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uestra America
Campaha de 'solo ingles* en Arizona: un ataque antinmigrante

Por Virginia Angeles

PHOENIX, Arizona — " jMartori, somos un pueblo latinoamericano/
No hablamos tu idioma/Pero sf trabajamos y hasta te alimentamos!"
Esta es una de las consignas coreadas por los huelguistas del rancho
Martori en Aguila, Arizona. Los huelguistas tuvieron una Imea de pi-
quetes en frente de las oficinas de los hermanos Martori —duenos del
rancho— tras terminar una marcha de 30 millas en agosto pasado. Para
esos trabajadores como para muchos otros, esta consigna representa su
enojo y oposicion a la medida racista que se pretende pasar en Arizona,
atacando su derecho mas basico, el hablar su propio idioma.

El grupo conocido como "Arizonans for Official English" lanzo una
campaha el dia 11 de septiembre con la cual tratara de reunir 130 mil fir-
mas de votantes registrados para julio de 1988 con el fin de pasar en la
boleta electoral de noviembre de 1988 un referendum que declarara el
ingles el idioma oficial de Arizona. Entre los partidarios de esta campa
ha se encuentra el ex senador de Arizona Barry Goldwater, que sera el
presidente honorario de dicho gmpo. Robert Park, presidente del grupo,
sehald que esta medida sen'a mhs restrictiva que la que se paso en Cali
fornia en noviembre de 1986. De acuerdo con la propuesta enmienda
constitucional, el ingles debera ser declarado el idioma oficial del esta-
do; el estado y los gobiemos locales serian requeridos a actuar "en in-
gl6s y en ningun otro idioma". Las palabras "en ningun otro idioma'7
hacen mas rigida esta medida en comparacion con la medida pasada en
Califomia, segun Park.

Un total de 13 estados y unos 40 condados y ciudades en el pais ban
adoptado leyes similares. En otros 33 estados se han propuesto tales me-
didas.

La propuesta que trata de declarar el inglds como idioma oficial en
Arizona, al igual que las medidas en otros estados, son un ataque contra
los derechos de los itunigrantes. Abren la puerta a mayores intentos de
minar los derechos de las comunidades hisptinas, asiaticas e indigenas

En este niimero

estadunidenses —entre otras—, cuyo primer idioma no es el ingles.
Tom Espinoza, presidente de un gmpo que se opone al referendum,

explico al diario Arizona Republic que esta medida racista es parte de un
esfuerzo nacional extenso para debilitar el derecho al voto y otros dere
chos civiles. Uno de estos derechos fundamentales es la educacion bilin-

gue. Espinoza dijo que su gmpo, conocido como el English Excellence
Committee, esta planeando una contrapropuesta exigiendo mas clases
de inglds para la gente que quiera aprenderlo.

En Califomia, varios meses despues de que se aprobara el referendum
que declaro el ingles como idioma oficial, el gobemador George Deuk-
mejian veto un proyecto de ley que habria continuado el programa de
educaci6n bilingiie en el estado. Esto significarh, por ejemplo, que en
Los Angeles unos 75 mil nihos tendran que asistir a clases exclusiva-
mente en ingles a pesar de que no es su primer idioma.

Otro de los propositos de esta campaha es el de fomentar prejuicios
contra los trabajadores inmigrantes para dividir al movimiento laboral al
hacer entrar en conflicto a los trabajadores que hablan ingles y los que
no. Esto debilita la lucha del movimiento sindical contra los patrones,
quienes se benefician de esta ley.

Estas medidas estan disehadas, junto con la nueva ley de inmigracion,
para incrementar la discriminacion a los trabajadores inmigrantes, ha-
cidndoles mas vulnerables a la superexplotacion de su trabajo. Mhs aun,
pretende deshumanizar la imagen de la comunidad latina y fomentar el
chauvinismo en el resto de la clase obrera. Esto faciliaria los esfuerzos

del gobiemo de Estados Unidos para escalar su intervencion contra Ni
caragua.

La comunidad hispana en Phoenix ha demonstrado su oposicion con
tra esta medida. El dfa 11 de abril, 2 mil personas se lanzaron a las calles
de esta ciudad a protestar contra esta medida racista. Sabemos que solo
a traves de movilizaciones masivas y el uso de nuestros sindicatos —^las
herrramientas mas poderosas a nuestro alcance— podremos ganar la ba-
talla. □
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EDITORIAL

Reagan insiste en apoyar a los contras
Nicaragua comienza a aplicar plan de paz, poniendo en apuros a EU
Cuando la administracion Reagan le pidio al

Congreso que aprobara otros 270 millones de
dolares para los contras, su mensaje fue bien
claro. La Casa Blanca esta empenada en sabo-
tear el nuevo acuerdo de paz y continuar su
guerra sucia contra Nicaragua.
La administracion Reagan sabe que, de po-

nerse en practica el pacto firmado en Guatema
la por cinco gobiemos centroamericanos, los
contras estarian liquidados.

Despues de pedir mas fondos para las fuer-
zas mercenaiias, Reagan lanzo un ataque fron
tal al plan de Guatemala. En su programa se-
manal de radio el 12 de septiembre, el presi-
dente alego que el plan no garantizaba la "de-
mocracia" y la "seguridad nacional" de Esta-
dos Unidos.

El pacto fue suscrito el 7 de agosto por los
presidentes de Costa Rica, El Salvador, Guate
mala, Honduras y Nicaragua. De acuerdo con
el plan, debe cesar el conflicto armado en la re
gion y deben tomarse medidas para asegurar
las libertades democraticas en cada uno de los

paises.
Al atacar el plan, Reagan esta tratando de in-

timidar y mantener a raya a los gobiemos de
Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Hondu
ras.

Reagan tambien pretende elevar la moral de
la contra. Al pedirle al Congreso 270 millones
de dolares en armas —un aumento del 80 por
ciento comparado con la suma aprobada el ano
pasado—, busca asegurarles a los mercenarios
y a sus simpatizantes norteamericanos de que
continuara el apoyo de Washington.

Golpes contundentes a la contra
Reagan tiene buenos motives para estar

preocupado. Los Sandinistas ban propinado
golpes contundentes a los contras. Esto se ilus-
tro claramente en una entrevista publicada el 7
de septiembre en el New York Times con el co-
ronel Enrique Bermudez, jefe militar de los
contras y ex oficial del dictador Anastasio So-
moza. El corresponsal James LeMoyne escri-
bio desde Honduras:

"El principal comandante militar de las gue
rrillas nicaragiienses, sentado entre los esco-
bros de lo que antes era la mayor base fronteri-
za de los insurgentes, reconocio el viemes que
el y sus hombres ahora confrontaban la posibi-
lidad de que su larga guerra se acabara".

Si bien los contras ban sufrido golpes devas-
tadores, aun tienen acceso a armas de Estados

Unidos y aiin imponen un saldo de muerte y
sufrimiento al pueblo de Nicaragua.
Los contras no ban podido retener ni siquie-

ra un pedacito de tierra en Nicaragua. Pero sus
pequeiias bandas de asesinos si pueden lanzar
ataques sangrientos contra comunidades cam-
pesinas y cooperativas en zonas aisladas, asi
como actos de sabotaje. Por ejemplo, el 15 de
septiembre, volaron un autobus civil cerca de
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La Libertad, matando a un pasajero e hiriendo
a once. Unos dias antes, atacaron el asenta-

miento de La Patriota, matando a nueve cam-

pesinos y destruyendo once hogares.

Pero si se ejecuta el acuerdo de Guatemala y
el Congreso norteamericano se ve obligado a
negarles fondos a los mercenarios, sus dias es-
taran contados.

Divisiones en circulos gobernantes de EU
Washington ahora enfrenta un dilema an-

gustioso. Estan aumentando las divergencias
en los circulos gobemantes estadunidenses so-
bre el rumbo a seguir.

Esto se observo en el debate publico entre la
administracion Reagan y el democrata James
Wright, presidente de la Camara de Represen-
tantes. El 5 de agosto, Wright y Reagan pro-
clamaron una propuesta conjunta para Centro-
america. Dos dias mas tarde, esta quedo sujje-
rada por el pacto de Guatemala. Wright res-
pondio positivamente al plan de Guatemala,
mientras que las fuerzas reaganianas inmedia-
tamente lo denigraron.

Wright censuro a la administracion por
"oponerse activamente a las negociaciones en
la region" y dijo que el habia hecho una pro
puesta junto con Reagan linicamente porque
los asesores de la Casa Blanca lo habian con-

vencido de que era un paso autentico hacia las
negociaciones.

Las divergencias entre la administracion y
Wright aumentaron cuando este invito al presi
dente costarricense Oscar Arias a Washington

para reunirse con miembros del Congreso. La
Casa Blanca presiono a Wright para que cance-
lara la invitacion, pero el se nego.
El acuerdo de Guatemala resalta otra dificul-

tad que enfrenta Washington: el hecho de que
los gobiemos centroamericanos, sometidos
durante mucho tiempo a las ordenes de Wash
ington, han osado tomar una actitud indepen-
diente sobre este asunto decisive. Como dijera
el lider revolucionario Malcolm X, cuando los
titeres empiezan a replicarle al titiritero, este
ha de inquietarse.
Por otro lado, para dejar muy claro que los

congresistas tambien siguen hostiles al gobier-
no sandinista, ambas camaras del Congreso —
dominadas por el Partido Democrata— vota-
ron a fines de septiembre aprobando 3.5 millo
nes de dolares en ayuda "no militar" para los
contras por un plazo de 40 dias.

Nicaragua ejecuta nuevo plan de paz
El gobiemo de Nicaragua ha dado pasos

concretes para ejecutar el acuerdo de paz, en
contraste con las declaraciones y maniobras ci-
nicas de Washington.
• El gobiemo nicaragtiense es el tSnico de

los firmantes del pacto de Guatemala que ha
creado una comision nacional de reconcilia-

cion. Su proposito es de constatar que Nicara
gua cumplira con el acuerdo y respetara los de-
rechos humanos.

Para encabezar esta comision, el gobiemo
de Nicaragua nombro al cardenal Miguel
Obando y Bravo, principal vocero de la contra-



rrevolucion al interior del pafs. Lx)s demas in-
tegrantes son Sergio Ramirez, vicepresidente
de Nicaragua; Mauricio Diaz, dirigente del
opositor Partido Popular Social Cristiano; y
Gustavo Parajon Dommguez, presidente del
Coraite Evangelico en Apoyo al Desarrollo.
• Se ofrece una generosa amnistia a los

miembros de las fuerzas contrarrevoluciona-

rias que depongan las armas.
• El gobiemo se comprometio a suspender

el estado de emergencia que habia impuesto a
causa de la guerra, asegurando asi la libertad
de prensa y de actividad politica tanto a enemi-
gos como a amigos de la revolucidn.
• Se autorizo que el diario reaccionario La

Prensa volviera a publicarse. Antes de ser
clausurada en junio de 1986, La Prensa actua-
ba como vocero de Washington y de los con-
tras, gozando de fondos de la CIA.
El gobiemo y los duenos de La Prensa emi-

tieron un comunicado conjunto afirmando que
el periodico no seria sometido a la censura y no
habria restricciones aparte de las impuestas por
el periodismo responsable. Violeta Chamorro,
duena del periodico, inmediatamente anuncio

ESTADOS UNIDOS

planes para imprimirlo a partir del 1 de octu-
bre.

• El presidente Daniel Ortega anuncio que
podra reabrirse Radio Catolica. Esta voz de la
jerarquia eclesiastica fue clausurada en enero
de 1986 por repetidas violaciones de la ley: de-
sobedecer los reglamentos oficiales sobre los
medios noticiosos e incitar a la evasion del ser-

vicio militar.

• El ministro del interior Tomas Borge
anuncio que se suspenden'a la censura previa a
la prensa nacional. La censura fue uno de los
aspectos del estado de emergencia aplicado
desde 1982.

• El gobiemo anuncio que darfa pasos uni-
laterales para lograr un cese el fuego con las
fuerzas mercenarias. Como paso inicial, decre-
taria un cese el fuego en ciertas zonas del pais,
retirando todas las tropas nicaragiienses de
esas zonas a ciertos puntos especificos y pe-
leando unicamente en caso de ser atacado.

• Ademas, Ortega anuncio la anulacion de
la ley que permitfa la confiscacion de la pro-
piedad de nicaragiienses que se marcharon del
pais.

Campaha de difusion de PM
es un esfuerzo internacional

Por Selva Nebbia

"El numero de Perspectiva Mundial de
septiembre se nos agoto en una semana",
informo Larry Johnson, de la Libreria
Socialista de Toronto, Canada.

Johnson llamo a la oficina de negocios de
PM a finales de septiembre para pedir que le
enviasen 20 ejemplares mas del numero de
septiembre junto con 25 ejemplares del de
agosto. Dijo que los partidarios de PM en esa
ciudad se estan preparando para vender la
revista en varias actividades sobre

Centroamerica que se celebrarfan la semana
siguiente en esa ciudad.
"El martes que viene pensamos vender todos

los ejemplares que acabamos de pedir, en una
actividad sobre el acuerdo de paz en
Centroamerica. Sabemos que alii habra mucho
interes en Perspectiva Mundial y en su analisis
sobre el acuerdo", explico Johnson.

Ademas, los partidarios de PM en Canada
estan organizando la venta de Perspectiva
Mundial y de su publicacion hermana, el
semanario en ingles el Militant en las puertas
de fabricas en el area.

"En octubre, la Libreria Socialista en
Toronto comenzara a recibir un paquete de 30
ejemplares de Perspectiva Mundial todos los
meses. En esta ciudad hay muchos inmigrantes
latinoamericanos: hondurenos, salvadorenos,

guatemaltecos, chilenos, ecuatorianos, de
todas partes. Todos ellos estan sedientos del
tipo de informacion que trae PM", agrego
Johnson.

Ademas los partidarios de PM y del Militant
en Canada estan participando en la campana

para vender suscripciones a estas
publicaciones socialistas. Nos han llegado
varias suscripciones en las ultimas semanas de
ese pais.

Perspectiva Mundial tambien cuenta con
distribuidores en otros paises.
Los partidarios de PM en Puerto Rico han

estado en campana para vender suscripciones.
Ademas, reciben paquetes de la revista todos
los meses para distribuirla en la isla. PM
estuvo presente, por ejemplo, en la
manifestacion del 30 de agosto que tuvo lugar
en San Juan, Puerto Rico, en apoyo a los
prisioneros politicos puertorriquenos que
enfrentan cargos fabricados por el FBI en
Hartford, Connecticut.
En Mexico, partidarios de la revista tambien

reciben paquetes de Perspectiva Mundial todos
los meses. Uno de ellos distribuye 30
ejemplares al mes a librerias de Ciudad de
Mexico.

La campana de ventas de Perspectiva
Mundial y del Militant es una verdadera
campana intemacional que no conoce
fronteras. La meta de la campana que
comenzo a mediados de agosto y que
concluira el 24 de noviembre, es de ganar
1 500 nuevos lectores a Perspectiva Mundial y
6 mil al Militant. Ademas, se proyecta vender
2 mil ejemplares de la revista de teoria
marxista New International.

Participe en la campana de ventas de las
publicaciones socialistas, reciba un paquete de
periodicos y distribuyalos en su localidad,
donde sea que viva. Escriba a: Perspectiva
Mundial, 410 West Street, Nueva York, NY
10014, Estados Unidos. □

• El 23 de septiembre el gobiemo nicara-
giiense puso en libertad a 16 ciudadanos de
otros paises centroamericanos que estaban de-
tenidos por actividades contrarrevolucionarias.

Entretanto, dos curas catolicos, Bismark
Carballo y Benito Pitito, regresaron a Nicara
gua bajo las condiciones del acuerdo. Ellos,
junto con el obispo Antonio Vega, hablan sido
expulsados del pals por su apoyo abierto a los
contras.

Todas estas medidas van a dar inicio a una
nueva situacion en Nicaragua, senalo el llder
sandinista Bayardo Arce a un grupo de dirigen-
tes universitarios. "Todo el Frente Sandinista y
todas las fuerzas revolucionarias del pals tie-
nen que irse preparando para la lucha polltico-
ideologica que con mayor intensidad se va
abrir".

El Frente Sandinista esta preparado para en-
carar este desaflo, con la confianza de que pre-
valeceran sus ideas revolucionarias y que en este
proceso aumentara el apoyo ya mayoritario del
que goza entre el pueblo de Nicaragua. El
ejemplo de los Sandinistas tambien afectara el
pensamiento politico en el resto de America y
del mundo.

"Creemos que las oportunidades son buenas
para asestar una derrota politica decisiva a la
posicion guerrerista de Estados Unidos", dijo
el viceprimer ministro del interior Luis Carrion
en una entrevista publicada el 8 de septiembre
en Barricada. "Reagan se encuentra en una co-
rrelacion de fuerzas mas desfavorable. Tam
bien la opinion publica se esta movilizando" en
Estados Unidos en contra de la guerra, dijo.

En medio de esta ofensiva de paz, Nicara
gua ademas gano una victoria contra el blo-
queo economico norteamericano. El pals en-
frentaba una escasez crltica de petroleo. Sin
embargo, ya ha conseguido compromisos para
cumplir todas sus necesidades actuates. Cuba
ofrecio 40 mil toneladas adicionales de petro
leo. Luego se anuncio en Managua que la
Union Sovietica enviarla otras 100 mil tonela
das.

Incrementar lucha contra la guerra
Al igual que Nicaragua, los que en Estados

Unidos nos oponemos a la guerra enfrentamos
un gran desaflo: incrementar nuestros esfuer-
zos para que Washington no pueda desbaratar
la lucha por la paz. Tenemos que movilizar el
maximo de presion publica —tanto sobre la
Casa Blanca como los congresistas que dicen
oponerse a la politica de Reagan pero que aca-
ban de aprobar mas fondos para los contras— a
fin de acabar con la ayuda a los contras.

En el ultimo mes se ha dado una ola de pro-
testas contra la guerra en ciudades por todo el
pals (ver la pagina 7). Hay que seguir impul-
sando estas actividades importantes.

Otra prioridad es la de las brigadas de traba-
jo voluntario que Iran a NicMagua para ayudar
con las proximas cosechas, lo cual representa
un gran aporte solidario.

Existen otras brigadas solidarias que se es
tan organizando, algunas de ellas en honor al
joven voluntario Benjamin Linder, quien fue
asesinado por los contras por estar aportando a
la construccion de la nueva sociedad en Nica
ragua. □

Perspectiva Mundial
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Hostigan a socialista de EU en frontera
Policia canadiense y norteamericana someten a abusos a lider del PST

Por Harry Ring

Mac Warren, dirigente del Partido Socialista
de los Trabajadores (PST) de Estados Unidos y
activista por los derechos de los negros desde
hace muchos anos, fue vfctima de hostiga-
miento racista y politico por parte de la agenda
de inmigracion canadiense, en complicidad
con sus homologos estadunidenses.
El 19 de septiembre, funcionarios canadien-

ses impidieron ilegalmente que Warren entrara
a ese pais, lo detuvieron durante mas de siete
boras y lo privaron de sus derechos durante la
detencion. Para colmar estos abusos fue some-

tido a un cateo al desnudo que hubiera sido
digno de la policia sudafricana.
El 24 de septiembre. Warren regreso a Ca

nada, donde fue recibido en el aeropuerto por
defensores de las libertades democraticas. Esta

vez las autoridades canadienses permitieron
que entrara al pais.

Campana antinmigrante en Canada
El maltrato a Warren ocurrio en momentos

en que el gobiemo y los medios de difiision de
Canada estan atizando una campana racista
contra inmigrantes que no son blancos. Se ban
impuesto severas restricciones a la entrada de
refugiados politicos. El parlamento canadiense
esta considerando una ley virulentamente an
tinmigrante.

Warren, un lider central del Partido Socia-
listas de los Trabajadores, actualmente reside
en Des Moines, Iowa. Le negaron entrada a
Canada y fue detenido a pesar de que no existia
la menor evidencia que indicara que su visita a
Montreal tuviera algo de impropio o ilegal.
Mucbos visitantes estadunidenses pasan por

la aduana canadiense tras una revision mini

ma de documentos. Presentan identificacion,
contestan unas pocas preguntas de mtina y los
dejan entrar.
Pero no fue asi con Warren. Cuando presen-

to su licencia para manejar como identifica
cion, el empleado examino la tarjeta, le miro la
cara y le dijo que se apartara de la cola.
Lo unico que distinguia a Warren de los de-

mas que entraban al pais era el becbo de que es
afronorteamericano.

Primero lo llevaron a una oficina y luego a
una celda de detencion. Lo interrogaron acerca
del objetivo de su visita. Le revisaron sus ma-
letas, que no contenian nada que pudiera con-
siderarse como articulos de contrabando. En

ese momento, ya no babia mas razon para se-
guir deteniendolo.

Sin embargo, la situacion empeoro. Lo que
comenzo como acto de discriminacion racista

se convirtio en un caso de bostigamiento anti-
comunista.

Un agente de aduanas examino minuciosa-
mente los materiales politicos en su maleta: un
libro, un folleto, una copia de la reciente orden
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judicial que probibe que el gobiemo estaduni-
dense bostigue al PST, y el texto de un informe
politico que Warren acababa de presentar a un
encuentro reciente del partido.
Cuando Warren pregunto con que derecbo el

agente estaba leyendo sus pertenencias perso-
nales, el agente se altero y se puso abusivo.

'No tienes derechos'

"No tienes derechos en este pais", le grito,
diciendole: "jSientate y callate!"

Pero no se trataba simplemente de un agente
aduanero racista y reaccionario. Por lo menos
dos supervisores de aduanas estuvieron impli-
cados en el maltrato a Warren, ademas de po-
licias aduaneros.

Las autoridades basta le negaron por varias
boras su pedido de bacer una llamada telefoni-
ca.

Estando Warren bajo detencion, sus maletas
fueron revisadas cinco veces por agentes adua
neros de Canada y Estados Unidos. Se comu-
nicaron con agentes policiacos norteamerica-
nos, pero solo constantaron que Warren no te-
nia antecedentes penales.

Entretanto, los amigos canadienses de Wa
rren que los esperaban en el aeropuerto, se en-
teraron de que el habia estado en el vuelo anti-
cipado, y llegaron a la conclusion correcta de
que el estaba en la seccion de aduanas. Consi-
guieron un abogado que logro comunicarse por
telefono al sitio donde lo babian detenido a

Warren.

Las autoridades permitieron que Warren ba-
blara brevemente con el abogado. Despues, el
supervisor de aduanas le bablo al abogado por
telefono, contandole una serie de mentiras.

Alego que Warren babia rebusado colaborar
con un agente aduanero y que babia exigido sa-
lir del pais porque no le gustaba la manera en
que lo trataban.

Warren, escucbando esta version, contesto
enfaticamente que se trataba de mentiras y exi-
gio bablar de nuevo con el abogado. No le de-
jaron bacerlo.
(Mas tarde, le permitieron bablar por telefo

no a Jack Barnes, secretario nacional del PST,
asi como bacer otra llamada mas.)

Entonces, le ofrecieron dos opciones: que-
dar detenido diu-ante el fin de semana para lue
go ver a un juez, o aceptar que otro agente bi-
ciera una nueva "investigacidn" sobre su dere
cbo a entrar al pais.

Esta nueva ronda de interrogaciones fue pre-
texto para mas bostigamiento, que culmino
con el cateo al desnudo.

Despues de un rato, le dijeron a Warren que,
debido a "dificultades con las computadoras",
tardaria demasiado bacer la revisacion y que el
tendria que regresar a Estados Unidos.

Entonces lo llevaron al area de las salidas,
para tomar un vuelo que salia a las 5:30 p.m.
Abi, los agentes aduaneros estadunidenses lo
abusaron junto con los canadienses. (En un
momento dado, oyo que uno de los agentes ca
nadienses le decia a uno de los norteamerica-

nos que Warren era dirigente del PST.)
Continue siendo bostigado por agentes esta

dunidenses y canadienses basta que el avion
salio sin el.

Lo regresaron a la celda, sometiendolo a
mas interrogatorios politicos. "(.Que bace us-
ted en Canada? ̂ Acaso tiene una rama de su
partido aqui? ̂Estan tratando de reclutar a gen-
te aqui?"

Despues de ser traido nuevamente al area de
salidas para otro vuelo, fue bostigado y amena-
zado otra vez mas por los agentes de Estados
Unidos y Canada.
Para colmo, uno de los agentes estaduniden

ses pregunto, de modo que lo pudieran escu-
cbar los demas pasajeros: "^Que le encontraste
encima, un kilo [de drogas]?"Cuando Warren
lo desmintio, el agente tuvo que retractarse.
Pero ya babia becbo dano.

Despues de este intento provocador de ta-
cbarlo como narcotraficante, lo dejaron subir
al avion que lo llevo a Nueva York.
Las acciones de la migra canadiense consti-

tuyen un grave abuso de los derechos de Wa
rren. La complicidad de los agentes estaduni
denses lo bace aun mas grave.

Warren regresa a Canada
Warren regreso a Canada el 24 de septiem

bre, acompanado de Stuart Russell, un aboga
do especializado en derechos civiles. En el ae
ropuerto de Dorval en Montreal, celebro una
conferencia de prensa.
"Reafirmo mi derecbo —y el de otra gen-



M^Luchg Obrera^VI
Fabrican cargos contra cinco mineros en Kentucky

Tres anos despu6s de que el sindicato minero UMWA iniciara su huelga contra las
empresas A.T. Massey Coal y la Samoyed Energy, cinco sindicalistas enfrentan cargos
fabricados en una corte federal. A principios de agosto de este ano, un grtin jurado en
Kentucky acuso a Donnie Thomsbury, presidente del Local 2496 del UMWA, a su pri-
mo David Thomsbury, a James y Irving Smith, y a Arnold Heightland de "conspirar
para dahar y destmir vehiculos utilizados para el comercio interestatal". Estas acusa-
ciones se entablaron a rafz de la muerte, en mayo de 1985, de Hayes West, un camio-
nero no sindicalizado.

El mdtodo que se uso para arrestar a los mineros revela el verdadero proposito de la
persecucion. En vez de permitirles que ellos mismos se entregasen, agentes del FBI y
de la policfa de Kentucky se los llevaron esposados despues de rodear sus hogares a las
7 de la manana del 7 de agosto. A solo uno de los arrestados se le permitio presentar
fianza. Los otros cuatro se encuentran en una carcel en Lexington, Kentucky. El juez
Joe Hood se niega a otorgarles fianza alegando que pondrfan en peligro a la comunidad.
El juicio se fijo para el 6 de octubre.
El gobiemo esta hostigando a estos mineros por su participacion activa en la huelga

de 1984-85 contra las companias Massey y Samoyed. El gobiemo y los patrones estan
tratando de usar este juicio —basado en un incidente que ocurrio hace dos anos— para
amedrentar a los miembros del sindicato, anticipando el vencimiento, a principios de
1988, de los contratos en las minas del carbon en la zona oriental del pais.

Trabajadores agn'colas en Ohio ganan contrato
Los trabajadores agricolas en Ohio ganaron una importante victoria a principios de

agosto cuando 20 rancheros y la compania Vlasic Foods Inc. llegaron a un acuerdo con
el sindicato campesino FLOG. Este contrato mejorara las condiciones de trabajo para
cientos de trabajadores que cultivan pepinos.
Es el cuarto contrato que ha negociado FLOG con rancheros y duenos de procesado-

ras como la Campbell Soup Go. y la Heinz durante el ultimo ano y medio. Unos 65 mil
trabajadores llegan a la zona central del pals todos los anos para sembrar y cosechar to-
mates, pepinos, remolacha, fresas, cerezas y manzanas.

El ingreso de los trabajadores del campo esta muy por debajo de lo que se considera
el nivel de pobreza. La mayorfa de ellos viven hacinados en "campamentos de trabajo"
insalubres. Se calcula que 3 mil ninos laboran en los campos de tomate en esta parte del
pais.

Los contratos ganados por FLOG son diferentes de los que estan vigentes en los cam
pos de Galifomia y Florida: fueron suscritos no solo por los rancheros, sino tambien por
las companias a las cuales los rancheros les venden sus productos. Durante anos las
grandes companias de alimentos alegaban que no tenian control sobre los rancheros.
En realidad, las relaciones entre las grandes empresas de alimentos y los rancheros fi-
jaban la pauta para las relaciones entre los rancheros y los trabajadores.

Baldemar Velasquez, presidente de FLOG, le dijo a Perspectiva Mundial que estM
entablando negociaciones con otros 20 rancheros. Explico que los miembros del sindi
cato estan seguros que ganaran contratos en toda la industria del pepino en esta region,
poniendo a FLOG en una posicion mas fuerte para negociar acuerdos a nivel de toda la
industria.

Obreros de la came celebran mitin en Dakota del Sur
Unos 400 obreros de la came y sus partidarios se reunieron en Sioux Falls (Dakota

del Sur) el 29 de agosto para celebrar un mitin y otras actividad en apoyo a los miem
bros de los locales 304A y 1142 del sindicato de la came UFGW.
En marzo de este ano, 800 trabajadores miembros del Local 1142 se fueron a la huel

ga contra la planta de la empresa Morrell & Go. en Sioux City (Iowa). A los dos meses,
2 700 miembros del Local 1142 de la planta de la Morrell en Dakota del Sur se lanzaron
a la huelga en solidaridad con los sindicalistas en el estado vecino de Iowa. La compa
nia actualmente esta usando rompehuelgas en ambas plantas.

Gasi todos los participantes en el mitin eran miembros del Local 304A; algunos eran
obreros de la Cfune de Iowa. Tambien participaron obreros de la came que estan en
huelga contra la Patrick Gudahy & Go. en Milwaukee (Wisconsin).

—Por Selva Nebbia

te— a viajar libremente a Ganada, sin ser so-
metido a interrogatorios pwliticos, cateos al
desnudo y otros abusos policiacos", dijo Wa
rren a la prensa.

"Estas acciones por parte de los agentes de
los gobiemos de Ganada y Estados Unidos,
que me hostigaron, sea porque soy negro, sea
porque soy un dirigente del Partido Socialista
de los Trabajadores o por ambas razones, son
violaciones intolerables del derecho a viajar".
En la conferencia hablo McKenzie, presi

dente de la Liga de Derechos y Libertades de
Quebec. Galifico como "hostigamiento" el tra-
to al que fue sometido Warren. "i,Por que lo
detuvieron, por que de repente examinaron sus
maletas tan minuciosamente?" Senalo que Wa
rren obviamente "estaba en la lista del servicio

de inteligencia de Ganada. ̂ Por que estaba en
esa lista?"

McKenzie senalo que el ataque a Warren es
parte de una ofensive general del gobiemo
contra los derechos democraticos en Ganada.

"Los servicios de inteligencia estan infiltrando
sindicatos, estan infiltrando organizaciones
democraticas" en ese pais, dijo.

El abogado Russell, que tambien hablo en la
meda de prensa, afirmo: "Esto es un ejemplo
de un problema mucho mas amplio: la actitud
racista y antidemocratica del gobiemo federal
[de Ganada], que actualmente esta restringien-
do el acceso a Ganada por parte de refugiados
legitimos y por parte de visitantes a Ganada".

El presidente de la Liga Nacional de Negros
de Ganada, Dan Philip, envio un mensaje soli-
dario a Warren que expresaba: "Estamos indig-
nados por el maltrato que usted sufrio a manos
de la inmigracion canadiense". Destaco que
"Gomo ciudadano estadunidense, usted segu-
ramente conoce lo que los ciudadanos negros
tenemos que soportar bajo el dominio bianco".

El mismo dia de la conferencia de prensa,
un funcionario del gobiemo respondio negan-
do que Warren hubiera sido sometido al cateo
al desnudo. Sin embargo, al dia siguiente, al
ser citado por el diaro Le Devoir de Montreal,
el ministro de inmigracion Benoit Bouchard no
nego la version de los hechos dada por Warren,
sino que se limito a comentarios evasivos. El
articulo del diario, titulado "Socialista norte-
americano acusa a Ottawa de racismo", deta-

116 el caso de Warren.

Ademds, Warren fue entrevistado por el pe-
riodico Afro-Canadian y por una estacion de
radio muy popular en Montreal. El 26 de sep-
tiembre, fue recibido por Dan Heap, miembro
del parlamento por el Nuevo Partido Demo-
cratico (el partido laborista), quien dijo que
plantearia el caso ante el parlamento.

Warren tambien entrego a la agenda de in-
migracidn una carta de protesta, acompanada
de mensajes de apoyo e invitaciones a Warren
por parte de varias organizaciones e indivi-
duos, entre ellos: Pierre Paquette, presidente
del Gonsejo Gentral de Montreal de la federa-
cion sindical GSN de Quebec; Giuseppe Scior-
tino, miembro del comite ejecutivo del Nuevo
Partido Democrdtico en Quebec; y Warren All-
mand, miembro del parlamento por el Partido
Liberal. □
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Protestas antiguerra en todo el pais
Mitines condenan ayuda a contras, Gira Ben hinder recorre EU

For Martm Koppel

Mientras que el gobierno nicaragiiense da
los primeros pasos para ejecutar el plan de paz
suscrito por cinco presidentes centroamerica-
nos, y la administracion Reagan sigue empeci-
nada en apoyar a los contras terroristas, miles
de personas en Estados Unidos ban participado
en manifestaciones por todo Estados Unidos
exigiendo que Washington ponga fin a su gue-
rra sucia en Nicaragua.

Entre las mtiltiples protestas que ocurrieron
durante el mes de septiembre, la mas grande se
dio frente a la Estacion Naval de Municiones

en Concord, California. Unas 7 mil personas
manifestaron su indignacion alH por el ataque
contra Brian Willson, un veterano de la guerra
de Vietnam que fue atropellado el 1 de sep
tiembre por un tren naval cargado de municio-

Veterano atropellado por tren mllitar
Willson estaba protestando, junto con otras

45 personas, contra el envfo de municiones a
Centroamerica desde la base en Concord. La

base acababa de enviar 6 millones de dolares

en bombas y cohetes de fosforo bianco al regi
men sanguinario en El Salvador. Al atropellar-
lo, el tren le corto una piema a Willson, y la
otra mvo que ser amputada.

El incidente ocurrio a pesar de que los mani-
festantes habian realizado protestas todos los
dias desde junio, y que el comandante de la
base conocia exactamente los planes para la
protesta del 1 de septiembre.
Desde el ataque, Willson y la oficina local

del grupo antiguerra ban recibido 200 llamadas
por bora de personas que ban expresado su so-
lidaridad y que se ban ofrecido a ayudar.

El gobierno norteamericano sintio tanta pre-
sion publica que otorgo una visa a Rosario Mu-
rillo, una conocida Ifder sandinista y compane-
ra del presidente nicaraguense Daniel Ortega.
Murillo visito a Willson en el hospital y le
transmitio un mensaje solidario de Ortega.

Willson fue uno de los cuatro veteranos de

guerra que estuvieron en ayuno por un mes
frente al Capitolio en Washington, protestando
contra la guerra norteamericana en Nicaragua.
En mayo, el encabezo una delegacion de vete
ranos a Nicaragua, quienes posteriormente ban
organizado cuatro brigadas de veteranos para
bacer trabajo voluntario en Nicaragua.
Desde el hospital, Willson afirmo que ape-

nas pueda utilizar sus piemas artificiales, con-
tinuara recorriendo el pais y pronunciandose
en contra de la intervencion norteamericana.

Manifestaciones por todo el pals
Mientras tanto, en la segunda mitad de sep

tiembre, bubo jomadas de protesta en varias
ciudades contra la guerra norteamericana en
Nicaragua. Unas 800 personas se manifestaron

Octubre de 1987

Manifestantes socorren a Brian Willson, ve
terano de Vietnam, despues de que fue atro
pellado por tren mllitar durante protesta anti
guerra en California. Los hecfios indican la
culpabilidad de oficiales navales.

el 17 de septiembre, Dia de la Constitucion, en
Filadelfia, donde el presidente Reagan asistio
a la celebracion del bicentenario de la constitu

cion estadunidense.

"Basta de ayuda a los contras" y "Alto a la
intervencion norteamericana en Centroameri

ca" fueron las consignas del mitin realizado el
dia 26 en San Jose, California. Entre las orga-
nizaciones que apoyaron la protesta antiguerra
estaban el Consejo Sindical Central del conda-
do de Santa Clara, los locales 535 y 715 del
sindicato de empleados publicos SEIU y diri-
gentes de los sindicatos alimenticios UFCW y
transportista ATU, asi como vaiios grupos es-
tudiantiles y comunitarios.
Tambien bubo manifestaciones en Washing

ton, D.C., Detroit, Cleveland, Boston, Nueva
York y Charleston (Virginia del Oeste), entre
otros lugares.
Unas semanas antes, en Los Angeles bubo

una manifestacion de 300 personas para de-
nunciar la ola reciente de ataques terroristas de
derecba en esa ciudad contra centroamericanos

que se oponen a la politica de Estados Unidos.
En Julio, Yanira Corea, activista de la Asocia-
cion de Mujeres Progresistas de El Salvador,
fue secuestrada, violada y torturada por dos ul-
traderecbistas salvadorenos. Ana Maria Lo

pez, activista del Centro Cultural Guatemalte-
co, fue secuestrada una semana despues.

Han continuado las cartas y llamadas ame-
nazadoras contra otros activistas de solidaridad

con Centroamerica, pero el FBI y la policia de
Los Angeles aun no ban detenido a un solo sos-

pecboso.
En la manifestacion, celebrada el 22 de

agosto, bablo Yanira Corea, quien condeno la
guerra impulsada por Washington contra el
pueblo salvadoreno, aftrmando que ella y otros
activistas y refugiados salvadorenos no se de-
jarian intimidar por los ataques terroristas.

Gira Ben LInder por la Paz
En los ultimos meses, miles de sindicalistas,

pequenos agricultores y estudiantes en el pais
ban escucbado a varios companeros de trabajo
de Benjamin Linder y a su bermano, John Lin-
der. Benjamin era el joven voluntario norte
americano que fue asesinado por los contras
mientras ayudaba a construir una planta bi-
droelectrica en Nicaragua.
Como parte de la Gira Benjamin Linder por

la Paz, ban bablado en varias ciudades Rebec

ca Leaf, ex companera de trabajo de Ben Lin
der; Lois Wessel, trabajadora voluntaria en Ni
caragua y amiga de Ben; Tom Krase y Anne
Wibbey, tambien voluntarios; Elisabeth y Da
vid Linder, madre y padre de Ben; y su berma-
na Miriam.

En Des Moines (Iowa), John Linder partici-
p6 en un mitin de 250 personas auspiciado por
el sindicato automotriz UAW y otros grupos
religiosos y antiguerra. Tambien bablaron el
agricultor George Naylor, de la Alianza Agri-
cola Norteamericana, Suzanne Paterson, del

grupo Witness for Peace, y Doug Womack,
presidente del Local 893 del UAW en
Marsballtown.

Womack dijo; "El UAW esta profundamen-
te preocupado por la situacion tragica en Nica
ragua". El sindicato envio una delegacion a
Nicaragua y descubrio que "alia no bay ni un
solo sindicato que apoye la ayuda para los con
tras".

En el mitin se recaudaron 1 500 dolares para
el Fondo Memorial Ben Linder, para comple-
tar el proyecto bidroelectrico que el babfa ini-
ciado.

John Linder tambien difundio su mensaje
antiguerra en una reunion con sindicalistas
auspiciada por el Local 1180 del sindicato
electricista UE en Sioux Falls (Dakota del
Sur); ante 100 agricultores y sus familiares en
Paullina (Iowa); y ante 300 personas en una
iglesia en Atlanta.
En el mitin de Atlanta, el conocido Ifder pro

derecbos civiles Hosea Williams envio un

mensaje diciendo; "Ben Linder estaba del lado
de la razon, del lado del progreso y de una vida
mejor para el pueblo de Nicaragua. Todos de-
bemos exigir que el gobierno de Estados Uni
dos cese toda su ayuda a los contras y que deje '
a Nicaragua vivir en paz".

Para mayor informacion, comunicarse con
la Gira Benjamin Linder por la Paz, 20251 St.,
N.W., Suite 208A, Washington, D.C. 20006;
(202) 331-7675. □
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'Nuestra patria necesita su soberam'a'
Entrevista con Orlando Gonzalez Claudio, agricultor independentista

Por Selva Nebbia y Jose Aivarado

A mediados de mayo de este ano, Perpecti-
vaMundial entrevisto a Orlando Gonzdiez Clau

dio, en su hogar en Vega Baja, Puerto Rico.
Gonzalez Claudio es uno de los 15 indepen-

dentistas puertorriquenos que actualmente es-
tan siendo enjuiciados injustamente por el go-
biemo norteamericano. El FBI los tacha de te-

rroristas, acusandolos de haber conspirado en
el robo de un deposito de la empresa bancaria
Wells Fargo que tuvo lugar en Hartford, Con
necticut, en 1983 y de ser miembros de la orga-
nizacidn armada independentista Macheteros.

Orlando Gonzalez Claudio fue arrestado el

30 de agosto de 1985 junto con otros 10 inde-
pendentistas cuando mas de 200 agentes del
FBI llevaron a cabo una masiva redada en

Puerto Rico. Otros dos independentistas fue-
ron arrestados ese dla en Mexico y en Estados
Unidos. Posteriormente, fueron arrestados

otros dos independentistas y un abogado norte
americano.

Junto con otros seis de los arrestados, Gon-

zSlez Claudio permanecio mas de 15 meses en
la cdrcel antes de recibir libertad bajo fianza.
Dos de los acusados, Filiberto Ojeda Rios y
Juan Segarra Palmer, aun siguen encarcelados.
Las redadas del 30 de agosto de 1985 y los

arrestos posteriores fueron un intento por parte
del gobiemo norteamericano de aislar al movi-
miento independentista y de sembrar terror en-
tre el pueblo puertorriqueno en general, expli-
eo Gonzalez Claudio.

"Es importante que se entienda que el 30 de
agosto, el gobiemo norteamericano se llevo
una sorpresa. Porque con toda la campana que
desarrollo, con toda la movilizacion de fuerzas
hacia Puerto Rico, el pueblo puertorriqueno, el
pueblo independentista, nadie se sintio intimi-
dado.

"Al contrario, el pueblo se sintio mas orgu-
lloso, mds fuerte, mds sdlido y fue a apoyar-
nos. Y nos apoyaron no s61o porque 6ramos in
dependentistas, sino porque 6ramos unos puer
torriquenos. Y no obstante que muchos de
eUos no eran independentistas, ellos eran puer
torriquenos. Me parece que eso ha sido un
avance para la lucha del pueblo puertorrique
no", comento Gonzalez Claudio.

Estos dos corresponsales visitamos Puerto
Rico como parte de una brigada de distribuido-
res de Perspectiva Mundial. Durante nuestra
estadfa, tuvimos la oportunidad de recorrer un
poco la isla. Aunque se veia mucha tierra rica,
nos sorprendid ver tan pocos campos eultiva-
dos en la isla. Gonzalez Claudio es agricultor y
nos explico un poco la situacion de la agricul-
tura en su pars.

"Yo creo que la agricultma es lo mds afecta-
do dentro de la situacion colonial de Puerto

Rico.

"Nosotros sabemos que antes de la invasion

-
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Orlando Gonzalez Claudio junto con su famllia.
Josi AlvaradolPerspectiva Mundial

norteamericana [en 1898], Puerto Rico era un
pals autosuficiente en tdrminos de producir
alimentos. No solamente era autosuficiente,
sino que era un pals exportador de productos
agrlcolas.

"Cuando llega la invasion norteamericana,
todo el terreno agrlcola pasa a manos de las
azucareras norteamericanas. Y de una agricul-
tura de renglones autosuficientes, se convierte
en una agricultura de monocultivo.

"Cuando uno analiza la situacion ve que la
agricultura va cayendo dentro del marco del
capricho de las necesidades del imperialismo y
de los capitalistas norteamericanos.

"Cuando les da el capricho de vender y de
producir azucar, producen azucar. Pero cuan
do econdmicamente ya no es factible para ellos
producir azucar, pues cambian la forma de ex-
plotar la colonia y cambia nuestra situacidn
economica.

"Si les salla mas barato sembrar en Filipi-
nas, o si la siembra de remolacha en otro pals
les salla mas barata, entonces nos cortaban la
produccidn aqul", explico Gonzalez Clau
dio. Lo mismo sucedio con el cafe, agrego.

Antes en Puerto Rico se producla todo el
arroz que se consumla aqul y podrlamos pro
ducir mucho mds, pero ahora, se importa
arroz.

"Todas esas companlas norteamericanas
como Del Monte o la Libby's no permiten el
desarrollo de la agricultura", agrego. Explico
que "todo nos llega enlatado y uno se da cuenta
que no permiten que la agricultura se pueda
desarrollar para el bien del pequeno agricultor
y del trabajador, del consumidor.

"El problema —dijo Gonzilez Claudio— es
un problema colonial, un problema de poder.

que no se puede desarrollar una agricultura
cientifica que responda a los intereses del pue
blo de Puerto Rico. Que si el pueblo de Puerto
Rico entiende que es factible sembrar azuear,
pues siembra azucar para el beneficio del pue
blo de Puerto Rico y si es factible haeer una
agricultura diversificada, la hace. Pero esos
poderes no estin en las manos del pueblo de
Puerto Rico".

Gonzalez Claudio explico que Puerto Rico,
como colonia de Estados Unidos que es, no tie-
ne el derecho a controlar su propio comercio
con el exterior.

"Un pals soberano podria decir: 'Si tu no me
compras, me lo compra otro'. Esa es la trage-
dia de la agricultura de Puerto Rico. Una agri
cultura no se puede desarrollar en Puerto Rico,
a menos que Puerto Rico sea un pals soberano
que pueda comerciar con otros pafses. Comer-
ciar con otros palses en beneficio de ambos
pafses, eso se logra a trav6s de la independen-
cia" agrego.

"El pueblo se va dando cuenta que nosotros
si contamos con poderes para desarrollar esa
fuerza. El pueblo se estS sintiendo cada vez
mds latinoamericano, que puede tomar las
riendas de esto, no obstante el temor que el sis-
tema colonial le ha metido, el temor del antico-
munismo, esa campana masiva que el imperia
lismo usa demagogicamente para enganar",
explico.

"Aqul se le ha caldo el manto en relacidn a
Cuba. A ml me pareee que Cuba ya no se ve
eomo el monstmo que la haclan parecer.

"La gente se va dando cuenta de los logros
que ha tenido Cuba. Uno ve a Cuba participan-
do en deportes, gan^dole a todos los palses

Perspectiva Mundial



latinoamericanos; haciendo avances en la me-

dicina, en todos los renglones basicos de la so-
ciedad", senalo Gonzdlez Claudio.

"La lucha por la independencia de Puerto
Rico sigue creciendo," dijo Gonzdlez Claudio.

ESTADOS UNIDOS

"Esto no se puede ver s61o dentro del contexto
de personas que se identifican abiertamente
con la independencia de Puerto Rico. Se esta
desarrollando conciencia nacional, inclusive
sectores que se identifican en tdrminos electo

rates con los partidos coloniales.

"Y los sectores que se identifican con la in
dependencia cada dia siguen creciendo mds,
adquieren mas experiencia y van entendiendo
la necesidad de la unidad", dijo. □

El FBI violo leyes sobre grabaciones
Agentes espiahan ilegalmente conversaciones de boricuas enjuiciados

For Selva Nebbia

Los abogados defensores de los 15 indepen-
tistas puertoniquenos que enfrentan cargos fa-
bricados por el FBI, presentaron evidencia que
prueba que esta agenda del gobiemo habia
violado la ley al grabar secretamente las con
versaciones de los acusados y luego destruir
muchas de las cintas magnetofonicas.

Los 15 independentistas, junto con un abo-
gado norteamericano, estan acusados por el
gobiemo de conspirar en un robo de 7 millones
de dolares de la compania bancaria Wells Far-
go que tuvo lugar en Hartford, Connecticut, en
1983. El gobiemo norteamericano ademas los
acusa de pertenecer al gmpo independentista
clandestine Macheteros. Trece de los activistas
fueron arrestados por el FBI el 30 de agosto de
1985 y los otros tres en marzo de 1986.

Durante una "investigacion" que comenzo
mas de ano y medio antes de los arrestos, el
FBI obtuvo mas de mil cintas grabadas de con
versaciones de los acusados en sus hogares,
automoviles y oficinas.

La ley federal sobre intervenciones electro-
nicas permite la grabacion solamente de con
versaciones en las cuales los sospechosos esten
discutiendo actos criminales. Requiere que los
agentes graben todas las conversaciones que
ellos escuchen, para que mas tarde un juez
pueda constatar si el FBI escucho las conversa
ciones de acuerdo a la ley.

Pero en las vistas previas al juicio, Jose P.
Rodriguez, un agente responsable de la inves
tigacion del FBI, admitio en la corte que ade
mas de los dos juegos de grabaciones que fue
ron sometidos inicialmente al juez para su ins-
peccion, los agentes habian realizado una ter-
cera grabacion. Segiin el agente, esta graba
cion fue hecha para que los agentes pudieran
usar las cintas sin depender de las grabaciones
destinadas para el uso de la corte. Los fiscales
mantuvieron secreta la existencia de estas cin
tas.

Rodriguez tambien dijo que, exceptuando
ocho cintas que habian quedado en su escrito-
rio, todas las cintas de este tercer juego habian
sido borradas. Segun el agente, estas cintas
contenian la misma informacion que las cintas
entregadas al juez como evidencia.

Sin embargo, el 16 de septiembre, los abo
gados defensores presentaron evidencia ante la
corte que pmeba que las cintas que se encon-
traron en el escritorio de Rodriguez contenian
conversaciones que no aparecian en las cintas
originalmente entregadas a la corte.

Leonard Weinglass, uno de los abogados de

los independentistas, dijo que T. Emmet Clai
re, el juez que preside el caso, nunca sabra
que fue lo que escucho el FBI ya que "las ver-
daderas cintas" fueron borradas.

"Aqui tenemos la pmeba definitiva", dijo
Hal Meyerson, otro abogado defensor. Meyer-
son dijo que la evidencia demuestra que Jose
Rodriguez habia estado mintiendo en la silla
de los testigos.

El 18 de agosto, los abogados defensores di-
jeron que, por descuido, el FBI les entrego otra
cinta que compmeba que los agentes escucha-
ban ilegalmente todas las conversaciones con
la tercera grabadora encendida mientras las
grabadoras autorizadas estaban apagadas.
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Esta nueva evidencia del encubrimeinto por
parte del FBI y de los fiscales del gobiemo po-
dria retrasar aun mas el juicio de los indepen-
distas. Las vistas sobre la exclusion de eviden
cia, previas al juicio, ya llevan mas de nueve
meses.

Recientemente, los abogados defensores ga-
naron una victoria cuando el juez Claire decla
re invalida parte de la evidencia obtenida du
rante los allanamientos que llevo a cabo el FBI
en los hogares de los acusados. El juez fallo
que algunas de las ordenes de allanamiento
contenian partes que eran inconstitucionales
porque no especificaban claramente las cosas
que podia encautar el FBI. □

'New International': una revista
que merece ser leida y financiada

For Martin Koppel

Los obreros y campesinos cubanos actual-
mente estan emprendiendo una batalla histori-
ca para rectificar el mmbo de su revolucion. El
Partido Comunista de Cuba esta movilizando
al pueblo trabajador para que se incorpore mas
activa y conscientemente a la direccion del es
tado y la economia del pais. El avance de la re
volucion, como dice el presidente cubano Fi
del Castro, no puede basarse en mecanismos
administrativos y economicos, sino que es
"una tarea politica y una tarea revolucionaria,
fmto del desarrollo de la conciencia y de la
educacion del hombre para el socialismo y
para el comunismo".

Esta lucha es de gran importancia para los
trabajadores en otros paises tambien. Pero es
practicamente imposible enterarse de esto en
los diarios y la television. Por suerte, la revista
New International acaba de publicar dos dis-
cursos muy educativos de Fidel Castro que ex-
plican a fondo este proceso. (En la pagina 14
de esta revista se reproduce la introduccion a
estos discursos.)

New International es una revista marxista en
ingles que trae articulos a fondo que no po-
drian caber en Perspectiva Mundial. Por ejem-
plo, el mismo niimero tambien contiene un ar-
ticulo extenso de Larry Seigle que repasa la
historia de la guerra encubierta del FBI contra
el movimiento obrero norteamericano desde fi
nes de los anos 30. Tambien hay un articulo
sobre la cuestion agraria en Canada, una entre-

vista con el lider nicaragiiense Tomas Borge y
un discurso de Lumberto Campbell, tambien
lider sandinista. (Otro articulo en esa revista,
"El segundo asesinato de Maurice Bishop",
aparecio en el numero especial de Perspectiva
en agosto.)

New International es una revista joven; me
rece la mas amplia difusion entre gente trabaja-
dora y joven que se interese en el marxismo.
De ahi la importancia de la actual campana
para vender 2 mil ejemplares de esta publica-
cion, que acompana la campana de difusion de
Perspectiva Mundial y del semanario en ingles
Militant.

Pero publicaciones como New International
no solo van diiigidas al pueblo trabajador; tam
bien tienen que ser financiadas por el pueblo
trabajador. ^Quien mas lo va a hacer? Por su-
puesto que los ricos no lo haran.

Por eso se ha lanzado una campana econo-
mica ambiciosa pero muy necesaria para re-
caudar 150 mil dolares antes del fin de noviem-
bre. Este fondo permitira seguir publicando,
no solo New International, sino su homologo
en frances Nouvelle Internationale, Perspecti
va Mundial, el Militant y los libros de la edito
rial Pathfinder.

El fondo depende del apoyo de todos los lec-
tores de Perspectiva, sea una contribucion de
un d61ar, sea de 100 6 500 dolares. Puede en-
viar su cheque, giro postal o money order al
Fondo de las Publicaciones Socialistas, 410
West St., Nueva York, NY 10014. □
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Jovenes: 'Quiero ser parte de la lucha'
Estudiantes y ohreros se unen a la Alianza de la Juventud Socialista

Charles OstrofskylPerspectiva Mundial

Dayna Sope y Sasha Musa, dos nuevos miembros de la Alianza de la Juventud Socialista.

For Andy Coates

OBERLIN, Ohio — Latanja Miller estaba
trabajando en una planta avi'cola en Birming
ham (Alabama), proeesando came de polio
para cadenas de restaurantes, cuando se incor-
poro a la lucha por sindicalizar la planta. Mi
ller convencio a casi todos los trabajadores de
su tumo a que se unieran al sindicato de la in-
dustria alimenticia UFCW.

Durante esta campana, entablo discusiones
poHticas con uno de sus companeros de traba-
jo, Darrell Turner, quien es miembro de la
Alianza de la Juventud Socialista (AJS). Miller
comenzo a participar en los mi'tines publicos
auspiciados por los periodicos Militant y Pers-
pectiva Mundial en Birmingham, y tambidn en
clases para aprender mds acerca del socialis-
mo.

"Empece a ver que la lucha sindical en que
yo estaba metida era parte de otras luchas poH
ticas acerca de las cuales yo estaba aprendien-
do. Son luchas para que la clase trabajadora
pueda gobemar", dijo a Perspectiva Mundial
esta obrera de 22 anos de edad.

Miller fue una de los mas de 80 jdvenes par-
ticipantes en una conferencia, 41 de ellos estu
diantes, que se ban unido a la AJS en los tilti-
mos meses o que estdn pensando en unirse.
Ellos estaban participando en la Conferencia
de Educacidn Socialista y de Obreros Activis-
tas, auspiciada por la AJS y el Partido Socialis
ta de los Trabajadores (PST), que se celebrd
aqui del 8 al 13 de agosto. Casi todos estos j6-
venes participaban por primera vez en un en-
cuentro de este tipo. Diez de ellos se unieron a
la AJS durante la conferencia misma.

Miller comento sus experiencias en el en-

cuentro: "No hay manera de que, simplemente
luchando en Alabama —sin venir a una confe

rencia como esta— se pueda aprender acerca
de las luchas en otros paises. Yo aprendi mas
aqui que en todos los anos que pase en la es-
cuela. Ahora tengo algo con que luchar". Mi
ller dijo que ella piensa integrarse al Partido
Socialista de los Trabajadores cuando vuelva a
casa.

Otros miembros de la AJS decidieron unirse

al PST durante la conferencia. Una de ellas.
Allyson Marceau, era maestra al unirse a la
AJS en San Jose (California). Ella dijo: "Lo
que mas me inspird de la conferencia fue ver
cudnta solidaridad les brindamos a las luchas

en otros pafses, ver que estamos luchando por
el mismo fin. Tambien me inspira ver lo que
esta haciendo el pueblo de este pais".

Ella dijo que en los seis meses que ha sido
miembro de la AJS, "He aprendido lo que es el
socialismo, y yo quiero estar en esta lucha. Ya
decidf unirme al PST".

David Cooney, estudiante de la universidad
de Wisconsin en la ciudad de Madison, expre-
s6: "Una de las cosas que he notado que distin-
guen a la AJS de otros gmpos es que no sola-
mente son estudiantes. Es una organizacion de
gente joven: estudiantes, obreros, agricultores.
Es cualitativamente diferente de otros grupos
universitarios".

Arthur Horan, de 21 anos de edad, cursa es-

tudios en la Nassau Community College en
Nueva York. El dijo: "Antes de venir aqui, yo
pensaba que seria imposible organizar a tanta
gente de tantas partes: me dejo asombrado".

Horan agregd: "Lo que realmente recogio el
espfritu de la conferencia fue el mitin sobre
Africa con representantes del Congreso Suda-

fricano de Sindicatos, el Congreso Nacional
Africano y el gobiemo de Burkina Faso: fue la
experiencia mas conmovedora de la conferen-

Estudiantes de secundarla

Siete esmdiantes de secundarla participaron
en la conferencia socialista. Dos de ellas, Day
na Sope y Sasha Musa de Baltimore, ahora
quieren fundar una agmpacion de la AJS en su
ciudad. Sope expreso: "Esta conferencia no es
burocratica, no es impersonal o fria. Yo puedo
entender e identificarme con lo que dicen la
AJS y el PST. Y creo que va a funcionar: el so
cialismo y el comunismo".
La Alianza de la Juventud Socialista auspi-

cio discusiones informales durante cada uno de

los seis dfas de la conferencia, generalmente
durante la bora de la cena. Estos intercambios

eran oportunidades para que los nuevos y posi-
bles miembros de la AJS conversaran con Hde-

res de la AJS sobre las ideas y actividades de la
organizacion.

Solidaridad con Nicaragua
Uno de los temas de estas discusiones era la

solidaridad con la revolucion nicaragiiense.
Entre otras cosas, se discutio como promover y
participar en brigadas de trabajo voluntario en
Nicaragua.
James Winfield, coordinador de la AJS en

Nueva York, relato su viaje de dos semanas
por Nicaragua con la Brigada Martin Luther
King por la Paz, que se efectuo en julio y agos
to. La delegacion estaba integrada por jovenes
afronorteamericanos de todas partes del pais.

Winfield, junto con Virginia Angeles, una
dirigente de la AJS en Phoenix (Arizona), ha-
blaron en una recepcion especial, donde ellos
explicaron el caracter de la AJS como organi
zacion de jovenes luchadores en Estados Uni-
dos.

Steve Argue, estudiante de secundaria en St.
Paul (Minnesota), y Ben Fiering, quien acaba-
ba de cinsar estudios en Bard College en el es-
tado de Nueva York, moderaron una discusion
titulada "Por que deben unirse estudiantes a la
AJS: como desarrollar capitulos de la AJS en
las escuelas".

Los jovenes en la conferencia socialista es-
tuvieron discutiendo politica hasta el ultimo
minuto. A la entrada de la discoteca, despues
del mitin de clausura del encuentro, una dece-
na de jovenes —en su mayoria estudiantes de
secundaria y universitarios— se juntaron con
Doug Jenness, uno de los directores del perio-
dico Militant, porque querian hacerle pregun-
tas sobre algunas de las cosas que habia dicho
en su clase sobre la Union Sovietica unos dfas

antes. Decidieron proponer que los capitulos
de la AJS en sus localidades organicen clases
para poder continuar las discusiones al regresar
a casa. □
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Se inicia mural para Pathfinder Press
Obra en NY destacard a Uderes revolucionarios publicados por editorial

For Sam Manuel

NUEVA YORK—Se acaba de iniciar un

impresionante proyecto de promocion para la
editorial Pathfinder Press. Pathfinder es una de

las editoriales mas grandes que publica libros y
folletos sobre las luchas del pueblo trabajador.

Trabajadores de una companfa de construc-
cion en Nueva York ban eregido el enorme an-
damiaje que ahora cubre uno de los muros —
del primero al sexto piso— del edificio Path
finder, localizado en el 410 de la calle West,
en la esquina con la calle Charles, en Manhat
tan. Luego vendran artistas de todas partes de
Estados Unidos y de otros paises para comen-
zar a pintar lo que va a ser uno de los morales
mas grandes en Estados Unidos.

Libros para activlstas obreros
"Por mas de cinco decadas y media. Pathfin

der y sus predecesores han publicado libros y
folletos de interes para luchadores obreros",
explico Steve Clark, director de Pathfinder.
"Nosotros intentamos divulgar la realidad de
las luchas del pueblo trabajador en este y otros
paises del mundo", dijo Clark.

Ademas de las librerfas Pathfinder en todo

Estados Unidos, la editorial cuenta con centros
de distribucion en Sydney, Australia, alcan-
zando Asia y el Pacifico; y en Londres, que
distribuye a Europa y Africa.

"El objetivo del mural es de promover a
Pathfinder y sus libros y folletos, por este me-
dio creative", dijo Mike Alewitz, artista y di
rector del proyecto.

En el centre del mural aparece una prensa
rotativa offset, produciendo libros y folletos
para obreros y agricultores en pie de lucha por
todo el mundo. En las paginas abiertas de los
libros que salen de la prensa, se ven los retratos
de destacados lideres revolucionarios cuyos
escritos y discursos han side publicados por
Pathfinder.

Malcolm X, Fonseca, Lenin y otros
Entre ellos estan: Malcolm X; Carlos Fonse

ca, fundador del marxismo en Centroamerica y
del Frente Sandinista de Liberacion Nacional

en Nicaragua; el revolucionario granadino
Maurice Bishop; Farabundo Marti, cuyo nom-
bre identifica al movimiento revolucionario de

El Salvador; los revolucionarios cubanos Er

nesto Che Guevara y Fidel Castro; el luchador
libertario sudafricano Nelson Mandela; Carlos
Marx y Federico Engels, fundadores del movi
miento comunista; y la revolucionaria alemana
Rosa Luxemburgo.

En uno de los libros aparece el retrato de un
grupo de lideres de la revolucion rusa: V.I. Le
nin, Leon Trotsky, Grigori Zinoviev, Karl Ra-
dek y Nicolai Bujarin. Ellos fueron miembros

Octubre de 1987

del comite ejecutivo de la Intemacional Comu
nista cuando esta se fundo. Uno de los proyec-
tos mas ambiciosos de Pathfinder es la publica-
cion de una serie de tomos sobre la Intemacio

nal Comunista en la epoca de Lenin.

Asimismo, estan retratados lideres revolu
cionarios de importantes luchas en la historia
del movimiento obrero de Estados Unidos.

Aparecen Eugene V. Debs, lider de las prime-
ras luchas de los obreros ferroviarios y funda
dor del Partido Socialista; Mother Jones, quien
se destaco en las luchas de los mineros del car

bon; James Cannon, organizador para los
Obreros Industriales del Mundo (IWW) y diri-
gente del movimiento comunista norteameri-
cano en los primeros anos; y Farrell Dobbs, di-
rigente de las luchas del sindicato de camione-
ros en los anos 30. Cannon y Dobbs fueron
fundadores y lideres centrales del Partido So
cialista de los Trabajadores.

Al pie del mural aparece una inscripcion en
espanol, ingles y lfanc6s: "Por un mundo sin
ffonteras".

Partlclpan artistas de todo el mundo
Pathfinder, junto con sus distribuidoras y

sus partidarios en este y otros paises, ha lanza-
do Una campana para juntar una lista amplia de
personas para patrocinar el proyecto del mural.
Entre los primeros que han dado su apoyo es
tan: Dennis Brutus, poeta exiliado sudafricano;
el cantante Pete Seeger; Eva Cockcroft de Art-
makers, Inc.; el artista Rudolf Baranik; el can-
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tautor puertorriqueno Roy Brown; Yvonne
Melendez y Elias Castro Ramos, dos de los 16
activlstas arrestados por el FBI porque luchan
por la independencia de Puerto Rico; el com
positor de jazz brasileno Thiago de Mello; y la
poeta Sonia Sanchez.

Alewitz dijo que se esta invitando a artistas
de todas partes del mundo —en escuelas, sin-
dicatos y prisiones— para que participen en el
proyecto contribuyendo dibujos para los retra
tos que se pintaran. Un artista exiliado y acti-
vista del Congreso Nacional Africano (ANC)
de Sudafrica ya se ofi'ecio a pintar el retrato de
Nelson Mandela en el mural. Pathfinder pro-
yecta involucrar a artistas de Mexico, Nueva
Zelandia, Puerto Rico, Corea del Sur, Cuba,
Irlanda, Nicaragua y El Salvador, ademas de
Estados Unidos.

"Cuando sea posible, el artista vendra a Es
tados Unidos a pintar directamente en el muro.
De no ser posible, su contribucion sera repro-
ducida por artistas locales —dijo Alewitz—.
Es un proyecto en que todos pueden participar.
Uno puede prestar su nombre como patrocina-
dor, donar fondos, obras de arte u otros mate-
riales", agrego.

Urgen fondos para el proyecto. Por ejemplo,
el andamiaje, construido de modo de garanti-
zar la seguridad y las condiciones de trabajo de
los artistas, costara 12 mil dolares.

Para enviar fondos u obtener mas informa-

cion, se puede escribir al: Proyecto del Mural
de Pathfinder, 410 West St., Nueva York, NY
10014. □

Paro de maestros contra ola
de asesinatos anticomunistas

Durante los ultimos meses en Colombia,
gmpos armados de derecha han desatado una
ola de asesinatos contra dirigentes sindicales y
campesinos, lideres de partidos de izquierda y
defensores de los derechos humanos.

El 26 y 27 de agosto, los maestros por todo
el pals realizaron un paro para protestar contra
la muerte de lideres de los profesores de la
Universidad de Antioquia en la ciudad de Me-
dellln. Miles de manifestantes marcharon por
las calles de Bogota, la capital, en rechazo a
los asesinatos.

Unos dlas antes del paro, fueron asesinados
Hector Abad, presidente de la Comision de
Defensa de los Derechos Humanos, y el medi
co Leonardo Betancur, mientras asistlan al ve-
lorio del Luis Felipe Velez, quien fuera ame-
trallado esa misma manana. V61ez era presi
dente de la Asociacion de Instructores de An
tioquia y dirigente regional de la Central Uni-

taria de Trabajadores.
Los asesinatos se dieron una semana des-

pues que fuera muerto Pedro Valencia Giraldo,
tambi6n profesor de ese recinto y senador por
la coalicidn de izquierda Uni6n Patridtica
(UP). Mas de 400 dirigentes y militantes de ese
grupo politico han sido muertos a manos de
grupos anticomunistas en los ultimos tres anos,
regun fuentes de la UP.

Otra vlctima reciente de los ataques dere-
chistas fue Apolinar Hernandez, llder sindica-
lista de las fincas bananeras de la region oc
cidental de Uraba, que fiie muerto el 14 de sep-
tiembre. Horas antes, fiie herido Luis Carlos
Arango, otro dirigente del sindicato de trabaja
dores agropecuarios en el departamento de An
tioquia. La semana anterior, Arango habla re-
presentado a los trabajadores de Uraba en did-
logos con funcionarios del gobiemo.

—por Selva Nebbia
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Che: 'Que cese
la filosofia
del despojo'
Del nuevo libro Pathfinder
de obras del Ifder
de la revolucidn cubana

For Ernesto Che Guevara

Nos sentimos con el derecho y la obligacion
de [hablar con franqueza] debido a que nuestro
pals es uno de los pantos constantes de fric-
cion, uno de los lugares donde los principios
que sustentan los derechos de los pafses peque-
nos a su soberanla estan sometidos a prueba
dia a dfa y minuto a minuto y, al mismo tiem-
po, una de las trincheras de la libertad del mun-
do situada a pocos pasos del imperialismo
norteamericano para mostrar con su accion,
con su ejemplo diario, que los pueblos si pue-
den liberarse y si pueden mantenerse libres en
las actuales condiciones de la humanidad.

Desde luego, ahora existe un campo socia-
lista cada dla mas fuerte y con armas de con-
tencion mas poderosas. Pero se requieren con
diciones adicionales para la supervivencia:
mantener la cohesion intema, tener fe en los
propios destinos y decision irrenunciable de lu-
char hasta la muerte en defensa del pals y de la
revolucion. En Cuba se dan esas condiciones,
senores delegados.

De todos los problemas candentes que deben
tratarse en esta asamblea, uno de los que para
nosotros tiene particular significacion y cuya
definicion creemos debe hacerse en forma que
no deje dudas a nadie, es el de la coexistencia
paclfica entre estados de diferentes reglmenes
econdmico-sociales. Mucho se ha avanzado en

el mundo en este campo. Pero el imperialismo
—norteamericano sobre todo— ha pretendido
hacer creer que la coexistencia paclfica es de
uso exclusivo de las grandes potencias de la
tierra.

Nosotros expresamos aqul lo mismo que
nuestro presidente expresara en El Cairo y lo
que despues quedara plasmado en la declara-

cion de la Segunda Conferencia de Jefes de Es-
tado o de Gobiemo de Palses No Alineados;

que no puede haber coexistencia paclfica entre
poderosos solamente, si se pretende asegurar
la paz del mundo.

La coexistencia paclfica debe ejercitarse en
tre todos los estados, independientemente de
su tamano, de las anteriores relaciones histori-

cas que los ligara y de los problemas que se
suscitaren entre algunos de ellos, en un mo-
mento dado.

No hay paz entre opresores y oprimidos
Actualmente, el tipo de coexistencia paclfi

ca a que nosotros aspiramos no se cumple en
multitud de casos. La Republica Democratica
de Vietnam, que sabe de todas estas historias
de agresiones como pocos pueblos en la tierra,
ha visto una vez mas violadas sus fronteras, ha
visto c6mo aviones de bombardeo y cazas ene-
migos disparaban contra sus instalaciones;
como los barcos de guerra norteamericanos,
violando aguas territoriales, atacaban sus pues-
tos navales. En estos instantes, sobre la Repu
blica Democratica de Vietnam pesa la amenaza
de que los guerreristas norteamericanos extien-
dan abiertamente sobre su territorio y su pue
blo la guerra que, desde hace varies anos, es
tan llevando a cabo contra el pueblo de Viet
nam del Sur. La Unidn Sovidtica y la Republi
ca Popular China han hecho advertencias se-
rias a los Estados Unidos. Estamos frente a un

caso en el cual la paz del mundo esta en peli-
gro, pero, ademds, la vida de millones de seres
de toda esta zona del Asia esta constantemente

amenazada, dependiendo de los caprichos del
invasor norteamericano.

Tambidn hay que esclarecer que no sola
mente en relaciones en las cuales estan imput^-

dos estados soberanos, los conceptos sobre la
coexistencia paclfica deben ser bien definidos.
Como marxistas, hemos mantenido que la coe
xistencia paclfica entre naciones no engloba la
coexistencia entre explotadores y explotados,
entre opresores y oprimidos.
Es, ademas, un principio proclamado en el

seno de esta organizacion, el derecho a la plena
independencia contra todas las formas de opre-
sion colonial. For eso, expresamos nuestra so-
lidaridad hacia los pueblos, hoy coloniales, de
la Guinea llamada portuguesa, de Angola o
Mozambique, masacrados por el delito de de-
mandar su libertad, y estamos dispuestos a
ayudarlos en la medida de nuestras fuerzas, de
acuerdo con la declaracion del Cairo.

Puerto Rico y Albizu Campos
Expresamos nuestra solidaridad al pueblo de

Puerto Rico y su gran llder, Pedro Albizu
Campos, el que, en un acto mds de hipocresla,
ha sido dejado en libertad, a la edad de 72
anos, sin habla casi, paralftico despues de ha
ber pasado en la carcel toda una vida. Albizu
Campos es un sfmbolo de la America todavfa
irredenta pero indomita. Afios y anos de prisio-
nes, presiones casi insoportables en la cdrcel,
torturas mentales, la soledad, el aislamiento

total de su pueblo y de su familia, la insolencia
del conquistador y de sus lacayos en la tierra
que le vio nacer; nada dobl6 su voluntad. La
delegacion de Cuba rinde, en nombre de su
pueblo, homenaje de admiracion y gratitud a
un patriota que dignifica a nuestra Amdrica.
Los norteamericanos han pretendido durante

anos convertir a Puerto Rico en un espejo de
cultura hfbrida; habla espanola con inflexiones
en ingles, habla espanola con bisagras en el
lomo para inclinarlo ante el soldado yanqui.
Soldados puertorriqueiios han sido empleados



como came de canon en guerras del imperio,
como en Corea, y hasta para disparar contra
sus propios hermanos, como es la masacre per-
petrada por el ejercito norteamericano, hace al-
gunos meses, contra el pueblo inerme de Pana
ma: Una de las mas recientes fechon'as del im-

perialismo yanqui.

Sin embargo, a pesar de esa tremenda vio-
lentacion de su voluntad y su destino historico,
el pueblo de Puerto Rico ha conservado su cul-
tura, su caracter latino, sus sentimientos nacio-

nales, que muestran por sf mismos la implaca
ble vocacion de independencia yacente en las
masas de la isla latinoamericana.

Una vez mas elevamos nuestra voz para
alertar al mundo sobre lo que esta ocurriendo
en Surafrica. La brutal polftica del apartheid se
aplica ante los ojos de las naciones del mundo.
Los pueblos de Africa se ven obligados a so-
portar que en ese continente todavia se oficia-
lice la superioridad de una raza sobre otra, que
se asesine impunemente en nombre de esa su
perioridad racial. ̂ Las Naciones Unidas no ha-
ran nada para impedirlo?

Intervencidn en el Congo
Querfa referirme especfficamente al doloro-

so caso del Congo, unico en la historia del
mundo modemo, que muestra como se pueden
burlar con la mas absoluta impunidad, con el
cinismo mas insolente, el derecho de los pue
blos.* Las ingentes riquezas que tiene el Con
go y que las naciones imperialistas quieren
mantener bajo su control son los motivos di-
rectos de todo esto.

En la intervencidn que hubiera de hacer, a
ralz de su primera visita a las Naciones Uni
das, el companero Fidel Castro adverti'a que
todo el problema de la coexistencia entre las
naciones se reduci'a al problema de la apropia-
cidn indebida de riquezas ajenas, y hacfa la ad-
vocacidn siguiente: "cese la filosofia del des-
pojo y cesara la filosofia de la guerra".

Pero la filosofia del despojo no solo no ha
cesado, sino que se mantiene mas fuerte que
nunca y, por eso, los mismos que utilizaron el
nombre de las Naciones Unidas para perpetrar
el asesinato de Lumumba, hoy, en nombre de
la defensa de la raza blanca, asesinan a milla-
res de congolenos.
^Cdmo es posible que olvidemos la forma

en que fue traicionada la esperanza que Patri-
cio Lumumba puso en las Naciones Unidas?
^Como es posible que olvidemos los rejuegos
y maniobras que sucedieron a la ocupacion de

*Congo (ahora Zaire) gano su independencia de
Belgica en 1960, con Patrice Lumumba como primer
ministro. Sin embargo, poco despues estallo una re-
belion proimperialista. El gobiemo belga envio sol-
dados y Naciones Unidas, entonces dominado por
Washington y sus aliados, mando una "fuerza de
paz". Bajo esta ocupacion militar, se dio un golpe de
estado proimperialista y Lumumba fue asesinado.
Luego, los seguidores de Lumumba emprendieron
una resistencia armada al regimen entreguista. En
1964, Belgica nuevamente envio paracaidistas (en
aviones militares de Estados Unidos), que cometie-
ron una masacre de cientos de congoleses. El regi
men, con ayuda de mereenarios y de las tropas bel-
gas, fmalmente logro aplastar la rebelion.

Octubre de 1987

ese pals por las tropas de las Naciones Unidas,
bajo cuyos auspicios actuaron impunemente
los asesinos del gran patriota africano?

^Quienes son los autores? Paracaidistas bel-
gas, transportados por aviones norteamerica-
nos que partieron de bases inglesas.

Nuestros ojos libres se abren hoy a nuevos
horizontes y son capaces de ver lo que ayer
nuestra condicion de esclavos coloniales nos

impedi'a observar; que la "civilizacion occi
dental" esconde bajo su vistosa fachada un
cuadro de hienas y chacales. Porque nada mas
que ese nombre merecen los que ban ido a
cumplir tan "humanitarias" tareas al Congo.
Animal camicero que se ceba en los pueblos
inermes; eso es lo que hace el imperialismo
con el hombre, eso es lo que distingue al "bian
co" imperial.

Todos los hombres libres del mundo deben

aprestarse a vengar el crimen del Congo.
Quizds muchos de aquellos soldados, con-

vertidos en subhombres por la maquinaria im-
perialista, piensen de buena fe que estan defen-
diendo los derechos de una raza superior. Pero
en esta asamblea son mayoritarios los pueblos
que tienen sus pieles tostadas por distintos so
les, coloreadas por distintos pigmentos, y ban
llegado a comprender plenamente que la dife-
rencia entre los hombres no esta dada por el co
lor de la piel, sino por las formas de propiedad
de los medios de produccion, por las relacio-
nes de produccion.
Al unimos a la voz de todos los paises del

mundo que piden el desarme general y comple
te, la destruccidn de todo el arsenal atdmico, el

Sigue en la pdgina 20

A 20 ahos de la caida del Che
Hace 20 anos, el 8 de octubre de 1967, Ernesto Che Guevara, junto con la pequena

unidad guerrillera que 61 dirigfa, fue emboscado por soldados bolivianos. Al dla si
guiente, con la aprobacidn de Washington, lo asesinaron.
Los enemigos de la revolucidn cubana aplaudieron ese crimen. Sin embargo, como

sefiald Fidel Castro unos dias despu6s, ante cientos de miles de cubanos congregados
en la Plaza de la Revolucidn en La Habana: "Se equivocan los que cantan victoria. Se
equivocan los que creen que su muerte es la derrota de sus ideas".
Dos decadas despuds de su asesinato, Che Guevara sigue siendo un ejemplo para mi-

llones de obreros, campesinos y estudiantes en todo el mundo que luchan por liberarse
del dotninio imperialista. El Che, quien fiiera uno de los lideres centrales de la revolu-
ci6n cubana, es tambi6n simbolo de lo que ha logrado el pueblo de Cuba: eliminar la
explotacidn capitalista e iniciar la construccidn de una nueva sociedad dirigida por los
trabajadores, donde se promueve el interns social, la solidaridad, el intemacionalismo
y la conciencia comunista.

Ernesto Guevara nacid en 1928 en Rosario, Argentina. En 1953 se recibio de mddico
en Buenos Aires y viajd por toda America Latina. En Guatemala, donde conoci6 a re-
volucionarios cubanos exiliados, presencid la invasidn mercenaria apoyada por la CIA
que derrocd al gobiemo electo de Jacobo Arbenz.
En Mdxico en 1956, el Che fue uno de los primeros voluntarios para la expedicidn

guerrillera que partid para luchar en Cuba en el yate Granma, bajo la direccidn de Fidel
Castro. En la isla, las fuerzas del dictador Fulgencio Batista los diezmaron; de los 82
combatientes revolucionarios, sdlo sobrevivieron una veintena o menos.

El Che se destacd en el Ejdrcito Rebelde, primero como mddico, luego como soldado
y despuds como comandante y estratega de la guerra de guerrillas.

Despuds de triunfo de la revolucidn cubana, Che Guevara desempend un papel diri-
gente: fue presidente del Banco Nacional, ministro de industrias y comandante militar
en diferentes regiones de Cuba. Con su propio ejemplo, dirigid las brigadas de trabajo
voluntario en Cuba. Varias veces visitd Africa para foijar lazos solidarios entre Cuba y
los movimientos de liberacidn nacional. Representd a Cuba en varias tribunas intema-
cionales. Fue un dirigente central de lo que llegd a ser el Partido Comunista de Cuba.
Fue un incansable educador marxista del pueblo cubano. Peled con las guerrillas antim-
perialistas en el Congo y en Bolivia, donde fue abatido.
En el dia de hoy, como dijera Fidel Castro en su discurso de 1967, "los escritos del

Che, el pensamiento politico y revolucionario del Che tendrdn un valor permanente en
el proceso revolucionario cubano y en el proceso revolucionario en Amdrica Latina...
y tendrdn un valor universal".
Es por esa razdn que la editorial Pathfinder/Pacific and Asia (en Sydney, Australia),

en colaboracidn con la editorial Josd Marti (en la Habana), prdximamente publicari
una nueva coleccidn de articulos, discursos y cartas del lider comunista, traducidos al
ingles.
Un buen ejemplo del intemacionalismo que encamaba el Che es el discurso que dio

en nombre del gobiemo revolucionario cubano ante Naciones Unidas el 11 de diciem-
bre de 1964. A continuaci6n reproducimos extractos de este discurso, que estd incluido
en el nuevo libro. Tomamos el texto del tomo 9 de Ernesto Che Guevara: escritos y dis
cursos (Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1985). Los subtitulos son de Pers-
pectiva Mundial. —POf Martin Koppel



Coyuntura historica en la revoluclon
Cuba lanza lucha por mayor conciencia comunista, contra burocratismo

Por Mary-Alice Waters

[A continuacion publicamos la introduccion
a dos discursos del presidente cubano Fidel
Castro que aparecieron en el numero 6 de New
International, una revista marxista en ingles de
teorfa y politica.
[Los discursos, "Renovacion o muerte" y

"Problemas de importancia para todo el pensa-
miento revolucionario intemacional", se pro-
nunciaron, respectivamente, en la primera se-
si6n del tercer congreso del Partido Comunista
de Cuba en febrero de 1986, y la segunda se-
si6n aplazada que se celebro en diciembre de
1986.

[La revista puede conseguirse enviando
US$6.50 por un numero, o US$15 por una sus-
cripcion de tres numeros, a; New Internatio
nal, 410 West Street, Nueva York, NY 10014.
La traduccion es de Perspectiva Mundial.

Los dos discursos de Fidel Castro que publi
camos a continuacidn reflejan una coyuntura
decisiva en la revolucion cubana.

Los medios de comunicacion intemaciona-

les practicamente ban hecho caso omiso de los
actuates acontecimientos en Cuba. Sin embar

go, al interior de Cuba, el ultimo ano y medio
ha sido un periodo de intenso debate publico y
accion, proceso que ha sido dirigido por el Par
tido Comunista de Cuba y el cual ha involucra-
do a todos los sectores y niveles de la sociedad.
Ambos discursos reproducidos en este numero
fueron transmitidos en vivo por radio y televi-
si6n, y luego retransmitidos para que el cubano
que trabajara cualquier tumo los pudieran es-
cuchar.

El objetivo del actual proceso de rectifica-
ci6n, segun se lo llama en Cuba, es una rectifi-
caci6n historica del rumbo mismo de la revolu-

ci6n. En su discurso a la sesidn aplazada del
tereer congreso del partido en diciembre de
1986, publicado en este numero con el tftulo
"Problemas de importancia para todo el pensa-
miento revolucionario intemacional", Castro
explica que no son nuevos los problemas que
ahora se estan confrontando y tratando. Los
problemas habian ido desarrollwdose durante
mis de una ddcada. Pero creci6 la evidencia,
afirma Castro, de que el rumbo equivocado de
la revolucion no estaba conduciendo a Cuba al

socialismo y al comunismo, sino "a un sistema
peor que el del capitalismo".

De no haberse reconocido y rectificado los
errores, las consecuencias po^ian haber sido
"irreversibles", agrega Castro. Las masas tra-
bajadoras de Cuba finalmente habrian quedado
tan desalentadas, apolitizadas y desmoraliza-
das que se habrfa quebrado su compromiso in-
temacionalista; todo esto habria ocurrido bajo
la bandera de la construccion del socialismo.

Con el nuevo proceso de rectificacidn, el pueblo trabajador cubano esta movlllzandose para
tomar mas control sobre la dlreccidn y gestldn de su estado revolucionario.

El proceso que esta dirigiendo el Partido Co
munista de Cuba se puede describir como una
autentica revolucidn politica. Es una batalla
para erradicar la concepcion erronea de que
existe algun mecanismo —sea el Sistema de
Direccion y Planificacion de la Economia o el
sistema del Poder Popular— cuyo funciona-
miento automatico represente la fuerza motriz
del avance al socialismo. Es una batalla desti-

nada a colocar nuevamente en el centro del

proceso revolucionario a la unica fuerza capaz
de impulsar la transici6n del capitalismo al so
cialismo: el propio pueblo trabajador, movili-
zado para controlar cada vez mas la gestion y
direcci6n de su propio estado y trazar el curso
de la economia cubana.

La direccion cubana, explica Castro, habia
empezado a incurrir en la desviacion de pensar
y actuar como si "la constmccion del socialis
mo es, en esencia o fundamentalmente, un
problema de mecanismos". Esa era la base del
error, insiste Castro, porque "la construccion
del socialismo y del comunismo es, esencial-
mente, una tarea politica y una tarea revolucio-
naria, tiene que ser fundamentalmente fruto
del desarrollo de la conciencia y de educacion
del hombre para el socialismo y para el comu
nismo".

Aun reformado y mejorado, un Sistema de
Direccion y Planificacion de la Economia o
una estructura de Poder Popular puede servir
unicamente de instrumento auxiliar —^por mas
importante que sea— que puede ser utilizado,
pero que no debe convertirse en fetiche.

Solo los hombres y mujeres revolucionarios,
comunistas, que ban adquirido una nueva con
ciencia politica y social, pueden dirigir a la hu-
manidad en la construccidn de un mundo me-

jor. Sera un mundo en el cual el trabajo social
libre y voluntario asumira un papel mds y mas
grande, a medida que vayan desapareciendo

los mecanismos y los distintos aparatos admi-
nistrativos, y a medida que el funcionamiento
de leyes ciegas sea sustituido cada vez mas por
las decisiones conscientes de la humanidad.

Renovacidn de la direccldn

La revoluci6n socialista cubana esta avan-

zando, ahondando cualitativamente sus raices
proletarias e intemacionalistas, y movilizando
al pueblo trabajador cubano para dar nuevos
pasos en el proceso de tomar la direccldn de su
revolucidn. En este contexto, Castro plantea
drrectamente el problema de la direccion en su
discurso "Renovacion o muerte".

Castro explica los criterios que orientaron la
eleccidn del nuevo Comite Central y del nuevo
Burd Politico en el tercer congreso del partido,
celebrado en febrero de 1986. El sehala que los
anteriores intentos de renovar la direccldn no

fueron mas que parciales e incompletos. El se-
gundo congreso del partido en 1980 integrd a
mas obreros, mujeres y voluntarios intemacio
nalistas al Comite Central. "Lo mds revolucio

nario" del segundo congreso, dijo Castro en un
acto publico en diciembre de 1980, "fue la es
tructura de nuestro Comite Central. De modo

que la direccldn de nuestro partido recibid una
fuerte inyeccidn de cuadros obreros, una fuerte
inyeccidn de mujeres y una fuerte inyeccidn de
combatientes intemacionalistas".

Es mds, anadid, "nuestro partido casi ha tri-
plicado sus efectivos obreros, lo que significa
que nuestro partido se ha hecho mas proletario,
y por lo tanto, mas marxista-leninista y mas re
volucionario".

Sin embargo, el congreso del partido de
1986 fue mas alia de los primeros pasos impor-
tantes de 1980. Llevd a cabo una profunda re-
novacidn y el inicio de una transicidn histdrica
en la direccldn, hacia una nueva generacidn.
El 40 por ciento de los integrantes del nuevo
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Comite Central y el 50 por ciento del nuevo
Buro Politico no habi'an estado en los comites

anteriores.

Asimismo, el congreso reconocio que el
proceso de renovacion y transicion solo podia
avanzar reforzando la composicion proletaria
de la direccion. Esto significaba afrontar cons-
cientemente el legado de divisiones raciales y
sexuales y las estratificaciones en el seno de la
clase obrera, herencia del imperialismo, por-
que las consecuencias de estas divisiones no se
eliminan del dia a la noche. La nueva direc

cion, ya mas proletarizada, incluia una fuerte
inyeccidn de jovenes, de mujeres y de negros y
mestizos.

Desde el congreso de febrero de 1986, se ha
multiplicado este ejemplo para la seleccion de
dirigentes; semejantes medidas se ban realiza-
do en los sindicatos, en la Unidn de Jovenes
Comunistas y en otras organizaciones.

Votuntarios internacionalistas

Uno de los factores que mas influyen en la
capacidad de los comunistas cubanos de im-
pulsar la batalla por profundizar la revolucidn
en Cuba es la presencia de cientos de miles de
cubanos que han trabajado como voluntarios
internacionalistas en otros paises. Ellos han
contribuido sus energias y conocimientos
como maestros, medicos, ingenieros y cons-
tructores en Etiopia, Kampuchea, Nicaragua,
Granada y otros paises; a cambio de esto han
adquirido una mayor conciencia revoluciona-
ria sobre la lucha contra el imperialismo y el
papel que ocupa Cuba en el mundo. Se ha visto
la importancia decisiva de las experiencias de
los soldados cubanos que a partir de 1975 pe-
learon como voluntarios para defender la inde-
pendencia y soberania de Angola frente al ejer-
cito sudafricano y las fuerzas mercenarias apo-
yadas por Washington.

Estas experiencias han educado, politizado
y movilizado a los miembros mas destacados y
conscientes de la nueva generacion de comu
nistas cubanos para "saldar nuestra deuda con
la humanidad", segun se dice a menudo en
Cuba.

Se esta forjando una nueva y mayor com-
prension de que no se pueden separar el inter-
nacionalismo proletario y la conciencia de cla
se comunista en Cuba. Es mds, s61o las nuevas
victorias antimperialistas de los obreros y cam-
pesinos en otros paises del mundo crearan nue-
vos dirigentes revolucionarios y permitiran que
se siga profundizando la revolucion cubana.
De no haber avanzado la revolucion mundial

en Angola, Nicaragua y Granada en la ultima
decada, tambien Cuba habria sufrido un retro-
ceso en su revolucion.

Luchar contra privilegios
Esto sucede ante todo proque el proceso de

rectificacion, en el fondo, no es una lucha de
ideas. Segiin explica Castro, al peimitir que el
Sistema de Direccion y Planificacibn de la
Economia obrara "ciegamente" sin contar con
la direccion y el control por parte de oberos co
munistas, se ha engendrado una capa social de
administradores y funcionarios, algunos de los
cuales comenzaban a actuar y vestirse como
capitalistas y a desarrollar los gustos de los ca-

pitalistas.

Estos elementos buscaban apoyo entre los
sectores mas acomodados de la clase obrera

que se acostumbraban y se dejaban corromper
por primas y privilegios no merecidos, y entre
pequenos agricultores que acumulaban ex-
traordinarias ganancias por la venta de escasos
productos alimenticios y de consume. Estas
capas sociales se habian beneficiado del siste
ma economico implantado durante el ultimo
decenio. Muchos de estos elementos se oponen
a las medidas que se han dado en aras de au-
mentar la politizacion y la movilizacion revo-
lucionaria de la clase trabajadora para que esta
tome las riendas y tome decisiones conscientes
destinadas a promover los intereses sociales
amplios de todo el pueblo trabajador en Cuba y
el mundo.

El hecho mas revelador acerca del profundo
reto que enfrentaba la direccion cubana fue el
reconocimiento de que la influencia corruptora
y el peso de estas capas sociales comenzaban a
sentirse tambien en el seno del Partido Comu

nista. El propio partido, comento Castro, se
estaba "empezando a echar a perder".

El mayor contrapeso a estas presiones nega-
tivas en Cuba en la ultima decada ha sido el

avance de la revolucion mundial.

El intemacionalismo proletario y la expe-
riencia revolucionaria directa de los cientos de

miles de voluntarios internacionalistas han

sido factores muy influyentes en la politizacidn
del pueblo cubano. Estos internacionalistas se
han convertido en una fuerza material. Con la

ayuda de los obreros y campesinos de Africa,
Centroamerica y el Caribe, los obreros y cam
pesinos de Cuba pudieron iniciar a tiempo su
proceso de rectificacion, para cambiar de rum-
bo antes de que se hicieran irreversibles la des-
moralizacion, apolitizacion y corrupcion.

Una lucha constante

El actual proceso de rectificacion no es la
primera vez en anos recientes que la direccion
cubana emprende esta lucha. En 1979, [el vi-
cepresidente] Raul Castro dio una serie de im-
presionantes discursos en los cuales abordo es
tos temas.

En 1980, millones de cubanos inundaron las

calles —tres veces en un solo mes— en res-

puesta a las crecientes amenazas y provocacio-
nes militates de Estados Unidos y al exodo de
Mariel; fueron las Marchas del Pueblo Comba-

tiente. Unos meses mas tarde en 1980, se for-
maron las Milicias de Tropas Territoriales, que
movilizaron rapidamente a mas de un millon y
medio de voluntarios y que produjeron cam-
bios revolucionarios en el sistema de defensa

cubano.

En 1982, en los congresos de la juventud co
munista y de los pequenos agricultures, Fidel
Castro denuncio rotundamente varias expre-
siones de corrupcion y burocratismo. Todas
estas medidas fueron resultado de una mayor
conciencia acerca de los problemas enfrenta-
dos por Cuba y se tomaron para movilizar al
pueblo trabajador para combatirlos.
No obstante, las conclusiones sacadas por el

tercer congreso del partido y el nuevo curso
Sigue en la pdgina 23

Diez anos de
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Gracias a su elevada combatividad en una

lucha de nueve meses por la renovacion de
contratos en los campos de cultivo de la lechu-
ga y otras verduras, los trabaj adores agrfcolas
de California, Estados Unidos, estan logrando
importantes avances.
Un gran paso se dio el 31 de agosto cuando

la compani'a Sun Harvest, la principal produc-
tora de lechuga del pafs, se vio forzada a fir-
mar un contrato con el United Farm Workers.

Cuatro dias despuds, sin esperar por la auto-
rizaci6n del sindicato, los trabajadores se lan-
zaron de nuevo a la huelga en media docena de
campos pertenecientes a otras companlas.
A los seis dias la principal productora de

br6coli, la compania Mann Packing, firmo un
contrato. Para el 14 de septiembre se habian
firmado 15 contratos, con aumentos salariales
del 50 por ciento en un periodo de tres anos.
La combatividad y heroismo de los trabaja

dores agricolas confirmaron el conocido lema
de su sindicato, que "si se puede".

11 de octubre de 1982
MANAGUA—Los paises mas pobres del

mundo necesitan "una inmediata moratoria in-

temacional" en el pago de sus deudas, dijo
aqui el Comandante Daniel Ortega el 6 de sep
tiembre.

"El endeudamiento de los paises pobres que
ya sobrepasa a los 570 mil millones de delates
y la impotencia de los mismos para pagar el
servicio de dicha deuda", dijo Ortega, "es la
mejor prueba de que el esquema impuesto ha
llegado a su fin".

El publico presente, formado por delegados
de 30 paises fuertemente endeudados de
Latinoamerica y el Caribe, senal6 su total
acuerdo con una prolongada ovacion.
El excesivo endeudamiento que sufrimos,

dijo Ortega, "exige una nueva filosofia, que
lleve a un reordenamiento racional de la eco

nomia mundial. .

Ortega dijo que la politica econ6mica del
imperialismo condena a paises como Nicara
gua a utilizar "nuestras mejores tierras, el crd-
dito, la tecnologia, y el sudor y el sacrificio de
nuestros pueblos a fm de producir mas cafd,
mas algodon, mas azucar, mas bananos que
debemos vender a precios cada vez mds ba-
jos".
Y significa permitir que "cada ano 15 millo

nes de ninos mueran a causa de la desnutri-

ci6n" mientras que "la inversidn extranjera en
los paises del Tercer Mundo, por cada ddlar in-
vertido, se lleva en forma de ganancia repatria-
da 2.40 ddlares. . .". □



NICARAGUA

La cuestion agraria y la revolucion
Miles de campesinos han obtenido tierra, otros miles la necesitan
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Reparticion de tierra en San Marcos, provinola

For Harvey McArthur

No somos aves para vivir del aire. No somos
peces para vivir del mar.
Somos hombres para vivir de la tierra.

—Bernardino Diaz Ochoa,

lider campesino asesinado por
la dictadura somocista en 1971.

Bill Gretter/Perspectiva Mundial

de Masaya, en 1986. La reforma agraria ha aumentado el apoyo campesino a la revolucion.

MANAGUA, Nicaragua—^La lucha popular
por la tierra fue una de las fuerzas motrices de
la revolucion que derroco a la dinastia somo
cista en 1979. Habi'a necesidad urgente de una
profunda redistribucion de la tierra para liberar
al campesinado del dominio de los grandes te-
rratenientes, para forjar una alianza combativa
entre los obreros asalariados y los campesinos,
y para comenzar a desarrollar la agricultura.

A partir de la revolucion de 1979, los traba-
jadores rurales dejaron de ser objetos de la his-
toria y se convirtieron en sujetos, protagonistas
de su destino. Aliados a los obreros en las ciu-

dades, establecieron un gobiemo revoluciona-
rio que inicid la transformacion de las relacio-
nes en el campo, donde vive la mayorla de la
poblacion nicaragiiense.

Hoy dia, las relaciones en la tierra —quien
la posee y como se organiza la produccion—
sigue siendo una cuestion de importancia cen
tral para la revolucidn sandinista. Afecta mu-
cho la lucha por defender al pals de los contras
y sus patrocinadores en Washington.

Unas 100 mil familias campesinas han reci-

bido tltulos a la tierra en los ultimos ocho anos.

Sin embargo, otras 60 mil familias aun necesi
tan tierra.

Al analizar la cuestion agraria en Nicaragua,
este artfculo se concentrard en la zona del Pacl-

fico y la region central, pero no la Costa Atldn-
tica, que tiene sus propias caracteristicas.

Ricos roban tierras de campesinos
Antes de la revolucion de 1979, un punado

de terratenientes ricos controlaban el 36 por
ciento de la tierra cultivable en Nicaragua. En
tre enganos y violencia, les hablan robado la
tierra a decenas de miles de campesinos po-
bres, creando ranchos ganaderos y plantacio-
nes de cafe, algodon y azucar.

Despojados de su tierra, muchos campesi
nos pobres labraban las grandes haciendas
como aparceros o arrendatarios (colonos). En
muchos casos tenian que trabajar sin remune-
racion a cambio de una parcelita que les permi-
tiera subsistir. Otros campesinos se vieron
obligados a ir a la montana o a la selva en bus-
ca de nuevas tierras para cultivar.

Decenas de miles de campesinos tuvieron
que convertirse en obreros agn'colas; en algu-
nos casos, trabajaban la misma tierra que antes
les habfa pertenecido.

Por lo tanto, la reivindicacion de los campe
sinos y de los obreros agricolas para la devolu-
ci6n de la propiedad robada —su propia tie
rra— fue una de las demandas centrales de la
sublevacion antisomocista a finales de los anos

70. La consigna del Frente Sandinista de Libe-

racion Nacional (FSLN) expresaba bien esta
demanda: "jTierra para el que la trabaje!"

Comlenza la distrlbuclbn de tierra

Derrocado el gobiemo capitalista, el gobier-
no sandinista expropio todas las propiedades
de Somoza y de sus secuaces. Esto sumaba
mds de un millon de hectareas de tierra cultiva

ble —el 20 por ciento de la tierra arable en Ni
caragua—, incluyendo muchas de las hacien
das modemas y mecanizadas.
Los campesinos y obreros del campo tam-

bien hablan recuperado tierras durante la insu-
rreccion final, tomando las haciendas abando-

nadas por los somocistas y comenzando a tra-
baj arias ellos mismos.

Cuando el gobiemo revolucionario tomo el
poder, la produccion agropecuaria estaba para-
lizada. Nicaragua enfrentaba la enorme tarea
de alimentar la poblacion y reconstmir la eco-
nomla. Ante esta situacion, despuds de expro-
piar las propiedades somocistas, el gobiemo
instd a otros terratenientes —incluso a agricul-
tores capitalistas— a que se quedaran con su
tierra y reanudaran el cultivo de alimentos y de
productos de exportacion que eran vitales para
la economla nacional.

El gobiemo al principio se dedico a conver-
tir las tierras confiscadas en fincas estatales,

que en esa dpoca se consideraban la columna
vertebral del nuevo desarrollo economico en el

campo. El ministro de agricultura Jaime
Wheelock dijo que tardo mas de un aho sim-
plemente para hacer los inventarios y estable-
cer las nuevas estmcturas administrativas en



las antiguas fincas somocistas.
Muchos de los campesinos sin tierra se im-

pacientaron. Algunos de ellos tomaron tierras
y formaron cooperativas por su propia cuenta.
Otros presionaron al gobiemo para que tomara
tierras de las fincas estatales o privadas y se las
entregara a las familias pobres.

El 19 de julio de 1981, segundo aniversario
de la revolucion, el gobiemo decreto la prime-
ra ley de reforma agraria. Empezo a distribuir
tierras a los campesinos en octubre de 1981.
La ley decfa que el gobiemo podia expro-

piar a duenos de propiedades de mas de 350 6
700 hectareas (dependiendo de la region), si
6stas se dejaban sin cultivar, si no se utilizaban
con eficiencia, si estaban abandonadas o si el
dueno arrendaba la tierra a campesinos. Los te-
rratenientes que cultivaban su propia tierra —y
que no la arrendaban y no practicaban aparce-
rfa— no podfan ser expropiados, independien-
temente del tamano de sus propiedades.

Fincas cooperativas
La primera distribucion entrego tierra casi

exclusivamente a campesinos que acordaron
formar cooperativas.

El FSLN y el gobiemo consideraban las
cooperativas como "la fuente del sandinismo
para su transformacion revolucionaria de la
nueva sociedad", segiin explicd el li'der sandi-
nista Victor Tirado a los campesinos durante el
primer acto oficial de entrega en octubre de
1981. "Solo en algunos casos se entregaran tie
rras para trabajarse individualmente", dijo.
Hay dos clases de organizaciones agrfcolas

llamadas cooperativas en Nicaragua. Las Coo
perativas Agrfcolas Sandinistas (CAS) son fin
cas colectivas donde los campesinos poseen y
trabajan la tierra conjuntamente. Al vender sus
productos, dedican parte de los ingresos para
pagar los gastos y se reparten el resto entre los
miembros de la cooperativa.
Las Cooperativas de Credito y Servicio

(CCS) son asociaciones de agricultores que po
seen y trabajan su tierra individualmente, pero
que se juntan en cuanto al financiamiento, la
asistencia tecnica y la comercializacion. Cada
uno se queda con lo que gana al vender sus
productos. Muchos de los miembros de las
CCS son agricultores acomodados o hasta ri-
cos que contratan mano de obra asalariada.

Tierra para campesinos individuaies
La reparticidn de tierra a los campesinos que

estaban dispuestos a unirse a cooperativas no
respondfa a la situacidn de las decenas de miles
de campesinos sin tierra que querfan cultivar
su propia parcela individualmente, o de los
muchos precaristas que carecfan de tfmlo ofi
cial para su parcela.
La falta de solucidn a las reivindicaciones de

estos campesinos que querfan tierra hizo que la
revolucion pagara cierto precio politico duran
te los primeros aiios. Cuando Washington em-
pez6 a organizar bandas de contrarrevolucio-
narios para infiltrar el pafs a principios de
1981, el retraso de la reforma agraria permitio
que los mercenarios engaiiaran mas ficilmente
a algunos campesinos convenciendolos a que
se unieran a los contras.

Con presjones y propaganda, trataron de

desarrollar una base entre los campesinos des-
posefdos que no se consideraban beneficiados
por la revolucidn, y entre los campesinos mds
acomodados que temfan que el gobiemo les
quitarfa la tierra y los forzarfa a unirse a coope
rativas de productores o a granjas estatales.
Con el tiempo, el gobiemo se dio cuenta

que, para derrotar a los contras, era imprescin-
dible profundizar la distribucion de tierra y la
entrega de tftulos. En 1983, empezd a garanti-
zar la tenencia de tierra para los precaristas. A
fines de 1985, mas de 33 mil familias precaris
tas habfan recibido tftulos para un millon de
hectareas.

En 1985, el gobiemo comenzo a responder
masivamente a las demandas de los campesi
nos sin tierra que querfan cultivar sus propias
fincas individualmente. Ese afio, se repartieron
100 mil hectareas a 6200 campesinos indivi
duates, seis veces mas que el mimero de cam
pesinos sin tierra que se habfan beneficiado en
todos los aiios previos de la reforma agraria.
Este proceso continuo en 1986, cuando 4500
familias campesinas sin tierra recibieron
77 500 hectdreas de parcelas para explotar in
dividualmente.

Barricada, el diario del FSLN, explico que
este cambio era "una mptura radical con la ten-
dencia de afios anteriores de, casi exclusiva

mente, entregar tierras a cooperativas".
El viceministro de reforma agraria Alonso

Porras dijo ante una conferencia intemacional
sobre cooperativas, celebrada aquf en junio de
1987: "tuvimos dificultades en los primeros
aiios de la reforma agraria. Hubo compaiieros
que condicionaban la entrega de tierra al cam-
pesinado que la necesitaba a que este se organi-
zara en una cooperativa. Y eso es peligrosfsi-
mo, en el sentido de que ninguna cooperativa
podrfa salir a flote sino sobre las bases de que
quienes la integran estan allf porque se sienten
identificados con esa forma de trabajo".

Porras dijo que, mas tarde, al percibir los
efectos negativos de esta polftica, "la Direc-
cion Nacional [del FSLN] orientd que eso no
se puede permitir, que debe ser el campesino
que eligiera libremente su forma de organiza-
cion, su forma de acceder a la tierra".

Mds campesinos exigen tierra
Miles de campesinos se manifestaron en

1985 y a principios de 1986 para exigir una
mayor reparticidn de tierra. Frecuentemente
sehalaban las grandes fincas privadas que que
rfan que fueran confiscadas y entregadas a los
campesinos.

Estas protestas se dieron, en parte, porque
muchos campesinos habfan sido desplazados
de sus tierras por los contras. Pero miles mas
eran campesinos cuyas demandas a favor de
tierra jamas habfan sido satisfechas.
En su mensaje de fin de aiio el 31 de diciem-

bre de 1985, el presidente nicaragiiense Daniel
Ortega prometio que "el gobiemo de Nicara
gua y el Frente Sandinista seguiran entregando
tierras y armas a los campesinos hasta que no
quede un solo campesino sin tierras en este
pafs".
Unos dfas despu6s, el gobiemo decretd una

nueva ley de reforma agraria. La medida esen-
cialmente eliminaba todo Ifmite al mimero de

hectareas que determinara cuales tierras po
dfan ser expropiadas, dandole al gobiemo la
autoridad para confiscar cualquier finca aban-
donada, poco utilizada o cuyo dueiio obligara a
los campesinos a trabajar como arrendatarios o
aparceros.

La nueva ley continuo garantizando la pro-
piedad privada de aquellos duefios que trabaja-
ran sus tierras "productiva y eficientemente",
pero decreto que aun estas propiedades podfan
ser afectadas por una clausula que permitfa la
nacionalizacion de cualquier propiedad "por
causa de utilidad piiblica o interns social".

UNAG apoya demandas campesinas
En abril de 1986, la Union Nacional de

Agricultores y Ganaderos (UNAG) celebro su
primer congreso nacional.
La UNAG, fundada en 1981, ahora aglutina

a 127 mil miembros. Unos 70 mil son campe
sinos pobres que labran su propia tierra con el
trabajo de sus familias. Otros 50 mil son agri
cultores que, ademas del trabajo familiar, con
tratan algunos obreros asalariados. Unos 7 mil
miembros son terratenientes capitalistas que
dependen exclusivamente de mano de obra
asalariada.

Luis Carrion hablo ante los delegados de la
UNAG en nombre de la Direccion Nacional

del FSLN. El dijo que el problema de la tierra
era el asunto "mas importante" para el campo.

Carrion explico las actuales concepciones
del FSLN en cuanto a los m6todos cooperati-
vos o individuaies de trabajar la tierra. "Esta-
mos plenamente convencidos de que las coo
perativas son el dnico camino viable para que
decenas de miles de pequenos productores
puedan ir saliendo gradualmente de la pobreza
y el atraso", dijo.

"La adquisicion de bienes de capital como
tractores, vehfculos, construccion de bodegas,
la mejor comercializaci6n de sus productos, la
difusion de tecnicas mas modemas para el cul-
tivo y la crianza de ganado, el apoyo moral y
material en las boras de adversidad y muchas
cosas mds son factibles de lograr unicamente
en el marco de la organizacion cooperativa",
sefial6.

"Pero el FSLN rechaza categoricamente
—agrego— el uso de la coaccion o la fuerza
para lograr la constitucion de cooperativas.
Las cooperativas s61o deben surgir como pro-
ducto de la libre voluntad de los campesinos y
tanto el gobiemo como el FSLN deben promo-
ver la cooperativizacion campesina, funda-
mentalmente a traves de la persuasidn. Debe-
mos reiterar que ningun productor debe ser ob-
jeto de discriminacion o tratamiento diferen-
ciado por el solo hecho de no estar incorporado
a una cooperativa".

Carrion exhorto a los grandes terratenientes
—que a veces son llamados "productores pa-
triotas"— presentes en el encuentro a que do-
naran tierras a los campesinos pobres. "Nadie
puede llamarse patriota simplemente porque
no ha abandonado el pafs, o porque ha decidi-
do afiliarse a la UNAG", dijo. Observando que
algunos miembros de la UNAG habfan entre-
gado tierra, exhorto: "Llamamos a la UNAG a
impulsar esta polftica y a respaldar las justas



demandas de los campesinos sin tierra".
Carridn tambidn destaco que en las filas de

la UNAG "tienen cabida todos los productores
sin distincion de ninguna clase", y afirmd que
esto debfa continuar. "Sin embargo", afirmo,
"dentro de su cardcter amplio en su trabajo or-
ganizativo y de gestion, debe tener como prin
cipal prioridad a los pequenos productores, a
los campesinos pobres".

Despues de cierto debate y discusion, los
delegados de la UNAG adoptaron resoluciones
afirmando como meta que la UNAG "apoya,
dirige y organiza justas demandas de los cam
pesinos por la tierra".

Miles de hectdreas a los campesinos
Alonso Porras, viceministro de reforma

agraria, describio los resultados del programa
agrario para 1986 y los planes para 1987, en
Una entrevista reciente que concedio a Pers-
pectiva Mundial. Daniel Nunez, presidente de
la UNAG, y Edgardo Garcia, secretario gene
ral de la Asociacion de Trabajadores del Cam-
po, tambidn fueron entrevistados.
"Esta nueva ley [de reforma agraria] nos

permitio incorporar al proceso de reforma
agraria una gran cantidad de area que estaba en
situacidn ociosa, de subutilizacion y que no
podia ser afectada anteriormente", explico Po
rras. En 1986, el gobiemo expropid 220 pro-
piedades, un total de 93 mil hectareas. A modo
de comparaci6n, entre 1984 y 1985 se habia
confiscado solamente 114 propiedades con una
superficie total de 70 mil hectareas.
En 1986 se distribuyo 143 mil hectareas a

11500 familias en Cooperativas Agricolas
Sandinistas y en Cooperativas de Credito y
Servicio, asi como 77 mil hectareas a campesi
nos individuales. De esta cantidad, 93 mil hec
tareas fueron expropiadas de grandes terrate-
nientes y otras 87 mil provinieron de granjas
estatales. Una cantidad menor se comprd de te-
rratenientes o se tom6 de cooperativas que te-
nian mas tierra de lo que podian aprovechar
eficientemente.

Entre 1981 y fines de 1986, el gobiemo en-
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trego Unas 923 mil hectareas a 62 500 familias
campesinas sin tierra. Otras 35 mil familias re-
cibieron tftulos para un millon de hectareas
que habfan estado trabajando como precaris-
tas. De la tierra entregada, unas 700 mil hec
tareas pasaron a manos de 51 mil familias or-
ganizadas en cooperativas.

Porras resaltd que, aunque el gobiemo anti-
cipaba que la mayorfa de los campesinos que
recibieran tierra en 1986 decidirian cultivarla
de forma individual, el hecho es que casi tres
de cada cuatro campesinos decidieron consti-
tuir cooperativas. "Nos hizo verque habiamos
subestimado el nivel de desarrollo alcanzado
por el campesinado nicaraguense", comento.

La reparticion de 1986 priorizo las regiones
donde se habfan dado el mayor numero de ma-
nifestaciones de campesinos sin tierra.

Porras resalto que las manifestaciones cam
pesinas "ban sido apoyadas por la revolucidn y
por el Frente Sandinista. Nosotros considera-
mos que el proceso de reforma agraria no pue-
de ser y no debe ser un proceso burocratico e
institucional en el cual el estado aparece pater-
nalfsticamente entregando tierra a campesinos
.  . . sino que la reforma agraria, el acceso a la
tierra, debe ser resultado de la movilizacion
del campesinado demandando la tierra, tiene
que ser una accion polftica de las masas".

Politica hacia los terratenlentes
Despues de la expropiacion de Somoza y de

sus socios mas cercanos en 1979, las propieda
des privadas mayores de 350 hectareas repre-
sentaban solo el 16 por ciento de la tierra culti
vable en el pals.

Desde entonces, el gobiemo revolucionario
ha confiscado algunas de las propiedades que
fueron abandonadas o cuyos dueflos apoyaron
activamente a los contras. El gobiemo tambidn
ha comprado algunas tierras, especialmente
cuando era necesario para reasentar a campesi
nos desplazados de sus fincas por la guerra. En
ciertos casos, ante las fuertes presiones de los
campesinos y la negativa del terrateniente de
venderla, el gobiemo confisco la tierra.

Todo esto ha hecho que disminuya gradual-
mente la cantidad de tierra en manos de terrate-
nientes capitalistas. Sin embargo, estos dispo-
nen de un peso economico desproporcionado,
puesto que cuentan con algunas de las fincas
capitalistas mas modemas. Por ejemplo, en
1984, cuando estos terratenientes posefan el 13
por ciento de la tierra, controlaban el 55 por
ciento del algodon, el cafe y el azucar —^pro-
ductos vitales de exportacion— y el 23 por
ciento de la produccidn de granos y de arroz.

Actualmente, las grandes propiedades cap
italistas todavfa representan el 10 por ciento de
la tierra cultivable en Nicaragua.

Perspectiva Mundial le pidid a Porras que
explicara la polftica del estado hacia los terra
tenientes, observando que la nueva constitu-
cion nacional afirma: "la reforma agraria aboli-
ra el rentismo, la ineficiencia en la produccion
y la explotacidn a los campesinos".

Porras dijo: "Nosotros hemos venido usando
una connotacidn del latifundio que no esta es-
trictamente vinculada al tamtifio de la propie-
dad.

"Para nosotros, el latifundio es una forma de

explotacion atrasada de la tierra y de los cam
pesinos", dijo. Significa "sistemas de produc-
ci6n extensivos, atrasados, con modalidades
de explotacion del campesinado incluso semi-
feudales a traves de la medierfa y el colonato.

"El rentismo —continu6 diciendo— esta
muy vinculado con el problema del latifundio.
Aquf hay muchos propietarios que la renta de
la tierra no es a partir de su trabajo y de su es-
fuerzo, sino a partir del alquiler a personas que
no tienen tierra. Entonces, viven de la tierra a
traves de explotar a otros que la alquilan y que
no la poseen. Para nosotros eso es inadmisible
en este pafs. No vamos a permitir que hayan
propietarios que vivan de alquilar la tierra a
otro.

"Sin embargo —dijo— hay aquf grandes
propietarios que tienen extensiones de mas de
500 manzanas [una manzana = 0.7 de hecta-
rea] pero que tienen una explotacidn modema
de la tierra. En tanto producen eficientemente,
estan apoyando la revolucion".

Daniel Nufiez, presidente de la UNAG, dijo
a Perspectiva Mundial que la constitucidn
"hay que interpretarla a la luz de la realidad de
nuestro pafs.

"Si nosotros tomamos al pie de la letra lo
que dice el artfculo 107 [sobre la abolicidn del
latifundio], realmente ya no habrdn producto
res que tienen 4 mil 6 5 mil manzanas, que tie
nen latifundios, pues. Pero es importante que
nosotros seamos conscientes de que no pode-
mos transformar en cinco o diez afios la heren-
cia de 400 afios de subdesarrollo.

"El colonato, la medierfa y el rentismo ten-
drdn que abolirse en este pafs —dijo— porque
son inmorales y ademas estan en contra de los
principios de la revolucion.

"Lo que nosotros consideramos —desta
co— es que los productores lo que tienen que
hacer es esto: si quieren tener mano de obra
asalariada, [deben] mejorar las condiciones de
vida, de salud, invertir sus utilidades en las
transformaciones sociales de su hacienda o su
empresa productiva. Si la propiedad esta efi
cientemente trabajada, si los trabajadores allf
tienen buena comida, si cuentan con un centro
de salud o con asistencia para la salud, si tie
nen un salario ajustado a las leyes, nosotros
consideramos que esta es una contribucidn al
desarollo del pafs", dijo.

Un pequefio sector de terratenientes capita
listas colabord con el FSLN en la lucha por de-
rrocar a Somoza; ahora son miembros de la
UNAG. Ademas, la UNAG ha captado a algu-
nos terratenientes capitalistas del COSEP, la
asociacion patronal reacionaria que se mantie-
ne leal al gobiemo estadunidense. Esto se en-
marca en la polftica de "unidad nacional" pro-
movida por el FSLN para mantener la produc-
ci6n y fortalecer la defensa contra la guerra
mercenaria de Washington.

Nufiez dijo que algunos de los capitalistas
del COSEP son "ultraderechistas recalcitran-
tes. Estan otros, los menos derechizados. Es-
tdn lo que podrfamos deck los menos politiza-
dos, otros que estan por la unidad nacional.

"Se han desprendido sectores algodoneros,
cafetaleros, arroceros que antes se afiliaron al
COSEP y que hoy se afilian a nuestra organiza-
ci6n y que dan aportes y ponen su grano de are-
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na en esta suma de la unidad nacional que nos-
tros queremos hacer".

Alternativas a la repartlcl6n de tierras
Porras dijo a Perspectiva Mundial que en

1987 el gobiemo piensa entregar 175 mil hec-
tdreas de tierra a 14 mil familias campesinas.
Sin embargo, esto afecta a menos del 25 per
ciento de los campesinos sin tierra en Nicara
gua.

"Hacemos un cdlculo de que son unas 60 mil
familias campesinas [sin tierra], lo cual es aun
bastante", explico Porras. "Hemos venido re-
duciendo drasticamente el sector terrateniente

y los que van quedando ya no podemos tocar-
los porque son los propietarios eficientes.
"En la medida en que hemos venido redu-

ciendo los latifiindios y el sector de propiedad
terrateniente, y que lo que va quedando es la
produccion eficiente que no puede ser tocada,
se nos estaba agotando el fondo de tierra para
darle respuesta a la presidn campesina", dijo.
"Realmente estamos llegando en un momen-

to en que la reforma agraria tiene que plantear-
se otras opciones mas que la simple entrega de
tierra".

Porras dijo que el gobiemo esta lanzando
"programas que dirigen esta presidn de estas
familias campesinas, estas necesidades, a con-
vertirse en trabajadores agricolas permanen-
tes".

Esto, explic6, "implica que tiene que haber
Una nueva polftica de la revolucion para mejo-
rar cualitativamente las condiciones de vida y
las oportunidades tambien de los trabajadores
peimanentes ... que constituyen el trabajo
asalariado en una altemativa tan atractiva

como lo es el tener acceso directamente a la

tierra".

Nunez tambien dijo a Perspectiva Mundial
que el consideraba como "altemativa viable"
que los campesinos sin tierra se convirtieran en
obreros agricolas, con tal que recibieran un sa-
lario digno y los servicios sociales a los cuales
tenian derecho.

Hasta ahora, muy pocos campesinos ban op-
tado por convertirse en trabajadores del cam-
po, porque las condiciones en general son peo-
res que si uno es dueno de su propia tierra. En
efecto, muchos trabajadores agricolas ban
abandonado sus empleos para obtener titulo a
la tierra, a fin de mejorar el nivel de vida de sus
familias.

Un numero mucbo mayor de obreros agrico
las todavia estan solicitando titulos a la tierra.

Existen distintas opiniones acerca de si la revo
lucion debe continuar cumpliendo estas de-
mandas.

Nunez afirmo a Perspectiva Mundial: "No-
sotros no debemos permitir dar una pulgada de
tierra a los obreros agricolas".
Los trabajadores del campo "son los berma-

nos que van a levantar la produccion del cafe,
el azucar, el algodon", dijo Nunez. "Ademds,
en la medida en que un obrero agricola avanza
mds en su conciencia de clase, en esta medida
avanza mds esta revolucidn. Yo creo que para
avanzar bacia una nueva sociedad bay que for-
talecer mas la clase obrera. Hay que fortalecer-
la ideologicamente. Un obrero agricola que
comienza a pedir tierra, yo digo que es una de-

bUidad ideologica".
Perspectiva Mundial tambien le pregunto a

Edgardo Garcia, secretario general de la Aso-
ciacion de Trabajadores del Campo (ATC), lo
que opinaba de los trabajadores agricolas que
actualmente pedian tierra.

Durante la lucba antisomocista, la ATC fue

una organizacion clandestina que dirigid tanto
a obreros agricolas como a campesinos en to-
mas de tierras y planted la tierra como reivindi-
cacidn central de la revolucion.

Garcia confirmo que boy los pequenos agri-
cultores que son duenos de su propia tierra go-
zan de ingresos bastante superiores a los de los
obreros agricolas. La ATC lanz6 una campana
este ano para aumentar los salarios de los tra
bajadores del campo y mejorar las condiciones
de vivienda y los servicios para cerrar esta bre-
cba, dijo.

Garcia recalco el papel importante que de-
sempenan los obreros agricolas en la economia

Nelson BlackstocklPerspectiva Mundial

Mujeres campesinas en RIvas se manifies-
tan exigiendo tierra en diciembre de 1985.

nicaragiiense, ya que produces el gmeso del
arroz y varios productos de exportacion vita-
les: cafe, algodon y azucar.
"Nosotros no compartimos la idea de que a

cada obrero se le vaya a entregar la tierra", dijo
Garcia. "Pero, por cuestiones naturales, [el
obrero agricola] vive en un medio tambien
campesino, y perfectamente puede agmparse
con otros campesinos e ir a pedir la tierra. En
este caso, nosotros como organizacion general
nos pronunciamos porque los bombres sin tie
rra reciban la tierra".

Garcia opino ademas que esto debia bacerse
aun si dejaba algunas grandes fmcas con esca-
sez de mano de obra. "Si una empresa estuvo
en crisis como forma de produccion, mejor
funciona como empresa campesina", dijo. El
agrego que esto ya se ba becbo con ciertas fin-
cas estatales.

Ademas de animar a los campesinos a que se
conviertan en obreros agricolas, Porras tam
bien proyecto que se aumentara el numero de
familias que trabajan tierras ya repartidas.
"La cemtidad de familias que aiin demandan

tierra requiere que la tierra sea trabajada con
mas intensidad para que alcance para todos;

con riego, mecanizaci6n, rubros productivos
que sean altamente intensivos, que demandan
mucba fuerza de trabajo y que tienen una alta
rentabilidad.

"Hay un tercer elemento que es muy impor
tante", anadio. "Es el becbo que las victorias
militares nos ban permitido ir asegurando el
control total de grandes cantidades de areas
productivas que babian tenido que ser abando-
nadas por la guerra. Nosotros calculamos que
bay algunas 400 mil manzanas en esta situa-
cion, incluso areas productivas con inversiones
de infraestructura, plantaciones cafetaleras, et
cetera. Entonces, nuestra politica por este ano
es la movilizacidn de las familias campesinas
que demandan tierra, a la recuperacion de estas
tierras abandonadas".

Asimismo, Porras indico que el ministerio
de agricultura va a dedicar esfuerzos a una gran
campana para mejorar la organizacion y la ad-
ministracion de las cooperativas.

Porras lo califico como "una nueva etapa en
el proceso de la reforma agraria".
Aun queda por ver como se desarrollara la

proxima etapa de la revolucion sandinista en el
campo. Los primeros ocbo anos ban demostra-
do lo importante que es la reivindicacion de la
tierra para poder derrotar la guerra contrarre-
volucionaria de Estados Unidos y para consoli-
dar el poder de los obreros y campesinos.
Los campesinos y obreros agricolas ban de-

mostrado su creciente conciencia de clase al

impulsar su lucba por la tierra. Y su gobiemo y
la direccion sandinista ban demostrado su ca-

pacidad de cambiar de politica cuando ven que
esta no coincide con los intereses de los cam

pesinos y obreros del campo.
Como ba pasado durante los ultimos ocbo

anos, el futuro de la revolucidn en el campo
sera decidido en ultima instancia por la con
ciencia, la organizacion y la direccidn de las
propias masas trabajadores rurales, como tam-
bidn por los resultados de la guerra mercena-
ria.

Desde 1986, no ban babido grandes movili-
zaciones campesinas a favor de la tierra. Sin
embargo, gmpos mas pequenos de campesi
nos, en la zona sur central del pais, ban conti-
nuado planteando sus reivindicaciones.
Segun informo Barricada el 2 de mayo,

"Esos focos de tension de campesinos pobres
sin tierra no solo tienen su incidencia en las co-

marcas, asambleas de demandantes de tierra o
en los callejones donde, apretujado, el campe
sino ba ido construyendo su rancbito, sino que
tambi6n por algunos gmpos de campesinos que
organizadamente se ban presentado a las ofici-
nas de reforma agraria a exigir que se le de res
puesta a sus demandas".
En un caso, 20 campesinos armados fueron

a la oficina del ministerio de reforma agraria
exigiendo titulo a 325 bectareas de tierra. El
gobiemo les babia entregado la tierra —junto
con fusiles para defenderla— bacia cuatro me-
ses. Pero justo cuando babian comenzado a
sembrar, el ex propietario babia llegado para
decirles que se fueran de su tierra.
"Andamos lucbando por la tierra porque te-

nemos una gran familia", dijo el lider campesi
no Felipe Gonzalez & Barricada. "Ademas, ya
tenemos mucbo rato y nada nos resuelven". □
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cese absolute de la fabricacion de nuevos arte-
factos termonucleares y las pruebas atomicas
de cualquier tipo, creemos necesario puntuali-
zar que, ademds, debe tambidn respetarse la
integridad territorial de las naciones y debe de-
tenerse el brazo armado del imperialismo, no
menos peligroso porque solamente empune ar-
mas convencionales. Quienes asesinaron miles
de indefensos ciudadanos del Congo, no se sir-
vieron del arma atomica. Han sido armas con

vencionales, empunadas por el imperialismo,
las causantes de tanta muerte.

Ann cuando las medidas aqui preconizadas,
de hacerse efectivas, harfan iniitil la mencidn,
es conveniente recalcar que no podemos adhe-
rimos a ningun pacto regional de desnucleari-
zacion mientras Estados Unidos mantenga ba
ses agresivas en nuestro propio territorio, en
Puerto Rico, Panama y otros estados america-
nos donde se considera con derecho a empla-
zar, sin restriccion alguna, tanto armas con
vencionales que nucleares. Descontando que
las ultimas resoluciones de la OEA [Organiza-
ci6n de Estados Americanos] contra nuestro
pafs, al que se podria agredir invocando el Tra-
tado de Rio, hace necesaria la posesion de to-
dos los medios defensivos a nuestro alcance.

Intercambio desigual
Por otra parte, expresamos una vez mas que

las lacras coloniales que detienen el desarrollo
de los pueblos no se expresan solamente en re-
laciones de fndole polftica. El llamado deterio-
ro de los t^rminos de intercambio no es otra

cosa que el resultado del intercambio desigual
entre paises productores de materia prima y
paises industriales que dominan los mercados
e imponen la aparente justicia de un intercam
bio igual de valores.

Mientras los pueblos economicamente de-
pendientes no se liberen de los mercados capi-
talistas y, en firme bloque con los paises socia-
listas, impongan nuestras relaciones entre ex-
plotadores y explotados, no habra desarrollo
economico solido, y se retrocedera, en ciertas
ocasiones volviendo a caer los paises debiles
bajo el dominio politico de los imperialistas y
colonialistas.

Por ultimo, senores delegados, hay que esta-
blecer claramente que se estan realizando en el
area del Caribe maniobras y preparatives para
agredir a Cuba. En las costas de Nicaragua, so-
bre todo, en Costa Rica tambien, en la zona del
Canal de Panama, en la isla Vieques de Puerto
Rico, en la Florida; probablemente, en otros
puntos del territorio de los Estados Unidos y,
quizas, tambien en Honduras, se estan entre-
nando mercenaries cubanos y de otras naciona-
lidades con algun fin que no debe ser el mas
pacifico.

Queremos el socialismo y la paz
Nosotros queremos construir el socialismo.

Nos hemos declarado partidarios de los que lu-
chan por la paz. Nos hemos declarado dentro
del grupo de paises no alineados, a pesar de ser
marxistas-leninistas, porque los no alineados.

come nosotros, luchan contra el imperialismo.
Queremos paz, queremos construir una vida

mejor para nuestro pueblo y, por eso, eludimos
al maximo caer en las provocaciones maquina-
das por los yanquis, pero conocemos la menta-
lidad de sus gobemantes. Quieren hacemos pa-
gar muy caro el precio de esa paz. Nosotros
contestamos que ese precio no puede llegar
mas alia de las fronteras de la dignidad.
Queremos aclarar, una vez mas, que nuestra

preocupacion por Latinoamerica esta basada
en los lazos que nos unen: la lengua que habla-
mos, la cultura que sustentamos, el amo co-
mun que tuvimos. Que no nos anima otra causa
para desear la liberacion de Latinoamerica del
yugo colonial norteamericano.
Los Estados Unidos si intervienen; lo ban

hecho histdricamente en America. Cuba cono-

ce desde fines del siglo pasado esta verdad,
pero la conocen tambidn Colombia, Venezue
la, Nicaragua y la America Central en general,
Mdxico, Flaiti, Santo Domingo.

En anos recientes, ademas de nuestro pue
blo, conocen de la agresion directa Panama,
donde los "marines" del Canal tiraron a man-

salva sobre el pueblo inerme; Santo Domingo,
cuyas costas fueron violadas por la flota yan-
qui para evitar el estallido de la justa ira popu
lar, luego del asesinato de Trujillo; y Colom
bia, cuya capital fue tomada por asalto a raiz
de la rebelion provocada por el asesinato de
Gaitan.

Se producen intervenciones solapadas por
intermedio de las misiones militares que parti-
cipan en la represion intema, organizando las
fuerzas destinadas a ese fin en buen numero de

paises, y tambidn en todos los golpes de esta-
do, llamados "gorilazos", que tantas veces se
repitieron en el continente americano durante
los ultimos tiempos.

La internacional del crimen

Concretamente, intervienen fuerzas de los
Estados Unidos en la represion de los pueblos
de Venezuela, Colombia y Guatemala que lu
chan con las armas por su libertad. En el pri-
mero de los paises nombrados, no solo aseso-
ran al ej^rcito y a la policia, sino que tambien
dirigen los genocidios efectuados desde el aire
contra la poblacion campesina de amplias re-
giones insurgentes y las companias yanquis
instaladas alii hacen presiones de todo tipo
para aumentar la injerencia directa.
Los imperialistas se preparan a reprimir a

los pueblos americanos y estan formando la in
ternacional del crimen.

Los Estados Unidos intervienen en America
invocando la defensa de las instituciones fi

bres. Llegari el dia en que esta asamblea ad-
quiera aun mas madurez y le demande al go-
biemo norteamericano garantias para la vida
de la poblacion negra y latinoamericana que
vive en este pais, norteamericanos de origen o
adopcion, la mayoria de ellos.
^Como puede constituirse en gendarme de la

libertad quien asesina a sus propios hijos y los
discrimina diariamente por el color de la piel,
quien deja en libertad a los asesinos de los ne-

gros, los protege ademas, y castiga a la pobla
cion negra por exigir el respeto a sus legitimos
derechos de hombres fibres?
Comprendemos que hoy la asamblea no

esta en condiciones de demandar explicaciones
sobre hechos, pero debe quedar claramente
sentado que el gobiemo de los Estados Unidos
no es gendarme de la libertad, sino perpetua-
dor de la explotacion y la opresidn contra los
pueblos del mundo y contra buena parte de su
propio pueblo.

'Esta gran humanidad ha dfcho fBasta!'
Cuba, senores delegados, fibre y soberana,

sin cadenas que la aten a nadie, sin inversiones
extranjeras en su territorio, sin proconsules
que orienten su politica, puede hablar con la
frente alta en esta asamblea y demostrar la jus-
teza de la frase con que la bautizaran; "Territo
rio Libre de America".

Nuestro ejemplo fructificara en el continen
te. ... No hay enemigo pequeno ni fiierza des-
denable, porque ya no hay pueblos aislados.
Como establece la Segunda Declaracion de La
Habana; "Ningun pueblo de America Latina es
debil, porque forma parte de una famila de 200
millones de hermanos que padecen las mismas
miserias, albergan los mismos sentimientos,
tienen el mismo enemigo, suenan todos un
mismo mejor destino y cuentan con la solidari-
dad de todos los hombres y mujeres honrados
del mundo.

"Esta epopeya que tenemos delante la van a
escribir las masas hambrientas de indios, de
campesinos sin tierra, de obreros explotados.
La van a escribir las masas progresistas, los in-
telectuales honestos y brillantes que tanto
abundan en nuestras sufridas tierras de Amdri-
ca Latina. . . .

"Porque esta gran humanidad ha dicho jBas-
ta! y ha echado a andar. Y su marcha de gigan-
tes ya no se detendra hasta conquistar la verda-
dera independencia, por la que ya han muerto
mas de una vez inutilmente. Ahora, en todo
caso, los que mueran, moriran como los de ,
Cuba, los de Playa Girdn, moriran por su uni- j
ca, verdadera e irrenunciable independencia".
Todo esto, senores delegados, esta disposi-

cion nueva de un continente, de America, esta
plasmada y resumida en el grito que, dia a dfa,
nuestras masas proclaman como expresion
irrefutable de su decision de lucha, paralizando
la mano armada del invasor. Proclama que
cuenta con la comprensidn y el apoyo de todos
los pueblos del mundo y especialmente, del
campo socialista, encabezado por la Unidn So-
vietica.

Esa proclama es: jPatria o muerte! □

iTe gusta esta revista?
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Se agrava crisis del gobierno de Aquino
Masiva huelga nacional e intento de golpe militar estremecen el pais

Por Russell Johnson

MANILA, Filipinas—^La huelga nacional
que movilizo a 4 millones de trabajadores, se-
guida por la rebelion de oficiales del ejercito
contra el gobierno de la presidenta Corazon
Aquino, resaltan la creciente crisis politica que
existe en Filipinas.
Los conspiradores castrenses buscaban, en-

tre otras cosas, derrocar al gobierno de Aqui
no, incrementar la guerra en el campo contra el
Nuevo Ejercito del Pueblo —que esta basado
en el campesinado— y aplastar las organiza-
ciones obreras y campesinas que ban cobrado
fuerza en Filipinas.
Se informa que hasta 4 millones de personas

participaron en la "huelga popular" del 26 de
agosto contra el aumento de 20 por ciento en el
precio del combustible decretado por el gobier
no de Aquino el 15 de agosto.

Esta jomada de huelgas, barricadas huma-
nas y manifestaciones represento la mas gran-
de movilizacion obrera que se haya dado en los
ultimos anos. Fue la primera protesta masiva
contra el gobierno desde la sublevacion en fe-
brero de 1986 que derroco al dictador Ferdi
nand Marcos y que puso a Aquino en el poder.
La huelga fue iniciada por una coalicion de

sindicatos de choferes, entre los que se encon-
traban grupos afiliados al combativo Movi-
miento Primero de Mayo (KMU) y al Congre-
so Sindical de Filipinas (TUCP), que apoya al
gobierno.

Tanto el KMU como el TUCP apoyaron la
huelga del 26 de agosto. La huelga conto con
el apoyo de organizaciones campesinas, estu-
diantiles y de otras organizaciones populares
que conforman la Coalicion Contra el Aumen
to del Precio del Combustible.

Campesinos sufren mas
"Los campesinos, que componen la mayor

parte de los consumidores, son los que sufriran
mas a raiz del aumento en el costo de produc-
cion debido a alzas en el precio del fertilizante
y del riego. Los precios para sus productos se
mantienen bajos", explico el Movimiento
Campesino de Filipinas (KMP) al anunciar sus
intenciones de participar.
En un intento de liltimo momento para soca-

var la protesta popular, Aquino aparecio en la
television el 25 de agosto para anunciar que iba
a reducir un poco los precios, pero no a los ni-
veles anteriores. Esta medida no logro su pro-
posito.
En las palabras del diario derechista Philip

pines Daily Inquirer, la protesta fue "un rotun-
do exito". La huelga del transporte casi parali-
z6 a Manila. Casi todos los empleados de ofi-
cinas y negocios permanecieron en casa, a pe-
sar de que el gobierno movilizo a 19 mil solda-
dos y los camiones de basura municipales para
proveer transporte y tratar de romper la huelga.

Octubre de 1987

La situacion en Manila se repitio en otras
ciudades y pueblos en todo el pais. Los obreros
de las fabricas se unieron en grandes numeros a
la huelga, especialmente en las zonas mas in-
dustrializadas en Metro Manila y en la provin-
cias vecinas de Luzon Central y Luzon Sur.

Bobby Propongo, presidente del KMP en las
islas Bisayas, dijo a Perspectiva Mundial que
hubo un gran apoyo campesino a la huelga en
muchas zonas rurales del pais. En los pueblos
la gente formo barreras humanas, dijo, para
impedir que los comerciantes y otros entraran a
hacer negocios.

Estas barricadas fueron atacadas por orden
del gobierno de Aquino. Por lo menos un obre-
ro fue muerto y 100 mas fueron heridos cuando
la policfa trato de dispersar las barricadas. Fue
la primera vez que Aquino habia ordenado un
ataque como este contra acciones sindicales.

Joker Arroyo, entonces secretario ejecutivo
de Aquino, apoyo los ataques llamandolos
"funciones normales de la policfa". Algunos
de los actos represivos mas feroces se dieron
en Cebu, donde el dirigente obrero Propongo
fue arrestado junto con otros.

Atacan a sindicato

El KMU hizo un llamado a que la huelga
continuara despues del 26 de agosto hasta que
fuera anulado el aumento de precios. Sin em
bargo, el 26 de agosto la direccion del TUCP
se retiro de la protesta. Esto le dio al gobierno
la oportunidad de aumentar aun mas la repre-
sion.

El 27 de agosto los huelguistas fueron dis-
persados por los militares y fue allanada la
sede nacional del KMU. Medardo Roda, presi
dente de los choferes de microbuses de esa fe-

deracion, fue arrestado. Otros dirigentes del
KMU se fueron a la clandestinidad.

Laprofundidad del descontento popular ante
los aumentos de precios del petroleo tomaron
al gobierno por sorpresa y aumentaron la crisis
polftica entre la oligarqufa terrateniente y capi-
talista, que no ha podido consolidar un gobier
no estable y capaz de derrotar de una manera
decisiva las demandas por la tierra y los dere-
chos de los trabajadores.

Dentro de este contexto, el coronel Gregorio
Honasan y otros oficiales militares derechistas
asociados estrechamente con el ex ministro de

defensa y actual senador Juan Ponce Enrile,
llevaron a cabo un ataque sangriento contra el
gobierno de Aquino el 28 de agosto.

Si bien las fuerzas leales al general Fidel Ra
mos, jefe del estado mayor de las fuerzas ar
madas, finalmente derrotaron el atentado, que-
do evidente la gran simpatfa hacia la intentona
entre las fuerzas armadas.

Despues de haberlo sitiado junto con sus tro-

pas en el cuartel Aguinaldo, el 28 de agosto,
las autoridades permitieron que Honasan se es-
capara. Aun despuds de que los militares al fin
dieran ordenes para su arresto el 13 de septiem-
bre, Honasan y los demas conspiradores per-
manecen libres y platican libremente con los
medios de difusion.

Los dirigentes del KMU y KMP enfatizan
que el grupo de Honasan en gran medida ha lo-
grado forzar al regimen a que se derechice, a
que se purgue de las figuras liberates que que-
daban, y a que adopte una polftica dura contra
las luchas campesinas y obreras. Senalan que
el gobierno otorgo un aumento salarial de 60
por ciento a los soldados y militares, y acepto
las renuncias presentadas por todo el gabinete
y por el general Ramos para permitirle al go
bierno que se recuperara.

No hubo movilizacion contra ei goipe
Al contrario de lo que sucedio con la huelga

del 26 de agosto, donde millones de personas
tomaron las calles, no hubo una movilizacion

popular para defender al gobierno de Aquino
contra el atentado ultraderechista.

A rafz del intento de golpe, el KMU anun-
cio una moratoria temporal a las huelgas, para
evitar que fueran vinculadas con los esfuerzos
ultraderechistas por derrocar al gobiemo de
Aquino.

Sin embargo. Bob Ortaliz, secretario gene
ral del KMU, dijo que no se negociarfa el dere-
cho a la huelga y que el KMU intensificarfa su
campana nacional por un aumento general de
10 pesos al dfa en el salario mfnimo para con-
trarrestar el aumento en el precio del petroleo.
Al mismo tiempo, explico Ortaliz, el KMU

iniciarfa una campaiia mas amplia en defensa
de los derechos sindicales, anticipando nuevos
ataques de la policfa y de los militares contra
las organizaciones obreras. □
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ecciones de marxismo
^Donde se origina la criminalidad en nuestra sociedad?

Por Doug Jenness

Hemos recibido cartas referentes a la deci-

sidn judicial de absoiver a Bemhard Goetz del
acribiiiamiento de cuatro jovenes negros en
Nueva York. Los comentarios de ios iectores

piantean la cuestion del "crimen" en nuestra
sociedad. Esto da la oportunidad de presentar
ei punto de vista socialista sobre este tema.
En su carta (ver recuadro), Joseph Carroii

argumenta que ei probiema principal es ei de-
sempieo. A menos que ios jovenes negros con-
sigan trabajos, "desorden, asaitos y robos con-
tinuaran".

Ei probiema con este argumento es que pre-
supone que ia causa del "crimen" en nuestra
sociedad son ios obreros desempieados y ios
pobres, en particular ia juventud negra. La 16-
gica de esta opinion es que si ia faita de em-
pieos no tiene una respuesta inmediata, tendre-
mos que aceptar ei probiema o reprimir a ia
gente pobre. En otras paiabras, "Ya que ia po-
breza aun existe, denme una pistoia". O:
"Mandemos ia poiici'a a controiar a esa gente
pobre, ya que eiios engendran ei crimen, desa-
fortunadamente".

Carroii muestra ei resuitado de esta iogica.
Ei se queja de que Goetz utiiizo "fuerza exce-
siva", no de que este se autonombr6 y actuo
como poiicia. Ei piensa que Goetz debiera ha-
ber cargado un arma, pero que en este caso en

Carta de un lector
Hay dos faitas enormes con ia decision que

exonero a Bemhard Goetz del acribiiiamiento

de cuatro jovenes negros.

Primero, creo que Goetz uso fuerza excesiva
ai defenderse del ataque aparente, ei cuai nun-
ca ocurrio. Yo estoy seguro de que si Goetz
hubiera mostrado ia pistoia, habn'a sido sufi-
ciente para detener ia rina. Tambien, si hubiera
sido un negro que acribiiiara a cuatro jovenes
biancos pendencieros, ei habria sido encarce-
iado injustamente sin ningun retraso.

La segunda faita, aun mas seria, es que ei ju-
rado no senaio ei papei y las responsabiiidad de
ia sociedad y del gobiemo para mostrar que ia
expiicacion de esta conducta por parte de mu-
chos jovenes negros es que no pueden adquirir
ios medios para vivir a un nivei de vida norte-
americano. Con mas del 25 por ciento de ios
jovenes negros desempieados, ̂ como van a
subsistir? En ei pasado, ios programas de tra-
bajo ayudaron a aiiviar en aigo esta pobreza,
pero Reagan y compania ban puesto fin a esto,
en favor del presupuesto miiitar.

A menos que se apruebe iegisiacion para
proveer trabajos para todos desempieados, con
saiarios a escaia sindicai, las condiciones de

desorden, asaitos y robos continuaran.
Joseph Carroll
Newark, Nueva Jersey

particular, si "hubiera mostrado ia pistoia, ha
bria sido suficiente". Como si ei amenazar a

aiguien con una pistoia no es un acto de vioien-
cia.

Ei error de usar categorias abstractas tales
como "crimen", es que encubre ei hecho en ex
treme importante de que las distintas ciases en
ia sociedad tienen distintos puntos de vista en
reiacion ai crimen y ia infraccion de ia ley, de-
pendiendo de las ieyes que se rompen.

Por ejempio, ̂quienes fueron ios transgreso-
res en ia hueiga de ios obreros de ia came con
tra Hormei en Austin, Minnesota, en 1985-6?
^Ei gobemador Rudy Perpich, quien mobiiizo
a ia Guardia Nacionai para proteger a ios rom-
pehueigas; o ios sindicaiistas, quienes intenta-
ban ganar un mejor contrato manteniendo ia
pianta cerrada?

Desde ei punto de vista de ia ciase obrera, ei
sistema capitaiista entero ha sido un sistema
criminal desde su comienzo.

Los capitaiistas vioiaran cuaiquier ley cuan-
do ies sea necesario. Eiios han desatado ios
crimenes mas grandes en ia historia a traves de
sus guerras; eiios empiearon armas atomicas
contra ei pueblo japones. Para mantener su po-
der, engendraron ei movimiento mas "crimi
nal" jamas visto: ei fascismo.

Hoy dia, su polftica crea hambmnas. Y
mantiene a ia humanidad entera bajo ia amena-
za constante de ia destmccion nuclear univer

sal.

Y esto no toma en cuenta ia vioiencia crimi

nal que dia a dia perpetuan ios patrones a tra
ves de las condiciones peiigrosas de trabajo, ia
fatiga e incontabies indignidades.

Parte del caracter criminal del capitaiismo,
aunque no un fenomeno separado u opuesto a
ei, es ei iiamado "crimen organizado". Esto es
ei aspecto iiegai de ios negocios: drogas, pros-
titucion y juegos de azar. Se trata de ios aspec-
tos de ios negocios que ei conjunto de ia ciase
capitaiista toma iiegaies, generaimente por ra-
zones ideoiogicas reiacionadas con ia imagen
pubiica necesaria para ei mantenimiento del
poder.

Para ios patrones, ios criminaies son ios
obreros, particuiarmente aqueiios que mani-
fiesten cuaiquier tipo de resistencia a su expio-
tacidn.

Por ejempio, siempre existe un poco de
aqueiio de desquitarseias en ei trabajo —iie-
vandose herramientas, materiaies de constmc-

cion, etcetera— o de robar un poco de riqueza:
robos de bancos o de joyerias. Esto es vioiar ia
ley. Pero tambien es una forma primitiva de re-
beii6n contra ia expiotacion. Su iimitacion es
que es una rebeiion que proyecta una guerra
social de un individuo contra todos.

Esto conduce a un individuaiismo ineficaz,

y no hacia ia organizacion poiitica coiectiva de
la ciase trabajadora.
Hay tambien todo tipo de vioiencia dentro

de ia ciase obrera: asaitos, asesinatos, desvaii-
jamientos, robos de uno a otro. Esto es ei re
suitado de ia desmoraiizacion que el capitaiis
mo ie infunde a ia ciase obrera. Esto conduce

ai resquebrajamiento de ia soiidaridad humana
elemental.

Pero ia soiucion a todo esto no es que nos ar-
memos todos y ios resoivamos a baiazos den
tro de ia ciase obrera. Ni pedirie a ia poiicia
que io haga por nosotros. Nuestra soiucion tie
ne que ir en el sentido opuesto.
Se ha visto repetidas veces que ia vioiencia

dentro de ia ciase obrera decae cuando se da un

auge de iuchas de ia ciase obrera y un incre-
mento en ia soiidaridad. No existe ninguna
evidencia de que esta vioiencia este afectada
por ios aitibajos de ia economia, por cambios
en ei nivei de desempieo.

Mas bien, es con ei ascenso de ia iucha po-
iitizada y organizada de ia ciase obrera y con ia
confianza de ia ciase en sf misma, que ia vio
iencia entre ios trabajadores disminuira.
Es precisamente ei tipo de soiidaridad obre

ra que es necesario para constmir un movi
miento revoiucionario de masas que ie pueda
arrebatar ei poder politico a las ciases reaimen-
te criminaies en nuestra sociedad: ios terrate-

nientes, ios industriaies, ios banqueros y ios
grandes comerciantes. □

^Hablas ingles?
suscribete a:

\  to ^-ri* Suppo*^ \v£y issue tn. \

Asi tc enteraras todas las semaneis dc ia re-
alidad de ia guerra de Washington contra
ios pueblos oprimidos del mundo: desde
SudSfrica y Nicaragua, hasta ios obreros y
agricuitores de Estados Unidos.

Te presentaremos nuestras ideas sobre
como terminar el apartheid, la guerra, ia
opresion de ios negros, ios latinos y de las
mujeres, y ia ofensiva patronal contra ios
trabajadores en genercil.

□ $4 por 12 semanas □ $17 por 6 mescs
□ $30 por un ano □ $55 por dos anos
Nombre
Direcci6n
Ciudad Estado Zip
Telefono

Envia al Militant, 410 West St., Nueva York,
NY 10014
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que se ha emprendido representan una coyun-
tura decisiva y el inicio de una nueva etapa en
la revolucion cubana. La renovacion de la di-

reccidn ya no es parcial o sirabolica. A Ids me-
canismos polfticos y sistemas de planificacion
economica necesarios se les esta asignando
abora su papel correcto como instrumentos,
como formas que deben ser empleadas y modi-
ficadas en la practica per una clase obrera po-
litizada y comunista.

El camino que se ba trazado no es una cam-
pana a corto plazo en contra de casos indivi-
duales de comipcion. Es el camino de la movi-
lizacion del pueblo trabajador para convertirse
en los arquitectos de su propio presente y futu-
ro, baciendo avanzar a la bumanidad bacia un
futuro que es mucbo mejor —y no peor— que
el capitalismo.

"El camino del comunismo es nuevo entera-

mente para el bombre", explica Fidel Castro.
No bay esquemas o modelos; no pueden baber.
Se precisan niveles cada vez mas altos de con-
ciencia social y de clase para seguir rectifican-
do el rumbo y seguir avanzando. Todos estos
factores senalan la vital importancia que tienen
los actuales acontecimientos polfticos en Cuba
para los trabajadores de todo el mundo. Como
dice Castro, son importantes "para todo el pen-
samiento revolucionario intemacional". □

^Conoces a alguien
que debena leer

Perspectiva Mundial?

e nuestros lectores
Un foro sobre temas de interes general

[Esta columna esta abierta a todos los puntos
de vista sobre temas de interes para los lecto
res. Pedimos que las cartas sean breves. Las
abreviaremos segun requiera el caso. Favor de
indicar si prefiere que la carta se publique con
sus iniciales en vez de su nombre completo.]

Maceo, Marti' y Fidel
Me comunico mediante la presente con la

esperanza de ser atendido y si esta a su alcance
quisiera ser complacido con la suscripcion de
Perspectiva Mundial. Quisiera contribuir pero
la realidad es que soy un cubano preso que lle-
vo tres anos en unacelda solitario fuera de toda
clase de publicacion para leer. En estos mo-
mentos no tengo esperanza de obtener un cen-
tavo. Aunque carezco de todo no me preocupa
mas que obtener la revista.

Como ustedes pueden ver, Antonio Maceo
nos enseno a defendemos basta con los dien-
tes, Jose Martf a pensar y Fidel Castro riguro-
samente a mucbos nos educo bajo el sistema
socialista.
Un prisionero
Midway, Texas

DOS dias de trabajo
Estoy enviando dos dolares, o sea, dos dias

de trabajo, para que me envfen el periodico. Su

revista en bien importante. Creo que todo pro-
gresista debe leer y hacer aportes.
Un prisionero
Stormville, Nueva York

Dlscrlmlnacion contra borlcuas
El motivo de mi carta es para dejarles saber

que la Perspectiva Mundial cada dfa tiene no-
ticias mas importantes. Estuve leyendo el artf-
culo "(Todos a Hartford el 30 de agosto!" y les
dire que cada dfa se apfende mucbo mas sobre
la discriminacion que sufrimos los boricuas en
este estado. Tambien el artfculo sobre Maurice
Bishop me fue muy interesante, al igual que el
de John Linder. Espero seguir participando en
la Perspectiva Mundial, ya que a todas estas
cosas y les saco copias y se las envfo a mi fa-
milia en Puerto Rico.
Un prisionero
Attica, Nueva York

Nota de la redaccion: para costear las sus-
cripciones a nuestra revista solicitadas por vfc-
timas de la "justicia" capitalista que no dispo-
nen de recursos economicos, Perspectiva
Mundial ba establecido un fondo especial.
Puede enviar su contiibucion a Perspectiva
Mundial, 410 West Street, Nueva York, N.Y.
10014, con una nota pidiendo que se asigne la
suma al Fondo de Presos.

Donde puedes encontrarnos
Suscnbete y ponte en contacto con los socialistas en Estados Unidos

D6nde encontrar el Partldo Socialista de los Traba
jadores (PST—Socialist Workers Party), la Alianza
de la Juventud Socialista (AJS—Young Socialist
Alliance) y las llbrerfas Pathfinder.

ALABAMA: Birmingham: 1306 1st Ave. N. Zip:
35203. Tel: (205) 323-3079.

ARIZONA: Phoenix: 1809 W. Indian School Rd.
Zip: 85015. Tel: (602) 279-5850.

CALIFORNIA: Los Angeles: 2546 W. Pico Blvd. Zip:
90006. Tel: (213) 380-9460. Oakland: 3808 E 14th
St. Zip: 94601. Tel: (415) 261-3014. San Diego:
2803 8 St. Zip: 92102. Tel: (619) 234-4630. San
Francisco: 3284 23rd St. Zip: 94110. Tel: (415) 282-
6255. San Jose: 46V2 Race St. Zip: 95126. Tel:
(408) 998-4007. Seaside: AJS, P.O. Box 1645. Zip:
93955. Tel: (408) 394-1855. Stockton: AJS, c/oTed
Barratt y Gustavo Mendoza, 825 N. San Jose St. Zip:
95203. Tel: (209) 941-8544.

CAROLINA DEL NORTE: Greensboro: 2219 E. Mar
ket. Zip: 27401. Tel: (919) 272-5996.

FLORIDA: Miami: 137 NE 54th St. Correo: P.O. Box
370486. Zip: 33137. Tel: (305) 756-1020. Tallahas
see: AJS, P.O. Box 20715. Zip: 32316. Tel: (904)
222-4434.

GEORGIA: Atlanta: 132 Cone St. NW, 2° piso.
Zip: 30303. Tel: (404) 577-4065.

ILLINOIS: Chicago: 6826 South Stony Island Ave. Zip:
60649. Tel: (312) 363-7322.

INDIANA: Muncie: AJS, c/o Scott Shaffroth, 1125 W.
Marsh St. Zip: 47303. Tel: (317) 282-2996.

IOWA: Des Moines: 2105 Forest Ave. Zip: 50311.
Tel: (515)246-1695.

LUISIANA: Baton Rouge: AJS, 4264 Oxford Ave. #4.
Zip: 70808. Tel: (504) 766-0510. Nueva Orleans:
AJS, c/o Ray Medina, 730 Penlston St. Zip: 70115.
Tel: (504) 899-5094.

MARYLAND: Baltimore: 2913 Greenmount Ave.
Zip: 21218. Tel: (301) 235-0013.

MASSACHUSETTS: Boston: 605 Massachusetts
Ave. Zip: 02118. Tel: (617) 247-6772.

MICHIGAN: Detroit: 2135 Woodward Ave. Zip: 48201.
Tel: (313) 961-0395.

MINNESOTA: Austin: 407y2 N. Main. Zip: 55912.
Tel: (507) 433-3461. Minneapolis/St. Paul: 508 N.
Snelling Ave., St. Paul. Zip: 55104. Tel: (612)
644-6325. Northfield: AJS, c/o Heiko Koester y Pat
Rombero, Carlton College. Zip: 55057. Tel: (507)
663-4000, ext. 4570 6 4563.

MISSOURI: Kansas City: 4725 Troost. Zip: 64110.
Tel: (816) 753-0224. St. Louis: 4907 Martin Luther
King Drive. Zip: 63113. Tel: (314) 361-0250.

NEBRASKA: Omaha: 140 S. 40th St. Zip: 68131. Tel:
(402) 553-0245.

NUEVA JERSEY: Newark: 141 Halsey (esq. Ray
mond). Zip: 07102. Tel: (201) 643-3341.

NUEVA YORK: Albany: AJS, c/o Lisa Sandberg, 120
Lark St. Zip: 12210. Tel: (518) 463-8001. Mid-Hud-
son:AJS, Box 650, Annandale. Zip: 12504. Tel: (914)
758-0408. Nueva York: 79 Leonard. Zip: 10013. Tel.
(212) 219-3679 6 925-1668. Librerfa Pathfinder: 226-
8445. Rome: AJS, c/o Cosmos Andoloro: 7172 Rick-
meyer Rd. Zip: 13440. Stony Brook: AJS, P.O. Box

1384, Patchogue. Zip: 11772.
OHIO: Cleveland: 2521 Market Ave. Zip: 44113. Tel:

(216) 861-6150. Columbus: AJS, P.O. Box 02097.
Zip: 43202.

OREGON: Portland: 2732 NE Union Ave. Zip: 97212.
Tel: (503) 287-7416.

PENNSYLVANIA: Edinboro: AJS, c/o Mark Mateja,
Edinboro University of Pa. Zip: 16412. Tel: (814)
398-2574. Fiiadeifia: 2744 Germantown Ave. Zip:
19133. Tel: (215) 225-0213. Pittsburgh: 402 N.
Highland Ave. Zip: 15206. Tel: (412) 362-6767.

TEXAS: Austin: AJS, c/o Mike Rose, 7409 Berkman
Dr. Zip: 78752. Tel: (512) 452-3923. Houston: 4806
Almeda. Zip: 77004. Tel: (713) 522-8054.Lubbock:
AJS, c/o Amy Waugh, 2202 22nd St., Apt. B. Zip:
79411.

UTAH: Price: 23 S. Carbon Ave., Suite 19. P.O. Box
758. Zip: 84501. Tel: (801) 637-6294. Salt Lake
City: 147 E. 900 South. Zip: 84111. Tel: (801) 355-
1124.

VIRGINIA: Portsmouth: AJS, P.O. Box 6538,
Churchland Station. Zip: 23707.

VIRGINIA DEL OESTE: Charleston: 116 McFarland
St. Zip: 25301. Tel: (304) 345-3040. Morgantown:
221 Pleasant St. Zip: 26505. Tel: (304) 296-
0055.

WASHINGTON, D.C.: 3165 Mt. Pleasant St. NW. Zip:
20010. Tel: (202) 797-7699, 797-7021.

WASHINGTON: Seattle: 5517 Rainier Ave. S. Zip:
98118. Tel: (206) 723-5330.

WISCONSIN: Milwaukee: 4707 W. Lisbon Ave. Zip:
53208. Tel: (414) 445-2076.
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Importante huelga papelera en Maine
Sindicalistas rechazan medidas de austeridad, reciben solidaridad obrera

For Susan LaMont

JAY, Maine—Este pequeno pueblo en la
parte sudoeste del estado de Maine es el centre
de Una importante batalla obrera.
Unos 1 150 miembros del Local 14 del sin-

dicato de trabajadores de la industria del papel
UPIU, junto con otros 100 miembros de un
sindicato hermano, ban estado en huelga en
esta ciudad desde el 16 de junio contra la em-
presa International Paper (IP).
Los huelguistas de Jay junto con los obreros

en otras tres fabricas de papel de la IP —en
Lock Haven (Pennsylvania), De Pere (Wiscon
sin) y Mobile (Alabama)— estan unidos en
Una lucha contra el mas reciente intento patro-
nal de imponer medidas de austeridad a los tra
bajadores.

Esta gigantesca corporacion es la companfa
de papel mas grande en Estados Unidos. Es
duena de grandes extensiones de tierras made-
reras por todo el pals. Tiene decenas de fabri
cas y plantas en Estados Unidos, Europa,
America Latina y Asia. A1 igual que ocurre en
el resto de la industria del papel, la Internatio
nal Paper esta gozando de un nivel de ganan-
cias sin precedentes. En 1986 gano en limpio
305 millones de dolares, mas de doble de las
ganancias del ano anterior.
Para mantener y aumentar este nivel de ga

nancias, IP quiere recortar los salarios y redu-
cir el numero de trabajadores en sus fabricas,
asi como acelerar la produccion, reducir las
prestaciones y en general, quitarle fuerza al
sindicato.

Los huelguistas de Jay estan a la cabeza de
la lucha contra estas medidas de austeridad.

Demandas de la compafiia
La huelga comenzo despues de que el 92 por

ciento de los miembros del sindicato rechaza-

ron la oferta de la companfa a principios de ju
nio.

Las demandas de la companfa se centran en
cuatro puntos:

• Suspender el pago extra por el trabajo de
los domingos.
Desde hace anos los obreros ban recibido

doble paga por el trabajo dominical. Esto fue
cedido por la compafifa a cambio de que el sin
dicato aceptara que funcionara la fabrica 24
boras al dfa, siete dfas a la semana, cosa que el
sindicato habfa rechazado por mucho tiempo.
"Si la companfa no desea pagar doble por el

trabajo de los domingos, pues bien, que cie-
rren la fabrica los domingos y los pasaremos
con nuestras familias", manifiestan muchos
obreros.

La paga extra que reciben por trabajar los

Jon HillsonlPerspectiva Mundial

Los huelguistas de Jay, Maine, durante una
de sus asambleas semanales.

domingos representa entre el 10 y el 12 por
ciento del salario anual de muchos de los obre

ros. Por lo tanto, la compafifa miente cuando
dice que no esta pidiendo recortes salariales.
• Eliminar el cierre de la fabrica durante el

dfa de Navidad.

• Contratar a otras compaiifas para que de-
sempefien algunos de los trabajos de la fabrica.
• Implementar el "Proyecto Productivi-

dad".

Esta es la medida mas seria que desea impo
ner la IP. De llevarse a cabo, se perderfan cien-
tos de trabajos en la fabrica; se reducirfan los
departamentos de 22 a 7; requerirfa que los tra
bajadores supieran desempeiiar todas las tareas
de su "equipo"; exigirfa que los obreros de pro
duccion llevasen a cabo tareas de mantenie-

miento; etcetera.
Por ejemplo, como lo explico el huelguista

Pete Bernard, en una maquina de papel donde
cinco obreros desempenan trabajos diferentes,
habrfa cuatro trabajadores que tendrfan que sa
ber desempefiar todos los cuatro trabajos.

El Proyecto Productividad tendrfa graves
consequencias para las condiciones de seguri-
dad de los trabajadores en la fabrica.

Brenda, que ha trabajado en la planta por
cuatro afios, dice que la fabrica ya es muy inse-
gura y que esta medida la hara aun mas insegu-
ra. "Los trabajos cambian todos los dfas; la
maquina, el material, las sustancias qufmicas.
Tu no puedes llegar asf nomas y empezar cual-
quier trabajo. Actualmente, cuando la persona

del proximo tumo te releva, tienes que expli-
carle lo que esta sucediendo, si has tenido pro-
blemas con la maquina. Cualquier cambio mf-
nimo que ignores te puede costar la vida".
IP ya ha puesto en practica el Proyecto Pro

ductividad en algunas de sus fabricas de papel
en el sur del pafs.

Solidaridad con los huelguistas

Desde que comenzo la huelga hace mas de
tres meses, se ha convertido en una causa para
los trabajadores por todo Maine, especialmen-
te los que trabajan en fabricas de papel.
Mas de 5 mil sindicalistas llenaron las calles

de Waterville (Maine) para celebrar el desfile
del Dfa del Trabajo el 7 de septiembre. Se con-
virtio en una entusiasta manifestacion de soli

daridad con los huelguistas de Jay. Participa-
ron mas de mil huelguistas de Jay en el desfile.

Durante los tiltimos tres meses, sindicalistas
del estado de Maine han contribuido 150 mil

dolares para el fondo de huelga de los obreros
de Jay.
Todos los miercoles por la noche se celebran

mftines en Jay donde los huelguistas, sus fami-
liares y sus partidarios, junto con visitantes de
otros pueblos y sindicatos, escuchan informes
y participan en discusiones sobre la huelga.
La sede del sindicato es un animado centro

de organizacion para la huelga y durante todo
el transcurso del dfa entra y sale gente constan-
temente. Muchos de los conyuges de los huel
guistas participan atendiendo telefonos, estan-
do presentes en las Ifneas de piquetes, y ayu-
dando a organizar los dispensarios de comida y
ropa.

Los huelguistas de Jay y sus familias desti-
lan un optimismo y una seguridad en sf mis-
mos que es contagiosa. Estan conscientes de
que estan luchando no solo por ellos mismos,
sino tambien por sus hijos y por otros obreros
que estan tratando de resistir la ofensiva patro-
nal.

Esto se hizo muy evidente durante una de las
reuniones semanales de los huelguistas que
tuvo lugar el 17 de septiembre en la cual parti-
ciparon 1 200 obreros del papel y otros que
apoyan su huelga.

Felix Jacques, vicepresidente ejecutivo del
Local 14 del UPIU concluyo el mitin leyendo
el texto de una peticion exigiendo que se some-
ta a juicio militar a los culpables del ataque al
veterano de guerra Brian Willson. Willson es
un activista antiguerra que perdio sus piemas
cuando fue atropellado por un tren durante una
protesta antiguerra en California. Jacques in-
formo a los presentes que la peticion estarfa en
la sede del sindicato y los insto a que la firma-
ran. □


