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uestra America
Base militar de EU en isla chilena es una amenaza para toda America
[El siguiente aiticulo aparecio en el numero de octubre/noviembre de

la revista nicaragiiense Soberama, la autora del articulo es Juliana Le-
guizamon.]

Mientras el regimen militar de Augusto Pinochet incrementa la repre-
sion ante el masivo levantamiento popular contra la dictadura, esta ne-
gociando con Estados Unidos la entrega de la soberani'a de la isla de Pas-
cua, a cambio de millones de dolares y armamentos para perpetuarse en
el poder.
La reciente publicacibn de un mensaje secreto enviado por Robert

Schweitzer, presidente de la Junta Interamericana de Defensa, a Augus
to Pinochet, re vela con claridad que la isla sera transformada por el Pen-
tagono en una base militar dentro de la estrategia guerrerista disenada

A nuestros lectores: como de costumbre, con motive de fin de ana se
postergard la publicacibn de 'Perspective MundiaV. El proximo nume
ro saldrd el 9 de enero con fecha del 20 de enero.

por el Presidente Ronald Reagan, y en punto de conexion de las accio-
nes clandestinas chilenas coordinadas por la CIA contra Nicaragua y
toda Centroamerica.

Lo que aparecio, en un principio, como una inofensiva accion o un
pretexto de la Administracion para el Espacio y la Aeronautica de Esta
dos Unidos (NASA) de solicitar al gobiemo de Pinochet la autorizacion
para ampliar en 400 metros la pista de aterrizaje del aeropuerto de Ma-
laverri en Pascua, "para posibilitar el aterrizaje de transbordadores espa-
ciales, en caso de necesidad", desenmascaro los planes de Estados Uni
dos, que representa una amenaza militar para toda Suramerica.

Los costos de la "pequena ampliacion" van'an entre 14 y 24 millones
de dolares. Pero Chile perdera la soberania de la isla al convertirse de-
finitlvamente en una base militar norteamericana, mientras que otro
aliado de Estados Unidos, Gran Bretana, construye, en las ocupadas
Malvinas argentinas, otra base.
Se calcula que "centenares" de tecnicos y tropas norteamericanas de-

ben'an permanecer en esa isla del Paci'fico "para garantizar la seguridad
de las instalaciones".

La entrega de Pascua, segiin observadores en Washington, permitira
un armamentismo desaforado en Chile. Anteriormente el gobiemo del
ex presidente James Carter habi'a declarado un embargo de armas esta-
dounidenses contra Chile, por la reiterada violacion de los derechos hu-
manos en ese pals.
De hecho, el embargo ya ha sido levantado y esto tambien surge con

precision de la carta de Schweitzer a Pinochet. Pero tambien es conoci-
do que durante la guerra de Las Malvinas Estados Unidos y Gran Breta
na ingresaron armas y equipo belico a Chile, "para utilizar ese pals
como una rampa de agresion contra Argentina".

Asimismo un canal de television de Alemania Federal denuncio re-
cientemente que la Isla de Pascua tambien podrfa ser convertida en base
de lanzamiento de rayos "Laser" para derribar supuestos cohetes enemi-
gos en la "guerra de las galaxias".

De mas esta decir que estas negociaciones entre Pinochet y el Penta-
gono se producen en plena etapa de descolonizacidn en el mundo, con-
trariando la voluntad del pueblo chileno y de todos los sectores pollticos
de oposicion, sin descontar posibles desacuerdos en las fuerzas arma
das. □
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EDITORIAL

Mas atentados asesinos contra
el derecho de la mujer a! aborto

En las ultimas dos semanas han tenido lugar
dos atentados contra cllnicas donde se practi-
can operaciones de aborto.

E! 2 de diciembre, el Centro de Salud de la

Mujer Feminista en Portland, Oregon, recibio
un paquete-bomba por correo. La polici'a des-
cribio la bomba como "un artefacto contra el

personal" de la cit'nica, suficientemente pode-
rosa como para matar a varias personas. El pa-
quete estaba disenado para hacer explosion al
ser abierto.

El saldo de muertos y heridos pudo ser evi-
tado gracias a la vigilancia de uno de los em-
pleados de la ch'nica, que al sospechar del pa-
quete llamo a la polici'a.
Una investigacion posterior por las autorida-

des de correos encontro tres bombas mas desti-

nadas a otras cllnicas en el area de Portland y a
Una oficina de Planificacion Familiar en Bea-

verton, tambien en Oregon.
El 10 de diciembre por la tarde, una bomba

exploto en el bano del Centro Medico de Muje-
res de Manhattan en Nueva York.

Respondiendo a una llamada andnima avi-
sando de la colocacion de la bomba, la polici'a
comenzo precipitadamente a evacuar el edifi-
cio.

Segiin Robert Creighton, agente especial de
las dependencias de Nueva York de la Oficina
de Alcohol, Tabaco y Armas —una agenda
del gobierno federal—, la explosion "cierta-
mente podn'a haber matado a alguien" que hu-
biera estado en el bafio.

Estos son los mas serios incidentes en una

nueva ola de atentados derechistas contra el

derecho constitucional al aborto y las cllnicas
donde se practica.
En noviembre, dos cllnicas de este tipo en

Louisiana fueron objeto de ataques incendia-
rios. Una de ellas quedd completamente arra-
sada.

Son los reaccionarios que se oponen al dere
cho al aborto los que se han envuelto en activi-
dades cada vez mas freneticas, incluyendo in-
tentos de entrar en las cli'nicas y prevenir fi'si-
camente que las mujeres obtengan abortos.

Algunos de ellos sostienen fetos en sus ma-
nos, poniendolos delante de las caras de las

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

dial' directamente desde Nicargua
enviando C$1 000 por seis meses o
C$2 000 por un ano con tu nombre y
direccion a 'Perspectiva Mundial',
Apartado 2222, Managua, Nicara
gua Libre.

Esta oferta es vaiida s6io en Nica

ragua.

mujeres que se dirigen a las cli'nicas.
Durante la primavera y el verano pasados, la

indignacion por los atentados y la presion ejer-
cida por los que apoyan los derechos de la mu
jer, hizo posible que los terroristas fueran apre-
sados y convictos en Florida, Alabama y
Washington, D.C.

Ahora es necesario ejercer una presion aiin
mayor, exigiendo una rigurosa investigacion y
la detencion y enjuiciamiento de los responsa-
bles de estos tiltimos atentados mortales.

La campatta de violencia contra estas cli'ni
cas esta disenada para sembrar el miedo e inti-

EDITORIAL

Gran victoria los

recaudados para
Reunir 140 mil dolares para el Fondo de Pu-

blicaciones Socialistas antes del 18 de noviem

bre, sobrepasando los 125 mil dolares propues-
tos, es una gran victoria.
No fue el resultado de grandes contribucio-

nes. Para llegar a esa cifra se necesito del es-
fuerzo colectivo de cientos de lectores de Pers

pectiva Mundial y The Militant, nuestra publi-
cacion hermana en ingles.

Esta campana de fondos ha sido la mas im-
portante realizada por el movimiento socialista
revolucionario en Estados Unidos desde que se
alcanzo la cifra de 250 mil dolares en el otofio

de 1982.

En esta ocasion, las contribuciones de 1 074

personas alcanzaron un promedio de 138 dola
res. Mas de la mitad del total fue donado por
trabajadores con empleos en industrias sindica-
lizadas. Muchos contribuyeron con el salario
de toda una semana. En el caso de trabajadores
en industrias donde los salaries son bajos,
como en la costura, miembros del sindicato de

la ropa ILGWU alcanzaron un promedio de
110 dolares por persona.
Cuando quedaban tan solo tres semanas para

el final el fondo estaba muy atrasado, tanto en
las sumas recibidas como en el numero de per
sonas comprometidas a realizar alguna contri-
bucion. Pero los resultados fueron sobresalien-

tes tras el llamado de emergencia para comple-
tar el fondo.

Cientos aumentaron las cantidades que se
habi'an comprometido a pagar y decenas mas
se decidieron a hacer un donative.

Se organizaron actos piiblicos por todo el
pats para completar los 125 mil dolares antes
del 18 de noviembre.

Un total de 84 lectores del Militant respon-
dieron por correo con mas de 3 mil dolares.

El exito de esta campana de fondos —y de

midar a las mujeres que desean un aborto legal
y seguro. Los derechistas que se oponen al
aborto se ven resguardados en su ofensiva por
la gran presion que el gobierno, los tribunales
y el Congreso estan ejerciendo contra este de
recho de la mujer.

La colocacion y detonacion de explosivos en
las cli'nicas subraya la necesidad de poner el
maximo empefio en organizar y participar en la
"Manifestacion Nacional por la Vida de la Mu
jer", programada para el 9 de marzo en Wash
ington, D.C., y el 16 de marzo en Los Ange
les. Estas demostraciones —convocadas por la
Organizacion Nacional para la Mujer
(NOW)— merecen el apoyo de todos los que
tienen interes en defender los derechos de la

mujer y se oponen a la ofensiva reacionaria
contra el derecho al aborto; merece el apoyo
del movimiento sindical, de las organizaciones
de afroamericanos y latinos, y de los activistas
que se oponen a la guerra y al apartheid. □

140 mil dolares
Fondo Socialista

la recien terminada campatta de circulacion de
Perspectiva Mundial y The Militant— son se-
itales de un aumento en la actividad y el interes
del pueblo trabajador por las ideas poh'ticas.
Este cambio en la lucha de clases se manifiesta
claramente en las protestas contra el apartheid,
el fuerte apoyo a las proximas jornadas nacio-
nales en defensa del derecho al aborto y las du-
ras luchas huelgui'sticas contra la patronal

Otra indicacion es la variedad de oradores
que intervinieron en los actos pitblicos para
promover el Fondo de Publicaciones Socialis
tas.

Flelen Grieco, presidenta de la agrupacion
de la Organizacion Nacional para la Mujer
(NOW) en San Francisco, dijo: "Yo leo el Mi
litant cada semana. Es la unica fuente de infor-
macion a la que creo".

En San Jose, California, hablaron Paula
Hernandez y Lydia Lerma, copresidentas del
comite de distribucion de alimentos del Local
912 del sindicato Teamsters, en huelga contra
una empresa empacadora en Watsonville (ver
pagina 24).

Los 140 mil dolares haran posible que Pers
pectiva Mundial, The Militant, el quincenario
de informacion internacional Intercontinental
Press, y la revista de teon'a marxista New In
ternational continiien divulgando la verdad en-
tre el pueblo trabajador.

Tambien se beneficiara la editorial Pathfin
der Press, que proximamente publicara un 11-
bro sobre la explotacion de la mujer y dos nue-
vos tomos sobre la Internacional Comunista en
tiempos de Lenin.

El exito de esta campana hara que nuevos
lectores tengan acceso a las publicaciones so
cialistas y que nuevos luchadores se incorpo-
ren al movimiento socialista revoluciona-
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Explosion en refineria mata a 5 obreros
Mas de 40 trabajadores de la ARCO en California resultan heridos

For Joette Baity

CARSON, California—Cinco obreros per-
dieron la vida y mas de 40 resultaron lesionados
—algunos de ellos cn'ticamente— en las ex-
plosiones y el incendio que destruyo la unidad
de reconstitucion numero uno en la refinen'a de

la Atlantic Richfield Corporation (ARCO)
aqul el 5 de diciembre.

Funcionarios del gobierno estatal ban califi-
cado el desastre como el peor en la historia del
sur de California. En afios recientes, ARCO y
otras refinen'as de petroleo en el area de Los
Angeles ban tenido una incidencia alarmante
de accidentes, y esta creciendo el numero de
obreros que ban muerto en esos accidentes.

Este ultimo desastre en la ARCO ocurrio

cuando se rompio una h'nea de gasolina a alta
presion. Los bidrocarburos, que son altamente
flamables, causaron una bola de fuego de 150
metros de alto que genero temperaturas de mas
de 2 500 grados centfgrados. Se encontraron
pedazos de metal en los tecbos de edificios a
una cuadra de la refinen'a.

Un trabajador de la ARCO le dijo a los re-
porteros que la explosion inicial "se sintio
como Vietnam. Me fije para ver en que direc-
cion iba y corri en direccidn opuesta".

Un obrero de la construccion estaba escalan-

do un alambrado "para salirme de alii. Casi
cuando llegaba arriba exploto y me avento del
otro lado del alambrado y a la calle". Sufrio
cortaduras en las manos.

Otros obreros de la construccion no tuvieron

su suerte, y sufrieron quemaduras graves. Mu-
cbos obreros de la construccion babi'an estado

construyendo una unidad de desulfurizacion a
solo 30 metros de la unidad que estallo.

Una investigacion previa babi'a mostrado
que Una de las tuben'as de otra de las unidades
estaba tan peligrosamente delgada que tuvie
ron que apagarla para reemplazar la tuben'a.
La tuberia que estallo el 5 de diciembre era si
milar.

El 6 de diciembre el Herald-Examiner de

Los Angeles informo que "funcionarios sindi-
cales enfurecidos acusaron ayer a la empresa
de tratar de acelerar la produccion de gasolina
en caso de que los trabajadores decidieran salir
en buelga el mes entrante [el contrato vence el
8 de enero de 1986], y de que dicbo esfuerzo
por refinar mas crudo puede baber tenido algo
que ver con el estallido fatal".

Raul Elizalde, un empleado de la ARCO y
representante del sindicato, le dijo al Herald-
Examiner. "Estan bien apurados tratando de
ecbar a andar las unidades porque se esta acer-
cando el fin de ano".

La refineria refina 18 millones de litros de dad por la Administracion de Salud y Seguri-
gasolina diariamente. La ultima vez que la dad Ocupacional (OSHA) de California, di-
ARCO fue multada por violaciones de seguri- cbas multas sumaron 850 dolares. □

'Oi'mos una tremenda explosion'
CARSON, California—Era poco antes

de las 10 de la manana cuando oimos una
tremenda explosion y temblo la tierra. Lo
primero que se me ocurrio fue que babi'a
babido un temblor.

Todos corrimos bacia la salida. Las ven-
tanas a lo largo del tecbo dejaban ver una
intensa luz roja. Hubo mas explosiones.

Despues supimos que el estallido babi'a
ocurrido en una unidad de procesamiento
muy cerca del taller mecanico. Al salir co-
rriendo podiamos sentir el calor a nuestras
espaldas. El cielo se lleno con una esfera de
fuego.

Mucbos de nosotros nos preguntabamos
si las explosiones alcanzarian otras partes
de la refineria. A menudo se comenta que si
explota el bidro-cracker toda la cercana ciu-
dad de Carson se incendian'a.

Parados del otro lado de la calle que co-
linda con la planta yo y mis companeros de
trabajo vimos llegar a los belicopteros para
transportar a los beridos de gravedad.

Oimos que uno de los que murieron esta
ba a ocbo dias de su jubilacion. Otro estaba
en entrenamiento y tenia solo 19 anos.

A la empresa ARCO le gusta presumir de

un supuesto bistorial ejemplar en lo que
toca a seguridad. En una modesta ceremo-
nia, la gerencia nos dio a todos una taza de
cafe con las palabras inscritas: "Un millon
de boras-bombre sin tiempo perdido por le-
siones". Sin embargo, todos saben que la
practica comun es forzar a los trabajadores
accidentados a presentarse al trabajo para
no tener que reportar la lesion como lesion
de tiempo perdido.

Como otras refinerias, la ARCO contrata
a empresas pequenas para el trabajo mas
sucio y peligroso. Asi que mucbos de los
trabajadores en la refineria no trabajan for-
malmente para la ARCO, sino para empre
sas independientes. Asi que las lesiones
que sufren esos trabajadores no se cuentan
en ese "Un millon de boras-bombre".

—Diane Jacobs

Diane Jacobs es lornera y mecdnica de
mantenimiento en la refineria ARCO en
Carson, California. Esta afiliada al Local
1-128 del sindicato de industrias petroqui-
mica y nuclear OCAW. Jacobs se encontra-
ba trabajando en el taller mecanico cuando
ocurrio la primera explosion.
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Apoyo a huelga de supermercados
Mitin de solidaridad sindical condena la codicia de los patrones
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'La esclavitud fue abolida hace 100 anos.

iAyudenos a que no regrese en Vons y otros

supermercados! Los trabajadores expul-
sados de Vons les desean fefices fiestas'.

For Jeannie Frankel

LOS ANGELES—Los trabajadores de su
permercados que estan en huelga aqui recibie-
ron un fuerte respaldo el 7 de diciembre para su
lucha per defender sus sindicatos y empleos.
Casl dos mil sindicalistas y otros simpatizantes
acudieron a un mitin de solidaridad con los

huelguistas, vi'ctimas de la ofensiva antiobrera
de los patrones.

El pasado noviembre, el sindicato Teams
ters y el sindicato de la industria alimenticia
UECW salieron en huelga contra 164 super
mercados y almacenes de la empresa Vons en
el sur de California. Otras seis cadenas de su

permercados respondieron con un lockout (un
cierre patronal). Actualmente, unos 22 mil
obreros estan en huelga o se encuentran afecta-
dos por el lockout en unas 900 tiendas.

Las exigencias del consejo patronal de la in
dustria alimenticia representan una arremetida
general contra los trabajadores y sus sindica
tos. La asociacion patronal exige el derecho de
abrir nuevos almacenes sin la representacion
del sindicato Teamsters. Quiere poder contra-
tar a empresas no sindicalizadas para realizar
parte del trabajo. Ademas exige una escala sa-
larial de dos niveles, pagando salarios mucho
menores a los nuevos empleados.
A1 sindicato UECW le exige la creacion de

una nueva categon'a de empleado, al cual se le
asignan'a el 70 por ciento del trabajo realizado
actualmente por los camiceros, pero pagando
entre 4 y 6 ddlares menos. La semana laboral
garantizada sen'a reducida de 40 a 20 horas.
En el mitin de solidaridad, un orador tras

otro fue vitoreado al senalar la gravedad de es-
tos ataques y la necesidad de continuar la lu
cha.

Mike Riley, vicepresidente internacional de
los Teamsters, califico la ofensiva patronal
como un intento de "echar a la basura 30 anos

de negociaciones colectivas".
"Jamas ha sido afectada tanta gente en el sur

de California como en este conflicto", dijo Je
rry Veracruz del Local 630 de los Teamsters.
"Todo el mundo puede entender la importancia
de las cuestiones de la seguridad del empleo y
la doble escala salarial".

Los oradores en el mitin denunciaron la gue-
rra propagandistica desatada contra los obreros
por las cadenas de supermercados y por los
medios noticiosos controlados por los ricos.
Esta propaganda encubre la codicia de los pa
trones al tiempo que difama a los huelguistas,
acusandolos de causar violencia, de envenenar
comestibles y de provocar enfermedades al po-
ner bombas de olor en las tiendas.

Locales sindicales ban recibido amenazas de

bombas. Camioneros esquiroles ban atropella-
do y lastimado a huelguistas en la linea de pi-
quetes. Pero los medios noticiosos no se ban
dignado en mencionar estos incidentes.

La vi'spera del Di'a de Accion de Gracias
aparecieron titulares en los diarios denuncian-
do que, debido a la huelga, los centros de ali-
mentos y de hospedaje para los pobres no ha-
bian recibido provisiones de comida para la ce-
lebracion del di'a siguiente. Lo que no dijeron
los titulares era el hecho de que los Teamsters
inmediatamente ofrecieron sus servicios gratis
para entregar la comida a los centros. La aso
ciacion patronal rechazo la oferta.

Los supermercados aseveran que tienen que
reducir los salarios para poder competir con
pequehas tiendas y farmacias. En siete diarios
publicaron un anuncio gigantesco donde se
echaba la culpa a los sindicatos por el aumento
de precios de los alimentos.

Jerry Menapace, vicepresidente internacio
nal del UECW, explicd en el mitin quien era el
que realmente se beneficia de los elevados pre
cios de alimentos. Senalo las ganancias enor-
mes que ban logrado las cadenas de supermer
cados aho tras ano. Tambien senalo que todas
las principales cadenas en California estan sin
dicalizadas, practicamente excluyendo la com-
petencia de empresas no sindicalizadas en el
sur del estado.

Representantes de los sindicatos de panade-
ros, de obreros petroqufmicos y de los actores
del cine expresaron su solidaridad en el mitin.
El sindicato de obreros de telecomunicaciones

contribuyo un cheque por cinco mil dolares a
los dos sindicatos en huelga.

El Local 148 del sindicato automotriz anun

cio que organizaria una fiesta de Navidad para
las familias de los huelguistas.
Se insto a todo el mundo a que participe en

las h'neas de piquetes frente a los supermerca
dos y a que no haga compras en las tiendas de
Lucky, Safeway, Hughes, Vons, Alpha Beta,
Ralph's y Albertson's. (1
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En un ano de lucha, ILGWU logra
sindicalizar taller en Los Angeles

Nuevos miembros del sindicato de la costura en Los Angeles

Por Pam Burchett

LOS Angeles—E1 sindicato de la costura
ILGWU logro Una importante victoria el 7 de
noviembre cuando la Junta Nacional de Rela-

ciones Laborales (NLRB) fallo a favor de la
demanda legal del sindicato presentada el 11
de enero de 1985.

La decision de la junta de arbitraje laboral
reconoce al Local 512 del ILGWU como unico

representante de los trabajadores de la fabrica
de camas de agua Somma. La companfa, loca-
lizada en el Este de Los Angeles, es propiedad
de Angel Echevarrfa, comisionado de servi-
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cios hidraulicos y electricos de la ciudad.
Los 200 trabajadores, en su mayon'a latinos,

llevaban mas de un ano intentando sindicalizar

el taller. La empresa habi'a apelado el recono-
cimiento sindical ante el NLRB en dos ocasio-

nes anteriores.

Otra victoria la misma semana fue que la
companla se viera forzada a pagar un total de
48 mil dolares entre los ocho trabajadores que
habi'an sido despedidos o suspendidos tras la
votacion sindical. La mayon'a de ellos pertene-
ci'an al primer comite organizador del sindicato
en el interior del taller. Los despidos fueron
parte de la intensa campana por parte de la

companla para derrotar la campana de sindica-
lizacion. Los patrones ademas de poner todo
tipo de impedimentos legales, intimidaron y
amenazaron a los trabajadores.

Estas victorias no solo animaron a los obre-

ros que se mantenlan fuera de la fabrica tras ser
despedidos. Los trabajadores que continuaban
trabajando comenzaron a asistir a las reuniones
del sindicato, otros participaron en estas asam-
bleas por primera vez.

El sindicato puso en practica un efectivo
boicot de las camas de agua Somma. Sus If-
neas de piquetes se apostaron frente a las tien-
das y almacenes donde se venden o distribuyen
los colchones.

Como resultado de estas acciones, su difu-

sidn en la prensa y la solidaridad sindical, mas
de 250 comercios en el area de Los Angeles y
varias cadenas nacionales aceptaron no vender
o exponer al ptiblico dichas camas de agua.

La seccional de la federacion sindical

AFL-CIO del condado de Los Angeles envio
informacion sobre el boicot y la campana de
sindicalizacion a sus 4 mil uniones afiliadas.
La agrupacion local de la AFL-CIO respaldo la
manifestacion de 200 personas que tuvo lugar
frente a la fabrica el pasado septiembre. Otra
manifestacion habla sido convocada para el 17
de diciembre.

Estas victorias pusieron a la empresa a la de-
fensiva.

Saul Gonzalez, uno de los dirigentes de esta
lucha, dijo a Perspectiva Mundial que pensa-
ban seguir con los piquetes y el boicot, y seguir
presionando a Echevarrfa hasta se siente a la
mesa de negociaciones.

El sindicato esta distribuyendo camisetas bi-
lingiies en ingles y en espanol que dicen; "We
are ready to strike/Estamos listos para la huel-
ga". Tambien botones en ingles, espaiiol y chi-
no que dicen: "Contrato o lucha".

Contribuciones de ayuda para la campana de
sindicalizacion pueden ser enviadas a: ILGWU
Helping Hand Fund, 675 South Park View
Street, Los Angeles, California 90057. □

Mil en manifestacion antiapartheid
Aniversario del Movimiento por una Suddfrica Libre en Washington

Por Ike Nahem

WASHINGTON, D.C.—Mas de mil perso
nas se manifestaron frente a la embajada de Su-
dafrica en esta ciudad el 27 de noviembre. El
acto conmemoro el primer aniversario de la
formacion del Movimiento por una Sudafrica
Libre y los primeros arrestos por la policfa, en
los recintos de la embajada, de conocidas per-
sonalidades piiblicas que protestaban contra el
regimen de apartheid.

Las Ifneas de piquetes, que desde hace un
ano se han mantenido en las proximidades de
la embajada, han variado desde 25 hasta mas
de 5 mil participantes. La policfa ha detenido a
mas de 4 mil personas hasta la fecha.

El Movimiento por una Sudafrica Libre se

ha extendido por decenas de ciudades a medida
que ha cobrado importancia polftica el apoyo
por parte del gobierno y las grandes empresas
de Estados Unidos al apartheid. Tan amplio
movimiento ha unido a organizaciones de
afroamericanos, grupos eclesiasticos, estu-
diantiles, sindicatos, organizaciones pro dere-
chos de la mujer y otros.

En esta ocasion, la manifestacion recorrio el
"area de embajadas" de la ciudad de Washing
ton tras una gran pancarta con la inscripcion:
"El apartheid asesina". Algunas de las deman-
das coreadas por los manifestantes exigfan
"Libertad sf, apartheid no" y "Libertad para
Nelson Mandela", el dirigente del Congreso
Nacional Africano de Sudafrica que lleva en-
carcelado 23 afios. Otros demandaban "Boicot

a Sudafrica, no a Nicaragua" y llamaban por la
ruptura de relaciones economicas de Estados
Unidos con Sudafrica.

Amplio respaldo sindical
Las tareas de orden y seguridad de la mani

festacion fueron dirigidas por miembros del
sindicato de servicios hidraulicos y alcantari-
llado de la ciudad y por otros activistas.

Portando sus propias pancartas estuvieron
presentes el sindicato de mineros UMWA, los
de empleados piiblicos SEIU y AFGE, el de
camioneros Teamsters, la Red Nacional de so
lidaridad con Nicaragua, Howard University,
la Organizacidn Nacional para la Mujer

Sigue en la pdgina 15



EDITORIAL

Nuevo ataque de EU contra Nicaragua
Derribo de helicdptero por la contra senala nueva escalada de la guerra
Catorce soldados nicaragiienses murieron el

2 de diciembre cuando contrarrevolucionarios

organizados por Estados Unidos derribaron el
helicoptero en que viajaban. Para ello utiliza-
ron un misil antiaereo de mano SAM-7. El go-
biemo de Nicaragua denuncio inmediatamente
que ese nuevo armamento habia sido suminis-
trado a los mercenarios por la CIA y califico su
uso como Una nueva escalada agresiva de la
guerra patrocinada por Estados Unidos contra
su pueblo.

El derribo del helicoptero tambien fue pre-
texto para una campaha propagandistica de la
administracion Reagan. Su objetivo fue crear
apoyo para la guerra contra Nicaragua orques-
tada por Estados Unidos y proporcionarle una
justificacion al Congreso para que apruebe el
flujo directo y abierto de armamentos norte-
americanos a los contrarrevolucionarios. Pre-

Editorial
tenden reemplazar as! la actual ayuda "huma-
nitaria" que Washington proporciona a los
mercenarios exiliados.

El principal argumento de esta liltima ofen-
siva propagandistica fue que, supuestamente,
un piloto y un copiloto cubanos se contaban
entre las vrctimas del helicoptero derribado.

Nicaragua rechazo esas aseveraciones.

Elliott Abrams, el principal personero sobre
Latinoamerica del Departamento de Estado de
Estados Unidos, hablando ante un comite del

Congreso, alego falsamente que los asesores
militares cubanos se ban convertido en "la es-

pina dorsal" del ejercito nicaragiiense y estan
involucrados directamente en el campo de ba-
talla. Abrams alego que hay 2 500 asesores cu
banos en Nicaragua.

Declare, en tono dramatico, que "ahora te-
nemos cubanos luchando no solamente en

Africa, sino en la tierra firme de Norteameri-
ca".

Dijo ante el comite que esperaba que estas
"revelaciones" contribuirfan a aumentar el

apoyo del Congreso a favor de la ayuda militar
a los mercenarios.

La declaracion de Abrams tuvo eco inme

diatamente en declaraciones del Secretario de

Estado Shultz, quien dijo que Nicaragua es "un
cancer en la tegion" y amenazo que, en base a
la supuesta revelacion, Washington posible-
mente toman'a "mayores pasos" para intensifi-
car la guerra contrarrevolucionaria. Se nego a
especificar en que consistirian esos "pasos".

Sin embargo indico que la administracion
podria instar al Congreso a anadir un suple-
mento de ayuda militar abierta a los 27 millo-
nes de dolares en ayuda supuestamente "huma-

nitaria" que ya ban sido aprobados para los
contrarrevolucionarios. La actual autorizacion

de ayuda financiera expira en marzo.

El Presidente de Nicaragua Daniel Ortega
califico la decision de Washington de suminis-
trar a los contrarrevolucionarios con los misi-

les SAM-7 como "una escalada terrorista" de

su intervencion en Centroamerica.

Shultz nego formalmente que fue la CIA la
que suministro ese armamento a los contras:
"De una manera o de otra los obtuvieron",
dijo.

El gobiemo nicaragiiense ha explicado que
hay entre 700 y 800 asesores militares cubanos
en el pals. Nicaragua tiene todo el derecho le
gal, como pals soberano, de utilizar todos los
asesores cubanos que quiera.

La revolucion nicaragiiense, que derroco al
dictador Anastasio Somoza en 1979 y reempla-
z6 al regimen apoyado por Estados Unidos,
permitio que Nicaragua actuara por primera
vez como nacion libre, soberana e indepen-
diente. El gobiemo sandinista es un gobiemo
legitimo que goza del apoyo de la gran mayo-
rlade los obreros y campesinos nicaragiienses.

El papel que Cuba juega en Nicaragua es
diametralmente opuesto al papel agresor de
Washington. El gobiemo revolucionario de
Cuba nunca ha tratado de dictar la poh'tica in-
tema o extema de Nicaragua ni de ningun otro
pais. Profesionales y obreros calificados cuba
nos se ban voluntarizado para ayudar a Nicara
gua a mejorar las condiciones de vida de su
pueblo trabajador, a desarrollarse economica-
mente, y a fortalecer su defensa.

Por otro lado los gobemantes norteamerica-
nos ocuparon a Nicaragua con sus tropas du-
rante afios, impusieron dictadores durante me
dic siglo, y explotaron despiadadamente los
recursos y el trabajo humano del pals. Ocasio-
naron muerte y enfermedad; nunca fueron los
portadores de servicios medicos o servicios de
salud. Y ahora ban organizado una guerra san-
grienta contra el pueblo de Nicaragua.

Shultz y los gobemantes que el representa
ven a Nicaragua como un "cancer" porque Ni
caragua esta decidida a terminar con decadas
de una minosa dominacion por el imperialismo
de Estados Unidos, y porque esta decidida a re-
constmir el pals y la sociedad nicaragiiense
para mejorar la vida del pueblo, sin importarle
como sean afectados los parasites capitalistas.

Para defender su derecho a estas conquistas
el pueblo nicaragiiense ha respondido heroica-
mente a los incesantes ataques de la contrarre-
volucion, y le ha asestado duros golpes a los
invasores.

Es por eso que hasta Washington acepta el
hecho de que no existe posibilidad realista de
que los contrarrevolucionarios tumben al go
biemo sandinista. En cuatro anos de guerra es-

tos despiadados y bien atmados matones no
ban podido tomar y ocupar permanentemente
un solo pueblo o pedazo de territorio en Nica
ragua.

Pero para los gobemantes norteamericanos
los contras no son mas que mercenarios que
pueden ser reemplazados. Conforme se van
muriendo, simplemente son reemplazados por
otros mercenarios.

El constante flujo de armamento estaduni-
dense le permite a la contrarrevolucion causar
graves danos durante sus operatives asesinos
desde sus bases en Honduras, donde tienen

santuario.

Los contrarrevolucionarios ban perpetrado
incontables ataques relampago contra peque-
nos pueblos y aldeas, causando incendios, sa-
queando, y asesinando, secuestrando y violan-
do a sus habitantes.

De una poblacion de alrededor de 3.5 millo-
nes, casi un cuarto de millon de nicaragiienses
se ban quedado sin hogar debido a estos ata
ques.

De las 3 652 personas que ban muerto a ma-
nos de estos matones entrenados por la CIA,
mas de 350 ban sido mujeres y ninos.

Mas de 4 mil personas ban sido heridas y
cerca de 5 mil ban sido secuestradas.

Las escuelas y los centres de salud ban sido
blancos especiales de los ataques contrarrevo
lucionarios. En un pals que por primera vez
esta tratando de educar y mejorar la salud de su
pueblo, 321 escuelas y 50 centros de salud ban
sido destruidos.

Al continuar causando tanta destmccion du

rante un perfodo tan largo, Washington esta
tratando de imponer privaciones masivas al
pueblo nicaragiiense para causar desmoraliza-
cion y crear condiciones mas propicias para
tratar de derrocar al gobiemo revolucionario.
Y Washington esta redoblando su enorme apa-
rato militar en el vecino pals de Honduras en
preparacidn de una posible invasion directa de
Nicaragua.

Sin embargo el pueblo nicaragiiense esta fir
me ante estos incesantes ataques. La manifes-
tacion frente a la embajada de Estados Unidos
patrocinada por el movimiento obrero de Nica
ragua (ver arti'culo en la pagina 8), movilizo a
30 mil personas y es solo un indicio de la deci
sion del pueblo nicaragiiense.

El pueblo nicaragiiense merece la solidari-
dad del pueblo trabajador en Estados Unidos.

Manifestaciones de emergencia en protesta
por el derribo del helicoptero nicaragiiense
ocurrieron en varias ciudades. Esas protestas
deben multiplicarse por todo el pals como res-
puesta a la escalada guerrerista del gobiemo de
Estados Unidos. □
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30 mil se manifiestan frente a
embajada de Estados Unldos

Por Bill Grettcr

MANAGUA, Nicaragua—Unos 30 mil ni-
caragiienses indignados, convocados por las
principales federaciones sindicales del pals, se
manifestaron en esta ciudad el 6 de diciembre

frente a la embajada de Estados Unidos. Su
protesta estaba dirigida contra el derribo de un
helicoptero del ejercito de Nicaragua el 2 de di
ciembre por las bandas mercenarias armadas y
organizadas por el gobierno de Estados Uni
dos.

El gobierno nicaragitense informo que 14
soldados Sandinistas murieron en el ataque. El
helicoptero fue derribado cerca de la base mili-
tar sandinista de Mulukuka por un misil
SAM-7 tierra-aire. Este tipo de armamento —
explicaron los Sandinistas— habi'a sido sumi-
nistrado a los contrarrevolucionarios de la

Euerza Democratica Nicaragiiense por la CIA,
y no habia sido usado anteriormente.
La manifestacion de protesta fue apoyada

por la Central Sandinista de Trabajadores
(CST). Su secretario general, Luci'o Jimenez,
dirigiendose a la enojada multitud dijo:
"^Que creen los imperialistas, que vamos a

salir en carrera a hacer una improvisacion, que
vamos a salir despavoridos a ver que hacer? ̂,Y
para que hay seis ahos de lucha?
"No tenemos nada que improvisar. Aqui

hay un pueblo que sabe luchar, que tiene ar-
mas, que esta organizado. Tenemos ademas la
unidad, la conciencia, la organizacion y la vo-
luntad para ganar la guerra".
A pesar de estar tan enojados por el ataque

mercenario, los presentes mostraban una gran
autoconfianza y disciplina.

"Este es un acto de repudio", explicd a Pers-
pectiva Mundial un ama de casa que tiene a sus
dos hijos en el ejercito.
". . . atrevanse a venir como hicieron en

Granada!", exclamo un joven trabajador de 18
anos de la embotelladora Pepsi-Cola.
"Es un aviso a los yanquis", sehalo un traba

jador de oficina vestido con el uniforme de la
milicia y llevando su maleti'n. "Estamos aler-
tas, estamos preparados, que no se atrevan a
meterse".

"Seguimos de frente con el Frente", coreaba
un grupo de mujeres del mercado vestidas con
sus delantales blancos de trabajo.
"Jamas volveremos a ser esclavos", nos dijo

Antonio Gutierrez, de 49 ahos. El cartel que el
mismo habla hecho mostraba una imagen de
Ti'o Sam pisoteado por el pueblo nicaragiiense.
"Con SAM o sin SAM, derrotaremos al Ti'o

Sam", decfa.

Participaron tambien parejas jovenes llevan
do a sus hijos en hombros. Mientras una mujer
caminaba con su hijo frente a la embajada de
Estados Unidos, hacia ondear su bandera roji-
negra, la bandera del Frente Sandinista de Li-

beracion Nacional (FSLN). "Esta es nuestra

bandera", gritaba, "jy mejor que la respeten!"
"(,C6mo no?, el FSLN apoya esta manifesta

cion", dijo Alfredo Ramirez, de 23 ahos. "Es
el partido el que la dirige", continue, refirien-
dose al Frente Sandinista. "En momentos

como este nunca se ven a los otros partidos. Y
cada Comite de Defensa Sandinista movilizo a

la gente para que viniera".

A pesar de su uniforme de miliciano, Rami
rez es camionero, no soldado, dijo.

"Toditos somos militares", interrumpio So-
corro Zeledon. "Algunos usamos rifles y algu-
nos no, algunos estan en el ejercito y algunos
en los Comites de Defensa Sandinistas, pero
toditos somos militares".

La utilizacion por Washington de los misiles
SAM-7, sehalo el Presidente de Nicaragua Da-
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niel Ortega, es tan seria como el minado de los
puertos nicaragiienses por la CIA hace unos
tres ahos. Ahora, dijo, "Estados Unidos esta
minando el espacio aereo en la region centro-
americana y amenaza con hacerlo en todo el
continente".

Ortega respondio a la justificacion dada por
Washington para este ataque: que habia cuba-
nos en el helicoptero derribado y que los cuba-
nos son el elemento esencial del ejercito sandi
nista. "Este es un recurso comhn de los Esta

dos Unidos, encaminado a encubrir su accion

terrorista y tratar de sorprender a la comunidad
internacional", dijo.

El Presidente de Nicaragua afirmo que habia
consejeros militares cubanos en Nicaragua,
aunque menos que los alegados por el gobierno
de Washington. La excusa de los cubanos, ex-
plico, es para justificar el envio de mas ayuda
a los contrarrevolucionarios, o para consolidar
una posible intervencion militar directa con
tropas norteamericanas, ya que "en Estados
Unidos —dijo— esta totalmente entendido
que los mercenarios no pueden derrotar al pue
blo nicaraguense". □

El pueblo prepare
vital cosecha del cafe

Por Hector Carrion

MANAGUA, Nicaragua—Existe mucho
entusiasmo entre el pueblo de Nicaragua a me-
dida que se organiza para participar en la cose
cha de cafe de este aho.

Se calcula que unos 30 500 voluntarios van a
participar, muchos de ellos por los tres meses
completos que dura la cosecha. Entre la Juven-
tud Sandinista solamente, unos 19 mil se han
ofrecido para ir. Tambien participaran cinco
mil trabajadores del gobierno de la Union Na
cional de Empleados (UNE), 3 mil del Ejercito
Popular Sandinista, y 1 500 del Ministerio del
Interior.

Debido a la necesidad de mantener la pro-
duccion en las fabricas, la Central Sandinista
de Trabajadores (CST) —que organiza a la
mayon'a de los obreros industriales de Nicara
gua— va a enviar un niimero modesto de sus
miembros a las brigadas a tiempo completo.
La mayon'a de los miembros de la CST estaran
recogiendo cafe los domingos, despues de
completar sus jornadas de trabajo.

Todos estos voluntarios se suman a unos 30
mil trabajadores agn'colas que normalmente
recogen cafe.

El Comite Nicaraguense de Solidaridad con
los Pueblos (CNSP) anuncio que unos 1 500
voluntarios de 15 pai'ses se uniran a la cosecha.
El CNSP espera ocho brigadas de Estados Uni
dos, cuatro de Canada, y brigadas de Austria,
Belgica, Espaha, Grecia, Italia, Francia, y Lu-
xemburgo. Ademas, internacionalistas que re-
siden en Nicaragua formaran una Brigada
Maurice Bishop, nombrada en honor del asesi-

nado li'der de la revolucion granadina.
El cafe es la principal fuente de divisas con

vertibles para Nicaragua. Se calcula que seran
cosechadas unas 55 mil toneladas y de estas 45
mil toneladas seran de calidad para exporta-
cion.

Este aho, el precio del cafe en el mercado in
ternacional es mejor que en ahos anteriores,
Henry Matus, director de produccion de cafe
en el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y
Reforma Agraria, informo que cada cien libras
de cafe equivalen a 140 dolares y que solo por
concepto de este ingreso Nicaragua obtendra
casi la mitad de sus divisas convertibles.

La cosecha del cafe durara desde diciembre
hasta febrero. Ya han partido desde la capital,
Managua, miles de estudiantes y trabajadores
hacia la zona norte del pals donde estan situa-
das casi todas las fincas de cafe.

El cafe en cientos de acres no puede ser re-
colectado debido a las actividades terroristas
de los contrarrevolucionarios auspiciados por
Estados Unidos en estas areas. Este aho los
golpes asestados por el ejercito sandinista a los
contrarrevolucionarios permitiran mejores
condiciones para la cosecha^ Muchos mercena
rios han sido muertos y otros forzados a regre-
sar a sus bases al otro lado de la frontera con
Honduras.

Pero el pueblo nicaraguense no esta dejando
nada al azar. Para mayor proteccion el ejercito
sandinista ha desplazado muchas tropas en los
alrededores de las fincas de cafe y los trabaja
dores y estudiantes que participan en la zafra
en las areas cercanas a Honduras estan arma-
dos con rifles automaticos AK-47. □
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'Hemos escogido, de manera
seria y responsable, sobrevivir
para ganar la guerra'
Secretario General de la CST explica la necesidad
del estado de emergencia en Nicaragua

Pregunta. Antes de tratar con el estado de
emergencia, ̂ \podria usted describir cdmo era
la situacion para los sindicalistas nicaraguen-
ses bajo e! regimen de Somoza?

Respuesta. Yo pienso que es importante
destacar que al derrocamiento de la dictadura
nosotros apenas contabamos con un 7 per cien-
to de los trabajadores organizados. Clare, era
logico porque Somoza constitui'a un gobierno
dictatorial. No soiamente no ie pareci'a que se
organizaran los sindicatos, sine que era muy
peiigroso para eiios, para la dictadura miiitar,
Y efectivamente, habia una actitud muy firme
de la dictadura de apiastar cuaiquier movi-
miento hueigui'stico.
Yo recuerdo perfectamente, por ejempio,

que en las primeras hueigas de los obreros de la
construccion, en las que yo participe, iiegaron
los guardias con los garos, cada uno con su fu
sil. Y habi'an compafieros que les quebraron el
garo en sus espaldas.

Recuerdo el Primero de Mayo, ya al dltimo,
en 1978 si mal no recuerdo. Clare que habi'a
una situacion preinsurreccional en Nicaragua.
Sabi'amos que nos estabamos preparando para
levantar las batallas decisivas contra la dicta

dura.

Y sin embargo nosotros dijimos: "Nos va-
mos a la calle tambien por la clase trabajadora,
el Primero de Mayo". Era muy difi'cil hacer un
Primero de Mayo en la plaza abierta. En oca-
siones anteriores, en otros tipos de actos, nos
habian ya cai'do encima con bombas lacrimo-
genas, etcetera.

Pues bien, nos metimos a un lugar que se
llama aqui la iglesia de Don Bosco. Cuando
nosotros llegamos las puertas estaban rodeadas
por las patrullas de la guardia. Pero entonces
nosotros dijimos: "No se pueden burlar de
nuestro Primero de Mayo."
Y lo que hicimos fue lanzamos a las mallas

del colegio, y miles de compafieros entraron.
Entonces la guardia penetro. Algunos compa
fieros fueron apresados, otros lograron esca-
parse por las mallas. Un grupo en el que tam
bien iba yo, de unos 10 compafieros, salimos
perseguidos por la guardia.

Entonces nos instalaron una ametralladora

de 30 milfmetros. En ese momento nos empe-
zaron a disparar. Llego casi un peloton com-
pleto de guardias nacionales armados de fusi-
les Galil y M-16. Y al final, deesos lOcompa-

30 de dicieinbre de 1985

fieros, apenas salieron vivos uno o dos.
Era imposible pues, con la dictadura miiitar,

siquiera celebrar el Primero de Mayo en Nica
ragua. Eso es lo que tenemos que comparar
con la situacion actual de la revolucion.

P. ̂ Por que apoya la CST las medidas del
estado de emergencia?

R. Nosotros, como bien se sabe, estamos

sometidos a una guerra que ya lleva mas de
cuatro afios, y que coloca a la revolucion en
medio de una situacion economica muy diffcil.
Por ejempio, imagfnense ustedes lo que para
nosotros significa que atin cuando suben los
salaries, como ocurrio en tres ocasiones este

afio en medio de la guerra, es mas fuerte la in-
flacion.

Pero ademas de eso, tenemos nosotros que

Nota de introduccion
El 15 de octubre el gobierno obrero y

campesino de Nicaragua volvio a imple-
mentar una serie de medidas del estado de

emergencia de 1982 que habfan sido sus-
pendidas para las elecciones presidenciales
en 1984.

El proposito de estas medidas es proteger
a  los trabajadores y campesinos nicara-
giienses, y combatir el terrorismo contra-
rrevolucionario y los intentos de desestabi-
lizacion que forman parte de la guerra que
el gobierno de Estados Unidos le ha im-
puesto a este pequefio pafs.

Las medidas le permiten a la policfa de-
tener a sospechosos de sabotaje, de intentos
de asesinato, o de otros ataques contrarre-
volucionarios contra el pueblo nicaragtien-
se sin darles el derecho a las garantfas cons-
titucionales normales.

Cuando el gobierno reinstituyo estas me
didas describio algunas de las acciones ile-
gales que hacen que el estado de emergen
cia sea necesario. Uno de los ejemplos fue
el hecho de que la policfa acababa de desar-
ticular un complot de atentados contra ins-
talaciones publicas en Managua que son
muy frecuentadas por los trabajadores. El
complot fue organizado por la Fuerza De-
mocratica Nicaragiiense (FDN), el princi
pal grupo mercenario apoyado por Estados
Unidos. Los altos comandantes de la FDN

son ex oficiales de la Guardia Nacional de

Anastasio Somoza.

Somoza goberno como dictador en Nica
ragua hasta el 19 de julio de 1979, cuando
fue derrocado por una insurreccion popular
encabezada por el Frente Sandinista de Li-
beracion Nacional (FSLN).

El gobierno de Nicaragua tambien cerrd
un periodico provocador que una oficina de
la jerarqufa de la iglesia catolica empezd a
publicar ilegalmente, sin registrarse ni ob-
tener los permisos necesarios. El periodico
atacaba el derecho de Nicaragua a defen-
derse de los mercenarios e instaba a los jo-
venes a evadir la conscripcion miiitar.

El otofio pasado la COSEP, que aglutina
a los grandes comerciantes de Nicaragua,
intento celebrar un mitin publico en honor
de un terrateniente mercenario que fue ase-
sinado mientras participaba en acciones te-
rroristas contra la revolucion. El encuentro

fue proscrito y no se realizo.
Las medidas del estado de emergencia

tambien prohfben las hueigas. Los que en
Estados Unidos se oponen a la revolucion
nicaragiiense alegan que esto es prueba de
que los Sandinistas reprimen a los sindica
listas.

La Central Sandinista de Trabajadores
(CST), que es la federacion sindical mas
grande en Nicaragua, se ha declarado clara
e inequfvocamente a favor del estado de
emergencia. El 21 de noviembre en Mana
gua, el secretario general de la CST Lucio
Jimenez concedid una entrevista a Perspec-
tiva Mundial. En la entrevista Jimenez ex-

plica la posicion de la CST y responde a las
acusaciones que los detractores de la revo
lucion hacen sobre las medidas de emer

gencia.
La entrevista fue obtenida por Bill Gret-

ter y Cindy Jaquith del buro en Managua de
Perspectiva Mundial y del semanario socia-
lista en ingles The Militant. A continuacion
publicamos la entrevista en su totalidad.



estar preparados para movilizamos o al Servi-
cio Militar Patriotico (SMP), o al Servicio Mi-
litar de Reserva.' En el SMP, ya regresan los
primeros contingentes de jovenes que han sido
desmovilizados y que regresan victoriosos.
Propiamente ellos regresan en el momento en
que han cumplido la gran mision de poner a la
defensiva estrategica a los mercenaries del im-
perialismo yanqui, de la administracion Rea
gan, Y nuevos contingentes se preparan para
marcharse.

'Sobrevivir para ganar la guerra'
Nosotros tenemos que destinar todos los re-

cursos para ganar la guerra. Y hemos escogi-
do, de manera premeditada, de manera seria y
ademas responsable, sobrevivir para ganar esa
guerra. Cuando digo nosotros me refiero al
movimiento obrero. El movimiento obrero tie-

ne la opcion de decidir si en vez de invertir el
25 per ciento de los recursos para la defensa
militar, mejor utilizarlo para aumentar nuestro
salario.

No. Hemos dicbo que no. Es preferible in
vertir ese 25 por ciento en la defensa militar
porque asf sostenemos la revolucion y nunca
mas babra somocismo en Nicaragua. Hemos
escogido la poh'tica de sobrevivir para ganar la
guerra.

Entonces, ̂ que es lo que pasa? Lo que pasa
es que algunos agentes intemos del imperialis-
mo creen que porque existen dificultades eco-
nomicas —dificultades tremendas, claro

esta—, dicen ellos que el pueblo esta descon-
tento y la revolucion esta debil. Eso es lo que
piensan. No se dan cuenta que es una alternati-
va que nosotros bemos escogido: sobrevivir
para ganar la guerra.
Y entonces estos agentes del imperialismo,

especialmente los del Consejo Superior de la
Empresa Privada (COSEP), y algunos jerar-
cas, no son mas que voceros de la contrarrevo-
lucion. Y fijense bien que digo algunos, por
que no bay que confundir a algunos jerarcas
con Una gran cantidad de jerarcas que estan a
favor del pueblo y a favor de la revolucion. Y
no bay que confundir al COSEP con los miles
de companeros que estan produciendo para la
revolucion. Pero bay algunos a los cuales no
sotros no podemos dejarles las manos libres.
No podemos dejarlos libres para que esten sa-
boteando el gigantesco esfuerzo y sufrimiento
de la clase trabajadora y de los combatientes.
^Que ocurrio, porejemplo, con un periodico

que estaba sacando el enemigo, estos agentes
del imperialismo? Un periodico ilegal, que in-
cluso burlaba la ley establecida. Nosotros no
podemos permitir que mientras estamos desa-
rrollando un esfuerzo baya un periodico que
este saboteando los esfuerzos de la revolucion.

Y no nos referimos a La Prensa.^ La Prensa
tiene todas las libertades para circular. Incluso,

1. El Servicio Militar Patriotico en Nicaragua es
obligatorio para todos los jovenes varones de 17 a 24
anos de edad. Recientemente tambien fue instituido

el Servicio Militar de Reserva (SMR), para el cual
deben registrarse todos los hombres de 25 a 40 anos,
y algunos de ellos tambien seran activados junto con
los jovenes del SMP.

2. La Prensa es un diario publicado en Managua

yo les digo una cosa: a los sindicalistas nos in-
teresa mucbo que baya juego de opiniones para
mejorar la revolucion. Que baya juego de opi
niones porque no solamente queremos oir opi
niones favorables a la revolucion. Queremos
oi'r tambien una opinion crftica para bacer
avanzar a la revolucion. Por eso es que esta
mos encantados con el proceso democratico
electoral que bicimos con la Asamblea, y con
los cabildos abiertos podemos abora discutir la
constitucion de la reptiblica.^

Pero eso es distinto a que nosotros permita-
mos el sabotaje de la revolucion por agentes
que son claramente infiltrados del enemigo en
la retaguardia de esta gran guerra que nosotros
estamos librando.

Estos sectores ven que las fuerzas mercena-
rias estan siendo aniquiladas. Y ustedes pue-
den ver que estan siendo realmente aniquila
das.

El ano pasado, nosotros no podi'amos cottar
el cafe en mucbos lugares del pat's, y en otros
lugares lo cortamos en verdaderos operatives
militares. Y sacamos el cafe.

Hoy ustedes pueden, como periodistas, lle-
gar a los cafetales, y ustedes van a encontrar y
comparar lo que esta pasando boy en relacion
al ano pasado. Hoy podemos decir que esta
mos en una posicion ventajosa para levantar el
cafe. Por eso es que nosotros siempre babla-
mos de la produccion y la defensa: una sola ta-
rea. Porque si no bubieramos nosotros puesto a
los mercenaries a la defensiva estrategica, boy
ni siquiera podn'amos levantar el cafe.

Pues bien, mientras los mercenarios estan

siendo liquidados, ̂ cuales son las pretensiones
del imperialismo? El imperialismo pretende
darles oxi'geno a los mercenarios que estan en
derrota estrategica.

Claro, esta derrota estrategica todavi'a nos
va a costar a nosotros mucbas vidas y mucba
sangre; mucbos sacrificios mas todavi'a. Noso
tros el ano que viene tenemos que dedicar mas
esfuerzo, tenemos que desprendernos de todo.
j,Para que? Para darles el golpe contundente,
grueso. Porque aborita podemos decir que aun-
que el golpe es contundente en distintos luga
res, algunos lugares todavia no estan golpea-
dos.

Y ̂ por que decimos esto los sindicalistas?
Porque estando de acuerdo con este plantea-
miento, nosotros enfrentamos los problemas
de abastecimiento, del salario, y otros proble
mas sociales de la revolucion. Entonces noso

tros estamos escogiendo, precisamente, este

Los mercenarios: 'no tienen la razon'

Y no lo bacemos dnicamente por un concep-

que se opone a la revolucion y expresa el punto de
vista de los capitalistas y los grandes terratenientes.

3. En noviembre de 1984 bubo en Nicaragua elec-
ciones para presidente, vicepresidente, y Asamblea
Nacional. La Asamblea Nacional esta elaborando

una constitucion para Nicaragua, y los partidos po-
llticos y las organizaciones de masas como la CST
han presentado sus propuestas para el documento. El
proceso de elaboracidn tambien incluira reuniones
populates para que el pueblo nicaragiiense pueda
presentar sus propuestas.

to abstracto, como quien dice la defensa del
poder. Porque tal vez para mucbos, tal vez
para los ciudadanos norteamericanos, bablar
de la defensa del poder es algo abstracto. Para
nosotros no es abstracto, es concrete. Significa
la posibilidad de que el ano que viene tenga-
mos mucbi'simo menos dificultades para reco-
ger el algodtrn, el cafe, y el aztrcar, con los
cuales traemos los productos de sobrevivencia,
nuestras divisas convertibles. Eso en lo con

crete es la aspiracion de nosotros los trabajado-
res.

Como ustedes ven, el estado de emergencia
es el marco jun'dico que antes no existi'a. Es el
marco jun'dico por el cual este inmenso sacrifi-
cio del pueblo y de la clase trabajadora le per-
mite desarrollar sus lucbas, evitando los abu

ses de los agentes del imperialismo.
Les digo abuses porque voceros de la con-

trarrevolucion existen aqui'. Practicamente La
Prensa es un vocero de los mercenarios, de la

administracion Reagan.
Aqui es una lucba abierta. Si los mercena

ries quieren volver a la capital de Nicaragua,
pueden bacerlo. Deponen sus armas y pueden
entrar aqut en Nicaragua. Y si quieren pueden
tratar de bacemos, como se dice, labor contra-

rrevolucionaria, tratar de convencernos, si pu-
dieran y si quisieran. ̂ Por que no lo bacen? No
lo bacen porque no tienen la razon.
La revolucion les abrio la puerta, y estan re-

gresando. ^Quienes estan regresando? Los
confundidos. Jovenes que los mandaron de
mercenarios enganados, segiin ellos, porque
no se unieron al SMP. Los diarios ban refleja-
do como jovenes que se fueron a Honduras, se-
girn ellos a vivir una vida fuera del peligro de
la guerra, lo que bicieron fue mandarlos junto a
los mercenarios.

P. iY el derecho a huelga?

R. Eso es algo que yo les voy a decir que es
una cosa contradictoria. Esta no es la primera
vez que ba sido suspendido el derecbo de buel-
ga. Si ustedes recuerdan, porque ustedes estan
establecidos en Nicaragua, nosotros tuvimos
suspendido este derecbo de buelga basta el mes
de agosto de 1984, el aiio de las elecciones. Se
babi'a suspendido el derecbo a buelga, pero
con las elecciones se reestablecio.''

Pero estando suspendido el derecbo a buel
ga, siempre bubo buelgas. Claro, estaban
probibidas, eran ilegales, pero bubo buelgas, y
nadie les bizo nada a los trabajadores.
Hoy estan probibidas las buelgas como lo

estuvieron antes. ^Cual es la contradiccion?
Que el movimiento obrero, los trabajadores en
su conjunto, estamos mil por ciento convenci-
dos de que la buelga no es boy nuestra arma de
lucba.

Imagi'nense que se pusieran de buelga todos
los cortadores de cafe. ̂ Que ban'amos sin divi
sas? ̂ De donde sacan'amos las divisas conver-

4. El estado de emergencia fue establecido en 1982
como parte de la defensa de Nicaragua contra la gue
rra mercenaria organizada por el gobiemo de Esta-
dos Unidos. A mediados de 1984 el gobiemo elimi-
no temporalmente algunas de las restricciones, in-
cluyendo la proscripcion de huelgas, durante el pe-
n'odo de las elecciones presidenciales.

Perspectiva Mundial



tibles que necesitamos?
Nosotros sabemos lo que es la huelga. No-

sotros cuando haci'amos la huelga, la hacfamos
para desestabilizar a la dictadura somocista. Y
la haci'amos como un medic para desencadenar
la insurreccion de todo el pueblo. No era una
huelga para conseguir un aumento de salario.
No. Nosotros convocamos la huelga general en
el ano 1979, la convocamos nada mas como un

requisite, como una condicion para desestabi
lizar politica, social y economicamente al go-
biemo de Somoza y convocar posteriormente
la insurreccion. Claro, para ese tiempo noso
tros ya veni'amos haciendo los preparatives mi-
litares, y tenfamos miles de hombres ya sobre
las armas en Nicaragua.
Eso lo tiene claro cualquier obrero en nues-

tro pai's. Entonces, ahora cuando un obrero va
a la huelga, lo hace porque ocurrio un fenome-
no extraordinario. Puede ser, porejemplo, que
ellos hayan estado solicitando la comparecen-
cia de un funcionario del estado y no llego; o
que ellos hayan estado tratando de emitir una
opinion sobre —digamos— un director de una
empresa, y no les hicieron caso. Entonces re-
curren a una medida, pudieramos decir asi, de-
sesperada.

For eso las huelgas no fueron numerosas.
Fueron casos aislados. Y nosotros fuimos a

ayudar a esos trabajadores a encontrar una sali-
da para ellos, y para el resto de la clase traba-
jadora. Para ellos en el sentido de que su pro-
blema se resolviera, y para el resto de la clase
trabajadora en el sentido de que se resolviera lo
antes posible para que se normalizara la pro-
duccion.

^Que surge de todo esto? Que en las condi-
ciones nuestras, suspendido el derecho a huel
ga, hubo huelgas, pero no era lo deseable para
la clase trabajadora. No era lo deseable. Pero
tampoco fueron reprimidas.

'Pretexto para desestabilizar'
Ahora enfoquemos el nuevo estado de emer-

gencia. Se suspende el derecho a huelga. Otra
vez nosotros no deseamos la huelga, porque la
huelga podn'a ser utilizada como un pretexto
por los agentes del imperialismo para desesta
bilizar a la revolucion. No, entonces, no que-
remos la huelga. En realidad, lo que nosotros
queremos es, por ejemplo, que no se atrase el
pedido de machetes. Eso queremos. ̂Por que?
Porque si no traemos machetes no levantamos
la zafra azucarera.

Lo que nosotros queremos es que no se atra
se la venida de insumos, que no se atrase la co-
secha algodonera. Lo que queremos es, por

^Vas a mudarte?
Envianos tu nueva direcci6n

junto con una etiqueta de PM
donde vlene marcada tu

antlgua direccl6n, y no
te pierdas un solo numero
de tu revlsta favorita.

Bill GretterlPerspecliva Mimdial

Obreros de la fabrica Industrias Metaiurgi-

cas en Managua se inscriben para ei Servicio
Miiitar de Reserve. Jimenez sehaia que el

pueblo trabajador de Nicaragua ha escogido
defender la revolucion y sus iogros cueste lo

que cueste.

ejemplo, que los sindicalistas de Francia, que
es donde hay la maquinaria John Deere, nos
apoyen con la venida de repuestos para nuestra
maquinaria y podamos trabajar. Es decir, lo
que queremos nosotros es trabajar.

Claro esta que nosotros tenemos que hacer
una labor de convencimiento con los compafie-
ros de las otras corrientes sindicales. Con

nuestros propios companeros tambien, sindi
calistas, que tambien van a la huelga cuando
estiman que no hay de otra. Hay que hacer una
labor de convencimiento. O sea, que el dere
cho a la huelga o el no derecho a la huelga es
un problema propiamente de la clase trabaja
dora. Es decir, lo hemos asimilado nosotros.

Por lo tanto, para nosotros, el estado de
emergencia es nuestra arma de lucha para atar-
les las manos a los agentes del imperialismo. Y
en lo que respecta al derecho a huelga, lo que
nosotros tenemos que hacer, y lo que estamos
haciendo, es procurar la solucion de aquellos
problemas que dependen de la revolucion. Y
que no sea culpa de la revolucion que los pro
blemas no se resuelvan.

Por ejemplo, nosotros nos dimos cuenta que
algunos productos de consumo basico, desde
que salfan de la fabrica hasta que llegaban a los
Centros de Abastecimiento de los Trabajadores
o al comisariato en otra fabrica, o en una ha

cienda cafetalera, llegaban hasta un 300 por
ciento mas alto. Eso no es culpa de la guerra.
Eso es un problema de nosotros. ̂ Que estamos
haciendo? ̂ Cual es nuestra lucha? Hay que ba-
jar esos precios. Y hemos logrado bajas sensi-
bles en muchos productos de consumo basico
para los trabajadores.^

Pero si alguien dice que nosotros termine-
mos con la inflacion, eso no se puede. Eso no
depende de la revolucion. Nosotros tenemos la
inflacion importada, porque los productos que
compramos en el exterior son cada vez mas eu
ros, y vendemos nuestros frutos cada vez mas
baratos.

Y si ademas de eso le agregamos la guerra
que nos impusieron y que nos estan imponien-
do los yanquis, es una situacion que no depen
de de nosotros. Eso lo comprenden las masas
trabajadoras. Lo que no comprenden las masas
trabajadoras es que los problemas que depen
den de nosotros no se resuelvan. Es asi como

nosotros caracterizamos el derecho a huelga.
En nuestro documento para la constitucion

de la reptiblica, nosotros planteamos el dere
cho a huelga, que es un derecho en Nicaragua.
Intn'nsecamente hay derecho a huelga en la re
volucion. Pero nosotros decimos que la huelga
es el liltimo instrumento, y que por razones ex-
traordinarias no se hace uso de el. Y por eso
decimos que es una contradiccion, porque al
mismo tiempo que esta claro que es un dere
cho, tratamos de no ejercerlo, porque puede
ser aprovechado por los enemigos de la revolu-

'Fusii politico en manos de los trabajadores'
Para finalizar esta idea, es importante estar

claro que no es igual el estado de emergencia
en Nicaragua que los estados de emergencia o
excepcion de otros pai'ses. Por ejemplo, el dfa
de accion continental contra la deuda extema,

si ustedes se acuerdan, se registraron incluso
muertos en algunos paises de America Latina.®
Aquf nosotros hicimos nuestro dfa continental,
y nos dedicamos a discutir que hacer con el
problema de la deuda.
En nuestro caso el estado de emergencia es

para evitar que los agentes del imperialismo
continuen con las manos libres para sabotear el
proceso revolucionario. Podemos dedicamos a
profundizar la revolucion como trabajadores.

Hay los que creen que en Nicaragua la es-
quinas estan llenas de soldados, y que la gente
no circula. Incluso algunos dicen que hay to
que de queda. Entonces es importante que us
tedes consignen en su aclaracion que hacen a
los ciudadanos norteamericanos, y otros ciuda-
danos, que la gente circula. Realmente el esta
do de emergencia es un arma en manos de los
trabajadores, es como un fusil, pues, como un
fusil politico. Es como el Servicio Miiitar Pa-
triotico; es un arma en manos de los trabajado-

5. Los Centros de Abastecimiento de los Trabajado
res son grandes almacenes con una variedad de artf-
culos a la venta a los trabajadores, a precios por de-
bajo de los que prevalecen en el mercado privado.
Como resultado de campanas de la CST los precios
en los CAT se redujeron significativamente este oto-
no.

6. El Dfa de Accion Continental contra la Deuda el

23 de octubre fue una accion de protesta contra la
deuda extema de America Latina. Cientos de miles

de trabajadores de toda Latinoamerica patticiparon
en manifestaciones, huelgas y otras actividades de
protesta. En Ecuador dos trabajadores resultaron
muertos por la policia durante las acciones.

Sigue en la pdgina 21



SUDAFRICA

COSATU: 'pilar de unidad obrera'
Mas de 30 uniones forjan poderosafederacion sindical no racial

For Fred Feldman

La formacion del Congreso de Sindicatos
Sudafricanos (COSATU) constltuye un gran
paso adelante para las fuerzas que luchan por
poner fin a! racista sistema de apartheid.
COSATU es la federacion sindical mas grande
en la historia de Sudafrica, aglutinando a me-
dio millon de miembros en mas de 30 sindica

tos.

La convencion de fundacion concluyo con
un mitin masivo el I de diciembre, y coloco a
COSATU en las primeras trincheras en la bata-
lla por Una Sudafrica democratica y no racial.
El nuevo congreso sindical expreso su energi-
co apoyo a un boicot economico intemacional
del regimen racista.
La convencion declare que la federacion

sindical sen'a no racial, o sea que esta abierta a
los trabajadores de todas las razas. Una de sus
metas sera el establecimiento de un sindicato

unico para cada una de las industrias en Suda
frica.

Respafda la lucha por la deslnverslon
Una indicacion del impacto que COSATU

ya ha tenido pudo verse unos di'as mas tarde
cuando se reunid el Consejo Mundial de Igle-
sias en Harare, Zimbabwe. La organizacion re-
ligiosa emitio un fuerte llamado el 6 de diciem
bre pidiendo sanciones economicas contra Su
dafrica, siguiendo el llamado a la deslnverslon
emitido por el Secretario General de COSATU
Jay Naidoo, el Secretario de la Union Nacional
de Mineros Cyril Ramaphosa, y otros.
La firme posicion polftica de COSATU apo-

yando la deslnverslon de fondos de empresas
vinculadas a Sudafrica representa un goipe al
regimen minoritario bianco. El Presidente Ro
nald Reagan, la Primer Ministro britanica Mar
garet Thatcher, y otros han dicho que se opo-
nen a las sanciones economicas alegando que
lo hacen por no perjudicar a los trabajadores
negros que podn'an perder sus empleos.
Pero el Presidente de COSATU Elijah Bara-

yi, un empleado de una mina de oro en Trans
vaal, echo a tierra esos argumentos hipocritas.
Barayi senalo que los gobiernos de Estados
Unidos y Gran Bretana "nos dicen que estan en
contra de la deslnverslon porque el pueblo ne
gro se morin'a de hambre, pero el pueblo negro
se ha estado muriendo de hambre aquf desde
que llegaron los primeros colonos blancos en
1652.

"COSATU apoya completamente la desln
verslon", dijo Barayi.
La posicion de COSATU es audaz. Actual-

mente al abogar por la deslnverslon es una
ofensa criminal en Sudafrica.

La convencion de la nueva federacion sindi

cal sudafricana reivindico un salario mi'nimo

nacional con ajustes periodicos para compen-

sar a los trabajadores por el aumento en el cos-
to de la vida, sefialando que en Sudafrica los
patrones realizan ganancias "masivas y poco
realistas" porque le pagan salarios de hambre a
sus trabajadores. Explico que luchan'a por for-
zar a las empresas a publicar sus archivos fi-
nancieros "para que los trabajadores puedan
ver exactamente como se malgasta y se desper-
dicia la riqueza que ellos producen por el siste
ma de ganancias de los empleadores".

COSATU denuncio "todo tratamiento injus-
to y discriminatorio de la mujer en el empleo,
en la sociedad, y en la federacion misma". De-
claro que "la mujer trabajadora sufre explota-
cion como trabajadora y opresion como mujer,
y que la mujer negra ademas sufre la discrimi-
nacion basada en su raza".

La federacion sindical se comprometio a es-
tablecer un subcomite para promover los dere-
chos de la mujer.
Ademas anuncio que el afio entrante obser-

vara un boicot de la celebracion del centenario

de Johanesburgo por el gobierno. En cambio,
los sindicatos organizaran un evento "para lla-
mar la atencion a los 100 anos de explotacion y
opresion en Johanesburgo, especialmente en la
industria minera".

Un reves para el apartheid

La formacion de COSATU representa un
punto culminante en la batalla de los trabajado
res negros por obtener sus derechos. Represen
ta un reves para el sueiio de los gobemantes ra-
cistas de poder garantizar una fuerza laboral
barata, desorganizada, migrante, sin derecho
al voto, y sin los mas elementales derechos hu-
manos para las empresas de los patrones blan-

El regimen prohibio el reconocimiento de
sindicatos no raciales en 1954 como parte de
un paquete de leyes racistas que consolidaron
el sistema de apartheid. El gobierno se entre-
go a la tarea de aplastar todos los sindicatos in-
dependientes basados en la poblacion negra.
Uno de los blancos principales del regimen fue
el Congreso Sudafricano de Sindicatos (SAC-
TU), una federacion sindical no racial fundada

en 1955. SACTU, junto con el Congreso Na
cional Africano (ANC) y otras organizaciones,
lucho contra la imposicion del apartheid. SAC
TU fue una de las primeras organizaciones en
apoyar la Carta de la Libertad, un documento
que reivindica la liberacion nacional y que fue
aprobado por un congreso de organizaciones
antiapartheid en 1955.

Para mediados de los ahos sesenta el SACTU

habi'a sido empujado a la clandestinidad, aun-
que no habi'a sido proscrito formalmente. Uno
de los sindicatos afiliados al SACTU, el Food
and Canning Workers (Trabajadores de Ali-
mentos y Enlatados), sobrevivio abiertamente
y participo en la fundacion de COSATU. El
SACTU tambien apoyo la formacion del es-
fuerzo por establecer una nueva federacion sin
dical.

El apartheid asesto golpes saivajes
Para mediados de los anos sesenta una red

de leyes racistas y una brutal represion habian
logrado arrancarle a los trabajadores negros el
derecho a organizarse, salir en huelga, o reali-
zar protestas.

La deportacion forzosa de negros a los ban-
tustanes (reservas aridas y desoladas para la
poblacion africana) causo una expansion del
numero de trabajadores migrantes a mas de 2
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millones. A estos trabajadores se les prohibe
que lleven a sus familias a las areas donde tra-
bajan. Un sistema de oficinas de empleo en los
bantustanes obliga a los trabajadores a aceptar
cualquier empleo y bajo las condiciones esta-
blecidas por los einpleadores.

Durante la decada antes de 1973 bubo pocas
batallas huelguisticas. El apartheid asesto gol-
pes salvajes a las masas negras de Sudafrica.

Sin embargo durante esos mlsmos ahos la
rapida expansion de la industria y la minen'a
—que se pago a base de la sangre y la superex-
plotacion de los trabajadores negros—, sento
las bases para un desafi'o mas poderoso al sis
tema racista. El niimero dc trabajadores negros
alcanzo la cifra de ocho millones.

Esto dificulto los intentos del regimen de
evitar el desarrollo de concentraciones masivas

y relativamente permanentes de trabajadores
negros en las ciudades. Hoy, de los 24 millo
nes de africanos, 11 millones viven bajo condi
ciones estrictamente segregadas en las areas
urbanas que son parte del 87 por ciento de la
extension de Sudafrica reservada por ley para
los blancos.

Los degradantes niveles de vida impuestos a
la poblacion negra por el apartheid dieron lu-
gar, inevitablemente, a una lucha en su contra.

Una Ola de huelgas
En 1973 comenzd una ola huelgui'stica en

Durban. Al final de ese ano 100 mil trabajado
res habi'an participado en huelgas en esa ciu-
dad, logrando aumentos salariales y otras con-
quistas. Las huelgas se extendieron a otras ciu
dades.

La Union de Trabajadores Negros Aliados
(BAWU), fundada en 1972, comanzo a crecer

rapidamente. La BAWU surgio como parte del
movimiento de Conciencia Negra que se esta-
ba desarrollando y que expresaba la creciente
autoconfianza de las masas negras.
Tambien se fortalecieron los sindicatos de

las industrias qui'mica, metaliirgica y textil,
entre otras.

La ola de huelgas tambien escindid a la Con-
federacion Sindical de Sudafrica (TUCSA),
que no se habia opuesto a las leyes de apart
heid. Cierto numero de funcionarios indios y
mestizos en uno de los sindicatos paralelos es-
tablecidos para negros pero dominados por los
blancos en la TUCSA, se escindio para formar
un sindicato automotriz independiente.

Trabajadores en otras ramas comenzaron a
organizarse.
La derrota a principios de 1976 de la inva

sion sudafricana de Angola, para la cual el go-
bierno angolano conto con la ayuda de miles de
voluntarios internacionalistas cubanos, inspi-
raron a las masas negras de Sudafrica. Estu-
diantes en los municipios negros iniciaron ma
sivas protestas populares mas tarde ese mismo
ano. La ola de protestas dio mayor impulso a la
organizacion del movimiento sindical.

Tras las masivas protestas una mayon'a de
los gobernantes sudafricanos llegaron a la con
clusion de que el sistema de apartheid tenfa
que ser modificado para poder sobrevivir.

En 1979 el regimen establecio unanueva ley
laboral que permiti'a el reconocimiento de

aquellos sindicatos que se registraran con el
gobierno. Los empleadores habi'an presionado
por los cambios, lo cual les facilitan'a recono-
cer, negociar con, y lograr un poco de control
sobre los nuevos sindicatos que estaban sur-
siendo
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Elijah Barayi en los hombros de compaheros.

Los sindicatos registrados podi'an hacer va-
ler los contratos, llevar a cabo huelgas bajo cir-
cunstancias extremadamente limitadas, insti-
tuir cuotas financieras, y apelar a cortes del go
bierno contra practicas laborales injustas.
La ley tambien prohibi'a, sin embargo, que

los sindicatos se involucraran en actividad po-
li'tica, propom'a un sistema de estrecha super
vision de sus finanzas y su estructura interna, y
prohibi'a que los miembros del sindicato reci-
bieran compensacion financiera durante una
huelga.

Pero el creciente apoyo popular a los nuevos
sindicatos evito que el gobierno pudiera esta-
blecer un control muy firme sobre los que se
registraron bajo las nuevas leyes, y evito tam
bien que pudiera suprimir a los sindicatos que
rehusaron registrarse.
En 1979 la Federacion de Sindicatos Suda

fricanos (FOSATU) fue formada por varios de
los nuevos sindicatos industriales. Incluye
uniones obreras en las industrias textil, auto

motriz, qui'mica, y otras.
Otro grupo de sindicatos formo el Consejo

de Uniones de Sudafrica (CUSA) en septiem-
bre de 1980. A diferencia de la FOSATU, el

CUSA favorecia una direccion exclusivamente

negra para los nuevos sindicatos.

El argumento por sindicatos no raciaies

En 1979 una escicidn en la Union de Traba

jadores Negros Aliados resultd en la formacidn
de la Union de Trabajadores Aliados de Suda
frica (SAAWU). Mientras que la BAWU se
habi'a identificado con la corriente poli'tica de
la Conciencia Negra —que inclui'a posiciones
poli'ticas que favoreci'an la formacion de sindi
catos exclusivamente negros—, la SAAWU
apoyaba la meta de la Carta de la Libertad de
crear una Sudafrica no racial. La SAAWU se

convirtio en una union obrera no racial, aun-

que su membresi'a sigue siendo negra en su in-
mensa mayon'a.
Las cuestiones poli'ticas que llevaron a la es

cicidn de la BAWU son todavi'a debatidas en el

seno del movimiento obrero sudafricano y en
el mas amplio movimiento de la lucha de libe-
racidn en Sudafrica. Los partidarios de una Su
dafrica no racial han continuado ganando terre-
no, lo que puede verse reflejado en la amplia
gama de sindicatos que se unieron a favor del
sindicalismo no racial en la nueva federacidn

COSATU. Los sindicatos miembros del nuevo

congreso sindical —que organizan a la decisi-
va mayon'a de los trabajadores sindicaliza-
dos— son todos partidarios del sindicalismo
no racial. Algunos de estos sindicatos tienen a
sindicalistas blancos en puestos de direccion.

Dos sindicatos de importancia —el Consejo
de Uniones de Sudafrica y la Confederacion de
Sindicatos de Azania— no se han afiliado to

davi'a a la nueva federacion sindical. Los dos

sindicatos suman entre 100 y 150 mil miem
bros. Ambos justifican su abstencion diciendo
que se oponen a la posicion de COSATU a fa
vor de sindicatos no raciaies.

La corriente poli'tica de la Conciencia Negra
jugo un papel importante en la formacion de
muchos sindicatos. Pero hoy di'a sus posicio
nes son un obstaculo a la organizacion y la uni-
dad de millones de trabajadores negros que aiin
no estan sindicalizados, y a la unidad de la cla-
se trabajadora sudafricana y sus aliados en un
movimiento no racial que desafi'e a los patro-
nes y su racista estado de apartheid.

Para 1981 el gobierno tuvo que dar mayor
reconocimiento al derecho de sindicalizacion,

pero siguio tratando de restringir a los sindica
tos. La prohibicion de sindicatos no raciaies,
que el gobierno se habi'a visto forzado a igno-
rar, fue eliminada. El derecho de pertenecer a
un sindicato fue extendido a trabajadores asig-
nados a los bantustanes y a trabajadores de
otros pai'ses. James Motlatsi, presidente de la
Union Nacional de Mineros, es un trabajador
itinerante de Lesotho.

En agosto de 1981 se celebraron las prime-
ras discusiones sobre la creacion de una nueva

federacion de sindicatos democraticos.

Se dupiica ia membresia
Desde esa reunion el numero de trabajadores

sindicalizados se ha mas que duplicado.
Tambien ha tendido a aumentar el numero

de huelgas, de 106 en 1978 a 394 en 1982.
Para septiembre de 1984 —cuando apenas co-
menzaban las recientes protestas masivas con
tra el apartheid— ya habi'an ocurrido mas
huelgas que en todo el ano 1982, que fue un
aho record.

El mayor aumento en las filas sindicales
provino de la formacion de la Union Nacional
de Mineros (NUM) en 1982. La NUM dice
contar actualmente con 250 mil miembros, de

los cuales 100 mil estan al corriente en sus cuo

tas financieras al sindicato.

La NUM se escindio recientemente del Con

sejo de Uniones de Sudafrica, declarando que
el CUSA no estaba participando seriamente en
las negociaciones de unidad.

Otra cuestion que dividio a los sindicalistas



fue hasta que punto deben'an participar los sin-
dicatos en la lucha contra el apartheid.

Algunos sindicatos, como la Union de Tra-
bajadores Aliados de Sudafrica (SAAWU), es-
tuvieron muy involucrados desde el principio
en la lucha contra el apartheid. Por otro lado,
los dirigentes centrales de la FOSATU tendie-
ron a contraponer la organizacion de fuertes
comites a nivel de fabrica al active involucra-

miento politico de los sindicatos en la batalla
contra el apartheid.

El regimen del apartheid concentro una re-
presion especialmente violenta sobre los sindi-
calistas que participaron en la organizacion de
protestas de masas. Tozamile Gqwetha, presi-
dente de la SAAWU que tiene cerca de 50 mil
miembros, fue arrestado en por lo menos nue-
ve ocasiones y torturado.
Cuando el regimen desestimd los cargos

contra 12 luchadores contra el apartheid el 9 de
diciembre, sostuvo los cargos falsos de trai-
cion contra cuatro dirigentes de la SAAWU.

Pero la represion no se ha limitado a los sin
dicatos que estan mas activos en la lucha con
tra el apartheid. En todos los conflictos labora-
les, las tropas y la policia del regimen de apart
heid estan siempre prestos a defender a los em-
pleadores.

Frente Democratico Unldo

Las divergencias que existen sobre la accion
politica que debe tomarse contra el apartheid
pueden verse en la respuesta de las diferentes
organizaciones sindicales a la formacion del
Frente Democratico Unido (UDF), lacoalicion
antiapartheid que unio a 600 organizaciones
con 2 millones de miembros. Unos 20 sindica

tos, incluido el SAAWU, se unieron al UDF.
El CUSA voto por respaldar tanto al UDF

como al Foro Nacional, una organizacion que
se opone al UDF y a la Carta de la Libertad.
FOSATU no se unio ni al UDF ni al Foro

Nacional.

En realidad, la lucha porderechos sindicales
y la mas amplia lucha contra el sistema de
apartheid siempre han estado entrelazadas. Un
amplio apoyo de las comunidades negras, in
clusive boicots, han jugado un rol importante
en el exito de muchas huelgas.

El resurgimiento de la lucha contra el apart
heid en 1984 y la brutal represion en los muni-
cipios empujo a muchos sindicatos hacia el de-
sempefio de un papel importante en la lucha
contra el apartheid.

La huelga en la provincia de Transvaal
El 5 y 6 de noviembre los sindicatos afilia-

dos a FOSATU, CUSA y el UDF organizaron
una huelga contra el apartheid de un millon de
trabajadores en la provincia de Transvaal, que
incluye las ciudades de Johanesburgo y Preto
ria. Esa fue la huelga politica mas masiva en la
historia de Sudafrica. Los huelguistas reivindi-
caron el fin de la represion del ejercito y la po
licia en los municipios negros, la libertad de
prisioneros politicos, laeliminacion de aumen-
tos en la renta y las tarifas del transporte pitbli-
co, y la renuncia de todos los miembros de los
consejos comunitarios negros establecidos por
el gobiemo.

Las filas y la gran mayoria de los dirigentes
de los nuevos sindicatos saben que no puede
existir un futuro para el sindicalismo en Suda
frica a menos que la estructura del apartheid
—desde los bantustanes, hasta la discrimina-

cion institucionalizada en el empleo, las leyes
de pases, y el gobierno minoritario bianco—
sea desmantelado.

El resurgimiento de la lucha de masas contra
el apartheid hizo posible la formacion de la fe-
deracion sindical sobre la base de una lucha

combativa contra el apartheid.

El Congreso Nacional Africano, la organi
zacion de liberacion a la vanguardia de la lucha
por la libertad en Sudafrica, tambien respaldo
la formacion del COSATU.

La posiclon del Congreso Nacional Africano
En un discurso el 8 de enero de 1985 mar-

cando el 73 aniversario de la formacion del

ANC su Presidente Oliver Tambo dijo: "Du-
rante este aho de aniversario debemos de con-

solidar los logros que hemos tenido hasta la fe-
cha. Necesitamos intensificar nuestros esfuer-

zos por format una federacion sindical unida y
democratica. Ningtin sindicato democratico
debe set excluido de tal federacion.

"Debemos canalizar la fuerza de la clase

obrera en su conjunto, no solo para mejorar las
condiciones economicas inmediatas de dicha

clase sino para efectuar un cambio democrati

co en nuestro pais".
El avance de los sindicatos no raciales en

Sudafrica ha tenido un impacto sobre las fede-
raciones sindicales que colaboran con los go-
bernantes racistas. Tanto la abiertamente racis-

ta Confederacion Sudafricana del Trabajo que
solo admite a blancos, como la Confederacion

Sindical de Sudafrica (TUCSA) que colabora
estrechamente con el regimen de los emplea-
dores, han perdido miembros.

Cuando la TUCSA voto una resolucion en

1983 reivindicando que el gobierno suprimiera
los sindicatos independientes que rehusaron re-
gistrarse con el gobierno, la Sociedad de Cal-
dereros de Sudafrica que cuenta con 54 mil
miembros negros y blancos se escindio, asi
como la Union Combinada de Trabajadores de
la Industria de Motores que cuenta con 25 mil
miembros.

Los dirigentes de los caldereros han asistido
a algunas de las discusiones que llevaron a la
formacion de la nueva federacion sindical,

aunque aiin no se han decidido a um'rsele.

Como explico elocuentemente una transmi-
sion de radio del Congreso Nacional Africano
el 2 de diciembre: la formacion del COSATU

"fue recibida con Jubilo por todo el pueblo lu-
chador de nuestro pat's porque sienta los pilares
principales para la unidad de la clase trabaja-
dora en Sudafrica, la principal fuerza dirigente
de nuestra revolucion de liberacion nacional".

Winnie Mandeia desaf I'a al r^imen
"Este es nuestro pat's. Asi como hoy han

tenido que enterrar a sus hijos, sera venga-
da la sangre de estos heroes que ahora ente-
rramos".

Con estas palabras Winnie Mandela rom-
pt'a 25 anos de silencio ante una multitud de
mas de 2 mil luchadores negros en Mame-
lodi, Sudafrica, el 3 de diciembre.

Proscrita en su propio pat's, Winnie Man
dela es dirigente de la lucha contra el regi
men racista que no le permite hablar en pii-
blico. Su esposo. Nelson Mandela, lleva
encarcelado 23 anos y es dirigente del ile-
galizado Congreso Nacional Africano
(ANC), la organizacion que encabeza la lu
cha contra el apartheid.

El funeral de las 12 vi'ctimas asesinadas

por la polict'a racista en el que hablo Man
dela, fue precedido por una procesidn. Una
gigantesca bandera negra, dorada y verde
—los colores del ANC— abria la manifes-

tacion. Los mismos colores envolvian los

ataiides de los cat'dos. Con el puno en alto,
los presentes entonaban las canciones de
Umkhonto we Sizwe (la Lanza de la Na-

cion), el brazo armado del ANC.
Saludando a la multitud en nombre de los

que estan en prision y de los que han toma-
do las armas en las filas de la Lanza de la

Nacion, Mandela levanto el pufio para gri-
tar "Amandla!" (Poder). L.a multitud res-
pondio "Awetu!" (para el pueblo). □

Perspectiva Mundial
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El Alcalde de D.C., Marion Barry, inaugu-
ro el acto reafirmando el compromise de la ciu-
dad de respaldar al Movimiento per una Suda-
frica Libre.

"Debemos sentirnos orgullosos que nuestro
movimiento ha hecho cambiar y ha aumentado
la conciencia del pueblo norteamericano. Pero
la batalla todavi'a no ha sido ganada. La Ame
rica empresarial tiene que entender que nuestra
posicion es firme cuando exigimos que no co-
mercien con Sudafrica", dijo Barry.

Jesse Jackson describio el apartheid como
"el sucesor moral de la Alemania nazi". En re

ferenda al reciente debate entre la administra-

cion Reagan y en el Congreso sobre asistencia
militar a las fuerzas contrarrevolucionarias de

UNITA que luchan por derrocar el gobierno de
Angola y que cuentan con el respaldo del regi
men de Sudafrica, Jackson advirtio que "no in-
tenten derrocar al gobierno de la Angola inde-
pendiente. Nuestra respuesta sen'an brazos de
solidaridad estrechados a traves del oceano".

Habia el presidente del sindicato minero

Refiriendose al apoyo de la administracion
Reagan al regimen de apartheid, Richard
Trumka, presidente del sindicato de mineros
UMWA, dijo que dicho apoyo habi'a servido
"para alentar a las fuerzas de la opresion. El
apartheid no es un sistema que pueda ser refor-
mado, tiene que ser abolido. Nuestro gobierno
tiene la responsabilidad de presionar al regi
men de Sudafrica por medio de sanciones eco-
ndmicas obligatorias y significativas.

"Muchas empresas de Estados Unidos y de
Europa Occidental —siguio diciendo— conti-
ntian operando en Sudafrica, supliendo al regi
men de apartheid con los servicios, tecnologi'a
y capital que tanto necesita.

"Tenemos que decir a estas multinacionales
—como trabajadores y como consumidores—
que si contintian comerciando con Sudafrica,
deben cerrar sus negocios aquf. No podemos
seguir aceptando ese comercio mientras los ni-
nos negros estan siendo asesinados en las ca-
lles y los mineros negros son forzados a traba-
jar a punta de pistola".

El UMWA ha organizado giras por Estados
Unidos de mineros sudafricanos y ha impulsa-
do la aprobacion de leyes que prohibin'an la
importacion de carbon de Sudafrica.

Trumka dijo a The Militant —publicacion
hermana en ingles de Perspectiva Mundial—
que en sus visitas mas recientes por las regio-
nes mineras de Estados Unidos, le habfa sor-

prendido la gran conciencia de los trabajadores
sobre la brutal opresion de los mineros negros
en Sudafrica. "Nuestra gente . . . se da cuenta
que si una persona puede ser forzada a trabajar
en condiciones de esclavitud, tambien amena-

za el derecho al trabajo en cualquier lugar del
mundo, incluido este pafs. Nuestras agrupa-
ciones sindicales ban tomado la iniciativa. En

todos los lugares donde voy oigo preguntas so
bre Sudafrica y sobre lo que estamos haciendo
al respecto".

Robinson; 'Continuaremos las protestas'

Coretta Scott King —esposa del asesinado
activista pro derechos civiles Martin Luther
King— invito a los presentes a una conferen-
cia internacional contra el apartheid a celebrar-
se en Atlanta del 19 al 20 de enero.

Eleanor Smeal, presidenta de la Organiza-
cion Nacional para la Mujer (NOW), dijo:
"Nos mantenemos firmes en solidaridad con el

Movimiento por una Sudafrica Libre. No po-
dn'amos hacer error mayor que no entender
que la misma gente que apoya el racismo apo-
ya el sexismo". A continuacion del acto publi-
co, Smeal encabezo un grupo de activistas pro
derechos de la mujer hacia las puertas de la

GRANADA

embajada, donde fueron arrestados por la poli-
ci'a.

Randall Robinson, presidente de TransAfri-
ca, entre aplausos, dijo: "En el nombre de
Martin [Luther King] y Malcom [X], en el
nombre de Harriet [Tubman] y Sojourner
Truth y todos nuestros luchadores por la liber-
tad, enviamos un mesaje a Nelson y Winnie
[Mandela], a Walter Sisulu y a todos los lucha
dores por la libertad del Congreso Nacional
Africano: continuamos avanzando. No nos de-

tendremos.

"Continuaremos las protestas frente a la em
bajada y las extenderemos a 350 empresas
norteamericanas que se benefician de la opre
sion racista, les diremos que esto tiene que ter-
minar.

"Tambien enviamos un mensaje —conti
nue Robinson— a Reagan y al Congreso: apo-
yar a UNITA es apoyar a Sudafrica. Observa-
remos lo que hacen y actuaremos en conformi-
dad con eso." U

EU busca extraditar y someter
a juicio a dirigente sindical

Chester Humphrey, un dirigente sindical en
Granada, termino su huelga de hambre inicia-
da en la carcel a principios de septiembre, des-
pues de enfermarse gravemente. Se esta recu-
perando pero aun permanece encarcelado.

La huelga de hambre tem'a como objetivo
atraer la atencion del ptiblico a la "detencion
poh'tica sin justificacion que continiia y los
crecientes ataques contra la libertad y la inde-
pendencia del movimiento sindical en Grana
da", explico Humphrey cuando empezd su
protesta.

Antes de la invasion de Estados Unidos en

octubre de 1983, Humphrey era vicepresidente
del sindicato de Obreros Tecnicos y Afines
(TAWU) y miembro de la junta directiva del
Consejo Sindical (TUC).

El dirigente sindical fue encarcelado sin im-
putarsele cargos en su contra por las autorida-
des de Estados Unidos poco despues de la in
vasion. En mayo de 1984 fue liberado por un
periodo de tiempo corto y luego fue nueva-
mente apresado. El gobierno de Estados Uni
dos lo acusa de transportar armas a Granada de
Estados Unidos antes de la revolucidn de

1979. En marzo de 1979 fue derrocada la dic-

tadura de Eric Gairy. Un gobierno de obreros y
campesinos encabezado por el Primer Ministro
Maurice Bishop tomd el poder.
El gobierno de Bishop fue derrocado por un

golpe de estado dirigido por el Viceprimer Mi
nistro Bernard Coard. Y esto le abrio las puer
tas a la invasion estadunidense.

Humphrey y sus partidarios niegan los car
gos que han fabricado en su contra y dicen que
la verdadera razon por la cual el se encuentra
encarcelado es porque es un dirigente sindical
popular y efectivo.
Lo tienen en prision para tratar de impedir

que organice la resistencia dentro de TAWU a

los intentos de apoderarse de la union por parte
de los funcionarios derechistas que siguen las
directrices del gobierno instalado por Estados
Unidos.

Washington ha estado tratando de obtener la
extradicion de Humphrey a Estados Unidos
para someterlo a juicio en este pafs, aunque
Granada no tiene ningun tratado de extradicion
con Estados Unidos. Sin embargo un magistra-
do granadino ha dictaminado que Humphrey
puede ser extraditado. La corte de apelaciones
del Caribe esta estudiando esta decision.

Los miembros de la Campafia para Liberar a
Chester Humphrey en Granada estan exigiendo
su liberacion de la carcel. Piden que se envfen
cartas de protesta al Primer Ministro de Grana
da Herbert Blaise, St. Geroges, Granada, y al
presidente de Estados Unidos Ronald Rea-
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AFRICA AUSTRAL

'El apartheid no podra
^  safvarse. Esta condenado
^ [rremisiblemente per la

historia, y mas temprano
que tarde desaparecera

»» 1 1

For Duane Stilwell

Durante las primeras dos semanas de octu-
bre tres presidentes de pai'ses del sur de Africa
visitaron Cuba; Julius Nyerere de Tanzania,
Robert Mugabe de Zimbabwe, y Kenneth
Kaunda de Zambia. Los gobiemos de esos tres
paises mas los de Angola, Botswana, y Mo
zambique, comprenden la agrupacion poh'tica
en el sur de Africa conocida como la Li'nea del

Frente. Todos ellos menos Tanzania tienen

fronteras comunes con Sudafrica; los seis apo-
yan y prestan ayuda a las organizaciones de li-
beracion que luchan en Sudafrica y en Nami
bia.

Ademas de sostener discusiones con Fidel

Castro y otros dirigentes cubanos, Nyerere,
Mugabe y Kaunda hicieron visitas cada uno a
la escuela Hendrik Witbooi en la Isia de la Ju-

ventud, donde miles de estudiantes de otros

paises —y especialmente de Africa— estu-
dian gratuitamente como becados del gobierno
cubano.

La escuela Hendrik Witbooi lleva el nombre

de uno de los primeros luchadores por la liber-
tad de Namibia. Fue establecida originalmente
para estudiantes namibios que en 1978 sobre-
vivieron la masacre perpetrada por Sudafrica
contra refugiados namibios en Cassinga, en el
sur de Angola.

Durante las visitas a la escuela, Fidel Castro
y cada uno de los tres presidentes Africanos
hablaron ante mitines de estudiantes. Los dis-
cursos del presidente cubano fueron transmiti-
dos por television en Cuba el 1, 8 y 15 de oc-
tubre, respectivamente.*

En el mitin en honor de Julius Nyerere
Para el mitin en honor del Presidente Nyere

re fueron invitados 100 estudiantes de cada una

de las nacionalidades representadas en la Isia

*Traducciones parciales al ingles de los tres dis-
cursos aparecieron en los ejemplares del 3, 11 y 21
de octubre, respectivamente, del servicio informati-
vo Daily Report (Informe Diario) del Servicio de In-
formacion de Transmisiones Extranjeras del Depar-

de la Juventud —desde nicaragiienses hasta
saharahui'es—, sumando mas de 2 500.
En su discurso Fidel Castro hablo sobre las

contribuciones de Nyerere a la lucha de inde-
pendencia de su pals —as! como a la lucha de
liberacion del continente africano en general—
durante mas de un cuarto de siglo. Castro tam-
bien menciono el importante papel que jugo
Tanzania en las luchas de liberacion de anti-
guas colonias portuguesas en Africa.

Nyerere —explico Castro— tambien fue un
partidario firme de la lucha del pueblo de Zim
babwe contra el racismo en ese pals, y es un
ardiente partidario de la independencia de Na
mibia y un luchador inclaudicable contra el
apartheid y por la liberacion de las masas suda-
fricanas.

Castro explico que la visita de Nyerere a
Cuba ocurre en un momento en que las fuerzas
progresistas y revolucionarias estdn avanzan-
do, mientras el regimen sudafricano esta atra-
vezando la mas aguda crisis en su historia. Esa
crisis, dijo, se debe no solo a la lucha del pue
blo namibio por su independencia y a la lucha
del pueblo angolano por defenderse de las
agresiones de Sudafrica, sino tambien a la acti-
va, creciente e indetenible lucha del pueblo su
dafricano.

Castro dijo que el pueblo cubano se siente
agradecido con Nyerere por todo lo que ha he-
cho por su pals, por Africa y por el Tercer
Mundo, porque la liberacion de los paises afri
canos contribuye a la liberacion de los paises
latinoamericanos y todos los paises oprimidos.

En el mitin para Robert Mugabe

Refiriendose a la matanza en Cassinga co-
metida por el ejercito sudafricano en 1978,
Castro dijo que la prensa de Estados Unidos no
menciono ni una palabra de ese hecho, a pesar
de que alll murieron asesinadas casi mil perso-
nas, en su mayorla mujeres y ninos.

tamento de Comercio de Estados Unidos. Las citas
directas del discurso del 8 de octubre del Presidente
Fidel Castro aparecieron en el diario cubano Granma
correspondiente al 9 de octubre de 1985.

—Fidel Castro
"Ni se ban enterado todavla de lo que paso

en Cassinga", dijo, "pero Africa si lo sabe, los
paises del Tercer Mundo si lo saben, las fuer
zas progresistas y revolucionarias del mundo
si lo saben, y al igual que ustedes no lo olvida-
ran.

"Ellos pensaban —continue— que ese cri-
men iba a impedir la independencia, iba a ate-
rrorizar al pueblo de Namibia, y lo que hicie
ron fue multiplicar el esplritu patriotico, el es-
plritu revolucionario del pueblo de Namibia".
El presidente cubano senalo que "Sudafrica

arma, organiza y dirige las bandas mercenarias
que llevan a cabo la guerra sucia en Mozambi
que; Sudafrica lleva a cabo acciones desestabi-
lizadoras y subversivas contra todos los paises
de la Llnea del Frente; Sudafrica mantiene, sin
ningdn derecho, ocupado el territorio de Nami
bia, mantiene oprimido, sin ninguna razon ni
justificacion, y frente a la opinion pilblica
mundial, al pueblo de Namibia".

Anadid que no obstante estas agresiones, el
pueblo de Namibia no se debilita, sino que
esta creciendo el niimero de sus combatientes y
mas de mil jovenes se preparan en Cuba para
servir a su pals en el futuro.

Refiriendose nuevamente a Sudafrica Castro
dijo: "El apartheid no podra salvarse. El apart
heid esta condenado irremisiblemente por la
historia, y tambien del apartheid podemos de-
cir que mas temprano que tarde desaparecera.
"Estoy seguro de que no esta lejano el dla en

que desaparecera el apartheid. Porque no basta
con que Namibia sea independiente, no basta
que los mercenaries al servicio de Sudafrica
sean derrotados y erradicados tanto en Angola
como en Mozambique. Mientras exista el
apartheid en Sudafrica habra peligro para todos
los pueblos de Africa Austral y para todos los
pueblos de Africa. . . . Aunque Namibia sea
independiente, como lo sera, no habra seguri-
dad para Namibia, para Angola, para Mozam
bique, para Botswana, para ningun pals de la
Llnea del Frente, para ningun pals del Africa
negra mientras exista el racismo, mientras
exista el apartheid".
Por esa razon, dijo, no debe cesar la lucha
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por la consolidacion de la independencia de las
revoluciones en Angola y en Mozambique, ni
la lucha por la independencia de Namibia, y
sobre todo no debe cesar la lucha por destruir
el apartheid en Sudafrica, porque mientras
exista el apartheid, no habra paz.
La historia nos enseha, continuo el dirigente

cubano, que los pueblos alcanzan la victoria
tarde o temprano. Sehalando como ejemplo a
Mugabe y a la delegacion de Zimbabwe, Cas
tro dijo que cuando comenzaron su lucha hace
mas de 25 anos muchos se habran preguntado:
^.cuando llegara el di'a? ̂ Cuantos sacrificios y
cuantas decenas de miles de vidas costo la in

dependencia de Zimbabwe? Pero el pueblo de
Zimbabwe, continuo, se fortalecio en la lucha,
su ejercito se desarrollo en la lucha, sus com-
batientes adquirieron experiencia. Se hicieron,
dijo, sencillamente invencibles.

Fidel Castro explico que Zimbabwe es hoy
no solo un pats independiente y soberano, sino
que tendra el privilegio, seghn la decision
unanime de la reciente reunion ministerial en

Luanda del Movimiento de los Paises No Ali-

neados, de ser la sede de la octava reunion

cumbre de ese organismo.
Castro explico que "en medio de esta lucha

de tanta trascendencia, en medio de esta gran
batalla de los pueblos de Africa del Sur contra
el apartheid y contra el racismo, se reuniran en
Zimbabwe mas de cien estados del Tercer

Mundo. Los jefes de estado y de gobierno de
mas de cien paises. Y eso sera un aporte consi
derable y un aliento extraordinario a la lucha
del heroico pueblo de Angola, a la lucha del
heroico pueblo de Mozambique, a la lucha del
heroico pueblo de Namibia y del heroico pue
blo de Sudafrica contra el racismo, contra el

fascismo, contra el apartheid.
"Es decir —continuo—, en medio de esta

batalla habra esta reunion de tanta trascenden

cia el proximo aho en Zimbabwe y nuestro
querido, respetado y admirado amigo Robert
Mugabe sera presidente del Movimiento de
Paises No Alineados en el proximo futuro".

Refiriendose a los estudiantes en la Isla de la

Juventud que representan a paises fraternales
el presidente cubano senalo que Nicaragua he-
roica tambien esta representada. Ellos son otro
ejemplo, subrayo, de que la actitud del impe-
rialismo es la misma en todas partes; es igual
en Mozambique, en Angola, en Nicaragua;
guerras sucias, guerras injustas, guerras crimi-
nales.

En su discurso Castro destacd que si antes
los imperialistas podian ir a cualquier lado, lle-
gar y conquistar, hoy no pueden hacerlo, por
que dondequiera que van encuentran resisten-
cia, conciencia patriotica, una conciencia re-
volucionaria.

Refiriendose a la energia, la inteligencia y el
espiritu revolucionario de los estudiantes, el
lider cubano expreso su opinion de que los dias
en que los colonialistas y los imperialistas in-
vadian territorios, oprimian a pueblos del Ter
cer Mundo y saqueaban a sus paises estan que-
dando en el pasado. Ya se acabaron, dijo, los
dias en que decenas de millones de africanos
fueron arrancados de sus tierras y llevados al
otro lado del oceano por los exploladores para

ponerlos a trabajar como esclavos. Esa trage-
dia, dijo, la vivieron decenas de millones de
nuestros antepasados.

Hablando sobre los estudiantes alii presen-
tes representando a paises de Africa y del Ter
cer Mundo, Castro senalo que todos ellos estan
armados con ideas revolucionarias, con ideas

patrioticas, con ideas antimperialistas, con
ideas internacionalistas y progresistas. Eso,
dijo, lo convencia de que esa historia nunca
mas volvera a repetirse. La decision de luchar,
la fe en el futuro, y la confianza en ustedes
mismos, les dijo, son cosas que tienen en co-
mijn.

"Los imperialistas tiemblan ante todo eso",
continuo, "tiemblan ante este ejemplo de la
Isla de la Juventud. Les preocupa que los jove-
nes estudien, que los jovenes del Tercer Mun
do se preparen. Les preocupa el espiritu revo
lucionario de ustedes", afirmo.

"Y tienen razon para preocuparse. Tienen
razon para preocuparse de lo que esta pasando
en todas partes, porque lo que esta pasando en
todas partes es que los pueblos estan tomando
conciencia, los pueblos se ban rebelado y los
pueblos ban decidido preferir la muerte antes
que la opresion, la muerte antes que la esclavi-
tud".

Es por eso, dijo, que las escuelas de la Isla
de la Juventud son un simbolo de una nueva

era.

Castro explico como en esas escuelas los
profesores cubanos ensehan fisica, matemati-
cas, quimica, biologia, pero las clases de his
toria de cada pais son impartidas por profeso
res de esos paises.
Los profesores cubanos, dijo, no imparten la

instruccion politica. Esas clases las imparten
representantes de los respectivos paises.
Cuba proporciona las escuelas, las instala-

ciones, los laboratorios, y las aulas. Cuba coo-
pera de muchas maneras, pero el entrenamien-
to politico proviene de dirigentes de los dife-
rentes paises representados por delegaciones
de estudiantes. Asimismo, esos estudiantes

mantienen sus tradiciones y su cultura.

Es por eso, dijo Castro, que al imperialismo
le preocupan estas escuelas en la Isla de la Ju
ventud. No es que Cuba este diseminando o es-
parciendo ideas subversivas, dijo. Las ideas no
van de Cuba a Africa, sino que vienen de Afri
ca a Cuba junto con los estudiantes africanos.

Dirigiendose a los estudiantes alii presentes,
Castro les dijo que en Cuba estarian en contac-
to con muchos jovenes de otros paises que al-
gun dia tendran responsabilidades en sus res
pectivos paises. Aqui, dijo, tambien se multi-
plican los vinculos que algun dia ayudaran a
forjar una mayor unidad africana.

Las ideas revolucionarias, dijo el lider cuba
no, se ban diseminado por todos lados, y eso
amenaza al colonialismo, al imperialismo y al
racismo.

"En ocasiones —continuo—, cuando se ha-

bla del espiritu intemacionalista de Cuba, no-
sotros decimos: es el mismo espiritu intema
cionalista de ustedes. Cuando se habla de que
los cubanos ban luchado y estan dispuestos a
luchar junto a los pueblos de Africa, eso no tie-
ne nada de extraordinario.

"Nosotros sabemos que si los imperialistas
un dia osaran invadir a Cuba, ustedes lucharan

aqui junto a nuestro pueblo, en defensa de este
baluarte de la revolucion que es la Isla de la Ju
ventud y que es Cuba.

"Asi que el internacionalismo —dijo—, es
en las dos direcciones: de Cuba hacia el Africa
y del Africa hacia Cuba. Y por encima de cual
quier otra consideracion somos hermanos en
las ideas y en la sangre. No olviden que mu
chos de los antepasados de ustedes vinieron a
Cuba y foiman parte de nuestro pueblo y de
nuestra sangre. Somos pues africanos y cuba
nos, hermanos en las ideas y hermanos en la
sangre.

"jPatria o muerte, venceremos!"
Finalmente, refiriendose a los estudiantes

saharauies alii presentes, Fidel CaStro mani
festo: "Quiero expresarles a nuestros hermanos
saharauies tambien, en nombre de nuestro pue
blo, nuestro sentimiento de amistad, nuestra

admiracion por su heroismo, nuestra fe en la
victoria del heroico pueblo saharaui, nuestro
apoyo y nuestra mas plena solidaridad".

En el mitin para Kenneth Kaunda

En su discurso durante la visita del Presiden

te Kenneth Kaunda y la delegacion de Zambia
a la Isla de la Juventud, Castro explico que las
escuelas internacionales alii situadas ban cum-

plido ya siete anos desde que fueron estableci-
das. Casi la mitad de las 37 escuelas en la isla

son usadas por estudiantes de paises hermanos
de Cuba.

No existe otro lugar en el mundo, dijo el
presidente cubano, donde exista este tipo de
experiencia y donde existe la oportunidad de
relacionarse con estudiantes de otros paises
africanos, y tambien de Asia, como los estu
diantes de Yemen, o los nicaragiienses, que
tambien estan representados en la Isla de la Ju
ventud.

Castro ademas hablo sobre como los paises
capitalistas desarrollados continfian explotan-
do a los paises subdesarrollados. Flistorica-
mente, dijo, el desarrollo de Europa y de Esta
dos Unidos fue financiado con el sudor y la
sangre de decenas de millones de trabajadores
del Tercer Mundo. Al mismo tiempo, explico,
los paises ricos que colonizaron, esclavizaron
y explotaron a otros pueblos son los responsa-
bles por el subdesarrollo, el retraso y la pobre-
za de los paises del Tercer Mundo.
Llamo nuevamente por que sea resuelta la

crisis economica, porque la deuda de los pai
ses del Tercer Mundo sea cancelada, y por el
establecimiento de un nuevo orden intemacio-

nal que le garantice a los pueblos el derecho a
la vida. Es solo justo, dijo el dirigente cubano,
que un dia cesen de morirse de hambre decenas
de millones de seres humanos cada afio en el

Tercer Mundo.

Aunque la mayoria de los paises africanos
ya son independientes, explico Castro, siguen
existiendo muchas formas de explotacion, y
los pueblos de Namibia y del Sahara Occiden
tal todavia no son independientes. Ademas,
dijo, el pueblo de Sudafrica no ha obtenido la
independencia ni los mas elementales derechos
humanos. □



ANALISIS

EU y Egipto amenazan a Libia
Washington usa secuestro aereo para atizar campaha 'antiterrarista

Por Steve Craine

Antes del secuestro de un avion egipcio que

volaba de Atenas, Grecia, a El Cairo, Egipto, el
23 de noviembre, el gobierno de Estados Uni-
dos ya estaba intensificando su larga campafia
de mentiras, amenazas, y actos de agresion
contra Libia. Sin tener la mas remota eviden-

cia, Washington inmediatamente acuso a Libia
de ser responsable del secuestro y tambien tra-
to de implicar a la Organizacion para la Libera-
cion de Palestina (OLP).

El gobierno egipcio, que se ocupo del traba-
jo sucio de Washington en la isla mediterranea
de Malta donde aterrizo el avion, hizo un des-

pliegue masivo de tropas sobre la frontera con
Libia. La agencia libia de prensa informo que
la Sexta Flota Naval de Estados Unidos en el

Mediterraneo habi'a redoblado su reconoci-

miento aereo y electronico en la misma zona
fronteriza para poder ayudar a guiar a las tro
pas egipcias en caso de una invasion.

El gobierno libio advirtio a los embajadores
en la ciudad capital de Tripoli que el gobierno
egipcio habi'a completado las preparaciones
para una invasion "en total coordinacion" con
las fuerzas militares norteamericanas concen-

tradas frente a las costas de Libia.

El pretexto para todas estas medidas contra
Libia fueron los sucesos ocurridos en Malta el

di'a despues del secuestro: 25 comandos egip-
cios bajo el mando de un general y dos oficia-
les norteamericanos asaltaron el avion con

bombas y armas de fuego, matando a 57 perso-

No son simples amenazas
Estas maniobras de Egipto y Estados Unidos

no son simples amenazas. Desde que Muam-
mar Khadafi encabezo un golpe de estado que
derroco al rey Idris en 1969, sucesivas admi-
nistraciones del gobierno de Estados Unidos
han tratado de desestabilizar al gobierno libio a
traves de chantaje, presion poh'tica y economi-
ca, y con ataques militares directos. El objeti-
vo de esta poh'tica bipartidista de Washington
es forzar a Khadafi a que deje de apoyar las lu-
chas antimperialistas en el norte de Africa y en
el Medio Oriente.

El gobierno Libio tambien ha respaldado la
lucha de los palestinos contra la ocupacion Is
raeli' de su tierra, asi' como a las fuerzas que se
oponen a los regi'menes neocoloniales en pai'-
ses como Chad y Sudan. Tambien ha desperta-
do la ira de Washington al aumentar el porcen-
taje de sus ingresos petroleros que son destina-
dos al desarrollo econdmico, reduciendo las

superganancias que las empresas petroleras de
Estados Unidos habi'an estado exprimiendo de
ese pat's desde antes de la revolucion de 1969,
En 1977 Egipto y Libia libraron una guerra

fronteriza de cuatro di'as durante la cual avio-

/
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El comando de 'rescate' del gobierno egip

cio causo la muerte de mas de 50 pasajeros.

nes egipcios bombardearon y atacaron objeti-
vos en Libia, En 1981 aviones de la fuerza ae-

rea de Estados Unidos derribaron a dos aviones

libios sobre el golfo de Sidra en ese pat's.
Washington ha apuntalado con miles de millo-
nes de dolares el poden'o militar de Egipto.
A principios de noviembre el Washington

Post informo que el Presidente Reagan habi'a
aprobado formalmente un plan encubierto de la
CIA para derrocar a Khadafi.

Segun el Post la operacion autorizada por
Reagan teni'a el objetivo de "desorganizar, an-
ticipar y frustrar los planes terroristas y subver
sives de Khadafi", y posiblemente empujarlo
hacia "alguna aventura externa de terrorismo
que le dan'a al creciente niimero de opositores
de Khadafi en el ejercito libio la oportunidad
para tomar el poder; o alguna aventura en el
exterior podn'a darle a alguno de los vecinos de
Khadafi —como Argelia o Egipto— una justi-
ficacion para responder a Khadafi militarmen-
te".

Un funcionario de la administracion Reagan
declare que esa revelacion no necesariamente
afectan'a el plan. Despues de todo, dijo, "se-
guimos adelante con la accion encubierta mas
abierta del mundo contra Nicaragua. Yo no da-
ria por descontado que los que se oponen a esto
podran impedirlo filtrando infoimacion". Ade-
mas, continuo, "Khadafi probablemente supo-
ne que lo estamos haciendo".
Y Khadafi tendria toda la razon del mundo

en suponer tal cosa. En los illtimos 18 raeses
han ocurrido por lo menos tres intentos de ase-
sinar al dirigente libio.

Aunque la identidad y las demandas de los
secuestradores del jet egipcio no se conocen
todavia, tanto el gobierno egipcio como el
norteamericano acusaron a Libia de instigar y
financiar el secuestro. Para colmo, afiadieron
otra acusacion igual de infundada alegando
que Una pequefia faccion disidente palestina
tambien estaba involucrada.

Ademas de acusar a Libia, Washington se
ha valido del secuestro para atizar su campaha
"contra el terrorismo", que esta dirigida princi-
palmente contra la OLP. Se aprovecho de esta
oportunidad para volver a insistir con su propa
ganda sobre su propio secuestro de otro jet
egipcio en octubre, cuando el gobierno de Es
tados Unidos realize un acto de piraten'a inter-
nacional que muchos gobiernos imperialistas
alabaron como un "golpe contra el terroris
mo".

Egipto y Washington responsables
Tres de los rehenes en el avion secuestrado a

Malta fueron muertos por los secuestradores
antes de que intervinieran los comandos egip
cios, pero 57 personas murieron en el intento
de "rescate". Investigaciones han revelado que
la mayon'a de las muertes se debieron a inhala-
cion de humo y no por impactos de bala, y que
el incendio dentro del avion fue causado por
las explosiones detonadas por los comandos
egipcios.
La sangre de los que murieron en Malta esta

en manos del regimen egipcio y de sus compli
ces en Washington.
Los gobemantes de Estados Unidos utilizan

todos estos incidentes para tachar de "terroris
tas" a todos los que se oponen a su dominacion
imperialista en todo el mundo. Esta propagan
da, ademas de tratar de justificar los actos te
rroristas de Washington, sirve para alentar los
ataques terroristas de derecha contra los parti-
darios de la lucha palestina.

El asesinato el 11 de octubre de Alex Odeh,

un activista arabe-norteamericano en Califor

nia que hablo en defensa de los derechos de los
palestinos tras el secuestro del yate Achille
Lauro, es uno de los ejemplos mas recientes.
La Organizacion para la Liberacion de Palesti
na ha sido repetidamente vi'ctima de esta cam
paha propagandi'stica de Washington.

Yasir Arafat, el dirigente de la OLP, respon-
dio a las mentiras de Reagan en nombre de to
das las vi'ctimas de esta histeria "antiterroris-

ta". En una declaracion el 7 de noviembre en

Cairo, Arafat subrayo: "La OLP reitera su de
cision de 1974 que condena las operaciones
realizadas en el exterior y todas las formas de
terrorismo, Afirma asimismo que todas sus
facciones e instituciones cumplen esta deci
sion. . . . Mas aiin, la OLP cree firmemente
que el cese de la ocupacion [de Palestina] es el
linico medio que permitira el establecimiento
de la paz y la seguridad en la region". □



INUIA

Bhopal: justicia para los asesinos
A un aho del desastre siguen mueriendo los afectados par el gas

Por Andrea Gonzalez

Unas 3 mil personas se manifestaron en los
alrededores de la planta industrial de Union
Carbide en Bhopal, India, para exigir "justicia
para los asesinos". El acto marco el primer ani-
versario del escape de gas que dejo un saldo de
2 mil muertos el 2 de diciembre de 1984.

El gas almacenado en los depositos subte-
rraneos de la empresa norteamericana afecto a
otras 200 mil personas, ocasionando ceguera,
inflamacion pulmonar, esterilidad y alteracio-
nes renales y hepaticas. Los depositos y la em
presa estan localizados en las afueras de Bho
pal, Una ciudad de 900 mil habitantes.
Con posterioridad al desastre, con toda arro-

gancia racista. Union Carbide intento culpabi-
lizar a los trabajadores indios por el escape.
Para apoyar su argumento, la empresa seiialb
que sus instalaciones en Institute, Virginia del
Oeste, tienen las mismas caracteristicas que la
planta de Bhopal y nunca han sufrido acciden-
tes series.

Pero esto es falso. En 1978, mas de 100 tra

bajadores de Union Carbide fueron hospitali-
zados tras ser expuestos a un escape qulmico
en la planta de Institute. El pasado agosto otras
135 personas resultaron afectadas en un escape
similar.

En una conferencia de prensa reciente.
Union Carbide continue alegando que sus ins
talaciones en Bhopal habi'an sido bien diseha-
das y los mecanismos de seguridad habi'an sido
inspeccionados regularmente por el gobierno,
sin encontrar nunca ninguna "falla de impor-
tancia".

Habia sido advertlda por los trabajadores
El 9 de diciembre de 1984, sin embargo, un

periddico indio imprimi'a un estudio detallado
de 1982 en el que sehalaban serios problemas
de seguridad en la planta. Entre los principales
se mencionaba una valvula de seguridad inade-
cuada en uno de los tanques utilizados en la
produccion del gas altamente toxico que cau
se las muertes. No existen informes que cons-
taten que la valvula fue reparada.

Los funcionarios del sindicato en la planta
de Bhopal explicaron hace un ano que el desas
tre fue el resultado de la "total apati'a y negli-
gencia" de la empresa y del gobierno indio.
Los trabajadores, dijeron, habi'an advertido
muchas veces a la compani'a de la necesidad de
mejorar las condiciones de seguridad en la
planta. Pero Union Carbide no hizo nada.
Los residentes de Bhopal responsabilizaron

a la compani'a por el desastre. En las paredes
de la planta, cerrada desde entonces, se puede
leer: "No mas Bhopals, no mas Hiroshimas.
Salvemos al mundo".

Durante la manifestacion, se quemaron mu-
necos representando a Warren Anderson, pre-

Ademas de los 2 mil muertos, Union Carbide

es responsable por mas de 200 mil victimas
del escape de gas en Bhopal, India.

sidente de Union Carbide, mientras exigi'an:
"Anderson a la horca". Los planes eran que-
mar otros 2 mil munecos, uno por cada persona
muerta el 2 de diciembre.
Los manifestantes exigieron tambien que el

gobierno expulse del pals a la compani'a, un
boicot a los productos de las empresas multina-
cionales y ayuda adicional a las vi'ctimas del
escape.

Impredeclbles los efectos del gas todavia
Mas de mil policlas fuertemente armados

fueron movilizados por las autoridades para
impedir que los manifestantes se acercaran a la
planta. Inmediatamente antes, el gobierno in
dio arresto a 150 personas.

Para los residentes de Bhopal, la pesadilla
que comenzo hace un aho todavi'a contimia.
Entre 500 y mil personas mas han muerto a
consecuencia de las lesiones causadas por el
gas.

Entre 20 mil y 40 mil permanecen seriamen-
te enfermas.

Los abortos entre las mujeres expuestas al
gas son cuatro veces mas frecuentes que lo nor
mal.

Entre el 30 y el 50 por ciento de los nihos na-
cidos este aho y cuyas madres se encontraban
en el area del desastre, pesan menos de lo nor
mal. Las autoridades medicas aseguran que to
davia es muy pronto para predecir posibles le
siones en el cerebro de los nihos.

Los estudios medicos sobre los efectos del

gas indican que todos aquellos que fueron le-
sionados jamas se recuperaran completamente.

El gobierno indio ha gastado 40 millones de
dolares en ayuda a los damnificados, pero no
es suficiente. Miles de personas jamas podran
volver a trabajar y necesitaran ayuda para so-
brevivir. Miles han de someterse a tratamiento

medico diario, pero las instalaciones medicas
de Bhopal todavia no pueden suplir esos re-
querimientos, a pesar de haber sido mejoradas
y expandidas.

Gobierno Indio acusa a Union Carbide

Union Carbide no ha hecho casi nada para
ayudar a las victimas. Hasta la fecha, la com-
pahla norteamericana ha ofrecido I millon de
dolares en ayuda a los damnificados. Mas re-
cientemente. Union Carbide se ofrecio a cons-
truir un complejo de viviendas por valor de 350
mil dolares para 96 familias.

El 3 de diciembre, la subsidiaria India de

Union Carbide firmo un acuerdo con los 627

trabajadores que han estado sin trabajo desde
que ocurrio el desastre. El acuerdo compensa-
ra por valor de 1.8 millones de dolares a los
obreros, solo en concepto de salarios y presta-
ciones que deberlan haber recibido desde julio
de este aho, cuando la planta fue oficialmente
clausurada.

El gobierno indio mantiene en la actualidad
una querella legal contra Union Carbide en
nombre de 200 mil residentes de Bhopal.
La Oficina Central de Investigaciones de la

India anuncio que habIa presentado una denun-
cia criminal contra Warren Anderson y otros
altos funcionarios de la subsidiaria india de

Union Carbide. □
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FILIPINAS

Libres asesinos de lider de la oposicion
Veredicto de inocencia de la corte es una verdadera burla a la justicia

Por Harry Ring

La decision tomada por el regimen de Ferdi
nand Marcos de declarar inocentes a los asesi

nos del dirigente de oposicion Benigno Aquino
va a incrementar la ya masiva oposicion popu
lar contra la dictadura filipina.
Y el hecho de que el General Favian Ver, el

criminal principal, fuera reincorporado como
encargado de las fuerzas armadas aumentara la
ira popular.

El 2 de diciembre una corte nombrada por
Marcos declare inocentes a los 25 militares y
un civil implicados en el asesinato, sin tomar
en cuenta las pruebas en su contra.

Reflejando desvergonzadamente su total su-
mision al regimen, los jueces repitieron la
mentira de Marcos que pretende que el asesi
nato que el encargo fue la labor de una persona
manipulada por los "comunistas". Segiin la
corte esta persona logro escurrirse por el cor
don de mas de mil soldados para matar a Aqui
no mientras este salia de un avion de pasajeros
en el aeropuerto intemacional de Manila en
1983.

A los que no estaban de acuerdo con el vere
dicto de la corte se les tacho de "agitadores" y
"fuerzas subversivas".

Rebecca Quijano, que en el juicio atestiguo
haber visto al asesino apretar el gatillo, dijo
que el veredicto era una "gran mentira".

Ella, que ahora reside en California, se pre-
sento ante una conferencia de prensa auspicia-
da por los opositores de Marcos.

El veredicto es tan descabellado, que el go-
biemo de Reagan —que ha estado instando a
Marcos a cambiar su imagen piiblica—, emi-
tio una declaracion rechazandolo.

Recordando que antes del juicio una comi-
sion de investigacion filipina habia hallado que
los militares llevaron a cabo el asesinato, un

portavoz del Departamento de Estado expreso
que resultaba difi'cil "reconciliar" este hecho
con los resultados del juicio.

Aquino, un politico capitalista que habia
sido alcalde, gobemador de provincia y sena-
dor, era considerado como un posible rival a
Marcos en las elecciones planeadas para 1973.

Benigno Aquino regresa del exillo
Pero en 1982 Marcos ordeno el arresto de

Aquino bajo cargos de subversion, asesinato y
posesion ilegal de armas. En 1977 fue senten-
ciado a muerte, pero en 1980 su sentencia fue
conmutada y le fue permitido venir a Estados
Unidos para someterse a una operacion del co-
razon. IJespues de la operacion decidio perma-
necer aqui.
En junio de 1983 Aquino anuncio publica-

mente que tenia intenciones de regresar a su
patria y continuar su oposicion a Marcos.

El regimen le exigio que pospusiera o cance-

lara su viaje de regreso y afirmo que habia des-
cubierto un complot "comunista" para asesi-
narlo y que no podia garantizar su seguridad.

El gobierno de Marcos le advirtio a la Aero-
linea Japonesa —en la que Aquino habia re-
servado un asiento— que perderia sus dere-
chos de aterrizaje en Filipinas.

Aquino pudo conseguir un boleto en un vue-
lo de la Aerolinea de Taiwan, que aterrizo en
el aeropuerto de Manila el 21 de agosto de
1983.

Las fuerzas de Marcos lo estaban esperando.
Las tropas rodearon la pista. Cuando el

avion aterrizo, los soldados lo sacaron del

avion y empezaron a bajar por la rampa de pa
sajeros. Otros pasajeros, incluyendo a unos pe-
riodistas, estaban adentro pero desde sus ven-
tanas algunos pudieron ver lo que sucedia.
Unos segundos despues de que Aquino sa-

liera del avion, sono un disparo y murio.
Una segunda persona, identificada mas tar-

de como Rolando Galman, fue muerta inme-

diatamente despues por los soldados.
El gobierno descaradamente declaro que

Galman disparo contra Aquino, adomando el
cuento con la acusacion sin fundamento de que
era un "agente comunista".

La evidencia muestra la farsa del juicio

La evidencia y los testimonios de los testi-
gos desmienten la invencion de Marcos.

Entre la evidencia recogida por la comision
preliminar se encontraban grabaciones y vi
deos tomados por los periodistas a bordo del
avion.

En una de estas grabaciones se oye el dispa
ro antes de que Aquino pudiese haber llegado
al lugar donde supuestamente fue muerto.
Un reportero de una agenda noticiosa de Ja-

pon dijo que el vio a un soldado disparar contra
Aquino mientras este bajaba por los escalones
de la rampa, y luego vio como otros soldados
sacaban a un hombre de un vehiculo cercano y
lo mataban.

(El y otros testigos extranjeros se negaron a
regresar a Filipinas para prestar testimonio
porque no se les garantizaba inmunidad y po-
drian ser encausados ellos mismos.)

La testigo que al final presto testimonio fue
una pasajera filipina, Rebecca Quijano, quien
desde ese entonces se mudo a este pais. Dijo
que al principio temia atestiguar porque habia
sido amenazada. Tambien agrego que su padre
habia fallecido en 1981 estando bajo custodia
militar.

Quijano declaro que desde una ventanilla
del avion vio a un soldado seguir a Aquino
mientras bajaba la escalera, apuntandole con
un revolver detras de la cabeza. Simultanea-

mente oyo un disparo.
Al guardia Rogelio Moreno, que siguio a

Aquino bajando las escaleras, le encontraron

las manos con quemaduras de polvora.
Pero toda la presion ejercida sobre los testi

gos y la farsa del juicio no pudieron impedir
que el pueblo filipino averiguase la verdad so
bre quien asesino a Aquino.
Mas de un millon de personas participaron

en la procesion funeral encabezada por 3 mil
estudiantes coreando Marcos: asesino, dicta-

dor, perro!".

Una manlfestaclon de mas de medio millon

Durante el primer aniversario del asesinato,
Manila quedo casi totalmente paralizada cuan
do miles dejaron sus puestos de trabajo para
participar en una concentracion a su memoria.
Se calcula que la manifestacion fue de entre
500 mil y 2 millones de personas.

Fue este tipo de acciones lo que empujo a
Washington a instar a Marcos a que mitigase
un poco su dominio asesino. Obviamente los
politicos capitalistas, los banqueros y los co-
merciantes norteamericanos temen que una re-
volucion contra Marcos signifique el final del
largo dominio del imperialismo de Estados
Unidos sobre el pais.

La amplia oposicion al regimen tambien ha
envalentonado a los politicos capitalistas de
oposicion en las Filipinas. Esperan poder sacar
a Marcos del poder a tiempo y prevenir una ex
plosion revolucionaria.

Esto es lo que esta detras de la decision que
tomo Corazon Aquino, la viuda del dirigente
de oposicion asesinado, al desafiar a Marcos
en las elecciones presidenciales.

Pero los trabajadores y los campesinos de
Filipinas y amplios sectores de la clase media
urbana, la verdadera oposicion a la dictadura,
se estan rebelando contra males que no van a
ser eliminados simplemente con suavizar la re-
presion o controlar la extensa corrupcion capi
talista que esta desangrando al pais.

Los campesinos desprovistos de tierra y los
obreros agricolas superexplotados enfrentan el
hambre. Y en las ciudades, donde existe un de-

sempleo masivo, cada dia crece el numero de
los que caen en la pobreza extrema.

Mientras tanto, la guerrilla, el Nuevo Ejerci-
to del Pueblo, esta cobrando cada vez mas

fuerza. Y el Frente Democratico Nacional, una

coalicion amplia que apoya a la guerrilla, hoy
dia dice contar con una membresia de un mi

llon y 10 millones de simpatizantes.
El sindicalismo combativo esta aumentando

en las ciudades y la represion no ha podido fre-
nar el creciente numero de huelgas.
Aunque los grandes medios noticiosos se

enfocan en las elecciones por venir, la verda
dera oposicion que enfrenta Marcos es el pue
blo filipino. Pero aunque insiste en mantenerse
intransigente, esta sentado sobre un barril de
polvora. □



-Nuestro legado revolucionario
Mensaje de Carlos Fonseca y del FSLN a las afroamericanos

[A continuacion publicamos una carta de
Carlos Fonseca, fundador y dirigente central
del Frente Sandinista de Liberacion Nacional

(FSLN) de Nicaragua, fechada el 30 de enero
de 1973. Fonseca fue asesinado el 7 de no-

viembre de 1976 por la Guardia Nacional del
dictador Anastasio Somoza.

[La carta es un llamado a los negros norte-
americanos a que se solidaricen con la lucha
del pueblo nicaragiiense contra la dictadura de
Anastasio Somoza apoyada por Estados Uni-
dos.

[Aparecio en el niimero del 5 de noviembre
del diario del FSLN Barricada Inlernacional

con una pequena introduccion.]

Esta por cumplirse el noveno aniversario de
la cai'da heroica de Carlos Fonseca, Jefe de la

Revolucidn y Heroe Nacional. En homenaje a
su inmortal memoria, iniciamos la publicacion
de citas y cartas frutos de la fructi'fera actividad
revolucionaria que realizo a la cabeza del
FSLN por la liberacion de Nicaragua. La carta
que publicamos hoy, es una muestra de la im-
portancia que le concedi'a a la solidaridad del
pueblo afronorteamericano con la revolucidn
nicaragiiense.

El contenido de la carta y de las citas extrai-
das de su pensamiento antimperialista tienen
un valor histdrico, pero el reclamo de solidari
dad de Carlos aun tiene su validez, por cuanto
nos enfrentamos actualmente a otra fase de la

agresidn imperialista que comenzd el siglo pa-
sado, continud con dos intervenciones armadas

en el presente siglo y nos sometid a traves de
una feroz dictadura durante 45 anos.

Ahora, esta carta —como el pensamiento de
Carlos expresado en las citas— los suscribe
tambien el pueblo libre de Nicaragua.

Flermano afronorteamericano:

Te dirigimos este mensaje en nombre de la
Direccidn Nacional del Frente Sandinista de

Liberacion Nacional (FSLN), organizacidn re
volucionaria que combate en defensa del pue
blo de Nicaragua, sojuzgado por el imperialis-
mo yanqui.
La causa de Nicaragua, es la causa de los

afroamericanos, es la causa de los explotados y
humillados de todo el mundo.

Con Justo orgullo les decimos que antepasa-
dos africanos contribuyeron a la conformacidn
histdrica del pueblo de Nicaragua. En un ins-
tante de los siglos del coloniaje espanol, la cos-
ta oriental del territorio nicaragiiense fue refu-
gio de los rebeldes esclavos africanos que es-
capaban del cautiverio bianco en las islas anti-
llanas.

La agresidn colonizadora de Estados Unidos
contra Nicaragua se inicia a mediados del siglo
diecinueve. En tal epoca descolld la expedi-
cidn agresora encabezada por el norteamerica-
no William Walker, verdugo que a la vez que

30 de diciembre de 1985

Carlos Fonseca

se propuso conquistar Nicaragua, proyectd es-
tablecer un abyecto trafico de esclavos negros
de Africa hacia el continente americano. El pa-
triotismo del pueblo de Nicaragua que empu-
nd las armas, llevd al fracaso aquellos inten-
tos.

Mas adelante la agresidn colonizadora de
Estados Unidos se recrudece, y hoy Nicaragua

esta reducida de hecho a la condicidn de colo-

nia norteamericana.

La dominacidn norteamericana a la vez que
saquea los recursos naturales de Nicaragua,
convierte al pais en base militar de agresiones
yanquis contra otros pueblos y en reserva es-
trategica para la instalacidn de comunicaciones
interoceanicas.

Los oprimidos de Nicaragua nunca se ban
resignado a vivir encadenados. En la lucha tra-
dicional de Nicaragua se destaca el heroe y
martir Augusto Cesar Sandino, cuya imagen
representd el patriotismo de America Latina en
el estrado de la Primera Conferencia Triconti-

nental, celebrada en 1966.

En los anos actuales se reanuda el combate

nicaragiiense por la libertad, enfrentandose
hoy al vende patria Anastasio Somoza Debay-
le, there de los monopolies de los Estados Uni
dos.

Un largo niimero de miembros del Frente
Sandinista ha ofrendado la vida en el combate

contemporaneo, demostrando que estamos dis-
puestos a continuar la lucha hasta obtener la
victoria final.

La dura marcha de nuestro pequeho pais re-
quiere de la solidaridad moral y material de
nuestros hermanos afronorteamericanos.

Esta claro que no solicitamos una limosna.
Demandamos hechos que signifiquen un sacri-
ficio en aras de la causa.

Agradecemos la atencion que presten al
compafiero Andres Granados, portador de la
presente. □

... el estado de emergencia
Viene de la pdgina II
res para enfrentar en todos los frentes la agre
sidn imperialista.

La opinion publica internacional valorara lo
importante que es esta medida. Porque yo es-
toy claro que la opinion publica internacional
no podra comprenderlo de un dia para otro.
Pero la opinion publica y los trabajadores van a
comprender cuando, al finalizar un ano de vi-
gencia del estado de emergencia, evaluen
como la revolucidn avanzd en medio de la gue-
rra. Eso es lo importante. Por lo tanto me pare-
ce que ustedes deben abordar ahora el estado
de emergencia, y abordarlo dentro de un ano.
Y evaluar. Porque nosotros no estamos propo-
niendo que la gente nos crea nada mas porque
si.

Yo tengo la certeza de que cuando nos sen-
temos de nuevo a evaluar lo que pasd, y no di-
gamos en un ano, digamos en seis meses, lo
que esta pasando con el estado de emergencia,
nos vamos a dar cuenta que realmente nosotros
estamos haciendo un gran aporte a la lucha in
ternacional de los trabajadores.

Porque esta revolucidn nosotros la vamos a

consolidar, y vamos a salir victoriosos contra
la potencia militar mas grande de la tierra. Este
es nuestro aporte revolucionario a la clase tra-
bajadora.

Solidaridad de sindicatos de EU
P. iQue tipo de solidaridad pueden pres-

tarles los sindicatos en Estados Unidos?

R. Nosotros decimos lo siguiente: sabemos
que tenemos muchos amigos en Estados Uni
dos. Pero sabemos tambien que tenemos ene-
migos: Reagan es el primero. Entonces, la pri
mera solidaridad es que los ciudadanos norte-
americanos que ya conocen la realidad nicara
giiense la difundan. Y los que no la conocen,
que no le hagan caso a la propaganda enemiga,
sino que se preocupen por conocer la revolu
cidn de cerca, incluso que vengan a Nicaragua.

Las puertas estan abiertas. Que vengan y se
den cuenta de lo que esta pasando, y luego que
se conviertan en voceros de lo que es una ver-
dadera revolucidn. Que ellos tengan claro que
cosa es una revolucidn, para que ellos le aten
las manos a Reagan a la bora en que nos quie-
ran intervenir. □
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10 mil en Newark, Nueva Jersey — por Harry Ring 23/3
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Protestas maslvas en Londres — por Selva Nebbia 23/5
Manlfestaclon en Detroit — por Selva Nebbia 23/5
Protestan conclerto de Roy Charles — por Selva Nebbia 23/5
AFL-CIO exige bolcot a Sudafrica — por Sam Manuel 24/4
Conferencia unlversltaria en Chicago — por Omarl Musa 24/5
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Estados Unidos — Derechos democratlcos y politlcos
La bataiia por la educacion bilingue — por Andrea Gonzalez
Gana derecho a actividad socialista — por Will Reissner
Poiicia hostiga activista chicano — por Maureen McDougaii
Gobierno ataca accion afirmativa — por Mohammed Oliver
En defense de Kiko Martinez — por Duncan Williams
Atacan iibreria socialista en California — por Mary Smith
Fracasan ataques derechistas — por Diana Cantu
Caso Brinks: ambiente de iinchamiento — por Selva Nebbia
Urge defender derechos en San Jose — por Duane Stiiweii
Nuevo atentado contra Sally Goodman — por Tim Herr
Grupo puertorriqueho denuncia guerra y vioiencia policial
— por Andrea Gonzalez

Puertorriquefios sufren mas miseria — por Andrea Gonzalez
Homosexuales marchan por sus derechos — por Ana Lopez
Gobierno ataca derecho a voto — por Katy Larkins
Independentistas puertorriquehos victimas de Washington
Triunfa ia iibertad de expresion — por Arnold Weissberg
Por ia defense de ia accion afirmativa — por Pat Grogan
Soldados de EU se oponen a ia guerra — por Barbara Mutnick . . .
Condenan en Chicago a independentistas puertorriquefios
— por Scott Dombeck y Cathieen Gutekanst

Reagan ataca accion afirmativa — por Pat Grogan
El gobierno ataca la educacion bilingue — por Harry Ring
Campafia de histeria en torno ai SIDA — por Duane Stiiweii
Atacan educacion bilingue en Boston — por Jon Hilison
Juicio contra movimiento santuario — por Barbara Greeway

Estados Unidos — Inmlgraclon
Marroquin lucha por tarjeta verde — por Harry Ring
Oltimos meses de giras de Marroquin — por Holbrook Mahn
Redadas de la migra en Sta. Cruz, Calif. — por Sara Mattews . . . .
Gobierno ataca movimiento santuario — por Maritza Lebron
Redada de ia migra en taller de costura — por Judith Anne Singer .
Encausan activistas del movimiento santuario en Phoenix

Marroquin gana apoyo en Los Angeles — por Seth Galinsky
Activistas pro santuario contra la deportacion de Marroquin
— por Mariiee Taylor

Defensores de Kiko Martinez soiidarios con Marroquin
Saivadorehos buscan refugio en EU — por Barbara Campbell . .. .
Lider pro santuario apoya a Marroquin — por Duane Stiiweii
Conferencia en Arizona condena deportaciones de indocumentados
— por Barry Fatiand y Francisco Picado

Nuevo proyecto de ley anti inmigrantes — por Harry Ring
Redada de la migra en Los Angeles — por Pam Burchett
El Centre: Servicio de Inmlgraclon ataca a presos en hueiga
— por Francisco Picado y Derek Bracey

Oia de redadas de la migra en Los Angeles — por Pam Burchett . .
Contra la ley Simpson-Rodino — por Andrea Gonzalez
Quieren deportar a Margaret Randall — por Jane Harris

Estados Unidos — Juventud Socialista — AJS
Con ios estudiantes en ei Rio Grande — por Pat Smith
AJS discute planes contra ia guerra — por Judy Stranahan . .. .
AJS impulsa protestas de abrii contra la guerra en C.A
AJS en NY discute campafia anticrimen — por Theo Misaiiades
Con ios estudiantes en Minneapolis — por Argiris Haras
AJS prepara su proximo congreso nacionai — por Harry Ring ..
Habia un joven agricultor socialista — por Harry Ring
400 en recepcion socialista tras manifestacion antiguerra
— por Ellen Haywood y Harry Ring

Fragmentos de ia resoiucion poiitica de ia AJS
Acto publico en congreso de ia AJS — por Harry Ring
AJS ceiebra 24° congreso nacionai — por Harry Ring
Campamento internacional de jovenes socialistas en Francia
— por Ken Collins y Ellen Haywood

Exigen fin de la compiicidad de Washington con el apartheid . ..
Solidaridad con ia iucha en Sudafrica, tarea central de ia AJS
— por Ellen Haywood y Mark Curtis

Gira de ia AJS contra el apartheid — por Mark Curtis
Nuevos jovenes activistas en ia AJS — por Mark Curtis
Promueve protestas contra el apartheid — por Seiva Nebbia ..

Estados Unidos — Movimiento agricola
Granjeros exigen ayuda del gobierno — Steve Wattenmaker ..

Poiicia asesina a joven negro — por Lee Oieson
Alcaide de NY apoya racista asesino — por John Studer
Manifestacion de poiicias en NY — por Maritza Lebron
Poiicia de NY impiicada en asesinato — por Mohammed Oliver .
Nuevas deciaraciones de pistoiero racista de Nueva York
Poiicia asesina a boricua en Nueva Jersey — por Paco Sanchez
Candidate socialista apiaude enjuiciamiento de Goetz
Filadelfia: bombardean barrio negro — por Martin Koppei
Critican bombazo racista en Filadelfia — por Doug Cooper
Reveian encubrimiento en Filadelfia — por Chako Bendelia .. . .
Poiicias absueltos de asesinato — por Andrea Gonzalez
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21/6 —por Sonia Candamll y Andrea Gonzalez
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Estados Unidos — Movimiento pro derechos de la mujer
SIgnificado de la candidatura de Ferraro — por Pat Grogan . . .
Atentados contra clinicas de aborto — por Martin Koppel
Socialistas defienden derecho al aborto — por Pat Grogan . . . .
NOW discute sobre la mujer en G.A. — por Pat Grogan
Acclones pro derecho al aborto en EU — por Martin Koppel . . .
Sindicalistas celebran Dia Internacional de la Mujer
Ganada: la lucha por el derecho al aborto — por Pat Grogan . .
Agredida por policia en NY — por Pat Grogan
Sentencian a derechistas por dinamitar clinicas de aborto
Manifestacion en NY por el aborto — por Pat Grogan
El aborto: derecho basico de la mujer — por Pat Grogan
Espiritu de lucha en encuentro de NOW — por Pat Grogan . . .
Nuevo folleto sobre derecho al aborto — por Ellen Haywood . . .
Sindicalistas detieden el aborto legal — por Pat Grogan
NOW planea marchas en defense del aborto — por Pat Grogan

Estados Unidos — Movimiento Socialista — PST

Se reune Gomite Nacional del PST — por Margaret Jayko . . . .
Mensaje del PST al pueblo canaque
SIndicatos y movimiento antiguerra — por Tom Leonard
PST evalua movimiento agricola — por Andrea Gonzalez
PST celebrara 33 congreso nacional — por llona Gersh
PST condena uso false de su nombre — por Larry Siegle
PST se concentre en lucha antiapatheid — por Malik Miah . . . .
PST discute nuevas oportunidades en EU — por Malik Miah . . .

Obreros del acero firman contrato — por Mary Nell Bockman . . ..
Victoria campesina en Nueva Jersey — por Doug Gooper
Firme la huelga de empacadoras en Galifornia — por Linda Joyce
Lideres obreros centroamericanos en gira por Estados Unidos
— por Valerie Johnson y Jon Hillson

Lucha de obreros agricolas en Arizona — por Katherine Owen ...
Solidaridad con huelga en Watsonville — por Linda Joyce
Gongreso de AFL-GIO debate Gentroamerica — por Tom Leonard
Lideres sindicales condenan intervencionismo mllitar de EU

Triunfo sindical en Golumbia University — por Pat Grogan
Huelga en supermercados de Galifornia — por Mike Downs
AFL-GIO exige boicot a Sudafrica — por Sam Manuel
Gon el sindicato de obreros agricolas — por Halket Allen

Estados Unidos — Solidaridad con Africa

Hambre: /.desastre natural o social? — por Lee Martindale
Alimentos: un arma polltica de EU — por Lee Martindale .

Estados Unidos — Solidaridad con Asia y Oceania
Gelebran en NY la victoria de Vietnam — por Pat Grogan . ...
Busca solidaridad con la lucha canaque — por Pat Grogan .. .
Lider canaque recibe solidaridad — por Michael VencettI ....
Indigenes de EU con la lucha canaque — por Pat Wright . . . .
Lider canaque en gira por Galifornia — por Elizabeth Stone . .
Lider de Nueva Galedonia en Harlem — por Louise Armstrong

Estados Unidos — Solidaridad con Gentroamerica y el Caribe

Sindicalistas en Los Angeles informan de su visita a Nicaragua
— por Garole Bruce y Paco Sanchez

Gonvocada marcha en Washington — por Laura Garza
Gobierno ataca movimiento santuario — por Maritza Lebron
Gonvocada marcha antiguerra en San Francisco el 20 de abril
— por Anibal Yafiez

Solidaridad con movimiento santuario — por Andy English
Jornada antiguerra — por Duane Stilwell
Declaracion de Andrea Gonzalez: jA impulsar el 20 de abril!
Sindicalistas tras el 20 de abril — por Garoline Lund
Declaran culpables actlvistas del movimiento santuario
— por Duane Stilwell

Dirigente nicaraguense habIa en NY — por Michael Baumann
Goallclon nacional por el 20 de abril — por Peter Thierjung
Lider pro santuario apoya 20 de abril — por Ellen Haywood
Obreros Impulsan marcha antiguerra — por Andrea Gonzalez
Sindicalistas en San Francisco respaldan marcha del 20 de abril
— por Anibal Yafiez

SIndicatos petroquimico y de costura respaldan 20 de abril en Los Angeles
— por Sue Skinner

Obreros de Alaska Airlines tras el 20 de abril — por Dean Peoples
Estudiantes en Filadelfia promueven marcha antiguerra
— por Steve Halpern

Alcalde de Atlanta apoya Jornadas de Abril
— por Sara Jean Johnston

Acciones del 20 de abril: un gran paso adelante
Plan de guerra de EU contra G.A. — por Andrea Gonzalez
Las Jornadas antiguerra del 20 de abril — por Fred Feldman
50 mil marchan en San Francisco — por Matilda ZImmermann
Protestas internaclonales por bloqueo a Nicaragua

Griminal bloqueo de EU a Nicaragua — por Gindy Jaquith
GISPES celebra su congreso nacional — por Margaret Jayko
Planean en NY protestas para otofio — por Andrea Gonzalez



Filipinas n°/pag.
Regimen de Marcos escala represion — per Deb Shnookal 20/20
Marcos enfrenta protestas populares — por Duane Stilwell 22/22
Washington exige algunas reformas' — por Harry Ring 23/24

Ghana

100 mil celebran la revolucion popular - - por Ernest Harsch

Granada

Trabajadores defienden sus derechos — por Larry Johnston 5/16
En detensa del legado de Maurice Bishop — por Sam Manuel 8/16
Continua ofensiva antisindical — por Steve Clark 10/15
La deuda externa azota el Caribe — por George Louison 20/15

Gran Bretaha

Mi visita de solidaridad a los mineros — por Andrew/ Pulley 1/17
MIneros terminan huelga de un aho — por Pat Grogan 6/11

Guatemala

Dictadura crea un millon de refugiados — por Mike Taber 5/14
Protestas contra la austeridad enfrentan la represion 19/22
Dictadura militar organize elecciones — por Steve Craine 22/15

Honduras

Ejerclto hondureho ataca campo de refugiados salvadorehos 19/22

Kampuchea
Derrota para fuerzas derechistas — por Will Reissner 5/21
Atacan a bases derechistas en Tailandia — por Will Reissner 3/19
Expulsan a derechistas a Tailandia — por Will Reissner 5/21

Kenya
Encuentro internacional de mujeres — por Andrea Gonzalez 15/24
Intorme directo desde Nairobi — por Andrea Gonzalez 16/13
Solidaridad con Nicaragua en Nairobi — por Andrea Gonzalez 16/14

Libano

Israel acelera su retirada de tropas — por Steve Craine
EU amenaza tras secuestro aereo — por Ernest Harsch

Medic Oriente

EU secuestra avion con palestinos — por Fred Feldman 21/3
Por que lucha el pueblo Palestine — por Ered Eeldman 24/19

Mexico

Entrentamientos entre derechistas y gobierno — por Roberto Kopec 5/16
Washington desata campana racista — por Raul Gonzalez 8/12
Policia reprime a trabajadores — por Selva Nebbia 12/13
Se agrava la crisis economica — por Will Reissner 15/11
Victimas del temblor y del EMI — por Hector Marroqufn 19/24
Marcha de colonos en Nogales — por Barry Fatland 22/16

Namibia

Sudatrica impone nuevo regimen tftere 14/18
Por la independencia para Namibia — por Andrea Gonzalez 14/19
Independentistas combaten a Sudatrica — por Harry Ring 21/21

Nicaragua
Balance de la guerra apoyada por EU — por Jose G. Perez 1/15
Discurso ante Comite Regional del ESLN — por Luis Carrion 1/18
Daniel Ortega inaugura su presidencia — por Ellen Kratka 2/11
AIM de EU visita indios miskitos — tomado de Barricada 3/14

Asamblea aprueba Ley de Amnistia — por Jose G. Perez 3/16
Accidente aereo enluta a Cuba y Nicaragua 3/16
Inaugurado ingenio azucarero — por Jose G. Perez 4/17
Realizan gira agricultores de EU — por John Gaige 4/18
Dialogo entre Rivera y Sandinistas — por Ellen Kratka 4/19
Discuten situacidn en Costa Atlantica — por Ellen Kratka 4/20
Carta de madre nicaraguense a madres norteamericanas 5/2
Ray Hooker habia en Nueva York — por Michael Baumann 5/12
Discuten los etectos de la guerra — por Mike Fitzgerald 5/17
FSLN lanza nueva politica economica — por Jose G. Perez 5/18
Discurso de Fidel Castro en inauguracion de ingenio azucarero 6/13
Campesinos secuestrados por la contra — por Jose G.Perez 7/14
Recibe solidaridad de Sudamerica — por Duane Stilwell 7/15
Ejercicios militares de EU en Honduras — por Harry Ring 7/16
Contrarrevolucionario pide anmistla — por Ellen Kratka 8/15
Condenan a EU por bloqueo de prestamos — por Jose G. Perez 8/15
Sigue la guerra sucia de Washington — por Will Reissner 9/14
Protestas internacionales por bloqueo a Nicaragua 10/8
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GEORGIA: Atlanta: PST, AJS, 504 Flat Shoals Ave.
SE. Zip: 30316. Tel: (404) 577-4065.

ILLINOIS: Chicago: PST, AJS, 3455 S. Michigan Ave.

San Jose: PST, AJS, 4672 Race St. Zip: 95126. Tel:
(408) 998-4007.
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COLORADO: Denver: PST, AJS, 25 West 3rd Ave. NUEVA YORK: Capital District (Albany): PST, AJS,
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P.O. Box 370486. Zip: 33137. Tel: (305) 756-1020. 10013. Tel: (212) 226-8445 6 925-1668.
Tallahassee: YSA, P.O. Box 20715. Zip: 32316. Tel: OHIO: Cincinnati: PST, AJS, 4945 Paddock Rd. Zip:
(904)

Zip: 64110. Tel: (816) 753-0404. St. Louis: PST,

AJS, 3109 S. Grand #22. Zip: 63118. Tel: (314)772-

Donde encontrar al Partido Soclalista de los Traba-

jadores (PST—Socialist Workers Party), la Alianza KENTUCKY: Louisville: PST, AJS, 809 E. Broadway. OREGON: Portland: PST, AJS, 2732 NE Union Ave.
de la Juventud Soclalista (AJS—Young Socialist Zip: 40204. Tel: (502) 587-8418. Zip: 97212. Tel: (503) 287-7416.
Alliance) y librerias socialistas. LUISIANA: Nueva Orleans: PST, AJS, 3207 Dublin PENNSYLVANIA: Filadelfia: PST, AJS, 2744 German-

St. Zip: 70118. Tel: (504) 486-8048. town Ave. Zip: 19133. Tel: (215) 225-0213. Pitts-
ALABAMA: Birmingham: PST, AJS, 205 18th St. S. MARYLAND: Baltimore: PST, AJS, 2913 Green- burgh: PST, AJS, 402 N. Highland Ave. Zip: 15206.
Zip: 35233. Tel: (205) 323-3079. mount Ave. Zip: 21218. Tel: (301) 235-0013. Tel: (412) 362-6767.

ARIZONA: Phoenix: PST, AJS, 3750 West McDowell MASSACHUSETTS: Boston: PST, AJS, 510 Common- TEXAS: Austin: AJS, c/o Mike Rose, 7409 Berkman Dr.
Rd. #3. Zip: 85009. Tel: (602) 272-4026.

CALIFORNIA: Los Angeles: PST, AJS, 2546 W. Pico MICHIGAN: Detroit: PST, AJS, 7146 W. McNichols.
Blvd. Zip: 90006. Tel: (213) 380-9460. Oakland: Zip: 48221. Tel: (313) 862-7755. Houston: PST, AJS, 4806 Almeda. Zip: 77004. Tel:
PST, AJS, 3808 E 14th St. Zip: 94601. Tel: (415) MINNESOTA: Minneapolis/St. Paul: PST, AJS, 508 (713) 522-8054.
261-3014. San Diego: PST, AJS, 1053 15th St. Zip: N. Snelling Ave., St. Paul. Zip: 55104. Tel: (612)644- UTAH: Price: PST, AJS, 23 S. Carbon Ave., Suite 19.
92101. Tel: (619) 234-4630. San Francisco: PST, 6325.
AJS, 3284 23rd St. Zip: 94110. Tel: (415) 282-6255. MISSOURI: Kansas City: PST, AJS, 4715A Troost.

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

Zip: 60616. Tel: (312) 326-5853 6 326-5453.

Zip: 78752. Tel: (512) 452-3923. Dallas: PST, AJS,

132 N. Beckley Ave. Zip: 75203. Tel: (214) 943-5195.

Tel: (419) 536-0383.

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

 VIRGINIA: Region Tidewater (Newport News): PST,
4410. AJS, 5412 Jefferson Ave., Zip: 23605. Tel: (804)

380-0133.

VIRGINIA DEL OESTE: Charleston: PST, AJS, 611A

Tennessee. Zip: 25302. Tel: (304) 345-3040. Mor-
gantown: PST, AJS, 221 Pleasant St. Zip: 26505. Tel:
(304) 296-0055.

WASHINGTON, D.C.: PST, AJS, 3106 Mt. Pleasant St.

NW. Zip: 20010. Tel: (202) 797-7699.
45237. Tel: (513) 242-7161. Cleveland: PST, AJS, WASHINGTON: Seattle: PST, AJS, 5517 Rainier Ave.
15105 St. Clair Ave. Zip: 44110. Tel: (216) 451 -6150.
Columbus: YSA, P.O. Box 02097. Zip: 43202. Tole- WISCONSIN: Milwaukee: PST, AJS, 4707 W. Lisbon
do: PST, AJS, 1701 W. Bancroft St. Zip: 43606. Ave. Zip: 53208. Tel: (414) 445-2076.

S. Zip: 98118. Tel: (206) 723-5330.

84111. Tel: (801) 355-1124.



Eli

Huelguistas en Watsonville
reciben la solldaridad

de la comunidad chicana
y mexicana de California

Por Rick Trujillo

WATSONVILLE, California—"jHuelga.
Huelga. Huelga!", son las palabras que uno es-
cucha cuando llega a las h'neas de "piquetes
frente a la Richard Shaw Corporation y Wat
sonville Canning en Watsonville, California.
Los huelguistas, miembros del Local 912

del sindicato Teamsters, son en su inmensa

mayon'a mexicanos y chicanos, y por lo tanto
el idioma que hablan es el espanol.
Los trabajadores fueron forzados a salir en

huelga cuando la patronal intento imponer una
reduccion salarial de entre 20 y 35 por ciento;
una doble escala salarial que le paga a los nue-
vos empleados salarios mas bajos por el mismo

trabajo que a los obreros con mas antigiiedad;
la abolicion de la jomada de trabajo de ocho
boras; severas reducciones de los beneficios

por enfermedad; y concesiones en el tiempo
asignado para vacaciones, permiso por enfer
medad y dias feriados.
La huelga comenzo el 9 de septiembre. La

polici'a y el Servicio de Inmigracion y Natura-
lizacion —la migra— se movilizaron para in-
timidar a los huelguistas, 13 de los cuales han
sido arrestados bajo acusaciones falsas.

Pero la moral es alta en Watsonville. Los

trabajadores estan decididos a continuar lu-
chando por un contrato decente.
La huelga ha ganado el apoyo de otros sindi-

catos por todo el estado.

Sus pasadas experiencias de lucha
El apoyo de la Union de Campesinos (UFW)

ha sido especialmente importante.
Muchos de los huelguistas, como otros me

xicanos y chicanos por toda California, estu-
vieron envueltos en la Causa, el movimiento

social que credo en torno a la campana de sin-
dicalizacion de los trabajadores agn'colas en
Estados Unidos por el UFW.

A finales de los ahos 60 y principios de los
70, las campanas de sindicalizacion del UFW
recibieron atencion nacional e internacional.

Los trabajadores agn'colas se encuentran entre
los mas explotados de todo el pals. Ganan sa
larios de hambre y trabajan bajo las peores
condiciones. La mayon'a de los asalariados del
campo en California son mexicanos y muchos
carecen de permiso de trabajo. Los grandes

agroempresarios utilizan la violencia racista de
la polici'a y la amenaza de deportacion por la
migra para obtener el maximo de estos obre
ros.

La campana de sindicalizacion del UFW fue
vista como un movimiento social, no solo para
luchar por mejores salarios y condiciones de
trabajo sino para llevar dignidad a este sector
especialmente explotado y oprimido de la clase
obrera.

Mientras que el UFW continuaba sindicali-
zando trabajadores en los valles de California,
los chicanos y mexicanos en las ciudades co-
menzaban a organizar la lucha por sus dere-
chos, inspirados por el masivo movimiento pro
derechos civiles dirigido por los afroamerica-
nos.

La mayon'a de los chicanos o mexicanos en
California han trabajado en alguna ocasion en
el campo o tienen familiares o conocidos traba-
jando en la actualidad. Se sienten identificados
con el UFW y adoptaron al sindicato como su
causa, organizando h'neas de piquetes y boi-
cots de los comercios, productos y explotacio-
nes agn'colas que no reconocieran al sindicato
o no estuvieran sindicalizadas. Asi' presiona-
ron a los agroempresarios a firmar contratos
con la Union de Campesinos.

La solldaridad del UFW con los Teamsters

Watsonville esta a pocos kilometros del Va-
lle de Salinas, el centro mas importante del
UFW y uno de los mas importantes durante los
primeros intentos de sindicalizacion. Los huel
guistas —trabajadores de una de las principa-
les empresas de verduras congeladas y en su
mayon'a mujeres— conocen bien el impacto
del UFW. La ven como la union que ha sido
parte de la lucha contra su opresion como na-
cionalidad oprimida.

El UFW ha respondido al llamado de sollda
ridad de los Teamsters. Sus miembros han par-
ticipado en los actos publicos en apoyo del Lo
cal 912. Cesar Chavez, presidente del UFW,
ha visitado a los huelguistas de Watsonville.

Durante la campana de sindicalizacion del
UFW, los funcionarios nacionales de los

Teamsters concertaron acuerdos con los

agroempresarios, con los capitalistas, para de-
sorganizar la campana de sindicalizacion de
los trabajadores agn'colas. Altos funcionarios
de los Teamsters firmaron acuerdos a cspaldas

de los trabajadores con los terratenientes. Esos
contratos no garantizaban ninguna proteccion a
los obreros, pero servi'an para mantener aleja-
do de los campos al UFW. Aquellos funciona
rios llegaron incluso a contratar matones para
golpear a los miembros del UFW y para des-
truir sus huelgas.

Sin embargo, el masivo apoyo que recibio el
UFW por parte del pueblo trabajador forzo a
los funcionarios de los Teamsters a desistir en

su campana. Pero las divisiones entre los dos
sindicatos continuaron existiendo.

Saben que cuentan con la Raza en California

La huelga de Watsonville es otro paso ade-
lante para eliminar estas divisiones, y ha co-
menzado a ser vista como una causa social por
los chicanos y mexicanos de toda California.

Las organizaciones mexicano-americanas
MALDEF y LULAC y la organizacion estu-
diantil chicana MECHA, han acudido en apo
yo a los huelguistas.
En los barrios mexicanos y chicanos, los co

mercios estan donando comida para los obre
ros en huelga. Las iglesias han organizado co-
mites de apoyo. Estos comites estan intentando
presionar al consejo municipal de la ciu-
dad —compuesto solo por blancos— para que
apruebe una moratoria del desahucio de los
huelguistas de sus viviendas. Estudiantes de
secundaria y maestros han participado con los
trabajadores en las llneas de piquetes.

Las cadenas de radio en espanol dan infor-
mes sobre la huelga desde el punto de vista de
los huelguistas. Las mismas emisoras han lla
mado por ayuda material para los trabajadores.
Es mucho lo que esta en juego en Watsonvi

lle. La patronal espera utilizar esta huelga
como modelo para reducir los salarios de toda
la industria en el estado de California.

Los huelguistas predicen que esta batalla du-
rara algun tiempo. La empresa esta intentando
veneer a los huelguistas a base de hambre.

Pero el Local 912 cuenta con la solldaridad

del movimiento sindical en el norte de Califor

nia. Los trabajadores han ganado, tambien, el
apoyo de la Raza, el pueblo chicano y mexica-
no.

Saben por la experiencia del UFW que esta
es una poderosa combinacion. Tienen confian-
za y estan decididos a veneer. n


