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~A nuestros lectores
'PM' difunde resolucion del Partido Socialista de los Trabajadores

Por Lee Martindale

En enero se publico un numero especial de 48 paginas de Perspectiva
Mundial. Ademas de informar sobre la convocatoria a la marcha del 20

de abril en Washington contra la guerra norteamericana en Centroame-
rica y el Caribe, este numero especial (Vol. 9, No. 2) incluye el texto de
Una resolucion del Partido Socialista de los Trabajadores de Estados
Unidos: "Las perspectivas revolucionarias y la continuidad leninista en
Estados Unidos".

PM quiso poner este texto a la disposicion de todos aquellos que estan
interesados en tener una vision mas completa de la perspectiva revolu-
cionaria y las actividades del PST, y de aquellos que quieren ahondar su
estudio de toda una serie de cuestiones claves que enfrentan los revolu-
cionarios alrededor del mundo.

La resolucion explica la creciente ofensiva capitalista contra los obre-
ros y pequenos agricultores hoy di'a en Estados Unidos. Senala como
esta ofensiva, y la resistencia que comienza a provocar en las filas del
movimiento sindical, ha llevado a la clase obrera industrial y sus sindi-
catos a ocupar el centro del escenario politico de este pals. Respondien-
do a esta situacion, el PST en 1978 decidio que la gran mayon'a de sus
miembros consiguiera empleos en industrias basieas que estan organiza-
das por los principales sindicatos industriales, con el fin de realizar una
labor politica entre estos sindicalistas.
La resolucion describe como esta decision, asi como el trabajo poli

tico del partido en el movimiento sindical, estan orientados por un pro-
grama revolucionario enraizado en el programa que elaboro la Intema-
cional Comunista durante sus primeros cinco anos bajo la direccion de
Lenin. Este programa ha orientado al partido desde su fundacion en
1938.

El Partido Socialista de los Trabajadores piensa que la tarea mas im-
portante hoy dia para los revolucionarios alrededor del mundo consiste
en contrarrestar la campana imperialista destinada a revertir las conquis-
tas revolucionarias en Cuba, Nicaragua y El Salvador. El impulsar la
marcha del 20 de abril sera un aspecto central de este esfuerzo durante
los proximos dos meses.

Segun explica la resolucion, los militantes del PST han emprendido la

En este numero

tarea de profundizar su estudio de la revolucion cubana y de las expe-
riencias revolucionarias de Nicaragua, Granada y El Salvador. Siendo
parte de la Cuarta Intemacional, el PST busca promover la convergencia
politica de los combatientes revolucionarios por todo el mundo con las
direcciones revolucionarias en Centroamerica y el Caribe.

Instamos a los lectores de Perspectiva Mundial a que estudien, discu-
tan y ayuden a distribuir este numero especial.
Los miembros del PST y de la Alianza de la Juventud Socialista han

empezado a organizarse para difundir el numero especial a sindicalistas,
obreros agn'colas y activistas del movimiento de solidaridad, asl como
a revolucionarios de Centroamerica y el Caribe.
En Los Angeles, por ejemplo, los socialistas han preparado una expo-

sicion en la vitrina de su librerla para publicitar el niimero. Tambien
piensan reunirse con dirigentes nicaragiienses y salvadorenos en su loca-
lidad para asegurarse de que reciban ejemplares de la resolucion, y para
proyectar discusiones posteriores sobre los planteamientos poh'ticos que
contiene.

En Houston, los socialistas han decidido difundir ejemplares de la re
solucion entre activistas centroamericanos en la coalicion que impulsa la
manifestacion regional del 20 de abril en esa localidad.
En otras ciudades, los socialistas estan organizando discusiones simi-

lares con lectores frecuentes de PM con los cuales trabajan.
Asimismo, se estan organizando esfuerzos especiales para vender ese

numero en actividades de solidaridad y frente a entradas de fabricas.
Dada la importancia de que todas las personas interesadas en leer el

numero especial lo puedan obtener, brindamos dos ofertas especiales.
Los suscriptores nuevos pueden obtener el numero especial de Pers

pectiva Mundial como el primer numero de su suscripcion; solo tienen
que indicarlo en el cupon de suscripcion que aparece en la pagina 6.
Y los lectores que conozcan a otra gente que desee leer la resolucion

pueden obtener un paquete de cinco o mas ejemplares por solo 55 cen-
tavos el ejemplar (un descuento de mas del 25 por ciento en relacion al
precio en la portada).
Nos pueden contactar escribiendonos a: Perspectiva Mundial, 408

West Street, Nueva York, N.Y. 10014; o llamandonos al (212) 929-
6933. □

Cierre de la edicion: 18 de febrero de 1985

ESTADOS UNIDOS

REPUBLICA DOMINICANA

EL SALVADOR

NICARAGUA

AMERICA LATINA

Grace apoyo para marcha antiguerra—por Duane Stilwell

Fore de la NOW sobre Centroamerica—por Pat Grogan

Reagan: mas guerra y mas austeridad—por John Studer

Socialista denuncia a democratas de NY—por Maritza Lebron

Goblerno ataca accion afirmatlva—por Mohammed Oliver

Inmlgrante gana nuevo apoyo en LA—por Seth Gallnsky

Socialista para alcalde de Los Angeles—por Janle Ward y Sara Matthews

NBIPP Impulsa acclones antlapartheld—por Ken Morgan

Maslva rebelion contra austeridad—por Marcel Black

Guerra contra el pueblo 'Made in USA'—por Michael Baumann

Castro llama a nuevas charlas con EU—por Margaret Jayko

Nuevo Ingenio creara miles de empleos—por Jose G. Perez

Agricultores de EU realizan gira—por John Galge

EU busca sabotear dialogo con Rivera—por Ellen Kratka

Discuten situacion de Costa Atlantica—por Ellen Kratka

El papa dice a los pobres: Aguantad'—por Pat Grogan

PERSPECTIVA MUNDIAL, 408 West Street, Nueva York, N.Y. 10014. Corresponsaies en Cen
troamerica: Jose G. Perez y Ellen Kratka, Apartado 2222, Managua, Nicaragua. Publicada en Nue
va York un tunes si y otro no. Director: Martin Koppei. Circulacion: Lee Martindaie. Comite de re-
daccibn: Laura Garza, Andrea Gonzaiez, Roberto Kopec, Hector Marroquin, Lee Martindaie, An
dres Perez, Pace Sanchez, y Duane Stiiweit. Los articuios firmados representan ias opiniones de
ios autores y no necesariamente ias de Perspectiva Mundiai.

SUSCRIPCIONES: 16 doiares por un aho; soiicita informacion sobre tarifas de correo aereo. Si
cambias de direocion avisanos con cinco semanas de anticipacion, enviando una de ias etiquetas
con tu direccion antigua de aiguno de ios sobres en que te hemos mandado Perspectiva Mundiai.

PERSPECTIVA MUNDIAL (ISSN 0164-3169), Vol. 9, No. 4, March 4, 1985.
Published every other Monday except once in August and once in December by the 408 Printing

and Pubiishing Corporation, 408 West Street, New York, N.Y. 10014. Second-ciass postage paid at
New York, N.Y. POSTMASTER: Send address changes to Perspectiva Mundiai, 408 West Street,
New York, N.Y. 10014.

SUBSCRIPTIONS: $16 a year. Write for airmail rates. Subscription requests, change ot address,
and ail other correspondence should be addressed to Perspectiva Mundiai, 408 West Street, New
York, N.Y. 100t4.*Telephone, Business Office: (212) 929-6933.

Articles from Perspectiva Mundiai may be reproduced citing the source.



ESTADOS UNIDOS

Crece apoyo para marcha antiguerra
Seforman coaliciones locales para impulsar la jornada del 20 de abril

For Duane Stilwell

En todo el pai's, activistas comprometldos a
luchar contra la guerra del gobiemo norteame-
ricano en Centroamerica y el Caribe estan for-
mando coaliciones locales para impulsar una
mayor participacion en la importante marcha
antintervencionista del 20 de abril qua tendra
lugar en Washington, D.C., y otras ciudades.
Esta manifestacion sera parte de las Jornadas
de Abril por la Paz, los Empleos y la Justicia,
qua comprenden cuatro dias de actividades
convocadas por una coalicion nacional que
aglutina una amplia gama de organizaciones
pro paz, sindicales, de solidaridad, religiosas,
de izquierda y de las comunidades negras y la-
tinas.

Ademas de la protesta en la capital habra
movilizaciones en Los Angeles, Seattle y San
Francisco. Las principales reivindicaciones del
evento son: Alto a la intervencion militar de

Estados Unidos en Centroamerica; crear em
pleos y reducir el presupuesto militar; congelar
y revertir la carrera armamentista; no al apoyo
del gobierno y de las empresas norteamerica-
nas al sistema del apartheid en Sudafrica, eli-
minar el racismo en Estados Unidos.

En Washington, D.C., ya se inaugurd la
oficina nacional que coordinara la participa
cion de las diferentes coaliciones en otras ciu

dades. Se necesitan voluntaries, equipo de ofi
cina, y dinero inmediatamente.
La lista nacional de patrocinadores ya inclu-

ye a mas de 80 organizaciones y sigue crecien-
do al tiempo que se establecen mas y mas coa
liciones locales. Veteranos de la guerra de
Vietnam, dirigentes afronorteamericanos, y
otros activistas han estado impulsando activa-
mente la protesta en el area de Washington. A
nivel nacional el Reverendo Ben Chavis de la

Iglesia Unida de Cristo y Herbert Daughtry del
Frente Unido Negro Nacional han escrito una
carta invitando a una amplia gama de organiza
ciones negras a participar en la protesta. Un
grupo de veteranos de la guerra de Vietnam
hizo un llamamiento similar a otras organiza
ciones de veteranos de guerra.
En Nueva York mas de cien representantes

de sindicatos locales y de grupos de solidari
dad, pacifistas, contra el apartheid, y de las co
munidades negras y latinas se reunieron el 30
de enero para organizar la coalicion local. La
coalicion de Nueva York coordinara la partici
pacion de todas las fuerzas antiguerra de la ciu-
dad en la manifestacion en Washington.
La reunion fue convocada por destacadas fi-

guras del movimiento obrero, la comunidad
negra y el movimiento antiguerra, asi como
por varios concejales de la ciudad. El grupo
inicial se reunio en una oficina del sindicato de

los trabajadores de la industria textil y de la
aguja ACTWU. Fue presidida por el vicepresi-

dente de la seccional 8-149 del sindicato de tra

bajadores de la industria petroqui'mica
OCAW, y participaron ademas representantes
de muchos otros sindicatos de la region.
Ademas de los sindicalistas asistieron a la

reunion representantes de varios comites de so
lidaridad con El Salvador, Nicaragua, Guate
mala y Chile, la Red de Solidaridad Afronor-
teamericana, el Partido Politico Nacional Ne
gro Independiente (NBIPP), el Partido Comu-
nista, el Partido Socialista de los Trabajadores,
la Alianza de la Juventud Socialista, y otros
grupos. Entre los grupos pacifistas estuvo re-
presentada la Movilizacion por la Superviven-
cia, uno de los grupos nacionales que convocd
la protesta.
Uno de los puntos mas discutidos en esa pri-

mera reunion fue como fomentar una mayor
participacion de la comunidad negra en la coa
licion, ya que durante el ano pasado ha jugado
un papel cada vez mas importante en el movi
miento contra la intervencion.

Los activistas dominicanos que asistieron a
la reunion, representando al Erente de Izquier
da Dominicano, explicaron que su organiza-
cion habia decidido cambiar la fecha de una

actividad planeada para conmemorar el 20 ani-
versario de la invasion de Repiiblica Domini-

cana por marines norteamericanos. La pospon-
dran hasta el 28 de abril para poder participar
plenamente en las actividades contra la guerra
del 20 de abril y ayudar a involucrar a la comu
nidad dominicana en la marcha sobre Wash

ington.
En San Francisco Cesar Chavez, presidente

de la Union de Campesinos UFW; Dave Meg-
gyesy, presidente de la asociacion de jugado-
res de ftitbol norteamericano NFL, y una am
plia gama de dirigentes sindicales, religiosos y
comunitarios dieron una conferencia de prensa
frente al ayuntamiento el 5 de febrero anun-
ciando su apoyo a la movilizacion por la Paz,
Empleos y Justicia.

"Estoy muy preocupado por la intervencion
en Centroamerica", dijo Chavez, "y por la lu-
cha por mas empleos y contra el apartheid en
Sudafrica". Anadio que ha visto la necesidad
de reanudar el activismo social de los anos se-

senta, y que esta movilizacion podria ser "un
trampolfn para esa resurreccion".
Mas de 350 grupos y organizaciones en el

area de la bahia de San Francisco estan promo-
viendo activamente la marcha y el mitin del 20
de abril que tendra lugar en esa ciudad simul-
taneamente con la gran marcha en Washing
ton.

Desde el principio la Coalicion del 20 de
Abril en el area de la bahia de San Francisco ha

incluido a importantes fuerzas del movimiento
obrero organizado. Varios sindicatos, e inclu
sive los consejos sindicales de varios condados
ya han respaldado a la coalicion.
Y los sindicatos no estan prestando su nom-

bre y nada mas. El mismo dia de la conferencia
de prensa, una reunion de 200 miembros de la
seccional 101 del sindicato de la industria de la

aguja ILGWU, en su mayoria chinos, escucha-
ron a Mattie Jackson, una dirigente de su sindi
cato, quien delineo las reivindicaciones de la
manifestacion del 20 de abril, subrayo su im-
portancia, e insto a todos los miembros del sin- \

Sigue en la proximo pdgina

Coaliciones iocales dei 20 de abrii
AquI publicamos la informacion perti-

nente a algunas de las coaliciones locales
que coordinaran la participacion de varias
ciudades en las actividades de protesta del
20 de abril.

Washington: April Actions for Peace,
Jobs and Justice, Box 2598, Washington,
D.C. 20013. Esta es la oficina nacional. El

telefono es (202) 667-9485.
Nueva York: 19 W. 21st St. Segundo

piso, Nueva York, N.Y. 10010. Telefono;
(212) 242-1040 6 673-1808.

Los Angeles: Telefono; (213) 225-6136.

San Francisco: 240 Golden Gate Ave,
Room 112. El telefono es; (415) 771-0882.

Kentucky: Kentucky Coalition of Cons
cience, P.O. Box 1909. Louisville, Ken
tucky, 40201.

Chicago: Chicago April Actions Com
mittee. La oficina estara temporalmente en
el 17 de la calle North State Street, oficina
908, Chicago, Illinois, 60602. El telefono
es: (312) 346-9671 6 227-2720.



Jdvenes luchadores
por el socialismo

AJS impulsa protestas de abril contra la guerra en Centroamerica
[El 23 de enero el Comite Ejecutivo Na-

cional de la Alianza de la Juventud Socia-

lista (AJS) de Estados Unidos emitio la si-
guiente declaracion apoyando la marcha so-
bre Washington programada para el 20 de
abril. El evento sera una protesta contra la
guerra del gobiemo de Estados Unidos en
Centroamerica, y sera parte de las Acciones
de Abril por la Paz, Empleos y Justicia.]

El 20 de abril tendra lugar una importan-
te protesta contra la guerra de Estados Uni
dos en Centroamerica y el Caribe. Miles de
personas se uniran en una marcha sobre
Washington, D.C., para exigir un alto a la
intervencion militar de Estados Unidos en

Centroamerica. Tambien habra otras accio

nes en la Costa Oeste del pais en coordina-
cion con esta protesta.

El evento —patrocinado por una amplia
coalicidn de organizaciones pro paz, reli-
giosas, comunitarias y sindicales— sera la
culminacion de un programa de cuatro di'as
de actividades a nivel nacional, y es una
respuesta que se necesita ahora frente a la
guerra del gobiemo norteamericano y su re-
doblada agresidn militar en Centroamerica.
Ya se ban echado a andar planes de la admi-
nistracion Reagan y del Congreso para se-
guir financiando las actividades de los con-
trarrevolucionarios respaldados por la CIA
que luchan contra el gobiemo sandinista, y
para fortalecer el poden'o militar del regi
men salvadoreno respaldado por Estados
Unidos.

Una accion que movilice exitosamente a
las fuerzas mas amplias posibles sera un
golpe contra los planes guerreristas de
Washington, que a fin de cuentas requieren
el uso de tropas de infanten'a norteamerica-
nas. Una respuesta agresiva, energetica y
unida por todos los que se oponen a la inter
vencion de Estados Unidos en Centroame

rica y el Caribe es lo que se necesita ahora.
El 20 de abril sera una importante oportuni-
dad para que todos los que se oponen a la
guerra expresen su oposicion e impulsen la
necesaria tarea de ganar a nuevas fuerzas a
la causa.

Las reivindicaciones de la manifestacion

tambien llaman por la creacion de empleos
y por recortes en el presupuesto militar, por

un alto a los ataques racistas y sexistas, y
por la oposicion al racista regimen del
apartheid en Sudafrica. Juntas, estas reivin
dicaciones hacen del 20 de abril una protes
ta mas poderosa contra los ataques del go
biemo norteamericano en contra del pueblo
trabajador aqui y en todo el mundo.

Un hecho significative es la participa-
cion de dos importantes sindicatos en Esta
dos Unidos: el de los trabajadores de la in-
dustria alimenticia UFCW y el de los obre-
ros sideromecanicos JAM. Ambos ayuda-
ron a planear e iniciar la manifestacion del
20 de abril. Esto demuestra el potencial que
existe para empezar a involucrar y a movi-
lizar el poder del movimiento obrero orga-
nizado en la lucha contra la guerra.
Las fuerzas antibelicas en el movimiento

obrero se enfocaran en el 20 de abril y redo-
blaran sus actividades en los sindicatos para
educar a mas gente sobre la guerra, para di-
vulgar la verdad, y para organizar la parti-
cipacion de los sindicatos en la marcha.

Coaliciones locales del 20 de abril pue-
den ayudar a involucrar a las fuerzas anti
belicas en los sindicatos, asf como a las co-
munidades negras y latinas. El lograr que
los sindicatos y las comunidades de las na-
cionalidades oprimidas tomen la iniciativa
en la lucha contra esta guerra, jugara una
parte importante en la derrota de esta guerra
del gobiemo de Estados Unidos. Otras acti
vidades para impulsar el 20 de abril pueden
ser un paso en esa direccion.
Por todo el pais, miembros de la Alianza

de la Juventud Socialista participaran acti-
vamente en las coaliciones locales y regio-
nales para impulsar el 20 de abril, y trabaja-
ran para involucrar a todos los que se opon-
gan a la guerra de Washington en Centro
america y el Caribe. Miembros de la AJS
tambien estaran activos en las escuelas se-

cundarias y universidades, en las comuni
dades negras y latinas, en los sindicatos, y
en el campo con los agricultores explotados
y los obreros agricolas para promover la
manifestacion del 20 de abril.

El impulsar la protesta del 20 de abril en
Washington debe ser la principal prioridad
para todos los que se oponen a la guerra de
Estados Unidos en Centroamerica y el Cari
be. jTodos a la marcha del 20 de abril sobre
Washington, D.C.!

Viene de la pagina anterior
dicato a participar en ella.
La coalicion de la manifestacion del 20 de

abril en San Francisco tambien empezara a dis-
tribuir voiantes en espanol y en chino, para al-
canzar con mas facilidad a los trabajadores de
nacionalidades oprimidas en la ciudad e invi-
tarlos a participar en la marcha.

En Los Angeles se reunieron 175 personas
el 31 de enero para discutir la convocatoria na
cional para las acciones de abril. La reunion re-
presento la mas amplia coalicion de fuerzas en
Los Angeles en varios anos.

El mitin acordo unanimemente realizar en

Los Angeles una protesta contra la guerra el 20
de abril.

Ademas de la larga lista de sindicatos que
participan en la coalicion de Los Angeles, la
reunion tambien incluyo representantes de la
organizacion negra de derechos civiles
NAACP, del Partido Politico Nacional Negro
Independiente, del Movimiento por una Suda
frica Libre —que incluye a organizaciones de
derechos civiles, dirigentes religiosos, y fun-
cionarios electos a puestos publicos por la co-
munidad afronorteamericana—, y del Congre
so Nacional Africano de Sudafrica. Tambien

estuvieron presentes activistas de las numero-
sas comunidades centroamericanas de Los An

geles.
Las mas importantes organizaciones pacifis-

tas, de solidaridad con Centroamerica, y reli-
giosas tambien participaron, asi como las mas
importantes fuerzas de izquierda en la ciudad.
En Louisville, hasta hace poco, el banquete

anual del consejo sindical del sur y centro de
Indiana estaba programado para el 20 de abril.
Ahora la fecha ha sido cambiada para que los
sindicatos afiliados puedan participar en la ma
nifestacion antiguerra nacional.
Ademas, planes para la participacion de mas

sindicatos en la manifestacion estan desarro-

llandose por toda la region de Kentucky y el
sur de Indiana. Varios sindicatos escucharan

informes sobre la protesta en sus reuniones re-
gulares, y dirigentes negros y sindicales ban
convocado una reunion para establecer una

coalicion local.
Estudiantes de la Universidad de Louisville

y de la Jefferson County Community College
han planeado eventos educacionales para pro-
mover la participacion en la protesta.
En Chicago mas de 130 personas asistieron

a una reunion el 5 de febrero, donde un diri-

gente del Comite de Solidaridad con el Pueblo
de El Salvador propuso que los presentes ini-
ciaran una coalicidn en Chicago para darle pu-
blicidad a la manifestacion en Washington. La
propuesta fue aprobada unanimemente por la
amplia gama de organizaciones representadas
en la reunion. Se discutid la idea de fletar un

tren de "Paz, Empleos y Justicia" para trans-
portar a los manifestantes de Chicago a Wash
ington.

Otras coaliciones locales ya han establecido
oficinas en Boston, Minneapolis, Nueva Or
leans, Fiiadeifia, Wheeling (Virginia del
Oeste), Richmond (Virginia), y en otras ciu-
dades, y mas se organizaran en las prdximas
semanas. □
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Foro de la NOW sobre Centroamerica
Grupo pro derechos de la mujer discute Nicaragua y El Salvador

For Pat Grogan

NUEVA YORK —"La poh'tica de Estados
Unidos en Centroamerica: una perspectiva fe-
minista", fue el ti'tulo de una conferencia aus-
piciada por la agrupacion local en Nueva York
de la Organizaclon Nacional para la Mujer
(NOW). Esta reunion del 1 de febrero, a la que
asistieron unas 40 personas entre hombres y
mujeres, estaba destinada a explicar por que
los que luchan por los derechos de la mujer de-
ben oponerse a la guerra de Washington en
Centroamerica.

Entre los oradores se encontraban represen-
tantes de organizaciones de mujeres de El Sal
vador y Nicaragua.
Se presento el cortometraje "Las Americas

en transicion", narrado por Ed Asner, que
cuenta la historia de la poh'tica asesina del go-
biemo de Estados Unidos en America Latina

durante los liltimos cincuenta anos.

La conferencia fue inaugurada por la conce-
jal municipal de Nueva York Ruth Messinger,
tambien miembro de la junta asesora de MA-
DRE, organizaclon norteamericana de ayuda
material para Nicaragua. Messinger animo a
los integrantes de NOW a visitar Nicaragua,
para ver ellos mismos "los grandes avances
realizados en campos fundamentalmente femi-
nistas". Dijo tambien que "le venia exacta-
mente a la medida a NOW, como feministas,
tener esta reunion sobre Centroamerica" ya
que "las mujeres son vi'ctimas especiales de la
poh'tica del gobiemo de Estados Unidos en
Centroamerica".

Messinger hablo sobre los contras (contra-
rrevolucionarios) organizados por Estados
Unidos para atacar a Nicaragua. "Los principa-
les blancos de los contras", dijo, "son los cen
tres de salud piiblica y las guarden'as infantiles
levantadas por el gobiemo sandinista".

Silvia Sandoval, representante de la Asocia-
cion de Mujeres de El Salvador dijo que las
mujeres son vi'ctimas especiales del abuso y te
rror del regimen de Jose Napoleon Duarte, al
cual respalda Washington. En los primeros
meses del mandate de Duarte, dijo, 700 perso
nas fueron asesinadas por los escuadrones de la
muerte.

Sandoval hablo de las campesinas que traba-
jan en los campos con sus hijos por una mise-
ria, mientras estos duermen sobre la tierra.

"Este es el tipo de guarden'as infantiles que
existen en El Salvador", dijo.
En las ciudades, continue, muchas mujeres

tienen que buscar trabajo como sirvientas do-
mesticas, donde se convierten en autenticas es-
clavas y no pueden protegerse de los abuses se-
xuales de los sefiores de las ricas familias que
las emplean. En las fabricas localizadas en las
"zonas de libre comercio" —areas donde no se

cobran impuestos a las empresas norteamerica-

Josefina Eliizander Perspectiva Mundial

nas—, solo son empleadas aquellas que tienen
entre 18 y 25 anos, porque son las que pueden
trabajar mas duro, y cualquier mujer que quede
embarazada es inmediatamente despedida.
Muchas mujeres sobreviven junto con sus

hijos trabajando como vendedoras en las ca-
lles, y otras muchas se ven forzadas a prosti-
tuirse.

De cada mil ninos nacidos, 120 mueren en
edad infantil y el 50 por ciento de ellos no al-
canza la edad de 18 anos. Tambien la mayon'a
de las mujeres son analfabetas.
Son estas condiciones, enfatizo Sandoval,

las que ban hecho que las mujeres luchen con
tra la dictadura y se unan a las fuerzas popula-
res de liberacion, superando tremendos obsta-
culos y transformando su conciencia en el pro-
ceso.

Josefina Eliizander hablo en representacion
de la Asociacion de Mujeres Nicaragiienses
Luisa Amanda Espinosa. Este nombre le fue
dado en honor a la primera mujer integrante del
Frente Sandinista de Liberacion Nacional

(FSLN) calda en combate contra el regimen de
Somoza.

Antes del triunfo de la revolucion, explico
Eliizander, "era peligroso ser mujer en Nicara
gua. Y si eras poh'tica, olvidate". El regimen
de Somoza utilizo la violacion como una forma

brutal de sembrar el terror entre el pueblo.
"Muchas mujeres murieron", dijo, "y mu

chas trabajaron con el FSLN en la clandestini-
dad". Tambien explico brevemente el papel ju-
gado por las mujeres en la revolucion y en el
FSLN.

"Ahora", continue "me siento tan contenta
de ser nicaragiiense. Tenemos una nueva con-
fianzaen nosotras mismas. Tenemos derechos.

Tenemos un gobiemo que protege nuestros de
rechos.

"Hoy tenemos guarden'as infantiles, educa-

cion y libertad, y a pesar de las privaciones, es-
pecialmente las privaciones sufridas por la
guerra, todo es diferente".

Eliizander sefiald las medidas tomadas por

el gobiemo para repartir la responsabilidad en
tre el padre y la madre para el cuidado y man-
tenimiento de los ninos, "aunque no esten ca-
sados".

Con gran orgullo destaco que un gran por-
centaje de las milicias esta formado por muje
res, y anadio que "cuando Estados Unidos nos
invada, y sabemos que esto ha de venir",
Washington encontrara a las mujeres nicara
giienses defendiendo a su pai's en el frente.

Eliizander provoco aclamaciones y aplausos
cuando dijo que "en Nicaragua, no encontraran
mujeres en bikinis anunciando Coca-Cola.
Hay una ley que lo prohibe". La ley contra los
anuncios machistas y antimujer fue una de las
primeras aprobadas despues del triunfo de la
revolucion en 1979.

Durante el periodo de discusion, una de las
activistsas de NOW dijo que ella habia estado
en Nicaragua y que estaba impresionada por el
hecho de que el hambre ha sido eliminada y
"las mujeres son realmente tratadas como seres
humanos.

"Cuando una se pone a pensar que la revolu
cion lleva solo cinco anos, y que se esta libran-
do una guerra contra ella, cuantas cosas se han
hecho ya", dijo.

Otra mujer pregunto si la escasez de produc-
tos basicos, causada por las sanciones econo-
micas impuestas por el gobiemo de Estados
Unidos y la desviacion de tantos recursos en la
guerra contra los mercenaries financiados por
Washington, causaria un desgaste del apoyo al
gobiemo sandinista.
"Ha sido muy duro", respondio Eliizander,

"pero el gobiemo ha hecho un buen trabajo en
explicar las cosas. El pueblo sabe que no es
culpa del gobiemo sandinista, sabemos de
donde viene". Y continue, "cuando los contras

destmyen, el pueblo trabaja unido para recons-
tmir. Y ahora pueden ver a norteamericanos
trabajando con nicaragiienses en las brigadas
voluntarias de trabajo: constmyendo mientras
la CIA destmye".

Estaba claro que muchas de las integrantes
de NOW estaban interesadas en estudiar el

desarrollo de la revolucion de Nicaragua y las
conquistas logradas por las mujeres.
Una de los miembros de NOW sehalo que

las feministas deben'an participar en las activi-
dades para impulsar la manifestacion del 20 de
abril proximo contra la intervencion de Esta
dos Unidos en Centroamerica. Esta manifesta

cion ha sido conyocada por una amplia coali-
cion de organizaciones. La propaganda sobre
la marcha habia sido colocada junto a la litera-
tura de AMNLAE y AMES sobre la revolucion
de Nicaragua y la lucha en El Salvador. □
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Koch apoya a pistolero, policfa asesino
Candidata socialista exige la cdrcel para el racista Bernhard Goetz

For John Studer

NUEVA YORK—Andrea Gonzalez, candi
data del Partido Socialista de Ids Trabajadores
(PST) para alcalde de Nueva York, critico du-
ramente el mensaje del presidente Reagan el 6
de febrero sobre el Estado de la Union.

Este discurso "es un programa destinado a
profundizar la guerra de Washington contra
Nicaragua y los ataques contra los trabajadores
y pequenos agricultores aqui en Estados Uni-
dos", declare Gonzalez. La respuesta del Parti
do Demdcrata, anadio, "muestra su conformi-
dad con esta politica antiobrera, como siem-
pre".

Gonzalez senalo la retorica de paz y prospe-
ridad que disfrazo el programa de guerra y re-
cortes a los servicios ptiblicos que propone
Reagan. "Dijo que hoy somos mas fuertes,
mas fibres y mas seguros pero, siendo yo una
puertorriquena que en el tren subterraneo de
Nueva York confronta cada dia a pistoleros ra-
cistas , a 'vigilantes' que estan buscando cual-
quier pretexto para disparar, asi como a poli-
cias asesinos, no puedo decir que me sienta
mas fuerte, mas libre o mas segura".

Gonzalez tambien denuncio los millones de

dolares que Reagan planea gastar para entrenar
a los terroristas que atacan Nicaragua. "Esto
sucede mientras el gobiemo de Estados Unidos
rompe las negociaciones con Nicaragua, aban-
dona el Tribunal Intemacional de Justicia para
evadir responsabilidad por sus ataques directos
contra los Sandinistas, y mientras el ejercito de
Estados Unidos se prepara para nuevas manio-
bras militares en Honduras.

"El presupuesto de Reagan es un presupues-

to de guerra", ahadio. "Incrementa los gastos
militares en un 13 por ciento, mientras estran-
gula los programas sociales. La ayuda militar
para El Salvador va a llegar a los 131 millones
de dolares, hasta 87 millones para Honduras, y
para Guatemala saltara de 300 mil dolares a 35
millones para este ano. Para Israel se propone
conseguir 1 800 millones de dolares para patru-
llar el Medio Oriente.

"Las areas para fmanciar estos gastos de
guerra se llenaran recortando programas socia
les que benefician a los trabajadores y peque
nos agricultores; el transporte publico, los pro
gramas de almuerzo en las escuelas, los presta-
mos a estudiantes, los programas de cuidado y
tratamiento medicos y las subvenciones para
veteranos de guerra.
"Los pequenos agricultores son victimas es-

peciales del presupuesto de Reagan. A pesar
de estar arminados por los bajos precios de sus
cosechas y las deudas a los bancos y a los mo-
nopolios de la alimentacion, Reagan ahora
propone disminuir aun mas la ayuda a los mas
necesitados de ellos".

Gonzalez hizo un llamado "por el aplaza-
miento permanente en el pago de todas las deu
das de los pequenos agricultores y la garantia
del gobiemo de respetar el derecho fundamen
tal a sus tierras y a un ingreso decoroso".
Reagan tambien proyectd ataques mas pro-

fundos sobre los sindicatos industriales. "De-

tras de la palabren'a de Reagan se esconde una
declaracidn de guerra contra los salarios y con-
diciones de trabajo," senalo Gonzalez.
En su respuesta al discurso de Reagan, tam

bien condeno el esquema racista y antisindical
que pondn'a fin a la garantia del salario mini-
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mo para los jovenes y potenciarfa las "zonas de
libre empresa "—donde los patrones podrian
explotar con menos gastos la desesperacion del
desempleo y la miseria de las areas mas po-
bres.

"Se lo que esto significaria para Nueva
York," dijo Gonzalez. "Mas talleres de costura
no sindicalizados aparecerian por todo el sur
del Bronx, enriqueciendose de la superexplota-
cion de los jovenes negros y puertorriquenos".

Gonzalez puso al descubierto tambien los
planes de Reagan para simplificar la declara
cidn de impuestos. "Son otro regalo a los ricos
a costa del pueblo trabajador. Significa dismi
nuir los impuestos a los mas adinerados entre
un 35 y un 50 por ciento, mientras nos aumen-
tan los impuestos a los que ganamos entre tres
y diez mil dolares al afio. Menos impuestos
para las empresas y nuevos impuestos sobre
los beneficios de desempleo y los seguros me
dicos".

Gonzalez explicd "el plan del Partido Socia
lista de los Trabajadores para 'simplificar los
impuestos' autenticamente: impuestos para los
ricos; ninguna carga impositiva sobre los tra
bajadores y pequenos agricultores".

"Los recortes presupuestarios", senalo Gon
zalez, "son inseparables de la ofensiva del go
biemo de Estados Unidos contra nuestros dere-
chos democraticos. El mensaje de Reagan fue
un llamado al uso mas frecuente de la pena de
muerte por los tribunales y a los ataques contra
los derechos de los prisioneros y acusados".

Gonzalez condeno la exigencia de Reagan
de que el derecho de la mujer a intermmpir el
embarazo mediante el aborto "debe ser frena-
do", y explicd que esto "dan'a una luz verde a
mas atentados terroristas contra clinicas de
mujeres.

"Cualquiera que este buscando una altemati-
va a este mensaje de guerra y austeridad de
Reagan, ciertamente no la encontrara en la res
puesta del Partido Demdcrata", dijo Gonzalez.
"El mensaje de los demdcratas fue que ellos
pueden alimentar la maquinaria de guerra y
desbaratar los programas sociales mejor que el
propio Reagan".

Andrea Gonzalez concluyd diciendo que "se
requeriran grandes batallas para poder llevar a
cabo la ofensiva contra los sindicatos, los ne
gros y los pequenos agricultures y la guerra en
Centroamerica, planeadas tanto por Reagan
como por el Partido Demdcrata. Para que el
pueblo trabajador pueda defenderse necesita-
mos organizamos independientemente de am-
bos partidos gobemantes.

"Avanzaremos en esta direccion haciendo
todo lo que podamos para constmir y participar
en la manifestacidn del 20 de abril prdximo en
Washington, contra la guerra de Estados Uni
dos en Centroamerica y el Caribe". □
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Socialista denuncia a democratas de NY
Candidata Gonzalez: Bellamy y Farrell no ofrecen alternativa a Koch

For Maritza Lebron

NUEVA YORK—Carol Bellamy, la actual
presidenta del consejo municipal de la ciudad
de Nueva York, anuncio el 9 de febrero que se
ha postulado como contrincante del alcalde
Koch para las elecciones preliminares del Par-
tido Demdcrata. A las pocas horas la Coalicion
per un Nueva York Justo, un grupo del Partido
Demdcrata encahezado por funcionarios piibli-
cos y religiosos negros, anuncio por su parte
que respaldaba a Herman Farrell como su can-
didato para alcalde. Farrell es un asamblei'sta
afroamericano de Manhattan.

Con la postulacidn de estos dos candidatos
se acabd el intento por funcionarios negros, la
tinos y sindicales de escoger a un solo candida-
to demdcrata que se opusiera a Koch en las
elecciones preliminares de ese partido. Las
fuerzas opositoras a Koch inclui'an a importan-
tes figuras negras en el Partido Demdcrata
como Percy Sutton, A1 Vann y Clayton Jones;
a activistas negros como el reverendo Herbert
Daughtry del Frente Unido Negro Nacional
(NBUF); a demdcratas puertorriquenos como
Herman Badillo y Angelo Del Toro; y a fun
cionarios de los sindicatos municipales como
Victor Gotbaum, presidente del Consejo Dis-
trital 37 del sindicato de empleados publicos
AFSCME.

La campana para "echar a Koch" nacid de la
perspectiva que estas mismas fuerzas adopta-
ron durante las elecciones presidenciales,
cuando su unica reivindicacidn era "echar a

Reagan". Acusaron a Koch de causar los pro-
blemas que enfrentan actualmente los latinos,
los negros, y todo el pueblo trabajador de la
ciudad. Argumentan que la solucidn a esos

Andrea Gonzalez
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problemas es usar el voto para echar a Koch y
elegir en su lugar a otro liberal demdcrata.

Durante las elecciones presidenciales de
1984 estas fuerzas aglutinaron lo que creian
que seria una coalicidn viable para elegir a
Walter Mondale, quien obtuvo la mayon'a de
los votos en la ciudad de Nueva York. Esta

"victoria", junto con la gran cantidad de votos
para Jesse Jackson en los distritos negros de la
ciudad durante las preeleeciones presidencia
les del Partido Demdcrata, infundieron en es

tas fuerzas la esperanza de que sen'an capaces
de derrotar a Koch.

Pero al acercarse la hora de escoger a un
candidato para oponerlo al alcalde Koch la uni-
dad de estas fuerzas explotd. La Coalicidn para
un Nueva York Justo concedid el hecho de que

Bellamy tem'a pocas esperanzas de ganar su
respaldo. Ella habi'a declarado que se postula-
n'a con o sin el apoyo de la coalicidn.

Herman Badillo, el ex vicealcalde que habia
sido el favorito para recibir el respaldo de la
coalicidn, inmediatamente atacd cl hecho de

que hubieran respaldado a Farrell. Badillo acu-
sd a Farrell de no tener los requisitos para po-
der ser alcalde porque no se gradud de la uni-
versidad. Ahora Badillo esta organizando una
campana contra Farrell, incluyendo a gente
que lo abuchea durante eventos de su campa
na.

Otros ban hecho la acusacidn de que durante
la reunidn de la coalicidn donde se decidid res-

paldar a Farrell, algunos demdcratas negros hi-
cieron comentarios contra la comunidad latina

comparables a los comentarios que "miembros
del Ku Klux Klan harian contra los negros".

Bellamy y Farrell son demdcratas liberates
igual que Koch. Tratan de hacerse pasar como
mas liberales que Koch; dicen portar el estan-
darte del liberalismo que Koch abandond. Be
llamy y Farrell no estan fundamentalmente en
desacuerdo con los programas procapitalistas,
antiobreros y racistas de Koch. Simplemente
esperan aprovechar en su favor el odio que
existe contra el estilo administrativo abierta-

mente antiobrero y racista de Koch.
Tanto Bellamy como Farrell estan atados a

Koch, a su partido y a su aparato politico.
Bellamy se postuld para presidenta del con

sejo municipal de la ciudad en la lista electoral
de Koch, cuando este se postuld para alcalde
en 1977 y en 1981. Tambien respaldd a Koch
cuando este se postuld sin exito para gobema-
dor del estado. Ella, igual que Koch, defiende
la violencia racista de la policfa. Despues de

Herman Badillo, lider puertorriqueno del Partido Demdcrata en Nueva York (izq.), Herman Farrell, asambleista afroamericano y lider demd
crata de Manhattan (centre), y Carol Bellamy, presidenta del consejo municipal de la ciudad de Nueva York (der.).



que unos polici'as mataron a balazos a Eleanor
Bumpurs, una mujer negra de 66 anos, en su
propio apartamento cuando trataban de de-
sahuciarla, Bellamy le dijo a la prensa que "el
departamento de polici'a de la ciudad de Nueva
York, en mi opinion, es un departamento exce-
lente. . . Es un grupo extraordinario de gente
pero es un departamento muy grande. Necesita
algunos cambios".

Earrell es una importante figura en el Partido
Democrata de Nueva York. Es el tinico presi-
dente negro de ese partido en un condado de
Nueva York.

De todos los candidatos, la unica que pre-
senta un programa en las elecciones que de-
fiende los intereses de la clase trabajadora es
Andrea Gonzalez, la candidata a alcaldesa por
el Partido Socialista de los Trabajadores. Gon

zalez fue postulada por el PST para vicepresi-
denta de Estados Unidos en 1984. Ella tiene 33

anos, es puertorriquena, nacio y se crio en la
ciudad de Nueva York. Gonzalez ha sido

miembro del sindicato de trabajadores del ace-
ro USWA y del sindicato de transportistas
ATU. Tiene una hija que asiste a una de las es-
cuelas publicas de Nueva York. Tambien es
activista contra la guerra de Washington en
Centroamerica.

Comentando sobre la decision de Bellamy y
de Earrell de postularse, Gonzalez explico que
"Existen problemas enormes que enfrentan los
negros, los puertorriquenos, y todo el pueblo
trabajador de Nueva York. Actualmente dos de
los mas importantes son la baleada que sufrie-
ron cuatro jovenes negros en el subterraneo a
manos del pistolero racista Bernhard Goetz, y

Homenaje a Sandy Pollack
destaca la lucha antiguerra
NUEVA YORK—Mas de 500 personas

se reunieron aqui el 2 de febrero en la Igle-
sia Riverside para rendirle tributo a Sandy
Pollack, quien fuera directora de solidari-
dad intemacional del Consejo Estaduniden-
se por la Paz. Pollack viajaba en el avion
cubano que se accidento el 19 de enero tras
despegar de La Habana con direccion a Ni
caragua. En el tragico suceso murieron 25
cubanos, 10 nicaragiienses —entre ellos
funcionarios sindicales y del gobiemo— y
varios activistas de otros pai'ses entre los
que se hallaba Pollack.

Representantes de los gobiemos de
Cuba, Nicaragua, la Reptiblica Socialista
de Vietnam, la Republica Democratica de
Alemania y Checoslovaquia, asistieron al
homenaje junto a representantes de la Orga-
nizacion para la Liberacion de Palestina, el
Congreso Nacional Africano de Sudafrica,
y el Frente Farabundo Mart! para la Libera
cion Nacional y Frente Democratico Revo-
lucionario (FMLN-FDR) de El Salvador.

Hablaron en la reunion el doctor William

Sloane Coffin de la Iglesia Riverside; Gus
Newport, alcalde de la ciudad de Berkeley
en California; Flelen Winter y Henry Wins
ton del Partido Comunista de Estados Uni

dos —de cuyo Comite Nacional era miem
bro Sandy Pollack—; Guadalupe Gonza
lez, en representacion del FMLN-FDR;
Manuel Cordero de la embajada de Nicara
gua en Estados Unidos, y varios otros.

Leslie Cagan, de la organizacion antinu-
clear Mobilization for Survival y miembro
del comite coordinador nacional que orga-
niza las Jomadas del 19 al 22 de Abril por
la Paz, Empleos y Justicia, tambien hizo
uso de la palabra. Segiln un folleto distri-
buido a los que asistieron al homenaje. Po
llack planeaba ingresar al equipo de perso
nas que "organizan la proxima marcha del
20 de abril en Washington".

Leslie Cagan hablo del continuado pre-
cio que cobra la guerra norteamericana con
tra Centroamerica y el Caribe, y la tragedia
que signified la calda del avion cubano para
todos los pueblos de la region.

Mas de 200 mensajes fueron enviados al
mitin por una amplia gama de organizacio-
nes polfticas, antiguerra, negras, latinas, de
solidaridad, de mujeres, y defensoras de las
libertades civiles. Andrea Gonzalez, Thabo
Ntweng y Olga Rodriguez, dirigentes del
Partido Socialista de los Trabajadores, dije-
ron en un mensaje escrito que la muerte de
Pollack "sucede al mismo tiempo que la
agresidn norteamericana asesina a miles de
personas en Nicaragua, El Salvador y el
resto de Centroamerica y el Caribe.
"Responderemos a esto promoviendo las

Jomadas de Abril por la Paz, Empleos y
Justicia, para movilizar las mas amplias
fuerzas contra la guerra, incluyendo en el
movimiento obrero, en las comunidades

negras y latinas, y a todos los que indepen-
dientemente de sus puntos de vista sobre
otras cuestiones pollticas esten dispuestos a
marchar juntos por las calles de Washing
ton, D.C. el 20 de abril".

Rene Mujica, de la Seccidn de Intereses
de Cuba en Washington, explico a la reu
nion que los activistas en el movimiento de
solidaridad en Estados Unidos son muy im
portantes para los luchadores alrededor del
mundo. "Hemos sufrido 26 anos de hostili-

dades de cada sucesivo gobiemo en Estados
Unidos. Pero hemos aprendido a distinguir
entre el gobiemo y el pueblo".

Instd a los ahl reunidos a redoblar su par-
ticipacion en las actividades contra la gue
rra, porque "hoy el pueblo norteamericano
puede ser decisivo para frenar la guerra nu
clear y la intervencion estadunidense en
Centroamerica". —John Studer

la incrementada violencia policiaca en nuestras
comunidades. Koch apoya al racista Goetz y a
los policias. Bellamy y Earrell dicen que se
oponen a Koch, pero ̂ cual es su posicidn acer-
ca de estos problemas?
"Despues de que los polici'as asesinaron a

Bumpurs, Bellamy dijo que los polici'as son
excelentes. ̂ Excelentes? Yo exijo que esos po
lici'as asesinos sean sometidos a juicio por las
muertes que ban causado".
En cuanto a Farrell, Gonzalez explico que

"al anunciar su campana nunca menciond a
Goetz o la violencia de la polici'a. Habld sobre
la gente que viaja en el tren subterraneo y se
pregunta si llegaran a tiempo al trabajo. Con el
pistoleto racista Goetz en libertad, yo lo que
me pregunto es si podre salir del subterraneo
con vida. Farrell hablo acerca de cdmo la gente
de edad quiere poder caminar por la calle sin
miedo. Pero sobre la anciana Eleanor Bumpurs
no tuvo ni una palabra que decir".
Los ricos que gobiernan en Nueva York ban

aprovechado tanto el ataque de Badillo contra
la postulacion de Farrell como las acusaciones
de prejuicios antilatinos en la Coalicion por un
Nueva York Justo, para tratar de dividir a las
comunidades negra y puertorriquena.
"Los democratas en las comunidades negra

y puertorriquena hablan de unidad, pero algu
nos atacan a Earrell mientras otros atacan a la

comunidad latina", dijo Gonzalez. "Yo conde-
no esos ataques. Solo pueden servir los intere
ses de los ricos gobemantes de la ciudad".

Badillo, por su parte, esta tratando de usar
en beneficio politico propio el deseo que existe
entre el casi un millon de puertorriquenos de la
ciudad de ejercer algun control sobre sus vi-
das. "Pero ni Farrell ni Badillo representan los
intereses de los negros o de los puertorrique
nos", dijo Gonzalez. "Ninguno de ellos puede
forjar la unidad entre estas dos nacionalidades
oprimidas. Tienen un programa que solo va a
seguir incrementando los ataques que sufri-
mos.

"Nuestra unidad siempre ha sido forjada en
la lucha comun por defender nuestros derechos
ante los ataques del gobiemo de la ciudad, con-
trolado por el Partido Democrata y los ricos
que representa. Tanto Farrell como Badillo nos
alejan de esa lucha y nos conducen al seno de
ese mismo Partido Democrata que nos ataca".

Gonzalez explico que su campana quiere fo-
mentar la accion poli'tica independiente por
parte del movimiento obrero, los negros y los
puertorriquenos. "Nuestra campana no se en-
foca en uno u otro politiquero capitalista, sino
en nosotros mismos, en la unidad y la lucha del
pueblo trabajador por nuestros derechos.
"Nosotros estamos a favor de que se postu-

len candidatos negros y puertorriquenos inde-
pendientes con un programa de oposicion a la
guerra de Estados Unidos en Centroamerica,
de oposicion al racismo y a los ataques que su-
fre el movimiento obrero. Eso sen'a un paso
positive para poder forjar un partido obrero ba-
sado en los sindicatos, que podn'a unir genui-
namente al pueblo trabajador de esta ciudad —
negros, latinos y anglos— en la lucha por arre-
batar el poder politico de manos de la clase ca
pitalista que actualmente gobiema". □
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Gobierno ataca accion afirmati
Busca acabar con sistema antidiscriminatorio de cuotas

For Mohammed Oliver

Los capitalistas norteamericanos y su go-
biemo en Washington estan en pie de guerra
contra todos los programas antidiscriminato-
rios que favorecen a los afronorteamericanos,
a otras nacionalidades oprimidas y a las muje-
res. Estos programas, que otorgan trato prefe-
rencial a las victimas de la discriminacion ra

cial, nacional y sexual, son conocidos en Esta-
dos Unidos con el nombre de "accion afirmati-

va".

El ultimo de una serie de ataques contra la
accion afirmativa proviene de la Comision de
Derechos Civiles de Estados Unidos. Este or-

ganismo fue establecido hace 28 anos en res-
puesta a la presion ejercida por el movimiento
pro derechos civiles, el cual exigia del gobier
no que tomara accion en defensa de los dere
chos de los afroamericanos. Hoy dia este mis-
mo organismo esta siendo utilizado para atacar
los derechos civiles que se supone debia defen
der.

El 31 de enero el presidente de dicha Comi
sion, Clarence Pendleton, y el vicepresidente
de esta, Morris Abram, celebraron una confe-
rencia de prensa para dar a conocer un informe
sobre el caso de Carl Stotts, un bombero negro
de Memphis, Tennessee. El informe, de 64
paginas, incluye un analisis hecho por el go-
biemo de la decision tomada en junio de 1984
por la Corte Suprema en relacion al departa-
mento de bomberos de Memphis. Pendleton y
Abram dijeron que el fallo representa "el tiro
de gracia para acciones afirmativas discrimina-
torias tales como el uso de cuotas".

Hace unos anos, el departamento de bombe
ros de Memphis habia acordado tomar medi-
das encaminadas a corregir practicas racistas
en el empleo de bomberos. Antes de este
acuerdo la ciudad, cuyos habitantes son negros
en un 37 por ciento, tenfa un departamento de
bomberos de cuyos empleados solo el 3 por
ciento eran negros. Gracias al plan de accion
afirmativa la proporcion de bomberos negros
subio, llegando a ser el 10 por ciento-

Sin embargo, en 1981 cortes presupuesta-
rios amenazaron con borrar este logro. Un juez
distrital dictamino que las cesantlas que ocu-
rrieran debian darse de tal manera que la pro
porcion de negros en el cuerpo de bomberos no
fuera reducida. Como resultado de esto tres

bomberos blancos fueron cesanteados a pesar
de su antigiiedad. Estuvieron un mes sin traba-
jo.

El gobiemo municipal y el sindicato de
bomberos apelaron la decision de la corte dis
trital. Cuando el caso llego ante la Corte Su
prema, esta dictamino que las listas de antigue-
dad en el empleo no podi'an ser alteradas para
acomodar cuotas de accion afirmativa. Dicha

decision represento un serio golpe contra la ac-
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Obreros automotrices manifiestan su apoyo a la accidn afirmativa.

cidn afirmativa, al ratificar la practica de "los
ultimos en ser empleados son los primeros en
ser despedidos" que ha oprimido por tanto
tiempo a los negros, los latinos y a las mujeres.

Pendleton alabo este fallo en la conferencia

de prensa del 31 de enero.
Pendleton, quien es negro, dijo que el pro-

greso en los derechos civiles no podi'a ser me-
dido en terminos de porcentajes. "En las leyes
no hay nada que hable de porcentajes de nada",
dijo Pendleton. "Cada una de las leyes de dere
chos civiles que he leido habla de proveer
iguales oportunidades, y que no habran prefe-
rencias especiales".

Sin embargo la realidad es que las preferen-
cias especiales si existen, solo que existen para
los hombres blancos. No hay manera de acabar
con el empleo desigual de negros, latinos y
mujeres si no recurrimos a la accion afirmati
va. Esto significa dar tratamiento preferencial
a las victimas de la discriminacion racial y se
xual.

Sin embargo, Pendleton alega que ese trato
preferencial "constituye otra forma de discri
minacion injustificada". Se hace eco de sus
amos de la clase dominante para quienes los
negros que luchan por sus derechos practican
un "racismo a la inversa". La accion afirmativa

no es racista. Representa un paso necesario
para comenzar a eliminar siglos de discrimina
cion en el empleo contra nacionalidades opri
midas asi como contra la mujer.
Es mas, para garantizar que los programas

de accion afirmativa tengan algo de efectivi-
dad, estos tienen que incluir un sistema de cuo
tas. Es decir, que por obligacion tal o cual em-
presa emplee por la menos un porcentaje pre-
determinado de mujeres y/o miembros de na
cionalidades oprimidas, segun sea el caso. El
gobiemo esta atacando el sistema de cuotas
precisamente porque estas representan la me-
dula misma de la accion afirmativa.

Los negros, los latinos y las mujeres ban pe-
leado duramente para conseguir programas de
accion afirmativa. Estas luchas obligaron a los
patrones a emplear a mas de estos trabajado-
res. Ahora la patronal trata de usar las cesan-
ti'as para deshacerce del mayor numero posible
de estos nuevos empleados.
La decision de la Corte Suprema de 1984 ra-

tifico este proceso. En su conferencia de pren
sa del 31 de enero, Pendleton y Abram estaban
anunciando las intenciones de la administra-

cion Reagan de incrementar aun mas sus ata
ques contra la accion afirmativa.

Solo dos di'as antes de la conferencia de

prensa, Pendleton y otros miembros de la co
mision se reunieron con el presidente Reagan.
Despues de la reunion Pendleton les dijo a los
reporteros que "creemos que lo de las cuotas es
ya un asunto muerto, y queremos manteneraos
sobre este curso y aseguramos de . . . que exis-
ta igualdad en oportunidades y no un mandato
que obligue a obtener resultados positives".

Pero son justamente resultados positivos lo
que queremos. Queremos empleos, y no sim-
plemente la "oportunidad" de buscar uno. Para
nosotros las cuotas no son un asunto muerto.

Las leyes a las que se refiere Pendleton dicen
que todos somos iguales, pero la realidad nos
indica que los hombres blancos son mas igua
les que los demas. Sin programas de accion
afirmativa basados en cuotas, los negros, los
latinos y las mujeres seguiran siendo los ulti
mos empleados y los primeros despedidos.
Todo el movimiento obrero deben'a de unir-

se en la lucha para proteger las conquistas lo-
gradas en el campo de la accion afirmativa. Al
demandar medidas que adecuen las normas de
antiguedad a la proteccion de la accion afirma
tiva durante epocas de cesanteos, los sindica-
tos estaran forjando el tipo de solidaridad tan
necesaria para luchar contra la actual ofensiva
patronal. □
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Marroqum: 'Al gobierno no le gustan mis ideas antiguerra'
For Seth Galinsky College. Marroqui'n explico su case, senalan- El 8 de febrero Marroqui'n fue eCollege. Marroqui'n explico su caso, senalan- El 8 de febrero Marroqufn fue e

LOS ANGELES—Hector Marroqui'n, un
trabajador indocumentado mexicano de 31
anos, hablo ante tres reuniones organizadas re-
cientemente en esta ciudad para ditf a conocer
su lucha de siete anos contra la deportacion.

Las reuniones iniciaron una gira de tres se-
manas por el estado de California con el fin de
ganar nuevo apoyo para la campana por obli-
gar al Servicio de Inmigracion y Naturaliza-
cion (SIN) a otorgarle la residencia permanen-
te a Marroqufn.
La gira comenzo con una reunion de estu-

diantes patrocinada por la Asociacion de Estu-
diantes Latinos Unidos (United Latino Student
Association) en el Los Angeles Community

do que el tiene derecho a la visa de residente en
Estados Unidos, o tarjeta verde, como se le co-
noce comunmente. Marroqui'n esta casado con
una ciudadana estadunidense y tiene un bijo
tambien estadunidense.

"Pero el SIN sigue tratando de deportarme
porque no le gustan mis ideas", dijo Marro
qufn, "como por ejemplo mi respaldo a las ma-
nifestaciones antiguerra del 20 de abril en Los
Angeles, San Francisco y Washington, D.C."
Marroqui'n se opone abiertamente a la inter-
vencion norteamericana en Centroamerica y el
Caribe, defiende los derechos de los trabajado-
res inmigrantes, y es dirigente del Partido So-
cialista de los Trabajadores y de la Alianza de
la Juventud Socialista.

Acciones pro derecho al aborto
"Cuando recoges el diario y lees acerca

de los ataques dinamiteros contra cli'nicas
para mujeres por todo el pai's, te das cuenta
que hay una guerra. Nosotras no empeza-
mos la guerra, pero no la vamos a abando-
nar, jni modo!"

Asf se expreso Linda Taggart, directora
de la Ladies Clinic de Pensacola, Florida,

en un mitin en Nueva Orleans convocado el

20 de enero por la Organizacion Nacional
para la Mujer (NOW), para movilizar a los
defensores del derecho al aborto. La Ladies

Clinic fue una de las tres cli'nicas para mu
jeres en Pensacola que fueron dinamitadas
por terroristas que se oponen al derecho de
la mujer al aborto.
La NOW organize actividades en 18 es

tados del pai's para conmemorar el 12 ani-
versario de la legalizacion del aborto y para
protestar contra los recientes ataques. La
ola de ataques dinamiteros ha sido incitada
por la polftica antiaborto del gobierno y de
los partidos Republicano y Demdcrata.

Activistas en una Ifnea de piquete en San
Jose, California, frente al Edificio Federal,
distribuyeron un volante que senalaba que
"millones de mujeres y hombres . . . apo-
yan el derecho de la mujer de escoger el
aborto". Explicaba que "El torrente de pro
paganda y violencia contra el derecho al
aborto es parte de una lucha por revertir los
avances logrados por las mujeres en las ul
timas decadas. El derecho al aborto no es

un lujo optativa. Es un asunto de vida o
muerte para millones de mujeres".
En Annapolis, Maryland, un estado que

en el afio pasado ha sufrido cinco ataques
dinamiteros contra cli'nicas que ofrecen
abortos, mas de 400 personas concurrieron
a un mitin y una vigilia vespertina. Las ac

tividades fueron convocadas por una coali-
cion de 90 grupos que apoyan el derecho al
aborto, incluyendo la NOW y otros grupos
pro derechos de la mujer, asf como la cen
tral silidical AFL-CIO en Baltimore, un de-
partamento del sindicato de la aguja ILG-
WU y la Asociacion de Maestros del Esta
do de Maryland.

Una oradora en el mitin, Laurie Zaskin,
explico que antes de que fuera legal el abor
to, la principal causa de mortandad mater
nal en Estados Unidos eran los abortos ile-

gales. "Antes de 1973 [afio en que se lega
lize el aborto], 4 de cada 10 mujeres que se
practicaban abortos terminaban en el hospi
tal debido a dificultades en el procedimien-
to. En 1972, la muerte de cientos de muje
res estuvo relacionada al aborto, mientras

que en 1976 solo tres muertes estuvieron
relacionadas al aborto", dijo.

En Pittsburgh, Perspectiva Mundial aus-
picid un foro en defensa del derecho del
aborto. Ahf hablo Jeanne Clark, dirigente
nacional de la NOW, quien denuncio al go
bierno por negarse a buscar a los terroristas
responsables de los ataques dinamiteros
contra las cli'nicas. Solo despues de organi-
zarse los mftines y vigilias del 20-22 de
enero, dijo, el gobierno "de repente resol-
vio 20 de los 30 casos de bombazos. Cada

persona arrestada resulto ser miembro de
uno de los principales grupos antiaborto, no
obstante los intentos de describirlos como

fanaticos religiosos individuales".
Todas las oradoras en el foro recalcaron

que los defensores de los derechos de la
mujer tendran que movilizarse vigorosa-
mente para derrotar a los enemigos del de
recho al aborto. —Por Martin Koppel

l principal
orador en un evento realizado en Casa Nicara

gua para recaudar fondos con destino al movi-
miento contra las deportaciones. A pesar de la
lluvia torrencial que cafa sobre la ciudad 70
personas asistieron al evento. El publico, pre-
dominantemente latino, inclufa miembros de
los sindicatos de la electricidad UE, de la ropa
ILGWU, y de estibadores ILWU.

Marta Alicia Rivera, miembro de la Asocia
cion Nacional de Educadores Salvadorefios

(ANDES), tambien tomo la palabra. Ella des-
cribio la brutal tortura que sufrio a manos de la
Guardia Nacional salvadorena. A pesar de la
abrumadora evidencia de que su vida correrfa
peligro de ser devuelta a El Salvador, el SIN
tambien le ha negado el derecho de permane-
cer en Estados Unidos. La reunion voto enviar

un telegrama al SIN exigiendo que le otorguen
la residencia a Marroqufn y el asilo politico a
Rivera.

Marroqufn finalizo su gira en esta area con
una reunion de 50 personas en San Bernardino
patrocinada por las Comunidades Cristianas de
Base de la iglesia catolica. El area de San Ber
nardino es una region agrfcola y muchos de los
miembros de la comunidad de base son obreros

agrfcolas que participan en el movimiento de
los trabajadores del campo. Mientras espera-
ban la llegada de Marroqufn, 40 personas fir-
maron una peticion expresando respaldo para
su caso y contribuyeron 80 dolares para su de
fensa legal.
Los participantes en esta reunion pregunta-

ron que mas podrfan hacer, a lo que Marroqufn
respondid que primero podrfan enviar cartas de
protesta al SIN en Washington.

En segundo lugar, deberfan apoyar y asistir
a la manifestacion del 20 de abril, la cual en

Los Angeles ha afiadido a sus reivindicaciones
la defensa de los derechos de los trabajadores
inmigrantes.
En tercer lugar, dijo, hay que exigir la liber-

tad para todos los del movimiento santuario
que ban sido arrestados por ayudar a los refu-
giados polfticos.
Muchos de los presentes pidieron mas infor-

macion sobre el caso de Marroqufn. Tambien
lo invitaron a regresar y reunirse con sus comu
nidades de base.

La gira de Marroqufn recibid la atencion de
La Opinion, el diario de habla hispana de ma
yor circulacion en California.

Cartas y telegramas al SIN que exijan la en-
trega a Marroqufn de la tarjeta verde deben ser
enviados al INS Commissioner Alan Nelson,

Washington, D.C. 20536.
Copias de estos mensajes y donaciones pue-

den ser enviados al Fondo para la Defensa de
los Derechos Polfticos (PRDF), P.O. Box 649,
Nueva York, N.Y. 10003. □
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Socialista para alcalde de Los Angeles
A pesar de policia y gobierno James Harris registra su candidatura

Por Janie Ward y Sarah Matthews

LOS Angeles—James Harris, el candi-
dato a alcalde de esta ciudad apoyado por el
Partido Socialista de los Trabajadores (PST)
fue oficialmente registrado para las papeletas
electorales el pasado 24 de enero. Para lograr
esto, los partidarios de Harris debieron recoger
quinientas firmas de votantes registrados y pa-
gar 300 dolares, ademas de enfrentar el hosti-
gamiento violento de polici'as privados y la re-
nuencia de los funcionarios municipales a
aceptar su candidatura.
Las elecciones a la alcaldi'a de Los Angeles

son dizque "no partidistas", o sea que los que
se postulan lo hacen a titulo personal y no
como representantes de partidos poh'ticos. Una
eleccion preliminar sera celebrada el 9 de
abril.

Harris es un obrero automotriz cesante. Ls

miembro del Partido Politico Nacional Negro
Independiente (NBIPP) asi como dirigente del
PST. Sus contendientes son el actual alcalde

de Los Angeles Thomas Bradley —un ex poli
cia y democrata negro— y el concejal John Fe-
rraro.

La campana de Harris tiene por objeto des-
enmascarar la guerra que libra Washington en
Centroamerica y el Caribe. Un aspecto central
de su campana es ayudar a propagandizar y or-
ganizar las protestas del 20 de abril proximo
contra la intervencion norteamericana en esa

region. Habran manifestaciones en esa fecha
en Los Angeles, Washington, D.C., San Fran
cisco y Seattle.

LI candidate socialista tambien esta promo-
viendo las protestas en esta ciudad contra el
apartheid sudafricano.

Harris defiende incondicionalmente los ple-
nos derechos de los trabajadores indocumenta-
dos, y apoya la educacion bilingiie y el trans-
porte de escolares en autobus como medidas
necesarias para conquistar la igualdad en la
educacion y la desegregacion escolar en bene-
ficio de los negros y los latinos.
La campana de Harris tambien promueve y

explica la necesidad de que el pueblo negro y
todo el pueblo trabajador avancen por el cami-
no de la accidn politica independiente.
Los partidarios de Harris empezaron a reco

ger firmas para su candidatura el 15 de enero.
La mayoria de ellos trabajan ocho boras o mas
al dia en empleos industriales, por lo que la la
bor de recoger las firmas debio llevarse a cabo
principalmente antes y despues del trabajo, y
en el trabajo mismo. Tambien se recogieron
firmas a la entrada de fabricas y talleres.

Lncontraron que la gente respondfa favora-
blemente a la plataforma polftica presentada
por Harris y a su oposicidn a la intervencion en
Centroamerica, a su denuncia de la brutalidad
policfaca y a la demanda de que se invierta dine-

ro en la creacion de empleos y no en la guerra.
Uno de los puntos de la campana que mas

debate suscito fue el de la defensa de los traba

jadores indocumentados.
Los partidarios de Harris explicaron que

para librar una verdadera batalla contra los que
gobieman este pat's es necesario que la clase
obrera monte una defensa unida en tomo a los
derechos de los indocumentados, y en contra
de las mentiras difundidas por la prensa capita-
lista que acusa a los inmigrantes de "robar los
empleos" de trabajadores negros y blancos.

Otro punto que suscito discusion fue el
historial del actual alcalde Bradley y si el re-

James Harris Cinny HildebrandlPerspecliva Mundial

presenta verdaderamente al pueblo negro. Brad
ley ha evadido discutir piiblicamente asuntos
importantes que afectan a los negros y al pue
blo trabajador en su conjunto. Se ha valido de
su posicion como alcalde para proteger los in-
tereses de los grandes capitalistas. Cuenta con
el respaldo de los banqueros, los empresarios,
y los duenos de la industria de la ropa de esta
ciudad. Defiende la guerra librada por Lstados
Unidos en Centroamerica y, siendo ex policia,
ha defendido y servido de apologista a una
fuerza policiaca denunciada ampliamente por
su brutalidad contra negros, latinos y otros tra
bajadores. Ademas defiende las racistas reda-
das de la migra contra los trabajadores indocu
mentados. Y para colmo en 1982, en una cere-
monia secreta, entregd las Haves de la ciudad
al consul general de Sudafrica.

LI otro candidato, John Ferraro, por otro
lado, casi ni fue mencionado en las discusiones

que han tenido los partidarios de Harris con
otros trabajadores y miembros de la comuni-
dad negra. Ferraro no es muy diferente de Brad
ley. Su principal tema es conseguir mas dine-
ro para fortalecer a la policia. Por otro lado se
opone a la educacion bilingiie y a la desegrega
cion de las escuelas mediante el transporte de
escolares en autobiis.

La campana de Harris dedicd muchos es-
fuerzos a recoger firmas especialmente en
la comunidad negra de Watts, donde hace casi
20 anos, en agosto de 1965, el pueblo se alzo

contra la opresion racista. Hoy, las condicio-
nes economicas no han mejorado y de hecho el
desempleo es aiJn mas alto despues de que ce-
rraron varias fabricas del area. La mortandad

infantil sigue siendo dos veces mas alta que
para la poblacion blanca del condado de Los
Angeles.

Cuando los partidarios de Harris fueron a
Watts a recoger firmas fueron bien recibidos
por los residentes, pero no por los guardias de
seguridad en un nuevo centro comercial abier-
to en el barrio. LI 19 de enero varios partida
rios de Harris fueron al centro comercial Mar

tin Luther King para recoger firmas. A pesar
de que la Corte Suprema de California ha rati-
ficado el derecho de recoger firmas en centros
comerciales, los guardias de seguridad les dije-
ron a los activistas que respaldan a Harris que
abandonaran la propiedad. Lllos accedieron al
pedido. LI abogado de la campana, Robin
Maisel, trato en vano de hablar con la adminis-
tracidn del centro.

Al dia siguiente, Harris, Maisel y otros par
tidarios regresaron al centro comercial para co-
rroborar la prohibicion de recoger firmas. An
tes de que pudieran comenzar, Harris y sus
partidarios fueron rodeados por guardias de se
guridad. Harris fue esposado y acusado de
asalto. Uno de sus partidarios que llevaba una
camara fotografica fue tambien esposado y
acusado del mismo cargo. A los demas se les
ordeno salir del centro.

Mientras salian, los guardias pararon el Ca
iro en que iban los activistas y sacaron a la
fuerza a Glova Scott, una mujer negra partida-
ria de Harris. Scott fue empujada al piso y es-
posada. A los demas los dejaron irse, aunque
amenazaron con arrestar tambien al abogado
de la campana.
Los tres detenidos fueron llevados a una es-

tacion de policia cercana donde permanecieron
varias boras. Sin embargo, la policia no for-
muld cargos y remitio sus casos al fiscal muni
cipal. Ls dudoso que el formule cargos.

Tras llenar todos los requisites necesarios
para registrar su candidatura, Harris y sus par
tidarios todavia tuvieron que enfrentar la re-
nuencia de los burocratas de la ciudad a aceptar
las firmas recogidas. Linalmente, tras obligar a
los mismos funcionarios municipales a leer y
releer lo que dicen las leyes, las firmas fueron
aceptadas y la candidatura de Harris registrada
en la boleta electoral.

Mientras tanto, la campana sigue insistiendo
en comunicarse con la administracidn del cen

tro comercial en Watts para hacer valer su de
recho a distribuir propaganda political en di-
cho centro.

Los que deseen ayudar a la campana de
James Harris pueden visitar la sede de esta en
el 2546 West Pico Boulevard, o llamar al tele-

fono (213) 380-9460. □
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NBIPP impulsa acciones antiapartheid
Activista negro: 'Senalamos que el capitalismo causa nuestra opresion

For Ken Morgan

[A continuacion publicamos un articulo que
aparecio en la columna "By Any Means Ne
cessary" (For Cualquier Medio Necesario) del
periodico socialista The Mililanr. El autor es
militante del Partido Politico Nacional Negro
Independiente (NBIPP) en la ciudad de Balti-

"Basta de armamentos, basta de ayuda, bas-
ta de apoyo, basta de comercio para Sudafri-
ca". Mas de 140 voces resonaron por la calle
que corre a lo largo de la embajada sudafricana
en Washington, D.C,, durante la tarde glacial
del 24 de enero. Esta gente habi'a desafiado un
fn'o polar viajando desde Baltimore con la
Coalicidn de Baltimore Contra el Apartheid
(BAG) para expresar sus opiniones al gobierno
de Estados Unidos y al regimen apartheid de
Sudafrica.

El mensaje fue bien claro. El contingente,
transportado desde Baltimore en tres autobu
ses, integraba a obreros del acero, trabajadores
de hospitales, religiosos y activistas comunita-
rios. Mientras marchaban las 140 personas, 23
manifestantes fueron arrestados tras intentar

ver al embajador sudalricano. Participaron en
la actividad de desobediencia civil organizada
por el Movimiento por una Sudafrica Libre, un
grupo con sede en Washington.
Un mes antes de la protesta del 24 de enero.

la BAG logro organizar a 100 personas para
viajar a Washington y manifestarse en la Imea
de piquete. (Durante los liltimos tres meses
han ocurrido protestas casi diariamente frente a
la embajada sudafricana —Nota de la red.]
Ambas jomadas de protesta fueron declaradas
"Di'a de Baltimore en la Embajada Sudafrica
na".

Menos de una semana antes del viaje del 24
de enero, la BAG patrocino un mitin educacio-
nal donde hablo Dumi Matabane, vocero del

Gongreso Nacional Afrieano (ANC). Casi 70
personas acudieron a oi'r la presentacion de
Matabane. El piiblico respondio calurosamen-
te a su discurso sobre los esfuerzos y la estrate-
gia del ANC para la liberacion de las masas ne-
gras y de sus aliados. Escucharon saludos y
mensajes solidarios de la reverenda Mamie
Williams de la Iglesia Centennial United Met
hodist; de Rodney Orange, representante del
sindicato del acero USWA y de la NAAGP; y
de Mary Benns, copresidenta del capltulo de
Baltimore del Partido Politico Nacional Negro
Independiente (NBIPP) y presidenta de la
BAG.

El NBIPP de Baltimore convoco la reunion

inicial destinada a organizar a gente en Balti
more para participar en las llneas de piquete en
Washington. La coalicidn surgid de estos es
fuerzos. La coalicidn esta integrada por indivi-
duos y organizaciones ineluyendo a represen-
tantes del distrito 8 del USWA, por lo menos
dos locales del USWA, el NAAGP, Trans

Africa, la African National Reparations Orga
nization, la Black Interdenominational Allian

ce, la archididcesis catdlica y el Gomite de So-
lidaridad con Gentroamerica (GASG).

La coalicidn aiin discute que tipo de activi-
dades locales va a organizar. Manifestaciones,
boicots, mas mitines edueacionales y apoyo a
iniciativas de desinversidn —todo esto se esta

discutiendo.

Los principios de unidad que se forjaron en
la eoalicidn son los siguientes: apoyar todos
los grupos de liberacidn que luchan por tumbar
al regimen sudafricano; autodeterminacidn
para la naeidn negra oprimida de Sudafrica; li-
bertad para todos los presos pollticos y sindi-
calistas sudafricanos; y apoyar la Organizacidn
Popular de Africa Suroccidental [SWAPO] y
su meta de liberar a Namibia. La coalicidn ade-

mas sefiala que el sistema y las injusticias del
apartheid estan relacionados al racismo en Es
tados Unidos.

Miembros de NBIPP siguen jugando un pa-
pel activo en la coalicidn, planteando un punto
de vista que refleja las metas y los objetivos,
los principios de unidad y la plataforma del
NBIPP. Explicamos abierta y democratica-
mente nuestras posiciones en las discusiones
de la BAG sobre el curso de accidn de la coali

cidn.

Por ejempio, al discutir nuestras actividades
locales —que pueden incluir manifestaciones
contra una empresa que tiene negocios en Su
dafrica, o un boicot contra una compahia, o



apoyo a iniciativas de desinversion— explica-
mos que nuestro objetivo principal debe ser
politico y no solamente economico. Es decir,
debemos organizar a Ids afronorteamericanos y
a otra gente trabajadora en contra del gobierno
norteamericano y de sus dos partidos politicos
—el Democrata y el Republicano— debido a
su complicidad con el regimen apartheid.

Las grandes empresas norteamericanas ayu-
dan enormemente al gobierno sudafricano. Es-
tas compafiias emplean apenas uno por ciento
de la fuerza laboral negra, pero dominan cier-
tos sectores decisivos de la economia sudafri-

cana, entre ellos el petroleo, las computadoras,
los automoviles y la tecnologia nuclear. El re
gimen de Pretoria usa estos instrumentos para
mantener el sistema apartheid: por ejempio,
mediante la computarizacion del sistema de
pasaportes internes.
Este apoyo privado esta reforzado por el res-

paldo militar y politico que le da el gobierno
norteamericano al gobierno sudafricano. La
politica de Reagan hacia Pretoria, denominada
"relaciones constructivas", tiene el mismo
efecto que la politica de Jimmy Carter, supues-
tamente de "linea dura" frente al regimen ra-
cista. Carter jamas impuso sanciones economi-
cas —ni siquiera sugirio remotamente que las
empresas norteamericanas debian retirarse.

Este apoyo brindado por el gobierno de Es-
tados Unidos no solo le permite a Sudafrica
preservar su sistema nefasto, sino tambien lo
ayuda a respaldar al imperialismo estaduniden-
se en la region del sur de Africa. Namibia si-
gue sufriendo la ocupacion militar ilegal por
parte de Sudafrica. Mozambique y Angola ban
sido victimas de un sinniimero de invasiones
sudafricanas, asi como victimas del chantaje
economico. La politica exterior de Estados
Unidos apoya los intentos por parte de Pretoria
de subvertir los movimientos de liberacion y
de desestabilizar a sus vecinos.

Estos son los planteamientos que aportan los
participantes del NBIPP a las discusiones de la
BAC sobre sus actividades. Van dirigidos no a
disuadir a la coalicion de realizar actividades,
sino a enfocar nuestras energias con mayor
precision; a identificar al capitalismo y al im
perialismo, asi como al racismo, como el ori-
gen del sistema apartheid. Explicamos que este
mismo sistema capitalista es la causa de la
opresion que sufre la nacion negra en Estados
Unidos.

El capitalismo es responsable del desastroso
desempleo, los cierres de fabricas, la creciente
tasa de pobreza, la reduccion de salarios y
prestaciones por parte de las empresas, la esca-
lada de ataques a nuestros derechos civiles y el
secuestro de jovenes afronorteamericanos para
convertirlos en carne de canon en las guerras
promovidas por los gobemantes de Estados
Unidos.

Los activistas del NBIPP estamos apren-
diendo que no hay mejor lugar que la lucha
para poner en practica el programa del NBIPP:
para que nosotros como organizacion aprenda-
mos y crezcamos a medida que tratamos de
brindar una autentica alternativa al liderazgo
vendido con el cual carga actualmente la co-
munidad negra. U

Automotrices en Toledo firman contrato con la Jeep
Por un margen de 3 527 a I 226 votos,

los miembros del Local 12 del sindicato au-

tomotriz LAW en la dependencia Jeep de la
American Motors Company acordaron la
firma de un nuevo contrato el pasado 11 de
febrero.

Mark Friedman, obrero en la fabrica

Jeep, le informa a Perspectiva Mundial
que, aunque el contrato contiene concesio-
nes a la patronal, los trabajadores lo consi-
deran mejor que el suscrito por el UAW el
pasado otono con la Ford y la General Mo
tors.

Los trabajadores consiguieron la devolu-
cion, a partir de mayo de este aiio y hasta
1988, del prestamo de 40 millones de dola-
res que le hicieron a la compafiia en 1982
cuando se vieron obligados a renunciar
temporariamente a incrementos salariales y
a ajustes indexados al costo de la vida, asi
como a bonos extraordinarios por trabajar
dias feriados. La compafiia uso ese dinero
en la mecanizacion y modemizacion de la

fabrica. El sindicato consiguio tambien que
la compafiia costeara el seguro medico.

Bajo el nuevo contrato la Jeep, aparte de
las fabricas de Kenosha y Milwaukee en
Wisconsin, es la linica en la industria auto-
motriz de Estados Unidos donde no es obli-

gatorio trabajar boras extraordinarias.

La mayor concesibn a la patronal en el
contrato es el mantenimiento de la "escala

doble de salarios", que permite que los nue-
vos empleados empiezen con un salario in
ferior al de sus otros compafieros de trabajo
que realizan la misma operacion. Esta tacti-
ca patronal no solo persigue disminuir los
salarios de toda la fuerza laboral, sino que
divide a los obreros entre si.

El contrato provee una prima anual del 3
por ciento sobre el salario bruto, en vez de
los incrementos periodicos anteriormente
obtenidos por el UAW. Ademas el sindica
to y la Jeep discutiran la posibilidad de le-
vantar una guarderia infantil.

La migra prepara cambios en el programa 'bracero'
El Servicio de Inmigracion y Naturaliza-

cion esta preparando cambios en el progra
ma bracero. Bajo la actual legislacion, 20
mil obreros de otros paises reciben permiso
temporal de trabajo cada afio para cosechar
frutas y vegetales en las tierras de los gran
des terratenientes. La ley se supone debe
garantizarles 60 dias de trabajo; la propues-
ta pretende reducir esa garantia a 40 dias.

Tanto estos trabajadores temporaries
como los millones de obreros indocumenta-

dos se diferencian del resto de la clase tra

bajadora en este pais por su falta casi total
de derechos politicos y civiles. Para los pa-
trones y su gobierno son una reserva de
mano de obra barata, hostigados por la mi
gra y victimas de la falsa acusacion de que
"roban empleos".

La burocracia de la federacibn sindical

AFL-CIO denuncia como antisindical el
programa bracero. Pero de la forma mas
reaccionaria propone que se prohiba la en-
trada a todos los "braceros" e indocumenta-
dos.

Para combatir el antisindicalismo patro
nal, el movimiento obrero debe defender
los derechos de los trabajadores mas opri-
midos, incluyendo a los inmigrantes. En
primer lugar, debe reivindicar el derecho de
los obreros "temporarios" de decidir cuanto
tiempo permanecer en Estados Unidos, y
no permitir que la patronal y el gobierno de-
cidan el tiempo que segun ellos es mas ren
table. Para fortalecer la unidad y solidari-
dad obrera, hay que exigir que los inmi
grantes gocen de todos los derechos que su-
puestamente tiene el resto del pueblo traba-
jador en este pais.

Kennecott exige mayores concesiones a los obreros del cobre
El pasado 19 de enero se volvieron a

romper las negociaciones entre seis compa
fiias de cobre en Estados Unidos y los 20
sindicatos a los que estan afiliados los obre
ros de ese ramo. Los sindicatos habian

aceptado una propuesta de dos de las em
presas, que reduciria los salarios y otros be-
neficios en 2.50 dolares la bora. Pero eso

no era suficiente para la Kennecott, duena
de la mina abierta mas grande en la indus
tria mundial del cobre. Las cesantias en

esta empresa ban reducido su fuerza laboral
nacional de 12 mil a 4 450 desde 1981, me

dida que segiin la Kennecott se justifica por
la caida del precio del cobre.
La Kennecott exige concesiones por un

valor de 6 dolares la bora, o sea, de un 25
por ciento en salarios e ingresos. Para lo-
grar esto argumenta que los obreros pro-
ductores del cobre en otros paises, como
Chile, son enemigos de los obreros del co
bre en Estados Unidos, y que por lo tanto la
solucidn es reducir los salarios al nivel de

los obreros superexplotados de Chile. Claro
esta, el unico que sale ganando de esta "so
lucidn" es la patronal.

—Por Paco Sanchez

4 de marzo de 1985



REPUBLICA DOMINICANA

Masiva rebel ion contra austerldad
Huelga general protesta frente a medidas dictadas por el FMI

For Marcel Black

Decenas de miles de trabajadores dominica-
nos participaron en la huelga general de un dfa
de duracidn el 11 de febrero, en protesta por
las nuevas medidas de austeridad impuestas
por el Fondo Monetario Intemacional (FMI),
Una institucion dominada por Fstados Unidos.
Las calles se mantuvieron desiertas en Santo

Domingo y otras ciudades por toda la Republi-
ca Dominicana. Los estableciminetos comer-

ciales permanecieron cerrados, las universida-
des cancelaron las clases y los transportes no
funcionaron ese di'a.

La huelga general fue la culminacion de dos
semanas de protesta que siguieron al anuncio
del 23 de enero por el presidente Salvador Jor
ge Blanco sobre el aumento de un 34 por ciento
en los precios de la gasolina. Fl precio del gas
propano tambien subio sustancialmente.
Las nuevas medidas se sumaron al alza de

hasta un 100 por ciento en los precios de artl-
culos de primera necesidad, alimentos y aceite
comestible decretados el pasado abril. Fl au
mento de los precios el afio pasado provoco
una rebelion masiva, en la cual las tropas del
gobiemo mataron al menos a 60 personas, hi-
rieron a unas 200 y arrestaron a mas de 4 mil.

Fl gobiemo dominicano tiene una deuda con
los bancos imperialistas valorada en 2 700 mi-
llones de dolares. Este afio ha de pagar I 400
millones para mantenerse al corriente. Ironica-
mente, mientras el pueblo trabajador domini
cano se rebelaba contra las medidas de austeri

dad impuestas por Fstados Unidos, represen-
tantes del gobiemo dominicano y de otros diez

regi'menes latinoamericanos se reum'an en San
to Domingo para discutir sus inmensas deudas.

Fl regimen de Jorge Blanco adopto las me
didas de austeridad como parte de un acuerdo
con el FMI. Fl sistema bancario imperialista
rehuso conceder nuevos prestamos al gobiemo
dominicano al menos que este imponga alzas
de precios y otras medidas de austeridad.

Los nuevos incrementos en los precios im-
puestos por Fstados Unidos detonaron exten-
sas revueltas. Sindicatos, organizaciones de iz-
quierda, organizaciones en los barrios popula-
res y otras se unieron para convocar al pueblo
pobre y trabajador a que se uniera a la huelga
contra el decreto de austeridad del gobiemo.
Los pequehos comercios en los barrios obreros
de la capital —como Los Minas, Gualey,
Vietnam y Katanga— no abrieron sus puertas,
y los trabajadores permanecieron en sus casas.
La huelga se extendio a los barrios de otras ciu
dades tambien, incluyendo San Francisco de
Macorfs, Mao, Tamboril, Barahona y Santia
go. Los expendios de alimentos del gobiemo
fueron saqueados en varias local idades.

Las organizaciones populates que convoca-
ron las huelgas vieron las acciones como un
paso mas hacia una huelga general. Las protes-
tas exigieron una mptura con el FMI, la condo-
nacion de las deudas de la Republica Domini
cana y una disminucion de los precios.

El gobiemo inmediatamente reprimio la re-
sistencia popular. La capital se convirtio en
zona militarizada mientras las tropas de infan-
terla y polici'as ocupaban Santo Domingo.

Mientras tanto, se levantaban barricadas en

Mensaje de Andrea Gonzalez
[A continuacion publicamos un telegra-

ma enviado al presidente dominicano Sal
vador Jorge Blanco por Andrea Gonzalez,
candidata a alcalde de Nueva York por el
Partido Socialista de los Trabajadores.]

*  * *

Protesto contra el arresto de Pedro Fran

co, Julio Pena Valdez, Jose Cristobal Du-

ran, Narciso Isa Conde, y otros dirigentes
sindicales, populates y de las organizacio
nes de izquierda.

Cientos ban sido arrestados, por lo me
nos uno asesinado y un niimero incalcula
ble ha sido herido en este violento ataque de
su gobiemo contra los obreros y campesi-
nos dominicanos. Estos ataques son parte
del programa de austeridad ordenado por el
Fondo Monetario Intemacional, que esta
dominado por el gobiemo de Fstados Uni

dos. Fste ataque contra el pueblo trabajador
dominicano, asi como los recientes ataques
en Jamaica, forman parte de un patron de
austeridad y represion impuesto por el FMI
en toda America Latina y el Caribe.

Siendo candidata a alcaldesa de Nueva

York, donde residen cerca de un millon de
dominicanos, uno mi voz a la de ellos al

protestar contra este ataque a sus hermanos
y hermanas.

Usted responde a las huelgas y moviliza-
ciones populares contra la austeridad con
represion y constantes violaciones de los
derechos democraticos del pueblo domini
cano. Con estos ataques se pretende frenar
la lucha del pueblo dominicano por una
vida digna.
jAlto a la represion!
iUibertad para todos los detenidos!
I FMI fuera de Reptiblica Dominicana!

los barrios de Los Minas, Vietnam y otros lu-
gares para evitar la entrada de las fuerzas arma
das. Helicopteros y aviones ligeros sobrevola-
ron la ciudad para dirigir a las tropas a las ba
rricadas y otros centros de rebelion. Jorge
Blanco asigno la represion a las tropas especia-
les de contrainsurgencia, los "cazadores de
montana" entrenados ptua la lucha antiguerri-
llera.

Fl gobiemo impuso tambien una estricta
censura de los medios de difusion, impidiendo
que informaran sobre las acciones de protesta y
la respuesta del gobiemo a ellas. Varios perio-
distas fueron detenidos al intentar romper esta
barrera informativa. Fn Fstados Unidos ha ha-

bido un autentico bloqueo informativo en los
medios de comunicacion capitalistas de habia
inglesa. Sin embargo, algunas noticias ban
aparecido en los medios de habIa hispana.

Cientos de trabajadores ban sido arrestados
y al menos un joven fue muerto por tropas del
gobiemo. "La situacion es dificil en estos ba
rrios", dijo un trabajador dominicano refirien-
dose a Los Minas y otras comunidades. Fxpli-
cando como las tropas persiguen en particular
a la juventud, dijo que "no pueden sacar la ca-
beza a la calle porque inmediatamente son
apresados y muchas veces los golpean".

Fntre los arrestados se encuentran; Pedro

Blanco, coordinador general de los Comites de
Lucha Popular que ban jugado un papel promi-
nente en la organizacion de las huelgas; Julio
de la Pena Valdez, secretario general de la
Central General de Trabajadores (CGT); Jose
Cristobal Duran, secretario general de la Cen
tral Unitaria de Trabajadores (CUT); y otros
lideres sindicales.

Fl gobiemo tambien ataco al Frente de Iz
quierda Dominicana, encarcelando a Narciso
Isa Conde, secretario general del Partido Co-
munista Dominicano (PCD), y a otros dirigen
tes de la amplia coalicion de organizaciones de
izquierda.

Fl 7 de febrero, diez dfas despues que co-
menzaran a extenderse los paros por todo el
pals, el Consejo de Unidad Popular convoco
una huelga general. Fn representacion de la
coalicion que aglutina unas 52 organizaciones
populares, Jose Pichardo dijo que la detencion
de Pedro Franco no retendn'a las manifestacio-

nes de protesta.
La respuesta de Jorge Blanco fue de ordenar

a sus tropas que invadieran todos los barrios
una vez mas el 10 de febrero, arrestando a
cientos de jovenes y pretendiendo de esta ma-
nera bloquear la huelga.

Pichardo, sin embargo, estaba en lo cierto.
La huelga del 11 de febrero fue un exito y las
fuerzas del gobiemo dominicano tuvieron que
confrontar serios problemas para poner en
practica el programa de austeridad, dictado por
su acuerdo con el FMI. □



EL SALVADOR

Guerra contra el pueblo 'made in USA'
Washington financia a la dictadura con 1.2 millones de dolares diarios

For Michael Baumann

La mas reciente contribucion del gobiemo
norteamericano a la dictadura de Jose Napo
leon Duarte en El Salvador es el envi'o de dos

"plataformas aereas armadas" y la promesa de
enviar por lo menos ocho helicopteros mas.

Estas "plataformas aereas" —aviones de
helices con ametralladoras rapidas similares a
los que el ejercito de Estados Unidos utilize en
Vietnam— disparan 1 500 balas calibre .50
por minute. Cuatro de los helicopteros nuevos
estan equipados con ametralladoras capaces de
disparar 5 mil veces por minuto.

Estos envi'os de armamentos son solo la par-
te mas visible del millon 200 mil dolares que
Washington invierte diariamente en su guerra
contra el pueblo de El Salvador. Ademas, las
propuestas presupuestarias iniciales de la Casa
Blanca para 1985 piden que esa cifra aumente
por mas de 600 millones de dolares para ese
ano fiscal, o casi 1.7 millones de dolares dia-

Duarte el 'moderado'

Los guerreristas del Partido Democrata y del
Partido Republicano justifican el incremento
de la intervencion norteamericana argumen-
tando que es necesaria para apuntalar al nuevo
presidente "moderado" de El Salvador, Jose
Napoleon Duarte.

Duarte, el dirigente del Partido Democrata
Cristiano del pai's, pretende presentar una ima-
gen mucho mas moderada en relacion a los es-
cuadrones de la muerte ultraderechistas. Pero

los hechos desmienten esa fachada.

Segun las organizaciones de derechos huma-
nos que tienen la horrible tarea de compilar es
tas cifras, el 34 por ciento de los casi 2 mil ci-
viles asesinados por las fuerzas del gobiemo y
escuadrones de la muerte privados en 1984
fueron muertos despues de que Duarte asumio
la presidencia. Lo mismo con el 43 por ciento
de los secuestrados o "desaparecidos" el aho
pasado y con cuatro de las cinco masacres de
civiles realizadas por las fuerzas armadas del
gobiemo en 1984.
De los 327 casos de bombardeos de blancos

civiles por la fuerza aerea salvadorena en
1984, la mitad ocurrio despues de ascender
Duarte al poder. Y a pesar de las promesas de
tomar accion contra los escuadrones de la

muerte, en ocho meses que ha estado en el po
der Duarte no ha puesto a juicio a un solo ope-
rativo de los escuadrones.

A mediados de diciembre la Asamblea Ge

neral de Naciones Unidas condeno las viola-

ciones de derechos humanos por el regimen de
Duarte. Esa condena —patrocinada por los go-
biemos de Espana, Mexico, Grecia, Noruega,
Dinamarca, Holanda, Argelia, Erancia y Sue-
cia— es ya la quinta emitida por Naciones

Unidas deplorando el terror gubemamental que
existe en El Salvador.

La resolucion recibid mas votos que en oca-
siones pasadas, demostrando que la opinion
piiblica a nivel mondial es que Duarte no ha
cumplido con lo que prometio en cuanto a un
mejoramiento de la situacidn de derechos hu-

Conversaciones con el FMLN-FDR

El ano pasado el gobiemo de Duarte sostuvo
dos reuniones con dirigentes de las fuerzas de
liberacion. Las conversaciones fueron el resul-

tado de una creciente presion por parte de los
trabajadores y campesinos salvadorenos exi-
giendo un alto a la guerra.

El 15 de octubre y el 30 de noviembre de
1984, cuando la dictadura sostuvo conversa

ciones con dirigentes de los frentes Farabundo
Mart! para la Liberacion Nacional (FMLN) y
Democratico Revolucionario (FDR), manifes-
tantes rodearon el lugar de las reuniones exi-
giendo un dialogo genuino. En otras palabras,
pedian que el gobiemo tomara pasos concretos
para alcanzar la paz.

El FMLN-FDR propuso un plan de tres eta-
pas de dialogo y negociaciones. Duarte res-
pondio con una ofensiva militar en el departa-
mento de Morazan. La ofensiva, iniciada el 16
de octubre, un dfa despues de la primera reu
nion, fue pulverizada por los combatientes del
FMLN. Cuando la ofensiva fue finalmente

suspendida el 2 de diciembre, las 2 300 tropas
del gobiemo habi'an sufrido 259 bajas, inclu-
yendo todo el estado mayor que dirigio la cam-
pana militar.

El 24 de enero Duarte eventualmente anun-

cio que no se volven'a a reunir con el FMLN-
FDR hasta que este no cambiara sus propues
tas. Como la principal demanda del FMLN es
"paz con justicia" —la misma meta por la que
ha luchado durante mas de cuatro anos— no es

probable que ocurra un cambio de esa naturale-
za.

Por otro lado, desde el punto de vista del
FMLN, las reuniones fueron ventajosas tanto
poh'tica como diplomaticamente. Ayudaron a
dejar bien claro, tanto entre el pueblo salvado-
reno como en el resto del mundo, quien es real-
mente el que quiere la paz y quien es un obsta-
culo a la paz.

El FMLN respondio a las reuniones decla-
rando unilateralmente un cese al fuego durante
navidad y ano nuevo, liberando a 43 prisione-
ros capturados en los combates contra las fuer
zas armadas del gobiemo.

El deterioro de la economi'a, el exito de las
fuerzas guerrilleras en ejercer su control sobre
cerca de una tercera parte del pafs, y el genera-
lizado deseo de paz y de un fin al terror de los
escuadrones de la muerte de Duarte, se ban
combinado para crear una situacion en la que

los sindicatos y otras organizaciones de masas
en las ciudades ban empezado a presionar mas
abiertamente por sus reivindicaciones.

El 5 de noviembre tres mil manifestantes

—incluyendo a madres de los desaparecidos y
trabajadores de muchos sindicatos— marcha-
ron en la capital, San Salvador, exigiendo una
paz duradera y digna. El 23 de noviembre, en
la capital departamental de San Miguel, a 135
kilometros de San Salvador, mas de cuatro mil
manifestantes marcharon por "paz con justi
cia".

Y mientras que la inflacion se acelero y el
desempleo alcanzd la cifra oficial del 40 por
ciento, mas de 350 mil trabajadores participa-
ron en 112 huelgas en 1984.

Segun un informe de fin de ano por el
EMLN, 46 de esas huelgas fueron por reivindi
caciones economicas solamente. Pero, como

indicador de la creciente conciencia de clase,

14 de las huelgas fueron por reivindicaciones
economica y poh'ticas (como la libertad de pri-
sioneros poh'ticos); 9 de ellas fueron por razo-
nes economicas y en solidaridad con otras
huelgas; y 12 de ellas fueron iniciadas explfci-
tamente en solidaridad con otras huelgas.
A pesar de la infusion de dolares norteame-

ricanos, el crecimiento economico de El Salva
dor decayo en 1984 por^cerca de un 1.7 por
ciento. Cuatro de cada 10 hectareas de cafeta-

les ban sido abandonadas por sus duefios, ya
sea por la guerra o por falta de credito o capi
tal. Las plantas textiles estan cerrando porque
no pueden comprar algodon. Los productores
de algodon, que ya estan retrasados cuatro
anos en el pago de creditos que obtuvieron del
gobiemo, estan teniendo problemas para en-
contrar dinero para plantar.
En los tiltimos cuatro anos de guerra el po

der adquisitivo del salario mi'nimo en las ciu
dades ha disminuido en un 65 por ciento. Los
obreros agn'colas, exigiendo un aumento sala-
rial, senalan que la miseria que se les paga no
alcanza ni para comprar lo indispensable para
sobrevivir.

El regimen de Duarte no ofrece esperanza
sino a los capitalistas y banqueros mas ricos de
El Salvador. De casi mil millones de dolares

presupuestados por el gobiemo en 1985, mas
del 27 por ciento sera destinado a la guerra:
casi tres veces y media lo que gastara el gobier-
no para la salud piiblica. □

^Vas a mudarte?
Envianos tu nueva direccidn

junto con una etiqueta de PM
donde viene marcada tu
antigua direccidn, y no

te pierdas un solo numero
de tu revista favorita.



Castro llama a nuevas charlas con EU
Cuba busca normalizar relaciones 'sin renunciar nuestros principios'

Por Margaret Jayko

Tras el reciente acuerdo sobre inmigracion
firmado por los gobiemos de Estados Unidos y
Cuba, el presidente cubano Fidel Castro ha he-
cho llamamientos a la celebracidn de mas con-

versaciones entre ambos pai'ses. El acuerdo so
bre inmigracion, logrado en diciembre, fue el
primero concertado entre los dos pai'ses desde
1977,

La propuesta de Castro representa otro in-
tento del gobiemo cubano de eliminar las ba-
rreras impuestas por Washington a las relacio
nes normales entre ambos pai'ses.
En Una reciente entrevista con el diario

Washington Post, relatada en su edicion del 3
de febrero, Castro enfatizd que existen otros
temas, ademas del de la inmigracion, que po-
dn'an ser sometidos a negociaciones. Entre
ellos Castro incluyo la cooperacidn entre las
guardias costeras para operaciones de rescate,
un acuerdo antisecuestros, discusiones sobre

como eliminar la interferencia de las senales de

radio de ambas naciones, y los derechos de
pesca en aguas territoriales comunes a los dos
pai'ses.

Cuba pide normalizar relaciones
El acuerdo sobre inmigracion dictamina que

Cuba aceptara el regreso de 2746 exiliados
que salieron de Cuba por el puerto de Mariel en
1980. A su vez, el gobiemo en Washington
permitira la entrada a Estados Unidos de hasta
20 mil cubanos cada ano. Ademas, Washing
ton se compromete a aceptar tres mil ex prisio-
neros cubanos junto con sus familias. Estos
son prisioneros convictos por cometer acciones
criminates contra la revolucion.

Castro presento un detallado informe sobre
el acuerdo al pueblo cubano por television el
14 de diciembre pasado.
Desde el primer di'a tras el triunfo de la revo

lucion en 1959, Cuba ha enfrentado una cons-
tante hostilidad militar, poli'tica y economica
de parte del gobiemo estadunidense. El gobier-
no cubano ha respondido a esta agresion 11a-
mando a la normalizacion de las relaciones di-

plomaticas y economicas con Washington. Sin
embargo, cada esfuerzo ha sido ignorado por
la Casa Blanca.

Los congresistas norteamericanos James
Leach (republicano de Iowa), William Alexan
der (democrata de Arkansas) y Mickey Leland
(democrata de Texas) viajaron a La Habana
para reunirse con Castro en enero. A su regreso
trajeron un mensaje del presidente cubano en
el que este expresa una vez mas el deseo del
gobiemo cubano de iniciar conversaciones con
el fin de mejorar las relaciones con Washing
ton.

Tambien en enero, una delegacion de cinco
delegados de la Conferencia Nacional de Obis-

pos Catolicos de Estados Unidos se reunio con
funcionarios del gobiemo cubano, incluyendo
a Castro, en La Habana, para discutir las rela
ciones entre el gobiemo cubano y la iglesia ca-
tolica cubana. La visita se dio a iniciativa del

presidente cubano, quien aprovecho la ocasion
para expresar su deseo de normalizar las rela
ciones con Estados Unidos.

La respuesta del Departamento de Estado
norteamericano fue de rechazar de piano la ini
ciativa de Castro. "Esta es por lo menos la cua-
dragesimoquinta vez en los ultimos tres anos
que Castro ha indicado este tipo de cosa solo
para damos la serial opuesta posteriormente",
alego un funcionario de dicho departamento.
"No les damos ninguna credibilidad".

Castro les dijo a los obispos norteamerica
nos que tambien era su deseo reunirse con el
papa Juan Pablo II.

Agresion de EU contra Cuba
Mientras reiteraba la disposicion de su go

biemo de entablar conversaciones para "inter-
cambiar opiniones con Estados Unidos sobre
cualquier tema", Castro les recordo a los direc-
tores del Washington Post que la hostilidad del
gobiemo norteamericano hacia Cuba habia au-
mentado en los ultimos anos, tanto en la forma

de sanciones economicas, como en la forma de

amenazas y presiones militares.

Para ilustrar este hecho, Castro senald la es-

calada en maniobras militares norteamericanas

cerca de las costas cubanas y en la base naval
que Estados Unidos mantiene en Guantanamo,
territorio cubano, contra la voluntad del pueblo
de Cuba. Tambien cito la incrementada fre-

cuencia de vuelos espi'as sobre Cuba. En los
anos 1977-1980 hubo ocho de esos vuelos. En

los ultimos cuatro anos hubo 120.

Castro tambien puso como ejemplo el crimi
nal bloqueo economico impuesto por Wash
ington sobre Cuba y la presion ejercida por la
administracion Reagan para evitar que Cuba
renegocie su deuda con otros palses capitalis-
tas. Esto ha afectado negativamente la capaci-
dad de Cuba de elevar el nivel y calidad de
vida de los obreros y campesinos cubanos,
quienes todavi'a sufren del legado de decenios
de dominio imperialista por Estadoa Unidos.

En respuesta a las amenazas militares del
Pentagono contra Nicaragua y El Salvador —y
puestas en practica en Granada—, Cuba ha
multiplicado sus fuerzas defensivas "muchas
veces, hasta el punto que nos hemos converti-
do en un pals inconquistable", dijo Castro al
Post (las citas son retraducidas del ingles).

Castro se refen'a en especial al desarrollo de
las Milicias de Tropas Territoriales, las cuales
han armado a cientos de miles de trabajadores
y campesinos cubanos. "Cada ciudadano en
este pals sabe que hacer en caso de un bloqueo,

de una guerra de desgaste, bombardeos, una
invasion o inclusive en caso de una ocupacidn
del territorio nacional.

"Seria sumamente costoso para nosotros, y
no es una pmeba por la que quisieramos pasar.
Pero sen'a sumamente costoso para los agreso-
res, y serfa un costo que no podn'an tolerar",
advirtid Castro.

La guerra de Washington en Centroamerica
Castro indico su disposicion —como ya lo

ha hecho varias veces— de celebrar conversa

ciones con Washington sobre los conflictos ar-
mados en Centroamerica. La clave para la paz
en la region, enfatizd Castro, es el fin de la in-
tervencidn norteamericana.

Refiriendoae a la guerra mercenaria organi-
zada por la CIA contra Nicaragua, y la presidn
economica ejercida por Washington contra los
Sandinistas, el presidente cubano dijo, "yo
creo que Estados Unidos espera por el momen-
to destmir a la revolucidn nicaragiiense desde
adentro.

"Estoy convencido", afiadid, "que Estados
Unidos espera poner fin a la revolucidn me-
diante esta combinacidn" de guerra y presidn
economica. "En tanto Estados Unidos tenga
esta esperanza, no expresara seriamente la vo
luntad de llegar a una solucidn".
Con relacidn a El Salvador, Castro explicd

que "en tanto el presidente Jose Napoledn
Duarte y Washington persistan en la idea de
que es posible lograr una victoria militar, que
pueden eliminar" a los combatientes revolucio-
narios, "entonces no habra la voluntad de parte
de Estados Unidos, de parte de Duarte o del
ejercito, para negociar".

Castro senald que la lucha de las fuerzas po-
pulares en El Salvador bajo la direccidn del
Frente Farabundo Martl para la Liberacidn Na
cional es una lucha diffcil. "Bajo las actuales
condiciones", dijo, "no parece facil lograr una
victoria militar en un futuro cercano.... No

pueden derrotar al ejercito [salvadoreno]. Pero
el ejercito no puede derrotarlos". Sin embargo,
anadid, los rebeldes pueden "resistir indefini-
damente".

El presidente cubano tambien reiterd su dis-
posicidn de acatar los terminos del tratado de
Contadora sobre Centroamerica, que fue for-
mulado por los gobiemos de Colombia, Mexi
co, Panama y Venezuela, y que cuenta con el
respaldo de Nicaragua. Washington y sus re-
glmenes lacayos en la regidn rehusan firmar
este acuerdo.

Al tiempo que dejd bien claro que su gobier-
no esta sumamente interesado en lograr la paz
en el continente americano, el h'der cubano ex

plicd que "una mejora en las relaciones con Es
tados Unidos nunca ocurrira sobre la base de

renunciar a nuestros principios morales". □



NICARAGUA

Nuevo ingenio creara miles de empleos
Fidel Castro anuncia anulacidn de la deuda nicaragiiense a Cuba

Tecnicos y trabajadores asisten al acto de inauguracion del ingenio azucarero 'Victoria de Julio' en Timal, Nicaragua.

For Jose G. Perez

TIPITAPA-MALACATOYA, Nicaragua-
El ingenio azucarero que fue inaugurado aqui
el pasado 11 de enero tendra un gran impacto
en la economia de Nicaragua.

El Ingenio Victoria de Julio es la mayor ins-
talacion en toda Centroamerica. Fue construi-

do con la ayuda economica y tecnica de Cuba.
En la inauguracion de la central por el presi-
dente de Cuba Fidel Castro, este anuncio la

condonacion de la deuda de 73.8 millones de

dolares que Nicaragua debia a Cuba por la ma-
quinaria y la construccion de la refineria.

Jaime Wheelock, ministro nicaragiiense de
desarrollo agropecuario y reforma agraria, dio
a la multitud reunida en la ceremonia un infor-

me detallado de las razones y repercusiones de
la inversion en este tipo de complejo agroin-
dustrial.

En primer lugar, senalo que la produccion
de azdcar es ya una gran industria en Nicara
gua que emplea al 34 por ciento del conjunto
de trabajadores de la industria manufacturera.
El nuevo complejo dara trabajo a 2 mil obreros
e indirectamente creara 6 250 empleos adicio-
nales.

Las refinerias existentes en Nicaragua, ex-
plicd Wheelock, son antiguas e ineficaces,
hasta tal grado que en algunos casos la cana
tiene que ser transportada hasta 100 kilometros
del lugar de corte al de refinado. Esto significa
no solo elevados costos de transporte sino tam-
bien la perdida de ciertas propiedades del azu-
car. La distancia media de transporte al nuevo

ingenio es de 5.7 kilometros.
A diferencia de las otras centrales existentes

en Nicaragua que utilizan combustibles impor-
tados, la Victoria de Julio sera completamente
autosuficiente en energia y ademas sera capaz
de producir electricidad por combustion, en el
periodo entre cosechas. Esto se llevara a cabo
usando el bagazo de la cafia como combustible
y la madera de 4 830 hectareas de bosques es-
peciales que planean reforestar. Esto supon-
dra un ahorro para Nicaragua de 6 millones de
dolares al aho y el funcionamiento de la refine
ria durante la mayor parte del ano, eliminando
el tiempo muerto que tradicionalmente sufren
los trabajadores de la industria azucarera.
Ademas, la presa que se esta construyendo

para irrigar la mayor parte de las 20 680 hecta
reas que ocupa el complejo, sera utilizada tam-
bien como fuente de suministro hidroelectrico.

En la actualidad se estan realizando estudios

para extender las dependencias de la Victoria
de Julio, para incluir una destileria capaz de
producir mas de 100 mil litros de alcohol eti-
lico diarios de las melazas de la cafia, un sub-
producto del proceso de refinado de azucar.
Este alcohol se usaria en la produccion de ga-
sohol (una mezcla de alcohol y gasolina utili
zada como combustible para automdviles) y
como materia prima en la industria del plasti-
co.

Dentro de varios anos, cuando la central

funcione a plena capacidad, aumentara la pro
duccion de azucar de Nicaragua en un 50 por
ciento, disminuyendo al mismo tiempo los
costos de produccion. Los costos estimados se-

ran de 5.60 dolares por cada 100 kilos, uno de
los mas bajos del mundo y la mitad del costo
actual en Nicaragua. Se calcula que el ingenio
originara unos 50 millones de dolares anuales
en divisas convertibles.

Respecto al papel de Cuba en la planifica-
cion y construccion de la refineria Victoria de
Julio, Wheelock indico que habia sido posible
no solo por su "formidable" experiencia en la
produccion de azucar, sino tambien por el mas
avanzado desarrollo economico de Cuba.

"Hubiera sido completamente imposible ha-
cer este ingenio por nuestras propias fuerzas,
sin el apoyo de Cuba, e imposible ademas, sin
la voluntad politica, decidida y resuelta de los
cubanos, desde el presidente Fidel Castro, has
ta los obreros del Central 5 de Septiembre de
Cienfuegos que se decidieron ellos mismos a
patrocinar esta obra", dijo Wheelock.

"La direccion de Cuba inclusive decidio en-

viar a uno de los viceministros de la industria

azucarera de Cuba para establecerse permanen-
temente en Nicaragua hasta concluir la obra".

Wheelock senalo tambien que habian sido
parte de la construccion de la central 23 empre-
sas de Nicaragua, entre piiblicas y privadas, y
reconocio una vez mas la singular e internacio-
nalista participacidn de los "405 contructores
cubanos, entre los cuales hay 46 profesionales,
30 tecnicos medios y 359 obreros calificados",
en los momentos de mas trabajo.

"En sintesis", dijo, "esta es una obra colec-
tiva, una obra de la revolucion cubana y de Ni
caragua". □



NICARAGUA

Agricultores de EU realizan gira
Invitados de la UN AG ven logros de poUtica agricola sandinista

For John Gaige

MANAGUA, Nicaragua—El 20 de enero
un grupo de agricultores y trabajadores del
campo de Estados Unidos finalize aqul una
gira de estudio sobre la polltica agricola de Ni
caragua. El grupo estaba compuesto de cinco
agricultores, dos obreros agricolas, dos ex
agricultores, un obrero industrial, un organiza-
dor comunitario, un representante de coopera-
tivas agricolas en el sur de Estados Unidos,
tres estudiantes de ecologia, y cinco activistas
involucrados en los programas de asistencia
Oxfam America.

La gira fue patrocinada por Oxfam America,
una agencia intemacional de desarrollo y ayu-
da de emergencia. La gira conto tambien con el
patrocinio de la Alianza Agricola Norteameri-
cana (NAFA—North American Farm Allian
ce) y la Federacion de Cooperativas del Sur
(FSC—Federation of Southern Cooperatives),
que esta basada en Atlanta.

El grupo realizo la gira a invitacion de la
Union Nacional de Agricultores y Ganaderos
(UNAG) de Nicaragua.

Los que participamos en la gira eramos un
grupo diverso de gente, y todos traiamos con
nosotros muchas preguntas sobre la agricultura
en Nicaragua y sobre el impacto que la revolu-
cion produjo en la vida de la poblacion rural.

Entre esas preguntas estaban: ̂ Cual es la ac-
titud de los pequenos, medianos y grandes pro-
ductores agricolas hacia la reforma agraria en
Nicaragua? ̂ Que papel juegan los agricultores
y los obreros agricolas en las decisiones del
gobiemo en lo referente a programas agrico
las? ̂ Cual es la politica del gobiemo respecto
al acceso a la tierra, el credito, semillas, insu-
mos y maquinaria? lY que ocurre con los pre-
cios agricolas, los precios al consumidor, y el
mercado intemacional? iQue relacion existe
entre los agricultores, los obreros agricolas, y
los trabajadores urbanos?

Los participantes en la gira tambien tenian
curiosidad por aprender mas acerca del papel
de la mujer en Nicaragua; la politica de los
Sandinistas hacia los miskitos, los sumos, y los
ramas; el papel que juega en el pais la iglesia
catolica; la censura de la prensa; y las relacio-
nes de Nicaragua con Cuba y la Union Sovie-
tica. Queriamos saber el impacto que ha tenido
la guerra de Estados Unidos contra Nicaragua
y como ha afectado a la reforma agraria y la so-
ciedad en general.
La UNAG, nuestro anfitrion, hizo todo lo

que estuvo a su alcance para damos un panora
ma variado y directo de la reforma agraria en
Nicaragua. Visitamos la cooperativa agricola
Otto Casco en Jinotega, donde viven 82 agri
cultores pequenos y medianos. Cultivan colec-
tivamente 7 563 manzanas de tierra (1 manza-

na equivale a 0.7 hectareas) y tambien produ-

cen 5 mil litros de leche al dia.

Cerca de la ciudad de Leon nos reunimos

con dirigentes y miembros de la cooperativa
Ernesto Che Guevara, que produce principal-
mente algodon. Cinco de los 20 miembros de
la granja habian participado en el Servicio Mi-
litar Patridtico y cinco se unieron a brigadas
voluntarias para ayudar con la cosecha de cafe
del pais.

Visitamos a Edgar Matos, un pequeno agri-
cultor en las afueras de Juigalpa que cria unas
40 cabezas de ganado para la produccion de
came y leche. Es miembro de la UNAG y ha
recibido beneficios materiales y asistencia ve-
terinaria del gobiemo.
La UNAG tambien ayudo a Salvador Esco-

to, un agricultor mediano, a comprar un trac
tor. Escoto nos dijo que emplea a 10 trabajado
res permanentes y contrata a 30 trabajadores
temporales en tiempos de cosecha.
En el Valle Sebaco tambien visitamos a Sa

muel Amador, dueno de una gran finca de
arroz. Amador es considerado un "productor
patriotico" porque trabaja con el gobiemo para
incrementar la produccion y la eficiencia. Su
finca abarca dos mil manzanas, y esta experi-
mentando con la produccion de uvas.
Un dia nuestro gmpo participo en la cosecha

de cafe y visitamos instalaciones para su pre-
paracion. Tambien fuimos a Prolacsa, una
planta procesadora de leche, una tercera parte
de la cual pertenece al gobiemo; el resto esta
en manos privadas. En Matagalpa visitamos
dos hospitales.
Un dia viajamos por jeep, camioneta y ca

mion adentrandonos en la montana para visitar
un campamento para indios miskitos llamado
Abisinia. El gobiemo habia mudado a los mis
kitos a este campamento para protegerlos de
los ataques contrarrevolucionarios organizados
por la CIA. Alii nos reunimos con dirigentes
miskitos y con una unidad de los Batallones de
Combate Irregular, tropas entrenadas especial-
mente para combatir a las bandas de la CIA.
Mas tarde el mismo dia fuimos invitados a

un mitin de 300 estudiantes y trabajadores, ar-
mados y en uniforme, que habian sido movili-
zados para ayudar con la cosecha de cafe en el
norte.

Nuestro gmpo tuvo oportunidad de reunirse
tanto con dirigentes de las organizaciones re-
volucionarias en Nicragua como con oposito-
res del gobiemo revolucionario. Hablamos con
gente de la embajada norteamericana, del pe-
riodico burgues La Prensa, y con un represen
tante de UPANIC, la asociacion de agriculto
res que se oponen al gobiemo. Tambien habla
mos con Gladys Baez, dirigente del Frente
Sandinista de Liberacion Nacional (FSLN) y la
primera mujer que se unio a la lucha guerrille-
ra; fuimos a las oficinas del diario Barricada

del FSLN; y nos reunimos con AMNLAE, la

organizacion de las mujeres nicaragiienses.
Tambien se reunieron con nosotros dirigen

tes de la UNAG y de la Asociacion de Trabaja
dores del Campo (ATC). Daniel Nunez, el pre-
sidente de la UNAG, nos explico que "Aqui la
tierra pertenece a quien la trabaja, y a quien la
trabaja eficientemente".

Dijo que solo el 30 por ciento de la tierra
esta siendo cultivada actualmente. "Tenemos

tierra para asentar a mas productores. Tenemos
un gran potencial a desarrollar, especialmente
en la Costa Atlantica. Podriamos alimentar a

todo Centroamerica si pudieramos desarrollar
nuestros valles. Es la politica del gobiemo de
Estados Unidos la que nos lo impide".
Todos los participantes en la gira aprendi-

mos acerca del legado de opresion que sufrid
Nicaragua bajo el dictador Anastasio Somoza,
y la lucha y el sacrificio que fueron necesarios
para derrocar su dominio. Vimos la determina-
cion con que los productores nicaragiienses de-
fienden su revolucion, su independencia, su
progreso y su tierra. Nuestro gmpo quedo im-
presionado por la generosidad de la gente, su
franqueza, y la facilidad con que discuten sus
errores y los retos que tienen por delante.
La mayoria, si no todos los miembros de

nuestro gmpo, vio el marcado contraste que
hay entre la politica agricola de Estados Uni
dos —que esta expulsando a los agricultores
explotados de sus tierras— y la politica del go
biemo de Nicaragua, que ayuda a todo el que
quiera producir. Vimos la manera en que la
guerra de Estados Unidos obstaculiza el pro
greso agricola en Nicaragua y por que los nica
ragiienses dicen que lo que quieren es paz y la
oportunidad de desarrollar su pais.

Nosotros discutimos entre nosotros como

mejor difundir esta informacion en Estados
Unidos: con diapositivas, conferencias de
prensa, proyectos de asistencia material, ins-
tando a otros a viajar a Nicaragua, y pronun-
ciandonos contra la guerra de Estados Unidos.

Mantuvimos muy presente lo que nos dijo
Daniel Niinez: "Intemacionalmente hemos

golpeado duro a las puertas de la solidaridad.
Puede que hasta hayamos roto una ventana.
Espero que ustedes nos ayuden a derribar la
puerta". □

Unete a la
Alianza de la

Juventud
Socialista
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EU busca sabotear dialogo con Rivera
Washington no quiere tregua entre Sandinistas y dirigente miskito

For Ellen Kratka

MANAGUA, Nicaragua—El imperialismo
norteamericano esta intentando desbaratar los

esfuerzos del gobiemo de Nicaragua por nego-
ciar un cese al fuego con Brooklyn Rivera, di
rigente miskito de la organizacidn contrarrevo-
lucionaria MISURASATA. Esta organizacidn
se alzd en armas contra las fuerzas Sandinistas

hace varios anos.

El grupo de Rivera era parte de la Alianza
Revolucionaria Democratica (ARDE), una de
las dos agrupaciones contras (contrarrevolu-
cionarias) organizadas por la CIA para realizar
ataques militares contra Nicaragua.
La otra organizacidn es la Fuerza Democra

tica Nicaragiiense (EDN), a la que pertenecen
las bandas miskitas de Steadman Fagoth, quien
despues de la revolucidn nicaragiiense fue
identificado como agente del depuesto dictador
Anastasio Somoza.

El 8 de diciembre de 1984, el comandante

de la revolucidn Luis Carrion comenzd las ne-

gociaciones con Rivera en Bogota, Colombia.
Como habla explicado Carridn anteriormente,
esto fue un paso importante porque "si bien Ri
vera no representa a todos los miskitos arma-
dos, un acuerdo con este grupo debilitarla las
fuerzas del somocista Steadman Fagoth y, aun-
que no pondn'a fin a la guerra, constituin'a un
gran paso para lograr la paz".
Los seguidores armados de Rivera ban lle-

vado a cabo sus ataques principalmente en la
Costa Atlantica nicaragiiense. Un cese de hos-
tilidades, explicd Carridn, serla "un golpe a la
polftica guerrerista de los agresores imperialis-
tas".

Un acuerdo de alto al fuego acelerarfa el re-
greso de los casi 20 mil miskitos que salieron
de Nicaragua hacia Honduras —algunos por
decision propia y otros contra su voluntad—
en los afios que siguieron a 1979.
La decision de Rivera de comenzar las con-

versaciones con los Sandinistas se da en el con-

texto de las derrotas militares sufridas por su
organizacidn, y el creciente apoyo de los mis
kitos hacia la revolucidn sandinista.

En octubre pasado, aprovechando la amnis-
tla ofrecida por el gobiemo nicaragiiense, Ri
vera regresd a Nicaragua. Puso en libertad a
los dirigentes Sandinistas Ray Hooker y Patri
cia Delgado que habian sido secuestrados en la
Costa Atlantica por fuerzas de MISURASA
TA.

Visitd las comunidades miskitas de Nicara

gua, explicando las demandas de MISURA
SATA, las posibilidades de un tratado y el re-
greso desde Honduras de un grupo de sus se
guidores miskitos.
En Una reunion Rivera sugirid que las tropas

del Ejercito Popular Sandinista no tenian nin-
gun derecho a permanecer en los pueblos mis

kitos. Un miliciano miskito respondid: "Somos
el pueblo miskito en armas, defendiendo a las
comunidades de los ataques contras". Otro de
los presentes le dijo a Rivera que la gente en el
pueblo lleva armas "para defendemos de lo
que ustedes nos ban hecho".

Rivera rehusd durante su gira reunirse con
dirigentes del nuevo grupo miskito MISA-
TAN. Esta organizacidn se esfuerza por pro-
mover los derechos de los miskitos en el marco

de la revolucidn sandinista.

Fomes Rabonias, coordinador de MISA-

TAN, indicd que su organizacidn apoyarla una

■
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El lider sandinista Luis Carrion

gestidn por parte de Rivera para buscar la uni-
dad de los miskitos en tomo a la paz, pero que
no le permitin'a sembrar mas divisiones.
En la primera ronda de negociaciones con

Carridn, Rivera rechazd la propuesta sandinis
ta de un cese al fuego. Carridn explicd despues
que MISURASATA "puso como condicidn
para un cese de hostilidades el que se le reco-
nociera previamente una determinada concep-
cidn de autonomfa". Segun Carridn, Rivera
exigla que el gobiemo reconociera a los indios
miskitos, sumos y ramas como "soberanos", y
que aceptara la definicidn de la Costa Atlantica
basicamente como un territorio separado bajo
el control de MISURASATA.

Al mismo tiempo, Carridn distinguid entre
las platicas con Rivera y "cualquier imposible
conversacidn con los mercenarios del EDN o

ARDE". Mientras que estos dos gmpos contra-
rrevolucionarios persiguen el derrocamiento
del gobiemo sandinista, dijo Carridn, Rivera
"ha declarado que tiene una bandera especlfica
y local, que pretende reivindicar los derechos
de los gmpos indlgenas".
Los seguidores de Rivera, senala Carridn,

"saben que si acaso triunfara la contrarrevolu-
cidn en Nicaragua, sus reivindicaciones no
tendrlan ninguna perspectiva de ser reconoci-
das".

Despues de estas conversaciones en diciem
bre, se programd otra sesidn de negociaciones
para enero.

Mientras tanto, Rivera y sus seguidores eran
progresivamente atacados por el imperialismo
de Estados Unidos, el gobiemo de Honduras y
los gmpos contrarrevolucionarios. El 24 de no-
viembre, el gobiemo hondureno expulsaba a
Rivera alegando que "intentaba violar la legali-
dad del pals". Rivera habla ido a Honduras a
hablar a los miskitos acerca de la reunificacidn

con sus familias en Nicaragua.
Los mercenarios del EDN estacionados en

Honduras amenazaron al dirigente miskito.
MISURASATA respondio acusando al EDN y
al ejercito hondureno de "interferir descarada-
mente" en los asuntos intemos del pueblo mis
kito.

Alfonso Robelo y Eden Pastora, llderes de
la organizacidn contrarrevolucionaria ARDE,
acusaron a Rivera de ser utilizado por los San
dinistas. Pastora hizo un llamado a MISURA

SATA para que expulsara a Rivera de sus filas.
Luis Carridn explicd que "en la medida en

que la actuacidn de Rivera coincidla con los in-
tereses del imperialismo de destmir la revolu
cidn, recibla apoyo, pero en la medida en que
hace un giro y se separa de esa posicidn, el se
expone incluso a que lo maten, y nosotros se lo
advertimos".

De hecho, en la primera semana de enero de
este ano bubo un atentado contra la vida de Ri

vera. Los servicios informativos de Estados

Unidos y los informes de las organizaciones
contrarrevolucionarias senalaron que el diri
gente miskito habla sido herido en Nicaragua
por tropas Sandinistas. El gobiemo de Nicara
gua rechazd estos cargos y denuncid los infor
mes como destinados a encubrir los intentos de

los mercenarios de silenciar a Rivera.

Rivera no se presentd a las negociaciones
con los Sandinistas programadas para el 19 y
20 de enero. El 22 de enero, sin embargo, un
gmpo de individuos diciendo ser representan-
tes de MISURASATA, anunciaron en Costa

Rica que dicha organizacidn habla expulsado a
Rivera. Al dla siguiente, el secretario politico
de MISURASATA, Julian Holder, denuncid la
historia de la expulsidn, calificandola como un
intento de desbaratar las negociaciones con el
gobiemo de Nicaragua.
Los Sandinistas ban senalado la descarada

hipocresla del gobiemo de Estados Unidos en
todo este asunto. En palabras de Carridn; "Los
Estados Unidos ban aparecido como los gran-
des protectores de la poblacidn miskito que
huye 'desesperada' de la represidn del gobier-
no sandinista.

"Sin embargo, ahora que surge una iniciati-
va que puede poner fin a la participacidn de
los miskitos en la guerra contrarrevolucionaria
—iniciativa que el gobiemo apoya—, enton-
ces los dirigentes miskitos son capturados, ve-
jados, ya no son legltimos representantes y de
la noche a la manana se les persigue". □



NICARAGUA

Discuten situacion de Costa Atlantica
Gobierno proyecta ley sobre derechos autonomos de indios y negros

A

Miskitos construyen nuevas viviendas en su pueblo. Jane Harris!Perspectiva Mundial

For Ellen Kratka

MANAGUA, Nicaragua—El gobierno de
Nicaragua ha establecido una comision nacio-
nal para elaborar un proyecto de estatuto de de
rechos autonomos para los indios miskitos, su-
mos y ramas, as! como para los negros, de la
Costa Atlantica de este pals. Se propone pre-
sentar el estatuto a la recientemente elegida
Asamblea Nacional en el pen'odo de 1985 para
su incorporacion en la constitucion que dicho
organismo esta preparando.

Las poblaciones indi'genas y negra de Nica
ragua cuentan con culturas, religiones y len-
guas diferentes de las del resto de la poblacion
de habla hispana en este pais. Han padecido
tambien formas especiales de opresion nacio
nal a manos de los gobemantes espanoles, in-
gleses y norteamericanos, ademas de la dicta-
dura de Anastasio Somoza, derrocada por la
revolucion en 1979. La Costa Atlantica con-

tinila siendo la region mas subdesarrollada de
todo el pals, un legado de la dominacion colo
nial e imperialista.

Washington, como parte de su guerra contra
Nicaragua, se ha aprovechado de las diferen-
cias entre las poblaciones de las costas Atlanti
ca y Paci'fica, pretendiendo movilizar a los ne
gros y a los indi'genas contra la revolucion. A1
principio los imperialistas tuvieron algun exi-
to, especialmente entre los miskitos. Pero a
medida que la revolucion ha llevado sus logros
sociales y econdmicos a la region atlantica —y
a medida que el Frente Sandinista de Libera-
cion Nacional (FSLN) ha evaluado y corregido
los errores iniciales cometidos en su poh'tica
hacia los pueblos costenos— ha crecido el apo-
yo a la revolucion entre estos pueblos. Las me-
didas consideradas por la nueva comision estan
destinadas a incorporarlos aun mas en la revo
lucion.

La comision ha elaborado "diez puntos ml-

nimos para avanzar en el proceso de reflexion
y consulta", como parte de la preparacion del
anteproyecto de estatuto de derechos autono
mos. Estos puntos son: autonomla para los go-
biemos locales; igualdad de derechos para
cada uno de los grupos etnicos; el derecho a
elegir sus propias autoridades; tener acceso a la
tierra y a los recursos naturales de la zona para
mejorar el nivel de vida de sus habitantes y
promover el desarrollo y transformacion social
de la region; el derecho a la educacion en su
propio idioma; el ejercicio de sus propias
creencias; la promocion y preservacidn de las
distintas manifestaciones culturales; el fortale-
cimiento de la unidad nacional; y el reconoci-
miento de que el ejercicio de la autonomla no
significa separacion ni independencia de Nica
ragua. La mayon'a de estos derechos ya eran
garantizados por el gobierno de Nicaragua; la
tinica novedad es la propuesta de autonomla.

La comision encabezada por el comandante
de la revolucion Luis Carrion incluye a Ray
Hooker, de origen negro, y a Hazel Lau, de
origen miskito. Carrion dijo que "estamos se-
guros que la diversidad cultural y social de la
Costa Atlantica enriquece a la nacion y su des
arrollo debe contribuir a la unidad de todo el

pueblo".
El diario del FSLN, Barricada, entrevisto a

algunas personas de la Costa Atlantica sobre
las medidas propuestas. Owyng Hodgon, de
Bluefields, senalo que "hoy por primera vez se
discute con el propio pueblo la autonomla de la
Costa Atlantica; antes lo hacfan con los Esta-
dos Unidos y el imperio ingles".
Ana Maria Cruz Daniel, una miskita, indi-

c6 que para ella la autonomla significaba la
continuacion de los proyectos de desarrollo
que la revolucion ha emjjezado en la costa
atlantica. La "revolucion nos dio alfabeto,
construye hospitales y escuelas, da tierras para

los cultivos y nos defiende de agresiones",
dijo, ahadiendo que "ahora indlgenas poder di-
rigir el futuro de la region".

Desde 1979, el FSLN ha considerado como

una alta prioridad el desarrollo de la Costa
Atlantica. La tierra ha sido distribuida entre los

campesinos que no tenlan. Se ban construido
proyectos industriales agrlcolas. Se han levan-
tado hospitales y construido carreteras. La
campafia de alfabetizacion se llevo a cabo en
los idiomas de los distintos pueblos.

Pero al mismo tiempo, el gobierno cometio
errores en su actitud inicial hacia la Costa

Atlantica. Los cuadros de habla hispana del
FSLN que se enviaron a aquella region tenlan
poco conocimiento de las difefencias naciona-
les y culturales con la Costa Paclfica. Actua-
ban con la suposicion de que habla solo una
cuestion nacional genuina en Nicaragua: la del
conjunto de la nacionalidad nicaragiiense.
Se intento reproducir estructuras que hablan
probado ser efectivas en la region del Paclfico,
como por ejemplo los comites de defensa de
barrio, pero esto no funciono en la Costa
Atlantica. La mayorla de la poblacion en esta
area no participo en el derrocamiento revolu-
cionario de Somoza y, aunque en cierta medi
da simpatizaba con la lucha antisomocista, la
gente desconfiaba del nuevo gobierno sandi
nista. Los imperialistas de Estados Unidos se
aprovecharon de esta situacion, concentrando
en la Costa Atlantica su principal actividad

contrarrevolucionaria.

En una entrevista con Barricada publicada
el 8 de diciembre, William Ramirez, secretario
politico del FSLN para la zona de Zelaya Norte
en la Costa Atlantica, indico que las gestiones
hacia la autonomla local de la region significan
"un avance politico, un avance de la dirigencia
revolucionaria que hoy ve las cosas desde una
optica diferente".
"Antes, estas cosas que hoy estamos hablan-

do, en 1981 no se tocaba porque era tabu para
nosotros; tenlamos terror a hablar de autono

mla porque no entendlamos". Agrego, "creo
que nos ha servido de reflexion la misma lucha
de los indlgenas" para reconocer los autenticos
intereses y exigencias de los indios y de los ne
gros.

Todos los nicaragiienses estan empezando a
reconocer el "derecho que tenlan [los indlge
nas y negros] de participar en la direccion de
los propios asuntos de la Costa Atlantica y,
ademas, de la participacion en los asuntos na-
cionales", dijo.

Ramirez explico que el curso emprendido
por el FSLN en la Costa Atlantica es un "ejem
plo para los grupos indlgenas de America Lati-
na y del mundo, de como una revolucion es
una revolucion verdadera, real, para que otros
pueblos del mundo se integren a la lucha por la
libertad de sus propios pueblos". □



AMERICA LATINA

El Papa dice
Juan Pablo II condena

For Pat Grogan

A1 mismo tiempo que el papa Juan Pablo II
realizaba su gira per America Latina, 4 500
soldados norteamericanos participaban en unas
provocadoras maniobras militares en Hondu
ras sobre la frontera con Nicaragua, y el go-
biemo de Estados Unidos enviaba un nuevo

cargamento de helicopteros de guerra al regi
men sanguinario de Jose Napoleon Duarte en
El Salvador.

Pero el Papa no denuncid la agresidn del im-
perialismo norteamericano contra los pueblos
de Centroamerica. Tampoco exigid del Fondo
Monetario Intemacional que dejara de expri-
mir la sangre de los pueblos latinoamericanos
con sus medidas de austeridad.

En cambio, el Papa dirigid su fuego contra
los trabajadores y campesinos que luchan por
liberarse de la pobreza y la represidn. Utilizd
su viaje para denunciar y atacar la causa de la
lucha revolucionaria por la autodeterminacidn
y contra la explotacidn.
Su viaje de 12 dfas comenzd el 26 de enero

en Venezuela. Visitd Ecuador, Peru y la na-
cidn caribena de Trinidad y Tobago, islas si-
tuadas frente a las costas de Venezuela.

Juan Pablo II una vez mas repitid su ya co-
nocido mensaje, dirigido a nublar las autenti-
cas divisiones de clases y llamando al pueblo
trabajador a que acepte su suerte.
En su discurso en Lima, capital de Peru

—un pals donde las dos terceras partes de los
trabajadores estan desempleados, total o par-
cialmente, y donde los campesinos son extre-
madamente pobres—, el Papa dijo que la igle-
sia tenfa que preocuparse por "todas las formas
de pobreza que existen en el mundo", inclu-
yendo "la de tantos ricos que son terriblemente
pobres en espi'ritu".
En su discurso en Ecuador volvid a decir

Unas palabras acerca de la dignidad del trabajo,
pero aconsejo a los obreros que no lucharan
por sus derechos contra los patrones, diciendo
que "las demandas sindicales no deben conver-
tirse en un 'egolsmo' de clase o de grupo". Y
senalo que el conflicto entre trabajo y capital
no es inevitable, haciendo un llamado a la "ar-

monla permanente" entre los dos.
El Papa dejo claro que para la iglesia la "op-

cion preferencial a favor de los pobres" no sig-
nifica ni puede permitir el apoyo a las luchas
de los oprimidos. Tambien dejo claro que la je-
rarqula de la iglesia no puede tolerar que sus
clerigos dejen de cumplir su funcion de apagar
las luchas obreras y campesinas.
La parada mas resaltada por la prensa fue la

que hizo en Ayacucho, en la region andina del
Peru, una de las mas pobres del pals.
En diciembre de 1982, el gobiemo peruano

decreto un estado de emergencia en cinco dis-
tritos de la provincia de Ayacucho, sometiendo

a los pobres: 'Aguantad'
las luchas de los oprimidos por su liberacion

El papa da misa en Caracas, Venezuela.

dicha area a un estricto control militar. Desde

entonces, el estado de emergencia ha sido ex-
tendido hasta un total de 13 distritos en las pro-
vincias de Ayacucho, Huancavelica y Apurl-
mac.

El pretexto para la militarizacion de la zona
es el de suprimir a la organizacion guerrillera
Sendero Luminoso, un grupo armado de clase
media y de origen maolsta que no tiene nada
que ver con el marxismo, y cuyas acciones son
contrarias a los intereses de los trabajadores y
campesinos.

El ejercito ha utilizado la existencia de este
grupo para justificar la represion masiva en las
areas militarizadas y contra las movilizaciones
de los estudiantes y trabajadores en la capital.
El 22 de enero —unos dias antes de que el

Papa hablara en Ayacucho— Amnistfa Inter-
nacional presentaba un informe en el que se
acusaba al ejercito peruano de cometer asesi-
natos masivos en las zonas bajo estado de
emergencia.

El informe documentaba los casos de I 005

personas que hablan "desaparecido" y de las
que se presumla que habfan muerto a manos de
los militares. Tambien senalaba que el numero
total de muertos es posiblemente mucho mas
alto.

"En la mayoria de los casos de asesinatos
pollticos . . . que segun se cree son cometidos
por las fuerzas del gobiemo", indicaba el in
forme, "los cuerpos de las vfctimas, cuando
eran encontrados, estaban desnudos, marcados
por la tortura y con un balazo en la cabeza". En
muchos casos, continuaba el informe, las pun-
tas de los dedos estan arrancadas y las caras
mutiladas para impedir su identificacion. La
mayoria de las victimas son campesinos, diri-
gentes de las counidades locales, maestros y
estudiantes. Amnistfa Intemacional conclula

que las violaciones de los derechos humanos
en el Peru estan alcanzando una escala sin pre-
cedentes.

Ann asl, el Papa no pronuncio ni una sola
palabra contra la represion militar.

Al contrario, alabo a las "autoridades y a los
responsables del orden ptiblico" que tenlan "el
deber de defender el orden social establecido y
proteger a los indefensos".
El Papa falsamente identifico a Sendero Lu

minoso con el marxismo, atacando las ideas y
las direcciones marxistas y denunciando a los
que toman las armas para derrocar el imperia-
lismo y la explotacidn capitalista.

Este ataque estaba fundamentalmente dirigi
do contra las revoluciones de Cuba, Nicaragua
y El Salvador.

El Papa desencadend sus ataques contra
"aquellos hombres que depositan sus esperan-
zas en la lucha armada", acusando a los revolu-
cionarios de ser la fuente de la violencia y la
guerra en la regidn. Instd a "los que anhelan
una sociedad justa" a buscar las reformas pa-
clficas a traves de "la conversidn del corazdn".

"Pero no sigan a los que dicen que la injus-
ticia social sdlo puede desaparecer a traves del
odio entre clases, o haciendo uso de la violen
cia o por otros metodos anticristianos", dijo el
Papa.
A pesar de callar los asesinatos en masa rea-

lizados por el ejercito pemano y que estaban
ocurriendo ante sus propias narices, no dejo
pasar la oportunidad para meter en algun lugar
su propaganda reaccionaria "pro derecho a la
vida". "Recuerden que nadie tiene derecho de
apagar una vida humana, bien sea por aborto o
por eutanasia", dijo en su discurso en Vene
zuela, condenando los metodos anticoncepti-
vos, la esterilizacion, el aborto y el divorcio.

Durante toda su gira, el Papa continue su
campana contra las revoluciones de Cuba y Ni
caragua.

En Venezuela, Juan Pablo II se reunio con el
arzobispo de Managua, Obando y Bravo.
Obando y Bravo ha respaldado abiertamente a
los contrarrevolucionarios organizados por la
CIA que libran una guerra contra Nicaragua,
en un intento de derrocar al gobiemo de obre
ros y campesinos en ese pals.
Como los del Papa, los ataques de Obando y

Bravo contra la direccion sandinista se apoyan
en la mentira de que estos persiguen a la igle
sia.

Obando y Bravo discutio con el Papa la de-
manda de la jerarqula eclesiastica de que cua-
tro sacerdotes renuncien de los cargos que ocu-
pan en el gobiemo revolucionario de Nicara
gua.

El papa Juan Pablo II ha sido uno de los pa
pas mas activos pollticamente en la historia
mas reciente. Desde que fue instalado en 1978,
ha viajado de un lugar a otro del mundo —des
de Africa a Polonia y a Latinoamerica— siem-
pre para alabar el sistema imperialista mon
dial. □



Gobierno laborista de Nueva Zelandia veta buque nuclear de EUA

Un ejercicio naval de las fuerzas militares de
Australia, Nueva Zelandia y Estados Unidos
fue cancelado tras anunciar Washington que no
participan'a, debido a la negativa del gobierno
laborista de Nueva Zelandia de aceptar la visita
del buque de guerra norteamericano USS Bu
chanan a sus puertos. Los tres pai'ses confor-
man la alianza militar itnperialista conocida
como ANZUS.

El gobierno laborista neozelandes encabeza-
do per David Lange, elegido en julio del ano
pasado, decidio no permitir la entrada a sus
puertos de buques cargados de armas nuclea
tes.

Esta posicion refleja el masivo sentimiento
popular contra las armas nucleates en ese pat's.
En 1983, cuando los laboristas estaban en la

oposicion, el ahora primer ministro Lange in-
tento en vano cambiar la posicion de su parti-
do, cuya base de apoyo son los sindicatos del
pat's. Las filas del partido y el movimiento sin-
dical se opusieron a esta maniobra de Lange.
De hecho, la principal federacion sindical, al
igual que varios sindicatos, ban adoptado reso-
luciones contra los buques nucleates y contra
la participacion de Nueva Zelandia en la AN
ZUS.

Sin embargo, al tiempo que los dirigentes
del Partido Laborista, como Lange, se ven
obligados a ceder ante la presion popular, in-
sisten en que mantendran su compromiso po
litico y militar con "Occidente" y con la alian
za imperialista.
ANZUS fue formada en 1951, cuando tras

la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos
reemplazo a Gran Bretana como el poder im
perialista dominante en el mundo. Desde un
principio esta alianza ha sido un pacto imperia
lista, dirigido contra la Union Sovietica, Chi
na, Vietnam, otros estados obreros, y paises
que luchan pot su liberacion nacional en la re
gion del Pacifico y el Sudeste Asiatico. AN
ZUS es uno de mas de 100 tratados militares y
de inteligencia que vinculan a Nueva Zelandia,
.Australia y Estados Unidos (aparte de Canada
y Gran Bretana), y refleja los intereses comu-
nes que unen a las clases capitalistas de estos
paises en lo economico, lo politico y lo mili
tar.

Todo el aparato militar neozelandes esta for-
jado, equipado y entrenado en tomo a su prin
cipal funcion, que es luchar en guerras contra-
rrevolucionarias en otros paises, como por
ejempio en Vietnam, donde desempeno un im-
portante papel al lado de las tropas yanquis y
australianas.

Empeoran derechos
humanos en Guatemala

Segiin el Latin American Weekly Report del
8 de febrero, un informe publicado en enero
por un grupo pro derechos humanos adjunto al

Parlamento britanico indica que la situacion de
los derechos humanos ha empeorado en Guate
mala desde 1983. Dice el informe que mas de
50 personas al mes estan "desapareciendo".
Los blancos de esta brutal forma de represion
son principalmente sindicalistas, maestros, es-
tudiantes y trabajadores de las ciudades.

Desmiente la "descarada mentira" de que los
culpables de dichas "desapariciones" son las
organizaciones de izquierda o simples extor-
sionistas, o de que los desaparecidos en reali-
dad estarian en Cuba. "La evidencia senala

inexorablemente que el aparato de seguridad
del estado es el responsable de tales crime-
nes", dice el informe.

En noviembre, la Comision de Derechos

Humanos de Guatemala anuncio que entre ene
ro y septiembre de 1984 bubo 713 asesinatos
"extrajudiciales" y 506 "desapariciones".

Latlnoamerica debe
360 mil millones de dolares

Segiin el Departamento de Informacion So
cial de la Organizacion de Naciones Unidas la
deuda externa de los paises latinoamericanos,
contraida principalmente con los bancos esta-
dunidenses, alcanzo en 1984 la enorme suma

de 360 mil millones de dolares. Solo para pa-
gar la deuda, dichos paises debieron gastar
37 300 millones de dolares, lo que devoro mas
del 33 por ciento de sus ingresos por la expor-
tacion.

Protestas contra
austerldad en Jamaica

Miles de jamaiquinos salieron a las calles de
Kingston y otras ciudades de esta isia caribefia
el 15 de enero para protestar contra una abmpta
alza del 21 por ciento en los precios de la gaso-
lina y el combustible de cocina. Poco antes ha-
bian subido drasticamente los precios de otros
articulos de primera necesidad, lo que sumado
al cesanteo masivo de trabajadores, cortes en
los servicios sociales y un desempleo cercano
al 40 por ciento, provocaron el mas grande es-
tallido social en Jamaica desde la subida al po
der del actual primer ministro Edward Seaga.
La severa crisis economica que atraviesa Ja

maica ocurre a pesar de los enormes prestamos
—condicionados a severas medidas de austerl

dad— concedidos por el Fondo Monetario In-
temacional y el Banco Mundial, y de la masiva
ayuda economica de Estados Unidos. En lugar
de fomentar la produccion, todo este dinero lo
que ha hecho es elevar la deuda externa del
pais a 2.8 mil millones de dolares, cuyo pago
consume por lo menos el 40 por ciento de las
divisas que entran a Jamaica.

Para los imperialistas la supervivencia del
gobierno de Seaga, uno de sus mas fieles laca-
yos en la region, es motivo de preocupacion.
La CIA y otras agendas del gobiemo de Esta
dos Unidos ayudaron a desestabilizar el go

biemo anterior de Michael Manley previo a las
elecciones de 1980. Manley habia mantenido
buenas relaciones con Cuba, Nicaragua y Gra
nada bajo Bishop. Seaga, por su parte, respal-
do la criminal invasion norteamericana de Gra

nada en 1983, proveyendo para ello cientos de
tropas jamaiquinas.

La 'democracia' en Irlanda del Norte
Whiterock es una comunidad fuertemente

nacionalista de Belfast occidental. Sus residen-

tes se oponen a la ocupacion britanica de Irlan
da del Norte favoreciendo en su lugar la union
con la parte sur de la isIa en una repiiblica inde-
pendiente de Irlanda. Como el resto de la po-
blacion nacionalista —en su mayon'a catoli-
ca— de la Irlanda ocupada, ellos sufren la po-
li'tica discriminatoria del gobierno y la patronal
britanicos. Mas de la mitad de los residentes de

Whiterock estan desempleados.
Whiterock enfrenta ahora otro ataque a ma-

nos del gobiemo pro britanico, que mediante el
concejo municipal de Belfast amenaza con ce-
rrar el centro deportivo y social de la comuni
dad. La razon: la comunidad cometio el "cri-

men" de ondear la bandera de Irlanda sobre el

edificio ademas de colocar una placa escrita en
idioma iriandes.

Los vejamenes no terminaron ahi'. El 14 de
enero, cuando el concejo municipal —la ma
yon'a de cuyos miembros son pro britanicos—
voto a favor de dejar de proveer servicios en el
centro, uno de los concejales, John McAnulty
de la organizacion People's Democracy (De
mocracia Popular), fue expulsado a la fuerza
de la sesion. El concejo tambien voto excluir a
los representantes del partido nacionalista Sinn
Fein de toda delegacion del concejo municipal.
Tanto People's Democracy, organizacion her-
mana del Partido Socialista de los Trabajado
res de Estados Unidos, como Sinn Fein se opo
nen a la ocupacion britanica.

McAnulty estaba suspendido del concejo
desde diciembre por haberse referido a la ban
dera britanica como un "delantal de camice-

ro". Cuando fue sacado a la fuerza de la sesion

del 14 de enero, salieron en protesta los otros
concejales del People's Democracy, el Sinn
Fein y el Partido Social Democratico y Labo
rista. People's Democracy ha lanzado una
campana para fmanciar la batalla legal por re-
cuperar su puesto en el concejo.

El 21 de enero, mas de 200 residentes de

Whiterock decidieron en una reunion comuni-

taria luchar contra todo intento de cerrar su

centro deportivo. □
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Wall Street
enjuicia

al socialismo
En 1941, 28 Ifderes del Partido Sociaiista de

ios Trabajadores de Estados Unidos fueron

juzgados por sus ideas revoiucionarias. Wall
Street Enjuicia Al Socialismo es el testimonio

completo de James P. Cannon, fundador del
PST, en el cual hace un resumen de las ideas

basicas del socialismo revoiucionario. Por dec-

adas este libro ha sido usado en ingles como

Una introduccion al socialismo. Ahora se

puede obtener en espafiol con una introduc
cion por el compafiero Hector Marroquin,
miembro del comite de redaccion de Perspec-

tiua Mundial.

Mandanos 4.95 de dolar, mas 25 centavos de

doiar para el costo de envio. En pedidos de 5 o

mas hay un descuento del 50 por ciento.
Pathfinder Press, 410 West Street, Nueva

York, NY 10014

Las actividades en este caiendario son, a menos

que se especifique, auspiciadas por Perspectiva
Mundial, The Militant (nuestra pubiicacion hermana
en ingles), el Partido Sociaiista de ios Trabajadores o
la Aiianza de la Juventud Sociaiista. Si no se especi-
fica un iugar distinto, se reaiizaran en locales del
PST y la AJS, cuyas direcciones se encuentran en la
parte inferior de esta pagina. Las actividades son ge-
neraimente en ingles; si son en espafioi o si hay tra- do de discusidn. Miercoies, 27 de febrero a las 7:00
duccion, esto sera indicado. p m. Donacion: $2.

Cleveland: Maurice. Peii'cuiacubana sobre Mau

rice Bishop, primer ministro de Granada revoiucio-
naria, 1979-1983. Sabado, 9 de marzo a las 7:30

p.m. Donacion: $3.

CALIFORNIA

San Diego: Detrds de la campaha "anticrimen"
de la clase dirigente —una interpretacidn sociaiista.
Habi

OHIO

Toledo: Malcom X: la lucha por la Ubertad. Pre-
sentacidn del cortometraje del mismo nombre segui-

ara Tom Baton, del PST. Habra traduccion al

espanoi. Sabado, 23 de febrero a las 7:30 p.m. Do
nacion: S2.

CALENDARIO

CAROLINA DEL NORTE

Greensboro: El legado revoiucionario de Mal
colm X. Se presentara el cortometraje Ei-Hajj Malik
el-Shabazz, seguido de discusidn. Sabado, 23 de fe
brero a las 7:30 p.m. Donacidn: $2.

FLORIDA

Tallahassee: Volviendo a visitor Vietnam: pre-

sentacidn audiovisual. Oradora: Diane Wang,

miembro del Comite Nacional del PST. Recorrid

Vietnam y Kampuchea la primavera pasada. Lunes,
25 de febrero a las 8:00 p.m. Lugar: Florida State
University, Student Union. Auspicia: AJS/Centro de
Mujeres de FSU.

UTAH

Price: Habia Maurice Bishop. Video sobre el fa-
llecido primer ministro de Granada. Sabado, 23 de
febrero a las 7:00 p.m. Donacidn: $2.

MISSOURI VIRGINIA

St. Louis: Malcom X; el hombre y sus ideas. Ora- Newport News: Malcolm X: la lucha por la liber-
dor. Ed Warren, PST. Domingo, 24 de febrero a las tad. Cortometraje. Sabado, 23 de febrero a las 7:00
7:00 p.m. Donacion: $2. p.m. Donacidn: $2.

PENNSYLVANIA

Pittshurg: Homenaje a Malcolm X. Oradores: Al
Duncan, miembro del PST y del Local 2350 del sin
dicato de mineros UMW. Sabado, 23 de febrero a las

7:30 p.m. Donacidn: $2.

TEXAS

Dallas: Suddfrica: la lucha contra el racismo hoy.
Mesa redonda con la intervencidn de Marvin Kren-

sbaw, miembro de Ciudadanos Contra el Apartheid,
y otros. Habra traduccidn al espanoi. Sabado 23 de
febrero a las 7:00 p.m. Donacidn: $2.

Donde encontrar al Partido Sociaiista de iosTraba- Zip: 46205. Tel: (317) 283-6149.
jadores (PST—Socialist Workers Party), la Aiianza KENTUCKY: Louisviiie: PST, AJS, 809 E. Broadway,
de ia Juventud Sociaiista (AJS—Young Socialist
Alliance) y librerias socialistas.

Zip: 40204. Tel: (502) 587-8418.
LUISIANA: Nueva Orleans: PST, AJS. 3207 Dublin

St. Zip: 70118. Tel: (504) 486-8048.
ALABAMA: Birmingham: PST, AJS, 205 18th St. S. MARYLAND: Baltimore: PST, AJS, 2913 Green-
Zip: 35233. Tel: (205) 323-3079.

ARIZONA: Phoenix: PST, AJS, 3750 West McDowell

Rd. #3. Zip: 85009. Tei: (602) 272-4026.
CALIFORNIA: Los Angeles: PST, AJS, 2546 W. Pico

Blvd. Zip: 90006. Tel: (213) 380-9460. Oakland:
PST, AJS, 3808 E 14th St. Zip: 94601. Tel: (415)
261-3014. San Diego: PST, AJS, 1053 15th St. Zip:
92101. Tel: (619) 234-4630. San Francisco: PST,
AJS, 3284 23rd SI. Zip: 94110. Tel: (415) 282-6255.
San Jose: PST, AJS, 4672 Race St. Zip: 95126. Tel:
(408) 998-4007. Seaside: PST, AJS, P.O. Box 1645.
Zip: 93955. Tel: (408) 394-1855.

CAROLINA DEL NORTE: Piedmont: PST, AJS, 301
S. Elm St., Suite 522, Greensboro. Zip: 27401. Tel:
(919) 272-5996.

COLORADO: Denver: PST, AJS, 25 West 3rd Ave.
Zip: 80223. Tel: (303) 698-2550.

FLORIDA: Miami: PST, AJS, 663 Martin Luther King
Blvd. (NW 62nd St.) Zip: 33150. Tel: (305) 756-1020.
Tallahassee: YSA, P.O. Box 20715. Zip: 32316. Tei:
(904) 222-1018.

GEORGIA: Atlanta: PST, AJS, 504 Flat Shoals Ave.
SE. Zip: 30316. Tel: (404) 577-4065.

ILLINOIS: Chicago: PST, AJS, 3455 S. Michigan Ave.
Zip: 60616. Tel: (312) 326-5853 d 326-5453.

INDIANA: Indianapolis: PST, AJS, 4850 N. College.

OREGON: Portland: PST, AJS, 2732 NE Union Ave.

Zip: 97212. Tel: (503) 287-7416.
PENNSYLVANIA: Filadeifia; PST, AJS, 2744 German-

town Ave. Zip: 19133. Tel: (215) 225-0213. Pitts
burgh: PST, AJS, 141 S. Highland Ave.
Zip: 15206. Tel: (412) 362-6767. State College: AJS,
P.O. Box 464, Bellefonte. Zip: 16823. Tel: (814) 238-
3296.

RHODE ISLAND: Providence: AJS, P.O. Box 261, An

nex Station. Zip: 02901.

TEXAS: Austin: AJS, c/0 Mike Rose, 7409 Berkman
Dr. Zip: 78752. Tel: (512) 452-3923. Dallas: PST,
AJS, 132 N. Beckley Road. Zip: 75208. Tel: (214)
826-4711. Houston: PST, AJS, 4806 Almeda. Zip:
77004. Tel: (713) 522-8054.

UTAH: Price: PST, AJS, 23 S. Carbon Ave., Suite 19.

P.O. Box 758. Zip: 84501. Tel: (801) 637-6294. Salt
Lake City: PST, AJS, 767 S. State, 3° piso. Zip:
84111. Tel: (801) 355-1124.

VIRGINIA: Region Tidewater (Newport News): PST,
AJS, 5412 Jefferson Ave., Zip: 23605. Tel: (804)
380-0133.

VIRGINIA DEL OESTE: Charleston: PST, AJS, 1584

A Washington St. E. Zip: 25311. Tei: (304) 345-3040.
Morgantown: PST, AJS, 221 Pleasant St. Zip:
26505. Tei: (304) 296-0055.

OHIO: Cincinnati: PST, AJS, 4945 Paddock Rd. Zip: WASHINGTON, D.C.: PST, AJS, 3106 Ml. Pleasant
45237. Tel: (513) 242-7161. Cleveland: PST, AJS, St. NW. Zip: 20010. Tel: (202) 797-7699.
15105 St. Clair Ave. Zip: 44110. Tel: (216) 451-6150. WASHINGTON: Seattle: PST, AJS, 5517 Rainier Ave.
Columbus: YSA, P.O. Box 02097. Zip: 43202. Tole- S. Zip: 98118. Tel: (206) 723-5330.
do: PST, AJS, 2120 Dorr St. Zip: 43607. Tel: (419) WISCONSIN: Milwaukee: PST, AJS, 4707 W. Lisbon
536-0383.

mount Ave. Zip: 21218. Tel: (301) 235-0013.

MASSACHUSETTS: Boston: PST, AJS, 510 Com

monwealth Ave., 4° piso. Zip: 02215. Tel: (617) 262-
4621.

MICHIGAN: Detroit: PST, AJS, 7146 W. McNichois.

Zip: 48221. Tel: (313) 862-7755.
MINNESOTA: Minneapoiis/St. Paul: PST, AJS, 508
N. Snelling Ave., St. Paul. Zip: 55104. Tel: (612) 644-
6325.

MISSOURI: Kansas City: PST, AJS, 4715A Troost.
Zip: 64110. Tel: (816) 753-0404. St. Louis: PST,
AJS, 3109 S. Grand #22. Zip: 63118. Tel: (314) 772-
4410.

NUEVA JERSEY: Newark: PST, AJS, 141 Halsey
(esq. Raymond). Zip: 07102. Tel: (201) 643-3341.

NUEVA YORK: Capital District (Albany): PST, AJS,
352 Central Ave., 2° piso. Zip: 12206. Tel: (518) 434-
3247. Nueva York: PST, AJS, 79 Leonard. Zip:
10013. Tel: (212) 226-8445 6 925-1668.

Ave. Zip: 53208. Tel: (414) 445-2076.



Perspectiva
Alundiol
Koch apoya a pistolero, polici'a asesino
Candidata socialista exige la cdrcel para el racista Bernhard Goetz

Por Maritza Lebron

NUEVA YORK—Varies miles de policias,
la mayoria de ellos blancos, se manifestaron
frente al edificio de la Corte Suprema del
Bronx el pasado 7 de febrero. La accidn fue or-
ganizada por la Asociacion Benevolente de Po
licias (PBA) como protesta por la acusacion de
un gran jurado contra el policia Stephen Sulli
van, que debera ser sometido a juicio por el ho-
micidio de Eleanor Bumpurs.
Bumpurs, una mujer negra de 66 anos, fue

asesinada cuando la policia le disparo al tratar
de desahuciarla de su humilde apartamento en
el Bronx, Nueva York. Casi todos los policias
especializados de la Unidad de Servicios Espe-
ciales, a la que pertenece Sullivan, ban pedido
ser trasladados a otros departamentos en senal
de protesta por la acusacion emitida por el gran
jurado.

Los policias portaban carteles que decian
"Goetz es un heroe, Sullivan es un santo", re-

firiendose tambien a Bernhard Goetz, el pisto
lero racista que recientemente disparo a que-
marropa contra cuatro jovenes negros en el
tren subterraneo de Nueva York. El presidente
de la asociacion de policias, Philip Caruso,
dijo a la multitud que "si el oficial Sullivan es
procesado, todos nosotros seremos procesa-
dos". Caruso tambien ataco la composicion
mayoritaria de negros e hispanos del gran jura
do, como la razon para su veredicto.

El alcalde Edward Koch se solidarizo con

los policias. Dijo a los informadores de prensa
que el gran jurado estaba "equivocado" al acu-
sar a Sullivan en el caso de Bumpurs. Koch
alabo el historial de servicios de Sullivan y se-
nalo que esperaba que fuera declarado inocente
en el juicio.
La candidata del Partido Socialista de los

Trabajadores para alcaldesa de Nueva York,
Andrea Gonzalez, condeno la protesta de los
policias.
"Esta accion de la policia es completamente

reaccionaria. Esta manifestacion fue a favor de

la violencia racista de los vigilantes, con y sin
uniforme", dijo. "Fue una provocacion contra
los negros, los hispanos y todo el pueblo traba-
jador. Caruso tiene razon cuando dice que el
procesamiento de Sullivan afecta a todo el
cuerpo policial. Aunque el procesamiento de-
beria haber sido por asesinato, sienta un im-
portante precedente para la acusacion legal de
otros policias asesinos".
En la misma conferencia de prensa en la que

Koch defendio a Sullivan, el alcalde alabo la

decision del gran jurado de retirar la acusacion
por intento de asesinato contra el pistolero ra
cista Bernhard Goetz, decision que califico
como "acertada" y "sabia". Tambien expreso
su simpatia hacia Goetz, al que tacho de "vic-
tima" en un acto de "defensa personal".

Representantes de la unidad especial de Queens, N.Y., pidieron que los 223 policias de su
grupo sean transferidos a otros departamentos en sehal de protesta por el encausamlento
del policia que asesino a Eleanor Bumpurs.

Los hechos, sin embargo, prueban que
Goetz no fue de ninguna manera la victima. El
11 de febrero, el diario Daily News informaba
que testigos presenciales que habian declarado
ante el gran jurado dijeron que ninguno de los
cuatro jovenes negros presentaba peligro algu-
no para el resto de los pasajeros en el tren. Una
de las fuentes del Daily News dijo que los jo
venes "estaban caminando junto a los vagones,
riendo, hablando en voz alta. . . . Diciendo co-

sas como '^Tienes fosforos? ̂ Tienes cigarri-
llos? ^Como estas?'

Ningtin testigo confirmo la declaracion de
Goetz en el sentido de que los cuatro jovenes
estaban a punto de robarle.

De hecho, los testigos dieron una version
completamente diferente a la dibujada por
Goetz de que los jovenes lo "arrinconaron" en
el vagon del tren subterraneo. De acuerdo con
una de las fuentes citadas por el Daily News,
los "dos muchachos mas cerca de Goetz esta

ban ... a dos o tres pies de distancia. El terce-
ro estaba mfc lejos y el cuarto, Cabey [que en
la actualidad permanece en estado de coma por
el disparo recibido por la espalda], estaba mu-
cbo mas alejado todavia".

Los fiscales del estado presentaron su caso
no basandose en las acciones de Goetz, sino en

la seccion del codigo penal que permite el uso
de armas mortales si un individuo "cree razo-

nablemente" que va a ser robado o atacado.
Todos los testigos indicaron que no habia ra
zon para pensar que hubiera peligro. El estado,
por lo tanto, construyo su caso basandose sola-
mente en lo que Goetz penso. El mismo Goetz
nunca fue llamado a contestar ninguna pregun-
ta.

"Bernhard Goetz disparo contra esos cuatro
jovenes por una y solo una razon; ellos eran
negros", declaro Gonzalez.
"El estado de Nueva York encontro una sec

cion del codigo penal para legitimizar la accion
de este racista. Orquesto su caso para garanti-
zar la inocencia de Goetz, partiendo de la base
que este, un conocido racista, 'creia' que los
cuatro jovenes negros iban a robarle. La deci
sion del gran jurado es una luz verde para que
otros racistas asesinen a jovenes negros e his
panos y aleguen que ellos pensaban que esta
ban en peligro".

Gonzalez termino diciendo: "Apoyo com
pletamente los esfuerzos de las familias de es-
tos jovenes por buscar justicia para sus hijos.
Me uno incondicionalmente con todos aquellos
que en la comunidad negra estan llamando a
que Goetz sea puesto tras las rejas, que es don-
de deberia estar". □


