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UNA REVISTA SOCIALISTA OESTINADA A DEFENDER LOS INTERESES DEL PUEBLO TRABAJADOR
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uestra America
Marcha apoya a los 15 independentistas victimas de ataque politico

Por Susan Apstein

HARTFORD, Connecticut — Unas 1500 personas que vinieron prin-
cipalmente de Nueva York y del area de Nueva Inglaterra, se manifes-
taron en las calles de esta ciudad el 24 de septiembre en apoyo a los 15
independentistas puertorriquenos acusados en el caso de Hartford.

Coreando "La justicia norteamericana es una falsedad", los manifes-
tantes se pararon frente al edificio de la corte federal para expresar su in-
dignacion ante la manera que se esta seleccionando el jurado en perjui-
cio a los cinco acusados cuyo juicio comenzo a principios de septiem
bre. Los participantes en la marcha exigian que se anulen los cargos
contra los 15. El caso comenzo el 30 de agosto de 1985 cuando cientos
de agentes del FBI invadieron los bogares de los independentistas en
Puerto Rico, arrestandolos bajo acusacion de conspirar en el robo de un
deposito del banco Wells Fargo en 1983 en Hartford. Los acusados fue-
ron trasladados a Estados Unidos donde a la mayorfa se le nego el dere-
cho a fianza por mas de un ano, a pesar de que no habfan sido encontra-
dos culpables de crimen alguno. Dos de los acusados fueron encarcela-
dos por mas de dos anos y medio.
"Debido a los anos de publicidad adversa a los acusados que ban sido

tachados de 'terroristas' y al lugar donde estan siendo juzgados, es im-
posible que se les de un juicio Justo", explico una mujer de la Asocia-
cion de Abogados Latinos.

Ella marcho junto al contingente de estudiantes de la escuela de abo-
gacia de la universidad de Yale. "Como estudiantes de abogacfa nos en-
senan a defender nuestro sistema. Sin embargo, fijese lo que nos estan
ensenando aqul. Esto representa un atropello contra los derechos civiles
y humanos de los acusados, derecho que supuestamente lo garantiza la
Constitucion", dijo otro.

Marcbando junto a la pancarta "Puerto Rico no esta solo, su lucha es
nuestra lucha", una mujer del Colectivo de Mujeres Dominicanas, ex
plico, "Nosotros tambien somos un pueblo caribeno y sufrimos bajo las
mismas condiciones de pobreza que trae consigo el dominio imperialis-
ta. Apoyamos la lucha por la independencia".
Un organizador del Partido de Trabajadores Dominicanos dijo que

muchos de los que componian el contingente dominicano —de unos
100— vinieron a Hartford tras ser informados del caso por un miembro
del Comite Puertorriquefio Contra la Represion que fue invitado a bablar
en una iglesia en la comunidad dominicana en Nueva York.
"La gente esta enojada por la manera en que se esta seleccionando el

jurado en esta ciudad. Refleja el racismo que es parte de la justicia norte
americana", dijo. "El objetivo del supuesto jurado anonimo (donde se
mantiene en secreto los nombres y las direcciones de los miembros del
jurado) es crear una imagen de que los puertorriquenos son un grapo de

En este numero

personas al que hay que temer y por lo tanto a los que se debe declarar
culpables y mantener en la carcel".

Los participantes fueron vitoreados por los vecinos en el barrio puer
torriquefio por donde pasd la manifestacion. Entre los contingentes se
encontraba, el Comite en Solidaridad con Palestina, el Comite Nacional
Pro Derechos de los Puertorriquefios, el Comite Hondurefio Francisco
Morazan, la Union de Estudiantes Puertorriquefios de la universidad de
Rutgers, el Puente, grupo juvenil de Brooklyn y otros.

Mientras la marcha se acercaba al parque Betances, donde se celebra-
ria el mitin, Juan Ramon Acevedo, uno de los abogados del caso, expli
co, "Los miembros del jurado no saben nada de las tradiciones, la cul-
tura o la politica de Puerto Rico, que es el unico lugar donde los acusa
dos podn'an ser juzgados por un jurado de sus semejantes".
El mitin comenzo con una presentacion de los 15 y un mensaje de

apoyo que envio Carrie Saxon Perry, alcalde de Hartford. La oradora
principal fue Eunice Santana, coordinadora del movimiento nacional
ecumenico. Tambien hablaron: Rita Cordova del Comite Nacional por
la Libertad de los Prisioneros de Guerra; Rabab Habib del comite ejecu-
tivo nacional del Comite en Solidaridad con Palestina; un representante
del Comite de Defensa de Leonard Peltier; Mel King, activista pro dere
chos civiles de Boston.

Se leyo un mensaje del acusado Filiberto Ojeda Rfos, que fue nueva-
mente arrestado el pasado agosto tras ser puesto en libertad bajo fianza
despues que se la habfan negado por dos afios y medio. "El volver a
arrestar a Ojeda Rfos y el baberlo mantenido encadenado a la cama del
hospital en la base militar norteamericana en Puerto Rico es parte de la
campafia antiterrorista del gobiemo", dijo el acusado Elfas Castro Ra
mos a Perspectiva Mundial. "Hemos estado fuera de la carcel por casi
un afio y medio. Hemos estado en Hartford como cualquier otro ciuda-
dano. La gente nos ve en la calle y sabe que no somos terroristas".
"El gobiemo tambien ha preparado una lista de 400 testigos", expli

co Castro Ramos. "Esta es una cortina de humo para esconder el hecho
que no tienen ninguna evidencia contra nosotros. La lista incluye a los
mismos acusados, a sus familiares, a gente aquf y en Puerto Rico que
nos apoya, a periodistas —incluso a dos periodistas del Hartford Cou-
rant— y otros.

"Estan tratando de crear la impresion de que tienen muchas pruebas y
testigos", continue. "Sin embargo, estos testigos no estan dispuestos a
atestiguar contra ninguno de nosotros".
"El jurado anonimo es tambien parte de esta cortina de humo", expli

co Castro Ramos. "El gobiemo quiere crear la imagen de que, si se die-
ran a conocer sus nombres los miembros del jurado van a estar bajo pe-
ligro". n
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EDITORIAL

iMarroqum obtiene historico triunfo!
Defender a Mark Curtis debe serproxima luchapor derechos democrdticos

La victoria de Hector Marroqui'n, el comu-
nista nacido en Mexico que gano su residencia
permanente el 20 de septiembre, subraya la
impoitancia de profundizar la lucha por los de
rechos democraticos, especialmente la lucha
por obtener justicia para Mark Curtis.

Curtis fue condenado en Des Moines, Iowa,
el 14 de septiembre bajo cargos falsos de viola-
cion e intrusion ilegal. Fue encarcelado inme-
diatamente. El 21 de octubre esta programado
a recibir su sentencia. Segun la ley en Iowa, la
sentencia sera de 25 a 35 anos en la penitencia-
n'a del estado.

Curtis es un activista politico, un obrero de
la industria procesadora de came y miembro
del Partido Socialista de los Trabajadores.
Cuando lo arresto la policia, lo golpearon y le
fracturaron el pomulo. Sin embargo, es Curtis,
no los policias, quien sera juzgado el 10 de oc
tubre, pues lo acusaron de atacar a los policias.
La victoria que dio pauta a la amplia campa-

na que gano la residencia de Hector Marroquin
—el historico fallo de la corte federal en 1986

que condena el espionaje del gobiemo contra
el PST— sera tambien un arma poderosa en la
lucha por revertir el fallo de Mark Curtis y ob
tener su libertad (ver articulo en la pagina 4).

El gobiemo de Estados Unidos habia lucha-
do abiertamente por mas de diez anos para de-
portar a Marroquin debido a sus actividades
politicas y sus puntos de vista comunistas. El
es miembro del Comite Nacional del Partido

Socialista de los Trabajadores.
En su decision trascendental en 1986, el

juez Thomas Griesa declare que la vigilancia,
el uso de soplones y los robos en contra del
PST eran una violacion masiva de los derechos

constitucionales a la vida privada y el derecho
de libre asociacion. Declaro que las activida
des del partido estaban protegidas constitucio-
nalmente, y no hizo distincion alguna entre los
derechos de miembros del PST que son ciuda-
danos de Estados Unidos y los que no lo son.

Los puntos claves en el juicio del PST y en
el caso de Marroquin son los mismos. Se con-
centran directamente en la habilidad de los tra

bajadores a organizarse politicamente sin in-
terferencia del gobiemo. Es por eso que en los
ultimos anos de ambas luchas el apoyo obteni-
do en el movimiento sindical se destaco mas y
mas, al mismo tiempo que se agudizaba la
ofensiva patronal contra el pueblo trabajador
norteamericano.

La indignacion que produjo el espionaje gu-
bemamental en contra de aquellos que se opo-
nen a la intervencion de Estados Unidos en

America Central es reflejo vivo de la mayor con-
fianza que hay entre obreros y agricultores para
luchar por la extension de sus derechos politi-
cos. Se puso al descubierto un programa de es
pionaje del FBI en contra del Comite de Solida-
ridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES)

apenas pocos anos despues de que fue inicia-
do. Y las ramificaciones politicas de la vigi
lancia anti-CISPES estan apenas comenzando.

El 15 de septiembre el director del FBI Wi
lliam Sessions admitio que otras nueve organi-
zaciones y 169 individuos fueron tambien vic-
timas del espionaje del FBI a raiz de la vigilan
cia de CISPES iniciada en 1981.

Fue a traves de los archivos que CISPES lo-
gro sacarle al FBI que Mark Curtis se dio cuenta
que el tambien habia sido bianco de la investiga-
cion cuando participaba en un gmpo antiguerra
en Birmingham, Alabama. (Marroquin tambien
fue bianco del espionaje contra CISPES).

A pesar de esto, fallos judiciales previos al
juicio en Des Moines le negaron tiempo al abo-
gado de Curtis para desenterrar el resto de los
archivos que el FBI tiene sobre su cliente. Ar
chivos que se refieren a Curtis por su nombre.
La corte le nego a Curtis que ni siquiera men-
cionara la existencia de los archivos durante su

defensa en el tribunal, o que presentara eviden-
cia de la golpiza que le dieron los policias y de
como se burlaban de el porque le "gustan los
mexicanos" y por ser alguien a quien le "en-
cantan los negros".

Estos y los muchos otros aspectos del caso
fabricado son una burla de los derechos consti

tucionales de Curtis y han despertado uno de

miento y amplitud en anos recientes. Curtis no
solo ha recibido fuerte apoyo de sindicalistas y
de activistas agricolas por todo Estados Uni
dos, sino tambien de Canada, Nueva Zelanda,

Gran Bretafia, Suecia y otros paises.
El caso de Curtis senala tanto lo que van a

hacer los patrones mas y mas para tratar de si-
lenciar a trabajadores politicamente activos,
como la respuesta cada vez mayor que los pa
trones van a recibir del movimiento sindical

conforme intenten hacerlo.

El caso contra este activista obrero toma lu-

gar en el contexto de una mayor resistencia a
los ataques de la clase patronal a los salarios,
prestaciones y condiciones de trabajo de los
trabajadores. La fabricacion del caso contra
Curtis se realiza mientras el estaba participan-
do en la defensa de 17 trabajadores inmigran-
tes de su fabrica que habian sido arrestados y
acusados de usar documentacion falsa para ob
tener trabajo. El ataque contra Curtis es un ata-
que contra todos los trabajadores que estan po-
niendo resistencia ante la ofensiva patronal que
pretende reducir el espacio politico con que los
trabajadores cuentan para defender sus dere
chos.

Lograr que se haga justicia en el caso de
Curtis, ampliando el terreno ganado por el jui
cio del PST contra el FBI y su primer fmto: la
victoria de Marroquin, sera otro avance impor-
tante para la lucha por los derechos democra
ticos. □los esfuerzos de defensa de mas rapido creci- I ticos. □

Mark Curtis, derecha, con Hector Marroquin, del Partido Socialista de los Trabajadores. Ma
rroquin recien gand su derecho a residencia permanente. Marroquin es iideren ia defensa de
Curtis. Stu Singer/Perspectiva Mundial
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ESTADOS UNIDOS

Sindicalista declarado
culpable de cargos falsos

For Margaret Jayko

Mas de 70 personas se reunieron la noche
del 14 de septiembre en las oficinas del Comi-
te para la Defensa de Mark Curtis, para protes-
tar el veredicto contra Curtis, que fue declara
do culpable de los falsos cargos de abuso se
xual en tercer grado e intrusion ilegal en primer
grado. Los presentes prometieron extender la
campana intemacional para divulgar la verdad
en tomo al esfuerzo para defenderlo, dirigida
por el comite para la defensa con sede en Des
Moines.

Los oradores en el mitin denunciaron que

casa de Morris esa noche y encontro a Curtis
en el portico encubierto de la casa, con sus
pantalones abajo.
Mark Curtis, militante sindical y activista

politico, atestiguo que estaba en el portico esa
noche —mas de 40 minutos despues de la bora
en que Demetria Morris asegura fue asaltada—
a peticion de otra mujer, la cual lo habia dete-
nido en una esquina. Esa mujer dijo que un
hombre la estaba persiguiendo. Le pidio a Cur
tis que la llevara a casa y que esf)erara en el
portico mientras ella se aseguraba que todo es
taba bien.

Momentos despues, dos policias llegaron

Stu SingerlPerspectiva Mundial

La policia le rompio el pomulo a Mark Curtis cuando se encontraba preso. Curtis enfrenta
cargos de haber atacado a los policias que lo agredieron.

Curtis no tuvo un juicio justo. Se dio por sen-
tada su culpabilidad desde el comienzo a pesar
de la evidencia abrumadora sobre su inocen-

cia. No se le permitid presentar pruebas claves
que hubieran desacreditado mas aun el caso del
fiscal, el juez rechazo la peticion de los jurados
de leer las transcripciones de los testimonios
del juicio durante sus deliberaciones, y lacom-
posicion del jurado elimino la posibilidad de
que el veredicto fuera dictaminado por un jura-
do de sus semejantes.

El juicio, que duro tres dias, comenzd el 7
de septiembre en el tribunal del condado de
Polk en el centro de Des Moines. La version

del fiscal es que el 4 de marzo de 1988, Mark
Curtis fue a la casa de Demetria Morris en Des

Moines, una joven negra que entonces tenia 15
anos, la agredio y la violo. El oficial de policia
Joseph Gonzalez atestiguo que se le mandd a la

corriendo hasta el portico, lo agarraron, lo em-
pujaron a un dormitorio del fondo de la casa, le
bajaron los pantalones, abrieron su auto —que
estaba lleno de literatura politica— y lo entre-
garon a otros dos policias que lo llevaron a la
carcel, donde le dieron unapaliza, rompiendo-
le un pomulo.

A Curtis tambien se le acusa de atacar a los

policias que le agredieron. Ese juicio esta pro-
gramado para el 10 de octubre.
La parte acusadora, que utilizo expertos en-

tre sus testigos, en realidad probo que Curtis
no podria haber estado en el piso del portico
como detallo Morris. Examenes hechos por la-
boratorios de su ropa interior, tampoco produ-
jeron un minimo de evidencia fisica de que
Curtis hubiera violado a Demetria Morris.

Testimonios de testigos presenciales proba-
ron que Curtis estaba en Los Compadres, un

bar y comedor, con decenas de companeros de
trabajo de la planta empacadora de came
Swift, a la bora en que Morris dice que fue
asaltada.

Con anterioridad al juicio, decisiones del tri
bunal habian impedido a la defensa presentar
evidencia tanto de la paliza que Curtis recibio
a manos de los policias, como de los insultos
de "te gustan los mexicanos" y eres uno de
esos a quienes les "encantan los negros"; los
antecedentes de violencia y de mentir bajo ju-
ramento del oficial que lo arrestd, Joseph Gon
zalez; y los archivos de espias del FBI en tomo
a Curtis que fueron elaborados como parte de
la campana del gobiemo federal contra el Co
mite en Solidaridad con el Pueblo de El Salva

dor (CISPES).

El jurado de 12 personas comenzd sus deli
beraciones la mafiana del lunes 12 de septiem
bre. Se reunid el lunes y martes, sin alcanzar
un veredicto, el cual debe ser unanime.
A las 8:45 de la manana del miercoles, el

abogado de Curtis, Mark Pennington, presen-
td la mocidn de que el juicio se declarara nulo.
Pennington argumentd que el jurado se habia
reunido por dos dias y no habia sido capaz de
decidirse, lo que sugeria que se hallaba en un
punto muerto, que no le era posible llegar a un
acuerdo. Un veredicto bajo esas circunstan-
cias, advirtid Pennington, seria el resultado de
presidn excesiva para que los miembros del ju
rado lleguen a una decisidn unanime.

El juez Harry Perkins, que presidid el juicio,
denegd la mocidn de Pennington, diciendo que
el jurado no le habia dado indicacidn alguna de
que se encontrara en un punto muerto, que
simplemente estaba siendo "consciente" y ata-
cando "un problema dificil". Ordend que el ju
rado continuara sus deliberaciones,

Una hora mas tarde, el jurado llegd a su de
cisidn.

El juez leyd el veredicto y disolvid al jurado.
Despues dictamind que la defensa tenia hasta
el 30 de septiembre para presentar mociones
posteriores al juicio, incluyendo la convoca-
cidn a un nuevo juicio.

Las violaciones de la ley incrementaron a
medida que el juicio avanzaba. Estas incluian:
el no permitir que deltas pmebas fueran pre-
sentadas, no permitir que el jurado volviera a
escuchar testimonios, la decisidn del juez de
descalificar a uno de los miembros del jurado
al final del juicio, y el testimonio de un obser-
vador que vio a un miembro del jurado frater-
nizar con la familia Morris durante el juicio.
La sentencia de Curtis sera dictada a las 8:30

de la manana del 21 de octubre. El cargo de en-
trada ilegal conlleva una condena obligatoria
de 25 anos; el cargo de abuso sexual, condena
obligatoria de 10 anos. Depende de la discre-
cion del juez si se cumplen simultanea o conse-
cutivamente, y por lo tanto, si se le condena a

Sigue en la pdgina 8
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Apoya a los candidatos socialistas

Desde que el Partido Socialista de los Traba-
jadores (PST) postulo sus candidatos presiden-
ciales en marzo de este ano, Perspectiva Mun-
dial ha publicado reportajes acerca de la cam-
pana y la ha estado apwyando activamente. Ins-
tamos a todos nuestros lectores a que tambien
den su apoyo a estos candidatos.

Ademas de James Warren para presidente y
Kathleen Mickells para vicepresidenta, el PST
ha postulado otros 44 candidatos en las elec-
ciones del 8 de noviembre para el Senado y el
Congreso, para gobemador y otros puestos gu-
bemamentales en 21 estados.

Warren y Mickells y los otros hombres y
mujeres que son candidatos por el PST, tienen
experiencia defendiendo los derechos del pue
blo trabajador.

Los candidatos del PST tienen experiencia
luchando en los sindicatos contra los ataques
de los patrones y promoviendo solidaridad en-
tre el pueblo trabajador en el trabajo y a nivel
intemacional.

Han participado en la lucha en contra de las
agresiones militares de Estados Unidos contra
obreros y agricultores de otros pafses, inclu-
yendo la guerra contrarrevolucionaria de
Washington en Nicaragua.

Los candidatos del PST son veteranos acti-

vistas de la lucha por conquistar y defender los
derechos del pueblo negro. Son activos parti-
darios de la lucha por la igualdad de la mujer,
defendiendo tambien el derecho al aborto.

Estos candidatos merecen el apoyo en las
elecciones de 1988 porque ellos estan lidiando
con los principales desaffos que enfrenta el
pueblo trabajador el dfa de hoy y porque pre-
sentan una perspectiva de como podemos, no-
sotros como clase, avanzar nuestros intereses.

En primer lugar, dicen la verdad acerca de la
situacion cada vez peor que confrontan los pro-
ductores explotados.

El porcentaje oficial de desempleo en Esta
dos Unidos es mas alto hoy de lo que fue en la
mayon'ade anos entre 1941 y 1975. Hay millo-
nes mas que no son tomados en cuenta en las
estadfsticas oficiales y un numero creciente al
que se le niega empleo a tiempo complete.
Para los trabajadores negros el desempleo es
casi el doble de lo que es para los obreros de
piel blanca, y el 35 por ciento de los obreros
jovenes negros estan sin trabajo.

En los pafses semicoloniales, desde Africa a
Asia y America Latina, los niveles de desem
pleo son mucho mas altos y las filas de los des-
empleados son incrementadas constantemente
por millones de campesinos que ban sido ex-
pulsados de sus tierras. Esto es consecuencia
de la superexplotacion a que son sometidos es

tos pafses por un puiiado de familias de los
pafses imperialistas.

Las familias millonarias usan las deudas de

estos pafses semicoloniales a los bancos impe
rialistas como un garrote para exigir recortes
salariales, aceleracion del ritmo de produccion
y otras medidas de austeridad disenadas a ex-
primir mas y mas al pueblo trabajador.

Los candidatos del PST estan explicando lo
que el capitalismo tiene guardado para el pue
blo trabajador. La cafda de la bolsa de valores
en octubre de 1987 ha anunciado la venida de

una depresion mundial, la que traera consign
una crisis economica y social que abarcara a
decenas de millones por todo el mundo.

El PST esta presentando propuestas para po-
der unimos y protegemos de los estragos de
esta crisis. La historia ha comprobado que los
oprimidos y explotados solo podemos depen-

der de nosotros mismos para resolver estos
problemas.

Hay creciente interes en esta propuesta, pero
para convencer a otros de que vale la pena lu-
char por esto requiere explicacion y paciencia.
Los candidatos del PST ban tomado la de-

lantera tratando de avanzar este proceso. Cada
semana van junto con partidarios de la campa-
na a tener conversaciones con obreros, agricul
tores y con gente joven, en puertas de fabricas,
en el trabajo, en la calle, en escuelas de secun-
daria, en universidades y en el campo. Ademas
estan aprovechando oportunidades especiales
durante el periodo de las elecciones para lograr
que los medios de difusion reporten sobre la
campaiia y aceptan invitaciones a presentar sus
ideas.

Ellos instan a toda persona que llegan a co-
nocer a que se suscriban al semanario en ingles
Militant y a Perspectiva Mundial para que pue-

Catnpana de los Trabajadores
Socialistas de 1988
jSe necesitan voluntarios ahora mismo!

^

□ Postulo a Warren para presidente y a Mickells r" PBOonaMA
para vicepresidenta — i

n Envleme biografias de los candidatos. En ingles cnmi econonka
copias y en espanol . i " em!

□ Adjunto 4 dolares para suscribirme al Militant, g,
□ Adjunto 3 dolares para suscribirme a Perspecti- *

va Mundial. y'l
□ Envieme ejemplares del Programa de accidn I ^ ^

para enfrentar la crisis economica que se av- i ^ 4X -srsstsr
ecina. US$1 c/u; por 10 o mas, a 50C. Quiero | ^

en ingles y en espanol. Para un p
total de dolares.

□ Envieme botones de la campana (en ingles). US$1 c/u; 75C por 10 o
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dan mantenerse al tanto de lo que le esta pasan-
do al pueblo trabajador de todo el mundo y dar-
se cuenta de las propuestas que presenta el
PST.

Al mismo tiempo los candidatos y sus parti-

ESTADOS UNIDOS

darios son los primeros en la venta de ejempla-
res del Programa de accion para confrontar la
crisis econdmica que se avecina del Partido
Socialista de los Trabajadores.
Los partidarios de la campana socialista se

ban comprometido a conseguir 10400 nuevos
lectores para las dos publicaciones socialistas y
vender mas de 20 mil copias del Programa de
Accion. Los instamos a que se unan a este es-
fuerzo. □

Ante la crisis: ^que camino seguir?
Candidatos socialistas platican con ohreros, estudiantes, agricultores

For Margaret Jayko y Greg McCartan

Los candidatos del Partido Socialista de los
Trabajadores para presidente y vicepresidenta,
James Warren y Kathleen Mickells, ban inicia-
do presentaciones publicas a nivel nacional
acerca de "El ocaso del imperio de Estados
Unidos y el camino a seguir para el pueblo tra
bajador".

Partidarios de la campana estan organizando
eventos donde los candidatos puedan bablar
con companeros de trabajo, obreros en lucba y
otros tipos de eventos publicos para ayudar a
recaudar fondos para la campana. Miembros
de la Alianza de la Juventud Socialista estan
organizando eventos para los candidatos en
universidades y escuelas de secundaria.

En el inicio de la gira, buelguistas del Local
6288 del sindicato de la industria papelera

que mucbos de los partidarios de la camptina
son obreros industriales que ban estado consi-
guiendo apoyo para los obreros de la industria
papelera de De Pere; Jay, Maine; Lock Haven,
Pennsylvania y Mobile, Alabama.

"La lucba de ustedes es importante para el
pueblo trabajador en Estados Unidos y el resto
del mundo", dijo Mickells. A partir de la rece-
sion economica de 1981-82 los patrones ban
estado desarrollando una ofensiva contra los
sindicatos, atacando el nivel de vida y condi-
ciones de trabajo de los obreros.

Al principio, senalo, "la mayorfa de obreros
acepto el cuento de que si aceptabamos reduc-
ciones salariales y peores prestaciones y condi-
ciones de trabajo, entonces la compania gana-
ria mas dinero y nuestros empleos estarian ase-
gurados. De manera que en vez de lucbar con
tra estas demandas patronales, por lo general
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Kathleen Mickells, candidate a la vicepresldencia, conversa con actlvistas en Atlanta, que
apoyan los derechos de los desamparados.

UPlU en De Pere, Wisconsin, invitaron a
Kathleen Mickells a la reunion de su local sin-
dical. Mas de cien buelguistas con sus familias
asistieron a la reunion el pasado primero de
septiembre en este pueblo de 15 mil personas.
Han estado en buelga desde junio de 1987.

El presidente del local sindical, Jerry Her-
wald, present© a Mickells explicando que ella
es una minera de carbon cesanteada y miembro
del sindicato minero UMWA. Mickells co-
menzo expresando la solidaridad de la Campa
na de los Trabajadores Socialistas y explico

decidimos que no quedaba otra mas que acep-
tar".

Sin embargo varios anos de experiencia,
dijo Mickells, mostraron a mucbos que las
concesiones no aseguraron los empleos. De
hecbo el patron queria aun mas concesiones.
"Y algunos obreros comenzaron a decir jBasta
ya! y comenzaron a lucbar. La buelga de uste
des es parte de esto.

"Cuando los obreros se deciden a lucbar",
indico, "nos enteramos de lo debil que estan
nuestros sindicatos debido a las decadas en que

ban estado actuando como si nosotros y los pa
trones tuvieramos los mismos intereses: si coo-
peramos con ellos, todo va salir bien. Los sin
dicatos se ban aislado cada vez mas de la ma
yorfa del pueblo trabajador. El pueblo los ve
mas y mas como agendas protectoras de em
pleos para una minorfa, en vez de organizacio-
nes que lucban por los intereses de toda la clase
trabajadora", senalo.

Por lo tanto, la mayorfa de las lucbas que se
ban librado, "no ban ganado demandas inme-
diatas. En algunos casos, como en el de los
obreros de la came en Austin, Minnesota,
cientos de obreros perdieron sus empleos".

Pero, continuo la socialista, al calor de estas
lucbas se ba creado un sector de obreros que
estan aprendiendo lecciones esenciales acerca
del conflicto entre los patrones y la clase traba
jadora. Ellos van a ser parte del material buma-
no que jugara un papel decisive contribuyendo
a dirigir las batallas mas grandes que vienen en
camino.

La cafda de la bolsa de valores de octubre,
dijo la candidata, ba anunciado que viene una
depresion intemacional que causara una crisis
social profunda e iniciara conflictos de clase
masivos. La clase dominante usara metodos
todavfa mas represivos. El pueblo trabajador
de todo el mundo sera vfctima de la crisis capi-
talista. Sin embargo, algunos ya ban sido gol-
peados, y golpeados duramente. Mucba gente
en Asia; Africa y America Latina vive ya en
condiciones de depresion.

En Estados Unidos la principal division que
existe es entre los trabajadores que tienen em-
pleo y los que no estan trabajando. Los obreros
negros y latinos estan al fondo del barril. Para
que podamos unir al pueblo trabajador, el PST
esta presentando el Programa de accion para
confrontar la crisis economica que se avecina,
que bace un llamado a lucbar por accion afir-
mativa, la eliminacion de la deuda extema del
tercer mundo y una semana de trabajo mas cor-
ta sin reduccion de paga.

"El futuro no va a decidirse dependiendo de
quien elijamos en noviembre", concluyo, "lo
vamos a determinar nosotros —los trabajado
res— con lo que bagamos y con lo que no ba-
gamos".

Mas tarde Herwald, el presidente del local
explico que miembros del PST de la region ba-
bfan jugado un papel muy importante en con
seguir que la buelga obtuviera apoyo. Pidio
aplausos para ellos. La concurrencia respon-
dio con una ovacion.

En otra parada, Mickells bizo una presenta-
cion en la Universidad Marquette, en Milwau-
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El candidato presidenclal James Warren, platica con obreros en Los Angeles.

kee. Mike Friend, lider de la Organizacion Es-
tudiantil Progresista, modero el evento ante
Una decena de estudiantes. Buz, un partidario
de Mike Dukakis, le pregunto a Mickells cual
era su opinion de la computarizacion y el uso
de teenologia nueva.
"Los avances tecnologicos en una sociedad

capitalista no son usados para beneficiar al
pueblo trabajador", respondio Mickells. Lo
que pasa es que "son usados para hacemos tra-
bajar mas tiempo y mas arduamente y al diablo
con los niveles de salud y seguridad. En vez de
ahorrar trabajo, en el capitalismo estos avances
son usados para abusar al trabajador", conti-
nuo.

Ahora, "si los obreros y agricultores admi-
nistraran el gobiemo, como es el caso en Cuba,
esa teenologia se podria usar para aliviamos la
carga, dandole mas tiempo a los obreros para
tomar parte activa en la polftica, en beneficio
nuestro, no para crear mas ganancias a los pa-
trones".

Un estudiante queria saber por que Mickells
pensaba que Cuba era un modelo para el pue
blo trabajador. Pues, el gobiemo cubano —se-
gun el— gobemaba en nombre del socialismo,
pero era tan "imperialista y opresor como el
gobiemo de Estados Unidos".

Mickells le respondio diciendo que lo que
hace el gobiemo cubano —en Cuba y en el res-
to del mundo— es lo opuesto de lo que hace la
clase dominante de Estados Unidos. Descri-

bio la ayuda decisiva que dio el gobiemo cuba
no al pueblo angolano para repeler la embesti-
da de las fuerzas del regimen del apartheid.
Tambien describio como la direccion del Parti-

do Comunista de Cuba esta movilizando al

pueblo para resolver los problemas economi-
cos y sociales mas apremiantes. Buz compro
una suscripcion al Militant, el periodico de la
campana socialista. Dijo que nunca habia es-
cuchado a un candidato socialista y que le gus
to mucho lo que dijo Mickells.
Una de las paradas que hizo el candidato

presidencial James Warren fue en Greensboro,
Carolina del Norte. De las reuniones que tuvo
alii, se destaco una conversacion con obreros

de la industria textil y de la costura que expli-
caron que ban estado buscando maneras de ins-
pirar a comparieros de trabajo para que defien-
dan sus intereses.

"Yo trato de convencer a mis companeros de
trabajo a que vean su valor como seres huma-
nos", dijo un trabajador de la imprenta de un
periodico local. Esto ayuda a que tengan con-
fianza en si mismos, vean sus intereses comu-

nes y luchen. Pero, ̂por que resulta mas dificil
que obreros jovenes tomen parte en el asunto,
especialmente los obreros negros jovenes?".
"Estos obreros jovenes no tienen experien-

cia en luchas politicas", dijo Warren. "Millo-
nes de hombres y mujeres comunes y corrien-
tes hicieron historia durante el movimiento por
los derechos civiles. Nosotros marchamos, pe-
leamos y morimos, y sabiamos que solo a tra-
ves de nuestra participacion activa ibamos a
lograr un cambio. Despues de la victoria de
este movimiento se did un reflujo del movi
miento nacionalista negro, luego hubo un in-
tervalo en la lucha negra a tal punto, que no ha
bia movimiento de masas del pueblo negro en
lucha. La causa de esto se encuentra en que en
los pasados 20 anos los llamados lideres ne
gros, nos han estado diciendo que ellos van re-
solver los problemas que enfrentamos", dijo
Warren.

"El mitin que se llevo a cabo en Washing
ton, D.C., en el vigesimoquinto aniversario de
la marcha en Washington de 1963 ilustra esto
muy bien", dijo, "pues no tiene nada que ver
con una lucha o con la constmccion de un mo

vimiento. Fue un mitin electorero que prome-
tio resolver los problemas de la clase media ne
gra si esta logra movilizar a los trabajadores
negros para que voten por Dukakis", senalo.
"La clase media negra sigue y seguira separan-
dose del pueblo trabajador negro y va a defen
der cada vez mas solo sus propios intereses, no
los nuestros. Este es un proceso necesario por
el que el pueblo trabajador tiene que pasar para
comenzar a crear su propia vanguardia".
Una obrera dijo que ella habia marchado en

la marcha de 1963 en Washington cuando era
una adolescente. Dijo que, a pesar de lo que di-

cen los funcionarios negros electos, ella no
veia que la comunidad negra este logrando
progreso alguno.

Warren dijo, "Todos y cada uno de ellos nos
dicen que ellos van a hacer los cambios por no
sotros. Aunque asi lo quisieran, no lo logra-
rian. Necesitamos apelar a nuestra clase, a los
negros y blancos de la clase obrera que deben
forjar una vanguardia en la lucha por la eman-
cipacion de la clase trabajadora y la liberacidn
negra.

"En las elecciones de este afio, los obreros y
agricultores no estamos en una posicion de po-
der imponer nuestra perspectiva politica en las
elecciones de noviembre", explico. "Lo que
hagan los obreros de vanguardia el dia de las
elecciones no va a ser decisivo, sino lo que ha-
gamos entre ahora y noviembre y mas alia de
noviembre. Debemos comenzar a preparar a
los que podamos para las batallas que vienen".
"No estamos tratando de derrocar a la com-

pania", dijo otro trabajador textil. "Queremos
que la compania se de cuenta que somos seres
humanos, que mantenemos a la planta funcio-
nando, para que ellos nos traten con justicia.
Hasta que hagan eso, nosotros vamos a seguir
luchando".

"Eso es lo que ha cambiado", contesto Wa
rren. "Con el derrumbe en la bolsa de valores

en octubre, se ha anunciado que ellos quieren
derrocarte a ti; sacarte de la planta, aplastar tu
sindicato y romper tu contrato. Desde la se-
gunda guerra mundial los gobemantes imperia-
listas han realizado guerras en el extranjero y
aqui han logrado proporcionar una paz de clase
relativa —no para todo el mundo: negros, Chi
canes, Puertorriquenos y otros— pero para
una mayoria. Ahora tienen que hacer ambas
cosas: lanzarse a la guerra en el mundo y hacer
guerra de clases aqui".
Keren Martin, presidente del sindicato de

Obreros Unidos de la Costura, Local 270, co-
mento despues de la presentacion de Warren,
"Nosotros somos parte del 40 por ciento de los
obreros en este pais que ganan menos de 11
mil dolares al ano. Hemos sufrido las conce-

siones salariales y empeoramiento de las con-
diciones de trabajo. He llegado al punto de pre-
guntarme: ̂ A donde voy a buscar soluciones
para estos problemas?
"Warren hizo un buena observacion en rela-

cion al NLRB [Consejo Nacional de Relacio-
nes Laborales]", continue Martin, "Tenemos
que regresar a los viejos metodos: haciendo
respetar los contratos con huelgas. La gente
trabajadora necesita ser educada e instada a
participar en la politica. Se necesita un nuevo
camino para que nosotros luchemos, y yo voy
a encontrarlo", dijo. Martin tiene planeado leer
el Programa de Accion y platicar sobre este
con partidarios de la campana.
Ambos candidates instaron a todos los que

estaban interesados en luchar por un mundo
mejor que se afilien al Partido Socialista de los
Trabajadores.

Para obtener mas informacion acerca de la

gira de los candidatos presidenciales, o acerca
de los otros candidatos del PST y para obtener
mas informacion acerca de la campana, vea el
anuncio en la pagina cinco. □



... sindicalista declarado culpable
Viene de la pdgina 4
25 o a 35 anos.

El di'a anterior a la sentencia, el juez Perkins
tendra una audiencia respecto a la investiga-
cion estatal previa a la sentencia. Esta supuesto
a tomar en consideracion los antecedentes y el
caracter de Curtis al decidir la sentencia y re
quisites para una posible libertad bajo palabra
en el future.

Ya que ne se permite fianza para apelar les
crfmenes per les que Curtis fue ballade culpa
ble, le pusieren las espesas inmediatamente y

lo llevMen a la cdrcel del cendade de Folk, al
etre lade de la calle del edificie de la certe.

Fere antes de partir, Fenningten le pregun-
to al juez si Curtis pedfa hacer unas declaracio-
nes para les que le apeyaban y que se encentra-
ban en el tribunal. Senalande de que era alge
pece cemiin, el juez Perkins acepto.

"Quiere agradecerles a tedes per apeyarme
en esta lucha", cemenzo Curtis. Esta cenvic-

cion, dije, es selamente el final de una etapa en
la lucha "que vames a centinuar hasta que ga-
nemes". Este "ne es sole un gelpe centra mi".

jParticipa en la campaha
internacional de difusion!

For Norton Sandier

Se ban establecido ambiciesas metas para la
campafia internacional de 10 semanas de difu
sion de la prensa socialista que cemenzo el mes
pasade y terminara el 19 de neviembre.
Les distribuideres de la prensa socialista

planean vender 6630 suscripcienes nuevas e
renevadas del Militant; 1 875 suscripcienes de
Perspectiva Mundial y 1 895 ejemplares de las
revistas marxistas de teeria y peh'tica New In
ternational y Nouveiie Internationale.
En las mismas diez semanas tienen planes

de vender 21615 ejemplares del Frograma de
accion para enfrentar la crisis economica que
se avecina, un felleto publicade per la editorial
Pathfinder que centiene las prepuestas del Far-
tide Socialista de les Trabajaderes. Hasta abe-
ra se ban vendide 2 704 cepias, el 13 per cien-
te, en espanel e ingles.

Cempletar estas metas va a requerir un gran
esfuerze censciente con mucba atencion a su

erganizacion. Sin embargo les partidaries de
esta campana tienen cenfianza en que se puede
alcanzar perque bay mas interes en ideas que
efrecen selucienes para les preblemas del pue
blo trabajader.

Esta campana tiene lugar un ane despues de
la caida de la belsa de valeres en Wall Street.

Tal evente sacudio la cenciencia de millones

de persenas que estan receneciende que las
perspectivas para una prefunda crisis interna
cional sen muy reales. Ademas, la depresion
acentecera en un memento en que millones de
trabajaderes, incluyende a les sectores mas
eprimides de les pafses capitalistas desarrella-
des, ya estan sufriende les estrages del desem-
plee, la falta de vivienda, la aceleracion de la
preduccion y el deteriere de las cendicienes de
vida.

El pueblo trabajader presiente que una de
presion va a ferzar cendicienes similares sebre
millones de persenas mas. Fere esta prefunda
crisis economica y social tambien creara bata-
llas de clase gigantescas que plantearan, per
primera vez en decadas, la pesibilidad de que

la clase trabajadera dirija una revelucion que
pueda pener fin a la deminacion y expletacion
imperialista.

La campana presidencial socialista
En Estados Unides, les partidaries de les

candidates presidenciales del Fartide Socialis
ta de les Trabajaderes ban celecade esta cam
pana de circulacion de la prensa socialista al
centre de sus actividades.

Obreros, agriculteres, y la gente jeven que
lee, estudia y discute el programa de accion re-
ciben una intreduccion a la perspectiva de lu
cha que presenta la campana del FST.

Nuestres distribuideres intemacionales —de

Australia, Suecia, Islandia y etros pafses—es
tan igualmente circulando el programa de ac
cion.

La campana esta prestande atencion especial
a incrementar el niimere de lectores de las cin-

co publicacienes entre la clase ebrera indus
trial. Varies partidaries que sen obreros indus-
triales afirman que cuando inician cenversa-
cienes acerca del programa de accion del FST,
con frecuencia terminan discutiende sebre la

necesidad de suscribirse al Militant y a Pers
pectiva Mundial.

Defensa de Mark Curtis

Les distribuideres estan vendiendo mucbas

cepias del Militant y Perspectiva Mundial en
base a les artfculos acerca del case de Mark

Curtis (ver pagina 2). Una brigada de ventas de
la prensa esta ayudando a circular la prensa a
tiempe complete en las cemunidades ebreras
de Iowa.

Miembres de la Alianza de la Juventud So

cialista se ban metide de llene en esta campa
na. Elles estan peniende el mayor enfasis en la
erganizacion de mesas que distribuyen las pu
blicacienes y les fibres de la editorial Fatbfin-
der en las universidades.

Fara el 18 de septiembre se babfan vendide
un total de 1 152 suscripcienes al Militant, 190
ejemplares de New International y de Nouveiie
Internationale y 209 suscripcienes a Perspecti
va Mundial. □

dije, sine "centra tede ebrero en Des Meines,
en Iowa y en tede Estados Unides. For ese mi
les de persenas me estin brindande su apoye".

"Dende sea que me encuentre", premetio,
"seguire lucbande junto austedes. Mantengan-
se tedes firmes". Despues, les ayudantes del
alguacil se le llevaren.

El tribunal estaba llene de reperteres.

Fenningten, abegado defenser, le dije a les
medies de difusion que aun cuando les simpa-
tizantes de Mark se sentfan "defraudades", el
veredicte de culpable "ne era inesperade".
Hube "decisienes per parte de la certe que im-
pidieren que cierta evidencia fuera temada en
cuenta per el jurade. Nuestra pesicion es que
estas cesas debieren ser temadas en cuenta".

Fenningten apelara la decision ante la Certe
Suprema del estade de Iowa.

Stan Curtis, padre de Mark, dije, "Hey ne
ba babide justicia para Mark. Aparentemente
es peer ser un socialista beneste que un pelicfa
mentirose y cerrupte". Dije que a Mark, "se le
censidero culpable y tuve que prebar su ine-
cencia, le cual es un ataque centra los'derecbes
y la libertad de tedes nesetres".

Catherine Tbune, asistente del precurader
estatal y fiscal en el juicie, dije a les reperteres
que "lo buene" de este veredicte es que fue de-
cidide per un jurade cempueste de "12 miem
bres de nuestra cemunidad de tedes les estra-
tes seciales". Sin embargo, ne babfa negres en
el jurade, babfa selamente un sindicalista y el
juez Ferkins quite al linice bispano cuando les
testimonies en el juicie terminaren. Del total
de 12 miembres, nueve eran mujeres.

Despues de darse a cenecer el veredicte, les
simpatizantes de Mark regresaron a las efici-
nas del cemite para la defensa para preparar la
reunion de pretesta de esa necbe. Curtis llamo
desde la carcel. Selicito le enviaran alguna
repa, unas fetegraffas, y des fibres: Habla
Thomas Sankara y Habla Malcolm X.

Ya que la carcel del cendade de Folk esta
demasiade llena, Curtis fue trasladado a la car
cel del cendade de Marion, que se encuentra
en Knoxville, Iowa, a pece menos de una bora
al sur de Des Meines.

Cemenzande al mediedfa, les canales de te
levision 8 y 13 anunciaren repetidamente la
reunion de esa necbe.

Un grupo de sus simpatizantes fue a bablar
con trabajaderes de la planta Swift, dende
Mark trabajo basta la fecba en que fue agredide
per les pelicfas y se vie ferzade a dejar de ir
per erden medica. Mucba gente ya se babfa en-
terade, especialmente en el matadere, dende
Curtis trabajaba, ya sea per la radio e per sim
patizantes en la planta que babfan telefeneade
a las eficinas del cemite para la defensa.

For una parte, les mucbes trabajaderes que
apeyaban a Curtis quedaren estupefactes y en-
furecides per la decision. Les peces que abier-
tamente faverecfan una cendena, per etra par
te, se sintieren fertalecides a ser mas abiertes



como resultado del veredicto.

Otros simpatizantes fueron a una protesta
que en el centro de la ciudad habi'an organiza-
do agricultores luchando contra liquidaciones
forzosas de sus granjas. Los agricultores expli-
caron que habian estado siguiendo el caso de
Curtis, y que entendi'an la problematica como
resultado de sus mismas luchas contra el go-
biemo y los banqueros.

Apoyo Internacional

A lo largo del di'a, gente llamaba para averi-
guar el veredicto, expresar su enojo y promoter
que seguin'an dando su apoyo.

"Protestamos la fabricacion del caso y la in-
justa conviccion de Mark Curtis, el dedicado
luchador contra el apartheid, contra el racis-
mo, y contra la opresion y explotacion del pue
blo trabajador en cualquier parte del mundo.
Vamos a comunicamos con las autoridades de

Iowa para hacerles saber de nuestra indigna-
cion". Ese era el mensaje de Peter Mahlangu,
representante para Norteamerica del Congreso
Sudafricano de Sindicatos (SACTU).

Se recibieron seis mensajes de simpatizantes
en Canada.

Amigos de Mark Curtis en Gran Bretana te-
lefonearon este mensaje: "Por seis meses cien-
tos de personas aquf en Gran Bretana ban esta
do involucrados en el esfuerzo para desenmas-
carar y combatir la fabricacion del caso contra
Mark Curtis. Cientos de irlandeses y negros,
mineros y obreros de la imprenta en huelga, de
este lado del Atlantico ban sido vi'ctimas de la

'justicia' que Mark ba experimentado".

^Que hizo que Curtis fuera diferente?
Jack Barnes, secretario nacional del Partido

Socialista de los Trabajadores (PST), partido
del cual Curtis es miembro, agradecio a todos
los que en Des Moines y en otras partes ayuda-
ron a organizar ese esfuerzo en su defensa.

Cientos de miles de personas alrededor del
mundo enfrentan lo mismo que Curtis ba en-
frentado, explico. Lo que bizo a Curtis dife
rente fue el apoyo que logro conseguir: no tuvo
que enfrentar el caso fabricado, el encarcela-
miento y la paliza solo. El esfuerzo dirigido
por el Comite para la Defensa de Mark Curtis
en Des Moines, dijo Barnes, lograra que Curtis
obtenga justicia y le asestara un fuerte golpe a
las patranas de la policia alrededor del mundo.

Barnes le recordo a los presentes que en el
mitin internacional del 4 de septiembre en de
fensa de Mark Curtis [ver artfculo sobre el mi-
tin en la pag, 10], se babia bablado del becbo
que era imposible que Curtis recibiera un jui-
cio justo. Y asi sucedio, dijo Barnes.

Sin embargo "la justicia se impondra", dijo
Barnes. "No en el juzgado, sino en los tribuna-
les de la opinion publica de la gran mayon'a de
la bumanidad. Curtis sera liberado y Curtis
sera reivindicado", dijo. El canal 13 grabo
gran parte de la reunion y mostro cortos de la
presentacion de Barnes en los noticieros de esa
nocbe y de la manana siguiente.

Jobn Gaige, que ha jugado un papel impor-
tante en la defensa de Curtis, presento un ba

lance preparado por el comite para la defensa.
Hizo un recuento de la bistoria de lo que el es
fuerzo de la defensa ba logrado, asi como de la
campana en favor de la fabricacion del caso
que llevo a cabo el linico diario local, el Des
Moines Register,

Kate Kaku, tesorera del comite para la de
fensa y esposa de Curtis, presento a los cuatro
miembros de la familia de Curtis que se queda-
ron en Des Moines para asistir a la reunion.
Entre ellos, su bermano Paul, que decidio que-
darse unas semanas mas para ayudar en las ofi-
cinas del comite.

Kaku enfatizo la necesidad de mas fondos,

el comite ba recaudado y gastado ya unos 70
mil dolares.

Las contribuciones que pueden ser deduci-
das de los impuestos, se pueden enviar al Co
mite para la Defensa de Mark Curtis a traves
del Fondo para la Defensa de los Derecbos Po-
Ifticos (PRDF). El PRDF fue establecido para
recaudar fondos para el juicio del Partido So
cialista de los Trabajadores contra el espionaje
y abusos de parte del FBI. Con la victoria final
de ese juicio en marzo de 1988, la mesa direc-
tiva del fondo decidio otorgar dinero destinado
para la defensa de Curtis al Comite para la De
fensa de Mark Curtis.

Nan Bailey y Nellie Berry, activistas del co
mite, moderaron el evento. De entre la audien-
cia presentaron a Larry Gintber, escritor para
el Movimiento de Agricultura Norteamericana
(AAM) en Iowa, y a Kathleen Mickells candi-
data del PST para vicepresidenta de Estados
Unidos.

Pennington, abogado de Curtis, envio un
mensaje a la reunion que rezaba, "Estuve im-
presionado por el valor que Curtis mostro. El
sabia que podi'a ser encontrado culpable y lo
enfrento como un luchador.

"Me indico, antes de que se diera el veredic
to, que bicimos todo lo que se pudo. Que esta
preparado para seguir luchando. Que quiere

mis servicios para apelar y yo estoy dispuesto a
bacerlo".

Leonard Boudin, conocido jurista constitu-
cional, que fue el consejero en jefe en el bisto-
rico juicio del PST contra el FBI, mando un
mensaje tambien: "A peticion de Mark y a pe-
ticion de mi antiguo cliente, el Partido Socia
lista de los Trabajadores, be estado al tanto de
los eventos que condujeron al juicio, y de los
del juicio mismo.
"El exito de la parte acusadora en excluir

evidencia relevante y de importancia —inclu-
yendo evidencia de la investigacion que el FBI
bizo de Mark como parte del Comite en Solida-
ridad con el Pueblo de El Salvador, y la evi
dencia de la paliza que la policia dio a Mark
mientras lo maldeclan por sus actividades po-
llticas— fue un golpe atestado a sus derecbos
legales.
"Hare lo que se me pida y colaborare en lo

que pueda con el abogado de Mark, Mark Pen
nington, para conseguir la libertad de Mark y
justicia para todos nosotros".

'Horrorizado, mas no sorprendido'

Piri Thomas, poeta, autor y activistapuerto-
rriqueno que babia participado en el mitin in
ternacional en defensa de Curtis el 4 de sep
tiembre en Des Moines, dijo, "Como moreno
me quedo horrorizado, mas no sorprendido de
la parodia de justicia en el caso de Mark Cur
tis, cuyo unico crimen en los ojos de los racis-
tas es que Mark Curtis se declara en favor de la
justicia y los derecbos bumanos, sin importar
la raza o el color.

"No bay duda que el mundo esta observando
de cerca al sistema judicial de Des Moines,
Iowa . . . ".

Angela Sanbrano, directora nacional del Co
mite en Solidaridad con el Pueblo de El Salva

dor, senalo, "un elemento importante en el
caso fabricado contra Ciutis fiie la decisidn de

excluir del tribunal el becbo de que Curtis lie-

Pathfinder inicia campana para fondos
Las librerlas Pathfinder en Estados Uni

dos van a celebrar eventos publicos durante
el mes de octubre, para promover las publi-
caciones mas recientes de la editorial Path

finder. En esos eventos se buscara tambien

recaudar fondos para Pathfinder, la cual ba
iniciado una campana de diez semanas que
concluira el primero de diciembre con una
meta de 250 mil dolares.

Pathfinder juega un papel muy importan
te en promover las ideas de llderes como
Che Guevara, Nelson Mandela (del Con
greso Nacional Africano), Thomas Sankara
(llder de la revolucidn en Burkina Faso, en
Africa occidental) y de mucbos otros revo-
lucionarios de alrededor del mundo. En Ha

rare, Zimbabwe, recientemente se celebro
la publicacion de Che Guevara and the Cu
ban Revolution, (Che Guevara y la revolu
cidn cubana) la mas extensa coleccidn de
escritos del Che en ingles. Unas 250 perso
nas asistieron al evento. Esto es un ejemplo

tanto de las posibilidades como de la im
portancia de llevar a cabo este tipo de acti
vidades. La promocidn de este tipo de li-
bros es posible solo a traves de grandes es-
fuerzos y de la inversion de grandes recur-
sos.

La campana para recaudar fondos para
Pathfinder juega entonces un papel central
en bacer este tipo de esfuerzos una reali-
dad.

Las reuniones buscaran tambien la parti-
cipacidn de llderes obreros, activistas en
contra de la guerra, en favor de los dere
cbos de los negros y otros. Al mismo tiem-
po serviran para que mas gente aun, se fa-
miliarice con estas obras.

Alentamos a nuestros lectores a partici-
par en esta campana tan importante, tanto
en las distintas reuniones como a trav6s de

contribuciones. Las contribuciones se pue
den enviar a: Pathfinder Fund, 410 West
St., Nueva York, N.Y. 10014. U.S.A.



go a ser objetivo del FBI per sus actividades
como Ifder de CISPES. Esta manana el direc

tor del FBI [William] Sessions informo al Se-
nado que dicha operacion del FBI excedio su
autoridad y violo los derechos de CISPES y sus
miembros, miembros como Mark".

ESTADOS UNIDOS

Mensajes tambien llegaron de Mike Zmo-
lek, de la Coalicion de Iowa Contra el Apart
heid; Loretta Ross, directora del Programa de
Mujeres de Color, de la Organizacion Nacio-
nal para la Mujer; Robert Watters, presidente
del local 100 del sindicato de la alimentacion

UFCW; Larry Regan, presidente del local
1014 del sindicato de Trabajadores Siderurgi-
cos Unidos; Carroll Nearmyer, del Movimien-
to de Agricultura Norteamericana; y Clyde
Brooks, presidente de la Conferencia de Direc-
cion Cristiana del Sur, de Chicago.

Mark Curtis no esta solo
Mitin internacional reune a 400, defienden a activista obrero

For Margaret Jayko cer a las autoridades de que fueron violadas, gos se involucren en la lucha por defender a
— —T"; rr; T~T parece ser que al menos en esta ciudad, [los Curtis. "El color no significa nada cuando seEl caso de Mark Curtis ha recibido much.si- benevolos, son tan justos, que trata de una batalla por la justicia", dijo.
mo apoyo. Un ejemplo de la amphtud de este tengo que mencionar la palabra y al- Entre los otros activistas de Iowa que parti-
apoyo fue el mitin internacional de mas de 400 gyjgj, como Mark es arrestado". ciparon en la reunion, se encontraban compa-
personas que se reunieron en Des Moines el Mnumzana dijo que cuando ella era abogada neros de trabajo de Curtis de la planta Swift;
pasado 4 de septiembre, tres dias antes de que Sudafrica, se encontro con muchos casos Robert Crandall, activista contra la guerra y
se celebrara el juicio en su contra. donde hombres negros eran condenados a pastor de la Iglesia Metodista Unida de Fort
Una amplia gama de oradores vinculo la lu- muerte como resultado de acusaciones falsas Des Moines; George Naylor, agricultor de

cha de Curtis por justicia, con sus propias ex- jg violacidn por parte de mujeres blancas. Churden y miembro de la Alianza Agricola
periencias en Sudafrica, El Salvador, en las ca- Edna Griffin, de 78 anos, activista en la lu- Norteamericana; Nellie Berry, miembro del
lies de las comunidades negras e hispanas en pof |qs derechos civiles quien tambien par- Partido Socialista de Iowa y de la Liga Intema-
Estados Unidos, en las lineas de piquete de ticipo en una exitosa lucha por derechos civiles cional de Mujeres por la Paz y la Libertad; Ro-
huelgas y entre los granjeros forzados a liqui- gn Des Moines, tambien hablo. Dijo a los pre- bert Berry del Partido Socialista de Iowa; y el
dar sus granjas. sentes que cuando ella leyo en los periodicos reverendo Daye y el diacono Hayes de la Igle-

que un hombre bianco acusado de violar a una sia de la Nueva Amistad de Dios en Cristo de
'No es la primers persona' joven negra estaba siendo rigurosamente enjui- Des Moines.
"Mark no es la primera persona que se en- ciado por las autoridades, se pregunto "^Cual Dos trabajadoras de la industria empacadora

cuentra envuelta en algo como esto, y no sera gg g^jg nuevo arreglo?, gCuando ha habido tan- de came moderaron el evento: Nan Bailey, que
la ultima", explicd Susan Mnumzana, secreta- m interes en tomo al abuso sexual, ya no se tambien es la candidata del Partido Socialista
ria para asuntos de mujeres de la mision del digg violacion, de nuestras jovenes negras?". de los Trabajadores para el Congreso por parte
Congreso Nacional Africano, mision observa- experiencia de Griffin con casos fabrica- del cuarto distrito congresal en Iowa; y Ellen
dora ante Naciones Unidas. dos data desde hace tiempo, habiendo partici- Whitt, que trabaja en la misma planta que Cur-
"Un rdgimen represivo siempre encontrara pado activamente en la defensa de Julius y Et- tis.

medios para silenciar a la mayoria", continue, hel Rosenberg, quienes fueron asesinados en la Kate Kaku, tambien empacadora de came y
"Es una ironia para mi que en Estados Unidos, silla electrica en 1953 falsamente acusados de casada con Curtis, presento al padre, la madre,
que es un pals capitalista como Suddfrica, don- entregar el "secreto" de la bomba atomica al abuela y primos de Curtis a los presentes. To-
de las vfctimas de violacion son humilladas y gobiemo sovietico. dos hablan llegado para asistir al juicio.
lleva anos para que en realidad puedan conven- Griffin ofrecio conseguir que todos sus ami- Sigue en la pdgina 18

Entre los oradores que compartieron la tarlma en el mitin del 4 de septiembre, se encontraban: (de Izq. a der.) el escritor Piri Thomas; Edna
Griffin, activista pro derechos civiles de Des Moines; Jack Barnes, secretario nacionai del Partido Socialista de los Trabajadores.

Eric Simpson/Perspectiva Mundial

gos se involucren en la lucha por defender a
Curtis. "El color no significa nada cuando se
trata de una batalla por la justicia", dijo.

Entre los otros activistas de Iowa que parti-
ciparon en la reunion, se encontraban compa-
neros de trabajo de Curtis de la planta Swift;
Robert Crandall, activista contra la guerra y
pastor de la Iglesia Metodista Unida de Fort
Des Moines; George Naylor, agricultor de
Churden y miembro de la Alianza Agricola
Norteamericana; Nellie Berry, miembro del
Partido Socialista de Iowa y de la Liga Intema-
cional de Mujeres por la Paz y la Libertad; Ro
bert Berry del Partido Socialista de Iowa; y el
reverendo Daye y el diacono Hayes de la Igle
sia de la Nueva Amistad de Dios en Cristo de

Des Moines.

Dos trabajadoras de la industria empacadora
de came moderaron el evento: Nan Bailey, que
tambien es la candidata del Partido Socialista

de los Trabajadores para el Congreso por parte
del cuarto distrito congresal en Iowa; y Ellen
Whitt, que trabaja en la misma planta que Cur
tis.

Kate Kaku, tambien empacadora de came y
casada con Curtis, presento al padre, la madre,
abuela y primos de Curtis a los presentes. To-
dos hablan llegado para asistir al juicio.

Sigue en la pdgina 18
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Tarjeta verde tras once ahos de lucha
El triunfo del socialista mexicano es una victoria para todos

For Cindy Jaquith

NEWARK, Nueva Jersey — A las nueve en
punto de la manana del 20 de septiembre. Hec
tor Marroqufn entro a las oficinas del Servicio
de Inmigracion y Naturalizacion (SIN) en el
Aeropuerto Intemacional de Newark.

Afuera, en la plaza, esperaba con determi-
nacion una delegacion de unos 40 de sus parti-
darios.

En menos de 15 minutos, Marroqufn salio
triunfante de las oficinas del SIN sacudiendo

"Esta es una victoria de importancia histori-
capara los derechos polfticos en este pals", co-
menzo diciendo, "es una expansion de los de
rechos que ha conquistado el pueblo trabajador
en el pasado y que ahora estamos extendiendo
a los inmigrantes.

"El periodista del Newark Star Ledger me
acaba de preguntar que ya que obtuve esta vic
toria, si tengo planes para seguir participando
en la actividad polftica. Yo le dije, jpor su-
puesto!
"La cosa mas importante que voy a hacer

4

Sandra LeelPerspectiva Mundial

Hector Marroquin dirigiendose a sus simpatizantes, muestra su pasaporte recientemente es-
tampado, tras haber obtenido su residencia permanente.

su pasaporte mexicano con el sello del visado
de residencia permanente recien impreso. Vf-
tores salieron de la multitud.

Nacido en Mexico y miembro del Comite
Nacional del Partido Socialista de los Trabaja-
dores, Marroqufn por fin gano esta lucha por el
derecho a vivir en Estados Unidos despuds que
el gobiemo se esforzo por deportarlo por II
aiios debido a sus actividades polfticas.

Rapidamente fue rodeado de partidarios que
lo abrazaron, fotdgrafos que le pedfan fotogra-
ffas con su pasaporte sellado y por las rafagas
de preguntas de los reporteros.

Despues de unas cuantas entrevistas y de
muchos apretones de manos, Marroqufn se su-
bio a una de las bancas en la plaza para decir
Unas cuantas palabras acerca de lo sucedido.

ahora es ayudar a defender a Mark Curtis, un
compafiero activista politico que acaba de ser
metido a la carcel en Iowa bajo cargos fabrica-
dos de violacion y allanamiento de morada",
anuncio Marroqufn. "Y hago un llamado a to-
dos los que ban apoyado mi caso a que ahora
apoyen a Mark en su lucha por obtener justi-
cia".

La fase final de la lucha de Marroqufn por la
residencia permanente comenzo el ano pasado.
En marzo, el Departamento de Justicia deci-
dio no apelar un fallo de la corte federal contra
el espionaje y el hostigamiento del gobiemo
contra el Partido Socialista de los Trabajado-
res, la Alianza de la Juventud Socialista (AJS)
y sus miembros. El juez habfa decidido en el
caso que las actividades del PST, la AJS y de
sus miembros eran legales y que estaban prote-

gidas por la Carta de Derechos. No hizo distin-
cion alguna entre miembros del PST y de la
AJS que son ciudadanos y los que no lo son.
Eso le dio un impulse a Marroqufn para pre-

sionar al gobiemo para que procesara su solici-
tud de la tarjeta verde que presento en base a su
casamiento con una ciudadana norteamericana

hace cinco aiios.

Jack Bames, el secretario nacional del Parti
do Socialista de los Trabajadores, califico la
victoria de Marroqufn como "la conquista con-
creta mas importante que hemos obtenido des-
de que la corte federal emitio su decision con
respecto a nuestro pleito. Fue cuando ganamos
el pleito que el gobiemo ya no pudo justificar
su negativa de otorgarle una tarjeta verde a
Hector.

" Yo creo que es importante senalar que Hec
tor obtuvo su residencia permanente la misma
semana que el director del FBI William Ses
sions se vie obligado a admitir que el espionaje
del FBI contra el Comite en Solidaridad con el

Pueblo de El Salvador llevo a la investigacion
secreta de otros nueve grupos y 169 indivi-
duos. Cada vez salen mas cosas a la luz sobre

este espionaje debido a que hoy dfa cada vez
mas trabajadores empiezan a plantear la cues-
tion de los derechos democraticos de una ma-

nera distinta.

"Nuestra victoria en los tribunales ha ayuda-
do mucho con respecto a esto. Le ha inculcado
al pueblo trabajador mas confianza —^tanto a
los ciudadanos como a los que no lo son— para
ampliar el espacio que protege la Carta de De
rechos con respecto a la actividad polftica. Ha
multiplicado la confianza de que uno puede
sostener ideas contra el gobiemo, mantenerlas
y actuar en tomo a estas convicciones".
Bames dijo que la victoria de Marroqufn no

la gano el PST solo, "sino con el apoyo que re-
cibio de decenas de miles de personas tanto
aquf como en el exterior que se enteraron de su
lucha en el transcurso de la ddcada pasada".
Un aspecto esencial de esto fue el apoyo que
obtuvo del movimiento sindical, que cobro
mas fuerza, especialmente durante las etapas
finales de la lucha de Marroqufn.

El consulado de Estados Unidos en Toronto

otorgo a Marroqufn un visado el 31 de agosto,
confirmando asf que el Departamento de Esta-
do habfa aprobado su solicitud a la taqeta ver
de.

Sin embargo, cuando llego al puesto de
aduana en su regreso a Estados Unidos, los
funcionarios del SIN se negaron a procesar la
solicitud y a sellar el pasaporte de Marroqufn,
como se suele hacer con las solicitudes que han
sido aprobadas. Lo que hicieron fue interrogar-
lo acerca de su afiliacion polftica y le dijeron
que tenfa que reunirse con el SIN en Newark el
20 de septiembre.

i  Sigue en la pdgina 17
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Ignorar las ideas del Che sen'a un crimen

Che Guevara haciendo trabajo voluntario en 1961.
Osvaldo SalaslReproducida con autorizacion de Pathfinder Pacific and Asia

For Doug Jenness

Recientemente pude leer el nuevo folleto El
socialismo y el hombre en Cuba de Ernesto
Che Guevara que publico recientemente la edi
torial Pathfinder/Pacific and Asia. El folleto

contiene el discurso del presidente cubano Fi
del Castro en el vigesimo aniversario de la
muerte del Che y el arti'culo que escribiera Che
Guevara en 1965 del cual toma ti'tulo el folleto.

A pesar de que ninguno de estos documen-
tos era nuevo para mi, leerlos juntos fue una
experiencia diferente y fructifera. Decidi que
no era suficiente leerlos, sino que habia que es-
tudiarlos. Tambien bice algo que va a parecer
medic idiosincrasico, pues aunque situado des-
pues del de Guevara en el folleto, lei el discur
so de Castro primero. Esto me resulto util y lo
recomiendo.

Castro enfoca su atencion en la obra politica
y economica del Che, la cual incluye "ideas sin
las cuales estoy convencido de que no se puede
construir el comunismo". Esto, senala, la hace
particularmente vigente en el contexto de los
esfuerzos del Partido Comunista de Cuba per
dirigir un proceso para rectificar los metodos y
tendencias que estaban desviando el curso co
munista de la revolucion cubana.

Uno de los errores claves que ha senalado la
vanguardia cubana es la nocion de que el me-

canismo de planificacion economica, per si
solo, seria la fuerza motriz del avance al comu
nismo. Esto en cambio, explica Castro, creo
corrupcion, burocratismo y la debilitacidn del
espiritu revolucionario.

La constmccion del socialismo y el comu
nismo, dijo, no es solo una cuestion de produc-
cion y distribucion de la riqueza; tambien re-
quiere comprension y educacion politica. El
comunismo no se puede alcanzar sin comunis-
tas, afirmo.

El lider cubano indicd que "En el mundo se
discuten hoy mucho estas cuestiones". Y como
parte de esta discusion insto a que se conozca
el pensamiento economico del Che "en Ame
rica Latina, se conozca en el mundo: en el

mundo capitalista desarrollado, en el tercer
mundo y en el mundo socialista. jQue tambien
se conozca alii!".

Castro afirmo su respeto al derecho de cada
pais a adoptar los metodos economicos que
considere apropiados. "Pido, simplemente que
en un pais culto, en un mundo culto, en un
mundo donde las ideas se debaten, el pensa
miento economico del Che se conozca.

"Queremos que nuestros jovenes tengan ese
instrumento, tengan esa arma en la mano . . . ",
dijo el mandatario cubano. Ignorar las ideas
del Che, "seria un crimen".
Tenemos que captar las ideas que rebasan

ese marco "del Che como un santo por sus vir-
tudes, y un martir por su desinteres y herois-
mo". Y asimilar la contribucion "del Che

como revolucionario, del Che como pensador,
del Che como hombre de doctrina, como hom

bre de grandes ideas que, con una gran conse-
cuencia, fue capaz de elaborar instrumentos,
principios que, sin duda, son esenciales en el
camino revolucionario".

La lectura de los escritos economicos y po-
liticos del Che, incluyendo el articulo en el fo
lleto El socialismo y el hombre nuevo, confir-
ma lo acertado del analisis de Castro. Guevara

es evidentemente uno de los marxistas destaca-

dos de este siglo.

Cuando el pueblo trabajador derroca el do-
minio politico de los banqueros, grandes em-
presarios y terratenientes; establece su propio
gobiemo y expropia a los explotadores —como
lo hizo en Cuba en 1959 y 1960— , hace posi-
ble el inicio del camino al comunismo. Pero

este proceso no es automatico. Y ese es preci-
samente el tema central del articulo del Che en

el folleto.

Castro dijo que la revolucion cubana pasd
por un "periodo bochomoso" en que la revolu
cion se salio de su curso. Guevara "se habria

horrorizado" ante muchos de los sucesos de

este periodo. Y "se sentiria, realmente, jubilo-
so", con los esfuerzos actuales por eliminar



esas tendencias y reafirmar un nuevo curso en
Cuba.

Castro resumio algunos de los sucesos que
"habrian constituido motive de profunda, de
terrible amargura para el Che". Mas que nada,
esto incluyo el aumento del uso de metodos,
habitos e ideas del capitalismo.
Se desarrollo una tendencia entre muchos

administradores, indico, a jugar con el capita
lismo, comenzaron a "razonar y acmar como
capitalistas, olvidandose del pais, olvidandose
del pueblo, olvidandose de la calidad". Estos
"capitalistas de pacotilla —como les llamamos
nosotros— " llegaron al robo y al engano para
tratar de demostrar que la empresa que admi-
nistraban era rentable.

Se entregaban premios y bonos que no te-
nfan relacion alguna con la produccion, dijo
Castro. Se producian artfculos que ayudaban a
completar el plan, en vez de aquellos que eran
mas necesitados pero no eran tan rentables.
Las empresas tem'an planillas infladas y las
normas de produccion fueron afectadas. Los
tumos de trabajo fueron reducidos y era comun
que se pagara millones en boras extras. Hasta
los cimjanos se vieron afectados, dijo Castro,
"sacandole tripas a cualquiera para ganar el do-
ble y el triple".
Uno de los problemas mas cn'ticos fue que

se permitio la declinacion del trabajo volunta-
rio. En los anos iniciales de la revolucion las

brigadas de trabajo voluntario jugaron un papel
de gran importancia en la realizacion de mu
chos proyectos, desde el trabajo en las cose-
chas hasta la construccion de escuelas y casas
nuevas.

"El trabajo voluntario", afirma Castro en su
discurso, "fue una creacion del Che y una de
las mejores cosas que nos lego en su paso por
nuestra patria y en su participacion en nuestra
revolucion".

Todas estas tendencias significaron que "los
tecnocratas, capitalistas de pacotilla y burocra-
tas" estaban obstruyendo la constmccion del
socialismo, "que la mentalidad de nuestros tra-
bajadores se estaba corrompiendo, y que los
hombres iban teniendo cada vez mas un signo
de peso en el cerebro".
De seguir por "esos caminos tan trillados del

capitalismo", dijo, significaria que "un di'a ha-
bn'a que olvidar toda idea de solidaridad huma-
na e incluso de intemacionalismo".

La construccion del comunismo no puede
avanzarse valiendose de mecanismos y catego-
rias que refuerzan y reproducen todas las pers-
pectivas egoistas y estrechas del capitalismo.
Esto solo se puede hacer con hombres y muje-
res cuyo punto de partida son los intereses de
toda la clase trabajadora. Si los trabajadores
enfocan sus esfuerzos en si mismos, en sus fa-
bricas, sus propias comunidades o sus propios
paises, se refuerzan las divisiones que existen.
La solidaridad, como explica Castro, es soca-
vada. Y las conquistas economicas y sociales
no avanzan, sino se retardan.

El Che no era ingenuo o idealista por el he-
cho que se oponia al uso de las leyes y categorias
economicas del capitalismo, observaCastro. La
realidad es que solo con la confianza en los seres
humanos, en el pueblo trabajador —mo-

vilizado, inspirado y educado, con un entendi- dice Castro, "capaz de caminar solo si le ponen
miento social y un compromiso mas amplio— hierba delante, si le ponen una zanahoria o le
se puede llegar al comunismo. "Si se piensa dan con un garrote; quien asi piense, quien asi
que el hombre es un animalito incorregible", lo crea, no sera jamas revolucionario". □

Dirigente sandinista
habia sobre solidaridad entre

Cuba y Nicaragua
[A continuacion publicamos un fragmento

de una conferencia de prensa que concedio To-
mas Borge, ministro del interior de Nicaragua
y miembro de la Direccion Nacional del Frente
Sandinista de Liberacion Nacional, en Santia
go de Cuba, el 26 de julio de 1988]

Julia Preston, Washinton Post: ^Ustedes
consideran que el paquete de ayuda [de Cuba]
fue un aumento o una demostracion del go-
bierno . . . ?

Borge: Julia, tu me das la oportunidad de de-
cir algo importante que yo siempre he querido
decir. Y es que si tuviesen que medir la solida
ridad de un pais, no habn'a cinta metrica para
medir la solidaridad de Cuba con Nicaragua.
No hay posibilidad de parametro para poder
entender el infinito nivel, el grado de solidari
dad de Cuba hacia Nicaragua. Porque no es lo
que se ve, lo que no se ve es mucho mas grande
de lo que se ve. Sf, la ayuda que nosotros he-
mos recibido de Cuba no tiene Ifmites.

Desde el primer dia que Fernando Cardenal
organize la cruzada de alfabetizacion llegaron
miles de maestros cubanos, que cuando aqui se
pidieron voluntarios para que fueran a Nicara
gua, bueno, todos los maestros de Cuba se
ofrecieron como voluntarios para ir a Nicara-

Tomas Borge
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gua. Hubo que hacer una seleccion e inclusive
a mi no me cabe la menor duda de que si hubie-
ra que pedir voluntarios para ir a trabajar con
los nicaragiienses y para ir a luchar por los ni-
caragiienses, y si pusieran aqui mesas de ins-
cripcion y se aceptaran a todos los que quieran
ir, Cuba se queda sin habitantes, no me cabe a
mi la menor duda.

De tal manera que nos dan petroleo, sin ser
un pafs petrolero, en proporciones mas gran-
des que las que nos dan otros paises. Nos ayu-
dan en todo (. . . .) Y que no se sospeche si-
quiera que Cuba quiere aprovecharse aunque
sea un milimetro de las relaciones con Nicara
gua. Mas aun, toda la infinita generosidad del
pueblo de Cuba hacia Nicaragua nunca ha sido
condicionada a nada. Y el trato respetuoso a
nuestras decisiones ha sido inalterable desde el
primer dia que triunfo la revolucion. Porque
tanto se dice que nosotros somos satelites de
Cuba, como se dice que Cuba es satelite de la
Union Sovietica, es decir, que nosotros somos
el satelite de un satelite. Se dicen cosas de esa
naturaleza y yo quiero decirles que nunca, ja
mas, Cuba, Fidel, o algun dirigente de la revo
lucion cubana nos ha impuesto la mas minima
condicion o nos ha pedido que tomemos una
decisidn en interes a Cuba.

Es decir hemos tenido coincidencia. Pero
como dice y nos ha dicho Fidel algunas veces:
yo pienso, opino tal cosa. Pero ni siquiera llega
al rango de aconsejar, sino de opinar. Flasta
alia ha sido la delicadeza y el respeto de Fidel
hacia nosotros. "Aun a sabiendas que ustedes
van a hacer otra cosa, yo opino . . . ".

Efectivamente, con frecuencia hacemos co
sas que no coinciden con el punto de vista de
Cuba. Aunque muchas veces coinciden como
es natural, porque somos hermanos.

Incluso esta relacion con Cuba ha querido
ser entorpecida y ha querido ser negada y que
rido ser rota. Yo quiero decir aqui, ya que es-
toy en Cuba y siempre lo he querido decir:
aqui puede ocurrir cualquier cosa. Puede ocu-
rrir que nos destruyan, que nos pusieran como
condicion la muerte de todos los nicaragiienses
a cambio de que las relaciones con Cuba se
mantengan, nosotros decimos que preferimos
morimos todos antes de romper relaciones con
esta hermana republica de Cuba.

Y no lo digo por demagogia, ni lo digo por
que estoy en Cuba, sino porque es necesario
expresar este sentimiento que lo hemos tenido
reservado —por lo menos que yo lo he tenido
reservado en mi corazon desde hace muchos
anos— y que queria expresar en este pais algu
na vez. Por fin lo he hecho. □



NICARAGUA

Debate sindical en ingenio estatal
Campana de la central sandinista propone perspectivas revolucionarias

For Harvey McAithur y Larry Seigle

CHICHIGALPA, Nicaragua — La direc-
cion de la Central Sandinista de Trabajadores
(CST) ha empezado a desarrollar una campana
entre los trabajadores del enorme complejo
azucarero del Ingenio San Antonio para con-
vencer a una mayoria a que adopte perspecti
vas sindicales revolucionarias. Estas perspecti
vas estan dirigidas a unir a toda la clase traba-
Jadora y a fortalecer la revolucion Nicaragiien-
se.

Los dirigentes de la CST consideran que
esta batalla polftica sera de crucial importancia
en la lucha por movilizar a los obreros para sal-
var el ingenio y la plantacion de azucar, pues
sus duenos capitalistas los estaban echando a
perder.
El gobiemo de Nicaragua nacionalizo el In

genio San Antonio y sus miles de hectareas de
terreno "por causa de utilidad publica e interes
social". Este ingenio era la empresa capitalista
mas grande del pals, empleando hasta 5 mil
obreros durante la zafra. El ingenio tiene capa-
cidad de producir 150 mil toneladas de azucar
al ano, sin embargo en 1987-88 la produccion
fue de solo 55 mil toneladas debido a la prolon-
gada negligencia con que se administro las ins-
talaciones y canales. Cuando el gobiemo tomo
control del ingenio las preparaciones para la
proxima zafra, a iniciarse en noviembre, ya te-
nfan meses de atraso.

El 28 de Julio Lucio Jimenez, secretario na-
cional de la CST, encabezo una delegacion del
sindicato al complejo azucarero que se reunio
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con los obreros para discutir medidas in-
mediatas para empezar a resolver esta crisis.

La delegacion inclula varios miembros del
EJecutivo Nacional de la CST, lideres sin
dicales y un director de seis fabricas de metal y
de costura, asi como de tres ingenios del es-
tado.

Patrones apoyan sindicato reaccionario
Jimenez y el resto de la delegacion llegaron a

media noche y se tendieron en el suelo del piso
del local del sindicato ptffa dormir por un par de
boras. Para las cuatro de la manana ya se habian
levantado y comenzaron una ronda de reuniones
con los trabajadores del ingenio y de los canales.

El Frente Sandinista de Liberacion Nacional
ha tenido una presencia relativamente debil y ha
estado aislado entre los obreros del San Anto
nio. Aunque el sindicato en el San Antonio esta
afiliado a la CST, hay muchos trabajadores que
se identifican con la direccion de la Confedera-
cion de Unificacion Sindical (CUS). La CUS
trabaja estrechamente con los altos funcionarios
de la federacidn sindical norteamericana AFL-
CIO y funciona en alianza con los partidos anti-
sandinistas y las asociaciones capitalistas em-
presariales.

La CUS ha contado con el apoyo de la patro-
nal del San Antonio en su competencia con la
CST. Obreros que apoyan la revolucion eran
victimas de medidas de la patronal que incluso
les negaba acceso a mejores puestos. Los pa
trones se aprovechaban de relaciones patema-
listas, basadas en privilegios que otorgaban a
ciertos sectores de la fuerza de trabajo, para
promover a la CUS.

Un tercio de los trabajadores vivlan en vi-
viendas de la companfa, no pagaban renta y re-
cibfan agua y electricidad gramitamente. El
enorme complejo tambien cuenta con sus pro-
pias escuelas, hospital, cine y estadio de beis-
bol.

Los obreros del San Antonio tambien ban
estado recibiendo una cantidad grande de azu
car aparte de su salario. Parte de la misma la
usan para su consumo propio, pero la mayoria
la venden en el mercado, donde se vende caro.
Cada trabajador del San Antonio recibe 16 11-
bras de azucar al mes, y otras ocho mas por
cada miembro de su familia. En contraste, la
mayoria de familias en el pais con suerte con-
sumen unas pocas libras al mes.

Estos privilegios relativos ayudaron a los
patrones del San Antonio y a corrientes reac-
cionarias del movimiento sindical a establecer
una base que les permitio tener influencia so
bre muchos trabajadores.

"Tenemos que reconoeer las realidades",
explico Lucio Jimenez ante una asamblea de
trabajadores, "Estamos muy conscientes noso-
tros de que la ideologia del pasado prevalece
en esta empresa. Son 98 anos de influencia

burguesa y capitalista de los Pellas aqui". Los
Pellas son los antiguos duenos del ingenio.

La CST ahora esta organizando brigadas vo-
luntarias con obreros de otras fabricas para
ayudar con las preparaciones de la proxima za
fra. Tambien estan participando brigadas de la
Asociacion de Trabajadores del Campo.

La capacidad tecnica y el trabajo productive
de estos obreros Juega un papel importante,
plantea Jimenez, pero la contribucion mas im
portante que hacen es el trabajo politico y el
ejemplo que dan. "Es una lucha de clase dentro
de la clase obrera. Tenemos que demostrar que
la revolucion es el camino", dijo a los lideres
que lo acompanaban.

Jimenez tambien expreso su parecer dicien-
do que la lucha por convencer a los trabajado
res del San Antonio a una perspectiva revolu-
cionaria no se puede basar primordialmente en
la promesa de bonos a cambio de una mayor
productividad. "Si dependemos de incentives
materiales para levantar la productividad este
mes, i,con que vamos a motivar a los obreros el
proximo mes, y el otro? Con conciencia sufi-
ciente, es posible salvar el ingenio. Sin con
ciencia el Ingenio San Antonio se va a caer".

Reto a la vanguardia
La magnitud del desafio que confronta la

vanguardia de la revolucion se manifesto en la
reunion que tuvo la delegacion de la CST con
obreros del ingenio. Unos 200 trabajadores se
congregaron alrededor de una tarima improvi-
sada en un area despejada del primer piso del
ingenio. Habi'an otros 200 obreros replegados
al pen'metro del area despejada, rehusando
acercarse a la tarima. Durante el transcurso del
mitin eran evidentes las divisiones en la reu
nion, entre aquellos que estaban de acuerdo
con las propuestas de los lideres de la CST,
aquellos que energicamente expresaron su de-
sacuerdo, y los que aun no se decidlan.

La asamblea comenzo con presentaciones de
representantes del sindicato. Ellos leyeron lis-
tas de herramientas y materiales que haclan
falta urgentemente para hacer reparaciones an
tes de la cosecha. Gran parte de la lista eran co-
sas simples, como electrodos de soldadura, es-
meriles, limas y Haves. Todo eso es facilmente
accesible en Nicaragua, pero los Pellas no lo
habian comprado.

Victor Sevilla, presidente del sindicato del
San Antonio, informo que el sindicato esta
buscando aumentos salariales para los obreros
especializados, y que el nuevo administrador
postulado por el estado ha acordado en mante-
ner el subsidio sobre los bienes que vende el
comisariato de la compahla. Estas medidas
fueron recibidas con unos cuantos aplausos
aquI y alia.

Sin embargo, el proximo tema que abordo
Sevilla produjo las protestas de algunos obre-
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Obreros del Ingenio San Antonio participan en dlscusidn Inlciada por la Central de Trabajadores Sandinistas.

ros. Propuso que cada obrero donara dos libras
de azucar de su racion mensual para que el sin-
dicato haga un trueque por arroz y frijoles en
fincas colectivas de campesinos o con coopera-
tivas agricolas. Luego se distribuiria el arroz y
frijoles entre los trabajadores del San Antonio.
Sevilla propuso que se votara sobre la propues-
ta.

La mayon'a de los obreros se negaron a ex-
presar una opinion. Ocho levantaron cautelo-
samente la mano a favor. Uno de los presentes,
un activista de la CUS, indicd energicamente
su desacuerdo y subio a la tarima de los orado-
res. Sevilla le dio el microfono.

"La provisidn que ya tenemos no ajusta para
comer. Dicha aziicar nos hace falta en el ho-

gar. jQue el gobiemo nos de mas comida, sin
quitar nada!" exhorto, al tiempo que parte de la
concurrencia aplaudi'a y vitoreaba.

Otro li'der del sindicato del ingenio hablo in-
mediatamente despues subrayando que la idea
de la propuesta era conseguir mas arroz y frijo
les para los obreros del ingenio. Ademas, agre-
go, los campesinos no tienen azucar y estan an-
siosos por hacer el trueque.
Uno de los sindicalistas que estaban de visi-

ta, un trabajador de la planta textil AGROTEX
de la ciudad de Granada, tomo la palabra para
decir que ellos no habi'an tenido aziicar desde
hacia meses. "^Como es posible que nuestros
hermanos del ingenio no nos den un poco de
azucar? Podemos hacer un trueque: cambiar
ropa que producimos por el azucar".

El activista de la CUS agarro el micrdfono
de nuevo. "No tenemos problemas con otras
empresas sino con el gobiemo. El gobiemo
tomd el Ingenio San Antonio, y ahora somos
trabajadores del gobiemo. jQue el gobiemo
nos dd el azucar y las demds provisiones que
necesitamos!".

El vocero de la CUS fue aplaudido de nuevo
y ah) acabo la discusion sobre la propuesta del
traeque de azucar por arroz y frijoles.

Brigada de trabajo voiuntario
Durante la asamblea Jorge Martinez, llder

del sindicato en San Antonio, anuncio que 16
trabajadores del ingenio hablan acordado for-
mar una brigada de trabajo voiuntario para los
fines de semana y as! poder ponerse al dia con
mantenimiento desde hace tiempo necesario.
El ingenio cuenta con 800 trabajadores.
La idea de la brigada fue recibida con co-

mentarios hostiles de algunos de los obreros.
"^Que pasa con los billetes? No hay nadie ha-
blando de cuantos billetes vamos a ganar".
"Solo quieren que trabajemos mas para

nada", musito entre dientes otro obrero.
Entonces, Lucio Jimenez insto a Martinez

que leyera en voz alta los nombres de todos los
voluntarios y les pidiera que se subieran a la
tarima, al frente de todos. Martinez lo hizo y
agrego que todos los miembros de la junta di-
rectiva del sindicato y todos los miembros del
FSLN y de la Juventud Sandinista 19 de Julio
que no se hablan anotado en la lista inicial,
tambien se unirlan a la brigada. Finalizd
pidiendo mas voluntarios y se unieron otros
ocho trabajadores.

Plutarco Ramos, un cortador de cana con 25

anos de experiencia en el San Antonio fue el
proximo en tomar la palabra. Ramos fue hon-
rado recientemente como el mejor cortador de
cana en toda Nicaragua, ya que con su machete
corto 12 toneladas de cana al dIa en la zafra an

terior.

"Los campesinos y obreros hemos luchado
en la produccion, pero la administracidn no se
preocupd por la producci6n. No limpiaron el
monte como se debe hacer. No compraron ve-

neno para las ratas en los canales. Y despues le
echaron la culpa al estado".
Ramos concluyo haciendo un llamado a que

todos trabajaran juntos y a que se unieran a la
brigada de trabajo voiuntario del ingenio.

Obreros revoiucfonarios reciben apoyo

Luego LucIo Jimenez agarrd el microfono
para dar por terminada la asamblea. La gente
en la reunidn se callo y casi todos prestaron
mucha atencion.

"Hay dos posiciones entre los obreros aqui",
senalo. "Hay un gmpo de trabajadores que
quieren resolver los problemas desde el punto
de vista de clase. Es decir, quieren poner a la
orden sus sacrificios, sus esfuerzos, y quieren
unirse al esfuerzo y al sacrificio de la clase tra-
bajadora.
"Y hay otros que no quieren juntarse al sa-
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crificio de otros, y por lo tanto, no quieren
aportar para salir adelante".

Jimenez llamo a los miembros de la brigada
de voluntarios a que fueran al frente de nuevo.
"Aqui se ha reafirmado la posicion revolucio-
naria en esta asamblea", dijo, "Estos son los
companeros que se van a hacer cargo de sacar
adelante, no solamente este ingenio, sino los
intereses de la revolucion".

Comenzando el proximo fm de semana, pro-
siguid el Ifder sindical, obreros de otras fabri-
cas van a venir a ayudar a sembrar cana y repa-
rar la maquinaria del San Antonio. Algunos de
ellos van a venir por unos dias, otros se van a
quedar por varias semanas.

Estos trabajadores no vienen a conseguir
Una cuota extra de azucar, hizo enfasis Jime

nez. "El domingo comprobaran que existen
otros trabajadores que incondicionalmente, sin
ningun interes material, se suman al gran es-
fuerzo de la revolucion para sacar adelante la
zafra azucarera".

Jimenez se dirigid entonces a los miembros
de la brigada que estaban al frente de la reu-
nidn. A todos les hizo ver claramente que la
CST ayudara y colaborara a nivel nacional con
los obreros del San Antonio que esten listos
para comenzar la lucha por traer iniciativas y
conciencia revolucionarias al sindicato. La

CST "les respaldara en transformar esta reali-
dad", dijo, incluyendo la lucha contra esta
"ideologia del pasado" que tienen muchos
obreros en el ingenio. "En esta lucha, cuenten
con el respaldo de toda la clase obrera de Nica
ragua, de las mas avanzadas brigadas econd-
micas a nivel nacional".

Para ese entonces una mayoria de los obre
ros que estaban parados cerca de la tarima die-
ron la espalda de repente y se fueron. Al salir,
algunos, murmuraron enojados entre dientes, y
otros gritaron "jNo, no!".

Este grupo se unid a los trabajadores que ha-
bi'an estado parados en la parte de atras al co-
mienzo de la asamblea. Rapidamente formaron
una Ifnea en la salida del ingenio. Era casi la
bora del almuerzo y exigieron que los dejaran
salir, coreando, "jAbran la puerta!" y de hecho
terminaron la reunidn.

'Decisiones revolucionarias'

El mismo dia a tempranas boras de la ma-
drugada, la delegacidn de la CST habi'a ido a
los canales para reunirse con unos 200 cortado-
res. Estos trabajadores tambien dieron una res-
puesta dividida a la perspectiva de la CST.
Los representantes del sindicato de las cua-

drillas de trabajo en el canales presentaron dos
demandas: necesitaban mas botas de hule para
poder trabajar en el lodo, y querian normas de
produccidn mas bajas para la limpieza y des-
monte de los canales.

Victor Sevilla, el presidente del sindicato,
anuncid que la nueva administracion harfa un
esfuerzo especial para comprar las botas. Y en
relacion a las normas, informo que la compa-
nfa estaba de acuerdo en que los canales esta
ban muy descuidados. El desmonte se clasifi-
cari'a ahora como "norma pesada" o "norma
superpesada", dependiendo del canal. Dijo que
eso significarfa que los trabajadores estaban

supuestos a cubrir menos terreno por dia.
Ademas, los representantes sindicales y ca-

pataces de cuadrilla estaban ahora autorizados
a ajustar la norma allf mismo, dependiendo
como juzgaran las condiciones de cada canal.
Un h'der del sindicato del ingenio German

Pomares, propiedad del estado, tomo la pala-
bra. Ese ingenio habia sido sumamente descui-
dado por sus duefios capitalistas, dijo, y para
mantenerlo los obreros tuvieron que trabajar
muy duro todos estos anos una vez que fue na-
cionalizado. Pero gracias a su empeno ban
mantenido la produccidn y ban mejorado sus
condiciones de vida.

Hoy, dijo, la mayoria de los trabajadores en
el German Pomares exceden sus normas de
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Mecanicos del San Antonio. La 'seccidn au-

tomotrlz' fue m^s receptive a ia CST.

produccidn y se trabaja cada dfa desde la ma-
drugada hasta las dos o tres de la tarde. Instd
a los obreros del San Antonio a que hicieran un
esfuerzo similar.

Estas palabras fueron recibidas con la risa
burlona de unos cuantos obreros del San Anto

nio, ya que su jomada termina ahora a las 10 u
11 de la manana. "jHay que bajarle la nor
mal", dijo uno en voz alta al representante del
German Pomares.

No se ban organizado brigadas de trabajo
voluntario entre las cuadrillas de los canales,

pero los representantes del sindicato afirmaron
que se organizarian.

Luci'o Jimenez instd a los trabajadores a que
ayudaran a salvar la prdxima cosecba. "Uste-
des deben saber que el pueblo de Nicaragua
esta apoyando la intervencidn del ingenio y
esta dispuesto a brindar toda la colaboracidn

"Yo no creo que sea una gran noticia para el
pueblo de Nicaragua, oir decir que se estan ba-
jando las normas aqui", continud, "Pudiera ser
una gran noticia si se ajustaran las normas y
que surgiera una brigada de trabajadores dis-
puestos a bacer un extraordinario esfuerzo para
levantar la produccidn".
Los obreros del German Pomares y de otros

ingenios estan preparandose para enviar briga
das a los canales, dijo Jimenez. La Asociacidn
de los Trabajadores del Campo ya tiene una
brigada de voluntarios trabajando en el San
Antonio. Jimenez instd a los trabajadores a
compartir la experiencia y entrar en competen-
cia fraternal con estas brigadas para ver quien
puede producir mas.

Tambien babld sobre el papel que estan su
puestos a desempefiar los lideres del sindicato
en el San Antonio. "Les vamos a jredir que
vengan aqui al campo a discutir con ustedes en
el terreno, que se tomen decisiones revolucio
narias en el terreno a la bora de determinar la

cantidad y calidad en el trabajo. Y necesitamos
que se tomen decisiones revolucionarias, por-
que se pueden tomar decisiones no revolucio
narias sobre la cantidad de trabajo que bacer."

Los "enemigos de la revolucidn" esperan
que los trabajadores se demuestren incapaces
de administrar y bacer funcionar el complejo
del ingenio San Antonio. "Abora esta en nues-
tras manos la decision sobre si se cumple o no
se cumple con el plan de produccidn". Depen-
de de la clase trabajadora "demostrar que si po-
demos crear, con nuestro trabajo, una felicidad
para el futuro, para las generaciones futuras".

Comentarios en la secclbn automotriz

La respuesta mas positiva que obtuvo la de
legacidn de la CST ese dia surgid de varios
cientos de obreros que trabajan en la seccidn
automotriz. Ellos bacen las reparaciones y el

mantenimiento de cientos de camiones, tracto-

res, remolques y cosecbadores.
Los obreros de la seccidn automotriz infor-

maron que alii tambien estaban muy atrasadas
las preparaciones de la cosecba de noviembre.
Unicamente diez de los 229 remolques de cana
ban sido reparados, explicaron. Les bace falta
toda clase de materiales, desde electrodes de

soldadura basta cinta aislante.

Sindicalistas de diferentes fabricas metalur-

gicas que estaban de visita se ofrecieron inme-
diatamente a enviar materiales y trabajadores
calificados para ayudar. Miguel Perez, secreta-
rio general del sindicato de la fabrica de tracto-
res EMEMSA que queda cerca de Managua,
dijo que ellos podrian reparar 50 unidades en
sus talleres, y enviar una brigada que trabaje a
tiempo complete en el garaje del San Antonio.

Estas promesas de ayuda fueron recibidas
con el aplauso de la mayoria de los trabajado
res en la reunidn.

Orlando Blanco, electricista con mucba ex
periencia, anuncid que 22 trabajadores del ga
raje acababan de organizar una brigada de tra
bajo voluntario. Los obreros aplaudieron cuan-
do el director recien asignado a la seccidn auto
motriz dijo que el tambien se unia a la brigada.
Blanco bizo un llamado a que se unieran mas



voluntarios y otros ocho trabajadores se unie-
ron.

Entonces tomo la palabra Enrique Gomez.
El es supervisor de la division de maquinaria
agrfcola y tiene 28 anos trabajando para la
compani'a.
" Yo creo que hace dos anos el gobiemo debe-

n'a haber intervenido la empresa", dijo, "Ahora
los canales son un desastre. Hay prados sin
cana, y los canales de irrigacion estan rotos.
Tendremos suerte si alcanzamos la produccion
de la zafra anterior.

"Los Pellas la teni'an buena aqui, pero los
trabajadores no tenfamos nada. Ahora estamos
en Una nueva etapa. Tenemos que pensar en el
futuro y trabajar juntos para echar a andar el in-
genio".
Gomez propuso en ese momento que los

obreros donaran dos libras de azucar de su Quo

ta mensual para un fondo especial. Esta azucar
sen'a entregada a los trabajadores que vengan a
ayudar al San Antonio, dijo.
Con este gesto, "demostraremos que somos

obreros honestos, dispuestos a trabajar", dijo
G6mez. La propuesta fue sometida a voto, y
Una mayon'a aplaudio y levanto la mano en
acuerdo.

Al igual que Gomez, muchos administrado-
res y tecnicos se ban quedado en sus puestos
despues de la nacionalizacion del ingenio. El
gobiemo los esta instando a que se queden en
el trabajo, y les ha prometido que recibiran los
mismos salarios y prestaciones que recibi'an
durante la administracion de los Pellas.

La CST apoya esta poHtica. El sindicato de-
sea colaborar con todos los tecnicos que esten
dispuestos a producir. "Tenemos que apoyar-
los, y tratarlos como a uno mas de nosotros",
dijo Lucio Jimenez.

Para el fin del dia, Jimenez se reunio con los
otros h'deres sindicales de la delegacion para
repasar sus compromisos.

El representante de EMEMSA prometio ese
fin de semana que enviarfan 60 obreros a sem-
brar cana y organizarfan una brigada a largo
plazo para reparar los remolques. Obreros de

la empresa metalurgica IMEP vendrfan el si-
guiente fin de semana para trabajar en los cana
les y enviarfan una brigada de soldadores y
otros trabajadores calificados. El ingenio Ger
man Pomares organizarfa un equipo de trabaja
dores con experiencia en las cuadrillas de los
canales. Y una representante de la Asociacibn
de Mujeres Nicaragiienses Luisa Amanda Es-
pinoza (AMNLAE) en Chicbigalpa, se com-
prometio a que 15 mujeres trabajarfan en los
caiiales durante los fines de semana.

Jimenez prometio que el y otros Ifderes na-
cionales de la CST regresarfan cada dos sema-
nas para ver como iban las cosas.
La nacionalizacion de la empresa San Anto

nio "ha despertado grandes esperanzas dentro
del pueblo nicaraguense", dijo, "vamos a de-
mostrar que somos capaces no solamente de
hacemos cargo de este Ingenio San Antonio,
sino de toda Nicaragua.
"Vamos a demostrar que somos capaces de

salir del atraso y la miseria. Nicaragua sera un
ejemplo para toda America Latina". □

. . . tras once anos de lucha
Viene de la pdgina II

Este descarado hostigamiento politico des-
perto la ira de muchos de los partidarios de
Marroquin y amplio el apoyo para su caso.

La oficina del comisionado del SIN, Alan
Nelson, fue inundada con telegramas y llama-
das telefonicas exigiendo que pusiera fin a los
atrasos de la solicitud de Marroqufn.

Entre los funcionarios sindicales que exigie-
ron que Nelson extendiera pronto la residencia
al socialista, estaban William Winpisinger,
presidente del sindicato de la industria sidero-
mecanica lAM; John Sheehan, director legal
del sindicato de obreros de la industria del ace-
ro USWA; y Mary Hatwood Futrell, presiden-
ta de la Asociacion Nacional de Educadores
(NEA).

"La Asociacion Nacional de Educadores, re-
presentando a 1.9 millones de trabajadores del
campo educative en todo Norteamerica y en
bases del Departamento de Defensa por todo el
mundo, ha pedido repetidamente al SIN que
haga uso de la justicia y la razon en el caso de
Hector Marroqufn", decfa la carta a Nelson.

"Yo le aseguro que los miembros de este
sindicato estaran observando los resultados fi
nales en este caso y tengo intenciones de man-
tenerme al tanto personalmente para poder in-
formar a todos los miembros sobre la decision
del SIN".

El SIN tambien recibio mensajes de protesta
de cinco miembros del Congreso de Estados
Unidos: representantes Democratas Mickey
Leland (Texas); Ronald Dellums (California);
Major Owens (Nueva York); Esteban Torres y
Mervyn Dymally (California).

Cuando Marroqufn entro a las oficinas del
SIN este 20 septiembre —en comparifa de
Priscilla Schenk-Marroqufn, su esposa, su
abogada Claudia Slovinsky, y John Studer, di
rector del Comite de Defensa de Hector Marro
qufn— los funcionarios de la migra procesaron

sus papeles rapidamente. No lo entrevistaron.
Solamente tomaron sus huellas digitales para
la taijeta verde —^procedimiento de rutina— y
poco despues le dieron su pasaporte con el se-
llo usual de residencia permanente.

El sello dice: "Procesado para 1-551 [clave
del SIN que significa tarjeta verde]. Evidencia
temporal de admision legal de residencia per
manente. Valido hasta el 20 de marzo de 1899.
Empleo autorizado".

Los funcionarios del SIN informaron a Ma
rroqufn que su tarjeta verde le llegarfa por el
correo en un perfodo de seis semanas.

Entre los que llegaron al aeropuerto a apoyar
a Marroqufn se encontraba Zoilo Torres, presi
dente del Congreso Nacional Pro Derechos de
los Puertorriquefios y director de asuntos his-
panos para el Distrito 65 del sindicato de obre
ros de la industria automotriz; John Haines, del
Comite en Solidaridad con el Pueblo de El Sal
vador (CISPES); Connie Gilbert-Neiss, Orga-

nizacion Nacional para la Mujer del condado
de Essex; David Ortiz, Bloque Socialista de
Republica Dominicana y Freddy Mata, Partido
de los Trabajadores Dominicanos.

La victoria de Marroqufn aparecio promi-
nentemente al dfa siguiente en el New York
Newsday, el Star Ledger de Nueva Jersey, en
el New Jersey Record y en El Diario-La Pren-
sa, uno de los diarios en espafiol mas amplia-
mente distribuidos en Estados Unidos.

"Esta es la primera de muchas victorias que
ganaremos a rafz del pleito del PST y de la
campafia contra el FBI que duro 15 aiios", con-
cluyo Marroqufn. "Pienso hacer todo lo que
este en mis manos para adelantar el dfa en que
Mark Curtis sea vindicado y logremos que me-
tan en la carcel a los policfas que lo golpearon.
Han fabricado un caso contra Curtis en parte
por la solidaridad inclaudicable que le ha brin-
dado a sus companeros de trabajo a quienes ta-
chan de ilegales".

f..e
assab.siiwt
tk Mauficfr:

"El segundo asesinato de^ V/ mjf . I. ♦» Notiwelte" "1Maurice Bishop
/  por Steve Clark " " ' — -

assas-sinat i ,///*»,

(iQue llevo al asesinato de Maurice Bishop, el di- Si"""'
riqente principal de la revolucion granadina des- "
de 1979 hasta su derrocamiento en 198d.'' rcuK"'™
(j,Que ha contribuido Bishop al pensamiento po-
litico revolucionario? 232 pag. US$8, Can.
$9.50, FF5G. Is-;. 3 . . -im
A la venta en las librerfas Pathfinder que aparecen en la pagina 23, o pfdalo por co
rreo *410 West St., Nueva York, N. Y. 10014 • PO Box 930(), Station A, Toronto, (Dntario,
M5W 207, Canada • 47 The Cut, Londres SEl 8LL, Inglaterra • PO Box 153, Glebe, Syd
ney NSW 2037, Australia • Pilot Books, PO Box 8730, Auckland, Nueva Zelanda.

l.C

i^ctifkation
a Cuba

distuwrs
A: tfelel Ciiiiio



... Curtis no esta solo
Viene de la pdgina 10

Habi'an tambien participantes de otras ciuda-
des, incluyendo Miami, Seattle, Nueva Or
leans, y de todo el medio oeste de Estados Uni-
dos. Un autobus trajo gente desde Montreal,
Toronto, Detroit y Cleveland. Reflejando el
amplio apoyo intemacional hacia Curtis, tam
bien habia gente de Gran Bretana, Burkina
Faso, El Salvador, Islandia, India, Kenia,
Mexico, Namibia y Nueva Zelanda.

Algunos en la audiencia acababan de ente-
rarse del caso. Dos jovenes obreros, Stacy y
Charlie, por ejemplo, pasaban por el centro de
convenciones donde la reunion tuvo lugar y
decidieron enterarse sobre lo que sucedia en la
reunion.

Charlie, un joven negro, dijo que amigos su-
yos le contaban de gente que era golpeada en
las carceles de Des Moines. El mismo habia

pasado cuatro anos tras las rejas en una peni-
tenciaria de Iowa. Refiriendose a Curtis dijo,
"Ese podria haber sido yo, de haber estado en
el lugar y la bora no indicados".

Lo que esta en juego
Jack Bames, secretario nacional del Partido

Socialista de los Trabajadores, a peticion de
Curtis hizo amplias observaciones sobre lo que
esta en juego en este caso. Curtis ha sido
miembro por anos del PST y tambien ejercio el
cargo de dirigente nacional de la Alianza de la

^Hablas ingles?
suscribete a:

|(™'MttiTONT| ;
After 11-year fight, Marroquin
wins U.S. permanent residence
"Historic expansion of political rights'

Asi 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 □ $17 por 6 meses
□ $30 por un ano □ $55 por dos anos
Nombre

Dlreccion

Cludad Estado Zip
Telefono
Envia at Militant, 410 West St., Nueva York, NY

Juventud Socialista.
Bames dijo que hay dos cuestiones claves

que unen a quienes alrededor del mundo apo-
yan a Curtis: el defender la presuncion de ino-
cencia de otros obreros y el principio de que un
golpe contra uno es un golpe contra todos.

"La inocencia de Mark no se presta a discu-
sion", explico Bames. "A1 pueblo trabajador le
ha costado cientos de anos lograr la presuncion
de inocencia. No es una fantasia legalista. No
es algo a lo que uno tiene derecho a escoger de-
pendiendo de si te gusta o no, si te identificas o
no, con el individuo.

"Es una de las piedras angulares mas impor-
tantes en la marcha hacia la solidaridad huma-
na, y hacia la capacidad de la gran mayoria del
mundo de actuar como seres humanos comple
tes.

"Nadie en el mundo esta obligado a probar
la inocencia de Mark, y Mark tampoco estara
obligado a hacerlo en el juicio.

"No es que tu seas inocente hasta ser hallado
culpable. Tii eres inocente".

Bames insistio que "lo que le pasd a Mark
no es nada fuera de lo comun. Pasa todos los
dias, por todo el pais. Uno de los cargos mas
comunes es el de que un joven utilizo su cabe-
za para tratar de romperle las lintemas y las ca-
chiporras al departamento de policia de algun
sitio".

Esto se debe a que "es la presuncion de cul-
pabilidad la que predomina en los 'democrati-
cos' Estados Unidos", continue Bames.

"Los sabados por la noche son temporada de
caza contra todo joven negro en Estados Uni
dos, contra todo joven puertorriqueno. Es tem
porada contra las mujeres la mayoria del tiem-
po".

Ningun juicio es j'usto'
"Tenemos la obligacion de defender a un ser

humano inocente y libre. Mark Curtis no va a
tener un juicio justo. No va a ser en el tribunal
donde la inocencia o culpabilidad seran decidi-
das. Y tampoco donde se encuentre justicia",
dijo el lider del PST.

Tenemos la conviccion de que se le esta fa-
bricando un caso y esto es lo que une a quienes
apoyan a Curtis alrededor del mundo, dijo Bar
nes.

Debatio el editorial del diario liberal Des
Moines Register. El editorial asevera que se re-
quiere "extrema credulidad" para creer que los
policias, el fiscal del condado, la familia de la
supuesta victima, y los tribunales conspirarian
contra Curtis solo por sus ideas politicas.

Bames senalo que la confabulacion contra
Curtis es pequenisima comparada a los 50 anos
de conspiracion de la policia federal contra el
PST, que salio a la luz en el exitoso juicio del
partido contra el EBI. Le pregunto a la audien
cia si no era logico pensar que era la policia la
que estaba tratando de encarcelar a Curtis dado
que era famosa por apalear prisioneros y en
base tambien a las recientes revelaciones sobre
ataques sexistas y racistas dentro del departa

mento de policia mismo, contra policias que
son negros o mujeres.

Bames explico cuan enorme es lo que esta
en juego para el pueblo trabajador en no permi-
tir que el estado se saiga con la suya con la pa-
liza y la celada contra Curtis.

"El ataque contra Mark fue un golpe contra
todos nosotros, porque alienta a la policia de
todas partes a hacer lo mismo. Cada vez que
ellos apaleen a alguien y no se haga nada al
respecto, se les motivara a ser un poco mas ra-
pidos y mas severos en la proxima ocasion",
senalo.

"Cuando los derechos de las mujeres no son
mas que peones en manos de la policia, se
presta a un mayor abuso contra ellas. Esta ce
lada, si no es destmida, vuelve al mundo me-
nos seguro para las mujeres".

Bames dijo que no era correcto decir que
esto le esta sucediendo a Curtis por sus ideas
politicas. "Es por sus obras politicas y la efec-
tividad de ellas que esto se esta haciendo", ex
plico. "Y es un signo de la epoca en que esta-
mos, porque esto no se esta haciendo desde
una posicion de fuerza, sino de una posicion de
flaqueza".

Las metas de las autoridades "son grandes
en este caso", dijo Bames. "Ellos quieren que
ciudades como Des Moines se conviertan en
lugares donde la gente no luche por cambios
sociales.

"Ellos quieren que personas como Mark
Curtis dejen de mudarse a Des Moines. Ellos
quieren darle el mensaje a los obreros de que
sus luchas van a fracasar. Quieren difundir el
mensaje: No sean como Mark Curtis".

La cuestion es, dijo Bames, "^Se pueden sa-
lir con la suya?". Dijo que las autoridades del
gobiemo "ban calculado mal". "No podian
creer" que negros y blancos se unirian para de
fender a Curtis, o que habria mujeres conven-
cidas a apoyarlo.

"Tenemos muy poco control sobre lo que
suceda en los tribunales", concluyo Bames,
"sin embargo, sabemos que si este esfuerzo in
temacional no se detiene, no habra manera al-
guna de que logren su meta.

"No van a encarcelar a Mark por 25 anos.
"No van a hacer que se arrodille.
"No van a evitar que siga siendo la persona

que es hoy dia, luchando por las mismas cosas,
con las mismas convicciones profundas y com-
partiendolas con todo el mundo, donde sea que
se encuentre y por el tiempo que sea".

La defensa de Curtis ha ganado apoyo de lo
cales del sindicato de trabajadores de la indus-
tria del papel UPIU que estan en huelga contra
Intemational Paper. Ed Long, del Local 1787
de UPIU en Lock Haven, Pennsylvania, des-
cribio ante la reunion como los huelguistas se
podian identificar con Curtis despues de haber
sido victimas ellos mismos de los ataques de la
compania. Unos 110 huelguistas han sido
arrestados, mientras que gente a favor de la
compania se ha librado con facilidad.

Cindy Bennett, huelguista del Local 14 de
UPIU en Jay, Maine, le dijo a la multitud que
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Susan Mnumzana

la primera vez que escucho sobre el caso, era
dificil creer que tal paliza y la fabricacion pu-
dieran suceder. Sin embargo, "hemos aprendi-
do bastante" a traves de la huelga, dijo. "Mark
tiene que ganar, porque si no, todos vamos a
perder".

"Se me ha prevenido desde mi juventud que
evitara a los comunistas y a los socialistas, y
las advertencias ban seguido aun esta semana",
dijo William Callahan, coordinador de la cam-
pana de ayuda material para Nicaragua llama-
da Quest for Peace.

Callahan, sacerdote jesuita, trabaja tambien
con el Centro Quijote en Washington, D.C.
Ligo la violencia del gobiemo de Estados Uni-
dos contra el pueblo de Nicaragua a la celada
contra Curtis, quien ha sido por mucho tiempo
un activista en contra de la guerra. En efecto,el
FBI tiene documentos sobre Curtis por su pa-
pel en el Comite en Solidaridad con Centro-
america, de Birmingham, Alabama.

El comite ejecutivo del Movimiento Agrfco-
la Norteamericano (AAM) del estado de Iowa,
envio a su presidente, Carroll Nearmyer, para
que hablara. Otros dos agricultores miembros
del AAM tambien asistieron a la reunion.

Describiendo como los tribunales tratan a

los agricultores que enfrentan cierres de hipo-
tecas, Nearmyer conto una historia conmove-
dora de un agricultor a quien se hallo culpable
de allanamiento de su propia finca, cuando sus
cerdos fueron decomisados por la oficina del
alguacil. El agricultor fue sentenciado a 60
dias de c^cel.

'Mark podria ser cualquiera de nosotros'

Otra victima de un caso fabricado Julie

Mungai, dijo que el ataque contra Curtis, im-
plica la "utilizacion del sistema legal para em-
boscar activistas que se atreven a expresar opi-
niones polfticas que se salen de las principales
corrientes dentro de la sociedad. Mark Curtis

podrfa ser cualquiera de nosotros".

Mungai es una de los Ocho de Los Angeles.
Es de Kenia; los otros siete son palestinos. El
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Marta Alicia Rivera

gobiemo de Estados Unidos los arresto por sus
actividades polfticas en favor del pueblo pales-
tino.

El director del Centro para la Defensa de los
Derechos Humanos en America Latina, de la

ciudad de Iowa, Mike Henry, tambien hablo
ante el mitin.

Henry dijo que no habfa conocido a Curtis
antes de su arresto, pero que la foto de Curtis
con su rostro destrozado por las cachiporras de
los policfas era familiar. "He visto esa cara an
tes: en Chile, en Guatemala y en El Salvador".

Salvadorena vfctima de tortura

Marta Alicia Rivera dijo que cuando leyo lo
que le habfa pasado a Curtis, le recordo de sus
experiencias en El Salvador. Rivera es repre-
sentante de la Asociacion Nacional de Educa-

dores Salvadorefios (ANDES). Fue torturada
por los militares salvadorefios.
Mike Zmolek, miembro de la Coalicion de

Iowa Contra el Apartheid, en la Universidad
de Iowa, se solidarizo con la lucha de Curtis.

Zmolek sefialo un encabezado del Des Moi-

nes Register que reza: "Polftica obscurece jui-
cio de abuso sexual". La verdad es lo contra-

rio, dijo Zmolek: la acusacion de abuso sexual
esta siendo usada para obscurecer un caso po
litico.

Hector Marroqufn, un obrero nacido en
Mexico que ha estado peleando por 11 anos
por conseguir su residencia permanente en Es
tados Unidos, tambien hablo [ver articulo en la
pagina 11],

Tambien participaron; el autor y poeta puer-
torriqueno Piri Thomas; Estelle DeBates
miembro del comite ejecutivo nacional de la
Alianza de la Juventud Socialista; y A1 Cappe,
Ifder del Comite para la Defensa de Mark Cur
tis en Canada.

Se recaudan mds de 11 mil ddiares

Mas de 11 mil dolares fueron recaudados en

el mitin despues de una peticion de fondos que
hizo Hazel Zimmerman, Ifder activista del Co

mite para la Defensa de Mark Curtis. Ella co-
nocio a Curtis por primera vez en una marcha
en favor de los obreros de Swift que protestaba
la redada de la policfa de inmigracion.
Zimmerman informo que 58 mil dolares ha-

bfan sido recaudados —y gastados— hasta esa
fecha en el caso. Sin embargo, se necesitaba
aiin mucho mas.

Mark Curtis fue el ultimo orador. Agrade-
cio a todos aquellos que apoyan su caso. "Esto
es lo que ha hecho posible mantener esta lu
cha", dijo.

Curtis describio el apoyo que ha obtenido de
sindicalistas y agricultores alrededor de todo el
pafs, asf como las reacciones que ha observado
en el pueblo trabajador de Des Moines. "Se me
pregunta con frecuencia", dijo, " '^Por que te
apoya toda esta gente?'.
"Me apoyan porque estoy del lado de la jus-

ticia social", respondfa.
Desafiando aquellos que tratan de encarce-

larlo, Curtis dijo, "Estan bien equivocados si
creen que pueden derrotarme poniendome en
prision".
La audiencia salto vitoreando, "jCarcel para

los policfas!, jRetiren los cargosi". □

^Como ayudar a Curtis?
• Mark Curtis sera procesado en un se-

gundo juicio el 10 de octubre por la acusa
cion de haber atacado a los policfas que lo
atacaron. Envfe mensaje al fiscal del con-
dado Polk James Smith exigiendo que esos
cargos sean eliminados y que los policfas
que lo golpearon sean debidamente enjui-
ciados. Envfe su mensaje a Polk County
Attorney James Smith, Room 408 Court
house, 500 Mulberry St., Des Moines,
Iowa 50309.

• El Comite de Defensa de Mark Curtis
necesita recaudar decenas de miles de dola
res para los gastos relacionados a la ultima
ronda del proceso judicial y la preparacion
de nuevo material del comite de defensa.
Solo las copias de la transcripcion del juicio
costaron alrededor de mil dolares. Se debe

enviar las contribuciones al comite de de
fensa. Los cheques con contribuciones de-
ducibles de sus impuestos deben enviarse a
nombre de Political Rights Defense Fund,
Inc.

• Para obtener materiales sobre la defen
sa de Curtis, incluyendo una hoja con los
hechos principales de su caso, peticiones y
botones, comunfquese con el Comite de
Defensa de Mark Curtis, P.O. Box 1048,
Des Moines, Iowa, 50311. Telefono (515)
246-1695.

• Escriba a Mark Curtis. Su direccion es
Mark Curtis, Marion County Jail, Knoxvi-
lle, Iowa 50138. Se deben enviar copias de
las cartas, asf como los mensajes de protes-
ta a Smith, al comite de defensa en Des
Moines.
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nes en defensa de los derechos indfgenas,
como la ocupacion de la isla de Alcatraz en
1970 para demandar tierras.

El AIM tambien se incorporo a las protestas
contra el racismo y la guerra en Vietnam. Leo
nard Peltier, se encontraba entre el niimero

creciente de indfgenas norteamericanos atraf-
dos al AIM. Peltier fue un Ifder en la toma de

Una semana de la Oficina de Asuntos Indfge
nas (BIA), que AIM hizo en Washington.

Pine Ridge, una de las reservas mas grandes
del pafs, fue centro de activismo para los indf
genas norteamericanos. En 1972, sus residen-
tes formaron la Organizacion pro Derechos Ci-
viles de los Sioux Oglala e intentaron reempla-
zar al gobiemo tribal, manejado por el BIA ,
por uno controlado por los indfgenas mismos.
Ellos invitaron al AIM a unfrseles.

Esta militancia indfgena atrajo la hostilidad
del gobiemo de Estados Unidos. El FBI hizo al
AIM objeto de sus operaciones Cointelpro, el
ilegal "programa de contrainteligencia" para
reprimir toda oposicion a las polfticas del go
biemo.

"Estabamos creciendo y haciendonos dema-
siado fuertes", recuerda Peltier. "Nuestro rit-
mo era demasiado bueno. El AIM era popular
entre el pueblo indfgena, y el gobiemo lo que-
rfa aplastar".
En 1972, agentes del FBI comenzaron a in-

vadir el oeste de Dakota del Sur, para constmir
lo que el agente a cargo del operative llamo
"una fuerza policiaca de tipo colonial" para la
reserva de Pine Ridge.

Agentes del FBI y de la BIA sometieron las
actividades indfgenas a vigilancia, infiltracio-
nes, arrestos y violencia. Armaron y organiza-
ron colaboradores en el gobiemo tribal y fun-
daron un gmpo terrorista llamado los Guardia-
nes de la Nacion Oglala, o GOON; "nuestros
contras" los llamo Peltier.

En febrero de 1973, unas 300 personas que
ajwyaban al AIM estaban acampadas a lo largo
del riachuelo Wounded Knee. (Wounded Knee
es oficialmente designado como campo de ba-
talla. La "batalla" ocurrio en 1890, cuando ofi-
ciales del ejercito de Estados Unidos masacra-
ron cientos de indfgenas desarmados).

Agentes del FBI, Boinas Verdes, y tropas
regulares del ejercito rodearon el campamento
con vehfculos blindados para transporte de
personal, helicdpteros, aviones de caza y ex-
plosivos. Sitiaron militarmente a Pine Ridge
por dos meses.
Al principio, por lo menos, la simpatfa ha-

cia el AIM entre la poblacion de Estados Uni
dos, forzo al gobiemo a llegar a un acuerdo y
evitd un derramamiento de sangre. Sin embar
go luego bubo un reino de terror en la reserva.

Cientos de indfgenas fueron atacados por la
policfa y los matones del GOON. Entre 1972 y
1976, Pine Ridge sufri6 la tasa de mortalidad
por causa violenta mas alta en Estados Unidos;
ocho veces la de Detroit. Mds de 70 personas
que apoyaban al AIM fueron asesinadas.

Para entonces, el oeste de Dakota del Sur te-

nfa la proporcion mas alta en el pafs de agentes
del FBI en relacion al numero de residentes lo

cales. No obstante, ninguno de esos asesinatos
polfticos fue resuelto. Sino que, cientos de
personas que apoyaban al AIM fueron falsa-
mente acusadas y encarceladas.

Provocacion del FBI en Jumping Bull

En 1975, a invitacion de los jefes tribales,
Leonard Peltier y unos 30 miembros del AIM
establecieron un campamento en el rancho
Jumping Bull de Pine Ridge.
El 26 de junio, dos agentes del FBI fueron a

Jumping Bull para investigar, segiin dijeron, el
robo de un par de botas de vaquero. Los agen
tes del FBI abrieron fuego y los indfgenas se
defendieron.

Un ejercito de 200 policfas listos para com-
bate estaba ya esperando en el area. Se avalan-
zaron sobre el campamento disparando sus ar-
mas. Cuando el tiroteo termino, los dos agen
tes del FBI y un indfgena quedaron muertos;
los otros miembros del AIM escaparon.
Dos hechos tomaron lugar en Washington el

dfa del tiroteo de Jumping Bull. Richard Wil
son, el presidente tribal patrocinado jxjr la BIA
en Pine Ridge, vendio ilegalmente los dere
chos minerales de unas 28 mil hectareas ricas

en uranio, un octavo de toda la reserva. Y el
Comite Church del Senado de Estados Unidos,
cancelo abmptamente su investigacion sobre
los abusos del FBI contra los indfgenas norte
americanos.

Segun los partidarios del AIM, la provoca
cion del FBI en Jumping Bull sirvio para dis-
traer la atencion de la venta de los derechos mi

nerales y como una excusa conveniente para
cancelar la investigacion.

Cuatro indfgenas fueron acusados de asesi-
nato. Peltier fue capturado en Canada y extra-
ditado. Dino Butler y Bob Robideau fueron ab-
sueltos por un jurado en Iowa en base a defensa
propia.

Luego, los cargos contra Jimmy Eagle fue
ron retirados de manera que, como dice un me
morandum del FBI, "el peso completo de la
acusacion del gobiemo federal podrfa ser diri-
gido contra Leonard Peltier".

El juicio de 1977 contra Peltier en Eargo,
Dakota del Norte, contaba con:
• un juez notorio por su racismo anti-indf-

gena;

• una prohibicion a que se presentara la evi-
dencia misma con que los otros acusados fue
ron absueltos;

• una prohibicion al uso de la evidencia de
mala conducta del FBI;

• perjurio del FBI, que incluyo testimonio
jurado de que el rifle de Peltier habfa disparado
uno de los tiros fatales. El "experto en armas"
del FBI que atestiguo al respecto, acababa de
decirle a sus superiores que no era posible que
el rifle de Peltier lo hubiese disparado.

Peltier fue hallado culpable y sentenciado a
dos cadenas perpetuas, y llevado a la prisidn de
Marion, Illinois.

Las apelaciones despues del juicio han he-
cho afiicos de los cargos falsos. El gobiemo ha
admitido falsificar la demanda de extradicion y
el testimonio sobre las armas de fuego. En una
audiencia en 1985, el gobiemo admitio "no te-
ner idea" de quien en realidad le disparo a los
dos agentes del FBI. '

El gobiemo federal, como el FBI, reconoce
tener unos seis mil documentos secretos res

pecto al caso Peltier.

Sin embargo, la corte federal de apelaciones
—aunque reconocio mala conducta por parte
del gobiemo y la posibilidad de que un juicio
justo habrfa absuelto a Peltier— decidio dejar-
lo en prision. La Corte Suprema de Estados
Unidos estuvo de acuerdo.

"El Sdptimo de Caballerfa le cayo a Crazy
Horse", dijo Peltier, "y el Octavo [Corte de
Apelaciones] me cayo a mf".

Marion y Leavenworth
Peltier ha pasado la mayor parte de su con-

dena en Marion, la unidad de maxima seguri-
dad dentro del sistema federal de prisiones.

El confirm© informes recientes sobre bmta-

lidad y degradacion policiaca allf. Las palizas
son de mtina; fuera de sus celdas, los prisione-
ros son constantemente engrillados, esposados
y obligados a marchar, luego a permanecer en
posicion de firmes. Peltier, como muchos
otros, repetidamente ha sido puesto incomuni-
cado.

En una ocasi6n, por ofrecerle comida a un
compatiero, fue atacado en su celda a garrrota-
zos por seis guardias.

Interes popular en su caso forzo al gobiemo,
fmalmente, a trasladarlo a Leavenworth. "No
es un paseo de campo", aseguro, "pero es me-
jor que Marion".

Peltier ha perdido la vista en su ojo izquier-
do casi totalmente. Resultado, creen los docto-

res, de un derrame leve que sufrio cuando su
segunda apelacion fue rechazada. Un equipo
de oculistas de la Union Sovietica lo examine

a principios de afio.

El trabaja por $20 a la semana, como asis-
tente en el taller de la prision. Trabajar no es
obligatorio, pero "si no trabajas, te vas a Ma
rion".

Desde fines del afio pasado Peltier ha reuni-
do los requisites para obtener libertad bajo pa-
labra. Ha comenzado una discusion con sus

abogados, William Kunstler y Bmce Ellis, so
bre el posible angulo a tomar en la solicitud.

Peltier lee mucho y mantiene una amplia co-
respondencia, colabora con sus abogados y di-
rige el trabajo del Comite para la Defensa de
Leonard Peltier, cuya sede se encuentra en la
ciudad de Kansas. Recibe la mayorfa de la co-
respondencia que se le envfa; los guardias es-
tw obligados a notificarle que material han de-
comisado.

Peltier habl6 con optimismo acerca de even-
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tos de poh'tica mundial. Su conversacion abar-
c6 varias veces al medio oriente y Africa aus
tral.

"Nos podemos identificar con los palesti-
nos, con los sudafricanos", dijo, "porque lo
mismo nos paso a nosotros: la colonizacion.
"Nos identificamos con todas esas luchas:

Irlanda, Nicaragua, El Salvador.

"Les vamos a ganar", dijo con una sonrisa.
La lucha intemacional estd avanzando. Los pa-
lestinos, los sudafricanos no se van a dar por
vencidos y ahora esta saliendo a las calles una
generacion nueva".

Peltier apoya la revolucion nicaragiiense.
"Estoy seguro que, si la dejan en paz, Nicara
gua va a ser muy exitosa", dijo. "Ellos estan
arrasando con el analfabetismo y brindando
atencion medica".

"Reagan trato de aplastar la revolucion, pero
mucha gente la apoya", continuo. "Aun nece-
sitamos un movimiento mas grande contra los
intentos de destruir la revolucion".

Peltier piensa que el gobiemo sandinista

esta relacionandose honestamente con los pue
blos indi'genas de la Costa Atlantica.
"Los Sandinistas admiten sus errores inicia-

les, ban corregido algunos, estan intentando
corregirlos todos".
"Recordemos que algunos de los indios Mis-

kitos fueron secuestrados por los contras y que
algunos de ellos incluso pelearon junto a los
contras. Hoy, que los contras amenazan con
entrar, los Miskitos les dicen 'Venganse. Esta-
mos armados, estamos listos para ustedes' ".

Califico la revolucion cubana de "muy exi
tosa. Ellos estan haciendo grandes avances
medicos, arrasaron con el analfabetismo, todo
mundo trabaja y nadie esta hambriento".

Peltier se describio como "un nacionalista

con tendencias socialistas. Para mi, lo mas im-
portante es la liberacion de mi pueblo".

Entre aquellos a quienes admira nombro a
Crazy Horse, Sitting Bull, Geronimo, Cochi-
se, Emesto Che Guevara, Nelson Mandela,
Daniel Ortega y Fidel Castro.
"Yo tengo un gran respeto por nuestros caci

ques en las reservas", continuo, "y por [el lider

Cambios en el buro de Managua
El buro de corresponsales en Managua de

las publicaciones el Militant y Perspectiva
Mundial tiene un nuevo miembro, Seth Galins-
ky. Harvey McArthur, que ha trabajado con el
equipo del buro desde enero de 1986, regresa-
ra a Estados Unidos en breve.

En los dos anos y medio desde que se unio
al buro, McArthur ha escrito extensamente so-
bre las luchas campesinas en Nicaragua y so-
bre diversos temas en tomo al movimiento

obrero. Ha escrito numerosos articulos desde

zonas de guerra, areas rurales y la Costa Atlan
tica del pai's.

Galinsky trabajo como operador de maqui-
nas cortadoras y de coser en el taller de costura
Manny's en Los Angeles antes de irse a Mana
gua. Era miembro del local 482 del sindicato
de la costura ILGWU y tambien participd en la

Roberto KopedPerspectiva Mundial

Seth Galinsky

lucha contra la intervencion de Estados Unidos

en Centroamerica.

Antes de partir para Managua, Galinsky dio
una presentacion sobre Nicaragua en el foro
Militant!Perspectiva Mundial en Los Angeles.
Despuds del foro hubo una fiesta de despedida
para celebrar su incorporacion al buro de Ma
nagua. Unas 150 personas asistieron, entre
ellos habi'a activistas de grupos salvadorenos,
nicaragiienses y antintervencionistas, asi como
jovenes sudafricanos y companeros de trabajo
de Galinsky en Manny's.

El buro de Managua del Militant y Perspectiva-
Mundial fue establecido inmediatamente despues
del triunfo de la revolucion sandinista en julio de
1979. El buro tiene otros dos miembros, Lany
Seigle, su director, y Judy White. □

Janet Post/Perspectiva Mundial
Harvey McArthur

del AIM] Dennis Banks".
Peltier califico la inclusion de su retrato en

el mural de Pathfinder del edificio Pathfinder
de Nueva York, como "todo un honor. Me
dejo con la boca abierta".

"El arte es muy politico, siempre lo ha sido.
Es una gran arma, una gran herramienta de
toda lucha". El ha realizado una serie de pintu-
ras en la prision, la venta de las cuales ayuda a
financiar su defensa.

Peltier le recomienda a los jovenes "incor-
porense a la lucha. Uno puede leer sobre los
derechos civiles, sobre Vietnam, sobre la his-
toria de los indi'genas, pero uno no puede des-
arrollar esa educacion acerca de lo que tuvo lu-
gar sino hasta que uno mismo se incorpora".

Es asi como presenta su caso: "Si tu quieres
andar por ahf y ser un activista politico, para
corregir las maldades de este gobiemo: tu li-
bertad, tu vida misma esta en peligro tambien.
Si tu no contribuyes a conseguir la libertad
para Peltier, mas vale que te acuestes, metas tu
cabeza bajo tus alas, y te olvides de todo.

"Ellos no solo estan atacando a Peltier, sino
a todo el pueblo indigena, a todos los ciudada-
nos de este pais", dijo. "Ellos destruyeron la
constitucion para condenarme".

'No ganare la libertad en los tribunales'
"Se va a requerir de una gran campaiia, pero

vamos a ganar. Mi libertad, no la ganare en los
tribunales, sera ganada por el pueblo. Yo con-
tinuare presentando mociones y apelando, pero
lo que se necesita es mas presion intemacio
nal".

Entre quienes apoyan la defensa de Peltier
se encuentran 55 miembros del Congreso, Am-
nistia Intemacional, lideres religiosos, politi-
cos y unos 18 millones de ciudadanos sovieti-
cos que ban firmado peticiones en favor de su
libertad.

Urgio a quienes lo apoyan, a que presionen a
los oficiales electos a tomar una posicion con
respecto al caso. "Trabaja con un comite de de
fensa, u organiza uno. Da a conocer la verdad:
distribuye literatura, organiza entrevistas con
los medios de difusion".

Y, dice, "Necesitamos dinero. Estamos
usando centavos para combatir al gobiemo
mas rico del mundo. Necesitamos mas dinero
para combatir este monstmo".

John Trudell, h'der del AIM, lo llama "el
Crazy Horse de nuestra generacion". Sin em
bargo, Peltier habla de sus logros de una mane-
ra modesta.

"Yo no escogi la prision federal", dice,
"pero uno lucha donde haya que luchar. Yo
soy afortunado de que la gente haya permane-
cido de mi lado".

"Yo no tengo nada de especial, soy un gue-
rrero como cualquier otro. Si mi caso fue sin
gular, tambien lo fue el de muchos otros".

El Comite para la Defensa de Leonard Pel
tier puede ser contactado escribiendo al P.O.
Box 10044, 1805 W. 39th St., Kansas City,
Mo. 64111. Telefono (816) 531-5774. Sus
contribuciones pueden descontarse de sus im-
puestos y deben ser a nombre de: The Cathe
dral Church of St. John the Divine, y enviadas
al Comite para la Defensa. □
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e nuestros lectorei

iPueden resolver las elecciones los problemas de los trabajadores?
'Es un error no apoyar a Dukakis'

I

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

completo.]

*  * *

jGracias por la revista! Perspectiva Mundial
ha sido un fiel informante y maestro ideoldgi-
co. Con ella he podido romper la falta de infor-
macion y luz que necesitamos para entender
las problematicas poh'ticas e ideologicas del
momento.

No obstante, quisiera aprovechar la ocasion
para expresarles mi opinion relacionada a las
elecciones aqui en casa. No veo como ustedes
presentan una candidatura en momentos donde
el punto de atencidn de la fuerza revoluciona-
ria debe fundamentarse en derrotar a Reagan
(Bush y el partido republicano).

En mi opinion, creo que apoyar a Dukakis
en este momento es crear un panorama politico
importante para Nicaragua, El Salvador y muy
particularmente en Centro America. No quiero
decir que habria una transformacion en la es-
tructura y coyuntura politica local, f>ero si
crearia las condiciones necesarias para el triun-
fo revolucionario de los frentes nacionales li-

beradores en America Central.

Por ejemplo, si analizamos el triunfo sandi-
nista en Nicaragua veriamos que esto no hu-
biera ocurrido con el Partido Republicano en el
poder, ni mucho menos la revolucion Irani hu-
biera tenido la victoria, la cual no se logro
como consecuencia de una guerra prolongada.

Fijate, el avance adquirido por el FMLN en
El Salvador y comparalo con Nicaragua y ve-
ras la diferencia en espacio, tiempo, victoria
revolucionaria y derrota para la contrarrevolu-
cion.

A1 tiempo que el problema de America Cen
tral es el aspecto mas agudo de la revolucion y
contrarrevolucidn y puedo decir, sin temor a
equivocacion, que la victoria de la lucha en
este pais esta determinada por la lucha de los
paises de Asia, Africa y America Latina. . . .
En conclusion, creo un error no haber apoyado
a Jackson ni hoy a Dukakis.

Asi como tambien, que ustedes estan ha-
ciendo o aplicando un tactica politica basada
en la historia y no en la variante politica del
momento.

Un prisionero
Estados Unidos

*  * *

El Programa de Accion

Estimado lector:

Todo lector un suscriptor
de Perspectiva Mundial

Agradezco su carta, creo que plantea ciies-
tiones muy importantes que estan en la mente i
de muchas personas, especialmente en epoca
de elecciones.

Creo, sin embargo, que plantea la pregunta
incorrecta. La pregunta fundamental que de
ben plantear los revolucionarios en este pais no
es si apoyar o no a Dukakis. Nuestro punto de
partida debe ser: que es lo que necesita el pue
blo trabajador tanto en Estados Unidos como
en el resto del mundo para avanzar la lucha por
sus intereses.

La Campana Nacional de los Trabajadores
Socialistas y sus candidates, James Warren
para presidente y Kathleen Mickells para vice-
presidenta, plantean que la caida de la bolsa de
valores en octubre del ano pasado indicd que se
avecina una crisis social y economica.

Nuestras condiciones de vida van a empeo-
rar, habran mas obreros desempleados, mas
personas careceran de un lugar donde vivir,
aumentaran el indice de mortalidad infantil y

el analfabetismo, los pueblos del tercer mundo
padeceran mas hambre.

Nuestra clase, la clase trabajadora a nivel in-
temacional, debe prepararse para enfrentar
esta crisis planteando una serie de demandas
dirigidas a unificar a la clase en su conjunto.
Esta incluye a grandes sectores en el tercer
mundo que ya sufren condiciones de depresion
economica. Incluye los sectores mds oprimi-
dos en los paises capitalistas avanzados: los
negros, los latinos, las mujeres, los inmigran-
tes, cuyas condiciones de vida empeoraran.

El Programa de accion para enfrentar la
crisis economica que se avecina, presentado
por el Partido Socialista de los Trabajadores
(ver anuncio en la pagina 5) esta dentro de este
marco y parte de las necesidades de la clase
trabajadora. Su perspectiva es "unir al pueblo
trabajador en un movimiento mundial en de-
fensa de nuestros intereses mas inmediatos. Lo

hace con plena conciencia de que vienen bata-
llas mucho mayores que confrontaremos cuan-
do reviente la catastrofe economica que el ca-
pitalismo nos traera el dia de manana. Estamos
convencidos de que estas batallas nos llevaran

a la lucha por el socialismo".

Los obreros y agricultores explotados del
mundo enfrentamos un poderoso enemigo: la
clase capitalista. Esta clase no conoce fronte-
ras, esta organizada y extiende su poderio en
todos los rincones del mundo. En este pais, sus
representantes, los Democratas y los Republi-
canos usan todos los medios posibles para divi-
dimos.

Nosotros debemos tambien vemos como

clase intemacional y unificamos en apoyo a las
luchas por la liberacion nacional de los pueblos
del mundo.

Entre las demandas centrales que plantea el
Programa de Accion se encuentra la reduccion
de la semana laboral, por que se reduzca la se-

mana a 30 boras con paga de 40 para resolver
el problema del masivo desempleo que existe a
nivel mundial; la demanda por el no pago de la
deuda extema del tercer mundo; por que se
haga valer la accion afirmativa o el trato prefe-
rencial para los sectores mas oprimidos de la
clase obrera: los negros, los latinos y las muje
res, tanto en el empleo como en la educacion,
la vivienda y otros servicios sociales.

Usted opina que "apoyar a Dukakis en este
momento. . . crearia las condiciones necesarias

para el triunfo revolucionario de los frentes na
cionales liberadores en America Central".

En mi opinion, no importa que digan duran-
te las elecciones, una vez en el poder, tanto los
democratas como los republicanos actuan en
defensa de los intereses de los bancos y de las
grandes corporaciones. Es mas, si analizamos
la historia de estos partidos en el poder, la evi-
dencia demuestra que ha habido gran coinci-
dencia entre ambos partidos con respecto a la
politica extema. Cabe senalar algunos ejem-
plos.

Tanto los democratas como los republicanos
pusieron en practica la misma politica con res
pecto a Vietnam. Durante la decada que duro
la guerra de Vietnam, dos administraciones de
mocratas y una republicana ocuparon la casa
blanca. La guerra contrarrevolucionaria en Ni
caragua fue una guerra conjunta de tanto la ma-
yoria democrata en el Congreso como de los
republicanos en la administracion de Reagan.
Los democratas en el poder no se ban opuesto
a las medidas guerreristas del gobiemo de Es
tados Unidos en el Golfo Persico. Las agresio-
nes contra Iran y Libia ban recibido el aliento
de ambos partidos. Hubo casi unanimidad con
respecto a la invasion de Granada. Esta no solo
ha sido una cuestion "historica" sino la reali-

dad actual.

El Partido Democrata y el Republicano no
son mas que dos caras de una misma clase: la
clase dominante norteamericana. La misma

clase que, sin importar quien ocupa la Casa
Blanca, ha brindado su apoyo a la dictadura de
Pinochet en Chile durante los ultimos 15 anos;

a los que oprimen al pueblo en El Salvador; a
la dinastia de los Duvalier en Haiti; a Marcos

en Filipinas; ban mantenido a Puerto Rico bajo
el yugo colonial desde principios de siglo. Fue
James Carter, un democrata quien amparo al
Sha de Iran e inicio la campana contra la revo
lucion de ese pais.

Parar la agresion de Estados Unidos en Cen
tro America y el Caribe y en el resto del mundo
es de interes primordial para el pueblo trabaja
dor en este pais y en el resto del mundo. Sin
embargo, la mejor manera de combatir la gue
rra es diciendo la verdad.

La clase dominante norteamericana no pue-
de tolerar los avances revolucionarios en Cen-

troamerica y el Caribe. Por eso le aterra que los
que somos explotados por su sistema imperial
aqui y en el resto del mundo aprendamos del
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ejemplo de estas revoluciones. Por eso buscan
derrocar a Cuba, Nicaragua y a las fuerzas re-
volucionarias en El Salvador.

Las diferencias que puedan tener los Demo-
cratas y Republicanos con respecto a estos
avances revolucionarios son tacticas, de como

o cuando, no de si derrocarlos o no. Ellos par-
ten de un acuerdo fundamental: derrocar las re

voluciones existentes e impedir que se desarro-
llen revoluciones futuras. Este es su marco de

referencia y es una falsedad pensar que las
elecciones deciden como se va a implementar
la politica guerrerista de esta clase dominante.
Una de las grandes farsas que la clase domi

nante usa para ocultamos la verdad con respec
to a su forma de dominacion, es el sistema bi-

partidista.
A1 contrario de lo que nos quieren hacer

creer los gobemantes de este pafs, nosotros so-
mos la unica fuerza que puede luchar por nues-
tros intereses y por los intereses de los explota-
dos a nivel intemacional. Debemos movilizar

nuestras fuerzas, independientemente de sus
partidos y dar a conocer la verdad sobre la cri
sis que enfrentamos y sobre donde yacen nues-
tros intereses.

El Programa de Accion no es un programa
electoral, es un programa que los invita a unir-
se a la lucha por un mundo mejor. Si no lo ban
leido, los insto a todos nuestros lectores a que
lo lean, lo estudien y ayuden a distribuirlo.
Selva Nebbia

Directora de Perspectiva Mundial

REPUBLICAN I^OMINEES.

Donde puedes encontrarnos
Donde encontrar las librerias Pathfinder y los dis-
tribuidores del Militant, Perspectiva Mundial, New
International y Nouveiie Internationale.

ESTADOS UNIDOS

ALABAMA; Birmingham: 1306 1st Ave. Envfe co-

rrespondencia al: P.O. Box 11963 Zip: 35203. Tel:
(205) 323-3079.

ARIZONA: Phoenix: 1809 W. Indian School Rd. Zip:

85015. Tel: (602) 279-5850. Tucson: c/o Ursula
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: 94609. Tel: (415) 420-1165. San
Francisco: 3284 23rd St. Zip: 94110. Tel: (415) 282-
6255. Seaside: 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. Zip: 33137. Tel:
(305) 756-1020. Tallahassee: P.O. Box 20715. Zip:
32316. Tel: (904) 877-9338.

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

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

INDIANA: Muncie: 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, P.O. Box 53224.

Zip: 70153. Tel: (504) 484-6418.
MARYLAND: Baltimore: 2913 Greenmount Ave.

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

Ave. Zip: 02118. Tel: (617) 247-6772.

MICHIGAN: Detroit: 5019V2 Woodward Ave. Zip:
48202. Tel: (313) 831-1177.

MINNESOTA: Austin: 40772 N. Main. Zip: 55912.
Tel: (507) 433-3461. Minneapolis/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 Zip: 07102.
Tel: (201) 643-3341. New Brunswick: c/o Keith Jor
dan, 149 Somerset St. Zip: 08903. Tel: (201) 828-
1874.

NUEVA YORK: Mid-Hudson:Box 1042, Annandale.

Zip: 12504. Tel: (914) 758-0408. Nueva York: 79
Leonard. Zip: 10013. Tel. (212) 219-3679 6 925-
1668. Libreria Pathfinder: 226-8445.

Librerfa Pathfinder: 226-8445.

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

OREGON: Portiand: 2732 NE Union Ave. Zip: 97212.

Tel: (503) 287-7416.
PENNSYLVANIA: Filadelfia: 2744 Germantown Ave.

Zip: 19133. Tel: (215) 225-0213. Pittsburgh: 4905
Penn Ave. Zip: 15224. Tel: (412) 362-6767.

TEXAS: Austin: c/o Mike Rose, 7409 Berkman Dr.

Zip. 78752. Tel: (512) 452-3923. Houston: 4806 Al-
meda. Zip: 77004. Tel: (713) 522-8054.

UTAH: Price: 255 E. Main, #1. P.O. Box 758. Zip:
84501. Tel: (801) 637-6294. Salt Lake City: 147 E.
900 South. Zip: 84111. Tel: (801) 355-1124.

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.

AUSTRALIA

Sydney: 181 Glebe Point Rd., 2do pIso, Glebe. Co-
rreo: P.O. Box 153 Glebe, Sydney NSW 2037. Tel:
02-660 1673.

GRAN BRETANA

Londres: 47 The Cut, SE1 8LL. Tel: 01-401 2293.

CANADA

Montreal: 4274 Papineau, suite 302, H2H 1S9. Tel:
(514) 524-7992.
Toronto: 410 Adelaide St. W., suite 400, M5V 1S8.
Tei: (416) 861-1399.
Vancouver: P.O. Box 69742, Station K, V5K 4Y7.

Tel: (604) 873-8898.

ISLANDIA

Reykiavik: Klapparstfg 26. Correo: P. Box 233, 121
Reyklavik. Tel: (91) 17513.

NUEVA ZELANDA

Auckland: 157a Symonds St. Correo: P.O. Box
8730. Tel: 793-075.

Christchurch: 593a Colombo St. (piso de arrlba).
Correo: P.O. Box 22-530. Tel: 656-055.

Wellington: 23 Majoribanks St., Courtenay PI. Co
rreo: P.O. Box 9092. Tel: 844-205.

SUECIA

Estocolmo: P.O. Box 5024, S-12505, Aivsjd. Tel: (8)
722-9342.
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'No ganare mi
llbertad en Ids

tribunales,
sera ganada
per el pueblo'
Habla Uder indigena
Leonard Peltier

Por Steve Marshall

LEAVENWORTH, Kansas — Los portones
de hierro de la prision federal se cerraron tras
Leonard Peltier hace 12 anos.

La celada que el gobiemo utilize para con-
denarlo ha sido puesta al descubierto en los tri
bunales, pero el indi'gena leikota-chippewa de
43 anos continua tras las rejas.

El trato que Peltier recibe es motivo de aten-
cion intemacional. Los periodicos y los go-
biemos de todas partes del mundo dicen que
esto ilustra la hipocresi'a de las predicas de
Washington sobre democracia y derechos hu-
manos.

Conciertos de cantantes de musica rock y
country, han recaudado miles de dolares para
la defensa de Peltier y han sido a su vez bianco
de escandalosas Imeas de piquetes de policfas.
En la sala de visitas de la penitenciarla fede

ral, bajo los espejuelos obscuros de un guardia
malencarado, Leonard Peltier recientemente
converso sobre su caso y sobre la polftica mun-
dial.

En 1977 Peltier fue condenado por el asesi-
nato de dos agentes del FBI en la reserva sioux
de Pine Ridge, en Dakota del Sur.
Los acontecimientos de Pine Ridge se lleva-

ron a cabo dentro del marco de las luchas de in-

digenas norteamericanos que surgieron a fines
de la decada de 1960 y comienzos de la de
1970. Una generacion nueva de jdvenes indf-
genas norteamericanos, explico Peltier, se re-
velaba en las ciudades y en las reservas contra
los siglos de opresion de su pueblo.
"No tem'amos donde escoger", recordo, "las

condiciones eran terribles". Las reservas chip-
pewa y sioux de Dakota del Norte, donde el
crecio, sufrian un estrangulamiento permanen-
te debido a la depresion economical desem-
pleo, sueldos mas bajos que el mi'nimo legal,
cuidado medico y educacion inferiores.
"Habla un sistema de justicia dual", conti-

nuo, que rutinariamente violaba los tratados de
derechos a soberanla y permitla a corporacio-
nes robtu' tierras y recursos naturales indlge-
nas. Esa explotacidn fue reforzada por la dis-
criminacion y violencia policiacas.
"Los policlas nos llamaban 'negros con piel

roja'", dijo Peltier. "Siempre nos hostigaban".
Una pandilla de policlas infligio una paliza sal-
vaje al esposado, entonces quinceanero Pel
tier, por el "ciimen" de relacionarse con una
joven blanca.
A principio de los anos 70, Peltier explico,

"Yo tenla 17 anos, sin trabajo, tenla hambre.
As! es que ingres6 a la marina de Estados Uni-
dos.

"Claro, yo acababa de salir de bachillerato,
indoctrinado como todo el mundo. Yo aun te

nla cierto patriotismo dentro de ml. Y goze
con el entrenamiento flsico".

"Pero fue el racismo dentro del servicio mi-

litar lo que me abrio los ojos", continue. "Cal
en la cuenta un dla durante el entrenamiento".

"Ibamos a ir a matar a todo chino y a balear
y bombardear a todo comunista. Yo me dije,
un momento, eso es justo lo que le han estado
haciendo a mi pueblo".
"Yo estaba siendo un hipocrita, yendo a pe-

lear por un pals al que no apoyaba. Procedl a
terminar mi carrera militar".

Despues de salir de la marina, Peltier vivid
en varies lugares y tuvo varies trabajos ayu-
dando a incorporar compafieros de trabajo a los
sindicatos de carpinteros y jomaleros.
En Seattle, fue llder del grupo de indlgenas

norteamericanos que se tomd el Fuerte Lawton
del ejdrcito, el gobiemo de Estados Unidos
fue forzado a aceptar dicha toma como legal.
El tambien ayudd a organizar la participacidn
de indlgenas en una marcha contra la guerra de
Viemam en 1968.

Aquel ano Dennis Banks, Russell Means y
John Trudell fundaron el Movimiento Indigena
Norteamericano (AIM). El AIM dirigio accio-
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