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uestra Americ(
Cientos de inmigrantes centroamericanos desamparados en Texas

Por A1 Budka

BROWNSVILLE, Texas — Cientos de inmigrantes centroamerica
nos estan varados en este pueblo del valle del Rio Grande en el sur de
Texas. La mayoria son de Nicaragua; otros son de El Salvador, Hondu
ras o Guatemala. Muchos explican que ban venido a Estados Unidos de-
bido a la devastacion economica que arrasa con toda Centroamerica.
Otros huyen de la represion por parte de regimenes apoyados jxrr Esta
dos Unidos, como el de El Salvador.

Algunos de los inmigrantes estan desamparados despues de haber
sido robados por los coyotes que habian contratado para que los ayuda-
ran a pasar la frontera, o por las corruptas autoridades de inmigracion
mexicana, o por otros rateros. Otros se ban quedado despues que fueron
arrestados por la patrulla fronteriza de Estados Unidos, y son obligados
a esperar por una audiencia de deportacion donde tengan que "justificar"
su derecbo a permanecer en este pals. El Servicio de Inmigracion y Na-
turalizacion (SIN), calcula que entre dos mil y 2500 personas aguardan
por este tipo de audiencia.
La Cruz Roja brinda alojamiento a unos 200 6 3(X) inmigrantes y re-

fugiados cada nocbe en el edificio de una antigua fabrica. Otros 200 se
bospedan en la Casa Oscar Romero, un alojamiento para refugiados
operado por la Diocesis Catolica de Brownsville. Otros se amontonan en
cuartos de moteles y mucbos otros carecen de refugio alguno.

El numero de nicaragiienses que entran por Brownsville ba experi-
mentado un crecimiento dramatico durante los ultimos tres anos. En

abril de 1986, el director del SIN en Miami, anuncio que no deportaria
a los nicaragiienses en su distrito. En Julio de 1987, el entonces Fiscal
General, Edwin Meese, insto a los funcionarios del SIN a agilizar las so
licitudes de permisos de trabajo para los nicaragiienses. En aquel mo-
mento, el daba por sentado que la mayoria serian opositores del gobier-
no sandinista. Estos cambios en la politica migratoria, la derrota del
ejercito mercenario apoyado por Estados Unidos, y la profundizacion de
la crisis economica en Nicaragua estan impulsando la emigracion bacia
Estados Unidos. Entre los nicaraguenses, quienes aseguren venir buyen-
do de la "persecucion" sandinista recibiran un mejor trato por parte del
SIN. En 1987, el 84 por ciento de todas las solicitudes de asilo politico
fueron aprobadas, en comparacion a solo un 3.6 por ciento de los soli-
citantes de El Salvador.

El 16 de diciembre pasado, el SIN anuncio nuevos tramites que entra-
rian en vigencia la manana siguiente. Toda persona que llegara a
Brownsville y buscara asilo, de acuerdo a la nueva politica, tendria que
presentar su solicitud en Harlingen, cerca de Brownsville. Esto revertia
la ley a traves de la cual, los solicitantes podian obtener autorizaciones
para viajar, lo que les babia permitido ir de lugares en el valle a otras
ciudades.

En este numero

El SIN asegura que la nueva politica fue disenada para darle un res-
piro a las listas atrasadas de Miami y de Los Angeles, y a la vez aislar
a los nuevos inmigrantes en el valle del Rio Grande. Solo a aquellos cu-
yas solicitudes fueran aprobadas se les permitiria salir del area. A quie
nes se les negase el asilo recibirian ordenes de deportacion, puestos en
libertad bajo palabra, y restringidos al area del valle.

La nueva politica del SIN traslado las listas "atrasadas" al valle del
Rio Grande, precipitando asi una crisis social.
La Casa Oscar Romero, que por orden judicial solo puede alojar a 200

personas, no podia acomodar el creciente numero de inmigrantes y refu
giados. Varias iglesias brindaron alojamiento temporal para algunos, y
los residentes de Brownsville recibieron a otros. Sin embargo, el nume
ro de inmigrantes sin alojamiento crecio. Los funcionarios federales, es-
tatales y municipales discutian acerca de quien era responsable de pro-
veer la ayuda necesaria. Varios funcionarios culpaban a los centroame
ricanos mismos y a la Casa Oscar Romero de la crisis. Por otro lado, el
pueblo trabajador comenzo a responder.
Se organize un comite para trabajar con quienes se alojaban en un

motel abandonado. Se instalo una alacena para comida, y cuadrillas de
obreros del area junto con inmigrantes comenzaron a limpiar el motel.
Norma Pimental, una monja catolica y una de los que dirigen la Casa

Oscar Romero, dijo que voluntarios llegaban cinco o seis veces al dia para
distribuir ropa y comida a otros, que acampaban al otro lado de la calle.

Estos tramites del SIN permanecieron en funcionamiento por 18 dias,
basta que un juez de distrito emitio una orden para su restriccion tempo
ral basta una audiencia a celebrarse el 20 de febrero. La orden fue en res-

puesta a un juicio presentado por Linda Yanez, una abogada de Browns
ville; el Proyecto Libertad, una organizacion legal en defensa de los re
fugiados centroamericanos; y el Comite de Abogados de San Francisco
para Asuntos Urbanos. Durante los catorce dias posteriores a la orden,
mas de 6700 solicitudes fueron presentadas.

El 20 de febrero el gobiemo federal anuncio sus planes de detener a
los centroamericanos que presentasen solicitudes invalidas de asilo po
litico. Estos serian detenidos en una "ciudad" de tiendas de campana
con capacidad de basta seis mil personas. En respuesta, los obispos ca-
tolicos de Texas dijeron que preven "la creacion del campo de concen-
tracion mas grande en el territorio de Estados Unidos desde el encarce-
lamiento de los japoneses-norteamericanos durante la segunda guerra
mundial: una vergonzosa pagina en nuestra bistoria".

Durante la ultima semana de febrero el servicio de inmigracion infor-
mo que el numero de solicitudes de asilo babia bajado a apenas una
veintena diaria, casi todas fueron recbazadas. Por otro lado, el numero

de arrestos por parte de la patrulla fronteriza durante la misma semana,
indico que el flujo continua. □
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EDITORIAL

Defendamos el derecho a! aborto
La decision de la Corte Suprema de Estados

Unidos de revisar una ley de 1986 que en Mis
souri implanto graves restricciones al acceso
de la mujer al aborto, significa un reto muy se-
rio para quienes apoyan el derecho al aborto.
Subraya la necesidad de multiplicar esfuerzos
para promover la manifestacion pro derecho al
aborto a realizarse el proximo 9 de abril en
Washington bajo la iniciativa de la Organiza-
cion Nacional para la Mujer (NOW).

El preambulo de la ley de Missouri declara
que la vida comienza en el momento de la con-
cepcion. Prohibe el use de hospitales publicos
para efectuar abortos que no sean para salvarle
la vida a una mujer. Prohibe el uso de fondos
ptiblicos para "motivar o aconsejar" a las mu-
jeres a tener abortos. Y prohibe que los em-
pleados publicos realicen o ayuden en la prac-
tica de abortos. Tambien requiere que los fetos
de mas de veinte semanas sean pesados y se les
haga examenes de pulmones para "determinar"
si son capaces de sobrevivir fuera de la matriz.

Al solicitar la revision, el fiscal general de
Missouri, William Webster Jr., tambien pidio
que se revocara la historica decision de Roe

contra Wade de 1973. Esa decision convirtio

el acceso al aborto en un derecho constitucio-

nal. El Ministerio de Justicia de Estados Uni

dos anuncio en un escrito amicus curiae pre-
sentado ante el mismo tribunal, a nombre de la
administracion Reagan, que apoya la apelacion
de Missouri y urge que el tribunal revoque la
decision Roe contra Wade.

Durante el ultimo ano los grupos que se opo-
nen al aborto ban realizado mitines y sentadas
ante las clfnicas de aborto. Estas acciones bus-

can bloquear las clfnicas, atemorizar a las mu-
jeres y negarles, a base de fuerza, su derecho al
aborto.

En muchas ciudades por todo el pals los in-
tentos de bloqueo ban sido enfrentados por
contramovilizaciones por parte de partidarios
del derecho al aborto para que las clfnicas per-
manezcan abiertas. En la ciudad de Nueva

York los activistas en favor del aborto se movi-

lizaron con exito del 12 al 14 de enero para de
fender las clfnicas de abortos.

La campafia'contra el derecho al aborto reci-
bio un fuerte golpe cuando el encargado de sa-
lud de Estados Unidos, el doctor C. Everett

Koop envio una carta al presidente saliente Ro
nald Reagan asegurando que no existe ninguna
evidencia concluyente de que el aborto afecte
negativamente la salud mental o ffsica de la
mujer. Un aiio atras, Reagan le habfa pedido a
Koop que estudiara los efectos del aborto sobre
la salud de la mujer y esperaba que la conclu
sion fuese negativa. Koop se opone al aborto y
colaboro en la preparacion de un libro sobre el
trauma posterior al aborto.

Las acciones pro derecho al aborto del 9 de
abril tambien ban recibido el patrocinio de la
Coalicion de Mujeres Sindicalistas (CLUW).
Existe un amplio apoyo entre el pueblo trabaja-
dor, hombres y mujeres, en favor del derecho
al aborto. Las obreras y sus familias seran
quienes sufriran mas a rafz de cualquier debili-
tamiento del derecho al aborto. Todos los par
tidarios del derecho al aborto deberan ayudar a
promover el apoyo y la participacion mas am-
plios posibles para la marcha del 9 de abril en
Washington. Los sindicalistas, los que luchan
por la igualdad de la mujer, estudiantes y las
organizaciones en favor de los derechos de los
negros, latinos y asiaticos, todos deben dar su
apoyo a esta marcha. □

EDITORIAL

iPaz para El Salvador!
Por todo el mundo, quien se oponga a la

guerra y defienda los derechos democraticos
debe apoyar las propuestas presentadas por el
Erente Farabundo Martf para la Liberacion Na
cional (FMLN) en El Salvador [ver artfculos
en paginas 9 y 10.]

Al plantear un plan para unas elecciones
presidenciales democraticas, el FMLN expresa
los deseos mas profundos del pueblo trabaja-
dor de El Salvador por la paz y por los dere
chos democraticos.

Por casi 10 afios su pafs ha sido destrozado
por una matanza —fmanciada desde Washing
ton y organizada por los asesores estadouni-
denses— que ha cobrado 70 mil vidas. Un sin-
numero ban sido lisiados, torturados, "desapa-
recidos", encarcelados, o forzados a ir a cam-
pamentos de refugiados o al exilio.

La propuesta del FMLN del 24 de enero, se
centra en la demanda por un "cese inmediato
de los asesinatos, capturas y la represion a mo-
vilizaciones, huelgas y a toda actividad del
movimiento popular y respeto total de la Fuer
za Armada a la actividad electoral de todos los
partidos".

El realizar elecciones presidenciales bajo las
condiciones propuestas por el FMLN amplia-
ra el espacio democrdtico en el cual operen los

I partidos polfticos en contienda, creando una
atmosfera en la que los salvadoreiios puedan
discutir y organizar. Sindicalistas, campesi-
nos, estudiantes y otros tendrfan mas ventajas
para involucrarse activamente en el quehacer
politico.

Ademas, el que el gobiemo acepte estas pro
puestas contribuirfa al proceso de establecer un
cese al fuego. Pese a que las propuestas son ex-
presion de los deseos del pueblo por la paz y
los derechos democraticos, el presidente salva-
dorefio Jose Napoleon Duarte las ha rechazado
hasta la fecha.

Aiin sin descartar el plan, la administracion
Bush y el congreso controlado por los Demo-
cratas no lo ban apoyado. La falta de una res-
puesta positiva por parte de los funcionarios de
Estados Unidos, muestra una carencia extrema
de sentimientos humanos ante el sufrimiento
impuesto al pueblo salvadoreiio. Peor aun, el
rechazo a apoyar el plan dice bastante acerca
de su actitud hacia la democracia, que tanto se
jactan los funcionarios norteamericanos de lle-
var a El Salvador.

Ellos quieren dar la imagen de un gobiemo
salvadorefio y un proceso electoral "democra
ticos", mientras los organizadores de los es-
cuadrones de la muerte y los fascistas declara-
dos estan profundamente atrincherados en el

I aparato gubemamental y del ejercito. Estas
fuerzas tienen completa libertad para postular
candidatos, intimidar a los votantes y realizar
elecciones ffaudulentas.

Las organizaciones que cuentan con el apo
yo de las mayorfas de salvadoreiios, por otro
lado, son excluidas con efectividad de esta
"democracia". Muchas son proscritas, como
las cinco organizaciones que forman el FMLN.
O existen al borde de la legalidad y bajo ame-
naza constante de represion oficial e ilegal,
como los sindicatos y la Convergencia Demo-
cratica, un bloque de partidos que esta reali-
zando una campaiia en las presentes elecciones
por poner fm a la guerra.

El FMLN esta proponiendo una altemativa a
esta "democracia" hecha en Washington y a la
guerra devastadora que la ha acompafiado.

Los sindicatos, las organizaciones en contra
de la guerra y toda persona a favor de la demo
cracia en todo el mundo, tienen una obligacion
para incrementar la presion contra el gobiemo
de Estados Unidos y otros gobiemos para que
apoyen activamente la propuesta del FMLN.
Esta demanda debera estar al centro de las pro-
testas contra la intervencion de Estados Unidos
en El Salvador que se realizaran alrededor de
Estados Unidos durante el mes de marzo. □
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Lucha de clases al centro del case
Defensa de Curtis debe ser parte de la lucha diaria de todo trabajador

For Margaret Jayko

DBS MOINES, Iowa — "Su senon'a, desde

mi arresto en marzo, miles de personas desde
Des Moines, hasta Eilipinas, hasta Nueva Ze-
landa ban solicitado que se anulen los cargos
contra mi persona y que se termine este caso
fabricado y se me de la libertad,
"A ellos no les agrada ver que una persona

inocente sea encarcelada. Respetan los dere-
cbos democraticos y odian la injusticia. Y por
sobre todo, ellos entienden que este caso fabri
cado tambien representa un atropello a sus de-
recbos, que es un intento de meter un pedacito
de ellos en la carcel junto conmigo".

Asf comenzo Mark Curtis su declaracion

ante el juez Harry Perkins, el 18 de noviembre
de 1989, en el juzgado del condado Polk justo
antes de ser sentenciado a 25 anos de carcel.

^Por que se ba convertido la situacion de
este joven obrero en Des Moines, Iowa —
arrestado el pasado marzo bajo cargos falsos
de violacion, y golpeado por los policias— en
una importante lucba polftica intemacional?
La respuesta yace, primero, en el becbo de

quien es Mark Curtis y segundo, en la medida
en que el es parte de la intensificacidn a nivel
intemacional de las lucbas entre las clases an-

tagonicas. A menos que la bistoria de Mark
Curtis sea vista desde esta perspectiva, no se
podra comprender las razones ni el amplio
apoyo conseguido ni lo que esta en juego poli-
ticamente.

Las rai'ces de los antagonismos que llevaron
a que Curtis fuera victima de un caso fabrica
do, se encuentran mucbo antes del momento
en que Curtis fue aprebendido por los policias
y van mucbo mas alia de Des Moines y de
Iowa.

Estas raices yacen en la resistencia que
obreros y agricultores por todo el mundo pre-
sentan ante la campana de austeridad de los pa-
trones, ante la crisis que enfrentan los agricul
tores explotados, la brutalidad policiaca, los
ataques a los derecbos de los inmigrantes y la
intervencion militar de Estados Unidos alrede-

dordel mundo.

Curtis era un obrero en la industria empaca-
dora de came en un area del pais que babia vis-
to una ola de lucbas sindicales contra las de-

mandas concesivas por parte de los patrones de
dicha industria. Ese deseo de resistir a las con-

cesiones no se ba limitado a los obreros de las

empacadoras de carne puesto que tambien se
ban apreciado buelgas locales de los trabajado-
res ferrocarrileros, de la industria del caucbo,
la automotriz y otros.

El area mral de Iowa ba sido el escenario de

mucbas batallas durante la ultima decada por
parte de los agricultores que tratan de defender
sus tierras y nivel de vida, de los banqueros an-
siosos por obtener ganancias.

Justo antes del arresto de Curtis, tuvo lugar
la movilizacion mas grande en darse en el area
en anos a favor de los derecbos de los negros y
para protestar el racismo policiaco en el subur-
bio de Clive en Des Moines.

Menos de un mes mas tarde bubo una serie

de actividades de protesta contra las redadas de
la migra en la planta Swift, donde Curtis traba-
jaba. Diecisiete trabajadores fueron detenidos,
encarcelados y acusados de delito mayor por
no poseer los documentos de identificacion
adecuados. Miles de inmigrantes latinoameri-

municarse con sus companeros de trabajo de
Mexico y de El Salvador. Defendio el derecbo
de estos a mantener un empleo y fue parte de la
lucba contra la redada de la migra a esa planta.
Curtis fue uno de esos obreros que, aunque re-
conociendo cuan conservador era el liderazgo
sindical, recurrian al sindicato para demandar
que lo defendiera a el y a sus companeros de
trabajo de la patronal en la Swift y del gobier-
no.

Curtis babia participado en la protesta anti-
racista en Clive y el FBI lo babia espiado por

1
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Mark Curtis y Berta Behrend, su abuela, en un mitin celebrado en su defensa

canos y asiaticos se ban trasladado a Iowa en la
ijltima decada.

Poco despues del arresto de Curtis, revento
un gran escandalo en el departamento de poli-
cia de Des Moines, que descubrio los grotes-
cos abusos racistas y sexistas entre los mismos
agentes de policia.

Fue dentro de este marco de auge de las ten-
siones y lucbas de clase que a Curtis se le fabri-
c6 el caso. Curtis estaba envuelto en todas las

lucbas de los obreros y agricultores de aqui.
Trabajaba en la Swift, una empacadora de car
ne conocida por sus bajos salarios y sus condi-
ciones de trabajo sucias y peligrosas. Era un
joven obrero rebelde, que se fue de la linea de
produccidn cuando se lastimd la espalda y des
pues recobro su empleo con el apoyo de sus
companeros de trabajo. Involucre a otros tra
bajadores y a su sindicato en actividades de so-
lidaridad con otros trabajadores de la industria
de la came que se encontraban en buelga por
mucbas partes de Norteamerica, asi como con
los agricultores que lucbaban por sus derecbos.

Curtis babia espanol, por lo que podia co-

sus actividades contra la guerra mientras vivia
en Birmingham, Alabama de 1981 a 1985. Es
tambien miembro del Partido Socialista de los

Trabajadores llevaba a cabo sus actividades
politicas y sindicales con el proposito de edu-
car, organizar y movilizar al pueblo trabajador
para derrocar al gobiemo manejado por las
grandes empresas y establecer asi un gobiemo
de obreros y agricultores; un gobiemo que abo-
lira el capitalismo en Estados Unidos y se uni-
ra a la lucba mundial por el socialismo.
Es precisamente porque Curtis era parte de

las lucbas que estaba lanzando una seccion de
la vanguardia de su clase y de su generacion,
que fue a dar a la carcel.

Lo que sucedio a Curtis, en cierto sentido no
es nada fuera de lo comiin. En un discurso pre-
sentado el 4 de septiembre pasado ante un mi-
tin en Des Moines, el secretario nacional del

Partido Socialista de los Trabajadores, Jack
Barnes, explico que las golpizas y las celadas
policiacas no son nada "fuera de lo comun.
Pasa todos los dias, por todo el pais. Uno de
los cargos mas comunes es el de que un joven



utilize su cabeza para tratar de romperle las lin-
temas y las cachiporras al departamento de po-
licia. ... Si no hablas el idioma de los poli-
cias, si hablas espanol, si hablas chino, si no
tienes la clase de documentos que ellos quie-
ren, o si dan per sentado que te ves como el
tipo de persona que probablemente es un moja-
do y no tiene papeles, lo que se presume es que
pueden hacer lo que quieran contigo.

"Mientras los policias golpeaban a Mark en
la cabeza", dijo Barnes, "le decfan cuales eran
los cargos. Lo llamaron uno de esos a los que
les 'gustan los mexicanos'. Se le acuso de ha
cer el esfuerzo por aprender al menos un idio
ma —distinto a su idioma natal— de personas
con las que trahaja. Se le acuso, siguiendo una
vieja tradicion norteamericana, de que 'te en-
cantan los negros'. Se le acuso de tener SIDA.
Porque si todo eso era cierto, tambien debe ser
un 'marica'. Le decfan todo esto mientras lo

golpeaban".
Tampoco eran poco comunes las actividades

de los policfas que arrestaron a Curtis, cuando
le fabricaron las "pruebas" para asf apoyar los
cargos de violacion al bajarle los pantalones a
Curtis. O la condena de Curtis en base al testi-

monio falso del oficial que lo arresto.
La investigacion intema del departamento

de policfa tampoco fue algo fuera de lo comun.
Los policfas se lavaron las manos de los cargos
de brutalidad policiaca, concluyendo que Cur
tis termino con un pomulo roto como resultado
de su intento de agarrar la pistolera vacfa de
uno de los policfas, jmientras Curtis se hallaba
desnudo en un cuarto lleno de policfas!

Estos aspectos del caso de Curtis son cosa de
todos los dfas en la sociedad capitalista, el tipo
de cosas que le suceden a jovenes obreros cada
semana, en toda ciudad, en todo pafs donde los
banqueros y empresarios manejan el gobiemo.
Y esa es una de las razones por las que obreros
y agricultores desde Auckland, NuevaZelanda
hasta Estocolmo, Suecia, estuvieron prestos a
identificarse con Curtis.

La presuncion de la inocencia

Muy a pesar del disgusto del fiscal y otros
sirvientes de la clase dominante de Des Moi-

nes, la mayorfa de personas que ban sido abor-
dadas para que adopten una posicidn con res-
pecto a la lucha por liberar a Mark Curtis no
comienzan por preguntar: "^como se que es
inocente?", o "Demuestrame que es inocente".
Nadie puede "probar" con un cien por ciento
de certeza que Mark Curtis no intento una vio
lacion en el portico de una casa de Des Moines
el 4 de marzo de 1988.

Sin embargo, los trabajadores resguardan el
derecho de la presuncion de inculpabilidad.
Este es un derecho por el que los trabajadores
ban luchado por cientos de afios. En su discur-
so de septiembre, Barnes, el Ifder del PST, ex-
plico que la presuncion de inculpabilidad "es
una de las piedras angulares mas importantes
en la marcha hacia la solidaridad humana, y
hacia la capacidad de la gran mayorfa del mun-
do de actuar como seres humanos completos.
Nadie en el mundo esta obligado a probar la
inocencia de Mark".

Para los siervos bajo el feudalismo, para los

negros bajo la esclavitud, y para las mujeres
durante la mayor parte de la historia de la so
ciedad dividida en clases, nunca bubo tal cosa

como la presuncion de inculpabilidad, Barnes
sefialo. Simplemente, bubo la ley del amo, del
esclavista, o de la propiedad del marido.
"No es que seas inocente hasta ser hallado

culpable, tu eres inocente. Inocente", conti
nue, "Este es un pafs donde todo se da al re-
ves. Es la presuncion de la culpabilidad la que
predomina en los 'democraticos' Estados Uni-
dos. Los sabados por la noche son temporada
de caza contra todo joven negro en Estados
Unidos, contra todo joven puertorriqueiio. Es
temporada contra todas las mujeres la mayorfa
del tiempo. No es la presuncion de la inocencia
sino el terror de la culpa".

Asf como lo detallaba la mocion para solici-
tar un nuevo juicio presentada por Mark Pen-
nington, el abogado de Curtis, Curtis no reci-
bio un juicio justo. (Esta mocion ha sido repro-
ducida por el comite para la defensa de Curtis,

'■y se pueden obtener copias de dicho documen-
to). Para los obreros y agricultores explotados
obtener un juicio justo bajo el capitalismo es
imposible, ya que los tribunales —desde el ju-
rado hasta el juez— estan arreglados en su
contra desde el principio.

Durante el juicio de Curtis, la presuncion
era de que Curtis es un mentiroso y es culpable
y que el oficial que lo arresto estaba diciendo la
verdad. Y toda prueba crucial que podrfa haber
retado la presuncion de culpabilidad —entre
ellas el desacreditar el testimonio del policfa—
fue exclufda por el juez.

Las metas de la clase dominante
Las metas de los que estan en el poder, ex-

plico Barnes en su discurso, "son grandes en
este caso. Ellos quieren que ciudades como
Des Moines se conviertan en lugares donde la
gente no luche por cambios sociales. Ellos
quieren que personas como Mark Curtis dejen
de mudarse a Des Moines a buscar trabajo.

"Pero no lo van a conseguir. Ellos quieren
darle el mensaje a los obreros en la industria
empacadora de came, a los de la industria pa-
pelera, mineros, a obreros de todo tipo, que
sus luchas van a fracasar".

Sin embargo, el conflicto en tomo a este
caso fabricado ha crecido mucho mas de lo que
la clase dominante esperaba. "Hay dos bandos
que se estan formando a nivel mundial", Bar
nes recalco, "Esta lucha va a ganar o a perder
como una verdadera lucha intemacional en la
que esta en juego lo siguiente: ^Se pueden salir
con la suya en algo como esto? O acaso el in
tento de hacerle esto al pueblo trabajador en
esta etapa de la historia, les va a costar mas de
lo que para ellos vale la pena".

La clase dominante no crefa que los esfuer-
zos en defensa de Curtis iban a ser capaces de
conseguir el apoyo unificado en tomo a este
caso por parte de trabajadores, agricultores,
negros, latinos, mujeres, funcionarios de go
biemo, socialistas, comunistas y personalida-
des religiosas.

"Mas importante aun", dijo Bames, "creo
que ban calculado mal al Partido Socialista de
los Trabajadores y a la Alianza de la Juventud
Socialista. Serfa muy facil para nosotros sim
plemente acoger a Mark y a Kate [Kaku, la es-
posa de Mark] como nuestros, que sf lo son, y
pedirle a todos ayuda en esta lucha.

"Pero creo que hemos aprendido algo en
esta lucha. Mark es parte de cada uno de estos
partidarios. Los obreros en Nueva Caledonia,
los combatientes en Centroamerica, los mine
ros en Nottinghamshire, todos se toman hacia
Mark como a un hermano, como uno de ellos.
Mark y la defensa de Mark se ban vuelto su-
yas".

Bames fmalizo explicando que si este es
fuerzo intemacional de defensa continua y se
incrementa, "no habra manera alguna de que
logren su objetivo.

"No van a encarcelar a Mark por 25 afios.
"No van a hacer que se arrodille.
"No van a evitar que siga siendo la persona

que es hoy dfa, luchando por las mismas cosas,
con las mismas convicciones profundas y com-
partiendolas con todo el mundo, donde sea que
se encuentre y por el tiempo que sea".

"Y si podemos creer eso, sabemos que es
nuestro deber y una oportunidad nuestra, lu-
char de la misma manera. Y usando el mismo
idioma por el que condenaron a Mark: ;Unidos
venceremos!". □

Como puedes ayui
• Consigue patrocinadores para el Com

t«i de Defensa de Mark Curtis. Ayuda a at
mentar el niimero de patrocinadores que ya ai
ciende a mas de mil. Entre ellos se encuentra
funcionarios sindicales, de gobiemo; Ifdert
dc partidos polfticos; activistas en contra di
racismo, en favor de los derechos de la muje
de los derechos civiles; Ifderes estudiantiles;
tambien otras vfctimas de este tipo de celadas

Hay disponibles tarjetas para recoger fimi:
de nuevos patrocinadores, volantes con los h<
chos y respuestas a las calumnias de la Lif
Obrera. Puedes adquirir los materiales que n<
cesites a traves del comite de defensa.

• Ayuda a recaudar foiidos. El comite d
defensa necesita recoger 50 mil dolares pat

lights Defense Fund, Inc.)
I'bele a Mark Curtis. En prision
:e puede recibir cartas, postales y fo-
viar paquetes de ningiin tipo ni dmc
ireccion es: Mark S. Curtis, No.

05338A, Box B,
omite de defensa t

Comunfcate con el Comity de Defensa de
Mark Curtis, Box 1048,
50311. Telefono (515) 24<



ANALISIS

Perspectiva actual para el comunismo
Lejos de estar en crisis, el comunismo es mas viable que nunca

Por Doug Jenness

"La disputa entre el capitalismo y el socia-
lismo, que comenzo oficialmente hace menos
de 75 anos, ha concluido y el capitalismo salio
victorioso". Con esta opinion comienza un ar-
ti'culo de Robert Heilbroner que aparecio en el
numero del 23 de enero de la revista New Yor

ker.

De manera similar declare un editorial del

14 de enero del semanario britanico The Eco

nomist, "Fue Una idea que amenazo con tomar
por asalto al siglo veinte. El comunismo im
pulse a los bolcheviques al poder en Rusia, sa-
cudio a reglmenes por todo el mundo y reem-
plazo a Una cadena de los que estaban raqui'ti-
cos en Europa, Asia, Africa y America Latina.
Sin embargo, a nivel intemacional los comu-
nistas miran hacia el proximo siglo con temor,
sin pompa, sin adherentes y cada vez mas fal-
tos de ideas para recobrar su gloria perdida".

Del 22 al 24 de enero, el New York Times

saco una serie de tres articulos titulada "El Co

munismo de hoy: Segun los creyentes, i,Que
es? ", que presenta el cuestionamiento de mu-
chos "comunistas" de todo el mundo en tome a

las perspectivas que existen hoy dfa para el co
munismo. Entrevistaron a cincuenta personas
en 23 paises y con los articulos publicaron
fragmentos de algunas de las entrevistas.

Esto forma parte de un torrente de articulos
que han salido en la prensa capitalista acla-
mando el triunfo del capitalismo y saboreando
la "crisis del comunismo".

Hay tres aspectos que senalar sobre esta
ofensiva de propaganda capitalista.
• No esta basada en ningiin adelanto en los

paises capitalistas. Al contrario, las fanfarro-
nadas vienen de las crecientes dificultades que
enfrentan los paises donde las relaciones de
propiedad capitalista han sido revertidas y don
de estan recurriendo cada vez mas y con abier-
to entusiasmo al uso de metodos del mercado y
de rentabilidad capitalista para tratar de au-
mentar la productividad de la mano de obra.
• La crisis no es del comunismo, como sos-

tienen los propagandistas capitalistas, sino una
crisis del estalinismo, que desde hace muchas
decadas ha tratado de presentarse como la con-
tinuidad del comunismo. Es una crisis para las
politicas y las medidas empleadas por las cas-
tas burocraticas privilegiadas en la Union So-
vietica, Europa Oriental y China y de los parti-
dos en los paises capitalistas que han sido edu-
cados o influenciados por ellos. Estas politicas
tratan al pueblo trabajador como un elemento
en la produccion, no como un ser humano pen-
sante con el potencial de tomar conciencia po-
litica y social, y decidir su propio destino.
• El comunismo lejos de estar en una crisis,

se esta haciendo mas viable y relevante a raiz
de los desarrollos que se estan dando a nivel

Jon Hillson!Perspectiva Mundial

Parte de un tugurio en Nueva York. Cada vez, mas miembros de las clases trabajadoras su-
fren desempleo, falta de vivienda, hambre, todo lo contrario a lo que la propaganda capitalis
ta quiere hacernos creer.

mundial. O sea, para el comunismo como lo
describieron en El Manifiesto Comunista Ctu-
los Marx y Federico Engels. Dijeron que el co
munismo ni es doctrina, ni esta basado en ideas

o principios inventados "por tal o cual refor-
mador del mundo".

Es un movimiento, mas bien del "sector mas

resuelto de los partidos obreros de todos los
paises", basado en la experiencia de la lucha
de clases, que tiene una "clara vision de las
condiciones, de la marcha y de los resultados
generales del movimiento proletario".

El future catastrdfico del capitalismo

A los que predicen el cataclismo del comu
nismo les resultaria bien dificil defender su po-
sicidn en base a los logros de su propio siste-
ma, el capitalismo. Hay demasiadas pruebas
de que lo unico que puede ofrecer el capitalis
mo es mas miseria, devastacion y guerra, y no
la paz y la prosjteridad.

Las condiciones catastroficas de los paises
semicoloniales son ejemplo de esto. Los poli-
ticos capitalistas ofrecieron la promesa de de-
sarrollo industrial y por consiguiente una me-
jora en las condiciones de vida para los pueblos
de Asia, Africa y America Latina. Sin embar
go, a medida que continua creciendo la canti-
dad de divisas que salen de estos paises para
pagar los intereses sobre las deudas que estan
por los cielos a los banqueros de los paises im-
perialistas, y ante el deterioro del nivel de vida
del pueblo trabajador, esta promesa se ha con-
vertido en una broma cruel.

El presidente cubano Fidel Castro expreso

esto de una manera muy concreta en un discur-
so que dio el 5 de diciembre. "Cada dia mue-
ren, en el tercer mundo, 40 mil ninos que po-
drian salvarse. Cada tres dias —y estos son da-
tos estadisticos de los organismos de las Na-
ciones Unidas— mueren 120 mil ninos en el

tercer mundo, que podrian salvarse", dijo Cas
tro. "Cada tres dias, s61o ninos menores de 5

anos, mueren tantos como las personas que
murieron a causa de cualquiera de las bombas
lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki, jsolo
ninos menores de 5 anos! Y los que mueren
mas tarde, o sufren las consecuencias terribles

de la desnutricion y el hambre, que no solo
acortan la vida, sino que afectan el desarrollo
mental y fisico de decenas de millones de per
sonas, son consecuencias peores que las de las
radiaciones de Hiroshima y Nagasaki."
"Pero algo mas podria decirse, que cada ano

mueren en el tercer mundo como consecuencia

del saqueo colonial al que fueron expuestos
nuestros paises, como consecuencia del neoco-
lonialismo, como consecuencia del intercam-

bio desigual, como consecuencia de la pobre-
za, como consecuencia de la existencia de rela

ciones injustas en el mundo, como consecuen
cia de las politicas imf)erialistas, tantos seres
humanos como los que murieron en la segunda
guerra mundial".

El mito de la creclente prosperidad
Por otra parte, en Estados Unidos y en otros

paises imperialistas, se ha destruido el mito de
la creciente prosperidad de que cada genera-
cion de obreros vive mejor que la anterior.
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Brigada de trabajo voluntario construyendo un hospital en La Habana. Los crecientes logros
del pueblo cubano son poslbles gracias a una mayor entrega a una perspectiva comunlsta.

El descenso a largo plazo en la acumulacion
de capital y la intensificacion de la competen-
cia en tome a los precios entre los capitalistas
a nivel intemacional, ha resultado en que los
patrones traten de sacarle mas sudor de la fren-
te a los trabajadores para poder contrarrestar la
cat da en la cuota de ganancias.
Los salarios reales en Estados Unidos ban

cai'do al nivel que teni'an a principio de la de-
cada de 1960. La semana laboral en la indus-

tria manufacturera ha alcanzado su nivel mas

alto desde la segunda guerra mundial. Y la ace-
leracidn de la produccion le esta extrayendo
cada vez mas ganancias al pueblo trabajador a
costa de su seguridad y su salud.

Tambien ha aumentado la desigualdad entre
las clases en Estados Unidos. Los que se en-
cuentran entre el 10 por ciento de la poblacidn
norteamericana que recibe los ingresos mas al
tos, desde 1977 recibieron un aumento de 16

por ciento y el ingreso del uno por ciento mas
adinerado subio en un 50 por ciento.
No obstante, durante el mismo periodo, los

que estan debajo del 20 por ciento mas adinera
do, ban sufrido la calda de su poder adquisitivo
real. Y los que se encuentran entre el 20 por
ciento de la poblacion mas pobre que en 1980
recibi'an el 6.8 por ciento del ingreso real total,
en 1986 reciblan solo 4.6 por ciento.
Lo que ha llegado a considerarse hoy di'a

como las tasas de desempleo "normales" o
"aceptables" en los palses imperialistas es mu-
cho mas alto que durante casi todo el periodo
entre la segunda guerra mundial y la recesion
mundial de 1974t75.

Si bien en los ultimos anos a un sector pe-
queno pero visible de profesionales y otras per-
sonas de la clase media que son negras les ha
ido bien, para millones de obreros negros la se-
gregacion en tomo a la vivienda y la discrimi-
nacion en el empleo ha empeorado despropor-
cionadamente.

El ingreso per capita de los negros, como

porcentaje del ingreso de los blancos, ha esta-
do decreciendo constantemente durante los dos

ultimos anos. En 1987 las tasas de pobreza
para los negros subieron, mientras que las de
los blancos bajaron un poco.
En los primeros nueve meses de 1988 el de

sempleo entre los negros era de 11.8 ptor ciento
comparado con el 5.4 por ciento para la totali-
dad de la clase obrera.

La cifra que tal vez ilustra mas dramatica-
mente la falsedad de los alardes de los capita
listas es la que refleja que, por primera vez en
el siglo veinte, la expectativa de vida para los
negros en Estados Unidos decrecio durante dos
anos consecutivos (1985 y 1986) mientras que
la de los blancos siguio en aumento.
Los pequenos agricultores en Estados Uni

dos, Canada y otros palses imperialistas han
sido azotados por condiciones de depresion a
medida que el ingreso anual de decenas de mi
les de ellos ha caldo por debajo de un ingreso
que les permita sobrevivir. En Estados Unidos,
de los 2.43 millones de granjas que existfan a
mediados de 1981, unas 260 mil —o sea, el 11

por ciento— ya no estaban funcionando para
mediados de 1987.

Todas estas condiciones indican que millo
nes de trabajadores son vlctimas de una crisis
que se esta acercando, creada por los patrones
y los banqueros capitalistas en su intento de ex-
primir cada vez mas ganancias de su fuerza de
trabajo.

Al mismo tiempo y producto de una estruc-
tura de deuda trascendental, el sistema banca-

rio se encuentra mas vulnerable al colapso. La
proxima recesion fuerte, un segundo ano de se-
qula o el no pago de parte de los palses del ter-
cer mundo agobiados por la deuda, podrla de-
tonar una catastrofe social y economica para el
pueblo trabajador a nivel mundial.

El capitalismo tampoco ha logrado traer la
paz. Millones han muerto desde la segunda
guerra mundial en las guerras libradas por las

potencias imperialistas contra los pueblos co-
loniales y semicoloniales que negaron a doble-
garse ante los usureros del imperio. Y mientras
que el mundo este dividido entre clases explo-
tadas y explotadoras, el impulso incontrolable
de los imperialistas por obtener ganancias pro-
ducira mas camicerlas.

Crisis para ei estaiinismo
Uno de los efectos de la creciente crisis del

capitalismo —el sistema economico dominan-
te en el mundo— es que tambidn estd exacer-
bando las dificultades economicas que son re
sultado del estancamiento de la productividad
laboral en los paises donde el dominio capita-
lista se ha derrocado y donde se han estableci-
do formas de propiedad estatal.
Y se esta dejando entrever mucho mas la

verdadera naturaleza de las castas burocraticas

que dominan la polftica en Europa Oriental,
China y la Union Sovietica a medida que estas
aumentan el uso de metodos capitalistas para
tratar de superar estas dificultades.

Sin embargo, el uso de estfmulos economi-
cos capitalistas para alentar a los obreros y a
los agricultores a trabajar mas duro y de una
mejor manera no es algo nuevo. Muchos de los
peores aspectos del capitalismo ya fueron in-
corporados hace mucho tiempo a las polfticas
y medidas de las capas burocraticas en estos
paises, especialmente esas medidas que apelan
a los sentimientos de lucro individual de los

obreros en vez de a los de avanzar los intereses

sociales del pueblo trabajador en su conjunto.
Lo que si es nuevo, es plantear mas abierta-

mente los aspectos "positivos" del capitalismo
y seguir menospreciando o virtualmente dejar
a un lado, el planteamiento del comunismo
como una perspectiva para la emancipacion de
la humanidad de la explotacion de clase y de la
opresion.
Roy Medvedev, un historiador sovietico,

dijo al New York Times que los miembros del
Partido Comunista de la Union Sovietica que
apoyan el "nuevo pensamiento" planteado por
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Mijafl Gorbachev, ya no se refieren a sf mis-
mos como comunistas. "Yo creo que llegara el
momento", dijo, "en el que ya nadie hable de
'marxismo-leninismo'. Nuestro sistema lleva-

ra un nuevo nombre, algo como 'socialismo
desarrollado'

Asi como un abogado sovietico que es un
"fuerte partidario ideologico de las poli'ticas de
Gorbachov", le dijo al Times, "A mi me parece
que existe una crisis seria en la ideologia co-
munista, especialmente en nuestro pais. Ac-
tualmente estamos revaluando lo que se hizo
en el pasado y estamos tratando de buscar nue-
vos rumbos de orientacion".

Hacen de Lenin un bianco

Parte de la reorientacion de los miembros

del Partido Comunista de la Union Sovietica

incluye desafiar las polfticas de V.I. Lenin, el
li'der principal de la revolucion msa de octubre
de 1917 y de la Intemacional Comunista en sus
primeros anos. El abogado explico que aunque
respeta a Lenin, el lider comunista "tambien
fue responsable de muchas de las cosas que nos
llevaron a la situacion que enfrentamos en las
decadas de 1920 y 1930".

Las poli'ticas comunistas progresistas de Le
nin se ponen en el mismo basurero que las
reaccionarias de Stalin.

Martin Jacques, director de la revista brita-
nica Marxismo hoy, dijo al Times, "Yo creo
que donde se le esta haciendo mas difi'cil a la
tradicion marxista explicar el nuevo mundo en
el que estamos entrando, es en el hecho que
historicamente existi'a fe de que el socialismo
representari'a la conclusidn natural de la epoca
modema.

"En realidad", siguio, "la nueva ola de mo-
demizacion ha estado fuertemente vinculada

con Una innovacion de capital ... ".
Jacques tambien usa a Lenin de bianco, sos-

teniendo que las ideas del dirigente marxista
contem'an las caracten'sticas del atraso ruso y

que "el estalinismo tanto a nivel intelectual
como ideologico, si se quiere, fue como un
tipo de degeneracion predecible del leninis-
mo".

El que la burocracia sovietica y sus partida-
rios y los que la justifican no sean comunistas,
no es un fenomeno nuevo; en realidad, la ac
tual generacion nunca lo ha sido. Lo que si es
nuevo es que algunos de ellos se han dejado de
llamar comunistas o de alabar las metas del co-

munismo. Esto es algo que resulta beneficioso
para el pueblo trabajador del mundo, ya que el
peor crimen de la burocracia estalinista ha sido
manchar el nombre del comunismo con sus

propias polfticas reaccionarias y asf, predispo-
ner a millones de trabajadores contra el comu
nismo.

Gorbachov aun no ha retado explfcitamente
a Lenin. Se presenta, mas bien, como la linica
y verdadera continuidad que existe con el Ifder
comunista. No obstante, cuando hablo ante la

Asamblea General de Naciones Unidas el 7 de

diciembre sobre las perspectivas intemaciona-
les, no se refirio ni una vez al comunismo, ni a
las perspectivas para la lucha de la clase obrera
a nivel intemacional, ni siquiera a forma de sa-
ludo.

La perspective mondial de Gorbachov
Al contrario, resalto que no tenemos que vi-

vir en una era de lucha de clase o de revolucion

mondial. Dijo, "Hoy dfa enfrentamos un mun
do diferente" al que existfa en la epoca de la re
volucion francesa de 1789 o la revolucion rusa

de 1917. Y "debemos encontrar un camino di

ferente hacia el futuro".

"Hoy, hemos entrado en una era de progreso
que sera determinada por intereses humanos
universales", sostuvo el politico sovietico. "El
conocimiento de esto indica que tambien la po-
Iftica mondial deben'a ser guiada por la prima-
cfa de valores humanos universales".

Sin embargo, en un mundo dividido entre
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clases explotadas y explotadoras y naciones
oprimidas y opresoras, no se puede hablar de
valores "universales". Los usureros capitalis-
tas y los opresores imperialistas tienen sus pro-
pios valores, que dictan que ellos van a utilizar
la agresion militar y la brutalidad de la fuerza
de la policfa para defender su propiedad y su
acumulacion de ganancias. Les tiene sin cuida-
do la salud, la seguridad y el bienestar de la
gran mayorfa de la humanidad.
Como resultado del rumbo de los capitalis-

tas, el pueblo trabajador se esta organizando
para defenderse y en ese proceso, esta desarro-
llando sus propios valores: la solidaridad inter-
nacional y la fuerza que se deriva al librar una
lucha colectiva para hacer avanzar a toda la hu
manidad. Estos son valores muy distintos a los
que mantienen los grandes banqueros, comer-
ciantes, industrialistas y terratenientes.

La defense del comunismo

Aunque es obvio que el mundo de hoy en
muchos aspectos es distinto a lo que era en el
perfodo previo a 1789 y 1917, en cuanto al
punto de comparacion que hace Gorbachov
con estas revoluciones, la evidencia comprue-
ba lo contrario. En efecto, nos estamos acer-
cando a una crisis trascendental en el orden ca-

pitalista, que producira las condiciones para la
movilizacion revolucionaria del pueblo traba
jador.
En un discurso que dio Fidel Castro el pasa

do octubre ante el Tercer Encuentro Continen

tal de Mujeres en La Habana, explico, "apre-
cio que se estan acumulando en America Lati-
na .. . las condiciones objetivas que en otros
tiempos dieron lugar a las grandes revolucio
nes historicas".

El 8 de enero el presidente cubano sostuvo,
"Este es un momento decisivo en la historia de

America Latina y del Caribe. Nosotros percibi-
mos una gran ebullicion, una gran rebelion,
entre esos pueblos contra el dominio imperia-
lista, como no lo habfamos percibido nunca
antes. Son tiempos verdaderamente nuevos".
Y tambi6n se estan acumulando las condi

ciones que crearan una crisis catastrofica en los
pafses imperialistas y las luchas masivas del
pueblo trabajador.

El problema de hoy no es que se necesitan
polfticas mas sabias para hacer que funcione
mejor el capitalismo, de manera mas racional y
humana. El actual desarrollo del capitalismo es
la forma en que el capitalismo en sf funciona,
segun sus propias leyes de evolucion.

Decenas de millones de trabajadores enfren-
taran ya sea, la altemativa de unir sus destinos
al sistema capitalista que se desmorona o de to-
mar el camino hacia el comunismo. No existe

una tercera altemativa. No existe una mezcla

de ideas socialistas y capitalistas que ayude al
pueblo trabajador a desarrollar la confianza po
lftica y la independencia capaces de movilizar
a un movimiento que pueda derrocar el domi
nio capitalista y avanzar hacia el socialismo.

Los destacamentos del movimiento obrero

polfticamente avanzados ya han llegado a esta
conclusion y jugaran un papel aiin mas indis
pensable en proveer de direccion a los comba-

Sigue en la pdgina 20



EL SALVADOR

Rebeldes impulsan iniciativa de paz
Plantean propuesta para la realizacion de elecciones democrdticas

For Luis Madrid

En medio de una creciente presion intema e
intemacional, el presidente de El Salvador
Jose Napoleon Duarte acepto posponer las
elecciones presidenciales programadas para el
19 de marzo, al 30 de abril.

En un mensaje televisado el 26 de febrero
Duarte presento su contrapropuesta al plan pre-
sentado un mes antes por el Frente Farabundo
Mart! para la Liberacion Nacional (FMLN) de
El Salvador.

Ademas, Duarte ofrecio iniciar un dialogo
con el FMLN, condicionado a un cese al fuego
efectivo del 28 de febrero al final de su periodo
presidencial, el primero de junio.

El FMLN —una coalicion de cinco grupos
que realizan la lucha armada contra el regimen
salvadoreno, dominado por los militares y apo-
yado por Washington— ha anunciado varias
medidas para aumentar la presion hacia su pro
puesta para la realizacion de elecciones presi
denciales democraticas y por la busqueda de
un cese al fuego en la guerra civil que por mas
de ocho anos sufre ese pals.

Durante el ultimo mes, el FMLN ha presen-
tado una serie de propuestas al gobiemo enca-
bezado por Duarte. La ultima de estas fue pre-
sentada en Oaxtepec, Mexico, el 21 de febre
ro. En ella el FMLN propuso "cesar la lucha
armada de manera definitiva". Manifesto la

disposicidn de "incorporarse a la vida poh'tica
del pai's", y si se llegara a un acuerdo con el
gobiemo y las fuerzas armadas en cuanto a la
puesta en practica de la iniciativa de paz pro
puesta por el FMLN en enero, "reconocer la
existencia de un solo ejercito", [Ver texto de la
propuesta de enero en la pagina que sigue].

M^s de 70 mil victimas

La propuesta mas reciente tambien plantea
la "reduccion de las fuerzas armadas" y el "jui-
cio y aplicacion de penas a los responsables de
las matanzas y cn'menes" que contribuyeron a
originar o a profundizar la guerra. Hasta la fe-
cha la guerra ha cobrado mas de 70 mil victi
mas, entre ellas el arzobispo de San Salvador,
Oscar A. Romero y cuatro religiosas nortea-
mericanas. Ningun miembro del ejercito o de
los escuadrones de la muerte derechistas ha

sido condenado por esos cn'menes.
Esta propuesta fue presentada en las reunio-

nes que Ifderes de los distintos partidos jioh'ti-
cos de El Salvador sostuvieron con dirigentes
del FMLN en Mexico, el 20 y 21 de febrero.
Desde el comienzo de esta ultima etapa, los

tVas a mudarte?
Enviamos tu nueva direccion junto con

una etiqueta de PM donde viene marcada
tu antigua direccidn, y no te pierdas
un solo numero de tu revista favorita.

militares se ban mantenido al margen de las
discusiones, argumentando que era una inicia
tiva "polftica", por lo que correspondfa a "los
polfticos" dar una respuesta, agregando que
respetarian las decisiones de estos. No obstan-
te, el coronel Eugenio Vides Casanova, minis-
tro de defensa, califico el ultimo planteamiento
del FMLN como un intento por dividir el ejer
cito y amenazo con un golpe de estado si Duar
te no dejaba la presidencia para el primero de
junio.

El ultimo capftulo del conflicto en El Salva
dor fue iniciado con la "Propuesta del FMLN
para convertir las elecciones en una contribu-
cion a la paz", presentada a traves del arzobis
po de San Salvador, monsenor Arturo Rivera y
Damas, al gobiemo y a todos los sectores so-
ciales en El Salvador, el pasado 24 de enero.

Cese a la represlbn
En dicha propuesta se plantea la posterga-

cion de las elecciones programadas por el go
biemo del 19 de marzo hasta el 15 de septiem-
bre. La propuesta gira en tomo a la primera
condicion presentada por el FMLN en dicho
esfuerzo, la cual exige un "Cese inmediato de
los asesinatos, capturas y la represion a movi-
lizaciones, huelgas y a toda actividad del mo-
vimiento popular y respeto total de la Fuerza
Armada a la actividad electoral de todos los

partidos".

Plantea tambien la participacion en dichas
elecciones de todos los salvadorefios que se en-
cuentran fuera del pals. A rai'z de la guerra se
calcula que mas de un millon de salvadorehos
ban dejado el pai's.
En cuanto al aspecto electoral, el FMLN ha

manifestado que apoyari'a la plataforma polfti
ca y los candidatos de la Convergencia Demo-
cratica. La Convergencia es una coalicion en
tre el Movimiento Nacional Revolucionario, el
Movimiento Popular Social Cristiano — am-
bos miembros del Frente Democratico Revolu

cionario (FDR), aliado al FMLN — y el Parti-
do Social Democrata.

Las respuestas a la propuesta fueron inicial-
mente muy variadas. Porun lado, los represen-
tantes de los sectores populares la recibieron
de manera positiva. Por ejemplo, la Unidad
Nacional de los Trabajadores Salvadorefios
(UNTS), una coalicion que incluye organiza-
ciones de obreros, campesinos, estudiantes,
activistas contra la represion y otros, la califi-
c6 de "responsable y seria"; el secretario gene
ral de la Asociacion Nacional de Educadores

Salvadorefios (ANDES), Jorge A. Morales,
dijo que era una apertura a un proceso de dia
logo que deberfa ser considerada por las distin-
tas fuerzas polfticas. Gregorio Rosa Chavez,
obispo auxiliar de San Salvador, expresd que
la iniciativa podrfa ayudar a la pacificacion del
pafs.

Por otro lado, el presidente salvadorefio la
catalogo de ser una "propuesta de guerra", y
expreso no aceptar "ni un minuto quedarme en
la presidencia despues del primero de junio".
La Alianza Republicana Nacionalista, partido
de extrema derecha que controla la Asamblea
Legislativa, la rechazo en base "al respeto a las
normas constitucionales", y el coronel Sigfrido
Ochoa, uno de sus dirigentes expreso, "vamos
a defender la constitucidn hasta con nuestras

vidas".

Washington, por su parte, manifestd a tra
ves de su vocero Charles Redman, que la pro
puesta requiere "una seria y substancial consi-
deracidn".

Luego de la respuesta de Washington, Duar
te manifesto que considerarfa la postergacion
de las elecciones solo si los otros partidos par-
ticipantes en la contienda aceptaban.

Las discusiones y posiciones ban estado en
constante evolucion a partir de entonces.
Dos semanas mas tarde, el FMLN ofrecio

un cese al fuego de 60 dfas, siempre y cuando
el gobiemo aceptara posponer las elecciones.
El cese al fuego tendrfa efecto 30 dfas antes y
30 dfas despues de los comicios. Al mismo
tiempo, el I%1LN informo que suspendfa sus
ataques al personal militar y civil norteameri-
cano que no se encuentre en situaciones de
combate en El Salvador.

Durante la reciente reunion cumbre de los

cinco presidentes centroamericanos realizada
en El Salvador, el FMLN declare un cese al
fuego unilateral por dos dfas, como un "gesto
de paz" y en reconocimiento del "espfritu de
Esquipulas II", en referenda al plan regional
de paz firmado por los presidentes en agosto de
1987. El FMLN solicito tambien que la cum
bre discutiera su propuesta de paz.

En una conferencia de prensa realizada el 10
de febrero en Nueva York, Guadalupe Gonza
lez, representante de la Comision Politico Di-
plomatica del FMLN-FDR, discutio el signifi-
cado de las propuestas del FMLN.

Una economia en deterloro

Gonzalez hablo sobre la "crisis seria" que se
esta desarrollando en su pafs, asegurando que
esta yendo hacia una "convulsion social" del
pueblo salvadorefio. A jiesar del envfo de mas
de 3.5 mil millones deddlares en ayudanortea-
mericana durante los ultimos nueve afios, el
gobiemo no ha sido capaz ni de ganar el con
flicto ni de estabilizar una economfa en cons

tante deterioro.

El Ministerio de Economfa de El Salvador

reconoce que hay mas de un 67 por ciento de
desempleo. Un grupo llamado Comite de De
fensa del Consumidor asegura que el 76 por
ciento de la poblacion urbana y el 89 por ciento
de la poblacion mral viven en condiciones de

Sigue en la pagina 20



Perspectiva Mundial

EL SALVADOR

Propuesta al gobierno de Duarte
[A continuacion publicamos la propuesta presentada el 24 de enero al gobierno de El Salvador por el Frente Farabundo Marti

para la Liberacion Nacional (FMLN) con motivo de las elecciones presidenciales.]

beracion Nacional, considerando:
1. Qua la realizacion de los ultimos cinco procesos electorales no condiciones para qua puedan ajarcer asa darecho.

ha resuelto los problamas fundamantalas del pals,
2. Qua al puablo ya no area en las elaccionas por considararlas un caso alactoral no dando apoyo a ningun partido.

fraude y porque nada puedan hacar por datanar al conflicto y rasolvar El FMLN asumin'a los siguientas compromisos;
la gravi'sima crisis aconomica qua profundiza la lucha social. 1. Respatan'a la actividad da los partidos y organismos alactora-

3. La dependancia total del pafs da los Estados Unidos qua obliga las an todo el territorio nacional.
a los partidos tradicionalas Damocracia Cristiana y ARENA a con- 2. Respatan'a a los alcaldes si astos se dasvinculan de los planes
quistar la gracia del gobierno da Estados Unidos mas qua la de los del ajercito.
salvadoranos.

4. La tandancia al fraude y a la crisis entra los podaras lagislativo, pues da las votacionas; y retiran'a cualquiar presencia de fuarza an las
judicial, ajacutivo y militar; convirtiendosa al debate sobra la lay poblacionas y lugaras da votacion.
alactoral an un problema irresolubla qua conviarta las proximas alac- 4, Llaman'a a toda su base social a participar an la actividad elac
cionas an al datonanta da una crisis poh'tica mayor qua darivara en un toral, convocando a todo al pueblo a votar y a raspaldar la plataforma
vaci'o da podar dafinitivo.
5. La profundizacion da la violancia a partir del incramanto da la

raprasidn al puablo qua damanda solucionas a sus problamas, colo-
cando a la fuarza armada ante el dilama da ejacutar un ganocidio y esta propuesta, qua sa mantenga al actual gobierno todo el pan'odo da
provocar una insurreccidn o asparar al vacfo da podar y la insurrac- transicion.
cion por hambre.
6. La axistancia da una situacion intemacional an la qua la mayo- han'a posibla una irraversibla solucion poh'tica al conflicto, convir-

n'a da las guarras astan siando rasueltas por la via nagociada.
El FMLN haciando ultimos esfuerzos por datanar al estallido so- Esta propuesta contiena elemantos qua obviamenta difiaren del or-

cial dandole a las elaccionas un proposito para qua contribuyan a una den legal actual, qua las mismas fuerzas da podar sa acusan da violar
paz duradara, haca la siguianta propuesta poh'tica: constantamanta.

Postargar las elecciones del 19 da marzo y raalizarlas an un plazo
aproximado de sais mesas. Proponamos an concrato el 15 da sap-
tiambra dla de la indepandancia patria, llavando a cabo dichas elac
cionas bajo los siguientas compromisos:

1. Case inmadiato da los asasinatos, capturas y la reprasion a mo-
vilizacionas, hualgas y a toda actividad del movimianto popular y
raspato total da la Fuarza Armada a la actividad electoral de todos los
partidos.

2. Acuartalamiento total del ajercito, fuerzas paramilitaras y cuar-
pos de saguridad, el dla de las votacionas sin qua tangan ninguna par-
ticipacion en estas.

3. Intagracion da la Convargancia Democratica al Consajo Cen
tral de Elaccionas y formacidn da un Consajo Fiscalizador da las
elaccionas, integrado por organizacionas religiosas, humanitarias y
ci'vicas qua asumirfan el rasguardo del ordan al dla da las votacionas
y convocarfan y coordinarlan a todos los obsarvadoras intamaciona-
les.

4. Establecar un cddigo alactoral rasultado da un consenso entra narlan el esfuarzo da consanso nacional qua ha amprandido la igla-
todos los partidos.

encuantran en el exterior y organizar con apoyo intemacional las

6. El gobierno da Estados Unidos deba quedar al margen del pro-

y candidatos de la Convargancia Democratica.
5. Aceptarla la lagitimidad del rasultado alactoral.
6. El FMLN acaptan'a, en ordan a facilitar la implamentacion de

Llamamos a ponar la paz por ancima de las leyas vigentas y haca-
mos var a las fuerzas qua tienen podar de decision, qua da continuar
la guarra sus intarases aconomicos y poh'ticos Iran camino del colap-
so.

Las condiciones an las qua sa raalizan las actuales elaccionas las
vualvan ilagi'timas. Por allo al FMLN las ha rachazado y an tanto no
se modifique esta situacion, al FMLN mantandra esa posicion acom-
panando al pueblo an el rechazo a las actuales elaccionas. El procaso
alactoral actual agrava la guarra. Nuastra propuesta contribuya a la
paz.

El FMLN llama a todas las fuerzas sociales del pai's a tomar posi
cion sobra esta propuesta y expresa su disposicion a discutirla da in
madiato con al gobiamo, la asamblaa legislativa, la fuarza armada y
todos los partidos poh'ticos.

El arzobispo da San Salvador, Monsenor Arturo Rivera y Damas
pueda contribuir a la concartacion da astas conversacionas qua abo-

tiendosa an una alti'sima contribucion a la paz.

sia.

3. Dacratarfa una tragua, desde dos di'as antes hasta dos di'as das

Un procaso electoral raalizado an las condiciones qua proponamos

Propuesta del FMLN para convertir las elecciones en una contribucion a la paz
La Comandancia General del Franta Farabundo Martf para la Li- 5. Establecar el deracho da voto de todos los salvadoranos qua sa

El Salvador, 23 da Enero da 1989.
Cmdte. Roberto Roca, Cmdta. Laonal Gonzalez, Cmdta. Schafik

Randal, Cmdta Ferman Cianfuegos, Cmdta. Joaquln Villalobos.
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Ponen en libertad a Hugo Blanco
Exitosa campana internacional y del campesinado peruano

For Selva Nebbia

"Yo creo que mi libertad se debe a la solida-
ridad del campesinado de Ucayali, del campe
sinado peruano en general y a la solidaridad in
ternacional", manifesto Hugo Blanco desde
Lima, Peru, durante una entrevista por telefo-
no el 27 de febrero, poco despues de ser excar-
celado.

Hugo Blanco es el secretario de organiza-
cion de la Confederacion Campesina del Peru
(CCP) y miembro del comite central del Parti-
do Unificado Mariateguista.

El 9 de febrero, Blanco fue arrestado junto
con otros por la policfa en el pueblo de Pucall-
pa, mientras estaban reunidos en el Instituto de
Investigacion y Desarrollo Agrario. Los cam-
pesinos del area estaban en medio de una huel-

ga-

"En el departamento de Ucayali hay dos ba
ses, una de ellas es la Federacion Departamen-
tal de Campesinos y la otra es la Federacion de
Comunidades Nativas. La primera esta consti-
tuida por campesinos que vinieron a principios
de siglo hacia la selva de la sierra o de la costa.
Las comunidades nativas son las gentes selva-
ticas.

"Estas organizaciones decretaron la huelga
que comenzo el 25 de enero", explico Blanco.
La demanda principal era por que los precios
de los productos agn'colas fueran ajustados a la
inflacion. En Peru, en 1988, la inflacion alcan-

zd la cifra de 2 mil por ciento.

"El arroz en Peru se entrega al estado y el es-
tado estaba debiendo a los campesinos por
arroz desde septiembre y en un pai's donde hay
una inflacion terrible, donde mil intis de hace

un mes ya no son nada esto era devastador",
agrego Blanco.
"La huelga consisti'a en no dejar pasar ali-

mentos hacia la ciudad, tanto el bloqueo de la
carretera como de los n'os. Porque fundamen-
talmente en la amazonia, las vi'as de comunica-

cion son los n'os. Se bloqueaba el paso funda-
mentalmente de la yuca y de platanos hacia la
ciudad capital de Ucayali que es Pucallpa".

"Hubo conversaciones durante dos dias en-

tre todas las autoridades de Ucayali y los dele-
gados de los campesinos y se llegaron a algu-
nos acuerdos locales. En esas conversaciones

estaba presente el prefecto del departamento.

"Al prefecto se le dijo que se estaba planifi-
cando una marcha y un mitin para el dia nueve
[de febrero] y el prefecto acepto esto y que fue
ran al di'a siguiente para reclamar el permiso
por escrito. Entonces era una marcha y un mi-
tin que tem'a permiso.
"La gente fue y comenzo a colocarse en la

avenida donde se iba a iniciar la marcha y allf
comenzo la represion, incluyendo abaleamien-
to al cuerpo y mataron gente. Los manifestan-
tes volcaron un carro de la policfa y agarraron

a pedradas a algunos policfas, pero no los ma
taron.

"Despues de esto llego la columna que yo
estaba encabezando al lugar de los hechos, nos
dirigimos juntos hacia la Plaza de Armas. En el
camino tambien fuimos abaleados y cayeron
algunos compafieros.

"Llegamos a la Plaza de Armas, yo pensaba
que si nos fbamos al centro de la plaza nadie
iba a pensar que querfamos atacar ningun
puesto policial ni ninguna institucion publica o
privada y que nos iban a dejar realizar un mi-
tin. Yo querfa realizar un pequeno mitin allf
para calmar a la gente y que se replegara para
no ser abaleada con las manos vacfas.

"Pero cuando nos reunimos allf, se izo la

bandera y estabamos cantando el himno nacio-
nal peruano y crudamente fuimos abaleados.
Yo vi caer a tres compafieros a mi lado y nos ti-
ramos al suelo. Yo trate de arrastrar a la gente
hacia el local de la federacion, pero la gente es
taba incontenible, decfan, 'Que nos maten a
todos, esos asesinos'".

El 9 de febrero, ocho campesinos fueron

muertos por la policfa mientras se manifesta-
ban, otro murio mas tarde como resultado de
las heridas, tres personas perdieron la vista y a
un campesino tuvieron que amputarle una pier-
na.

"Despues de la masacre, con un pequefio
grupo me dirigf al local de la federacion cam
pesina donde realizamos una reunion. Des
pues, mientras descansaba en una habitacion
en el segundo piso del local, intervino la poli
cfa.

"A mf me agarraron a empellones y a gol-
pes. Me golpearon durante todo el tiempo
mientras me arrastraban por los corredores, en
las escaleras y me tumbaron en el jardincito y
allf me dieron puntapies y mas golpes. Me ro-
baron lo que tenfa.
"Una de las cosas que me decfan mientras

me golpeaban era que la proxima vez que me
encontraran me iban a matar. Despues a golpes
me encapucharon y me condujeron en una ca-
mioneta al departamento de policfa donde con-
tinuaron los golpes".

Blanco paso varios dfas incomunicado en la

Sigue en la pdgina 15

Hugo Blanco, tercero a la derecha, en 1978 en Lima. Fred Murphy/Perspectiva Mundial
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'Ayudennos a romper el silencio'
Andres Gomez, director de Areito, platica sobre cubanos en E.U.

Por Cindy Jaquith

A1 dar inicio 1987, empezo a aparecer una
revista en los centres comunitarios, comercia-
les y en las puertas de los hogares de la comu-
nidad cubana en Miami.

En una esquina de su portada, en amarillo
brillante, declaraba: "jBuenos di'as Miami!
Aqui estamos de nuevo".
Se trataba de la revista Areito, publicada en

espanol cuatro veces al ano por cubanos que
residen en Estados Unidos.

Los miembros del equipo redactor de Arei
to, simpatizantes de la revolucion cubana, bus-
can educar acerca de lo que esta sucediendo en
Cuba hoy dia y fomentar un debate libre y
abierto dentro de la comunidad cubana en Es

tados Unidos. Estan a favor de un dialogo entre
cubano-norteamericanos y el pueblo y gobier-
no de Cuba; y tambien de la normalizacion de
las relaciones entre los gobiemos cubano y
norteamericano.

Areito dio inicio a sus publicaciones en
1974 en Nueva York. Fue suspendida en 1985
y reanudo su publicacion al comienzo de 1987
en Miami.

El editorial de ese numero de comienzos de

1987 asf lo indicaba, Areito "servira de foro
donde los asuntos que preocupan y afectan a
nuestra comunidad puedan ser analizados y
discutidos, en un ambiente de respeto, desde

las diferentes posiciones poh'ticas que existen
en ella desde la derecha hasta la izquierda".

Puntualizando que hay fuerzas dentro de la
comunidad cubano-norteamericana que se
oponen a la discusion abierta con respecto a
Cuba y sobre poli'tica en general, el editorial
afirmaba que "la mayon'a en nuestra comuni
dad esta a favor de una discusion real en la cual

todos tenemos igual derecho a participar".
"La necesidad de saber sobre Cuba y lo que

pasa en la isla es fundamental para todos noso-
tros fuera de ella. Areito seguira informando y
analizando el proceso revolucionario cubano",
prometid el editorial. "Ayudennos a romper el
silencio".

A fines del ano pasado en Miami el director
de Areito, Andres Gomez, hablo con Perspec-
tiva Mundial respecto a los resultados obteni-
dos tras la reaparicion de Areito en el escenario
politico de esa ciudad, y sobre los cambios
dentro de la comunidad cubana en Miami du-

rante las tres ultimas decadas.

Inmigracidn posterior a 1959
Gomez comenzo describiendo el caracter de

clase y contradictorio de la comunidad cubana,
y como a partir de la victoria de la revolucion
cubana en 1959, las olas consecutivas de inmi-

gracion hacia Estados Unidos ban afectado di-
cho caracter.

"La primera inmigracion despues del ano 59

principalmente esta compuesta por la burgue-
sla, los sectores profesionales, los hombres de
negocio, aquellos que estaban capacitados y,
de hecho, estaban a cargo del pals antes del
ano 59", dijo.

Entre 1965 y 1972 se dio "lo que se puede
considerar la segunda inmigracion: elementos
sobrantes de la burguesla que hablan permane-
cido en el pals, sectores profesionales tambien
de la pequena burguesla".

La tercera gran inmigracion, que a menudo
se refiere como la inmigracion de los de Ma-
riel, llego entre abril y septiembre de 1980.
Ellos son muy distintos de los primeros inmi-
grantes posteriores a la revolucion, tanto poll-
ticamente como en su origen de clase, afirmo
Gomez, mas tarde en la entrevista volverla a
hacer referenda a este hecho.

Tambien hay cubanos entre los veinte y
treinta anos de edad, o a comienzos de sus cua-

renta que vinieron a Estados Unidos cuando ni-
nos, despues de la revolucion, y los jovenes
nacidos en Estados Unidos despues que sus pa
dres se fueron de Cuba.

"Tampoco nos podemos olvidar que en el
ano 59 eran 80 mil cubanos que ya residlan en
los Estados Unidos antes del triunfo de la revo

lucion", agrego Gomez, "que eran principal
mente individuos que no hablan tenido oportu-
nidad economica en Cuba, pertenecientes a las



clases trabajadoras y a la pequena burguesfa, y
que habi'an emigrado en busca de trabajo".
Los contrarrevolucionarios cubanos adine-

rados que vinieron a Miami a principio de la
decada de I960 tomaron el control polftico de
la comunidad cubana en Miami. Contribuye-
ron con la CIA para establecer bandas parami-
litares con el proposito de derrocar al gobiemo
cubano.

Estos elementos terroristas tem'an mucha in-

fluencia dentro de la comunidad hasta media-

dos de la decada de 1970, cuando, segiin Go
mez, los cubanos en Estados Unidos se dieron

cuenta "que la revolucion cubana no iba a ser
derrotada y que era un fenomeno politico que
iba a ser permanente en la vida del pais y tenia
el apoyo mayoritario de la poblacion en
Cuba".

Esto coincide con que "un grupo de indivi-
duos, hombres y mujeres, jovenes que no ha-
bian pertenecido a ninguna organizacion poli-
tica contrarrevolucionaria —aunque si habian
side permeados por el ambiente politico fami
liar, social, ideologico de la contrarrevolucion,
porque eran parte de ese exilio, de esa inmigra-
cion—, empiece a repensar la relacion de esta
inmigracion con la revolucion y nuestro papel
como cubanos en el proceso de la revolucion
cubana.

"Por primera vez, hacen publica una posi-
cion de apoyo a la revolucion cubana".

Por mucho tiempo habian existido cubanos
de edad que apoyaban la revolucion desde Es
tados Unidos, senalo Gomez, personas que
ayudaron al Movimiento 26 de Julio, dirigido
por Fidel Castro, en su lucha por derrocar a la
dictadura de Fulgencio Batista. Estos vetera-
nos nunca dejaron de brindar publicamente su
apoyo a la revolucion. "Mantuvieron esa posi-
cion de izquierda viva" en ciudades como Nue-
va York y otros lugares, dijo, destacando a
Casa de las Americas, un centro politico cuba-
no-norteamericano en Nueva York que patro-
cina actividades en defensa de Cuba y en apo
yo de las luchas antimperialistas del mundo.

Areito se fundo en 1974, unificando a aque-
llos cubanos que querian apoyar la revolucion
y al mismo tiempo abriendo un debate dentro
de la comunidad cubana.

La Brigada Antonio Maceo
El creciente debate condujo a la organiza

cion de una gira a Cuba por parte de jovenes
cubanos residentes en Estados Unidos. El viaje
se llevo a cabo en diciembre de 1977. Despues
del viaje se formo la Brigada Antonio Maceo.
Gomez se convirtio en uno de sus lideres.

La brigada, compuesta por jovenes cubanos
que residen en Estados Unidos y Puerto Rico,
continua logrando que grupos de jovenes cuba
nos que viven fuera de Cuba visiten la isla.
Tambien realiza trabajo educativo en ajwyo a
la revolucion cubana y por la normalizacion de
las relaciones con el gobiemo de Estados Uni
dos, asi como tambien participa en las discu-
siones y actividades politicas en las comunida-
des cubanas en Estados Unidos.

La visita a Cuba en diciembre de 1977 que
llevo a la formacion de la brigada fue de gran
importancia, explico Gomez. "La revolucion

por primera vez extendio un puente de reconci-
liacion hacia el exilio. Hay que reconocer y
hay que entender que el pueblo cubano durante
los 17 anos anteriores habi'a sufrido extraordi-

nariamente las consecuencias de una guerra
por parte de los Estados Unidos y por parte de
ese sector contrarrevolucionario. Por lo tanto,
le es extremadamente dificil a grandes sectores
del pueblo cubano aceptar el regreso de lo que
ellos consideran elementos traidores".

El dialogo se amplia
El dialogo entre los cubanos en Estados Uni

dos y en Cuba comenzo a ampliarse, hasta in-
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Andres Gbmez

cluir a cubanos en Estados Unidos que no apo
yaban la revolucion.
En 1978, se realizaron dos conferencias en

La Habana a las que asistieron figuras cubanas
destacadas que vivlan en Estados Unidos que
deseaban establecer el dialogo con el gobiemo
cubano en tomo a diversas cuestiones, como la

reunificacion de familias.

El resultado de las reuniones fue la decision

del gobiemo cubano de dejar en libertad, entre
1978 y 1980, a 10 mil prisioneros que querfan
reunirse con sus familias en Estados Unidos.

Los arreglos se hicieron a traves de un grupo
de cubano-norteamericanos que habian ido a
La Habana. Este gmpo tomb el nombre del Co-
mite de los 75.

"Esto no lo hizo la dirigencia contrarrevolu
cionaria sino este sector, y aunque algunos de
ellos habian sido parte de la dirigencia contra
rrevolucionaria, mantenlan ahora una postura
diferente con el gobiemo cubano".

Por su parte, el gobiemo cubano tambien
tomb la iniciativa de la distensibn de las res-

tricciones migratorias de manera que mas cu
banos en Estados Unidos pudieran visitar la
isla. Gbmez calculb que unos 100 mil cubanos
visitaron Cuba entre 1978 y 1980. "jCien
mill", subrayb. "La contrarrevolucibn jamas
ha podido movilizar ese numero de ninguna

manera durante los 30 anos casi que llevamos
en el exilio".

Nueva ola de terror

Las fuerzas contrarrevolucionarias cubanas

en Estados Unidos reaccionaron violentamente

contra el crecimiento del sentimiento de recon-

ciliacibn dentro de la comunidad cubana aqul.
Se desatb una ola de ataques terroristas, que in-
cluyb bombas y asesinatos. En abril de 1979,
Carlos Muniz, miembro del comite nacional de

la Brigada Antonio Maceo, fue acribillado en
Puerto Rico, donde vivla. En noviembre del
mismo ano, Eulalio Negn'n, que pertenecla al
Comite de los 75, fue asesinado en Union City,
Nueva Jersey. En septiembre de 1980, Felix
Garcia, un agregado de la misibn cubana ante
Naciones Unidas, fue asesinado en Nueva

York.

Esto fue acompanado de la renuncia de Ma
nuel Espinoso, uno de los miembros del Comi
te de los 75 en febrero de 1980. Espinoso de-
nuncib los esfuerzos de reconciliacibn como

un plan del gobiemo cubano para infiltrar la
comunidad cubano-norteamericana.

Estos eventos dentro de la comunidad for-

maban parte de eventos mas amplios que se es-
taban desarrollando a nivel intemacional. En

1979, los trabajadores y campesinos tanto en
Nicaragua como en Granada derrocaron a las
odiodas dictaduras y establecieron gobiemos
populares revolucionarios. El gobiemo de Es
tados Unidos respondib con un gran incremen-
to en su militarizacibn de Centroamerica y el
Caribe, asf como de sus amenazas militares
hacia Cuba, y la intensificacibn de su propa
ganda enfocada en aislar la revolucibn cubana.

Muchas personalidades cubano-norteameri-
canas que habian favorecido el dialogo con el
gobiemo cubano comenzaron a retroceder ya
fuera por temor o por desmoralizacibn, dijo
Gbmez.

En los anos subsiguientes, dijo, "se retraen
aquellos sectores de la comunidad que habian
favorecido aquella apertura, se retrae Cuba.
Entre los anos 80 y 85, se reduce por parte de
Cuba el numero de individuos que pueden visi
tar el pals que viven en las comunidades cuba
nas que salieron despues del 59".

Cambios en la situaclbn

Pero la intermpcibn del dialogo y de la at-
mbsfera de discusibn fue breve. En 1985, Feli

pe Riguero, llder del Movimiento Nacionalista
Cubano, acordb a un debate con Gbmez por
una estacibn de radio en Miami. El Movimien

to Nacionalista Cubano habla estado directa-

mente vinculado en actos terroristas contra

partidarios de la revolucibn cubana alrededor
del mundo.

"Lo importante de ese debate", explicb Gb
mez, fueron dos cosas: "primero que se dio en
tre el representante principal de una posicibn
vertical anticomunista y yo, que representaba
toda una posicibn a favor de la revolucibn. La
segunda, que fue el programa mis escuchado
por la radio ese ano".
En 1986, un gmpo de 1 500 contrarrevolu

cionarios atacb flsicamente a un gmpo de 250
manifestantes que protestaban paclficamente



en el centro de la ciudad de Miami contra la

guerra de Estados Unidos en Centroamerica.

Hubo Una gran protesta contra las acciones
de los matones. "Ellos perdieron poh'ticamen-
te", dijo Gomez, "fue la culminacion de todo
un tiempo donde ellos dictaban quien se podia
reunir y quien no se podia reunir, quien podia
hablar y de que se podia hablar. Y ya no era so-
lamente en la comunidad cubana, era todo el
mundo: norteamericanos, blancos, negros.

"No se podia hablar de ciertos topicos, ya no
era Cuba, tambien era la guerra de Nicaragua,
tambien era el Ku Klux Klan, tambien eran las

cuestiones sociales. La manifestacion fue el

punto culminante de toda esa actitud que hasta
ese momento nadie dentro de los sectores po-
liticos de la comunidad se habia enfrentado a

ellos. Y aqui nos enfrentamos a ellos. Y desde
entonces para aca, ellos ban venido cediendo
terreno".

Gomez nos dio un ejemplo de la lucha que
se llevo a cabo a comienzos de 1988 respecto a
si el Museo Cubano de Arte y Cultura de Mia
mi, podria o no mostrar cuadros de pintores
cubanos partidarios de la revolucion. La mayo-
ria en la junta directiva del museo, compuesta
por cubanos adinerados en el exilio, decidio
rechazar la demanda de la minoria de la junta
de no mostrar los cuadros de Amelia Pelaez.

Pelaez, que murio en la decada de 1960, fue
Una pintora destacada. Permanecio en Cuba
despues del triunfo de la revolucion.

Cuando la exhibicidn de sus cuadros comen-

z6, la derecha trato de organizar manifestacio-
nes en contra de la exhibicion. No pudieron
reunir a mas de 15 personas. "Entonces para no
hacer publico el poco apoyo que tenian, las
suspendieron", comento Gomez.

En octubre pasado, 1 700 cubanos se reunie-
ron en Miami para exigir que el gobiemo de

Cuba avanza en
el campo de salud

En 1988 la ciudad de La Habana, capital de
Cuba, 1 ogro la tasa de mortalidad infantil mas
baja de su historia; 10.6 por cada mil nacidos
vivos. Un articulo que aparecio en Ciranma, el
periodico del Partido Comunista de Cuba, in-
fomia que csta tasa esta muy por dcbajo del
11.2 lourado en 1987.
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1987 la tasa era de 13. '
el papel que jugo la labor
medicos de la familia, que 1
n las comunidades que sir- 1
jar la tasa de inortalidad en j
apital los medicos de la fa

milia atiendenal 63 por ciento de la (X)blaci6n.
alidad en las areas de La Haba-

edicos de la familiaesde9.5.

d matema en La Habaria fue <fe :|
10 mil nacidos, por debajq del j

alcanzado en 1987. ;7

Estados Unidos tomase medidas para mejorar
las relaciones con Cuba, en particular con res
pecto a la polftica de inmigraci6n. El deseo por
la normalizacion en las relaciones con Cuba,
coincide con el fenomeno que mds cubanos en
este pals sienten que pueden expresar puntos
de vista a favor de Cuba.

"Yo creo que hay mas cubanos de los que
hemos podido ver hasta ahora que apoyan ese
proceso. Interesantemente, muchos de ellos
son personas mayores de edad. No son gente
joven. Son gente que ban sufrido o ban vivido
todo un proceso en Cuba anterior a la revolu
cion, durante la revolucion y ahora aqui fuera
de Cuba.

"Muchos de ellos son mujeres", comento
Gomez, "que pudieron haber venido con sus
maridos, entre comillas, porque sus maridos
quen'an venir aunque ellas a lo mejor no que-
n'an venir.

"Mujeres que quizas ban visto a sus hijos
crecer en esta sociedad y los hijos tomaron
conciencia y las ayudaron a ellas a aceptar las
cosas de manera diferente y a darse cuenta que
cometieron el error de salir del par's. Y hoy di'a
estan con mas conciencia que sus hijos".

A1 mismo tiempo, dijo Gomez, "algunos
hombres y mujeres ban visto a sus hijos des-
truirse en esta sociedad a traves de la droga o a
traves de una actitud familiar o social que esta
sociedad propicia".
Luego estan los "otros que sencillamente sa-

lieron de Cuba por razones pollticas o econo-
micas pero con una posicion antigubemamen-
tal", continuo. "Y que a traves del proceso la-
boral, de las contradicciones de clase en esta
sociedad ban tomado conciencia de nuevo en

algunos casos y por primera vez en otros.
"Algo similar puede haber ocurrido en la

gente mas joven, por esas mismas razones de
clase, como trabajadores, que se sientan explo-
tados, o que sientan que otros estan explota-
dos. Hay otros jovenes, estudiantes que empie-
zan a cuestionarse toda una serie de cosas y
con ese cuestionamiento viene un cuestiona-

miento de indole politico con respecto a esta
sociedad. Y entonces como parte de ese cues
tionamiento viene una necesidad de entender

lo que es Cuba".

Esta apertura se refleja en la distribucion de
Areito, dijo Gomez. Ya que ningiin distribui-
dor en Miami esta dispuesto a tomar la revista,
sus partidarios la distribuyen gratis. Unos
7 500 ejemplares de cada numero se reparten
de esta manera.

"La distribuimos los sabados y los domingos
en los centres comerciales, directamente a las
personas, o las dejamos en los banquillos", ex-
plico. "O, por ejemplo, en cafetines, en las fu-
nerarias, en cualquier centro comercial". El
numero de julio, "como trato sobre la cuestion
de las religiones sincreticas, las distribuimos
en las botanicas. En las botanicas se distribu

yen diferentes tipos de efectos religiosos, de
las religiones sincreticas y hierbas.
"En el 80 por ciento de los casos donde pre-

guntamos si nos permitian que dejaramos la re
vista se nos dijo que si. En un 20 por ciento se
nos dijo que no. Pero bueno, aunque hubiera-
mos tenido el saldo al reverso, que 80 por cien

to nos dijeran que no y el 20 por ciento que si,
hubiera sido una victoria".

El cambio en el ambiente politico tambien
ha beneficiado a la Brigada Antonio Maceo en
la organizacion de viajes de jovenes a Cuba.
Ademas de los viajes de la brigada, ban organi-
zado visitas especiales para jovenes cubanos
que hasta el momento estan menos comprome-
tidos, cuyo "conocimiento de Cuba es casi
nulo".

Este tipo de viaje ha sido muy exitoso, co
mento Gomez. "No en el sentido de que ven-
gan y se integren a una organizacion polftica ni
a un proceso politico. Es el que vengan y digan
lo que ven".

La juventud de Mariel
Gomez abordo en particular la situacion de

aquellos cubanos que emigraron en 1980 del
puerto de Mariel. "Muchos de los que salieron
en el 80 eran gente joven, y que no venlan de
procedencia burguesa. Muchos o bien nacieron
con la revolucion, o bien se formaron con la re
volucion. Es un sector que mayoritariamente
tiene una posicion polftica completamente di
ferente a la emigracion anterior. Algunos de
ellos hoy dla quieren regresar".

Los que emigraron de Mariel, senalo, tienen
muchos de sus familiares en Cuba, por lo que
tienen un vlnculo muy directo con el pals. "Y
no quisieran, por esas razones muy personales,
que le pasara nada al pals, o que sufriera una
guerra, o que el pueblo sufriera mas conse-
cuencias de un bloqueo economico financiero.

"Esa gente sabe perfectamente lo que es el
sistema. Y aunque quizas en la mayorla de los
casos no les interesa vivir bajo ese tipo de sis
tema, entienden que el sistema no es lo que la
derecha contrarrevolucionaria proyecta que
es".

Gomez agrego que algunos de los que deja-
ron Cuba en 1980 son ahora miembros de la

Brigada Antonio Maceo. "Porque son compa-
neros que a traves de los anos ban demostrado
su compromise con la revolucion, a pesar de
un grave error que los llevo a abandonar el
pals. Cuando salen se dan cuenta que la reali-
dad no es como ellos se la hablan pensado y,
por lo tanto, tiene la valentla de poder rectifi-
car y apoyar el proceso revolucionario.

"Algunos se nos ban acercado y de entre
esos algunos hoy forman parte de la Brigada
Antonio Maceo, o forman parte de clrculos de
estudio, o de otras organizaciones pollticas
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norteamericanas o en otros paises, como pu-
diera ser Puerto Rico, Mexico, Espana".

'Esto es un trabajo politico'
En vista de estas oportunidades politicas,

dijo Gomez, los partidarios de Areito ban urgi-
do al gobiemo cubano que derogue las barreras
que ellos consideran innecesarias para permitir
un dialogo mas amplio entre cubanos dentro y
fuera de Cuba. En particular, ban sugerido que
los costos en las cuotas de inmigracion sean re-
ducidos y se incremente el niimero de visas que
se otorguen.

For mucbo tiempo el tema de la inmigracion
"era un proceso muy delicado, un proceso ex-
tremadamente complejo y un proceso que iba a
entrar en sus contradicciones".

Entre los emigrados babn'a elementos que
"en realidad no estan a favor de la revolucion

pero que quisieran visitar a sus familiares en
Cuba. Elementos que en realidad forman parte
de la contrarrevolucion, pero que estan dis-
puestos a visitar Cuba y a sus familiares y se
aprovecban de las circunstancias para bacerlo
y provocan situaciones de tension dentro del
pais. Como bay individuos que mantienen una
posicion neutral en cuanto a las posiciones po
liticas y su unica preocupacidn, su unico inte-
res es una cuestion puramente familiar. Estas
personas estan a favor de una normalizacion de
relaciones, y lo que quieren es tener la opwrtu-
nidad de poder visitar a sus familiares o perma-
necer en Cuba mas tiempo".

La idea de aumentar el numero de visitas de

cubanos a la isla no ba sido bienvenida por to-
dos en el gobiemo cubano, continuo Gomez.

Algunos creen que quienes se fueron de Cuba
"se comportan como el enemigo, pues vamos a
tratarlos como el enemigo. Pero esto es un tra
bajo politico, este es un trabajo politico a largo
alcance y lo que nosotros bemos tratado de ba-
cer todo este tiempo es rescatar para el bien del
pais a la mayoria de esa comunidad emigrada y
no dejarla en manos del enemigo.

"Afortunadamente, dentro del pais bemos
contado con el respaldo de sectores influyentes
dentro del gobiemo a sus mas altas instancias
que entienden lo que estamos tratando de bacer
y comparten nuestras posiciones y nuestros an-
belos".

El numero mas reciente de Areito aparecio
en diciembre pasado. En su editorial enfoca en
la decision de noviembre de 1988 del gobiemo
cubano de modificar su politica migratoria
para permitir que mas cubanos residentes en
Estados Unidos puedan visitar la isla.

El cambio incluye el otorgamiento de visas,
por primera vez, a aquellos que se fueron de
Cuba despues del 31 de diciembre de 1978. El
gobiemo expedira visas a 260 de estas perso
nas al ano, o sea cinco por semana. Ademas,
los cubanos de basta 30 anos de edad que deja-
ron Cuba despuds de 1978 podran abora visitar
el pais como miembros de la Brigada Antonio
Maceo.

El editorial de Areito califico la decision

como "un paso bistorico", e insto a los jovenes
cubanos a inscribirse para el viaje de la Briga
da Antonio Maceo a Cuba a realizarse el pro
ximo verano. El viaje fue anunciado poco des
pues que fue adoptada la nueva politica de in
migracion. El viaje de tres semanas de dura-

... Hugo Blanco
Viene de la pdgina 11
carcel de Pucallpa. Luego fue trasladado a
Lima a la Division Contra el Terrorismo.

"El gobiemo intenta acusar a Hugo Blanco
de terrorista", explico Victor Torres en una en-
trevista por telefono desde Lima. Torres es el
secretario general del PUM. "Acusandolo de
que no solo fue el el agitador, sino que se le ba-
bia encontrado explosives en el sitio donde es
detenido. Pero este argumento del gobiemo se
cae al dia siguiente, porque en el acta de incau-
tacion que se bace el dia de la detencion, no fi-
guraba ninguna de las acusaciones que bace el
gobiemo".
"El dia jueves 23 de febrero", continua To

rres, "logramos que la fiscalia de la nacion de
termine la libertad de Hugo Blanco, porque no
se encuentra ningiin elemento que lo logre acu
sar de terrorista".

A pesar de la orden de libertad del tribunal,
Blanco es trasladado a Pucallpa donde final-
mente tras la presion popular y de varies sena-
dores y diputados, es puesto en libertad el vier-
nes 24 de febrero.

Una de las acciones que se dieron en el pais
demandando la libertad de Blanco fue una gran
buelga campesina en Cusco, senala Torres,
"mas o menos de unos 40 mil productores an-
dinos que lograron cerrar el trafico y cuya ban-
dera central fue la libertad de Hugo Blanco.

Este fue uno de los factores que determinan la
libertad de Blanco".

Ademas en Pucallpa el 15 y 16 de febrero
bubo un paro donde participo toda la poblacion
exigiendo la libertad de Blanco. "El punto
principal de este paro", explico Blanco, "era
que se pedia mi libertad. Hubo grandes con-
centraciones de gentes recorriendo las calles y,
segun me cuentan, la policia tuvo que escon-
derse completamente".
A nivel intemacional, tan pronto bubo noti-

cias de la detencion de Blanco, se inicio una

amplia campana por su libertad. Organizacio-
nes de derecbos bumanos, gmpos de solidari-
dad, dirigentes campesinos y agricultores, par-
tidos politicos, miembros de parlamento, fun-
cionarios gubemamentales y otros individuos
de renombre fueron abordados para apoyar la
campana de emergencia.

Las embajadas de Peru por todo el mundo se
inundaron con llamadas, telegramas y piquetes
exigiendo la libertad de Blanco. Se enviaron
mensajes al presidente pemano Alan Garcia de
todas partes del mundo.

El 13 de febrero dos de los bijos de Blanco
que residen en Suecia encabezaron una mani-
festacion de 70 de sus companeros de escuela y
otros, frente a la embajada pemana en ese pais.
En Francia, una delegacion se reunio ese

mismo dia con el embajador peruano. Tam-

cion sera el primero en incluir jovenes que sa-
lieron de Cuba despues de 1978.

Areito expreso que el contingente es "quizes
de tanta importancia como el primero [en
1977], en cuanto a demostrarle al pueblo cuba
no que aqui fuera, somos mas quienes defen-
demos sus derecbos y sus intereses". Predijo
que estos mucbacbos "seran recibidos con gran
carino y gozo por ese pueblo nuestro".

El editorial ubico las nuevas oportunidades
de visitar Cuba dentro del contexto de los cam-

bios que se ban dado en la comunidad cubana
en Miami que Gomez ba descrito. "La gente ba
perdido el miedo a bablar, a expresar sus opi-
niones, a discutir acerca de estas cuestiones,

sobre todo, aquellos llegados por el Mariel,
que basta abora ban sido tratados como ciuda-
danos de segunda clase por los que dominan el
quebacer politico y la prensa de nuestra comu
nidad", aseguro el editorial.

"Abora, los que estemos a favor de reunifi-
camos con nuestras familias en la isla, a favor
de la normalizacion de las relaciones entre los

Estados Unidos y Cuba, los que estemos bas-
tiados de tanta inbumanidad con los nuestros y
a favor de permitirle que se desarrollen en paz,
tenemos que organizamos mejor para bacer
sentir nuestras voces y nuestra fuerza.
"Somos la mayoria, lo sabemos" □

Para obtener mas informacion sobre la
Brigada Antonio Maceo y su contingente de
1989 a Cuba, comuniquese con la brigada
al; P.O. Box 248829, Miami, Fla. 33124; o
al P.O. Box 20219, Greely Square Station,
Nueva York, N.Y. 10001

bien bubo acciones en Italia, Alemania y Bel-
gica.

En Estados Unidos, organizaciones e indivi
duos reconocidos enviaron telegramas e bicie-
ron llamadas a la embajada peruana en Was
hington y a la mision de Peru ante Naciones
Unidas en Nueva York. La Alianza Norteame-
ricana de Agricultores envio una carta exigien
do la libertad de Blanco a la embajada peruana.

La oficina del senador Edward Kennedy en
vio un mensaje al gobiemo de Peru preguntan-
do por la situacion de Blanco.

Dan Heap, miembro del parlamento cana-
diense, envio un telegrama al primer ministro
pemano. El gmpo de solidaridad Canadian Ac
tion for Nicaragua, envio un telegrama al con-
sulado pemano en Toronto.

Hugo Blanco cobro fama intemacional, es-
pecialmente en America Latina, en la decada
de 1960 cuando comenzo a organizar a los
campesinos en la region de Cuzco para defen
der los derecbos de los campesinos sin tierra
contra los grandes terratenientes.

Blanco fue encarcelado en 1963 debido a su
actividad entre el campesinado y amenazado
con la pena de muerte en dos ocasiones. Tam-
bien en aquella ocasion una amplia campana a
nivel intemacional logro detener su ejecucion
y finalmente obtuvo su libertad despues de sie-
te anos y medio. □



NICARAGUA

Suspenderan expropiaciones de tierras
El gobierno sandinista anuncia nueva serie de medidas de austeridad

For Larry Seigle y Judy White

MANAGUA — En un cambio radical en su

politica, el gobierno sandinista ha prometido
dar fin a las expropiaciones de tierra, permitir a
algunos capitalistas derecbos limitados para
exportar sus productos directamente y devol-
ver algunos negocios propiedad del estado a
sectores privados.

Las nuevas medidas son parte de una politi
ca encaminada a alcanzar una "concertacion"

con la oposicidn capitalista. El gobierno espera
que las medidas motiven las inversiones de ca
pital y por lo tanto estimulen el crecimiento
economico.

Euncionarios de gobierno ban estado reali-
zando negociaciones con hombres de nego
cios, entre ellos ganaderos y productores de al-
godon y de cafe.

"El sector privado ha sido golpeado con
fuerza y tenemos que ayudarlo, de la misma
manera que hemos ayudado a las cooperativas
y a las empresas del estado", dijo Jaime Whee-
lock, ministro de desarrollo agropecuario y re-
forma agraria.

"Queremos enviar un mensaje claro a to-
dos", le dijo al New York Times. "Queremos
llegar a un arreglo estrategico a largo plazo con
los propietarios privados, lo que significa que
las expropiaciones se ban terminado".

Los agricultores capitalistas ban estado lu-
chando por dar fin a las expropiaciones de tierra
y poner un alto a las distribuciones de tierra a
los campesinos pobres. No solo quieren garan-
tizar la continuidad de la posesion de sus tierras,
sino tambien asegurarse una fuente de mano de
obra agrlcola vasta y barata para recoger sus
cosechas. Una gran parte del trabajo temporal
en el campo lo realizan campesinos con muy
poca o ninguna tierra.

"Suficiente tierra ha sido distribuida ya",
dijo el presidente Daniel Ortega a la Asamblea
Nacional el 30 de enero pasado en un impor-
tante discurso. Reforma agraria tambien signi
fica "estimular la produccion en aquellos ru-
bros que son vitales para la economla del
pals", senalo Ortega. "En ese sentido no hay
razon para quitarle una pulgada de terreno a
nadie".

Las demandas de los campesinos aun sin tie-
ra se pueden satisfacer sin mas confiscaciones,
agrego Ortega. Hay tierras suficientes en las
areas previamente cerradas a la agricultura de-
bido a la guerra mercenaria. Ya que la guerra
ha terminado, dijo, hoy estas tierra pueden ser
utilizadas. Ademas, declaro, muchas de las
cooperativas agrlcolas existentes tienen espa-
cio para mas miembros.

Ademas de declarar el fin de las confiscacio

nes de tierras, el gobierno ha ofrecido conce-
siones a los capitalistas que han estado exi-

Nelson Blackstock!Perspectiva Mundial

Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, junto a Sergio Ramirez, vicepresidente.

giendo el fin del monopolio del estado sobre la
exportacion de productos agrlcolas.

Actualmente, los que cultivan productos de
exportacion deben vender sus productos al es
tado. El gobierno les paga parte del costo de
sus productos en "incentives en dolares" y par
te en cordobas, la moneda nicaragiiense.

Despues el gobierno asigna las divisas obte-
nidas con dichas exportaciones para pagar por
las importaciones que considere necesarias, y
para hacer pagos en la deuda extema del pals.

Entre los mas ruidosos en exigir el derecho
de exportar sus productos directamente han es
tado los ganaderos. No es cosa poco comun
que los ganaderos conduzcan manadas de ga-
nado ilegalmente a traves de las fronteras con
Honduras y Costa Rica, donde pueden vender
el ganado en dolares.
En recientes negociaciones, el gobierno ha

acordado por primera vez autorizarle a los ga
naderos a que exporten directamente algunos
tipos de ganado de raza, estos a su vez han di-
cho que van a invertir sus ingresos en dolares
para mejorar sus razas.

Empacadora de carne a manos privadas

En una discusion similar, funcionarios de

gobierno estan en negociacion con ganaderos
sobre una planta estatal empacadora de came
en Managua. Los ganaderos quieren reabrir la
planta con capital privado y contar con el dere
cho a exportar sus productos. Los ganaderos
manejarlan la empresa como una cooperativa
de productores.
Los ganaderos afiliados a la Union Nacional

de Agricultores y Ganaderos (UNAG) buscan
obtener permiso para adquirir otros mataderos
bajo arreglos similares.
Segun informes de prensa, Wheelock tam

bien ha negociado un acuerdo con la familia

Fellas, los antiguos duenos de la refineria azu-
carera San Antonio, que fue expropiada el ano
pasado. Bajo los terminos del acuerdo, el go
bierno les dara una compensacion por la refi
neria. Esto se hara con un porcentaje, cuya ci-
fra no ha dado a conocer, de la produccion de
azucar'anual que los Fellas podran vender di
rectamente en el mercado intemacional.

El acuerdo incluye tambien una promesa por
parte del gobierno de no nacionalizar la renta
ble destileria Flor de Caha, propiedad de los
Fellas, cosa que anteriormente se habia ame-
nazado.

No quedando satisfechos con las concesio-
nes ya anunciadas, los empresarios estan pre-
sionando por conseguir mas. En una reciente
reunion del consejo nacional de la UNAG,
agricultores y ganaderos adinerados argumen-
taban en favor de una "ley altemativa a la ac
tual ley de reforma agraria".

Un documento que planteaba esa posicion
fue presentado por los funcionarios de la
UNAG para ser discutido. Planteaba la aboli-
cion de los tribunales de reforma agraria exis
tentes, que son administrados por el Ministerio
de Desarrollo Agropecuario y Reforma Agra
ria. Estos tribunales serlan reemplazados por
fueros que incluirlan representantes de los te-
ratenientes.

El documento de la UNAG hace un llamado

al gobierno para que "se respete y garantice la
propiedad privada" y expresaba que las de
mandas de los campesinos sin tierra pueden ser
satisfechas con las tierras estatales existentes.

Algunos miembros del consejo pedlan que
se legalizara el alquiler de las tierras de culti-
vo. Otros urglan al gobierno a vender parte de



la tierra propiedad de las fincas estatales a agri-
cultores privados.

Por su paite, funcionarios del Consejo Sufw-
rior de la Empresa Privada (COSEP), que ha-
blan en nombre de muchos de los capitalistas
mds grandes del pai's, sostuvieron una confe-
rencia de prensa el 3 de febrero para negar "ru-
mores" de que se habi'a llegado a un acuerdo
con el gobiemo sandinista. "No hay plan con-
creto", dijo Ramiro Gurdian, presidente del
COSEP.

Gurdian dijo que representantes de COSEP
ban tenido reuniones con Wheelock, con el vice-

presidente Sergio Ramirez y con el ministro de
economia Luis Carrion. "Vamos a continuar

asistiendo a estas reuniones, porque queremos
escuchar", dijo Gurdian. No obstante, agrego,
los Sandinistas tienen que mostrar "seriedad"
en las platicas.

Gurdi^ exigio completa "libertad de co-
mercio exterior". Lo que se necesita, agrego,
no es solamente un alto a las confiscaciones,
sino un retomo de las propiedades nacionaliza-
das al capital privado.
"En todo America, en Europa incluso en

Rusia hay un proceso de privatizacidn de em-
presas", sostuvo Gurdian. "Pero no en Nicara
gua. No es logico."

Nuevos recortes presupuestarlos
Segun cifras del gobiemo, las entradas de

divisas por comercio exterior cayeron a 267
millones de dolares el ano pasado. Esta cifra es
un 10 por ciento mas baja que en 1987 y 40 por
ciento menor que en 1980.
En su discurso del 30 de enero, el presidente

Ortega anuncio una nueva serie de medidas de
austeridad. Habri un agudo recorte en los gas-
tos del gobiemo en todas las ireas, incluyendo
educacion y servicios de salud.
Los recortes significaran tambien la cesantia

para unos 35 mil. El ej6rcito seri reducido en
10 mil y las fuerzas del Ministerio del Interior
en 13 mil. Doce mil empleados de los ministe-
rios de gobiemo y de fibricas y fincas estatales
tambien serin despedidos.
La altemativa para los obreros en cesantia,

dijo Ortega, seri obtener trabajos en el camjx),
donde falta la mano de obra agricola.
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Ademis, no habra un aumento al salario

minimo o aumentos salariales generalizados.
La Central Sandinista de Trabajadores y otros
sindicatos ban hecho llamados por que se to-
men medidas de ese tipo al afrontar una infla-
ci6n incontrolable.

"El reajuste salarial tiene que darse a partir
de la productividad misma del trabajador y por
lo tanto de la empresa", dijo Ortega.

'Esfuerzo concertado'

Debido a que "existen condiciones extemas
e intemas", el pais necesita "un esfuerzo con
certado entre los trabajadores, los productores
y el estado para salvar la economia, para con-
solidar y desarrollar el regimen de economia
mixta", aseguro el presidente.

La unica altemativa a la bilsqueda de dicho
acuerdo, agrego Ortega, seria "una economia
de guerra. . . . Eso bien se salie lo que signifi-
ca: racionamiento total e intervencion total del

estado de toda la produccion y distribucidn de
todos los recursos".

Sin embargo, Ortega agrego, "el hecho de
que nosotros utilicemos mecanismos de merca-
do, el hecho de que utilicemos palancas finan-
cieras, no esti en funcion de consolidar o desa
rrollar en nuestro pais un rigimen capitalista
sino que esti en funcion de desarrollar un r6-
gimen en donde la riqueza se distribuya de ma-
nera equitativa".

El lider nicaraguense elabor6 mas este tema
en una reciente entrevista con la revista Time,

la cual fue tambien publicada en el diario Ba-
ricada del Frente Sandinista de Liberacion Na-

cional.

" Ahora no es el tiempo para establecer el so-
cialismo", dijo Ortega a la revista estadouni-
dense. "Estamos convencidos que nuestro mo-
delo no serian los paises de Europa Oriental o
Cuba.

"El ejemplo adecuado para Nicaragua",
dijo, "serian los paises escandinavos", desta-
c6 la revista Time. "Ellos son pequefios, ejer-
cen un fuerte 6nfasis en los problemas socia-
les, el estado juega un papel en la economia,
pero tambien el sector privado", dijo Ortega.

La reaccidn del movlmiento obrero

Ha habido una respuesta publica directa
muy escasa por parte del movimiento obrero a
las nuevas politicas.
Un lider sindical a favor del FSLN, que pre-

firid no ser identificado, expreso su preocupa-
cion con respecto a las medidas por un comer
cio exterior mis privatizado. Si se amplfan,
"este puede ser un problema", dijo.

"Nosotros pensamos que el comercio exte
rior debe estar como esta", dijo en una entre
vista. "Es un instmmento que tiene el estado
para poder redistribuir ingresos. Desnacionali-
zar el comercio exterior significa volverse
atrSs".

Sin embargo, la mayoria de los dirigentes
obreros que simpatizan con el FSLN estin bus-
cando maneras de presentar sus propuestas y
demandas dentro del esquema de "concerta-
ci6n".

Lideres tanto de la Central Sandinista de

Trabajadores (CST) y de la Asociacion de Tra
bajadores del Campo (ATC) ban respondido a
las nuevas cesantias con un reinicio a los lla

mados para organizar un traslado de trabajado
res a gran escala de Managua hacia el campo,
donde hay trabajos agricolas como tambien
oportunidades para integrarse a las fmcas co-
lectivas y a las cooperativas.

Sin embargo, muchos creen que para que di
cho proyecto tenga exito, se necesitara tanto de
la inversion de recursos financieros, como del
esfuerzo social para inspirar y movilizar al
pueblo trabajador a que participe. Segun lide
res sindicales, hasta la fecha ni el gobiemo ni
el FSLN le ban dado su apoyo activo a este es
fuerzo.

"Una de nuestras propuestas concretas es de
que el gobiemo revolucionario apoye decidida-
mente y promueva el envio de trabajadores y
tecnicos, de profesionales al campo", explico
Donald Silva, un lider de la CST.
"Debe de haber una linea del gobiemo, una

linea del partido, una linea de los organismos
de masas", agrego, "a fin de que esta tarea se
convierta en un gran movimiento apoyado por
todos para hacer avanzar el pais".

Para la ATC, la politica de "concertacidn"
significa negociar los acuerdos colectivos con
los patrones. Segun Francisco Cano, secretario
de relaciones intemacionales del sindicato, "el
convenio colectivo es el principal instmmento
de concertacion para el trabajador".
La ATC concentra las pldticas contractuales

en tres puntos. Primero, que los patrones in-
viertan sus ganancias para mantener y aumen-
tar la produccion y los empleos en sus fincas;
segundo, que los patrones paguen un salario
minimo garantizado; y tercero, que se asegure
"la libertad de organizacion".

"Algunos empresarios piensan que va a de-
saparecer el sindicato de la empresa, o que el
Frente Sandinista tiene que callar los sindica
tos que influencia", explic6 el lider de la ATC.
Sin embargo, eso no es lo que la politica de
"concertacion" significa, indico.

"Si un empresario, una finca, no paga un sa
lario decente, sino es eficiente y esta descapi-
talizando, los trabajadores lo van a denunciar",
asegurd el lider de la ATC.

Para ilustrar este punto, Cano cito el ejem
plo de un local de la ATC en una finca privada
en la provincia de Matagalpa. El local esta de-
mandando que el gobiemo confisque la finca,
de nombre La Herida.

El sindicato acusa al dueno de pagar salarios
bajos, recortes en la produccion y de violacio-
nes al contrato laboral. Ademds, segun la
ATC, el dueno hizo que arrestaran y pusieran
en la c^cel a un organizador sindical. "Es el
dueno de la finca y es casi dueno de la poli-
cfa", dijo Cano.

^Existe un conflicto entre las demandas del
sindicato por confiscar la finca y la promesa
del presidente Ortega de dar fin a las confisca
ciones? Cano dice que no.

El sindicato tiene el derecho de hacer un 11a-

mado por la confiscacidn, dijo, pero al fin de
cuentas es el gobiemo el que decide. "El esta
do tiene que ser un conciliador", agregd. "Es
su papel". □



Alto costo humane per abortos ilegales
Estudio rcfleja gravedad de la situacion para la miiier nicaragiienscpara la muje carague.

Por Judy White

MANAGUA — En los primeros ocho meses
de 1988, en el Hospital Berta Calderon fueron
atendidas 3700 mujeres por complicaciones
por causa de abortos. Segun la doctora Ana
Maria Pizarro, ginecologa que trabaja en el
hospital, se podria esperar que de un 10 a un
15 por ciento de los casos hayan resultado de
abortos espontaneos. El resto fueron provoca-
dos artificialmente.

En Nicaragua el aborto es ilegal. Las ilnicas
excepciones se dan cuando el dar a luz amena-
za la vida de una mujer o cuando haya razones
para creer que el nino sera deforme.

Pizarro es la autora de un nuevo estudio so-
bre las victimas de abortos ilegales que fueron
atendidas en el Berta Calderon, el unico hospi
tal en Nicaragua que se especializa en proble-
mas ginecologicos y de obstetricia. Ella es ar-
gentina y ha estado trabajando en Nicaragua
por siete afios.

El estudio, que recibid un premio por parte
del Ministerio de Salud, detalla los casos de
531 mujeres diagnosticadas de haber tenido
abortos ilegales, y que fueron atendidas en el
hospital entre Julio de 1985 y septiembre de
1988. Treinta de las 531 mujeres murieron.

De las que sobrevivieron, el 98 por ciento
necesitaron cirugia para sal varies la vida o
para reparar el dano causado por el aborto. De
estas, casi el 20 por ciento tuvieron que ser
operadas mas de una vez.

A1 comienzo de una larga lista de complica
ciones medicas causadas por los abortos mal
realizados se encontraban los abscesos, las in-
fecciones graves, danos a los organos repro-
ductores y la anemia aguda.

Analizando una muestra de los historiales de

estas mujeres se aprecia que en general la pa-
ciente es una mujer entre los 20 y 35 anos de
edad y que mantiene una relacion estable con
un hombre. Es un ama de casa con un nivel de

educacion de escuela secundaria. Con anterio-

ridad a este —su primer— aborto, ha tenido ya
de cuatro a seis embarazos, y tem'a de 12 a 14
semanas de embarazo al momento del aborto,
que fue realizado por una partera.

El costo del tratamlento

El costo del tratamiento de estas pacientes es
extremadamente alto, un equivalente de siete
veces lo que en general se proyecta para una
paciente en el Berta Calderon.

Pizarro dijo que con el dinero que se gasta
tratando de arreglar los abortos mal realizados
"se hubieran comprado 45 mil DIU (Dispositi
ve Intrauterino), once mil T de cobre, 30 mil
sobres de pastillas, todos para la planificacion
familiar".

El estudio realizado por la doctora Pizarro
muestra un incremento en el porcentaje de pa
cientes admitidas en el Berta Calderon a causa

de problemas relacionados con el aborto du-
rante 1988. A la vez, muestra un niimero mas

alto de pacientes que libremente brindaron in-
formacion con respecto a que habian tenido un
aborto ilegal.

"Ha aumentado la confianza de la paciente",
dijo Pizarro a Perspectiva Mundial. Ella cree
que un incremento en el debate abierto sobre la
cuestion del aborto ha conseguido que las mu
jeres esten mejor dispuestas a visitar el hospital
para recibir tratamiento despues de un aborto y
hablar mas abiertamente al respecto.

Carlos Nunez, lider sandinista y presidente
de la Asamblea Nacional, dijo en una entrevis-
ta publicada en El Nuevo Diario en septiembre
pasado, que en la legislatura "probablemente
discutiremos dos temas que —como decimos
en Nicaragua— le van a sacar roncha a la so-
ciedad, como son el maltrato y el aborto".

"El maltrato, porque ahora la mujer ha per-
dido el temor y esta presentando la denuncia al
organismo correspondiente; el aborto, porque
no es un invento de cualquier organizacidn o
asociacidn femenina, sino una demanda de los

especialistas en ginecologia, quienes senalan
que uno de los factores con mayor indice de
muertes en Nicaragua es precisamente el abor
to".

'Un tema Ineludible'

Niinez predijo que el debate sobre estos te
mas causaria un escandalo en la Asamblea Na

cional, "pero son temas ineludibles que deben
ser abordados de manera firme, energica y so
bre todo con datos cientificos, que nos permi-
tan convencer a la sociedad de la necesidad de

este tipo de leyes".

El secretariado de la mujer de una organiza
cidn pro-sandinista, la Confederacidn Nicara
giiensc de Asociaciones de Profesionales, or
ganize un par de conferencias en las que se
abordd la cuestion del aborto. La primera, rea-
lizada en agosto, recomendd al gobiemo "des-
penalizar el aborto como una medida que per-
mita abrirle cauce a la educacion sexual y a la
discusidn amplia sobre este problema".

"Se demanda", planted la conferencia, "una
actitud mas beligerante y decidida para enfren-
tar esta realidad a todas las instancias involu-

cradas en la solucidn del aborto porque esta de
por medio la vida y dignidad de las mujeres, la
seguridad de la familia nicaragiiense y la co-
recta utilizacidn de nuestros recursos medi

cos".

"El aborto no debe ser considerado como

delito por lo que consideramos que debe sacar-

se del Cddigo Penal. Creemos que es el mo
mento de acabar con la concepcion hipocrita
que ha perjudicado a la mujer por siglos", ex-
preso la conferencia.

"Por un lado la sociedad la condena si ella

decide interrumpir su embarazo, argumentan-
do como responsabilidad social que ella siga
con su embarazo, pero cuando ese nino nace,
ya no es de la sociedad la responsabilidad de
darle manutencion y educacion a ese nino sino
responsabilidad exclusiva de la madre".

'Una necesidad y un derecho'
Mujeres de toda Latinoamerica y el Caribe

asistieron a una conferencia realizada en octu-

bre. De ella surgio una resolucion que hacia un
llamado por una lucha a nivel continental por
desp)enalizar el aborto como una "necesidad y
un derecho de la mujer".

Despenalizar el aborto, explicaba la resolu
cion, implica "la creacion de una infraestructu-
ra y/o servicios adecuados que le garanticen a
la mujer una vida futura y sana sin perder de
vista que el objetivo inmediato es la elimina-
cion de los embarazos no deseados".

La resolucion subrayo que el aborto no de-
biera ser visto como un metodo anticonceptivo
sino como "un recurso de ultima instancia" al

que se debe tener acceso junto con una campa-
na de educacion sexual y planificacion familiar
dirigida a todos los sectores de la sociedad.

Pizarro tambien abordd la cuestion del con

trol de la natalidad. "Una de las cosas mas cri-

minales", dijo, "es que del hospital salen las
mujeres sin ningun metodo de contracepcidn,
ningun consejo. El Ministerio de Salud no tra
baja con normas sobre este asunto".

Lo que Nicaragua necesita, agregd, es un
programa serio y agresivo de educacion sexual
y planificacion familiar. □
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AFGANISTAN

^Por que fracaso la intervencion ?
PoUtica sovietica sufre tremendo reves tras nueve anos de guerra

For Fred Feldman

El retire de las tropas sovieticas de Afganis-
tan, simboliza la derrota de una campana mili-
tar de nueve anos que buscaba mantener a flote
al regimen del Partido Democratico Popular de
Afganistan.

Antes del arribo de las tropas sovieticas, Af
ganistan era un pai's de 20 millones de perso-
nas, catalogado entre los pai'ses mas pobres del
mundo. El promedio de vida era de 40 anos.
La mortalidad infantil era del 18 por ciento y la
mitad de todos los ninos mon'an antes de alcan-

zar la edad de cinco anos. Solo el ocho por
ciento de la poblacion sabfa leer y escribir, y
solo el dos por ciento de los ninos en edad es-
colar asisti'an a la escuela. El ingreso anual per
capita era de 160 dolares.

Los campesinos afganos —un 80 por ciento
de la fuerza laboral— trabajaban bajo condi-
ciones semifeudales. Para poder alquilar la tie-
ra y obtener semillas, animales y equipo, ven-
di'an acciones de sus cosechas futuras a los te-

ratenientes. Mas del 95 por ciento de los afga
nos son musulmanes, y los sectores de la jerar-
qui'a islamica —que incluye a muchos terrate-
nientes— eran los principales beneficiados de
este sistema.

En la decada de 1970, el creciente malestar

social reto a los gobemantes tradicionales. En
1973, un alzamiento que conto con el apoyo
popular termino con la monarqula y un miem-
bro de la familia real, Mohamed Daud, se con-

virtio en presidente de la republica. Inicial-
mente asigno a varios miembros del Partido
Democratico Popular de Afganistan (POPA) a
su gabinete.

El PDPA, formado en 1965 por sectores ra-
dicales y educados de la clase media, se con-
virtio en un polo de atraccion para la juventud,
los trabajadores, los oficiales militares y otros
sectores que buscaban romper con el viejo or-
den. El PDPA establecio lazos con el Partido

Comunista de la Union Sovietica y con otros
partidos comunistas de la region. Con apenas
unos pocos miles de miembros, el PDPA no
contaba con una base significativa dentro del
sector campesino —la gran mayorfa de la po
blacion— o dentro del reducido numero de tra

bajadores asalariados.
El descontento credo en la medida que

Daud se opuso a las reformas democraticas e
incremento la represi6n contra sus crfticos, lie-
go incluso a deponer al PDPA del gobiemo y
arrestar a sus h'deres. El 27 de abril de 1978, el
PDPA con apoyo de sus simpatizantes en el
ejercito, derroco a Daud.

Un programa de reformas sociales

Nur Mohamed Taraki llego a la presidencia,
y un programa de reformas sociales fue anun-
ciado. Este inclufa la redistribuci6n de la tie-

ra, una campana de alfabetizacion, la construc-
cion de escuelas y la prohibicion del matrimo-
nio infantil. Miles de prisioneros poli'ticos fue-
ron puestos en libertad. Tales medidas hubie-
ran podido avanzar una revolucion democrati-
ca en Afganistan.

Al principio, el regimen gozo de un gran
apoyo popular. Sin embargo, en vez de organi-
zar y movilizar a los obreros, campesinos y
otros trabajadores para luchar contra su opre-
sion, el regimen del PDPA intento imponer
fuertes reformas por medio de decretos admi-
nistrativos, y recurrio a la fuerza cuando los te-
ratenientes organizaron resistencia a dichos de
cretos.

Aunque se otorgaron decenas de miles de
titulos de propiedad y se proclamo la abolicion
de la usura, los campesinos no estaban organi-
zados para defender, ampliar o consolidar
aquellas medidas. No se establecieron las vi'as
para conseguir las semillas, los animales y el
credito, todos los cuales habi'an controlado los
terratenientes.

La campana de alfabetizacion era obligato-
ria y en algunas ocasiones se recurrio a la fuer
za fi'sica para que los habitantes de los pueblos
asistieran a las clases.

Cuando las unidades apoyadas por los terra
tenientes comenzaron la lucha armada contra

el regimen, el gobiemo respondio con una vio-
lencia salvaje, incluso con bombardeos a los
pueblos donde se crefa que los derechistas te-
nfan apoyo. Miles de asesores sovieticos llega-
ron para impulsar el esfuerzo contrainsurgente.

El regimen del PDPA se dividio debido a las
luchas entre facciones. En septiembre de 1979,
Taraki fue asesinado y reemplazado en su car
go de presidente por Hafizullah Amm.

En tanto que los derechistas ganaban apoyo
y el regimen se desintegraba, miles de tropas
sovieticas llegaron a Afganistan en diciembre
de 1979. Ami'n fue depuesto y ejecutado, Ba-
brak Karmal ocupo la presidencia. Karmal ha-
bfa estado exiliado en Checoslovaquia. Con el
correr del tiempo, las tropas sovieticas conta-
ron con 115 mil efectivos.

El arribo de las tropas sovieticas para mante
ner en el poder al ya desacreditado regimen,
fue una violacion del derecho del pueblo afga-
no a la soberani'a nacional y contribuy6 a que
se ampliara el apoyo a la oposicion derechista.

El gobiemo de Estados Unidos y otras po-
tencias imperialistas aprovecharon la accion
sovietica para incrementar la ayuda a los gm-
pos de derecha. En 1986, las fuerzas derechis
tas obtuvieron 400 millones de dolares en ayu
da directa del gobiemo de Estados Unidos. Al
ano siguiente, obtuvieron 600 millones.

Otro tipo de ayuda fue canalizada a traves de
Paquistan, que recibio 3 mil millones de dola
res de Washington entre 1982 y 1986, y para el

cual se aprobaron otros 4 mil millones para los
seis anos siguientes.

Mientras en ocasiones intentaban apaciguar
a los terratenientes, a los Ifderes religiosos y a
otros reaccionarios enemigos del gobiemo, el
regimen afgano y las fuerzas sovieticas conti-
nuaron con los metodos bmtales que ya habian
puesto a las masas afganas en su contra.

Doce mil pueblos destruidos
Las fuerzas sovieticas dependieron cada vez

mas en la utilizacion masiva del poder aereo.
Cuando la guerra comenzo, segun Assam Gul
del proyecto de Investigaciones Agn'colas Af
ganas, habi'an unos 22 mil pueblos en el pafs.
Pero para 1985, se informaba que unos doce
mil pueblos habian sido destmidos y otros cin
co mil seriamente danados.

Los derechistas tambien realizaron actos de

salvajismo. Recientemente se ban realizado
bombardeos de la jioblacion civil de Kabul,
que han resultado en cuantiosas victimas.
Se calcula que un millon de personas han

muerto, y otros cinco millones huyeron al exi-
lio. Mas de tres millones de estos se han ido a

Paquistan, donde los gobiemos paquistani y
norteamericano proveen a los derechistas con
extensas bases y otro tipo de apoyo. Otros dos
millones viven en Iran.

El gobiemo sovietico dice que 15 mil de sus
soldados perecieron.
En 1986, Karmal fue substituido por Naji-

bullah. Con el ajwyo sovietico, Najibullah in
cremento los esfuerzos por terminar la guerra.
A comienzos de 1987, anuncio un cese al fue-

go unilateral por seis meses y ofrecio amnistia
para las fuerzas rebeldes.
Cuando este esfuerzo fracaso, el gobiemo

sovietico aumento sus esfuerzos por conseguir
un acuerdo intemacional, arreglado a traves de
Naciones Unidas, que haria posible el rapido y
seguro retiro de las tropas.

El ocho de febrero de 1988, la television so

vietica anuncio que el li'der del Partido Comu
nista, Mijafl Gorbachov, planeaba el retiro de
todas las tropas sovieticas para el 15 de marzo
de 1989, siempre y cuando se consiguiera un
acuerdo que incluyera a los gobiemos afgano y
paquistani.

Gorbachov hizo enfasis en que las tropas so
vieticas sen'an retiradas, se consiguiese o no
un cese al fuego entre el gobiemo afgano y los
rebeldes.

El 14 de abril de 1988, se firmo un pacto en
tre los gobiemos de Afganistan, Paquistan, la
Union Sovietica y Estados Unidos. El pacto re-
quen'a el retiro completo de las tropas para el
15 de febrero del presente ano. □
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Iniciativa de paz
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pobreza. Las producciones de cafe y azucar,
los dos principales productos agricolas del
pai's, decayeron en mas del 20 por ciento du-
rante 1988.

"Mucha gente cree que el FMLN esta bus-
cando una victoria militar", dijo la represen-
tante del FMLN-FDR. "Pero estamos hablan-

do de algo muy distinto".
Aseguro que al unir fuerzas el FMLN con la

Convergencia Democratica en el foro politico,
se da la posibilidad de que se obtenga la mayo-
rfa en las elecciones presidenciales. Dijo que
hay quienes, analizando la guerra solo desde el
aspecto militar, creen que la propuesta es una

serial de "debilidad". Sin embargo, agrego, "la
principal fuerza del FMLN es poh'tica, no mi
litar".

Las condiciones sociales, economicas, po-
h'ticas y militares en El Salvador son tan ma-
las, que el pueblo esta "dispuesto a realizar ac-
ciones mas radicales" que incluso pueden con-
ducir a la insurreccion, expreso. Y anadio que
esto solo conducin'a a la continuacion de la

guerra, mas derramamiento de sangre y un cre-
ciente riesgo de intervencidn militar por parte
del gobiemo norteamericano.

Durante este mismo pen'odo se ban intensi-
ficado el conflicto armado y los ataques de los
grupos paramilitares de derecha. Un dfa des-

Perspectiva para el comunismo
Viene de la pdgina 8

tientes que surgiran de las batallas venideras.
El New York Times dijo que para su serie de

arti'culos "intento entrevistar tanto individual-

mente como por medio de los funcionarios del
gobiemo a comunistas cubanos, pero no fue
concedida ninguna de las entrevistas".

El periddico no informo si les dieron alguna
razon. Sin embargo, cual fuera la razon, es
evidente que todo el marco de la serie y entre
vistas del Times, o sea, de que existe una crisis
del comunismo, es muy diferente a la posicion
que sostiene el Partido Comunista de Cuba.
En respuesta a la campana imperialista que

alaba al capitalismo y que presenta al socialis-
mo como un fracaso, en una serie de discursos

recientes, Castro ha defendido repetidamente
la perspectiva comunista.

"jEl que nuestro par's, bloqueado por el im-
perio durante 30 anos, haya alcanzado los exi-
tos sociales y materiales que ha alcanzado
Cuba", dijo Castro ante el mitin celebrado el 5
de diciembre,"se lo debemos al marxismo-
leninismo y se lo debemos al socialismo!".
Un mes mas tarde, Castro, celebrando el 30

aniversario de la revolucidn cubana, le expli-
c6 a un mitin de jovenes que Cuba esta perfec-
cionando "el socialismo sin acudir a los meca-

nismos y al estilo del capitalismo, sin jugar al
capitalismo".

Cito la importancia de los logros en tomo al
trabajo voluntario en Cuba. "Los principios
que se estan aplicando en esos colectivos obre-
ros no tienen nada que ver con los m^todos ca-
pitalistas de motivacion, ni con los mdtodos
capitalistas de organizacidn".

Estos contingentes demuestran "lo que es
capaz de hacer el hombre cuando se cree en el
hombre, cuando se conffa en el hombre, cuan
do no se parte del criterio de que el hombre sea
un animalito que se mueva porque le dan un
palo o porque le ponen una zanahoria delante".
"Y pudidramos decir", continud Castro,

"miles de colectivos obreros, no se mueven ni
hacen lo que hacen porqiie les den un palo o les
pongan una zanahoria delante".
En su discurso del 5 de diciembre Castro

sostuvo, "jEl socialismo es y sera la esperan-
za, la unica esperanza, el linico camino de los

pueblos, de los oprimidos, de los explotados,
de los saqueados; el socialismo es la tinica al-
temativa! Y hoy, cuando lo quieren cuestionar
los enemigos, debemos defenderlo nosotros
mas que nunca".

El dirigente cubano resalto el papel que
jugo la revolucion cubana en dar el ejemplo y
ayudar a dirigir la lucha por el socialismo a ni-
vel intemacional. "Y si ese ha sido un deber

siempre, hoy lo es mas que nunca, porque hoy
nuestro par's tiene grandes respronsabilidades
intemacionales, ; grandes responsabilidades! Y
no porque sea una gran potencia, sino porque
es un gran ejemplo de espr'ritu revolucionario,
de intemacionalismo, de heror'smo, de valentr'a

en su capacidad de enfrentarse al imperio, en
su audacia de construir el socialismo al lado

del imperio".

pues que el coronel Juan O. Zepeda, coman-
dante de la Primera Brigada de Infanterr'a, ha-
br'a acusado a la Federacion Nacional de los

Trabajadores Salvadorenos (FENASTRAS) de
ayudar a los insurgentes, una bomba exploto
en las ofrcinas de dicho grupo. Una semana an
tes, el 15 de febrero, otra bomba habta explo-
tado en las ofrcinas de la UNTS.

Gonzalez explico que en esta ocasion, la
propuesta de los insurgentes reconoce al go
biemo actual, propone posponer las elecciones
y dar los pasos necesarios para que la "pobla-
cion se exprese libremente, para defrnir quien
deberr'a gobemar el pars". Este es el camino
hacia la "paz irreversible", aseguro. □

Castro senalo que lo que hacen los cubanos
dentro de Cuba para impulsar el socialismo
"no solo conviene a nuestro par's, conviene al
mundo, conviene a nuestra causa, conviene a
nuestra ideologr'a y, sobre todo, conviene a los
pueblos de America Latina y a los pueblos del
tercer mundo. Conviene a todos los pueblos,
incluso a los pueblos de los parses socialistas,
y conviene tambien a los trabajadores de los
parses capitalistas".

Si bien los capitalistas tratan de sacarle el
mayor jugo posible a la propaganda de la "cri
sis del comunismo", su euforia no durara mu-
cho. Su propio sistema es el que esta por ser
sacudido por un terremoto provocado por el
mismo, y las fuerzas comunistas que serviran
de liderazgo al pueblo trabajador ya estan se-
halando el mmbo a seguir. □

iSuscribete al Militantl
El Militant es el semanario en ingles que te

brinda noticias y analisis sobre la crisis
economica en desarrollo. Te informa sobre la
resistencia que obreros y agricultores ponen
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gobiemo de Estados Unidos, desde Sudafrica
y Gran Bretana hasta Centroamerica y el
Caribe. Te presentara nuestras ideas sobre
como los trabajadores pueden avanzar sus
luchas.

Nuestra cobertura sin par incluye el seguir
los avances del pueblo trabajador cubano
bajo la direccion del Partido Comunista de
Cuba. Tambien tenemos artfculos semanal-
mente desde nuestra oficina en Managua,
Nicaragua.
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... Lucha de clases en Haiti
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para llegar a la escuela.
"Nuestra lengua, el frances criollo, no se

respeta", agrego Alexis. "Utilizan un latigo
para el castigo corporal".
"Los directores no contribuyen en nada para

que podamos organizar en las escuelas. No
quieren la poli'tica en la escuela. Sin embargo,
a traves de nuestro trabajo hemos conseguido
obtener reuniones con algunos directores para
poder negociar ciertas cosas".
Tambien se expresaron de la revolucion cu-

bana como un ejemplo para ellos. "Creo que el
pueblo cubano es un pueblo valiente", dijo
Alexis, "y que su revolucion nos senala el ca-
mino correcto".

El ejercito haitiano esta compuesto de los
mismos trabajadores pobres que esta disenado
a reprimir. Entre sus filas se notan signos de
creciente descontento.

En un incidente, doce soldados jovenes fue-
ron arrestados en octubre pasado y luego des-
pues dados de baja por haber protestado la in-
fluencia de los tontons macoutes entre la ofi-

cialidad.

Un joven ex-soldado informo a los partici-
pantes de un foro publico aqui, que esa clase
de purgas ha continuado con muy poca publici-
dad.

Dijo que unos 100 soldados jovenes ban
sido dados de baja en meses recientes por ha
ber participado en protestas. Describio lo que
habia sucedido en su caso.

Se le habi'a ordenado salir a matar a las per-
sonas que trataran de votar en las elecciones
del 29 de noviembre de 1987. Pero el fue uno

de los muchos soldados que rehusaron llevar a
cabo sus ordenes.

Mas tarde, mientras se encontraban destaca-

dos al norte del pais, se unio a otros jovenes
soldados para forzar la revocacion de un niime-
ro de oficiales ligados a los tontons macoutes.

El comando del ejercito en Puerto Principe
mando a oficiales para ofrecerles cuatro mil
dolares a cada uno si se abstenian en realizar

mas actividades de este tipo.
Ellos rechazaron el sobomo.

"Les dijimos que si le daban cuatro mil do
lares a todos los soldados, entonces nosotros

tambien los aceptariamos. Pero solo bajo esas
condiciones", explico el soldado.
Cuando el comando del ejercito respondio

haciendo circular el rumor de que habian acep-
tado la mordida, los jovenes soldados obliga-
ron a un oficial a declarar publicamente que era
mentira.

Diez de los soldados, sefialados como los

lideres, fueron escogidos para ser castigados.
Se les desarmo, y fueron conducidos a la capi
tal y expulsados del ejercito por el comandante
en jefe mismo.

Yves Joseph, un obrero sidenirgico de 36
anos de edad, ha trabajado por diez anos en la

Acerera de Haiti. La planta es una procesadora
de lingotes de acero, y con sus 300 obreros,
uno de los centros industriales mas grandes de
Haiti.

Joseph es parte de la direccion en la lucha
por parte de los obreros sidenirgicos para re-
conquistar sus trabajos. Ellos son un sector
clave en la CATH, la principal central sindical
del pais.
A los trabajadores se les paga unos 100 do

lares por 90 horas cada dos semanas. Hay una
gran cantidad de accidentes en la planta.

Joseph explico que fue lo que los condujo a
la huelga de 10 horas en noviembre pasado.
"La compafiia le aumentd los sueldos a seis

trabajadores sindicalizados. Esto era en viola-
cion al contrato, el cual estipula que el sindica-
to debe ser consultado antes de otorgar cual-
quier aumento. Esto sirve para bloquear los es-
fuerzos de la compafiia en sobomar o corrom-
per a ciertos obreros".
"Escribimos una carta a la compafiia dicien-

do que no podian hacer eso, que debian dar un
aumento a todos", explico Joseph.
"El 3 de noviembre, la compafiia despidio a

10 obreros, entre ellos dos lideres del sindica-
to", continue. "El 7 de noviembre nos fuimos a

la huelga por diez horas. Ese dia la compafiia
trajo al ejercito. Los soldados entraron a la fa-
brica con sus armas. Al dia siguiente la compa
fiia cerro la fabrica y anuncio que habia despe-
dido 56 trabajadores. Nos mantuvimos unidos,
rehusando trabajar mientras hubiera despedi-
dos. Por ahora la compafiia ha contratado otros
empleados".

En Haiti no hay trenes y virtualmente tam-
poco buses. Los principales medios de trans-
porte son los "taptaps", camiones de colores
brillantes con bancos en la parte trasera que sir-
ven de asientos.

Los conductores de estos camiones, muchos

de los cuales alquilan los vehiculos por dia o
por semana de los ricos duefios de las flotillas,
son una parte importante de la economia en
Puerto Principe. Su incorporacion en una huel
ga de protesta tiene un impacto inmediato en el
comercio y la industria.

Ellos tambien componen el gmeso del Sin-
dicato de Conductores del Transporte Piiblico
Metropolitano en Puerto Principe. Este sindi-
cato, que cuenta con unos mil miembros en la
capital y en otros 300 pueblos pequefios, esta
afiliado a la CATH.

En una entrevista en la sede del sindicato,

Jean Claude Pierre-Louis, presidente del sindi
cato, nos hablo de las dificultades que enfren-
tan los conductores.

El problema mas grande, dijo, era politico;
la represion, encaminada a evitar que los traba
jadores se organicen para luchar con efectivi-
dad por sus demandas.
"Ser un lider sindical es muy, muy dificil

aqui", dijo. El gobiemo no es lo suficiente-
mente fuerte como para lanzar un ataque fron
tal contra los sindicatos o sus locales publicos.

Sin embargo, los activistas deben tener cuida-
do en cuanto a donde van al anochecer. Y

como precaucion, los lideres sindicales duer-
men en un lugar diferente cada noche.
Al comienzo de la lista de los problemas co-

tidianos de los conductores se encuentran los

caminos, comento Pierre-Louis.

"En las calles hay grandes hoyos a unos pies
de distancia uno del otro. Por eso es que los
taptaps no duran. Los camiones pasan en el ta
ller un promedio de siete u ocho dias al mes
debido a las condiciones de los caminos".

La mayoria de los conductores deja de tra
bajar a las ocho de la noche. No porque no
haya personas que necesiten del transporte,
sino por los bandidos.

"Quiero decir los 'bandidos del estado'
dijo Pierre-Louis, soldados que detienen vehi
culos cuando quieren y le sacan dinero tanto a
los pasajeros como a los conductores.
Los conductores tambien sefialan que se les

roba en las estaciones de gasolina. Pagan
$1.95 por el galon de gasolina, mas de la mitad
es para impuestos para la restauracion de cami
nos, que nunca se hacen.

Jean-Bertrand Aristide es la figura mas po
pular del movimiento de masas. Ha sido bian
co de numerosos intentos de asesinato. El 11

de septiembre de 1988, atacaron su iglesia, 13
personas fueron masacradas, mas de 70 heri-
das y el edificio fue incendiado. Su orden reli-
giosa, la de los salesianos, trato de silenciarlo
asignandolo fuera del pais. El se nego a obede-
cer y en consecuencia lo expulsaron de la or
den. Por todos lados en Puerto Principe vimos
pintas en las paredes en las que se leia: "Padre
Aristide, mantengase firme, denuncie con el
pueblo".

Rue des Cesars, no esta lejos de la embajada
norteamericana, con sus aire acondicionadores

y sus bien cuidados jardines. La basura se junta
en grandes montones al lado del camino. Hay
alcantarillas a lo largo de las calles. La calle es
tambien un mercado con personas ofreciendo
mercancias. A la vez, sirve de hogar para mu
chos otros. Mientras caminamos por ella una
noche, las personas empiezan a acomodarse a
lo largo de los puestos. Una mujer, metiendo
un trapo en una lata con agua, lava a su nifio.
Segun las cifras conservadoras del Banco
Mundial, unas 30 mil personas duermen en las
calles de Puerto Principe.

Cite Soleil, es un tugurio, arrinconado en un
estrecho tramo de tierra que se mete al mar al
este de Puerto Principe. Los habitantes ban ar-
mado refugios con pedazos de madera, carton
y lo que sea. No hay un sistema de alcantarilla-
do, ni agua potable, ni recoleccion de basura.
Las moscas arremeten desde las cunetas a lo

largo del camino. Sin embargo, para muchos,
esta es la unica altemativa al hambre de la

campifia. □



ecciones de marxism<
Lenin: el aborto y las politicas de control demogrdfico no se mezclan

Por Doug Jenness

Cuando el Banco Mundial y el Fondo Mone-
tario Intemacional sostuvieron su reunion

anual hace unos meses en Berlin Occidental,
los delegados escucharon al jefe del Banco
Mundial, Barber Conable, instar a los pai'ses
semicoloniales a limitar su crecimiento pobla-
cional para asi poder lidiar con la pobreza.
Dijo que la ayuda a los pai'ses del tercer mundo
se desperdicia si la poblacion de un pais crece
mas rapido que su economi'a.
Esta advertencia a los pueblos de Asia, Afri

ca y America Latina de que tengan menos be-
bes es parte de un estribillo intemacional. Una
amplia gama de organizaciones, entre los que
se encuentran comites de Naciones Unidas,

presionan a los pai'ses semicoloniales a adoptar
medidas para la planificacion familiar, que in-
cluyen anticonceptivos, esterilizaciones y
abortos, para reducir el crecimiento de la po
blacion.

Por ejemplo, el documento principal que se
discutio en una conferencia auspiciada por el
Fondo de Poblacion de Naciones Unidas a fi

nes del ano pasado en Nicaragua, insto al go-
biemo a que redujera el ritmo de crecimiento
de poblacion.

Algunos en favor de la legalizacion del
aborto en Nicaragua, vincularon esto a un 11a-
mado por la creacion de una poli'tica de control
del crecimiento de la poblacion. Otros, que se
oponen al derecho al aborto, argumentaban
que se necesita mas gente, no menos.

El fomentar el aborto como un medio para
limitar el crecimiento de la poblacion, socava
el caracter genuinamente progresista de la lu-
cha por legalizar el derecho de la mujer a esco-
ger entre tener hijos o no y, dado el caso, cuan-
tos. El concepto de que la pobreza, el hambre
y las enfermedades son consecuencias todas de
una poblacion excesiva sirve para alejarse de la
lucha contra el verdadero origen de todos estos
males: la explotacion capitalista.

La posicion de Lenin
Cuando el gobiemo de direccion comunista

en la Rusia sovietica legalizo el aborto en
1920, limitar el crecimiento de la poblacion no
era uno de sus motivos. Por el contrario, bus-

caba poner fin al genocidio de mujeres vi'cti-
mas de abortos ilegales mal realizados.

Bajo la direccion de V.I. Lenin, el gobiemo
revolucionario no tem'a una poli'tica de pobla
cion. No fomentaba ni el incremento ni la limi-

tacion del tamano de la poblacion.

Esta direccion comunista, sin embargo, fue
derrocada por el advenimiento de una casta bu-
rocratica privilegiada encabezada por Jose Sta
lin. Los dirigentes burocratas reimplantaron al-
gunas de las peores caracten'sticas del capita-
lismo, incluso politicas de opresion hacia la
mujer.
En 1936, por ejemplo, el abbrto volvio a ser

proscrito para tratar de darle un auge a la tasa
de natalidad. No fue sino hasta mediados de la

decada de 1950 que se reinstauro el aborto le
gal con solo que una mujer lo solicitara.

Esta conexion entre el acceso al aborto y el
control de la poblacion ha sido adoptada en
otros paises donde el regimen capitalista fue
derrocado.

Por ejemplo, en Polonia, despues que los
capitalistas fueron expropiados a partir de la
segunda guerra mundial, el nuevo regimen bu-
rocrata sostuvo la ilegalidad del aborto en
nombre del "comunismo". Una fuerte justifi-
■n n
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V.I. Lenin

cacion era que la tremenda perdida de habitan-
tes a raiz de la guerra requeria una tasa de na
talidad mas alta. En Polonia no se legalizo el
aborto sino hasta 1959.

En la Republica Democratica Alemana
(Alemania Oriental), las restricciones con res-
pecto al aborto fueron relajadas temporalmente
en la mayor parte del pais a finales de la deca
da de 1940, en parte para limitar el crecimiento
de la poblacion. Sin embargo, despues de
1950, las restricciones al acceso legal al aborto
fueron mucho mas grandes que en cualquier
pais de Europa Oriental. El aborto finalmente
fue legalizado en 1972.

En Hungria, casi todas las condiciones que
prohibian el aborto fueron eliminadas en 1956.
No obstante, en 1973 una extensa politica de
poblacion fue adoptada tras la cual casi todos
los abortos fueron prohibidos.

Los dos casos mas extremos en el uso del
aborto como instmmento para el control de po

blacion son los de Rumania y China. El prime-
ro para incrementar la tasa de natalidad, el otro
para limitarla.

En Rumania, el aborto es virtualmente im-
posible para cualquier mujer menor de 45 anos
o que tenga menos de cinco hijos, ademas los
anticonceptivos son muy escasos. Por otra par
te, a las mujeres se les hacen examenes gineco-
Idgicos en sus centros de trabajo para llevar un
control de sus embarazos.

El gobiemo chino, por otro lado, ha tratado
de imponer un limite de un nifio por familia.
Multas e incluso despidos han sido el pago de
aquellos que no obedecen esta limitacion.

De manera similar, el gobiemo vietnamita
anuncio en noviembre que castigaria a los pa
dres si estos tenian mas de dos hijos.

Algo surge claramente de este cuadro.
Cuando el derecho al aborto esta vinculado a
las politicas de control de poblacion, se presta
a ser erradicado. Esto es consecuencia de no
ver el aborto como un derecho fundamental de
la mujer.

Cuba es una notable excepcion entre los
paises donde las relaciones de propiedad capi
talistas han sido derrocadas. Alii, en 1964 el
gobiemo revolucionario legalizo el aborto y se
provee tan solo con que una mujer lo solicite.
Se ha mantenido consistentemente como una
medida que beneficia a la mujer, y no como
parte de una politica de poblacion. El gobiemo
no cuenta con una politica para incrementar o
reducir la poblacion.

Debate en Rusia
El regimen revolucionario de obreros y agri-

cultores en la Rusia sovietica fue el primer go
biemo que permitio el aborto bastando solo
que una mujer lo solicitara. Junto a otras medi
das, que incluyeron la liberalizacion de las le-
yes de divorcio y matrimoniales, esto coloco al
gobiemo bolchevique como un pionero en fo
mentar la emancipacion de la mujer.

Uno de los resultados de haber adoptado la
ley de 1920, fue la aguda caida en el numero
de muertes causadas por abortos mal realiza
dos ya fuera por las mujeres mismas o por
abortistas ilegales.

Antes de la revolucion msa, el aborto era
considerado un asesinato y se podia practicar
legalmente solo si la mujer estaba peligrosa-
mente enferma y solo si era aprobado por mas
de un doctor autorizado. Las personas que
practicaban abortos ilegalmente eran castiga-
das muy severamente, podian perder su licen-
cia para ejercer medicina, recibir largas conde-
nas en prision e incluso, en algunos casos, la
pena de muerte.

Sin embargo, estas duras medidas por parte
del gobiemo zarista no evitaron que las muje
res buscaran obtener abortos como una forma
de control de la natalidad. En las primeras de-
cadas del presente siglo el numero de abortos
ilegales credo rapidamente. El resultado inevi-



table fue la muerte de muchas mujeres.

En aquellos anos, los medicos se encontra-
ban entre los que comenzaron a favorecer la le-
galizacion del aborto. En 1913, por ejemplo,
en Una reunion de la Sociedad de Medicos Pi-

rogov, la principal asociacion medica en la Ru-
sia zarista, se llevo a cabo un extenso debate
con respecto a dicha cuestion. Se adoptd una
resolucion en la que la mayoria acordd que el
aborto no deberia ser penalizado.

Ademas de las consideraciones medicas un

elemento importante en el debate fue el papel
que el aborto y los anticonceptivos juegan
como medios para controlar el crecimiento de
la poblacion.

El li'der bolchevique V. I. Lenin intervino
en este debate en el numero del 16 de junio de
1913 de Pravda, el periodico del partido bol
chevique. El expresd su apoyo a la "abolicion
incondicional de todas las leyes contra el abor
to o contra la difusion de literatura medica so-

bre medidas anticonceptivas, etcetera". Estas
leyes, dijo Lenin, son "particularmente pemi-
ciosas para las masas oprimidas".

"Sin embargo, una cosa es la libertad para la
propaganda medica y la proteccion de los dere-
chos democraticos elementales de los ciudada-

nos, hombres y mujeres, y otra cosa es la teo-
n'a social del neomaltusianismo".

El neomaltusianismo sostenia que se debe-
n'an utilizar medidas anticonceptivas para res-
tringir los nacimientos para as! controlar el

crecimiento de la poblacion. Se basaba en el
falso concepto de Thomas Malthus, planteado
en 1798, que el crecimiento poblacional inevi-
tablemente sobrepasan'a la capacidad de la tie-
ra en proveer alimentos.

Lenin rechazo enfaticamente la conexion

entre las polfticas reaccionarias de control de
poblacion con la demanda progresista por la le-
galizacidn del aborto. Hizo mencion en parti
cular del comentario lleno de sarcasmo de uno

de los participantes en la conferencia de los
doctores de Pirogov, quien dijo: "jDebemos
persuadir a las madres de que deben parir hijos
para que luego sean estropeados en los centros
de ensenanza, para que sean sorteados para
servir en el ejercito y para que sean arrastrados
al suicidio!".

Las implicaciones eran claras: es mejor no
tener hijos que traerlos a este terrible mundo
con todos sus problemas.

Punto de vista de la clase media

Lenin sostenia que esta no era la posicion de
los trabajadores con conciencia de clase, sino
un punto de vista de la clase media. El neomal-
tusiano de clase media, Lenin escribio, "pro-
testa como representante de una clase que
muere sin esperanza y ha perdido toda esperan-
za en su futuro, de una clase aterrada y cobar-
de. Todo es inutil, si por lo menos hubiera me-
nos ninos que sufrieran nuestros tormentos y
nuestros duros afanes, nuestra miseria y nues-

tra humillacion. Ese es el lamento del pequeno
burgues".

En respuesta al doctor de Pirogov, Lenin
agrego, " 'Parir hijos para que luego sean es
tropeados'. . . . ̂ Solo para eso? ̂ Por que no
para que luchen mejor, de modo mas unido,
consciente y resuelto que nosotros contra las
actuales condiciones de vida, que estropean y
arruinan a nuestra generacion?".

El lider marxista dijo "Si, nosotros, obreros
y la masa de pequenos propietarios llevamos
una vida llena de insoportable opresion y sufri-
miento. Para nuestra generacion las cosas son
mas duras de lo que fueron para nuestros pa
dres. Pero en un sentido somos mas afortuna-

dos que ellos: hemos comenzado a aprender y
estamos aprendiendo con rapidez a lu-
char. . . . Nuestros hijos lucharan mejor que
nosotros y vencerdn".

Lenin agrego que la clase trabajadora en Ru-
sia no estaba pereciendo sino creciendo en ta-
mano, haciendose mas fuerte politicamente y
forjandose a traves de la lucha.

En contraste al optimismo y confianza en si
mismos de los trabajadores, en la medida que
desarrollaban un entendimiento de clase, Lenin
ubico las parejas de clase media que erronea-
mente identifican su propia desesperacion con
el futuro del pais y que "cuchichean despavori-
das: 'Vivamos nosotros, Dios mediante, como

podamos, y mejor sera no tener hijos' ". □

Si te gusta esta revista, visitanos,
Dbnde encontrar las librerfas Pathfinder y los dis-
tribuidores del Militant, Perspectiva Mundiai, New
international y Nouveiie internationaie.
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Se agudiza la lucha de clases en Haiti'
Impresiones de dos corresponsales que visitan esta nacion empohrecida

Por A1 Cappe y Michael Baumann

PUERTO PRINCIPE, Haiti — En febrero
de 1986, el pueblo de Haiti se alzo y derroco
la odiada dictadura de Jean-Claude Duvalier, y
eomenzo a desenraizar a sus bandas de mato-

nes. Ids tontons macoutes.

En los ultimos tres anos, ha habido una ex
plosion en organizacion, debate politico y mo-
vilizacion, en la medida que obreros, campesi-
nos, estudiantes, mujeres y otros buscan la for
ma de impulsar sus demandas por conquistar
sus derechos democraticos y cambios econo-
micos y sociales fundamentales.
Desde la partida de Duvalier, Washington y

la clase dominante local ban hecho desfilar a

Una serie de reglmenes militares para contener
al movimiento. Sin embargo, el mas reciente
de estos gobiemos, el del general Prosper
Avril, se encuentra en medio de un creciente
aislamiento.

Las huelgas nacionales de protesta, en no-
viembre y enero recien pasados, fueron organi-
zadas por la Central Autonoma de Trabajado-
res Haitianos (CATH) junto a otras fuerzas.
Hay cada vez mas y mas manifestaciones bajo
la consigna de "Abajo con Avril".

Otra huelga, del 8 al 9 de febrero, convoca-
da por algunos pollticos liberales, protest©
contra los intentos del gobiemo de hacer frau-
de en las elecciones futuras y el arresto de un
reconocido opositor. Algunos informes aseve-
ran que conto con un 40 por ciento de partici-
pacidn.

Este artlculo se basa en la visita de cinco

dias a Haiti hecha a comienzos de febrero.

Como corresponsales de Perspectiva Mundial
pudimos visitar barrios de clase trabajadora y
conocer a un numero de sindicalistas, estu
diantes, y activistas de la comunidad.

Asistimos al "Foro por la Unidad en el Cam-
po Popular". Esta fue una reunion de dos dIas
de opositores al regimen militar, organizada
por la Asamblea Popular Nacional (APN),
CATH y otras organizaciones.

Charles Faustin Jude es un organizador cam-
pesino de Bassin-Caiman, al norte de la isla.
Es miembro de la APN y colaboro en la orga
nizacion de una escuela de alfabetizacion con

78 estudiantes de todas las edades.

3  Faustin Jude relato una experiencia reciente
j en Bassin-Caiman que demostro el poder de la
I movilizacidn de campesinos.
j  "Un jefe de policia local fue dechouke [cor-
I tado de ralz: ajusticiado] por los campesinos",
^ dijo. "Las autoridades locales creyeron que yo
habia incitado a los campesinos a hacerlo. Me
arrestaron el 7 de octubre de 1988, y me man-

Michael Baumann/Perspeciiva Mundial

Participantes, en Puerto Principe, en el Foro por la Unidad en el Campo Popular.

i  tuvieron en carceles diferentes por dos sema-
; nas.

j  "Varias organizaciones populares protesta-
! ron contra estas acciones ilegales por parte de
I  las autoridades. Los campesinos se pusieron en
I contact© con un abogado progresista, y obtuve
! la libertad condicional. Las razones para mi
j arresto nunca fueron especificadas. Esencial-
I mente, estaban tratando de intimidarme.
j  "Bajo Duvalier", Faustin Jude continue,
i "los macoutes no tenlan problema alguno en
^ actuar abiertamente. Ahora las agresiones e in-
timidaciones se llevan a cabo de una manera

mas timida debido al movimiento revoluciona-

■ rio que se mantiene dentro de los campesinos".
Faustin Jude concluyo expresando su admi-

! racion por la revolucion cubana, "tanto por sus
;  inicios como por su desenvolvimiento".

Tres estudiantes de la Asociacion de Estu

diantes del Norte en Cabo Haitiano describie-

ron con entusiasmo sus experiencias.
"Hemos estado trabajando por unos dos

anos, desarrollando educacion y movilizacion
pollticas entre el estudiantado", dijo Alexis. El
pidio que no usaramos su apellido, no por te-
mor a las autoridades sino por dificultades con
sus padres.

"Queremos construir un movimiento estu-
diantil que forme parte de la lucha por la libe-
racion. Para tener una mejor educacion, debe-
mos tener una mejor sociedad.

"Durante la huelga [del 17 de enero] organi-
zamos un mitin de estudiantes. Los alumnos se

fueron de las escuelas para participar en el mi-
tin. Despues del mitin, hub© una manifesta-
cion. Dos estudiantes fueron arrestados. Des

pues nos movilizamos para ir a la estacion de
policia, y conseguimos su libertad de inmedia-
to".

Alexis y sus amigos explicaron que en Haiti
no existe un sistema de escuelas ptiblicas. Las
escuelas funcionan como negocios, lado a lado
con los almacenes.

"Las escuelas son una imagen de nuestra so
ciedad. Hay muchos problemas. Los cuartos
son pequenos y estan muy mal ventilados. No
se cuenta con muchos materiales. Uno debe

pagar para poder asistir a la escuela, y tiene
que pagar por los materiales. Muchos estu
diantes dejan la escuela porque no pueden se-
guir pagando. Los maestros reciben salarios
muy bajos, unos 60 dolares al mes. En las
areas aledanas a Cabo Haitiano, los estudiantes

tienen que caminar hasta cuatro kilometros

Sigue en la pdgina 21


