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estra America
Las 'excelencias' del sistema de salud en Norteamerica capitalista

Por Inocente Bueno

[A continuacion publicamos un arti'culo que aparecio en la edicion del
17 de febrero de 1985 de Resumen Semanal Granma, bajo el tltulo "A
Rafael Guzman no le podran hablar de eso".]

A juzgar por las informaciones, no podrla asegurar si Rafael Guzman
vive aun en el memento en que este comentario se publica. ̂ Donde es-
tara? ̂ Que habra sido de el? Eventualmente no volvera a hablarse de su
case, pues ya dejd de ser noticia.

Pero si aun viviera, en su irremediable agonla, a Rafael Guzman no
le podran hablar de las excelencias del capitalismo, y muy en especial,
de lo que concieme a la salud, que en ese mundo sdrdido no es un dere-
cho de todos, sino una mercanci'a.

Rafael Guzman, un dominicano de 38 anos, lo supo en came propia,
porque sus dos rinones dejaron de funcionar un buen di'a, en abril del
ano pasado. Tal vez en ese momento, Guzman abrigo ciertas esperan-
zas; despues de todo, el no era un desheredado, como cientos de miles
de sus compatriotas lo son en la Republica Dominicana.
Guzman era lo que podrla calificarse de hombre de clase media, un

hombre de negocios mas o menos establecidos. Era propietario de una
casa de dos plantas, administraba una empresa, posefa una tienda para la
venta de piezas de repuesto de automoviles. Esa pequena burguesla aco-
modada a la que Rafael Guzman pertenecla en Santo Domingo parecla
solvente y triunfadora.
Cuando se le paralizaron sus dos rinones, Rafael Guzman tenfa 30 mil

dolares en el banco. En los hospitales dominicanos, el tratamiento de
dialisis le costaba una enormidad. Pero tenfa que hacerlo dos veces por
semana, porque de otro modo las toxinas acumuladas en su organismo
iban a matarlo.

Rafael Guzman no lo pensd dos veces. Su solucion unica y salvadora
podrla ser un trasplante renal en los Estados Unidos. Y antes de liquidar
su fortuna en Santo Domingo, sometiendose al costoslsimo tratamiento,
hizo sus bartulos y se fue con su esposa Maria para el hospital Jackson

En este numero

Memorial de Miami.

Por su deplorable estado, Guzman recibio tratamiento de urgencia al
llegar al hospital de Miami. Entonces sobrevino la discusion sobre el
trasplante de rinon. El hospital le cobrarla nada menos que. .. . j50 mil
dolares por la operacion! Eso si, como la salud es mercancla, el domi
nicano de clase media debla pagar inmediatamente la mitad del costo, es
decir 25 mil dolares de un solo golpe.

Rafael Guzman ya no tenla el dinero suficiente, pese a su relativa bo
nanza economica. Ofrecid 12 mil d 13 mil dolares como entrada y pagar
el resto en ciertos plazos. El hospital Jackson Memorial, con la ganancia
como divisa, reafirmd su posicion original: 6 25 mil dolares o Rafael
Guzman abandonaba de inmediato el hospital.

El cunado de Guzman, Marcos Fermln, explicd dramaticamente a la
prensa de Miami: "Rafael quiere pagar. Podrla dar esa entrada y no le
resultarla diflcil continuar pagando en el futuro. Pero ellos dicen que te-
nemos que hacerlo a su manera o no hacerlo".

Y asl fue. Al expirar el plazo, Rafael Guzman enjugaba sus lagrimas
mientras la familia le hacla las maletas. En el libro de registro del Jack
son Memorial quedaba anotado: Paciente Rafael Guzman . . . Alta invo-
luntaria.

El subdirector del Jackson Memorial, un tal Woody Davis, trato de
excusar la monstruosidad del sistema: "Estas decisiones son duras, pero
no podemos hacerlo. Hay cientos, miles, quizas cientos de miles de per-
sonas en la cuenca del Caribe y en Latinoamerica que necesitan cuida-
dos intensivos que no pueden obtener en sus respectivos palses. Noso-
tros no podemos asumir esa responsabilidad .. .".

Rafael Guzman regreso a Quisqueya. Segula siendo el mismo hom
bre de negocios, de clase media, triunfador relative cuando se compara-
ba con cientos de miles de sus compatriotas, desheredados de la fortuna.
Bastd, sin embargo, que sus dos rinones le jugaran una mala pasada para
que se igualara con ellos en el infortunio.

Si aiin vive, en su irremediable agonla, a Rafael Guzman no le podran
hablar de las excelencias del capitalismo. El pudo comprobarlo, cuando
lo expulsaron del Miami Jackson Memorial, porque no le alcanzaba el
dinero para seguir viviendo. □
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iTodos a la marcha del 20 de abrll!
Sindicalistas en San Francisco respaldan manifestacion antiguerra

For Anibal Yanez

OAKLAND, California—Van cobrando
I'mpetu los preparatives para las manifestacio-
nes del 20 de abril —programadas en Wash
ington (ver pagina 4), San Francisco y otras
ciudades— a favor de la paz, los empleos y la
justicia.
En un acto de apoyo a la manifestacion que

se efectuara en San Francisco, funcionarios
sindicales del Area de la Bahia tocaron los cua-

tro temas principales de la marcha.
La reunion, que tuvo lugar en el Local 70

del sindicato de camioneros, Teamsters, con-
to con la participacion de miembros de base y
de funcionarios de los sindicatos de la costura

ILGWU, petroquimico OCAW, de maestros
AFT, mecanometalurgico I AM, de estibadores
ILWU y de empleados publicos SEIU, asi
como con representantes de la central obrera
Califomia Federation of Labor y del consejo
sindical del condado de Alameda.

La guerra de EU en Centroamerica
La secretaria ejecutiva del Local 616 del

SEIU, Diane Bumeo, hablo de por que el mo-
vimiento obrero debe oponerse a la interven-
cion de Estados Unidos en Centroamerica.

Bumeo participd en una comision que fue en
gira el ano pasado a El Salvador, Honduras, y
Nicaragua.
"Millones de dolares en ayuda norteameri-

cana a El Salvador ban prolongado la guerra y
acabado con la reforma agraria", dijo Bumeo.
"Estos dolares ban fortalecido el poder de
aquellos que no tienen respeto alguno por los
derechos humanos de otros. .. .

"Parece que nuestro dinero para Centro
america esta destinado solo para fomentar las
guerras —guerras que se usan contra la pobla-
cion civil de Guatemala y El Salvador, para
minar la democracia en Honduras y para dete-
ner los avances de los obreros y campesinos
pobres en Nicaragua", ahadio Bumeo.
"El pueblo trabajador de Centroamerica no

tiene otra altemativa mas que luchar en contra
de estos ataques", dijo Bumeo. "Mientras Rea
gan dice apoyar la democracia en Centroame
rica, la intervencion militar impide toda posi-
bilidad de crear una verdadera democracia. La

guerra auspiciada por Estados Unidos contra el
pueblo salvadoreno ha dejado a tres cuartos de
millon de personas sin hogar. Las huelgas son
ilegales, ban sido suspendidos todos los dere
chos democraticos, incluyendo la libertad de
expresion, de prensa y de asociacion. Todos
los intentos por organizarse para sobrevivir son
reprimidos.

El derecho de sindicalizacion esta en juego
"Nuestra razon de ser, o sea, nuestra capaci-

dad y derecho a organizamos esta en juego en
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cuesta $1 y se consigue del New York April
Actions for Peace, Jobs, and Justice, 224 W.
4th St., N.Y., N.Y. 10014.

Centroamerica. El movimiento sindical de Es

tados Unidos lucha por nuestro derecho a me-
jorar nuestras vidas y condiciones de trabajo.
Pero no vamos a poder mantener nuestros lo-
gros si nos convertimos en una isla sobre un
mar de opresion. El 20 de abril nos da la opor-
tunidad de expresamos con toda la energfa y
cuantas personas nuestros sindicatos puedan
atraer".

Curtis McClain, secretario-tesorero del

ILWU, hablo sobre el papel quejuegael movi
miento obrero en la lucha contra el apoyo que
Washington le da al regimen racista en Suda-
frica.

"El gobiemo de Estados Unidos esta total-
mente comprometido en la defensa del regi
men de Sudafrica", dijo McClain, "porque es
un mercado importante y una fuente de mate-
rias primas como oro, magnesio y platino.
Cree que el dominio sobre los obreros negros
en Sudafrica, es la clave para la defensa de los
intereses de las compafilas y los bancos estadu-
nidenses que negocian alll.

McClain explico que "los sindicatos sudafri-
canos juegan un papel indudablemente politico
en la lucha por una nueva sociedad, en la lucha
por desmoronar las bases mismas del sistema
racista de Sudafrica. Su lucha va mas alia del

trabajo en la fabrica: los obreros estan oprimi-
dos pollticamente y por lo tanto deben respon-
der pollticamente".

iNo vender armas a Sudafrica!

El movimiento obrero en Estados Unidos,
insiste McCain, debe "oponerse activa y agre-
sivamente a la polltica de la administracion
Reagan en Sudafrica. Se le debe dar prioridad
a la oposicion al racismo institucionalizado,
sobre las relaciones comerciales. Debemos

oponemos a la venta de armas a Sudafrica e
imponer sanciones a las compafilas estaduni-
denses que tienen negocios alll, conforme a las
resoluciones aprobadas por Naciones Unidas".
Y, como sindicalistas, agrego, "debemos

educar a los trabajadores en los sindicatos so
bre las condiciones de vida, de trabajo y de lu
cha del pueblo negro sudafricano; debemos
ofrecer ayuda tecnica y economlca a los sindi
catos de Sudafrica y analizar y publicar los la-
zos que existen entre el sistema de apartheid y
de ganancias de las campafilas.
"El elemento clave para terminar con el

apartheid", dijo McClain, "es lo que estan ha-
ciendo los obreros negros sudafricanos. Pero
como sindicalistas estadunidenses, podemos
prestar una ayuda muy importante a nuestros
hermanos y hermanas que estan en el frente de
la batalla contra el apartheid".

El delegado del Local 4 del sindicato de pin-
tores, Bill Daly, hablo sobre las demandas de
la coalicion a favor de la justicia y los empleos,
y en contra de la guerra. "Ya era bora de que
los sindicatos salieran de sus escondites y se
dirigieran a esta cuestifin de representar 'inte
reses especiales' ", dijo. "Si, nosotros si repre-
sentamos 'intereses especiales'; los intereses
de los jovenes, de los ancianos, de las minorias
y de las mujeres. Este es nuestro deber y no
nos avergonzamos de ello".
Daly sefialo que los intereses del pueblo tra

bajador de Estados Unidos estan sufriendo ata
ques fuertes. "Mientras que los obreros en Su
dafrica y Centroamerica enfrentan balas de
verdad, los obreros estadunidenses enfrentan
balas de papel, ordenes juridicas contra el mo-
vimento sindical", dijo.

Recordando las recientes huelgas que ocu-
rrieron en el Area de la Bahia de San Francis

co, como la de los obreros de Greyhound, la de
hoteles y restaurante y la de empleados de co-
mercios, Daly dijo que lo que podemos apren-
der de todas ellas es la necesidad de unidad

dentro del movimiento sindical. El 20 de abril,

afiadio, es una buena oportunidad para expre-
sar tal unidad.

Peter Cervantes-Gautschi, delegado del
Consejo Central de Sindicatos del condado de
Santa Clara, denuncio el desarrollo de armas
nucleares de parte de Estados Unidos como un
peligro para toda la humanidad.

Margaret Butz, vicedirectora del Local 390/
400 del sindicato SEIU, presidio la la reunion e
hizo un llamamiento a que todos contribuyan
fondos.

Para comunicarse con la coalicion que esta
organizando las actividades en San Francisco
del 20 de abril, pongase en contacto con Spring
Mobilization for Peace, Jobs and Justice, 240
Golden Gate Ave., Room 112, San Francisco,

Califomia, 94102; telefono (415)771-
0882. □
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Cobra I'mpetu protesta antiguerra
Jornadas por Paz, Empleos y Justicia se organizan por todo el pais
Una amplia coalicion de organizaciones pa-

cifistas y de derechos civiles, asf como canti-
dad de sindicatos a nivel local y nacional han
emitido una convocatoria para una jomada de
protestas en Washington, D.C., del 19 al 22 de
abril. El punto culminante de la jomada sera
una manifestacion masiva el 20 de abril que in-
cluira una marcha y un mitin. Tambien habra
marchas de protesta en San Francisco, Los An
geles, Seattle, Houston y otras ciudades.

Las reivindicaciones de la protesta son: Alto
a la intervencion militar de Estados Unidos en

Centroamerica; alto al apoyo que las empresas
y el gobiemo de Estados Unidos dan al regi
men del apartheid en Sudafrica, y no al racis-
mo aquf en Estados Unidos; congelar y revertir
la carrera armamentista; crear empleos y dis-
minuir el presupuesto militar.

Para ponerse en contacto con la coalicion
nacional, escribe o llama a: Jomadas de Abril
por la Paz, los Empleos y la Justicia, Box
2598, Washington, D.C. 20013-2598; el tele-
fono es: (202) 667-9485.

Los siguientes informes sobre la preparacion
de las Jomadas de Abril fueron enviados por
corresponsales de Perspectiva Mundial, inclu-
yendo a Sara Jean Johnston en Atlanta, Sue
Skinner en Los Angeles, Dean Peoples en
Seattle y Steve Halpern en Filadelfia.

Alcalde de Atlanta y h'der sandinista
condenan la guerra de EUA
ATLANTA—El Rev. Timothy McDonald,

vocero de la organizacion pro derechos civiles
SCLC y de la Coalicion de Atlanta por las Jor
nadas de Abril, hablo en una conferencia de

prensa en el ayuntamiento de esta ciudad don-
de una amplia gama de personalidades anun-
ciaron su apoyo a las jomadas de protesta y a la
manifestacion del 20 de abril en Washington.

A la meda de prensa asistio tambien el alcal
de de Atlanta Andrew Young, quien expreso
su apoyo a las Jomadas de Abril. Hablaron
tambien Tyrone Brooks de la Coalicion Arco
Iris; Leamon Hood, director regional del sur
para el sindicato de empleados publicos
AFSCME; Margaret Roach, del gmpo Nuclear
Freeze; y Ray Hooker, un legislador nicara-
giiense de la Costa Atlantica quien se encuen-
tra en gira por Estados Unidos divulgando la
verdad sobre la revolucion en Nicaragua y la
guerra norteamericana contra su pai's.

"Estas jomadas", dijo McDonald, "son im-
portantes tanto para alzar nuestras voces de
protesta como para divulgar la verdad sobre
Nicaragua entre el pueblo norteamericano".

McDonald presento a Ray Hooker, expli-
cando como fue capturado por los contrarrevo-
lucionarios en Nicaragua, quienes lo tuvieron

Un llamado a nuestros lectores
En esta edicion de Perspectiva Mundial

publicamos un informe directo desde Gha
na sobre el importante auge antimperialista
en este pals africano. Nuestrocorresponsal,
Ernest Harsch, estuvo ahl como parte de
una delegacion de 18 activistas pollticos
norteamericanos —en su mayorfa militan-
tes en la lucha afronorteamericana— que
visito Ghana para enterarse de la lucha con
tra la dominacion imperialista ahl.

Nuestro corresponsal, en su recorrido de
tres semanas, tambien visito otros palses de
Africa occidental, incluyendo Burkina,
donde esta desarrollandose un proceso re-
volucionario. En numeros futures de PM

publicaremos sus reportajes exclusivos rea-
lizados ahl.

Estos reportajes, como otros publicados
en esta revista —por ejemplo, nuestro in
forme directo sobre la violencia policlaca
contra la comunidad puertorriquena en Pa-
terson, Nueva Jersey (ver pagina 5); y el ar-
tlculo sobre la guerra norteamericana con
tra Nicaragua, por nuestros corresponsales
basados en Managua (ver pagina 14)— son
unices. Dicen la verdad sobre las luchas del

pueblo trabajador en Estados Unidos y por
todo el mundo . . . una verdad que la prensa
capitalista oculta y tergiversa.

Pero estos reportajes cuestan plata. Y de-
pendemos del apoyo financiero de trabaja-
dores y agricultores, de gente como nues
tros lectores.

Por eso se inicio el Fondo de las Publica-

ciones Socialistas, a fin de recaudar 75 mil
dolares para financiar las publicaciones
obreras. El fondo, que durara hasta el 15 de
junio, ayudara, ademas de Perspectiva
Mundial, al semanario en ingles The Mili
tant, a la revista intemacional Interconti
nental Press, a la revista teorica marxista
New International, asf como a la publica-
cion de varios libros importantes de la edi
torial Pathfinder Press.

Pedimos a nuestros lectores que contri-
buyan de dos formas: participando en nues-
tra actual campana para vender PM y The
Militant a un publico mayor; y haciendo
una donacion —por mas modesta que
sea— al Fondo de las Publicaciones Socia

listas enviandola a: 14 Charles Lane, Nue

va York, N.Y. 10014. □

prisionero durante 58 dfas sin atenderle una
herida de bala.

"El gobiemo de Estados Unidos", dijo Hoo
ker, "esta librando una salvaje guerra contra el
pueblo nicaragiiense. . . .

"Mientras en Nicaragua estamos en el pro
ceso de crear autonomfa para la poblacion ne-
gra, mientras 100 mil ciudadanos norteameri
canos han visitado libremente nuestro pafs des
de nuestra victoria en 1979, el gobiemo de Es
tados Unidos ha declarado que quiere que Ni
caragua se rinda.

"Para lograrlo", advirtio Hooker, "Estados
Unidos va a tener que hacer de nuestro pafs un
cementerio. Y ese cementerio va a incluir los
cadaveres de un sinnumero de jovenes norte
americanos".

Ocho sindicatos nacionaies
apoyan ias Jornadas de Abrii

Ocho sindicatos nacionaies han declarado
hasta la fecha su apoyo a las Jomadas de Abril
por la Paz, los Empleos y la Justicia. Estos
son: los sindicatos sideromecanico lAM; por-
tuario ILWU; qui'mico ICW; de trabajadores
de hospitales; de la industria electrica UE; de la
industria alimenticia UFCW; de la industria
mueblera; asf como la Union de Campesinos
UFW.

Sindicatos petroquimico y de la
aguja respaldan marcha en L.A.

LOS ANGELES—La marcha del 20 de
abril aquf, que atravesara el centro de la ciudad
y el distrito de la industria de la aguja, ha sido
respaldada por mas de ICQ organizaciones e in-
dividuos prominentes. Se han distribuido dece-
nas de miles de volantes en espaiiol y en ingles
y vendran autobuses desde San Diego y el con-
dado de Orange.

Respaldan la marcha entre otros Comelius
Wall, director regional del sindicato de la in
dustria de la aguja ILGWU; Miguel Machuca,
director de organizacion para la region del su-
roeste del ILGWU; asf como el Consejo Distri-
tal del Sur de California del ILGWU.

Marta Alicia Rivera, representante en Esta
dos Unidos de ANDES-21, el sindicato de
maestros salvadorenos, hablo ante una reunion
de 40 miembros del ILGWU que estan condu-
ciendo una campana de sindicalizacion en la
fabrica Angel Echevem'a Company.

"En El Salvador nosotros luchamos contra la
misma patronal que ustedes enfrentan aquf en
Estados Unidos. Es la misma lucha. Es por eso
que ustedes deben participar con nosotros en la
movilizacion del 20 de abril en Los Angeles",
dijo Rivera.

Representantes y seccionales del sindicato
petroquimico OCAW tambien han respaldado
la marcha, asf como el Distrito 10 del sindicato
de electricistas UE.

La Coalicion de Mujeres Sindicalistas y la
Perspectiva Mundial



Organizacion Nacional para la Mujer en Los
Angeles han apoyado la protesta, as! como va-
rias organizaciones defensoras de los derechos
civiles.

Una de las reivindicaciones de la marcha de

protesta en Los Angeles es: "Apoyo a los dere
chos de los trabajadores indocumentados.
Apoyo al movimiento santuario y a los refugia-
dos centroamericanos".

Huelguistas de la Alaska Airlines
dicen si a la marcha del 20 de abril

SEATTLE—El 18 de marzo 75 personas se
reunieron en el local del sindicato de carteros

APWU para planear la Jornada por la Paz, Em-
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pleos y Justicia en el noroeste del pai's.
Dos di'as mas tarde un representante de la

coalicion hablo ante una reunion de 150 miem-

bros de la seccional 2202 del sindicato de tor-

neros JAM, que actualmente esta en buelga
contra la aeroh'nea Alaska Airlines. Los miem-

bros del Local 2202 aplaudieron con entusias-
mo la presentacion y se llevaron volantes sobre
la marcha del 20 de abril en Seattle.

La coalicion ha recibido el apoyo de unas 60
organizaciones locales.

Estudiantes y mujeres de Filadelfia
impulsan marcha antiguerra
FILADELFIA—Estudiantes de secundaria

en esta ciudad decidieron distribuir 40 mil vo

lantes para la manifestacion nacional del 20 de
abril en Washington. Jovenes estudiantes han
participado activamente en la organizacion de
la protesta.

Ademas, todos los capltulos en Filadelfia de
la Organizacion Nacional para la Mujer,
NOW, han respaldado la marcha y han envia-
do a todos sus miembros volantes por correo.
La marcha ha recibido el respaldo de repre-

sentantes de sindicatos como el de tomeros

I AM; el de la industria textil y de la aguja
ACTWU; el de electricistas UE; el de emplea-
dos piiblicos AFSCME; y el de transportistas
TWU.

Policia asesina a boricua en N.J
Comunidad puertorriquena exige justicia para joven muerto

For Paco Sanchez

PATERSON, Nueva Jersey—Roberto
Rosa, un joven puertorriqueno de 17 afios, fue
asesinado por un policia el pasado 16 de marzo
en esta comunidad hispana.

El suceso —que mejor podria calificarse de
ejecucion sumaria por la policia— fue relatado
a Perspectiva Mundial por Maria Garcia, testi-
ga presencial del crimen. El policia Victor
Crespo, con su pistola en la mano y amenazan-
do con matar a Roberto, lo persiguio hasta un
patio cercano donde este se rindio. Mientras se
tendia en el suelo, continuo Garcia, Roberto
gritaba "por favor no me maten, que no tengo
nada". Al poco tiempo, apuntando a la nuca
del joven, el policia Crespo disparaba a sangre
fria.

"Mucha gente lo vio", nos dijo otro de los
testigos. En este barrio, explico, "cuando la
policia arresta a uno, todos van a verlo".
A pesar de que la cabeza y el suelo estaban

llenos de sangre, continuo relatandonos Gar
cia, "despues de matarlo iban a esposarlo".
"Se lo llevaron como si estuviera vivo", dijo
otro de los presentes, "asl no habria alboroto".
Aun con testimonios como este, el abogado

defensor de Crespo, Joseph Afflitto, describio
el disparo como accidental al tropezarse el po
licia. Este ahora goza de libertad, puesto que
pagd los primeros mil dolares de una fianza de
10 mil dolares que le hablan impuesto.
"A Roberto lo asesinaron", dijo Richard

Gonzalez, un amigo del joven, a la prensa. "Lo
mataron como a un perro, aun pidiendo cle-
mencia, despues de que se habia rendido, sin
llevar arma alguna y sin nada ilegal en sus bol-
sillos".

Mas de 3 mil personas fueron al funeral en la
iglesia San Jose. Cientos de estudiantes de la
escuela a la que habIa ido Roberto, Eastside
Fligh School, y de otras de los alrededores,
abandonaron las clases para asistir al sepelio.
En el patio donde fue asesinado, los residen-

tes de la comunidad levantaron un pequeno al
tar. Colocaron algunos carteles que declan

"(,Por que mataron a un inocente?" y "Asesina
do a sangre frIa". Tambien ondeaba una ban-
dera puertorriquena.

Paterson esta localizada a unos kildmetros al

norte de Newark. Como otras muchas comuni-

dades negras y latinas en Estados Unidos, ha
sido y continua siendo objeto de la brutalidad
de la policia. Uno de los residentes con los que
hablamos nos explico como en algunos lugares
del barrio "uno no puede estar parado" en gru-
pos de dos o tres personas. Otro anadio: "la po
licia no nos deja. Unas veces nos registran,
otras nos dispersan, otras nos detienen y tene-
mos que pagar 25 dolares para salir en liber
tad". Pero "desde que mataron al chico la poli
cia no se acerca por aqui y por eso podemos
estar hablando con usted ahora" nos dijeron.
La indignacion sigue extendiendose y au-

mentando por toda la ciudad. Aunque funcio-
narios democratas y republicanos no han queri-
do calificarlo de asesinato, si han hecho repeti-
dos llamados a la comunidad. Manny Marti
nez, representante demdcrata, hizo un llamado
por mantener "la calma y confiar en que la jus
ticia triunfe".

Frank Graves, alcalde de Paterson, tampoco

Algunos carteles acompahados de la bande
rs puertorriquena reflejan la indignacldn de
la comunidad boricua en Paterson, donde un
joven fue asesinado por un policia.

denuncio el asesinato como tal. "Si todas las

cosas que he leldo en el informe de la policia
son ciertas, algo se hard", dijo.
En su homilla durante el funeral, el padre

Daniel Noon dijo que Roberto era "una vlcti-
ma mas de esta confusion sin nombre. ... No

honrarlamos a Roberto si hacemos algo negati-
vo en su nombre".

Pero el equipo de Perspectiva Mundial en-
contro una respuesta diferente.
Como partidarios de la campana de Mark

Satinoff, candidato a gobemador de Nueva
Jersey por el Partido Socialista de los Trabaja
dores, hablamos ido a enteramos de los hechos
y a solidarizamos con la comunidad hispana y
negra de Paterson. Las cerca de 200 personas
que en dos horas firmaron nuestras peticiones
para certificar al candidato socialista para la
lista electoral, nos ensefio cual era el autentico

sentimiento del barrio.

"Algunos querlan discutir la guerra de Esta
dos Unidos en Centroamerica y denunciar el
racismo en Sudafrica", dijo Satinoff, activista
en el sindicato de la electronica lUE y tambien
de la Alianza de la Juventud Socialista. "Pero

casi todos firmaron mi peticion cuando les dije
que como candidato socialista y trabajador exi-
gla el encarcelamiento del asesino de Roberto
y denunciaba la brutalidad policial y la falta de
empleos para la juventud".

El resto del equipo obtuvo la misma res
puesta. Casi todos los afroamericanos y puer-
torriquenos a los que preguntamos, firmaron la
peticion. Para todos fue una forma de expresar
su ira por el asesinato que, en las palabras de
uno, fue "un crimen a sangre frIa e injustifica-
do". Las muestras de solidaridad de la comuni

dad negra hacia la comunidad puertorriquena
fueron expresadas repetidas veces por jovenes
de escuela secundaria y otros residentes.

Richard Gonzalez senald energicamente;
"Nos matan sin razdn y despues vienen a con-
dolerse de nosotros los pollticos y muchos de
nuestros llamados llderes, todos los que sin
embargo no hacen nada por nosotros en todo el
ano". □
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Juventud socialista prepara congreso
AJS prioriza marcha antiguerra del 20 de abril en la capital

^  I I
For Harry Ring

NUEVA YORK—Los miembros de la

Alianza de la Juventud Socialista (AJS) se es-
tan preparando ya para el congreso nacional de
su organizacion, que se celebrara en Chicago
del 25 al 27 de mayo.

El encuentro conmemorara el 25 aniversario

de fundacion de la organizacion.
Para conocer mas sobre el congreso y sus

preparativos, entrevistamos a dos de los diri-
gentes de la AJS.

Peter Thierjung es el secretario nacional de
la organizacion y director de su periodico, el
Young Socialist. Ellen Haywood es parte del
equipo de redaccion del periodico y, ademas,
miembro del Comite Ejecutivo Nacional de la
AJS.

Thierjung se unio a la Alianza en 1976
mientras residta en DeKalb, Illinois. Iba a la
universidad y tambien trabajaba en un restau-
rante.

"Participe en una campana de sindicaliza-
cidn donde trabajaba", dijo, "y en la universi
dad tuvimos una gran lucha contra los recortes
en el presupuesto para educacidn.
"La AJS se entero de lo que pasaba y co-

menzo a ir a la universidad. Preparaban mesas
donde vendi'an libros y hablaban con los estu-
diantes.

"Yo estaba interesado en lo que deci'an y co-
mence a leer el Young Socialist y el Militant
[periodico en ingles que apoya el Partido So
cialista de los Trabajadores], que tambien dis-
tribulan.

"Yo les pedi que nos dieran una clase sobre
el socialismo y al final me un: a la Alianza."
Mas tarde, Thierjung trabajo como obrero

industrial en una fabrica en el estado de Nueva

York y fue miembro del sindicato metaltirgico.
En 1982 se presentd como candidate del Parti
do Socialista de los Trabajadores (PST) para
vicegobemador del estado de Nueva York.

Ellen Haywood conocio la Alianza de la Ju
ventud Socialista durante las luchas en defensa

del transporte escolar por autobiis para integrar
racialmente las escuelas de Boston, a media-
dos de los anos setenta.

Recien graduada de la escuela secundaria,
Haywood decidio luchar contra el racismo y
unirse a la Coalicion Nacional de Estudiantes

Contra el Racismo. La AJS tambien participa-
ba activamente en esa organizacion. Haywood
pronto llego a convencerse de que el capitalis-
mo era el origen del racismo y de muchos otros
males sociales, y termind uniendose a la AJS.
Mas adelante, y ya como miembro de la

Alianza y del Partido Socialista de los Trabaja
dores, trabajo como minera del carbon y des-
pues como siderurgica en Alabama.

Justo antes de comenzar a trabajar para la
oficina nacional de la AJS, Haywood trabajo

Perspectiva Mundial

Aspecto del congreso de la AJS de 1983.

en la industria de la costura en Nueva York y
era miembro del Local 23-25 del sindicato de

trabajadores de la ropa ILGWU, "el local mas
grande de todo el sindicato", dijo.

Organlzando el 20 de abril
Al tiempo de realizar la entrevista, Hay

wood acababa de regresar de Washington,
D.C. Por mas de un mes habla sido relevada de

sus responsabilidades en la sede nacional de la
AJS, para poder dedicarse de lleno como vo-
luntaria al trabajo en las oficinas de la Coali
cion del 20 de Abril en Washington.

El congreso de la AJS habla sido original-
mente programado para la primera semana de
abril. Pero, nos explico Thierjung, "con el co-
mienzo de los preparativos para las Jomadas
de Abril, quedd bien claro que estas tenlan que
convertirse en la prioridad principal de la AJS.
Era importante que toda nuestra organizacion
participara en la organizacion de la manifesta-
cion y decidimos que, para ponerla en practi-
ca, era necesario posponer la fecha del congre
so.

"No creo que hayamos perdido nada con
esta decision", afiadio, "la participacidn en las
Jomadas de Abril enriquecera nuestro congre
so. Una de las principales tareas que la conven-
cion tendra ante si sera la de discutir cual cami-

no tomaremos para continuar construyendo el
movimiento contra la guerra. Analizaremos las
situaciones pollticas de hoy dla en Estados
Unidos y en el resto del mundo, y en particular
los pasos que sigue tomando el gobiemo norte-
americano en su escalada guerrerista en Cen-
troamerica. Dentro de este marco politico, es-
taremos en mejor situacion para constmir ese
movimiento contra la guerra".

Tambien, continue diciendo Thierjung, la
AJS ha ayudado a profundizar la oposicion a la
guerra en el seno del movimiento sindical. El
congreso, dijo, "nos dara una oportunidad de
evaluar lo que hemos realizado en este campo,
ademas del importante trabajo realizado en las
comunidades afroamericanas y latinas y entre
los estudiantes".

Haywood anadio que ademas de ser activis-
tas comprometidos en el movimiento contra la
guerra, los miembros de la Alianza tienen una
importante contribucion que hacer con su pers
pectiva polltica. "Somos una organizacion so
cialista revolucionaria", dijo, "y trabajamos
para convencer a otras personas de que la gue
rra y las otras cosas contra las que luchamos
—el racismo, el sexismo, el desempleo—, son
productos del capitalismo mismo. En esta lu
cha, y si queremos deshacemos realmente de
todos estos males, tenemos que ir mas alia del
capitalismo".

Una historia ininterrumpida
Discutiendo el 25 aniversario de la funda

cion de la Alianza de la Juventud Socialista,
Thierjung senalo que la AJS es la linica organi
zacion juvenil de izquierda en este pals con
una historia tan larga.
"Y tenemos derecho a decir que hemos sido

consecuentes" durante todo ese tiempo, sena
lo. "Mantuvimos con firmeza los principios
por los que luchamos. Hoy impulsamos la
marcha del 20 de abril en la lucha por hacer
que este gobiemo deje en paz a Nicaragua.
Pero la AJS fue fundada en 1960, a la luz de la
revolucion cubana y con el objetivo de defen-
derla. La revolucion cubana contaba solo con

un ano de experiencia en aquel entonces y ya
enfrentaba el poderlo armado de Estados Uni
dos, ademas del bloqueo que se ha mantenido
hasta la fecha. Desde sus comienzos, la AJS
defendio la revolucion cubana en este pals,
como hoy tambien defiende la revolucion de
Nicaragua".

Volviendo a la cuestion de las Jomadas de

Abril, Haywood nos describio sus experiencias
en las oficinas de la coalicion en Washington.
"Se ha producido una autentica incorpora-

cion activa de gente joven", observd. "Yo creo
que han estado preparados para esto por mucho
tiempo, para participar en algtln tipo de protes-
ta nacional. Me he dado cuenta por mis discu-
siones que la gente decla ' Ya era hora. Por fin
alguien convoca una protesta nacional'.
"Creo que esta es una de las cosas que esta

atrayendo gente a la Alianza", senalo. "El en-
tusiasmo y el optimismo que tenemos por esta
protesta".

El Young Socialist

Thierjung se mostrd de acuerdo con Hay
wood. "Otra indicacion", dijo, "es la venta del



Young Socialist. Del ultimo numero lanzamos
4 mil ejemplares y los vendimos todos. Creo
que nos queda una copia en la oficina".

El nuevo numero del Young Socialist sale a
la venta el 4 de abril y Thierjung se mostro
confiado de que se vendera como el anterior.
La razon, dijo, es que los miembros de la

AJS estan participando ahora en una campana
de ventas del Militant y Perspectiva Mundial.
Ambas publicaciones reflejan los puntos de
vista del Partido Socialista de los Trabajado-
res, y la Alianza de la Juventud Socialista se
mantiene en solidaridad poh'tica con el partido.
"Lo que es mas interesante", comento

Thierjung, "es que cuando salimos a vender el
Militant y Perspectiva Mundial, las ventas del
Young Socilalist tienden a aumentar. Este es
un ejemplo concreto de como nuestros lazos
polfticos con el PST benefician a ambas orga-
nizaciones.

"Otra de las cosas que encontramos que
atrae a mas jovenes a la Alianza hoy", conti
nue, "es ver que somos parte del movimiento
obrero. La mayoria de nuestros miembros,
como trabajadores, son miembros de los sindi-
catos industriales. Y la gente se da cuenta que
nuestras ideas estan siendo escuchadas por los
trabajadores, que somos parte de las discusio-
nes en el seno del movimiento obrero. Y tam-

bien que estamos demostrando que se pueden
realizar actividades contra la guerra en los sin-
dicatos, y avanzar".

Thierjung nos hablo de una clase sobre el so-
cialismo que los miembros de la AJS en Bos
ton estan impartiendo en una universidad de
New Hampshire. Comenzo cuando uno de los
estudiantes en Boston compro un ejemplar del
Militant durante una de las ventas del periodi-
co en los barrios.

Despues de suscribirse y leer varios ejem
plares, regreso a Boston y visito las oficinas de
la AJS y del PST. Pregunto si la Alianza po-
dn'a presentar una clase sobre el socialismo
para el y para algunos amigos suyos que esta-
ban interesados.

El y otro de los participantes en la clase aho
ra quieren organizar una agrupacion de la AJS
en New Hampshire.
"Fue interesante", continue Thierjung.

"Una de las cosas que le llamo la atencion so
bre el Militant fue la columna dedicada a la

venta del periodico a la puerta de las fabricas.
Le gusto la idea de un periodico socialista que
fuera tan serio como para llegar a los obreros
con sus ideas".

^Quienes iran al congreso de la AJS?
Los miembros de la organizacion estaran

alli como delegados o invitados. Los miem
bros del PST tambien estaran presentes.
Y algo muy importante —Haywood y

Thierjung enfatizaron— es que, como parte de
la perspectiva intemacionalista de la AJS, esta
ran presentes tambien miembros de organiza-
ciones socialistas de otros pai'ses.
Por ultimo, senalaron los dirigentes de la

AJS, daran la bienvenida calurosamente a to-
dos aquellos que ester interesados en las ideas
y actividades de la Alianza, y que quieran sa
ber mas sobre la orgar izacion. (Para contactar
la AJS, ver el directotio en la pagina 23.) □

Obreral
Obreros de la Pan Am aprueban contrato, suspenden huelga

Los miembros del sindicato transportista TWU, por un voto de 3 583 a 2 193, deci-
dieron terminar su huelga contra la aeroh'nea Pan American y aprobar un contrato ofre-
cido por la compania. Este contrato es similar al original que fue rechazado rotunda-
mente a finales de enero, causando la huelga. El contrato otorga grandes concesiones
a la compania, debilitando el sindicato.

Entre otras concesiones, estipula que la Pan Am puede emplear a empleados a medio
tiempo que no estan sindicalizados. Tambien puede establecer una "categon'a B" para
empleados nuevos, que recibin'an salaries de segunda categoria: un 30 por ciento me-
nos de lo que reciben los obreros que trabajan actualmente. Este sistema crea divisiones
graves entre los trabajadores.

Ademas, el nuevo contrato eliminaria 700 empleos en el comisariato y abre las puer-
tas para mas despidos en el futuro.

La huelga fue detonada porque la compafiia e.xigfa mas concesiones de parte de los
obreros que ya habi'an estado cediendo por 4 anos. Los obreros estaban enojados por
que la Pan Am violaba regularmente los acuerdos llegados en el contrato anterior. Pan
Am congelo las jubilaciones y rehuso cumplir con la restauracion de un 14 por ciento
en salarios que habi'a recortado anteriormente.

La huelga fue socavada cuando los sindicatos de pilotos, de copilotos y de aeromo-
zos decidieron mandar a sus miembros a cruzar las li'neas de piquete del TWU.

En una carta que enviaron los funcionarios del TWU a la membresfa, dice; "reco-
mendamos que acepten el contrato ya que se basa en el hecho de que Pan Am no va a
dar mas concesiones. El prolongar la huelga implican'a mas perdidas para el sindicato".

Ninguno de los obreros entrevistados al salir de la reunion sindical donde se tomo el
voto, dijo que le gustaba el contrato. Algunos si dijeron que pensaban que de haber
continuado la huelga, podn'an haber obtenido uno mejor. □

Mineros del carbon firmes contra antisindicalismo de A.T. Massey
Unos 2600 miembros del sindicato de mineros del carbon (UMWA), se fueron a

huelga el 1 de octubre de 1984 cuando la compania A. T. Massey se nego a firmar con
trato con la union. Hoy la huelga continua bajo el hostigamiento creciente de la patro-
nal.

Muchos que viven en la parte sur de Virginia del Oeste, consideran que la Massey es
su enemigo numero uno. La Massey en ese estado mina mas de 6 millones y medio de
toneladas de carbon al ano, 70 por ciento usando mano de obra no sindicalizada. Mas
sey es la tercera en la produccion de carbon en el estado, la quinta en el pais y la segun
da mas grande exportadora de carbon en Estados Unidos.

La compania es duena, ademas, de decenas de subsidiarias en varios estados. La
Massey quiere obligar a la union a negociar por separado con cada una de las compa-
nias subsidiarias.

El sindicato esta exigiendo que la Massey firme un contrato unico y que implemente
un solo plan de antigiiedad y de derechos a regresar al empleo que abarque todas las
subsidiarias de la Massey.

Durante el mes pasado, la UMW ha organizado piquetes, mitines y manifestaciones
de considerable magnitud en apoyo a la huelga. En las zonas carboneras, el hecho que
los sindicalistas ferroviarios, empleados por la red Norfork, Western, y Chessie, se han
negado a cruzar las lineas de la UMW, es bien conocido.

Mientras tanto la violencia de parte de los patrones y sus rompehuelgas, se incremen-
ta. El 17 de marzo, un juez federal prohibio los piquetes frente a dos fabricas que pro-
cesan el carbon. Tambien emitio una orden que limita el numero de obreros por pique
te, y luego impuso una multa de 200 mil dolares al sindicato por no obedecerla.

Ante esta ofensiva patronal la solidaridad obrera se extiende y mantiene firme. Ade
mas de participar en los piquetes, las esposas de los mineros han organizado comedo-
res, con comida donada, para los piqueteros.

Los huelguistas estan luchando con valentia contra los patrones del carbon. Una car
ta de apoyo enviada por el presidente de la Asociacion de Educadores de Virginia del
Oeste (WVEA) a los los mineros en huelga, les dice: "los obreros de Virginia del Oeste
que no somos mineros, siempre hemos visto a los miembros del UMWA como ejemplo
de direccion, valentia y energi'a. Espero que esta carta les sirva para recordar lo impor
tante que es vuestra lucha y cuan importante es la ayuda de otros sindicalistas".

—Por Selva Nebbla
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Gira rural de granjeros nicaraguenses
Representantes de la UN AG hahlan con agricultores en Minnesota

For Geoff Mirelowitz

ST. PAUL, Minnesota—"Los obreros,
agricultores, trabajadores del campo y ganade-
ros de Nicaragua sienten una gran solidaridad
con el pueblo de vuestro pai's", dijo el ganade-
ro nicaragiiense Juan Tijerino a varias reunio-
nes de granjeros y otros habitantes de zonas ru-
rales de Minnesota. "A1 ir reconstruyendo
nuestra patria, contamos con vuestra solidari
dad".

Tijerino y su esposa Piedad Tijerino reco-
rrieron Minnesota a principios de marzo como
parte de una gira que comenzo en California y
continuara por los estados de Wisconsin, Iowa
y Texas. Hablando en nombre de la Union Na-
cional de Agricultores y Ganaderos (UNAG)
de Nicaragua, los Tijerino recorren Estados
Unidos dirigiendose a los pequenos agriculto
res aquf —que se encuentran luchando contra
una enorme crisis economica y social— tratan-
do de persuadirlos para que se opongan activa-
mente a la guerra lanzada contra Nicaragua por
el gobiemo norteamericano. Su recorrido en la
region central del pat's fue patrocinado por la
Alianza Agn'cola Norteamericana (NAPA).

En el oeste de Minnesota, los Tijerino reci-
bieron una calurosa acogida de agricultores
que son activistas en la lucha contra la expro-
piacion de granjas por los bancos y contra la
desastrosa poh'tica del gobiemo, que dana a los
pequenos agricultores. Entre ellos habfa diri-
gentes del Movimiento Agn'cola Norteameri
cano (AAM) y de Grounds well, organizacio-
nes que ban impulsado importantes protestas
de granjeros. Estos y otros agricultores invita-
ron a los Tijerino a sus granjas, ofreciendoles
casa y comida.

Contras destruyeron su ranchito
En una reunion de granjeros en el pueblo de

Granite Ealls, los Tijerino explicaron que su
familia cn'a ganado y cultiva cereales. Empe-
zaron su primera granja dos semanas despues
de casarse hace 20 anos. "Nuestro ranchito nos

costo mucho sudor", dijo Piedad Tijerino.
"Hace dos meses fue destruido por contrarre-
volucionarios financiados por el gobiemo de
Estados Unidos".

Tijerino explico que los contrarrevoluciona-
rios invadieron su rancho en Matagalpa y lo in-
cendiaron. A un obrero agn'cola le pusieron
una bala en el cuello y lo dejaron colgando de
un arbol.

Los Tijerino contaron como ban sido movi-
lizados los ganaderos y productores de lecbe
para ayudar a los cafetaleros a levantar la cose-
cba. Esto, senalaron, es necesario porque "boy
di'a los brazos que cosecbaban el cafe estan de-
fendiendo la patria".
A pesar de estos esfuerzos extraordinarios,

ill

J: V

•'•7
V'm

Los Tijerino conversan con granjeros en Minnesota.

John Gaige/Perspectiva Mundial

dijeron los Tijerino, Nicaragua no podra reco-
ger mas del 60 por ciento de la cosecba de
cafe este ano. "Desafortunadamente, los que
amamos la paz tenemos que pelear para defen
der la paz".
Los granjeros nicaraguenses describieron

los grandes beneficios que trajo la revolucion
al pueblo trabajador nicaragiiense, que esta
dispuesto a lucbar a toda costa para defender
esos logros.
"Nicaragua es un pais pequeno que padecio

mucbos anos", dijo Juan Tijerino. Un 53 por
ciento de la poblacion vive de la tierra y de la
ganaden'a, explico. Pero antes de la revolucion
de 1979 la poblacion del campo —como tam-
bien de los centros urbanos— era terriblemen-

te explotada por la dictadura de Anastasio So-
moza, quien gozaba del respaldo de Washing
ton.

"Bajo Somoza, la riqueza estaba en manos
de unos pocos", dijo Tijerino. "El mantenia di-
vididos a los agricultores y ganaderos. Los
bancos solo daban credito a los grandes terrate-
nientes. El 86 por ciento de la poblacion mral
era analfabeta".

Los campesinos y ganaderos llegamos a la
conclusion, dijo Tijerino, "de que tem'amos
que unimos y lucbar junto a todo el pueblo
contra Somoza. Esta batalla nos costo 50 mil

vidas".

"El 19 de julio de 1979", el dia del triunfo
de la revolucion, "por primera vez fuimos un
pueblo verdaderamente libre", dijo Tijerino
con orgullo.
"Despues de la revolucion organizamos

UNAG, que abora cuenta con 80 mil miem-
bros". Tijerino senalo que los agricultores y

ganaderos tienen el mayor ntimero de repre
sentantes en la recien electa Asamblea Consti-

tuyente.

"Por primera vez en nuestra bistoria, son los
obreros, los campesinos y los trabajadores del
campo los que debatimos y decidimos nuestras
leyes. Se esta entregando tierra a los que antes
no tem'an. Hoy contimia la unidad forjada an
tes de la revolucion entre los obreros, los agri
cultores y los obreros agn'colas", dijo.

Crisis agricoia en Estados Unidos
Los Tijerino expresaron que estaban profun-

damente impresionados por el sufrimiento de
los pequenos agricultores norteamericanos que
babi'an presenciado. En casi todos los sitios
que visitaron, los granjeros les dijeron que sus
ingresos no alcanzan para pagar los gastos de
produccion.
"A traves de este recorrido, vemos que uste-

des son vi'ctimas de una crisis social y econo
mica. Nos duele el becbo de que el bambre en
el mundo aumentara si los productores como
ustedes no son estimulados", dijo en el en-
cuentro de Granite Falls.

En el mitin en St. Paul, auspiciado por el
Local 879 del sindicato automotriz UAW, Ti
jerino reitero: "Estamos solidarios con ustedes.
Les pedimos que vayan a su gobiemo para pe-
dir que no envi'e a la contra los 14 millones de
dolares" de ayuda que ba estado debatiendo re-
cientemente el Congreso norteamericano. Esos
fondos, puntualizo Tijerino, podn'an emple-
arse mejor si fueran dados a los granjeros
aquf que sufren una crisis economica.

Dirigiendose a los obreros en el local del
Sigue en la pdgina 22
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Lecciones de la huelga del cobre
A pesar de ser una lucha combativa, faltd la solidaridad nacional

For Tom Leonard

Una de las armas mas importantes en la lu
cha contra el antisindicalismo y la avaricia pa-
tronal —la solidaridad obrera— ha estado au-

sente en las mas recientes huelgas en Estados
Unidos. Ejemplo de esto es la huelga de los
mineros del cobre en Texas y Arizona contra la
compafii'a Phelps Dodge. Los altos funciona-
rios nacionales de la central sindical AEL-CIO

se negaron a movilizar al sector obrero y a sus
aliados en una lucha consecuente contra la sis-

tematica campana antisindical organizada por
la gigantesca compafii'a de cobre.

Esta falta de solidaridad les permitio a los
patrones del cobre darles duros golpes a los
huelguistas que llevaron a cabo una lucha com
bativa en defensa de sus uniones.

Les quitan reconoclmlento legal
El ultimo ataque fue en enero, cuando la

Junta Nacional de Relaciones Laborales

(NLRB) fallo que las 12 uniones afiliades a la
AEL-CIO y la union Teamsters habian perdido
su reconocimiento legal en cuatro de las insta-
laciones de la compafifa en Arizona. Este fallo
afecto incluso la mina de Morenci, donde el
sindicato teni'a mas fuerza.

Entre los 13 sindicatos que perdieron su re
conocimiento se encuentra el sindicato del ace-

ro USWA, que es el que organiza al mayor
ntimero de mineros; el sindicato de tomeros

lAM; el electricista; el Teamsters; un sindicato
ferroviario; y otros. La membresi'a total de los
sindicatos en huelga es de dos mil quinientos
obreros.

El propbsito de la Phelps Dodge quedo bien
claro: no solo provoco la huelga para disminuir
los salarios y empeorar las condiciones de tra-
bajo, sino tambien para tratar de romper los
sindicatos mismos. Para esto contaron con el

apoyo de los politicos capitalistas como el go-
bemador democrata de Arizona, Bruce Bab
bitt, las cortes, y las agendas del gobiemo fe
deral como la Junta Nacional de Relaciones

Laborales.

Al aprobar una orden judicial al principio de
la huelga limitando el numero de piquetes, las
cortes se pusieron de parte de los patrones.
Esto le permitio a la compafifa seguir operando
con personal de la gerencia y con rompehuel-
gas.

La orden judicial recibio el visto bueno del
gobemador Babbitt, quien envio a su policfa
armada del Departamento de Seguridad Piibli-
ca (DPS) a que implementara la orden antio-
brera.

Este ataque no logro romper la solidaridad
de los huelguistas. En agosto de 1983 mil
miembros del sindicato organizaron una Ifnea
de piquete masiva que obligo a la "compafifa a
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Piquetes de huelguistas junto a la policia frente a la mina de Phelps Dodge en Morenci.

cerrar los portones de la mina de Morenci.
Babbitt, acudiendo a rescatar la compafifa,
arreglo una "tregua" de 10 dfas entre Phelps
Dodge y los sindicatos, durante el transcurso
de la cual la compafifa accedio a mantener la
mina cerrada.

La Phelps Dodge Juega sucio
Durante esos 10 dfas Babbitt movilizo a la

Guardia Nacional. Siete unidades de guardias
armados aparecieron en la mina de Morenci
para proteger a los esquiroles durante el deci-
mo dfa. Desde ese dfa en adelante la mina co-

menzo a funcionar, aunque no eficazmente,
con mano de obra rompehuelga.
La estrategia de la Phelps Dodge incluye

otros trucos sucios. Llevo a cabo una campafia
para desalojar a los huelguistas de sus hogares,
que son propiedad de la compafifa. Consiguib
que el consejo municipal escolar amenazara a
los hijos de huelguistas con ser expulsados por
hablar con sus compafieros sobre la huelga.
Les cortb el credito para hacer compras en las
tiendas de la compafifa y despidib a los huel
guistas que considerb demasiado combativos.
Logrb que las agendas del estado les negaran a
los huelguistas cupones para la comida y bene-
ficios de desempleo. Ademas los huelguistas
se vieron atormentados con todo tipo de hosti-
gamiento de parte de la policfa.

Ante todos estos ataques polfticos, legates y
econbmicos, muchos miembros del sindicato
se vieron obligados a mudarse del pueblo para
poder sobrevivir.

Estos ataques ban debilitado gravemente el
poder de los sindicatos y han sentado las bases

para quitarles el reconocimiento legal como re-
presentantes de los obreros. La Phelps Dodge
inicib esta campafia en julio de 1984, un afio
despues de empezada la huelga.

Cuando se dio el voto por el desreconoci-
miento de los sindicatos el pasado octubre, la
NLRB apoyb a la Phelps Dodge permitiendo
que votaran solamente los rompehuelgas, y ex-
cluyendo a los huelguistas porque no habfan
trabajado para la compafifa durante mas de un

El poder de los huelguistas
Los sindicalistas en huelga y sus aliados lu-

charon larga y combativamente contra la
Phelps Dodge, y no puede ponerse en duda su
valentfa y la solidaridad que demostraron. Es
tos obreros cuentan con afios de experiencia
cia de lucha, primero organizando sus uniones
y mas tarde en la lucha por la defensa de sus
derechos contra la hostilidad patronal. Fue esta
experiencia la que sentb las bases para forjar
solidaridad entre los miembros de las 13 unio

nes industriales en las minas de la Phelps Dod

ge-

Ademas de la solidaridad sindical, los huel

guistas tenfan otras cosas a su favor. La mayo-
rfa son miembros de nacionalidades oprimidas;
chicanos, indfgenas y mexicanos. Muchos ha
bfan participado anteriormente en luchas con
tra la polftica racista de contratacibn y la segre-
gacibn racial fomentada por la Phelps Dodge.
Por muchos anos los sindicatos tambien han

apoyado las luchas por la accibn afirmativa
(contratacibn preferencial) para combatir la
discriminacibn de la mujer obrera. Por ejem-



plo, en 1968-1969, las obreras y los sindicatos
lucharon contra la patronal y ganaron una de-
manda legal forzando a la Phelps Dodge a em-
plear mujeres en las minas y en las fundidoras.
Desde entonces, el sindicato ha defendido a la
mujer obrera contra el hostigamiento sexual
por los capataces y ha logrado mejoras en las
instalaciones higienicas para las obreras.

Estas luchas realizadas con el apoyo de los
sindicatos contra el sexismo y el racismo de la
compani'a les gano a los huelguistas el apoyo
de la comunidad. Explica tambien por que se
formo un comite de apoyo de mujeres para la
huelga poco despues de que esta empezara.
Organizaciones chicanas tambien manifesta-
ron su apoyo a la huelga. Un ejemplo fue la
participacion del Consejo de Asuntos Hispanos
de la Diocesis de Tucson en una campana con
20 organizaciones de la comunidad para recau-
dar fondos, comida y ropa para los huelguis
tas.

La Union de Campesinos de Arizona, cuyos
miembros son en su mayorfa latinos, tambien
apoyo la huelga.
Reconociendo que el ataque de la Phelps

Dodge contra los sindicatos hacia peligrar tam
bien los derechos de la mujer, partidarios de la
Organizacion Nacional para la Mujer (NOW)
se unieron a las actividades en apoyo de la
huelga. En la convencion nacional de la NOW
en agosto de 1983, 300 miembros firmaron pe-
ticiones de apoyo y solidaridad con los obreros
del cobre.

A1 principio de la huelga los obreros del co
bre comenzaron a recibir apoyo de sectores
sindicales mas amplios. El 17 de agosto, la
convencion de la central sindical AFL-CIO del

estado de Utah (estado productor de cobre)
aprobo una resolucion haciendo un llamado a
los sindicatos a dar toda la ayuda que puedan a
los huelguistas.
A pesar del tremendo potencial de solidari

dad para los huelguistas entre los sindicatos,
las organizaciones pro derechos de la mujer y
las organizaciones de las minon'as oprimidas,
los altos funcionarios de la AFL-CIO en nin-

gun momento dirigieron la movilizacion de los
sindicatos y sus aliados en una campana a nivel
nacional en solidaridad con los mineros y con
tra la Phelps Dodge. El apoyo fue solo verbal y
los huelguistas quedaron abandonados.

La politica vendida de la AFL-CIO
Por mas de un afio los altos funcionarios sin

dicales se mantuvieron basicamente al margen
de la huelga, tratando de atribuirse el merito
por la militancia de los huelguistas, a la vez
que respondian inadecuadamente a los ataques
polfticos y legales contra los huelguistas. El 9
de agosto de 1983, despues de que Babbitt, el
gobernador de Arizona, habi'a usado a los poli-
ci'as contra los huelguistas por mas de un mes,
se reunio el comite nacional ejecutivo de la
AFL-CIO. Aprobo una resolucion apoyando el
derecho de los huelguistas a "obtener un con-
trato justo y decente", pero en el momento de
la verdad no les dieron apoyo concrete.
La 22 convencion constitucional de la AFL-

CIO ocurrio seis semanas despues de que la
Guardia Nacional habia sido movilizada para
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forzar la reapertura de la fabrica de Phelps
Dodge en Morenci con rompehuelgas. A pesar
de esta intensificacion de represion politica en
contra de los huelguistas, en ningun momento
se formalize ante la convencion la necesidad

de solidaridad con su lucha. En vez de organi-
zar solidaridad con la huelga. Lane Kirkland,
el presidente de la AFL-CIO, utilizo esta reu
nion para fomentar apoyo para el candidate
presidencial Walter Mondale del Partido De-
mocrata —el mismo partido que esta dirigien-
do la campana rompehuelga en Arizona—.

La politica de colaboracion de clase impul-
sada por la alta dirigencia sindical fue clara-
mente delineada por Kirkland, quien dijo que
el future de los obreros dependia de la eleccion
de Walter Mondale y de otros "amigos del
obrero" como el. En ningun momento trato de
usar su discurso para promover la idea de edu-
car y movilizar a la membresia en defensa de
sus derechos contra la ofensiva patronal. La
nocion de independencia politica de la clase
obrera ante los patrones y sus partidos politi-
cos fue rechazada abiertamente.

Xante los dirigentes de la AFL-CIO como
los dirigentes nacionales del sindicato del ace-
ro rechazaron la movilizacion de apoyo para
los huelguistas del cobre. La solidaridad fue
solamente verbal.

'Nueva' estrategla

No fue sine hasta septiembre de 1984 que
Lynn Williams, el presidente del sindicato del
acero USWA, anuncio ante su convencion

constitucional que tenia una estrategla para ga-
nar la huelga. La presento como una nueva es
trategla para bregar con companias que usan
"guardias armados, la intervencion policial y
otros metodos rompehuelgas" como la Phelps
Dodge.

Esta nueva estrategla se llama La Campana

Corporativa Contra la Phelps Dodge, y fue or-
ganizada por el Departamento de Uniones In-
dustriales del AFL-CIO, bajo la direccion de
Lane Kirkland en 1984.

Al presentar la nueva estrategla, Williams
explico que las ganancias de la compania ha-
bian disminuido debido a la campana rom
pehuelgas de la Phelps Dodge, obligando a la
compania a depender de prestamos multimillo-
narios para poder sobrevivir.

Dijo a los miembros del sindicato: "nos he-
mos enterado que los prestamistas de Wall
Street son la unica esperanza para la compania;
por lo tanto debemos apelar ante ellos". Lo que
esto siguifica es ir ante los banqueros y los ac-
cionistas que tienen inversiones o le dan pres
tamos a Phelps Dodge, instandolos a que pre-
sionen a la compania a que tome las demandas
de los obreros con seriedad y que resuelva la
huelga.
De acuerdo con esta "estrategla corporati

va", si los bancos no cooperan, los sindicatos
reaccionarian retirando sus fondos de jubila-
cion y otros fondos y depositandolos en bancos
mas cooperativos. Por ejemplo, cuando el
Chase Manhattan, que le da credito a Phelps
Dodge, rechazo la campana de la union, el sin
dicato del acero retire 10.8 millones de dolares

de los fondos de huelga invertidos en el banco.
Williams y Kirkland explicaron la nueva es

trategla ante una manifestacion para los huel
guistas en Tucson, Arizona, el noviembre pa-
sado. Kirkland hablo sobre "la avaricia de los

empresarios . . . que aparentemente tienen la
bendicion del gobiemo". Les dijo que "esta-
mos aqui par asegurarles que cuentan con la
solidaridad de millones de miembros de la

AFL-CIO".

Estas "grandes" palabras de apoyo se dan en
el momento mismo que les estaban quitando el
reconocimiento legal a los sindicatos.
La campana de desenmascarar a Phelps

Dodge habria sido util al principio de la huelga
como parte de un estrategla mas amplia enfo-
cada en organizar la participacion activa de los
sindicalistas y sus aliados contra la Phelps
Dodge, las cortes, y los polfticos capitalistas
que ayudaron a romper la huelga.
La poca ayuda que hubo llego demasiado

tarde y su objetivo, de hecho, pretendfa ganar
"solidaridad" con los huelguistas . .. | entre los
accionistas y los banqueros de Wall Streeet!
A los banqueros de Wall Street les gusta que

los sindicatos les ayuden a proteger sus ganan
cias. Pero no se van a unir con el movimiento

sindical para oponerese a la politica de los pa
trones de aplastar a los sindicatos. Al fin y al
cabo estas son las instituciones capitalistas que
estan sacando ventaja de las ganancias que esta
politica genera a costa de millones de obreros
que se ven obligados a vivir con salarios mas
bajos.
Una de las lecciones principales que pode-

mos sacar de la huelga de los mineros del cobre
es que no importa cuan decidida sea la huelga;
sin solidaridad consecuente, no se pueden fre-
nar ni revertir los ataques de la patronal.
La politica de colaboracion de clase de la

alta dirigencia sindical es una trampa que debe
ser rechazada por los activistas sindicales. □
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Capitalismo: causa de la crisis agricola
^Por que estdn siendo expulsados los agricultores de sus tierras?

For Doug Jenness

Es difi'cil recordar cuando fue la ultima vez

que la atencion publica se enfocd tanto en la
condicion de los agricultores en Estados Uni-
dos. En la television se ven documentales y
programas especiales sobre la sltuacion de los
agricultores; las revistas Time y Newsweek He-
van arti'culos principales; los diaries publican
largos arti'culos serializados; Hollywood ha co-
mercializado tres peh'culas sobre el tema; y el
Congreso ha puesto la crisis agricola al centro
de sus debates.

Se agudlza el confllcto
Tras la avalancha de publicidad se encuentra

el agudo confllcto entre los agricultores explo-
tados —que enfrentan la peor crisis desde los
anos treinta—, y la administracidn Reagan,
que propone medidas severas acelerando el rit-
mo de expropiacion de los pequenos agriculto
res. Actualmente unos mil agricultores y sus
familias estan siendo expulsados de sus tierras
cada semana.

El secretario de agricultura John Block pre-
sento el 22 de febrero los detalles de una pro-
puesta de ley agricola que reduciria drastica-
mente los programas para subvencionar los
productos agricolas, y eventualmente elimina-
ria los prestamos directos del gobiemo a los
agricultores. De llegar a Implementarse, esas
medidas constituirian el mas severo ataque gu-
bemamental contra los agricultores en medio
siglo. En respuesta a esta embestida decenas
de miles de agricultores por todo el pais estan
movilizandose en manifestaciones de protesta.
Gran parte de las noticias en los medios no-

ticiosos capitalistas estan disenadas para tratar
de predisponer a la clase obrera en contra de
los pequenos agricultores, quitandoles asi a un
poderoso aliado en su lucha por medidas que
ayuden a resolver sus problemas. Dos de los
argumentos mas trillados en este esfuerzo por
dividir a la clase obrera de los agricultores son
los siguientes;

1. Es natural y correcto que el ndmero de
agricultores decaiga al aumentar la productivi-
dad del trabajo en el campo; y

2. No hay que pedirles a los contribuyentes
que sigan pagando por los programas de credi-
to y subsidios agricolas.

Pero si estudiamos estos argumentos cuida-
dosamente es facil ver que son totalmente fal-
sos.

En cuanto a la inevitabilidad de que los agri
cultores explotados sean expulsados de sus tie
rras, un editorial el 15 de febrero en el Wash

ington Post —que es uno de los voceros mas
importantes del punado de familias ricas que
gobieman el pais— declaro lo siguiente:

La cuestion que hay que eonsiderar para la politica

oficial no es si hay gente que va a tener que abando-
nar la agricultura. Eso ha estado ocurriendo desde
los anos antes de la Primera Guerra Mundial, y con
el continuo aumento en la productividad agricola eso
no va a detenerse ahora. Durante medio siglo el go
biemo federal ha tomado medidas para frenar este
proceso y para tratar de hacerlo menos doloroso.
Pero estas medidas resultan muy caras.

^Una ley natural?
El exodo de los millones de agricultores que

se ban visto forzados a abandonar sus tierras se

presenta como si se tratara de un proceso nor
mal que obedece la ley de seleccion natural de
Charles Darwin. En la incesante lucha por no
perecer, solo sobreviven los mas fuertes. Pre-
tenden que siempre ha sido asi y asi seguira
siendo siempre.

Sin embargo, la verdad es que los agriculto
res explotados no son las victimas de leyes de
seleccion natural, sino de un sistema social y
politico. Estan siendo expulsados de sus tierras
a la fuerza por los grandes banqueros y por los
comerciantes monopolistas respaldados por el
gobiemo.
Una agricultora de Carolina del Norte que

fue entrevistada por el Greensboro News and
Record explico que, segian ella, la pelicula
Country (El Campo) que ha sido presentada
por todo el pais es bastante realista, excepto
por un detalle. "Yo creo que en la pelicula el
problema con la EmHA [Farmers Home Admi
nistration —una agencia del gobiemo que
ofrece creditos a los agricultores] y los presta-
mistas fue tratado muy superficialmente", de
clare. "Los prestamistas son mucho mas agre-
sivos cuando tratan de ayudar al agricultor a
abandonar su granja".

Funcionarios del gobiemo y la prensa capi-
talista argumentan que los agricultores cuyas
granjas son demasiado pequenas e ineficientes
deben abandonar el campo. Asi fue como lo
expreso el New York Times en su editorial del 7
de febrero:

Las 300 mil granjas grandes y mecanizadas que
producen cerca del 70 por ciento de toda la produc-
cion agricola de Estados Unidos son modelos de efi-
ciencia. Pero los dos millones de granjas que produ
cen el 30 por ciento restante son demasiado pequenas
para mantenerse a flote sin ayuda. Aun con subsidios
del gobiemo esas granjas en su conjunto no producen
ingresos netos. Algunas se ban convertido en lugares
de veraneo para gente riea; la mayon'a son los hoga-
res de gente pobre que tiene que buscarse otra mane-
ra de ganarse la vida.

^Cual es la verdad?
Decenas de miles de agricultores explotados

que dependen del trabajo de sus familias pro
ducen alimentos y fibras que son socialmente
necesarios y son distribuidos en el mercado al
resto de la sociedad. Sin embargo, a cambio de
su contribucion a la riqueza social del pais,

ellos no reciben el valor equivalente al tiempo
de trabajo (que a veces asciende a 15 6 16 bo
ras diarias) que utilizaron para producir esas
mercancias.

De hecho, en un numero de casos cada vez
mayor, esos agricultores no reciben ni siquiera
un valor que les permita cubrir sus gastos de
produccion, o les permita tener un nivel de
vida decoroso. Es por eso que tantos agriculto
res estan endeudandose cada vez mas y termi-
nando en la bancarrota, y por lo que tantos bus-
can empleos en otras profesiones para suple-
mentar sus ingresos.
Pero eso no ocurre porque sean ineficientes

o demasiado pequenos, sino porque no se les
paga por una buena porcion del valor que ban
creado. Los grandes duehos de los bancos, la
tierra, y los tmsts alimenticios les roban a los
agricultores gran parte del valor que ban pro-
ducido.

Domlnacion monopollsta

Las familias capitalistas que gobieman Esta
dos Unidos y que dominan los gigantescos
tmsts que comercializan los alimentos estan
oprimiendo mas y mas en el mercado a los pe
quenos agricultores norteamericanos. Aprove-
chandose de su posicion monopollsta en la pre-
paracion, el transporte y la distribucion y co-
mercializacion de los productos agricolas pue-
den exprimirles superganancias a los agriculto
res. Este control monopollsta del mercado por
el capital comercial es lo que cuasa los bajos
precios que los agricultores reciben por sus
mercancias y los altos precios que los consu-
midores tienen que pagar en el supermercado
para adquirir esos productos.
Del mismo modo, el mismo gmpo de fami

lias superricas domina entre los capitalistas in-
dustriales que cobran precios monopolistas por
la maquinaria, el combustible, los fertilizan-
tes, y otros elementos necesarios para la pro
duccion agricola. La explotacion de los agri
cultores por el capital comercial e industrial es
la contrapartida de la gigantesca estafa por par
te de los bancos, que sacan jugosas ganancias
de los intereses que les cobran a los agriculto
res sobre sus hipotecas y prestamos.
Ni la cantidad de mercancias que produce

un agricultor, ni lo bien que maneja este su
granja, ni lo bien que cuida su tierra tiene nada
que ver con el hecho de que su familia pueda o
no pueda guardar su tierra, su ganado y su ma
quinaria. De hecho, los agricultores explota
dos a menudo sufren mas si ellos y los demas
agricultores logran buenas cosechas, porque
entonces los precios bajan y sus ingresos son
menores. Muchos agricultores norteamerica
nos ban sefialado que sufren mas por el hecho
de ser demasiado habiles para producir.
La agricultura o la produccion por producto-

res independientes no son responsables, por si



mismas, de la expulsion de cada vez mas agri-
cultores de sus tierras en las ultimas decadas.

Las responsables son las familias gobeman-
tes, con su insaciable sed de ganancias y su do-
minacion cada vez mas monopolista sobre la
agricultura. Cuando los ricos gobernantes ban
exprimido al maximo a la familia del pequeno
agricultor y ya no queda mucha ganancia que
extraerles, entonces la arrojan a la basura
como cualquier mercanci'a usada.
Cuando una familia ha sido expulsada de su

tierra los bancos pueden instalar a otra familia
en la misma granja, ya sea como propietaria o
arrendataria. Otros granjeros en las inmedia-
ciones tambien pueden comprar o arrendar par-
te de la tierra para aumentar la extension de sus
granjas en la incesante lucha por sobrevivir.
De cualquier modo, los nuevos productores
que trabajan esa tierra terminan pasando por el
mismo ciclo usurero hasta que, finalmente, co-
rren la misma suerte que los anteriores cuando
ya no pueden producir suficiente lucro para los
parasitos senores capitalistas.

Al ser forzadas a abandonar sus granjas las
familias agrlcolas sufren una horrorosa expe-
riencia economica, social y emocional. Sin
embargo, esta miseria humana no es de ningu-
na importancia para los usureros crueles que se
sientan en las lujosas oficinas de los bancos y
los trusts, ni les importa tampoco a sus lacayos
politicos, ya sean del Partido Democrata o del
Republicano.
La mayon'a de los trabajadores asalariados

pueden darse cuenta, cuando conocen los he-
chos, que como ellos los agricultores explota-
dos son robados impune y desmedidamente.
La estafa toma formas diferentes, pero el tra-
bajador y el agricultor son victimas de las mis
mas ricas familias gobernantes duefias de las
minas, las fabricas y talleres, y las li'neas de
transporte donde trabajan. Los trabajadores
pueden ver claramente que es necesario aliviar
la situacion de los agricultores.

oQuien debe pagar la cuenta?
La prensa y los politiqueros capitalistas in-

sisten en plantear la falsa pregunta de por que
deben los trabajadores pagar para ayudar a
subvencionar a los agricultores que estan hasta
el cuello de deudas.

En su transmision semanal de radio el 23 de

febrero el presidente Reagan declare: "Hay
algo que quiero dejar bien claro. SI nos preo-
cupa y vamos a prestarles ayuda. Pero no se le
puede pedir al contribuyente americano que
rescate a cada agricultor que este endeudado
irremediablemente, algunos de ellos por cien-
tos de miles de dolares".

Pero esa referenda demagogica de los "con-
tribuyentes" en general solo es una cortina de
humo para esconder la realidad clasista detras
del sistema de impuestos; esconder la realidad
de quien es el que paga impuestos y quien es el
que se beneficia de ellos. La mayon'a de los
trabajadores saben que pagan la porcion pre-
ponderante de los impuestos. Pero no hay que
olvidar que los pequenos agricultores tambien
pagan impuestos. Juntas, las clases sociales
que producen son las que pagan la mayor parte
de los impuestos. Y ese dinero proviene de la

riqueza social que ban creado con su fuerza de
trabajo.

Asi que la primera pregunta que hay que ha-
cerse es: ̂ cual es el beneficio que saca el pue
blo trabajador de esos impuestos que paga? El
gasto que rebasa con creces a todos los demas
en el presupuesto federal es el gasto militar. Y
este es precisamente el rengldn donde el presi
dente Reagan propone un aumento significati-
vo.

Pero el enorme presupuesto de guerra no be
neficia en absolute al pueblo trabajador. Su
objetivo es construir un arsenal nuclear gigante
y librar guerras de agresion contra el pueblo
trabajador en otros pai'ses. Su proposito es de
fender los intereses del mismo punado de fami
lias gobernantes que se enriquecen a base del
trabajo no remunerado de los trabajadores y los
agricultores en Estados Unidos. Esos fondos
que ahora se utilizan para el aparato de guerra
podn'an usarse para proporcionar credito bara-

las costas de Estados Unidos.

Cuando Unas pocas familias cubanas y esta-
dunidenses dominaban la agricultura en Cuba
y extrai'an lucrativas ganancias del trabajo de
los productores de ese pat's, los agricultores
cubanos se vei'an continuamente despojados de
tierras, no podlan obtener maquinaria ni credi
to y eran forzados a vivir en condiciones mise-
rables.

Hoy, mas de dos decadas despues de que los
obreros y campesinos cubanos se sacudieron el
yugo de los gobernantes capitalistas y tomaron
el poder en sus propias manos, los pequenos
agricultores cubanos gozan de una situacion
completamente distinta. Junto con las grandes
granjas estatales, existe un sector considerable
de agricultura familiar cubana que no emplea
trabajo adicional. Nadie en Cuba puede sacar
ganancias rentando, cobrando intereses, o es-
peculando con la tierra de los agricultores cu
banos. Y tampoco pueden sacar ganancias do-

t.

to y ayuda de otros tipos para los agricultores,
as! como para proporcionar los servicios socia
les tan necesarios para todo el pueblo trabaja
dor.

Ademas, jel pueblo trabajador no debe tener
que pagar impuestos! Como los capitalistas ex-
plotadores se roban una buena parte de la ri
queza social creada por los agricultores y los
obreros, esos ladrones usureros son los que de-
berfan pagar impuestos para ayudar a sufragar
los programas de asistencia que benefician tan-
to a los trabajadores como a los agricultores.

Poniendo fin al lucro y la extorsion imposi-
tiva a que estan sujetos los pequenos agriculto
res, ellos podn'an cubrir sus costos de produc-
cion y derivar una vida decorosa de la agricul
tura. Si quisieran podn'an dedicarse a la agri
cultura a tiempo complete, en lugar de verse
forzados a buscar otras fuentes de ingresos.

^No hay lugar para los pequenos
agricultores?

El decir que no hay cabida para los produc
tores independientes que desean trabajar la tie
rra y producir mercancias socialmente necesa-
rias, y que es inevitable que sean expulsados
de sus granjas, es lo mismo que afirmar que es
inevitable la explotacion de los agricultores, y
que continuara indefinidamente.

Pero la verdad es otra. Eso es facil de com-

probar si vemos lo que ocurre en Cuba, un ve-
cino que se encuentra a solo 150 kilometros de

minando el mercado. Un agricultor no puede
ser forzado a abandonar su tierra.

Muy al contrario. La reforma agraria adop-
tada en Cuba al inicio de la revolucion repar-
tio mas tierra entre los agricultores que no te-
m'an tierra suficiente. El gobiemo cubano pro-
porciona credito y fertilizantes baratos basan-
dose en las necesidades de cada agricultor, y
no solamente pensando en si es o no un " buen
riesgo".

Al controlar el mercado, el gobiemo cubano
les garantiza a los agricultores un precio por
sus productos que es adecuado para cubrir sus
gastos de produccion y proporcionarles un in-
greso decoroso. Para lograrlo, manteniendo
precios bajos para los consumidores, el gobier-
no asume el costo de la subvencion de precios
para los agricultores.

El gobiemo rechaza exph'citamente la idea
de eliminar a los agricultores independientes
convirtiendo sus granjas en granjas estatales,
que son supuestamente mas eficientes, mas
grandes y mas mecanizadas. En Cuba hay un
lugar para los productores independientes
mientras quieran seguir produciendo.
Esa es la perspectiva que deberiamos tener

en este pat's.
Pero para lograrlo se va a necesitar, como en

Cuba, una revolucion social por parte de las
clases que producen, para reemplazar el go
biemo de las familias gobemantes con un go
biemo del pueblo trabajador. □



PUERTO RICO

Juicio Maravilla revela encubrimiento
Jurado declara culpables a 10 policias por mentir sohre asesinatos

For Andrea Gonzalez

Los diez polici'as puertorriquenos acusados
de perjurio por encubrir la ejecucion de dos
jovenes independentistas de Puerto Rico, fue-
ron declarados culpables el pasado 28 de mar-
zo. Los polici'as fueron sometidos a juicio por
mentir al gran jurado federal que investigaba
los sucesos del 25 de julio de 1978, en que fue
ron asesinados los jovenes Carlos Soto Arrivi
y Amaldo Dario Rosado. Ambos fueron muer-
tos a balazos por la policia en Cerro Maravilla,
donde se localiza la torre de television Rikavi-

sion.

En el testimonio prestado por el ex oficial de
inteligencia de la policia Jose Montanez Ortiz,
en la apertura del juicio el pasado 4 de marzo,
se revelo la envergadura del encubrimiento.

Montanez Ortiz declaro ante el tribunal que
habia mentido al fiscal encargado de las inves-
tigaciones "porque entendia que no iba a en-
contrar apoyo entre los demas compafieros y
que seria mi version contra la de ellos".

Julio Ortiz Molina, el taxista que llevo a los
jovenes al Cerro Maravilla, describid ante la
corte como estos fueron arrestados, golpeados
y posteriormente asesinados por la policia. De
clare tambien que habia falseado su testimonio
el dia del asesinato porque "en ese momento la
persona que apuntaba mis contestaciones era
un capitan de la policia, me encontraba en el
cuartel, mi vehiculo estaba en poder de la po
licia y entendi que si lo decia podian tomar re-
presalias en contra mia".

Ortiz explico ante el tribunal que tres dias
mas tarde, cuando intento corregir su declara-
cion y explicarle a otro de los investigadores lo
que realmente sucedio en Cerro Maravilla, "fui
amenazado con un [cargo de] perjurio".

Un empleado de la estacion de Rikavision,
Miguel A. Marte, que estaba trabajando en las
dependencias de Cerro Marravilla el dia de los
hechos, tambien presto declaracion. Dijo que
habia escuchado dos disparos distanciados cin-
co o quince minutos el uno del otro. Despues
del primer disparo, testified Marte, vie a uno
de los jovenes todavia vivo y llorando mientras
lo rodeaban los policias.

Modesto Delgado, supervisor de Marte, de
clare que uno de los acusados —Rios Polan-
co— lo habia amenazado y que por esa razdn
habia decidido mentir y apoyar la version ofi
cial de la policia de que los jovenes fueron
muertos en un tiroteo con los agentes. Tam
bien senald que habia recomendado a Marte
apoyar la version de los oficiales. A medida
que progresaron las investigaciones sobre el
caso, Modesto testified que el y Marte habian
decidido decir la verdad y cambiar sus declara-
ciones originales.

Carmelo Cruz, ex miembro del departamen-
to de inteligencia de la policia, que tomd parte
en el encubrimento del asesinato y al que pos
teriormente se le garantizd inmunidad, tam
bien testified. Dijo que Angel Luis Perez Casi-
llas, uno de los policias enjuiciados, habia ur-
gido al resto de los policias a que cambiaran
sus declaraciones. Cruz afirmd que Perez Casi-
llas habia instruido a los policias en lo que de-
bian decir ante el responsable de la investiga-
cidn en Ponce, ante el gran jurado federal y
ante el comite de investigaciones del Senado.

El juicio y las declaraciones de culpabilidad
de los acusados significan una victoria para el
pueblo de Puerto Rico. El gobiemo de Estados
Unidos y las autoridades locales ban estado ab-
solutamente en contra de un juicio, y por seis
anos lograron evitarlo.

Este juicio por perjurio ha estado caracteri-
zado por la condicion colonial de Puerto Rico.
A los posibles integrantes del jurado se les exi-
ge que dominen el idioma ingles. En un pais de
habia hispana, como es el caso de Puerto Rico,
esto elimina automaticamente del jurado a la
mayoria de los obreros y campesinos. El tribu
nal, ademas, interroga a los candidatos al jura-

ESTADOS UNIDOS

do acerca de sus ideas politicas: ̂ Apoyan la in-
dependencia para Puerto Rico?, quien apo-
yaron en las ultimas elecciones en la isla?
Aquellos que apoyaban la independencia de
Puerto Rico fueron excluidos del jurado.

Despues de entrevistar a cerca de 100 perso-
nas, se selecciond un jurado formado por once
hombres y una mujer. Entre ellos se encontra
ba el hermano de un abogado que represento a
uno de los policias en la audiencia del caso
ante el Senado en 1983.

Con anterioridad al juicio por perjurio, ocho
de los diez policias demandaron juicios separa-
dos ante el tribunal, rompiendo la unidad que
los policias habian mantenido durante las in-
vestigacoines anteriores. Este pedido, rechaza-
do por la corte, tenia que ver con la implica-
cion de los otros dos policias, Luis Reveron
Martinez y Rafael Moreno, en el asesinato de
los dos independentistas puertorriquenos.

Ademas de los cargos por perjurio, los diez
policias enfrentan cargos de homicidio en pri
mer grado. Las audiencias para tales cargos
por asesinato estao piogramadas para el proxi
mo 19 deabril. □

Candidata socialista en NY aplaude
enjuiciamiento de pistolero racista

La decision emitida el 27 de marzo por un
gran jurado en Manhattan de encausar al pisto
lero racista Bemhard Goetz por su intento de
asesinar a cuatro jovenes negros en un tren
subterraneo en Nueva York, fue calificada
como "una victoria para el pueblo trabajador"
por Andrea Gonzalez, candidata a alcaldesa de
Nueva York por el Partido Socialista de los
Trabajadores.

"El encausamiento refleja el hecho de que se
esta desmoronando el intento — por parte del
fiscal del gobiemo, de la policia, de la prensa
capitalista y del alcalde — de encubrir este ata-
que racista", afirmo Gonzalez. "El encubri
miento buscaba dar la luz verde a los politicos
capitalistas y a los policias — los pistoleros
uniformados — para su ofensiva contra las co-
munidades negras y latinas en Nueva York".

Sin embargo, dijo la candidata socialista,
los hechos del incidente finalmente comenza-
ron a salir a la luz piiblica. Quedo evidente,
dijo, que "Bemhard Goetz no era ninguna vic-
tima. Habia estado aguardando una oportuni-
dad para disparar contra algunos afronorteame-
ricanos. En ningiin momento fue amenazado

por los jovenes, sino que el busco un enfrenta-
miento con ellos. Conscientemente los baled y
despues, a sangre fria, examine cada una de
sus victimas para estar seguro de que estuvie-
ran gravemente heridas". Le disparo otra vez a
Daryl Cabey, dejandolo permanentemente pa-
ralizado.

Despues de ser exonerado con la ayuda del
fiscal del gobiemo, Goetz empezd a jactarse de
su proeza como pistolero, declarando que ha-
bria querido matar a sus victimas. Al volverse
la opinion piiblica en contra de Goetz, el fi scal
tuvo que permitir que el pistolero "fuera enjui-
ciado por el crimen que cometid: intento de
asesinar", senald Gonzalez.

"El enjuiciamiento de Goetz es una victoria
para nosotros. Pero para garantizar que se haga
justicia", finaliza la declaracidn de la candida
ta socialista, "necesitamos mas mitines de pro-
testa como el de 200 personas que se realizd el
28 de marzo en la universidad de Nueva York.
Debemos hacerle saber al fiscal del gobiemo y
al alcalde que combatiremos la violencia racis
ta; no toleraremos mas encubrimientos". □



NICARAGUA

Campesinos: 'Nos secuestro la contra'
Cuentan su horrible experiencia con bandas mercenarias de la CIA

For Jose G. Perez

ESTELI, Nicaragua—"Nos pueden matar,
pero no nos van a llevar. No es li'cito que a uno
se lo lleven a pelear contra su propio pueblo.
Nosotros no vamos a pemiitir que nos sigan
arrebatando por la fuerza. For eso el gobierno
esta tirando los fusiles a nuestro lado. Por lo

tanto nosotros, pues, ya somos hombres arma-
dos y no vamos a permitir eso".

As! se expreso Jose Pobeda Vasquez, ahora
miembro de una cooperativa agn'cola armada
en Nicaragua. Hablo despues de una ceremo-
nia que se celebro aqui el 15 de febrero, en la
que el y 142 campesinos mas fueron formal-
mente puestos en libertad por el gobiemo nica-
ragiiense bajo una ley de amnistfa para nicara-
giienses involucrados en actividades contrarre-
volucionarias. Los 143 campesinos, proceden-
tes de la region nortena del departamento de
Las Segovias que ha sido muy afectado por la
guerra, habian sido secuestrados por bandas
contrarrevolucionarias patrocinadas por la CIA
que trataron de forzarlos a pelear contra la re-
volucidn nicaraguense.

Algunos de los secuestrados pudieron esca-
parse a los pocos dfas o incluso horas despues
de ser secuestrados. Otros —como Pobeda- -

permanecieron semanas o meses con los con-
tras antes de desertar.

"Esta revolucion puede acoger a todas aque-
llas personas que ban sido secuestradas o a
toda aquella persona que voluntariamente se
quiera entregar para acogerse al decreto de am-
nistia", dijo el comandante Cristian Pichardo,
quien encabeza el Ministerio del Interior en la
region. El presidio durante la ceremonia.

Otros de los dignatarios all! presentes in-
clufan al comandante Manuel Salvatierra,
quien encabeza el ejercito en la zona; Agustin
Lara, secretario politico regional del Erente
Sandinista de Liberacion Nacional (ESLN); y
el comandante Roger Mayorga, quien encabe
za la seguridad del estado en Las Segovias.

Como secuestran a los campesinos
Una decena de campesinos fueron entrevis-

tados al azar por Perspectiva Mundial despues
de la ceremonia.

"Son maleantes, honradamente", dijo Ama-
do Duarte Mercado al referirse a los jefes de
las fuerzas mercenarias organizadas por Esta-
dos Unidos. "El dia que me sacaron a mi de mi
casa, amenazando con matarme, me sacaron

unos adelante y el resto se quedo atras y mata-
ron a un sobrino mio.

"El habia sido miliciano mas antes, y esta-
bamos trabajando en una cooperativa, y enton-
ces eso le cae mal a ellos".

Jose Lino Guerrero, quien paso cuatro me
ses con los contrarrevolucionarios, describid la
composicion de las bandas de la CIA. "Es la
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Flores Lopez, 14, raptaday violada porcontras.

vieja Guardia" Nacional del dictador Somoza,
dijo, "y campesinos, algunos confundidos,
pero fundamentalmente secuestrados".

Dijo que el comandante de su unidad contra-
rrevolucionaria evitaba conscientemente enta-

blar combate con el Ejercito Popular Sandinis
ta, en parte para evitar deserciones. "Es el mo-
mento mas facil de zafarse, porque ellos siem-
pre andan vigilando a los comandos. El que en-
cuentran tratando de desertar lo friegan ahi no-
mas", explico.
Su hermano menor, Anelio Guerrero, tam-

bien fue secuestrado, poco despues de que
Jose Lino logro escapar.

Dijo que estuvo en un campo de entrena-
miento en Honduras durante casi un mes.

Como los contras no le tuvieron confianza no

le dieron un rifle, solo una pesada carga de
proyectiles de mortero.

El 24 de diciembre de 1984 su banda se in-

temo en Nicaragua en una zona cercana a su
casa. "Esa noche me escape y me fui para mi
casa". Varios otros se escaparon al mismo
tiempo, porque los comandantes contrarrevo
lucionarios estaban celebrando Navidad y no
vigilaron tan cuidadosamente.
"Ahora yo me siento tranquilo porque el

Erente Sandinista nos esta ayudando, y ahora
vamos a trabajar en las tierras, y ahora estamos
decididos a no dejarlos andar llevandonos".

1 500 deserciones

El comandante Pichardo dijo que, en total,
mas de 1 500 personas han desertado de las
bandas contrarrevolucionarias solamente en

Las Segovias desde que se implemento hace
mas de un ano el programa de amnistfa del go
biemo nicaraguense. Eso equivale casi al total
de las tropas contrarrevolucionarias en la re
gion, que se calcula son cerca de 1 800.
"Esta es una zona de guerra donde nuestro

pueblo trabajador esta combatiendo al enemi-
go, unos defendiendo la revolucion, otros pro-
duciendo para la revolucion", dijo Pichardo.
"El enemigo hace todos los intentos por im-

pedir que esto se desarrolle normalmente, y
comienza a incidir en los poblados campesinos
aislados, en los hogares campesinos, secues-
trando, asesinando, y violando a nuestras cam-
pesinas.
"Y el enemigo, como ha recibido golpes

contundentes de nuestras fuerzas armadas, se

ha visto obligado a recuperar esas fuerzas me-
diante secuestros a estos campesinos".

Aunque la ley no lo estipula, Pichardo infor-
mo que el gobierno revolucionario tambien les
esta otorgando amnistfa, juzgando cada caso
por separado, a algunos de los contras heridos
o capturados en el campo de batalla.

Rene Chevarrfa Blandon, uno de los prisio-
neros en esa situacion, explico que habfa sido
miembro de la fuerza mercenaria Cinco Pinos.

Esa fuerza es parte del Comando Regional
Jose Dolores Estrada.

Dijo que habfa sido secuestrado mientras
trabajaba en un cafetal en junio de 1984, y fue
llevado a Honduras. Fue enviado de regreso a
Nicaragua dos meses despues. Su unidad tenfa
instmcciones de atacar el poblado de La Trini
dad y la ciudad de Estelf, en territorio nicara-
gfiense lejos de la frontera.

Pero su columna de cerca de 100 hombres

fue emboscada por el Ejercito Popular Sandi
nista y casi fue eliminada. "Creo que solo yo
escape, y me escape herido". Anduvo deambu-
lando durante diez dfas, muy enfermo, y sus
heridas se engusanaron. Cuando fue finalmen-
te capturado, "yo estaba casi muerto, estaba
mas muerto que vivo", dijo. Las tropas Sandi
nistas le dieron de comer, le aplicaron prime-
ros auxilios, lo enviaron a un hospital.
"Yo ahora me siento tranquilo, le agradezco

al Erente Sandinista que me ha devuelto la
vida. Estoy bien agradecido".

Vejaciones y vlolaclones de campesinas
El comandante Pichardo tambien presento a

tres mujeres campesinas que fueron secuestra
das por los contrarrevolucionarios. Marfa Do-
mfnguez Lopez Miranda y Esmeralda del Car
men Flores Lopez fueron secuestradas el 15 de
enero del poblado de Santo Domingo, cerca
del pueblo de Telpaneca. Ambas fueron viola-
das.

Flores Lopez —de 14 afios— dijo: "Ellos
llegaron a mi casa. Se hicieron pasar por los
cachorros de Sandino", nombre que se le da a
los reclutas del Servicio Militar Patriotico de

Nicaragua. "Le dijeron a mi mama que fueran
a preguntar por nosotras a Telpaneca al proxi
mo dfa, pero nos llevaron para la montaha.
Allf por la noche nos echaron un armado por
cada civil. El que abuso de mi persona es El
Piojo. Dijo que si no me dejaba, me iba a de-
gollar".
Mas tarde esa noche las dos pudieron esca-

parse.



Reyna Isabel Ruiz B. Vanegas fue secues-
trada con su esposo a fines de diciembre de
1984, llevada a Honduras, y despues enviada
de regreso a Nicaragua con uno de los coman-
dos regionales contrarrevolucionarios. Esca
pe un mes despues. "No se donde esta mi ma-
rido", dijo. "Nos separaron en Honduras".

Agustin Lara, secretario politico del FSLN
en la region, dijo que el gobiemo norteameri-
cano, que dirige las fuerzas contrarrevolucio-
narias, emplea "metodos que son exactamente
iguales que los metodos que antes del [triunfo
revolucionario del] 19 de Julio [de 1979] prac-
ticaba aqui la guardia somocista.
"Lo que narraron las companeras de las vio-

laciones era algo comun, rutinario. Los se-
cuestros y las desapariciones de los campesi-
nos tambien era algo comun y rutinario".

Lara dijo que "mas de dos mil hombres, mu-
jeres e inclusive ninos ban sido secuestrados"
en esta region. Los contras "ban desarticulado

• comunidades enteras y ban creado el terror.
"Y abora que el senado norteamericano va a

discutir la aprobacion de esos 14 millones" de
dolares para la guerra contra Nicaragua, conti-
nuo Lara, "es bueno que se sepa en donde se
emplean y como se emplean estos millones de
dolares. Aqul esta la prueba precisamente de
las vi'ctimas de esa guerra de agresion".

'Made in USA'

A1 lado de Lara babia una gran exposicion
de fusiles, municiones, uniformes, bombas y
manuales. Las balas llevaban inscripciones de
la OTAN. Los uniformes declan "Made in

USA". El "Manual del Combatiente Liberta-

rio" llevaba muestras obvias de su origen yan-
qui: un dibujo ilustrando la fabricacion de una
bomba usando cigarillos y fosforos mostraba
un paquete de fosforos de un tipo completa-
mente desconocido en Nicaragua (donde vie-
nen en cajitas).
"La ley de amnistla va a quitarles un instru-

mento que tienen de cbantaje a los campesi-
nos", destaco Lara. "Ya secuestrados, enfila-

dos en una columna contrarrevolucionaria,
quieren convencerlos de que estan comprome-
tidos a combatir porque de regresar a Nicara
gua ellos van a ser asesinados por nuestro ejer-
cito.

"Esta arma ba venido perdiendo credibili-
dad. Cada vez mas los campesinos estan total-
mente claros de que las fuerzas de la revolu-
cion en ningun momento estan confundiendo
entre el contrarrevolucionrio mercenario y el
campesino secuestrado, presionado y cbanta-
jeado para combatir en las filas contrarrevolu-
cionarias".

Lara informo que el numero de gente que se
entrega crece diariamente, gracias a la cada
vez mayor credibilidad de la posicion del go
biemo nicaraguense.

Respondiendo a una pregunta, el comandan-
te Picbardo explico que estas personas com'an
ciertos riesgos al venir a la ceremonia. Dijo
que en 1984 bubo varios casos de campesinos
asesinados por bandas contrarrevolucionarias
tras regresar a sus comunidades. "Si ellos tie
nen la voluntad de asumir un fusil para defen-
derse, nosotros se lo entregamos", dijo. □

Nicaragua recibe ayuda y
solidaridad en Sudamerica

For Duane Stilwell

La consecuente poh'tica exterior del gobier-
no nicaraguense ba cosecbado una serie de vic
torias diplomaticas y p)oh'ticas en Latinoameri-
ca para la revolucion sandinista.

Recientemente, el impacto que el ejemplo
de la revolucion de Nicaragua ba tenido en
todo el bemisferio quedo graficamente ilustra-
da cuando el presidente electo de Nicaragua,
Daniel Ortega, visito Umguay y Brasil para la
inauguracion de nuevos presidentes civiles
despues de largas dictaduras militares en am-
bos paises.

Se calcula que 200 mil personas colmaron
las calles de Montevideo el 28 de febrero para
darle la bienvenida a Ortega y rendir bomenaje
a la revolucion nicaraguense. La multitud con-
sistfa predominantemente de jovenes, trabaja-
dores y miembros de distintos partidos politi-
cos.

Los manifestantes, con pancartas que lleva
ban mensajes como "Bienvenido Comandante
Daniel, todos estamos con Nicaragua", podian
verse a todo lo largo de la avenida que va del
aeropuerto basta la capital. Mucbos llevaban
afiches de Augusto Cesar Sandino, el beroe ni
caraguense que lucbo contra la invasion de Ni
caragua por marines norteamericanos.

Ortega fue uno de ocbo jefes de estado que
asistieron a la inauguracion de Julio Maria
Sanguinetti, el primer presidente electo en
Umguay desde que el ejercito usurpo el poder
bace 12 anos.

La manifestacidn de bienvenida para Orte
ga, que atrajo a la septima parte de la pobla-
cion total de la capital, fue una de las mas
grandes en la reciente bistoria del Umguay. La
caravana de Ortega tardo una bora en cursar los
10 kilometros del aeropuerto al centro de la
ciudad.

Miles colmaron la plaza frente al botel don
de se bospedo Ortega. Gritaron consignas de
apoyo a Nicaragua y a la revolucion salvadore-
na y condenaron la intervencion de Estados
Unidos en Centroamerica. Por insistencia de la
multitud, un podio fue rapidamente levantado
frente al botel para que Ortega se dirigiera a los
manifestantes, a quienes dio las gracias "en
nombre de los beroicos lucbadores Sandinistas
que se enfrentan a Estados Unidos, y en nom
bre del bumilde y beroico pueblo de Nicara
gua".

El secretario de estado norteamericano
George Sbultz recibio una bienvenida muy dis-
tinta. Varios miles de manifestantes esperaron
a que llegara al botel — fuertemente protegido
por agentes de seguridad estadunidenses—,
mientras gritaban "jEuera asesino!"

El 18 de marzo, en Brasilia, legisladores
brasilenos saludaron al presidente Daniel Orte
ga con una ovacion, "para expresar nuestra so
lidaridad con Centroamerica y en particular

con Nicaragua", segun dijo uno de ellos.
Ortega explico ante la Camara de Diputados

de Brasil que los dos principales problemas
que enfrenta Latinoamerica son la deuda exter-
na y la actitud prepotente de Estados Unidos.
"Nicaragua no es enemigo de los Estados Uni
dos", dijo, "pero Estados Unidos nunca quiere
aceptar a los latinoamericanos como amigos.
Quieren que seamos esclavos". Ortega fue in-
vitado a Brasil para asistir a la inauguracion de
Tancredo Neves como presidente civil. Debido
a complicaciones de salud del presidente electo
la ceremonia fue pospuesta.

Ortega regreso a Managua babiendo logrado
importantes acuerdos de cooperacion con Bra
sil y Ecuador. El acuerdo con Brasil constituye
un incremento cualitativo de la asistencia que
el gobierno brasileno le prestara a Nicaragua.
Incluye planes para desarrollar los recursos
energeticos del pais centroamericano, con la
constmccion de varias pequenas refinerias
para la produccion de alcobol etilico partiendo
de la cana de azucar, principalmente.

Ademas el gobiemo ecuatoriano ba acepta-
do proporcionar petroleo a Nicaragua. Estos
acuerdos representan una tremenda victoria
para el gobiemo sandinista, ya que Estados
Unidos ba estado tratando de aislar la revolu
cion nicaraguense del resto del continente.

El impacto de la poh'tica del gobiemo nica
raguense tambien se bizo sentir en Estados
Unidos durante la visita del presidente argenti
ne Raul Alfonsin a Washington. Alfonsin tam
bien es el primer presidente civil de su pais tras
una larga dictadura militar.

Reagan trato de usar la visita para calumniar
a Nicaragua, diciendo que "los pueblos libres
de este bemisferio no deben mantenerse neu-
trales mientras la tirania comunista impuesta
en Nicaragua empieza a esparcirse por las tie-
rras libres de las americas".

Alfonsin no respaldo la linea de Reagan.
Senalo, en cambio, la necesidad de un dialogo
y denuncio cualquier intervencion en Latino
america como una violacion del derecbo inter-
nacional. En su discurso ante el Congreso de
Estados Unidos, Alfonsin explico que la solu-
cion al conflicto en Centroamerica debe basar-
se en la no intervencion.

Las visitas de Ortega ban ayudado a aislar
politicamente a Estados Unidos en Latino
america y a presionar a la administracion Rea
gan a que reanude las conversaciones, que in-
termmpio en enero con Nicaragua.

El pueblo trabajador de Estados Unidos pue-
de unir su voz en oposicion a la guerra del go
biemo de Estados Unidos contra Nicaragua, y
solidarizarse con los obreros y campesinos de
ese pais, participando en la manifestacidn na-
cional contra la guerra de Washington en Cen
troamerica, el 20 de abril en Washington,
D.C., y en otras ciudades de Estados Uni
dos. □



CENTROAMERICA

EUA ensaya invasion de Nicaragua
Ejercicios en Honduras buscan asimilar decciones de Granada'

For Harry Ring

For cuarta vez en dos anos el Pentagono
esta realizando extensas maniobras militares

en Honduras, utilizando en esta ocasidn sus

propios tanques y vehfculos acorazados.
Oficialmente, el proposito de las maniobras,

llamados "Pino Alto III", es el de disuadir a

Nicaragua de invadir Honduras. Por supuesto,
esto es Una mentira evidente. Los obreros y
campesinos nicaragiienses —lejos de querer
invadir otros parses— tienen puestas todas sus
energi'as en combatir los ataques mercenarios
organizados por Estados Unidos, y en contener
la posible invasion por tropas norteamericanas.

Estas maniobras —realizadas a escala sin

precedentes— son un ensayo de invasion a Ni
caragua, que se producira tan pronto como el
momento politico lo permita.
La meta de la guerra organizada por Wash

ington es el derrocamiento del gobierno obrero
y campesino en Nicaragua. Para los contrarre-
volucionarios, el objetivo inmediato es la toma
de territorio nicaragiiense, que pueda ser utili-
zado para el establecimiento de su propio go
bierno. Washington inmediatamente reconoce-
n'a y ayudan'a abiertamente tal gobierno ti'tere,
abriendo as! las puertas a la intervencion mili-
tar directa de Estados Unidos, en apoyo y de-
fensa del nuevo regimen contrarrevoluciona-
rio.

Este es el significado de las maniobras mili
tares: asegurar que tal invasion se llevara a
cabo con la mayor eficacia posible y pagando
el menor de los precios poh'ticos.

Las lecclones de Granada

Para el Pentagono y los imperialistas, parte
de las maniobras consiste en aplicar las expe-
riencias de la invasion a Granada en 1983

—las que estan evaluadas en los informes se-
cretos de Washington conocidos como "Las
lecciones aprendidas".

Ultimamente ha sido revelada la desastrosa

falta de planificacion, coordinacion y expe-
riencia entre los oficialses y las tropas norte
americanas durante la invasion.

Tanto los poh'ticos como los medios de
prensa capitalistas hicieron alarde de la famosa
victoria del coloso del norte sobre los 120 mil

humildes habitantes de Granada, j Valiente vic
toria!

La contrarrevolucion que derrocd al gobier
no obrero y campesino, encabezado por Mau
rice Bishop, dejd completamente desorientado
tanto al pueblo trabajador como a las fuerzas
armadas de Granada. La orden —dada por el
vice primer ministro de la isla, Bernard
Coard— de asesinar a Bishop y a otros diri-
gentes centrales del gobierno revolucionario
desarmo polfticamente a los obreros y campe
sinos entregando la revolucion al imperialismo

•ife

 S' J

\ mm
Asesor de EUA entrena tropas hondurehas.

en bandeja de plata.
De haber estado unido y preparado el pueblo

de Granada —como hoy lo esta el de Nicara
gua— en el momento de la invasion, este ha-
brla mostrado una tenaz resistencia. El impe
rialismo de Estados Unidos habn'a pagado un
precio mucho mas alto por pisotear los dere-
chos de esta pequena —y antes soberana—

Nuevos dates sobre la Invasion

En un arti'culo en la edicion del 10 de marzo

del New York Times, William Hauser hace un

analisis de un libro recientemente aparecido,
Et Pentagono y el arte de la guerra (The Pen
tagon and the Art of War) de Edward Luttwak.
Hauser senala que, si los habitantes de Grana
da y los constructores cubanos que resistieron
a los invasores hubieran estado "ligeramente
mejor armados y entrenados, la victoria de Es
tados Unidos habn'a sido alargada hasta el pun-
to de la humillacion nacional".

Hauser cita tambien la falta de coordinacion

entre el ejercito y la infanten'a de marina du
rante el desembarco en la isla y la subestima-
cidn en los informes de inteligencia —que de
acuerdo con dos oficiales de marina, resultaron

ser "incorrectos e inadecuados"—, sobre el
numero de trabajadores cubanos ayudando en
la construccion del aeropuerto nuevo en Gra
nada.

Todo esto fue ademas confirmado en el in-

forme secreto de Washington "Las lecciones
aprendidas", donde tambien se mencionan los
serios problemas en la coordinacion y comuni-
cacion de ordenes militares.

Por ejemplo, una fuerza especial de 35 tro
pas elites que trato de capturar la pista de ate-
rrizaje quedd copada, y aparentemente sufrio
22 bajas. Por lo tanto, la fuerza del ejercito

Rangers no pudo aterrizar en la pista, sino que
tuvo que bajar en paracaidas.

Otros errores senalados por altos oficiales de
la marina fueron la evacuacion de heridos rea-

lizada por pilotos sin experiencia adecuada, y
la utilizacion de tres mapas con cuadn'culas di-
ferentes.

Mejorar la preparacion de las tropas
Las nuevas maniobras Pino Altto III buscan

asegurar que aquellos errores no sean repetidos
en Nicaragua. La naturaleza y envergadura de
estos ejercicios militares confirman ademas
que las tropas de Estados Unidos y las de Hon
duras estan en pie de guerra.
En un informe recientemente revelado por

una agencia del gobierno de Estados Unidos,
se senala que el Pentagono "enfatiza que el en-
trenamiento de tropas hondurenas contribuye a
la preparacion de las fuerzas de Estados Uni
dos . . . permitiendo a las tropas norteamerica
nas mejorar su habilidad profesional en un am-
biente bilingiie y exponiendolas a culturas nati-
vas".

Estas operaciones militares tendran una du-
racion de tres meses y emplearan hasta 5 500
soldados de Estados Unidos, incluyendo los
1 500 estacionados permanentemente en Hon
duras.

Entre el material belico, se aerotransporta-
ran 20 tanques de Estados Unidos y se entrega-
ran vehfculos blindados para el transporte de
tropas al ejercito hondureflo.
Las fuerzas de Honduras intervendran con

brigadas de infanten'a, divisiones acorazadas y
fuerzas aereas y navales.

Tambien estan proyectadas maniobras nava
les conjuntas por fuerzas de la marina de Esta
dos Unidos, Honduras y El Salvador, en islas
del golfo de Fonseca, en las proximidades con
Nicaragua.
Toda la operacion militar va acompaiiada

ademas, de la construccion de pistas "tempora-
les" de aterrizaje, 10 arsenales de municiones
y la instalacion de aparatos de radar.
Un arti'culo en la edicion del 28 de febrero

de Barricada Internacional, publicado en Ni
caragua, informo:
"Los marines estadounidenses, destaco [el

Ministro de Defensa] Humberto Ortega, tienen
ahora —gracias a tantas maniobras— una ma
yor familiaridad con el terreno, con las condi-
ciones generales de la topograffa de la zona,
con el clima y, en general, con el teatro de ope
raciones donde se podn'a librar una guerra con
tra Nicaragua.

"Junto con las tropas hondurefias, ariadio,
estan en capacidad de montar con rapidez un
preparativo e intervenir".
Es obvio que si los nicaragiienses advierten

de las amenazas de invasion de Estados Uni

dos, no lo hacen por bromear. □



BOLIVIA

Huelga general de 16
dias contra la austeridad

For Tom Leonard

En Una masiva asamblea que se llevo a cabo
el 24 de marzo en La Paz, Bolivia, Gonzalo
Viscarra, secretario de prensa de la Central
Obrera Boliviana (COB), anuncio el fin de una
huelga general que duraba ya 16 dfas.

"Hemos perdido la batalla pero no la gue-
rra", dijo Viscarra. Refiriendose a la ocupa-
cion de la capital boliviana por mas de 10 mil
mineros del estano, anadio que su moviliza-
cion "ha sido una victoria social sin preceden-
tes". Se le dio termino a la huelga tres dias des-
pues de que 2 mil tropas del ejercito y polictas
armados fueron movilizados para reprimirla.
Fue la quinta huelga general en poco mas de un
ano.

El presidente Heman Siles Zuazo movilizo
a las tropas el dia 13 de la huelga, la cual tenfa
paralizado al pals. Estas medidas siguieron el
rechazo por dirigentes de la COB de las ofertas
del gobiemo que inclufan un incremento sala-
rial del 322 por ciento y la participacion de
funcionarios sindicales en el gobiemo.

La COB habia exigido un incremento de
500 por ciento, ademas de bonos de compensa-

cion por los altos costos debidos a la inflacion
que ha estado socavando el nivel de vida de los
obreros, campesinos y sectores de la clase me
dia. La COB tambien pidio la renuncia del pre
sidente Siles Zuazo.

Los incrementos salariales —aparentemente
exorbitantes— no resultan tan altos en relacion

a la inflacion nacional. Algunas fuentes man-
tienen que la tasa de inflacion anual podn'a lle-
gar a 115 mil por ciento en 1985. El cambio
oficial del peso boliviano hoy es de 50 mil por
dolar y en el mercado negro 120 mil por dolar.
La inflacion esta alimentada por las exigen-

cias de los bancos de palses imperialistas como
Estados Unidos, que estan presionando a Boli
via para que reanude los pagos de intereses so-
bre sus deudas que ascienden a casi 5 mil
millones de dolares. Gran parte de la deuda se
acumulo durante los 18 anos de gobiemos mi-
litares apoyados por Estados Unidos.

Cuando tomo el poder el actual gobiemo ci
vil electo en octubre de 1982, heredo una ban-

ca nacional casi vacia y para mediados del 84
se vio obligado a congelar los pagos sobre los
intereses a los bancos imperialistas.

Desde entonces, el presidente Siles Zuazo,
bajo las promesas de 200 millones de dolares

en ayuda del gobiemo de Reagan, ha tratado de
reducir el nivel de vida de los bolivianos para
obtener dinero y as! reanudar los pagos de
prestamos.

El gobiemo tambien ha tratado de iniciar un
programa de austeridad para rebajar los sala-
rios en otras cuatro ocasiones; cada intento fue

acompanado por resistencia popular masiva,
bajo la direccion del sindicato combativo de
los mineros.

Desde octubre de 1982 hasta noviembre de

1984, el Partido Comunista de Bolivia (PCB)
ha participado en el gobiemo de austeridad de
Siles Zuazo. Esto provoco disidencias dentro
del partido que provocaron el retiro de los dos
ministros del PCB del gobiemo de Siles Zua
zo.

El 16 de febrero la disputa poh'tica culmino
con el cambio del primer secretario Jorge Ko-
lle, quien ocupo la direccion del PCB por 18
anos. Lo relevo Simon Reyes, miembro del
sindicato de mineros.

Durante la huelga general, unos 10 mil mi
neros se trasladaron a La Paz para dirigir las
manifestaciones masivas en contra del progra
ma de austeridad del gobiemo.

Recibieron el apoyo de otros sectores obre
ros de la capital, que les dieron albergue. Ade
mas, amas de casa y vendedoras pobres de los
mercados compartieron sus escasos alimentos
con los mineros.

La mayon'a de los sectores de clase media
apoyo la huelga y casi todos los negocios en La
Paz se mantuvieron cerrados. □
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LIBANO

Israel acelera su retirada del sur
Regimen sionista sufre reves, pero desata brutales represalias

For Steve Craine

Despues de dos meses de vacilaciones y de
bates internos, el gobiemo Israeli comenzo a
aceierar su salida de los territorios del sur del

Libano que ha venido ocupando por cerca de
tres anos.

Esta accion precipitada desmiente los inten-
tos de Israel de explicar la retirada como una
operacion de "redespliegue" militarcuidadosa-
mente calculada, en vez de un reves asestado
por la resistencia libanesa.
En la region ya evacuada de tropas israeh'es,

el jubilo expresado por los habitantes es una
muestra del odio con que se senti'a la ocupa-
cion. En Sidon, la tercera ciudad mas grande
del Libano, la retirada de Israel a mediados de
febrero fue recibida con gigantescas celebra-
ciones. "No habi'a ni una sola persona en la re
gion que no fuera afectada por los abusos de
los israeh'es", dijo Nazih Bizri, representante
de Sidon en el parlamento libanes.
Con la salida del ejercito Israeli, decenas de

residentes locales que habian colaborado con
las tropas de ocupacion fueron ajusticiados, al-
gunos de ellos en piiblico.
La incrementada resistencia mantenida por

los pobladores del sur del Libano y el creciente
numero de bajas israeh'es, ban convertido la
ocupacion en algo cada vez mas impopular en
Israel. En una manifestacidn convocada por el
movimiento liberal "Paz Ahora" en la que se
exigia la inmediata retirada del Libano, mas de
20 mil personas marcharon por las calles de
Tel Aviv, la capital de Israel, el pasado 17 de
marzo.

La oposicion a la retirada de las tropas den-
tro de la coalicion gubemamental Israeli se ha
evaporado. Los soldados israeh'es, en su entu-
siasmo por salir del Libano lo antes posible,
ban trabajado boras extraordinarias para des-
mantelar sus instalaciones —en un caso, utili-

zando solo ocbo dias para una operacion que
debia durar todo un mes.

Tambien los politicos en Tel Aviv se ban
visto forzados a realizar una retirada politica,
abandonando, al menos en sus comunicados

publicos, uno de los principales objetivos por
los que Israel lanzo la invasion de 1982 y ocu-
p6 por tres anos el Libano: la instalacidn de un
gobiemo titere en Beirut, capital del Libano,
que sirviera los intereses del imperialismo Is
raeli y estadunidense y se desbiciera de la in-
fluencia siria en el pais.

Continuan las Incursiones Israeiies

Sin embargo, la invasion de 1982 si logrd
otro de sus principales objetivos. No solo
aplasto a la Organizacion para la Liberacion de
Palestina (OLP) en el Libano, expulsando a la
OLP de sus ultimas posiciones cercanas a los
territorios palestinos, sino que su derrota con-

Victimas del terrorismo Israeli.

tribuyo a las divisiones politicas de las que to-
davia sufre el movimiento palestino.
Una senal de que la retirada de las tropas in-

vasoras no traera, por si misma, la paz al pue
blo libanes fue la serie de demoledoras incur

siones realizadas por el ejercito israeli en mar
zo. Objeto de estos ataques fueron tanto los
pueblos libaneses al interior como al exterior
de las areas ocupadas.

El 11 de marzo las tropas de Israel realizaron
el mayor de los asaltos militares en el sur del
Libano desde la invasion en 1982. Al amane-

cer, cerca de 100 vebiculos blindados invadie-

ron el pueblo de Zrariyeb a menos de cinco ki-
lometros de distancia de la actual linea de ocu

pacion. Al menos 34 de sus 10 mil habitantes
fueron asesinados y alrededor de 100 fueron
capturados.

Oficiales israeh'es negaron que la incursion
se bubiera realizado como represalia por la
muerte de 12 soldados israeh'es el dia anterior.

Sin embargo, las tropas incursoras dejaron tras
de si paredes pintadas con proclamas que de-
cian "Esto es la venganza de las Euerzas de
Defensa Israeh'es".

Diez dias mas tarde, cuatro de los poblados
fueron atacados simultaneamente. El poblado
de Humin —situado a tan solo 11 kilometros al

este de Sidon y alejado de las zonas supuesta-
mente abandonadas a mediados de febrero—

fue uno de ellos.

"Llegaron a las 6 de la manana, cuando todo
el mundo estaba durmiendo", uno de los resi

dentes dijo al Washington Post. "Antes de que
nos dieramos cuenta de lo que pasaba, empe-
zaron a disparar contra la aldea con ametralla-
doras y tanques, y todo el mundo empezo a co-
rrer". El ejercito israeli ocupo Hamil durante
11 boras, dinamitando al menos cinco casas y
tomando 50 jovenes como rebenes, a los que se
llevaron con los ojos vendados y con las manos
atadas a la espalda. Trece personas murieron
en el ataque.

El gobiemo israeli babla pirblicamente de su
politica de "mano dura" y "tierra arrasada" en

el Libano y promete que tales ataques pueden
incluso aumentar despues que las tropas se ba-
yan retirado completamente, convirtiendo el
sur del Libano en una zona franca para las ac-
ciones armadas.

Como lo explico el ministro de guerra israe
li Yitzhak Rabin, "Esperamos que una vez que
salgamos del Libano no les quedaran ganas, a
ciertos elementos, de llevar a cabo ataques te-
rroristas contra Israel . . . pero si los actos de
terror contimian . . . responderemos con toda
nuestra fuerza por tierra, por mar y por aire,
para dejarles claro que si nuestros asentamien-
tos son atacados, sus vidas van a ser afectadas

a Una escala mucbo mayor". Rabin llama "te
rror" y "terrorismo" a la legitima lucba de los
pueblos palestino y libanes contra la ocupacitin
Israeli de sus tierras.

Los propagandistas israeh'es intentan dar a
entender que una vez que el ejercito saiga del
Libano, nadie podra quejarse de Israel. Pero el
robo de Palestina y la ocupacion militar de Cis-
jordania, la franja de Gaza y parte de Siria por
parte de Israel son las autenticas causas del
conflicto en la region. No puede baber paz en
el Medio Oriente sin la autodeterminacion de

Palestina.

La continua ayuda de Washington
El apoyo de Estados Unidos a Israel es tan

crucial abora que se retira de los territorios
ocupados como lo fue durante la invasion de
1982 y el sitio de Beimt. Desde que Israel fue
establecido, Washington ba aceptado volunta-
riamente costear la mayor parte del manteni-
miento del gobiemo de Tel Aviv. Esto se debe
a que las agresiones de Israel contra los pue
blos del Medio Oriente generalmente coinci-
den con los intereses del imperialismo de Esta
dos Unidos.

A principios de marzo, Ronald Reagan pro-
puso al Congreso de Estados Unidos un pro-
yecto de ley que eliminaria todas las tarifas
aduaneras con Israel para 1995. Ningitn otro
pais del mundo goza de tal tipo de libre comer-
cio con Estados Unidos. Washington tambien
esta considerando un incremento sustancial en

los 2 mil 600 millones de dolares con los que
ayudo directamente a Tel Aviv el ano pasado

El 12 de marzo, la embajadora de Estados
Unidos ante las Naciones Unidas, Jeane Kirk-
patrick, veto una resolucion del Consejo de Se-
guridad que bubiera llamado por un alto a la re-
presion israeli en el sur del Libano.

Para subrayar attn mas el apoyo de Wash
ington a la politica de Israel, la marina norte-
americana envio al portaviones Eisenhower y a
Una flota escolta al Mediterraneo oriental el 7

de marzo. El Eisenhower fue uno de los barcos

que participo en las incursiones aereas y el
bombardeo naval del Libano en 1983 y
1984. □



GHANA

100 mil celebran revoluclon popular
Organizaciones de masas se movilizan contra agresiones imperialistas

For Ernest Harsch

ACCRA—La juventud de Ghana se desta-
c6 en un enorme mitin realizado aqui el 6 de
marzo para ceiebrar el 28 aniversario de la in-
dependencia de esta nacion en Africa occiden
tal, ex colonia britanica.

El teniente Jerry Rawlings, presidente del
gobemante Consejo Provisional de Defensa
Nacional (PNDC), recibio durante varias boras
el saludo de mas de 10 mil estudiantes de es-

cuela primaria y secundaria que marchaban en
revista con sus diversos contingentes por la
Plaza de la Independencia.

Estos jovenes, junto con una multitud ex-
traordinariamente grande de 100 mil personas,
concurrieron no solo a una celebracion de la in

dependencia de Ghana. Tambien fueron a ma-
nifestar su oposicion a la serie de amenazas y
presiones imperialistas dirigidas contra el go-
biemo de Rawlings y el masivo auge popular
que se desato aqui hace mas de tres afios.

La tendencia antimperialista de esta lucha se
vio reflejada en el discurso que die Rawlings
ante el publico, aunque se expreso en terminos
mas cautelosos que en ocasiones anteriores.

Aludiendo a la actual situacion de Ghana,
Rawlings dijo; "Hemos sido victimas de un
mundo donde una parte busca ejercer presion
.  . . para socavar nuestra independencia".
Agrego que "la forma de dependencia mas pe-
ligrosa y humillante es la de verse obligados a
buscar migajas de la mesa de un ajeno".

Contingentes en la marcha
En algunos de los contingentes que partici-

paron en el desfde del Dia de la Independen
cia, se expresaron las aspiraciones populares a
favor de cambios sociales.

Ademas de los contingentes estudiantiles
—algunos de ellos sumamente combativos—
marcharon otras 10 mil personas en contingen
tes representando a decenas de organizaciones
voluntarias. Unas 200 mujeres marcharon de-
tras de la bandera del Movimiento de Mujeres
31 de Diciembre, nombre que honra el dia en
1981 en que Rawlings volvio a tomar el poder.
La bandera llevaba la imagen de una mujer em-
puhando un fusil y una consigna que decia "li-
beracion total por cualquier medio que sea ne-
cesario".

Ademas habia un contingente de los Comi-
tes Regionales de Accra para la Defensa de la
Revoluclon (CDR), las organizaciones de ma
sas que existen en cada pueblo, aldea y centro
de trabajo. Otros afiliados a los CDR estaban
presentes en el publico; eran faciles de identifi-
car por sus camisetas que llevaban la inscrip-
cion "Poder popular".

Dirigiendose especificamente a la juventud,
Rawlings afirmo: "Ustedes, los nifios y jove-
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nes de Ghana, son virtualmente el recurso mas

importante que tiene este pais. En su corta
vida, ban presenciado unos cambios que a
otros les ha tornado acaso 70 afios o mas para
ver en este mundo. Algunos de estos cambios
han sido positives; otros solo ban contribuido a
consolidar el proceso de nuestra dependencia".

Esta seria y sobria valoracion hecha por Ra
wlings refleja la realidad contradictoria de
Ghana y de su lucha contra el dominio imperia-
lista.

El primer gobiemo de Ghana tras ganar la
independencia, encabezado por Kwame Nkru-
mah, adopto una posicion antimperialista y
promulgo una serie de medidas sociales pro-
gresistas. Pero este gobiemo fue derrocado en
1966 en un goipe de estado dirigido por la
CIA.

Los gobemantes neocoloniales que usurpa-
ron el poder siguieron una polltica que subyu-
gaba el pafs completamente al imperialismo,
tanto polltica como econdmicamente. Des-
mantelaron o abandonaron muchos proyectos y
empresas estatales, dejando que se deteriora-
ran gravemente la industria, el transporte, el
sistema de comunicaciones y otras areas de la
economi'a de Ghana. Se fueron a pique los ser-
vicios sociales. Para comienzos de los anos 80,

el ingreso real del trabajador ghanes habi'a de-
cai'do a menos de la quinta parte de su ingreso
en 1971. En uno de los pai'ses con mayor ri-
queza en Africa Occidental, se generalizaba la
pobreza y la miseria entre los trabajadores,
campesinos y pequenos comerciantes de Gha
na.

Al mismo tiempo, un punado de funciona-
rios de gobiemo, negociantes, comerciantes y
grandes terratenientes acumulaban millones de
dolares en ganancias, en gran parte por la kala
kalabule, la palabra en ghanes que significa
corrupcion y especulacion.

Al final estallo la ira popular ante esta situa
cion, primero en 1979 cuando Rawlings tomo

el poder por varios meses, y luego nuevamente
tras su segunda toma del poder el 31 de diciem
bre de 1981.

Aunque fue un goIpe de estado —dirigido
por jovenes oficiales radicales y soldados ra-
sos— el que derrocd al regimen neocolonial de
Hilla Limann, fue diferente de la mayon'a de
los golpes ocurridos en Africa. Gozo de un ma
sivo respaldo popular y del apoyo de practica-
mente todos los gmpos poh'ticos antiraperialis-
tas y de izquierda en Ghana. Algunos dirigen-
tes de estos gmpos, asf como otras personali-
dades radicales, entraron al gobiemo, que ac-
tualmente esta compuesto predominantemente
de civiles.

Movlllzaclones de masas

El gobiemo empezo a fomentar y organizar
movilizaciones de masas por todo el pafs. Se
crearon organizaciones populares, entre ellas
los Comites de Defensa de la Revoluclon

(CDR). Hoy dfa en Ghana hay miles de CDR,
organizados a nivel de los lugares de trabajo y
de los barrios. Segun Yaw Akrasi-Sartong, in-
tegrante del Secretariado del PNDC, ya cuen-
tan con unos 400 mil militantes activos, asf

como muchos mas que son miembros forma-
les.

Por medio de los CDR y los sindicatos, los
trabajadores se han movilizado a una escala sin
precedentes, para mejorar sus condiciones y
ganar una voz mayor en la polltica del pafs.
Los campesinos se han organizado para au-
mentar la produccion y promover sus intere-
ses. Asf mismo, se han organizado los peque
nos negociantes y comerciantes.
Lo que une a todos estos sectores es el odio

al imperialismo y el deseo de conquistar una
plena independencia nacional. En el contexto
social de Ghana el proceso, desencadenado el
31 de diciembre de 1981, es de corte revolu-

cionario y antimperialista.
Sin embargo, a nivel econdmico, este proce-



so ha sufrido enormes dificultades. El PNDC

ha recibido alguna ayuda economica de la
Union Sovietica, de Cuba y de otros estados
oberos. Ha tornado importantes medidas para
frenar y revertir el decaimiento en la produc-
cion industrial y agricola. Pero tambien ha te-
nido que pedir prestamos urgentes a los gran-
des banqueros imperialistas a traves del Banco
Mundial y del Fondo Monetario Intemacional.
Estos prestamos vienen con muchas condicio-
nes que exigen concesiones a los banqueros.
Este cuadro resalta los problemas que enfrenta
tanto Ghana como otras naciones oprimidas,
en su lucha por liberarse del sofocante dominio
economico del imperialismo.

El gobiemo ha promulgado ciertas medidas
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de austeridad que suscitan descontento. Los
enemigos reaccionarios del auge antimperialis-
ta en Ghana han intentado aprovechar este des
contento y encauzarlo como oposicion al
PNDC. Pero eso ha tenido un efecto limitado

hasta el momento, principalmente entre el mo-
vimiento estudiantil y entre sectores medios y
profesionales.
Por otro lado, ha habido varios intentos con-

trarrevolucionarios de derrocar al PNDC y de
sustituirlo con un regimen proimperialista.
Hace solo unos meses, varios ex oficiales mili-

tares y poh'ticos burgueses estuvieron implica-
dos en un complot para asesinar a Rawlings en
Kumasi, la segunda ciudad del par's. Algunos
resultaron heridos en un enfrentamiento arma-

do con las fuerzas de seguridad que fueron a
arrestarlos.

Tras este choque violento, miles de trabaja-
dores y otros habitantes de Kumasi se manifes-
taron durante cinco horas en apoyo al PNDC.

Ante las presiones y agresiones imperialistas
como la de Kumasi, el PNDC recientemente
ha fomentado la creacion de una nueva Milicia

Popular. Sus integrantes provienen de los
CDR, y reciben entrenamiento de los CDR.

Esto se evidencio tambien en la celebracion

del Di'a de la Independencia. Unos 200 mili-
cianos marcharon detras de una bandera del

CDR que mostraba un puno cerrado y tem'a
inscrito la consigna "Revolucion o muer-
te". □

Hambre: ^desastre natural o social?
Imperialistas se enriquecen mientras mueren millones de personas

For Lee Martindale

Al menos 300 mil personas han muerto por
hambre y desnutricion en Etiopia como resul-
tado de la hambruna que ha asolado a gigantes-
cas regiones de Africa. Millones mas corren la
misma suerte en el sur del Sahara y el centro
del continente.

Abandonando las zonas mas duramente cas-
tigadas, multitudes de personas caminan du
rante dias enteros tratando de llegar a los luga-
res donde se distribuye comida y a los campa-
mentos de refugio. Muchos mueren en el cami-
no.

Debilitados por el hambre, otros caen vi'cti-
mas de las enfermedades que acompanan la
desnutricion: influenza, sarampion, viruela,
diarrea y tifus.

Pero esta gigantesca tragedia no es mas que
una pequefia parte de todo el problema. Mas de
500 millones de personas en los parses subde-
sarrollados padecen hambre cada dr'a durante
toda su vida. Cuarenta millones de personas
mueren cada ano por hambre y desnutricion, y
la mitad son ninos.

Un desastre social
Es la pobreza lo que hace que una sequi'a se

convierta en hambruna. En parses ricos
—como Estados Unidos— las sequtas, inun-
daciones y heladas afectan regularmente las
cosechas sin causar hambre entre la poblacidn.
Pero en Africa la pobreza y la desigualdad,
provocadas por siglos de dominacion colonial
y explotacion imperialista, hacen que cuando
una cosecha se malogre el resultado sea la
muerte para el pueblo trabajador. El hambre en
Africa no es un desastre natural, sino un desas
tre social.

La administracion del presidente norteame-
ricano Ronald Reagan no solo ignore esta tra
gedia, sino que impidio la distribucion de la
ayuda necesaria hasta que el nrrmero de muer-
tos se calculaba ya en cientos de miles. La in-
dignacion priblica forzd al gobiemo de Estados

Unidos, cuando se conocieron los hechos, a
ofrecer una limitada donacion de alimentos.

Pero Washington esta utilizando esta ayuda
como un arma polr'tica para imponer sobre las
naciones africanas una attn mayor dependencia
del imperialismo, y para castigar aquellos par
ses que, como Etiopr'a, intentan escapar de la
dominacion imperialista.

Esta polr'tica refleja claramente los intereses
de los duenos de las gigantescas empresas mul-
tinacionales que dominan Estados Unidos y
que obtienen sus ganancias gracias al hambre y
la opresion imperialista en el Tercer Mundo.

El gobiemo de Estados Unidos y los medios
de comunicacidn capitalistas responsabilizan
por el hambre a los gobiemos africanos por su
supuesta incompetencia y corrupcion. Esa acti-
dud es una muestra mas de su mentalidad racis-
ta y colonial, y es una autentica falsificacion de
la realidad.

Hay regt'menes cormptos en Africa que ig-
noran las necesidades del pueblo trabajador.
Pero se mantienen en el poder porque Estados
Unidos y otros gobiemos imperialistas los res-
paldan y los arman, y porque aceptan el siste-
ma imperialista que mantiene a Africa en la po-

breza.
La realidad es que la pobreza y el subdesa-

rrollo en Africa no se deben a la incompetencia
de sus gobiemos, sino al saqueo que por mas
de 400 anos han llevado a cabo los comercian-
tes y capitalistas europeos y norteamericanos.
Ese saqueo contintra hasta la fecha.

El legado del colonlaltsmo
Antes de la intervencion europea, las distin-

tas sociedades africanas habtan ya desarrollado
una produccion agn'cola y artesanal. El comer-
cio entre ellas se habr'a iniciado y compartian
tecnicas y habilidades.

Aunque primitiva, su agricultura se adapta-
ba a las condiciones naturales. La rotacidn de
cultivos, el abono de las tierras y la practica de
siembras mixtas protegr'an el suelo y aumenta-
ban su fertilidad.

Pero las clases dirigentes europeas vieron en
Africa una fuente de mano de obra barata para
sus plantaciones en el continente americano.
El comercio de esclavos arranco de la tierra a
sus mas jdvenes y robustos cultivadores. Areas
enteras fueron despobladas. El intercambio de
nuevos y mas baratos productos manufactura-
dos a cambio de esclavos socavo la produccion
artesanal local. Toda la estmctura economica
de Africa fue alterada y su desarrollo impedi-
do.

A finales del siglo 19, las potencias imperia
listas de Europa y Estados Unidos terminaron
de repartirse entre ellas el continente africano.
Todas competi'an a nivel mundial por nuevos
mercados, fuentes de materias primas y luga-
res donde dar salida a sus inversiones de capi
tal.

Los colonos y las empresas de comercio to-
maron posesion de millones de hectareas de las
mejores tierras. En ellas levantaron sus planta
ciones de algodon, caucho, cafe, te, cana de
azilcar: productos que suplin'an la industria eu
ropea y los mercados domesticos.

Muchos campesinos africanos fueron obli-
gados a trabajar cultivando productos para la



exportacion, y cuando no fue per medio de la
fuerza armada fue mediante el establecimiento

de impuestos que solo podi'an ser pagados en
efectivo, o por la atraccion de productos euro-
peos manufacturados que solo podi'an adquirir-
se con dinero.

Cosechas para la exportacion
Las economi'as africanas empezaron a de-

pender cada vez mas de las potencias imperia-
listas, y pronto se vieron golpeadas por los vio-
lentos vaivenes ci'clicos del mercado capitalis-
ta mundial. Los pai'ses que desarrollaron una
dependencia mayor fueron aquellos donde solo
uno o dos cultivos representaban la mayor par-
te de los ingresos por exportaciones.
Los monopolios europeos y norteamerica-

nos fueron los que dictaron las normas de inter-
cambio comercial. Pagaban a los africanos una
parte insignificante de los precios que obtem'an
por la venta de esas cosechas en el mercado
mundial, y les cobraban los precios mas altos
posibles por los productos manufacturados que
vendi'an en Africa.

Dentro del mercado capitalista mundial do-
minado por los imperialistas, extensas areas
del continente africano fueron destinadas a la

produccion de materias primas. Debido a que
los bienes manufacturados en Europa eran in-
tercambiados por estas materias primas, muy
poca tecnologfa e inversion europea se dedico
al desarrollo industrial de Africa, cuya indus-
tria no pudo competir con la europea.
Hoy, la mayon'a de los campesinos de Afri

ca practican una agricultura de subsistencia
—o incluso por debajo de los niveles de sub
sistencia— utilizando las herramientas y tecni-
cas mas primitivas. Solo el 1.9 por ciento de la
tierra cultivable tiene acceso a regadi'os. Solo
el 2 por ciento de las operaciones agricolas ha-
cen uso de tractores o maquinaria en general.
La mayor parte de la produccion de alimentos
utiliza todavi'a la agotadora fuerza de trabajo
de los campesinos, sin mas herramientas que
las suyas propias y, a menudo, sin la ayuda de
animales.

Mientras que los cultivos para la exporta
cion utilizaban las tierras mas productivas y es-
taban conscientemente planificados, la pro
duccion de alimentos se fue paralizando. No
crecio a la par del constante aumento de la po-
blacipn. La region al sur del Sahara es la unica
en el mundo donde la produccion de alimentos
per capita ha disminuido en el transcurso de las
liltimas dos decadas.

Las naciones formalmente independientes
de Africa heredaron un legado de saqueo que
tiene su expresion modema en el sistema de
mercado mundial imperialista. Para poder ali-
mentar a sus poblaciones y poder levantar su
propia agricultura, las naciones africanas tie-
nen que continuar exportando sus cosechas y
sus minerales para poder comprar alimentos,
combustible, fertilizantes y maquinaria.

Las ganancias del hambre

La dependencia de este mercado mundial
convierte a los pai'ses africanos en vi'ctimas de
la desnutricion y el hambre, causados no por
desastres naturales, sino por el sistema capita

lista de ganancias del cual los imperialistas de-
rivan inmensos beneficios.

Veintiseis pai'ses africanos obtienen mas de
la mitad de sus ingresos por la exportacion de
un solo cultivo o mineral. El 25 por ciento de
los ingresos por exportacion de Senegal, por
ejemplo, proviene de la venta de cacahuates.
Recientemente Chad tuvo una abundante cose-

cha de algodon, y aun asi' es uno de los pai'ses
donde la gente se muere por desnutricion y
hambre.

Mientras que los precios de los productos
agricolas y las materias primas siguen bajando
en el mercado intemacional, los bienes de con-

sumo y alimentos que los pai'ses africanos de-
ben importar ban aumentado astronomicamen-
te durante toda la decada de los setenta.

Esta fluctuacion en los precios —y el em-
peoramiento de los terminos de intercambio
dictaminados contra los paises africanos— no
son accidentales. Los gigantescos monopolios
multinacionales, muchos de ellos basados en
Estados Unidos, controlan el mercado de estos
productos y manipulan los precios en su propio
beneficio.

Tomando como ejemplo a Ghana, esta per-
dio mas de 50 millones de dolares en el periodo
de 1970-71, como resultado de la manipula-
cion de los precios por las pocas empresas que
compran y procesan su principal arti'culo de
exportacion: el cacao.
La multinacional Unilever —conocida en

Estados Unidos con el nombre de Lever Broth

ers— controla el 80 por ciento del comercio
intemacional de aceite de palma, otro producto
de exportacion africano.

Nestle y General Foods controlan entre el 30
y el 40 por ciento del mercado mundial de
cafe.

Por otra parte, seis gigantescas compahi'as
controlan el 85 por ciento de todo el mercado y
exportacion de granos de Estados Unidos. Es
tas seis companfas tienen el poder de decidir si
—a traves de los ajustes en los precios y las
prioridades en la distribucion— la hambrienta
poblacion africana recibira o no alimentos. Y
todas sus decisiones se realizan considerando

unicamente las ganancias que aportaran.
Ha llamado mucho la atencion el "avance

del desierto" en Africa y en otros lugares, pro
ducto de la destruccion del terreno debido a la

tala de arboles, el pastoreo excesivo, el sobre-
cultivo y la erosion, de tal manera que el suelo
se toma incapaz de sostener la vida.

Este proceso, llamado "desertizacion", su-
pone una seria amenaza para el medio ambien-
te. Segdn un informe preparado por investiga-
dores cubanos para el Movimiento de Paises
No Alineados, el desierto avanza 6 millones de
hectareas cada ano.

No se trata, sin embargo, de un proceso ine
vitable o irreversible. El famoso fenomeno del

"Dust Bowl" de los anos treinta en Estados

Unidos, creado cuando las capas superficiales
de amplias extensiones de terreno en los esta
dos del medio oeste y del oeste se convirtieron
en polvo y fueron levantadas por el viento cau-
sando tremendas tolvaneras, es un ejemplo de
desertizacion. Un programa del gobiemo fede
ral —llamado Cuerpos Civiles de Conserva-
cion— movilizo a trabajadores desempleados
en todo Estados Unidos, y se plantaron cientos
de kilometros de arboles para conservar la hu-
medad del suelo y frenar la erosion del viento.
El desierto Kara Kum en la Union Sovietica

tambien ha sido convertido en tierra fertil de la

misma forma.

Pero los programas de conservacion, irriga-
cion, rotacion de cultivos y reforestacion que
pueden frenar y revertir el avance del desierto
no pueden ser implementados mientras la po-
breza obligue a los campesinos y a los pastores
a sacarle el maximo todos los anos a la tierra

solo para sobrevivir.
La fuente de esta pobreza es la dominacion

imperialista, y no la "movilidad del desierto".
Las rai'ces del hambre en Africa son la opre-
sion y la explotacion de los pueblos de ese con
tinente por los capitalistas norteamericanos y
europeos. Y los obreros y campesinos de Afri
ca erradicaran su miseria a traves de una lucha

sin tregua contra la opresion imperialista, lu
cha que debe ser defendida y apoyada por los
obreros y agricultores en Estados Unidos. □
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Cuarta Internacional celebra congreso
Declaracidn del Bur6 del Secretariado Unificado sobre junta mundial

[A continuacion publicamos una declara-
cion emitida el 18 de febrero por el Euro del
Secretariado Unificado de la Cuarta Interna

cional.

[Las mociones en solidaridad con la mani-
festacion antiguerra del 20 de abril y con la lu-
cha kanaka, mencionadas al final de esta de

claracidn, se publicaron en Perspectiva Mun
dial en las ediciones del 18 de marzo y del 1 de
abril, respectivamente.]

En enero se celebrd el 12 Congreso Mundial
de la Cuarta Internacional. Reunid a 200 dele-

gados, delegados fraternales, observadores e
invitados.

Habi'a seis resoluciones en el orden del di'a

del congreso:
• Una resolucidn sobre la situacidn mun

dial, enfocandose sobre los efectos y los desa-
rrollos de la crisis en los distintos sectores de la

revolucidn mundial —con enfasis especial so
bre la lucha contra la austeridad y la militariza-
cidn— y enfocandose sobre las actividades y
campanas prioritarias de la Internacional y de
sus secciones.

• Una resolucidn sobre las lecciones y las
perspectivas de la revolucidn en Centroameri-
ca, que se concentra en resaltar las lecciones
estrategicas de la revolucidn nicaragtiense y en
definir el contexto actual de la campana de so
lidaridad en contra de la intervencidn imperia-
lista y la campana de solidaridad con los pue
blos de Nicaragua, El Salvador y Guatemala.
La discusidn abordd, entre otras cosas, la

naturaleza del gobiemo sandinista, su polftica
econdmica y la actual situacidn de la revolu
cidn en El Salvador.

• Una resolucidn titulada "Revolucidn y
contrarrevolucidn polftica en Polonia", que
aborda la mayor experiencia de un levanta-
miento masivo contra la burocracia, los logros
de Solidaridad y las tareas de la resistencia
bajo el regimen del general Jaruzelski.
Ademas de estos tres documentos que abor-

daban las principales cuestiones de la actuali-
dad internacional, otros dos documentos trata-

ban cuestiones programaticas de caracter mas
general;
• El primero, sobre la vigencia de la teon'a

de la revolucidn permanente y la nocidn de go
biemo obrero y campesino, reafirma la validez
y vigencia del cuadro programatico general de
la formacidn de la Cuarta Internacional a la luz

de los principales acontecimientos en el curso
de la lucha de clases.

• El segundo, titulado "Democracia socia-
lista y dictadura del proletariado", continua y
concluye una discusidn iniciada en el congreso
mundial anterior. Resume las lecciones de la

degeneracidn burocratica de los primeros esta-

dos obreros y de las luchas antiburocraticas,
sobre la cuestidn de la relacidn entre el gobier-
no revolucionario y la democracia (la relacidn
entre partidos, sindicatos y estados despues de
la revolucidn, garantfas de derechos democra-
ticos, pluralismo, caracter funcional de la de
mocracia desde la dptica de la planificacidn
econdmica, etcetera).

• Por ultimo, un informe escrito y oral so
bre "La etapa actual de la construccidn de la
Cuarta Internacional" planted las perspectivas
y las tareas para los anos siguientes, y abordd
la cuestidn de las relaciones entre la Interna

cional y sus secciones y otras corrientes revo-
lucionarias; la cuestidn de la transformacidn
social de las secciones y de su implantacidn en
los sectores industriales claves y los movi-
mientos populares; la cuestidn del funciona-
miento y de las estmcturas de direccidn de la
Intemacional en sf.

Todas estas resoluciones fueron objeto de
informes y contrainformes presentados o bien
por tendencias intemacionales declaradas (ha
bi'a dos de ellas), o bien por delegados repre-
sentando la mayon'a de sus secciones respecti-
vas.

Los documentos presentados por la mayon'a
saliente del Secretariado Unificado de la Cuar

ta Intemacional obtuvieron una gran mayon'a,
desde el 66 por ciento hasta el 80 por ciento de
la votacidn, segun el tema. Seran emitidos en
una publicacidn especial.
Por otra parte, el congreso recibid informes

organizativos escritos de la direccidn saliente,
sobre el conjunto de su actividad y sobre la po
lftica de formacidn de los cuadros.

Una importante parte de la labor del congre

so fue consagrada a reuniones e informes de
comisiones sobre la situacidn de ciertas seccio

nes. En base al informe a la comisidn de man

dates, fueron reconocidas cinco nuevas seccio
nes de la Cuarta Intemacional (Brasil, Um-
guay, Ecuador, Senegal e Islandia), asf como
nuevos gmpos simpatizantes en varies pafses.
En total, la Intemacional esta presente hoy dfa
en unos 50 pafses.

Al concluir sus labores, el congreso eligid
un nuevo Comite Ejecutivo Intemacional
(CEl), mas reducido numericamente que el an
terior, a fin de mejorar su funcionamiento y la
regularidad de sus reuniones. El CEI, a la vez,
eligid un Secretariado.

El Comite Ejecutivo Intemacional, integra-
do por miembros de 27 secciones diferentes, y
el Secretariado, integrado actualmente por
miembros de 12 secciones (es reelegido por
cada CEI), estan encargados de dirigir la Inter
nacional hasta el prdximo congreso mundial.

Iniciado con un homenaje a los militantes
desaparecidos desde el ultimo congreso mun
dial, el 12 Congreso Mundial clausurd con una
declaracidn de solidaridad con todos los acti-

vistas y combatientes de la lucha antimperialis-
ta, anticapitalista y antiburocratica por todo el
mundo.

Ademas de las resoluciones generates de
orientacidn, el congreso adoptd una serie de
mociones en solidaridad con la lucha del pue
blo kanaka, con la huelga de los mineros bri-
tanicos, con las manifestaciones antiguerra del
prdximo 20 de abril en Estados Unidos, con la
lucha de liberacidn del pueblo irlandes, con los
presos polfticos de Siria, y con nuestros cama-
radas presos en Japdn. □

... Gira de UNAG en Minnesota
Viene de la pdgina 8
sindicato automotriz UAW, Piedad Tijerino
dijo: "Ustedes necesitan apoyar a los agriculto-
res. Los problemas que ellos tienen son eco-
ndmicos y polfticos".

Tom Laney, presidente del Local 879, que
organiza a los obreros en una gran fabrica de la
Ford, repitid este tema. Explicd que su sindi
cato ha colaborado con los granjeros de esta lo-
calidad en su lucha contra la polftica agrfcola
del gobiemo norteamericano.

"Hemos aprendido lo duro que trabajan los
agricultores para ganarse el pan", dijo Laney.
Era oportuno, dijo, darles la bienvenida a los
dos agricultores nicaragiienses en el local del
UAW. Laney tambien presentd a Bert Rubash,
un sindicalista del UAW que viajd reciente-
mente a Nicaragua para ayudar con la cosecha
del cafe. Rubash esta escribiendo una serie de
artfculos en el boletfn del Local 879 sobre sus
experiencias.

En el mitin de St. Paul tambien habld Char
lie Smith, un joven agricultor de Minnesota y
activista de NAFA que hace poco visitd Nica
ragua como parte de una gira de granjeros y
obreros agrfcolas auspiciada por NAFA y Ox-
fam America. Fue esa gira la que condujo a la
visita de los Tijerino a esta region de Estados
Unidos.

Smith dijo a Perspectiva Mundial que
UNAG ha invitado a los agricultores de Esta
dos Unidos a que visiten Nicaragua. "Espera-
mos que mas agricultores y trabajadores de Es
tados Unidos vayan a Nicaragua, y que mas ni-
caraguenses vengan aquf a hablar con noso-
tros". □

Perspectiva Mundial te dara
cada quince dias un analisis de
los principales acontecimientos
mundiales.

jSuscrlbete ya!
Perspectiva Mundial



CALENDARIO
Las actividades en este calendario son, a menos

que se especifique, auspiciadas per Perspectiva
Mundial. The Militant (nuestra publicacidn hermana
en ingles), el Partido Socialista de los Trabajadores o
la Alianza de la Juventud Socialista. Si no se especi-
fica un lugar distinto, se realizaran en locales del
PST y la AJS, cuyas direcciones se encuentran en la
parte inferior de esta pagina. Las actividades son ge-
neralmente en ingles; si son en espanol o si hay tra-
duccion, esto sera indicado.

CALIFORNIA

Oakland: Barbacoa de la Campaha Socialista
Domingo 14 de abril a la 1 p.m. en 1136 Evelyn St.,
Albany, tel.(415) 527-3079. Donacidn $2.50. Aus-
piciado per la Campana para Alcalde del Partido So
cialista de los Trabajadores.

GEORGIA

Atlanta: Beneficio especial para la lucha de libe-
racidn. Cantantes, poetas y otros artistas. Auspicia-
do por el Partido Politico Nacional Negro Indepen-
diente. Sabado 13 de abril a las 7 p.m. en el auditorio
del Atlanta Junior College, 1360 Stewart Ave. Bole-
tos por adelantado $4, en la entrada $5.

LOUISIANA

Nueva Orleans: Informe testimonial de Nicara
gua, Orador: Bill Wade, del Partido Socialista de los
Trabajadores, acaba de regresar de Nicaragua. Saba
do 13 de abril a las 7:30 p.m. Donacidn $2.

MICHIGAN

Detroit: Habla obrero socialista sueco. Orador

Gdte Kilden, socialista y dirigente sindical de Sue-
cia. Mattes 9 de abril, a las 7 p.m. Donacidn $2.

NUEVA YORK

Nueva York: jVietnam! Conmemoracidn del de-
cimo aniversario de la victoria contra la intervencidn

militar de Estados Unidos. Oradores: un represen-
tante de Vietnam; Dave Dellinger; representantes de
Nicaragua y de El Salvador (FDR-FMLN) y otros.
Domingo 5 de mayo, 2 p.m.; en Washington Irving
High School 16th St. & Irving Place, Manhattan.
Donacidn $5. Auspiciado por el Vietnam 10th Anni
versary Committee.

Venta especial de literatura en conmemoracidn
delprimero de mayo. 20 por ciento de descuento con
este anuncio. Libros en espanol, ingles y trances.
Del 1 al 4 de mayo, del mediodi'a a las 7 p.m. Libre-
n'a Socialista, 79 Leonard St. en Manhattan (cinco
cuadras al sur de canal, entre Broadway y Church).

OHIO

Toledo: iRetirar las acusaciones: Libertad para
Lindsey Scott! Oradores: James Scott, padre de
Lindsay; Thomas R. Clark, pastor de la iglesia St.
Benedict; Mattie Jones, presidenta de la Alianza
Contra el Racismo y la Represidn Poh'tica. Se pre-
sentara video sobre el caso de Lindsey Scott. Sabado
13 de abril a las 7:30 p.m. 809 E. Broadway. Dona
cidn $2.

PENNSYLVANIA

FiladelTia: Puerto Rico: Su lucha contra el colo-

nialismo de Estados Unidos. Oradora: Andrea Gon

zalez, candidata para alcalde de Nueva York por el
Partido Socialista de los Trabajadores y escritora
para Perspectiva Mundial. Sabado 13 de abril, a las
7:30 p.m. Donacidn $2.

UTAH

Price: Peh'cula sobre el papel que juega la mujer
en la lucha negra contra el racismo en Suddfrica.
Sabado 6 de abril a las 7 p.m. Donacidn $2.

Salt Lake City: La huelga de los mineros del car
bon en Gran Bretaha: informe de un testigo presen-
cial. Oradores: Cecilia Moriarty, miembrodel Local
2176 del sindicato minero UMW y del PST. Se
acompanara con audiovisual de fotografias. Viernes
12 de abril a las 7:30 p.m. Donacidn $2.

Wall Street
enjuicia

al sociallsmo
En 1941, 28 llderes del Partido Socialista de
los Trabajadores de Estados Unidos fueron
juzgados por sus ideas revolucionarias. Wall
Street Enjuicia Al Socialismo es el testimonio
complete de James P. Cannon, fundador del
PST, en el cual hace un resumen de las ideas
basicas del socialismo revolucionario. Por dec-

adas este libro ha sido usado en ingles como

una introduccion al socialismo. Ahora se

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

tiva Mundial.

Mandanos 4.95 de dolar, mas 25 centavos de
dolar para el costo de envfo. En pedidos de 5 o
mas hay un descuento del 50 por ciento.
Pathfinder Press, 410 West Street, Nueva

York, NY 10014

Donde puedes encontrarnos
Suscnbete y ponte en contacto con los socialistas en Estados Unidos

Donde encontrar al Partido Socialista de ios Traba

jadores (PST—Sociaiist Workers Party), la Alianza
de la Juventud Socialista (AJS—Young Sociaiist
Alliance) y librerias socialistas.

ALABAMA: Birmingham: PST, AJS, 205 18th St. S.
Zip: 35233. Tel: (205) 323-3079.

ARIZONA: Phoenix: PST, AJS, 3750 West McDowell
Rd. #3. Zip: 85009. Tel; (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 St. Zip: 94110. Tel: (415) 282-6255.
San Jose: PST, AJS, 46y2 Race St. Zip: 95126. Tel:
(408) 998-4007.

CAROLINA DEL NORTE: Piedmont: PST, AJS, 2219
E. Market, 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, 137 NE 54th St. Correo:
P.O. Box 370486. Zip: 33137. Tel: (305) 756-1020.
Tallahassee: VSA, P.O. Box 20715. Zip: 32316. Tel:
(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 6 326-5453.
KENTUCKY: Louisville: PST. AJS, 809 E. Broadway.

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

St. Zip: 70118. Tel: (504) 486-8048.
MARYLAND: Baltimore: PST, AJS, 2913 Green-

mount Ave. Zip: 21218. Tel: (301) 235-0013.
MASSACHUSETTS: Boston: PST, AJS, 510 Common

wealth Ave., 4° piso. Zip: 02215. Tel: (617) 262-4621.
MICHIGAN: Detroit: PST, AJS, 7146 W. McNichols.

Zip: 48221. Tel: (313) 862-7755.
MINNESOTA: Minneapolis/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.

OHIO: Cincinnati: PST, AJS, 4945 Paddock Rd. Zip:
45237. Tel: (513) 242-7161. Cleveland: PST. AJS,
15105 St. Clair Ave. Zip;44110. Tel: (216) 451-6150.
Columbus: VSA, P.O. Box 02097. Zip: 43202. Tole
do: PST, AJS, 2120 Dorr St. Zip: 43607. Tel: (419)

536-0383.

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

Zip: 97212. Tel: (503) 287-7416.
PENNSYLVANIA: Filadelfia: 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.

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

Zip: 78752. Tel: (512) 452-3923. Dallas: PST, AJS,
132 N. Beckley Road. Zip: 75208. Tel: (214) 943-5195.
Houston: PST, AJS, 4806 Almeda. Zip: 77004. Tel:
(713) 522-8054.

UTAH: Price: PST, AJS, 23 S. Cartxrn 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, 422

Shrewsberry St. Zip: 25301. Tel: (304) 345-3040.
Morgantown: PST, AJS, 221 Pleasant St. Zip:
26505. Tel: (304) 296-0055.

WASHINGTON, D.C.: PST, AJS, 3106 Ml, Pleasant
St. NW. Zip: 20010. Tel: (202) 797-7699.

WASHINGTON: Seattle: PST, AJS, 5517 Rainier Ave.

S. Zip: 98118. Tel: (206) 723-5330.
WISCONSIN: Milwaukee: PST, AJS, 4707 W. Lisbon

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



Perspedtiva
Afundial
SUDAFRICA

EU apoya terror racista en Sudafrica
Reagan culpa al pueblo negro por la violencia desatada por el regimen

For Malik Miah

El 25 aniversario de la masacre del poblado
de Sharpevilla, en la cual 69 personas negras
fueron brutalmente aseslnadas un 21 de marzo

en 1960, fue manchado nuevamente con un rfo
de sangre por el regimen apartheid racista de
Sudafrica.

El 21 de marzo pasado 19 negros fueron ase-
sinados en el poblado de Langa por polici'as su-
dafricanos mientras participaban en una paci-
fica procesion funebre. El gobiemo de Sudafri
ca alego que una multitud de 4 mil personas
ataco a los polici'as con piedras, palos y bom-
bas incendiarias. Pero testigos presenciales in-
formaron que la multitud habi'a decrecido a
300 6 500 personas cuando la polici'a abrio fue-
go.

Este asesinato en masa —el mas sangriento
en un solo di'a desde 1960— aumento el nume-

ro oficial de muertes en los ultimos 13 meses a

243 personas, todas ellas de raza negra excepto
una.

Con la arrogancia ti'pica de un esclavista im-
perialista, el presidente Ronald Reagan decla
re en una rueda de prensa en la Casa Blanca
que los negros mismos habi'an provocado a la
polici'a y por lo tanto habi'an causado su propia
muerte. Ademas senalo que algunos de los po
lici'as eran tambien negros.

El hecho de que muchos de los polici'as su-
dafricanos sean negros no Gambia para nada el

papel que juegan ni la funcion que desempenan
defendiendo el regimen racista. Es igual que
en Estados Unidos, donde polici'as y politique-
ros capitalistas negros sirven y defienden al
sistema que oprime a la nacionalidad negra. En
pai'ses capitalistas, un polici'a es un polici'a, no
importa cual sea el color de su piel.

Reagan concluyo sus comentarios sobre lo
sucedido en el poblado de Langa diciendo que
"existe en Sudafrica cierto elemento que no
quiere una solucion paci'fica de todo esto, que
quiere disturbios en la calle, y eso es lo que
esta ocurriendo".

Pero aunque era Reagan el que estaba ha-
blando, la poli'tica del imperialismo norteame-
ricano hacia Sudafrica es bipartidista. Tanto el
Partido Democrata como el Republicano apo-
yan al imperialismo sudafricano. Cuando fun-
cionarios del gobiemo de Estados Unidos criti-
can al regimen apartheid, lo hacen solo para
descarrilar el creciente movimiento contra el

apartheid en Estados Unidos y el resto del
mundo.

Lo que de veras le importa a Washington es
defender los intereses del imperialismo en
Africa Austral. Johannesburg, la capital suda-
fricana, es el eslabon mas importante de la ca-
dena imperialista que oprime a los obreros y
campesinos en Sudafrica y la region entera.
Los gobemantes sudafricanos, como los de

Israel en el Medio Oriente, se ven forzados a

imponer una poli'tica de mano dura debido a las
continuas movilizaciones y a la decidida resis-

tencia de la mayon'a oprimida.
Desde 1960 ban ocurrido importantes cam-

bios en la sociedad sudafricana, especialmente
en la magnitud y el poder potencial de la clase
obrera negra. Por ejemplo, al tiempo que el
regimen asesinaba a negros desarmados en
Langa, 40 mil mineros negros en la mina de
oro Vaal Reefs cerca de Klerksdorp, unos 200
kilometres al oeste de Johannesburg, sali'an en
una huelga ilegal exigiendo mejores salaries.
Segun los duenos de la Anglo American Cor
poration, la huelga es la mas grande que haya
ocurrido en una sola mina. Esa es la mina de

oro mas grande del mundo.
La brutal respuesta del gobiemo sudafricano

a las continuas protestas y huelgas no puede
derrotar la resistencia y la decision de lucha de
la mayon'a negra. Las batallas seguiran hasta
que la mayoria negra conquiste su autodeter-
minacion con una victoriosa revolucion social

que derroque al actual regimen y lo reemplace
con un gobiemo del pueblo trabajador.
La mejor muestra de solidaridad que el pue

blo trabajador en Estados Unidos puede brin-
dar a la mayon'a negra en Sudafrica consiste en
unirse a las dos semanas de protesta del 21 de
marzo al 6 de abril organizadas por el Comite
Norteamericano sobre Africa, y participar en
la manifestacion nacional del 20 de abril contra

la guerra, que tendra lugar en Washington,
D.C., y que incluira ademas manifestaciones
simultaneas en San Francisco, Houston, Los

Angeles y otras ciudades. □

Jovenes negros en el pueblo de Crossroads desafian regimen racista de Sudafrica.
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