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Nuestra America
La defensa de Cuba es fundamental para la soberama de nuestros pueblos

Por Luis Madrid

Con la exitosa invasion de Washington a Panama, tambien se le asesto
un fuerte golpe militar, politico y economico a Cuba, al cual debemos
responder con urgencia.

El coiapso de los regi'menes en Europa oriental, por otro lado, motiva
a los portavoces del imperialismo a afirmar que "las posibilidades son
mejores que nunca . . . para terminar con los 31 anos de dominio
comunista en Cuba, particularmente si el pueblo cubano recibe alguna
ayuda de sus amigos democraticos en el exterior", como lo expreso
Susan Kaufman, vicepresidenta para Asuntos Latinoamericanos de la
Sociedad de las Americas, en un editorial del New York Times el 10 de
enero.

El gobiemo norteamericano ha utilizado el proceso legal contra Ma
nuel Noriega, depuesto dirigente de las Fuerzas de Defensa de Panama,
fundamentalmente como un vehfculo para establecer la existencia de una
"conexion cubana". El Wall Street Journal planted en su editorial del 8
de enero que, incluso, se considere llegar a un acuerdo en el juicio de
Noriega. Este podria recibir una sentencia muy leve pero a cambio
"tendn'a que soltar la verdadera evidencia contra su co-conspirador aun
sin procesar, Fidel Castro".

Asi mismo, el derrocamiento del gobiemo de Panama, los subsecuen-
tes atropellos al cuerpo diplomatico y a la embajada de Cuba en ese pai's,
junto a los eventos de los liltimos meses en Europa oriental, ban alentado
a los contrarrevolucionarios cubanos que viven en Estados Unidos. En
las ultimas semanas se ban realizado manifestaciones contra la misidn

cubana ante Naciones Unidas en Nueva York. El 28 de enero, por
ejemplo, cerca de mil personas realizaron una protesta contra la misidn.

Durante una reunidn en Casa de las Americas el 26 de enero en Nueva

York, conmemorando el natalicio del prdcer cubano Jose Mart!, el jefe
de la Seccidn de Intereses de Cuba ante Washington Jose Antonio
Arbesu hizo enfasis sobre la responsabilidad de responder ante tales
acciones y ante las maniobras de Washington. La defensa de la soberam'a
de los pueblos de America, de los pueblos del tercer mundo, comienza
con la defensa de la revolucidn socialista de Cuba, expresd Arbesu. Hay
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que hacerle saber a los contrarrevolucionarios que "las calles son nues-
tras", dijo.

Arbesu advirtid que eventos recientes indican que no habra un relaja-
miento de las relaciones entre Washington y La Habana.

El desplazamiento de barcos de guerra en el Caribe es una de las mas
Claras muestras de hostilidad por parte de Washington, senald Arbesu,
advirtiendo sobre "los peligros que representan para el hemisferio".
Ademds, se refirid al reciente asesinato de cuatro soldados cubanos

por las fuerzas mercenarias de la UNITA en Angola. A pesar de los
acuerdos de paz firmados en diciembre de 1988 ante Naciones Unidas,
Estados Unidos continua fmanciando a las fuerzas mercenarias. Cuba

suspendera el retiro de sus tropas de Angola hasta que "los hechos
demuestren" que ese tipo de ataques no va a continuar.
En los liltimos di'as, el gobiemo norteamericano ha dado un mayor

impulso al afirmar el inicio de las transmiciones de Tele Mart!. La
estacion, patrocinada por la Voz de America, transmitira desde Florida
hacia el territorio cubano. El dirigente cubano senald que de salir al aire,
Cuba dan'a una "respuesta energica" ante tal "violacidn a la soberam'a
cubana y al derecho intemacional", ademas de condenar el atropello del
nombre del prdcer cubano, quien fue el primer latinoamericano que con
claridad explicd que "el imperialismo es nuestro enemigo".

Ese concepto martiano fue el tema de un evento celebrado el 28 de
enero, y al que asistieron un centenar de partidarios de la revolucidn
cubana. El acto se realizd frente al monumento a Mart! en el Parque
Central en Nueva York.

"En nombre del pueblo trabajador no sdlo de aqui sino del mundo
entero, le rendimos tributo a uno de los grandes hombres, uno de los
grandes voceros de la humanidad", dijo Marshall Garcia, representante
del sindicato de empleados de los hospitales. Local 1199, de esa ciudad.

Otros expresaron la continuidad que existe entre las ideas del heroe de
la independencia cubana y la Cuba actual, motivando a participar en
acciones similares en defensa de Cuba.

"El mejor homenaje a Jose Martf, dijo Victor Toro de la Coordinado-
ra Latinoamericana, uno de los gmpos patrocinadores, "es luchar en
defensa de Cuba". □
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Fracasa el juicio de hostigamlento
Socialistas obtienen victoria tras decada de ataques de grupo antiobrero
Se obtuvo Una victoria final en la batalla

legal que per una decada amenazd Ids dere-
chos constitucionales de toda persona a la aso-
ciacion y a la participacion en actividades po-
Ifticas fibre de la interferencia gubemamental.

El 11 de enero Alan Gelfand, quien por diez
anos participo como demandante en un juicio
de hostigamiento contra el Partido Socialista
de los Trabajadores, anuncio que no apelari'a
ni "la decision ni tampoco el veredicto y las
conclusiones" emitidos contra el por una juez
federal de Los Angeles en agosto pasado. Su
declaracidn aparecio en el niimero del 12 de
enero del Bulletin, el periodico de la Liga
Obrera, grupo antiobrero que prepare, finan-
cid y organize la demanda.
La decision de Gelfand y de la Liga Obrera

permite que quede vigente la decision de Ma

riana Pfaelzer, juez de un tribunal de distrito
norteamericano, quien determino categorica-
mente que "no hay evidencia" alguna que res-
palde ninguna de las acusaciones de Gelfand y
que su linica intencion al presentar la demanda
era "desorganizar al PST".

Gelfand, un abogado empleado por el Con-
dado de Los Angeles, habi'a acusado al PST de
ser manejado por agentes del FBI y exigio que
el tribunal revirtiera su expulsion del partido y
destituyera de sus puestos a la direccion elegi-
da por el partido. La demanda se baso en el
argumento presentado por Gelfand de que sus
derechos constitucionales babi'an sido viola-

dos ya que los "agentes del FBI" en la direc
cion del partido hablan maquinado su expul-

El papel de la liga obrera
Pfaelzer dictamino que el litigio de Gelfand

no fue planteado "de buena fe". Ademas, la
juez concluyo que los anos de "exhibicion [de
pruebas] previos al juicio" —entre ellas los
cientos de horas de testimonios jurados de
miembros y partidarios del PST por parte de
los abogados cuyos altos sueldos fueron cu-
biertos por la Liga Obrera— fueron de "inju-
ria, hostigamiento, y en gran medida estaban
dirigidos hacia asuntos que no iban a tener
ningun valor testimonial en este litigio. La ex
hibicion no fue realizada con el proposito de
exponer pruebas que apoyaran la acusacion
del demandante", expreso la juez, "uno de los
propositos primordiales era generar material
para los ataques pollticos de la Liga Obrera
contra el PST".

Durante una audiencia en noviembre en la

que Gelfand intento revertir o al menos alterar
substancialmente el dictamen, Pfaelzer negd

sus mociones y admitio la complicidad del
tribunal en el esfuerzo de hostigamiento. La
juez explico que deberia haber rechazado la
demanda por falta de pruebas incluso antes
que se llevara a juicio en 1983. Tambien admi
tio el drenaje de fondos que la lucha habia
significado para el PST. El caso de Gelfand,
dijo, "es infundado, y siempre lo fue".
La intromision del tribunal en los asuntos

del PST, instigada por la Liga Obrera, ha sido
rechazada despues de una larga y costosa bata
lla legal. La campana piibhca realizada junto a
la lucha legal jugo un papel fundamental en la
conquista de esta victoria as! como en forzar a
que la Liga Obrera no apelara, lo que habria
significado muchos anos mas, y mas gastos de
decenas de miles de dolares provenientes de
los fondos del PST.

Esta es una victoria para todos los sindica-
tos, las organizaciones a favor de los derechos
de los negros, grupos a favor de los derechos
de la mujer, y otras organizaciones poh'ticas
para las que el derecho a la vida privada y a la
libertad de asociacion son valiosas conquistas
que ayudan a mantener el espacio politico ne-
cesario para sus causas, fibres de toda inter-
vencion gubemamental. Esta victoria refleja
tambien las limitaciones impuestas a tales in-
tervenciones judiciales o gubemamentales que
en las cuatro ultimas decadas se ban obtenido

a traves de las luchas por los derechos civiles y
otras batallas.

Esta exitosa batalla expone mas aiin la por-
queria de trabajo de la Liga Obrera, algo que
muchos huelguistas de la Eastern, mineros del
carbon, trabajadores de la industria del papel,
empacadores de came, mineros del cobre, con-
troladores de trafico aereo, y otros ban vivido
en came propia durante la ultima decada mien-
tras se ban enfrascado en sus luchas sindicales.

El hostigamiento organizado —del tipo re-
alizado por la Liga Obrera contra los trabaja
dores y contra las organizaciones de clase
obrera— seguiran creciendo en esta decada
que comienza, mientras la clase obrera siga
ofreciendo resistencia a los ataques que se re-
alicen contra su nivel de vida, sus condiciones

laborales, sus derechos democraticos, y sus
sindicatos. Los tribunales seran utilizados para
maniatar y desangrar a las organizaciones
obreras. Los gmpos antiobreros —precursores
de futures movimientos fascistas— intentaran

confundir y dividir a los trabajadores acusan-
do, para ello, a distintas personas de ser agen
tes y recurriendo a las provocaciones, a la vio-
lencia y a la demagogia.

No obstante, por otro lado se le pueden
asestar serios golpes a las actividades antio-
breras de estos grupos gracias a la creciente
militancia entre los sindicalistas y entre otros
trabajadores. El surgimiento de importantes
luchas obreras a nivel nacional e intemacional

en el ultimo ano, especialmente la huelga del
sindicato de torneros contra la Eastern y la de
los mineros del carbon contra la Pittston, crean

una atmdsfera dentro de la que los metodos y
los fines de tales hostigadores se podran enten-
der cada vez con mas facilidad y se toleraran
cada vez menos.

Los sindicalistas y el pueblo trabajador del
mundo entero, desde las minas de carbon en

Virginia del Oeste hasta los frigorlficos de
Nueva Zelanda, ban comenzado a hacerle ver

a la Liga Obrera que no es bienvenida. La
victoria del PST ayudara a convencer y a mo-
tivar a otros a que hagan lo mismo.

Actualmente, la campana central de la Liga
Obrera consiste en destruir las labores de de-

fensa de Mark Curtis, un sindicalista y activis-
ta politico de Iowa que cumple una condena de
25 anos de carcel por los cargos falsos de
violacion y entrada ilegal. La fabricacion de
los cargos emano de las actividades realizadas
por Curtis en defensa de sus companeros de
trabajo latinos, empacadores de came que ha
blan sido victimas del Servicio de Inmigracion
y Naturalizacion de Estados Unidos. La Liga
Obrera ha propagado de forma agresiva la his-
toria fabricada por la policla a la vez que ha
intentado mancillar el esfuerzo de defensa.

Por medio de cartas, visitas, y llamadas tele-
fdnicas dirigidas a los que respaldan a Curtis,
asl como a traves de su periodico. Bulletin, la
Liga Obrera trato de descarrilar el trabajo de
defensa. Ya que este grupo antiobrero se auto-
denomina socialista, inicialmente algunos tra
bajadores le prestaron atencion, personas que
en otras circunstancias no habrian aceptado la
credibilidad del caso fabricado por un fiscal
contra un militante sindical.

Avances en la defensa de Curtis

Esta campana no ha tenido exito y los parti
darios de Curtis contimian obteniendo impre-
sionantes victorias. El ano pasado mas de seis
mil individuos y organizaciones dieron sus fir-
mas en patrocinio a las labores del Comite de
Defensa de Mark Curtis. Entre ellos se en-

cuentran varios sindicalistas prominentes, ac-
tivistas pollticos, y defensores de los derechos
democraticos de alrededor del mundo.

El apoyo para la lucha a favor de Curtis que
Kate Kaku obtuvo durante su gira por los esta
dos del sur es otro indicio del exito logrado
por los partidarios de Curtis en rechazar la
campana de la Liga Obrera. Kaku, una de las
llderes del comite de defensa y esposa de Cur
tis, fue muy bien recibida en cada una de sus
escalas. Numerosos veteranos de las luchas

por los derechos civiles, sindicalistas, asl co
mo agricultores de dicha region se ban identi-
ficado con la situacidn de Curtis en base a sus

propias experiencias.

Aunque la Liga Obrera ha sufrido algunos



golpes series, sus ataques no van a desapare-
cer.

En la actualidad. en un tribunal de distrito

de Iowa esta pendiente una demanda presenta-
da por los padres de la mujer que se alega fue
violada por Curtis. En ella exigen la indemni-
zacion por danos de parte Curtis as! como
tambien que el tribunal les asigne "cualquier
dinero" que Curtis reciba "como resultado de
la comercializacion de sus actos". Esta accion

judicial, que es consecuente con las practicas
de la Liga Obrera, sera utilizada para incre-
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mentar la campana de calumnias contra Curtis
y sus partidarios y es un intento mas para
minar los esfuerzos de defensa.

La mejor manera de celebrar la victoria del
PST en el caso Gelfand con la que cuentan los
sindicalistas, los defensores de las libertades

civiles y otros es hacer que todo el mundo sepa
sobre ella y a la vez explicar su significado.
Hacerlo es la manera mas segura de contribuir
al aislamiento y a la cuarentena de grupos
como la Liga Obrera, volviendo as! mas difi'ci-
les sus intentos de hostigamientos y provoca-

ciones futuras.

Los partidarios de Curtis, los beneficiarios
inmediatos de esta victoria, deben asirse fuer-
temente a ella y utilizarla de la manera mas
agresiva para exponer la campana de la Liga
Obrera contra este sindicalista vi'ctima de un

caso fabricado.

Se pueden obtener copias de la decision de
la Juez Pfaelzer enviando US$5.00 al Political
Rights Defense Fund, Inc., P.O. Box 761,
Church Street Station, Nueva York, N.Y.

10007. □

Crece respaldo a sindicalista preso
La esposa de Curtis realiza exitosa gira por sets estados del sur del pais

Por Peter Thierjung

JACKSON, Misisipf—Se conquisto un nuevo
apoyo para Mark Curtis durante la gira que Kate
Kaku realizo en enero por varios estados del sur
del pais. Ella es una li'der del Comite de Defensa
de Mark Curtis y es la esposa de Curtis.

Gracias al respaldo de los partidarios del
comite de defensa, se organizaron actividades
en los estados de Alabama, Misisipf, Georgia,
Louisiana, Tenessee y Carolina del Sur.

Mark Curtis es un obrero de la industria de
la came, un sindicalista y un activista politico
de Des Moines, Iowa. A el lo condenaron en
base a cargos fabricados de violacion sexual y
de entrada ilegal en 1988, se encuentra en
prisidn y cumple una condena de 25 anos en el
Reformatorio Estatal para Hombres en Ana-
mosa. La fabricacion de los cargos surgio de
sus actividades en defensa de sus companeros
de trabajo latinos vfctimas del Servicio de In-
migracion y Naturalizacion, mientras trabaja-
ba en la planta Swift.

La gira conto con el patrocinio de Hollis
Watkins, un veterano activista de los derechos
civiles y miembro de la junta directiva de la
Fundacion para los Ninos y los Jovenes de
Jackson; Eddie Carthan, el ex alcalde de la
ciudad de Tchula, Misisipf, quien tambien fue
vfctima de un caso fabricado; y otros activistas
por los derechos civiles.

Los pequenos agricultores
Kaku inicio la gira con una reunion de 30

pequefios agricultores y activistas rurales en
Epes, Alabama. Ademas de sufrir la crisis que
plaga a los agricultores en general, los agricul
tores negros del sur tienen que enfrentar la
discriminacion racial. Por otro lado, los agri
cultores negros que participan en diversas lu-
chas a menudo se convierten en vfctimas de
casos fabricados por lo que mostraron ser muy
receptivos a prestar su ayuda en defensa de
Mark Curtis.

Tambien en Alabama, Kaku participo en las
celebraciones en tomo al natalicio de Martin
Luther King, Jr., celebrado el 15 de enero.
Entre ellas, asistid a un desayuno y protesta
organizados por la Conferencia Surena de Di-

reccion Cristiana (SCLC) en Eutaw. Kaku ha-
blo ante las 100 personas que asistieron expli-
cando el caso de Curtis asf como el papel que
actualmente juega en prisidn como secretario
de la organizacidn de prisioneros Martin Lu
ther King, Jr. Despues del desayuno, unas 200
personas participaron en una marcha hasta la
alcaldfa protestando contra las injusticias so-
ciales y econdmicas que sus comunidades es-
tan enfrentando.

De Alabama, la gira continud en el estado de
Misisipf. En Jackson, capital del estado, Watkins
presentd a Kaku ante los Ifderes de lacomunidad
negra. Ella fue tambien entrevistada por el Ad
vocate. el periddico de mayor circulacidn entre
la poblacidn negra del estado.

En Greenwood, Carthan y Kaku hablaron
ante 50 personas durante una reunidn de la
Liga de Votantes, muchos de cuyos miembros
participaron en la histdrica batalla de 1963
para que los negros de la ciudad pudieran re-
gistrarse para votar.

Carthan habld de su propio caso a manos de
los racistas despues que resultd electo alcalde
de Tchula en 1977. Carthan intentd desarrollar
programas que ayudaran a la gente pobre y
tratd de alzar el nivel de vida de la ciudad. En
Tchula, la mayorfa de la poblacidn es negra.

Un dueno de una plantacidn que era miem
bro del concejo municipal se unid a otras per
sonas para organizar la destitucidn de Carthan.
En 1981 y 1982, Carthan fue hallado culpable
de cargos fabricados, incluso de asesinato, y
estuvo preso en las carceles estatales y federa-
les. Mas tarde fue puesto en libertad tras el
desarrollo de una amplia campana publica en
su defensa.

Carthan tambien se refirid al envolvimiento
de Curtis en defensa de los trabajadores inmi-
grantes de la Swift en Des Moines y recalcd la
similitud entre ambos casos.

Kaku fue bien recibida por el grupo y mu-
chas personas firmaron una peticidn en la que
se le exige a las autoridades de la prisidn en
Anamosa que suspendan las restricciones con
tra Curtis con las que no se le permite obtener
literatura en idiomas distintos del ingles.

El miembro del concejo municipal de
Greenwood. David Jordan, quien es a la vez

presidente de la Liga de Votantes, prometid
dar su apoyo y respaldar econdmicamente el
esfuerzo de defensa.

Kaku y Carthan fueron invitados a hablar
ante la oficina de Servicios Legales de Oxford
en el Condado de Lafayette, al norte del esta
do. Su director Leonard McClennon prometid
brindar su apoyo y se ofrecid de voluntario
para auspiciar una presentacidn de The Fra-
me-Up of Mark Curtis (El caso fabricado con
tra Mark Curtis), el video producido por el
cineasta de Hollywood, Nick Castle.

Los lideres pro derechos civiles
En la ciudad de Okolona, Kaku y Carthan se

reunieron con los Ifderes del movimiento por
los derechos civiles de seis condados del norte
de Misisipf. Allf. los Ifderes de la Asociacidn
Nacional para el Avance de las Personas de
Color (NAACP) y de la Liga de Votantes es-
cucharon a Kaku y a Carthan explicar lo que
hay detras del caso de Curtis.

El doctor Howard Gun, un prominente Ifder
de la comunidad. auspicio otra reunidn. A co-
mienzos de la decada de 1980, cuando fungfa
como director en una escuela, le fabricaron
cargos de fraude en conexidn con unos fondos
donados por el gobierno. Aunque al senten-
ciarlo el juez admitid su inocencia, Gun fue
condenado a dos anos de carcel. Cumplid 18
meses de prisidn en las instalaciones de la
fuerza aerea de Maxwell en Montgomery,
Alabama.

La Conferencia de Alcaldes Negros de Misi
sipf sostu vo una reunidn en Tchula, a la que Kaku
asistid como invitada especial y habld sobre la
lucha de Curtis. Los alcaldes votaron de forma
unanime a favor de una resoluc idn de apoyo para
el Comite de Defensa de Mark Curtis. Jessie
Banks, el actual alcalde de Tchula, le dio a Kaku
una resolucidn de su ciudad en apoyo de Curtis.
Durante la reunidn se decidid que todas las ciu-
dades harian gestos similares.

En Misisipf, Kaku dio presentaciones en
ocho condados diferentes: Hinds, Holmes,
Lee, Chickasaw, Harrison, Sharkey, Yazoo y
Washington.

La gira concluyd con un exitoso mitin en
Birmingham. Alabama, a finales de enero. □
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Eastern ignore las medldas de seguridad
Tras casi un ano de lucha, los huelguistas ven la posibilidad de victoria

For Susan LaMont

Los trabajadores que se encuentran en huelga
contra la aeroh'nea Eastern estan aumentando la

presidn para conseguir apoyo en su lucha contra
Frank Lorenzo. Actualmente estan recibiendo

Una mejor respuesta ante sus reclames en tomo
a las practicas inseguras de la aeroh'nea rompe
huelgas.

Durante meses los trabajadores de pista, los
limpia aviones, los mecanicos y otros sindicalis-
tas en huelga han explicado que la maniobra de
la Eastern por establecer una compani'a mas pe-
quena y no sindicalizada se esta realizando a
exf)ensas de la seguridad de los pasajeros. En
enero, varios eventos —entre ellos una colision

fatal— indicaron que la preocupacion expresada
era bien fundada.

• El 11 de enero, el periodico neoyorquino
Daily News informo que una investigacion de un
gran jurado federal sobre el historial de trabajos
de mantenimiento y seguridad en el Aeropuerto
Intemacional Kennedy ha sido extendida al Ae
ropuerto La Guardia, ambos se encuentran en
Nueva York. Segun el diario, se espera que en la
investigacion se incluira tambien al Aeropuerto
Intemacional de Hartsfield en Atlanta.

Revelan violaciones

Las violaciones descubiertas en una investiga
cion realizada por la Administracion Federal de
Aviacidn incluyen, entre otras, el que los super-
visores daban su firma de aprobacion en los
formularios de reparaciones y de labores de man
tenimiento sin estas haberse llevado a cabo.

• A las 7:15 p.m. del 18 de enero, un jet de la
Eastern procedente de Canada, que aterrizaba en
el Aeropuerto Intemacional Hartsfield, se estre-
116 con una avioneta privada partiendola en dos
y matando a una de las dos personas a bordo.
Nadie resulto herido en el Boeing 727 de la
Eastem.

El avion de la Eastem recibio permiso para
aterrizar poco despues de que se le habi'a autori-
zado aterrizar a la avioneta. El jet de la Eastem
aterrizo, estrellandose en ella.

Aunque no se ha emitido un informe oficial
sobre la investigacion, parece que un avion de la
aeroh'nea Continental pudo haber estado involu-
crado en el accidente. El 20 de enero, el New York

Times informo que momentos antes de la colision
un avidn de la Continental habi'a aterrizado en la

misma pista.
Tanto la Continental como la Eastem son pro-

piedad de la coiporacion Texas Air, encabezada
por Lorenzo.

• La Junta de Seguridad del Transporte Na-
cional tambidn esta investigando informes en
tomo a un vuelo de la Eastem que se informa
despego de una pista de rodaje —no una pista de
despegue— el 18 de enero en el Aeropuerto
Intemacional de Filadelfia.

• El boleti'n de huelga del 1AM del 18 de enero
comunico que su sindicato ha sido informado
que "la Eastem esta teniendo problemas signifi-
cativos en determinar con exactitud el peso y el
balance de sus vuelos a la hora de despegue.
Ademas, no se le esta dando la informacion

exacta y a tiempo a los miembros de la cuadrilla
de vuelo. Se sabe que algunas aeronaves han
volado con unas cinco o seis mil libras de sobre-

peso, obligando a que los aviones vuelen a altu-
ras por debajo de las recomendadas".
"Esta es una situacion muy peligrosa", senala

el boletm.

I """
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aeroh'nea este enfrentando un creciente problema
en la moral de sus trabajadores.

Los huelguistas informan que un niimero cada
vez mas grande de trabajadores de la Eastem
—administradores, trabajadores sin contrato e
incluso algunos que fueron contratados para
reemplazara los huelguistas— se detiene ante las
h'neas de piquete y las mesas con literatura sobre
la huelga para hacerle saber a los huelguistas lo
mal que esta la situacion "adentro".
Todo lo anterior es muestra del efecto que la

huelga ha tenido desde que se inicio el 4 de marzo
del ano pasado. Otro resultado directo de la
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George Kourpias, izquierda, presidente del sindicato iAM, y Dan Ross, representante en
Nueva York de ios mineros del carbon en hueiga contra ia Pittston, se unleron a muchos
otros en ias iineas de piquete contra ia Eastern del aeropuerto La Guardia en ei dia dedicado
a Martin Luther King, Jr.

En muchos aeropuertos los huelguistas estan
recibiendo una respuesta muy positiva de parte
de los pasajeros con respecto a un volante del
IAM titulado, "Alerta al consumidor: ̂ Que tan
seguro es su vuelo?".
"El publico viajero corre un gran riesgo cuan-

do una aerohnea toma atajos en las medidas de
mantenimiento a la vez que utiliza cuadrillas de
vuelo sin experiencia", explica el volante. "Asi
explico la Accion Ciudadana su decision de ad-
vertirle al publico sobre la actual situacion en la
aeroh'nea Eastem. La Liga Nacional del Consu
midor, el Publico Ciudadano, y el Proyecto de
Accion del Consumidor en la Aviacion, todos

gmpos de renombre que abogan porel interes del
consumidor, han adoptado medidas para adver-
tirle al publico sobre los riesgos potenciales que
implica volar en la Eastem".
Con el incremento en los problemas de segu

ridad de la Eastem —sumados al bajo niimero de
pasajeros, las perdidas financieras que han alcan-
zado cifras rdcord, la cesanti'a y los recortes
salariales a los empleados que de por si ya tienen
sueldos bajos, etcetera— no sorprende que la

huelga se refleja en el hecho que a la vez que el
plan de reorganizacion de Lorenzo se sigue des-
baratando, el panorama para la Continental y para
su firma matriz se toma cada vez mas inestable.

El 24 de enero el valor de las acciones de la

Texas Air cay 6 un 16 por ciento, cerrando a $7.37
por accion. Ese di'a se negociaron unos 6.67
millones de acciones de la Texas Air, luego que
se divulgo que una firma de inversiones se habi'a
deshecho de 5.3 millones de acciones: el 12.5 por
ciento del total de las acciones de la Texas Air.

A comienzos de enero, en un esfuerzo por
reforzar sus negocios, la Continental anuncio
tarifas de nueve dolares en los viajes cortos de
Ida que partieran de Houston.

Al poco tiempo, la aeroh'nea le dio cesanti'a a
150 trabajadores y anuncio que su personal ad-
ministrativo no recibiria aumentos durante 1990.

El periodico Aviation Daily informo que las
perdidas de la Texas Air equivahan al 70 por
ciento de las perdidas totales de la industria de
las aeroh'neas para los tres primeros trimestres de
1989, o sea 522.8 millones de dolares.

Sigue en la pagina 22



ESTADOS UNIDOS

800 rinden honor a minero asesinado
'Es una desgracia que el estado, el gobierno, permitan que esto suceda

For Roni McCann

WELCH, Virginia del Oeste — Centenares
de mineros del carbon vistiendo sus trajes de
camuflaje y portando brazales negros colmaron
la Funeraria Fanning el 19 de enero aquf. Mas de
800 asistieron a los servicios fiinebres en honor

de John McCoy, un minero sindicalista asesina
do tres di'as antes en la Imea de piquete en el
cercano pueblo de Worth.
Una de las vias de la Ruta 52 —que atraviesa

este pueblo de 4 600 personas, ubicado unos 35
kildmetros al norte de la frontera con Virginia—
fue bloqueada para permitir que las caravanas de
autos de mineros junto a sus partidarios, proce-
dentes de al menos unos cinco estados, pudieran
arribar al funeral de McCoy.
McCoy, miembro del sindicato minero

UMWA, fue baleado y asesinado cuando a
unos 60 sindicalistas —mineros que se halla-
ban en la li'nea de piquete frente a la mina No.
6 de la Rolfe Mining Co.— les hicieron unos
200 disparos. Algunos de los atacantes dispa-
raron desde sitios escondidos en una colina

cercana. Otros se hallaban en camionetas.

En el ataque tambien resultaron baleados Da-
rrel Morgan, que fue intervenido quirurgicamen-
te y sigue hospitalizado, y Steve Morgan, que fue
hospitalizado y dado de alta el 18 de enero. "Los
dos van a salir bien", dijo Everett Acord, presi-
dente del Distrito 29 del UMWA. "For un mo-

mento nos preocupo que (bamos a perder a Ba
rrel Morgan durante la operacion, pero ya los dos
estan bien".

Solidaridad con otros obreros

Los tres mineros eran miembros del Local

1160, Distrito 29 del UMWA que esta en huelga
desde hace cinco afios contra la Robinson Phi

llips Coal Co., una subsidiaria de la A.T. Massey.
Los miembros del local montaron la li'nea de

piquete frente a la mina de la Rolfe en solidaridad
con los mineros sindicalizados y no sindicaliza-
dos que alli trabajan. El propdsito era ayudarles
a conseguir 357 mil dolares de los contratistas de
la corporacion Regency Development en calidad
de sueldos y otros beneficios atrasados que se les
deben.

Los mineros miembros del UMWA que ban
estado en huelga por 10 meses contra la Pittston
Coal Group en Virginia, Virginia del Oeste y
Kentucky constituyeron una gran parte de las
caravanas que llegaron para el funeral. McCoy
habi'a apoyado activamente a los huelguistas de
la Pittston y su ayuda habfa sido muy apreciada,
dijo el funcionario sindical John Cox de Virgi
nia. "Por eso habi'a tantos que querian estar pre-
sentes hoy aquf, explico.
Unos 100 huelguistas y partidarios manejaron

desde el Condado de Logan, Virginia del Oeste,
entre ellos el huelguista Roy Blankenship, quien
tambien resulto baleado en un brazo por los

Roni McCann!Perspectiva Mundial

Durante el funeral de John McCoy, sindicalista asesinado en la li'nea de piquete. "La gente
esta furiosa" y quieren hacer aigo ai respecto, dijo una partidaria de ia huelga.

matones de la compani'a en agosto pasado mien-
tras haci'a su tumo en la li'nea de piquete. Actual-
mente, en los campos mineros "la tension es
enorme", dijo Blankenship. No metieron preso a
nadie por haberlo baleado, agrego el minero, y
los ataques aiin continuan. Un huelguista del
Condado de L-ogan mostro un agujero de bala en
un lado de su camion mientras que otro describio
el hostigamiento y la violencia de la que son
vi'ctimas, incluso la quema de las casetas que los
piquetes utilizan.
Unos 15 autos llegaron desde Kentucky con

miembros del UMWA en huelga contra la mina
Eastern, propiedad de la Pittston, y contra la Mina
29 de la Rob Fork. "Flicimos de esto una priori-
dad", dijo el presidente del Local 5737 del UM
WA Glen Stanley, que se encuentra en huelga
contra las operaciones en Kentucky de la Pittston.
Una asistente de vuelo de Pittsburgh y un

trabajador de pista de Atlanta, en huelga contra
la aeroh'nea Eastem asistieron tambien al funeral.

Ambos habi'an participado en la caravana de
solidaridad llamada Un Viaje por la Justicia que
los huelguistas de la Eastem y sus partidarios
organizaron en agosto pasado.

Dentro de la funeraria los mineros desfilaron

frente al ataud. Roger Yates, funcionario del
Distrito 29, hablo durante los servicios sefialan-

do la dedicacion de McCoy hacia el sindicato.
Afuera, en el estacionamiento, los simpatizantes
de la huelga recaudaron donaciones para la fami-
lia de McCoy. Linda Grimmett, del Condado de
Logan, informd que se recogieron mas de 800

dolares. Esto es muy significativo, dijo, si se
considera que la mayoria de los trabajadores allf
presentes habt'an estado en huelga por 10 meses.
"Todos sabi'amos que facilmente se podria tratar
de cualquiera de nosotros, por eso tenemos que
mantenemos unidos".

Desde la funeraria los mineros se dirigieron al
Cementerio Jaeger. John Banovic, tesorero del
UMWA, encabezo la delegacion sindical y hablo
ante la fosa.

La version de la pollcia
Mientras tanto, la polici'a que investiga el ata

que contra McCoy y los otros mineros no ha
hecho ningun arresto ni tampoco cuenta con pista
alguna. Algunos testigos aseguraron que el poli
ci'a estatal Steve Cox, que se hallaba de servicio
en el momento del incidente, estaciono su auto

durante el tiroteo y no ofrecio ninguna ayuda a
los sindicalistas heridos, y tampoco hizo nada
cuando algunas personas retiraron evidencias del
lugar de los hechos.

Etespues, la polici'a ofrecio una versidn dife-
rente a los eventos descritos por los testigos y
aseguro que Cox habi'a actuado correctamente.
Aun cuando bubo quienes retiraron armas o cas-
quillos de balas mientras el se hallaba alli', dijo
el vocero de la polici'a Ric Robinson, 61 tendria
que haber atendido a los heridos primero. Ixis
testigos dijeron que Cox no atendid a los mineros
heridos sino hasta despuds de que llegaron re-
fuerzos.

Sigue en la pdgina 22
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Arrestan oficiales acusados de masacre
FMLN continua presionando para reanudar el didlogo, recurve a la ONU
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AZERBEIYAN

De Baku en 1920, a Baku en 1990
Apoyo al derecho de los pueblos a la autodeterminacion es incondicional

Los ojos del mundo estaban puestos en Ba
ku, la capital de Azerbeiyan, mientras que 29
mil efectivos del ejercito de Moscu arrollaban
las barricadas y ocupaban la ciudad el 19 de
enero. Tres di'as despues cientos de miles de
azerbeiyanis desafiantes colmaron la Plaza Le
nin en Baku para honrar a sus muertos y mani-
festar ante el mundo sus deseos de que las
tropas del Kremlin se retiraran.

Setenta anos antes un evento historico de un

caracter totalmente diferente fue aclamado por
los obreros y campesinos de Baku y de toda
Azerbeiyan.
En septiembre de 1920, cerca de 1 900 dele-

gados de unos 25 pai'ses y regiones acudieron a
Baku para el Congreso de los Pueblos del Este.
Fue Una reunion de combatientes por la libera-
cidn nacional y de comunistas procedentes tan-

to del antiguo imperio del zar ruso como de
Turqufa, Persia, China, Japdn y la India. Los
representantes de la Intemacional Comunista,
que convocaron el congreso, y los del Partido
Comunista de Rusia jugaron un papel central
de direccion en la reunion intemacional.

El encuentro se realize al mismo tiempo que
en Rusia se desencadenaba una guerra civil, y
las potencias imperialistas lanzaban invasiones
para tratar de derrocar el regimen de obreros y
campesinos establecido por la revolucion de
octubre de 1917. Las rebeliones anticoloniales

aumentaron, especialmente en los pai'ses fron-
terizos a la nueva repiiblica sovietica. Se inspi-
raban en la cafda de la monarquia zarista y en
las obras de los comunistas msos: la elimina-

cion de tratados que respaldaban la anexion
zarista de distintos territorios y la concesion de
la independencia a Polonia y Finlandia, y luego
a las republicas balticas de Lituania, Estonia y
Latvia.

El lema del congreso fue "j Obreros y nacio-
nes oprimidas del mundo, unios!". La Intema
cional Comunista, una organizacion de parti-
dos comunistas de alrededor del mundo,

prometio su apoyo a las luchas de liberacion
nacional de los obreros y campesinos en los
pai'ses coloniales y bused forjar una alianza con
ellos en una lucha mundial contra la opresidn
imperialista y la dominacidn colonial. Los de-
legados adoptaron tesis respaldando la reforma
agraria y la organizacion de Soviets (comites)
campesinos, y debatieron la cuestidn de los
derechos de la mujer.

El congreso de Baku fue una expresidn del
apoyo incondicional que los comunistas msos
dieron al derecho de las naciones y de los pue
blos oprimidos a la autodeterminacion, incluso
el derecho a la separacidn.

A los pocos di'as de la toma del poder en
1917, el gobiemo revolucionario, encabezado
por V.I. Lenin, apeld a las nacionalidades anti-
guamente oprimidas por el imperio zarista en
Asia, "jMusulmanes de Rusia, tartaros del Vol
ga y de Crimea, kirghizistanis y sartos de Sibe
ria y del Turkestan, turcos y tartaros de Trans
caucasia, chechenes y cosacos de las monta-
nas! jVosotros todos, cuyas mezquitas y tem-
plos ban sido destmidos, cuya fe y cuyas cos-
tumbres ban sido violadas por los zares y los
opresores de Rusia! jA partir de ahora vuestras
creencias y costumbres, vuestras instituciones
nacionales y culturales, son declaradas libres e
inviolables! Constmid vuestra vida nacional li-

bremente y sin obstaculos. Es vuestro derecho.
Sabed que vuestros derechos, al igual que los
de todos los pueblos de Rusia, seran protegidos
por el poder de la revolucion...".

En la Declaracion de los Derechos del Pue

blo Trabajador y Explotado, promulgada en
1918, Lenin y los comunistas msos plantearon
su punto de vista en tomo a la formacion de una
federacion de republicas sovieticas. Depende
de "los obreros y campesinos de cada nacidn
decidir independientemente en su propio y au-
torizado Congreso de Soviets, si desean y en
que condiciones, participar en el gobiemo fede
ral y en las demas instituciones sovieticas fede-
rales", dijeron los comunistas msos.

Los obreros y campesinos de Armenia,
Georgia, Azerbeiyan, Ucrania y Bielormsia,
inspirados en la revolucion de 1917, emularon
su ejemplo y establecieron regi'menes sovieti-
cos. En 1922 decidieron unirse y formar un
conjunto con la Republica Federativa Sovietica
Socialista de Rusia. Ratificada en 1924, la
constitucion de la Union de Republicas Sovie
ticas Socialistas le garantizo a estas republicas
el derecho "a separarse libremente y formar
estados independientes" de la union.

Las demandas de los mas oprimidos

La poh'tica de Lenin era mas que un simple
reconocimiento constitucional de los derechos

de las nacionalidades oprimidas. Era una gui'a
de accion basada en la idea de que la unidad
entre el pueblo trabajador en la lucha contra la
dominacidn impterialista y por el socialismo
podn'a ser forjada linicamente defendiendo las
demandas de los mas oprimidos, tanto nacional
como intemacionalmente. Solo garantizando el
derecho a la separacidn y el derecho a la aso-
ciacidn voluntaria podn'a el pueblo trabajador
de las naciones opresoras obtener la confianza
de los obreros y campesinos de las nacionalida
des oprimidas. Y dicha proposicidn estaba por
encima del mantenimiento de cualquier fronte-
ra.

Un ejemplo de cdmo se presentaron oportu-
nidades para resolver las rivalidades nacionales
durante la epoca de Lenin, se dio en tomo al

conflicto entre Armenia y Azerbeiyan. El status
de Nagomo-Karabaj y Najichevan, que hoy di'a
siguen siendo motivo de disputa, surgid en
1920, apenas unos meses despuds que las hos-
tilidades entre las dos republicas habi'an cesado
y cuando se establecid una repiiblica sovidtica
en Azerbeiyan. Armenia segui'a bajo un rdgi-
men capitalista. La republica sovidtica de Azer
beiyan ofrecid transferir dichos territorios a Ar
menia.

Mas tarde, cuando el poder sovidtico triunfd
en Armenia, los h'deres de Azerbeiyan recono-
cieron ambas areas como parte de Armenia. La
transferencia, sin embargo, fue pospuesta debi-
do a los problemas de hambruna y destmccidn,
ambos consecuencias de la guerra civil, los
cuales hicieron virtualmente imposible organi-
zar el transporte y regularizar las relaciones
econdmicas entre Armenia y Nagomo-Kara
baj.

El ascenso de la burocracia

Estas medidas iniciales encaminadas a rom

per con el legado del chovinismo mso y con la
opresidn nacional heredados del zarismo, fue-
ron suspendidas con el ascenso de una casta
burocratica privilegiada encabezada por Josd
Stalin que llevd a cabo una contrarrevolucidn.

Los logros de las nacionalidades oprimidas
conquistados con la revolucidn msa fueron mi-
nados y eventualmente destmidos. La poh'tica
comunista hacia dichas nacionalidades fue uno

de los primeros elementos en ser cuestionados.
Lenin, quien murid en 1924, habi'a conducido
una lucha llena de determinacidn en los ultimos

di'as de su vida contra Stalin y el chovinismo
mso que comenzaba a restablecerse y que co-
menzaba a crecer, incluso, dentro de la direc-
cidn misma del partido comunista.
En la medida que la burocracia consolidd su

posicidn, las peores caracten'sticas del chovi
nismo de la Gran Rusia y las tacticas de divide
y rige del zarismo fueron reinstituidas. Dichas
caracten'sticas se convirtieron en los pilares del
mantenimiento del poder por parte de la buro
cracia.

Los derechos culturales y religiosos fueron
abolidos.

La draconiana colectivizacion forzada de la

agricultura a comienzos de la decada de 1930
golpeo mas severamente a las nacionalidades
oprimidas, compuestas por poblaciones predo-
minantemente campesinas. Las rebeliones
campesinas y su resistencia fueron bmtalmente
aplastadas, incluso en Azerbeiyan donde se
realizaron cmentas luchas.

El alfabeto cinlico utilizado en el mso y en
otras lenguas eslavas fue abmpta y burocrdtica-
mente impuesto sobre todas las nacionalidades
como parte de la campana de Stalin hacia la
rusificacion.

Durante la segunda guerra mundial, las nacio-



nalidades cuya lealtad se poni'a bajo sospecha,
suMan deportaciones a gran escala. Los tartaros
de Crimea fueron acusados de traicion colectiva

y la totalidad de su poblacion fue transportada al
Asia central por ordenes de Stalin.
Se promulgo el antisemitismo una vez mas,

y las organizaciones judfas enfrentaron una du
ra represion, especialmente despues de la se-
gunda guerra mundial. A los judi'os se les pro-
hibio ejercer puestos gubernamentales y
universitarios, y enfrentaron restricciones de
empleo en general.

AZERBEIYAN

Ademas, las medidas economicas y poh'ticas
de la burocracia ban seguido reforzando, a la
vez que se ban apoyado en las desigualdades
entre las nacionalidades existentes en la Union

Sovietica para ponerlas en pugna una con otra.
Hoy di'a, la ira y las frustraciones reprimidas,

que surgen de las d^cadas de opresidn, explo-
tan en una nueva lucba por la autodetermina-
cion de Azerbeiyan. Esta creciente rebelion ba
becbo anicos de la dominacion del partido co-
munista estalinista sobre dicba republica. Cien-
tos de miles de azerbeiyanis ban comenzado a

forzar una brecba en el espacio politico que
necesitan para debatir, organizarse y lucbar por
una republica independiente y unificada del
Azerbeiyan sovietico y el Irani.
Las tropas de Moscu estan intentando frus-

trar y aplastar la lucba azerbeiyani por la auto-
determinacion y rescatar el dominio de la buro
cracia de la Gran Rusia. Esta brutal politica es
la opuesta a la de los comunistas en la epoca de
Lenin, cuya solidaridad y apoyo de los pueblos
oprimidos se expreso en el congreso de Baku
70 anos atras. □

Un millon protestan contra ocupacion
Lasfuerzas del Kremlin asesinan civiles en Baku, bombardean el puerto

Por Samad Sharif

Los intentos del gobiemo sovietico de aplas
tar la lucba azerbeiyani contra la opresion na-
cional ban desatado la resistencia de cientos de
miles en protesta contra la ocupacion.

El 19 de enero unos 29 mil soldados del
ejercito y tropas del ministerio del interior so-
vieticos atacaron Baku, ciudad portuaria capital
de la republica de Azerbeiyan, desde tres direc-
ciones diferentes y dispararon contra "todo lo
que se movia", dijo un testigo a la prensa. Las
tropas, que emplearon tanques para arremeter
contra las barricadas erigidas por toda la ciu
dad, enfrentaron una amplia resistencia. Les
tomo seis boras llegar a la Plaza Lenin ubicada
en el centro de la ciudad. El comandante militar
de Baku indico que el numero de muertos lle-
gaba a 83, y dijo que 14 de ellos eran soldados.
Sin embargo, mucbas otras versiones calculan
que el total de muertos es mucbo mas alto, en
los centenares o, incluso, en los miles. A los
periodistas les ba sido imposible confirmar in-
dependientemente el numero de bajas ya que se
les ba probibido la entrada a Azerbeiyan.

El 24 de enero las tropas sovieticas bombar-
dearon 50 barcos mercantes azerbeiyanis, entre
ellos buques petroleros, que se ballaban blo-
queando la entrada al puerto de navi'os sovieti-
cos. El bombardeo, que duro 40 minutos, fue
conducido por buques de guerra, tanques y la
artillen'a.

Washington aprueba acciones de Moscu
Antes de estas operaciones militares, el pre-

sidente sovietico Mijail Gorbacbov firmd un
decreto con fecba del 15 de enero declarando el
estado de emergencia en gran parte del territo-
rio de Azerbeiyan. Esta accion fue seguida in-
mediatamente por el envi'o de 11 mil efectivos
del ejercito y del ministerio del interior que se
unieron a otras 5 mil tropas ya estacionadas en
el area. Luego enviaron mas tropas a la region,
incluso grupos de reservistas. Washington
aprobd publicamente las medidas adoptadas
por Moscti.

Tanto las protestas masivas contra la ocupa
cion militar de Baku como el asesinato de civi
les se iniciaron inmediatamente despues del

asalto. Cuando las tropas llegaron a la Plaza
Lenin al amanecer, fueron enfrentadas por mi
les de manifestantes azerbeiyanis. En un inten-
to por dispersarlos, los soldados dispararon al
aire, pero los manifestantes se mantuvieron fir-
mes gritando, "jLibertad, libertad!". Finalmen-
te, los soldados se retiraron.

Una buelga general paralizo completamente
a Baku el 22 de enero. Ese di'a, un millon de
personas se movilizaron en senal de duelo por
sus muertos y para exigir el fin de la ocupacion
militar de la ciudad. Baku tiene 1.7 millones de
babitantes. Mientras los manifestantes rnarcba-
ban por la ciudad, las sirenas de las fabricas y
de los barcos tambien rendl'an tributo a los cai-
dos.

Exijen el retire de las tropas
En esa misina fecba el Soviet Supremo de

Azerbeiyan, la legislatura provincial, tras una
sesion que duro toda la nocbe voto unanimente
a favor de un referendum en tomo a una pro-
puesta sobre la secesion de dicba republica de
la Union Sovietica si las tropas no comenzaban
a ser retiradas en dos di'as. Los activistas del
Frente Popular de Azerbeiyan fueron invitados
a participar en esa sesion de emergencia a la
que asistieron 226 diputados de las distintas
panes de la repiiblica.

El dfa anterior, una reunion ampliada del
concejo municipal de Baku babfa demandado
que se alzara el estado de emergencia y que las
unidades del ejercito fueran retiradas. La ac
cion del concejo signified el recbazo a las ape-
laciones del comandante sovietico para que los
residentes se unieran en un "renacer de la ciu
dad" bajo el control de Moscti.

Un b'der del Frente Popular le dijo a los
reporteros que entre 250 y 300 soldados de
distintas nacionalidades transcaucasicas, entre
ellos azerbeiyanis y georgianos, se encontraban
detenidos en los cuarteles de la ciudad por no
acatar las ordenes de disparar. En las areas
fronterizas de las dos republicas las lucbas en
tre azerbeiyanis y armenios disminuyeron, y se
informo que en algunas dreas se babi'a llegado a
acuerdos locales de cese al fuego entre ambos
lados.

El 23 de enero el movimiento nacional arme-

nio emitio una declaracion condenando la inva
sion sovietica. Aunque los armenios habi'an so-
licitado proteccion, rezaba el documento, con
ello "No quen'amos decir acciones sangrientas
a gran escala por parte del ejercito sovietico,
sino los metodos civilizados caracteri'sticos de
un estado de derecbo".

Un b'der del Frente Popular en Georgia de
clare que el Kremlin mtervino porque no podia
permitir los llamados de los azerbeiyanis por la
secesion y la indepcndencia.

Mucbas personas en la Union Sovietica no
estaban a favor de que sus bijos fueran a lucbar
en lo que ellos temian se convertin'a en otra
guerra afgana. Por ejemplo, miles de personas
se manifestaron en las ciudades del sur de Ru
sia de Krasnodai y Stavropol contra la inter-
vencidn militar en Azerbeiyan. Los trabajado-
res de una fabrica en Stavropol enviaron un
telegrama a su sindicato diciendo, "No quere-
mos que los pueblos de esas repiiblicas digan
que nosotros los estamos ocupando. No quere-
mos una segunda Afganistan", segtin informo
el diario de Londres el Guardian.

Debido a dicba oposicion, Moscti se vio pre-
sionado por un lado a suspender el llamado a
los reservistas para entrar en servicio activo y
por el otro a retirar a los que ya babian sido
enviados a Azerbeiydn.

Contintia la politica de represion
Sin embargo, Gorbacbov sigue adelante con

su represion militar. Las autoridades estan ata-
cando las oficinas de los grupos de oposicion y
apresando a sus lideres. Por toda la ciudad es
tan confiscando las fotocopiadoras para asi evi-
tar la distribucion de volantes politicos.

Durante los primeros dias del presente ano,
los manifestantes azerbeiyanis residentes en la
repiiblica autonoma de Najicbevan destruyeron
las barreras de la ribera norte del n'o Araxes que
sirve de frontera con el Azerbeiyan irani. Esto
condujo a que los dos gobiemos mantuvieran
abiertas las fronteras para la gente del area y en
general relajaran las restricciones de viaje entre
ambos pai'ses.

La posibilidad de la apertura de las fronteras
desato los sentimientos de reunificacion entre
las dos Azerbeiyan reprimidos por tanto tiem-



po. El 13 de enero, cientos de miles de manifes-
tantes en Baku con estruendo clamaron su apo-
yo para que el parlamento de la repiiblica con-
dujera un referendum en tome a la idea de
independizarse de la Union Sovietica.
La respuesta inmediata de Moscu fue decla-

rar el estado de emergencia, reprimir a los azer-
beiyanis, y cerrar de nuevo las fronteras. La
republica autonoma de Najichevan, que es un
enclave azerbeiyani entre Armenia e Iran, de-
claro entonces su secesion de la Union Sovieti

ca y apelo ante Iran, Turqui'a y Naciones Uni-
das por ayuda.
La lucha de los azerbeiyanis por la autode-

terminacidn, junto a la oposicion del Kremlin a
dicha demanda, es lo que se encuentra al centro
del conflicto en esa republica. No obstante, no
es asi como Moscu presenta los eventos o la
razon que ofrece para el empleo de la fuerza
militar. Durante un programa de television
Gorbachov dijo, "Estamos siendo testigos de
un conflicto interetnico prolongado entre Azer-
beiyan y Armenia". Las tropas, dijo, fueron
enviadas para restaurar "la ley y el orden" en
Baku.

Segun los funcionarios sovieticos, y en gran
medida segiin lo informado con amplitud en los
grandes medios de difusion en Estados Unidos
y Europa, los azerbeiyanis son los opresores de
los armenios.

Sin embargo, ambas son nacionalidades
oprimidas, y ambas son victimas del chovinis-
mo de la Gran Rusia que la casta burocratica
estalinista le impuso a todas las nacionalidades
no rusas. Dichas poh'ticas ban reforzado y em-
peorado los antagonismos entre las distintas
nacionalidades. El conflicto en tomo a Nagor-
no-Karabaj viene precisamente al caso.

Nagomo-Karabaj que cuenta con 160 mil

habitantes —la mayon'a de ellos armenios— es
un enclave dentro de la republica de Azerbei-
yan y fue incorporado a ella por el gobiemo
sovieticoen 1923.

Las protestas masivas comenzaron alii y en
la republica de Armenia dos anos atras. La de
manda central era que el enclave fuese incorpo
rado a la republica armenia. Los manifestantes
dijeron que los armenios en Nagomo-Karabaj
eran vfctima de la discriminacidn economica y
cultural bajo el dominio azerbeiyani, ademas de
carecer de escuelas, libros y programas de tele
vision en la lengua armenia. El gobiemo de la
Armenia sovietica tambien respaldd la deman
da, mientras que las autoridades azerbeiyanis se
opom'an a ella.
A comienzos de 1989, Nagomo-Karabaj fue

puesto bajo el control directo del gobiemo so-
vietico de Moscu. Esta maniobra burocratica

no contribuyo en nada a resolver las hostilida-
des. Ambos lados estaban persiguiendo gente y
expulsandola de sus regiones. Para finales de
ano, Moscu le retomo la administracion de Na

gomo-Karabaj a la republica azerbeiyani. La
republica armenia reacciono votando por la in-
corporacion del enclave a si misma.
Los recientes brotes de violencia entre estos

dos lados fueron detonados por las acciones de
provocadores que repartieron hojas mimeogra-
fiadas con los nombres y direcciones de los
armenios que viven en Baku. Estas personas se
mantuvieron particularmente ocupadas durante
el mitin masivo del 13 de enero donde la gente
expresaba su apoyo por la independencia de
Azerbeiyan. Alii consiguieron desprender a un
grapo del resto del mitin y arrasaron las calles
buscando las residencias de armenios. Los or-

ganizadores del mitin no pudieron detener al
gmpo terrorista, y la cadena de violencia que se

Se inicia campana de renovacion
Perspi'ctiva Mitndial urge a sus lectores

cuyas suscripciones estan por expirar que las
renucven y contribuyan a la recien iniciada
campana de renovacion.

Los partidimos de las publicaciones swia-
listas —el semanario en ingles el Militant,
Perspectiva MundiaL y la revista trimestral
en trances Lune ouvrithc— participaran des-
de disiintos puntos del globo en estc csfucrzo
a realizarse durante el mes de febrero. Por

medio de llamadas telefonicas y de visitas a
los suscripiores de sus respeciivas aieas, con-
versaran con ellos sobre el contenido de las

publicaciones y los motivaran a que las sigan
recibiendo.

La meta central es que dichos lectores ob-
tengan suscripciones a largo plazo. Un nutne-
ro significativo de los actuates suscriptorcs
son sindicalistas y trabajadores en general.
Algunos de ellos son obreros in volucrados en
diversas luchas, tales como la huelga contra
1.1 l-,astem. en las niiiias del earlmn. en los?

tales LI oiias baiallas obieias.

iiiiia se inieia euando la htielgS:
n h;i alcanzado tina nueva

Eseriba a: Perspectiva Mundial,

etapa y la posibilidad do una victoria cs per
ceptible. Muchos trabajadores y otros sindi
calistas ven esta huelga como propia.
Nuestras publicaciones no solo brindan infor-
macidn en tomo a estas luchas sino que tam
bien plantean ideas sobre como contribuir a
su exito.

Como parte de la campana, quienes renuc
ven su suscripcion por seis meses o miis,
podran obtener una suscripcion por 12 sema-
nas al Militant para la persona que designen.
La otra oferta consiste en una reduccirrn de

SI .00 en el prccio de cualquiera de los mime-
ros de New International, la revista de teon'a
y analisis marxista. Junto a las otras publica
ciones, esta revista es una valiosa hen amienta

que contiene articulos sobre las grandes ba
iallas que se ban realizado alrededor del mun-
do en lo que va del siglo. entre ellas la que
por mas de 30 anos ha librado el pueblo
cubano en la construccidn del socialismo.

I.OS precios para las renovaciones son:
SI9.00i.ior seis meses del Militant-, S.S.OO por
--eis meses de PM.

desatd le dio a Gorbachov la excusa para repri
mir a Azerbeiyan.
La prensa intemacional senalo que Moscu

envio las tropas a Bakii di'as despues de que
habia terminado la violencia contra los arme

nios en esa region.
Los partidos comunistas de Azerbeiyan y de

Armenia siempre ban perseguido sus intereses
"nacionales". Y la linica accion concreta que el
partido central en Moscit ha adoptado para "re-
solver" el conflicto es recurrir a la fuerza y a la
intimidacion contra ambas nacionalidades re-

primiendo sus demandas por la autodetermina-
cion. La gente de Nagomo-Karabaj nunca con-
sintio a los cambios de administraciones

arbitrarios que se les impuso. Como castigo
adicional, Gorbachov ataco al movimiento na-

cionalista armenio encarcelando a toda la di-

reccion del Comite de Karabaj, grupo que
cuenta con una base popular. Su "crimen" fue
haber demandado que la ayuda para las victi
mas del terremoto de 1988 en Armenia fuera

controlada por los armenios y no por los fun
cionarios de Moscii.

Temor ante el empuje revolucionario
Detras de la actual lucha de los azerbeiyanis

sovieticos por la autodeterminacion, la buro-
cracia sovietica ve el espectro de una Azerbei
yan independiente y unificada. Y esto, teme la
burocracia, inspirara a los obreros y campesi-
nos de todas las nacionalidades oprimidas en la
region —dentro y fuera de la Union Sovieti
ca— para romper las cadenas de su opresion
nacional y crear sus propios gobiemos inde-
pendientes. Esta perspectiva no representa un
panorama agradable para los burocratas sovie
ticos, para los imperialistas o para el gobiemo
capitalista en Iran.

Moscii ha amenazado al gobiemo iram' con
"consecuencias irrevocables" si Iran intentara

fomentar los "problemas" nacionalistas o reli-
giosos al otro lado de su frontera. Sin embargo,
Iran no tiene ninguna intencidn de hacer eso.
La repiiblica islamica ha expresado con clari-
dad que apoya las aspiraciones islamicas de los
azerbeiyanis sovieticos, pero que se opone a
cualquier movimiento de su parte hacia la in
dependencia. Un desarrollo semejante reinicia-
rfa las luchas de los azerbeiyanis en Iran mis-
mo.

Los imperialistas ven con particular cautela el
empuje revolucionario de la lucha azerbeiyani.

Aiin antes de que Gorbachov se apresurara a
enviar las tropas hacia Azerbeiyan para tratar
de suprimir el movimiento, Washington habia
senalado que no se opondn'a a tales medidas.
En su edicion del 17 de enero, el Washington
Post informo que poco antes de la cumbre
Bush-Gorbachov en Malta, el secretario de es
tado norteamericano James Baker dijo durante
una conferencia de prensa en la Casa Blanca,
"Supongan que se tienen azerbeiyanis y arme
nios peleando activamente entre si, matandose
entre si. ^Sen'a incorrecto para la autoridad
central tratar de restaurar la paz? ... Desde mi
punto de vista eso es muy distinto al uso de la
fuerza cuando se suprime el descontento paciTi-
co ante poh'ticas que el gobiemo central persi-
gue". □



Lecciones de marxismo

El estalinismo y el comunismo son ideoldgicamente das polos opuestos

Por Doug Jenness

A comienzos del ano pasado, el New York
Times publico ana serie de tres partes titulada
"El comunismo de hoy; ̂ en que consiste? En
las palabras de los fieles", que consistid en un
numero de preguntas planteadas a muchos
"comunistas" sobre las perspectivas para el
comunismo en la actualidad. Se publico en el
contexto de la avalancha de noticias conteni-

das en los grandes consorcios informativos
proclamando el triunfo del capitalismo y sabo-
reando la "crisis del comunismo".

Martin Jacques, director de Marxism Today
(El marxismo de hoy), una revista inglesa, le
dijo al Times, "El estalinismo, intelectual e
ideoldgicamente, si se quiere, fue una degene-
racidn predecible del leninismo".

Los 'herederos' del leninismo

Un abogado sovietico, que se considera "un
fuerte partidario de las poh'ticas de Gorba-
chov", alegd de forma similar que si bien res-
peta a V. I. Lenin, el lider comunista "tambien
fue responsable de muchas de las cosas que
condujeron a la situacidn de las decadas de
1920 y 1930 bajo el reino de terror de Stalin".

Este concepto de que el estalinismo es la
continuacidn o la extensidn Idgica del leninis
mo es promovido por los oponentes del comu
nismo, quienes alegan que las semillas de la
horrible represidn de los anos de Stalin se ha-
llaban incrustadas en las poh'ticas y las practi-

cas del partido bolchevique dirigido por Le
nin.

Ese concepto es tambi6n adoptado por los
estalinistas que alegan ser los herederos del
partido bolchevique que dirigio la revolucidn
rusa en octubre de 1917.

Sin embargo, la verdad es que el estalinis
mo es una negacion reaccionaria del marxismo
y del leninismo, de la totalidad del cardcter
progresista de la lucha de la clase obrera para
defenderse y establecer un orden social mas
humano.

El comunismo, como fue descrito por Car
los Marx y Federico Engels en el Manifiesto
del Partido Comunista, es el movimiento del

"sector mds resuelto de los partidos obreros de
todos los pai'ses, el sector que siempre impulsa
adelante a los demas", y que basfcdose en la
experiencia de la lucha de clases, posee una
"clara vision de las condiciones, de la marcha
y de los resultados generales del movimiento
proletario".

El bolchevismo y el leninismo tienen que
ver con las experiencias y las lecciones del
movimiento de la clase obrera en la era impe-
rialista, vividas y generalizadas por el "sector
mas resuelto" y avanzado de la clase obrera. El
auge del imperialismo al comienzo del presen-
te siglo marco a la vez el comienzo de una era
de guerras y revoluciones.
Los bolcheviques leninistas fueron los co

munistas que dirigieron al movimiento revolu-
cionario de masas que no s61o derroco a la

Articulos en espanol de

Newlhternotional

Perspectiva Mundial ha reproducido varios articulos aparecidos originalmente en
Netv International, la revista en ingles de teoria y politica marxista. Por su importan-
cia y actualidad, los ponemos de nuevo a la disposicion de nuestros lectores.

Su Trotsky y el nuestro: la continuidad comunista

^MUXldiCll ^ actualidad. Por Jack Barnes, secretario nacional
-  - - — del Panido Socialista de los Trabajadores. PM, 5 de marzo

1984. ■ Las perspectivas revolucionarias y la con
tinuidad leninista en Estados Unidos. Resolucion po
litica adoptada por el PST en su convencion de agosto de
1984. PM, 4 de febrero 1985. B La alianza de obreros
y agricultores. Por Doug Jenness. PM, 19 de agosto-9 de
septiembre de 1985. H El segundo asesinato de Mau
rice Bishop. Por Steve Clark. PM, agosto de 1987.

I  El precio es US$1.00 por cada ejemplar; 5 ejemplares o
I  mas, US$0.70 cada uno.

Ademas hay otros dos documentos de NI que ahora
existen en forma de folleto: SudMrica, la revolucion en camino. Por Jack Bames,
75 pag., US$2.00. ■ Cincuenta anos de guerra encubierta, el FBI contra los
derechos democraticos. Por Larry Seigle, 74 pag., US$3.00. Haga suspedidos a:

Perspectiva Mundial, 410 West St., Nueva York, N.Y. 10014

asesiiiito de

Maurice Bishop

tiranfa zarista y al r6gimen capitalista en Rusia
sino que estableciri la primera republica de
obreros y campesinos del mundo.

Esta victoria demostro que la perspectiva para
avanzar hacia el comunismo es posible, y en
efecto necesaria, en nuestros di'as y no una tarea
para el ano 3000 o despu6s. Fue con ese espi'ritu
que los bolcheviques leninistas ayudaron a fun-
dar la Intemacional Comunista en 1919 y brin-
daron su direccidn para la tarea de formar traba
jadores comunistas en otros pafses.

El estalinismo, por otro lado, surgio de la
degeneracidn de la revolucidn rusa y de la del
Partido Comunista sovi6tico. No emano de al-

go inherentemente malo contenido en la van-
guardia comunista sino de fuerzas en ultima
instancia mas poderosas, es decir, de las con-
dicionas desfavorables que la revolucidn en-
frentaba. El aislamiento politico, como resul-
tado de las derrotas de la clase obrera en otros

pafses y de las dificultades intemas, desgasto a
las masas revolucionarias y a la vanguardia
comunista.

Interns antagdnico al de los trabajadores
Una capa burocrdtica, motivada no por el

apoyo a las luchas del pueblo trabajador a
nivel intemacional sino por el interes subjeti-
vo y el nacionalismo, tomd las riendas. Con el
correr del tiempo, este estrato utilizd su posi-
cion dentro de la burocracia para agenciarse
una amplia gama de privilegios. Emergio una
casta social reaccionaria, cuyos intereses eran
antagdnicos con los del pueblo trabajador.
En un artfculo escrito en 1937, Bolchevismo

y estalinismo, Leon trotsky, el gran Ifder co
munista sovidtico que continue la lucha para
que se mantuviese un rumbo bolchevique leni
nista, escribio que la burocracia "domind a la
vanguardia proletaria, pisoted el marxismo,
prostituyd al partido bolchevique. El estalinis
mo resultd victorioso".

Cuando Trotsky escribid esas Ifneas, se es-
taba llevando a cabo una purga masiva dentro
del Partido Comunista sovidtico utilizando

cargos fabricados en procesos judiciales sen-
sacionales, los cuales dijo Trotsky, trazaban
"entre el estalinismo y el bolchevismo no una
simple raya sangrienta, sino todo un rio de
sangre". Toda una generacidn de bolcheviques
que habfan participado en la revolucidn fue
exterminada, dijo.

No existe el mds fnfimo contenido progre
sista, ni siquiera una molecula de marxismo en
el estalinismo. Es totalmente contrarrevolucio-

nario. Es un tumor parasftico que no ejerce
ninguna funcidn necesaria en una economfa
donde la clase capitalista ha sido expropiada.

El estalinismo es el polo opuesto del comu
nismo, el cual apoya todo movimiento revolu-
cionario contra la opresidn y la explotacidn y
reconoce que la emancipacidn de los trabaja
dores deberd ser realizada por la clase trabaja-
dora misma. □



Malcolm X;

'Este ha dejado
n problema no

Por Malcolm X

[En Una entrevista publicada poco despues de su muerte en el semana-
rio neoyorquino Village Voice, Malcolm X le dijo a una reportera que lo
que se necesita no es concientizar a la gente con respecto a su explota-
cidn —esa la conocen— sino en tomo "a su humanidad, a su verdadero

valor, a su herencia".

[La evolucion en la vida misma de Malcolm X explica su profunda
confianza en la capacidad que todo ser humano posee para superar los
obstaculos mas grandes que la sociedad le impone y avanzar hacia la
vanguardia de las luchas que estan a la orden del di'a.
[Malcolm Little fue el septimo de nueve hijos y nacid en Omaha,

Nebraska el 19 de mayo de 1925. Su padre era un ministro bautista que
apoyaba las ideas del movimiento nacionalista negro de Marcus Garvey
por el "retomo a Africa". Su madre era originaria de la isla de Granada.
Cuando Malcolm tenia seis anos, su padre fue asesinado por un grupo de
racistas. A1 mismo tiempo, era la epoca de la Gran Depresion.

[Gracias a su trabajo en los Irenes en Boston, viajd por varias ciudades
importantes. Se vio fuertemente atrai'do por Nueva York donde dio
rienda suelta a sus ya iniciados tratos con el bajo mundo. Se convirtio en
pandillero, vendio drogas, robo, etcetera. Eventualmente fue capturado y
condenado a prision en Massachusetts. Mientras estuvo en la carcel, a
traves de su hermano se convirtid a la religion musulmana y se integro a
la Nacion del Islam. Salid de prisidn en 1952, tras haber cumplido seis
anos y medio de condena. Trabajd en una muebleria y en una planta de
la Ford, a la vez que se desarrollaba dentro de la organizacidn.
[Un ano mas tarde llegd a ministro de la Nacidn del Islam. Su inme-

diata relacidn con las condiciones de vida de los negros, respaldada con
su fuerte oratoria, le convirtieron rdpidamente en llder de la organiza
cidn.

[Sin embargo, para 1964 sus diferencias con el liderazgo de dicho
movimiento alcanzaron el punto de la escisidn. Malcolm X citd la
incapacidad de dicha organizacidn para responder a las tareas que una
organizacidn combativa deberia adoptar dadas las condiciones que se
vivlan en Estados Unidos en la decada de I960.

[El presente discurso es parte del libro de la editorial Pathfinder
Malcolm X: The Last Speeches (Malcolm X: Los ultimos discursos). Fue
dado el 16 de febrero de 1965, en la Iglesia Metodista de Com Hill en

Rochester, Nueva York, y aparece por primera vez en espafiol. Malcolm
X fue asesinado durante una presentacidn en la ciudad de Nueva York
cinco di'as despues.

[Perspectiva Mundial rinde tributo al pueblo negro en este mes dedi-
cado a su historia, y a Malcolm X en el vigesimo quinto aniversario de su
muerte. La traduccion y las notas al pie de pagina son de PM.]

Primero, hermanos y hermanas, quiero comenzar agradeciendoles por
haberse tomado la molestia de venir aquf esta noche y en especial por la
invitacion que me hicieron para que viniera a Rochester y participara
esta noche en este pequeno dialogo informal sobre temas que son de
comun interes a todos los elementos en la comunidad, a la totalidad de la
comunidad de Rochester. La razon de mi presencia es para discutir sobre
la revolucion negra que esta aconteciendo, que se esta llevando a cabo en
el globo, de la forma que se esta desarrollando en el continente africano,
y del impacto que esta teniendo hoy di'a en las comunidades negras, no
solo aquf en Estados Unidos sino tambidn en Inglaterra y en Francia, y
en otras antiguas potencias coloniales.

Probablemente muchos de ustedes leyeron la semana pasada que
intente viajar a Pan's y que me lo impidieron. Y Paris no le niega la
entrada a nadie. Como ustedes saben, se supone que cualquiera puede ir
a Francia, se supone que es un lugar muy liberal. Hoy, sin embargo,
Francia esta teniendo problemas a los que no se les ha dado mucha
publicidad. Y tambien Inglaterra esta teniendo problemas a los que
tampoco se les ha dado mucha publicidad, porque ban sido los proble
mas de Estados Unidos los que ban recibido tanta publicidad. Pero ahora
estos tres socios, o aliados, tienen problemas comunes sobre los que el
negro americano, o afroamericano, no esta muy al tanto.
Y para que ustedes y yo comprendamos la naturaleza de la lucha en la

que estamos envueltos, tenemos que conocer no s61o los distintos ingre-
dientes que se mezclan a nivel local y a nivel nacional, sino tambidn los
ingredientes que se mezclan a un nivel intemacional. Y los problemas
del hombre negro en este pals ban dejado de ser simplemente un proble
ma del negro americano o un problema americano. Se ha convertido un
problema tan complejo, y con tantas ramificaciones, que uno tiene que
estudiarlo en su mundo total, dentro del contexto mundial o en su

contexto intemacional, para poder ver de lo que realmente se trata. De lo



contrario, ni siquiera se pueden entender los temas locales, a menos qua
se sepa el papel que desempenan dentro del contexto intemacional. Y
cuando se examina en ese contexto, se ve de una forma distinta, pero se
ve con una mayor claridad.
Y ustedes se deben'an preguntar por que un pais como Francia se

interesa tanto en un negro americano tan insignificante, como para
prohibirle la entrada, cuando casi todo el mundo puede ir a ese pat's
cuando asi' lo desea. Y es ante todo porque los tres pai'ses tienen los
mismos problemas. Y el problema es este: Que en el hemisferio occiden
tal, ustedes y yo no hemos caido en la cuenta, pero no somos precisa-
mente una minoria en este mundo. En el hemisferio occidental hay ...
hay gente en Brasil, las dos terceras partes de las personas de Brasil son
personas de piel obscura, lo mismo que ustedes y que yo. Son gente de
origen africano, de ascendencia africana, con una historia africana. Y no
solo en Brasil, sino por toda la America Latina, el Caribe, Estados
Unidos, y Canada, hay personas aqui que son de origen africano.

problema comtin consiste en el nuevo estado de animo que se vislumbra
en la totalidad del pueblo negro dentro de la Francia continental, dentro
de la misma esfera en Inglaterra, y tambien aqui en Estados Unidos. De
modo que . .. y este estado de animo ha estado cambiando en la misma
medida en que el estado de animo en el continente africano ha ido
cambiando. De ahi se puede ver que la revolucion africana que se esta
llevando a cabo —y a lo que me refiero por revolucion africana es al
surgimiento de naciones africanas independientes, lo que ha estado suce-
diendo por los iiltimos diez o doce anos— ha alterado totalmente el
modo de sentir de los negros del hemisferio occidental. Tanto es asi que
cuando emigran a Inglaterra, se vuelven un problema para los ingleses. Y
cuando emigran a Francia, se vuelven un problema para los franceses. Y
cuando ellos —que ya se encuentran aqui en Estados Unidos— cuando
despiertan, y ese mismo estado de animo se ve reflejado en el hombre
negro aqui en Estados Unidos, entonces le plantea un problema al hom
bre bianco aqui en Estados Unidos.

ser simplemente
americano. es mundlal

3

Muchos de nosotros nos enganamos a nosotros mismos creyendo que
afroamericanos son aquellos que se encuentran aqui en Estados Unidos.
America consiste en Norteamerica, Centroamerica, y Sudamerica. Cual-
quier persona de ascendencia africana en Sudamerica es un afroamerica-
no. Cualquiera en Centroamerica con sangre africana es un afroameri-
cano. Cualquiera aqui en Norteamerica, incluso en Canada, es un
afroamericano si es de ascendencia africana. Incluso alia en el Caribe, es
un afroamericano. Entonces cuando yo hablo del afroamericano, no
estoy hablando linicamente de los 22 millones de nosotros que nos
hallamos aqui en Estados Unidos. Sino que afroamericano es aquel gran
niimero de personas del hemisferio occidental, desde el extremo sur de
Sudamerica hasta el extremo norte en Norteamerica, y si se investigan
las rai'ces de estas personas todos tienen una herencia comun y un origen
comiin.

Ahora, existen cuatro esferas de influencia en el hemisferio occiden
tal, en lo que a los negros concieme. Existe la influencia espanola, lo que
quiere decir que fue Espafia la que colonize determinada area del hemis
ferio occidental. Hay una esfera de influencia francesa, lo que se refiere
a esa area que Francia colonizo en una epoca. El area que los britanicos
colonizaron. Y luego venimos nosotros los que nos hallamos en Estados
Unidos.

El area que en una epoca fue colonizada por los espafioles se le conoce
comunmente como America Latina. Allf hay muchas personas de piel
obscura, de ascendencia africana. El area que los franceses colonizaron
aqui en el hemisferio occidental es mejor conocida como las Antillas
Francesas. Y el area que los britdnicos colonizaron son las que comun
mente se les llama Antillas Britanicas, ademas de Canada. Y una vez

mds, esti Estados Unidos. De manera que tenemos estas cuatro diferen-
tes clasificaciones de los negros, o de los no blancos, aqui en el hemisfe
rio occidental.

Debido a la debil economi'a de Espafia, y debido a que ha dejado de ser
influyente en el escenario mundial como lo fuera en una epoca, no
mucha gente ... no muchas de las personas de piel negra de la esfera de
influencia espanola emigran para Espafia. Sin embargo, debido al alto
nivel de vida que hay en Francia e Inglaterra, vemos que mucha de la
gente negra de las Antillas Britanicas ha estado emigrando a Gran
Bretafia, mucha de la gente negra de las Antillas Francesas emigra a
Francia, y luego ustedes y yo ya estamos aquf.

Asf que esto significa que los tres aliados principales, Estados Unidos,
Gran Bretafia y Francia, tienen hoy un problema que les es comiin. Pero
ni a ustedes ni a mf nos dan jamas la suficiente informacidn como para
que nos demos cuenta que ellos tienen un problema comun. Y este

Y no vayan a pensar que el problema que el hombre bianco tiene en
Estados Unidos es unico. Francia esta teniendo el mismo problema. Y
Gran Bretafia esta teniendo el mismo problema. Pero la unica diferencia
entre el problema de Francia, el de Inglaterra y el de aquf es que ban
surgido muchos Ifderes negros en el hemisferio occidental, en Estados
Unidos, que han creado una militancia tal que ha alarmado a los nortea-
mericanos blancos. Pero eso ha faltado en Francia y en Inglaterra. Y ha
sido solo hasta hace poco que la comunidad negra norteamericana y la
comunidad de las Antillas Britanicas, junto a la comunidad africana en
Francia, han comenzado a organizarse, y esto esta espantando de muerte
a Francia. Y lo mismo esta sucediendo en Inglaterra. Hasta hace poco
estaban completamente desorganizadas. Sin embargo, ultimamente, los
antillanos en Inglaterra, junto a la comunidad africana en Inglaterra,
junto a los asiaticos en Inglaterra comenzaron a organizarse y a trabajar
en coordinacion el uno con el otro, en concordancia el uno con el otro. Y
esto se ha convertido en un problema muy serio para Inglaterra.

Les tem'a que dar esta informacidn de fondo, para que puedan entender
algunos de los problemas actuales que se estan desarrollando en este
planeta. Y nunca van a poder entender los problemas entre los negros y
los blancos aquf en Rochester, o entre los negros y los blancos en
Misisipf, o entre negros y blancos en California, a menos que entiendan
el problema fundamental que existe entre negros y blancos, que no se
limita a un nivel local, sino que estd confmado a un nivel intemacional,
global en el mundo de hoy. Cuando uno lo ve en ese contexto, se
entiende. Pero si uno trata de verlo linicamente en el contexto local,
jamas entendera. Se tiene que ver la pauta que se estd sentando en la
tierra. Y al venir aquf esta noche intento brindarles la vision mas clara de
todo y mas al dfa como sea posible.
Como muchos de ustedes saben, deje el movimiento musulmdn negro

y durante los meses del verano, pasd cinco de esos meses en el Oriente
Medio y en el continente africano. Durante este tiempo visite muchos
pafses, el primero de ellos fue Egipto, y luego Arabia, despuds Kuwait,
Li'bano, Sudin, Kenia, Etiopfa, Zanzi'bar, Tangafiica —que hoy es Tan-
ztmia—, Nigeria, Ghana, Guinea, Liberia, Argelia. Y en los cinco meses
que estuve alejado tuve la oportunidad de sostener largas conversaciones
con el presidente Nasser en Egipto, el presidente Julius Nyerere en
Tanzania, Jomo Kenyatta en Kenia, Milton Obote en Uganda, Azikiwe
en Nigeria, Nkrumah en Ghana y Seku Ture en Guinea.
Y durante las conversaciones con estos hombres, y con otros africanos

en aquel continente, intercambiamos mucha informacidn que claramente
amplid mi entendimiento, y que siento que me amplid el panorama.
Puesto que desde mi regreso, no he tenido ningun deseo de enredarme en



ninguna discusion sin importancia basada en hechos que tienden a ser
confusos y que no conducen a nada, con ningun cabeza de chorlito o
persona de mente estrecha solo porque pertenezcan a alguna organiza-
cion, mientras que se tienen problemas tan complejos como los nuestros
y que se estan tratando de resolver.

Entonces yo no vine aqui a habiar acerca de ninguno de estos movi-
mientos que estan en pugna entre sf. He venido a habiar del problema
que todos tenemos ante nosotros. Y a hacerlo de una manera muy
informal. Nunca me ha gustado apegarme a un metodo o a procedimien-
tos formales cuando hablo ante un publico, porque me doy cuenta que,
usualmente, la conversacion que sostengo gira en tome a la raza, o a
cuestiones raciales, lo que no es per culpa mi'a. No fui yo quien cred el
problema racial. Y ustedes saben que yo no vine a Estados Unidos en el
Mayflower ni tampoco por voluntad propia. A nuestro pueblo se lo trajo
aqui involuntariamente, contra nuestra voluntad. Por eso, si planteamos
el problema ahora, no deben'an de culpamos por estar aquf. Ellos fueron
quienes nos trajeron. [Aplausos]
Una de las razones por las que creo que lo mejor es mantenerse muy

informal cuando se discute este tipo de tema, cuando la gente esta
discutiendo cuestiones en base a la raza, tienen la tendencia a ser intole-

rantes y de volverse mas emotivos y se meten de lleno .. . especialmente
los blancos. He conocido blancos que por lo general son muy inteligen-
tes, hasta que se les comienza a habiar sobre el problema racial. Entonces
se toman ciegos como murcielagos y quieren hacerle ver a uno lo que
ellos mismos saben es exactamente opuesto a la verdad. [Aplausos]

Entonces lo que yo preferirfa que trataramos de hacer es que seamos
muy informales, de modo que nos podamos relajar y mantener una
actitud abierta, y tratar de sentar la pauta o el habito de ver por nuestra
propia cuenta, escuchar por nuestra propia cuenta, pensar por nuestra
propia cuenta, y entonces podremos llegar a un juicio inteligente por
nuestra propia cuenta.

Para aclarar mi posicion, como lo hice hoy temprano en Colgate, soy
un musulman, lo que unicamente quiere decir que mi religion es el Islam.
Creo en Dios, el Ser Supremo, el creador del universe. Esta es una forma
sencilla de religion, facil de comprender. Creo en un Dios. Es sencilla-
mente mucho mejor. Sin embargo, creo en un Dios, y creo que ese Dios
tuvo una religion, tiene una religion, y siempre tendra una religion. Y
que ese Dios le ensend a todos los profetas la misma religion, por lo tanto
no es cuestion de debatir quien haya sido el mas grande o el mejor:
Moises, Jesucristo, Mahoma, o alguno de los otros. Todos ellos fueron
profetas que vinieron de un Dios. Ellos tenfan una doctrina, y esa
doctrina fue disenada para darle claridad a la humanidad, para que toda
la humanidad viera que era uno solo y asf tener un cierto tipo de
hermandad que sen'a practicada aquf en la tierra. Eso es lo que creo.

Creo en la hermandad del hombre. Sin embargo, a pesar del hecho que
creo en la hermandad del hombre, tengo que ser realista y entender que
aquf en Estados Unidos nos encontramos en una sociedad que no practi-
ca la hermandad. No practica lo que predica. Predica la hermandad, pero
no practica la hermandad. Y ya que esta sociedad no practica la herman
dad, aquellos de nosotros que somos musulmanes —los que nos separa-
mos del movimiento musulman negro y nos reagrupamos como musul
manes en base al Islam ortodoxo— creemos en la hermandad del Islam.

Pero tambien nos damos cuenta que el problema que afecta al pueblo
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negro en este pafs es tan complejo y tan enredado y ha existido por tanto
tiempo, sin resolver, que es absolutamente necesario para nosotros for-
mar otra organizacion. Y eso fue lo que hicimos, la cual es una organiza-
cion no religiosa que se conoce como la Organizacion de la Unidad
Afro-Norteamericana, y que esta estructurada organizativamente de ma
nera que permite la participacion activa de todo afronorteamericano,
cualquier negro norteamericano, en un programa cuyo fin es eliminar los
males polfticos, economicos y sociales que nuestra gente enfrenta en esta
sociedad. Y tenemos esa estructura porque nos damos cuenta que tene
mos que luchar contra los males de una sociedad que no logro producir
la hermandad para todos los miembros de dicha sociedad. Esto de
ninguna manera significa que somos antiblancos, antiazules, antiverdes,
o antiamarillos. Somos antimal. Somos antidiscriminacidn. Somos anti-

segregacion. Estamos en contra de todo el que practique cualquier forma
de segregacidn o discriminacidn contra nosotros porque da la casualidad
de que no somos de un color que les resulte aceptable.... [Aplausos]
No juzgamos al hombre por el color de su piel. No te juzgamos por ser

bianco; no te juzgamos por ser negro; no te juzgamos por ser moreno. Te
juzgamos por lo que haces y por lo que practicas. Y mientras practiques
la maldad, estaremos en tu contra. Y para nosotros, la principal, la forma
mas grande de maldad es la maldad que se basa en juzgar a un hombre
debido al color de su piel. Y creo que nadie aquf puede negar que
estamos viviendo en una sociedad que simplemente no juzga a un
«

Tenemos que conocer los ingredientes
que se mezclan a nivel internacional. ^

hombre en base a su talento, segun sus habilidades, segun sus posibilida-
des, historial o falta de historial academico. Esta sociedad juzga al
hombre exclusivamente en base al color de su piel. Si eres bianco,
puedes salir adelante, y si eres negro, tienes que arreglartelas a cada
paso, y aiin asf no sales adelante. [Aplausos]
Estamos viviendo en una sociedad que en gran medida esta controlada

por gente que cree en la segregacidn. Vivimos en una sociedad que en
gran medida esta controlada por gente que cree en el racismo, y practica
la segregacidn, la discriminacidn y el racismo. Creemos en ... y digo
que esta controlada, no por los blancos de buena voluntad, sino controla
da por los segregacionistas, por los racistas. Y esto se puede ver a travds
del curso que esta sociedad persigue por todo el mundo. En estos instan-
tes en Asia el ejercito norteamericano esta dejando caer bombas sobre
gente de piel obscura. Uno no puede decir que ... es como si se pudiera
justificar que al estar lejos del pafs, se dejen caer bombas sobre otros. Si
se estuviera en el pafs vecino, lo podrfa entender, pero no se puede ir a un
lugar que esta tan lejos de este pafs, dejar caer bombas sobre otras
personas y, a la vez, justificar la presencia en ese lugar, no ante mf.
[Aplausos]
Es racismo. Es el racismo que Estados Unidos practica. El racismo

que implica una guerra contra las personas de piel obscura en Asia, otra
forma de racismo es la que hay detras de una guerra contra las personas
de piel obscura en el Congo ... es lo mismo que hay detras de una guerra
contra las personas de piel obscura en Misisipf; Alabama; Georgia; y
Rochester, Nueva York. [Aplausos]

Entonces no estamos contra alguien porque sea bianco. Sino que
estamos en contra de aquellos que practican el racismo. Estamos en
contra de los que dejan caer bombas sobre otras gentes porque sucede
que su piel es de una tonalidad distinta a la de ellos. Y porque nos
oponemos a eso, la prensa dice que somos violentos. No estamos a favor
de la violencia. Estamos a favor de la paz. Sin embargo, la gente que
enfrentamos apoya la violencia. No se puede ser pacffico cuando uno
trata con ellos. [Aplausos]
Nos acusan de lo que ellos mismos son culpables. Esto es lo que

siempre hace el criminal. Te bombardean, y luego te acusan de haberte
bombardeado a tf mismo. Te aplastan el craneo, y luego te acusan de
haberlos atacado. Esto es lo que los racistas ban hecho siempre ... el
criminal, el que ha desarrollado el proceso criminal al grado de una
ciencia. Sus costumbres son las acciones criminales. Y luego utilizan la
prensa para victimizarte ... hacer que la vfctima se vea como el crimi
nal, y el criminal como la vfctima. Asf trabajan. [Aplausos]
Y probablemente ustedes aquf en Rochester saben mas al respecto que



nadie. Les voy a dar un ejemplo de como lo hacen. Ellos agarran la
prensa, y a traves de la prensa, se burlan del sistema.. .. O a traves del
publico bianco. Porque el publico bianco esta dividido. Algunos quieren
hacer el bien y otros no quieren hacer el bien. Algunos tienen buenas
intenciones y otros no. Esto es cierto. Hay los que son mal intencionados,
y los que son bien intencionados. Y generalmente los malintencionados
son mas numerosos que los bien intencionados. Se necesita de un mi-
croscopio para encontrar a los de buenas intenciones. [Aplausos]

Asf que a ellos no les gusta hacer nada sin el apoyo del publico bianco.
Los racistas, que en general tienen mucha influencia en la sociedad, no
realizan sus maniobras sin antes tratar de poner la opinion publica de su
lado. Asf que utilizan a la prensa para poner la opinion publica de su
lado. Cuando quieren suprimir u oprimir a la comunidad negra, ̂ que es
lo que hacen? Cogen las estadi'sticas, y por medio de la prensa, se las dan
a tragar al publico. Hacen que parezca que en la comunidad negra el
crimen juega un papel mas grande que en cualquier otro lado.

m ■ i

Reproducida con autohzacion de la editorial Pathfinder

Conferencia de prensa del Hotel Park Sheraton en Nueva York, el 12
de marzo de 1964, cuando Malcolm X anuncio su romplmlento con la
Naclon del Islam.

^Cual es el resultado? [Aplausos] Este mensaje es un mensaje muy
habil que los racistas usan para hacer que los blancos que no son racistas
crean que la tasa de criminalidad en la comunidad negra es tan alta. Esto
mantiene a la comunidad negra con una imagen de criminal. Da la
impresion de que cualquiera en la comunidad negra es un criminal. Y tan
pronto como se ha creado esta impresion, entonces les permite, prepara
el terreno para crear un estado policial en la comunidad negra, consi-
guiendo el apoyo total del publico bianco para que cuando la polici'a
llega, empleando todo tipo de medidas brutales para reprimir a los
negros, les partan la cabeza, les lancen los perros, y otras cosas por el
estilo. Y los blancos lo aceptan. Porque creen que a fin de cuentas alli
todos son unos criminales. Es esto lo que ... la prensa hace esto. [Aplau
sos]

Esto requiere habilidad. A esta habilidad se le llama... esto es una
ciencia que se le llama "fabricacion de imagenes". Te mantienen en
jaque a traves de esta ciencia de las imagenes. Incluso hacen que uno
mismo se vea con desprecio, y lo logran dandonos una mala opinion
sobre nosotros mismos. Algunos de nuestros mismos negros se ban
tragado esta opinion sobre ellos mismos y la ban digerido, al punto que
ni siquiera quieren vivir en la comunidad negra. No quieren estar cerca
de los mismos negros. [Aplausos]
Es una ciencia que utilizan, muy habilmente, para hacer que el crimi

nal aparezca como vfctima, y para que la vfctima aparezca como crimi
nal. Por ejemplo: En Estados Unidos durante los disturbios en Harlem,
yo estaba en Africa, afortunadamente. [Risas] Durante esos disturbios, o
a causa de esos disturbios, o despues de los disturbios, una vez mas la
prensa, muy habilmente, describio a los que participaron en los distur
bios como maleantes, criminales, ladrones, porque se estaban apoderan-
do de cierta propiedad.

Ahora fijense, es cierto que cierta propiedad fue destruida. Pero vea-
moslo desde otro angulo. En estas comunidades negras, la economia de
la comunidad no esta en manos del hombre negro. El hombre negro no
es su propio casero. Los edificios en los que vive le pertenecen a otra
persona. Las tiendas en la comunidad las manejan otras personas. Todo
en la comunidad esta en manos ajenas. No tiene nada que decir al
respecto mas que vivir alli, y pagar los alquileres mas altos por el peor
tipo de alojamiento [Aplausos] paga los precios mas altos por la comida,
por la comida de la peor calidad. Es vfctima de todo esto, una vfctima de
la explotacion economica, de la explotacion polftica, y la de cualquier
otro tipo.

Ahora, esta tan frustrado, tan reprimido, hay tanta energfa a punto de
explotar dentro de el, que se las quisiera desquitar con el que lo esta
explotando. Sin embargo, el que lo esta explotando no vive en ese
vecindario. Es unicamente el dueno de la casa. Es simplemente el duefio
de la tienda. Es simplemente el duefio del vecindario. Asf es que cuando

La prensa vuelve a las victimas en criminates
y a los criminales, en victimas.

el hombre negro explota, no esta allf con el que se las quisiera desquitar.
Entonces destruye la propiedad. No es un ladron. No esta tratando de
robarte ni tu baratija de muebles ni tu baratija de comida. Se las quiere
desquitar contigo, pero no estas allf. [Aplausos]
Y los socidlogos en vez de analizar la situacion como realmente es,

tratar de entenderla como realmente es, de nuevo tratan de encubrir el
verdadero problema, y usan la prensa para que parezca que estas gentes
son unos ladrones, unos maleantes. |No! Ellos son las vfctimas del robo
organizado, de los caseros organizados que no son mas que ladrones,
comerciantes que no son mas que ladrones, polfticos que se la pasan
sentados en la alcaldfa y que no son mas que ladrones en contubemio con
los caseros y los comerciantes. [Aplausos]

Pero una vez mas, la prensa es usada para que la vfctima saiga de
criminal y el criminal saiga de vfctima. .. . Esto es cuestidn de imagenes.
Y asf como esto de las imagenes se practica a un nivel local, se puede
entender mejor aiin con un ejemplo intemacional. A nivel intemacional
el mejor y mas reciente ejemplo que sirve de prueba para eso que estoy
diciendo es lo que sucedio en el Congo. Vean lo que pasd. Tenfamos una
situacion en la que un avion estaba dejando caer bombas sobre aldeas
africanas. Una aldea africana no tiene defensas contra las bombas. jY
una aldea africana tampoco presenta la suficiente amenaza como para
que se la bombardee! Sin embargo, los aviones estaban dejando caer
bombas sobre las aldeas africanas. Al caer, estas bombas no distinguen
entre amigos y enemigos. No distinguen entre hombre y mujer. Cuando
estas bombas caen sobre las aldeas del Congo, caen sobre mujeres
negras, ninos negros, bebes negros. Hacen afiicos de estos seres huma-
nos. No escuche ninguna protesta, ni una frase de compasion por estos
miles de negros que fueron masacrados por los aviones. [Aplausos]

iPor que no bubo protestas? ̂ Por que no le preocupo a nadie? Porque,
una vez mas, la prensa, de forma muy habil, habfa vuelto a las vfctimas
en criminales, y los criminales parecfan ser las vfctimas. [Aplausos]

Vean que cuando mencionan las aldeas las califican de "bajo control
rebelde". Como quien dice, ya que son aldeas bajo control rebelde, se
puede destruir a la poblacion, y estd bien. Tambien se refieren a los
mercenarios de la muerte como "con entrenamiento norteamericano,

pilotos cubanos anti-Castro". Esto hace que todo este bien. Porque estos
pilotos, estos mercenarios, ustedes saben lo que es un mercenario, no es
un patriota. Mercenario no es aquel que va a la guerra por amor a su
patria. Un mercenario es un maton a sueldo. Es alguien que mata, que
saca sangre por dinero, la sangre del que sea. Se mata a un ser humano
tan facilmente como se mata a un gato o a un perro o a una gallina.

Asf que estos mercenarios dejan caer bombas sobre aldeas africanas.
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entre un rehen bianco y un rehen negro? ̂ Que diferencia hay entre una imagenes. Usan su habilidad para crear imagenes, y luego
vida blanca y una vida negra? Ustedes deben creer que hay diferencias imagenes que ban creado para confundir a la gente. Para
porque su prensa especifica la blancura. "Diecinueve rehenes blancos" le confundir a la gente y hacer que la gente acepte lo malo como bueno y
martirizan a uno el corazon. [Risas y aplausosj rechace lo bueno como malo. Hacer que la gente crea que el criminal

Durante los meses en que estaban dejando caer cientos y miles de realmente es la victima y la victima, el criminal.
AUn cuando les senalo esto, ustedes diran, "^Que tiene que ver todo

1. En el lenguaje popular de los negros norteamericanos se refiere al negro con el negro en Estados Unidos? que tiene que ver todo esto con
sumiso deseoso de iguaiarse o de ser aceptado por los blancos. Se origina en el relaciones entre negros y blancos aqui en Rochester?".
personaje de la novela antiesclavista de Harriet Beecher Stowe, La cahana del ti'o •
Tom.

Esto hay que entenderlo. Hasta 1959, la imagen del continente africa-
no la crearon los enemigos de Africa

martirizan a uno el corazon. [Risas y aplausos]

criminal en la que ellos esten planeando caniTjales. O porque se les ocurrio que su came era sabrosa. Algunos de
esos misioneros habi'an estado alli por cuarenta anos y no se los habian

Acuerdense como cuando habian de rehenes los llaman "rehenes comido. [Risas y aplausos] Si se los hubieran comido, se los hubieran
blancos". No "rehenes". Deci'an que estos "canfbales" en el Congo comido cuando estaban tiemos y blandos. [Risas y aplausos] Es que esa
tem'an "rehenes blancos". Ah, y esto a ustedes los sacudio. Monjas vieja came blanca no se puede digerir ni siquiera cuando es de gallina
blancas, sacerdotes blancos, misioneros blancos. cQuc diferencia hay vieja. [Risas]
entre un rehen bianco y un rehen negro? iQue diferencia hay entre una ' . _ . „

lo promueves. No usas la misma vara de medir. Usas una vara por aqui,
y la cambias por alia.
Es cierto, hoy todo el mundo te puede ver. Ante los ojos del mundo te tomando rehenes. Solo comenzaron a tomar rehenes cuando se dieron

ves como un demente tratando de hacerle creer a la gente que al menos cuenta que estos pilotos estaban bombardeando sus aldeas. Y entonces
en una epoca fuiste astuto con tu supercheria. Pero ya tu bolsa de trucos tomaron rehenes, los llevaron a las aldeas, y le advirtieron a los pilotos
esta totaimente vaci'a. El mundo entero puede ver lo que estas haciendo. si tiraban bombas sobre la aldea, iban a darle a su propia gente. Era
La prensa fustiga la histeria del publico bianco. Luego, cambia de maniobra de guerra. Estaban en guerra. Unicamente tomaron un

ritmo y comienza a tratar de ganarse la simpati'a del publico bianco. Y rehen en la aldea para evitar que los mercenarios asesinaran de forma
luego, cambia de ritmo otra vez e intenta conseguir el apoyo del publico masiva a la gente de esos pueblos. No los hicieron rehenes porque eran
bianco para cualquier accion
involucrar a Estados Unidos.

La grafica es de 1963 en Birmingham, Alabama, y describe ia res-
puesta tipica de las autoridades hacia quienes se manifestaban en
demanda de sus derechos democraticos.

sueldo que es, tan pronto como toma posesion del cargo, contrata mas
asesinos de Sudafrica para que acribillen a su propio pueblo. Y te bombas sobre los negros, uno no deci'a nada. Ni tarnpoco haci'a nada.
preguntas por que esta tan desacreditada tu imagen norteamericana en el Pcro tan pronto como unos cuantos —un punado de blancos que en
exterior.

Eijense que dije, "Esta tan desacreditada tu imagen norteamericana en | aplausos] tan pronto sus vidas se vieron involucradas, entonces uno se
el exterior". "

Ellos hacen que aceptemos a este hombre con solo decir en la prensa
que el es el linico que puede unir al Congo. jHa! Un asesino. No le rnercenarios y los pilotos estaban acribillando a gente negra en el Congo
permiten a China que ingrese a Naciones Unidas porque le declare la corno si fueran moscas. Ni siquiera lo mencionaron en la prensa occiden-
guerra a las tropas de Naciones Unidas en Corea. Tshombe le declare la I®'- mencionaron. Y si lo mencionaron, fue en la seccion de
guerra a las tropas de Naciones Unidas en Katanga. A el le das dinero y anuncios clasificados. Alli donde se necesitan'a un microscopio para

hallarlo.

Y en ese memento los hermanos africanos, en un principle no estaban

resumidas cuentas no tem'an nada que hacer en esa cuestion— [Risas y

empezo a preocupar.

Yo estaba en Africa durante el verano cuando ellos ... cuando los

. Africa era una tierra dominada por

sin preocuparse en lo mas mi'nimo si se trata o no de mujeres, nines y
bebes inocentes e indefensos los que estan siendo destruidos por sus
bombas. Pero porque se les llama "mercenarios", les da un nombre
pretencioso, a uno no le despierta el interes. Debido a que se les conoce
como pilotos con "entrenamiento norteamericano", porque cuentan con
entrenamiento norteamericano, eso los vuelve aceptables. "Cubanos an
ti-Castro", eso los vuelve aceptables. Castro es un monstruo, por eso
cualquiera que se oponga a Castro lo aceptamos, y de allf en adelante
pueden hacer lo que les plazca, nosotros lo aceptamos.. .. Meten nues-
tras mentes en un saco y ademas se las llevan adonde les place. [Aplau
sos]

Sin embargo esto es algo que uno tiene que observar y por lo que
tenemos que dar cuenta. Porque esos son aviones norteamericanos, bom
bas norteamericanas, escoltados por tropas norteamericanas, armados
con ametralladoras. No obstante, nos aseguran que esos no son soldados,
que solo estan allf de escolta, asi fue como empezaron con algunos
asesores en Vietnam del Sur. Eran veinte mil, y todos asesores. No son
mas que "escolta". Ellos pueden realizar todo este asesinato en masa y
salirse con la suya con ponerle la etiqueta de "humanitario", un acto
humanista. O "en nombre de la liberacion", "en nombre de la libertad".
Todo tipo de consignas altisonantes, pero no deja de ser asesinato a
sangre fn'a, asesinato en masa. Y lo hacen tan habilmente, que tanto
ustedes como yo, que nos consideramos tan sofisticados en este siglo
veinte, lo podemos observar, y le damos el visto bueno. Simplemente
porque se comete contra personas de piel negra, y lo estan cometiendo
personas de piel blanca.
Toman a un hombre que es un asesino a sangre fn'a llamado [Moise]

Tshombe. Ustedes ban oi'do hablar de el, el ti'o Tom Tshombe.' [Risas y
aplausos] El asesino al primer ministro, el primer ministro legi'timo,
[Patricio] Lumumba. Lo asesino. [Aplausos] Ahora bien, he aqui un
hombre que es un asesino intemacional, escogido por el Departamento
de Estado y colocado en el Congo y llevado al poder gracias a los dolares
de los impuestos que ustedes pagan. Es un asesino. Trabaja para nuestro



potencias extranjeras. Una tierra dominada por los europeos. Y en tanto
qua eran estos europeos los qua dominaban el continente de Africa, eran
ellos quienes creaban la imagen de Africa qua se proyectaba en el
exterior. Y a Africa y a la gente de Africa los proyectaron con una
imagen negativa, una imagen odiosa. Nos hicieron creer qua Africa era
una tierra de junglas, una tierra de animates, una tierra de canibales y de
salvajes. Era una imagen odiosa.
Y como tuvieron exito en proyectar esta imagen negativa de Africa,

aquellos de nosotros de ascendencia africana qua nos hallabamos aqui en
occidente, los afroamericanos, vei'amos en Africa un lugar odioso. Vefa-
mos en el africano a un ser odioso. Y si se nos llamaba africanos era

como si se nos tratara como sirvientes, o como si se nos tratara como a

ninos, o como si hablaran de nosotros de la manera en qua nosotros no
queriamos qua se hablara.

i,Por que? Porque los opresores saben qua no se puede conseguir qua
alguien odie la rai'z sin hacerlo que tambi6n odie el arbol. Uno no puede
odiar a los suyos sin terminar odidndose a si mismo. Y como todos
vinimos de Africa, no se nos puede hacer que odiemos a Africa sin hacer
que nos odiemos a nosotros mismos. Y lo lograron de una manera muy
htibil.

i,Y cual fue el resultado? Terminaron con 22 millones de gente negra
aqui en Estados Unidos que odiaban todo lo nuestro que fuera africano.
Odidbamos las caracteristicas africanas, las caracteristicas africanas.
Odidbamos nuestro cabello. Odiabamos nuestra nariz, la configuracion
de nuestra nariz, y la configuracion de nuestros labios, el color de nuestra
piel. Si, lo odiabamos. Y fueron ustedes los que nos ensenaron a odiar-
nos simplemente manipulandonos astutamente para que odiaramos a
nuestros ancestros y a la gente de ese continente.

Mientras odiabamos a aquella gente, nos odiabamos a nosotros mis
mos. Mientras odiabamos todo lo que creiamos se les parecia, odiabamos
nuestra propia apariencia. Y a mi me llamas maestro del odio. Es que tii
nos ensenaste a odiamos a nosotros mismos. Le ensenaste al mundo a

odiar a toda una raza de gente y ahora tienes el descaro de culpamos por
odiarte, simplemente porque no nos gusta la soga que nos pones al
cuello. [Aplausos]
Cuando se le ensena a un hombre a que odie sus labios, los labios que

Dios le dio, la forma de la nariz que Dios le dio, la textura del cabello que
Dios le dio, el color de la piel que Dios le dio, se comete el peor crimen
que una raza de seres puede cometer. Y este es el crimen que tu has
cometido.

Libros de la Pathfinder

sobre la historia

del pueblo negro

Habla Nelson Mandela
Dos declaraciones del dirieente del Con-
greso Nacional Africano (ANC) ante los
tribunales del regimen del apartheid y la
Carta de la Libertad, documento bcisico
del ANC, 100 pags. US$6.95

La revolucion granadina,
1979-83
Discurso del principal
dirigente de la revolucion
granadina, Maurice Bishop,
dado en Nueva York en 1983.
Incluye un discurso de Fidel
Castro en apoyo al proceso
revolucionario de Granada, 86
pigs. US$2.00

Discursos escogidos
de Maurice Bishop
Este libro publicado en Cuba
contiene los discursos mis im-
portantes de Bishop, en la
mejor recopilacion en espanol
de su obra, 486 pigs. US$9.95

Sudafrica: la revolucidn
en camino
Artlculo de Jack Barnes, secre-
tario nacional del Partido
Socialista de los Trabajadores
en el que se discuten las pers-
Eectivas, el contexto y el rum-
o de la poderosa revolucion

en marcha contra el apartheid,
y por los derechos de la mayo-
rla negra en ese pafs, 75 pigs.
US$2.00

Habla Malcolm X
Dos discursos del Ifder revo
lucionario, 62 pigs. US$1.95

Solicitelos en su libreria Pathfinder cercana (directorio en la p^g. 23) u
ord^nelos a Pathfinder, 410 West St., Nueva York, N.Y. 10014

Nuestro color se convirtid en una cadena, una cadena sicoldgica.
Nuestra sangre —la sangre africana— se convirtio en una cadena sicold-
gica, una prisidn, porque estabamos avergonzados de ella. Crei'amos, y
hay quien nos lo diri a la cara, y diran que no lo estaban; isf lo estaban!
Nos sentfamos atrapados porque nuestra piel era negra. Nos senti'amos
atrapados porque teniamos sangre africana en nuestras venas.

Asf es como nos hiciste prisioneros. No simplemente con traemos y
hacemos esclavos. Sino que la imagen que creaste de nuestro suelo
matemo y la imagen que creaste de nuestra gente en ese continente eran
una trampa, era una prision, era una cadena, era la peor forma de
esclavitud que hay a sido inventada jamis por una llamada raza civilizada
y por una nacion civilizada desde el origen del mundo.
En este pafs todavfa hoy se puede ver el resultado de esto entre nuestra

gente. Debido a que odiabamos nuestra sangre africana, nos sentfamos
inadecuados, nos sentfamos inferiores, nos sentfamos impotentes. Y en
nuestro estado de impotencia, no fbamos a trabajar para nosotros mis-

Nos encontramos en una sociedad

que no practica lo que predica.

mos. Recurrimos a tf por ayuda, y no nos dabas ayuda. No nos sentfamos
adecuados. Recurrimos a tf por un consejo y nos respondfas con el
consejo equivocado. Nos volvfamos hacia tf por direccidn y nos mante-
nfas dando vueltas en cfrculos.

Sin embargo, ya se ha dado un cambio. Dentro de nosotros mismos.
lY de ddnde viene? Alia en el 55, en Indonesia, en Bandung, se realize
una conferencia de gentes de piel obscura.^ Las gentes de Africa y de
Asia se reunieron por primera vez en siglos. No tenfan armas nucleares,
no tenfan flotillas aereas, ni marina. Sin embargo, platicaron sobre su
sufrimiento y se dieron cuenta que habfa algo que todos tenfamos en
comun: la opresidn, la explotacidn, el sufrimiento. Y que tenfamos a un
opresor comun, un explotador comiin.

Si un hermano venfa de Kenia y llamaba a su opresor ingles; venfa
otro del Congo y llamaba a su opresor belga; otro venfa de Guinea,
llamaba a su opresor francds. Pero cuando se ponfa juntos a todos los
opresores hay algo que todos ellos tenfan en comun, todos venfan de
Europa. Y este europeo estaba oprimiendo a la gente de Africa y de Asia.
Y ya que vefamos que tenfamos una opresidn comiin, y una explota

cidn comiin, una tristeza y un dolor comunes, nuestra gente comenzd a
unirse en la Conferencia de Bandung y decidid que ya era bora de que
nos olvidaramos de nuestras diferencias. Tenfamos diferencias. Algunos
eran budistas, otros practicaban el hinduismo, otros eran cristianos, otros
eran musulmanes, algunos no tenfan ninguna religidn. Algunos eran
socialistas, otros capitalistas, algunos comunistas, y otros no tenfan
sistema econdmico alguno. Pero a pesar de todas las diferencias que
existfan, estaban de acuerdo en algo, el espfritu de Bandung era, a partir
de entonces, reducir el enfasis en la areas de diferencias y hacer enfasis
en las areas que tenfamos en comiin.
Y fue el espfritu de Bandung el que hizo arder las llamas del naciona-

lismo y de la libertad no sdlo en Asia, sino especialmente en el continen
te africano. Desde el 55 al 60, las llamas del nacionalismo, de la inde-
pendencia del continente africano, alcanzaron tanto resplandor y tanta
furia, que lograron quemar y azotar todo lo que les salid al paso. Y ese
mismo espfritu no se quedd en el continente africano. De una forma o de
otra, se introdujo en el hemisferio occidental y llegd al corazdn, a las
mentes y al alma del negro en el hemisferio occidental que supuestamen-
te habfa estado separado del continente africano por casi 400 aiios.
Y ese mismo deseo de libertad que motivd al hombre negro en el

continente africano comenzd a arder en el corazdn y en la mente y en el
alma del hombre negro aquf, en Sudamerica, Centroamerica, y Nortea-
merica, demostrdndonos que no estabamos separados. Aunque existfa un
ocdano entre nosotros, todavfa nos estremecfa un mismo palpitar.

El espfritu del nacionalismo en el continente africano.... Comenza-
ron a derrumbarse; las potencias, las potencias coloniales, ya no podfan
seguir allf. Los britanicos se vieron en problemas en Kenia, Nigeria,

2. La Conferencia de Bandung, fue realizada en abril de 1955 con la participa-
cidn de representantes de 24 pai'ses afroasiSticos. Fue la predecesora poh'tica del
Movimiento de Pai'ses No Alineados, fundado en 1961.



Tanganica, Zanzibar, y en otras areas del continente. Los franceses se
vieron en problemas en toda la zona francesa del norte ecuatorial africa-
no, incluso en Argelia. Se volvid un problema para Francia. El Congo ya
no iba a permitir que los belgas permanecieran alll. La totalidad del
continente africano se volvio explosive del 54-55 hasta 1959. Para 1959
ya no podi'an permanecer alli ni un momento mds.
No es que se quisieran marchar. No es que de repente se volvieron

benevolos. No es que de repente dejaron de querer seguir explotando al
hombre negro por sus recursos naturales. Sino que era el espi'ritu de la
independencia que ardi'a en el corazdn y en la mente del hombre negro.
Ya no iba a permitir que se le colonizara, que se le oprimiera y explotara.
Estaba dispuesto a brindar su vida y a quitarle la vida a los que trataran
de arrebatarle la suya, en eso consisti'a el nuevo espi'ritu.

Las potencias coloniales no se fueron. Entonces, i,qud fue lo que
hicieron? Cuando una persona esta jugando baloncesto, y si —ustedes lo
van a ver—, los jugadores del equipo contrario lo acorralan y el no
quiere deshacerse de, si uno no quiere perder el balon, se lo tiene que
pasar a alguien que esta en un claro, alguien de su mismo equipo. Y ya
que Belgica y Francia y Gran Bretana y estas otras potencias coloniales
estaban acorraladas —fueron desenmascaradas como potencias colonia
les— tenian que hallar alguien que todavi'a se encontrara en el claro, y el
unico que se hallaba en el claro en cuanto a los africanos se referia, era
Estados Unidos. Asi es que le pasaron el balon a Estados Unidos. Y esta
administracidn lo recogio y a partir de entonces comenzo a correr como
loca. [Risas y aplausos]
Tan pronto como se apoderaron del balon, se dieron cuenta de que se

les planteaba un problema nuevo. El problema era que los africanos
habi'an despertado. Y tras su despertar ya no tem'an ningiin miedo. Y
puesto que los africanos ya no tem'an miedo, era imposible para las
potencias eurojreas que se quedaran en ese continente a la fuerza. Enton
ces nuestro Departamento de Estado, tomb el balon y segun su nuevo
analisis, se dio cuenta que tendria que emplear una nueva estrategia si es
que quen'a reemplazar a las potencias coloniales de Europa.

^Cual era su estrategia? El acercamiento amistoso. En vez de ir rechi-
nado los dientes, comenzaron sonriendole a los africanos. "Somos tus

amigos". Pero para convencer al africano de que el era amigo de ellos,
tuvieron que comenzar pretendiendo que ellos eran amigos de el.

Ustedes no consiguieron que el hombre les sonriera porque le mostra-
ron que eran de cuidado, no. El estaba tratando de impresionar a nuestro
hermano al otro lado del mar. Les sonrio para que su sonrisa se volviera
consecuente. Comenzo a usar un acercamiento amistoso por alia. Un
acercamiento benevolo. Un acercamiento filantrbpico. Llamenlo colo-
nialismo benevolo. Imperialismo filantrbpico. Humanitarismo respalda-
do con dolarismo. De las falsas ofrendas. Este es el enfoque que ellos
§6

Uno no puede odiar a los suyos
sin terminar odiandose a si mismo.
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usan. No fueron para alia con buenas intenciones. ̂ Cbmo puedes salir de
aqui y luego ir al continente africano con los Cuerpos de Paz y con las
Encrucijadas y todos esos grupos cuando estas linchando negros en
Misisipi? ̂ Cbmo es posible? [Aplausos]
^Cbmo puedes preparar misioneros, que supuestamente estan alia para

ensenarles sobre Cristo, cuando no le permites a un negro que siquiera
entre a tu iglesia de Cristo aqui mismo en Rochester, ya no se diga en el
sur del pai's? [Aplausos] Vale la pena pensar sobre eso. Me caliento cada
vez que pienso sobre eso. [Risas]
Los anos entre 1954 a 1964 se pueden ver facilmente como la era del

surgimiento del estado de Africa. Y conforme surgib el estado africano
entre el 54 y el 64, ̂que impacto, que efecto tuvo en el afronorteamerica-
no, en el negro norteamericano? Conforme el negro en Africa obtuvo su
independencia, consiguib una posicibn para ser el amo y senor forjador
de su propia imagen. Hasta 1959, cuando ustedes y yo pensabamos en un
africano, pensabamos en alguien desnudo, que venia con tantanes, con
huesos atravesados por su nariz. jOh, si!

Esta era la unica imagen que uno tem'a metida en la mente sobre lo que
era un africano. Y desde el 59, cuando comenzaron a venir a la ONU

[Organizacibn de Naciones Unidas] y uno los vei'a en televisibn, uno se
quedaba sorprendido. Se trataba de un africano que podi'a hablar ingles

mejor que uno. Tem'a mejor sentido que uno. Tem'a mas libertad que uno.
Y a los lugares a los que uno ni siquiera podi'a ir —[Aplausos]— lugares
donde uno no podia ir, lo linico que el tenia que hacer era ponerse su
tiinica y pasaba frente a uno sin siquiera notarlo. [Risas y aplausos]
Te tem'a que sacudir. Y era linicamente cuando a uno lo sacudi'an que

uno realmente empezaba a despertar. [Risas]
De modo que mientras las naciones africanas obtem'an su inde

pendencia y la imagen del continente africano comenzaba a cambiar, lo
acordado como imagen de Africa se cambib de negativa a positiva.
Subconscientemente. El negro por todo el hemisferio occidental, en su
subconsciente, comenzb a identificarse con esa imagen africana positiva
que estaba surgiendo.

Y cuando vio al negro del continente africano adoptar cierta actitud, se
llenb de los mismos deseos para adoptar esa actitud. La misma imagen,
la misma ... asf como la imagen africana era negativa ... y uno oye
hablar de aquel que, sombrero en mano, dispuesto a componendas, con
la mirada temerosa ... asi mismo eramos nosotros. Pero cuando empe-
zamos a leer acerca de Jomo Kenyatta y de los Mau Mau y otros,
entonces uno ve que los negros en este pai's comienzan pensar de forma
similar. Y de forma mucho mas similar a la que muchos de ellos real
mente quieren admitir.

Cuando vieron ... asi como tuvieron que cambiar su enfoque con la
gente del continente africano, asi tambien comenzaron a cambiar su
enfoque con nuestra gente en este continente. En la medida que usaron
las falsas ofrendas y toda una serie de acercamientos amistosos, benevo
los, filantrbpicos hacia el continente africano, que no eran mas que
esfuerzos falsos, asi tambien comenzaron a hacer lo mismo con nosotros

aquf en Estados Unidos.

Las falsas ofrendas. Salieron con todo tipo de prOgramas que en
realidad no estaban encaminados a resolver los problemas de nadie.
Cada iniciativa que realizaban era una iniciativa falsa. Jamas realizaron
una verdadera iniciativa practica en momento alguno para resolver un
problema. Salieron con una decisibn de desegregacibn de la Corte Supre-
ma que todavi'a no ban llevado a la practica. Ni aqui en Rochester ni
mucho menos en Misisipi. [Aplausos]

Enganaron a la gente de Misisipi al tratar de hacer creer que iban a
integrar la Universidad de Misisipi. Metieron un negro a la universidad
con el respaldo de entre seis mil y 15 mil tropas, si mal no recuerdo. Y
creo que les costb seis millones de dblares. [Risas]
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Malcolm X conocio a Fidel Castro durante el viaje que este realizo en
1960 para atender la asamblea de Naciones Unidas en Nueva York.
En la paglna opuesta, durante el presente discurso en la Iglesia
Metodlsta de Corn Hill.

Y tres o cuatro resultaron muertos en ese acto. Y era solamente eso, un

acto. Ahora, ffjense, despues que uno de ellos logro entrar, dijeron que
habi'a integracion en Misisipi. [Risas]

Metieron a dos de ellos en una escuela en Georgia y dijeron que habi'a
integracion en Georgia. Les deben'a de dar vergiienza. En serio, si yo
fuera bianco, me daria tanta vergiienza que me esconderia debajo de una
alfombra. [Risas y aplausos] Y estando debajo de la alfombra me sentirfa
tan bajo que no dejan'a ni siquiera un bulto. [Risas]

Este ofrendismo, este ofrendismo era un programa disenado para
proteger los beneficios de tan solo un pufiado de "negros" escogidos. ̂ Y
a estos "negros" escogidos les dieron altos puestos, y los usaron para que
abrieran la boca y le dijeran al mundo, "Vean cuanto progreso estamos
logrando". Se deberia decir, vean cuanto progreso esta logrando el.
Puesto que, mientras estos "negros" escogidos estaban dandose la buena
vida, codeandose con los blancos, sentandose en Washington, D.C., las
masas de gente negra en este pai's segui'an viviendo en los tugurios y en
los getthos. Las masas, [Aplausos] las masas de gente negra en este pat's
siguen desempleadas, y las masas de gente negra en este pat's siguen
yendo a las peores escuelas y obteniendo la peor educacidn.

Durante la misma epoca aparecio un movimiento conocido como el
movimiento musulman negro. El movimiento musulman negro hizo lo
siguiente: Hasta el momento en que el movimiento musulman negro
entro en escena, la NAACP era considerada radical. [Risas] La querian
investigar. La quert'an investigar. CORE y todos los demas grupos se
hallaban bajo sospecha. No se oi'a hablar de King. Cuando el movimien
to musulman negro llego diciendo todas esas cosas que ellos dicen, el
bianco dijo, "Gracias a Dios por la NAACP". [Risas y aplausos]

El movimiento musulman negro ha hecho que la NAACP se vuelva
aceptable ante los blancos. Hizo que sus It'deres se volvieran aceptables.
Y comenzaron a referirse a ellos como los It'deres negros responsables.
[Risas] Lo que queria decir que eran responsables ante los blancos.
[Aplausos] Ahora, no estoy atacando a la NAACP. Solo les estoy plati-
cando de ella. [Risas] Y lo peor es que no se puede negar. [Risas]

Ast' que esta es la contribucion que ese movimiento hizo. Asusto a
mucha gente. Muchas gentes que no podt'an portarse bien por amor,
comenzaron a portarse bien por miedo. Porque Roy [Wilkins] y [James]
Farmer y algunos otros le solt'an decir a los blancos, vean si ustedes no
acttian bien a nuestra cuenta, entonces van a tener que rendirle cuentas a
ellos. Nos usaban para mejorar su posicion, su propia posicion negocia-
dora. No importa lo que uno opine de la ftlosoft'a del movimiento
musulman negro, cuando uno analiza el papel que jugd en la lucha del
pueblo negro durante los dltimos 12 anos uno tiene que ubicarlo en su
contexto adecuado y verlo a traves de su perspectiva adecuada.

3. Para describir a los negros, Malcolm X usa las palabras "black" y "negro".
La segunda la utiliza de forma despectiva para los individuos que considera
lacayos del sistema. En dichos casos optamos por dejar la palabra entre comillas.

4. La NAACP (Asociacidn Nacional para el Avance de las Personas de Color)
y CORE (Congreso por la Igualdad Racial), son ambas organizaciones pro dere-
chos civiles.

El movimiento en st' atrajo a los elementos mas combativos, los mas
insatisfechos, los mis intransigentes de la comunidad negra. Y tambien a
los elementos mas jovenes de la comunidad negra. Y en la medida que
este movimiento crecio, atrajo a toda esta capa de elementos militantes,
intransigentes e insatisfechos.

El movimiento en st' supuestamente estaba basado en la religion del
Islam y por lo tanto era supuestamente un movimiento religioso. Pero
porque el mundo del Islam o el mundo musulman ortodoxo jamas
aceptan'a al movimiento musulman negro como una autentica parte de el,
a aquellos que pertenect'amos a el nos puso en una especie de vact'o
religioso. Nos colocd en una posicion en la que nos identificabamos en
base a una religidn, mientras que el mundo en el que esa religion se
practicaba nos rechazaba por no ser practicantes genuinos, practicantes
de esa religion.

Tambien el gobiemo trato de manipulamos y de tildamos como polf-
ticos y no como religiosos de manera que nos pudieran acusar de sedi-
cidn y subversion. Esta es la lanica razon. Sin embargo, aunque se nos
califico de poh'ticos, debido a que nunca se nos permitio participar en la
poh'tica, poh'ticamente estabamos en un vact'o. Estabamos en un vact'o
religioso. Estabamos en un vact'o politico. En realidad estabamos aliena-
dos, separados de todo tipo de actividad, incluso, del mundo contra el
que estabamos luchando.
Nos convertimos en una especie de ht'brido religioso-poh'tico, aisla-

dos. Sin involucramos en nada sino parados en las It'neas laterales conde-
nando todo. Pero sin poder corregir nada porque no podt'amos actuar.

Pero al mismo tiempo, la naturaleza del movimiento era tal que atrat'a
a los activistas. Aquellos que quert'an accion. Aquellos que quert'an hacer
algo respecto de los males que enfrentaban a todos los negros. No nos
preocupaba de forma particular la religion del negro. Porque ya fuera
metodista o bautista o ateo o agnostico, le tocaba vivir el mismo inftemo.

Entonces vet'amos que tem'amos que llevar a cabo alguna accion, y
aquellos de nosotros que eramos activistas nos llenamos de descontento,
nos desilusionamos. Y finalmente se impuso la disension y eventual-
mente nos separamos. Los que se separaron eran los verdaderos activis-

Ya fuera metodista o bautista o ateo o agnostico,
le tocaba vivir el mismo infierno.

tas del movimiento, que eran lo suficientemente inteligentes como para
desear un algitn tipo de programa que nos permitiera luchar por los
derechos de todos los negros aqut' en el hemisferio occidental.

Pero al mismo tiempo quert'amos nuestra religion. Entonces, cuando
nos separamos, lo primero que hicimos fue reagmpamos en una nueva
organizacion conocida como la Mezquita Musulmana, con sede en Nue
va York. Y en esa organizacion adoptamos la verdadera, la religion
ortodoxa del Islam, que es una religion de hermandad. Ast' es que
mientras aceptabamos esta religion y montdbamos una organizacion que
pudiera practicar esa religion ... inmediatamente esta Mezquita Musul
mana fue reconocida y patrocinada por los funcionarios religiosos del
mundo musulman.

Al mismo tiempo nos dimos cuenta que en esta sociedad tent'amos un
problema que iba mucho mas alia de la religion. Y por esa razon estable-
cimos la Organizacion de la Unidad Afro-Norteamericana en la que
cualquier miembro de la comunidad pudiera participar de un programa
de accidn disenado a producir el reconocimiento y respeto plenos de la
gente negra como seres humanos.

El lema de la Organizacion de la Unidad Afro-Norteamericana es 'Por
todos los medios que sean necesarios'. No creemos en pelear una batalla
que va a ... en la que las reglas las van a dictar nuestros opresores. No
creemos que podemos ganar una batalla donde las reglas las dicten los
que nos explotan. No creemos que podemos continuar una batalla tratan-
do de ganamos el afecto de aquellos que por tanto tiempo nos ban
oprimido y explotado.
Creemos que nuestra lucha es justa. Creemos que nuestros reclamos

son justos. Creemos que las practicas malignas realizadas contra los
negros en esta sociedad son un crimen y los que se envuelven en dichas
practicas criminales no pueden ser vistos mas que como criminales. Y
creemos que estariamos dentro de nuestro derecho de luchar contra esos
criminales por todos los medios que sean necesarios.
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Malcolm X en un mitin en una calle de Harlem, Nueva York, en 1963.

Esto no significa que apoyemos la violencia. Sin embargo, hemos
visto que el gobiemo federal ha mostrado su incapacidad, su absoluta
falta de voluntad, de proteger las vidas y la propiedad de los negros.
Hemos visto como los racistas blancos organizados, los miembros del
[Ku Klux] Klan, del Consejo de Ciudadanos, y otros entran a las comu-
nidades negras y agarran a un negro y lo hacen desaparecer y no se hace
nada al respecto. Hemos visto como pueden entrar. .. . [Aplausos]

Nosotros reevaluamos nuestra condicion. Si regresamos a 1939, los
negros en Estados Unidos estaban lustrando zapatos. Algunos de los
mejor educados daban lustre en Michigan, de donde yo vengo, en Lan
sing, la capital. Los mejores trabajos que uno podi'a conseguir en la
ciudad eran los de llevar las bandejas en el club campestre para servirle
comida a los blancos. Y por lo general el mesero del club campestre era
visto como un gran senor del pueblo porque se habi'a conseguido un buen
trabajo entre unos blancos "buenos", asi era. [Risas]

Tem'a la mejor educacion y sin embargo lustraba zapatos justo en la
Camara Estatal, el capitolio. Lustrandole los zapatos al gobemador, y al
procurador general, y esto lo convertfa en alguien que sabfa lo que estaba
pasando, asi es, porque le podi'a lustrar los zapatos a los blancos de altos
puestos. Cuando los que estaban en el poder quen'an saber que estaba
sucediendo en la comunidad negra, iban donde su criado. El era lo que se
conoce como el "negro del pueblo", el li'der "negro". Y los que no
lustraban zapatos, los predicadores, ellos tambien tem'an una gran in-
fluencia en la comunidad. Eso es todo lo que nos dejaban hacer: lustrar
zapatos, servir de meseros y predicar. [Risas]
En 1939, antes que Hitler se soltara como loco, o mas bien en esa

epoca. .. sf, antes que Hitler se soltara, un negro ni siquiera podia
trabajar en la fabrica. Estabamos cavando zanjas para la WPA.^ Algunos
de ustedes se olvidaron demasiado pronto. Estabamos cavando zanjas
para la WPA. La comida nos venia del bienestar social, venia marcada:
"prohibida su venta". Yo obtuve tantas cosas de la tienda con el nombre
"prohibida su venta", que crei que en algun lado habia una tienda con ese
nombre. [Risas]

Esa era la condicion en la que se encontraba el hombre negro, y esto
fue asi hasta 1939.. .. Hasta que empezo la guerra, nos limitaban a esas
labores de criados. Cuando, empezo la guerra, ni siquiera nos aceptaban
en el ejercito. A un negro no se le reclutaba. ̂ Se le reclutaba o no? |No!
Uno no podia entrar a la armada. ̂ Se acuerdan? No reclutaban a nadie.
jEsto fue apenas en 1939 en los Estados Unidos de America!
A uno le ensenaban a cantar "dulce tierra de la libertad" y todas esas

tonterias. jNo! Uno no podia entrar al ejercito. Uno no podia entrar a la

5. WPA, administracion de obras piibiicas establecida en 1933 por orden
ejecutiva del presidente Roosevelt, programa destinado a crear empleos federales
para los desempleados.

armada. Ni siquiera te reclutaban. Solo aceptaban blancos. No nos empe-
zaron a reclutar sino hasta que el lider "negro" abrid la bocota, [Risas]
diciendo que "Si los blancos van a morir, nosotros tambien debemos
morir". [Risas y aplausos]

El lider "negro" consiguio que mataran a muchos negros en la segun-
da guerra mundial, los cuales no tenian que haber muerto. Asi es que
cuando Estados Unidos se metio en la guerra, inmediatamente se vio con
escasez de mano de obra. Hasta el inicio de la guerra, uno ni siquiera
podia entrar a una planta. Yo vivia en Lansing, donde estaban las plantas
de la Oldsmobile y de la Reo. Habian tres en toda la planta, y cada uno
tenia una escoba. Tenian educacion. Habian ido a la escuela. Creo que
uno habia ido a la universidad. Y sin embargo era un "escobdlogo".
[Risas]

Cuando la situacion se puso dificil y habia una verdadera falta de
mano de obra, entonces nos dejaron entrar a la fabrica. No como resulta-
do de nuestro propio esfuerzo. No fue a causa de un repentino despertar
moral de su parte. Nos necesitaban. Necesitaban la mano de obra. La
mano de obra que fuera. Y cuando se vieron desesperados y en la
necesidad, abrieron el porton de la fabrica y nos dejaron entrar.

Asi que empezamos a aprender a manejar maquinas. Comenzamos a
aprender a manejar maquinaria cuando ellos nos necesitaron. Metieron a
nuestras mujeres lo mismo que a nuestros hombres. Mientras aprendia-
mos a manejar las maquinas, comenzamos a ganar mas dinero. Cuando
comenzamos a ganar mas dinero, pudimos vivir en barrios un tanto
mejores. Cuando nos mudamos a los barrios un tanto mejores, fuimos a
escuelas un tanto mejores. Y cuando fuimos a esas mejores escuelas,
recibimos una educacion un tanto mejor y nos pusimos en una posicion
un tanto mejor como para conseguir trabajos un tanto mejores.
No es que de su parte sus sentimientos cambiaran. No fue el despertar

repentino de su conciencia moral. Fue Hitler. Fue Tojo. Fue Stalin. Si,
fue la presion del exterior, a un nivel mundial, la que nos permitio dar
unos cuantos pasos hacia adelante.

^Por que no nos querian reclutar y ponemos en el ejercito en primer
lugar? Nos habian tratado tan mal, tenian miedo de que si nos ponian en
el ejercito y nos daban un arma y nos ensenaban a disparar... [Risas]
tenian miedo que no nos iban a tener que decir contra que disparar.
[Risas y aplausos]
Y lo mas probable es que no lo habrian tenido que hacer. Era su propia

conciencia. Asi es que yo senalo esto para mostrar que no se trato de un
cambio en los sentimientos del Tio Sam lo que permitio que algunos de
nosotros pudieramos dar unos pasos adelante. Fue la presidn mundial.
Fue la amenaza del exterior. El peligro del exterior fue lo que hizo ...
fue lo que ocupo su mente y lo oblige a permitimos a mi y a ustedes a
que nos irguieramos un poquito mas. No porque queria vemos erguidos.
No porque queria vemos avanzar. Se vio obligado a hacerlo.



Y Una vez se analizan adecuadamente los elementos que abrieron las
puertas, incluso el grado en que fueron abiertas a la fuerza, cuando uno
ve de lo que se trato, uno va entendiendo mejor su posicion actual. Va
entendiendo mejor la estrategia que se necesita hoy di'a. Cualquier tipo
de movimiento a favor de la libertad de los negros que se base unicamen-
te en los confines de Estados Unidos esta absolutamente condenado a

fracasar. [Aplausos]
Y mientras uno lidie con el problema dentro del contexto norteameri-

cano, los unicos aliados que va a conseguir van a ser los compatriotas
norteamericanos. Mientras uno lo siga llamando de los derechos civiles,
sera un problema domestico dentro de la jurisdiccion del gobiemo de
Estados Unidos. Y el gobiemo de Estados Unidos esta compuesto por
segregacionistas y por racistas. Es que los hombres mas poderosos del
gobiemo son unos racistas. Este gobiemo esta controlado por 36 comi-
tes. Veinte comites del congreso y 16 comites senatoriales. Trece de los
20 congresistas que componen los comites del congreso son del sur. Diez
de los 16 senadores que controlan los comites senatoriales son del sur.
Lo que significa, que de los 36 comites que gobieman la direccion y el
temperamento domestico y del exterior del pals en que vivimos, de los
36,23 de ellos estan en manos de racistas. Segregacionistas declarados y
absolutos. Esto es lo que ustedes y yo enfrentamos. Estamos en una
sociedad donde el poder esta en manos de los que pertenecen a la peor
estirpe de la humanidad.

Ahora, /,c6mo los vamos a eludir? (.Como vamos a obtener justicia en
un Congreso que ellos controlan? en un Senado que ellos controlan?
lO en una Casa Blanca que ellos controlan? lO de una Corte Suprema
que ellos controlan?

Vean a la despreciable decision que la Corte Suprema emitio. Caram-
ba, iveanla! Acaso no se sabe que estos tipos de la Corte Suprema son
maestros no solo de la ley, sino de la fraseologi'a legal. Son maestros del
lenguaje legal de tal manera que facilmente podrfan haber emitido una
decision sobre la desegregacion en la educacion redactada de manera tal
que nadie se habn'a podido escapar. Pero la redactaron de manera tal, que
habiendo pasado ya diez anos, todavi'a hay todo tipo de rendijas en ella.
Ellos sabian lo que estaban haciendo. Pretenden darle a uno algo, cuando
saben en todo moment© que uno no lo va a poder usar.

El ano pasado salieron con la ley de los derechos civiles a la que le
dieron publicidad por todo el mundo com© si nos llevan'a a la tierra
prometida de la integracion. jOh, sf! Apenas la semana pasada, el Justo y
Reverend© Doctor Martin Luther King saliendo de la carcel se fue a
Washington, D.C., diciendo que todos los di'as va a solicitar que se creen
nuevas leyes para proteger el derecho al voto de los negros en Alabama.
^Por que? Acaban de darle la legislacion. Acaban de darle la ley de los
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derechos civiles. ̂ Me quieren decir acaso que la tan anunciada ley de los
derechos civiles no le da al gobiemo federal ni siquiera el poder suficien-
te com© para proteger a la gente negra en Alabama que lo linico que
quiere hacer es registrarse para votar? Si no es mas que otro true©
asqueroso, porque ellos .. . nos enganan ano tras ano. Otro true© asque-
roso. [Aplausos]

Entonces, ya que vemos ... no quiero que piensen que estoy predi-
cando el odio. Yo am© a todos los que me aman a mf. [Risas] Pero
tambien es seguro que no am© a los que no me aman. [Risas]
Ya que vemos todos estos subterfugios, esta superchen'a, este manipu-

leo .. . no es solo a nivel federal, a nivel nacional, a nivel local, en todos

los niveles. La joven generacion de negros que ahora surge puede ver
que en tanto que esperemos para que el Congreso y el Senado y la Corte
Suprema y el presidente resuelvan nuestros problemas, nos van a tener
de meseros por otros mil anos. Y ya no hay dfas com© esos.

Desde la ley de los derechos civiles .. . yo soli'a ver a los diplomaticos
africanos en la ONU denunciar la injusticia que se estaba cometiendo
contra los negros en Mozambique, en Angola, el Congo, en Sudafrica, y
me preguntaba por que y com© podi'an irse a sus hoteles y encender sus
televisores y ver que los negros estaban siendo mordidos por perros a
Unas cuadras de allf, y ver a la polici'a desarmar las tiendas de los negros
con sus cachiporras apenas a unas cuadras, y lanzar agua contra los
negros con tanta presidn en las mangueras que nos rompia la ropa,
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Por todos ios medios que sean necesarios.

apenas a unas cuadras. Y me preguntaba como podi'an hablar tanto
acerca de lo que pasaba en Angola y en Mozambique y en todas partes,
y ver que estaba sucediendo a unas cuadras, pararse frente al podio de la
ONU y no decir nada al respect©.

Sin embargo, fui y hable con algunos de ellos. Y ellos me respondie-
ron que mientras el negro en Norteamerica califique a su lucha como una
lucha por los derechos civiles .. . que en el contexto de los derechos
civiles, es una cuestion domestica y continiia permaneciendo bajo la
jurisdiccion de Estados Unidos. Y si alguno de ellos abrta la boca para
decir algo al respecto, se consideran'a una violacion a las leyes y normas
del protocol©. Y la diferencia con los otros pueblos era que ellos no
llamaban a sus reclames, reclames por los "derechos civiles", sino que
los llamaban reclames por los "derechos humanos". Los "derechos civi
les" se hallan bajo la jurisdiccion del gobiemo donde se disputan. Pero
los "derechos humanos" son parte de la carta de Naciones Unidas.

Todas las naciones que firmaron la carta de la ONU redactaron la
Declaracidn de los Derechos Humanos y cualquiera que clasifique sus
reclames bajo el ti'tulo de violaciones de los "derechos humanos", esos
reclames se pueden llevar ante Naciones Unidas y ser discutidos por las
personas del mundo enter©. En tanto que se les llame "derechos civiles"
los unicos aliados podran ser las personas de la comunidad vecina,
muchos de los cuales son los responsables mismos de los reclames. Pero
cuando se les llama "derechos humanos" se vuelven una cuestion inter-

nacional. Entonces uno puede llevar sus problemas a la Corte Mundial.
Uno los puede presentar ante el mundo. Y cualquiera en cualquier parte
del mundo se puede convertir en aliado.

As! es que uno de los primeros pasos que tomamos, los que estabamos
en la Organizacion de la Unidad Afro-Norteamericana, fue elaborar un
programa que convertin'a nuestros reclamos en algo intemacional y han'a
que el mundo viera que nuestro problema ya no era un problema de los
negros o un problema norteamericano sino un problema human©. Un
problema para la humanidad. Y un problema que deben'a ser abordado
por todos los elementos de la humanidad. Un problema que era tan

complejo que era imposible que el Tio Sam lo resolviera por su propia
cuenta y por eso es que queremos integrar un organism© o una conferen-
cia con personas que esten en posiciones tales que nos puedan ayudar a
obtener un cierto ajuste para esta situacion antes que se vuelva tan
explosiva que ya nadie la pueda manejar.

Gracias. [Aplausos] □
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Las companfas mineras de carbon y la polici'a
acusan al sindicato de violencia, dijo el huelguis-
ta de la Pittston en Virginia Harmon Boyd. "Pe-
ro, ̂ por que habi'an de tener todos estos tipos
armas si no es porque anduvieran tras la violen
cia?", pregunto. Las unicas armas que se hallaron
estaban dentro del area de la mina y no en las
h'neas de piquete.

"La gente esta furiosa", dijo la simpatizante de
la huelga Grimmett. "Se le dispara a los sindica-
listas, a las mujeres y a los piquetes se les atro-
pella con camiones, y lo unico que se ha logrado
es que la ira aumente y que la tension crezca".

Grimmett y Cathy Justice son partidarias de la
huelga y sus esposos son huelguistas de la Pitts-
ton. "Estas companfas se basan en sus guardias
—que tienen entrenamiento de guerrillas y que
llevan las armas siempre cargadas— para hosti-
gar y provocar a los hombres dfa tras dfa", dijo
Justice.

Desde que se inicio la huelga contra la Pitts-
ton, en el area de Logan le prendieron fuego a
Una caseta para los piquetes, a otra la sellaron y
luego la destruyeron, y mas recientemente des-
truyeron otra y tiraron el inodoro portatil en una
quebrada, explico. "Y per encima de todo, la
dnica sangre que se ha derramado ha sido sangre
sindical", agrego.

Justice explico que hay un sin niimero de
companfas de otros estados que montan opera-
ciones sin sindicato, ponen a trabajar a los obre-
ros bajo condiciones inhumanas, y luego se mar-
chan a media noche debiendo todos los salaries

atrasados, una situacidn parecida a la que McCoy
estaba protestando. "Es una desgracia que el
estado, ya no se diga el gobiemo, que se supone
son per el pueblo y para el pueblo, permitan que
todo esto suceda". expreso.

La huelga contra la Pittston

"Estas companfas, como la A.T. Massey, ale-
gan estar en bancarrota, se cambian el nombre, y
utilizando las mismas gerencias reducen los sa
laries y contratan mano de obra no sindicaliza-
da", dijo. "La linica explicacion es que estan
tratando de destruir el sindicato".

Per esta razdn la huelga contra la Pittston es
muy importante, ella continuo diciendo. "Los
miembros del sindicato le dieron a la Pittston

todas las oportunidades posibles antes de ponerse
en huelga, y adn ahora esperamos que se llegue
a un arreglo. Pero todavfa no es la hora". Agrego
que desafortunadamente la unica cobertura a
nivel nacional que la huelga ha obtenido recien
temente fue la que se le dio cuando el 1 de enero
se anuncio un acuerdo tentativo. "Lo unico que
se logrd fue hacerle pensar a todos que la huelga
de la Pittston se habfa terminado".

Sin embargo, los huelguistas continuan lle-
nos de confianza y muchos han expresado su
voluntad de hacer lo que sea necesario para
derrotar a la Pittston. "Este sindicato es ahora

mas fuerte de lo que ha sido en anos", dijo el
huelguista Boyd. □

Viene de la pdgina 5

Durante el mes de enero, el presidente nacio
nal del sindicato JAM George Kourpias visito a
los huelguistas en Boston, Miami, Nueva York y
en otras ciudades. "Me siento extremadamente
orgulloso de nuestros hermanos y hermanas en
huelga contra la Eastern", le dijo Kourpias a la
revista Machinist, publicada mensualmente por
el sindicato. "Aunque la huelga se acerca a un
afio, el espfritu de combate de los huelguistas no
ha disminuido", dijo Kourpias.

Fondo para la huelga
"Insto a todos los miembros del JAM a que les

ayuden en su lucha incorporandose a las Ifneas
de piquete en la Eastern y la Continental y tam-
bien enviandocontribuciones al fondo de huelga
del JAM contra la Eastern". La direccidn del
fondo es: LAM Eastern Strike Eund, 709 Machi
nists Bldg., Washington, D.C. 20036.

Unos 300 miembros del JAM de varias ciuda
des, entre ellos algunos huelguistas de la Eastern,
se reunieron en Washington D.C., del 22 al 24 de
enero, para la conferencia legislativa del sindica
to. La reunion enfoco en los esfuerzos del JAM
para que el Congreso revierta el veto del presi
dente George Bush contra una propuesta para
establecer un comite especial que investigue y
haga recomendaciones en tomo al conflicto con
la Eastem, El Congreso aprobd la medida el afio
pasado, y Bush la veto en noviembre.

A mediados de enero, los huelguistas organi-
zaron y participaron en distintas celebraciones en
el dfa dedicado a Martin Luther King, Jr., consi-
guiendo a traves de ellas un mayor apoyo.

Actualmente los huelguistas estan elaborando
planes para realizar acciones de solidaridad la-
boral conmemorando el primer afio de la huelga.
En el Aeropuerto L.a Guardia en Nueva York, por
ejemplo, el 4 de marzo se celebrara un mitin con
el apoyo del Concejo Central Obrero de la ciu-
dad. En varias ciudades se estan planificando
actividades similares. □

Viene de ia pdgina 24

los continuos despidos asf como la intervencion
norteamericana. "En Chiriquf, en Herrera, en
Meragua, en Los Santos, donde hay un mayor
nivel de organizacion y hemos podido hacerlo,
hemos expresado nuestras demandas a traves de
comunicados", anadid el sindicalista panameiio.
"Algunos se han distribuido clandestinamente,
pero poco a poco se esta generando un movi-
miento antintervencionista y pudiesemos decir
de repudio a la intervencion y sobre todo a sus
consecuencias".

Aunque mas pequefias que la del 17 de enero,
se estan realizando otras manifestaciones de sin-
dicalistas y de otros activistas que condenan la
invasion y la ocupacion de Panama. El 9 de enero
unos 150 estudiantes participaron en una marcha
protestando la ocupacion y a la vez conmemo
rando la fecha de 1964 en que 23 panamefios
fueron asesinados por soldados norteamericanos.

El 12 de enero el Consejo Nacional de Traba-
jadores Organizados (CONATO) condeno la in
vasion militar norteamericana y pidio el retiro
inmediato de las tropas de ocupacion. En un
comunicado, el coordinador de CONATO Jose
Sintini dijo, "Como panamenos condenamos la
invasion norteamericana" porque constituye una
violacion a los principios de soberanfa y "por su
enorme costo humano, social y economico".

'Su presencia es humlllante'
Aunque las clases han sido suspendidas en

todas las instituciones desde el nivel primario al
universitario, las organizaciones estudiantiles
han emitido declaraciones de protesta. La Aso-
ciacidn de Estudiantes del Institute Nacional, la
escuela secundaria mas importante de Panama,
envio una carta al ministro de educacion exigien-
do el "retiro de las tropas yanquis de las instala-
ciones escolares porque su presencia es humi-
llante y denigrante ante los martires panamenos
y la escuela misma".

El 16 de enero un gmpo de estudiantes de
derecho de la Universidad de Panama presento
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cargos contra el actual presidente panameno
Guillermo Endara y el vicepresidente Ricardo
Arias Calderon por permitir que las fuerzas nor-
teamericanas ocupasen el recinto universitario,
violando asf la autonomi'a de de la universidad.

Tambien, el 16 de enero el Partido Revolucio-
nario Democratico, el principal partido del de-
puesto regimen, realizo su primera conferencia
de prensa desde que se llevara a cabo la invasion.
"Nosotros creemos en la oposicion democrati-
ca", expresaron los Ifderes del PRD. Plantearon,
ademas, que "todos juntos busquemos solucio-
nes panamenas a nuestros problemas".

Aleman subrayo que el movimiento laboral
panameno esta solicitando la solidaridad intema-
cional. "La campana mas importante en este
momento seria en primer lugar el retiro de las
tropas norteamericanas de nuestro pats", senalo.
"Debe exigirse el respeto a los derechos huma-
nos en nuestro pais, que cesen las detenciones
arbitrarias, no solo de panamenos vinculados al
movimiento sindical sino de panamenos en ge
neral que son arrestados por el ejercito norteame-
ricano como prisioneros de guerra.

"Nosotros consideramos que deben garanti-
zarse los derechos sindicales, no solamente en el
sector publico sino tambien en el privado", ana-
did Aleman. "Estas son cosas que fundamental-
mente deben ser denunciadas por el movimiento
sindical norteamericano como condicidn previa
para que Panama recupere un mmimo de posibili-
dades de retomar a su condicidn de pai's, de na-
cidn libre, independiente y democratica". □

... El Salvador
Viene de la pdgina 7

Oquelf, era tambien secretario de la Intema-
cional Socialista para la regidn, y se dirigi'a a
Nicaragua como observador de los preparati
ves de las elecciones a celebrarse en febrero en
ese pats.

El FMLN explicd que tendn'a que reexami-
nar su oferta de dialogo en base al asesinato de
Oquelf y de Gilda Elores, la continuacidn del
estado de emergencia en El Salvador, y los
eventos mas recientes en conexidn a los asesi-
natos de los jesuitas donde todo indica que no
se va a castigar a los autores intelectuales del

Pugnas en el goblerno
Por otro lado, el encarcelamiento de los mili-

tares ha creado ciertas pugnas dentro del parti
do de gobiemo en El Salvador y dentro de su
cuerpo de oficiales. Algunos elementos estan
resentidos por los arrestos y, al mismo tiempo,
intentan desarrollar acciones mucho mas bruta-
les contra cualquier oposicion al gobiemo.

"Se tiene que entender que bubo quienes
bebieron champana cuando supieron de la
muerte de los jesuitas", le dijo un empresario al
Washington Post. "Sienten que pagaron por un
producto [Cristiani], y ahora sucede que el pro-
ducto no es el que ellos quen'an".

Las divisiones ban dado inicio a rumores de
un golpe de estado por primera vez desde que
Cristiani asumiera la presidencia en mayo del
ano pasado.

Sin embargo, el mantenimiento del estado de
emergencia y el empeoramiento del historial
sobre los derechos humanos implica un alto
precio politico tanto dentro del pafs como a
nivel intemacional. Para que Washington pue-
da continuar enviando su ayuda masiva, es
esencial que se mantenga la imagen de un go
biemo conducido democraticamente.

En su comunicado, el FMLN expreso que la
resolucion adoptada por la Asamblea General
de Naciones Unidas el pasado 15 de diciembre,
"exigiendo el respeto a los derechos humanos y
las libertades democraticas, debe ser aplicada
incondicionalmente" en el pafs para crear la
atmdsfera y las condiciones favorables que son
necesarias para una solucidn polftica al conflic-
to.

En una carta dada a la publicidad el 18 de
enero, y enviada a la Conferencia Episcopal
reunida en San Salvador en esa fecha, el FMLN
expreso que en base a la ofensiva militar y a las
dificultades enfrentadas por el gobiemo en las
ultimas fechas "ahora existen mas posibilida-
des que nunca de alcanzar una solucion nego-
ciada". Q
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Los trabajadores repudian la invasion
Lider sindical urge a la solidaridad mundial exijir el retiro de las tropas

For Selva Nebbia

En respuesta al aumento en los atropellos
contra sus sindicatos y los derechos humanos,
mas de mil empleados ptiblicos panamenos se
manifestaron el 17 de enero frente a las oficinas

de gobiemo en la ciudad capital.
"Pudiesemos decir que ha sido el primer mo-

mento en que se ha expresado ya publicamente
y en las calles, el repudio por parte de los traba
jadores de nuestro pai's a la invasion norteameri-
cana", explico a Perspectiva Mundial Hector
Aleman en una entrevista telefonica el 22 de

rias veces por el ejercito norteamericano".
Las revisiones, continuo el dirigente sindical,

asemejan "operativos militares, como si se trata-
se de gente que estuviera combatiendo, se hace
todo un despliegue de fuerza militar y de efecti-
vos. Se encanona las casas de los companeros y
a traves de un altavoz se los obliga a salir con las
manos arriba. Independientemente de que las
familias esten adentro con los ninos".

Sin embargo, gracias a la solidaridad intema-
cional, senalo Aleman, muchos ban sido puestos
en libertad. Cito el ejemplo del sindicalista Mau-
ro Murillo que paso 21 di'as bajo detencion.
"Gracias a la presion, sobre todo la presion inter-
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Entrada a Fort Clayton, donde 'todavia liay miles de detenidos', Informo el dirigente sindicai
panameno Hector Aieman.

Aleman es secretario general de la Federacion
Nacional de Asociaciones de Empleados Ptibli
cos (FENASEP) que cuenta con 100 mil miem-
bros.

Mientras se le ha dicho al mundo que en
Panama "las cosas estan volviendo a la normali-

dad", las fuerzas militares norteamericanas con-

tiniian ocupando ese pat's del istmo centroameri-
cano. Las redadas y las capturas se siguen
llevando a cabo, todavi'a esta en vigencia el toque
de queda, y cientos de trabajadores estan siendo
despedidos o se les esti dando cesanti'a, explico
el lider de la FENASEP. Aleman mismo fue

detenido el 21 de diciembre, al dia siguiente de
iniciada la invasion, siendo posteriormente pues-
to en libertad.

Durante el tiltimo mes, "prdcticamente todos
los lideres sindicales ban sido detenidos", dijo
Aleman. "Nuestras casas ban sido revisadas va-

nacional, del movimiento sindical intemacional,

pudimos liberarlo", dijo Aleman. "Las principa-
les centrales sindicales de America Latina y otras
organizaciones que tienen caracter regional y
mundial hicieron gestiones para lograr la salida
del companero Murillo".

Entre las organizaciones obreras de la region
que se unieron a la campana estan la Organiza-
ci6n Regional Interamericana de Trabajadores,
la Federacion Sindical Mundial, el Congreso
Permanente de Unidad Sindical de America La

tina, asf como tambien instituciones religiosas y
de derechos humanos, y organizaciones nortea
mericanas como la Americas Watch, dijo Ale
man.

"No quisieramos que ustedes hagan eco de las
cifras con las que Estados Unidos esta desinfor-
mando al mundo en tomo a la realidad de lo que
aqui ocurrio", recalco Aleman. "Aquf ban muer-

to miles de personas, hay miles de heridos. Mas
de cinco mil personas fueron capturadas. Hay
miles de los cuales todavfa no sabemos su para-
dero. Nosotros conocemos tambien que aunque
ban ido soltando a algunas personas, todavfa hay
miles que estan detenidos en Fort Clayton y en
Nuevo Emperador, que son los sitios de concen-
tracion de prisioneros que tiene el ejercito nor
teamericano".

"Al transcurrir el tiempo y con acciones como
la de la semana pasada, poco a poco podremos
ganar un mayor espacio de libertad", agregd
Aleman, "para poder expresar al mundo lo que
realmente ocurrio en nuestro pat's.
"Porque no solamente estamos hablando de

que practicamente en una accion tipo Hiroshima
o Nagasaki desaparecio por completo el barrio
de Chorrillo ademas de otras areas del pat's que
ban sufrido los efectos de la agresion norteame-
ricana con todo lo que eso implica", senalo. "La
invasion con armas sofisticadas que se emplea-
ron por primera vez en nuestro pat's ha dejado a
miles de panamenos sin hogar, sin pertenencias
de ninguna naturaleza. Esto va generando una
situacion todavfa mas asftxiante de la que eco-
nomicamente y socialmente vivfamos en nuestro
pat's producto de los liltimos tres anos de agre-
siones economicas hacia nuestro pat's por parte
del gobiemo norteamericano".

Miles de desamparados
El barrio de Chorrillo fue totalmente destmido

a rafz del bombardeo norteamericano durante el

primer dfa de la invasion, dejando de 12 mil a 14
mil personas desamparadas.
Panama esta muy lejos de presagiar un adve-

nimiento de una epoca de bonanzas, contrario a
lo que los medios de difusion pretenden hacemos
creer, dijo el dirigente de FENASEP. Por ejem
plo, a mas de dos mil personas que trabajaban en
las tiendas ubicadas a lo largo de la Avenida
Central de la Ciudad de Panama, explico Ale
man, se les ha dado cesantfa. De forma similar,

los distintos ministerios del estado ban despedi-
do a centenares de trabajadores.
"Muchos trabajadores estSn siendo despedi

dos sin ninguna explicacion y sin respetar sus
derechos", agrego Aleman. Por ejemplo, "en el
caso de las compaiieras trabajadoras, las destitu-
ciones no ban respetado la proteccion de la com-
pafiera embarazada que esta dentro del rango de
un mes antes y despues del parto. Este precepto
del foro maternal no se esta respetando".
Los trabajadores en otras ciudades del pat's

tambien ban comenzado a organizar oposicion
ante los despidos y la ocupacidn norteamericana.
Aleman serialo que en Colon, la segunda ciudad
mas importante de Panama, los sindicalistas con-
siguieron un espacio radial y en el denunciaron

Sigue en la pdgina 22


