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uestra Americ(
EU usa incendio para atacar a sindicato y a independentistas boricuas

Por Francisco Picado

Todavfa no habfa terminado de disiparse el humo del incendio en el
hotel Ehipont Plaza en San Juan, Puerto Rico, el 31 de diciembre, cuan-
do el FBI, el gobemador de Puerto Rico, la administracidn del hotel y
los grandes medios de difiision se abalanzaron sobre la oportunidad de
calumniar al Local 901 de la Union de Tronquistas (Teamsters) y al mo-
vimiento independentista de esta oprimida isla caribena.
"Uno tiende a pensar que este problema surge del conflicto laboral",

acus6 sin la menor pizca de evidencia Rafael Hernandez Coldn, quien
encabeza el gobiemo colonial de Estados Unidos en la isla.

El sindicato rechazd en6rgicamente las acusaciones de ser causante
del siniestro. Su secretario-tesorero, Jose Cidiz, anotd que el sindicato
oftecid 15 mil ddlares a quien ayudara a esclarecer el incendio. Entre las
casi 100 vlctimas del fuego se encontraban por lo menos 17 trabajado-
res.

Tampoco se hicieron esperar las acusaciones contra Jorge Farinacci,
abogado negociador para el Local 901. Farinacci es uno de los trece in
dependentistas que fiieron raptados por el FBI durante una redada por
mds de 200 agentes en agosto de 1985 en Puerto Rico, Estados Unidos
y Mdxico. En marzo de 1986, otros dos puertorriquenos y un norteame-
ricano fueron anestados tambien.

Con la acostumbrada falta absoluta de evidencia, el FBI los acus6 de
haber participado en el robo de oficinas de la Wells Fargo en Hartford,
Cormecticut, en 1983. Farinacci ahora esti libre bajo fianza de un mi-
116n de ddlares.

La patronal del Dupont Plaza veni'a tratando de obligar a los obreros
a tragarse un contrato de austeridad, incluyendo el reemplazo de 90
obreros sindicalizados con trabajadores a medio tiempo sin proteccidn
sindical. La union habfa decidido lanzarse a la huelga el dfa del inciden-
te a la medianoche.

Tanto el sindicato como Farinacci se defendieron publicamente ante
las calumnias. La policfa luego reporto haber capturado a dos obreros y
afirmd tener testimonio de uno de ellos admitiendo haber iniciado el si

niestro. Ante la total falta de evidencia, tanto las autoridades como los

En este numero

grandes medios de difusi6n tuvieron que desistir de sus acusaciones di-
rectas contra el sindicato y el movimiento independentista. Sin embar
go, ya habfan hecho datio con sus mentiras histdricas tan ampliamente
difimdidas.

Para los independentistas ha resultado ser el mds reciente eslab6n en
toda una ponzoftosa campana de difamacidn por parte del gobiemo de
Estados Unidos.

Trece de los activistas ban obtenido su libertad bajo fianza. Filiberto
Ojeda Rfos, Juan Etuique Segarra y Luis Alfredo Coldn Osorio, todavfa
presos, fueron trasladados de la circel federal de Manhattan a la peni-
tenciarfa de Hartford. El gobiemo de Estados Unidos ha mantenido en
prisi6n a estos compaiieros por un afio y medio haciendo uso de la Ley
de Detencidn Preventiva, la cual viola su derecho a juicio y a ser consi-
derado inocente hasta que se pmebe lo contrario.

Esta grotesca violaci6n de los derechos democraticos mas elementa-
les no ha pasado desapercibida. Tanto en la isla como en Estados Unidos
ban habido manifestaciones de apoyo a los independentistas encarcela-
dos y de repudio a la injusticia de Washington.
La amplia gama de organizaciones sindicales, pro derechos humanos

y polfticas que se ban unido en la isla para dar apoyo a los 15 indepen
dentistas, ha sido un importante paso para la lucha por la independencia
boricua.

El 30 de agosto de 1986 un millar de personas se manifestaron en apo
yo a los presos polfticos y contra la represi6n del gobiemo norteameri-
cano. El mismo dfa 3 mil personas marcharon por barrios obreros en
San Juan, Puerto Rico, demandando la libertad de los presos polfticos.
Acciones como dsas muestran el camino a seguir y el tremendo poten-
cial de apoyo para esta lucha.
El haber obtenido la libertad bajo fianza es un exito que debe inspirar-

nos a multiplicar nuestros esfuerzos por liberar a los otros tres compane-
ros. Una de las demandas de los abogados defensores es que el caso sea
transferido de Estados Unidos a Puerto Rico. Debemos incrementar

nuestros esfuerzos por divulgar esta demanda asf como los hechos del
caso entre el pueblo trabajador puertorriqueSo y norteamericano. □
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ANALISIS

Tras la crisis que sacude a Washington
Gobierno ve la Constitucion como obstdculo para sus fines guerreristas

Por Margaret Jayko

Los comentaristas polfticos le han dado toda
Una variedad de nombres a la crisis que actual-
mente sacude a Washington: el asunto de las
armas irani'es, el escandalo Iran-contra, Con-
tragate (en referenda al escandalo Watergate),
Reagangate y muchos mas.
Por mucho merito que tengan algunos de es-

tos apodos, ninguno realmente expresa lo que
estd aconteciendo: una profiinda crisis de go
bierno, y no simplemente una crisis de la admi-
nistracion Reagan.
El detonador del enorme dilema que ahora

enffentan los gobemantes de Estados Unidos
es la incapacidad de los contras, y de sus patro-
cinadores en Washington, de provocar una
guerra civil contra el gobierno popular de Ni
caragua, a pesar de cinco anos de combate y de
masiva ayuda economica y material a estos
mercenarios.

No obstante, esta crisis no comenzo en Ni

caragua, ni tampoco se limita al fracaso de la
polltica norteamericana en la region centro-
americana.

Constitucidn obstaculiza al gobierno
El pioblema es que la estructura del gobier

no democratico burges, segun la delinea la
Constitucion norteamericana, armoniza menos
y menos con las necesidades de la clase domi-
nante de Estados Unidos. Esta estructura hoy
dfa obstaculiza el uso de tropas estadunidenses
para defender los intereses de Wall Street en el
exterior, as! como la correspondiente arremeti-
da contra los derechos y las condiciones de
vida del pueblo trabajador en este pals.
Los poderes del Congreso se ven usmpados

y concentrados cada vez mas en manos de la
rama ejecutiva del gobierno, especialmente en
el campo de la polltica exterior. El fendmeno
del presidente frrme que actiia —y que solo
despues le informa al Congreso— es una ten-
dencia a largo plazo que ha venido acelerando-
se.

Sin embargo, esto viola tanto la constitucion
como las leyes que fueron promulgadas en los
anos 70, tras la crisis de Watergate, precisa-
mente con el fm de retardar esta tendencia.

La capacidad del gobierno de hacer la guerra
contra las naciones que no acatan servilmente
las ordenes de Washington se ha visto seria-
mente socavada por la falta de respaldo publi-
co a tales acciones.

Existe una enorme y creciente contradiccidn
entre la fuerza militar potencial de Washington
—que dispone de un arsenal gigantesco—y su
dificultad real de emplear bombas y soldados
para imponer su voluntad en el mundo.
La derrota de Washington en Vietnam pro-

dujo la oposicidn masiva del pueblo norteame-
ricano al uso de tropas estadunidenses en gue-
rras de conquista.

Existe otro obstaculo a la intervencidn direc-

ta de Estados Unidos: la incapacidad del go
bierno y de los patrones de proyectar medidas
sociales y economicas que mejoren la vida del
pueblo trabajador estadunidense.
Al contrario, han estado impulsando una

ofensiva destinada a reducir el nivel de vida de

los trabajadores.
Ningun ala de los partidos Democrata o Re-

publicano cuenta con una altemativa polltica
verosfmil que se distinga del curso tomado por
la administracidn Reagan en los campos nacio-

York Times el pasado 21 de diciembre. "Basa-
do en este fervor —afirmo el diario— el presi
dente ha elaborado lo que alguna gente llama la
Doctrina Reagan, una filosofia que pretende
justificar el intervencionismo global por me-
dios irregulares. Inclusive por medios ilegales

Pero, no es Reagan el linico que utiliza el
anticomunismo para justificar la intervencion
en otros pafses. El uso de acusaciones antico-
mimistas para difamar luchas por la libertad es
un metodo clasico de la polltica capitalista en

nal e intemacional. Tampoco ofrecen tma pro-
puesta coherente para reestructurar la relacion
entre las ramas ejecutiva y legislativa del go
bierno.

^Por que no se presenta ni un solo dirigente
conocido del Partido Democrata —digamos,
algdn aspirante a la presidencia en 1988— para
aprovechar este escandalo y plantear una serie
de propuestas destinadas a terminar la guerra
contra Nicaragua, resolver el desastre econo-
mico que agobia al pueblo trabajador y rees
tructurar el gobierno?
La dificultad que enfrentan los polfticos li

berates es la siguiente: i,Que pueden decir que
sea verdaderamente diferente de lo que ha di-
cho y hecho el gobierno? Nada.
Por eso los democratas no han podido plan-

tear ninguna medida que disipe rdpidamente la
crisis.

Al contrario, las cosas estan saliendo mas y
mds fiiera de control, a medida que cada dfa
surgen mas revelaciones daninas y quedan im-
plicados mds fiincionarios del gobierno. No se
vislumbra ninguna salida rdpida o fdcil.

'Doctrina Reagan': puras ilusiones
Gran parte de los comentarios en los medios

noticiosos en tomo a la crisis se enfoca en lo

que denominan la "Doctrina Reagan".
Por lo general, esto se describe como "la fer-

vorosa cruzada que Ronald Reagan monta en
contra del comunismo", segiin dijo el New
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Estados Unidos. Tanto democratas como repu-
blicanos realizan agresiones militares contra
otras naciones.

Sin embargo, la realidad es que la muy caca-
reada polltica de "revertir y contener el comu
nismo", asociada con la presidencia de Rea
gan, ha consistido mas de habladurla que de
hechos.

La administracion Reagan no ha logrado
crear las condiciones que permitirlan intentar
esta polltica.

Para realmente lanzar una embestida pollti
ca tipo "Rambo", primero habrla que veneer la
oposicion del pueblo norteamericano a una
nueva guerra estilo Vietnam. Es decir que ha
brla que convencer al pueblo trabajador de que
tal guerra serla justa y que valdria la pena ha
cer el sactificio necesario.

Las derrotas del imperlalismo
Los politiqueros capitalistas que demuestran

el mayor entusiasmo con Reagan se ven firus-
trados ante los llmites impuestos a la adminis
tracion por la actual correlacidn de fuerzas en
tre los imperialistas y los explotados y oprimi-
dos del mundo, incluyendo en Estados Unidos.

Jack Kemp, presidente de la Conferencia
Republicana de la Camara de Representantes,
se lamentd, en un comentario publicado el pa
sado 23 de diciembre en slNew York Times, de

que en la d6cada anterior a la presidencia de



Reagan —es decir, durante las adminstracio-
nes de Nixon, Ford y Carter— nueve paises
habfan sido "capturados" por el "imperio so-
vietico".

Kemp no menciona a cuales pafses el le pon-
dria el rotulo de "capturados".
Cabe presumir que serfan pafses que se libe-

raron del dominio colonial, como Angola y
Mozambique; naciones como Etiopfa y Afga-
nistin donde fueron derrocados regfmenes
apuntalados por el imperialismo; y pafses don
de se tumbd el poder polftico de los capitalis-
tas, como los casos de Vietnam, Laos, Kam
puchea, Granada y Nicaragua.
Con la excepcion de Granada, ninguno de

estos pafses esta a punto de verse amarrado
nuevamente por la dominacion imperialista.

Washington se ha limitado a entregar fondos
a guerrillas reaccionarias como en Afganistto,
y a Clear fuerzas mercenarias como en Nicara
gua.

Puesto que muchos de estos operativos eran
ilegales o impopulares, Washington los mantu-
vo relativamente secretos, lo cual limito aun
mds los recursos que les podfa dedicar.
La posicion debil del imperialismo estaduni-

dense quedo expuesta en particular con su
bombardeo sanguinario contra Libia el ano pa-
sado.

En otra epoca, hace relativamente poco
tiempo, Washington no habrfa titubeado en
"darle una leccidn a Libia" con bombardeos

prolongados y el envfo de miles de marines.
Basta recordar que en 1965 despacho a miles
de soldados a Republica Dominicana. Pero
esta vez no fue posible. Despues de un ataque
adreo que mato a civiles, la reaccion indignada
del mundo obligo a Washington a detener su
ofensiva.

Envuelto en una ola de propaganda antite-
rrorista, el bombardeo al principio logro cierto
apoyo piiblico en Estados Unidos. Sin embar
go, empez6 a menguar el entusiasmo entre el
pueblo trabajador a medida que salieron a luz
los hechos acerca de la brutalidad de esta ac-
cion militar norteamericana.

Granada: excepcidn que confirma la regia
En cuanto a su meta de revertir revoluciones

triunfantes, esta administracion apenas puede
apuntarse una sola victoria: Granada. Pero jus-
tamente Granada es la excepci6n que confirma
la regla.

tPor qu6 Washington logro invadir a Grana
da? por qu6 los invasores pudieron ganar
con tanta rapidez?

Porque el pueblo de Granada habfa sido de-
sarmado, desmovilizado y desmoralizado por
un golpe de estado dos semanas antes de la lle-
gada de los marines yanquis a esta minuscula
isla caribeha.

La historia demuestra que regalos como el
de Granada no suceden muy a menudo.

i,Qud opciones tiene el gobiemo norteameri-
cano para tratar de hacer retroceder a la revolu-
cidn nicaragfiense?

Entre las opciones estarfa la invasion. Sin
embargo, hoy hay menos apoyo que nunca en
tre los cfrculos gobemantes norteamericanos
para una invasidn. Los golpes que los Sandinis
tas ban infligido a los contras, asf como el ma-

sivo apoyo a la revolucion, hacen muy elevado
el precio polftico que habrfa que pagar por in
vadir a Nicaragua.

La segunda oftcion serfa la de negociar el fin
de la guerra contrarrevolucionaria. Este curso
fue el que planted un sector de la clase domi-
nante ante la prolongacidn de la guerra de Viet
nam y el desarrollo del movimiento contra la
guerra aquf. Algunos polfticos empezaron a
pedir negociaciones con los vietnamitas, con-
siderandolas un mal menor en comparacidn
con la escalada de la guerra. Al final, la mayo-
rfa de la clase gobemante se adhirid a este pun-
to de vista y el gobiemo lo puso en practica.

En cambio, aun no se escucha ninguna voz
destacada entre los gobemantes que llame a
realizar negociaciones con Nicaragua. En
Washington se reconoce ampliamente que los
contras no pueden veneer. Pero no hay ningu
na idea coherente de lo que sustituirfa a los
mercenarios.

La tercera opcidn serfa una masiva infiisidn
de ayuda econdmica a la regidn, a fin de de-
mostrar que los pafses bajo la tutela de Wash
ington son capaces de alimentar, arropar, edu-
car, senar y cobijar mejor a sus pueblos que la
republica obrera y campesina en Nicaragua.

Dicha ayuda masiva podrfa ganar apoyo en
tre los gobieraos capitalistas latinoamericanos
para una invasidn a Nicaragua.
Combinado con un programa de mayores

oportunidades de empleos y servicios sociales
en Estados Unidos, esta polftica podrfa soca-
var el "sfndrome de Vietnam" que se manifies-
ta actualmente entre el pueblo trabajador norte-
americano.

La Infciativa de la Cuenca del Carlbe

No obstante, hoy en dfa es poco probable
que se realice esta polftica.

Ante la ola de luchas antimperialistas en este
hemisferio, en 1982 la Casa Blanca proclamd
con bombos y platillos su Iniciativa para la
Cuenca del Caribe. Prentendfa convertir a 21

pafses de la regidn en exportadores de artfcu-

los electrdnicos y otros productos ensambla-
dos, lo cual supuestamente impulsarfa el desa
rrollo econdmico en estas naciones empobreci-
das.

Cinco afios mas tarde, nadie se puede jactar
de la famosa iniciativa. En 1985, el valor en

ddlares de las exportaciones de las naciones
centroamericanas y caribefias a Estados Uni
dos (categdricamente su principal mercado)
disminuyd en un 22 por ciento. Y decayd en
otro 13 por ciento en 1986.
La crisis econdmica del capitalismo mondial

ha destmido la posibilidad material de una po
lftica exterior que ofrezca atractivos econdmi-
cos junto con las amenazas militares.
Lo mismo puede decirse de la polftica na-

cional. No se avecina ninguna versidn moder-
na de la polftica del Nuevo Trato de Franklin
Roosevelt o de la Guerra contra la Pobreza de

Lyndon Johnson.
Los patrones y su gobiemo estan lanzando

grandes ataques contra las condiciones y los
derechos de los trabajadores, reduciendo sala-
rios y tratando de destmir sindicatos.
Es diferente de lo que sucedid durante la ma

yor parte de la guerra de Vietnam. La econo-
mfa norteamericana aun crecfa. El nivel de

vida de la mayorfa del pueblo trabajador iba
gradualmente en aumento.
En cambio, hoy se hace imposible la polfti

ca anterior que ofrecfa "municiones y mante-
quilla" al mismo tiempo.

Esta situacidn dificulta persuadir a los obre-
ros y agricultores de Estados Unidos a que apo-
yen otra guerra tipo Vietnam. Ya estan viendo
que la reaccionaria polftica exterior de Wash
ington no es muy distinta de la ofensiva del go
biemo contra las libertades democraticas, las
condiciones de vida y los salarios en este pafs.

El patriotismo, el chovinismo nacional y
otras ideas reaccionarias tienen menos arraigo
entre los trabajadores cuando el gobiemo y los
patrones no pueden garantizarles empleos dig-
nos y mayores derechos.

Esto explica por que muchos obreros y pe-
Sigue en la pdgina 23
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ESTADOS UNIDOS

'Carcel para los linchadores racistas'
Protestan por ataque asesino contra negros en Howard Beach

For Francisco Picado

NUEVA YORK—"Queremos justicia y la
queremos ya", coreaban unos 4 mil manifes-
tantes, en su mayorfa jbvenes negros, sobre la
quinta avenida de Manhattan. "Nunca olvide-
mos a Howard Beach—^Juventud negra, unete
y lucha", exhortaba la pancarta principal de la
marcha. Ese dia de protestas, el 21 de enero,
fue designado como "Dia de duelo e indigna-
cion" per la muerte de Michael Griffith.
La mayoria de la poblacion en Nueva York,

asi como en el resto del pais, esta indignada y
escandalizada por el linchamiento que resulto
en la muerte de este obrero negro por una pan-
dilla de jovenes blancos en Howard Beach,
una comunidad suburbana constituida casi ex-

clusivamente por gente blanca. El suburbio
estd localizado en el municipio de Queens en
Nueva York.

El ataque racista se realize en la madrugada
del 20 de diciembre cuando Michael Griffith,
Cedric Sandiford y Timothy Grimes, todos ne
gros, entraron caminando a Howard Beach
buscando un telefono despues de que su auto-
mdvil se hubiera descompuesto en una autopis-
ta cercana.

Con bates de beisbol y ramas de arbol, la
pandilla de cerca de 12 jovenes ataco a sus vic-
timas cuando estas salian de una pizzeria. En
medio de los golpes e insultos racistas. Grimes
logro escapar. Sandiford y Griffith fueron gol-
peados y perseguidos a pie y en vehiculos has-
ta llegar a una cerca contigua a la autopista
donde recibieron otra salvaje golpiza. Aturdi-
do por los batazos, Michael Griffith logro es-
cabullirse por un hoyo en la cerca y, al tratar de
cruzar la autopista, fue lanzado por los aires al
ser arrollado por un carro.

Sandiford, mientras tanto, habia quedado
inconsciente como resultado de la golpiza. Ho-
ras despuds la policia lo encontro en la carrete-
ra y lo llevo al sitio donde habia quedado el
cuerpo de Griffith. Ademas de negarse a escu-
char el relato del ataque racista, los policias in-
sistieron en interrogarlo acerca de un tiroteo
que habia tenido lugar cerca de alii mas tem-
prano. A pesar de la evidente golpiza y las
multiples heridas de Sandiford, la policia lo re-
gistrd rudamente y lo obligo a permanecer en
el lugar de los hechos por varias boras sin nin-
guna atencion medica.
La policia solo arresto a tres de los racistas

que participaron en el ataque. Jason Ladone,
Scott Kem y Jon Lester fueron oficialmente
acusados de asesinato en segundo grado, entre
otros cargos. Pero luego los cargos fueron re-
ducidos.

Los linchadores obtuvieron libertad bajo
fianza porque el juez Ernest Bianchi de Queens
dijo que el testimonio de los policias no era su-
ficiente para respaldar las acusaciones. El juez
Bianchi decidio liberarlos a pesar de que con-

taba con el testimonio que uno de los racistas
habia dado a la policia, describiendo c6mo ha
bia comenzado todo: "Hay unos niggers [in-
sulto racista] en la pizzeria. Vamos a matar-
los", dijo el acusado Jon Lester.
El juez afirmo que no contaba con suficien-

tes testigos; pero mas adelante un reportero del
periddico New York Times descubrio, mientras
entrevistaba a gente del vecindario, que varias
personas habian reportado a la policia haber
visto el ataque esa noche.

Cedric Sandiford se nego a declarar ante la
corte y dijo que no colaboraria con la policia
porque la investigacion era "una farsa". Alton
Maddox y C. Vemon Mason, abogados de
Sandiford y Grimes, demandaron que el gober-
nador del estado de Nueva York nombrara a un

fiscal especial para el caso de Howard Beach.
Afirmaron que la corte y la policia de Nueva
York "no estaban actuando de buena fe", y que
estaban tratando de encubrir los hechos.

Sandiford senalo los esfuerzos de la policia
por tratarlo como si fuera criminal en vez de
victima. Los abogados tambien puntualizaron
que Dominick Blum, el conductor del carro
que arrollo a Griffith, ni siquiera fue registrado
oficialmente con la policia. Maddox demando
que fuera acusado y encarcelado.
La prensa, el alcalde Edward Koch y el co-

misionado de policia Benjamin Ward desata-
ron una campaha de calumnias contra las victi-
mas y sus abogados, afirmando demagogica-
mente que lo que estancaba el juicio de los ra
cistas era la negativa de Sandiford a declarar.
Koch acuso al abogado Maddox de "alborotar"
a la gente para que pensara que la policia esta-

ba ocultando parte de la vetdad.
Pero esta campana de tergiversacidn no hizo

mella en los miles de neoyorquinos indignados
por el linchamiento.
El 27 de diciembre, 3 mil personas se mani-

festaron f)or las calles de Howard Beach de-
mandando justicia para el caso de Griffith y un
alto a los ataques racistas. Coreaban: "Howard
Beach, date cuenta que aqui no es Johaimes-
burgo", aludiendo a Sudafrica. En el punto de
reunion de la marcha se congregaron unos cien
blancos del drea gritando: "Niggers vayanse a
casa" y "Animales".
La marcha antirracista, convocada por la or-

ganizacidn pro derechos civiles NAACP, esta-
ba principalmente integrada por negros pero
incluia un buen porcentaje de blancos. Era
muy notable la participacion de diversos sindi-
catos.

Entre los oradores se encontraban Benjamin
Chavis de la Iglesia Unida de Cristo; James
Bell, presidente de la Coalicidn de Sindicalis-
tas Negros (CBTU) y coordinador de la mar
cha; Cleveland Robinson, secretario-tesorero
del Distrito 65 del sindicato automotris UAW;
Georgina Johnson, presidenta del sindicato de
empleados de hospitales Local 1199; Stanley
Hill, presidente del Distrito 37 del sindicato de
empleados publicos AFSCME; y Harold Men-
dlowitz del Local 1202 del sindicato de obre-

ros del transporte ATU.

Diana Caballero, presidenta del Congreso
Nacional pro Derechos Puertorriquenos, dijo:
"Estamos aqui para condenar el fracaso hist6-
rico del alc^de Koch. El silencio del alcalde

Sigue en la pdgina 18

wHtltBH

GUMMING, Georgia—Unas 20 ml! personas desfllaron el 24 de enero por este
pueblo al norte de Atlanta en una Marcha contra la Intlmidacldn. Blancos y negros
vinleron a protester por el ataque de clentos de matones del Ku Klux Klan (arrlba)
a una pequena marcha que tuvo lugar la semana antes en honor a Martin Lirther
King. La protesta tambl6n enfrentd a un grupo de racistas organlzados por el KKK.
La poblacldn negra huy6 de esta localldad en 1912 despuds del linchamiento de
tres negros y una campaha de terror racista.
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25 de abril: manifestaciones
nacionales contra la guerra

For Martin Koppel

Han sido convocadas manifestaciones para
el 25 de abril en San Francisco y en Washing
ton, D.C., para protestar contra la intervencion
norteamericana en Centroamerica y contra el
apartheid en Sudafrica.

El Comite para las Jomadas de Abril emitio
"un llamado al pueblo de Estados Unidos" para
participar en la marcha en Washington. Los
coordinadores de esta coalicion antiguerra
tambien programaron actividades para el 26 y
27 de abril, incluyendo una accion de desobe-
diencia civil el di'a 27.

La manifestacion en San Francisco fue con-

vocada por una amplia coalicion, la Moviliza-
cion por Empleos, Paz y Justicia. Entre los
coordinadores del grupo estan Mario Obledo,
ex presidente de la Liga de Ciudadanos Latino-
americanos Lfnidos (LULAC); Walter John
son, secretario-tesorero del Concilio Sindical

de San Francisco; el doctor Howard Gloyd,
pastor de la iglesia Bethel AME; y Charlene
Tschirhart, Ifder en San Francisco de la Cam-
pana para Congelar las Armas Nucleares.

Estas manifestaciones cobran especial im-
portancia dados los esfiierzos del gobiemo
norteamerieano por escalar su guerra sucia
eontra Nicaragua. Actualmente, la administra-
cion Reagan busca asegurarse de que se entre-
guen a los contras terroristas los restantes 40
millones de dolares que el Congreso habfa
aprobado como parte del fondo de 100 millo
nes de dolares. Existen propuestas congresio-
nales para bloquear estos fondos. Por otro
lado, la administracion ha pedido que el Con
greso apruebe unos 105 millones de dolares
adicionales para los mercenarios.
Las manifestaciones nacionales del 25 de

abril son una oportunidad importantisima para
que trabajadores, jovenes y agricultores de-
muestren publica y masivamente su repudio a
esta guerra.

"El escandalo de Contragate aumenta el ni-
vel general de oposicion a la guerra en Centro
america", le dijo a Perspectiva Mundial Mike
Davis, coordinador de la region noroccidental
del Comite de Solidaridad eon el Pueblo de El

Salvador. "Una manifestacion exitosa creara

oportunidades para aumentar aun mas la oposi
cion a la guerra", anadio.
A continuacion publicamos el texto mtegro

de la convocatoria a la marcha del 25 de abril

en Washington;
"La polftiea de nuestro gobiemo en Centro

america y Africa Austral es inmoral y viola los
ideales democrdticos de nuestra nacion.

"En Centroamerica, nuestro gobiemo:
"• Incrementa su terrorismo y su guerra

contra el pueblo y gobiemo de Nicaragua me-
diante fuerzas contrarrevolucionarias dirigidas
por la CIA.
"• Suministra masiva ayuda econdmica y

militar a un gobiemo en El Salvador que bom-
bardea a su propio pueblo, que reprime a la
iglesia y a los activistas pro derechos humanos
y que protege a gente que es culpable de grose-
ras violaciones de los derechos humanos.

"• Transforma a Honduras empobrecida en
una gigantesca base militar para las fuerzas de
Estados Unidos, de los contras y de otras fuer
zas extranjeras.
"• Otorga ayuda militar al ejercito guate-

malteco, que es responsable de cometer masa-
cres generalizadas, usar aldeas estrategicas
para controlar a la poblacion, y causar la ma
yor tasa de desaparecidos en el hemisferio oc
cidental.

"• Rechaza oportunidades para solucionar
los conflictos con acuerdos pwlfticos que ofre-
cen seguridad a todas las partes.
"• Nos implica en la matanza de hombres,

mujeres y ninos inocentes.

"En Africa Austral, nuestro gobiemo:
"• Continua apoyando al gobiemo sudafri-

cano del apartheid con una polftiea de sancio-
nes que contiene grandes rendijas, permitiendo
—entre otras cosas— que empresas norteame-

ricanas reinviertan sus ganancias y otorguen
creditos a corto plazo.
"• Persiste en compartir informacion de in-
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teligencia con las fuerzas militares y de seguri
dad sudafricanas, al tiempo que estas fuerzas
reprimen y torturan a dirigentes religiosos, sin-
dicales, estudiantiles, del Frente Democratico

Unido y a otra gente.
"• Apoya a Sudafrica en el asfixiamiento

economico de sus vecinos, al negarse a dar
apoyo economico significativo a estos pafses
vecinos y al suspender la ayuda a Zimbabwe
por sus crfticas a la polftiea norteamericana.
"• Se niega a presionar a Sudafrica para que

ponga fm a la ocupacion ilegal de Namibia.
"• Actua como aliado de la guerra sudafri-

cana contra Angola, al brindar ayuda encubier-
ta al gmpo rebelde UNIT A.
"• Apoya la represion contra los represen-

tantes legftimos de los pueblos de Sudifrica y
Namibia.

"Esta polftiea es inmoral. Viola los derechos
elementales a la autodeterminacion, la libertad
y la justicia. Traiciona nuestros propios ideales
democraticos. Nos expone al riesgo de un ma
yor involucramiento de Estados Unidos en
guerras sangrientas y costosas en el exterior, al
mismo tiempo que quedan insatisfechas las ne-
cesidades de nuestros desempleados, desam-
parados, agricultores y niiios. Refleja una mili-
tarizacion de nuestra polftiea exterior que au
menta el peligro de la guerra nuclear. jHay que
cambiar esta polftiea! Pero esta polftiea se
cambiara unicamente si los que formulan la
polftiea en Washington se enteran de nuestra
profunda oposicion a ellos.
"Asf que debemos demostrarles. Sin violen-

cia. Energicamente. Con vehemencia. Todos
juntos. Con la presencia unitaria de decenas de
mile&de ciudadanos". □

Campana de 'PM' para renovar
suscripciones ya esta en camino

For Selva Nebbia

Durante los meses de enero y febrero, los
partidarios de Perspectiva Mundial y de su pu-
blicacion hermana, el semanario en ingles Mi
litant, estaran realizando una campafla para
conseguir que los mas de 11 mil nuevos sus-
criptores a estas publicaciones renueven su
suscripcibn.

Los partidarios de las publicaciones en casi
todas las ireas donde se encuentran organiza-
dos, estan haciendo planes para contactar a
cada uno de los suscriptores a Perspectiva
Mundial y el Militant. En Boston, por ejem-
plo, ban establecido un "comitb de renova-
cion" para organizar esta campaiia.

Jerry Freiwirth, partidario de la prensa en
Washington, D.C., dice, "todos los sabados y
una o dos veces por semana, llamamos por te-
Ibfono a los suscriptores". Senalo que ademas
de pedirles que renueven su suscripcion, se les
informa a los lectores sobre las actividades
contra la guerra de Estados Unidos en Centro
america, especialmente los planes para las ac-
ciones antiguerra de abril y sobre otros eventos
que tendran lugar en su localidad.

Como incentivo especial, los lectores que

renueven su susenpcion por seis meses o un
afio, recibiran gratis una suscripcidn al Mili
tant por ocho semanas o el folleto Sudafrica: la
revolucidn en camino.

"Estoy satisfecho con su revista, por lo tan-
to, voy a renovar la suscripcion por un afio",
escribe un lector del Bronx, Nueva York. "Les
incluyo un cheque por la cantidad de 7 dolares.
Por favor envferune el folleto Suddfica: la re
volucidn en camino", agrega.

Otra suscriptora de Perspectiva Mundial que
recibio la suscripcion al Militant nos escribe:
"La revista Militant es excelente e informativa.
Constituye un importante elemento en la lucha
de los trabajadores, pues los peribdicos del sis-
tema son enajenantes y distorsionan los even
tos tal como suceden".

Asf que si usted es un suseriptor de Perspec
tiva Mundial y su suscripcibn esta por veneer
envfe su cheque, money order o giro postal
junto con su seleccibn gratuita, enviando el cu-
pbn en la pdgina 4 hoy mismo. Si le resulta
mas conveniente, pbngase en contacto con la
Librerfa Pathfinder mas cercana (ver directorio
en la pagina 23) y haga arreglos para renovar
su suscripcibn y entbrese de actividades futuras
en su localidad. □

Perspectiva Mundial
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Nuevo distrito del PST en Iowa
Conferencia discute perspectivas y establece nueva seccion del partido

For Margaret Jayko

DES MOINES, Iowa—La agricultura, la
ganaden'a e industrias afines como la de la car-
ne y la de implementos de produccion agrfcola
son el corazon politico y economico de esta
ciudad y estado.
Los obreros y agricultores que aqui y en el

resto de la zona central del pals producen ali-
mentos, fibra y otras mercancias, estan libran-
do importantes batallas para defender sus dere-
chos y su nivel de vida del ataque de los patro-
nes, banqueros y del gobiemo.

Eueron estas luchas las que motivaron al
Partido Socialista de los Trabajadores (PST) a
extender su presencia en la region y establecer
un organismo regional en Iowa.
Miembros de las ramas del partido en Aus

tin, Minnesota; Omaha, Nebraska; y Des Moi-
nes, celebraron un congreso el 20 y 21 de di-
ciembre para establecer dicho distrito.

Casi todos los delegados habi'an sido obre
ros industriales y activistas sindicales en otras
ciudades antes de mudarse a esta zona, y ya
ban comenzado a obtener empleos sindicaliza-
dos.

1
I

Stu Singer!Perspectiva Mundial

Obreros de la carne de Austin, Minnesota, donan comlda a sus hermanos en huelga en
Marshalltown, Iowa. En este estado el PST formb un nuevo distrito.

yo de obreros de todas partes del pals y del 1 viajando, hablando con sus partidarios por

Centro agn'cola
Iowa produce mas malz y cereales que cual-

quier otro estado. Es segundo en la produccion
de frijol de soya y quinto en la cosecha de
heno. Iowa, despues de Texas y Missouri,
cuenta con mas granjas que cualquier otro esta
do del pals.
Desde 1981, el valor de la tierra cultivable

ha decafdo en un 63 por ciento en esta area y
muchos granjeros han perdido sus tierras. Los
agricultores han organizado protestas en mu-
chas partes del estado.
Iowa es el centro nacional de la manufactura

de equipo agrfcola y de la industria procesado-
ra de came, especialmente porcina. En Ne
braska y Miimesota tambien se encuentran mu-
chas plantas procesadoras de came.
Los patrones de la industria de la came estan

en pleno ataque, reduciendo los salarios, ace-
lerando la produccion y arremetiendo contra
los sindicatos.

La lucha de los trabajadores de la came en
Austin contra la gigantesca empresa Geo. A.
Hormel & Co. ha servido de ejemplo e inspira-
ci6n para los obreros de todo el pals.

Estos obreros, organizados en el Local P-9
del sindicato de la alimentacidn UECW, fue-
ron forzados a ir a la huelga en agosto de 1985.
Los obreros tenfan en su contra a la companfa,
la policfa, las cortes, el gobemador, la Guardia
Nacional de Minnesota y a los grandes medios
de difusi6n.

La compafifa reabrio la planta metiendo
rompehuelgas con la ayuda de la Guardia Na
cional a principios de 1986. Para enfrentar este
tremendo desaffo, los obreros buscaron el apo-

mundo. Organizaron piquetes mdviles en las
instalaciones de la Hormel en Ottumwa (Iowa)
y en Fremont (Nebraska).
Los funcionarios nacionales del UECW hi-

cieron todo lo posible para minar la combativa
lucha del P-9.

Einalmente en septiembre de 1986, la com
panfa logro que se aprobara el contrato que ha-
bfa propuesto, y asf pudo negarse a reemplear
a 850 de los 1 5(X) obreros que originalmente se
habfan ido a huelga.

Forjan lazes con otros obreros de la carne

Mac Warren, organizador del nuevo distrito
del PST, explico ante el congreso en un infor-
me sobie las perspectivas para el distrito y las
tareas de los miembros del partido, que a pesar
de haber perdido la huelga, los obreros de Aus
tin no estaban derrotados.

El hecho de que una gran mayorfa habfa vo-
tado a favor del contrato en la fabrica de Austin

y el haber reconocido que los obreros exclui-
dos de sus puestos de trabajo no los recobra-
rfan pronto, represento una nueva coyuntura
en la lucha, dijo Warren.

Esto significo que ahora la atencion debfa
enfocarse en las batallas que libraban otros
obreros de la came en distintas partes de Ame
rica del Norte: Marshalltown (Iowa), Arkansas
City (Kansas), Dakota City (Nebraska), Ro-
chelle (Illinois), Edmonton (Alberta) y en mu
chos otros lugares. Y asf, la lucha por las me-
tas que impulsaron a los hombres y mujeres de
Austin, Fremont y Ottumwa siguid en otro
frente.
Los luchadores de Austin pueden ayudar a

cambiar la correlacidn de fiierzas en la indus

tria de la came para beneficio de los obreros, al
compartir con otros obreros de la came lo que
ellos han aprendido, senalo Warren.
Los obreros de la came de Austin siguen

todo el pafs. Relatan su historia, brindan soli-
daridad a otros trabajadores en lucha y buscan
asistencia economica para las familias de obre
ros de la Hormel que aun no han obtenido sus
antiguos empleos.

El papel de los obreros soclallstas
Los obreros socialistas pueden hacer una

contribucion importante a esta lucha, subrayo
Warren. El programa del partido es una gene-
ralizacion de las lecciones obtenidas por el mo-
vimiento obrero a traves de su historia. A me-

dida que participan con sus compafieros de tra
bajo en las luchas y aprenden de ellas, los tra
bajadores socialistas los pueden ayudar a ab
sorber las lecciones de luchas previas. Estas
lecciones son esenciales si es que el movimien-
to obrero va a derrotar la ofensiva que empren-
de la clase gobemante contra el pueblo trabaja-
dor.

Para aportar esta contribucion en la zona del
nuevo distrito, concluyd Warren, es importan
te que las tres ramas del PST lleven a cabo to
das las tareas polfticas que desarrollan otras ra
mas.

Cada rama establecer^ un local pdblico del
partido junto con una librerfa Pathfinder. Or-
ganizaran foros semanales publicos, ventas de
la prensa socialista y lanzarin candidatos en
las elecciones municipales y estatales.
De esta manera, concluyd Warren, el parti

do estd facilitando la integracidn de nuevos
obreros y agricultores a las filas del PST y de la
Alianza de la Juventud Socialista.

Durante la discusidn sobre el informe, los
delegados seiialaron que muchos obreros y
agricultores en el Srea ya conocen el Militant
(publicacion hermana en ingl6s de Perspectiva
Mundial) debido a la labor realizada por las
brigadas de ventas que durante varias semanas
estuvieron vendiendo la prensa en las entradas



de fabricas y en los recintos universitarios a fi
nes del ano.

Conferencia educativa

Los partidarios del PST y de la AJS, asi
como otros que quenan informarse acerca
del socialismo, participaron en clases y en un
mitin que tuvieron lugar ese fin de semana.
Las clases se enfocaron en la importante de-

canadA

cisidn judicial que el PST y la AJS consiguie-
ron a raiz de su demanda contra el espionaje
del gobiemo.

Jim Guyette, antiguo presidente del Local P-
9 del UFCW antes de que este fuera interveni-
do en junio pasado, se dirigio al mitin. Se leye-
ron saludos de Bob Langemeier, uno de los
obreros de Fremont que perdieron su empleo
por respetar las lineas de piquetes moviles del

Local P-9.

Uno de los oradores file Joe Swanson, un
portavoz del Fondo para la Defensa de los Dere-
chos Polfticos (PRDF), que esta recaudando di-
nero para el caso legal del PST y de la AJS. El
describid la respuesta positiva que le ban brinda-
do muchos sindicalistas a la campana del PRDF.
Ademas de Swanson, hablaron Tony Dutrow de
Austin y esta corresponsal. □

Termina huelga contra la Gainers
Obreros derrotan intentos de la compama de aplastar su sindicate

Beverly BernardolPerspectiva Mundial
Obreros de la carne se manifiestan en apoyo a la huelga de la Gainers en Alberta.

Por Beverly Bernardo

[A continuacion publicamos un resumen de
un artfculo que aparecio en la edicion del 12 de
enero del quincenario Socialist Voice publica-
do en Montreal. La traduccion es de Perspecti-
va Mundial.]

EDMONTON, Alberta—"Cuando empren-
dimos esta huelga, Peter Pocklington estaba
empecinado en destruimos. No lo logro", ex-
plico John Ventura, presidente del Local 280P
del sindicato de la alimentacion UFCW.

Ventura hizo esta declaracion el 14 de di-
ciembre antes de anunciar que el 60.8 por cien-
to de los obreros de la planta de came Gainers
habian votado a favor del nuevo contrato.
Pocklington es el dueno de la companfa.

Estos obreros de la came derrotaron los bm-
tales intentos por parte de la patronal de aplas
tar su sindicato. El nuevo contrato garantiza
que todos los huelguistas tendran derecho a re-
gresar a sus empleos antes de cualquier rom-
pehuelga. Otro exito de los obreros fue que
obligaron a la companfa a otorgarles un nuevo
pl£m de jubilacion. Pocklington tambien ha ac-
cedido a retirar todos los cargos contra la ma-
yorfa de los 460 huelguistas acusados de violar
las ordenes judiciales contra la participacion en
las Ifneas de piquetes. Aun siguen pendientes
cargos criminales contra algunos de los obre
ros.

Bajo el nuevo contrato los obreros de la car
ne en Edmonton se vieron forzados a aceptar

un salario inicial de 7.50 dolares la bora. Esta
cifra es por debajo de los 9.38 dolares por bora
que los pondrfa a la par con otros miembros del
UFCW en la industria de la came en Canada.
Aunque los salarios de los trabajadores estaran
congelados por los primeros dos anos del con
trato, que dura 56 meses, la Gainers no logro
imponer los recortes mas drasticos que busca-
ba. Algunos de los huelguistas opinaban que,
de haber continuado la huelga por mas tiempo,
habrfan obtenido mas, y mas del 39 por ciento
votaron contra el nuevo acuerdo.

La campana antislndical de los patrones
La Gainers logro imponer un contrato de

austeridad en 1984 que inclufa una doble esca-
la salarial, con salarios inferiores para los nue-
vos empleados. Para 1986, los obreros de la
came estaban decididos a cambiar la situacion.

En su confrontacion con el sindicato, Pock
lington aprovecho las leyes antilaborales de
Alberta. En junio, despues de que los obreros
votaron en favor de la huelga, comenzo a tratar
de meter rompehuelgas en la planta. Segun una
ley de Alberta, un empleador puede cancelar
un contrato y contratar nuevos empleados a las
25 boras de empezar una huelga o un lock-out
patronal.

Movilizaron a cientos de policfas de Ed
monton para ayudar a Pocklington a meter a
los rompehuelgas en la fabrica.

Despues de que sindicalistas por toda la ciu-
dad se unieran en lo que se llego a conocer
como "la batalla de la calle 66", ordenes lega-
les limitando los piquetes fueron instituidas y

los huelguistas comenzaron a enfrentar los ata-
ques diarios de la policfa.

Solidaridad sin precedentes
A mediados de junio, el UFCW inicid un

boicot de los productos de Gainers y de Swift.
En la misma epoca, la Federacion del Trabajo
de Alberta emprendio una campana para cam
biar las leyes laborales de la provincia.

En septiembre —con el apoyo del UFCW y
del Congreso del Trabajo Canadiense (CLC>—
los obreros de la came de Edmonton organiza-
ron una gira por el pals para ganar solidaridad.
Los obreros en gira lograron vincular su lucha
con otras luchas claves que estaba emprendien-
do el movimiento obrero tanto en la region de
habla inglesa como en Quebec. Se recaudaron
millones de dolares para su lucha.

Durante los primeros seis meses de la huel
ga, Pocklington se mantuvo intransigente, di-
ciendo que mantendrfa a los rompehuelgas y
que aceptarfa a los huelguistas solo y cuando
los necesitase. Se mantuvo intransigente aun
despues de que el Local 280P desistiera en no-
viembre de su demanda de igualdad salarial con
el resto de la industria. Sin embargo, el local se
negd a abandonar su demanda basica de que to
dos los huelguistas recuperasen sus empleos.

Finalmente, dada la tremenda unidad y reso-
lucion de los obreros de la came y la amplitud
de la solidaridad con su lucha por todo el pals,
los patrones llegaron a la conclusi6n de que no
podfan aplastar al sindicato sin provocar una
mayor confrontacion en la cual ellos podrfan
resultar los perdedores.

El 5 de diciembre Donald Getty, gobemador
de la provincia, se reimio con Pocklington para
explicarle que no tenfa mas altemativa que re-
solver la huelga contratando de nuevo a los
obreros. Ese mismo dfa, los obreros madereros
en Colombia Britanica obtuvieron ima impor
tante victoria en su huelga contra los patrones
de la industria maderera en esa provincia.

El 12 de diciembre Pocklington firmo un
memorandum aceptando un acuerdo con el co-
mite de negociaciones del Local 280P.

Sindicato mas fuerte para la prbxima batalla
A pesar de que los miembros del Local 280P

se vieron forzados a aceptar un contrato que no
les otorgaba salarios a la par con los del resto
de la industria, esto no se debio a ninguna falta
de combatividad de su parte. Durante la bata-
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Ua, se enfrentaion a la companfa, a lapolicia y
al gobiemo. La patronal hizo uso de leyes an-
tiobreras para impedir que pararan la produc-
ci6n.

Durante las ultimas semanas de huelga, mu-
chos obteros comenzaron a cuestionar si el

boicot por sf solo podia forzar a Pocklington a
ceder ante sus demandas. Ellos sabfan que pa-
ralizar la produccitin requeriria refuerzos masi-
vos para sus lineas de piquetes por parte del
movimiento obrero de Alberta, asi como una
campana orgaruzada por el CLC a nivel nacio-
nal para defender el derecho a la huelga.

Durante la huelga, las condiciones eran pro-
picias para construir un movimiento de este
tipo. Elecenas de miles de obreros estaban en
huelga por todo el pais en esos momentos.
El ingrediente necesario era una campana

masiva dirigida por el CLC que vinculase estas
huelgas entre si y que ejerciese el poder del
movimiento obrero canadiense en la lucha con

tra los contratos de austeridad y la campana an-
tisindical de los patrones.
Los huelguistas de la Gainers emprendieron

una de las batallas mds combativas que el pais
ha visto en anos. No obtuvieron la mayoria de
sus demandas contractuales. No obstante, ga-
naron algo muy importante. Consiguieron de-
rrotar un ataque antisindical virulento y en este
proceso foijaron un sindicato mas fiierte que
nunca. Como senalo un lider de la huelga,
Mike Dalrymple, a Socialist Voice, "Peter
Pocklington lo pensara dos veces antes de me-
terse nuevamente en problemas con este lo
cal". □

^Hablas ingles?
suscnbete a:
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Obrera€

Asi te enteraras todas las semanas de la re-
alidad de la guerra de Washington contra
los pueblos oprimidos del mundo: desde
Sudafrica y Nicaragua, hasta los obreros y
agricultores de Estados Unidos.

Te presentaremos nuestreis ideas sobre
c6mo terminar el apartheid, la guerra, la
opresion de los negros, los latinos y de las
mujeres, y la ofensiva patronal contra los
trabajadores en general.

□ $3 por 12 semanas □ $15 por 6 meses
□ $24 por un ano
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Ciudad Estado Zip
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Obreras logran victoria contra discriminacidn por la USX
El juez Alan Bloch ordeno a la corporacidn USX pagar una indemnizacidn de 3.3 mi-

llones de dolares a mujeres a quienes les nego empleos en las minas debido a su sexo.
El juez indicd que la USX es culpable de discriminacidn en los distritos mineros de

Gary y Cumberland, en Virginia del Oeste y Pennsylvania, respectivamente. Mds de
300 mujeres que pidieron trabajos en Gary entre 1977 y 1979, y Cumberland en un pe-
riodo de cinco meses de 1979, compartiran el dinero.

"El arreglo abarca solo una ffaccidn de las mujeres que la USX se ha negado a em-
plear", dijo a Perspectiva Mundial Kathy Mickells, minera en la mina de Cumberland.
Mickells dijo que sus companeros de trabajo en la mina estaban ayudando a localizar a
las mujeres que se beneficiaron con la demanda. "Esto es muy alentador para todos, in-
died Betty Jean Hall, directora del Coal Employment Project (CEP), organizacion que
lucha contra la discriminacion por parte de las patronales mineras. "Aun con las cosas
como estin, damos pasos hacia adelante", comentd. El CEP juega un papel importante
para conseguir empleos a las mujeres en las minas. —Por Clare Fraenzi

Sindicalistas se solidarizan con la lucha de Hormel
AUSTIN, Minnesota—^Unos 35 sindicatos locales de Twin Cities, Minnesota, con-

tribuyeron comida y dinero para una caravana navidena en solidaridad con los 850
obreros de la came que luchan por recuperar sus empleos de la empresa Hormel aquf en
Austin.

La caravana de camiones de comida file iniciada por el Local 789 del sindicato de la
alimentacidn UFCW en St. Paul. El 21 de diciembre se distribuyeron 13 mil kilos de
alimentos a los obreros de Austin y a sus familiares. Ademas de distribuir la comida,
los participantes en la caravana se unieron a las actividades de solidaridad y de celebra-
cion organizadas por el Grupo de Apoyo Unido en Austin.

La campana de recaudacion de fondos para la caravana desperto mucha discusion y
actividad en varios centres de trabajo en Twin Cities. Los obreros petroleros en la re-
finen'a de Koch, por ejemplo, mvieron un debate en su reunion sindical y luego recau-
daron 800 dolares. Tambien llenaron una camioneta con alimentos recolectados en la
planta.

En las instalaciones de la procesadora de came Iowa Pork, los miembros del Local
789 del UFCW organizaron una campana de apoyo para sus hermanos y hermanas en
Austin. Por dos semanas distribuyeron hojas sueltas y otros materiales en la planta. Or
ganizaron una reunion para que los trabajadores de la Iowa Pork pudieran platicar con
los obreros de Austin en un bar en las cercanfas de la fabrica. Casi la mitad de los obre
ros de la planta participaron en un intercambio de ideas y experiencias y discutieron
como luchar contra los ataques que enfrentan.

—Por Maggie McCraw y Wendy Lyons

Obreros de Iowa Beef luchan contra cierre patronal
DAKOTA CITY, Nebraska—El 14 de diciembre los miembros del Local 222 del

sindicato de la alimentacidn UFCW enfrentaron un cierre patronal cuando rechazaron
el contrato propuesto por la compania Iowa Beef Processors en sus instalaciones prin-
cipales en Dakota City, Nebraska.

A pesar de que los obreros no ban recibido un incremento salarial en los ultimos 5
anos, la companfa quiere congelar los salarios por otros cuatro anos. El sindicato sefiala
que en 1985, por lo menos 8 mil lesiones en la planta requirieron atencidn medica. La
planta cuenta con unos 2 300 trabajadores. El estado de Nebraska esta negando a los
sindicalistas el derecho a recibir subsidio por desempleo. El sentimiento general de los
obreros es que el cierre patronal fue utilizado por la companfa para remodelar sus ins
talaciones sin tener que pagar prestaciones por desempleo. Al mismo tiempo, intenta
intimidar a los obreros para que estos hagan concesiones en las negociaciones por el
contrato.

Actualmente los obreros estan recibiendo 64 dolares semanales del sindicato, el cual
plantd una demanda judicial contra el estado por negarse a pagar prestaciones de des
empleo. —Pof Annie Peters



ESTADOS UNIDOS

El reconocido abogado
Leonard Boudin habia
sobre la lucha per las
libertades democraticas

For Norton Sandier

NUEVA YORK—"El impacto de esta deci
sion va mucho mds alia del Partido Socialista

de Ids Trabajadores y de la Alianza de la Ju-
ventud Socialista", apunto Leonard Boudin,
reconocido abopado especialista en derecho
constitucional. El se refen'a a la decision judi
cial favorable para el PST y la AJS en su de-
manda contra el FBI y otras agendas espias del
gobiemo de Estados Unidos.
"Este fallo es una contribucion al derecho

constitucional, otorgando protecciones nuevas
e importantes para los derechos de todos", pro-
siguio Boudin.

Leonard Boudin es abogado del PST y de la
AJS. Durante una entrevista, 61 explico la im-
portancia de este caso y discutio otros pleitos
en que esta participando. La entrevista se lle-
v6 a cabo en las oficinas de Boudin mientras

hacfa sus ultimos preparativos para un mes de
clases que impartid en la Facultad de Derecho
de la Universidad de California en Berkeley,
que se titula, "Litigacion constitucional e inter-
nacional: una emergencia nacional".

Boudin ha presentado ese curso, basdndolo
en diferentes casos legales, en diversas escue-
las de derecho por los pasados 20 anos.

Mientras estuvo en Berkeley tambien pre-
sentd una charla para catedraticos en la que
contrasto las posiciones que tomo el gobiemo
de Estados Unidos en dos casos presentados
ante la Coite Mondial (Corte Intemacional de
Justicia) en La Haya.

Entre 1979 y 1980, cuando estudiantes ira-
nles se apoderaron de la embajada norteameri-
cana en Teherin y retuvieron al personal de la
embajada, el departamento de estado norte-
americano arguyo que la Corte Mondial tenia
jurisdiccion del caso de los rehenes. Aseverd
que el fallo de la corte en favor de Washington
tenla que ser respetado por Iran.

Pero cuando Nicaragua presento cargos en
la Corte Mondial en contra de Washington en
1984, explico Boudin, los funcionarios del go
biemo de Estados Unidos salieron con otra his-

toria.

La corte declard a Washington culpable de

varias violaciones a la soberani'a nacional de

Nicaragua y ordeno que pagara indemnizacion
por los danos cometidos.

En este caso, recalco Boudin, "el gobiemo
de Estados Unidos dijo que la corte no teni'a ju
risdiccion del asunto y que no tenla que cum-
plir con el fallo".
"Esta contradiccion da cabida a una intere-

sante discusion acerca de las razones por las
que la administracion Reagan se rehusa a res-
petar el fallo de la Corte Mundial". Boudin ha
tornado parte personalmente en ambos casos.

Durante la campana polltica que orquesto
contra Iran, Washington uso la captura de los
rehenes como pretexto para confiscar todas las
propiedades iranles en Estados Unidos. Fue
entonces que Boudin represento al banco cen
tral de Iran en un esfuerzo f)or recuperar las
propiedades.
Aunque no participo directamente en la de-

manda presentada por Nicaragua ante la Corte
Mundial, la firma de abogados Rabinowitz,
Boudin, Standard, Krinsky y Lieberman es re-
presentante legal de esa nacion en Naciones
Unidas.

Boudin, como abogado principal de la Co-
mision Nacional de Emergencia por las Liber
tades Civiles (NECLC), ha estado estudiando
"no solo el caso de Nicaragua ante la Corte In
temacional de Justicia", sino tambien la agre-
sion de Washington contra Nicaragua como
"violacion de los estatutos norteamericanos".

Anteriormente, funcionarios del departa
mento de estado habian debatido el caso de Ni

caragua con Boudin en las universidades de
Stanford y Yale, y ante la Asociacion de Abo
gados del Estado de Washington, pero ahora el
gobiemo rehusa debatir con 61.

Defensor de los derechos constitucionaies

Leonard Boudin ha estado en el centro de

batallas legales contra el gobiemo en relacion a
la ley constitucional y los derechos democrati-
cos por m6s de cuatro d6cadas. En el transcur-
so de su carrera, 61 ha brindado asesoria legal a
muchas vfctimas del gobiemo. Es mas, ha op-
tado por ofrecer tal ayuda aun cuando los indi-
viduos o gmpos en pugna con el gobiemo tu-

vieron muy poco apoyo publico.
Uno de los casos mas difundidos e impor

tantes de la 6poca macartista a finales de los
anos 40 y principios de los 50, fue cuando Leo
nard Boudin defendio a Judith Coplon, una
empleada del Departamento de Justicia que fue
la primer civil que fuera juzgada por acusacio-
nes de espiar para la Union Sovi6tica. La arres-
taron en 1949 y la sentenciaron. Sin embargo,
Boudin reprocho en la apelacion que el gobier-
no habia violado los derechos constitucionaies

de Coplon, incluyendo el uso ilegal de graba-
ciones de conversaciones telefonicas.

Aunque comenzo otro juicio para el caso, el
gobiemo abandono los cargos debido a que no
pudo aducir evidencia que no hubiera sido ob-
tenida ilegalmente.
En aquel entonces, las personas que eran co-

munistas o eran acusadas de serlo, tenfan gran-
des dificultades en conseguir abogados que los
defendieran. El procurador general Tom Clark
dirigio una campana para negarles el derecho
de practicar abogacia a aquellos que fueran
miembros de partidos "subversivos" o que
ofrecieran sus servicios a personas que lo fue
ran. Ademas, los jueces, al sentenciar a miem
bros del Partido Comunista por violar la ley
Smith —una ley reaccionaria que permitia que
el gobiemo enjuiciara a gente por sus ideas p)o-
liticas—, muchas veces sentenciaban tambi6n
a sus abogados defensores por "desacato al tri
bunal".

En tales circunstancias, la organizacidn mds
conocida en Estados Unidos que decia defen
der los derechos democriticos, la Uni6n
Norteamericana por las Libertades Civiles
(ACLU), sucumbi6 ante las presiones del go
biemo en la mayoria de los casos y rehuso de
fender a miembros del Partido Comunista o a

aquellos que fueran acusados de ser miembros.
Por ejemplo, la ACLU publicd un documento
en 1952 alegando que ningun aspecto del caso
de Julius y Ethel Rosenberg —ni el juicio ni la
sentencia a muerte— podia considerarse una
violacion de las libertades civiles. Los Rosen

berg fueron asesinados por medios legales por
el gobiemo porque supuestamente habian re-
velado el secreto de la bomba at6mica a la
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Uni6n Sovi6tica. Boudin tambien esta representando a los go-
La ACLU hasta demandaba que sus miem- biemos de Cuba y Angola en litigios dentro de

bros hicieran "votos de lealtad". los Estados Unidos.

En vista de tal situacidn, un grupo de defen-
soies de los derechos democraticos decidid

formar una organizacidn para proveer asisten-
cia legal a las victimas de la represidn gubema-
mental. Establecieron la Comisidn de Emer-

gencia por las Libertades Civiles (ECLC). En
1968 le cambiaron el nombre a Comision Na-
cional de Emergencia por las Libertades Civi
les.

Boudin se ofrecio como abogado voluntario
para la nueva organizacion poco despues de
que se fundara y ha sido el principal abogado
de la misma desde 1954.

En su primer caso como miembro de la
ECLC, Boudin represento al reconocido can-
tante y actor Paul Robeson, quien estaba lu-
chando para que el gobiemo le diera un pasa-
porte. Fue el primero de los muchos casos en
defensa del derecho a viajar que Boudin peled.
El pleito por el pasaporte de Robeson era de
importancia especial porque habfa miles de
norteamericanos a los que se les negaba el de
recho a viajar. El gobiemo se vio forzado a re-
gresarle el pasaporte a Robeson en 1958.

En la decada del 60, la NECLC y Boudin
defendieron existosamente a estudiantes norte

americanos que habfan desafiado la prohibi-
ci6n de viajar a Cuba. El gobiemo respondio
quitandoles sus pasaportes.
La Corte Suprema fallo que el gobiemo no

tenia derecho de deck a los ciudadanos de Es

tados Unidos que no podian viajar a ciertos
parses.

El gobiemo entonces anuncio reglamentos
que, aunque no prohibian viajes a Cuba, afir-
maba que en la mayorfa de los casos era ilegal
gastar dinero en Cuba o en el viaje a la isla.
Boudin regreso a los tribunales arguyendo que
esto tambien era una violaci6n del derecho a

viajar. Esta vez el caso se perdio.

La negativa del gobiemo a dar visas
Boudin y la NECLC tambien se encuentran

ahora mismo en medio de la lucha para obtener
visas para aquellos cuyas ideas polfticas el go
biemo estadunidense considera inaceptables.

El gobiemo le nego visa a Hortensia Allen-
de, viuda del asesinado presidente chileno Sal
vador Allende, despues de que fuera invitada a
dar Unas charlas en 1983. Los funcionarios gu-
bemamentales dijeron que su visita no seria en
beneficio del interes publico.

La NECLC esta impugnando esa posicion
en una corte federal en representacion de va-
rios ciudadanos norteamericanos cuyos dere
chos constitucionales han sido violados por la
negativa del gobiemo de permitk que inter-
cambiaran sus ideas con Allende.

De igual manera, Boudin esta participando
en un caso junto con la ACLU en contra de la
decision del gobiemo de no permitkle la entra-
da al ministro del interior de Nicaragua, To-
mas Borge; a Nino Pasti, un ex general italiano
de la OTAN; a Olga Finlay y Leonor Rodri
guez Lezcano de la Federacion de Mujeres Cu-
banas.

Ei derscho a fianza

Leonard Boudin tambien ha jugado un papel
de diieccidn en la lucha legal para impedk que
el gobiemo continue debUitando el derecho
constitucional de libertad bajo fianza para
aquellos que son acusados de algun crimen.
Como es usual en cuestiones de derecho cons

titucional, el gobiemo esta tratando de estable-
cer su autoridad de negar derechos valiendose
del caso de personas tachadas "terroristas" por
la prensa.

Doscientos agentes del FBI fuertemente ar-
mados invadieron Puerto Rico el 30 de agosto
de 1985. Once independentistas fueron arresta-
dos. Otros dos fueron arrestados en Dallas, Te
xas, y Cuemavaca, M6xico.
Los 13 han sido acusados de ser miembros

de la organizacion independentista Machete-
ros. El FBI los acusa de haber robado un de-

posito del banco Wells Fargo en Hartford,
Connecticut, en 1983.

"Durante la ultima mitad del ano he partici-
pado mucho en el asunto de la fianza para los
nacionalistas puertorriquenos", dijo Boudin.
"Yo no los represento en el caso en si, pero in-
troduje un escrito amigo del tribunal en la cor
te de apelaciones, cuestionando la constitucio-
nalidad de las detenciones acordes con la Ley
de Reforma de la Fianza de 1984". Esta ley da
por primera vez considerable poder a las cortes
federales para negarles Eanza a los acusados
que el gobiemo tache de "peligrosos".
La corte de apelaciones decidio en mayo del

£ino pasado que la Ley de Reforma de la Fianza
era inconstitucional. Aun asi se nego a liberar
a nueve de los independentistas, alegando que
quizds no llegarian a presentarse a su juicio.
Boudin introdujo una peticion ante la Corte

Suprema observando: "No hay riesgo de fuga
en este caso, y aunque lo hubiera, hay una ma
nera en que tradicionalmente se ha resuelto ese
problema por 200 anos, y ha sido pidiendo a
los acusados que pagen una fianza.

"Estos individuos han sido encarcelados",
indico. "No han sido encontrados culpables de
nada, y puede que todos sean absueltos". En
diciembre, un juez federal dispuso la fianza
para algunos de los acusados. En algunos ca
sos la fianza era de 500 mil dolares o incluso

un millon de dolares. Tres de los acusados es-

tan todavia presos en la penitenciaria de Hart
ford.

Ei caso en Bioomington

En 1963, tres miembros de la Alianza de la

Juventud Socialista (AJS) fueron arrestados en
la universidad de Indiana en Bioomington y
acusados de conspkar para "derrocar al estado
de Indiana por la fuerza y la violencia". Las
acusaciones falsificadas surgieron a raiz de la
participacion de los miembros de la AJS en el
movimiento por los derechos civiles y en la de
fensa de la revolucion cubana.

La caceria de brajas anticomunista todavia
se hacia sentir en el comienzo de la decada del

60, y cuando los tres miembros de la AJS no
pudieron encontrar otro abogado que los de-

fendiera, Boudin y la NECLC acordaron tomar
el caso. Despuds de una endrgica defensa legal
y una campana publica que obtuvo amplio apo-
yo por todo el pais, el gobiemo abandon6 los
cargos en 1967.
El caso en Bioomington fue el comienzo de

una larga relacion entre Boudin y el PST y la
AJS. Conforme pasaron los anos, Boudin se
convktio de hecho en el principal abogado de
las dos organizaciones, proporcionando defen
sa legal en una variedad de casos que implica-
ban cuestiones de derechos politicos.

Ei juicio del PST y de ia AJS
En 1973 Boudin entablo un pleito en contra

del FBI, la CIA, el Servicio de Inmigracion y
Naturalizacion y otras agendas del gobiemo.
El pleito acusaba a estas agencias policiales de
haber violado los derechos del PST y sus
miembros desde el comienzo de la ddcada de

1940 y en el caso de la AJS desde que fuera
fundada en 1960.

El caso fmalmente fue a los tribunales en

1981. En 1986 el juez federal Thomas Griesa
decidio que era ilegal el uso de soplones, pro-
gramas de interferencia y allanamientos j)or
parte del FBI, y ordeno al gobiemo que pagara
indemnizacidn por los danos.
A pesar de que otros pleitos y varias comi-

siones congresionales de la decada del 70 saca-
ron a luz aspectos importantes del espionaje y
los metodos de interferencia polftica del go
biemo, Boudin dijo: "Nunca se va a ver la cla-
se de esmdio detallado y objetivo de las t6cni-
cas, los metodos y metas de los programas de
interferencia polftica del FBI que salio a luz
publica en el caso del PST y la AJS.
"Es una radiograffa de como trabajan el FBI

y estas otras agencias. Yo he lefdo muchos li-
bros acerca de las agencias de inteligencia y de
c6mo trabajan. Pero todos son superficiales en
comparacion con lo que se ha aprendido con
este caso, detallo Boudin.

Boudin cree que el impacto que produjo en
el juez Griesa ver lo que estaba en los archivos
del FBI jugo un papel importante en la deci
sion. Griesa es un republicano que fue nom-
brado por el presidente Richard Nixon. Boudin

Sigue en la pdgina 22

Ayudanos a ganar mas triunfos
para las libertades democratlcas

Ahora que un juez federal fallo que
era ilegal el espionaje del FBI contra el
Partido Socialista de los Trabajadores y
la Alianza de la Juventud Socialista, la
corte determinara la suerte de los millo-
nes de paginas de archivos secretos acu-
mulados por los espfas del gobiemo.

El Fondo para la Defensa de los Dere
chos Politicos (PRDF), que ha divulga-
do el pleito socialista y recaudado fon-
dos para el caso, pide tu apoyo y tu
aporte financiero para asegurar el exito
del proximo paso en esta batalla.
Envia tus contribuciones al: PRDF,

P.O. Box 649, Cooper Station, Nueva
York, N.Y. 10013.



NICARAGUA

Avanza el proyecto de autonomia
Indios y negros de la Costa Atldntica se integran a la revolucion

For Cindy Jaquith

BLUEFIELDS, Nicaragua—^Una tarde en
noviembre del ano pasado, mientras yo espera-
ba el autobds en esta ciudad, pas6 marchando
por la calle una pequena unidad del Ejdrcito
Popular Sandinista.
Un nicaragiiense al lado mfo senald a uno de

Ids soldados, que era negro. Hace unos anos,
este muchacho habla huido de Nicaragua para
evitar el servicio militar.

Los contrabandistas que llevaron al mucha
cho a Costa Rica lo entregaron a los contras
mercenarios de la CIA. Lo forzaron a incorpo-
rarse a sus Elas, pero al final logid escaparse.
Al regresar a BlueHelds, decidid alistarse
como voluntario en el ejercito sandinista.

Este caso no es mds que un ejemplo de los
avances que estd registrando la revolucidn san
dinista aqui en la Costa Atlantica de Nicara
gua, gracias a lo que se denomina el proyecto
de autonomia.

Una regidn llena de contradicciones

El objetivo del proyecto, por un lado, es la
creacidn de gobiemos regionales autdnomos
en la Costa, donde los pueblos costehos deci-
dan cdmo promover su propio desarrollo eco-
ndmico y social, sus idiomas y sus culturas.
Por otro lado, la autonomia estd destinada a
foijar una nacidn nicaragiiense m^ unida, al
lograr la plena participacidn de la poblacidn
costena en la revolucidn y en la vida polltica
nacional, sobre un pie de igualdad.

Nuevo miembro de oficina de
prensa de 'PM' en Managua

Roberto Kopec se acaba de integrar a la ofi
cina de prensa en Managua, Nicaragua, que
comparten Perspectiva Mundial y su publica-
cidn hermana en inglds, el semanario Militant.

Kopec, criado en Colombia, trabajd en la re-
daccidn de Perspectiva Mundial entre 1980 y
1985. Posteriormente, trabajd en una empresa
quimica en Houston, Texas. Era miembro del
Local 4-227 del sindicato petroqulmico
OCAW. Kopec es militante del Partido Socia-
lista de los Trabajadores de Estados Unidos.
El companero Kopec sustituye a Ruth Neb-

bia en la oficina de Managua. Nebbia ha regre-
sado a Estados Unidos, donde seguira impul-
sando el movimiento socialista y participando
en la lucha contra la guerra mercenaria de
Washington en Nicaragua.
Kopec se une a Harvey McArthur y a Cindy

Jaquith, los otros dos corresponsales de Pers
pectiva Mundial en Managua. McArthur,
quien antes era obrero de la costura en Miami,
se unid al equipo en enero de 1986. Jaquith fue
antes directora del Militant-, ella ha dirigido
nuestra oficina de prensa en Managua desde
agosto de 1985. □

La Costa Atlantica es ima mezcla de contra
dicciones que surgen del hecho de que su histo-
ria social, econdmica, racial y cultural es muy
diferente de la regidn nicaragiiense sobre la
costa del Paclfico.

Los habitantes indlgenas del Paclfico fiieron
colonizados por los conquistadores espanoles.
Hoy la mayoria de los nicaragiienses de la cos
ta del Paclfico son mestizos y de habla hispa-
na.

En cambio, la Costa Atldntica file coloniza-
da por los ingleses, quienes trajeron a esclavos
africanos y, a diferencia de los espanoles, no
aniquilaron a las tribus indias que residlan alia.

Para fines del siglo 19, empresas mineras,
madereras, bananeras y pesqueras de Estados
Unidos comenzaron a acapararse de la mayor
parte de la Costa Atldntica. Estas compafilas
usaban la Costa como su plantacidn privada,
aisldndola completamente del Paclfico. No ha
bla caminos que comunicaran las dos mitades
del pals.

Las empresas norteamericanas y la dictadura
de la familia Somoza —impuesta por los mari
nes yanquis en los anos 30— mantuvieron se-
parados a los trabajadores de ambas costas. A
los obreros y campesinos del Paclfico se les
ensen6 que deblan considerar como inferiores
a los negros e indios de la Costa Atldntica. Al
mismo tiempo, se les inculco a los costenos del
Atldntico a que detestaran a todos los mestizos
del Paclfico. En la Costa Atldntica, los negros
e indlgenas sufrlan formas especiales de dis-
criminacion racial.

Hoy dia, la Costa Addntica estd dividida en
dos departamentos: Zelaya Norte, donde vive
la mayoria de los indios, y Zelaya Sur.

AquI en Zelaya Sur, las dos etnias principa-
les son los mestizos y los criollos (quienes ha-
blan ingles criollo). Hay un numero mds redu-
cido de indios miskitos y sumos, quienes ha-
blan sus propios idiomas. Tambidn estdn los
indios ramas y garlfonas (estos ultimos son
descendientes de ex esclavos e indios caribes),
quienes hablan ingles.

Desarrollo desigual de la revolucidn
Siendo los sectores mds oprimidos de la po-

blacion nicaragiiense, los costenos negros e in
dios eran los que mds tenlan que ganar de la
calda de la dinastia somocista. Sin embargo, la
lucha revolucionaria que tumbd al somocismo
en 1979 se librd principalmente en la region
del Paclfico, y no en la Costa Atldntica. El
Frente Sandinista de Liberacion Nacional
(FSLN), que dirigid la revolucion, se desarro-
116 en el Paclfico. Sus cuadros y militantes
eran principalmente mestizos. Las enormes
movilizaciones populares que dieron el golpe
mortal a la dictadura tambien tuvieron lugar en
la costa del Paclfico.

Por lo tanto, al triunfar la revolucion, no
existlan en la Costa Atldntica ni las organiza-

ciones de lucha popular ni la conciencia pollti
ca que hablan surgido en la regidn del Paclfi
co. Ni siquiera existlan sindicatos.

En la Costa no sdlo faltaba organizacidn po
lltica. Era la regidn mds subdesarrollada de Ni
caragua. Muchas aldeas subsistlan de la pesca,
la caza y la agricultura. No habla sistemas de
salud y ensenanza publicas. Las unicas cllni-
cas y escuelas eran las establecidas por distin-
tas iglesias.

El nuevo gobiemo revolucionario, encabe-
zado por el FSLN, dio mucha prioridad a la in-
versidn de grandes cantidades de dinero al des
arrollo de proyectos econdmicos, de salud pu-
blica y de educacidn en la Costa, asignando
mds dinero per cdpita a esta regidn que a cual-
quier otra en el pals.

Los costenos, quienes aclamaron la calda de
Somoza y las promesas de desarrollo econdmi-
co, tambidn comenzaron a plantear otra reivin-
dicacidn: sus derechos —^negados durante tan-
to tiempo— como etnias distintas, cuyas culm-
ras hablan sido discriminadas, asl como el de-
recho de los costenos en su conjunto a decidir
sus propios asuntos. No obstante, los Sandinis
tas aun no comprendlan el significado de estas
demandas.

"A esas alturas del proceso revolucionario
se miraba la transforraacidn y el desarrollo de
la Costa Atlantica mas que todo por la via eco
ndmica", senald Johnny Hodgson, actual coor-
dinador de la comisidn de autonomia para Ze
laya Sur.

Pronto quedd manifiesto que, por si solos,
no funcionaban los proyectos econdmicos en la
Costa. Si bien participaban algunos costenos,
la mayoria de los organizadores de los proyec
tos eran mestizos del Paclfico. Estos no cono-
clan los idiomas, la historia o las culturas de la
Costa. Se cometieron errores por ignorancia,
creando friccidn.

"Siempre ha sido gente de otras regiones o
incluso otros palses, la que ha decidido qud es
lo mejor para la gente de la Costa Atlantica
—dijo Hodgson—. El pueblo costeno nunca
ha tenido la oportunidad de participar directa-
mente en la toma de decisiones que afectan
nuestras propias vidas".

Se agravaron las dificultades cuando no pu-
dieron cumplirse las proyecciones econdmicas
por falta de materias primas y cuando se lleva
ron a cabo los programas de una forma que
chocaba contra las tradiciones de los distintos
gmpos costenos.

El gobiemo de Estados Unidos se aprove-
chd del conflicto politico para convertirlo en
un conflicto militar. Hizo campana entre los
costenos, sobre todo entre los indios, con el.
tema de que los Sandinistas "racistas" preten-
dlan destruir sus culturas.

A partir de 1981, una minoria de costenos
empezd a aceptar armas de la CIA para comba-
tir al gobiemo revolucionario. En su mayoria
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Fotos de Harvey McArthur/Perspectiva Mundial

Dos avarices de la revolucibn en la aldea costena de Orinoco. Izqulerda: jdvenes Incorporados voluntariamente al servicio milltar. Derecha:
votacldn local como parte del proyecto de autonomia para la Costa Atldntlca.

eran miskitos, pero habia algunos campesinos
mestizos, criollos, sumos y ramas. Solo el
pueblo garifona se mantuvo completamente
unido al no participar en este ejercito contra-
rrevolucionario.

La mayorfa de los alzados en armas crelan
equivocadamente que luchaban para proteger
de los Sandinistas su forma de vida y su heren-
cia racial. Al incrementarse los ataques milita-
res, los Sandinistas no tuvieron mas remedio

que responder militarmente, lo cutil agudizo
aun mas las divisiones.

En esta epoca, en 1982, casi todo los solda-
dos de las fuerzas armadas Sandinistas en la

Costa eran del Pacffico. La mayorfa de las al-
deas costenas no contaban con milicias pro-
pias. Hodgson describio los problemas que si-
guieron:

"Como las comunidades no estaban defendi-

das, la contra llegaba. Cuando la contra llega-
ba, el gobiemo tenfa que mandar tropas para
desalojar a la contra.
"Pero causaba otros problemas. Muchas ve-

ces los compas [compaiieros] de las tropas ni
siquiera hablaban el idioma de la gente de la
comunidad. No entendian sus valores o tenfan

otros valores. Habfan choques culturales".

Sin embargo, el FSLN y los dirigentes cos-
tenos empezaban a comprender los problemas
subyacentes que impedfan el avance de la re-
volucion en la Costa. Ya en 1984, el FSLN de-
clard su apoyo a la idea de la autonomia para la
Costa. Se formaron comisiones integradas ma-
yoritariamente por costenos para organizar una
amplia discusion entre los costenos sobre el
significado de la autonomia.
"Fue precisamente con las platicas de la au

tonomia que mucha gente comenzo a desalzar-
se", recordd Hodgson. "Mucha gente comen-
z6 a integrarse al servicio militar patridtico. La
comisidn de autonomia se involucro directa-

mente en la explicacion del servicio militar con
los jovenes y con los padres de familia. La
gente tuvo mas deseos de participar, se sintio
mas comprometida y con algo mds que defen
der".

El debate sobre la autonomia

El debate sobre la autonomia se inicio en

1985, basado en un proyecto de documento re-
dactado por las comisiones de Zelaya Sur y
Norte. Aqui en Zelaya Sur, la comisidn fue de
casa en casa explicando la propuesta y solici-
tando sugerencias. Se pasaron boras viajando
en lancha a aldeas lejanas. Organizaron asam-
bleas en fabricas, escuelas, barrios e institucio-

nes del gobiemo. Asimismo, se celebraron dos
"asambleas multietnicas", con representantes
electos de todas las aldeas del departamento.

Gracias a todas estas asambleas, dijo Hodg
son, la comision de autonomia se entero de las

demandas mas fuertemente reivindicadas por
la poblacidn en relacidn a la autonomia.
La principal demanda, senalo, era la toma

de decisiones por los costenos para el usufmc-
to de los recursos naturales de la regidn.
En segundo lugar, pedian garantias de que

cada etnia, por mtis pequena que fuera, gozara
de plena representacion en el nuevo gobiemo
autonomo.

Terceramente, los habitantes querian que se
constrayera una universidad en la Costa. Ac-
tualmente no hay ni una sola.
En cuarto lugar, reivindicaban relaciones

mds fuertes con otras partes del Caribe, inclu-
yendo la isla de San Andres, Jamaica, la isla de
Gran Caiman y Cuba.
En quinto lugar, los costenos pensaban que

la defensa militar en la Costa debia organizarse
de una manera distinta. Muchos de ellos desea-
ban que las aldeas organizaran sus propias mi
licias, en vez de depender del ejercito.

Los Sandinistas ya habian comenzado a

adaptar la politica militar a las realidades de la
region. En vez de ser obligatorio como en la
region del Pacifico, el servicio militar se hizo
voluntario. Se acabd con la practica de mandar
a los reclutas a combatir en otras regiones. Los
soldados jovenes empezaron a ser estacionados
en la Costa, mas cerca de sus familias.

Mientras tanto, se hizo hincapie en que las
aldeas desarrollaran sus propias milicias.

Esto ha transformado radicalmente las fuer

zas armadas. Los dirigentes de esta zona calcu-
lan que actualmente los costenos representan el
80 6 90 por ciento de las fuerzas defensivas de
Zelaya Sur.

Muchas aldeas ya ban organizado sus mili
cias y no necesitan llamar al ejercito. Aun que-
dan ciertas aldeas sin milicias, donde el ejerci
to mantiene tropas.
En la aldea garifona de Orinoco, la situacion

es muy avanzada. Practicamente todos los ha
bitantes adultos y sanos estan incorporados a
las milicias. Ademas, los muchachos estan
alistandose voluntariamente en el ejercito; re-
ciben entienamiento basico y cumplen el servi
cio ahi mismo en la aldea.

Ha aumentado la confianza general en el
servicio militar. Ahora es obligatorio para los
jdvenes de Bluefields y de Kukra Hill, un cen-
tro productor de azucar.

'La guerra es un fenbmeno politico'
Tambien las fuerzas armadas estan organi-

zadas de una manera mas profesional y ahora
demuestran mas capacidad politica en la de
fensa, explicd Carlos Castro, secretario regio
nal de propaganda del FSLN.
Aqui en la Costa, gran parte de los combates

se producen en los rios y lagunas. Muchos de
los soldados del Pacifico no sabian nadar, se

nalo, asi que eran blancos muy faciles de la
contra.

Ahora el groeso de los combatientes son
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Ed Sadlowski, candidato a presidente del
sindicato del acero USWA, encabeza una lista
electoral militante denominada Steelworkers

Fight Back (Trabajadores del Acero Resisten).
Ellos estdn desafiando la lista de la burocracia,
encabezada por Lloyd McBride, el candidato
del actual presidente I.W. Abel que pasa a re-
tiro.

El desarrollo de la campana de Sadlowski y
del grupo "Trabajadores del Acero Resisten"
es algo nuevo dentro del movimiento obrero
norteamericano.

Un tema central en la campana de "Trabaja
dores del Acero Resisten" ha sido el de que tra
bajadores y patrones no tienen los mismos in-
tereses. Sadlowski lo llama "un asunto de cla-

se. (. ..) En realidad se trata de la clase obrera

versus los parasitos capitalistas. El patron estti
allf para un solo maldito proposito, y es para
hacer dinero, no para hacer acero, y el dinero
lo va a sacar a costa de los trabajadores".

Sadlowski ha expuesto acertadamente el pa-
pel de los burocratas, quienes con el cuento de
que son "estadistas laborales" hacen todo lo
que pueden para mantener a los miembros bajo
control y hacer tratos con los empresarios a es-
paldas de la base sindical.
El dice que el movimiento sindical deberfa

haber usado todo su poder para organizar una
oposicidn masiva a la guerra de Vietnam, y se-
nala que si los trabajadores usaran toda su fuer-
za para defender los derechos de las minorfas,
esto seria un duro golpe a los racistas.

20 de octubre de 1980

Por todo Iran, los obreros y campesinos se
estan movilizando en defensa de los logros que
ban ganado desde el derrocamiento del sha en
febrero de 1979. Con toda razon ven la inva

sion por parte del regimen de Iraq como un ata-
que directo contra su revolucidn.
El ataque militar de Iraq beneficia directa-

mente a las clases dominantes de las potencias
imperialistas del mundo, a quienes nada les
gustarfa m^ que debilitar e incluso revertir la
revolucion Irani.

Las fuerzas contrarrevolucionarias iranfes,
incluyendo ex oficiales del sha, han obtenido
del regimen iraqui bases, dinero, y asistencia
militar para derrocar al gobiemo irani.

Washington ya ha amenazado con intervenir
militarmente en el Medio Oriente. Buques de
guerra de las flotas de Estados Unidos, Fran-
cia. Gran Bretana y Australia ya se encuentran
en la regidn.
El movimiento obrero de todo el mundo

debe exigir el cese inmediato de los ataques
militates contra la revolucion irani. □

Viene de la pdgina 13
costenos que conocen el terreno. Muchos de
ellos han decidido quedarse en el ejdrcito tras
completar el servicio, o han ingresado a las
fuerzas del Ministerio del Interior o a las mili-
cias locales.

"La guerra es un fendmeno politico", recal-
cd Castro. "Entonces, el hecho de que [ahora]
hay cuadros que entienden mejor la situacidn,
que sean de la regidn, muchas veces que co-
nozcan a los que andan alzados en armas —al-
gunas veces han sido amigos, companeros del
mismo equipo de bdisbol o amigos de cuarto—
eso cambia la situacidn".

El mejoramiento del sistema de defensa y el
efecto politico general del debate sobre la au-
tonomia se refleja en el decaimiento notable de
la actividad contrarrevolucionaria en la regidn.
Existe un pequeno grupo de contras que aun
mantiene actividad en la provincia. Se llama
MISURA-FDN y estd directamente ligado al
grupo mercenario Fuerza Democratica Nicara-
giiense (FDN) que estd dirigido por la CIA y
que se basa en Honduras.

En 1983 y 1984, la situacidn militar era muy
diferente, destacd Johimy Hodgson. "Habian
Unas comunidades donde uno preferia no ir. Y
uno iba sdlo si realmente tenia algo muy im-
portante que hacer. Y tal vez iba con tropas".
Los habitantes de dos comunidades de Pearl
Lagoon —Brown Bank y la F6— tuvieron que
ser evacuados debido a los repetidos ataques
de la contra.

Hoy dia, continud diciendo, "tenemos que ir
armados porque uno no sabe cuando le va a sa-
lir algo. Pero a todas las comunidades vamos
tranquUos, con un alto grado de probabilidad
en nuestro favor".

El ejercito aun libra algunas batallas con la
contra. Durante la estadia de esta correspon-
sal, despacharon a tropas Sandinistas a Set Net
Point, un pueblo desierto en Pearl Lagoon,
para expulsar a una banda de contras que habia
acampado alii.

Ahora, sin embargo, td enviarse el ejercito,
"no hay ninguna tropa que va a una comunidad
sin que nosotros de la autonomia le demos una
charla de la autonomia, de la cultura [de la co
munidad], para que ellos puedan tener una
convivencia fratema con la gente", dijo Hodg-

Proyectos pilotos
La creciente confianza en la revolucion tam-

bien se expresa por las comunidades que ya se
sienten listas a hacerse autdnomas.

Hodgson describid la situacidn. "Llegd un
momento —dijo—, cuando nosotros llegaba-
mos a la comunidad de Orinoco, por ejemplo,
que la gente nos decia: 'Yean, ustedes han ve-
nido aqui un montdn de veces y nos vienen a
hablar de la autonomia, pero sdlo a hablar de
la autonomia. Lo que queremos es comenzar a
practicar todo eso de lo cual estamos hablan-
do'".

Algunas aldeas senalaron que, de contar con
sus propios dirigentes electos, aceleraria el
proceso de desalzamiento de los jdvenes que
adn estaban con la contra. Algunos de estos
jdvenes temen entregarse a las autoridades gu-
bemamentales que no conocen.

Asi que la comisidn acordd crear "proyectos
pilotos de autonomia" en Orinoco y otros dos
pueblos cercanos, junto con cinco comunida
des sobre la boca del Rio Grande, un rio al
norte de Pearl Lagoon. Se celebraron eleccio-
nes para coordinador de aldea en octubre y no-
viembre.

En los demas pueblos y aldeas de esta re
gidn, la estructura para la toma de decisiones
permanece en manos de delegados nombrados
por el gobiemo y de secretarios politicos del
FSLN. Una vez que la Asamblea Nacional de
Nicaragua apraebe los estatutos finales de au
tonomia, que las comisiones en Zelaya Norte y
Sin estdn elaborando conjuntamente, estas co
munidades tambien celebrariin comicios.

Cambios en el FSLN
Al ir plasmandose la autonomia en los go-

biemos locales y en las fuerzas lumadas, los
Sandinistas tambidn van dando pasos hacia
programas de trato preferente para los sectores
mas optimidos, lo que en Estados Unidos ven-
dria a llamarse "accidn afirmativa".

"Hay una desigualdad etnica aqui en la re
gidn", explicd Carlos Castro. "Siempre han es-
tado: primero los mestizos, despues los crio-
llos. Los miskitos han estado en el ultimo lu-
gar". Este sistema lo establecieron las compa-
nias norteamericanas, que contrataban a mesti
zos como administradores, a criollos como ca-
pataces y a indios para la mano de obra no ca-
lificada.

Para superar este legado de discriminacidn,
los Sandinistas hacen campana para que los in-
digenas tengan acceso preferente a las becas.
Buscan obtener programas especiales de entre-
namiento profesional para los miskitos y crio
llos en oficios como la construccidn. Castro
dijo que tambien se esfuerzan por aumentar el
niimero de indios y negros en los cargos supe-
riores del ejercito, de las fuerzas del Ministerio
del Interior y del gobiemo.

Esta campana estd estrechamente vinculada
al cambio de la composicidn del mismo FSLN.
En 1979, el comite regional del FSLN en Zela
ya Sur contaba sdlo con un costeno, Lumberto
Campbell. Actualmente, cinco de los siete in-
tegrantes son costenos. Campbell es el secreta-
rio politico del partido para este departamento,
asi como delegado presidencial aqui.

De acuerdo con Carlos Castro, todos los se
cretarios politicos del FSLN en el departamen
to son costenos, salvo una excepcidn, en Rio
Kama. Ahi el secretario, como los dem^s resi-
dentes de la comunidad, inmigrd a la Costa
hace relativamente poco de la zona de Boaco
en el centro del pais.

La mayoria de los militantes del FSLN en
este departamento son costenos, lo cual consti-
tuye un cambio importante. Entre los miem
bros hay gente de las seis etnias.

Sin embargo, el FSLN aun no esta satisfe-
cho. "La composicidn etnica del FSLN debiera
responder a la composicidn etnica de la pobla-
cidn de la Costa Atlantica —explicd Castro—.
La propaganda del Frente Sandinista debe ser
en los idiomas de la Costa Atldntica.

"Por supuesto que a estas alturas no lo va
mos a cumplir totalmente. Pero creo que he-
mos avanzado". □



VIETNAM

Lideres evaluan avarices y dificultades
EpUogo de un nuevo folleto de Pathfinder sobre Vietnam y Kampuchea

For Steve Clark

[A continuacion publicamos el epi'logo de
un nuevo folleto en espanol titulado Reportaje
de Vietnam y Kampuchea: Lecciones para la
lucha contra la nueva guerra estilo Vietnam
que Washington libra en Centroamerica y el
Caribe. El folleto, escrito por Diane Wang y
Steve Clark, contiene reportajes que los auto-
res hicieron a raiz de su viaje a Vietnam y
Kampuchea a principios de 1984. Fue publica-
do por la editorial Pathfinder Press.

El folleto puede conseguirse en las librerias
Pathfinder (ver el directorio en la pagina 23) o
mandando 2.50 dolares, mas 75 centavos per
los gastos de envio, a Pathfinder Press, 410
West Street, Nueva York, NY 10014. Tam-
bien se puede conseguir la edicion del folleto
en ingles, publicada en noviembre de 1984.

El epflogo se escribio antes del sexto con-
greso del Partido Comunista de Vietnam, cele-
brado del 15 al 18 de diciembre de 1986. Las

versiones de los medios noticiosos capitalistas
hasta ahora no ban brindado suficiente infor-

macion como para hacer un reportaje y analisis
exacto del congreso.

Las versiones existentes sehalan un impor-
tante cambio en los altos cargos de direccion
del partido. Tres dirigentes veteranos del parti
do renunciaron a sus responsabilidades en el
Euro Politico y a sus puestos en el gobiemo:
Truong Chinh, quien habia ocupado la secreta-
ria general desde mediados de 1986 tras la
muerte de Le Duan; Pham Van Dong, primer
ministro de Vietnam; y Le Due Tho. Otros di
rigentes veteranos del partido dimitieron sus
cargos de direccion del partido y del gobiemo.

El secretario general recien electo es Ngu
yen Van Linh, dirigente de la organizacion del
partido en el sur de Vietnam tanto antes como
despues de la liberacion de Viemam del domi-
nio imperialista norteamericano en 1975.]

Los articulos en este folleto, basados en la
visita que hicimos Diane Wang y yo en 1984 a
Vietnam y Kampuchea, dan una vision tanto
de los avances logrados como de las dificulta
des enfrentadas por estos paises a medida que
sus pueblos reconstruyen tras largas decadas
de atraso economico y guerra impuestos por el
imperialismo.
^Que ha acontecido desde nuestro viaje de

1984?

Golpean a los contras kampucheanos
En primer lugar, las fuerzas de los gobiemos

vietnamita y kampucheano siguen avanzando
frente a los contrarrevolucionarios kampu
cheanos armados que estan basados en Tailan-
dia.

A principios de 1985, las fuerzas kampu-
cheanas y vietnamitas expulsaron a los grupos

derechistas de todas sus bases militaies al inte

rior de Kampuchea. Si bien estos grupos conti-
ntian realizando ataques terroristas en Kampu
chea, se ha debilitado su posicidn militar.

Este reves ha agudizado las pugnas entre las
tres organizaciones que integran el llamado
Gobiemo de Coalici6n de Kampuchea Demo-
critica: el Khmer Rouge, encabezado por Pol
Pot, que es el gmpo con mayor fuerza militar;
el Frente de Liberacidn Nacional del Pueblo

Khmer Rouge (KPNLF), dirigido por Son
Saim, quien fue primer ministro del regimen
apoyado por Estados Unidos a principios de
los anos 70; y el Ejdrcito Nacional Sihanoukis-
ta del antiguo prmcipe Norodom Sihanouk.

Sihanouk es el jefe de estado titular de este
"gobiemo" mercenario, que adn guarda el es-
cano en Naciones Unidas que mantenfa el t6-

Tropas vietnamitas recitien despedida ai salir

gimen asesino de Pol Pot antes de que fuera de-
irocado por las fuerzas vietnamitas y kampu-
cheanas en enero de 1979.

La inestabilidad de esta coalicidn se eviden-

ci6 hace unos meses con las declaraciones que
hizo Sihanouk al asistir a la sesidn de la Asam-

blea General de Naciones Unidas en Nueva

York. En una entrevista, compard a Pol Pot
—su "socio" en la coalici6n— con Hitler. Dijo
que los tres gmpos se mantienen unidos s61o
porque los obliga el regimen de Pekin, su prin
cipal fuente de armas y fondos.

Ademds de estas divisiones entre los tres

grupos reaccionarios, el KPNLF sufn6 una
gran escision en 1986.

Para aliviar estos golpes, el Congreso de Es
tados Unidos aprobd el envio abierto de 3 mi-
llones y medio de dolares en ayuda "no morti-
fera" a las fuerzas del KPNLF y de Sihanouk a
mediados de 1985. Anteriormente, toda esta
ayuda norteamericana era secreta. Se canaliza-

■
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 de Kampuchea.

puede cumplir este objetivo del gobiemo viet
namita.

Avancea y dificuitades en Vietnam

Los reportajes que brindan los visitantes
mds recientes a Vietnam confirman nuestra

evaluacidn en 1984 de que el gobiemo esta lo-
grando avances lentos pero importantes al me-
jorar las condiciones de vida del pueblo traba-
jador.

El coiresponsal Nayan Chanda, por ejem-
plo, escribiendo en la edicidn del 10 de abril de
1986 de Far Eastern Economic Review, un im-

portante semanario asiatico para empresarios,
dijo lo siguiente acerca de su viaje a Vietnam
ese ano;

"Al volver a Vietnam despues de una ausen-
cia de cinco anos, uno queda impresionado por
el aumento aparente del nivel de vida del pue
blo en Hanoi y en las zonas mrales del norte.
Si bien el pais sigue extremadamente pobre.



hay mayor disponibilidad de alimentos y de ar-
liculos de consume, y la vivienda es meior qua

en 1981".

En la region sur del pals, Chanda destaca
qua Vietnam "ha logrado importantes avances
en reanimar la economia" desde la liberacion.

El principal logro es el hecho de qua Viet
nam esta aumentando su capacidad de alimen-
tar lapoblacion. Ha crecido considerablemente
la produccidn de alimentos y la productividad
agricola. Esto se logro a pesar del frio inusita-
do durante las temporadas de inviemo y prima-
vera en 1983, 1984 y 1985, y de la sequia y los
devastadores tifones e inundaciones en 1985.

La produccion de los granos alimenticios
b^sicos aumentd de 14.5 millones de toneladas

en 1980 a casi 18.5 millones de toneladas en

1985. Esto redujo la necesidad de importar
granos alimenticios a unas 200 mil toneladas
en 1985, comparado con 2 millones en 1979.
Los funcionarios del gobiemo subrayan que

el pueblo vietnamita aun mantiene una dieta
insuficiente. Pero el aumento de productividad
agricola ha significado mas comida para el
pueblo. A pesar de estas mejores condiciones,
la vida en Vietnam no es nada facil. Asimis-

mo, los avances se ban visto obstaculizados
por graves dificultades y errores cometidos por
el gobiemo y el Partido Comunista de Viet
nam.

Los escasos informes sobre Vietnam en los

medios de difusion burgueses se ban concen-
trado casi exclusivamente en estos problemas y
errores. Si bien los propagandistas imperialis-
tas exageran estas dificultades para justificar
los intentos de castigar a Vietnam jxir haber
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desafiado con exito la dominacion norteameri-

cana, el hecho es que estas dificultades son
reales y apremiantes.

Estragos de la guerra
Las decadas de dominacion colonial y la

guerra impulsada por Francia y Estados Uni-
dos dejaron a Vietnam en condiciones econo-
micas desesperantes al triunfar su lucha por la
independencia y unidad nacional en 1975.
La guerra causo enormes desbarajustes en la

agricultura, la silvicultura, la industria y el co-
mercio. Quedaron destruidos hospitales, es-
cuelas y otras instituciones.

Millones de campesinos huyeron de sus tie-

rras ante los bombardeos, el rociamiento de
herbicidas y la creacion de "zonas de fuego 11-
bre" por parte de Estados Unidos. Engrosaron
la poblacion de Saigon y otras ciudades, vi-
viendo en condiciones pesimas, marginados
del trabajo socialmente productive. Estaban
rodeados de los males sociales de las drogas y
la prostitucion engendrados por la ocupacion
yanqui.

Tras la guerra, Washington no solo incum-
pli6 su promesa, hecha en 1973, de proporcio-
nar 3 500 millones de dolares en ayuda para la
reconstruccion, sino que orquesto un bloqueo
imperialista de ayuda y comercio contra Viet
nam, bloqueo que aun continua.

Instigados por el imperialismo estaduniden-
se tras el triunfo vietnamita de 1975, los gober-
nantes burocraticos de la Republica Popular de
China suspendieron toda ayuda a Vietnam; fo-
mentaron agresiones contra Vietnam por parte
del regimen asesino de Pol Pot en Kampuchea;
y, a principios de 1979, lanzaron una invasion
masiva y destructiva contra las provincias nor-
tenas de Vietnam.

Coiectivizacidn inmediata

En su conjunto, estas dificultades objetivas
y el sabotaje extemo empeoraron mucho las
condiciones por todo Vietnam.

Ademas, a finales de los anos 70, el gobier-
no vietnamita llevo a cabo medidas economi-

cas y politicas que obstaculizaron los esfiierzos
de los campesinos y obreros por mejorar su
vida y reconstruir el pafs.
Por ejemplo, el gobiemo lanzo una campana

en 1978 para convertir inmediatamente en coo-
perativas todas las fincas privadas en el sur de
Vietnam. Para un pals como Vietnam —cuya
economia se basa en la agricultura y cuya po
blacion es mayoritariamente campesina— esta
colectivizacion rapida fue la poli'tica mas dani-
na de todas.

La justificacion polftica de esta medida ha-
bia sido presentada en 1973 por Le Duan, se-
cretario general del Partido Comunista de Viet
nam, en un artfculo titulado: "Hacia la agricul
tura socialista en gran escala". Le Duan, quien
fallecio en julio de 1986, reconocio que "no
podemos emplear la fuerza para obligar" a los
campesinos a unirse a las cooperativas.

Sin embargo, afirmo que "el campesinado,
respondiendo a llamado del Partido, se ha ofre-
cido, junto con la clase obrera, a avanzar al so-
cialismo y a renunciar la produccion indivi
dual, a emprender con ansias y rapidez el ca-
mino de la cooperacidn agricola y a construir

un nuevo sistema de propiedad colectiva socia
lista. ...

"La historia —dijo Le Duan— nos permite y
nos obliga a avanzar inmediatamente hacia es
tas relaciones". (Subrayado en el original.)
La polftica de colectivizacion inmediata

mente provoco consecuencias negativas en
toda la region surena. Los campesinos, sobre
todo en el productivo delta del rfo Mekong, re-
sintieron profundamente esta polftica y la ma-
nera burocratica en que se practice. Se debili-
to su confianza en el gobiemo revolucionario.
Muchos campesinos redujeron drasticamen-

te su produccion, causando graves desabasteci-
mientos y aumentos de precios.
Por consiguiente, el gobiemo vietnamita no

tardo en replegarse de este curso. Permitio que
se desmantelaran cooperativas y que los cam
pesinos volvieran a la agriculmra individual.
Desde entonces, el gobiemo ha fomentado for-
mas intermedias de cooperativas, por ejemplo,
las que se basan en el credito, la comercializa-
cion y —a escala limitada— el trabajo conjun
to. Asf el gobiemo espera avanzar mas gra-
dualmente hacia una mayor produccion agro-
pecuaria colectiva en el sur.
De acuerdo con un artfculo en la edicion de

febrero de 1985 de Communist Review, revista
del PC de Vietnam, en el delta del Mekong el
25 por ciento de las familias campesinas se ban
unido a cooperativas de produccion. Esto abar-
ca las cooperativas completamente desarrolla-
das —donde la tierra y la maquinaria pertene-
cen a la cooperativa— y las cooperativas par-
ciales, que son mas numerosas, donde la tie
rra, las herramientas y el ganado permanecen
en manos privadas pero los miembros colabo-
ran en la preparacion, la siembra y la cosecha
de los campos. (Todas las cooperativas en el
norte se basan en la propiedad colectiva de la
tierra.)
En la mitad surefia de Vietnam, alrededor

del 50 por ciento de las familias campesinas se
ban integrado a algun tipo de cooperativa de
produccion, segun el numero de marzo de
Vietnam Courier. La mayorfa de los campesi
nos pertenecen por lo menos a una cooperativa
de comercializacidn o credito.

Sistema contratista

Ademas de alejarse de la colectivizacion en
el sur, el gobiemo vietnamita adopto una gran
reforma agropecuaria en todo el pafs. Esta re-
forma dio mas enfasis a la produccion y comer-
cializaci6n individual, hasta para los campesi
nos que trabajaban en las cooperativas agrfco-
las mds flrmemente establecidas en el norte.

Los cooperativistas campesinos ahora fir
man un contrato para vender s61o parte de su
cultivo £d estado a un precio fijo; lo que se pro
duce por encima de esta cantidad puede ven-
derse individualmente en el mercado o al esta

do a un precio mayor. Esto incluye el arroz y
otros productos de cooperativas, asf como los
productos de pequefias parcelas privadas.
Cuando el gobiemo y el Partido Comunista

de Vietnam empezaron a aplicar este "sistema
contratista" a nivel nacional a principios de los
aiios 80, el dirigente del partido Le Due Tho
dijo que "esto no cayo del cielo ni fue ideado
por el Comitd Central". Algunas cooperativas

Perspectiva Mundial
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Huu Nam!Agenda de Nulu las de Vietmun

Campesinos en la provincia de Cuu Long. La agrlcultura ha side eje central del avance de la revoluclbn vietnamlta.

en el norte, dijo, "comenzaron a poner en prae-
tiea 'secretamente' [esta poh'tiea] a partir de
1977".

El sistema contratista ha eontribuido a la

mayor produccion de produetos agropecuarios
en Ids ultimos anos. De esta manera ha fortale-

cido la alianza obrero-campesina en Vietnam.
No obstante, el sistema contratista tampoco ca-
rece de dificultades.

A1 gobiemo le ha costado crear un aparato y
estructura de precios eficaces para competir
con los comerciantes privados en la compra de
produetos agropecuarios. Intermediarios han
comprado gran parte del arroz y otros produe
tos de los campesinos, acaparandolos y ven-
didndolos a precios excesivos. A su vez, el
atractivo de estos precios elevados ha hecho
que funcionarios de gobiemo cormptos roben
alimentos de los almacenes estatales —a veces

en cantidades muy grandes— y los vendan en
el mercado realizando enormes ganancias.
La prensa vietnamita ha sehalado muchos

ejemplos de artfculos manufacturados que fue-
ron robados de fabricas y almacenes y que fue-
ron vendidos nuevamente por funcionarios de
gobiemo.

Debido a todos estos factores, el gobiemo
ha enfrentado escaseces de comida para el ejer-
cito. Le ha costado cumplir las raciones nece-
sitadas para millones de empleados publicos y
obreros y sus familias. Bajo el sistema de ra
ciones, los trabajadores reciben parte de sus
salarios en forma de alimentos y otros produe
tos de primera necesidad a precios bajos, sub-
sidiados por el gobiemo.
Los altos precios del mercado peijudican

ante todo a los trabajadores urbanos que cuen-
tan con ingresos fijos reducidos y oportunida-
des limitadas para cultivar su propia comida.
Esto tiende a limitar su dieta a las cuotas racio-

nadas.

El gobiemo ha tenido que compensar por su
deficit de reservas alimenticias comprando
granos en el mercado a precios excesivos, ven-
diendolos nuevamente a precios subsidiados y
sufriendo enormes perdidas. Asl se pierden

fondos que de otra manera podrian destinarse a
inversiones productivas en los sectores agrope-
cuario e industrial, y al mejoramiento de la
educacion, la salud publica, la vivienda, el
transporte y otros servicios sociales.

Reforma admlnlstratlva y salarial
En los ultimos seis anos, especialmente a

partir de 1985, el gobiemo vietnamita ha em-
pezado a realizar ciertas medidas destinadas a
hacer mas eficiente la asignacion de fondos
para la inversion, la maquinaria pesada y las
materias primas en la produccion fabril, asf
como la politica de precios para produetos aca-
bados.

Al principio, esto significaba dar mas auto-
ridad a los administradores de fdbricas —den-

tro de las normas del plan economico del esta-
do— para comprar materias primas en el mer
cado, establecer metas de produccion y fijar
precios para sus produetos de modo que co-
rrespondan mejor a los gastos de produccion y
a las ventas anticipadas.

El objetivo era alejarse del sistema anterior,
donde las fabricas recibfan subsidies estatales

para recuperar las perdidas si la politica de la
gerencia resultaba en existencias excesivas en
los almacenes o en ventas a precios que no su-
fragaban los gastos. Frecuentemente no se
mantenian al tanto de los costos de produc
cion, ya no digamos que se empleara esta in-
formacion para orientar la compra de materias
primas o para fijar los precios finales.
El gobiemo tambien empezo a cambiar el

sistema de pago de salarios a los obreros fabri-
les. Insto a los administradores en las empresas
estatales a que condicionaran los salarios mas a
lo que produjeran los obreros. A mediados de
1985 se abolio el sistema de raciones, sustitu-

y6ndose con aumentos salariales en efectivo.
Anteriormente, casi el 80 por ciento de los sa
larios consistian de raciones de alimentos y de
otros artfculos de primera necesidad.
Asimismo, el gobiemo bused estimular la

produccion industrial y el comercio aflojando
ciertas restricciones a las fabricas privadas y al
control centralizado del estado sobre la expor-

tacidn e importacidn.

Estas medidas fueron acompahadas de una
reforma monetaria en septiembre de 1985.
Uno de los principales objetivos era de socavar
las enormes fortunas acumuladas por los inter
mediarios, agiotistas y funcionarios cormptos.
El "nuevo" dong (la divisa vietnamita) podia
cambiarse por diez dong "viejos", pero los de-
pdsitos mayores de 15 a 20 mil dong permane-
cerian en manos del banco estatal.

Sin embargo, la noticia de esta medida se
filtrd unos dias antes del anuncio oficial. Por lo

tanto, los individuos que tenian grandes reser
vas de dinero —^precisamente el objeto de la
reforma— se apresuraron a convertir sus dong
en mercancias y en dolares norteamericanos.

Por otro lado, el pueblo trabajador se vio
mas afectado. Al iniciarse oficialmente la nue-

va medida monetaria, los precios ya alcanza-
ban niveles estratosfericos. La inflacion salt6

del 50 por ciento al 350 por ciento en los pr6-
ximos tres meses; aun no se ha controlado del
todo.

Para mediados de febrero, el precio del
arroz —el alimento fundamental en Vietnam—

habia subido de 4 dong por kilo (bajo el siste
ma anterior de racionamiento) a niveles que
oscilaban entre 150 y 180 dong viejos en el
mercado abierto. Aun con los mayores salarios
que acompanaron la suspension del raciona
miento, de repente los trabajadores estatales y
fabriles enfrentaron grandes difieultades en
mantener su dieta y nivel de vida anteriores.
Hace unos meses, el gobiemo reanudd las ra
ciones subsidiadas de alimentos.

El diario Nhan Dan del PC de Vietnam afu-

md en un editorial el 1 de marzo de 1986 que
las medidas salariales y monetarias de septiem
bre de 1985 habian hecho que "los precios re-
pentinamente se pongan por las nubes, que el
mercado se vuelva un desastre, que el sector
socialista del comercio quede en una situacidn
pasiva y dificultosa, y que la produccidn, la
circulacidn y la vida del pueblo se topen con
mayores dificultades".

El editorial acusd a altos funcionarios del



gobiemo y del partido de "subjetividad, preci-
pitacidn y un m6todo simplista para tomar de-

Perspectivas del future
La atencion politica en Vietnam se ha con-

centrado en estas dificultades durante el dltimo

ano, culminando con el sexto congreso del par
tido en diciembre de 1986.

Le Due Tho escribi6 en la edici6n de mayo
de 1986 de Communist Review: "En momentos

en que millones de personas aun... sufren pri-
vaciones, existen cuadros y militantes del par
tido que son culpables de comipcidn, sobor-
nos, contrabando y acumulaci6n de riquezas.
En ningdn momento anterior en nuestro parti
do ha existido la degeneracidn de virtudes y es-
tilos de vida que se manifiesta hoy dfa".
En un discurso transmitido por la radio viet-

namita a mediados de octubre, el secretario ge
neral del partido, Truong Chinh, afumd: "Los
precios fluctuan descontroladamente y la vida
es inestable. Ha surgido el negativismo, se ven
erosionados los valores tradicionales 6tico$ y
espirituales, y entran en caos prolongado las
actividades socioecondmicas, provocando du-

... Howard Beach
Viene de la pdgina 18 especi
contribuyo al asesinato de Michael Griffith, ca. A1
No debe haber ninguna parte de la ciudad don- QU®
de nuestra gente no pueda caminar, trabajar o Queen

especia

das entre mucha gente acerca del fiituro, asi
como Una falta de confianza en la direccidn del

partido".
Dirigentes del PC de Vietnam aflrman que

el congreso del partido se enfocara en sacar el
balance de los logros y los fracasos desde la ul
tima asamblea en 1982, asi como plantear el
camino a seguir. Algunos de ellos han senala-
do que unos cuantos viejos dirigentes del PC
dimitirfin de sus puestos en el partido y el esta-
do.

Las dificultades que enffenta Vietnam no
son fdciles de resolver, especialmente siendo
im pafs devastado por la guerra y afectado por
escasos recursos, el legado de dominacion co
lonial y el bloqueo comercial y de ayuda por
parte de Washington.
A diferencia de las neocolonias capitalistas

en todo el sudeste asiatico, la economia de la
Repdblica Socialista de Vietnam no estd orga-
nizada a fin de enriquecer un punado de intere-
ses imperialistas, de empresarios y latifimdis-
tas nativos a expensas de la gran mayorla de
obreros y campesinos superexplotados.

Vietnam tiene una economia planificada que
se organiza —dentro de los severos limites de

Tambien participaron en la marcha los Estu-
diantes de la Universidad de Columbia Contra

el Racismo y el Apartheid, la Coalicidn Contra
la Violencia Antiasidtica, el Congreso del Pue
blo, el Partido Socialista de los Trabajadores,
la Alianza de la Juventud Socialista, el Partido
Comunista y otros grupos.
En Brooklyn 200 personas asistieron a una

reunion eclesiistica el 30 de diciembre. Esa

misma noche el Frente Negro Unido y los Es-
tudiantes de la Universidad de Columbia Con

tra el Racismo y el Apartheid organizaron otro
mitin de 200 personas.
En el barrio negro de Harlem tuvo lugar una

reunion el 3 de enero en la Iglesia Bautista de
Abisinia. El mitin fue organizado por el Comi-
te Contra la Violencia Motivada por el Racis
mo y por la Alianza Nacional de Jovenes y Es-
tudiantes Africanos (NAYSA). Despuds del
mitin, mas de 200 personas marcharon desde
Harlem hasta la mansion del alcalde Koch.

En Bedford-Stuyvesant, la comunidad negra
mas grande en Brooklyn, 2 mil personas se
apinaron en el auditorio de una escuela para
demandar justicia para el caso. Maddox y Ma
son, los abogados de las victimas del ataque
racial, recibieron una ovacion.

El 9 de enero, decenas de funcionarios sin-
dicales de varios estados endosaron un comu-

nicado espresando su solidaridad con las victi
mas del linchamiento en Howard Beach.
A pesar de que Mario Cuomo, gobemador

del estado de Nueva York, habia rehusado

nombrar un fiscal especial para el caso de Ho
ward Beach, fmalmente se vio obligado a ce-
der.

La asignacion de Charles Hynes como fiscal

l fue ima concesion a la presi6n piibli-
ca. Al nombrarlo, el gobiemo est4 admitiendo
que John Santucci, el fiscal del distrito de
Queens y el departamento de policia de Nueva
York no estaban realizando la investigacion de
buena fe, confirmando las afirmaciones de
Sandiford y su abogado.
Por otro lado, una coalicion de organizacio-

nes latinas demando que se nombrara un fiscal
especial tambidn para obtener justicia en un
caso similar al de Michael Griffith.

Rafael Gonzdlez, dominicano, y George To
rres, puertorriqueno, fueron apaleados por una
pandilla de blancos en Ozone Park, cerca de
Howard Beach, la noche anterior a la muerte
de Griffith.

La muerte de Michael Griffith es la ultima

en una larga lista de asesinatos racistas a san-
gre fria en Nueva York, ya sea por la policia o
por otros racistas. Willie Turks, Eleanor Bum-
purs, Jimmie Lee Bruce Jr. y Michael Stewart
son algunas de las victimas mejor conocidas.
El hecho que hace posible que se repitan es-

tos ataques racistas salta claramente a la vista:
ninguno de los asesinos han sentido el [leso de
la ley en ninguno de los casos. O bien estan li-
bres, o cumplen condenas irrisorias.
La bola de racistas de Howard Beach no se

preocup6 en ningun momento de que podrian
pasarse el resto de sus dias presos. Es mas, el
hecho de que todos estos racistas salgan libres
incita a otros a seguir su ejemplo.
Por lo tanto, la demanda de que se encarcele

a todos los individuos que participaron en el
ataque racista en Howard Beach y que se les
aplique todo el peso de la ley, cobra importan-
cia central en esta lucha. Hoy, los que se opo-
nen al racismo tienen una oportunidad trascen-
dental para movilizar al maximo numero de
gente de todas las razas y forzar al gobiemo a
que encarcele y condene a los racistas hasta
donde de cabida la ley. □

la miseria impuesta por el imperialismo— a fin
de cumplir por lo menos las minimas necesida-
des economicas y sociales de cada ciudadano.
Aunque se encuentra lejos de esta meta, Viet
nam ha logrado avances impresionantes en este
sentido, segun lo documenta este folleto.

Al mismo tiempo, Vietnam aun es una so-
ciedad mayormente agraria, disponiendo de
poca industria, electrificacidn muy limitada y
poca infraestmctura de transporte y comunica-
ciones. Su economia no es capaz de fimcionar
sobre la base del igualitarismo complete ni de
un plan supercentralizado que descienda del
nivel nacional hasta los detalles de cada em-
presa agricola e industrial. Eso seria utopico.

Los estimulos materiales continuardn siendo
un factor inevitable tanto en la agricultura
como en la industria. Y el mercado sigue sien
do un complemento necesario del plan econo-
mico estatal.

Sin embargo, no existe ningun mecanismo o
m6todo economico especial —sea el mercado,
contabilidad de gastos, reformas salariales o lo
que sea— que de por si pueda armonizar todos
los problemas, complicaciones y consecuen-
cias negativas que suijan a medida que se reor-
ganice la produccion y la distribucion sobre
una base socialista.

Factores politicos —el nivel de conciencia
socialista e intemacionalista de la clase obrera
y del campesinado, su grado de organizacion y
movilizacion, la capacidad de la direccion de
la revolucion— todo esto afecta la eficacia de
cualquier medida.

Por ejemplo, para combatir los intermedia-
rios agiotistas, hace falta un campesinado mo-
vilizado politicamente y organizado. Al au-
mentar el control obrero en las fabticas se pue-
de frenar los abusos de los administradores y
funcionarios cormptos e ineficientes.

Segiin lo indican la propias palabras de los
dirigentes del PC de Vietnam, los privilegios y
la coiTupcion burocraticos se han vuelto un
factor considerable en la desorganizacion de la
produccion y la distribucion. Sin controlarlo,
puede desmoralizar gravemente a los obreros y
campesinos. Esto, a su vez, socavaria a las cla-
ses sociales fundamentales cuya creciente par-
ticipacion en la administracion de su economia
y estado es decisiva para cualquier solucion a
largo plazo.

Estos son los desafios y las dificultades que
enfrenta la revolucion vietnamita a principios
de 1987.

Para todos los que nos solidarizamos con los
pueblos de Indochina, nuestra tarea consiste en
hacer todo lo posible para combatir las presio-
nes economicas y militares orquestadas por el
imperialismo norteamericano. Esto es el prin
cipal obstaculo para el avance y bienestar so
cial de los trabajadores y campesinos.

Debemos exigir que cese todo apoyo de
Washington a los contrarrevolucionarios kam-
pucheanos; que se entablen plenas relaciones
diplomaticas con los gobiemos de Vietnam y
Kampuchea; que se levante el bloqueo al co-
mercio y a la ayuda contra ambos paises; y que
se envie masivamente ayuda de reconstmccion
a los gobiemos y pueblos de Vietnam y Kam
puchea.

10 de diciembre de 1986
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ANGOLA

Campesinos avanzan pese a la guerra
Ex contrarrevolucionarios del FNLA se acogen a la oferta de amnistia

Por Sam Manuel

UIGE, Angola—En la provincia nortena de
Uige (cuya capital tiene el mismo nombre) vi-
ven Unas 430 mil personas. En su mayorfa son
campesinos que cultivan para su propio consu-
mo.

El principal cultivo comercial es el cafe. Las
enormes plantaciones fueron nacionalizadas al
huir los latifundistas Portugueses de este pai's
en 1975, cuando el pueblo angolano gano su
independencia de Portugal.

El gobiemo angolano, en un esfiierzo por
aumentar la produccion cafetalera para el mer-
cado intemacional, ha establecido dos plantas
procesadoras en esta region. El director de las
plantas explico que ahora cuentan con la capa-
cidad de procesar 3 mil bolsas de cafe por di'a.

Las empresas estatales producen gran parte
del cafe. Hay unos 500 trabajadores en la finca
Dange III que visite. El director habfa pasado
unos cuantos anos en Cuba, esmdiando la pro
duccion cafetalera en ese pals, que disfruta de
un clima y un suelo parecidos a los de Angola.
Se proporciona viviendas a los obreros y a

sus familias. Tambien hay una escuela y una
guarderfa para los ninos. La enfermera perma-
nente se encarga de la atencion medica; ade-
mas estan las visitas regulares de un medico.
Ninguno de estos beneficios existfan bajo el
coloniaje portugues.

Beneficios para los campesinos

Ademas de las fmcas estatales, las coopera-
tivas y los pequenos campesinos tambien pro
ducen cafe. Los cambios que trajo la indepen
dencia ban beneficiado mucho a los pequenos
agricultores.

Bajo el regimen colonial, si uno teni'a la
suerte de obtener una buena cosecha, era muy
diffcil llevarla al mercado. Los pocos caminos
que existfan habfan sido construidos para ser-
vir las grandes plantaciones. Los campesinos
afticanos estaban a la merced de los comer-

ciantes Portugueses que pagaban muy poco por
sus productos, por lo cual estos se aseguraban
jugosas ganancias. Ahora los campesinos ven-
den sus productos directamente al gobiemo por
un precio justo.
Mas y mas pequefios agricultores se estan

uniendo a cooperativas. Es voluntario ser coo-
perativista.
Unas 790 familias trabajan la tierra en la

cooperativa de Banza-Kinguagua. Ademas de
cultivar mafz, cafe, yuca, papas y otros pro
ductos, ban desarrollado proyectos para la pro
duccion de leche, huevos, cerdos y otras im-
portantes fuentes alimenticias. La existencia
de las cooperativas facilita que el gobiemo
brinde ayuda tdcnica y economica a los campe
sinos.

Sin embargo, la mayorfa de los campesinos
cultivan para su propia subsistencia. Con el
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tiempo, el gobiemo espera aumentar la pro
duccion e incorporarlos al mercado comercial.

Asimismo, se estan haciendo grandes es-
fuerzos en el campo de la educacion. A once
aiios de la independencia, Angola aun sufre
una escasez de maestros. Antes de la revolu-

cion, la mayorfa de estos eran Portugueses.
Lusiano Bemardo Dobleno, vicedirector del

Instituto Lenin para la Capacitacidn de Docen-
tes, explico: "La mayorfa de estos maestros se
encontraban en las zonas urbanas. El objetivo
de la educacion durante la epoca colonial era la
asimilacion del africano. Hoy en dfa, nos con-
centramos en proporcionar maestros para las
zonas rurales". En Angola la educacidn es gra
tis y obligatoria.

Programa de amnistfa
Una de las campafias m^s importantes en

Ufge es la reintegracion de los ex combatientes
y simpatizantes del reaccionario Frente Nacio-
nal para la Liberacion de Angola (FNLA) a la
sociedad angolana.
En Ufge vive el pueblo bakongo, que duran

te mucho tiempo habfa sido la principal base
de apoyo al FNLA. Esta base de apoyo practi-
camente ha desaparecido, a rafz de colabora-
ci6n del FNLA con las tropas sudafricanas y
con el regimen de Mobutu Sese Seko (del veci-
no pafs de Zaire) en sus esfuerzos por aplastar
la revolucidn angolana en 1975.
En 1978, el finado presidente de Angola,

Agostinho Neto, proclamo la decision del go
biemo angolano de otorgar aministfa a todos
los integrantes del FNLA y de la Uni6n Natio
nal por la Independencia Total de Angola
(UNIT A) —otro gmpo reaccionario— que de-
pusieran las armas y se reintegraran a la socie
dad angolana. La amnistfa es incondicional y
se ofrece a todos los combatientes del FNLA y
de UNITA salvo a Jonas Savimbi, cabecilla de
UNIT A, por considerirselo un traidor debido a
su colaboracidn con el r6gimen sudafricano y a
su campafta terrorista contra el pueblo angola-

Aquf ha tenido mucho exito la amnistfa. Un
millar de ex combatientes del FNLA se ban

reintegrado al ejercito angolano, muchos de
ellos en cargos de direction. Otros 20 mil civi-
les que apoyaban al FNLA se ban reasentado
en Angola.

'UNITA es el enemlgo'
En la municipalidad de Dange-Quitexe, co-

nocf y hable con varios de estos individuos.
Carlito Jose Carlos, de 32 aiios, se paso diez

anos en el campo de batalla como comandante
de 127 soldados del FNLA. Estaban dotados

principalmente de armas de procedencia belga,
asf como de algunas armas sudafricanas. Car
los explico que el peleaba en la zona de Cuanza
Norte. Su objetivo consistfa en atacar proyec
tos economicos y a campesinos aislados. Al
abandonar el Fl^A, se trajo consigo a 520
personas.

Jose Mtiio da Silva trabajaba de maestro
para el FNLA en uno de sus campamentos. Ex-
plic6 que el ensenaba matem^tica, ciencia y un
poco de historia portuguesa. Sobrevivfan gra-
cias al contrabando entre Zriire y Angola. Da
Silva dijo: "Un buen dfa me entere de la amnis
tfa por la radio que tenfamos. Estuve de acuer-
do con ello. Yo y otras 180 personas nos enca-
minamos hacia esta estacion de reintegracion".

Angelo Antonio Varga trabajaba de tecnico
mddico para el FNLA. "Las condiciones eran
severas y habfa pocas provisiones", dijo. "Mu-
chas veces improvisaba medicamentos tradi-
cionales y daba inyecciones a los enfermos y
heridos. Muchos de ellos se morfan por la falta
de medicamentos".

Juan Distinto Alves era un ex comandante

del FNLA. Ahora es uno de los comandantes

del ejercito angolano, a la cabeza de un desta-
camento de comandos. Me senalo: "UNITA es

el enemigo de nuestro pueblo. Ellos ban recha-
zado la oferta de amnistfa y siguen masacrando
al pueblo indefenso. Para nosotros, no puede
haber negociaciones. Los vamos a combatir
paso por paso hasta que los aniquilemos". □
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CHINA

Estudiantes dirigen masivas protestas
Manifestaciones exigen mayor participacion popular en la vida poUtica

Por Selva Nebbia

Decenas de miles de estudiantes se manifes-

taron en varias ciudades de China en diciembre

y enero, exigiendo mayores derechos demo-
criticos. El gobiemo chino respondio con
amenazas y reptesidn contra los manifestantes.
A rafz de las protestas, las autoridades des-

pidieron a dos intelectuales de la Universidad
de Ciencia y Tecnologia en Hefei, y obligaron
a Hu Yaobang a renunciar a su cargo de secre-
tario general del Partido Comunista Chino.
Por otro lado, funcionarios gubemamentales

anunciaron que, por primera vez, se permitirfa
mas de un candidate en las elecciones locales

de la ciudad capital de Beijing.
El periodico Washington Post admitio en un

articulo que los estudiantes "no pedian el re-
chazo del sistema comunista", sino que pare-
cfan "estar tomando en serio las declaraciones

recientes de las autoridades de que no puede
existir modemizacidn sin democracia".

Unos meses antes, funcionarios del Partido
Comunista allegados al dirigente Deng Xiao
ping habfan hecho llamados a que se permitie-
ra Una mayor democracia. En varies discursos
y arttculos pedian un aumento en las libertades
academicas y el reclutamiento de intelectuales
a las filas del partido para ayudar en la raoder-
nizacion economica del pais.

Sin embargo, a medida que las recientes
protestas estudiantiles aumentaron, funciona
rios del partido se apresuraron a despejar cual-
quier nocion de que Deng apoyaba las mani
festaciones. El diario Beijing Daily califico las
protestas come "el resultado del liberalismo
burgues que se habia difundido de manera in-
controlada en los ultimos anos".

Un ario de conmocidn politica
Durante el ultimo ano ha ido creciendo la

conmocidn politica en China. En septiembre
de 1985 los estudiantes protestaron contra la
escalada armamentista japonesa y el aumento
en la distribucion de productos japoneses en
China. Entre las demandas estudiantiles de

aquel entonces tambien se encontraba la de
mejoras en las condiciones de vida de los estu
diantes.

En deciembre de 1985 se dieron manifesta

ciones en la universidad de Beijing en oposi-
cion a pruebas de armas nucleares chinas. En
abril de 1986, fueron sentenciados dos estu
diantes de Beijing a siete anos de prision por
distribuir un manifiesto acusando a dirigentes
del Partido Comunista de ser "antidemocrati-

cos" y de "no ser verdaderos marxistas".
La ultima ola de manifestaciones comenzo a

principios de diciembre de 1986 en la Univer
sidad de Ciencia y Tecnologia en Hefei. Los
estudiantes estaban enojados por el metodo uti-
lizado en la seleccion de candidates a nivel dis-

trital para el Congreso Nacional del Pueblo.

Acusaban a funcionarios del Partido Comunis

ta regional de llenar los cuatro escanos corres-
pondientes a la universidad en ese organismo
legislative regional sin antes dejarles saber a
los estudiantes quidnes serf an los candidates.
El pasado 9 de diciembre unos 3 mil estu

diantes se,manifestaron en Hefei. Ese mismo
dfa, miles de manifestaron en la universidad de
Wuhan.

Despuds de las protestas en Hefei, los fun
cionarios de la universidad acordaron fijar nue-
vas elecciones con mas candidates.

Las protestas en Shanghai
El 19 de diciembre las protestas se extendie-

ron a Shanghai, la ciudad mas grande del pals.
Miles se desplazaron en las calles y se maiiifes-
taron frente a los edificios del gobiemo.
Le exigieron al alcalde que los medios de di-

fusion reportaran las protestas. Tambien exi
gieron que el gobiemo permitiera los cartelo-
nes en las paredes y que en las manifestaciones
se garantizaran los derechos y la seguridad de
los participantes.

El periodico norteamericano New York Ti
mes informd que la mahana del 20 de diciem
bre la policfa ataco a los manifestantes ffente a
los edificios gubemamentales y arresto algu-
nos estudiantes.

Unas 50 mil personas se manifestaron el 21
de diciembre en Shanghai. Las protestas ya no
s61o inclufan a estudiantes, sino a cada vez

mas obreros, especialmente obreros jovenes.
Muchos de ellos expresaban su enojo ante el
aumento en el precio de comestibles y de otros
artfculos.

Despues de que los obreros empezaron a
unirse a las protestas, el gobiemo anuncio que
cancelarfa los aumentos proyectados de 30 y
40 por ciento en el precio de la canasta popu
lar.

Al principio, el gobiemo se negaba a repor-
tar las protestas, pero a medida que se hicieron
mas grandes, la Agenda Noticiosa Nueva Chi
na hizo un comentario piiblico. Cito a un fun-
cionario del gobiemo que reconocfa la existen-
cia de las protestas y que declaraba que 6stas
eran legates segun la constitucion china.

Sin embargo, la fachada de tolerancia gu-
bemamental se empezo a desmoronar. Los me
dios de difusi6n oficiales denunciaron a los

manifestantes por perturbar la "estabilidad y la
unidad" y acusaron a los estudiantes de haber
golpeado a 31 policfas durante las manifesta
ciones. Los funcionarios de Shanghai emitie-
ron amenazas contra futuras manifestaciones e

incrementaron la presencia policial en los re-
cintos universitarios. No otorgaron permisos
para mas manifestaciones, aunque protestas
mas pequeiias continuaron en Shanghai.

Protestas en la capital

En la universidad de Beijing aparecieron
pancartas en las paredes aplaudiendo las mani

festaciones en Wuhan y Hefei. Una de ellas de
claraba: "La democracia es nuestra bandera.

Que bajo ella se despierten decenas de miles de
chinos y que comiencen a pensar sobre otros
problemas aparte de como llenar nuestras ba-
rrigas".

El 27 de diciembre el gobiemo municipal de
Beijing animci6 los cambios para las eleccio
nes a realizarse seis meses despuds. Aunque
dijo que permitirfan mds de un candidate, no
explicd como van a ser elegidos estos candida
tes. Anteriormente todos ban side nombrados

por el Partido Comunista.
El 29 de diciembre los estudiantes de Bei

jing marcharon desde el colegio de maestros
hacia otros recintos, instando a otros estudian
tes a que se uniesen a la marcha. Unos 3 mil
participaron en esa accion, reporto el New
York Times.

Al dfa siguiente, el Diario del Pueblo, pe-
riddico del Partido Comunista, ataco a los ma
nifestantes. Funcionarios del gobiemo de Bie-
jing declararon que los que pusieran pancartas
en las paredes estarfan violando la ley.
No obstante, los cartelones aparecieron.

Uno de ellos en la Universidad de Beijing acu-
saba al gobiemo de no cumplir sus promesas
de reformas democraticas. Otro decfa que,
aunque el Partido Comunista era basicamente
bueno, habfa que terminar la situacion en que
existen privilegios para algunos mientras que a
los campesinos no se los trata como seres hu-
manos.

El gobiemo ha tratado de antagonizar a los
obreros y los campesinos contra los estudian
tes. Un periodico responsabilizaba a los mani
festantes de Shanghai de hacer que la gente lle-
guara tarde al trabajo. Otro los tachaba de vio-
lentos.

Sin embargo, la discusion sobre la democra
cia en China no va a desaparecer de un dfa a
otro. El 27 de diciembre la agenda noticiosa
Associated Press informd que en la ciudad in
dustrial de Nanjing, obreros y estudiantes se
estuvieron realizando discusiones masivas por
seis noches seguidas, celebrando asambleas al
aire libre de hasta 10 mil personas.
En Estados Unidos, cientos de estudiantes

chinos unieron sus voces a las de sus homolo-

gos en China. Los estudiantes, la mayorfa de
ellos en las universidades de Harvard, Colum

bia y Princeton, firmaron una carta denuncian-
do la renuncia forzosa del secretario general
del Partido Comunista Chino y las represalias
contra disidentes. □
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ecciones de marxismo
iPor que existe una crisis de la vivienda y como se soluciona?

Por Doug Jenness

Hace poco, el consejo municipal de Alexan
dria, Virginia, aprobd un plan propuesto por
companias inmoviliarias para desplazar a
1500 residentes del Dominion Garden, un
complejo de 416 apartamentos en una comuni-
dad mayoritariamente latina. Los apartamen
tos van a ser renovados y subiran los alquile-
res.

Los inquilinos desahuciados supuestamente
recibirdn entre 380 y 880 dolares de indemni-
zaci6n, pero ellos dicen que eso no es nada
comparado con lo que tendrw que pagar aho-
ra. Antes pagaban un promedio de 460 dolares
mensuales por un apartamento de dos dormito-
rios. Ahora muchos de estos residentes no ha-

llan casi ningdn apartamento por debajo de los
mil d61ares.

Residentes desplazados de sus hogares
Este caso es tfpico de lo que esta sucediendo

en ciudades grandes y pequenas por todo Esta-
dos Unidos. Es una de las muchas maneras en

que los residentes estan siendo desplazados de
sus casas o apartamentos. Los inquilinos tam-
bidn se ven expulsados de sus apartamentos
cuando se derriban los edificios para reempla-
zarlos con nuevos edificios de oficinas o vi-

viendas lujosas o cuando son convertidos en
condominios.

Muchos duenos de casa, al ser cesanteados
de su empleo, pierden su hogar porque ya no
pueden pagar la hipoteca.
Muchos desplazados logran encontrar otras

viviendas, aunque frecuentemente son mas ca-
ras y de calidad inferior a lo que tenfan antes.
En algunos casos, se mudan a casa de parientes
o amigos. Sin embargo, un gran numero de
ellos no hallan donde vivir. Buscan refugio en
parques municipales, en tuneles, estaciones de
ferrocarril y de autobus, en edificios abando-
nados, en la calle o donde puedan.

Nadie sabe cudntas personas estin desampa-
radas. Los mismos funcionarios encargados de
estadfsticas no se ponen de acuerdo en las ci-
fras. Los mds conservadores dicen que se trata
de 350 mil personas, pero otros afirman que la
cifra asciende a los 2 millones. Pero cualquiera
que sea, son numeros escalofriantes.
^Cdmo puede existir esta situacion en un

pats tan rico como Estados Unidos? ̂ Por que
no pueden tener todos un hogar?
No es por falta de materiales o de mano de

obra. Este pafs no carece de madera ni de ce-
mento. Ademis hay muchfsimos obreros de la
construccion que estin dispuestos a trabajar
edificando viviendas nuevas y baratas.
Por otro lado, siempre existe un numero

considerable de apartamentos o casas que per-
manecen vacfas. Segun la Oficina del Censo
de Estados Unidos, el 7.5 por ciento de las uni-
dades de viviendas estuvieron vacantes durante

todo 1983. Esta cifra es im poco mis alta de lo
que era en los anos 60 y 70.

La raz6n por la que cientos de miles de per

sonas no pueden hallar donde vivir y se ven re-
legadas a viviendas practicamente inhabitables
se puede resumir en una sola palabra; ganan-
cias. Para los buitres del mundo inmoviliario,
es menos rentable constmir viviendas para los
trabajadores de ingresos modestos.
En cambio, al constmir edificios de oficinas

o apartamentos de lujo, pueden recibir mis al-
quiler por cada dolar invertido que si constm-
yen viviendas para inquilinos mis pobres.
En los edificios mis viejos, donde la inver

sion original esti completamente o casi amorti-
zada, y donde van creciendo los gastos de
mantenimiento, los caseros muchas veces de-
jan que se deterioren los edificios. Esto lo ha-
cen sin preocuparse de la salud y la seguridad
de los inquilinos. Al final, derriban los viejos
edificios y constiuyen nuevos, o renuevan los
viejos apartamentos. O venden la tierra a un
nuevo propietario que constmye edificios allf.
Sea como sea, tiene como resultado mayores
alquileres y mis ganancias para los caseros.
Los cheques de los inquilinos contribuyen a

pagar por los arreglos que se hacen a sus edifi
cios; tambien contribuyen a pagar el costo ori
ginal del edificio. Pero gran parte del alquiler
queda en manos del casero por el simple hecho
de que es dueno de la propiedad y que puede
cobrar por su usufhicto.
La mayorfa de los duenos de casas particula-

res tambien son vfctimas de parasitismo, aun
que la forma de su explotacion es diferente.
Para poder comprar una casa, uno tiene que pe-
dir prestado a un banco o prestamista pagando
elevadas tasas de interes. Y si se atrasa en los

pagos, las sanguijuelas que se enreiquecen a sus
expensas le privan del derecho de redimir su
hipoteca y expropian su casa. Es entonces que
miles de obreros desempleados y sus familias
se dan cuenta de que el tftulo de una casa no

garantiza el derecho permanente a residir en
ella.

El alquiler se come una parte cada vez mis
grande de los ingresos del inquilino. Tambiin
esti creciendo el costo de comprar una casa.
En 1970, uno de cada dos inquilinos gastaba

mis del 20 por ciento de sus ingresos en alqui
ler. En 1981, la misma proporcidn de los in
quilinos gastaba el 27 por ciento de sus ingre
sos en el alquiler.

Durante el mismo periodo, los duenos de
casa con hipoteca veia crecer sus gastos totales
de vivienda de un promedio de 172 dolares a
365 dolares mensuales: un incremento de mis

del doble.

Muchos de los hechos descritos aqui no son
nada sorpresivos para la mayor parte de los lec-
tores. Pero entonces la interrogante es ̂ como
se puede solucionar esta crisis de la vivienda?
^Como se puede poner fin al desplazamiento

de la gente de bajos ingresos de sus hogares?
^Como se puede encontrar viviendas decorosas
para los desamparados y para las personas que
viven en edificios inhabitables.

Soluciones a la crisis

En primer lugar, el gobiemo deberfa apro-
piarse inmediatamente de todas las viviendas
vacfas para alojar al miximo numero de perso
nas desamparadas.

Despuds, debe reducirse el alquiler a un ni-
vel miximo del 10 por ciento de los ingresos
del inquilino. Hay que poner fin a todos los de-
sahucios. Esto beneficiarfa inmediatamente a

millones de piersonas de bajos ingresos, mu
chos de los cuales ahora dedican mis del 30

por ciento de su presupuesto mensual al alqui
ler.

Si los avaros que se alimentan de los alquile
res se quejan de que ya no pueden pagar todos
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los gastos de raantenimiento de los edificios,
entonces el gobiemo debe expropiarlos. Debe
subsidiai estas viviendas para qua la gente de
bajos ingresos pueda vivir en alias.

Sin embargo, esto no significa seguir el
ejemplo del gobiemo de Nueva York y su De-
partamento de Preservacion y Desarrollo de la
Vivienda. En la ultima ddcada, el gobiemo
municipal de Nueva York se ha apropiado de
10 mil edificios deteriorados que fueron aban-

donados por los duenos que ya no estaban dis-
puestos a arreglarlos o pagar impuestos por
ellos.

Si bien la ciudad continua cobrando alquile-
res, solo hace las reparaciones indispensables
para poder vender los edificios a caseros priva-
dos, quienes, si pueden, suben aun mas los
alquileres.
Una politica justa para el problema de la vi

vienda dictaria el uso de fondos publicos para

... Entrevista con Boudin
Viene de la pdgina 11
recuerda que durante un momento critico de
las audiencias previas al juicio, el FBI no que-
ria entregar material cmcial de sus archivos a
los demandantes. Alegaba que tal cosa violaria
el "derecho" del soplon a mantener su nombre
en secreto y otros argumentos similares. El
juez Griesa no estaba dispuesto a rechazar la
objecion del FBI, y si lo hubiera hecho, su de
cision probablemente habria sido revocada por
la corte de apelaciones.

Boudin recomendo al PST y a la AJS que
instaran al juez Griesa a revisar los archivos en
privado, sin la presencia de ahogados del PST
y de la AJS. Boudin calculo que el riesgo de
que el juez Griesa fuera influido por alguna
mentira confeccionada por el FBI seria menor
que el efecto potencial que tendri'a en el ver por
si mismo los archivos del FBI. La estrategia
resulto acertada.

"No voy a olvidar nunca el momento en que
el juez Griesa entro a la corte despues de haber
revisado los archivos del FBI", constato Bou
din. "Le estaba prohibido revelar cualquier
cosa acerca del contenido de los archivos, por
supuesto. Pero se dirigio a mf y me dijo: 'Se-
nor Boudin, usted no creeria lo que hay en esos
archivos'. El estaba perturbado por el tipo de
informacion que el FBI estaba recopilando
acerca de actividades polfticas legales y los de-
talles de las vidas privadas de sus miembros".
En su fallo, el juez Griesa enfatizo que en 40

anos de estar espiando, el FBI no encontro evi-
dencia de actividad ilegal por parte del PST o
la AJS. Griesa dijo que el aprobaria una orden
que restringiera el uso de estos archivos obte-
nidos ilegalmente. Boudin cree que la orden
prohibin'a el uso de estos archivos a cualquier
agencia del gobiemo.

"Nosotros le entregamos nuestra solucion
por escrito al juez Griesa", anuncid Boudin,
"los abogados del gobiemo dicen que ellos tie-
nen que hablar con todas las agendas a quienes
representan para ver lo que implicarfa nuestra
propuesta".

El prbximo paso
El proximo paso va a ser la realizacion de

audiencias formales y probablemente argu
mentos escritos en relacion a esta orden. Bou

din considera que esta lucha sera una coyuntu-
ra importante de este pleito. "Si tenemos exito
en esta fase, podemos extender considerable-
mente el impacto de la seccion de la decisidn
que ya ha sido escrita.
"Ninguna corte ha tratado realmente el tema

de qu6 pasa con los archivos polfticos que fue

ron obtenidos ilegalmente. Al igual que con
muchos otros aspectos de este caso, estaremos
pisando terreno nuevo".
Una vez que la orden sea instituida, Boudin

introducira a la corte una mocion para que el
gobiemo pague los salarios de los abogados y
explico por que esto era tan importante.
"Yo creo que en general los abogados que se

meten en esta clase de litigacion, no solo le de-
dican una gran cantidad de tiempo, sino tam-
bien trabajan para gente que no puede pagar los
extraordinarios gastos que conlleva la litiga
cion", dijo.
"Por eso la ley publica requiere que el go

biemo pague, y que pague sustancialmente
cuando pierde. El gobiemo paga salarios gene-
rosos a los abogados de los agentes del FBI y a
otra gente que trabajan para el gobiemo, a los
que violaron la ley. Pareceria apropiado que el
gobiemo pagara salarios similares a los aboga
dos de las organizaciones que no ban hecho
nada malo y que han demandado al gobiemo
exitosamente".

Tambien apunto que el mal comportamiento
del gobiemo debta tomarse en consideracion al
determinar los salarios. "Por medio de los tra-

mites legales y por accidente descubrimos que
el gobiemo no fue realmente honesto cuando
respondio algunas de las preguntas que le di-
mos por escrito", concluyo.

Los derechos democr^ticos hoy dia
Yo le pregunte a Boudin donde se encuentra

la lucha por los derechos democraticos en los
Estados Unidos hoy dia.
Boudin respondio: "En terminos generales,

yo creo que hay una tendencia negativa. Pode
mos suponer que la administracion continuara
involucrandose en guerras en el extranjero, y
que eso va a tener su efecto en los derechos de
mocraticos en Estados Unidos.

"La guerra y las restricciones en las liberta-
des siempre van mano a mano", califico. "Esto
sucede especialmente cuando las guerras no
son populares. A causa de la oposicion a la
guerra en Nicaragua, o a lo que esta haciendo
en Angola, el gobiemo intentara mis invasio-
nes a la vida privada, mas violaciones al dere
cho de lihre asociacion y de organizacidn.
"Al final, como han senalado tantos analis-

tas, lo que pase —en la lucha contra la guerra
y en los esfuerzos por defender los derechos
democraticos— depende de la movilizacidn
del pueblo. Si logramos conffontar la guerra en
Nicaragua como confrontamos la guerra de
Vietnam, digamos con asambleas en cientos de
universidades para diseminar la verdad, enton
ces podremos triunfar". □

reparar o renovar las viejas estmcturas, mante-
niendolas como viviendas publicas para resi-
dentes de bajos ingresos. Tambien se reempla-
zarfan los edificios irreparables con nuevas vi
viendas.

Todo programa de viviendas que beneficie a
los trabajadores debe incluir una campana para
constmir decenas de miles de nuevas viviendas
publicas. Sin embargo, hoy dia las viviendas
publicas constituyen una fraccion minuscula
de las viviendas en Estados Unidos. El numero
de viviendas constmidas ha disminuido duran
te los ultimos 15 anos. En 1983 y 1984, las vi
viendas publicas representaban apenas el 0.5 y
0.3 por ciento, respectivamente; de la tasa total
de iniciacion de proyectos de constmccion de
viviendas: fueron las cifras mas bajas desde
1947. En su punto mas alto, entre 1939 y
1942, las cifras oscilaron entre el 11 y el 15 por
ciento. Esto ocurrio tras el auge obrero gracias
al cual se sindicalizaron millones de trabajado
res industriales.

Gran parte de las viviendas publicas cons
tmidas hace mas de 25 anos esta en estado de
deterioro debido a la falta de mantenimiento.

Existen los fondos

Existen los recursos materiales y humanos
para lanzar una gran campana para constmir
viviendas dignas y al alcance de todos. Habra
que gastar dinero, pero los fondos existen. Hay
mas que suficiente en el presupuesto del Pen-
tagono, que, segun se proyecta, alcanzara mas
de 290 mil millones de dolares este ano. Aun
una fraccion de ese presupuesto nos acercaria
bastante a la meta de garantizar a todos una vi
vienda decorosa.

Para ayudar a los duenos de casa individua-
les, el gobiemo de Estados Unidos deberia de-
clarar una moratoria a todas las expropiaciones
de casas por los bancos y companfas inmovi-
liarias. Debe abolir los impuestos a la propie-
dad de los duenos de casa y reducir drastica-
mente los intereses a las hipotecas.

Estas propuestas para solucionar el proble
ma de la vivienda no son ni muy complejas ni
irrazonables. Tampoco son nuevas.

Lo que pasa es que el gobiemo se niega a
llevarlas a cabo. Y la explicacidn es sencilla.
Los bancos, caseros, companfas de seguros,
empresas constmctoras y otros capitalistas no
quieren solucionar la crisis de la vivienda. Se
benefician demasiado de ella. Y lo que no de-
sean los capitalistas, tampoco lo desea el go
biemo. Porque el gobiemo no es mas que la
fuerza organizada de las clases explotadoras
frente a las clases explotadas: los obreros y pe-
quehos agricultores.

Mientras sigan en el poder los capitalistas,
no habra salida a la crisis de la vivienda. Los
descensos periddicos de la economfa continua-
ran desplazando de sus hogares a los trabajado
res que cuentan con pocos ingresos. Los rica-
chones se concentraran en constmir viviendas
de lujo y ediBcios de oficinas, que les son mds
rentables que las viviendas para las familias de
ingresos modestos.

Solo luchando por sustituir al gobiemo de los
explotadores con nuestro propio gobiemo, po
dremos los trabajadores garantizar la vivienda
digna como derechoyhm/amenta/de todos. □
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... Crisis
Viene de la pdgina 4

quenos agricultores comptenden con mds faci-
lidad que no es veraz la propaganda antinicara-
giiense que destilan la Casa Blanca y el Con-
greso.

Miles de sindicalistas, agricultores y estu-
diantes ya han visitado Nicaragua, constatando
con sus propios ojos lo democrdtica y humani-
taria que es la revolucidn sandinista. Aun mas
gente se ha enterado por medio de amigos que
estuvieron allf.

Se enteran de que en Nicaragua no existe la
pena de muerte, que se trata mucho mejor a los
presos que en Estados Unidos; que los negros y
los indfgenas estdn conquistando derechos;
que los campesinos estdn recibiendo tierra; que
el gobiemo fomenta a los sindicatos.

EU no puede ganar o declarar guerras
La clase gobemante de Estados Unidos ja-

mds ganard otra guerra.
Nicaragua demuestra que un ejercito merce-

nario no tiene la fuerza de aplastar una revolu
cidn popular. Por otro lado, Washington no
puede movilizar el apoyo necesario entre los
trabajadores norteamericanos para la campana
militar que conllevaria una invasion exitosa a
Nicaragua.
Ganar esta guerra significaria para Estados

Unidos sufrir enormes bajas, el desvio de tre-
mendos reciursos economicos, la reinstitucion

del servicio militar obligatorio y la restriccidn
de muchos derechos democraticos. Esto no se

rfa aceptable para los obreros, agricultores y
otrii gente que sufren ataques a sus derechos y
condiciones de vida.

Lo unico que podrfa cambiar esta situacion
serfa, o bien un renovado crecimiento econo-

mico y prosperidad, o bien la derrota aplastan-
te de la clase obrera. Ninguna de estas dos op-
ciones esta al orden del dfa.

Los gobemantes de Estados Unidos no s61o
no podran ganar mas guerras, sino que tampo-
co podran declarar mds guerras. La ultima
guerra declarada fue la Segunda Guerra Mun-
dial. Washington no declard ni la guerra de
Corea ni la de Vietnam.

De acuerdo con la Constitucidn de Estados

Unidos, s61o el Congreso puede declarar la
guerra. Pero el pedir tal declaracidn provocarfa
un debate, que habrfa que llevar a cabo delante
del pueblo de Estados Unidos.
Cada vez mds acciones que reahza el gobier-

no norteamericano, al cumplir su papel de gen
darme mundial, no soportan el debate abierto,
no soportan la luz publica.

Esto no significa que Washington desista de
sus aventuras militares por tpdo el mundo o de
sus campanas de hostigamiento contra los disi-
dentes en su propio pafs. Lo que significa es
que estas acciones las efectua unilateralmente
la rama ejecutiva del gobiemo, a espaldas del
pueblo.

Acuerdo bipartidista
La combinacidn de la campana de austeri-

dad y de ataques antidemocraticos en Estados
Unidos, con la guerra en el exterior, no es una
caracterfstica exclusiva de la administracidn

Reagan. Representa los objetivos que la clase
dominante debe cumplir para salir de su crisis.

Los polfticos liberales no disponen de una
altemativa real. Coinciden en que el pueblo
trabajador debe apretar su cinturon a fm de ha-
cer mds competitiva la industria estaduniden-
se.

Para millones de trabajadores, la crisis que
estremece a Washington ha revelado muchas

verdades que ilustran c6mo el gobiemo y sus
dos partidos son enemigos de la democracia y
del derecho de las naciones a decidir su propio
destino.

Ante todo, subraya hasta qud pimto los par
tidos Democrata y Republicano se han vuelto
hermanos gemelos en todos los asuntos princi-
pales que afectan a los pueblos tanto de Esta
dos Unidos como del mundo. No existe ningu
na altemativa satisfactoria en el marco del sis-

tema bipartidista.
Los obreros y agricultores, mas que cual-

quier otra clase en la sociedad, tienen mucho
que ganar al defender la Constitucidn en contra
del r6gimen arbitrario de dirigentes autonom-
brados que representan los intereses de los ri-
cos.

Cuando el gobiemo busca callar la oposi-
ci6n a medidas impopulares, son los explota-
dos y oprimidos los que sufren la mayor res-
triccion a sus derechos.

El unico tipo de partido politico que real-
mente sea capaz de defender los derechos de
mocraticos es el partido que represente a los
explotados, quienes necesitan la ampliacidn, y
no la restriccidn, de los derechos.
Un partido del pueblo trabajador, basado en

los sindicatos, abogaria por la paz y la ayuda
para Nicaragua, en vez de atizar la guerra. Lu-
charia por la igualdad de derechos para la mu-
jer, los negros y los latinos. Defenderia el de
recho de los pequenos agricultores a trabajar su
tierra.

Lucharia por empleos y mayores salarios
para los obreros. Propugnaria un gobiemo
abierto y defenderia las libertades democrati-
cas garantizadas en la Carta de Derechos.
Un nuevo partido de los trabajadores: la cri

sis actual en Washington nos subraya la nece-
sidad de este tipo de cambio radical en la polf-
tica de Estados Unidos. □

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

[Mnde encontrar el Partido Sociallsta de los Traba-
ladores (PST—Socialist Worlcers Party), la Allanza
de la Juventud Sociallsta (AJS—Young Socialist
Alliance) y las llbrerlas Pathfinder.

ALABAMA: Birmingham: 1306 1st Ave. N. Zip:
35203. Tel: (205) 323-3079.

ARIZONA: Phoenix: 1809 W. Indian Schooi Rd.
Zip: 85015. Tel: (802) 279-5850.

CALIFORNIA: Los Angeles: 2548 W. Pico Blvd. Zip:
90008. Tel: (213) 380-9480. Oakland: 3808 E14th St.
Zip: 94801. Tel: (415) 281-3014. San Diego: 2803 B
St. Zip: 92102. Tel: (819) 234-4830. San Francisco:
3284 23rd St. Zip: 94110. Tel: (415) 282-8255. San
Jos^: 4872 Race St. Zip: 95128. Tel: (408) 998-4007.

CAROLINA DEL NORTE: Greensboro: 2219 E. Mar
ket, Greenstxiro. Zip: 27401 .Tel: (919) 272-5998.

COLORADO: [Jenver: 25 West 3rd Ave. Zip: 80223.
Tel: (303) 698-2550.

FLORIDA: Miami: 137 NE 54th St. Correo: P.O. Box
370488. Zip: 33137. Tel: (305) 758-1020. Tallahas
see: AJS, P.O. Box 20715. Zip: 32316. Tel: (904)
222-4434.

GEORGIA: Atlanta: 132 Cone St. NW, 2° piso.
Zip: 30303. Tel: (404) 577-4085.

ILLINOIS: Chicago: 3455 S. Michigan Ave. Zip:
80818. Tel: (312) 328-5853 6 328-5453.

KENTUCKY: Louisville: 809 E. Broadway. Zip:
40204. Tel: (502) 587-8418.

LUISIANA: Nueva Orleans: 3840 Magazine St. Zip:
70115. Tel: (504) 895-1881.

MARYLAND: Baltimore: 2913 Greenmount Ave. Zip:
21218. Tel: (301)235-0013.

MASSACHUSETTS: Boston: 107 Brighton Ave.,
2° piso, Allston. Zip: 02134. Tel: (817) 787-0275.

MICHIGAN: Detroit: 2135 Woodward Ave. Zip: 48201.
Tel: (313) 981-0395.

MINNESOTA: MInneapolls/St. Paul: 508 N. Sneiiing
Ave., St. Paul. Zip: 55104. Tel: (812) 844-6325.

MISSOURI: Kansas City: 4725 Troost. Zip: 84110.
Tel: (818) 753-0404. St. Louls: 4907 Martin Luther
King Drive. Zip: 83113. Tel: (314) 381 -0250.

NEBRASKA: Omaha: 140 S. 40th St. Zip: 88131. Tel:
(402) 553-0245.

NUEVA JERSEY: Newark: 141 Halsey (esq. Ray
mond). Zip: 07102. Tel: (201) 843-3341.

NUEVA YORK: Capital District (Albany): 114E Quail
St. Zip: 12208. Tel: (518) 434-3247. Nueva York: 79
Leonard. Zip: 10013. Tel: (212) 219-3679 6 925-1888.
Libreria Pathfinder: 228-8445.

OHIO: Cincinnati: 4945 Paddock Rd. Zip: 45237. Tel:
(513) 242-7181. Cleveland: 2521 Market Ave. Zip:
44113. Tel: (218) 861-8150. Columbus: AJS, P.O.
Box 02097. Zip: 43202. Toledo: 1701 W. Bancroft St.

Zip: 43808. Tel: (419) 538-0383.
OREGON: Portland: 2732 NE Union Ave. Zip: 97212.

Tel: (503) 287-7418.
PENNSYLVANIA: RIadelfia: 2744 Germantown Ave.

Zip: 19133. Tel: (215) 225-0213. Pittsburgh: 402 N.
Highland Ave. Zip: 15208. Tel: (412) 382-8787.

TEXAS: Austin: AJS, do Mike Rose, 7409 Berk-
man Dr. Zip: 78752. Tel: (512) 452-3923. Dallas:
338 W. Jefferson. Zp: 75208. Tel: (214) 943-
5195. Houston: 4806 Almeda. 2p: 77004. Tel:
(713) 522-8054.

UTAH: Price: 23 S. Cartxin Ave., Suite 19. P.O. Box
758. Zp: 84501. Tel: (801) 837-6294. Salt Lake
City: 787 S. State, 3° piso. Zip: 84111. Tel: (801)
355-1124.

VIRGINIA: Regldn Tidewater (Newport News):
5412 Jefferson Ave., Zip: 23805. Tel: (804) 380-
0133.

VIRGINIA DEL OESTE: Charleston: 118 McFariand
St. Zip: 25301. Tel: (304) 345-3040. Morgantown:
221 Pleasant St. Zip: 28505. Tel: (304) 298-0055.

WASHINGTON, D.C.: 3108 Mt. Pleasant St. NW. Zip:
20010. Tel: (202) 797-7899, 797-7021.

WASHINGTON: Seattle: 5517 Rainier Ave. S. Zp:
98118. Tel: (208) 723-5330.

WISCONSIN: Milwaukee: 4707 W. Usbon Ave. Zp:
53208. Tel: (414) 445-2078.
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Habia lider caribeno
Don Rojas en EU

Impulsa Organizaciones
Antimperialistas del

Caribe y Centroamerica

Por Martin Koppel

NUEVA YORK—Hablando aqui en nom-
bre de las Organizaciones Antimperialistas del
Caribe y Centroamerica, Don Rojas brindo a
un publico entusiasta su mensaje de solidari-
dad y unidad continental frente al guerrerismo
de Washington. El mitin de 350 personas, que
desbordo un salon en la universidad Columbia,
culminaba la gira que Rojas habla realizado en
el mes de enero por cinco ciudades en Estados
Unidos.

Rojas, como representante del Movimiento
Patridtico Maurice Bishop (MBPM) de Grana
da, es miembro del comite coordinador de las
Organizaciones Antimperialistas, agrupacidn
fundada en 1984. Rojas era el secretario de
prensa del primer ministro granadino Maurice
Bishop antes de que fuera derrocado el Gobier-
no Revolucionario Popular del aquella nacion
caribena en octubre de 1983.

La unidad de las 32 organizaciones antimpe
rialistas, que representan a pueblos de habla
hispana, inglesa, criolla, francesa y holandesa,
es un fenomeno "sin precedentes" en esta re-
gidn, dijo Rojas al publico. Representa la "cre-
ciente unidad, solidaridad y colaboracion" en-
tre luchadores antimperialistas y es un paso ha-
cia "la destruccion de las barreras artificiales

creadas por el colonialismo, que mantuvieron
aislados a nuestros pueblos durante siglos",
puntualizo.

Estas organizaciones representan toda una
diversidad de puntos de vista politicos, pero se
ban unido en tomo a su oposicion a la agresion
y dominacion imperialista en Centroamerica y
el Caribe, dijo.

Explico que la organizacion regional surgio
a raiz de la derrota de la revolucion popular en
Granada y la subsiguiente invasion norteameri-
cana de esta isla en octubre de 1983.

Rojas describid lo unico que Washington ha
podido ofrecerle al pueblo de Granada bajo el
nuevo regimen tltere: 40 por ciento de desem-
pleo, aumentos de precios y de impuestos, mas
prostitucion y drogadiccion, expropiacion de
los pequenos campesinos por los teiratenien-
tes, reducci^n del presupuesto social y una po-
Iftica exterior que sirve fielmente los intereses
de Washington.

Rojas recalco que la dominacidn imperialis
ta "tampoco ofrece ninguna solucion a la crisis
de subdesarrollo y atraso economico" en el res-
to del Caribe y Centroamerica. "De hecho, el
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imperialismo es la causa directa de este subde
sarrollo y atraso.

Puso como ejemplo la situacidn de Puerto
Rico, que supuestamente debia ser "un ejem
plo brillante" para toda la regidn. Sin embar
go, "al pueblo puertorriqueno aun se le niega el
derecho a la independencia y autodetermina-
cidn nacional. Las transnacionales son las que
gozan de verdadera soberania a expensas del
pueblo puertorriqueno".

Anadid: "Hoy dia, esta isla que antes goza-
ba de una abundante agricultura tiene que im-
portar el 90 por ciento de sus alimentos" y la
poblacidn sufre una alta tasa de desempleo asf
como dependencia de los cupones de alimen
tos.

El dirigente antimperialista contrastd el fra-
caso del ultimo plan econdmico ideado por
Washington —^la Iniciativa para la Cuenca del
Caribe— con los notables avances sociales,
econdmicos y politicos que habia logrado el
pueblo granadino al hacer una revolucidn en
marzo de 1979 y establecer un gobiemo de
obreros y campesinos, encabezado por Mau
rice Bishop.
"Cuando la revolucidn redujo el desempleo

del 50 al 14 por ciento, cuando expandid la
economia en un 13 por ciento en tres anos,
cuando redujo el analfabetismo a menos del 5
por ciento, cuando la educacidn y la atencidn
mddica se hicieron gratuitas ... cuando los
pueblos del Caribe miraron a Granada y vieron
estos logros, pensaron; 'jEsta revolucidn tiene
que estar haciendo algo acertado!'"

Rojas subrayd; "Nuestro ejemplo era un
ejemplo a seguir. Y era ese precisamente el
gran peligro de la revolucidn granadina para el
imperialismo".

El lider caribeno planted una lucha por la in
dependencia real de los pafses de la regidn
como la unica via hacia el desatrollo econdmi

co y social.
"Las revoluciones cubana y nicaragiiense

estdn siguiendo esta via", como tambien la si-
guid la revolucidn granadina, destacd. "Cuba,
Nicaragua y Granada, aquellos tres gigantes
del Caribe", dijo, representan "una chispa que
Washington no ha podido apagar, ni con su
ejercito mercenario de contras en Honduras, ni
siquiera con su invasidn y ocupacidn brutal de
Granada".

Ademds, agregd, Washington ha enftentado
"la creciente resistencia del pueblo de Estados
Unidos, que no quiere otra guerra tipo Viet

nam ... ni en Nicaragua ni en ninguna parte de
nuestra regidn".

Por lo tanto, Rojas hizo un llamado a que se
divulgara la existencia y las actividades de las
Organizaciones Antimperialistas y que se le
diera apoyo en Estados Unidos. La organiza-
cidn piensa publicar un boletm trimestral, asi
como folletos en espanol, inglds y francds.
Tambien proyecta conferencias en 1987 en
Puerto Rico, Trinidad y Panama.
Ademas de Rojas, hablaron brevemente

Josd Soler del Partido Socialista Puertorrique
no (PSP), Ben Dupuy del Comitd Contra la Re-
presidn en Haiti y Richard Hoyen de la Asocia-
cidn Democratica Jamaiquina. Desde el publi
co fueron presentados Dessima Williams, em-
bajadora de Granada ante la Organizacidn de
Estados Americanos bajo el gobiemo de Bish
op; Gus Newport, ex alcalde de Berkeley, Ca-
lifomia; y un representante de SWAPO, orga
nizacidn que dirige la lucha independentista de
Namibia.

El mitin fue auspiciado por grupos en Nueva
York que estan asociados con las Organizacio
nes Antimperialistas. Entre estos estaban el
PSP, el Partido Comunista Dominicano, el
Bloque Socialista de Repiiblica Dominicana,
Casa de las Americas, el Frente Farabundo
Mart! para la Liberacidn Nacional-Frente De-
mocratico Revolucionario de El Salvador, la

Fundacidn de Granada, y el Comite Contra la
Represidn en Haiti.
Tambien apoyaron el mitin los Estudiantes

de Columbia en Solidaridad con Nicaragua, la
Coordinadora Salvadorena, el Frente Unido
Negro Nacional, la Conferencia Nacional de
Abogados Negros, la Brigada Venceremos, el
Consejo de la Paz en Estados Unidos, el Parti
do Socialista de los Trabajadores y otros gm-
pos.

La gira de Rojas tuvo mucho dxito en las de-
mds ciudades que visitd. Un centenar de haitia-
nos, casi todos jovenes, le dieron una calurosa
bienvenida en Boston, donde tambidn hablo en
un mitin presidido por Gus Newport. En San
Francisco acudieron 350 personas a escucharlo
en un mitin y otras 100 en Oakland. En San
Francisco tambien fue invitado a un desayuno
con fiincionarios sindicales que participan en
la lucha contra la intervencidn norteamericana

en Centroamdrica. Ademds hablo en Chicago y
Washington, D.C. Fue entrevistado por diver-
sos periddicos y estaciones de radio durante su
recorrido. □




