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uestra Americ<
La tragedia en Puerto Rico: un desastre social que era evitable

Por Andrea Gonzalez

"Ayude a las victimas del desastre en Puerto Rico", dice un cartelon
en la puerta de la bodega cerca de mi apartamento en el Upper West Side
de Manhattan.

La escena se repite en tiendas por todos los barrios puertorriquenos y
dominicanos de la ciudad. En la calle la conversacion de la gente vuelve
Una y otra vez al tema de la tragedia.
Se refieren a la avalancha que destruyo un tugurio en Puerto Rico des-

pues de varios di'as de fuertes lluvias.
Basandose en registros de votantes, las autoridades calcularon que

Unas 500 personas perecieron bajo un deslizamiento de lodo que destru
yo el barrio Mameyes, una comunidad en las afueras de la ciudad de
Ponce, Puerto Rico.
Ademas de los cientos que murieron en Mameyes el 7 de octubre, por

lo menos tres personas mas perdieron la vida en una avalancha similar
en Marrueno, otro de los tugurios que circundan Ponce. Otra avalancha
mato a una madre y sus tres hijos en Ferran, otro tugurio mfc, tambien
cerca de Ponce.

Cerca de la ciudad de Santa Isabel doce personas murieron ahogadas
cuando la play a de El Tuque fue destruida por inundaciones.

Cientos de personas mas resultaron heridas, y por lo menos dos mil
personas perdieron sus hogares por toda la isla como consecuencia de
las torrenciales lluvias.

Pero las lluvias no fueron las culpables de la destruccion y la muerte.
No se trata de un desastre natural inevitable. Fue un desastre de cardc-

ter social que podria haberse evitado si todos los habitantes de la isla tu-
vieran viviendas seguras y a precios razonables.

La tragedia azoto a gente trabajadora que, como la mayoria del pue
blo trabajador en Puerto Rico, es pobre.

Murieron por no poder encontrar un empleo que les permitiera pagar
renta por una vivienda decorosa. Su pobreza los forzo a construir hoga
res de madera y hojalata en las faldas de una montana que no era segura.

Andrea Gonzalez es la candidata para alcaldesa de Nueva York por el
Partido Socialista de los Trabajadores.

En este numero

Esto desmiente la propaganda del gobiemo de Estados Unidos que
muestra a Puerto Rico como un modelo de desarrollo. En 87 anos como

colonia de Estados Unidos, las inversiones ban generado miles de millo-
nes de dolares en ganancias para empresas estadunidenses. Para los
obreros y campesinos de Puerto Rico la cosecha ha sido solo pobreza,
desempleo y subempleo.
Mameyes no es el linico tugurio en Puerto Rico. Existen cientos en la

periferia de las ciudades de la isla. De la poblacion de 3.2 millones, mas
de 200 mil personas viven en tugurios como Mameyes y Marrueno. La
gente alii vive hacinada, sin agua potable ni alcantarillado.

El desempleo en Puerto Rico es de casi el 50 por ciento, y el 90 por
ciento de la poblacion sobrevive gracias a cupones de alimentos u otra
ayuda del gobiemo federal.

Ironicamente, el mismo numero del diario New York Times que infor-
mo sobre la tragedia llevaba un anuncio de una pagina del gobiemo co
lonial de Puerto Rico instando a empresarios a invertir en Puerto Rico.

Explicaba que "las mas importantes companias en el mundo prospe-
ran en Puerto Rico". Presumia de tener "un buen clima para los nego-
cios donde las ganancias promedio son consistentemente mas altas". Se-
halaba que en Puerto Rico existen "generosas exenciones de impuestos
federales y locales" sobre todas las ganancias obtenidas en Puerto Rico.

El gobiemo colonial y el gobiemo de Estados Unidos garantizan el
mejor clima posible para que las empresas norteamericanas logren jugo-
sas ganancias en Puerto Rico, a expensas del penoso nivel de vida del
pueblo trabajador de la isla. En esta ocasion el pueblo trabajador pago
con mas de 500 vidas humanas para mantener un buen "clima" para los
negocios en Puerto Rico.

Y el gobiemo colonial propone mas sacrificios para el altar de las em
presas norteamericanas. Le dio a la ciudad de Ponce 30 millones de do
lares, no para constmir viviendas para los damnificados o para los 200
mil puertorriquenos que viven en tugurios, sino para mejorar los puertos
de la ciudad para las empresas norteamericanas que tienen inversiones
en el Caribe.

Esta tragedia social en Ponce demuestra dramaticamente que el mejor
clima para las empresas norteamericanas es el peor clima para nosotros
los puertorriquenos. □

Cierre de la edicldn: 22 de octubre de 1985
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ANALISIS

EU usa secuestro para atacar a OLP
Desafiando la opinion mundial, Washington comete piratena antidrabe

Por Fred Feldman

Estados Unidos, al usar cuatro aviones de
guerra para forzar a un avion egipcio a aterrizar
en Una base norteamericana en la isla italiana

de Sicilia, cometio un acto de piraten'a contra
Egipto y la Organizacion para la Liberacion de
Palestina (OLP).

El avion llevaba a 17 egipcios, dos funcio-
narios de la OLP y cuatro palestinos acusados
de secuestrar el crucero italiano Achille Lauro

y de asesinar al pasajero Leon Klinghoffer.
Los cuatro salfan de Egipto despues de ha-

ber sido entregados a la OLP por el gobiemo
de ese pals. El Presidente de Egipto, Hosni
Mubarak, y el Presidente de la OLP, Yassir
Arafat, participaron en las negociaciones que
condujeron a la rendicion de los secuestradores
y la posterior puesta en libertad de los pasaje-

Perjudicial para la causa palestina
Desde un principio, la OLP denuncio el se

cuestro como perjudicial para la causa palesti
na. "Nuestra polftica es de oponemos a cual-
quier tipo de terrorismo, ya que sufrimos el te-
rrorismo organizado de Israel", dijo Arafat.
Ya que los secuestradores decian represen-

tar los intereses del pueblo palestino, la OLP
—reconocida intemacionalmente como repre-
sentante de los palestinos— se responsabilizo
para investigar y juzgar sus acciones.
El gobiemo de Reagan se opuso a que los

cuatro fueran entregados a la OLP porque esto
implicarla reconocer a la OLP como organiza
cion legi'tima. Ademas, Washington deseaba
culpar a la OLP por el secuestro y la muerte de
Klinghoffer.
Con la captura del avion egipcio, Reagan y

los medios de difusion intensificaron su cam-

pana patriotera, alegando que esta accion arro-
gante contra Egipto debfa enorgullecer al pue
blo norteamericano.

Desata Indignacion
Las acciones de Washington causaron gran

indignacion en Egipto. El Presidente Mubarak
las tacho de "piraterfa" y exigio que el Presi
dente Reagan se disculpase ante el pueblo
egipcio.

Segun la edicion del Washington Post del 13
de octubre, las protestas contra el ataque a la
soberanfa de Egipto provocaron "los encuen-
tros mas violentos entre estudiantes y la polici'a
en ese pals desde los turbulentos ultimos ahos
del regimen de Anwar Sadat".

La accion de Estados Unidos fue condenada

por todo el mundo arabe. "Los arabes no deben
seguir confiando en Estados Unidos", declare
un diario de los Emirates Arabes Unidos. "Si a

Estados Unidos de veras le interesa terminar
con el terrorismo, serfa mejor que parara el te-

Entlerro de los muertos tras la agreslon Is
raeli contra la OLP en Tunez.

rrorismo Israeli contra los arabes", dijo un dia
rio de Arabia Saudita refiriendose a la hipocre-
sia de Washington. Un diario en Ttinez dijo,
"condenamos severamente el acto de piraterfa
realizado por Estado Unidos".

El proposito de Washington en el secuestro
del avion egipcio era capturar a los palestinos
—incluyendo a lo§ funcionarios de la OLP—
y traerlos a Estados Unidos. La administracion
Reagan queria un juicio esf>ectacular para ali-
mentar su campaha de histeria antipalestina.

Esta campana tuvo su primera victima con
el asesinato de Alex Odeh, director regional en
la costa oeste para el Comite Arabe-Norteame-
ricano Contra la Discriminacion, el 11 de octu
bre. Odeh, nacido en Palestina, fallecio cuan-
do Una bomba estallo en su oficina el dia des

pues de que defendiera publicamente en la te
levision a la OLP y a su dirigente Arafat.

Incidents internaclonal

Tras forzar al avion a aterrizar en Sicilia,

tropas norteamericanas de la "Fuerza Delta"
intentaron secuestrarlo para llevarse a los pa
lestinos a Estados Unidos. Esto por poco causa
una confrontacion con la policia italiana. El
Washington Post cita "una fuente de inteligen-
cia" que lo describio como "una confrontacion
que casi termina en un tiroteo".

Esta situacion termind cuando Washington
cedio la custodia del avion a las autoridades

italianas, las cuales rechazaron las peticiones
de extradicion de los cuatro supuestos secues
tradores por parte de Estados Unidos. No obs-
tante, las autoridades italianas emitieron car-

gos contra los palestinos a pesar de que estos
habian sido secuestrados a Italia por fuerzas
norteamericanas

Sin embargo, las autoridades italianas rehu-
saron detener a Mohammed Abbas, del que se
dice ser un dirigente del Frente para la Libera
cion de Palestina y miembro del consejo ejecu-
tivo de la OLP. Abbas, se ha dicho tambien,

habria estado involucrado en las negociaciones
que llevaron a la rendicion de los secuestrado
res.

La Casa Blanca alega tener pruebas —que
se niega a hacer publicas— de que el secuestro
fue ordenado por Abbas. Abbas nego haber ju-
gado papel alguno en el secuestro del crucero
italiano.

De Italia, Abbas se fue a Yugoslavia. El go
biemo de este pais tambien se nego a entregar-
lo a Washington.

Terrorismo de Washington
Washington dice que pirated el avion egip

cio con el proposito de combatir el terrorismo y
vengar el asesinato de Klinghoffer. Pero la po-
sicidn de Washington sobre el terrorismo es se-
lectiva.

Ningun avion de Estados Unidos interceptd
los aviones israelies que bombardearon la sede
de la OLP en Tunez el 1 de octubre, asesinan-
do a mas de 50 palestinos y tunecinos. Aparen-
temente la Sexta Flota Naval de Estados Uni

dos estaba estacionada cerca de la costa de

Tunez en esos momentos.

Antiterrorismo es simplemente el nombre
que le dan los gobemantes de Estados Unidos e
Israel a sus intentos de destmir a la OLP y
mantener a los paises en esa region bajo su do-
minio. Washington y Tel Aviv no vacilan en
cometer masacres, ataques militates, chantaje
econdmico, o manejar cualquier otra arma que
sirva sus propdsitos.
La campana de Washington que pretende

culpar por el secuestro a Arafat y a la OLP se
ha tropezado con obstaculos intemacionales,
como lo indican sus diferencias con Italia,
Egipto, Tunez y Yugoslavia. Esto se debe a
que la lucha de los palestinos cuenta con gran
apoyo por todo el mundo.

Decenas de millones de personas saben que
los palestinos estan librando una guerra justa
por su patria, de la cual fueron expulsados du-
rante y despues del establecimiento del estado
de Israel sobre territorio palestino. Rechazan
las calumnias de los gobiemos de Estados Uni
dos e Israel de que los palestinos son animales
asesinos.

El gobiemo de Egipto y el yugoslavo, por
ejemplo, reconocen a la OLP como el repre-
sentante legitimo del pueblo palestino. Tam
bien la reconocen todos los gobiemos arabes,
al igual que muchos otros paises en Asia, Afri
ca, y America Latina. □



EDITORIAL

iBoicot a Sudafrica, no a Nicaragua!
EU lanza calumnias hipocritas contra el gobierno popular sandinista

Mientras Washington sigue organizando un
ejercito mercenario para tratar de derrocar al
gobiemo popular de Nicaragua, ahora pone el
grito en el cielo cuando Nicaragua toma medi-
das para defender su soberani'a de tal agresion.
Un vocero del Departamento de Estado

norteamericano tacho de "totalitario" al go
biemo sandinista por haber declarado un esta
do de emergencia en el pals el 15 de octubre.

Larry Speakes, portavoz de la administra-
cion Reagan, acuso a los Sandinistas de "piso-
tear las libertades civiles como lo ban hecho

muy pocos en el pasado".
Tamana hipocresi'a.
Todos los argumentos morales del gobiemo

norteamericano suenan bien falsos a los oldos

de millones de personas en el mundo que lo
ven respaldar y defender al regimen mas bes
tial de nuestros tiempos; al apartheid en Suda
frica.

Cuando los esclavistas de Pretoria —deso-

yendo un clamor mundial— ahorcaron al jo-
ven heroe negro Benjamin Moloise por el cri-
men de luchar por la libertad de su pueblo.

ESTADOS UNIDOS

^ddnde estaba la voz indignada de Washing
ton?

No puede ser mayor el cinismo de un gohier-
no que ataca a Nicaragua por una supuesta falta
de derechos humanos, al mismo tiempo que
apuntala a la dictadura sanguinaria de Augusto
Pinochet en Chile y al regimen asesino de El
Salvador.

Estados Unidos apoya al peor violador de
los derechos humanos en America Latina: el

Fondo Monetario Intemacional, que impone el
hambre por todo el continente al exigir el pago
de una deuda impagable de 360 mil millones
de dolares.

Estados Unidos es el que pisotea las liberta
des civiles al enjuiciar a 13 independentistas
puertorriquenos por sus ideas poh'ticas (ver
pagina 14), o al atacar el derecho a la educa-
cion bilingue para cientos de miles de nifios de
habla hispana.
^Por que lanza el coloso norteamericano de-

nuncias tan virulentas contra la pequena Nica
ragua? Precisamente porque Nicaragua esta
dando un ejemplo vivo de lo que es la demo-

Mitines impulsaran Fondo
de Publicaciones Socialistas

For Selva Nebbia

Invitamos a nuestros lectores y partidarios a
que participen en los mi'tines que se estan orga
nizando como parte de la campana para recau-
dar dinero para el Fondo de Publicaciones So
cialistas.

Estos mftines tendran lugar por todo el pai's.
Resaltaran la valiosa contribucion que hacen
las publicaciones socialistas a las luchas del
pueblo trabajador en todos los rincones del
mundo, desde Palestina hasta Sudafrica; desde
Chile hasta Irlanda; desde Vietnam hasta El
Salvador.

En Los Angeles, donde habra un mitin el 9
de noviembre, los partidarios y amigos de las
publicaciones estan apelando a una amplia
gama de gente. Entre estos se encuentran acti-
vistas en la lucha contra el apartheid, compa-
neros de trabajo, activistas en el movimiento
contra la intervencion de Estados Unidos en

Centroamerica y muchos otros. Uno de los
oradores en el mitin sera Mac Warren, un diri-
gente nacional del Partido Socialista de los
Trabajadores.

Nuestra meta gs de recaudar 125 mil dolares

para el 15 de noviembre proximo. Este dinero
esta destinado a mejorar y ampliar las publica
ciones socialistas: Perspectiva Mundial', el se-
manario en ingles. The Militant', la revista de
noticias intemacionales. Intercontinental

Press', la revista de analisis y teon'a marxista.
New International', y los libros y folletos en es-
panol e ingles de la editorial Pathfinder Press.

Hasta el presente, hemos recibido promesas
de 92 620 dolares de los cuales hemos recibi

do 27 650 dolares. A esta alturas es muy im-
portante aumentar el numero de promesas para
poder estar seguros de alcanzar nuestra meta a
tiempo.
Como lector de Perspectiva Mundial conta-

mos con tu participacion en esta campana.
Para mas informacion sobre los mftines del

Fondo de Publicaciones Socialistas en tu loca-

lidad, contacta la librerfa socialista mas cerca-
na (ver directorio en la pagina 23).

Puedes enviar tu contribucion a: Fondo de

Publicaciones Socialistas, 410 West Street,

Nueva York, N.Y. 100014. □

Adjunto $
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cracia autentica.
Hace unos anos, el pueblo nicaragiiense de-

cidio poner fin a cinco decadas de dictadura
impuesta por Estados Unidos —la dinastfa So-
moza—. Al hacer una revolucion en 1979, el
pueblo trabajador de ese pafs establecio su pro-
pio gobiemo y conquisto por primera vez su
soberanfa nacional. Eso sf es democracia.

A diferencia de otros pafses latinoamerica-
nos, en Nicaragua se acabo la tortura. La gente
puede caminar por la calle sin temor de ser ase-
sinada. Puede expresarse libremente. Los tra
bajadores se ban organizado en poderosos sin-
dicatos. Los campesinos, las mujeres, los jov-
venes y los indfgenas tambien tienen organiza-
ciones que los defienden. A diferencia de la
"democracia" al estilo de Washington, en Ni
caragua el gobiemo involucra masiva y activa-
mente al pueblo en las discusiones y decisiones
sobre la economfa y otros asuntos vitales.

^Que otro gobiemo centroamericano se atre-
verfa a mantener armada a toda la poblacion,
como pasa en Nicaragua? Un gobiemo antipo-
pular como el de Guatemala no durarfa mucho
asf.

Los gobemantes norteamericanos temen que
el ejemplo de la democracia popular en Nicara
gua inspire a los trabajadores y oprimidos del
continente. Por eso le ban impuesto un blo-
queo economico y una guerra bmtal. Por eso el
Congreso envio 27 millones de dolares a los
asesinos contrarrevolucionarios.

Esta situacion extraordinaria de guerra ex-
plica el estado de emergencia, cuyas medidas
exigen que la prensa haga revisar materiales
antes de publicarlos o transmitirlos, y suspen-
de el derecho a la huelga, el habeas corpus para
los detenidos y otras garantfas.

Hablando ante Naciones Unidas el 21 de oc
tubre, el Presidente de Nicaragua Daniel Orte
ga detallo las agresiones impulsadas por Esta
dos Unidos contra su patria. Senalo que la po-
Iftica de guerra de Washington ha dejado en
Nicaragua un saldo de "11 mil muertos, cinco
mil heridos, cinco mil secuestrados y un cuarto
de millon de desplazados. Para un pequeno
pafs como el nuestro, con apenas tres millones
de habitantes, esto representa un incalculable
costo en perdidas humanas y sufrimiento".

Ortega agrego que "en el momento mismo
en que se suspende de manera efectiva la agre
sion, pondremos fin al estado de emergencia
que esta agresion nos ha obligado a imponer.
Tiene entonces la palabra el presidente de los
Estados Unidos".

El pueblo trabajador no tiene nada que ganar
con la campafia de propaganda guerrerista del
gobiemo norteamericano. Lo que debemos
exigirle a Washington es que cese su agresion
contra el pueblo de Nicaragua. Debemos decir-
le: ;Boicotear a Sudafrica racista, no a Nica-



ESTADOS UNIDOS

Apoyan referendum antinuclear en NY
Hablan los candidatos socialistas Andrea Gonzalez y Mark Satinojf

Olga Rodriguez y Diane Wang

NUEVA YORK—"Vote 5/ en el referen

dum por un puerto sin barcos nucleates", pi-
dieron Andrea Gonzalez y Mark Satinoff del
Partido Socialista de los Trabajadores (PST).

Gonzalez es la candidata socialista para al-
caldesa de Nueva York y Mark Satinoff es el
candidate para gobemador de Nueva Jersey.

Manifestaron su apoyo al referendum ante
una conferencia de prensa el 16 de octubre en
la sede de la campana del PST en Nueva York.

El referendum se votara en las elecciones

del 5 de noviembre en Nueva York. De apro-
barse enmendan'a los estatutos de la ciudad

para prohibirle a la Junta Presupuestaria, que
controla los fondos de la ciudad, a que ayude
de manera alguna en el establecimiento de al-
guna instalacion militar que transporte o alma-
cene armamentos nucleates.

El referendum se opone a un proyecto del
Pentagono, apoyado por altos funcionarios
municipales, para construir una base de la Ma
rina por 100 millones de delates en Stapleton,
Staten Island, que serviria de base principal
para el buque de guerra Iowa y otros seis bar-
cos capaces de portar misiles nucleates To
mahawk.

El Alcalde Edward Koch —que esta postu-
landose de nuevo en estas elecciones— enca-

beza una campana demagogica y patriotera
contra el referendum.

Koch insiste en que los neoyorquinos "ha-
gan lo que les corresponde".

Respondiendo a esto, Andrea Gonzalez de-
claro:

"Nosotros hacemos 'lo que nos correspon
de' oponiendonos a la base. Hacemos 'lo que
nos corresponde' al solidarizamos con los de
Nueva Zelanda, Europa y otras partes del mun-
do que se ban movilizado contra la instalacion
de los arsenales nucleates y convencionales de
Estados Unidos y contra sus bases militates
por toda la tierra.
Los partidarios del referendum organizados

por el grupo antinuclear Mobilization for Sur
vival recaudaron mas de 100 mil firmas, tres
veces mas de lo requerido, para poner el refe
rendum ante los votantes.

Varios concejales de Staten Island presenta-
ron sin exito una demanda legal para invalidar
las firmas y as! anular el referendum. Una de
manda legal contra el referendum plantea que
es anticonstitucional ya que limitan'a la capaci-
dad del gobiemo de garantizar una defensa mi
litar.

El diario New York Times se unio a la cam

pana para derrotar el referendum. Su editorial
del 2 de octubre plantea: "Nueva York no pue-
de llevar a cabo su propia poli'tica exterior . . .
Ninguna comunidad local puede eludir su res-
ponsabilidad ante la defensa nacional".

Janet Posi/Perspeciiva Mundial Holbrook Mahn!Perspectiva Mundial

Candidatos del PST: Satinoff para gobemador de N.J. y Gonzalez para aicaldesa de N.Y.

"Cuando el Times les advierte a los neoyor
quinos que no pueden llevar a cabo su propia
politica exterior, lo que estan diciendo es que
el pueblo trabajador en Nueva York, o en cual-
quier otro lugar, no debe manifestarse de nin
guna forma sobre la politica exterior del go
biemo de Estados Unidos", dijo Gozalez.
"^De quien es la defensa y de quien es la se-

guridad que pretenden proteger Koch y el Ti
mes!" pregunto Gonzalez. "La seguridad para
el pueblo trabajador significa tenet un empleo,
educacion, viviendas adecuadas, una jubila-
cidn decorosa y paz.

"El poderio militar de Estados Unidos ame-
naza nuestra seguridad. Existe para hacer gue
rra contra los pueblos de todo el mundo y para
defender las ganancias de una clase de ricos
banqueros, jefes de corporaciones, y terrate-
nientes poderosos, o sea, de la clase capitalista
que nos gobiema. La base, como el resto del
presupuesto militar, desvia los recurso que
tanto necesitamos para servicios sociales hacia
la maquinaria de guerra estadunidense.

"Hoy dia Estados Unidos patrocina una gue
rra contra el pueblo de Nicaragua y sostiene al
regimen de El Salvador que lleva a cabo una
guerra contra el pueblo de ese pai's. Washing
ton se niega a romper lazos con el regimen ile-
gal de apartheid en Sudafrica, que asesina, en-
carcela y subyuga a la gran mayon'a del pueblo
de ese pai's", dijo Gonzalez.

La propuesta para un puerto que aloje al
Iowa ilustra esta situacion muy bien, explico
Satinoff. "Hasta hace poco, la mision principal
del buque de guerra Iowa ha sido las maniobras
en las costas de Nicaragua. Son parte de la
campana por intimidar a los obreros y campe-
sinos en ese pals, parte de la guerra patrocina-
da por Estados Unidos para derrocar la revolu-
cion sandinista".

"Los causantes de la guerra y del peligro de

guerra nuclear son los gobemantes de Estados
Unidos", dijo Gonzalez. "Estados Unidos es el
unico pals que ha usado la bomba atomica. Es
tados Unidos ha amenazado a los pueblos de
Corea, Vietnam y Cuba con el uso de armas
nucleates durante sus luchas de liberacion na

cional contra el dominio de Estados Unidos.

"La paz no sera posible hasta que no sean
desarmados todos los imperialistas. Se debe
desplazar del poder a las familias gobemantes
y en su lugar hay que poner un gobiemo de
obreros y agricultores.
"El pueblo debe oponerse al guerrerismo y

armamentismo —continue Gonzalez—. Hoy
dfa esto significa oponerse activamente a la
agresion de Washington en Centroamerica y el
Caribe, y a su campana armamentista como en
el caso del alojamiento de buques nucleates en
Staten Island".

Satinoff agrego que "evidentemente existe
el peligro de un accidente nuclear. Un incendio
o accidente en el puerto de Nueva York donde
hubiera un barco con armas nucleates podn'a
soltar un fatal polvo de plutonio y asi hacer pe-
ligrar la vida de millones de personas en Nueva
York y Nueva Jersey".

Mobilization for Survival, organizador prin
cipal del referendum sobre el puerto naval, ha
organizado varias actividades para conseguir
apoyo para el referendum. Para mas informa-
cion sobre estas actividades se puede visitar o
llamar a: Mobilization for Survival, 135 W.

4th Street, Nueva York, N.Y. 10012; telefono:

(212) 673-1808.

Para mas informacion sobre la posicion de
los candidatos socialistas se puede contactar la
sede de la campana del PST, 79 Leonard
Street, Nueva York, N.Y. 10013; o llamar al

(212) 925-1668.
En Nueva Jersey, contacte: Campana del

PST, 141 Halsey, Newark, Nueva Jersey, o
llame al (201) 643-3341. □
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Sindicalistas se manifiestan por
derecho al aborto legal y seguro

Por Pat Grogan

BOSTON, Massachusetts—Con una serie
de actos publicos, conferencias, lineas de pi-
quetes y una rueda de prensa, se inieid en esta
ciudad —entre el 4 y el 7 de octubre— una
nueva campana en defensa del derecho al abor
to legal y seguro.

Dicha campana, que culminara con una ma-
nifestacion nacional en Washington, D.C., el
9 de marzo del ano proximo, fue convocada en
la conferencia de la Organizacidn Nacional
para la Mujer (NOW) celebrada en julio pasa-
do.

Estas jomadas de octubre coincidieron con
la reapertura del pen'odo de sesiones de la Cor-
te Suprema. En julio, la administracion Rea
gan habi'a pedido que la corte cambiara su de
cision de 1973 sobre el derecho constitucional

de la mujer al aborto. El Departamento de Jus-
ticia presento su demanda en contra de la lega-
lidad del aborto en anticipacion de dos casos
que estaran ante la Corte Suprema este otono.

'Esencial para su independencia economica'
En uno de estos actos ptiblicos en esta ciu

dad hablo Joyce Miller, presidenta de la Coali-
cion de Mujeres Sindicalistas (CLUW) y
miembro del Consejo Ejecutivo de la federa-
cion sindical AFL-CIO. "En representacion de
las siete millones y medio de mujeres sindica
listas —dijo—, sabemos que el derecho de la
mujer a decidir si tener hijos o no es esencial
para su indeptendencia economica. La mujer
nunca sera igual al hombre mientras no contro-
le su propia vida".

"CLUW apoya el derecho de la mujer a de
cidir sobre su propio cuerpo. Tal vez el aborto
no sea [el procedimiento] escogido por todas.

pero no podemos permitir que la tiram'a de
unos pocos se imponga sobre las necesidades
de la mayon'a", dijo Miller.

Gloria Johnson, tesorera de CLUW y miem
bro del Consejo Ejecutivo del sindicato de tra-
bajadores de la electronica lUE, explico a
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Perspectiva Mundial, mientras participaba en
una li'nea de piquetes, que el derecho al aborto
es una cuestion sindical como lo es "la igual-
dad salarial y las guarden'as infantiles por ser
cuestiones economicas importantes para las
trabajadoras".

Clara Day, vicepresidenta de CLUW y
miembro del sindicato de camioneros Teams

ters, enfatizo ademas que este derecho ha de
continuar siendo legal y no ha de poner en pe-
ligro la vida de la mujer. Tambien denuncid la
enmienda Hyde que prohibe el uso de fondos
publicos para el aborto. "Siempre es la mujer

'Luchemos contra racismo',
dice Gonzalez a estudiantes

Per Cappy Kidd

BROOKLYN—"La lucha contra el respal-
do norteamericano al apartheid en Sudafrica es
parte de la lucha contra los ataques racistas en
este pals". Eso dijo Andrea Gonzalez, candi-
data para alcaldesa de Nueva York del Partido
Socialista de los Trabajadores, a 300 estudian
tes de la escuela secundaria John Jay High
School en esta ciudad.

Gonzalez participo en tres asambleas el 3 de
octubre con representantes de las campanas
electorales de los democratas, los republicanos
y de "El Pueblo antes de las Ganacias".

Gonzalez recibio aplausos cuando les dijo a
los estudiantes que "en realidad, Nueva York
son dos ciudades: la 'Gran Manzana' para los
ricos y los famosos que aparecen en las revis-
tas, y la manzana podrida en la cual vivimos
nosotros. El gobiemo municipal representa a la
minon'a que vive en esa Gran Manzana. Pero
no es nuestro gobiemo.

"^Como podn'a serlo? —dijo Gonzalez— si
el alcalde democrata Edward Koch aplaudio al
pistolero racista Bemhard Goetz cuando dispa-

Oferta especial para nuestros suscriptores
Suscrlbete o renueva tu suscripcion por 6 meses o mas y recibe, por el precio es
pecial de 6 dolares, el libro Nicaragua: The Sandinista People's Revolution (Ni
caragua: La revolucion popular sandinista), una nueva coleccion en ingles de
mas de 40 documentos y discursos de lideres de la revolucion nicaragiiense.

□ US$3 por tres meses (solo nuevos lectores)
□ US$8 por seis meses (Estados Unidos, Canada y Mexico)
□ US$16 por un ano (en Estados Unidos, Canada y Mexico)
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PEOPLE'S □ US$40 por un ano (correo aereo al resto del mundo)
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ro contra cuatro negros en el tren y cuando nos
llama animales a los negros y puertorrique-
fios". El publico le aplaudio.

Durante el pen'odo de preguntas, un joven
pregunto por que no habi'a viviendas para los
pobres. Gonzalez le respondio que "el gobier-
no municipal da miles de millones de dolares
en exenciones de impuestos a las compani'as de
bienes rai'ces para 'modemizar' nuestros ba
rrios, expulsandonos a las afueras de la ciu
dad".

En vez de gastar dinero en viviendas para los
pobres —anadio Gonzalez— el gobiemo lo
gasta en una guerra contra los pueblos de Cen-
troamerica y el Caribe. Gasta dinero para pre-
pararse para enviarlos a ustedes a Centroame-
rica para matar a gente que es igual que ustedes
y que, al igual que ustedes, lucha por vivien
das, empleos y educacion".

Mientras que los otros oradores les deci'an a
los estudiantes que se inscrihan para votar y
asf cambiar la ciudad, Gonzalez les dijo: "Su
generacion hoy di'a esta cambiando el destino
en Sudafrica, en estos momentos, sin votar.
Las cosas se cambian organizandose, movili-
zandose, luchando para defender sus intereses.
No esperen a nadie para luchar, defiendan us
tedes mismos sus intereses".

Recientemente Gonzalez hizo una declara-
cion criticando la histeria racista que estaba
promoviendo la prensa y los funcionarios mu-
nicipales en contra del dirigente negro Louis
Farrakhan. Su declaracion aparecio en uno de
los principales periddieos negros de Brooklyn,
The Daily Challenge, y se paso varias veces
por dos estaciones de radio negras.

Gonzalez tambien ha hecho campana en de
fensa de los independentistas puertorriquenos
que fueron arrestados el 30 de agosto en Puerto
Rico, Mexico y Estados Unidos. Participo en
una li'nea de piquetes frente al Centro Correc-
cional de Manhattan el 29 de septiembre.

La candidata socialista le envio una earta de
solidaridad a los presos prometiendoles usar su
campana para defenderlos contra los cargos
falsos del gobiemo. Tambien hablo ante un
mitin de defensa para estos prisioneros organi-
zado por el Foro Perspectiva Mundial en Ne
wark, Nueva Jersey. □



pobre la que sufre. El aborto ha existido siem-
pre para las mujeres que pueden pagarlo",
dijo.

Rosie Jimenez murio el 3 de octubre de

1977. Vivi'a en Texas, era chicana, madre sol-
tera y teni'a 27 anos. Esperaba salir de la pobre-
za graduandose en la universidad. Vi'ctima de
la Enmienda Hyde, y no teniendo suficiente di-
nero, tuvo que someterse a un aborto en condi-
ciones poco higienicas. Una semana mas tarde
moria de una infeccion.

"jNo mas Rosies!, ;No mas vi'ctimas!", gri-
taron las 250 manifestantes que se reunieron el
3 de octubre en Boston para conmemorar su
muerte, convocadas por NOW y la Red Nacio-
nal por los Derechos Reproductivos.
Las organizadoras del acto recordaron como

el gobiemo, en cambio, financia el 90 por
ciento de los costos de esterilizacion, promo-
viendo la practica racista de forzar a las afroa-
mericanas, latinas y mujeres mas pobres a que
cedan irreversiblemente su derecho a tener hi-

jos.
Una participante en el acto, Margaret Seaver

del recientemente formado "Estudiantes por el
Derecho a Escoger de la Universidad Harvard-
Radcliffe", senalo a Perspectiva Mundial que
"el derecho a elegir el aborto es importante
para la mayon'a de los estudiantes porque esta-
mos empezando la vida". Dijo que "la vida de
muchas de mis companeras de secundaria ha-
bn'a sido muy diferente de no haber podido
conseguir un aborto".

Otras manlfestaciones por todo el pals
En Washington, D.C., unas 200 personas

participaron en un acto piiblico el 7 de octubre
apoyando el derecho al aborto. Con anteriori-
dad una caravana de vehi'culos rodeo la Casa

Blanca. Entre las oradoras se encontraron Joy
ce Hamlin, de Mujeres Metodistas Unidas;
Francis Kissling de Catolicos por el Derecho a
Escoger; y Eleanor Smeal, presidenta de
NOW.

En Toledo, Ohio, unas 60 personas realiza-
ron un piquete frente al edificio federal el 4 de
octubre. Algunos de los carteles deci'an: "|No
pisoteen mi derecho a escoger!", "jAborto le
gal y seguro!", "jManten tus leyes alejadas de
mi cuerpo!" y (en espanol) "jEscoger es mi de
recho!"

En Baton Rouge, Luisiana, 40 activistas de
seis estados diferentes —Louisiana, Mississi-
pi, Alabama, Florida, Arkansas y Tenessee—
protestaron contra un encuentro de derechistas-

fundamentalistas opuestos al aborto. Las acti
vistas forman parte de una coalicion que pla-
nea un acto en Pensacola, Florida, el proximo
28 de diciembre, aniversario de los atentados
terroristas contra clfnicas donde se practicaba
el aborto.

En San Francisco, una conferencia conme-
moro la muerte de Rosie Jimenez. Muchas de

las participantes eran afroamericanas y latinas
La Coalicion por el Derecho a Escoger, orga-
nizadora de este acto, esta envuelta en una
campana contra el proximo referendum en Ca
lifornia, por el que se recortaran las subvencio-
nes para el aborto, excepto en los casos en que
la vida de la madre sufra peligro. □

4 de noviembre de 1985

Por una
Suddfrica
libre
[Para mas informacion sobre Sudafrica ver las paginas 20 y 21.]

Convocada manifestacion en Newark para el 9 de noviembre
Una amplia Coalicion por la Movilizacion contra el Apartheid en Nueva Jersey ex-

preso en una conferencia de prensa que anticipaba que miles de personas toman'an parte
en la manifestacion del 9 de noviembre en la ciudad de Newark por la abolicion del
apartheid en Sudafrica. La coalicion esta integrada por mas de 200 grupos e individuos;
organizaciones sindicales, religiosas, afroamericanas, de mujeres, estudiantiles, asf
como personalidades poli'ticas locales, estatales y nacionales.

Leslie Roberts, director regional del Distrito 65 del sindicato automotriz UAW y uno
de los dirigentes de la coalicion, dijo que "el movimiento sindical tiene que encabezar
el esfuerzo de solidaridad con los trabajadores perseguidos en Sudafrica, y reconocer
que nuestra libertad esta I'ntimamente ligada a la de nuestros hermanos y heimanas en
Sudafrica".

Hasta el momento se ban formado coaliciones locales que se reunen regularmente en
Newark, Jersey City, Elizabeth, Paterson y Plainfield.

Para mas informacion sobre las organizaciones que apoyan la protesta o para parti-
cipar en las coaliciones locales, contactar: UAW District 65, AFL-CIO, 455 Green
Street, Woodbridge, New Jersey 07095; o llamar al telefono (201) 636-9200.

Solidaridad sindicai en California con lider obrero sudafricano
La gira de Tozamile Botha, secretario de administracion del proscrito Congreso de

Sindicatos Sudafricanos (SACTU), recibio impresionantes muestras de solidaridad en
el area de San Francisco.

En una carta enviada a distintos sindicatos y al consejo sindical central del area, los
sindicatos del transporte ATU y UTU llamaron a que "abran sus puertas en solidaridad
con las vi'ctimas del gobiemo racista minoritario" en Sudafrica.

En una de las recepciones que se le ofrecieron a Botha, dijo; "Tenemos que enfrentar
la violencia con la violencia. El Congreso Nacional Africano [la organizacion que di-
rige la lucha contra el apartheid en Sudafrica] se ha embarcado en la lucha armada des-
pues de cuarenta anos de lucha no violenta. Todos los otros caminos han fracasado y se
han agotado".

Botha se dirigio tambien a gran numero de obreros y representantes de los consejos
sindicales de los condados de San Jose, Santa Clara y Alameda, llamando por "la inten-
sificacion de la campana intemacional de aislamiento del regimen de Sudafrica".

Nuevas victorias y actos de protesta entre estudiantes en NY
Activistas estudiantiles de la Universidad del Estado de Nueva York en Albany, con-

siguieron tras repetidas acciones de protesta, manlfestaciones y li'neas de piquetes, que
la junta rectora de la universidad decidiera retirar los 11.5 millones de dolares que teni'a
invertidos, empresas que tienen negocios en Sudafrica.

Por otra parte, del 1 al 3 de noviembre tendra lugar una conferencia nacional contra
el apartheid en la universidad Hunter College, en la avenida Park y la calle 68 de Nueva
York. Para mas informacion sobre esta "Conferencia Estudiantil sobre Sudafrica y Na
mibia", contactar los organizadores en: 198 Broadway, Room 402, Nueva York, N.Y.
10038. El telefono es (212) 962-1210.

Transportistas en Suecia deciaran boicot contra el apartheid
El sindicato del transporte en Suecia declare un boicot de un mes contra Sudafrica el

14 de octubre. El presidente del Sindicato de Trabajadores del Transporte, Johnny
Groenberg, senalo que el objetivo era de advertirle al gobiemo sueco. Exigio que Sue
cia cortara todas las relaciones comerciales con Sudafrica. —Por Paco Sanchez
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Tenemos que boicotear a Sudafrica'
Habla Cleveland Robinson, dirigente del sindicato automotriz UAW

[A continuacion publicamos extractos de
Una entrevista con Cleveland Robinson, secre-

tario-tesorero del Distrito 65 del sindicato au

tomotriz UAW y primer vicepresidente de la
Coalicion de Sindicalistas Negros (CBTU). El
ha figurado como uno de los dirigentes del mo-
vimiento contra el apartheid sudafricano. Fue
uno de los principales organizadores de la ma-
nifestacion antiapartheid de 30 mil personas
que fue encabezada por el movimiento sindical
en Nueva York el 13 de agosto pasado.
[La entrevista fue realizada el 4 de octubre

por Rashaad All, redactor del semanario socia-
lista The Militant.]

Pregunta. Usted participa activamente en el
movimiento que busca la retirada de las inver-
siones norteamericanas de Sudafrica y que
busca acabar con el apartheid. ̂ Por que han
abordado tanto usted como su sindicato la

cuestion de Sudafrica? como se explica que
el Distrito 65 juegue un papel dirigente en el
desarrollo del movimiento antiapartheid en
Nueva York?

Respuesta. Esas son preguntas muy elemen-
tales. En primer lugar, se trata de la causa mo
ral mas importante de la actualidad. La libertad
y la dignidad son prioridades para toda jrersona
honrada. Las deseo para mi, para mi familia,
para este pai's. Para gozarlas aqui, hay que go-
zarlas en todas partes.

En segundo lugar, soy sindicalista. Lo que
afecta a los obreros en Sudafrica, en Centro-

america, afecta tambien a los obreros aqui en
Estados Unidos. Las fuerzas que quieren opri-
mirnos aqui son tambien fuerzas que oprimen
al pueblo trabajadoren otras partes. Asi que te
nemos un interes directo en aseguramos de que
el pueblo trabajador en Sudafrica sea libre: li-
bre de trazar su destino, libre de organizar sin-
dicatos, libre de trabajar o de no trabajar segiin
desee, libre de decidir sus salarios, sus condi-

ciones, etcetera.

P. Alguna gente dice que las sancionesper-
judicardn a los negros en Sudafrica. En el co-
municado de prensa que emitio sobre su discu-
sion con Cyril Ramaphosa, secretario general
de la Union Nacional de Mineros de Sudafri
ca, usted se pronuncia claramente a favor de
las .sanciones. ̂ Podria explicarnos esto?

R. Eso habla por si mismo. Nos lo expreso
no solo este sindicalista, el companero Ramap
hosa, sino tambien otros luchadores de alia.

Aun si es cierto que las sanciones contra el re
gimen sudafricano aumentaran el sufrimiento,
estan dispuestos a hacerlo, porque eventual-
mente significa que seran libres.

Si ellos estan dispuestos a soportar ese sufri
miento, ̂que derecho tenemos de decir que no

Cleveland Robinson John Coie

deben soportarlo?

Enfrentan el peligro de la muerte repentina e
inmediata a manos del regimen racista. Se des-
cubren el pecho y salen a manifestarse paciTi-
camente. Los atacan violentamente a balazos y
sin embargo no se echan atras. De modo que si
se observa cuidadosamente a los que derraman
lagrimas de cocodrilo [sobre los efectos de las
sanciones sobre los negros en Sudafrica], se
trata de la misma gente que jamas movid un
dedo para ayudar a estas victimas del apartheid
a que se libren del apartheid.

P. liQue comentarios tiene sobre las san
ciones impuestas por Reagan? [Dichas medi-
das se anunciaron el 9 de septiembre y entra-
ron en vigor el II de octubre.]

R. Indudablemente se ha visto obligado a
adoptar esta posicion. No son suficientes; esta-
mos presionando para que se apliquen mayores
sanciones. Yo quisiera no solo sanciones sino
un bloqueo a Sudafrica. . . . Deben'a prohibi'r-
seles el comercio con este pai's. No deben'an
llegar sus barcos. No deben'an llegar sus avio-
nes. Creo que se deberfa prohibit que negocien
las corporaciones. Y pienso que con tales me-
didas rapidas y energicas resultarian aislados.
Se verian forzados a sentarse y llegar a un
acuerdo que traen'a la libertad para toda Suda
frica.

P. Jerry Falwell, en su debate reciente con
Jesse Jackson que aparecid en el programa
Nightline de la cadena de television ABC, ta-
cho de violento y comunista al Congreso Na

cional Africano [ANC] y a otros luchadores
por la libertad en Sudafrica. iQue opina de
eso?

R. Eso no tiene nada de nuevo. Incluso al

sindicalista que intente organizar a los obreros
le lanzan el grito de "comunismo" para a ahu-
yentar a los obreros del sindicato. Diversos di
rigentes han sido acusados de ser o comunistas
o embaucados por los comunistas.

Lo que estamos haciendo es lo que se debe
hacef. Porque eventualmente los pafses de
Africa austral, incluyendo Namibia, Sudafri
ca, Angola, seran libres. Y en la medida en
que el pueblo de Estados Unidos y el gobiemo
de Estados Unidos los ayuden en sus memen
tos de desgracia, los ayuden a librarse de su
opresor, nos consideraran amigos.

Si no lo hacemos y ellos notan en cambio
que ayudamos a su opresor, entonces buscaran
la ayuda de otros. Y cualquier otro que les
preste ayuda sera amigo suyo, en vez de noso-
tros.

P. ̂ Cudl considera usted la perspectiva
para el desarrollo de un movimiento capaz de
obligar al gobierno norteamericano a acabar
con esta colaboracidn con Sudafrica?

R. Quisiera decir, en primer lugar, en cuan-
to a perspectivas, que estamos ganando. El
pueblo sudafricano esta venciendo, se acerca
el triunfo.

Eso no significa que manana o pasado ma-
nana el regimen racista de Sudafrica se hara el
muerto. Todavi'a les quedan algunas artimanas
poderosas. Pero se acerca el triunfo.
Lo que nos toca hacer es mantener las pre-

siones. La economi'a sudafricana esta decayen-
do , y si continuamos la presion va a decaer
aun mas. Tenemos que continuar las presio-
nes, creando nuevas presiones, boicoteando
muchos de los productos de las compani'as,
cosa que hemos hecho aquf. Debemos presio-
nar a los estados —incluso al estado de Nueva

York— para que aprueben leyes de desinver-
sion como lo que han hecho Nueva Jersey y
otros estados; y tenemos que ver que se apli
quen. Debemos exhortar a todas las institucio-
nes a que retiren sus fondos de cualquier insti-
tucion financiera que entable negocios con Su
dafrica, o de cualquier empresa privada que
entable negocios con Sudafrica.
Debemos seguir haciendo estas cosas mas y

mas. Debemos hallar los medios de ayudar di-
rectamente a los luchadores en Sudafrica, a los

luchadores por la libertad, a los sindicatos y a
las organizaciones religiosas y a otras organi-
zaciones. Tenemos que hallar los medios de
ayudarlos. Debemos comunicamos directa-
mente con ellos; enviarles mensajes de apoyo
para que mantengan al animo. Esas son las co
sas que necesitamos hacer. □

Perspectiva Mundlal
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Miles dicen: 'Liberar a Mandela'
Actos del 11 de octubre dan empujon al movimiento antiapartheid
Miles y miles de personas por todo Estados

Unidos participaron en manifestaciones el 11 y
el 12 de octubre exigiendo que el gobiemo, las
empresas y las universidades de Estados Uni
dos rompan todos sus vfnculos con el racista
regimen de Sudafrica.

Las acciones de protesta dieron un fuerte
impulso al creciente movimiento contra el
apartheid en Estados Unidos. La distribucion
geografica de las protestas fue asombrosa, re-
gistrandose actividades grandes y pequehas en
incontables lugares. La mayon'a tuvo el respal-
do de Una amplia gama de organizaciones, sin-
dicatos, y personalidades. Este articulo cubre
solo Una fraccion de las actividades realizadas.

Josh Nessen, del Comite Norteamericano

sobre Africa (ACOA) que ayudo a iniciar las
protestas junto con varios gmpos estudiantiles,
dijo al New York Times que estas acciones
constituyeron "la mayor protesta coordinada
contra las inversiones de Estados Unidos en

Sudafrica".

El movimiento obrero estuvo bien represen-
tado, ayudando a dirigir la organizacion de ac
tividades y patrocinando mftines. Dirigentes
de importantes sindicatos industriales ban apa-
recido en diversos mftines, junto con represen-
tantes del Congreso Nacional Africano (ANC),
vanguardia de la lucha de liberacion en Suda
frica.

En Los Angeles dos mil manifestantes, en
su mayon'a negros, marcharon por una concu-
rrida zona comercial en la comunidad negra,
exigiendo la libertad de Nelson Mandela y los
demas prisioneros polfticos sudafricanos, san-
ciones totales contra el regimen de apartheid, y
un alto al apoyo que le brinda el gobierno de
Estados Unidos.

Participaron personalidades afroamericanas,
funcionarios publicos, Ifderes comunitarios,
Ifderes religiosos, contingentes sindicales,
grupos estudiantiles y de solidaridad con Cen-
troamerica, y organizaciones de la comunidad
negra.

El consejo municipal aprobo una resolucion
comprometiendose a retirar todos sus fondos
de empresas que tienen inversiones en Sudafri
ca, y exigiendo la libertad del Ifder del ANC
Nelson Mandela y los demas presos polfticos.
En Nueva York la protesta del 11 de octu

bre comenzo con un mitin frente a las oficinas

de Citibank y Citicorp seguido de una marcha

Lm informacion para este articulo fue recl-
bida de nuestros corresponsales Sue Skinner,
de Los Angeles; James Winfield, de Nueva
York; Charles Ostrofsky, de Washington,
D.C.; Morris Starsky, de Cincinnati; Mike Ta-
ber, de Houston; Sylvia Hansen y Mari Haw-
kes, de San Diego; Anna Schell, de Pittsburgh;
K.C. Ellis, de Portland; y Kathy Owen, de
Phoenix.

4 de novlembre de 1985

hasta el consulado sudafricano.

Tanaquil Jones, una dirigente de la Coali-
cion por una Sudafrica Libre de la Universidad
Columbia explico que el Citibank es uno de los
principales bancos intemacionales que apunta-
lan al regimen de apartheid.
La manifestacion, de mas de mil personas,

atrajo a negros y a jovenes en su mayon'a. Mu-
chos de ellos eran trabajadores en los bancos y
oficinas cerca de la Citicorp. Tambien marcha-

Nelson BlackstocklPerspectiva Mundial

'Boicotear a SudMrica, no a Nicaragua'

ron contingentes estudiantiles de varias univer
sidades y alumnos de escuelas secundarias y
primarias.

Cleveland Robinson, secretario-tesorero del

Distrito 65 del sindicato automotriz UAW,
destaco el deber del movimiento obrero de di

rigir la lucha contra el apartheid. Menciono el
ejemplo de unos sindicalistas en Dublin, Irian-
da, que llevan 15 meses en huelga exigiendo
que los grandes almacenes Dunnes no distribu-
yan productos sudafricanos.

El politico Jesse Jackson subrayo: "Debe-
mos negamos a manejar todo producto de Su
dafrica Estamos luchando por la digni-
dad de 22 millones de personas, por su derecho
a votar, a poseer tierra".

Hablaron tambien representantes del ANC y
de SWAPO (la organizacion que lucha por la

liberacion de Namibia), asf como Jim Bell,
presidente de la Coalicion de Sindicalistas Ne
gros CBTU de Nueva York.

El famoso artista Ruben Blades presento un
nuevo video con musicos de talla intemacional

que se oponen al apartheid.
En Washington D.C. 250 estudiantes cele-

braron un mitin de protesta frente a la Casa
Blanca como culminacion a todo un dfa de ac

tividades contra el apartheid en distintos recin-
tos universitarios.

Varios dirigentes estudiantiles hablaron so
bre las actividades en sus distintas universida

des. "La juventud se esta organizando en Fili-
pinas, en Chile, y aqui en Washington. Nin-
gun estudiante sera libre hasta que todos sea-
mos libres", dijo un orador del Comitd Estu-
diantil Sudafricano.

En la embajada de Sudafrica unos 100 mani
festantes escucharon a Randall Robinson del

Movimiento por una Sudafrica Libre explicar
que esta protesta era parte de la "mas larga e
ininterrumpida manifestacion en la historia de
Estados Unidos". Veinticuatro personas fue-
ron arrestadas frente a la embajada.
En Cincinnati 400 opositores del apartheid,

en su mayon'a negros, marcharon en protesta
por el centro de la ciudad. Casi al frente de la
marcha iba una gran manta proclamando
"Consejo sindical central, AFL-CIO". El
evento fue patrocinado por 20 sindicatos y mas
de 30 grupos y personalidades.

Otros 300 estudiantes, profesores y trabaja
dores de la Universidad de Cincinnati se mani-

festaron contra el apartheid en el recinto uni-
versitario.

En Houston una combativa marcha de 700

manifestantes contra el apartheid protesto fren
te al ayuntamiento.

Tras una campana ptiblica del Movimiento
por una Sudafrica Libre, el consejo municipal
y la alcaldesa proclamaron el 11 y el 12 de oc
tubre como Dfas contra el Apartheid en Hous
ton. En el mitin participaron contingentes de
los Locales 4-367 y 4-227 del sindicato petro-
qufmico OCAW, huelguistas del Local 706 del
sindicato SEIU en Beaumont, Texas, y sindi
calistas de la Union de Empleados Estatales de
Texas.

En San Diego la manifestacion del 12 de oc
tubre atrajo a400 personas. Vusi Shangase, re-
presentante del ANC para la Costa Oeste de
Estados Unidos, explico que el apartheid es el
resultado de un sisiema colonialista, racista y
capitalista. Para abolir el apartheid, dijo, es
necesario destruir el estado sudafricano y crear
un estado democratico controlado por el pue
blo. El publico lo ovaciono.

Patrocinaron la marcha un consejo sindical y
casi Una decena de sindicatos, ademas de va-
nas organizaciones.

Sigue en la pdgina 23
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30 mil se solldarizan con Farrakhan
Negros de N. Y. repudian campana racista contra dirigente musulmdn

For Rashaad Ali

NUEVA YORK—"Mira hermano, estos ra-
cistas estan jjersiguiendo al hermano Farrak
han", dijo Una joven negra que portaba una
chapa que decfa "Libertad para Nelson Mande
la". "No vamos a dejar que nos digan a quien
debemos querer. Cuando atacan a uno de los
nuestros, todos debemos luchar para defender-
lo".

Era una de las 30 mil personas que vinieron
el 7 de octubre para escuchar al Ministro Louis
Farrakhan en el Madison Square Garden y en
el Felt Forum. La multitud llenaba los corredo-

res y rebosaba las calles.
Vinieron de todas partes del area metropoli-

tana para manifestar su solidaridad con Farrak
han, el dirigente de la Nacion de Islam. Algu-
nos blancos, arabes e hispanos tambien se en-
contraban ahl.

ESTADOS UNIDOS

La multitud se mostraba ruidosa y rebelde.
Estaba enojada por la campana racista que fo-
mentan dirigentes del Partido Democrata, diri-
gentes religiosos —especialmente de grupos
judi'os— y otros contra Farrkhan.

'No nos tomaran por tontos'
Como le dijo un hermano negro a Perspecti-

va Mundial, "No estamos dispuestos a que na-
die nos tome por tontos".
"Ni soy racista ni antisemita", dijo Farrak

han ante el caluroso aplauso de la multitud.
El alcalde democrata de Nueva York, Ed

ward Koch, dijo que Farrakhan era un nuevo
Hitler y que mereci'a irse al infiemo. Farrakhan
le respndio en su discurso diciendo que "los
negros en Nueva York ya viven en un infier-
no".

Cuando le preguntd a los presentes si el go-
biemo de Estados Unidos, el alcalde y el go-

Indigenas solidarios con la lucha
anticolonial del pueblo canaque

For Fat Wright

MINNEAPOLIS, Minnesota—Los indige
nas norteamericanos que escucharon a Susanna
Ounei inmediatamente se identificaron con las

luchas del pueblo oprimido de Kanaky. Ounei
es una de las dirigentes de la lucha independen-
tista del pueblo canaque contra la dominacion
francesa en Nueva Caledonia, una isla en el
Sur del Paclfico. Su gira por esta ciudad y St.
Paul tuvo lugar del 23 al 25 de septiembre.
Como parte de su visita, recorrio la reserva

indfgena "Tierra Blanca" del pueblo chippe-
wa, a cinco horas al norte de Minneapolis. La
acompano Vemon Bellecourt, dirigente del
Movimiento Indlgena Norteamericano y otros
activistas de la ciudad.

En 1867 —explicaron a la dirigente canaque
en el camino a la reserva—, cuando el pueblo
anishinabe firmo un tratado con el gobiemo de
Estados Unidos, los indigenas poselan mas de
340 mil hectareas de tierra. Ahora sus propie-
dades son poco mas del 6 por ciento de lo que
tenlan, unas 20 mil hectareas. El restante 94
por ciento se encuentra en manos de terrate-
nientes, gobiemos municipales, estatales y del
gobiemo federal. Los indios anishinabe
akeeng estan intentando recuperar sus tierras y
ser indemnizados por medio de procesos lega
tes.

En la tarde de nuestra llegada se prepare una
cena tradicional en honor de Ounei. Posterior-

mente Ounei fue presentada en el auditorio del
Consejo del Tratado de la Reservacion, por

Vemon Bellecourt. Este pidio a los presentes
que escucharan con atencidn porque su lucha
es la misma que la de los indigenas norteame
ricanos. "Cuando lean su folleto [sobre la lu
cha del pueblo canaque], veran que ese pueblo
ha tenido que soportar el mismo tipo de sufri-
mientos que hemos tenido que soportar noso-
tros", dijo Bellecourt.

Antes de comenzar su discurso Ounei expli-
c6 que se sentia "conmovida porque ustedes
compartieron conmigo su comida y su lucha,
en esta reunion tribal. Cuando me relataron su

vida era como escuchar la mla porque toda la
tierra de mi pueblo ha sido tomada por los fran-
ceses. En casa nos ensenan las pellculas racis-
tas en que los vaqueros matan a los indios.
Ellos nos hicieron lo mismo a nosotros, mos-

trandonos como canlbales que se comen a la
gente.

"Nos identificamos en nuestra lucha eon la

suya —continud— porque sabemos que se
realizo un gran exterminio. James Scott llego
a Nueva Caledonia desde Gran Bretana y de-
claro que nos habia descubierto, a pesar de que
ya estabamos alll, de la misma manera que Co
lon aseguro haber descubierto America aunque
ustedes ya estaban aqui".

El 25 de septiembre, se realizo un acto pti-
blico en que, ademas de Ounei, hablaron Kitty
Duma, representante de Perspectivas para
Africa austral, y Vemon Bellecourt. Todos los
oradores explicaron sus propias luchas como
parte de la lucha mundial contra el imperialis-

Louis Farrakhan

bemador eran "honrados", respondieron con
un estmendoso "|No!".
En un gesto de solidaridad, en la tarima jun

to a Farrakhan se encontraban Russell Means,
dirigente del Movimiento Indlgena Norteame
ricano (AIM); la cantante Chaka Khan; Ron
Daniels, dirigente del Partido Politico Nacio-
nal Negro Independiente (NBIPP) y otros.

Discurso denuncia racismo

El publico respondio muy favorablemente
cuando Farrakhan denuncio el racismo, el apo-
yo que Estados Unidos le brinda a Israel y el
sistema de apartheid de Sudafrica, y cuando
defendio a los "pobres y oprimidos contra las
sanguijuelas que los explotan".

Durante su charla, que duro dos horas y me
dia, el que escribe estas llneas no oyo ningun
comentario antisemita. Sin embargo, los su-
puestos comentarios antisemitas de Farrakhan
fueron la razon por la cual Koch y otros les pi-
dieron a los dirigentes negros en esta ciudad y
en el resto del pals que denuncien piiblicamen-
te a Farrakhan.

Pero Farrakhan no esta haciendo una campa
na antijudla. Como la mayoria de sus charlas,
su discurso se enfoco en desenmascarar el ra

cismo de la sociedad estadunidense. Sin em

bargo, la prensa comercial rehuso publicar lo
que Farrakhan verdaderamente dijo.
Muchos periodistas de la prensa burguesa se

mostraban obviamente decepcionados por la
falta de comentarios antisemitas y se les notaba
en la cara. Muchos de ellos se fueron en medio

del discurso de Farrakhan.

La campana racista contra Farrakhan aquI
comenzo hace unas semanas. Despues de que
Farrakhan atrajo grandes multitudes en Wash
ington, D.C., y en Los Angeles, comenzaron a
aparecer artlculo tras artlculo tachando a Fa
rrakhan de antisemita. ^Con que evidencia?



Una cita de hace ano y medio arrancada de su
contexto.

En Los Angeles, los cn'ticos de Farrakhan
exigieron que dirigentes negros —entre ellos
el Alcalde Thomas Bradley— lo denunciasen
publicamente. Varios lo hicieron.
En Nueva York se embarcaron en una cam-

pana similar.
"Sus comentarios abiertamente antisemitas

me resultan ofensivos y los condeno", dijo el
candidato para presidente del municipio de
Manhattan por el Partido Democrata, David
Dinkins.

Otros tambien lo condenaron, pero con de-
sagrado. El congresista democrata de Nueva
York Charles Rangel comento: "Espero que las
cosas no lleguen a tal punto que los negros en
esta ciudad tengan que mostrar en todos lados
sus liltimas denuncias de Farrakhan, al igual
que los negros en Sudafrica tienen que cargar
sus pases".

Hipocresia de Koch
Despues de condenar a Farrakhan, el recien-

te candidato democrata para alcalde, Herman
Farrell, se quejo: "Nunca les he dicho a mis
amigos judi'os: 'para probar que son libera-
les, condenen a Koch' ".

Sin embargo ninguno de estos cn'ticos se
molesto en participar en el mitin.

Pero unos pocos dirigentes negros y otros no
se doblegaron ante la presion racista. En una
conferencia de prensa que tuvo lugar en los es-
calones del ayuntamiento antes del mitin en el
Madison Square Garden, el Reverendo Law
rence Lucas de la Iglesia Catolica de la Resu-
rreccion en Harlem dijo que "era una hipocre
sia de parte de Koch denunciar a Farrakhan sin
condenar de igual manera a Israel por no san-
cionar a Sudafrica en protesta por su poli'tica
de separacion racial".

Esta campaha racista esta dirigida tanto con
tra Farrakhan como contra toda la comunidad

negra. Despues del mitin, Koch dijo que le
perturbaba el hecho de que "25 mil personas a
sabiendas vinieron a escuchar a alguien que re-
bosa de racismo y odio contra los blancos, y de
antisemitismo contra los judi'os". El Gobema-
dor de Nueva York Mario Cuomo dijo que los
"negros inteligentes y responsables" no apro-
baban de las ideas de Farrakhan.

En otras palabras, las ideas que no son apro-
badas por los dirigentes de Estados Unidos son
antiblancas, antisemitas e irresponsables. Re-
sulta ilegi'timo que un negro o cualquier otra
persona trabajadora diga que Israel es "un esta-.
do criminal" y que los negros tienen el derecho
a luchar contra la opresidn racista.

Pero esta campaha racista contra Louis Fa
rrakhan sufrio un reves a manos de los miles de

negros que acudieron al Madison Square Gar
den.

Al arrancar el tren A —lleno de piersonas
que acudieron al mitin— de la estacion de la
calle 34, el espfritu de solidaridad estaba pre-
sente. El conductor anuncio por altoparlante:
"el expreso Farrakhan hacia Brooklyn". Algu-
nos pasajeros respondieron: "tambien es el
gran expreso negro". Y todos gritaron; "iAsi
es!". □

ESTADOS UNIDOS

Protestas antiapartheid impulsan
difusion de periodicos socialistas

For Pace Sanchez

Mientras por todo el pais miles de manifes-
tantes salian a las calles en numerosos actos de
protesta contra el apartheid en Sudafrica los
dias 11 y 12 de octubre (ver pagina 9), tambien
participaban los equipos de vendedores de
Perspectiva Mundial y de The Militant, difun-
diendo estas publicaciones antiapartheid y so
cialistas en decenas de ciudades.

La excelente recepcion que dieron a ambos
periodicos los activistas en estas manifestacio-
nes —sindicalistas, estudiantes, latinos y
afroamericanos— puede ilustrarse con algu-
nos ejemplos.

En Cincinnati, Ohio, en una manifestacidn
de 400 personas se vendieron 120 ejemplares
del Militant y cuatro suscripciones. En San
Diego nuestros simpatizantes vendieron 25
ejemplares de The Militant y cinco suscripcio
nes en una protesta de 200 personas.

En Nueva York, lograron vender 69 ejemla-
res de Perspectiva y 681 de The Militant en la
semana que culmino con la manifestacion del
11 de octubre.

Ademas de la lucha contra el apartheid, la
prensa socialista ha estado presente en otras lu-
chas.

En Phoenix, Arizona, tras un acto piiblico
auspiciado por ambos periodicos y en solidari
dad con la huelga de trabajadores del campo
contra las condiciones de trabajo infrahumanas
a que son sometidos en el rancho Whitewing
(ver niimero anterior de PM), se vendieron 15
suscripciones a Perspectiva Mundial

El foro piiblico conto con la participacion de
30 obreros que desde el rancho llegaron en au-

ejemplares

suscnpciones

tobiis. La huelga, dirigida por la Union de
Campesinos de Arizona (AFW), reivindica
atencion medica contra los pesticidas, comida
decente, lugares para dormir y salarios dignos,
entre otras cosas. Tambien protesta por la
muerte de campesinos que perecieron cruzan-
do el desierto desde Mexico en busca de em-
pleos prometidos en el rancho.

En Watsonville, California, los socialistas
de San Francisco vendieron 33 Perspectivas y
una suscripcion en un acto de solidaridad con
los huelguistas de dos empresas empacadoras
de verduras congeladas. Los trabajadores son
en su mayon'a mujeres chicanas y mexicanas
(ver contraportada de este niimero).

Al cierre de esta edicion —recien completa-
da la mitad de nuestra campaha— nuestros
partidarios habi'an logrado vender 2 194 ejem
plares de Perspectiva Mundial y 18 392 ejem
plares de The Militant, as! como 82 suscripcio
nes a PM y 742 a The Militant.

Nuestro objetivo en esta campaha de diez
semanas es vender un total de 40 mil ejempla
res y dos mil suscripciones de los periodicos
socialistas.

Tii tambien puedes participar en esta campa
ha vendiendo estas revista a tus compaheros de
trabajo. Puedes participar en esta movilizacion
junto con los compaheros del Partido Socialis
ta de los Trabajadores y de la Alianza de la Ju-
ventud Socialista, formando parte de las briga-
das que en las puertas de fabrica y en los ba
rrios difunden todas las semanas la prensa so
cialista. Ponte en contacto con el local socialis
ta mas cercano, consultando el directorio en la
pagina 23. □

I  Perspectiva Mundial
I  No. vendidos: 2 794

The Militant
No. vendidos: 18392

Perspectiva Mundial
No. vendidos: 82

The Militant
No. vendidos: 742

20 40 60 80 100
% vendido de meta total (semana #5)
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Nueva agitacion en las filas obreras
Cinco hue I gas importantes reflejan combatividad de sindicalistas

Harris FreemanlPerspectiva Mundial

Caravana de mineros del carbdn partlclpa en tnarcha del Die del Trabajo en Detroit.

For Tom Leonard

La ofensiva prolongada de los patrones y del
gobierao contra el raovimiento sindical ultima-
mente esta provocando un poco de agitacion
entre filas obreras. Hay un numero creciente
de huelgas en que los obreros estan diciendo
'basta' a las concesiones que, segun recono-
cen, exigen los patrones para satisfacer su sed
de ganancias. Entre estas batallas defensivas se

destacan cinco:

e La huelga contra la empresa Wheeling-

Pittsburgh, que involucra a 8 200 miembros
del sindicato del acero USWA en los estados

de Pennsylvania, Ohio y Virginia del Oeste.
e Una huelga, que lleva ya un ano, contra la

A.T. Massey por dos mil mineros del carbdn
del sindicato UMWA en Virginia del Oeste y
Kentucky.
• La huelga contra la General Dynamics

por 4600 miembros del sindicato automotriz
UAW en Michigan, Ohio y Pennsylvania.
• La recien concluida huelga en el astillero

Bath Iron Works por 4 500 obreros afiados al
sindicato lUMSWA en Maine.

• La huelga contra la empacadora Hormel
por 1 500 trabajadores del sindicato de la in-
dustria alimenticia UFCW en Austin, Minne-

Decada de concesiones

Todas estas huelgas tienen que ver con
concesiones a la patronal, en algunos ca-
sos —como en la Wheeling-Pitt y la Massey—
tan severas que socavarfan la fuerza nacional
de los sindicatos USWA y UMWA.
Una caracten'stica que tienen en comun to

das estas batallas es el hecho de que los obreros
conocen bien los efectos de las concesiones, en

algunos casos desde hace una decada. En todos

los casos ban sido vi'ctimas de corporaciones
cada vez mas agresivas que gozan del respaldo
de agendas del gobiemo tales como la Junta
Nacional de Relaciones Laborales (NLRB).
Por ejempio, los huelguistas de la Whee

ling-Pitt ya han dado concesiones a la compa-
ni'a en tres rondas consecutivas de negociacio-
nes anteriores, perdiendo 120 millones de do-
lares en salarios. La empresa, con el apoyo de
un fallo judicial federal, se declare en banca-
rrota y echo a la basura su contrato con el
USWA, provocando la huelga el 21 de Julio.
En la huelga de la General Dynamics, que

comenzo el 18 de septiembre, los obreros
aguantaron concesiones desde 1979, cuando la
empresa Chrysler era duena de las cuatro fabri-
cas de tanques de guerra que ahora se encuen-
tran paralizadas. Los sindicalistas aceptaron
los mismos recortes de salarios y prestaciones
que los obreros automotrices de la Chrysler en
1982, cuando las cuatro plantas fueron com-
pradas por la General Dynamics, la cual ahora
exige mas concesiones.

Obreros pierden 20 millones de dolares
Durante siete anos, los miembros del Local

P-9 soportaron concesiones a fin de mantener
la compani'a a flote. En ese lapso los sindicalis
tas cedieron 20 millones de dolares en salarios,
permitiendole a la Hormel construir una fabri-
ca modema en Austin, Minnesota. La compa
ni'a ahora exige mas concesiones. Los obreros
salieron en huelga el 17 de agosto.
Los propietarios del astillero en Bath, Mai

ne, empezaron a presionar por concesiones
casi dos anos antes de que venciera el 30 de ju-
nio el convenio con el Local 6 del sindicato

lUMSWA. La patronal intento reabrir las ne-
gociaciones contractuales seis meses de ante-
mano para exigir concesiones. Tambien esca-

16 el hostigamiento de los obreros, entre otras
cosas instalando un sistema de television en el

astillero para espiar a los sindicalistas.
Las concesiones que se vieron forzados a

aceptar los obreros para terminar su huelga
conflictiva de 99 di'as resultaron ser menos

graves que las exigidas anteriormente por la
compani'a. Al regresar a sus puestos, los obre
ros siguen decididos a mantener su espi'ritu so-
lidario.

Lo que exigi'a la A.T. Massey no era ni mas
ni menos que la eliminacion del sindicato
UMWA de sus minas, al rehusar suscribir el
convenio negociado a nivel nacional con la
asociacion patronal del carbon BCOA en el
otono de 1984.

Un aprendlzaje
Estas experiencias en came y hueso, asf

como las lecciones que empiezan a sacar los
obreros sobre las consecuencias a las concesio

nes a las empresas codiciosas, son el punto de
partida para poder comprender la mayor dispo-
sicion de lucha de estos sindicalistas. Como

sehalo un obrero del acero al inicio de la huel

ga contra la Wheeling-Pitt: "Todos los anos es-
cuchamos los mismos lamentos de la patronal:
'Necesitamos esto y aquello; estamos en quie-
bra; pero si nos dan cierta cosa les brindaremos
mas empleos'. Nada de eso era cierto. En
1979, trabajabamos 1 700 personas en Allen-
port. El fin de semana pasado, solo queddba-
mos 370".

Ese razonamiento hizo que la gran mayon'a
de los obreros favorecieran huelgas para preve-
nir concesiones futuras en estas cinco batallas,
donde en ciertos casos empezaron a prepararse
para una huelga con meses de anticipacion. En
Bath los obreros buscaron empleos altemativos
antes del inicio de la huelga en el astillero. El
Local P-9 almaceno comestibles varios meses

antes de que los patrones de la Hormel lo for-
zaran a sdir en huelga.
En los casos de Hormel y General Dyna

mics, la huelga, iniciada por la direccion sindi
cal a nivel local y gozando del fuerte apoyo de
las'filas, mas tarde recibio el respaldo del sin
dicato nacional. En otros casos, como el de la
A.T. Massey y la Wheeling-Pitt, las huelgas
fueron respaldadas desde un principio por la
direccion sindical nacional y tambien han go-
zado de un fuerte apoyo entre las filas.

Unldad y solldarldad

Estos esfuerzos intensificados por resistir las
concesiones fomentan la unidad de las filas y
su participacion democratica en el seno de los
sindicatos. Tambien les han dado una fuerte

pauta a la dirigencia sindical para que resistan
las concesiones en la mesa de negociaciones.
La resistencia a las concesiones esta aceleran-

do la respuesta solidaria de otros sindicatos y

Perspectlva Mundial



aliados que enfrentan ataques similares.
Un buen ejemplo es la caravana de 217

vehi'culos denominada "Del Centre Automo-

triz al Centre del Carbon — Apoye y Solidari-
dad". El convoy, organizado per el sindicato
automotriz UAW, recorrio 800 kilometros el

10 de agosto desde Detroit hasta el pueblo de
Belfry, Kentucky, trayendo alimentos, ropa,
dinero y solidaridad a los huelguistas de la
Massey; luego culmino con un mitin de seis
mil partidarios de la huelga. El Director Regio
nal del UAW Frank Runnels habia organizado
un convoy semejante durante la huelga del car
bon en 1978, pero senalo que esta vez habia
side mucho mas grande, con "mas participa-
cion de ambos lados: es increible".

El UMWA retribuyo esta solidaridad. El
Presidente del UMWA Richard Trumka con-

dujo un grupo de 200 mineros del carbon a Mi
chigan para participar en la marcha y el acto
del Dia del Trabajo en Detroit, donde Trumka
fue presentado como orador especial.

El UMWA tambien ha recibido y ha devuel-
to el apoyo ofrecido por los sindicalistas del
acero. Al principio de la huelga, en Southern
Williamson, Kentucky, los obreros del acero
publicaron un anuncio en solidaridad con los
mineros que ocupd un tercio de pagina del dia-
rio. Y al principio de la huelga de la Wheeling-
Pitt, los mineros de Pennsylvania occidental
fueron de los primeros en brindarles solidari
dad.

Solidaridad aceierada

Un nuevo aspecto importante en la huelga
de la Wheeling-Pitt fue la rapidez con que se
desarrollo la solidaridad de parte del sindicato
del acero, tanto de las filas como de la direc-

cion nacional. El primer di'a de la huelga, el
Presidente Nacional Lynn Williams se incor-
poro a la Imea de piquetes y unos 300 funcio-
narios locales del USWA aprobaron la huelga
rapida y unanimemente.
Las direcciones sindicales a nivel distrital

han organizado y apoyado energicamente tanto
mitines de solidaridad como recaudaciones de

fondos. El Distrito 31 en Chicago y Gary —el
principal distrito del USWA— recaudo mas de
29 mil dolares y envio un convoy solidario de
automoviles a la huelga.
Los obreros de la Hormel obtuvieron solida

ridad gracias a una combativa campaha —ini-
ciada en diciembre pasado— para sacar a luz
publica la codicia de la patronal

Recientemente, cuando el presidente del Lo
cal P-9 asistio al congreso de la central obrera
AFL-CIO junto con 200 obreros de la Hormel,
fueron ovacionados por los delegados y reci-
bieron una donacion de miles de dolares.

Solidaridad internacional

Estos actos de solidaridad contra las conce-

siones son inseparables de la creciente solidari
dad internacional que estan mostrando los sin
dicalistas de Estados Unidos con la lucha de

vanguardia de los obreros negros en Sudafrica
contra el sistema racista del apartheid.
La campana educativa de los huelguistas de

la Hormel desenmascaro los vfnculos econo-

micos entre la empresa Hormel y el First Bank,
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un banco con inversiones en Sudafrica. El

UMWA tambien ha revelado las inversiones

de la A.T. Massey en Sudafrica, solidarizan-
dose con los mineros negros en ese pats. Un
minero en huelga en Virginia del Oeste lo ex-
preso bien en una carta a un periodico local:
"Que asombrosa la semejanza entre Lobata [en
Virginia del Oeste] y los campamentos labora-
les de Sudafrica con sus guardias y sus cercos
metalicos de diez pies de altura".

Esta conciencia internacional se reflejo en
un cartel portado por un huelguista de la Gene
ral Dynamics en Detroit que deci'a: "No a las
dobles escalas salariales en General Dynamics
y en Sudafrica".

Ademas de Sudafrica, esta surgiendo una
amplia discusion sobre la guerra en Centro-
america. Esto lo reflejo la presencia activa de
miles de sindicalistas en las grandes manifesta-
ciones del 20 de abril contra el apartheid y el
intervencionismo de Estados Unidos en Cen-

troamerica.

Activismo entre las filas

Estos cambios que se manifiestan en las
huelgas y otras acciones sindicales van mucho
mas alia de las reivindicaciones economicas,
sin despreciar la importancia de estas. Incorpo-

ran activamente a las filas sindicales en mas

reuniones, mas discusiones y mas acciones. En
la huelga de la Hormel, los miembros del sin
dicato participan en las li'neas de piquetes, se
manifiestan frente a los bancos, hablan ante
reuniones de otros sindicatos, apoyan a los pe-
quefios agricultores y participan en otras acti-
vidades que involucran a la mayon'a de los
miembros del Local P-9. Este tipo de activida-
des reflejan logros importantes para la demo-
cracia sindical. Les permite a los obreros ver la
importancia de la solidaridad con las luchas
politicas del pueblo negro en Sudafrica y del
pueblo trabajador en Centroamerica.
En vista de esto se puede apreciar la mayor

participacion democratica de las filas, el ritmo
acelerado de la solidaridad y el aumento de
conciencia poh'tica evidentes en estas huelgas.
Es de vital importancia el desarrollo de todas
estas tendencias para el fortalecimiento de los
sindicatos, tras decadas de debilitamiento cau-
sado por la estrategia conciliadora de la direc-
cion y por el decaimiento de la participacion de
las filas.

El deber de los sindicalistas activos y pro-
gresistas es el de participar en este proceso en
el seno del movimiento obrero. Es la manera

mas eficaz de promover la resistencia obrera a
la ofensiva de los patrones y su gobiemo. □

. . . Maurice Bishop
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vas que pisoteaban las libertades para realizar
reuniones poli'ticas y comunicar puntos de vis
ta poli'ticos. Hemos terminado la discrimina-
cion en los empleos, la persecucion, la explo-
tacion sexual de nuestras mujeres y hemos pro-
clamado el principio de igual pago por igual
trabajo. Hemos terminado de una vez por todas
en nuestro pai's con el derecho a explotar.

Lucha a nivel mundiai
El triunfo de nuestra revolucion no puede

ser un evento aislado. El mismo caracter mun
diai del imperialismo justifica la necesidad de
una solidaridad revolucionaria entre los pue
blos oprimidos en todas partes.

Nosotros, los del Nuevo Mundo, figuramos
entre las primeras creaciones y vi'ctimas del
imperialismo y colonialismo, y su instrumento
de emasculacion fisica, sicologica y racista. El
imperialismo no solo nos exploto, sino que nos
dividio en diferentes idiomas y culturas, en un
intento de reproducir el chovinismo y hostili-
dades europeas en este hemisferio. Durante si-
glos nuestros pueblos fueron alimentados con
la propaganda de que eramos franceses, espa-
fioles, ingleses u holandeses y, mas reciente
mente, estadounidenses; que nuestros destinos
estribaban en la perpetua subyugacion a nues
tros respectivos senores coloniales de Europa y
ultimamente, de los Estados Unidos de Ame
rica.

Por tanto, hoy di'a los pueblos del Caribe y
de America estan mas unidos que nunca, a pe-
sar de las diferencias de idiomas, en un frente
comun, irreversible, anticolonialista y antim-

perialista. Venceremos y progresaremos juntos
y el imperialismo cesara de dividimos y de go-
bemaraos.

Ese lucha comun debe liberar nuestra region
del colonialismo. Respaldamos al pueblo de
Puerto Rico y el resto del Caribe en sus luchas
por alcanzar la autodeterminacion y verdadera
independencia.

No hay mejor oportunidad que esta concen-
tracion para reiterar nuestra solidaridad firme y
permanente con los patriotas de Puerto Rico en
su lucha por rescatar a su pai's de las garras del
imperialismo. Relegados a ciudadanos de se-
gunda clase, el pueblo de Puerto Rico no tiene
libertad para circular dentro de su propio pai's.
Ellos aiin leen grandes rotulos que dicen
"prohibido el paso" en Vieques y otras partes
de su amada patria. Ellos todavi'a ven a su gen-
te encarcelada por querer preservar la paz y re-
chazar el creciente e ilegal poden'o militar en
su propia patria, asf como por tratar de aniqui-
lar la pobreza y la degradacion. Pero la excar-
celacion de los "Cuatro Puertorriquefios" he-
roicos —Lolita Lebron y los luchadores por la
libertad— ha dado un nuevo significado a su
lucha. Hoy di'a, el pueblo de Puerto Rico esta
mas unido que nunca y se acerca cada vez mas
a su independencia.

Nuestra revolucion es en pro de la paz, la
justicia y el progreso social, en pro de la ali-
mentacion, a favor de la vivienda, el vestido,
adecuada atencion medica y facilidades creati-
vas, culturales y recreativas para nuestros pue
blos. Basamos nuestra lucha en la hermandad
internacional entre todos los pueblos antimpe-
rialistas. □



NICARAGUA

Sindicalistas: 'reforcemos la defensa'
Asamblea de la CST plantea las tareas para fortalecer la revolucidn

For Cindy Jaquith

MANAGUA, Nicaragua—Las tres tareas
centrales aprobadas por una asamblea nacional
de sindicalistas que tuvo lugar en esta ciudad
del 6 al 8 de septiembre, son: ganar la guerra
contra los mercenaries patrocinados por Esta-
dos Unidos, producir con mayor eficiencia, y
defender el poder politico de los obreros y
campesinos nicaragiienses.
La asamblea fue auspiciada por la Central

Sandinista de Trabajadores (CST), la principal
central sindical que agrupa a obreros industria-
les en Nicaragua. Ademas de los delegados de
la CST, habi'a delegados de la Asociacion de
Trabajadores del Campo, un sindicato tambien
dirigido por los Sandinistas.

DIscusiones en los talleres

Antes de la asamblea se llevaron a cabo reu-

niones en los centres de trabajo en todo el pals
para alentar a los trabajadores a que expresen
sus puntos de vista sobre los problemas que
confronta Nicaragua y lo que el movimiento
sindical puede hacer para resolverlos.

Estas discusiones se dieron dentro del marco

de la guerra contra Nicaragua llevada a cabo
por mercenaries armados, financiados y orga-
nizados por Washington.

Hoy dia, mas del 50 por ciento del presu-
puesto nacional esta destinado a la defensa. En
vez de estar produciendo mercanci'as o arando
la tierra, miles de obreros y campesinos estan
incorporados a las fuerzas armadas. Esto ha te-
nido un gran impacto sobre la economi'a, espe-

cialmente sobre el nivel de vida del pueblo tra-
bajador.

Entre las distintas cuestiones que surgieron
en las discusiones en los centtros de trabajo se
encontraban: la inflacion y su efecto sobre los
salaries; la escasez de productos de primera
necesidad; problemas entre los obreros y la ge-
rencia; ineficacias en el gobiemo; falta de ma
terials y repuestos tanto en la produccion in
dustrial come en la agricultura; problemas que
enfrentan los familiares de los jovenes que ban
side conscriptos en el ejercito; y la falta de es-
cuelas, viviendas, y carreteras.

Bajo la dictadura del titere de Estados Uni
dos, Anastasio Somoza —que estuvo en el po
der hasta 1979—, los trabajadores que intenta-
ban tener discusiones de este tipo eran arresta-
dos o asesinados. La mayoria de los trabajado
res no tenia el derecho a pertenecer a un sindi
cato.

Dirigido por el Erente Sandinista de Libera-
cion Nacional, el pueblo trabajador nicara-
giiense hizo una revolucion popular que tum-
bo a Somoza. Le arrebato el poder a los capita-
listas y terratenientes nicaragiienses y estable-
cio su propio gobierno.

Una de las primeras medidas que tomo el
nuevo gobiemo fue garantizar a los obreros el
derecho a organizar sindicatos y fomentar la
participacion obrera en todos los aspectos de la
poh'tica nacional.

El Presidente de Nicaragua Daniel Ortega
hablo en la sesion de apertura de la asamblea
de la CST. Ortega es el coordinador de la co-
mision Ejecutiva de la Direccion Nacional del

'FBI fuera de Puerto Rico'
BOSTON, Massachusetts—Una li'nea

de piquetes se organize frente al edificio fe
deral en protesta por las redadas efectuadas
por mas de 200 agentes del FBI en Puerto
Rico el 30 de agosto pasado. El centenar de
manifestantes condeno este nuevo asalto

por el gobiemo norteamericano contra in-
dependentistas puertorriquenos tanto en ese
pals como en Estados Unidos.
La manifestacion, realizada el 23 de sep

tiembre, fue convocada por una coalicion
que abarca, entre otros gmpos, el Colectivo
Puertorriqueno, la Brigada Antonio Ma-
ceo, la Asociacion de Solidaridad con Cen-

troamerica, el Centro Presente, la Brigada
Venceremos y Casa El Salvador-Farabundo
Mart!.

Los manifestantes, mayoritariamente la
tinos, exigieron la excarcelacidn de 13 in-
dependentistas detenidos por el gobiemo
norteamericano.

El gobiemo los acusa de atracar un ca
mion blindado de la Wells Fargo para su-
puestamente financiar "actividades terroris-
tas". Esta es una calumnia muy conocida
que maneja el gobiemo de Estados Unidos
para tratar de difamar a los enemigos de la
dominacion colonial de Puerto Rico por
Washington.
"jEstados Unidos fuera de Puerto Rico

ahora! |FBI fuera de Puerto Rico ahora!
jSomos patriotas, no terroristas!" fueron
los estribillos coreados por los manifestan
tes, tanto en ingles como en espanol.

El dIa anterior, centenares de personas se
habfan congregado para celebrar el Grito de
Lares, la insurreccion independentista del
pueblo puertorriqueno contra el colonialis-
mo espanol en 1868. La defensa de los pre-
sos independentistas y la condena al terro-
rismo del FBI tambien fueron temas de esa

actividad. —Por Jon Hillson

FSLN. Tambien hablo Jaime Wheelock, mi-

nistro de reforma agraria e integrante de la Co-
mision Ejecutiva.

Ortega dijo a los 1 300 delegados presentes
que la tarea principal para los obreros es el au-
mento de la produccion. Apunto que lo que
esta a la orden del dfa en Nicaragua hoy no es
la expansion economica sino "una polltica de
superviviencia para ganar la guerra".

Esto fue el enfoque de la resolucion final
aprobada por la asamblea, que decidio conti-
nuar haciendo sacrificios en cuanto al nivel de

vida y servicios sociales para poder suplir los
recursos necesarios para la defensa militar.

El primer parrafo de su resolucion explica
por que estan dispuestos los sindicalistas a ha
cer estos sacrificios:

"Los trabajadores estamos claros de que la
principal conquista obtenida por el pueblo el
19 de julio es la toma del poder politico y que
este poder conducido por el FSLN representa
los intereses fundamentals de los obreros y
campesinos. Constituye un ejemplo para todos
los pueblos que luchan por su liberacion".

Se neceslta 'ferrea disciplina'
Senalando las recientes victorias del Ejercito

Popular Sandinista contra los mercenarios de
Washington, la resolucion llama a la participa
cion maxima en la defensa civil y militar para
derrotar a los contrarrevolucionarios.

En las fabricas pide una "ferrea diciplina"
para aumentar la produccion y superar las me-
tas de produccion.
Los delegados sindicales tambien subraya-

ron la importancia de la alianza obrera-campe-
sina en Nicaragua y presentaron propuestas
para reforzarla:
"Consideramos que la alianza obrera-cam-

pesina es el pilar fundamental sobre el cual se
asienta la revolucion", senala la resolucion.
Los delegados manifestaron su apoyo a las de-
mandas por tierra presentadas por familias
campesinas que no se ban beneficiado aun por
el programa de reforma agraria. Los delegados
tambien aprobaron la decision del gobiemo de
destinar cantidades desproporcionadamente al-
tas de asistencia para el desarrollo en el campo.

Al mismo tiempo, prometieron que como
obreros industriales harlan todo lo posible para
proveer los productos que necesitan tanto los
productores urbanos como los mrales.

Tareas de los sindicatos

Enumerando las tareas del movimiento sin
dical, la resolucion pone la defensa del pals en
primer lugar. En segundo lugar plantea la for-
macidn de una Comision Nacional de Salario

que desarrolle medidas para recuperar el sala
rio real, disminuyendo y controlando los pre-
cios, y organizando mejor la distribucion de
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Dialogo juvenil sobre la deuda externa
Asisten representantes de 35 paises de Latinoamerica y el Caribe

Por Paco Sanchez

"La imperiosa necesidad de intercambiar
criterios y aunar voluntades en tomo al acu-
ciante tema de la deuda extema y el singular
papel que estamos llamados a desempenar los
jovenes y estudiantes, nos convocaron a la rea-
lizacion de este encuentro".

Con estas palabras, Carlos Lage, primer se-
cretario de la Union de Jovenes Comunistas de

Cuba, inauguro este importante encuentro que
bajo el titulo de "Dialogo Juvenil y Estudiantil
de America Latina y el Caribe sobre la Deuda
Extema", tuvo lugar en La Habana del 11 all4
de septiembre. Asistieron 601 representantes
de 35 paises y 306 organizaciones estudianti-
les, politicas, religiosas, y obreras.

Durante los ultimos meses, Cuba ha sido an-

fitriona de gran numero de encuentros sobre la
deuda; de mujeres, de periodistas, de dirigen-
tes sindicales obreros y campesinos y, mas re-
cientemente, de conocidas figuras de la politi-
ca en Latinoamerica y el Caribe. Estos dialo-
gos pluralistas ban contado con la participa-
cion de miles de personas. Fidel Castro ha
mantenido tambien numerosas entrevistas y
discusiones con gran numero de conocidas pu-
blicaciones intemacionales, explicando su po-
sicion por la cancelacion de la deuda latino-
americana.

Todas las intervenciones de los delegados
juveniles fueron publicadas integramente en el
diario de la juventud cubana, Juventud Rebel-
de, asi como las de otros 58 jovenes que no pu-
dieron hacer uso del microfono por falta de
tiempo.

Los servicios de la deuda: i,d6nde estan?
Los 90 participantes que tomaron la palabra

durante estos cuatro dias de sesiones denuncia-

ron la crisis creada por el endeudamiento de los
paises latinoamericanos y del Caribe a los ban-
cos imperialistas. La deuda asciende a 360 mil
millones de dolares con 40 mil millones en in-

tereses.

"i,D6nde esta esa plata? ̂ Quienes manejan
esa plata?", pregunto durante su intervencion
Felicita Yanqui Apaza, representante de la co-
munidad indigena de Puna, en Peru. "^A quien
beneficia?", continuo. "A los sectores pobres,
no; nosotros no tenemos buena alimentacion

.  . . cada dia nos morimos, ... no hay educa-
cidn, no hay profesores, no hay viviendas".

Elio Rezevido de Oliveira, secretario gene
ral de la Union Brasilena de Estudiantes Se-

cundarios, dio una imagen de Latinoamerica al
explicar el dramatico balance de su pais, a la
cabeza de los deudores con 100 mil millones

de dolares de deuda. Brasil, dijo, es un pais
rico, con oro, plata y petroleo. Su suelo fertil
produce soja, cafe y trigo y tambien se cria ga-
nado, todo para la exjxrrtacion, pero esto va

Jovenes nlcaraguenses en la vanguardia contra la agresldn yanqui

acompanado de "20 millones de analfabetos y
mas de 30 millones de desempleados".
Las cifras ilustrando la dependencia y el

subdesarrollo mantenido por el imperialismo
hablaban por si solas: el 50 por ciento de los
130 millones de latinoamericanos que padecen
desnutricion son ninos, 45 millones de jovenes
son analfabetos absolutos o funcionales. En

Trinidad y Tobago, una de las Antillas meno-
res, cada nuevo ser nace debiendo 1 300 dola
res. En Venezuela, el 82 por ciento de los cua
tro millones de desempleados son jovenes. En
Granada, el 12 por ciento de desempleo que se
habia logrado bajo el gobierao revolucionario

EL SALVADOR

de Maurice Bishop, ascendia ahora al 40 por
ciento bajo el nuevo regimen impuesto por la
invasion norteamericana en 1983.

El vivo intercambio de experiencias ofrecio
una vision mas amplia a los participantes sobre
la opresion que aqueja a los paises de America
Latina y del Caribe y enseno el papel que juega
la juventud en la lucha contra esta situacion.

Lx)s delegados describieron las diversas lu-
chas en que los jovenes ban jugado un papel
destacado, desde movilizaciones contra la deu

da extema, hasta protestas contra dictaduras
impuestas por Estados Unidos, como en el
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FMLN asesta goipe rotundo
a las fuerzas de la dictadura

Por Cindy Jaquith

MANAGUA, Nicaragua—Guerrilleros del
Frente Farabundo Marti para la Liberacion Na-
cional (FMLN) asestaron un golpe contunden-
te al ejercito de la dictadura salvadorena el 10
de octubre.

Centenares de combatientes del FMLN ata-

caron una importante base militar y escuela de
entrenamiento supervisada por oficiales de Es
tados Unidos. Ocupandola por dos boras, los
combatientes destmyeron gran parte de la base
y segun Radio Venceremos —emisora del
FMLN— le causaron mas de 200 bajas al ejer
cito del regimen.

Esta accidn coincidio con el quinto aniversa-
rio de la fundacion del FMLN como frente re

volucionario integrado por cinco organizacio
nes politicas, cada cual con su brazo armado.
Los gmpos son: las Fuerzas Populares de Libe
racion, el PartidoComunista, el Ejercito Revo
lucionario del Pueblo, las Fuerzas Armadas de

la Resistencia Nacional y el Partido Revolucio
nario de los Trabajadores Centroamericanos.
Una declaracion emitida por el FMLN sobre

la accion del 10 de octubre senalo que el asalto
a la base militar se realize gracias a la coopera-
cion nacional de todas las fuerzas en el FMLN.

La declaracion afirmo que el asalto exitoso de-
mostro el avance del FMLN hacia el estableci-

miento de un solo partido revolucionario y un
solo ejercito popular.

Segiin la agenda noticiosa salvadorena No-
tisal, la base que fue atacada por los comba
tientes del FMLN es el centre principal de en
trenamiento militar bajo supervision norteame
ricana en El Salvador; esta situada en la ciudad
portena de La Union. Unos mil soldados salva-
dorenos estan siendo entrenados ahi por oficia
les de Estados Unidos.

Segun Notisal, el ejercito habia reconocido
un saldo de 44 muertos y 68 heridos graves
causados por el F^LN. Reporto nueve bajas
para los combatientes del FMLN. □



caso de Chile y Guatemala.
"Son jovenes", senalo Carlos Lage en su

discurso de apertura del dialogo, "los que en-
cabezan la rebeldi'a, apuntalan el presente con
coraje y funden inexorablemente su compro-
miso actual con el futuro de nuestros pueblos".
En el encuentro se plantearon diversas pro-

puestas para solucionar el problema de la deu-
da. Algunos expresaron su opinion de que sus
paises podn'an renegociar la deuda con los
bancos acreedores. For otro lado, varies pro-
pusieron moratorias en el pago de la deuda;
otros exigieron que esta fuera cobrada a los
paises imperialistas por las decadas de explota-
cion que les ban impuesto a Latinoamerica y el
Caribe.

La mayoria de los delegados se mostro de
acuerdo con la posicion del gobiemo cubano
—expresada en repetidas ocasiones por el Pre-
sidente Fidel Castro— de que la deuda era im-
pagable e incobrable.
Muchos senalaron que no se podia hipotecar

el futuro de los jovenes pagando una deuda que
no era suya.

Para el Consejo Latinoamericano de Igle-
sias, representado por su secretario regional
para el Caribe y Centroamerica, el reverendo
Carmelo Alvarez, "la deuda es inmoral en su

origen" porque fue adquirida "en la mayoria de
los casos por gobiemos ilegitimos que no te-
nian la representacion de sus respectivos pue
blos"; "inmoral en su destinacion" porque sir-
vio para alimentar los aparatos represivos y co-

... Asamblea de la CST

rruptos de las dictaduras; e "inmoral en sus
consecuencias" porque seran los mas pobres
los que paguen por ella en "hambre, mortali-
dad infantil, salud precaria, anemia, desem-
pleo, . . . un dinero que nunca los beneficio di-
rectamente y del que ban oido bablar como en
diaria pesadilla".

Por un nuevo orden econdmico

Un gran numero de participantes se bicieron
eco de la campana iniciada por Cuba y llama-
ron por un "Nuevo Orden Economico Intema-
cional" que cambie las relaciones de intercam-
bio desigual entre los paises imperialistas y los
paises oprimidos, que contribuya al desarrollo
coordinado e integrado de las naciones del 11a-
mado Tercer Mundo, y que se oponga al arma-
mentismo impuesto por Estados Unidos a los
regimenes de la region.

Este liltimo punto lo enfatizaron en particu
lar los delegados de Honduras y Costa Rica.
Explicaron que sus paises se ban convertido
practicamente en bases militates de Washing
ton contra "nuestros bermanos en Nicaragua",
segun se expreso Ana Hidalgo, secretaria ge
neral de la Juventud Vanguardista de Costa
Rica.

Sergio Hernandez, miembro del MAPU
obrero y campesino de Chile, indicd que no se
podia pagar la deuda "para financiarle al impe-
rialismo su guerra de las galaxias . . . para fa-
vorecer el armamentismo de los regimenes
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los productos. Tambien plantea un sistema de
incentivos salariales para aumentar la producti-
vidad y mejorar las condiciones de salud y se-
guridad en el trabajo.
La resolucion solicita al "movimiento sindi-

cal internacional, y a los organismos no guber-
namentales, el apoyo en la donacion de equi-
pos de proteccion" para los centros de trabajo.
La resolucion tambien bace un llamado a los

trabajadores a que jueguen un papel mas activo
en la administracion de las empresas y en la
formulacion e implementacion de los planes
economicos. Llama a que baya mas "vigilancia
del correcto uso y aplicacion del credito banca-
rio". Plantea ademas la participacion en un
plan para garantizar el levantamiento de las co-
secbas de agroexportacion, que contemple la
movilizacion de los sindicalistas para trabajo
voluntario.

Dentro de este contexto, llama a la partici
pacion de los trabajadores en la discusion que
esta comenzando a nivel nacional sobre el tipo
de constitucion que debe tener Nicaragua. Los
delegados respaldaron la posicion del FSLN
ante la Asamblea Nacional en lo referente a la

constitucion.

En la sesion de clausura, abierta a la prensa,
bablo Victor Tirado, miembro de la Direccion
Nacional del FSLN. Les dijo a los delegados
que el futuro de la revolucion depende en gran
parte del pueblo trabajador tanto en el campo
como en la ciudad. Son ellos los que ban man-
tenido a la revolucion durante 6 anos en el po-

der, dijo.
Subrayando los tremendos esfuerzos que el

pueblo nicaragiiense esta baciendo para defen
der la revolucion, senalo que —de una pobla-
cion de tres millones de babitantes—, 53 mil

trabajadores estan movilizados de una forma u
otra en el servicio militar. Cada bora de trabajo
que pierden en su fabrica o campo se suman a
las 53 mil boras de trabajo productivo que de-
ben absorber los que no estan en el frente.

Tirado explico que boy dia en Nicaragua
"no estamos disfrutando de los beneficios ma-

teriales que trae la revolucion, sino que les ba
tocado sacrificarse para que los beneficios sean
de las nuevas generaciones".

Los trabajadores de Nicaragua desean cons-
truir una nueva sociedad, libre de explotacion,
dijo, pero el socialismo no se establece por de-
creto. Hoy, la tarea principal es ganar la gue
rra. Algunos problemas economicos se podran
resolver al mismo tiempo, pero otros no, ana-
dio.

Tirado insto a los trabajadores a que bagan
mayores esfuerzos en la produccion, ya que es
parte de la defensa contra la agresion, y a que
jueguen un papel mas activo en mejorar la dis-
tribucion de los productos.

Finalmente, subrayo que son los obreros y
campesinos quienes resolveran los problemas
que enfrenta la nacion: "^A quien apela la van-
guardia para defender la revolucion sino a los
trabajadores, a los duenos de la revolu
cion?". □

dictatoriales y fascistas . . . para financiar la re-
presion contra nuestros propios pueblos".

Solldaridad con Nicaragua
Para la mayoria de los participantes no paso

desapercibido el beroico ejemplo que boy dan
la juventud y el pueblo de Nicaragua al enfren-
tar la guerra promovida por el coloso de Esta
dos Unidos. "Los jovenes Sandinistas sabemos
que no estamos solos. Latinoamerica esta en
lucba desde cada uno de nuestros paises", se
nalo Pedro Hurtado, coordinador nacional de
la Juventud Sandinista 19 de Julio. Los gober-
nantes de Estados Unidos, dijo, "nos ban im
puesto una guerra. No la queremos y por eso
nos defendemos. Y esa defensa y la lucba alre-
dedor de la deuda son parte integrante de la
misma causa, que es por la soberania de nues-
tra America Latina".

Desde la tribuna de oradores se escucbaron
repetidas muestras de solidaridad con Nicara
gua, con la lucba popular en El Salvador y
Guatemala, y con la causa independentista de
Puerto Rico, colonia de Estados Unidos.

Condenan el apartheid en Sudafrica
Durante la manana del liltimo dia,de sesio-

nes, Silvia Berros Suarez, estudiante de nove-
no grado en una escuela cubana, leyo un comu-
nicado de los Pioneros Jose Marti a los presen-
tes. En el denuncio el inbumano sistema de
apartheid que existe en Sudafrica y exigio la
excarcelacion de Nelson Mandela, el dirigente
negro del Congreso Nacional Africano, que
lleva ya 22 anos en la carcel.

Tambien bizo entrega de 145 pesos al Presi-
dente Fidel Castro, quien asistio a las sesiones
del Dialogo, como donacion de los estudiantes
de su escuela para la reconstruccion de la casa
de Winni Mandela —destacada lucbadora con
tra el apartheid y esposa de Nelson Mandela—
destruida por el regimen racista sudafricano.

Clausurando el encuentro, Fidel Castro dia
logo durante cuatro boras con los participantes
en la reunion.

Fidel explico que el objetivo de debatir, ana-
lizar y crear una mayor conciencia entre los
jovenes latinoamericanos y del Caribe se babfa
logrado.

"Nosotros una de las cosas que bacemos es
asociar esta lucba contra la crisis economica,
contra la deuda y por el nuevo orden [economi
co mundial] a la lucba por la paz: dos cosas vi-
tales de nuestro tiempo", dijo Fidel.

Como en otros encuentros similares, se ba-
bian profundizado las rafces de la unidad fren
te a un problema comun, como lo expreso bien
en su intervencion Dennis Thomas, represen-
tante de la Organizacion Juvenil del Movi
miento Patriotico Maurice Bishop de Granada.
Subrayo la importancia de "una accion colecti-
va de todos los jovenes", explicando que
"nuestra generacion tiene que eliminar el yugo
de la deuda extema del futuro de nuestros pai
ses".

Concluyo el delegado granadino: "Sabemos
que la lucba contra la deuda extema es la lucba
por la independencia futura de America Latina
y el Caribe. Por lo tanto es la lucba de la juven
tud, porque la juventud es el futuro". □



REPUBLICA DOMINICANA

'Unamonos para no pagar la deuda'
Sindicalista dominicano describe miseria impuesta por el FMI

Por Julio de Pena Valdez

[A continuacion publicamos la intervencion
de Julio de Pena Valdez, secretario general de
la Central General de Trabajadores (COT) de
Republica Dominicana, en la Conferencia Sin-
dical de los Trabajadores de America Latina y
el Caribe. La conferencia, celebrada en La Ha-
bana del 15 al 18 de Julio pasado, aglutino a
330 dirigentes sindicales y campesinos en re-
presentacion de 197 organizaciones de 29 pal-
ses del continente.

[Este fue uno de una serie de encuentros re-
gionales celebrados en la capital cubana sobre
la crisis de la deuda. Desde junio se ban reali-
zado amplias conferencias de mujeres, de pe-
riodistas, de jovenes, as! como un encuentro
de representantes poh'ticos, sindicales, guber-
namentales, religiosos, academicos y otros
sectores. El gobiemo revolucionario de Cuba
ha impulsado esta iniciativa a fin de movilizar
un amplio movimiento continental en tomo a
la demanda del no pago de la deuda extema
latinoamericana, que suma 360 mil millones
de dolares mas 40 mil millones en intereses.

[El texto aparecio originalmente en un bole-
ti'n publicado en agosto por la COT. La intro-
duccion al folleto, que reproduce ademas la
Acta de La Habana suscrita por todos los parti-
cipantes en la conferencia sindical, exhorta a
los obreros y campesinos dominicanos a movi-
lizarse para el Di'a de Accion Continental con
tra la Deuda Extema, convocado para el 23 de
octubre por la conferencia. La introduccion
esta suscrita por los secretarios generales de la
CGT, de la Central Unitaria de Trabajadores,
del Movimiento Campesino Independiente y
del sindicato portuario POASI. Ademas, la
edicion de agosto de Unidad Sindical, periodi-
co de la CGT, destaca —tanto en la portada
como en un despliegue de dos paginas— las
recientes conferencias en La Habana y el 11a-
mado a la Jornada del 23 de octubre.]

Companero Fidel Castro, Presidente de
Cuba;

Companero Roberto Veiga y demas compa-
neros dirigentes de la CTC [Confederacion de
Trabajadores de Cuba]:
Companeros del Presidium:
Companeros delegados a la Conferencia

Sindical de los Trabajadores de America Lati
na y el Caribe sobre la Deuda Extema:

Reciban un caluroso saludo clasista de la

Central General de Trabajadores (CGT) de la
Republica Dominicana, organizacion que des
de abril de 1984 viene coordinandose con or

ganizaciones campesinas, sindicales, barria-
les, juveniles, profesionales, femeninas y reli-
giosas en contra del Fondo Monetario Intema-
cional (FMI) y de la polftica economico-social
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fondomonetarista que el gobiemo de [Salva
dor] Jorge Blanco viene aplicando y que ha
contribuido a deteriorar la economi'a dominica

na y a agravar en forma dramatica las condicio-
nes de vida de las masas populares.
Para que ustedes tengan una idea de cual es

la situacion que vive hoy la Republica Domini
cana, basta saber que de una poblacion econo-
micamente activa (PEA) de 2.5 millones de
personas, un 73 por ciento son subempleados y
desempleados [un 46 y 27 por ciento, respecti-
vamente], lo que significa que un millon 825
mil dominicanos en capacidad de trabajar no
tienen empleo.
Unas 263 mil familias campesinas no tienen

ni una sola tarea de tierra, mientras que menos
del uno por ciento de los propietarios agrlcolas
posee el 50 por ciento de las tierras cultivables,
a pesar de que el 45 por ciento de la mano de
obra agn'cola esta ociosa.
La alimentacion para una familia promedio

de cinco jjersonas cuesta hoy 425 pesos [un
peso equivale a 34 centavos de dolar], pero el
salario minimo urbano es apenas de 175 pesos
mensuales y el salario mi'nimo agn'cola es de
120 pesos mensuales. El costo de los medios
de sustento para una familia obrera dominicana
esta por encima de 600 ptesos mensuales.
La inflacion y el desempleo determinan que

el 90 por ciento de los dominicanos se alimenta
mal y que la desnutricion y la tuberculosis es-
tan haciendo estragos en la poblacion trabaja-
dora y campesina.
Aqul esta con nosotros el viejo y aguerrido

h'der de los portuarios dominicanos, el querido
companero Barban'n Mojica. El denuncio a la
71 conferencia de la OIT [Organizacion Inter-
nacional del Trabajo], que en los primeros cua-
tro meses de 1985 ban muerto por hambre mas
de 120 obreros portuarios. jSenores, un muer
to por dial

La polftica fondomonetarista que el gobier-
no dominicano esta aplicando no solo golpea a
los sectores populares, sino que esta arminan-
do aceleradamente a los medianos y pequenos
productores industriales y agrfcolas, por el au-
mento de los impuestos y de los precios de los
insumos, lo que eleva los costos de produc-
cidn.

En Dominicana la mediana y pequena indus-
tria, a pesar de que su inversion no sobrepasa
el 20 por ciento del total, genera el 50 por cien
to de los empleos en el sector industrial.
En medio de esta crisis, agudizada por los

acuerdos del gobiemo con el FMI, el unico
sector de la burguesfa que se esta beneficiando
es el financiero. Por ejemplo, en 1970, los ac-
tivos del sector financiero eran apenas de 569
millones de pesos, mientras que en 1983 alcan-
zaron los 4 mil 872 millones de pesos. jSon
110 veces mas!

Los negativos efectos que la polftica fondo

monetarista esta causando a los medianos y pe
quenos propietarios es lo que explica el espon-
taneo apoyo que estos sectores ofrecieron a los
paros cfvicos del 11 de febrero y del 20 de ju
nio de 1985, que fueron convocados y dirigi-
dos por la Coordinadora Sindical, Campesina
y Popular.

iLa deuda extema dominicana es impagable!
Al caer [el dictador Rafael Leonidas] Tmji-

llo en 1961, la deuda extema dominicana era
apenas de 11 millones de dolares. Esa deuda
subio a 136 millones en 1965, atio en que se
produjo la revolucion y la segunda interven
cion militar norteamericana. A partir de la ins-

Boletfn de la CGT sobre la deuda extema.

talacion en 1966 del gobiemo de [Joaqufn] Ba-
laguer de la contrarrevolucion, en que se co-
menzo a aplicar el modelo desarrollista que
abrio de par en par las puertas de Dominicana
al capital transnacional, comenzo el festival de
los emprestitos, llegando hoy la deuda extema
a 3 mil 664 millones de dolares. Es decir que
en 24 anos la deuda se elevo de 11 millones a

casi cuatro mil millones. En ese mismo perfo-
do mas de mil altos funcionarios publicos que
llegaron al gobiemo sin un chele se ban hecho
multimillonarios, mientras cada dominicano
debe mas de 500 dolares sin haber disfmtado

nada.

El nivel de la deuda extema dominicana,

pues, alcanza hoy a 3 mil 664 millones de do
lares. En razon de que el pafs no pago intereses
ni amortizaciones en los anos 1981-1984 y per-
mitio atrasos en pagos por importaciones, debe
pagar en este afio la suma de 400 millones de
dolares, mientras que sus exportaciones solo
ascienden a los 900 millones de dolares.

Al gobiemo, dado que ha aceptado las im-
posiciones del FMI, se le ha permitido renego-
ciar su deuda extema: 269 millones con el Club

de Paris —deuda vencida y no pagada de go
biemo a gobiemo— y 787 millones de dolares
con un consorcio de bancos.

Esto implica que en meses, la deuda total
debe elevarse como mfnimo a la suma de cua-



tro mil millones de dolares, al llevarse a largo
plazo Ids atrasos por importaciones no pagadas
y deuda vencida.

Si con este monto [cuatro mil millones de
dolares] efectuamos los calculos hechos por el
Comandante Fidel, referidos a la deuda exter-

na latinoamericana, que aparecen en la entre-
vista concedida al periodico Excelsior de Me
xico [ver el texto fntegro en los numeros del 10
y 24 de junio de Perspectiva Mundial], apare-
cida en el Boletm de CPUSTAL, edicion de

marzo de 1985, en que Fidel parte de cuatro hi-
potesis, la situacion de la deuda dominicana
sen'a la siguiente:

Primera hipotesis: Republica Dominicana
debera pagar cuatro mil millones de dolares en
los primeros 10 anos y 7 mil 200 millones de
dolares en los otros 10 anos. Un total de 11 mil

600 millones de dolares en 20 anos. Esto es

solo con el pago de los intereses.
Segunda hipotesis; Suponiendo que nues-

tras exportaciones alcancen un promedio de
mil millones de dolares al ano (para aceptar
este estimado debemos tomar en cuenta la cri

sis de los precios del aziicar en el mercado
mundial que es de tres centavos por libra, su
sustitucion por sirop de mai'z, el control de los
precios del cacao y del cafe por los monopolios

CHILE

intemacionales, as! como el turismo, actividad
que no genera dolares, solo empleo, porque el
gobiemo permite que las empresas tun'sticas
no entreguen las divisas que generan al Banco
Central).

El 20 por ciento de este nivel de exportacio
nes sen'a 200 millones de dolares. En este caso

Republica Dominicana habrfa pagado cuatro
mil millones de dolares en 20 anos y al final
tendn'amos una deuda de 12 mil 970 millones

de dolares. Es decir, habriamos pagado cuatro
mil millones y al final tendn'amos una deuda
tres veces la de hoy.

Tercera hipotesis: Pagan'amos en 20 anos
unos 16 mil millones de dolares.

Cuarta hipotesis: Efectivamente la mas be-
nigna, tendn'amos que pagar 9 mil 521 millo
nes de dolares.

Indudablemente que estamos hablando de
una cantidad sencillamente prohibitiva en un
pat's pobre como la Repiablica Dominicana; ni-
veles que de ser desviados del flujo de ahorros
para pagar la deuda provocan'an un estanca-
miento cronico, y ritmos de inflacion insoste-
nibles, con movimientos sociales impredeci-
bles apoyandonos en el proceso social actual.
Los niveles de pobreza son tan desesperados

que las masas ya se ban lanzado contra las ba-

Continuan protestas populares
pese a la represion del r^imen

Per Selva Nebbia

"Pienso que el regimen se equivoca rotunda-
mente si cree que encarcelandonos a nosotros
se va a detener la lucha de nuestro pueblo pot
reconquistar sus derechos sociales, economi-
cos y poli'ticos", dijo el sindicalista Manuel
Burgos en una entrevista al semanario chileno
Andlisis poco antes de ser encarcelado.

Bustos, vicepresidente del Comando Nacio-
nal de Trabajadores y presidente de la Coordi-
nadora Nacional Sindical, junto con otros sin-
dicalistas fue encarcelado a fines de septiem-
bre en Santiago, la capital de Chile, por su
convocatoria de las protestas del 4 de septiem-
bre pasado.
Las manifestaciones que tuvieron lugar en

distintas partes del pat's como protesta contra la
dictadura del General Augusto Pinochet, invo-
lucraron a miles de trabajadores, amas de casa
y estudiantes.

El regimen respondio con brutal represion a
las protestas del 4 de septiembre. Hubo un sal-
do de 10 muertos y cientos de detenidos.
La represion no ha logrado detener la movi-

lizacion popular. Los estudiantes de ensenanza
media, por ejemplo, ocuparon pact'ficamente
el Liceo A-4 de Ninas en Santiago el 25 de sep
tiembre. Unas mil alumnas de ese plantel, apo-
yadas por estudiantes en otros establecimientos
del area, fueron desalojadas violentamente por
efectivos de los Carabineros (la fuerza policial
militarizada). Un joven estudiante de 16 anos
resulto gravemente herido en este incidente.

Bajo el lema "La libertad tiene nombre de
mujer", diversas organizaciones de mujeres or-
ganizaron una marcha el 26 de septiembre en la
capital para entregar al Ministro de Defensa
una carta pidiendo la renuncia de Pinochet.

El 8 de octubre Federico Mujica, presidente
interino del Consejo de Confederaciones, Fe-
deraciones, Asociaciones y Sindicatos (CON-
FASIN), anuncio ante una conferencia de

prensa una jomada de movilizacion social para
el 15 de octubre. Dijo que la jomada antiguber-
namental tent'a tres objetivos: presionar por la
libertad de 12 dirigentes sindicales que estan
en la carcel, por las reivindicaciones sociales y
economicas de los trabajadores y para abogar
por el restablecimiento de la democracia tras
12 anos de gobiemo militar.
El 15 de octubre hubo actos de protesta con

tra el regimen en Santiago, Valparaiso, Tal-
cahuano y otras ciudades del pals. La policia
antimotines respondio con bombas lacrimoge-
nas y canones de agua.

La dictadura "tendra que colocarle rejas a
miles y miles de chilenos, porque la situacion
de desesfteracion social que se esta viviendo,
el problema de desempleo, el problema eco-
nomico es muy grave. . .. Nosotros vamos a
insistir en nuestra lucha por la democracia y
por nuestras reivindicaciones, vamos a impul-
sar nuevas manifestaciones sociales, estemos
ubicados donde estemos, y sea cual sea nuestra
situacion", senalo el dirigente sindical Bustos
en la entrevista. □

las a pecho descubierto. Nos referimos a la in-
surreccion popular sin armas de abril de 1984,
en donde hubo mas de 100 muertos y 5(X) heri-
dos.

Posteriormente en febrero y en junio de este
aho, la Dominicana fue paralizada nacional-
mente. Desde el 2 de julio pasado, estos paros
sectoriales y regionales y las tomas de tierras
por los campesinos se estan sucediendo para
forzar al gobiemo a elevar los salarios, rebajar
y congelar los precios, entregar la tierra a los
campesinos, mejorar los servicios de salud,
educacion y transporte, romper con el FMl y
no pagar la deuda extema.

No hay dudas de que un pat's con ingresos
por exportaciones de alrededor de 900 millo
nes de dolares anuales, con una deuda de casi
cuatro mil millones, sencillamente que no tie
ne altemativas: o no hay pago o no hay desa-
rrollo. Es por ello que el camino a seguir no es
otro que el no pagar la deuda, la reduccion par-
cial del financiamiento a la guerra o a los arma-
mentos como mecanismos de pago, la imposi-
cion de un nuevo orden economico intemacio-
nal, la utilizacion del ahorro asf generado para
incrementar el ritmo de desarrollo de nuestros
pueblos.

Algunas Ideas sobre el qu6 hacer
Aunque estamos conscientes que esta confe

rencia no tiene por objetivo aprobar un plan de
lucha, creemos que debemos determinar algu
nas acciones de conjunto.

Proponemos entre otras, las siguientes ta-
reas:

1. Que las organizaciones de cada pals par-
ticipante en esta conferencia suscriban un do-
cumento dirigido a sus respectivos gobiemos,
en el cual les soliciten incorporarse a un club
de palses deudores para formar un Frente Con
tinental para No Pagar la Deuda.

2. Acordar la realizacion de un piquete con
tinental frente a las embajadas norteamerica-
nas, en una misma fecha, en las cuales se en-
tregue un documento, que ademas de denun-
ciar la polltica de expoliacion economica de
los Estados Unidos, se condene la polltica in-
tervencionista y guerrerista de la administra-
cion Reagan en la region, fundamentalmente
contra Cuba socialista, Nicaragua sandinista y
el Frente Farabundo Martl para la Liberacion
Nacional de El Salvador.

3. Acordar la celebracion de una marcha
popular en una misma fecha.

4. Crear una Coordinadora Continental de
Agmpaciones Sindicales, Campesinas y Popu
lates.

La delegacion dominicana considera que la
mejor forma de luchar a nivel democratico en
contra del FMl y por el no pago de la deuda es
aplicando una agresiva polltica de unidad y
coordinacion del movimiento sindical con el
movimiento campesino y popular, para llevar a
cabo los paros clvicos sectoriales, barriales y
nacionales y otras formas de luchar.

Por una America Latina y el Caribe unida
contra el imperialismo y el FMl, porque como
dijo Fidel esta deuda no solo es impagable,
sino que ya, ademas, es una deuda incobrable.

jNo la paguemos, pues! □



AMERICA LATINA

En las garras imperialistas de la deuda
El 'nuevo enfoque' de Washington no aliviard la crisis economica

For Doug Jenness

Si puede haber una buena razon, simple-
mente desde el punto de vista moral, para can-
celar la gigantesca deuda externa de Mexico,
^que mejor justificacion que los devastadores
efectos sociales y economicos de los dos terre-
motos que golpearon a ese pals a mediados de
septiembre?
Mas de 5 500 personas perdieron la vida y

decenas de miles perdieron sus hogares en el
desastre. Se necesitaran cientos de millones de

dolares para reponer lo que fue destruido.
Estos costos enormes se suman a la ya gra-

vlsima crisis economica y a la drastica reduc-
cion en el nivel de vida de los trabajadores y
los campesinos mexicanos.
Y como si esto fuera poco, justo antes de los

temblores el Eondo Monetario Intemacional

(EMI) suspendio 900 millones de dolares de
prestamos prometidos, porque el gobiemo me-
xicano no estaba cumpliendo al pie de la letra
con las medidas de austeridad impuestas por
ese organismo. Mexico necesitaba los presta
mos para cubrir otras deudas que estaban por
veneer.

Pero a pesar de la catastrofe y las demas di-
ficultades que enfrenta Mexico, ni los banque-
ros en Wall Street ni sus lacayos en Washing
ton ban mencionado la posibilidad de cancelar
la deuda externa mexicana de 96 mil millones

de dolares. Al contrario, se desvelan buscando

la manera de asegurar que no se interrumpan
los pagos.

Hasta ahora el FMI se ha negado a descon-
gelar los prestamos suspendidos. En lugar de
eso los principales acreedores de Mexico apla-
zaron por seis meses el pago de 950 millones
de dolares en principal, cuya amortizacion
venci'a el 1 de octubre y el 4 de noviembre.
Este corto respiro, sin embargo, no exime a
Mexico de pagar los intereses. Los pagos por
concepto de intereses se calculan entre 800 y
900 millones de dolares al mes.

Dos semanas despues de los terremotos el
FMI finalmente le ofrecio a Mexico 300 millo

nes de dolares de su programa de asistencia por
desastres naturales. Sin embargo esta insultan-
te suma —lo que Mexico debe pagar cada diez
dias en intereses— no es ninguna donacion.
Se trata de un prestamo a tres o a cinco anos
que Mexico tendra que pagar con 7 por ciento
de intereses.

Funcionarios de la administracion Reagan,
ante la critica situacion en Mexico y una cre-
ciente oposicion por toda Latinoamerica al
pago de la colosal deuda extema, estan prego-
nando un "nuevo enfoque" que ha recibido la
aclamacion de la prensa capitalista.
A principios de octubre los funcionarios

norteamericanos expusieron este "nuevo enfo
que" a la reunion conjunta del FMI y del Banco
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Mundial en Seul, Corea del Sur. La propuesta
estadunidense tiene como objetivo convencer a
los banqueros de que aumenten sus li'neas de
credito a los endeudados paises latinoamerica-
nos. El plan insta al Banco Mundial, que se es-
pecializa en orquestar prestamos para proyec-
tos de fomento y desarrollo a largo plazo, a que
asuma un papel importante en este esfuerzo.

Segun la alharaca en los medios noticiosos,
la propuesta de Washington para las naciones
deudoras de Latinoamerica, Africa y Asia aho
ra ha cambiado: en lugar de exigir programas
de austeridad el enfoque sera el "fomento eco-
nomico". Las duras medidas de austeridad que

exige el FMI como precondicion para otorgar
prestamos le ban acarreado el odio de cientos
de millones de personas, no solamente en
Latinoamerica, sino en todo el mundo. Duran-

te el ultimo ano estas medidas de austeridad

impuestas por el imperialismo ban detonado
rebeliones populares en Egipto, Republica Do-
minicana, Jamaica, y otros paises.
Pero la nueva propuesta de Washington no

aliviara la situacion de los paises deudores. En
realidad los sumira mas en su endeudamiento,

aumentando la cantidad de recursos naturales y
riquezas producidas por el trabajo de sus pue
blos que estos paises deben entregar para bene-
ficio de un pequeno grupo de banqueros.
En una entrevista concedida en marzo al

Congresista Mervyn Dymally y al profesor Jef
frey Elliot de Estados Unidos, el Presidente
cubano Fidel Castro explico por que los paises
latinoamericanos no necesitan nuevos presta
mos si son cancelados los intereses y las deu
das que deben actualmente.

Castro senalo que los paises latinoamerica
nos actualmente pagan 40 mil millones de do
lares al ano en intereses sobre sus deudas, y
"van a tener que pagar 40 mil millones todos
los anos, suponiendo que la deuda no crezca;
son 400 millones de dolares en diez anos". Si

se otorgan mas prestamos sobre los cuales hay
que pagar mas intereses, la deuda aumentara y
los intereses rebasaran los 40 mil millones al

El dirigente cubano menciono a Brasil, Me
xico y Argentina, que tienen obligaciones
anuales por concepto de intereses que ascien-
den a 12 mil, 10 mil y 5 mil millones de dola
res respectivamente. "Nadie les puede prestar
a esos paises tan elevadas sumas para el desa
rrollo", dijo, "y si lo hicieran en pocos anos es-
tarlan pagando entre los tres 60 mil millones de
intereses anuales, en vez de casi 30 mil como
estan pagando ahora. Es decir ... la economla
se incrementaria solo para pagar intereses a los
bancos".

Los paises latinoamericanos, explico el II-
der cubano, no necesitan prestamos nuevos.
En cambio, las tremendas sumas que actual
mente estan siendo sustraldas de sus econo-

mlas para llenar las areas de los banqueros in-
temacionales deberlan utilizarse para fomentar
su propio desarrollo economico. Por ejemplo,
dijo: "si Brasil esta pagando 12 mil millones de
dolares anuales por los intereses de la deuda,
Brasil no necesita prestamos. Con invertir esos
12 mil millones tendria 120 mil millones para
el desarrollo en 10 anos".

Los duenos de los grandes bancos de Nueva
York, Londres, Paris, Tokio, y otras capitales
financieras intemacionales, no solo se oponen
implacablemente a que las deudas sean cance-
ladas; quieren mantener a los paises latinoame
ricanos en un estado permanente de endeuda
miento. No quieren que esos paises se liberen
jamas de sus deudas, del mismo modo que un
narcotraficante no quiere que sus clientes lo-
gren veneer su adiccion. Sus lucrativas ganan-
cias se derivan de mantener a los deudores

adictos a esas deudas.

Los directores del New York Times recibie-

ron con entusiasmo las propuestas de la admi
nistracion Reagan, pero senalaron que "toma
tiempo" expandir el credito comercial. Mien-
tras tanto, dicen, los paises deudores "tendran
que ser mas disciplinados".

Esta "autodisciplina" juega un papel muy
importante en los planes de Washington. Se
gun el Walt Street Journal del 3 de octubre,
"La administracion tambien pedira procedi-
mientos mas estrictos por parte del Banco
Mundial y de instituciones crediticias regiona-
les . . . para mantener la presion sobre los pres-
tatarios y obligarlos a hacer cambios economi
cos".

Los cambios propuestos incluyen, entre
otras cosas, el hacer mas lucrativas las inver-
siones del exterior, transformar las empresas
estatales en empresas privadas, y drasticas re-
ducciones en los gastos publicos.

Asl que, a fin de cuentas, el "nuevo enfo
que" de Washington lo mismo de siempre. Es
la misma polltica de ayudar a los banqueros a
extraer el mayor tribute posible de sus oprimi-
dos y explotados deudores en Asia, Africa y
America Latina. □



SUDAFRICA

Habia Oliver Tambo, li'der del ANC
Entrevista con dirigente de lucha de liberacion del pueblo negro
[A continuacion publicamos extractos de

Una entrevista con Oliver Tambo, presidente
del Congreso Nacional Africano (ANC) de Su-
dafrica, la vanguardia organizada de la lucha
de liberacion nacional del pueblo negro en ese
pais. La entrevista fue realizada en Lusaka,
Zambia, por dos corresponsales del semanario
germano occidental Der Spiegel y aparecio en
su edicion del 12 de agosto. Perspectiva Mun-
dial tradujo esta entrevista a partir de la traduc-
cion del aleman al ingles aparecida en la edi
cion del 13 de agosto del Foreign Broadcast In
formation Service del Departamento del Co-
mercio de Estados Unidos.]

Pregunta. [Ademds de tener militantes que
son religiosos] el ANC cuenta con militantes
que son comunistas y ateos. ̂ Acaso no es una
contradiccion?

Respuesta. No, no es una contradiccion, ya
que el ANC no es un partido sino un movi-
miento nacional. Nuestra militancia cuenta con

comunistas y anticomunistas, cristianos y mu-
sulmanes. Nos unifica el programa del ANC,
plasmado en la Carta de la Libertad.

P. Hay una nueva generacion en el seno del
ANC. Los jovenes que se incorporaron tras la
rebelion de Soweto en 1976 son mas radicales

y se inclinan hacia el marxismo, en compara-
cion con la generacion de los fundadores —a
la cual usted pertenece— que se origina en la
tradicion cristiana-humanista.

R. iQue les hace pensar que los jovenes son
marxistas?

P. Hablamos con ellos.

R. En efecto, probablemente hay un viraje
hacia el marxismo, si se compara a la gente jo-
ven con la generacion del ANC que vivia en
Sudafrica en la decada del 50. Los mayores no
tuvimos mucho contacto con el mundo exte

rior. No conociamos el pensar de Estados Uni
dos ni los sucesos en los palses socialistas y en
China. Desde entonces ha habido un proceso
de formacion. Los jovenes querfan conocer
mas; ban lefdo y adoptado posiciones sobre es-
critos marxistas y antimarxistas. La lucha en
Sudafrica ha radicalizado al pueblo.

P. Para muchos sudafricanos negros, la lu
cha contra el dominio bianco es inseparable

* La Carta de la Libertad, adoptada en el Congreso
del Pueblo celebrado en Sudafrica en 1955, es un

programa de revolucion democratica nacional contra
el estado de apartheid (ver el texto I'ntegro en el nu-
mero del 23 de septiembre de Perspectiva Mundial).
[Nota de la redaccion]

de la lucha contra el capitalismo porque el
apartheid es la forma en que se manifiesta el
capitalismo en Sudafrica. cQue opina sobre la
relacion entre el apartheid y el capitalismo?

R.. El capitalismo existe por todo el mun
do. No es bianco. Tambien hay capitalismo
negro. El capitalismo explota tanto a blancos
como a negros.

P. Pero bajo el sistema de apartheid, el ca
pitalismo les ofrece mas a los blancos que a los
negros.

R. Eso es cierto tinicamente porque los ne
gros no gozan del poder politico. Si los negros
detentaran el poder politico y rigiera el capita
lismo, habria negros explotando a negros.

P. cQue tipo de sistema economico busca
el ANC para la Sudafrica del futuro?

R. La Carta de la Libertad afirma que la ri-
queza nacional sera propiedad del pueblo.

P. Eso signiflca la nacionalizacion de ban-
cos y minas. ̂ Cabn'an las empresas privadas
nativas y la Ford Motor Company de Estados
Unidos, digamos?

R. ̂ Por que no? Aqui en Zambia estan na-
cionalizados los bancos y las minas; sin embar
go existen empresas privadas y extranjeras en
el pais.

P. ̂ Quien le da la autoridad para exigir
sanciones [contra el apartheid]?

R. El pueblo en Sudafrica. Desde septiem
bre pasado ban perdido la vida entre 500 y 600
personas. El pueblo en Sudafrica dice que se
acabaria la matanza si el mundo presionara al
regimen con sanciones.

P. ̂ Acepta usted las sanciones economicas
como arma poUtica en general? ̂ Estd bien,
digamos, si el Presidente de Estados Unidos
Ronald Reagan proclama sanciones contra Ni
caragua porque rechaza la politico de los San
dinistas?

R. No solo nosotros, sino la mayoria de los
estados miembros de la ONU exigen sanciones
contra Sudafrica. Son sanciones contra un re

gimen que se ha hecho culpable de crimenes
contra la humanidad. Por otra parte, las san
ciones contra Nicaragua, un pais donde el pue
blo eligio su propio gobiemo, en mi opinion
son criminales. Es muy elocuente el hecho de
que Reagan dicte sanciones contra Nicaragua
pero no contra los racistas en Sudafrica.

P. iRealmente podrian las sanciones traer
al gobierno sudafricano a la mesa de negocia-
ciones para conversar sobre el futuro con el

ANC, por ejemplo?

R. No, no bastaria con sanciones. No obs-

tante, nuestra lucha en Sudafrica dara mejores
resultados si se le suman presiones desde el ex
terior. El regimen no estaria dispuesto necesa-
riamente a conversar con nosotros. Pero no

descartamos esta posibilidad.

P. Pone condiciones el ANC para entablar
charlas con el gobierno?

R. Hay que asegurarse de que las discusio-
nes no tengan absolutamente nada que ver con
reformas, sino con los medios relativos a la

abolicion del apartheid y a la introduccion de
un sistema democratico. No obstante, no cree-

mos que el gobiemo este dispuesto a entablar
dichas negociaciones. Una senal en este senti-
do seria la liberacion incondicional de nuestro

dirigente del ANC, Nelson Mandela, quien ha
pasado ya mas de 20 ahos de carcel, y de los
demas reos politicos.

P. De celebrarse la reunion y de demostrar
buena voluntad el gobierno, ̂ entonces le con-
cederian cierto tiempo para cambiar de un do
minio minoritario a uno mayoritario?

R. Si uno es victima de un crimen y arriesga
la vida seguramente no dira: "Bueno, sigan no-
mas con sus matanzas y prosigan con calma
por unos cuatro, cinco o 10 anos mas". Es por
eso que no podemos decide al regimen; "Les
vamos a conceder tiempo".

P. Entonces, ̂ tiene que ser un cambio de
hoy a mahana?

R. Con anterioridad a la reunion, tenemos

que haber llegado a un acuerdo sobre el tema
de las negociaciones. Entonces, con un acuer
do se debe determinar el metodo para realizar
el cambio del apartheid a la democracia. Lo
cierto es que Sudafrica no sen'a un pat's distinto
el di'a despues de tal reunion.

P. iVe alguna esperanza de lograr un cam
bio pacifico en Sudafrica?

R. Para entrar en detalles al respecto, hart'a
falta que yo supiera lo que estan pensando el
Presidente Botha, el Jefe de Polict'aCoetze y el
Ministro de Defensa Malan. Son ellos los que
ban generado la violencia del sistema de apart
heid. □

Unele o lo

Alianzo de la Jnventad Sociolisto
(Ver el directorio en la pdgina 23)



NAMIBIA

Independentistas combaten a Sudafrica
Lucha por la liheracion sudafricana alienta a combatientes namibios

For Harry Ring

El estallido de la lucha por la liberacidn en
Sudafrica le ha dado un nuevo impulso a la lu
cha por la independencia de Namibia, su pals
vecino que por mucho tiempo ha sido una colo-
nia brutalmente explotada por Sudafrica.
Los gobemantes blancos de Sudafrica desde

-jiace decadas se han opuesto tercamente a las
demandas intemacionales de que se retiren de
Namibia. Ignoraron el voto tornado en Nacio-
nes Unidas de que cedan el poder a Namibia y
descartaron una decision de 1971 de la Corte

Mundial que afirmo la ilegalidad de la ocupa-
cion de ese pals.

El imperialismo sudafricano cuenta con bue-
nas razones para aferrarse a Namibia. Es un
pals rico en diamantes, cobre, zinc y plomo, y
es uno de los principales productores de uranio
del mundo.

Fue colonia alemana

Desde el siglo 15, los Portugueses, los ho-
landeses y los britanicos pretendieron dominar
a Namibia. Pero en 1884 cayd bajo las garras
del imperialismo aleman. Alemania controlo el
pals hasta la Segunda Guerra Mundial, desa-
tando una represion brutal. En 1915, mientras
Alemania sufn'a golpes a manos de sus rivales
imperialistas, tropas sudafricanas ocuparon a
Namibia. Sudafrica asumio el mandate de Na

mibia, en aquel entonces conocida como Afri
ca Sudoccidental, bajo el patrocinio de la So-
ciedad de Naciones (precursora de Naciones
Unidas).

Namibia es uno de los territorios mas vastos

de Africa, con grandes extensiones de desier-
to.

De los 1.2 millones de habitantes, mayorita-
riamente negros, menos del 10 por ciento son
blancos.

Los pueblos principales de Namibia son los
namas, hereros, damaras y ovambos, y han su-
frido cruelmente a manos del imperialismo. El
regimen aleman les robo sistematicamente sus
tierras y su ganado, y los convirtio en una
mano de obra desposelda. Su resistencia a la
explotacion y opresion fue ahogada en sangre.
En 1904 el pueblo herero se sublevo. De una

poblacion de 60 mil, 44 mil fueron masacra-
dos. El saqueo y la represion de los namibios
continuo bajo el regimen colonial sudafricano.
Como sucedio en Sudafrica misma, el domi-

nio de los blancos fue impuesto violentamente.
AI mismo tiempo que desarrollaron las es-

tructuras del apartheid en Sudafrica, los blan
cos forjaron un sistema similar en Namibia.
En 1964 dividieron al pais en "territorios pa-

trios" similares a los bantustanes, las reservas
rurales en Sudafrica. Arbitrariamente y a la
fuerza, la mayon'a africana fue reubicada a es-
tos "territorios patrios" designados por los
blancos.

£n Namibia, ia SWAPO organlza protestas
popuiares como esta en contra del regimen
racista sudafricano que ocupa su patria.

Estas reservas tienen como proposito con-
trolar y dividir a los africanos de acuerdo a sus
distintas lenguas.
Los despojan legalmente de todos los dere-

chos en las areas blancas donde laboran, decla-

randolos "ciudadanos" de los "territorios pa-
trios", donde tampoco cuentan con derecho al-
guno.

Destinaron 3(X) millones de hectareas del

pals a los blancos, la mejor y mas rica tierra en
recursos naturales. A la mayon'a africana les
destinaron 200 millones de hectareas de la peor
tierra.

Dos terceras partes de los blancos residen en
las areas urbanas e industriales.

Los negros que estan empleados en las areas
blancas deben aceptar contratos de trabajo de 6
a 12 meses de duracion. Durante este pen'odo
los hombres tienen que residir en barracas in-
salubres, mientras que sus familias permane-
cen en las reservas tratando de sobrevivir bajo
condiciones miserables.

Se calcula que el ingreso per capita de los
blancos es 24 veces mas alto que el de los ne
gros.

Aunque los gobemantes fueron forzados a
abolir el odiado sistema de pases para los ne
gros en Namibia en 1977, las severas restric-
ciones que conllevan las autorizaciones de em-
pleo se mantienen vigentes.
La represion es implacable. El Acta de Te-

rrorismo, por ejemplo, dicta la pena de muerte
por una amplia gama de actividades, entre
ellas: "intentar perjudicar el mantenimiento de
la ley y el orden".

El alcance de la opresion se refleja en algu-
nas de las cifras subre salud y educacion:
• Para los nifios africanos no existe la edu

cacion obligatoria. Se gasta nueve veces mas
en la educacion para los blancos que para los
negros.

• Per capita, se desembolsa 14 veces mas
dinero para el cuidado medico de los blancos
que para los negros.
• El mdice de mortalidad infantil entre los

negros es ocho veces mas alto que entre los
blancos.

No obstante, y a pesar de la ocupacion de 60
mil tropas sudafricanas, la resistencia del pue
blo namibio ha resultado irreprimible.

Desde 1960 la Organizacion del Pueblo de
Africa Sudoccidental (SWAPO) ha encabeza-
do la lucha contra las fuerzas de ocupacion ra-
cistas.

Recientemente la SWAPO y su brazo arma-
do, el Ejercito de Liheracion Popular de Nami
bia (PLAN), han escalado la resistencia. El go-
biemo se ha visto obligado a imponer la ley
marcial en gran parte del norte de Namibia, la
zona mas poblada.

El combate se ha extendido a otras areas del

par's. En septiembre, funcionarios sudafrica-
nos admitieron que en los primeros ocho meses
de este ano, hubieron 106 actos de sabotaje y
230 confrontaciones armadas. Y no han podi-
do esconder el hecho de que cientos de tropas
sudafricanas han muerto en estos combates.

Estimuiados por lucha sudafricana
Los rebeldes de Namibia han recibido un

fuerte esti'mulo con el auge de la lucha en Su
dafrica. E igualmente, los golpes asestados al
enemigo por la SWAPO han infundido mas es-
pi'ritu a los luchadores por la libertad de Suda
frica.

La derrota sudafricana en 1976 en Angola le
dio a ambas luchas un empujon.
Poco despues de que Angola ganase su inde

pendencia en 1975, la invadieron tropas suda
fricanas. Pero con la ayuda de tropas cubanas,
los angolanos derrotaron a los invasores.
Desde entonces, Sudafrica ha llevado acabo

varios ataques contra Angola. Han tratado de
justificar estas incursiones asesinas diciendo
que Angola sirve de refugio para la SWAPO y
para los guerrilleros sudafricanos organizados
por el Congreso Nacional Africano (ANC).
En Namibia los logros militares de la SWA

PO han venido acompanados con manifesta-
ciones y un auge en las protestas de masas. En
este caso tambien ha servido de inspiracion el
pueblo sudafricano.
En abril pasado, cinco mil personas celebra-

ron el 25 aniversario de la fundacion de la

SWAPO en un mitin en Namibia.

Los lazos entre la SWAPO y el Congreso
Nacional Africano son estrechos. Hoy encabe-
zan una lucha comiin que le esta asestando du-
ros goljjes al apartheid y al sistema imperialista
que lo pario. □



uestro legado revolucionari
A dos anos del asesinato del heroe granadino Maurice Bishop

Por Maurice Bishop

[A dos anos del asesinato de Maurice Bish

op, sus ideas y palabras aun retienen todo su
valor para los trabajadores y agricultores que
luchan contra la opresion y la explotacion.
[Bishop era el dirigente principal del Movi-

miento de la Nueva Joya que encabezd una re-
volucion en la nacion caribena de Granada,
conduciendo al poder al pueblo trabajador en
marzo de 1979. El asesinato de Bishop, come-
tido el 19 de octubre de 1983, fue orquestado
por el Viceprimer Ministro Bernard Coard,
quien encabezaba una camarilla de funciona-
rios poh'ticos, militates y del gobiemo. Al trai-
cionar la revolucion, abrieron las puertas a la
invasion norteamericana del 25 de octubre de

1983.

[A continuacion publicamos extractos de un
discurso pronunciado por Bishop ante una con-
centracion de 60 mil personas en Managua,
Nicaragua, celebrada el 23 de febrero de 1980
en ocasion del 46 aniversario del asesinato del

heroe nacional de Nicaragua, Augusto Cesar
Sandino. La traduccion del ingles aparecio en
los ntimeros del 25 y 26 de febrero de 1980 del
diario sandinista Barricada. Hay unos leves
cambios estilfsticos.]

Nuestra camaraden'a [con la revolucion ni-
caragiiense] corre profunda por las similitudes
en nuestras experiencias de imperialismo y
dictadura. En Granada, que es una islita de
apenas un poco mas de 200 kilometros cuadra-
dos y de 110 mil habitantes, suportamos tres
siglos de colonialismo y casi tres decadas de la
dictadura de Eric Gairy.
Ya para 1979, entre el imperialismo y el gai-

ryismo habfan saqueado por completo nuestra
economfa, dejandola en estado de ruina. El de-
sempleo habi'a llegado al 50 por ciento. Para
las masas de nuestra poblacion habi'a niveles
muy bajos de nutricion, de salud, vivienda y
agua —todos los requisitos vitales de vida de-
cente para nuestro pueblo—. En medio de
todo este sufrimiento, Gairy y una pequena ca
marilla de negociantes parasitos monopoliza-
ban la importacion de los suministros de ali-
mentos vitales, obteniendo grandes ganancias
a costa de nuestro pueblo trabajador. El dicta-
dor mismo manejaba una cadena de clubes no-
tumos y de restaurantes que recibi'an los sumi
nistros del producto robado de las propiedades
que le perteneci'an al gobiemo.

Pero, al igual que ustedes, nunca nos rendi-
mos. Con cada golpe que el dictador nos daba,
se endureci'a nuestra determinacion; nuestro

pueblo se movilizaba, tomando ejemplo de la
lucha de ustedes, de la lucha del pueblo de
Iran, de las luchas historicas de los grandes
pueblos y partidos de Cuba y de Vietnam.

Luego llego la victoria, tal a como tem'a que
suceder, el 13 de marzo de 1979. Nuestro Ejer-
cito Revolucionario del Pueblo rapidamente
desmantelo al ejercito brutal de los matones de
Gairy, y en poco tiempo teni'amos el total con
trol del pat's, respaldados por la abrumadora
mayon'a de la poblacion. El Gobiemo Revolu
cionario del Pueblo asumio el poder completo
para transformar nuestro pueblo, nuestra eco-
nomi'a, todo nuestro modo de vida.

Nuestras revoluciones son una

Las mejores noticias que tuvimos, poco
tiempo despues fue la de la propia victoria de
ustedes despues de una larga y sangrienta lu
cha en la cual murieron tantos miles de sus

companeros y companeras, tantos que queda-
ron permanentemente lisiados; muchos se con-
virtieron en refugiados en su propio pat's o en
el exterior. Lamentamos la cai'da de aquellos
que murieron y de los que sufrieron heridas y
miseria.

Para nuestras revoluciones, 1979 fue el
"Ano de la Liberacion" y para ustedes 1980 es
el "Ano de la Alfabetizacion", igual que para
nosotros 1980 es el "Ano de la Educacion y la
Produccion".

Ahora, para redimir el sufrimiento de vues-
tra gente y la nuestra, para proporcionar una
mejor vida en libertad para nuestros pueblos y
nuestros ninos, encaramos dos monumentales

y similares tareas: primero, la consolidacion
de nuestra revolucion y la seguridad de nues
tros pai'ses en contra de los ataques de la con-
trarrevolucion, tanto intemos como extemos; y
segundo, la tarea de la reconstmccion nacional
para crear nuestros sectores economicos, nues
tra infraestmctura, nuestros servicios sociales,
para poder proveer beneficios reales a las ma
sas en nuestro pat's.
La mas fundamental de estas tareas [de re

constmccion] es el desarrollo de nuestros sec-
tores productivos, siendo los principales, la
agricultura, procesamiento agn'cola, la pesca y
el turismo. La reduccion sustancial de desem-

pleo descansa principalmente en la expansion
de estos sectores.

Junto a la expansion de la produccion se en-
cuentra el mejoramiento de la calidad de la
vida de nuestro pueblo, en los niveles, de la sa
lud, en la cantidad y la calidad de la vivienda,
del suministro de agua, y obras de alcantarilla-
do; en su mejoramiento educativo, involucran-
do la eliminacion del analfabetismo, la demo-
cratizacion de las oportunidades educativas y
la adquisicion de todas las destrezas tecnico-
cientificas que necesitamos para desarrollar
nuestro pat's.

Estos mejoramientos basicos nos proveeran
recursos para lanzar un programa completo de
transformacion, incluyendo la proteccion de
nuestros ancianos —nuestros abuelos y abue-

las— y nuestros jovenes y ninos con suminis
tros garantizados de alimentos, guardert'as in-
fantiles, etcetera.

La revolucion trae consigo la autentica de-
mocracia de las masas. Ha abolido el parla-
mento fraudulento del dictador, quien fue es-
cogido repetidamente por elecciones amana-
das. Ha abolido su partido corrompido y su
sindicato. Ha restablecido los derechos sindi-

cales por completo a los trabajadores, dandoles
la facultad de pertenecer a cualquier sindicato
de su eleccion y haciendo obligatorio el reco-
nocimiento de los sindicatos por parte de los
patrones.

La revolucion ha repelido las leyes represi-
Sigue en la pdgina 13

[A continuacidn publicamos una declaracidn requerida por las leyes nor-
teamericanas. Como de costumbre, pese a que Estados Unidos es el quinto
pais del mundo en t^rminos de poblacldn hispanohablante. las racistas leyes
de este pais nos obltgan a publicaria en ingles.]
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OHIO

Cleveland: Por la cancelacidn de la deuda de

America Latina. Orador: Nick Finn, de PST. Sabado

26 de octubre a las 7:30 p.m. Contribucion: $2.

Conferencia educativa sobre la lucha de liberacion
en Africa. Dos ctases el 3 de noviembre. Suddfrica,
a las 11 a.m. e. Insurreccion en el continente africa-

no: Ethiopia, Mozambique, Angola, Burkina, Gha
na, a las 2 p.m. Orador: Ernest Harsch, jefe de re-
daccion de la revista Intercontinental Press, quien
ha viajado y escrito extensamente sobre Africa. Con
tribucion: $1 por clase.

Detroit: Marcha y mitin por la paz, empleos y jus-
ticia. Oradores: Rev. Charles Adams, presidente de
la NAACP en Detroit; Jeanette Mothobi, del Con-
greso Nacional Africano. Sabado 26 de octubre a las
10:30 a.m. Clark Park (esquina de Clark St. y W.
Vemor). Auspicia la Coalicion por Paz, Empleos y
Justicia de Detroit. Para mas informacion llamar al

(313) 577-5053.

al (313)842-5350.

TEXAS

Dallas: Luchando por la libertad desde Suddfrica
hasta Centroamerica. Oradores: Rev. Prince Nuvan

Ntintl de Soweto, Sudafrica; Hector Marroquin, di-
rigente de la AJS; Rev. Clarence Glover, dirigente
del movimiento antiapartheid en Dallas. Habra tra-
duccion al espanol. Sabado 26 de octubre a las 7:30
p.m. Contribucion: $2.

WASHINGTON, D.C.
Granada: dos ahos despues de la invasion de Esta-
dos Unidos. Oradores: Dr. Linus A. Hoskins, direc

tor interino del programa de estudios intemacionales
de la Universidad Howard; Reba Williams, miembro

del Local 1784 del sindicato lAM, y del PST. Do
mingo 27 de octubre a las 7 p.m. Contribucion: $2.

Las actividades en este calendario son, a menos

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

CALIFORNIA

Los Angeles: Por la cancelacidn de la deuda ex-
terna de Mexico. Oradores seran anunciados. Pre-

sentacion bilingiie. Sabado 26 de octubre a las 7:30
p.m. Contribucion: $2.

CALENDARIO

Mitin por el Fondo de Publicaciones Socialistas.
Orador: Mac Warren, Secretario Nacional de Orga-
nizacion del PST. Habra traduccion al espanol. Sa
bado 9 de noviembre a las 7 p.m. Recepcion a las 6
p.m.

Oakland: La Lanza de la Nacidn. Peli'cula sobre

Sudafrica. Sabado 26 de octubre a las 7:30 p.m. Ha
bra traduccion al espanol. Contribucion: $2.

San Diego: La lucha de los obreros agricolas.
Oradores: Pascual Jimenez, organizador en San Ysi-
dro de la Union de Campesinos (UFW); Araceli
Martinez, del PST. Traduccion al espanol. Sabado
26 de octubre a las 7:30 p.m. Contribucion: $2.

MICHIGAN

Dearborn: Mitin por una Suddfrica libre. Orado
res: Dumisani Kumalo, de la Union de Periodistas

Negros de Sudafrica; 1-eo Robinson, del sindicato de
estibadores ILWU. Sabado 26 de octubre a las 4

p.m. Local de la seccional 600 del sindicato automo-
triz UAW, 10550 Dix. Para mas informacion llamar

Viene de la pagina 9
Dolores Huerta, de la Union de Campesinos

(UFW), dijo que "si las empresas no dejan de
comereiar con Sudafrica, nosotros dejaremos
de comereiar con ellas".

En Pittsburgh mas de 700 estudiantes, pro-
fesores y trabajadores de la Universidad de
Pittsburgh realizaron una protesta el 11 de oc
tubre exigiendo que la universidad retire sus
fondos de empresas que tienen inversiones en
Sudafrica.

En Portland 500 personas manifestaron su
oposicion al raeista regimen de apartheid mar-
chando por el centro de la ciudad. Escucharon
a Bob Baugh, secretario-tesorero de la central
obrera AFL-CIO en Oregon, quien declaro:
"Aqui estoy para afirmar jsolidaridad con el
ANC y con todos los que estan tratando de de-
rrotar el apartheid!"
En Phoenix, Arizona, participaron activis-

tas del movimiento santuario para refugiados
centroamericanos, miembros de la Union de
Campesinos de Arizona (AFW), y otros en una
manifestacion antiapartheid frente al capitolio.
Tambien bubo un mitin estudiantil en la uni

versidad Arizona State.

En muchas de las acciones por todo el pats
una de las ideas mas populares se vio expresa-
da en el estribillo "Boicotear a Sudafrica, no a

Nicaragua". En los eventos contra el apartheid
hubo una buena presencia de activistas contra
la guerra de Estados Unidos en Centroamerica.
Lo importante de estas manifestaciones es

que muestran que existe un potencial enorme
para involucrar a cada vez mas gente en la lu
cha contra el apartheid. □

11 de octubre
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Huelga de empacadoras en California
enf renta a patrones, tribunaies y poiicia

For Francisco Toledo

WATSONVILLE, California—"No es hora

de suplicas, sino de lucha". Asi describio una
huelguista la actitud de los trabajadores de las
empresas empacadoras de verduras congeladas
Watsonville Canning and Frozen Food Co. y
R.A. Shaw, Inc., que desde el pasado 9 de
septiembre se encuentran en huelga.
Los trabajadores de esta pequena ciudad ca-

lifomiana se ban visto obligados a paralizar sus
labores por las inhumanas e injustas medidas
que la patronal les ha impuesto, intentando re-
ducir sus salarios en un 35 por ciento. Como si
fuera poco, tambien quieren quitarles el pago
por di'as feriados, los beneficios medico y den
tal, y aumentar las cuotas de produccioon.
Tambien se niegan a pagar las horas extras a
tiempo y medio, como establece la ley, y au-
mentaron la cantidad de horas que un obrero
debe trabajar para tener derecho a vacaciones.

Las empresas, que establecen la pauta para
las demas empacadoras del area, ya habi'an im
puesto anteriormente un recorte salarial de 40
centavos por hora a todos los trabajadores.
Tambien quen'an que los empleados recien
contratados recibieran solo 4.25 dolares la

hora, para crear una division entre ellos y los
demas trabajadores de la planta que ganan en
tre 5 y 7 dolares la hora.

Estos trabajadores, que estan organizados
por el Local 912 del sindicato Teamsters, em-
pacan la mitad de las verduras congeladas en
Estados Unidos. El 80 por ciento son mujeres.

La poiicia apoya a los empresarios
Los empresarios se ban valido de diversos

medios para tratar de obligar a los trabajadores
a regresar al trabajo.
Uno de esos medios ban sido las cortes. El

20 de septiembre los tribunaies fallaron que
nadie que estuviera asociado con los huelguis-
tas podi'a acercarse a menos de 100 metros de
las fabricas, y prohibio que mas de cuatro huel-
guistas se apostaran a la entrada de la planta.

Otro medio es la poiicia local, que arresta e
intimida a cualquier trabajador que se acerque
a las lineas de piquetes. Estos "defensores de
la ley" ban estado obligando a los huelguistas a
no hacer grupos de mas de dos en las lineas de
piquete, ni hablar entre si, ni acercarse a me
nos de tres metros uno de otro.

Pero las lineas de piquetes ban sido comba-
tivas. "Hemos tenido una respuesta muy bue-
na", dijo George Perez Fernandez, un dirigen-
te de los piquetes. "Este pueblo es prosindical.
Estan tratando de rompemos y reducir los sala
rios para toda la industria", dijo, pero "no va-
mos a trabajar por tan poco. Ya somos pobres.

Linda Joxce/Perspectiva Mundial

Obreros empacadores del Local 912 del sindicato Teamsters en hueiga por condiciones de
trabajo y saiarios dignos en Watsonville, California.

No tenemos nada que perder".
Sin embargo los trabajadores se ban quejado

de que la poiicia acata las ordenes judiciales
celosamente para hostigar a los trabajadores,
pero ignora las violaciones de las empresas y
actua para protegerlas. El 24 de septiembre
200 trabajadores protestaron ante el Consejo
Municipal por los atropellos de la poiicia. Pero
la alcaldesa Ann Soldo se limitd a decir que el
gobiemo municipal tenia que hacerse respon-
sable por el cumplimiento de la orden judicial.
En otra ocasion la poiicia arrestd a 17 estu-

diantes de secundaria y a una maestra, Delia
Mendez, por acercarse a los huelguistas frente
a la fabrica con pancartas expresando su apo-
yo. Muchos grupos y pequenos comercios es
tan donando comida para los huelguistas.

Las empresas tambien ban contratado a rom-
pehuelgas en pueblos cercanos, y los traen en
autobuses fletados con ese fin.

Algunos de los esquiroles entran a la fabrica
armados, mientras la poiicia se hace de la vista
gorda.

Mitin de soiidaridad

El 6 de octubre cerca de dos mil huelguistas
y sus partidarios desafiaron ordenes judiciales
y celebraron un mitin de cuatro horas frente a

las entradas de las dos fabricas. Mas de 100

policias antimotines de ocho jurisdicciones
fueron utilizados para amedrentar a los huel
guistas, pero los trabajadores no se dejaron
provocar.

El mitin se realizo en espanol y en ingles y
participaron dirigentes sindicales de todo el es
tado. Oscar Mondragon, de la Union de Cam-
pesinos (UFW) hablo y expreso su soiidaridad
con los huelguistas: "Su causa es la misma que
la nuestra . . . luchamos por justicia, mejores
salarios y beneficios".

Sergio Lopez, dirigente del Local 912, dijo
que el mitin demostraba un resurgimiento de la
fuerza de los sindicatos. "Ellos se ban plantea-
do la destruccidn de nuestro sindicato", dijo,
"pero estamos resurgiendo con mas fuerza to-
davfa y no seremos derrotados".

Virtualmente toda la comunidad, que es en
gran parte chicana, apoya a los huelguistas. Es
gracias a esta soiidaridad, y no obstante las
medidas represivas de la poiicia, que los traba
jadores estan en pie de lucha, con una gran mo
ral, y dispuestos a mantener la huelga por el
tiempo que sea necesario.

Mensajes de soiidaridad pueden enviarse a:
Teamsters Local 912, 163 West Lake Avenue,

Watsonville, California 95076. □


