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Crece apoyo
para la huelga
contra Eastern
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uestra Americ«
El poder sindical y la lucha por el derecho de la mujer al aborto
La huelga contra la aeroh'nea Eastern esta impactando al pueblo traba-

jador en todo el pat's. El pueblo esta inspirado tanto por la decision de
los huelguistas de luchar por sus derechos y su dignidad, como por el
apoyo firme de los pilotos y los aeromozos hacia la accion tomada por
los sindicalistas.

Esto le da un impulso adicional a la marcha nacional por el derecho al
aborto, que tendra lugaren la ciudad de Washington el nueve de abril.
Por todas partes, los trabajadores estan discutiendo sobre la huelga

contra Eastern. Platican sobre la huelga en sus lugares de trabajo, en sus
reuniones de sindicato, siguen de cerca las noticias y buscan formas de
dar apoyo a los trabajadores de Eastern. Mitines en apoyo a la huelga es
tan atrayendo a cientos, y a veces, miles de partidarios.

^Por que esta huelga sigue ganando tanto apoyo? La solidaridad de
los trabajadores hacia otros obreros en lucha es una razon importante.
Muchos obreros se ven a si mismos en los huelguistas de Eastern. Ade-
mas, la unidad de los trabajadores en Eastern ha conseguido algo que
ninguna otra huelga reciente en Estados Unidos habi'a podido: la fuerza
sindical capaz de paralizar la empresa. Los 200 pilotos esquiroles de
Eastern solo han podido movilizar una fraccion pequena del millon de
pasajeros que la compania soh'a transportar cada 10 dias.

Esto no habi'a sucedido en las huelgas mas recientes, incluso en las
aguerridas luchas de los empacadores de came, de la industria papelera,
y otras. Aunque, al haber roto con el patron de seguir dando concesiones
sin luchar, todas esas batallas ayudaron a trazar el camino para la huelga
contra Eastem.

La huelga de Eastem tambien ayuda a revelar la ira que el pueblo tra-
bajador siente tras mas de una decada de ataques por parte de los patro-
nes y del gobiemo contra nuestros salarios, condiciones laborales, me-
dio ambiente, vivienda, servicios publicos, de salud, educacion y otros.

El ataque contra nuestros derechos democraticos ha sido tambien par
te central de la ofensiva de quienes estan en el poder. Desde la extension
del uso de la pena de muerte y el uso forzado de los examenes en el tra
bajo para comprobar el uso de drogas; hasta las violaciones masivas de
los derechos de los trabajadores inmigrantes, y la campana para revertir
el derecho de la mujer al aborto.

Durante el liltimo ano, organizados por la Operacion Rescate, los que
se oponen al aborto han montado ataques contra las clinicas que proveen
abortos alrededor del pats. Al bloquear fi'sicamente las entradas, las
fuerzas derechistas buscan evitar que las mujeres puedan ejercer su de
recho constitucional a optar por el aborto.

En este numero

En respuesta, los partidarios del derecho de la mujer a poder optar por
el aborto han organizado manifestaciones para mantener abiertas las
ch'nicas y presionar a la polici'a a que se aplique la ley.
Las actividades ilegales de los que se oponen al aborto han alarmado

a muchos trabajadores. Las pandillas de derechistas que fi'sicamente im-
piden a la mujer ejercer sus derechos constitucionales, huelen igual que
las pandillas de maleantes que tratan de irmmpir en reuniones sindicales
o romper huelgas; o las pandillas racistas que atacan a los negros, los la
tinos y asiaticos.
Ademas, a millones de trabajadores les preocupa que la decision de la

Corte Suprema de revisar un caso de aborto en el estado de Missouri sig-
nifique que el tribunal pueda revertir la decision de 1973 en la que se le-
galizo el aborto en Estados Unidos. Un creciente numero de trabajado
res considera la defensa del aborto legal como un tema de importancia
para todo el pueblo trabajador, hombres y mujeres.

El animo de lucha de los trabajadores de Eastem tambien se siente en
este terreno. La marcha nacional "Por la igualdad de la mujer y por la
vida de la mujer", a realizarse el 9 de abril, esta ganando un apoyo sin
precedentes del sector laboral. A la vez, cientos de otras organizaciones
estan brindando su apoyo. La manifestacidn fue convocada por la Orga-
nizacion Nacional para la Mujer (NOW) para movilizar una fuerte
muestra de apoyo en defensa del aborto legal.
La Asociacion Intemacional de Tomeros (lAM), sindicato que repre-

senta a los mecanicos, a los trabajadores de pista, y a otros trabajadores
en la Eastem, es uno de los sindicatos nacionales que apoya la marcha
pro derecho al aborto. El sindicato de los trabajadores sideriirgicos
(USWA), de los mineros (UMWA), de los trabajadores de la electrici-
dad (UE), la Asociacion Nacional de Educadores (NEA), el sindicato de
trabajadores de la costura (ILGWU), y otros, estan entre los que apoyan
la marcha.

Los huelguistas de la Eastem han inspirado a los que estan impulsan-
do la marcha del 9 de abril al brindarles una calida respuesta en muchas
ciudades, como la bienvenida que le dieron a la presidenta nacional de
NOW, Molly Yard, cuando hablo en un mitin en apoyo de los huelguis
tas celebrado en Washington D.C.
Una concurrencia enorme a la marcha del 9 de abril fortaleceria no

solo la lucha por mantener el aborto legal, sino que tambien ayudan'a a
los huelguistas de Eastem en su esfuerzo. De igual forma, la victoria de
los trabajadores de la Eastem sera una conquista no solo para la totalidad
del movimiento obrero, sino para la mujer y su batalla por defender el
derecho al aborto. □
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ANALISIS

Fortalecida censura en Gran Bretaha
Gohierno ingles usa caso Rushdie para limitar derechos democrdticos

Por Margaret Jayko

El gabinete y las figuras parlamentarias, la
policia, y los directores y comentaristas de los
grandes medios de prensa britanicos, ban apro-
vechado el llamado al asesinato de Salman

Rushdie, hecho por el h'der Irani Ayatollah
Ruhollah Jomeini y otros, para limitar mas aun
la habilidad del pueblo trabajador de ejercer su
derecho a la libertad de expresion y de reunion.
Esto ha sido acompanado con una imagen de
los trabajadores que son musulmanes, como
unos fanaticos y unos barbaros.

El ministro del exterior, Geoffrey Howe,
anuncio el ocho de marzo que el gobiemo ex-
pulsan'a a unos 20 6 30 iram'es que viven en
Gran Bretafia.

(Mientras tanto, en Washington, un funcio-
nario del FBI le dijo al senado que miembros
de los Guardias Revolucionarios de Iran ban

entrado a Estados Unidos haciendose pasar por
estudiantes. Tales afirmaciones ban sido utili-

zadas con anterioridad para justificar un incre-
mento en la vigilancia y el abuso contra los es
tudiantes iram'es en Estados Unidos).
• Las manifestaciones y los discursos de in-

migrantes musulmanes estan siendo observa-
das para una posible accion legal en caso que
expresaran apoyo a las amenazas de Jomeini
contra Rushdie.

En Nottingham, por ejemplo, a una marcha
que tuvo lugar el 25 de febrero contra el libro
de Rushdie, Versiculos satdnicos, la policia
solo le permitio salir adelante cuando la policia
decidio que estaba satisfecha con que no ha-
bria ni quemas de libros, ni apoyo a los llama-
dos para el asesinato de Rushdie, ni tampoco
ataques a las librerias, segun el Observer de
Londres del 26 de febrero.

• Algunos politicos capitalistas ban exigido
la deportacion de los inmigrantes que apoyen a
Jomeini.

• La Rama Especial, los policias britanicos
qup visten de civil, esta incrementando su vigi
lancia de los estudiantes iranies y otros que
apoyen al regimen de Teheran.
• Algunos parlamentarios miembros del

Partido Laborista estan haciendo campana para
extender las leyes britanicas contra la blasfe-
mia para que abarquen el islam, argumentando
que es discriminatorio solo penalizar a las per-
sonas que sean culpables de irreverencia contra
la cristiandad.

La ultima vez que se condeno a alguien bajo
las leyes de blasfemia fue en 1978, cuando el
periodico Gay News y sus directores fueron en-
juiciados por publicar un poema que las autori-
dades del gobiemo hallaban ofensivo. En
aquel entonces, uno de los jueces sugirio que
una ley de blasfemia se veria mas aceptable si
incluyese a otras religiones aparte del cristia-

• El concejo de la ciudad de Bradford, que
queda en West Yorkshire en el norte de Ingla-
terra y cuenta con una comunidad asiatica nu-
merosa, quitd Versiculos satdnicos de los es-
tantes de la biblioteca.

Gran Bretafia encabeza la censura

La utilizacion del gobiemo britanico del
asunto Rushdie para reducir el espacio politico
en que el pueblo trabajador tenga que funcio-
nar, acontece en medio de una campana que

a las politicas del gobiemo.
• El Parlamento esta considerando hacer

cambios en el Acta de Secretos de Oficiales,

para imponer una promesa de confidencialidad
absoluta y de por vida a los miembros de la po
licia secreta.

El gobiemo lucho contra la publicacion del
libro Spycatcher (Pescador de esplas), del ex-
espla Peter Wright. Recientemente, trato de
impedir la publicacion de las memorias del ex-
agente del M16 (el servicio secreto de inteligen-

r

G.M. Cookson

El abuso e Intfmldacldn en las comunldades negras no es nada nuevo en Gran Bretafia, como
muestra la foto del area de Brixton en 1981. Bajo la excusa de defender a Rushdie, el gobier-
no ha aumentado las restricciones a la habilidad de los Inmigrantes a ejercer sus derechos.

lleva varios anos por restringir los derechos de- cia britanico que equivale a la CIA) Anthony
mocraticos y el espacio para las actividades di- Cavendish. En 1983, encarcelo a un empleado
sidentes. de gobiemo quien divulgo a la prensa un me-
Las legislaciones antisindicales; las medidas morandum del gobiemo con respecto a que mi-

lleva varios anos por restringir los derechos de-
mocraticos y el espacio para las actividades di-
sidentes.

Las legislaciones antisindicales; las medidas
draconianas contra los que luchan por una Ir-
landa unida e independiente; la escalada en los
abusos y la bmtalidad policiaca; las restriccio
nes a los derechos de las personas que son
arrestadas; y la negacion del derecho de los
empleados de gobiemo a expresarse libremen-
te, son algunos de los metodos que ban sido
empleados por el gobiemo de los partidos La
borista y Conservador.

Londres esta ganando una bien merecida re-
putacion por pisotear los derechos fundamen-
tales:

• Las dos camaras del parlamento han esta-
do discutiendo la Ley del Servicio de Seguri-
dad, que permite el espionaje y la intmsion por
parte del M15 (el equivalente britanico del FBI
norteamericano) contra aquellos que se oponen

siles estadounidenses del tipo cmcero estaban
por ser desplazados en Gran Bretana. Y en
1984, enjuicio a un oficial del ministerio de de-
fensa que dio detalles al Parlamento sobre un
memorandum del gobiemo que planteaba una
interrogante con respecto al hundimiento del
buque de guerra argentine General Belgrano,
durante el intento de Londres de quitarle mili-
tarmente las Islas Malvinas a Argentina en
1982.

• Otras maniobras de censura por parte del
gobiemo han incluido la ley de mordaza a las
transmiciones de los republicanos irlandeses
en los medios de difusion; y el intento de repri-
mir el documental de television "Death on the

Rock" (Muerte en el penon), que muestra a
soldados britanicos acribillando a tres naciona



listas irlandeses en Gibraltar el ano pasado. El
gobiemo mantuvo al periodista Duncan Camp
bell virtualmente bajo arresto domiciliario des-
pues que este realizo un episodic para la serie
de television "Sociedad Secreta" de la British

Broadcasting Corp., acerca de un satelite espfa
de 800 millones de dolares que la administra-
cion de la primera ministra Margaret Thatcher
habla desarrollado sin informar al Parlamento.

El gobierno de Thatcher se une a los ataques
Ahora, el gobiemo britanico ha validado los

cargos de Jomeini contra Versiculos satdnicos.
En Una entrevista radial con la BBC, el minis-
tro del exterior Howe afiimo, "Entendemos
que el libro en si ha side hallado profundamen-
te ofensivo por las personas de la fe musulma-
na. Podemos comprender por que ha side criti-
cado. Es un libro que tambien de muchas otras
formas resulta ofensivo".

^Que en particular provoco la colera de
Howe en la defensa de Rushdie de los derechos

de los inmigrantes y su oposicion al iraperialis-
mo britanico? El libro describe a Thatcher

como la "Sra. Tortura". La novela de Rushdie,
dijo Howe, "es extremadamente ofensiva hacia
nosotros. Compara a Gran Bretana con la Ale-
mania de Hitler". (Rushdie niega ese cargo).
Howe contimia, "Este libro es ofensivo hacia
nuestro gobiemo y hacia nuestra sociedad, y lo
tomamos a mal".

Howe es solo una de las voces en la reaccion

a coro que a nivel intemacional han implicita o
explfcitamente cuestionado el derecho de
Rushdie a publicar la novela. Los miembros
del coro son todos enemigos de la revolucion
Irani y del pueblo trabajador musulman.

Antes de las afirmaciones de Howe, el ex-
presidente de Estados Unidos, James Carter,
escribio en la columna abierta de editoriales

del New York Times, "Deberlamos de ser sen-
sibles ante la preocupacion y la ira que predo-

mina aiin entre los musulmanes mas modera-

dos.

"Los ofrecimientos del parafso por parte del
Ayatollah Jomeini para quien asesine a Rush
die, han hecho que los escritores y funciona-
rios piiblicos de las naciones de occidente se
ocupen casi exclusivamente con los derechos
del autor", escribio Carter. "Los Ifderes de oc
cidente deberlan aclarar que proteger la vida y
los derechos civiles de Rushdie no significa
amparar un insulto a las sagradas creencias de
nuestros amigos musulmanes". Esto viene del
hombre que ordeno una incursion militar a Iran
en 1980.

"Romper relaciones diplomaticas con Iran
sobre este altercado", agrego Carter, "es un so-
bresalto que podrla resultar muy costoso en los
afios futuros".

Patrick Buchanan, el derechista director de

comunicaciones en la Casa Blanca durante la

administracion Reagan, escribio una defensa
energica de la lucha contra la blasfemia.

"Cualquiera que hayan sido la corrupcion y
las bmtalidades cometidas en el nombre de la

cristiandad, los 'blasfemadores' que destmye-
ron la iglesia tambien alentaron El Terror, la
dictadura y las guerras napoleonicas, y no po-
cos de sus acolitos terminaron sus dias en la

guillotina. . . .

"Si decenas de miles perecieron en la Edad
de la Fe, decenas de millones han perecido en
nuestra breve Edad de la Razon. . . .

"Salman Rushdie hizo al islam en 'Versicu

los satanicos' lo que Martin Scorsese le hizo a
la cristiandad en 'La ultima tentacion de Cris-

to'; es decir, defecd sobre el . . . ".
En su primer comentario ptiblico sobre estos

sucesos, el periodico del Vaticano declaro que
partes de Versiculos satdnicos podrian ser con-
sideradas "blasfemas". El artfculo, aun cuando
no consiente las amenazas de muerte contra

Rushdie, enfoca en atacarlo. "Es ciertamente

justo preguntarse con que tipo de arte o libertad
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estamos lidiando cuando, en su nombre, la di
mension mas profunda de las personas es ata-
cada, y su sensibilidad como creyentes es
ofendida", expreso L'Osservatore Romano.

El rabino en jefe de los Judfos Ashkenazicos
(judfos originarios de Europa oriental),
Avraham Shapira, propuso que se prohibiera la
publicacion de Versiculos satdnicos en Israel
ya que, aseguro, ofende los sensibilidades reli-
giosas. "Es prohibido publicar libros que ofen-
den los sentimientos de los creyentes de cual-
quier religion", dijo, citando una ley Israeli.

El gobiemo sudafricano fue uno de los pri-
meros en prohibir el libro, despues que una
gira de charlas de Rushdie —ironicamente,
bajo censura— fue cancelada como resultado
de Unas protestas.

Los regi'menes capitalistas reaccionarios en
el Oriente Medio y Asia, desde Arabia Saudita
a Bangladesh, tambien han prohibido Versicu
los satdnicos en nombre de la oposicion a la
blasfemia.

Angustiados por mantener lazos con Iran
A pesar de los mejores esfuerzos por parte

de los poh'ticos britanicos de la clase dominan-
te, Teheran rompio relaciones diplomaticas
con Londres el 7 de marzo. Tanto Londres

como Pan's, Bonn y Washington, estan ansio-
sos por normalizar relaciones con el gobiemo
iranf, dado el hecho que ese gobiemo no esta
por ser derrocado.

La decision de Jomeini de hacer un llamado

para el asesinato de Rushdie en Gran Bretana y
romper toda relacion con Londres fue una res-
puesta politica al reto central que enfrentan los
que gobieman Iran hoy dia: ̂ Como hacer que
el pals av'ance economica y socialmente?.

El caracter calculado de la maniobra se su-

braya con el hecho de que el gobiemo iranf no
hizo nada sino hasta cinco meses despues que
Versiculos satdnicos fue publicado y otros
paises ya lo habian prohibido. Fue linicamente
cuando ya era claro que la controversia a su al-
rededor podria avanzar sus metas politicas,
que Jomeini y otros en el gobiemo decidieron
prenderse del libro para atentar contra nuevas
iniciativas hacia el cierre de los lazos con los

gobiemos capitalistas de occidente.

La gigantesca crisis economica y social que
enfrenta Iran, que la guerra en extremo san-
grienta con Irak solo empeoro, ha generado de
bates cada vez mas grandes dentro de los circu-
los de poder iranies, sobre como salir de la cri
sis en la que Iran se encuentra.

Hay un gran apoyo entre altos funcionarios
de gobiemo por unas relaciones diplomaticas y
politicas mas estrechas con los paises capita
listas de Europa occidental y con Estados Uni
dos, como una medida para aminorar la crisis.

Los partidarios de Jomeini, por otro lado,
creen que eso es un error. Parece que se incli-
nan por la altemativa de estrechar relaciones
con Moscii. Esto se ilustro con la reunion ma-

nifiesta de Jomeini con el ministro de relacio

nes exteriores sovietico, Eduard Shevardnad-
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Crece apoyo hacia los huelguistas
Obreros de Eastern inician lucha despues de negociar par 16 meses

For Luis Madrid

La huelga contra Eastern, la septima h'nea
aerea mas grande en Estados Unidos, continua
tan solida como cuando empezo.
Los 8 500 miembros del sindicato de tome-

ros (JAM) —sindicato que organiza a los me-
canicos, maleteros y a los que limpian las na
ves en los distintos aeropuertos del pai's— se
fueron a la huelga el 4 de marzo pasado.
La huelga se inicid al final de un pen'odo de

"enfriamiento" de 30 di'as, que a su vez fue
precedido por 16 meses de negociaciones aus-
piciadas por el gobiemo entre el sindicato y la
compani'a.

Bajo el liderazgo de Frank Lorenzo, director
de la corporacion Texas Air, la gerencia de
Eastern ha lanzado un fuerte ataque contra los
salarios y las condiciones laborales de los tra-
bajadores.
Un volante distribuido por el local 1018 del

sindicato I AM, con sede en el aeropuerto La
Guardia de Nueva York, explica que durante
las fallidas negociaciones, la compani'a sostu-
vo hasta el final "demandar el derecho ilimita-

do a subcontratar nuestro trabajo, recortes sa-
lariales de hasta un 56 por ciento en algunas
categon'as, cambios masivos en las normas de
trabajo, recortes en los beneficios de pensiones
y mas. Considerando que el aceptar este con-
trato significan'a la destruccion de nuestro sin
dicato, los miembros del lAM (a nivel nacio-
nal) votamos con la fuerza de un 97 por ciento
para autorizar la huelga". Las concesiones sa-
lariales suman en total unos 150 millones de

dolares.

Eastern realiza un promedio de 1 040 vuelos
diarios transportando a unas 100 mil personas.
A partir de la huelga el numero de vuelos llega
a unos 100 por di'a.
A pesar de haber reducido las tarifas de su

ruta Washington —Nueva York— Boston a 12
dolares durante el fin de semana del 11 de mar

zo, Eastern solo consiguio un total de 28 mil
pasajeros en ese intento.
Unos 5 900 aeromozos, miembros del local

553 del Sindicato de Trabajadores del Trans-
porte (TWU), estan tambien dando su apoyo y
en gran numero se integran a los piquetes y a
otras actividades de la huelga. Mary Jane Ba
rry, dirigenta del TWU, dijo "Nos damos
cuenta que si Lorenzo destruye las vidas de los
trabajadores del JAM, nosotros seremos su si-
guiente objetivo".

Texas Air es duefia de Eastern y de la h'nea
aerea Continental. En 1983, dos mil trabajado
res de Continental se fueron a la huelga para
luchar contra un recorte salarial del 40 por
ciento y la eliminacion de unas 600 posiciones.
En aquella ocasion los pilotos rehusaron unirse
a la huelga.

Al mes siguiente. Continental se declaro en

Jon HillsonlPerspectiva Mundial

Obrera de la costura se une al piquete. El sin
dicato de la costura "ILGWU en solidaridad

con los huelguistas", dice su pancarta.

quiebra alegando "costos excesivos de mano
de obra". Revoco los acuerdos con los sindica-

tos y despidio a sus 12 mil empleados. Al poco
tiempo, reanudo sus operaciones volviendo a
contratar a 4 200 empleados con salarios equi-
valentes al 50 por ciento de los anteriores. A
los aeromozos que ganaban 28 mil dolares al
afio, porejemplo, se les ofrecio 15 mil dolares.

Para cuando los pilotos y los aeromozos de-
cidieron unirse a la huelga, la compani'a habi'a
fortalecido sus posiciones haciendo uso de tra
bajadores no sindicalizados. La Continental lo-
gro quebrar esos sindicatos, abriendo las puer-
tas para que otras compahfas como TWA, Pan
American y United realizaran ataques simila-
res.

Hasta la fecha, los aeromozos de Continen

tal carecen de un contrato laboral.

A fines de 1983, los empleados de Eastern
—los miembros del lAM, del sindicato de ae
romozos y la asociacion de pilotos— acepta-
ron un recorte salarial de 18 por ciento, a cam-
bio de acciones de la compani'a. A la vez, a los
funcionarios sindicales se les dieron plazas en
la mesa directiva de la empresa.
Un ano mas tarde, la compahia rehuso reins-

taurar el 18 por ciento en los salarios como es-
taba acordado.

La gerencia de Eastern creyo estar bien pre-
parada para la presente huelga. Habian contra-
tado guardias privados para cuidar del equipo y

la propiedad de Eastern, y a la vez intimidar a
los trabajadores. Habi'an contratado a cientos
de personas para reemplazar a los sindicalistas
en huelga y estaban dispuestos a realizar todo
el trabajo correspondiente a los sindicalistas.
Contaban con que unos 600 pilotos cruzan'an
la h'nea de piquetes, manteniendo asi un gran
porcentaje de sus vuelos. Esto ultimo no suce-
dio.

'La lucha del lAM es nuestra lucha'

A diferencia de ocasiones anteriores, los pi
lotos se incorporaron a la huelga desde el prin-
cipio.

"La gerencia trata de convencemos que la
lucha del JAM no es nuestra lucha", dijo Mac
McMullen, miembro del comite de huelga de
la asociacion de pilotos (ALPA), ante cientos
de televidentes conectados por video en 8 ciu-
dades el ocho de marzo. "Estan equivocados.
El futuro es nuestro. La continuacion del paro
depende de la unidad de la familia Eastern",
afirmo McMullen. La huelga cuenta con el
solido apoyo de los 3 400 miembros de ALPA
que trabajan para Eastern.

Cinco di'as despues de iniciada la presente
huelga. Eastern se declaro en bancarrota. En
base a ello, la compani'a espera que una reorga-
nizacion —supervisada por los tribunales— la
pondn'a en una mejor posicion para bregar con
los sindicatos.

Una de las primeras decisiones de los jueces
a cargo del proceso de bancarrota, fue permi-
tirle a Eastern pagar a los empleados que no es
tan en huelga, asf como tambien permitirle los
pagos a sus acreedores extranjeros para evitar
la expropiacion de los bienes de la aeroh'nea en
otros paises.

Mientras tanto, los abogados del JAM infor-
man que la companfa retiene nueve millones
de dolares en salarios que debe a los huelguis
tas, junto con un millon en pagos por trata-
mientos medicos. Por otro lado, Lorenzo cuen

ta con 200 millones de dolares en efectivo para
realizar su campana.

La solidaridad es central

Los dirigentes del JAM planeaban extender
las h'neas de huelga para incluir a Amtrak y



otros servicios de Irenes en Nueva York, Bos
ton, Nueva Jersey, Philadelphia y otras ciuda-
des que tuvieran un fuerte trafico de pasajeros.
For ejemplo, el tren de Long Island, junto a la
Ifnea Metro-North tambien del area de Nueva

York, conducen a unos 450 mil pasajeros a
Nueva York cada di'a. El New Jersey Transit
transporta a miles mas.

Estas se conocen como h'neas de huelga se-
cundarias. La ley federal las prohibe a la ma-
yon'a de sindicatos. Sin embargo, son legales
para los sindicatos ferroviarios y de las aeroli-

A pesar de ello, al di'a siguiente de iniciada
la huelga, los jueces federates en Nueva York
y Philadelphia decretaron ordenes que prohi-
bian tales lineas de huelga. El liderazgo del
sindicato ferroviario declare que acataria la or-
den judicial.

No obstante, el apoyo a los huelguistas por
parte de otros sindicatos y organizaciones si-
gue creciendo.
Mas de tres mil trabajadores del area de

Nueva Inglaterra, colmaron el auditorio del
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sindicato de maestros en la ciudad de Boston.

El gobemador del estado, Michael Dukakis, y
Raymond Elynn, alcalde de Boston, manifes-
taron su apoyo a los huelguistas.

Unas siete mil personas asistieron a un mitin
auspiciado por ALPA el siete de marzo en
Miami. Al dia siguiente, tres mil sindicalistas
se juntaron en las afueras de las oficinas loca
tes del IAM.

El 13 de marzo en Cleveland, una marcha y
mitin en solidaridad convocados por la Federa-
cion del Trabajo de Cleveland, atrajo a unas
dos mil personas al aeropuerto local. En esa
ciudad solo hay 24 miembros del 1AM en huel

ga-

En el Aeropuerto Intemacional de Los An
geles, el 10 de marzo se organize una noche de
solidaridad. Mas de 300 sindicalistas se unie-

ron a los piquetes. En esa ciudad, el distrito
720 del lAM prometio mil dolares a la semana,
durante cinco semanas, para ayudar a los huel
guistas.

Para el 18 de marzo, a nivel nacional ya se
habfan prometido 300 mil dolares en donacio-
nes al fondo de huelga organizado por la fede-

racion laboral AFL-CIO.

Los representantes de los sindicatos de Eas
tern estan solicitando la intervencion federal.

Esperan que un acuerdo impuesto por el go-
biemo sera mas favorable que el que Eastern
les esta tratando de imponer.

Aunque muchos huelguistas estan a favor de
la intervencion gubemamental, otros quieren
que Bush se mantenga al margen de la disputa.
Despues de anos de abusos por parte de la
compani'a y meses de lidiar con la burocracia
del gobiemo, con alivio reciben la posibilidad
de erguirse y luchar. □

Oferta especial para
los lectores nicaraguenses
Suscn'bete a Perspectiva Mundial

directamentedesde Nicaragua. Para
informacidn sobre tarifas, escribe
a:

Perspectiva Mundial
Apartado 2222, Managua, Nicaragua Libre

Curtis obtiene 2500 patrocinadores
Sus oponentes continuan campana de calumnias para restarle apoyo

Por Fred Feldman

"Ya se cuenta con 2 494 patrocinadores del
Comite para la Defensa de Mark Curtis", in-
formo Stu Singer, coordinador del comite, en
una entrevista telefonica en marzo.

El comite inicio una campana a nivel inter-
nacional hace tres meses, para conseguir patro
cinadores en la lucha por obtener la libertad y
exoneracion del joven activista obrero Mark
Curtis.

Curtis es un obrero de la industria empaca-
dora de came, es un sindicalista y un activista
politico en Des Moines, Iowa.

Despues de haber asistido a una reunion
para defender a 17 inmigrantes —companeros
de trabajo— que habfan sido arrestados por la
migra, fue capturado por la policia de Des
Moines la noche del 4 de marzo el ano pasado.

Se le puso en prision bajo cargos falsos de
violacion a una joven negra y de entrada ilegal'
a la casa de ella. Esa misma noche, en el de-
partamento de policia le dieron una paliza,
rompiendole un pomulo. Mas tarde, la acusa-
cion presento cargos de que Curtis habia sido
quien ataco a los policias.

Este ultimo cargo fue retirado previo al jui-
cio. En septiembre, se le hallo culpable de los
dos primeros cargos y se le condeno a 25 anos
de prision. Actualmente se encuentra cum-
pliendo su condena en el Reformatorio Estatal
para Hombres en Anamosa, Iowa.

La campana por conseguir patrocinadores
cuenta con una nueva herramienta para poder
obtener mas partidarios.

El comite recientemente publico un folleto
en espafiol que explica los hechos alrededor
del caso, asi como tambien brinda respuestas a
las calumnias contra Curtis y el comite para la
defensa publicadas por el padre de la supuesta
victima y el grupo llamado la Liga Obrera.

Ellos, junto a quienes apoyan la fabricacion
del caso contra Curtis tambien siguen su cam
pana por obstaculizar los esfuerzos de la defen
sa.

El ejemplo mas reciente lo representa la car-

ta enviada el 30 de enero por Martin McLaugh
lin, director del periodico el Bulletin, y que fue
recibida por un gran numero de partidarios del
Comite para la Defensa de Mark Curtis.
McLaughlin escribe que el Bulletin es publica-
do por la Liga Obrera, a la cual describe como
"una organizacion socialista".

La verdad es que la Liga Obrera ha colocado
su apoyo en favor de la acusacion y encarcela-
miento de Curtis por parte del gobiemo, al cen-
tro de sus actividades.
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Haciendo eco a la h'nea presentada por la fis-
cali'a, McLaughlin afirnia que el caso de Curtis
es acerca de "un hombre que esta clara e in-
cuestionablemente involucrado en un asalto

criminal en contra de una joven negra de clase
obrera". Asegura que la defensa de Mark Cur
tis es simplemente una "campana del PST".
Curtis es miembro del Partido Socialista de los

Trabajadores (PST).

La carta de McLaughlin esta acompanada de
un folleto producido por la Liga Obrera. Este
incluye un arti'culo tomado del Bulletin que re
produce una carta con fecha del 17 de octubre
escrita por Keith Morris, padre de la supuesta
victima de Curtis, en la que se calumnia a la
campana de defensa de Curtis. En el paquete
tambien incluyen copias de cinco cartas que se
pretende fueron enviadas por individuos que
retiraron su patrocinio a la defensa tras recibir
la carta de Morris; articulos del Bulletin sobre
los esfuerzos de la Liga Obrera en tratar de que
otros retiren su patrocinio; una declaracion de
un funcionario del Servicio para Victimas del
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condado Polk en Iowa, que ha apoyado a la
acusacion desde el principio; y otros documen-
tos.

La carta de Morris de octubre pasado inten-
taba adomar la acusacion al describir a Curtis

como "probablemente un drogadicto" que bus-
caba asesinar a la supuesta victima y al herma-
no de esta.

Tambien recurrio a ataques contra el PST,
que el acuso de "a sabiendas defender a un vio-
lador comprobado y hasta de tratar de conver-
tirlo en un martir de los derechos civiles". In-

ventd un incidente en el que lideres del PST
habian hecho alarde acerca de "cuanto dinero

estaban haciendo del caso".

En respuesta a la carta de McLaughlin, di
rector del Bulletin, Stu Singer afirmd en la en-
trevista telefonica, "La Liga Obrera distribuye
la carta de Morris sin siquiera mencionar que el
Comite para la Defensa esta distribuyendo am-
pliamente una respuesta que descubre y refuta
cada una de las falsas afirmaciones de Morris.

Ni Morris ni la Liga Obrera han sido capaces

de debatir esto".

Singer dijo que los hechos acerca del arresto
y encarcelamiento de Mark Curtis muestran
que el verdadero asunto es el de la brutalidad
policiaca y el uso de metodos para fabricar el
caso contra un joven luchador obrero. "Curtis
es solo uno de los miles de jovenes obreros en
este pais que estan luchando contra los ataques
de los patrones y del gobiemo", dijo Singer.
"El que Curtis haya sido la victima, no sig-

nifica que el caso este dirigido solo contra un
individuo o una organizacidn. Es un ataque
contra sindicalistas, agricultores, jovenes y
muchos otros que luchan por sus derechos".

Singer senalo que a pesar de los esfuerzos de
quienes apoyan el caso fabricado por la policia
—como la Liga Obrera— , el apoyo hacia
Curtis entre sindicalistas; agricultores; lucha-
dores por los derechos de los Negros, por las
libertades civiles; y muchos otros que defien-
den los derechos democraticos en Estados Uni-

dos y alrededor del mundo, continua crecien-
do. □

Campana internacional de suscriptores
Esfuerzo de ocho semanas buscard conseguir miles de nuevos lectores

Por Luis Madrid

"La verdad no solo necesita ser verdad, sino
tambien ser divulgada".

Esa frase del presidente de Cuba, Fidel Cas
tro, captura el espiritu de lo que perseguimos
en una campana de ventas: divulgar la verdad.
El otro aspecto es el de establecer una base per-
manente de lectores de las ideas socialistas.

Durante ocho semanas las publicaciones so
cialistas Perspectiva Mundiai, el semanario en
ingles el Militant; la revista mensual en frances
publicada en Canada, Lutte ouvriere; y las re-
vistas de teoria y politica marxista New Inter
national, (Nueva Internacional en frances e in
gles), realizaran una campana internacional
para conseguir miles de nuevos subscriptores.

Entre el 25 de marzo y el 20 de mayo se ne-
cesitara de esfuerzos especiales para lograr un
total de 8100 nuevos lectores. Las metas par-
ciales son de 1285 nuevos suscriptores para
Perspectiva Mundiai; 4 900 para el Militant;
480 para Lutte ouvriere; y un total de 1435
ejemplares de New International.

La campana contara con la participacion de
lectores y partidarios de nuestras publicaciones
en otros paises, como Canada, Gran Bretaha,
Islandia, Suecia, Australia y Nueva Zelanda.
Nuestros simpatizantes en Puerto Rico, por
ejemplo, han adoptado una meta total de 25
nuevos suscriptores.

Cada semana, los partidarios de las publica
ciones se organizan para distribuirlas en las
distintas entradas de fabricas, en los recintos
universitarios, en centros comerciales, y en las
comunidades de clase obrera y de trabajadores
agricolas.

Las metas de la campana de suscripciones

requeriran que se inviertan mas esfuerzos y
que se este presentes en mas lugares, por mas
tiempo, cosa que permitira encontrar a los fu-
turos suscriptores.

Muchos de ellos no habran visto u oido de
las publicaciones con anterioridad, y no hay
forma de saber si estaran de acuerdo o no con
la perspectiva presentada en ellas. Ese es pre-
cisamente uno de los principales objetivos de
las suscripciones de promocion: permitirles
apreciar la cobertura y perspectiva poh'ticas de
las publicaciones socialistas.

Se trata de llegar a los sectores mas diversos
y ganar cada vez mas y mas nuevos lectores.
Aquellos que esten de acuerdo con nuestro en-
foque tendran la oportunidad de volver a sus-
cribirse de forma mas permanente cuando su
oferta de introduccion se venza. Precisamente,
hace poco completamos con exito una campa
na de renovacion de suscripciones para nuevos
lectores que se habian suscrito a finales del ano
pasado.

Los simpatizantes de Perspectiva Mundiai y
de las otras publicaciones cuentan con algo
muy especial para vender. Nuestra cobertura
se carateriza no solo por proceder de testigos
presenciales, sino de los participantes mismos
en las distintas luchas de los trabajadores alre
dedor del mundo. La cobertura sobre la huelga
contra la aerolinea Eastern es un ejemplo de
ello.

Otra cosa que vuelve sin par a nuestras pu
blicaciones es nuestra cobertura de la revolu-
cion en Nicaragua. Desde el triunfo en julio de
1979, hemos mantenido oficinas en la capital
nicaragiiense para poder informar con objetivi-
dad y con regularidad — sobre las actividades
de los obreros y campesinos, discursos de los
lideres del gobiemo, y de los retos que enfren-

ta la revolucion. Ninguna otra publicacion en
Estados Unidos se puede comparar en tal tarea.

Al mismo tiempo tenemos informacion re
gular sobre el desarrollo de la revolucion cuba-
na y publicamos varios de los discursos mas
importantes de Fidel Castro. Estos discursos
no se encuentran a la disposicion de la mayoria
de lectores a traves de ningiin otro medio.

Contamos tambien con informacion sobre el
proceso en El Salvador. Recientemente envia-
mos dos corresponsales, Seth Galinsky y Cin
dy Jaquith, para poder informar sobre los
acontecimientos en tomo a las elecciones pre-
sidenciales y sobre el pensar de los distintos
sectores en la sociedad ante la problematica
que se vive en ese pais.

La campana de suscripciones nos brindara
tambien la oportunidad de promover el folleto
Un programa de accion para enfrentar la cri
sis que se avecina, presentado por el Comite
Nacional del Partido Socialista de los Trabaja
dores. El folleto plantea propuestas para luchar
por la unidad de la clase trabajadora a nivel in
ternacional para defender nuestros intereses,
dentro del marco de una crisis capitalista a ni
vel mundiai. Salio el ano pasado y a principios
de abril se volvera a imprimir con una intro
duccion que refleje los desarrollos politicos del
ultimo ano.

Invitamos a todos nuestros lectores a unirse
a la campana: en las fabricas, en los centros de
estudio, en el campo, participando en las acti
vidades de las librerias Pathfinder de alrededor
del mundo. Las librerias jugaran un papel cen
tral en este gran esfuerzo.

Ayudanos a divulgar la verdad y a traves de
ese esfuerzo, conquistar miles de nuevos lecto-



PUERTO RICO

Resultado de 90 anos de coloniaje
Independentista Alberto Gonzalez describe realidad social de su pals

Por Selva Nebbia

Durante su discurso de toma de posesion en
enero, Rafael Hernandez Colon, gobemador
de Puerto Rieo, le pidio al gobiemo de Estados
Unidos que se celebrase un plebiscito para que
el pueblo de Puerto Rico pudiera ser consulta-
do respecto a la condicion polltica de su pals.

Puerto Rico ha sido colonia de Estados Uni

dos desde 1898; desde 1952, bajo el nombre de
Estado Libre Asociado.

El llamado que hizo Hernandez Colon, ge-
nero un amplio debate entre los puertorrique-
nos, tanto entre las fuerzas que apoyan el colo-
nialismo cotno las que favorecen la indepen-
dencia.

Una de las organizaciones que esta partici-
pando en este debate es el Partido Socialista
Puertorriqueno (PSP), un partido independen
tista. El 3 de marzo, Alberto Gonzalez, miem-

bro del comite politico del PSP, concedio una
entrevista a Perspectiva Mundial sobre la cues-
tion del plebiscito y sobre la situacion econo-
mica y social que enfrenta el pueblo trabajador
en Puerto Rico. Gonzalez es uno de varios di-

rigentes del PSP que visitaran distintas ciuda-
des en Estados Unidos para hablar sobre el ple
biscito y su significado para la lucha por la in-
dependencia.

Colonia espanola
"Habria que comenzar eon el planteamiento

de que Puerto Rico es un archipielago de unos
tres millones 500 mil habitantes", dijo Gonza
lez. "Sus islas habitadas son Puerto Rico, que
es la mas grande, Vieques, con unos 8 mil ha
bitantes, y la isla de Culebra. Puerto Rico era
colonia espanola, en 1897 obtuvo su autono-
mia de Espana", explico.

Tras el conflicto hispano norteamericano de
1898, Puerto Rico, Cuba y las Eilipinas fueron
parte del botin de guerra de Estados Unidos. Y
bajo el tratado de 1898, Puerto Rico se convir-
tio en territorio norteamericano.

Gonzalez describio el caracter del dominio

norteamericano sobre Puerto Rico que ha dura-
do 90 anos. "En 1917 imponen sobre el pueblo
puertorriqueno la ciudadania norteamericana.
Un gobiemo militar norteamericano —como
lo es el de ocupacion— impone la ciudadania a
pesar de que ambas camaras legislativas de
Puerto Rico se opusieron a esa ciudadania",
dijo Gonzalez. "Nosotros no decidimos eso.

"Tambien se impone la ensefianza en el idio-
ma ingles por muchos anos", continud el diri-
gente del PSP. "Eue como hasta el ano 40 que
se abolio esto y se siguio ensenando en espa-
nol".

"Durante todo este proceso los Estados Uni
dos ban ido fmanciando en Puerto Rico la

constmccion de bases militares. Siendo la mas

famosa y la mas grande de America Latina y

del Caribe, la base de Roosevelt Roads en la
parte este de Puerto Rico. Esta preparada para
el almacenamiento de todo tipo de armamento
nuclear y all! entran barcos y aviones con dis-
positivos nucleares", dijo.

Gonzalez senalo que existe un total de 11
bases militares norteamericanas en Puerto

Rico. En Vieques, una isla de 33 mil acres de
terreno, 26 mil de ellos los ocupan bases nor
teamericanas.

Explico que todos los aspectos de la vida
puertorriquena estan dominados por las leyes
del congreso de Estados Unidos.
"Es evidente, por ejemplo, el dominio sobre

la radio y la television de Puerto Rico por la
Comision Federal de Comunicaciones. Las le

yes de inmigracion, son las de Estados Uni
dos", indico Gonzalez. "Nosotros no tenemos
ningun poder para decidir quien entra o quien
sale del pals. Las agendas federales norteame
ricanas tambien rigen todo lo que tiene que ver
con la agricultura y con los bosques de Puerto
Rico.

"Por ejemplo, el Departamento de Parques
de Estados Unidos se hace cargo de nuestros
monumentos historicos", agrego.
Las agencias de seguridad norteamericanas,

como el EBl y la CIA, asi como las agencias
de inteligencia de las fuerzas armadas tienen
ingerencia en la vida del pueblo puertorrique-

La marina estadounidense

"En una ocasion en que nosotros celebraba-
mos un acto en Vieques, fuimos arrestados y
nos llevaron a la base de Roosevelt Roads.

All! nos tomaron fotograflas y las huellas digi-
tales. Y quienes hacen eso son de la agenda de
seguridad de la marina norteamericana. jEllos
son los que nos fichan!".
Ademas, el FBI se encarga de adiestrar a la

policfa de Puerto Rico, agrego. "A nosotros
nos parece que el caso colonial de Puerto Rico
es mas dramatico aun, porque nosotros no te
nemos derecho al voto por el presidente, no te
nemos senadores ni representantes en las ca
maras norteamericanas", indico Gonzalez.

Los que se oponen a la independencia tanto
en Estados Unidos como en Puerto Rico, ale-

gan que el pueblo puertorriqueno no esta a fa
vor de la independencia. En las elecciones para
gobemador celebradas el pasado noviembre, el
Partido Independentista Puertorriqueno reci-
bio un porcentaje pequeno del voto.

Gonzalez explico que las fuerzas indepen-
dentistas ban sido victimas de la persecucion
durante toda la historia de Puerto Rico. "La

persecucion contra los independentistas ha
sido tal, que en un momento los independentis
tas no encontraban trabajo, eran totalmente
discriminados.

"En el ano 1950, cuando se da el levanta-

miento de los nacionalistas y hay un levanta-
miento armado donde se toma el pueblo de Ja-
yuya, se encarcela no solo a los nacionalistas,
sino a miles de miles de puertorriquenos, mu
chos de los cuales no tenlan nada que ver con
las acciones armadas ni mucho menos".

El Partido Nacionalista es un partido inde
pendentista fundado en 1922, que por muchos
anos estuvo encabezado por Pedro Albizu
Campos.
En el transcurso de los anos, Estados Unidos

no solo sometio al movimiento independentista
a la constante vigilancia, sino que tambien lo
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Alberto Gonzalez

ha perseguido activamente, senalo Gonzalez.
Hoy dfa muchos puertorriquenos cuyo unico
"crimen" ha sido la lucha por la independen
cia, estan encerrados en prisiones norteameri
canas.

"La policfa de Puerto Rico, con el FBI y las
otras agencias de inteligencia han logrado acu-
mular unos 135 mil expedientes de indepen
dentistas o de aquellas personas que han expre-
sado alguna simpatfa por la independencia de
Puerto Rico.

"Todo esto es parte del esfuerzo que ha he-
cho los Estados Unidos para presentar la inde
pendencia como algo malo para el pueblo
puertorriqueiio", senalo Gonzalez.

Este bombardeo ideoldgico y las acciones
represivas tomadas contra la actividad inde
pendentista, han sembrado mucho temor y pre-



juicio contra la independencia entre el pueblo
de Puerto Rico, subrayo el dirigente del PSP.
"Cuando uno entonces habla a la gente de

que si quieren ser independentistas o no, yo no
creo que tengan los criterios para evaluar esa
situacion.

"Sin embargo, a pesar del bombardeo ideo-
Idgico, cuando uno busca al interior de la gen
te, hay un gran nacionalismo intemo. El cantar
nuestra musica, el preservar nuestra cultura, el
que nosotros hablemos espanol en estos me
mentos, representan signos muy importantes
de nuestra nacionalidad puertorriquena. Puerto
Rico es un pueblo latinoamericano", subrayo
Gonzalez.

'Vitrina de la democracia'

Los grandes medios de difusion presentan a
Puerto Rico como una "vitrina de la democra

cia" y ejemplo para America Latina y para
otros parses semicoloniales.
"El que Puerto Rico sea hoy la vitrina de la

democracia, segirn los estadounidenses, ha te-
nido un costo social muy alto, Debido a la falta
de oportunidades economicas, desde 1905
bubo una gran emigracion de puertorriquenos.
"Casi dos millones y medio de puertorrique

nos viven en Estados Unidos, mayormente en
la ciudad de Nueva York, y del sudor de su tra-
bajo envi'an dinero para mantener a sus fami-
lias en Puerto Rico.

"En segundo lugar, los puertorriquenos ban
pagado el costo de este progreso con su propia
sangre en guerras donde nosotros no tem'amos
enemigos", dijo. "Con una ciudadam'a impues-
ta con ese proposito, tuvimos que pelear en las
guerras de los Estados Unidos. Y eso nos une a
los negros, los blancos pobres, los latinoameri-
canos, las minon'as y a los trabajadores nortea-
mericanos en general que tuvieron que pelear
en esas guerras", explico Gonzalez.
"Entonces del caso de Puerto Rico como

uno de una vitrina, uno piensa ̂ vitrina de que?
Si esto es el modelo para America Latina y
para el Caribe, no debieran siquiera mirarlo

porque es un costo social muy alto para su po-
blacion y un deterioro del ambiente y de sus re-
cursos nacionales a un maximo".

Gonzalez dio un panorama de la crisis eco-
nomica que enfrenta Puerto Rico hoy di'a.
"En Puerto Rico se dice que hay 17.5 por

ciento de desempleo oficial y tal como lo tabu-
Ian, uno facilmente podn'a decir que es el do-
ble de esa cantidad", senalo.
Gonzalez indico que bajo los criterios fija-

dos por Estados Unidos, en Puerto Rico exis-
ten 428 mil familias que viven en condiciones
de pobreza extrema. "Es decir, mas del 65 por

mano de obra, se ha reducido a un 9 por ciento,
porque la patronal y hasta cierto punto, el go-
biemo de Puerto Rico ban emprendido una
campana para desacreditar y perseguir al movi-
miento obrero.

Listas negras
"Por ejemplo, en el sector de la industria

farmaceutica, una de las principales industrias
de Puerto Rico, no hay organizaciones sindica-
les", explico Gonzalez. "Lo que si hay son lo
que llaman listas negras donde los activistas,
organizadores son detectados y no se les per-
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ciento de la poblacion cualifica para recibir
ayuda del programa de asistencia economica
en Puerto Rico", dijo.

"Los estudios dicen que hay 91 mil familias
que no generan ingreso alguno. Se plantea que
un millon de los 3.5 millones nuestros viven de

la caridad gubemamental", agrego. "Entonces
se puede sostener que ante las transferencias
federales de fondos, Puerto Rico tiene una eco-

nomia artificial", dijo Gonzalez.

Ante esta crisis, la patronal ha iniciado una
ofensiva contra el pueblo trabajador puertorri-
queno. Por ejemplo, como producto de esta si
tuacion, ha decrecido el numero de trabajado
res sindicalizados. De un 11 por ciento de la

mite trabajar en esas fabricas.
"No es ilegal formar un sindicato y el dere-

cho a la huelga esta garantizado por la constitu-
cion. Pero a pesar de eso, ha habido un proceso
muy astuto de parte de los patronos para pro-
mover el descredito de los sindicatos.

"De tal manera que incluso los propios obre-
ros, en ocasiones ven como malo pertenecer a
un sindicato.

"A menudo, hasta se le ha unido la partici-
pacion de la religion que tambien va desalen-
tando la participacion de los trabajadores en
los sindicatos diciendo que son terroristas o
que los sindicatos son para formar problemas,
para tratar de subvertir el orden", dijo Gonza
lez. □

Se inicia el debate sobre el plebiscite
"La situacion en este momento a nivel mon

dial plantea que Estados Unidos esta muy fuer-
temente presionado por todos los logros que ha
hecho la humanidad con relacion a la lucha
anticolonial", explico Alberto Gonzalez.

"A medida que la humanidad ha avanzado,
el colonialismo ha ido decreciendo, menos te-
ritorios permanecen como colonias.

"Pero esto no ha sido fortuito. Ha sido debi
do a las luchas de los pueblos en todo el mun-
do. Y este es el caso de Puerto Rico, una de las
colonias mas viejas del mundo, una de las co
lonias mas importantes del imperio mas pode-
roso del mundo.

"Los Estados Unidos tambien ha estado por
muchos anos presionado por la posicion que ha
mantenido frente a las Naciones Unidas en el
comite de descolonizacion, donde se ha visto
el caso de Puerto Rico ano tras ano", senalo
Gonzalez.

En su discurso ante el Congreso, el 9 de fe-
brero, el presidente George Bush declaro, "Por
mucho tiempo he crefdo que el pueblo de Puer
to Rico debe tener el derecho a determinar su
propio future politico. Personalmente, favo-
rezco la estadidad. Pero le pido al Congreso
que tome los pasos necesarios para permitir al
pueblo decidir en un referendum".

El hecho de que de la noche a la manana, el
presidente Bush en su primer discurso mencio-
na el caso de Puerto Rico, explico Gonzalez,
ha puesto a Puerto Rico nuevamente ante la
atencion mondial. "No solo para los paises que
salieron del colonialismo o estan luchando por
salir del colonialismo, pero tambien entre las
grandes potencias a nivel mondial.

"Por un lado Estados Unidos intenta lavarle
la cara al problema colonial, pero por otro lado
quedarse con los beneficios que les representa
la colonia, ya sea con otro nombre o de otra

forma".
Hoy dia las corporaciones estadounidenses

por ley no tienen que pagar contribuciones so
bre las ganancias que devengan en Puerto
Rico, explico Gonzalez. Las leyes de protec-
cion del medio ambiente son convenientemen-
te anuladas posibilitandole asi a las corpora
ciones norteamericanas sacar enormes ganan
cias de su colonia. Las corporaciones estadou
nidenses tambien le pagan salaries mas bajos a
los trabajadores en Puerto Rico que lo que le
pagan a los trabajadores en Estados Unidos.

Precondlciones para pleblsclto
El Partido Independentista Puertorriqueno

(PIP), el Partido Socialista Puertorriqueno
(PSP) y otras organizaciones e individuos inde
pendentistas en Puerto Rico se ban estado reu-
niendo con miembros del Congreso de Estados
Unidos para plantear sus precondiciones a la



celebracion de un plebiscite, explico Gonza
lez.

"El sector del independentismo, pero que no
esta en el PIP, se esta reuniendo para comenzar
un proceso de educacion en el cual propone,
primero, que el plebiscite tiene que darse bajos
las reglas intemacionales del comite de desco-
lonizacion de las Naciones Unidas.

"Segundo, que debe haber un paso previo
que es el de la liberacion de los presos politicos
y de los presos de guerra puertorriquenos en las
carceles norteamericanas", explico Gonzalez.
"^Como podemos decidir libremente, per

ejemplo, cuando 15 independentistas puerto-
riquenos actualmente enfrentan juicio aqui en
Hartford, Connecticut? Los supuestos 'Mache-
teros'", agrego.

Para asegurar que las fuerzas independentis
tas tengan todas las oportunidades de funcionar
bajo condiciones de igualdad durante el perio-
do previo a la consulta, dijo, debe haber una
"transferencia de poderes".

"Los Estados Unidos debe transferir a Puer

to Rico todos los poderes soberanos. Para que
dentro de una situacion normal, donde no ha-
yan tropas ni agendas represivas norteameri
canas, los independentistas puedan hacer su ta-
rea de educar a la gente sin ese prejuicio, y sin
esa presion injusta".

Esto tambien implicaria la convocacion de
una asamblea constituyente, explico, en la cual
los puertorriquenos decidin'an, en ese proceso
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provisional de transferencia de poderes, quie-
nes sen'an sus h'deres. "Para entonces decidir,
fuera de toda intervencion norteamericana,
cual es su opcion", subrayo.
"^Que esclavo va a escoger si quiere ser li-

bre o no cuando todo el sistema de esclavitud

esta sobre el? Cuando todo el aparato militar,
represivo y jun'dico norteamericano esta pre-
sente en la vida de los puertorriquenos, enton
ces no hay ninguna posibilidad de que los puer
torriquenos puedan decidir libremente si quie
ten una cosa u otra", indico Gonzalez.

"La cuestion del plebiscite esta disenada de
la misma forma que el proceso electoral puer-
torriqueno, donde se presentan tres formulas",
explico Gonzalez.

El Partido Popular Democratico (PPD) apo-
ya la situacion actual de Estado Libre Asocia-
do. El Partido Nuevo Progresista (PNP) esta a
favor de la anexion de Puerto Rico como esta

do de Estados Unidos. El PIP, aboga por la re-
publica independiente.
"Pero lo que hay son dos posiciones: a favor

del colonialismo o en contra del colonialis-

mo", continue Gonzalez.
Una de las razones por las cuales el gobiemo

de Estados Unidos se ha declarado a favor de

un plebiscite y Bush ha expresado su preferen-
cia hacia la estadidad para Puerto Rico, es para
poder decir en agosto ante el comite de desco-
lonizacion de Naciones Unidas que Puerto
Rico esta en el proceso de solucion de su pro-
blema colonial.

"Lo que no es cierto, porque la solucion al
colonialismo no es la integracion de la colonia
a la metropoli. Al contrario, es la separacion
total. Y en ese sentido nosotros creemos que en
America Latina y en el resto del mundo debe
de lanzarse el mensaje de no a la anexion de
Puerto Rico a los Estados Unidos.

Solidaridad internacional

"Es un llamado a la humanidad de que real-
mente la anexion no significa una solucion so-
berana al colonialismo. Y que el Estado Libre
Asociado que existe hoy, no es una solucion
para la situacion puertorriquena, es mas bien
las ventajas que tienen los grandes inversionis-
tas y las multinacionales para utilizar a Puerto
Rico de manera muy favorable para ellos en la
explotacion de los trabajadores y de los recur-
sos naturales y del medio ambiente.
"Dada esta situacion, nosotros creemos que

la solidaridad intemacional es muy importante.
Necesitamos de la solidaridad no solamente de

las naciones latinoamericanas, sino del pueblo
de Estados Unidos".

En Estados Unidos se pueden aglutinar a
fuerzas amplias para denunciar la situacion co
lonial de Puerto Rico y rechazar las propuestas
anexionistas, dijo. "Queremos hacer un llama-
do a los medios de comunicacion, los sindica-
tos, las organizaciones ctvicas y religiosas a
que hagan una declaracion sobre esta cuestion.
Porque la lucha contra el colonialismo nos
concieme a todos". □

La respuesta ante la deuda externa
La social democracia no posee una solucion ante la crisis economica

Per Don Rojas

Un amigo mr'o de Jamaica y quien ensena
ciencias polrticas en la Universidad de la Ciu-
dad de Nueva York dijo recientemente, la prin
cipal diferencia entre el socialismo "democra
tico" y la social democracia es que en el prime
ro, el capital es un huesped en la casa del pue
blo, mientras que en el segundo, el pueblo es el
huesped en la casa del capital.

Mi objetivo en esta columna no es debatir si
hay alguna distincion entre estas dos catego-
rr'as ideologicas ya que ambas se ban usado tan
a menudo de forma intercambiable.

Dejando las polemicas a un lado pCT el mo-
mento, los datos historicos indican que las re-
cientes victorias en las eleeciones en Venezue
la y Jamaica vieron el retomo a sus cargos de
Carlos Andres Perez y Michael Manley, los
dos social democratas mas prominentes en las
Americas y quienes un tiempo atras se autode-
nominaron socialistas "democraticos".

La interesante aseveracion de mi amigo vino
a mi mente a rafz de las recientes protestas po-
pulares que tuvieron lugar en Venezuela y Tri
nidad, y llamaron a reflexionar sobre las lec-
ciones polrticas que surgiran a partir de los su-
cesos recientes en ambos parses.

Tal como un huesped mal atendido en la

casa del capital financiero, el pueblo trabaja-
dor de Venezuela, ahora gobemado por la so
cial democracia, no estaba precisamente ala-
bando las virtudes del capitalismo mientras se
tomaba las calles de Caracas y otras ciudades.

De forma masiva estaba protestando contra
las polrticas del Fondo Monetario Intemacio
nal (FMI), el programa de austeridad del go
biemo y la incesante crisis economica.

Los trabajadores, agricultores, mujeres y
jovenes —defendiendo su derecho a una vida
decente y digna, y dandole aire a sus iras repri-
midas— fueron acribillados como perros en
las calles y vecindarios obreros por los incon-
trolables polict'a y ejercito venezolanos. El sal-
do final de muertos podrt'a llegar a los mil y
miles mas fueron heridos. Los ltderes sindica-
les y estudiantiles fueron detenidos y tortura-
dos, y por ahora el paradero de muchos aiin se
ignora.

Carlos Andres Perez le ordeno a sus fuerzas
armadas "restringir" a los manifestantes con
"todo el peso" de la ley marcial; y en medio de
esta crisis, las mascaras "humana" y "liberal"
de la social democracia fueron removidas para
revelar una cara fea y de represion.

Mientras por un lado le daba de palos al FMI

como "una conspiracion contra el tercer mun
do", por el otro, Perez, incitado por su equipo
de tecnocratas, le ensenaba a sus compatriotas
venezolanos a aceptar los terminos y las condi
ciones del FMI porque "no habi'a otra altemati-
va". La aceptacion de las medidas, sostenia,
era inevitable.

^Pero, es que no hay en realidad otra alter-
nativa?, ^Van las fortunas y los destinos de mi-
llones de personas en America Latina, el Cari-
be, Africa y Asia a ser determinados por un pu-
nado de banqueros multimillonarios cuyas de-
cisiones las llevan a cabo unos cientos de tec
nocratas que se sientan en los escritorios en la
oficina central del FMI en Washington repa-
sando papeles y manipulando estadisticas?

A pesar de su retorica, a los socialdemocra-
tas que ostentan cargos en nuestra region les
gustarfa hacemos creer que no hay otra salida a
la actual crisis economica de la region, excepto
la salida a lo FMI.

Enfrentados con decisiones poh'ticas difi'ci-
les, los socialdemocratas venezolanos se rin-
dieron ante las demandas imperialistas y en el
proceso traicionaron las esperanzas de millo-
nes de obreros que los habian llevado a la vic
toria en diciembre pasado.



^Existe un escenario similar en el future del
pueblo trabajador de Jamaica que le die una re-
sonante victoria a Manley en el mes de febre-
ro? En efecto, el heredo un enredo economico

del derechista ex-primer ministro Edward Sea-
ga causado principalmente por las fwllticas
dictadas por el EMI. Una deuda extema de 4
mil millones de ddlares —la deuda per capita
mas alta en America Latina y el Caribe— no es
una de las preocupaciones menores de Manley.
Se especula que entre las condiciones de la

prueba de condicionalidad que el EMI esta por
darle a Jamaica, se encuentra una nueva deva-

luacion del dolar jamaiquino.
^Va Manley, al igual que su amigo Carlos

Andres Perez, a pedirle al pueblo jamaiquino
que se aguante y acepte mas demandas "inevi
tables" del EMI y del Banco Mundial?
Su actitud hacia el Fondo y los grandes ban-

queros ha sido mucho mas cordial y conciliato-
ria bajo las condiciones de ahora, que es un so-
cialdemocrata, que en la decada de 1970 cuan-
do era un socialista "democratico".

Luego de la rebelion en Venezuela, el pue-
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bio trabajador de Trinidad y Tobago le envio
un mensaje similar al EMI y al gobiemo del
primer ministro A.N.R. Robinson en un "dla
de resistencia nacional".

Robinson se describio en una ocasion como

un socialdemocrata. Hoy, dice ser un politico
que elude etiquetas y que se siente mas como-
do con la descripcion de "pragmatico".
Su "pragmatismo" le ha conducido hacia el

abrazo asfixiante del EMI, llevo a su pals al
borde del desastre economico, y destrozo las
esperanzas y expectativas de los miles que lo
llevaron a el y a su Alianza Nacional para la
Reconstruccion (NAR) al poder en diciembre
de 1986.

Libre de la dictadura del EMI por medio de
pollticas antimperialistas consistentes y de
principios, el modelo socialista de desarrollo y
crecimiento economico —como el que ejem-
plifica la revolucion cubana— se esta convir-
tiendo cada vez mas en una altemativa viable

para los pai'ses de Latinoamerica y el Caribe
que estan siendo estrangulados por la crisis del
capitalismo que se profundiza.

Este modelo debiera ser cuidadosamente es-

tudiado, no con el objetivo de duplicarlo ante
las peculiaridades de cada pat's sin raodifica-
cion alguna, sino en terminos de los amplios
principios, enfoque y de la direccion polftica
que lo gula.
En iiltima instancia, solo un camino socia

lista revolucionario, democratico y cientffico
hacia el desarrollo economico-social puede de
manera seria afrontar los retos mas grandes
que enfrentan las economlas de la region y
conducir al pueblo trabajador al poder.

Reestructurar las economfas nacionales de

acuerdo a lo dictado por el EMI y el Banco
Mundial no es la respuesta a los problemas de
la deuda extema, desempleo, inflacion, etcete
ra. Esto solo contribuye a empeorarlos.

Solo reestructurando y transformando las re-
laciones de produccion y la propiedad de los
medios de produccion, como fue capaz de ha-
cerlo la revoluci6n cubana, podran Latinoa
merica y el Caribe avanzar hacia el camino del
desarrollo economico y del progreso social.

Por acabar primer julcio de Hartford
El jurado en caso de independentistas se retira para deliberaciones

Por Selva Nebbia

"Esta es una gran victoria que ha costado
mucho sudor y sacrificio . . . casi cuatro anos
de litigacion para demostrarle al tribunal que
ciertamente el FBI se excedio en las acusacio-

nes que radico contra estos cuatro independen
tistas puertorriquefios", dijo Juan Ramon Ace-
vedo.

Acevedo es uno de los abogados de los 5 in
dependentistas puertorriquehos que se encuen-
tran en juicio actualmente en Hartford, Con
necticut. Ellos son Carlos Ayes Suarez, Nor
man Ramirez Talavera, Antonio Camacho Ne-

gron, Roberto Jose Maldonado Rivera y Juan
Segarra Palmer.

A los primeros cuatro se les desestimo las
acusaciones de conspiracion y comision de
robo. Segarra Palmer continiia enfrentando 16
cargos criminales graves y de ser encontrado
culpable podrla enfrentar hasta 150 anos de
carcel.

Los cinco son parte de un gmpo de 15 inde
pendentistas puertorriquefios que fueron arres-
tados por el FBI acusados de conspiracion en el
robo de siete millones de dolares de un depo-
sito de la empresa bancaria Wells Eargo en
Hartford en 1983. Se alega que el robo fue rea-

Todo lector

un suscriptor de
Perspectiva Mundial

lizado por una persona, Victor Gerena, quien
desaparecio despues del robo y que no esta
siendo enjuiciado. Doce de los acusados fue
ron arrestados el 30 de agosto de 1985, tres
fueron arrestados el 21 de marzo de 1986. Atin

no se ha fijado fecha para el juicio del resto de
los acusados.

Se espera que el 28 de marzo comience a de-

Selva Nebbia/Perspectiva Mundial

Antonio Camacho Negron

liberar el jurado tras mas de cinco meses de jui
cio.

Perspectiva Mundial recientemente hablo
con uno de los acusados, Antonio Camacho

Negron. Una de las acusaciones aun pendien-

tes contra el es transportar dinero robado.
"En terminos de comercio interestatal, ellos

tienen un gran problema porque no ban podido
vincular a ninguno de nosotros ni en conversa-
ciones, ni en documentos, ni en nada de que
tuviesemos conocimiento del transporte de ese
dinero o que fuesemos a transportar ese dinero.
"En mi caso, se me acusa de transportar el

dinero de la Wells Eargo a Mexico pero toda-
vi'a no han producido un pasaje, no han pro-
ducido una entrada a Mexico. jY ellos contro-
lan la frontera!", explico Camacho Negron.

"En el caso de Segarra, el acepto desde el
principio que el habia recibido dinero de ma-
nos de Gerena para la lucha de independencia
de Puerto Rico. Pero la fiscali'a tampoco ha po
dido probarle a el la participacion en el robo, ni
lo de transportar dinero. Y le corresponde a la
fiscali'a en ultima instancia probar esos cargos,
no a el probar de que es inocente.

"La fiscali'a en este caso no ha probado los
cargos que ellos se comprometieron a probar
para conseguir nuestra culpabilidad", subrayo
Camacho Negron.
Camacho Negron explico que a pesar de que

todos los acusados son puertorriquefios y que
gran parte de la evidencia, en forma de cintas
grabadas, estaba en espafiol, ninguno de los
miembros del jurado sabia espafiol ni era his-
pano. Entre los miembros del jurado, explico,
"hay una hija de un sheriff, una esposa de un
polici'a, otra es esposa de un alto funcionario
federal, otros tienen amistades directas con
miembros de la polici'a o de la fiscali'a, no hay
ningun puertorriquefio, ninguno habla espa
fiol.

Sigue en la pdgina 23
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Por Fidel Castro

[El siguiente es un discurso pronunciado por el presidente de Cuba,
Fidel Castro, a los estudiantes namibios de la escuela "Hendrick Wit-
booi" en la Isla de la Juventud, Cuba, el 29 de enero de 1989. En su re-
corrido por la escuela, estuvo acompanado del presidente de la Republi-
ca de Guyana, Desmond Hoyte.

[La Isla de Finos, era una prision de maxima seguridad durante los
tiempos de la dictadura de Fulgencio Batista. Este fue derrocado en ene
ro de 1959 por las fuerzas rebeldes comandadas por Fidel Castro. Seis
anos antes del triunfo, Castro y otros revolucionarios habi'an estado pre-
sos en esa isla. Los rebeldes prometieron que, con el triunfo, ese lugar
seria puesto al servicio de la juventud.

[Hoy dia, unos treinta mil jovenes de diversos pai'ses estudian beca-
dos por el gobiemo cubano en la hoy llamada Isla de la Juventud.
[Hemos tomado el texto del discurso de Resumen Semanal Granma

del 12 de febrero, las notas son de Perspectiva Mundial. En este nume-
ro, publicamos tambien un arti'culo, en la pagina 14, sobre el proceso en
Namibia].

Estimado presidente Hoyte;
Companeras y companeros estudiantes de la Isla de la Juventud;
Companeras y companeros namibios:

A lo largo de estos diez anos de funcionamiento de la escuela, los he
visitado en numerosas ocasiones y siempre les he dicho algunas palabras
de esti'mulo, de aliento, de esperanza.

Hoy todos comprendemos que se ha producido un cambio muy gran-
de, ya no hablamos de futuro, hablamos de presente; no hablamos de
manana, hablamos de hoy. Como consecuencia de la lucha heroica del
pueblo de Namibia, de la lucha heroica de los combatientes angolanos,
de la lucha heroica de los combatientes cubanos y de la amplia solidari-
dad intemacional que ha recibido la justa y noble causa del pueblo de
Namibia, a los racistas, a los fascistas, a los opresores de Namibia no les

*

cf

enceran'j
J. Liebenberg!Impact Visuals

ha quedado otra altemativa que reconocer el derecho de Namibia a la in-
dependencia.

Todo eso marcha, no voy a explicarles lo que ustedes ban conocido a
lo largo del ano 1988 —ano duro, ano diflcil, ano tenso— y de lo que
ocurrio no solo en el campo militar, sino tambien en el campo politico
y diplomatico; despues de prolongadas y arduas negociaciones, y a par-
tir de la correlacion nueva de fuerzas creada en el sudoeste de Africa,

fue posible llegar a los acuerdos en virtud de los cuales se comienza a
aplicar la Resolucion 435 de Naciones Unidas.

Ustedes conocen tambien, puesto que este es un proceso largo, com-
plicado, que las Naciones Unidas deben participar en el mismo, ya que,
de acuerdo con la resolucion mencionada, a ellos les corresponde asumir
la responsabilidad del proceso de independencia de NamilDia.

Ustedes deben conocer que en las Naciones Unidas se ha librado una
gran batalla en el seno del Consejo de Seguridad, donde los palses No
Alineados ban cerrado filas frente a criterios de los miembros permanen-
tes del Consejo de Seguridad que, alegando razones de tipo economico,
propugnaban la reduccion de las tropas que deben estar presentes en Na
mibia al iniciarse la aplicacion de la Resolucion 435.
Esto preocupo profundamente a todos los amigos de la causa de Na

mibia, se libro una lucha y se logro al final una resolucion suscrita una-
nimemente por el Consejo de Seguridad, bastante aceptable de acuerdo
con los objetivos que se persiguen y aunque en esa resolucion le reco-
mendaban al Secretario General de las Naciones Unidas hacer esfuerzos

por reducir los gastos, no se hablaba de reduccion de tropas.
El Secretario General de las Naciones Unidas y su equipo de colabo-

radores elaboraron un informe. Ese informe no nos satisface, ese infor-
me no satisface a los palses del tercer mundo, ese informe no satisface
a los palses del Movimiento No Alineado, puesto que en ese informe se
habla de empezar no con 7 500 hombres, sino con 4 650, aproximada-
mente, y si fuera necesario incrementarlos despues. A nosotros nos ha-
brla parecido mucho mejor a la inversa: empezar con los 7 500 que es-
tablecla la Resolucion 435 y reducirlos despues, si se demostraba que no
era necesario un numero tan alto o que se podia prescindir de una parte
de ellos.



De modo que el informe del Secretario General digo que no nos satis-
face, ni satisface al tercer mundo, ni satisface a los parses No Alinea-
dos. Satisface, en todo case, a los cinco miembros permanentes del
Consejo de Seguridad,' que en esto ban actuado estrechamente unidos,
grupo que ostenta el privilegio del derecho al veto con relacion a las re-
soluciones de las Naciones Unidas.

Por eso el Movimiento de Parses No Alineados continira librando su

batalla y presionando, y tambien los parses de la Organizacion de la
Unidad Africana continiran luchando y continuan trabajando. Todos los
amigos de la causa de Namibia continiran trabajando, advirtiendo, de-
nunciando los peligros y las consecuencias que puede tener cualquier
equivocacion en este sentido, puesto que de lo que se trata ahora es de
garantizar la imparcialidad de las elecciones, evitar manipulaciones del
proceso electoral, evitar trampas, fraudes en las elecciones. Evitar que
los racistas y sus aliados puedan allt sembrar el temor en el pueblo de
Namibia, y puedan impedir que el pueblo de Namibia se exprese en esas
elecciones con plena libertad.
Los amigos de la causa de Namibia ban estado advirtiendo y denun-

ciando todo esto, y seguiran lucbando, seguiran batallando y seguiran
movilizando la opinion piiblica intemacional, para que resulte muy di-
fr'cil que los racistas puedan manipular las elecciones. No creo que les
resulte facil bacer esto, pero no estan de mas todos los pasos y todas las
medidas que puedan adoptarse para bacer imposible que los racistas
puedan burlar la voluntad del pueblo de Namibia.
Por otro lado, espero que los cinco miembros permanentes del Conse

jo de Seguridad esten conscientes de la gran responsabilidad que pesa
sobre ellos, si los racistas pudieran salirse con sus propositos de burlar
la libre determinacion y la libre eleccion del pueblo de Namibia.

Claro que eso no va a depender solo de los soldados de las Naciones
Unidas que esten allt, ni va a depender solo de los funcionarios civiles
que esten allt. El pats es grande y por eso esos bombres tienen que dis-
tribuirse en una extension considerable para poder controlarlo y vigilar-
lo todo; pero digo que no dependera tanto de ellos como del propio pue
blo de Namibia. Es el propio pueblo de Namibia el que debe movilizarse
y unirse para librar esta ultima batalla, esta batalla polr'tica. Es necesario
movilizar a todo el pueblo, en todas partes. Explicar y explicar cuantas
veces sea necesario cual ba sido la lucba, cuales son los intereses del
pueblo de Namibia, que debe bacer el pueblo de Namibia.

Por eso, a partir del primero de abril, en que se inicia, o se debe ini-
ciar, la aplicacion de la Resolucion 435, comienza una etapa en la bis-
toria de Namibia de gran importancia. Ya no se podra impedir la inde-
pendencia, pero la independencia sola no basta, a veces bay parses inde-
pendientes donde existe un gobiemo tr'tere, o un gobiemo antipopular, o
un gobiemo reaccionario. jHace falta la independencia y un gobiemo
popular! En dos palabras: jHace falta la independencia y un gobiemo de
la SWAPO! Asi, con esas palabras [Aplausos y exclamaciones de:
"jViva la SWAPO!" Y de: "jViva Sam Nujoma!"].^

Por eso nosotros no tenemos ninguna duda de lo que va a bacer el pue
blo namibio en unas elecciones absolutamente libres y limpias: la in-
mensa mayorra del pueblo de Namibia va a votar contra los opresores,
contra los racistas y sus titeres. Por eso es tan importante, en esta etapa,
organizar al pueblo y orientar al pueblo. Pienso que la SWAPO tendra
que comprometerse a fondo en esa tarea polr'tica.

Dentro de la Resolucion 435 esta el regreso de los refugiados. La435
bablaba de una cantidad de dinero para ese regreso; abora en este infor
me de las Naciones Unidas, aborrando dinero no se babla de esos fondos
y dice que dependera de las contribuciones voluntarias. Pienso que,
efectivamente, mucbos parses colaboraran voluntariamente a eso. Pero
estamos realmente indignados de que tales fondos no sean contemplados
en el informe del Secretario General de Naciones Unidas.

Es muy importante el regreso de los exiliados y refugiados para que
puedan participar en la batalla polr'tica, es por eso que se ba bablado de
que todos los estudiantes namibios que se encuentran en Cuba y que ten-
gan los requisitos de edad para participar en ese proceso, regresen a Na-

1. Lx)s cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas son: Estados Unidos, Union Sovietica, China, Francia y Gran Bretana.

2. La Organizacion Popular del Africa Sudoccidental (SWAPO) ha sido la or
ganizacion a la vanguardia del pueblo namibio en su lucba por la independencia,
Sam Nujoma es su presidente.

mibia despues de la aplicacion de la Resolucion 435 de Naciones Uni
das, para trabajar en las tareas de educacion y orientacion del pueblo, y
para votar en las elecciones. No se debe perder un solo voto. Esto va a
significar una experiencia nueva, grande para ustedes —para un gran
numero de ustedes, de los que estan en la Isla de la Juventud con un mi-
nimo de 18 anos y de los que estan en el resto del pat's, que son unos
cuantos cientos—, puesto que tendran que terminar el curso y estar lis-
tos para moverse y trasladarse a Namibia en el momento en que la SWA
PO lo indique, para participar en ese proceso politico y despues regresar
a Cuba.

No se debe perder el curso. Claro que lo otro es muy importante y a
lo otro bay que subordinar cualquier otra cosa. Pero no bay necesidad de
perder el curso, porque la fecba en que ustedes tienen que moverse nos
da tiempo para que el curso se termine. Piensen que no solo estan estu-
diando en secundaria, preuniversitario y tecnologico, bay quienes estan
baciendo estudios universitarios; seria realmente una lastima que esos
estudios se intermmpieran.

Un nuevo capi'tulo

Nadie puede asegurar que el ciento por ciento de los que vayan regre
sen, porque uno sabe lo que son las cosas de la vida. Y no es que ustedes
no quieran, es que ustedes constituyen un grapo muy valioso, bien edu-
cado, bien preparado, organizado, disciplinado, pienso que posible-
mente la SWAPO necesite una parte de ustedes alii despues. Aunque se
diga que no, que todos vienen —y bay que bacer un esfuerzo para que
todos regresen, para que no se inteirumpa ningiin estudio, porque uste
des seran mucbo mas litiles al pais en la medida en que puedan concluir
su preparacion; mientras mas preparados esten ustedes, mas podran ser-
vir al pais en el futuro—, la vida es la vida y, sin duda, pienso que no
todos van a regresar, porque puede ser que su organizacion los necesite
alii. Pero ellos estan tan conscientes como nosotros de la conveniencia

de que regresen, y si algunos tienen que intermmpir los estudios, que
sea un minimo.

Por ello, companeras y companeros de Namibia, se abre un capitulo
nuevo en la vida de ustedes y en la vida del pais, una experiencia nueva.
Abora tienen ustedes que ser mas serios que nunca, mas organizados
que nunca, mas estudiosos que nunca y mas responsables que nunca,
puesto que las tareas que caen sobre los bombros de ustedes, de los que
ban cumplido ya 18 anos, son tareas muy importantes y son tareas deci-
sivas.

Por eso, un dia como boy se mezcla la alegria, la gran alegria de sa
ber que la independencia es ya un becbo que nada ni nadie podra dete-
ner; se mezcla la emocion para ustedes de participar en ese proceso y
para nosotros de poder seguirlo de cerca. Y se mezclan tambien senti-
mientos de tristeza, aunque parezca paradojico, porque pensamos que
de algunos de ustedes tendremos que despedimos y que algunos de us
tedes no regresen despues del proceso. Pero, en todo caso, siempre nos
quedara la esperanza de que no olviden a sus amigos cubanos y que al-
guna que otra vez, de una u otra forma, puedan ustedes volver, aunque
sea de visita, a esta, que ba sido como una segunda patria para los estu
diantes de Namibia [Aplausos].

Nuevas generaciones de estudiantes vendran, son ya dos escuelas, in-
cluso se babla de una tercera escuela, y adolescentes es lo que mas abun-
da en Namibia, jovenes es lo que mas abunda en Namibia. Y ahora, en
los primeros anos, ustedes no van a tener todas las facilidades, todas las

escuelas para preparar a esos adolescentes, a esos jovenes, eso llevara
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tiempo. Pero en esa tarea podran seguir contando con nosotros, de mode
que tendran aquf una, dos, tres, cuatro escuelas, las escuelas qua scan
necesarias para los jovenes y estudiantes de Namibia [Aplausos].

Nunca olvidaremos Cassinga
Ya ustedes ban creado la tradicion, ya ustedes ban trazado las pautas.

Me imagine que cambiara, incluso, el contenido de las canciones. Ya no
seran las canciones sonando en la patria que esta per liberar, seran las
canciones de la patria liberada, seran las canciones que se correspondan
con la nueva vida que ustedes quieren construir en su pai's; ya posible-
mente no sea el drama de Cassinga ̂  el que aquf se escenifique, aunque
tal vez serla bueno dejar el recuerdo. Pienso que aunque sea algunos vi-
deo-casettes se bayan tomado de ese impresionante espectaculo que us
tedes muestran aquf a los visitantes. Pero pienso que las tareas seran
otras, y las aspiraciones y los sentimientos que ustedes esten expresando
sean otros, aunque es muy bueno aquello de que nunca olvidaremos
Cassinga.

Es muy bueno eso, porque, eso no se debe olvidar nunca, jeso no se

3. En mayo de 1978 las fuerzas de ocupacidn sudafricanas masacraron mas de
700 personas en un eampo de refugiados namibios en Cassinga, Angola, eerca de
la frontera con Namibia.

NAMIBIA

debe olvidar jamas! Hay que recordarlo mucbo, babra que recordarlo
siempre, j babra que recordarlo abora! Esas fotos de las monstmosas ma-
sacres, de las repugnantes masacres, bay que repetirlas por miles, por
cientos de miles, por millones, para mostrarle al pueblo de lo que fueron
capaces los fascistas y los racistas, contra bombres y mujeres, ancianos
y ninos de Namibia. Puede ser que una gran parte no sepa leer ni escri-
bir, puede ser que baya, incluso, sectores en una parte de Namibia que
no puedan comunicarse con sectores de otras partes, porque no baya si-
quiera un idioma comun; pero creo que la vista es elocuente, y esas fotos
las pueden entender cualquier bombre o mujer de cualquier idioma, de
cualquier edad, incluso, los ninos.
Hay que sacar millones de esas fotos y repartirlas alii por todo el pais,

para que vea el pueblo que los que voten por los ti'teres estan votando
por los aliados de los asesinos, por los aliados de los fascistas y de los
racistas, de los que desprecian a los pueblos y que ban becbo derramar
n'os de sangre al pueblo de Namibia.

Estoy seguro de que ustedes seran capaces de cumplir con las tareas
que la SWAPO espera de ustedes. Estoy seguro de que ustedes vence-
ran.

jHasta pronto! O como deci'a el Cbe: jHasta la victoria siempre!
j Patria o Muerte!
jVenceremos! [Ovacion]. □

Pueblo lucha por su independencia
Derrotada en Cuito Cuanavale, Suddfrica es forzada a negociar

For Luis Madrid

"Como consecuencia de la lucba beroica del
pueblo de Namibia, de la lucba beroica de los
combatientes angolanos, de la lucba beroica de
los combatientes cubanos y de la amplia soli-
daridad intemacional que ba recibido la justa y
noble causa del pueblo de Namibia, a los racis
tas, a los fascistas, a los opresores de Namibia
no les ba quedado otra altemativa que recono-
cer el derecbo de Namibia a la independencia",
dijo Fidel Castro recientemente en un discurso
dirigido a jovenes namibios estudiando en
Cuba. [Texto complete en la pagina 12.]

La posibilidad de Namibia a su independen
cia se planted tras la batalla de Cuito Cuanava
le en Angola, bace aproximadamente un ano.
Alii, en un esfuerzo conjunto, las tropas cuba-
nas, angolanas y namibias asestaron unaderro-
ta estrategica al ejercito sudafricano.

Desde el siglo 15, los Portugueses, los bo-
landeses y los britanicos trataron de dominar la
region de la actual Namibia.

En la Conferencia de Berlin de 1884, con-
vocada por el primer ministro aleman Otto von
Bismarck, y a la que atendieron las potencias
coloniales europeas, Alemania proclamd su
dominio sobre ese territorio.

Al ser derrotada en la primera guerra mun-
dial, Alemania perdid todas sus colonias, entre
ellas Namibia. Sudafrica invadid Namibia en
1915 y desde entonces la ba mantenido bajo su
control.

Concluida la guerra, a traves del Tratado de
Versalles, un mandato de la Liga de Naciones
(predecesora de Naciones Unidas) tomd a Su
dafrica en administradora de Namibia basta
que sus babitantes estuvieran "listos" a gober-
narse por si mismos.

Los anos posteriores a la segunda guerra
mundial se caracterizaron por un vasto movi-
miento anticolonial. En Africa, por ejemplo,
solo en la decada de 1960, 29 naciones con-
quistaron su independencia de Francia y Gran
Bretana.

El pueblo de Namibia tambien emprendid la
lucba. Por ejemplo, en diciembre de 1959, el
pueblo se alzd cuando el regimen tratd de for-
zar a la poblacidn negra de la capital, Wind
hoek, a mudarse a una area segregada en las
orillas de la ciudad. El gobiemo respondid con
violencia, el saldo fue de 11 manifestantes
muertos y mas de 50 beridos.

La Organizacidn del Pueblo Ovambo
(OPO), activa en protestar contra el sistema la-
boral existente, ayudd a dirigir esas acciones.

Bajo el sistema de "contrato laboral" —si
milar al que funciona bajo el apartheid en Su
dafrica— la ley establece que los trabajadores
deben separarse de sus familias mientras dure
el "contrato", que puede ir de 12 a 18 meses.
Mientras tanto deben vivir en "bospedajes",
que asemejan barracas. Alii, por lo general, un
cuarto es compartido por basta doce personas.

La poli'tica sudafricana bacia los 1.7 millo
nes de personas de raza negra en Namibia se
refleja en sus condiciones de vida. De ellos,
dos terceras partes viven bajo condiciones de
pobreza absoluta, sdlo unadecima parte cuenta
con empleo adecuado.

En abril de 1960, la OPO se reconstituyo en
la Organizacidn Popular del Africa Sudocci-
dental (SWAPO) para lucbar por la liberacidn
de Namibia y el alto al robo de sus recursos.

Con la ayuda de otros gobiemos africanos,
como Egipto, Argelia, Ghana y Tanzania, la
SWAPO inicid un programa para entrenar mi-
litarmente a sus miembros, a la vez que co-

menzd a sentar bases clandestinas dentro del
pais.

En agosto de 1966 la SWAPO lanzd la resis-
tencia armada.

De la misma manera que caracteriza a los
opositores del regimen en su propio pais, el
gobiemo sudafricano tacba a la SWAPO de
"terrorista".

Tbeo-Ben Gurirab, representante de la
SWAPO, en 1981 expresd ante Naciones Uni
das que la lucba en Namibia es "por liberar a su
patria que esta ocupada por una potencia colo
nial. Fue iniciada por nuestros ancestros. . . .
Hoy simplemente continuamos esa lucba por la
libertad y la independencia".

Angola, su vecino al norte, conquistd su in
dependencia de Portugal en noviembre de
1975. Para la SWAPO esto signified contar
con una retaguardia y le permitid al pueblo na-
mibio obtener un refugio del regimen sudafri
cano.

Meses antes, desde Namibia, Sudafrica ba-
bia invadido el sur de Angola. Mercenarios
zairenses invadieron Angola por el norte. Al
mismo tiempo, las bandas contrarrevoluciona-
rias angolanas organizadas en la Unidn Nacio-
nal para la Independencia Total de Angola
(UNITA), apoyadas por Sudafrica y Estados
Unidos, se incorporaron a la agresidn.

Con ayuda del pueblo de Cuba y de otros
paises africanos y del bloque socialista, Ango
la logrd derrotar la agresidn y los liltimos inva-
sores se retiraron en marzo de 1976.

En mayo de 1978, bajo la excusa de enfren-
tamientos con guerrilleros namibios, Sudafrica
realizd un asalto al campo de refugiados en
Cassinga, localizado unos 200 kildmetros den
tro del territorio angolano. En el "enfrenta-
miento", el ejercito sudafricano asesind a mas



de 700 personas y capture a mas de 200.
Ese mismo ano, Naciones Unidas aprobo la

Resolucion 435, que contiene provisiones tan-
to con respecto a la independencia de Namibia,
como a la realizacion de elecciones bajo la su
pervision de Naciones Unidas.

Namibia es rica en recursos naturales. En

1978, era ya el cuarto pat's exportador de mine-
rales en el mundo. Con el 16 por ciento de la
produccion mondial de diamantes, el tres por
ciento de la de uranio y el uno por ciento de
cadmio, plomo, zinc y cobre. La industria mi-
nera constitui'a el 60 por ciento del total de sus
exportaciones.

Tres corporaciones, la Consolidated Dia
mond Mines de Sudafrica; la Rossing Uranium
Ltd., de Gran Bretana; y la Tsumeb Corpora
tion de capital sudafricano, britanico y nortea-
mericano —esta iiltima cuenta con la mina

mas rentable del pat's— controlan el 95 por
ciento de la produccion y exportacion mineral.

En abril de 1981, Estados Unidos, Gran
Bretana y Francia —miembros permanentes
del Consejo de Seguridad de Naciones Uni
das— utilizaron su poder de veto y anularon
cuatro distintas resoluciones que exigt'an san-
ciones contra Sudafrica por su intransigencia
en cuanto a la independencia de Namibia.
En los liltimos anos, Sudafrica ha usado la

presencia de tropas cubanas en Angola como
pretexto a su ocupacion de Namibia. A traves
de distintos intentos de negociacion, Estados
Unidos, con su polt'ticadel "eslabonamiento",
ha condicionado la independencia de Namibia
al retiro de dichas tropas.

Sudafrica con 100 mil tropas en territorio
namibio, controla a ese pat's al mismo tiempo
que amenaza a los pat'ses vecinos. Contra An
gola, por ejemplo, ha lanzado ataques constan-
tes durante los tiltimos 13 anos.

En octubre de 1987, buscando evitar que el
ejercito de Angola acabara con la UNITA,
unos 3000 efectivos militares sudafricanos in-

vadieron Angola una vez mas. Obligaron al
ejercito angolano a retroceder unos 150 kilo-
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metros, hasta el poblado de Cuito Cuanavale.
Cuba respondio, de comiin acuerdo con An

gola, reforzando "el contingente intemaciona-
lista cubano" para enfrentar la escalada suda-
fricana.

Despues de cinco meses, el 23 de marzo de
1988, se realizo la batalla decisiva en Cuito

Cuanavale. Tras 15 boras de fiero combate, el
ejercito sudafricano fue doblegado.
Los sudafricanos "fueron incapaces de que-

brar la resistencia, el coraje, la decision y el
valor del contingente de tropas eubano-angola-
nas y de la SWAPO . . . finalmente con los
dientes rotos . . . se vieron obligados, muy a su
pesar, a aceptar el camino de las conversacio-
nes", expresaba el editorial de Resumen Sema-
nal Granma del 1 de enero de 1989.

En Naciones Unidas, el 22 de diciembre pa-
sado, se ftrmo un acuerdo entre los gobiemos
de Cuba, Angola y Sudafrica.
El acuerdo establece el primero de abril del

presente ano como fecha para comenzar la
puesta en practica de la Resolucion 435, y en
base a ella, el retiro total de las tropas sudafri-
canas de Namibia.

Sin embargo, la firma del acuerdo "no im-
plica cambio alguno en la esencia del regimen
racista sudafricano, cuya poh'tica del apartheid
personifica el verdadero factor de desestabili-
zacion en Africa Austral", dijo el ministro del
exterior de Cuba, Isidore Malmierca, en la ce-
remonia.

El 16 de febrero de 1989, el Consejo de Se
guridad de Naciones Unidas acordo reducir el
ntimero de las tropas que supervisarian el plan
para Namibia. De la propuesta original de
7500 las redujo a 4650.
Los miembros permanentes del Consejo de

Seguridad —Estados Unidos, Union Sovieti-
ca. Gran Bretana, China y Francia— por pri-
mera vez votaron de manera unanime en una

problematica de este tipo.
El plan de Naciones Unidas propone cele-

brar elecciones para una asamblea constituyen-
te el primero de noviembre y la independencia
plena de Namibia para abril de 1990. □

Campafia exige libertad
de dirigente secuestrado

Per Selva Nebbia

Mas de 500 personalidades y organizaciones
de alrededor del mundo ban firmado una carta
dirigida a las autoridades mexicanas exigiendo
que Jose Ramon Garct'a Gomez sea presentado
con vida y puesto en libertad inmediatamente.
Garcia fue secuestrado en la ciudad de Cuautla
en el estado de Morelos el 16 de diciembre de
1988.

Ademas, unas 80 organizaciones ban convo-
cado un dt'a nacional de protesta para el 14 de
abril para exigir la libertad de Garct'a y de otros
prisioneros poh'ticos.

Previo a su secuestro, Garct'a habt'a jugado
un papel activo en el Frente Democratico Car-

denista, un comite formado para denunciar e
investigar el fraude electoral. El frente fue for
mado tras la ampliamente disputada campafia
electoral que tuvo lugar en julio del afio pasado
en la cual resulto elegido presidente Carlos Sa
linas de Gortari del Partido Revolucionario
Institucional (PRI). En dichas elecciones, Gar
cia fue postulado como candidato a la alcaldia
de Cuautla por el Partido Revolucionario de
los Trabajadores (PRT).

Desde su secuestro se ban realizado varias
manifestaciones para exigir su libertad. Tam-
bien se ha iniciado una campafia intemacional
para presionar al gobierno mexicano a que pre
sente a Garcia con vida.

Dos dlas despues de su desaparicion, se ce-
lebraron manifestaciones exigiendo su libertad

en Cuautla y Cuemavaca. Seis dlas mas tarde
cuatro mil se manifestaron en Cuautla exigien
do su libertad, encabezados por Cuauhtemoc
Cardenas, antiguo candidato a la presidencia
por el Frente Nacional Democratico, Rosario
Ibarra de Piedra, postulada para la presidencia
por el PRT; y Ana Santander, esposa de Gar
cia.

Del 15 al 18 de enero pasado, unas 200 per
sonas marcharon desde Cuautla hasta la ciudad
de Mexico. La marcha inclula a muchos cam-
pesinos del estado agrt'cola de Morelos. Al lle-
gar a las afueras de la ciudad de Mexico, unos
cinco mil se unieron a la manifestacion y mar
charon hasta la sede del gobiemo federal para
exigir la presentacion de Garcia.

Como resultado de la presion popular, el go
biemo formo una comision amplia para investi
gar el caso. Esta incluye a Fernando Gutierrez
Barrios, ministro del interior; Carrillo Olea,
director de seguridad nacional; y a autoridades
del gobiemo de Morelos. La comision tambien
incluye a dos miembros de la familia de Garcia
y a dos representantes del PRT.

El 27 de febrero se celebro en Cuautla el
Foro Nacional Contra la Represion y Por la
Vida en el que se hizo un llamado por la liber
tad de Garcia, ademas de denunciar la crecien-
te represion en el estado de Morelos. El 23 de
enero, por ejemplo, la policla mral de Morelos
mato a cuatro e hirio a 15 en un encuentro du
rante las elecciones municipales en el pueblo
de Xoxocotla.

En una entrevista por telefono, una dirigente
del PRT nos informo el 6 de marzo que la co
mision nombrada por el gobiemo ha estado es-
tancada.

"La investigacion del gobiemo no ha pro-
gresado debido a que sostienen que el secues
tro de Garcia fue un autosecuestro. Por lo tan-
to, la investigacion se esta enfocando en inves
tigar las actividades del PRT y de la familia de
Jose Ramon", explico.

"Y ya que este no ha sido un autosecuestro,
la investigacion no ha avanzado", agrego.

Entre los que firmaron la carta dirigida al
presidente mexicano se encuentran: ocho dipu-
tados del Partido Social Democrata de Alema-
nia Occidental; ocho miembros del parlamento
de Australia; Luisa Emndina de Sousa, alcal-
desa de Sao Pablo, Brasil; miembros del Parti
do de los Trabajadores de Brasil; y varios
miembros parlamentarios del Nuevo Partido
Democratico de Canada; el coordinador del
Comite por la Defensa de los Derechos del
Hombre de Ecuador; la Liga por los Derechos
del Hombre de Francia; y el dirigente campesi-
no Hugo Blanco de Peru. La concentracidn
mas grande de firmas es de Estados Unidos,
entre las que se encuentran las de muchos sin-
dicalistas.

Los telegramas y mensajes de protesta exi
giendo la libertad de Jose Ramon Garcia Go
mez deben ser dirigidos a: Presidente Carlos
Salinas de Gortari, Palacio Nacional, Mexico
D.F., Mexico.

Copias de los telegramas y mensajes deben
ser dirigidos a: Frente Nacional Contra la Re
presion, Medelli'n 366, Col. Roma Sur, 06760
Mexico D.F., Mexico. □
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Reportaje desde una fabrica de ropa
La situacion econdmica plantea un reto politico a obreros de la costura

Por Seth Galinsky

MANAGUA — "Yo vine a trabajar en Ena-
ves porque sent! que teni'a que dar algo a la re-
volucion", dice Indiana Abarca. "Trabajamos
mas duro que antes de la revolucion, pero aho-
ra es para producir para el pueblo".

Abarca tiene 42 anos de edad y es una de las
varias representantes sindicales en la Enaves,
donde ha trabajado por tres anos. Enaves es
Una empresa estatal de ropa. Abarca fue mi
guia durante los primeros dias de las dos sema-
nas que trabaje como operador de maquina de
coser y ayudante de planta en la fabrica mas
grande de ropa en Nicaragua.

Indiana Abarca dice que el poder adquisitivo
de su salario, al igual que el de la mayor parte
de los obreros de la Enaves, ha decaido aguda-
mente desde febrero de 1988, cuando la mone-
da nicaragiiense, el cordoba, fue severamente
devaluada.

Muchos obreros plantean que la devaluacion
de febrero es el punto en que realmente empeo-
raron las cosas. En 1988 la inflacion subio a

mas de 20 mil por ciento.
Lesbia Diaz, una operadora que tiene 26

anos de edad, se queja diciendo, "Cuando me
acoste la leche valia 200 cordobas el litro, al
amanecer valia 340. La came vale mil y pico la
libra. Ahora solo los ricos comen came. Antes

de la revolucion era mejor. Todo sobraba, aho
ra no".

Maritza Quintero, aunque dice, "No me in-
teresa la politica", tambien tiene algo que
agregar. "El afio pasado me tomaba una gaseo-
sa cada dia. Ahora solo compro una a la sema-

Brigadas econdmicas
Indiana Abarca, Lesbia Diaz y Maritza

Quintero son miembros de las "brigadas eco
ndmicas" en la Enaves.

Las brigadas econdmicas comenzaron en
1986. Estan compuestas por obreros que acce-
den a trabajar regularmente horas extras, no re-
muneradas, para ayudar a cumplir las metas de
produccidn de la fabrica. Las horas dedicadas
a esta labor voluntaria, ya sea los sabados o
despues de la jomada diaria, se conocen como
"dias de brigada".

De una fuerza laboral de 800, en el momen-
to de maxima participacidn, participaron 100
obreros.

En 1987, cuando los brigadistas comenza
ron a recibir beneficios materiales por su parti
cipacidn, cambid el caracter de las brigadas.
Hoy dia, cada tres meses los brigadistas re-

ciben alimento, ropa y otros incentivos adicio-
nales simplemente por trabajar en los "dias de
brigada", sin importar cuanto producen. Los
obreros de "vanguardia" tienen la oportunidad
de ganar una de las 10 viviendas que esta cons-

1 a

Trabajadoras en la fabrica Enaves.

tmyendo cada ano la Enaves para los trabaja-
dores.

Como resultado de esta compensacidn, la
participacidn en las brigadas ha aumentado
vertiginosamente hasta incluir el 95 por ciento
de los obreros de la Enaves.

Cuando le pregunte a Maritza Quintero por
que trabaja en la brigada, ella respondid, "i,No
ves todas las cosas que nos dan?".

Angelina Martinez, una amiga suya, tiene
un punto de vista un poco diferente. "Es para
ayudamos a nosotros mismos", dijo. "Con tra
bajar las horas extras sale mas produccidn.
Asi hay mas divisas para la compahia, pueden
comprar repuestos y aseguramos la comida".
En los "dias de brigadas", parece que todo el

mundo se pasa gran parte del dia charlando y
contando cuentos.

Sin embargo, durante la jomada regular, al-
gunas operadoras usan cada minuto de su tiem-
po para cumplir y superar su norma de produc
cidn y asi, incrementar sus salarios.

Miriam Hemandez, una supervisora, dice
que la norma se fija para que cuatro de cada
cinco operadoras puedan cumplir o superarla.
Los obreros reciben incentivos salariales si su-

peran la norma. Los obreros que cumplen con
el 120 por ciento de la norma, ganan el doble
de lo que ganan cuando cumplen con el 100
por ciento. Pero el aumento salarial decrece
agudamente cuando la produccidn sobrepasa
esa cantidad.

Cuando en junio se habid de cerrar la fabrica
debido a dificultades econdmicas, aumentaron
las normas de produccidn en un 35 por ciento.
"Las obreras en un departamento dijeron

que la norma estaba muy alta, entonces co
menzaron a trabajar muy despacio", dice Her
nandez. "Despues de dos meses, la administra-
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cidn cedid y bajaron la norma un poco".
Anteriormente a eso, en 1988, los obreros

de la Enaves comenzaron a recibir una canasta

de mercaderias que incluia: arroz, frijoles,
azucar, maiz, sal, fdsforos, jabdn y otras nece-
sidades basicas. La canasta tiene un valor mas

alto de lo que gana la mayoria de los trabajado-
res duraiite el mes. Todos los obreros con bue-

na asistencia y sin importar sus salarios sema-
nales, reciben la misma canasta.

La canasta tiende tanto a limitar la diferen-

ciacidn salarial entre los obreros, como a cum
plir la funcidn de factor de ajuste para proteger
contra la inflacidn, ya que el valor de la canas
ta aumenta con el aumento de precios.
Los trabajadores de la Enaves, tambien reci

ben otras prestaciones. Una de las mas impor-
tantes es la clinica que gratuitamente provee
servicios de salud en el recinto de la fabrica.

Toda mujer que los pida, recibe anticoncepti-
vos gratis.

El doctor Julio Cesar Mendieta, el ginecdlo-
go de la compafii'a, dice que muchas mujeres
piden recibir abortos. "Les aconsejo como
medico que no lo hagan", dice. "Pero general-
mente siguen insistiendo. Entonces, aunque el
aborto es ilegal en Nicaragua, yo les digo que
no lo hagan con una partera, y les doy el nom-
bre de una clinica. Las clinicas son caras y la
mayoria no tiene dinero para eso".

El servlclo mllltar

En Enaves, con frecuencia se oyen quejas
sobre el servicio militar obligatorio. Todos los
hombres nicaragiienses que tengan entre 17 y
24 anos de edad, deben cumplir dos anos en el
ejercito.
"Me gusta la revolucion un poco nada mas",

dice Maria Teresa Suarez. Ella ha trabajado 4



de sus 21 anos en la Enaves.

"Lo que no me gusta, mas que todo, es el
servicio militar", dice. "Mi hermano tiene 12

anos y no quiere estudiar. Dice, ̂ para que?,
me voy de viaje dentro de poco".

Jose Antonio, un ayudante de planta que re-
cientemente complete el servicio militar, dice,
"Algunas personas no entienden. Los que sa-
bemos mejor somos los que hemos ido a la
montana a enfrentar a la contra. Hemos visto

como queman las cooperativas".
Si bien muchos obreros en la Enaves se que-

jan de sus salaries y muchos critican el servicio
militar, nadie se queja de los sup)ervisores.

En las dos semanas que pase en la fabrica, ni
Una vez oi a un supervisor ni gritar ni insultar o
abusar verbalmente a un obrero. Esto es total-

mente opuesto a las condiciones de trabajo en
la industria de la costura en Estados Unidos,
donde el comportamiento abusive de parte de
los supervisores y de los patrones es cosa de to-
dos los dias.

Muchos obreros en la Enaves, hacen bolsos

de los retazos de tela, y cuando los superviso
res no estan mirando, le agregan uno o dos cie-
res. Ante una situacion economica que se esta
agudizando y que no parece tener solucion a
corto plazo, el robe ha aumentado.
Segun Max Kreimann, director de la Ena

ves, el robe alii es comparable al de otras com-
pahias.

Yadira Morales ha trabajado en la Enaves
por mas de 10 anos. "Hay bastantes substrac-
ciones", dice. "Algunos lo hacen por vicio.
Otros por necesidad. Por el motivo que sea,
esta mal hecho".

Y agrega, "La solucion no es correr al traba-
jador. La solucion es hacerle un poco de con-
ciencia. Si todos sustrajeramos, nos quedaria-
mos sin centro de trabajo".

NICARAGUA

Muchos trabajadores tienen parientes en Es
tados Unidos y algunos de ellos piensan seguir
sus pasos. "No estoy confundido. Yo entiendo
la revolucion", dice Marvyn Bolanos, un me-
canico. "Pero mis parientes me dijeron que
puedo ganar 20 dolares la bora como mecanico
en los Estados Unidos".

Marcela Gomez, de 51 anos, ha trabajado en
la Enaves durante 10 anos. "Yo quiero mucho
a mi revolucion", dice. "Es dura la vida aqui y
hay algunos que no quieren entender que es por
el bloqueo".
Gomez agrega, "Los Estados Unidos no le

hacen a otros paises lo que nos hacen a noso-
tros".

A Gomez le gustarfa trasladarse a Estados
Unidos para estar con su familia. "Pero dicen
que tendria que decir que soy refugiada polfti-
ca para tener permiso de quedarme y eso nunca
lo hare", subraya.

Mujeres mecanicas.
Ramona Vargas y Maria Lastenia Lopez tra-

bajan en la Enaves como mecanicas. Vargas,
de 36 anos, recientemente fue elegida secreta-
riade organizacion del sindicato en la fabrica.
Lopez y Vargas fueron entrenadas como

mecanicas por la Enaves hace dos anos. Ellas
son las primeras mujeres mecanicas en la in
dustria textil. De las 15 mujeres que pasaron el
curso, solo tres de ellas siguen trabajando
como mecanicas en la Enaves.

"Algunas de las mujeres eran delicadas",
comenta Vargas. "Al principio los hombres no
nos aceptaban. Dijeron que una mujer no pue-
de hacer el trabajo de un hombre".
"Nosotros tambien pedimos la baja", agrega

Vargas. "Pero mi supervisor insistio. Dijo que
tenfamos que dar el ejemplo para los demas".

Vargas y Lopez ban aprendido bastante.
"Ahora los varones nos piden ayuda porque las

maquinas trabajan con mafia y ya sabemos las
mafias", dice Vargas con orgullo.

Durante la dictadura somocista, Vargas es-
tuvo envuelta en intentos de sindicalizar la fa

brica de ropa, entonces privada, que mas tarde
se convirtio en Enaves. Debido a la represion,
esos intentos nunca tuvieron exito. "Solo con

el triunfo de la revolucion logramos que se
consolide un sindicato", explica.

"Yo soy sandinista", dice Vargas. "Siempre
me gustaba dar respuesta a los problemas del
trabajador".

Yadira Morales cree que la diferencia prin
cipal que existe entre los obreros de la Enaves
desde la revolucion es la forma en que son tra-
tados: "Antes nos sentiamos oprimidos. No
podiamos accionar. Ahora podemos expresar
lo que sentimos".

Aunque muchos obreros de la Enaves son
fuertes partidarios de la revolucion, pocos son
miembros del Frente Sandinista de Liberacion

Nacional (FSLN). Dagoberto Mejfa, el secre-
tario politico del FSLN en Enaves, sefiala,
"Los nueve miembros del partido aqui estan en
la administracidn, muchos en una posicidn de
direccion". Mejia dice que esto debe cambiar.
"Nuestro objetivo es ingresar al partido a los
mejores trabajadores y organizar comites del
partido con 10 miembros cada uno en las cua-
tro subdivisiones de Enaves".

De los 18 empleados que pronto seran pos-
tulados como candidatos a miembros del

FSLN, cinco son trabajadores de produccion,
sefiala Mejia.

Mejia dice que la Juventud Sandinista en la
fabrica tambien necesita reconstruirse. "A la

juventud le gustan las fiestas, el deporte. En
tonces hagamos fiestas. Y alii vamos a ir reclu-
tando a los mejores jovenes y ganarlos al parti
do". □

Los obreros dicen no a la devolucion
Los capitalistas presionan para que matadero sea desnacionalizado

Por Seth Galinsky

MANAGUA — Los ganaderos estan nego-
ciando con el gobiemo aqui para que se de-
vuelva la planta empacadora de came mas
grande del pais a manos privadas. Los ganade
ros tambien estan presionando para terminar
con el actual monopolio estatal sobre la expor-
tacidn de came.

La planta, de nombre Ifagan, fue nacionali-
zada junto a todas las otras plantas empacado-
ras de came de exportacion despues de la vic
toria de la revolucion nicaragiiense en 1979.

Faganic, una asociacion de ganaderos capi
talistas antigubemamentales, y la progubema-
mental Union Nacional de Agricultores y Ga
naderos (UNAG) ban sostenido una serie de
reuniones con funcionarios del Ministerio de
Desarrollo Agropecuario y Reforma Agraria
en tomo a la privatizacidn proyectada.

Sin embargo, muchos trabajadores en la

planta se oponen a devolverla a las manos capi
talistas.

Roger Trejos, secretario de organizacion del
sindicato que representa a los 250 trabajadores
de Ifagan, dijo, "Si a nosotros nos tocara deci-
dir —y eso es a partir de una situacion utopica,
pensar que a nosotros nos toca— diriamos
'que vayan a otra empresa donde se necesita
mas la inversion. Pero aqui no es necesario' ".

Trejos continue, "Estamos a favor de la eco-
nomia mixta. Pero no entendemos por econo-
mia mixta la entrega de todo a un solo sector".

'Los trabajadores son los duenos'
Manuel Gutierrez, representante nacional de

la Central Sandinista de Trabajadores (CST),
dijo, "Los duefios de Ifagan a estas alturas son
los trabajadores".

Cuando la planta pertenecia a los capitalis
tas, Gutierrez explico, los empacadores "fue
ron sometidos a la mas bmtal explotacion capi-

talista en la historia de nuestro pais". El costo
era muy alto en tdrminos humanos, habia mu
chos trabajadores lesionados o mutilados,
agrego, como resultado de las condiciones in-
seguras y la indiferencia de los duefios ante la
vida humana.

"Solo desde el punto de vista moral", dijo
Gutierrez, "es patrimonio de los trabajadores
administrar este matadero".

Algunos de los trabajadores en Ifagan creen
que la propuesta por la privatizacion deberia
ser apoyada porque significaria mas trabajos.
Los capitalistas ban estado hablando de la rea-
pertura de la seccion de matanza, que fue cerra-
daen 1983.

"Yo creo que es una buena idea", dijo Vidal
Mejia. "Quizas vuelvan a abrir la matanza y
tendremos mas trabajo".

Otro trabajador comento, "Algunos se que-
jan de lo duro que era cuando fue privado, pero



si no trabajas duro, no produces".
El tema se discutio en una reunion del sindi-

cato el 16 de febrero, sin embargo, en ella mu-
chos trabajadores plantearon crfticas y oposi-
cion a la propuesta. La mayoria de los que ha-
blaron contrastaron las condiciones actuales en

la planta con las que existian bajo la propiedad
capitalista antes de la revolucion.
"Yo recuerdo aquellos tiempos duros", co-

mento Heriberto Valles ante la reunion. "Una

vez, la compafiia hizo que me detuviera la
Guardia Nacional por el delito de hablar y or-
ganizar los obreros".

'Ahora tenemos un sindicato'

Otro, que ha trabajado en Ifagan por 23
anos, agrego, "Antes no tenfamos sindicato.
Ahora no solo tenemos un sindicato, sino tene

mos una voz en la administracion". Y dijo,
"No dejemos que nos arrebaten este matadero
que tanto nos ha costado".

Marcos Somoza Prado, de 52 anos, ha tra

bajado en la planta 23 anos. Solia trabajar en la
matanza pero ahora es un carpintero. "Antes
aqui era mucho peor", dijo. "A veces nos obli-
gaban a trabajar siete di'as a la semana. Si no
vem'as a trabajar un domingo te quitaban tres
dfas o te com'an".

Somoza Prado tambien hablo sobre las le-

siones graves que los trabajadores sufrfan. Al-
gunos trabajadores desarrollaban el sfndrome
del tunel del carpo o la artritis. Otros perdian
manos o dedos.

"Antes no podias reclamar", agrego. "Pero
hoy, discutes un derecho con los jefes, y asi
tienen que ponerse de acuerdo sobre cuales son
tus derechos".

La discusion del sindicato fue limitada por-
que los trabajadores todavia no conocen los
detalles de las negociaciones entre el gobiemo
y los ganaderos. Esas discusiones se ban reali-
zado a puerta cerrada, y no han habido repre-
sentantes sindicales presentes en ellas.

Un trabajador joven pregunto: "^Nos van a
correr? iQue va a pasar? Necesitamos mas in-
formacion, si no solo estamos especulando".

Gutierrez, el representante de la CST, tam
bien se dirigio a la reunion. A1 referirse a la po-
litica del gobiemo de buscar una "concerta-
cion" con los capitalistas, dijo, "La politica de
concertacion no significa regresar las conquis-
tas del 19 de julio de 1979. No quiere decir que
los campesinos van a devolver ni una pulgada
de tierra a los somocistas. Y no quiere decir
que vamos a regresar Ifagan a los explotado-

'No hay concertacion sin los obreros'
Gutierrez continue, "Significa que los traba

jadores tienen la posibilidad de consolidar la
revolucion. No se puede hablar de concerta
cion sin la participacion de los obreros".

El presidente del sindicato en Ifagan, Fran
cisco Mendez, concluyo la reunion. "No tene
mos miedo a la inversion", afirmo.

"Que vengan a invertir", dijo, "pero tiene
que haber condiciones".
Las condiciones que la mesa directiva del

sindicato propuso eran:
• Permitirles a los capitalistas un maximo

de 49 por ciento de las acciones de la compa
fiia, dejando el control de la compafiia en ma
nos del gobiemo.
• Los ganaderos deben pagar pensiones vi-

talicias a todos los trabajadores que han sido
lesionados en el trabajo desde que la planta
abrio en 1960.

• Deben pagar por la inversion que el go
biemo ha hecho en mantenimiento y mejoras a
las facilidades desde que se nacionalizo la
planta.
• Las condiciones laborales existentes de

ben ser mantenidas. Estas incluyen transporte
de ida y vuelta al trabajo para los trabajadores.

quien encabeza la comision nacional ganadera
de la UNAG. "Los gerentes, la administra-
ci6n, que todas esas cosas queden como es-
tan". No obstante, dijo, la meta es hacer "una
transicion" para poner fin a cualquier papel
que el gobiemo juegue en la administracion de
la planta. Esto le daria a los ganaderos control
absolute.

Aragon esta de acuerdo con Faganic en que
es necesario terminar con el monopolio guber-
namental sobre las exportaciones de came y
otros productos agricolas.
"Queremos que el gobiemo en vez de estar

metido en la comercializacidn", expreso Ara-
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Los trabajadores de ifagan, el matadero mas grande de Nicaragua, se oponen a ia desnacio-
naiizacion.

derechos de antigiiedad, incentives de produc-
cion, y el respeto a la participacion del sindica
to en la toma de decisiones.

La mesa directiva planea presentar sus pun-
tos de vista al gobiemo.
"No solo tienen que tomar en cuenta el crite-

rio de los productores", le dijo Gutierrez a
Perspectiva Mundial, "no solo el criterio del
estado, sino tambien se toma en cuenta el crite
rio de los trabajadores".

Propiedad 'robada'
Segiin Emesto Salazar, representante de Fa

ganic, es simplemente justo que se devuelva el
matadero a manos privadas, ya que Ifagan y
otros mataderos "fueron robados" a sus legfti-
mos duefios por la revolucion.
"Nos sentimos con el derecho a Ifagan",

dijo. "No se trata de una compra", Salazar re-
calco. "Se trata de una devolucion de lo que
nos corresponde".

Faganic insiste que haya una gerencia priva-
da de la planta como condicion para la inver
sion de capital.
"Nosotros no proponemos ningun gran cam-

bio inmediato", dijo Juan Ramon Aragon,

gon, "se dedique a otras actividades como la
salud y la educacion".

'Puntos deiicados'

Segiin Salazar, esta demanda ha sido plan-
teada con Jaime Wheelock, uno de los nueve

miembros del Directorio Nacional del Frente

Sandinista de Liberacion Nacional. Wheelock,

que tambien es el ministro de desarrollo agro-
pecuario y reforma agraria, ha sido el principal
representante del gobiemo en las negociacio
nes para llegar a una "concertacion".

Wheelock cree que relajar el monopolio de
comercio exterior es "factible", afirmo Sala

zar. Pero estos "son puntos deiicados", y aiin
no son parte de ninguna propuesta escrita.

Al igual que muchos sindicalistas aquf, Gu
tierrez tiene objeciones fuertes hacia cualquier
relajamiento del monopolio del estado sobre el
comercio exterior. "El control estatal del co

mercio exterior es una reinvindicacion social",

dijo. "El hecho de que estas divisas en vez de ir
a parar a las bolsas de los capitalistas en otro
pafs, sirvan para ser redistribuidas socialmente
para los trabajadores y la poblacion en general
es sumamente importante". □
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Cuba anuncio una nueva etapa historica
Reflexiones sobre el treinta aniversario de la revolucion cubana

For Tomas Borge

[A continuacion reproducimos un arti'culo
del li'der de la revolucion nicaragiiense Tomas
Borge, con motivo del treinta aniversario de la
revolucion cubana.

[Borge, ministro del interior de Nicaragua,
es el unico sobreviviente de los fundadores del

Frente Sandinista de Liberacion Nacional que
condujo al triunfo de la revolucion en Nicara
gua en 1979.
[El principal li'der fundador, Carlos Fonse-

ca, fue asesinado por la Guardia Nacional en
1978.

[El articulo de Borge aparecio en el periodi-
co de Managua, El Nuevo Diario, del 14 de
enero de 1989.

[La revolucion cubana, que derroco a la dic-
tadura de Fulgencio Batista el 1 de enero de
1959, fue dirigida por el Movimiento 26 de Ju
lio encabezado por Fidel Castro. Tomo su
nombre del ataque armado al Cuartel Moncada
el 26 de julio de 1953.
[La nota al final es de Perspectiva Mundial].

La solidaridad de Cuba inicio conciencias y
esperanzas en America Latina desde el ataque
al Cuartel Moncada y la lucha guerrillera de la
Sierra Maestra. Se hizo mensaje, relampago
hiriendo una noche demasiado larga, cuando la
voz audible de Fidel, arraso con las viejas e
inutiles plegarias depositadas al pie de los dog
mas, que de golpe se convirtieron en cenizas,
en retardos mentales.

A partir de aquella bora esplendida, la soli
daridad de Cuba hacia el incipiente movimien
to sandinista fue diafana, explfcita, sin subter-
fugios posibles. Cuba empezo a flotar encima
de nuestros suenos; aprendimos, por primera
vez y para siempre, que los suenos estaban al
alcance del analisis, de nuestras manos deses-

peradas; que era legltimo concebir la construc-
cion del parafso, con los ojos abiertos, con los
pies puestos sobre la tierra.

Durante mas de veinte anos, el pueblo de
Nicaragua conservo intacto y en la clandestini-
dad, el proyecto de nuestro mutuo reconoci-
miento historico, la decision de nuestra frater-

nidad revolucionaria.

Con los nombres y la nacionalidad cambia-
da, para evitar la persecucion de la dictadura,
los primeros Sandinistas recorrieron La Habana
Vieja, encontrando un refugio ya historico en
la casa de Pedro Monet, explicitaron promesas
que parecian etemas a la orilla del Malecon de
La Habana, fueron inexpertos y entusiastas
constructores de la escuela "Camilo Cienfue-

gos" en la Sierra Maestra, persiguieron bandi-
dos en el Escambray, se atrincheraron en la de-
fensa periferica de la capital o entregaron la

vida de un nicaragiiense que tambien se llamo
Carlos en las boras dramaticas de Playa Giron.

Despues llegaron, dispuestos siempre al re-
tomo y a la victoria, decenas, centenares de ni-
caragiienses, a tejer proyectos en la Casa 40, a
escucbar infatigables, el trueno, la reiteracion
pedagogica, la sabidun'a, la elocuencia persua-
siva de Fidel.

Cuando el 19 de julio de 1979 recobramos
Nicaragua, antes de que el pensamiento se
convirtiera en palabras, una mucbedumbre de
medicos, maestros, profesionales y tecnicos,
llegaron a la tierra de Sandino sin preguntar
por el regreso. Todos ellos nos ban dado amis-
tad sin reservas, ayuda, experiencias. Otros
nos entregaron sus vidas, algunos depositaron
sin arrepentimiento, con lucida conviccion, su
sangre.

^De donde proviene tanta generosidad?
Ella solo es posible en una revolucion, es el

resultado de una predica becba came y costum-
bre; es la negacion superior del individualis-
mo, es la expresion concreta de que una revo
lucion que no es solidaria deja de ser revolu
cion.

La amistad de Cuba y Nicaragua es histori
ca, para siempre. Mientras existan nuestros
pueblos, mientras conservemos el orgullo de la
dignidad, mientras bagamos causa comiin con
la capacidad creadora de las masas, mientras
seamos capaces de resucitar los buesos de los
inmolados, mientras amemos la belleza, la ter-

nura, la generosidad y la vida, mientras exista
la revolucion nicaragiiense y mientras exista la
revolucion cubana —y estas revoluciones son
inmortales— seremos amigos, seremos berma-
nos.

Por eso es necesario y es justo que nos de-
tengamos a bacer algunas reflexiones con mo
tivo del treinta aniversario de la revolucion cu

bana.

Hace treinta anos, cuando el movimiento re-

volucionario nicaragiiense daba sus primeros
pasos, cuando la dictadura somocista parecia
inamovible en el poder, y la liberacion nacio
nal y el socialismo eran referencias foraneas,
Cuba logro su liberacion.
Hace treinta anos, el primero de enero de

1959, los combatientes del Ejercito Rebelde
bajaron de la Sierra y le pusieron un punto final
a la dependencia norteamericana y a la dicta
dura de Batista, que dejo mas de veinte mil
muertos, millones de analfabetas, el derecbo a

la salud reservado a la minoria, la vergonzosa
condicion de ser una colonia-casino de los

yanquis, donde la dominacion norteamericana
era tan natural como la puesta del sol.
En aquel ano de 1959, una ola de rebelion,

solidaridad, antimperialismo y liberacion na
cional recorrio America Latina inundando a to-

dos los revolucionarios, a todos los trabajado-
res, a todos los pueblos, con la alegn'a del

triunfo de la revolucion cubana.

Esta oleada, que anunciaba sin la menor
duda, una nueva etapa en la bistoria de nuestro
continente, tambien trajo el sabor de la derrota
y el peligro para los sefiores del dolar, los ex-
pertos vendepatrias, los que alquilan pai'ses y
conciencias.

Cuba fue el liltimo pat's en independizarse
de Espana y el primero en lograr su liberacion
nacional en este bemisferio. Cuba fue el pri
mer pat's que emprendio el socialismo en len-
gua espanola, con todo lo que eso implica para
la cultura en general y para America Latina en
particular.

Treinta anos ban pasado desde entonces y
seria imposible ignorar el impacto que la revo
lucion cubana ba tenido en la dignidad de
America Latina, en la conciencia revoluciona

ria de los pueblos latinoamericanos y de todo el
mundo.

Las figuras de Fidel, el Che Guevara, Raitl
Castro y Camilo Cienfuegos, entre mucbas
otras, se convirtieron en representacion de una
dignidad continental. Representaban la ilusion
becba realidad, su ejemplo y sacrificio dect'an
sin apelacion que era posible romper las cade-
nas de la dependencia, del sometimiento.

De la posibilidad a la realidad, de lo poten-
cial a lo concreto, despues de la revolucion cu
bana la Utopia de un socialismo en America
Latina paso a convertirse en un becbo objetivo
a noventa millas de la sede del imperialismo
norteamericano.

Mucbas son las lecciones que se deben sacar
de esa experiencia que no ba dejado de brillar
con luz propia desde ese primero de enero de
1959.

Mientras mucbos adberimos a las tesis que
la revolucion cubana estaba demostrando con

becbos, otros se apresuraron a decretar la ex-
cepcionalidad del caso cubano. Segiin estos, la
revolucion en Cuba babia requerido de la vio-
lencia y la lucba militar del pueblo, por las ca-
racteristicas especificas de la dictadura de Ba
tista y la composicion de la sociedad cubana de
los anos cincuenta. Argumentaban que la
transformacion socialista de la sociedad podia
lograrse en otros paises sin la revolucion poli-
tica, sin la violencia, desde luego, y sobre todo
sin despertar las iras del imperio y las clases
dominantes, a las cuales babria que arrancarles
paulatinos cambios y derecbos hasta lograr el
socialismo por la via de una radicalizacion de
la revolucion democratico-burguesa.

La revolucion cubana puso en duda esta c6-
moda forma de ser "revolucionario" y ratified
las palabras de Sandino: "la soberania de un
pueblo no se discute, se defiende con las armas
en la mano".

A su vez, es preciso decirlo, la lectura me-
canica de la experiencia cubana bizo que mu-



chos grupos guerrilleros y movimientos inci-
pientes trataran de reproducir la guerrilla del
26 de julio en condiciones diferentes y sin el
sustento del pueblo, recibiendo dolorosas de-
rotas.

Asi, mientras se unificaban voces y con-
ciencias en defensa de la revolucion cubana

agredida y aislada, se generaba un debate en
toda la izquierda latinoamericana, suscrito mu-
chas veces con la sangre de los combatientes.
Cuba, Fidel, el Che, exponi'an un pensa-

miento: las burguesias latinoamericanas teni'an
tal grado de dependencia del imperialismo nor-
teamericano, que era imposible esperar de
ellas Una revolucion nacional y democratica.
Los trabajadores, los revolucionarios tenian
que ponerse a la cabeza de esa revolucion y
cumplir sus tareas junto con las de la liberacion
nacional, considerando las condiciones con-

cretas de cada pai's.

No obstante, Cuba fue cuidadosa en no 11a-
mar a extremismos. El Cbe, paradigma indis-
cutible del guerrillero, tambien fue ejemplo de
dirigente politico flexible y sosteni'a que seria
"imperdonable desestimar el provecho que
puede obtener el programa revolucionario de
un proceso electoral, del mismo modo que se
ria imperdonable limitarse tan solo a lo electo
ral y no ver los otros medios de lucha —inclu-
so la lucha armada— para obtener el poder".
La interrelacion entre la estrategia y la tacti-

ca, la flexibilidad en lo coyuntural y la firmeza
en los principios, son un sello inconfundible de
la politica revolucionaria cubana.
La estrategia de la guerra de todo el pueblo

ba convertido a Cuba en un bastion del socia-

lismo en America Latina, y las innumerables
dificultades, bloqueo y agresiones no ban debi-
litado al pueblo cubano, lo ban hecho adquirir
mayores niveles de conciencia revolucionaria.
La revolucion nicaragiiense, con sus parti-

cularidades y afianzada en la fortaleza del na-

Recibe por correo aereo noticias
directamentedesde Nicaragua. . .

Suscribete a Barricada Internacional, publicacion bi-
mensual del Frente Sandinista de Liberacion Nacio

nal. Publicada en espanol e ingles, contlene noticias
sobre acontecimientos politicos, dipiomaticos y mi-
iitares, asi como reportajes de economia y cultura.

□ 15 dolares por seis meses
□ 30 dolares por un ano
□ Ingles □ espanol

ciudad, codigo postal:.

Por favor envi'a cheque o giro postal a nombre de
Nica News, P.O. Box 398, Stn. "E" Toronto, Ontario, M6H 4E3,

Canada.

cionalismo de Sandino, reconoce que se nu-
trio del ejemplo de Cuba, constatando en nues-
tra sociedad que las revoluciones triunfan, en
ultima instancia, cuando cuentan con una fuer-
za militar propia que derrota o neutraliza, que
es lo mismo, la violencia de las clases domi-
nantes y el imperialismo.

Las burguesias pueden o no ser parte de la
alianza revolucionaria, pero lo que nunca po-
dran hacer es arrebatarle a los obreros y cam-
pesinos su papel fundamental en la direccion
del proceso.

La revolucion cubana ha contribuido a es-
clarecer las caracteristicas que adquiere la
transicidn al socialismo desde las condiciones
del subdesarrollo, enriqueciendo la teoria e
iluminando la practica. La transicidn, como lo
hemos aprendido los nicaragiienses, adquiere
rasgos propios en paises pobres y atrasados,
donde el proletariado es incipiente, las tareas
inmediatas de la revolucion suman en un todo,
la lucha politica se traslada a la lucha econdmi-
ca y es hasta en dicbo periodo donde se ve con
claridad el conflicto social entre las fuerzas an-
tagdnicas.

La experiencia de Cuba, y la nuestra, de-
muestran que en el proceso de transicidn recru-
decen, ademas del antagonismo entre las cla
ses dominantes desplazadas del poder y las
nuevas clases que lo detentan, contradicciones
entre las capas y sectores sociales que compo-
nen la fuerza social de la revolucidn.

Las capas medias de la burguesia, pueden
sumarse a la revolucidn o mantenerse neutrali-
zadas y a la expectativa, con la esperanza de
que el programa revolucionario sea aplicado de
manera benigna y que las modificaciones de la
sociedad se limiten a acciones que no pongan
en cuestidn la esencia de la dominacidn del ca
pital.

La reforma agraria, la reforma educacional
y la juridica, las transformaciones en la estruc-
tura de la propiedad, la recuperacidn del domi-
nio de las relaciones intemacionales en funcidn
de los intereses nacionales, no son del agrado
del imperialismo ni de sus representantes y re-
curren a la agresidn en todas sus formas en un
intento de contener y revertir este proceso bis-
tdrico.

Todos sabemos que cuando una revolucidn
es verdadera, genera una contrarrevolucidn.
Cuba, a lo largo de estos treinta anos, ha saca-
do lecciones para organizar su defensa en lo
politico y lo militar. Nosotros tambien, a lo
largo de estos diez aiios hemos aprendido a de-
fendemos contra la agresidn norteamericana.
Las estrategias norteamericanas en cuanto a di-
plomacia, politica econdmica y operaciones de
inteligencia, se reorganizaron en America La
tina en funcidn de aislar y destruir la revolu
cidn cubana primero y ahora tambien a la nica
ragiiense.

Lo menos que podemos decir es que Estados
Unidos ba sufrido una de sus mas grandes de-
rotas. La revolucidn cubana esta mas fortaleci-
da que nunca, Nicaragua sigue con su propia
revolucidn y los demas paises latinoamerica-
nos estan cada vez mas cerca de encontrar for
mas avanzadas de democracia y, algunos de
ellos, su liberacidn nacional.

Poder popular es la respuesta de los explota-
dos a la ingerencia de Estados Unidos en nues-
tros asuntos. Poder popular significa que cuan
do la agresidn econdmica nos tiene cercados,
quien rompe el cerco con mas produccidn,
ahorro y austeridad, con mas iniciativas, es el
poder del pueblo.

Poder popular es democracia. Poder popular
es la capacidad del pueblo a sacrificar parte de
su pan, parte de su techo, parte de su salud,
parte de todas sus necesidades materiales, para
que no le falte la libertad, el derecbo a decidir
su destino.

Esa es una de las lecciones de Cuba. Es la
aplicacidn de la teoria revolucionaria a un caso
concreto, sin dogmas o con la capacidad para
diagnosticar el dogma y eliminarlo en una au-
tocritica franca y oportuna.

En los ultimos anos, en America Latina se
ban extendido las fronteras de la liberacion na
cional. La democracia, el nacionalismo, la
religion, la cultura y la educacion, las leyes y
hasta las fuerzas armadas, que basta bace unas
decadas eran territorio indiscutible de la bege-
monia imperialista, son ahora terrenos en dis-
puta.

El futuro de America Latina no podria de-
pender solo de una revolucion como la cubana
o de una revolucion como la nicaragiiense. Son
muchos los desafios que ailn estan planteados
y el imperialismo es todavia poderoso. Pero la
certeza del triunfo, existe en sus distintas va-
riantes. Confiamos en nuestras manos, para
construir desde el reino de la necesidad el reino
de la felicidad.

Ahora ya sabemos que el componente subje-
tivo, la moral, es la garantia de que construire-
mos un mundo nuevo para el hombre nuevo. El
hombre nuevo y el mundo nuevo se construyen
cada dia, a cada bora, con moral y audacia. No
esperaremos hasta que todas las necesidades
materiales sean satisfechas para dar el primer
pasoen la elevacion de la calidad del hombre.

Si algo hay que reconocer en America Lati
na, como legado de la revolucion cubana a
nuestras luchas, es la elevada calidad moral de
sus dirigentes, de sus cuadros, de su pueblo.

Aunque estamos valorando tres decadas de
la revolucion cubana, el tiempo bistorico de las
revoluciones se mide tambien en bechos, en
principios. Es asi como el intemacionalismo
adquirio en Cuba una dimension superior. Re-
cursos materiales, sangre, profesionales, artey
cultura, canciones de amor y la vida de valio-
sos cuadros, ba entregado Cuba bajo el honro-
so principio del intemacionalismo.

Los nicaragiienses hemos experimentado la
solidaridad sin limites del pueblo cubano.

Una larga lista de heroes cubanos que co-
mienza en El Chaparral* y que aiin no termina,
ban entrelazado para la etemidad a Cuba y Ni
caragua. Llegara la bora, algun dia, en que
America Latina entera rinda tributo al aporte
politico y moral que Cuba ba entregado en es-
tas tres decadas. □

* En junio de 1959, El Chaparral, dentro de terri
torio hondureno, fue el sitio de un enfrentamiento ar-
mado entre los revolucionarios nicaragiienses y las
tropas de Honduras. Carlos Fonseca resultd herido
en esa batalla.



ecciones de marxisriK
La 'democracia plehiscitaria' es parte del arsenal electoral capitalista

Por Doug Jenness

A finales del ano pasado, por lo menos 18
periodicos de alrededor del mundo publicaron
Una carta abierta a Fidel Castro, presidente de
Cuba, firmada por 163 personalidades recono-
cidas, incluyendo a artistas de cine, escritores
y cienti'ficos. Entre ellas se encontraba: Susan
Sontag, escritora y presidenta de PEN, una or-
ganizacion intemacional de escritores; el poeta
mexicano Octavio Paz; el escritor peruano Ma
rio Vargas Llosa; Federico Fellini, director de
cine italiano; y el actor norteamericano Jack
Nicholson.

La carta le pedi'a a Castro que siguiera el
ejemplo del general Augusto Pinochet de Chile
y que llamara a un plebiscito para que los cuba-
nos pudieran a traves de un voto libre y secreto
y con un simple s( o no, manifestar su acuerdo
o rechazo a que Castro se quede en el poder.

Si ganase el voto en contra, se supone que
Castro en seguida convoque "elecciones en las
que el pueblo cubano pueda elegir sus dirigen-
tes libreraente".

Sin embargo, estas personalidades en nin-
giin lugar de su carta hacen referencia al siste-
ma electoral que ya existe en Cuba. Si ellos
creen que hay algo malo con este —que de al-
guna manera ha funcionado mal o que ha sido
un obstaculo a la participacion democratica del
pueblo trabajador cubano— ellos no lo men-
cionan. Al contrario, lo ignoran como si no
existiera.

El pueblo cubano aprobo una nueva consti-
tucion en febrero de 1976. Este referendum fue

la culminacion de una discusion y debate que
se dio en 168 mil asambleas a nivel nacional.

Se plantearon miles de enmiendas, sugerencias
y otras propuestas, y muchas fueron incorpora-
das al anteproyecto final.

Poder Popular
Esta constitucion codified un sistema de 6r-

ganos gobemantes electos llamados Poder Po
pular. Los cuerpos mas cercanos a la poblacidn
estan basados en los municipios que eligen a
cada delegado. Estos delegados son trabajado-
res reconocidos en sus distritos.

Segun la ley, toda eleccidn debe contar con
por lo menos dos candidatos que son propues-
tos en asambleas especiales de ciudadanos.
Una vez que son electos, los delegados estan
sujetos a ser revocados por sus electores. Las
asambleas municipales eligen delegados a las
asambleas provinciales que a su vez, eligen re-
presentantes a la Asamblea Nacional, el drga-
no gobemante mas alto de Cuba.

Este sistema electoral salid de las experien-
cias y de los logros hechos por el pueblo de
Cuba desde que tomd el poder en 1959. Castro
generalmente agrega que otra expresidn de la
democracia que existe en el pai's es el hecho

que el pueblo esta armado para su defensa.
La presuncidn de las 163 personalidades pa-

rece ser que las formas de representacidn elec
toral en Cuba no son buenas y que deben ser
reemplazadas por unas superiores copiadas de
los pafses capitalistas.

Sin embargo, resulta bastante curioso que ni
siquiera ofrecen lo mejor de la experiencia
electoral delcapitalismo. Al contrario, ofrecen
una forma de quinta categon'a: la "democracia
plebiscitaria".

Histdricamente, los plebiscitos del tipo que
proponen ban sido el sello de los autdcratas de-
magdgicos que en sus manos han concentrado
una considerable autoridad gubemamental.
Por ejemplo, el plebiscito era uno de los meca-
nismos favoritos de Luis Napoleon, que tomd
el poder en 1851 tras un golpe de estado que
derrocd la repiiblica en Erancia. Napoledn lle-
vaba el ti'tulo de emperador.

Otro personaje conocido que practicaba la
"democracia plebiscitaria" era Charles de Gau
lle, presidente de Erancia de 1958 a 1969.

A los gobemantes autoritarios les agradan
los plebiscitos porque no existen ni candidatos
ni propuestas y el voto esta inclinado hacia el
lado de los que favorecen el estado de cosas
como se encuentran. Es comun que en un ple
biscito se le diga a los electores que pueden op-
tar por votar si, o sea, a favor de las medidas
del que encabeza el estado y la estabilidad o
no, o sea, a favor de la anarqui'a.
En 1870, en su ultimo plebiscito. Napoleon

agrego un toque especial al plantear la cuestion
en las elecciones de tal manera que era imposi-
ble expresar desaprobacion ante las medidas
del emperador sin al mismo tiempo estar en
contra de las reformas democraticas.

El emperador salio victorioso en el voto, no
obstante, fue derrocado menos de un ano des-
pues por el auge revolucionario de la clase
obrera que establecio la Comuna de Pan's. jPor
lo que valen las pretensiones democraticas del
plebiscito!
A veces los gobemantes autocraticos juzgan

las cosas mal y llevan a cabo un referendum en
el cual son derrotados. Tal fue el caso cuando

de Gaulle perdio el voto en un plebiscito en
abril de 1969. Renuncio, pero en las eleccio
nes siguientes sus partidarios obtuvieron una
impresionante victoria.
De igual manera, en octubre pasado Pino

chet juzgo mal cuando, a modo de disipar la
creciente oposicion, hizo un llamado por un
voto de si o no respecto a si se deben'a exten
der su regimen. La mayon'a opto por el no.
Los que firman la carta dirigida a Castro, se

comportan como si el fuera una especie de cau-
dillo que puede ser convencido de que lo que le
conveni'a a Napoleon y a de Gaulle le conviene
al pueblo cubano.

Esta propuesta esta impregnada con despre-
cio hacia el pueblo cubano que elimino el do-
minio capitalista hace 30 anos y que no esta
dispuesto s. abandonar su mmbo actual para
aceptar una ofrenda del arsenal capitalista de
maniobras electorales. □
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... El Salvador
Viene de la pdgina 24
se continua el debate sobre como salir de la de-

vastadora crisis economica que afecta al pai's.

El desempleo y fa Inflacion
El desempleo y la inflacion ban aumentado

agudamente bajo el gobiemo democrata cris-
tiano de Duarte. Miles de trabajadores en la ca
pital viven en pequenas casas bechas con peda-
zos de lata o de cualquier material disponible.
La crisis tambien ha afectado a sectores de la

clase media.

Cristiani, el candidate de ARENA, enfoco
su campana en la catastrofe economica del re
gimen de Duarte y su fallido intento de ganar la
guerra y estabilizar la sociedad salvadorena.
Cristiani aseguraba que el retomo de las em-
presas estatales a la propiedad privada es la
forma de reactivar la economfa.

Prometio que de resultar electo, no le dan'a un
puesto en su administracion al fundador de
ARENA, Roberto D'Aubuisson. Este es el ultra-

derechista mas prominente en el pafs, y esta in-
volucrado en muchos asesinatos realizados por
los escuadrones de la muerte. D' Aubuisson hizo

campana activamente por Cristiani.
Los democrata cristianos postularon para la

presidencia al abogado Eidel Chavez Mena. Su
campana sostenfa que Cristiani estaba "mane-
jado por D'Aubuisson" y que una victoria de
ARENA "aislan'a al pafs de los gobiemos ami-
gos", incluso de Washington.

El Movimiento Nacional Revolucionario, el

Partido Social Democrata y el Movimiento Po
pular Social Cristiano se unieron para formar
la Convergencia Democratica, que presento la
candidatura de Guillermo Ungo. Ungo es uno
de los vicepresidentes de la Intemacional So-
cialista, la organizacion socialdemocrata mon
dial. Es tambien presidente del Frente Demo-
cratico Revolucionario (EDR), una coalicion
politica afiliada al EMLN en la lucha por ter-
minar con el dominio militar.

En su campana, Ungo promovio la solucidn
negociada a la guerra, los derechos democra-
ticos, y las reformas economicas y sociales.
Hizo llamados para que "las fuerzas armadas
se subordinen realmente al poder civil". Sola-
mente esos cambios, sostenfa Ungo, haran que
los inversionistas recuperen la confianza en la
economfa salvadorefia y "los empresarios sal-
vadorefios asuman su responsabilidad" de de-
sarrollar la agricultura y la industria.

Otras cinco formaciones capitalistas peque-
iias tambien tuvieron candidates. Ellas eran: el

Partido de Conciliacion Nacional, el Movi

miento Autentico Cristiano, la Union Popular,
el Partido Accion Renovadora y la Accion De
mocratica.

El FMLN llama al boicoteo de las elecciones

A comienzos de marzo el FMLN llamo a un

boicoteo de las elecciones. La estacion clan-

destina Radio Venceremos, afirmaba que sos-
tener elecciones mientras el ejercito mantenfa
la represion contra los campesinos y los arres-
tos contra los trabajadores urbanos y otros acti-

vistas polfticos era una burla al pueblo. Radio
Venceremos dijo que las elecciones serfan uti-
lizadas para "fortalecer el aparato militar" re-
presivo y prolongar la guerra.

El EMLN tambien llamo a un paro nacional
de transporte a partir del 16 de marzo. La esta
cion instaba a quienes viajaran, salvadoretios o
extranjeros, que dejaran de usar vehfculos, ha-
ciendo una excepcion con la Cruz Roja y los
periodistas. Varios vehfculos que no observa-
ron el paro fueron volados o ametrallados en
distintos lugares del pafs. Dos estaciones de
gasolina fueron dinamitadas en San Salvador,
no bubo muertos.
Para el 17 de marzo, practicamente no habfa

autobuses o camiones en las calles de San Sal

vador. El trafico de autos privados era ligero.
La mayorfa de las estaciones de gasolina ha-
bfan cerrado. En el campo, el gobiemo infor-
mo, el paro tuvo una efectividad del 90 al 98
por ciento.
Los guerrilleros del FMLN volaron mas de

una docena de cables de tendido electrico du-

rante el mismo perfodo, dejando sin electrici-
dad a gran parte de la capital. Mientras el go
biemo restauro la energfa a los vecindarios
mas ricos en mas o menos 24 boras, muchos de

los barrios obrerqs estuvieron sin electricidad o
sin agua por tres dfas.

El gobiemo, el ejercito, y los principales
medios de difusion lanzaron una campafia acu-
sando al EMLN de recurrir al "terrorismo" con

el que buscaban negarle a los salvadorefios los
derechos democraticos de viajar, trabajar y vo-
tar. La campana instaba a todos los salvadore
fios a ir a las umas el 19 de marzo para repudiar
la "violencia" y reafirmar la "democracia".
En medio de la campafia, el 17 de marzo, un

gmpo de individuos en San Salvador ametra-
116 una ambulancia de la Cmz Roja que condu-
cfa a un paciente. Uno de los socorristas fue
herido. El ejercito culpo al EMLN.
Tambien el 17 de marzo, una estacion local

de radio leyo lo que dijo era un comunicado de
las "Unidades Tacticas Insurreccionales Anas-

tasio Aquino" del FMLN. El comunicado de-
claraba que el dfa de las elecciones, las umas
electorales serfan consideradas "objetivos mi-
litares", que iba a "ajusticiar" a los funciona-
rios electorales, y que los civiles que votaran lo
harfan "bajo su responsabilidad".

Al dfa siguiente, la Comandancia General
del FMLN hizo una declaracion a traves de la

clandestina Radio Earabundo Martf, aseguran-
do que comunicados oficiales del EMLN eran
solo aquellos "firmados por nuestra comandan
cia general y transmitidos a traves de nuestras
emisoras". Acuso al gobiemo de utilizar la
"desinformacion" para asf "confundir al pue
blo".

"Ha aparecido una serie de comunicados
apocrifos redactados con un evidente tono te-
rorista haciendo una burda exaltacion de la

violencia", explicaba la declaracion. En ellos
se utilizan "terminos que son ajenos a los con-
tenidos en los documentos en los cuales defini-

mos nuestra posicion oficial. Rechazamos de

manera enfatica que el EMLN haya hecho por
ningun medio por ningun momento amenazas
a la ciudadanfa".
La declaracion nego energicamente que la

Comandancia General del FMLN haya ordena-
do atacar la ambulancia de la Cmz Roja, sefia-
lando que ha sido el ejercito el que ha realizado
ese tipo de acciones en el pasado.

El dfa de las elecciones

El dfa de las elecciones en San Salvador, la
poblacion se desperto por el sonido de las ame-
tralladoras, resultado de un ataque de los gue-
rilleros del EMLN a un puesto del ejercito en
San Ramon, en las afueras de la ciudad. "El
pueblo esta en guerra en contra de las eleccio
nes", declaro una transmicion simultanea de

Radio Earabundo Martf. El enfrentamiento

duro Unas dos boras.

En todos los puestos de votacion habfa
miembros del ejercito armados con ametralla-
doras.

En el lugar de votacion ubicado en la Escue-
la Republica de Japon, en el area obrera cono-
cida como Mejicanos, un vigilante de umas
electorales dijo que el numero de votantes era
menor aun que en afios anteriores. "La gente
tiene miedo de votar", dijo. "Tienen miedo
que la guerrilla les vaya a hacer dafio". Luego
echo un vistazo a los soldados que merodeaban
en el puesto de votacion, bajo la voz y dijo,
"Hay un problema con los militares tambien.
Uno no puede estar seguro".
La atmosfera en el puesto de votacion en Za-

camil, area cercana a la anterior, estaba un

poco mas tranquila. Manuel Romero, de 33
afios de edad, y vigilante de uma a nombre de
la Convergencia Democratica, dijo, "La parti-
cipacion ha estado baja en la mafiana. Como se
ofa bien cerca la pelea en San Ramon, las gen-
tes no quisieron venir". Mas tarde, la partici-
pacion aumento un poco, dijo. Miles de perso-
nas iban a los puestos de votacion a eso de las
once de la mafiana.

Romero dijo que solfa trabajar en un benefi-
cio de cafe y pertenecer a la Eederacion Nacio
nal Sindical de Trabajadores Salvadorefios
(EENASTRAS). Dijo que le dieron cesantfa y
ahora se gana la vida vendiendo miel y otras
mercaderfas desde su casa.

Romero dijo tambien que apoyaba a la Con
vergencia Democratica porque "es al partido
que mas le interesa parar la guerra. Tiene que
haber una solucion negociada al conflicto".

Jorge Alberto, estudiante universitario de 21
afios de edad, dijo, "Toda la gente quiere un
fin a la guerra. Nueve afios de guerra es mu-
cho". Alberto agrego, "La guerrilla sabotea el
tendido electrico y para el transporte. Piensan
que el pueblo se va a ir a la calle a protestar si
esta mal la economfa, pero es el pueblo que su-
fre cuando se queda sin trabajo".

Alberto era uno de los muchos votantes que
querfan quitar a la democracia cristiana de la
presidencia. La acuso de robarse la ayuda exte
rior que habfa sido enviada despues del terre-
moto de 1986.



Alfonso Carlos Hernandez, es un conductor
de buses, "Pero esta semana no quiero arries-
gar la vida", comento. Basandose en una posi-
ble victoria de ARENA, sefialo, "Con el nuevo

gobiemo quizas la situacidn economica se me-
jore. Todos estamos buscando la manera de sa-
lir de la crisis".

Las actitudes hacia el bolcoteo electoral

Los ocho candidatos presidenciales, Ungo
incluso, se opusieron al boicoteo electoral, asi
tambien lo hizo la jerarquia de la iglesia cato-
lica. La Union Nacional Obrero Campesina,
cuyo liderazgo sigue a los democrata cristia-
nos, y la Confederacion General de Trabajado-
res tambien se expresaron en contra del boico
teo y del paro de transporte.
FENASTRAS y la Unidad Nacional de los

Trabajadores Salvadorenos (UNTS) instaron a
los trabajadores a boicotear los puestos de vota-
cion y apoyar la solucidn negociada a la guerra.
La oficina de FENASTRAS estuvo abierta

el dia de las elecciones y frente a ella se podia
ver un rotulo con la leyenda "No voten". Juan
Antonio Moreno, secretario de publicidad,
dijo que su sindicato estaba urgiendo a todos
sus miembros a no ir a los puestos de votacion.
Dijo que las elecciones no podfan ser libres
mientras el gobiemo siguiera arrestando a los
Ifderes sindicales y atacando susoficinas. Infor-
mo que en tres incidentes distintos, durante los
liltimos tres meses, la oficina de FENASTRAS

ha sido bianco de bombas, ametrallamientos, y

se le arrojo una granada.
La UNTS, una coalicion de sindicatos, gru-

fxrs campesinos, de base y organizaciones de
estudiantes, dijo en un comunicado oficial que
estas elecciones significarian un incremento en
el desempleo, en la deuda extema, y tambien
"mas dependencia de los Estados Unidos; mas
reclutamiento forzado . . . mas muertos, mas
lisiados, mas capturas y desaparecimientos".

El Concejo Central de Elecciones (CCE)
calculaba para el 22 de marzo que —de 1.8 mi-
llones de personas registradas para votar—
menos de un millon fueron a las umas. Segiin
el ejercito, no se pudo votar en 27 pueblos ru-
rales, ya sea porque estaban bajo control del
FMLN, su mesa electoral renuncio bajo la pre-
sion del FMLN, o por los enfrentamientos en-
tre el ejercito y la guerrilla.

Hasta el momento, el CCE acredita a los de
mocrata cristianos con 38 por ciento de los vo-
tos emitidos; al Partido de Conciliacion Nacio

nal con cuatro por ciento; y a la Convergencia
Democratica con 3.2 por ciento. Los otros par-
tidos obtuvieron menos votos.

La lider del FMLN, Ana Guadalupe Marti
nez, dijo en una entrevista en la ciudad de Me
xico realizada el 18 de marzo, y que aqui fue
ampliamente difundida, que si algiin candidato
ganaba con una clara mayoria en las elecciones
del 19 de marzo, "Estamos dispuestos a nego-
ciar la paz". El FMLN ha reiterado desde en-
tonces su disposicion de entrar en un dialogo y
ha suspendido el paro de transporte. □

... Hartford
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"Es dificil bajo esas condiciones de que ese
jurado sea imparcial. Encima de eso ha habido
una gran cantidad de evidencia circunstancial o
evidencia que nada tiene que ver con este jui-
cio que el juez ha permitido que se presente
ante este jurado, cosa que le hace practicamen-
te imposible que tome una decision correcta o
sabia", agregd Camacho Negron.

Durante las ultimas semanas del juicio se
realizaron varios piquetes frente a los tribuna-
les de Hartford a favor de los 15 independentis-
tas. Los partidarios de los 15 tambien llenaron
en varias ocasiones la sala del tribunal.

Camacho Negron comento que sea cual fue-
ra el veredicto, las perspectivas para los prisio-
neros politicos puertorriquenos en estos me
mentos son muy favorables.

"En terminos de la excarcelacidn de todos
los prisioneros politicos en las carceles nortea-
mericanas, la situacidn a nivel intemacional es
muy favorable. Se ha llevado ese mensaje a di-
ferentes tribunales en el mundo, muchos pai-
ses han acogido como parte de su lucha la lu-
cha de liberacidn de Puerto Rico y la lucha por
la excarcelacidn de todos los prisioneros poli
ticos puertorriquenos.

"Yo creo que el momento es muy positive,
muy bueno para nosotros, y no debemos desa-
nimaraos", explicd Camacho Negrdn. □

Si te gusta esta revista, visitanos:
Donde encontrar las librerias Pathfinder y los dis-
tribuidores del Militant, Perspectiva Mundiai, New
International y Nouvelle Internationale.
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Por Seth Galinsky y Cindy Jaquith

SAN SALVADOR — Las elecciones presi-
denciales se llevaron a cabo aquf el 19 de mar-
zo despues de qua el gobiemo salvadoreno re-
chazara la propuesta de los combatientes gue-
rrilleros del Frente Farabundo Mart! para la Li-
beracion Nacional (FMLN) de posponer los
comicios, establecer un cese de fuego, y co-
menzar las negociaciones para poner fin a la
guerra civil de nueve afios en este pai's.

Para el 22 de marzo, y con un 60 por ciento
de los votos tabulados, el Concejo Central de
Elecciones de El Salvador informo que Alfre
do Cristiani, el candidate presidencial de la
Alianza Republicana Nacionalista (ARENA),
habi'a ganado al obtener el 54 por ciento de los
votos. Cristiani fue el presidente de la asocia-
cion de capitalistas productores y exportadores
de cafe. Su partido es el que mas se asocia con
las violaciones de los derechos humanos por
parte del ejercito salvadoreno y de los grupos
paramilitares de derecha llamados escuadrones
de la muerte. Dichas violaciones ban sido con-

denadas intemacionalmente.

En enero, el FMLN ofrecid abrir las nego
ciaciones por la paz e integrarse al proceso
electoral si se pospom'an las elecciones hasta el
15 de septiembre; se poni'a un alto a la repre-
sion por parte del gobiemo; y si Washington no
intervenfa en las elecciones como lo habi'a he-

cho en el pasado.
Desde que la guerra comenzo, el gobiemo

de Estados Unidos ha invertido 800 millones

de ddlares solo en armar y entrenar a las fuer-
zas armadas salvadorefias. Cientos de militares

norteamericanos se encuentran asesorando a

las tropas salvadorefias.
La propuesta de paz del FMLN fue bien re-

cibida por el pueblo trabajador aqui. Setenta
mil personas han sido asesinadas en el trans-
curso de la guerra, la mayon'a a manos del
ejercito, y en un pat's de cinco millones de ha-
bitantes, un millon han sido forzados al exilio
o a campos de refugiados.
En el campo, donde las guerrillas del FMLN

tienen sus bases, por afios se han estado reali-
zando redadas del ejercito y asesinatos de cam-
pesinos que se sospeche sean simpatizantes del
FMLN. Recientemente, se presentaron cargos
contra un mayor y un subteniente del ejercito
en la localidad de San Sebastian por el asesina-
to en septiembre pasado de 10 campesinos,
tres de ellos mujeres. Los campesinos fueron
asesinados con explosives y a balazos.

En la ciudad capital, San Salvador, muchos
de los sindicatos, de las organizaciones de de
rechos humanos y gmpos de las comunidades
que se oponen al terror del ejercito, tienen ofi-
cinas publicas y ocasionalmente celebran reu-
niones o acciones de protesta en las calles. Sin
embargo, algunos de sus locales continuan

siendo bianco de bombas y visitas amenazan-
tes por parte de la polici'a o el ejercito. Los sin-
dicalistas siguen siendo arrestados de manera
selectiva por las autoridades.

El clima es tal, que desalienta a muchos tra-
bajadores a participar en la actividad poh'tica,
visitar las oficinas sindicales, o expresarse 11-
bremente bajo el temor de ser tildados de "te-
roristas" o "subversivos", las dos palabras que
con mayor frecuencia utiliza el ejercito para
describir al FMLN.

La propuesta de paz del FMLN dividio a los
partidos capitalistas y a los militares salvadore-
fios. Despues de nueve afios, el ejercito ha sido
incapaz —a pesar de la ayuda masiva de Esta
dos Unidos— de derrotar a las guerrillas del
FMLN, basadas en las zonas norte y oriental
del pafs. El sentimiento a favor de la solucion
negociada al conflicto ha crecido entre la po-
blacion.

El presidente salvadorefio Jose Napoleon
Duarte respondio al plan de paz del FMLN pre-
sentado en enero, con una contrapropuesta
para posponer las elecciones por seis semanas.
El FMLN dijo que seis semanas no era tiempo
suficiente.

El debate sobre como conseguir la paz con-
tinua. Muchos trabajadores manifiestan espe-
ranzas de que las negociaciones del gobiemo
con el FMLN se reanuden. Al mismo tiempo
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