ENTREVISTA A FRANaSCO "KDCO" MARTÍNEZ
(Albufereta, Maizo, 1990)
Annando Mguélez
Francisco "Kiko" Martínez y su historia personal y pública representan un caso
típico de la lucha del pueblo chicano p)r pasar de ser un segmento social
norteamericano de segunda clase a ser una parle de la sociedad norteamericana con
derechos iguales al resto de la sociedad y con unas sefSas de identidad propias dentro
de un congloinerado social multilingüe y multicultural. Por estos ideales Ita luchadpcn
su área profesional, el derecho, defendiendo generosamente a aquellos de su gente que
lo han necesitado más: estudiantes, campesinos, presos, activistas p)líticos, etc. También
él mismo, por su militancia política y legal, se ha visto perseguido p)r el sistema y ha
estado dtirante 17 artos defendiéndose contra él. Pí)r fin el 1 de mayo de 19H9 ha podido
recuperar su titulo de abogado y sentirse libre de lá persecución legal que ha sufrido.
Por su militarKia política y su pxirtlcipación en los acontecimientos más
importantes que han tenido lugar en EEUU en relación a lu población chicaría en las
últimas décadas hemos querido conocer en sus propias palabras su trayectoria política
y sus opiniones sobre el acontecer pilítiai chicano de hoy.
'Kiko' Martínez asistió en Barcelona el mur/.o pasado al 1.1 Congreso de la
Asociación Intemack>nal de Juristas DemcKratiais en el que explicó a los participontes
las dificultades que confrontan k)s ixbo^aóaa proga-sislas en ese puís debido a que, dijo:
' N o es un tema de seguridad nacional que el negcxrio de Norteamí-rica es el neg(KÍo y
la profesión legal se ha reducido a mero negocio. Los mejores pjstores son k)s que se
sirven de ella y estos son los riáis, WASPS (White Anglo-Saxon Pnitestanls), sus
empresas y su gobierno. Con esto, hay pxros abogados que pui.>den servir a las minorías
nacionales kx trabajadores y k» pobres.'
- •-'-•-

Ftegunta: Bueno, Kiko, tú naciste en Alamosa, Colorado, eh 1946.
Soy de la generación de la posguerra. Mi padre y 6 (rtrus tíos
prestaron servido en la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico y en
Europa. Dos de ellos como aviadores. Mi padre fue empleado de
correos y tuvo ocho hijos que crió en Alamosa, en el sur de Colorado^
un pueblo eminentemente ferrocarrilero. Aunque mi padre consiguió
un trabajo de administración, sus padres sufrieron como trabajadores
del ferrocarril muchas vejaciones y actos discriminatorios. Por ejemplo.
de 600 empleados en el Denver y Río Grande. Western Railway,
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compañía llegó a ser maquinista. A los mexicanos y negros ni los
ándicatos los dejaban hacerse miembros y por eso tuvieron que formar
sus propias organizaciones sociales y hermandades. Esto, no obstante,
contribuyó a la transmisión cultural y fue clave en la persistencia de
nosotros como pueblo. En Alamosa había "concilios" de varias
Sociedades Mutualistas como el de la Sociedad Protectiva Mutua de
Trabajadores Unidos (SPMDTU) que tenía concilios también en otros
estados como los estados de Utah, Nuevo México, y Kansas. También
teníamos concilios de la Alianza Hispanoamericana. Estas sociedades,
además de servir de una especie de compañías de seguros, también
desarrollaron en sus locales actividades ciilturales con el propósito de
entretener en un contexto cultural propio. Traían cantantes,
maromeros, boxeo, circos. El ambiente de discriminación que no
permitía a los mexicanos asistir a funciones angloamericanas reforzó
la cultura mexicana de nuestras comunidades e hizo po»ble que otras
generadones tuvieran raíces a las que agarrarse."
PnguntMúDónde estudiaste?
Estudié la primera, secundaria y el primer ciclo universitario en
Alamosa así que viví en la casa paterna hasta los 22 años de edad.
Después fui a la Universidad de Minne.sota para estudiar derecho,
carrera que terminé en 1971.
rtegunla: Y a partir de aquí es cuando empieza tu activismo político.
No, ya había empezado antes. A mi casa llegaban oi^anizadores de
la Alianza Federal de Mercedes Libres de Reises López Tijerina a
púnápioi de los años 60 que nos informaban de nuestros derechos
sobre la tierra y esto nos hacía ver a nosotros jóvenes que algo en la
historia ofídid no encajaba con la realidad por lo que empezamos a
sentir curiosidad por estos movimiento reivindicativos. Es la época de
los deredKM dvUes en EEUU con líderes como MaloHn X y Martin
Luther King.
: ¿Y (allegaba información de las reivindicaciones campeánas
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de César Chávez?
Si, claro que si, no olvides que muchas familias del sur de Colorado
después de la Segunda Guerra Mundial emigraron a California a
trabajar y volvían al pueblo en verano y nos contaban lo que pasaba
en Cálifonüa. Además, cuando el movimiento campesino se extendió
por Texas Iklerado por Antonio Orendain repercutió también en d sur
de Colorado porque eran los texanos y filipinos los que venían a
levantar las cosechas en el valle de San Luis y veíamos las inji^tidí»
que se hadan. Yo mismo trabajé en uno de estos campos levantando
repollo, col, zaiíahoria, lechuga, espinaca y chícharo.
Con todo este ambiente y condendados de la irgustida y mal
trato comenzamos a responer al llamamiento de los diferentes Uderes
que iban surgiendo.
Piegaata: O sea, que a partir de aquí tú como Joven urtiverátaño
empezaste a tomar parte en lo que para aquel entonces ya es un
movimiento importante, es decir, el movimiento chicano con frentes en
la lucha por la tierra en Nuevo México y Colorado, en las
reivindicaciones de los trabajadores agrícolas en Texas, California,
Colorado, y en las demandas Juveniles y estudiantiles de los banios y
centren eduactivos en Colorado, California y Atizona.
Si, comenzamos a conectar con Rodolfo "Corky" González en Denver
y su Cruzada por la justida. Nosotros en Alamosa State Coü^e en
asodadón con otros estudiantes chícanos en Pueblo y Boulder
fundamos el Cc^orado Chicano CoUegiate Assodation con el propósito
de democratizar la universid»! tratando de atraer estudiantes
mexicaiK)s a la universidad con campañas de redutamiento y
exigiendo de la univei»dad ayuda finandera, asesoramiento, becas y
un plan de estudios más en consonanda con su tústoria y reididad
actual. En esto nos alíame» con Corky González porque ^ ya tenía
influenda con las autoridades educativas y mucho canana entre los
jóvenes. El era un ídcdo popidar ya desde sus años profeácxudes como
boxeador.
Pr^untá: ¿Cuándo comenzasteis a tener problemas en la realizada
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Eí punto coyuntura! de la confrontación fue cuando las autoridades en
Colorado recurren a la violencia, es durante los "walk-outs" de las
escudas públicas el 16 de septiembre de 1%9. Día de la Independencia
Mexicana. La policía con perros, porras y gases lacrimógenos golpean
y arrestan a muchos estudiantes y padres chícanos en Denver.
Arrestaron hasta a Corky Goitzález. Yo no participé directamente en
e^as manifestaciones porque ya estaba estudiando derecho en
Mirmesota pero teníamos información puntual de todo lo que pasaba
en los diferentes frentes del movimiento. Nosotros, los estudiantes
latinos de la Universidad de Minnesota teníamos otra organización
estudiarttíl llamada Latín Liberation Front (LLA) haciéndonos eco de
las luchas de liberación del pueblo vietnamita.
Terminas tus estudios y vuelves a tu pueblo para ayudar a
fu gente en este proceso de liberación que estaba en el ambiente.
Como abogado me interesaba la lucha política así que puse mi
profeáón al servicio de la Causa. Eramos pocos abogados cbdcanos y
mouM que se dedicaran a defender y abogar por los activistas
potfticos. Para este entonces ya había leyes que garantizaban y
protegían el discurso político de las miñonas pero se necesitaban
2A>ogados que llevaran los casos a los tribunales y demás dependencias
admin^rativas.
Q 29 de agosto de 1970 partidpé en la delegación de Colorado
a la moratoria chicana contra la guerra del Vietnam en Los Angeles.
Enanos 20^000 chícanos manifestándonos pacíficamente cuando la
política nos provocó. Mataron a tres manifestantes, entre ellos al
peiio(Ü8ta del Los Angeles Times Rubén Salazar. Golpearon
indiscriminadamente y arrestaron a centenares, entre ellos a algunos
de los líderes más destacados del movimiento chicano como Corky
GcHtzález y Alberto Gurulé. Participé en el equipo de abogados que
detendió a las víctimas de este asalto. El dirigente de este equipo legal
era Osear Acosta, cuya moral, valentía y compromiso me han servido
en mi vida profesional.
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PiegUtttM: ¡Oh! Osear "Brown Buffalo" Acosta, el autor de The
Autobiography oí the Brown Buffalo y The Revolt of the Cockroach
People.
Sí, efectivamente. Aunque ha trascendido como escritor y como una
especie de leyenda a raíz de su misteriosa desparición después de tener
difícultades con el establishment político y legal norteamericano por su
política y forma de ejercer la abogada, Osear Acosta sirvió de
inspiración para muchos de nosotros jóvenes abogados por su amor a
la vida y a su pueblo y sabiendo poner al servicio de su gente su
talento.
PregaitíM: A la vuelta a Colorado...
Seguí representando a padres y estudiantes chícanos que tenían
dificultades en las escuelas por discriminación y prejuicios como fue el
caso Colorado vs. Padilla et. al, donde se acusa a unos escolares
chícanos de apredrear al superintendente del distrito escolar de
Montevista, Colorado, y provocarte un accidente de coche cuando en
realidad había chocado por conducir ebrio.
PregUtdM: Es entonces también cuando te involucras en la defensa de
los amotinados en la cárcel neoyorquina de Ática?
Sí, estuve 3 meses en Nueva York con el estudio preliminar en la
preparación del caso legal. Caso legal que todavía hoy a 20 años del
hecho no está resuelto y que la falta de dinero para llevarlo a ios
tribunales federales lo va a retrasar todavía más.
Con esta experiencia y estudios previos durante mi carrera
sobre la autodeterminación dentro de las cárceles, porque era y todavía
es hoy que estamos las miñonas desproporcionadamente representados
en la probladón penitenciaría y esto es un reflejo de las condiciones
sociales y ecoitómicas de nuestra comunidad en la sociedad en general,
comencé a interesarme e intervenir en favor de los presos chicanos y
otras minorías en las cárceles de Colorado y Nuevo México. Comencé
alendo asesor legal de Latin American Development Society <LAPS)
que era un grupo cultural y educativo de presos de las cárceles <k
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identidad nadoiud del pueblo chicano llegaba hasta las cárceles.
Además esto tuvo mucha importancia en mi desarrollo profeáonal
porque pude experimentar en carne propia la manipulación del ñstema
local norteamericano y la aplicación injusta a los pobres y minorías.
Por abogar por los presos se me acusó de andar en las cárceles
sdidtando trabajo intentando aburrirme y dejar la defería de los
presos.
FteguntB: Es obvio que el movimiento chicano caló hondo en ¡as
comunidades mexicanas de los EEUU.
Esta fue una etapa del pueblo mexicano de los EEUU. Te contaba la
de mis padres y abuelos. Esta del movin.iento chicano es la etapa
nuestra como jóvenes. Más tarde, a mediados de la década de los 70
la repreñón de nuestras aspiraciones como pueblo fue dura. Se entra
en una etapa menos activa pero de consolidación de una dase media
chicana que se incorpora al juego político de la mano del partido
demócrata. Las inidativas bajo el concepto de afirmative action que
fue una victoria de los 60, pernüte a los chícanos partidpar más en
puestos públicos y redbir subcontratas del gobierno espedficamente
asignadas a empresa de minorías. Esto es la raíz del cambio ideológico
que se produce en ios 70 pasando de la ideología radical del
movimiento chicano a una política a nivel nadonal de acomodo del
liderazgo o de los "Hispa nics."
i: ¿Cdfno es eso, que los chícanos de los 60 son los "Hispánicos
de las sigídentes décadas?
Algunos se nwtamorfosearon perdiendo la perspectiva radical y
cogieron la bandera que les diera un resultado más inmediato.
Partidpando en el partido demócrata creen poder llegar a coger poder
de Estado alienándose de la lucha intemadonal y alieneándose con el
enemigo prindpal d d Tercer Mundo.
¿Piernas, Kiko, que esta participación política dentro ekl
sistema de ¡os 'htispanic^ los hace cómplices de la política exterior
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norteamericana?
No creo que ellos por su propia cuenta tienen poder ni organización
para ejercer un papel importante en la política exterior de EEUU., Son,
sólo, el brazo de una poUtica exterior gestionada fuera de sus círculos".
i^tyiinte ¿Te refieres a la partiápadón de 'tokevT del 'ttispazúí!' de
tumo en conúaones para América Latina?
No tienen ni capital lü ideas propias para contribuir así quetienen,que
presentarse en cooperación. Para nü el sodo es el partido demócrata
o las corporaciones multinacionales, éstas daro, enemigo vxva, del
Tercer Mundo."
jRwjgmrifc ¿Y qué de/ proyecto Impacto 2000 en relación a México?
En las reladones de México con EEUU el "Hispanic" está entrando
como una nueva carta, humana, si quieres, en unas reladones llenas
de escollos y que ambos países no se pueden dar el lujo de
desatendeilas. Por ejemplo, la inmigradón y las drogas no pueden
quedar a la deriva. El Impacto 2000 es hacer a los "Hispanics^
intermediarios en la política exterior de EEUU en México. No van a
ser más que meros traductores sodales. En estas reladones todos están
a sacar algo. El gobierno norteamericano quiere apadguar y controlar
los problemas bilaterales sin que hagan crisis y los "Híspanles" pueden
contribuir a esto. El gobierno mexicano usa a los "Hispanics" como im
tipo de "lobby" ante el gobierno estadounidei\se en lo de la deuda
extema, los aranceles y la inversión norteamericana en Méxica Los
"Hispanics" son los depositarios de la confianza del gobierno de
México en el compromiso que éste hizo con el de los EEUU en cuanto
a las inversiones de éste en aquél para renegodar la deuda extema de
atóxico. El Impacto 2000 permitirá a los "Hispanics" invertir en México
con poco o ningún riesgo.
Noto, Kiko, que hablas de 'Hispanice y...

^
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Otros nombres. Yo creo que la palabra chicano esta cayendo en
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nombre. Hay otros términos que están reflejando mejor las realidades
actiudes como la tendenda de llamamos mexicanos con la idea de una
leunificadón con Méidca No te olvides que hay un resurgimiento de
nacionalidades en todo el mundo. Quién diría hace s^o unos meses
que la Europa del Este tomaría el rumbo que está tomando o que la
URSS no es el país monolítico que pensábamos. Los chicaiuM de los
60 todavía no tranformados en "Hispanics" nos pensamos ahora más
término de mexicanos en solidaridad con los nuevos inmigrantes que
pronto teiuirán hijos que pasarán por lo qiK nosotros ya hemos
pasada Con esta evcdución en nuestra identidad queremos enfatizar
nuestras raíces indígenas y explorar en la espiritualidad del indio para
ver qué nos puede brindar esta cultura en cuanto a definir mejor el
camiiK) a seguir. Si seguimos pensado en términos occidentales no
vaanot a poder ni encarar, ni entender, ni evitar, los desastres que la
tecncdogía está causando en el medio ambiente.

