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uestra America
Mueren dominicanos en busca de una vida mejor al naufragar bote

Por Ron Richards

SAN JUAN, Puerto Rico—Se calcula que unos 100 trabajadores de
Republica Dominicana murieron tratando de entrar a Puerto Rico sin
documentos. El 6 de octubre naufrago un bote que Ilevaba a estos
obreros indocumentados a poco de zarpar de la punta este de Republica
Dominicana.

La colonia estadunidense de Puerto Rico y Republica Dominicana
estan separadas por el Pasaje de Mona que mide unos 160 Kilometros de
ancho. Debido a las fuertes corrientes man'timas, estas aguas resultan
muy peligrosas. La tragedia ocurrio el mismo dla que el Servicio de
Inmigracion y Naturalizacion (SIN) de Estados Unidos abrio una nueva
estacion de la policfa fronteriza en Aguadilla, Puerto Rico, al este del
Pasaje de Mona.
Nunca se sabra exactamente cuantas personas se encontraban a bordo

de la embarcacion de unos 11 metros y con dos motores fuera de borda
cuando esta salio del pueblo dominicano de Boaba del Pinal. El capitan
de la embarcacion tambien perecio.
De las 150 personas que se sabe que estaban a bordo, se encontraron

20 cadaveres, de 30 a 40 personas sobrevivieron y 100 estan
desaparecidas. Algunos de los que lograron nadar hasta la costa en
buenas condiciones se fueron escapando de la policfa, ya que en
Republica Dominicana es un delito salir del pals sin autorizacion. Los
vecinos del pueblo calculan que un 20 por ciento de los que se salvaron,
asf lo bicieron. Debido a las altas corrientes marftimas y a la presencia
de tiburones en esas aguas, nunca se podran recuperar mucbos de los
cuerpos.

Los trabajadores dominicanos le pagan a los contrabandistas 500
dolares para cruzar el mar hasta Puerto Rico. Algunos se quedan en
Puerto Rico, mientras que otros tratan de evadir al SIN y se van en avion
a Estados Unidos. La probreza que enfrentan en su pars los obliga a
emigrar. El nivel de vida en Republica Dominicana ha decrecido
durante los ultimos afios a rafz de las medidas de austeridad impuestas

En este numero

por el Eondo Monetario Intemacional para presionar a ese pals a que
pague su deuda a los bancos norteamericanos..

La tasa oficial de desempleo en Puerto Rico es de casi 16 por ciento.
Pero aun con el masivo desempleo que enfrentan, la vida para los domi
nicanos es mucho mejor aquf que en su par's. Muchos dominicanos tra-
bajan en la construccion, en talleres de costura o como vendedores am-
bulantes y en el servicio domestico. Todos estos empleos pagan salarios
relativamente bajos. Segun el calculo de Salvador de la Rosa, director
de la Asociacion General de Contratistas, que aparecio en el periodico
San Juan Star, 40 por ciento de la mano de obra en la construccion no
tiene papeles.

Nadie sabe cuantos dominicanos inmigrantes se encuentran entre las
3.5 millones personas que viven en Puerto Rico. Andres Moreta, consul
dominicano en la isla, calcula que son unos 15 mil. Por otro lado, Eran-
cis Maiolo, director del capftulo de Puerto Rico de la Asociacion de
Abogados de Inmigracion Norteamericanos, cree que la cifra se acerca
a los 150 mil.

Esta tragedia ocurrio en las aguas dominicanas. Sin embargo, otros
navfos ban naufragado a pocos metros de su meta. En diciembre del afio
pasado, 32 personas perecieron en la playa de Rincon cerca de Aguadi
lla en Puerto Rico, cuando se hundio una embarcacion cerca de sus
aguas.

El gobiemo colonial de Puerto Rico mide las tragedias con varas di-
ferentes. Cuando los muertos son obreros pobres, negros y sin papeles
de la Republica Dominicana, son enterrados enseguida en tumbas sin
identificar. Despues de la tragedia de Rincon, la mayon'a de los cuerpos
nunca fueron identificados.

Cuando los muertos son ricos, especialmente turistas norteamerica
nos, el gobiemo envfa expertos para identificar a los cuerpos. El mismo
mes que ocurrio la tragedia de Rincon, 96 personas murieron a rafz de
un fuego en el Hotel DuPont Plaza. Y aunque estaban seriamente inci-
nerados, eventualmente identificaron a todos los cuerpos. □
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Goipe de estado
representa un
reves para
la revoluclon

BURKINA
FASOv

kvV..

Por Sam Manuel y Margaret Manwaring

El derrocamiento del gobiemo del presiden-
te Thomas Sankara de Burkina Ease, en Afri
ca occidental, es un crimen contra los trabaja-
dores y campesinos de ese pais. Le asesta un
grave golpe a la revoluclon democratica antim-
perialista que comenzo el 4 de agosto de 1983
y a cuya cabeza estaba ese dirigente de 37 anos
de edad.

Tambien socava la lucha contra la opresion
imperialista en el continente africano. Ha au-
mentado el riesgo de una intervencion en Bur
kina Faso de parte de Francia, su antigua po-
tencia colonial.

Los pocos informes de la prensa sobre el
golpe de Uagadugu ban sido fragmentarios e
inconclusos. Casi todos se basan en informes

de la radio nacional de Burkina Faso, escucha-
dos desde parses vecinos. Las fronteras y los
aeropuertos de Burkina Faso ban sido cerrados
y se ban roto todos los sistemas de comunica-
cion. F1 regimen contrarrevolucionario ba im-
puesto un toque de queda de las 7 de la nocbe
a las 5 de la manana.

Segun un informe de la agenda noticiosa
United Press International emitido en Costa del

Marfd, el 15 de octubre las tropas leales al ca-
pitan Blaise Compaore, ministro de estado y
de justicia, llevaron a cabo un ataque armado
contra el palacio y residencia presidencial.
Compaore tambien es comandante de la escue-
la de entrenamiento para las fuerzas elite en la
base militar P6.

Un informe de la agenda Associated Press
comunicd que un funcionario anomino dijo
que Sankara y 12 de sus asistentes fueron eje-
cutados al dfa siguiente y enterrados en las
afueras de Uagadugu, la capital. Fntre los que
se sabe que fueron ejecutados se encuentra
basta abora: presidente Sankara; Boupalin Ba-
mouni, secretario de prensa; Frederic Kiemde,
asistente presidencial; y Vincent Sigue, guar-

daespaldas del presidente.
Algunos comunicados indican que murieron

entre 100 y 200 civiles durante la lucba que
duro basta altas boras de la nocbe. La esposa e
bijos de Sankara fueron puestos bajo arresto
domiciliario.

A pesar de la represion, se infoima que mi
les de personas acudieron a la tumba de Sanka
ra. F1 diario parisiense Liberation informo que
el domingo 18 de octubre, mas de 2 mil estu-
diantes marcbaron al sitio del entierro. Grita-

ron "asesinos" y "bandidos" a los soldados que
estaban en guardia en el area, antes de ser dis-
persados.

F1 gobiemo de Sankara contaba con tremen-
do apoyo popular.

Los corresponsales Sam Manuel y Margaret
Manwaring estuvieron en Burkina Faso para
participar en la conferencia panafricana con
tra el apartheid del 8 al 11 de octubre. Salie-
ron del pais 16 horas antes del golpe. Vea pd-
gina 24 y 29 para mas reportajes.

Durante los di'as que le siguieron al golpe,
Compaore y sus partidarios sacaron una serie
de comunicados por la radio nacional. Todas
las otras emisoras fueron cerradas. Segun va
ries reportajes de prensa, los comunicados fue
ron becbos en nombre del "gobiemo del Frente
Popular del 15 de octubre".

El informe calumnia a Sankara calificandolo

de "degenerado", "autocrata mfstico", "para-
noico misogino" y "traidor de la revoluclon".

Hizo un llamado al pueblo a "participar en
un proceso de rectificacion" para poder conti-
nuar la revoluclon y ponerle fin al "continuo
colapso de nuestro sistema de produccion y de-
cadencia social que nos esta llevando implaca-
blemente al caos total".

Compaore no aparecio en publico basta tres
dias despues del golpe. La primera vez que lo
bizo estaba acompanado por Jean-Baptiste

Lingani, jefe de estado mayor y por Henri Zon-
go, ministro de planificacion y desarrollo eco-
nomico. Compaore, Lingani y Zongo estaban
entre los jovenes oficiales radicales encabeza-
dos por Sankara que en 1983 derrocaron al re
gimen neocolonial de Jean-Baptiste Ouedrao-
go que gozaba con el apoyo frances.

Compaore fue presentado como "compane-
ro presidente", titulo que anteriormente tenfa
Sankara. F1 proposito de su aparicion fue ex-
plicar por que babfan realizado el golpe.

Segun informes en Liberation y Le Monde,
Mamadou Traore, miembro del Frente Popu
lar, alego que Sankara babi'a sido "puesto en
una minorfa en la reunion del Consejo Nacio
nal Revolucionario (CNR) del 8 de octubre,

una semana antes del golpe". Declare que San
kara estaba furioso y que abandono la reunion
10 minutos despues de que comenzara. Tam
bien alego que Sankara babia planeado detener
y ejecutar a los que se le oponian en el CNR.

Diferentes perspectlvas
Fstas calumnias intentan esconder las difi-

cultades y las diferencias que se babfan desa-
rrollado entre los Ifderes del gobiemo sobre
como impulsar el proceso revolucionario en
Burkina Faso. F intentan justificar los metodos
bmtales que los golpistas usaron para tratar de
resolverlos.

Fn los meses previos al golpe, Sankara ba-
bfa intentado dirigir una discusion polftica, in-
volucrando a las masas burkinabesas, sobre
como superar estas dificultades y divisiones.
F1 lema que subrayo era la lucba contra la co-
rmpcion de los funcionarios del estado y la
unidad de las distintas fuerzas revolucionarias

en el pafs. Sankara bizo un llamado por una
discusion democratica amplia entre todas las
fuerzas leales a la revoluclon.

F1 2 de octubre de 1987 en su ultimo discur-

so principal antes del golpe, Sankara brego con
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BURKINA FASO

Encuentro asesta goipe al apartheid
Conferencia panafricana debate campanas del movimiento antiapartheid
For Sam Manuel y Margaret Manwaring

UAGADUGU, Burkina Faso—"El movi
miento contra el apartheid ha hecho una gran
contribucion al proceso revolucionario en Bur
kina Faso al desarrollar conciencia contra el ra-

cismo y el apartheid a traves de las actividades
del pueblo. Aun mas alia de nuestras fronteras
este movimiento ha ganado el apoyo de otras
fuerzas y ha ganado otras victorias. Tenemos
la esperanza de que algiin dla estos exitos nos
permitiran celebrar una conferencia similar en
Johannesburgo. . . .

"Este foro ha sido muy litil. Es verdad que
Uagadugu no ha dado la respuesta a todas las

preguntas. Es verdad que el foro no ha encon-
trado solucion a todos los problemas. Sin em
bargo, debemos estar satisfechos porque he-
mos progresado y hemos progresado juntos".

Estos fueron algunos de los puntos que su-
brayo Thomas Sankara, el fallecido presidente
de Burkina Faso, durante una conferencia de
prensa en la clausura del Foro Panafricano
contra el Apartheid que se celebro en esta capi
tal del 8 al 11 de octubre.

El gobiemo encabezado por Sankara, el
Consejo Nacional de la Revolucion (CNR),
fue derrocado el 15 de octubre por un sangrien-
to golpe de estado organizado por Blaise Com-

Frente Sandinista repudia golpe
[A continuacion publicamos dos arti'culos

que aparecieron el 19 de octubre en Barricada,
el diaro del Frente Sandinista de Liberacion

Nacional (FSLN) de Nicaragua.
[El primer artlculo titulado "Lamenta muer-

te de Sankara" aparecio en la primera plana. El
segundo aparecio en el interior del periodico
bajo el tltulo de "FSLN: unidad es lo mas pre-
ciado — inaceptable procedimiento en Burki
na".]

Tras confirmarse la muerte del presidente de
Burkina Faso, capitan Thomas Sankara, el
companero Julio Lopez, jefe del Departamento
de Relaciones Intemacionales del FSLN, dijo
que: "El Frente Sandinista lamenta la desapari-
cion flsica del dirigente burkinabes al tiempo
que repudia el golpe de estado que termino con
su vida y la de otros valiosos polfticos de ese
pals africano".

Senalo Lopez que el capitan Sankara, quien
jugo un papel destacado dentro de la historia
revolucionaria de su pals, fue un estrecho ami-
go de la causa del pueblo nicaragiiense y de su
vanguardia.

Tras indicar que la comunidad intemacional
conoce la posicion de principios del Frente
Sandinista sobre circunstancias similares a las
sucedidas en Burkina Faso, Lopez confla en
que el pueblo burkinabes sabra —por encima
de las dificultades—, preservar y concervar su
revolucion y que no le dara ninguna oportuni-
dad al enemigo.

Subrayo Lopez que ante los hechos sucedi-
dos en Burkina Easo, el FSLN y el pueblo ni-
caragiienes no pueden olvidar jamas experien-
cias dramaticas como las ocurridas en Granada
y Yemen, que finalizaron con serias perdidas,
luego de alentar al movimiento revolucionario
a sacar lecciones de esos fenomenos pollticos.

Dijo que, por ello, el ESLN sera implacable
con aquellas personas que desde fuera de
"nuestro partido trabajan para el enemigo bus-
cando como romper la unidad monolltica que
caracteriza al Frente Sandinista".

El companero Julio Lopez, jefe del DRl del
FSLN, al referirse a la muerte del capitan Tho
mas Sankara, recordo el patetico caso de Gra
nada en 1983, donde el imperialismo norte-
americano no vacilo en capitalizar las discre-
pancias de los revolucionarios y de manera cl-
nica y cobarde, dijo, utilize todas sus fuerzas
para destruir la revolucion, encabezada por el
desaparecido dirigente Maurice Bishop.
Lopez senalo que el movimiento revolucio

nario intemacional ya ha conocido en otros
mementos y en otras circunstancias lo ocurrido
en Burkina Faso, y remarco que la posicion del
FSLN es y sera siempre de que los revolucio
narios "tenemos nuestros metodos y procedi-
mientos pollticos para dirigir nuestras discre-
pancias e incluso contradicciones, que salvan
situaciones como las que concluyeron con la
muerte del presidente Sankara".

Dijo que el FSLN ha elevado como princi-
pio vital, la polltica de unidad revolucionaria y
agrego que esa experiencia ha sido trasmitida a
otras fuerzas en el mundo, tras remarcar que lo
sucedido en Burkina Faso, viene a confirmar
que, "en Nicaragua no debemos bajar nunca la
guardia".

Senalo que para nadie es un secreto como el
imperialismo norteamericano, representado
por el senor Ronald Reagan a traves de sus
agendas y organismos especializados, trabaja
afanosamente todos los dlas para tratar de ero-
cionar la unidad del Frente Sandinista.

El capitan Thomas Sankara, quien murio el
15 de octubre, tras un golpe militar encabeza
do por el capitan Blaise Compaore, visito Ni
caragua en noviembre de 1986, en ocacion de
celebrarse el 25 aniversario del Frente Sandi

nista de Liberacion Nacional y el decimo de la
cai'da en combate del jefe de la revolucion, co-
mandante Carlos Fonseca.

Hacla tres meses, el presidente Ortega,
atendiendo una invitacion oficial de Sankara,
habla visitado Burkina Faso. □

paore, ministro de estado asignado a la oficina
del presidente. El 16 de octubre, simpatizantes
de Compaore ejecutaron a Sankara y a otros 12
partidarios del CNR.

Desde la revolucion del 4 de agosto de 1983,
el gobiemo de Burkina Faso ha enfatizado la
responsabilidad que tienen los gobiemos y los
pueblos africanos de dirigir la lucha contra el
apartheid en Sudafrica. La conferencia fue una
iniciativa historica en esa direccion. Nunca an
tes se habfa dado una conferencia como esta en
el continente africano.

Aglutino a 600 participantes representando a
16 naciones africanas para discutir y planificar
acciones coordinadas contra el gobiemo del
apartheid. La conferencia se llevo a cabo en
frances y en ingles.

Mall, que hace poco tuvo una guerra fronte-
riza contra Burkina Faso, envio una delegacion
considerable. Tambien reglmenes proimperia-
listas como los de Cameriin, Gabon y Costa del
Marfil enviaron representantes.

"Las acciones que tome Burkina Faso no
van a ser individuales o aisladas. Traeremos a
otros representantes de estados africanos para
terminar con su vacilacion", dijo Sankara du
rante la conferencia de prensa.

Sankara habla planteado llevar las propues-
tas de la conferencia a cada cabeza de estado
africano y a los miembros de la Organizacion
de Unidad Africana.

Otros participantes de la conferencia in-
clulan al Congreso Nacional Africano (ANC)
de Sudafrica, la Organizacion Popular de Afri
ca Sudoccidental (SWAPO), la Organizacion
para la Liberacion de Palestina (OLP) y la Co-
mision Especial de Naciones Unidas Contra el
Apartheid.

La conferencia no solo marco la primera vez
que se haya hecho un esfuerzo por apelar a los
gobiemos africanos para oponerse al apart
heid, sino que ademas fue el primer intento de
involucrar a millones de jovenes, mujeres,
obreros y campesinos en esta lucha.

Mas educacion sobre el apartheid
Participantes de Burkina Faso, junto con el

ANC, SWAPO y otros, hicieron hincapie en la
necesidad de mayor informacion, incluso en
Africa, sobre el apartheid. Plantearon la nece
sidad de sanciones, boicots de mercanclas su-
dafricanas y campanas de parte de las organi-
zaciones de masa y de los gobiemos para re-
caudar fondos y ayuda material para la libera
cion de Africa austral. Mediante esta campana
se podn'a involucrar a todo ciudadano de Afri
ca en la lucha contra el regimen del apartheid.

Mamadou Traore, el representante de Burki
na Faso, explico, "Una de las metas de esta
conferencia es la de convertir a la lucha contra
el apartheid en una cuestion de interes no solo
para los gobiemos y las instituciones oficiales,
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Marcha pro derechos homosexuales
Miles exigen que gobierno dedique fondos para investigacidn del SID A

For George Kontanis

WASHINGTON, D.C.—Miles aplaudieron
a las vi'ctimas de SIDA (sindrome de inmuno-
deficiencia adquirida) cuando pasaron en sillas
de ruedas frente a la Casa Blanca durante la

gran manifestacion que se celebro el 11 de oc-
tubre.

El contingente de Personas con SIDA
(PWA) encabezo esta marcha de los cientos de

miles que llenaron las calles de Washington,
D.C. por mas de cinco horas.
La marcha a favor de los derechos de las les-

bianas y de los homosexuales, conto con 200
mil participantes, segun la policla. Sin embar
go, los organizadores del evento calculan que
participaron entre 300 y 500 mil personas.
Cualquiera que haya sido la cifra exacta, esta
fue la manifestacion mas grande a favor de los
derechos de las lesbianas y los homosexuales
en la historia; fue mucho mas grande que la
manifestacion de 100 mil de 1979.

Solo de Los Angeles, vinieron decenas de
miles de personas. A la cabeza del contingente
de esa ciudad se divisaban las mantas violetas

y amarillas de la Organizacion Nacional para
la Mujer (NOW) de California.
"AquI deben de estar todos los que apoyan

los derechos para los homosexuales y las les
bianas en Los Angeles, la gente sigue viniendo
y viniendo", exclamo un manifestante.

Participo gente de todo el pals y de otros
pai'ses. Vinieron de los estados de Alaska y
Oregon, de Montana y Idaho, Florida y Texas,

Iowa y Ohio, Nueva York y Maine. Marcha-
ron exigiendo que el gobierno de Estados Uni-
dos dedique los millones de dolares que sean
necesarios para adecuadamente financiar las
investigaciones para encontrar una cura para el
SIDA.

Tambien estaban manifestandose a favor de

los derechos civiles y contra la discriminacion
en la vivienda y el empleo.
Un participante de Nueva York de la organi

zacion AIDS Coalition to Unleash Power dijo,
"Yo vine porque tengo la esperanza de que
nuestros numeros tengan un impacto. Este go
bierno no esta haciendo nada para ayudar a las
vi'ctimas de SIDA".

Miles de personas de color —negros, lati
nos, asiaticos e indlgenas— participaron en la
marcha. La Alianza Afronorteamericana de

Homosexuales y Lesbianas marcho entonando
la consigna; "Dilo duro y fuerte: somos homo
sexuales, negros y estamos llenos de orgullo".
La Asociacion Nacional de Hombres Negros y
Blancos Juntos cored la cosigna: "Abajo Rea
gan y Bork, el sexismo, el racismo y los prejui-
cios antihomosexuales".

No a los examenes obligatorlos

El grupo Latinos Unidos marcho con una
manta que exigi'a: "Alto a la persecucion: no a
los examenes obligatorlos", referiendose a la
propuesta del gobierno de someter a los inmi-
grantes a examenes obligatorlos de SIDA.
La manifestacion conto con la participacion

de decenas de miles de jovenes que marcharon

en contingentes de sus universidades.
Un grupo en solidaridad con Centroamerica

marcho gritando: "Paremos al SIDA no a Nica
ragua" y "Fondos para el SIDA, no para los
contras".

Un contingente de veteranos de guerra tam
bien marcho.

A medida que la gran multitud llenaba la
alameda cerca del Capitolio, comenzo a hablar
Eleanor Smeal, la antigua presidenta de NOW.
"Debemos llevar el mensaje de hoy a la Casa
Blanca: queremos plenos derechos civiles para
los homosexuales", dijo Smeal. "Esta es una
de las marchas mas grandes de la historia de
Estados Unidos, somos demasiado grandes
para que se nos vuelva a ignorar".
Smeal expreso la alegn'a de los manifestan-

tes cuando se logro detener la nominacion de
Bork. "Nosotros nos sentimos poderosos por
que se ha detenido a Bork, mantenemos el de-
recho a la vida privada de los negros, de la mu-
jeres y ahora se debe ampliar este derecho para
cubrir a las lesbianas y a los homosexuales.
Debemos unimos a todos los movimientos que
luchan por el cambio social incluyendo al mo-
vimiento obrero, porque estando unidos, la
justicia sera nuestra".

Virginia Apuzzo, dirigente del movimiento
a favor de los derechos homosexuales, compa
re la marcha al movimiento de los derechos ci

viles que termino con la segregacion racial le
gal. "El dfa de hoy nacio de Birmingham y Lit
tle Rock", dijo. "Nosotros somos hermanas y
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Revelan tortura de independentista
EU no contradice testimonio pero alega que no viene al caso en Hartford

For Francisco Picado

"^Puedes decimos lo que te paso en la tarde
del 30 de agosto de 1985?"
"Estabamos en el carro, otro carro se paro

enfrente y otro se paro detras y se salieron del
carro, todos los hombres estaban armados

(...) vinieron apuntando (...) agarraron a mi
mama, la empujaron y despues le jalaron el
pelo (...) y se la llevaron a otro carro".

Asi describio Luriza Perez Bem'os ante la

corte de distrito en Hartford, Connecticut, la

pesadilla que comenzo en Cuemavaca, Mexico
cuando tem'a diez anos y que continua vivien-
do con su familia. La madre de Luriza es Lucy
Bem'os, una de los 15 puertorriquenos inde-
pendentistas y un norteamericano que son acu-
sados de haber conspirado en el robo millona-
rio de un deposito de la Wells Fargo en 1983 y
de ser miembros de la organizacion indepen
dentista los Macheteros.

Ese mismo 30 de agosto, mas de 200 agen-
tes del FBI invadieron Puerto Rico. Armados

hasta los dientes, allanaron 38 residencias y
oficinas y arrestaron a once. Uno mas fue
arrestado en Dallas, Texas. Otros tres fueron

arrestados en marzo de 1986.

Lucy Berrios fue arrestada en Mexico el 30
de agosto de 1985 y junto con los otros arresta
dos fue trasladada forzosamente a Estados

Unidos. Ella y otros seis permanecieron en
carceles norteamericanas por mas de un ano

antes de recibir libertad bajo fianza.
Dos de los acusados, Juan Segarra Palmer y

Filiberto Ojeda Rfos, continuan presos sin de-
recho a fianza. El gobiemo no ha fijado fecha
para el juicio.

El testimonio de Luriza Perez Bem'os fue

parte de una vista previa al juicio sobre el
arresto y tortura de Lucy Bem'os en Mexico.
La defensa considera que la audiencia fue un
paso significativo en sus esfuerzos por educar
al publico acerca de las violaciones de los dere-
chos humanos de los acusados; y para ilustrar
la aplicabilidad de la ley intemacional en rela-
cion a la conducta del gobiemo de Estados
Unidos para con los independentistas acusa
dos.

Luriza Perez Bem'os relate como despues de
que arrastraran a su mama al otro vehi'culo,
otro pistolero entro en el carro en el que estaba
ella con su hermano menor, Ramon (quien te
m'a cinco anos entonces) y los interrogo acerca
de donde estaba su padre. Luego, los llevaron
a una especie de oficina donde habi'an llevado
a Lucy Bem'os tambien, explicd la niha.

Despues de un tiempo en ese lugar, sacaron
a los nifios del "cuartito que apestaba mucho" y
los llevaron en el mismo carro con mmbo des-

conocido y sin saber el paradero de su mama.
En ciudad Mexico los llevaron a otro lugar, se-
nalo Luriza, donde vio a su mama de nuevo.

La nina describe a su mama llorando en un

cuarto con una sola ventana muy pequena don-

t

PI
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Lucy Bem'os rodeada por sus hijos y los de otros acusados durante mitin del 30 de agosto
de 1987 en Hartford.

de eran vigilados por medio de una camara de
television y donde tambien habi'an guardias ar
mados.

Cada vez que fueron al bano fue a punta de
pistola. La nina describio que no pudieron dor-
mir, la luz se mantem'a encendida todo el tiem
po y para protegerse del fn'o solo tenian una
cortina sucia, el mido de disparos los mantuvo
despiertos.

Amenazas de muerte

"^Que pensaste cuando oiste los disparos?",
pregunto la abogada. Pense "que estaban prac-
ticando para matamos", senalo Luriza. Cuan
do llego la otra persona en la manana, ̂te dijo
como debias portarte? Le dijo pistola en mano
"que si no nos comportabamos que nos iban a
volar la cabeza".

Luego sacaron a Lucy Berrios del cuarto y la
interrogaron en un cuarto contiguo. Luriza re-
lata como trato de calmar los llantos de su her

mano que temblabla de miedo cuando ola los
gritos de su madre. Luriza dijo que fiodla oir
las amenazas de que los matarlan a ellos si su
madre no cooperaba.
Al final de su testimonio Luriza relata como

sus captures los levaron al aeropuerto donde
Lucy Berrios se desmayd. Sus acompafiantes
armados procedieron a patearla, describe Luri
za. La nina describio que luego fueron trasla-
dados por avion a Miami, Florida.
El fiscal del gobiemo de Estados Unidos se

nego a hacerle preguntas a Luriza alegando
que su testimonio no viene al caso porque la
defensa no ha probado que el gobiemo estadu-
nidense instigo o permitio que se realizara la
tortura. No obstante, la defensa ya habla pre-
sentado a la corte documentos que ilustraban
que el FBI estaba preocupado en el momento
previo al arresto, de no recibir la cooperacion
acostumbrada de parte de la autoridades mexi-
canas debido a un cambio de administracion.

El documento senala que el FBI "trabajo ar-
duamente" para que Lucy Bem'os y sus hijos
fueran "expulsados" de Mexico como perso-
nas non gratas. Tal procedimiento les ahorra-
ro el trabajo de tener que extraditarlos, lo cual
llevarla tiempo y darla pauta a acusaciones de
persecucion poli'tica.
La defensa ha exigido que se retiren los car-

gos contra Lucy Berrios en base a la evidencia
de tortura que sufrid. Ademas del testimonio
de Luriza, la defensa llevo al estrado a Hurst

Hannun, un experto en violaciones de los dere-
chos humanos y metodos de tortura que traba
jo con Amnesty International. El gobiemo no
ha contradicho el hecho que Berrios fue tortu-
rada.

El juez T. Emmet Clarie afirmo que tendrla
que encontrar maltrato que indigne su concien-
cia antes de que vaya a retirar las acusaciones
contra Lucy Berrios. No se espera que emita
un fallo al respecto hasta noviembre. □



ESTADOS UNIDOS

Juventud social ista en g Ira naclonal
Lideres de la AJS son Men reciMdos en universidades del pafs

For Selva Nebbia

Li'deres de la Alianza de la Juventud Socia-

lista se encuentran en gira por diferentes partes
de Estados Unidos en esta ultima parte del ano.

Usando los periodicos Militant y Perspecti-
va Mundial, y por medio de presentaciones en
universidades, centres de la comunidad y casas
particulares, las giras de la AJS estan difun-
diendo la verdad sobre las luchas de obreros y
agricultores y explicando la necesidad de una
organizacion como la AJS que vincule a la ju
ventud en Estados Unidos a estas luchas.

James Winfield, li'der del capi'tulo de la AJS
en Nueva York, estuvo en gira por la zona no-
reste del pals. Marea Himelgrin, directora del
bimensual Young Socialist, drgano de la AJS,
estuvo en gira por la zona central de California
y ahora esta viajando por el noroeste del pals.

Francisco Picado, redactor del Perspectiva
Mundial y tambien llder de la AJS, termino
una fructlfera gira por Dallas, Lubbock, Aus
tin, Houston, Edinburg en Texas; y la ciudad
de Nueva Orleans en Luisiana.

Picado explico que durante la gira ayudo a
otros miembros de la AJS a desplegar mesas
con libros y periodicos marxistas en diferentes
recintos escolares en cada ciudad que visitd.
Las mesas, con discursos de lideres de la revo-

lucion sandinista, de Malcolm X, Fidel Castro,

Che Guevara, Lenin y Nelson Mandela, entre
otros, eran un iman para gente joven que que-
rla discutir o informase sobre la situacion poll-
tica mundial.

"Quiero invitarles a que se unan a la lucha
por un mundo mejor", dijo Picado a unos 45
estudiantes que asistieron a su presentacion en
la universidad Pan Am en Edinburg (Texas),
en el valle del rlo Grande. "No solo porque la
lucha mundial de obreros y agricultores es una
lucha justa, sino porque es el lado que esta ga-
nando".

Picado hablo sobre el nuevo "proceso de
rectificacion" que esta impulsado el pueblo cu-
bano para hacer avanzar el socialismo en su
pals. En este proceso, destinado a combatir
burocratismo y apolitizacion, "los obreros y
agricultores estan emprendiendo una lucha
para tener mas control directo sobre la econo-
mla y el estado revolucionario", djio Picado.

Picado describio el acuerdo de paz firmado
en Guatemala, como una herramienta para to-
dos los que luchan contra la intervencion de
Estados Unidos en Centroamerica. "Nicaragua
esta llevando a cabo el acuerdo de paz unilate-
ralmente", senald. "Esta permitiendo la aper-
tura del diaro La Prensa y ampliando la amnis-
tla para los contras, porque el gobiemo sandi
nista tiene confianza que en una discusion
abierta, el pueblo trabajador va a continuar op-
tando por hacer avanzar el programa revolu
cionario que planted el Frente Sandinista de
Liberacidn Nacional".

Panel antlguerra en Houston: Chester Wilson,

"Este acuerdo de paz es una herramienta
mas para ilustrar quien hace la guerra en Cen
troamerica y quien lucha por la paz. Y debe-
mos utilizarlo para construir el movimiento
masivo en las calles que necesitamos para pa-
rar la guerra de Washington".

"Pero no tienen por que creerme a mf", de-
clard Picado. "Sigan el ejemplo de decenas de
miles de jdvenes de este pals: vayan a Nicara
gua y vean la realidad con sus propios ojos, por
si mismos, para que regresen armados de la
verdad", dijo instando a los jdvenes a que se
unieran a las brigadas de trabajo voluntario.

Greg Rosenberg, llder de la AJS en Hous
ton, hizo una breve presentacidn acerca del
pleito del Partido Socialista de los Trabajado-
res y de la AJS contra el espionaje del gobiemo
de Estados Unidos. Despues de las presenta
ciones, se desatd una animada discusidn. A1
terminar el evento, ocho estudiantes continua-
ron conversando con los miembros de la AJS

por otra hora en los pasillos del edificio. Un es-
tudiante pidid unirse a la AJS y 24 estudiantes
dieron su nombre pidendo mas informacidn de
cdmo ir a Nicaragua.

En Houston, Picado fue uno de los panelis-
tas en una mesa redonda de jdvenes en contra
de la guerra y contra el apartheid de Sudafrica,
auspiciada por el capltulo de la AJS en esa ciu
dad.

En la mesa redonda participd Carmichael
Khan, un llder de la Alianza de Estudiantes
Negros de la Universidad de San Jacinto y ac-
tivista de la Coalicidn para Liberar a Clarence
Brandley, un joven negro sentenciado a muerte
en Texas. Tambien hablaron Daniel, un refu-

giado centroamericano; y Chester Wilson, re-
presentante de un grupo de activistas contra el
apartheid en Austin que fueron condenados re-
cientemente por haber participado en una pro-
testa contra las inversiones de la Universidad

de Texas en companlas que hacen negocios en
Sudafrica.

Mary PritchardlPerspecliva Mundial

Francisco Picado, Daniel y Carmichel Khan.

El publico, especialmente los estudiantes,

reacciono con entusiasmo cuando dos de
los panelistas propusieron la formacion de una
Brigada de la Juventud de Texas para visitar
Nicaragua.
Picado hizo una presentacion en la Universi

dad de Houston tambien y vendid suscripcio-
nes a las publicaciones socialistas en la Uni
versidad Surena de Texas, donde tres estudian
tes pidieron unirse a la Alianza de la Juventud
Socialista. Tambien durante su estadla en

Houston, un joven obrero guatemalteco deci-
dio unirse a la AJS.

En Lubbock, un estudiante universitario se
unio y 27 personas pidieron que se les enviara
mas informacidn acerca de la AJS. Otros tres

jdvenes expresaron interes en unirse al grupo.
Una estudiante en la universidad Texas Tech

que es miembro de la AJS, ayudd a establecer
el derecho de la AJS a tener mesas con libros y
periddicos en el recinto, ya que la administra-
cidn intentd negarles ese derecho.
En la Universidad de Nueva Orleans, algu-

nos estudiantes que son miembros de los mari
nes y otros hijos de nicaraguenses contrarrevo-
lucionarios trataron de intimidar a Picado y al
organizador de la AJS en Nueva Orleans, por
tener literatura comunista en la mesa y defen
der la revolucidn nicaragiiense. Esperando
hasta que el trafico de estudiantes se mermara a
un mi'nimo, los reaccionarios quemaron una
camiseta de Malcolm X, lanzando consignas
anticomunistas. Cuando esto pasd, algunos es
tudiantes fueron a la mesa y expresaron su apo-
yo. A pesar de los derechistas, se organizd una
mesa al di'a siguiente y estudiantes asistieron a
un evento de la AJS donde Picado dio una pre
sentacion en el Centro Universitario del recin

to.

En el transcurso de las dos semanas de la

gira de Picado, se vendieron mas de 90 ejem-
plares del Militant y Perspeciva Mundial, unas
40 suscripciones y mas de 200 dolares en li
bros, camisetas y botones de la AJS. □
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Convencion discute aperturas politicas
Socialistas trazan curso para reclutar a jovenes al comunismo

For Doug Jenness

AUSTIN, Minnesota — Unos 75 sindicalis-
tas y activistas politicos de la zona central del
pals se reunieron aqui para discutir la situacion
poli'tica actual y las oportunidades que esta en-
cierra para obreros y agricultores.
La discusion se die en una reunion del orga-

nismo distrital del Partido Socialista de los

Trabajadores (PST) en esta region. Dicha es-
tructura, denominada el distrito de Iowa, in-
cluye a miembros del PST en Des Moines
(Iowa), Austin (Minnesota) y Omaha (Nebras
ka).

Tambien participaron miembros de la Alian-
za de la Juventud Socialista (AJS) del area ale-
dana. Socialistas que trabajan en la industria
procesadora de came en St. Louis, Chicago,
Kansas City y Mineapolis-St. Paul, fueron in-
vitados con caracter de observadores.

Hubo ademas miembros del PST, de la AJS

y activistas de otras ciudades que asistieron a
dos eventos publicos y a un almuerzo que fue
ron parte de las actividades, celebradas el 6 y 7
de septiembre.
Una de las charlas publicas fue acerca del

cambio historico que se esta realizando en
Cuba. Mary-Alice Waters dio esta presenta-
cion. Ella es una llder nacional del PST y di-

rectora de la revista de politica marxista New
International, publicada en Nueva York. Wa
ters ha visitado Cuba muchas veces; la ultima
fue en abril pasado durante el congreso de la
Union de Jovenes Comunistas.

Tambien se organize una discusion acerca
del significado del reciente fallo sobre el pleito
del PST y la AJS contra el FBI y las agenda
policlacas federales. Esta discusion fue inicia-
da con presentaciones de Tom Leonard, voce-
ro del Fondo para la Defensa de los Derechos
Politicos (PRDF) en la ciudad de St. Louis, y
de Mac Warren, coordinador del PST para la
region central del pals.

La convencion del distrito de Iowa escucho

dos informes. Warren, en representacion del
comitd ejecutivo del distrito, dio un informe
acerca de las perspectivas para ganar nuevos
miembros al movimiento socialista revolucio-

nario y la necesidad de que las ramas del PST
ampllen su campo de accion para aprovechar
estas oportunidades.

Warren senalo en particular la importancia
del papel que pueden jugar los miembros del
PST en convencer a gente joven a que se inte-
gre a la AJS, y a los que ya son miembros de la
AJS, a que se integren al PST. El dijo que este
esfuerzo debe hacerse no solo en las ciudades

donde el PST tiene ramas, sino que tambien en
las universidades y poblaciones en la periferia.

Nueva directora de PM
Queremos llamar la atencion de los lec- jAlSr tiit-

tores a algunos cambios en la redaccion de
Perspectiva Mundiai. A partir de este nu-

mere, la redactora Selva Nebbia asumira la |.^:S|||ySIW
responsabilidad de directora de la revista, ^ /5
reemplazando a Martin Koppel. Nebbia ha ^
trabajado en la redaccion de Perspectiva 1 - jB"
Mundiai durante dos anos y medio. Antes . jg •"* ~ 4
habia sido operaria en varios talleres de - f \
confeccion de ropa en Nueva York y acti-
vista en el sindicato de la aguja ILGWU.

El companero Koppel se sale de la redac- *
cion de la revista para volver a integrarse a
una comision sindical industrial del Partido

Socialista de los Trabajadores y a contribuir
a la construccion del movimiento comunis- ,
ta en Estados Unidos.

Por otro lado, el redactor Francisco Pica- iiughe
do reemplaza a la companera Nebbia como Selva Nebbia
director de circulacion de Perspectiva Mun- editorial Pathfinder. Los otros dos integran-

tes de la oficina son Harvey McArthur y
Tambien estamos haciendo un cambio en Roberto Kopec.

nuestra oficina de prensa en Managua, Ni- Jaquith, quien ha sido corresponsal en
caragua. Larry Seigle reemplaza a Cindy Managua desde agosto de 1985, regresa a
Jaquith como director de la oficina de Ma- Nueva York para ser redactora del semana-
nagua. Seigle recientemente ayudd editar rio Militant, publicacion hermana de Pers-
varios libros sobre Cuba publicados por la pectiva Mundiai en ingles. □

\fihut Iiui^heslPerspectiva Mundiai

Estelle DeBates presento la evaluacidn del
comite ejecutivo del distrito sobre los logros de
las ramas que conforman el distrito desde que
este fuera establecido en diciembre pasado.

Ella informo que cada una de la ramas ha he-
cho avances realizando una amplia gama de
actividades, ya sea vendiendo el Militant y
Perspectiva Mundiai, estableciendo librerlas
Pathfinder y organizando foros publicos. Los
miembros del PST tambien se ban unido a
otros activistas en estas ciudades para protestar
contra la intervencion de Estados Unidos en
Centroamerica y el apartheid de Sudafrica.

Para continuar el avance de este proceso, la
conferencia aprobo una propuesta para disol-
ver la estructura distrital. Mac Warren, quien
fue electo coordinador del distrito, permanece-
ra en el area como coordinador regional en la
zona central del pals.

Marco politico
La situacion politica en el mundo y en Esta

dos Unidos fue el marco politico de todos los
informes, charlas y conversaciones informales
que tuvieron lugar durante el fin de semana.

La mayoria de estos activistas participaron
en la Conferencia de Educacion Socialista y de
Obreros Activistas en Oberlin, Ohio, apenas
Unas semanas antes. En Ohio, gente de todo el
pals y de diferentes partes del mundo discutid
los elementos claves de la actual coyuntura po
litica. Muchos de los temas de la conferencia
en Oberlin se manifestaron en los comentarios
de los partlcipes y en las conversaciones infor
males en Austin.

Una de las caracterlsticas principales de la
situacion actual es la dificultad que tienen los
gobemantes capitalistas al desarrollar su politi
ca intemacional y nacional.

La dificultad se ha visto en el caso del acuer-
do de paz que firmaron los presidentes de cinco
naciones centroamericanas en agosto. El pacto
marca un impresionante cambio en Nicaragua:
el mas grande desde que la tirania de Anastasio
Somoza fue derrocada en 1979.

El acuerdo es fruto del fracaso de los esfuer-
zos de Washington por derrocar el gobiemo ni-
caragiiense, o lograrque los Sandinistas capitu-
len a los dictados de Estados Unidos, por me
dio de la guerra contrarrevolucionaria. El ojje-
rativo mercenario ha sido un fiasco para Wash
ington.

Es mas, conforme el gobiemo de Nicaragua
pone en prdctica cada una de las clausulas del
acuerdo de Guatemala, las fuerzas de los con-
tras se desmoralizan cada vez mas. Se estan
desintegrando como fuerza militar.

Al llevar a cabo los aspectos del acuerdo
—incluyendo la suspiension de las medidas de
guerra que limitaban la libertad de expresidn,
de asamblea y de prensa— los Sandinistas ban
ilustrado mas claramente la hipocresia y la
bancarota que caracteriza la politica de Wash-



ington.
A1 mismo tiempo, se ha abierto una situa-

cion completamente nueva en la lucha de cla-
ses en Nicaragua que presenta a los Ifderes del
Frente Sandinista de Liberacion Nacional

(FSLN) grandes oportunidades y retos.
A medida que el diario procapitalista La

Prensa y otras voces antisandinistas comien-
cen a machacar dfa tras di'a con sus puntos de
vista reaccionarios, la lucha por la claridad po-
li'tica se convertira en prioridad. Los Ifderes
del FSLN estan exhortando a sus partidarios a
que se preparen para una "lucha polftico-ideo-
logica".

Estan decididos a minimizar el uso de medi-

das administrativas, tales como la restriccion

de libertades democraticas. Estan tratando de

eliminar obstaculos que bloquean el avance de
la educacion polftica y la organizacidn del pue
blo trabajador en la ciudad y el campo, confor-
me se agudice la lucha de clases en Nicaragua.
A traves de este proceso, muchos obreros y

agricultores van a desarrollar su mayor con-
fianza y comprension polftica. Esto, junto con
los golpes asestados a la contra y el fortaleci-
miento de la defensa militar de Nicaragua, van
a inspirar a los sectores del pueblo trabajor con
mas conciencia de clase y a las fuerzas polfti-
cas mas conscientes en el seno del FSLN.

La Costa Atlantica fue la primera prueba

La perspectiva de poner mas enfasis en la
discusion polftica e ideologica, en vez de de-
cretos administrativos, fue puesta a prueba pri-
mero en la Costa Atlantica, donde vive la ma-

yorfa de la poblacidn negra e indfgena de Nica
ragua. Los exitos obtenidos en esa area fueron
cruciales para poder avanzar ahora en todo el
pafs con la misma orientacion.
Los contras babfan logrado un punto de apo-

yo en la Costa entre los pueblos indfgenas.
Esto se hizo mas facil debido a medidas del go-
biemo que no tomaron en cuenta las necesida-
des culturales y lingiifsticas y las demandas de
los pueblos en el area.
Los Sandinistas hicieron un giro rotundo y

reemplazaron metodos administrativos y mili
tates con una iniciativa polftica audaz: dando
autonomfa nacional a los pueblos indfgenas,
declarando un alto el fuego y ganando apoyo
polftico para estas medidas.
La derrota estrategica de los contras y la ra-

pidez con que Nicaragua ha aplicado el acuer-
do de Guatemala, han agudizado la crisis polf
tica de los otros gobiemos centroamericanos
tambien. Es evidente especialmente en el caso
de El Salvador, donde el regimen de Jose Na
poleon Duarte esta entre la espada y la pared.
Por un lado han fracasado sus intentos de

destruir al movimiento guerrillero dirigido por
el Frente Farabundo Martf para la Liberacion
Nacional y Duarte esta perdiendo rapidamente
su base entre las organizaciones sindicales y
campesinas que le apoyaron cuando llego a la
presidencia en 1984.

Por otro lado, los oficiales militares dere-

chistas estan presionandolo para que tome me
didas mas duras en contra de las crecientes pro-
testas.

El resultado es que el gobiemo de Duarte
esta poniendose cada vez mas inestable.

Roberto KopeclPerspectiva Mundial

Mlneros en Asamblea Multietnica de la Costa Atlantica de Nicaragua en abrll.

La derrota estrategica de los contras y la fir-
ma de los acuerdos de paz han abierto la posi-
bilidad de que se termine la devastadora guerra
en Nicaragua. Pero esto no quiere decir que
Washington va a permitir que el pafs viva en
paz. Al contrario, el gobiemo norteamericano
va a continuar su sabotaje economico contra
Nicaragua, sus intentos polfticos y diplomati-
cos de aislar la revolucion, sus atentados a los
Ifderes Sandinistas y otros actos terroristas y
provocaciones.
Los gobemantes en Washington no pueden

resignarse a la existencia de este bastion de po
der polftico obrero-campesino en el continente
americano, y el ejemplo que representa para
los trabajadores de otros pafses.
Los recientes ataques de la marina norte-

americana contra barcos iranfes en el Golfo

Persico y el secuestro de un ciudadano libanes
en el Meditarraneo, son sombrfos recordato-
rios de que Washington no ha abandonado la
diplomacia de cafionera. Y continuara usando
estos metodos para poner presion a gobiemos,
tales como el de Nicaragua, que se niegan a
arrodillarse ante Washington.

Avarices en Cuba

Al mismo tiempo que los gobemantes capi-
talistas estan teniendo problemas para obtener
sus objetivos a nivel intemacional, han habido
avances en la lucha por forjar una direccion re-
volucionaria intemacional de la clase obrera.

Esto se discutio en la conferencia en Austin.

Waters explico en su charla sobre Cuba, como
la revolucion socialista en ese pafs esta avan-
zando cualitativamente, echando rafces mas
profundas en la clase trabajadora profundizan-
do su intemacionalismo. El pueblo trabajador
cubano se esta movilizando para nuevos pasos
para tomar las riendas de su revolucion.
La direccion del Partido Comunista de Cuba

esta tratando de recificar un mmbo equivoca-

do, sefialo Waters. Los Ifderes cubanos dicen

que cometieron un error al pensar que con un
plan economico y con el Poder Popular, el sis-
tema de representacion electoral del pafs la so-
ciedad marcharia automaticamente al socialis-

mo.

Los cubanos estan mostrando que solo hom-
bres y mujeres revolucionarios, comunistas,
que han conquistado una nueva conciencia po
lftica y social, son capaces de dirigir la transi-
cion del capitalismo al socialismo.

Waters sefialo en particular la decision cons-
ciente del Partido Comunista de Cuba renovar

y hacer una transicion dentro de sus organis-
mos de direccion, al incrementar el porcentaje
de obreros que los integran. "Esto solo es posi-
ble", dijo, "confrontando conscientamente el
legado de divisiones y estratificacion en base a
la raza y el sexo, que la clase obrera beredo del
imperialismo". Esta experiencia encierra mu-
chas lecciones importantes para los luchadores
comunistas de otros pafses, incluyendo Esta-
dos Unidos, apunto Waters.

La discusion en Austin toco algunos de los
problemas que los patrones estadunidenses es
tan teniendo en su propio pafs.
Se ha producido un cambio en el alcance de

los ataques que la clase patronal es capaz de
imponer a los trabajadores. Los patrones estan
enfrentando las limitaciones de los metodos

que han usado para obtener concesiones de la
clase obrera.

Ya por mas de una decada los patrones han
venido impulsando una ofensiva, sacandole
concesiones al obrero a la fuerza. Han cortado

drasticamente los salarios y las prestaciones
del trabajador y han impuesto condiciones de
trabajo mas diffciles y peligrosas para mante-
ner los niveles de ganancia en un mercado don
de la competencia intemacional se ha recmde-

Sigue en la pdgina 20
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Victoria para derecho a la vida privada
Fallo legal prohihe que FBI use listas robadas de miembros del PST

Por Doug Jenness

El juez federal Thomas Griesa, al dictami-
nar recientemente que el FBI y otras agendas
policiacas federales no pueden utilizar sus ar-
chivos ilegales sobre el Partido Sodalista de
los Trabajadores (PST) y la Alianza de la Ju-
ventud Sodalista (AJS), aclara y fortalece as-
pectos importantes de la decision que el emi-
tio el ano pasado en la demanda legal entablada
por los sodalistas contra el gobiemo.
En agosto de 1986, Griesa fallo que el FBI

habta violado los derechos constitucionales del

PST y la AJS y de sus miembros e individuos
simpatizantes.

Esta decision historica, asi como la orden

judicial posterior, son fruto de la demanda que
las dos organizaciones entablaron en 1973 con
tra el procurador general de Estados Unidos, el
FBI y otras agendas del gobiemo.
Los logros mas notables de la decision de

1986 para el pueblo trabajador son las siguien-
tes:

• Era la primera vez que un juez federal de-
claraba que era ilegal que el FBI empleara so-
plones encubiertos en contra de organizaciones
politicas. El fallo de Griesa afirmd que el FBI
habla usado espias contra el PST desde por lo
menos 1941.

• La decision representaba la primera vez
que un juez federal dictaminaba que los allana-
mientos para robar o copiar documentos priva-
dos o colocar microfonos secretos eran viola-

dones de la Cuarta Enmienda de la Constitu-

don de Estados Unidos. Esta enmienda —par-
te de la llamada Carta de Derechos— protege
al pueblo de pesquisas ilegales por parte del
gobiemo.

Durante el caso se presentaron pmebas de
193 allanamientos por parte del FBI contra el
PST y la AJS entre 1958 y 1966.
• Griesa ademas fallo que era ilegal la cam-

pana de hostigamiento e interferencia del FBI
contra el PST y la AJS.
La decision de Griesa no solo prohibe futu-

ras actividades de este tipo por parte del FBI u
otras agendas policiacas; le da un arma nueva
a todo sindicato, organizacion de agricultores
y gmpo de oposicion para defenderse del hos
tigamiento gubemamental.

Asimismo, el juez adjudico una indemniza-
don al PST y la AJS: 2500 dolares por cada
uno de los operativos de desbaratamiento do-
cumentados, 500 dolares por cada uno de los
allanamientos documentados y 125 mil dolares
por los soplones que violaron la vida privada
de las organizaciones. Esto suma 264 mil do
lares.

La indemnizacion contribuye a afirmar el
principio de que el gobiemo no puede invadir
con impunidad la vida privada de individuos y
organizaciones.

Griesa afirmo que la presencia misma de es-

Bob Adelman

Manifestaclbn pro derechos civiles en Birmingham, Aiabama en 1963. Los logros de este mo-
vimiento y otras luchas, han hecho posibie ia victoria contra ei espionaje gubernamentai.

pi'as del gobiemo en el PST y la AJS viola el
derecho de asociacion privada y la vida priva
da de los miembros de ambos gmpos socialis-
tas. Este dictamen aumenta notablemente el

derecho a la vida privada, garantizado por la
Constitucion.

Este derecho se conquisto gracias a las lu
chas del movimiento por los derechos civiles
de los negros en los anos 50. Tambien se codi-
fico en la decision de la Corte Suprema en
1973 que legalize el aborto.
Una de las principales conquistas legales en

relacion al derecho a la vida privada se logro
en 1958, cuando la Corte Suprema de Estados
Unidos fallo que la organizacion pro derechos
civiles NAACP no estaba obligada a entregar
listas de sus miembros a las autoridades del es-

tado de Alabama. En esta decision —citada

por Griesa en su fallo de 1986— la Corte Su
prema afirmaba que existe una "relacion vital
entre la libertad de asociacion y el caracter pri-
vado de las asociaciones que uno entabla . . .
especialmente cuando un gmpo se adhiere a
ideas disidentes".

La corte fallo que la NAACP habla probado
"que en ocasiones anteriores, al revelar la
identidad de sus miembros de base, se ha ex-

puesto a estos miembros a represalias econo-
micas, a la perdida de sus empleos, a la amena-
za de coaccion flsica y a otras formas de hosti-
lidad publica".

Se extiende derecho a sodalistas

En su interdicto reciente, que prohibe que el
gobiemo use archivos obtenidos ilegalmente,
Griesa explfcitamente extiende este derecho al
PST y a la AJS. Estas dos organizaciones le
habfan pedido al juez que dictaminara que,
cuando no se pueda verificar si un dato que
esta en manos del FBI y otras agendas policia
cas provino de una fuente legal o ilegal, se pre-

suponga que se obtuvo por vlas ilegales.
El juez no acepto una presuposicidn tan am-

plia, excepto en el caso de las listas de miem
bros.

"El PST y la AJS no publicaban listas de
miembros —dijo en su decision—. Estas listas
por lo general se podi'an obtener unicamente
por medio de informantes. En efecto, uno de
los deberes de los informantes era de obtener

listas de miembros u otros datos acerca de la

identidad de los miembros. Hay que presupo-
ner que esta informacion se obtuvo por medios
ilegales", afirmo Griesa.
"Se ha identificado en publico a un numero

relativamente pequeno de miembros conoci-
dos", dijo. "El FBI sabe muy bien quienes son.
Sin embargo, en cuanto a los miembros de
base de distintas ramas locales, su identidad
por lo general no esta disponible al publico".
En el transcurso del caso, los representantes

del PST y la AJS han explicado repetidamente
y han ofrecido pmebas de que ellos no entre-
gan listas de miembros al gobiemo.

PST rehusa entregar nombres
Uno de los ejemplos mas notables de esto

fue la decision del PST de no revelar los nom

bres y las direcciones de los contribuidores a la
campana electoral sodalista. Esto lo exigfa la
Ley Federal de 1971 sobre Campanas Electo-
rales, la cual se adopto con mucho alboroto
acerca de "reformas" a las leyes electorates.
En 1974, en vez de entregarle al gobiemo la

lista de miembros y partidarios de la campana,
el Comite Nacional de la Campana del Partido
Socialista de los Trabajadores, junto con los
comites de campana en 15 estados y la Union
Norteamericana por las Libertades Civivas
(ACLU), impugno esta ley en las cortes.

El motivo de este pleito era el hostigamiento
de los miembros y simpatizantes del PST por el



gobiemo nacional. Este hostigamiento estaba
muy bien documentado. La mayor parte de las
pruebas se habfa tomado de los documentos
acumulados durante la demanda judicial del
PST y la AJS contra el procurador general, el
FBI y otras agendas policiacas nacionales.

Gracias a una gran campana que gano el
apoyo de miles de sindicalistas, lideres afro-
norteamericanos, defensores de los derechos
democraticos y otra gente, la Corte Suprema
fallo en diciembre de 1982 que el Partido So-
cialista de los Trabajadores no tenia que acatar
las leyes que exigfan la revelacion de informa-
cion financiera.

En mayo del mismo ano, una corte federal
de apelaciones habfa dictaminado que el Parti
do Comunista de Estados Unidos no solo no

estaba obligado a revelar los nombres de los
contribuidores a su campana electoral, sino
que tampoco tenfa que guardar archivos sobre
sus contribuidores.

Leyes electorales
Estas decisiones golpearon duramente las le

yes electorales sobre la revelacion de contri
buidores. Estas leyes eran muy similares por
todo el pafs.
La decision sobre el caso del PST hace men-

cion de ejemplos de "llamadas telefonicas
amenazadoras y cartas hostiles, material im-
preso del PST que fue incendiado, destruccion
de la propiedad de miembros del PST, hostiga
miento policial de un candidate del partido, y
el acribillamiento de una oficina del PST".

El juez Griesa, al dictaminar que el PST y la
AJS —que son organizaciones abiertamente

ESTADOS UNIDOS

comunistas— no tienen que entregarle al go
biemo los nombres de sus miembros, fortalece
considerablemente la decision que el emitio el
afio pasado.
Su fallo es una extension de anteriores deci

siones judiciales que respaldaban el derecho de
organizaciones con ideas y actividades contra-
rias a las del gobiemo a no revelar los nombres
de sus miembros.

Este logro es sumamente importante, no
solo para el PST y la AJS, sino para toda orga-

ESTADOS UNIDOS

nizacion que este luchando por cambios polfti-
cos y sociales.
La decision de Griesa sobre las listas de

miembros afirma que solo se puede garantizar
el derecho a la vida de privada de las organiza
ciones cuyas ideas y actividades no son del
agrado del gobiemo, si estas organizaciones
tienen el derecho de no revelar los nombres y
las direcciones de sus miembros. De otra ma-

nera, no puede haber verdadera libertad de
asociacion. □

Esfuerzo especial para difundir
la verdad acerca de Burkina Faso

Per Francisco Picado

Esta edicion de Perspectiva Mundial incluye
artfculos sobre el contrarrevolucionario golpe
de estado en Burkina Faso y el asesinato de
Thomas Sankara. Ambos hechos son un severo
reves para los obreros y agricultores del mun-
do.

Entre 1983, cuando la revolucion burkina-
bes tomo el poder, muy poco se ha escrito so
bre Burkina Faso en la prensa norteamericana,
incluyendo su sector progresista o radical. La
excepcion en este campo ban sido los numero-
sos artfculos que han aparecido en el semana-
rio en ingles el Militant y los informes en Pers
pectiva Mundial. En la mayorfa de los casos
eran reportajes presenciales cuya importancia

Nuevas oportunldades destacan
fondo de publlcaclones obreras

Obreros, estudiantes y otros activistas que
leen y apoyan las publicaciones socialistas, es-
tan organizando una campana para recolectar
150 mil dolares. La campaiia es esencial para
continuar la publicacion del semanario Mili
tant, de Perspectiva Mundial, de la revista de
teorfa marxista New International, su homolo-
ga en Frances Nouvelle Interrmtionale, y libros
y folletos de la editorial Pathfinder. Este es un
llamado a nuestros lectores a unirse a esta im
portante tarea.

Conquistas del pueblo trabajador a nivel
mundial, tales como los acuerdos de paz cen-
troamericanos, destacan la necesidad de poder
difundir publicaciones como estas, pues dichos
logros crean nuevas oportunidades de llevar la
verdad a sectores mas amplios de la poblacion.

En Estados Unidos hay un sector del pueblo
trabajador que esta resistiendo los ataques eon-
tra sus sindicatos y sus derechos democraticos
de parte del gobiemo y los patrones. Esto se ve
reflejado en la huelga nacional de la industria
papelera, por ejemplo.

Cuando dstas luchas se agudizan, hay mds
obreros y agricultores que quieren entender la
razon de los ataques patronales y como derro-

tarlos. Y es precisamente en las publicaciones
socialistas que los trabajadores pueden armarse
de la informacion que necesitan para avanzar.

Pero en el capitalismo nuestra capacidad de
sacar la verdad y de difundirla ampliamente,
no es ni facil, ni gratis. La unica fuente de fon-
dos de estas publicaciones son sus lectores y
distribuidores. Esta razon es lo que motiva el
Fondo de Publicaciones Socialistas de 150 mil
dolares a colectarse para el 24 de noviembre.

Para el 27 de octubre seiscientos sesenta lec
tores se habfan comprometido a contribuir con
121 700 dolares, de los cuales se han recibido
45 200. Activistas por todo el pafs estan dando
prioridad a completar los 150 mil en promesas
lo mas pronto posible para luego concentrar es-
fuerzos en colectar el dinero.

Se espera que con estos fondos se pueda
aprovechar las nuevas oportunidades de am-
pliar la base de las publicaciones y hacer acce-
sibles mas material revolucionario en Frances,
ingles y espafiol.

Dependemos de trabajadores como usted
que saben la importancia de difundir la verdad.
Envfe su cheque o giro postal a nombre del
Fondo de Publicaciones Socialistas al 410
West Street Nueva York, N.Y. 10014. □

ahora reside, entre otras cosas, en que le per-
mite a nuestros lectores apreciar el record de
avances de la revolucion en esa nacion del oc-
cidente de Africa y el papel de vanguardia de
Thomas Sankara.

Por la importancia de estos sucesos en Bur
kina y lo exclusivo de los recientes reportajes,
los distribuidores de estas publicaciones estan
haciendo un esfuerzo especial para difundir es
tas ediciones entre activistas que no reciben el
Militant regularmente o que no estan suscritos
a Perspectiva Mundial. El esfuerzo propagan-
dfstico va dirigido al resto de la prensa tam-
bien, especialmente hacia la prensa en la co-
munidad afronorteamericana y los periodicos
universitarios, a quienes se les instara igual-
mente a suscribirse.

Habra un envfo especial en Estados Unidos
y el Caribe para activistas que han sido partida-
rios de la revolucion granadina y que han to
mado parte en la debate sobre el derrocamiento
del gobiemo revolucionario en 1983 y el asesi
nato del su principal Ifder, Maurice Bishop.

Se tomaron medidas especiales para llevar
esta edicion del Militant a Londres, Inglaterra,
a tiempo para la manifestacion antiapartheid de
70 mil personas que tuvo lugar el pasado 24 de
octubre en esa capital.

Es a rafz de eventos de la importancia de la
tragedia en Burkina que quizas mejor podemos
apreciar la importancia del periodico Militant.
Los lectores de Perspectiva Murulial pueden
imaginarse lo provechoso que serfa obtener
esta revista cada semana, sin embargo nuestros
recursos actualmente no lo hacen posible. Por
eso instamos a nuestros lectores que se suscri-
ban al Militant tambien. Si bien saberaos que
leer en ingles quizas requiera un esfuerzo para
algunos, creemos que este caudal de informa
cion acerca de la lucha de trabajadores por todo
el mundo vale tal esfuerzo. Si se suscribe antes
del fin de noviembre lo puede hacer por 4 do
lares por 12 ejemplares del Militant.

Para suplir todas las medidas extraordinarias
que se han incluido en la difusion de estas edi
ciones, se imprimieron miles de ejemplares ex
tras. Si quiere ejemplares extras de esta edi
cion de Perspectiva Mundial o la del Militant,
para colaborar con su distribucion puede orde-
narlas ahora mismo (la del Militant es Vol. 51
#40). Envfe su pedido o su suscripcion al 410
West Street, Nueva York, N.Y. 10014. □
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Mural de Pathfinder celebra legado revolucionarlo

Por Irene Machado

Lo mas lindo de los edificios son sus anda-

mios, dijo hace muchos anos el muralista me-
xicano Diego Rivera.
Tambien son muy impresionantes por lo

grande y deben ser muy seguros para los que
sobre ellos trabajan.
Y asi es el enorme andamiaje que actual-

mente cubre la pared sur del Edificio Pathfin
der en el 410 West Street, en Manhattan, don-
de pasaran muchos meses trabajando artistas
de diferentes paises del mundo en el mural aus-
piciado por la editorial Pathfinder.

El enorme mural esta inspirado en el papel
que juega la prensa en las grandes luchas de
ayer, hoy y mahana.
La Pathfinder es una casa de publicacion y

distribucion intemacional de libros y folletos
sobre las luchas de gente trabajadora.
La figura central del mural es una rotativa

imprimiendo los retratos de importantes Ifde-
res revolucionarios tales como: Malcolm X,
dirigente revolucionarlo norteamericano; Mau

rice Bishop, li'der de la revolucion granadina;
Eidel Castro y Ernesto Che Guevara, lideres de
la revolucion cubana; Carlos Fonseca, funda-
dor del Erente Sandinista de Liberacion Nacio-

nal de Nicaragua; Augusto Cesar Sandino, he-
roe nacional nicaragiiense; el luchador por la
libertad y actualmente preso en Sudafrica, Nel
son Mandela; los comunistas norteamericanos,
James P. Cannon y Farrell Dobbs, fundadores
del Partido Socialista de los Trabajadores; y
los precursores movimiento marxista mondial
como Carlos Marx, Federico Engels, V.I. Le
nin, Leon Trotsky, Rosa Luxemburgo y otros.

La rotativa esta inundada por miles de per-
sonas en una manifestacion. A1 frente vemos

trabajadores alimentando la rotativa con papel
que tiene impreso en ingles, fiances y espanol
la consigna: "Por un mundo sin fronteras".

Mike Alewitz, director artistico del Proyec-
to del Mural de Pathfinder, ve el mural como
una manera de "continuar la tradicion obrera

de expresar sus luchas en forma artistica, ya
scan dibujos, bailes, o canciones. La inspira-

cion poh'tica y artistica para este mural surge
de las luchas sociales de hoy: desde la revolu
cion nicaragiiense hasta las huelgas de los tra
bajadores de la came en Estados Unidos.

"En este periodo, cuando esta creciendo el
interes de los artistas en cuestiones politicas",
dijo Alewitz, "Pathfinder provee un marco
dentro del cual tanto artistas como no artistas

pueden trabajar juntos. Pmtar el mural sera un
acto politico en si".

El mural es intemacionalista tanto en su

contenido politico como en su realizacion.
Han sido invitados a participar artistas de va-
rios paises que pintaran los retratos pincipales
al igual que algunas de las figuras en la multi-
tud.

Un artista exiliado sudafricano y activista
del Congreso Nacional Africano (ANC) ha ac-
cedido a pintar el retrato de Nelson Mandela.
Se espera la participacion de artistas de Mexi
co, Nueva Zelanda, Puerto Rico, Corea del
Sur, Inglaterra, Cuba, Irlanda, Nicaragua, El
Salvador y Estados Unidos.

Perspectiva Mundial



Como parte del proyecto, Pathfinder estara
ayudando a organizar giras para los artistas in-
temacionales mientras esten en este pai's traba-
jando en el mural.

Juan Sanchez, un artista puertorriqueno que
recide en Nueva York, ayudara a pintar el re-
trato de Malcolm X. El Mural Pathfinder

"sera un verdadero slmbolo de las luchas del

pueblo. Le presentara a muchos jovenes, que
no esten aun familiarizados con ellas, las con-
tribuciones de figuras como Sandino o Mal
colm X.

"Como artista, he estado dedicado a este

tipo de trabajo, alzando la consciencia del pue
blo en tomo a la realidad y luchando por cam-
biar esta realidad. El mural decididamente sir-

ve este propdsito", dijo Sanchez a Perspectiva
Mundial.

Otra artista que esta colaborando en el pro
yecto es Catherine Owens, de Irlanda. Ella fue
premiada por su obra basada en Winnie Man
dela, dirigente del ANC y esposa de Nelson
Mandela.

"A ml me interesa especialmente trabajar
con otros artistas del resto del mundo y enterar-
me sobre lo que estan haciendo en sus distintos
palses", senald la artista irlandesa.
El conocido pintor nicaragiiense, Amoldo

Guillen, ex director de la Escuela Nacional de

Artes Plasticas de Nicaragua, ya esta tra-

Arnoldo Guillen

Por Francisco Picado

NUEVA YORK — "Es con la revolucion

que el arte en Nicaragua va adquiriendo su ver-
dadera dimension, va dando pasos agigantados
en el sentido que ya hay una preocupacion por
darle al arte su verdadero valor", explica Ar-
noldo Guillen, uno de los mas conocidos artis

tas nicaragiienses.
Amoldo Guillen es pintor y escultor, es di-

Noviembre de 1987

bajando en el retrato de Sandino. Junto con
Baltazar Gutierrez Morales y Bayardo Gamez,
Guillen tambien trabajara en el retrato de Car
los Eonseca.

Gamez, director del Centro de Cultura Po

pular Leonel Rugama en Estell y Gutierrez
Morales, director artistico de la galen'a Juan
Bautista Cuadra de la ciudad de Leon, son
otros dos artistas nicaragiienses que participa-
ran en la produccion del mural.

El interes que despertado este proyecto tras-
ciende las artes plasticas. Estudiantes de la
universidad de Nueva York ban comenzado a

trabajar en un documental en video sobre el
proyecto.

Tambien se ban tomado pasos positives en
la recaudacion de fondos y apoyo politico para
este ambisioso proyecto. Se calcula que se ne-
cesitaran decenas de miles de dolares para
completar el mural. El andamio solamente cos-
to mas de 14 mil dolares.

Algunos de los artistas que recientemente
ban contribuido para cubrir los gastos del pro
yecto son; la actriz britanica Julie Christie, el
folclorista Pete Seeger, el cantante de la nueva
cancion boricua Roy Brown, el cineasta Chris
Spotted Eagle y la poetiza Sonia Sanchez.

Entre los activistas politicos que apoyan el
mural se encuentra Dave Cline, dirigente de la
organizacion Vietnam Veterans Against the
War; John Linder, hermano de Benjamin kin

der, asesinado por los contras en Nicaragua,
asi como Yvonne Melendez y Elias Castro,
dos de los puertorriquenos independentistas
que estan luchando contra represion polftica
del gobiemo en Hartford, Connecticut.

Instamos a todo lector a convertirse en pa-
trocinador de este proyecto. Por favor llene el
cupon a continuacion indicandolo asi, o para
pedir mas informacion. Envfelo a Pathfinder
Mural Proyect, 410 West Street, Nueva York,
N.Y. 10014.

□ Por favor agregue mi nombre a la lista de
patronizadores del Proyecto del Mural Pathfin
der.
□ Adjunto una contribucidn de $
(que podre descontar de mis impuestos). Escri-
ba su cheque a nombre de Anchor Foundation.
□ Deseo ejemplares del folleto
sobre el mural.
□ Deseo trabajar o documentar el proyecto.
□ Por favor envfenme un catalogo de los 11-
bros y folletos de Pathfinder.

Nombre
Telefono
Direccion
Ciudad
Estado Zip
Pais
Organizacion/sindicato/escuela

'Con la revolucion, el arte nica
adquiere su verdadera dimension'

Seha NebbiaJPerspectiva Mundial

rector de la Escuela Nacional de Bellas Artes
de Nicaragua y secretario de organizacion de la
Union Nacional de Artistas Plasticos, la cual
es parte de la Asociacion Sandinista de Traba-
jadores de la Cultura (ASTC).

Guillen se encuentra en Nueva York como
invitado del proyecto del mural de la editorial
Pathfinder. El pintor nicaragiiense pintara los
retratos de Augusto Cesar Sandino, padre de la
gesta antimperialista de principios de siglo en
Nicaragua; y el de Carlos Eonseca Amador,
fundador del Frente Sandinista de Liberacion
Nacional, la organizacion que dirige el proceso
que ha abierto las puertas del progreso social
en esa nacion centroamericana.

"El proceso revolucionario es el que ha ge-
nerado la oportunidad para el artista nicara
giiense de trascender las fronteras", senalo el
pintor a Perspectiva Mundial, "comunicacion
con el resto del mundo era practicamente im-
posible durante la dictadura".

Como representante de la ASTC, Guillen ha
tenido exposiciones personales y colectivas de
su arte en El Salvador, Mexico, Espana, la
Union Sovietica, Japon, Brasil, Cuba, Estados
Unidos y Costa Rica. Ha sido ganador del pre-
mio Rodrigo Peiialba, el principal premio del
certamen nacional de artes plasticas de Nicara
gua. Ha recibido premios de pintura en las dos
bienales de tute del tercer mundo que se ban
realizado en La Habana, Cuba; el ultimo de es-

tos lo recibio por su serie de pinturas titulada:
"Esta tierra no se vende, ni se rinde".

"Desde el momento en que se me participo
sobre el proyecto del mural de Pathfinder, me
entusiasmo mucho porque las caracteristicas
que tiene son muy importantes sobre todo por
la participacion intemacional", apunto.

Durante esta, su primera visita a Estados
Unidos, realizara una serie de presentaciones
en Nueva York y otras ciudades. "Es una opor
tunidad de conversar con el pueblo norteameri-
cano, una oportunidad de conocemos mejor,
porque mientras mas ignoramus las realidades
de nuestros pueblos, menos podemos contri-
buir a ningun proyecto de paz" dijo haciendo
referencia al acuerdo de paz centroamericano
que esta intentando destruir el gobiemo de Es
tados Unidos.

En el area de Nueva York, Guillen hara pre
sentaciones en por lo menos 4 universidades y
una escuela de secundaria. El sabado 24 de oc-
tubre, la organizacion cultural de solidatidad
con Nicaragua, Ventana; junto con Artmakers,
Inc. y el Proyecto del Mural de Pathfinder, le
dieron la bienvenida con una recepcion y fiesta
en su honor en el Local 802 del sindicato de
musicos en Nueva York.

Guillen tambien visitara Boston, Newark,
Delaware, Washington, D.C.; Chicago y Min
neapolis. □



ESTADOS UNIDOS

Miles de campesinos desamparados
Patrones, gobernador y la migra crean crisis campesina en Washington

For Matt Herreshoff

YAKIMA, Washington—Miles de campe
sinos, victimas de la falsa promesa de que ha-
bria abundancia de empleos durante la cosecha
de la manzana, estan desamparados en el valle
de Yakima y en otras regiones donde se cultiva
la manzana en este estado.

Los trabajadores estan viviendo en carros,
debajo de puentes, en patios y a orillas del n'o
Yakima. Estan sin trabajo, sin comida, sin las
mas basicas instalaciones sanitarias; y sin dine-
ro para regresar a sus hogares en California,
Texas y otras partes del pai's.
Los obreros agn'colas fueron persuadidos

manosamente a venir aquf. El senuelo fueron
anuncios radiales patrocinados por la Comi-
sion del Estado de Washington para cosechar
la Manzana (WSAC). Los anuncios prometi'an
"buena paga" para 45 pizcadores de manzana
que se "necesitaban ya". Tambien prometi'an
que los rancheros facilitari'an ayuda a los traba
jadores para ser admitidos en el programa de
amnistia de inmigracion. Los anuncios se
transmitieron en estaciones de radio en lugares
tan lejos como Illinois.
"Lo que ban hecho los rancheros es real-

mente imperdonable", dijo Tomas Villanueva,
presidente del Sindicato de Campesinos de Es
tado de Washington (UFWWS). "Nos estan
tratando como animates", dijo a una reunion
de campesinos aqui. Ya han habido pleitos a
golpes entre obreros desesperados por un poco
de pan y por cupones de comida de 5 dolares.
La crisis,no es accidental, senalo Villanue

va. "Fue planeada porque los rancheros tienen

miedo que los campesinos se organicen".
Los campesinos organizaron huelgas a fina-
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les de agosto y comienzos de septiembre en
siete diferentes fmcas de lupulo y manzana, y
lograron mejoras en el salario y en las condi-
ciones de trabajo. Pero cuando llegaron mas y
mas campesinos enganados por las falsas pro-
mesas de los patrones, las huelgas han parado.

Los rancheros alegan que debido al clima la
cosecha de manzana maduro mas lentamente
que lo que se esperaba y como resultado esta
llevando mas tiempo para que se materializen
los empleos. Pero Villanueva informa que ya
se termino un 70 por ciento de la cosecha, y
que no hay esperanza para los obreros desam
parados. Los que adquieren dinero para la ga-
solina o han conseguido que alguien los lleve,
estan regresando a sus casas.

Gobernador ayuda a ios rancheros
Todo el verano han estado en campana los

patrones para que habiera mano de obra de so-
bra durante la cosecha. Lanzaron una campana
de propaganda masiva para convencer a los
trabajadores de que iba a haber escasez de
mano de obra. El gobernador Booth Gardner
se unio a la campana patronal en junio, anun-
ciando que de ser necesario llamari'a a la guar-
dia nacional para recoger la cosecha. En agos
to, el Servicio de Inmigracion y Naturalizacion
le entrego 82 mil dolares a la Comision de Se-
guridad de Empleo de Washington para ayudar
a ponerle la trampa a los trabajadores de la co
secha.

Ahora, los rancheros estan usando la crisis,
que ellos fabricaron, para hacer campana para
un programa de braceros en el estado de Wash
ington. Los rancheros usaron el Programa de
Braceros de 1942 a 1964 para acabar con los

esfuerzos campesinos de organizarse. El pro
grama trafa a campesinos de Mexico a trabajar
en la cosecha, los concentraban en campos sin
tener derechos civiles o constitucionales de
ningun tipo y eran deportados al capricho del
ranchero.

Segun el periodico Yakima Herald-Repu
blic, el congresista Sid Morrison, un ranchero
muy adinerado, dijo que tal programa "haria
muco por prevenir esta clase de problemas".

El UEWWS organizo un piquete de campe
sinos frente a la Corte del Condado de Yakima
y una sentada en las oficinas de la Comision de
Seguridad de Empleo. El sindicato exige que
los rancheros y el gobiemo le ayuden a los tra
bajadores a regresar a sus hogares. Hasta ahora
ambos se han rehusado a hacer nada mas que
conseguir donativos de comida a pequena es-
cala.

El sindicato campesino ha abierto las puer-
tas de su local para los obreros desamparados y
ha ayudado a organizar viajes de regreso a sus
hogares para cuantos le ha sido posible.

Tambien ha lanzado una campana para darle
publicidad a la crisis en esta zona al este de
Washington y buscar la solidaridad de sindica-
listas y otros por todo el estado. Su trabajo ha
tenido exito en forzar que periodicos de todo el
estado reportaran extensivamente sobre la lu-
cha de los campesinos. El 6 de octubre, el
Consejo Sindical del Estado de Washington de
la federacion AEL-CIO llamo a una reunion de
representantes de 15 sindicatos para formar un
comite de apoyo para el Sindicato Campesino
del Estado de Washington.

Para obtener mas informacion y ofrecer su
ayuda comum'quese con: UEWWS P.O. Box
899, Granger, WA. 98932. □



NICARAGUA

Campesinos: 'Queremos la paz'
Discuten los acuerdos de paz de Guatemala en zona de guerra

For Roberto Kopec

NUEVA GUINEA, Nicaragua — "Quere-
mos la paz", fue el mensaje que expresaron
aqui miles de campesinos el pasado 3 de sep-
tiembre. Llenos de optimismo ante la perspec-
tiva de un cese a la agresion norteamericana
contra Nicaragua, los campesinos colmaron
este pequeno poblado del sur nicaragiiense
para celebrar el DIa Nacional del Campesino.

En el masivo mitin convocado por la pro-
sandinista Union Nacional de Agricultores y
Ganaderos (UNAG) ese dfa, decenas de pan-
cartas, la mayoria hechas a mano sobre cual-
quier material disponible, daban buena cuenta
del ferviente deseo de los campesinos de que
termine la guerra. Muchos de los que partici-
paron en el mitin provenlan de asentamientos
cercanos, donde residlan tras su evacuacion

por el ejercito nicaragiiense de las zonas de
guerra localizadas mas hacia el sur.
Un grupo de mujeres y ninos de uno de estos

asentamientos portaba una pancarta que decia,
"Los evacuados queremos la paz y no quere-
mos guerra. No queremos mas derramamiento
de sangre en nuestro pals". Un campesino lle-
vaba una pancarta donde indicaba el deseo de
paz de su comunidad. "Nos acogemos a la am-
nisti'a", decia. Otros campesinos aprovecharon
la oportunidad para expresar su desacuerdo
con lo que consideraban eran acciones injustas
por parte de las autoridades. Una pancarta pe-
dia la libertad de un individuo encarcelado

desde hace cinco meses y conclufa con la con-
signa: "Luchamos por la paz, para producir
mas", lema central del mitin.

Una regibn de campesinos desplazados
Nueva Guinea esta situada en la Region V

de Nicaragua, unos 300 kilometres al sudeste
de Managua. La region, aparte de ser poco po-
blada, ha estado historicamente aislada del res-
to del pais debido a la falta de caminos. Coe-
xisten en ella grandes latifundios — principal-
mente tierras dedicadas a la ganaderia — al
lado de pequenas parcelas donde campesinos
pobres a duras penas sobreviven como arren-
datarios, aparceros o sembrando cultivos de
subsistencia.

En esta region, a medida que uno se adentra
en el monte, desaparecen los caminos para
convertirse en meras trochas. El caballo, para
quienes pueden darse el lujo de tener uno, es el
principal medio de transporte. Pero para la ma
yoria de los campesinos pobres diseminados
por la region, son sus piemas el tinico medio
de transporte.
Muchos de los campesinos que habitan la re

gion vinieron aqui hace 20 o 30 anos, prove-
nientes del occidente de Nicaragua. En ese en-
tonces el algodon cotizaba precios altos en el
mercado mondial y rapidamente se convirtio
en el principal producto de exportacion de Ni-
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Celebrando el Dia Nacional del Campesino en Nueva Guinea este 3 de septiembre.

caragua. Queriendo extender sus plantaciones
algodoneras, los terratenientes expulsaron de
sus tierras a miles de campesinos, quienes se
vieron obligados a emigrar a otras regiones del
pais. Algunos lograron asentarse en otros te-
rrenos y hacerlos producir, pero fueron de nue-
vo expulsados por los terratenientes. Eventual-
mente fueron a parar a las selvas del sur de
Nueva Guinea, donde a punta de machetazo
limpio lograron conquistarle al monte una par-
celita para sobrevivir.

El derrocamiento del regimen terrateniente y
capitalista de Somoza en 1979 abrio el camino
hacia un mejor futuro para estos campesinos.
Por primera vez se dio la posibilidad de conse-
guir buena tierra para trabajarla, de tener acce-
so a una escuela para sus hijos, recibir servi-
cios de salud, y se abrio de par en par la opor
tunidad de participar activamente en la politi-
ca. Pero la guerra mercenaria de Washington
intervino para impedir el cumplimiento de los
programas del gobiemo revolucionario en la
Region V. Los pocos recursos del gobiemo tu-
vieron que ser incialmente canalizados hacia la
region norte de Nicaragua, donde la guerra co-
braba entonces mayor intensidad.

Esto dejo muy poco en materia de recursos
para construir escuelas, clinicas y otros servi-
cios publicos en los aislados montes de Nueva
Guinea. La reforma agraria tambien marcho a
paso muy lento en la Region V. Por lo general
los campesinos del area no gozaron de la aten-
cion politica que los Sandinistas brindaban a
los sectores rurales del norte del pais.
Los contras se aprovecharon de la relativa

falta de presencia sandinista en la region y en
1983 comenzaron a introducir tropas en el
area, especialmente al stu- de Nueva Guinea.
Se valieron del analfabetismo, los prejuicios

anticomunistas y las creencias religiosas de los
campesinos pobres de Nueva Guinea para di-
fundir mmores de que los Sandinistas preten-
dian abolir la religion, robarse a sus hijos y de-
salojarlos de sus tierras. Los contras lograron
asi ganar para sus filas a un mimero de campe
sinos y confundir a otros sobre las intenciones
de la revolucidn sandinista.

Los contras impusieron una verdadera tira-
nia sobre los campesinos del area, al punto de
prohibirles comerciar con otras comarcas veci-
nas. Los obligaron a entregarle a la contra la
mayor parte de su produccion y, en algunos ca
ses, a ejercer trabajos forzados para la contra.
A cambio, la contra no dio nada: ni escuelas,

ni clinicas, ni el derecho de trabajar sus tierras
en paz.

La evacuacibn de abrii

En los ultimos dos anos los Sandinistas ban

estado embarcados en una ofensiva militar y
politica aqui para expulsar a la contra y traer
los beneficios soclales de la revolucidn a la re

gion.

Como parte de este proceso, a comienzos
del pasado mes de abril tropas del gobiemo ni
caragiiense evacuaron a unos 4000 campesi
nos del sur de Nueva Guinea y los trasladaron
a asentamientos mas cercanos a los poblados y
carreteras de la region. Varias familias ya ha-
bian tomado este paso por su cuenta, abando-
nando sus parcelas y reiniciando sus vidas en
los nuevos asentamientos.

Medicos que examinaron a los campesinos
desplazados antes de su evacuacion en abril
encontraron condiciones desastrosas de salud.

Practicamente todos sufrian de parasitos intes-
tinales, diarrea y desnutricidn. Muchos tenian



lepra de montana. Yo pude ver a varios ninos
con las manchas de piel descolorida que carac-
terizan las etapas iniciales de esta enfermedad.

Si bien ahora tienen acceso a servicios me

dicos, mejores condiciones de vida, y estan li-
bres del hostigamiento de los contras, es claro
que no son pocos los campesinos evacuados
que resienten la evacuacidn y que todavia du-
dan de las buenas intenciones del Frente Sandi-

nista. El mitin celebrado en Nueva Guinea

para el Dfa del Campesino tuvo como uno de
sus objetivos aclarar estas dudas y profundizar
la participacion de los evacuados en la lucha
por la paz.

Princlpales vlctimas de la guerra
Agustin Lara, coordinador del Frente Sandi-

nista de Liberacion Nacional (FSLN) para la
region, fue uno de los princlpales oradores en
el mitin. En su discurso Lara explico los pasos
tomados en la region para implementar los
acuerdos firmados por los presidentes centro-
americanos el 7 de agosto en Guatemala.
Ha sido alto el precio pagado por la Region

V en la guerra, dijo Ltira. Mas de 5 000 nicara-
giienses de la region, incluyendo a miembros
de la contra, ban cafdo muertos. Una sexta par-
te de las tierras de la region esta sin cultivar de-
bido a la guerra.
"Los campesinos ban sido las princlpales

victimas de la guerra", aseverd. "Tanto los que
andan con la contra como los campesinos que
estan aqui, los campesinos en lacooperativas.
Los que ban sido confundidos, o ban sido se-
cuestrados, o ban sido forzados a colaborar o a
participar en esta guerra que provoca Estados
Unidos tambien son victimas de la guerra",
reitero.

A raiz de la firma de los acuerdos de Guate

mala fue formada una comision local de paz en
Nueva Guinea. Esta comision incluye dos reli-
giosos, un cura catolico y un reverendo protes-
tante; el director de la Cruz Roja local; un re-
presentante de los agricultores de Nueva Gui
nea; y el coordinador del consejo municipal.

Entre las tareas de la comision, explico
Lara, esta la de asegurar que cualquier contra
que desee entregar sus armas y acogerse a la
amnistia pueda bacerlo sin temor a represalia
alguna, "baya becbo lo que baya becbo". A un
contra amnistiado se le permite "volver a su fa-
milia, su comunidad, [para] que viva en paz y
ayude a alcanzar la paz", anadio.

Lara subrayo que si bien el gobierno de Es
tados Unidos es directamente responsable por
la guerra mercenaria, "bay bombres como
Brian Willson que quieren la paz". Willson es
el veterano de Vietnam que perdio sus dos
piemas al ser arrollado por un tren militar en
California, cuando protestaba por el envio de
armas a los contras.

Lara anuncio ademas la donacion de un hos

pital de campana para Nueva Guinea por un
grupo norteamericano de solidaridad llamado
Operative California. Uno de los miembros de
este grupo bablo tambien en el mitin.

La contra debe desalzarse

Otro de los oradores fue Daniel Nunez, pre-
sidente nacional de la UNAG. Nunez bizo un

llamado "a los campesinos que andan confun

didos" en la contra a que regresen y depongan
las armas. Nicaragua los recibira con los bra
zes abiertos, dijo, "porque sabe que ellos, mas
que criminales, fueron confundidos por los que
se valieron mucbas veces de su ignorancia".
Mucbos nicaragiienses estan preocupados

ante el posible regreso de exmiembros de la
Guardia Nacional de Somoza que se acojan a la
amnistia. "Algunos se preguntan", dijo Nu
nez, "iQue vamos a bacer con los guardias so-
mocistas que arruinaron nuestro pueblo, que
estan en Honduras, que ban asesinado inclusi
ve a bermanos campesinos? Si estos bombres
se arrepienten, el pueblo les sabra decir: 'te
perdonamos, pero integrate a la sociedad
—porque sos parte ya de este pueblo—, pero si
vienes a trabajar y no a destruir ni a matar'. Te-
nemos que estar dispuestos a perdonar, pero no
vamos a bajar nuestra vigilancia o nuestro tra-
bajo".

Varios campesinos miembros de cooperati-
vas temen que con la amnistia tendran que de-
volverle a los somocistas las tierras que les en-
trego la revolucion. Nunez les aseguro "que
esas tierras que ustedes tienen, esas tierras son
de ustedes, de sus bijos, sus nietos, bisnietos y
tataranietos".

A los campesinos que tuvieron que abando-
nar sus tierras debido a la guerra, Nunez les
dijo que "cuando venga la paz, los que quieran
van a regresar de nuevo a sus parcelas, a sus
pequenas fincas. Los pequefios y medianos
productores de esta region no tienen que tener
temor a que van a perder sus propiedades, por
que se ban ganado la tierra con el sudor de sus
manos y el calor de su trabajo". Que esto se lo
digan a los campesinos en las montanas de
Nueva Guinea, insto Nunez a la multitud.

La promesa de que podran volver a sus fin
cas cuando se acabe la guerra es muy impor-
tante para mucbos de los campesinos que aqui
estan inconformes con baber sido evacuados.

A pesar de la miseria en que vivian, estos cam
pesinos desplazados sienten que la pobre tierra
de la cual exprimian su subsistencia era, no
obstante, su tierra.

Mucbos de los desplazados estan abora or-
ganizados en cooperativas en los nuevos asen-
tamientos, algunas de estas en las grandes ha
ciendas expropiadas a los mismos terratenien-
tes somocistas que ya una vez desalojaron a es
tos campesinos de sus tierras. Sin embargo, de
acuerdo con Lucas Castro de la oficina regio
nal de la UNAG en Juigalpa, estas cooperati
vas todavia no poseen el titulo legal de la tierra
que ocupan.

Por otro lado, algunos de los desplazados
que se encontraban en mejor situacion econo-
mica, quienes poseen 30 o mas cabezas de ga
nado, no desean necesariamente ingresar a una
cooperativa. Prefieren tener su propio terreno
particular. Esto, segun informo Castro, toda
via esta por arreglarse.
Los asentamientos de desplazados estan for-

mados por bileras bien ordenadas de estructu-
ras de madera con tecbos de zinc y paredes de
forro de pldstico negro. No todos estan satisfe-
cbos con su nueva vida aqui. Incluso el tamano
de los frijoles que el gobierno provee gratis a
los evacuados ba llegado a suscitar protestas.
Los desplazados estan recibiendo algunos ali-

mentos basicos del gobierno mientras comien-
zan a rendir cosecbas sus nuevas tierras.

Narcisa Garcia, una campesina desplazada,
se quejd de que los frijoles que les dieron eran
muy grandes: "No sabiamos comerlos siquie-
ra", me dijo. "No le sirve al estomago comer
eso". Sobre los otros productos, incluyendo
ropa, que entrega el gobierno, a Garcia le pare-
ce que "es poca ayuda". Ella esta convencida
de que "ayudas ban llegado bastantes, pero lo
que nos dan es poco". Esta acusacion es muy
comun escucbarla en Radio Liberacion, una

potente emisora operada por la contra desde
sus bases fuera de Nicaragua. Aqui es posible
escucbarla claramente en cualquier radio, y
obviamente ejerce alguna influencia sobre
ciertos sectores campesinos.
Es de notar, sin embargo, que a pesar de sus

sospecbas y resquemores Garcia y mucbos
otros campesinos desplazados como ella asis-
tieron al mitin. Con ello demostraron un since-

ro deseo de que baya paz y su disposicion a es-
cucbar el mensaje de los Sandinistas.

Para campesinos como Garcia, el derecbo
de regresar a sus fincas es el resultado mas im-
portante que esperan obtener del fin de la gue
rra. "Nosotros desearamos la paz", me dijo
Garcia, "pero que nos volvieran al mismo lu-
gar de donde vinimos, es lo que quisieramos".
Las reacciones a los esfuerzos de paz del go

bierno nicaragiiense eran variadas, pero por lo
general positivas. Para Narcisa Garcia tanto
los Sandinistas como los contras deberian de

deponer las armas. "Pues decir las dos partes,
no solo una, porque si una las bota y la otra no,
no se bace nada", dijo. "Lo que queremos es
que las dos [depongan las armas] para poder
trabajar en paz. Los pobres eso es lo que que
remos. Estar tranquilos trabajando, porque sa-
bemos que de nosotros sale el producto. Noso
tros trabajamos para que coma la gente del
pueblo, de la ciudad".

Jose Mercedes Polanco, un campesino sin
tierra que se gana la vida baciendo uno que
otro trabajo en Nueva Guinea, me dijo que
"Nosotros, como somos campesinos queremos
es la libertad para trabajar. Porque en estos
tiempos de atras estabamos oprimidos, que no
saliamos de viaje largo, ni a una colonia, por
que de abi no se podia salir. Los companeros
aquellos nos prensaban. Pero boy que viene
esta paz, entonces nos sentimos alegres, pues,
porque tenemos libertad sobre la paz".
Al preguntarle cuales companeros los arres-

taban, Polanco me respondio vagamente:
"Bueno, ustedes saben. Estos de aqui y aque
llos de alia". Sebastian Miranda Diaz vive cer-

ca del poblado de Nueva Guinea. Para el, lo
mas importante es "que baya la paz y que esta
guerra se termine". La paz se obtendra "llegan-
do a un acuerdo entre los gobiemos, entre los
opositores que bay: el gobierno de los Estados
Unidos y el gobierno de Nicaragua. Estados
Unidos es el que esta sustanciando a la contra".

Otro campesino con quien bable me dijo que
lo importante abora es "animarlos [a los con
tras] a que se acojan a la amnistia". Una cam
pesina me comento que "con la gente de la
montana tiene que bacerse un trabajo, que con-
tarseles sobre esto de la amnistia y convencer-
los". □



BURKINA FASO

Logros de la revolucion democratica
Movilizacidn del pueblo en su lucha contra el legado del colonialismo

For Fred Feldman

Antes de la revolucion que comenzo en
1983 en Burkina Faso, hasta un 20 por ciento
de los hombres en muchos pueblos de este pals
del occidente de Africa, quedaban ciegos al
llegar a su madurez. Sufn'an de lo que los cam-
pesinos llaman "la enfermedad del pobre".
No obstante, el 3 de septiembre el New York

Times informo que ya para 1987 parecfa que la
orchoncerciasis o ceguera de rfo estaba en ca-
mino a desaparecer en Burkina. Hoy dia "mas
de 3 millones de ninos que ban nacido durante
la ultima decada no corren el peligro de quedar
ciegos a ralz de esta enfermedad, declaro
Ebrahim Samba, administrador del programa
de la Organizacion Mundial de la Salud dedi-
cado a controlar dicha enfermedad.

Los avances en la eradicacion de la ceguera
de rfo en Burkina Faso —que ha estado a la ca-
beza de este esfuerzo en Africa Occidental—

son los adelantos en el campo de la salud que
se ban dado gracias a la revolucion burkinabes.
Eso incluye la vacunacion de mas de 2 millo
nes de ninos contra el sarampion, meningitis y
fiebre amarilla; el establecimiento de clfnicas
en 7 mil pueblos rurales; y la llegada de briga-
das de medicos cubanos para ayudar a organi-
zar y trabajar en el sistema de atencion medica.
La clave de estas mejores, al igual que de los

otros logros obtenidos durante los cuatro aflos
de revolucion democratica en Burkina, fue la
movilizacidn del pueblo trabajador dirigido
por un gobiemo que representa sus intereses.
El golpe de estado militar que derrocd al go
biemo y asesind al presidente Thomas Sanka-
ra, le asestd un golpe salvaje a estos logros.

Burkina Faso es una nacidn de 7 millones de

babitantes. En el siglo pasado fue colonizada
por los franceses, quienes la nombraron Alto
Volta. A pesar de que obtuvo la independencia
en 1960, Francia y las otras potencias imperia-
listas siguieron dominando su gobiemo y su
economfa.

El 4 de agosto de 1983, masivas protestas y
Una rebelidn en el ejercito culmind en la insu-
rreccidn popular que llevd al poder al Consejo
Nacional de la Revolucidn (CNR). Esta fue di-
rigida por el capitan Thomas Sankara, Ifder de
Una organizacidn revolucionaria en el ejercito
llamada la Asociacidn de Oficiales Comunis-

tas. Sankara se convirtid en el presidente de la
nacidn.

Un afio mas tarde Alto Volta recibid el nue-

vo nombre de Burkina Faso (tierra de hombres
con integridad).

Revolucidn popular, democrdtica
La revolucidn tuvo lugar en un pals que ha-

bfa sido salvajemente oprimido y mantenido
subdesairollado por el imperialismo. El ingre-
so promedio es de 150 ddlares al ano. Previo a
la campaiia de alfabetizacidn, 92 por ciento de

la poblacidn era analfabeta. La esperanza de tuvieron exito en involucrar por primera vez
vida es de 40 anos. La tasa de mortandad in- campesinos, obreros y otros en la vida polftica
fantil es de 180 por cada mil ninos nacidos con del pals. Se inicid una milicia popular y se dis-
vida, una de las mas altas del mundo. tribuyeron armas en las fabricas, oficinas y
El 90 por ciento de las poblacidn trabaja en pueblos,

el campo, la mayorfa de ellos dedicados a una Para poder proveer mayores recursos para el
agricultura de subsistencia. Existen pocas fa- desarrollo del pafs y aumentar el nivel de vida
bricas. Menos del uno por ciento de la pobla- de los mas oprimidos, se redujo el salario de
cidn trabaja en fabricas. los altos empleados del gobiemo.

Ante estas condiciones desfavorables, el sa- El gobiemo revolucionario gand el apoyo
tisfacer siquiera los requeiimientos mas ele- popular especialmente entre los jdvenes.
mentales del ser humano, respresenta un es
fuerzo tremendo. El nuevo gobiemo se enca- Reforma agraria
mind en un mmbo que le pwrmitid dar los pasos El campesinado es "la capa social que ha su-
iniciales para superar el legado imperialista de frido mas a rafz de la dominacidn imperialista"
atraso y pobreza, y para mejorar las condicio- declard Sankara en el discurso programatico.
nes de vida del pueblo. Por lo tanto, mejorar las condiciones y la pro-
"La revolucidn de agosto. . . es una revolu- ductivdad en el campo eran las prioridades

cidn democratica y popular", declard Sankara principales del regimen,
en un discurso que dio en el 2 octubre de 1983 El nuevo regimen elimind el impuesto a
que presentaba el programa del gobiemo revo- todo campesino instituido por los gobemantes
lucionario. franceses. Se abolid el trabajo obligatorio o los
"Su tarea principal es la de acabar con la do- pagos a los grandes caciques de los pueblos,

minacidn y explotacidn imperialista y de quitar La tierra fue nacionalizada, liberando a los
del camino todos los obstaculos sociales, eco- campesinos del temor de perder sus tierras a
ndmicos y culturales que lo mantienen en un manos de los especuladores o usureros.
estado de atraso. De allf nace su caracter de- Los precios que los compesinos recibfan por
mocratico. sus productos de consumo basico fueron au-
"Su caracter popular surge de la plena parti- mentados para fomentar la produccidn. El go-

cipacidn de las masas populares voltesas en biemo revolucionario se asegurd que toda la
esta revolucidn", declard Sankara "y de la mo- comida y demas ayuda de otros pafses se repar-
vilizacidn en tomo a las reivindicaciones de- tiese a los pueblos mrales en las areas campe-
mocraticas y revolucionarias que realmente re- sinas, al contrario de lo que hicieron regimenes
flejan sus propios intereses opuestos a los de anteriores que usaban esta ayuda para su rique-
las classes reaccionarias aliadas con el impe- za personal.
lialismo". Depues de la revolucidn, se iniciaron exten-
Se formd una red de Comites para la Defen- sos proyectos de riego. Se inicid un programa

sa de la Revolucidn. En muchos casos, estos de reforestacidn encaminado a detener el avan-
'Vacunese por la salud de todos en el ano 2 mil', cartel en Uagadugu.

Ernest HarschlPerspectiva Mundial



ce del desierto y restaurar tierras deserticas.
Se comenzo una gran campana de alfabeti-

zacion en los tres Idiomas indi'genas del cam-
pesinado burkinabes. Los libros de lectura bre-
gaban con los problemas de la vida cotidiana
de los campesinos, motivandoles a estudiar,
"El peso de tradiciones que ban durado si-

glos en nuestra sociedad ha relegado a la mujer
al nivel de animales de carga", declaro Sanka-
ra en su discurso de octubre de 1983. "Las mu-

jeres sufren doblemente los azotes de la socie
dad neocolonial".

El gobiemo revolucionario habi'a comenza-
do a hacer valer la prohibicion de casamientos
forzados, de la venta de esposas, el pago de
dotes y la practica de obligar a las viudas a ca-
sarse con familiares de sus difuntos esposos.
Las mujeres empezaron a tomar parte en las ac-
tividades de los Comites para la Defensa de la
Revolucion y en las fuerzas armadas. Se nom-
braron mujeres a varios cargos ministeriales en
el gabinete.

El gobiemo se fijo la meta de acabar con la
prostitucion y proveerle empleos a las antiguas
prostitutas. Y se ha iniciado una discusidn en
tomo a la legalizacion del aborto.

El gobiemo encabezado por Sankara brindo
su apoyo activamente a las luchas de liberacion
de los pueblos de todo el mundo, desde la lu-
cha del pueblo de Sahara Occidental contra la
ocupacion del la monarqufa que apoya Estados
Unidos en Marmecos, a la lucha popular pales-
tina contra la ocupacion israelita y las luchas
de liberacion en Centroamerica.

Se forjaron estrechos lazos de solidaridad
con Cuba y Nicaragua. Sankara visito Cuba en
octubre de 1984 y fue el principal oradorinter-
nacional en la celebracion del 25 aniversario

del Frente Sandinista de Liberacion Nacional,
en Nicaragua el noviembre pasado.
En los ultimos meses, el gobiemo revolucio

nario ha incrementado sus actividades en soli

daridad con el pueblo de Sudafrica. El Movi-
miento Burkinabes de Lucha contra el Racis-

mo y el Apartheid y por las Amistad entre los
Pueblos, establecio capitulos y realizo activi
dades en pueblos por todo el pals. Burkina
tomo la iniciativa en la campana por forjar so-

1 lidaridad en todo el continente de Africa al aus-

piciar la conferencia antiapartheid en Uagadu-
gu, del 8 al 11 de octubre (Vea artfculo en la
pagina 17).

... Antiapartheid
Viene de la pagina 4
sino que tambien y sobre todo es una cuestion
de interes para los pueblos".
Una resolucidn de la conferencia insto a los

gobiemos africanos a que permitan o impulsen
el establecimiento de movimientos contra el

apartheid en sus pai'ses.
La conferencia tambien reforzo al movi-

miento intemacional contra el apartheid. Esta-
ban presentes observadores de Gran Bretana,
Francia, Canada, Estados Unidos, Cuba, Gua-
dalupe. Union Sovietica, Iran e Iraq.
Se debatio el papel y la importancia del mo-

vimiento intemacional contra el apartheid, es-
ftecialmente en Europa y Norteamerica.

El delegado del gobiemo de la Costa del
Marfd presento una posicion de reconciliacion
con el regimen del apartheid. Boubacar Keita,
vicepresidente del Movimiento Estudiantil de
la Costa del Marfil, condeno la lucha armada
contra el gobiemo sudafricano.

Keita tambien se opuso a la imposicion de
sanciones. Repitio la demagogia de los gobier-
nos de Estados Unidos y Britanico de que las
sanciones solo le hacen dano a los sudafricanos

negros. Agrego que las sanciones tambien
pondn'an en peligro los logros economicos de
otros palses africanos. El sostuvo que la liber-
tad se ganarla mediante un dialogo lento y lar
go con el regimen del apartheid.
La propuesta de Keita de que todos los pal

ses africanos tengan relaciones diplomaticas
abiertas con Sudafrica como un primer paso en
el proceso de dialogo, fue recibida con gritos y
abucheos. Algunos de los participantes se sa-
lieron de la sala durante su presentacion.
Los oradores que le siguieron condenaron la

posicion de Keita. Karin Ouedraogo, un joven
burkinabes respondio, "No podemos mendigar
la liberacion. Aquellos que hacen un llamado
por este tipo de dialogo son la vergiienza de
Africa. El dialogo ha sido ahogado en la sangre

del pueblo africano".
El Congreso Pan-Africanista (PAC) de Su

dafrica tambien fue invitado a la conferencia.

Bojan Jordan, el representante de PAC, cues-
tiono la efectividad de las sanciones y la im
portancia del movimiento intemacional contra
el apartheid. Puso en duda la perspectiva del
ANC que busca unit en lucha a todos los que se
oponen al regimen de Pretoria en la lucha por
una Sudafrica democratica.

Jordan se quejo que los organizadores de la
conferencia le hablan dado una posicion mas
destacada al ANC en sus resoluciones y en las
sesiones especiales de la conferencia. En un
intento de obtener el mismo reconocimiento

que el ANC, los partidarios del PAC propusie-
ron que los dos gmpos se presentasen unidos
en la plataforma como un gesto de unidad.
Simon Lewis, miembro de la delegacion del

ANC rechazo la propuesta. Explico. "La uni
dad no fue rota en una plataforma en Burkina
Paso. No se puede lograr aqui. La unidad solo
se puede lograr en los campos de batalla en Su
dafrica".

Para muchos de los participantes esta fue la
primera oportunidad que tenian de oir los dis-
tintos puntos de vista expresados por los dos
grupos. Durante el transcuros de la discussion,
la mayorla de los participantes llego a aceptar
el papel dirigente que juega el ANC y rechazo
los intentos del PAC y sus partidarios de obte
ner igualdad de reconocimiento en la conferen
cia.

En su declaracion final, la conferencia adop-
to una serie de propuestas para impulsar una
lucha unitaria contra el apartheid. La caida del
gobiemo de Sankara, unos dtas despues, le dio
un golpe traicionero a la conferencia y a la lu
cha contra el apartheid. Este encuentro es parte
del legado de intemacionalismo que llevaba a
cabo el gobiemo de Burkina Paso bajo la direc-
cion de Sankara. □

Diez anos de

Perspectiva
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Que no te vayan a encontrar en San Antonio
College de Texas con volantes en espanol; por-
dn'a ser que te expulsen de esa universidad.

Esto lo descubrio Agnes Chapa el 13 de sep-
tiembre. Chapa estudiante del SAC y candida-
ta del Partido Socialista de los Trabajadores a
procuradora de Texas, empezd a repartir folle-
tos para conseguir apoyo a su compana. La
gran mayon'a de los estudiantes en SAC son
negros o chicanos.

Inmediatamente la administracion de SAC
los intermmpio, exigiendo que Chapa y sus
partidarios cesaran la distribucion de la litera-
tura. Las razones que dieron son simples: jdos
palabras —vengan y oradores— aparecen en
espanol!

Mas de la mitad de los habitante's de San An
tonio son chicanos o mexicanos y hablan espa
nol.

El prefecto de actividades estudiantiles, dijo
que desde que el "lenguaje comiin" en San An
tonio es el ingles, era esencial que se prohibie-
ra la literatura en espanol.

El racismo tan descarado de este estatuto
disciplinario indigno a muchos estudiantes chi
canos, quienes inundaron las oficinas de la ad-
ministacion con protestas.

14 de octubre de 1983
FRESNO, Califomia—^E1 activista mexica-

no Hector Marroquin recibio una calurosa re-
cepcion de parte de los delegados, invitados y
miembros del equipo organizador de la con-
vencion de la Union de Campecinos UFW.
Marroquin esta luchando contra los intentos
del gobiemo norteamericano de deportarlo por
sus ideas politicas.

Cerca de 300 trabajadores agrfcolas firma-
ron peticiones contra la deportacidn de Marro
quin. Entre aquellos que apoyaron su causa es-
taban la totalidad de la delegacion del estado
de Florida; la muralista Barbara Carrasco; Al
Belmontez, segundo vice presidente de la Aso-
ciacidn Politica Mexicano Americana
(MAPA); El Teatro de la Tierra; y el miembro
de la asamblea estatal de Califomia Dick
Floyd.

Desde hace seis anos Marroquin lucha por el
asilo politico en este pais. Su liltima apelacion
se encuentra ahora ante la Corte Suprema de
Estados Unidos. Marroquin se vio obligado a
venir a Estados Unidos en 1974 tras ser acusa-
do falsamente de terrorista por la policia. □

Perspectiva Mundlal
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estas cuestiones ante una multitud de miles en

el pueblo de Tenkodogo.

Unidad revolucionaria

Entre las cuestiones que trato Sankara, se
encontraba la de como lograr unidad entre las
varias organizaciones de izquierda que habfan
estado fuera y dentro del gobiemo desde 1983.
Entre estas se encontraba la Union de Comu-

nistas Burkinabeses que se foimo poco des-
pues de la victoria revolucionaria. La Liga Pa-
triotica por el Desarrollo fue formada en 1970
y tenfa vmculos estrechos con el Partido Co-
munista de Francia. Buscaba su inspiracion
politica en Moscu. La Union de Lucha Comu-
nista se formo a fines de 1982 por estudiantes
que se hablan separado de un grapo pro alba-
no.

Sankara advirtio contra los peligros del sec-
tarismo. "Nuestra revolucion popular demo-
cratica es una revolucion que se libera de cual-
quier agmpacion de sectas, de cualquier rea-
grupamiento sectario", senalo.

En el esfuerzo unitario, Sankara vela como

una cuestion esencial la necesidad de un debate

amplio en tomo al documento central de la re
volucion, el "Tratado sobre orientacion politi
ca". Este programa, que ha guiado la revolu
cion durante cuatro anos, fue presentado como
discurso por Sankara el 2 de octubre de 1983.

Sankara explico, "El discurso de orientacion
politica es en tomo al cual nos unimos, refor-
zamos nuestra cohesion, discutimos nuestras
divergencias. . . . Cualquier desacuerdo que no
se pueda resolver dentro del marco del discur
so de orientacion politica es un desacuerdo que
implica objetivos pura y simplemente diferen-
tes. Si los objetivos son identicos, el discurso
de orientacion politica puede llevar a la con-
vergencia de metodos de accion".

Sankara explico que la unidad no se puede
sino forjar al calor de luchas concretas.

"Estas luchas, por ejemplo", dijo, "son la
constmccion de cientos y miles de sistemas de
retencion de agua, instalacion de vias ferrovia-
rias, la apertura de nuevas carreteras, la cons
tmccion de centros medicos, el compartir
nuestro conocimiento con nuestros hermanos y
companeros que no han tenido la oportunidad
de recibir una educacion".

Para justificar su sangriento golpe, Compao-
re y sus partidarios acusan a Sankara de ser un
"autocrata" que usaba medidas represivas con
tra sus opositores. Para darle al golpe una cara
democratica, anunciaron la excarcelacion de
prisioneros.
Lo que implica esta accion de parte de Com-

paore es que el golpe fue necestuio para acabar
con el encarcelamiento de los opositores del
gobiemo. Sin embargo, Sankara ya habia anu-
ciado en su discurso del 2 de octubre pasado, la
decision de comenzar el proceso de liberar 88
presos acusados de violar la ley civil o criminal
que habian demostrado que estaban dispuestos
a integrarse a la sociedad. Dijo que esperaba

que esto asentaria las bases para excarcelar a
mas prisioneros.
En un discurso que dio en agosto en la ciu-

dad de Bobo Dioulasso, Sankara explico, "Ne-
cesitamos un pueblo que este convencido, no
castigado. Un pueblo castigado significa una
serie interminable de prisones.
"Para nosotros, los revolucionarios", expli

co, "nuestra victoria es la desparicion de las
prisiones. Para los reaccionarios su victoria es
la constmccion de prisiones de maxima seguri-
dad. Esta es la diferencia entre ellos y noso
tros".

Involucrar a los obreros y campesinos

En el corazon mismo del enfoque de Sanka
ra para logar el adelanto de la revolucion y para
superar las dificultades, yacla el aumento en
educacion, organizacion y mobilizacion de los
jovenes, las mujeres, los obreros y los campe
sinos.

En su discurso para el cuarto aniversario de
la revolucion, dijo, "La revolucion no busca
atajos. Exige que todos marchemos juntos con
la misma voluntad tanto en el pensamiento
como en la accion. Es por esta razon que un re-
volucionario debe ser un perpetuo maestro. Si
las masas no entienden, la culpa es nuestra. Es
necesario tomar el tiempo para explicar, el
tiempo para convencer a las masas para actuar
con ellas y en su interes".

Agrego, "Si las masas no lo entienden bien,
entonces la culpa sigue siendo nuestra. Y es
necesario rectificar, refinar, adaptarse a las
masas y no tratar de adapartar las masa a los
deseos de uno, a los suenos de uno".
En vez de confiar en el pueblo burkinabes

para avanzar la revolucion, Compaore actuo en
contra del pueblo.

Cuales quierra que scan sus motivos perso-
nales o su explicacion politica, sus acciones
asesinas representan un golpe contrarrevolu-
cionario, no un hito "dento del proceso revolu-
cionario".

No se ha dado ninguna explicacion politica
para las acciones de Compaore. Se han hecho
serias acusaciones contra Sankara de "trai-

cion", "cormpcion" y "regimen autocratico".
Sin embargo, no se ha presentado ni una pizca
de evidencia que compmebe estas acusacio
nes.

La unica explicacion que han tratado de dar
es que Sankara formaba parte de una minoria
despues de la reunion del 8 de octubre. Aunque
esto resulte ser verdad, esta historia aun no ve-

rificada, no es de ninguna manera razon para
asesinar a Sankara, a sus asistentes mas cerca-

nos y a un numero todavia indeterminado de
personas. Los esfuerzos de Sankara por resol
ver las diferencias mediante el debate politico,
contradice la acusacion de que Sankara estaba
planeando arrestar y ejecutar a sus opositores.
Las acusaciones y metodos utilizados por

Compaore son notablemente similtu'es a los
eventos en Granada que llevo a la destmccion
de la revolucion y a la invasion de la isla por
tropas de Estados Unidos. Graves diferencias
surgieron entre los lideres del gobiemo de Gra

nada en octubre de 1983. El viceministro Ber

nard Coard, organize una fraccion secreta que
obtuvo la mayoria en el gobiemo, el partido
gobemante y el ejercito.
Coard y sus partidarios calumniaron a Ma"'-

rice Bishop, el dirigente revolucionario y pr
mer ministro, acusandolo de ser un "contrarre-

volucionario" y "un autocrata". Mantenian que
Bishop estaba planeando asesinar a sus oposi
tores en el gobiemo. Coard y sus partidarios
resolvieron las diferencias asesinando a Bishop
y a sus colaboradores mas cercanos.

Evidentemente se desarrollaron serias diver

gencias en Burkina Faso en tomo a como im-
pulsar el proceso revolucionario. Sankara esta
ba tratando de resolver este desaffo.

Sankara intento resolver las diferencias llen-

do mas alia del estrecho ci'rculo de los oficiales

del ejercito radicales y de los gmpos de iz
quierda que predominaban en el gobiemo re
volucionario, y de envolver cada vez mas a las
masas en el debate y en la accion.
Se debe repudiar el uso de violencia y asesi-

nato para resolver divergencias entre revolu
cionarios. Todas las fuerzas democraticas y re-
volucionarias en todo el mundo deben unirse

en la denuncia de este crimen atroz. Como dijo
Fidel Castro, el presidente de Cuba, en res-
puesta a la caida del gobiemo revolucionario
en Granada y el asesinato de Maurice Bishop,
"Ningun crimen se puede cometer en nombre
de la revolucion y la libertad". □

^Hablas ingles?
suscribete a:

\  to support

As! te enteraras todas las semanas dc la re-
alidad de la guerra de Washington contra
los pueblos oprimidos del mundo: desde
Sudafrica y Nicaragua, hasta los obreros y
agricultores de Estados Unidos.

Tc presentaremos nuestras ideas sobre
como terminar el apartheid, la guerra, la
opresion de los negros, los latinos y de las
mujeres, y la ofensiva patronal contra los
trabajadores en genereil.

□ $4 por 12 semanas □ $17 por 6 meses
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cido.

Como resultado de esta embestida, los obre-

ros ban huido en desbandada. La situacion no

es resultado de una aguda recesion, sino de la
politica de los funcionarios sindicales, quienes
ban aceptado u organizado minima resistencia
contra las demandas de la patronal.

El camino que los funcionarios sindicales
ban tornado ba sido el de ayudar a la patronal a
mantener las ganancias o pedir mejores sala-
rios y condiciones de trabajo, a cambio de
acuerdos que supuestamente garantizaran los
empleos de una pequena capa de obreros con
mucha antigiiedad en el trabajo. Los funciona
rios sindicales son incapaces de ver que los in-
tereses de los trabajadores de cualquier sindi-
cato pueden ser defendidos solamente si se lu-
cba por los intereses de todo el pueblo trabaja-
dor.

Ofensiva antisindical sin tregua
No ba babido tregua en la campana patronal

contra los obreros. Sin embargo bay mas resis
tencia obrera a los contratos de austeridad.

Esto se ba visto, por ejemplo, en las lucbas de
los obreros de la industria de la came, del pa-
pel y entre los obreros agricolas. En respuesta,
los patrones estan tomando medidas mas dras-
ticas contra los obreros, especialmente donde
los sindicatos son mas debiles. Han comenza-

do, por ejemplo, a meter esquiroles en las fa-
bricas para romper buelgas, en una escala que
no se babia visto en mucbas decadas. En el

centro industrial de Cosbocton, Obio, un pe-
queno ejercito de alguaciles fue utilizado para
atacar un mitin en apoyo a los obreros de la in
dustria papelera para el Dia del Trabajo.

Estos metodos van ba ser usados mas a me-

nudo y representan una escalada en lo que se
pone en juego en cada batalla de clase. Hacen
las confrontaciones mas cn'ticas y amenazan
con encender lucbas obrera mas amplias.

El debate sobre Bork

Estas diferencias tacticas entre la clase do-

minante sobre como desarrollar la ofensiva

contra el pueblo trabajador se vieron reflejadas
tambien en el debate sobre el nombramiento de

Robert Bork a la Corte Suprema de Estados
Unidos.

Cuando el presidente Reagan propuso a
Bork el pasado mes de julio, era un esfuerzo en
parte para retomar la iniciativa politica, ya que
su administracion babia sufrido una serie de

reveses, especialmente con el escandalo Iran-
contras. Sus partidarios ultraderecbistas ban
sufrido mas que nadie golpes, y el nombra
miento de Bork estaba destinado a levantar un

poco sus animos.
Pero observando las audiencias congresio-

nales sobre el nombramiento, es evidente que
Reagan y sus partidarios perdieron la iniciati
va. Las propuestas reaccionarias de Bork para
desecbar los logros conquistados por el pueblo
trabajador y registrados por la Corte Suprema
en las pasadas tres decadas, ban sido criticadas
mas y mas.

En vista de la gran oposicion, Bork ba trata-

do de moderar sus puntos de vista. Pero el ver- ,
dadero Bork se revela claramente en sus escri-

tos voluminos y sus fallos como juez a traves
de los anos. El quiere desmantelar el conjunto
de decisiones judiciales que ban resultado de
las victorias que obtuvieron el movimiento sin-
dical, el movimiento de los derecbos civiles, y
los lucbadores pro derecbos de la mujer.

Ha surgido un debate nacional: a favor o en
contra de Bork. Los que estan a favor de el rei-
vindican la perspectiva de eliminar el derecbo
a la vida privada, legislacion importante para
los derecbos civiles, los programas de accion
afirmativa (trato preferente) para negros y mu-
jeres, el uso de la pena de muerte y el aumento
de los poderes presidenciales.
Los que se oponen a Bork, la mayoria de la

gente en este pais, quieren defender y fortale-
cer los derecbos democraticos que se ban obte-
nido por medio de lucbas y que ban sido incor-
porados en la ley a traves de enmiendas consti-
tucionales, fallos judiciales y otro tipo de le
gislacion.

Griesa contra Bork

Uno de los temas centrales del debate ba

sido el derecbo a la vida privada.
El senador republicano Robert Packwood de

Oregon, por ejemplo, declaro ante el Comite
Judicial, "Yo estoy convencido de que el juez
Bork esta tan decididamente opuesto al dere
cbo a la vida privada que el baria lo posible
para recortar, reducir y eliminar, si fuera posi
ble, las libertades protegidas por el derecbo a
la vida privada".

Este derecbo no esta mencionado especifi-
camente en la Constitucion, pero las lucbas so-
ciales, el movimiento de los derecbos civiles
en particular, ayudaron a conquistarlo como
derecbo constitucional.

Una de las conquistas legates claves que
conforman este derecbo se obtuvo en 1958

cuando la Corte Suprema afirmo que la organi-
zacion proderecbos civiles NAACP no tenia
que entregar la lista de sus miembros a las au-
toridades estatales de Alabama.

El derecbo a la vida privada tambien fue la
base fundamental de la decision de la Corte Su

prema que legalizo el aborto en 1973.
Y en agosto de 1986, el juez federal Tbomas

Griesa reafirmo y extendio este derecbo a la
vida privada cuando afirmo que la presencia de
soplones del gobiemo dentro del PST y la AJS
viola el derecbo a la vida privada de las organi-
zaciones y de los individuos afiliados a los dos
grupos socialistas.

El fallo resulto del pleito que entablaron el
PST y la AJS contra el FBI y otras agencias del
gobiemo en 1973.
En la reunion en Austin, Mac Warren y Tom

Leonard, vocero del PRDF, comentaron acer-
ca de la importancia bistorica del pleito y del
fallo. Senalaron tambien que en agosto de este
ano, Griesa fortalecio su decision de 1986 con
una orden judicial que le probibe al FBI y a
otras agenda policlacas tener acceso a los ar-
cbivos obtenidos ilegalmente, incluyendo las
listas de miembros del PST y la AJS.

Su fallo defiende el derecbo de organizacio-
nes y de activistas que se oponen al gobiemo,
incluyendo a organizaciones comunistas, a no
tener que publicar los nombres de sus miem
bros.

"El caso del PST y AJS coincide con las
cuestiones polfticas fundamentales que se es
tan debatiendo en este pals", apunto Warren.
"Eso lo demostraron las audiencias sobre el

caso Iran-contras, y el debate de si el presiden
te tiene poderes que lo ponen por encima de la
ley".
Y la confrontacion sobre el nombramiento

de Bork senala esto nuevamente.

El debate se lleva a cabo en audiencias con-

gresionales y en la prensa de la clase dominan-
te, o sea, en el marco de la politica capitalista.
El pueblo trabajador no tiene manera directa de
influenciar esta discusion. Pero si refleja, de
una manera distorsionada, el becbo de que una
gran mayoria esta opuesta a Bork y a lo que el
representa.

Se ban ganado derecbos democraticos muy
importantes y no se pueden eliminar sin provo-
car una lucha. Un gran sector de la clase domi-
nante cree que el precio politico de tal asalto
frontal seria demasiado alto en estos momen-

tos. Por abora estan buscando maneras de ir so-

cavando poco a poco los derecbos democrati
cos.

Si el Congreso bubiera aprobado el nombra
miento de Bork, no babria significado de por si
que un gran reves para los derecbos democra
ticos estaba a la orden del dIa. Pero si le babria

dado mas confianza a las fuerzas reaccionarias

que quieren lanzar una gran ofensiva contra los
derecbos.

Oportunldades para el PST
Los socialistas que se reunieron en Austin

discutieron los efectos que ban tenido los ocho
anos de reflujo de la clase trabajadora en el
PST y la AJS, y las oportunldades que ofrece
la mptura de ese reflujo.

Warren senalo en su informe que "en la ulti
ma decada se ba reducido el numero de miem

bros del PST a la mitad. Y si bien el nume
ro se ba mantenido estable durante el ultimo

ano y medio, no tenemos ninguna razon para
pensar que vaya a crecer en lo inmediato. La
paliza que ba estado recibiendo la clase obrera
ba tenido su efecto tambien en el PST.

"Lo que debemos observar, lo que es muy
importante para nosotros", continuo, "es que
la AJS tuvo un crecimiento neto en este ultimo

ano por primera vez en 10 anos. El 45 por cien-
to de los miembros de la AJS ban sido miem

bros por menos de un ano.

Este crecimiento, dijo el, tambten se refleja
en la distribucion geogrSfica mucbo mas am-
plia de sus miembros.
"Abora nos vemos con oportunldades im

portantes y con un reto", dijo Warren. "El peor
error que podemos bacer es que el PST juege
un papel pasivo en relacion a este crecimiento
de la AJS. O quedtunos parados como especta-
dores aplaudtendoles y deseandoles suerte.
Hemos tenido una tendencia a bacer esto", in-
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"El partido", explico Warren, "va a crecer
hoy principalmente a traves de la AJS. Los
miembros del PST deben bacer un cambio y
organizarse para ayudar a reclutar mas gente a
la AJS, y especialmente reclutar nuevos miem
bros de la AJS al partido. El futuro de todo
nuestro movimiento es lo que esta en juego",
dijo Warren.
"El tamano del partido no va a crecer mucbo

aborita", agrego. "No es eso lo que estoy di-
ciendo. Pero defmitivamente va a ser una orga-
nizacion mas joven si podemos reclutar politi-
camente a mas miembros de la AJS al PST".

Warren advirtio que no bay ninguna gran ra-
dicalizacion de la juventud boy di'a, y que con-
vencer a la gente no va ser ningun proceso ra-
pido. Requiere trabajo duro, organizandose y
pasando boras bablando de politica con la gen
te joven. Y cuando la gente se une a la AJS,
eso no quiere decir que se acabo la tarea de
convencerlos del comunismo. Al contrario, es

entonces cuando la tarea verdaderamente co-

mienza.

Ademas, mucbos jovenes no se unen a la
AJS donde es mas conveniente, es decir, en las
ciudades donde bay ramas del PST.
"Los miembros del PST tienen que ir a los

pueblos, a los recintos universitarios y a las es-
cuelas de secundaria donde estan los nuevos

miembros de la AJS y conversar con ellos",
dijo. "Esto debe ser un esfuerzo en colabora-
cion con la AJS. Los miembros del PST y la
AJS deben ir juntos, donde sea posible, a las
areas aledanas".

Salir de la ciudad

Ya se ban dado algunos pasos en esta direc-
cion. Miembros del PST en St. Louis estan vi-

sitando la Universidad del estado de Illinois en

Carbondale todos los fines de semana. Venden

el Militant durante el dia y luego ayudan a di-
rigir una serie de clases en la nocbe.
Miembros del PST y la AJS de la ciudad de

Nueva York ban estado ayudando a los miem
bros de la AJS en Albany y en la universidad
de Bard en Annandale, en el valle del n'o Hud
son en Nueva York. Se estan organizando
eventos piiblicos acerca de Nicaragua y se ban
organizado clases en Bard para miembros de la
AJS.

Los delegados de la convencion en Austin
respondieron muy positivamente a la perspec-
tiva nacional que Warren planted y contribuye-
ron con algunas de las lecciones que ban saca-
do de sus propias experiencias.

Diane Sbur de Omaba explico que si no se
organiza la educacidn politica de una manera
consecuente, mucbos de los nuevos miembros
no van a ser reclutados, ni integrados politica-
mente al movimiento socialista.

Ella relatd un caso en que por varios meses,
miembros del PST pasaban manejando por una
universidad donde babia un miembro de la

AJS. Iban en camino a visitar a un lider sindi-

cal que posiblemente se iba a unir al PST.
"Nunca nos detuvimos para conversar con este
companero estudiante de la AJS", dijo Sbur.
"Y despues de un rato no lo vimos mas. No es
que no deberiamos baber estado bablando con
el sindicalista", dijo, "sino que debimos baber

I
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bablado con el estudiante tambien. En realidad

era mas importante que bicieramos eso porque
el ya se babia unido a la AJS.".

Jackie Floyd de Des Moines relate otro caso
similar. Ella dijo que un estudiante de la uni
versidad de Grinell en Iowa asistio a la conven

cion nacional de la AJS en mayo y estaba inte-
resado en unirse a la AJS. "Pero nunca volvi-

mos a bablar con el", dijo.

Proyectando al partido mas ampliamente
Joe Bowman de Des Moines explico que lo

que se estaba discutiendo no era una tarea mas.
"Estamos bablando de reclutar gente nueva a
nuestro movimiento", dijo. "Y todas nuestras
actividades estan dirigidas a eso: los foros pii
blicos, la venta de libros de Pathfinder, la ven-
ta del Militant, conferencias educacionales so-
cialistas, etcetera".
Bowman bizo nota de que todas estas activi

dades deben "usarse como berramientas para
atraer y reclutar a gente nueva". Dijo que se
debe bacer un esfuerzo especial para que
miembros de la AJS que viven en las regiones
cercanas deben ser instados a asistir a los foros

auspiciados por el Militant y Perspectiva Mun-
dial. "Sin embargo, muy a menudo no pueden
ir o no entienden la importancia de bacerlo",
dijo, "de manera que tenemos que ir a donde
ellos estan, a conversar con ellos y ayudar a or-
ganizar clases".
De igual manera. Gale Sbangold de Austin

dijo que el problema no era falta de tiempo.
"Debido a que nosotros no bemos tenido mu-
cbas oportunidades politicas, los miembros del
PST bemos pasado una extraordinaria cantidad
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de tiempo organizando discuciones entre noso
tros mismos", dijo.
Anna Scbell de Omaba dijo que estaba de

acuerdo con Warren cuando dijo que "estamos
tan acostumbrados a bablar entre nosotros que
acabamos bablando en terminos familiares

solo para nosotros aun cuando estamos con
otra gente, y a menudo no nos entienden".
"Yo creo", dijo Scbell, "que esto refleja el

becbo que mucbos de nosotros no conocemos
el lenguaje politico que es comitn para todo el
mundo; se nos ba olvidado la manera efectiva
de explicar nuestros puntos de vista. Debemos
de volver a leer los libros y folletos que esta
mos recomendando a la gente nueva".
En el resumen de su informe. Warren sena-

16 que mientras mas "confianza tengamos en
nuestra politica, mas exito vamos a tener re-
clutando miembros nuevos".

La reorganlzacidn del PST
La propuesta de disolver la estructura distri-

tal en Iowa fue aprobada unanimemente. Los
delegados estuvieron de acuerdo en que esta
babia jugado un papel util, ayudando a estable-
cer las ramas en Omaba, Des Moines y Austin.
"Pero ya no es necesaria", declare Estelle De-
Bates. "De becbo, este cambio significara que
gente que estaba atada a responsabilidades dis-
tritales podra concentrar su tiempo en las acti
vidades de su rama. Esto va a permitir que las
ramas bagan mas cosas, incluyendo viajes fue-
ra de la ciudad para platicar con alguna de esta
gente joven".

DeBates explico que las ramas se bablan es-
Sigue en la pdgina 23



ecciones de marxisriK
Moscu destapa un poco de la historia de la Union Sovietica

Por Doug Jenness

Una de las caracten'sticas de la nueva

polltica de glasnost, o apertura, en la Union
Sovietica es el debate que se ha desatado en
tomo a la historia. Desde la epoca de Jose
Stalin, la historia sovietica ha sido escrita

como si no hubieran ocurrido ciertos

acontecimientos histdricos o existido ciertos

personajes polfticos. O, en el caso de que se
mencionara algun personaje, se lo calumniaba
alegando que llevd a cabo asesinatos, actos de
sabotaje o que fue espia de los gobiemos
imperialistas.
Hoy di'a, bajo el regimen de Mijail

Gorbachov, muchos funcionarios consideran

que esta politica es un obstaculo al tratar de
liberalizar las reglas que rigen la expression
cultural y literaria.
Muchos de los debates se dan en tomo a la

preparacion de un nuevo libro de texto sobre la
historia del Partido Comunista de la Union

Sovietica. El semanario Moscow News,
publicado en ingles, Frances y aleman, en su
edicidn del 26 de julio al 2 de agosto, publico
un resumen de un reciente informe sobre el

nuevo texto que se esta proponiendo.
El informe senala que Ivan Smilga, un

antiguo dirigente bolchevique, fue rehabilitado
recientemente y que le fueron anulados los
cargos de que el era un criminal contra el
estado.

Smilga, un miembro del comite central del
Partido Bolchevique durante la revolucidn de
octubre de 1917, fue expulsado del partido en
1927 a ralz de su participacion en la oposicion
encabezada por Leon Trotsky. Esta oposicion
intento continuar la politica de Lenin cuando el
Partido Comunista, el estado Sovietico y la
Intemacional Communista, bajo la direccion
de Stalin empezaron a abandonar este curso.
Smilga dejo la oposicion en 1929 y se

dedico al trabajo de planificacion economica.
Desaparecio sin juicio o confesidn durante la
epoca de los juicios de Moscu que purgaron al
partido de toda oposicion.

El resumen del Moscow News agrega:
"Muchos funcionarios del partido merecen que
les devuelvan la estimacion publica ya que no
fueron ni espias, ni asesinos, ni agentes de
servicios de inteligencia extranjeros, a pesar de
haber sido todos condenados precisamente en
base a estas acusaciones".

Tres de las mas destacadas figuras de la
historia sovietica que responden a esta
descripcion son Nikolai Bujarin, Leon Trotsky
y Gregorio Zinoviev. Los tres fueron
miembros dirigentes del Partido Bolchevique
durante la revolucidn de octubre de 1917.

Fueron lideres centrales del joven estado
sovietico y de la Intemacional Comunista hasta
la muerte de Lenin en 1924.

Bujarin fue expulsado de PCUS en 1929 por
oponerse a Stalin. A pesar de su capitulacidn,
le fabricaron cargos y lo ejecutaron durante el

juicio de Moscu de 1938.
En 1927 Trotsky fue expulsado de PCUS y

exiliado por luchar por las ideas de Lenin. Du
rante los juicios de Moscu, fue la principal vic-
tima de las fabricaciones y, en su ausencia, fue
acusado de colaborar con el regimen aleman
nazi. En 1940 fue asesinado por un agente es-
talinista en Ciudad de Mexico.

Zinoviev, que por un breve periodo de tiem-
po se unid a Trotsky a fines de los afios 20 para

Nicolai Bujarin, lider del partido Boichevi-
que, fue expulsado del PCUS en 1929. Luego
fue ejecutado durante juicio en Moscu en
1938.

luchar por la perspectiva de Lenin, tambien fue
expulsado del partido. A pesar de retractar sus
puntos de vista, fue juzgado y ejecutado en el
primer gran juicio de Moscu en 1936.
Nunca se produjo ni un grano de evidencia

que demostrase que estos tres dirigentes, u
otros cientos, jamas hubieran cometido acto
criminal alguno contra la Unidn Sovietica.
En un artlculo que aparecid en la edicidn del

Moscow News del 20 al 27 de septiembre, Yuri
Afanasyev, director del Instituto Estatal de
Historiadores-Archivistas de Moscu, senald:

"en casi todas mis conferencias me preguntan:
^Cual es su actitud respecto a Bujarin?". Res-
pondid que la existencia de Bujarin no se pue-
de negar.

El resumen de la historia del PCUS previa-
mente citado, explica que ademas de publicar
un nuevo texto, tambien es necesario publicar
colecciones de material histdrico con artlculos

y discursos que presenten distintos puntos de
vista. Como un ejemplo positivo, el informe
cita Lecturas sobre leninismo, publicado en
1925, que contiene artlculos de Lenin, Trots
ky, Bujarin y otros.
El 12 de julio, Izvestia, diario del gobiemo

sovietico, estrend una colunma sobre la histo

ria de la revolucidn de octubre de 1917. Su pri-
mera seleccidn, titulada "El primer gobiemo
sovietico", enumera a los dirigentes bolchevi-
ques que lo conformaban. Incluye a "L. D.
Bronstein (Trotsky)", sin acompafiarlo de la
acostumbrada lista de comentarios calumnio-

sos.

El 27 de septiembre, Sovetskaya Rossiya
sacd un artlculo de una pagina entera sobre
Trotsky, tratando a este dirigente comunista
revolucionario de una manera casi inaudita.

No se esta considerando la rehabilitacidn de

las ideas pollticas de Trotsky y de otros diri
gentes comunistas de la epoca de Lenin. Sin
embargo, si el PCUS reconoce que estas figu
ras revolucionarias no fueron criminales y
agentes de las potencias imperialistas, abrira
asl un espacio para tener una discusidn mas ob-
jetiva en tomo a sus ideas, no sdlo en la Unidn
Sovietica, sino entre los comunistas en el resto
del mundo. □

[A coritinuacidn publicamos una declaracion requerida por las ieyes norte-
americanas. Como de costumbre, pese a que Estados Unidos es el quinto
pals del mundo en termlnos de poblaclon hispanohablante, las racistas Ieyes
de este pals nos obligan a publicaria en ingles.]
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... Miles en marcha
Viene de la pdgina 5

hermanos de Rosa Parks y Martin Luther
King. Estamos aqui para veneer".

Jesse Jackson, que se esta postulando para
candidato presidencial del Partido Democrata,
prometio apoyar los derechos homosexuales.
Hizo un llamado al gobiemo federal a que au-
mente los fondos para la educacion e investiga-
cion sobre el SIDA. "Nos hemos reunido hoy
para insistir que las leyes protejan a todos los
norteamericanos igualmente: que protejan los
derechos de los obreros, de las mujeres, de li-
bertad de religion, los derechos a la vida priva-
da de los individuos y el derechos a la prefe-
rencia sexual", dijo Jackson.

Entre los otros oradores se encontraba Cesar

Chavez, presidente de sindicato de campesi-
nos, UFW; la actiz Whoppy Goldberg; Gerry
Studds y Barney Erank, ambos miembros del
Congreso y abiertamente homosexuales.

Un aspecto muy emotivo del mitin, fue la
composicion de una gran manta acolchada con
los nombres de 1 920 vfctimas del SIDA. La

colcha, hecha de secciones confeccionadas por
amistades y familiares, fue desplegada por pri-
mera vez durante la marcha.

Aunque tambien hay algunas mujeres, casi
todos los recordados en la colcha son hombres.

Una seccion esta dedicada a Jessica, una nina
que fallecio de SIDA. La colcha mide mas de
45 metros de ancho por 143 de largo.

En la marcha participo un contingente del

sindicato campesino UFW y entre la multitud
se divisaban algunos carteles de otros sindica-
tos. No obstante, no bubo una gran participa-
cion organizada de sindicatos en la marcha.

Mitin sindicai

La noche anterior a la marcha unos 300 sin-

dicalistas participaron en una recepcion en la
cede de la central obrera AEL-CIO. Fue auspi-
ciada por mas de media docena de sindicatos
locales.

Entre los oradores en la recepcion se encon
traba Bill Olwell, vicepresidente del sindicato
de la alimentacion UECW; Norman Hill, vice

presidente del Institute A. Philip Randolph;
Anna Podia, de la Coalicion de Mujeres Sindi-
calistas (CLUW); Julia Kushner, vicepresiden-
ta del Distrito 65 del sindicato automotriz

UAW; Arturo Rodriguez, vicepresidente del
sindicato compesino UFW; Willie Baker, vice
presidente de la Coalicion de Sindicalistas Ne-
gros (CBTU) y Howard Wallace, de la Alianza
Homosexual-Obrera de San Franciso.

Julia Kushner senalo, "Esta es una cuestion

que se esta debatiendo no solo fuera, sino tam
bien dentro del movimiento sindicai".

Joslyn Williams, presidenta del concejo
obrero central de Washington, le dio la bienve-
nida a los sindicalistas. Williams dijo, "A tra-
ves de su labor los sindicatos al fin ban salido

de su escondite. Ustedes ban abierto las puer-
tas y ban ayudado a romper las cadenas de la
ignorancia que nos mantenlan en la prision".

... Convenclon
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tablecido en esta region en respuesta a las lu-
chas de los obreros procesadores de came.
Esta area, ademas, ha sido un centro de las lu-
chas de los pequenos agricultores, dijo.

Esto fue parte de una reorganizacion del
PST a nivel nacional. Se reforzaron siete ra-

mas del PST en las regiones del pals donde es-
tan concentradas las minas de carbon, asl

como centros pollticos importantes como Mia
mi. Estas decisiones se tomaron en respuesta a
sucesos importantes en el desarrollo del movi
miento obrero. Miembros del PST se traslada-

ron de las ciudades donde vivlan y trabajaban
para formar parte de este proceso.

Ahora hay unidades mucho mas pequenas
del PST en algunas ciudades: Cincinnati, Tole
do, Louisville y en Hartford (Connecticut). Y
en algunas ciudades donde existlan unidades
del PST, no quedan miembros.
Los logros del distrito de Iowa durante los

liltimos nueve meses se reflejaron en el hecho
de que, con la excepcion de uno, todos los
miembros del PST en el distrito asistieron a la

conferencia. Ademas, todos los gastos de la
conferencia fueron financiados por los miem
bros del distrito, incluyendo el transporte de
Waters.

El hecho de que se haya organizado en Aus
tin, y en el local donde estuvo la Ciudad Soli-
daridad en 1986 (un evento en apoyo a los
huelguistas de la empresa de Hormel en Aus
tin) ilustra el progreso logrado en el estableci-
miento del PST en esta ciudad. □

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

D6nde encontrar el Partido Socialista de los Traba-
jadores (PST—Socialist Workers Party), la Alianza
de la Juventud Socialista (AJS—Young Sociaiist
Alliance) y las librerias Patlifinder.

ALABAMA: Birmingham: 1306 1st Ave. N. Zip:
35203. Tel: (203) 323-3079.

ARIZONA: Phoenix: 1809 W. Indian School Rd. Zip:
85015. Tel: (602) 279-5850. Tucson: AJS, c/o Ursu
la Kolb, P.O. Box 853. Zip: 85702-0852. Tel: (602)
795-2146.

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 B St. Zip: 92102. Tel: (619) 234-4630. San
Francisco: 3284 23rd ST. Zip: 94110. Tel: (415)
282-6255. San Jos«: 46V2 Race St. Zip: 95126. Tel:
(408) 998-4007. Seaside: AJS, c/o Brian Olewude,
1790 Havana St. Zip: 93955. Tel: (408) 394-7948.
Stockton: AJS, c/o Ted Barrett y Gustavo Mendoza,
825 N. San Jose St. Zip: 95203. Tel: (209) 941 -8544.

CAROLINA DEL NORTE: Greensboro: 2219 E. Mar
ket St. 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: /US, 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:
/US, c/o Ray Medina, 730 Peniston 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: 407Vs N. Main. Zip: 55912.
Tel: (507) 433-3461. Minneapolls/St. Paul: 508 N.
Snelling Ave., St. Paul. Zip: 55104. Tel: (612)
644-6325. Northfleld: 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: /US, 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. Ubreria Pathfinder: 226-
8445. Rome: AJS, c/o Cosmos Andoloro; 7172 Rlck-

meyer Rd. Zip: 13440. Stony Brook: /US, 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. Filadelfia: 2744 Germantown Ave. Zip:
19133. Tel: (215) 225-0213. Pittsburgh: 4905 Penn
Ave. Zip: 15224. 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 Ml. 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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La caida en la Bolsa de Valores
iQue significado tiene para los obreros y los agricultores del mundo?

La bolsa de valores de Nueva York se estre-

mecio el 19 de octubre cuando el promedio in-
dustial Dow Jones decayo en un 26.6 por cien-
to. Esta cai'da del precio de las acciones, es la
mas grande que se haya dado en un solo di'a en
los ultimos 70 afios. Millones de obreros y
agricultores en este pals y en el resto del mun
do se preguntaron que repercuciones les iba a
traer el colapso.

Sin embargo, los altibajos del mercado de
valores tienen poco impacto directo sobre los
empleos y las granjas, la produccion y venta de
mercancias, o en la tasa de ganancias capitalis-
tas. Los cambios en los precios de mercado de
valores no causan "booms" o repentina prospe-
ridad, recesiones o crisis en la economi'a capi-
talista nacional o mondial.

Sin embargo, aunque las grandes fluctuacio-
nes en el precio de las acciones no causan cam
bios en el ciclo economico, reflejan problemas
de Una naturaleza mas fundamental que estan
teniendo los gobemantes capitalistas.

El mercado de valores funciona como un

enorme casino donde los acaparadores y espe-
culadores apuestan parte de las riquezas crea-
das a raiz de la explotacion de la mano de obra
de los obreros y de los agricultores. El merca
do que se volvio loco el 19 de octubre no es el
vehfculo principal que usan los negociantes ca
pitalistas para vender las nuevas acciones con
que financian sus expansiones. Casi todo esto
se hace por otros medios.
En los mercados de valores, por lo general,

son las acciones que companfas pusieron en
circulacion hace anos, las que cambian de ma-
nos Una y otra vez mientras los especuladores
apuestan sobre los cambios de precios. Es una
operacion parasita en la cual los jugadores ca
pitalistas tratan de estafarse entre si con dinero
que ban retirado o mantenido fuera de la inver
sion productiva.

La gran caida tuvo poco impacto sobre la
verdadera riqueza de las familias multimillona-
rias que rigen este pais. "A1 fin y al cabo es so-
lamente papel", dijo un multimillonario al New
York Times despues de que sus acciones baja-
ron de precio por 500 millones de dolares. "Era
papel cuando comenzamos, y continua siendo
papel".

El auge en el mercado de valores que co-
menzo en 1982 y alcanzo su punto mas alto el
pasado agosto, reflejo la confianza que inspi
re en los especuladores un auge economico ex-
traordinariamente largo.

Septiembre marco el 59 mes consecutivo de
crecimiente economico: el tercer mas largo
auge en la historia de Estados Unidos. El apro-
vechamiento de la capacidad de las fabricas.
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minas e industrias en Estados Unidos era del

81.2 por ciento, el nivel mas alto en tres anos.
Sin embargo, tanto los especuladores en la

bolsa de valores, como la clase capitalista en
su conjunto, saben que este auge seguramente
estara seguido por otro descenso economico.
Esto significa que peligraran las tasas de ga
nancias y como resultado habran cesanteos y
recortes en la produccion. Nadie sabe cuan
pronto va a ocurrir esto.
A nivel mundial, la superproduccion cronica

—o sea, la creacion de mas mercancias de las
que se puedan vender a precios que rindan ga
nancias que los capitalistas consideren acepta-
bles—, en la industria automotriz, del acero,
petrolera y otras, ha continuado a pesar del

considerable auge economico en Estados Uni- '
dos. Esta inundacion de mercancias intensifica

la competencia por acciones en el mercado y
ganancias entre los capitalistas de distintos
paises.

Varios acontecimientos le indicaron al mer

cado que el auge norteamericano podria co-
menzar a revertirse. El panico que resulto fue
similar al que tiene lugar en un cuarto de
apuestas en el hipodromo cuando se riega un
rumor que los puntos de ventaja del caballo fa-
vorito ban decrecido.

Los valores ban estado bajando desde agos
to. En octubre 14 se dieron a conocer estadis-

ticas que muestran como el deficit en el comer-
cio exterior solo bajo a 15.7 mil millones de
dolares en agosto. Esto indica que los grandes
capitalistas norteamericanos estaban ganando
mucbo menos terreno que lo esperado en la
competencia mundial. A medida que subio la
demanda por mas prestamos de parte del go-
biemo, la industria y otros, los bancos comen-
zaron a aumentar su tasa de prestamo.

El gobiemo de Alemania Occidental —es-
perando mantener sus importaciones a precios
altos y atraer capital que en otras circunstan-
cias iria a Estados Unidos— rebuso bajar su
tasa de interes, desafiando la presion de los
funcionarios de Estados Unidos. (Despues del
panico en el mercado de valores, que se exten-
dio al resto del mundo, los alemanes occiden-
tales cedieron un poco y varios bancos anula-
ron los aumentos en la tasa de intereses.

El panico a nivel mundial refleja el aumento
en la integracion e interdependencia de las eco-
nomias capitalistas y los temores que compar-
ten los capitalistas de distintos paises en cuan-
to a lo que les trae el futuro.

Los obreros y campesinos pueden estar se-
guros de una cosa. Las fluctuaciones en la bol
sa de valores y otras senates iniciales de una re-
cesion economica en el futuro impulsara a los
patrones a aumentar sus esfuerzos para bacer-
nos trabajar mas duro y por mas tiempo, por
menos dinero.

Esto es el proposito de las actuates propues-
tas del gobiemo de aumentar los impuestos y
de recortar los servicios sociales para reducir o
elimar el enorme deficit presupuestario del go
biemo.

Si bay algo que pagar por los problemas que
esta teniendo, la clase patronal no tiene inten-
cion de pagarlo. Usara el poder que tiene a su
disposicion incluyendo su control sobre la
Casa Blanca y el Congreso, para tratar de sa-
carlo del sudor de los obreros y de los agricul
tores. □


