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1. Attached for Headquarters retention are one copy each 
of stateJll.ents on the death of Martin Luther King by the Dominican 
Comnn:mis t Party (PCD), the Communist 14th of June Revolutionary 
Movement (MR-1J4), and various::trade unions. All appeared 
in the 7 April_ 1968 issue of El Nacional. 

2. The te~t of thePCD statement makes r~ference to the 
visit of Stokely Carmichael to the Latin American Solidarity 
Organization Conference (LASO), quotes a statement by Fidel 
Castro on Carmichael and :the concept of "Black Power," and
expresses the solidarity of the PCD with the struggle of 
NorthAmerican Negroes. The MR-,1J4 statement, only available 
in gist, says'' that King's deat,h reveals the profound crisis 
existing within US society and,shows that for the "racist 
forces," violertce is the only law and is applied to internal 
and external enemies alike. 

3. Neither statement issues·a call to vi6lence on th~ 
part -of US Negroes. 
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' CondenaD As~linato oe-- -
r.,_ ... ~rtin.luther King 
r. :~OS organi~c!rines izqule;dis- lenci~ revoh.iclonarla quedf;!rru~ 
: tas conderiaron hoy la muerte del bar£ e r!alista•. · ·. ; ·· 

.. 
: reverendo Martfn Luther King; · El. PC rgaril- - -... 
i . En c::omunlcados separados el zaciones pol!Ueas y slndfcales des- : .) 
• · Partido Comunlsta D-::>m!nicano y arrollar acUv!dacles en apoyo a 1a :: 

el Movlmiento Revolucionario 14 lucha de los negros norteamerica- · · 
de Junlo diced solidarizarse con nos. 
el movimiento negro de los Esta- Por su parte ell~ de j~fo.con:.: ·.... . 

. dos Unidos~ · _, ·. · . ' . sl.der6 que el aseslnato del"Premio . 
[· • ... El PCI) sefuila "clue efaseslnato Nobel de laPaz revela la profunda -._ ,. 
't del lfder pacifista ha tenido "justa crisis en que ha enti-ado la sociedad. . · ' 

respuesta• en 1a violencia desata- . norteamericana. ' · ~- ,. · 
I da en las ciudades mas importantes Demuestra, sew..m el14 deJUnlo,--. 
; de los. Estados Unldos que ha obli- que para las fuerzas racistas la · .· · ... ·. · ·' 
\ gado a que el presidente Johnson Unica ley es la vlolencia y queesta _,·., ... : 
; · cancelara su viaje al exterior para . es. aplicada a todo enemlgo inter., ._ ·.·· ; 
; conversacl.ones de paz enV:I.etnam. no o external~~ que se revele contra.. 
! Dice respaldar la rebeli6n, y los el1mperio brutal•. · · 

pronund.am1entos del · .' 'Entl.ende la organizac:l.onpol!tlca - :.~:· 
Stokely Carm!chael 1111ya :que la muerte del reverendo Lu- · . 

. ; camino en los Estados Unidos para ther King es tina gran enseiiimza : :· ·-. 
librarse de 1a· v1olencia de los rna.; para los de su raza que sufren la · : · · - · 
les, que padece ese pueblo es la vio- . opresi6n radsta. -· ... '. ' . ~ '\ 
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iNuestra solidari.clad plena::~ •· . . . .. . . . . . . . ., ~- " . 
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.·, rle la-·tie~ra! ·:.:':.-: 
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· El tl!itmen de ios monciPollos lmperiallst~~-nortealllertcanos 
se conmue·ve por · Ia accl~n de los pueblos desde fuera con 
VIetnam al frente, y desde dentro con el gran movimienta por los 

. derechos. ClvUes: y por .la _paz,. .El asesinato de Luther King,-~ 
sed; presentado como. la obra de Ia mano fana.t!ca,de 1m racista; , .. 
pero queda clara la responsabilidad de los interesados en llquL : · 
dar·"la ac'ci~n c;ivll por la. violencla, Cie los interesados Em im-

, poner _Ia · mordaza: a los reclamos del pueblo que cada vez m:ls 
- lucha organizadamente. y que comprende los objet!vos de esa 

lucha, de los monopoUos imperlallstas; . · ;.:. · .· · · . _ · . : ' ·. ·. · 
.; .• . . .. . . . . 

: ... _:. 
< 

La vioiencla engendra violencla. Muchos siglos de explota. 
; d6n y .(:te represi6n nan pasa.do hasta que en los Qlt!mo~ ai'ios 
i el "t~egro -Dorteameric{ "comlenza a organiza~ su reslstenc_i~; 

t·y en ello .el,papel de.._ .... ter King es lnnegable, de los_mlts altos 
; merl,tos,· de la n;tb encoinlable abnega«7l6n,· aurique ~u prl!!dlca • 

. de paz no haya sldo comprensl.ble por todos los opnmidos ni r la m!l.s apropia.da como1o demuestra su su prop{a mu~rte. . '.. • . 

r .~· ~s ri-~g~·; c~~st!t:.·OJ en·l~s' ~s~d~~ ri~-itios ·~l ~~-c~r -~,s: . 
. explotacio de la clase obrera en el nl.vel de sueldos, en la dis • 

. crlm1nacil\n ·social que asume Cormas raciales, en la propor--
. cl6n de los que partlcipan en · el ej~rclto, . enlos planes de 

seguros sociales; por lo que .la discrimtnaci6n y su respuesta · 
en la luc!Wl por los derechos civiles tiene ca:racterfst!cas esen.. 
cialmente .clasistas aunque asuma formas raciales, y por lo 
que creCientemente este 1'en6meno es · ·comprendldo por las. 
propias masas blancas ·que apoyan los reclamos civiles de la. 
poblacl6n de raza a!~l.cana marginada de Ia sociedad. · . . ~ .... 

! •• 

Fidel . Castro . cUjo en la clausura d.e la CoDferencia de la 
Organlzaci61i Latlnoamerlcana de Solidaridad, donde Stokely Car. 

I: ;~::::~!=~~~sen~ab~ a ~~~. ~:~,t:a~~-~c~nos -~~~~~~~~s~ ~n _er { 
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"I. u~·idos;~ surglri. la vang~a~c.!ia r~~~i~~ionari~ -e~-;1-s~~;·;i;!~; . 
· Estados Unfdos;· y alrede!1or de ese. movimiento revolucionario, 

qtte nu :;urge en ese sector por problP.mas_ de raza, sino que 
·• r~ i>Urge pc:ir .el problema social, p(lr' problema deexplotaciony 
• "opresl.llri, :.y porque constl.tuye ese sector el m:1s sufrido, por 

: ta ley de la historia _fgual que· en todas la~ i!!pocas de Ia his. 
toria: como ocurri6 con los plebeyos en Roma, con los siervos 

'de la gleba en la · Edad ·Media, .con Iosobreros y los campe. 
sinos en los tiempos contel'i\Por~neos., en la sociedadamericana, 
de ese sector oprimido surgir1 el ~ovimi~nto revolucionario'. 

. - - .. :~ ... 
.. . Tan . sO 0 unos dCas han pasado desde ei momenta en que 
·Johnson anunciara el retiro de su candidatura presid!'!ncial, 
para fomentar la ilusl6n.de que los prilrticos llamados liberales 
llegar!an al poder en los pr6ximos meses con su programa de 
Paz en ·Vietnam y de respeto .a. los. derechos civiles, cuando· 
Ia· bala disparada contra Luthe·r King colocara · su sllbido de 

·: vlolencla como la t6nlca de Ia PolCtica norteamerlcana. inme •. 
dlata. Los que tienen el poder • los monopc)Uos · armamentistas, 
.no lo · dejara.rt padfica:mente, no permitir1n la suspensidn y 

t ·1a. ·derrota en la. guerra de Vietnam sin resistl.r pvr todos los 
{ · medios, sin pla.ntear · su propla salida de vlolenci~ a todas las . 

I .s:-:t~~:~~~ .Luthe/King. ~o- es la o~ra ~~ ~·fan~ti~o, : 
. sino· . que S,lgnifica la · poUtica de. un grupo social poderoso,. 

~,.:L~ ,mt!erle de Kennedy. en poco tiempo se lndentificO con una ; 

t 
·nueva pol!tica~ ·La .muerte de King es un ·rasgo m:ls de la in. 
·mine. nc1a:. de __ riu .. eyas ·.y,m~ feroces accio. nes del l.mperl.alism.o, 
· de un entro~izamiento ··c~;e 1a _violencia· en el poder estatal, que 

. sOlo .sed venclda con el triunfo de los .pueblos; yen esa lucha 
.... ·.et pu~'bl!l negro norteamerlcano tendd un:· lmportante papel que 
·juga:r, Juega ya·m. lmportante papel0 dellado de todos los pueblos·' ' 
_,·del mund,o •. _.·,:.:.:i:-'•~. ':.::. <: :·,_:::c·: •. •. ·;·:>:.~~:-:~~.-... ·· ·. t 
'INuestra ·soUdaridad plena con 1a lucha de los negros norteame. :,J 
.>Jcanos; "co""- par~ .q•". ~· .de, ·~.~~eh~ d~ ~~,:·~ oprtmidos l 

.. . 4~ -~ .. - ·~ . --· .•. - 4. 

\ ·, 

..... ~. .,, • ~- ... =-.· .• • •. y;: .. :~(ESPACIO PAG"AD0{··~1 
:!~~~ ~=~~~:~--~·~-(~~. . .. . 0 ••• --~ ... 

....--.,--_-__ .-... -. ·' ::::·.:-···- ·----·-- .......... ··--·-·· ····- ···- --- .. -·-· .. . 
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l\1art.tn Luther King, ltdei- ·pS.Cifista del movimtento negro no~it1amertcano, Pre. _·-~: ·.· Llama mas a todo~ · los /b~~bre~ · ho.Dest~~. de. ·:IlU~stra' ... Pat ria a mantfestar su · _. .i 

mio NObel de la Paz, ha side asesinado por lo~ opresores de su pueblo:.Y de todos · .. · .. : solidaridad con la. causa' de los negros norteamericanos. ·· · · ·. '· 
los pueblos explotados del Mundo. 

. . . · . . : · -. . ... ·. · .. v , . , Llamamos a 'las dem!s organizacianes de trabajadorei;' a r·epudlar el asesimito 
SU DELJTO: ·Luchar-por.'la'iiberac16n de los negros, contra la~discriminac16n de Luther King y a soUdartzarse ·con. la lucha de los negros norteainericanos ... 

racial, contra las vejaclones y la explotact6n que sufren sus hermanos de 'raza en · · 
los Estados Unidos •. Es el "delito~>. que le cargan quienes goblernan para el mal a. . Uamamos a la. Unive-rsidil.d· AuWnoma.-de-Santo Domingo y a los ayuntamientos· · 
todos aquenos que .se rebelan, que luchan por la libertad. ,· · ·· democrll.ticos del pars, para que, amparados en suautonamra, declaren tres dfas de 

duelo por el asesinato de Luther King.. ·. · · . . · 
La muerte de. King ha conmovido al Mtpldo porque evidencia .en forma alarmante 

hasta dOnde .pueden llegar los rtcachones raclstas que controlan el poder en los · 
-Estados .Unido~. · 

La violenta rebeldfa de los 'negros y de todos los d.emOcratas conue~za de nuevo 
a estremecer la sociedad norteamertcana. · · ·· ··: -~;· r•·:. · 

• '. w •• ' 

La solldaridad internac1onal . con su .causa .se: e~~e~a: en maltiples formas. . . .. . ' . ·. ' 

. . 
Y nosotros, -los obreros-·domini~os,. elevamos··:ni.testra :voz de protesta y 

llamamos a lasollda.ridad activacon toda manifestac16n de lucha, que dentro y fuera 
de los Estados Unldos, exprese el repudio a ese hecho. bochornoso. 

Adoptamos .esta. a.ctitud :consdentes de. que· al- sumarnos a.la protesta mundial 
nos coloca.mos junto a.l sector mll.s oprimido y vejadode .la. clase obrera norteame. 
ricana: los trabajadores negros. Y de que no.s situamos de frente a los poderosos 
que con htpocresfa unos y con .cinlsmo otros, dicen lamentar .la muerte del lfder 
negro, mientras prepara.n las bayonetas para tratar de apla.star la-lucha desencade. 
nu~ · -

Na.da han hecho los goberna.ntes y ollgarca.s de nuestra. tierra ·en protesta por el 
asesir.ato de Luther King. Duelos interminables hubieran realizado · sila acc16n. 
Justiclera do los puebloshubieraterminadoconlavida de Johnson ode otro magnate 
de la exp.lotac!On 1 mpe1·1aUsta. Pero Lut.'ler King era un representante de los negros . 
explotados, un luchador por los derechos civiles de los negros qu~ a su entender 
tio mP.recra homenaje alguno •. 

Sin em'oargo, Luther King tiene en nosotros a sus representantes dominicanos, 
a los que encarnamos en esta tierra los lntereses del trabajo y del progreso de toda 
la. humnnldad. Y por esn. en osta nr.n~~;ll'on l!lmhiAn .,.~ .......... "M ~--· ·• ...... • 

,.· • ... ··. ·, ,;_ 'I 

Que en las fll.bricas, en las escuelas; en las oflcinas,y en todos los centros de 
: trabajo se rtnda homenaje. allfder asesinado y se exprese nuestro apoyo al pueblo 

negro de los Estados Unidos que. es criminalmente colocado en la. prlmera l!nea de 
fuego en Viet..Nam1 al_ mismo tiempo -que en su propio pais se le so mete a la mll.s 
. cruel explotac!On. . . · . · . · · · · 

tMANTENGAMOS LA SOLJDARIDAD ACTIVA HAST A QUE NUESTROS HERMA. 
.NOS NEGROS DE. LOS· EST ADOS. UNIDOS CONQUISTEN TODOS SUS DERECHOS! . 

. ·_·; . 
FEDERACION DE:TRABAJADORES REVOLUCIONARIO.S UNIDOS DEL 

.· , DISI'RITO NACIONAL (FETRUD~A) 
FEDERACION.NACIONAL DE .TRABAJADORES PORTUARIOS 

FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE. LA 
CONSTRUCCION Y SUS AFINES (FENATRAICA) . 

SINDICATO PORTUARIO DE LOS MOLINOS DOMINICANOS 
• SINDICATO DE .TRABAJADORES PORTUARIOSDE ARRIMO (P04SI) 

SINDICATO DE'TRABAJADORES DE LOS MOLINOS DOMINICANOS 
SINDICATO DE· LA SOCIEDAD INDUSTRIAL DOMINICANA (MANIC ERA) 

/ASOCIACION DE CHOF·ERES INDEPENDIENTES (ASOCHOIN) 
·, ,: :AsOCIACION.DE.EMPLEAl'JOS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA 

. . DE SANTO DOMINGO 
SINDICATO DE TRABAJADORES TELEFONICOS 

· : .SINDIC,ATO DE COBRADORES DE AUTOBUSES DE SANTO DOMINGO 
SINDICATO DE OPERARIOS SASTRES DEL DISTRITO NACIONAL 

SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEAi.JOS DEL AYUNTAMIENTO 
. ·. DEL DISTRlTO NACIONAL 

.. ' &INDICA TO DE LA PAPELERA INDUS"''RTA T, 
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Olll Y QUAllll! ll 
H[AOQUMII! RS ll!SII 
tAll IIJI)f,[ IMDlXING 

susJ£CT Communist Comments on the Death 
Refertmcc to "Blach: Power" Concept 

ACTION REQUIRED· R£JER£1'1CES 

1. A tlachcd fm· Headquar lc.rs retention arc one cop'y each 
of stalemelliS 011 thC''doalh or l\lal't.in I.uthOI· King by tho Dominican 
Communist Party (PCD), lho Communist l'lth of Juno Uovolut:ionary 
Move~ent (MR-1J1), and va~ious trade unions. All appeared 
in the 7 April 1968 issue of El Nacional. 

. ·2. The tc~t of the PCD statement makes reference to the 
visit of Stokely Carmichael to tho Latin American Solidarity 
Organiza.t ion Conference . (L_ASO), quotes a s ta temen t by Fidel 
Castro on Carmichael ai1d the concept of "Black Power," and 
expresses the solidarity of the PCD with the struggle of· 
North American Negroes. The MR-l.J4 s ta temen t, only avai-lable 
in gist, says that King's death reve.als the profound crisis 
existing within US society and shows that for the ·"racist 
forcies," violence is the only law and is applied ·to internal 
and external enemie~ ~like. 

3. Nei'ther s ta tcmen t issues a call to violence on the 
part of US Negroes. 

ATTACHMENT: ;J)_;J~; f, •teL
As Stated Herewith 

DISTRIBUTION: 
l L"~ 

3 Chief, wn Division ·n.~/atl' 

3 - Files w/att 
-;(.. 

DATE DISPATCHED 

10 Apr 68 
,-CROSS REfERENCE TO - - - - - - - - - - - - OISPATCII SYMBOl ANO NUMBER 
I . 

' UDCJ\ 7012 
1 'jJ 22-!J-lJ H£1\0QUAR!ERS ritE NUM!l[fl 

·------1 ·~;.-~,..lfeit'0-

+22-'i-] 6 . 
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a in Luther King 
Dos organl:raclones ll.qulerdls

tas condenaron hor la muerle del 
reverer_~do M:ntrn Luther l<lng.· 

En comunlcados separados el 
Partl.do Comunlsta DJmlnlcano y 
el Movlmlento Revoluclonarlo 14 
de Jun!o dlcen sol!darlzan:e c:on 

ll:'nr:l:~ revoluclona rln Q1Jf' dt•r rum. 
tmd el slslermt lmperlallsl:l'", 

El PCD demanrl6 de las or!:rtlll
z:.clonr.s j!olftlc'as y lllntllr:rtlf's df's~ 
arrollar actlvldades en ar•oyo a b 
lucha de los negros norleamerlc::~-
nos, 

el movlmlento negro de los Esta- Por su par!e cl 14 de Junlo ron-
dos Unldos. · slrlr.r6 que t'l asesln:'llo d~>l :rrr.mlo 

. El PCD seilal.a que el aseslnato Nliltt•l til:' Ia J'a?. revela 1..1 prufund:~ 
del l(der paclllsta ha tenldo • jusl1 crisis en que lla. entrado b sor.lrod'ld 
respuesta• en la vlolencla·desata- norteamerlran:~, 
d;a.en las dudades mas lmpori.'UII('S Uemuestr:~, seg!:n el I 4 til' Junto, 
de los Estados Unldos que ha obi!- que j'l:lra L1S fuerzas rarlst.1s L1 
gado a que el presldente Johnson ·unlr~'l lr}' es Ia vlolenda y que ~sl'l 
cancelara suvlaje al exterior par:~ es nplh:ada a todo enemlgo lntcr
.conversadones de paz en Vletna m, no n externo• que se revcle contra 

Dice resSXlld'lf 1;3 rebell6n, y los el .Imperio brutal• • 
. pronundamlentos del Jrder ne~:to F.nUende Ia organlzadlm polrtlca 
Stokely Ca rmlchael•ya que 61 Gnlco que la muer!c del reverendo I.u
camlno en los Es!ados. Unhlos para · ther ·King es una gran enseiianz.a 
llbrarse de Ia vlolenda de los ma. para los de su ru:a que sufren Ia 
les que padece ese pueblo es Ia vlo- opresl6n raclsta. . 
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iNueslra ~.olidarid~d plena 

con Ia lucha de los negros 

· norteamericanos, 

como parte que e.s de Ia lucha 
. 

de toclos los oprimidq.s 

. de Ia tierra! 

El r~gl m~n d~> los monopollos "lmperhlllstas norteanwrlcanos 
se conmuf'vr p••r Ia ac;:cll'in de los ptirhl••s drsde> fuP.ra con 
Vletnarfr ·al frrnte, }' dr.sdn.denlro con el ~ran movlmlento po1· los 
dr.r<'chos c-iviles y p<ir Ia· paz, El asrsinato de Luther King, 
sera preseniado como Ia obra de Ia ma.no fanitlca de· uri raclsta; 
pl'ro qu~>da clara Ia n•sponsahllidatl de Ius lnterrsados en llquL 
dar Ia accl6n c:lvil por Ia vlolencla, dP los lnlf'rrsados en lm. 
ponr.r .. Ia mnrda?.a a Ills reclamos. elf• I pueblo qur. cada V£'Z m:ts 
lucha nrganlzadamrniP. y qui' corr.prende 'los objetlvos de esa 
lucha~ de los monopollos I mperlallstas, . 

La vlolencla r.ngenrl.ra vlcilcncla. Muchos slglos de explo!a. 
c16n y de rr.prrsll'\n I pasado has Ia que E'll los OHI mo~ :uios 
r.J• .nf'gro -nnrlramrrl a a."'nrganl:z:'ar 511 rr~lslr.nrla; 
y rn rllo el papcl 1IP. King rs lnucgable, de los mtts alto~ 

. mr.rllos, de Ia m:l~ cncomla.ble abnegacltln, a.unque 1'1.11 prl!dlca 
b.' dt> r:u: no haya sll1o rnmprr.nslhle por Iorio> los oprlmldo5 nl 

Ia m:ts aproplada como ~~~ !'ill prop! a muerle • 

. r.os nt"gros cunslll en~'lo~> E~tildos Uulrios r.l sr.rJor m:ts 
explnlado rle Ia clase obrt>ra en PI nlvel de sueldos, rn Ia ells." 
crlmlnacll'l•t social qne asumP. Cormas nclales, en Ia, prupor. 
cltln riP lr;s qnr. partlclpan en r.l rjt!rcllo, rn los planP.s de 
seguros soclale.s; por lo que Ia disc rl mlnacl6n :v su respuest.a 
en Ia luella por los derechos clviiN tiP.ne c:aracll?rrsucas ~sen. 
clalmPnle claslslali aunque asuma rormas raclales, :v por lo 
qi.le r.reclenleml'nle este fen6mrmo es comprendldo por_ las 

1 proplas masas blancas que apuyan los reclamos civiles de Ia 

I. 
' 

I 
poblacltln de raza afrlcana marglnada de Ia soclcdad, • 

Fldf!l castro rlljn en Ia clausura. de Ia Confer('ncla de Ia I 
Oq;::~nl:ta1·16n Lallno:~mr>rlcana de Sollrlarldad, domlc Stokely Car. 
ralrh:tt'l rrprPSf'nlaha a lo!i nortP.amerlcanos organlx.:-rdos en el · 

----------

•.. :. 
~~ 

..... _ , . 
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I. ~ ........ .... 
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. Ff.<lol CA~Itn .lllj11 Pn 1111' r·lnllli!ll a• tl•• Ia ('"l~ff'li'lll'ln rlu In 
,,; l(lllll.7.1ll'r~t:- J.iHino;\ill•ltii'AIIIHII• f;,II,J;IIIrlll•l, tl"ruh• lilokuly Cnr. 
mld'iael n•pn•.~rnlnha a In~ nnrtr:uaunlr.:tnu!'l orgnnl7.sulo!'l l"n rl 
'l'oilrr Nrgr(,•. 

• ... Y E'S ·que de ese ~r.clor m•r:rn, por scr el srr.l•;r m:l!'l 
. •·xr,lolado y rPprlrnldn, mb I.Jrut:ilmr.ntr.· mallratado rn Eslados 
!In I «..os; snrgl r1 Ia vangua rdla rrvoluclonarla en el seJ1o de los 
l·:slados Unlrlos; y alrededor dE' ese nwvi mll:'nlo revoluclona rio, 
'I"~ no surg~ en· esc :.ector por prob!Pmas dr. raza, .sino que 
·-urge JXlr el prohlr.ma sor.lal, poz;- problr.ma de explotnclc!in Y 
·•prpsiOn, y porque consliiU)'P ese spclor r.l mas sufrldo, por 
Ia loy de· Ia hlslorla .lgual que en lod:ts las tlpocas de Ia his. 
Ioria: cnmo ocurrl6 con los ph•bryu~ l."n Homa, con los siP.rvos 
,1~ Ia gleha en Ia Edad MeiJI:~, con los obreros y Ius caanpp. · 
:;Inns en los Uempo>s contempor:l.nl."os., rn Ia snclr•lart am<>rlcana, 
·I~> ese sector oprlmldo surglrll f'l mnvlmlenlo rr\'oluclonarlo'. 

Tan s6 o imos dfas han pas:ulo rlt•SIIP. ,f'J momento en q111~ 
.fnhnson anunclarll el rt'llro de su c:andld.\tu~a JH'!•sldf:'ncla!, 
1•:1ra lomrmlar Ia llusUin dP. que los polrllcos !ht'ma!los llherales 
"''&arran al poder Pn los pr6ximos mr..ses con su s>ro.:ramade 

· Paz en VIetnam y de rPspeto a lo!'i derechns civiles, cuando 
L1 bala dlsJ)arada conlra Luther King colocara su sllhldo de 
• lnlenc:la como Ia t6nlca de Ia potrllca nort'Pamrlicana lnmr.. 
·11:\la. Los quP. lhmen r.l poder. los monnpoll!•s armam·,:..1tls!as, 
'"' lo dejadn pacmcamente, no permltlr:tn !a 'suspensiOn y 
.1 derrota en Ia guerra de Vletnam sin rPslsllr p..lr !odns los 
llll'!dlos, sin plantear su propla salida de vlolencla a todas las 
·uasas .de.l mundo. · 

La muerte de l,uther King no es Ia · obra de un fan:ttlco, 
·.ino .Que slgnlflca Ia polrllca de un grupo social Jllldcroso 1 

' a rnuerte de Kennedy· en poco tlempo St' lndentUicl'l con una 
· '''<:!va .P<>Iftlca. La muerle ·de King e.s llfl .rasgo ·mas dt> Ia ln • 
.. •lnl'ncla de nuevas y m::l.s feroct>s acclones del lmperlallsmn, 
'" un entronlzamlenlo ·de Ia vloll"ncla l!'n r.l poder ('.c;tatal, que 
·~'•lo ser:t venclda con el lrlunro dr. los purblos; :v en rsa luella 
·I pueblo negro norteamerlcano tt"ndrll un Important!' papPI que 

, ··.r~ar, juega ya un Smportante papel, del lado de lodos lot> ruebJos 
..... mundo. . . . . . 

. ·:•iP.stra solldarldad plena con Ia luella de los negros nur!Pame
·!canos,. como parte que es de Ia lucba de todos los oprlmldos 
-,. Ia Uerr·al. • · · 

Secretarlacio rlf'l CornU~ Central dP.I ParlldoJ. 
Comunlsta DumlnJcano, 

111to Domingo, 6 de abrll de 1968, 

~ 
) 

·~- ----- ·-
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DE ARliN LUTHER KING! 
--..... 

iSOLIDARIDAD CON LOS .· NEGROS E LUCHA! 
Martin Luther King, lfder pacl!ista del movimiento negro norteamericano, Pre. 

mio :SObel de la Paz, ha s!.do asesinado por los opresores de su pueblo r de todO$ 
los rueblos explotados del !\!undo. · 

Lla·mamo.s a t.odos leis hombres .honestos de nuestra Patrta a manifestar su 
solldaridad con la causa de los negros noneamericanos. 

St' DEUTO: Luehar .por la llberaciOn de los negros, contra la discriminaciOn 
rac:u.J., contra las vejaciones y la explotaciOn que su!ren sus hermanos de raza. en 
~::; =:::t::~.~c;; Unldos. Es el"dellto'' que le cargan quienes·gobieman para el mal a 
todos aqueUos que se rebela.n, que luchan por Ia libertad, 

Llama.mos a las dem1s organ1z.aciones· de tral>ajadores a repudiar el asesinato 
de Luther King y a solidanz.arse con la lucha de los negros norteamertc.anos.,;: 

La m·.:erte de King ha conmovido al Mundo porque e\idenc!a en rorma alarma.nte 
h:as::l dO:~de pueclen llel:'ll.r los rtcachones racistas que eontrolan el poder en los 
Esr:ados t'nidos. · 

La violenr:a rebeldfa de los negros y de todos los demOcratas eomienz.a de nuevo 
a estremecer la soc1edad norteamericana. 

La solldartdad internacional con su causa se expresa en ·maltiples formas. 

Y nosotros, los obreros clomi.niearios, elevamos nuestra .voz de protesta y · 
Uar:umos a lasolid.a.r1dad acth-acon t.Oda manifestaciOn de lucba, que dentro y !uera 
de los Estados Unidos, exprese· el. repudio a ese heeho boc.homoso. · 

Adopt:a.mos esta. actitud conscientes de que al sumamos ala protesta mundia.l 
nos coloc::amos junto al sector mi,s opnmido y vejado de la clase obrera norteame. 
ric::2..t!:3-: los trabajadores. negros.. · Y de que nos si'tuamos de t:rente a los poderosos 
que con htpocresra· unos y con einismo otros, di.cen l.amentarla muene del lfdef 
negro, mientras prep.ara.n las bayonetas p.aril. tratar cleaplastar la luella clesencacle. 
na.da.. . . 

Nada han h~cho los gobemantes y cillga.rcas de nuestra tierra en protesta por el 
asesi.."'ato de Luther King. Duelos 1nterminables hubiera.n realiz.ac!Q si la acciOn 
justtr:iera de los pueblos hubiera terminado con la Vida de Johnson o de otro magnate 

-~ .... -- . ""--
Llaniamos a la Universidad Aut6noma de Santo Doriungo y a los ayuntamiimtos 

democr.ltic:os del pal's, pan que, a.mparados en suautonomra, declaren tres dfa.S de 
duelo por el asesiriato de Luther King. ·' .. . . ·•:!,::·'..:. · · 

.· ·-· .. _~ .. -.. ~~~. -::':"~-;·,. 
·Que en las ta.bricas, en las . escuelas, en las o!iclnas y en todos los centres de 

. trabajo se rinda homenaje allfder asesinado y se exprese nl.!estro apoyo al pueblo - . 
riegro de los Estados Unidos ·que es criminal mente colocado en la prlmen linea de • 
fuego en Viet.."l'am1 al mismo tiempi:) que en su propio pats se le :!'omete a !a .tn..is 
cr~el explotaclOn. !i. ~·· 

jMANTENCAMOS LA SOUD.ARlDAD ACTlVAHASTA~~ NoESTRCIS RER.WA.,·' 
NOS NECROS DE LOS EST ADOS Ul'-'1005 -TODOS SUS D£RECH06t 

FEDERACION DE TRABAJADORES 

· oulST~~.rru~T:~o~ ;;A:e';.iAi)c . FEDERACION NACIO: 
FEDERACION NACIONAL DE TRABA.J,.....~,~.,.,..,. 

CONSTRUCCION Y SUS AFI.Nts ~.I!.."DDIOA41...._,r-;;, 
SINDICATO PO.RTUARIO DE 

SINDICATO. DE TR.ABAJAOORES 
SINDICATODE TRABAJADORES 

SINDI . 

• .. ··;._, ... "!,· ... ". ·.;· · ..... · . 
de la explotaciOn 1 mperta.Usta. Pero Luther King era un repres-entante de los negros 
ex:plotados, un lucha.dor por los derec.hos civiles de los .negros que a su entender . .: : .· 
no· me rec:!a. ho :nenaje 'algu.'lo. . · . . . . ... . •.. : .... · .· : ;.-:·::.,,.,_. · • · · .. :;~"';.·· ·· SOOJIC:A 1 

-~· . - . .. .. . :- : .... ~· .... ;.·:-""'?: ~· ..... ,., --:.:.. .... :···· :: ... ... :g, ·:. ....... ~. ~.,.... t:., .. • 

"'Sin. embargo, Luther King tiene en .nosotros a sus "repr~sentantes domu;i~;ui;~;~:·~~ .•. ·~·~f-~ ... ··.·.~?.-.. ~ •. :5.·:;~: ~· 
a los que enc:amamos en esta tierra los inlereses clel tra.bajo y dE!l progreso de loda · 
... 'Ia -~ .. ~·~:·'i. v .......... ~-~1"'. ~~- ... ~!"':' (\~f'<CI"''tli"" ~!!~""~, ... ~'~f'!ICJ' ~=~ ':"•:1""- :.1 !~,_,..,. . . , 




