como
tampoco se la traeran en los anos venideros a
los paises capitalistas. Estos metodos tampoco
traeran indices de productividad laboral que
puedan superar los de los paises capitalistas
economicamente mas desarrollados.

Lo que si esta garantizado es que generaran
desempleo, desigualdades entre los trabajado
res, agudizacion de los antagonismos sociales,
comportamiento antisocial y mucbos otros ma
les del capitalismo.

Un lector que nos escribio recientemente
nos pregunta si la introduccion de metodos ca
pitalistas "amenaza con la restauracion del ca
pitalismo". Aunque los planes de Gorbacbov
son en verdad una barrera para que el pueblo
trabajador en la Union Sovietica reconozca lo
que vale y desarrolle la confianza de que es ca-
paz de administrar la economia y el gobiemo,
y dirigir la transicion al socialismo, no signifi
ca que la restauracion del capitalismo este a la
orden del dia. Las relaciones de propiedad es-
tatal y el monopolio del comercio exterior son
una barrera contra el restablecimiento de una

clase dominante capitalista. A menos que sean
dermmbados —cosa que requeriria una vio-
lenta contrarrevolucion—, la restauracion del
capitalismo no es posible.

No importa cuanto los burocratas imiten a
los capitalistas, no son una clase capitalista na-
ciente. Son una capa parasitica cuyos privile-
gios y poder se derivan de su intento de estmc-
turar las formas estatales de propiedad y el plan
economico del estado para su beneficio propio.
Lo que se manifiesta de manera mas visible

con respecto a las recientes platicas entre los
dirigentes sovieticos y los altos funcionarios de
los gobiemos capitalistas europeos en tomo a
incrementar el comercio, prestamos e inversio-
nes, es lo poco que obtuvo y que puede obtener
la Union Sovietica. Los negociadores llegaron
basta la gran brecba que separa a los dos siste-
mas de propiedad. Los inversionistas capitalis
tas se detuvieron bmscamente ante las restric

ciones sovieticas que les impiden organizar y
explotar la mano de obra en la forma que es ne-
cesaria para bacer que resulten rentables las
masivas inversiones.

Esto, de paso, tambien contesta la pregunta
del lector respecto a "si un nuevo 'mercado'
sovietico puede salvar al capitalismo de una
depresion mundial". Este mercado y terreno de
inversion es demasiado pequeno y lo seguira
siendo a menos que se de una contrarrevolu
cion del tipo que mencione anteriormente.

No hay marxismo
En un artfculo anterior [ver PM de diciem-

bre], explique que al contrario de lo que sucede
con las economfas capitalistas, que funcionan
de manera ciega, las economfas en los paises
donde el capitalismo ba sido derrocado tienen
que ser dirigidas de forma consciente.
Se necesita una direccion comunista para

que la productividad laboral siga creciendo y
para que la transicion bacia el comunismo pue-
da avanzar. Esta direccion necesita format par
te de una clase obrera a nivel intemacional y no
tener intereses que sean opuestos o esten apar-
tados de los del conjunto de la clase trabajado-
ra.

En base a esto debe educar, dar inspiracidn y
movilizar al pueblo trabajador para tomar cada
vez mas control sobre la administracion y el 11-
derato de su economia y su propio estado.

Sin embargo, boy dia no existe tal liderazgo
en la Union Sovietica. No existe ningiin parti
do marxista, ningun partido obrero. A pesar de
sus pretensiones, el Partido Comunista gober-
nante no solo no es marxista, sino tampoco
existe ningun partido de oposicion o movi-
miento marxista en ese pais. En realidad, boy
dia el nivel politico del pueblo trabajador en la
Union Sovietica esta al nivel borriblemente

mas bajo del siglo.

^Como sucedio esto y cuales son los resulta-
dos?

Durante la revolucion de octubre de 1917,

los obreros y campesinos derrocaron el domi-
nio capitalista y establecieron su propio go
biemo que elimind el sistema de los grandes la-
tifundios y expropio a la clase capitalista.
La revolucion fue encabezada por los bol-

cbeviques (luego tomaron el nombre de Parti
do Comunista). Como partido marxista era el
sector de la clase obrera con mayor conciencia
politica. Despues de la revolucion, los bolcbe-
viques encabezados por Lenin, jugaron un pa-
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pel central en la formacion de la Intemacional
Comunista para ayudar a construir partidos
marxistas por todo el mundo.

Sin embargo, la mayor parte de la direccion
del Partido Comunista sovietico, con el tiempo
cedio a las presiones que el joven gobiemo re-
volucionario enfrentaba. La destruccion que
trajo la invasion imperialista y la guerra civil
junto con las graves dificultades economicas,
desgastaron a la poblacion, incluyendo a gran-
des sectores de la clase obrera.

El hecho que la clase obrera fracaso en to-
mar y retener el poder en otro pais no signifi
ed ningun alivio con respecto a esta situacidn.
El pesimismo y el cinismo desgastaron la con-
ciencia polftica y social. En el partido y en el
estado se desarrolld una capa burocratica y pa-
rasftica a la cual se adaptd la mayon'a de la di-
reccidn del PC.

El Partido Comunista se destruyd no sdlo
como partido marxista, sino como partido
obrero, a pesar de los esfuerzos de decenas de
miles de trabajadores comunistas que trataron
de mantener al partido en su curso revolucio-
nario, una lucha que Lenin encabezd inicial-
mente y que el li'der sovietico Ledn Trotsky
continud. El Partido Comunista, habiendo de-

jado de ser un instrumento consciente de la cla
se obrera, a medida que consolidd su dominio
complete sobre la sociedad sovietica se convir-
tid en un instrumento de la casta burocratica.

Para finales de la decada de 1930, se elimi-
nd el contenido clasista de los sindicatos, So

viets y de todas las otras organizaciones que en
una epoca habi'an sido instrumentos de la orga-
nizacidn y dominio obrero.

Las tradiciones de la generacidn revolucio-
naria por un tiempo se mantuvieron entre los
bolcheviques que se encontraban en la prisidn,
en el exilio o en la clandestinidad. Sin embar

go, hoy dfa, aun esto se ha perdido paulatina-
mente a medida que ban muerto estos vetera-
nos. Se ha roto la continuidad marxista con el

partido bolchevique que encabezd la revolu-
cidn y la Intemacional Comunista.

Mdtodos del capltalismo
La construccidn de un partido marxista de

trabajadores en la Union Sovietica enfrenta tre-
mendas dificultades. La principal es que el
pueblo trabajador identifica al marxismo con
las politicas y la practica de la burocracia. Esto
lo refuerzan los burdcratas al sostener errdnea-

mente que son marxistas y legi'timos herederos
de Lenin.

Sin contar con una direccidn comunista

consciente, la economi'a sovietica logrd mante
ner niveles de crecimiento significativo por un
tiempo despues que comenzd su campana de
industrializacidn en la decada de 1930. El pafs
era subdesarrollado y con el traslado de miles
de campesinos de las zonas rurales hacia la ma-

nufactura y otras industrias se logrd aumentar
la productividad laboral rapidamente. Ade-
mas, se emularon metodos del capitalismo
como: el trabajo a destajo, planes de incentives
y otros.

Aunque en un momento dado, parecfa que
esto funcionaba, hoy dfa es evidente que este
no era el camino hacia el socialismo. A lo

sumo, cred algunas condiciones para preparar-
se a tomar ese camino.

No son suficientes los aumentos cuantitati-

vos ni para estar a la par, ni para sobrepasar los
niveles de productividad laboral de los pafses
capitalistas mas avanzados. Un indicio de esto
es el estancamiento de las tasas de crecimiento

y productividad laboral que actualmente esta
causando estragos en las economfas de la
Unidn Sovietica y de los pafses de Europa
Oriental.

Lo que se necesita es una clase obrera con
conciencia de clase que manifieste solidaridad
con los luchadores del mundo y que busque re-
forjar lazos con la lucha por un movimiento co
munista intemacional. Para politizar y volver a
dar inspiracidn a la clase trabajadora sovietica
para que forme un partido marxista, se tendran
que dar acontecimientos trascendentales a ni-
vel mundial. Podemos confiar que las crisis
que estan cobrando forma en el mundo capita-
lista estan preparando los estremecimientos
polfticos que haran que esto sea posible. □

Si te gusta esta revista, visftanos.
Donde encontrar las librerias Pathfinder y los dis-
tribuldores del Militant, Perspective Mundiai, New
international y Nouveiie Internationale.
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Campesinas nicaraguenses se reunen
Instan lucha contra abuse sexual y par fdcil acceso a anticonceptivos

Por Seth Galinsky

MANAGUA, Nicaragua — El involucrar a
los sindicatos en la lucha contra el hostiga-
miento sexual, el avance de un mayor numero
de mujeres a puestos en la direccion sindical y
acceso a anticonceptivos a precios modicos,
fueron temas que tomaron prominencia en una
conferencia celebrada por trabajadoras del
campo recientemente en esta ciudad.

El encuentro de dos dfas tuvo lugar en octu-
bre y fue organizado por la Asociacion de Tra-
bajadores del Campo (ATC) y coauspiciado
por AMNLAE, la asociacion de mujeres nica-
ragiienses. Participaron 500 delegadas de todas
partes del pai's.

La secretaria nacional de AMNLAE, Lea

Guido, dio el discurso de apertura. La bistoria
del movimiento de las mujeres esta vinculada
con la bistoria del movimiento de los trabaja-
dores agn'colas, dijo Guido. "Marcbabamos al
lado de los obreros agn'colas", y antes de la re-
volucion enfrentamos juntos la represion de la
Guardia Nacional del dictador Somoza, dijo.
Las mujeres, ya sean maestras, empleadas

de oficina, amas de casa, campesinas o traba
jadoras agricolas, tienen "puntos comunes",
agrego.

Guido le informo a las participantes que
AMNLAE esta baciendo campana para obte-
ner apoyo para reformar el codigo penal de Ni
caragua para reforzar las penas en casos de .
abuso de ninos, de violencia contra la mujer y
de violacion. La conferencia apoyo esta cam
pana.

Guido tambien dijo que AMNLAE desea
que se bagan disponibles por todo el pai's los
anticonceptivos a bajo costo. Los anticoncepti
vos deben ser tan accesibles como lo es el litro

de lecbe, dijo.

La li'der de AMNLAE agrego que se debe
despenalizar el aborto para que "cuando la mu
jer en equis circunstancia este embarazada y
quiera un aborto voluntario, no lo baga como
animal, sino que vaya a un hospital". El aborto
es ilegal bajo la actual ley nicaragiiense, ex-
cepto en el caso de que peligre la vida de la
mujer.
Olga Espinoza dio el informe principal de

parte de la Comision Nacional de la Mujer de
la ATC.

Espinoza senalo que existe un gran numero
de trabajadores agn'colas que son mujeres. En
Nicaragua 30 por ciento de los obreros agrico
las que trabajan durante todo el ano en el cam
po son mujeres. Durante las epocas de cosecba
de mas trabajo, 45 por ciento son mujeres.
"Hemos adquirido mayor conciencia del sig-

nificado del trabajo como medio principal que

Seth GalinskyiPerspectiva Mundial

Delegada en la reciente conferencia de la Asociacion de Trabajadores del Campo. Las traba
jadoras agricolas recibieron con agrado las iniciativas planteadas ante la conferencia.

crea las bases de nuestra emancipacion", dijo
Espinoza.

'Chantaje' sexual
Espinoza insto a que se tome una posicion

firme contra el "chantaje" sexual, o sea, el bos-
tigamiento sexual en el trabajo. Algunas muje
res ban sido despedidas de sus empleos por
protestar contra el trato abusivo o por recbazar
proposiciones sexuales de los capataces.

En una finca despues de que un conductor
trato de violar a una joven, senalo Espinoza,
las sindicalistas tuvieron que "enfrentar posi-
ciones macbistas" de parte de algunos de los
dirigentes del sindicato local. Al final, el con
ductor fue despedido como resultado de las
protestas del presidente del sindicato local.

Espinoza bizo un llamado a la dirigencia de
la ATC "desde la base, basta la nacional, para
que se combata y denuncie con mayor fuerza
esta lacra".

Durante la conferencia, las delegadas for-
maron 20 grupos para debatir el informe y ba-
cer sugerencias en tomo a las demandas que

debe plantear la ATC. En el segundo dia del
encuentro, Espinoza bizo un resumen de las
sugerencias de los talleres que fueron agrega-
das al informe final de la asamblea.

Ante el aplauso de las delegadas, Espinoza
leyo la proposicion que los "sindicatos incor-
poren en el convenio colectivo sanciones a las
practicas de chantaje sexual en lo laboral, in-
tentos de violacion y cualquier becbo que aten-
te contra nuestra dignidad".

La conferencia tambien propuso una politica
de promocion para que mas mujeres ocupen
puestos de dirigencia sindical y administrati-
vos. Actualmente las mujeres ocupan 28 por
ciento de los puestos sindicales; en 1983 solo
ocupaban el uno por ciento.

Sin embargo, esto no es suficiente, dijo Es
pinoza. Algunos sindicalistas varones todavi'a
discriminan contra la mujer. Agrego que aiin
existe "resistencia en algunos sindicatos para
promover nuestra integracion a la directiva sin
dical" y "subestimacion de nuestra capacidad
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