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Sindicatos en N.Y. apoyan jornada
del 11 de octubre contra el apartheid



Nuestros Lectorei
Buen comienzo de la campana de ventas de la prensa socialista

For Face Sanchez
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Con un total de 370 penodicos vendtdos en
un dfa —incluyendo 80 ejemplares del Young
Socialist, de la Alianza de la Juventud Socia
lista—, es como los simpatizantes de nuestras
publicaciones en Los Angeles comenzaron la
nueva campana de ventas. La mayon'a de los
mismos fueron vendidos en un acto piiblico en
el que hablo el dirigente negro Louis Farrak-
han.

Nuestro objetivo es llegar a vender un total
de 40 mil ejemplares y 2 mil suscripciones de
Perspectiva Mundial y el Militant antes del 16
de noviembre.

En San Jose, California, como preludio a la
campana de ventas nuestros partidarios vendie-
ron las 40 Perspectivas que llevaban, en un
partido de fiJtbol entre Mexico y Brasil. La
pancarta con la que se anunciaron leia, "jCan-
celar la deuda external jRaza sf, migra no!"
En Newark, Nueva Jersey, se vendieron 344

periodicos en la primera semana. Varios traba-
jadores Portugueses de uno de los barrios de la
ciudad recibieron con entusiasmo nuestra re-

vista, interesandose en particular por conocer
la verdad sobre la lucha en Sudafrica.

Desde nuestras paginas estos trabajadores
podran seguir leyendo sobre las luchas contra
el apartheid y las manifestaciones de solidari-
dad con nuestros hermanos negros de Sudafri
ca. Desde Managua, Nicaragua Libre, los
mantendremos al tanto de la resistencia de los

obreros y campesinos Sandinistas ante la em-
bestida mercenaria promovida por Washing
ton. En Perspectiva Mundial y el Militant en-
contraran una altemativa de lucha contra el ca-

pitalismo.
Puedes ayudamos a alcanzar las metas que

los simpatizantes y miembros del Partido So
cialista de los Trabajadores y la Alianza de la
Juventud Socialista se ban fijado. Consulta el
directorio en la pagina 23 para ponerte en con-
tacto con la librerfa socialista mas cercana. □

En este numero
ESTADOS UNIDOS

NICARAGUA 14

ARGENTINA 16

SUDAFRICA 18

NUESTRO LEGADO REVOLUCIONARIO 20

Cierre de la edicion: 25 de septiembre de 1985

Condenan apoyo de Falwell a Pretoria—Por Madeline Lane

Sindlcatos apoyan accidn antiaparlheid—Por Rashaad All

Obreros solidarios con huelga contra la Hormel—Por Jean Armbuster y Steve Wattenmaker

Soclalistas ven nuevas oportunldades—Por Malik Mlah

Sandinistas combaten opreslon racial—Por Cindy Jaquith

200 mil obreros protestan por la deuda y la austerldad—Por Sonia Candamil y Andrea Gonzalez

Washington: sosten clave de Pretoria—Por Ernest Harsch

Habia Nelson Mandela, llderdel Congreso Naclonal Afrlcano



EDITORIAL

iNo a redadas del FBI en Puerto Rico!
Represion contra independentistas es una grave amenaza contra todos

En la madrugada del 30 de agosto, mas de
200 agentes del FBI volaron desde Estados
Unidos hasta Puerto Rico. Armados con rifles,

ametralladoras y pistolas, irrumpieron en 38
residencias privadas y oficinas de independen
tistas puertorriquenos, arrestando a once per-
sonas.

Esta agresion atenta no solo contra los dere-
chos del movimiento independentista, sino
contra los derechos democraticos de todo el

pueblo trabajador: en Puerto Rico y en Estados
Unidos.

Revelando sus motivos poli'ticos, el FBI
aprovecho su masiva redada para robar docu-
mentos de la Union de Trabajadores de Servi-
cios Legates. Tambien cerro el local de la re-
vista independentista Pensamiento Critico, ro-
bando sus prensas y deteniendo a uno de sus
directores. En un gesto de solidaridad, el Parti-
do Socialista Puertorriqueno le ofrecid a la re-
vista su propio local y equipo de imprenta para
que no dejara de publicarse.
Los agentes del FBI arrastraron a los 11 in

dependentistas, en cadenas, a la corte federal
de Estados Unidos en San Juan, Puerto Rico.

Tras una somera audiencia realizada en ingles,
los once activistas fueron extraditados a Esta

dos Unidos. Tres helicopteros de la Marina de
Guerra los llevaron desde el tribunal hasta la

base militar norteamericana Roosevelt Roads

en Ceiba, Puerto Rico. De ahf fueron secues-
trados a un sitio no revelado en la region noro-
riental de Estados Unidos y mantenidos inco-
municados. Sus abogados tardaron varios dfas
en enterarse de su paradero.
Los activistas comparecieron ante un tribu

nal en Hartford, Connecticut, el 3 de septiem-
bre en un clima de intimidacion: con francoti-

radores en el techo, perros de policfa olfatean-
do para buscar supuestas bombas, y polici'as
armados por todas partes.
Los 11 independentistas, mas otros tres

arrestados en Estados Unidos y Mexico, ban
sido acusados de participar en el robo de 7 mi-
llones de dolares de un camion blindado de la

empresa Wells Fargo en 1983 en Connecticut.
El gobiemo alega que son miembros de los
Macheteros, un grupo independentista. (Una
de las arrestadas, Anne Gassin, ahora esta co-
laborando con el FBI.)

El 19 de septiembre el Juez Federal F. Owen
Eagan —citando una ley promulgada en 1984
que restringe el derecho a fianza para las perso-
nas a quienes el gobiemo considere "peligro-
sas"— les denego este derecho a los activistas
Hilton Fernandez y Luis Colon Osorio. A1 afir-
mar su "peligrosidad", el juez los acuso —sin
pruebas— de ser Macheteros; tambien men-
ciono una visita de Fernandez a la hermana isla

caribena de Cuba.

La corte se vio obligada a liberar bajo fianza
a Luz Bern'os Bem'os y a Jorge Farinacci, aun-

que a este ultimo bajo fianza de un millon de
dolares.

El gobiemo ha usado este caso para estimu-
lar su campana agresiva contra el pueblo y go
biemo revolucionarios de Cuba; asimismo bus-

ca disminuir el prestigio del movimiento inde
pendentista puertorriqueno insinuando que
esta teledirigido desde La Habana.

Sin embargo, las mentiras anticubanas ban
comenzado a desmoronarse. En la corte en

Hartford, el agente del FBI Jose Rodriguez
tuvo que confesar que mintio al declarar que se

En San Juan protestan por las redadas.

habian ocupado armas provenientes de Cuba
en la residencia del independentista Feman-
dez.

Lo que si demuestran las redadas del FBI es
la condicion de Puerto Rico como colonia de

Estados Unidos. La agencia policiaca norte
americana realize su burdo operative sin infor-
mar al gobiemo puertorriqueno. Despues de
quejarse de este hecho el Gobernador Rafael
Hernandez Colon, el FBI declaro arrogante-
mente a la prensa; "Cuando tenemos una orden
de un juez federal [norteamericano] para alla-
nar una casa, jamas consultamos al gobema-
dor". Luego, el gobiemo colonial cambio do-
cilmente de actitud para colaborar con la agen
cia imperial.

Las acusaciones gubemamentales contra los
independentistas detenidos se basan en el testi-
monio de Carlos Rodriguez Rodriguez, un in-
dividuo sentenciado a 54 anos de carcel por co-
meter fraude a un banco y la posesion con in-
tencion de distribucion de heroina. Rodriguez,
tambien acusado de dos asesinatos en primer
grado y de una tentativa de asesinato, negocio
la reduccion sustancial de sus sentencias y acu
saciones, a cambio de colaborar con el FBI y
atestiguar en contra de los independentistas de
tenidos. Este elemento milito hace anos en los

movimientos independentista y sindical, pero

en los ultimos anos desarrollo relaciones con

criminates profesionales.

La campana de Washington contra el inde-
pendentismo se da en un periodo de creciente
oposicion popular en Puerto Rico a la militari-
zacion de la isla y a la intervencion militar de
Estados Unidos en Centroamerica y el Caribe.
El 4 de julio pasado, unos 20 mil puertorrique
nos se manifestaron por la independencia y
contra el intervencionismo de Washington.

En respuesta a estos atropellos, 25 sindica-
tos en Puerto Rico han constituido el Comite

Sindical Pro Defensa de los Derechos Civiles.

El comite aglutina al Concilio General de Tra
bajadores, con siete uniones afiliadas; la Cen
tral Puertorriquena de Trabajadores, con 18
uniones; los Tronquistas (camioneros); el sin-
dicato de la empresa electrica UTIER; y otros
sindicatos. Al fundarse, el comite emitio una

declaracidn que afirma: "El gobiemo federal
continua expandiendo su poder en Puerto Rico
y esta en activa campana represiva contra di-
versos sectores de la sociedad puertorriquena.

"Hoy le toco al sector independentista y al
movimiento obrero. Para el futuro . . . podn'an
ocurrir tambien arrestos de varios h'deres de

uniones puertorriquenas". Sehala que, de no
ser condenado, este ataque podn'a abrir "las
puertas para que las agendas federates puedan
hacer lo mismo con cualquier otra persona o
gmpo en Puerto Rico".

Y no solo en Puerto Rico. Richard Held, el

agente del FBI que organize las redadas en la
isla, fue responsable de previos ataques violen-
tos contra los movimientos por los derechos de
los negros y de los indi'genas en Estados Uni
dos.

So pretexto de combatir lo que denomina el
terrorismo, el gobiemo norteamericano busca
socavar los derechos democraticos de todos. El

reconocimiento de este peligro ha suscitado
protestas involucrando a amplios sectores sin-
dicales, polfticos, pro derechos civiles, reli-
giosos y otros en Puerto Rico. En Nueva York
y Hartford se han creado Comites contra la Re
presion a Independentistas, integrando una
amplia gama de organizaciones. Estos comites
han organizado manifestaciones de cientos de
personas contra el enjuiciamiento de los acti
vistas puertorriquenos.

Coincidimos absolutamente con Andrea

Gonzalez, candidata del Partido Socialista de

los Trabajadores para alcaldesa de Nueva
York, quien dijo: "Mi campana llama a toda
persona trabajadora y partidario de los dere
chos civiles a que apoye los derechos demo
craticos de estos activistas. Todos tenemos un

interes en defender a estas vi'ctimas de la repre
sion por parte del gobiemo norteamerica-
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Condenan apoyo de Falwell a Pretoria
Activistas pro derechos civiles solidarios con lucha negra sudafricana

For Madeline Lane

LYNCHBURG, Virginia—En la ciudad
donde la esclavitud fue definitivamente aplas-
tada por una de las ultimas batallas de la Gue-
rra Civil norteamericana, el apartheid tambien
fue simbolicamente enterrado al final de una

marcha de varios cientos de personas en pro-
testa contra el regimen racista de Sudafrica.
La protesta, que tuvo lugar el 31 de agosto,

fue organizada por las agrupaciones locales de
Lynchburg y Roanoke y la agrupacion estatal
de Virginia de la organizacion pro derechos ci

viles NAACP. El ultraderechista Reverendo

Jerry Falwell, que apoya el regimen minorita-
rio bianco en Sudafrica y que critico al obispo
Desmund Tutu (un dirigente de la lucha contra
el apartheid en Sudafrica), tambien fue objeto
de la protesta. Lynchburg es donde esta locali-
zada la iglesia de Falwell, y su congregacion es
predominantemente blanca.
Ademas de varios religiosos y miembros de

la NAACP, acudieron miembros de varios ca-
pftulos de la Organizacion Nacional para la
Mujer (NOW) de Virginia, asi como jovenes y
estudiantes negros y blancos. Tambien asistie-

Independentista de N. Caledonia
condena apartheid a la francesa

For Michael Vencetti

GREENSBORO, Carolina del Norte—"No
pueden detener nuestro movimiento indepen
dentista. Ninguna persona, ningun presidente,
ningiin poder en este mundo nos puede dete
ner, estamos decididos", explico Susanna Ou-
nei.

Ounei es dirigente del pueblo canaque de la
isla de Nueva Caledonia en el Pacifico Sur,

una colonia francesa. Visito Carolina del Norte

el 6 y 7 de septiembre durante una gira nacio
nal para decir la verdad sobre la dominacion
colonial de Nueva Caledonia y sobre la lucha
del pueblo canaque por su independencia.

Ante un mitin ptiblico muy concurrido en la
universidad A&T, describio la historia de
opresion y explotacion que sufren los canaques
a manos de los franceses. Explico como los co-
lonos franceses ban reducido la poblacion ca
naque en la isla a traves de una serie de masa-
cres brutales, de 200 mil en 1853 al niimero ac

tual de 61 mil.

Hoy dia, dijo, solo 7 mil de los 61 mil cana
ques cuentan con empleos, estos son casi siem-
pre los peores pagados, los mas sucios y los
mas duros en la isla.

Condenando la hipocresia de la politica ex
terior del gobiemo frances, dijo, "Cuando di-
cen que estan contra el apartheid en Sudafrica,
decimos que no es verdad. Son unos hipocri-
tas. Practican el apartheid en Nueva Caledo
nia. Cuando dicen que apoyan la lucha del pue
blo de Nicaragua, decimos que no es verdad.
Son unos hipocritas. Miren lo que estan ha-
ciendo en Nueva Caledonia".

A mediados de 1984 todos los grupos inde-
pendentistas y las otras organizaciones de libe-
racion nacional se unieron en el Frente de Li-

beracion Nacional Canaque y Socialista
(FLNKS). Ounei describio las numerosas pro-

testas y ocupaciones de tierras dirigidas por el
FLNKS y hablo de la creacion de un gobierno
provisional independiente en la isla en diciem-
bre de 1984.

Durante su gira aqui, Ounei tambien tuvo la
oportunidad de hablar ante otros dos mitines
piiblicos.
Uno fue un almuerzo en su honor auspiciado

por una organizacion de mujeres en solidaridad
con Centroamerica. Ounei hablo sobre el papel
de la mujer en la lucha por la independencia al
igual que sobre el papel que juegan los colonia-
listas franceses en la explotacion, humillacion
y opresion de las mujeres canaques.

El 6 de septiembre hablo ante un grupo de
activistas politicos en la Libren'a Freedom
Bookstore en el corazon de la comunidad ne

gra de la ciudad de Raleigh.
Expreso su total apoyo a la lucha por la li-

bertad que esta librando la mayoria negra en
Sudafrica. Senalo que el auge actual de esta lu
cha ha colocado al pueblo canaque en una po-
sicion mas favorable para luchar y ganar su
propia independencia.

Tambien durante su gira Ounei tuvo dos en-
trevistas importantes: una con el periodico
principal de Greensboro, el News and Record,
la otra con el semanario de la comunidad ne

gra, el Carolina Peacemaker.
La gira de Ounei recaudo fondos para una

radioemisora y un periodico canaque, para
combatir las mentiras diseminadas por los me-
dios noticiosos controlados por los franceses.

El 25 y 26 de agosto Ounei tuvo una exitosa
gira en Birmingham, Alabama, donde ademas
de un mitin piiblico hablo ante un local sindical
de molderos y fue entrevistada por la radioemi
sora negra de la ciudad. Tambien estuvo en
Miami, Florida, donde hablo ante un mitin en

la comunidad haitiana. □

ron activistas contra el apartheid de otras ciu-
dades, como el Comite Contra el Apartheid y
el Racismo de Norfolk.

Se organize una caravana de vehiculos a la
iglesia de Falwell y luego se realizo un mitin.
Despues los manifestantes regresaron a la
Court Street Baptist Church, una de las iglesias
negras mas antiguas de Lynchburg, donde tuvo
lugar otro mitin con oradores de la NAACP.
Entre ellos estaban Enolia P. McMillan, presi-
denta de la Junta Ejecutiva Nacional de la
NAACP, y el doctor Emmett C. Bums, direc
tor regional de la organizacion.

Una de las oradoras mas aplaudidas fue Judy
Goldsmith, quien explico que no podia imagi-
narse una mejor manera de pasar su ultimo dia
como presidenta nacional de la NOW que
"protestando contra el racismo y diciendole al
mundo lo que pensamos de Jerry Falwell".

Un dirigente de la NAACP leyo proclamas
de las ciudades de Lynchburg y Newport
News, asi como del gobemador del estado,
que declaraban el 31 de agosto como Dia de
Conciencia sobre Sudafrica.

Despues del mitin, los manifestantes mar-
charon a un monumento en el centro de la ciu
dad de Lynchburg, encabezados por un ataiid
con la leyenda "Apartheid", y realizaron un
entierro simbolico.

El dia de actividades culmino con un tercer
mitin de mas de mil personas. El principal ora-
dor fue el lider negro Jesse Jackson.

Jackson se habia reunido con Falwell y lo
habia invitado a asistir y a hablar ante el mitin.
Inesperadamente, Falwell acepto. A los asis-
tentes se les recordo que estaban en "la casa del
Senor", y que todos eran bienvenidos.

Falwell comenzo defendiendo el hecho de
que el habia estado a favor de la segregacion
racial, diciendo que todos en Virginia lo ha-
bian estado y que asi fue criado.

Al defender su posicion sobre Sudafrica ex
plico: "Aunque no apoyo el apartheid, no quie-
ro abandonar a Sudafrica en manos de un go
biemo izquierdista". Dijo que no podia estar a
favor de reemplazar a un Batista con un Fidel
Castro o a un Somoza con los Sandinistas. El
piiblico lo abucheo.

Jackson respondio pronunciandose contra el
comunismo. Pero, dijo, el reto en Sudafrica es
el de derrocar el sistema de apartheid. Dijo que
la forma mas importante de combatir el apart
heid era con sanciones economicas. El apart
heid se basa en las ganancias, y "si se eliminan
las ganancias del apartheid, se puede matar el
cancer en Sudafrica".

Muchos oradores defendieron al Reverendo
Tutu. El piiblico aplaudio la mencion de los
nombres de dos heroes negros sudafricanos: el
martir Steve Biko y el lider encarcelado del
Congreso Nacional Africano, Nelson Mande
la. □
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Sindicatos apoyan accion antiapartheid
Amplia coalicidn enN.Y. impulsa Jornada de protesta del 11 de octubre

For Rashaad Ali

NUEVA YORK—"Cuando escuche que un
grupo de empresarios sudafricanos blancos iba
a ir a Zambia a reunirse con Ids exiliads, o los
'terroristas', como llaman Botha y Reagan al
Congreso Nacional Africano, entonces supe
que la victoria se aproxima".

Estas fueron las palabras de Cleveland Ro
binson, el secretario-tesorero del Distrito 65

del sindicato automotriz UAW, ante mas de 60
activistas contra el apartheid reunidos en las
oficinas del sindicato el 17 de septiembre.

Robinson fue el principal promotor de la
exitosa manifestacion contra el apartheid en la
ciudad de Nueva York el 13 de agosto que mo-
vilizo a 30 mil personas. La mayon'a de los
manifestantes eran sindicalistas.

Partiendo del exito de esa protesta, la reu
nion acordd formar el Consejo Coordinador
Contra el Apartheid de Nueva York.
Hubo Una importante presencia sindical en

la reunion, incluyendo a sindicalistas del Con
sejo Sindical Central, del Distrito 65 del
UAW, del sindicato de maestros UET, de em-
pleados ptiblicos AFSCME, del sindicato de la
industria de la aguja ILGWU, y del Comite
Hispano de la coalicidn de mujeres sindicalis
tas CLUW. Tambien asistieron representantes
del Congreso Nacional Africano (ANC) de Su-
dafrica, del Frente Unido Negro Nacional
(NBUF), del Consejo de Paz, una variedad de
otras organizaciones pacifistas y comunitarias,
y estudiantes de las universidades Columbia y
Flunter.

La nueva organizacidn votd apoyar la mar-
cha y el mitin que se realizaran en Nueva York
el 11 de octubre, que ha sido proclamado como
Di'a Nacional de Protesta Contra el Apartheid y
Di'a Intemacional de Solidaridad con los Pri-

sioneros Poh'ticos Sudafricanos. Se realizara

una serie de actividades en distintos recintos

universitarios de la ciudad. A las 5:30 p.m. se
realizara un mitin frente a las oficinas de la em-

presa Citicorp. El banco Citibank es uno de los
mas importantes prestamistas privados para
Sudafrica. A las 7 p.m. los manifestantes mar-
charan hasta el consulado de Sudafrica.

Tanaquil Jones, una dirigente de las protes-
tas contra el apartheid durante la primavera en
la universidad Columbia, informo acerca de
las proximas acciones que ban organizado los
estudiantes. El 7 de octubre a las 2 p.m. habra
una protesta en la biblioteca Low mientras los
regentes de la universidad se reiinen para dis-
cutir Una propuesta de retirar fondos de Co
lumbia de empresas que tienen inversiones en
Sudafrica. "Vamos a demostrarles que nuestra
protesta no va a desaparecer", dijo.
Tambien hablo sobre los planes para las pro-

testas del 11 de octubre y un foro el 12 de oc
tubre que se titulara: "Por un boicot de Suda-

7 de octubre de 1985

frica, no de Nicaragua".
Tambien se anuncio una conferencia con el

tema: "La Guerra Contra el Apartheid". Se ce-
lebra el 25 de septiembre en la universidad
Medgar Evers en Brooklyn y comenzara a las 4
de la tarde. Entre los oradores programados es-
tan Neo Mnumzana y Jeanette Ndlovu del
Congreso Nacional Africano; Hinyangerwa
Asheeke de la Organizacidn Popular del Africa
Sudoccidental (SWAPO), el grupo que lucha
por liberar a Namibia del control colonial de
Sudafrica; un representante de la Organizacidn
de Unidad Africana-Comite de Naciones Uni-

das Contra el Apartheid; y Elombe Brath de la
Coalicidn Patricio Lumumba.

Jim Bell, presidente del capitulo de Nueva
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York de la Coalicidn de Sindicalistas Negros,
presidid la primera reunidn de la nueva coali
cidn.

Andrea Gonzalez, candidata a alcaldesa de

Nueva York por el Partido Socialista de los
Trabajadores, participd en la reunidn. "Esta
reunidn", dijo, "fue un paso muy importante
en la creacidn de una amplia coalicidn en Nue
va York contra el regimen racista de Pretoria.
Seran protestas como las del 11 de octubre las
que forzaran al gobierno estatal a romper todos
sus vinculos con Sudafrica".

Para mas informacidn sobre el Consejo
Coordinador y sus reuniones, contactar al Dis
trito 65, 13 Astor Place, Nueva York, N.Y.

10003. El telefono es (212) 673-5120. □

Lideres de Juventud Socialista
realizan gira contra ei apartheid

For Mark Curtis

NUEVA YORK—Dirigentes de la Alianza
de la Juventud Socialista (AJS) de Estados
Unidos iniciaran una serie de giras nacionales
para pronunciarse contra el apoyo que el go
bierno de Estados Unidos le brinda al sistema
de apartheid en Sudafrica, y para invitar a gen-
te joven a que se una a su organizacidn.

Un importante propdsito de las giras es mo-
vilizar a la juventud en tomo a la ola de mani-
festaciones, vigilias, lineas de piquetes, y mi-
tines contra el apartheid.

"Instamos a todos a que se unan a las protes
tas contra las relaciones de Estados Unidos con
el apartheid y para dar aliento a la lucha de la
mayoria negra por una Sudafrica libre y demo-
cratica", explica Jackie Floyd, copresidenta de
la AJS.

Floyd visitara varias ciudades en la region
central de Estados Unidos y estara en Chicago
para una importante manifestacidn contra el
apartheid el 12 de octubre.

El movimiento contra el apartheid en Esta
dos Unidos se ha convertido en la principal
prioridad de la AJS. Miembros de la AJS par-
ticipan activamente en sus sindicatos, en las
universidades, en organizaciones negras y de-
fensoras de los derechos de la mujer, y en co-
mites de solidaridad con Centroamerica para
ayudar a organizar el mas amplio movimiento
por una Sudafrica libre.

Laura Garza, copresidenta de la AJS, inicia
su gira a fines de septiembre. Ella fue una de
las organizadoras nacionales en Washinton,
D.C., de las manifestaciones el 20 de abril pa-
sado por la Paz, Empleos y Justicia.

"La lucha por la libertad en Sudafrica", ex-

plica Garza, "es una inspiracion y un aliento a
los pueblos de Centroamerica, que se defien-
den de una guerra que les impone el gobierno
de Estados Unidos. La lucha en Sudtfrica es
un golpe contra los contrarrevolucionarios res-
paldados por Estados Unidos que estan tratan-
do de derrocar al gobiemo obrero y campesino
en Nicaragua".

Ademas, dice, el movimiento contra el
apartheid impulsara al movimiento en solidari
dad con Centroamerica. Garza visitara el sur
del pat's. Actualmente ayuda a organizar una
delegacion juvenil que visitara Nicaragua en
octubre, a invitacion de la Juventud Sandinista
19 de Julio.

Las giras nacionales tambien tienen el obje-
tivo de atraer a jovenes combativos a las filas
de la AJS. "Las puertas de la AJS estan abier-
tas para cualquier joven que se sienta indigna-
do por el apartheid y quiera hacer algo al res-
pecto", dijo la Secretaria Nacional de la AJS
Ellen Haywood. Ella visitara Nueva Jersey y
participara en manifestaciones contra el apart
heid el 11 y 12 de octubre en el sur de Califor
nia.

Capi'tulos locales de la Alianza de la Juven
tud Socialista auspiciaran toda una serie de
eventos ptiblicos en mas de 40 ciudades de Es
tados Unidos. Otros dirigentes de la AJS en
gira son Rena Cacoullos, Mark Curtis, Theresa
Delgadillo, Hector Marroquin, Paco Sanchez,
y James Winfield.

Ponte en contacto con la oficina de la AJS
mas cercana a tu domicilio [ver el directorio en
la pagina 23] para mas informacidn. □

Mark Curtis es Secretario Nacional de Or
ganizacidn de la AJS.
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'Mi campana defiende los trabajadores'
Elen Lauper: candidata socialista para la alcaldia de Phoenix, Arizona

For Dave Cahalane

PHOENIX, Arizona—"Mi campana es para
defender los intereses del pueblo trabajador.
Ni los democratas ni los republicanos quieren
ver a trabajadores combativos en las listas
electorales, y por eso la primera batalla de mi
campana sera la defensa de mi derecho a ser
candidata".

Asf resumio la situacion Elen Lauper, can
didata por el Partido Socialista de los Trabaja
dores (PST) para alcaldesa de Phoenix.
Los partidarios de la campana de Lauper ban

reunido mas de 2 500 firmas en peticiones para
que su nombre aparezca en las listas electora
les para los comicios de noviembre. Estos re-
sultados ya sobrepasan por mucho los requisi-
tos legales de entregar 1 500 firmas para el 26
de septiembre.

Sin embargo, Lauper destaco en una rueda
de prensa que en 1983 el candidato del PST
para alcakde habi'a sido excluido antidemocra-
ticamente de las listas electorales. A pesar de
haber remitido mas del doble de las firmas re-

queridas "los funcionarios electorales anularon
un niimero suficiente como para no permitirle
figurar en las listas electorales", dijo.

Lauper explico su campana a los medios de
comunicacion, atrayendo la curiosidad de los
que haci'an sus compras en tiendas cercanas.
"La respuesta del pueblo trabajador a mi cam
pana ha sido muy alentadora. Les gusta el he-
cho de que soy obrera y miembro del sindicato
del acero, que soy una candidata que defiende
a los sindicatos y se opone a la guerra del go-
biemo en Centroamerica. Esta claro que el
pueblo de Phoenix quiere ver este tipo de alter-
nativa en las elecciones".

Cientos de personas se detuvieron aquel di'a
en el puesto de la campana de Lauper para fir-
mar en favor de su derecho a aparecer en las
listas electorales, para recoger la propaganda
de su campana o para pasar algunos minutos
charlando con Lauper o sus colaboradores.

Miles de personas tienen conocimiento de su
campana en Phoenix. La mayon'a de los 5 mil
folletos impresos en espahol y en ingles fueron
distribuidos en solo dos semanas. Lauper ha
sido entrevistada por la radio y la television en
varias ocasiones. Una estacidn local de radio

en espanol, KVVA, le ofrecio a Lauper seis es-
pacios semanales de 30 segundos de duracion
cada uno, y una entrevista de 15 minutos cada
mes, durante todo el curso de su campana.

Lauper propuso que se declarara a Phoenix
como "ciudad santuario" para los refugiados
centroamericanos que huyen de las dictaduras
respaldadas por el gobiemo de Estados Uni-
dos. Su propuesta provoco una brusca respues
ta piiblica por el comisionado regional del Ser-
vicio de Inmigracion y Naturalizacion, Harold
Ezell. Tanto las posiciones de Lauper como las
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Elen Lauper

de Ezell aparecieron en el diario Arizona Repu
blic.

Ezell acuso a Lauper de abogar por la sece-
sion de Phoenix de Estados Unidos, por la vio-
lacion de las leyes, y de fomentar la anarqui'a.

Lauper respondio diciendo que las dictadu
ras respaldadas por el gobierno de Estados
Unidos ban "torturado y asesinado a miles de
personas por el 'crimen' de participar en acti-
vidades sindicales o en cooperativas campesi-
nas, por ensenar a los trabajadores del campo a
leer. La vida de los obreros indocumentados de

El Salvador, Honduras y Guatemala, estarfa en
jreligro inmediato si son deportados".

Lauper ha recibido una respuesta muy calu-
rosa por su oposicion al regimen racista de Su-
dafrica.

ESTADOS UNIDOS

Su campana respalda la protesta del 11 de
octubre contra el apoyo del gobiemo y las em-
presas de Estados Unidos al regimen de apart
heid. La manifestacion tendra lugar frente al
capitolio de la ciudad y ha sido convocada por
la Coalicion de Arizona Contra el Apartheid.
A fines de julio, Lauper fue despedida de su

trabajo como obrera de produccion en la acen'a
Marathon Steel de Tempe, Arizona. La com-
pafii'a planea cerrar la fabrica —que esta repre-
sentada por el Local 5904 del sindicato del ace
ro USWA— alegando que se ha visto forzada
a ello por las importaciones de acero de otros
paises y los altos costos de mano de obra.
En un comunicado distribuido a sus compa-

neros de trabajo y a los medios de difusion an
tes de ser despedida, Lauper respondio que "la
decision de cerrar la fabrica fue tomada sim-

plemente porque la patronal no puede exprimir
mas ganancias de nosotros. Este pats necesita
acero. Nicaragua necesita acero tambien, en
vez del embargo comercial o la ayuda a los
contrarrevolucionarios.

"La gerencia le echa la culpa a las importa
ciones de acero", dijo Lauper. "Esto implica
que nuestros companeros trabajadores del ace
ro de Mexico y de otros paises son nuestros
enemigos. En cambio, yo creo que esos traba
jadores del acero son nuestros aliados. No de-
bemos dejamos enganar por la empresa en su
intento de dividimos".

La respuesta de Lauper al cierre de su fabri
ca fue cubierta por algunos de los medios de
comunicacion locales. Esta publicidad, junto
con la distribucion del folleto de propaganda
sobre su campana, ha provocado un gran inte-
res por su programa entre sus companeros de
trabajo en la fabrica.

Antes de ser cesanteada varios companeros
de trabajo prestaron sus firmas en apoyo a su
derecho a estar presente en la lista electo
ral. □

Fondo ayuda a publicar suplemento
de 'PM' sobre lucha antiapartheid

For Selva Nebbia

Ha comenzado la campana, a completarse el
15 de noviembre, para recaudar 125 mil dola-
res para el Fondo de Publicaciones Socialistas.
Hasta el momento se ban hecho promesas de
76 516 dolares para el fondo y se ha colectado
5 166 dolares.

El fondo le hara posible a la prensa socialista
responder oportunamente a los acontecimien-
tos intemacionales, como el auge en la lucha
por la libertad en Sudafrica y la creciente con-
frontacion entre el imperialismo y los obreros

y campesinos de America Central. La prensa
socialista es un arma valiosa para ganar a nue-
va gente a las ideas socialistas y para conven-
cerlos a que se unan a la Alianza de la Juventud
Socialista y al Partido Socialista de los Traba
jadores.

Contribuciones al Fondo de Publicaciones
Socialistas resultaran en mas logros como los
que hemos hecho durante los iiltimos meses:

• "jRomper lazos de EUA con Sudafrica!"
dice el encabezado del suplemento especial



que saco Perspectiva Mundial para responder
rapidamente a los acontecimientos en Sudafri-
ca. El suplemento explica por que luchan los
negros contra el regimen racista de apartheid;
que es el apartheid; y cual es el significado de
esta lucha para el resto del mundo. Ademas in-
cluye el texto completo de la "Carta de la Li-
bertad" el programa adoptado por el Congreso
Nacional Africano. El semanario en ingles Mi
litant publico un suplemento similar.
• El primer ejemplar de Nouvelle Interna

tionale, Una revista de teon'a y polftica marxis-
ta en frances, aparecio en agosto. Esta dirigida
a los luchadores de habla francesa, especial-
mente en Canada y Estados Unidos.

• La revista de noticias intemacionales In

tercontinental Press pudo publicar un ejemplar
ampliado explicando la reciente salida del Par-
tido Socialista de los Trabajadores de Australia
de las filas de la Cuarta Intemacional.

• La editorial Pathfinder Press publico una
coleccion en ingles de discursos y entrevistas
con Fidel Castro: War and Crisis in the Ameri

cas (Guerra y Crisis en las Americas). El diri-
gente revolucionario cubano muestra como las
luchas revolucionarias en Centroamerica, la
intervencion militar de Estados Unidos y la
creciente oposicion en America Latina a la es-
clavitud de la deuda impuesta por el imperia-
lismo estan creando una situacion explosiva.
• La editorial Pathfinder Press tambien pu

blico un folleto en espanol titulado: El aborto,
derecho fundamental de la mujer. Tabien
saco este folleto en ingles.

Publicaciones como estas cuestan dinero.

Ese dinero viene de las contribuciones que
aportan los obreros, los agricultores y otros
con intereses en la diseminacion de ideas revo

lucionarias.

Creemos que el Fondo de Publicaciones va a
recibir el decidido apoyo de los lectores de
Perspectiva Mundial. El fondo auspiciara mf-
tines publicos en mas de 40 ciudades. En ellos
se discutira la contribucion de estos periodicos
a las luchas del pueblo trabajador de todo el
mundo.

Tambien serviran de introduccion para nue-
vos lectores, para involucrarlos en esta campa-
na de fondos hasta alcanzar los 125 mil dola-

res.

Puedes enviar tus contribuciones, grandes o
pequenas, a: Fondo de Publicaciones Socialis-
tas, 410 West Street, Nueva York, N.Y.

10014. □

Oferta especial para
los lectores nicaraguenses
Suscn'bete a 'Perspectiva Mun

dial' directamente desde Nicaragua
enviando C$50 por seis meses o
C$100 por un ano con tu nombre y
direccidn a 'Perspectiva Mundial',
Apartado 2222, Managua, Nicara
gua Libre.

Esta oferta es v^iida s6lo en Nica
ragua.

Por una Suddfrica libre

Con este niimero de Perspectiva Mundial iniciamos una nueva columna que cubri-
ra las crecientes protestas contra el apartheid.

jTodos a la protesta del 11 de octubre!
Por todo el pals se planean actividades para el 11 de octubre, la Jornada Nacional de

Protesta contra el Apartheid. Estas reivindicaran la retirada de fondos de las empresas
que tienen negocios en Sudafrica, as! como la liberacion de Nelson Mandela, el li'der
encarcelado del Congreso Nacional Africano (ver pagina 20).

Se han programado actividades en Albany, Atlanta, Baltimore, Chicago, Detroit,
Houston, Los Angeles, Nueva York, Filadelfia, Portland, San Francisco, Seattle, Tuc
son, Washington, D.C., y otras ciudades. Tambien habra actividades en mas de un cen-
tenar de universidades. Habra marchas, mitines, y lineas de piquetes, as! como confe-
rencias educativas sobre el apartheid y el papel de Washington en Sudafrica.

El 11 de octubre deben portarse brazaletes negros para expresar oposicion al apart
heid y solidaridad con los presos politicos en Sudafrica y Namibia. Se pide guardar un
minuto de silencio para las personas asesinadas o detenidas por el regimen de apartheid.

Para mas informacion sobre la Jornada nacional del 11 de octubre se puede contactar
al Comite Norteamericano sobre Africa: 198 Broadway, Nueva York, N.Y. 10038. El
telefono es: (212) 962-1210.

Nicaragua se solidariza con el pueblo negro sufiafricano
El presidente de Nicaragua Daniel Ortega envio el siguiente mensaje al Obispo Des

mond Tutu y al pueblo sudafricano: "La brutal ola de represion desatada en estos dias
por el regimen racista contra el noble y valiente pueblo de Sudafrica, me lleva a trans-
mitirle este mensaje de firme solidaridad de parte del pueblo y gobiemo revolucionario
de Nicaragua.

"Nuestro pueblo, que siente en came propia cada dia el terrorismo de estado del go
biemo de los Estados Unidos, no puede menos que unir su voz al clamor mundial que
protesta la escalada terrorista que conlleva la proclamacion de supuestas medidas de ex-
cepcion que pretende encubrir los mas recientes crimenes de asesinatos y detenciones
en masa por parte del regimen del apartheid. . . .

"Recae ahora sobre la comunidad intemacional y particularmente sobre aquellos go-
biemos cuyos lazos politicos y economicos con el regimen de Pretoria contribuyen a la
supervivencia del apartheid, levantar no solamente sus voces sino tambien exigir y em-
prender medidas concretas a fin de detener el martirio inhumano de su pueblo sometido
al oprobioso sistema de segregacion racial".

Slndlcallsta negro sudafricano en gira por Estados Unidos
Obreros de diversos sindicatos tuvieron la oportunidad de escuchar a Tozamile Bo

tha, secretario administrativo del Congreso Sudafricano de Sindicatos (SACTU), en
Milwaukee, Wisconsin, el 7 de septiembre. El mitin contra el apartheid tuvo lugar en
las oficinas del Consejo Distrital 48 del sindicato de empleados publicos AFSCME. En
el mitin, auspiciado por la Coalicion por una Sudafrica Libre en Milwaukee, participa-
ron sindicalistas de la region y muchos miembros de AFSCME de Milwaukee y otras
partes del Medio Oeste.

El mismo dia, el lider negro se habia dirigido a 500 delegados de la Conferencia de
Mujeres del Medio Oeste patrocinada por AFSCME. Botha, un ex obrero de la compa-
nia Ford, regresara a Milwaukee para hablar en la convencion intemacional del sindi
cato electricista UE y para ampliar el apoyo ^indical a los obreros sudafricanos.

Congresistas en Puerto Rico condenan ei apartheid
La Camara de Representantes de Puerto Rico aprobo por unanimidad una resolucion

condenando el regimen racista de Sudafrica. La resolucion exige que el gobiemo de Es
tados Unidos imponga sanciones economicas contra Pretoria. Siendo colonia norte-
americana, Puerto Rico no puede tener relaciones economicas mas que con Estados
Unidos.

La resolucion fue presentada por el congresista David Noriega, del Partido Indepen-
dentista Puertorriqueno. Noriega dijo al motivar la resolucion: "Puerto Rico no puede
quedarse al margen de la historia ni de la situacion intemacional. No era posible que la
matanza y la persecucion promovida por el gobiemo de Sudafrica no recibiera el repu-
dio de nuestra Camara de Representantes".
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Obreros solidarios con huelga Hormel
Sindicalistas traen comida para empacadores de carne en Minnesota

For Jean Aimbruster

y Steve Wattenmaker

AUSTIN, Minnesota—Huelguistas de la
empacadora Hormel y otros residentes dieron
Una estruendosa bienvenida a una caravana de

doce autos y un camion proveniente de Min
neapolis y St. Paul el 1 de septiembre. Sindica
listas partidarios de los huelguistas hicieron el
viaje de dos horas con un cargamento de ali-
mentos donados.

Los obreros salieron en huelga el 17 de
agosto contra la empresa procesadora de puer-
co George A. Hormel en Austin, Pertenecen al
Local P-9 del sindicato de la alimentacion Uni

ted Food and Commercial Workers (UFCW).

Diez kilometros antes de llegar a Austin la
caravana empezo a pasar a huelguistas que es-
peraban al lado de la carretera con sus familias
y grandes carteles de bienvenida. Al llegar a la
ciudad de 23 mil habitantes, dominada por la
planta de la Hormel, la caravana incluia ya a
unos 100 automoviles mas, encabezados por
una decena de huelguistas en motocicleta.

Al pasar por el centro de la ciudad los resi
dentes gritaban saludos y daban a entender con
ademanes su apoyo a los huelguistas. Muchos
negocios tenian pancartas de apoyo al Local
P-9. Las bocinas no dejaban de sonar, y mu
chos vehi'culos daban la vuelta para unirse a la
procesion, que llego a ser de casi dos kilome
tros.

Cuando la caravana llego a la enorme y mo-
derna planta de la Hormel, rodeada de una va

lla alta con alambre de puas los miembros del
Local P-9 en la li'nea de piquetes lanzaron vi-
tores con el puno en alto.

MItin de solldaridad

Cientos de huelguistas y sus familias espera-
ban ya en el estadio de beisbol para un mitin de
bienvenida para el convoy.
Tom Laney, presidente del Local 879 del

sindicato automotriz UAW en St. Paul, se diri-

gio a los presentes diciendo que "promover la
amistad y la solldaridad es una victoria en si".
Prometio que su seccional seguirra apoyando a
los huelguistas: "Lstaremos con ustedes hasta
que ganen".
Bud Shulte, un dirigente de la dura huelga

del ano pasado contra la empacadora Iowa
Pork Products en St. Paul, recibio un fuerte

aplauso cuando se refirio a los mineros sudafri-
canos que habian salido a la huelga la noche
anterior.

Los periodicos, dijo, "dicen sobre la huelga
de la P-9 que el First Bank [uno de los princi-
pales accionistas de la Hormel] no deberia ser
objeto de las protestas. Dicen que ahora no es
el momento para salir en huelga. Y dicen lo
mismo sobre Sudafrica. Pero los mineros suda-

fricanos saben quien es el enemigo, y saben
que ahora es el momento de actuar".

Despues del mitin, el Presidente del Local
P-9 Jim Guyette le dijo a Perspectiva Mundial
que la ultima oferta de la Hormel al sindicato
tenia propuestas inaceptables de salarios y be-
neficios, socavaria el sistema de antigiiedad, y
debilitaria las reglas de salud y contra acciden-

Tarima de oradores en mitin de solidaridad con huelguistas del Local P-9 en Austin.
Margaret Winter/Perspectiva Mundial

tes laborales que existen en el contrato.

Desde que la nueva planta de Hormel en
Austin abrio en 1982, dijo Guyette, el fndice
de lesiones en la planta ha aumentado drama-
ticamente. Ln 1984 la tasa promedio de lesio-
nados en la industria empacadora de came fue
de 33 por cada 100 trabajadores. Ln la planta
de Austin hubo una tasa de 202 lesiones por
cada 100 trabajadores.

Refiriendose al anuncio del 20 de agosto de
la empresa Hormel de que aumentaron sus ga-
nancias en un 83 por ciento, Guyette dijo: "Se
esta pagando un precio tremendo en sufrimien-
to humano por esos aumentos".
La caravana y el mitin del 1 de septiembre

fueron la culminacion de la primera semana de
un importante esfuerzo del Local P-9 por vin-
cularse a otros trabajadores de la Hormel en
Iowa y en Nebraska, llamandolos a la solidari
dad.

Trabajadores divuigan ei llamado
Un grupo de 300 a 400 huelguistas de la

Hormel distribuyeron miles de volantes y se
reunieron con obreros de plantas empacadoras
en cinco ciudades que le pertenecen o estan
vinculadas a la Hormel.

Los obreros de la Hormel en Ottumwa,

Iowa, hospedaron a los huelguistas del Local
P-9 y a sus familias, donaron 300 dolares al
fondo de la huelga y organizaron un mitin de
solidaridad al que asistieron 150 obreros de la
planta en Ottumwa, miembros del Local 431
del UFCW.

Ln Fremont, Nebraska, cientos de huelguis
tas del Local P-9 se apostaron con pancartas a
lo largo de la carretera hacia la planta de la
Hormel en esa ciudad durante un cambio de

turno. Partidarios de los huelguistas organiza
ron un almuerzo de solidaridad al aire libre, y
75 obreros de la Hormel de Fremont asistieron

a una reunion para escuchar noticias de la huel
ga en Austin.

LI viaje de los huelguistas del Local P-9
tambien los llevo a Dubuque, Iowa, donde se
reunieron con trabajadores de la FDL Foods,
que tiene un acuerdo de comercializacion con
la Hormel.

Tambien ban recibido apoyo en Minnesota.
Representantes del Local P-9 hablaran ante lo
cales sindicales por todo el estado. Decidieron
llevar su llamado de solidaridad a la conven-

cion estatal de la central sindical AFL-CIO a

finales de septiembre.
LI 3 de septiembre el Local P-9 recibio mil

dolares despues de hablar ante la seccional del
sindicato lAM que representa a los trabajado
res de la aerollnea Republic Airlines. LI mis
mo dia recibieron 1 500 dolares mas para el
fondo huelgui'stico de funcionarios del sindica
to de artes graficas GAIU de Minneapolis y St.
Paul. □
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Socialistas ven nuevas oportunidades
Congreso del PST discute lucha negra, movimientos obrero y agricola

For Malik Miah

OBERLIN, Ohio—El Partido Sociaiista de

los Trabajadores celebro aqui su 33 Congreso
Constitucional y Conferencia Educativa, con
la asistencia de unos 900 delegados e invita-
dos. El congreso decidio convertiren prioridad
central la participacidn del partido en el cre-
ciente movimiento contra el apartheid sudafri-
cano.

En el numero anterior de Perspectiva Mun-
dial se describieron los informes y discusiones
del congreso sobre la lucha antiapartheid, so-
bre la perspectiva revolucionaria para Estados
Unidos, y sobre la lucha contra la campana
guerrerista de Washington en Centroamerica y
el Caribe.

La lucha de los afroamericanos

Otro informe importante analizo la lucha ac
tual por la liberacidn del pueblo afroamerica-
no. Mac Warren, Secretario Nacional de Orga-
nizacion del PST, presento el informe a nom-
bre del Comite Nacional del partido.

Warren inicio una discusidn sobre los cam-

bios sociales que ban ocurrido en el seno de la
nacionalidad negra oprimida —en particular la
mayor integracion de los negros a los sindica-
tos— desde que fue derrocado el sistema de
separacion racial institucionalizada (conocido
con el nombre de Jim Crow) en el sur de Esta

dos Unidos en los anos 60. "Esa conquista del
movimiento por los derechos civiles fue la
conquista poh'tica mas grande de este siglo
para la clase obrera de Estados Unidos", dijo
Warren.

Warren describio la relacion entre la batalla

por la autodeterminacion negra y la lucha de
los obreros y agricultores explotados por el po-
der politico. En particular, se refirio al papel
de vanguardia que desempefian los obreros ne
gros en la lucha afroamericana de liberacidn y
en la lucha del pueblo trabajadorporestablecer
su propio gobiemo.
Fue en este contexto que examind el signifi-

cado de la derrota del sistema Jim Crow en el

sur, asi como su impacto sobre las relaciones
sociales y de clases en la sociedad norteameri-
cana.

La condicidn oprimida de los afroamerica
nos, su proletarizacidn y el papel que jugaron
en la derrota de Jim Crow, dijo Warren, expli-
can la posicidn de vanguardia politica que ocu-
pa el pueblo negro en las actuales luchas obre-
ras.

Es necesario reconocer estos cambios, afir-

md, para entender la etapa actual de la batalla
por la libertad e igualdad de derechos de los
negros.

"Las conquistas del movimiento por los de
rechos civiles cambiaron de manera radical la

correlacidn de fuerzas en Estados Unidos entre

Perspectiva Mundial

La lucha del pueblo afroamerlcano fue un
importante tema de discusidn en el congre
so.

los gobernantes y los explotados y oprimidos;
transformaron la conciencia de decenas de mi-

llones de personas", dijo. "Estas victorias le
infunden a la nacionalidad negra la confianza
para combatir la ofensiva actual de los gober
nantes. Asi como los afroamericanos encabe-

zaron las luchas que lograron estas conquistas,
tambien estan encabezando la lucha por defen-
derlas."

Esto se manifiesta en los centros de trabajo y
de muchas otras formas. Los negros por lo ge
neral son mas combativos que los demas obre
ros, subrayo Warren.
Un reflejo distorsionado de este fenomeno

se observa en la politica electoral capitalista.
Warren sehald las campanas electorales de Fla-
rold Washington para la alcaldia de Chicago,
de Wilson Goode para la alcaldia de Filadelfia
y de Jesse Jackson para la candidatura presi-
dencial por el Partido Democrata.

Si bien no se puede justificar un apoyo poli
tico a estas campanas capitalistas, dijo Wa
rren, reflejaban la mayor confianza de la co-
munidad negra, el sentir de que los negros de-
ben poder postularse para cualquier puesto
electo a nivel local, estatal y nacional, incluso
la presidencia.
"Por otro lado —dijo Warren—, hay expre-

siones de estos cambios que merecen apoyo
politico: el Movimiento por una Sudafrica Li
bre, las batallas contra el terror racista de la po-
licia, la lucha contra la agresion norteamerica-
na en Centroamerica y el Caribe".

Menciono ademas el papel dirigente de los
negros en las luchas sindicales contra las con-
cesiones a los patrones, asi como la campana
actual librada por un sector de vanguardia para
la construccion de un partido afroamericano
independiente.
"El conjunto de estos elementos explica el

significado de lo que llamamos el papel de

vanguardia politica de la nacionalidad negra en
la lucha de clases.

Papel de vanguardia

"Los afroamericanos se encuentran politica-
mente a la cabeza de la gran mayoria de la cla
se trabajadora. En el piano politico, son mas
combativos, mas progresistas, mas seguros de
si mismos, mas activos, mas interesados, mas
involucrados", dijo.

Pero "este papel de vanguardia politica tiene
sus limites. El papel de vanguardia politica no
se convierte ni puede convertirse inmediata-
mente en una conciencia de clase completa-
mente desarrollada. No se puede saltar por en-
cima de esa realidad. No se puede saltar por
encima de las experiencias objetivas de la po-
blacion negra en la lucha de clases".

Warren senalo que a veces se espera que la
conciencia nacionalista de los negros conduzca
inmediatamente a una conciencia de clase, que
los negros salten por encima de toda la clase
obrera en su comprension de cuestiones como
el papel de los politicos capitalistas.

Sin embargo, dijo Warren, los negros no
pueden hacer eso, como tampoco los demas
obreros pueden adelantarse a sus propias expe
riencias. Unicamente las experiencias propias
en batallas politicas permitiran que los negros
y otros trabajadores empiecen a sacar la con
clusion de que los politicos y los partidos capi
talistas son un obstaculo a la emancipacion.
"Los obreros que son nacionalistas, que hoy

dia dirigen y se identifican con la lucha por la
liberacidn del pueblo negro, no pueden ver, no
pueden distinguir —antes de adquirir mas ex-
periencia politica— la diferencia entre ellos,
los politicos capitalistas, y nosotros, el pueblo
trabajador".

Refiriendose a Flarold Washington, Wilson
Goode y Jesse Jackson, dijo Warren que no
hay que sentirse decepcionado cuando estos
politicos capitalistas, que son negros, actuan
como sus homdlogos blancos. Estos politicos
negros apoyan el capitalismo tanto como los
demas. Por eso es incorrecto acusarlos de trai-

cidn. Son incapaces de traicionar lo que jamas
apoyaron, dijo.

Warren explicd que, tras el bombardeo por
la policia de la casa del grupo negro MOVE en
Filadelfia hace unos meses, el partido cometid
un error al dirigir sus criticas mas fuertes con
tra el alcalde negro Goode, en vez de contra el
sisterna capitalista, el responsable de estas
agresiones terroristas contra el pueblo trabaja
dor.

Oportunidades

"Si dejamos de exigir que la lucha afroame
ricana sea la responsable de la concientizacidn
de toda la clase obrera", dijo Warren, podre-
mos entender y aprovechar mejor las oportuni-
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dades existentes para adelantar la lucha por los miento por los derechos civiles. Lo califica-
derechos de los negros. mos como un nuevo auge del movimiento pro-derechos de los negros.

i,En que etapa se encuentra esta lucha?
"En realidad, hace mas de 15 anos que no

hemos visto una organizacion y movilizacion
continua de afroamericanos a nivel nacional",

dijo Warren.
"No quiere decir que no ha habido actividad

poh'tica de mucha importancia. Sf la ha habi
do. Podn'amos mencionar los congresos poli-
ticos negros en los anos 70, los comites de apo-
yo a la liberacion africana, la batalla por el bu
sing [transportar a nihos negros a escuelas me-
jores en las comunidades blancas para mejorar
la calidad de su educacion] y por la desegrega-
cion de las escuelas en Boston, las protestas
contra el terror policfaco en Miami, Buffalo y
otras ciudades, el movimiento para declarar fe-
riado el natalicio de Martin Luther King y la
marcha en Washington del 27 de agosto de
1983.

"Pero ninguno de estos acontecimientos fue
una campana poh'tica prolongada, organizada
y dirigida sistematicamente", dijo Warren.
Las batallas mas importantes —la de Boston

en los anos 70 y la lucha por el Di'a de King—
duraron poco tiempo, culminando en victorias.

Sin embargo, senald Warren, la participa-
cion del partido en estas luchas tendi'a a sufrir
de grandes expectativas. Militantes del partido
esperaban que fuera el comienzo de un nuevo
movimiento por los derechos civiles. "Estaba-
mos mirando hacia atras. Esperabamos que
cada una de estas luchas fuera la que hiciera es-
tallar nuevamente el movimiento negro de li
beracion". Pero "ninguna de ellas podi'a repre-
sentar un nuevo movimiento por los derechos
civiles".

^Por que? Porque el movimiento por los de
rechos civiles tuvo un comienzo y tuvo un fi
nal, explico Warren. Empezo con el boicot de
autobuses en 1955 en Montgomery, Alabama,
y culmino con las luchas en Selma, Birming
ham, y otras ciudades a mediados de los anos
60. El objetivo del movimiento era el derroca-
miento del sistema de segregacion llamadoj/m
Crow. Y para el final de la decada del 60, el
Jim Crow estaba difunto y enterrado. El movi
miento habi'a triunfado.

"En nuestra resolucion poh'tica [publicada
en el numero del 4 de febrero de Perspectiva
Mundial], repasamos el significado del movi-

letario en Estados Unidos. Asumid la forma de

un auge del movimiento negro de liberacion.
Nos orientamos hacia el", senalo Warren.

Ese auge en el movimiento de la clase obrera
inicio el final del reflujo politico anterior de la
clase obrera, dijo Warren. Empezo a poner fin
a la decada de reflujo que habi'a surgido tras la
Segunda Guerra Mundial y el inicio de la "gue-
rra fn'a" y la cacen'a de brujas anticomunista.

El auge del movimiento afroamericano
abrio las puertas a las protestas estudiantiles, al
movimiento contra la Guerra de Vietnam, y a
los movimientos posteriores de los chicanes,
los puertorriquenos y las mujeres.

Sin embargo, dijo Warren, "el proximo
auge en la lucha de liberacion negra no sera
una version nueva del movimiento por los de
rechos civiles. No puede serlo".
Hoy di'a la lucha es contra el sistema capita-

lista en si. Lo que se puede aprender de la ba
talla por los derechos civiles son los metodos
de lucha que se usaron para veneer: las mani-
festaciones enormes, las h'neas de piquetes, las
alianzas con otras fuerzas a nivel nacional e in-

temacional.

Cambios de composicion
Desde que fue derribado el sistema Jim

Crow, se ban producido cambios importantes
en la estructura de clase de la nacionalidad

afroamericana, agregd Warren. Los cambios
mas importantes tienen que ver con la mayor
integracion de los negros a los sindicatos.
"Una de las mejores cosas que hicieron los

obreros negros, al aprovechar el movimiento
por los derechos civiles, fue su lucha por de-
mocratizar los sindicatos", dijo.

El sistema y™ Crow regi'a en el movimiento
obrero organizado, al igual que en el resto de la
sociedad. Durante decadas, los sindicatos en

su mayon'a tenian seccionales dobles: una para
blancos, otra para negros. La alta dirigencia de
la central obrera AFL-CIO le daba apoyo ver
bal a la lucha contra el racismo y contra el Jim
Crow, pero nunca los combatio. Rehusd apo-
yar el boicot de autobuses en Montgomery,
aunque la batalla la encabezaba E.D. Nixon,
un dirigente local tanto del sindicato de mozos
de coches cama de ferrocarril —afiliado a la

AFL-CIO— como del grupo pro derechos ci

viles NAACP.

Los obreros automotrices negros en Detroit
desempefiaron un papel clave en el movimien
to por los derechos civiles de esa ciudad. Sin
embargo, nunca fueron otorgados una repre-
sentacion igual en la alta direccidn de su sindi
cato.

No fue hasta finales de los anos 70 que el
sindicato del acero USWA eligio el primer
afroamericano a un puesto nacional, lo cual
ocurrio unicamente cuando una lista de candi-

datos pro reformas desafio la burocracia.
Los cambios reales no se consolidaron en

los sindicatos sino hasta despues del triunfo de
los derechos civiles.

A partir de los anos 60, los obreros afroame
ricanos ban dado grandes pasos adelante. Hoy
en di'a hay funcionarios negros en casi todos
los principales sindicatos, desde el nivel local
hasta los puestos nacionales. Aiin hay racismo,
pero el peso de los negros en los sindicatos es
aun mayor que su impacto en el conjunto de la
sociedad.

Warren afirmo: "Hoy dia los sindicatcs son
las instituciones mas integradas en la sociedad
norteamericana. Hay menos discriminacion
que en cualquier otra institucion. Hay mas ac-
cion afirmativa [pautas de trato preferencial
para negros, latinos y mujeres destinadas a
contrarrestar la discriminacion pasada] que en
el resto de la sociedad. Hay una mayor propor-
cion de negros en los sindicatos que en cual
quier otro sector".
La Coalicion de Sindicalistas Negros

(CBTU) es una muestra importante de los cam
bios producidos en los sindicatos. La CBTU
fue creada a principios de los anos 70 por fun
cionarios sindicales negros. Esta organizacion
simboliza la unidad potencial de los movi
mientos negro y sindical. Es normal estar afi
liado simultaneamente a un sindicato y a un
grupo pro igualdad para los negros, como la
NAACP.

"Estos vi'nculos entre los sindicatos y el mo
vimiento negro —dijo Warren— jugaran un
papel mas y mas importante en los debates y en
la combatividad que se desarrollaran en las ba
tallas futuras del movimiento sindical. Los

vi'nculos fortalecen ambos movimientos".

Clase media negra
Warren destaco otros cambios importantes

en la estructura de clase de la nacionalidad ne

gra.

Ahora hay cientos de miles de negros que
ban tenido exito dentro del sistema capitalista,
dijo Warren. "Un siete por ciento de la pobla-
cion negra se encuentra hoy en una situacion
mejor que la que ban alcanzado los negros en
toda la historia de este pai's. Se ban beneficiado
directamente de los logros del movimiento pro
igualdad de derechos de los negros".

Bajo el sistema Jim Crow, este sector estaba
compuesto principalmente de directores de
funerarias, tenderos y academicos en univer-
sidades negras. Ellos todavi'a estan ahi', dijo
Warren, pero ahora la mayorla del siete por
ciento son profesionales, abogados, ejecutivos
de empresas, administradores, contadores y
hombres de negocios en las grandes companfas



que antes excluian a los negros.
Este sector de negros mas acomodados esta

"burguesificandose", dijo Warren. "Y les en-
canta. El triunfo de los derechos civiles le

abrio la puerta a este sector para que se saliera
de la clase obrera".

For otro lado, dijo Warren, estos no son los
"ti'os Tom" que durante la epoca del Jim Crow
eran detestados por la comunidad negra, aque-
llos que le lamfan las botas al "patron". A1
contrario, se trata de gente como la que apare-
ce en el programa de television de Bill Cosby,
los negros que se considera que ban tenido exi-
to.

Muchos negros de la clase media jugaron un
papel dirigente en la batalla por aplastar el Jim
Crow. Y con razon: eran oprimidos poh'tica-
mente como todos los afroamericanos. Eran

obligados a sentarse al fondo del autobus. Solo
un punado de poli'ticos capitalistas electos o
nombrados eran negros. Para ellos, como para
el pueblo trabajador negro, las puertas estaban
cerradas.

Pero hoy este sector, que se ha ampliado
mucho, se encuentra "dentro del sistema". Se

oponen a la discriminacion racial, pero no fa-
vorecen una lucha consecuente por la plena
igualdad de derechos para los negros. Tienen
miedo.de movilizar a las masas en acciones por
los derechos de la nacionalidad negra.

Pero, dijo Warren, el racismo y la opresion
nacional siguen vivitos y coleando. Los obre-
ros y agricultores negros cuentan con pocos re-
cursos y oportunidades, mientras que los go-
bemantes buscan arrebatarles lo poco que tie
nen. Las estadi'sticas oficiales del gobierno so-
bre el desempleo y la pobreza demuestran que
la opresion racista es un fenomeno institucio-
nalizado.

"Lo que sucede es que existen diferencias de
clase en el seno de la nacionalidad negra —
dijo Warren—, lo cual les aclara a los negros
que dentro de la nacionalidad negra en si exis-
timos nosolros y existen ellos".

El NBIPP

Warren destaco que todos los principales
grupos afroamericanos siguen enfrascados en
el electorerismo capitalista. Inclusive un grupo
como el Erente Unido Negro Nacional (NBUF)
concentra cada vez mas sus esfuerzos en parti-
cipar en las elecciones capitalistas.

Unicamente el Partido Politico Nacional
Negro Independiente (NBIPP) apoya un pro
grama de accion polftica independiente. Pero
tambien esta organizacion ha estado en crisis.
La mayoria de los principales dirigentes del
NBIPP, dijo Warren, se han salido del partido
desde que este se fundo en 1980. Algunos se
han vuelto partidarios prominentes de la orien-
tacion pro-Partido Democrata que impulsa Jes
se Jackson. Otros abandonaron la politica.
Aun el sector que apoya el programa del

NBIPP mantiene un rumbo politico incierto.
Es dificil para una agrupacion de vanguar-
dia como el NBIPP resistir las presiones de la
ofensiva patronal, senalo Warren. El NBiPP
no puede saltar por encima de las experiencias
politicas de los negros, como tampoco lo pue-
den hacer los demas trabajadores.

Pero de ahi la importancia de impulsar y
participar en el NBIPP, subrayo Warren. El
NBIPP es fruto de mas de dos decenios de de

bates politicos en el seno de la nacionalidad
negra sobre la accion pwlitica independiente.

Perspectivas revoluclonarias
^Cual es el camino de la liberacion para los

afroamericanos?

"Tenemos la mirada puesta en los luchado-
res obreros de la oprimida nacionalidad ne
gra", dijo Warren.
"Hay una nacionalidad, pero hay dos opticas
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El concierto del cantante puertorriqueho de

la Nueva Cancion, Roy Brown (arriba), y del
artiste brasileho Thiago de Mello y su grupo
Amazon, fue un exitoso evento cultural en el

congreso.

de clase. Las perspectivas politicas son dife-
rentes. Los caminos hacia la liberacion de los

negros tambien son diferentes", dijo.
El sector acomodado de la poblacion negra

favorece una mayor integracion al capitismo.
Quiere reformar el Partido Democrata y el es
tado capitalista, lo cual es una meta imposible.
Los obreros y agricultores negros quieren la

autodeterminacion. Su "camino estrategico
para la plena igualdad apunta hacia la creacion
de un gobiemo de obreros y agricultores en Es-
tados Unidos", dijo Warren. "La nacionalidad
negra podra conquistar su autodeterminacion
tinicamente con la toma del poder gubema-
mental".

Al entender que esta perspectiva es el cami
no hacia la liberacion de los afroamericanos,

dijo, podemos apreciar cabalmente el signifi-
cado del movimiento por los derechos civiles y
lo que este logro.

Durante la discusion del informe de Mac

Warren, varios delegados resaltaron los apor-
tes del li'der revolucionario intemacionalista

Malcolm X, quien fue asesinado en 1965. Du
rante el ultimo ano de su vida, Malcolm empe-
z6 a explicar los llmites del nacionalismo ne
gro. Sus ideas se basaban en sus propias expe

riencias y en la historia de la lucha negra de li
beracion.

Malcolm, senalo un delegado, empezo a ex
plicar por que la lucha emancipadora de los ne
gros debia verse como parte de la lucha inter-
nacional contra el capitalismo y el imperialis-
mo. Al mismo, tiempo, senalo el delegado,
Malcolm apreciaba la fuerza de la lucha por los
derechos civiles y su papel en la batalla global
contra la opresion nacional.

Otra delegada comento que el desarrollo de
la clase media negra resalta las cuestiones po
liticas y clasistas que estan en juego en la lucha
por los derechos de los afroamericanos.

La situacidn de los agricultores
John Gaige, en su informe sobre las luchas

de los pequenos agricultores, afirmo que, al
pelear por salvar sus granjas y su modo de
vida, los agricultores norteamericanos se estan
radicalizando. Gaige informo a nombre del
Comite Nacional. Es director agrlcola nacional
para el PST, coordinando la labor partidista
entre los agricultores explotados y en el movi
miento de protestas agrlcolas.
"Los agricultores explotados en este pals

han sufrido la expropiacion de sus granjas a un
ritmo acelerado", dijo. "Todo agricultor cono-
ce a otros granjeros que han sido expulsados de
sus tierras, o ha visto su propia tierra amenaza-
da. Muchos han tratado de defender sus gran
jas de los bancos, los monopolios alimenticios,
y las compahlas de seguros. Muchos han llega-
do a tener un odio y una desconfianza tremen-
dos del gobiemo de Estados Unidos y de su po
litica agrlcola.
"Esta experiencia ha hecho pensar en serio a

muchos pequenos agricultores sobre las fallas
de este sistema. Ha suscitado una ansia de en-

contrar la ralz del problema. Un buen niimero
de pequenos agricultores ha empezado a politi-
zarse a consecuencia de esta experiencia. Al
gunos estan interesandose en conocer la reali-
dad de los agricultores en Nicaragua revolucio-
naria".

Gaige describio dos giras a Nicaragua orga-
nizadas recientemente por agricultores. Estos
granjeros volvieron muy impresionados con
los logros de la revolucion, dijo. Vieron que el
gobiemo nicaragiiense obra en los intereses de
los agricultores explotados, no en contra de
ellos. "El interes de los agricultores sobre lo
que ocurre en Centroamerica y el Caribe repre-
senta una buena oportunidad para los activistas
que luchan contra la guerra y para los sindica-
listas con una perspectiva intemacionalista. Es
una oportunidad para hablar con granjeros es-
tadunidenses sobre el ejemplo de los avances
de Nicaragua; sobre la relacion entre la guerra
contrarrevolucionaria financiada por el gobier
no norteamericano y la ofensiva aqui de los go-
bemantes contra los obreros y los agriculto
res".

Gaige subrayo la importancia para el partido
de impulsar y participar en las delegaciones de
granjeros y obreros agrlcolas a Nicaragua.

Protestas contra exproplaciones

Gaige tambien hablo de las luchas de los
agricultores contra las exproplaciones de gran-



jas. El partido ha tenido muchas experiencias
—especialmente en el Medio Oeste— luchan-
do hombro a hombro con pequenos agriculto-
res. Todas las ramas del PST pueden y deben
prestar mucha atencion a lo que sucede entre
los agricultores. Significa tambien enterarse
mas de la situacion de los granjeros negros",
destaco.

Las luchas en el campo son "principalmente
batallas defensivas", sehalo Gaige. Buscan re-
sistir la expropiacion de las granjas por los
bancos.

Los agricultores estan aprendiendo a traves
de estas batallas. Muchos estan predispuestos a
escuchar y apoyar la propuesta de Fidel Castro
por la cancelacion de la deuda extema del Ter-
cer Mundo. Su propia deuda agn'cola tambien
es impagable y debe ser cancelada, dijo Gaige.

Sefialo que algunos sindicatos, especial
mente el automotriz UAW, estan buscando la-

zos mas estrechos con los pequenos agriculto
res. "A1 participar en protestas agn'colas, el
objetivo de la burocracia sindical es el mismo
que persiguen en el resto de la lucha de clases
—dijo Gaige—. Buscan una alianza con los
granjeros sobre una base liberal y procapitalis-
ta.

"En cambio, nosotros deseamos forjar una
alianza anticapitalista combativa. Creemos
que es indispensable para la lucha revoluciona-
ria por el poder en este pat's. Y es una perspec-
tiva que podemos discutir con los agricultores
explotados", dijo.

Este informe fue el primero que un congreso
del PST adoptaba sobre la cuestidn de los agri
cultores en Estados Unidos.

Revoluclonarlos en el movimiento sindical

Joel Britton dio un informe a nombre del

Comite Nacional sobre la labor del partido en
los sindicatos. El informe se concentre en el

progreso que ha logrado el partido en recons-
truir y fortalecer su trabajo politico en la indus-
tria y en nueve principales sindicatos industria-
les.

Britton hablo de la relacion entre la influen-

cia politica del partido en el movimiento sindi

cal y el papel de las comisiones sindicales (su-
bunidades) del partido. Sefialo que el partido
entiende mejor esta relacion ahora.
Cuando cada rama del partido desarrolla un

mayor mimero de comisiones en los nueve sin
dicatos claves, el PST logra expandir su in-
fluencia politica en el movimiento obrero, dijo
Britton. Brinda mas eficacia al papel de los mi-
litantes del partido como politicos sindicales
revoluclonarlos.

Los nueve sindicatos son los del acero

USWA, de la electronica lUE, del carbon
UMWA, de la aguja y textil ILGWU y ACT-
WU, automotriz UAW, mecanometalurgico
lAM, petroquimico y nuclear OCAW, y ferro-
carrilero UTU.

Durante el congreso Se reunieron los socia-
listas que participan en los nueve sindicatos.
"Las ramas que cuentan con comisiones en

mas de un sindicato —dijo Britton— son po-
liticamente mas solidas; estan mas al tanto de

lo que sucede y de los problemas y las posibi-
lidades que existen entre diversos sectores de
la clase obrera y del movimiento sindical. Es
tas ramas pueden organizar mejores campafias
electorales para puestos ptiblicos, campafias
que se dirigen al piiblico trabajador con nues-
tro amplio programa politico, que no se limi-
tan a asuntos estrechos", dijo.

Explico que en estos momentos, con unos
pocos socialistas trabajando en una fabrica o
mina, se puede realizar una labor politica mas
eficaz en los sindicatos que con una docena de
socialistas o mas, A veces se puede ser mas
eficaz con un solo socialista si esta integrado a
una de las nueve comisiones nacionales.

Las posibilidades politicas que existen en
los sindicatos dependen de la intensidad de la
lucha de clases, dijo Britton, no del numero de
socialistas en una fabrica o en un sindicato.

Britton explico que los obreros automotrices
socialistas tambien habian evaluado sus expe
riencias en el sector de oficios especializados
de esa industria. Llegaron a la conclusion de
que ese sector del sindicato no es donde los so
cialistas desean estar ubicados.

Los obreros de produccion —donde se en-
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cuentra la mayoria de los negros, otros obreros
de nacionalidades oprimidas, las mujeres y la
juventud— encabezaran la batalla por conver-
tir el UAW y los demas sindicatos en instru-
mentos revolucionarios clasistas. Los socialis
tas deben concentrar sus actividades para cons-
truir el sindicato y el partido entre este sector
de obreros.

Eleccion del Comite Nacional
Las dos resoluciones politicas y los cuatro

informes basados en estos documentos fueron
adoptados por unanimidad de los delegados.

El congreso eligio una nueva direccion na
cional. El Comite Nacional tiene 50 miem-
bros, entre ellos 17 mujeres, 12 afroamerica-
nos y 7 latinos. Ademas se eligio la Comision
de Control, integrada por cuatro personas.

Segun el informe de credenciales, entre los
70 delegados habia 37 mujeres, 6 negros y 2
chicanos. Por otro lado, 48 delegados eran
miembros de los nueve sindicatos industriales
donde el PST concentra su actividad.

El congreso fue complementado por una
conferencia educativa. Militantes del PST y de
la AJS, asi como invitados intemacionales,
dieron mas de 90 clases.

Los participantes de la ultima sesion de la
escuela de cuadros de direccion del partido
dieron clases sobre "La Asociacion Intemacio-
nal de Trabajadores, 1864-76"; "El bonapartis-
mo: lecciones del Segundo Imperio de Luis
Bonaparte"; y "La Guerra Civil en Estados
Unidos: revolucion, reconstruccion y reac-
cion".

Steve Clark, miembro del Comite Nacional,
dio tres clases sobre "La teoria de Trotsky so
bre la Revolucion Permanente y la lucha contra
la segunda ola de menchevismo".

Se dieron dos clases sobre el nuevo libro
publicado por Pathfinder Press, The Commu
nist League of America. 1932-34 (La Liga Co-
munista de Estados Unidos, 1932-34). Ade
mas se presentaron clases sobre el movimiento
obrero en Estados Unidos, el movimiento chi-
cano de liberacion, Malcolm X, la lucha por la
accion politica independiente de los afroameri-
canos, y las lecciones del movimiento contra la
Guerra de Vietnam. Asimismo hubo clases so
bre las revoluciones cubana y nicaragiiense, y
sobre Africa.

Se organizaron clases introductorias para
nuevos participantes. Muchas clases se realiza-
ron en espafiol. Las sesiones del congreso fue
ron traducidas simultaneamente al espanol y al
frances.

Los mineros britanicos presentes organiza
ron un encuentro, al que asistieron 200 perso
nas. Los mineros hablaron sobre las lecciones
de su huelga historica. Un dirigente de la Cuar-
ta Intemacional dio una clase sobre la situacion
politica en Gran Bretana. Otra dirigente hablo
sobre la lucha por la emancipacion de la mujer
en Gran Bretana.

Asimismo, se dieron una serie de talleres de
discusion sobre diversas actividades para cons-
truir el partido. Hubo un taller sobre las tareas
partidistas en la lucha por la liberacion de la
mujer, el cual fue presidido por Pat Grogan,



coordinadora del PST para esta area de trabajo.
Ese taller discutio la importancia de participar
en las actividades a favor del derecho al abor-

to, convocadas para el otono. La Organizacion
Nacional para la Mujer (NOW) organizara
mi'tines frente a la Corte Suprema y a las cortes
federales per todo el pai's el 6 de octubre. La
NOW tambien organizara una marcha nacional
en Washington, D.C., para la primavera de
1986.

El taller resalto la necesidad de integrar a la
NOW y a otros grupos pro derechos de la mu
jer en las actividades contra la guerra y el
apartheid.
Hubo talleres sobre las tareas del partido en

la lucha contra la guerra y contra el racismo,
asi como en defensa de los derechos democra-

ticos.

En el taller sobre la venta y difusion de Pers-
pectiva Mundial y The Militant, y sobre la nue-
va campaha de difusion de la prensa, se hablo
de la importancia de las publicaciones socialis-
tas para expandir la influencia del partido.
Se organize otro taller sobre la venta de los

periodicos socialistas a entradas de fabricas.
Constituye una norma de militancia en el parti
do el participar en una venta semanal frente a
centres de trabajo, siendo esta una forma de di-
vulgar las ideas socialistas a un amplio sector
de la clase obrera.

Se realizaron talleres sobre la formacion po-
litica, sobre la organizacion de librerias socia
listas, y sobre las finanzas partidistas; este ulti
mo taller discutio el Fondo de Publicaciones

Socialistas. El fondo ayudara a financiar The
Militant, Perspectiva Mundial, y la revista In
tercontinental Press. Tambien aportara a la
publicacion de New International y ayudara a
costear los muchos libros y folletos publicados
per Pathfinder Press. La meta del fondo es la
recaudacion de 125 mil dolares para el 15 de
noviembre.

Ademas de la charla del Secretario Nacional

Jack Barnes que inauguro el encuentro, hubo
dos presentaciones especiales.

Michel Prairie —un dirigente central de la
Liga Obrera Revolucionaria, seccion cana-
diense de la Cuarta Intemacional— explico el
significado de la publicacion de la revista Nou-
velle Internationale en frances. Prairie, uno de
los directores de la revista, dijo que esta facili-
taria el desarrollo del partido canadiense en
Quebec, la nacion oprimida de habia francesa
en Canada.

Larry Seigle, miembro del Comite Nacio
nal, informo sobre los planes para expandir la
publicacion y difusion de libros y folletos de
Pathfinder Press.

Durante los seis dias que duro el encuentro,
se vendio literatura socialista por un valor de
20 mil dolares.

De los 900 participantes, 200eran militantes
de la Alianza de la Juventud Socialista. Unos

66 participaban en su primer congreso socialis
ta. Una gran mayoria de los participantes esta-
ban afiliados a sindicatos industriales. Tres

participantes eran agricultores.
Varios participantes decidieron integrarse a

la Alianza de la Juventud Socialista durante el

transcurso del congreso. □

NICARAGUA

Washington en el banquillo de los
acusados ante la Corte Mundial

For Margaret Jayko

"Si Estados Unidos cesara su apoyo a los
contras, no cabe duda que la guerra se acaban'a
en pocos meses, en dos o tres meses a lo
sumo".

Este testimonio fue prestado por Luis Ca
rrion, viceministro del interior de Nicaragua, y
el primer testigo por su pais ante la Corte Inter-
nacional de Justicia en La Haya, Raises Bajos.
El lider nicaragiiense explico que los mercena
ries de la CIA "son una fuerza artificial, creada
artificialmente por Estados Unidos, que solo
existe porque cuenta con direccion norteameri-
cana, entrenamiento norteamericano, asisten-
cia norteamericana, armamentos norteameri-
canos, con todo norteamericano". (Las citas
son retraducidas del ingles.)

Las audiencias ante la Corte Mundial, como
se le conoce comiinmente, empezaron el 12 de
septiembre sobre el pleito entablado por el go-
biemo de Nicaragua contra Washington en
abril de 1984.

Los Sandinistas acusan al gobiemo norte
americano de violar el derecho intemacional al
organizar la guerra librada contra Nicaragua
por los ex Guardias Nacionales de la difunta
dictadura de Anastasio Somoza.

Carlos Argiiello, principal abogado nicara
giiense y embajador ante Raises Bajos, expli
co que "en efecto, el comandante en jefe de las
fuerzas armadas de Estados Unidos tambien es
el comandante en jefe de las fuerzas contrarre-
volucionarias".

Con testigos y documentacion, dijo Argiie
llo, Nicaragua comprobara "sin lugar a dudas,
que el gobierno de Estados Unidos es culpable
de terrorismo de estado".

El equipo legal de Nicaragua lo constituyen
principalmente abogados norteamericanos y
britanicos, encabezados por Abram Chayes,
un profesor de derecho en la universidad de
Harvard. Chayes fue el abogado principal del
Departamento de Estado durante la administra-
cion de John Kennedy.

Washington se nego a participar en el proce-
so, pretextando que la corte carecia de juris-
diccion para lo que denomino "un problema in-
trinsecamente politico".

En su testimonio. Carrion describio como
los efectivos de la CIA realizaban ataques te-
rroristas contra Nicaragua. Hasta la fecha se
calcula que los danos materiales ascienden a
375 millones de dolares. Los terroristas de la
CIA ban asesinado a casi 3 900 personas y han
herido a mas de 4 700 personas desde 1981.

Otra prueba sometida por Nicaragua es una
declaracion de Edgar Chamorro. Hasta el oto
no pasado, Chamorro era uno de los cabecillas
del principal grupo contrarrevolucionario, la
Fuerza Democratica Nicaragiiense.

Chamorro describio en su declaracion como

los terroristas "reclutan" a miembros nuevos.
Las unidades contrarrevolucionarias "llegaban
a una aldea que no se encontraba defendida,
juntaban a todos los habitantes en la plaza cen
tral y procedian a matar —en plena vista de los
demas— a toda persona que trabajaba para el
gobiemo nicaragiiense, incluyendo a policias,
milicianos locales, militantes del partido [del
Frente Sandinista], trabajadores de la salud,
maestros y agricultores". Agrego: "Era facil
persuadir a los demas sobrevivientes" a que se
integraran a la contra.

En respuesta al caso presentado por Nicara
gua, el Departamento de Estado norteamerica
no publico un informe de 130 paginas. El in-
forme argumenta que la guerra librada por
Washington contra Nicaragua es en realidad un
acto de autodefensa, lanzado como respuesta a
supuestas tentativas nicaragiienses de derrocar
a otros gobiemos centroamericanos.

Hasta el Washington Post, un diario que no
tiene fama de defender a los Sandinistas, reco-
nocio que las acusaciones contenidas en el in
forme no eran mas que una nueva version del
desprestigiado "Libro Blanco" de 1981, donde
el Departamento de Estado acusaba a Cuba y
Nicaragua de tratar de apoderarse de El Salva
dor mediante su apoyo a las fuerzas populares
que luchan contra la dictadura salvadorena.

Lo tinico de nuevo en lo que los periodistas
han empezado a llamar "el hijo del Libro Blan
co" es el testimonio extenso y detallado de in-
dividuos, supuestamente ex miembros del
Frente Farabundo Martf para la Liberacion Na
cional de El Salvador, que "comprueban" estas
acusaciones.

Un ex analista de alto nivel para la CIA, Da
vid MacMichael, refuto la acusacion norte
americana de que Nicaragua enviaba cantida-
des masivas de armamentos a los patriotas sal-
vadorenos. Dijo MacMichael ante el tribunal:
"No creo que exista tal trafico [de armas] aho-
ra, ni que haya existido por lo menos durante
los ultimos cuatro anos, y creo que las quejas
del Gobierno de Estados Unidos buscan justifi-
car su polftica hacia el gobiemo nicaragiien
se".

La embajada nicaragiiense desafio a la Casa
Blanca a que probara estas acusaciones tan tri-
lladas. Si Estados Unidos tiene prueba alguna
de cualquier acto agresivo por parte de Nicara
gua, la administracion debe llevarla ante la
Corte Mundial, dijo.

El hecho de que Estados Unidos boicotea la
Corte, senalo la declaracion, es prueba incues-
tionable de que Estados Unidos no tiene evi-
dencia que sostenga estas acusaciones.

En cambio, concluyo la declaracion nicara
giiense, Nicaragua sf tiene pruebas de que la
administracion de Estados Unidos, al apoyar a
la contra, financia y dirige el terrorismo contra
el pueblo nicaragiiense. □



NICARAGUA

Sandinistas combaten opresion raciai
Defienden derechos de indigenas y negros dentro de la unidad nacional

m

Reunidn de habitantes de la Costa Atlantica para discutir plan de autonomia. La mayoria son miskitos. Bill Gretter/Perspectiva Mundial

Por Cindy Jaquith

MANAGUA, Nicaragua—Muchos pai'ses
de America Latina cuentan con poblaciones in
digenas y negras, ademas de las mestizas y
blancas. Esto es producto de la historia: la con-
quista colonial por los europeos y la esclaviza-
cion de los africanos. Pero solo el gobiemo de
Nicaragua esta desarrollando un curso revolu-
cionario para superar la opresion historica que
sufren los indigenas y los negros. Este curso se
enmarca en una estrategia destinada a promo-
ver los intereses de todos los obreros y campe-
sinos.

El pueblo nicaraguense actualmente partici-
pa en una discusion a nivel nacional sobre la
propuesta de establecer gobiemos con autono
mia regional para la Costa Atlantica del pals,
donde residen la mayoria de los negros y los
indigenas. La propuesta intenta unificar a Ni
caragua como una nacion multirracial, multi-
lingiie y multicultural, reforzando sus defensas
contra la agresion promovida por el imperialis-
mo y extendiendo la participacion en el proce-
so revolucionario a todo el pueblo trabajador
de la nacion.

Los habitantes originates de Nicaragua eran
indigenas cuyas tierras fueron invadidas en la
costa del Paclfico por los colonizadores espa-
noles, y en la Costa Atlantica por los britani-
cos. Aunque casi todas las tribus indigenas ya
no existen como tales en el Paclfico, los brita-

nicos, por sus propias razones, decidieron de-
jar intactas a las tribus indigenas de la costa
atlantica. Los britanicos tambien trajeron es-
clavos africanos.

Es por este motivo que la actual poblacion
de la Costa Atlantica es diferente de la del Pa

clfico en su composicion racial, lengua y cul-
tura. Los nicaragiienses del Paclfico son pre-
dominantemente mestizos de habla hispana.
En la Costa Atlantica existen seis etnias distin-

tas, cada cual con su propia historia y tradi-
cion.

Hay tres pueblos indigenas: 80 mil miskitos,
entre ellos los que viven actualmente en Hon
duras; 8 mil sumos; y 800 ramas. Cada etnia
tiene su propia lengua.

Existen dos comunidades descendientes de

esclavos africanos: 30 mil criollos y I 500 ga-
rlfonas. Muchos de los criollos hablan tanto

ingles como espanol. Los garlfonas tienen su
propio idioma.

Tambien hay unos 120 mil mestizos en la
Costa Atlantica.

Nicaragua cuenta en total con 3 millones de
habitantes.

Los colonizadores britanicos, espanoles, y
mas tarde los estadunidenses mantuvieron a

toda Nicaragua en un estado de atraso y opre
sion nacional. Pero a la Costa Atlantica la

mantuvieron aun mas subdesarrollada. Sus

pueblos fueron sometidos a la opresion racial,
particularmente a la supresion de sus lenguas

nativas, sus culturas y tradiciones.
Bajo el regimen de Anastasio Somoza, cuya

familia fue puesta en el poder en Nicaragua por
el gobierno de Estados Unidos en los anos 30,
los pueblos de la Costa Atlantica fueron aisla-
dos de aquellos del Paclfico a la fuerza y sus
derechos de participar en la vida polltica na
cional les fueron negados. Somoza fomento la
hostilidad y el prejuicio entre la poblacion de
habla hispana en el Paclfico y los indigenas y
la poblacion negra del Atlantico, para dividir
mejor la oposicion a su regimen.
A las compafilas estadunidenses y canadien-

ses se les dio rienda suelta para robar los recur-
sos de las minas de oro, las plantaciones de ba
nanas, los bosques y el mar de la Costa. Una
vez que los bosques y las minas se agotaron,
las compafilas se marcharon dejando a los mi-
neros afectados con silicosis y la tierra arruina-
da.

Grandes areas de la Costa se mantuvieron

completamente sin desarrollar, sin siquiera ca-
minos. Muchos miskitos vivlan como lo ha

blan hecho durante siglos, pescando y traba-
Jando parcel itas en tierras inferiores.

Esta era la situacion que existia cuando en
1979 una revolucion basada en los obreros y
los campesinos en la region del Paclfico de Ni
caragua derroco la tirania somocista, termi-
nando con la dominacion de Estados Unidos y
estableciendo un gobiemo que representa sus
intereses de clase.

La conquista de la independencia nacional



de Nicaragua y la toma del poder de manos de
los terratenientes y capitalistas del pai's, posi-
bilito por primera vez que los pueblos del
Atlantico presentaran sus reivindicaciones por
el desarrollo de sus lenguas y culturas, por ob-
tener beneficios economicos y sociales, y por
Una voz en los asuntos poli'ticos de la nacion.

Seis anos de experiencia
La propuesta de autonomfa que se esta dis-

cutiendo hoy di'a es el fruto de seis anos de ex
periencia con la revolucion en la Costa.
Cuando triunfaron los Sandinistas en 1979

los pueblos de la Costa Atlantica no se habi'an
involucrado en la lucha de masas en contra de

Somoza. Tampoco todos se consideraban real-
mente nicaragiienses, ya que nunca habi'an
side tratados como ciudadanos de la nacion por
el gobiemo hispanohablante anterior.
La erradicacion del atraso y de la discrimi-

nacion racial impuesta sobre la Costa —y la
unificacion de Nicaragua como nacion unica y
soberana— habi'a sido parte del programa del
Frente Sandinista de Liberacion Nacional

(FSLN) desde 1969. Pero los Sandinistas ini-

cialmente no propusieron la autonomfa para la
region como medida para resolver estos pro-
blemas. Como lo explican ahora, supusieron
que la brecha entre el Atlantico y el Pacffico se
cerran'a con programas de desarrollo socio-
economico.

No obstante, careciendo de conocimiento de

la region y sus lenguas, culturas y tradiciones,
los miembros del FSLN enviados desde el Pa

cffico cometieron errores. Estos errores son

pequefios en relacion a los grandes logros en la
disminucidn del analfabetismo, mejores indi
ces de salud, el establecimiento de derechos

democraticos y la reforma agraria que trajo la
revolucion.

Pero el imperialismo de Estados Unidos en
seguida se aprovecho de los errores para con-
vencer especialmente a los miskitos que los re-
volucionarios intentaban destruir sus derechos

y forma de vida. Un numero considerable de
miskitos se unieron al ejercito mercenario que
Washington formo en 1981 para derrocar al
gobiemo revolucionario.
La revolucion ha trafdo a los pueblos de la

Costa verdaderos beneficios materiales. Se ban

involucrado mas indfgenas y negros en la revo
lucion y sus organizaciones, aportando sus
propias reivindicaciones. Por lo tanto, ha fra-
casado el imperialismo en su proposito de divi-
dir la Costa Atlantica del resto de Nicaragua y
de esta manera derrocar a los Sandinistas.

Manifestando su capacidad de direccion re-
volucionaria, el FSLN reevaluo su enfoque so
bre la cuestion nacional en la Costa. Llego a la
propuesta de autonomfa regional como la me-
jor forma de defender los derechos de todos los
pueblos costefios y reforzar la autodetermina-

cion de Nicaragua como una nacion indepen-
diente.

El gobiemo revolucionario de Nicaragua es-
tablecio una comision de autonomfa a fines de

1984, Esta ha sido ampliada e incluye repre-
sentantes de todos los gmpos etnicos en la Cos
ta, reflejando varias perspectivas polfticas. En
julio de este afio, la comision redacto un docu-

mento como gufa para la discusion sobre la au
tonomfa. Se titula Principios y politicas para
el ejercicio de los derechos de autonomla de
los pueblos indfgenas y comunidades de la
Costa Atlantica de Nicaragua. El documento
ha sido impreso en grandes cantidades en cua-
tro lenguas: miskito, sumo, espahol e ingles.
Tambien ban sacado un folleto ilustrado mas

corto.

Ahora, "promotores" estan llevando este do
cumento de casa en casa en la Costa para ini-
ciar la discusion y debate sobre la propuesta.
Una vez que se hay a completado este proceso y
se hayan integrado otras contribuciones de los
pueblos costefios al documento, sera posible
presentarlo ante la Asamblea Nacional de Ni
caragua para su aprobacion.

oQue es la autonomfa?
Autonomfa, explica el documento, es el "re-

conocimento y ejercicio efectivo de los dere
chos historicos de los pueblos indfgenas y co
munidades de la Costa Atlantica, en el marco

de la unidad nacional y dentro de los principios
y polfticas de la revolucion popular sandinis
ta".

El documento traza la evolucion historica

concreta de la Costa bajo la dominacion impe-
rialista.

"Sobre la base de un regimen socio-econo-
mico de explotacion de todos los trabajadores,
la dominacion colonial y neocolonial asociada
a las clases dominantes locales, conformaron

una nacion nicaragiiense dependiente que no
logrd la participacion igualitaria de los pueblos
indfgenas y comunidades de la Costa Atlanti
ca", explica el documento.
"Como producto del desarrollo histdrico, los

pueblos indfgenas y comunidades de la Costa
Atlantica conformaron rasgos especfficos de
lengua, cultura, formas de organizacion y rela-
ciones economicas que las diferencian entre sf
y con el resto del pueblo nicaragiiense.

"Los gobiemos burgueses no reconocieron
derechos ni dieron participacion real a estos
pueblos indfgenas y comunidades de la Costa
Atlantica en el proyecto socio-economico y
politico del pafs, entregando a la rapifia de las
compafifas transnacionales la explotacion de
sus recursos naturales y humanos y profundi-
zando su aislamiento con respecto al resto de la
nacion", continiia el documento.

La tarea democratica central

Corregir esta situacion es una tarea demo
cratica central de la revolucion, declara el do

cumento. Las reivindicaciones de los pueblos
de la Costa "forman parte de la lucha de la re
volucion popular sandinista por la afirmacion
de su caracter popular y antimperialista y la
ampliacion de las libertades democraticas",
explica.
En el proceso de satisfacer estas reivindica

ciones la revolucion tuvo que superar el legado
somocista de "desconfianza y prejuicio entre
las poblaciones del Atlantico y del Pacffico",
dice el documento.

El documento sefiala que el imperialismo de
Estados Unidos se aprovecho de estas "contra-
dicciones historicas, asf como limitaciones y

errores de la revolucion . . . desviando las le-

gftimas reivindicaciones de los pueblos indfge
nas y comunidades de la Costa Atlantica hacia
objetivos desestabilizadores".

Bajo la falsa bandera de defender los dere
chos de los pueblos costefios, la CIA atrajo a
un sector, especialmente miskitos, a su ejercito
mercenario. Aunque muchos de estos miskitos
ban dejado las armas y regresado a sus comuni
dades bajo un plan de amnistfa, aiin existen
dos grupos arfnados de miskitos.

El proposito de la propuesta de autonomfa
es el de posibilitar una solucion polftica al con-
flicto militar en la Costa, tratando incluso de

atraer a la discusion sobre la autonomfa a algu-
nas fuerzas miskitas que aiin no ban dejado las

Principios de autonomia

El documento indica los principios polfticos
sobre los cuales se basara la autonomfa. Pri-

mero, "Nicaragua es una sola nacion indivisi
ble y la soberanfa del estado revolucionario se
extiende a todo el territorio nacional".

Segundo, "Nicaragua es un pafs multietni-
co, donde se debe luchar contra toda forma de

discriminacion, racismo, separatismo, etno-
centrismo, localismo, aislacionismo y hege-
monismo. . . . Los pueblos indfgenas y comu
nidades de la Costa Atlantica son parte indiso-
luble del pueblo nicaragiiense".

Tercero, "La revolucion popular sandinista,
al conquistar para todo el pueblo nicaragiiense
la plena independencia nacional y liquidar el
poder de la burguesfa vendepatria, ha creado,
por primera vez en la historia, las condiciones
para garantizar la participacion de los pueblos
indfgenas y comunidades de la Costa Atlantica
en la construccion de la nueva sociedad, en

plena igualdad con el resto del pueblo nicara
giiense".

Cuarto, "La unidad del pueblo nicaragiiense
alrededor de sus objetivos revolucionarios, con
la participacion de la diversidad de lengua,
cultura, o religion, es un proposito irrenuncia-
ble de la revolucion".

Quinto, "La defensa de la soberanfa patria y
de la integridad territorial de la nacion es el de-
ber supremo de todos y cada uno de los ciuda
danos nicaragiienses. El ejercicio de los dere-

Nuevos corresponsales
de 'Perspective' en Managua

Perspectiva Mundial cuenta con unos
nuevos corresponsales en Nicaragua.
La compafiera Cindy Jaquith, redactora y

ex directora de nuestra publicacidn herma-
na en ingles The Militant, ahora encabeza
la corresponsalfa de PM y The Militant en
Managua. El otro corresponsal nuevo es
Hector Carrion. El compafiero Carrion, na-
cido en Reptiblica Dominicana, trabajaba
como electricista en el estado de Virginia
antes de trasladarse a Managua.

Jaquith y Carrion se unen al compahero
Bill Gretter, militante del Partido Socialista
de los Trabajadores de Estados Unidos des
de hace mucho tiempo. Gretter empezo a
escribir para nuestra oficina en Managua
hace varies meses. □



chos de autonomi'a contribuira al fortaleci-

miento de la unidad nacional, e intensificara la
participacion de los pueblos indrgenas y comu-
nidades de la Costa Atlantica en las tareas de

defensa de la soberam'a patria".

Derechos especi'ficos
El documento enumera los derechos especf-

ficos que se le garantizan a los pueblos de la
Costa Atlantica, entre ellos:

• "el pleno derecho a preservar y desarro-
llar sus propias manifestaciones culturales, su
patrimonio historico y religioso";

ARGENTINA

• "el derecho al libre uso y desarrollo de sus
lenguas";
• "el derecho de recibir educacion en len-

gua matema y en el idioma espanol";
• "el derecho a organizar su actividad so

cial, productiva, conforme a sus valores y tra-
diciones";

• "derecho de propiedad colectiva o indivi
dual sobre las tierras que ban ocupado tradicio-
nalmente";

• "derecho al uso de las tierras, los bos-
ques, las aguas superficiales, subterraneas y
costeras de las areas donde habitan" y de deter-

200 mil obreros protestan por
la deuda externa y la austeridad

Por Sotiia Candamil

y Andrea Gonzalez

BUENOS AIRES, Argentina—Mas de 200
mil trabajadores se manifestaron aqui el 29 de
agosto contra los programas de austeridad del
gobiemo y sus planes para pagar la tremenda
deuda externa de Argentina. El plan economi-
co esta disenado para que sea el pueblo trabaja-
dor el que cargue con la deuda. El resultado ha
sido una drastica reduccion en el nivel de vida

de la clase obrera argentina.
La concentracion culmino con la convocato-

ria por la Confederacion General del Trabajo
—la principal central sindical argentina— a
un di'a de huelga general.

Pese a las advertencias del gobiemo de to-
mar medidas contra empleados en las empresas
ptiblicas por participar en el paro laboral, y
pese a que la burocracia de la CGT espero has-
ta el ultimo momento para organizar la Jorna
da, tanto la huelga como la concentracion fue-
ron un exito.

Los obreros industrials acataron masiva-

mente el llamado de la CGT paralizando la
produccion. La huelga tuvo un efecto parcial
en la actividad comercial.

En el acto pdblico, los tinicos oradores que
se dirigieron a los manifestantes fueron Saiil
Ubaldini y Osvaldo Borda, los dos cosecreta-
rios de la CGT. Aunque ninguno de ellos plan
ted una altemativa concreta al plan econdmico,
pidieron que el gobiemo argentino rompa rela-
ciones con el Fondo Monetario Intemacional,
la organizacidn intemacional de los banqueros
imperialistas. Tambien exigieron una morato-
ria a la deuda extema.

Cuando Ubaldini y Borda hicieron estas pro-
puestas, los trabajadores respondieron con un
canto muy popular en estos di'as en Argentina:
"Olele, olala, si el Fondo quiere plata, que
vaya a trabajar".
Muchos de los dirigentes sindicales presen-

tes habi'an participado en la conferencia cele-
brada en Julio pasado en La Habana, Cuba, so
bre la crisis de la deuda externa en Latinoame-

rica y el Caribe. En dicho encuentro se convo-
cd a una Jomada continental el 23 de octubre

exigiendo la cancelacidn de la deuda extema,
Jornada que estos sindicalistas ya estan organi-
zando.

Durante la concentracidn se guardd un mi-
nuto de silencio por los compafieros cai'dos en
la lucha. Inmediatamente despues la multitud
cored "Ahora, ahora, resulta indispensable,
aparicidn con vida y castigo a los culpables".

Esta es la consigna de las muchas organiza-
ciones de derechos humanos que estan exigien
do del gobiemo del Presidente Raiil Alfonsi'n
el castigo para los responsables de mas de 30
mil desaparecidos durante los ocho anos de
dictadura militar.

El gobiemo esta intentando evitar el castigo
exigido contra los ex Jefes de las Juntas milita
tes por sus cn'menes. Y para ello ha comenza-
do una campana contra el movimiento que de-
manda Justicia para los culpables. Las Madres
de la Plaza de Mayo, una organizacidn de ma
dres cuyos hijos fueron desparecidos, ha sido
el bianco de esta campana. En meses recientes,
el Presidente Alfonsi'n lanzd la calumnia con

tra las Madres de que atentaban contra los inte-
reses de Argentina al continuar sus demandas
de Justicia.

Recientemente, la prensa capitalista alegd
que un individuo acusado de varios secuestros
habia afirmado que sus cn'menes los habi'a co-
metido para conseguir dinero para las Madres.
En la edicidn de septiembre de su periddico
Madres de Plaza de Mayo, las madres acusa-
ron a los servicios de inteligencia del gobiemo
por esta provocacidn: "Esta infamia y la dere-
chizacidn del gobiemo anuncian nuevas y mas
graves agresiones contra los organismos de de
rechos humanos".

El profundo sentimiento entre el pueblo ar
gentino de que se castigue a los responsables
por los cn'menes cometidos bajo la dictadura
era patente entre las decenas de miles de mani
festantes el 6 de septiembre. El acto fue convo-
cado por distintas organizaciones de derechos
humanos para condenar la propuesta del go
biemo de dar amnisti'a a estos criminales, y
para exigir que sean castigados con la pena
maxima que permita la ley. □

minar "el aprovechamiento racional de los re-
cursos naturales de la region".

La propuesta de estmctura del gobiemo de
autonomi'a regional es la siguiente. Habra una
sola ley de autonomi'a con demarcaciones para
cada region donde se ejercera. Se elegiran
asambleas en cada una de estas regiones. La
representacion de todo grupo etnico estara ga-
rantizada.

La idea actual es la de tener una asamblea
regional en Zelaya Norte y otra en Zelaya Sur.
Cada una de estas asambleas tambien elegira
de entre sus miembros un organismo ejecutivo.

Cada asamblea regional elaborara el regla-
mento que regira su funcionamiento. Velara
por los derechos de los pueblos costehos. Ve
lara e implementara las leyes nacionales y pre-
sentara propuestas de leyes a la Asamblea Na
cional para la adecuacion de las leyes naciona
les a las caracten'sticas de la region.

La asamblea va a "velar en coordinacion con
la polici'a nacional por el orden ptiblico al inte
rior de la region autonoma procurando que la
composicion de los miembros y mandos este
integrada por habitantes de la region autono
ma", explica el documento. Tambien promo-
vera la "participacion en la defensa de la sobe
ram'a y la integridad territorial de la nacion".

La asamblea participara en la planificacion e
implementacion de la estrategia econdmica,
inclusive en la propiedad y la tenencia de la tie-
rra, programas economicos, programas de des
arrollo, proyectos de inversion, organizacidn y
administracidn de las empresas", y los "benefi-
cios generados por los recursos naturales y el
trabajo".

Tambien ratificara el presupuesto regional
elaborado para su presentacidn ante el gobier-
no nacional y establecera "las poh'ticas de uti-
lizacidn de un fondo especial de desarrollo y
promocidn social de las regiones autdnomas de
la Costa Atlantica".

Atribuciones del goblerno central
El documento declara que el gobiemo cen

tral de Nicaragua tiene las siguientes atribucio
nes:

• "Defensa de la soberam'a y de la integri
dad territorial de la nacidn nicaragiiense.

• "Seguridad interna del estado y regula-
cidn de la ciudadam'a.

• "Relaciones intemacionales y poh'tica ex
terior.

• "Comercio exterior y operacidn de adua-
nas.

• "Estrategia econdmica nacional" elabora-
da "a favor de los intereses populares".

En la introduccidn al documento la Comi-
sidn de Autonomi'a Nacional explica: "Nos
proponemos que esta gui'a sirva de base para
una consulta que permita incorporar los apor-
tes y sugerencias de los pueblos indlgenas y
comunidades de la Costa Atlantica y del pue
blo nicaragiiense en su conjunto, para concien-
tizar a la nacidn, y para reclamar la solidaridad
de la comunidad intemacional. . . . Contribuye
a profundizar el caracter democratico de la re-
volucidn, a la reunificacidn de la familia nica
ragiiense, as! como al logro de la paz y la uni
dad de la nacidn". □



ARGENTINA

Planean protesta regional contra deuda
Dirigente de sindicato telefdnico describe la Jornada del 23 de octubre

[A continuacion publicamos una entrevista
con Julio Gullian, secretario general de la Fe-
deracion de Obreros y Empleados de Correos y
Telecomunicaciones de la Republica Argenti
na (EOERA). La entrevista fue realizada el 5

de septiembre en Buenos Aires por Andrea
Gonzalez.

[Gullian participo en la Conferencia Sindi-
cal Latinoamericana y Caribena, celebrada en
La Habana en julio pasado. Tambien asistid al
Encuentro sobre la Deuda Externa de America

Latina y el Caribe que finalizo el 4 de agosto
en la capital cubana. Ahl participaron mas de
1 200 delegados de 34 pai'ses de la region.
[El dirigente sindical argentine es tambien

un dirigente active del comite argentine que
impulsa la jomada continental de protesta con
tra la deuda extema, convocada para el 23 de
octubre por la conferencia sindical de La Ha
bana.]

Pregunta. Usted participo en la conferencia
sindical en La Habana sobre la deuda. ̂ Que
cree usted acerca de la iniciativa cubana?

Respuesta. Bueno, no es una iniciativa espe-
cificamente de los cubanos. Es una iniciativa

de hace mucho tiempo; se ha tomado en distin-
tos paises, distintos h'deres se ban debatido
esta altemativa.

Creo que Fidel Castro ha intentado aportar a
esa linea historica, que viene intentando gene-
rar energi'as para que los paises perifericos
realmente seamos escuchados.

Porque aca sabe uno muy bien que los pode-
rosos resuelven y nosotros pagamos las conse-
cuencias. Pero ahora tambien se observa que
no es tan simple resolver sin importar mucho
de los paises perifericos porque tambien en los
centros industrializados hay dificultades. Hay
desocupacion, hay limitaciones de los centros
sociales.

Este encuentro en La Habana, para nosotros
fue una gran experiencia. Luego, algunos de
los sindicalistas de los distintos paises latino-
americanos quedamos invitados por el gobier-
no cubano a participar en una asamblea en La
Habana de los partidos pollticos que fue mu
cho mas amplia; partidos socialistas, comunis-
tas, democratacristianos, conservadores. Fue-

ron ex presidentes de naciones sudamericanas,
obispos, curas, laicos, y hasta la masoneria
iberoamericana.

Para nosotros fue una gran experiencia.
Creo que todos salimos fortalecidos de esa reu
nion.

No se trata de querer resolver el problema
venciendo en el campo de batalla. Se trata de
unificamos para obligar a una mesa de nego-
ciacion seria en el campo internacional para re
solver esta contradiccion. Creemos que es po-
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Manifestacion en Buenos Aires contra las medldas de austerldad del FMI.

sible, pero sabemos que nosotros solos no va-
mos a lograr este objetivo. Nosotros aqui im-
pulsamos a nuestro gobiemo para que tome
esas actitudes. Y esperamos que los propios
trabajadores de los paises centrales industriali
zados tambien se movilicen para exigir ante su
gobiemo serenamiento de proyectos que danan
la busqueda de la convivencia civilizada en la
especie.

Nosotros creamos esta esperanza, y en La
Habana se hizo esta esperanza tambien.

En La Habana encontre todo un contenido

humanista mas alia de las diferencias ideoldgi-
cas, filosoficas o religiosas y la busqueda por
resolver los problemas de la humanidad. Creo
que es un paso trascendente

P. ̂ Cudles son los planes para movilizar a
los trabajadores aqui para la manifestacion
continental del 23 de octubre?

R. Nosotros estamos reuniendonos y vamos
a tratar de ver si podemos impulsar a la propia
CGT [Confederacion General de Trabajo] a
que asuma la responsabilidad. Nuestra aspira-
cion es esa, hacerlo junto en todo el pals con
radicales [de la Union CIvica Radical, el parti-
do del gobiemo], feministas, socialistas, co-
munistas, democratacristianos. Estamos traba-

jando para reunir a la mayor cantidad de gente,
aun con sus diferencias, en apoyo a la jomada
continental.

Tenemos la experiencia que un pueblo unido

es diflcil que sea vencido, pero nosotros sabe
mos que un pueblo unido debe estar organiza-
do para poder veneer las dificultades.

Intentamos, desde estos objetivos que consi-
deramos estrategicos, consolidar la unidad de
la nacion. Tenemos una obligacion de generar
ideas, esclareciendolas, debatiendolas como

todo pueblo, con amplitud y generosidad. En
eso estamos y vamos a hacer, yo creo, un buen
acto en torno a este 23 de octubre. □

La deuda externa argentina
Argentina actualmente tiene una deuda

de 48 mil millones de dolares con banque-
ros extranjeros, suma que pronto aumenta-
ra a 53 mil millones de dolares. Solo para
pagar los intereses de esta deuda, Argentina
tendra que extraer unos 5 500 millones de
dolares anualmente de su economla. Ar
gentina es el tercer deudor mas grande
—despues de Mexico y Brasil— en
Latinoamerica, cuya deuda conjunta as-
ciende a la cifra escalofriante de 360 mil
millones de dolares.

El gobiemo del Presidente Raul Alfonsin
suscribio a finales de agosto unos acuerdos
con banqueros capitalistas para conseguir
nuevos prestamos. Estos acuerdos fueron
precedidos de un congelamiento de salaries
y otras medidas de austeridad impuestas
por el gobiemo al pueblo trabajador argen
tine. □



SUDAFRICA

Washington: sosten clave de Pretoria
EU tiene enormes intereses en el sistema de explotacion en Suddfrica

For Ernest Harsch

Aunque gran parte del mundo ha expresado
su indignacion ante la brutal represion contra
las protestas negras per el regimen de Sudafri-
ca, los gobiemos de Estados Unidos y Gran
Bretana se ban mantenido firmes en su alianza

con los supremacistas blancos en Pretoria.
El derrocamiento del estado de apartheid es

Una idea inaceptable para los aliados de Preto
ria. Tienen muchi'simo en juego politica y eco-
nomicamente en Sudafrica y estan dispuestos a
hacer lo posible por defenderla, a pesar de lo
mucho que funcionarios del gobierno de Esta
dos Unidos, Gran Bretana y otros paises impe-
rialistas se vean obligados a "deplorar" piibli-
camente las injusticias del apartheid.
La economia de Sudafrica esta estrechamen-

te entrelazada con las de sus principales alia
dos extranjeros. A esto se debe la resistencia
que ofrecen los gobiernos de Estados Unidos y
Europa Occidental a la demanda de sanciones
economicas contra Sudafrica.

Gran Bretana —que hasta 1910 gobemo di-
rectamente a Sudafrica— tiene los lazos eco-

nomicos mas extensos. Solo las inversiones

britanicas directas suman unos 7 mil millones

de dolares. De las lOOcompani'as sudafricanas
mas grandes, 12 son subsidiarias directas de
compani'as britanicas y otras 25 son propiedad
parcial de intereses britanicos.

Recientemente, un alto funcionario del go
bierno de Margaret Thatcher le comento a un
periodista que si se imponian sanciones eco
nomicas contra Sudafrica, las corporaciones
britanicas "sen'an las que mas saldn'an per-
diendo".

Le siguen de cerca los imperialistas de Esta
dos Unidos. Hoy di'a Estados Unidos es el so-
cio comercial mas importante de Sudafrica. Le
sigue solo a Gran Bretana como fuente de in
versiones extranjeras. De las 100 corporacio
nes estadunidenses mas importantes, 55 tienen
instalaciones en Sudafrica. Hoy di'a, las inver
siones directas de Estados Unidos suman 2 300

millones de dolares.

Por otra parte, estos intereses de Estados
Unidos estan concentrados en algunos de los
sectores mas estrategicos de la economia suda-
fricana: las compafiias estadunidenses contro-
lan alrededor de la mitad de la industria petro-
lera sudafricana, 70 por ciento de la industria
de computadoras, y 30 por ciento de la indus
tria automotriz.

Ademas de estas inversiones directas, ban-
cos estadunidenses tienen casi 5 mil millones

de dolares en prestamos a bancos, corporacio
nes y al gobiemo sudafricano. Empresas e in-
dividuos de Estados Unidos tambien tienen

unos 8 mil millones de dolares invertidos en

acciones en compafiias sudafricanas. Esto hace
que el total de los intereses de Estados Unidos

i

La Mobil tiene 400 millones de dolares

invertidos en Sudafrica.

en Sudafrica llegue a mas de 15 mil millones
de dolares.

Para fines de 1970, las compafiias de Ale-
mania Occidental eran responsables del 10 por
ciento de todas las inversiones extranjeras en
Sudafrica. Sudafrica es hoy dia el tercer socio
comercial de Alemania Occidental. El impe-
rialismo frances tambien tiene intereses impor
tantes en Sudafrica y Japon esta surgiendo
como un socio comercial clave de Sudafrica.

Para los aliados de Pretoria, estos lazos eco-

nomicos son excepcionalmente lucrativos. Las
inversiones extranjeras en Sudafrica se benefi-
cian de tasas de ganancias que son de las mas
altas del mundo, porque estan basadas en la su-
perexplotacion de los obreros negros cuyos sa-
larios son extremadamente bajos por la supre-
sion de casi todos sus derechos.

Para Pretoria estas inversiones tambien son

vitales. Para mantener su economia industriali-

zada en pie, Sudafrica depende de sus lazos
con Estados Unidos, Europa Occidental y Ja
pon como mercados y fuentes de financiamien-
to y tecnologfa. Sin ellos, sectores claves de la
industria sudafricana se paralizarfan, amena-
zando el sistema mismo del apartheid.
Ademas de participar en la explotacion de la

gran clase trabajadora sudafricana, estas cor
poraciones extranjeras tambien juegan un pa-
pel esencial en el mantenimiento del aparato
represivo del regimen de apartheid. El petroleo
extranjero, las computadoras, los vehfculos,
los repuestos y la tecnologfa avanzada mantie-
nen a la policfa, al ejercito, y a la industria de
armamentos en Sudafrica en funcionamiento.

Los pollclas de Africa austral

Ademas de ser un lugar donde se obtienen
ganacias lucrativas, Sudafrica es una parte
esencial de todo el sistema intemacional del

imperialismo.
Pretoria misma es una potencia imperialista.

Aunque es mas debil que sus socios mayores
—Estados Unidos y Gran Bretana— tiene mu-
chfsima influencia economica y politica sobre
los otros pafses en Africa austral, tales como
Botswana, Lesotho, Swazilanda, Zimbabwe,
Mozambique y Malawi. Tambien controla a
Namibia, su colonia directa.

Debido a su gran peso economico y su papel
como centro de comunicacion y transporte de
toda la region, Sudafrica tambien sirve de base
para otros intereses imperialistas que buscan
expandirse al resto de Africa austral.

El regimen de apartheid es el mayor defen-
sor de los intereses imperialistas en la region.
Contando con una economia altamente indus-

trializada, una clase capitalista fuerte (y exclu-
sivamente blanca) y un aparato militar podero-
so, es el principal baluarte de reaccion que se
interpone al adelanto de la lucha de liberacion
africana.

Pretoria brindd asistencia militar directa a

los colonialistas Portugueses en su guerra con
tra los luchadores por la libertad en Angola y
Mozambique. Aunque eventualmente ganaron
las masas de Angola, Mozambique y Zimbab
we, Pretoria los oblige a pagar un precio alto
por su independencia. Se mantiene, hoy dfa,
como el obstaculo principal al progreso de es
tos pueblos, librando guerras mercenarias con
tra Angola y Mozambique.
Ademas de su papel como policfa regional,

el sistema de apartheid forma una parte central
de la alianza militar imperialista intemacional.
Las potencias de la OTAN (Organizacion del
Tratado del Atlantico Norte) dependen del es-
pionaje sudafricano para mantenerse al tanto
de lo que sucede en la vfas marftimas alrededor
del Cabo de Buena Esperanza. Los buques de
guerra de la OTAN tienen acceso a los puertos
sudafricanos.

Ademas, Pretoria ha desarrollado su capaci-
dad nuclear. Su industria nuclear se inicio y
constmyo con bastante ayuda tecnica y econo
mica de Estados Unidos. Como parte de un
proyecto conjunto con Israel, Pretoria detono
su primer aparato nuclear en 1979 en las aguas
del oceano entre Sudafrica y Antartida.



No es la aversion al apartheid, sino la defen-
sa de estos intereses imperialistas en Africa
austral, lo que explica la poli'tica de los gobier-
nos de Estados Unidos, Gran Bretana, y del
resto de Europa Occidental hacia Pretoria.

Las 'relaciones constructivas'

Esto quedo bien claro en un discurso que dio
el Subsecretario de Estado de Estados Unidos

Chester Croker en 1981, donde subraya que lo
que esta en juego en Sudafrica son "importan-
tes intereses occidentales economicos, estra-

tegicos, morales y poh'ticos". Dijo que "Suda
frica es un elemento integral e importante del
sistema economico global" y que "juega un pa-
pel importante en su propia region. No vamos
a permitir que se rompan estos lazos. No nos
benefician'a el abandonar a Sudafrica".

Desde 1980, esta posicion de Estados Uni
dos —mantenida durante decadas— se ha vis-

to reflejada en la polftica de la administracion
Reagan de "relaciones constructivas" que im-
plican may ores lazos economicos, militares y
poh'ticos con el regimen de apartheid.

Funcionarios militares y de informacion su-
dafricanos han hecho visitas frecuentes a Esta

dos Unidos, y funcionarios navales sudafrica-
nos han recibido entrenamiento de los Guarda-

costas de Estados Unidos. Fueron aflojadas las
restricciones formales sobre la venta de pro-
ductos de Estados Unidos a la polici'a y a los
militares sudafricanos, y las ventas militares
de Estados Unidos a Sudafrica aumentaron a

28 millones de dolares en 1981-83, o sea, 150

por ciento mas de la cantidad exportada ofi-
cialmente a Sudafrica durante los 30 anos ante-

riores.

Wahington sirvio de intermediario para el
prestamo de 1 100 millones de dolares que el
Fondo Monetario Internacional le otorgo a Pre
toria. El representante de Estados Unidos ante
Naciones Unidas ha vetado (generalmente con
el delegado britanico) toda propuesta de san-
ciones economicas obligatorias contra Sudafri
ca.

Para encubrir la ocupacion de Namibia por
Pretoria, la Casa Blanca ha insistido en que las
tropas cubanas deben retirarse de Angola antes
de que Namibia pueda obtener su independen-
cia.

Para justificar este aumento de colabora-
cion, los funcionarios estadunidenses alegan
que su gran "influencia" sobre Pretoria les per-
mite presionar al regimen de Botha a que lleve
a cabo mas de las llamadas reformas al sistema

de apartheid.
En ahos recientes, se han hecho alteraciones

menores al funcionamiento del apartheid, pero
no ha cambiado fundamentalmente la opresion
de la mayon'a negra de Sudafrica. Al contra-
rio, el aumento en el apoyo que le da Washing
ton a Pretoria ha alentado al regimen de apart
heid a arremeter militarmente contra los pai'ses
vecinos y a mantenerse firme en su oposicion a
las reivindicaciones democraticas de los ne-

gros en Sudafrica.
Por eso los sindicatos negros y las organiza-

ciones polfticas antiapartheid en Sudafrica han
aumentado sus llamados por un fin al apoyo in
ternacional al regimen racista de apartheid. □

SUDAFRICA

Clerigos convocan a huelga
nacional contra la represion

For Fred Feldman

El obispo Desmund Tutu y otros doce ecle-
siasticos negros y blancos convocaron a una
huelga de un di'a por toda Sudafrica para el 9
de octubre. La huelga reivindica la abolicion
del estado de emergencia impuesto por el regi
men de apartheid el 21 de julio, la retirada de
la polici'a y del ejercito de los municipios ne
gros y la liberacion de los prisioneros poh'ti
cos.

La convocatoria a la huelga, que es ilegal
bajo el estado de emergencia, fue publicada en
los periddicos dominicales de Johannesburgo.

El llamado a la huelga representa un desafi'o
a la creciente represion del gobiemo. Mas de
700 negros han sido muertos en el ultimo ano
por el regimen de apartheid que intenta aplas-
tar la rebelion antirracista.

Winnie Mandela, una dirigente del proscrito
Congreso Nacional Africano y la esposa de
Nelson Mandela (dirigente del ANC que ha es
tado encarcelado durante mas de 20 anos), ha
sido puesta bajo arresto domiciliario en Sowe-
to, segun fuentes noticiosas.

En el mismo municipio negro, 700 escolares
africanos fueron arrestados por organizar un
boicot de clases.

En Atteridgeville, cerca de Pretoria, la ciu-
dad capital, la policfa mato a balazos a una
nifia de cuatro anos al pasar frente a su casa.

En Ciudad del Cabo, miles de estudiantes,
maestros y padres de familia marcharon a una
veintena de escuelas en un intento de reabrir-
las. Las escuelas, que forman parte del sistema
escolar segregado para estudiantes mestizos,
son parte de las 460 escuelas que fueron cerra-
das el 6 de septiembre. El gobierno alego que
estaban siendo usadas como centros de organi-
zacidn para el movimiento contra el apartheid.

En Athlone 173 personas fueron arrestadas
al tratar de abrir las escuelas. La polici'a rodeo
a los manifestantes con vehi'culos blindados,
disparandoles balas de goma y gas lacrimoge-
no.

El Frente Democratico Unido (UDF), una
coalicion de 600 grupos contra el apartheid con
un total de 2 millones de miembros, dijo que la
brutalidad de la polici'a "no va a disuadir a la
gente en sus intentos de reabrir las escuelas"
cerradas por el gobiemo.

El gobiemo ademas esta censurando los me-
dios noticiosos.

El 11 de septiembre el presidente Pieter Bot
ha ofrecio "negociar" la restauracion de la ciu-
dadani'a sudafricana a los habitantes de cuatro
"territorios patrios" supuestamente indepen-
dientes.

Las negociaciones se llevaran a cabo con los
gobiemos de esos territorios. Estos gobiemos
fueron escogidos e instalados por el regimen
de apartheid para reprimir a los africanos que

se encuentran confinados en los territorios.
Los voceros de Botha dijeron que esos nue-

vos "ciudadanos" no tendn'an derecho a votar
en Sudafrica. Los "territorios patrios" son re-
servas desoladas donde millones de negros se
ven forzados a vivir cuando el patron sudafri-
cano no tiene necesidad de su mano de obra en
otro lugar de Sudafrica.

Al di'a siguiente una comision gubemamen-
tal propuso la abolicion de las actuales leyes de
pases. Cientos de miles de negros son arresta
dos por violar esas leyes, que requieren que
lleven un tipo de pasaporte intemo en todo mo-
mento utilizado para controlar sus movimien-
tos.

La comision propuso que en lugar del actual
sistema se estableciera una tarjeta de identifi-
cacion para todos los sudafricanos, inclusive
los blancos. El informe de la comision daba
por sentado que continuan'a la estricta segrega-
cion residencial.

Varios importantes empresarios capitalistas
sudafricanos se reunieron con dirigentes del
Congreso Nacional Africano en Zambia el 13
de septiembre.

Gavin Relly, presidente de la Anglo Ameri
can, dijo despues de la reunion: "Son pocos los
intereses comunes entre nosotros. Nuestras po-
siciones estan muy distantes una de otra. Pero
como sudafricanos, todos estamos muy intere-
sados en crear una sociedad mas cohesiva y
mas igualitaria".

Oliver Tambo, presidente del Congreso Na
cional Africano, dijo que la reunion fue "una
contribucion importante al proceso de encon-
trar vi'as y maneras de poner fin a la violencia
del apartheid".

El Presidente Botha critico a los empresarios
por "mostrar sefiales de debilidad" y dijo que
"el gobiemo no negociara con ninguna persona
u organizacion que promueva la violencia".

Este debate creciente entre los gobemantes
sobre como mantener su dominio es resultado
de la lucha de las masas negras de Sudafrica, y
de la solidaridad mundial inspirada por esta lu
cha.

Por otro lado, fuerzas militares sudafricanas
atacaron Angola nuevamente el 16 de septiem
bre.

El supuesto objetivo de la invasion era pre-
venir acciones por la Organizacion Popular de
Africa Sudoccidental (SWAPO). La SWAPO
esta luchando por la independencia de Nami
bia, una nacion de un millon de habitantes ocu-
pada ilegalmente por Sudafrica.

El regimen sudafricano ha agredido a Ango
la en varias ocasiones. El 20 de septiembre el
gobiemo reconocio oficialmente por primera
vez su apoyo al gmpo contrarrevolucionario
UNITA, dirigido por Jonas Savimbi, que bus-
ca derrocar el gobiemo angolano e instalar un
regimen proimperialista. □



uestro legado revolucionari
Habla Nelson Mandela, lider del Congreso Nacional Africano

For Nelson Mandela

[A continuacion publicamos el famoso dis-
curso que die Nelson Mandela, Hder del Con
greso Nacional Africano, en el juicio de Rivo-
nia de 1964, donde el regimen racista sudafri-
cano lo condend a cadena perpetua (ver recua-
dro). Mandela, todavia encarcelado, continiia

siendo un si'mbolo de la lucha negra per una
Sudafrica Libre, asi como Ifder historico de
esta.

[La traduccion y los subtitulos son de Pers-
pectiva Mundial. El texto complete del discur-
so aparece en varies libros en ingles, porejem-
plo en The Struggle Is My Life (La lucha es mi
vida), por Mandela.]

Soy el Acusado Numero Uno.
Tengo un diploma universitario y he practi-

cado la abogacia en Johannesburgo desde hace
varios anos con mi socio Oliver Tambo. Estoy
preso y cumplo una condena de cinco anos por
salir del pai's sin permiso y por incitar a! pueblo
a la huelga a fines de mayo de 1961.
Desde un principio, quiero decir que la insi-

nuacion hecha por el estado en su exposicion
inicial, segiin la cual la lucha en Sudafrica
esta bajo la influencia de extranjeros o comu-
nistas, es completamente incorrecta. Todo lo
que he hecho —tanto en calidad individual
como en calidad de dirigente de mi pueblo—
se debe a mi propia experiencia en Sudafrica y
a mis propias rai'ces africanas, de las cuales me
siento orgulloso; no se debe a lo que haya di-
cho algun extranjero. . . .

Siempre me he considerado, en primer lu-
gar, un patriota africano.
Hoy me atrae la idea de una sociedad sin cla-

ses, atraccion que nace en parte de la lectura
marxista y en parte de mi respeto por la estruc-
tura y organizacion de las primeras sociedades
africanas en este pai's. La tierra, que en aquel
entonces era el principal medio de produccion,
perteneci'a a la tribu. No habi'a ricos ni pobres,
ni existi'a la explotacion. . . .

La tarea fundamental actualmente es la eli-

minacion de la discriminacidn racial y obtener
los derechos democraticos en base a la Carta de

la Libertad. En la medida que ese Partido [Co-
munista] apoye esta tarea, le doy la bienvenida
a su ayuda. Entiendo que este es uno de los
medios por los cuales todos los pueblos de to-
das las razas pueden ser atraidos a nuestra lu
cha. . . .

La Carta Magna, la Peticion de Derechos y
la Carta de Derechos son documentos venera-

dos por los democratas de todo el mundo.

Mis ideas han sido influenciadas por el Oc-
cidente y por el Oriente. Todo esto me hace
sentir que debo ser absolutamente imparcial y
objetivo en mi busqueda de una formula poli-

tica. No debo comprometerme con ningiin sis-
tema social de no ser el socialismo. Debo per-
manecer libre de tomar lo mejor de Occidente
y de Oriente. . . .

Itnpulsar la lucha por la libertad
Segtin entiendo el alegato del estado y en

particular la evidencia del "Sr. X", se insiniia
que Umkhonto [we Sizwe, el brazo armado del
Congreso Nacional Africano] fue inspiracion
del Partido Comunista que buscaba aprove-
charse de quejas imaginarias para alistar al
pueblo africano en un ejercito supuestamente
para luchar por la liberacion africana, pero que
en realidad luchaba por un estado comunista.
Nada podn'a estar mas lejos de la relidad. De
hecho esta insinuacion es absurda. Umkhonto

fue iniciada por africanos para poder adelantar
la lucha por la libertad en su propia tierra. Los
comunistas y otros apoyaron el movimiento y
solo deseamos que mas sectores de la comuni-
dad se nos unan.

Nuestra lucha es contra privaciones —o,
para usar el lenguaje del fiscal del estado, "su-
puestas privaciones"— que son muy reales y
no son imaginarias. Fundamentalmente lucha-
mos contra dos aspectos que han caracterizado
la vida africana en Sudafrica y que estan insti-
tucionalizados por medio de leyes que quere-
mos que sean anuladas. Estos aspectos son la
pobreza y la carencia de dignidad humana; y
no necesitamos a los comunistas o a los llama-

dos "agitadores" para que nos expliquen estas
cosas.

Sudafrica es el pai's mas rico en Africa y
hasta puede ser uno de los mas ricos en el mun
do. Pero es una tierra de contrastes extremes y
singulares. Los blancos gozan de un nivel de
vida que bien pudiera ser el mas alto del mun
do, mientras que los africanos viven en la po
breza y la miseria.

El 40 por ciento de los africanos vive en vi-
viendas atestadas de gente y en algunos casos
en reservas afectadas por la sequi'a, donde la
erosion del terreno y el uso tan intensive de la
tierra hace imposible que saquen de ellas su
sustento. El 30 por ciento son peones, aparce-
ros y colonos en las granjas de los blancos y
trabajan y viven en condiciones similares a los
siervos de la Edad Media. Otro 30 por ciento
vive en los pueblos donde se han desarrollado
habitos economicos y sociales que los acercan
en muchos aspectos al nivel de los blancos. Sin
embargo muchos africanos, aun los que estan
dentro de este grupo, viven en la pobreza con
ingresos bajos y un alto costo de vida.

El sector mejor pagado y mas prospero de la
vida urbana africana se encuentra en Johannes

burgo. Sin embargo, su posicion es realmente
desesperada.
A la pobreza la acompanan la desnutricidn y

la enfermedad. Las incidencias de desnutricidn

y enfermedades debido a las deficiencias ali-
menticias de los africanos son muy elevadas.
La tuberculosis, pelagra, kwashiorkor, gas-
toenteritis y escorbuto causan la muerte y des-
truyen la salud. La incidencia de mortalidad
infantil es una de las mas altas del mundo.

La queja de los africanos, sin embargo, no
es solo que son pobres y que los blancos son ri
cos, sino que las leyes hechas por los blancos
estan disenadas para mantener esta situacidn.
Hay dos maneras de salir de la pobreza. La pri-
mera es a traves de la educacidn formal; la se-

gunda es cuando el obrero adquiere mas habili-
dades en el trabajo y, por consiguiente, mayo-
res salarios. Para los africanos, ambas vi'as ha-
cia el mejoramiento estan deliberadamente res-
tringidas por las leyes.

Goblerno obstaculiza a los negros
El gobierno actual siempre ha obstaculizado

a los africanos que buscan educacidn. Una de
las primeras medidas que tomaron poco des-
pues de llegar al poder fue cancelar los subsi-
dios para los programas de alimentacidn en las
escuelas africanas. Muchos de los ninos africa

nos que van a la escuela dependen de estos su-
plementos a su dieta. Esta medida fue cruel.

Existe para los ninos blancos la educacidn
obligatoria, sin costarles nada a los padres,
sean ricos o pobres. No existen facilidades si
milares para los ninos africanos, aunque hay
algunos que reciben tal asistencia. En todo
caso los ninos africanos generalmente tienen
que pagar mas por la educacidn que los blan
cos.

El otro obstaculo hacia la superacidn eco-
ndmica de los africanos es la barrera racial en

la industria, bajo la cual todos los mejores em-
pleos industriales estan reservados para los
blancos solamente. Lapoh'tica discriminatoria
de los sucesivos gobiemos sudafricanos hacia
los obreros africanos esta ilustrada por la 11a-
mada "poh'tica de trabajo civilizado", bajo la
cual los obreros blancos que no logran mante
ner sus empleos en la industria son otorgados
empleos gubemamentales resguardados y no
especializados con salarios muchos mas altos
que los del obrero africano promedio empleado
en la industria.

A menudo, el gobiemo responde a sus cn'ti-
cos diciendo que los africanos en Sudafrica es
tan en mejor situacidn econdmica que los habi-
tantes de otros pai'ses de Africa. Yo no se si
esta aseveracidn es verdad y dudo que puedan
hacerse comparaciones sin tener en cuenta el
costo de vida de tales pai'ses. Pero aun si esto
fuera cierto, para el pueblo africano es irrele-
vante. Nuestra queja no es que somos pobres
en relacidn con gente en otros pai'ses, sino que
somos pobres en comparacidn con la gente
blanca en nuestro propio pai's y que las leyes



nos impiden alterar esta desigualdad.

La falta de dignidad humana que sufren los
africanos es el fruto directo de la politica de su-
premaci'a bianca. La supremaci'a blanca presu-
pone la inferioridad negra. Las leyes disenadas
para mantener la supremaci'a blanca promue-
ven esta idea. En Sudafrica las tareas serviles

siempre son desempenadas per africanos.
Cuando hay que cargar o limpiar alguna cosa el
hombre bianco busca a su alrededor a un afri-

cano para que se lo haga, ya sea empleado
suyo o no. Es por esta razon que los blancos
tienden a ver a los negros como una casta dis-
tinta. No los ven como gente que tiene familia
propia; que tiene sentimientos, que se enamora
como lo hace la gente blanca; que desea estar
con su esposas e hijos al igual que la gente
blanca desea estar con los suyos; que quiere
ganar mas dinero para mantener a su familia
con decoro, para alimentarlos y darles ropa y
para enviarlos a la escuela. que "sirviente",
o "muchacho jardinero" o peon puede aspirar a
esto?

Las leyes de pases, que para los africanos
son de las mas odiadas de Sudafrica, hacen que
todo africano este sujeto a la vigilancia policial
en cualquier momento. Dudo que haya un solo
hombre africano que no haya en algiin momen
to tenido un problema con la policia debido a
su pase. Peor aiin es el hecho de que las leyes
de pases se utilizan para mantener separados a
los esposos de sus esposas y llevan a la desin-

tegracion de la vida familiar. .. .

Los anhelos de los africanos

Los africanos quieren recibir un salario de-
coroso. Los africanos quieren hacer trabajos
que son capaces de hacer, no el trabajo que el
gobiemo los declare capaces de desempehar.
Los africanos quieren tener la libertad de vivir
donde obtienen empleo y no ser proscritos de
un area porque no nacieron alli. Los africanos
quieren que se les piermita ser propietarios de
terrenos donde trabajan y no ser obligados a vi
vir en casas alquiladas que nunca pueden 11a-
mar propias.
Los africanos quieren ser parte de la pobla-

cion general y no estar confmados a vivir en
sus propios barrios. Los hombres africanos de-
sean que sus esposas y ninos residan con ellos
donde laboran y no verse forzados a llevar una
existencia anormal en los hospedajes para
hombres. Las mujeres africanas quieren estar
junto a sus hombres y no ser viudas permanen-
tes en las reservas. Los africanos quieren que
se les permita estar en las calles despues de las
11 de la noche y no estar confinados a sus cuar-
tos como ninos. Los africanos desean que se
les permita viajar dentro de su propio pai's y de
buscar empleo donde quieran y no donde les
diga el departamento de trabajo. Los africanos
solo quieren compartir plenamente Sudafrica;
quieren seguridad y participacion en la socie-
dad.

Un destacado luchador negro
"He acariciado un ideal por el que espero

vivir y que deseo alcanzar. Pero si se pre-
senta la necesidad, es un ideal por el que es-
toy dispuesto a morir".

Estas palabras son de Nelson Mandela,
uno de los dirigentes principales del Con-
greso Nacional Africano (ANC), organiza-
cion que vanguardiza la lucha negra por la
liberacion en Sudafrica. Mandela las pro-
nuncio en su juicio en 1964, conocido
como el "proceso de Rivonia", donde el
regimen racista de apartheid lo condeno a
cadena perpetua por "conspirar" contra el
estado racista.

El tinico "delito" que cometieron Mande
la y otros activistas africanos enjuiciados
fue el de luchar contra la discriminacion ra

cial, contra las persecuciones, contra la mi-
seria y por la dignidad humana del pueblo
negro. Su linico delito fue el de luchar para
eliminar el apartheid.

Mandela, de 66 anos de edad, ha estado

por mas de 20 anos en las nefastas prisiones
del regimen minoritario bianco. "jLibertad
para Nelson Mandela!" es el grito de guerra
de millones de personas que hoy luchan por
la liberacion de Sudafrica.

Mandela nacio en 1918, hijo de un jefe
tembu de la familia real del Transkei. Hace
40 anos, siendo un jo ven recien graduado
como abogado, se incorporo a las filas del
ANC, junto con su colega Oliver Tambo.
Tambo es el presidente actual del ANC que
fue fundado en 1912.

Junto con Oliver Tambo, Anton Muzi-

wakhe Lembede, Walter Sisulu y otros jo-
venes, fundo la Liga Juvenil del Congreso
Nacional Africano. A fines de 1950 Man

dela fue elegido presidente de la Liga Juve
nil.

Con el establecimiento en 1948 del go
biemo del Partido Nacional y su politica de
apartheid, el ANC adopto tacticas mas
combativas. Mandela jugo un papel diri-
gente en la campana del ANC contra las le
yes del apartheid. Por su papel en esa cam
pana, en 1952 las autoridades le prohibie-
ron participar en actos piiblicos y lo pusie-
ron bajo vigilancia policial.
En su conferencia anual de 1952, el

ANC eligio a Mandela vicepresidente na
cional de la organizacion. En vez de acep-
tar la prohibicion del gobierno, Mandela
practico su papel de dirigente. Dedico afios
de dura actividad politica, durante los cua-
les fue vfctima de arresto y de la constante
persecucion policial.
En 1961, el regimen apartheid desato su

masacre infame en Sharpeville, asesinando
a 69 negros e hiriendo a 176. Declare un es
tado de emergencia, arresto a 20 mil perso
nas y proscribio al ANC y a otros grupos.
Al aho siguiente, Mandela ayudo a fun-

dar Umkhonto we Sizwe (Lanza de la Na-
cion), organizacion armada del ANC.

Mandela fue apresado en 1962, acusado
de incitar una huelga en 1961 y de salir del
pais sin documentos validos de viaje. Fue

Sobre todo, quieren igualdad de derechos
politicos, porque sin esto nuestras desventajas
seran permanentes. Se que esto les suena revo-
lucionario a los blancos en este pais porque la
mayoria de los votantes serian africanos. Esto
hace que los blancos teman la democracia.

Pero este temor no debe obstaculizar la lini-

ca solucion que garantizara la armonia racial y
la libertad para todos. No es verdad que el de-
recho al voto para todos resultara en la domina-
cion racial. La division politica basada en el
color de la piel es totalmente artificial y cuando
desaparezca, tambien desaparecera el dominio
de un gmpo de color sobre otro. El ANC [Con
greso Nacional Africano] ha pasado medio si-
glo luchando contra el racismo. Cuando triun-
fe, no cambiara esa politica.

Entonces, es por esto que lucha el ANC. Su
lucha es de verdad una lucha nacional. Es la lu

cha del pueblo africano, inspirada por su pro
pio sufrimiento y su propia experiencia. Es una
lucha por el derecho a vivir.
He dedicado toda mi vida a esta lucha del

pueblo africano. He luchado contra la domina-
cion blanca y he luchado contra la dominacion
negra. He compartido el ideal de una sociedad
democratica y libre donde todas las personas
vivan juntas en armonia y con oportunidades
iguales. Este es un ideal por el cual espero vi
vir y verlo hecho realidad. Pero si es necesario,
es un ideal por el cual estoy dispuesto a mo-

Nelson Mandela

sentenciado a cinco anos de trabajo forzado
y estuvo incomunicado 23 de las 24 horas
del dia.

Fue mientras cumplia esta sentencia que
Mandela y otros dirigentes del ANC fueron
enjuiciados por conspirar contra el gobier
no.

Mandela comenzo su defensa con una

declaracion que duro mas de tres horas. En
ella explica su propia historia politica y tra-
za las perspectivas del ANC.

El mensaje de Mandela termina dicien-
do:

"Aplastaremos el apartheid entre el yun-
que de la unidad de accion y el martillo de la
lucha armada". —Por Selva Nebbia



reves

Guatemaltecos protestan por austeridad, enfrentan represion

Alrededor de 500 soldados a bordo de ca-

miones, vehi'culos blindados y jeeps artillados
del ejercito de Guatemala, ocuparon el 3 de
septiembre las instalaciones de la Universidad
de San Carlos en la ciudad de Guatemala.

El gobiemo tomo esta medida para intimidar
a Ids estudiantes y otros sectores de esta ciu
dad. Fue la primera vez desde hace 12 anos
que el ejercito intervino en la universidad, la
cual goza de autonomi'a desde 1944.

La policia antimotines reprimid violenta-
mente a miles de amas de casa acompanadas de
sus hijos y esposos el 2 de septiembre, cuando
estas iniciaron una manifestacion, en protesta
por el incremento de los precios, golpeando
cacerolas por las calles de los barrios periferi-
cos de la ciudad.

Miles de obreros, amas de casa y estudiantes
llenaron las calles de la ciudad el 3 de septiem
bre en protesta por el alto costo de vida y de un
aumento del 50 por ciento en el costo del tras-
porte, asi como aumentos en los productos
basicos.

Las protestas populates se iniciaron a fines
de agosto, luego que el jefe del regimen militar
General Oscar Meji'a Victores anuncio el in
cremento en el costo de los pasajes.

Diversos sectores sindicales ban estado exi-

giendo aumentos salariales. Trabajadores del
Banco de Guatemala, del Instituto Guatemalte-

co de Seguridad Social, de la Empresa Electri-
ca, Correos y Telegrafos y los maestros junto
con otras centrales y confederaciones sindica
les exigen aumentos salariales entre el 100 y el
200 por ciento. El I'ndice de inflacion de la na-
cion se ha estimado entre 60 y 90 por ciento en
lo que va del ano en Guatemala, donde desde
hace 5 anos no se producen aumentos salaria
les.

Ante la crisis economica que enfrenta el
pais, la creciente deuda extema y el bajo pre-
cio que obtiene por sus exportaciones, el go
biemo esta intentando imponer un programa de
austeridad. Este golpea severamente el nivel
de vida, de por sf bajo, de la mayon'a trabaja-
dora del par's.

La reaccidn popular forzo al gobiemo a dar
un paso atras y cancelar los aumentos del pre-
cio del transporte y los productos de primera
necesidad, como la leche y pan, que anuncio
anteriormente. Tambien accedio a ciertas con-

cesiones salariales.

El niimero de muertos y heridos, vi'ctimas
de la represion gubemamental de las manifes-
taciones populates, no se ha anunciado. Mas
de mil personas fueron detenidas. Gmpos de
parientes, representantes de organizaciones es-
tudiantiles y obreras, le estan exigiendo al go
biemo que ponga en libertad a los arrestados y
que responda por los desaparecidos.

Atacan a refugiados
"Pareci'a un campo de batalla". Fue la des-

cripcion que dio un funcionario de rescate de
uno de los seis campamentos de refugiados sal-
vadorenos en Colomoncagua, despues de que
fuera invadido por 80 soldados del ejercito
hondureno. El ataque tuvo lugar el 29 de agos
to.

Los centros de refugiados estan situados en
territorio hondureno a 10 kildmetros de la fron-

tera con El Salvador. De los miles de refugia
dos que dejaron su pais para huir de la repre
sion del gobiemo salvadoreno, 9 mil viven en
estos campamentos.

De acuerdo a testimonio de los refugiados y
funcionarios de la organizacion Caritas que es-
taban en el campamento cuando ocurrio el ata
que, los soldados entraron de pronto, disparan-
do sus rifles automatios contra los refugiados.
Sus declaraciones niegan la version oficial del
gobiemo hondureno y de la embajada de Esta-

Colomoncagua, Honduras

dos Unidos en Honduras, que mantienen que
las tropas hondurenas entraron en busca de re-
beldes izquierdistas supuestamente amparados
en el campamento.

El ataque duro mas de una bora. Quedaron
muertos un adulto y dos nihos, y por lo menos
13 heridos entre ancianos, mujeres y ninos,
ademas de los muchos que fueron golpeados
por los efectivos del ejercito. Una nina de 2
meses de edad fue muerta a patadas por un sol-
dado; dos ninos de cuatro anos y una nina de
diez fueron heridos por balas. Entre los que
fueron golpeados bmtalmente se encontraban
16 mujeres.
El Frente Farabundo Marti para la Libera-

cion Nacional, vanguardia de la lucha de libe-
racion salvadorena, responsabilizo al presiden-
te salvadoreno Napoleon Duarte, al alto mando

del ejercito hondureno y a los militates estadu-
nidenses asentados en ese pais de la masacre
de refugiados en Colomoncagua.

El FMLN llamd la atencion del pueblo de
Honduras y de la prensa intemacional para que
no de credito a las versiones del alto mando

hondureno sobre un supuesto choque con una
unidad insurgente.

Chile: crece oposicion a dictadura
El gobiemo de Chile renovd el 16 de sep

tiembre el estado de emergencia vigente desde
hace 12 anos. Esta medida fue tomada luego de
un marcado rebrote de la oposicion popular a la
dictadura del General Augusto Pinochet.

La policia chilena y grupos paramilitares
vinculados al gobiemo, dieron muerte a por lo
menos 10 personas el 4 y 5 de septiembre du-
rante las manifestaciones contra la dictadura

militar. En la capital cayd asesinado un joven
de 16 anos y en otras ciudades bubo manifesta
ciones, barricadas, y acciones armadas. Unas
600 personas fueron detenidas.

Muchas de las acciones se dieron en barrios

obreros y en las escuelas de Santiago, la capital
del pais, y en sus alrededores. Ademas, los ca-
mioneros salieron a la huelga, los choferes de
autobuses se quedaron en casa y los tenderos
mantuvieron cerradas sus tiendas.

Pinochet gobiema al pais desde 1973 cuan
do derroco al gobiemo electo de Salvador
Allende. Las fuerzas de Pinochet asesinaron a

Allende y a miles de obreros y campesinos.

Pese a la prohibicion de casi toda actividad
politica en los ultimos meses se ha registrado
en el pais una intensa actividad de oposicion.

Las manifestaciones fueron el resultado de

un llamado a elecciones hecho por 11 partidos
politicos opositores el 26 de agosto. Los parti
dos llamaron a una concentracion el 4 de sep
tiembre en el centro de Santiago para recoger
firmas en apoyo a las elecciones. Miles partici-
paron y fueron reprimidos por la policia que
uso gases lacrimogenos y canones de agua.

Una misa en honor a un cura asesinado por
las tropas del gobiemo fue cancelada por el
Cardenal Fresno para evitar protestas contra el
gobiemo. "Pero en una iglesia en el tugurio
donde trabajaba el cura, las masas aparecieron
de todos modos. Despues, la multitud, ento-
nando consignas, alzd barricadas y lanzo pie-
dras a la policia", informo el periodico Wash
ington Post. El gobiemo admite que 6 perso
nas fueron muertas en este incidente.

El 11 de septiembre por lo menos 30 perso
nas fueron detenidas por la policia durante una
marcha de 300 personas hasta el cementerio
general. La marcha era para recordar a los
muertos tras el golpe de estado que hace doce
anos llevo al poder a Pinochet. □
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que se especifique, auspiciadas per Perspectiva
Mundial, The Militant (nuestra publicacion hermana
en ingles), el Partido Socialista de los Trabajadores o
la Alianza de la Juventud Socialista. Si no se especi-
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CALIFORNIA

San Francisco: Detrds de la campaha de temor
contra las victimas de SIDA. Viemes 4 de octubre,

7:30 p.m. Habra traduccidn al espanol. Contribu-
cion: $2.

Los Angeles: "Lanza de la Nacion". Una peli'cu-
la sobre Sudafrica. Sabado 12 de octubre, 7:30 p.m.
Habra traduccidn al espanol. Contribucidn: $3.

Marcha y mitin contra el apartheid. Sabado 12 de
octubre, 11 a.m. del estadio Jackie Robinson hasta el
parque Leimert. Auspiciado por el Movimiento por
Una Sudafrica Libre. Para mas informacidn llamar al

(213) 747-1367.

Malcolm X y Che Guevara, su importancia ac
tual. Programa bilingiie en espanol e ingles. Sabado
19 de octubre, 7:30 p.m. Contribucidn: $2, Auspicia
la AJS.

CAROLINA DEL NORTE

Greensboro: La pornografia y los derechos de la
mujer. Domingo 29 de septiembre, 5 p.m. Contribu
cidn: $2.

MASSACHUSETTS

Boston: Mitin de la campaha socialista. Orador:
Kip Hedges, candidate del PST para el consejo mu
nicipal de Boston. Sabado 12 de octubre. Recepcidn
7 p.m., mitin 8 p.m., seguido por una fiesta. Contri
bucidn: $2.

jDefendamos el derecho al aborto! Mesa redonda
con activistas por el derecho al aborto. Sabado 6 de
octubre, 7:30 p.m. Contribucidn: $2.

NUEVA JERSEY

Newark: Coma luchar contra el Ku Klux Klan.

Oradores: Larry Hamm, Coalicidn Arco Iris Progre-
sista; Mark Satinoff, candidate para gobemador de
N.J. del PST. Sabado 28 de septiembre, 7:30 p.m.
Habra traduccidn al espanol.

NUEVA YORK

Nueva York: Vietnam y Kampuchea. Orador:
Chan Bun Han de Kampuchea; Karen Gellen, edito-
ra del Guardian, Clarence Fitch, coordinador del ca-

pitulo de N.Y.-N.J. de los Veteranos de Vietnam
Contra la Guerra; y Don Luce, director del Centre de
Recursos Asiaticos. Domingo 6 de octubre, 3 p.m.
Iglesia Metodista de Washington Sq., 135 W. 4 St.,
N Y. Contribucidn: $4. Auspiciado por el Guardian
y el CSVNKL. Para mas informacidn llamar al (718)
624-8173.

Vida y democracia en Chile. Servicio religiose y
presentacidn audiovisual. Domingo 29 de septiem
bre, 2:30 p.m. Iglesia Judson Memorial, 55 Wash
ington Square. Auspiciado por el Comite Salvador
Allende. Habra traduccidn al espanol.

OHIO

Cincinnati: Defendamos el derecho de la mujer
al aborto. Oradoras: Peggy Mow, del PST; Shirley
Rossir de la Women's Equity Action League; y
otros. Domingo 6 de octubre, 7:30 p.m.

La lucha por la libertad: de Sudafrica a Centro-
america. Orador: Mark Curtis, dirigente nacional de
la AJS. Domingo 29 de septiembre, 7:30 p.m. Con
tribucidn: $2.50.

PENNSYLVANIA

Filadelfia: Levantamiento en Africa. Orador: Er
nest Harsch, jefe de redaccidn de Intercontinental
Press, acaba de regresar de Africa occidental. Saba
do 28 de septiembre, 7:30 p.m. Habra traduccidn al
espanol. Contribucidn: $2.

WASHINGTON, D.C.
I'Apoyar la lucha por la libertad en Sudafrica!

Mesa redonda. Participaran: representante del ANC;
James Winfield, miembro del Comite Nacional de la
AJS; representante de Northern Virginians Against
Apartheid; y un representante del Proyecto de Apoyo
a Africa Austral. Habra traduccidn al espanol. Do
mingo 29 de septiembre, 7 p.m. Contribucidn: $2.

WISCONSIN

Milwaukee: El arte y la revolucidn cubana.
Charia y presentacidn de diapositivas por Frank
Boehm, coredgrafo cubano. Sabado 28 de septiem
bre a las 7 de la noche. Contribucidn: $2.
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El costo es de 55 centavos de dolar por ejem-
plar. Te mandaremos una factura cada mes.

Perspectiva Mundial
408 West Street
Nueva York, N.Y. 10014 EUA

Donde puedes encontrarnos
Suscn'bete y ponte en contacto con los socialistas en Estados Unidos

Donde encontrar al Partido Socialista de los Traba
jadores (PST—Socialist Workers Party), la Alianza
de la Juventud Socialista (AJS—Young Socialist
Alliance) y iibrerias 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, 4672 Race St. Zip: 95126. Tel:
(408) 998-4007.

CAROLINA DEL NORTE: Greensboro: 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. Gorreo:
P.O. Box 370486. Zip: 33137. Tel: (305) 756-1020.
Tallahassee: YSA, P.O. Box 20715. Zip: 32316. Tel:
(904) 222-4434.

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: YSA, P.O. Box 02097. Zip: 43202. Tole
do: PST, AJS, 1701 W. Bancroft St. Zip: 43606.

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, 402 N. 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 Ave. Zip: 75203. Tel: (214) 943-5195.
Houston: PST, AJS, 4806 Almeda. Zip: 77004. Tel:
(713) 522-8054.

UTAH: Price: PST, AJS, 23 S. Carbon Ave., Suite 19.
P.O. Box 758. Zip: 84501. Tel: (801) 637-6294. Salt
Lake City: PST, AJS, 767 S. State, 3° piso Zip:
84111. Tel: (801) 355-1124.

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

VIRGINIA DEL DESTE: Charleston: PST, AJS, 611A
Tennessee. Zip: 25302. Tel: (304) 345-3040. Mor-
gantown: PST, AJS,221 Pleasant St. Zip:26505.Tel:
(304) 296-0055.

WASHINGTON, D.C.: PST, AJS, 3106 Mt. 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.
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Mexico: victima del temblor y del FMI
Cuba impulsa campafia mundial de solidaridad con el pueblo mexicano

Por Hector Marroquin

Tras el terremoto mas devastador en Mexico

en el siglo veinte, el gobiemo revolucionario
de Cuba esta encabezando una campafia inter-
nacional para ayudar a su hermano pueblo me
xicano. Esta campafia exige que los grandes
bancos intemacionales cancelen la agobiante
deuda extema que asfixia a Mexico, una deuda
que ha causado miseria y sufrimiento para los
obreros y campesinos mexicanos como otro in-
menso terremoto.

El presidente cubano Fidel Castro anuncio
este esfuerzo en una conferencia de periodistas
latinoamericanos celebrada en La Habana. La

cancelacion de la deuda, dijo, es vital para que
Mexico pueda dedicar recursos necesarios a las
tareas de reconstruccion.

Esta iniciativa impulsada por Cuba y otros
pafses contrasta dramaticamente con la polfti-
ca del gobierno de Estados Unidos, que no ha
dejado de insistir en que Mexico pague miles
de millones de dolares en tributo a los bancos

mas ricos del mundo.

La capital devastada
En la mahana del 19 de septiembre, Mexico

se vie sacudido por un potente terremoto, mi-
diendo 7.8 en la escala Richter, seguido de
otro fuerte temblor al dfa siguiente.
La Ciudad de Mexico, considerada la mas

grande del mundo con sus 18 millones de habi-
tantes, fue la ciudad que mas sufrid. Tambien
fueron afectados seriamente los estados de Ja

lisco, Michoacan, Colima y Guerrero, al oeste
de la capital.

El saldo de muertos alcanza una cifra de mi

les. Fuentes del gobierno calculaban mas de
cuatro mil muertos; otras fuentes daban cifras
may ores.

Se derrumbaron mas de 400 edificios, y
otros 700 quedaron parcialmente destruidos.
Por lo menos seis hospitales y 152 escuelas
fueron dafiados por el temblor. Durante mu-
chas boras quedaron interrumpidos los servi-
cios de agua y electricidad en muchos sectores
de la capital.

Varios grandes hoteles centricos se vinieron
abajo, golpeando la industria turfstica que es
una fuente importante de divisas para Mexico.
Segun el diario Universal, unas 350 mil per-

sonas ban perdido sus bogares.

Para cualquier pafs esta situacion serfa un
desastre. Sin embargo, gran parte del sufri
miento que el pueblo mexicano ya ba atravesa-
do y que va a atravesar en los meses y anos ve-
nideros no se debe a una catastrofe natural,
sino a un desastre social, que ademas podrfa
evitarse. Ese desastre se llama explotacion. Y

Famillares de victimas del desastre.

los responsables se encuentran en Wall Street y
en Washington.

Mexico, con una deuda que asciende a 96
mil millones de dolares, es el segundo deudor
mas grande en el llamado Tercer Mundo. En
los ultimos cinco anos, el pafs babra pagado a
la banca intemacional la astronomica cifra de
52 500 millones de dolares, unicamente por
concepto de intereses a la deuda.
La crisis economica se magnifica por el des-

plome del peso mexicano en la ultima decada.
En 1976, un dolar norteamericano valfa 12.5
pesos. En menos de una decada el valor de
esos 12 pesos ba cafdo a menos de 4 centavos
norteamericanos.

En marzo pasado, los grandes bancos acor-
daron reestructurar el pago de 49 mil millones
de la deuda, accediendo a una moratoria de 14
anos para el pago del capital principal. Pero
aun asf, en el curso del afio actual Mexico de-
bera dedicar mas de la mitad del total de sus in-
gresos por exportaciones al pago de los intere
ses de la deuda externa.

Antes de aceptar la reestructuracion de la
deuda, los bancos obligaron al gobiemo mexi
cano a priorizar el pago de intereses por enci-
ma de otras necesidades economicas. Exigie-
ron severas medidas de austeridad sobre el
pueblo trabajador.
Ya en la primera mitad de 1985, el gobiemo

mexicano aprobo 400 mil millones de pesos en
recortes presupuestarios de emergencia. En ju-
nio se anuncio una reduccion adicional de 300
mil millones de pesos, significando la perdida
de 300 mil empleos en el sector publico.

Mientras el pueblo mexicano padece bambre
y miseria, los bancos extranjeros se enrique-
cen. Entre 1982 y 1984, mas de 30 mil millo
nes de dolares ban salido de Mexico a bancos
en el exterior. Ademas, mas de 2 mil millones
de dolares en capital privado se fugan anual-
mente del pafs y se invierten en Estados Uni
dos y otros pafses imperialistas.
La crisis economica de Mexico no es un

caso excepcional. Como ba explicado Fidel

Castro al dirigir un movimiento continental por
la cancelacion de la deuda latinoamericana, el

terremoto del Fondo Monetario Intemacional

sacude a todos los pafses latinoamericanos y
semicoloniales. La causa de esta crisis es el in-

tercambio desigual en el comercio entre nacio-
nes ricas y pobres y las exorbitantes tasas de
interes que las familias gobernantes de las po-
tencias imperialistas imponen a los pafses opri-
midos.

Como en otros pafses, los precios que Me
xico recibe por sus exportaciones ban decafdo
constantemente, mientras que los precios que
debe pagar por las importaciones de pafses im
perialistas no ban dejado de aumentar. Por lo
tanto, el gobierno mexicano recurrio a presta-
mos de los bancos imperialistas para financiar
la importacion de tecnologfa necesaria para el
desarrollo econdmico. Pero los injustos termi-
nos de intercambio comercial con las naciones

imperialistas desangran a Mexico y lo conde-
nan a un ciclo de endeudamiento progresivo.
En terminos bumanos, estas condiciones de

explotacion significan una escasez de 800 mil
viviendas. Significan 20 millones de mexica
nos que carecen totalmente de atencion medi-
ca. Significan 100 mil ninos muertos cada ano
de enfermedades prevenibles por vacunas que
no estan al alcance de todos. Significan una
falta de escuelas y un creciente analfabetismo.

Era bajo estas condiciones ya insoportables
que se produjo el temblor de tierra. Los edifi
cios y viviendas inestables que se desmorona-
ron como naipes; las enfermedades que se pro-
pagaran aiin mas por falta de servicios; la esca
sez de recursos para socorrer a todas las vfcti-
mas —hospitales, viviendas, materiales de
construccion, equipo y personal tecnicos—
son tambien productos del saqueo y empobre-
cimiento de Mexico por las grandes transna-
cionales y los bancos imperialistas, sobre todo
de Estados Unidos.

Mexico, ya golpeado por la crisis de domi-
nacion imperialista, Jamas podra recuperarse
de la destruccion del terremoto en las condicio
nes existentes. El Fondo Monetario Intemacio
nal seguira exigiendo mas austeridad para el
pago de la deuda.

^Pero como sera posible para Mexico, de-
vastado por un terremoto que ba costado miles
de vidas y decenas de miles de millones de do
lares, pagar esa deuda?

Esa deuda es inmoral, es impagable y es in-
cobrable.

Para ayudar a nuestros bermanos y berma-
nas en Mexico, debemos unir nuestras voces a

las de Cuba y otros pafses al exigir: ; cancela
cion inmediata de la deuda externa de Mexi-


