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—A nuestros lectores
Combate el bloqueo a Nicaragua: contribuye at Fondo Socialista

Por Paco Sanchez

Los mas de 42 400 dolares recibidos hasta la fecha como contribucion

al Fondo de Publicaciones Socialista son una indicacion del apoyo con
el que contamos entre nuestros lectores.
A dos semanas de la fecha Ifmite que nos habiamos fijado —el 15 de

junio—, no solo hemos recibido mas de la mitad de los 75 mil dolares
proyectados para este fondo especial, sino que ademas los compromisos
totales de contribuciones hasta la fecha sobrepasan los 94 mil dolares.

Ahora la tarea mas importante es organizamos para que las cantidades
reunidas y las contribuciones prometidas por nuestros lectores en cada
cuidad sean recibidas en su totalidad y a tiempo en nuestra redaccion.

Este Fondo de Publicaciones Socialista no solo contribuira a financiar

Perspectiva Mundial y su publicacion hermana en ingles. The Militant.
Otras publicaciones como la revista intemacional Intercontinental Press
y la bimensual de teon'a marxista New International tambien se benefi-
ciaran.

Asimismo, el fondo ayudara a la editorial Pathfinder Press con la pu
blicacion de la nueva coleccion de discursos de lideres Sandinistas (ver
anuncio en la pagina 5). Y hara posible dos libros que pronto se impri-
mirSn: un nuevo tomo en la serie de documentos narrando la historia de

la Intemacional Comunista bajo la direccion revolucionaria de Lenin y
los blocheviques; y una coleccion de discursos de Fidel Castro que ex-
plicara desde una perspectiva revolucionaria la actual situacion de gue-
rra y crisis en las Americas.

Ultimamente hemos recibido muestras inspiradoras de apoyo a nues
tra campaha por parte de trabajadores en distintas partes de Estados Uni-
dos.

Mientras la General Dynamics —una empresa que construye arma-
mentos— buscaba la forma de explicar a la opinion publica los altos
precios que cobraba al gobiemo de Washington por sus "productos", y
los costosos "regalos" de cientos de miles de dolares con los que obse-
quiaba a algunos oficiales del ejercito de Estados Unidos, un obrero de
la misma empresa en Detroit entraba a las oficinas del Partido Socialista

En este numero

de los Trabajadores para hacer una contribucion de 500 dolares al Fondo
de Publicaciones Socialista. Desde San Diego, California, dos trabaja
dores socialistas nos enviaron el siguiente mensaje: "Como resultado de
haber sido restituidos a nuestros antiguos puestos de trabajo en Teledyne
Ryan [un fabricante de aviones militares], queremos comprometemos a
hacer las siguientes contribuciones al Fondo Socialista; mil y 500 dola
res respectivamente".

En Filadelfia, se reunieron mas de 2 mil dolares despues de un acto de
presentacion del nuevo libro sobre Nicaragua. El acto fue auspiciado por
The Militant, Perspectiva Mundial. Entre los oradores estuvieron el di
rector de Perspectiva Mundial, Martin Koppel; el presidente de la
Alianza Puertorriquena, Benjamin Ramos, y el padre Paul Washington,
conocido pastor negro en la ciudad. Entre los presentes se encontraban
algunos de los que la noche anterior habian asistido a un acto de protesta
contra el criminal ataque de la policia a la comunidad afroamericana y el
asesinato de 11 personas del grupo afroamericano MOVE. Se vendieron
8 libros sobre Nicaragua en el mismo mitin.

Los oradores en el mitin condenaron el bloqueo norteamericano con
tra Nicaragua, y resaltaron que el nuevo libro sera una herramienta mas
para romper el bloqueo a la verdad y para ayudar a desarrollar un movi-
miento contra la guerra norteamericana en Centroamerica.

En el mismo mitin se leyo un mensaje que el padre Ernesto Cardenal,
ministro de cultura de Nicaragua, habia enviado a Pathfinder durante su
reciente gira por Estados Unidos: "Entre los muchos cambios que la re-
volucion ha hecho en Nicaragua esta el cambio de la oratoria politica.
Ahora es sin retorica, sin demagogia y sin lugares comunes; es franca,
directa, sencilla, y muchas veces poetica. Quien lea este libro se con-
vencera de ello".

Para unirte a esta campana para fortalecer la difusion de la verdad so
bre Nicaragua, ponte en contacto con la libreria socialista mas cercana
(ver el directoio en la pagina 23) o envia tus contribuciones directamen-
te a: Perspectiva Mundial, 408, West Street, Nueva York, N.Y.
10014. □
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San Jose: fallen ataques derechlstas
Socialistas ejercen su derecho de realizar mitin solidario con Vietnam

For Diana Cantu

SAN JOSE, California—El fin de semana
del 17 al 19 de mayo los matones derechlstas
vietnamitas en San Jose intensificaron sus ata

ques contra el Partido Socialista de los Traba-
jadores (PST) y la Alianza de la Juventud So
cialista (AJS).

El bianco de estos ataques ha sido la libren'a
socialista en San Jose, que comparte el local
con las oficinas del PST y de la AJS.
Los vietnamitas contrarrevolucionarios que-

n'an desbaratar una conferencia educacional

sobre Vietnam patrocinada por los grupos so
cialistas, pero fallaron en su intento. Mas de
120 personas asistieron a la conferencia, y los
socialistas y otros partidarios de los derechos
democraticos estan intensificando su campana
para defender el derecho de tener reuniones y
discusiones publicas sobre Vietnam, sin ame-
nazas o provocaciones violentas por pandille-
ros derechistas. Estan lanzando una campana a
nivel nacional exigiendo que funcionarios de la
ciudad reafirmen los derechos democraticos de

todos aquellos que se opongan a la actual poli-
tica hostil del gobiemo de Estados Unidos ha-
cia Vietnam.

En anos recientes vietnamitas derechistas en

Estados Unidos han perpetrado asesinatos y
atentados contra vietnamitas progresistas y
partidarios de la revolucion vietnamita. La vio-
lencia de estos terroristas de derecha cuadra

perfectamente con la poh'tica del gobiemo es-
tadunidense de intentar aislar a Vietnam e in-

tensificar una guerra estilo Vietnam en Centro-
america.

Los ataques derechistas en San Jose comen-
zaron el 27 de abril cuando el PST y la AJS pa-
trocinaron la primera conferencia educacional
sobre Vietnam. En esa ocasion los intentos de

rechistas por desbaratar la conferencia tambien
fueron frustrados. Pero al di'a siguiente 200 de
los derechistas atraparon en la libren'a a 17 ac-
tivistas que asistlan a una reunion de trabajo.
Los socialistas tuvieron que ser evacuados del
edificio bajo la proteccion de la policfa.
Un incidente similar ocuriio en St. Paul,

Minnesota, el 27 de abril. Un mitin de solida-
ridad con la revolucion vietnamita, auspiciado
por el PST y la AJS, se llevo a cabo exitosa-
mente en esa ciudad a pesar de que los partici-
pantes fueron hostigados por un grupo de 50
vietnamitas derechistas.

En ocasion del decimo aniversario de la vic

toria del pueblo vietnamita contra la guerra im-
perialista de Estados Unidos, los socialistas
han realizado foros ptiblicos en Boston, Chica
go, Washington y otras ciudades por todo Es
tados Unidos. Gracias a tma campana publica
para impedir hostigamiento derechista, en
Nueva York se realize un exitoso mitin de so-

lidaridad con Vietnam, auspiciado por una am-
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Larry Lukecart/Perspectiva Mundial

Derechistas frente a Libreria Socialista.

plia gama de organizaciones, al que asistieron
Unas 1 300 personas.

Durante las ultimas semanas, los vietnami
tas derechistas en San Jose han montado una

campana de hostigamiento e intimidacion con
el objetivo explicito de forzar a los socialistas a
"salirse de San Jose".

Durante la noche del jueves 16 de mayo, 17
ventanas de la libreria fueron rotas por grandes
piedras arrojadas por una pandilla de derechis
tas vietnamitas en dos automoviles. El dueno

del edificio presencio el acto de vandalismo y
notified a la policia. A la manana siguiente, re-
presentantes del PST se reunieron con el jefe
de policia Joseph McNamara, quien les asegu-
rd que la libreria estaba siendo protegida por la
policia. Sin embargo McNamara dijo no saber
nada acerca de lo ocurrido la noche anterior.

Durante la reunidn McNamara explicd que
aunque estaba obligado a proteger los derechos
de los socialistas, no podia violar los derechos
de los derechistas vietnamitas. "No es ilegal
gritar 'jMaten a los comunistas!' —dijo—.
Tienen derecho a expresar sus opiniones".
Por otro lado, la policia ha iniciado una

campana de hostigamiento contra los socialis
tas deteniendo sus automdviles y multandolos
por infracciones como llevar placas sucias o te
ner una rajadura en el parabrisas. John Harris,
un miembro del PST, fue detenido y se le ad-
virtid que si iba en direccidn a la libreria seria
multado otra vez.

La policia ademas ha amenazado con arres-
tar a miembros del PST y de la AJS por distri-
buir volantes. Patrullas de la policia tambien

han estado pasando por la libreria para copiar
las placas de los automdviles estacionados
afuera.

Durante la semana antes de la conferencia

del 18 y 19 de mayo se intensificaron las ame-
nazas derechistas. Un anuncio que aparecid
por toda la comunidad vietnamita decia que el
"Vietcong y sus partidarios" planeaban una ce-
lebracidn, e instaba a los vietnamitas en la ciu
dad a manifestarse en contra de los socialistas.

La libreria abrid como de costumbre el vier-

nes 17 de mayo. Unos 100 de los pandilleros
derechistas se aglomeraron afuera gritando
amenazas.

Varios de los carteles que llevaban decian:
"Los socialistas no tienen derecho a la vida".

El sabado la conferencia se inicid con dos

clases presentadas por Diane Wang, reportera
de Perspeactiva Mundial, basadas en su viaje a
Vietnam y Kampuchea en 1984.
De las 120 personas que asistieron a la con

ferencia, muchas visitaban la libreria por pri
mera vez. Hubo gente que visitd la libreria du
rante el dia para satisfacer su curiosidad acerca
de quienes eran los socialistas y cuales eran las
ideas que defendian. Se vendieron mas de 200
ddlares de libros y folletos.
La conferencia comenzd con una introduc-

cidn por Tom Margrave, presidente de la
Alianza de la Juventud Socialista en San Jose.

Explicd que la AJS estaba patrocinando estas
clases para divulgar la verdad y contrarrestar la
reciente avalancha de mentiras con la que los
medios noticiosos capitalistas han estado tra-
tando de reescribir la historia de la guerra en
Indochina, para asi justificar la nueva guerra
tipo Vietnam que el gobiemo esta librando en
Nicaragua y El Salvador.

Los derechistas atacan

Durante la sesidn de la tarde del sabado

hubo un intento de provocar una confrontacidn
por parte de los derechistas. Despues de que-
mar una bandera de Vietnam y retratos de Ho
Chi Minh, Marx y Lenin, unos 50 derechistas
cruzaron la calle tratando de cmzar la fila de

monitores de seguridad a la entrada. Al ver que
los monitores no retrocedian, se detuvieron.

Durante el ataque derribaron a una camaro-
grafa negra del canal 8 de television, gritando-
le insultos racistas. Querian evitar que ella fil-
mara el ataque, que sin embargo, aparecio en
las noticias a las 11 de la noche. La policia res-
pondio ordenandoles a los monitores que en-
traran al edificio, y permitiendo que los dere
chistas permanecieran en la calle gritando in
sultos y amenazas.
Los derechistas trataron de provocar a los

monitores insultando especialmente a los ne-
gros y a las mujeres, pero sin resultados.

Estos truhanes claramente no representan a
la comunidad vietnamita en su conjunto. Han



fallado completamente en sus intentos de ce-
rrar la librerfa socialista. De hecho, mucha
gente esta visitando la libreria para expresar su
solidaridad y para ayudar a los socialistas a de
fender sus derechos democraticos.

La conferencia culmino con un mitin la no-

che del sabado para celebrar la publicacion del
nuevo libro de la editorial Pathfinder Press ti-

tulado Nicaragua: The Sandinista People's
Revolution (Nicaragua: la revolucion popular
sandinista) y para recaudar fondos para futuras
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publicaciones. El mitin fue presidido por Rick
Trujillo, miembro del Local 265 del sindicato
de transportistas ATU, veterano de la gueira
de Vietnam y candidate reciente a la junta es-
colar de San Jose por el Partido Socialista de
los Trabajadores.
Andrew Hunt, de la AJS, relate los recientes

ataques derechistas contra la librerfa y explico
la campana que los socialistas ban lanzado
para defenderse.
Laura Harris, de la Coalicion Mandela de la

Desestiman acusaciones contra
Kiko Martinez, activista chicane

For Sue Adley

Las acusaciones contra el activista pro dere
chos de los chicanes, Francisco "Kiko" Marti
nez, han side desestimadas.

Martinez, activista chicane desde principios
de los anos 70, ha estado bajo procesamiento
federal acusado de false testimonio en dos oca-

siones y de peijtuio en una ocasion. El juez fe
deral William Browning desestimo los cargos
el 9 de mayo en Tucson, Arizona.
A pesar de que las acusaciones contra Mar

tinez provenian de un incidente ocurrido en
septiembre de 1980, no fueron llevados a los
tribunales hasta enero de 1985. La defensa de-

mostro ante el juez Browning que el retraso en
el encausamiento obedecia a razones politicas.
En 1973 un gran jurado de Colorado acuso

a Martinez de enviar tres cartas-bomba por co-
rreo, ninguna de las cuales exploto. Esto suce-
dia al mismo tiempo que se producian grandes
movilizaciones de chicanos contra la discrimi-

nacion racista y la guerra de Estados Unidos en
Vietnam. Martinez, un joven abogado y acti
vista, formo parte de este movimiento chicano,
que fue objeto de la violencia de la policia, en-
causamientos bajo cargos falsos y mentiras, y
calumnias en los medios de difusion capitalis-
tas.

Tan pronto como las acusaciones por el en-
vio de cartas-bomba se hicieron piiblicas, los
titulares histericos de los periodicos de Denver
condenaron a Martinez aunque este aun no ha-
bia sido llevado a juicio. El jefe de la policia
dispuso la orden de disparar a matar contra el.

Convencido de que su vida corria peligro,
Martinez salio del estado. Siete anos mas tar-

de, mientras intentaba pasar a Arizona desde
Mexico, fue arrestado por la migra. Tan pronto
como el Servicio de Inmigracion y Naturaliza-
cion descubrio su identidad —Martinez habia

utilizado un pseudonimo— fue extraditado a
Colorado. Alii enfrentaba un total de mas de

400 anos en prision bajo acusaciones de enviar
cartas-bomba.

Uno de estos cargos fue desestimado des-
pues de que una corte de apelaciones encontro
irregularidades judiciales y procesales durante
el juicio, que fue anulado.
Un jurado absolvio a Martinez de los cargos

de la segunda carta-bomba y la tercera acusa-

cion fue desestimada en diciembre de 1984.

Solo despuds de que se retiraran los ultimos
cargos fue cuando el fiscal federal solicito otro
gran jurado que tomara las nuevas acusaciones
sobre falsos testimonios.

Algunos de estos fiscales federates negaron
tener conocimiento de las ideas politicas de
Martinez, pero uno de ellos declare que habian
recibido informacion de que Martinez era "un
agente cubano y terrorista entrenado por la
Union Sovietica".

Al final Browning se vio forzado a desesti-
mar los cargos, dictaminando que el retraso en
formular las acusaciones daba a entender "un

aparente espiritu de venganza". A pesar de es
tos testimonios el juez no encontro que la con-
ducta de los agentes federales fuera ni malicio-
sa ni con animos de represalia.

El fiscal federal tiene ahora 30 dias para
apelar, pero incluso si el gobiemo federal no
apela el dictamen del juez Browning la larga
querella legal no termina aqui para Kiko Mar
tinez. Ahora tiene que enfrentarse con el cole-
gio de abogados de Colorado para que le de-
vuelvan su licencia. Generalmente —explico a
Perspectiva Mundial— si un abogado se ve
privado de su licencia por hallarse bajo un pro-
ceso judicial, esta le es devuelta automatica-
mente si es absuelto o son desestimados los

cargos que pesan contra el. Pero no es asi con
Martinez. El colegio de abogados esta abor-
dando su caso basandose en las acusaciones

originales que el mismo derroto en la corte cri
minal.

El comite de defensa de Martinez ha en-

tablado un pleito contra el juez Fred Winner
—quien presidio el juicio nulo—, contra los
fiscales federates, varios policias de Denver y
agentes policiales del gobiemo federal, y con
tra el FBI y el Departamento de Justicia de Es
tados Unidos, por intentar encarcelarlo bajo
acusaciones falsas. Aunque un juez ya ha dic-
taminado que tanto Winner como los fiscales
cuentan con absoluta inmunidad frente a cual-

quier acusacion de este tipo, Martinez ha ape-
lado esta decision.

Para obtener mds informacion sobre este

caso se puede escribir al Comitd de Defensa de
Francisco E. Martinez, P.O. Box 753, Alamo-

sa, Colo. 81101. □

universidad estatal de San Jos6, habld sobre la
lucha para que la universidad retire sus fondos
de empresas que tienen inversiones en Sudafri-
ca. Harris expreso su solidaridad con el dere-
cho del PST y de la AJS de fimcionar politica-
mente en San Jose sin el hostigamiento de los
derechistas.

Romper los bloqueos
Diane Wang mostro diapositivas de su viaje

a Vietnam y Kampuchea. Condeno "el blo-
queo de la libreria socialista" asi como "el blo-
queo de Nicaragua, y el bloqueo del sudeste
asiatico. Hoy tambien estamos tratando de
romper el bloqueo de la verdad". Las diaposi
tivas mostraban los esfuerzos que los pueblos
vietnamita y kampucheano estan haciendo por
reconstrair sus paises despues de tantos anos
de guerra. Wang senate que lo que estaba en
juego en la guerra de Vietnam era el derecho
del pueblo vietnamita a decidir su propio futu-
ro.

Manuel Dias, de la organizacten La Raza
Si, y Carlos Aditia, presidente del Local 164
del sindicato Intemational Moulders Union,
asistieron al mitin en solidaridad con el dere
cho a que la conferencia se llevara a cabo sin
hostigamiento.

El mitin recaudo casi 5 mil dolares para se-
guir divulgando la verdad sobre Nicaragua y
sobre Vietnam.

Cuando el mitin termino y los asistentes tra-
taron de salir de la libreria, los derechistas, que
llevaban palos y gtirrotes, hirieron con pedra-
das a dos de los monitores, sin que la policia
hiciera nada. Finalmente unos 30 policias for-
maron una linea para evacuar a los asistentes.

Muchos partidarios y miembros del PST y
de la AJS regresaron a la libreria el domingo
para reafirmar el derecho de todo grupo politi
co de funcionar libremente. Los derechistas
tambien regresaron con carteles que decian:
"Viva los contras", "Mejor muerto que rojo",
y "No tienen derecho a ser seres humanos".

Exigen que la cludad pare el hostigamiento
Mientras tanto, dentro de la libreria, miem

bros y simpatizantes del PST y de la AJS se
reunieron para discutir la campana nacional
que estan* planeando para proteger y defender
los derechos democraticos en San Jose. Al ser
evacuados esa noche, los socialistas nueva-
mente fueron insultados y amenazados por los
derechistas.

Los derechistas ademas distribuyeron un vo-
lante escrito en vietnamita amenazando con
desbaratar dos foros por Diane Wang en San
Francisco y Oakland, respectivamente.

Esta lucha por defender los derechos demo
craticos va a continuar. Mensajes exigiendo
que las autoridades de la ciudad detengan el
hostigamiento contra los socialistas y la libre
ria, y pidiendo que los responsables de los ata
ques sean encausados pueden ser enviados al
alcalde Thomas McEnery, 801 N 1 st. Street,
San Jose, California 95110; y al jefe de policia
Joseph McNamara, 201 W Mission St., San
Jose, California, 95110. Favor de enviar co-
pias al PST, 46 1/2 Race Street, San Jose, Ca
lifornia, 95126. D
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'Alto a la guerra contra Nicaragua'
Candidates socialistas en NY condenan guerra EU y violencia policial

For Fred Murphy

NUEVA YORK—El tema central de un mi-

tin aquf para la campana electoral del Partido
Socialista de los Trabajadores fue la necesidad
de defender Nicaragua de la escalada guerre-
rista de los gobemantes norteamericanos, que
buscan derrocar al gobiemo sandinista de obre-
ros y campesinos.
En el muy concurrido mitin, celebrado el 11

de mayo, la candidata socialista a alcaldesa de
Nueva York, Andrea Gonzalez, condeno la
proclamacion por el presidente Reagan de un
estado de emergencia nacional pena imponer
un bloqueo comercial contra Nicaragua.
"No se impuso el estado de emergencia en

nombre de las millones de personas que siguen
desempleadas en este pals", destaco Gonzalez.
"Y tampoco se declaro a fm de ayudar al millar
de pequenos agricultores que cada semana son
expulsados de su tierra. Tampoco se proclamo
para acabar con la ola de atentados contra jo-
venes negros por parte de la polici'a y de otros
racistas.

"En cambio", continuo Gonzalez, "Nicara
gua ha sido calificada como amenaza a 'nues-
tra' seguridad nacional: por el simple hecho de
que los nicaragiienses se ban declarado un pue
blo independiente y soberano que decidira su
propia forma de gobiemo, su propia polftica,
su propio destino".

Para los gobemantes de Estados Unidos,
dijo Gonzalez, se trata de una emergencia por-
que en Nicaragua las grandes empresas norte-
americanas y los capitalistas locales ban perdi-
do el derecbo de "robar la riqueza del pai's y
dictar la polftica del gobiemo".

El bloqueo comercial, la emergencia nacio
nal y los nuevos intentos de los medios de co-
municacion de reescribir y falsificar la bistoria
de la Guerra de Vietnam: todo esto constituye
una campana de "guerra psicologica contra el
pueblo trabajador" destinada a acostumbramos
a la posibilidad de una guerra, ̂ijo Gonzalez.
En este contexto, Gonzalez se refirio a la

farsa en el Congreso sobre el fmanciamiento
de la "contra" terrorista que agrede a Nicara
gua desde Honduras. El debate, dijo, era un
concurso para ver "quien tenfa peor opinion de
los nicaraguenses". Gonzalez agregd que los
congresistas del Partido Democrata se precipi-
taron en proclamar su apoyo al bloqueo.

Gonzalez sefialo que el guerrerismo de
Washington, encaminado a una invasion de
Nicaragua, esta relacionado a su ofensiva con
tra los derecbos del pueblo trabajador de Esta
dos Unidos: la detencion de manifestantes con

tra el apartheid sudafricano en las universida-
des; el bostigamiento por el FBI de personas
que visitan Nicaragua; la arremetida contra los
programas de accion afirmativa que promue-
ven la igualdad de oportunidsdes para negros.

T

Robert CantrickJPerspectiva Mundial

Candidata socialista Gonzalez: 'necesita-

mbs mas protestas antiguerra

latinos y mujeres; los ataques dinamiteros a
clfnicas que practican abortos; las redadas de
fabricas por el Servicio de Inmigracion y Natu-
ralizacion; y los asesinatos de jovenes negros y
latinos a manos de la policfa.

"Todos estos ataques", afirmo, "van dirigi-
dos a debilitar nuestra capacidad de oponemos
a la guerra en Nicaragua y de defender nuestros
intereses aquf. La lucba contra la guerra en Ni
caragua es parte de la lucba contra todos estos
ataques en Estados Unidos".
Al librar esta lucba, explico Gonzalez, el

pueblo trabajador no puede confiar en los par-
tidos que representan a los beneficiados de es
tos ataques: los partidos Democrata y Republi-
cano. En cambio, dijo, lo que se necesita son
mas movilizaciones callejeras como las mar
ches del 20 de abril contra la guerra y las im-
portantes Ifneas de piquete del 7 de mayo con
tra el bloqueo a Nicaragua.
Fue asf como se puso fm a la guerra en Viet

nam, puntualizo: "Hicimos que el precio poli
tico fuera demasiado alto para los gobemantes
de Estados Unidos. Fue asf como nosotros ga-
namos la guerra; junto con el pueblo vietnami-
ta, que lucbo beroicamente, el pueblo trabaja
dor norteamericano gano la guerra".

Tanto Gonzalez como el otro orador princi
pal —Rasbaad All, candidate recien anuncia-
do del PST para la presidencia del consejo mu
nicipal— criticaron las ultimas declaraciones
de Jesse Jackson, segun las cuales no habfa
victoria que celebrar con el fin de la guerra en
Vietnam bace diez afios. En vez de aclamar el

triunfo de los obreros y campesinos vietnami-
tas sobre el imperialismo norteamericano, dijo
Ali, el politico democrata Jackson pretende
que nadie gano la guerra.

Refiriendose a los pequenos agricultores que
lucban para salvar sus granjas, Ali explico que
"Jackson dijo que ellos debfan de aliarse con
los banqueros que les estan expropiando sus
parcelas". Esto, dijo, "resume la estrategia de
la Coalicion Arco Iris de Jackson".

Ali senalo como los politiqueros democratas
en Nueva York que son negros y puertorrique-
nos buscan canalizar todos los esfuerzos bacia

una campafia para reemplazar al alcalde de
mocrata Edward Koch con otro democrata,

desviando la atencion de la catastrofica situa-
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cion que sufre el pueblo trabajador de la ciu-
dad: la violencia y los incidentes de tortura po-
licial, la aguda crisis y los preparativos de gue-
rra de Washington.
Los candidates del PST, dijo All, se enfoca-

ESTADOS UNIDOS

rian en explicar como se pueden lograr autenti-
cos cambios sociales: no con votar cada cuatro

anos, sino con "la auto-organizacidn, movili-
zacion y politizacion de los obreros, los agri-
cultores y sus aliados".

Obreros de la costura luchan
per sindicalizar fabrica en L.A.
Por Pam Burchett y Francisco Picado

LOS ANGELES— En esta ciudad donde vi-

ven mas de 100 mil trabajadores de la costura,
pero donde 5 mil de ellos estan sindicalizados,
una importante batalla de sindicalizacion esta
siendo librada por los trabajadores latinos de la
empresa Angel Echevam'a Co., Inc. La fabrica
produce camas de agua de la marca Somma.

Despues de una campana de sindicalizacion
de ocho meses, los trabajadores decidieron en
enero pasado ser representados por el sindicato
de la ropa ILGWU. La votacion fue de 113 vo-
tos a favor y 48 en contra.
Todo empezo con un punado de obreros que

se reunian a menudo despues del trabajo para
jugar al fiitbol. Despues de discusiones y pla-
ticas en la fabrica, mas y mas trabajadores se
convencieron de que un sindicato seria un
arma poderosa para luchar por su dignidad en
el empleo, para terminar con la arbitrariedad
de las medidas disciplinarias de la compafiia;
para acabar eon la aceleracion del ritmo de tra
bajo y la discriminacion salarial; y peu^a luchar
por un contrato que forzara a la compania a
mejorar las condiciones de trabajo en general.
La campana de sindicalizacion estuvo tan

bien organizada que fue solo poco antes de que
tuviera lugar la votacion, cuando el propietario
de la fabrica, Echevarri'a, se dio cuenta del res-
paldo que tenia el sindicato.

Despues de esto Echevarrfa —que habia
sido galardonado con el tftulo de Empresario
Hispano del Ano 1984— y su hijo, empezaron
a someter a los trabajadores a charlas de 45 mi-
nutos en que los patrones les advertian sobre
los peligros de estar sindicalizados. "Es facil
entrar en el sindicato, pero es dificil salir de
el", deci'an a los trabajadores.

Tambien intentaron intimidarlos diciendoles

que si no pagaban las cuotas sindicales a tiem-
po, el sindicato enviarfa matones a sus casas
para cobrarlas y tal vez hasta les quitarfan sus
automoviles y otras propiedades personates. A
pesar de todas estas mentiras, los trabajadores
votaron a favor del sindicato por un margen de
dos a uno.

Despues de esta victoria, Echevarrfa respon-
dio despidiendo a 23 obreros —de los mas ac-
tivos en la campana de sindicalizacion— y
reemplazandolos con obreros no sindicaliza
dos. La companfa bused impedir que los des-
pedidos recibieran compensacidn por desem-
pleo y presentd una queja ante la Junta Nacio-

Pam Burchett y Francisco Picado son
miembros del Local 482 del ILGWU en 1ms

Angeles

nal de Relaciones Laborales (NLRB) para que
anulara los resultados de la votacion. El sindi

cato gand esta batalla ante el NLRB.
El ILGWU respondid a estos despidos y ob-

jeciones de la compaiifa lanzando una campa-
fia pdblica para exponer la polftica antisindical
de la empresa y buscar solidaridad para con los
trabajadores despedidos. Los 23 obreros man-
tuvieron sus Ifneas de piquetes frente al taller,
12 boras al dfa y cinco dfas a la semana. Du-
rante los descansos para comer, los obreros de
la fabrica se unfan a las Ifneas de piquetes de
sus compafieros despedidos.
Ademas de la solidaridad de los obreros de

otras fabricas, recibieron apoyo de la comuni-
dad. El primer dfa de piquetes, una ceremonia
religiosa de apoyo comunitario tuvo lugar a la
entrada de la fabrica. Mas tarde un bade para
recaudar fondos para los despedidos en el local
de la union atrajo a unos 500 trabajadores co-
lectandose mas de 1 500 ddlares. Algunas de
las contribuciones ban venido de los mismos

trabajdores en la fabrica. Obreros portuarios y
ferroviarios que transportan los productos
Somma ban mostrado su solidaridad con los

despedidos tambien.
La union organize ademas un boicot a las

camas de agua Somma, eon Ifneas de piquetes
frente a los almacenes donde se venden. Hasta

el momento, 35 de estos almacenes ban decidi-
do no vender estos productos mientras dure el
boicot.

Para el martes 30 de abril, la compafifa se
vio obligada, por decision del NLRB, a read-
mitir a 8 de los 23 despedidos. Al dfa siguien-
te, Echevarrfa respondid a esta victoria del sin
dicato despidiendo a otro miembro de la union.

El comite organizador del ILGWU inmedia-
tamente convocd a una buelga de todos los tra
bajadores en la fabrica para el jueves por la
mabana. Esto obligd a la compafifa a ceder y
para el mediodfa del viemes tuvieron que read-
mitir al trabajador despedido y a todos los que
se babfan sumado a la buelga.

El ILGWU planea continuar con las Ifneas
de piquete frente a la fabrica de Echevarrfa y
seguir adelante con el boicot a los productos
Somma, hasta que los restantes 15 obreros
sean devueltos a sus puestos de trabajo. El sin
dicato piensa continuar organizando solidari
dad en la comunidad.

Una coalicion comunitaria iniciada por el
sindicato tuvo su primera reunion el pasado 8
de mayo. Asistieron unos 35 jovenes activistas
de los barrios, ansiosos por promover esta im
portante campaiia sindical en la comuni
dad. □

Tras resaltar las revelaciones de asesinatos,
abusos y torturas por parte de la policfa neo-
yorquina. All senalo como la revolucion nica-
ragiiense babfa enfrentado el mismo tipo de
problema: barriendo con todo el detestado apa-
rato policial de la dictadura somocista y reem-
plazandolo con una nueva fuerza de vigilancia
revolucionaria basada en los obreros y campe-
sinos armados.

El mitin fue presidido por Pat Hayes, candi
date del PST a presidente del distrito de Broo
klyn. Hayes es miembro del sindicato automo-
triz UAW en la fabrica de la General Motors en
Linden, Nueva Jersey.

Al solicitar contribuciones financieras, Ha
yes destaco el gran esfuerzo que se organizara
en los proximos meses para asegurar que los
candidates del PST aparezcan en las listas
electorales de Nueva York. En 1984, los fun-
cionarios de la junta electoral del estado de
Nueva York excluyeron al PST de las papele-
tas. Actualmente se esta proyectando una im
portante campana polftica para defender el de-
recbo de los socialistas al registro electoral.
Eueron recaudados unos 4 500 dolares en con
tribuciones y promesas de contribuciones du-
rante el mitin.

Recibieron mucbos aplausos dos invitados
especiales que bicieron breves intervenciones
en el mitin: el veterano activista irlandes Geor
ge Harrison y el Ifder comunitario puertorri-
quetio Nic Sanchez.

Harrison expreso que para el era un privile-
gio brindar su apoyo a los candidatos del Parti-
do Socialista de los Trabajadores y que consi-
deraba que era "la posicion correcta para un
partidario de la lucba irlandesa por la libertad".
Dijo que babfa llegado a esta conclusion, en
parte, porque opinaba que "la lucba f)or la li
bertad irlandesa no es un fenomeno aislado,
sino parte de toda la lucba de la bumanidad.
Siempre be considerado a Puerto Rico como la
Irlanda de Norteamerica. Estados Unidos no
tiene ningun derecbo de estar abf, ni de blo-
quear a Cuba, ni de tener relaciones con el re
gimen apartheid en Sudafrica, como tampoco
tienen derecbo los ingleses de estar en Irlan
da".

Junto con Harrison fue presentado otro vete
rano activista irlandes, Tom Ealvey. Ambos
derrotaron, baee unos afios, un intento del go-
biemo norteamericano de encarcelarlos por ba-
ber ayudado a enviar asistencia material a los
rebeldes republicanos en Irlanda. Tambien
asistieron al mitin socialista varios otros acti
vistas irlandeses.

Tambien bablo Mark Satinoff, candidato del
PST a gobemador de Nueva Jersey. Satinoff,
dirigente de la Alianza de la Juventud Socialis
ta en Newark, bablo sobre el movimiento con
tra el apartheid en las universidades y sobre
otras lucbas de los jovenes. Insto a los presen-
tes a que asistieran a la proxima convencidn de
la AJS en Chicago. □
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ANALISIS

EUA defiende a monopolios de granos
Los capitalistas bus can dividir a las granjeros explotados del mundo

Por Doug Jenness

La administracion del presidente Reagan ha
propuesto un proyecto de ley agraria para 1985
que se discute actualmente en un comite del
Congreso. El objetivo de dicha medida es ha-
cer que los productos agn'colas norteamerica-
nos sean mas competitivos en el mercado mun-
dial.

El gobiemo espera reducir los precios de las
exportaciones agricolas norteamericanas redu-
ciendo drasticamente el nivel de precios al cual
el gobiemo ofrece subsidios y prestamos a los
agricultores. Actualmente los precios de mu-
chos alimentos producidos en.Estados Unidos
estan bastante por encima de los de otros pai-
ses.

Funcionarios del Departamento de Agricul-
tura reconocen que las medidas que proponen
significaran ingresos menores para los agricul
tores por tonelada de cada cultivo que vendan,
lo cual hara que miles de agricultores pierdan
sus tierras. Los funcionarios argumentan que
su plan estimulara las ventas en el extranjero y
esto traera prosperidad para las granjas del pats
mas "eficientes" y "mejor administradas".
El plan de Reagan tambien insta al gobiemo

a "promover el libre acceso de las exportacio
nes agricolas norteamericanas al mercado
mundial" presionando a otros gobiemos para
que limiten las barreras arancelarias en sus
paises contra las importaciones agn'colas.
La exportacion de mercancias agricolas jue-

ga un enorme papel en la economia de Estados
Unidos. El sector agricola contribuyo con 20
mil millones de dolares al balance comercial

en 1983, contrarrestando parcialmente un gi-
gantesco deficit comercial en el sector no
agricola. En 1981 se destinaron a la exporta-
ci6n cerca de dos de cada cinco hectareas cul-

tivadas en Estados Unidos. Se exportaron mas
de la mitad del arroz, el trigo, la soya y el algo-
don, asi como mas de una cuarta parte del

Explosion de las exportaciones en los 70
A principios de la decada del 70 comenzo a

darse una importante expansion de las exporta
ciones de alimentos de Estados Unidos cuando

los grandes comerciantes de cereales y semi-
llas, respaldados por el gobiemo, iniciaron un
esfuerzo por exportar los granos que no podian
venderse lucrativamente en Estados Unidos y
se estaban acumulando en depositos y almace-
nes. La devaluacion del dolar en 1971 por el
presidente Nixon facilito el proceso, ya que
hizo que los productos norteamericanos fueran
relativamente mas baratos en el mercado mun

dial. El gobiemo ademas ofrecio exenciones
de impuestos y otras formas de subsidio para
promover la exportacion de alimentos.
La mayor fuente de nuevos mercados fueron

los paises semicoloniales, muchos de los cua-
les habian sido virtualmente autosuficientes en

la produccion de alimentos. Bajo presion de
los grandes comerciantes de granos y cereales
se hicieron dependientes de las exportaciones
norteamericanas. La campana de exportacion
recibio mas impetu en 1972 cuando la Union
Sovietica compro grandes cantidades de trigo
norteamericano.

Sin embargo, desde 1981 ha ido decayendo
el volumen de exportaciones agricolas de Esta
dos Unidos. Esto se debe a varios factores.

Uno de ellos fue la recesion mundial que co
menzo en 1981 y redujo el volumen total del
comercio mundial. Muchos paises no se han
recuperado todavia de esa crisis economica, y
la contraccion de enormes deudas —especial-
mente en paises semicoloniales— ha obstacu-
lizado la posibilidad de que paguen por esos
productos.

Otra razon es que cereales producidos en
paises como Francia, Argentina y Australia se
han vuelto mas competitivos en el mercado
mundial.

Como en Estados Unidos, Europa Occiden
tal y Argentina producen mas granos de los que
pueden vender lucrativamente en sus mercados
intemos. En lugar de seguir acumulando enor
mes reservas, los comerciantes del grano euro-
peo han tratado de aprovecharse de los merca
dos en los paises semicoloniales y la Union So
vietica.

Tuvieron suerte a principios de 1980 cuando
el presidente Carter impuso un bloqueo al en-
vio de granos de Estados Unidos a la Union
Sovietica.

Mas importante, sin embargo, fue el hecho
de que la fuerte posicion del dolar norteameri
cano en relacion a otras monedas ha dado una

ventaja competitiva a las mercancias que se
producen en Francia, Argentina y otros paises.

Washington tambien alega que otra razon
por la que los paises de la CEE pueden vender
su grano mas barato en el mercado mundial es
que sus gobiemos les pagan grandes subsidios
de exportacion a los agricultores emopeos. Es-
tos subsidios compensan la diferencia entre los
precios relativamente altos de los cereales den-
tro de Europa y los precios mas bajos en el
mercado mundial, permitiendo asi que cerea
les europeos puedan venderse competitiva-
mente a otros paises.
En 1982 y 1983 la administracion Reagan

trato de presionar a la CEE para que redujera
sus subsidios agricolas, argumentando que
eran una forma de proteccionismo. Washing
ton alego que los agricultores europeos estaban
saliendo beneficiados a expensas de los agri
cultores norteamericanos. Aunque la campana
no dio resultado, la CEE acepto informalmente
reducir sus exportaciones de granos a cerca de
un 14 por ciento del comercio mundial.

Ahora funcionarios de la CEE advierten que
ya no se van regir por esa promesa. Senalan
que la cantidad de los subsidios de exportacion
que se han tenido que pagar ha disminuido
drasticamente. Como los precios mundiales de
granos se determinan en dolares, su equivalen-
te en divisas europeas ahora es apenas menor
que los precios intemos de la CEE.
En este contexto, la presion para que los

paises de la CEE eliminen sus subsidios de ex
portacion no va a tener mucho efecto. Ahora la
administracion Reagan esta atacando princi-
palmente los subsidios a los agricultores norte
americanos y otros programas de ayuda guber-
namental basados en los precios que reciben
los granjeros por sus productos. Ademds Rea
gan propone eliminar los prestamos directos
del gobiemo a agricultores, que por lo general
se conceden a intereses mas bajos de los que
ofrecen los bancos comerciales.

Ante estas medidas, decenas de miles de
agricultores estan organizando manifestacio-
nes y acciones de protesta por todo Estados
Unidos. Exigen una moratoria a todas las ven
tas hipotecarias forzosas de granjas, asi como
prestamos baratos y un programa gubemamen-
tal que les permita cubrir sus gastos de produc
cion y obtener un ingreso decoroso para sus fa-
milias.

Proteccionismo perjudica a granjeros
Algunos dirigentes de las protestas agricolas

creen erroneamente que lograran sus objetivos
si presionan a Washington para que imponga
restricciones a las importaciones agricolas de
otros paises o para que obligue a otros gobier-
nos a reducir sus barreras arancelarias.

En una reciente manifestacion en Washing
ton, por ejemplo, algunos agricultores lleva-
ban pancartas que decian: "jExporten a Block!
jDeporten a Stockman! jNo importen nada!"
(John Block es el secretario de agricultura y
David Stockman es el director del piesupues-
to). Muchos burocratas sindicales tambien es
tan tratando de vincularse a organizaciones
agricolas sobre la base de una campana con-
junta para exigir medidas contra las importa
ciones.

Detras de todo esto esta la idea fomentada

por el gran capital y el gobiemo de que el pro-
blema es la competencia entre los agricultores
de Estados Unidos y los agricultores de otros
paises.
Pero esto es completamente falso. Los agri

cultores, trabajen en Estados Unidos o en
Francia, son productores, no comerciantes in-
temacionales. No venden sus mercancias a

consumidores en otros paises. Venden su tri
go, su soya, o lo que sea, a traves de un alma-
cen de granos en su localidad. Desde ese punto
en adelante la cosecha ya no les pertenece. Di-
rectamente o al ptoco tiempo, a traves de otros



intercambios, la mercancfa se convierte en
propiedad de uno de los monopolies gigantes
que dominan la comercializacion de granos y
cereales.

El 85 por ciento del comercio intemacional
de granos esta en manos de seis empresas colo-
sales: Cargill, Continental (estas dos estan ba-
sadas en Estados Unidos), Louis Dreyfus (ba-
sada en Francia), Mitsui/Cook (basada en Ja-
pon), Andre/Gamac (basada en Suiza), y Bun-
ge and Bom (basada en Argentina).

Estos comerciantes intemacionales mantie-

nen impresionantes redes de distribucion a (ra
ves de su control o propiedad de almacenes de
granos, buques, vagones de ferrocarril, y ter
minates portuarias. Tienen sus propias redes
de comunicacion y ejercitos de agentes y es-
pias. Su inmenso poder se debe en gran parte a
que monopolizan un veloz sistema de informa-
cion sobre las fluctuaciones constantes del

mercado, y a que pueden mantener secretas to-
das sus operaciones e informaciones.

La influencia de los mas importantes comer
ciantes de granos se amplifica por su diversifi-
cacion a una amplia gama de actividades eco-
nomicas.

A traves de sus palancas monopolistas en el
mercado de granos y semillas, los grandes
mercaderes pueden mantener los precios que
les pagan a los agricultores muy por debajo del
valor del trabajo que los mismos ban vertido en
producir las mercancias. Ellos son los que fi-
jan los precios y los agricultores no tienen mas
remedio que aceptarlos. Esta explotacion de

PUERTO RICO

los agricultores que trabajan por un manojo de
familias dueftas de estos gigantes comerciales
ocurre en todo el mundo. Afecta a los agricul
tores franceses, estadunidenses, canadienses y
argentinos por igual.
Son los grandes comerciantes de granos, y

no los agricultores, los que compiten unos con
otros por una tajada mayor del mercado mun-
dial. La Cargill, por ejemplo, es la mayor ex-
portadora de grano de origen estadunidense.
Por lo tanto le importa muchi'simo encontrar
mercados para ese grano. Es por eso que el
presidente de la Cargill, Whitney MacMillan,
esta promoviendo vigorosamente el proyecto
de ley agraria de la administracion Reagan. De
hecho, sen'a mas apropiado referirse al proyec
to de ley como la "Ley Cargill", ya que la em-
presa multimillonaria sen'a la mas beneficiada

Pero a los grandes comerciantes de granos
no les importa de donde compran el grano si
pueden sacar jugosas ganancias revendiendo la
mercancfa. Compran y venden en todo el mun
do. En ciertos afios, por ejemplo, Cargill ha
sido la mayor exportadora de trigo tanto de
Francia como de Estados Unidos.

Explotadores y explotados
Los intereses de los agricultores explotados

y de los mercaderes de granos que los explotan
estan absolutamente opuestos.

Mientras que los agricultores quieren acceso
a informacion veraz y oportuna sobre la cual
basar sus decisiones de produccion, los gran
des mercaderes de granos se benefician entre

Sentencian a tres polici'as en
el case del Cerro Maravllla

El viemes 17 de mayo fueron sentenciados
tres de los diez ex agentes policfacos convictos
por encubrir la ejecucion de dos jovenes inde-
pendentistas —Carlos Soto Arrivf y Amaldo
Darfo Rosado— en el Cerro Maravilla, en
Puerto Rico.

Los ex agentes Angel Perez Casillas, Rafael
Moreno y Rafael Torres Marrero fueron sen
tenciados a cumplir 30, 30 y 20 afios de carcel,
respectivamente.

El ex agente Luis Reveron Martinez fue sen-
tenciado el 20 de mayo a 25 afios de prision.

El 30 de abril pasado fue procesado el ex po-
licfa encubierto Alejandro Gonzalez Malave
bajo cargos de perjurio y secuestro.

Gonzalez Malave fue el agente provocador
que condujo a Soto Arrivf y a Rosado a la em-
boscada que les tenfa preparada la policfa en el
Cerro Maravilla.

Durante el transcurso de la investigacion so
bre los sucesos de Cerro Maravilla, Gonzalez
Malave admitio que despues de haber sido so-
plon por varios anos y no haber encontrado
ninguna evidencia contra el movimiento inde-
pendentista, se hizo provocador y llevo a cabo
acciones para provocar el hostigamiento poli-
cial contra el movimiento independentista.

Durante las investigaciones sobre las ejecu-
ciones en Cerro Maravilla, Gonzalez Malave
apoyo la historia de los policfas de que habfa
habido un tiroteo entre la policfa y los jovenes
activistas cuando estos cayeron muertos. A
medida que los hechos se descubrieron, se
comprobo que no bubo tal "tiroteo": que la po
licfa habfa matado a los dos jovenes a sangre
frfa. Fue la indignacion publica la que presio-
no al gobiemo a que procesara a los diez agen
tes bajo cargos de perjurio y asesinato.
Los diez agentes fueron encontrados culpa-

bles de perjurio el pasado 28 de marzo. Aun
tienen que ir a juicio por cargos de asesinato.
Este juicio tentativamente tendra lugar en
agosto.

El secretario general del Partido Socialista
Puertorriquefio, Carlos Gallisa, sefialo que es
tas condenas eran "solo un comienzo" y que
"no habra verdadera justicia .. . hasta que no
se enjuicien y se condenen a los que ocuparon
los mas altos niveles del gobiemo y que son los
verdaderos responsables", entre los cuales acu-
s6 al ex gobemador de la isla Romero Barcelo
y al ex superintendente de la policfa Desiderio
Cartagena, ademas del FBI y los fiscales fede
rates. □

mas secretos puedan guardar.
Los agricultores quieren precios estables,

pero los grandes comerciantes de granos se be
nefician de la inestabilidad del mercado. Las
companfas de granos ganan millones de dola-
res anticipando diferencias de precios entre
pafses y fluctuaciones de precios al correr del
tiempo. Las fluctuaciones en el precio de las
mercancias es el sustento mismo de la comer
cializacion de granos y cereales.

Los agricultores quieren obtener de los mer
caderes de granos un precio suficientemente
alto por sus mercancias para cubrir sus costos
de produccion y poder ganarse la vida, mien
tras que los grandes comerciantes de granos
solo estan interesados en el volumen de ventas.
Como compran barato y venden caro, extraen
ganancias de cada kilogramo independiente-
mente del precio. Pueden ganar dinero cuando
bajan los precios si la informacion que tienen
les permite predecir con exactitud como se
comportara el mercado.

Los trabajadores tampoco tienen nada en co-
mun con los grandes comerciantes y procesa-
dores de alimentos. Como consumidores no se
benefician de los bajos precios que los agricul
tores reciben por sus mercancias. Mientras que
los agricultores sufren por los bajos precios
que reciben de los trusts alimenticios, los tra
bajadores pagan precios altos a los mismos
trusts cuando van al supermercado. Tanto los
agricultores como los trabajadores son vfcti-
mas de este truculento ardid de los monopolios
alimenticios.

Las medidas proteccionistas tambien solo
fortalecen la posicion economica de los capita-
listas que estan expulsando a los agricultores
explotados de sus tierras. El proteccionismo no
solucionara el dilema de altos costos y bajos
precios por sus productos que esta agobiando a
la gran mayorfa de los pequefios agricultores
en todos los pafses. Las btureras arancelarias
solo hacen que los agricultores de diferentes
pafses compitan entre sf.

Ademas, tienden a hacer que los productos
agrfcolas de otros pafses sean mas caros en los
pafses importadores. Esto divide a los agricul
tores de los trabajadores, que quieren pagar
precios mas bajos por los alimentos que tienen
que comprar.

La verdad es que el principal vfnculo entre
los agricultores explotados de distintos pafses
no es la competencia, sino su explotacion co-
mun.

Ademas de las otras reivindicaciones que los
agricultores estan exigiendo para aliviar las in-
soportables condiciones que enfrentan, po-
drfan librar una lucha por nacionalizar a los gi
gantes monopolios alimenticios. De esa mane-
ra sus operaciones secretas serfan hechas pu-
blicas y serfan administradas en el interes pu-
blico.

Una lucha inclaudicable por lograr ese obje-
tivo podrfa ayudar a llevar a mas y mas gente
trabajadora a la misma conclusion: que los tra
bajadores y los agricultores tienen que foijar
una alianza para deshacerse del dominio poli
tico capitalista, para establecer su propio go
biemo, y para expropiar a las familias gober-
nantes y todas sus propiedades. □
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Arco Iris democrata: callejon sin salida
La liberacion del puehlo negro exige ruptura con la poUtica capitalista

For Nan Bailey

[El siguiente artfculo esta basado en una
conferencia dada por Nan Bailey en febrero.
Bailey es miembro del Coraite Nacional del
Paitido Socialista de los Trabajadores]

Las coaliciones locales del Arco Iris estan

llevando a cabo una serie de conferencias a ni-

vel municipal y estatal para tratar de registrar a
mas votantes para el Partido Democrata y ca-
nalizar con mayor efectividad un voto "progre-
sista" hacia ese partido en 1985. En la mayorfa
de los casos, ban sido organizaciones basadas
en las comunidades afroamericanas las que ban
iniciado estas asambleas.

La meta de estas coaliciones es de participar
en las campanas electorates locales y congre-
sionales de 1985 y 1986 empleando la misma
estrategia que se uso durante la campana para
la nominacion presidencial de Jesse Jackson
por el Partido Democrata. La estrategia consis-
te en movilizar lo que llaman el Arco Iris —
negros, latinos, mujeres, trabajadores, agri-
cultores y blancos que compartan estos puntos
de vista—, alrededor de una alianza que su-
bordine toda su politica a las metas electorales
del Partido Democrata y que utilice el peso que
tienen los afroamericanos y los otros compo-
nentes del Arco Iris, para influenciar ese parti
do y la politica capitalista en general.

Cuando la Coalicion Arco Iris fue lanzada

formalmente a nivel nacional en diciembre pa-
sado, Jackson explicaba as! sus objetivos: "No
vamos a caer en ninguna trampa monopartidis-
ta. Apoyaremos a los democratas. Respaldare-
mos a los republicanos cuando tengan la razon.
Tomaremos tambien una posicion indepen-
diente".

En la edicion del 15 de diciembre del New

York Times, uno de los socios de Jackson sena-

laba: "Jesse no quiere abandonar el partido. Lo
que teme es que el partido lo vaya a abandonar
a el".

En el mismo articulo, el propio Jackson ex
plicaba: "Nuestras tensiones con el partido no
son sobre si debemos o no continuar siendo de

mocratas, son sobre la direccion en que mar-
cha el partido. Sabemos que cualquier tercer
partido lleva las de perder. Por desafiar la di
reccion y las decisiones del Partido Democrata
no deben'amos perder nuestra legitimidad
como democratas".

El objetivo, acentuo Jackson, es que a traves
de "activar a otros miembros del Partido De

mocrata, sigamos un curso de justicia social y
economica".

La mayoria de los dirigentes negros estin de
acuerdo con los objetivos de Jackson, aunque
puedan estar en desacuerdo con sus tacticas.
Todos ellos continuan promoviendo lo que ha

sido su perspectiva politica fundamental desde
finales de los 60: que las elecciones y la parti-
cipacidn en los dos partidos capitalistas —y en
particular en el Partido Democrata— son el ca-
mino a seguir para negociar el poder politico
del pueblo negro.

Las campanas de Washington y Jackson
Esta es la idea que, desde la eleccion de Ha

rold Washington como alcalde de Chicago en
1983 y la campana de Jackson para la nomina
cion presidencial por el Partido Democrata,

Mk. J
Jesse Jackson con el candidate presidencial
demdcrata Walter Mondale en 1984.

esta siendo promovida incluso con mas agresi-
vidad. Ambos intentos electorates son ensalza-

dos como victorias en la lucha por el poder po
litico del pueblo negro.

^Pero que es lo que sucedio en estas campa
nas? Las maniobras electoreras de Washington
y Jackson contribuyeron a desvirtuar, deso-
rientar y desviar la lucha politica en la comuni-
dad negra. Sus campanas ayudan a reforzar las
ilusiones promovidas por los gobemantes capi
talistas y sus seguidores en los movimientos
obrero y negro de que la "autentica" politica es
sinonimo de hacer campana electoral para ob-
tener cargos publicos. Lo que en realidad con-
siguen estas campanas es despolitizar a los que
las respaldan.

Sus campanas enganan a millones de afro-
norteamericanos al poner signo igual entre
conquistar un verdadero cambio politico y lo-
grar un pedazo mas grande del pastel del Parti
do Democrata. Pero la realidad es que los au-
tenticos cambios politicos son producto de las
confrontaciones sociales que a diario toman lu-
gar en las fabricas, en las granjas, en las calles
y en los campos de batalla. Solo reconociendo
esta verdad sera alterado el curso de la politica
en Estados Unidos.

Lejos de abandonar esta perspectiva liberal

ahora que la campana presidencial ha termina-
do, una gran mayoria de las personalidades
afroamericanas mas destacadas se ha dedicado

a aumentar su influencia dentro del Partido De
mocrata. Ese es el significado de todas las con
ferencias locales del Arco Iris.

La perspectiva politica de estos falsos diri
gentes negros debe ser situada dentro del mtu'-
co de la crisis de direccion que existe en la cla-
se obrera en su conjunto. Hoy no existe una di-
ntoica dentro del movimiento sindical o del

movimiento afroamericano que los dirija hacia
un accionar politico independiente y clasista.
La politica de colaboracion de clases promovi
da por los altos funcionarios sindicales, signi-
fica la subordinacion de los intereses politicos
y economicos del pueblo trabajador a las ga-
nancias de la patronal y a los dos partidos capi
talistas. Los burocrattas rehusan construir un

partido obrero independiente.

Con excepcion de los que impulsan el Parti
do Politico Nacional Negro Independiente
(NBIPP), todas las otras agrupaciones politi-
cas de afroamericanos presentan solo variacio-
nes de la orientacidn hacia la politica capitalis
ta.

Esta orientacion parte de la base de que el
sistema capitalista es algo que debemos acep-
tar para siempre, o al menos por mucho tiem-
po. Tiene como objetivo conseguir "la porcion
que nos corresponde" dentro de los limites del
capitalismo. Pero la verdad es que con esa
perspectiva, no ganaremos ni siquiera esto.

Lucha por una invitacion a la Casa Bianca
El grupo pro derechos civiles NAACP esta

envuelto ahora en una campana que es un buen
ejemplo de esta perspectiva liberal y procapita-
lista. Despues de su fallido intento de "botar a
Reagan", la direccion de la NAACP se ha mar-
cado un nuevo objetivo: mantener discusiones
con Reagan. Quieren ser invitados a la Casa
Bianca para poder persuadir al presidente de la
critica situacion que enfrenta hoy el pueblo ne
gro.

Los dirigentes de la NAACP exigen de Rea
gan el mismo tratamiento que el dio a un grupo
selecto de empresarios negros con los que se
reunio para: el natalicio de Martin Luther King
este ano. Insultados por no haber sido invita
dos, convirtieron en una campana central de la
organizacion la demanda de tener una reunion
con Reagan. Asi lo informo el director ejecuti-
vo de la NAACP, Benjamin Hooks, en una
conferencia de prensa en Nueva York a finales
de febrero.

La campana para alcaide de Nueva York
Otro ejemplo de esta perspectiva procapita-

lista es la respuesta a las proximas elecciones
para alcalde de Nueva York. AquI por mis de



un ano se ha hablado de una campana por "bo-
tar a Koch", que tiene las mismas perspectivas
que la campana del ano pasado para "botar a
Reagan". El actual alcalde Edward Koch gano
las elecciones en primer lugar por su imagen de
liberal dentro del Partido Democrata, aunque
no era el candidate preferido por dicho partido.
Desde entonces, Koch se ha ganado una

bien merecida fama de politico racista, amante
de la policia, antiobrero y defensor del estado
imperialista de Israel. Afirma que el principal
problema que existe en las relaciones raciales
en Nueva York es el prejuicio antijudio del
pueblo negro.
Koch ha expresado tambien su simpatia por

el terrorista y racista Bemhard Goetz y ha sali-
do a la defensa del policia acusado del asesina-
to de Eleanor Bumpurs —una anciana negra
muerta por la policia mientras intentaban de-
sahuciarla de su apartamento—.
Los politicos del Partido Democrata que

buscan reemplazar a Koch lo acusan a el de ser
la causa de los problemas, en vez de culpar el
sistema capitalista de los dos partidos. Asi dan
a entender que al reemplazarlo por otro liberal
democrata se aliviara la situacion de los traba-

jadores y oprimidos de Nueva York.
Organizaciones sindicales, latinas, afroame-

ricanas y dizque progresistas ban estado nego-
ciando entre si para dar con un candidato tras
el cual unir sus fuerzas en una campana comun
por "botar a Koch". Esta busqueda de unidad
se desmorono recientemente.

Politicos capitallstas se pelean

La presidenta del Consejo Municipal de la
ciudad, Carol Bellamy, anuncid que se postu-
laria para alcaldesa de Nueva York. Al mismo
tiempo una coalicion de organizaciones afroa-
mericanas daba su respaldo a Herman Farrell,
un politico del Partido Democrata que es
afroamericano.

Mientras sucedia todo esto, el congresista
puertorriqueno Herman Badillo —otro posible
candidato contra Koch— era dejado en la calle
sin ningiin apoyo. Badillo esperaba ser el can
didato que la coalicion afroamericana iba a res-
paldar y luego dijo que las razones por no ha-
ber sido elegido tenian que ver con el senti-
miento antipuertorriqueno de los dirigentes ne-
gros.

Lo que empezo como una busqueda de uni
dad termino como un conflicto entre dirigentes
afroamericanos, latinos y sindicales en el que
unos apunalaban a otros por la espalda.

Esto sucede porque en realidad no son diri
gentes afroamericanos, latinos o sindicales.
Son politicos capitallstas que ademds resultan
ser negros, latinos y funcionarios sindicales.

Parte de su problema es la falta de bases ob-
jetivas para la unidad entre afroamericanos, la
tinos y trabajadores dentro del marco de la po-
litica capitalista. Si se trata de polftica demo
crata afroamericana, o si se trata de polftica de
mocrata latina o polftica democrata sindical, se
juegan con las mismas reglas. Y estas reglas no
tienen nada que ver con los intereses de clase o
los objetivos polfticos del pueblo oprimido y
explotado.

El programa consistfa simplemente en tratar

de elegir a un alcalde y a tantos funcionarios
como fuera posible por cualquier medio. Pero
la coalicion para "botar a Koch" era en realidad
una alianza temporal entre pandillas de polfti
cos capitalistas, cada cual mirando por sus in
tereses.

Una de estas pandillas, asentada en Broo
klyn, esta dirigida por Al Vann y busca su
eleccion como presidente del municipio de
Brooklyn. Su meta era encontrar un candidato
democrata que los respaldara a cambio del
apoyo que le brindarfan como el candidato de
mocrata para alcalde de Nueva York. Otra de
estas pandillas era la dirigida por Dave Din-
kins, quien busca la presidencia del municipio
de Manhattan.

Estas camarillas no lograron encontrar un
politico capitalista que fuera negro y que no
solo estuviera dispuesto a postularse, sino que
fuera "un autentico contendiente", o sea, que
tuviera aceptacion entre un sector suficiente-
mente amplio de la clase patronal y del aparato
del Partido Democrata como para poder recau-
dar los fondos necesarios para lanzar una cam-
pafia en gran escala. Fue entonces que la presi
denta del ayuntamiento Carol Bellamy se con-
virtio en la candidata favorecida por ambos
grupos. Pero tan pronto como vacilo en apoyar
a Al Vann para la presidencia del municipio de
Brooklyn —por temor de que esto pondrfa en
peligro sus propias posibilidades de ganar la
alcaldfa de Nueva York—, todos los arreglos
se vinieron abajo.

Estas maniobras —una practica normal den
tro del Partido Democrata— no tienen nada

que ver con la construccion de una autentica
alianza polftica entre negros, latinos y trabaja
dores de Nueva York.

Mientras tanto, los medios de difusion capi
talistas aprovecharon para alegar que habfa
una ruptura entre los negros y los latinos en la
ciudad.

Pero, lo que es mas importante, toda esta
perspectiva de "botar a Koch" no ha hecho mas
que desarmar polfticamente y desmovilizar a
los afroamericanos y al resto de los trabajado
res frente a los ataques de la patronal.

Estos acontecimientos han abierto la puerta
a un importante debate sobre como lograr la
unidad entre los negros y los latinos y como al-
canzar el poder politico.
En su lucha por la participacion en las deci-

siones del Partido Democrata, los polfticos ca
pitalistas que son afroamericanos utilizan pala-
bras muy combativas.
Dicen que el "poder politico para el pueblo

negro" es su meta final. Hablan de la necesidad
de luchar "independientemente" del Partido
Democrata para alcanzar este objetivo. Algu-
nos incluso plantean la idea de un "partido ne
gro independiente".
Ron Karenga, por ejemplo, en un acto aus-

piciado por el Grupo de Congresistas Afroa
mericanos y Puertorriquefios de la legislatura
estatal de Nueva York a finales de febrero en

Albany, dijo ante un publico de 3 mil latinos y
afroamericanos que para conquistar el autenti
co poder deberfan de formar su propio partido.
"Si van a hacer polftica —dijo— necesitan

su propio partido. ̂ No es 6sa la leccion de Jes

se Jackson?".

Vale la pena examinar lo que quieten decir
democratas como Karenga cuando utilizan es
tas palabras.
En primer lugar, son frases como estas las

que reciben una respuesta mas entusiasta de las
masas de afroamericanos que estan frustrados
y desilusionados con la polftica capitalista. Es
tos democratas negros saben que el sentimien-
to a favor de unimos para alcanzar juntos un
objetivo es muy fuerte entre los afroamerica
nos. Ellos responden a este sentimiento y en
tonces intentan capturarlo y utilizarlo para pro-
mover su propia perspectiva liberal.
Por otra parte, el uso de este lenguaje no es

simplemente una farsa. Pero lo que hacen es
infundirles a estas palabras su propio conteni-
do de clase. Es una expresion de su lucha —y
es sin duda una lucha— dentro del Partido De

mocrata. Quieten utilizar el voto de los afroa
mericanos para ganar mas de lo que ellos 11a-
man el poder politico del pueblo negro. En su
idioma esta expresion significa obtener mas
cargos piiblicos, posiciones polfticas mas po-
derosas en la jerarqufa del Partido Democrata.
Significa mas poder para influir en el proceso
de toma de decisiones y nominacion de candi-
datos. Jackson expresa eso en sus discursos de
la manera mas data.

Los liberales negros —como todos los libe-
rales y sus amigos colaboracionistas de clase
dentro del movimiento obrero— pretenden or-
ganizar independientemente el voto de los
afroamericanos solo como una palanca de pre-
sion —^por ejemplo, a traves de una comision
de afroamericana dentro del Partido Democra

ta—. Pueden incluso llegar a recurrir selecti-
vamente a manifestaciones, si es una forma de
hacer presion para alcanzar algunos de los
cambios que estan buscando —y siempre que
estos cambios se enmarquen dentro del capita-
lismo.

Algunos de los democratas afroamericanos
creen incluso que es util valerse de la amenaza
de orgaizar un partido negro independiente
para alcanzar sus objetivos, amenaza que po-
drfa usarse como palanca importante en la lu
cha por una mayor representacion dentro del
marco de la polftica capitalista.

La cuestlbn del programa
Cuando los polfticos capitalistas que son

afroamericanos luchan por el poder politico
del pueblo negro o se organizan independiente
mente lo toman con toda seriedad. Pero lo que
estos quieren dar a entender por poder politico
del pueblo negro es diferente a lo que quieren
decir los partidarios de la accion polftica inde
pendiente por parte de la clase obrera.

Esto nos lleva directamente a la cuestion del

programa. La independencia no es cuestion de
separarse ffsica u organizativamente de los
peutidos Democrata o Republicano. Es una
cuestion polftica de luchar contra estos dos
partidos del imperialismo.
La lucha por el autentico poder negro es la

lucha por arrebatarles el poder a los explotado-
res para ponerlo en manos de los explotados.
La independencia solo puede ser indepen

dencia si ademas significa luchar contra la po-



Iftica capitalista.
A1 luchar por un partido obrero basado en

sindicatos revolucionarios y por un partido ne
gro de masas estamos interesados en partidos
con Una perspectiva revolucionaria para luchar
contra el capitalismo y el imperialismo.

Esta es la perspectiva de los revoluciona
rios. Es la perspectiva de la resolucion progra-
matica del Partido Politico Nacional Negro In-
dependiente (NBIPP). Esta perspectiva le situa
al NBIPP en el centro de este importante deba
te politico.

El papel de NBIPP en este debate
Es en este marco donde podemos mejor

apreciar el importante papel del NBIPP. Es la
unica organizacion en el movimiento negro
con Una perspectiva correcta sobre la cuestion
politica fundamental que enfrenta el pueblo
afroamericano: como organizarse para llevar a
cabo la lucha politica contra nuestra opresion
como nacionalidad y contra nuestra explota-
cion como trabajadores.

El NBIPP es muy pequeno, si se compara
con los 30 millones de afroamericanos a los

que busca atraer y movilizar o con las organi-
zaciones orientadas hacia el Partido Democra-

ta. Casi se puede decir que es microscopico en
terminos de tamano fisico.

Pero a pesar de su tamano, NBIPP es un or-
ganismo vivo que mantiene una importante
discusion entre una vanguardia de activistas
comprometidos con la resolucion programatica
del NBIPP.

El NBIPP siente tambien el peso y la presion
de la ofensiva patronal y la omnipresencia de
las ilusiones electoreras. Esto ha hecho que al-
gunos de sus activistas abandonen el partido y
regresen a la politica del Partido Democrata,
incluyendo la variedad del Arco Iris.

Otros permanecen activos en NBIPP pero
buscan la forma de expulsar del partido a todos
aquellos que intentan atraer a jovenes trabaja
dores e intentan mantener una linea de accion

politica independiente.
Al mismo tiempo, sin embargo, un grupo

pequeno de activistas esta resuelto a mantener
a NBIPP en el curso anticapitalista y antiimpe-
rialista trazado en su resolucion programatica.
Todos los activistas afroamericanos debe-

rian ayudar a impulsar el NBIPP.

La estrategia por la liberacion del pueblo ne
gro comienza con la ruptura del marco electo
ral capitalista. La emancipacion del pueblo ne
gro sera el resultado del triunfo de una revolu-
cion anticapitalista. □

Unete a
la Alianza

de la
Juventud
Socialista

10 de junio de 1985

ObreraJ yy
Victoria contra ia discriminacion saiariai de ia mujer en L. A.

En una victoria tanto para las mujeres como para el movimiento sindical, el Consejo
Municipal de Los Angeles aprobo el 10 de mayo un acuerdo con el sindicato de emplea-
dos publicos AFSCME, por el que se alzaran los salarios de los empleados municipales
como oficinistas y secretarios —en su mayoria mujeres— a niveles cercanos a los sa
larios para puestos generalmente ocupados por los hombres, tales como personal de
mantenimiento, choferes y jardineros.

El sindicato, usando las estadisticas del municipio —y tras cuatro anos de lucha con
tra esta discriminacion saiariai— llevd a cabo una investigacion que demostro que la
mujer empleada por la ciudad ganaba un promedio del 51 por ciento de lo que ganaba
el hombre.

La investigacion tambien senala que la concentracion de mujeres en los puestos me
jor remunerados —como trabajos especializados y ciertos puestos administrativos—
era del 1 al 7 por ciento, mientras que en los puestos peor remunerados las mujeres
comprendian mas del 74 por ciento. El 82 por ciento de las mujeres ganaba menos de
25 mil dolares anuales y el 62 por ciento de los hombres mas de 25 mil dolares al ano.

Esta victoria tiene que ser defendida y reforzada, senalo Luis Rodriguez, represen-
tante del sindicato, a Perspectiva Mundial, ya que "esto no acaba con la discriminacidn
sexual."

Sindicato de piiotos en hueiga contra ia aeroii'nea United
Cerca de 5 mil piiotos de la aerollnea United se fueron a la hueiga el 18 de mayo.

Una de las razones principales es su oposicidn al establecimiento de una doble escala de
salarios, bajo la cual los piiotos nuevos recibirlan salarios de hasta un 41 por ciento mas
bajos que los actuales y un 50 por ciento menos en beneficios de jubilacion durante 25
anos. La hueiga de piiotos ha paralizado cerca del 90 por ciento de los vuelos de Uni
ted.

Locales de otros sindicatos han llevado a cabo paros breves de solidaridad. Miem-
bros del sindicato de camioneros Teamsters en Honolulu rehusaron llenar los tanques
de combustible de los aviones. Hasta ahora, ninguno de los miembros del sindicato de
aeromozos ha cruzado la llnea de piquetes en Chicago. Linda Puchala, su presidenta,
dijo que su sindicato habia aceptado un contrato con doble escala de salarios pero que
ahora se dan cuenta que "es una violacion del derecho a salario igual por trabajo igual.
Regresaremos al trabajo juntos cuando los piiotos de United obtengan un acuerdo justo
y equitativo".

El movimiento obrero en su totalidad debe unirse en apoyo a los piiotos de United.
Una victoria para los patrones de la United seria un golpe duro para todos los sindicatos
de las aerollneas y para el movimiento sindical en general.

Sindicato minero UMW gana bataila contra ia empresa Massey
Despues de seis meses de evadir la cuestion, la Junta Nacional de Relaciones Labo-

rales (NLRB) dictamino el 24 de abril que la companfa del carbdn A.T. Massey y sus
subsidiaras en Virginia del Oeste y Kentucky tenlan que negociar como una sola em
presa con el sindicato de mineros UMW, en vez de negociar por separado, como queria
la patronal con el proposito de debilitar la fuerza unitaria del sindicato.

La hueiga de mas de 2 mil mineros comenzo en octubre de 1984, cuando la compa
nfa se nego a firmar el contrato nacional ya suscrito entre el sindicato y la asociacion
patronal del carbon BCOA.

En esta bataila los mineros han luchado contra una alianza de la companfa y el go-
biemo de Virginia del Oeste, enfrentando los helicopteros y batallones de la policfa, los
matones privados de la compafifa, la violencia y el arresto de sus familiares por el "cri-
men" de manifestar pacfficamente su apoyo a sus hermanos y hermanas huelguistas.
Pero el sindicato no se ha dejado intimidar. Los periodicos y programas de radio locales
han sido inundados con cartas y llamadas de los mineros y sus esposas e hijos instando
a la solidaridad con el UMW. En una carta al diario Williamson News, uno de los mi
neros escribio; "^No es increfble cuanto se asemeja Lobata [en Virginia del Oeste] a los
campos de trabajo en Sudafrica con sus guardias y alambrados de pua?"

—Por Selva Nebbia



CANADA

'Hay que defender el derecho a! aborto'
Habla el Dr. Henry Morgentaler, luchador por los derechos de la mujer

Por Pat Grogan

[La siguiente entrevista fue concedida el 2
de abril por el doctor Henry Morgentaler, un
medico en Montreal, Quebec, que ha sido un
destacado luchador por el derecho de la mujer
al aborto. En 1969 se promulgo en Canada una
ley federal que legaliza el aborto, pero solo
bajo condiciones sumamente restrictivas. El
doctor Morgentaler ha sido una figura clave en
la lucha por romper la opresion de esta ley, una
lucha que ultimamente ha ido cobrando fuerza
en Canada.!

Pregunta. listed ha estado envuelto en la lu
cha por el derecho al aborto durante dos de-
cadas. ̂ Como llego a involucrarse en esto?

Respuesta. Comence a ejercer medicina en
1955 en Montreal, y como medico altemo los
fines de semana y en la noche me tocaba acudir
a emergencias. Una noche tuve que atender a
una joven de 22 anos a las 3 de la manana que
habfa tenido un aborto mal hecho. Estaba blan-

ca como una sabana, no tenia presion sangui-
nea, casi no estaba consciente y, por lo que me
dijo, un incompetente que no era medico le ha
bfa hecho un aborto. Era claro que se iba a mo-
rir si no la hospitalizaba.
En los anos 50 esto era muy comiin. Alas

enteras de hospitales estaban llenas de mujeres
que se habfan hecho abortos ellas mismas, o
que habfan acudido a cualquiera que les ofre-
ciera ayuda. Era un peligro gravfsimo a la sa-
lud. Hace unos quince aiios la Organizacion
Mundial de la Salud calculo que todos los anos
100 mil mujeres morfan alrededor del mundo
como resultado de abortos mal hechos o auto-

provocados. Una verdadera epidemia.

'No puedes hacer nada'
Y cuando yo les hablaba a mis colegas, me

decfan, "Bueno, tti sabes Hemy, sobre eso no
hay mucho que puedas hacer. Y si lo hicieras,
te quitarfan la licencia, irfas a la carcel". La
pena por ayudar a una mujer con un embarazo
indeseado era cadena perpetua. Hoy sigue
igual.

P. iAnte esta situacion, cudl fue su primer
paso?

R. En 1967 presente un esciito, de parte de
tres grupos humanistas, ante el Comite de Sa
lud de la Camara de los Comunes que estaba
debatiendo el cambio de las leyes sobre el
aborto en Canada. Por primera vez ante un
cuerpo ptiblico declare que el derecho a un
aborto medico fuera de peligro deberfa serle
otorgado a las mujeres como un derecho, no
como un privilegio.
Como resultado de toda la publicidad que

atraje al aparecer ante la radio, la television y

mesas redondas, la gente se entero de mis opi-
niones sobre este asunto y las mujeres me co-
menzaron a buscar en la gufa telefonica, donde
estaba inscrito como medico. Comenzaron a

llegar a mi oficina y decfan, "Doctor, se que
usted es comprensivo. Estoy embarazada, y de
ninguna manera puedo seguir con este embara
zo. ̂ Me puede ayudar?"

Y yo les decfa, "Sf, es verdad que la com-
prendo, pero no la puedo ayudar. Tal vez me
envfen a la carcel, es un crimen. Me tomb mu

cho tiempo conseguir mi licencia medica. Es
toy casado, tengo dos niiios. Lo siento, no pue
do ayudarla".

Decisibn de realizar abortos

Estas mujeres se iban tristes, pero enten-
dfan. Asf que este desfile de mujeres paso por
mi oficina durante varios meses, y comence a
sentirme como un cobarde y un hipocrita. Lu-
che mucho con mi conciencia. De vez en cuan

do aparecfan historias en los periodicos que
eran terribles. Recuerdo una que decfa que una
joven quedo embarazada de su novio y le pi-
dio que le hiciera un aborto. Y como no sabfa
como, le insistio que usara una bomba para in-
flar bicicletas para meterle aire dentro del tjte-
ro. Y murio instantaneamente, de una embo-

Ifa. Y el pobre hombre se presento ante un
juez, y estaba llorando y fue sentenciado a la
carcel. Estos no son criminales. Esto le puede
suceder a cualquiera.

Decidf que era mi deber como medico,
como ser humano, como humanista, ofrecer la
ayuda que pudiera. Y esta decision me dio mu-
cha integridad. De pronto, mujeres salfan de
mi oficina contentas, aliviadas y saludables, y
cuando comparo esto con las historias que las
mujeres me contaban de la epoca en que tenfan
que recurrir a camiceros —la explotacion, la
mugre, lo miserable, el peligro real— tenfa la
conciencia limpia por haber ayudado a tantas
mujeres a proteger sus vidas, su salud, su dig-
nidad. Por otro lado era algo muy lleno de ten
sion. Porque de pronto yo me encontraba fuera
de la ley.
En fin, yo sabfa que' en un momento u otro

esto irfa a la cotte, y me dije que cuando asf
fuera, le contarfa al jurado mi historia lo mis-
mo que te acabo de relatar.

La decisldn de la Corte Suprema de EU
P. La decision de la Corte Suprema de Es-

tados Unidos en 1973 de legalizar el aborto
afecto mucho su decision de tomar una posi-
cion publica. ̂ No es asi?

R. Sf, la decision de la Corte Suprema fue
historica. Esta decfa que cualquier ley que
prohibiese el aborto durante los primeros 3 me
ses era inconstitucional. Y que cualquier res-
triccion durante el segundo semestre se podfa

justificar para proteger la salud de la mujer. La
autoridad jurfdica mas alta de Estados Unidos
reconocio el derecho de la mujer de obtener un
aborto cuando lo desee.

Quiero que las mujeres canadienses tengan
los mismos derechos que sus hermanas norte-
americanas. Asf que declare ptlblicamente en
Toronto que yo habfa hecho 5 mil abortos sin
causar una sola muerte. Rete a las autoridades

a que me enjuiciaran. Estaba seguro que un ju
rado me absolverfa, y esto abrirfa las puertas al
aborto legal y en condiciones salubres.

Asf que en Quebec, un jurado francocana-
diense catolico me absolvio [en noviembre de
1973]. El jurado entendio la motivacion, en-
tendio los problemas de las mujeres francoca-
nadienses que no podfan obtener un aborto en
un hospital. Y tambien sabfan de la muerte y
de la penuria a las cuales eran sometidas las
mujeres. Fue una gran victoria. Y dije, bueno,
esto es formidable. Esta ley va a ser desecha-
da.

Bueno, ban pasado 12 anos, y ailn estamos
peleando la misma batalla.

P. Usted fue absuelto tres veces por jura-
dos en Quebec antes de que el gobierno pro
vincial cediera y declarase que la ley no se po
dia hacer cumplir, ̂ verdad?

R. Sf. La corte de apelaciones de Quebec
tomo una decision sin precedentes en la histo
ria de la jurisprudencia canadiense o britanica:
ignoro el veredicto del jurado y me declaro cul
pable. Eui declarado inocente ptor el jurado.
Pero entonces, fui declarado culpable por la
corte de apelaciones. Me quitaron el derecho
democratico fundamental de ser juzgado por
mis iguales. La Corte Suprema de Canada sos-
tuvo el veredicto y de esta manera, hace 10
aiios, fui a la carcel en Montreal bajo una sen-
tencia de 18 meses.

De todos modos, tuve otro juicio mientras
estaba en la carcel. El jurado regreso 55 minu-
tos despues de que el juez les dijo que me con-
denaran, y dijeron, "Inocente". Y aquf estaba
yo, despues de que dos jurados me absolvie-
ron, aiin en la carcel.

Derechos civiles

Bueno, esto armo un escandalo en Canada
en cuanto a derechos civiles. Se aprobo una en-
mienda al codigo criminal que prohibfa que la
corte de apelaciones anulara el veredicto de un
jurado. Se llama la enmienda Morgentaler, de
la cual estoy muy orgulloso. Esto amplio real-
mente los derechos civiles de los canadienses.

Especfficamente recuerdo a un dirigente sindi-
cal en Montreal con quien pase mucho tiempo
en la prision entrando y saliendo de la corte,
quien habfa sido enjuiciado 10 veces bajo la
misma acusacion. Lo querfan mantener en la
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carcel, pero los jurados lo segulan declarando
inocente. Ahora no hay manera de que una cor-
te de apelaciones pueda revocar esa absolu-
cion.

P. Y aun asi lo enjuiciaron una tercera vez.

R. Sf. Come lo que me sucedio a mf viola-
ba la nueva ley, resulto que el ministro de jus-
ticia descarto el veredicto de culpabilidad por
la corte de apelaciones, pero entonces pidio un
nuevo juicio. Ya fui enjuiciado una vez mas, y
de nuevo fui absuelto. Pero esto no era sufi-

ciente. Me quen'an procesar por cuarta vez. Y
recuerdo muy bien que la gente se me acercaba
y me decfa, "Lo que le estan haciendo es terri
ble. Se supone que estos son los representantes
del pueblo". Y durante las siguientes eleccio-
nes [el 15 de noviembre de 1976] sacaron al
gobiemo de Bourassa y pusieron al Parti Que-
becois. [Robert Bourassa encabezaba el Parti-
do Liberal que administraba el gobiemo pro
vincial de Quebec en aquel entonces.]

Victoria en Quebec

En fin, cuando el gobiemo del PQ tomo el
poder, el nuevo ministro de justicia declare
que de allf en adelante no se iban a hacer mas
juicios contra medicos que realizaran abortos
saludables. En vez de esto, el gobiemo iba a
enjuicitff a los que no siendo medicos hacfan
abortos que ponfan en peligro la vida de las
mujeres.
Y asi algunos de los medicos que yo entre-

ne reabrieron sus clinicas de aborto y yo abri
la mia. Ahora unas 10 instituciones estan dan-

do servicios de abortos a las mujeres que lo pi-
dan, bajo los programas medicos provinciales
de Quebec.

Obviamente violan la ley sobre el aborto. Lo
que me pregunto yo es: ̂ por que el gobiemo
federal no enjuicia al gobiemo de Quebec por
violar la ley, si me estan enjuiciando a mi todo
el tiempo? .

Extender la lucha

P. iQue es lo que lo llevo a tomar la deci
sion de reanudar la lucha en 1983 al abrir cli

nicas fuera de Quebec?

R. En este pais hay cientos de miles de mu
jeres que no pueden obtener abortos en las pro-
vincias donde viven. Vienen a la provincia de
Quebec, a Montreal. O tienen que ir a Estados
Unidos.

Y lo mismo les sucede a las que vienen de
las provincias maritimas. Hay un hospital para
toda la provincia de Terranova. Esta la Isla de
Principe Eduardo que no tiene ni un hospital
realizando abortos. La provincia de Nueva Es-
cocia es mejor, pero hay solo un hospital ha
ciendo 90 por ciento de todos los abortos. Y el
27 por ciento es durante el segundo trimestre,
lo cual es mas peligroso. Canada tiene el se
gundo porcentaje mas alto en el mundo de
abortos hechos durante el segundo trimestre.
Y la situacion, en vez de mejorar, esta em-

peorando.
La ultima gota de agua fue una demanda

presentada por uno de los principales oposito-
res del derecho al aborto, Joseph Borowski,

que fue a la corte para tratar de hacer que todos
los abortos fueran declarados ilegales.

Asi que pense que, en vez de luchar contra
el, hagamos lo que habiamos hecho en Que
bec, donde les ofrecimos a las mujeres los ser
vicios que necesitaban. Nos presentaremos
ante un jurado y es probable que tengamos los
mismos resultados. Y dsa es la raz6n por la
cual hace tres anos decidi reiniciar la campaha
al abrir las clinicas en Winnipeg [provincia de
Manitoba] y Toronto [provincia de Ontario].

P. listed y sus socios fueron a juicio en To
ronto y en junio de 1984 el Jurado los declaro
inocentes, siendo la cuarta vez que un jurado

El doctor Henry Morgentaier

se niega a condenarlo. ̂ Lo sorprendio a usted
el veredicto?

R. Bueno, no estaba sorprendido. Les conte
mi historia desde el principio y no deliberaron
por mucho tiempo. Fue una gran victoria para
la justicia, para el movimiento de la mujer,
para toda la gente. No creo que ningiin jurado
en Canada de buena fe vaya a condenar a me
dicos que ayudaron a los necesitados. El siste-
ma de jurado es el ultimo baluarte de la demo-

P. La absolucion en ese juicio parece haber
sido lo que puso al movimiento por los dere-
chos de la mujer en la ofensiva.

R. No cabe duda. En primer lugar, hemos
dado un paso decisivo en Ontario, que se supo
ne es una provincia muy conservadora. Tcxlo
el mundo decia que ningiin jurado en Ontario
nos iba a absolver. Pero si nos absolvio un ju
rado. Y el publico nos ha dado mucho apoyo.
El gran logro es que reabrimos la clinica des-
pues de la absolucion y la hemos mantenido
abierta. Ha estado abierta por tres meses a pe-
sar de que hemos sido acusados de una ofensa
criminal, a pesar de los piquetes delante de la
clinica y los disturbios delante de la clinica or-
ganizados por el cardenal catolico de Toronto.
Y ha habido un gran movimento de solidari-

dad. Cientos de mujeres se ban ofrecido como
escoltas para las pacientes que cmzan las li-

neas de piquetes. Asi que todo esto ha alentado
mucho a nuestras tropas. Sabemos que tene-
mos al pueblo de nuestro lado.

'El derecho a la vIda'

Tenemos que luchar contra dos poderes
principales: uno es el gobiemo mismo y los go-
biemos provinciales. El otro es el movimiento
antiaborto organizado. Su fuerza esta organi-
zada principalmente entre la jerarquia de la
iglesia catolica y las iglesias fiindamentalistas.

P. Hay quienes dicen que las fuerzas 'por
el derecho a la vida' [antiaborto] son elemen-
tos marginales y que la mejor tdctica para tra
tar con ellos es la de no hacerles caso. iPuede
comentar al respecto?

R. No pueden ser ignorados porque si los
dejas, te quitaran tus derechos. No se les puede
permitir que quiten un derecho tan fundamen
tal como lo es el derecho de la mujer a un abor
to. Si les quitan este derecho pronto les quita
ran otros. Y hay que contrarrestar su propagan
da mentirosa. De otro modo la gente la va a
aceptar. Y es muy peligroso. Fundamental-
mente, lo que hay detras de esta gente antia
borto es un desprecio por la mujer, un deseo de
regresar a los tiempos cuando las mujeres eran
vistas como engendradoras, donde las mujeres
tienen que procrear ano tras ano, hacer labores
de la cocina y cuidar ninos, y nada mas.

Los derechos de la mujer

Yo creo que si algo se ha logrado en esta so-
ciedad es la legitimidad del movimiento por
los derechos de la mujer, y que se acepte el he
cho de que la mujer debe poder ser una parte
igual a la otra en la sociedad Hay un movi
miento contra esto. Y ese movimiento es reac-

cionario.

Debemos luchar contra eso. No se trata sim-

plemente de luchar por el derecho al aborto. Si
las mujeres no tienen el control sobre sus pro-
pias facultades reproductivas, nunca van a po
der desarrollar su pleno potencial. La cosa que
une a esa gente antiaborto es que generalmente
son antimujeres, antijudios (el 90 por ciento de
las llamadas hostiles que recibimos en la clini
ca de Winnipeg son antisemitas), son antine-
gros, son antiminorfas, son antisindicatos. Es
tan contra toda fuerza progresista en la socie
dad.

Y se dan aires de alta moralidad con esto de

ser "pro vida". Pero "pro vida" no significa
nada. ̂ Que quiere decir? ̂ Pro espermatozoi-
de, pro cigoto, pro embrion?

Ellos dicen que todo aborto mata a una cria-
tura. Esto no es verdad. Un piano de arquitecto
no es una casa. Es una propaganda llena de
mentiras. Para que la gente entienda, uno le
tiene que ensenar los hechos biologicos. Tie
nen que comprender que una mujer que quiere
un aborto no esta matando a un nino. Lo que
no quiere es que una pocas celulas se convier-
tan en un nino.

O bien cedemos y huimos, o bien nos man-
tenemos firmes y luchamos. O bien dejamos
de servir a las mujeres que nos necesitan, o
bien tomamos las medidas que sean necesarias
para servirlas. □



EDITORIAL

'Radio Marti': agresion yanqui a Cuba
Gobierno revolucionario cubano firmemente rechaza abuso imperialista

Como parte de la intensificacion de la guerra
de Washington contra el pueblo cubano, el 20
de mayo el gobierno imperialista de Estados
Unidos anuncio la instalacion de una nueva

transmisidn radial, cfnicamente denominada
Radio Marti.

Esta accion se da dentro del marco de la es-

calada de la guerra sucia de Washington contra
Nicaragua.
Tambien es una consecuencia de los logros

que esta realizando Cuba rompiendo el blo-
queo economico y politico impuesto por Esta
dos Unidos bace 25 anos. Estos logros son im-
portantes especialmente para America Latina.

El gobierno cubano describe a Radio Marti
como una "desvergonzada provocacion".
Como respuesta, Cuba ba decidido adoptar

una serie de medidas.

Estas fueron incluidas en un comunicado al

secretario general de las Naciones Unidas por

Editorial
Oscar Oramas-Oliva, el embajador de Cuba
ante la GNU.

La declaracion afirma que Cuba ha decidido
"suspender todo tipo de tramite referente a la
ejecucion del acuerdo sobre cuestiones migra-
torias suscrito entre delegaciones de ambos go-
biemos el 14 de diciembre de 1984 en la ciu-

dad de Nueva York".

Bajo este acuerdo, Cuba accedio al retomo a
Cuba de unos 3 mil cubanos que llegaron a Es
tados Unidos como parte de los que salieron
por el puerto de Mariel en 1980, y que fueron
tacbados por el gobierno norteamericano de
criminales y enfermos mentales.
Cuba tambien declare que va a "suspender

todo tipo de viajes de ciudadanos de origen cu
bano radicados en Estados Unidos bacia Cuba,
salvo los que sean autorizados por causas es-
trictamente bumanitarias".

La declaracion agrega que Cuba "se reserva
el derecbo de emitir transmisiones radiales ba

cia Estados Unidos en ondas medias, a fm de

informar cabalmente los puntos de vista de
Cuba sobre los problemas de ese pais y su po-
litica intemacional".

Radio Marti inicio sus transmisiones el 20

de mayo. Va a trtmsmitir 14 boras y media al
dia desde una estacion en Washington utilizan-
do un transmisor con un potencial de 50 kilo-
vatios en los Cayos de Florida.
El proyecto que fue propuesto originalmente

por Reagan en 1981 se bizo ley en octubre de
1983 e inicialmente se anuncio que iba a co-
menzar en enero pasado. Por razones no reve-
ladas, se postergo. Es, formalmente, parte de
la Voz-de America (un sistema de transmisio

nes radiales que forma parte del arsenal de pro
paganda del imperialismo de Estados Unidos
bacia el exterior), y funcionara con personal
separado.
El proposito de crear la emisora se afirmo

francamente en el otono de 1983, cuando la

Camara de Representantes le dio el visto bue-
no. El representante democrata liberal de Flo
rida, Claude Pepper, declare que el proposito
era de "poner al comunismo en Cuba y en
America Latina a la defensiva".

El nombre mismo de la emisora es un ejem-
plo de la propaganda bipocrita de guerra. Jose
Marti fue un beroe de la independencia de
Cuba y un energico enemigo del las amenazas
agresivas del imperialismo de Estados Unidos
a su pais. El describio el periodo de su estadia
en Estados Unidos como estar viviendo en "las

entranas del monstruo".

Respondiendo a las medidas anunciadas por
Cuba, Washington bipocritamente mantiene
que la emisora simplemante presentaria "noti-
cias correctas, balanceadas y objetivas", ade-
mas de deportes y entretenimiento.
Pero los cubanos ya reciben emisiones ra

diales de estaciones en Miami sin problemas,
incluso emisiones de television. Ademas, la

Voz de America seguiri transmitiendo 5 boras
y media al dia.
Un cubano que residio por un tiempo en Ca-

nadd, al ser entrevistado por un reportero del
New York Times en La Habana, dijo:
"Yo escucho la National Public Radio,

ABC, CBS, NBC y Radio Canada. Aqui todo
el mundo escucba radio de todas partes. Uno
puede usar cualquier tipo de antena que desee.
Estoy seguro que Radio Marti va a ser pura
propaganda. iQue otra razon tendrian para
crearla?"

Para damos una idea de lo que bay detras de
este proyecto, seria util repasar su evolucion.
La idea original fue la de instalar una emiso

ra clandestina; o sea, que operase desde una
isla cerca de Cuba y que pretendiera ser mane-
jada por cubanos. Esto ya se babia becbo basta
mediados de 1960.

Thomas Enders, entonces asistente del se
cretario de estado, declaro ante el congreso en
abril de 1983: "Estamos contemplando laposi-
bilidad de comenzar una operacion de este tipo
y llegamos a la conclusion de que lo mejor se
ria bacerlo abiertamente".

En 1982 Reagan nombro una comision de
diez miembros para que supervisara el proyec
to. La comision incluia a dos cubanos contra-

rrevolucionarios y a ultraderecbistas como Jo
seph Coors, reconocido racista y antisindica-
lista dueno de la cervecera Coors.

Lo mas siniestro fueron las amenazas becbas

en junio pasado de que la administrcion estaba
dispuesta a llevar a cabo "bombardeos especi-
ficos" contra instalaciones cubanas si los inten-

tos de interferir con las emisiones de Radio

Marti bacian interferencia con otras estaciones

de radio en Estados Unidos.

Se le informo a la Asociacion Nacional de

Locutores que esta era una de las opciones con-
sideradas. Enders les aseguro que si Cuba in-
terferia con la radiodifusion de Estados Uni

dos, Washington responderia con "medidas
extremas".

Wayne Smith, que encabezo la seccion de
intereses de Estados Unidos en La Habana, ex-
plico la reaccion fuerte de Cuba.
"El becbo es que los cubanos", dijo Smith,

"ven a Radio Marti dentro de un marco de ac-

ciones tomadas contra ellos: la Babia de Co-

cbinos, amenazas de asesinato, radioemisoras
cladestinas de la CIA.

"Ven todo esto como parte de una campana
agresiva de desestabilizacion".

Esto es verdad.

Durante 25 anos Cuba ba sido la victima de

ataques militares fallidos, agresion economi-
ca, sabotaje y actos militares guerreristas. Ha
sobrevivido la agresion imperialista implaca
ble precisamente por que ba recbazado decidi-
damente retroceder un solo milimetro ante ta

les amenazas.

El gobierno cubano ba declarado que esas
transmisiones pretenden "responder burda-
mente a las solidas e incontestables denuncias

y a los pronunciamientos del gobierno de Cuba
sobre la critica situacion economica de Ame

rica Latina y del Tercer Mundo y sobre la in-
moral e impagable deuda extema y despiadado
saqueo economico que el injusto sistema de re-
laciones intemacionales ba impuesto a estos
paises".
La respuesta firme de Cuba a la provocacion

esta completamente justificada. Y lo que es
mas, al resistir este ultimo ataque, esta contri-
buyendo a los esfuerzos de los explotados y
oprimidos del mundo por enfrentarse a la do-
minacion imperialista y de los que en este pais
y en otras partes se oponen a la guerra de
Washington en Centroamerica y el Caiibe.
Como concluye la declaracion del gobierno

cubano, "Algun dia el propio pueblo de Esta
dos Unidos se encargara de poner fm a tanta
politica egoista, insensata, ciega y esteril".
El pueblo trabajador debe condenar a Radio

Marti por lo que es: una provocacion guerreris-
ta y un acto de agresion. □



REPUBLICA DOMINICANA

La deuda externa signif ica mas hambre
Lider del Bloque Socialista describe austeridad imperialista en su pais

For Andrea Gonzalez

Durante los ultimos dos anos la Republica
Dominicana, una pequena nacion en el Caribe,
se ha visto estremecida per protestas masivas y
huelgas nacionales. El objeto de estas protestas
es el programa de austeridad impuesto per el
gobiemo dominicano y exigido per el Eondo
Monetario Intemacional (EMI) —la institu-
cion ftnanciera imperialista— para resolver la
deuda externa de ese pais.
La crisis actual en Republica Dominicana es

un ejemplo grafico del impacto que tiene la
deuda externa sobre los obreros y campesinos
en los pafses oprimidos por el imperialismo.

Julio Ortega, dirigente del Bloque Socialista
(BS), hablo sobre la crisis en Republica Domi
nicana mientras visitaba Nueva York para con-
memorar el 20 aniversario de la revolucion do

minicana y la invasion yanqui de su patria en
1965.

"Lo que esta escenificandose en Republica
Dominicana, un pais pobre, subdesarrolado,
con recursos limitados, es literalmente un de-
sastre, y esto no es exagerado", dijo Ortega.

Mediante el uso de estadi'sticas, Ortega nos
pinto un cuadro muy realista de la vida del pue
blo trabajador dominicano.

Solo un 27 por ciento del pueblo cuenta con
ingresos fijos. Un 46 por ciento esta subem-
pleado viviendo de chiripas, "es decir de pe-
quenos trabajos, de vender dulces, de limpiar
zapatos, de limpiarle el vidrio en las esquinas a
los automoviles", dijo.
A esta marginalizacion de la mayoria del

pueblo se suma la devaluacion del peso domi
nicano. Ortega explico que la polftica impues-
ta por el imperialismo —reflejada en la ley
norteamericana PL 480, que otorga credito a
pafses para que no produzcan alimentos sino
que los compren de Estados Unidos— ha he-
cho "disminuir la produccion para la exporta-
cion". Actualmente "un porcentaje significati-
vo del consume popular es importado de Esta
dos Unidos", senalo. Ahora que "el peso do
minicano ha sido devaluado oficialmente en

mas del 300 por ciento", los precios son altfsi-
mos para "todo lo que comemos, el arroz, el
pan, la leche, el aceite, todos esos productos
de primera necesidad para el pueblo".

Por otro lado esta el acuerdo firmado con el

FMl, que exige la reduccion de las importacio-
nes. "Una de las polfticas del gobiemo domini
cano ha sido eliminar las importaciones de ali
mentos, en particular la de arroz, para de esta
forma crear un excedente para pagar la deuda
extema", eso que "la principal alimentacion
del pafs es el arroz". Recientemente se presen-
to la situacion de escaces de arroz, dijo Ortega,
y el presidente Salvador Jorge Blanco rehuso
importar arroz.

Mientras que los precios han subido, los sa-

larios suben muy lentamente o no suben nada.
El salario real de los trabajadores dominicanos
ha decafdo en un 60 por ciento entre julio de
1983 y marzo de 1985.
En terminos humanos significa que el 90 por

ciento de los dominicanos se alimentan mal.

De cada mil ninos nacidos, 104 mueren antes

de cumplir el primer ano. Mas del 40 por cien
to de los ninos de edad escolar no pueden ir a la
escuela.

Ante la reduccion en los abastecimientos de

medicinas y equipos medicos, los cuales son
importados, la atencion medica no existe para
gran parte del pueblo trabajador.

Ortega dijo, "De aproximadamente 6 mil
medicos que hay en el pafs, 25 por ciento estan
desempleados. En un hospital uno puede en-
contrase 10 tipos en el piso en estado de emer-
gencia y no hay la mas minima posibilidad de
atenderlos", ya que los hospitales han reducido
el personal medico.
"En los hospitales de matemidad la tasa de

ocupacion de aquellas mujeres que logran en-
trar para dar a luz es de mas de dos mujeres por
cama" explico Ortega. "No hay sabanas, no
hay comida, no hay medicina; nada, absoluta-
mente nada. No hay la posibilidad de una aten
cion minima por parte del personal medico.
"Y es esto lo que lleva a la Asociacion Me

dica Dominicana a declarar una huelga: prime-
ro por mejorar los salarios de los medicos, se-
gundo por resolver el problema del desempleo
masivo de medicos dominicanos, y en tercer
lugar de mejorar o por lo menos hacer un servi-
cio minimo a la poblacion que acude a estos
centres de salud del estado".

En resumen, dijo Ortega, los acuerdos con
el FMI han significado "la drastica reduccion
del nivel de vida del pueblo que ya de por si era
muy bajo, y la integracion de una polftica eco-
nomica que lleva a ser a los pobres mas pobres
y a los ricos todavfa mas ricos y a eliminar a
los sectores intermedios".

Por lo tanto, dijo Ortega, el pueblo trabaja
dor se vio obligado a manifestar su oposicion
en la calle.

Estas protestas, explico, se enfrentaron con
una represion creciente a manos del gobiemo.
Refiriendose a las rebeliones contra la austeri

dad dictado por el FMI en abril de 1984, Orte
ga dijo que "hubieron aproximadamente 150
personas asesinadas, mas de 500 heridas, y
mas de 5 mil prisioneros" en tres dfas.
En febrero de 1985 cuando se llam6 a una

huelga general contra la austeridad, Ortega
dijo, "el pafs fue militarizado, la ciudad de
Santo Domingo fue ocupada por mas de 15 mil
efectivos militares".

Ortega explico que esta represion es un indi-
cio de la total bancarrota polftica del Partido
Revolucionario Dominicano (PRD), que ac
tualmente esta en el poder.

La revoluci6n de 1965 en la Repliblica Do
minicana habia estallado tras un intento de res-

taurar el gobiemo electo del PRD, derrocado
por un golpe militar proimperialista. Sin em
bargo, el PRD —un partido capitalista con
tendencias nacionalistas y la aspiracidn de des-
arrollar una economfa capitalista en el pafs con
cierto grado de independencia del imperialis
mo— traiciono la revolucion frente a la inva

sion masiva de Estados Unidos, que aplastd
bmtalmente la insurreccidn.

En los aiios siguientes como partido de opo-
sicidn bajo el regimen derechista de Balaguer,
el PRD se hizo "mas proimperialista, mds pro-
patronal", dijo Ortega.

Fue este giro hacia una posicion mas proim
perialista lo que le permitio al PRD ganar la
confianza de los capitalistas locales y del im
perialismo de Estados Unidos. Cuando se dio
un resurgimiento del movimiento de masas a
finales de la decada del 70, los imperialistas y
los capitalistas dominicanos ya no temfan una
victoria electoral de parte del PRD, y para disi-
par el fmpetu de las masas organizaron elec-
ciones en 1978.

A los ojos de la mayorfa del pueblo, senal6
Ortega, el PRD habfa heredado la autoridad y
tradicion democratica de la revolucion de abril

de 1965, y por esto ganaron las elecciones.
Pero en sus afios en el poder, el PRD no ha lle-
vado a cabo su promesas de reformas sociales.
Entonces "levantaba, como unica bandera que
le quedaba, las libertades democraticas, di-
ciendo: 'nosotros somos los unicos garantes de
las libertades democraticas que conquistamos
despues del derrocamiento de Balaguer'. Hoy
en dfa, ya esta es una bandera que el PRD no
puede levantar", senalo Ortega, dada la repre
sion reciente.

"Es progresivamente una situacion de un go
biemo civil ddbil, incapaz de preservar las li
bertades democrdticas, y de un peso cada dfa
mayor del aparato militar en toda las decisio-
nes del gobiemo", explico el compariero del
Bloque Socialista.

El PRD trata de convencer al pueblo trabaja
dor dominicano que no hay otra salida que los
acuerdos con el 1^1, sefiala Ortega. "La polf
tica economica del PRD no solamente es una

polftica impuesta por el FMI, es una polftica
que tambidn ellos consciente y deliberadamen-
te aplican para beneficiar los intereses de la
burguesfa, de los grandes propietarios de tierra
y del capital extranjero, para poder pagarles la
deuda a los bancos imperialistas. Y si el precio
de esto es que el pueblo se muera de hambre:
que se muera de hambre".

Ortega explica que como altemativa al
acuerdo firmado por el PRD y el FMI, el Fren
te de Izquida Dominicana (FID) estd populari-
zando una propuesta titulada "Por la recupera-



cion economica, el bienestar popular y la de-
fensa de la soberanfa". El FID es una alianza

de organizaciones polfticas que incluye el Bo-
que Socialista, el Partido Comunista Domini-
cano, el Partido de los Trabajadores Dominica-
nos, militantes de Izquierda Unida y la Union
Patriotica Antimperialista.
La propuesta de programa altemativo exige

la renegociacion de la deuda extema para lo-
grar moratorias o el pago selectivo de parte de
la deuda con tasa de interes reducida —sea por
Republica Dominicana, sea como resultado de
la concertacion de los pai'ses latinoamerica-
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nos—. Tambien exige: la creacion de impues-
tos sobre la propiedad y las ganancias de las
corporaciones; la "revision y modificacion de
contratos de las empresas extranjeras radicadas
en el pafs"; la "estatizacion de todo el sistema
fmanciero nacional"; "control estatal sobre ac-
tos de compra y venta de mercancias y servi-
cios en el exterior"; el establecimiento de "un
salario mfnimo a un monto que compense el
alto costo de la vida y el establecimiento de
una escala movil que ajuste los salaries en fun-
cion de la tasa de inflacion"; "rebajar los pre-
cios de todos los artfculos alimenticios basi-

Aumentara participacion popular
en la vigilancia revolucionaria

Por Bill Gretter

MANAGUA, Nicaragua—El gobiemo san-
dinista esta tomando medidas para incrementar
la participacion popular en las patrullas locales
de seguridad, conocidas como vigilancia revo
lucionaria. La vigilancia esta organizada por
los Comites de Defensa Sandinistas (CDS) a
nivel de barrio.

En una manifestacion que se llevo a cabo en
esta ciudad el 26 de abril en conmemoracion

del cuarto aniversario de la vigilancia revolu
cionaria, el Comandante de la Revolucion To-
mas Borge subrayo que la vigilancia es parte
de la defensa del pafs contra la guerra impulsa-
da por Estados Unidos.

tQuien lleva a cabo la vigilancia revolucio
naria, si no es el pueblo que se beneficia de
ella? dijo Borge. a quien perjudica la vigi
lancia revolucionaria —pregunto— si no son
los terroristas y saboteadores, los especulado-
res y administradores corruptos, los que sue-
nan en vano con volver a la explotacion de an-
tano? Son unos cuantos aristocratas que conde-
nan a las "turbas" de los CDS, dijo. La multi-
tud de mas de 30 mil voluntarios de los CDS

respondio con risas y aplausos gritando "jPo-
der PopularliPoder popular!"

Ante el mitin tambien hablo la Comandante

teticia Herrera, secretaria general de los CDS,
sobre la historia de los CDS. Los Comites de

Defensa Sandinistas nacieron de los Comites

de Defensa Civil, los cuales surgieron durante
la insurreccion que derroco a la dictadura de
Somoza en 1979. Hoy dfa su principal tarea es
la vigilancia. Ademas, los CDS llevan a cabo
la tarea importante de controlar la distribucion
de artfculos y la implementacion de las campa-
fias de salud y educacion del gobiemo. A ellos
se debe, por ejemplo, el exito de la campafia
nacional de vacunacion contra la polio que lle-
go a 500 mil niiios en un fin de semana previo
a la manifestacion.

Recientemente, dijo Herrera, la participa
cion en la vigilancia ha decafdo. Sefialo varias
causas de esto. Miles de mujeres y hombres
jovenes, los activistas revolucinarios mas entu-
siastas, se movilizaron para los frentes de gue
rra o ban participado como voluntarios en las
cosechas vitales del algodon y del cafe.

Otros factores que cito Herrera son las difi-
cultades economicas que atraviesa el pafs; el
hecho que la guerra es menos visible en las ciu-
dades, cosa que fomenta cierta complacencia;
y problemas de organizacion.

Enfatizo la necesidad de continuar haciendo

frente a los enemigos de la revolucion tanto
dentro del pafs como en el exterior. No pode-
mos andar con los brazos cruzados, dijo Herre
ra, mientras nuestros enemigos enfilen sus ar-
mas contra la revolucion. La manifestacion

misma, sefialo, es una prueba para el mundo
entero de que el pueblo nicaragiiense se man-
tiene fume en la defensa de su revolucion.

Refiriendose a la disminucion en la vigilan
cia revolucionaria, Borge nego que hubiera
una disminucion en la conciencia polftica. La
participacion masiva en las elecciones nacio-
nales el afio pasado, la campana de vacuna
cion, las cosechas de algodon y cafe demues-
tran que el pueblo tiene todas las intenciones
de seguir defendiendo y extendiendo su revo
lucion.

Borge le pregunto a la multitud, como grupo
representativo del pueblo nicaragiiense, si la
revolucion tiene el apoyo del pueblo. "iSf!"
respondio la multitud.

Pero la pregunta no esta bien formulada,
dijo Borge. El pueblo no "apoya" la revolu
cion; el pueblo es la revolucion. □

cos"; "rebaja inmediata de los alquileres de vi-
viendas a fin de garantizar que no excedan del
15 por ciento de los ingresos familiares"; una
reforma agraria que les garantice a los agricul-
tores precios para sus productos que cubran los
gastos de produccion, asf como asistencia cre-
diticia y asesorfa tecnica.

Esta altemativa tambien reivindica una po
lftica de no alineamiento intemacional y de
mayor unidad entre los pafses de America La-
tina.

Ortega dice que el EID presenta esta pro
puesta "a todos los sectores sociales y polfticos
afectados por esta crisis" y "esta dispuesto a
llegar a alianzas con cualquiera de las organi
zaciones o corrientes que considere que es po-
sible llevar a cabo esta nueva polftica".

Eventualmente, seiiala Ortega, "para acabar
con la dominacion, el hambre, la represion y el
neocolonialismo, hace falta una revolucion, la
toma del poder por los obreros, los camj)esinos
y los demas sectores oprimidos".

"Nosotros formamos parte de una region, el
Caribe y America Central, que hoy en dfa esta
en proceso de ebullicion de una revolucion
acelerada. La influencia en nuestro pafs a nivel
de masas de las experiencias de Nicaragua, de
El Salvador, de Cuba —^pafs con el cual tene-
mos una vinculacion historica muy grande—
se expresa en este ascenso del movimiento po
pular".

Pero, continue Ortega, "las masas hoy en
dfa no tienen una direccion revolucionaria y
hasta cierto punto estallan de vez en cuando,
vuelven y se diluyen". Esta situacion continua-
ra "hasta que una direccion no los canalice y
los lleve conscientemente a la toma del poder",
puntualizo.

El reto que existe en la Republica Dominica
na actualmente es el de desarrollar un partido
revolucionario basado en la clase obrera y el
campesinado, probado en la lucha y polftica-
mente homogeneo: un partido revolucionario
capaz de forjar una alianza entre la clase obrera
y el campesinado que lleve a estas clases a la
toma del poder para establecer un gobiemo
obrero y campesino. Tal gobiemo sera un arma
poderosa contra los explotadores tanto domini-
canos como extranjeros, para dirigir la lucha
por el socialismo. D

Jose G. PerezlPerspectiva MundialLos comandantes Letioia Herrera y Tomas Borge jose a Perezii

JDEMOS
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La contra sufre derrota en Bluefields
Mercenarios de la CIA son repelidos par pueblo de la Costa Altdntica

For Jose G. Perez

MANAGUA, Nicaragua—Los contrarrevo-
lucionarios respaldados per la CIA sufrieron
Una humillante derrota el 16 de mayo cuando
Una unidad elite de unos 200 efectivos fallo en

su intento de tomar la ciudad de Bluefields, ca
pital de la region sur de la Costa Atlantica de
Nicaragua.
Los contrarrevolucionarios, bien armados,

atacaron la ciudad a las cinco de la manana

desde tres posiciones distintas. Con la ayuda
de miembros de la milicia y del Ministerio del
Interior, el Ejercito Popular Sandinista expul-
s6 a los contras de la ciudad.

Las fuerzas de la contra fueron puestas a la
fuga despues de tres boras de combate, y deja-
ron atras 24 muertos —incluyendo a dos de sus
oficiales—, 30 rifles, dos ametralladoras
M-60 de fabricacion norteamericana, y dos de
las lanchas que usaron para transportarse. Ofi-
citdes del Ejercito Popular Sandinista piensan
que al darse a la fuga los contrarrevoluciona
rios se llevaron a varios muertos mas asi como

a un buen numero de heridos. Las bajas de los
Sandinistas incluyeron dos muertos y varios
heridos, y siete civiles tambien resultaron heri
dos durante el combate.

Segtin el capitan Javier Altarairano, coman-
dante de la 54 Brigada de Infanteria, los con
trarrevolucionarios quen'an realizar un "golpe
propagandfstico, pero la respuesta contunden-
te de las tropas del Ejercito Popular Sandinista
ban frustrado sus planes terroristas".
El comandante Lumberto Campbell, jefe del

Consejo de Seguridad y Defensa de la region,
califico el ataque como "una accidn desespera-
da para tratar de obstaculizar el clima de paz"
que el gobiemo obrero y campesino ha estado
fomentando en la region.

Senalo que el ataque ocurrio solamente dos
di'as antes del camaval "jMayo ya!", que no
fue afectado y se realize en la fecha planeada.

Campbell explico que "las acciones contra-
rrevolucionarias aquf estan enmarcadas en el
plan global de la CIA de crear un falso clima
de alarma, que sumado al bloqueo yanqui son
parte de la estrategia general del imperialismo
contra nuestro pueblo". En parte, los contras
sufrieron una derrota tan aplastante gracias a la
vigilancia de los residentes en las afueras de la
ciudad, quienes detectaron sus movimientos la
noche anterior.

"El mismo pueblo costeno esta pendiente de
movimientos de los contrarrevolucionarios y
ayuda a las autoridades a detectarlos y aniqui-
larlos, porque ya vimos como respondio ante
el ataque mercenario", dijo el subcomandante
Francisco Cuadra. Cuadra es el jefe del Minis
terio del Interior de la region.

"Los mercenarios . . . encontraron un pue

blo organizado que esta dispuesto a defender
su libertad y no pudieron avanzar frenados por
la alta disposicion combativa de los costenos",
dijo.
La derrota del ataque a Bluefields ocurrio

solo 24 boras despues de que un ataque similar
contra el asentamiento Laguna de Perlas tam
bien fue rechazado. En Laguna de Perlas los
agresores sufrieron 20 bajas antes de retirarse.
Tanto las fuerzas que atacaron Bluefields
como las que atacaron Laguna de Perlas fueron
perseguidas por tropas Sandinistas.

Muchos de los habitantes de la Costa Atlan

tica de Nicaragua son indigenas o negros que
hablan ingles. La region fue totalmente ignora-
da durante la dictadura de la dinastia Somoza

impuesta por Estados Unidos, que durd casi 50
anos. El lenguaje, la cultura, y la forma de
vida de la mayor parte de los habitantes es muy
distinta a la de la mayorfa mestiza de la costa
oeste de Nicaragua que habla espanol.

Enemigos de la revolucion sandinista de
1979 ban tratado de explotar estas diferencias,
asi como el aislamiento y el retraso de la re-
gi6n y lo que las autoridades Sandinistas consi-
deran algunos errores iniciales de su parte,
para tratar de crear una base social para la con-
trarrevolucion.

A pesar de los obsticulos, la revolucidn ha
ido avanzando y se ha ido consolidando en la
Costa Atlantica. La poblacion se ha beneficia-
do de las conquistas de la revolucidn en lo to-
cante a los servicios medicos y la educacion.
Las iniciativas de los Sandinistas por iniciar
programas de educacion bilingiie y bicultural,
asf como otras medidas, ban permitido que co-
miencen a sanar las divisiones entre los nicara-

giienses de distintas nacionalidades.

Un logro especialmente importante de estos
avances ha sido el plan del gobiemo de otor-
garle autonomla a la Costa Atlantica y la crea-
ci6n de una comision nacional —con amplia
representatividad de los costenos— que prepa-
rara una ley detallada para implementar dicho
plan.

Los avances de la revolucidn hasta pueden
palparse entre los que ban tomado parte en la
agresion patrocinada por la CIA. El gmpo in-
dlgena miskito MISURASATA, que se levan-
to en armas contra la revolucion sandinista
hace varios anos, ha llamado publicamente por
un alto al patrocinio de la guerra por el gobier-
no de Estados Unidos, ha iniciado negociacio-
nes de paz con los Sandinistas, y recientemente
firmo un acuerdo con el gobiemo para suspen
der acciones ofensivas armadas. □

Repudio mundial al bloqueo
Tras imponer un bloqueo economico

contra Nicaragua, los gobemantes norte-
americanos ban chocado contra un muro de
repudio mundial.

En Latinoamerica la respuesta ha sido de
oposicion casi unanime. Homero Heman-
dez, secretario permanente adjunto del Sis-
tema Economico Latinoamericano
(SELA), condeno por prepotente el blo
queo y senalo que viola las cartas de la
ONU, la OEA, y el Acuerdo General de
Aranceles y Comercio.

Venezuela, Argentina, Umguay, Peru,
Ecuador, Brasil, Barbados, Colombia, Be-
lice, Guyana, y Bolivia ban criticado el
bloqueo comercial contra Nicaragua, y
Costa Rica y Guatemala no se adhieren a el.
Hasta la dictadura chilena ha tomado su
distancia de este acto de agresion contra un
pals americano.

Cuba ha condenado el bloqueo endrgica-
mente, asf como Mexico, que pidid que el
Consejo Permanente de la Organizacidn de
Estados Americanos condenara la imposi-
cion de sanciones economicas entre sus
miembros. Varios pafses latinoamericanos

ban expresado que la accion estadunidense
va totalmente en contra de las metas del
Gmpo Contadora, que busca una solucidn
polftica a la crisis en Centroamerica.

La Federacion Sindical Mundial, la Con-
federacion Latinoamericana de Trabajado-
res y el Congreso de Unidad Sindical de los
Trabajadores de Amdrica Latina repudiaron
la medida, la cual tambien fue condenada
por Willy Brandt, el presidente de la Inter-
nacional Socialista.

Las seis potencias aliadas de Estados
Unidos —Francia, Alemania Federal,
Gran Bretana, Italia, Canada y Japdn—
reaccionaron crfticamente al embargo co
mercial contra Nicaragua. El resto de los
pafses de la Comunidad Economica Euro-
pea tampoco se adhieren a el, y entre ellos
Nomega, Portugal y Espaiia lo han repudia-
do.

En el Consejo de Seguridad de la ONU
trece naciones levantaron su voz de conde-
na, asf como los representantes de la Unidn
Sovietica, Cuba, Argelia, Australia, Chi
na, Dinamarca, Francia, Tanzania e India.

—Duane Stilwell
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Fidel: 'La deuda externa es impagable'
Insta a la unidad latinoamericana frente a la usura de los paises ricos

Fidel: "la deuda ... es Impagable".

[A continuacion publicamos la primera mi-
tad de Una importante entrevista con el presi-
dente cubano Fidel Castro, titulada "La impa
gable deuda extema de America Latina y del
Tercer Mundo, como puede y debe ser cance-
lada y la urgente necesidad del Nuevo Orden
Econdmico Intemacional". La entrevista fue

concedida el 21 de marzo pasado al periodista
Regino Diaz del diario mexicano Excelsior.

[Fidel explica clara y detalladamente c6mo
el imperialismo —mediante el Fondo Moneta-
rio Intemacional y otros mecanismos— saquea
la riqueza de los paises oprimidos del llamado
Tercer Mundo, causa crisis econdmicas y obli-
ga a estos paises a cargar con enormes deudas
impagables. El presidente cubano propone que
se unan las naciones deudoras para exigir la
cancelacidn de la deuda y resistir las demandas
imperialistas de austeridad. Esta entrevista, y
las propuestas que contiene, ban tenido un
fuerte impacto y ban recibido un amplio apoyo
por toda America Latina.
[El gobiemo revolucionario de Cuba ba re-

producido la entrevista en un folleto, publica-
do por Editora Politica en La Habana, lo cual
subraya la importancia que le da a estos plan-
teamientos y a la necesidad de difundirlos lo
mas ampliamente posible.]

Pregunta. podrd haber unidad entre go-
biernos tan disimiles en America Latina?

Respuesta. Bueno, creo que si.
La crisis econdmica y la deuda es lo que va

a unir a los paises de America Latina, y los va
a unir mucbo mas de lo que los unid la guerra
de las Malvinas. En este caso, los pueblos
latinoamericanos se unieron por un problema

—podemos decir— de relacidn familiar, senti
mental, moral y politica, se trataba de la lucha
contra un pueblo bermano, originada por una
pretensidn colonial, un despojo bistdrico, un
acto injusto de cuando Inglaterra era el imperio
mas poderoso del mundo. Vieron en la guerra
de las Malvinas la guerra de un pais europeo
contra un pais latinoamericano, pero no resul-
taba algo que afecteu-a intereses econdmicos vi-
tales para los paises de America Latina; es de
cir, salvo este aspecto patridtico latinoamerica
no y el aspecto politico de la cuestidn, no te-
nian nada que ganar o perder en lo econdmico.
Era realmente desinteresada aquella solidari-
dad. Sin embargo, con relacidn a la crisis eco
ndmica de America Latina y la deuda extema,
la solucidn de ese problema es una cuestidn de
supervivencia para los paises latinoamerica
nos.

Se babla de la crisis de los anos 30. La ac

tual crisis es peor que la de los anos 30. Si se
exceptua el petrdleo, el poder adquisitivo de
los productos de exportacidn de America Lati
na es inferior al que tenia cuando la crisis de
los anos 30. Pero sin remontamos a una fecba

tan lejana, calculando los precios de nuestros
productos bace 24 anos, el poder adquisitivo
de los principales productos de exportacidn
tradicionales en mucbos casos, entre ellos el

azucar, es de tres a cuatro veces menor en este
momento.

Voy a citar un ejemplo. Hace 24 anos, para
adquirir un bulddcer de 180 caballos, se reque-
rian 200 toneladas de azucar; boy, para adqui
rir ese mismo bulddcer, se necesitan 800 tone

ladas a los precios del mercado mundial. Y si
se bace un analisis del cafe, del cacao, del ba-

nano, de los minerales que exporta America
Latina, las cantidades de productos para adqui
rir un bulddcer o cualquier otro equipo de
constmccidn, transporte, agn'cola o industrial
importado de los paises desarrollados, es tres o
cuatro veces mayor que las que entonces se ne-
cesitaban. Si nos remontamos a 1950, el dete-
rioro de la relacidn de intercambio sufrido des-

de entonces es mucbo mayor.
Abora, ̂cual es la diferencia de los anos 30

a la situacidn actual? En aquella epoca la po-
blacidn de America Latina era menos de la ter-

cera parte de la poblacidn actual; los proble-
mas sociales actuales son incomparablemente
mayores que los problemas sociales en los
anos 30, o sea que estos problemas se ban ido
acumulando. Es decir, actualraente tenemos
una poblacidn de tres a cuatro veces mayor y
problemas sociales que se ban multiplicado
con relacidn a los anos 30.

Pero lo mfc fundamental es que, cuando la
crisis de la decada del 30, no existia practica-
mente una deuda extema en America Latina.

Abora tenemos una crisis mayor, problemas
sociales acumulados incomparablemente ma

yores y una deuda de 360 000 millones de dd-
lares. Un analisis matematico de esta situacidn

demuestra que esa deuda es impagable, lo mis
mo si se analiza la situacidn de conjunto que si
se analiza la situacidn individual de los paises:
en algunos casos es mas grave; pero en todos
los casos, sin excepcidn, es grave.

Brasil, segtln los ultimos datos oficiales re-
cogidos por la Comisidn Econdmica para
America Latina y el Caribe, de las Naciones
Unidas, debe 101800 millones de ddlares;
Mexico, 95900; Argentina, 48000; Venezue
la, 34000; Cbile, segun calculos muy conser-
vadores, amijuicio, 18440;Pent, 13500;Co
lombia, 10 800; paises pequenos como Costa
Rica, con una poblacidn de alrededor de 2 mi
llones de babitantes; 4050; Panama, con una
poblacidn similar, 3550; Umguay, 4700 mi
llones. Y estas cifras son conservadoras, ya
que, segtin informes de distinguidos amigos
umguayos y cbilenos, la deuda real de Um
guay se eleva a 5 500 millones, y la de Cbile a
23000 millones. Es decir que las cifras oficia
les mas bien estan jwr debajo del nivel real de
la deuda. En mucbos casos no resulta facil a

los organismos intemacionales conocer el vo-
lumen real, ni a los propios gobiemos, porque
a las deudas controladas se anaden otras no re-

portadas de entidades privadas.

P. lY la deuda de los paises mas deudores,
como son Brasil, Mexico y Venezuela sera ma
yor de lo que se dice?

R. No estoy tan seguro. Con relacidn a Bra
sil a veces se menciona la cifra de 105 000 mi

llones, con relacidn a Mexico se babla de apro-
ximadamente 100000, con relacidn a Vene
zuela se babla de 35 000; pero, en todo caso,
ninguna de las cifras que se mencionan con fre-
cuencia estan por debajo de las cifras que apa-
recen en los datos oficiales de los organismos
econdmicos intemacionales.

Algunos paises, como Argentina, estan uti-
lizando el 52 por ciento de las exportaciones
para pagar los intereses de la deuda; Bolivia
esta empleando el 57 por ciento de las exporta
ciones; Mexico, el 36.5 por ciento; Peril, el
35.5 por ciento; Brasil, el 36.5 por ciento; Cbi
le, el 45.5 por ciento. Se considera que un 20
por ciento del total de las exportaciones para el
pago de la deuda extema es ya un por ciento
practicamente insostenible.
tQue significan estas cifras? Que es imposi-

ble el desarrollo de cualquier pals en estas con-
diciones. Esto se ba expresado en el becbo de
que el producto intemo bmto del conjunto de
los paises latinoamericanos ba disminuido en
tre 1981 y 1984. En Umguay, por ejemplo, el
13.9 por ciento; en Argentina, el 6 por ciento;
en Chile, el 5.4 por ciento; en Venezuela, el
6.1 por ciento, a pesar de los enormes recursos
econdmicos de este pals.
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Como al mismo tiempo la poblacion ha cre-
cido en esos anos, el producto intemo por habi-
tante se ha reducido mas todavfa. Asi tenemos:

en Bolivia, el 24.6 por ciento; en Costa Rica,
el 14.1 por ciento; en Chile, el 11.2 por ciento;
en Mexico, el 6.3 por ciento; en Argentina, el
11.8 por ciento; en Venezuela, el 16.2 por
ciento; en Uruguay, el 16.2 por ciento. En el
caso de Venezuela no solo ha disminuido entre

1981 y 1984 el producto intemo por hahitante,
sino que ha disminuido en los ultimos siete
anos consecutivamente, alcanzando un 24 por
ciento en ese perfodo. La incidencia de la crisis
economica y de la deuda extema, sohre todo en
los ultimos anos, se aprecia en el hecho de que
no solo se ha detenido el desarrollo de la pro-
duccion por pals y por hahitante, sino que ha
retrocedido. Algunos pai'ses estan haciendo es-
fuerzos verdaderamente impresionantes para
enfrentar la situacion, asf podemos citar tres de
los mayores, de los mas importantes:

Brasil, en 1982, exportaba 20 172 millones
de dolares; en 1984 exporto 26960; las impor-
taciones que en 1982 fueron de 19395 millo
nes, en 1984, se redujeron a 14360.

Mexico, que en 1982 exporto 22081 millo
nes, elevo las exportaciones en 1984 a 23 500;
las importaciones las redujo de 14434 en 1982
a 10000 en 1984.

Argentina elevo la exportacion de 7 622 mi
llones en 1982 a 8 700 en 1984; en camhio, re

dujo las importaciones de 4859 en 1982, a
4 270 en 1984.

Mediante un gran esfuerzo exportador y una
enorme reduccion de importaciones, hasta li-
mites casi insoportahles para la economia, es-
tos pafses ohtuvieron balances comerciales fa-
vorahles. Brasil ohtuvo un saldo comercial de

12600 millones de dolares, Mexico de 13 500
millones, y Argentina de 4430 millones. Todo
ese saldo, producto de un extraordinario es
fuerzo, utilizando y agotando practicamente
los stocks de materias primas, y afectando po-
sihlemente el mantenimiento y la reposicion de
las instalaciones productivas, se ha invertido,
exclusivamente, en cada uno de esos tres paf
ses, en pagar los intereses de la deuda.
En su conjunto, por intereses y utilidades,

en el afio 1984 los pafses de America Latina
pagaron 37 300 millones, casi 3000 mas que
en 1983, y recihieron por prestamos e inversio-
nes 10600 millones.

La transferencia neta de recursos financieros

hacia el exterior de America Latina, en 1984,
ascendio a 26700 millones de dolares. Sola-

mente en dos afios, 1983 y 1984, la salida neta
de recursos financieros de America Latina ha

cia el exterior por concepto de intereses y utili
dades ascendio a 56700 millones de dolares.

Es decir, el conjunto de pafses suhdesarrolla-
dos de America Latina esta financiando la eco-

nomfa y el desarrollo de los pafses industriali-
zados mas ricos del mundo con cifras impre
sionantes de dinero. Ese es el hecho real. Y ese

dinero se ha escapado ya para siempre, no tie-
ne regreso posihle.

El ritmo de crecimiento de la deuda dismi-

nuyo, quedo muy por dehajo del record de 24
por ciento alcanzado en 1981. Es logico, no
hay quien se atreva ya a prestar, pero crecio de

todas formas, por una razon o por otra, en un
5.5 por ciento. Es de suponer que en lo adelan-
te, en los proximos 10 afios, el pago de intere
ses por la deuda y suponiendo que esta ajtenas
se incremente, promediarfa 40000 millones de
dolares por afio.
Hace 24 afios, cuando la Alianza para el

Progreso, [el presidente norteamericano John]
Kennedy planted un programa de colahoracidn
economica para enfrentar los prohlemas socia-
les y el desarrollo de America Latina, ascen-
dente a 20 000 millones de ddlares, para inver-
tir en un perfodo de 10 a 15 afios. Aquella idea

G

Nines durmiendo en las calles de Colombia.

surgid hajo el trauma ohsesionante de la revo-
lucidn cuhana y se pretendfa con ello evitar
condiciones ohjetivas propicias a nuevas revo-
luciones. Actualmente, cada afio, los pafses
econdmicamente suhdesarrollados de este he-

misferio, con el dohle de pohlacidn y el triple
de prohlemas sociales, entonces estaran entre-
gando 40000 millones de ddlares, por afio, a
los pafses industrializados por concepto de in
tereses de la deuda. Y en 10 afios tendran que
pagar 400 000 millones de ddlares —20 veces
la cifra que planteaha Kennedy invertir en 10
d 15 afios de colahoracidn econdmica para re-
solver los prohlemas econdmicos y sociales de
America Latina— cuando hahfa la mitad de la

pohlacidn e incomparahlemente menos prohle
mas sociales acumulados, la economfa intema-

cional marchaha viento en popa, no hahfa cri
sis y los precios de los productos hasicos de ex-
portacidn tenfan muy superior capacidad ad-
quisitiva.
La situacidn polftica, econdmica y social de

America Latina es tal, que no resiste ya nuevas

restricciones y sacrificios.
Hemos sido testigos, en meses recientes, de

los acontecimientos en Repuuhlica Dominica-
na, cuando comenzaron a aplicarse las medi-
das del Fondo Monetario Intemacional, un
pafs que tenfa una situacidn polftica relativa-
mente estahle, con un regimen constitucional.
La suhida de los precios, originada en una de-
valuacidn del peso dominicano, que estaha a la
par con el ddlar y fue reducido a la tasa de tres
pesos por ddlar aplicada a las divisas que se in-
virtieran en la importacidn de medicamentos y
otros artfculos de consume popular, provocd
un levantamiento de la pohlacidn. La respuesta
del gohiemo fue lanzar al ejercito y a la policfa
a la calle, para reprimir las manifestaciones de
protestas, originando, segun cifras oficiales,
50 muertos y 300 heridos. Muchas personas
aseguran que la cifra de vfctimas fue mayor.
Hace algunas semanas, nuevas exigencias del
Fondo Monetario determinaron la aplicacidn
de una tasa de camhio de tres pesos por ddlar
generalizada para todos los productos de im
portacidn, incluido el combustible. El gohier-
no, adelantandose a la reaccidn popular, lanzd
de nuevo al ejercito y la policfa para ocupar las
ciudades y tratar de sofocar la protesta del pue
blo. Esto ha originado una situacidn de gran
desesperacidn y tensidn en Repiihlica Domini-
cana.

Otro ejemplo reciente ocurrid en Panama,
despues de la toma de posesidn del nuevo go
hiemo. Un impuesto de 7 por ciento a determi-
nados servicios y la posposicidn de aumento de
salarios, previamente acordada, a medicos y
maestros, origind una situacidn similar. Cien-
tos de miles de personas se lanzaron a la calle,
sin que allf tuviera lugar represidn alguna ni se
produjeran vfctimas dehido a la actitud de la
Guardia Nacional, que ha jugado un papel pro-
gresista, ha luchado por la recuperacidn de la
soheranfa sohre el Canal y tiene vfnculos estre-
chos con el pueblo. No esta en su espfritu dis-
parar contra el pueblo. En consecuencia, las
medidas tuvieron que ser anuladas, a pesar de
que no eran medidas para resolver las graves
dificultades econdmicas de Panama —que son
similares a las del resto de los pafses de Ame
rica Latina— sino, simplemente, para tratar de
equilihrar en cierta medida el presupuesto, y
crear asf las condiciones mfnimas requeridas
por el Fondo Monetario Intemacional para co-
menzar a renegociar la deuda.
En Bolivia, donde la inflacidn en el ano

1984, que se hahfa calculado por la CEPAL
[Comisidn Econdmica de las Naciones Unidas
para America Latina] en su informe preliminar
en 1 682 por ciento y que se elevd en realidad,
segun los tiltimos datos, a 2 300 por ciento en
un afio, se ha creado una situacidn econdmica
tal que, en los ultimos 13 dfas, el pafs ha esta-
do totalmente paralizado, con decenas de miles
de mineros armados con caituchos de dinami-

ta, de ohreros, estudiantes y sectores populares
en las calles, campesinos movilizados en el
campo bloqueando las carreteras, demandando
incrementos de salarios, control de precios, su-
ministros de ahastecimientos y otras medidas,
en verdadero estado de desesperacidn, hacien-
dose casi inmanejahle la simacidn. Nadie sahe



c6mo podra salir el pais de la profiinda crisis
economica que lo agobia.
Lo curioso es que estos hechos que he men-

cionado se han producido practicamente de
forma espontanea, en respuesta a la situacion
objetiva.

P. iPor que no se ha propiciado un golpe de
estado, par que no ha ocurrido un golpe de es-
tado?

R. De esto debo hablar mas adelante, cuan-
do exprese mi punto de vista sobre la probable
evolucion de los acontecimientos en los distin-

tos pafses, como consecuencia de esta situa
cion. Estoy simplemente senalando hechos que
se han producido de forma espontanea, como
consecuencia de la crisis economica y la deu-
da.

En Bolivia es donde la situacion economica

se presenta con caracteristicas mas graves. En
Bolivia, como le dije ya, entre 1981 y 1984 el
producto intemo disminuyo un 16.1 por ciento
y el producto por habitante disminuyo en 24.6
por ciento, en solo tres anos.
El valor de las exportaciones de Bolivia dis

minuyo entre 1982 y 1984, de 828 millones a
730 millones de dolares; sus modestas impor-
taciones aumentaron de 429 millones en 1982

a 460 en 1984, cifras verdaderamente exiguas.
Es practicamente imposible que un pais con la
poblacion, los problemas y las necesidades de
Bolivia, se pueda sostener con solo 460 millo
nes de dolares de importaciones.
Los 270 millones de balanza comercial fa

vorable obtenida en el ultimo ano han tenido

que emplearse en pagar los intereses de la deu-
da.

Es decir que en los tres parses mencionados,
las medidas del Fondo Monetario Intemacional

o el intento de aplicacion de esas medidas ha
originado serios conflictos poh'ticos y sociales,
a partir de una situacion en que los pueblos es-
tan reacios totalmente a la imposicion de nue-
vas reducciones del nivel de vida y de sacrifi-
cio.

Se ha producido en los pafses de America
del Sur una apertura democratica, que ha sido
recibida con enorme interes y grandes simpa-
tfas en la America Latina y en el resto del mun-
do.

La apertura democratica, casi simultanea-
mente, se ha venido produciendo en tres pafses
tan importantes como Argentina, Uruguay y
Brasil. Con respecto a Uruguay, no tanto por la
dimension y los recursos del pafs como por el
simbolismo que entrafia el regreso, despues de
prolongados afios de opresion militar, a un re
gimen constitucional, de un pafs que fue, du-
rante mucho tiempo, modelo de instituciones
democraticas. En ocasiones, se acostumbraba
a sefialar a Uruguay, al igual que Chile, como
las Suizas de America.

La administracion de Estados Unidos decla-

ra, y casi lo presenta como un exito de su polf-
tica, que la democracia avanza en America La
tina; lo que avanza realmente es la crisis.

Estas aperturas democraticas han tenido lu-
gar, desde luego, en parte por la lucha de los
pueblos y su resistencia a las dictaduras milita-
res; pero ha contribuido considerablemente a

ello que la crisis economica es tan profimda
que los militares, desmoralizados y aturdidos,
no se sienten ya capaces de manejar la situa
cion.

Los militares estan en retirada de la adminis

tracion publica; si la situacion economica hu-
biese sido menos grave, habrfan resistido, ha-
brfan tratado de mantener por mas tiempo el
gobiemo. Ahora, han entregado la administra
cion del estado a los civiles y les han dejado,
por cierto, una herencia terrible.

Nosotros sostenemos que si no se resuelven
los problemas economicos derivados de la deu-
da, esos procesos democraticos entrarM inevi-
tablemente tambien en crisis.

En Uruguay, segiin expresan personas cer-
canas al nuevo gobiemo, la deuda extema as-
ciende a 5 500 millones de dolares; las exporta
ciones se elevan solo a 1000 millones; merca-
dos importantes como el del textil en Estados
Unidos acaban de ser afectados por medidas
proteccionistas, e importantes mercados de
came les han sido arrebatados por exportacio
nes de came de la Comunidad Economica Eu-

ropea, producida a base de subsidies. El nivel
de vida se ha reducido un 50 por ciento durante
los afios de gobiemo militar. ̂ C6mo puede el
gobiemo de un pafs, en esas condiciones, don
de los civiles acaban de hacerse cargo del po-
der gracias al apoyo de la ciudadanfa y despues
de afios de feroz represion, aplicar las medidas
del Fondo Monetario Intemacional y exigir al
pueblo nuevos sacrificios? Una situacion simi
lar enfrenta el proceso democratico en Argenti
na y en Brasil.
No se puede concebir a los nuevos dirigen-

tes de esos pafses, que han encabezado el pro
ceso democratico frente a largos afios de dicta-
dura militar, lanzando al ejercito y a la policfa
a la calle a disparar contra el pueblo, para apli
car las medidas del Fondo Monetario Intema

cional y pagar hasta el ultimo centavo de la
deuda.

Estos dirigentes han dicho con toda claridad
tres cosas: que no estdn dispuestos a echar so
bre las espaldas del pueblo las consecuencias
de la deuda, que no estan dispuestos a aplicar
polfticas recesivas y que no estan dispuestos a
sacrificar el desarrollo del pafs. Es decir, han
planteado estas tres premisas basicas. Lo que
no tiene todavfa respuesta es la forma en que
estas premisas puedan ser aplicadas si no se en-
cuentra solucion al problema de la deuda.

El Fondo Monetario lo primero que exige es
la reduccion de la tasa de inflacion, la recuc-
cion de los deficit presupuestarios, medidas
restrictivas de caracter social que incrementan
el desempleo y agravan los problemas que se
han ido acumulando y multiplicando durante
largos afios.
La realidad es que si en 1983 los precios al

consumidor en el conjunto de America Latina
se elevaron en un 130.8 por ciento, en 1984 se
elevaron a 175.4 por ciento. Con estos niveles
de inflacion, es practicamente imposible ma
nejar la economfa.

Yo me pregunto, ̂ como es posible, en esas
circunstancias, exigirle a ese conjunto de paf
ses de America Latina, cuyas economfas no
solo se han estancado en los ultimos afios, sino

que han retrocedido, a la vez que la poblacidn
sigue aumentando a un ritmo elevado, que ex-
traigan de sus economfas 40000 millones de
dolares cada afio y que en 10 afios se dispongan
a entregar la colosal cifra de 400000 millones,
solo por concepto de intereses de la deuda ex
tema? iQue tipo de nuevos sacrificios y de
nuevas restricciones habrfa que aplicar en es
tos pafses para cumplir los objetivos de pagar
esa cifra fabulosa de intereses, y a la vez redu-
cir la inflacion y desarrollarse? ̂ Con que pers-
pectivas y esperanzas que estimulen el epico y
costoso esfuerzo a redizar? ̂ Con que argu-
mentos para mover al pueblo y obtener el con-
senso, la unidad, el apoyo y el espfritu de sa- |
crificio que tal empresa requiere? Es una tarea
practicamente imposible.
En algunos casos los niveles de inflacion

son realmente asombrosos, como en el de Bo
livia, que alcanzo 2 300 por ciento; Argentina,
675 por ciento; Brasil, 194.7 por ciento; Peru,
105.8 por ciento, y asf por el estilo. ̂ Como se
les puede pedir que en un ano enfrenten esos
problemas: reduzcan la inflacion, ajusten los
presupuestos y paguen, ademas, cantidades as-
tronomicas de dinero por los intereses de la
deuda?

Hay que tener en cuenta, ademas, que las ci
fras de transferencia de recursos al mundo in-

dustrializado mencionadas se refieren exclusi-

vamente a lo que ha salido del pafs de modo
oficial, por concepto de pago de intereses y uti-
lidades; a esto se afiade la fuga de capitales, ci
fra que, por la forma en que se produce, es
practicamente imposible de calcular. Pero se
sabe, por ejemplo, que de Venezuela salieron
decenas de miles de millones de dolares hacia

Estados Unidos en los ultimos afios; que en Ar
gentina ocurrio lo mismo, y los propios mexi-
canos conocen que, cuando surgieron las difi-
cultades economicas y se vefa que era inevita
ble una devaluacion —y son siempre muchos j
los indicios que permiten adivinar una deva
luacion como hecho inevitable—, decenas de
miles de millones de dolares salieron tambien

de Mexico hacia Estados Unidos.

He citado solo tres pafses, pero esto ha ocu
rrido en todos los pafses latinoamericanos, por
un mecanismo muy logico, muy sencillo y per-
fectamente comprensible: cuando la moneda
de un pafs latinoamericano, de cualquier pafs
latinoamericano, comienza a devaluarse a un
ritmo acelerado, se pierde confianza en el di
nero, se pierde totalmente la confianza en la
moneda del pafs.

P. Y en el gobiemo.

R. Se suele perderla en el gobiemo, pero no
siempre con razon; porque, en realidad, a ve-
ces surgen nuevos gobiemos y heredan esta si
tuacion. Se pudiera decir que realmente ni si-
quiera a los hombres se les puede culpar de
esta crisis, esto es la consecuencia de una crisis
de un sistema de dominacion y explotacion,
impuesto al mundo subdesarrollado. Mas ade
lante puedo ampliar esta idea; he tratado de se-
guir un orden para exponer los puntos de vista.
La crisis economica se ha volcado y en cier-

ta forma ha sido volcada sobre la economfa de

los pafses de menos desarrollo. Puede decirse
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que se trata de un proceso que venia gestando-
se hace tiempo, que ha tenido consecuencias
mas graves o menos graves, en dependencia de
los recursos economicos del pals y en depen
dencia tambien de la mayor o menor eficiencia
con que cada pais se ha defendido de esa crisis
o ha tratado de superarla; hay una gran varie-
dad de casos.

No hay duda de que la poh'tica seguida en
Chile, Argentina y Uruguay, las poHticas ofi-
ciales de los regfmenes militares han dado lu-
gar a consecuencias nefastas.
Yo recuerdo que en los ultimos meses del

gobiemo de Allende, por ejemplo, Chile esta-
ba importando 100 millones de dolares de car-
ne por ano, llevaba ese ritmo y, sin embargo,
pocos meses despues del golpe de estado, Chi
le empezo a exportar came. ̂Como? A base de
muertos, desaparecidos, miles de desapareci-
dos, miles de muertos, miles de torturados, los
metodos de represion mas horribles, expulsion
en masa de los empleados publicos, reduccion
drastica de los servicios sociales, despido ma-
sivo de trabajadores en las fabricas, reduccion
de los salarios, reduccion drastica del nivel de

vida de la poblacion, y, logicamente, muchos
que comfan came dejaron de comerla y a los
pocos meses Pinochet pudo empezar a exportar
came.

Pero no fue lo unico que hizo Pinochet. El se
presento como un campeon de los principios
occidentales, de los valores occidentales, del
capitalismo y de la libre empresa y, en conse-
cuencia, immediatamente aparecieron los ase-
sores economicos, los especialistas economi
cos, los profesores de la Escuela de Chicago, y
le indicaron como realmente habfa que defen
der los intereses occidentales y los intereses
del capitalismo. Le plantearon la teon'a de que
si queria tener una industria eficiente, tenia
que abrir las puertas a la competencia del exte
rior, poner a la industria nacional chilena a
competir con la industria de Europa, de Esta-
dos Unidos, de Japdn, o de pai'ses como Corea
del Sur, Taiwan, o Singapur, donde las gran-
des transnacionales han llevado sus tecnolo-

gfas, han impuesto su disciplina, para lo cual,
desde luego, necesitaban tambien regfmenes
autoritarios y de fuerza. El principio que es
axiomatico para cualquier pais en desarrollo,
aceptado hace mucho tiempo, de que la na-
ciente industria de los pafses en desarrollo tie-
ne que ser protegida de la competencia de los
pafses con mas recursos, mas tecnologfa y mas
desarrollo, fue abandonado. Como consecuen-

cia de esto, la industria se armino; aumentaron
los desempleados, la deuda se incremento
como la espuma.

Allf en Chile, donde se aplicaron con todo
rigor los principios economicos mas sofistica-
dos de la Escuela de Chicago, la deuda exter-
na, que en anos de Allende ascendfa solo a
4000 millones de dolares, se ha elevado a

23 000 —que es la cifra que me parece mas
real de las que se han mencionado—, y el de-
sempleo alcanzo un nivel record entre los paf
ses de America Latina; 18.6 por ciento de la
fuerza laboral. Usted sabe que ademas del de-
sempleo hay siempre una enorme cifra de su-
bempleados que laboran solo algunas horas en

diversas formas de actividad, tratando de sub-
sistir.

Pero la misma polftica economica aplicada
por la dictadura militar en Chile fue la que se
aplico en Argentina y se aplico en Umguay.
Imagfnese usted poner las industrias de auto-
moviles, de camiones, de tractores de Argenti
na —que producen realmente equipos de cali-
dad, y nosotros los conocemos porque tenemos
aquf camiones argentinos, automoviles argen-
tinos y otros equipos que a los argentinos les
resuelven perfectamente sus necesidades, que
a nosotros tambien nos las resuelven en el

transporte de cafia, o en los servicios de ta
xis—, a competir con las industrias de camio
nes y automoviles japoneses que producen en
plantas altamente automatizadas que en mu-
chas operaciones utilizan robots, y emplean
aceros japoneses elaborados mediante proce-
sos industriales de alta tecnologfa y productivi-
dad. En dos palabras; ponen a los obreros cali-
ficados argentinos a competir con los robots de
la industria japonesa.
Yo le pregunte a un emisario del partido

triunfante en las elecciones [de 1984] en Uru
guay, que nos visito recientemente, si los mili
tares en Uruguay habfan hecho exactamente lo
que habfan hecho en Chile y en Argentina. Me
dijo: "Sf, exactamente igual". Incluso, men-
ciono el caso de una industria que producfa ri-
zadores para el cabello de las mujeres o algo
parecido, y cuando aparecieron los mismos ar-
tfculos mas baratos procedentes de Corea del
Sur, se arruino la industria. Es decir que se
aplico la misma receta economica en los tres
pafses, aunque primero se aplico la receta polf
tica de los golpes militares, del uso descamado
de la fuerza contra el pueblo, de los metodos
de represion mas despiadados en Chile, en Ar
gentina y Uruguay. Y usted puede apreciar las
consecuencias desastrosas de esos metodos po-
Ifticos y de esas medidas economicas.
Lo paradojico de todo esto es que el pafs

mas industrializado, Estados Unidos, protege

celosamente con todo tipo de formulas arance-
larias y de otra naturaleza no solo a su indus
tria, que esta bien lejos de ser competitiva en
muchas ramas, sino tambien los productos de
su agricultura, como el azucar de remolacha y
hasta el jarabe de mafz para endulzar refres-
cos. Sin embargo, sus profesores vienen a en-
sefiamos c6mo suprimir las barreras arancela-
lias y hacer competitivas nuestras industrias.
No tengo suficiente informacion con rela-

cion a Brasil, que hicieron allf los militares en
el terreno economico y como lo hicieron, cual
fue su receta, los orfgenes de su enorme deuda,
etcetera. Mas bien tengo la impresion de que
no siguio Brasil exactamente la misma polftica
de Chile, Argentina y Uruguay, que tal vez se
protegio mas la industria nacional frente a la
competencia exterior, y lo que se hizo fue abrir
de par en par las puertas a las transnacionales
para que realizaran allf grandes inversiones y
montaran la produccion atrafdas por la mano
de obra barata y ofreciendoles todas las venta-
jas, garantfas y seguridades de que era capaz
un regimen de fuerza. Pero tengo la impresion
de que los militares brasilenos se preocuparon
mas de proteger la industria nacional de lo que
lo hicieron los chilenos, los argentinos y los
uruguayos.

P. Comandante, iy en el inicio de esta deu
da externa no habrdn tenido culpa algunos
funcionarios publicos corruptos?

R. Te voy a decir. Ese es un elemento a te
ner en cuenta, porque esta en los orfgenes de
esta deuda, y precisamente he tratado de expli-
carte como las polfticas de los gobiemos en es-
tos tres pafses que mencione agravaron tre-
mendamente la crisis en cada uno de ellos. Es

un ejemplo de como la actuacion de los gobier-
nos puede ser mejor o peor y tiene, desde lue
go, una incidencia en la situacion.
En los orfgenes de esa deuda hay distintos

factores, entre ellos las polfticas mencionadas:
si usted abre las puertas a la competencia exte
rior, si usted arruina la industria nacional, tie
ne que gastar en importaciones cantidades fa-
bulosas cada afio, y en consecuencia se ve obli-
gado a pedir prestado dinero para hacer esas
importaciones.

P. O mal canalizado el dinero, comandante.

R. Trato de explicarte siguiendo un orden.
El endeudamiento extemo en esos pafses

como consecuencia del incremento de las im
portaciones es uno de los factores. Tambien
mucho de ese dinero se invirtio en armas y en
gastos militares. Otra parte sirvio para enrique-
cer a mucha gente, es decir, mucho de ese di
nero se robd, y mucho de ese dinero se fugo al
exterior por diversas vfas. A los prestamistas
no les importaba en absolute que se hacfa con
ese dinero. Ese perfodo coincidio con una
enorme acumulacion de fondos procedentes,
en gran parte, de los excedentes originados en
varies pafses petroleros, los grandes exporta-
dores de petroleo, que fueron depositados en
los bancos de Estados Unidos y de Europa. Ha
bfa tal abundancia de dinero, que los presta
mistas, los bancos, corrfan detras de los deu-
dores a ofrecerles prestamos. Se invirtieron los



terminos: por lo general son los deudores Ids
que van a los bancos a solicitar.que les presten,
pero en America Latina, en muchos parses,
llegaban los banqueros a buscar a los deudores
para prestarles dinero, con tasas de inter£s que
eran mas bajas de lo que son ahora; es decir, se
prestd dinero a un interes mas bajo y se cobra
ahora a un interes much mas alto. Podemos de

cir mas: se prestd un dolar que tenia un valor y
ahora se cobra un ddlar sobrevaluado en casi

40 por ciento, segun algunos expertos. Eso es
como si yo le presto a usted un kilogramo de
oro y despu6s le pido que me devuelva 1.4 ki
logramo de oro, aparte de los intereses tambien
mds elevados por ese 1.4 kilogramo de oro.
En resumen, una parte de ese dinero pudo

haberse invertido en una forma mds o menos

util, y otra parte se malgasto en diversas cosas,
aparte de las armas; es decir, sirvid para apoyar
polfticas absurdas, antinacionales, ruinosas
para las industrias locales, o se robd, o se fugd,
o se malgastd en armas, o se malgasto en otras
cosas, y quizas alguna cantidad, en teon'a,
debe haberse invertido en algo util.

P. iComo cudles, por ejemplo?

R. Digamos, si se adquirio algun equipo in
dustrial y se instald en algun lugar, para citar
un ejemplo; o quizas alguna obra de infraes-
tructura, si se hizo alguna carretera, una hi-
droelectrica, algunas inversiones de esa fndo-
le; pero, en realidad, esa enorme deuda no se
tradujo en desarrollo para America Latina.
Cuando hablabamos anteriormente de la in-

flacion asociada a la fuga de capitales, trataba
de explicarte que con una inflacidn de 175.4
[por ciento] en 1984 para el conjunto de los
pafses, que es una inflacion bastante generali-
zada que afecta en mayor o menor grado a toda
la America Latina, se pierde la confianza en la
moneda nacional; y la tendencia natural de
todo el que tiene una cantidad de dinero y la
quiera asegurar, es cambiarla por dolares y de-
positarlos en los bancos de Estados Unidos.
Aunque en distintos pafses se ban tomado dis-
tintas medidas para proteger los ingresos en di-
visas y evitar su evasion, siempre hay muchas
formas de obtener dolares. En casi todos los

pafses, al lado del cambio oficial, existe tam
bien el cambio paralelo. Conversando con al
gunos dominicanos, ellos me explicaban que el
que tenga dinero en moneda nacional puede
obtener dolares sin grandes dificultades, bien a
trav6s de los bancos o bien en la calle; aunque
siempre en la calle se paga un poco mas.

En definitiva, cuando se pierde la confianza
en la moneda nacional —y es lo que ha ocurri-
do en los pafses latinoamericanos—, mucha
gente que quiere asegurar su dinero -^n gene
ral suelen pertenecer a sectores con mayores
ingresos, si disponen en moneda nacional del
equivalente a 50000 dolares, KXIOOO dolares,
medio millon de dolares, un millon de dola
res— lo cambian, lo depositan en Estados Uni
dos con un alto interns y tienen asegurado el di
nero y los intereses.

Aunque los pafses, en esta situacion de in
flacion, tienden a pagar mas intereses intemos,
precisamente para retener el dinero y que no se
fugue, con niveles tan elevados de inflacion

como el que existe en varias naciones latino-
americanas hace falta practicamente una com-
putadora para calcular todas las semanas, y si
se tratara de un pafs como Bolivia todos los
dfas, en cuanto se ha devaluado la moneda na
cional, que significan los intereses que estin
pagando los bancos locales, para saber lo que
esta ocurriendo con su dinero. Por otro lado,
tienen la altemativa de cambiarlo por una mo
neda extema de un pafs que paga altos intere
ses, que, lejos de devaluarse, se sobrevalua, lo
cambian y lo depositan en lugar seguro. No es
fdcil la vida de un pafs latinoamericano de eco-
nomfa subdesarrollada. En los tiempos actua-
les muchas trampas los acechan en todas direc-
ciones.

Sefialo esto porque, como te dije, a todas las
cifras indicadas sobre pago de intereses y utili-
dades, a esas cifras, hay que anadir el dinero
que se fuga de cada uno de los pafses. Y de to
dos los pafses, en mayor o menor medida, se
fuga capital, fundamentalmente en Estados
Unidos.

Tu eres mexicano y hoy, precistunente, yo
lef un cable intemacional reflejando informa-
ciones emitidas por el Banco Nacional de Me
xico, sefialando que el flujo de divisas fue ne-
gativo para la economfa mexicana en mas de
7 600 millones de dolares en los primeros nue-
ve meses de 1984, no solo por los intereses de
la deuda que ascendieron al 67 por ciento de
los casi 13 000 millones egresados, sino tam
bien porque de enero a septiembre la fuga de
divisas ascendio a mas de 2000 millones. En

cambio los ingresos, por prestamos, fueron
solo alrededor de 5 000 millones y por inver-
si6n extranjera 192 millones. Al menos, el
Banco Central de Mexico tiene una idea bas

tante precisa de las divisas que se fugan.
Bueno, hablabamos de la fuga de capitales.

No se ha producido solo en America Latina: de
Europa y de Japon, en el afio 1983, se movie-
ron hacia Estados Unidos 40000 millones de

dolares, consecuencia tambien de la polftica de
altos intereses que paga Estados Unidos; de la
Republica Federal de Alemania, poderosa po-
tencia industrial, el ano pasado tengo entendi-
do que salieron de 4 (XX) a 5 000 millones de
dolares, porque en Estados Unidos se paga un
interes de 4.5 puntos mas que en la RFA. Con
esta polftica monetaria, de todas partes llega
dinero a Estados Unidos. En el propio afio de
1983, el volumen de capital extranjero inverti
do en valores publicos de Estados Unidos as-
cendfa a 170000 millones de dolares. Es decir

que para sostener un deficit presupuestario de
casi 2(X)0(X) millones de dolares y un deficit
comercial de otros 123 000 millones, se nece-

sita sustraer el dinero del resto del mundo.

Y, en realidad, si pafses tan industrializados
como RFA y Japon —ya no digo Espafia, Ita
lia, Francia, Inglaterra, pafses de indiscutible
desarrollo industrial, mayor o menor, piero que
no alcanzan los niveles de la RFA y Japon—,
si de esos pafses se ha fugado el capital, ̂ que
podfa esperarse que ocurriera en pafses de eco-
nomfas debiles, en lucha por el desarrollo, con
gran numero de problemas economicos y so-
ciales como los de America Latina? ̂ Que po
dfa ocurrir? ^Como podfan defenderse con

mas exito los pafses de America Latina de una
polftica que esta afectando al resto de las po-
tencias industrializadas mas desarrolladas?

Pero hay otros factores que han contribuido
a esta crisis y a esta deuda, y se los voy a sefia-
lar. Uno de ellos, verdaderamente decisivo, es
el intercambio desigual, un fenomeno que se
ha ido presentando historicamente y que se
puede seguir con precision en las ultimas cua-
tro decadas; fenomeno que, a mi juicio, tiene
que ser mSs estudiado y analizado por los eco-
nomistas para conocer mejor su esencia y sus
mecanismos; una especie de ley que prevalece
en el comercio entre los pafses en desarrollo y
los pafses industrializados. Ya lo mencionaba
antes: el crecimiento constante de los precios
de los equipos, maquinarias y demas productos
elaborados que importamos de los pafses in
dustrializados, y la perdida creciente del poder
adquisitivo de las exportaciones basicas de los
pafses en desarrollo.

El poder adquisitivo o poder de compra del
conjunto de esos productos, incluido el petro-
leo, en 1984, con relacion a 1980, se ha redu-
cido en 21.9 por ciento, casi el 22 por ciento.
Quiere decir que usted toma el conjunto de es-
tos productos, unos mas afectados por el dete-
rioro de precios y otros menos, y si con una
cantidad determinada de estos productos usted
podfa adquirir en 1980 el equivalente a 100,
con esa misma cantidad de productos hoy us
ted adquiere el equivalente a 78.

Este elemento es muy importante, porque si
las exportaciones de America Latina en 1984
alcanzaron 94790 millones, con la disminu-
cion de casi el 22 por ciento de su poder de
compra hemos perdido, por esa sola vfa, alre
dedor de 20000 millones de dolares, ipor esa
sola vfa!, por la vfa del deterioro de los termi
nos de intercambio.

Esto se anade a lo que hemos perdido por las
elevadas tasas de interes, un interes superior al
que existfa cuando se contrajo esa deuda, o
gran parte de esa deuda, y que se mantienen ar-
bitraria y artificialmente elevadas, usted tiene
que por esta otra vfa se habfa perdido ya mas
de 10000 millones que tenemos que pagar en
forma de intereses sobreafiadidos cada afio.

A esto hay que adicionar como perdida el in-
cremento real de la deuda y de los intereses co-
rrespondientes por la sobrevaloracion del do
lar. Si usted recibio 100000 millones de un

dolar que valfa como 100 —no vamos a hablar
de 40, vamos a hablar de una sobrevaloracion
del 30 por ciento—, su deuda objetivamente se
aumento en 30 000 millones, y en los intereses
correspondientes a esos 30000 millones.

Entonces, solo por estas cuatro vfas: por lo
que nos cobran de mas por sus productos y nos
pagan de menos por los nuestros, en relacion
con el afio 1980; por los intereses artificial
mente elevados, como consecuencia de la polf
tica monetaria de Estados Unidos, por las divi
sas que se fugan, y por el hecho de que esta pa
gando un dolar mas caro, que se ha inflado,
que se ha sobrevaluado, la economfa de los
pafses latinoamericanos en el afio 1984 ha sido
despojada ilegftimamente de mas de 45 000
millones de dolares.

(Continuard.)
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Manhattan: La verdad del ataque de la policia en
Filadelfia: un informe presencial. Oradores: Ra-
shaad Ali, candidate para presidente del Consejo
Municipal de Nueva York per el PST. Sabado, 1 de
junio a las 7:00 p.m. Donacion: $2. Habra traduc-
cidn al espanol.

NUEVA YORK

Albany: La lucha actual par la liberacion negra y
contra el racismo y el antisemitismo. Oradores:
Odell Winfield, de la Red de Estudios sobre Malcom

X; un representante del Comite pro Derechos para
los Palestinos; George Kontanis, miembro del PST.
Viemes, 31 de mayo a las 8:00 p.m. Donacion: $2.

MASSACHUSETTS

Boston: Violencia policial en Filadelfia: un infor
me presencial. Oradora: Andrea Gonzalez, escritora
para el Militant y candidata para alcalde de Nueva
York por el PST. Domingo, 2 de junio a las 7:30
p.m. Donacion: $3.

MINNESOTA

St. Paul: En defensa de los refugiados centror
americanos. Oradores: Representante de la Primera
Iglesia Universalista; y Tom Jaax, representante del
PST y miembro del sindicato textil y de la aguja
ACTWU. Domingo, 2 de junio a las 4:00 p.m. Do
nacion: $2. Habra traduccidn al espanol.

Las actividades en este calendario son, a menos

que se especifique, auspiciadas por Perspectiva
Mundial, The Militant (nuestra publicacion hermana
en ingles), el Partido Socialista de los Trabajadores o
la Alianza de la Juventud Socialista. Si no se especi-
fica un lugar distinto, se realizaran en locales del
PST y la AJS, cuyas direcciones se encuentran en la
parte inferior de esta pagina. Las actividades son ge-
neralmente en ingles; si son en espanol o si hay tra
duccidn, esto sera indicado.

CALENDARIO ... Filadelfia
Viene de la ultima pagina
policias alegaron que parecfan estar contru-
yendo un blanker fortificado.

El 17 de mayo, policfas fuertemente arma-
dos aislaron otro vecindario de la comunidad

negra durante tres horas, alegando haber visto
a dos bombres con rizos largos, que segtan
ellos podrian ser miembros de MOVE.

Figuras pro derechos civiles ban empezado a
pronunciarse contra estos ataques. El destaca-
do abogado William Kunstler denuncio el ata
que en Una conferencia de prensa y exigio una
investigacion por un gran jurado. Joseph Lo-
wery, presidente del grupo pro derechos civi
les SCLC condeno a la policfa de Filadelfia.
Benjamin Ramos, presidente de la Alianza
Puertorriquena en la ciudad, dijo a Perspectiva
Mundial que se trataba de un "acto barbarico"
de parte de la administracion. "La cuestion no
es si estas de acuerdo o no con MOVE. La ciu

dad no tiene derecho de incendiar y matar a
gente y destruir todo el barrio. La gente cons-
ciente debe protestar. Alguien tiene que ser
responsabilizado de esto".

El 21 de mayo, una asamblea de 100 perso-
nas formo el Comite de Ciudadanos por la Hu-
manidad y la Justicia y convoco a una manifes-
tacion de protesta contra el bombardeo para el
30 de mayo.

Unos dias antes, mas de 70 personas, princi-
palmente afroamericanos, participaron en un
mitin de protesta auspiciado por Perspectiva
Mundial y el periodico socialista The Militant.
La mayoria se habia enterado del mitin gracias
a activistas que ese mismo dia habian recorri-
do la ciudad vendiendo Perspectiva Mundial y

The Militant (en dos dias de vendieron 200
ejemplares de la prensa socialista).
Los oradores fueron Tyrone Williams del

Partido Politico Negro Nacional Independiente
(NBIPP) en Filadelfia, y Andrea Gonzalez,
candidata socialista a alcaldesa de Nueva

York. Gonzalez explico que toda la adminis
tracion es responsable del ataque pero que el
alcalde Goode ha jugado un papel especial en
el caso. La comunidad negra, dijo, eligio a
Goode, un democrata afroamericano, porque
creia que el representaria sus intereses. Pero
"las condiciones de vida no han cambiado; la

violencia policiaca por cierto que no ha cam
biado".

"^Por que? Porque Goode representa a los
mismos ricos que siempre han gobemado esta
ciudad". Senalo que, debido a la confianza po
pular inicial en Goode, no habian surgido mu-
chas protestas contra el ataque. "La eleccion
de Goode no ha impulsado la lucha de los
afroamericanos. Ha obstaculizado la auto-or-

ganizacion y movilizacion de la comunidad ne
gra, que es la unica manera en que hemos lo-
grado defendemos", dijo Gonzalez ante los
fuertes aplausos del piablico.
Hubo una animada discusion. Una mujer

afirmo: "Nadie en esta sala se esforzo mas para
elegir a Wilson Goode. Pero juro que me esfor-
zare con el doble de energia para que sea enjui-
ciado por homicidio de primer grado".

Hablando desde el piiblico, Ken Morgan, un
dirigente del NBIPP en Baltimore, condeno las
condiciones de pobreza de la comunidad negra
que continiian bajo la administracion democra
ta y afirmo: "Debemos estar indignados, no
solo por indignamos sino para organizamos.
Eso le enviara un mensaje al mundo de que el
pueblo negro no se dejara intimidar". □
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Alundicxl

Condenemos asalto

del gobierno y de la
pollci'a a comunldad
negra en Flladelfia

Por Martm Koppel

"Se parecfa a Vietnam".
Asi describieron varies testigos la escena en

Flladelfia donde el goblemo de la cludad y la
pollcfa bombardearon una casa en la comunl
dad negra de Flladelfia del Oeste, aseslnando a
11 personas —Incluyendo a 4 nines— e Incen-
dlande 61 casas del barrie.

El pretexte del aseslnate era el Intente de de-
sahuclar a les mlembres de MOVE, una erga-
nlzaclon predemlnantemente afronerteameri-
cana, de su casa en la avenlda Osage.
La admlnlstraclon del alcalde democrata

Wilson Geode ha justlficade el asalto pollclal
desde un principle, defendlendo la accldn
come "perfecta, excepto el Incendlo". En Flla
delfia y a nlvel naclonal el goblemo y los me-
dlos de dlfuslon capltallstas ban desatado una
maslva campana de mentlras para contrarrestar
las creclentes protestas, Intentando desvlar la
atenclon de este ataque raclsta y tachar de cri-
mlnales a las vi'ctlmas del aseslnate.
El sltlo emf)ez6 el domlngo 12 de mayo, al

desplegarse unos 250 pollclas unlformados y
un slnnumero de pollclas vestldos de civil, ar-
mados hasta los dlentes. Tamblen se movlllza-

ron mas de 150 bomberos. Erigleron barrica-
das y excluyeron a los medlos notlclosos. Dle-
ron 12 boras a los resldentes del barrio para
evacuar sus casas. Luego fueron de casa en
casa amenazando con arrestar a cualqulera que
rebusara Irse.

El lunes 13, se apareclo la unldad pollclal de
bombas, asl come clnco camlones y tractores.
Construyeron una muralla de bolsas de arena
detras de la casa de MOVE. Luego de que la
companla de electricldad Philadelphia Electric
corto la electricldad de toda la cuadra, el jefe
de policla Gregore Sambor ordeno a los mlem-
bros de MOVE que se rindleran dentro de 16
mlnutos. Por su megafono grito: "Atenclon
MOVE. Habla America. Tlenen que obedec-
der las leyes de Estados Unldos". Unos 15 ml
nutos despues empezaron los bomberos a ata-
car la casa con canones de agua, echando 300
mil galones de agua. Entonces empezaron a
dlsparar los pollclas. Vaclaron entre 7 mil y 10
mil cartucbos.

Dos boras mas tarde, un bellcoptero de la

pollcfa estatal dejo caer una bomba sobre la
casa de MOVE. La casa estallo en llamaradas,
que no tardaron en extenderse a las demas ca
sas del veclndario. Al final del dfa, cuando fi-
nalmente se controlo el Incendlo, quedaba un
saldo de 11 personas muertas, 61 casas destrul-
das y 240 personas desamparadas.

Pero la reacclon de los bomberos, al estallar
el Incendlo, fue de retirarse de la escena. El 15
de mayo, el comlslonado de bomberos Rich
mond reconoclo que la retlrada habla sldo una
declsl6n consclente. El plan adoptado de ante-
mano fue el de subordlnar el papel de los bom
beros a las manlobras tactlcas del ataque poll-
claco.

De las vlctlmas del asalto solo sobrevlvleron

dos —Ramona Johnson Africa, de 30 anos, y
un nlno Identlficado como Birdie Africa—,
qulenes huyeron de la casa Incendlada con
quemadiuas en el 20 por clento del cuerpo.
Sels pollclas y dos perros acompanaron al nlno
a la sala de emergencla de un hospital. Ramona
Africa fue tratada brevemente por clnco para-
medlcos en otro hospital y, vestlda en camlson
de hospital y pantuflas y con los brazos venda-
dos, fue arrastrada a la carcel, donde fue dete-
nlda bajo 16 cargos y 3 mlllones de dolares de
fianza.

Sistematica campana contra MOVE

Ya en los dlas prevlos al sltlo los medlos de
dlfusldn empezaron la campana contra
MOVE, la cual es una organlzaclon que define
sus objetlvos como una socledad que este "en
armonla con la naturaleza". La prensa estaba
repleta de descripclones tendenclosas contra
MOVE, acusandolo de ser un grupo extremls-
ta, ronoso, que gritaba obscenldades y que
hostlgaba al veclndario. El alcalde Goode lo
acuso de estar "dedlcado a la destrucclon de

todo nuestro modo de vlda".

El hostlgamlento de MOVE por el goblemo
municipal y la policla lleva ya muchos anos.
En 1977 y 1978, mantuvleron durante 15 me-
ses un bloqueo con 250 pollclas alrededor de
otra casa perteneclente a MOVE. A pesar de
un acuerdo negoclado entre MOVE y la clu
dad, la policla lanz6 un asalto mllltar el 8 de
agosto que dejo un saldo de 5 heridos y un po

licla muerto. Dlez mlembros de MOVE fueron

acusados de la muerte del policla y fueron en-
carcelados. Desde entonces, la cludad ha se-
guldo hostlgando a MOVE y mantenlendolo
bajo vlgllancla.

Perspectiva Mundial entrevlsto un gmpo de
jovenes negros que observaba los escombros.
Un joven dljo que "ese Incendlo ardlo durante
una bora antes de que actuaran. SI este fuera un
barrio bianco, ̂ te parece que habrlan reacclo-
nado asl?" Otro joven comento: "Era raclsmo,
raclsmo ablerto, como en Sudafrica". Alison
Davis dljo a PM que en la fabrica automotrlz
de la General Motors donde trabaja, una com-
panera de trabajo afronorteamericana excla-
mo, al enterarse del ataque pollclaco: "jNos
acaban de bombardear!".

Se desmoronan las mentlras

Con el tlempo el Intento de encubrir los he-
chos del crimen ha Ido desmoronandose. La

admlnlstraclon Goode sufrio un duro golpe
cuando, tras cuatro dlas de buscar por las ml-
nas, la policla confeso que no habla encontra-
do nl armas automatlcas, nl bombas, nl tune-
les. Antes habla justlficado el bombardeo ale-
gando que MOVE estaba fuertemente armado
y preparado a escaparse por un tunel. Pero lo
unlco que encontraron fueron tres plstolas y
tres fuslles.

En Una entrevlsta con Perspectiva Mundial,
un vocero de MOVE, Jerry Africa, senalo que
la policla consclentemente aseslno a los nlnos
en la casa. La policla "sabla que los nlhos sa-
llan de la casa todas las mananas. ... La poli
cla podrla haber esperado hasta que se fueran
los nlnos de la casa. Pero lo que hlzo la cludad
fue esperar hasta que los nlnos estuvleran den
tro de la casa y echar las barricadas".
"No somos crimlnales ... no somos terro-

ristas", dljo Africa. "Usamos metodos no vlo-
lentos". Pero el goblemo, advlrtlo, aprovecha-
ra sus acusaclones contra MOVE como "justl-
ficaclon para allanar la casa de cualqulera y de-
clr que esta buscando las armas de MOVE".

La policla ha hecho preclsamente eso. El 15
de mayor, 10 pollclas Invadleron llegalmente
una casa. ̂ Por que? Porque los resldentes eran
negros y estaban remodelando su techo. Lxjs
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