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Manifestacion nicaragiiense el 1 de mayo. El pueblo trabajador apoya masivamente su gobierno revolucionario.



iiestra America
Washington amordaza la verdad sabre su guerra en Centroamerica

Por Andres Perez

El Departamento de Estado norteamericano le nego la visa a cuatro
integrantes del Comite de Madres y Familiares de Presos, Desapareci-
dos y Asesinados Poh'ticos de El Salvador. Las cuatro personas intenta-
ban viajar a Washington a una ceremonia el 20 de noviembre para reci-
bir el primer premio Robert F. Kennedy. Un jurado intemacional en
nombre de la Fundacion Robert F. Kennedy, escogio al Comite de Ma
dres por su labor en pro de los derechos humanos. Sin embargo, el De
partamento de Estado norteamericano decidio que el Comite representa-
ba una amenaza a la "seguridad nacional" e invoco la Ley McCarran-
Walter para prohibir su entrada al pai's.
No es la primera vez que el gobiemo norteamericano les niega la en

trada a personas cuyas opiniones polfticas no coinciden con las del go
biemo. Esta y otras acciones similares ilustran claramente lo que Wash
ington quiere decir cuando actua en defensa de "nuestra seguridad na
cional".

El Comite de Madres es una organizacion de mujeres salvadorenas,
sobre todo campesinas muy pobres, que buscan a sus hijos entre los mi
les de desaparecidos poh'ticos en El Salvador, que exigen la amnisti'a
para los miles de personas arrestadas por oponerse a la dictadura salva-
dorefia y luchar por sus derechos, y que denuncia el sinnumero de ase-
sinatos cometidos por los escuadrones de la muerte y otros grupos de la
fuerza armada salvadorefia.

Washington no quiere que el pueblo trabajadoren Estados Unidos es-
cuche estas denuncias precisamente ahora que la administracion Reagan

busca apuntalar al regimen del presidente Napoleon Duarte de El Salva
dor y conferirle una fachada democratica.

Dfas despues Washington tambien le nego la visa a Ruben Zamora,
dirigente del Frente Democratico Revolucionario (FDR) de El Salvador
quien viajaba a Estados Unidos a participar en un debate en Los Angeles
con representantes del gobiemo salvadoreno.
En nombre de "nuestra seguridad nacional" el Pentagono ha conver-

tido a Honduras en una gigantesca base militar para atacar a Nicaragua.
En nombre de "nuestra seguridad nacional" Washington ha acelerado
sus agresiones y amenazas contra el gobiemo de obreros y campesinos
en Nicaragua. En nombre de "nuestra seguridad nacional" se prepara a
enviar sus propias tropas a Centroamerica.

Pero la unica seguridad que le interesan a los ricos que gobiernan Es
tados Unidos son sus ganancias.

Nuestros intereses no tienen nada en comiin con los de los patrones.
Al contrario, tenemos los misraos intereses de los obreros y campesinos
nicaragiienses que se arman para defender su revolucion y su gobiemo
popular. Son los mismos intereses del pueblo salvadoreno que —dirigi-
do por sus organizaciones, el Frente Farabundo Martf para la Liberacion
Nacional y el FDR— lucha por su soberania y por la justicia social.

Este numero de Perspectiva Mundial dedica gran parte de sus paginas
a presentar los hechos sobre la guerra norteamericana contra Nicaragua.
Urge divulgar entre el pueblo trabajador las verdades que los patrones y
su gobiemo no quieren que escuchemos. Urge contrarrestar la campana
de propaganda y mentiras con la que Washington prepara el camino para
enviar tropas a Centroamerica. □
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Mas ataques a la desegregacion racial
Campana racista contra 'busing busca socavar igualdad de educacton

For Andres Perez

La comunidad negra en Boston es la vi'ctima
de Una intensificada campana racista destinada
a revertir un logro importante en la lucha por la
igualdad de educacion: el programa de trans-
porte de estudiantes en autobuses —conocido
como busing— que tiene como meta eliminar
la segregacion racial de las escuelas. Esta
ofensiva dio un paso mas al publicarse un edi
torial que criticaba el busing en la edicidn del 5
de noviembre del Boston Globe, principal dia-
rio de esa ciudad.

En los anos 70 los afronorteamericanos li-

braron cruentas batallas para establecer este
metodo de transporte escolar para mejorar la
calidad de la educacion que recibian sus hijos.
A traves de estas luchas se logro iniciar progra-
mas de busing en varias grandes ciudades de
Estados Unidos.

Los negros —asf como los chicanos y otras
minon'as nacionales oprimidas— son discrimi-
nados en el ambito de la educacion, como tam-

bien en el empleo y la vivienda. Las mejores
escuelas se encuentran en los barrios blancos,

y en estas las juntas municipales de educacion
gastan muchos mas fondos que en las escuelas
de los barrios negros y latinos.

Por lo tanto, la comunidad negra ha luchado
por el busing para que sus hijos tengan la opor-
tunidad de asistir a estas escuelas y comenzar a
romper las barreras racistas de la segregacion.
Los sistemas escolares desegregados ban me-
jorado considerablemente la calidad de la edu
cacion para los negros.

El editorial del Boston Globe aparecio en el
contexto de planes por parte de funcionarios
municipales y escolares para desmantelar el
sistema de desegregacion racial de las escue
las, que fue establecido en Boston en 1974.
Bajo la excusa de que el actual programa de

desegregacion "no funciona", el Globe escon-
de su racismo y los verdaderos objetivos de es-
tos proyectos, alegando que "Es necesario ree-
valuar como cumplir la meta fundamental de la
primera orden de desegregacion [decretada por
las cortes]: una educacion de buena calidad
para todos los estudiantes de Boston".

Pero la meta del programa de desegregacion
es precisamente la igualdad de educacion para
los negros. El argumento de la "educacion de
buena calidad" es la consigna discreta utilizada
por los racistas —quienes organizaron a turbas
para agredir violentamente a negros durante las
grandes batallas por la desegregacion en los
anos 70— para promover su verdadero mensa-
je; "jEuera los niggersG (la palabra racista di-
rigida contra los negros).

Los que se benefician negandoles una edu
cacion igual a los negros y a los latinos son los
patrones. Son los banqueros y otros ricachones
los que ganan dinero cuando el gobiemo hace
cortes en el presupuesto para la educacion, asi
como son los patrones los que extraen millones
de dolares en ganancias al pagar salarios redu-
cidos a los trabajadores negros y latinos.

Por eso los ataques contra el busing los im-
pulsan los patrones y sus dos partidos, el De-
mocrata y el Republicano.
Son los mismos que alimentan la creciente

campana contra la educacion bilingiie, amena-
zando asf la igualdad de educacion para los es
tudiantes latinos. Incluso invocan el mismo

lema de la "educacion de buena calidad" para
esta campana.

Las luchas por la desegregacion escolar me-
diante el busing y por la educacion bilingiie
son aspectos de la misma lucha contra el racis
mo y a favor de la igualdad de derechos para
las nacionalidades oprimidas en este pafs. Be
nefician tanto a negros como a chicanos, puer-
torriquenos y otros latinos.

Pero no solo las nacionalidades oprimidas
deben defender la desegregacion escolar y la
educacion bilingiie. Los ataques contra estos
programas van dirigidos contra el movimiento
obrero en su conjunto. Los zarpazos contra la
desegregacion de las escuelas no solo les nie-
gan la igualdad de educacion a los negros, sino
que son la punta de lanza de futuros ataques a
la educacion de todos los jovenes de la clase
trabajadora.
Los capitalistas estan realizando una ofensi

va contra los salarios, las condiciones de traba-
jo y el nivel de vida de toda la clase trabajado
ra. Atacan a las nacionalidades oprimidas pri-
mero y mas fuertemente para dividir a nuestra
clase y debilitar nuestra capacidad de lucha. A
los negros les dicen que no tienen por que apo-
yar la educacion bilingiie, y a los latinos nos
dicen que no tenemos nada que ganar con el
transporte de nuestros hijos a mejores escue
las. Al pueblo trabajador bianco se le dice que
debe oponerse a ambas cosas.

El movimiento obrero debe rechazar esta

perspectiva procapitalista. Para que el pueblo
trabajador pueda resistir los ataques de los pa
trones necesitamos un movimiento obrero uni-

do y combativo. Necesitamos solidaridad. No
podra haber educacion de buena calidad hasta
que no haya igualdad en la educacion. Cada
victoria de la clase patronal contra los derechos
de los negros o de los latinos es un golpe contra
los derechos democraticos de todo el pueblo
trabajador. Envalentona a los racistas que tam-
bien son rabiosamente antiobreros.

Al movilizar la fuerza de los sindicatos en

defensa de la desegregacion de las escuelas se
puede forjar la unidad entre los obreros negros,
latinos y blancos. Esta unidad es necesaria
para garantizar los derechos civiles de todos y
terminar con la explotacidn del pueblo trabaja
dor. □

Marcha de racistas contra la desegregacion en Boston en 1976 (izq.). Autobus escolar quemado por turbas racistas (der.)
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Victoria para el derecho al aborto
Jurado absuelve a mMico que desafio restrictiva ley antiaborto

For Joan Campana

MONTREAL, Quebec—Las mujeres y
todo el pueblo trabajador ganamos una impor-
tante victoria cuando un jurado en Toronto,
Canada, declare inocente al doctor Henry
Morgentaler el 8 de noviembre.

Morgentaler, junto con sus asociados, los
doctores Robert Scott y Leslie Smoling, fueron
sometidos a juicio en la Corte Suprema de la
provincia de Ontario tras ser acusados de cons-
pirar para practicar abortos ilegales. Los car-
gos, que conllevan una pena maxima de pri-
sion perpetua, surgieron de un allanamiento
por la policfa de la clinica de abortos que Mor
gentaler habi'a establecido en Toronto en junio
de 1983. El habi'a decidido abrir la cli'nica, a

pesar de que esto sen'a ilegal bajo las restricti-
vas leyes antiaborto de Canada, porque no ha-
bia otro lugardonde las mujeres pudieran obte-
ner abortos en un ambiente medicamente ade-

cuado. Segun la ley federal canadiense, los abor- Morgentaler y partidarios protestan ante los

Obreras hacen huelga contra
Yale por igualdad de salarlos
Se encuentran en huelga unos 1 600 em-

pleados de oficinas contra la Universidad
Yale en New Haven, Connecticut. El Local
34 de la Federacion de Empleados Univer-
sitarios, que lleva ya dos meses en huelga,
demanda un aumento salarial del 29 por
ciento en un plazo de tres afios y aumentos
parciales de acuerdo al incremento en el
costo de vida. Una reivindicacion de parti
cular importancia es la de cesar la "discri-
minacion economica" —segun la describen
los huelguistas— contra las mujeres y los
negros que representan el 82 y el 13 por
ciento de los empleados oficinistas, respec-
tivamente.

La demanda planteada por los huelguis
tas de pago igual por el mismo trabajo para
las mujeres le da importancia nacional a la
huelga. Euncionarios en la administracion
Reagan han atacado publicamente el con-
cepto de que las mujeres merecen salarios
iguales por trabajo comparable; Clarence
Pendleton, director de la Comision de De-
rechos Civiles del gobiemo, hasta la califi-
c6 como "idea de locos".

Si bien una proporcion relativamente pe-
quena de mujeres ha logrado superar tre-
mendos obstaculos discriminatorios al pe-
netrar diversas categon'as de puestos indus-
triales —en gran parte gracias a los progra-
mas de trato preferencial llamados "accion
afirmativa"— la abrumadora mayon'a de

las mujeres trabajadoras siguen segregadas
en puestos tradicionalmente femeninos con
salarios bajos. La mayon'a de estas son ofi
cinistas, enfermeras, empleadas de servi-
cios, y obreras en las industrias menos re-
muneradas, como la de la aguja. En estas
categon'as de empleos mayoritariamente
femeninos, los patrones se valen de un
fuerte legado de discriminacion sexual para
mantener bajos los salarios, promoviendo
el prejuicio machista que confiere poco va
lor al "trabajo de mujeres". Los patrones
aprovechan los bajos salarios de las muje
res para luego mantener reducidos los sala
rios de todos los trabajadores.
La lucha por salarios iguales para trabajo

comparable complementa la lucha por la
accion afirmativa. Ambas son parte de la
batalla por la plena igualdad de derechos de
la mujer.
La huelga en Yale ha ganado apoyo sig-

nificativo dentro de la universidad. Tanto

estudiantes como los trabajadores de man-
tenimiento y de la cafetei'a en la universi
dad —miembros del mismo local sindical

que las oficinistas en huelga— han mostra-
do su apoyo en acciones solidarias. Porotra
parte, unos 500 trabajadores realizaron un
mitin de apoyo a la huelga en Nueva York
el 24 de octubre, y el 16 de noviembre ocu-
rrio un evento similar de 300 sindicalistas

en Boston.

tribunates de Ontario en juiio de 1984.

tos son ilegales en Canada excepto bajo ciertas

condiciones sumamente restringidas. Los
abortos pueden ser practicados solo en hospita-
les, los cuales deben tener una licencia espe
cial para ello, y solo despues de que un comite
especial de medicos haya dado su aprobacion.
Para obtener esta aprobacion, una mujer debe
probarle al comite que su vida correria peligro
de continuar el embarazo.

Ademas de esta crasa negacion del derecho
de una mujer al aborto, partidarios de los dere
chos de las mujeres senalan que los comites
son arbitrarios y discriminatorios. Por ejem-
plo, los hospitales pueden nombrar para estos
comites a medicos que se oponen del todo al
aborto, garantizando asi que muy pocos seran
aprobados.

El resultado tragico de todo esto es que cada
ano miles de mujeres no pueden obtener un
aborto seguro y legal.
La ley antiaborto es federal, pero su cumpli-

miento corre a cargo de los gobiemos de las 10
provincias canadienses.

El fallo de inocencia representa "una victo
ria para todas las mujeres a lo largo y ancho del
Canada", dijo lleno de jiibilo el doctor Mor
gentaler en una conferencia de prensa celebra-
da despues del juicio. "Hemos logrado una tre-
menda victoria moral. Tengo las esperanzas de
que resonara en toda esta ciudad, en toda esta
provincia, y en todo este pai's y que tal vez
ayude a otros que luchan por los derechos de la
mujer y las libertades reproductivas en otros
pai'ses, animandolos a que prosigan en sus lu-
chas".

Dos di'as mas tarde, unos 600 partidarios
manifestaron su aprobacion y apoyo a la lucha,

que todavi'a no ha terminado, en una energica
manifestacion en Toronto.



En la conferencia de prensa, Morgentaler
dijo que reabrin'a la ch'nica en un mes. Ofre-
cio al gobiemo provincial de Ontario usarla
como proyecto experimental para entrenar a
otros medicos a practicar abortos. De esta ma-
nera, dijo, sen'a posible montar una red de cli-
nicas en Ontario.

Cuarta absolucion

En un discurso ante la legislatura de Ontario
el 9 de noviembre, el dirigente del Partido
Nuevo Democratico (NOP— New Democratic
Party) Robert Ray anadid su voz al llamado de
Morgentaler por la creacion de una red provin
cial de ch'nicas de aborto. El NDP es el partido
laborista de Canada; su base es el movimiento
sindical del pai's.

El juicio represento la cuarta vez que Mor
gentaler es absuelto por un jurado de cargos re-
lacionados con la practica de abortos. En 1969
el abrid su primera ch'nica en Montreal, ciudad
en la regidn oprimida y francoparlante de Que
bec. Tres veces durante los siguientes siete
anos lo llevaron a la corte. Y cada vez jurados
quebequenses decidieron que debi'a salir libre.
Einalmente el gobiemo de Quebec revocd los
cargos.

Desde entonces, y a pesar de la ley, ban fun-
cionado en Quebec ocho ch'nicas de aborto fi-
nanciadas por el gobiemo.
En 1983 Morgentaler avanzd un paso mas

en su lucha contra la ley antiaborto abriendo
ch'nicas en las provincias de Ontario y Manito
ba.

La ley antiaborto en juicio
Convirtiendo el tribunal de Toronto en una

plataforma pohtica, Morris Manning, abogado
de los medicos acusados, colocd en el banqui-
llo de los acusados a la misma ley antiaborto.
Eue necesario salirse de la ley y proveer ser-

vicios de aborto, dijo, porque tantas mujeres
los necesitaban. Testigo tras testigo declard so-
bre las extensas demoras que implica conse-
guir un aborto en Ontario. Cada ano cientos de
mujeres se ven obligadas a ir a Estados Unidos
o a Quebec para obtener un aborto.
"^Por que deben los poh'ticos del pals man-

tener esclavizadas a las mujeres?" pregunto
Manning. "Piensen en esto, si uno no tiene la
libertad reproductiva para decidir si tener o no
un bebe, entonces ̂ que le queda"?

Esta situacion existe solo "gracias al conti-
nuado deseo de mantener subyugadas a las mu
jeres", dijo en la conferencia de prensa.

Declarando como testigo durante el juicio,
Morgentaler explico sus motivos. "Decidl vio-
lar tecnicamente la ley para proveer servicios
necesarios a las mujeres, para proteger sus vi-
das, su salud y su dignidad", dijo.
En la conferencia de prensa Morgentaler rei-

tero su mensaje: "La ley es injusta; es cmel con
las mujeres; sin necesidad alguna crea mucho
sufrimiento; hace peligrar la vida y la salud de
las mujeres; oprime a las mujeres".

Esta ley "es obsoleta en Quebec. Ahora se
ha demostrado que es obsoleta en Ontario y por
extension en todo Canada". Hizo un llamado al
nuevo gobiemo conservador a que cambie la
ley.

Sigue en la pdgina 22

Jovenes luchadores
por el socialismo

Lider de AJS habia con jovenes revolucionarios en Europe

La guerra norteamericana en Centro-
america y el Caribe, asf como su relacion a
las elecciones presidenciales en Estados
Unidos, fueron los temas principales que
querian discutir conmigo los jovenes que
conocf durante mi viaje reciente a Europa.

Asisti' a los congresos de organizaciones
juveniles afdiadas a la Cuarta Intemacional
en Dinamarca, Alemania Occidental y Sue-
da, en representacion de la organizacion
hermana en Estados Unidos: la Alianza de

la Juventud Socialista (AJS). La Cuarta In
temacional es una organizacion marxista a
nivel mundial.

En Dinamarca tambien realice una gira
donde di charlas publicas auspiciadas por la
Alianza Juvenil Socialista de ese pals. La
gente ahl tem'a muchas preguntas sobre la
pohtica norteamericana, la situacion en
Centroamerica y las actividades en que par-
ticipan los socialistas en Estados Unidos.

La revolucion nicaragiiense goza de mu-
cha popularidad entre los jovenes que cono
cf. Muchos estaban preocupados por el im-
pacto en Nicaragua de la guerra contrarre-
volucionaria dirigida por Estados Unidos.

Les exprese mi opinion de que en algdn
momento Washington va a invadir Centro
america con el uso directo de sus tropas.
Esta declaracion mi'a asombro a unas cuan-

tas personas.

"^Pero no es cierto que Washington co-
rre grandes riesgos y pagara un precio po
litico elevado si invade a Centroamerica?

Una intervencion norteamericana enfurece-

n'a a los obreros europeos. El pueblo traba-
jador norteamericano ̂ apoya o se opone a
la polftica exterior de Washington?" Estas
fueron algunas de las preguntas que me hi-
cieron.

Explique que la meta de la clase capita-
lista norteamericana siempre ha sido la de
derrocar la revolucion nicaragiiense desde
el momento en que los obreros y campesi-
nos triunfaron en ese pafs en julio de 1979.
Las revoluciones en Nicaragua y Granada
inspiraron al pueblo trabajador por todo el
mundo. Esto explica la invasion de Grana
da y la guerra contra Nicaragua por parte
del gobiemo estadunidense.

Judy Stranahan es miemhro del Comite
Nacional de la AJS.

Los mercenarios financiados por Wash
ington no han logrado una base de apoyo
entre el pueblo trabajador nicaragiiense.
Precisamente porque los contrarevolucio-
narios estan perdiendo la guerra, el gobier-
no norteamericano finalmente se vera obli-

gado a invadir a Nicaragua, a pesar del gran
precio politico que tendran que pagar.

Describi la intensificacion de la campafia
de propaganda belicista que esta librando la
clase dominante para convencer al pueblo
trabajador de que la guerra en Centroame
rica los beneficia.

Mi gira tuvo lugar antes de las elecciones
en Estados Unidos. Muchas veces me pre-
guntaron lo que significaria el triunfo elec
toral de Reagan. ̂ Representaria apoyo po
pular a su politica de guerra? Mucha gente
creia que Mondale estaba mas predispuesto
a la paz que Reagan, quien es un guerrerista
abierto.

En primer lugar sefiale que no hay dife-
rencias politicas fundamentales entre estos
dos candidates capitalistas o entre sus parti-
dos. Ambos estan controlados y financia
dos por los capitalistas, y ambos llevan a
cabo la politica de los ricos. Mondale, por
ejemplo, recien se habia pronunciado a fa
vor de la invasion norteamericana de Gra

nada y habia amenazado a Nicaragua con
una "cuarentena".

Predije que la mayoria de trabajadores y
pequefios agricultores que votarian por
Reagan lo harian porque su administracion
tenia la suerte de coincidir con una recupe-
racion economica. La reeleccidn de Rea

gan, dije, no indicaria un gran apoyo obre-
ro a la guerra.

Dije que, si bien no existe aun un movi
miento en contra de la guerra, se han dado
muchas actividades importantes de solida-
ridad con las revoluciones y en contra de la
guerra norteamericana. Algunas han refle-
jado la participacion inicial de los sindica-
tos. Esto podra contribuir a preparar el ca-
mino para el futuro movimiento que sera
necesario para ayudar a los obreros y cam-
pesinos centroamericanos a derrotar al im-
perialismo estadunidense. Exprese que es
taba segura que a la vanguardia de este mo
vimiento se encontraran los trabajadores,
especialmente los negros y latinos.

—Por Judy Stranahan
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Polici'a agrede a huelguistas en Texas
Sindicalistas de la I AM enfrentan la codicia de la General Dynamics

For Kathy Rettig

DALLAS—El 5 de noviembre la polici'a
agredio a mas de mil miembros de la Logia
Distrital 776 del sindicato mecanometalurgico
I AM y arresto a siete de ellos. El sindicato ce-
lebraba el primer dia de su huelga contra la di
vision en Fort Worth de la compania General
Dynamics, el empleador mas grande del con-
dado Tarrant, en Texas.

Los huelguistas, muchos acompafiados de
familiares suyos, se habian congregado frente
a la planta. La polici'a los hostigaba constante-
mente. Habia arrestado a varios obreros por
"obstruir el transito".

Cuando la polici'a detuvo a un huelguista
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mas, los sindicalistas se pusieron a gritar
"iQue lo suelten!" y a tirar piedras y botellas.

Entonces la polici'a lanzd gases lacrimoge-
nos y bombas de humo contra los huelguistas y
hacia el local del sindicato, que se encuentra
frente a la fabrica. La polici'a tambien ataco a
los huelguistas y a sus familiares con mangue-
ras de agua.
Cuando los huelguistas tiraron mas botellas

tras el arresto de otro trabajador, la polici'a
amenazo con detenerlos a todos. Poco des-

pues, 50 policias del Escuadron de Operacio-
nes Tacticas llegaron vestidos de equipo anti-
motines con cascos y garrotes.

Pat Lane, presidente de la Logia Distrital
776, responsabilizo a la policfa por el inciden-

Socialistas reciben 7 600 votos
en Kentucky, 10 mil en Cincinnati

For Yvonne Hayes

Mientras todavia faltan muchos de los resul-

tados electorales obtenidos por el Partido So-
cialista de los Trabajadores en las pasadas
elecciones en Estados Unidos, los primeros in-
formes dan un indicio parcial del impacto que
tuvo la campana del PST.
En Kentucky el candidate senatorial socia-

lista Dave Welters obtuvo 7 640 votos, mien

tras el candidate del Partido Democrata perdio
frente al del Partido Republicano por poco mas
de cinco mil votos.

Los resultados electorales reflejan el hecho
de que no habi'a diferencia entre los dos candi
dates capitalistas. Por ejemplo, en la illtimas
semanas de la campana el democrata Huddleston
se pronuncio a favor de bombardear a Nicaragua.
El es miembro de alto range del Comite de Inteli-
gencia del Senado.

Por otro lado, en el tercer distrito de Kentuc

ky, la candidata del PST al Congreso, Peggy
Kreiner, recibio 1 260 votos.

En Carolina del Norte, donde el senador de-
rechista republicano Jesse Helms mantuvo su
puesto frente al contendiente democrata James
Hunt, actualmente gobemador de ese estado,
la candidata socialista Kate Daher obtuvo mas

de tres mil votos, de los cuales obtuvo mil en

solo un condado.

El candidate socialista a gobemador de Ca
rolina del Norte, Greg McCartan, obtuvo
2 258 votos. Por su parte, la candidatura presi-
dencial del PST recibio 749 votos en ese esta

do.

En Cincinnati, Ohio, Kathleen Denny, la
candidata del PST al Congreso por el distrito 1,
obtuvo 10 207 votos, el 4.6 por ciento del total

para ese distrito, hecho que ha motivado discu-
siones y comentarios en la prensa de la ciudad
sobre el significado de este resultado.
Denny centro su campana en denunciar la

guerra que el gobiemo de Estados Unidos libra
en Centroamerica y el Caribe. Utilizo la plata-
forma provista por las elecciones para explicar
que los trabajadores en Estados Unidos forman
parte de una clase obrera intemacional, y que
la campana de austeridad que impulsan los pa-
trones aqui contra obreros y pequehos agricul-
tores no es sino un frente de la misma guerra
que Washington libra contra los pueblos de Ni
caragua y El Salvador.
Denny trabaja como obrera de produccion

en la empresa General Electric, parte de la in-
dustria belica en este pai's, por lo que su llama-
do a abolir el presupuesto militar de Estados
Unidos provoco aun mas discusion entre sus
compafieros de trabajo y en la comunidad.

Por otro lado, un aspecto importante de su
campana fue su apoyo irrestricto al derecho de
las mujeres al aborto seguro y legal. Los candi-
datos republicano y democrata en su distrito se
oponen ambos al derecho al aborto y a la en-
mienda constitucional por igualdad de la mujer
(ERA).

En Nebraska, los candidatos socialistas a

presidente y vicepresidenta, Mel Mason y An
drea Gonzalez, respectivamente, recibieron
1 006 votos.

La campana electoral ha terminado, pero la
campana socialista continua inclusive con mas
brios. El Partido Socialista de los Trabajadores
seguira difundiendo su mensaje a los trabaja
dores que buscan una explicacion a la crisis ca-
pitalista y una estrategia para luchar por los in-
tereses de nuestra clase. □

te. "La policfa lo incito", dijo. "Estaban ahf in-
timidando a nuestros miembros".

La huelga contra la General Dynamics , que
fabrica los aviones a reaccion de combate
F-16, es la mas reciente en una serie de huelgas
contra la principal empresa militar del pai's.

Pocas boras antes de que venciera la vigen-
cia del contrato anterior el 4 de noviembre, el
98 por ciento de los obreros, cuyo local cuenta
con 6 600 miembros, votaron rechazar el mi
serable contrato propuesto por la General Dy
namics. Cientos de obreros se congregaron
frente a la planta, muchos de ellos vestidos en
uniforme militar. Un obrero explico que esta
ban de uniforme para demostrar su unidad.
Otro dijo que era "porque vamos a estar en
guerra con la General Dynamics".

Los piquetes impidieron que casi la totalidad
de los empleados de la gerencia entrara a la fa
brica.

El juez distrital William Hughes inmediata-
mente emitio una orden judicial temporaria
que limitaba el numero de piquetes y prohibi'a
que los huelguistas impidieran el trafico hacia
y desde la planta.

Dotada del interdicto, la policfa no demoro
en detener a varios huelguistas.

Un folleto del comite negociador del sindi
cato califico como "un insulto" la propuesta
patronal de contrato. Esa propuesta establece-
n'a Una doble escala salarial. Los obreros que
empezaran al pie de la escala tendrfan que tra-
bajar 13 afios hasta alcanzar el salario comple-
to. En vez de compensar con prestaciones afia-
didas al salario los efectos de la inflacion, la
empresa propuso un solo pago anual, lo cual de
hecho representa una reduccion salarial.

Un obrero expreso que los intentos de la
compaiifa de dividir entre sf a los trabajadores
antiguos y nuevos habfa fracasado. "Los traba
jadores mayores estan con nosotros", dijo.

Un funcionario del sindicato, refiriendose a
la tendencia en la industria aeroespacial de im-
poner contratos cada vez peores, dijo que la
Logia Distrital 776 habfa decidido poner fin a
las concesiones otorgadas a la patronal. "La
General Dynamics quiere arrebatarnos todo lo
que nos esforzamos por obtener durante 44
anos", dijo. "En todos los pafses del mundo
donde hay un movimiento obrero debil, lo uni-
co que hay son los superricos y los pobres que
viven en la miseria". Un obrero senalo que los
duenos de la General Dynamics habfan hecho
Una fortuna vendiendole al Pentagono por mi
les de dolares piezas que en realidad solo cos-
taban unos pocos centavos.

22 de noviembre—Los obreros ayer aproba-
ron un nuevo contrato por un margen de 9 a 1.
El convenio, con un plazo de tres ahos, ofrece
deltas condiciones mejores que en la propuesta
inicial. □



NICARAGUA

Brigadistas ven de cerca la revolucion
Voluntarios de EUA presencian los beneficios que conquisto el pueblo

For Bob Miller

SOMOTO, Nicaragua—Marvin Jose Lopez
es el nombre que adopto una brigada de refo-
restacion compuesta de 52 voluntarios prove-
nientes de Estados Unidos que trabajaron en
Nicaragua durante un mes a partir del 9 de sep-
tiembre.

Tres meses antes, el 1 de junio, 650 contra-
rrevolucionarios, organizados y financiados
por Estados Unidos, la mayon'a de ellos ex
miembros de la Guardia Nacional del odiado

dictador Anastasio Somoza, atacaron la ciudad
nortena de Ocotal. A las 5 de la madrugada
asesinaron a Marvin Jose Lopez, coordinador
del Institute de Recursos Naturales y Ambiente
(IRENA) cuando regresaba a su trabajo. A1 fi-
nalizar el di'a, el pueblo heroico de Ocotal ya
habfa matado a 85 contrarrevolucionarios y lo-
grado repeler el ataque.

Diecisiete miembros de la brigada trabaja-
mos durante un mes en Somoto, cerca de Oco

tal. Regresamos a Estados Unidos con una me-
jor comprension de la decision de lucha del
pueblo de Nicaragua, as! como del precio que
el imperialismo norteamericano les esta obli-
gando a pagar por la defensa de su revolucion.

^Por que Estados Unidos organiza una gue-
rra contra Nicaragua, y cuales son los cambios
llevados a cabo por la revolucion que los nica-
ragiienses luchan por defender? Un mes en el
frente de guerra nos brindo muchas respuestas
a los brigadistas de Estados Unidos.

Trabajamos bajo la direccion del IRENA
plantando arboles. Jaime Lacaya, coordinador
del IRENA en Estelf, nos explico que antes de
la revolucion la industria exportadora de made-
ras, dominada por consorcios norteamerica-
nos, habfa devastado el medio ambiente. Aho-

ra, solo el 10 por ciento de la tierra en esta re
gion esta cubierta de bosques.

El grado de desforestacion alrededor de Es
telf ha hecho subir la temperatura ambiente en
la ciudad por varios grados. La explotacion
irracional de recursos madereros en el pasado
tambien ha causado la erosion del suelo debido

a que hay una mucho menor retencion de las
aguas, las areas de cultivos estan empobreci-
das, hay falta de sombra, y no hay arboles para
proteger los campos y la ciudad de tormentas
de polvo.

Ademas, es necesario plantar mas arboles
porque la mayon'a de la gente utiliza lefia como
combustible. Por lo tanto la labor del IRENA

es la de rescatar y preservar los bosques y asf
tambien preservar la soberanfa de Nicaragua.

Para los brigadistas y los trabajadores del
IRENA, el trabajo fue sumamente restringido
a causa de la guerra. Habfa informes de que
mas de tres mil contrarrevolucionarios se en-

contraban apostados entre Ocotal y Somoto.
Hubo un incremento de la actividad contrarre-

volucionaria alrededor de Estelf. No podfamos
trabajar donde era mas necesario y no podfa
mos salir de la ciudad sin estar acompaiiados
de compafieros nicaragiienses armados.

Logros de la revolucion
En las afueras de Estelf una mujer campesi-

na que trabajo con los brigadistas explico los
cambios positivos que la revolucion habfa
trafdo. Su sueldo es ahora mas alto. Los traba

jadores son remunerados aun cuando no pue-
den ir a trabajar por estar enfermos. Tambien
se remunera a las trabajadoras que deben au-
sentarse por maternidad. Y los servicios de sa-
lud son mucho mejores.

Las mejoras en los servicios de salud son
frecuentemente mencionadas como el cambio

mas importante despues de la revolucion. Un
chofer de camion de Estelf me explico que an
tes de 1979 no tenfan sindicato. Ahora hay un
sindicato, reciben pagos por incapacidad, pa-
gos por enfermedad, los salarios son cuidado-
samente vigilados para que no se les pague me-
nos de lo acordado, y —lo mas importante—
no hay mas represion.

Para Calixto Hernandez, coordinador de la

UNAG (Union Nacional de Agricultores y Ga-
naderos) en Somoto, el cambio mas importante
despues de la revolucion ha sido la campana de
alfabetizacion. Esta campafia, dijo, era como
despolvar el espejo en el cual se vefan refleja-
dos los campesinos, cambiando totalmente la
imagen que tenfan de sf mismos.

Segun Hernandez, que tiene 46 anos de edad
y acaba de terminar el sexto grado, el efecto de
la campana de alfabetizacion fue tremendo.
"Los campesinos", dijo, "nos vefamos como
algo no mejor que la basura, sin confianza ni
respeto en nosotros mismos. Nos salieron la-
grimas en los ojos cuando se fueron los estu-
diantes que vinieron a educamos".

Hernandez dijo que antes de la revolucion
"un campesino nunca le hablarfa a un grupo
como yo lo estoy haciendo ahora. Antes me
habrfa puesto a temblar. Y ahora miren nomas
como hablo".

Preclos garantizados para los campesinos
Se produjeron otros cambios importantes

para los campesinos, explico. Bajo Somoza,
los precios eran fijados de manera que los cam
pesinos siempre estaban en deuda, etemamen-
te. Les pagaban poco y ademas tenfan que
comprar de los almacenes de la compafifa.
Los precios ahora son garantizados para los

diferentes cultivos, y es facil obtener presta-
mos. Los campesinos pueden ahora asistir a
clases sobre tecnicas agrfcolas, asf como con-
tar con los servicios de tecnicos. Segun Her
nandez, se vislumbra el dfa en que los hijos de
los campesinos seran ellos mismos tecnicos.
La guerra ha tenido un gran efecto sobre los

campesinos y sobre los ganaderos tambien,
dijo, ya que los contrarrevolucionarios atacan
con especial safia a las tres mil cooperativas
que pertenecen a la UNAG. "Para el imperia
lismo es un crimen que los campesinos trabaje-
mos juntos", dijo Hernandez. Frecuentemente
se ven a los hombres y mujeres trabajar en los
campos con sus fusiles al hombro.
La revolucion tambien ha trafdo grandes

cambios a las mujeres en las zonas rurales. Las
mujeres ahora trabajan mas en los cultivos, in-
cluso manejando tractores, porque hay tantos
hombres en el ejercito. Como dijo Hernandez,
"Uno solfa escuchar mucho eso de que 'el que
lleva los pantalones aquf soy yo, asf que haz lo
que yo digo'. Ahora consideramos que las mu
jeres son iguales".

Los brigadistas tambien pudimos sentir el
efecto de la guerra en el lugar donde trabaja
mos la mayon'a de las veces, en el asentamien-
to de los Hermanos Martinez. Es un nuevo rea-

sentamiento con 180 familias que antes vivfan
cerca de la frontera con Honduras. Los merce-

narios asesinaron a muchos alia, asf que toda la
comunidad fue reubicada cerca de Somoto.

En este lugar las familias ahora viven mas
cerca entre sf, de modo que estan en mejor ca-
pacidad de defenderse. Reciben entrenamiento
tecnico, asesores tecnicos y tienen acceso a
mejores servicios medicos.

Tienen tambien una biblioteca. Y hay escue-
la con clases desde el jardfn infantil hasta el
sexto grado. La educacion para adultos tam
bien ha sido organizada en esta comunidad,
donde antes solo podfan leer una de cada cien
personas.

Una cocina en la comunidad provee alimen-
tacidn tres veces al dfa para los nihos. Hay
medicos que visitan una vez cada dos semanas,
y enfermeras y trabajadores sociales vienen
una o dos veces por semana.
A las familias les entregaron animales do-

mesticos y ganado. Todos ban recibido armas
y entrenamiento militar. Los brigadistas estu-
vieron aquf plantando arboles para proveer un
resguardo del sol, para mejorar el ambiente y
para alegrar el aspecto de la comunidad.

Viven muy pocos hombres en el poblado.
La mayon'a esta en el ejercito o ha muerto en
combate. Un joven de 12 atios entro al poblado
una mafiana con su AK-47 al hombro. Se habfa

voluntarizado para la guardia fronteriza. Toda
su familia habfa sido asesinada por los contra
rrevolucionarios y estaba de visita para verse
con otros parientes.

El servicio militar obligatorio comienza a
los 17 afios, pero los hombres mas jovenes
pueden voluntarizarse. Nuestros compafieros
de trabajo nicaragiienses nos explicaron que
varios combatientes jovenes, de alrededor de
doce afios de edad, recien mataron a cinco con
trarrevolucionarios cerca del Rfo Coco. □
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Sindicalistas relatan visita a Nicaragua
Delegacidn obrera de Portland constata notables derechos sindicales

For Carol Sholin

PORTLAND, Oregon—^Cual es la situa-
cion de los derechos sindicales en Nicaragua?
^Cuai es el impacto que ha tenido la guerra pa-
trocinada por Estados Unidos contra el pueblo
trabajador nicaragiiense?

Estas fueron algunas de las preguntas que

los integrantes de la Delegacidn Sindical de la
Costa Oeste [de Estados Unidos] teni'an en
mente cuando visitaron Nicaragua. Unos 60
sindicalistas y activistas de solidaridad escu-
charon el informe que dieron de su visita Roger
Auerbach, antiguo presidente de la Eederacidn
de Maestros de Oregon; y Nita Brueggerman,
secretaria tesorera de la Junta del Noroeste

Protestas por amenazas belicas
de Washington contra Nicaragua

For Tom Leonard

En respuesta a la nueva escalada de amena
zas del gobiemo norteamericano contra Nica
ragua, varias protestas publicas de emergencia
fueron realizadas en Estados Unidos por gru-
pos de solidaridad, organizaciones contra la
guerra y grupos pacifistas.
Ademas hubo acciones y reuniones de sindi

calistas, especialmente los que recientemente
ban visitado Nicaragua. Muchos participantes
en estas actividades eran jovenes.

El 10 de noviembre, la Red Sindical del
Area de la Bah fa sobre Centroamerica

(BALNCA), de California, patrocino una reu
nion en San Francisco a la que asistieron unas
250 personas, la mayorfa sindicalistas.
Ademas de presentar diapositivas de Nicara

gua, sindicalistas que recientemente visitaron
ese pafs dieron informes favorables sobre lo
que vieron alia. Entre estos se encontraban,
George Popyack, vicepresidente internacional
del sindicato de empleados pilblicos AESCME;
Luisa Blue, presidenta del sindica Local 390/
400 del sindicato de empleados publicos SEIU;
Juan Lombard, presidente del Local 616 del
SEIU; y Amado David, presidente de BALN
CA. La red sindical tambien organize una reu
nion similar en San Jose el 17 de noviembre.

Varios sindicalistas entienden que la guerra
es un asunto de importancia para los sindica-
tos. En Portland, Oregon, por ejemplo, el Lo
cal 10 del sindicato de pintores invito a Nita
Brueggerman del Comite Sindical sobre Cen
troamerica y el Caribe de Portland (PLCCAC)
a que diera una presentacidn en la reunion del
sindicato del 11 de noviembre. Brueggerman
participd en la misma gira de sindicalistas con
los oradores de la actividad en San Francisco.

Markie Wilson, otro miembro de PLCCAC,
tambien estuvo presente durante la presenta-
cion. Ella dijo que "el informe y discusion de
40 minutos con los 20 miembros del sindicato

que asistieron fue recibido con mucha aten-
cion; hasta se habn'a podido escuchar un alfiler
caer al piso. A1 final, la persona que presidfa la

reunion tuvo que recordarles a los miembros
que habfa otros puntos en la agenda".
Una trabajadora afiliada al sindicato textil y

de de la costura ACTWU, tambien de Por
tland, le relato a Perspectiva Mundial cdmo
los obreros en su fabrica respondieron a la es
calada de amenazas contra Nicaragua por el
gobiemo norteamericano. "Habfamos discuti-
do sobre Nicaragua en el trabajo por un mes y
medio porque uno de los funcionarios del sin
dicato habfa ido en una delegacidn alia y habfa
informado acerca de los logros que los obreros
ban obtenido desde el triunfo de su revolu-

cidn", dijo la sindicalista.
Inmediatamente despues de aparecer la noti-

cia de que Washington amenazaba con atacar
militarmente a Nicaragua si esta recibfa avio-
nes militares de la Union Sovietica, "los obre
ros escucharon cuidadosamente las noticias

toda la manana. Decidimos en el primer receso
enviarle un telegrama a Reagan. Durante el al-
muerzo lo preparamos, y decfa asf: 'Siendo
miembros de ACTWU demandamos que usted
pare los ataques del gobiemo norteamericano y
los planes de guerra contra Nicaragua. Los
obreros alia y aquf quieren la paz'.
"Entonces llamamos al funcionario del sin

dicato que acordd llamar a otros locales del
ACTWU en el area y sugerirles que hicieran lo
mismo".

Tambien tuvieron lugar manifestaciones de
emergencia en varias ciudades.

Tanto en Los Angeles como en San Francis
co hubo manifestaciones de mas de 500 perso
nas, mientras en Nueva York hubo una de 300.

En Albany, en el estado de Nueva York, 200
personas protestaron frente al edificio de la ar-
merfa a pesar de que estaba nevando fuerte-
mente.

El 8 de noviembre hubo una manifestacion

al mediodfa de unas 300 personas en Boston, y
hubo otra de 200 en Denver.

En Washington, D.C. mas de 200 personas
se manifestaron frente a la Casa Blanca y en
Salt Lake City 150 protestaron frente a las ofi-
cinas federales. □

y Pacffico del sindicato textil y de la aguja
ACTWU. La reunion fue patrocinada por el
Comite Sindical sobre Centroamerica y el Ca
ribe en Portland.

Auerbach comenzo su presentacidn con es-
tadfsticas sobre el crecimiento sindical en Ni
caragua desde la revolucion de 1979. Antes de
1979 solo estaba organizado el 6 por ciento de
la fuerza laboral. Solo existfan dos sindicatos
legales, ambos engendros de la patronal. Solo
160 contratos colectivos habfan sido firmados
en la historia del pafs entre sindicatos y la pa
tronal. Los agravios presentados por los traba-
jadores eran desofdos y las negociaciones con-
tractuales casi nunca obtenfan beneficios para
los trabajadores. Todo intento de organizar
sindicatos legftimos se topaba con la bmtal re-
presidn de la Guardia Nacional del gobiemo,
que sacaba a los dirigentes de sus puestos de
trabajo "y les daban una paliza para que los
otros trabajadores pudieran ver y comprender
que no tenfan derecho a organizarse".

Para 1984 el 60 por ciento de la fuerza labo
ral ya estaba organizada, mientras que en Esta
dos Unidos el porcentaje es de solo un 20 por
ciento. En Nicaragua el 87 por ciento de los
obreros industriales estan organizados. Existen
actualmente en vigencia 1 100 contratos colec
tivos.

Uno de los puntos culminantes de la gira,
explico Auerbach, fue la visita a una cervece-
rfa donde una huelga habfa ocurrido la semana
anterior.

El Ministerio del Trabajo envid representan-
tes a la cervecerfa, los obreros regresaron a sus
labores, y mas tarde se llego a un acuerdo.

Auerbach concluyo su informe detallando
los beneficios que ban conquistado los trabaja
dores nicaragiienses. Los beneficios incluyen
licencias por enfermedad, para funerales y
para fines educativos, asf como almuerzos
subsidiados. La atencion medica y dental es
gratuita, las mujeres reciben salarios iguales, y
la ley estipula que las mujeres tienen derecho a
licencias por matemidad pagadas. Ademas se
estan constmyendo guarderfas infantiles en los
lugares de trabajo para los hijos de los trabaja
dores.

Nita Bmeggerman describio los logros que
ban conquistado las mujeres nicaragiienses.
Ella explico que las mujeres son una parte inte
gral de la revolucion. Muchas tienen altos
puestos sindicales o en el gobiemo. Si ambos
conyuges trabajan, la ley estipula que los hom-
bres tienen que participar con igual responsabi-
lidad en todas las tareas domesticas.

Auerbach explico los esfuerzos que ban he-
cho para establecer una relacion de ciudades
hermanas entre Corinto y Portland. Ambas
ciudades son puertos, y Corinto ha sido el
bianco repetidas veces de bombardeos y mina-
dos por contrarrevolucionarios respaldados por
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Estados Unidos. El gobiemo de Estados Uni-
dos ha impuesto un virtual bloqueo economico
de Nicaragua. El 80 por ciento del comercio
mari'timo de Nicaragua pasa por Corinto, pero
montacargas y otra maquinaria estan paraliza-
dos en Corinto debido a la falta de piezas de re-
cambio o repuestos que se producen en Por
tland por empresas como la Heister. Y lo peor
de todo es que muchas empresas norteameri-
canas, tras aceptar dinero, ban enviado partes
defectuosas o inservibles a Nicaragua.
Gran parte de la discusion brego con la cues-

tion de los derechos sindicales. La burocracia

de la central sindical norteamericana AFL-CIO

ha denunciado a Nicaragua por la supuesta fal
ta de sindicatos libres. Auerbach explico que
los trabajadores nicaragiienses tienen el dere-
cho de organizarse libremente, elegir a sus
propios dirigentes, negociar contratos colecti-
vos tanto con empresas privadas como con em
presas publicas, y gozan del derecho a huelga.
"Yo encontre todas esas cosas, y puedo afir-
mar que hay sindicatos libres en Nicaragua".

Auerbach y Brueggerman relataron conver-
saciones que sostuvieron con trabajadores ni
caragiienses sobre los avances que se ban lo-
grado desde la revolucion, e instaron a los par-
ticipantes en la reunion a que se convirtieran en
activos partidarios de la solidaridad con la lu-
cha de liberacion en Centroamerica. Aunque la
delegacion si se topd con criticas, cuando le
preguntaban a la gente si preferirian que las co
sas regresaran a como estaban bajo la dictadura
de Somoza la respuesta invariablemente era
"jNi loco! Nunca vamos a regresar a eso. Esta-
mos listos a luchar contra cualquiera que quie-
ra hacer que este pais sea menos que un pais li-
bre". □

Unete a la
Alianza de la

Juventud
Socialista
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Trabajadores denuncian
guerra contra Nicaragua

Por Patty liyama
y Jerry Freiwirth

MIAMI—El 11 de noviembre en una confe-
rencia de prensa de emergencia en el aeropuer-
to de esta ciudad, obreros canadienses y esta-
dunidenses que acababan de regresar de una
gira de dos semanas a Nicaragua denunciaron
las agresiones militares de Washington contra
esa nacion centroamericana.

Las cadenas de television de Miami afiliadas
a la NBC, la CBS y la ABC, asi como una es-
tacion independiente y dos estaciones de radio
asistieron a la rueda de prensa.

La gira de 38 obreros norteamericanos fue
patrocinada por Militant/Perspectiva Mundial
Tours, Inc. La mayoria de los integrantes de la
gira son obreros industriales que pertenecen a
sindicatos como el automotriz UAW, del acero
USWA, de la industria sideromecanica I AM, y
de la industria de la aguja ILGWU.

Las noticias se concentraron sobre todo en el
hecho de que la gira habia podido visitar dos
de las tres zonas de guerra mas importantes en
Nicaragua.

Dick McBride de Houston y ex obrero del
transporte urbano, quien fue uno de los coordi-
nadores de la gira, comento que "Lo que vimos
en Nicaragua fue un pais en guerra. No una
guerra civil, sino una guerra dirigida, financia-
da y organizada directamente por el gobiemo
de Estados Unidos.

"Vimos el dano que los contrarrevoluciona-
rios respaldados por Estados Unidos ban cau-
sado en las escuelas, las fabricas, y el campo.
Asistimos a funerales de civiles asesinados por
los contras. Vimos fuego de morteros en las
montanas durante la noche y escuchamos rafa-
gas de fuego.

"Casi toda la gente con la que conversamos
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tiene un pariente o conoce a alguien que ha
side herido o fue asesinado en esta guerra. Nos
dijeron, por ejemplo, que mas de mil campesi-
nos ban sido asesinados durante el ultimo ano
en la region de Matagaipa cerca de la frontera
con Honduras.

"Pero el pueblo nicaragiiense no se va a do-
blegar. A1 contrario. Casi toda la gente esta
cornprometida a luchar para defender a su pais
y a su revolucion. Y estan organizados masiva-
mente para la defensa.

"Y a pesar de los terribles danos que ban su-
frido, los obreros y campesinos en Nicaragua
siguen avanzando a grandes pasos".

McBride senalo algunas conquistas de la re
volucion: servicios medicos y dentales gratui-
tos, disponibles basta en remotas areas rurales;
la educacion gratuita que ha reducido el analfa-
betismo del 50 por ciento que existia en los
tiempos del dictador proyanqui Anastasio So
moza, al 12 por ciento actualmente; la legali-
zacion de los sindicatos, que ba permitido que
el 87 por ciento de los obreros nicaragiienses
abora scan miembros de sindicatos; y la repar-
ticion de tierras a los campesinos, con maqui
naria y facilidades de creditos. Los pocos re-
cursos que estan disponibles estan siendo utili-
zados para satisfacer las necesidades basicas y
reivindicaciones sociales del pueblo.

Elbe Garcia, una obrera del acero y ex can-
didata del Partido Socialista de los Trabajado
res de Estados Unidos al Congreso en la ciudad
de St. Paul, en Minnesota, explico que "en me-
dio de esta guerra, y con las amenazas de una
guerra de mucbo mayor envergadura, Nicara
gua sostuvo elecciones que tuvieron un exito
enorme. Pudimos ver el proceso de cerca, ba-
blando a rienda suelta con cualquiera. Estas
elecciones fueron las mas libres y democrati-
cas que ningun miembro de nuestra gira babia
presenciado jamas".

Pat Silvertbom, una obrera del transporte
piiblico de Miami e integrante del Comite Na-
cional de la Alianza de la Juventud Socialista,
dijo a los reporteros que los participantes en la
gira babfan prometido regresar a sus respecti-
vas ciudades y "divulgar la verdad sobre la
guerra y sobre la revolucion nicaragiiense.

"La mayoria de nosotros quiere preparar in-
formes para las seccionales de nuestros sindi
catos o para nuestros companeros de trabajo en
las fabricas donde trabajamos", dijo. "Tendre-
mos mas conferencias de prensa. Hablaremos
ante grupos de la comunidad negra y grupos de
mujeres. Queremos presentar lo que realrnente
esta ocurriendo en Nicaragua y lo que ban lo-
grado alii los obreros y los campesinos. Y que
remos explicarles a los obreros y los pequenos
agricultores en Estados Unidos por que no te-
nemos nada que ganar apoyando la guerra que
Washington ha desatado contra nuestros her-
manos y bermanas en Nicaragua". □
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La verdad sobre el equilibrio militar
Nicaragua es victima del armamentismo de Washington en la region

For Will Reissner

El gobiemo de Estados Unidos alega que
Nicaragua representa una amenaza militar para
sus vecinos. Es mas, segun Washington, la ad-
quisicion por Nicaragua de aviones de combate
MIG-2I causari'a un trastomo "inaceptable"
del "equilibrio" militar de Centroamerica.
La realidad es otra,

Euncionarios del gobierno nicaragiiense
nunca ban escondido su deseo de comprar
aviones de combate avanzados para reforzar la
capacidad defensiva del pat's.
En una visita a Mexico el 15 de septiembre,

el ministro de defensa sandinista Humberto

Ortega dijo a la prensa que Nicaragua pretende
comprar aviones MIG-21 de la Union Sovieti-
ca u otros aviones de combate modemos de

pafses como Erancia.
Ortega anadio que varias decenas de nicara-

giienses estan siendo entrenados a pilotear
aviones avanzados y que una nueva base aerea
militar en Punta Huete estara lista en 1985.

Nicaragua necesita estos aviones, dijo Orte
ga, para defenderse de las bandas de mercena-
rios contrarrevolucionarios financiadas por la
CIA.

En la edicion del 10 de noviembre del New

York Times, el periodista Richard Halloran se-
nalo que oficiales militares norteamericanos
reconocen en privado que "si la Union Sovie-
tica dotara a Nicaragua con MIGs-21 . . . me-
Joran'a mas bien la capacidad defensiva de los
nicaragiienses que la ofensiva".

El gobiemo sandinista indica que no tiene
interes alguno en luchar contra cualquiera de
sus vecinos. De hecho, dadas sus capacidades
militares en comparacion con las de Washing
ton, un ataque nicaragiiense contra alguno de
los pafses vecinos que reciben apoyo de Esta
dos Unidos serfa literalmente suicida. Inclusi

ve con la adquisicion de una decena de aviones
a reaccion modemos, la fuerza aerea nicara

giiense serfa mucho mas debil que las de Hon
duras y El Salvador.

Honduras, desde donde son lanzados la ma-
yorfa de los ataques contra Nicaragua, posee la
fuerza aerea mas poderosa de Centroamerica.
Sus 30 aviones de combate incluyen 12 avio
nes franceses Super Mystere B2 que fueron
modemizados y mejorados por el gobiemo is-
raelf, y 10 bombarderos a reaccion A-37B
Dragonfly proporcionados por Estados Uni
dos.

Perspective Mundlal te dara
cada quince dias un analisis de
los principales acontecinnientos
mundiales.

jSuscdbete ya!

El Salvador posee 59 aviones de combate y
casi 40 helicopteros Huey. Entre ellos se inclu
yen 17 aviones A-37B Dragonfly que el Pen-
tagono le dio al gobiemo salvadoreflo.

Guatemala posee 16 aviones de combate,
entre ellos 11 aparatos A-37B.
En comparacion, la fuerza aerea de Nicara

gua consiste actualmente en solo 12 aviones de
combate, la mayorfa de los cuales datan de la
guerra de Korea hace mas de 30 afios. Nicara
gua no tiene en el presente "nada que se apro-
xime ni remotamente a un avion a reaccion de

combate", senala Georges Eauriol del Centre
para Estudios Estrategicos e Intemacionales de
la Universidad de Georgetown.

El hecho es que, lejos de representar una
amenaza para sus vecinos, Nicaragua es el tini-
co pat's de Centroamerica que esta siendo ata-
cado militarmente hoy en dfa, y en ambas fron-

Nicaragua: victima de la agreslon de EUA
Nicaragua es la vfctima de agresiones dia-

rias promovidas por Estados Unidos por tierra,
mar y aire, desde Honduras y Costa Rica. Sus
puertos ban side minados por comandos entre
nados y financiados por Estados Unidos y con
la ayuda de buques de la marina norteamerica-
na. Una de sus refinerfas de petroleo fue bom-
bardeada desde el aire y atacada con cohetes
desde el mar. Su aeropuerto intemacional fue
bombardeado en un ataque aereo.

Desde 1980, la administracion Reagan y el
Congreso ban gastado casi 900 millones de
dolares para tratar de derrocar al gobiemo san
dinista de Nicaragua y reforzar al sanguinario
regimen de El Salvador en su lucha contra los
combatientes populares del Erente Earabundo
Martf para la Liberacion Nacional.

Washington ha gastado mas de 150 millones
de dolares para apertrechar y entrenar al ejerci-
to contrarrevolucionario de 12 mil soldados

que la CIA ha consolidado para atacar diaria-
mente a Nicaragua desde bases protegidas en
Honduras y Costa Rica.
La ayuda militar norteamericana al regimen

salvadoreflo ha incrementado de 5 millones de

dolares en 1980, a 196 millones en 1984. Con

este dinero, las fuerzas armadas salvadoreflas
ban cuadmplicado su tamaflo hasta incluir ac
tualmente Unas 45 mil tropas.
La ayuda militar a Honduras ha aumentado

de 4 millones de dolares en 1980 a 77.5 millo

nes este aflo. Washington ha convertido ese
pat's en una plataforma para lanzar su agresion
contra Nicaragua y contra las fuerzas del
FMLN en El Salvador. El Pentagono ha gasta
do unos 75 millones de dolares adicionales en

Honduras para contmir bases y pistas militares
que podran ser utilizadas en una invasion di-
recta de Nicaragua y El Salvador por tropas

norteamerlcanas.

Costa Rica, que supuestamente no cuenta
con un ejercito nacional, recibid casi 10 millo
nes de dolares en ayuda militar de Estados Uni
dos este aflo. Encima de esto, el Pentagono ha
constmido pistas aereas en el norte de Costa
Rica que ya ban sido utilizadas para ataques
aereos sobre Nicaragua.

La defensa de Nicaragua contra la guerra
lanzada por Washington se ha visto obstaculi-
zada por no tener una fuerza aerea efectiva.

Los contrarrevolucionarios financiados por
la CIA ban recibido grandes cantidades de ae
roplanes para su guerra contra la revolucion
sandinista. En algunos casos, estos aviones
ban sido piloteados por ciudadanos norteame-

La fuerza aerea de los centres

Es imposible saber con exactitud cuantos
aviones y helicopteros poseen los contras; este
es un secreto de la CIA. Pero haciendo un re-

paso de los ataques aereos de los contrarrevo
lucionarios contra Nicaragua puede sin embar
go verse que su fuerza aerea es abmmadora.

• El 8 de septiembre de 1983, dos aviones
contras con base en Costa Rica bombardearon

el aeropuerto intemacional de Managua, Nica
ragua.

• Al dfa siguiente, los Sandinistas derriba-
ron un avion contra y persiguieron a otros tres
hasta que salieron de territorio nicaragiiense.
• Tambien el 9 de septiembre de 1983, dos

aviones bombardearon tanques de deposito de
combustible en el puerto nicaragiiense de Co-
rinto.

• El 2 de febrero de 1984, seis aviones con

tras con base en Honduras atacaron un campa-
mento militar sandinista cerca del volcan Casi-

tas.

• El 3 de febrero de 1984 cuatro aviones

contras bombardearon una estacion de radio en

el departamento de Chinandega en Nicaragua.
• El 24 de marzo de 1984 un avion de carga

DC-3 que transportaba armas y municiones a
los contras en Costa Rica se estrello, matando

a sus siete tripulantes, uno de los cuales era
ciudadano de Estados Unidos.

• El 27 de agosto de 1984, un avion de car
ga C-47 fue derribado en Nicaragua cuando
hacfa un vuelo de aprovisionamiento para los
contrarrevolucionarios. El avion habfa partido
de la base aerea Aguacate en Honduras.
• El 1 de septiembre, tres aviones contras y

un helicoptero Huey dispararon 24 cohetes
contra una planta electrica y una escuela mili
tar cerca de Santa Clara, Nicaragua, matando a
cuatro civiles, tres de ellos estudiantes de es

cuela. El ataque fue lanzado desde la base ae
rea Jamastran en Honduras. Dos ciudadanos

Sigue en la pdgina 23



NICARAGUA

iPor que EUA apoya a los contras?
Mercenarios de la CIA buscan tumbar un gobierno realmente popular

i  r-

Michael BaumannlPerspeciiva Mundial

(Izq.) Muchachas nicaragiienses al lado de la tumba que hicieron para su madre, victima de la represion de Somoza en 1978. (Der.) Trabaja-
dores en el acto del 1 de mayo juran que Estados Unldos nunca mas podra imponer una sanguinaria dictadura en su patria.

For Cindy Jaquith

El pueblo trabajador nicaragtiense ha side
movilizado en las ultimas semanas para defen
der su patria contra la agresion norteamerica-
na. El gobierno estadunidense y la prensa capi-
talista de Estados Unidos alegan que esas mo-
vilizaciones no son necesarias; que Nicaragua
no se encuentra amenazada sino todo lo contra-

rio, que son los Sandinistas los que amenazan
la paz y la seguridad de Centroamerica,

El gobierno norteamericano acusa al Frente
Sandinista de Liberacion Nacional (FSLN) de
estar convirtiendo a Nicaragua en una gigan-
tesca base militar sovietica, poniendo en peli-
gro a toda la region. Segiin Washington, para
frenarlos es necesario aumentar rapidamente la
ayuda militar a "nuestros amigos" en Centro
america, incluyendo al ejercito contrarrevolu-
cionario de exiliados nicaragiienses organiza-
do por la CIA. Estos "luchadores por la liber-
tad", como les llama Reagan, se supone que
simplemente estan tratando de liberar a Nicara
gua del "totalitarismo" sandinista.

^Pero cual es la realidad?
En 1979 el pueblo nicaragiiense se levantd

en armas e hizo una revolucion que derroco al
odiado dictador Anastasio Somoza. La familia

Somoza gobemo Nicaragua desde que el go
bierno norteamericano la instald en el poder en
los anos treinta.

El gobierno de los Somoza les garantizd a

los duenos de las transnacionales estaduniden-

ses que tem'an inversiones en Nicaragua gigan-
tescas ganancias. Tambien garantizd pobreza,
enfermedad, y explotacidn a los obreros y
campesinos nicaragiienses.

Bajo Somoza, mas de la mitad de la pobla-
cidn era analfabeta. La mortalidad infantil era

nueve veces mayor que en Estados Unidos y la
esperanza de vida era de solo 50 anos.

En Managua, capital del pals, el 87 por
ciento de la poblacidn carecia de agua potable,
electricidad o calles pavimentadas. Solo el 6
por ciento de los obreros estaban organizados
en sindicatos. El desempleo oscilaba entre un
30 y un 50 por ciento.

Unas pocas familias eran duenas de la mitad
de la tierra del pais y el 50 por ciento mas po-
bre del campesinado compartia solamente un
3.4 por ciento de la tierra. En 1972, su ingreso
promedio era de 35 dolares mensuales por fa
milia.

La mayoria del pueblo trabajador no tem'a
acceso a medicos y hospitales. Para mediados
de la decada de los setenta solo un 5 por ciento
de la poblacidn habfa terminado la escuela pri-
maria.

Para mantener esta desigualdad social y eco-
ndmica Somoza utilizaba las fuerzas de su

Guardia Nacional. La Guardia Nacional fue

establecida y entrenada por oficiales norteame-
ricanos en 1927, cuando Nicaragua estaba ocu-

pada por los Marines estadunidenses. La Guar
dia aterrorizaba a la poblacidn, golpeando, tor-
turando y asesinando a todo aquel que se atre-
viera o fuera sospechoso de retar a la dictadura;
desde los obreros que trataban de organizar un
sindicato, o los campesinos que buscaran tie
rra, hasta los estudiantes que demandaban de-
rechos democraticos.

La revolucion de 1979

Dirigidos por el FSLN, los nicaraguenses
comenzaron a finales de los setenta a rebelarse

masivamente contra la dictadura. Somoza res-

pondid lanzando a la Guardia Nacional contra
la poblacidn. Estos asesinos invadlan las co-
munidades de la clase trabajadora y los pue
blos campesinos que simpatizaban con el
FSLN. Jdvenes eran secuestrados por la Guar
dia, que los torturaba y mataba abandonando
sus mutilados cuerpos en barrancas. Los muje-
res eran violadas, los cultivos de los campesi
nos destruidos.

La tactica de terror de Somoza no pard el as-
censo de la oposicidn activa contra la dictadu
ra. Cuando quedd claro que las masas nicara
giienses lo iban a derrocar ordend el bombar-
deo de barrios obreros y fabricas, paradespues
huir a Miami.

La revolucidn nicaragiiense triunfd el 19 de
Julio de 1979. El gobierno de Somoza, que re-
presentaba a los grandes capitalistas y terrate-
nientes del pals, fue reemplazado por un go-



biemo obrero y campesino dirigido por el
FSLN. Este gobiemo asumio la tarea de re-
construir el pai's que habi'a quedado devastado
por la guerra y decadas de explotacion per las

transnacionales norteamericanas.

Una de las primeras medidas que tomo el
nuevo gobiemo fue lanzar una masiva campa-
na de alfabetizacion. Mas de 400 mil personas,
en un par's de poco menos de 3 millones,
aprendieron a leer y a escribir. Maestros vo-
luntarios de Cuba ayudaron a los cientos de
jovenes que se fueron de las ciudades a alfabe-
tizar en los rincones mas alejados del par's.

El FSLN inmediatamente ayudo a los obre-
ros a fotmar sindicatos y a defender sus dere-
chos en el trabajo. El ntrmero de obreros sindi-
calizados dio un salto de 27 mil, bajo Somoza,
a 260 mil. El gobiemo intervino en las fabricas
para asegurar que se cumplieran las leyes en
cuanto a salud y seguridad, y que fueran respe-
tados los contratos sindicales y derechos de los
obreros en general.
Ademas de aumentar el salario mfnimo, el

gobiemo introdujo subsidios de alimentos ba-
sicos y el racionamiento para evitar que espe-
culadores ricos compraran todos los productos
y luego los vendieran a precios elevadt'simos.
Se constmyeron hospitales y clr'nicas en

areas remotas del par's donde la gente nunca
antes tuvo acceso a un medico. Se constmye
ron escuelas.

La revolucion transformo la vida de los

campesinos. Las extensas tierras de Somoza,
asr como las de otros terratenientes que se ne-
gaban a hacerlas producir, fueron tomadas por
el gobiemo y entregadas a los campesinos sin
tierra. Unas 30 mil familias campesinas resul-
taron benefrciadas con este programa de refor-
ma agraria. Ademas el gobiemo cancelo las
deudas de los campesinos, algo que los ban-
queros y el gobiemo norteamericano ni siquie-
ra sonarr'an hacer ahora que los pequenos agri-
cultores en Estados Unidos estan perdiendo sus
granjas por no poder pagar sus gigantescas
deudas.

Lucha por una verdadera democracia
El gobiemo revolucionario garantizo la li-

bertad de expresion y de asociacion, el derecho
a organizar sindicatos, igualdad de derechos
para la mujer, libertad de culto y el derecho
para las minorr'as indr'genas y negra de desarro-
llar sus lenguajes y culturas.
Los odiados miembros de la Guardia Nacio-

nal que cayeron presos no fueron ejecutados.
Los Sandinistas abolieron la pena de muerte y
nunca la reestablecieron, a pesar de la bmtal
guerra que los ex miembros de la Guardia estan
llevando a cabo contra el pueblo nicaragirense
hoy en dr'a.

Para proteger los logros de la revolucion el
gobiemo armd al pueblo y establecid milicias y
comites de defensa en las comunidades, algo
que solo un gobiemo popular que no teme a la
poblacion se atreve a hacer.

Pero no a todos les gustaba el nuevo gobier-
no. Mientras que los obreros y campesinos es
tan decididos a defenderlo aunque les cueste la
vida, los miembros de la ex Guardia Nacional
y gente que se beneficiaba del regimen anterior

se fueron para Miami donde fueron recibidos
con los brazos abiertos por el gobiemo norte
americano. A diferencia del recibimiento dado

a estos asesinos y ladrones, el gobiemo regu-
larmente les niega la visa a los Sandinistas para
entrar a Estados Unidos. Otros miembros de la

Guardia Nacional huyeron a Honduras.
El gobiemo norteamericano teme el ejemplo

de lo que puede lograr hasta un pai's pegueno
cuando los obreros y campesinos toman el po
der.

En 1980 y 1981, viendo que la revolucion
avanzaba, el gobiemo en Washington comen-
z6 a organizar a los ex miembros de la Guardia
Nacional en unidades militares. A finales de

1981, la CIA recibio 19 millones de dolares
para fmanciar y entrenar directamente este
ejercito mercenario, comijnmente conocido
como "la contra". A principios de 1982 fue or-
ganizada la "Fuerza Democratica Nicaragiien-
se" (FDN), otro engendro de la CIA.

Esta organizacion "democratica" comenzo a
lanzar incursiones a Nicaragua desde bases en
Honduras.

^Cuales eran los blancos de estos "luchado-
res por la libertad"? Asesinaron a alfabetizado-
res nicaragiienses y cubanos; quemaron guar-
derlas infantiles; volaron almacenes de granos;
asesinaron a campesinos que apoyaban la re-
forma agraria y a tecnicos que habi'an sido en-
viados a ayudar a los campesinos a mejorar sus
cosechas.

La ayuda del gobiemo norteamericano a los
contras se volvid cada vez mas abierta. Las

fuerzas armadas de Estados Unidos comenza-

ron a constmir bases militares en Honduras,

usandolas para entrenar soldados y abastecer a
los mercenarios y en un futuro cercano posi-
blemente para recibir tropas aerotransportadas.
La base en El Aguacate ha sido utilizada para
dirigir la guerra y aerotransportar comida y ar-
mas para los contras. El gobiemo norteameri
cano tambien aumentd su presencia militar en
Costa Rica, donde estan basados otros grupos
mercenarios. Haciendose pasar de "ingenie-
ros" el personal militar norteamericano cons-
truyo una pista de aterrizaje de dos mil metros
en Los Chiles, Costa Rica, para ser usada por
los contras que operan desde ese pai's bajo la
direccion de Eden Pastora.

El gobiemo norteamericano comenzo a or
ganizar gigantescas "maniobras militares" en
Honduras en la frontera misma con Nicaragua.
Unas 30 mil tropas norteamericanas han parti-
cipado desde 1981 en estas maniobras, que
buscan intimidar a los nicaragiienses. Hondu
ras ha sido convertida en una gigantesca base
militar. Estados Unidos ha constmido ahl seis

pistas aereas nuevas en los ultimos seis anos.
Aviones del ejercito hondureno han penetrado
el espacio aereo de Nicaragua y tropas hondu-
renas han disparado sobre territorio nicara-
giiense para reforzar las incursiones de los con
tras.

El minado de los puertos

La primavera pasada el gobiemo norteame
ricano finalmente admitio que habi'a minado
puertos nicaragiienses. Las minas danaron va-
rios cargueros que traian provisiones a Nicara

gua. Con mas y mas frecuencia aviones espi'as
norteamericanos estan sobrevolando territorio

nicaragiiense produciendo truenos sdnicos que
suenan como bombas y cuya meta es aterrori-
zar a la poblacion.

Mientras tanto, el ejercito mercenario es re-
forzado continuamente y sus armamentos me-
jorados. El gobiemo norteamericano ha dado
mas de 150 millones de dolares a los contras.

Funcionarios del gobiemo nicaragiiense esti-
man que ahora este ejercito de la CIA cuenta
con unos 15 mil efectivos.

En proporcion, una guerra asi contra Esta
dos Unidos (con una poblacion de 230 millo
nes), equivaldrfa a una invasion por mas de un
millon de tropas.

Daniel Ortega, quien acaba de ser electo
presidente de Nicaragua por un margen gigan-
tesco del voto, seiialo el verano pasado que
hasta entonces mas de 7 mil nicaragiienses ha-
bian caido vfctimas en la guerra. Explico lo
que esto significan'a en la escala de Estados
Unidos:

^Acaso no es emergencia la que vive Nicaragua, si
... la proporcion anual de muertos que ha tenido Ni
caragua en tres anos y medio [de agresion imperialis-
ta] ha sido cuatro veces mayor a la proporcion de
muertos sufridos por el pueblo norteamericano en
ocho anos y medio de agresion imperialista contra el
pueblo vietnamita?

Cuando el pueblo nicaragiiense dice que se
esta preparando para una guerra tipo Vietnam
y Washington los llama "paranoicos" es bueno
recordar que Nicaragua ya ha sido invadida.
La guerra norteamericana contra Nicaragua ya
comenzo y lleva varios anos.
La meta del gobiemo norteamericano es de-

rrocar al gobiemo popular nicaragiiense. La
estrategia consiste en que los contras conquis-
ten un pedazo de territorio nicaragiiense, de-
claren un "gobiemo provisional" y entonces
hagan un llamado a Estados Unidos y otros
paises vecinos a que vengan a "ayudarlos".

Pero despues de intentarlo por mas de tres
anos, los mercenarios de la CIA jamas han po-
dido capturar y defender siquiera un pequeho
pueblo. Los obreros y campesinos armados de
Nicaragua los han rechazado una y otra vez.
La creciente campana de mentiras sobre la

gran "acumulacion de armas sovieticas" en Ni
caragua se lanza ahora porque los Sandinistas
han logrado defender su revolucion. El gobier-
no norteamericano necesita escalar la guerra
para defender sus intereses y para hacerlo esta
tratando de preparar a la opinion ptiblica con
gigantescas mentiras. Al final el gobiemo
norteamericano enviara sus propias tropas para
intentar derrocar al gobiemo sandinista. Pero
ni asi tienen una victoria garantizada, como no
la tuvieron en Vietnam.

El pueblo nicaragiiense no quiere regresar a
los viejos tiempos de Somoza, no quiere una
Guardia Nacional de nuevo, ni tampoco quiere
que los yanquis seleccionen sus presidentes,
destmyan sus bosques para conseguir madera o
vacien sus minas para llevarse metales precio-
sos. Los nicaraguenses han conquistado la in-
dependencia y la libertad y estan dispuestos a
morir por defenderlas. □



NICARAGUA

La revolucion beneficia a los miskitos
Habla Mirna Cunningham, dirigente sandinista en la Costa Atldntica
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Direccion de Divulgacidn v Prensa, J G R NAlfabetizacion entre los miskitos. Para 1982 12500 indigenas habian sido alfabetizados en sus lenguas maternas.

[A continuacion publicamos un arti'culo to
rnado de la edicion del 6 de agosto del semana-
rio Barricada Internacional, un organo de di-
vulgacion internacional del Frente Sandinista
de Liberacion Nacional de Nicaragua. El arti'
culo esboza especialmente los logros de la re
volucion sandinista en la Costa Atlantica del
par's, habitada principalmente por pueblos in
digenas y de ascendencia africana. El reportaje
se basa en una entrevista a Mima Cunning
ham, representante del gobierno nicaragiiense
en esa region.]

El solitario destello de rojo y amarillo y ver-
de no encaja en el paisaje.

Las viejas casonas de madera con sus am-
plios corredores, los jardines, huertas familia-
res y arboles de fmtas tropicales, el silencio in-
tenso, la playa gris, y aun los 3 mil pies de pis-
ta aerea coinciden con la idea que uno se hace
de una ciudad de la costa este de Nicaragua.
Pero ^semaforos?

"Es el progreso", dice Mima Cunningham,
y este siempre aparece como incongmente en

tre el atraso y la miseria, dos palabras asocia-
das automaticamente con la Costa Atlantica.

Los indicadores de la miseria en la Costa
Atlantica eran comunes a muchas regiones del
resto del pais; analfabetismo, altas tasas de
mortalidad infantil, desnutricion, escasa in-
fraestmctura. Pero en 1979 el nuevo gobiemo
encontro ademas de este ya gris panorama,
toda una porcion nacional completamente ais-
lada por barreras raciales, lingiiisticas e ideo-
logicas.

"Llevar la revolucion a la Costa se vislum-
braba como una tarea inmensa. Si iba a ser di-
ficil en el resto del pai's, mucho mas aquf",
dice Cunningham, nueva ministra delegada de
la Junta de Gobiemo en Zelaya Norte.

En agosto de 1981, el Frente Sandinista pu-
blico su "Declaracion de Principios sobre la
Costa Atlantica", que apuntaba hacia una do-
ble meta en la poli'tica del gobiemo para la
zona: integrar a los habitantes —con todo res-
peto a sus derechos y formas de vida tradicio-
nales— a la comunidad nacional, y hacer es-
peciales esfuerzos para acelerar el desarrollo

de las condiciones sociales y economicas.
El semaforo de Puerto Cabezas —en un em-

palme sobre la unica calle pavimentada del
pueblo— es el linico instrumento de su especie
en mas de 34 mil kilometros cuadrados que
abarca la superficie de la Zona Especial I, Ze
laya Norte.

Una division polltico-administrativa se dio
en toda la repirblica a mediados de 1982. Con
la regionalizacion, como se le llamo al proce-
so, la Costa Atlantica fue designada Zona Es
pecial, dadas las pronunciadas particularidades
con respecto al resto del pai's.

Asi, en la Zona Especial I quedo compren-
dida la porcion de tierra costera que se extiende
desde las riberas del rfo Coco, frontera con
Honduras, hasta el n'o Grande de Matagalpa,
que la separa de la Zona Especial 11.

Sobre esta franja, que constituye mas del 26
por ciento del territorio nacional, habitan me-
nos de 90 mil personas que son mestizos en un
44 por ciento; miskito en un 37, criollos negros
14 por ciento y sumus el tres restante. La den-
sidad de poblacion de Zelaya Norte es menos



de tres habitantes por kilometro cuadrado.
El gobiemo regional establecio su sede en

Puerto Cabezas y desde junio pasado se en-
cuentra al frente de este la Dra. Cunningham.

Algo baja de estatura, y risuena, esta miski-
ta de 36 anos brindo sus servicios medicos por
ocho anos en las riberas del n'o Coco, antes de

convertirse en la delegada del Ministerio de
Salud para la zona en 1982.

Duranle algun tiempo antes de la cafda de
Somoza ella fue la tinica doctora para todo el
sector del no Coco, es decir, para atender a
unos 20 mil miskitos; atin antes, cuando los

dos hospitales de la mision morava contaban
con un buen equipo y personal, eran accesibles
linicamente para el cinco por ciento de la po-
blacion indi'gena que podia pagar el servicio.

Para los restantes muchas veces la tinica asis-

tencia medica provenia de los sukias —curan-
deros o brujos—, que echaban mano a terapias
que no eran quizas las recomendables, comen-
ta Cunningham.
Cunningham conoce bien los principales

problemas de salud que azotan a la poblacion
costeha, como las enfermedades infecto-conta-

giosas prevenibles. A ellas se ha venido dando
respuestas desde hace cinco anos con las joma-
das populares de salud que dan inmunizacio-
nes, la amplicion de los servicios e infraestruc-
tura medica, y fundamentalmente el mejora-
miento de las condiciones de vida del pueblo;
mas viviendas, agua potable, letrinas, por
ejemplo.
"Pero antes que cualquier mejora pudiera

concretarse bubo que batir la resistencia de la
poblacion". Segiin Cunningham esto signified
desde crear en las madres el habito de hervir el

agua con que preparaban comida a los hijos,
hasta Una "contracampaha" para persuadirlos
que en la vacuna antipolio no se les "inyectaba
el ateo-comunismo" como aseguraba la contra-
rrevolucidn.

En 1981 se iniciaron las jomadas populares
de salud en todo el pais, menos en Zelaya Nor-
te, debido a la casi inexistencia de organizacio-
nes de masas en que se apoya el movimiento.
En 1982, esas entidades florecieron en toda la

region. "Los resultados se ven —dice la docto
ra—, en 1984 las jomadas en Tasba Pri (asen-
tamientos miskitos) alcanzaron el 98 por ciento
de cobertura; con el rescate ya llegamos al 100
por ciento".

Ahora en Zelaya Norte el 85 por ciento de
los nines menores de cinco anos ban sido vacu-

nados y esta no es cifra facil de alcanzar en una
region donde la poblacion vive dispersa entre
junglas y n'os, anota la mujer.

Los problemas de salud eran parte del gran
problema que era la explotacion historica y el
abandono al cual se sometio esta region. Si no
es asi —pregunta— "como es que en toda Tjt-
laya Norte nunca bubo un buen hospital regio
nal cuando de aquf (las transnacionales) se lle-
varon tantos millones de pies tablares de made-
ra?"

En la Costa Atlantica las compani'as norte-
americanas saquearon por mas de medio siglo
ademas de la madera, el banano, el oro y la
plata de las minas de Zelaya Norte.
"La formula era: el mfnimo de inversiones

para sacar en el menor tiempo posible la mayor
cantidad de recursos", dice Cunningham.

que dejaron a cambio?, prosigue. Una
vez Puerto Cabezas era conocido como "la ciu-

dad de los pinos"; ahora solo quedan viejos
motores en aserraderos abandonados; y cuando
la bananera Standard Fruit Co. salio de la re

gion se llevo consigo hasta los rieles de un
puente sobre el rio Wawa.
"Dejaron tambien una impresion de gloria, y

la alienacion —lamenta la mujer—, mucha
gente prefiere recordar cosas como que un con-

Mlrna Cunningham Harry RinglPerspectiva Mundial

tador de las minas llego a ser Presidente de la
Republica" (Adolfo Di'az, 1911).

Para 1979, la mayor parte de las empresas
establecidas estaban abandonadas o semi des-

truidas, pero la economi'a de la region hoy si-
gue teniendo sus ejes en la minen'a y el area fo-
restal.

Las minas de Bonanza, Siuna y Rosita, muy
cerca entre si a unos 100 kilometros al occi-

dente de Puerto Cabezas, generan empleos
para unos 1 950 jefes de familia.

Otra fuente importante de produccion y de
empleos esta en la industria maderera que
cuenta con ocho aserraderos que operan con
capacidad de procesar 73 500 pies tablares al
dia. Ademas, esta en desarrollo el proyecto fo-
restal Bosawas que tiene una extension aproxi-
mada de 11 mil kilometros cuadrados de bos-

ques madereros, "la reserva forestal de Nicara
gua".

La agricultura
En tanto, el delegado del Ministerio de Des

arrollo Agropecuario y Reforma Agraria (MI-
DINRA) Alvaro Reyes, manifiesta que Zelaya
Norte depende completamente de "importacio-
nes" de otras regiones del pai's para su abaste-
cimiento de hortalizas y verduras.

Reyes plantea que los suelos tampoco son
aptos para el cultivo de los granos basicos pero
de todas formas se producen especialmente en

los asentamientos miskitos.

"Buscamos respetar las formas tradicionales
del trabajo de la tierra de los indfgenas", dice
Reyes, y a eso obedece que en la Zona Espe
cial I, la Reforma Agraria entregue ti'tulos co-
munales en los asentamientos miskitos.

Hasta la fecha se ban entregado titulos por
22 800 hectareas a cooperativas en el sector
minero; 34 460 hectareas a las comunidades de

Tasba Pri, y 61 500 a productores particulares.
MIDINRA tambien desarrolla proyectos

agn'colas de tipo empresarial en los asenta
mientos. Desde hace ocho meses los indfgenas
trabajan en un vivero de 10 mil plantas de ca
cao para ser resembradas en un area de por lo
menos 4 300 hectareas. Se proyecta que el ca
cao producido en Tasba Pri se destine a la ex-
portacidn, ya con un grado de procesamiento.
Por otra parte, en las cooperativas agn'colas

de Siuna se lleva a cabo desde hace tres meses

la fase experimental de cultivo de caucho, en
25 hectareas. El proyecto debera abarcar mil
hectareas en su fase de produccion.
Reyes afiade que para el desarrollo ganadero

de la zona —una empresa de poca tradicion
aquf— se estan dando los primeros pasos en la
introduccion de nueve variedades de pasto para
ganado en 1 200 hectareas distribuidas en los
asentamientos de Sumubila, Sahsa, Columbo y
Washimona, asf como en el sector minero,
para el autoabastecimiento de la region en car-
ne y leche.

En lo que respecta a la pesca, aun cuando
sobre la plataforma marftima de Zelaya Norte
se encuentran los bancos mas ricos de la Zona

en langostas y camarones, su explotacion se
encuentra en manos de compafifas pesqueras
instaladas en Bluefields, Zelaya Sur. Sin em
bargo, Puerto Cabezas cuenta con un sistema
de pesca artesanal que abastece a la comuni-
dad.

Comunicacion y transporte
Mima Cunningham apunta que la comunica

cion de la Zona Especial I con el resto del pafs
es tambien un logro significativo en cinco
aiios.

En mayo de 1982, fue inaugurada una carre-
tera de todo tiempo de una extension de 429 ki
lometros que sale desde Matagalpa, hacia
Waslala, y pasa por la mina Siuna, Rosita y
Tasba Pri hasta llegar a Puerto Cabezas.

Hasta entonces, toda comunicacion con el

Pacffico se hacfa por via aerea. En Siuna hay
una pista de 1 200 metros, en Bonanza de
1 400. Actualmente se constmye una pista de 2
mil metros en Rosita, y la de Puerto Cabezas,
ampliada, es mas extensa que el Aeropuerto
Intemacional Augusto C. Sandino en Mana
gua.

Desde 1979 se ban instalado telefonos en

Puerto Cabezas, y ahora se ban comunicado
por esa vfa con los asentamientos de Tasba Pri
y otras ciudades de la region. Mientras tanto,
brigadas especiales del Instituto de Telecomu-
nicaciones y Correos (TELCOR) avanzan a
traves de las junglas matagalpinas en su afan
de conectar Matagalpa y Puerto Cabezas tele-
fonicamente.

La doctora Cunningham asevera que aun



cuando son substanciales los logros en todas
las areas en Zelaya Norte, estos hubieran side
todavi'a mas considerables sin la accion de la

contrarrevolucion.

El 28 de diciembre de 1981, Mima Cun

ningham y Una enfermera fueron secuestradas
en las cercam'as del hospital de Bilwaskarma,
en las margenes del n'o Coco, llevadas a Hon
duras y golpeadas y violadas repetidamente
por miskitos contrarrevolucionarios, al son de
himnos religiosos.
Ambas mujeres fueron regresadas a Nicara

gua como advertencia a todos los que apoya-
ban los proyectos de la revolucion. En noviem-
bre 1982, Cunningham demando ante tribuna-
les estadounidenses al presidente Ronald Rea
gan por las lesiones personales causadas por
las fuerzas contrarrevolucionarias que son apo-
yadas y dirigidas por la administracion norte-
americana. Luego de dos afios, la gestion jurl-
dica "sigue en proceso".

La contrarrevolucion

El secuestro formo parte del paquete de ac-
ciones contenidas en el operativo contrarrevo-
lucionario denominado "Navidad Roja".

Era la mayor ofensiva militar desarrollada
bajo la direccion de Steadman Fagoth y obligo
a evacuar todas las comunidades indigenas a
los reasentamientos luego conocidos como
Tasba Pri, (Tierra Libre), y marco el inicio del
apoyo mas abierto de la CIA a los "contras" asi
como de hostigamientos perennes contra las

comunidades de Zelaya Norte.
Desde 1981 hasta la fecha, el costo de las

agresiones en la Zona Especial I alcanza
89486476 cordobas (casi 9 millones de dola-

res). En sus golpes mas fuertes el ano pasado
destruyeron el tanque de almacenamiento de
combustibles en Puerto Benjamin Zeledon, y
atacaron el muelle de Puerto Cabezas, con lan-
chas rapidas desde el mar.
En lo que va de 1984, la "contra" ha atacado

el proyecto forestal de Slimalila, saboteado la
presa el Salto Grande en Bonanza, y ataeado el
17 de abril, y el 12 de Julio respectivamente,
los asentamientos Sumubila y Colombo.

Pero si bien la actividad mercenaria parece
no disminuir, en Zelaya Norte poco a poco se
ha ido acrecentando la participacion de los
miskitos en mecanismos de defensa de la re

gion. En ambas comunidades atacadas la de
fensa estuvo a cargo de la milicia local.

Para Mima Cunningham, en esas acciones
se puso de manifiesto que comienza a materia-
lizarse el objetivo mas importante de la revolu
cion en Zelaya Norte: la integracion real del
pueblo miskito a la problematica nacional.

Primeros contactos

En los primeros meses despues del triunfo
de la revolucion, recuerda, llegaron los com-
paneros del Frente Sandinista, entusiasmados
en ofrecer toda la atencion que historicamente
les habia sido negada a las minorias etnicas de

la costa. "Vinieron solo con la buena voluntad,
no conocian nada en absolute sobre la region,
ni la lengua, ni el pueblo y su idiosincracia;
para los miskitos eran solo un gobiemo mas",
agrega.

La ministra explica que ese desconocimien-
to hizo dificil el contacto entre el gobiemo y el
pueblo desde el primer momento, y fue preci-
samente lo que dio cabida a que se desarrollara
el liderazgo de Steadman Fagoth.

Este habia crecido en la region, conocia
muy bien las realidades tanto de la Costa
Atlantica como la del Pacifico, dominaba el
idioma miskito, y tenia preparacion academi-
ca. Todas esas condiciones contribuyeron a su
eleccion como coordinador de la organizacion
indigena MISURASATA, y luego como repre-
sentante en el Consejo de Estado: se convirtid
en el contacto entre el estado y el pueblo indi
gena.

"La gente sentia que si llegaban medicos a
las comunidades era porque Steadman los
traia". Tal fue el valor que cobro entre los mis
kitos la figura de Fagoth, afirma Cunningham.
En consecuencia, no estimulo la participacion
de la gente, "el se transformo en el lider que
todo lo decidia, que todo lo resolvia" y sus in-
tereses no eran precisamente los de los miski
tos.

En lugar de fomentar la union entre las dos
regiones, Fagoth manipulo los viejos prejui-
cios de los indigenas y los errores cometidos

MISATAN: el nuevo grupo de miskitos
[A continuacion publicamos un articulo de la edicion del 6 de

agosto pasado de Barricada Internacional.]

"Aqui estan los miskitos! Aqui esta MISATAN!", clamo For
mes Rabonias. Una y otra vez las paredes del pequeho auditorio
escolar parecieron sacudirse ante la vehemencia de los rehidos
debates en la lengua miskita, sobre los objetivos, la denomina-
cion del nuevo organismo, los candidates . . .

Al cierre del congreso, sin embargo, los 350 delegados respon-
dieron a la exclamacion de Rabonias con una oleada de aplausos
para saludar el nacimiento de la Miskito Aslatakanka Nicaragua-
ra. En espafiol: la Organizacion de los Miskitos Nicaragiienses
(MISATAN).

El maestro Barnabas Waldan, califico de "ejercicio en eleccio-
nes populares y democracia" esa asamblea constitutiva de MISA
TAN, en la cual estuvieron representadas mas de 60 comunidades
miskitas de toda Zelaya Norte y el departamento de Jinotega. Fue
el 21 y 22 de Julio en Puerto Cabezas y llevo el nombre de Jose
Cupertino en homenaje al dirigente miskito asesinado una sema-
na antes durante un ataque contrarrevolucionario al asentamiento
de Columbo.

Segiin acordo el pleno, MISATAN esta estructurada en una
asamblea general como maxima autoridad e integrada por un de-
legado de cada comunidad, y una Junta directiva, ejecutiva. For
mes Rabonias fue electo coordinador de esa Junta, que esta inte
grada tambien por un vice-coordinador y secretarios de finanzas,
relaciones internacionales, desarrollo comunal, asuntos Juridi-
cos, educacion y cultura. Tres de sus integrantes son mujeres.
La reunion en Puerto Cabezas fue consecuencia de otra soste-

nida en Sumubila a mediados de Junio. Esa vez, 700 miskitos dis-
cutieron como reunificar su pueblo, separado desde el operativo
contrarrevolucionario "Navidad RoJa" de diciembre de 1981; rei-
vindicaciones sobre la tenencia de la tierra y el respeto y la pre-
servacion de su identidad etnica cultural.

Se reconocio en suma, el imperative de tener un organismo
propio que llenara el vacio dejado por la disolucion de MISURA
SATA (Miskitos, Sumos, Ramas, y Sandinistas Unidos), a raiz
de las actividades contrarrevolucionarias de sus dirigentes. Son
estos, pues, los objetivos generales de MISATAN. En Puerto Ca
bezas el pleno indigena presento un plan de lucha que pretende
lanzar una campana mundial para combatir la desinformacidn al-
rededor de los miskitos en Nicaragua e incitar a la solidaridad in
ternacional para gestionar el retomo de los hermanos llevados a
Honduras.

Ya se dio el primer paso para el rescate de la identidad cultural
con la puesta en marcha del proyecto de educacion bilingiie para
la costa Atlantica el 21 de Julio. Se impartiran clases en espafiol
y a la vez en la lengua matema del alumno, durante los primeros
cuatro afios de escuela. Es extensivo a los angloparlantes de Ze
laya. El proyecto se aprobo desde 1980 en el Consejo de Estado,
pero no fue sino hasta principio de 1984 que se inicio el plan pi-
loto con 300 estudiantes en Sumubila, Lanlaya y Puerto Cabezas.

La trascendencia de MISATAN la resume la dirigente Minerva
Wilson, cuando dice que ahora ese organismo sera la voz del mis
kito, en la region, en el pafs y en todos los foros internacionales.
"Nos haremos escuchar y se nos escuchara como nunca antes . . .
para hablar de los miskitos, los linicos con autoridad somos los
propios miskitos". □



Lider miskito acepta amnistia del
gobierno y regresa a Nicaragua

Brooklyn Rivera Barricada Internacional

[Tras pasar 55 di'as en cautiverio, tres nicara-
giienses secuestrados por contrarrevoluciona-
rios en la Costa Altantica obtuvieron su liber-

tad. Ray Hooker, candidato del Frente Sandi-
nista de Liberacion Nacional a la Asamblea

Constituyente por la ciudad de Bluefields; Pa
tricia Delgado, secretaria zonal del FSLN; y
Santiago Mayorga, fueron capturados mientras
hacfan campana el 5 de septiembre. Permane-
cieron detenidos en campamentos del grupo
contrarrevolucionario miskito MISURASA-

TA.

[Brooklyn Rivera, quien habi'a sido uno de
los dirigentes de MISURASATA, ayudo a ges-
tionar la liberacion de los tres Sandinistas. Ri

vera habfa regresado a Nicaragua unos di'as an
tes, aprovechando una amnistia decretada por
el gobierno para personas involucradas en acti-
vidades contrarrevolucionarias. El articuloque
publicamos a continuacion aparecio en la edi-
cion del 25 octubre de Barricada Internacio

nal.]

Lograr la paz y la union de los indigenas ni-
caragiienses es un deber ineludible, pero solo
se conseguira "con una justicia que descanse
en el reconocimiento y establecimiento de los
derechos indigenas al territorio y la autonomia
dentro del estado de Nicaragua".

Quien hizo esa afirmacion es un dirigente
miskito muy conocido: Brooklyn Rivera, que
despues de tres anos de estar fuera del pais re-
greso el pasado 20 de octubre para "recorrer las
comunidades indigenas, asentamientos miski-
tos a fin de hablar con los hermanos, escuchar

sus inquietudes y tratar de encontrar solucion
al problema de la separacidn del pueblo miski
to".

Rivera regreso acogido a las garantias ofre-
cidas por la Junta de Gobierno a quienes ban
participado en acciones contrarrevolucionarias
a partir de diciembre de 1981. "Nosotros con-
fiamos en los ofrecimientos que hizo el gobier
no, que podemos visitar el pais sin problemas
ni condiciones y vamos a cumplir con esa mi-
sion", explicd.

Lo recibieron en el aeropuerto internacional
el ministro de educacion. Padre Fernando Car-

denal, el vice ministro del exterior Jose Leon

Talavera y el reverendo Sixto Ulloa. Acompa-
naban al miskito representantes del gobierno
de Francia y de organizaciones norteamerica-
nas que trabajan por los indigenas.
Se reunio luego con los comandantes Daniel

Ortega, coordinador de la Junta de Gobierno, y
Luis Carrion, viceministro del interior, con

quienes discutio su programa de visitas por la
Costa Atlantica. "Pedi libertad de movimien-

to, de expresidn, de prensa y el gobierno, por
medio de los comandantes, me dio todas esas

garantias", informo.
Brooklyn Rivera fue dirigente de la fallecida

organizacidn Miskitos, Sumos, Ramas, Sandi
nistas Unidos (MISURASATA), que fue invo-
lucrada en actividades contrarrevolucionarias

por un ex agente de la seguridad somocista,
Steadman Fagoth. Afirma que el salid de Nica
ragua a causa de la presidn de diversos secto-
res, para que se defmiera a favor o en contra de
la Revolucion, y que el fue a Honduras para es
tar cerca de sus hermanos exiliados. "No podia
dejar solamente en manos de Fagoth o de otros
irresponsables que hagan y deshagan con el
pueblo lo que les parece. Entonces decidimos
aunar nuestros esfuerzos con otros nicaragiien-
ses que dijeron estar por el rescate de la Revo
lucion." En esas circunstancias, se vinculo a

Pastora.

Ahora Rivera reconoce que el gobierno ha
venido variando su politica hacia las comuni
dades indigenas, "ha disminuido la presion mi-
litar", y advierte que no cree que los intereses
de los miskitos sean contradictorios a las posi-
ciones de una revolucion nacionalista y popu
lar. "Mas bien creo que son complementarios:
la aspiraciones de los pueblos indigenas tienen
que ser pilares fundamentales de las revolucio-
nes de America Latina. El gobierno sandinista
o cualquier otro debe dar respuesta justa a las
demandas de tierra y reconocer un territorio
dentro del cual los indigenas puedan autogo-
bemar sus vidas y sus comunidades, dentro del
marco del estado nicaragiiense".
Ademas, Rivera viene a ver si es cierto

que existe una nueva organizacidn miskita,
MISITAN, a hablar con sus dirigentes, y ver si
no son lideres artificiales. □

Viene de la pdgina anterior
por el gobierno, para acrecentar los antagonis-
mos. Las tensiones y provocaciones tuvieron
sus desenlace en la disolucidn de MISURASA
TA en 1981, y la fuga de su dirigente hacia
Honduras desde donde inicid su agresidn ar
mada y propagandistica contra el gobierno ni
caragiiense, con apoyo de la Agenda Central
de Inteligencia (CIA) norteamericana.

Las acciones de Fagoth eventualmente de-
sembocaron en la operacidn "Navidad Roja",
la division de la familia miskita, y atrajeron el
interes mundial sobre el "supuesto desacato del
gobierno sandinista a los derechos humanos y
el problema miskito", dice Cunningham.

Mima Cunningham nacid en la localidad de
Waspan, una de las muchas destmidas en las
margenes del rio Coco durante la "Navidad
Roja". Es dificil para ella separar sus percep-
ciones y declarar: "esto lo digo como funciona-
ria del gobierno, y esto lo digo como miskita".

Sin embargo, pro viene puramente de su dig-
nidad miskita sentirse irritada muchas veces
ante las expresiones "altmistas" de preocupa-
cidn por los indigenas nicaragiienses, de parte
de muchos "humanistas".

Ilustra. "Cuando el gobierno inicid las repa-
raciones al muelle de Puerto Cabezas, un gm-
po de antropdlogos de Holanda denunciaron
que los Sandinistas intentaban cambiar el mo
dus Vivendi de los aborigenes. ^Es que acaso
no se dan cuenta que nuestro modus vivendi
hace tiempo que lo ban cambiado entre todos,
los britanicos, los norteamericanos y los espa-
noles?" pregunta indignada.

Nadie puede decir, continda, que tan cerca
estaria Nicaragua de hallar soluciones al pro
blema de las minorias etnicas si Jeanne Kirk-
patrick y Ronald Reagan no hubieran creado el
"problema miskito" como una forma mas de
agredir la revolucion. "Todos sabemos quien,
en ultima instancia, es el que hace cosquillas a
Fagoth", dice.

Todo grupo minoritario en cualquier rincdn
del mundo, asegura, esta sujeto a la discrimi-
nacion en una medida u otra, pero en Nicara
gua hay un afan honesto por resolver la cues-
tion como un problema nacional.

En 1983 se dio un gran salto en ese sentido
con los avances en el dialogo entre el gobierno
y los dirigentes miskitos, ya no solo en los
asentamientos, sino en toda la region. El go-
biemo ha nombrado un delegado en cada co-
munidad que se coordina con un coordinador
local, de esa manera, dice Cunningham, "ha-
bran dos instancias en las comunidades que es-
taran exigiendo mayor atencion a los progra-
mas por desarrollar".

Por otro lado, la participacion de los miski
tos en las instancias de gestion estatal, y sus
reivindicaciones plenas alrededor de la tenen-
cia de la tierra, y respeto a su identidad cultu
ral, estaran garantizadas por la nueva organiza
cidn miskito llamada MISATAN, constituida
el 22 de Julio pasado (ver arti'culo adjunto).

Cunningham cree que la dinamica que ca-
racterizd la participacion de los miskitos para
constituir MISATAN es la misma que esta
marcando el ritmo con el cual la revolucion va
desarrollandose en la region. □



GRAN BRETANA

Mineros resisten campaha divisionista
Gobierno ofrece sobornos mientras congela fondos de union en huelga

For Doreen Weppler

LONDRES—Partidarios de los mineros bri-

tanicos del carbon colmaron la enorme sala

Usher Hall en Edinburgo el 6 de noviembre,
haciendola resonar con sus gritos, estribillos y
estruendosos aplausos. El mitin de solidaridad
fue uno de cinco actos convocados por una
conferencia nacional especial de delegados del
sindicato minero que se encuentra en huelga.
Los mitines buscan movilizar a las filas de

los sindicatos para que organicen paros de soli
daridad con la lucha de los mineros por preser-
var empleos. El gobiemo britanico busca ce-
rrar 20 minas y cesantear a 20 mil mineros en
la industria nacionalizada del carbon.

La decision de movilizar los sindicatos ayu-
dara a contrarrestar la campana rompehuelga
mas intensa que ha desatado la clase dominan-
te hasta la fecha. A1 acercarse el inviemo y al
caer a niveles cn'ticos las reservas de carbon en

las estaciones electricas, va trazandose mas

claramente la Ifnea entre las dos clases en el

conflicto.

• La Junta Nacional del Carbon (NCB)

esta intentando sobomar a los mineros para
que vuelvan al trabajo, prometiendoles para
navidad una prima de 1 400 libras esterlinas
(una libra esterlina equivale a 1.20 de dolar)
exenta de impuestos a condicion de que crucen
las lineas de piquetes. Los mineros que hayan
regresado al trabajo para la segunda semana de
noviembre tambien recibirian una bonificacion

especial de navidad.
• La Corte Superior se auno a la campana

antisindical de la clase gobemante al declarar
en desacato al sindicato. A pesar de una multa
de 200 mil libras esterlinas la Union Nacional

de Mineros (NUM) sigue insistiendo en que la
huelga minera es oficial, no obstante el fallo
judicial.
• La Corte Superior entonces decidio con-

fiscar los fondos del sindicato. Ya congelo 2.8
millones de libras esterlinas que descubrio en
un banco irlandes. Ahora se ha lanzado una

busqueda de fondos adicionales de la NUM a
nivel mundial.

• Tambien se congelaron los fondos contro-
lados por los organismos regionales del sindi
cato. Ya les confiscaron mas de 700 mil libras

esterlinas a la regional de Gales del Sur.
• En North Derbyshire los tribunales falla-

ron que por una semana la regional de la NUM
no podria usar sus fondos para "promover la
huelga".
• Se iniciaron gestiones a traves de las cor-

tes para quitarle el control de la reginal de
Yorkshire a la direccidn electa del sindicato.

Esta medida, de resultar exitosa, podria prepa-
rar el camino para un fallo que confisque los
fondos, nombre un sindico y hasta encarcele a
los funcionarios sindicales.

• Los tribunales ban impuesto decretos in-
cluso contra obreros de otras industrias que
han realizado actos solidarios. Los obreros

portuarios de Cardiff se han negado a cargar o
descargar los camiones de dos empresas cuyo
pleito judicial provoco la confiscacion de los
fondos de la NUM en Gales del Sur. Ahora las

cortes han ordenado que los delegados y diri-
gentes nacionales del sindicato levanten el boi-
cot, amenazando con declararlos en desacato.

Campaha divisionista

La ola de medidas judiciales contra el sindi
cato minero va acompafiada de una campaha
destinada a dividir a los dirigentes sindicales
de las filas. Los medios noticiosos intensifica-

ron esta ofensiva feroz al lanzar acusaciones

freneticas de que la huelga depende del apoyo
financiero del coronel Muammar el-Qaddafi, a
quien pintan de ultraterrorista.

Arthur Scargill, lider de la NUM, rechazo la
propaganda de la prensa, insistiendo que
"nuestro sindicato acepta con gusto todo aporte
financiero de los sindicatos en cualquier parte
del mundo . . . que quieran aliviar las graves
privaciones que sufren las comunidades mine-
ras britanicas".

Dennis Skinner, miembro laborista del Par-

lamento, denuncio la hipocresia de la prensa
capitalista por atacar a Scargill mientras se
mantiene silenciosa sobre las extensas relacio-

nes comerciales de los banqueros britanicos
con Libia. La campaha conservadora contra
los mineros por lo de Libia finalmente fue aca-
llada un poco cuando Tony Benn, parlamenta-
rio laborista de izquierda, revelo que la misma
Junta Nacional del Carbon tenia varios contra-

tos financieros en ese pais.
Sin embargo, la defensa de los mineros con

tra esta campaha vitriolica quedo socavada poi
Neil Kinnock, lider del Partido Laborista, y
Norman Willis, secretario general del Consejo
Sindical, quienes participaron en la histeria al
criticar a Scargill por tener relaciones con el
gobiemo libio.

Kinnock nuevamente figuro en primera pla-
na de los diarios al rehusar hablar ante los cin

co mitines publicos convocados por el sindica
to minero, alegando que no podia "romper
compromisos anteriores". La prensa patronal
empleo este incidente para fomentar su propa
ganda de que Scargill supuestamente esta ais-
lado del resto del movimiento obrero.

La conferencia especial de la NUM desmin-
tio este alegato. Los delegados ahi brindaron
su apoyo irrestricto a los negociadores sindica
les.

Al agravarse las dificultades economicas en
esta huelga que lleva nueve meses, la clase do-
minante ha tachado a Scargill de irresponsable,
aseverando que rehusa llegar a un acuerdo.
Pero Scargill sehalo que el gobiemo "efectiva-

mente saboteo" todo intento de llegar a un
acuerdo a principios del conflicto.
La lucha de los mineros sufrio un reves el 24

de octubre cuando el sindicato de supervisores
de minas NACODS decidio suscribir un pacto
separado con la junta del carbon, a pesar de
que la gran mayoria de los miembros habian
votado a favor de una huelga. El pacto no re-
quiere que la junta revoque el cierre de minas
que habia proyectado.
A pesar de este paso atras por parte de NA

CODS, los huelguistas se mantienen decidi-
dos. La produce ion de carbon por los rom-
pehuelgas alcanza el nivel mas bajo desde el
inicio de la huelga. Para finales de octubre, no
se explotaba mas del 23.7 por ciento de la pro-
duccion normal, comparado con la tasa de
28.3 por ciento el mes anterior.

Intentos de desmoralizar a los mineros

Buscando desanimar a las filas de la NUM,
la junta del carbon alego que casi dos mil mi
neros regresaron al trabajo en el plazo indicado
para recibir el sobomo de navidad, ascendien-
do a un total de 54 mil los mineros rompehuel-
gas. Sin embargo, en julio pasado algunos mi-
nistros del gabinete habfan aseverado que para
entonces ya estaban de vuelta en el trabajo
unos 60 mil mineros.

Esta discrepancia respalda el argumento de
la NUM de que la gerencia falsifica los datos y
que la huelga se mantiene firme con el apoyo
del 80 por ciento de los miembros de la NUM.

Por otra parte, la clase dominante ha tratado
de impedir que otros gmpos de trabajadores
salgan en huelga al mismo tiempo que los mi
neros. Pero ahora ya estan en huelga unos 35
mil obreros automotrices por mejores salarios.
Otros 40 500 sindicalistas de la empresa Lord
han entablado negociaciones por un aumento
salarial de un 14 por ciento y una reduccion en
la jomada de trabajo.

Los obreros de la Jaguar que pararon labores
el 1 de noviembre, tras exigir un alza salarial
de 25 libras esterlinas y un acuerdo anual, ob-
tuvieron concesiones de parte de la patronal.
La fuerte respuesta de los obreros de la Ja

guar sorprendio a los magnates automotrices
en Gran Bretaha. Solo dos meses antes, las
empresas automotrices de automoviles se jac-
taban de que el numero de di'as perdidos por
huelgas habi'a decai'do de 6.7 en 1979 a 1.8 en
1983.

Durante esa epoca los dirigentes sindicales
permitieron un enorme aumento en la producti-
vidad a costa de los obreros. La industria ha re-

ducido drasticamente la fuerza de trabajo.

Pero ahora la huelga de los mineros les ha
infundido mas confianza a los obreros automo

trices para que presionen a sus dirigentes sindi
cales a tomar accion. □



POLONIA

Protestas contra asesinato politico
Obreros denuncian represion y reafirman apoyo a Solidaridad

For Ernest Harsch

El secuestro el 19 de octubre, y subsecuente
asesinato del Reverendo Jerzy Popieluszko per
la policia secreta polaca fue un golpe dirigido
contra todo el movimiento obrero de ese pats.
Independientemente de si fue realizado con o
sin aprobacion oficial, fue un acto de represion
politica disenado para intimidar y silenciar a
los que se oponen a la politica antiobrera del
gobiemo.

El asesinato, sin embargo, ha renovado las
protestas publicas y las expresiones de apoyo
al ahora ilegalizado movimiento sindical Soli
daridad.

Popieluszko tenia apoyo popular porque era
un partidario abierto de Solidaridad. En con-
tacto estrecho con los obreros de la gigantesca
planta de acero Huta Warzawa, en el norte de
Varsovia, daba mensualmente sermones en los

que criticaba las violaciones de los derechos
democraticos. Erecuentemente asistian aescu-

charlo por lo menos 10 mil trabajadores.
Por expresar abiertamente sus puntos de vis

ta Popieluszko tuvo algunos problemas con la
jerarquia de la iglesia. Asimismo, con frecuen-
cia era el bianco de fuertes crfticas en la prensa
controlada por el gobiemo. Por lo tanto, su
asesinato fue inmediatamente visto por todos
como un acto motivado polfticamente y lleva-
do a cabo por elementos del aparato policiaco
que se oponen encamizadamente a Solidari
dad.

El 3 de noviembre los funerales de Popie
luszko se convirtieron en una de las manifesta-

ciones politicas mas grandes en Polonia en los
liltimos dos anos. Mas de un cuarto de millon

de polacos llenaron las calles alrededor de la
iglesia en el suburbio norte de Varsovia donde
fue el entierro.

Delegaciones de obreros de las fabricas, mi-
nas y puertos de todo el pafs asistieron con
banderas de Solidaridad. Una de las elegfas
fue dada por Lech Walesa, presidente de Soli
daridad, quien juro que "jamas nos sometere-
mos a la opresion". Cuando dijo "Solidaridad
vive", el ptiblico respondio: "ISolidaridad!"

Despues del entierro mas de 10 mil personas
marcharon frente al cuartel general de la poli
cia en el Palacio Mostowski.

Algunos dirigentes de Solidaridad, como
Andrzej Gwiazda, han hecho un llamado a rea-
lizar mas manifestaciones y huelgas de protes-
ta. Otros, entre ellos Walesa, han pedido al
pueblo que guarde la serenidad, ya que segtin
ellos esas acciones podian provocar nuevos
ataques policfacos. "No vamos a permitir que
nadie nos arrastre a peleas en las que saldremos
perdiendo", dijo Walesa.

El gobiemo del General Wojciech Jamzels-
ki, temeroso de la respuesta popular al asesina
to, ha buscado la manera de limpiarse de toda

culpa. Demandd una investigacion inmediata
del asesinato al cual calificd como un incidente

aislado llevado a cabo por "unos cuantos cri-
minales, provocadores".
Aun antes de que fuera encontrado el cuerpo

de Popieluszko, fueron arrestados tres funcio-
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El general Wojciech JaruzelskI

narios del ministerio del interior, instancia res-

ponsable de la policia. SegCin el gobiemo,
ellos admitieron haber secuestrado a Popie
luszko fuera de la ciudad de Tomn y haberlo
arrojado a un estanque. Uno de los tres, el Ca-
pitan Grzegorz Piotrowski, supuestamente dijo
que su accion fue una respuesta al tratamiento
indulgente del gobiemo para con los partida-
rios de Solidaridad.

Poco despues, otro funcionario fue arresta-
do, y el General Zenon Platek del ministerio
del interior fue suspendido "por falta de super
vision" del asunto. Segitn el gobiemo es posi-
ble que otros funcionarios tambien sean res-
ponsabilizados.

Jamzelski ha buscado presentar el asesinato
como una accion de miembros de una corriente

rival dentro del gobemante Partido Obrero
Unificado Polaco (PGUP) que buscan desacre-
ditar su administracion.

Existe un ala de la direccion del PGUP que
ha sido critica de la perspectiva de Jamzelski,
quien ha buscado endulzar la represion antio
brera dando algunas concesiones modestas.
Esta ala del partido se opuso a la amnistia pro-
clamada en julio, gracias a la cual todos los ac-
tivistas de Solidaridad excepto unas cuantas
decenas fueron puestos en libertad. En general
esta ala del partido ha sugerido que se haga
mas uso de la fuerza.

Pero ha sido toda la politica del PGUP la
que ha permitido el desarrollo de un ambiente
en el cual se dan ataques terroristas como el
asesinato de Popieluszko. Esta politica defien-
de los intereses de la burocracia gobemante a

expensas de los obreros y campesinos.
Los ricos terratenientes y empresarios que

antes explotaban la poblacion fueron derroca-
dos en Polonia en una revolucion socialista tras

la Segunda Guerra Mundial. Pero si bien el
nuevo estado obrero, con una economia nacio-

nalizada y planificada, ha aumentado cualitati-
vamente las condiciones de vida del pueblo
trabajador, el poder politico —el gobiemo—
lo usurpd una burocracia pequeno-burguesa.

Este sector por su existencia parasitaria de-
bilita el estado obrero. Garantiza sus privile-
gios materiales gracias a su control del aparato
gubemamental y excluye al pueblo trabajador
de la toma de decisiones. Divorciada de las

masas, la burocracia ha impuesto decisiones
desastrosas que causan estragos economicos y
sociales, sobre todo para los trabajadores y
campesinos. Su politica antiobrera ha benefi-
ciado al imperialismo, sobre todo al elevar los
estrechos intereses nacionales de la burocracia

por encima de los intereses de los trabajadores
y oprimidos que luchan alrededor del mundo.

Millones de trabajadores polacos organiza-
ron el sindicato Solidaridad en 1980 como par-
te de una lucha por defender y ampliar los be-
neficios del estado obrero frente a esta crisis.

Pero los gobemantes burocraticos sistematica-
mente buscan desmovilizar a las masas, recu-

rriendo a la represion para mantener su con
trol. Por eso Jamzelski proclamo la ley marcial
en diciembre de 1981, lanzo las fuerzas poli-
ciacas y militares contra los obreros en huelga,
y prohibio a Solidaridad a pesar de sus 10 mi
llones de miembros.

La politica represiva, con la aprobacion ofi
cial de los niveles mas altos del gobiemo y del
partido, ha permitido que se desarrolle una at-
mosfera en la cual se dan ataques "extraoficia-
les" contra los partidarios de Solidaridad. Po
pieluszko no fue la primera victima. Segun los
informes de la prensa clandestina de Solidari
dad, unas 50 personas han sido asesinadas des-
de diciembre de 1981 por la policia o en cir-
cunstancias sospechosas que sugieren que la
policia estuvo involucrada.

El asesinato de Popieluszko, la victima mas
prominente hasta ahora, ha estimulado a acti-
vistas en la defensa de los derechos democra

ticos a proponer la creacion de comites publi-
cos para investigar casos de bmtalidad policia-
ca.

El vocero del gobiemo Jerzy Urban dijo que
dirigentes de Solidaridad se estaban aprove-
chando politicamente de la muerte del sacerdo-
te y que de ninguna manera las autoridades
permitiran la creacion de dichos comites.
Aunque la burocracia se haya visto forzada a

castigar a algunos chivos expiatorios, esta de-
cidida a no permitir que la policia sea sometida
a la supervision piiblica ya que la necesita para
defender sus privilegios. □



SUDAFRICA

Protestas sacuden regimen racista
Entrevista con representante del Congreso Nacional Africano

For Jackie Floyd

"La presente lucha en Sudafrica es la culmi-
nacion de toda la represion que nuestro pueblo
ha sufrido a manos del regimen racista", dijo
Jeanette Ndlovu, representante del Congreso
Nacional Africano (ANC) en una entrevista

con el periodico Young Socialist (Joven Socia-
lista) de la Alianza de la Juventud Socialista de

Estados Unidos.

En meses recientes, cientos de miles de ne-

gros en Sudafrica ban recurrido a manifesta-
ciones, huelgas masivas y boicots en su lucha
contra el regimen racista sudafricano.

El racismo en Sudafrica

El apartheid es un brutal sistema de racismo
institucionalizado y legalizado que mantiene
en el poder a una minorla de 4.3 millones de
blancos sobre una poblacion mayoritaria negra
que incluye a 24 millones de africanos, 800 mil
asiaticos (en su mayon'a originarios de India) y
2.8 millones de mestizos.

Los blancos gozan de mayores derechos de-
mocraticos que los negros y su nivel de vida es
muy superior al de la mayon'a de la poblacion.
A los negros no les es permitido votar. Los ne
gros vlven segregados por ley en viviendas de
calidad inferior y los servicios publicos, tam-
bien segregados, son igualmente inferiores. La
educacion que reciben esta disehada para con-
vencerlos desde jovenes que por naturaleza son
inferiores a los blancos. El regimen se vale de
leyes represivas contra los negros para contro-
lar adonde pueden viajar, que tanto tiempo
pueden quedarse en determinado lugar, con
quien pueden casarse, y en cuales empleos
pueden trabajar: siempre los mas humillantes y
peor pagados.
La respuesta del regimen racista al reciente

auge de protestas —el mas importante desde
las rebeliones de Soweto en 1976— ha sido la

mas brutal represion. La policia ha atacado a
manifestantes indefensos con garrotes, latigos
y balas de caucho. Desde septiembre, 159 ne
gros ban sido asesinados por la policia. Miles
de manifestantes ban sido arrestados. El regi
men ha prohibido todo tipo de reunion politi-
ca. Unidades del ejercito ban ocupado Soweto
y otras ciudadelas negras.
Los obreros negros en las minas de oro ban

entrado en accion. El 17 de septiembre la
Union Nacional de Mineros (NUM) encabezd
una huelga que incluyo a afiliados al sindicato
asi como a mineros no afiliados en una con-

frontacion con el gobiemo en demanda de sala-
rios mas altos.

Los sindicatos negros tambien ban participa-
do en la campaha de boicot contra las eleccio-
nes fraudulentas organizadas por el regimen
apartheid.

Ndlovu explico que las huelgas y la movili-

zacion del pueblo contra las leyes racistas re-
fleja el hecho de que los sindicalistas "entien-
den que deben luchar no solo por estas cuestio-
nes (contratos, salarios, etcetera) sino contra
todo el sistema del apartheid que tanto deshu-
maniza".

La campana de boicot ha sido dirigida con
tra la nueva constitucidn presentada por el re
gimen apartheid y la eleccion en agosto de re-
presentantes mestizos e indios al parlamento.
La nueva constitucidn tiene como objetivo es-
tablecer un parlamento con camaras separadas
para representar a los blancos, los mestizos y
los indios. Los blancos seguirian manteniendo
el pleno control del gobiemo, mientras los afri
canos, que son la abmmadora mayon'a de la
poblacion, no tendrlan ninguna representacidn
en absoluto. Esta estratagema es solo una nue
va version de la vieja polftica de divide y ven-
ceras, que pretende mantener desunidos a los
diferentes sectores de la poblacion negra.

El boicot a las elecciones fue encabezado a

escala nacional por el Frente Democratico Uni-
do (UDF), una amplia coalicidn de organiza-
ciones anti-apartheid. Formado hace solo un
ano, el UDF ahora cuenta con dos millones de

miembros y mas de 600 gmpos afiliados: orga-
nizaciones comunitarias (tanto urbanas como

mrales), sindicatos, asociaciones estudianti-
les, gmpos femeninos y muchos otros.

El boicot obtuvo una victoria contundente.

Un 82 por ciento de los mestizos e indios con
capacidad de votar no participo en la farsa
electoral.El boicot fue una campana activa. En
la mayorfa de las principales ciudades fueron
celebrados mltines en los que participaron mi
les de personas. Trabajadores, estudiantes,
mujeres y muchas mas personas llevaron el
mensaje de la campana de puerta en puerta por
los barrios mestizos e indios. Los que partici
paron como candidatos en la farsa fueron a me-
nudo recibidos con masivas contramanifesta-

ciones.

El ANC ha emergido en los ultimos ahos
como la organizacion de liberacion negra mas
popular en Sudafrica, y dirigentes del ANC
como Nelson Mandela, quien ha pasado mas
de 20 afios en prision, gozan de un amplio res-
peto. Muchos de los gmpos en la UDF apoyan
la Carta de Libertad, el programa propuesto y
defendido por el ANC. Algunos de los altos di
rigentes de la UDF son antiguos dirigentes del
ANC (cuando esta organizacion era legal).
Ndlovu explico que "el ANC fue fundado en

1912 para representar las aspiraciones de la
mayorla negra ante el regimen racista. Inicial-
mente el ANC estaba dispuesto a buscar el
cambio por medios paclficos, pero la brutali-
dad racista contra la direccion del ANC cam-

bid este enfoque. El ANC fue proscrito en
1960. Esto hizo que fuera ilegal para dicha or
ganizacion operar dentro del pals. En 1961,

Umkhonto We Sizwe (Lanza de la Nacidn) fue
formado. Este es el brazo armado del ANC, y
libra una muy cmenta lucha dentro de Sudafri
ca".

Asociaciones estudiantiles han movilizado a

los jovenes en las campanas para boicotear tan
to las elecciones como el racista sistema de

educacion. Uno de los mas importantes afilia
dos a la UDF, el Congreso de Estudiantes Su-
dafricanos (COSAS), ha desempefiado un pa-
pel central en la protesta estudiantil africana
que se desatd poco despues de las elecciones.
COSAS mantiene 44 ramas alrededor del pals
y cuenta con varios cientos de miles de estu
diantes africanos que siguen su direccion.

Ndlovu explico que los estudiantes han liga-
do sus demandas contra la educacion bantu

"que les ensena a ser esclavos" con la lucha
contra todo el sistema del apartheid.
"Las mujeres negras en Sudafrica sufren tres

formas de opresion: la opresion nacional, la
explotacion como obreras, y el sexismo", ex
plico Ndlovu. Las mujeres negras estan invo-
lucradas en cada aspecto de la lucha contra el
apartheid. Se encuentran en las filas del ANC.
Ndlovu declare que "las mujeres sudafricanas
estan engrosando las filas de Umkhonto We
Sizwe. Floy dla hay mujeres que encabezan las
misiones diplomaticas del ANC en los palses
escandinavos y africanos. Tambien hay una
seccion femenina del ANC. Esta seccion busca

establecer vlnculos entre las mujeres sudafri
canas y otras organizaciones internacionales de
la mujer".

Washington apoya el apartheid

Una de las principales fuentes de apoyo po
litico, econdmico y militar al regimen sudafri
cano es el gobiemo de Estados Unidos. Wash
ington respalda el apartheid porque ese siste
ma, con sus leyes racistas y fuerzas represivas,
hace de Sudafrica un paralso para las compa-
filas norteamericanas que, superexplotando y
discriminando a los trabajadores negros, ex-
traen miles de millones de dolares en ganan-
cias ahl. No es de asombrarse, ya que las mis-
mas companlas someten a los trabajadores ne
gros en Estados Unidos al racismo, a salarios y
condiciones laborales miserables y a campanas
antisindicales.

Al explicar la relacion entre la lucha de los
negros en Sudafrica y la lucha de los obreros y
pequenos agricultores en Estados Unidos,
Ndlovu dijo que "yo creo que nuestra lucha es
una, nuestro enemigo es uno". Ella tambien
explico que una de las cosas mas importantes
que el pueblo trabajador en Estados Unidos
puede hacer para apoyar al pueblo sudafricano
en su lucha contra el apartheid es difundir la
verdad sobre el regimen racista y protestar
contra el respaldo que brinda el gobiemo de
Estados Unidos al gobiemo sudafricano. □



RESENA

El testimonio de una India guatemalteca
Rigoberta Menchu, una participante en la lucha nacional de su pueblo

For Lee Martindale

Me llamo Rigoberta Menchu, por Rigoberta
Menchu con una introduccion por Elizabeth
Burgos-Debray. Ediciones Casa de las Ameri
cas, La Habana, 1983. 402 pdginas.

"Hemos tenido la experiencia en Guatemala;
que siempre nos ban dicho, pobres los indios,
no pueden hablar. Entonces, muchos dicen, yo
hablo por ellos. Eso nos duele mucho. Es parte
de la discriminacion. Y hemos entendido que
cada uno es responsable de la lucha . . . ex-
plica Rigoberta Menchu en este libro, ganador
del Premio Casa de las Americas en 1983.

La mayoria indi'gena de Guatemala esta
compuesta de 22 etnias que hablan sus propios
idiomas. En los ultimos 10 afios, esta mayoria
se ha hecho escuchar, a traves de inmensas lu-

chas contra los terratenientes capitalistas y la
dictadura respaldada por Estados Unidos. Inte-
grados al Comite de Unidad Campesina
(CUC), los indios ban luchado junto con sindi-
calistas ladinos (mestizos) en las ciudades, ban
dirigido huelgas generales de obreros agricolas
y ban organizado la autodefensa de sus comu-
nidades. Estos trabajadores y campesinos,
como sus hermanos y hermanas en El Salva
dor, combaten la miseria y la represion que ha
impuesto el imperialismo y luchan por su au-
tentica liberacion nacional.

Lideres indigenas como Rigoberta Menchti,
una campesina del departamento de El Quiche,
aprendieron el espanol para poder divulgarle al
mundo la verdad sobre la lucha de su pueblo.
Este testimonio, producto de una serie de en-
trevistas con Menchu realizadas por Elisabeth
Burgos-Debray, es una forma excelente para
los trabajadores en otros paises de enterarse de
la lucha en Guatemala.

El libro esta narrado en una forma sencilla y
autobiografica. Contiene muchos datos sobre
la cultura y vida de los indios guatemaltecos,
como tambien sobre la opresion y explotacion
que sufren.
"Lo que me recuerdo mas o menos de mi

vida sera a partir de los cinco anos", relata
Menchu. Explica que "cuatro meses estabamos
en la pequena casita que tenemos en el altipla-
no y los demas meses (del resto) del ano tenia-
mos que estar en la costa, ya sea en la boca
costa donde hay cafe, cortes de cafe o tambien
limpias de cafe y tambien en la costa sur donde
hay algodon".

Rigoberta, su familia y sus vecinos, eran
transportados a las fincas en camiones, como
si fueran animates, y recibian salarios de ham-
bre por el trabajo de familias enteras, incluso
de ninos jovenes. Rigoberta comenzo a traba-
jar en los campos a los ocho ahos.
"Los terratenientes, pues, son duenos de

grandes extensiones de tierra", destaca Men
chu, "donde se produce la cosecha y los pro-
ductos que se venden al exterior. . . . Nosotros
vivimos mas en las montanas, o sea, en las tie-

rras no fertiles, en las tierras que apenas dan
maiz, frijol ..."
Despues de que las familias indias estable-

cieron comunidades en las tierras vi'rgenes del
altiplano montahoso, y despues de que se pasa-
ron anos desmontando estas tierras, los gran
des terratenientes y companias madereras lle-
garon para apoderarse de ellas. Vicente Men
chu, padre de Rigoberta y jefe electo de su al-
dea, tuvo que viajar a la capital para tratar de
defender las tierras indigenas. Al presentar sus

mientas tradicionales de su cultura y a su cono-
cimiento de la tierra.

Rigoberta describe las asambleas de comu
nidades donde planeaban y discutian como
emboscar las tropas del ejercito. Cuando los
pobladores capturaban a soldados indios que
habian sido reclutados forzosamente al ejerci
to, no los dejaban ir hasta convencerlos de que
desertaran, recordandoles el orgullo y el deber
indio. Muchos indios, incluyendo las dos her
manas menores de Rigoberta, se integraron a
la lucha armada en la montana, dirigida por la
Union Revolucionaria Nacional Guatemalteca.

Me llamo Rigoberta Menchu es el testimo
nio de una participante en la lucha de los obre-

Rigoberta Menchu con Elizabeth Burgos Debray

peticiones ante tribunates y agencias del go-
biemo, sufria discriminacion y vejaciones pro-
ductos de un sistema racista que convierten al
idioma y las tradiciones de los indios en carac-
terfsticas de ciudadanos de segunda clase.

Al final, el padre de Rigoberta acudio a los
sindicatos en busca de ayuda. Esto lo hizo vic-
tima de la represion de la dictadura. Eue dete-
nido y encarcelado varias veces, en una oca-
sion como preso politico. "Estuvo quince dias
en la carcel", explica Rigoberta. "Regreso a
casa. Iba con gran orgullo, con grandes ale-
grias, porque se encontro con una persona, un
preso, que verdaderamente era un preso poli
tico. Era una persona que defendia a los cam
pesinos. El senor que estaba en la carcel le de-
cia a mi papa que se tenia que unir con todos
los campesinos y formar un grupo de campesi
nos para reclamar las tierras. Y el senor le de-
cia que no era solo problema de nosotros.
Nuestros enemigos no eran los terratenientes
sino que era todo el sistema".

Convencida de esta perspectiva, toda la fa
milia Menchu se vio involucrada en la lucha.

Rigoberta y su madre hacian recorridos como
organizadoras del CUC, reclutando a nuevos
miembros y ayudando a otras aldeas a organi-
zar su autodefensa armada en base a las herra-

ros y campesinos guatemaltecos desde media-
dos de los anos 70 hasta el presente. Vicente
Menchu fue uno de los lideres campesinos que
fueron masacrados por el ejercito y la policia
del regimen el 31 de enero de 1980, despues de
haber ocupado pacificamente la embajada es-
pahola para protestar contra la represion. El
ejercito ataco la embajada con lanzallamas, de-
jando carbonizadas a 30 personas. La madre y
el hermano de Rigoberta fueron capturados,
torturados y asesinados por las tropas de la dic
tadura.

Erente a estos sucesos dolorosos, Rigoberta
empezo a participar mas plenamente en el
CUC y en grupos cristianos que combatian la
represion. Explica por sus propias experiencias
el papel de las mujeres en el movimiento, las
dificultades en superar las divisiones entre in
dios y aliados ladinos, el fomento y entrena-
miento de nuevos lideres indios, y la defensa
de la cultura India que sirve tanto de meta
como de inspiracidn para su lucha.

El testimonio brinda una perspectiva muy
linica sobre la dinamica de la lucha contra la

opresion nacional. Brinda asimismo un ejem-
plo inspirador de lo que los obreros y campesi
nos son capaces de hacer y de ser en la lucha
por la justicia y por una nueva sociedad. □

Perspectiva Mundial



ESPECIAL

El legado de la Internacional Comunista
Nuevo libro contiene lecciones para los obreros combativos de hoy

For Cindy Jaquith

El 7 de noviembre pasado se celebro el 67
aniversario de la revolucion rusa, en qua las
masas trabajadoras, dirigidas por el Partido
Bolchevique, lograron derrocar el dominio ca-
pitalista y establecer un gobiemo de obreros y
campesinos. La revolucion rusa, segun expli-
cara muchas veces su dirigente central V.I. Le
nin, cambio de manera fundamental lacorrela-

cion de fuerzas de clases en la poh'tica mun-
dial. El aniversario de la revolucion brinda una

buena oportunidad para resenar un libro nuevo
e importante en ingles que ahora distribuye la
editorial Pathfinder Press, Lenin's Struggle for
a Revolutionary International, Documents:
I907-I9I6, The Preparatory Years (La lucha
de Lenin por una Internacional revolucionaria:
documentos de 1907 a 1916, los anos prepara
tories).

El libro es el primer tomo de una serie que
publicara la editorial Monad Press sobre los
primeros anos de la Intemacional Comunista
(tambien conocida como la Tercera Intemacio

nal o la Comintern). La meta de este proyecto
es la publicacion en ingles de la historia docu-

mentada de la Internacional Comunista desde

los anos preparatories, pasando por la revolu
cion rusa de 1917 y el papel que jugo esta en el
desarrollo de la nueva intemacional, hasta las

actas de los primeros cuatro congresos de la
Comintern. La serie ademas incluira documen

tos de reuniones del comite ejecutivo de la In
temacional, as! como de las conferencias espe-
ciales que esta convocd para sindicalistas revo-
lucionarios, mujeres comunistas, nacionalistas
revolucionarios de pafses oprimidos, y obreros
jdvenes.

Gran parte de esta nutrida experiencia del
movimiento comunista entre 1907 y 1923 ja
mas se publico antes en ingles ni tampoco en
una forma tan completa. Este proyecto requeri-
ra varios anos de trabajo, y es un esfuerzo in
temacional en el que participan traductores e
investigadores en muchos pai'ses del mundo.

Clases sobre el libro

Para facilitar el estudio organizado de este
nuevo libro. Pathfinder Press acaba de publicar
Study Guide to Lenin's Struggle for a Revolu
tionary International (Gula para estudiar la lu
cha de Lenin por una Intemacional revolucio
naria), tambien en ingles. La gufa esboza una
serie de clases sobre el tomo, que complemen-
tan las clases sobre las Obras completas de Le
nin en que cotidianamente participan los mili-
tantes del Partido Socialista de los Trabajado-
res y de la Alianza de la Juventud Socialista en
Estados Unidos.

No existe en espanol una edicidn correspon-
diente a la version de Pathfinder Press. Sin em

bargo, la medula polftica de La lucha de Lenin

Manlfestaclbn bolchevique en Moscu en 1920.

por una Internacional revolucionaria consiste

en los escritos de Lenin que aparecen tambien
en sus Obras completas. Asimismo, la guia
enfoca las clases principalmente en los artfcu-
los de Lenin que se encuentran en el libro.
Por otro lado, gran parte del material en el

primer tomo recoge los aportes de otros parti-
cipantes en los debates durante el periodo pre-
paratorio de la fundacidn de la Intemacional
Comunista. Muchos de estos documentos o

bien no estan disponibles en espanol, o bien se
encuentran dispersos en diversas ediciones.

La guia recomienda comenzar la serie de
clases con el articulo El socialismo y la guerra
por Lenin y Gregorio Zinoviev. (Este articulo
aparece en un folleto distribuido por Pathfinder
Press, asi como en el tomo 22 de las Obras

completas, Akal Editor, Madrid, 1977.) Los
dos lideres de la revolucion msa redactaron el

folleto en 1915 para explicar la perspectiva
proletaria en tomo a las principales cuestiones
politicas que debatian los socialistas durante la

Primera Guerra Mundial. A1 empezar la guerra
imperialista, la mayor parte de los partidos en
la Segunda Intemacional se aprestaron a res-
paldar a "sus propios" gobiemos burgueses y
exhortaron a los trabajadores a unirse a la "de-
fensa de la patria" imperialista contra herma-
nos de clase uniformados de los otros paises en
el conflicto. Los lideres "socialistas" de estos

partidos tambien llamaron a los obreros y opri
midos a que intermmpieran las luchas por sus
derechos y sus reivindicaciones inmediatas
mientras durara la guerra.

Lenin y un nucleo de dirigentes bolchevi-
ques fueron los primeros en llegar a la conclu
sion de que la Segunda Intemacional ya no era
un instmmento que pudiera conducir la lucha
de la clase trabajadora por conquistar el poder
politico. Se habia convertido en agente de la
burguesia en el seno del movimiento obrero.
El deber de los revolucionarios de entonces era

la constmccion de una intemacional nueva y
comunista cuyo objetivo seria ayudar a desa-
rrollar partidos marxistas y entrenarlos politi-
camente para que fueran capaces de dirigir a
las masas en el derrocamiento del dominio ca-

pitalista en sus respectivos paises. Esto signifi-
caba una drastica mptura con la linea y practi-
ca oportunista y socialchauvinista de la Segun
da Intemacional, ahora degenerada. La lucha
de Lenin por una Internacional revolucionaria
documenta la lucha de los bolcheviques por
convencer de esta perspectiva a otros revolu
cionarios en la Segunda Intemacional.

Desarrollo del debate

Un aspecto particularmente valioso del libro
es el hecho que incluye documentos, articulos
y discursos no solamente de los bolcheviques,
sino de oportunistas de derecha en la Segunda
Intemacional, de fuerzas centristas que actua-
ban como apologistas para los oportunistas, y
de revolucionarios que —a pesar de tener fuer-
tes desacuerdos con los bolcheviques— iban
buscando un camino hacia un liderazgo marx-
ista de alcance internacional. Asi, los lectores

pueden trazar y estudiar el desarrollo del deba
te observando como evolucionaba a medida

que la lucha de clases confirmaba lo acertado
de la perspectiva bolchevique.

Algunos lectores se preguntaran por que los
debates que se dieron hace casi 80 aiios, bajo
condiciones concretas diferentes, son pertinen-
tes en la actualidad. ̂ Por que hay obreros revo
lucionarios en este pais, asi como trabajadores
y campesinos en muchas partes del mundo,
que hoy dia estudian a Lenin y el legado de los
primeros aiios de la Intemacional Comunista.
Desde 1917 la revolucion msa y el primer

periodo de la Comintem han servido de mode-
lo para obreros y campesinos en la lucha por la
revolucion socialista mundial. Las lecciones

de aquella epoca cobraron un nuevo significa-



do tras el triunfo en 1959 de la revolucion cu-

bana, seguida en 1979 per las victorias revolu-
cionarias de Nicaragua y Granada. Los prime-
ros gobiemos de obreros y campesinos se esta-
blecieron en las Americas, dirigidos por revo-
lucionarios que estaban decididos no solo a de-
rrocar el regimen capitalista y encaminarse al
socialismo en sus propios parses, sino a ayudar
a los oprimidos de todo el mundo a librarse de
sus explotadores imperialistas y capitalistas.

El desarrollo del Partido Comunista de

Cuba, del Frente Sandinista de Liberacion Na-
cional en Nicaragua y del Movimiento de la
Nueva Joya en Granada bajo la direccidn de
Maurice Bishop, marco el surgimiento de las
primeras direcciones revolucionarias intema-
cionalistas en el poder desde el pen'odo en Ru-
sia de 1917 a 1923. Por primera vez desde la
degeneracion estalinista de la Comintern hace
mas de medio siglo, habian tomado el poder
direcciones que estaban comprometidas a pro-
mover la revolucion socialista en el mundo en-

tero y a construir los partidos imprescindibles
para esa tarea; la misma meta que emprendio la
Comintern al fundarse en 1919.

'Trazando nuestro propio camino'
Los revolucionarios cubanos, nicaragiienses

y granadinos estudiaron las lecciones de los
primeros anos de la Comintern —su fundacion
y sus logros— para ir encontrando la mejor

manera de hacer avanzar la revolucion en sus

parses respectivos. Como dijo Carlos Rafael
Rodriguez, dirigente del Partido Comunista de
Cuba, en su artlculo "Lenin y la cuestion colo
nial", publicado en 1970: los revolucionarios
cubanos descubrieron que "lo que necesitamos
es partir de Lenin, como de Marx, hacia nues
tro propio camino". (El artlculo de Rodriguez
aparecio originalmente en un numero especial
de la revista cubana Casa de las Americas en

1970, y fue publicado junto con el ensayo
Cuba en el trdnsito al socialismo en una edi-

cion de Siglo XXI Editores en Ciudad de Me
xico en 1978. Este libro lo distribuye Pathfin
der Press. Cuesta 3.95 dolares mas 75 centa-

vos de dolar por franqueo.)
Rodriguez resalto en su artlculo que los es-

critos de Lenin sobre los anos preparatorios
que llevaron a la fundacion de la Intemacional
Comunista tienen un valor esprecial:
"No hay perlodo mas rico en la historia del

movimiento intemacional —si se excluyen,
desde luego, los dlas azarosos en que Marx y
Engels comenzaron a construirlo— que el
quinquenio de 1912-1917. Son los anos del
deslinde final acelerado y propiciado por la
primera guerra imperialista. Quien pretenda
medir la dimension de Lenin como maestro de

la estrategia y de la tactica tendra que seguir
paso a paso las incidencias de aquellas escara-
muzas decisivas".

... Derecho al aborto en Canada
Viene de la pdgina 5
La llnea diametralmente opuesta presentada

por el gobiemo durante el juicio alegaba que si
los medicos eran puestos en libertad el resulta-
do serra una anarquta total. El abogado que re-
presentd al gobiemo provincial de Ontario dijo
que el jurado ni siguiera deberta considerar
pronunciarse sobre la ley antiaborto, sino solo
y exclusivamente juzgar si esta ley fue o no fue
violada. "El violar la ley para cambiarla es
como enterrar un pufial en el mismo corazon de
la democracia", dijo. "Eso no seria mas que
Una invitacion a la anarquia".

El juez estuvo de acuerdo. "Ustedes no es-
tan aqui para juzgar la ley, y no tienen ningun
derecho de hacerlo", advirtio al jurado. Cuan-
do el jurado hizo caso omiso de esto y salio con
su veredicto de "no culpable", el juez, eviden-
temente desconcertado, le dijo a Morgentaier
que no tem'a mas remedio que dejarlo libre.

Apoyo sindical

El veredicto dado por el jurado refleja el am-
plio respaldo que existe tanto en el Canada an-
gloparlante como en Quebec por el derecho al
aborto. Las encuestas ban demostrado una y
otra vez este respaldo.

En los ultimos anos, el aborto se ha conver-

tido en un tema de discusion en el movimiento

obrero. Organismos como la Federacion del
Trabajo de Ontario (Ontario Labor Federation)
y varios de los sindicatos que la componen ban
discutido el caso y defendido a la clinica de
Morgentaier. Han sumado un poderoso aliado
al movimiento por el derecho al aborto. Es este

amplio respaldo lo que el gobiemo debe en-
frentar.

Los voceros de las fuerzas antiaborto reac-

cionaron a la decision del jurado con poco disi-
muladas amenazas de retribucion violenta. Es-

tas amenazas hay que tomarlas en serio. Mor
gentaier fue atacado el ano pasado por un hom-
bre que se abalanzo contra el con un par de ti-
jeras de horticultura. La clinica de abortos en
Toronto fue atacada con una bomba incendia-

ria. En Estados Unidos una aguda ofensiva
ideologica contra el derecho al aborto por la
clase deminante ha side acompanada de vio-
lentos ataques contra clinicas de abortos por
terroristas de derecha.

La decision del jurado no hara de ninguna
manera que las fuerzas antiaborto se den por
vencidas. Al contrario, todavfa esta por librar
se la verdadera batalla que garantizara la exis-
tencia de estas clinicas. El gobiemo de Ontario
puede apelar la decision, y cuando Morgenta
ier reabra su clinica el gobiemo puede simple-
mente plantear de nuevo los mismos cargos.
Por otro lado todavia estan pendientes en Ma
nitoba cargos contra Morgentaier y la ley fede
ral sigue vigente.
No obstante, las fuerzas pro derechos de la

mujer ban visto fortalecida su lucha y estan
mas preparadas para el segundo round. Se bus-
ca que todos los cargos contra Morgentaier
sean retirados y que ninguno mas sea traido a
los tribunales. Deben garantizarse en todo Ca
nada angloparlante y Quebec servicios segu-
ros, salubres y legates de aborto. Todas las res-
tricciones al derecho al aborto deben ser elimi-

nadas. □

No se trata de buscar recetas que puedan
aplicarse a los problemas concretos de la revo
lucion actual, advirtio. Se trata de aprender a
pensar y actuar mas conscientemente desde la
optica de la clase obrera y aprender de su expe-
riencia historica.

"Lenin no nos ha dejado un breviario de so-
luciones ad hoc, sino un instmmento de orien-
tacion", escribio Rodriguez. Las respuestas a
todos los problemas que enfrentan los revolu
cionarios cubanos, explico, no pueden encon-
trarse en las Obras completas de Lenin, pero
"Lo que esta en ellas, cuando se las estudia, es
un metodo para analizar la realidad social y un
ejemplo de como se hizo una revolucion mas
dificil y compleja que todas las nuestras".

Revolucionarios en paises imperiaiistas
Al estudiar las revoluciones de Cuba, Nica

ragua y Granada, muchos comunistas en Esta
dos Unidos ban visto la necesidad de estudiar a
Lenin y los primeros documentos de la Comin-
tem. Al leer La lucha de Lenin por una Inter-
nacional revolucionaria, los obreros en paises
imperialistas como Estados Unidos descubri-
ran que gran parte de las principales cuestiones
que enfrentaban los fundadores de la Intema
cional Comunista son las mismas que enfrenta-
mos hoy dia: la estrategia para la lucha contra
la guerra imperialista; el papel de la revolucion
colonial, las luchas de liberacion nacional y los
trabajadores inmigrantes; la politica revolucio
naria en las elecciones burguesas; el papel de la
aristocracia obrera y la burocracia sindical; y la
alianza obrero-campesina.

Todas estas cuestiones estan relacionadas
entre si y estan ligadas a una tarea decisiva: la
de forjar partidos obreros de combate que pue
dan dirigir a los oprimidos y explotados en la
lucha por derrocar el dominio capitalista y es-
tablecer gobiemos de obreros y campesinos
para realizar la transicion al socialismo.

Respecto a esta cuestion. La lucha de Lenin
por una Intemacional revolucionaria es parti-
cularmente importante para los comunistas en
los paises imperialistas. El libro se concentra
en los desafios politicos para los partidos obre
ros en ese sector del mundo, ya que en el mun
do colonial no existian entonces mas que nu-
cleos iniciales de partidos revolucionarios. Los
lectores notaran importantes paralelos entre las
presiones y oportunidades que enfrentan ac-
tualmente los partidos obreros en los paises
imperialistas y las que enfrentaban los revolu
cionarios a principios del siglo veinte.

El folleto en espanol El socialismo y la gue
rra de V.I. Lenin y Gregorio Zinoviev (60 pa-
ginas) cuesta 75 centavos de dolar.

Lenin's Struggle for a Revolutionary Inter
national (604 paginas) cuesta 10.95 dolares.

Study Guide to Lenin's Struggle for a Revo
lutionary International (23 paginas) cuesta
1.50 dolares.

Esta literatura puede obtenerse de Pathfinder
Press, 410 West Street, Nueva York, NY
10014. Favor de enviar 75 centavos de dolar
adicionales por franqueo. □
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WASHINGTON, D.C.
La Lucha por la Hbertad en FiUpinas. Oradores:
Lourdes Marzan, Union de Filipinos Democraticos
(KDP); Mike Fitzsimmons, miembro de la Alianza

de la Juventud Socialista y del sindicato JAM. Ha-
bra traduccidn al espanol. Sabado, 1 de diciembre, 8
p.m. Donacidn: $2.

Auditorio Brecht, 151 West 19th Street, piso 7. Ad-
misidn: $5. Para mas informacion: (201) 344-2549.

Auspicia: Miners Aid Group; Armagh, H-Block Co-
mittee; PST; Labor Film Club.

OHIO

Toledo: Nicaragua: elecciones a la vispera de
Una invasion norteamericana: diapositivas y tesri-
monio directo. Oradores: Marian Carr, miembro del

Local 16 del UAW y de la Alianza de la Juventud
Socialista; estuvo en Nicaragua observando las elec
ciones del 4 de noviembre; Toby Emerich, miembro
del Local 12 del UAW y del PST. estuvo dos sema-
nas en Nicaragua antes y despues de las elecciones.
Miercoles, 5 de diciembre, 7 p.m. Donacidn: $2; es-
tudiantes y desempleados: $1.

WASHINGTON

Seattle: Nicaragua: la lucha por la paz. Orador:
Jorge Granera, vicepresidente del Comite Nicara-
guense en Solidaridad con los Pueblos del Mundo.
Sabado, 1 de diciembre, 7:30 p.m. Auditorio Pig-
got, Universidad de Seattle. Donacidn: $3. Auspi
cia: El Centro de la Raza. Para mas informacion:

(206) 329-2974.

UTAH

Salt Lake City: Huelga de los mineros britdni-
cos. Presentacidn de tres videos realizados por la
Unidn Nacional de Mineros de Gran Bretana. Yier-
nes, 7 de diciembre, 7:30 p.m.

CALENDARIO
Las actividades en este calendario son, a menos

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

ARIZONA

Phoenix: Suddfrica: la mayoria negra se rebela.
Pellcula y panel de oradores. Habra traduccidn al es
panol. Sabado, 1 de diciembre, 7 p.m. Donacidn:
$2.

America Latina: se caen las dictaduras miUtares.

Orador: Barry Fatland, miembro del PST, reciente-
mente llegado de una gira por Latinoamerica. Habra
traduccidn al espanol. Sabado, 8 de diciembre, 7
p.m. Donacidn: $2.

MISSOURI

Kansas City: ;No mas Vietnams! /EUA fuera de
Nicaragua! Oradores: Isabella Listopad, miembro
de la AJS y afiliada al sindicato automotriz UAW,
Local 93; Dick Geyer, miembro del PST y del Local
31 del UAW. Domingo, 2 de diciembre, 7 p.m. Do
nacidn: $2.

NUEVA YORK

Manhattan: Mitin para levanlar fondos con des-
lino a los mineros hritdnicos. Presentacidn exclusiva

de videos grabados en las comunidades mineras de
Gran Bretana. Miisica reggae, blues y baladas por
Joel Horowitz. Comedia por John Dillon, minero en
Escocia durante diez anos. Bade. Invitados especia-
les. Sabado, 8 de diciembre, 7:30 p.m. en adelante.

Viene de la pagina 10
norteamericanos fueron muertos cuando el he-

licdptero Huey fue derribado.
Posteriormente fue revelado que la fuerza

aerea norteamericana habfa entregado los tres
aviones involucrados en el ataque a "otra agen
da del gobiemo" sin cobrar nada. Esa otra
agencia, la Agenda Central de Inteligenda,
entonces entrego los aviones a los contras en
Honduras.

Aviones norteamericanos

Nicaragua no solo debe defenderse de los
ataques aereos perpetrados por los contrarrevo-
lucionarios. Tambien debe defenderse de los

cada vez mas numerosos aviones norteameri

canos estacionados en Centroamerica.

El Pentagono ha construido o acondidonado
pistas aereas en Palmerola, Trujillo, San Lo
renzo, Aguacate, Cucayuga y Jamastran, en
Honduras.

Desde Palmerola, donde tiene estacionados

15 aviones espi'as OV-1 y OV-2, y desde la
base aerea Howard en Panama, sede de la flota

de aviones SR-71, el Pentagono regularmente
envfa aviones de reconocimiento sobre El Sal

vador y Nicaragua para recoger informacion
sobre la localizacion de unidades guerrilleras
salvadorenas y unidades del gobiemo nicara-
giiense. Esa informacion es transmitida luego
al ejercito salvadoreno y a los contrarrevolu-
donarios nicaragiienses.

Recientemente, el portaviones norteameri-
cano John F. Kennedy, con 85 aviones de
combate a bordo, fue estacionado cerca de la

costa caribeha de Nicaragua. □
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Dictadura chilena desata represion
Frente al auge de protestas, Pinochet reimpone estado de sitio

Por Mohammed Oliver

En Una arremetida masiva contra la crecien-

te oposicion al regimen militar chileno, enca-
bezado por Augusto Pinochet y aproyado por
Washington, miles de tropas allanaron barrios
obreros el 15 de noviembre, arrestando a miles
y enviando a la carcel a cientos de personas.
Esta racha de arrestos masivos son un aspecto
del estado de sitio impuesto por la dictadura el
6 de noviembre.

Con el estado de sitio Pinochet decreto una

extensa censura de toda la prensa, cerro seis
publicaciones de la oposicion, alland las ofici-
nas de partidos poh'ticos de oposicion y de sin-
dicatos, y proscribio toda reunion publica asi
como todo tipo de manifestaciones polfticas.

Pinochet asumio el poder en septiembre de
1973 tras un goipe fmanciado y dirigido por
Estados Unidos que derroco al gobiemo electo
de Salvador Allende. Las tropas del ejercito
chileno asesinaron a Allende, quien murio de-
fendiendo la casa presidencial, y a miles de ac-
tivistas poh'ticos, sindicalistas y gcutc que sim-
plemente fue detenida al azar. Otros miles fue-
ron encarcelados u obligados a ir al exilio.
La oposicion al gobiemo de Pinochet fue

ahogada en sangre. Durante casi diez anos el
regimen gozo de una calma relativa entre los
obreros y campesios. Pero la situacion ha cam-
biado dramaticamente en el ultimo ano.

Las renovadas protestas han sido alimenta-
das por el creciente empeoramiento de las con-
diciones de vida de los trabajadores y campesi-
nos chilerips. Los imperialistas en Washington
colocaron al regimen de Pinochet en el poder
para garantizar las superganancias de las trans-
nacionales que tienen inversiones en ese par's,
exprimiendo al maximo a las clases trabajado-
ras. Con Pinochet el desempleo ha aumentado
a un nivel de por lo menos 30 por ciento. Entre
la juventud de los barrios mas pobres se acerca
al 65 por ciento. El vertiginoso aumento de los
precios —solo en octubre aumentaron en un 8
por ciento— ha carcomido el poder de compra
ya limitado de los afortunados en tener un em-
pleo.
En septiembre, la dictadura devalue en un

23 por ciento el peso chileno e impuso tarifas
de importacion. Como resultado, los precios
de los alimentos aumentaron en un 55 por cien
to. Tambien ha subido el precio del combusti
ble y otros arti'culos de consume necesario.

Presionados por esta agobiante situacion,
los trabajadores chilenos redoblaron sus activi-
dades contra la dictadura militar. Desde me-

diados de 1983 Chile ha sido sacudido por ola
tras ola de protestas, incluyendo huelgas de los
mineros del cobre —la industria mas importan-
te del par's—, de camioneros y otros sectores
de la poblacion. Se han vuelto cosa comrln las

Como en 1973: un estadio en Santiago convertido en centro de detencldn.

marchas de protesta, asr como los caceroleos
de las amas de casa, que golpeando al unr'sono
sus ollas vacr'as dramatizan el alto costo de la

vida.

El estado de sitio fue decretado en respuesta
a una nueva ola de estas protestas contra la dic
tadura de Pinochet. Una coalicion de grupos
opositores al gobiemo organize protestas masi-
vas para el 4 de septiembre, a la vez que instm-
yo a los trabajadores a quedarse en sus casas el
dr'a siguiente.
Una movilizacion masiva de policr'as y tro

pas del ejercito logro disolver la mayorr'a de las
manifestaciones del 4. Sin embargo, los co-
merciantes cerraron sus tiendas durante los dos

dr'as. Los choferes de autobuses y camiones
participaron en el paro y la juventud en los ba
rrios pobres y de la clase obrera constmyo ba-
rricadas para impedirles la entrada a las tropas
del gobiemo. En Santiago, la capital, asr como
en otras ciudades, se dieron varias confronta-

ciones entre las fuerzas gubemamentales y el
pueblo.
En las semanas que siguieron a esta jomada

de protesta continuaron la actividad huelgur'sti-
ca, las protestas callejeras y las confrontacio-
nes violentas con la policr'a y el ejercito. Las
fuerzas de la dictadura asesinaron a por lo me
nos 15 personas y arrestaron a cientos, muchas
de las cuales fueron enviadas al exilio intemo

en remotas areas del par's.
El 10 de noviembre, tropas chilenas invadie-

ron el barrio popular Raul Silva Henn'quez al
sur de Santiago. Etetuvieron a mas de tres mil

hombres jovenes y adultos llevandolos en au
tobuses a una base militar cercana. Por lo me

nos 360 permanecieron arrestados luego de ser
calificados de "delincuentes" o "subversivos"

por las autoridades. En otros operativos de la
polici'a secreta fueron arrestadas unas 150 per
sonas.

El 15 de noviembre, las tropas cayeron so-
bre el barrio La Victoria. Esta barriada cerca

de Santiago ha sido uno de los centros de la
oposicion obrera a la dictadura. Miles de sol-
dados chilenos realizaron pesquisas casa por
casa en este barrio de 32 mil habitantes. Todos

los hombres entre las edades de 16 y 60 —unos
cinco mil— fueron detenidos, apinados en au
tobuses y llevados a un estadio cercano. Los
sucesos evocaron imagenes del brutal golpe de
estado de hace once anos, cuando miles fueron

detenidos, muchos de los cuales resultaron

muertos, en el Estadio Nacional en Santiago.
"Nos tuvieron parados durante boras mien-

tras los soldados nos vigilaban desde las gradas
apuntando sus metralletas sobre nosotros", le
dijo un joven a la Associated Press.

Francisco Cuadra, vocero del gobiemo, dijo
que 227 personas de La Victoria fueron encar-
celadas. Pinochet y sus partidarios imperialis
tas en Washington esperan que esta represion
sofoque el resurgimiento de la oposicion a la
dictadura militar. Pero la opresidn y explota-
cion causadas por el dominio que ejercen estos
mismos imperialistas en Chile garantizan que
el pueblo chileno, y en especial su juventud,
seguira luchando hasta veneer. []


