
■  *
Marzo de 1988 EUA: $1.00

UNA REVISTA SOCIALISTA DESTINADA A DEFENDER LOS INTERESES DEL PUEBLO TRABAJADOR

PANAMA

EU ataca

soberania

panamena

EUA

Adictos:

victimas
del SIDA

EUA

Niegan fianza
a patriota
boricua

EUA

Mujeres dan
paso a! frente
en huelga

Descubren

espionaje del
FBI contra

grupos antiguerra
ilMt ■ ■ ^

I

I  * ^ish..

Arthur HugheslPerspectiva Mundial

Marcha en 1986 contra la guerra de EU en Centroamerica.

Campesmos nicaragiienses
luchan per mejoras sodale

m
m



uestra Americi
FBI fabrica otro caso contra activistas boricuas en Chicago

Por Nelson Gonzalez

CHICAGO—En lo que constituye otro ataque contra el movimiento
puertorriqueno, la policia polltica de Washington, el FBI, ha fabricado
otro caso contra activistas puertorriquenos.

Jaime Delgado, un consejero en la universidad Northeastern en el es-
tado de Illinois; Dora Garcia, una trabajadora social; Oscar Lopez-Ri
vera, un activista independentista encarcelado; y Kojo Savabu, un
miembro del movimiento New Africa tambien cumpliendo una condena
de prision, fueron declarados cuipables por un gran jurado de conspirar
para ayudar a escapar de la penitenciaria federal de Leavenwortb a Os
car Lopez-Rivera y a Kojo Savabu.

Otros tres que no ha sido capturados fueron acusados tambien, inclu-
yendo un informante del FBI.
Se espera que reciban su sentencia el 26 de febrero. Oscar Lopez-Ri

vera actualmente esta cumpliendo una sentencia de 55 anos de prision,
acusado de conspiracion sediciosa y otros cargos en un caso fabricado
por el gobiemo en I98I.
Desde un principio, la masiva operacion realizada por el FBI con el

uso de interferencia electronica y esplas a sueldo, fue evidentemente
para poner una trampa a reconocidos activistas dentro del movimiento
independentista puertorriqueno en un caso fabricado.
Y de la tremenda cantidad de supuesta evidencia recopilada durante

varios anos en cientos de boras de cintas de video, cintas grabadas, in-
tervensiones telefonicas y testimonio de anos de espionaje; el FBI le pi-
dio al jurado que declare cuipables a los acusados en base a unos peda-
citos de conversacion y frases escogidas de la evidencia escrita e inter-
pretada por los testigos principales del FBI; dos soplones reconocidos.
Los fiscales del gobiemo inventaron un complot fantastico en el cual

alegan que Oscar Lopez-Rivera ide6 una compleja fuga de la prision de
Leavenwortb usando un belicoptero, cobetes y otros explosivos para di-
namitar las torres de guardias y para obtener armas que serlan usadas
para una supuesta campana de terror urbano una vez fuera de la prision.

LI FBI metio al soplon George Lebosky en prision junto a Lopez-Ri
vera. Lebosky le ofrecio al independentista puertorriqueno dinero y ar
mas para su fuga. Cuando esto no les did resultado, el FBI produjo otro
soplon, Richard Cobb, que le prometio que le conseguiria un belicdp-
tero para la fuga tan pronto saliera de la prision.

En este niimero

Finalmente, cuando todo este engatusamiento no les resultd, el FBI
decidio proceder con cintas editadas, y la "confesidn" de Richard Cobb,
un espla a sueldo. ,
Como ejempio de la evidencia que fue presentada por los fiscales del

gobiemo para corroborar el testimonio de los soplones, los fiscales pro-
dujeron un grabacidn de una conversacidn telefdnica en la cual Dora
Garcia babld sobre comprar algunos juguetes para Navidad que tenlan
que ser ensamblados. LI gobiemo transformd esta cbarla en un supuesta
conversacidn que encubria un plan para comprar y ensamblar cobetes.
Ln otras ocasidn, un sopldn del FBI se bizo pasar por un traficante de

armas y se le acercd a Jaime Delgado en un aeropuerto para tratar de
venderle armas. Y aunque Delgado no cayd en la trampa, pequenos tro-
zos de un video del encuentro fueron presentados como evidencia de to-
dos modos.

LI gobiemo ademas bizo un gran esfuerzo para intimidar a los parti-
darios de los independentistas durante el juicio. Antes de poder entrar
en la corte, los partidarios fueron sometidos a extensos cateos. Los
guardias de seguridad probibieron la entrada de material escrito y basta
el uso de botones pollticos.

Pero la clave de la fabricacion del FBI fue el testimonio de dos soplo
nes. LI juez que dirigia el juicio anulo todas las objeciones becbas por
la defensa sobre el testimonio de los esplas. A pesar del becbo que uno
de ellos, George Lobosky, admitio que regulamente bacia amistad con
reclusos en la carcel y planificaba fugas para despues traicionarlos con
la esperanza de que le redujeran su propia sentencia. Richard Cobb
cuenta con una bistorial similar y los abogados defensores demostraron
que se le babia pagado unos 100 mil dolares como recompensa por sus
actividades y testimonio en tomo al juicio.
Fue por medio de este tipo de "evidencia" que el gobiemo logro que

fueran declarados cuipables.
Ls evidente que al tacbar de terroristas a estos activistas independen

tistas el gobiemo busca intimidar a toda persona que apoye el derecbo
de Puerto Rico a su independencia.
Los abogados y partidarios de los cuatro acusados piensan apelar el

fallo y organizar actividades para que se baga justicia en este caso.
Paraenviarcontribuciones y recibir mas informacion escriba al: Comi-

te Nacional Pro-Libertad Prisioneros de Guerra Puertorriquenos, 1671
North Claremont, Chicago, Illinois 60647 o P.O. Box 476698. □
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Camion donde mercenaries mataron a dos lideres agricoias en diciembre de 1987.

For Harvey McArthur

MANAGUA—El voto del Congreso contra
la propuesta de la administracion Reagan para
financiar la contrarrevolucion "no significa
que la guerra ya haya terminado o que este por
terminar", advirtio Daniel Ortega, presidente
de Nicaragua.

El voto "fue Una decision que deben'a de
contribuir a la erradicacion de la politica ilegal
de fuerza, que los Estados Unidos ban venido
promoviendo y siguen defendiendo en contra
del orden jun'dico intemacional". No obstante,
subrayo "el pueblo nicaragiiense no puede
bajar la guardia".

El dfa despues que la Camara de
Representantes de Estados Unidos votara
contra la propuesta de Reagan, una banda de
mercenarios de Washington embosco a un

camion con civiles en el norte de Nicaragua.
A1 pasar el camion, los contras detonaron tres
minas Claymore y luego abrieron fuego contra
los sobrevivientes. Fueron muertos 18 per-
sonas, entre ellas cinco infantes. Otras 18

fueron heridas.

Horacio Cano sobrevivio fingiendo que
estaba muerto. Le dijo al diario Barricada que
los contras dispararon a lo loco contra la gente
que intentaba huir tras el ataque inicial.
Cuando le dispararon a uno que corri'a herido,
se rieron a carcajadas y gritos.

Los mercenarios patearon a los muertos y a
los heridos que se encontraban cerca del
camion y les robaron sus pertenencias.
Una mujer vio caer muerto a su nietecito y

grito desesperada, dijo Cano. "Entonces los
contras le dijeron: 'Callate vieja si no queres
que te dejemos ir otro vergazo' ".

Dos di'as mas tarde, un contra lanzo una

granada entre manifestantes en una estrecha
calle de Wiwilf, no muy lejos del lugar donde
ocurrid la emboscada del 4 de febrero. La

marcha se habia organizado para protestar
contra el ataque al camion de pasajeros.

La explosion mato a nueve personas, cinco
de ellas eran ninos. Otras 33 fueron heridas,
incluyendo a 9 ninos.

El gobiemo mas tarde informo que habi'a
capturado a dos sospechosos del ataque,
incluyendo el individuo que la policfa cree fue
el que tiro la granada. El era miembro de una
pequena banda de contras que habia estado
operando cerca de Wiwilf.

En otros actos terroristas que se dieron entre
el 4 y el 6 de febrero, los mercenarios em-
boscaron a un tractor y mataron a dos civiles,
secuestraron a seis campesinos, volaron una
linea electrica y dinamitaron un puente.

Durante este mismo periodo de tiempo, el
Ejercito Popular Sandinista informo que en

Masivas manifestaciones

a realizarse el 11 de junio
El 11 de junio manifestaciones por la paz

tendran lugar en la ciudad de Nueva York y en

California. Entre los primeros patrocinadores
de las acciones se encuentran grupos por el de-
sarme nuclear; los que se oponen a la interven-
cion norteamericana en Centroamerica; grupos
a favor de los derechos de las mujeres, los ne-
gros y los asiaticos; estudiantes; dirigentes reli-
giosos; y funcionarios sindicales.

Las manifestaciones tendran lugar durante la
Sesion Especial de Desarme de Naciones Uni-
das. Su lema sera la abolicion total de arma-

mentos nucleates para el ano 2 mil, desarme
general y total, autodeterminacion y no inter-
vencion en el mundo y por que se desvien los
fondos militares para satisfacer las necesidades
humanas.

En las acciones participaran representantes
de organizaciones antiguerra y contra el poder
nuclear.

El 30 de abril se realizara una protesta contra
la intervencion estadunidense en Centroameri

ca en San Francisco. □

nueve combates did muerte a 31 contras, entre
los cuales se encontraba un alto comandante de
guerra.

'La guerra esta presente'
"La guerra esta presente y sigue presente",

manifesto Ortega en su declaracion del 4 de fe
brero. "No ha sido erradicada a pesar del voto
mayoritario que dio ayer el Congreso norte-
americano". Senalo que el voto fue muy cerca-
no.

"Y en nuestra patria siguen siendo asesina-
dos los ninos; siguen siendo asesinados los tra-
bajadores; siguen siendo asesinadas las muje
res; sigue siendo asesinado el pueblo nicara
giiense".

"No ocultamos los efectos que en el piano
social y en el piano economico tiene la gue
rra", continue Ortega. "No ocultamos que la
economia nicaragiiense se encuentra seriamen-
te afectada, porque sufre el impacto directo de
la guerra. . . . A pesar de que anoche hubo voto
mayoritario en el Congreso norteamericano en
contra de la guerra, se mantiene esa politica de
embargo".

"El voto mayoritario en el Congreso es un
voto que expresa una disposicion hacia lo que
ha sido un clamor unanime de la comunidad in
temacional en favor de una solucion negociada
y en el rechazo a toda solucion militar", dijo
Ortega.

Deberia contribuir, senalo, a que los gobier-
nos centroamericanos que se han suscrito a los
acuerdos de paz de Guatemala y Costa Rica,
lleguen al total complimiento de los mismos.

Pero, indico Ortega, "el territorio salvadore-
no sigue siendo utilizado por los Estados Uni
dos para agredir a Nicaragua", a pesar de que
el gobiemo de El Salvador firmo los acuerdos,
que prohiben tal actividad.

Ademas, continue Ortega, "nadie puede ig-
norar que el territorio hondureno sigue ocupa-
do como base de agresion en contra de Nicara
gua. . . . Los Estados Unidos deben retirar esas

Sigue en la pdgina 23
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FBI persigue activlstas antiguerra
Archivos del gobierno rev elan campana de espionaje e intervencion

For Fred Feldman

El Comite en Solidaridad con el Pueblo de

El Salvador (CISPES), el sindicato automotriz
UAW, el sindicato del acero USWA, el sindi
cato de la costura ATWU y el sindicato de tra-
bajadores de hospitales. La organizacion pro
derechos civiles SCLC, la organizacion de
ayuda a victimas de violacion Womens's Rape
Crisis Center de Norfork (Virginia). Grupos
antiguerra en recintos universitarios, inmi-
grantes que huyen del terror patrocinado por
Estados Unidos en Centroamerica. Las religio-
sas Maryknoll Sisters, organizaciones cuaque-
ras, y otros grupos religiosos.

Estos forman parte de la gran cantidad de
grupos y miles de individuos que ban sido vic
timas de la campana de hostigamiento y espio
naje del FBI contra los que se oponen a la in
tervencion militar de Estados Unidos en Cen

troamerica.

Un indicio del alcance de la campana se vio
el 27 de enero cuando el Centro por los Dere
chos Constitucionales dio a conocer unas 1 200

paginas de documentos que habia logrado sa-
carle al gobierno a raiz de una demanda legal
bajo el Acta de Libertad de Informacion. El
FBI se rehuso a entregar otras 2400 paginas.
La publicacion de estos documentos le ha

dado un golpe devastador a la imagen del "nue-
vo FBI". Nos dicen, que la agenda policial fue
reformada bajo la direccion de William Webs
ter, quien ahora encabeza la CIA. Supuesta-
mente, el FBI ya no esta envuelto en el tipo de
espionaje y hostigamiento politico ilegal que
fue descubierto en la decada de los anos 70.

Este recientemente descubierto ataque contra
los derechos democraticos de los que se oponen
a la intervencion de Estados Unidos, comenzo
como una "investigacion" de CISPES. El FBI

El espionaje y hostigamiento
del gobierno es ilegal

Una lucha por
derechos politicos

Folleto explica
el fallo contra el

espionaje del FBI
y la nueva etapa
en este pleito
en la lucha por
los derechos demo

craticos en EU

36 paginas
Envia U.S. $1.00

(mas $.75 para
franqueo) a:

Fondo para la Defensa de los Derechos Polftlcos

(PRDF) P.O. Box 741, Church Street

Station, Nueva York, N.Y. 10007

admite haber iniciado la investigacion en 1981
y alega que la termino en 1985.
Ya que CISPES es una organizacion a nivel

nacional que participa en muchas actividades
contra la guerra, la investigacion se uso como
un punto de partida para espiar a grapos e indi
viduos que tuvieran cualquier contacto con
CISPES, o sea: toda la gama de organizaciones
e individuos, desde sindicatos a miembros del

Congreso, que hayan tomado una posicion
contra la intervencion de Estados Unidos.

El director del FBI contesta

A medida que empezaron a llegar grandes
cantidades de protestas contra el ataque a los
derechos democraticos y que un subcomite so-
bre derechos civiles de la Camara de Represen-
tantes anunciara planes para celebrar audien-
cias, el nuevo director del FBI William Ses
sions, hizo un intento por defender el espionaje
politico, no obstante de admitir que tal vez no
fue "dirigido adecuadamente".

Alegd que la investigacion comenzo cuan
do "fuentes" no identificadas alegaron que
CISPES estaba proveyendo ayuda ilegal al
Frente Farabundo Marti para la Liberacion Na
cional (FMLN), que segun el es una "organiza
cion terrorista". El FMLN dirige la lucha con
tra el regimen en El Salvador.

Segun Sessions, despues de cuatro anos se
le puso fin a la investigacion cuando el FBI lle-
go a la conclusion de que "CISPES no estaba
involucrado en el terrorismo intemacional,
sino en actividades que estaban dentro del mar- '
CO de la Primera Enmienda" de la Constitu-

cion.

El director del FBI se vio obligado a admitir
que las actividades de CISPES eran legates y
estaban protegidas por la Constitucion. La de-
claracion de Sessions tambien concedia impli-
citamente que los informantes (espias) no
identificados, en quienes supuestamente con-
fio el FBI al decidir hacer a CISPES el bianco

de su investigacion, habfan hecho acusaciones
falsas.

En una declaracion anterior. Sessions nego
"categoricamente" que alguien haya sido bian
co de investigaciones debido a sus ideas poli-
ticas. Sin embargo, el 2 de febrero, admitio
que tal vez agentes actuando individuamente
podrian haber violado supuestas instrucciones
de respetar los derechos contenidos en la Pri
mera Enmienda.

La administracion Reagan, al igual que Ses
sions, ante las revelaciones quedo en la defen-
siva.

A fines de enero, el portavoz de la Casa
Blanca Marlin Fitzwater dijo que el presidente
Reagan "esta preocupado porque no deberla
existir ninguna investigacion de norteamerica-
nos a causa de sus ideas politicas". Fitzwater
alego que nadie en la Casa Blanca ni en el Con-

sejo de Segurida Nacional sabia nada sobre el
espionaje.

El verdadero bianco

Los documentos que ban salido a la luz pu-
blica hasta ahora, demuestran que las versio-
nes de Session y de la Casa Banca son una
mentira. Por ejemplo, un informe de la oficina
local del FBI en Nueva Orleans a la oficina

principal ni siquiera intenta encubrir el hecho
que escogen a gente por sus ideas politicas:
"En este momento es indispensable idear al-

giln plan de ataque contra CISPES y especial-
mente contra individuos [tachado por la censu-
ra] que en son de reto manifiestan su desprecio
por el gobiemo norteamericano al dar discur-
sos y hacer propaganda por su causa al mismo
tiempo que piden asilo politico.
"La opinion de Nueva Orleans es que se de-

beria consultar al Departamento de Justicia y
al de Estado para explorar la posibilidad de de-
portar a estos individuos o al menos negarles la
entrada al pais una vez que hayan salido".

El objetivo de la "investigacion" era desba-
ratar los esfuerzos de las organizaciones anti
guerra por educar al pueblo de Estados Unidos
sobre las guerras patrocinadas por este pais en
Centroamerica y movilizarlos en contra de
ellas. Estas actividades —mitines publicos, ti
neas de piquetes, giras y brigadas de trabajo a'
Nicaragua, entre otras— ban tenido un impac-
to importante al profundizar la oposicion popu
lar a la guerra contrarrevolucionaria y al apoyo
que Estados Unidos le provee al regimen de El
Salvador. El "plan de ataque" del FBI va con
tra estas actividades protegidas por la Constitu
cion.

Los documentos muestran que el FBI man-
tuvo a los activlstas contra la guerra y a sus ho-
gares y oficinas bajo "vigilancia fisica"; que
fotografio a los participantes en manifestacio-
nes y mitines, anotando numeros de licencia
de los automoviles que creia pertenecian a los
participantes y distribuyendolas a oficinas del
FBI por todo el pais; copid el contenido de
agendas personates; metio espias en las organi
zaciones; utilizo a grupos ultra derechistas para
llevar a cabo espionaje politico; y creo un sin-
numero de archivos permanentes del gobiemo
sobre organizaciones e individuos denomina-
dos como sospechosos por la ilnica razon de
estar en contra de la intervencion de Estados

Unidos.

Espiaron en manifestaciones, tineas de pi
quetes, mitines, reuniones y conferencias. Un
gmpo que en 1983 organize una gira en este
pais para el sindicalista salvadoreno Alejandro
Molina Lara, fue vigilado al igual que el Comi
te pro Justicia para los Prisioneros Politicos
Latinoamericanos.

El contenido de estos archivos estaba a la

disposicion de la Casa Blanca o de otras agen
das gubemamentales que buscasen como per-



seguir a dichas organizaciones e individuos.
Entre los documentos se encontraba un for-

mulario de rutina del Departamento de Agri-
cultura de Estados Unidos pidiendo informa-
cion "subversiva derrogatoria" sobre CISPES,
aparentemente porque sospechaban que un em-
pleado o posible empleado estaba vinculado
con el grupo.

Casi toda las respuestas del FBI fueron ta-
chadas por la censura. Llego a la conclusion de
que CISPES "no necesariamente presentaba
Una amenaza a la seguridad de Estados Uni
dos", una manera defensiva de indicar que el
individuo en cuestion se consideraba que po-
tencialmente era "un riesgo a la seguridad".
En su declaracion del 2 febrero Sessions de-

fendio el extenso espionaje. Dijo que eran "in-
dispensables" las practicas como fotografiar y
tomar nota de los numeros de las licencias de

los automoviles de los que participan en pro-
testas legales. "Hasta no saber en que estan en-
vueltos los dirigentes y en que estan envueltos
los miembros principales, no tiene uno dere-
cho a dejar de llevar esto a cabo porque de al-
guna manera sea una intromision en la vida del
pueblo norteamericano". El director del FBI
indico que la Primera Enmienda y el derecho a
la vida privada son secundarios al derecho del
gobiemo de espi'ar a los "dirigentes" y "a los
miembros principales" de cualquier grupo o
actividad politica.
Los operativos del FBI contra los que se

oponen a la intervencion de Estados Unidos sa-
lio a luz hace un ano cuando Frank Varelli ad-

mitio que el FBI le habia pagado desde 1981
hasta 1984 para espiar a CISPES. Varelli habfa
entablado una demanda judicial para obtener
65 mil dolares en salario que el FBI le debfa.

Varelli dijo que habia sido asignado a infil-
trar el capitulo de Dallas de CISPES como par-
te de una campana del FBI dirigida a "romper"
la organizacion.

El FBI admitio haber contratado a Varelli y
haber realizado una investigacion de CISPES
segun lo dictan leyes secretas de "antiterroris-
mo".

Existia suficiente evidencia de que el bianco
de la investigacion incluia mucho mas que
CISPES.

La tarea de Varelli tambien incluia dar in-

formacion sobre salvadorenos deportados de
Estados Unidos y sobre norteamericanos que
visitaran El Salvador que se oponian a la poli
tica de Washington. Varelli le entrego estos
nombres a oficiales de la Guardia Nacional cu-

yos vinculos con los derechistas escuadrones
de la muerte en ese pais eran bien conocidos.
Tambien describio que recopilo un "Album

de fotos de terroristas" para el FBI. El album,
dijo Varelli, "contenia personas que en reali-
dad solo se oponian a la politica de Reagan en
Centroamerica".

Entre las 700 personas cuyas fotos aparecen
en el album estan las de los senadores norte

americanos Chistopher Dodd y Claibome Pell
y el ex embajador a El Salvador Robert White.
Las visitas de los agentes del FBI a decenas

de hogares, centros de trabajo, a caseros y fa-
miliares, tambien demuestran la extension de

la operacion del FBI. Ademas del caracter de
intimidacion y amenaza de perdida de empleo

o de vivienda que tales visitas implican, los
agentes a menudo insinuaban que el individuo
podria ser sospechoso en casos de "terroris-
mo", "inteligencia extranjera" o "seguridad
nacional".

Las revelaciones actuales se suman a la evi

dencia de que el FBI esta implicado en muchos
o en todos los mas de 100 robos que se ban
dado durante los ultimos anos contra organiza
ciones antiguerra. Varelli le dijo a un comite
congresional que agentes del FBI habian reali
zado allanamientos subrepticios en la oficinas
de CISPES y en los hogares de miembros. Mu-
chas de las entradas ilegales y visitas tomaron
lugar despues que el FBI supuestamente habia
terminado la investigacion de CISPES.

Oliver Revell, el actual director de la Divi
sion de Investigacion Criminal del FBI, for-
malmente nego que CISPES fue bianco de los
allanamientos ilegales del FBI. En el ultimo
grupo de documentos que salieron a luz publi-
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ca, aparece el nombre de Revell como el autor
de una carta dirigida a un grupo ultraderechista
que realize espionaje para esa agencia en una
conferencia de CISPES.

Revell represento al FBI en el Restricted In-
teragency Group, el organismo de altos funcio-
narios que por un tiempo supervise la guerra
contrarrevolucionaria del gobiemo: aparente
mente tanto en Estados Unidos como en Cen

troamerica.

Los documentos plantean nuevas cuestiones
sobre las afirmaciones del gobiemo de que no
ha estado investigando al Partido Socialista de
los Trabajadores (PST) y a la Alianza de la Ju-
ventud Socialista (AJS) desde 1976, el ano en
el que el procurador general oficialmente ter-
mino una investigacion por la "seguridad na
cional" que sirvio de excusa para decadas de
espionaje y intervencion.
La investigacion oficialmente fue terminada
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Conferencia juvenll socialista
y de activistas en Pittsburgh
La Alianza de la Juventud Socialista ha |

anunciado una Conferencia de Jovenes Socia-

listas y Activistas a realizarse en la Universi-
dad de Pittsburgh en Pensylvania el 2 y 3 de
abril.

La AJS, explica el anuncio de la conferen
cia, es una organizacidn de jovenes estudiantes
y obreros a nivel nacional que lucha por la
perspectiva de un cambio revolucionario en
Estados Unidos.

"La conferencia sera una valiosa oportuni-
dad de intercambiar ideas con representantes
de las luchas de otros pueblos del mundo, con
estudiantes de secundaria, sindicalistas y acti
vistas universitarios de todo el pals", explica el
comunicado.

En Palestina, la juventud desafi'a diariamen-
te la represion Israeli'. En Sudafrica, Corea, y
Haiti los trabajadores se rebelan contra la tira-
nia politica y la estrangulacion economica. En
Nicaragua, a pesar de su guerra mercenaria,
Washington no ha podido doblegar al pueblo
ante sus demandas y "los obreros y agriculto-
res, organizados por su vanguardia sandinista,
avanzan en su lucha por paz y soberania".

El gobiemo de Estados Unidos y sus aliados
imperialistas, senala el comunicado, son la
fuente de la proliferacion de armas nucleares.
Han concentrado un armada amenazando al

pueblo Irani; hacen la guerra a Angola, Mo
zambique y Zimbabwe.

"El denumbe en la Bolsa de Valores en oc-

tubre,es augurio de la amplia crisis social que
se avecina: algo nunca visto por nuestra gene-
racion", senala el comunidado. Es una crisis
producto del sistema capitalista que significa-
ra pobreza y catastrofe social para la juventud,
para obreros y agricultores.

"El reto que se presenta ante la juventud en
Estados Unidos hoy dia, es que nos llegemos a

ver como parte de una lucha a nivel mundial;
que llegemos a unimos y ser parte de la lucha
mundial por la liberacion nacional y el socia-
lismo "■

Entre los temas principales a discutirse es
tan:

• Cuba revolucionaria hoy dia.
• La defensa de la revolucion sandinista y

como crear mas brigadas de voluntaries a Ni
caragua.

• La lucha contra la violencia racista en EU
y las raices del racismo.

• Las raices de la opresion de la mujer.
• Las luchas actuales en el movimiento sin-

dical.
La primera sesion se iniciara sabado por la

manana y la ultima terminara domingo por la
tarde. Un mitin con el candidate presidencial
del Partido Socialista de los Trabajadores y
otros oradores tendra lugar sabado por la no-
che.

La cuota de registro es de 15 dolares y 5 do
lares para estudiantes de secundaria y obreros
desempleados. Para informacion acerca del
transporte o mas detalles, comunicate con el
capitulo de la AJS mas cercano a ti (directorio
en la pagina 23). □

□Quiero asistir a la conferencia.
□Favor enviarme informacion.
□Quiero mas informacion acerca de la AJS.
□Quiero unirme a la AJS.

Nombre
Direccion
Ciudad Estado Zip
Telefono < 1
Escuela/Sindicato
Recorta y envia a:

AJS
P.O. Box 1235, Nueva York, N.Y. 10013
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Campaha contra Mecham
reflejo de logros populares
La Camara de Representantes de Arizona

decidio poner en juicio la administracion del
gobemador Republicano Evan Mecham debi-
do a "delitos graves, delitos menores y male-
volencia en su puesto". El juicio comenzo el
22 de febrero.

Segun parece, Mecham es el linico que se
sorprendio que el voto fuera de 46 a 14. Era
evidente ya por varios meses que este autode-
clarado racista iba camino a la calle. La mayo-
ria del pueblo trabajador va estar alegre de ver-
lo marcharse.

Aunque la expulsion de Mecham de su pues
to parece inevitable, es algo poco comun que
se ponga en juicio a poh'ticos capitalistas. De
hecho ban pasado 60 anos desde la ultima vez
que un gobemador fue puesto en juicio por no
representar debidamente a la gente. Henry
Johnston de Oklahoma fue expulsado de su
puesto en 1929.

Solo seis gobemadores ban sido expulsados
de su puesto de esta manera. A la clase adine-
rada que gobiema estg pat's no le gusta lo que
tales juicios revelan acerca de la manera como
funciona su sistema politico y sobre los politi-
cos que contratan.

En las vistas sobre el caso, Mecham fue acu-
sado entre otras cosas, de quedarse con un

prestamo a su campana electoral de 350 mil
dolares y de "tomar prestado" otros 80 mil del
tesoro del estado para financiar su distribuido-
ra de automoviles Pontiac en la ciudad de

Pheonix. Sin embargo, sen'a erroneo decir que
la expulsion de Mecham fue resultado de su
corrupcion.

La cormpcion pulula a todo nivel de gobier-
no, ya sea con un politico del partido Republi
cano o uno del Democrata. Es un sacramento

del sistema capitalista. Si los politicos en este
pais fueran puestos en la calle solo porque son
corruptos, los edificios del gobiemo quedarian
todos vacios.

Mecham se ha convertido en un riesgo poli
tico para los capitalistas, los rancheros adine-
rados y los especuladores de bienes raices que
controlan el estado de Arizona; pero por otras
razones. Su pregon de ideas racistas y reaccio-
narias ha sido repugnante para la mayoria del
pueblo trabajador del estado. Hasta republica-
nos conservadores como Barry Goldwater ban
dicho que Mecham debe salirse por su propia
cuenta: por el bien del partido Republicano.

Los comentarios recientes de Mecham ex-

presando aprobacion al hecho que gente japo-
nesa estaba sometiendose a cirugia para cam-
biar la forma de sus ojos, ban sido el ultimo
episodio de toda una serie de comentarios soe-

Manifestacion en Washington, D.C., exiglendo que el natalicio de Martin Luther King fuera de-
ciarado dia de fiesta nacionai. La demanda forzo al gobierno a reconocer conquistas del mo-
vimiento de los derechos civiles. Osbome HartlPerspecUva Mundial

ces del gobemador; ya sea, acerca de los ne-
gros, las mujeres, los judios, o la gente homo
sexual. El que haya nombrado a individuos
con su misma mentalidad para varios puestos
gubemamentales ha sido motivo de ira tam-
bien.

La decision de Mecham de anular el cum-

pleanos de Martin Luther King como dia de
fiesta poco despues de que iniciara su gobema-
tura, fue la chispa que encendio la campana
para sacarlo del gobiemo a comienzos de
1987.

Este dia de fiesta es una victoria, producto
de una campana nacionai que forzo en 1986 al
gobiemo federal y a 40 estados a reconocer ofi-
cialmente las conquistas del movimiento por
los derechos civiles del pueblo negro.
Cuando Mecham cancelo el dia de fiesta di-

ciendo que King no merecia tal reconocimien-
to, produjo una rapida reaccion por todo el es
tado, especialmente entre la comunidad negra.
Una manifestacidn de gran tamano tuvo lugar
y Unas 400 mil persona firmaron una peticion
exigiendo que se organizara una eleccion espe
cial —el 17 de mayo— antes de las audiencias
en la Camtu-a de Representantes para deponer-
lo de su puesto.

La presion cada vez mayor de los circulos
dominantes de Arizona en favor de la renuncia

de Mecham, refleja los ajustes que capitalistas
e instituciones gubemamentales ban tenido que
hacer debido al movimiento de los derechos ci

viles y las luchas por los derechos de la mujer.
De manera que la expulsion de Mecham es un
barometro de lo que ha conquistado el pueblo.
Una de las primeras iniciativas de Rose

Mofford, el gobemador suplente, ha sido su
peticion al cuerpo legislativo de Arizona para
que reinstituya el cumpleafios de King como
dia de fiesta. Sin embargo, la fuerte oposicion
de varios legisladores hace palpable que va a
tomar otra lucha volver a conquistar esa victo-

Recibe, por correo aereo, noticias
directamente desde Nicaragua. . .

Suscrfbete a Barricada Internacional, publicacion bi-
mensua! del Frente Sandinista de Liberacion Nacio

nai. Publlcada en espanoi e ingles, contiene noticias
sobre acontecimientos politicos, diplomaticos y mi-
litares, asi como reportajes de economia y cultura.

□ 24 dolares por un ano
□ ingles □ espanoi

ciudad, cddigo postal:

Por favor envi'a cheque o giro postal a nombre de
Nica News, P.O. Box 398, Stn. "E" Toronto, Ontario, M6H 4E3,

Canada.

Perspectiva Mundial



ESTADOS UNIDOS

'El terrorista es Estados Unidos'
EU niega libertad a un independentista boricua, fijafianza para otro

For Tim Craine

HARTFORD, Connecticut — Filiberto Oje-
da Rios se presento ante el juez T. Emmet Cla-
rie para exigir que este le de libertad poniendo
fin a su encarcelamiento sin juicio previo. Cla-
rie rechazo la peticion el 19 de febrero. La cor-
te ha rechazado varias ponencias demandando
su libertad en base a que el FBI afirma que es
un "terrorista peligroso".

Ojeda es uno de los 15 de Hartford, los inde-
pendentistas puertorriquenos que fueron arres-
tados en agosto de 1985 y marzo de 1986 y son
acusados de estar ligados al robo de un depo-
sito de la empresa bancaria Wells Fargo en
Hartford.

Ojeda y otro de los acusados, Juan Segarra
Palmer, han estado 30 meses en prision, lo
cual es un record en lo que a detencion antes de
ser juzgado se refiere.

Juan Segarra obtiene fianza
En lo que representa una victoria para el

caso, Clarie admitio el derecho a fianza de Se
garra Palmer. Fijo la fianza en la cantidad es-
candalosa de un millon de dolares. La defensa

se encuentra organizando los tramites para
arreglar el pago.
Cuando Ojeda presento su apelacion ante

Clarie el 26 de enero, el tribunal estaba repleto
de partidarios de los derechos democraticos
que habfan venido a escucharlo y a protestar la
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Mineros del sindicato UMWA
reciben sentenclas despiadadas

For Jim Little

LEXINGTON, Kentucky — "Cuando los
conflictos sindicales terminan en violencia, en-
tonces ninguno de nosotros esta a salvo y no
podemos vivir en una sociedad libre".

Con estas palabras llenas de pomposidad
anuncio el juez Henry Wilhoit las largas sen-
tencias a prision que dio a cuatro mineros del
carbdn de aqui de Kentucky.

Ignorando los hechos que salieron a luz a fi
nes del ano pasado durante las tres semanas de
este juicio fabricado, el 4 de febrero, Wilhoit
anuncio despiadadas sentencias para los miem-
bros del sindicato minero UMWA.

A Arnold Heightland le encajaron 45 anos
de carcel; Donnie Thomsbury recibio 40; y Ja
mes Darryl Smith y David Thomsbury recibie-
ron 35 cada uno.

Los cuatro mineros mantuvieron una postura
de dignidad en la corte mientras escuchaban la
sentencia. Donnie Thomsbury, presidente del

Selva NebbialPerspectiva Mundial

Filiberto Ojeda Rios

violacion de su derecho constitucional a liber

tad bajo fianza.
Ojeda comenzo su presentacion desafiando

la acusacion de terrorismo. Senalo que la reso-
lucion 4061 de Naciones Unidas, al tiempo
que define lo que es terrorismo, afirma espe-
ci'ficamente el derecho de los puehlos suhyu-

Local 2496 del UMWA, dijo: "Amo a mi Dios
y amo a mi familia y no soy culpable". Los
otros mineros tambien proclamaron su inocen-
cia.
El caso contra ellos fue fabricado despues de

la muerte a balazos de Hayes West, un camio-
nero esquirol que acarreaba carbon durante la
huelga del UMWA de 1984-85 en minas de las
empresas A.T. Massey Coal Co. y Samoyed
Energy.

El sindicalista Paul Smith fue arrestado y
acusado de los mismo cargos, pero fue decla-
rado inocente en una corte federal despues de
comparecer ante un juicio separado en enero.
Inmediatamente despues que fuera declarado
inocente fue arrestado de nuevo por la policfa
de Kentucky y ahora enfrenta cargos de homi-
cido ente una corte estatal.

Ese juicio sera realizado en Pikeville, Ken
tucky, en junio. Paul Smith obtuvo libertad pa-
gando una fianza de 100 mil dolares.
Gran parte de las deliberaciones de los fisca-
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gados por el colonialismo a luchar por su auto-
determinacion. El gobiemo de Estados Unidos
auspicia el terrorismo por todo el mundo, dijo
Ojeda, citando como ejemplos su poli'tica en
Nicaragua y Angola.

Durante los 89 anos en que Estados Unidos
ha ocupado Puerto Rico, ha usado metodos ter-
roristas para mantener su dominio; tales como;
sus intentos por destmir la cultura puertorri-
quena con la indoctrinacion de los ninos en la
escuela, inculcandoles un sentimiento de im-

potencia nacional; los asesinatos de indepen-
dentistas y h'deres sindicales; y el que la poli
cfa colonial mantenga una lista de los "subver-
sivos" partidarios de la independencia.
La mujer puertorriquena ha sido vfctima de

esterilizacion forzosa en violacion de la Con-

vencion de Naciones Unidas sobre el Genoci-

dio en 1948. Durante los arrestos en caso de

Hartford, el FBI allano y registro indiscrimina-
damente las casas de los acusados, confiscan-
do ilegalmente documentos polfticos y cartas
personates.

La revolucion cubana

Ojeda refutd entonces la acusacion del FBI
de que el es un "agente cubano". La solidari-
dad entre Cuba y Puerto Rico, explico, surge
de una historia de lucha comiin, primero contra
el colonialismo espanol y luego contra el impe-
rialismo norteamericano.

Ojeda vivio y trabajo en Cuba por un tiempo
y explico como la revolucion cubana ha inspi-
rado a los puertorriquenos a sentir orgullo por
su patria. Sin embargo las revoluciones no
pueden ser exportadas. Ser un "agente cubano"
sen'a contradecir los principios de la revolu
cion cubana: el derecho de los pueblos a su au-
todeterminacion.

Los fiscales han imputado que serfa un "pe-
ligro para la comunidad" dejar en libertad a
Ojeda. Los arresto de 1985, un operative que
en realidad fue una invasion de Puerto Rico, se
realizaron a espaldas de los funcionarios electos
del gobiemo colonial de Puerto Rico. Mites de
puertorriquenos han firmado peticiones de
mandando la lihertad de Ojeda; ohviamente
ellos no creen que el sea un peligro para la co
munidad.

El abogado de Ojeda, Richard Harvey, ex
plico que los cargos contra Ojeda son presenta-
dos en base a actos supuestamente cometidos
en Puerto Rico y no ha habido proceso alguno.
Pero al mantenerlo preso antes del juicio, el
gobiemo practicamente lo ha condenado por
estos cargos sin permitirle el derecho a un jui
cio.

Esto lo han hecho usando el Acta de Refor-

ma de la Ley de Fianza de 1984, la cual niega
el derecho democratico a ser considerado ino

cente hasta que se pmebe lo contrario.
La razon por la cual el gobiemo se niega a

Sigue en la pdgina 17



ESTADOS UNIDOS

Adictos vi'ctimas del estrago del SIDA
La inaccidn del gohierno causa mas dano entre los negros y latinos

For Cindy Jaquith

"Para la sociedad, somos los precindibles",
dice Una vfctima de SIDA de 36 anos del barrio

negro de Harlem en Nueva York.
En octubre de 1987, los drogadictos pobres

y sus companeros llegaron a ser por primera
vez la mayorfa de los que murieron de SIDA
en la ciudad de Nueva York.

Sus hijos tambien estan muriendo. Uno de
cada 61 ninos que nacio en la ciudad en di-
ciembre, tiene anticuerpos contra el SIDA de-
bido a infeccion matema. Cuarenta por ciento
de estos infantes probablemente padecera de
SIDA.

SIDA (Sindrome de Inmunodeficiencia Ad-
quirida) es causado por un virus que ataca el
sistema inmunologico de la persona, haciendo-
la cada vez mas incapaz de luchar contra enfer-
medades e infecciones. Aun no existe una cura

para el SIDA. Todos los que desarrollan la en-
fermedad mueren.

De 1981 hasta mediados de 1987, un 75 por
ciento de las muertes reportadas a causa de
SIDA a nivel nacional, eran de hombres homo-

sexuales o bisexuales. Hoy dia, por lo menos
en la ciudad de Nueva York, la tasa de nuevas
infecciones entre los hombres homosexuales

ha comenzado a estabilizarse. Sin embargo,
entre personas pobres que se injectan drogas,
la tasa esta ascendiendo: se cree que estan in-
fectados con el virus de 50 a 60 por ciento de
los 250 mil adictos en Nueva York. La gran
mayorfa de estas vfctimas es negra o latina.

Ni el gobiemo federal ni los gobiemos loca
les estan haciendo nada por ayudar a otros
adictos a las drogas a sobreponerse a su adic-
cion y recuperar su salud.

Un ex adicto que ahora sufre de SIDA des-
cribio esta amarga realidad cuando le dijo a un
periodista como se sentfa estando en su cama
en el hospital y escuchar a otros referirse a el
como "nada mas que otro tecato" (palabra des-
pectiva para describir un adicto).

Principal causa de muerte
Desde 1985 SIDA ha sido la principal causa

de muerte entre los que usan drogas por via in-
travenosa en Nueva York.

'Como estar bajo pena de muerte'
El SIDA se ha convertido en la principal

causa de muerte en el sistema carcelario de

Nueva York, informo la unidad contra la

discriminacion de vfctimas de SIDA de la

Comision de Derechos Humanos en la Ciu

dad de Nueva York.

En 1986 murieron de SIDA por lo menos
146 prisioneros, mas de la mitad de todas
las muertes de reclusos ocurridas ese afio en

Nueva York. Segiin la comision, un 60 por
ciento de los prisioneros de Nueva York di-
cen que se han injectado drogas en el pasa-
do. Entre los reclusos que padecen de
SIDA, 46 por ciento son latinos, 39 por
ciento son negros y 14 por ciento son blan-
cos. Tres por ciento son mujeres.
Un artfculo en la pagina editorial del 21

de enero del periodico New York Times,
describe las condiciones de vida para los
que luchan contra el SIDA detras de las re-
jas.

El autor y abogado defensor, Richard
von Oesen-Boggs, relate la historia de uno
de sus clientes que fue arrestado, acusado
de robo y puesto en libertad bajo 2 mil do-
lares de fianza pendiendo su juicio. Luego
una corte superior aumento la fianza a 10
mil dolares. El acusado no pudo recaudar el
dinero, asf que el juez lo envio a la prision
de Riker's Island en la ciudad de Nueva

York.

Dos semanas mas tarde, relata Oesen-

Boggs, el acusado "fue diagnosticado de

padecer de SIDA y enviado a la sala de pri
sioneros en el hospital Bellevue, donde
quedo confinado y encadenado las 24 horas
del dfa, hasta cuando se duchaba. .. .

"En los mas de 6 meses que transcurrie-
ron desde que fue acusado, no ha sido en-
contrado culpable de crimen alguno. Sin
embargo, ha sido trasladado repetidas ve-
ces entre Bellevue y el hospital de Riker's
Island. Actualmente se encuentra en un

dormitorio en Riker's Island acompafiado
de otros reclusos con SIDA; varios de ellos
tambien padecen tuberculosis".

El acusado escribio una carta al juez que
le subio la fianza. Parte de la carta dice:

"Me estan manteniendo en la sala de los

condenados a muerte. Esa sala es la unidad

de SIDA, porque los reclusos enfrentan el
hecho que estan a un paso de la muerte. . . .

"Es como vivir una pesadilla preguntan-
dose si uno va a terminar sus ultimos dfas

en una celda de prision. ... En el nombre
de Dios, ayudeme a pasar mis ultimos dfas
junto a mis seres queridos. ̂ Es que no pue-
de encontrar bondad en su corazon para es
cuchar mi plegaria de ayuda?".

El juez le contesto: "Obviamente su con-
dicion no sera afectada en lo mas mfnimo

de ser puesto en libertad. ... Tal vez, lo
mas apropiado sea que se declare culpable
del crimen del cual lo acusan".

—por Cindy Jaquith

Existen patrones similares en el condado de
Essex en Nueva Jersey, que incluye la ciudad
de Newark. Allf, de los 3 257 casos diagnosti-
cados, la mitad (1 603) son personas que usan
drogas: 958 son hombres homosexuales o bise
xuales; y 168 son ambos.
No todos los que se injectan drogas corren

alto riesgo de contraer SIDA. Son las vfctimas
de drogadiccion en la clase obrera y en especial
los que viven en las comunidades obreras ne-
gras y latinas, los que estan sufriendo lo jjeor
del azote del SIDA.

Muchas veces estos adictos comparten jerin-
guillas, contagiandose con la sangre contami-
nada de SIDA de otro adicto. Y en general se
encuentran en peor estado de salud, o sea que
ya infectados, la enfermedad se desarrolla y
mueren relativamente rapido. Porejemplo, los
blancos viven un promedio de 22 meses des-
pues de ser diagnosticados de padecer de
SIDA. Los negros y los latinos, sobreviven un
promedio de 5 meses.

Tres veces mas propensos
El compartir jeringuillas sucias y el pobre

estado de salud son las principales razones del
fenomeno de tasas de infeccion de SIDA dra-

maticamente mas altas entre negros y latinos
en relacion a los blancos:

• En Nueva York, es tres veces mas proba
ble que contraigan SIDA hombres negros y la
tinos que lo contraigan hombres blancos.
• En el estado de Connecticut, los negros y

latinos componen menos del 20 por ciento de
la poblacion, sin embargo, padecen el 48.5 por
ciento de los casos de SIDA.

• Entre los niiios que tienen SIDA en Nueva
York, 59 por ciento son negros y 32 por ciento
latinos.

A nivel nacional, es 14 veces mas probable
que mujeres negras contraigan SIDA que mu
jeres blancas. Y aunque los latinos son menos
del 10 por ciento de la poblacion de Estados
Unidos, 21 por ciento de las mujeres vfctimas
de SIDA son latinas.

Hasta hace relativamente poco, muchos ar-
tfculos en la prensa, al igual que las declaracio-
nes del gobiemo, insistfan que todos los secto-
res de la poblacion corrfan el mismo peligro de
contraer SIDA y que, segun ellos, se podia
transmitir por cualquier tipo de contacto se
xual.

Pero las predicciones de una masiva propa-
gacion indiscriminada por toda la poblacion
estadunidense no han resultado ciertas. Al con-

trario, las estadfsticas compmeban cada vez
mas que los dos gmpos mas vulnerables son
los hombres homosexuales que practican coito i
anal y las personas que se injectan drogas com-
partiendo las jeringuillas.

Esto ayuda a establecer el hecho medico que
el SIDA solo puede ser transmitido por sangre
y semen contaminados cuando entran en con-
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tacto directo con la sangre de otra persona,
como puede suceder en caso de romperse
membranas durante coito anal o al injectarse
Una jeringuilla contaminada con la sangre de
un poitador de SIDA.
La estabilizacion aparente de la tasa de in-

feccion entre los hombres homosexuales no es

el resultado de un esfuerzo serio de parte del
gobiemo local o del nacional para proveer ayu-
da. Se ha logrado, mas bien, por los esfuerzos
de educacion de las organizaciones homose
xuales que han dado a conocer los hechos entre
hombres homosexuales de como evitar la in-

feccion de SIDA. Aun asf, el SIDA sigue sien-
do Una terrible calamidad para los hombres ho
mosexuales y el gobiemo podria hacer mucho
mas para proveer asistencia.

Aumento en las enfermedades ven^reas

Entre los drogadictos pobres, la creciente
epidemia de SIDA esta ligada a una crisis cada
vez peor en la salud de las comunidades negras
y latinas en general.
Es evidente que el mdice prevalente de en

fermedades venereas sin tratamiento en estas

comunidades, esta vinculado al que drogadic
tos transmitan el SIDA a sus companeras. Es
tas pueden causar llagas en las zonas genitales
y tambien reducir la capacidad del cuerpo a re-
sistir enfermedades en general.

Desde 1981, el chancro, una enfermedad

transmitida sexualmente que causa lilceras ge
nitales, ha crecido por mas de 50 por ciento al
ano y casi todos los casos estan concentrados
en las comunidades negras y latinas. Se cree
que el chancro esta muy relacionado con la di-
seminacion de SIDA entre los heterosexuales

en Africa central.

Los casos de sifilis en Estados Unidos au-

mentaron en un 32 por ciento durante los pri-
meros meses de 1987 y la gonorrea resistente a
la penicilina subio en un 62 por ciento.

Estas son enfermedades que se pueden tra-
tar. Deben'an estar en descenso, no en aumen

to. Sin embargo, desde 1981 no ha habido un
aumento de los fondos federales destinados a

la investigacion y a la prevencion de las enfer
medades venereas aun cuando la tasa de infec-

cion ha subido vertiginosamente.
Mientras que el aumento en las enfermeda

des venereas seguramente esta incrementando
el numero de infecciones de SIDA, segun los
medicos, las infecciones de SIDA estan simul-
taneamente aumentando los casos de tubercu

losis. El ano pasado, por primera vez en 30
anos, la tasa de casos de tuberculosis subio, en

un 2.6 por ciento. Se cree que la razon es que
el SIDA causa una reduccion en la resistencia a

las enfermedades.

Los desahuciados y el SIDA
Y no es sorprendente que los que se injectan

drogas y que tienen SIDA, se interrelacionan
con otro grupo paria; los trabajadores que se
encuentran sin un lugar donde vivir. En el
Bronx, donde se calcula que el 50 por ciento de
las vfctimas de la drogadiccion tienen SIDA,
el 10 por ciento de ellas carece de hogar. En-
frentan el problema adicional de que si van a
un hospital y se les descubre el SIDA, pierden
acceso a los refugios que provee la ciudad.

En vez de darles ayuda, el goblerno trata a los adlctos como parlas.

El calculo conservador del numero de perso-
nas que se injecta drogas en este pals es de 500
mil hasta 1.2 millones. Solo 100 mil de ellos

tiene acceso a los programas publicos de reha-
bilitaciion. Por ejemplo, en Nueva York—una
ciudad donde reciden 250 mil vfctimas de la

adiccion— existen solo 30 mil cupos en los
programas de metadona. Desde 1981 se han
reducido los fondos federales para el trata
miento de drogas. Y Reagan propone que nue-
vamente se reduzcan este ano.

La unica propuesta que se esta discutiendo y
debatiendo seriamente es la de distribuir gra-
tuitamente jeringuillas limpias a los adictos en
las calles. Pero el proponer esta medida como
la solucion, da por aceptada la idea de que la
adiccion a las drogas es una condicion perma-
nente de grandes sectores del pueblo en este
pals, de que no se puede hacer nada por resol-
verlo. (Por supuesto, cuando se trata de un
adicto que viene de una familia rica, se puede
y se hace algo por ellos.)

Esto tambien es parte del falso concepto de
que no se puede hacer nada por los millones de
jovenes negros y latinos que se encuentran de-
socupados, a quienes llaman despreciativa-
mente "subclase", como si fueran ajenos y no
parte de la clase obrera. O el concepto que no
se puede hacer nada por la diseminacion de-
vastadora de SIDA en Africa central debido a

que la region esta tan subdesarrollada.

tados Unidos podn'a, si asf lo deseara, crear
millones de nuevos empleos en este pafs, tam
bien podn'a retrasar el SIDA en Africa central
y salvar miles de vidas en esa zona donando al-
gunos equipos y provisiones medicas elemen-
tales; asf tambien hay medidas inmediatas que
se pueden tomar para ayudar a las vfctimas po
bres de las drogas en este pafs.

Ante todo, como debfa ser con todos los que
padecen del SIDA, los drogadictos deben reci-
bir atencion medica fmanciada por el gobiemo
en sus propias comunidades.
En segundo lugar, el gobiemo deberfa ini-

ciar y fmanciar inmediatamente un programa
masivo de rehabilitacidn para drogadictos,
abierto a todos los que deseen participar.
En tercer lugar, la posesion y uso de drogas

y los impleraentos relacionados a su consumo,
deben ser descriminalizados para que los que
las usan puedan presentarse para buscar asis-
tencia medica sin temor. □

Oferta especial para
los lectores nicaraguenses
Suscribete a Perspective Mundial

directamente desde Nicaragua. Para
informacidn sobre tarlfas, escribe
a:

Perspectiva Mundial
Apartado 2222, Managua, Nicaragua Libre

Sin embargo, al igual que el gobiemo de Es- Esta oferta es vaiida s6lo en Nicaragua.
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'Ahora somos mucho mas fuertes'
Mujeres dan paso aljrente en huelga de la industria papelera

For Jon Hillson

JAY, Maine—"Para que una mujer llegue a
trabajar en esa fabrica de papel, tienes que ser
una mujer de lucha", dijo Ruth Lebel al expli-
car lo que significa trabajar aqui, en la fabrica
Androscoggin de la International Paper Co.
(IP). Muy pocas mujeres trabajaban en la in
dustria papelera hasta hace una decada. Era
considerado "trabajo de hombre": pesado, pe-
ligroso y duro.

Lebel y otros 1 250 sindicalistas aqui en Jay,
estan en medio de una empecinada batalla sin-
dical contra la IP junto con obreros de la mis-
ma compania en f&ricas en De Pere (Wiscon
sin), Lock Haven (Pennsylvania) y Mobile
(Alabama). En esta ultima la IP implanto un
cierre patronal (ver articulo adjunto).
La mayoria de los huelguistas de la planta en

Jay son miembros del Local 14 del sindicato de
los obreros de la industria papelera UPIU.

Unos cien de ellos son miembros del Local 246

de un sindicato de obreros de mantenimiento.

Recientemente tuve la oportunidad de con-
versar con Lebel, con otras sindicalistas y con
esposas de huelguistas acerca de sus experien-
cias en la fabrica y como activistas de la huel

ga-
Kathy Davis ha estado trabajando para la IP

desde 1976, cuando fue una de las primeras
mujeres que consiguio trabajo en la planta en
Jay. Siendo joven y como madre soltera, ella
vio el empleo en la fabrica papelera como una
"oportunidad excelente". La noticia de que ha-
bian plazas para mujeres se "rego por todo el
estado", dice.

Al principio, Davis estuvo trabajando en el
patio con maquinaria pesada. Pero para cuando
comenzo la huelga en junio del afio pasado,
ella era la operaria a cargo del departamento de
secado relampago, donde la pulpa de madera
es preparada, deshidratada y se guarda en bio-

Huelga obrera en Industria papelera
Los obreros de cuatro fabricas de papel

en diferentes partes del pais, estan luchan-
do contra los ataques de la patronal Interna
tional Paper, quien esta empecinada en ex-
primir aun mas concesiones a los obreros.
IP es la empresa de papel mas grande en

Estados Unidos y emplea a decenas de mi
les de obreros, no solo aqui, pero tambien
en Asia, Latinoamerica y Europa. Solo en
1986 duplico sus ganacias netas a un total
de 305 millones de dolares.

La gran mayon'a de los obreros estan or-
ganizados en el sindicato de obreros de la
industria papelera UPIU. La huelga comen
zo el 16 de junio de 1987. En la planta en
Jay (Maine) se encuentran 1 250 trabajado-
res en huelga; hay 374 en De Pere (Wiscon
sin); y 700 en Lock Haven (Pennsylvania).
Desde el 21 de marzo otros 1 250 obreros

que no se habfan unido a la huelga han es
tado en las Ifneas de piquetes debido a que
la IP cerro la planta. La "ultima oferta" de
la patronal incluye:
• Eliminar el pago doble por trabajar los

domingos. Los obreros trabajan un prome-
dio de 39 de los 52 domingos del ano, lo
cual representa del 10 al 12 por ciento de
sus salaries.

• Eliminar Navidad como dia de fiesta.

A diferencia del pasado cuando los obreros
tienfan mas di'as de fiesta, la Navidad es el

unico dIa feriado del ano en que la compa
nia cierra la planta. Ahora quiere quitarles
ese tambien.

• "Projecto: productividad". Esto signi-
ficarla la perdida de cientos de empleos.
Reduciria los departamentos en la fabrica
de 22 a 7, y forzaria asf la combinacion de

diferentes categon'as de empleos, lo cual
aumentaria el peligro de accidentes, fatales
incluso.

Ademas de valerse de ordenes judiciales
limitando el numero de piquetes, de campa-
nas en los grandes medios de difusion, de la
policia estatal y sus propios guardias de se-
guridad; la empresa contrato una agenda
rompehuelgas para meter esquiroles y su-
pervisar la produccion.
Por su parte los huelguistas han forjado

unidad entre sus filas (muy pocos han cru-
zado las llneas de piquetes). Tienen un fon-
do de huelga y tambien lograron que el es
tado les concediera el derecho a recibir sub-

sidio por desempleo. Se han organizado
para conseguir trabajos para los miembros
mas necesitados y han organizado un "ban
co de provisiones" para alimentar a sus fa-
milias.

Aguantando frigidas temperaturas de in-
viemo en la zona noreste del pals, los huel
guistas han organizado caravanas de carros
para llevar su lucha a otros pueblos y ciuda-
des. En un mitin reciente en Lock Haven,

ochenta sindicatos se hicieron presentes a
expresar solidaridad y algunos llevaron
contribuciones economicas. Tambien parti-
ciparon estudiantes.
Puede solicitar un representante de la

huelga para su escuela, sindicato o iglesia;
o puede enviar su mensaje de apoyo y su
contribucion economica a:

Jay: UPIU Local 14, Box 272, Jay, ME
04239. Lock Haven: UPIU Local 1787,
Box ll'i. Lock Haven, PA 17745. De

Pere: UPIU Local 6288, 342 Main Ave.,
De Pere, WI 54115. □

ques o en moldes de otras formas, para uso
posterior.

Al igual que otras mujeres que consiguieron
empleo alll, ella fue bianco del hostigamiento
sexual instigado por la compania y llevado a
cabo por los capataces y a veces companeros
de trabajo, pues declan que la planta no era lu-
gar para mujeres.

En el transcurso de 10 anos, el numero de
mujeres en la planta crecio hasta alcanzar un
diez por ciento de toda la mano de obra y la
idea de que hubieran mujeres en la fabrica lo-
gro mayor acogida.

Davis, quien ha estado en gira hablando
frente a otros sindicatos acerca de la lucha en
Jay, dice que la huelga en si ha contribuido a
que las mujeres sean mas aceptadas. La huelga
es "una gran experiencia de aprendizaje", dice.
Nos ha "forzado a confiamos entre nosotros
cuando lidiamos con responsabilidades ligadas
a la huelga".

"Las luchas del resto del mundo de veras
que han venido aqui a Jay", agrega, y describe
como su participacidn en la huelga le ha ayuda-
do a comprender lo que esta pasando en Nica
ragua, Sudafrica y otros lugares donde el pue
blo trabajador esta en lucha.

Cindy Bennett, tambien de las primeras en
obtener trabajo en la fabrica, dice que ella ve
una "actitud mas receptiva" entre los sindica
listas hombres hacia las mujeres, sin embargo
a veces siente que ellas y otras activistas "toda-
vla no son tomadas en serio. Pero ha mejora-
do". Bennett trabajaba de dependiente en el al-
macen de la fabrica cuando comenzo la huel

ga.
Nunca se perdio una reunion del sindicato,

dice. Durante el curso de la huelga, ella tam
bien ha hablado ante otros sindicatos, incluso
en viajes a otros estados.

En septiembre, Bennett gano, con el apoyo
del sindicato, una queja de discriminacion sex
ual contra la IP por obligar a las obreras a
compartir el cuarto para cambiarse de ropa y
guardar sus efectos personales con las supervi-
soras, a pesar de que los hombres tienen sus
propias instalaciones separadas de los capata
ces.

Brenda Aderhold es una madre soltera con
tres hijas. Ella ha trabajado en el departamento
tecnico de la fabrica por cuatro anos y ahora es
parte del esfuerzo por llevar la lucha del Local
14 a otros locales del UPIU.

Las mujeres, explica ella, "estan demostran-
do lo que valen en la huelga". La compania
tratd de tachar a las mujeres de "alborotado-
ras", dijo, y de contraponer a los hombres con
tra las mujeres.

Estas actitudes estan desapareciendo en el
curso de la huelga. El trabajo de las huelguistas
demuestra "valor y merito y que pueden hacer
las cosas tan bien como lo hacen los hombres".

La huelga tambien ha logrado algo mas.

Perspectiva Mundial
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Celina Gay, Ruth Label, Kathy Davis y Cindy Bennett. Las mujeres ban participado en todas las faces de la produccion.

continue Aderhold. "Este es un pueblo peque-
no. Las esposas de los obreros no nos tenian
confianza en la planta. Los hombres con los
que trabajamos nos ignoraban en el supermer-
cado, o en la calle".

Pero con el exito de los esfuerzos por conse-
guir la participacion de conyuges en las activi-
dades de la huelga, las "esposas nos ban llega-
do a conocer y darse cuenta que estamos en la
planta porque tenemos presupuestos, tenemos
ninos, pagos de hipotecas y estamos tratando
de ganamos la vida honestamente".
Las mujeres, dice Aderhold, estan siendo

tratadas "como huelguistas, como obreras, no
como 'las mujeres en la planta'

Sharon Gonyea trabajo por nueve aiios en la
planta Ticonderoga de la IP al norte del estado
de Nueva York, donde fue la primera mujer en
ser contratada en esa fabrica de pulpa de papel.
Llla se transfirid a la planta de Jay en 1986,
donde por un tiempo formo parte del gmpo de
obreros que les asignan todo tipo de trabajo en
la planta. No estaba trabajando en el momento
que se inicio la huelga debido a un accidente en
el trabajo.

Ser aceptada como mujer en el trabajo, dice
Gonyea, es algo que "te lo ganas. La fabrica ya
no era 'un lugar de hombres', porque tu habias
comprobado que eras capaz".
Gonyea es una voluntaria en el local de la

huelga y ha participado en muchos equipos de
oradores del sindicato. Lsta experiencia te
hace saber, dice, "lo dificil que estan las cosas;
que nuestra experiencia no es unica en Jay,
sino que es parte de algo mucho mas grande".

Ruth Lebel es madre de dos muchachos.

Llla estaba cortando las barras para los rollos
de papel antes de la huelga y hasta hace poco
era la coordinadora de prensa para la huelga.

Llla trabajaba cociendo zapatos cerca de
aqui en la Bass Shoe Co. antes de entrar en la
IP en 1985. Es la primera vez que es miembro
de un sindicato. Antes de la huelga, "yo pensa-
ba que el sindicato era pagar la cuota regular,
la cuota de iniciacion y registrar quejas con la
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compahia", dice ella.
Decidio tomar parte en la huelga, "porque

era necesario hacerlo", dice Lebel. La huelga
le ha dado una "causa, una razon" para traba-
jar. Hablando en publico, conociendo gente y
organizando el trabajo de prensa, ha tomado
confianza en si misma y en en el sindicato.

Sus experiencias y las de las otras mujeres
en la huelga son evidencia de que "las mujeres
pueden dar presentaciones, pueden hablar, tie-
nen cerebros y pueden tomar decisiones", todo
lo cual ha ganado "el respeto de los hombres".

Llla se acuerda de un incidente en que un
funcionario sindical entrado en anos que cono-
cio en una reunion sindical en otro pueblo, le
pregunto que que era lo que ella estaba "tratan
do de probar".
"Yo no estoy tratando de probar nada", le

dijo, "estoy aquI para hacer un trabajo en nom-
bre del sindicato".

"Estoy haciendo cosas que nunca pense que
haria", agrega Lebel, "Yo siento que me pue-
do parar enfrente de cualquiera. Tengo con-
ciencia de que nadie es mejor que yo, y que yo
puedo defender lo que pienso tanto como cual
quiera. Mi vida esta con los sindicalistas".
Becky Hart ha trabajado para IP por casi

ocho anos, su empleo mas reciente all! era lim-
piando el zotano.
Todo mundo en el Local 14 esta de acuerdo

en que ella es la mas feroz partlcipe de las II-
neas de piquetes cuando es hora de confrontar
a los esquiroles —unos mil— cuando entran a
la planta durante el cambio de tumo.
"Me da rabia pensar en que yo no iba a las

reuniones del sindicato" antes de la huelga,
dice Hart. Ahora tiene "idea de lo que es un
sindicato".

Participacion de ias esposas

Antes de que comenzara la huelga, el sindi
cato hizo enfasis en la necesidad de obtener la

participacion de las esposas de los sindicalis
tas, ya que sabia que las esposas serlan bianco
de la IP para lograr que presionaran a sus espo-

sos a regresar al trabajo.

Sharon Gonyea dice que, desde junio, las
esposas de huelguistas han administrado el lo
cal del sindicato, ayudaron a organizar las fies
tas navidenas para los nihos y los adolescentes,
han trabajado en la bodega de provisiones del
sindicato y han asistido a las reuniones sindica-
les/familiares cada semana en el centro publico
de la comunidad en Jay.

Celina Gay, la esposa del coordinador del
programa de oradores del Local 14, dice que
"era facil estar sentada en la casa y perder la
paciencia". Ya que su esposo Brent no estaba
trabajando, "uno pensaba que el deberia de es
tar en la casa", dijo.
Pero Gay comenzo a meterse en la huelga,

aunque al comienzo se ponia un poquito ner-
viosa cuando iba al local del sindicato porque
se sentia "fuera de lugar".
Pero ya no se siente asl. Su actividad con la

huelga le ha ayudado a "comprender lo que
Brent decia acerca del contrato".

"Antes era muy callada, yo detestaba cono
cer a gente nueva y siempre me guardaba todo
dentro de ml", relato.

Louise Parker es operaria del puente-grua
aereo y ha trabajado en la fabrica por casi nue
ve anos. Llla es la organizadora central de la
bodega de provisiones que alimenta cada dos
semanas lo que Parker llama "el ejercito del
Local 14"; dos mil huelguistas, conyuges y ni
nos. Con la ayuda de su hermano Dick The-
rrien, ella dirige tambien los cantos al inicio y
final de la reunion sindical/familiar cada sema

na.

Antes de la huelga, dice Parker, "la gente
era pasiva. La mayoria de las mujeres quizas
se sentlan como que no podlan hacer nada".
Al verse confrontados con la tremenda res-

ponsabilidad de la huelga, la gente dio un paso al
frente y "se sorprendieron a si mismos. Muchos
talentos que nunca se nos ocurrio que tenlamos,
han surgido con esta huelga. Ahora somos mu
cho mas fuertes", dice Parker, "Hemos apren-
dido a escuchamos el uno al otro". □
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Campesinos logran mejoras sociales
Entrevista con dirigente de la Asociacion de Trahajadores del Campo

For Larry Seigle

MANAGUA, Nicaragua—"El punto mas
conflictivo que nosotros tuvimos fue el recono-
cimiento de los sindicatos. Los empleadores
no quen'an reconocer a los sindicatos", expli-
c6 Julio Munoz refiriendose a la reciente cam-

pana sindical para obtener contratos para los
trahajadores en las fincas cafetaleras de Nica
ragua, tanto las que estan en manos privadas,
como las estatales.

Los empleadores no querfan "tratar todos
los problemas laborales con los sindicatos",
agrego Munoz. "Muchos productores todavia
mantienen una conducta antiobrera".

Munoz es un dirigente de la Asociacion de
Trahajadores del Campo (ATC). Coordina los
locales de la ATC que representan a los traha
jadores en las fincas cafetaleras. En una entre
vista que dio aquf, explico los logros que ban
obtenido los trahajadores del cafe en su campa-
na por conseguir contratos y los retos que en-
frentan. Ademas de las negociaciones con los
duenos de las fincas privadas, los sindicatos
firmaron contratos con las fincas del estado.

Los trahajadores del campo, muchos de los
cuales se ban afiliado a la ATC, conforman
gran paite del movimiento sindical de Nicara
gua. Y dentro de la ATC, los trahajadores cuya
labor es esencial para la produccion del cafe,
son un componente vital.

El cafe es la fuente principal de divisas de
Nicaragua. Por cada 100 dolares obtenidos de
las exportaciones, 40 vienen de la venta del
cafe en el mercado mondial.

La fuerza de trabajo que labora durante todo
el ano en las fincas de cafe es de unos 20 mil

trahajadores. Durante la epoca de la cosecha
(diciembre y enero) se requieren 50 mil obre-
ros adicionales.

Segun las cifras mas recientes, alrededor del
35 por ciento del cafe se produce en las gran-
des fincas capitalistas. Otro 45 por ciento lo
producen agricultores en fincas pequenas o
medianas. El resto viene de las fincas del esta

do.

Los grandes productores de cafe emplean
100 o mas obreros que trabajan todo el ano.
Los que cuentan con alrededor de 50 trahaja
dores por todo el ano son considerados media-
nos agricultores. A veces, hasta los pequenos
agricultores contratan trahajadores por todo el
ano, ademas de su mano de obra y la de sus fa-
milias, para cultivar los arboles de cafe.
A partir de 1985, la ATC empezd a tratar de

obtener contratos para sus miembros en las fin
cas privadas y en las estatales.
"En las fincas cafetales gestionadas por los

obreros desde el truinfo de la revolucion", dijo
Munos refiriendose a las fincas del estado,
"habian cambiado la forma de vida de los obre

ros. Estoy hablando del proyecto de la vivien-
da, la salud, centros infantiles rurales, el mejo-

ramiento en el transporte, la salud ocupacio-
nal, una serie de condiciones que iban mar-
chando por un cambio.
"Pero en loprivado, hasta el ano 1985, toda

via teniamos condiciones igualitas a antes de
julio del 79", dijo refiriendose a la revolucion
que el 19 de julio de 1979 derroco a la dictadu-
ra somozista. "Y en algunos casos, mas dete-
rioradas por la descapitalizacion por muchos
productores".

A1 iniciar la campana por obtener contratos,
la ATC tenia una meta doble. El sindicato de-

seaba mejorar las condiciones de vida y de tra
bajo de sus miembros. Igualmente, queria ga-
nar un cierto control sindical sobre la organiza-
cion del trabajo y la utilizacion de los recursos
para asi incrementar la produccion.

El objetivo de la ATC es usar el poder sindi
cal para obtener logros sociales para beneficio
de todos los explotados, no solo para mejorar
las condiciones y prestaciones de sus propios
miembros.

Algunos de los duenos privados no le presta-
ban la atencion necesaria a sus fincas. En vez

de invertir en las fincas, algunos agricultores
estaban sacando el dinero, dejando al descuido
los arboles de cafe y dejando que las condicio
nes de vida de los trahajadores se deterioraran.
En estas fincas descapitalizadas, la productivi-
dad descendio. Algunos trahajadores del cam
po se mudaron en busca de mejores condicio
nes y para los que permanecieron en el trabajo,
este muchas veces estaba mal organizado.

El estado controla toda la exportacidn del
cafe. Menos cafe significa menos divisas para
el uso del gobiemo obrero y campesino para
satisfacer las necesidades inmediatas y para in
vertir en el desarrollo del pai's.
"Comenzando que para garantizar la recupe-

racion de la planta cafetalera, la transforma-
cion de la cafecultura", explico Munoz, "debe-
ria hacerse mediante el convenio colectivo:

mejorar la cafecultura, mejorar la tecnologi'a,
mejorar la infraestructura y estabilizar la fuer
za de trabajo".

Desplazan a los campesinos

Antes de la revolucion de 1979 existfan sufi-

cientes trahajadores disponibles para ser em-
pleados. Trabajaban por salarios miserables y
bajo malas condiciones. Casi todos eran cam
pesinos que habian perdido sus tierras, o cuyos
padres o abuelos las babfan perdido.

Los hacendados capitalistas de cafe o de
otras cosechas de exportacidn, le quitaron la
tierra a estos campesinos que habian estado
produciendo comestibles para el consumo do-
mestico. La cantidad de alimentos disponibles
para el pueblo de Nicaragua se redujo. Sin em
bargo, esto tenia sin cuidado a los hacendados
capitalistas. Al expropiar a los campesinos ob-
tuvieron buena tierra para sus inversiones fruc-

ti'feras y una cuantiosa y barata mano de obra
para explotar.

Sin embargo, desde 1979 la situacidn en el
campo ha cambiado cualitativamente.
La destruccidn de la dictadura somocista le

dio a los trahajadores del campo el derecho a
sindicalizarse. "Hablar de revolucion es hablar

de tomar el poder politico", dijo Munoz. Aho-
ra "Idgicamente, se puede organizar la tarea.
Porque no hay nadie que lo impida". En vez de
represion de una dictadura que gobiema en el
interes de los terratenientes y capitalistas, los
trahajadores del campo pueden contar con el
respaldo del gobiemo sandinista.
La fuente de mano de obra en el campo tam-

bien ha decrecido. Mas de 70 mil familias

campesinas sin tierra —cerca de medio millon
de personas— han recibido tierra. Algunos de
estos campesinos aun venden su mano de obra
de vez en cuando, pero muchos no lo hacen.

Estas condiciones distintas, han hecho posi-
ble que la ATC impulse una campana para ga-
nar el reconocimiento de sus sindicatos loca

les.

A mediados de 1987 los sindicatos locales

comenzaron las negociaciones. A nivel nacio-
nal, los locales de la ATC cuentan con contra

tos que cubren a 13 600 trahajadores cafetale-
ros. Estos abarcan 110 fincas en manos priva
das y 94 en manos del estado.
Los salarios no forman parte de las negocia

ciones. Oficialmente, estos estan establecidos
por el gobiemo bajo procedimientos que cu
bren a todos los empleados, tanto en el sector
privado como en el estatal. Sin embargo, en la
practica no siempre se hacen cumplir las tasas
salariales fijadas por la ley.
A menudo, los salarios que reciben son mas

altos que los fijados por el gobiemo, ya que la
rapida inflacion pronto hace obsoleta las tasas
oficiales y a medida que los patrones compiten
para obtener mano de obra calificada. En otros
casos, los patrones hacen trampa en cuanto a
los salarios, usando mecanismos como rehu-

sarse a pagar vacaciones y el "treceavo mes"
de salario que por ley se otorga en Navidad.
En relacion a los salarios, la meta principal

de la ATC es la de conseguir que se pague con-
forme las tasas salariales fijadas por el gobier-
no y con las cuotas de produccion en base a las
cuales se fijan.

Las cuestiones principales que plantea el
sindicato tratan con las condiciones de vida y
de trabajo y las prestaciones. Durante las nego
ciaciones con los rancheros privados, el sindi
cato enfrento mucha resistencia en tomo a al

gunos puntos. Munoz dijo que el progreso se
dio de manera desigual dependiendo en la fin-
ca. Cada local llevo a cabo negociaciones se-
paradas con los rancheros privados.
En muchas instancias, dijo Munoz, la oposi-

cion y la hostilidad iniciales de parte de los pa
trones eambio a una actitud mas cooperativa a
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Cosechando cafe. Sindicato lucho por obtener

medida que transcum'an las negociaciones.
Manifesto que cree que en esto jugo un papel
decisive el enfoque que le did el sindicato de
resaltar que ambos lados desean aumentar la
produccion, Entre las propuestas del sindicato
se encontraban las siguientes:

• Que los patrones proporcionen la comida.
"Ya que los obreros requieren la alimentacion
para trabajar, no es justo que ellos paguen la
comida en los centros de trabajo", explico Mu-
noz.

"Despues del truinfo todavi'a existi'a una
moralidad en algunas partes de que los trabaja-
dores paguen para comer". El sindicato exige
que los empleadores suplan tres comidas dia-
rias para los obreros. Y que "no toda la semana
pueden dar arroz y frijoles y tortilla y cafe ne
gro, sino que tiene que variar", agrego Munoz.
• Asignacion de tierra para que los trabaja-

dores puedan cosechar productos para su con-
sumo basico. El sindicato ha intentado ganar el
derecho a que los trabajadores del campo usen
parte de la tierra de los patrones para cultivar
granos basicos —generalmente frijoles o
mafz— para ayudar a alimentar a sus familias.
Esta demanda ha enfrentado mucha resisten-

cia, dijo Munoz, debido a que los rancheros
privados no les gusta la idea de usar la tierra
para otra cosa que no sea sus cultivos de expor-
tacion.

• Que la compania facilite comisariatos. En
el campo el tener acceso a tiendas donde se
puedan comprar mercancias elementales re-
presenta un gran problema. El sindicato desea
que los patrones compartan la responsabilidad
de satisfacer esta necesidad.

"Antes del triunfo", recordo Munoz, los ca-

fetaleros ten fan grandes comisariatos que eran
odiados por los trabajadores. "^Por que?, por-
que era un establecimiento donde le daban
credito al trabajador via la planilla y a la bora
del pago, alii le estafaban todo. Era una mane-
ra de explotacion", agrego.

Hoy dia estas tiendas de la compania no

contratos en tineas cafetaleras.

existen. Pero atin tiene que existir la manera de
garantizarle a la poblacion rural un medio para
conseguir las mercaderias mas fundamentales.
Los patrones estaban en contra de esta de

manda del sindicato porque consideraban que
conseguir estas mercancias era problema del
gobiemo y no de ellos, indico Munoz. "Y no-
sotros creemos que estos esfuerzos los debe
hacer la empresa", anadio.

• Salud y seguridad en el trabajo. El sindi
cato quiere obligar a los patrones a suministrar
equipo para proteger la salud y seguridad de
los trabajadores, y el entrenamiento para su
uso.

"Nosotros tenemos los problemas principa-
les cuando las labores tienen que ver con la
manipulacion de pesticidas", explico Munoz.
"En Nicaragua y en muchos paises latinoame-
ricanos la utilizacion de agroquimicos es gran-
de.

"Y los pesticidas en otros paises fueron
prohibidos por la salud. Sin embargo, en pai
ses pobres como el nuestro ban introducido
pesticidas muy daninos para la salud. Mucbos
trabajadores se ban intoxicado por falta de
equipo".
• Servicio medico. El sindicato ba insistido

que bayan puestos de primeros auxilios en to-

dos los centros de trabajo y que todo obrero re-
ciba examenes medicos con regularidad. "Nin-
gun trabajador puede pagar medico privado,
porque es muy caro", dijo el dirigente de la
ATC. El sindicato desea que los patrones cu-
bran los gastos de transporte a los centros de
salud ptiblica y que paguen por cualquier me-
dicina que se tenga que comprar en las farma-
cias privadas.

Entre las cuestiones mas importantes que
fueron planteadas por la ATC durante las ne
gociaciones contractuales se encontraban las
relacionadas a los derecbos de la mujer. Alre-
dedor de una tercera parte de los trabajadores
cubiertos por los convenios son mujeres.

Antes de la revolucion, muy pocas mujeres

Harvey McArthurlPerspectiva Mundial

estaban empleadas como trabajadoras cafetale
ras permanentes. Las que contaban con em-
pleos en general eran cocineras.
Aun existen mucbas fincas en manos priva

das que "no emplean mujeres para las labores
de cultivo", afirma un informe redactado por la
secretaria nacional de la mujer de la ATC en
1986. "Ademas, nos niegan el trabajo cuando
estamos embarazadas, especialmente en los ru-
bros cafe y algodon", agrega el informe.

La ATC esta lucbando para que se cambien
estas practicas. "Nosotros creemos que la mu
jer debe tener derecbos iguales que los de los
bombres", subrayo Munoz, "igual derecbo
para ser miembro del directivo sindical, igual
capacitacion, el derecbo para permanecer en el
puesto de trabajo igual que los bombres y reci-
bir los mismos salarios".

Entre las cuestiones por las que mas se ba te-
nido que pelear en las negociaciones contrac
tuales con los duenos de las fincas privadas se
encuentra la demanda sindical por centros de
ciudado infantil. "Hubo mucba negatividad
para tratar de establecer centros infantiles rura-
les, donde se atiendan los ninos de las madres

que van a trabajar en las labores" de cultivo,
recordo Munoz.

Los patrones pagan por la construccion y su-
ministracion de estos centros y por la comida
que reciben los ninos. El gobiemo provee di-
nero para el personal y medicinas para los ni
nos.

Durante las negociaciones el sindicato lo-
gro ganar que 20 fincas privadas constmyeran
guarderias infantiles. "Son muy pocos los que
lo estan baciendo —muy poquitos— a pesar de
que fuimos negociando esto", agrego Munoz.
Centros infantiles ban sido constmidos en 40

de las fincas estatales.

Los contratos son por un ano. En la lucba
por obtenerlos y abora al velar por su cumpli-
miento, los miembros del sindicato ban au-

mentado su conciencia, su unidad y su expe-
riencia en la lucba de clases. □



NICARAGUA

Informe anual del Minlsterlo de
Reforma Agraria nlcaragiiense

For Roberto Kopec

MANAGUA — El Ministerio de Reforma

Agraria informo que en 1987, 9 300 familias
campesinas recibieron tierra. Esta cifra
representa alrededor de 60 por ciento de la
meta que se habi'a proyectado a principios de
ano. El ritmo de la distribucion de la tierra fue

el mas lento que el de cualquier otro ano desde
1982.

A1 principio de 1987, el gobiemo habia

Resena del libro
del Che en Irlanda

For Marc Lichtman

En el numero del 7 de enero del An Phobla-

cht!Republican News se destaca una extensa
resena del libro Che Guevara and the Cuban

Revolution (Che Guevara y la revolucion cuba-
na), publicado por la editorial Pathfinder/Pa
cific and Asia. El periodico, publicado en Ir
landa, refleja los puntos de vista de Sinn Fein,
un partido nacionalista revolucionario.
Tom O'Dwyer, autor de la resena, senala

que hay una "romantica leyenda revoluciona-
ria" en tomo a Che Guevara, sin embargo "sus
ideas no ban sido dadas a conocer de la misma

manera. Tomo 20 anos para que salieran sus
escritos y discursos en ingles, pero al fin se
hace en Che Guevara and the Cuban Revolu

tion".

La resena repasa el papel que jugo el liderato
de Guevara en la guerra revolucionaria cubana
y en la guerrilla en Bolivia, pero senala, "Lo
mas importante en este libro, es el enfoque que
Guevara trae a los problemas en tomo al esta-
blecimiento de un estado socialista".

Dice que los puntos de vista de Guevara es-
tan basados en su deseo de "involucrar a todo

el pueblo en la creacion de su propio futuro", y
su "creencia de que el socialismo significa
crearle mas satisfaccion a las personas", no
solo satisfacer sus necesidades materiales.

La resena esta ilustrada con siete fotografi'as
del libro y publica el texto completo de la ulti
ma carta de Guevara a Fidel Castro.

Puede obtener el libro de su Libren'a Path

finder mas cercana (ver directorio en la pdgi-
na 23), donde tambien encontrard libros de
Che Guevara en espahol. O enviando su nom-
bre junto con $11.95 y $1 por gastos de envw
a: Pathfinder, 410 West Street, Nueva York,
N.Y. 10014.

O'Dwyer dice que "los escritos y discursos
del Che son honestos, humanos, correctos y
concisos. Sin embargo, al leerlos 20 afios des-
pues de la muerte del hombre, lo que mas im-
presiona es su actualidad". □

calculado que aiin existlan 60 mil familias
campesinas que careci'an de tierra. Si estas
cifras son correctas, hoy dfa quedarlan poco
mas de 50 mil familias sin tierra. Aun no se
han anunciado las proyecciones para
distribucion de tierra para 1988.

Desde la caida en 1979 de la dictadura que
gobemaba Nicaragua en el interes de los
capitalistas y terratenientes, han recibido tierra
un total de 72 mil familias campesinas.

Otras 40 mil familias campesinas han
recibido ti'tulos de propiedad sobre la tierra que
han estado cultivando como precaristas. Se
calcula que cada familia consiste de un
promedio de seis individuos, por lo tanto mas
de 600 mil personas se han beneficiado
directamente del programa de reforma agraria
del gobiemo obrero y campesino. Se estima
que la poblacion total de Nicaragua oscila
entre los 3 y 4 millones de personas.

El gobiemo distribuye tierra a los
campesinos para que la trabajen indivi-
dualmente o como miembros de fincas
colectivas o cooperativas.

Los miembros de las fincas colectivas
poseen y trabajan la tierra conjuntamente. Los
granjeros en las cooperativas son duenos de
sus propias parcelas ptero se juntan para
obtener credito, asistencia tecnica, asistencia
en la comercializacion de sus productos y en la
compra de abastecimientos y para obtener
otros beneficios.

Desde que se empezo a organizar la
distribucion de tierra en 1981 hasta finales de
1985, alrededor de 20 por ciento de las
familias que se beneficiaron de la distribucion
de tierra establecieron sus granjas indivi-
dualmente. El resto se unio a las cooperativas o a
las granjas colectivas. (Aun no estan
disponibles las cifras para 1987).

Un 22 por ciento de la tierra distribuida en
1987 provino de propiedades privadas. El resto
vino de las tierras en manos del estado.

En 1979, con el triunfo de la revolucion
sandinista, el nuevo gobiemo expropio todas
las propiedades del dictador Anastasio Somoza
y de sus asociados mas cercanos. Esto le dio al
gobiemo 20 por ciento del total de la tierra
cultivable y de pastoreo en el pals.

Parte de esta tierra se utilize para establecer
fincas del estado. Mucha de ella actualmente
ha sido entregada a campesinos que estaban sin
tierra. Hoy dfa el estado cuenta con solo el 12
por ciento de la tierra arable.

La ley de reforma agraria que adopto el go
biemo revolucionario jjermite la expropiacion
de terrenes privados bajo ciertas condiciones.
Estas son: si la tierra se encuentra abandonada
o subutilizada; si el dueno explota a los campe
sinos como aparceros o arendatarios; o si se ne-
cesita la tierra "por causa de utilidad publica o
interes social".

Desde 1981, un 8 por ciento de la tierra cul
tivable de la nacion ha sido tomada de los agri-

Perspectiva Mundial

Campesino con su titulo en San Jose.
cultores y rancheros capitalistas y otros gran-
des terratenientes.

Junto con las confiscaciones de 1979 de las
propiedades somocistas, estas expropiaciones
han reducido en gran escala la cantidad de tie
rra cultivable en manos de los grandes terrate
nientes, que en Nicaragua significa los que po
seen mas de 350 hectareas. Antes de la revolu
cion, poselan 36 por ciento de la tierra, hoy dfa
poseen 9 por ciento.

No existe un llmite legal con respecto al ta-
mafio de los terrenos en manos privadas. El go
biemo alienta a los agricultores y rancheros ca
pitalistas a que retengan sus tierras y las man-
tengan en produccion. Mientras existan alter-
nativas, la polltica del gobiemo es evitar la ex
propiacion de estas propiedades, incluso para
satisfacer las necesidades de los campesinos
sin tierra.

Recientemente, el ministro de reforma agra
ria Alonso Porras, explico las prioridades para
encontrar tierra para la distribucion.

En primer lugar, el gobiemo alienta a los
campesinos a que se muden a parcelas en areas
que han sido abandonadas debido a los ataques
de la contrarrevolucion y que ahora estan dis
ponibles para reasentamiento a rafz de las vic
torias militares de Nicaragua contra los merce-
naiios.

La segunda prioridad, dijo Porras, es darle
la opcion a los campesinos de unirse a coopera
tivas o fincas colectivas que ya existen y que
tienen mas tierra de la que puedan utilizar pro-
ductivamente.

La tercera prioridad es distribuir tierra en
manos del estado que no se este cultivando.

El gobiemo tomara tierras privadas para dar-
selas a los campesinos, solo como ultimo re-
curso, subrayo.

Con los cambios que se han dado bajo la re
volucion, hoy dia las fincas estatales tienen 12
por ciento de la tierra cultivable, las fincas co
lectivas 12 por ciento y las cooperativas 11 por
ciento. Estas son formas de tenencia y uso de
tierra que no existlan antes de la revolucion.

El 65 por ciento que resta esta en manos de
individuos, desde campesinos pobres hasta
rancheros y agricultores capitalistas. □

Perspectiva Mundial



ESTADOS UNIDOS

iEstados Unidos fuera de Panama!
Propdsito de las acusaciones de EU es derrocar al gobierno de Noriega

For Sam Manuel

Las acusaciones presentadas per dos gran
jurados de Estados Unidos contra el general
panameno Manuel Antonio Noriega constitu-
yen una provocacion contra Panama y deben
ser condenadas por todos lo que se oponen a la
agresion norteamericana en Latinoamerica.
Las acusaciones se encuentran entre las ulti

mas medidas de una campana del gobierno de
Estados Unidos para desestabilizar a Panama,
con el proposito de derrocar su gobierno, cosa
que incluso manifiestan abiertamente los fun-
cionarios norteamericanos.

El proposito fundamental de esta campana
es de minar los tratados que le otorgan'an sobe-
ram'a panamena al Canal de Panama el 31 de
diciembre de 1999.

Estos acuerdos fueron firmados en 1977 por
el presidente norteamericano James Carter y el
regimen panameno del general Omar Torrijos.
Washington tambien prometio evacuar las ba
ses militares norteamericanas para esa fecha.
Se calcula que existen unas 10 mil tropas
norteamericanas estacionadas en Panama.

Estados Unidos tiene control sobre el Canal

de Panama desde el principio del siglo veinte.
En 1903, pocas semanas despues de que Pa

nama declaro su independencia de Colombia,
el nuevo gobierno firmo un tratado con Wash
ington para la construccion de un canal que
cruzara el istmo. El tratado le otorgo a Wash
ington control sobre el canal por tiempo indefi-
nido, el derecho a mantener el "orden publico"
en Ciudad de Panama, Colon y otras partes del
pai's; a construir bases militares y estacionar
tropas en la Zona del Canal.

Respondiendo a la intesificacion de la cam
pana norteamericana contra Panama, Noriega
y otros en el gobierno panameno ban hecho un
llamado exigiendo que se retire el Comando
Sur de Estados Unidos, cuya sede esta en la
Zona del Canal.

El Comando Sur es el centro de operaciones
del Pentagono. De allt dirigen la guerra merce-
naria contra Nicaragua y las actividades de las
fuerzas militares norteamericanas por toda
Centroamerica.

Panama tambien ha retirado su embajador
de Washington para discutir el asunto y orde-
no el regreso de seis de sus oficiales militares
que se estan entrenando en Estados Unidos.

El pueblo panameno tambien ha manifesta-
do su oposicidn a la amenaza de una interven-
cion imperialista de parte de Estados Unidos.
Unos 3 mil campesinos, empleados del gobier
no y sindicalistas se manifestaron en la ciudad
de Santiago, capital de la provincia de Vera-
guas, para protestar contra la campana de
Washington contra Panama.
El encauzamiento del 5 de febrero acusa a

Noriega de conspirar en el contrabando de ma-
sivas cantidades de drogas ilegales a Estados

Unidos y de legitimizar el dinero de las ganan-
cias invirtiendolo en los bancos panamenos.
La acusacion esta basada en el testimonio de

dos testigos principales. Uno de ellos es Ste
phen Kalish, un traficante de drogas que ha sido
convicto. El otro es el ex consul general pana
meno, el general Jose Blandon.
En enero Blandon, quien Noriega ha descri-

to como un traidor, fue depuesto por el gobier
no panameno.

Haciendo todo lo posible para mantener la
presion, el Senado de Estados Unidos, comen-
z6 audiencias en tomo a los cargos contra No
riega el 8 de febrero.

Durante el primer dia de las audiencias,
Paul Gorman un general retirado y ex coman-
dante del Comando Sur de Estados Unidos, ad-

mitio que los empleados de la embajada norte
americana habfan dicho que Noriega habi'a
sido extremadamente cooperative en ayudar al
gobierno de Estados Unidos a terminar con el
trafico de drogas.
Gorman agrego que a pesar de una investi-

gacion de Noriega hecha en 1983, no pudo en-
contrar evidencia de primera mano que lo im-
plicase en drogas y en la inversion del dinero.
La embajada panamena en Washington tam

bien ha dado a luz publica una serie de cartas
de John Lawn, administrador de la agenda en-
cargada de hacer valer las leyes de drogas, ala-
bando a Noriega por su "dedicacion personal"
a la lucha contra el narcotrafico.

La campana contra Noriega ha resultado ser
nada mas que una lista de acusaciones al azar.
Incluyen narcotrafico, contrabando de armas a
los Sandinistas antes del derrocamiento del dic-

tador Anastasio Somoza en 1979 y reuniones
con el teniente coronel norteamericano Oliver

North para planificar el entrenamiento de con-
trarrevolucionarios nicaragiienses en guerra
contra el gobierno sandinista; al mismo tiempo
que tambien contrabandeaba armas al movi-
miento guerrillero que lucha contra el regimen
de Jose Napoleon Duarte que patrocina Esta
dos Unidos en El Salvador.

Noriega informo que John Poindexter, ex
asesor de seguridad nacional de la Casa Blan-
ca, visito Panama en diciembre de 1986 bus-
cando que ese pais ayudara en los esfuerzos
por derrocar al gobierno sandinista. Cuando se
le nego la ayuda, Poindexter advirtio que ha-
brian "consecuencias", informo Noriega.

El gobierno panameno ha estado apoyando
las negociaciones del Grupo de Contadora que
busca un fin a la guerra contrarrevolucionaria
en Nicaragua. El gobierno panameno tambien
mantiene relaciones con Cuba.

Durante una entrevista del 7 de febrero en el

programa de la cadena de television CBS "60
minutes", Noriega explico que el gobierno de
Estados Unidos esta tratando de "establecer un

precedente por el cual sera sometido todo diri-
gente latinoamericano con ideas progresistas y

no alineado con el imperio".
A grego, "Existe una conspiracion polftica

contra Panama, no contra Noriega, sino contra
Panama".

Noriega habia enfatizado que las tropas
norteamericanas en Panama deben abandonar

el pals para el 31 de diciembre de 1999, fecha
en que se debe devolver el canal a Panama.

Washington, otros gobiemos y banqueros
imperialistas ban tomado otras medidas contra
Panama. Entre estas se encuentran:

• Una votacion en el Congreso para cortar
toda asistencia economica y militar, eliminar
la cuota de aziicar de Panama y un mandato a
Estados Unidos a que vote contra los presta-
mos para Panama en los bancos de desarrollo
intemacional.

• Anulacion de un prestamo del Banco
Mundial por 50 millones de dolares y suspen
sion del desembolso de pagos sobre otros presta-
mos.

• Falta de entusiasmo de parte de los banque
ros imperialistas en vista de un plan del gobierno
de Panama para negociar pagos sobre su deuda,
que para fines de 1986 era de 4.8 mil millones de
dolares. El deficit comercial de Panama ese mis

mo ano era de mil millones de dolares.

La medida fue disenada para poner aun mas
presion sobre la economfa panamena.

El gobierno norteamericano apoya activa-
mente a la Cruzada Cfvica Nacional, la llama-

da oposicion democratica panamena. La cruza
da es una coalicion antigubemamental domina-
da por la Camara de Comercio, la jerarqui'a de
la iglesia catolica y asociaciones de doctores,
dentistas, vendedores de polisas de seguros,
agentes de bienes rafces, otros profesionales y
negociantes.

Richard Armitage, funcionario del Pentago
no y secretario asistente de defensa para la se
guridad intemacional, realize un viaje secreto
a Panama en la ultima semana de 1987. Armi

tage "urgio" a Noriega a que "se retire de la po
lftica". Segun un informe del New York Times
del 8 de enero, a Noriega le dieron hasta abril
para cumplir.
A algunos funcionarios de la Casa Blanca,

el Deptutamento de Estado y el Pentagono les
preocupa que las recientes acusaciones ante un
gran jurado vayan a hacerles mas difi'cil des-
hacerse de Noriega.
"Las acusaciones ante el gran jurado, pue-

den hacer que se aferre mas aun", dijo un fun
cionario de la administracion Reagan. "De su-
ceder eso, interferira con la polftica norteame
ricana de sacarlo sin dificultad".

El gobierno norteamericano esta continuan-
do esta camparia con vigor. Es una campafia
que cuenta con el apoyo de ambos partidos en
el gobierno. Todos los que se oponen a la inter-
vencion de Estados Unidos deben condenar

este ataque contra el gobierno panameno y exi-
gir "jEU fuera de Panama!". □



EL CARIBE

'Revolucionarios pueden forjar unidad'
Entrevista a Don Rajas, Uder de Movimiento Patridtico Maurice Bishop

For Larry Seigle

MANAGUA, Nicaragua—Durante una re-
ciente visita a Nicaragua, Don Rojas converso
con nosotros accrca de las perspectivas del mo
vimiento antimperialista en el Caribe.

Rojas es el representante del Movimiento
Patriotico Maurice Bishop de Granada en el
Comite Coordinador de las Organizaciones
Antimperialistas del Caribe y America Cen
tral . El participd recientemente en una reunion
de las organizaciones del Caribe anglofono que
estan afiliadas a las Organizaciones Antimpe
rialistas.

Esa reunion se llevo a cabo el pasado no-
viembre en la isla caribena de San Vicente.

Desde La Habana, donde ahora reside, Rojas
ha estado viajando por la region del Caribe
buscando como hacer avanzar la unidad de las

fuerzas antimperialistas.
"Nosotros los caribenos revolucionarios,

progresistas y democratas podemos, con nues-
tra palabra y lo que es mas importante, con
nuestras acciones, demostrarle al mundo que
podemos conquistar nuestra insularidad, cho-
vinismo y sectarismo politico", dijo aPerspec-
tiva Mundial.

"Podemos demostrar que podemos hacer
realidad el tan anorado sueno de la unidad po
pular. Las fuerzas proimperialistas, las fuerzas
derechistas en la region del Caribe, no pueden
realizar este sueno de nuestro pueblo. Solo no
sotros podemos hacerlo. Pero podemos lograr-
lo unicamente por medio de nuestras acciones
decididas, unitarias.

"Comencemos entonces el ano nuevo, 1988,

resueltos a marchar siempre adelante hacia esa
meta".

Visita a ia Costa Atiantica

La visita de Rojas en Nicaragua estaba co-
nectada a esta perspectiva. Visito Bluefields,
en la Costa Atiantica de Nicaragua. En esa re
gion vive la mayor parte de la poblacion negra
y de habla inglesa del pais. Durante su estadia
alii, nos explico Rojas, aprendio mas sobre el
impacto de la revolucion granadina en la Costa
Atiantica de Nicaragua.
Las ideas y el ejemplo de Maurice Bishop,

primer ministro de Granada que fue asesinado
al ser derrocada la revolucion en octubre de

1983, ban tenido una profunda y permanente
influencia entre los activistas con vision revo-

lucionaria en la Costa Atiantica.

Despues de estar en Bluefields, Rojas vino a
Managua a "cumplir con un compromiso, un
compromiso revolucionario muy agradable",
dijo. "Fui invitado por la escuela politica de
cuadros del Frente Sandinista de Liberacion

Nacional a dar un par de charlas. Hemos esta
do discutiendo la situacion en Granada y la di-
namica politica del Caribe en el periodo a par-
tir de los eventos de Granada en 1983.

"Nos hemos estado enfocando tambien en

las lecciones politicas que hay que sacar de la
caida de la revolucion granadina. Me asombra
la actualidad que tiene la discusion sobre Gra
nada en Nicaragua. Tanto los logros de la revo
lucion como las razones de su desplome".

Para provecho de nuestros lectores publica-
mos a continuacion extractos de nuestra con-

versacion con Rojas en Managua:

PM.^Con el nuevo ana por delante, como
resumiria la situacion que enfrenta el pueblo
del Caribe?

Rojas. El Caribe esta sufriendo una grave

Flax HermeslPerspectiva Mundial

Don Rojas

crisis social que afecta todo aspecto de la vida
material y espiritual de nuestro pueblo. Esta
crisis es una enfermedad que esta carcomiendo
la estructura de la sociedad caribena. Solo so-

luciones revolucionarias pueden curar esta en
fermedad.

La receta neocolonialista

El neocolonialismo, surgido en la decada de
1960 despues de la independencia de las anti-
guas colonias britanicas, no es capaz de pro-
veer la solucion a esta crisis. ̂ Por que? Porque
la receta del neocolonialismo es presionar ha
cia una mayor dependencia en el imperialismo,
lo cual es la fuente misma de la crisis. Esta de

pendencia convierte en parodia a cualquier de-
claracion de genuina independencia en los
paises de nuestra region.
En este contexto la lucha antimperialista en

todas sus formas adquiere una logica irrefuta
ble.

Tenemos una situacion de estancamiento

economico en todas las islas de la region. No
ha habido, o ha habido muy poco, crecimiento
economico. Pero mas importante aun es el he-
cho que ha habido muy poco o nada de desa-
rrollo social del tipo que beneficia al pueblo.
El desempleo es un problema serio, muy se-

rio, en toda la region. Oscila entre el 25 y 50
por ciento dependiendo de la isla que sea.

Esta la gran deuda extema. De hecho, el Ca
ribe tiene la deuda extema per capita mas gran-
de de cualquier region del mundo. Tambien
esta la fuga de capital de estos paises.

Estos problemas son exacerbados por un pe-
renne problema de relaciones desiguales de in-
tercambio con Estados Unidos, Canada e In-
glaterra: los principales paises imperialistas
con los que tenemos intercambio.

Se agudiza la allenacion social
Estos son algunos de los problemas econo-

micos. Ademas estan los problemas que yo 11a-
mo las manifestaciones espirituales de la cri
sis. Algunas se pueden medir. Algunas son in
tangibles.

Tenemos una enajenacion social cada vez
mas profunda, especialmente entre la juven-
tud. Esto se expresa en desesperacion y cinis-
mo.

Donde quiera que vayamos, particularmente
en lugares como Haiti, vemos las violaciones
de derechos humanos acumulandose. Los de-

rechos democraticos y constitucionales, que
ban sido conquistados por el pueblo despues de
muchos aiios de lucha, estan siendo minados o
ignorados sistematicamente.

Por toda la region tenemos volatilidad e
inestabilidad politica. Hay una falta de autori-
dad moral politica de los gobiemos en el po-
der. Vemos un clima general de inestabilidad
en nuestras instituciones sociales, una falta de
credibilidad y legitimidad de la burocracia par-
lamentaria burguesa, que es el sistema politico
que nos lego el colonialismo britanico.
Con el estimulo de los medios de difusion

capitalistas, vemos una mayor influencia de
valores capitalistas egoistas, individualistas y
consumeristas entre la poblacion. Vemos todo
un sindrome de dependencia.

PM. Comenzo a decir algo sobre la "logica
irrefutable" de la lucha bajo estas condicio-
nes. ̂ Que quiere decir con eso?

Rojas. Lo que quiero decir es que la lucha
antimperialista esta siendo reconocida por nu-
meros de gente mas y mas grandes como la
unica vacuna para esta pemiciosa enfermedad
El unico camino a la justicia social, la unica
garantia de independencia real, de soberania y
del inalienable derecho del pueblo a su autode-
terminacion.

Es en efecto la unica posibilidad de estable-
cer una democracia para los pobres, para las
oprimidas y explotadas masas del Caribe.

Este movimiento antimperialista estd lo-
grando acogida entre las masas en la region, al
tiempo que una plataforma politica popular
para la decada de 1990 comienza a tomar for-



PM. Hablemos un poquito acerca de esta
"plataformapopular". ̂ En que consiste?, ̂ de
donde surge?

Rajas. La plataforma popular reconoce la
urgente necesidad de modelos socioeconomi-
cos de desarrollo que scan una altemativa a
aquellos modelos que le encaraman al pueblo
las neocolonialistas elites economicas y poHti-
cas que tienen el poder actualmente.

El primer bosquejo de esta plataforma sur-
gio de la reunion reciente de los partidos y mo-
vimientos del Caribe anglofono en San Vicen
te. Tambien participaron el Bloque Socialista
de la Republica Dominicana y el Partido So
cialista Puertorriqueno, los que son miembros
del comite coordinador de las Organizaciones
Antimperialistas del Caribe y America Cen
tral.

La declaracion que surgio a rafz de estas
conversaciones de la reunion en San Vicente,

afirma que la plataforma popular "debe conte-
ner demandas en favor de la ejecucion de una
polftica economica que haga enfasis en la ne
cesidad de total empleo, en la autosuficiencia y
en estrategias de desarrollo basadas en la satis-
faccion de necesidades fundamentales".

Los delegados adoptaron una declaracion
conjunta en oposicion a los esfuerzos de go-
biemos y partidos proimperialistas de crear un
estado Caribe Oriental bajo el dominio de
Washington, al mismo tiempo que declare
nuestro "cometido a la unidad y nuestra con-
fianza en la habilidad de los pueblos del Caribe
a determinar el future de la region".

PM. En vista de la naturaleza de la crisis

que ha descrito, ̂ como ve los retos que enfren-
tan las organizaciones de la region que estdn
tratando de hacer avanzar la lucha contra la

dominacion imperialista?

Rojas. Dado que la crisis es regional, afec-
tando a todos los pafses del Caribe, la solucion
debe ser tambien regional.
Muchos de los partidos proimperialistas en

los pafses de habla inglesa mas pequenos, ban
seguido adelante con la discusion de "unidad"
que iniciaron el ano pasado. Ya estan progra-
mados referendums en Granada, Sta. Lucfa y
San Vicente para mediados de este afio. Estos
partidos ban formado la derecbista Union De-
mocratica Caribefia y ya estan discutiendo las
posibilidades de fusion en un solo partido po
litico si se forma un estado unificado en la re

gion.

Si eso llegara a suceder, se plantearfa asi-
mismo la necesidad de un partido popular cari-
befio unificado. Tendria que ser un partido re-
volucionario, antimperialista con un programa
del pueblo trabajador que sea acorde con nues-
tras experiencias bistoricas, nuestras realida-
des y las aspiraciones de nuestro pueblo.

Cualquiera que sea el resultado de la discu
sion acerca del estado caribeiio, es imperativo
para los partidos antimperialistas en la region,
comenzar a incrementar nuestra actividad re

gular conjunta. Tenemos que trabajar juntos
para ayudarle al pueblo caribeiio a ver clara-
mente los riesgos politicos y para movilizarles
en accion baciendo valer nuestros intereses

contra los de las adineradas elites gobemantes.
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La reunion de las Organizaciones Antimpe
rialistas del Caribe y America Central en San

Vicente, fue un paso en esa direccion. Abora
tenemos que encontrar maneras de poner en
accion los puntos adoptados alii a traves de al-
gunas campanas conjuntas. Organizaciones
Antimperialistas provee un marco para esa col-
aboracion.

Ejempio de revolucion granadina

PM. ̂Podria resumir los elementos politi
cos que constituyen el punto de partida de esa
colaboracidn?

Rojas. Nosotros vemos la discusion en el
marco de los puntos siguientes:

Primero, la naturaleza misma de la crisis re

gional dicta la necesidad de acciones conjuntas
y de una plataforma popular, como lo be expli-
cado.

Segundo, el ejempio bistorico de la revolu-

... EU niega libertad
Viene de la pdgina 7
procesar a Ojeda es que quiere enjuiciarlo en 06103. Env
Connecticut donde las autoridades esperan po- de Hartforc
der sentenciarlo, en vez de realizar el juicio en 61066, Har
Puerto Rico, donde seria juzgado por un jura- ^
do de sus iguales.

06103. Env

cion granadina, inspiracion para todo patriota
caribeiio, continua vigente en sus caracteristi-
cas esenciales como modelo altemativo de des

arrollo para la region.
Tercero, la leccion politica que emana de la

caida de la revolucion granadina esta siendo
discutida y comprendida ampliamente por la
izquierda en toda la region. Algunas de las po-
siciones politicas incorrectas que se tomaron
inicialmente estan siendo corregidas.

Cuarto, el clima de cooperacion, entendi-
miento y respeto mutuo entre los revoluciona-
rios caribenos, progresistas y democratas, ba
mejorado cualitativamente en el transcurso de
los ultimos dos aiios.

Y quinto, perspectivas anteriormente fuera
de alcance para la izquierda estan comenzando
a abrirse. Una ola progresista esta tomando
impetu por toda la region, y el esfuerzo por
una verdadera unidad popular esta cobrando
fuerzas. □

En juicio por sus ideas
El fiscal Albert Dubrowsky arguyo que Oje

da no deberia ser puesto en libertad porque el
"riesgo de fuga" es demasiado. Lo que obsta-
culiza su excarcelacion es, segun Dubrowsky,
"lo que es el, lo que bace, y en lo que cree".

Por un lado reiterando los cargos de terroris-
mo del FBI contra Ojeda, Dubrowsky afirma
por otro que este caso es "un simple asalto", y
que "argumentos politicos" no tienen cabida
en la corte.

Harvey respondio, "decir que el esta acusa-
do solamente de conspirar para cometer un
robo, es tan desbonesto como decir que a Nel
son Mandela solo lo acusaron de violar las le-
yes de pases. Filiberto Ojeda Rios esta en jui
cio porque el es un independentista".

En relacion a la constitucionalidad del caso,
Harvey cito el caso reciente de un bombre con-
denado por asesinato, cuya libertad fue orde-
nada por un juez federal en base al becbo que
babia pasado preso por 18 meses antes de su
juicio; menos tiempo que lo que Ojeda y Sega-
rra ban pasado encarcelados.

El gobiemo tiene dos altemativas, declaro
Harvey; liberar a los acusados o permitirles un
juicio inmediato. El gobiemo no esta muy
anuente a optar por esta ultima altemativa, ya
que no le seria posible usar cientos de boras de
grabaciones subrepticias, pues la legalidad de
tal evidencia esta siendo debatida todavia en
audiencias previas al juicio.

Partidarios de los acusados estan organizan-
do lineas de piquetes de protesta frente al edi-
ficio federal de Hartford. Mensajes y telegra-
mas exigiendo la libertad de Filiberto Ojeda
Rios deben enviarse a: T. Emmet Clarie, U.S.
Distritc Court, 450 Main St., Hartford, Conn.

ie copias de su mensaje al Comite
de Hartford Contra la Represion: P.O. Box
61066, Hartford, Conn. 06106.

El Comite Puertorriqueno Contra la Repre
sion, "con el apoyo de mucbas organizaciones
e individuos progresistas latinos, negros y
asiaticos", esta organizando una conferencia
para el 8 y 9 de abril "contra la represion poli
tica y la violencia racista, contra los ataques a
todo el pueblo trabajador, por la libertad de los
15 de Hartford/Puerto Rico y todos los prisio-
neros politicos". Para obtener informacion es-
criba a Comite Puertorriqueno contra la Repre
sion : 577 Columbus Ave. New York City
10024. □

... Mineros
Viene de la pdgina 7
les en ambos juicios se baso en el testimonio de
Ervin Smith. El babia sido arrestado tambien
en el mismo caso, pero acepto cargos menores
antes del juicio a cambio de ser exonerado de
los cargos piincipales. El juez Wilboit lo re
compense con seis meses de carcel por baber
presentado testimonio contra los otros mine-

Ervin Smith se vio en apuros al tratar de
mantener una bistoria coberente durante los
dos juicios. En el segundo juicio admitio que
funcionarios federales lo babian amenazado
con la pena de muerte si se negaba a cooperar
con la fabricacion del caso. En el primer juicio
babia dicbo que no babia tales amenazas.

Wilboit ignoro esa parte del testimonio. En
cambio, declaro que Ervin Smith era "el unico
verdadero bombre" entre los mineros.

Para enviar contribuciones para cubrir los
gastos del juicio y asegurar el bienestar de las
familias de los mineros escriba o envie su do-
nativo a: Citizens for Justice, P.O. Box 8, Ca
nada, Kentucky 41519. □
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URSS busca una salida a guerra afgana
Retirana tropas si EU cesa ayuda militar a los insurgentes derechistas

For Fred Feldman I niendose con funcionarios gubemamentales | contento en la region fronteriza y en otras parniendose con funcionarios gubemamentales contento en la region fronteriza y en otras par

La Union Sovietica podn'a comenzar a sacar
sus tropas de Afganistan para el primero de
mayo, declare un comentarista politico en la
edicion del 11 de enero del diario sovietico

Pravda. "Si es posible firmar el acuerdo en
Ginebra para el primero de marzo —y la
parte afgana tiene todas las apariencias de
perseguir ese objetivo— entonces la fecha
para el inicio de la retirada puede que sea el
primero de mayo".

El se referla a la proxima ronda de discusio-
nes programada para febrero entre los gobier-
nos de Afganistan y Paquistan en Ginebra,
Suiza, Las negociaciones ban sido moderadas
por el subsecretario general de Naciones Uni-
das Diego Cordovez.
El comentarista de Pravda hizo hincapie, no

obstante, en que la fecha de la retirada de las
tropas dependla de un acuerdo con Washing
ton para que este termine toda "asistencia a los
grupos armados que realizan operativos milita-
res contra el gobierao legltimo en Afganistan.
La retirada de tropas sovieticas comenzara pre-
cisamente, una vez se haga valer esta obliga-
cion".

En diciembre de 1979, decenas de miles de

tropas sovieticas fueron enviadas a Afganistan
con el fin de apuntalar el gobiemo encabezado
por el Partido Popular Democratico de Afga
nistan (PPDA), el cual enfrentaba una insurec-
cion dirigida por derechistas al mismo tiempo
que estaba siendo desgarrado por un sangriento
conflicto fraccional.

Washington arma a los derechistas
Mas de 100 mil tropas sovieticas se encuen-

tran estacionadas en Afganistan. La interven-
cidn sovietica en la guerra civil, lejos de apa-
gar la insurreccion, le permitio obtener mas
apoyo popular. En este contexto, Washington
y sus aliados incrementaron enormemente la
ayuda a los grupos derechistas.
La declaracion en Pravda acerca de la posi

ble inminencia de la retirada, fue emitida unos
dias despues que el ministro de relaciones ex-
teriores de la Union Sovietica, Eduard She
vardnadze, declarara el seis de enero durante

su visita a Afganistan; "Nos gustari'a que 1988
sea el ultimo ano de la presencia de tropas so
vieticas en su pais".

Dijo que "practicamente ya se acordd el pa-
quete entero de arreglos necesarios" en la ron
da previa de conversaciones entre los gobier-
nos de Afganistan y Paquistan.

El convenio, dijo, deptendia en que Estados
Unidos acordara "parar toda la ayuda a los gru
pos armados que realizan operaciones militares
contra el poder popular en Afganistan".

Mientras Shevardnadze estaba en Afganis
tan, el subsecretario de estado norteamericano

Michael Armacost estaba en Paquistan reu-

paquistanos, con gmpos insurgentes y otros
parti'cipes de la guerra afgana. Armacost dijo
que la meta era acelerar la busqueda de un
acuerdo que acabe la guerra.
Las conversaciones fueron "muy producti-

vas", dijo Armacost. "Con la guerra comen-
zando su noveno afio, es claro que la sangre y
el sacrificio ban perdurado por demasiado
tiempo", declaro.
La poh'tica de Washington, sin embargo, ha

ayudado a prolongar el bano de sangre. Solo en
1987, la administracion norteamericana, con
amplio apoyo bipartidista en el Congreso, ha
suplido a los derechistas que combaten contra
el gobiemo Afgano con 600 millones de dola-
res en armas y otro tipo de apoyo. Esto incluye
sofisticados proyectiles antiaereos y antitan-
ques. La ayuda a los derechistas en 1986 llego
a un total de 470 millones de dolares.

Desde 1982, Washington ha entregado mas
de 3 mil millones de dolares en ayuda econo-
mica y militar al regimen militar en Paquistan,
la cual facilita, entre otras cosas, bases milita

res a los derechistas en su frontera con Afga
nistan. El ano pasado, el Congreso aprobd un
programa de seis anos suministrando otros 4
mil millones de dolares. Unaporcion significa-
tiva de este dinero esta destinado a alimentar la

sangrienta guerra al otro lado de la frontera.

Coallclon gubernamentai
Un obstaculo al convenio de la retirada de

las tropas sovieticas, ban sido las diferencias
sobre la composicidn poh'tica del regimen inte-
rino que gobeman'a Afganistan mientras las
tropas sean evacuadas.

Segtjn informes noticiosos, los funcionarios
sovieticos ban presionado la inclusion de re-
presentantes del PPDA. Najibullah, el princi
pal dirigente del partido desde 1986, fue elegi-
do presidente de Afganistan en septiembre.

Funcionarios paquistanos estan presionando
a la coalicion de fuerzas antigubemamentales
para que acepte la participacion de algunas
personalidades del PPDA. Los Ifderes dere
chistas deben "reconocer la necesidad de ser

pragmaticos", dijo recientemente el presidente
paquistano Mohamed Zia ul-Haq al diario New
York Times. Dijo que incluir a los h'deres del
PPDA en el gobiemo interino no sen'a pagar
"un gran precio en mi opinion" a cambio de la
salida de las tropas sovieticas.

Hasta ahora los gmpos de oposicion ban re-
chazado piiblicamente la propuesta. "Imposi-
ble", dijo Yunis Khalis, presidente de la alian-
za de siete partidos que forjaron los derechis
tas.

El regimen paquistano, con 3.5 millones de
refugiados afganos viviendo en su territorio,
esta bajo mucha presion por llegar a un acuer
do con la Union Sovietica. La guerra y la mi-
gracion masiva de afganos ban despertado des-

-
tes.

Por otro lado, en sus comentarios del 6 de
enero, el ministro de relaciones exteriores She
vardnadze dio indicaciones de que las tropas
sovieticas serian retiradas, aun antes de que se
lograra un acuerdo politico que acabe con la
guerra civil entre el gobiemo y los insurgentes.

Al mismo tiempo que insinuaba que el go
biemo sovietico no esperaria la cristalizacion
de un acuerdo para comenzar a sacar sus tro
pas, Shevardnadze hizo un llamado en una en
tre vista a un periodico afgano, para que se for-
jara la mas "amplia" posible coalicion guber
namentai.

El lider sovietico Mikjail Gorbachov sugi-
rio en mayo del ano pasado que Mohammad
Zahir Shah, el derrocado rey de Afganistan
que se fue al exilio en 1973, podn'a jugar un
papel prominente en el nuevo gobiemo. Repre-
sentantes de Naciones Unidas tuvieron una

reunion con Zahir Shah en diciembre, segtin
fuentes periodisticas.

El 14 de diciembre, el subsecretario de esta

do Armacost, informo que durante la reunion
de la cumbre se le habla asegurado a Gorba
chov que Estados Unidos han'a valer sus pro-
mesas de terminar los envlos de armamentos a

los derechistas una vez la Union Sovietica ini-

ciara la retirada.

Poco despues de las declaraciones recientes
de Shevardnadze, no obstante, el secretario de

estado George Shultz afirmo que Washington
podn'a exigir mas de lo acordado. Shultz dijo
que Washington esperaba no solo la retirada de
las tropas sovieticas, sino el cese de toda asis
tencia militar al gobiemo afgano.

El incremento de actividad en los canales di-

plomaticos surge a raiz del fracaso de los ulti-
mos intentos por estabilizar el gobiemo del
PPDA. El 15 de enero de 1987, el gobiemo de
Najibullah proclamd un alto al fuego unilateral
por seis meses, amnistia para los que resisten
la conscripcion militar y otras medidas guiadas
a inducir el fm de la guerra y el regreso de los
millones de afganos que ban salido del pals
desde comienzos del conflicto.

Najibullah prometio incluir la participacion
de todos los gmpos islamicos y pollticos, in-
cluyendo a organizaciones armadas con sede
en el extranjero, en discusiones pollticas diri-
gidas a "crear un gobiemo de unidad nacio-
nal".

En un esfuerzo por acercar a la jerarqula is-
lamica, que incluye a sectores que ban estado
apoyando a los insurgentes fmanciados por Es
tados Unidos, Najibullah proclamd el Islam
como la religion oficial del estado.

Estas medidas no lograron su cometido. Los
siete gmpos de oposicion principales rechaza-
ron el cese al fuego y, con una dosis extra de
ayuda de Estados Unidos, la guerra se intensi
fied. Provistos de proyectiles antiaereos esta-



dunidenses los derechistas han podido derribar
un numero considerable de aviones sovieticos.

En el mes de diciembre, las fuerzas afganas
y sovieticas tuvieron que realizar operatives
militares a gran escala para poder abrir el cami-
no a Knost, un pueblo cerca de la frontera con
Paquistan que habia side rodeado por las fuer
zas derechistas.

Otros aspectos de la politica gubemamental
tampoco resultaron efectivos. Segun un infor-
me difundido por la agenda de prensa sovieti-
ca Tass, solo 110 mil refugiados afganos han
regresado. Tass afirmo que 40 mil rebeldes ha-
bian depuesto sus armas. Cualquiera que sea la
cifra, numeros considerables de insurgentes
antigubemamentales bien armados siguen acti-

CANADA

Victoria

en derecho

ai aborto
MONTREAL — "El Codigo Criminal [ca-

nadiense] que limita el acceso al aborto de la
mujer embarazada, viola el derecho a la vida,
libertad y seguridad de la persona . .. de una
manera que no esta de acuerdo con los princi-
pios fundamentales de justicia".
"El obligar a una mujer, bajo amenaza de

sancion criminal, a cargar un feto hasta su ter-
mino a menos que satisfaga cierto criterio al
margen de sus propias prioridades y aspiracio-
nes, es una tremenda interferencia con el cuer-
po de la mujer y por lo tanto, es un abuso de la
seguridad de la persona".

Estas citas vienen de un decision tomada por
una mayon'a de 5 a 2 por la Corte Suprema de
Canada el 28 de enero, que anula la ley del
aborto de 1969 contra la cual lucharon por casi
20 anos los partidarios de los derechos de la
mujer.
La ley, que ahora ha sido declarada incons-

titucional, decia que los abortos eran legales
solo si eran aprobados por comites terapeuticos

Un folleto de bolsillo de la editorial
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La guerra ha sido devastadora para Afganis-
tan. Un pafs subdesarrollado de 17 millones de
personas. Ademas de los millones que han sa-
lido del pafs, cientos de miles han muerto o
han sido mutilados en el curso de la guerra.

La cifra de soldados sovieticos que han
muerto en Afganistan se calcula hasta en 12
mil.

A pesar de que no ha habido informes de
grandes protestas piiblicas en la Union Sovie-
tica contra el envfo de tropas a Afganistan, hay
cada vez mas evidencia de que el creciente nu
mero de bajas y el hecho de que la guerra se ha
prolongado por mas de ocho arios, sin solucion
visible, han hecho que esta guerra no sea popu
lar.

Esos sentimientos se han reflejado un poco

mas en la prensa sovietica desde febrero de
1986, cuando Gorbachev describio la guerra
afgana como una "herida sangrante" y prome-
tid emprender un mayor esfuerzo para ponerle
fin.

Pravda publico una carta de un lector que-
jandose de la "superficial, irregular y a veces
irreal" descripcion de la guerra. Un veterano se
quejo en las paginas del semanario Moscow
News que la television constantemente muestra
a los rebeldes "entregando sus armas", pero "el
numero de [soldados sovieticos] gravemente
heridos no esta disminuyendo". Un programa
de television sovietico confeso que el gobiemo
afgano habfa "enajenado a parte del campesi-
nado" y que la situacion se habfa empeorado
por "discordias, rifias y confrontamientos san-
grientos dentro del partido gobemante". □

Manifestantes celebran victoria frente a clinica de Morgentaler en Toronto.

Pathfinder
410 West St., Nueva York, NY 10014

formados por tres doctores en cada hospital y
llevados a cabo unicamente en hospitales auto-
rizados. Las mujeres no contaban con el dere
cho a presentarse ante estos comites ni tampo
co estaban todos los hospitales obligados a
proveer servicios de aborto.

La batalla por ganar la libertad de decidir si
tener o no un aborto, se centro en tomo a la
persecucion gubemamental del doctor Henry
Morgentaler. Morgentaler, horrorizado por la
opresion que sufrfan las mujeres a las que se
les negaba el acceso al aborto, establecio clfni-
cas de abortos en Montreal, Toronto y Winni
peg, para proveerle a las mujeres con abortos
seguros y a tiempo, y para desafiar la injusta
ley. El y sus medicos asociados, fueron acusa-
dos repetidas veces de cometer estos "crfme-
nes" contra la ley de 1969. En una ocasion,
Morgentaler fue sentenciado a 18 meses de pri-
sion.

Morgentaler fue declarado inocente por cua-
trojurados. La ultima vez, en 1984, la decision
del jurado fue anulada por una corte en Onta
rio. Su apelacion a este fallo fue lo que resulto
en la historica decision del 28 de enero. Los
cargos pendientes contra Morgentaler en las
provincias de Ontario y Manitoba fueron anu-
lados el dfa despues de la decision de la corte.

La descriminalizacion del aborto es una tre
menda victoria para la mujer y para todo el
pueblo trabajador.

La lucha por eliminar la ley y por defender
a Morgentaler gano el respaldo de todos los

sectores del movimiento sindical y del partido
laboral canadiense, el Nuevo Partido Demo-
cratico (NDP). La primer respuesta del NDP a
la victoria fue hacer un llamado a que el go
biemo federal provea servicios de aborto acce-
sibles a todos y financiados por el plan de se-
guro medico del estado.

La victoria recibio una respuesta inmediata.
El dfa en que fue emitido el fallo, mas de 1 500
mujeres y hombres se dieron cita en la clfnica
de Morgentaler en Toronto para festejar la vic
toria y exigir que el gobiemo tome medidas
para hacer accesible el aborto a las mujeres
gratuitamente, por medio del plan de salud
provincial.

Al dfa siguiente, en Ottawa, 500 delegados
a la conferencia de mujeres de la Central Obre-
ra Canadiense (la confederacion sindical mas
grande de Canada) salieron a las calles exi-
giendo demandas similares. Mas tarde, unos
200 marcharon en Montreal.

La lucha por los derechos al aborto ha alcan-
zado una nueva etapa. El gobiemo federal no
ha exclufdo la introduccion de nuevas leyes
que impongan restricciones de tiempo en los
abortos para proteger los supuestos derechos
del feto.

Un numero de gobiemos provinciales ha
anunciado que no tiene intenciones de pagar
por los servicios de abortos a traves de los pro-
gramas de seguro medico, que en Canada estan
bajo la jurisdiccion de las provincias.

—por Joyce Meissenheimer



.. FBI perslgue activlstas
Viene de la pagina 5
tres anos despues de que el PST y la AJS enta-
blaran una demanda judicial contra cl FBI y
otras agcncias policiacas fcdcralcs.
En agosto dc 1986 el juez federal Thomas

Griesa fallo que el espionaje del gobiemo y
otras actividades contra las dos organizaciones
habfan sido anticonstitucionales. Un ano des

pues emitio un interdicto prohibiendole al go
biemo usar los archivos ilegales acumulados
sobre los socialistas y especificamente prohi
biendole el uso de todo documento que conten-
ga los nombres de miembros o simpatizantes.
Segun los nuevos documentos, el PST y la

NICARAGUA

Muere
Nora Astorga,
embajadora de
Nicaragua
Nora Astorga, la embajadora de Nicaragua

ante Naciones Unidas fallecio, vi'ctima de can
cer, el 14 de febrero en Managua, Nicaragua.
Tenia 39 anos.

En 1984 el gobiemo sandinista nombro a
Astorga embajadora de Nicaragua en Estados
Unidos. Washington armo un escandalo. Un
funcionario de la administracion Reagan la 11a-
mo una "terrorista" que "no era adecuada para
ocupar una embajada".
El "crimen" de Astorga era el hecho que en

1978 ayudo a ajusticiar al general Reynaldo
Perez Vega, conocido en Nicaragua como "El
Perro Vega". El era uno de los torturadores
mas odiados de la Guardia Nacional de Somo-

za y encima, un agente de la CIA.
Astorga habla estado trabajando con el

Frente Sandinista de Liberacion Nacional

(FSLN) desde 1969. Venla de una familia de
rancheros y aserradores adinerados y uso su
posicidn social y erapleo para llegar a conocer
a Perez y a otros secuaces de la dictadura.
Como parte de un plan sandinista para se-

cuestrar a Perez e intercambiarlo por miembros
del FSLN que se encontraban en prision, As
torga lo atrajo a su dormitorio un dla en 1978.
Los guerrilleros Sandinistas estaban esjjcrando
y cuando Perez se resitio, sus captores se vie-
ron obligados a matarlo. Despues de este ope
rative Astorga se fue a la clandestinidad y se
hizo guerrillera.

Poniendo el grito en el cielo diciendo que
Perez habla sido una de sus "posesiones" mas
importantes en Nicaragua, la CIA, el Consejo
de Seguridad Nacional y la Casa Blanca lanza-
ron calumnias contra Astorga por su papel en
eliminar al "Perro Vega".

Washington se nego categoricamente a
aceptar sus credenciales como embajadora y el
gobiemo nicaragiiense fmalmente tuvo que re-
tirar su nombramiento. Astorga tuvo diferentes
puestos de importancia en el gobiemo sandi-

AJS se encuentran entre los gmpos cuyas ofici-
nas y actividad antiguerra y de otra fndole estu-
vo bajo vigilancia del FBI. Un informe del FBI
esta basado en la vigilancia de una oficina de la
AJS en Newport News, Virginia.

Orden Ejecutiva 12333
La declaracion de la administracion Reagan

de que se opone a las "investigaciones de ame-
ricanos debido a sus ideas polfticas" es tan fal
sa como las declaraciones similares que hace el
FBI.

La Orden Ejecutiva 12333, que firmd el pre-

Selva Nebbia/Perspectiva Mundial

Nora Astorga

nista y fue nombrada embajadora de Nicaragua
ante Naciones Unidas en 1986.

Jack Bames, secretario nacional del Partido

Socialista de los Trabajadores de Estados Uni
dos, envio un mensaje a la Direccion Nacional
del FSLN el 16 de febrero. Nora Astorga se
convirtio en el bianco de Washington, indico,
por "temor al poderoso mensaje que la revolu-
cion sandinista le envla al pueblo trabajador de
este pals, temor a la verdad sobre Nicaragua
que Nora Astorga le presento al mundo como
embajadora ante Naciones Unidas.
"A este mismo temor se debe el hecho que

hoy dla el gobiemo norteamericano esta inten-
tando cerrar las Oficinas de Informacion sobre

Palestina, al mismo tiempo que en este pals
crece la simpatla para con los valientes jovenes
palestinos que luchan por su tierra y sus dere-
chos.

"El mejor tributo que le pueden dar boy dla
los norteamericanos que apoyan Nicaragua a los
anos de labor revolucionaria que dio Nora As
torga, es el redoblar nuestros esfuerzos por po-
nerle fin a toda ayuda de Estados Unidos a los
contras y terminar la sangrienta guerrade Wash
ington contra el pueblo de Nicaragua". □

sidente Reagan en diciembre de 1981, especi
ficamente autoriza campanas de espionaje con
miras a desbaratar organizaciones como la que
se realizo contra las fuerzas antiguerra. La or
den extendio la autorizacion para el espionaje
politico que ya habla sido otorgada a las agen
das policiacas federales bajo ordenes emitidas
por el presidente James Carter.

La Orden Ejecutiva 12333 autoriza al FBI y
a la CIA a realizar actividades secretas en este
pals y en otros, "que respalden los objetivos de
la polltica extema de la nacion en otros pal-
ses".

La medida autorizaba operativos secretos de
"contrainteligencia" contra "actividades terro-
ristas intemacionales . . . llevadas a cabo para
o en el interes de potencias, organizaciones, o
personas extranjeras" no definidas.

La Casa Blanca frecuentemente tacha de te-
rroristas a los gobiemos de Cuba y Nicaragua y
a las fuerzas de liberacion en El Salvador. El
trato que el FBI le da a los que se oponen a la
agresion norteamericana en Centroamerica y el
Caribe como participantes en "actividades te-
rroristas intemacionales", es barina de este
mismo costal.

La orden autoriza la introduccion de esplas
en las organizaciones escogidas con el propo-
sito, tanto para recaudar informacion de inteli-
gencia, como para desbaratar la organizacion
una vez que esto se haga "en el transcurso de
una investigacion legal". (El FBI nunca ha ad-
mitido llevar a cabo ningiin otro tipo de inves
tigacion).

"Operativos de bolsa negra" o robos y "vigi
lancia electronica" fueron autorizadas en in
vestigaciones "antiterroristas". Bajo la orden,
las vlctimas necesariamente no tienen que es-
tar bajo sospechas de haber violado la ley.

Las actividades de "contrainteligencia ex
tranjeras" fueron definidas como las que inclu-
yen recopilacion de "informacion relativa a las
capacidades, intensiones y actividades de cual-
quier potencia o persona extranjera". Esto da
el visto bueno para que persigan a inmigrantes
y a visitantes de otros palses y a todo ciudada-
no norteamericano que se considere que este
en contacto con tales personas o con gobiemos
de otros palses.

El proposito de la orden ejecutiva presiden-
cial fue precisamente el autorizar operativos en
contra de los que se oponen a la polltica del go
biemo. Tampoco estas estan limitadas a recau
dar informacion de inteligencia o a la vigilan
cia. El proposito es intimidar a los disidentes y
recaudar informacion que se pueda utilizar
para desbaratar o, como lo puso Varelli, "rom
per" a los gmpos antiguerra o a otros gmpos o
individuos que hayan sido escogidos como
blancos de tales investigaciones.

La orden ejecutiva de Reagan fue solo una
en una larga lista de ordenes ejecutivas presi-
denciales que comenzaron con la emitida por
Franklin Roosevelt en 1939, que autorizaba al
FBI y a otras agendas policiacas federales a
funcionar como una fuerza policial polltica se-
creta contra "activistas subversivos" no defini-

Sigue en la pagina 23
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ecciones de marxisnK
Lenin destaco el trabajo voluntario en la construccion del comunismo

Por Doug Jenness

Hace poco un lector de la ciudad de Portland
en el estado de Oregon me mando una copia de
Una pagina de un libro en la cual aparece una
foto del lider comunista ruso V.I. Lenin parti-
cipando en una brigada de trabajo voluntario.
La foto muestra a Lenin, junto con cadetes del
ej6rcito, limpiando escombros de edificios en
la vecindad del Kremlin el primero de mayo de
1920.

La ocasion fue el primer "subbotnik" nacio-
nal. Durante los "subbotniks" (sabados comu-
nistas) se llevaba a cabo trabajo voluntario en
beneficio del pueblo entero.

Nuestro lector de Oregon sugirio que tratara
este tema.

Es especialmente oportuno hablar sobre esta
cuestion porque una experiencia muy impor-
tante en cuanto al trabajo voluntario esta to-
mando lugar hoy dia en Cuba.
De hecho, a la cabeza del movimiento cuba-

no —que tiene como objetivo desarrollar la
conciencia politica y social y aumentar la pro-
ductividad laboral— se encuentran las briga-
das de trabajo voluntario conocidas como mi-
crobigadas. Estas estan en la vanguardia de la
lucha por avanzar el proceso revolucionario
hacia el comunismo.

^Hablas ingles?
suscribete a: _

Asf te enteraras todas las semanas de 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.
Te 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 general.

□ $4 por 12 semanas
□ $30 por un afio
Nombre

Direccion

□ $17 por 6 meses
□ $55 por dos anos
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Lenin particlpando en Subbotnik en el patio del Kremlin el primero de mayo de 1920.

Telefono
Envia al Militant, 410 West St., Nueva York, NY
10014

Lenin era campeon del trabajo voluntario y
explico la importancia de este en el avance de
la lucha por el comunismo. El dominio politi
co de los capitalistas y terratenientes fue derro-
cado a raiz de la revolucion de octubre de
1917.

Enfrentando una guerra contrarrevoluciona-
ria respaldada por el imperialismo, el nuevo
regimen de obreros y campesinos lucho duran
te sus primeros tres anos por defender y conso-
lidar su dominio.

Paralelamente a la lucha que los trabajado
res libraban en el campo de batalla se empren-
dio una lucha por mantener la produccion y el
transporte.

Los trabajadores del ferrocarril Moscu-Ka-
zan iniciaron los primeros subbotniks en 1919
como parte de este esfuerzo. Su ejemplo pron
to se extendio a otros lugares de trabajo y el li-
derato comunista trato de generalizar esta ex
periencia por todo el pats.

Lenin senalo que aunque el derrocamiento
del dominio capitalista es diffcil, la tarea por
superar "los habitos que el maldito regimen ca
pitalista dejb como herencia al obrero y al cam-
pesino" es aun "mas diffcil, mas tangible, mas
radical y mas decisiva". Lenin describio esto
como "todo el ambiente de discordia, descon-
fianza, hostilidad, division e intrigas mutuas,
que inevitablemente engendra —y siempre
vuelve a engendrar— la pequena economfa in
dividual, la autonomfa de propietarios priva-
dos . . . ".

Dijo que las costumbres de trabajo y la am-
plia conciencia social que se desarrollan por
medio del trabajo voluntario setialan el camino
para romper con la herencia del capitalismo.

Dijo que el trabajo comunista, es decir, el
trabajo de hombres y mujeres libres "es un tra
bajo gratuito en bien de la sociedad, un trabajo
realizado no para cumplir determinada obliga-
cion, no para tener derecho a ciertos produc-
tos, no de acuerdo con normas legates y esta-
blecidas de antemano, sino un trabajo volunta
rio, al margen de normas; es un trabajo realiza
do sin esperar recompensa alguna, sin poner

condiciones sobre la remuneracion, un trabajo
realizado porque se ha convertido en un habito
trabajar para el bien comun . . . ".

Lenin observe que bajo el capitalismo el
pueblo trabajador, especialmente en areas ru-
rales, se habfa ayudado mutuamente de buena
gana sin expectativas de remuneracion.

Dijo empero que los subbotniks eran algo
nuevo que habfa ido mas alia de esto. "No se
trata de la ayuda al vecino, tal como siempre
fue costumbre en el campo", dijo, "es trabajo
realizado para satisfacer las necesidades del
pafs en su conjunto, organizado en amplia es-
cala . . .".

Lenin reconocio que en ese entonces el es-
pfrim del trabajo voluntario se hallaba lejos de
formar parte de la vida cotidiana de todos los
trabajadores de la Union Sovietica.

Esto requerirfa un aumento gigantesco en la
productividad laboral y la eliminacion de los
prejuicios heredados del capitalismo.

Sin embargo los subbotniks, explico, repre-
sentaron los primeros pasos hacia el trabajo co
munista.

Dijo que "la organizacion feudal del trabajo
social se basaba en la disciplina del garrote", y
que "la organizacion capitalista del trabajo so
cial se basaba en la disciplina del hambre", es
decir, si uno no trabaja, no come.

Sin embargo, el metodo de organizacion co
munista del trabajo social "se basa y se basara
cada vez mas con el correr del tiempo, en la
disciplina libre y conciente de los propios tra
bajadores que ban derribado el yugo de los te
rratenientes y capitalistas".

Bajo el mando de Lenin, participacion en el
trabajo voluntario era una condicion necesaria
para ser miembro del partido comunista.

Dijo que nada ayudarfa a aumentar la in-
fluencia polftica del partido tanto como el que
trabajadores y campesinos sepan que miem-
bros del partido gobemante no utilizaban sus
posiciones para buscar privilegios; que en cam-
bio tenfan obligaciones y deberes. Que se les
exigfa dar el ejemplo al pueblo trabajador. □



e nuestros lectores
Un foro sobre terms poUticos de interes general

[Instamos a todos nuestros lectores a escri-
bimos con sus comentarios, sugerencias y pre-
guntas. Pedimos que las cartas scan breves.
Las abreviaremos segun requiera el caso. Fa
vor de indicar si las cartas deben ser publicadas
solamente con las iniciales o con el nombre
completo.]

'Un dia seremos libres'
Es para mi un placer saludarles y a la vez de-

searles que el proximo ano sea de muchos lo-
gros en tan valioso trabajo. Estoy muy conten-
to de recibir Perspectiva Mundial siempre que
tengo tiempo la leo, sino la comparto con
otros.

Lamento el no poder haberles escrito antes
pero en esta oportunidad les envlo mi granito
de arena para sufragar gastos que me imagino
ustedes tienen^

Ojala un dfa pueda conocerles j)ersonalmen-
te, sin mas, su amigo y companero de El Sal
vador. jUn dia seremos libres! Para ustedes
mando 5 dolares.

C.A.

Seattle, Washington

Saludos de un lector boricua
Un saludo fraternal y solidario para todos

los que colaboran en Perspectiva Mundial.

Aqui les hago llegar lo relative a mi suscrip-
cion de la revista PM por un ano, segun su
oferta.

Siempre he pensado que Perspectiva Mun
dial sera, no en largo tiempo, la publicacion de
todos los obreros norteamericanos.

Cuando esto se complemente con la lucha en
las calles y en los centres de trabajo, se estara
en condiciones para afirmar el planteamiento
del Comandante Carlos Fonseca Amador: "Al-

canzaremos la victoria si somos capaces de
preparamos para dirigir con sabiduria la lu
cha". A esa preparacion contribuye acertada-
mente Perspectiva Mundial.
W.T.R.

Comerio, Puerto Rico

Errores ortograficos en PM
Quiero por medio de la presente felicitarlos

por hacer posible la revista Perspectiva Mun
dial.

Porque me interesa el future de la revista,
me gustaria llamaries la atencion al hecho que
en casi todos los articulos se pueden encontrar

^Vas a mudarte?
Enviamos tu nueva direccion

junto con una etiqueta de PM

donde viene marcada tu

antigua direccion, y no
te pierdas un solo numero

de tu revista favorita.

errores ortograficos. Talvez estos no scan co-
metidos a proposito, pero deben tener mas cui-
dado al pasar a maquina tales articulos.
Una vez mas quiero felicitar a todos los

componentes de Perspectiva Mundial e incitar-
los a que continuen tan buen y productive tra
bajo.
A.R.

Albany, Nueva York

Respuesta de la directora de PM
Agradecemos que nos haya senalado el pro-

blema de los errores ortograficos que aparecen
en las paginas de Perspectiva Mundial. Otros
lectores tambien nos indicaron que, especial-
mente en el numero de enero de este ano, apa-
recieron muchos errores de este tipo en la re
vista.

Come periodistas revolucionarios, sacar una
revista de calidad profesional es primordial.
Nuestra intencidn es traer la verdad acerca de

las luchas que libra el pueblo trabajador en Es-
tados Unidos y en el resto del mundo de una
manera clara y correcta, no solamente en lo
que se refiere a las ideas sino tambien a su pre-
sentacion.

A manera de resolver el problema de los
errores ortograficos nos hemos embarcado en
una campaiia de "profesionalizacion". Esta-
mos haciendo un esfuerzo especial en todas las
distintas etapas de la produccion para eliminar
errores ortograficos. Este esfuerzo se ve refle-
jado ya en el numero de febrero de Perspectiva
Mundial, donde aparecen menos errores de
este tipo.

Las sugerencias de nuestros lectores con res-
pecto a este u otros temas son muy bienveni-
das.

Aseslnato de h'der colombiano
Me sorprendio que no hayan escrito nada so

bre el aseslnato del jefe maximo de la Union
Patriotica (UP) en Columbia, Jaime Pardo
Leal, ejecutado el 12 de octubre pasado a ma-
nos de los grupos paramilitares de derecha y
quien figuraba ademas, como miembro del Co-
mite Ejecutivo Central del PCC.
Todo lo cual precipito la realizacion del paro

nacional del 13 del mismo mes convocado por
la CUT, que se convertiria finalmente, en la
protesta politica popular mas importante que
ha conocido Colombia despues del aseslnato
del caudillo liberal Jorge Eliecer Gaitan en el
ano de 1984.

Un articulo al respecto hubiera servido espe-
cialmente para denunciar a escala continental
la realidad social y politica por la que atraviesa
el pais y en particular la practica de la viola-
cion sistematica de los derechos humanos (el
mas preciado de todos: el derecho a la vida)
que ha impuesto la excecrable practica de la
pena de muerte no institucionalizada contra los
revolucionarios, democratas e incluso simples
disidentes politicos.

Segundo: se me ocurre sugerirles que se

busque la manera para que en la revista se pu-
bliquen documentos teoricos de gran actuali-
dad para los revolucionarios del mundo, sin
que ello vaya en detrimento del buen nivel in-
formativo y propagandistico que ha caracteri-
zado a PM. Lamentablemente los que no do-
minamos el inglds nos privamos de la produc
cion de New International. Saludos revolucio

narios.

J.N.

MedelUn, Colombia.

Aslduo lector de PM
Soy un asiduo lector del periodico Perspec

tiva Mundial.

El proposito de esta es para preguntarles si
en PM no pueden inclur alguna pagina litera-
ria, pues a mi me gusta hacer poemas. Y si hu
biera oportunidad de publicar mas de alguno,
seria algo muy hello.
Yo soy revolucionario cien por ciento. En

mi pais, Guatemala, solo se habla el lenguaje
de la violencia y estoy plenamente conciente
del papel que juegan los socialistas en la histo-
ria. Siempre me he inclinado a las causas justas
y a traves de Perspectiva he aprendido muchas
cosas nuevas y muy interesantes.

Deseo que su noble labor obtenga triunfos,
pues su causa es la mia y la de millones.
F.A.

Jersey City, Nueva Jersey

'iViva el socialismo!'
Yo me hallo en la penitenciaria del estado

de Virginia. Me gusta mucho saber la verdad.
Mi amigo recibe un periodico que se llama el
Militant. Yo no se ingles, pero cuando mi ami-
go termina de leer el periodico me cuenta de la
vida falsa en que se halla esta comunidad en
los Estados Unidos.

El me dijo que yo podia escribirles a ustedes
y preguntarles por el periodico que se llama
Perspectiva Mundial.

Por favor, si pueden y no hay molestia, ̂ po-
drian mandarme el periodico Perspectiva
Mundial en espanol? Yo me hallo solo en una
celda haciendo una sentencia de 16 anos a

vida.

No tengo dinero ni puedo trabajar ya que no
confian en mi, creen que me quiero escapar.
Yo les aseguro que estara en buenas manos.
Que viva el socialismo, muchas gracias a todos
y que Dios los bendiga.
Un prisionero
Richmond, Virginia

[Nota de la redaccion: para costear las sus-
cripciones a nuestra revista solicitadas por vic-
timas de la justicia capitalista que no disponen
de recursos economicos, Perspectiva Mundial
ha establecido un fondo especial. Puede enviar
su contribucion a Perspectiva Mundial, 410
West Street, Nueva York, N.Y. 10014, con

una nota pidiendo que se asigne la suma al
Fondo de Presos.] □



... Guerra mercenaria ... FBI
Viene de la pdgina 3
bases, y el gobiemo hondureno debe cumplir
con los acuerdos, expulsando a esas fuerzas
mercenarias que ocupan el territorio de Hondu
ras".

Por su parte, Nicaragua continuara ofrecien-
do amnistfa a todo contra que decida dejar de
luchar.

"A los nicaragiienses que estan involucrados
en la contrarrevolucion, les hemos estado ex-

tendiendo la mano, y les extenderemos nueva-
mente la mano para que aprovechen la oportu-
nidad de paz que dan los acuerdos de Esquipu-
las, y que acepten, de inmediato, el cese al fue-
go, el desarme y la anuiistia como un mecanis-
mo de seguridad que pueda garantizarles que
seran respetados sus derechos o que se les faci-
litara la reubicacion en otro pafs, si ellos asf lo
desean", dijo Ortega.

'Ayuda humanitaria'
Ortega advirtio que "no estan cerradas total-

mente las puertas en el Congreso para que el
presidente Reagan pueda solicitar fondos para
la guerra, utilizando los mecanismos ordina-
rios [presupuestarios] para buscar fondos para
la guerra.
"Y aun mas", agrego, "se habla que en los

proximos di'as existe la intencion de aprobar
'ayuda humanitaria'. Y ahf tratara, segura-
mente el gobiemo de los Estados Unidos, de
buscar como le apmeben fondos para la guerra
a traves de la llamada ayuda humanitaria".
La unica ayuda admisible bajo los acuerdos

de Guatemala "en terminos humanitarios es

aquella que contribuya a la reubicacion de los
que hayan cesado el fuego y se hayan acogido

al proceso de paz", dijo Ortega. "Otro tipo de
ayuda —llamada humanitaria— como la que
vem'a aprobando hasta hace poco el presidente
Reagan en el Congreso, no es mas que una
contribucion para la guerra".

Aunque no reciban fondos inmediatamente,
los contras se encuentran bien equipados. Por
otro lado, Washington les esta aumentanto los
envfos de armas.

Y el partidario de los contras John Singlaub
en Washington dijo que redoblari'a sus esfuer-
zos para recaudar dinero para los mercenarios.
Singlaub es el ex general del ejercito norte-
americano que en el pasado trabajo muy de
cerca con la administracion Reagan para obte-
ner armas y otros pertrechos para los contras
cuando el Congreso les corto temporalmente la
asistencia militar entre 1984 y 1986.

'No bajar la guardia'
"La guerra llegara a su fin cuando el gobier-

no norteamericano acepte el cese al fuego,
cuando renuncie a la politica de fuerza y a la
amenaza, incluso del uso del poden'o militar
norteamericano para invadir a Nicaragua, y
cuando se decida" a dialogar directamente con
el gobiemo de Nicaragua.
De la misma manera que el pueblo nicara-

guense hara todo lo posible por defender su
pais y ponerle fin a la guerra, dijo Ortega, "es-
tamos seguros que tambien se mantendran
alertas y movilizados los pueblos y gobiemos
que en el mundo defienden el orden jurfdico
intemacional y el derecho de los pueblos a ser
fibres, en particular el pueblo norteamericano
que ha sabido rechazar la politica intervencio-
nista de su gobiemo". □

Viene de la pdgina 20
dos.

Las ordenes resultan ser una declaracion de
que el poder presidencial puede sobrepasar la
Carta de Derechos.

La concentracidn de poderes extra-constitu-
cionales, de tipo totalitarios en la presidencia,
nace de la necesidad que tienen los gobeman-
tes capitalistas de llevar a cabo actividades se-
cretas que, de ser realizadas abiertamente, en-
frentarian extensa oposicion. Los gobemantes
necesitan intervenir y romper la habilidad de
los sindicatos y otras organizaciones de expre-
sar la oposicion del pueblo trabajador a su po
litica —desde la guerra contrarrevolucionaria,
hasta las medidas antisindicales— , que llevan
a cabo en el interes de una pequena minoria de
super ricos.

Pero mientras los presidentes ban acaparado
cada vez mas autoridad para llevar a cabo su
politica en secreto aqui y en el exterior, en-
frentan cada vez mas obstaculos al tratar de im-
poner su voluntad sobre los pueblos del mundo
y lograr que el pueblo trabajador norteamerica
no acepte el ejercicio de poderes dictatoriales.

Esta resistencia es la base de los sucesivos
descubrimientos de crimenes secretos del go
biemo, desde la fallida invasion de Bahia de
Cochinos en Cuba por mercenarios organiza-
dos por Estados Unidos en 1961; la publica-
cion en 1971 de los Papeles del Pentagono que
revelaron las mentiras del gobiemo norteame
ricano sobre la guerra de Vietnam; la crisis de
Watergate que hizo caer a la administracion de
Nixon; hasta el descubrimiento de los tratos de
armas Iran-contras, y las ultimas revelaciones
sobre el FBI. □

Donde puedes encontrarnos
Suscribete y ponte en contacto con los sociaiistas en Estados Unidos

bonde encontrar el Partldo Sociallsta de los Traba-
jadores (PST—Socialist Workers Party), la Allanza
de la Juventud Sociallsta (AJS—Young Socialist
Aiiiance) y ias iibrerias Pathfinder.

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: 3702 Tele
graph Ave. Zip: 94110. Tel: (415) 282-6255. San
Francisco: 3284 23rd ST. Zip: 94110. Tel: (415)
282-6255. Seaside: AJS, c/o Brian Olewude, 1790
Havana St. Zip: 93955. Tel: (408) 394-7948.

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: AJS, P.O. Box 20715. Zip: 32316. Tel: (904)
222-4434.

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

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

INDIANA: Muncle: AJS, c/o Brian Johnson, 61972

N. Dill St. Zip: 47303. Tel: (317) 747-8543.
IOWA: Des Moines: 2105 Forest Ave. Zip: 50311.

Tel: (515) 246-1695.
LUISIANA: Nueva Orleans: AJS, c/o Ray Medina, 730

Penlston St. Zip: 70115. Tel: (504) 899-5094.
MARYLAND: Baltimore: 2913 Greenmount Ave.

Zip: 21218. Tel: (301) 235-0013.
MASSACHUSETTS: Boston: 605 Massachusetts

Ave. Zip: 02118. Tel: (617) 247-6772.
MiCHIGAN: Detroit: 501972 Woodward Ave. Zip:

48202. Tel: (313)831-1177.
MINNESOTA: Austin: 40772 N. Main. Zip: 55912.

Tel: (507) 433-3461. MInneapolls/St. Paul: 508 N.
Snelling Ave., St. Paul. Zip: 55104. Tel: (612)
644-6325.

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

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

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

NUEVA YORK: Albany: AJS, c/o Lisa Sandberg, 120
Lark St. Zip: 12210. Tel: (518) 463-8001. Mld-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. Llbreria
Pathfinder: 226- 8445. Stony Brook: AJS, P.O. Box
1384, Patchogue. Zip: 11772.

OHIO: Cleveland: 2521 Market Ave. Zip: 44113. Tel:
(216) 861-6150. Columbus: AJS, P.O. Box 02097.
Zip: 43202.

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

PENNSYLVANIA: Edinboro: AJS, c/o Mark Mateja,
Edinboro University of Pa. Zip: 16412. Tel: (814)
398-2574. 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:
4806Almeda. Zip: 77004. Tel: (713) 522-8054.

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

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

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

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

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

WISCONSIN: Milwaukee: 4707 W. Lisbon Ave. Zip:
53208. Tel: (414) 445-2076.
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'Arbol que dara los f rutos de la libertad'
Colegio del ANC capacita a miles de jovenes sudafricanos en el exilio

ingresar.

El jardi'n de infantes es parte del Centre de
Nines Charlotte Maxeke, que tambien hospeda
Una guarden'a infantil. Juntos acomodan a mas
de 200 estudiantes desde 3 a 7 anes de edad.

En la escuela primaria hay mas de 400 estu
diantes, escilande entre 6 y 16 aiios de edad.
El idioma de ensenanza es el ingles, sin embar
go, pocos estudiantes hablan ingles come su
primer idioma.

Ademas de las aulas regulares, la escuela se-
cundaria tambien cuenta con varios laborato

ries impresionantes, incluyendo uno de biolo-
gia, quimica y uno para el estudio de reptiles

For Sam Manuel
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de cultivo modemos,
pto como peones agn'colas. La meta de la

granja de Somafco es la de ser autosuficiente y
de entrenar a los negros en la produccidn agrl-
cola haciendo uso de maquinaria. Las cerca de
810 hectareas de terreno son cosechadas con

equipo modemo.
Un chiquero, provee a los residentes con

cerdos. Mantiene una poblacion constante de
unos mil puercos. Nuestro gui'a nos explico
que se ha mejorado notablemente la raza de los
puercos con la introduccion de puercos dane-
ses. De esta manera, los agricultores pudieron
combinar la capacidad de supervivencia en ese
ambiente de los puercos locales con el mejor
rendimiento de came de los puercos daneses.
Como parte del regimen de Somafco, el tra-


