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Queremos informarles sabre los nuevas cambios en Ia redacci6n de 
Perspectiva Mundial. Selva Nebbia, que anteriormente se desempefiaba 
como jefa de redacci6n, pasani a ocupar el cargo de directora de Ia 
revista. El antiguo director, Luis Madrid, trabajani en Ia editorial 
Pathfinder. 

Nebbia ha estado en Ia redacci6n de Perspectiva Mundial desde hace 
seis afios y anteriormente fue directora de Ia revista. Antes de unirse 
al equipo de redacci6n trabaj6 como costurera en Nueva York y era 
miembro del sindicato de Ia ropa ILGWU. Madrid fue director de 
Perspectiva Mundial durante los Ultimos dos afios. Antes era obrero 
en Ia industria del petr6leo en San Francisco y miembro del sindicato 
OCAW. 

El prop6sito de ambos cambios es de ampliar el arsenal de Iibras y 
revistas en espana! que necesita el pueblo trabajador en Estados U nidos 
y alrededor del mundo para sus luchas cotidianas. Madrid y Nebbia 
seguinin colaborando juntos y con otros para Ia producci6n de Nueva 
Intemacional, una revista marxista en espafiol que se inaugur6 el afio 
pasado. 

Andres Perez de Newark, Nueva Jersey, colaborara de forma volun
taria en Ia producci6n de Ia revista. Con estos cambios, Perspectiva 
Mundial necesitara mas que nunca de Ia colaboraci6n de voluntaries. 
Esto incluye el trabajo de traducci6n, correcci6n de pruebas y diagra
maci6n. Instamos a los lectores que deseen colaborar a que se pongan 
en contacto con Perspectiva Mundial. 

Este cambia le permitira a Madrid dedicar gran parte de su tiempo 
a Ia publicaci6n de Iibras en espafiol para Ia Pathfinder. Uno de sus 
primeros proyectos sera Ia publicaci6n de una nueva edici6n de El 
socialismo y el hombre de Ernesto Che Guevara. La edici6n anterior en 
forma de folleto se agot6. La nueva edici6n saldra como un pequefio 
libra. Incluira los dos textos que aparecian en el folleto: el articulo de 
Guevara que lleva ese nombre, asi como el discurso que clio Fidel Castro 
con motivo del20 aniversario de Ia muerte de Guevara. Ademas incluira 
el articulo escrito por Guevara en febrero de 1964 titulado Planificaci6n 
y conciencia en Ia transici6n al socialismo: sobre el sistema presupuestario 
de financiamiento, y el texto del discurso que clio en agosto de 1964 
llamado Trabajo voluntario, una escuela para Ia conciencia. 

En este numero 

Seth Galinsky!Perspectii'G Mundia/ 

Selva Nebbia (izquierda) y Luis Madrid (derecha) producen Nueva 
lnternacional con voluntario Juan Villagomez. 

"Planeamos sacar este libra para mayo", dijo Madrid. "Esta nueva 
edici6n sera un arma valiosa para todos los que quieren en tender los 
retos que enfrentan los comunistas en Ia transici6n al socialismo". 
Otra arma en espafiol que sacara pr6ximamente Pathfinder, sera una 
nueva y ampliada edici6n de Habla Malcolm X, una colecci6n de 
discursos del lider revolucionario norteamericano que fue asesinado 
en 1965. 

Luis Madrid es ademas miembro del Comite Ejecutivo Nacional de 
Ia Alianza de Ia Juventud Socialista yes el organizador del capitulo de 
Nueva York de esa organizaci6n. Los cambios en Ia redacci6n de 
Perspectiva Mundial le permitiran dedicarse mas de lleno a esa res
ponsabilidad. 

Cierre de Ia edici6n: 28 de febrero de 1992 

EST ADOS UNIDOS 4 Costureros obtienen contrato en fabrica de ropa en El Paso-Par Dan Dickerson 

5 Se abrira Librerfa del Mural Pathfinder-Par Meryl Lynn Farber 

6 Campana de Buchanan logra avanzar-Por Argiris Malapanis 

7 Todos a Washington abril 5 para marcha por derecho al aborto 

9 Ante deterioro econ6mico, los agricultores del mundo tienen problemas en comun
Por Doug Jenness 

10 Le quitan poderes a funcionarios negros-Por Argiris Malapanis 

12 Un llamado de Mark Curtis y Kate Kaku 

PUERTO RICO 7 Grupos se pronuncian por el derecho de Ia mujer al aborto--Por Susan Apstein 

18 La guerra del FBI contra Ia independencia-Por Martin Koppel 

CUBA 15 Miles van a feria internacional de libro-Por Michael Baumann y Mary-Alice Waters 

RESENA 16 Libras reflejan crisis del imperialismo--Por Seth Galinsky 

PERSPECTIVA MUNDIAL, 410 West St. , Nueva York, NY 10012. Publicada mensualmente 
(menos en agosto) en Nueva York. Directora: Selva Nebbia. Los articulos firmados representan las 
opiniones de los autores y no necesariamente las de Perspectiva Mundial. Se pueden reproducir los 
articulos mencionando Ia fuente. 

SUSCRIPCION POR UN ANO: EE.UU., el Caribe y America Latina, $17 • Canada, CAN$20 • 
Australia, Aala y Oceania, A$25 ·Nueva Zelanda, NZ$25 ·Gran Bretai'ia, £12 ·Europa, Africa 
y el Oriente Medlo, £5 • Suecia, Kr140 • Francia, FF140 •Islandia, Kr3700 

Si desea informaci6n sabre subscripci6n especial para nuevas lectores o desea una muestra de 
Ia revista, escriba o name a Perspectiva Mundial. Telefono : (212) 243-6392. 

PERSPECTIVA MUNDIAL (ISSN 0164-3169), Vol16, No.3, Marzo de 1992. 

Published monthly except August by the 408 Printing and Publ ishing Corporation, 41 0 West 
Street, New York, NY 10014. Second-class postage paid at New York, NY POSTMASTER: Send 
address changes to Perspectiva Mundial, 410 West Street, New Vorl<, NY 10014. 

YEARLY SUBSCRIPTION RATES: U.S, Caribbean, and Latin America, $17; Canada CAN$20; 
New Zealand, NZ$25; Australia, A$25; Britain, 12; Europe, Africa, and Mideast, 15; Sweden, Kr 
140; Iceland, 1700Kr; France. 140FF. 

Correspondence concerning subcriptions or changes of address should be addressed to Pers
pectiva Mundial , 410 West St, . New York, NY 10014.Fax: (212) 727-0150. Signed articles do not 
necessarily represent the views of Perspectiva Mundial. These are expressed in editorials. 

Perspectiva Mundial 



EST ADOS UNIDOS 

Apoyemos Ia huelga de Ia Caterpillar 
El sindicato automotriz celebrara mitin el22 de marzo en Illinois 

Por Brian Williams 

El sindicato automotriz UAW esta orga
nizando un mitin de solidaridad para con 
los obreros de Ia Caterpillar que han estado 
en huelga desde hace ya cuatro meses. El 
mitin se celebrara en Peoria, Illinois el 22 
de marzo. 

Unos 2 750 miembros del UAW se unie
ron a Ia huelga el 21 de febrero en Ia fabrica 
de motores Mossville de Ia Caterpillar, a! 
norte de Peoria. "Nosotros deberiamos ha
ber ido a Ia huelga desde un principia. Espe
ramos que ahara nos presten atencion", dijo 
Terry Lockbaum uno de los huelguistas de 
Mossville. 

"Al fin nos unimos a nuestros hermanos y 
hermanas que ya han estado en huelga por 
mas o menos 15 semanas", dijo Morey Denny, 
otro huelguista. "Estamos unidos y estamos 
listos para apoyar a! sindicato durante todo el 
tiempo que sea necesario". 

Dispuestos a defender su sindicato 
Otro huelguista le dijo a Perspectiva Mun

dial que Ia Caterpillar no habia tornado en 
cuenta que muchos de los obreros mas viejos 
en Ia fabrica estan dispuestos a luchar y a 
defender su sindicato con determinacion. 

El para en Mossville tuvo Iugar dos dias 
despues de que el sindicato rechazo lo que Ia 
Caterpillar habia dicho era su oferta final. Bill 
Casstevens, el tesorero de Ia UAW, dijo que el 
convenio que propuso Ia empresa no "estable
cia ni siquiera una base para satisfacer las 
necesidades de los obreros de Ia Caterpillar". 
El 19 de febrero comenzo Ia primera reunion 
de negociacion que se ha dado desde el 31 de 
octubre. 

Caterpillar es Ia empresa mas grande de 
las empresas de todo el mundo, dedicadas a 
fabricar maquinaria pesada para remover 
tierra y para construccion. Emplea a 16 mil 
miembros de Ia UAW, Ia mayor parte de 
ellos en Illinois. Con el para de Mossville el 
numero de obreros de Ia Caterpillar en huel
ga asciende a 10 800, todos ellos en el area 
de Peoria, Aurora y Decatur. La huelga en 
estas plantas esta teniendo un gran impacto 
sabre las decenas de miles de obreros y de 
agricultores que viven en el estado de Illi
nois. Ademas, unos 1 600 obreros de Ia Ca
terpillar todavia continuan cesantes. 

El contra to del sindicato automotriz con Ia 
Caterpillar vencio el30 de septiembre pasado. 
El sindicato le dio una extension, pero el31 de 
octubre las charlas se interrumpieron cuando 
Ia empresa se neg6 a otorgar un convenio que 
siguiera el modelo del pacta que negoci6 el 
sindicato con Ia Deere y Co. 
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Piquete frente a Ia planta de Caterpillar en East Peoria, Illinois: 'En huelga'. 

La Caterpillar esta tratando de sacarle 
mas concesiones a! sindicato. Quiere esta
blecer una doble escala salarial; eliminar o 
reducir los aumentos de salario segun los 
aumentos en el costa de vida; y distintos 
salarios basados en Ia calificacion de Ia tarea 
a desempefiar, cosa que aumentaria Ia bre
cha que ya existe entre Ia fuerza de trabajo. 
La empresa insiste en que sus empleados 
paguen el uno por ciento de su seguro medi
co anual. Ademas, Caterpillar esta luchando 
por obtener convenios separados en cada 
una de sus 8 fabricas. 

"Si Ia Caterpillar logra negociar ocho con
venios distintos, nos dividira y nos conquista
ra'', dijo Jerry Brown, presidente del Local974 
deJa UAW. 

El4 de noviembre pasado, 2 400 miembros 
del UAW comenzaron una huelga selectiva en 
East Peoria yen Decatur. El 7 de noviembre, Ia 
campania se desquito con un cierre patronal 
contra 5 650 obreros del sindicato en las fabri
cas en East Peoria yen Decatur. 

Sintiendo Ia creciente presion a raiz de Ia 
baja en los niveles de producci6n y de Ia 
reduccion de su inventorio, el 7 de febrero Ia 
Caterpillar anuncio que cesaria el cierre pa
tronal y le ordeno a los sindicalistas que re-

gresaran al trabajo para el 17 de febrero. El 
UAW respondio que los trabajadores no 
iban a regresar sin un convenio y que lo que 
anteriormente habia sido un cierre patronal 
era ahara una huelga. 

Las maniobras de Ia empresa para lograr 
que los miembros del UAW regresaran al tra
bajo fracasaron. Se les salio el tiro por Ia culata. 
De los 5 650 obreros que sufrieron el cierre 
patronal, solo uno trato de regresar a! trabajo. 
Cuando los piquetes detuvieron su auto en Ia 
entrada de Ia fabrica, el tam bien decidi6 unirse 
a Ia huelga. 

Larry Solomon, presidente del Local 757 
de Ia UAW en Decatur, tambien aplaudio Ia 
extension de Ia huelga. "Nos beneficiaria si 
Ia extendieramos aun mas", dijo. "Podria 
representar una coyuntura o un hito en lo 
que respecta a Ia negociaci6n en Estados 
Unidos porque de salir victoriosa Ia em pre
sa, otras compafiias trataran de ir mas lejos 
au:1. Es muy importante que Ia Caterpillar 
vea cuantos sindicatos nos estan brindando 
su apoyo". 

El mitin del22 de marzo en Peoria, Illinois 
comenzara a las 2 p.m. en el Centro Civico de 
Peoria, 201 S.W. Jefferson St. 0 
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Costureros celebran triunfo de su huelga 
Tras 8 meses de paro, sindicato firma convenio con empresa en El Paso 

Por Dan Dickerson 

Despues de ocho meses de huelga, los miem
bros del sindicato de Ia costura ILGWU en El 
Paso, Texas obtuvieron su primer contra to. 

El pasado mayo, mas de 150 obreros se 
fueron a Ia huelga donde se producen panta
lones en cuatro talleres bajo un contrato con 
Ia DCB Apparel Group de Los Angeles. Las 
condiciones en los talleres eran terribles y los 
patrones se retrasaron semanas en pagar los 

ron a Ia catedral cercana donde se realizo una 
misa en su honor. 

Tan pronto se han ido enterando de esta 
victoria, los obreros de Ia costura que no estlin 
en sindicatos, asf como obreros en otras indus
trias, se acercan al ILGWU para pedirle ayu
da. 

"Aquf esto le ha abierto las puertas al sin
dicato, no solo a los obreros de Ia costura", 
dijo Isidoro Basurto que trabaja para el sindi
cato ILGWU. "Esta es Ia primera victoria que 
surge de una lucha que el pueblo ha estado 
librando aquf desde hace 20 aiios". 

Aunque aun no se ha resuelto el problema 
de los salarios atrasados que se les debe a los 
huelguistas, su victoria ha logrado que las 
autoridades del estado de Texas tomen medi
das para tramitar su queja. 

Durante una entrevista telefonica, Carmen 
Dominguez, representante del Proyecto La 
Mujer Obrera, dijo que "Ia batalla en tomo al 
contrato no termino Ia lucha, sino que repre
senta una fase, un paso en Ia lucha por mejorar 
Ia vida de los obreros de Ia costura". 0 salarios a los empleados. La mayorfa de los 

h~g~Mucrantr~~~o~m~~anmq~~S-U_E_C-~-------------------------------~ 
residen en El Paso o en Ia vecina Ciudad 
Juarez en Mexico. 

Los huelguistas ocuparon uno de los talle
res de costura y en otro Ia produccion se vio 
reducida a una fraccion de lo normal. Con Ia 

ayuda de Ia organizacion Proyecto de Ia Mu jer l---------------------::--:---:-:-:-:-:--:--:-:----:----:----:-::-----:-:---j 
Obrera de El Paso, los sindicatos, las iglesias Por Estelle DeBates mas al ia del inicio de una depresion economi-

Delegados ante congreso discuten 
sobre Ia crisis econ6mica mundial 

y los grupos de Ia comunidad del area organi- ca a escala mundial. 
zaron contribuciones de alimento Y otro tipo ESTOCOLMO-- Los delegados a! segun- El informe principal del congreso lo dio 
de apoyo para Ia huelga. do congreso de Ia Liga Comunista de Suecia Carl Isacsson, dirigente de Ia Liga Comunista. 

Los huelguistas tam bien viajaron a Los An- se reunieron aquf del 14 al 16 de febrero. El El in forme se baso en Ia resolucion polftica en 
geles y a otras ciudades para pro mover un congreso tam bien con to con Ia participacion tomo a Ia cual los miembros de Ia liga organi
boicot de los consumidores. Eventualmente de invitados de Belgica, Gran Bretaiia, Islan- zaron discusiones durante los dos meses que 
esto logro que Ia ropa de Ia DCB fuera retirada dia y Estados Unidos. le precedieron a! congreso. La resolucion , que 
de los escaparates de Macy's, J.C. Penny Y de Las actividades comenzaron con un Foro fue adoptada por unanirnidad, habla de Ia 
las tiendas Sears. En diciembre, Ia DCB final- Obrero Militante cuyo orador principal fue crisis que enfrenta el sistema capitalista mun
mente accedio a negociar con el sindicato. Jack Barnes, secretario nacional del Partido dial y Ia muerte del "modelo sueco" como un 

El nuevo acuerdo sera por tres aiios e inclu- Socialista de los Trabajadores en Estados Uni- ejemplo de un estado capitalista de bienestar 
ye un aumento sal aria! de 25 centavos Ia hora, dos. Barnes explico que Ia supuesta crisis del social exitoso. 
seguro de salud y una semana de vacaciones socialismo ya ha terminado y que ahora en- Suecia esta enfrentando un aumento en el 
pagadas a! aiio. Una estipulacion esencial ha- frentamos el desarrollo de una crisis universal nivel de desempleo, que durante los ultirnos 
ce que Ia DCB sea responsable que sus con- del sistema del mercado, tanto dentro del meses ha subido dramaticamente de 1.5 por 
tratistas paguen los salarios. mundo capitalista como en los pafses de Eu- ciento hasta 4 por ciento. El gobiemo esta 

El 18 de enero los huelguistas y sus parti- ropa oriental yen Iogue fuera Ia Union Sovie- aumentando sus ataques contra el salario so
darios celebraron Ia victoria en un mitin que tica. Hablando de Ia crisis social, economica, cia! del pueblo trabajador. Como ocurre en 
se llevo a cabo en Ia plaza principal en el y polftica en Estados Unidos, Barnes subrayo, otros pafses imperialistas, Ia crisis esta au
centro de El Paso. Los participantes marcha- que es irnportante reconocer que ya estamos mentando las tensiones que existen dentro de 

Se ahonda Ia crisis capitalista 
internacional: 

;,Que le espera a1 pueblo traba.iador? 
Folleto presentado por el Partido Socialista de los 

Trabajadores. Tema central del programa son las pro
puestas para luchar por la unidad internacional de 
nuestra clase, a traves de la acci6n, para defender 
nuestros intereses: iPor una semana laboral mas 
cortal jlmplementar la accibn aftrmatival y jNo al pago 
de la deuda del Tercer Mundo! $3.00 

10rdene/o ahora mismol 
PATHFINDER. 410 West St., Nueva York, NY 10014. 

Ia sociedad. La reciente serie de ataques vio
lentos contra obreros inmigrantes ha provoca
do varias movilizaciones antiracistas. 

Despues de adoptar Ia resolucion polftica, 
los delegados del congreso eligieron un nuevo 
Comite Central. El comite sera responsable de 
dirigir Ia organizacion para que lleve a Ia 
practica las decisiones del congreso. 

Durante el transcurso del congreso, hubo 
una presentacion de diapositivas sobre el 
proyecto internacional para reconstruir el 
Edificio Pathfinder en Nueva York. Este edi
ficio es donde se producen los libros de Ia 
editorial Pathfinder, asi como el Militant, 
Perspectiva Mundial y L'internationaliste. La 
presentacion Ia dio Anita Erikson, miembro 
de Ia Liga Comunista, que particip6 como 
voluntaria en el proyecto de reconstrucci6n · 
en Nueva York. 0 

Perspectlva Mundlal 
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Se abrira Libreria del Mural Pathfinder 
La campaiia para recaudar fondos para nuevo proyecto esta dando frutos 

Por Meryl Lynn Farber 

NUEVA YORK-Pronto se va a inaugurar 
Ia Libreria del Mural Pathfinder a! !ado del 
enorme mural que ado rna una pared del Edi
ficio Pathfinder en esta ciudad. 

La nueva libreria le clara a los que visitan el 
mural de todas partes del mundo, un Iugar 
donde comprar muchos de los libros escritos 
por los revolucionarios retratados en el mural. 
Por ejemplo, alii pod ran obtener las obras de 
Carlos Marx, Federico Engels, Rosa Luxem
burgo, Malcolm X, Tomas Sankara, Fidel Cas
tro, Che Guevara, Farrel Dobbs, James P. Can
non y Maurice Bishop. 

Alii tambien podran conseguir el Militant, 
Perspectiva Mundial y L'internationaliste: pe
ri6dicos en ingles, espafiol yen frances respec
tivamente de noticias y analisis desde un pun
to de vista clasista. La libreria sera tam bien un 
Iugar donde podran enterarse de d6nde se 
encuentra Ia libreria Pathfinder mas cercana a 
ellos, asi como don de podran obtener noticias 
sobre el Foro Obrero Militante, y otras activi
dades politicas importantes que se realizan en 
el area de Nueva York y Nueva Jersey. 

Foto del Mural Pathfinder que cubre una pared de seis pisos en el Edificio Pathfinder en 
Exhibici6n del mural Nueva York tomada por Andrea Brizzi que aparece en el nuevo afiche del mural que se 

La libreria con tara con una exhibici6n sobre esta usando para recaudar fondos para el proyecto de Ia libreria. 
Ia creaci6n del mural, que dur6 tres afios y que 
fue un esfuerw voluntario y colectivo de de
cenas de artistas de todo el mundo. Alii tam
bien se veran otros trabajos originales de estos 
artistas. 

La libreria estara dedicada a Dumile Feni, 
un artista sudafricano reconocido internacio
nalmente y luchador contra el apartheid que 
falleci6 en Nueva York el 16 de octubre de 
1991. Feni pint6 el retrato de Nelson Mandela 
en el mural y una escena sobre Ia rebeli6n que 
tuvo Iugar en Soweto en 1976. 

Para que este proyecto se haga realidad, se 
ha iniciado una campafia para recaudar fon
dos. Un grupo de artistas y activistas politicos 
reconocidos firmaron una carta pidiendo fon
dos. Entre el grupo se encuentra, Ia pintora 
Carole Byard y el cineasta Chris Spotted Eagle, 
que pintaron en el mural; el director de cine 
Nick Castle; el abogado constitucional Wi
lliam Kunstler; el historiador de arte James 
Prigoff; el cantante y compositor Pete Seeger; 
el artista sudafricano Sholto Ainslie; y Fieke 
Ainslie de Ia Fundaci6n de Arte de Johannes
burgo en Sudafrica. 

El Comite Especial de Naciones Unidas 
contra el Apartheid hizo una contribuci6n de 
2 mil d6lares para Ia libreria y el centro de 
visitantes del mural. 

Individuos de todo el pais ya estan enviando 
contribuciones al proyecto. Partidarios del 
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mural en Seattle yen Los Angeles han enviado 
los fondos recaudados en reuniones que se 
celebraron con ese prop6sito en esas ciudades. 

Hasta Ia fecha se han recaudadovarios miles 
de d6lares para este proyecto, sin embargo, se 
necesitaran miles mas para completarlo exito
samente. Los partidarios del mural estan redo
blando sus esfuerzos para recaudar los fondos 
para principios de abril. El exito de esta cam
pafia decidira cuan pronto se podra inaugurar 
Ia libreria. 

Los Amigos del Mural Pathfinder han pro
ducido un afiche a color del Mural Pathfinder 
que mide 20 pulgadas por 30 pulgadas. Esta es 
Ia primera reproducci6n a todo color del mu
ral en su totalidad desde que se inaugur6 Ia 
obra en noviembre de 1989. La foto que se usa 
en el afiche Ia tom6 la fot6grafa de arquitectu
ra Andrea Brizzi y el afiche fue disefiado por 
Toni Gorton. 

El dinero que se recaude de Ia venta de esta 
reproducci6n de alta calidad, ira a! fondo in
ternacional de Ia Libreria del Mural Pathfin
der. Cada afiche se vende por 20 d6lares con 
descuentos en las ventas de diez o mas. 

Varios individuos que contribuyeron 100 
d6lares o mas al fondo de Ia Libreria del Mural 
Pathfinder, recibieron un afiche gratis. 

Para hacer contribuciones, obtener el afiche 
y para enterarse mas acerca de esta campafia, 

escriba a Friends of the Pathfinder Mural, 191 
Seventh Ave, New York, NY 100 II. 0 Harne al 
(212) 727-8421. Los cheques deben ira nom
bre de Friends of the Pathfinder Mural. 0 

• • • Buchanan 
Viene de Ia pagina 6 
Tsongas, el candidato dem6crata que se en
cuentra en Ia delantera, como "un dem6crata 
liberal que tiene un programa a favor de las 
grandes empresas". En su discurso de victoria 
en New Hampshire, Tsongas resalt6, "Cuando 
uno tiene trabajo no odia al patron". Tsongas 
ha promovido medidas antiobreras. En una 
fecha tan temprana como 1979, exigi6 que se 
le congelen los salarios por tres afios a los 
obreros de Ia Chrysler. 

AI igual que Bush, Tsongas esta ofreciendo 
recortarle los impuestos a las grandes corpo
raciones, y tambien apoya el uso de energfa 
at6mica y Ia pena de muerte. "En ciertos as
pectos, las propuestas econ6micas del candi
dato se asemejan a las del presidente Bush", 
dijo el Wall Street Journal. 

La confusion entre los dem6cratas es tal 
que Ia direcci6n de Ia federaci6n sindical 
AFL-CIO, fieles partidarios del Partido De
m6crata, no pudieron escoger un candidato 
a quien darle su apoyo. 0 
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Campana de Buchanan logra avanzar 
Sus ataques derechistas contra inmigrantes y pobres, obtienen audiencia 

Por Argiris Malapanis 

El reto derechista de Patrick Buchanan en 
Ia contienda por Ia nominacion presidencial 
cobro impulso durante las elecciones prima
rias que se celebraron el 18 de febrero en New 
Hampshire. Sus ataques demagogicos contra 
los inmigrantes y los que reciben bienestar 
social obtienen una audiencia mayor, a medi
da que Ia economfa cae mas en una de presion. 

Buchanan obtuvo el 37 por ciento del voto 
mientras que el presidente George Bush obtu
vo el 53 por ciento. 

Buchanan se aprovecho de las condiciones 
economicas deterioradas en New Hampshire 
para obtener una audiencia mas amplia para 
sus puntos de vista. 

Mientras que 7 .I por ciento de los 1.1 mi
llones de personas que residen en el estado se 
encuentran entre los que estiin oficialmente 
desempleados, I 0 porciento de los obreros del 
estado aparecen como "subempleados". Los 
empleos que en 1988 pagaban 7 dolares Ia 
hora, en lugares como McDonald's, ahora 
pagan menos de 5 do lares Ia hora. Desde 1989 
el numero de quiebras ha aumentado en un 94 
por ciento y Ia cantidad de familias que recu
rren al bienestar social ha saltado un 160 por 
ciento. 

Las condiciones de depresi6n que vive New 
Hampshire no son cualitativamente distintas 
a las del res to de Estados Unidos. Y es por eso 
que Ia mayo ria de los politicos capitalistas ven 
el voto a favor de Buchanan como una ame
naza seria contra Bush. Los periodicos estaban 
llenos de titulares como "La fortaleza de Bu
chanan ... representa golpe para presidente" 
y "Sacuden a Bush en Ia primera primaria". 

Las encuestas que se tomaron en los lugares 
de comicios mostraban que de los que votaban 
republicano Buchanan recibfa Ia mayorfa de 
los votos de aquellos que decfan que su situa
cion familiar estaba peor que hace diez afios. 

Apela a los temores, inseguridades 
El candidato derechista hizo promesas a 

sectores de Ia clase media y a sectores de Ia 
clase obrera aprovechando sus temores, inse
guridades y sentimientos retrogrades. Hablo 
abiertamente sobre Ia gravedad de Ia situacion 
econ6mica. 

Hablando en Concord, New Hampshire, 
Buchanan sostuvo que Estados Unidos gano 
Ia guerra frfa "pero Ia victoria ha dejado ceni
zas en nuestras bocas. Estados Unidos enfren
ta una crisis social y economica". Refiriendo
se a las encuestas que indican que tres cuartas 
partes de Ia gente en Estados Unidos estan 
inquietos por el futuro, dijo, "Se avecina una 
tormenta". 

Promoviendo el lema de su campaiia de 
"Estados Unidos por encima de todos", Bu
chanan hizo un llamado para que se impon
gan sanciones contra Ia Airbus Industrie, un 
fabricante europeo de aviones. Acus6 a Ja
pon y a los paises europeQs de gastar miles 
de millones de dolares en subsidios para tra
tar de destruir las industrias norteamerica
nas de alta tecnologia, especialmente en Ia 
industria de aviones. 

Si fuera presidente, elle dirfa a los gobier
nos de Gran Bretafia, Alemania, Francia y 
Espana, que apoyan a Ia Airbus, que "nosotros 
vamos a proteger a Ia Boeing porque ellos 
construyen los aviones que les permitieron a 
ustedes vivir en libertad [durante Ia guerra 
frfa]". Hizo un llamado a que se acabe con 
toda Ia ayuda norteamericana al exterior. 

En Claremont, New Hampshire, durante 
una gira en una fabrica de armas, Buchanan le 
dijo a Jim Lavigne, un inspector de Ia planta, 
"Amigo, vota por mf, y no van a haber todos 
esos viajes al exterior. Hace tanto que venirnos 
manteniendo a Jap6n, China, Corea y Alema
nia y ellos no dan nada a cambio". Lavigne 
dijo que el no ten fa ninguna intension de darle 
a Bush ni el mas mfnimo apoyo. 

Buchanan ataco a los japoneses como nose 
habfa hecho antes. Tacho a Charles Black de 
ser "una geisha del nuevo orden mundial". 
Black es un estratega de Ia campafia de Bush 
que ha estado representando a un consorcio 
japones ante el Congreso para que se aumente 
el comercio con Estados Unidos. 

Buchanan ataco a Bush por haber aumenta
do los impuestos. "Existe un gobiemo de un 
solo partido. Los republicanos, que favorecen 
un gobiemo gigante, y los dem6cratas, que 
favorecen los gastos gigantes, se han unido 
para aumentar los impuestos que el pais no 
desea, a votar a favor de cuotas que el pafs no 
desea, a votar a favor de un aumento de salario 
para los congresistas de un 40 a un 50 por 
ciento que ningun norteamericano desea", de
claro. 

Hace un llamado por que se eliminen pau
latinamente las tropas norteamericanas que 
estiin estacionadas en Europa. "Ya es hora de 
decirle a los muchachotes en Europa que nos 
roban los mercados por todo el mundo que 
deben de velar por sf mismos" , dijo. Buchanan 
estii a favor de desplazar tropas como "guarda 
fronteras en Ia region sudoeste" del pafs en lo 
que se ha llamado Ia "cerca de Buchanan" en 
Ia frontera entre Estados Unidos y Mexico. 

Buchanan plantea que se debe de arrestar 
por vagancia a Ia gente sin hogar que pide 
limosna y que se les debe meter en Ia ciircel. 
Se opone fuertemente al aborto, incluso en 
casos de violacion e incesto. 

Cuando en un mitin un estudiante de Ia 
universidad de Dartmouth le pregunto si aun 
crefa que el SIDA era el "pago de Dios" a los 
homosexuales, Buchanan obtuvo Ia aproba
cion de los presentes diciendo que nunca es
cribio tal cosa. "Yo no creo que ningun indi
viduo sabe los que estii en Ia mente de Dios, 
amigo mfo", dijo. 

Evito mencionar que habfa escrito un arti
culo diciendo que el SIDA era "Ia recompensa 
de Ia naturaleza" para los homosexuales. Mas 
adelante admitio a! New York Times que habfa 
escrito tal cosa y que lo crefa as f. 

Los medios de difusion toman a Buchanan 
en serio y lo promueven como cualquier otro 
candidato conservador debido a que tiene una 
base bien establecida dentro de Ia derecha 
tradicional republicana. Es un periodista reco
nocido, escribio discursos para el presidente 
Richard Nixon y se desempefio como asisten
te de Gerald Ford y de Ronald Reagan. 

Politics radical 
Sin embargo, gran parte de su atractivo yace 

en su polftica radical y ultraderechista. Expli
ca con admiracion por que su padre y otros de 
su generacion apoyaron al general Francisco 
Franco de Espana, el dictador fascista que 
derroco a! gobiemo republicano de ese pafs en 
Ia decada de 1930. 

No obstante, el programa de Buchanan no 
difiere mucho del de George Bush. Despues 
de que Bush dio su discurso sobre el estado de 
Ia nacion, Buchanan acuso al presidente de 
robarle las ideas. "No cabe dudas que nosotros 
no solo hemos estado impulsando el debate, 
sino que lo hemos estado ganando", dijo. "Es
to lo comprueba el hecho de que desde que 
anunciamos mi candidatura, George Bush se 
ha movido como un cangrejo en una direccion 
conservadora". 

Buchanan planea una campafia seria en las 
elecciones primarias que estan pordelante. Ya 
ha gastado 1.5 millones de d6lares solo en 
propaganda de television y ha recibido el apo
yo de dos de los diarios principales del area de 
Nueva Inglaterra. 

Es muy probable que en vista del ex ito que 
obtuvo en new Hampshire, obtenga mas apo
yo y fondos de los capitalistas que se sienten 
inseguros de que Bush pueda sobrevivir Ia 
recesion y que estiin ansiosos por comenzar a 
desarrollar una opcion mas derechista en el 
ambito polftico norteamericano. 

Ninguno de los candidates que se postulan 
para Ia nominacion presidencial del Partido 
Democrata ofrece soluci6n alguna a los pro
blemas que enfrentan los trabajadores. 

El Wall Street Journal describi6 a Paul 
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iTodos a Washington abril5 a 
marcha por derecho al aborto! 

[A continuacion publicamosla declaracion 
de Ia Alianza de Ia Juventud Socialista en 
apoyo a Ia manifestaci6n que se ha convocado 
para el 5 de abril a favor del derecho de Ia 
mujer al aborto. La Marcha por Ia Vida de Ia 
Mujer tendni Iugar en Washington, D.C.] 

* * * 
Hace 19 afios, en su decision de Roe contra 

Wade, Ia Corte Suprema declaro que Ia mujer 
tiene el derecho constitucional al aborto. Este 
fallo represento un avance historico para Ia 
mujer, porque al forzar a Ia mujer a dar a luz 
contra su voluntad o a someterse al aborto 
clandestino se le niega su humanidad y su 
dignidad. 

El parir una criatura afecta todos los otros 
aspectos de Ia vida de Ia mujer y las decisiones 
que ella tenga que tomar: sus oportunidades 
de ira Ia escuela, de obtener un empleo mejor 
o incluso cualquier empleo. Por supuesto que 
Ia legalizacion del aborto no puede resolver 
todos los problemas que enfrenta Ia mujer. Sin 
embargo, el derecho a optar si tener una cria
tura o no, es el paso mas fundamental hacia su 
igualdad completa. 

Enmienda Hyde 

Boston y Washington. 
El21 de enero Ia Corte Suprema de Estados 

Unidos anuncio que examinara una ley de 
Pennsylvania que limita seriamente el derecho 
al aborto. La decision de revisar Ia ley de 
Pennsylvania resalta Ia importancia de que se 
organice una movilizacion a nivel nacional 
para defender el derecho al aborto. Es posible 
que a raiz de este caso Ia Corte desvirtue Ia 
decision de Roe contra Wade o incluso Ia anule 
totalmente, cosa que abriria una nueva etapa 
en Ia defensa del derecho de Ia mujer al aborto. 
Aun asi, no significa que automaticamente no 
veremos las mismas condiciones que enfren
tabamos antes de 1973. 

La mayoria de Ia gente en este pais, tanto 
mujeres como hombres, apoyan el derecho de 
Ia mujer a optar por el aborto. Esto demuestra 
las posibilidades que existen para forjar un 
movimiento amplio de mujeres, jovenes, sin
dicalistas y otros, para contrarrestar los ata
ques del gobierno y de las fuerzas derechistas. 
La protesta del 22 de enero de 1 500 personas 
a favor del derecho al aborto en Washington, 
D.C. yen contra de Ia "Marcha porIa Vida" 
que anualmente celeb ran los que se oponen al 
aborto, es un buen ejemplo. 

La Alianza de Ia Juventud Socialista insta a 
todos los jovenes, trabajadores y los que lu
chan por el derecho al aborto a que promue
van Ia Marcha por Ia Vida de Ia Mujer que se 
hara el 5 de abril en Washington, D.C. Haga
mos lo posible para que se movilicen cientos 

PUERTO RICO 

\ 

PO~ 
I 

1 
' 

jim Levitt/ Perspectiva Mundial 

Marcha a favor del derecho al aborto en 
Seattle, en 1989. 

de miles de personas que con una sola voz 
digan: "jNo regresaremos al pasado!". 

Para mas informacion escriba o llame a: 
National Organization for Women, I 000 16th 
Street, N.W., Suite 700, Washington, D.C. 
20036. Telefono: (202) 331-0066. 0 

Desde Ia decision de 1973, este derecho ha 
estado constantemente bajo ataque. El ataque 
mas serio fue Ia Enmienda Hyde que fue apro
bada por el Congreso en 1976 y que elimino 
los fondos de Medicaid para los abortos excep
to en casos de violacion, incesto o de peligrar 
Ia vida de Ia mujer. Para mayo de 1981 el 
Congreso elimino el uso de los fondos federa
les incluso en los casos de violacion y de 
incesto. Un estado tras otro ha limitado el 
acceso al aborto, particularmente para las jo
venes. Recientemente Nebraska se unio al cre
ciente numero de estados que tienen !eyes que 
requieren el consentimiento de los padres an
tes de que una joven pueda obtener un aborto. 
El afio pasado vimos como se aplicola "ley de 
Ia mordaza", que prohibe el uso de fondos 
federales para las clinicas que proveen infor
macion sobre el aborto. 

Grupos se pronuncian por el 
derecho de Ia mujer al aborto 

Esta ofensiva del gobierno ha alentado a 
fuerzas derechistas para que aumenten sus 
ataques contra las clinicas de aborto. El verano 
pasado, el grupo llamado Operacion Rescate 
moviliz6 a miles de personas para cerrar clini
cas en Wichita, Kansas. 

AI no organizarse una contramovilizacion, 
esa ciudad fue sitiada durante siete semanas. 
Desde los eventos de Wichita, Operacion Res
cate ha incrementado sus actividades por todo 
el pais, pero ha perdido un poco de su impulso 
porque se han organizado movilizaciones de 
miles de personas en contra de sus intentos de 
cerrar las clinicas de aborto en Cincinnati, 

Marzo de 1992 

Por Susan Apstein 

SAN JUAN, Puerto Rico-Una coalicion de 
lO grupos defensores de los derechos de Ia 
mujer y clinicas de planificacion familiar se 
pronunciaron a favor del derecho al aborto y 
anunciaron los resultados de un estudio sobre 
el aborto durante una rueda de prensa que se 
celebro aqui el12 de febrero. Se esta dan do una 
gran discusion en torno al aborto desde enero 
cuando el gobierno dio a conocer que tiene 
planes de cambiar el codigo penal. 

La portavoz de Ia coalicion Yamila Azize, 
profesora de Ia Universidad de Puerto Rico, 
dijo, "No vamos a regresar a los dias del aborto 
ilegal cuando murieron miles de mujeres". La 
constitucion de Puerto Rico, sefialo, le garan
tiza a Ia mujer el derecho a optar por el aborto 
y el derecho a Ia intimidad. 

El mismo dia el cardenal Luis Aponte Mar
tinez hiw una declaracion sobre Ia posicion 
que tiene Ia iglesia catolica en contra de todo 
aborto, incluso el "llamado aborto terapeuti
co", cuando peligra Ia salud o vida de Ia mujer. 

El cardenal dijo que Ia vida del feto debe de 
venir antes que Ia vida de Ia mujer. 

"Cuando esta en peligro Ia vida de Ia madre, 
Ia vida delacriatura tieneprioridad" ,dijo, "por 
Ia simple razon que Ia muerte de Ia madre seria 
lo que llamariamos natural, no provocada, 
mientras que Ia muerte del nifio seria un ho
micidio". 

Un estudio sobre el aborto que se hizo en 
1991, cuyos resultados se dieron a conocer en 
Ia conferencia, demuestra que el 75 por ciento 
de las mujeres que deciden abortar son catoli-
cas. 

Sigue en Ia pagina 21 

7 



8 

EST ADOS UNIDOS 

Continua Ia repatriaci6n de haitianos 
Refugiados son regresados a pesar de pruebas de represi6n en su pais 

Por Brian Williams 

A pesar de las nuevas revelaciones sobre Ia 
persecucion que enfrentan una vez que regre
san a su pafs, Washington continua repatrian
do forzosamente a miles de refugiados haitia
nos. 

El II de febrero, Ia Corte Suprema de Esta
dos Unidos se nego una vez mas a impedir que 
se los obligue a los refugiados a regresar a su 
pafs. Unas semanas antes, y despues que Ia 
administracion Bush planteara una apelacion 
de emergencia sosteniendo que estaban por 
ingresar a Estados Unidos unos 20 mil haitia
nos mas, Ia corte habfa levantado una prohi
bicion que impedfa Ia repatriacion hecha por 
otra corte menor. 

En Ia primera mitad de febrero, Washington 
envio de vuelta a 3 403 haitianos. Desde fina
les de octubre, los barcos de los guardacostas 
han interceptado mas de 15 mil haitianos en 
aguas intemacionales que estaban huyendo de 
Ia represion polftica que existe en su patria y 
que intentaban obtener asilo en Estados Uni
dos. 

En su planteamiento ante Ia Corte Suprema 
Ia administracion Bush sostuvo que Ia deman
da legal contra el retorno forzado de los hai
tianos, equivale a un "ataque que no tiene 
precedente" contra el privilegio de Ia rama 
ejecutiva del gobiemo para llevar a cabo po
lftica exterior. 

Condiciones 'lamentables' 
Admitiendo que las condiciones en Haitf 

son "lamentables", Richard Boucher, un por
tavoz del Departamento del Estado, reitero Ia 
posicion de Ia administracion de que no se ha 
documentado ningun caso que compruebe 
que ninguno de los individuos que han sido 
enviados de vue ita a Haitf haya sido persegui
do. 

Esta posicion va total mente en contra de las 
experiencias que han pasado los refugiados 
que han regresado a Ia fuerza a Haitf y que han 
vuelto a abandonar Ia isla una segunda vez. 
Estos refugiados que se encuentran entre los 
miles que estan actualmente detenidos en Ia 
base naval norteamericana en Guantanamo, 
Cuba, representan una cuestion polftica ver
gonzosa para Ia CasaBlanca. 

El 27 de febrero, un alto funcionario del 
gobiemo norteamericano admitio que ahora 
podran entrar a Estados Unidos algunos de 
estos refugiados cuyas peticiones de asilo po
lftico han sido rechazadas en el pasado. 

Las declaraciones recopiladas por funcio
narios de Naciones Unidas hechas por 40 
personas que fueron regresadas a Haitf y que 
volvieron a huir de ese pafs, dan los pormeno-

Marc Lichtman/Perspectiva Mundial 

Protesta contra repatriaci6n de refugia· 
dos en Nueva York, febrero de 1992. 

res de como fueron golpeados, encarcelados e 
intimidados de otras maneras cuando regresa
ron a Haitf. Hablan del "regimen de terror" 
que existe contra los partidarios del depuesto 
presidente de Haitf Jean-Bertrand Aristide, 
que fue derrocado por un golpe militar el 30 
de septiembre pasado. 

Similus Thomas, un refugiado de 21 afios 
de edad, le conto al New York Times que los 
militares mataron a tiros a su padre, partidario 
de Aristide, y a su primo. Thomas fue encar
celado y luego repatriado a Ia fuerza a Haitf, 
donde lo golpearon a diario y donde un guar
dia le dijo que varios refugiados que habfan 
regresado habfan sido asesinados por haber 
abandonado Haitf. 

"No tenemos pruebas de que exista ese tipo 
de brutalidad", dijo Marlin Fitzwater, porta
voz de Ia Casa Blanca, que sostiene que el 
Departamento de Estado no ha podido verifi
car ninguno de estos relatos. 

Duke Austin, un portavoz del Servicio de 
lnmigracion y Naturalizacion (SIN), ha pues
to en dudas las declaraciones de los refugia
dos. "Si uno toma como verdad todo lo que 
dicen durante sus entrevistas, entonces se les 
tendrfa que permitir que entraran todos los 

haitianos", dijo. 
Ludger Balan, un fotografo de prensa, que 

paso ocho semanas en Haitf a finales de 1991 , 
documenta graficamente Ia desesperacion y Ia 
determinacion de los refugiados haitianos que 
se ven forzados a abandonar su pafs. 

"Si me voy", dijo unajoven, "enfrento dos 
altemativas: morir en alta mar como persona 
libre, o llegar a Miami ... . Aquf no tengo 
ningunaaltemativa. Aquf Ia vida es imposible. 
Vivir aquf con temor y hambre es peor que 
correr el riesgo para alcanzar Ia libertad y 
comenzar una nueva vida .. .. Prefiero que 
me mateo antes de que me manden de vuelta". 

Otro refugiado que fue arrestado y golpea
do gravemente por los militares, le dijo a 
Balan, " Aquf en Haitf ofrecen dos cosas: gol
pearte a palos o quemar tu hogar con gasolina. 
Aristide era nuestra ultima esperanza. Ya no 
existe Ia esperanza en Haitf''. 

Segun el Haiti Insight, una publicacion de 
Ia Coalicion Nacional para Refugiados Hai
tianos, a principios de enero las fuentes de Ia 
SIN dijeron que el 70 por ciento de los que 
llegaban a Guantanamo ten fan buenas razones 
para pedir asilo. Sin embargo, hay presiones 
que vienen de Washington para que Ia canti
dad sea reducida. 

De mas de 15 mil haitianos que han sido 
interceptados en alta mar, se le ha permitido 
entrar a unos 3 400 para que puedan continuar 
con sus solicitudes de asilo. 

Sanciones econ6micas 
Jean-Bertrand Aristide, el presidente de

puesto de Haitf, se manifesto en contra de Ia 
decision de Washington de repatriar a los re
fugiados a Ia fuerza y por levantar el embargo 
economico contra Haitf. El 4 de febrero, Ia 
administracion Bush dio a conocer planes de 
levan tar el embargo contra las fabricas nortea
mericanas en Haitf. 

Aristide dijo que debilitar las sanciones 
economicas aumentarfa Ia represi6n en Ia isla 
y que provocarfa un exodo todavfa mayor de 
haitianos hacia Estados Unidos. Dijo que en 
los pr6ximos meses Ia ola de refugiados seria 
"gigantesca, mucho mas grande de lo que 
hemos visto hasta ahora". 

Esta predicci6n se esta convirtiendo en re
alidad. Los guardacostas que llevan a los re
fugiados de Ia base de Guantanamo de regreso 
a Haiti siguen interceptando navfos llenos de 
haitianos que estcin huyendo de su pafs. Tras 
forzar a todos los que encuentran a abordar los 
barcos norteamericanos, las autoridades esta
dounidenses acostumbran destruir los botes 
de los refugiados. Washington sostiene que 
esto es necesario para impedir accidentes en 
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Ante deterioro econ6mico, los agricultores 
del mundo tienen problemas en comun 

Por Doug Jenness 

[A continuaci6n publicamos un articulo 
que apareci6 como introducci6n a un nuevo 
folleto en ingles de Ia editorial Pathfinder, 
Farmers Face the Crisis of the 1990s (Los agri
cultores enfrentan Ia crisis de Ia decada de 
1990). Copyright© 1992 de Pathfinder Press 
y lo reproducimos con su autorizaci6n. La 
traducci6n y los subtitulos son de Perspectiva 
Mundial.] 

* * * 
Hace mas de un mill6n de afios atras, cuan

do surgi6 por primera vez Ia sociedad huma
na, Ia gente se alimentaba principalmente por 
medio de Ia caza y recogiendo los frutos de Ia 
tierra. Luego, uno diez mil afios atras, cuando 
nuestros antepasados comenzaron a cultivar 
pastos, rakes y arboles comestibles y lograron 
domesticar y propagar ciertas especies ani
males, se produjo una de las revoluciones de 
mayor trascendencia en Ia historia de Ia hu
manidad. 

En el transcurso de los siglos, Ia producci6n 
de comida mediante el cultivo y Ia cria de 
ganado ha sido extendida por los agricultores 
a practicamente todos los rincones del mun
do, reemplazando asi Ia caza y Ia recolecci6n 
de plantas silvestres. Hoy dia, Ia agricultura es 
el medio principal de producci6n de comida 
para casi todos los cinco mil millones de seres 
humanos que habitan en Ia tierra. La aplica
ci6n de nuevas descubrimientos y tecnologias 
cientificas ha resultado en conquistas impre
sionantes en Ia productividad de los trabaja
dores que cultivan Ia tierra. Una variedad apa
rentemente infinita de productos alimenticios 
que se venden en los supermercados, vienen 
de las fabricas, de los frigorificos y de las enla
tadoras. Sin embargo, el cereal, Ia carne, Ia 
fruta, los vegetales y Ia leche que componen 
dichos productos siguen proveniendo de Ia 
tierra. Aun no se ha encontrado una forma de 
producir comida de forma sintetica (como se 
logr6 en el caso de las fibras que se usan para 
Ia tela). La agricultura sigue siendo esencial 
para alimentar a Ia poblaci6n del mundo. 

Cientos de millones de personas por todo el 
mundo trabajan Ia tierra para producir ali
mentos para todos nosotros. Muchos son tra
bajadores asalariados que son empleados por 
los agricultores capitalistas. Una gran mayo ria 
son productores que, junto con el trabajo de 
sus familias, producen mercancias para Ia ven
ta en el mercado. Son explotados porque lo 
que ellos reciben a cambio de sus productos es 
solo una pequefia porci6n del valor que han 
creado. Los banqueros y los prestamistas pa
rasitos y los monopolios que dominan Ia pro-
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Cosechando en Maryland, Estados Unidos. Todos los alios milliones de agricultores 
-que en realidad son esclavos de Ia deuda- se ven arruinados y forzados a abando
nar su tierra. Aquellos que continuan dedicados a Ia agricultura enfrentan cada dia mas 
pobreza y miseria. 

ducci6n de comida y su comercializaci6n, aca
paran para si Ia porci6n mas grande. 

A pesar de las diferencias en el lenguaje, 
costumbres y bienestar econ6mico, los agri
cultores y los campesinos por todo el mundo 
enfrentan el mismo problema. Estan en peli
gro con stante de perder el uso de Ia tierra que 
necesitan para producir alimento. La mayoria 
de aquellos que trabajan sus propias tierras 
han tenido que hipotecarlas para obtener pre
stamos y corren el peligro de perderlas si no 
pueden pagar los intereses. Otros, que arrien
dan tierra o que Ia trabajan como aparceros, 
se encuentran en una situaci6n aun mas pre
caria respecto a su derecho a! uso de Ia tierra. 

El alto costo de Ia maquinaria, de Ia semilla, 
los fertilizantes y otros elementos necesarios 
para Ia producci6n, junto con Ia ganancia 
comparativamente baja que reciben a cambia 
de sus productos limitan Ia capacidad de los 
granjeros de hacer los pagos que dicta el siste
ma de amortiguaci6n capitalista. Todos los 
afios millones de estos agricultores -que en 
realidad son esdavos de Ia deuda- se ven 
arruinados y forzados a abandonar su tierra. 
Aquellos que continuan dedicados a Ia agri
cul~ura enfrentan cada dia mas pobreza y mi
sena. 

Los grandes comerciantes y procesadores 
de alimentos han internacionalizado Ia agri
cultura. En invierno, los comerciantes com
pran frutas cultivadas por los granjeros en 

Nueva Zelanda y las venden en los supermer
cados de Estados Unidos. Cada vez mas se da 
que las fresas y los tomates que se consumen 
en los mercados norteamericanos durante esa 
temporada, vienen de Mexico. Maiz y soja que 
se cultivan en Estados Unidos se venden en 
Asia. Toronjas cultivadas en Brasil se procesan 
y su jugo se vende en Europa y en Estados 
Unidos. En los mercados japoneses se vende 
carne producida en Estados Unidos. Se puede 
dar un sinnumero de ejemplos mas. 

Ademas del comercio en productos agrico
las, existe un sistema enorme de comercio 
internacional de maquinaria agricola, fertili
zantes, insecticidas y semillas dominado por 
una cantidad relativamente pequefia de Go
liats hambrientos por ganancias. 

Como lo sefialaron Carlos Marx y Federico 
Engels hace mas de 140 afios atras en el Mani
fiesto Comunista, "Espoleada porIa necesidad 
de dar cada vez mayor salida a sus productos, 
Ia burguesia recorre el mundo entero. Necesita 
anidar en todas partes, establecerse en todas 
partes, crear vinculos en todas partes. 

"Mediante Ia explotaci6n del mercado 
mundial", escribieron, "Ia burguesia dio un 
caracter cosmopolita a Ia producci6n y a! 
consumo de todos los paises". 

A medida que aumenta Ia competencia fe
roz entre los procesadores y los comerciantes 
capitalistas todos ellos tratan de sacarle mas 

Sigue en Ia pagina 21 
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EST ADOS UN !DOS 

Le quitan poderes a funcionarios negros 
Corte Suprema limita la aplicaci6n de la Ley del Derecho a la Votaci6n 

Por Argiris Malapanis 

La Corte Suprema acaba de limitar Ia apli
cacion de Ia Ley del Derecho a Ia Votacion que 
fue promulgada en 1965. La decision, emitida 
el2 7 de enero, permite que los funcionarios de 
los estados y condados donde existia Ia segre
gacion racial legal en el pasado, tengan mas 
libertad para cambiar Ia distribucion del poder 
entre los diversos funcionarios y agencias gu
bernamentales sin tener que obtener aproba
cion del gobierno federal sabre tales cambios. 

El Ley del Derecho a Ia Votacion fue una 
conquista esencial del movimiento por los 
derechos civiles, el cual derroco al sistema 
legal-conocido como Jim Crow- de segre
gacion racial en el sur de Estados Unidos. La 
aprobacion de Ia ley le permitio a! gobiemo 
federal intervenir para impedir una division 
geografica arbitraria de los distritos electora
les que favoreciese a los blancos (llamada 
gerrymandering) y otras medidas. Esas medi
das se utilizaban para impedir que los negros 
pudiesen votar, postularse como candidates o 
ganar elecciones a cargos publicos. 

La decision de Ia Corte Suprema, con seis 
votos a favor y tres en contra, se dio a rafz de 
una demanda legal que presentaron unos fun
cionarios negros que fueron electos en dos 
condados de Alabama. Los comisionados ha
bfan sido elegidos en las elecciones a juntas 
del condado que anteriormente habfan sido 
totalmente blancas. Sin embargo, a! asumir 
sus cargos descubrieron que habfa sido elimi
nada Ia autoridad correspondiente a estos car
gos de decidir sabre cuestiones de presupues
to para las reparaciones de caminos y otras 
reparaciones. 

Estos cambios de autoridad, que disminu
yeron el poder de los nuevas funcionarios, los 
orquestaron sus predecesores blancos que fue
ron sus rivales en las elecciones. 

Ed Mack y Nathaniel Gosha fueron los 
prirneros negros en ser elegidos a Ia Junta de 
Comisionados del Condado en el condado de 
Russell, Alabama, en 1986. De los cinco co
misionados blancos, cuatro habfan perteneci
do a Ia junta por 16 afios. Los negros compo
nen el 38 por ciento de los 47 mil habitantes 
del condado de Russell . La funcion principal 
de Ia comision es supervisar y controlar el 
mantenimiento, Ia reparacion y Ia construe
cion de caminos del condado. En el pasado 
cada comisionado tenfa plena autoridad para 
decidir como gastar los fondos asignados para 
los caminos en su distrito. 

Mack y Gosha se enteraron de que Ia comi
sion habia anulado los distritos individuales 
para los caminos y habfa trasladado Ia respon
sabilidad para Ia reparticion de fondos a un 
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ingeniero del condado, nombrado por Ia co
mision. En el condado de Etowah se dio un 
patron simi lar. 

"Uno tiene influencia, pero L,que hay del 
poder? No lo hay", dijo Gosha. "Cuando se 
trata de representacion de los negros, casi 
siempre vqtan en contra de lo que uno trata de 
hacer". 

La Ley del Derecho a Ia Votacion le prohibe 
en Ia mayoria de los estados del sur yen ciertas 
partes de estados nortefios que se adopte cual
quier "practica o procedimiento relacionado a 
Ia votacion" sin obtener el vista buena del 
procurador general o de un juez federal. 

El Departamento de Justicia estadouniden
se junto con los funcionarios negros electos 
sostuvieron que a! no pedir aprobacion previa 
los comisionados de los condados de Etowah 
y Russell habfan violado Ia ley. En a! menos 
ocho ocasiones desde 1975 el departamento 
se ha negado a aprobar cam bios en Ia au tori
dad de los funcionarios electos que hubieran 
tenido un impacto discriminatorio contra los 
negros. En Ia mayor parte de los casas el 
Departamento de Justicia da su aprobacion a 

los cambios que se solicitan. 
Escribiendo a nombre de Ia mayorfa de Ia 

Corte Suprema, el juez Anthony Kennedy 
dijo, "La Ley del Derecho a Ia Votacion no 
abarca todo lo referente a Ia discriminacion". 
Kennedy sostuvo que Ia ley solo afecta los 
requisitos para Ia votacion y no los cambios 
que modifican el poder de las instancias go
bemantes. 

El juez Clarence Thomas, cuyo nombra
miento reciente a Ia Corte Suprema genero un 
amplio debate a raiz de su perspectiva abier
tamente antiobrera, voto con Ia mayorfa. 

Es Ia primera vez en mas de 20 afios que Ia 
Corte Suprema ha anulado interpretaciones 
anteriores de Ia ley de 1965. La primera vez 
que Ia corte fallo respecto a Ia ley fue en 1969 
en el caso de Allen contra Ia Junta £statal de 
Elecciones. En ese caso dijo, que hasta las 
acciones que no prohibe Ia Ley del Derecho a 
Ia Votacion estarfan afectadas por Ia ley, Ia 
cual dijo "debe de contar con Ia aplicacion 
mas amplia posible". 

Anteriormente se habfa usado una variedad 
Sigue en /a pdgina 21 

El sistema de segregaci6n legal 
Jim Crow y c6mo fue impuesto 

[El extracto que publicamos a continua
cion ex plica el papel central que jugola Ley 
del Derecho a Ia Votacion en Ia lucha contra 
Ia segregacion legal conocida como Jim 
Crow. Fue sacado del articulo de Jack Bar
nes "Sud:ifrica: La revolucion en camino". 
El articulo se publico en inglt!s en New 
Internacional, una revista marxista, y en 
espafiol en el folleto del mismo nombre de 
Ia editorial Pathfinder.] 

* * * 

Semejanzas con el sistema 'Jim Crow' 
El sistema Jim Crow que impero en Ia re

gion surefia de Estados Unidos ofrece una 
valiosa analogfa con el apartheid. Esto pare
ceria contradecir Ia observacion anterior sabre 
el caracter singular del apartheid. Pero no es 
una contradiccion si seem plea correctamente 
Ia analogia. La semejanza con el sistema Jim 
Crow resulta especialmente valiosa para no
sotros en Estados Unidos, ya que relaciona Ia 
lucha en Sudafrica con Ia historica batalla que 
el pueblo trabajador de Estados Unidos vivio, 
libro y gano solo recientemente: en los afios 
cincuenta y sesenta. 

El sistema Jim Crow, en su apogeo, repre-

sentaba el intento en los estados de Ia antigua 
Confederacion de institucionalizar, codificar 
por ley y hacer permanente Ia expropiacion y 
Ia opresion del pueblo afronorteamericano
los esclavos liberados y sus descendientes
separandolos de toda actividad economica, 
social y polft ica realizada por los blancos. Por 
su misma naturaleza, pretendia ser un sistema 
de alcance global. Su finalidad era el dificul
tarles lomas posible a los negros Ia oportuni
dad de llegar a ser agricultores libres, asf como 
imperdirles que vendieran su fuerza de trabajo 
a los capitalistas en libre competencia con los 
obreros blancos. 

La segregacion bajo el sistema Jim Crow se 
imponfa y se perpetuaba por Ia fuerza y Ia 
violencia organizadas tanto por el estado co
mo por vfas extralegales, incluyendo las ban
das terroristas del Ku Klux Klan. En Ia epoca 
desde Ia derrota de Ia Reconstruccion Radical 
a fines de Ia decada de 1870, hasta el triunfo 
del movirniento por los derechos civiles casi 
un siglo mas tarde, era dificil encontrar un 
sheriff en el sur de Estados Unidos que no 
fuera ademas un organizador local del Ku 
Klux Klan. La violencia autorizada por el 
estado iba mano a mano con Ia violencia 
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Celebran victoria en el caso de Curtis 
'Es un triunfo contra la brutalidad policial en Des Moines yen resto del mundo' 

Por Chris Remple 

DES MOINES, Iowa-"Estamos celebran
do una tremenda victoria, Ia de Mark Curtis 
contra Ia policia de Des Moines. El juez fede
ral Charles Wolle fall6 que Ia policia de Des 
Moines viol6 conscientemente los derechos 
constitucionales de Mark, y que le dieron una 
paliza salvaje en Ia carcel municipal Ia noche 
del 4 de marzo de 1988. Le otorgaron 11 mil 
d6lares y dinero para cos tear los honorarios de 
sus abogados. Este fallo representa un reves 
para Ia brutalidad policial por todo el mundo, 
y para el caso que le fabric6 Ia policia a Mark 
Curtis. Es una ayuda enorme a Ia lucha para 
obtener Ia libertad condicional para Mark". 

Con estas palabras John Studer abri6 el mi
tin del 8 de febrero que celebr6 el triunfo que 
se obtuvo en Ia corte federal contra Ia brutali
dad policial. Studer es el coordinador del Co
mite de Defensa de Mark Curtis en Des 
Moines. 

Antes de ser encarcelado, Curtis trabaj6 co
mo obrero de Ia carne en Des Moines. Le 
fabricaron un caso en base a cargos de viola
ci6n y entrada ilegal despues de que intent6 
unir a sus compafieros de trabajo y a su sindi
cato en Ia defensa de 17 compafieros de trabajo 
inmigrantes que fueron victimas de una reda
da del Servicio de Inmigraci6n y Naturaliza
ci6n. Actualmente cum pie una con dena de 25 
afios de prisi6n. 

Los oradores del mitin, tanto en lo que 
respecta a quienes son y que dijeron, reflejan 
Ia lucha que esta librando el pueblo trabajador 
en Des Moines contra Ia violencia de Ia policia 
de Ia cual son objeto. La victoria que obtuvo 
Curtis en su demanda legal es considerada 
ampliamente como una victoria en Ia lucha 
para que se haga justicia en el caso de Larry 
Milton, quien fue golpeado salvajemente por 
tres policias de Des Moines ellS de diciembre 
de 1991. 

Aqui en Des Moines se ha desencadenado 
una poderosa explosi6n de protestas exigien
do que se haga justicia en el caso de Milton. 
Miles se han manifestado y han participado en 
las reuniones del consejo municipal. Han 
adoptado Ia consigna: jNo hay nada que justi
fique Ia brutalidad policial! 

'Justicia para todos' 
Sonja Palmer fue una de las primeras ora

doras. Ella es una de las lideres que esta sur
giendo en la lucha contra el terror policial. 
Palmer form6 una organizaci6n llamada Ma
dres y Esposas Contra la Brutalidad Policial. 

"Espero que lo que salga de Madres y Espo
sas Contra Ia Brutalidad Policial sea justicia, 
justicia para todo el mundo, para terminar 
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Arnold Weissberg/Perspectiva Mundial 
Dudley Allison en mitin para Mark Curtis. A su izquierda esta Kate Kaku. 

con el racismo en nuestra comunidad. Tengo 
Ia esperanza de que algun dia se los trate a 
todos con equidad, que no haya racismo. Es
pero que esto se !ogre con marchas, protestas 
y todo lo que este ami alcance". 

Radio KUCB, una emisora de voluntarios 
orientada a Ia comunidad negra, ha jugado un 
papel central en Ia lucha por obtener justicia 
para Larry Milton. Durante varios dias Ia 
KUCB permiti6 que se usa ran sus transmisio
nes para recibir llamadas de los oyentes que 
estan indignados a raiz de la paliza que recibi6 
Milton. Otro de los oradores en el mitin fue 
Imam Ako Abdul Samad, uno de los dirigentes 
principales de Ia comunidad negra y miembro 
de Ia junta de directores de KUCB. 

Unas horas antes del mitin, el Comite de 
Defensa de Mark Curtis fue objeto de ataque 
en un programa de Ia KUCB al cual habia sido 
invitado Eddie Carthan. A Carthan los racistas 
le fabricaron un caso despues de resultar elec
to como el primer alcalde negro en Tchula, 
Mississippi. Antes de ser exonerado cumpli6 
varios afios en prisi6n. Es un fuerte partidario 
de Mark Curtis. 

Mayank Kothari, el anfitri6n del programa 
radial, prepar6 el programa para que tambien 
apareciera Keith Morris, el padre de la joven a 

quien se acusa falsamente a Curtis de haber 
violado, junto con el abogado de Morris. 
Aprovecharon Ia ocasi6n para atacar al Comi
te de Defensa de Mark Curtis y para frenar Ia 
discusi6n en torno a Ia lucha contra la bruta
lidad policial. Atacaron a Carthan de ser de 
"afuera" y de no tener derecho alguno de ha
blar sobre Ia lucha por obtener justicia para 
Curtis. 

'Debemos seguir luchando' 
Dada esta situaci6n, los comentarios de Sa

mad cobraban un significado especial. "Yo 
deseaba participar porque me he mantenido 
muy callado respecto a este asunto. Debo de 
agregarle una cosa mas a Ia consigna de 'No 
existe justificaci6n' y es 'jNo nos vendamos!' 
Yo creo que si en algun mom en to Mark Curtis 
decidiera conformarse con el sistema, enton
ces eso seria venderse. El debe seguir luchan
do. Yo creo que si en algll.n momento llegara
mos a dejar de luchar por los Mark Curtis y los 
Larry Milton, entonces los estariamos ven
diendo, y eso nolo debemos de hacer", dijo 
Samad en el mitin. 

Describi6 Ia campafia de calumnias contra 
Curtis, diciendo, "Una mujer se par6 en la 
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Unllamadode 
Mark Curtis 
yKateKaku 

Estimados partidarios, 
Nos da mucho orgullo el poder compartir con ustedes Ia tremenda 

victoria que logramos al ganar mi pleito de derechos civiles contra Ia 
Ciudad de Des Moines y agentes de su departamento de policia. El3 1 
de enero, el juez federal Charles Wolle fallo que los dos agentes de 
policia que me golpearon en Ia carcel de Ia ciudad de Des Moines, Ia 
noche que me arrestaron hace casi cuatro afios atras, habian violado 
mis derechos constitucionales fundamentales. 

El fallo nose hubiera logrado sin el apoyo que millones de personas 
como ustedes dieron a traves de todo el mundo. Esta es una victoria 
para todo el que se ha unido al esfuerzo de Ia defensa durante los 
ultimos cuatro afios, hacienda contribuciones economicas, distribu
yendo informacion sabre el caso y haciendole saber a sus amigos y 
compafieros de trabajo lo mucho que esta en juego en esta lucha. Mis 
compafieros de trabajo en Ia fabrica empacadora de carne de Ia 
Swift/Monfort, ayudaron por medio de peticiones, contribuciones y 
cartas. Asi tambien lo hicieron mineros del oro en Sudafrica, agricul
tores en Nueva Zelanda, obreros del azucar en Filipinas y jovenes en 
Cuba. Mi esposa Kate y yo queremos darles las gracias a cada uno de 
ustedes por su dedicacion y su perseverancia. 

Sin esa dedicacion yo no podria haber seguido realizando el tipo de 
esfuerzo que se requiere para continuar con una demanda legal y para 
luchar contra mi condena por un caso fabricado. 

Casi todas las personas que son victimas de Ia injusticia y que hacen 
un llama do a! publico, lo hacen porque se sienten aisladas y acorraladas. 
Afortunadamente, yo estoy escribiendo para agradecerles. Miles de 
personas por todo el mundo, que se encuentran tanto dentro como 
fuera de Ia carcel, saldran fortalecidos con esta victoria que ustedes han 
hecho posible. 

Ademas, las cuestiones que se plantean en mi caso son hoy dia mas 
relevantes que cuando comenzamos esta lucha. Desde Irlanda y Gran 
Bretafia hasta Rodney King en Los Angeles, desde Suecia hasta Nueva 
York y Des Moines, Ia brutalidad policial y los casas fabricados se han 
convertido en una cuestion mundial. Yo estoy mas al tanto que nunca 
de como las autoridades intentan debilitar a miles de personas como 
yo, con las esperanzas de quitarnos Ia fuerza y los recursos que se 
requieren para seguir luchando. El apoyo que ustedes me han brindado 
hace que me sea posible aguantar esa presion y seguir participando en 
Ia lucha internacional que se libra a favor de Ia justicia. 
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Esta victoria tambien fue posible gracias a las recientes explosiones 
de protestas que se dieron a raiz de Ia paliza que recibio Larry Milton 
el 28 de diciembre a mano de Ia policia de Des Moines. Milton, un 
hombre negro d 35 afios de edad, fue golpeado tan salvajemente que 
tuvieron que ponerle 22 grapas especiales para cerrarle las heridas en 
Ia cabeza. A Ia policia de Des Moines una vez mas "se le fue Ia mana" y 
las protestas semanales que taman Iugar en Ia comunidad negra han 
logrado que Ia cuestion de Ia brutalidad policial se haya transformado 
en uno de los problemas mas controversiales que se plantean en el 
ambito politico de Ia ciudad. 

La decision a mi favor que emitio el juez, y nuestra respuesta a ella, 
recibio atencion prominente en Ia prensa en Des Moines. Los periodis
tas llamaron inmediatamente ami en Ia prision y a mis partidarios en 
las oficinas del comite de defensa. Esta representa Ia primera gran 
victoria que se ha dado en Ia lucha que hemos estado librando por 
cuatro afios, yes un hito importantisimo en Ia campafia de defensa 
internacional. Ahara debemos sacarle provecho mientras las casas 
sigan calientes. 

tOue debemos hacer ahara? Yo quisiera sugerir que tomemos tres 
medidas inmediatas. En primer Iugar, que demos a conocer Ia victoria 
y como se obtuvo. Este fin de semana se celebrara un mitin en Des 
Moines y se pueden organizar mitines similares en otras ciudades 
alrededor del mundo. Adjunto encontraran material que se puede 
duplicar y distribuir ampliamente. 

En segundo Iugar, acerquense a otros y obtengan nuevo y mas am plio 
apoyo para mi campafia de libertad condicional. El fallo del juez 
significa que mucha mas gente estara dispuesta a formar parte del 
llamado a favor de mi libertad inmediata. El hecho de que Ia policia 
mintio respecto a Ia paliza que me dieron, pone en dudas el testimonio 
del oficial de policia Joseph Gonzalez, que en el momenta del juicio fue 
el testigo principal en mi contra. Nuevamente se plan tea el hecho de Ia 
violacion de mis derechos cuando el juez se nego a permitir que el 
jurado se enterase que Gonzalez habia sido suspendido por mentir y 
por brutalidad en un caso anterior. Nos recuerda que el juez se nego 
incluso, a permitir que se le dijera al jurado que despues de mi arresto 
yo habia sido golpeado porIa policia, iY ni hablar! del caracter brutal y 
sin razon de Ia paliza como lo sostuvo este mes el juez del distrito 
federal. Mucha gente que nosotros conocemos, entre ellos mis compa
fieros de carcel, preguntan "tQuiere decir que Mark esta por salir de Ia 
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carcel?" Nosotros creemos que debido a Ia reciente victoria ese dia esta 
mas cercano y que lo que hagamos de ahora en adelante va a ser tam bien 
muy importante. 

El tercer reto y el mas grandees recaudar los fondos necesarios para 
cubrir los costos legales que implica esta victoria y para preparar Ia 
proxima etapa de Ia lucha. El Co mite de Defensa de Mark Curtis acaba 
de iniciar Ia campaii.a por el fondo para jLibertad condicional ya para 
Mark Curtis! Kate y yo los instamos a que contribuyan pronto y que 
sean muy generosos para con esta campaii.a. La campaii.a durara hasta 
el 31 de marzo. Se necesita fondos para costear gastosque hagan posible 
el continuar con nuestra lucha. 

• Aprovechando esta victoria, William Kutmus, quien desde un 
principio ha encabezado Ia labor legal de mi caso, planteara una nueva 
mocion en un tribunal federal para revertir mi conviccion del caso 
fabricado. Tam bien ha accedido a desempeii.arse como mi a asesor legal 
y a ayudar en cada paso de mi lucha para obtener libertad condicional. 

El pagar por estas nuevas iniciativas, y por los honorarios incurridos 
a raiz de esta victoria, nos costara a! menos 45 mil dolares. 

Mis abogados, William Kutmus y George Eichorn, han hecho una 
labor fantastica en mi representacion. Su exhaustiva investigacion, sus 
escritos legales y sus presentaciones en el tribunal han sido esenciales 
para seguir adelante con Ia lucha contra Ia brutalidad policial y el caso 
fabricado. jNuestro agradecimiento esta bien justificado! 

• Necesitamos preparar nuevo material de informacion y folletos 
que esten al tanto del caso y que den los pormenores de Ia lucha por 
Ia libertad condicional. El costear estos proyectos, asi como los 
gastos mas modestos que implica mantener el comite de defensa en 
Des Moines y terminar el pago de las deudas que vienen desde hace 
tiempo, significa obtener una suma de 30 mil d6lares. 

No hubiera sido posible recaudar los fondos que nos trajeron hasta 
donde estamos hoy de no ser por Ia ayuda que nos aporto el Political 
Rights Defense Fund, Inc. (Fondo de Defensa de Derechos Politicos). 
Ellos reconocieron que mi caso era una cuestion de de:echos democra
ticos y civiles importante y han hecho que sea posible que sus contri
buciones para Ia labor del comite de defensa esten exentas de impues
tos. 

Kate me ha mantenido a! tanto de Ia respuesta que han recibido 
nuestros esfuerzos en los ultimos tres aii.os y medio durante sus viajes 
por todo el mundo. Me dijo que todos ustedes (sindicalistas, granjeros, 
artistas, estudiantes, reconocidos activistas a favor de los derechos 
humanos, los que han sido golpeados porIa policia y a quienes les han 
fabricado casos, los dirigentes de movimientos de liberacion y otros que 
luchan por sus derechos) han dedicado parte de su tiempo para ente
rarse sobre esta lucha y para ser parte de ella. Estan contribuyendo para 
hacer que sea realidad Ia consigna "Un golpe contra uno es un golpe 
contra todos", enviandoles de esta manera un mensaje a Ia policia y a! 
gobierno de que esta lucha no Ia ganaran ellos y que cuando en el futuro 
realicen ataques similares enfrentaran una oposicion cada vez mas 
intensa. 

Los partidarios de Ia lucha contra Ia brutalidad policial y de los casos 
fabricados en Des Moines, Belfast, Londres, Newark, Los Angeles yen 
otras partes estan exigiendo que se haga justicia. A cada uno de ellos les 
envio mi solidaridad y mi apoyo. 

Deseo agradecerles de antemano por su apoyo y su contribucion. 
Kate se esta tomando varias semanas libres de su trabajo en Chicago 
para hablarles personalmente a cuantos de ustedes le sea posible sobre 
Ia victoria y sobre Ia proxima etapa de Ia lucha y sobre los requerimien
tos economicos de Ia campaii.a de defensa para los proximos meses. 

Como siempre jsigan manteniendose fuertes! 

Solidariamente, 

Mark Curtis 

Kate Kaku 

Marzo de 1992 

Lea sobre el caso de 
Mark Curtis 

The Frame-up of Mark Curtis 
A Packinghouse Fight for Justice 

by Margaret Jayko 

(El caso que le fabricaron a Mark Curtis) 

Este folleto en 
ingles le relata la 
historia de Mark 
Curtis, un 
sindicalista y 
luchador por los 
derechos de los 
inmigrantes, que 
esta cumpliendo 
una sentencia de 
25 aftos de 
prisi6n en el 
estado de Iowa 
debido a que le 
fabricaron cargos 
de violaci6n y 
entrada ilegal. El 
folleto cuenta con 
71 paginasy 
cuesta $5. 

Se puede comprar en las librerias Pathfinder 
(ver pagina 23) o enviando su cheque o giro a 
Ia Pathfinder, 410 West St., Nueva York, NY 
10014 (envie $3 para gastos de envio). 

Para obtener material sobre el caso en espanol escriba al 
Comite de Defensa de Mark Curtis (ver direcci6n en el 
cup6n en esta pagina). 

Campana para recaudar fondos para Ia: 
ilibertad condicional ya para Mar~·~ Curtis! 

Adjunto mi contribuci6n de $ __ 

Nombre __________________________________ _ 

Direcci6n Ciudad ------------------- --------------
Estado/Pafs _________ ____:Zip _______ Telefono ______ __ 

Organizaci6n. ________________________________ _ 

(solo para identificaci6n) 

Escriba su cheque a nombre de Mark Curtis Defense Committee, o 
si desea que su contribuci6n sea exenta de impuestos, escriba su 
cheque a nombre del Political Rights Defense Fund, Inc. Envfelo a 
MCDC, Box 1048, Des Moines, lA 50311 . 
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... Celebran victoria de Mark Curtis 
Viene de La pagina 11 
reunion del consejo municipal y dijo que no 
podia brindarle su apoyo a Mark Curtis par
que el estuvo implicado con una mujer negra. 
Digo esto porque es una cuestion muy delica
da. Es algo con lo cual he estado lidiando 
dentro de mi mismo. 

"Una de las cosas que debemos en tender es 
que ellos tambien dijeron que Larry Milton 
estaba borracho, que eJ estaba intoxicado, que 
el tenia estos poderes sobrehumanos", sefialo 
Samad. "Ellos cuentan con un sistema que le 
paga a un grupo de gente en jornadas de ocho 
horas para que nos dividan, para conquistar
nos, para mantenernos ignorantes como Ia 
masa del pueblo". 

Samad hablo sobre las tacticas que usa Ia 
policia para fabricar casos. "Tal vez traten de 
difamarte. La difamacion es un truco que se 
usa siempre. Sin embargo, si nos concentra
mos en los principios de Ia cuestion, entonces 
comenzamos a luchar contra esas entidades 
que desean que sigamos peleandonos el uno 
contra el otro, y asi comenzamos a organizar
nos a favor del pueblo trabajador de todo el 
mundo". 

Dos oradores en particular, plantearon Ia 
necesidad de librar una lucha en Des Moines 
contra Ia brutalidad policial y como librarla. 
Dudley Allison es el presidente del Comite de 
Accion Directa de Ia Fuerza de Apoyo de Ia 
Comunidad. 

"La victoria de Mark Curtis me ha puesto 
tremendamente contento. En mi opinion, esto 
ampliara las posibilidades de que se entablen 
procesos legales contra los agentes que lleven 
a cabo este tipo de crimen. Se ha sefialado que 
se uso fuerza excesiva contra Mark Curtis y 
que eso fue condenado. Sin embargo, todavia 
no se ha hecho nada mas al respecto. Todavia 
tenemos el caso de que hay tres polidas impli
cados en el caso de Larry Milton a quienes 
nadie esta tratando de encausar. 

"Una de las maneras que queremos usar 
para cambiar esto, son las movilizaciones del 
pueblo para que se manifieste contra esto en 
las calles. Este esfuerzo ya ha comenzado y no 
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cesara. Las cosas no se pueden revertir", dijo 
Allison. 

Cleve Andrew Pulley hablo sobre Ia misma 
cuestion. Es miembro del Local 1149 del sin
dicato de obreros de Ia carne UFCW y del 
Partido Socialista de los Trabajadores. Pulley 
se ha pronunciado contra Ia brutalidad poli
cial en las reuniones del consejo municipal, asi 
como en mitines de masa. 

"Nunca debemos permitir que Ia policia y 
sus amigos movilicen a mas personas que no
sotros", dijo Pulley. "Al mantener Ia presion 
por medio de movilizaciones y reuniones, 
ademas, podemos luchar para que se meta en 
Ia carcel a los polidas que realizan estos actos 
contra el pueblo trabajador". 

Varios oradores vincularon Ia lucha contra 
Ia brutalidad policial y Ia victoria de Mark 
Curtis, con Ia crisis economica. 

Harold Ruggless es el vicepresidente del Lo
cal270 del sindicato automotriz UAW y relato 
como el explica el caso de Curtis. 

Cuando le preguntan por que los duefios de 
las fabricas de carne participarian en Ia fabri
cacion de cargos contra Curtis, responde, "Los 
salarios en las plantas de carne sonIa mitad de 
lo que eran antes y las condiciones de trabajo 
son tres veces mas malas. Hay decenas de miles 
de dolares de por medio para asegurar que Ia 
fuerza de trabajo, barata y docil, nose levante 
y luche por si misma. Ahi tienen el porque''. 

"Alguna gente no quiere creer que Ia polida 
se usa como arma del patron. Esta victoria 
significa que Ia gente en mi taller esta tratando 
de pensar sobre el caso de Mark Curtis y lo esta 
comparando al caso de Larry Milton", conti
nuo Ruggless. 

Carroll Nearmyer, vicepresidente del Movi
miento Agricola Norteamericano de Iowa, 
tambien hablo en el mitin y explicola terrible 
situacion que enfrentan los pequefios agricul
tores que seven forzados a vender sus produc
tos por debajo del cos to de produccion. "Igual 
que Mark Curtis, se los golpea a los agriculto
res, si no fisica, entonces economicamente. 
Estamos perdiendo nuestras granjas igual que 
ustedes estan perdiendo sus empleos". 

Hablando en nombre del partido de Curtis, 
el Partido Socialista de los Trabajadores, esta
ba Greg McCartan, miembro de su comite 
nacional. McCartan repaso el fallo del juez y 
su Iugar dentro del contexto politico actual en 
Des Moines. 

"El fallo le da a Mark lo que el estaba luchan
do por obtener: se comprobo que lo golpea
ron, que violaron sus derechos y que deben de 
pagar dafios", dijo McCartan. "Desde un prin
cipia Mark sostuvo que Ia polida lo golpeo y 
que mintieron respecto a ello. El juez fallo a 
favor de Mark en esos puntos esenciales". 

"Esta decision tomada por un juez federal 
va directamente a Ia esencia del juicio fabrica
do contra Mark: que allado defensor de Mark 
no se le permitio presentar ante el tribunal el 

hecho que el agente de polida Joseph Gonza
lez, el testigo principal que se presento en su 
contra, habia sido suspendido de Ia fuerza de 
polida por un afio porque habia fabricado un 
caso contra otra persona y lo habia golpeado", 
explico McCartan. "Mark tam poco pudo pre
sen tar el hecho que a el lo golpearon en Ia 
carcel. Lo que se plan tea ahora y de forma mas 
aguda es que si un juez federal falla que Ia 
polida mintio sobre Ia paliza que recibio 
Mark, entonces Ia policia que declaro en su 
contra tambien podria haber estado mien
tiendo". 

Las protestas son decisivas 
McCartan explico dos factores que ayuda

ron a que se diera Ia victoria cuando se dio. 
"Las acciones de pro testa y las manifestaciones 
contra Ia brutalidad policial que surgieron a 1 

raiz de Ia golpiza que recibio Larry Milton 
fueron un elemento decisivo en Ia victoria de 
Mark contra Ia polida. Este tipo de lucha ha 
sido y seguira siendo de importancia decisiva 
para obtener las victorias que se necesitan para 
liberar a Mark", dijo. "Esta victoria tambien 
fue posible debido a que Mark se nego a dar ni 
un paso atras ni abandonar Ia lucha. La labor 
que realizaron todos sus partidarios por todo 
el mundo se hizo sentir y ha contribuido mu
cho para que Mark continue siendo un acti
vista politico, un luchador y una persona que 
sigue siendo parte de las luchas a escala inter
nacional". 

"Muchisimo esta en juego en Ia lucha de 
Mark. Acontecimientos como Ia huelga de Ia 
Caterpillar y los ataques contra los obreros 
inmigrantes demuestran por que el gobierno 
municipal, Ia polida, algunos funcionarios 
sindicales y otros estan decididos a seguir per
siguiendo a Curtis y mantenerlo en Ia carcel y 
a minar el apoyo que recibe en esta lucha", 
continuo McCartan. 

Kate Kaku, esposa de Curtis y dirigente de 
Ia lucha en su defensa, hablo sobre los pasos a 
to mar tras Ia importante victoria que se acaba 
de obtener. "Esta es una victoria para todos los 
que se unieron a Ia campafia de defensa ha
cienda contribuciones economicas, distribu
yendo informacion sobre el caso y hablando 
con amigos y compafieros de trabajo sobre lo 
mucho que representa esta lucha". 

Kaku sefialo que Ia situacion nunca ha sido 
mas oportuna para recaudar los fondos nece
sarios para seguir con Ia batalla. Anuncio que 
se lanz6 el Fondo para Ia jLibertad Condicio
nal ya para Mark Curtis! cuyo fin es recaudar 
decenas de miles de dolares para pagar las 
cuentas legales, sacar nueva literatura sobre el 
caso y para prepararse para las pr6ximas vistas 
sobre libertad condicional. 

"Debemos aprovechar Ia victoria para se
guir adelante con ahinco y ganar nuevas par
tidarios y mayor apoyo para la campafia por 
liberar a Mark", concluy6 Kaku. 0 
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CUBA 

Miles van a feria internacional de libro 
Exhibici6n de libros de la editorial Pathfinder resulta muy popular 

Por Michael Baumann 
y Mary-Alice Waters 

LA HABANA, Cuba-Mas de 80 mil perso
nas visitaron Ia V Feria Internacional del Libro 
de La Habana que se celebro aqui del 4 al I 0 
de febrero. 

Las fuertes lluvias y las inundaciones en 
ciertas areas de Ia capital no lograron dismi
nuir el entusiasmo de los estudiantes, trabaja
dores y profesionales cubanos que iban cami
no a Ia feria dellibro. La feria representa una 
oportunidad para ver obras recientemente 
publicadas por todo el mundo y de comprar 
ediciones de obras publicadas tambien hace 
poco en Cuba. 

Debido a que durante el pasado afio y me
dio se paralizo virtualmente el comercio con 
Ia antigua Union Sovietica, hay cada vez mas 
escasez de papel, tinta y electricidad para pro
ducir los libros. 

Hoy dia se publican menos libros que en el 
pasado. Los que se publican sal en en ediciones 
mas pequefias y se vend en a precios mas altos. 
Aunque se pueden leer en las bibliotecas mu
chos de los nuevos titulos, a menudo resulta 
dificil conseguir una copia personal de los 
libros mas populares. 

Editoriales de 25 paises 
Este afio participaron en Ia feria casas edi

toriales de unos 25 paises, alrededor de un 
tercio menos que las que participaron en Ia 
feria de 1990. La mayor cantidad de exhibicio
nes eran de Mexico, Espana y Cuba. Entre las 
otras exhibiciones se encontraban libros y edi
toriales de Argentina, Brasil, Gran Bretafia, 
Chile, Egipto, Finlandia, Francia, Grecia, In
dia, Japon, Libia, Nicaragua, Palestina, Peru, 
Uruguay, Venezuela y varias organizaciones 
internacionales. 

Ademas participaron casas editoriales de 
Rusia, China, Hungria, Yugoslavia, Republica 
Democratica de Corea y Vietnam, aunque 
contaron con exhibiciones mas pequefias que 
en afios anteriores. La exhibicion que enviola 
republica rusa -con libros in fan tiles, novelas 
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Michel Dugre de Canada platica sobre el Mural Pathfinder con asistentes en Ia feria 
internacional del libro en La Habana. 

y libros de arte- ocupo un espacio diez veces 
men or que el que ocupo el afio pasado lo que 
fuera Ia Union Sovietica. 

Este afio Ia feria estuvo abierta al publico 
general y se extendiola hora de cierre hasta las 
8 de Ia noche para que pudieran visitarla los 
habaneras despues de su jornada de trabajo. 
Las lineas para entrar siempre eran largas. 

La exhibicion de Ia Editorial Pathfinder fue 
muy popular. La atendia un equipo de repre
sentantes de Australia, Canaday Suecia. 

Lo que mas atraia a Ia gente era Ia reproduc
cion a todo color del Mural Pathfinder, obra 
que cubre una pared de seis pisos del edificio 
en Nueva York que sirve de cede de Ia editorial. 
Retratados en el mural aparecen los autores 
principales que publica Ia Pathfinder, desde 
Carlos Marx hasta V.I. Lenin, Leon Trotsky, 
Ernesto Che Guevara, Fidel Castro, Malcolm 
X y Nelson Mandela, asi que sirvio de intro
duccion a su labor. 

Muchos manifestaron su descontento 
cuando se enteraron que los libros no estaban 
a Ia venta en Cuba, especialmente los dos titu
los en espafiol mas recientes de Ia Pathfinder, 

La revoluci6n traicionada por Leon Trotsky y 
Nueva Internacional Numero 2, que presenta 
el intercambio de puntos de vista en torno a 
los escritos sobre politica y economia en Ia 
transicion al socialismo de Che Guevara. 

Muchos otros preguntaron por las obras en 
espafiol de Nelson Mandela y de Malcolm X 
cuyos escritos fueron los que despertaron mas 
interes que los otros publicados porIa edito
rial, especialmente despues de ver que entre 
los titulos que se van a volver a publicar se 
encuentra Habla Malcolm X. 

Varias personas dijeron que habian leido Ia 
biografia de Malcolm X escrita por Alex Hai
ley, que se publico en espafiol aqui en Ia decada 
de 1970. Sin embargo, Ia mayoria de Ia gente 
no estaba al tanto de que habian tantos libros 
de "Malcolm X hablando por si mismo", co
mo lo dijera uno de los visitantes. 

Despues de Ia feria, Ia Pathfinder dono los 
libros en su exhibicion a las bibliotecas de 
dos de las instituciones culturales mas irn
portantes de Cuba, Casa de las Americas y la 
Union Nacional de Escritores y Artistas Cu
banos. 0 
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RES ENA 

Libros reflejan crisis del imperialismo 
Nuevo libra de Oliver North trata de justificar el caso Iran-contras 

Por Brian Williams 

El libro de Oliver North, Under Fire: an 
American Story [Bajo fuego: una historia nor
teamericana, por Oliver North con William 
Novak. HarperCollins, 1991, 446 pags.), que 
durante dos meses ha estado entre los libros 
que masse vendieron en Estados Unidos, ofre
ce un punto de vista derechista de Ia politica 
exterior norteamericana y, a su man era, expo
ne Ia profunda crisis que enfrenta hoy dia el 
imperialismo norteamericano. 

El libro se publico poco despues de que 
North fuera absuelto de todas las acusacio
nes criminales contra su persona debido a 
una cuestion legal tecnica, por el papel que 
jugo en el asunto Iran-contras, y trata de 
justificar y defender el aumento en Ia cada 
vez mayor concentracion de poder politico 
en Ia rama ejecutiva del gobierno a expensas 
del Congreso. 

Venta secreta de armas 
En mayo de 1989 North, fue encontrado 

culpable de tres cargos criminales por destruir 
documentos del gobierno, por resistir Ia auto
ridad del Congreso y por aceptar regalos. Esto 
constituye parte del papel que jugo a mediados 
de Ia decada de 1980, de organizar, mediante 
el Concejo de Seguridad Nacional, Ia venta 
secreta de armas a Iran, para asi poder finan
ciar y armar al ejercito mercenario contrarre
volucionario que estaba intentando derrocar 
Ia revolucion nicaragiiense. 

North sostiene que el no cometio ningun 
crimen, ya que el "Congreso no tiene el dere
cho a limitar Ia autoridad del presidente en 
asuntos de politica exterior". Segun North, Ia 
enmienda Boland de 1984 por medio de Ia 
cual el Congreso corto el financiamiento del 
gobierno norteamericano a los contras, no se 
aplica "al presidente, ni a su personal en el 
Consejo de Seguridad Nacional". 

Mientras que defiende el poder de Ia rama 
ejecutiva del gobierno, North arremete contra 
lo que el llama "un Congreso imperial". Luego 
critica a Ronald Reagan por no ser lo "sufi
cientemente duro cuando se trataba de luchar 
por los privilegios constitucionales de Ia rama 
ejecutiva. El se podria haber opuesto a que se 
nombrara un fiscal especial y podria haber 
puesto en dudas Ia Resolucion de Poderes de 
Guerra", declara North. 

En diciembre de 1986, Lawrence Walsh fue 
elegido por un grupo de tres jueces federales 
como fiscal especial con poderes amplios para 
investigar el apoyo que cualquier individuo, 
fuera o dentro del gobierno, le haya dado a los 
contras nicaragiienses desde 1984. La Resolu
cion de Poderes de Guerra fue aprobada por 
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el Congreso y se convirtio en ley el 7 de no
viembre de 1973. Estipula que el presidente 
debe de informarle al Congreso a las 48 horas 
de haber dedicado fuerzas militares para resol
ver un conflicto en el exterior. Limita el uso de 
tropas de parte del presidente a 60 dias a menos 
de que el Congreso autorice su prolongacion. 

La cuestion de las revelaciones Iran-contras 
en las que North jugo un papel central, son 
solo uno de los ejemplos mas conocidos de 
como hoy dia Washington seve forzado a llevar 
a cabo mas y mas su verdadera politica exterior 
por medio de actos encubiertos. "El secreto es 
esencial en materias de politica exterior", sos
tiene North en su libro. "El problema no yace 
en el secreto; yace en como proteger las accio
nes que nose pueden sacar a luz publica". 

La institucion norteamericana de espiona
je, que incluye Ia CIA y otras agencias del 
gobierno, acapara un presupuesto gigante, al
canzando los 30 mil mill ones de dolares al afio. 
Desempefia el papel de llevar a cabo politicas 
que ni se pueden anunciar abiertamente en los 
corredores del Congreso ni se pueden defen
der ante el pueblo trabajador norteamericano. 

El libro de North trata de plantear de Ia 
manera mas positiva Ia politica bipartidista de 
Washington de tratar de aplastar las conquis
tas que lograron los obreros y campesinos 
nicaragiienses a traves de su revolucion. Para 
lograr esto, North tiene que encubrir Ia verdad 
sobre el record real de los contras nicaragiien
ses. "Casi nunca conoci un contra que no me 
gustara", declara North, repitiendo Ia descrip
cion que hiciera Reagan de que los contras son 
luchadores por Ia libertad en Ia mejor tradi
cion norteamericana. 

"En varias ocasiones, visite los campamen
tos para enterarme por cuenta propia de lo 
que alii sucedia", dice North. "Uno no podia 
evitar estar conmovido porIa situacion de esta 
gente, que abandonaron sus hogares, sus gran
jas humildes y Ia tierra en don de nacieron para 
emprender el camino largo norte hacia Hon
duras". 

Otro libro que se publico recientemente, 
presenta una descripcion mas cercana a Ia 
realidad del caracter mercenario de los con
tras. El libro se titula, Comandos. The CIA 
and Nicaragua's Contra Rebels [Comandos. 
La CIA y los rebeldes contra de Nicaragua, 
por Sam Dillon. Henry Hold and Company, 
1991, 393 pags.] . El autor, Sam Dillon, fue 
corresponsal del Miami Herald en Nicara
gua y de ninguna manera era amigo de los 
sandinistas. Dillon trata el mismo tema que 
North, no obstante, su libro ha recibido me
nos publicidad. Dillon escribe extensamente 
sobre las atrocidades que llevaron a cabo los 
contras y Ia brutalidad y Ia represion que 

existia en estos campamentos contras. 
Dillon da pormenores de como, desde su 

inicio mismo, los contras fueron una creacion 
de Ia CIA, totalmente dependientes de Wa
shington para su financiamiento y sus armas. 

La vida dentro de estos campamentos y 
dentro del mismo ejercito contra era bien dis
tinta a Ia que pinta North. Dillon describe lo 
que estaba ocurriendo en los campamentos 
contras como "una campafia en gran medida 
secreta y silenciosa de tortura y asesinato. 
Cientos morian dentro de los campamentos 
fronterizos de los rebeldes y en sus alrededo
res, al borde de los caminos hondurefios yen 
los callejones de Tegusigalpa. Fue una guerra 
sucia que libraron en gran medida los ex 
miembros de Ia Guardia Nacional que se en
contraban a Ia cabeza del ejercito contra". 

Algunos de los guardias encabezaban es
cuadrones de Ia muerte cuyo blanco no eran 
solo los dirigentes sandinistas sino muchos de 
los campesinos inocentes que eran forzados a 
ingresar a estos campamentos. La tortura, el 
abuso sexual y las ejecuciones eran extrema
damente frecuentes. Existia una atmosfera de 
persecucion donde cualquiera que fuera acu
sado de ser infiltrado sandinista de seguro era 
encarcelado, torturado yen muchos casos ase
sinado. 

A pesar de haber recibido el apoyo y los 
fondos de Washington, los contras no obtu
vieron victorias militares significativas. Care
ciendo de apoyo popular entre los obreros y 
campesinos dentro de Nicaragua, los contras 
no lograron to mary mantener terri to rio nica
ragiiense por mucho tiempo, ni conformar un 
gobierno en el exilio. 

Esta situacion condujo a los gobernantes 
norteamericanos a considerar seriamente pla
nes encaminados a aumentar Ia intervencion 
militar contra Nicaragua. North describe uno 
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de estos planes que el estaba promoviendo que 
hubiera creado una confrontaci6n militar di
recta de Estados Unidos con Nicaragua. Su 
propuesta, que no fue adoptada, implicaba 
interceptar a! buque nicaragtiense Monimb6 
en aguas internacionales y confiscar su carga. 
North incluso plante6 Ia idea de darle a los 
contras las arm as que se obtuvieran del buque. 

Robert Gates, director de Ia CIA que fue 
confirmado recientemente, propuso medidas 
a(m mas drasticas. En un memorandum de 
diciembre de 1984, Gates hace un llamado 
para que el gobierno norteamericano "tome 
todas las medidas que sean necesarias" para 
derrocar abiertamente a! regimen sandinista. 
Esto incluye campafias de bombardeos nor
teamericanas, duras sanciones econ6micas y 
el reconocer a un gobierno nicaragiiense en el 
exilio. 

Sindrome de Vietnam 
Los planes de esta indole no se llevaron a Ia 

practica debido a Ia incapacidad que tuvieron 
los gobernantes norteamericanos de conven
cer a! pueblo trabajador de que apoye medidas 
de guerra en el extranjero. Un gran factor que 
contribuy6 a impedir que Washington diera 
rienda suelta a su enorme potencia de fuego 
militar contra los obreros y campesinos en 
Nicaragua fue el sindrome de Vietnam. Gates 
tuvo que admitir esto en gran medida en su 
memorandum cuando describe sin rodeos sus 
propuestas de ser "politicamente imposibles". 

Segtin North, uno de los gran des problemas 
con los contras era que no existia un dirigente 
contra de reputaci6n que to mara cargo y que 
pudiera conquistar el apoyo popular. North 
sostiene, "El esfuerzo de relaciones publicas 
que se hizo en nombre de Ia resistencia podria 
haber sido mucho mas exitoso de haber los 
contras producido un dirigente carismatico 
como un Ho Chi Minh, o Fidel o un Che 
anticomunista que podria haber simbolizado 
eficazmente Ia lucha". North menciona un 
comandante contra llamado Mike Lima como 
alguien que el tenia esperanzas hubiera podi
do jugar ese papel. 

Si el ex Guardia Nacional Mike Lima repre
senta lo mejor que tienen que ofrecer los con
tras, uno puede entender por que todo este 
operativo estaba destinado al fracaso. En su 
libra Dillon da los pormenores de Ia carrera de 
Lima como contra. Lima fue uno de los co
mandantes contras mas brutales. "Es un hom
bre con un impulso para matar y para violar," 
declara un oficial que trabaj6 de cerca con el. 

El poder mantener vivos a los contras, sig
nificaba que North tenia que mejorar Ia cam
pafia de relaciones publicas en torno a ellos. 
Sin embargo, esto no siempre resultaba tan 
facil de hacer. A finales de 1984, Frank Wahl, 
un estudiante de sicologia derechista de Ia 
Universidad de Northwestern en Illinois, deci
di6 pasar varios meses viviendo con los con
tras como un gesto de su apoyo. Mientras se 
encontraba entre ellos, Wahl tom6 fotos con 
todos los detalles horrendos de la tortura de 
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150 mil personas marchando en Managua en abril de 1983 en defensa de Ia revoluci6n 
nicaraguense. Washington trat6 de aplastar las conquistas que lograron los obreros y 
campesinos nicaraguenses a traves de su revoluci6n. 

un anciano acusado de ser espia sandinista y 
su ejecuci6n. En abril de 1985, las fotos de 
Wahl fueron publicadas en Newsweek. Esto 
result6 en una tremenda indignaci6n publica 
y coincidi6 con una discusi6n en el Congreso 
sabre el financiamiento de los contras que 
luego no fue aprobada. 

North encabez6 Ia campafia contra Wahl. 
Mientras hablaba en un evento conservador 
para recaudar fondos, aleg6 que Wahl habia 
falsificado las fotos para poder fomentar sim
patia para con los sandinistas. 

Si bien Ia operaci6n de abastecimiento de 
los contras de North estaba bien escondida 
del publico norteamericano, un creciente 
numero de los que estan en el Congreso te
nian conocimiento de ella. En realidad, esta 
era una de las quejas principales de North, 
demasiada gente estaba enterada de sus acti
vidades secretas. 

North menciona las sesiones de informa
cion que le dio a decenas de miembros del 
Congreso. Muchos de ellos habian visitado los 
campamentos de Ia contra y Ia base aerea de 
Ilopango en El Salvador de donde funciona
ban los avionesde abastecimiento de Ia contra. 

Tanto los dem6cratas como los republica
nos en el Congreso estaban a favor de aplastar 
Ia revoluci6n nicaragtiense. Diferian s6lo en el 
tipo de metodos a usar para realizar esta meta. 
Cuando Ia operaci6n contra de North sali6 a 
luz publica en noviembre de 1986, muchos de 
estos funcionarios del gobierno desarrollaron 
lo que North llama "amnesia colectiva". 

A pesar de los desacuerdos y las rachas de 
olvido, a finales de 1986, el Congreso restaur6 
los fondos de Ia CIA destinados a Ia contra con 
un paquete generoso de 100 millones de d6la
res. Esto no podria haber llegado a un mejor 
momento, en lo que respecta a North, ya que 

su operaci6n Iran-contras estaba por desbara
tarse. Apenas una semana despues, los sandi
nistas derribaron un avi6n de abastecimientos 
contra y capturaron a! unico sobreviviente, 
Eugene Hasenfus, que comenz6 a hablar sabre 
sus actividades. 

La amplia atenci6n que se le dio a North y 
a su libra refleja Ia polarizaci6n que existe hoy 
dia en Ia politica norteamericana. Ellibro de 
North dirige su fuego contra el "Congreso 
imperial" y contra el fiscal especial Lawrence 
Walsh, que ha estado investigando y encau
sando a funcionarios del gobierno por el papel 
que jugaron durante los ultimos cinco afios en 
el asunto Iran-contras. 

Uno de los temas principales que promueve 
North es que el es s6lo un fie! servidor del 
gobierno, que trabaja muy duro y que entr6 en 
conflicto con los politicos corruptos en el 
Congreso que estan aislados. "Los miembros 
de Ia camara y los senadores respond en mas a 
las direcciones de sus partidos que a los votan
tes que supuestamente representan", sostiene 
North. 

A medida que Ia crisis capitalista avanza, las 
figuras conservadoras como North y el candi
dato presidencial Patrick Buchanan estan lo
grando que mas gente le preste atenci6n a sus 
perspectivas politicas de derecha. Tanto North 
como Buchanan ocuparon posiciones pode
rosas en Ia administraci6n Reagan. En Ia Casa 
Blanca Buchanan desempen6 el cargo de di
rector de comunicaciones a! mismo tiempo 
que North estaba manejando Ia operaci6n 
Iran-contras desde Ia oficina de Ia CasaBlanca 
del Consejo Nacional de Seguridad. 

El libra de North que se esta leyendo am
pliamente, es parte esencial del polo politico 
de ultraderecha que ha ganado mayor peso en 
el ambito politico norteamericano. 0 
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PUERTO RICO 

La guerra de FBI contra Ia independencia 
Vistas recientes revelan mas pruebas de aetas de policia politica de BE. UU. 

Por Martin Koppel 

Entre las pruebas que salieron a relucir en 
las vistas recientes celebradas en Puerto Rico 
por un Co mite Judicial del Senado, se encuen
tra un memorandum internode Ia Casa Blan
ca reconociendo hasta que pun to llego el hos
tigamiento ilegal del FBI contra el movimien
to independentista puertorriqueno. Las vistas 
estan investigando el asesinato de dos jovenes 
independen tistas a mano de Ia policia en 1978 
y el encubrimiento subsiguiente del crimen de 
parte de las autoridades. 

El memorandum de 1978 sali6 a luz publica 
durante el testimonio de Juan Garcia Passalac
qua, que en Ia epoca de los asesinatos era 
asesor sobre asuntos latinoamericanos y puer
torriquenos del presidente norteamericano 
James Carter. 

El documento refuerza una de las revelacio
nes centrales que estan surgiendo de estas vis
tas: Ia complicidad de Ia policia politica del 
gobierno norteamericano en los asesinatos de 
Cerro Maravilla, que es como se conoce el 
caso. Esta complicidad es parte de Ia politica 
sistematica que lleva a cabo Washington de 
·atacar los derechos del pueblo de Puerto Rico 
para ayudar a mantener su dominio colonial 
sobre esa nacion del Caribe. Puerto Rico ha 
sido colonia norteamericana desde 1898. 

El memorandum fue escrito por un funcio
nario estadounidense que solo se identifica 
con las iniciales Y.F.C. y que fue dirigido a AI 
Stern, el tercer oficial de rango en el Consejo 
de Seguridad Nacional de Ia administracion 
Carter. Este documento, cuyo proposito era 
aconsejar a Ia Casa Blanca con el fin de conte
ner los danos, da los pormenores del famoso 
Programa de Contrainteligencia ( Cointelpro) 
del FBI que tenia como blanco las organiza
ciones y los individuos que abogaban por Ia 
independencia de Puerto Rico. "Aqui existe 
un record de una decada de trucos y trampas" 
de parte del FBI, adrnite el memorandum del 
gobierno partiendo de un analisis de mas de 
una docena de tomos de archivos del FBI que 
cubren Ia decada de 1960. 

Escogen al PSP y al PIP 
"La organizacion que le antecede a! PSP 

[Partido Socialista Puertorriqueno] era el 
blanco principal del FBI", explica el memo. 
Agrega, "el PIP [Partido Independentista 
Puertorriqueno] fue un blanco adicional du
rante un periodo cuando parecia que los dos 
partidos se pondrian de acuerdo para boico
tear el plebiscito de julio de 1967 sobre Ia 
condicion politica" de Ia isla. 

El funcionario norteamericano, preocupa
do porIa amplia publicidad internacional que 
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se le estaba dando a los crimenes realizados siguientes tacticas: El uso de soplones para 
por las agencias policiales secretas de Was- trastornar el movimiento y crear disidencia 
hington, le aconsejo a Ia Casa Banca de no dentro de los grupos . .. el uso de cartas escri
presentar ptiblicamente a! plebiscito de 1967 tas a mano para sembrar las semillas de Ia 
como ejemplo de que el pueblo puertorrique- sospecha entre las distintas fracciones .. . el 
no estaba ejerciendo su derecho a Ia libre de- uso de cartas anonimas". 
terminacion, porque podria darle cabida a las La oficina del FBI en San Juan envio su 
criticas en Naciones Unidas sobre el hecho que respuesta entusiasta: "Estas sugerencias son 
el gobierno norteamericano le niega ese dere- solo el comienzo y de ninguna man era ago tan 
cho a! pueblo puertorriqueno. Ia amplia gama de posibilidades que existen 

Mediante sus operaciones Cointelpro en para el programa de contrainteligencia". 
Estados Unidos, el FBI y otras agencias politi- La operacion de Puerto Rico fue una de las 
cas policiales espiaron y desbarataron las acti- campanas mas gran des del Coin tel pro del FBI. 
vidades pacificas y legales de millones de per- Como lo adrnitio ptiblicamente el mismo fis
sonas. Su objetivo principal eran los movi- cal general estadounidense Edward Levi en 
mientos de derechos civiles, las 1975, esta campana abarco a! menos 37 pro
organizaciones que se oponian a Ia guerra gramas separados de desbaratamiento. En uno 
norteamericana en Vietnam, los grupos a fa- de los planes, da a conocer, "Le enviaron a 
vor de los derechos de Ia mujer, el partido estudiantes en Puerto Rico tres mil copias de 
Comunista, el partido Socialista de los Traba- un articulo que habia salido publicado en una 
jadores (PST) y Ia Alianza de Ia Juventud So- revista de juventud cubana. El articulo indica
cialista (AJS), entre otros. ba Ia amistad que existia entre el movimiento 

En noviembre de 1960, J. Edgar Hoover, comunista cubano y un grupo inde
director del FBI, envio un memo a las oficinas pendentista puertorriqueno. El proposito del 
del FBI en San Juan, diciendoles que: "Quiero envio del articulo era desalentar a los estudian
que ustedes esten a! tanto que se debe llevar a tes no comunistas de que apoyaran a! grupo 
cabo un esfuerzo mas positivo no solo para independentista". El grupo era Ia Federacion 
detener las actividades de los nacionalistas Universitaria Pro Independencia (FUPI). 
puertorriquenos sino tambien para desbara- En diciembre de 1974 se pusieron a! descu-
tarlas". Sugirio que "se deben de seguir las Sigue en Ia pdgina 22 

Marcha independentista en San Juan, Puerto Rico en octubre de 1971. En 1974, un ex 
secretario del bur6 en San Juan, explic6 que el FBI tenia 160 agentes en Puerto Rico 
cuya (mica tarea era perseguir al movimiento independentista. Miguel Rivera!Claridad 



ESPANA 

J6venes discuten situaci6n de Corea 
Conferencia plan tea lucha para acabar con 50 aflos de division del pais 

Por Estelle DeBates 

MADRID, Espafia-"En nombre de Ia 2• 
Conferencia Juvenil Intemacional en Apoyo 
a Ia Reunificaci6n lndependiente y Pacifica de 
Corea, enviamos este llamamiento a lajuven
tud y los estudiantes de los cinco continentes 
de Ia tierra, amantes de Ia justicia y Ia paz", 
dice Ia declaraci6n adoptada aqul por delega
dos de 30 palses. Los delegados adoptaron 
varias resoluciones entre las que se encuentra 
tam bien una carta al presidente norteamerica
no George Bush. 

La conferencia que dur6 dos dlas, se enfoc6 
en Ia situaci6n actual en Corea y Ia lucha para 
acabar con los casi 50 afios de division del 
pafs. De 1950 a 1953 Estados U nidos y sus 
aliados libraron una guerra brutal en Corea. 
Las fuerzas encabezadas por Estados Unidos 
ocuparon el norte hasta que fueron obligadas 
a regresar al sur del paralelo 38 por las fuerzas 
de Corea del Norte que contaban con Ia ayuda 
de tropas chinas. Durante Ia guerra fueron 
muertos dos millones de coreanos. 

Desde entonces, Ia peninsula de Corea si
gue dividida y el gobiemo de Corea del Sur, 
que cuenta con el apoyo de Washington, man
tiene una polftica que pro hi be completamente 
el viaje y Ia comunicaci6n con el Norte. La 
lucha por Ia reunificaci6n cobr6 lmpetu en 
diciembre de 1991, con Ia firma de los acuer
dos entre los gobiemos de Corea del Norte y 
del Sur que enumeran los pasos a dar para 
comenzar el proceso de Ia apertura de los 
viajes, Ia comunicaci6n y el comercio. 

La situaci6n coreana ocupa un Iugar impor
tante en el ambito polftico mundial desde que 
Washington aument6 sus amenazas contra el 

Norte durante 199 1. El gobiemo norteameri
cano ha estado acusando a Corea del Norte de 
estar desarrollando armas nucleares y exigi6 
que someta sus instalaciones at6micas a Ia 
inspecci6n, amenazando con tomar medidas 
mas "fuertes" si Pyongyang no ace pta hacerlo. 

Corea del Norte se mantuvo firrne en su 
demanda de que haya una inspecci6n simul
tanea de las instalaciones at6micas tanto en 
Corea del Norte como en Corea del Sur. Desde 
hace decadas Washington ha estado despla
zando arrnas at6micas en el Sur, ademas tiene 
alii 40 mil tropas de ocupaci6n. 

Los 70 participantes en Ia conferencia
representando principalmente organizaciones 
de j6venes afiliadas a Partidos Comunistas
discutieron el progreso que se ha logrado en 
meses recientes. 

El 31 de diciembre los gobiemos de Corea 
del Norte y del Sur fi rrnaron un acuerdo para 
Ia inspecci6n mutua de ciertos lugares en el 
Norte y en el Sur "para poder verificar Ia 
desnuclearizaci6n de Ia peninsula de Corea". 
Esto incluye que se le perrnita a los equipos 
de Corea del Norte Ia inspecci6n de las bases 
norteamericanas. 

Despues de ser fi rrnado el documento, Co
rea del Norte accedi6 a permitir Ia inspecci6n 
de sus instalaciones at6micas por Ia Agencia 
Intemacional de Energla At6mica, mientras 
que el gobiemo de Corea del Sur anunciaba 
que cancelarla su participaci6n en las mania
bras militares norteamericanas "Espiritu de 
equipo", que implican practicar invasiones 
del Norte. 

La conferencia juvenil sefial6 que el obsta
culo principal en el camino de Ia reunificaci6n 
del pueblo coreano sigue siendo el gobiemo 

iSuscribete a L 'internationaliste! 
Una revista trimestral en frances que defiende los 

intereses del pueblo trabajador de todo el mundo 
(anteriormente Lutte ouvriere). 

L 1nternationaliste te brinda con regularidad in
formacion sobre las luchas obreras en respuesta a 
los ataques de la patronal, sobre la revoluci6n en 
Cuba, la lucha de liberaci6n en Sudafrica y mucho 
mas. Puedes obtenerla en las librerias Pathfinder 
(directorio en la penultima pagina) o pidela por 
correo. 

Oferta especial para nuevas lectores: 

l:internationaliste 

Un afio por: $12 Can. I $12 U.S. I 60 Francos franceses 
Por favor envia tu nombre y direcci6n junto con un giro postal o giro bancario a: 

Societe d'Editions AGPP 
C.P. 340, succursale R, Montreal (Quebec), Canada H2S 3M2. 

Marzo de 1992 

norteamericano y su polftica. 
La carta a! presiden te Bush indic6 el progre

so que se ha logrado en las negociaciones entre 
el norte yel sur y exigi6 que se retiren de Corea 
del Sur las tropas y las armas nucleares nortea
mericanas. Tambien inst6 a Bush a que tome 
pasos para obtener !a libertad de Ia gran can
tidad de activistas politicos de Corea del Sur 
que se encuentran encarcelados en el sur. 

La conferencia propuso una campafia para 
Ia excarcelaci6n de Rim Su Gyong. Rim fue 
encarcelada por el gobiemo de Corea del Sur 
por viajar a Corea del Norte para participar en 
el Decimotercero Festival de Ia Juventud y de 
Estudiantes que se celebr6 en 1988 en Pyong
yang, Ia capital de Corea del Norte. 

El encuentro tam bien adopt6 un documento 
planteando una campafia para ex igir que Was
hington retire sus tropas y sus armas de Corea 
~Soc 0 

... Haitianos 
Viene de La ptigina 8 
alta mar. 

El Times describe Ia experiencia que vi vie
ron 31 refugiados haitianos que pagaron mil 
d6lares por un bote recien construido que fue 
interceptado en alta mar. Despues de ser dete
nidos, los oficiales norteamericanos em papa
ron el bote con combustible y le prendieron 
fuego. 

A medida que desvanecen las esperanzas de 
que se llegue a una soluci6n negociada que le 
perrnita a Aristide regresar a Haiti con poderes 
limitados, Washington nuevamente esta ha
blando sobre el posible envlo de tropas nor
teamericanas a Ia isla. Un diplomatico nortea
mericano que no dio su nombre, le dijo al 
Times que se "han preparado y refinado" pla
nes para tomar acci6n militar en Haitf. El afio 
pasado, Washington envi6 2 mil infantes de 
marina adicionales a su base en Guantanamo. 

Funcionarios norteamericanos y latinoame
ricanos estan discutiendo inforrnalmente las 
posibilidades de enviar tropas a Haiti bajo el 
comando de Ia Organizaci6n de Estados Ame
ricanos. 

Cuando Washington habla de acci6n militar 
persigue el mismo objetivo que persigue con 
sus sanciones econ6micas: intenta por sobre 
todo, forzar a los militares haitianos a que 
acepten algun tipo de compromiso. 

Los militares norteamericanos ocuparon 
Haiti desde 1915 hasta 1943. Luego y por 
muchos afios Washington colabor6 de cerca 
con el regimen de Duval ier, cuyo uso del terror 
como metodo de gobiemo ha sido reanudado 
por el nuevo gobiemo militar. 0 
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• • • Papel que jug6 el FBI en Puerto Rico 
Viene de Ia pagina 24 
a los sindicatos. Un informe de Ia policia de 
inteligencia dirigido al gobernador Romero 
en febrero de 1977 tacha de subversivos a 
varios sindicatos, entre ellos el de los obreros 
de Ia telefonica y UTIER. En Ia lista tambien se 
encuentra Ia Federacion de Mujeres Puerto
rriquefias, Ia Federacion de Universitarios Pro 
Independencia, el Partido Socialista Puerto
rriquefio, una logia masonica y otros mas. El 
informe proponfa que se tomasen medidas 
contra "huelgas y otras actividades subversi
vas". 

En mayo de 1978 se redacto para uso del 
gobierno un manual de contrainsurgencia lla
mado el Plan de Defensa Interna. El manual 
tacha de subversivas tanto hue! gas obreras co
mo protestas contra Ia brutalidad policial y 
manifestaciones de apoyo a los derechos de los 
inmigrantes. El plan tambien plantea "Ia eli
minacion o neutralizacion de Ia direccion e 
infraestructura insurgente". 

El 11 de febrero un alto funcionario de Ia 
Guardia Nacional de Puerto Rico declaro en 
las vistas que en el verano de 1975 varios 
oficiales de Ia policia participaron en ejercicios 
de contrainsurgencia con Ia Guardia Nacional 
y las Fuerzas Especiales del Ejercito de Estados 
Unidos. El objetivo de "Operacion Blackjack" 
era defender las torres de comunicacion de 
Cerro Maravilla contra un ataque terrorista 
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Todas Ia semanas el Militant le trae noti
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mientos politicos mas importantes a nivel 
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en lo que fue Ia Union Sovietica hasta Ia 
lucha en Sudafrica ... hasta las agresiones 
norteamericanas contra Cuba, y Ia crecien
te resistencia de parte de los obreros y agri
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Unidos. 
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simulado, escenario similar a Ia celada que le 
tendio en 1978 Ia policia a los dos jovenes 
indepen den tistas. 

Por otro !ado, continua esclareciendose el 
papel del gobierno norteamericano en el caso 
de Cerro Maravilla. 

El13 de febrero Jose Nolla, un alto funcio
nario de Ia agencia de inteligencia del Depar
tamento de justicia de Puerto Rico, declaro 
que el FBI habia vigilado de cerca las activida
des del grupo al que pertenecian Soto y Dario 
y que estaba encabezado por el agente Gonza
lez Malave. Nolla dijo que el jefe de Ia Division 
de Inteligencia de Ia policia le dijo que no 
investigara las actividades del grupo porque 
este estaba "bajo el control" de Ia Division de 
Inteligencia y del FBI. 

Tres meses antes de los asesinatos en Cerro 
Maravilla, dos agentes del FBI acompafiaron a 
un teniente de Ia policia y a otros agentes que 
espiaran el edificio de apartamentos donde 
Gonzalez Malave y otros miembros de su gru
po estaban fabricando una bomba. 

El FBI 'lo sabia todo' 
Refiriendose al FBI, el senador Rigau dijo, 

"en realidad lo sabian todo. El FBI habfa infil
trado completamente al departamento de po
licia". 

En octubre Luis Reveron, uno de los policias 
del operativo de Cerro Maravilla, declaro que 
el dfa antes de los asesinatos, mientras Ia poli
cia preparaba su celada, vio ados hombres que 
parecian ser agentes del FBI. Los vio hablando 
con Angel Perez Casillas, el jefe de Ia Division 
de Inteligencia. 

Cartagena, el ex jefe auxiliar de Ia policia, ha 
declarado que el "clio por sentado" que agen
tes del FBI estuvieron presentes durante los 
eventos de cerro Maravilla. 

El FBI obstruyo las investigaciones sobre el 
caso de Cerro Maravilla. AI principia Ia agen
cia se nego a realizar una investigacion. Las dos 
investigaciones federales que se llevaron a ca
bo obsolvieron a Ia policia. 

Algunos memorandos de Ia oficina del FBI 
en San Juan, publicados en 1983, demuestran 
Ia actitud que tomo esta agencia. Un memo
randa del agente John Hinchcliffe sostiene que 
el FBI "plantea objeciones fuertes de que se 
entreviste al conductor del [carro] publico 
Ortiz Molina o que se solicite el informe de Ia 
policia sobre Ia investigacion del incidente". El 
testimonio de Julio Ortiz Molina fue clave 
para desacreditar Ia mentira de que Ia policia 
habia matado a los dos jovenes en defensa 
propia. 

El FBI coorclino Ia investigacion federal del 
incidente a traves del oficial de policia Perez 
Casillas. Perez Casillas fue el que superviso Ia 
emboscada en Cerro Maravilla. El FBI le clio 
una lista con los nombres de los policias que 
serian entrevistados. Entonces Perez Casillas 
se reunio con ellos para que cuadrasen su 
version del encubrimiento antes de ser inte-

rrogados por el FBI y llamados a declarar ante 
un gran jurado. 

Una de las revelaciones mas importantes en 
las vistas de Cerro Maravilla es el hecho de que 
varios escuadrones de Ia muerte se organiza
ron en el departamento de policia. Un escua
dron, llamado "Amigos de Ia Democracia", 
fue dirigido por Jose Lopez, quien durante 
varios afios fue el principal alguacil federal en 
Ia isla. El escuadron contaba tambien con un 
teniente de Ia marina norteamericana, el jefe 
de Ia Fuerza de Choque, varios policias mas y 
algunos terroristas cubanos de derecha. 

El objetivo de estos grupos asesinos era per
seguir a independentistas, sindicalistas y so
cialistas. Varios miembros de los escuadrones 
de Ia muerte finalmente fueron enjuiciados y 
sentenciados por varios crimenes como robo 
de furgones y extorsion. 

La existencia del grupo Amigos de Ia Demo
cracia salio a Ia luz publica el afio pasado en el 
testimonio de Ignacio Rivera, un abogado co
nocido que tambien fue oficial de Ia CIA. La 
banda ha sido vinculada con el atentado dina
mitero que se realizo en 1980 contra el Colegio 
de Abogados de Puerto Rico y otras activida
des asesinas. 

Actividades de los escuadrones de muerte 
Los escuadrones de Ia muerte mantenfan 

expedientes sobre independentistas. Entrees
tos se encontraba el nombre de Manuel de 
Jesus Sanjurjo, un miembro del Partido Inde
pendentista Puertorriquefio que fue tortura
do y asesinado. Otra victima, dijo Rivera du
rante una entrevista, fue Julio Pinto Gandia, 
un dirigente durante muchos afios del Partido 
Nacionalista que fue desaparecido en 1976. 

Rivera dijo que miembros del escuadron de 
Ia muerte tambien plantaron explosivos en Ia 
casa del independentista Erich Rodriguez, 
quien fue arrestado y bajo cargos fabricados 
en julio de 1978. Rodriguez fue excarcelado a 
penas el afio pasado. 

El gobierno norteamericano estaba al tanto 
de las actividades de los escuadrones de Ia 
muerte, clijo Rivera. "Lopez y los otros no 
podrian haber actuado sin el apoyo pasivo del 
FBI", afirmo. El gobierno federal no ha enjui
ciado a Lopez, que actualmente trabaja como 
alguacil en Miami. 

Las vistas y el debate en torno a Cerro Ma
ravilla han tenido un gran impacto politico en 
Puerto Rico. Rafael Anglada Lopez, un aboga
do que ha defendido a victimas de casos fabri
cados por el FBI, sefialo que "ahora es mas 
dificil para el gobierno" realizar impunemen
te el hostigamiento contra activistas politicos. 

"Ahora hay mas conciencia de esto", dijo. A 
raiz de las revelaciones de Cerro Maravilla y Ia 
inclignacion publica en torno a Ia represion 
gubernamental, los independentistas han ga
nado mas respeto para sus ideas. "Ahora los 
independentistas tienen un poco mas de lega
lidad", puntualizo Anglada. 0 

Perspectiva Mundial 



• • • Poderes 
Viene de la pagina 10 
de medios para evadir los efectos de Ia ley de 
1965. En algunos casos, por ejemplo, los 
gobiemos habfan anulado cargos donde los 
negros tenfan Ia posibilidad de salir elegidos, 
o habfan ocultado Ia informacion necesaria 
para votar o para postularse en las elecciones. 

El juez John Paul Stevens, que emitio Ia 
opinion disidente, dijo que los cambios de 
autoridad eran evidentemente discriminato
rios y eran "obviamente una respuesta" a! 
hecho de que habfan sido elegidos comisiona
dos negros en estos condados por primera vez 
desde Ia Reconstruccion. Ese fue el periodo 
despues de Ia derrota del sistema de esclavitud 
en el sur durante Ia Guerra Civil norteameri
cana, cuando los negros fueron elegidos por 
primera vez a puestos de gobierno en varios 
estados del sur. 

• • • Puerto Rico aborto 
Viene de la pagina 7 

La investigacion se _enfoco en 350 mujeres 
en 13 clinicas en distintas partes de Puerto 
Rico. Se confirm6 que el 93 por ciento de las 
mujeres que recurren al aborto usan anticon
ceptivos. "Esto desmiente el mito de que los 
abortos son resultado de Ia irresponsabilidad 
de Ia mujer", dijo Luis Aviles. Aviles encabez6 
el estudio que fue auspiciado por el programa 
de estudios de Ia mujer en Ia Universidad de 
Puerto Rico. 

Azize, sefialo que no hay suficientes centros 
de planificacion familiar y que los anticon
ceptivos cuestan mucho. Un IUD cuesta 500 
dolares y un ciclo de pastillas para control de 
Ia natalidad cuesta 35 dolares. 

Algunas clinicas de planificaci6n familiar 
en el pais han sido hostigadas por el grupo 
antiaborto Pro-Vida, que ha organizado pi
quetes frente a clinicas. En por lo menos un 
caso bloqueo Ia entrada de una clinica. Mary 
Rivera, de Ia Clinica Quirurgica y de Planifi
cacion Familiar en San Juan, dijo, "Constan
temente recibimos llamadas amenzando con 
dinamitar o incendiar Ia clinica". 

La coalicion esta juntando nombres de or-

ganizaciones para una peticion que se publi
cani en los diarios. El texto de Ia peticion dice, 
"La Organizacion de las Naciones Unidas re
conoce como uno de los derechos humanos 
fundamentales el derecho de las mujeres a 
decidir libre y responsablemente cuando y 
cuantos hijos tener. Anteriormente en Puerto 
Rico, estos derechos han sido violentados con 
las campafias de esterilizacion masiva y Ia ex
perimentacion con Ia pildora anticonceptiva. 
En estos momentos, estamos nuevamente ante 
otra amenaza a nuestros derechos reproducti
vos: Ia limitacion del derecho a terminar un 
embarazo". 

"Creemos", continua diciendo Ia declara
cion, que "es mejor prevenir los emparazos no 
deseados, pero cuando estos ocurre" las mu
jeres "deben tener el derecho a optar por un 
aborto". 

Durante Ia rueda de prensa, el grupo Cato
licos por La libre Opcion en Washington, D.C., 
divulgo una declaracion uniendose a "nuestras 
hermanas y hermanos puertorriquefios que 
claramente han manifestado su oposicion a Ia 
!eyes que limitarian que Ia mujer pueda ejercer 
plenamente su opcion reproductiva". 0 

Lani Guinier, un profesor de derecho en Ia 
Universidad de Pennsylvania que trabajo con 
los demandantes en el caso, le dijo al New York 
Times que Ia aprobaci6n de Ia Ley del Derecho 
a Ia Votaci6n no implicaba "solo una oportu
nidad simb6lica de emitir un voto .... El con
cepto del gobiemo de Ia mayorfa nunca se 
entendi6 como el derecho de una elite gober- 1----------~---------------------------1 
nante a mantener el 100 por ciento del poder". 

"Esta decision evidentemente limita Ia apli
cacion de Ia ley", dijo Ed Copeland, un aboga
do de derecho constitucional de Ia casa de 
abogados Rabinowitz, Boudin, Standard, 
Krinsky y Lieberman en Nueva York. "Lo que 
han hecho con esta decision es privarle los 
derechos de votacion a una gran cantidad de 
personas usando metodos mas sutiles en vez 
de los metodos abiertamente descarados como 
Ia division arbitraria de los distritos electorales 
para favorecer a ciertos grupos o cambiar los 
requisitos para las elecciones al ultimo mo
menta". 

El mismo dfa Ia Corte Suprema dio otro 
golpe contra los derechos democraticos. Fallo 
en contra de permitir que los organizadores 
sindicales entren en Ia propiedad de una em
presa para distribuir folletos o para instarles a 
los obreros a que se afilien al sindicato. 

Thomas escribio el texto del fallo, que fue 
aprobado por un voto de seis a tres. La decision 
afirma que Ia Junta Nacional de Relaciones 
Obreras (NLRB) no protegi6 adecuadamente 
los derechos de propiedad de los empleadores 
cuando hace cuatro afios adopto una regia que 
otorgaba a los organizadores sindicales mayor 
acceso a los estacionamientos de los centros 
comerciales y de las fabricas. 

El caso surgio de una campafia de sindica
lizacion que realizo en 1987 el sindicato de 
obreros de Ia alimentacion UFCW en New
ington, Connecticut. La gerencia del centro 
comercial Lechmere habfa expulsado repeti
damente a los organizadores sindicales que 
estaban tratando de hablar con los obreros en 
el estacionamiento de automoviles. 0 
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• • • Los agricultores 
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jugo a los agricultores y a los trabajadores del 
campo, a los obreros asalariados que procesan 
y transportan los productos agricolas, y al pue
blo trabajador en los almacenes de los merca
dos, los departamentos de carne y las cajas 
registradoras. 

Este folleto describe como los capitalistas 
usan de forma agresiva tanto las politicas de 
comercio proteccionistas como las de libre 
comercio para luchar el uno contra el otro por 
los mercados y las ganancias. 

La visita de 11 dias que hiciera el presidente 
norteamericano George Bush a principios de 
1992 a los paises de Asia y el Pacifico, destaca 
una vez mas como estos conflictos de comer
cia se tornan cada vez mas intensos. 

La reunion cumbre con el gobierno japones 
y los caciques del comercio [norteamericano] 
se degenero muy pronto en una pelea en torno 
a mercados para productos que iban desde 
autos hasta arroz. AI mismo tiempo que Wa
shington luchaba por abrir del todo los mer
cados japoneses para los productos agricolas 
norteamericanos, inst6 a Tokio para que 
forme un sector protegido para los productos 
de automoviles norteamericanos dentro del 
mercado japones, cosa que hizo gritar a los 
gobiernos y Ia patronal automotriz de Europa. 
Y mientras que Bush ejercia presion para eli
minar las medidas que protegen los merca
deres del arroz que se produce en Japon y en 
Corea del Sur, en Australia enfrento agudas 
criticas de que las exportaciones del agro en 
Australia estaban siendo minadas por los sub-

sidios de Washington a los comerciantes de 
comida norteamericanos. 

Los conflictos comerciales de esta indole 
han sido endemicos al sistema de produccion 
capitalista desde su comienzo. Y como lo ha 
demostrado Ia his to ria una y otra vez, las gue
rras de comercio ni aumentan los empleos ni 
Ia prosperidad del campo. AI contrario, tien
den a convertirse en guerrasdeverdad: conflic
tos armadas por materias primas, mercados 
rentables e inversiones multimillonarias. 

Los gobiernos capitalistas siempre han in
tentado convencer a los trabajadores y a los 
agricultores -que costean las guerras econo
micas y que luchan y mueren en las que se 
lib ran con fusiles- que sus politicas protegen 
nuestros intereses. Historicamente, los buro
cratas sindicales y otros lideres falsos del mo
vimiento obrero, asi como las organizaciones 
agricolas dirigidas por los granjeros capitalis
tas o subordinadas a ellos, han seguido a los 
magnates del gran capital y apoyado sus cam
pafias chauvinistas. Y cuando los obreros y los 
agricultores se unen a tales maniobras protec
cionistas o de libre comercio, terminan ac
tuando contra sus propios intereses de clase. 
El pueblo trabajador en un pais es hostigado a 
pel ear contra los trabajadores en otros paises, 
en vez de unirse en una lucha comun contra 
Ia patronal y los banqueros. 

Los candidatos para cargos publicos, demo
cratas y republican as, repiten estos argumen
tos de grupos rivales capitalistas, asi como 
sostienen que su version de Ia legislacion agri
cola representa los intereses de los pequefios 
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granjeros. Este folleto contradice el concepto 
de que ellibre comercio y el proteccionismo, 
o las !eyes bipartidistas respecto a! agro que 
han sido adoptadas por el Congreso, ayudan a 
los pequefios agricultores o a otros trabaja
dores ya sea en el campo o en Ia ciudad. Plan
tea un programa de accion que tiene como 
objetivo unir a los granjeros explotados y a los 
obreros asalariados, en una lucha para defen
der sus intereses comunes contra los efectos de 
las guerras comerciales y otras manifesta
ciones del sistema capitalista internacional in
festado de crisis. 

Los banqueros y los empresarios indus
triales no o&ecen remedio alguno para las 
condiciones que se estan empeorando. Siguen 
un rumba que ya nos ha puesto en las eta pas 
iniciales de una depresi6n. Cualquier nueva 
caida parcial economica -una ola de quie
bras, una serie de grandes perdidas de cose
chas, una explosion inflacionaria, una caida en 
el mercado de valores, o desastres de Ia banca 
ode Ia deuda-pueden precipitar una depre
sion devastadora y de larga duracion a escala 
mundial. 

Una revoluci6n social 
El camino que deben seguir los pequefios 

agricultores que seven arrasados por este tor
bellino es unirse con Ia clase obrera, con sus 
hermanos y hermanas que son esclavos asala
riados y explotados por los amos de Ia indus
tria capitalista. AI unirse juntos en accion para 
defendernos de las consecuencias de esta crisis 
que esta aumentando, el pueblo trabajador 
comenzara a reconocer que se necesita una 
revolucion social para derrocar el regimen po
litico de los capitalistas y para establecer un 
gobierno de obreros y agricultores. 

Las familias dominantes que explotan Ia 
gran mayoria de Ia humanidad creen que los 
que trabajan para ganarse Ia vida no son seres 
humanos del todo. A su parecer no merece
mos Ia proteccion ni los derechos que necesi
tamos y que bien hemos ganado. Sin embargo, 
en el curso de Ia lucha por nuestros derechos 
y por condiciones de vida dignas, cada uno de 
nosotros - desde Estados Unidos hasta Fran
cia, desde Nueva Zelanda hasta Mexico, desde 
Rusia hasta Corea- cuenta con el potencial 
para reconocer no solo nuestra fuerza como 
parte de un movimiento unido del pueblo 
trabajador, sino tambien nuestro valor indivi
dual como seres humanos que poseen Ia habi
lidad de pensar y de actuar. Los agricultores y 
los obreros de todos los paises se daran cuenta 
que no solo somas los (micas que su&en bajo 
el sistema de salarios, rentas e hipotecas; sino 
tambien los unicos capaces de iniciar una lu
cha unida y victoriosa y crear un mundo mas 
justa y humano, un mundo socialista. 

El folleto en ingles cuenta con 35 paginas y 
cuesta 3 dolares. Se puede obtener de una de 
las librerias que aparecen en el directorio en 
la pagina 24 o de la Pathfinder, 410 West St., 
Nueva Yorm NY 10014. Por favor incluya 3 
d6lares para costo de envio. 0 ' 
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bierto algunos de los crimenes del FBI cuando 
un ex secreta rio del buro en las oficinas de San 
Juan explico durante una rueda de prensa que 
el FBI tenia 160 agentes en Puerto Rico cuya 
unica tarea era perseguir a! movimiento inde
pendentista. Gloria Caldas describio algunos 
de los metodos del FBI, entre ellos el envio de 
sop Iones a los grupos independentistas, Ia ins
peccion ilegal de los informes bancarios de 
estos grupos y Ia intercepcion de correo. "En 
varias ocasiones, vi a los agentes del FBI traer 
correspondencia dirigida a los lideres y mili
tantes independentistas", dijo. "Me dijeron 
que esta correspondencia se habia obtenido 
directamente de las oficinas centrales del co
rreo en Hato Rey por media de un contacto 
que el FBI tenia alii". 

El memorandum de 1978 de Ia Casa Blan
ca que se dio a conocer recientemente, agre
ga, "Las tacticas que se usaron eran del tipo 
de 'truco sucio', el empleo de 'soplones que 
trastornaran las casas'; hacer circular rumo
res, hojas sueltas, panfletos y cartas anoni
mas; colocar historias y tiras humoristicas 
en los periodicos; el posible soborno de pe
riodistas; y realizar lo que se llamaba 'entre
vistas agresivas' de sospechosos". El memo
randum menciona que Ia agencia federal 
policial intervino no solo en el plebiscita de 
1967 sino en los comicios que se celebraron 
en Puerto Rico en 1968, tratando de sem
brar Ia division entre los grupos inde
pendentistas e impedir que sus ideas tuvie
ran una difusion mas amplia. Tambien trato 
de minar los esfuerzos hechos por el movi
miento independentista de presentar Ia con
dicion colonial de Puerto Rico ante Nacio
nes Unidas. Hoover, el director del FBI, hizo 
alardes de que estas tacticas de desbarata
miento habian logrado "confundir a los di
rigentes independentistas, explotar las riva
lidades de grupo y los celos entre ellos, 
encender los conflictos de personalidad ... 
y frustrar cualquier perspectiva de unidad". 

No habia ninguna tactica que fuera de
masiado sordida para Washington. Un me
mo de Ia cede del FBI aconseja a sus soplo
nes en San Juan: "Para poder evaluar el 
calibre de Ia direccion del movimiento inde
pendentista puertorriquefio, especialmente 
en lo que respecta a nuestros esfuerzos para 
desbaratar sus actividades y hacer peligrar 
su eficacia, debemos conocer intimamente 
como individuos a los dirigentes de mayor 
influencia . . . conocer sus flaquezas, su mo
ral, su historial criminal, sus conyuges, hi
jos, vida familiar, calificaciones educativas y 
actividades personales fuera de sus activida
des independentistas". 

Uno de los objetivos del FBI ha sido Juan 
Mari Bras, que fue uno de los fundadores del 
PSP y por muchos afios uno de sus dirigentes 
principales. El FBI recaudo 75 tomos y cientos 

de paginas de archivos secretos sabre Mari 
Bras. El lagro obtener capias de 38 de estos 
tomos fuertemen te censurados que datan des
de 1943, cuando fue elegido presidente de un 
grupo independentista en su escuela secunda
ria cuando contaba con 15 afios de edad. Entre 
otras casas, los agentes del FBI le enviaron una 
carta a un militante del Partido Nacionalista 
acusandolo a Mari Bras de tener relaciones 
romanticas con Ia esposa de este. Dieron a 
conocer una carta, supuestamente escrita por 
un miembro del Movimiento Pro Inde
pendencia, precursor del PSP, alegando que 
Mari Bras habia recibido dinero del partido 
Comunista de Estados Unidos y que lo habia 
usado para beneficia propio. 

En 1969 el automovil dellider socialista fue 
dinamitado, un grupo derechista llamado Po
der Cubano se adjudico responsabilidad por 
el atentado. El FBI propuso que se enviara una 
carta a Ia prensa de parte del grupo amenazan
do con lanzar una campafia violenta contra los 
socialistas en Puerto Rico. 

Sigue Ia campaiia de espionaje del FBI 
El gobierno norteamericano sostiene que 

termino Cointelpro en 1971. Sin embargo, lo 
que ha acontecido en Puerto Rico desde en
tonces demuestra que el FBI no ha abandona
do su campafia ilegal de espionaje y desorga
nizacion. 

Durante un mitin que celebro el PSP en 
enero de 1975, Mari Bras describe Ia campa
fia de hostigamiento del gobierno. La policia 
abiertamente seguia a los miembros del PSP, 
dijo, y vigilaban las sedes del partido. En Ia 
ciudad de Ponce, los agentes del FBI habian 
derribado Ia puerta del hogar de Delfin Ra
mos y le fabricaron cargos de posesion de 
explosivos. La policia de narcoticos habia 
estado hostigando a los miembros del PSP. 
Justo antes del mitin mismo, exploto una 
bomba en un restaurante cercano matando 
a un simpatizante del partido e hiriendo a 
un periodista de Claridad, el periodico del 
PSP. El "Frente de Liberacion Anticomunis
ta Cubano" llamo a Ia policia informandoles 
que llevaria a cabo el ataque: Ia policia no 
hizo nada y no se ha arrestado a nadie por 
ese crimen. 

Este no fue un incidente aislado. Entre 1973 
y 1975, por ejemplo, hubo 160 ataques dere
chistas terroristas contra partidarios de Ia in
dependencia. En marw de 1976 fue asesinado 
el hijo mayor de Mari Bras. Los archivos del 
FBI muestran como los agentes federales ex
presaron su satisfaccion que como resultado 
de Ia muerte de su hijo, Mari Bras se habia 
vista forzado a limitar su campafia electoral 
como candidato del PSP para gobernador de 
Puerto Rico. 

El FBI no esta solo, la CIA, el ejercito y Ia 
marina norteamericana, el Departamento de 
Estado, el Servicio Secreta y otras agencias del 
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gobierno norteamericano han admitido que 
llevaron a cabo actividades de espionaje con
tra las fuerzas independentistas. 

Durante Ia demanda legal que entablaron 
en 1973 el Partido Socialista de los Trabajado
res y Ia Alianza de Ia Juventud Socialista en 
Estados Unidos contra el FBI, Ia CIA y otras 
agencias politicas policiales salieron a relucir 
muchos otros aspectos de Ia guerra sucia de 
Washington contra los derechos democrati
cos. En 1986 esta demanda concluy6 con una 
victoria hist6rica. El tribunal federal emiti6 un 
fallo declarando que el espionaje del FBI, el 
uso de soplones y otros aspectos del Coin tel
pro eran evidentemente anticonstitucionales 
y violaban los derechos del PST garantizados 
por Ia Primera Enmienda a Ia libre expresi6n 
y asamblea". Emiti6 una entredicho perma
nente contra el uso de parte del FBI de los 
archivos que obtuvo ilegalmente contra el PST 
y Ia AJS y orden6 que el gobierno le pagara 
daflos a los socialistas. 

Esta victoria es aun mas importante dado 
lo que sigue saliendo a luz publica sobre los 
crimenes del FBI. Esto incluye lo que se dio 
a conocer respecto de Ia complicidad del FBI 
en los asesinatos de Cerro Maravilla de 1978 
y su encubrimiento, asi como los juicios 
contra los activistas puertorriqueflos en 
Hartford, Connecticut partiendo de cargos 
fabricados. Es precisamente el aumento en 
el conocimiento publico y Ia indignaci6n 
publica que ha generado esta persecuci6n 
ilegal del gobierno lo que ha forzado a! Se
nado de Puerto Rico a celebrar las vistas que 
volvieron a comenzar en febrero. 0 

• • . Sistema Jim Crow 
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extralegal. 

El despojo de los derechos de ciudadanfa 
- ante todo del derecho al voto- era esencial 
para mantener esta tiranfa juridicamente san
cionada sobre los obreros y agricultores ne
gros. Tam bien esto era impuesto por una com
binaci6n de instituciones legales (tales como 
los impuestos de votaci6n, las pruebas de 
alfabetizaci6n y las listas racialmente segre
gadas de candidatos parajurados) y del terror 
de los jinetes noctumos contra los que inten
tasen romperestas barreras. Poreso el grito de 
guerra " jUna persona: un voto! " se convirti6 
en una consigna central en Ia lucha por los 
derechos civiles. Es una consigna que hoy 
resuena en las ciudades, en los municipios y 
en el campo de Sudafrica. 

El movimiento por los derechos civiles so
lfa subrayar las semejanzas entra el Jim Crow 
y el apartheid, entre Selma, Alabama, y Johan
nesburgo, Sudafrica. Aquello reflejaba una 
realidad. Sudafrica nose encontraba real men
te muy lejos. 

La trayectoria 16gica del sistema Jim Crow 
no era un retorno al sistema esclavista de 
trabajo. No, Ia 16gica del Jim Crow, llevada a 
su conclusion, era el apartheid: Ia subyuga
ci6n de los negros como un estamento, negan
doles el derecho de poseer tierra y el derecho 
de competir en condiciones iguales con los 
obreros blancos al vender su fuerza de trabajo. 

(Lenin resaltaba Ia "s imilitud ... verdadera
mente sorprendente" de Ia situaci6n de los 
negros en el sur a principios de siglo y del 
estamento campesino en Ia Rusia zarista. Los 
aparceros negros, destac6, eran "explotados al 
modo feudal o semifeudal por los antiguos 
duefios de esclavos".) 

Las semejanzas entre Ia lucha sudafricana 
y las conquistas por las cuales los obreros y 
agricultores norteamericanos lucharon - y 
las que lograron y que hoy dfa defienden 
celosamente- explican Ia profunda identifi
caci6n que siente gran parte del pueblo traba
jador de Estados Unidos con las batallas ac
tuales en Sudafrica. 

El apartheid hoy 
No obstante, el sistema del aparthe id va mas 

alia de lo que lograron imponer los arquitectos 
del J im Crow en el sur de Estados Unidos. A 
difere ncia del apartheid, Ia segregaci6n racial 
bajo el Jim Crow no se entrelaz6 completa
mente con toda Ia estructura del estado en 
Estados Unidos. Fue producto de Ia sangrienta 
derrota de Ia Reconstrucc i6n Radical en los 
estados de lo que era Ia Confederaci6n escla
vista. Por lo tanto, el sistema Jim Crow pudo 
ser aplastado gracias a las grandes batallas por 
los derechos civiles en los afios cincuenta y 
sesenta sin amenazar Ia estructura del estado 
del imperiali smo norteamericano. Es ahf don
de terrnina Ia analogfa entre el apartheid y el 
Jim Crow. 0 

Site gusta esta revista, visitanos: 
D6nde encontrar las librerias Pathfinder y los dis

tribuidores del Militant, Perspectiva Mundial, LuNe 
ouvriere, New International, Nueva lnternacional y 
Nouvelle lnternationale. 
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Sale a Ia luz el papel que jug6 el FBI en 
el asesinato de j6venes en Puerto Rico 

Por Martin Koppel y Susan Apstein 

SAN JUAN, Puerto Rico-lQue papel ju
garon los funcionarios del gobierno nortea
mericano y del gobierno puertorriquefio en Ia 
planificaci6n, Ia ejecuci6n y el encubrimiento 
del asesinato de dos j6venes independentistas 
porIa policia en 1978? Las vistas actuales del 
Senado en esta ciudad estan sacando a luz 
nuevos aspectos de este crimen. 

Las pruebas que se presentaron en las vistas 
tambien indican como en esta colonia nortea
mericana Ia policia politica sistematicamente 
ha espiado, desbaratado y fabricado casos en 
contra de los sindicatos y el movimien to inde
pendentista. 

El 25 de julio de 1978, un grupo de Ia Divi
sion de Inteligencia de Ia policia entrampo y 
mato a Carlos Soto Arrivi y Arnaldo Dario 
Rosado en un Iugar remoto de Ia isla llamado 
Cerro Maravilla. La policia aleg6 que habian 
disparado en defensa propia cuando los dos 
jovenes supuestamente habian tratado de ata
car unas torres de comunicaciones. Inmedia
tamente despues del asesinato el gobernador 
Carlos Romero Barcelo alab6 a Ia policia cali
ficandolos como heroes en Ia lucha contra el 
terrorismo. 

En 1983, ante Ia presion publica, el Senado 
puertorriquefio celebro vistas donde comenzo 
a desmoronarse el encubrimiento. Testigos 
comprobaron que los jovenes habian sido en
trampados por un provocador policial que se 
habia hecho pasar como revolucionario. Ro
sado y Soto se habian rendido a los policias, 
quienes los golpearon y les dispararon a que
marropa mientras rogaban que no se les rna
tara. 

Diez policias fueron sen tenciados por per
jurio y dos por asesinato en segundo grado. 
Sin embargo, el caso de Cerro Maravilla no 
desaparecia. La evidencia indicaba Ia culpabi
lidad del gobierno hasta los niveles mas altos, 
incluyendo el ex gobernador Romero asi co
mo el FBI. Esto llevo a las actuales vistas de Ia 
Comision de lo Juridico del Senado que co
menzaron en octubre. 

Los asesinatos fueron planeados 
Por primera vez, un alto funcionario del 

gobierno en Ia epoca del incidente de Cerro 
Maravilla admitio Ia posiblilidad de que los 
asesinatos y el encubrimiento subsiguiente 
fueron planeados de antemano. Esto lo admi
tio el12 de febrero el ex superintendente de Ia 
policia Roberto Torres Gonzalez durante su 
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Protesta contra Ia guerra de Vietnam en 1970 en Puerto Rico. Los asesinatos de Cerro 
Maravilla formaban parte de Ia represi6n contra los independentistas y movimientos 
sociales. 

testimonio. Al mismo tiempo dijo que eJ no 
habia estado envuelto personalmente en tales 
planes, sosteniendo que su subalterno estuvo 
a cargo de las operaciones policiales el dia de 
Ia matanza. No obstante, documentos del go
bierno demuestran que tanto Torres Gonzalez 
como el ex superintendente auxiliar de Ia po
licia Desiderio Cartagena se reunieron varias 
veces con el gobernador Romero para platicar 
sobre Ia emboscada que se estaba planeando. 

Ya se ha establecido que a principios de 1978 
Alejando Gonzalez Malave, un agente encu
bierto de Ia Division de Inteligencia de Ia po
licia, reclut6 a Soto, Rosado y varios otros 
jovenes para formar parte de dos grupos clan
destinos. El agente provocador dirigio estos 
grupos para llevar a cabo varios ataques arma
dos. Luego los entrampo en Cerro Maravilla. 

Los documentos de Ia policia secreta que se 
dieron a conocer publicamente durante Ia pri
mera semana de febrero confirman que Ia 
operacion de Cerro Maravilla formaba parte 
de una campaiia sistematica de las autoridades 
coloniales y norteamericanas cuyo objetivo 

era presentar al movimiento independentista 
como terrorista para justificar el hostigamien
to por parte del gobierno. La policia den undo 
decenas de atentados dinamiteros que nunca 
ocurrieron. Al mismo tiempo, agentes policia
cos realizaron atentados que despues achaca
ron a independentistas. 

"El objetivo", dijo durante una entrevista 
Marco Rigau, presidente de Ia Comision de lo 
Juridico del Senado, "era crear una ola de 
terrorismo artificial. Si el terrorismo no exis
tia, nose podia combatir. Entonces habia que 
crearlo." 

Por ejemplo, durante Ia huelga de 1978 de 
los obreros de Ia empresa electrica, el agente 
policial Gonzalez Malave llevo a cabo actos de 
sabotaje contra Ia empresa que se usaron para 
lanzar una campafia contra el sindicato 
UTIER acusandolo de violencia. 

Varios documentos del gobierno que se aca
ban de dar a conocer, muestran que ademas de 
perseguir por "subversivos" a grupos inde
pendentistas y socialistas, tambien se hostigo 
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