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Condenan en Hartford a independentistas vwtimas de case fahricado

Por Selva Nebbia

En lo que representa una vergonzante violacion de los derechos de-
mocraticos y de los conceptos de justicia mas elementales, un jurado
condeno a cuatro luchadores independentistas puertorriquenos en Hart
ford, Connecticut. Acusados en relacidn al robo de 7 millones de ddla-
res de la entidad bancaria Wells Fargo que tuvo lugar en 1983. Los cua
tro son: Juan Segarra Palmer, Norman Ramirez Talavera, Roberto Jose

Maldonado y Antonio Camacho Negron. Un quinto acusado, Carlos
Ayes Suarez, fue absuelto de todos los cargos.

Originalmente acusados de cargos de conspiracion, transportar dinero
robado, participar en la entrega de juguetes comprados con dinero roba-
do el 6 de enero de 1985 y posesion de armas, fueron absueltos de algu-
nos de ellos. Camacho Negron enfrenta una sentencia de hasta 15 anos
en prision. Segarra Palmer enfrenta hasta 100 anos de prisidn. Los otros
dos acusados enfrentan sentencias de hasta 5 anos en prision.

Este juicio fue el capi'tulo mas reciente en un caso de persecucion po-
li'tica de 15 independentistas que ha durado 6 anos. Los cinco son parte
de un grupo de 15 conocidos como los 15 de Hartford. Luz Bem'os, una
de ellos, ya esta cumpliendo una sentencia de cinco anos. Aun queda
pendiente el juicio de los otros nueve.

El juicio que duro mas de seis meses fue precedido por meses de vis
tas donde la fiscah'a presento como evidencia cientos de horas de cintas
grabadas y material tomados ilegalmente de los hogares de los activis-
tas. Sus conversaciones privadas fueron grabadas secretamente y sus
hogares allanados y saqueados por agentes del FBI.
Los acusados fueron sacados de Puerto Rico a la fuerza para ser so-

metidos a juicio en Hartford. A muchos de ellos les negaron fianza y
fueron encarcelados antes del juicio. Filiberto Ojeda Rfos, cuyo juicio
aun esta pendiente, ha estado en prision durante la mayor parte del tiem-
po desde su arresto en 1985 aun cuando no ha sido encontrado culpable
de crimen alguno.
El gobiemo norteamericano los ha estado persiguiendo debido a su

En este numero

actividad a favor de la independencia de Puerto Rico, que ha sido una
colonia norteamericana desde 1898.

Durante el transcurso del juicio, la fiscah'a no le permitio a los inde
pendentistas expresar sus ideas polfticas, intentando asf convertir un
caso que evidentemente es politico en un caso criminal. A los acusados
se les negd el derecho a un juicio por sus semejantes. No habia ningun
puertorriqueno entre los miembros del jurado y ninguno de ellos hablaba
espanol.

Desde el principio del caso fabricado, el gobiemo intentd presentar a
los acusados como "terroristas" peligrosos ante la opinion publica. Los
arrestados en la redada masiva del 30 de agosto de 1985, fueron trans-
portados secretamente a Estados Unidos a bordo de un avion militar.

Montaron detectores de metales especiales en la entrada de la sala del
tribunal y todo el que entraba era cuidadosamente registrado. Alegando
temor a represalias, los miembros del jurado se mantuvieron anonimos.

Esta atmdsfera imposibilito que hubiera un juicio justo. El caso esta
basado en la presuncion de que los activistas puertorriquenos eran culpa-
bles y no en la presuncion de su inocencia como la garantiza la Consti-
tucion. "Le tocaba al gobiemo probar nuestra culpabilidad y no a noso-
tros probar nuestra inocencia", explico Antonio Camacho Negron, uno
de los que fueron encontrados culpables. "La fiscalia en este caso no ha
probado los cargos que ellos se comprometieron a probar para conseguir
nuestra culpabilidad".
Se debe protestar contra las acciones de Washington hacia estos lu

chadores. Un ataque contra sus derechos democraticos es un ataque con
tra todo el pueblo trabajador tanto en Puerto Rico, como en Estados Uni
dos y en el resto del mundo.

El caso no ha terminado. Se apelara el veredicto. Los otros nueve in
dependentistas que pronto iran a juicio necesitan apoyo. Todos los que
luchan por los derechos democraticos y por la justicia deben exigir que
se anulen los veredictos y que se deroguen todos los cargos contra los 15
de Hartford. Para mas informacion, llame al: Comite de Connecticut
Contra la Represion al (203) 244-3963. □
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Lo que la marcha del 9 de abril mostro
Seria muy dificil sobrevaluar la importancia

de lo que se conquisto cuando cientos de miles
de personas marcharon en Washington el 9 de
abril, para defender el derecho de la mujer a
optar per tener un aborto o no.
De particular importancia fue el impacto que

la enorme marcba y el mitin tuvieron en los
manifestantes mismos. La confianza que sur-
gio al haber tantas personas unidas para exigir
justicia, le asesto un golpe a la pasividad que la
sociedad capitalista infunde a las personas

oprimidas y explotadas; una pasividad que se
manifiesta en la creencia que uno no puede
cambiar nada.

La manifestacion levanto los animos para
realizar mas acciones en defensa del derecho

de la mujer al aborto. Hubo un amplio apoyo a
marchar para asi contrarrestar los esfuerzos de
la "Operacion rescate" que por la fuerza trata
de cerrar las clinicas medicas donde se realizan

abortos. Desde la plataforma de los oradores,
la presidenta de la Organizacion Nacional para
la Mujer, Molly Yard, hizo un llamado para
una manifestacion frente a la Corte Suprema el
26 de abril, fecha en que se dara inicio a las au-
diencias del caso Webster contra Los Servicios

de Saludpara la Reproduccion, que involucra
leyes antiaborto en el estado de Missouri.
La manifestacion fue una experiencia educa-

tiva, sobre todo para quienes participaron. Ac-
tivistas en favor del derecho al aborto se unie-

ron a sindicalistas, estudiantes, negros, indige-
nas norteamericanos, y muchos otros que reco-

nocen la importancia de defender ese derecho.
Aprendieron mas acerca de las luchas que

unos y otros realizan, como la huelga contra la
aeroh'nea Eastern y muchas otras luchas contra
los ataques por parte de los patrones y del go-
biemo contra los derechos democraticos y con
tra el nivel de vida.

La manifestacion tambien causo un impacto
en millones de personas en los centros educati-
vos, de trabajo y comunidades aun cuando no
hayan asistido. A traves de discusiones con
aquellos que sf fueron, y a traves de la cobertu-
ra del evento en los medios de difusion, estan
aprendiendo sobre el poder que las personas
pueden ejercer cuando se unen.
Los manifestantes desafiaron a la adminis-

tracion del presidente George Bush, que ha he-
cho llamados para que la Corte Suprema de Es-
tados Unidos revierta el fallo de 1973 en el

caso Roe contra Wade, con el que las leyes
antiaborto fueron declaradas inconstituciona-

les. Desafiaron tambien a la Corte Suprema,
que acepto considerar la reinstauracion de una
ley antiaborto en Missouri que habfa sido re-
chazada en los tribunales menores. Se enfren-

taron al Congreso, que ha atacado el derecho al
aborto al negarle a miles de mujeres el uso del
programa medico para personas de escasos re-
cursos —Medicaid— para cubrir los costos de
abortos.

Las medidas antiaborto del gobiemo han
alentado a las fuerzas reaccionarias que se opo-
nen a los derechos de la mujer, desde la jerar-
quia de la iglesia catolica hasta los grupos que
realizan ataques contra las clinicas.

El tamano y la fuerza de la protesta profun-
dizaron el debate dentro de los circulos en el

poder, en cuanto a si les acarrearia un precio
politico demasiado alto el llevar a cabo mas

medidas con el objetivo de corroer o revertir
del todo el fallo en el caso Roe contra Wade.

La Casa Blanca se vio obligada a reconocer
el impacto de la marcha, su portavoz Marlin
Fitzwater la califico de "muy exitosa". "Pre-
sentaron su punto de vista de una manera muy
efectiva", admitio. Esto contradijo los intentos
de ignorar la protesta por parte del vice presi
dente Danforth Quayle, como algo "nada ex-
traordinario".

En su editorial el dia de la marcha, el New

York Times insto a la Corte Suprema a confir-
mar la decision en Roe c. Wade. La extensa co-

bertura de la manifestacion en los principales
medios de difusion, fue otra forma de medir la

presion que la clase dominante esta experimen-
tando.

La gigantesca manifestacion fue tambien un
indicio del fracaso de los patrones y su gobier-
no en revertir los derechos democraticos que el
pueblo trabajador ha conquistado como resul-
tado de las victorias del movimiento por los de
rechos civiles y de las luchas por los derechos
de la mujer. Sobre todo, han fracasado en tra-
tar de destruir la confianza de decenas de mi

llones, de que merecen estos derechos.

Al igual que la solidaridad mostrada por los
trabajadores de las Aerolineas Eastern, la mar
cha marco un incremento en la combatividad

del pueblo trabajador y sus aliados ante los ata
ques contra sus derechos mas fundamentales.
Hoy mas que nunca, la defensa del derecho

al aborto es un elemento indispensable en la
defensa del derecho democratico a la vida pri-
vada. Por otro lado, la defensa del derecho de
la mujer a controlar su cuerpo es esencial para
que la mujer conquiste la igualdad con el hom-
bre. □

Los trabajadores en huelga contra Eastern brindaron su solidaridad a ia marcha del 9 de abril.
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Gigantesca marcha defiende el aborto
Cientos de miles le dicen al gobierno: jEl aborto no se local

Por Fred Feldman

WASHINGTON, D.C. — "jNo regresare-
mos al pasado!". Esa era la consigna qua en
decenas de pancartas impresas y hechas a
mano manifestaba la combatividad de la Mar

cha por la Igualdad y por la Vida de la Mujer
celebrada en esta ciudad el 9 de abril.

Durante mas de 4 boras, un mar de gente se
desplazo por la ruta de poco mas de una milla
de largo, llenado el lugar donde se realizo el
mitin principal cerca del Capitolio norteameri-
cano. Era tan inmensa que resultaba dificil cal-
cular su tamano exacto. Sin embargo, la mar
cha claramente era de alrededor de medio mi-

llon de personas.
Los organizadores calculan que participaron

Unas 600 mil personas. El servicio nacional de
parques del gobiemo dijo que participaron 300
mil. La accion fue la manifestacion de protesta
politica mas grande que se dio en la capital en
los ultimos 18 anos.

Para muchos de los que participaron esta fue
su primera manifestacion. La marcha fue ini-
ciada por la Organizacion Nacional para la
Mujer (NOW) y auspiciada por mas de 478 or-
ganizaciones, entre ellas 9 sindicatos naciona-
les.

Convocatoria para la marcha
La convocatoria para la marcha surgio de la

decision de la Corte Suprema de ver la causa
de Webster contra Servicios de Salud para la
Reproduccion Inc. Este caso se trata de una ley
del estado de Missouri dirigida a limitar el ac-
ceso a abortos.

El Departamento de Justicia ha instado a la
Corte Suprema a confirmar el estatuto anti-
aborto y de revocar el fallo de la corte en el
caso Roe contra Wade. La decision de 1973

conocida como Roe contra Wade, mantiene
que las leyes que limiten el derecho de una mu
jer a tener un aborto durante los primeros seis
meses de embarazo violan el derecho a la vida

privada codificado en la Constitucion.
La marcha gano impulso a medida que los

que defienden el derecho al aborto respondfan
a los crecientes ataques contra las clinicas don
de se realizan abortos.

En una conferencia de prensa que tuvo lugar
poco antes de la manifestacion, la presidenta
de NOW, Molly Yard, nombro los tres objeti-
vos de la marcha. "La marcha del 9 de abril

movilizara a miles para 'enfrentarse a la Ope-

Todo lector

un suscrlptor de
Perspective Mundial

racion Rescate' en las comunidades por todo el
pai's, protegiendo asf las clinicas de los cre
cientes ataques de los extremistas antiaborto.
['Operacion Rescate' es el nombre de las fuer-
zas que se oponen a que la mujer tenga la op-
cion al aborto y ban llevado a cabo una campa-
fia para cerrar las clinicas donde se realizan
abortos.]

"Los que apoyan el derecho al aborto se or-
ganizaran para presionar a las companias far-
maceuticas, de ser necesario incluyendo el uso
del boicoteo, para traer a Estados Unidos la
droga RU-486 que provoca el aborto, y para
incrementar la investigacidn y el desarrollo en
tomo a la tecnologia anticonceptiva", senalo
Molly Yard.

"Organizaremos un ejercito politico", agre-
go. "Les diremos a los miembros del Congreso
y de los cuerpos legislativos estatales que
constantemente tratan de limitar el acceso al

aborto legal . . . :'Si aun no entienden nuestro
mensaje, haremos lo posible para reemplazar-
los'".

La juventud establece el ambiente
En la marcha participo gente de todas las

edades. Cientos de miles de estudiantes uni-

versitarios y de secundaria, entre ellos contin-
gentes de unas 500 universidades, contribuye-
ron a establecer un ambiente entusiasta y lleno
de confianza.

El sentimiento combativo de muchos de los

jovenes se vio reflejado en un cartel hecho a
mano por una estudiante de secundaria. Refi-
riendose a la decision de 1973 de la Corte Su

prema, su cartel decia:
"Yo naci en 1972. Solo conozco una manera

de vivir y jasi se quedaran las cosas!".

El mensaje escrito en las camisetas que lu-
cian los del contingente de la Universidad de
Brandeis decia: "Que el aborto siga seguro, le
gal y que siga recibiendo fondos".
La mayoria de los manifestantes eran muje-

res. No obstante, alrededor de 40 por ciento
eran hombres. El simbolo que mas prevalecia
y que representa la lucha que se ha librado para
que la mujer pueda decidir si tener o no un
aborto era la percha de alambre. Miles de car-
teles e insignias tenian perchas y mucha gente
llevaba perchas.

Cuando el aborto era ilegal y cuando no lo-
graban encontrar quien les realizase la opera
cion, en su desesperacion, muchas mujeres
usaban perchas de alambre para inducirse
abortos ellas mismas. La percha se ha conver-
tido en el simbolo de las condiciones insalu-

bres que prevalecian cuando la operacion esta-
ba proscrita y resultado de la cual miles de mu
jeres murieron o quedaron mutiladas.

La gente vino de los 50 estados del pais y de
Washington, D.C. Ademas de participar un

contingente de Alaska, unas mil personas se
manifestaron ese dia en Anchorage, su capital,
a favor del derecho al aborto. Y no obstante

que varios autobuses llenos de partidarios del
derecho al aborto vinieron a la marcha del area

de Kansas City, 350 se manifestaron a favor
del derecho al aborto en esa ciudad el 9 de

abril.

En San Francisco, la semana anterior tuvo
lugar la manifestacion mas grande en celebrar-
se alii a favor de los derechos de la mujer.
Unas 20 mil personas participaron en esa mar
cha.

Manifestacion popular

Los transeuntes, taxistas, empleados de res-
taurantes y de las gasolineras, en general res-
pondieron positivamente a los manifestantes.
Esta fue una manifestacion popular que le ha-
blaba a millones de personas que habian estado
esperando que el gobiemo recibiera un mensa
je claro de: "jNo se metan con el derecho al
aborto!".

El contingente de huelguistas de la Eastern
recibio una acogida muy solidaria. Ademas de
este contingente bubo un contingente del sindi-
cato de la industria de la costura y textilera
ACTWU. Marcharon sindicalistas del sindica-

to de obreros de la electronica lUE, del sindi-
cato de comunicaciones CWA, de la federa-
cion de aeromozos, de la federacion de obreros
municipales y del estado, del sindicato de mi-
neros UMWA, y de muchos mas.
Un sindicalista miembro de ACTWU dijo,

"Esta es una buena causa. Yo estoy casado y
creo que mi mujer debe tener el derecho a de
cidir. La decision debe ser de la mujer y no del
gobiemo".
Tambien participaron personas de otros

paises: Canada, Mexico, Italia, Alemania Oc
cidental, Erancia, Holanda, Nomega, Japdn,
Gran Bretana y otros.

Blanca Nelly, una maestra de Mexico de 21
anos de edad y que esta estudiando ingles en
Florida, lucia una camiseta que decia: "La de
cision es mia".

Nelly explico que el aborto en Mexico es ile
gal, agregando, "Yo estoy convencida de que
las mujeres necesitan el derecho a decidir su
propio futuro".

Miles de participantes vinieron a la manifes
tacion organizados por sus iglesias y gmpos re-
ligiosos, incluyendo mormones, protestantes,
judios y catolicos.

Mientras que los que venian de fuera de la
ciudad se dirigian a los cientos de buses que
los llevarian de regreso a casa, muchos de los
participantes estaban desbordando con el entu-
siasmo generado por la enorme participacion
en la manifestacion. Los gmpos caminaban en-
tonando consignas a favor del aborto y gritan-
do "jbOO mil, 600 mil!". □
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Demos nuestra solidaridad
a huelguistas contra Eastern

"La unidad era grande. La marcha mostro
cuantas f)ersonas comunes habemos. Me im-
presiono el niimero de personas que sabian
acerca de la situacion en Eastern y que nos
apoyaban".

Asi se expreso Leslie Brooks, aeromozaori-
ginaria de Nueva York, al describir la respues-
ta entusiasta que ella y otros trabajadores en

huelga contra Eastern recibieron cuando se
manifestaron junto a medio millon de personas
en la marcha a favor del derecho al aborto, en
Washington D.C. el 9 de abril pasado.

Ese tipo de apoyo es la razon principal por la
que, despues de casi dos meses en las li'neas de
piquete, la huelga contra Eastern continua con
tanta fuerza.

La otra razon es la unidad entre los mismos

huelguistas. Habiendo tan solo un punado que

ban cruzado las Irneas de piquete desde que se
iniciara la huelga el 4 de marzo, los intentos de
Eastern de resucitar sus operaciones con esqui-
roles siguen sin conseguir fruto alguno. La
unidad entre los 8 500 trabajadores de pista
(mecanicos, maleteros, etc.), 5 900 aeromo-
zos, y 3 400 pilotos —algo que no se habia vis-
to en la industria de las aerolmeas en anos— le

ha asestado un golpe certero a los esfuerzos de
Eastern de aplastar los sindicatos.

Los propietarios de Eastern, otros capitalis-
tas y el gobiemo estan ansiosos por alejar la
atencion del exito que los huelguistas estan te-
niendo, alejarla de las Ifneas de piquete, de ac-
tividades de apoyo a la huelga. Buscando mi-
nar el exito y la popularidad de la huelga, in-
tentan desmoralizar a los huelguistas y desmo-
vilizar el apoyo que se les esta brindando. Para
ello enfocan toda la atencion en los oscuros y
complejos procedimientos en tomo al tribunal
de bancarrota y a las reuniones de gerentes
donde los asuntos fmancieros de Eastern estan

atados.

La clase dominante tambien intenta librar a

los trabajadores de la idea de que pueden tener

Frank DeMaria, tesorero del Local 1445 del sindicato de trabajadores en huelga contra Eas
tern, se dirige a clentos de partldarlos de la huelga en el aeropuerto de Newark, Nueva Jersey.
El apoyo a la huelga continua solldo. Robert Allen/Perspectiva Mundial

I.

algiin impacto en el resultado de esta lucha.
En este contexto, la activa solidaridad hacia

los huelguistas de Eastern de parte de trabaja
dores, agricultores, activistas poh'ticos y otros,
es mas importante que nunca.

Unirse a los huelguistas en la h'nea de pique
te, asistir a los mitines en apoyo a la huelga,
difundir la verdad acerca de la huelga, invitar a
los huelguistas a que expliquen su propia histo-
ria en reuniones sindicales y de otras organiza-
ciones, y el donar dinero y alimentos, son solo
algunas de las formas en que el pueblo trabaja-
dor y otros pueden lanzar todo su peso en apo
yo de los trabajadores en huelga contra East-
em. Aquellos que usan los servicios aereos,
deben'an respetar el llamado del sindicato y no
volar ni en Eastern ni en Continental (la otra
aeroh'nea propiedad de Texas Air) y deberian
urgir a todos los demas a hacer lo mismo.

Los mecanicos, maleteros, aeromozos y pi-
lotos de Eastem saben que el apoyo de otros
trabajadores puede y va a afectar el resultado
de su lucha.

j Solidaridad con los huelguistas de East-
em! n

Cambios en

Perspective
IVIundlal

Selva Nebbia, directora de Perspectiva
Mundial, se ha incorporado al equipo de re-
dactores del semanario en ingles el Mili-
tant. Luis Madrid, hasta ahora redactor de

Perspectiva Mundial, pasa a ser su direc
tor. Nebbia continuara formando parte del
equipo de Perspectiva Mundial.

Nebbia se convirtid en directora de PM

en noviembre de 1987. Antes de lo cual,

habia trabajado en la industria de la costura
en el area de Nueva York. A la vez, era una

miembro activa del sindicato de dicha in

dustria, el ILGWU.

Madrid se incorporti a PM en noviembre
de 1988. Madrid es originario de El Salva
dor. En 1980. estudiaba en la Universidad

de El Salvador cuando esta fue ocupada por
el ejercito. Ante el incremento en la repre-
sion, Madrid se traslado a Estados Unidos.
Durante tres anos trabajo como operario en
una refineria de petroleo en el area de San
Francisco, Califomia. Fue miembro tam

bien del sindicato de la industria petroqui-
mica OCAW. Actualmcnte es miembro de

la Alianza de la Juventud Socialista. □
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Activistas redactan carta de apoyo
Cientos de manifestantes hrindan su apoyo a la defensa de Mark Curtis

For Margaret Jayko

WASHINGTON, D.C. — "Admirable",
"Los admiro per estar aquf. A medida que los
que participaron en la manifestacion a favor
del derecho del aborto que se celebro en esta
ciudad el 9 de abril, se acercaban al punto de
partida de la marcha, cientos de ellos se para-
ron para echarle un vistazo a la mesa y exhibi-
cion de materiales recopilados por los partida-
rios del Comite de Defensa de Mark Curtis.

Cada uno de ellos recibio una carta abierta di-

rigida a los que apoyan los derechos de la mu-
jer firmada por 17 dirigentes de esa lucha en
Estados Unidos y Canada.
Mark Curtis es un obrero de la came, sindi-

calista y activista politico en Des Moines,
Iowa. Fue arrestado el pasado marzo, golpea-
do por la policfa y acusado falsamente de vio-
lacion. Fue condenado en lo que el comite de
defensa califica como un juicio injusto y ac-
tualmente esta cumpliendo una sentencia de 25
anos.

En el transcurso del dia, una brigada de sin-
dicalistas y otros partidarios de Curtis de Esta
dos Unidos y de Canada conversaron con cien
tos de los que participaron en la marcha. Para
muchos esta era la primera vez que se entera-
ban del caso.

Decenas de mujeres jovenes firmaron listas
para recibir mas informacion y enterarse sobre
como ser patrocinadoras del caso. Otras, luego
de platicar sobre el caso por unos minutos con
los partidarios de Curtis, alii mismo se anota-
ron como patrocinadoras del comite.

Kate Kaku, una lider del comite de defensa

y esposa de Curtis, participo en la marcha y
ayudo en la mesa. Kaku hablo con dirigentes

del partido Democratas Socialistas de Nortea-
merica en una recepcion que se dio esa tarde y
ante una recepcion auspiciada por la Alianza
de la Juventud Socialista y por el Partido So-
cialista de los Trabajadores.
Una estudiante de Virginia dijo que ella ha-

bia visto un video sobre el caso y una obrera de
la industria automotriz dijo que habia visto li-
teratura sobre el caso de Curtis en su fabrica.

Dos jovenes pakistanies que viven en Suecia
se acercaron a hablar con Kaku. La habfan vis

to en una entrevista televisada cuando Kaku

estuvo en gira por Suecia hace poco en repre-
sentacion del comite de defensa.

Tres jovenes de Des Moines, dos mujeres y
un varon, se acercaron a la mesa y dijeron que
ellos Cretan que Curtis era culpable. Los parti
darios del caso platicaron con ellos y les dieron
literatura sobre el caso para que se pudieran en-
terar sobre los hechos.

Un gmpo de partidarios se acerco a todos los
contingentes de sindicalistas que encontraron
entre el mar de manifestantes. Dijeron que mu-
cha gente les relate historias donde ellos o co-
nocidos de ellos fueron vfctimas de hostiga-
miento policial debido a su actividad sindical o
politica.

Cuatro razones para apoyar la defensa
Entre los que se mostraron mas receptivos al

caso, se encontraba un grupo de mujeres ne-
gras del comite de mujeres del sindicato auto
motriz UAW de la fabrica de camiones de la

Ford en Norfolk, Virginia.

Un gmpo de partidarios del caso tambien se
desplazo para conversar con decenas de estre-
llas de cine y de television que participaron en
la manifestacion.

Como puedes ayudar
• Con.sigiie patrodiuidore.s para el Comi

te de Defensa de Mark Curtis. Ayuda a au-
mentar el numero de palrocinadores que ya as-
cicnde a mas de mil. Entre ellos se eucueruran

tuncionarios sindicales, de gobicrno; lideres
de partidos politicos; activistas en contra del
racismo, en favor de los derechos de la mujer,
dc los derechos civiles; lideres csludiantiies; y
tambien otras victimas de este tipo de ccladas.
Hay disponibles tarjetas para rccoger firmas

de nuevos patrocinadores, folletos que descri-
ben los hechos y rcspuestas a las ealumnias de
la Liga Obrera. Los materiales estan disponi
bles en espanol e ingles, Los puedes ordenaren
las cantidades que necesites a las oficinas del
comite de defensa.

• Ayuda a recaudar fondos. F,1 comite de

defensa necesita reunir 50 mil dol

der cubrir los costos legales y de
Las contribuciones deberan enviar

de defensa en Des Moines (Chcqu
tribuciones grandes que pueden ser deducidas
de sus impuestos se deben hacer a nombre del
Political Rights Defense Fund. Inc.)
• Escribcle a Mlark Curtis. En prisidn

unicamente puede recibir cartas. postales y fo-
tos. No enviar paquetes de ningtin tipo ni dine-
ro. Su direccion es: Mark S. Curtis, No.
805338A, Box B, Anamosa, Iowa 52205. El
comite de defensa agradecera copias de las car
tas.

Comunicate con el Comite de Defensa de

Mark Curtis, Box 1048, Des Moines, Iowa
50311. Tefefono (515) 246-1695.

Las que firmaron la carta en apoyo de Curtis
mencionaron cuatro razones por las cuales los
que luchan por la igualdad de la mujer deben
apoyar el caso en defensa de Mark Curtis:

"1) Este caso es un ejemplo mas de como la
policfa usa la acusacion de violacion para tra-
tar de lograr sus propios fines polfticos contra
un activista politico. For ejemplo, en el sur del
pals, tradicionalmente se ha usado la acusa
cion de violacion para sembrar terror en la co-
munidad negra y forzarla a la sumision. Esto es
especialmente condenable ya que las acusacio-
nes legitimas de violacion muy a menudo son
tratadas por la policfa con desden e increduli-
dad. . ..

"2) Mark Curtis ha sido un partidario de los
derechos de la mujer y se considera a sf mismo
entre los que se oponen a la violencia contra la
mujer.. . .

"3) La joven en este caso, que tal vez sf fiie
vfctima de ataque sexual de parte de alguien,
esta siendo utilizada como un peon en este jue-
go politico de la policfa. Ella tambien es una
vfctima de este caso fabricado por la poli
cfa. . ..

"4) Esta injusticia seguramente sera utiliza
da para tratar de dividir a los activistas. |No
deje que esto suceda! Mujeres que son activis
tas sindicales asf como mujeres activistas en la
solidaridad con Centro America, han brindado
su apoyo al Comite de Defensa de Mark Cur
tis . . .".

Entre las firmantes se encuentra: Pam Leary
Valadez, presidenta de la Organizacion Nacio-
nal para la Mujer (NOW) de Greensboro, Ca
rolina del Norte; Sammye Roberts, presidenta
estatal de NOW de Alabama; Linda Smith,

presidenta de NOW de la ciudad de Birming
ham, Alabama; y Mary Brown, presidenta del
Local 829 del sindicato de obreros electronicos

lUE en Des Moines. Tambien firmaron: Edna

Griffin, activista veterana a favor de los dere
chos civiles en Des Moines; Barbara A. Ferra-

ro y Patricia A. Hussey, exmonjas y partida-
rias del derecho al aborto de Charleston, Virgi
nia del Oeste; Teresa Sierra, activista por los
derechos de la mujer y de los chicanos de Iowa
City; Femande Clement, del comite de muje
res de la Confederacion de Sindicatos Nacio-

nales, Montreal; y Susan Mnumzana, de la
seccion de mujeres del Congreso Nacional
Africano, de Sudafrica. □

^Vas a mudarte?
Enviamos tu nueva direccion junto con
una etiqueta de PM donde viene marcada

tu antigua direccion, y no te pierdas
un solo numero de tu revista favorita.

Perspectiva Mundial
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La campaha de ventas avanza firme
La semana especial da un gran impulso para ganar nuevos suscriptores

For Margaret Jayko

El aumento de la actividad polftica por parte
del pueblo trabajador en defensa de sus dere-
chos y su nivel de vida, ha ayudado a incre-
mentar el interes en lo que Perspectiva Mun-
dial, el semanario en ingles el Militant, y la re-
vista mensual en frances Lutte ouvriere tienen

que decir al respecto. Esto contribuyo a que el
esfuerzo especial realizado durante la semana
del 8 al 15 de abril, resultara un exito. La se

mana especial fue parte de la campafia intema-
cional per conseguir 8 000 nuevos lectores a
las publicaciones socialistas el Militant, PM y
LO, y las re vistas de teon'a marxista Aew Inter
national, y Nouvelle Internationale.

Informes sobre la movilizacion de ventas

durante esa semana, procedentes de muchas
areas de todo Estados Unidos, describieron las

diversas formas empleadas por los partidarios
de la campana para contribuir a esa tarea. En
varias ciudades organizaron viajes a areas ale-
danas y de tal manera, hicieron llegar las ideas
socialistas a mineros del carbon, trabajadores
de la came, mineros del cobre, trabajadores
agn'colas y estudiantes, a la vez que fueron de
casa en casa en barrios de la clase obrera en sus

propias ciudades.

La marcha del 9 de abril

Las 541 suscripciones al Militant que se
vendieron en la gigantesca marcha del 9 de
abril en favor del derecho al aborto, fueron de

gran ayuda a la campana realizada en este par's.
Otra gran contribucion la hizo el equipo que
fue a Alaska —para ayudar en las tareas de

limpieza y reportar para nuestras publicacio
nes— que vendio 107 suscripciones.
"Esta es la mejor cobertura que nuestra huel-

ga ha recibido", dijo un miembro del local 126
del sindicato de trabajadores de la industria de
los alimentos UFCW. Ellos se encuentran en

huelga contra la compani'a Harris Ranch Beef
en Selma, California. "Este es el tipo de cober
tura que nos puede ayudar a ganar solidari-
dad", dijo otro. Ellos respondian a la cobertura
del Militant en tomo a su huelga.

Durante el 10 de abril, mientras los trabaja
dores caminaban la li'nea de piquete frente a la
planta, e iniciaban el boicoteo contra los pro-
ductos de Harris Beef frente al restaurante Ha

rris Ranch, los huelguistas leian con gusto el
Militant.

Un trabajador del matadero que compro una
suscripcion, soli'a vivir en Dakota del Sur. Sus
dos hijos trabajan para John Morrell y Co.
Describio los reveses asestados contra el

UFCW en esa region, descritos tambidn en
nuestros periodicos. Otros leian nuestros re-
portajes presenciales desde El Salvador y com-
paraban la situacion de los trabajadores en Es
tados Unidos a la de aquellos en esa nacion
centroamericana.

Hasta la fecha, 11 huelguistas se han suscri-
to y docenas de copias de los periodicos han
circulado en las lineas de piquete.

Campana en Arizona y Caiifornia
Nuestros simpatizantes en Phoenix, Arizo

na, participaron en dos brigadas regionales du
rante la semana, una al sur de Califomia y la
otra, a los pueblos mineros del sur de Arizona.

Muchos participantes de ia marcha pro-aborto del 9 de abril adquirieron llteratura en las me
sas de la campaha de ventas. Arthur Hughes/Perspectiva Mundial
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Barry Fatland encabezo el grupo en Califor
nia. El primer sabado de la semana especial,
fueron a Ventura y a Oxnard, dos areas agn'co
las en la costa califomiana. Yendo de puerta en
puerta en las areas para casas rodantes, donde
en su mayoria residen trabajadores agricolas
mexicanos, vendieron 20 suscripciones a PM,
y una al Militant.
Al dia siguiente el grupo fue a la Universi-

dad Estatal de Fresno, Califomia. Alii, entreel
domingo y el lunes, vendieron 31 suscripcio
nes.

Al fm de semana siguiente, tres partidarios
de la campana fueron de Phoenix a las areas
mineras al sur del estado y a la Universidad de
Arizona en Tucson. Vendieron un total de 24

suscripciones al Militant y PM, y seis ejempla-
res de la revista New International.

La mayon'a de suscripciones las vendieron a
los mineros que habitan en las viviendas de la
compani'a Magma Copper, en Mammoth. Los
trabajadores mostraron especial interes en la
cobertura del Militant sobre las huelgas contra
Harris Beef, Eastem y las minas Pittston en
Virginia y Virginia del Oeste.

Portland, Oregon, va a la cabeza de las listas
de circulacion. Brian Williams informa que los
partidarios de la campana vendieron 70 sus
cripciones al Militant, tres a PM y cuatro a Lut
te ouvriere durante la semana especial.

"Habi'amos proyectado lo que pensamos era
una meta ambiciosa de 30 suscripciones a la
semana", explico Williams. Parte de su exito,
fue el resultado de contar con una participante
en la brigada que fue a Alaska, como tambien
dos participantes en la marcha en Washington
en favor del derecho al aborto.

Ademas, enviaron dos equipos al gran recin-
to de la Universidad de Oregon en Eugene y
fueron tambien de puerta en puerta en la comu-
nidad negra de Portland. "Estan sucediendo
tantas cosas", senalo Williams, "y esto nos da
mas confianza para vender la prensa socialista,
a la vez que crea mas interes para que mas per-
sonas la compren".

Piensan Incrementar sus metas

Dado el exito obtenido hasta esta fecha, los

partidarios en Portland estan considerando en
cuanto mas incrementar su meta, como tam

bien lo estan haciendo otras ciudades.

Doce partidarios de las publicaciones socia
listas en Des Moines, Iowa, vendieron mas de
80 suscripciones esa misma semana. De ellas,
vendieron 42 en Iowa City en una conferencia
contra el racismo, y yendo de casa en casa.

El exito alii conseguido los inspire a realizar
esfuerzos similares en la misma Des Moines.

Durante dos noches enviaron equipos de ven
tas para llegarle a una buena seccion de los ba-
rios obreros de esa ciudad. De esa manera lo-

graron vender 20 suscripciones. □ .
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El derrame desenmascara a Exxon
La industria pesquera y el medio ambiente son ya sus primer as victimas

For Fred Feldman

El derrame de 10 millones de galones de pe-
troleo del buque tanque Exxon Valdez, el peor
que jamas haya ocurrido en aguas norteameri-
canas, en el Estrecho de Principe William en la
costa de Alaska, cubre ya una area mayor que
el tamano del estado de Rhode Island.

Solo 10 dlas despues del derrame, ocurrido
el 24 de marzo, el gobiemo de Alaska prohi-
bio la pesca de arenque para la presente tempo-
rada ya que las areas de desove estan contami-
nadas. El ano pasado, se pescaron 10 mil tone-
ladas de arenque en esa area.
La pesca de camarones tambien ha sido sus-

pendida al igual que la de mariscos.

En un intento por salvar la industria del sal
mon —valorada en unos 80 millones de dola-

res— los Pescadores realizan esfuerzos por su
propia cuenta para contener el derrame. Di-
chos esfuerzos los realizan independientemen-
te de Exxon, cuyos intentos los Pescadores ca-
lifiean de "patetieos".

Tomo cuando menos 10 horas para que el
personal de contencion de derrames de Exxon
llegara a la escena.
Han habido accidentes mucho mas grandes

en las aguas de Erancia, Trinidad y cerca de Si-
cilia, pero el Exxon Valdez choco contra un
arrecife en medio de una de las concentracio-

nes mas ricas de fauna marina silvestre en nor-

teamerica. El petroleo no se perdio en mar
abierto sino en un cuerpo de agua relativamen-
te aislado, circunscrito por varias islas.

El derrame coincidio con la epoca de crianza
del salmon y la de desove del arenque, como
tambien con el arribo anual al area entre los

meses de abril a mayo, de 20 millones de aves
migratorias. Mas de la mitad de las 200 espe-
cies de aves tienen diversas formas de relacio-

nes con el mar.

Una poblacion de 15 mil nutrias corre tam
bien el riesgo de ser extinguida. Aun cuando
solo sea una pequena cantidad de petroleo la
que se halle en sus cuerpos, destmye su siste-
ma aislador y las conduce a morir de fn'o.

El accidente pone al descubierto las declara-
ciones de Exxon y del Servicio del Oleoducto
Alyeska —un consorcio propiedad de siete
compani'as (entre ellas Exxon) que extraen pe
troleo en la region— de que estaban bien pre-
parados para cualquier eventualidad.
En 1971, cuando las grandes compahfas pe-

troli'feras lanzaron su campana para que se
aceptara el oleoducto a Valdez, L.R. Beynon,
jefe de los estudios del medio ambiente para la
British Petroleum, habi'a garantizado que el
trafico de buques tanque de y hacia Valdez,
"no causara ningun dafio significativo al medio
ambiente marino o a los intereses pesqueros".

Los voeeros de Alyeska insistieron en que

un derrame era "extremadamente improba- Cuando se realize la lucha contra el oleo-
ble". ducto, los ejecutivos de Alyeska prometieron
Con dificultad, el proyecto para el oleoducto que la flota de buques tanque seria disenada de

fue aprobado por el Senado norteamericano en manera especial para reducir las posibilidades
1973. El voto final fue de 49 a 49, el vicepre- de derrames, contarfan con un fondo doble y
sidente Spiro Agnew voto a favor, inclinando con tanques de lastre de proteccion.
la balanza. En la actualidad, una cuarta parte vez se puso el oleoducto en servicio en
del petroleo de Estados Unidos es transportado 1977, Alyeska decidio que este tipo de medi-
desde Valdez. no eran necesarias y el Exxon Valdez no

Hace dos anos, Alyeska elaboro un plan por conto con ellas.
si en el "peor de los casos se diera un derrame gjj ]os operadores disolvieron un
de unos 8 millones de galones de petroleo en el equipo de 20 miembros de expertos, emplea-
estrecho. El plan aseguraba que un 50 por cien- para responder a cualquier hora del dfa en
to del petroleo serfa recogido, 15 por ciento se- g] gaso de un derrame tanto en Puerto Valdez o
n'a recuperado de las costas, otro 15 por ciento g^ gj Estrecho de Principe William,
se evaporarfa un 15 por ciento se "dispers^fa g, ^
naturalmente , y tan solo un 5 por ciento afec- gggrdinador para Alyeska del contingente
taria e me lo am rente. qug responderia a una emergencia en Puerto

Aunque los defensores del medio ambiente ^2; y a James
cahficaron el plan de irreal, la compania msis- a
tio a traves de un programa elaborado en 1 800 • j-- a-a

^  ̂ 1984, quienes diieron haber sido despedidos
Daginas que sus equipos de expertos y la avan- ^ \ ^ ,pag ^ ^ j , . por protestar contra los recortes en el presu-
zada tecnologia pondrian un derrame bajo con- seguridad. Exxon insto a siete exper-
trol en cuestion de horas. tos en derrames a retirarse antes de tiempo en
Hoy se sahe que durante todo este tiempo, j i■' , ^ . .. . , j 1986 en base a recortes de personal.

Exxon y el consorcio Alyeska habian estado
desmantelando los ya modestos preparativos Se dejo que el equipo se deteriorara. La uni
que tenfan en el caso de un derrame de gran ta- ca barcaza que Alyeska retuvo para transportar
tnano. barreras para la contencion de petroleo se ha-
Fred Nelson (derecha) y Robbie Scherr del equipo de Perspectiva Mundial, examlnan la playa
llena de petrbleo en la Isla Naked, cerca de Valdez. Janet PostiPerspectiva Mmdiai
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llaba en un astillero por un tiempo considera
ble en espera de reparaciones (la compania ale-
go que no podi'a encontrar un soldador marino
autorizado) y todo el equipo habfa sido desem-
barcado. La companfa violo su acuerdo con los
funcionarios del medio ambiente de Alaska de

informarles cuando hubiera equipo fuera de
servicio. No obstante, la compania nunca tuvo
las suficientes barreras como para contener un
gran derrame.

A la vez que descuidaba su propio equipo, la
industria rechazd una propuesta de la ciudad de
Valdez de almacenar alii equipo de limpieza.

El presidente de Exxon, William Stevens, se
mantuvo alejado de la escena hasta que el pre
sidente Bush anuncio que enviaria tres repre-
sentantes a investigar. Y por toda una semana,
el director y jefe del ejecutivo de Exxon, La
wrence Rawl, evito hacer comentarios.

Luego, Rawl reclamo que Exxon estaba re-
cibiendo una "mala publicidad" por el atraso
en la limpieza. "Estabamos listos" para rociar
disolventes de petroleo, dijo, asegurando que
"no pudimos obtener la autorizacion" del esta-
do y de la Guardia Costera para "hacer nada
sino hasta las 6:45 p.m. del domingo".
En realidad, cuando el accidente ocurrio Ex

xon solo tenia 4 mil galones de disolvente qui-
mico a mano, en tanto que se habrfan necesita-
do 500 mil. Seis dias mas tarde, la compania
habia logrado conseguir solo 110 mil.

ESTADOS UNIDOS

La Guardia Costera de Estados Unidos de

clare al principio que su equipo era incapaz de
rastrear barcos cerca del arrecife donde enca-

116 el Exxon Valdez. Despues que los Pescado
res reportaron que con frecuencia los guarda-
costas les prevenian de acercarse al arrecife,
los oficiales admitieron que el buque pudo ha-
ber sido rastreado y prevenido del arrecife.

Los funcionarios del gobiemo y de Exxon
intentan que toda la responsabilidad recaiga en
Joseph Hazelwood, el capitan del Exxon Val
dez. El 5 de abril, Hazelwood fue arrestado en
Nueva York y puesto en prision. Se le impuso
una fianza de un millon de dolares.

Se le presentaron cargos de operar un navio
bajo la influencia del alcohol, imprudencia y
de descargar petroleo de forma negligente.

Los trabajadores de una refineria petrolera
de la Exxon en Nueva Jersey, en general no
quedaron muy impresionados por la respuesta
de la compania ante el desastre.
"La mayoria con quienes he hablado, creen

que Exxon no actu6 con la rapidez necesaria",
dijo Mary Roche, una de los trabajadores en la
planta. "Una persona dijo que el tenia la im-
presion que a Exxon no le importaba el medio
ambiente.

"Los mecanicos tienden a creer que Exxon
arruina todo lo que toca", dijo. "Manejan su
transporte de petroleo de la misma manera que
manejan las refmerias y las plantas quimicas".

Otro trabajador dijo en broma que Exxon era
"tan pobre" que no se podia esperar que reali-
zara la limpieza de manera eficiente, dijo
Roche.

El transporte de petroleo desde Puerto Val
dez se ha reanudado, y el presidente Bush repi-
tio que continuaria presionando para obtener la
aprobacion del congreso —cuyas discusiones
se ban suspendido a partir del accidente— para
la perforacion petrolifera en la Reserva Nacio-
nal de Vida Silvestre en el Artico.

El secretario del interior, Manuel Lujan,
sono la alarma en una reunion de altos ejecuti-
vos del petroleo el 3 de abril. Compare el im-
pacto popular potencial que el derrame podria
tener en la perforacion frente a las costas y en
territorio federal, con el impacto causado por
el accidente en el reactor nuclear en Three Mile

Island en 1979, el cual redujo la construccion
de plantas nucleates.
Los funcionarios de la compania se compro-

metieron a pagar por los danos que ellos consi-
deren "razonables". Sin embargo, el alcalde de
Valdez, John Devens, advirtio que muchas
personas "se encontraban bajo una enorme pre-
sion para que sus reclames fueran resueltos de
forma rapida".
"Creanme", le prometio Don Comett, ejecu

tivo de Exxon, a los Pescadores del area, "trai-
gan [sus reclames] a Exxon, y no van a tener
ningun problema. Han tenido un poco de suer-
te. . . . Ustedes cuentan con Exxon". n

Las esfuerzos de limpieza son mmimos
Enfurecidos los trabajadores en Alaska ante la negligencia de Exxon

Por Robbie Scherr

VALDEZ, Alaska — En Alaska, "todos los
caminos conducen a Exxon", explico un pes-
cador en Homer cuyo bote esta bajo contrato
con Exxon como parte del esfuerzo por limpiar
los 10 millones de galones de petroleo derra-
mados aqui el pasado 24 de marzo.

Aqui, todo mundo esta vinculado de una u
otra forma a la gigantesca corporacion petrole
ra y al consorcio Alyeska, formado por siete
companias, Exxon entre ellas. Valdez es el
punto final del oleoducto de Alaska.
A partir del desastroso derrame de petroleo,

Exxon ha utilizado sus palancas economicas y
politicas para tomar mas control aun sobre
todo aspecto de la vida de lo que se ha conver-
tido en un pueblo de la compania.
Cada dia decenas de Pescadores, trabajado

res de la construccion y otros residentes de
Alaska se pasean por los muelles, compartien-
do sus frustraciones y su colera causadas por
los esfuerzos inadecuados y lamentables por
parte de Exxon en limpiar el derrame. Durante
las ultimas semanas, cientos de personas de to-
das partes del pais, la mayoria de Alaska, ban
llegado a Valdez. Por las noches llenan los res-
taurantes y las cantinas. Todos esperan ser par
te de las tareas de limpieza.

Algunos buscan trabajo. Otros vinieron a

ofrecerse como voluntarios. Otros, a quienes
el accidente les echo a perder sus negocios de
turismo o de pesca, estan buscando obtener
compensacion. Todos se encuentran frustrados
ante el rechazo por parte de Exxon y del go
biemo a movilizar al estado, cuya poblacion
estaria dispuesta en grandes ntimeros a respon-
der en la limpieza de las playas y a salvar la
vida silvestre que se encuentra en peligro en el
Estrecho de Principe William.

Menos de 250 realizan limpieza

Menos de 250 personas ban sido empleadas
para trabajar en la limpieza del derrame. Ex
xon dijo que buscaba emplear unas 500 dentro
de las proximas semanas.

El centro turistico local, una compania de
botes de alquiler ubicada en el muelle, ha sido
acaparada por Exxon y convertida en un centro
de empleo. En la puerta, un cuerpo de guardias
recibe a todos los que llegan, y les interroga
antes de que siquiera se acerquen al escritorio
para tratar de apuntarse en las listas para conse
guir un bote. A casi todos se les niega la solici-
tud.

Cada dia, un rotulo hecho a mano y colgado
en la ventana de una sorbeteria, anuncia el to-
pico de la conferencia de prensa de ese dia. Sin
embargo, solo se deja entrar a periodistas acre-

ditados, una decision reciente que ha aumenta-
do las frustraciones.

Keith Doughman, un trabajador en los cria-
deros locales, explico que "los tres primeros
dias despues del derrame, el clima estuvo tran-
quilo, y deberian haber aprovechado eso para
su limpieza. Pero no hicieron nada". El herma-
no de Keith murio en la constmccion del oleo

ducto de Alaska.

Keith ha perdido al menos seis semanas de
trabajo debido a que los criaderos van a tener
que esperar mas tiempo para soltar sus peces;
se esperaba que 1989 seria la temporada mas
grande de arenque que jamas hayan tenido.
Ambas enlatadoras locales y cinco en la ciudad
de Cordova, otro centro pesquero del estrecho,
estan cerradas porque la temporada de arenque
fue cancelada.

Mike Case maneja un negocio local de al
quiler de botes que hoy se halla cerca de la
quiebra. Durante la primera semana del derra
me, "Exxon alardeaba que habia contratado a
60 personas para la limpieza. ̂ Donde estan los
6 mil que deberia haber empleado?", pregun-
to. "En Valdez estamos escandalizados porque
Exxon y Alyeska aqui no tienen equipo sufi-
ciente para la limpieza".

Brian L,ee, un pescador de Cordova y miem-
bro de los Pescadores Unidos de Cordova, ha



pasado aqui dos semanas buscando ser contra-
tado pwr Exxon. Califico los intentos per lim-
piar el derrame de "bien raqufticos". "No ha-
bi'a nada preparado de lo que se nos prometio
cuando montaron el oleoducto", agrego.

En el servicio de empleos del estado de
Alaska, Larry Titus, obrero de Tumwater, dijo
que los trabajadores estan muy enojados. Mu-
chos estan viviendo en sus autos sin un centa-

vo. A traves de un anuncio hecho el 8 de abril,

el Departamento del Trabajo del estado le pe-
dfa a los trabajadores "ser pacientes ya que es-
tas companias estan realizando sus mejores es-
fuerzos por limpiar el derrame". Titus dijo,
"Un tipo salio y nos dijo que tenfamos que pre-
sentar pruebas que eramos de Alaska. Aqui no
se esta haciendo nada". Titus tambien se ha

apuntado en las oficinas de empleo de los loca
les sindicales de la construccion y trabajo en
general del area.

Frank, que posee un bote que ha sido contra-
tado, dijo, "He estado en la Bahia de Herring,
en la isla Knight varias veces. El petroleo ha
salpicado hasta unos 40 pies de alto en los
acantilados. En la playa, el petroleo va de tres
pulgadas a tres pies de profundidad. Parece un
campo de batalla lleno de animates muertos,
como el resultado de una guerra: venados,
osos, nutrias, focas y pajaros muertos".

Otro propietario de un bote contratado por
Exxon informo un dia despues de trabajaren el
derrame, que el equipo de limpieza "Es una
mala broma. Nos dan mangueras y nos dicen
que lavemos las rocas. Sin embargo, tan pron
to como las olas vienen, el petroleo esta de re-
greso igual o peor que antes. Es solo un juego
para hacer que Exxon se vea bien ante el mun-
do".

Despues de 11 di'as de espera , Dick Braga,
un pintor de Anchorage, finalmente fue puesto
a trabajar barriendo los muelles por 75 dolares
al dia. "Lo menos que Exxon puede hacer es
darle trabajo a algunos de nuestros desemplea-
dos, ahora que destmyeron nuestra pesca y
contaminaron todo nuestro estrecho".

Otro joven dijo que es uno de nueve perso-
nas que vinieron de su pueblo a Valdez a ayu-
dar en la limpieza. Despues de haber estado
alli por dos semanas, habi'a trabajado solo dos
dfas. Cada dia, el servicio de empleos del esta
do le deja mensajes en la barberia si es que le
pueden conseguir trabajo.

Una visita a Tatltiek

Una visita a la villa de Tatitlek saco a relucir

el efecto emocional devastador que el derrame
esta teniendo.

Tatitlek cuenta con 97 habitantes y a ella
solo se puede llegar en bote. Es la comunidad
mas proxima al Arrecife Bligh, donde el derra
me ocurrio. No hay ni tiendas ni establecimien-
tos comerciales, tan solo unas 25 casas peque-
nas, un generador, una escuela con 18 estudian-
tes y dos iglesias. La mayoria de los residentes
asisten a la iglesiaOrtodoxa Rusa. Tres familias
pertenecen a la iglesia protestante.

Doris Kompkoff, una enfermera en Tatitlek,
describid su pueblo como un "pueblo de sub-
sistencia". Explico que "cada temporada nos

Sigue en la pdgina 31
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Activista habia sobre

realidad politica de Israel
Por Harry Ring

Michel Warshawski, quien se encuentra
bajo juicio en Israel debido a sus ideas y activi-
dades polfticas, hablara en varias ciudades de
Estados Unidos durante una breve visita a este

pals. Por el momento, se encuentra en liber-
tad, tras haber presentado una fianza de 4 500
dolares, aunque se debe presentar ante la poli-
cfa Israeli una vez por semana.
En Miami, Warshawski hablara ante una

reunion patrocinada por la Nueva Agenda Ju-
dfa y la Union de Estudiantes Negros en el co-

** « "

Michel Warshawski

legio de la comunidad del area de Miami-
Dade.

En su corta estadi'a, visitara tambien De

troit, Michigan; la ciudad de Nueva York; las
ciudades de Newark y New Brunswick, Nueva
Jersey; y otras.

Warshawski discutira su caso y el de otros
activistas polfticos y periodistas , palestinos y
judios, que han sido bianco de ataques debido
a su apoyo al alzamiento palestino.

El juicio de Warshawski que comenzo el pa
sado octubre, se esta llevando a cabo en au-

diencias periodicas. Se le encarcelo despues
que la polici'a hizo una redada a las oficinas del
Centro de Informacion Altemativa (AIC), en
el oeste de Jerusalen. El es uno de los fundado-

res del centro.

La policfa de seguridad intema de Israel,
Shin Bet, interrogo a Warshawski por dos se
manas.

El AIC publica el periodico Newsfrom With
in (Las noticias desde el interior), que enfoca
en la lucha de la liberacion palestina y en infor-
mes sobre los abusos a los derechos humanos

por parte del regimen israell.
A Warshawski y al AIC se les presentaron

cargos en base al Acta para la Prevencion del
Terrorismo y bajo las Regulaciones de Defensa
de Emergencia adoptadas en 1948, y que toda-
via se encuentran en efecto.

Se les acusa de "prestar servicios a una orga-
nizacion ilegal", "posesion de material escrito
perteneciente a una organizacion ilegal", y de
"apoyar una organizacion terrorista".

Entre las organizaciones "ilegales" a las que
Warshawski y el AIC supuestamente estan li-
gados, se encuentran organizaciones estudian-
tiles, de mujeres y sindicales, publicamente
activas en la Ribera Occidental y en Gaza.

En base al apoyo que dichas organizaciones
tienen por la liberacion de Palestina, las agen
das policiacas israelfes las tachan de ser "fren-
tes" de afiliados a la proscrita Organizacion
para la Liberacion Palestina (OLP).

Los "vlnculos" de los acusados a estos gru-
pos consisten en realizarles trabajos tipografi-
cos y poseer parte de la literatura de esos gru-
pos, la cual es difundida publicamente.
Los testigos de la parte acusadora consisten

en 11 polici'as y una persona que trabajo como
tipografo en el AIC.

Protestas en Israel y en Estados Unidos
El enjuiciamiento de Warshawski ha incita-

do protestas en Israel, Estados Unidos, y tam
bien a nivel intemacional. En Israel, entre los

que se han manifestado en contra del enjuicia
miento de Warshawski, se encuentran la Aso-

ciacidn pro Derechos Civiles en Israel; la sec-
cion en Jerusal6n de la Asociacion de Periodis

tas Israelfes; los escritores Amos Elon y A. B.
Yehoshua; y los catedraticos Yehoshua Arieli
y Ruth Gabizon.

Entre los grupos que en Estados Unidos con-
denan el juicio, se encuentran el Comite para la
Proteccion de los Periodistas, del que Walter
Cronkite es el director honorario.

Las autoridades israelfes se han lanzado
tambien contra otro periodico que apoya la li
beracion palestina. Derech Hanitzotz (En la
ruta de La Chispa) fue clausurado en febrero de
1988 y sus directores enjuiciados por supues-
tos lazos con una organizacion "terrorista" pa
lestina.

Tres de ellos permanecen en prision. Re-
cientemente, los prisioneros Yakov Ben Efrat

Pasa a la pdgina siguiente
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ecciones de marxism(
^Quien es el verdadero enemigo en la 'guerra contra las drogas'?

Por Doug Jenness

El trafico de drogas se extiende como una
plaga a traves de los barrios de clase obrera en
las principales ciudades del par's. Las comuni-
dades de negros y latinos sufren muy en parti-

, cular de este problema. El comercio de drogas
viene acompanado de un aumento en la violen-
cia y en los asesinatos, en la medida que los
traficantes en su lucha por control de territorios
se envuelven en tiroteos, o dan de balazos a los
clientes que no ban podido conseguir el efecti-
vo para pagar, e incluso cuando clientes insa-
tisfechos deciden dispararle a sus proveedores.
Muchos de los que no estan envueltos en el

narcotrafico temen caer vfctimas de un fuego
cruzado. Sin embargo, las principales vfctimas
son las decenas de miles de jovenes adictos cu-
yas capacidades creativas son aniquiladas y su
amor propio desvanecido.

Para nadie es secreto que un punado de co-
merciantes se beneficia de esta miseria. En

efecto, hoy dfa la produccidn, el procesado, el
transporte y la venta de las drogas forman parte
de una de las industrias capitalistas mas renta-
bles.

En las comunidades que mas sufren, la pre-
sion aumenta para que se haga algo con respec-
to al problema del trafico de drogas. Sus habi-
tantes piden que se tomen medidas en contra de
esta lacra.

Los funcionarios del gobiemo ban respondi-

... Activista
viene de la pdgina anterior
y Assaf Adiv, bicieron un llamado en el que in-
formaban de su traslado al ala de aislamiento

de la prision y de su encierro en celdas peque-
fias por 22 boras diarias. Han becbo un llama-
do intemacional para que se proteste contra es-
tas condiciones y se apoye su demanda de que
se les coloque con otros presos polfticos.

Para los periodistas palestinos, ser vfctima
de estas polfticas resulta mas drastico aun.
Cuando menos 19 se encuentran en prision, la
mayorfa sin que se les baya presentado cargo
alguno.
Las maniobras del gobiemo israelf para

aplastar el levantamiento palestino, estan
creando un creciente descontento en la pobla-
cion judfa, en particular entre los reservistas
del ejercito asignados a Gaza y a la Ribera Oc
cidental.

Warsbawski discutira su caso en el contexto
de esos acontecimientos. Debido a su papel en
1982, como co-fundador del Comite de Solda-

dos Reservistas contra la Guerra en el Lfbano,
se le encarceld dos veces. Actualmente, es
miembro del comite coordinador del Movi-

miento Contra la Ocupacidn, que tambien se
opone a la represion israelf contra el levanta
miento palestino. □

I do lanzando la "guerra" contra las drogas. Pero
a pesar de su retorica, sus propuestas no van a
brindar ningiin alivio. Por el contrario, se estan
poniendo mas cargas en las espaldas de las vfc
timas de ese trafico y de la clase trabajadora en
general.

Tomemos, por ejemplo, las medidas que el
director nacional de la polftica sobre drogas,
William Bennett, propone para Washington
D.C. Ultimamente, la capital ba sido el centro
de atencion gracias al agudo crecimiento en el
numero de asesinatos relacionados a las dro
gas. Esto ba provocado un debate en tomo a
como afrontar el problema. Las propuestas ban
ido desde la de movilizar a la Guardia Nacional
basta la constmccion de centros para detencio-
nes masivas. Aunque la respuesta de Bennett
no ba sido tan extrema aiin, se basa en el mis-
mo principio: se necesita mas represion. Los
distribuidores y los consumidores deberfan ser
aprebendidos y mantenidos en prision.

Bennett tiene planeado trasladar inmediata-
mente unos 250 reos de Washington bacia pri-
siones federates, facilitando asf mas espacio
para encerrar a aquellos arrestados bajo cargos
relacionados a las drogas. En el trascurso del
proximo aiio, las agendas gubemamentales se
encargaran de organizar la constmccion, con
fondos privados, de un centro de detencion
—con capacidad para 5(K) camas— para quie-
nes aguarden juicio. Dentro de los proximos
dos anos, se espera constmir una nueva prision
federal con capacidad para 700 camas en el
area de Washington y Baltimore.

Se establecera una Fuerza Especial del Area
Metropolitana, empleando policfas de una am-
plia gama de agendas federates y locates. La
Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fue
go, ba nombrado 55 agentes procedentes de
todo el pafs, al area de Washington para llevar
a cabo una operacion encubierta a gran escala.

Se espera que el Departamento de Desarro-
llo Habitacional y Urbano participe tambien en
la empresa. Ellos ajustarfan los procedimien-
tos actuates para poder desalojar con mayor fa-
cilidad a los adictos que viven en los proyectos
de vivienda auspiciados jwr el gobiemo fede
ral. Al mismo tiempo, se proveera a los resi-
dentes de esos lugares con tarjetas de identifi-
cacidn con sus fotograffas.

Las medidas que Bennett propone no van a
detener el narcotrtfico. Como tampoco la con-
fiscacion de drogas y el encarcelamiento de los
distribuidores lo ban detenido. Si llegaran a te-
ner impacto alguno, sera el de dificultar la ob-
tencion de las drogas, elevando asf su precio
en el mercado. En este negocio tan rentable,
nuevos distribuidores reemplaztiran a los arres
tados y encarcelados. La policfa misma esta
metida basta el cuello en todo este sucio nego
cio.

Aparte de una propuesta para un mfsero au
mento de 300 camas en el cupo en las clfnicas
de tratamiento extemo —1 150 menos espa-

I cios de los proyectados para aumentar el cupo
en las carceles y mucbo menos aun que el nu
mero de adictos que buscan ayuda— Bennett
no ofrece nada a las victimas de la drogadic-
cion. Excepto, claro esta, su propuesta de
ecbarlos de los lugares de vivienda piiblica.

El objetivo de la "guerra" contra las drogas
no es de ayudar a las vfctimas. Los combatien-
tes de las drogas en esencia aceptan la idea de
que la drogadiccion es una condicion perma-
nente de toda una capa de la clase trabajadora.
Y cuando estos parias se ponen revoltosos, bay
que ponerlos bajo control.

El plan Bennett, como cualquier otro plan
federal o local de drogas, ayuda a reforzar el
aparato policiaco a la vez que intenta bacer
mas aceptables las restricciones contra los de-
recbos democraticos. En la medida que los tra-
bajadores se involucren en lucbas para defen
der sus derecbos y sus condiciones de vida, se-
ran vfctimas de estas fuerzas represivas refor-
zadas y se les negaran sus derecbos.

Los fondos del gobiemo con los que se van
a constmir las nuevas prisiones serfan mejor
empleados si en su lugar se establecieran clfni
cas gratuitas y de facil acceso, asf como clfni
cas de rebabilitacion que presten tratamiento a
quien lo solicite. Los que padecen del SIDA,
deberfan recibir cuidado medico gratuito, que
deberfa ser costeado por el gobiemo. Ademas,
la posesion de drogas y de utensilios para dro
gas, deberfa ser despenalizada. Ello facilitarfa
que los adictos puedan recurrir a la asistencia
medica sin temor a la persecucion.

A la larga, los efectos degradantes que las
drogas tienen en ciertas capas de la clase traba
jadora, no se podran superar mientras el regi
men capitalista siga existiendo.

No obstante, el aumento de las movilizacio-
nes de la clase trabajadora inspirara a los jove
nes adictos a abandonar su adiccion para dedi-
car la totalidad de sus capacidades creativas y
su claridad de pensamiento a la lucba por un
mundo mejor. n
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... El Salvador
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dos a los campesinos sin tierra. Por su parte,
los terratenientes que apoyan a Cristiani espe-
raban que con el correr del tiempo los peque-
nos agricultores caerian en altas deudas y se-
rian forzados a venderles la tierra.

Cristiani dijo que estaba dispuesto a nego-
ciar con el FMLN para poner fin a la guerra.
Dijo que tambien favoreci'a un ejercito fuerte y
criticd la amnisti'a de prisioneros politicos por
parte del regimen de Duarte.

A la vez, prometio que el lider de ARENA,
Roberto D'Aubuisson —considerado amplia-
mente eomo el dirigente de los escuadrones de
la muerte a principios de la decada— no serfa
nombrado a ningun puesto en su administra-

La plataforma de los demdcrata cristianos
Los democrata cristianos postularon a Fidel

Chavez Mena ptu-a la presidencia. Aseguraban
que ARENA harfa retomar los escuadrones de
la muerte y destruirfa reformas tales como la
del programa agrario. Dijeron que esto pondn'a
en peligro la ayuda norteamericana, de la que
El Salvador depende totalmente.

En Una entrevista con el semanario News-

week, Duarte presento el panorama de que un
triunfo de ARENA podn'a "llevar al pat's a la
guerra total". Previno que eso resultaria en un
"FMLN que ganarfa popularidad y legitimi-
dad". Dijo que solo se podn'a salvar al pats de
los "extremos" si se mantem'a a la poh'tica de
centro —los democrata cristianos— en el po-
der.

Otros seis candidates participaron en las
elecciones. Guillermo Ungo —presidente del
Frente Democratico Revolucionario (FDR)—
fue el candidate a presidente por parte de la
coalicion llamada Convergencia Democratica.
El FDR tiene una alianza con el FMLN en la

lucha por terminar con el regimen militar.
Ungo es tambien uno de los vicepresidentes de
la Segunda Intemacional, la organizacion
mundial socialdemocrata. Su campana giro en
tome a la solucion politica negociada a la gue-
ra y a un programa de reformas sociales y eco-

Unidos, y garantiza los derechos democrdti-
cos, el FMLN urgin'a a todos sus partidarios a
participar en las elecciones y respetar sus re-
sultados. El FMLN dijo que apoyan'a la eandi-
datura de Ungo.
No obstante haber rechazado inicialmente la

propuesta, el gobiemo de Duarte respondid
ofreciendo posponer las elecciones por seis se-
manas. Las guerrillas rechazaron la contrapro-
puesta de Duarte, afirmando que el periodo de
tiempo era demasiado corto para garantizar
elecciones democraticas.

El 8 de marzo, el FMLN hizo un llamado

por un boicoteo de las elecciones. Al mismo
tiempo convoco a un paro de transporte. Va
ries camiones y autobuses que no observaron
el paro fueron destruidos. Gran parte de la ca
pital quedo sin luz debido al sabotaje de la gue
rilla al tendido electrico.

El 19 de marzo, bajo un paro casi total del
transporte pitblico en el pat's, unas 900 mil per-
sonas de un total de 1.8 millones registrados
para votar, fueron a las umas. Mas de 2 millo
nes de salvadorenos cuentan con la edad para
votar.

Cristiani recibid el 54 por ciento de los votos
y los democrata cristianos el 36 por ciento. A
la Convergencia Democratica se le atribuyo un
poco mas del 3 por ciento.

Opinlones sobre los candidates y la paz
Aunque Perspectiva Mundial encontro opi-

niot'.es diversas entre los trabajadores con res-
pecto a las elecciones, existia un consenso ge-
neralizado de que la guerra debert'a terminar.

En el barrio La Mascota, donde muchas fa-
milias viven en ranchos a la orilla de un barran-

El barrio La Mascota en San Salvador.

CO, muchas personas dijeron haber votado por
la democracia cristiana. El barrio ha recibido

fondos norteamericanos a traves de los demo

crata cristianos para construir viviendas que se
necesitan con urgencia. Algunos temen que les
van a suspender los fondos una vez ARENA
tome el poder.

Uno de los residentes, que trabaja en un res-
taurante, expreso su frustracidn en cuanto a
que no se haya alcanzado un acuerdo en el con-
flicto. "El pueblo esta cansado. Los dos lados
estan jugando a la poh'tica, jugando con la gen-
te", dijo.

'La guerra es culpa del gobierno'

En otra parte de la ciudad. Magnolia Mora
les, una trabajadora domestica, dijo, "La gue-
ra contintja porque el gobiemo no quiere llegar
a un acuerdo con los frentes armados. La gue
rra es culpa del gobiemo".

Un guardia de seguridad en una planta de la
Shell dijo ser simpatizante de ARENA. "Las
fuerzas armadas tienen la capacidad de derro-
tar a la guerrilla y no entiendo por que no lo ha-
cen", dijo encolerizado.

Un sargento en la comandancia de San Ra
mon, en las afueras de la capital, dijo que la
guerra comenzo "por razones sociales: mucho
dinero en las manos de muy pocas familias".
No sabia como se terminaria el conflicto. "Las

negociaciones no han servido", dijo.

Dos jovenes que residen en el barrio 21 de
Junio, dijeron que en su comunidad muy pocas
personas se molestaron en votar porque ningtin
partido politico les ha ofrecido nada.

El barrio 21 de Junio es habitado porcampe-

Seth Galinsky/Perspecriva Mundial

El FMLN responds a las elecciones
El primero de enero de 1989, la Comandan

cia General del FMLN —compuesta por los
llderes de las cinco organizaciones dentro del
FMLN— divulgo un mensaje de fin de afio a
traves de su clandestina Radio Venceremos.

La declaracion afirmaba que "las eleccio
nes, en si mismas, perdieron toda credibilidad
como un mecanismo para establecer un gobier
no que solucionara los problemas". Predecia
que "el agravamiento de la crisis y el tensiona-
miento del descontento popular apuntan hacia
un estallido insurreceional inminente".

El 24 de enero, el FMLN planted una pro
puesta de paz: Si el regimen de Duarte pospone
las elecciones por seis meses, detiene la inter-
vencidn de las fuerzas armadas y de Estados

A'#' 4.4

Perspectiva Mundial



sinos que se mudaron a San Salvador de las zo-
nas de conflicto en el departamento de Chala-
tenango.

Sin embargo, una vez en la ciudad, enfren-
taron abuso constante por parte de la policfa, y
el gobiemo no les brindo ninguna ayuda para
que reemprendieran sus vidas. Dijeron que
muy pocos en esa comunidad tienen trabajo.

Durante los ultimos anos, grupos que habfan
dejado de participar en actividades publicas
debido al terror del ejercito de comienzos de la
decada de 1980, ban vuelto a abrir sus oficinas

y comenzado a organizar manifestaciones y
mitines publicos.

La UNTS

Una coalicion importante, fundada en 1986
—mientras la actividad politica en las ciuda-
des se tomo relativamente mas segura— es la
Unidad Nacional de los Trabajadores Salvado-
renos (UNTS). Entre sus afdiados se encuen-
tran federaciones laborales; dos organizacio-
nes campesinas; los estudiantes, trabajadores y
los catedraticos de la Universidad Nacional; y
las organizaciones que defienden a los trabaja
dores en cesantfa y a los pobladores de los tu-
gurios.

La UNTS se opone al actual regimen y llama
por un gobiemo democratico pmpular. Urgio el
boicoteo de las elecciones presidenciales e
hizo campana en favor de la propuesta de paz
del FMLN. Exige tambien que se suspenda la
ayuda norteamericana a las fuerzas armadas.

"Dentro de la guerra no se puede resolver la
crisis", insistio Mario Cabrera, miembro del
comite ejecutivo de la UNTS y lider del sindi-
cato del transporte. "La economi'a necesita
cambios profundos, estmcturales. Se agregala
inestabilidad mental en que vive nuestra gente,
las bombas se oyen a diario", agrego. Dijo
tambien que la crisis politica que se vive, solo
se podra resolver a traves de una politica de
dialogo y negociacion.

Cabrera explico el modelo economico con el
que esta de acuerdo. "Si sacan un millon de
una finca, que ese millon sea mejor distribui-
do. La tierra debe ser bien distribuida, con
bancos que den creditos. Donde los capitales
sean reinvertidos y no sacados del pais".

Se necesita ampliar la base social

Jorge Morales es el secretario general de la
asociacion de maestros ANDES, que pertenece
a la UNTS. "Ahorita lo que esta en primer
piano es ampliar la base social", dijo.

Morales senalo que "El FMLN ha demostra-
do su capacidad militar. Ante eso y la crisis del
pais, algunos pensaban que habia posibilida-
des para una insurreccion. Se logro palpar que
no habia condiciones para entrar en el camino
de la insurreccion. Una insurreccion no se pue
de hacer solo con las armas. Se necesita la mo-

vilizacion de las masas. Se tiene que ganar mu-
cha amplitud de la poblacidn salvadorena, de ir
cohesionando mas sectores. Hay que pensaren
la politica de alianzas", subrayo.

Las organizaciones afiliadas a la UNTS pue-
den llevar a cabo manifestaciones en las calles

en contra de las politicas del gobiemo; celebrar
reuniones publicas y tener medas de prensa.

"Hoy dia, la represion es mds selectiva que a
comienzos de los ochenta", dijo Miguel Angel
Rogel, lider de la Comision de Derechos Hu-
manos de El Salvador.

Segun la oficina del Socorro Juridico Cris-
tiano, 11 895 personas fueron asesinadas por el
ejercito, la policia o los escuadrones de la
muerte en 1980. En 1981, el numero ascendio

a 16276. Y decayd gradualmente en los anos
siguientes a menos de mil asesinatos reporta-
dos en 1987.

Sin embargo, la oficina de Tutela Legal del
Arzobispado manifesto su preocupaci6n ante
el aumento de los asesinatos politicos en 1988,
tanto por parte de las fuerzas armadas como de
los escuadrones de la muerte.

Rogel dijo que actualmente, el numero apro-
ximado de prisioneros politicos es de 100. Su
reduccidn se debe a que Duarte llevo a cabo
una amnistia general, liberando a unos 400 pri
sioneros politicos.
En marzo de este ano, Juan Jose Huezo, se

cretario de organizacion de la Federacion Na
cional de los Trabajadores Salvadorenos (FE-
NASTRAS), y Carlos Huezo, miembro del co
mite de propaganda de la UNTS fueron arres-
tados. Continuan en prision. Un numero de or-
ganizadores estudiantiles, laborales y de de-
sempleados, durante el mismo mes tambien
fueron detenidos por varios dias y luego pues-
tos en libertad.

Los retos ante los sindicatos

Varios lideres sindicales dijeron que a pesar
del aumento relativo en el espacio politico para
organizar, sus sindicatos ban perdido miem-
bros durante el periodo mas reciente.

Edito Genovese, secretario general de la Fe
deracion Unitaria Sindical de El Salvador

(FUSS), dijo que habian perdido algunos sin
dicatos debido a despidos o a los cierres de las
fabricas. Por ejemplo, en la planta metalurgica
Sarti, el sindicato —afdiado a la FUSS— se

fue a la huelga por 100 dias y la huelga fue de-
rotada. El propietario cerro la planta y la vol-
vid a abrir con una nueva fuerza laboral y sin
sindicato.

Roberto Guatemala, del sindicato de traba

jadores bancarios SIGEBAN, explico el feno-
meno de los "sindicatos paralelos". Cuando un
sindicato pro-UNTS gana mas apoyo, o quizas
un contrato en el lugar de trabajo, de repente
aparece otro sindicato, y dice representar a los
obreros de ese lugar. Por lo general, el Minis-
terio del Trabajo reconoce la legitimidad del
"sindicato paralelo" en vez de la organizacion
pro-UNTS.

Juan Antonio Moreno, secretario de propa
ganda de FENASTRAS, dijo que su numero
total de miembros es la mitad de lo que era en
1980. Muchas de las perdidas ban ocurrido en
los ultimos dos anos.

Tres sindicatos textiles, por ejemplo, fueron
desmantelados a traves de maniobras del Mi-

nisterio de Trabajo, para no reconocer a
FENASTRAS como agente negociador.

El gobiemo y los patrones utilizan tambien
la intimidacion politica. "Nos acusan de ser

guerrillas", explico Rodolfo Prieto, secretario
general de los trabajadores del servicio de agua
SETA. Actualmente a sus funcionarios se les

prohibe entrar en la propiedad de la companfa
durante boras laborales y bablar con sus miem
bros. El gobiemo alega que podrian provocar
buelgas o realizar sabotajes.
Al igual que todas las organizaciones afi

liadas a la UNTS, los medios de difusion y
las fuerzas armadas a menudo califican a

FENASTRAS de ser "gmpo de facbada" del
FMLN. Con frecuencia, cuando las autorida-
des arrestan a un sindicalista o a otro activista

que se opone al gobiemo, la fotograffa del de-
tenido aparece dias mas tarde en los periodicos
con la leyenda de "terrorista" o "infiltrado",
aun cuando no baya babido juicio ni se le ba-
yan presentado cargos en su contra.
La Union Nacional Obrero Campesina

(UNOC) fue fundada en 1986, inmediatamente
despues que la UNTS. Esta compuesta de va-
rias federaciones sindicales, como tambien de
gmpos campesinos. El sindicato mas grande
de la constmccion en el pais, SUTC, esta afi-
liado a la UNOC. La UNOC organiza varios
"sindicatos paralelos" en plantas donde ya
existen sindicatos de la UNTS. Algunos sindi
catos de la UNOC trabajan con el Instituto
Norteamericano para el Desarrollo del Sindica-
lismo Libre (AIFLD), ligado a la federacion
laboral estadounidense AFL-CIO.

Amanda Claribel Villatoro, miembro de su
comite ejecutivo, dijo que la UNOC "trata de
no ser parte de la polarizacion en el pais entre
la izquierda y la derecba. Somos el centro, la
tendencia democratica".

Acuso a las fuerzas armadas y a los escua
drones de la muerte de atacar a miembros de la

UNOC, aunque tambien acuso al FMLN de
"violencia". La UNOC respaldo a la democra-
cia cristiana en las elecciones.

El 11 de febrero, la UNOC realize una mar-
cba bajo las consignas "Por la paz", "No a la vio
lencia", "Por las reformas" y "Por la libertad".

Villatoro dijo a Perspectiva Mundial que el
proposito de la manifestacion era presionar
tanto al gobiemo como a las fuerzas guerrille-
ras para que fueran a la mesa de negociacion.
Las organizaciones de la UNTS no participaron
en la accion porque dijeron que la marcha era
para apoyar al Partido Democrata Cristiano.
La UNOC informo que en el evento partici

paron Unas 100 mil personas. Los partidarios
de la UNTS calcularon el numero entre 30 y 40
mil.

A pesar de sus diferencias, los lideres de la
UNOC y de la UNTS dijeron que ban sosteni-
do reuniones a nivel de direccion para discutir la
posibilidad de actividades conjuntas en apoyo
de una solucion politica negociada a la guerra.

El MPTL

Perspectiva Mundial entrevistd tambien a
Jorge Villegas y Balmore Arevalo, miembros
del comite ejecutivo del Movimiento por Pan,
Tierra, Trabajo y Libertad (MPTL).

Villegas dijo que el MPTL fue fundado en
junio de 1988 "como organizacion politica con
dos claros objetivos: contribuir a la derrota de la
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CUBA

Antropologo cubano,
Rafael Lopez Valdes,
habia sobre logros en
Cuba en lucha contra el
racismo

For Selva Nebbia

NUEVA YORK — "La discriminacion ra

cial en Cuba comenzo a manifestarse a partir
del mismo momento en que se produce la lle-
gada de Ids europeos a esta parte de America",
dijo Rafael Lopez Valdes.
Lopez Valdes recientemente realizo una gira

por varias ciudades de Estados Unidos, ha-
blando sobre las raices africanas de la pobla-
cion cubana, su impacto y efectos en la cultura
cubana y sobre la lucha contra el prejuicio ra
cial en Cuba. Lopez Valdes es un antropologo
especializado en estudios afroamericanos. Tra-
baja en el Departamento de Arqueologia y Et-
nologfa de la Academia de Ciencias de Cuba.
El 29 de marzo, en una entrevista realizada en

un apartamento en el norte de Manhattan, Lo
pez Valdes hablo sobre la revolucion socialista
en Cuba y los esfuerzos por combatir los vesti-
gios de racismo.
"La discriminacion racial constituia un me-

canismo ideologico dirigido a fortalecer un re
gimen de explotacion", explico. "Primero, so
bre los indios, posteriormente, en la medida
que comenzaron a ser introducidos africanos
en cantidades cada vez mayores, tambien sir-
vio como un mecanismo muy eficiente de ca-
racter ideologico en apoyo de la dominacion y
la explotacion que caracterizaba ese regimen
esclavista de produccion".
Con el surgimiento de la lucha por la libera-

cion nacional en 1868, las fuerzas revoluciona-

rias en Cuba comenzaron a proclamar y a prac-
ticar la igualdad. Muchos de los luchadores y
lideres eran cubanos de piel mas obscura.
Cuba fue colonia de Espafia desde 1511, y

permanecio como tal hasta el final de lo que
hoy dfa se conoce como la guerra hispano-nor-
teamericana, consiguiendo su independencia
en 1899. Despues de dos anos de ocupacion
por parte de las fuerzas de Estados Unidos,
Cuba se convirtio en republica.
"Con la instauracion de una republica neo-

colonial bajo la tutela de Estados Unidos, los

sectores mas acomodados dieron continuidad a

esa misma discriminacion racial como un arma

para mantener dividida a la poblacion cubana y
para justificar la explotacion de determinados
sectores que eran los que mas sufrian de esta
explotacion y eran los sectores raciales mas os-
curos", dijo Lopez Valdes.

Poco despues del desembarco de la fuerza
norteamericana de ocupacion —de la cual mu
chos eran soldados del sur de Estados Uni

dos— la discriminacion racial se acentuo. En

los sitios publicos, comenzaron a aparecer car-
teles de "solo para blancos", explico el antro
pologo cubano.

"En Cuba, el proceso de mestizaje comen
zo a operar muy tempranamente, desde el siglo
16. Hasta tal punto que bubo determinadas me-
didas de caracter legal asumidas por la corona
espanola que ponen de manifiesto el mestizaje
que se venfa operando en Cuba", senalo Lopez
Valdes.

"La mas significativa de estas medidas fue
el real decreto aprobado en 1795 haciendo po-
sible a los hijos mestizos de padres ricos, con-
vertirse en blancos f)or nacimiento pagando un
derecho a la corona espanola. De este modo, la
forma que asumio la discriminacion racial en
Cuba siguid un contomo muy proximo a la di
vision clasista en el seno de la sociedad cuba

na", agrego.
Debido a esa mezcla racial, en general, la

informacion que aparece en los censos relacio-
nados con la composicion racial no es confia-
ble, dijo. "Por el hecho que esta informacion
se toma por simple observacion. No hay crite-
rio que sea cientificamente fundamentado para
juzgar la pertenencia racial de una persona por
simple observacion.
"En la sociedad cubana, los hijos de un mis

mo padre y de una misma madre, pueden y

suelen tener, en muchos casos, peculiaridades
raciales distintas. Unos se ven mas claramente

que son mestizos, otros que parecen blancos,
unos mas claros, otros mas oscuros, otros con

la nariz mas ancha, otros con el pelo mas riza-
do, otros con los labios mas gruesos.
"En mi opinion, tomando en cuenta la pro-

fundidad que adquirio el mestizaje, no menos
del 70 por ciento de la poblacion cubana tiene
algunos antecedentes africanos". Esta es una
de las razones por las que Lopez Valdes utiliza
el termino de cubanos de piel mas obscura y no
el de cubanos negros.

Lopez Valdes describio las condiciones que
los cubanos de piel mas oscura enfrentaban an
tes de la revolucion de 1959.

"Durante el pen'odo colonial y posterior
mente, en el periodo de la republica neocolo-
nial, los sectores economicamente mas pobres
y mas explotados de la poblacion entre los que
estaban los elementos mas coloreados de la po
blacion cubana, vivian en condiciones misera-
bles, mucho peores que el resto de la pobla
cion", recalco.

"Eran estos sectores los que padecian mas
que otros de desempleo, del analfabetismo, de
la carencia de posibilidad a la salud, de poder-
se curar de enfermedades.

"No teni'an acceso a las mejores escuelas,
que eran escuelas privadas, costaba mucho di-
nero y estas escuelas tambien eran segregadas
racialmente. No tenfan acceso a una gran can-
tidad de areas urbanas que estaban destinadas a
los elementos mas blanquitos de la poblacion.

"Cuando tenfan trabajo, los trabajos eran los
peores, los mas sucios, los mas diffciles, los
mas duros".

La revolucion en enero de 1959, dirigida por
el Movimiento 26 de Julio, lucho por indepen-
dizar a Cuba del imperialismo norteamericano,
derroco a los explotadores capitalistas y abrio
el camino para el establecimiento de una socie
dad socialista en Cuba. Con esta revolucion de

obreros y campesinos, fue posible eliminar
este tipo de racismo institucionalizado de for
ma rapida, explico Lopez Valdes.
En marzo de 1959, Fidel Castro dio un dis-
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curso donde "definid la politica de la revolu-
cion ante la cuestion racial", dijo. Como escla-
vos bajo el dominio colonial, Castro afirmo,
los negros trabajaban hasta la muerte. Bajo la
sociedad neocolonial, la llamada sociedad de-
mocratica les nego empleo y les queria matar
de hambre. Castro declaro que la revolucion
emprenden'a una lucha sin tregua para eliminar
la discriminacion en Cuba.

Este discurso causo una gran conmocion, re-
cordo Lopez Valdes, "Despues de ese discurso
Fidel dio una nueva comparecencia por la tele
vision donde reafirmo esta politica. Aquellos
que apoyaban la discriminacion racial, se en-
contraban en contra de la revolucion, dijo. El
deber de todo revolucionario es combatir la

discriminacion racial".

A partir de ese momento, continue Lopez
Valdes, "todas y cada una de las medidas que
fue adoptando la revolucion tuvieron un im-
pacto social transformador que en gran medida
contribuyo a ir erradicando la discriminacion
racial en Cuba".

La campana de alfabetizacion del ano 1961,
por ejemplo, que elimino el analfabetismo que
afectaba alrededor del 30 por ciento de la po-
blacion, "beneficio a los sectores mas oscuros

de la poblacion", dijo.

"La ley de los alquileres disminuyo de golpe
el alquiler de la vivienda a la mitad", explico,
"posteriormente la ley de reforma urbana na-
cionalizo la vivienda y entonces el pago de la
vivienda se hizo de acuerdo con las posibilida-
des economicas de la familia. Todas y cada
una de las transformaciones revolucionarias

del proceso de nacionalizacion de las empresas
privadas, hizo posible la apertura al trabajo de
los cubanos de piel mas oscura, ya que hasta
ese momento habian sido marginados". La na
cionalizacion de los colegios privados abrio las
puertas de estos colegios a todos los ninos del
pafs. El desarrollo de un sistema nacional de
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educacion y de salud contribuyo tambien a la
eliminacion de la discriminacion racial, Lopez
Valdes agrego.

"La propia defensa de la revolucion implied
la participacidn activa de todos los cubanos,
abriendo paso a la eliminacion verdadera de la
discriminacion racial", subrayd, "cubanos de
todos los colores de piel, que compartieron los
mismos riesgos, los mismos sacrificios, la
misma sangre".

Luego explico que la defensa incluye la ayu-
da y asistencia intemacional que Cuba ha ex-
tendido a otros pafses. "La solidaridad intema-
cionalista con Cuba ha sido un factor funda
mental para la propia supervivencia y para el
desarrollo de la revolucion.

"Tenemos el deber de ofrecer ayuda intema
cional a pafses en condiciones de subdesarrollo
mayores que el nuestro", asegurd Ldpez Val
des, "Nuestros hermanos son los explotados
del mundo, son los oprimidos del mundo. Son
los pafses del tercer mundo consiguientemen-
te, y no hay diferencias en esos pafses del ter
cer mundo que comparten las mismas condi
ciones de explotacidn, de carencia de recursos,
de subdesarrollo, etcetera.

"Evidentemente, una parte importante del
tercer mundo se refiere a los pafses africanos.
Entonces, muy especialmente en lo que res-
pecta a los pafses africanos, el sentido del in-
temacionalismo ha tenido una significacidn es
pecial desde el punto de vista de la lucha contra
el prejuicio y la discriminacidn". Desde 1975,
por ejemplo, mas de 300 mil cubanos de todos
los colores de piel ban servido como volunta-
rios en Angola para ayudar a derrotar a las
fuerzas invasoras sudafricanas, recalco.

Lopez Valdes hablo sobre el "proceso de
rectificacion" que se esta realizando en Cuba,
y que ha movilizado a decenas de miles de per-
sonas en brigadas de trabajo voluntario para
construir viviendas, cfrculos de cuidado infan-
til, escuelas, hospitales y otros proyectos de
urgente necesidad. "En los ultimos afios, for-
mando parte del proceso de rectificacion, se ha
intensificado la construccion de viviendas en
Cuba", dijo.

"Hay lugares, barrios de La Habana y otras
ciudades, por ejemplo, cuya composicion ra
cial es mas oscura que otras zonas de La Haba
na", seiialo Lopez Valdes. "Y esto evidente
mente es un legado, es un mal social que here-
dd la revolucion del capitalismo, del perfodo
neocolonial. Estos barrios empezaron a for-
marse todavfa en el perfodo colonial".

Lopez Valdes explico que el proceso de
construccion de nuevas viviendas es una tares
inmensa para Cuba, "un pafs que es subdesa-
rollado, un pafs bloqueado economicamente"
por Washington.

"Parecfa que todo estaba resuelto eliminan-
do la discriminacion racial y durante un tiempo
el prejuicio racial asumfa caracterfsticas indi-
viduales que en los revolucionarios solo aflora-
ba en determinadas circunstancias", dijo Lo
pez Valdes.

"A lo mejor habfa un revolucionario, muy
revolucionario que en sus expresiones extemas
se manifestaba en contra de las discriminacion
racial pero a lo mejor llegaba el momento en

que una hija se enamoraba de un cubano de
piel mas oscura, entonces venfa la oposicion
de la familia", continuo.

"Mientras el prejuicio racial se mantuvo li-
mitado a esta escala, se luchaba contra el en la
medida en que era posible de parte de la socie
dad. Por supuesto este prejuicio no se puede
eliminar por decreto".

Aun asf, durante ahos, este fenomeno de
prejuicio racial —y el prejuicio contra la mujer
tambien— comenzo a adquirir una cierta con-
notacion social, agrego el etnologo cubano.
"Porque entonces, a la hora de seleccionar para
un cargo que representara una promocion tec-
nica o profesional o de direccion, resultaba que
en un colectivo determinado con una determi-
nada ocurrencia de ese fenomeno, se designa-
ba al cubano mas claro de piel y no al cubano
mas oscuro de piel".

Esto llevo a que Fidel Castro planteara la
cuestion en el discurso que diera el seis de fe-
brero de 1986 ante el Tercer Congreso del Par-
tido Comunista de Cuba, agrego. Castro se es
taba dirigiendo a los delegados del congreso
durante la seleccion del futuro Comite Central
del partido.

Con el tercer congreso, el partido busco po-
ner en marcha "una polftica de prioridad con
respecto a los cubanos de piel mas oscura, con-
juntamente con una polftica de prioridad que
ya habfa sido definida con respecto a la promo
cion de la mujer", explico Lopez Valdes.

"Y cuando hablamos del partido, ustedes sa-
ben que en Cuba significa una orientacion para
toda la sociedad, para todas las organizaciones
polfticas y de masas del pafs y ademas tambien
una orientacion para el estado".

El tercer congreso del partido eligio un Co
mite Central que incluye a una proporcion mas
grande de obreros en la produccion, cubanos
de piel mas oscura, mujeres y jovenes.

"Es una especie de accion afirmativa, en lu-
gar de ser de abajo para arriba, es de arriba a
abajo", agrego.

Un proceso similar de toma de conciencia
con respecto a la situacion de la mujer en la so
ciedad tuvo lugar con anterioridad, dijo Lopez
Valdes, durante el segundo congreso, realiza-
do en 1980. "Comenzaron a tomarse medidas
para incrementar la participacidn de la mujer,
la incorporacidn de la mujer al trabajo y la pro
mocion de la mujer a los cargos de direccion",
dijo. "Esta polftica ha dado resultados, prueba
de ello es que hoy, el 52 por ciento del perso
nal tecnico profesional de Cuba son mujeres".

En Nueva York, Ldpez Valdes habld en una
reunidn en Harlem y en un evento patrocinado
por Casa de las Americas.

Con respecto a su gira por Estados Unidos,
dijo, "Me siento muy contento. Se ha expresa-
do un interes grande con respecto a las cuestio-
nes relativas a Cuba. Las preguntas ban refle-
jado un interes verdadero.

"La gira me ha dado la oportunidad de inter-
cambiar ideas con colegas. Encontrarme con
colegas que sienten respeto por la revolucidn
cubana. Por las mismas razones del bloqueo,
por los problemas econdmicos de disponibili-
dad que tenemos de recursos, no es muy fre-
cuente esta posibilidad". □



I

r^Vblucioii no puede triuh
®"^3nPiP3ci6n de lamuje

For Thom.is S;j

[Thomas Sankara fue el lider de la revolucion que tuvo lugar
en Burkina Faso —hasta entonces conocido como Alto Volta—

el 4 de agosto de 1983. Sankara fue asesinado en un golpe de es-
tado dirigido por el ministro de estado y justicia, Blaise Compao-
re, el 15 de octubre de 1987.

[A continuacidn reproducimos el discurso que diera ante miles
de mujeres presentes en Uagadugu, la capital, para la celebracion
del Dia Intemacional de la Mujer, el 8 de marzo de 1987. La tra-
duccidn al espanol fue hecha por Blanca Machado para Perspec-
tiva Mundial, y esta basada en la version en frances que en forma
de folleto aparecio en Burkina Faso ese ano. Las notas son de
Perspectiva Mundial.}

Camaradas militantes, queridos amigos, no es muy comun que
un hombre se dirija a tantas y tantas mujeres en una misma oca-
sion. Tampoco es muy comun que, en una misma ocasion un
hombre incite a tantas y tantas mujeres para que participen en las
batallas del futuro. El hombre experimenta por primera vez su ti-
midez en el minuto en que adquiere conciencia de que esta frente
a una mujer. Por lo tanto camaradas militantes, vosotras teneis
que comprender que, a pesar de toda la alegn'a y del placer que
me produce el dirigirme a vosotras, yo soy todavia un hombre
que en cada una de vosotras ve a la madre, a la hermana o la es-
posa.

Yo deseo tambien que nuestras hermanas aqui presentes, que
ban venido de Kadiogo, y que no comprenden el frances, lengua
extranjera en la cual voy a pronunciar mi discurso; que sean in-
dulgentes con nosotros, como lo ban sido siempre, ya que son
ella's, como nuestras madres, que ban aceptado sin una queja, el
llevamos en sus entranas durante nueve meses. (Sankara luego.
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en el lenguaje moore asegura a dichas mujeres que habrian de re-
cibir una traduccion.)

Camaradas, la noche del 4 de agosto dio luz al acontecimiento
mas saludable para el pueblo burkinabe. Acontecimiento que dio ;
a nuestro pueblo un nombre y a nuestro pais nuevos horizontes. '
Inundados con la savia vivificante de la libertad, los hombres ;

de Burkina Faso, los humillados y proscritos de ayer, ban recibi- i
do el sello de aquello que es lo mas precioso en el mundo: la dig- i
nidad y el honor. Desde ese momento, la felicidad esta a nuestro j
alcance y cada dia marcbamos para alcanzarla, excitados por las !
primeras lucbas que son testigos de los grandes pasos que bemos
dado ya. Pero la felicidad egoista no es mas que una ilusion y no- !
sotros experimentamos una gran ausencia; la mujer. La mujer ba ;
sido excluida de esta procesion jubilosa.

Si bien los hombres ban llegado ya a las puertas de este enor-
me jardi'n que es la revolucion, las mujeres estan todavia confi- i
nadas, envueltas en una oscuridad despersonalizadora. Limita-
das a platicar a gritos o en susurros sobre el camino de esperanza '
abierto para Burkina Faso. Esperanza que basta este momento :
para ellas es simplemente una palabra. Las promesas de la revo- .
lucion son ya una realidad para los hombres. Para las mujeres, j
por el contrario, solo son rumores. Y sin embargo, es de ellas j
que depende la verdad y el futuro de nuestra revolucion. Esta es ,
una cuestion vital, una cuestion esencial porque nada complete, !
nada decisive, nada permanente se podra bacer en nuestro pais
en tanto que esta parte importante de nosotros mismos sea man-
tenida en esta condicion de sometimiento impuesta durante si-
glos por los diferentes sistemas de explotacidn.

De aqui en adelante, los hombres y las mujeres de Burkina !
Faso deberan modificar profundamente la imagen que se bacen j
de ellos mismos; dentro de una sociedad que, no solamente esta-
blece formas de relacionarse sociales nuevas, sine que, al trasto-
car las relaciones de poder entre hombres y mujeres, provoca una
mutacion cultural que obliga a que unos y otras modifiquen su
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pensamiento respecto a la naturaleza de cada uno. Una tarea for
midable pero necesaria, pues se trata de lograr que nuestra revo-
lucidn alcance todas sus dimensiones, libere todas sus posibilida-
des y revele su verdadero significado a traves de estas relaciones
naturales, necesarias del hombre y la mujer, que constituyen las
relaciones mas naturales entre dos seres humanos. Esto pondra
en evidencia hasta que punto el comportamiento natural del hom
bre se ha hecho humano y hasta que punto su naturaleza humana
constituye su verdadera naturaleza.

Este ser humano, vasto y complejo conglomerado de dolores y
alegrias, de soledad en el abandono, y aun asi, cuna de la inmen-
sa humanidad, este ser sufrido, frustrado y humillado, y sin em
bargo fuente de felicidad inagotable para cada uno de nosotros;
esta fuente de afecto incomparable, inspiracion de valor sin limi-
tes; este ser al que llamamos debil pero que posee una fuerza in-
domable cuando nos inspira a tomar el camino del honor.

Este ser, encamacidn verdadera de la fortaleza espiritual,
jesta aqui, mujeres, sois vosotras! Vosotras que meceis nuestras
cunas y nos acompahais toda la vida, camaradas en nuestra lu-
cha; y es por esta razon que, en toda justicia, debeis imponer
vuestro derecho a participar en un piano de igualdad en el festi'n
que celebra las victorias de nuestra revolucidn.
Es bajo esta luz donde todos nosotros, hombres y mujeres, de-

bemos definir y afirmar el papel y el lugar de la mujer dentro de
la sociedad. Debemos restituir al hombre su verdadera imagen
haciendo que el reinado de la libertad triunfe por encima de las
diferencias naturales, gracias a la liquidacion de todos los siste-
mas hipocritas que consolidaron la explotacion de la mujer.
En otros terminos, plantear la cuestion de la mujer en la socie

dad burkinabe actual, significa abolir el sistema de esclavitud al
que ella fue sometida por miles de anos. Antes que nada, es ne-
cesario comprender ese sistema en su funcionamiento, captar su
verdadera naturaleza y todas sus sutilezas, para, a continuacion
poner en accion un plan que conduzca a la emancipacidn total de
la mujer.
En otras palabras, para ganar un combate comun al hombre y

a la mujer, es necesario conocer todos los aspectos de la cuestion
femenina tanto a escala universal como a escala nacional, y com
prender como, hoy di'a, la lucha de la mujer burkinabe es parte de
la lucha de las mujeres en el mundo entero, y de la lucha para la
rehabilitacion total de nuestro continente. La cuestion femenina

es, por lo tanto, el centro de toda la cuestion humana, aqui y en
todas partes. Esta cuestion tiene un caracter universal.
Tenemos una deuda incuestionable con el materialismo dialec-

tico por haber proyectado una tremenda luz sobre los problemas

Las promcsas de la ' ■ ; .rfo son ya ̂

realidad para los homoi e.s. Para las it!
pore! contrari'? ? o rumores

: relaciones de clase que ha alcanzado la humanidad. La importan-
cia del materialismo dialectico reside en haber superado las limi-

i  taciones esenciales de la biologia, el haber dejado de lado las te-
sis simplistas del determinismo biologico, para incluir todos los

: hechos dentro de un contexto economico y social. |
Si nos remontamos a los origenes de la humanidad, veremos ■

que la conquista de la naturaleza por el hombre no se ha realizado i
solo con el pecho desnudo. La mano, con la asistencia de su pul- !
gar, se prolonga a traves de la herramienta que multiplica su po- 'j
der. No son por lo tanto solo las caracten'sticas fisicas —muscu-
latura, el embarazo, por ejemplo— las que han consagrado la de-
sigualdad entre la condicion de la mujer y la del hombre. No ha

;; sido la evolucion tecnologica por si, la que la ha institucionaliza-
r do.

En algunos casos, y en ciertas partes del mundo, la mujer fue

de la condicion de la mujer, una luz que nos permite entender el
problema de la mujer como parte de un sistema generalizado de
explotacion. El materialismo dialectico define la sociedad huma
na no como un hecho natural inmutable sino como algo que, en
efecto, transforma a la naturaleza.
La humanidad no se somete pasivamente al poder de la natu-

^  raleza. Toma este poder bajo su control. Esta toma de control no
es una operacion interior y subjetiva. Tiene lugar objetivamente
desde el momento en que la mujer deja de ser considerada sim-
plemente como un objeto sexual y, por encima de sus funciones
adquiere conciencia de su valor en la sociedad.
En definitiva, la conciencia que la mujer adquiere respecto a

ella misma no se explica solamente por su sexualidad. Refleja
una situacion que depende de la estructura econdmica de la so
ciedad, estructura que traduce el grado de evolucion tecnica y las
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Sankara en el Dia Internacional de la Mujer, 8 de marzo de 1987.

capaz de anular la diferencia fi'sica que la separaba del hombre.
La transicidn de una forma de sociedad a otra fue lo que sirvio
para justificar la institucionalizacion de dicha desigualdad. Esta
desigualdad fue producida por nuestro espi'ritu y nuestra inteli-
gencia para lograr una forma de dominacidn y explotacion con-
creta. El papel y la funcion social al que la mujer fue relegada, es
un reflejo de este proceso de dominacidn.
La matemidad y la obligacidn social de ajustarse a los canones

de belleza determinados por los hombres, son un obstaculo para
que aquellas mujeres que asi lo deseen, desarrollen una, asi 11a-
mada, musculatura masculina.
Por milenios, desde la edad paleolitica a la edad del bronce,

las relaciones entre los sexos fueron, de acuerdo a los paleontd-
logos mas destacados, positivas y complementarias. jEste tipo
de relaciones continud por ocho milenios! Como nos explicd En-
gels, las relaciones estaban basadas en la colaboracidn y la inte-
raccidn, no como en el patriarcado, donde la exclusidn de la mu
jer constituye una caracteristica generalizada.

Engels no sdlo nos ha hablado de la evolucion de la tecnologia
sino tambien de la historia de la esclavitud de la mujer que nace
con la aparicion de la propiedad privada, cuando un modo de
produccion da lugar a otro, y una organizacidn social es reempla-
zada por otra.
Con el trabajo intensivo necesario para desmontar los bos-

ques, cultivar la tierra, sacar el maximo partido de la naturaleza,
Sigue en la pdgina 20



NICARAGUA

'Debemos evitar explosiones sociales'
Presidente Ortega urge a ganaderos que apoyen el 'pacto social

For Judy White ■"
e

CAMOAPA — "No existe gobiemo latinoa- r
mericano que pueda aplicar medidas economi- s
cas como las que estamos aplicando en Nicara- I
gua", dijo el presidente Daniel Ortega a Ids ga
naderos reunidos en la feria nacional de gana- c
den'a que se celebro aqui a mediados de mar- c
zo. "For mucho menos, cualquier gobiemo la- a
tinoamericano se cae", indico. g

Refiridndose a la rebelion que recientemente
tuvo lugar en Venezuela, Ortega dijo, "Tene-
mos que compartir estos momentos diffciles si r
no queremos enfrentar explosiones sociales". p

El discurso de Ortega, que inauguro la feria, d
fue un llamado a los ganaderos capitalistas a e
"actuar con responsabilidad" y a que apoyen el 1
pacto social que esta promoviendo el gobiemo c
nicaraguense. El gobiemo esta intentando lle-
gar a un acuerdo con las fuerzas de oposicion n
con la esperanza de impulsar la inversion de 2
capital a fin de estimular la recuperacion eco- p
ndmica. ri

Uno de los objetivos principales de la feria e
de ganaden'a, Hatofer '89, era de mostrar pu-
blicamente la mejora en las relaciones entre el ri
gobiemo y la asociacion de ganaderos afiliada d
a la federacion de comerciantes de oposicion n
conocida como COSEP.

Ortega y Jaime Wheelock, el ministro de de- p
sarrollo y reforma agraria, junto con ganaderos tt
dirigentes de la oposicion, compartieron la ta- a

jSuscnbete al Militantl

rima en las ceremonias de apertura. Barricade,
el periodico del Frente Sandinista para la Libe-
racion Nacional (FSLN) y los medios de difu-
sion del gobiemo le dieron amplia publicidad a
la participacion en la feria de la COSEP.

Los dirigentes principales de la Union Na
cional de Agricultores y Ganaderos (UNAG),
organizacion pro FSLN, se destacaron por su
ausencia tanto en la tarima como en la feria en
general.

Varios cientos de ganaderos acomodados
—muchos de ellos vistiendo pantalones vaque-
ros importados y botas hechas a mano— com-
pom'an gran parte del publico en las activida-
des festejando la inauguracion de la feria. El
estacionamiento estaba lleno de camionetas
Toyota de liltimo modelo y de otros vehi'culos
caros.

Antes que los jueces seleccionaran a los ani
mates de la mejor raza, se exhibieron mas de
200 ejemplares de ganado y de caballos de raza
pura. No obstante que algunos de los ejempla
res eran de las granjas estatales, la mayon'a
eran propiedad de granjeros privados.

En otra parte de la feria habi'a a la venta va
rios centenares de cabezas de ganado ademas
de maquinaria pesada y todo tipo de instm-
mentos para la cria de ganado.

En las semanas antes de la feria, el gobiemo
promovio ampliamente la Hatofer '89. Duran-
te el segundo di'a de la feria, el banco nacional
anuncio que emitin'a prestamos cubriendo el

El Militant es el semanario en ingles que te
brinda noticias y analisis sobre la crisis
economica en desarrollo. Te informa sobre la
resistencia que obreros y agricultores ponen
ante los ataques de los patrones y del
gobiemo de Estados Unidos, desde Sudafrica
y Gran Bretafia hasta Centroamerica y el
Caribe. Te presentara nuestras ideas sobre
como los trabajadores pueden avanzar sus
luchas.

Nuestra cobertura sin par incluye el seguir
los avances del pueblo trabajador cubano
bajo la direccion del Partido Comunista de
Cuba. Tambien tenemos artfculos semanal-
mente desde nuestra oficina en Managua,
Nicaragua.

Military gov't steps up Soccer
Lebanon's civil war sparks

anger at
police

Israeli reuMiie escalates killings

I Alaskans Hght oil spill

100 por ciento del monto de todas las compras
realizadas durante el evento y a una tasa espe
cial de bajo interes. Generalmente el banco cu-
bre solo el 70 por ciento de las compras de ga
nado.

En sus comentarios ante los presentes,
Wheelock repaso las recientes medidas toma-
das por el gobiemo disenadas a convertir la ga
naden'a en el eje de la recuperacion economica
del pats. Esto incluye pagos mas acelerados y
precios mas elevados para los que venden ga
nado para came y leche, y tasas de interes pre-
ferencial para prestamos cuyo fin sea el mejo-
ramiento del ganado nacional, dijo.

Conceslones a los ganaderos capitalistas
Tambien ha habido un cambio en la polftica

que te permite a los ganaderos exportar direc-
tamente cierta cantidad de ganado. Ademas, se
estan dando negociaciones en tomo a una pro-
puesta planteada por los ganaderos para devol-
ver por lo menos un matadero estatal a manos
privadas, con el derecho a pasar por encima del
monopolio gubemamental sobre las ventas de
las principales exportaciones agn'colas.

Estas conceslones a los ganaderos capitalis
tas ban venido acompanadas de promesas por
parte del gobiemo de que se suspenderan per-
manentemente las confiscaciones de grandes
latifundios, cosa que se codificara en una nue-
va ley de reforma agraria.

"Nosotros estamos empenados", el presi
dente Ortega te dijo a los ganaderos, "en bus-
car la recuperacion economica del pats". Tal
recuperacion, dijo Ortega, no solo beneficiara
a los trabajadores sino tambien a los empresa-
rios y a los "productores" (un termino que usan
frecuentemente miembros del gobiemo cuando
se refieren a los agricultores y ganaderos capi
talistas).

"El concepto de recuperar la economfa tiene
ahora un concepto revolucionario", continuo el
presidente. "Revolucionario porque se trata de
recuperar la economfa en beneficio de todos
los nicaragiienses".

No hay limltes en la propiedad
Ortega recalco que bajo las leyes de reforma

agraria, no existe Ifmite maximo en el tamafio
de la propiedad. "Aquf el Ifmite lo da la pro-
ductividad. Si el hombre es productive y esta
produciendo bien 5 mil manzanas, 10 mil man-
zanas, pues que trabaje esas 5 mil, 10 mil man-
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Por otra parte, continuo Ortega, el gobiemo
esta a favor de que los terratenientes "producti-
vos" aumenten el tamafio de su propiedad.

Aunque algunos "productores" se ban dedi-
cado a descapitalizar sus empresas, sefiald Or
tega, "no ha sido ese el comportamiento de la
mayorfa de los productores".

"El comportamiento de la mayorfa de los
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productores, ha sido un comportamiento de dar
la pelea en favor de la produccion, indepen-
dientemente de la posicion politica ideologica
que puedan tener los productores".

Ortega tambien uso la ocasion para plantear
su punto de vista respecto a que, no solo en Ni
caragua, sino en toda America Latina, el carai-
no a seguir yace en extender la colaboracidn
entre el pueblo trabajador y los poh'ticos y em-
presaiios "nacionalistas" que, dijo, estan tra-
tando de desarrollar sus parses.

Su enemigo comun, sostuvo Ortega, son las
"oligarqufas" y esos capitalistas que "por deca-
das se ban sometido a los dictados de las polf-
ticas economicas norteamericanas y de los
parses desarrollados de economra de mercado,
aquellos que ban aceptado las medidas del
Fondo Monetario Intemacional, cuando la cri
sis economica se presenta, entonces descapita-
lizan al pars".
En todo esto, dijo Ortega, "ba babido una

actitud que no ba tenido nada de nacionalista".
"He conversado con dirigentes poh'ticos lati-

noamericanos", le dijo Ortega a los presentes,
"jefes de gobiemo latinoamericanos que tienen
una voluntad polr'tica de bacer mucbo en favor
del bienestar social, de buscar como recuperar
la economra de una manera real y enfrentar el
problema de la deuda, pero se encuentran con
obstaculos serios".

Ortega continud, "Las propuestas que bace
el presidente Cerezo en Guatemala, las pro
puestas que ba becbo el presidente Duarte en
El Salvador, ban sido calificadas como pro
puestas extremistas, ̂ por quienes? por los oli-
garcas, por los capitalistas salvadorenos, por
los oligarcas guatemaltecos.

"Y si se quiere avanzar con algunas medidas
en favor de los campesinos, si se quiere entre-
gar un poco de tierra, si se le quiere aplicar im-
puestos a los productores, a los empresarios,
para distribuir esas riquezas entre los trabaja-
dores, entonces viene la reaccion de los capita
listas, la reaccion de los empresarios, la pro-
testa de los capitalistas, la protesta de los em
presarios y amagando tras estos capitalistas y
tras de los empresarios en Centroamdrica y en
otros parses latinoamericanos, las fuerzas mili-
tares".

"Esa es la gran tragedia que ba vivido y vi-
ven los parses latinoamericanos. Esa es la rea-
lidad. Voluntad polrtica ba existido en los go-
bemantes, voluntad polftica y de sacrifrcio ba
existido en los pueblos, pero no ba existido esa
voluntad polrtica en los capitalistas".

Ortega reforzo su llamado a los ganaderos
senalando que en Nicaragua un pacto social es
la unica altemativa para evitar una rebelion de
los explotados como la que tuvo lugar a princi-
pios de marzo en Venezuela.
"Nos interesa que los productores exploten

con efrciencia su propiedad, y que entiendan
que tenemos que compartir estos momentos di-
ftciles si no queremos enfrentar explosiones
sociales, porque aqut explosiones sociales po-
drfan darse tambien, ya lo be senalado.
"Pero, ̂le interesan a Nicaragua las explo

siones sociales?, ̂ en que puede beneficiar una
explosion social?, ̂ qud ganartamos con que
los trabajadores empiecen a insurreccionarse?

I

m ■

Alvaro Arroliea

Presidiendo la aperture de la feria de ganaderia se encontraban, de Izquierda a derecha: Rafael
Martinez, dirigente de la asociacldn de ganaderos de oposicldn; el presidente Daniel Ortega;
y Jaime Wheelock, ministro de de desarrollo y reforma agrarla.

Y como aqur no bay grandes centros comercia-
les, podran asaltar los centros comerciales en
Managua, los centros comerciales en los pue
blos, pero ̂ a quien van a afectar? Van a afectar
a los comerciantes privados y a un pequeno co-
mercio estatal.

"Y si los campesinos se levantan, ̂ que van
bacer?, a tomarse las propiedades de los pro
ductores, y ̂ que ganamos con eso?".

Si esto sucediera, agrego Ortega, "se afecta-
rra la economra mixta. Y nosotros no quere
mos afectar la economra mixta, queremos for-
talecer la economra mixta".

El presidente nicaragitense tambien le repi-
tio a los ganaderos que siente solidaridad con
el presidente venezolano Carlos Andres Perez,
un tema que ba recalcado en varias ocasiones
desde que se diera la rebelion en Venezuela y
fuera banada en sangre a manos de las fuerzas
represivas del gobiemo.
La explosion en Venezuela, sostuvo Ortega,

no fue "la respuesta del pueblo venezolano en
contra de Carlos Andres Perez, sino que es la
respuesta del pueblo venezolano contra una si-
tuacion de opresidn que se volvio inaguanta-
ble". La causa de la crisis, dijo, es el injusto
orden economico y la deuda exteraa.
Cuando tuvo lugar la explosion, le dijo Or

tega al piiblico, "Yo me comunique telefonica-
mente con Carlos Andres para expresarle mi
solidaridad, la solidaridad del pueblo de Nica
ragua, la solidaridad del Frente Sandinista,
pero tambien para expresarle el repudio y la
condena a las pioHticas extemas e intemas que
llevan a situaciones como esta".

Ortega agrego, "El mismo Carlos Andres se
ba preguntado ̂ de que vale la democracia, de
que sirve la democracia si no somos capaces de
darle respuesta a los problemas economicos?
"Y nosotros agregarfamos: ̂ es que acaso

son necesarios e imprescindibles los cambios
revolucionarios profundos para que se pueda
dar respuesta a esos problemas economicos
que afligen a los palses de America Latina y el
Caribe?".

Haciendo un llamado por la unidad nacional
de Nicaragua, Ortega dijo, "Hoy existen mu
cbo mejores posibilidades para levantar este
pals, pero tenemos que pasar todavla momen
tos diflciles. Estamos pasando momentos difl-
ciles y necesitamos de la moral de los empresa
rios, de la moral de los productores, de la mo
ral de los trabajadores, de la moral de todos los
nicaraguenses para sacar adelante al pals, por
que lo podemos sacar y estoy seguro de que lo
vamos a sacar adelante". □



... La emancipacion de la mujer
Viene de la pdgina 17
se desarrolla el principio de la division del trabajo. El egoismo,
la pereza, la indolencia, en suma la idea de sacar el mayor bene-
ficio con el menor esfuerzo surge del interior del hombre y se ele-
va en forma de principios. Del sentimiento de temura y protec-
cion de la mujer en relacion a su familia y su clan, deviene la
trampa que la sujeta a la dominacion del hombre.
La inocencia y la generosidad se transforman en las victimas

del disimulo y de los calculos inescrupulosos. El amor es escar-
necido y la dignidad humillada. Todos los sentimientos verdade-
ros se transforman en objeto de regateo. Desde ese momento, el
sentido de hospitalidad y de compartir de las mujeres sucumbe
ante los ataques de la malicia y el engano.
Aunque consciente de esta traicion lograda gracias a la divi

sion desigual de las tareas, ella, la mujer, sigue al hombre a fin
de cuidar y exaltar todo lo que ama. Mas adelante, el germen de
esta explotacion criminal se proyecta a traves de terribles impe
ratives sociales que superan las concesiones conscientes de la
mujer historicamente burlada.
La esclavitud nace con la propiedad privada. El hombre, due-

no de sus esclavos y de la tierra, se hace tambien dueno de la mu
jer. Esta constituye la gran derrota histdrica del sexo femenino.
Derrota que se explica por los grandes cambios en la division del
trabajo, la aparicion de nuevos modos de produccion y la revolu-
cion dentro de los medios de produccion. Es entonces cuando el
derecho paternal sustituye al derecho maternal. La transmisidn
de la propiedad se hace de padre a hijo y no como anteriormente,
de la mujer al clan. Aparece la familia patriarcal fundada sobre la
propiedad personal y unica del padre, que ha devenido como jefe
de la familia. En esta familia la mujer es un ser oprimido.
Rey y soberano, el hombre sacia sus apetitos sexuales aco-

plandose con las esclavas o las cortesanas. Las mujeres se trans
forman en su botin y su conquista. Saca provecho de la fuerza de
trabajo y gozo de la diversidad de placeres que ellas le procuran.
Por su parte, dada la oportunidad, las mujeres se vengan con la
infidelidad. El complemento del matrimonio es el adulterio. Es

...se trata de lograr que nuestra revolucion
alcance todas sus dimensiones, libere todas
sus posibilidades...

ff

la unica defensa de la mujer contra la esclavitud domestica a la
que es sometida. La opresion social es el reflejo de la opresion
economica.

En un ciclo de violencia de tal naturaleza, la desigualdad no se
acabara hasta que nazca una nueva sociedad, es decir hasta que
tanto los hombres como las mujeres gocen de los mismos dere-
chos, como resultado de una transformacion de los medios de
produccion y de todas las relaciones sociales.
Por lo tanto, el destino de la mujer no mejorara sino con la li-

quidacion del sistema que la explota. De hecho, a traves de todas
las epocas y en todos los lugares donde prevalece el patriarcado,
existe un estrecho paralelo entre la explotacion de las clases y la
dominacion de las mujeres. Por cierto ban habido periodos mas
esclarecidos donde las mujeres, ya sea como sacerdotisas o como
combatientes, rompieron las cadenas de la opresion.

Pero la esencia de esta opresion, tanto a nivel de la practica co-
tidiana como a nivel de la represion intelectual y moral, ha per-
sistido y se ha consolidado. Despojada de la propiedad privada,
obligada a negar su propia identidad, relegada al rango de nodri-
za o de sirvienta, ignorada por los filosofos (Aristoteles, Pitago-

ras y otros) y por las religiones mas prestigiadas; desvalorizada
por los mitos, la mujer participa del destino del esclavo que, den
tro de las sociedades esclavistas, no es mas que una bestia de car-
ga con un rostro humano. No nos puede sorprender, entonces,
que en esta fase de conquista, el capitalismo, para el cual los se
res humanos no son mas que cifras, constituyo un sistema eco-
nomico que exploto a la mujer con el mayor cinismo y refma-
miento.

A tal punto que de acuerdo a ciertos informes, en algunas epo
cas existieron muchos fabricantes que no empleaban mas que
mujeres para sus telares mecanicos y daban preferencia a las mu
jeres casadas y, entre ellas, a las que tenfan que mantener la fa
milia, porque estas prestaban mas atencion y eran mas dociles
que las solteras, ya que no tenfan otra altemativa que trabajar
hasta el agotamiento para obtener los medios de subsistencia in-
dispensables. Es asf como los atributos propios de su condicion
femenina se tomaron en desventajas, y todos los elementos mo
rales y delicados de su naturaleza solo facilitaron su sometimien-
to. La temura, el amor a la familia, la meticulosidad que la mujer
aporta a su tarea, son utilizadas en su contra, aun en aquellos ca-
sos en que ella trate de superar las debilidades que pueda tener.

Asf, a traves de las edades y a traves de diversos tipos de so
ciedades, la mujer ha soportado un triste destino: el de la desi
gualdad confirmada en todas sus relaciones con el hombre. Si
bien es cierto que esta desigualdad ha tomado caracterfsticas di-
versas, siempre ha continuado subsistiendo.
En la sociedad esclavista, el hombre esclavo era considerado

como un animal, un instrumento para la produccion de mercade-
rfas y de servicios. La mujer, cualquiera fuera su rango era sub-
yugada dentro de su propia clase, y fuera de su misma clase
cuando ella pertenecfa a las clases explotadas.

Dentro de la sociedad feudal, en base a la pretendida debilidad
ffsica o psicoldgica de la mujer, los hombres confinaron a la mu
jer a una dependencia absoluta. Considerada frecuentemente
como fuente de contaminacion, o como agente primario de indis-
crecion, con raras excepciones, a la mujer se le negaba acceso a
los lugares de devocion.

Dentro de la sociedad capitalista, la mujer ademas de ser per-
seguida moral y socialmente, es tambien dominada economica-
mente. Mantenida por el hombre cuando no trabaja, es tambien
una esclava cuando trabaja hasta el agotamiento. Nunca podre-
mos pintar adecuadamente el grado de miseria que sufre la mu
jer, ni tampoco demostrar con suficiente fuerza como las mujeres
comparten la miseria de todo el proletariado.
La mujer comparte la misma suerte que el hombre explotado.

Este es un hecho. No obstante, esta solidaridad en la explotacion
de la cual tanto hombres como mujeres han sido vfctimas y que
los ha ligado historicamente, no debe de hacemos perder de vista
la realidad especffica de la situacion femenina. En particular, de-
bido a la opresion a la que esta sujeta, vemos que el estado de la
mujer no esta solamente determinado por factores economicos.
El caracter especffico de esta opresion no se explica solamente
estableciendo paralelos o cayendo en reducciones simplistas e in-
fantiles.
Es verdad que en un sistema de explotacion, tanto ella como el

obrero estan condenados al silencio. Pero dentro del sistema ac

tual, la mujer del obrero es ademas condenada al silencio que le
impone su marido-obrero. En otras palabras, a la explotacion de
clases a las cuales ambos estan sometidos, la mujer confronta
ademas la singularidad que implica sus relaciones con el hombre,
relaciones de oposicion y de violencia que como pretexto para
imponerse apelan a las diferencias ffsicas.

Es evidente que la diferencia entre los sexos es una caracterfs-
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tica de la sociedad humana. Esta diferencia determina relaciones

particulares que nos impiden considerar a las mujeres, aun dentro
del seno de la produccion economica, simplemente como traba-
jadores femeninos. La existencia de relaciones de privilegio, re
laciones peligrosas para la mujer, hacen que la cuestion femenina
se plantee siempre como un problema entre nosotros. El hombre
usa como pretexto la complejidad de estas relaciones para sem-
brar la confusion entre las mujeres y sacar provecho de todas las
astucias caracteristicas de la explotacion de clase para mantener
su dominacion sobre ellas.

Este es el mismo metodo que, en otros lugares, el hombre ha
usado para dominar a otros hombres imponiendo la idea de que
en virtud del nombre y origen de la familia, del nacimiento o del
derecho divino, ciertos hombres eran superiores a otros. Asi se
origina el regimen feudal. De igual manera, en otras partes, algu-
nos hombres lograron dominar pueblos enteros, porque el origen
y el color de la piel fueron usados como justificacidn, supuesta-
mente cientifica, para dominar a aquellos que tem'an la desgracia
de ser de otro color. En esto se basan el colonialismo y el apart
heid.

Nosotros no podemos ignorar la situacion de las mujeres, por
que es esta situacion la que lleva a las mejores de ellas a embar-
carse en la guerra de los sexos, cuando lo que se necesita es una
guerra de clases luchando lado a lado. Pero es necesario admitir
que es la actitud de los hombres la que justifica aun los mas au-
daces argumentos del feminismo, muchos de los cuales, por cier-
to ban prestado valiosa contribucidn al combate que hombres y
mujeres desarrollan contra la opresion. Combate que podemos
ganar, que venceremos, si comprendemos nuestra complementa-
riedad, si reconocemos que somos necesarios y complementa-
rios, si sabemos, en suma, que estamos condenados a ser com-
plementarios.
En este momento, no tenemos mas remedio que reconocer que

el comportamiento masculino, basado en la vanidad, la irrespon-
sabilidad, la arrogancia y la violencia de todo tipo, diffcilmente
facilitara una accion coordinada contra la opresion femenina. Y

Campesinos preparan la tierra para el cultivo, decada de 1970.

que podemos decir de esas actitudes que alcanzan el nivel de la
bestialidad y que, en realidad, solo sirven de valvula de escape
para los hombres oprimidos que piensan que la brutalidad contra
sus mujeres es un medio de alcanzar la dignidad humana que el
sistema de explotacion les niega. Esta actitud masculina, llama-
da sexismo o machismo, es una forma de indigencia intelectual y
moral. E incluso de violencia fisica mas o menos declarada que
con frecuencia, obliga a que las mujeres politicamente conscien-
tes consideren un deber el luchar en dos frentes.

A fin de luchar y veneer, la mujer debe identificarse con las
clases oprimidas de la sociedad; con los obreros y los campesi-

La humanidad no se somete pasivamente al poder
de la naturaleza. Toma este poder bajo su control.

99

nos. Un hombre, por mas oprimido que sea, siempre encuentra
otro ser a quien oprimir: su mujer. No podemos negar esta terri
ble realidad.

Cuando hablamos del innoble sistema del apartheid, nuestros
pensamientos y nuestras emociones se vuelcan hacia los negros
explotados y oprimidos. Pero olvidamos a la mujer negra que
aguanta a su hombre, este hombre que armado de su pass-book,^
se permite desvios de toda fndole, antes de regresar al hogar don-
de su mujer lo espera pacientemente en medio del sufrimiento y
la miseria.

Pensemos tambien en la mujer blanca de Sudafrica, aristocra-
ta, gozando de comodidades materiales, pero que desgraciada-
mente, es una maquina de placer para el lascivo hombre bianco,
que usa el alcohol y el comportamiento sexual perverso y bestial,
para ahogar los crimenes terribles que comete contra los negros.
Tampoco estan ausentes los ejemplos de hombres, considera-

dos progresistas, que mantienen, satisfechos, relaciones adulte-

1. El "pass book" es una forma de pasaporte intemo en Sudafrica, que los ne
gros est^ obligados por la ley a portar en todo momento.

* ^4.
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ras pero que no vacilan'an en asesinar a sus mujeres per la mera
sospecha de infidelidad. jNumeroscs son los casos entre noso-
tros, de hombres que buscan lo que llaman consuelo, en los bra-
zos de prostitutas y cortesanas de todo tipo! Sin olvidar los ma-
ridos irresponsables cuyos salarios solo sirven para entretener a
sus concubinas y enriquecer las areas de los lugares de consumo
de bebidas.
Y que opinion nos podemos hacer de esos hombres, tambien

progresistas, que se reunen en lugares poco recomendables para
hablar de las mujeres que ban abusado. Creen que de esta manera
demuestran su hombrfa y humillan a aquellos cuyas mujeres ban
seducido. En realidad estos hombres son despreciables e insigni-
ficantes y no perderiamos nada al ignorarlos si no fuera porque
su deplorable conducta atenta contra la moral de mujeres de valor
cuya contribucion seria de extraordinaria importancia para nues-
tra revolucion.

Y mencionemos tambien a esos militantes mas o menos revo-

lucionarios —mas bien menos revolucionarios que mas— que

Ok

Rey y soberano, el hombre sacia sus apetitos
sexuales acoplandose con las esclavas o
las cortesanas.

no aceptan que sus esposas militen politicamente o solo lo acep-
tan si se trata de hacer militancia durante el di'a; que castigan a
sus esposas si ellas atienden reuniones o manifestaciones durante
la noche. jAh, estos celosos, malpensadosljQue pobreza de es-
piritu y que compromise limitado! ̂ Es que una mujer humillada
y decidida, solo puede enganar a su marido durante la noche?
iY que clase de compromise politico es el de estos hombres

que esperan que sus mujeres suspendan su militancia a la cai'da
de la tarde y la seanuden durante las boras del dia! Y finalmente,
^que debemos pensar de ciertas opiniones compartidas per mu-
chos militantes, a cual mas revolucionarios, con respecto a las
mujeres? Opiniones que describen a las mujeres come "seres
despreciablemente materialistas", "manipuladoras", "comedian-
tes", "chismosas", "intrigantes", "celosas", y etcetera, etcetera.
Quizas todo esto sea verdad respecto a las mujeres. Pero es igual-
mente verdad respecto a los hombres. Y como una sociedad que
constantemente denigra a las mujeres, les niega el derecho a rea-
lizar cualquier actividad seria o de consecuencia, limitandolas
dentro de relaciones subaltemas y mezquinas, puede ser otra
cosa que una sociedad perversa.

Cuando uno esta condenado, como lo estan las mujeres, a es-
perar a su marido para darles la comida y recibir la autorizacion
de hablar y respirar, ̂ que otra cosa le resta a uno, a fin de man-
tenerse ocupado y crearse la ilusion de que es util e importante,
que las miradas furtivas, los chismes, las charlas sin fundamen-
to, los comentarios malintencionados y envidiosos sobre la co-
queteria de los demas y sobre sus vidas privadas. Vfctimas de las
mismas condiciones, tanto los hombres como las mujeres desa-
rollan estas caracteristicas.

Otra cosa que decimos de las mujeres es que son olvidadizas,
que tienen cerebro de pajarito. Pero no olvidemos que cuando la
vida entera esta dominada, atormentada, por un conyuge informal,
un marido infiel e irresponsable, los ninos y sus problemas, en
suma, dedicada a atender a toda la familia, la mirada de la mujer en
esas condiciones se vuelve huraha y refleja la ausencia y la distrac-
cion del espiritu. El olvido se transforma en antfdoto contra los ri-
gores y los sufrimientos de la existencia, una proteccion vital.

Pero, ̂es que acaso no existen tambien hombres olvidadizos?
Existen y en cantidad; los unos olvidan con el alcohol y las dro-
gas, los otros a traves de diversas formas de perversidad que co-
meten a lo largo de sus vidas. Sin embargo, nadie afirma que los
hombres son olvidadizos. jQue vanidad! jQue banalidades! Ba-

nalidades con las que se disimulan las enfermedades del universo
masculino. Porque, dentro de una sociedad de explotacion, el
universo masculino necesita mujeres prostituidas. Nosotros deci
mos que estas mujeres son chivos expiatorios. Seres a los que
prostituimos y sacrificamos despues de usarlos ante el altar de la
prosperidad de un sistema de enganos y de rapina.
La prostitucion no es mas que la quintaesencia de una sociedad

donde la explotacion es la regla. Es una representacion del des-
precio que el hombre tiene por la mujer. Esta mujer que sin em
bargo, no es mas que una figura dolorosa de la madre, la herma-
na o la esposa de otros hombres, y por lo tanto de cada uno de no
sotros. En definitiva, representa el desprecio inconsciente que te-
nemos por nosotros mismos. Mientras existan hombres que pa-
guen por el sexo, y alcahuetes que se lo procuren, la prostitucion
seguira subsistiendo.

tQuienes buscan prostitutas? En primer lugar los maridos que
desean mantener la castidad de sus esposas y descargan sobre la
prostituta sus indecencias y sus deseos depravados. Esto les per-
mite mantener un respeto aparente por sus esposas, desahogando
sus verdaderos instintos en el seno de las llamadas mujeres ale-
gres. De esta manera, en el piano moral, la prostitucion constitu-
ye la otra cara del matrimonio. Y es evidente que dentro de ritos
y costumbres, las religiones y las morales no tienen problemas en
aceptarla. Esto es a lo que los padres de la Iglesia se refieren
cuando dicen, "es necesario el prostibulo para garantizar la salud
del palacio".
En segundo lugar, estan los perseguidores del placer que no se

atreven a asumir la responsabilidad de un hogar con todos sus al-
tibajos y que resisten los deberes morales y materiales de la pa-
temidad. Estos buscan discretamente un lugar de placer, como
un filon precioso de relaciones sin consecuencias.

Existe ademas la cohorte de todos aquellos que, al menos pu-
blicamente y dentro de lugares adecuados, humillan a la mujer
debido ya sea a un rechazo que no ban podido o tenido el coraje
de superar, y que les ha hecho perder la confianza en todas las
mujeres a las que declaran "instrumentos diabdlicos"; o sea por
hipocresia, por haber proclamado perentoriamente y con fre-

...la mujer participa de! destino del esclavo

que...no es mas que una bestia de carga con un
rostro humane.

cuencia su desprecio por el sexo femenino a fin de lograr la ad-
miracion de una sociedad que los respeta en base a una falsa vir-
tud. Mientras tanto, por las noches visitan habitualmente las ca-
sas de prostitucion hasta que, por accidente su hipocresia sea
descubierta.

Tenemos por otra parte la debilidad del hombre a la busqueda
de relaciones poliandricas. Estamos muy lejos de establecer jui-
cios de valor sobre la poliandria, que en ciertas sociedades fue la
forma dominante en las relaciones entre hombres y mujeres. Lo
que condenamos aqui es la voracidad de los avarientos y haraga-
nes gigolos mantenidos en el lujo por mujeres ricas.

Dentro de este sistema, la prostitucion puede, hablando eco-
nomicamente, incluir tanto a la prostituta como a la mujer casada
por "interes". La linica diferencia entre la mujer que vende su
cuerpo en la prostitucion y aquella que se vende a si misma den
tro del matrimonio, es el precio y la duracion del contrato. Al to-
lerar la existencia de la prostitucion colocamos a todas las muje
res en el mismo rango: prostitutas y esposas. La unica diferencia
es que la esposa legal, aunque tambien oprimida, se beneficia
con la estampa de respetabilidad que le confiere el matrimonio.
En cuanto a la prostituta, solo posee el valor de cambio de su
cuerpo, valor que fluctua de acuerdo al capricho del macho que
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la procura. ̂ Acaso no es ella solo un objeto que se desvaloriza a
medida que sus encantos se marchitan? ̂ No esta acaso sujeta a
las leyes de la oferta y la demanda? Ella constituye la esencia
tragica y dolorosa de la esclavitud femenina.
En consecuencia, en cada prostituta debemos ver un dedo acu-

sador que denuncia a toda la sociedad. Cada alcahuete, cada per
sona que se aprovecha de la prostitucion, bate el cuchillo hundi-
do en esta herida purulenta que desfigura el mundo del hombre y
lo conduce a su ruina. Asi, al combatir la prostitucion, al tender
Una mano de salvacion a la prostituta, estamos salvando a nues-
tras madres, hermanas y a nuestras esposas de esta lepra social.
Nos salvamos a nosotros mismos. Salvamos al mundo.

Mientras la sociedad considera que el naeimiento de un nino es
un "don de Dios", el naeimiento de una nina es aceptado, si no
como Una fatalidad, como un presente que servira para producir
alimentos y para reproducir la especie humana. El hombrecito

...la mujer ademas de ser perseguida moral
y socialmente, es tambien dominada

economicamente.
ff

pronto aprendera a pedir y a obtener, a demandar y ser servido,
a desear y a tomar, a decidir sin que se le contradiga. A la futura
mujer, por el contrario, la sociedad, como un hombre —y como
"un hombre" es el termino apropiado— le asesta golpe tras golpe
inculcandoles normas sin sentido. Camisas de fuerza psicologi-
cas llamadas virtudes, crean en ella un espi'ritu de enajenamiento
personal, desarrollando en esta criatura la preocupacion de ser
protegida y la predisposicion a establecer alianzas tutelares y
transaeciones matrimoniales. jQue fraude monstruoso!
De esta manera, infante sin infancia, la nina, a partir de los

tres anos, comienza a responder a su razon de ser: servir, ser util.
Mientras que su hermano de cuatro, cinco o seis anos juega hasta
el cansancio o el aburrimiento, ella es incorporada al proceso de
produccidn. Desde el principio cuenta con un oficio: asistente de
ama de casa. Una ocupacion por cierto no remunerada, a tal pun-
to que al referimos a una mujer en la casa decimos generalmente
que "ella no hace nada". ̂ No inscribimos acaso, en los docu-
mentos de identidad de las mujeres que no reciben remuneracion
las palabras "ama de casa" para indicar que ellas no estan em-
pleadas, que "ellas no trabajan"?
Con ayuda de ritos y obligaciones de sometimiento, nuestras

hermanas crecen mas y mas dependientes, mas y mas domina-
das, mas y mas explotadas y con menos y menos tiempo libre
para recreaciones. Mientras el muchacho encuentra en su camino
ocasiones para desarrollarse y asumir responsabilidades en cada
etapa de su vida, la joven se ve atrapada por la camisa de fuerza
de la sociedad. Hasta el momento en que el peso del trabajo y la
abnegacion que la llevan a olvidarse de si misma—fisica y men-
talmente— la conduzcan hasta el dia del reposo final.
Un factor de produccion junto a su madre que en ocasiones es

mas su patrona que su progenitora, la nina nunca se sienta sin ha-
cer nada. Nunca goza de un momento de ocio para dedicarse,
como su hermano, a sus juegos y a sus juguetes.
En cualquier lugar adonde tomemos nuestra atencion, en la

Planicie Central donde predominan las sociedades de poder fuer-
temente centralizado, o en el oeste donde existen comunidades
rurales con un poder no centralizado, o en el suroeste, territorio
donde existe un cierto grado de colectivismo, la organizacion tra-
dicional presenta al menos un punto comtin: la subordinacion de
las mujeres. En esta cuestion, en nuestras 8 mil poblaciones ru- '
rales, en nuestras 600 mil parcelas y en nuestros mas de un mi-
llon de hogares, se observan comportamientos identicos o simi-
lares. Aquf y alia, el imperative de cohesion social definido por
los hombres requiere la sumision de las mujeres y la subordina-
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cion de los jovenes. Nuestra sociedad, todavia en un estado de
primitivismo agrario, patriarcal y poligamico, hace de la mujer
un objeto de explotacion por su fuerza de trabajo y un objeto de
consume por su funcion de reproduccion biologica.
^Como logra la mujer vivir dentro de esta doble identidad tan

peculiar? Por una parte ella es el nude vital que mantiene ligados
a todos los miembros de la familia, y su presencia y sus cuidados
garantizan la unidad de dicha familia; y por otra parte, es un ser
marginado e ignorado.
Es una verdadera condicion hi'brida donde el ostracismo im-

puesto a la mujer solo se equipara a su espi'ritu de sacrificio. Ella
que para vivir en armonia con la sociedad de los hombres, para
conformarse a los dictados de los hombres, se ajusta a vivir en la
pasividad y la negacion de si misma. Mujer-fuente de vida y mu-
jer-objeto. Madre y sirvienta domestica. Mujer que nutre y seu-
do-mujer. Sujeta a trabajos agn'colas y a los servicios del hogar
y, sin embargo, figura sin rostro ni voz. Mujer protectora y mu
jer en cadenas; mujer sombra a la sombra masculina.

Pilar del bienestar familiar, la mujer es lavandera, cocinera,
mensajera, partera, agricultora, curandera, vendedora, obrera.
Fuerza de trabajo con herramientas anticuadas, acumulando
cientos de boras para lograr rendimientos miserables; soportando
una lucha a cuatro frentes contra la enfermedad, el hambre, la
pobreza y la corrupcion, nuestras hermanas viven di'a a dia la
presion de cambios sobre los cuales ellas no tienen ningun con
trol. Por cada uno de los 800 mil hombres que emigran a otros
pai'ses, una mujer toma una carga de trabajo adicional. Los dos
millones de burkinabes que viven fuera del territorio nacional
ban contribuido a aumentar el desequilibrio entre el numero de
hombres y mujeres. Hoy las mujeres constituyen el 51.7 por
ciento de la poblacion total. Considerando la poblacion poten-
cialmente activa, ellas son el 52.1 por ciento.

Demasiado abrumada para dedicar la debida atencion a sus ni-
nos, demasiado exhausta para pensar en si misma, la mujer con-
tiniia en su esclavitud, rueda de fortuna, rueda de friccion, rueda
motriz, rueda de repuesto, la gran rueda. Sujetas a este engranaje
sin fin, las mujeres, nuestras hermanas y esposas, pagan por dar
la vida. Pagan por mantener la vida. Socialmente relegada a un
tercer lugar, despues del hombre y de los ninos, ella tambien
como el tercer mundo, es mantenida arbitrariamente en la igno-
rancia para ser dominada y explotada mas facilmente. Dominada
y pasando de una tutela protectora que la explota a una tutela do-
minadora que la explota aun mas.

Ella es la primera para el trabajo, la tiltima para abandonar la
tarea. La primera en brindar el agua y la lena, en hacer el fuego,
pero la ultima en apagar su sed, autorizada a comer solo los res-
tos, y despues que el hombre. Verdadera Have del bienestar de la
familia, sobre sus hombros, sus manos y su vientre lleva la ma
yor parte de la responsabilidad de la familia y de la sociedad; y el
pago que recibe es el sometimiento a ideologi'as opresivas —pro-
crecimiento de la poblacion— a tabues alimenticios, a trabajos
inagotables, a deficiencias en la nutricion, a embarazos peligro-
sos, a la despersonalizacion y a innumerables otros males que ha-
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cen de la mortalidad matema una de las taras mas intolerables,

vergonzosas e injustificables de nuestra sociedad. A este substra
te enajenante, se une la intrusion de aquellos que como aves de
rapina contribuyen a fomentar el aislamiento de las mujeres y a
hacer aun mas penosa la precariedad de su condicion. La euforia
de la independencia ha olvidado a la mujer dejando todos sus de-
seos frustrados. Segregada durante las deliberaciones, ausente
durante las decisiones, vulnerable y a la merced de todo, ella
continiia siendo la vi'ctima de la familia y de la sociedad. Tanto
el capital como la burocracia ban contribuido a mantener a la mu
jer subyugada. El imperialismo ha hecho el resto.

Con un nivel de educacion dos veces menor que el de los hom-
bres; 99 por ciento analfabetas, sus posibilidades de prepararse
para el mercado de trabajo con escasas; discriminadas en el em-
pleo, limitadas a funciones subaltemas, las primeras en ser hos-
tigadas y despedidas bajo el peso de cientos de tradiciones y mi
les de excusas, las mujeres deben de continuar activas a toda cos-
ta, al servicio de los ninos, la familia y la sociedad, superando to-
das las derrotas; a traves de una noche negra y sin auroras.

El capitalismo necesita algodon, ajonjolf para sus industrias.
Son las mujeres, nuestras madres, quienes ademas de todas sus
innumerables tareas, tienen tambien la responsabilidad de la re-
coleccion de esos productos. En las ciudades donde pareciera
que la civilizacion contribuin'a a la liberacidn de las mujeres las
hallamos decorando los salones de la burguesia, vendiendo su
cuerpo para vivir o sirviendo de cebo en las producciones publi-
citarias.

Es indudable que en el piano material, las mujeres de la peque-
na burguesia viven mejor que las mujeres campesinas. Pero ̂ son
ellas, en realidad, mas libres, mas emancipadas, mas respetadas,
mas responsables?

Estas son algo mas que preguntas. Debemos tomar una posi-
cion al respecto. Numerosos problemas quedan por resolver. Ya
se trate del acceso a empleos o a la educacion, o de la condicion
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A fin de luchar y veneer, la mujer debe
identificarse con las clases mas oprimidas:
con los obreros y los campesinos.
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de la mujer de acuerdo a los textos legislativos o de la vida con-
creta de todos los dias, la mujer burkinabe todavia va detras del
hombre en vez de marchar junto a el.
Los regimenes politicos neocoloniales que ban estado en po-

der en Burkina ban adoptado una posicion burguesa en relacion a
la emancipacion femenina, lo que solo ba creado la ilusion de 11-
bertad y dignidad. Las mujeres de la pequena burguesia de las
ciudades, son las linicas que toman una posicion politica siguien-
do la moda del feminismo —o mejor dicbo, un feminismo sim-
plista— que reivindica para la mujer el derecbo a ser bombre.
Asi la creacion del Ministerio de la Mujer, dirigido por una mu
jer, fue considerada una victoria. Pero ̂ tenemos realmente con-
ciencia de lo que implica el referirse a la condicion femenina?
^Tenemos conciencia de que la condicion femenina es la condi
cion del 52 por ciento de la poblacion burkinabe? ̂ Sabemos que
esta condicion esta determinada por las estructuras sociales, po-
liticas, economicas y por las concepciones retrdgradas dominan-
tes y que, en consecuencia, la transformacidn de dicba condicion
no puede ser realizada solo a traves de un ministerio, aunque
este dirigido por una mujer? La respuesta es evidente, a pesar de
los varios anos de existencia de este ministerio, las mujeres de
nuestro pafs ban comprobado que nada ba cambiado para ellas.
Y no podia ser de otra manera dado que la creacion de este seu-
do-ministerio, se nego a ver, poner en evidencia, y tener en
cuenta, las causas verdaderas de la dominacion y explotacion de
la mujer.

Asi no nos debe sorprender que a pesar de la existencia de este
ministerio, la prostitucion continiia aumentando, que el acceso
de las mujeres a la educacion y al empleo no ba aumentado, que
los derechos civicos y politicos de las mujeres siguen ignorados,
que las condiciones de vida de las mujeres tanto en la ciudad
como en el campo no ban mejorado en absolute. Mujer-joya,
seudo-mujer politica dentro del gobiemo, mujer-seductora al
servicio de las elecciones, mujer-robot en la cocina, mujer frus-
trada por la resignacion y las inbibiciones que se le imponen a pe
sar de su espiritu abierto. Cualquiera sea su lugar en el espectro
del dolor, sea el sufrimiento en la ciudad o en el campo, ella su-
fre siempre.

Pero solo basto una nocbe para colocar a la mujer en el cora-
zon del desarrollo familiar y en el centro de la solidaridad nacio-
6A

Y que clase de compromiso politico es el de estos

hombres que esperan que sus mujeres suspendan
su militancia a la caida de la tarde...

nal. Portando la libertad, la aurora que sucedio a la nocbe del 4
de agosto de 1983 bizo un llamado para que marcbaramos todos
juntos, lado a lado, como un solo pueblo compartiendo los mis-
mos objetivos. La revolucion de agosto hallo a la mujer burkina
be en un estado de subyugacion, explotada por una sociedad neo-
colonial fuertemente influenciada por una ideologia retrograda.
Era necesario que ella se liberara de esta concepcion de la eman
cipacion femenina politicamente reaccionaria, y definiera con la
mayor claridad una nueva politica, justa y revolucionaria.
El 2 de octubre de 1983, el Consejo Nacional de la Revolu

cion, en su Discurso de Orientacion Politica enuncio muy clara-
mente cual seria el eje principal en el combate a favor de la libe
racidn de la mujer. El consejo se ba comprometido a trabajar
para la movilizacidn, la organizacidn y la union de todas las fuer-
zas vivas de la nacidn, y de la mujer en particular. Refiriendose
a la cuestidn de la mujer, en el Discurso de Orientacion Politica
se establece que; "ella sera parte integral en todos los combates
que emprendamos a fin de acabar con las trabas de la sociedad
neocolonial y edificar una sociedad nueva. Ella participara en to
dos los niveles de concepcion, de decision y de ejecucidn dentro
de la organizacidn de la vida tofal de la nacidn".

El objetivo final de esta grandiosa empresa es el de construir
una sociedad libre y prdspera donde la mujer sea igual al bombre
en todos los terrenos. No existe otra manera mas clara de conce-

bir y explicar la cuestidn femenina y la lucba de emancipacidn
que nos espera.

"La verdadera emancipacidn de la mujer es aquella que da res
ponsabilidad a la mujer, que la asocia a las actividades producto-
ras, a las diferentes luchas que debe confrontar la poblacidn
como un todo. La verdadera emancipacidn de la mujer es aquella
que demanda la consideracidn y el respeto del bombre".
Lo que se indica aqui, muy claramente, camaradas militantes,

es que la lucba para la liberacidn de la mujer es, sobre todo, parte
de vuestra lucba para reforzar la revolucidn democratica popular.
Esta revolucidn que os ba dado el derecbo a la palabra y el poder
de trabajar para edificar una sociedad justa e igualitaria, donde
hombres y mujeres tengan los mismos derechos y los mismos de-
beres. La revolucidn democratica popular ba creado las condi
ciones para un combate a favor de la liberacidn. Vuestra tarea
consiste abora en actuar con la maxima responsabilidad para, por
una parte, romper con todas las cadenas que esclavizan a la mu
jer dentro de las sociedades retrdgadas como la nuestra; y, por
otra parte, asumir vuestra responsabilidad para llevar a cabo la
politica de edificacidn de la sociedad nueva en beneficio de Afri
ca y de toda la bumanidad.
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Desde las primeras horas de la revolucion democratica popu
lar, deciamos: "la emancipacion, al igual que la libertad, no es
algo que se nos otorga graciosamente, sino algo que debe con-
quistarse. Deben ser las mujeres quienes demanden reivindica-
cion y quienes se movilicen para lograrla". Asf nuestra revolu
cion no solo ha enunciado el objetivo a lograr en relacidn con la
lucha de emancipacion de la mujer, sino tambien ha indicado
cual es el camino a seguir, los medios a utilizar y cuales deben
ser los principales actores en esta lucha. Hace ya cuatro anos en
que hombres y mujeres, hemos trabajado juntos para lograr nues-
tros propositos y alcanzar el objetivo final. Debemos estar cons-
cientes de las batallas libradas, de las metas alcanzadas, asf
como de las derrotas sufridas y de las dificultades que debemos
enfrentar para poder preparar y dirigir los combates futuros.

^Cual es la tarea que debe realizarse dentro de la revolucion
democratica popular para emancipar a la mujer? ̂ Que hemos lo-
grado ya y cuales son lo obstaculos que nos esperan? Uno de los
logros principales de nuestra revolucion en la lucha para la eman
cipacion de la mujer ha sido, sin duda, la creacion de la Union de
Mujeres de Burkina (UFB). La creacion de este organismo cons-
tituye un logro principal porque el ha dado a las mujeres de nues-
tro pafs un marco de referenda y los medios para librar una lucha
con posibilidades de exito. La creacion de la UFB es una gran
victoria porque permite la movilizacion de todas las mujeres mi-
litantes en tomo a objetivos precisos, justos, para llevar a cabo el
combate de liberacion bajo la direccion del Consejo Nacional de
la Revolucion. La UFB es la organizacion de las mujeres polfti-
camente activas y responsables, determinadas a trabajar para
transformar la sociedad, para luchar hasta veneer, a caer y levan-
tarse y a caer de nuevo, y de nuevo a ponerse de pie para avanzar
sin retroceder.

Una nueva conciencia ha germinado en las mujeres de Burki-

Mujeres en Kaona, Burkina Faso, levantan un terraplen para contro-
lar la erosidn, abril de 1986. Foto de Nadones Unidas
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na, y todos debemos estar muy orgullosos. Carnaradas militan-
tes, la Union de Mujeres de Burkina es vuestra arma de combate.
Debemos mantenerla constantemente afilada para que su impac-
to sea profundo y nos lleve siempre a la victoria. Las diferentes
iniciativas en pro de la emancipacion femenina que el gobiemo
ha propiciado en un periodo de algo mas de tres anos, son por
cierto insuficientes, pero nos han puesto en la direccion correcta
hasta el punto de que nuestro pafs se puede encontrar hoy en la
vanguardia del combate para la liberacion de la mujer. Nuestras
mujeres participan mas y mas en los procesos de toma de decisio-
nes y de ejercicio real de poder popular.

Las mujeres de Burkina estan presentes en todos los lugares
donde se construye el pafs; en el Sourou (sitio de un proyecto de
irrigacion), en nuestro programa de reforestacidn, en los coman-

...la lucha para la liberacion de la mujer es, sobre
todo, parte de vuestra lucba para reforzar la
revolucion democratica popular.

dos de vacunacion, en las operaciones pro "Ciudades Limpias",
en la batalla del ferrocarril, etcetera, etcetera. Progresivamente,
las mujeres de Burkina se han afirmado, se han impuesto a fin de
derribar todas las premisas machistas y retrogradas de los hom
bres. Y este proceso continuara hasta que la mujer de Burkina
este representada en todas las instancias profesionales y sociales.
Nuestra revolucion, durante los tres aiios y medio, ha trabajado
para la eliminacion progresiva de todas las practicas que contri-
buyen a desvalorizar a la mujer, tales como la prostitucion y
otras actividades paralelas como la vagancia y la delincuencia ju-
venil femeninas, los matrimonios forzados, la circuncision,^ y
para cambiar las condiciones de vida particularmente penosas en
que ella vive.

Al contribuir a resolver los problemas del agua al instalar mo-
linos en las poblaciones rurales, fomentando el uso de nuevas co-
cinas, creando guarderfas populares, llevando a cabo un progra
ma de vacunacion periodico, motivando la creacion de habitos de
alimentacion mas saludable, variada y abundante, la revolucion
ha contribuido indudablemente a mejorar las condiciones de vida
de la mujer burkinabe. Por su parte, la mujer debe estar a la van
guardia en la lucha antimperialista; debe comprometerse a con-
sumir productos burkinabes, afirmandose siempre como un
agente economico de primer orden, tanto en la produccion como
en el consumo de productos locales.
La revolucion de agosto ha realizado sin duda una tarea ex-

traordinaria en pro de la emancipacion femenina, pero aun asf
resta mucho por conquistar, mucho por hacer. Y para lograr todo
lo que nos resta por hacer, es necesario estar conscientes de las
dificultades que tenemos que veneer. Los obstaculos y dificulta
des son numerosos. Esta en primer lugar, la lucha contra el anal-
fabetismo y contra el bajo nivel de conciencia polftica, magnifi-
cados ambos por la influencia aun muy grande de las fuerzas re
trogradas presentes en sociedades como la nuestra.
Debemos trabajar con perseverancia para superar esos dos

obstaculos principales. Mientras la mujer no aprecie claramente
la importancia de la lucha polftica a realizar y de los medios a
emplear para llevar a cabo la tarea, corremos el riesgo de estan-
camos o aun de retroceder.

Es por esto que la Union de Mujeres de Burkina, debe asumir
fntegramente la responsabilidad que se le ha adjudicado. Las mu
jeres de la UFB deben trabajar para superar las deficiencias pro-

2. La circunsicion femenina es una costumbre tribal que implica extirpar el
clitoris de las jovenes, en particular antes de la pubertad. Causa lesiones muy
graves y a veces la muerte. Aun cuando se declaro ilegal antes de la revolucion,
todavia se practica en algunas regiones rurales aisladas.



pias, para acabar con las practicas y comportamientos que tradi-
cionalmente fueron considerados propios de la mujer y que, des-
graciadamente todavia afectan la conducta de muchas de ellas.
Nos referimos a esas mezquindades como los celos, el exhibicio-
nismo, las criticas incesantes y gratuitas, negativas y sin princi-
pios, la difamacion mutua, el subjetivismo a flor de piel, las ri-
validades, etcetera. Una mujer revolucionaria debe evitar este
tipo de comportamientos que es particularmente acentuado entre
las mujeres de la pequena burguesia; comportamientos que po-
nen en peligro la posibilidad de trabajar en grupo. La lucha por la
liberacion de la mujer es un trabajo organizado que necesita la
contribucion de todas las mujeres en colaboracion mutua.

Colectivamente debemos estar alertas para que la mujer tenga
acceso a las fuentes de trabajo. Ese trabajo emancipador y libe-
rador que garantiza a la mujer: independencia economica, un pa-
pel social mas importante y la posibilidad de adquirir un conoci-
miento mas justo y mas completo del mundo.

Nuestra posicion respecto al poder econdmico de la mujer no
debe basarse en la avaricia vulgar o en la avidez materialista de
ciertas mujeres que asemejan especuladores de bolsa o cofres
ambulantes. Estas mujeres pierden toda la dignidad frente al bri-
llo de las alhajas o al sonido del dinero. Desgraciadamente, mu
chas de estas mujeres llevan a sus maridos a endeudarse, incluso
al fraude y a la corrupcion. Estas mujeres son como un lodo pe-
ligroso y fetido que atenta contra el fervor revolucionario de los
maridos o companeros militantes. En ciertos casos dolorosos, la
llama revolucionaria se ve extinta y el compromise del marido
con la causa del pueblo es traicionado en beneficio de una intri
gante egoi'sta, avara y envidiosa.

La educacion y la emancipacion economica de la mujer, si no
son interpretadas claramente y canalizadas en una direccion po-
sitiva, pueden ser una fuente de conflicto que afecta tanto a la
mujer como a toda la sociedad. Solicitada como amante y como
esposa en los buenos tiempos, es abandonada cuando sobreviene
una crisis. El juicio social la condena: la mujer intelectual tiene
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"gran dificultad para encontrar marido" y aquella que tiene me-
dios de vida independientes, es vista con desconfianza. Ambas
son condenadas a una situacion de celibate, lo que no serfa gra
ve, si no fuera porque es la expresion de un ostracismo disimula-
do que toda la sociedad ejerce contra estas personas, vfctimas
inocentes porque no saben cuales son sus crfmenes o sus defec-
tos, frustradas porque cada dfa sus sentimientos afectivos se ven
negados y se transforman en fuente permanente de irritacidn y de
hipocondrfa. En muchas ocasiones para la mujer la sabidurfa
solo ha brindado sinsabores y la riqueza, infortunio.
La solucion a estas paradojas aparentes, reside en la capacidad

que estas mujeres instruidas o pudientes tengan, para poner su
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En muchas ocasiones para la mujer la sabiduria
solo ha brindado sinsabores y la riqueza,
infortunio.

educacion y sus riquezas al servicio de su pueblo. Si lo hacen re-
cibiran el aprecio y admiracion de todos aquellos a cuyas vidas
ellas ban llevado un poco de felicidad. ̂ Como pueden sentirse
solas en estas condiciones? ̂ Como van a dejar de sentir la pleni-
tud emocional cuando el amor conferido hasta ahora a sf mismas,

se vuelca en los demas? Nuestras mujeres no deben de retroceder
atemorizadas ante los numerosos aspectos de la lucha que condu
ce a que se realicen plena, valiente y orgullosamente a fin de vi-
vir el gozo de ser ellas mismas y no seres domesticados por los
hombres. Todavfa hoy en dfa, muchas de nuestras mujeres solo
ven salida a la presion buscando la proteccion de un hombre. Se
casan asf, sin amor, con hombres irresponsables totalmente ais-
lados de las lucbas del pueblo.

Con frecuencia, algunas mujeres exigen una independencia al-
tanera pero, al mismo tiempo, reclaman proteccion, o lo que es
peor, el ser puestas bajo el protectorado colonial de un hombre.
Estas mujeres no creen que es posible sobrevivir de otra manera.
No, debemos repetir a nuestras hermanas que si el matrimonio no
aporta nada a la sociedad y ni siquiera las hace felices, no es in
dispensable y debe ser evitado. Por el contrario, pongamosles el
ejemplo de aquellas pioneras intrepidas que en el celibato, con o
sin hijos, florecen y brillan por sf mismas, desbordando riqueza
y beneficencia hacia sus semejantes y que hasta son envidiadas
por las mujeres casadas insatisfechas, debido a las simpatfas que
despiertan y al goce que obtienen por su libertad, su dignidad y
sus esfuerzos dedicados a ayudar a los demas.

Las mujeres ban dado suficientes pruebas de su capacidad para
manejar una familia, criar hijos y, en una palabra, de ser respon-
sables, sin necesidad de estar sometidas a la tutela de un hombre.
Nuestra sociedad ha evolucionado suficientemente como para
que cese la injusta discriminacion contra la mujer soltera. Revo-
lucionarios, debemos lograr que el matrimonio sea una opcion
positiva y no una loterfa donde uno sabe lo que arriesga pero des-
conoce lo que va a obtener. Los sentimientos son algo demasiado
noble para arriesgarlos en un juego de azar.

Sin duda alguna, otra de las dificultades reside en la actitud
feudal, reaccionaria y pasiva de numerosos hombres que con su
comportamiento continuan obstaculizando el avance general. Es-
tos hombres no tienen la menor intencion de abdicar la autoridad

que ejercen sobre sus mujeres tanto en el hogar como en la socie
dad. Dentro de la lucba para edificar una sociedad nueva —una
lucha revolucionaria—, por su comportamiento dichos hombres
se colocan del lado de la reaccion y de la contrarrevolucion;
puesto que la revolucion no puede triunfar sin la verdadera eman
cipacion de la mujer. Por lo tanto, camaradas, debemos tener una
conciencia clara de estas dificultades para afrontar mejor los
combates futuros.
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La mujer tanto como el hombre, tiene tanto cualidades positi-
vas como defectos, y esto es sin duda prueba de que la mujer es
igual al hombre. A1 acentuar deliberadamente sus cualidades po-
sitivas, no tratamos de presentar una vision idealista. Solo trata-
mos de destacar esas cualidades y ese nivel de competencia que
el hombre y la sociedad ban ignorado siempre a fin de justificar
la opresion sobre la mujer.
A pesar de que nuestros recursos son ridfculamente pequenos,

nuestros objetivos son muy ambiciosos. Nuestra voluntad y
nuestra firme conviccion de veneer no son suficientes para que
alcancemos nuestra meta. Es necesario que concentremos nues-
tras fuerzas, todas nuestras fuerzas, que las ajustemos y las coor-
dinemos a fin de ganar la batalla. Durante mas de dos decadas,
en nuestro pais la emancipacion ha sido tema de muchas discu-
siones, discusiones sumamente emocionales. Hoy en dfa es ne
cesario abordar la cuestion de la emancipacion de una manera
global, evitando el error de no envolver en la lucha a todas las
fuerzas y de hacer de esta cuestion tan importante una cuestion
marginal. Y evitando tambien el apresuramos hacia adelante de-
jando atras a aquellas fuerzas que, como la de las mujeres, de-
bian estar en la primera fila.
Al nivel gubemamental, guiado por las directivas del Consejo

Nacional de la Revolucion, sera puesto en vigencia un plan de
accion en favor de las mujeres, que contara con la colaboracion
conjunta de los departamentos ministeriales, a fin de determinar
la responsabilidad de cada uno, a corto y a mediano plazo. Este
plan de accion, lejos de ser un catalogo de sentimientos piadosos
y de otras formas de piedad, debera constituir la linea directiva
de la intensificacion de la accion revolucionaria. Las victorias

mas importantes y decisivas se obtienen dentro del calor de la lu
cha. Este plan de accion debe ser concebido por nosotros y en
nuestro beneficio.

Nuestras discusiones largas y democraticas deben originar re-
soluciones audaces para demostrar nuestra fe en la mujer. ̂ Que
es lo que hombres y mujeres desean para las mujeres? Esto es lo

^Como podemos continuar aceptando que una
mujer trabajando igual que el hombre reciba una
paga menor?

que incluiremos en nuestro plan de accion. Este plan de accion,
que envolvera a todos los departamentos ministeriales, se aparta-
ra resueltamente de la actitud que consiste en marginar la cues
tion de la mujer y exonerar de responsabilidad a todos aquellos
que, a traves de su actividad cotidiana, debian y podian haber
hecho una contribucion significativa para resolver esta cuestion.
Este nuevo enfoque multidimensional de la cuestion de la mujer
nace de nuestro analisis cientifico de su origen, de sus causas y
de su importancia dentro del marco de nuestro proyecto de una
sociedad nueva, libre de todas formas de explotacion y de opre
sion. No estamos implorando la condescendencia de aquellos
que estan en favor de la mujer. Reclamamos que en nombre de la
revolucion —cuyo proposito es dar y no quitar— se haga justicia
a la mujer.
De aqui en adelante, la accion de cada ministerio, de cada co-

mite administrative ministerial sera juzgada, no solo por los re-
sultados globales usuales, sino tambien en funcion de los avan-
ces logrados en llevar a cabo el mencionado plan de accion. A
este efecto, los resultados estadi'sticos reflejaran necesariamente
la parte de la actividad dedicada al beneficio directo de las muje
res. La cuestion de la mujer debera estar presente en la mente de
todos aquellos envueltos en los procesos de toma de decisiones,
en todo momento y en todas las fases de la concepcion y ejecu-
cion de planes de desarrollo. Concebir un proyecto de desarrollo
sin la participacion de la mujer es como usar solo cuatro dedos

cuando poseemos diez. Es una invitacion al fracaso.
Al nivel de los ministerios a cargo de la educacion, vigilare-

mos muy particularmente todo lo que se realice para lograr que el
acceso de las mujeres a la educacion sea una realidad, una reali-
dad que constituira un paso cualitativo hacia la emancipacion. Es
un hecho que cuando las mujeres han tenido acceso a la educa
cion, la marcha hacia la emancipacion se ha acelerado grande-
mente. Cuando las mujeres dejan atras la noche de la ignorancia,
utilizan las armas del conocimiento para ponerse a disposicion de
la sociedad. Debemos dejar atras, en Burkina Faso, aquellas for
mas ridiculas y retrogradas que consideraban que solo la educa
cion de los hijos varones era importante y economicamente pro-
vechosa, mientras que la de las hijas era una extravagancia.
Los padres deben pmner tanto empeno en el progreso escolar

de sus hijas como el que ponen en el de sus hijos que hasta ahora

...vuestras energias deben actuar en conjunto
para liquidar las razas de explotadores, la
dominacion economica del imperialismo.

constituyen su linico orgullo. Porque las mujeres, no solo han de-
mostrado que son iguales a los hombres en la escuela, cuando no
son mejores, sino que sobre todo tienen el derecho a la educacion
para aprender y para ser fibres. En las futuras campanas de alfa-
betizacion, el nivel de participacion de las mujeres debera estar
en relacion a la importancia numerica que ellas tengan en la po-
blacion; pues sen'a una terrible injusticia el mantener una frac-
cion tan importante de la poblacion —la mitad, en realidad—
dentro de la ignorancia.

Al nivel de los ministerios a cargo del trabajo y de la justicia,
los textos deben adaptarse constantemente a los cambios que ex-
perimenta nuestra sociedad desde el 4 de agosto de 1983, a fin
que la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer sea una
realidad tangible. El nuevo codigo del trabajo, en proceso de ela-
boracion y debate, debera ser la expresion de estas aspiraciones
profundas de nuestro pueblo por la justicia social, y marcar una
etapa importante en la tarea de destruccion del aparato neocolo-
nial, aparato de clases, modelado por los regimenes reacciona-
rios para perpetuar el sistema de opresion de las masas populares
y especialmente de las mujeres.

^Como podemos continuar aceptando que una mujer trabajan
do igual que el hombre reciba una paga menor? ̂ Como podemos
aceptar la existencia del levirato y de la dote que reducen a nues
tras hermanas y madres a la condicion de bienes comunes que
pueden ser objeto de transacciones comerciales? Existen tantas
leyes medievales que aun continuan en vigencia en nuestro pue
blo, especialmente en relacion a la mujer, que es justo que final-
mente se haga justicia.

Al nivel de los ministerios a cargo de la cultura y de la familia,
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en colaboracion con la Union de Mujeres de Burkina haremos
enfasis para que surja una nueva mentalidad que rija las relacio-
nes sociales. Tanto la madre como la esposa tienen, dentro de la
revolucion, importantes papeles especfficos a desempenar dentro
del marco de las transformaciones revolueionarias. La educacion

de los ninos, el manejo correcto de los presupuestos familiares,
la practica de la planificacion familiar, la creacion de un ambien-
te familiar, el patriotismo, todos estos son atributos importantes
que deben contribuir eficazmente al nacimiento de una moral re-
volucionaria y de un estilo de vida antimperialista, que preceda a
una sociedad nueva.

Dentro del hogar, la mujer tiene que poner un empeno particu
lar para participar plenamente en el proceso de mejorar la calidad
de vida. En Burkina, vivir bien significa comer bien, vestirse con
los productos de Burkina. Significa mantener un ambiente hi-

En cada hombre se esconde un senor feudal,

chauvinista que es necesario destruir.

gienico y agradable, pues el ambiente tiene una gran influencia
dentro de las relaciones familiares. Un ambiente sucio y desagra-
dable engendra relaciones de la misma clase. No tenemos mas
que observar a los cerdos para convencemos de esto.

For otra parte, la transformacion de las mentalidades sera in-
completa si la mujer nueva debe vivir con un hombre de tipo tra-
dicional. Donde el complejo de superioridad del hombre sobre la
mujer puede ser mas pemicioso y tener mayor influencia que en
el hogar, donde la madre, complice y culpable, cn'a a sus hijos
dentro de un sistema de reglas sexistas y discriminatorias. Estas
mujeres perpetuan los complejos sexuales desde el comienzo de
la educacion del nino hasta la formacion de su caracter.

Ademas, ̂para que serviran nuestros esfuerzos para movilizar
a los jovenes militantes si durante la noche, el neofito debe regre-
sar al lado de una mujer reaccionaria y pasiva?

j Y que diremos del trabajo hogareno, absorbente y embrutece-
dor que tiende a transformar a uno en un robot sin dejar lugar al-
guno para el pensamiento! For este motivo, debemos dirigir
nuestra accion para influenciar a los hombres y para implementar
a gran escala, infraestructuras sociales tales como las casas cu-
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nas, las guarderias populares y los comedores colectivos. Esto
permitira que las mujeres participen mas facilmente en el debate
revolucionario, en la accion revolucionaria.

Tanto el nino que es rechazado como un fracaso maternal
como aquel que constituye el centro del orgullo paternal, deben
ser preocupacion de toda la sociedad, deben recibir el beneficio
de su atencion y de su afecto. De aqui en adelante el hombre y la
mujer deben participar igualmente en todas las tareas del hogar.

El plan de accion en favor de las mujeres debera constituir una
herramienta revolucionaria para lograr la movilizacion general
de todas las estructuras politicas y administrativas dentro del pro
ceso de liberacion de la mujer. Camaradas, yo les repito, a fin de
que este plan responda a las necesidades reales de las mujeres,
debera ser objeto de debates democraticos al nivel de todas las
estructuras de la UFB.

La UFB es una organizacion revolucionaria. For lo tanto, es
una escuela de democracia popular regida por los principios or-
ganizativos de crftica, autocrftica y centralismo democratico.
Debe apartarse de aquellas organizaciones donde la mistificacion
se ha impuesto sobre los objetivos concretos. Fero esta demarca-
cion no sera efectiva y permanente a menos que las militantes de
la UFB lleven a cabo una lucha resuelta contra las taras que aun
persisten en ciertos cfrculos femeninos. Forque no tiene objeto
agrupar a las mujeres para beneficio de la galeria o de propositos
electoralistas demagogicos o simplemente reprensibles.

Necesitamos la unidad de las combatientes para ganar victo
rias, para luchar en orden y en tomo a programas de actividades
aprobados democraticamente en el seno de los diversos comites,
dentro del marco bien entendido de la autonomi'a organizativa
propia a cada estructura revolucionaria.

Cada miembro responsable de la UFB debera estar compene-
trada de su papel dentro de la estructura que le corresponda, a fin
de poder realizar su actividad con plena eficacia. Esto implica

...condenadas a la castidad y la abstinencia, a fin
de mantener un cuerpo que se ajuste al concepto
de belleza masculino.

que la UFB debe emprender enormes campanas de educacion po-
Iftica e ideologica, de responsabilizarse en vigorizar el plan orga-
nizativo y las estructuras de la UFB a todos los niveles.
Camaradas de la UFB, vuestra union, nuestra union, debe par

ticipar plenamente en la lucha de clases lado a lado con las masas
populares. Los millones de conciencias dormidas que se han des-
pertado con el advenimiento de la revolucion representan una
fuerza pujante. El 4 de agosto de 1983, en Burkina Faso, elegi-
mos valemos de nuestras propias fuerzas, en gran parte basadas
en la fuerza que ustedes, las mujeres, representan. A fin de ser
utiles, vuestras energfas deben actuar en conjunto para liquidar
las razas de explotadores, la dominacidn economica del imperia-
lismo.

Como estructura de movilizacion, la UFB tiene que forjar un
fuerte nivel de conciencia politica entre sus miembros a fin de
que se entreguen totalmente a la tarea de realizar las diferentes
acciones que el gobiemo proyecta para mejorar las condiciones
de la mujer. Camaradas, solo las transformaciones revolueiona
rias podran crear las condiciones necesarias para vuestra libera
cion. Vosotras estais doblemente dominadas por el imperialismo
y por el hombre.

En cada hombre se esconde un senor feudal, chauvinista que
es necesario destruir. Es imperative por lo tanto que vosotras
abraceis los lemas revolucionarios mas avanzados para acelerar
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Segundo aniversario de la revolucidn, 4 de agosto de 1985.

la liberacion y alcanzar mas rapido vuestros objetivos. Es por
esto que el Consejo Nacional de la Revolucion contempla con
alegrfa vuestra participacion intensa en todos los grandes proyec-
tos nacionales y os incita a ir todavfa mas lejos en vuestro apoyo
a la revolucion de agosto que es sobre todo, vuestra revolucion.

A1 participar en forma masiva en todos estos proyectos voso-
tras demostrais que sois mas valiosas que lo que pensabamos,
puesto que la division de las tareas a nivel de la sociedad siempre
OS habi'a confinado a tareas secundarias. Comprobamos tambien
que vuestra apariencia de debilidad fisica no era otra cosa que la
consecuencia de las normas de belleza y de la moda que esa mis-
ma sociedad os impuso por el hecho de ser mujeres.

En este proceso, nuestra sociedad debe dejar atras las concep-
ciones feudales que discriminan contra la mujer soltera haciendo
de ella un ser marginado, sin comprender que esto es consecuen
cia de las relaciones de propiedad que determinan que cada mujer
sea propiedad de un hombre.

Despreciamos a las madres solteras como si ellas fueran las
unicas responsables de su situacion, sin reconocer que siempre
hay un hombre que es culpable. Y, por otra parte, las mujeres
que no tienen hijos son oprimidas en base a creencias anticuadas,
cuando en la actualidad existen explicaciones cientfficas y en
muchos casos, cura para la esterilidad.

La sociedad impone sobre la mujer normas de belleza que
afectan su integridad fisica: la circunsicion femenina, los tatua-
jes, la incrustacion de metales en los dientes, la perforacion de
los labios y de la nariz. La aplicacibn de estas normas tiene un
valor dudoso. En algunos casos como en la circunsicion, pone en
peligro la capacidad de procreacion y la vida afectiva de la mujer.
Otros tipos de mutilacion aun cuando no sean tan peligrosos como
la perforacion de las orejas o los tatuajes, no son mas que una ex-
presion del condicionamiento de la mujer, condicionamiento im-
puesto por la sociedad si la mujer desea obtener marido.

Camaradas, vosotras haceis un gran esfuerzo para merecer un
hombre. Vosotras os perforais las orejas y violentais vuestros
cuerpos para que los hombres os acepten. j Vosotras os haceis
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dano para que el hombre os haga mas dano aun!

Mujeres camaradas de lucha, es a vosotras a quienes me dirijo.
Vosotras que sois infelices tanto en la ciudad como en el campo.
En el campo vosotras soportais el yugo de una explotacion horro-
rosa que es "justificada y explicada". En la ciudad, vosotras sois
supuestamente mas felices pero en el fondo, muchas de vosotras
sois desdichadas y estais sobrecargadas de tareas.
Desde que se levanta, la mujer se debate frente a su guardarro-

pa preguntandose que ha de usar, no para vestirse, no para cu-
brirse contra la intemperie sino, mayormente, para agradar al
hombre. Puesto que ella es mantenida, esta obligada todos los
dfas a procurar placer para los hombres. Cuando es tiempo de
descansar, vosotras mujeres, no teneis el derecho a descansar.
Estais condenadas a la castidad y la abstinencia a fin de mantener
un cuerpo que se ajuste al concepto de belleza masculino.
A la noche, antes de acostaros, os cubris y maquillais con pro-

ductos que detestais —sabemos que es asi— pero que quizas
ayuden a esconder una arruga indiscreta, un desdichado signo de
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La liberacion de la mujer es una exigencia del
future, y el future, cempaneres, implica
revelucienes.
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edad que siempre es considerado prematuro, edad que comienza
a hacerse visible, o unas redondeces mal recibidas. Alii estais,
obligadas a llevar, cada noche, un ritual de dos horas para preser-
var vuestros encantos, frecuentemente mal recompensados por
un marido indiferente. Y el mismo ritual se repite al amanecer.
Camaradas, ayer, a traves de los discursos de los miembros

del Directorio de Movilizacion y Organizacion de la Mujer, de
acuerdo al estatuto general de los Comites de Defensa de la Re
volucion, el secretciriado nacional de los CDR propuso el estable-
cimiento de comites, subcomites y secciones de la UFB. El Co-
misariado Politico, a cargo de la organizacion y planificacion,
tendra la responsabilidad de completar la piramide organizativa
creando la oficina nacional de la organizacion. No necesitamos



otro aparato dirigido por mujeres para controlar burocraticamen-
te las vidas femeninas, ni para discutir esporadicamente en cfrcu-
los de funcionarios la vida de la mujer. Necesitamos mujeres que
se ban Jugado en la lucha porque saben que sin combate no se
puede destruir el orden viejo y construir un nuevo orden. No bus-
camos organizar lo que existe, sino destruirlo y reemplazarlo.

La Oficina Nacional de la UFB debera estar constituida por
militantes convencidas y determinadas, que esten dispuestas a
trabajar tan duro como la tarea a realizar lo exija. Y la lucha de
bera comenzar en el hogar. Estas militantes deben estar cons-
cientes que ante los ojos de las masas, ellas representan la ima-
gen de la mujer revolucionaria emancipada, y deben comportarse
a la altura de esta imagen.

Companeras y companeros, al cambiar el orden tradicional, la
experiencia nos praeba una y otra vez que solamente la gente or-
ganizada es capaz de ejercer el poder democraticamente. La jus-
ticia y la igualdad, dos principios basicos, permiten que las mu
jeres demuestren que la sociedad esta equivocada al no confiar en
ellas a nivel economico y politico. La mujer que ejerce el poder
que el pueblo le ha otorgado, debe por lo tanto rehabilitar a todas
las mujeres condenadas por la historia. Nuestra revolucion pre-
tende lograr un cambio cualitativo, profundo de nuestra socie
dad. Este cambio debe necesariamente tomar en cuenta las aspi-
raciones de la mujer burkinabe.
La liberacidn de la mujer es una exigencia del futuro, y el fu

ture, companeros, implica revoluciones. Si fracasamos en nues
tra lucha por la liberacidn de la mujer, perderemos el derecho de
esperar una transformacidn positiva, que nos conduzca a una so
ciedad superior. Si esto ocurre, nuestra revolucion perdera su
sentido. Este es el combate al cual todos estamos convidados,
hombres y mujeres.
Permitamos que las mujeres ocupen la delantera. La victoria

final dependera de sus capacidades, de su sagacidad para luchar
y de su determinacidn para veneer. Que cada mujer entrene a un
hombre para que alcance la cima de la plenitud. Y para ello que
cada mujer emplee la inmensidad de sus tesoros de afecto y amor

...todo hombre fuerte saca su energia del apoyo de
una mujer; la fuente inagotable de la virilidad es
la mujer.

para encontrar la fuerza y la sabiduria para damos coraje cuando
avanzamos y renovar nuestro dinamismo cuando nos descorazo-
namos. Que cada mujer aconseje a un hombre y que cada mujer
se transforme en una madre para todos los hombres; vosotras que
nos habeis traido al mundo, vosotras que nos habeis educado,
vosotras que habeis hecho hombres de todos nosotros.

Que cada mujer continue ejerciendo su papel de madre, su pa-
pel de guia, vosotras que nos habeis guiado hasta el lugar donde
estamos hoy. Que las mujeres recuerden de lo que ellas son capa-
ces, que cada mujer recuerde que ella es el centro del mundo,
cada mujer recuerde que ella esta en el mundo y por el mundo,
que cada mujer recuerde que la primera en llorar por un hombre
es una mujer. Se dice, y probablemente ustedes lo recuerdan, ca-
maradas, que en el momento de morir, cada hombre llama con su
ultimo suspiro, a una mujer: su madre, su hermana, su compane-
ra.

Las mujeres necesitan a los hombres para veneer. Los hom
bres necesitan la victoria de las mujeres para veneer. Porque,
companeras, al lado de cada hombre, siempre se encuentra una
mujer. La mano de la mujer que ha mecido al nino, es la misma
mano que mecera al mundo entero.

Nuestras madres nos dan la vida. Nuestras esposas traen al
mundo nuestros hijos, los alimentan en su seno, los crian y hacen

de ellos seres responsables. Las mujeres aseguran la continua-
cion de nuestra obra; las mujeres fortalecen el orgullo del hom
bre.

Madres, hermanas, companeras, no existe un hombre orgullo-
so que no tenga una mujer a su lado. Todo hombre orgulloso,
todo hombre fuerte saca su energia del apoyo de una mujer; la
fuente inagotable de la virilidad es la mujer. La fuente inagota
ble, la clave de la victoria se encuentra siempre en manos de la
mujer. Es al lado de la mujer, hermana o companera, que cada
uno de nosotros renueva sus sentimientos de honor y dignidad.
Es al lado de una mujer que cada uno halla consuelo, valor,

inspiracion para retomar al combate con nuevo brio, para recibir

...que mis pasos no me conduzcan nunca a una

sociedad donde la mitad de la poblaeion es
mantenida en el silencio.

consejos que moderan nuestros impetus temerarios o nuestra
irresponsabilidad presuntuosa. Es al lado de una mujer que reno-
vamos nuestra hombria, y cada hombre es como un nino para
cada mujer. Por lo tanto aquellos que no aman a la mujer, que no
respetan a la mujer, que no hacen honor a la mujer, desprecian a su
propia madre. En consecuencia, aquellos que desprecian a la mu
jer, desprecian y destruyen el lugar mismo donde han nacido, es
decir que se destruyen a si mismos porque habiendo surgido del
seno generoso de una mujer, ellos no tienen razon para existir.

Camaradas, jdesdichados de aquellos que desprecian a las mu
jeres! Desdichados todos los hombres de hoy y de ayer, todos los
hombres de todos los rangos sociales cualquiera sea el lugar de
donde ellos vengan, que desprecian a la mujer, que ignoran u ol-
vidan lo que ella representa; "Has tocado a la mujer, has golpea-
do una roca. Has desprendido un penasco, seras aplastado".^
Camaradas, ninguna revolucion, comenzando con la nuestra,

sera victoriosa en tanto que las mujeres no sean liberadas. Nues
tra lucha, nuestra revolucion sera incompleta en tanto que no
comprendamos que la liberacion de la mujer es, esencialmente,
la liberacion de los hombres. Despues de la liberacion del prole-
tariado, todavia nos espera la liberacion de la mujer.

Camaradas, toda mujer es la madre de un hombre. Como hom
bre y como hijo, no pretendo aconsejar o indicar a una mujer cual
debe ser su camino. jCuan pretencioso seria aconsejar a nuestra
madre! Pero sabemos que la indulgencia y el carino de la madre
hace que escuche a su hijo, a pesar de los caprichos, de los sue-
nos, y de las vanidades del hijo. Esto es lo que me excusa y me
autoriza a dirigirme a vosotras. Porque, camaradas, nosotros ne
cesitamos de vosotras para lograr la verdaderera liberacion de to
dos. Yo se que vosotras siempre encontrareis la fuerza y el tiem-
po para ayudamos a salvar nuestra sociedad.
Companeros, no existe una verdadera revolucion social si la

mujer no esta liberada. Que mis ojos no vean nunca a una socie
dad, que mis pasos no me conduzcan nunca a una sociedad don
de la mitad de la poblaeion es mantenida en el silencio. Escucho
el clamor en el silencio de las mujeres, presiento la magnitud de
sus borrascas y la furia de su rebelion. Yo espero y ansfo que la
irrupcion fecunda de la revolucion traduzca la fuerza y la justicia
rigurosa que surge de las entranas oprimidas.
Camaradas, javancemos hacia la conquista del futuro!
jEl futuro es revolucionario!
jEl futuro pertenece a los que luchan!
jPatria o muerte, venceremos! □

3. Esta es una estrofa de una cancion que se hizo famosa el 9 de agosto de
1956 en Sudafrica. En aquella ocasion, las mujeres sudafricanas protestaban con
tra las leyes de "pases" impuestas por el apartheid. Actualmente, el 9 de agosto
es considerado el Dta de la Mujer Sudafricana.
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trae alimentos, y la tierra apenas nos da para
subsistir".

Su sobrino Davie expreso su preocupacion
de que el derrame haria bajar el valor de la tie-
ra que los pobladores indfgenas esperan recibir
del gobiemo en 1991, en base a un tratado que
firmo con los nativos de Alaska. Sin embargo,
Doris no estuvo de aeuerdo. "Si la tierra me da

de eomer, eso es lo que vale", explico. "Nin-
guna suma de dinero puede substituir nuestra
forma de vivir. Los que se ganan la vida en el
mar en este momento son como las madres que
protegen a sus hijos".

Ed Gregoriaf, un viejo residente de Tatitlek
que maneja el generador por si solo, dijo a ma-
nera de broma que "el arenque es para nosotros
lo que la costilla y el fdete de res son para el
presidente de Exxon. Las estrellas de mar en
cantidades masivas aparecen muertas en nues-
tras playas. Ni siquiera podemos eazar vena-
dos porque estan comiendo las algas en las pla
yas, las algas estan contaminadas. La palabra
triste es demasiado suave para lo que senti-
mos".

Gregoriaf tambien trabajo en el oleoducto de
Alaska. "Pero siempre me opuse", dijo. "Des-
de el comienzo hemos estado esperando que un
accidente ocurra, al final ocurrio". □

... El Salvador
Viene de la pdgina 13
tiranfa militar y, en consecuencia, a la instaura-
cion de un gobiemo popular y democratico".

Villegas dijo que el MPTL estd compuesto
de individuos. Solo dos grupos son miembros
como tales, estos son los dos grupos estudian-
tiles, FEUS y FERS. Agrego que el MPTL no
esta afiliado a la UNTS, aunque tenemos
"magnfficas relaciones". El MPTL organiza
actividades a "un escalon superior" que el de la
UNTS, dijo Villegas. "Nuestra accion es mas
combativa. A nuestras marchas, cada uno va
con su hierro para defenderse".

El Debate Nacional

Otra formacidn polftica es el Comite Perma-
nente del Debate Nacional. La jerarquia de la
iglesia catoliea convocd en septiembre pasado
Una conferencia a la cual asistieron mas de 60
organizaciones sindicales, campesinas, de
iglesias, universitarias, de profesionales y de
pequenos empresarios. A pesar de existir dife-
rencias en cuanto al papel de la democracia
cristiana, del FMLN, y del gobiemo norteame-
ricano, la gran mayorfa de los delegados estu
vo de aeuerdo en buscar una solucidn polftica
al conflicto militar.

El Comite Permanente ha patrocinado mani-
festaciones grandes a favor de la paz. Se ealcu-

la que una realizada en noviembre atrajo a unas
100 mil personas. Otra, a favor de una solu-
cion polftica negociada al conflicto, realizada
el 4 de marzo, conto con unas 30 mil personas.

Cristiani urge a la "unidad nacional"
Desde que resultara electo, Cristiani ha he-

eho llamados por la "unidad nacional" y por el
fin al "odio de clases". Dice estar dispuesto a
negociar el "regreso a la vida civil" del FMLN.
El Ifder de ARENA, Roberto D'Aubuisson, ha
dicho que se sentarfa en un dialogo con Joa-
qufn Villalobos, Ifder del FMLN.

Ana Guadalupe Martfnez, miembro de la
comision polftico diplomatica del FMLN,
anuncio el 30 de marzo que las guerrillas inten-
sificarfan su actividad militar durante los pro-
ximos dos meses, de manera que el presidente
de ARENA "encuentre un pafs ingobemable"
euando tome el poder y asf forzarlo a negociar.

El 7 de abril, Cristiani viajo a Washington
para reunirse con el presidente George Bush.
Aunque Bush dijo muy poco a los reporteros
acerca de la reunion, indico que estaba a favor
de continuar la ayuda al gobiemo salvadorefio.

El FMLN exigio que Cristiani declarara su
administracidn como un "gobiemo de transi-
cion" e iniciara las negociaciones para el eese
al fuego y nuevas elecciones. □

Si te gusta esta revista, visitanos.
Donde encontrar las librerfas Pathfinder y los dis-
tribuidores del Militant, Perspectiva Mundiai, New
international y Nouveiie Internationale.
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La lucha por la paz en El Salvador
Sindicalistas describen la situacion despues de las elecciones

im-

Seth GalinskylPerspectiva Mundial

Manifestacibn conmemorando el noveno aniversario del asesinato del arzobispo Oscar A.
Romero.

Por Seth Galinsky y Cindy Jaquith

SAN SALVADOR — Nueve anos despues
de iniciada la guerra civil, El Salvador esta
atascado en una profunda crisis social, econo-
mica y poh'tica.
El conflicto militar comenzo en 1980, en

medio de un poderoso incremento en las luchas
de obreros, campesinos y estudiantes, en este
pals de cinco millones de habitantes.

Ante el aumento del uso abierto de terror por
parte del regimen dominado por los militares,
cinco grupos guerrilleros que luchaban contra
el gobiemo, formaron el Frente Farabundo

I Mart! para la Liberacion Nacional (FMLN) y
j dieron comienzo a la lucha armada en el cam-
I po. El FMLN propone un "gobiemo democra-
I tico popular" e independencia de la domina-
i cion poh'tica de Estados Unidos.

En un esfuerzo por aplastar la lucha de libe-
I racion encabezada por el FMLN, el gobiemo
! salvadoreno asesino a decenas de miles: cam-

i pesinos y jovenes de las ciudades que se unie-
i ron a las guerrillas, sindicalistas, organizado-
I res del campo, activistas estudiantiles, sacer-
dotes y monjas.
Contando con un tremendo apoyo de Esta

dos Unidos, Jose Napoleon Duarte del Partido

Democrata Cristiano fue electo presidente de
. El Salvador en 1984.

j  Duarte consiguio apoyo de sectores de la
i clase trabajadora y de las capas medias prome-
!  tiendo de que eonseguiria la paz y terminaria
! con los abusos contra los derechos humanos

' por parte de las fuerzas armadas y los escua-
: drones de la muerte —tambien del gobiemo—
quienes se habfan ganado el repudio intema-
cional. Prometio tambien la prosperidad eco-
nomica. Por su parte, Washington esperaba
que Duarte aislaria politicamente al FMLN lo

■  suficiente como para derrotarlo.
'  Pero a pesar de la ayuda norteamericana ma-
;  siva al regimen salvadoreno y de un ejercito
que en la ultima decada ha ido de 17 mil a 57
mil efectivos, la crisis social ha empeorado y el
conflicto militar continua.

El conflicto no se caracteriza por grandes
enfrentamientos entre el FMLN y las tropas del
gobiemo. Sin embargo, las guerrillas con re-
gularidad realizan emboscadas y plantan minas
contra el ejercito, atacan cuarteles, y sabotean
objetivos militares y economicos.

(  El ejercito mismo admite que los ataques se
:  llevan a cabo por todo el pafs. Durante el ulti
mo ano, el FMLN ha aumentado sus operacio-

' nes militares aquf en la capital, realizadas por

las unidades llamadas "comandos urbanos".

Ellos han tomado responsabilidad por los ata
ques dinamiteros a edificios gubemamentales
y por los asesinatos de algunos funcionarios
del gobiemo. Ultimamente han realizado ata
ques a casas de prostitucion por ser "noeivos
para la sociedad y focos de degradacion mo
ral".

La Asoeiacion Salvadorena de Industriales

calcula que la cosecha de cafe de 1988-89
sera solo un 50 por ciento de la del ano ante
rior. El cafe es el principal producto de expor-
tacion del pafs.

El desempleo llega al 32 por ciento, y el sub-
empleo al 44 por ciento.

Durante los ultimos ahos la inflacion ha sido

del 20 por ciento o mas. Los salarios reales son
la mitad o menos de lo que eran en 1980.

El 50 por ciento de la poblacion carece de
tierra, lo que refleja un incremento del 10 por
ciento en comparacion a la decada de 1970.
Decenas de miles de campesinos alquilan tie-
ras o realizan tareas para los terratenientes a
cambio de un pedazo de terreno donde eulti-
var. En el campo, el nivel de analfabetismo al-
canza el 60 por ciento.

Medio millon de refugiados viven dentro de
El Salvador y un niimero mayor aun ha hufdo a
otros pafses. Se ealcula que al menos 700 mil
familias carecen de vivienda adecuada.

Estas son las condiciones que predominan
en un pafs que recibe ayuda de Estados Unidos
con un valor de 1.2 millones de dolares dia-

rios. Segun el gobiemo salvadorefio, el 70 por
ciento de la ayuda norteamericana recibida a
partir de 1980, ha ido directa o indirectamente
a las fuerzas armadas.

Las elecciones presldenciales
Dentro de este contexto se realizaron aquf

las elecciones el 19 de marzo. Las gano Alfre
do Cristiani de la Alianza Republicana Nacio-
nalista (ARENA).
La consigna principal de su campafia era

"necesitamos un cambio". Prometio revitalizar

la economfa y facilitar mas viviendas, servi-
cios de salud y educacion. Alego que esto solo
se podrfa lograr si se reducfa la interveneion
estatal de la economfa, como reducir el mono-

polio del estado en las exportaciones de cafe y
azticar.

Cristiani aseguro que el programa agrario de
los democrata cristianos, que habfa dividido
varias propiedades grandes en fincas colecti-
vas, habfa contribuido a minar la economfa.

En su lugar, y buscando apoyo de los campesi-
! nos, Cristiani hizo un llamado demagogico
para que se otorgara pequefios terrenos priva-
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