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uestra Americ<
Lider indio norteamericano Dennis Banks: victima del racismo

Por Oscar Ferrer

En Estados Unidos, la justicia esta viciada por el mas arraigado racis
mo, de lo que han sido tristes testigos, a lo largo de los anos, miles de
negros, indios y puertorriquenos, entre otros. Hace apenas unos di'as un
juez de Mobile, Alabama, mostro su concepcion racista de la justicia
cuando ordeno la liberacion de un miembro del Ku Klux Klan, de 25

anos de edad, que en 1981 fue complice del linchamiento de un joven
negro de 19 anos cerca de la mencionada localidad.

Mientras, en las carceles norteamericanas guardan injusta prision ciu-
dadanos negros como John Harris y luchadores por los derechos de los
indios como Leonard Peltier y Dennis Banks.

Cofundador del Movimiento de los Indios Norteamericanos e incan-

sable activista de los derechos de esa comunidad estadounidense, Den-

Reproducimos este articulo, en forma ligeramente abreviada por ra-
zones de espacio, del periodico cubano Granma Semanal correspon-
diente al 14 de abril.

nis Banks fue arrestado en septiembre del pasado ano, luego de eludir
durante nueve anos la persecucion policial.

Indio chippewa, de 53 anos de edad, Banks fue arrestado por agentes
del FBI en el aeropuerto de Rapid City, Dakota del Sur, inculpandosele
falsamente de "tenencia ilfcita de armas y material explosivo".

Tras su arresto. Banks fue trasladado a una prision de maxima segu-
ridad en la ciudad de Sioux Falls, conocida por el trato inhumano a que
someten a los que en ella permanecen encarcelados.

Los defensores de Dennis Banks comprendieron de inmediato los
propositos del gobemador de Dakota del Sur, William Janklov, de des-
hacerse en la carcel del defensor de los derechos de los indios norteame

ricanos, por lo cual desde los primeros momentos de su detencion trata-
ron de lograr el traslado a otra penitenciarfa.

Tal objetivo se consiguio meses despues, en febrero pasado, cuando
se logro que remitieran a Banks a la prision de la ciudad de Springfield.

Ahora, los que trabajan en la campana a favor de los derechos y la li
beracion de Dennis Banks se proponen lograr la admision de la apela-
cion elevada a la instancia judicial correspondiente para que se revise el

En este numero

proceso seguido contra este y se le exima de todas las falsas acusaciones
elevadas en su contra y sea excarcelado.

Banks es respetado como uno de los principales lideres del pueblo in
dio norteamericano, y ademas de abogar por los derechos de esa comu
nidad ha planteado reiteradamente a los jovenes indios que se sientan or-
gullosos de su origen, que respeten a los mayores, que atiendan a su fa-
milia y que no consuman drogas ni alcohol.
Ayudo a fundar el Movimiento de los Indios Norteamericanos mien

tras combatia la discriminacion de los indios urbanos en el alojamiento
y el empleo.
En 1973 el pueblo indio dakota pidio a Banks que fuese a Dakota del

Sur para unirse a un grupo que protestaba contra el indulgente tratamien-
to que habfa dado la justicia racista norteamericana a un hombre bianco
acusado de asesinar a punaladas a un indio.

El alboroto fomiado por las autoridades en tomo a esa protesta dio
origen a los cargos formulados luego contra Dennis Banks, a pesar de
que numerosos testigos reconocieron que fue la policfa la que inicio las
acciones violentas, y que el llder indio no estuvo implicado en la pelea
ni fue causante de ella.

No obstante, el racismo y la animosidad personal del fiscal, William
Janklov, actual gobemador de Dakota del Sur, consiguieron que se de-
clarase culpable a Banks.

Por aquella epoca, el ex gobemador Brown, de Califomia, reconocio
el peligro que com'a la vida de Banks y le proporciono asilo en ese es-
tado.

Durante sus siete anos en Califomia, Dennis Banks fue rector de la D.
Q. University, la unica universidad india de la costa occidental de Esta
dos Unidos.

En Califomia, Banks tambien lucho contra la legislacion antiindia, y
ofrecio conferencias en varias universidades y escuelas. En ese estado
dejo un profundo sentimiento de simpatia y solidaridad humana.

Pero Dennis Banks ha resultado desde entonces una victima del injus-
to sistema judicial norteamericano, que aiin hoy lo mantiene entre rejas
a pesar de no ser culpable de delito alguno.

El unico delito de Dennis Banks es desear justicia para sus hermanos
indios y eso es algo que no perdonan los tribunales racistas norteameri
canos. □
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ILGWU combate la avaricia patronal
Elfondo de la salud: clave en negociaciones de la union de la costura

For Olga Rodriguez

NUEVA YORK—Las negociaciones con-
tractuales entre la union de la costura, —la In
ternational Ladies' Garment Workers' Union

(ILGWU)— y las asociaciones de los patrones
—la New York Skirt and Sportswear Associa
tion y la National Association of Blouse Manu
facturers— comenzaron el 2 de abril. El con-

trato expire el 31 de mayo.
El Local 23-25 cuenta con 26 mil miembros

y es el mas grande de la union. Su contrato es
uno de los mas importantes entre los contratos
de la industria de confeccion de ropa exterior
para damas y ninos que se estan negociando en
las ciudades de la costa este del pals. Los con-
venios afectaran directamente a unos 100 mil

trabajadores y estableceran la pauta para con
tratos que afectaran a miles mas.

Se establecen las Imeas de batalla

El ILGWU esta bajo mucha presion de me-
jorar los salaries y los benficios para los obre-
ros que organiza bajo este contrato. Los patro
nes de la costura fueron a las negociaciones
exigiendo una reduccion de los dias feriados
remunerados y un incremento de las boras de
trabajo semanal de 35 a 40. El contrato actual
estipula que los obreros que trabajan mas de 35
boras a la semana o 7 boras al dia deben ser re

munerados a razon de tiempo y medio de sus
ingresos promedios per bora.

En general las semanas cortas y los pen'odos
de cesantia son la norma para los obreros en
esta industria; el desempleo entre los obreros
de esta industria se mantiene alto. El mejora-
miento en el ciclo economico actual no ba

cambiado este becbo.

Antes de las discusiones sobre el nuevo con

trato, varios locales, distritos y regiones del
ILGWU organizaron reuniones de la membre-
sla para que los obreros tuvieran la oportuni-
dad de expresar sus inquietudes y presentar sus
ideas sobre los contratos. El Local 23-25 tuvo
una reunion de la membresfa el 27 de marzo

para escucbar informes del comite ejecutivo y
del secretario-tesorero de la union, Jay Mazur.
Mazur planted el reto que confronta la union en
las negociaciones.

La direccidn local declare desde un princi-
pio que no puede aceptar un contrato que de
grandes concesiones a la patronal. Los obreros
de la costura, aunque son obreros especializa-
dos, aun se encuentran entre los obreros indus-

triales peor pagados. Reciben un promedio de
menos de 6 ddlares por bora. No pueden darse
el lujo de devolverles a los patrones los logros

Olga Rodriguez es miembro del Local 23-25
del siudicato de la costura ILGWU en Nueva

York.
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' Los obreros de la confeccidn de ropa se encuentran entre los peor pagados del pais.

que obtuvieron a traves de lucbas cruentas en
anos pasados.

Entre las reivindicaciones que aprobd el Lo
cal 23-25 para las negociaciones, se encuen
tran; un aumento salarial y un aumento en el
salario mi'nimo; que los patrones bagan contri-
buciones mas altas a los fondos de salud, de
bienestar, de jubilacion y al plan de recetas
medicas; un di'a feriado adicional; mejoras en
la ausencia por causa de duelo; y remuneracion
de las ausencias por participar en un jurado.

Pellgra el fondo de salud y bienestar

La reivindicacion de alzas en la contribucion

patronal al fondo de salud y bienestar represen-
ta un intento de recuperar las grandes perdidas
que ba sufrido este fondo durante el ano ante
rior. Las perdidas son el resultado de la ofensi-
va antiobrera de la patronal y del alza en los
costos medicos.

El local se vio obligado a tomar una serie de
medidas drasticas durante el inviemo pasado
para evitar el colapso total del fondo que pro-
vee beneficios de salud, pension, y de vacacio-
nes para los miembros. Los beneficios de salud
y de vacaciones ban sido reducidos basta un 50
por ciento para todos sus miembros. Los cortes
van a afectar mas severamente a los nuevos

empleados, ya que mucbos de ellos tendran
que esperar basta un ano antes de tener derecbo

a beneficios de salud.

El fondo de salud y bienestar del Local
23-25 es administrado por el local. Este fondo
es la via por la cual las asociaciones patronales
—integradas por mas de 500 patrones— que
gestionan acuerdos con el local, proveen aten-
cion medica, pensiones y vacaciones a los cua-
les tienen derecbo los obreros que trabajan en
sus talleres. El fondo se mantiene con las con-

tribuciones mensuales de los patrones en estas
asociaciones. La cantidad que debe pagar cada
empleador esta dispuesta en el contrato.

Los patrones no quieren pagar
A pesar de las obligaciones contractuales, la

verdad es que algunos de los patrones se ban
salido con la suya sin pagar la cantidad total
que deben, o sin pagar nada al fondo. Para evi
tar sus responsabilidades, algunos cierran sus
talleres y los reabren bajo otros nombres.
Otros estan retrasados mucbos meses en sus

pagos.

Ante esta crisis la direccion del local ba pe-
dido que se reabra la seccion del contrato que
estipula la cantidad que los patrones deben pa
gar al fondo. Esta peticion les fue negada. Los
patrones usaron el argumento de que no era ne-
cesario ya que pronto comenzarfan las nego
ciaciones sobre un nuevo acuerdo.

Para poder garantizarles sus beneficios a los



miembros el ano pasado, el local tuvo que de-
sembolsar mas de lo que recibio de los patro-
nes de la costura. La crisis culmino en el oto-

no. Una reunion de la membresla del local

aprobo a fines de noviembre las propuestas del
comite ejecutivo del local para enfrentar la si-
tuacion. El local decidio tomar un prestamo de
10 millones de dolares para que el fondo de sa-
lud y bienestar pudiera pagar los beneficios de
los miembros en 1984. Comenzando en enero

de 1985, la deduccion anual de los que estan
cubiertos por un plan medico mayor sera incre-
mentado por 100 dolares a 200 dolares. Los
beneficios de vacaciones se redujeron a la mi-
tad y los obreros que ganen menos de 2200
dolares al ano no recibiran ningun beneficio de
vacaciones.

El derecho a beneficios de salud, al uso de la
modema cli'nica en Nueva York y a recibir be
neficios medicos completos dependen por pri-
mera vez de lo que el obrero haya ganado du-
rante el trimestre. Por lo tanto, un obrero tiene
que ganar por lo menos 4400 dolares al ano
para recibir beneficios por el ano completo.
Los que estan deserapleados durante parte del
ano —la situacion de la mayorla de los obreros
de la costura— corren el peligro de no recibir
beneficios medicos durante parte del ano. Y lo
que es mas, los miembros por primera vez van
a tener que pagar por los beneficios medicos
para sus familias.

Lo importante es la unldad
Edgar Romney, gerente del Local 23-25,

explico ante una reunion de la membresi'a el 27
de marzo que la unidad de la membresi'a era
mas importante que nunca ante la lucha por ob-
tener un contrato justo. Muchos de los miem
bros tienen razon de estar indignados por las
reducciones en los beneficios y ansiosos de
que la union tome las medidas necesarias para
asegurarles la restitucion de la totalidad de los
beneficios. Algunos teni'an la impresion frrada
de que sus cuotas sindicales pagaban por los
beneficios. Pero como lo explico Romney,
"son solo las contribuciones que hacen los pa-
trones las que pagan por los beneficios de salud
.  . . debido al contrato que ellos firmaron con
la union".

Es muy importante que los miembros del
sindicato entiendan esta cuestion. Algunos de
los patrones ahora estan usando el hecho que la
union se vio obligada a reducir los beneficios
de salud para predisponer a los obreros en sus
talleres en contra del sindicato. Unicamente

una lucha unida por el sindicato que obligue a
los patrones a que aumenten sus contribucio
nes al fondo y a que respeten el contrato, po-
dra restaurar los beneficios que los miembros
ban perdido y traerles mejoras en el futuro.
No hay duda alguna que las reducciones de

los beneficios son un golpe muy duro para los
miembros del Local 23-25. Estos beneficios

fueron una conquista muy grande y un comple-
mento importante para los salaries que estos
obreros reciben. A pesar de los bajos salaries,
los miembros de la union al menos podian con-
tar con cuidado medico decente para ellos y sus
familias sea cual fuere la situacion en sus talle-

E1 impacto de las reducciones comenzara a
sentirse este ano. A medida que sigan subiendo
los costos de los servicios medicos y la infla-
cion siga minando los salaries ya pequenos que
reciben los obreros de la costura, va a ser mas

y mas dificil que estos obreros se puedan man-
tener y tambien que puedan obtener atencion
medica decente.

ESTADOS UNIDOS

La lucba que ba emprendido la union por
mantener las contribuciones de los patrones al
fondo de salud como reivindicacion clave en

las negociaciones contractuales es importante.
Lo que esta en juego es una lucba por mantener
los logros ya ganados. Esta es una lucba con la
que todos los obreros se pueden identificar y a
la cual deben brindar su solidaridad. □

Batalla por un contrato para
trabajadores de la ACTWU

Per Wendy Lyons

NUEVA YORK—El lunes 3 de junio, 53
mil miembros del sindicato de la ropa y textiles
ACTWU (Amalgamated Clothing and Textile
Workers Union), fueron a sus talleres sin saber
si entrarian a trabajar o formarian piquetes de
buelga frente a sus fabricas. En mucbos luga-
res los trabajadores se quedaron esperando en
las puertas de los talleres basta que sus repre-
sentantes sindicales llamaran a las oficinas de
la union para enterarse de si iban o no a traba
jar ese di'a.

La union llego a un acuerdo temporal con la
asociacion de los patrones en las negociaciones
contracmales que cubren a los obreros que ba-
cen ropa sastre de bombres y varones. A me-
diados de la semana anterior se les informo a
los miembros de ACTWU que era casi seguro
que babrfa una buelga al expirar el contrato el
31 de mayo, ya que los patrones estaban tratan-
do de obligM a la union a que aceptara un con
trato lleno de concesiones a las companfas.

Durante el fin de semana se llego a un acuer
do prolongando el contrato vigente sin bacer
cambios por cuatro meses. El 7 de junio se
aprobo esta decision por votacion de la union.

Los patrones estaban exigiendo un congela-
miento salarial de 15 meses y que cualquier au-
mento salarial en el futuro estuviera sujeto a
"las condiciones actuates del mercado y la eco-
nomfa". En otras palabras, al alegar pobreza
por las importaciones, quieren negar indefini-
damente cualquier aumento salarial.

Al presentar la reivindicacion por un aumen
to salarial al comienzo de las negociaciones, el
secretario-tesorero de ACTWU Jack Sbeink-
man senate que las ganancias en la industria de
la ropa sastre babian aumentado. Cito al presi-
dente de la Asociacion de Fabricantes de Ropa
que dijo que "un fabricante prospero de ropa
podria obtener este ano un aumento del 10 por
ciento en sus ventas".

Mientras que los fabricantes estan obtenien-
do ganancias, los obreros de la costura —quie-
nes ya se encuentran entre los obreros peor pa-
gados— estan perdiendo a causa de la infla-
cion. Mucbos trabajadores de la costura apenas
ganan f)or encima del salario mmimo federal.

Wendy Lyons es miembro de ACTWU en Nue
va York.

Pocos ganan mas de 5 6 6 dolares la bora. Los
patrones estan exigiendo un contrato basado en
una doble escala salarial para pagarles menos a
los nuevos empleados.

Mientras que la union ba pedido un aumento
en los beneficios medicos, incluyendo un pro-
grama dental y un programa de anteojos, los
fabricantes estan exigiendo que no baya au
mento alguno y que, ademas, se elimine el
pago de beneficio a los dependientes. Dado el
bajo salario que ganan mucbos de los obreros
de la costura, esto seria negar a mites de ninos
cualquier tipo de ser/icio medico.

Otras reivindicaciones del sindicato son que
se declare di'a feriado el dia de Martin Luther
King, Jr.; un incremento en los beneficios por
incapacidad y en los beneficios de seguro de
vida; remuneracion por dias de enfermedad; un
incremento en la compensacion por causa de
duelo; y mejoras en los beneficios de vacacio
nes.

Los patrones ban dicbo que no accederan a
ningun tipo de aumentos.

Los preparativos para la posible buelga mo-
tivaron mucba discusion entre los obreros de la
costura. Grandes reuniones de la membresi'a
tuvieron lugar en algunas ciudades —varios
dias antes de que venciera el contrato— para
tomar un voto para autorizar la buelga. En
otras ciudades, solo se reunieron los represen-
tantes de la union para votar, y luego le infor-
maron a la membresla. Y en otras, no bubo in-
formes ni reuniones: los obreros solo intercam-
biaron informacion obtenida por amigos en
otros talleres.

Para mucbos los preparativos para la buelga
fueron la primera oportunidad que tuvieron
para enterarse de lo que esta en juego en las ne
gociaciones contractuales.

La opinion general es que necesitamos me-
jorar notablemente nuestra situacion y que no
podemos tolerar un contrato con concesiones a
la patronal. Por esta razon, aunque bubo pocos
preparativos, mucbos obreros respondieron
positivamente a la posibilidad de ir a buelga.

Al mismo tiempo, mucbos estaban inquietos
al pensar en como nos irla si nos obligaran a
salir a la buelga.

Aunque nos enteramos el lunes de que no
babn'a buelga, bubo mucba confusion sobre lo
que sucedte en las negociaciones.

Recien abora se esta discutiendo lo de la
prolongacten del contrato recien vencido. □

Perspectiva Mundial
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Jovenes juran luchar contra la guerra
Mitin se solidariza con las comhatientes de Suddfrica y Centroamerica

For Harry Ring

CHICAGO — La solidaridad con los pue
blos de America Central y Sudafrica fue el
lema del mitin entusiasta que tuvo lugar en esta
ciudad el 25 de mayo pasado. Fue auspiciado
por la Alianza de la Juventud Socialista (AJS)
para coincidir con el 24 congreso nacional de
esa organizacion, celebrado del 25 al 27 de
mayo.

Hablaron ante el mitin de 450 personas una
representante de la Asociacion de Mujeres Ni-
caragiienses Luisa Amanda Espinoza, un sin-
dicalista de El Salvador y un representante del
Congreso Nacional Africano (ANC) de Suda
frica, asi como Annette Koury del Comite Or-
ganizador de la Juventud Socialista de Canada
y Rashaad Ali del Partido Socialista de los Tra-
bajadores.
Hablando a nombre de su organizacion,

Laura Garza, miembro del Comite Ejecutivo
Nacional de la AJS, se comprometid a conti-
nuar solidarizandose con estos movimientos,
afirmando que la AJS multiplicarfa sus esfuer-
zos en la construccion de un movimiento fuerte

contra la guerra norteamericana en Centro
america, y contra la complicidad de Washing
ton con el sistema de apartheid de Sudafrica.

El mitin, que tambien celebro el 25 aniver-
sario de la fundacion de la AJS, fue presidido
por Cathy Sedwick de San Jose, Ctdifomia, y
Mark Curtis de Birmingham, Alabama. Am-
bos son dirigentes de la AJS.
Sedwick dio un informe sobre los ataques

que grupos de vietnamitas derechistas exilados
estan realizando contra la AJS y el Partido So
cialista de los Trabajadores en San Jose. Los
derechistas estan furiosos por la solidaridad
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que los socialistas le brindan a la revolucion
vietnamita.

Recomendo encarecidamente el apoyo para
el frente amplio que esta organizando la defen-
sa de los derechos democraticos de los socia

listas en San Jose.

Neo Mnumzana, embajador del Congreso
Nacional Africano ante las Naciones Unidas,

felicito a la Alianza de la Juventud Socialista

por jugar "un papel muy importante" ayudando
a promover la solidaridad con las luchas de li-
beracion de todo el mundo.

Expresando el apoyo de su organizacion al
pueblo de Nicaragua contra la agresion de Es-
tados Unidos, acuso a Reagan de querer ver a
Nicaragua "sometida nuevamente a la esclavi-
tud".

Enfocandose en la complicidad de Washing
ton con el sistema de apartheid de Sudafrica,
Mnumzana cito un memorandum confidencial

de Henry Kissinger, que declaraba que "la se-
guridad de los intereses de Estados Unidos en
Africa" depende de la supervivencia del apart
heid.

Esto, declard Mnumzana, "revela muy cla-
ramente la relacion entre el complejo militar
industrial de Estados Unidos y el apartheid".

Senalo, con orgullo, el creciente aumento en
las fuerzas que luchan activamente contra el
apartheid en Sudafrica. Esto es un logro para la
lucha de liberacion mundial, dijo.
"Cuando Cuba socialista decidio hacerse so

cialista", dijo, "fue una victoria para nuestra
lucha. Y cuando el pueblo nicaraguense, bajo
la direccion del Frente Sandinista de Libera

cion Nacional, desalojo y destmyo la dinastfa
de Somoza, fue una victoria para el pueblo de
Sudafrica.

"Y estos logros para la revolucion de Suda
frica son logros para el proceso revolucionario
mundial".

En un serio llamado a la unidad de las fuer

zas mundiales que luchan por la paz y el pro-
greso social, declaro: "La unidad se debio ges-
tar hace ya mucho tiempo".

Salvador Lopez, un representante de la Fe-
deracion Nacional Sindical de Trabajadores
Salvadorenos (FENASTRAS), denuncio al
regimen de El Salvador y su servilidad hacia
Washington.

Refiriendose a la reciente visita del presi-
dente salvadoreno, Jose Napoleon Duarte, a
Washington, Lopez declaro, "sigue los conse-
jos de su amo. Ha venido a Washington a con-
graciarse con su amo, diciendo que apoya el
embargo comercial contra Nicaragua, y apoya
tambien la ayuda para los contrarrevoluciona-
rios nicaragiienses".
A pesar de lo que dice Reagan sobre las

"aperturas democraticas", dijo Lopez, en El
Salvador continua la persecucion y represion
desatada por los escuadrones de la muerte y el
ejercito; y desde hace mas de cinco anos estan
vigentes decretos antiobreros.

Pero, declaro, la resistencia se ha incremen-
tado.

"Unas 30 huelgas y paros laborales se han
realizado en lo que va del ano. El primero de
mayo desfilaron mas de 20 mil compatriotas
exigiendo incrementos salariales, respeto a los
derechos humanos, libertad a los prisioreros
politicos y sindicales, la derogacion de los de
cretos anticonstitucionales y exigiendo la con-
tinuacion del dialogo entre el gobiemo y el
FMLN-FDR", ahadio.

"Y este es el momento para que todos jun
tos, trabajadores salvadorenos y trabajadores
norteamericanos, exijamos al gobiemo del pre-
sidente Reagan el cese inmediato de la ayuda
militar y economica hacia ese gobiemo asesi-
no".

Agrego, "Digamos no a la poh'tica guerre-
rista e intervencionista del presidente Reagan;
digamos no a la polftica de segregacion racial
en Sudafrica; digamos no al embargo comer
cial contra el heroico pueblo de Sandino".

Josefina Ellizander, de la Asociacion de

Mujeres Nicaragiienses Luisa Amanda Espino
za (AMNLAE), senalo lo ridi'culo que resulta
acusar a la pequena Nicaragua de ser un peli-
gro para la seguridad de Estados Unidos. Lx)
que Washington de veras teme de Nicaragua
revolucionaria, anadid, "es que el pueblo de
Estados Unidos siga nuestro ejemplo".

Dijo que el bloqueo economico impuesto so
bre Nicaragua crearia problemas para ese pais;
que le va a costar mas comprar los artfculos en
otros pai'ses que tradicionalmente compraba
aqui, pero Nicaragua ya ha establecido relacio-

Sigue en la pdgina 23
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Jovenes socialistas celebran congreso
AJS discute logros y perspectivas en la lucha contra la guerra de EU

For Harry Ring

CHICAGO, Illinois—El 24 congreso nacio-
nal de la Alianza de la Juventud Socialista

(AJS) tuvo lugar del 25 al 27 de mayo en esta
ciudad. All! se senalaron los logros de la AJS,
la mayon'a de los cuales fueron resultado del
incremento en la actividad en contra de la gue
rra y del apartheid que se ha manifestado du-
rante los liltimos 6 meses por todo el pals.
La AJS jugo un papel activo organizando y

participando en las protestas del 20 de abril
contra la guerra de Estados Unidos en Centro-
america y la complicidad de Washington con
el regimen racista de Sudafrica.

El congreso acordo que su prioridad en los
meses venideros sera la de trahajar energica-
mente para ayudar a construir, a nivel nacio-
nal, Una serie de manifestaciones contra la
guerra y contra el apartheid para el otono que
viene.

El congreso celehro el 25 aniversario de la
fundacion de la AJS. La AJS cuenta con la

continuidad historica mas antigua de cualquier
otro grupo de jovenes de izquierda en el pat's.
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Peter Thierjung, secretario nacional de la

Alianza de la Juventud Socialista de EUA.

Habia lider granadino en mitin
para publicaciones socialistas

For Faco S^chez

NUEVA YORK—"Requiere dinero conse-
guir esta informacion, obtener la verdad sobre
la pasada huelga de los mineros en Gran Breta-
na, o sobre la presente agresion contra Nicara
gua".

Asi se expreso Joachim Mark, conocido his-
toriador y dirigente de la comunidad granadina
en Nueva York, durante un acto pitblico cele-
brado en la Libren'a Socialista en esta ciudad el

8 de junio.
El acto, cuya fmalidad era obtener contribu-

ciones para el Eondo de Publicaciones Socia
listas, logro recaudar mas de mil dolares, que
se ahadiran a los 6 200 dolares que ya ban ofre-
cido los partidarios en Nueva York de Pers-
pectiva Mundial y de The Militant (publicacion
hermana de PM en ingles).

El fondo fue lanzado el 16 de marzo para
ayudar a fmanciar Perspectiva Mundial, el Mi
litant, Intercontinental Press (revista de infor
macion intemacional en ingles). New Interna
tional (publicacion de teorla marxista), y la
editorial Pathfinder, la cual acaba de publicar
un libro de discursos de dirigentes revolucio-
narios nicaragiienses (ver anuncio en la pagina
9). Hasta la fecha se ban recibido 66 000 dola

res de los mas de 100 mil a los que se ban com-
prometido por todo el pat's cientos de trabaja-
dores, para los que estas publicaciones repre-
sentan "un mensaje distinto al de los democra-
tas y republicanos", como senalo Margaret
Jayko, jefa de redaccion del Militant en este
acto ptiblico. Jayko explico que estas publica
ciones son herramientas para todos aquellos
"que quieran ser parte de la lucha por cambiar
este sistema social, en las fabricas donde traba-

jan, en las calles".
En representacion de la Asociacion de Mu-

jeres Nicaragiienses Luisa Amanda Espinoza
(AMNLAE), Maria Meneses explico la muerte
y destruccion sembrada en Nicaragua por los
mercenarios contrarrevolucionarios financia-

dos por el gobiemo de Washington. Llamo a la
solidaridad con los obreros y campesinos nica
ragiienses en su lucha por defender la indepen-
dencia de su patria contra la intervencion
norteamericana.

Tambien participo el conocido mtjsico y
compositor brasileno Thiago de Melo.

Puedes participar con nosotros y divulgar la
verdad sobre Nicaragua y fortalecer la solidari
dad entre todos los trabajadores del mundo.
Envia tu contribucion a Perspectiva Mundial,
408 West Street, Nueva York, N. Y. 10014. □

La AJS esta en solidaridad politica con el Par-
tido Socialista de los Trabajadores (PST) y co-
labora estrechamente con el.

El congreso dedicd tres dt'as a la discusion
intensiva de dos informes centrales.

El secretario nacional de la AJS, Peter
Thierjung, dio el informe titulado "La lucha
contra la guerra imperialista y el apartheid". El
tema principal de este informe y de la discu
sion que le siguio fue la guerra financiada y or-
ganizada por Estados Unidos en Centroameri-
ca y la necesidad primordial de intensificar los
esfuerzos por desarrollar un movimiento unido
contra ella.

La lucha contra la complicidad de Estados
Unidos con el apartheid de Sudafrica es un as-
pecto importante de esto, dijo.

Tras el exito de las actividades antiguerra
del 20 de abril, senalo que ante la escalada
guerrerista "el reto mas grande consiste ahora
en proseguir con las acciones locales por todo
el pats en el otono".

Tales acciones, dijo, "van a ser recibidas
con entusiasmo" por los miles de jovenes que
se oponen a la guerra.

Para llevar a cabo acciones en el otono que
sean exitosas, la tarea principal es la de refor-
zar y expandir las coaliciones a nivel local y
ayudar a establecerlas en nuevas areas.

"Esta sera la tarea central de la AJS", decla-
ro Thierjung.

La lucha contra el apartheid, anadio, "re-
fuerza y coincide" con la lucha contra la guerra
imperialista.

En el informe organizativo, Ellen Haywood
enfatizo las posibilidades que existen hoy para
ganar nuevos miembros a la organizacion. Du
rante los liltimos seis meses de actividad anti
guerra y contra el apartheid, ha crecido consi-
derablemente el mtmero de jovenes interesados
en la AJS. Y muchos de ellos ya se ban inte-
grado al grupo juvenil.

Como confirmacion del aumento en el inte-
res en las ideas revolucionarias. Haywood se
nalo el buen recibimiento que le dieron los jo
venes parti'cipes en la manifestacion del 20 de
abril en Washington a la literatura revoluciona-
ria.

Dijo que se vendieron un gran nijmero de
ejemplares del Young Socialist (el periodico de
la AJS), al igual que del semanario socialista
Militant y de Perspectiva Mundial. Ademas se
vendieron "como pan caliente" muchos ejem
plares del nuevo libro de la editorial Pathfinder
con discursos de los dirigentes Sandinistas, Ni
caragua: The Sandinista People's Revolution.

Senalo que mas de 400 personas asistieron a
Una recepcion socialista despues de la manifes
tacion de Washington. Un gran mtmero de los
que participaron pidieron recibir mas informa
cion sobre la AJS. Participaron jovenes que
conocieron a la AJS por primera vez en la mar-



cha del 20 de abril.

La discusion tambien confirmo que el hecho
de que la mayon'a de sus miembros son obreros
industriales y activistas sindicales le ha permi-
tido a la AJS participar con mas efectividad en
el desarrollo de un movimiento antiguerra y
contra el apartheid.
Ademas los miembros de la AJS en muchas

partes del pai's se estan envolviendo mas en el
movimiento de protesta agn'cola.

Durante la discusion, Diane, una delegada
de Kansas City, Missouri, informo que la AJS
de esa ciudad ha participado en acciones contra
la liquidacion forzosa de granjas en toda el area
vecina.

Los agricultores, dijo, reconocen la impor-
tancia de formar una alianza con el movimien

to sindical y estan receptivos a nuevas ideas.
En una protesta en Ames, Iowa, dijo, se

vendieron muchos ejemplares del Militant.
Una de las cosas que intereso a la gente en
comprar el periodico fue un arti'culo sobre los
logros obtenidos por los campesinos en Nica
ragua revolucionaria.

Protestas en Rutgers
Don, un delegado de la AJS de Newark, se

refirio a la participacion de los miembros de su
capi'tulo en las protestas anti-apartheid de los
estudiantes en la universidad de Rutgers.

Senalo que el capi'tulo de la AJS de Newark
llevo un proyector a la ciudad universitaria y
un miembro que habi'a estado en Nicaragua
hizo una presentacion de diapostivas de su via-
je para los participantes en las protestas.

Ken, un delegado de Houston, Texas, ha-
blo sobre la contribucion que aportaron el ca
pi'tulo local del Partido Poli'tico Negro Inde-
pendiente (NBIPP) y la coalicion por una Su-
dafrica Libre a la construccion de las protestas
del 20 de abril que tomaron lugar en esa ciu
dad.

Greg, de Los Angeles, senalo que en su ciu
dad bubo un contingente de 350 personas orga-
nizado por la coalicion por una Sudafrica Libre
en la marcha del 20 de abril.

Un delegado tras otro hablo de la creciente
receptividad entre los jovenes, mujeres, ne-
gros, latinos, agricultores y sindicalistas a la
participacion en las actividades antiguerra.
Ademas senalaron que hay un gran interes de
parte de los jovenes en la revolucion nicara-
giiense y de aprender mas sobre ella.

Delegados sindicalistas relataron sus expe-
riencias en talleres y centros de trabajo. Ade
mas apuntaron a la creciente participacion de
sus locales sindicales en las acciones del 20 de
abril y en el movimiento contra el apartheid en
Sudafrica.

El sindicato se encargo de distribuir volantes
para anunciar la reunion sindical donde Mark,
un obrero sidenirgico de Pittsburg, dio una
presentacion sobre las protestas del 20 de abril.

Francisco, un obrero de la costura en Los
Angeles, describio el aumento de interes entre
los obreros y estudiantes latinos a las posicio-
nes contra la guerra y a las ideas socialistas.

Francisco tambien senalo que los estudian
tes activistas en la organizacion chicana
MECHA, en la universidad de California en

Los Angeles, ban comenzado a frecuentar la 11-
bren'a socialista. Esto esta ligado a la creciente
actividad en la universidad, dijo.
"Debemos ir a estas universidades y atraer

energicamente a estos activistas hacia la AJS",
anadio.

Muchos delegados se refirieron a las nuevas
oportunidades de reclutar a miembros entre los
estudiantes de escuela secundaria.

Chris dijo que en Portland, Oregon, la AJS
solicito invitaciones de parte de las escuelas
para dirigirse a los estudiantes. Han hablado
ante tres escuelas y en una de ellas encontraron
un grupo de estudiantes que habi'a visitado Ni
caragua.

Kate de Detroit dijo que los jovenes de es
cuela secundaria en esa ciudad habian hecho

una buena labor en atraer la participacion de
otros estudiantes de secundaria a las activida

des antiguerra del 20.
David, un estudiante de secundaria de Nue-

va York, dijo que en esa ciudad se organizaron
varios autobuses con estudiantes de secundaria

para la marcha del 20 de abril en Washington.
Dijo que algunos de los estudiantes de su es
cuela marcharon en el contingente de la AJS y
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estaban deseosos de participar en acciones en
el otono.

La convencion estuvo llena de entusiasmo y
actividad. Ademas de las sesiones plenarias,
bubo talleres, mesas redondas, clases, fiestas y
un mitin en solidaridad con los pueblos de
Centroamerica y Sudafrica. El encuentro fue
traducido simultaneamente al espanol.

Participaron en la convencion 436 personas.
Ademas de los delegados de los distintos capi-
tulos de la AJS, los asistentes inlui'an miem
bros de la AJS y del Partido Socialista de los
Trabajadores; y miembros de organizaciones
revolucionarias hermanas en Francia, Gran
Bretana, Canada, y Nueva Zelandia.
La perspectiva intemacionalista del encuen

tro se vio reflejada en el caluroso saludo que
dio Corinne Illous, miembro del Buro Nacio-
nal de la Juventud Comunista Revolucionaria

de Francia, organizacion hermana de la AJS.
Brindo saludos de su organizacion e invito a
los presentes a que participen en el Campa-
mento Intemacional de Juventud que tendra lu
gar en el siu- de Francia del 21 al 28 de julio.

Antes de que terminase la convencion 10
personas se habi'an anotado para el viaje. □

Gobierno crea ambiente de
linchamiento en caso Brinks

Por Selva Nebbia

El 20 de mayo en Newark, Nueva Jersey,
Timothy Blunk y Susan Rosenberg fueron sen-
tenciados a 58 anos de prision, la pena maxima
por posesion de armas de fuego y explosives.

Blunk y Rosenberg fueron acusados por sus
supuestos vlnculos con el asalto al carro blin-
dado de la compania Brinks en Nyack, Nueva
York, en 1981.

Hasta ahora este y todos los otros juicios
contra personas acusadas de estar vinculadas al
asalto Brinks ban ocurrido en un ambiente de
linchamiento, con medidas extremas de seguri-
dad, aislamiento y maltrato de los acusados.

El 16 de mayo el juez del la Corte Federal
del Distrito de Manhattan, John Cannella, le
nego el derecho a fianza a Marilyn Jean Buck.
Buck fue acusada de participar en el asalto del
camion blindado de Brinks en 1981 y fue arres-
tada el 11 de mayo.

Kathy Boudin fue a juicio en 1984 bajo la
misma acusacion. Su caso tambien fue un
ejemplo de la violacion de los derechos demo-
craticos de todos los relacionados al caso
Brinks. A Boudin le negaron el derecho a fian
za; la mantuvieron en prision incomunicada
por tres meses; y bajo el pretexto de cuestiones
de "seguridad", le prohibieron tocar a su cria-
tura de 15 meses de edad.

Luego de haber atacado los derechos de los
acusados en el caso Brinks, la polici'a y el FBI
organizaron una redada a medianoche de las
viviendas de ocho personas. Tachandolos de

"izquierdistas", la polici'a acusa a los ocho in-
dividuos —conocidos hoy dia como los "Ocho
de Nueva York"— de conspirar para liberar a
uno de los acusados del caso Brinks.

Blunk y Rosenberg aparecieron en la corte
encadenados y el edificio de los tribunales es-
taba atrincherado con numerosos policlas ar-
mados. Un helicoptero circulaba en las inme-
diaciones. Todas estas medidas tienen por ob-
jetivo crear un ambiente de culpabilidad y de
intimidacion para influenciar al publico y al ju-
rado, ignorando el derecho de los acusados a
ser considerados inocentes hasta no sean en-
contrados culpables.

La sentencia impuesta por el juez Frederick
Lacey fue brutal y desmedida. Lacey mismo
senalo que una sentencia normal por estas acu-
saciones serla de 10 anos. Pero aplico la sen
tencia maxima alegando que Blunk y Rosen
berg seguramente serfan llevados a la accion
violenta en el futuro por sus ideas pollticas. De
hecho la sentencia fue por sus ideas pollticas,
no por los cargos de que fueron acusados.

Los acusados se describen a si mismos
como revolucionarios y antimperialistas.

El gobierno usa estos casos para crear un
precedente para negarles los derechos constitu-
cionales a los prisioneros y a los que acusan de
actos "terroristas", y especialmente a activistas
pollticos cuyas ideas no son del agrado del go
bierno. Las extremas medidas de seguridad es
tan disenadas para convencer a la gente de que
los acusados son peligrosos y no merecen que
se les respeten sus derechos constituciona-
les. □
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Fustigan bombazo racista en Filadelfia
Mitin de 200 exige cese del terrorismo policial en la comunidad negra

For Doug Cooper

FILADELFIA—A pesar de una continua
campana de terror y violencia polici'aca contra
las comunidades negra y puertorriquena de la
ciudad, cerca de 200 personas hicieron un mi-
tin frente al ayuntamiento el 30 de mayo. El
mitin fue una protesta contra el bombardeo
realizado el 13 de mayo por el gobiemo y la
policia municipal que destruyo la casa del gru-
po predominantemente negro denominado
MOVE en el sector oeste de Filadelfia, matan-

do a 11 personas —incluyendo cuatro ninos—
y causando el incendio de 61 casas.

El acto de protesta comenzo con una marcha
desde la Plaza Progreso en el sector norte de la
ciudad. Los manifestantes llevaban 11 ataudes

de carton. La pancarta al frente de la marcha
decfa: "Osage fue un escandalo. Justicia si,
bombazos no". (La avenida Osage es donde
estaba la casa de la organizacion MOVE.) Mu-
chos otros cartelones repudiaban el uso de
bombas por la policia y exiglan un alto a la
violencia racista y al terrorismo de la policia.
Un lienzo decia: "Defendaraos el derecho de

MOVE a existir. ̂ Quien sera la proxima vlcti-
ma?"

Los manifestantes coreaban "Alto a los

bombazos" y "^Que es lo que queremos? jJus-
ticia! ̂ Cuando la queremos? jAhora!"
La marcha y el mitin fueron patrocinados

por el Comie de Ciudadanos por la Humanidad
y la Justicia, una coalicion de grupos e indivi-
duos que se formo el 17 de mayo. El Comite de
Ciudadanos es una de varias coaliciones qile se
han formado como respuesta al ataque asesino
del 13 de mayo. Durante la organizacion de la
protesta, partidarios del Comite de Ciudadanos
encontraron que una amplia mayoria de la co
munidad negra esta en contra del ataque poli-
claco contra el grupo MOVE.

Lynn AllenlPerspectiva Mundiai

61 viviendas fueron destruidas en la comuni

dad negra por el bombardeo racista.

El mitin frente al ayuntamiento fue iniciado
por Lenore Friedlander, vocera del Comite de
Ciudadanos. Leyo las demandas del grupo,
que incluyen la suspension sin paga del gerente
general de la ciudad, el comisionado de la po
licia y el comisionado del departamento de
bomberos; y el establecimiento de una comi-
sion independiente de ciudadanos para investi-
gar lo que ocurrio el 13 de mayo.
Chauncey Campbell, miembro de la junta

Sentencian a derechistas por
dinamitar clinicas de aborto

El 30 de mayo cuatro terroristas reaccio-
narios condenados por dinamitar clinicas
de aborto recibieron sentencias muy ligeras
en Pensacola, Florida. Los partidarios de
los criminales quedaron muy satisfechos
con la decision del juez.

En abril un jurado encontro a los dos
hombres y las dos mujeres culpables de ex-
plosiones el dia de navidad en 1984 que
destruyeron tres clinicas de aborto y cen-
tros de salud para la mujer en Pensacola.

Las dos mujeres fueron acusadas de

complicidad y recibieron multas y senten
cias de libertad condicional, y los hombres
tendran derecho a libertad condicional des-

pues de 30 meses de carcel ademas de tener
que pagar modestas multas.
Por otro lado, en una victoria para los

partidarios del derecho al aborto, un cura
catdlico que ataco violentamente una cllni-
ca de aborto en Birmingham, Alabama, y
destruyo miles de dolares de equipo medico
en mayo de 1984, fue encontrado culpable
por un jurado de danos criminales y robo.
Sera sentenciado el 28 de junio.

ejecutiva de la organizacion pro derechos civi-
les NAACP, tambien hablo. Campbell descii-
bio como sus intentos de negociar entre el gru
po MOVE y el gobiemo de la ciudad se vieron
fmstrados por el alcalde y la policia.

Muchos oradores denunciaron la comision

establecida por el alcalde democrata de Fila
delfia, Wilson Goode, para investigar los he-
chos. La comision incluye a M. Todd Cooke,
presidente del PSFS, el banco mas grande de
Filadelfia; Neil Welch, el ex agente especial a
cargo de la oficina del FBI en Filadelfia a me-
diados de los anos setenta; y Henry Ruth, Jr.,
abogado que acaba de defender a la General
Electric Corporation de acusaciones de haber
defraudado criminalmente al gobiemo de Esta-
dos Unidos.

El reverendo C. Hamilton Robinson de la

Coalicion de Investigacion de Filadelfia decla-
ro: "Todos tienen el derecho a vivir.. .. Al-

guien tiene que ser encarcelado por esto. Se
trata de un asesinato . .. ". Harry Lore, un co-
nocido abogado, describio la larga historia de
violencia, tanto del gobiemo como de la poli
cia, contra organizaciones afroamericanas en
Filadelfia como por ejemplo el Partido Pante-
ras Negras.

Louise Hannibal de Ciudadanos en Accion,
una organizacion de la comunidad negra, ex-
plico la historia del hostigamiento policial con
tra miembros del grupo MOVE, incluyendo la
redada de una casa de MOVE en 1978. El inci-

dente en esa ocasion llevd a la condena de nue-

ve miembros de MOVE bajo cargos de asesi
nato.

Stanley Branch, de la organizacion Ciuda
danos por las Libertades Civiles, llamo a la
formacion de un gran jurado que investigue los
asesinatos. Le recordd a la multitud que el al
calde Goode habia prometido "volverlo a ha-
cer una y otra vez" si lo considerara necesario.

Sonia Sanchez, la muy conocida activista y
poeta afroamericana dijo que "no se trata sola-
mente de Goode, sino de las empresas ... no
es el hombre, es el sistema" el responsable de
todo esto.

Una declaracion de Jerry Africa, vocero del
grupo MOVE, fue lelda por Leona Smith, di-
rectora de un albergue para personas desahu-
ciadas. En su declaracion Africa dijo: "Si se
permite que esta situacion se quede sin res
puesta ... la usaran como precedente. No solo
usaran una bomba, sino que usaran medidas
mas fuertes para silenciar el derecho a la libre
expresion". Despues de leer el mensaje. Smith
opino que "el alcalde nos tacha de radicales.
Bueno, el tambien podria dinamitar mi iglesia,
porque yo soy radical".

El Comite de Ciudadanos por la Humanidad
y la Justicia esta planeando mas actividades de
protesta contra el bombardeo y el encubrimien-
to de los hechos. □
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CISPES celebra su congreso nacional
Activistas discuten perspectivas para el movimiento antintervencionista

For Margaret Jayko

WASHINGTON, D.C.—Unas 500 perso-
nas, raayoritariamente jovenes, se reunieron
aquf del 25 al 27 de mayo para celebrar el pri
mer congreso nacional del Comite de Solidari-
dad con el Pueblo de El Salvador (CISPES),
fundado en 1980. Los asistentes representaban
a un centenar de comites locales de solidaridad

por todo Estados Unidos.
Tambien asistieron varios representantes de

los frentes Earabundo Marti Para la Liberacion

Nacional y Democratico Revolucionario de El
Salvador (EMLN-FDR), asi como algunos ac
tivistas contra el apartheid sudafricano y por la
paz.

El primer dia del congreso se dio una confe-
rencia publica sobre Centroamerica en la Ame
rican University. Las sesiones plenarias y las
discusiones, destinadas a decidir las persjjecti-
vas de CISPES y a elegir una direccion nacio
nal, estuvieron abiertas unicamente a los

miembros de los capitulos de CISPES y de los
comites afiliados a CISPES.

Angela Sanbrano, coordinadora de la region
sudoccidental; Michael Lent, coordinador de
la region noroccidental; y Mary Ann Buckley,
coordinadora para el desarrollo organizativo,
fueron los tres responsables nacionales electos
por el congreso.
"Centroamerica enfrenta el desafi'o mas

grande de su historia", dijo Sonia Baires, re-
presentante del FMLN-FDR, a la conferencia.
El desaffo consiste en "derrotar la intervencion

norteamericana" para conquistar la liberacion
nacional, enfatizo.

Baires describio el regimen salvadoreno de
Napoleon Duarte como "el nuevo rostro" que
Washington le ha dado a la misma dictadura
militar de siempre. Tambien describio los in-
tentos por parte del imperialismo estaduniden-
se de sembrar divisiones en el movimiento sin-

dical que actualmente vive un proceso de re-
composicion, y menciono el asesinato y se-
cuestro de lideres obreros.

Son falsas las versiones recientemente apa-
recidas en los medios noticiosos norteamerica-

nos segun las cuales el ejercito salvadoreno
esta ganando la guerra contra el FMLN, dijo
Baires. Hasta con los sofisticados armamentos

suministrados por Washington, el ejercito sal
vadoreno no ha podido "lograr ninguna gran
victoria".

Baires invitd a todos los presentes a viajar a
El Salvador para presenciar las realidades de la
guerra.

En el congreso se realizaron dos series de ta-
lleres de discusion sobre distintos temas: la de-

portacion de refugiados centroamericanos, el
hostigamiento de activistas de solidaridad por
el gobiemo y elementos derechistas, la oposi-
cion sindical a la intervencion norteamericana.

y las lecciones del movimiento contra la guerra
en Vietnam, entre otros.

En la discusion sobre El Salvador, Felix
Kury, representante del FMLN-FDR, explico
que, dado el aumento en el tamano y la capaci-
dad de fuego del ejercito, el FMLN ha tenido
que modificar sus tacticas militares. El FMLN
"tiene una presencia" en 12 de las 14 provin-
cias, dijo. Como muchos otros oradores en la
conferencia, Kury destaco la importancia de la
reciente marcha en San Salvador el Primero de

Mayo. Marcharon mas de 15 mil obreros —in-
cluyendo a muchos huelguistas— y campesi-
nos: mas del triple del niimero que marcho el
ano pasado para el Primero de Mayo.
En el taller de discusion sobre la oposicion

sindical a la intervencion norteamericana, ha-
blo Francisco Acosta de la Federacion Nacio

nal Sindical de Trabajadores Salvadorenos,
que aglutina a 89 mil obreros.
Mas de 20 participantes en el taller discutie-

ron las oportunidades que se presentan hoy dia
para movilizar al movimiento sindical contra la
agresion norteamericana en Centroamerica;
varias personas pusieron como buen ejemplo la
marcha antiguerra del 20 de abril.
En Una plenaria, Debbie Reuben, coordina

dora de la Red Nacional de Solidaridad con el

Pueblo Nicaragiiense, califico de "un exito tre-
mendo" el 20 de abril y las otras tres jomadas
de protestas de abril, afirmando que los acti
vistas de solidaridad "necesitamos marchar y
marchar y marchar de nuevo".
Mike Davis, coordinador del Comite Admi

nistrative Nacional de CISPES, dijo a los par
ticipantes que los activistas de solidaridad de-
ben unirse a los sindicatos, a los negros y a
otros sectores en la lucha contra la interven

cion estadunidense. Se refirio al 20 de abril

como un gran aporte a la lucha antintervencio
nista.

El congreso aprobo como actividades proxi-
mas de CISPES: recaudar 300 mil dolares en

ayuda material para El Salvador; continuar la
campana de CISPES para denunciar el bom-
bardeo del campo salvadoreno; e incrementar
sus actividades de cabildeo en el Congreso.
A nivel nacional y en muchas localidades,

los grupos afiliados a CISPES habfan partici-
pado en las amplias coaliciones que se forma-
ron en tomo a las Jomadas de Abril por la Paz,
Empleos, y Justicia. La amplitud y extension
nacional de estas coaliciones fue lo que les per-
mitio organizar las manifestaciones del 20 de
abril en Washington, San Francisco y varias
otras ciudades involucrando a mas de 120 mil

personas: las protestas mas importantes hasta
la fecha contra la intervencion norteamericana

en Centroamerica.

A pesar de que muchos de los presentes re-
conocieron que el 20 de abril fue un paso posi
tive en la lucha antintervencionista, el congre
so no discutio como aprovechar ese exitoso
evento desarrollando las coaliciones nacional y
locales y promoviendo una perspectiva dentro
de estas coaliciones que inste a realizar mas
protestas en el otono.

Otros que hablaron en la conferencia fueron
Rigoberta Menchtj, de la Oposicion Unida
Guatemalteca; Luis Mendez, consejero de la
embajada nicaragiiense; la consejal Hilda Ma
son de Washington, D.C.; Vemon Bellecourt,
Ifder del Movimiento Indlgena Americano;
Eugene Newport, alcalde de Berkeley; y Joan
ne Heisel de la Red de Solidaridad con el Pue

blo de Guatemala. □

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

^ NICARAGUA
U /THE SANDINISTA

PEOPLE'SHEVOLUT^GN

□ US$3 por tres meses (solo nuevos lectores)
□ US$8 porseis meses (Estados Unidos, Canada y Mexico)
□ US$16 por un ano (en Estados Unidos, Canada y Mexico)
□ US$35 por un ano (correo aereo en las Americas)
□ US$40 por un ano (correo aereo al resto del mundo)
□ US$ porunpaquetede revistas (5 mfnimo)

a US$0.55 por ejemplar
□ US$6 adicional para un ejemplar del libro

Envia nombre, direccion completa
y cheque o giro postal a nombre de:

Perspectiva Mundial
408 West St., Nueva York. N.V. 10014
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Urge defender derechos en San Jose
Convocado amplio mitin pro liber tad de expresion para el 28 de junto

For Duane Stilwell

Los planes para un mitin de protesta en de-
fensa de los derechos democraticos en San

Jose, California, siguen desenvolviendose a
toda marcha. El evento, que se realizara el 28
de junio, esta siendo patrocinado por el Comi-
te de Emergencia pro Derechos Democraticos.
El grupo fue formado el 8 de mayo por organi-
zaciones de solidaridad, sindicales, eclesiasti-

cas y comunitarias como respuesta a los re-
cientes ataques por derechistas vietnamitas
contra la librerfa socialista en San Jose. La li-

hren'a tambien es sede de las oficinas del Par-

tido Socialista de los Trabajadores y de la
Alianza de la Juventud Socialista.

La reunion del 28 de junio reivindicara el
derecho a la libre expresion y la libre asocia-
cidn, un alto a los ataques violentos, el derecho
a discutir la poh'tica exterior, y la defensa de la
carta de derechos de la Constitucion. El volan-

te para anunciar el mitin explica: "Aunque el
bianco inmediato de la violencia derechista es

la librerfa socialista . . . existe una ofensiva

contra el movimiento obrero, las clfnicas de

aborto, las manifestaciones contra el apart
heid, el movimiento santuario, y contra todos
aquellos que luchan por detener la intervencion

ESTADOS UNIDOS

de Estados Unidos en Centroamerica. Debe-

mos defender con una voz unida nuestro dere

cho y nuestra responsabilidad de actuar y di-
vulgar la verdad sobre todas las cuestiones na-
cionales e intemacionales que nos afectan. Un
golpe contra uno es un golpe contra todos".
La reunion se llevara a cabo a las 7 p.m. en

la iglesia St. Paul Methodist, en el 405 de la
calle 10 en San Jose.

Los derechistas tambien intentaron impedir
la gira por San Jose, San Erancisco y Oakland
de Diane Wang. Wang, una Ifder nacional del
Partido Socialista de los Trabajadores, y co-
rresponsal de Perspectiva Mundial en Vietnam
y Kampuchea durante su reciente visita a esos
dos pafses, completo una exitosa gira de cinco
dfas en las tres ciudades del area de la hahfa de

San Francisco donde hablo sobre su viaje a In
dochina.

Durante su gira por California Wang fue en-
trevistada extensamente en los periodicos, la
radio y la television en el Area de la Bahfa de
San Francisco.

A pesar de las amenazas y el hostigamiento
de grupos de derechistas vietnamitas, se reali-
zaron con exito mftines en las tres ciudades.

Muchos de los matones vietnamitas son ex

soldados y ex oficiales del ejercito de Vietnam

Huelga de trabajadores
de hoteles en Nueva York
NUEVA YORK—Despues de 14 meses de

negociaciones sin ningun resultado, mas de 14
mil empleados de los 45 hoteles mas importan-
tes del centro de Manhattan salieron a la huelga
el 2 de junio, mientras que los obreros de otros
tres hoteles eran desalojados de sus centres de
trabajo en un lockout patronal.

Esta es la primera huelga de gran importan-
cfa en la industria hotelera de la ciudad en los

ultimos cincuenta afios, y llega justo al co-
mienzo de la estacion turfstica y veraniega,
afectando una industria que obtiene unos 2 mil
millones de dolares anualmente.

El Consejo de la Industria de Hoteles y Mo-
teles, una coalicion de nueve sindicatos que re-
presenta a 25 mil trabajadores en 165 hoteles
repartidos por los cinco municipios de la ciu
dad de Nueva York, reivindica aumentos sala-

riales de un 9 por ciento para cada uno de los
cuatro anos que dure el contrato (esta demanda
fue disminuida al 7 por ciento posteriormente).
La patronal hotelera ofrece aumentos del 4 por
ciento mas 14.50 dolares por semana durante
los afios que dure el contrato, para todos los
empleados. Los trabajadores ganan un prome-

dio de 315 dolares por semana, y muchas veces
menos.

La patronal exige tambien el establecimien-
to de una doble escala de salaries por la cual
los nuevos empleados ganarfan menos que los
actuates, a pesar de realizar el mismo trabajo;
la fusion de distintas categorfas salariales; el
alargamiento del perfodo de prueba para los
nuevos empleados; y que los trabajadores con-
tribuyan al fondo de beneficios.
Las activas Ifneas de piquetes cubren los 45

hoteles y los trabajadores —en su mayorfa
afroamericanos, latinos y mujeres— reciben a
menudo muestras de solidaridad de otros obre

ros. Miembros del sindicato de camioneros

Teamsters a cargo de la distribucion de pro-
ductos a los hoteles y de recoger la basura se
ban comprometido a no cruzar las Ifneas de pi
quetes. Muchos taxistas rehusan, tambien, re
coger o dejar pasajeros en las inmediaciones de
los hoteles en huelga.
La patronal continua empeflada en mantener

los hoteles abiertos y hasta el momento emplea
a 4 mil rompehuelgas como parte de sus ma-
niobras emtisindicales. □

del sur que fue entrenado por Estados Unidos y
derrotado en 1975. Estos pandilleros no repre-
sentan a la mayorfa de la comunidad vietnami-
ta en Estados Unidos. De hecho, muchos tra
bajadores vietnamitas en este pax's son vfctimas
ellos mismos de la violencia de estos gangs
ters, en la forma de extorsion, golpizas y asesi-
natos.

La mayor parte del hostigamiento, el vanda-
lismo y las amenazas se ha dirigido contra la li
brerfa socialista en San Jose, donde la policfa
de la ciudad ha actuado en abierta complicidad
con los derechistas. El 16 de mayo, la noche
antes de que comenzara la gira, 17 ventanas de
la librerfa fueron rotas a pedradas. El objetivo
era forzar a los socialistas a suspender la gira
de Wang.

Los organizadores de la gira respondieron
inmediatamente a este hostigamiento convo-
cando una conferencia de prensa para reafir-
mar su intencion de continuar con la gira. Exi-
gieron que la policfa y las autoridades de la
ciudad no evadieran su responsabilidad de pro-
teger el derecho de libre expresion de Diane
Wang, asf como el derecho de quienes querfan
escucharla de hacerlo sin temor al hostiga
miento y a la violencia de los derechistas.

Al dfa siguiente la conferencia se realizo a
pesar de la muchedumbre de unos 1(X) pandi
lleros que desde la calle gritaban: "iMuerte a
los comunistas!" y "jComunistas fuera de
America!"

Varias veces los derechistas trataron de to-
mar por asalto el edificio, pero al ver que habfa
una bien organizada defensa de la entrada de-
sistieron.

Los organizadores de la gira en San Francis
co y Oakland redoblaron sus esfuerzos por ge-
nerar apoyo y solidaridad para la gira. Se les
pidio a varios grupos antiguerra, antiapartheid,
de solidaridad con Centroamerica, sindicales y
pro derechos civiles que asistieran a las confe-
rencias para garantizar que no fueran sabotea-
das por los derechistas.

La respuesta fue muy amplia. Entre los gru
pos que ayudaron estaban Casa El Salvador-
Farabundo Martf, Casa de Cultura Nicara-
guense, Casa Chile, Comite en Solidaridad
con el Pueblo de El Salvador, la Sociedad de
Amistad con Vietnam y la organizacion North
Star Network. Miembros individuates de los
sindicatos de la costura ILGWU, mecanometa-
lurgico lAM y petroqufmico OCAW respalda-
ron el esfuerzo por defender las conferencias.

Los socialistas tambien exigieron que la ad-
ministracion de la ciudad y la policfa protegie-
ran el lugar de las reuniones contra la violencia
derechista.

Los derechistas no se habfan imaginado el
tipo de recepcion que les esperaba de las comu-
nidades negra y latina en Oakland y San Fran
cisco. La librerfa socialista en San Francisco



esta localizada en La Mision, una comunidad

latina compuesta en gran parte por trabajadores
inmigrantes de Centroamerica. La otra libren'a
esta localizada en una comunidad negra y lati
na de Oakland.

'jNo pasardn!'
En San Francisco el grupo que se formo para

defender la conferencia crecio a cerca de cien

personas, y muchas personas del barrio de La
Mision se unieron coreando en espanol: "Si
Vietnam vencio, jEl Salvador vencera! jNo
pasaran!"

Tratando de provocar una confrontacion,
varios de los pandilleros derechistas trataron
de tomar por asalto la libren'a, pero no pudie-
ron romper una barricada de la polici'a. La reu
nion se llevo a cabo sin contratiempo.

A1 dia siguiente Diane Wang hablo en la
universidad Merrit College en Oakland. Unos
30 derechistas trataron de meterse a la reunion,

pero los guardias de seguridad de la universi
dad los detuvieron. El presidente de la univer
sidad asistio a la conferencia y se responsabili-
z6 personalmente por la seguridad de Wang y
de la gente que asistio al evento.

Esa misma noche Wang hablo en la libreria
socialista en Oakland. Mueha gente que parti-
cipo en la defensa de la conferencia en San
Francisco tambien ayudo a defender la reunion
en Oakland. Tambien estuvieron presentes va
rios estudiantes de la Universidad de Califor

nia en Berkeley que participan activamente en
el movimiento contra el apartheid en Sudafri-
ca. Unas mujeres de un grupo comunitario ne
gro llamado Uhuru House se detuvieron para
averiguar lo que ocum'a y tan pronto como se
enteraron fueron a traer a mas gente para unirse
a la defensa del evento. Tambien participaron
residentes de la comunidad. Para esta reunion

los derechistas hicieron un esfuerzo especial, y
150 de ellos se presentaron para hostigar a los
participantes de la conferencia.
La polici'a de Oakland pareci'a esperar que

se diera un enfrentamiento, y no hicieron nada
para garantizar que la reunion se llevara a cabo
sin la interferencia de los derechistas.

Eue ante estos ataques derechistas que se es-
tablecid el Comite de Emergencia pro Dere-
chos Democraticos.

Linda Joyce, presidenta del Partido Socialis
ta de los Trabajadores en San Jose, explico que
se ha publicado ya un jjequeno folleto expli-
cando todas las cuestiones relacionadas con

este caso, y enfatizo la importancia de seguir
enviando telegramas, cartas, y peticiones con
firmas a la oficina del alcalde de San Jose y a la
policfa exigiendo una investigacion de los he-
chos y el encausamiento de los responsables
por los ataques contra el derecho a la libre ex-
presion, asi' como para presionar a la adminis-
tracion de la ciudad para que defienda el mitin
del 28 de junio.
La direccion de la oficina del alcalde es:

Thomas McEnery, 801 N 1st. Street, San Jose,
California 95110. La direccion del jefe de la
polici'a es: Joseph McNamara, 201 W. Mission
Street, San Jose, California, 95110. Favor de
enviar copias a: PST, 46 1/2 Race Street, San
Jose, California, 95126. □
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Nuevo atentado a derechos de
obrera en fabrica armamentista

For Tim Herr

DENVER,Colorado—En lo que representa
un importante atentado a los derechos poli'ticos
de los trabajadores, el Departamento de Defen
sa ha suspendido el salvoconducto de seguri
dad de Sally Goodman, electricista en la fabri
ca Martin Marietta —una importante empresa
de la industria de armamentos— y miembro
del Local 766 del sindicato automotriz UAW.

La medida del gobiemo se impuso el 17 de
abril, el mismo di'a en que Goodman comenza-
ba una ausencia bajo licencia medica de seis
meses basta un ano para recuperarse de una re-
ciente operacion en la espalda.

La Direccion de Revision de Salvoconduc-
tos de Seguridad Industrial retiro el permiso de
Goodman a pesar de que, segun admitieron, no
pudieron senalar ninguna infraccion ni activi-
dad ilegal por parte de Goodman.

Esta decision del gobiemo hace peligrar el
empleo de Goodman —especialmente ahora
que se halla bajo licencia medica— a pesar que
ha gozado de la autorizacion de seguridad des-
de el primer di'a que comenzo a trabajar para la
empresa Martin Marietta en 1980.

Este hostigamiento contra Goodman por
parte de la empresa y del gobiemo lleva cerca
de tres anos. No fue porque ella rompiera algu-
na ley o reglamento de la compani'a, sino por el
hecho de ser una activista en su sindicato, de
estar en contra de la guerra del gobiemo de
Washington en Centroamerica y de luchar con
tra la discriminacion racial y sexual. El objeti-
vo de la compani'a era intimidarla y debilitar al
sindicato dividiendo a los trabajadores.

En 1982 el Servicio de Investigaciones del
Departamento de Defensa (DIS) acuso a Good
man de ser, en primer lugar, miembro de la
Alianza de la Juventud Socialista, en segundo
lugar, de estar "al menos asociada con conoci-
dos miembros del Partido Socialista de los Tra
bajadores" y, en tercer lugar, de ser homose
xual. Ninguna de estas cosas es ilegal.

Goodman ha sido interrogada por los agen-
tes del DIS en dos ocasiones. Han vigilado a
sus antiguos vecinos, patrones y amigos. Sus
compafieros de trabajo han sido interrogados
con hostilidad mientras estaban en la fabrica.

Se esta realizando una campana piiblica de
protesta a favor de Goodman. El Fondo para la

Sally Goodman continua luchando por su
derecho a trabajar para Martin Marietta sin
ser hostigada continuamente por el gobler-
no y la empresa.

Defensa de los Derechos Polfticos (PRDF)
coordina la publicidad y recauda fondos para el
caso.

La Union de Libertades Civiles Americana
(ACLU) ha contribuido con aseson'a legal des-
de el principio.

Durante toda su lucha, Goodman ha recibi-
do el respaldo de su sindicato que entablo que-
jas exigiendo el alto al hostigamiento por la
companfa y el gobiemo. Otros sindicalistas y
funcionarios sindicales tambien han acudido a
su defensa.

Goodman ha recibido el respaldo de la Or-
ganizacion Nacional de Mujeres (NOW) a ni-
vel local y estatal, as! como de los capi'tulos de
la NOW en otros estados. Otros individuos y
organizaciones que respaldan su caso son el
Movimiento Agrlcola Americano de Colora
do, Francisco "Kiko" Martinez, y George
Naylor de la Alianza Agrlcola Norteamericana
(NAFA).

Mensajes de protesta exigiendo que Sally
Goodman reciba nuevamente su salvoconduc
to y que cese todo hostigamiento contra ella,
pueden ser enviados a: James P. Brown, Di
rector, Directorate for Industrial Security Clea
rance Review, P.O. Box 3656, Arlington, Va.
22203; y a: Martin Marietta Corp., P.O. Box
179, Denver, Colo. 80201. Copias de estos
mensajes, asl como contribuciones y solicitu
des de folletos y peticiones para recoger firmas
pueden ser enviados a PRDF, 25 W 3rd Ave.,
Denver, Colo. 80223. □



NICARAGUA

Medidas para enfrentar el bloqueo EU
Sandinistas organizan al pueblo trabajador en la defensa y produccion

For Jose G. Perez

MANAGUA, Nicaragua—El gobiemo re-
volucionario de Nicaragua y el Frente Sandi-
nista de Liberacion Nacional (FSLN) estan li-
brando una ofensiva politica cuyo proposito es
organizar a los obreros, campesinos y todo el
pueblo nicaragiiense para contrarrestar el em
bargo economico impuesto por Fstados Unidos
y para defender los logros de su revolucion.
Los dirigentes de Nicaragua, a traves de

conferencias de prensa, asambleas con varios
sectores de la poblacion y comunicados oficia-
les, ban subrayado el significado de esta seria
escalada guerrerista de Washington represen-
tada por el embargo, y cuya meta es aumentar
las dificultades economicas que sufre el pals.
"F1 bloqueo decretado por la administracion

Reagan contra Nicaragua", dice el editorial del
11 de mayo del diario Barricada, organo del
Frente Sandinista de Liberacion Nacional

(FSLN), "es una medida politica destinada a
debilitar la revolucion y a crear las condiciones
para una intervencion directa contra nuestra
nacion".

F1 editorial comentaba sobre el comunicado

conjunto del gobiemo de Nicaragua y del
FSLN dado a conocer el dia anterior.

"Debemos estar conscientes —decia el co

municado— que la defensa de la patria tiene
ahora mas que nunca el primer lugar entre to-
dos nuestros esfuerzos.

"F1 cierre de los mercados norteamericanos

.  . . es una medida que afecta a todos los secto
res del pals. Por lo tanto, se impone una res-
puesta del conjunto de la sociedad nicaragiien
se, de sus trabajadores, pequenos y medianos
propietarios, empresarios, tecnicos y profesio-
nales, por medio de la cual seamos capaces de
demostrar que si esta escalada de agresion con
tra nuestra patria nos traera dificultades, los
problemas que el boicot economico nos plan-
tea son superables".
Fn una meda de prensa para corresponsales

extanjeros el 14 de mayo, el vicepresidente de
Nicaragua Sergio Ramirez explico que alrede-
dor del 90 por ciento de toda la maquinaria,
piezas de repuesto, etcetera, del pais vienen de
Fstados Unidos. La mayor parte tendra que ser
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Fabricas como el Ingenio azucarero Benja-
m i n Zeledon se veran afectados por el bloqueo.

reemplazada.
"Fste es un proceso a largo plazo", senalo,

que requerira mas que la sustitucion de maqui
naria de un pais por la de otro, y que tendra que
originar una autentica transformacion en Nica
ragua.

Como ejemplo, Sergio Ramirez cito las ins-
talaciones de produccion de papel higienico
que utilizan grandes rollos de papel importado,
al que sigue un proceso de cortado y empaque-
tado hasta convertirlo al tamano corriente de

consume. Con el transcurso del tiempo, sena
lo, Nicaragua tendra que desarrollar su propia
industria del papel utilizando los arboles de sus
extensos bosques.

F1 comunicado del gobiemo y del FSLN ex-
plica: "Si nuestra patria fue antes dependiente
de los Fstados Unidos en muchos aspectos
economicos, esta es la oportunidad que tene-
mos para romper con esa dependencia".
Fn terminos inmediatos, senalo el dirigente

nicaragiiense, el bloqueo tendra un impacto
menor del que indica la cifra del 90 por ciento.
Una de las razones, dijo, es que parte de la

maquinaria del pais ha dejado ya de funcionar
o lo hace por debajo de su capacidad.
"La guerra de agresion ha provocado un de-

terioro economico bastante serio", explico. La
escasez de divisas en Nicaragua habia limitado
ya su capacidad de importar piezas de repuesto
y maquinaria, incluso antes que se impusiera el
embargo. Y los muchos obstaculos puestos por
el gobiemo de Fstados Unidos habian estado
dificultando por algun tiempo las relaciones
comerciales normales entre ambos paises.
Lo que es mas, los efectos del embargo se

veran mitigados en cierta medida por el hecho
de que Nicaragua podra adquirir muchos arti-
culos esenciales de otros paises, incluso de
empresas extranjeras subsidiarias de las de Fs
tados Unidos. Sin embargo, Ramirez advirtio
que Nicaragua debe evitar la ilusion de que po-
drian "seguir conectados a ese mercado por la
puerta de la cocina" indefinidamente.
La administracion Reagan, explico, ya ha

amenazado con extender el bloqueo a las sub
sidiarias de las empresas de Fstados Unidos y
las transacciones financieras. Tal medida,
anuncio, "si va a poner al pais en una nueva si-
tuacion".

Ann antes de imponerse el embargo, infor-
mo Ramirez, los dirigentes nicaragiienses se
esforzaron por hacer que un niimero menor de
operaciones funcionaran mejor en vez de tener
un gran numero de ellas haciendolo ineficien-
temente. Como ejemplo del tipo de decisiones
que tuvieron que hacerse senalo que para la
proxima cosecha de algodon, de las mas de
doce maquinas desmotaderas que tiene el pais
"vamos a tener cinco funcionando bien".

Ramirez tambien explico que el gobiemo re-
volucionario continuaria aplicando la nueva
politica economica propuesta a principios de
afio.

F1 mensaje del Primero de Mayo de la Di-
reccion Nacional del Frente Sandinista a la cla-

se obrera de Nicaragua resumio asi esa politi
ca: "Para hacer frente a la crisis, a la agresion,
hemos propuesto a nuestro pueblo un conjunto
de medidas economicas que en lo fundamental
persiguen el apoyo a la defensa nacional, el
aseguramiento de un plan de produccion agro-
pecuario e industrial de cara a las necesidades
basicas de la poblacion, mientras al mismo
tiempo nos proponemos luchar contra los desa-
justes salariales, los efectos inflacionarios so
bre la canasta popular, el desabastecimiento, la
especulacion y los desordenes de mercado que
hemos estado experimentando en los illtimos
anos, al igual que contra la cormpcion".

Fstas medidas incluian la eliminacion de

subsidios a los alimentos basicos, la congela-
cion en los gastos por servicios sociales y una
fuerte devaluacion del cordoba.

Al mismo tiempo el gobiemo obrero y cam-
pesino de Nicaragua ha protegido al pueblo
trabajador —y en especial a los obreros indus-
triales, los trabajadores del campo y los peque
nos agricultores— para que no carguen con
todo el peso de la crisis, como sucede bajo los
gobiemos capitalistas. Con este fin, el gobier-
no ha aumentado los salarios y los precios que
paga a los agricultores por sus productos.

Incluso antes del bloqueo, los dirigentes
Sandinistas anticiparon los problemas econo
micos que se avecinaban en 1985.
Fn su mensaje del Primero de Mayo, el

Frente Sandinista explicaba: "Si bien es cierto
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que hemos venido librando con exito la lucha
en el frente militar, en el aspecto economico
tenemos en 1985 mayores dificultades".
Dando el mensaje a nombre de la Direccion

Nacional, el Comandante de la Revolucion Ba-
yardo Arce enfatizo: "La agresion militar, a
traves de las fuerzas mercenarias, no ha logra-
do su objetivo ni ha doblegado la moral del
pueblo.
"No han podido destruimos. No ban obliga-

do a nuestro pueblo a cambiar su rumbo revo-
lucionario. Nuestra lucha se ha convertido en

bandera latinoamericana, de los pueblos del
Tercer Mundo, y es reto a la conciencia de to-
dos los gobiemos respetuosos de la dignidad
de las naciones y amantes de la paz".
En su mensaje el FSLN enumero 12 puntos

que segiin los dirigentes del gobiemo deben ser
la base para enfrentar la incrementada agresion
que representa el embargo economico.

El piimero y mas importante de ellos dice:
"Garanticemos la defensa de la revolucion,
que significa la supervivencia de las conquistas
del pueblo, y la unica posibilidad de materiali-
zar nuestros mejores ideales, nuestro futuro, el
de nuestros hijos".

Otros varios puntos se centran tambien en
potenciar los esfuerzos de defensa, incluyendo
explicar y educar sobre la necesidad del Servi-
cio Militar Patriotico, el servicio militar en Ni
caragua.

La mayon'a de los otros apartados se centran
en impulsar la produccidn, que esta intima-
mente ligada a la defensa. Incluyen la capaci-
tacion de la mujer en empleos no ocupados por
ella tradicionalmente, para reemplazar a los
hombres movilizados en los frentes de batalla

y mejorar el mantenimiento y productividad de
la maquinaria del pat's.

El gobiemo ha lanzado tambien una comi-
sion nacional contra la cormpcion entre los
empleados pilblicos y encabezada por el vice-
presidente de la repiiblica Sergio Ramirez.
Miembros de los sindicatos del Ministerio de

Salud y de una fabrica de plasticos propiedad
del gobiemo han ayudado a descubrir y a poner
fm a malversaciones que estaban costando al
pat's millones de ddlares.

El comunicado conjunto del gobiemo y del
FSLN enumera otra serie de medidas para con-
trarrestar el embargo en seis areas diferentes:
produccidn de alimentos, distribucidn, maqui
naria y piezas de repuesto, productos de expor-
tacidn, electricidad y combustibles y sanidad.
En lo que respecta a alimentos, la tarea cen

tral es producir mas y "lograr sistemas efecti-
vos para la distribucidn de los bienes basicos,
que alcancen con justicia a la poblacidn".
Con este fm, el gobiemo ha suspendido el

"mercado paralelo", o sea, la venta legal de
bienes racionados fuera de una cuota familiar

dada, pero aprecios mucho mas elevados. Esta
medida buscaba originalmente competir con el
mercado negro y frenar las alzas de los precios
y la especulacidn.

Otra medida para hacer la distribucidn mas
igualitaria es la eliminacidn del pago en espe-
cie a los trabajadores de las fabricas con los
bienes que producen.
En el mensaje del Primero de Mayo el FSLN

24 de junio de 1985

explicd que la abolicidn de esta practica iba en
beneficio de toda la clase obrera, ya "que en
las actuales condiciones fomentan el desabas-

tecimiento de los canales oficiales de distribu

cidn y contribuyen a la especulacidn, a aumen-
tar la inflacidn y a la descomposicidn de los
tarbajadores urbanos".

El mensaje senala tambien que el pago en
especie era especialmente injusto para los
"campesinos y trabajadores agricolas que en
condiciones de guerra laboran abnegadamente
por proporcionar los alimentos a toda la na-
cidn. iQue todo el pueblo pueda resistir parejo
la agresidn imperialista!".

El gobiemo esta tambien llevando un inven-
tario de herramientas de maquinaria por todo el
pat's, con el objetivo de maximizar y racionali-
zar su uso.

El Ministerio de Transportes esta preparan-
do un depdsito central de piezas de repuesto
para los veht'culos del gobiemo. El mismo tipo
de operacidn se esta llevando a cabo para los
automdviles de uso privado.

Para estimular las exportaciones el gobiemo
extendera un tipo de operacidn que, a modo de
pmeba, comenzd hace un afio en las explota-
ciones ganaderas, donde los agricultores que
siembren cultivos de exportacidn sean pagados
en ddlares por una parte de su produccidn. La
cantidad de ddlares pagada variara de acuerdo
con su eficiencia y productividad.

Esto significa que los agricultores podran
obtener piezas de repuesto y otros productos de
importacidn sin necesidad de comprar las divi-
sas del mercado libre, donde el cambio oficial
puede llegar a ser 20 veces mas alto.
En lo que se refiere a combustible y electri

cidad, el comunicado senala que seran necesa-
rias nuevas medidas de conservacidn de ener-

gt'a. La gasolina ya ha estado racionada duran-
te algtin tiempo.

Uno de los sectores mas afectados por el em
bargo sera el de sanidad. Casi la totalidad del
sofisticado equipo de hospital con el que cuen-
ta Nicaragua viene de Estados Unidos, y la ob-
tencion de repuestos de otros lugares del mun
do sera imposible en muchos casos.

Incluso antes del bloqueo economico ya
existt'an problemas en este sector. La mayon'a
de las incubadoras utilizadas para ninos naci-
dos prematuramente esperan piezas de repues
to para ser reparadas en las principales mater-
nidades del pats. Ahora, en cambio, parece
inevitable que algunas de estas incubadoras
tendran que ser desmanteladas y utilizadas
como piezas de repuesto para mantener el resto
en operacidn.
Una de las principales formas en que Nica

ragua superara los efectos del embargo sera de-
pendiendo de los vastos recursos y creatividad
de sus trabajadores en la industria. Por algtin
tiempo, la Central Sandinista de Trabajadores
ha estado organizando lo que aqut' llaman el
"movimiento de inovadores": la cooperacidn
entre los trabajadores para encontrar la forma
de constrair o adaptar piezas de repuesto a ma
quinaria fuera de funcionamiento.
"En todas las tareas senaladas anteriormente

—termina el comunicado conjunto del gobier-
no y del FSLN— debe estar de por medio un
alto espt'ritu de disciplina, de ahorro, de auste-
ridad, de economt'a de recursos. Es en este
mismo orden que todos los funcionarios del
mismo gobiemo revolucionario, asi como los
dirigentes, militantes y cuadros del Frente San
dinista de Liberacion Nacional, seran los pri-
meros en dar el ejemplo.
"Con la unidad, con el coraje y la energt'a de

todos los nicaragiienses, puesta a pmeba en
esta hora cmcial, estamos seguros que derrota-
remos este nuevo intento del gobiemo norte-
americano por doblegar a Nicaragua". □

Policia mexicana ataca obreros
manifestantes contra austeridad

Mas de 60 personas fueron heridas y 23
detenidas como resultado del ataque poli-
cial contra manifestantes obreros en Ciudad
de Mexico el pasado Primero de Mayo.

La marcha tradicional del Dt'a Intema-
cional de los Trabajadores es auspiciada to
dos los anos por el gobiemo y el Congreso
del Trabajo, la central sindical ligada al
partido en el poder. En un intento de con-
trolar el creciente descontento de los obre
ros mexicanos por la crisis economica, y de
impedir su expresion en el desfile oficial, el
gobiemo movilizo a mas de 20 mil polict'as
y militares, armados con garrotes y gases
lacrimogenos. Estos formaron cordones de
seguridad en la plaza central, el Zdcalo, y
en las calles aledanas para impedir la parti-
cipacion de los sindicatos independientes
en el acto.

La celebracion del Primero de Mayo se

daba dentro del marco economico de tres
anos de creciente austeridad. El gobiemo
mexicano ha impuesto un estricto programa
de austeridad bajo el mandato del Fondo
Monetario Intemacional, que ha exigido
restricciones en los aumentos salariales por
debajo de la tasa de inflacidn. Ademas, ha
estipulado una reduccidn en el poder adqui-
sitivo real de los trabajdores y un aumento
en el precio de los arti'culos de primera ne
cesidad ylos servicios .

Pese al ambiente de intimidacidn creado
por la fuerte presencia de polici'as y milita
res, el descontento de los trabajadores se
vio expresado tanto en contingentes oficia
les como en el contingente independiente.
Una manta cargada por obreros de la Fede-
racidn de Trabajadores del Distrito Federal
deci'a, "Con los salaries ya no se come" y
"Malos salaries y caresti'a, igual a violen-
cia". — Por Selva Nebbia
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Li'der sindical pide solidaridad obrera
Habla Sebastian Castro, de la Central Sandinista de Trabajadores

For Paco Sanchez

"Hagan el esfuerzo por conversar con la ma
yor cantidad de nuestro pueblo para que a su
regreso a Estados Unidos puedan llevar una vi
sion mas completa de nuestra revolucidn".

Estas palabras de Sebastian Castro, respon-
sable de relaciones intemacionales para Norte-
america de la Central Sandinista de Trabajado
res (CST) y con quien nos reunimos durante
nuestra estancia en Nicaragua, expresan bien
la cordial bienvenida que la revolucidn popular
sandinista brinda a todos los que quieren cono-
cer la realidad de un pueblo que enfrenta la
guerra mercenaria promovida por el gobiemo
mas poderoso del mundo.

Nuestra gira, integrada por sindicalistas de
Estados Unidos y organizada por Militant/
Perspectiva Mundial Tours Inc. del 28 de abril
al 5 de mayo, fue testigo de la agresidn del go
biemo de Estados Unidos contra Nicaragua y
de la respuesta del pueblo nicaragiiense al blo-
queo econdmico decretado por Washington el
1 de mayo. Visitas como esta, "para acercar
los lazos entre el pueblo norteamericano y
nuestro pueblo", senald Sebastian Castro, son
exactamente lo que la clase dirigente de Esta
dos Unidos busca evitar al incluir como parte
del bloqueo la prohibicidn de vuelos de la aero-
llnea nicaragiiense entre ambos pai'ses.

El legado de decadas de opresidn y saqueo
bajo la dominacidn del imperialismo es toda-
vla patente en el desarrollo econdmico de Ni
caragua, como lo es en el resto de los parses
centroamericanos. Los imperialistas "nos des-
tinaron a ser productores de materias primas
—senala Sebastian Castro— como cafe, algo-
ddn, came y banana. Casi toda Centroamerica
tiene los mismos productos y el mercado es Es
tados Unidos".

Llega la victoria del 19 de jullo

Pero al conversar con la gente de esta nueva
Nicaragua se observa un profundo cambio
comparado con la situacidn de sus vecinos en
Honduras, El Salvador, Guatemala o Costa
Rica, que todavia sufren bajo la bota domina-
dora de Washington. Los ninos aqui hablan de
ir a la escuela, las mujeres de su participacidn
en la revolucidn, los trabajadores de producir
mas para beneficio del pueblo y de defender la
patria contra la agresidn. Y todos hablan de la
campana de alfabetizacidn en la que mas de
100 mil voluntarios ensenaron a leer y escribir
a mas de 400 mil personas, en un pat's de casi
3 millones de habitantes; de la campana de va-
cunacidn que ha reducido dramaticamente los
casos de malaria, polio y otras enfermedades;
de los servicios medicos y medicinas gratuitos;
de la "educacidn gratuita a pesar de toda la po-
breza", como nos senala Sebastian Castro.
Con el triunfo de la revolucidn el 19 de julio

Lynn Allen/Perspectiva Mundial

Sebastian Castro, lider de la Central Sandinista de los Trabajadores

de 1979, cientos de trabajadores, campesinos,
jdvenes y mujeres comienzan a incorporarse a
sus organizaciones de masas, fuera ya de la
clandestinidad.

"El 26 de julio nace la CST, la Central San
dinista de Trabajadores —explica Sebastian
Castro—, para consolidar un proceso revolu-
cionario, para practicar un nuevo tipo de sindi-
calismo", no como organizacidn obrera pura-
mente reivindicativa sino como una organiza
cidn integrada al proceso revolucionario, pro-
moviendo la participacidn de los trabajadores
en el mismo, "defendiendo la democracia po
pular" y consciente de que para el pueblo tra-
bajador "tener el poder es lo mas importante, y
la tarea es consolidarlo".

Antes de la revolucidn, explicd el compane-
ro de la CST, "todos los partidos poh'ticos le
hablan estado haciendo el juego a la dictadura
de Somoza . . . colaboraban de una forma u

otra con ella. Era necesario que naciera el
Frente Sandinista de Liberacidn Nacional

como cabeza conductora de este pueblo para
que pudiera ser libre", dirigiendo la toma del
poder e implantando un gobiemo de obreros y
campesinos.
Con relacidn a la evolucidn de los sindica-

tos, senala el dirigente sandinista, antes del
triunfo revolucionario estos "sdlo se encontra-

ban en los sectores de la produccidn con menos
importancia econdmica ... zapateros, tipdgra-
fos, siendo el principal el de la construc-
cidn. . . . Hasta 1976 sdlo el 6.5 por ciento de
los trabajadores estaba sindicalizado", y en los
ultimos meses de la dictadura, cuando mas
fuerte era la represidn, "bajd hasta el 2 por
ciento. Pero no nos hahian destmido totalmen-

te", apuntd, porque el FSLN estaba organizan-
do a los trabajadores en las fabricas para la in-

surreccidn final y la toma del poder.
En la actualidad cerca de 280 mil trabajado

res estan sindicalizados, y la abmmadora ma-
yon'a son miembros de la CST o de la Asocia-
cidn de Trabajadores del Campo (ATC). Estas
dos organizaciones sindicales estan dirigidas
por el FSLN.

El restante 15 por ciento de los sindicalistas
se halla repartido entre la Central General del
Trabajo (independiente), ligada al Partido So-
cialista Nicaragiiense; la Central de Accion y
Unidad Sindical, vinculada al Partido Comu-
nista de Nicaragua; la Central de Trabajadores
de Nicaragua, de tendencia socialcristiana; el
Frente Obrero, vinculado al Movimiento de

Accion Popular; y la Confederacion de Unifi-
cacion Sindical, subvencionada por el Instituto
Americano para el Desarrollo del Sindicalismo
Libre.

Sebastian Castro tambien llamo nuestra

atencion a las distintas condiciones de trabajo
y nivel de vida que observabamos en Nicara
gua. "Los salarios de los trabajadores de Esta
dos Unidos son los de un pals desarrollado
—dijo—, mientras que nuestros standards de
vida no son comparables. Pueden comparar en
cambio como este pequeno y pobre pals tiene
mas libertad que Estados Unidos . . . estamos
mas avanzados en derechos pollticos".

Produccidn y defensa
Pero, "de cada 100 pares de zapatos, cami-

sas, pantalones, cualquier cosa que produci-
mos, 40 tienen que dedicarse a la defensa", nos
dice Sebastian Castro.

Como lo indica este hecho, la guerra im-
puesta y fmanciada por el gobiemo de Estados
Unidos ocupa el centro de la vida del pals.
La CST impulsa en la actualidad la "educa-
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cion de los trabajadores, ensenandoles que de-
ben hacer un esfuerzo mayor para ir a la defen-
sa del pai's" integrandose al Servicio Militar
Patriotico, a las Milicias Populares Sandinistas
o a los batallones de infanteria de reserva se-

gun sus edades. Ademas impulsa la vigilancia
en las fabricas por los mismos trabajadores
para defenderse de ataques contrarrevolucio-

Educacidn y solldaridad frente a la agresldn
Son los obreros y campesinos que desde sus

puestos de trabajo tambien ocupan las princi-
pales trincheras de la produccion, sobre los
que recae la dura tarea de aumentar la produc-
tividad y suplir a sus companeros que ban teni-
do que ser movilizados a los frentes de batalla;
de capacitar e incorporar a la mujer en estas ta-
reas productivas; y de extirpar el legado de de-
cadas de explotacion que todavia pesan sobre
el pueblo trabajador de Nicaragua.
La "voluntad polftica del gobiemo con rela-

cion al pueblo trabajador nicaragiiense", conti-
nua senalando Sebastian Castro, es lo que ha
evitado que la situacion de caresti'a agravada
por la guerra cree mayores dificultades en el
pais.

Para frenar la agresion fomentada por el go
biemo de Washington y ensenar a los trabaja
dores de todo el mundo los logros conseguidos
por los obreros y campesinos nicaragiienses, la
CST ha propuesto a los sindicatos de todo el
mundo una Campana de una semana de soli-
daridad con el pueblo de Nicaragua en oca-
sion del sexto aniversario de la revolucion ni

caragiiense, del 15 al 21 de julio.

Parte de esta campana de solldaridad inter-
nacional promovida por la CST es el llamado
al movimiento obrero de todo el mundo a do-

nar el salario de un dia de trabajo a sus herma-
nos y hermanas en Nicaragua, que sirva para
contrarrestar de alguna manera la destmccion
causada por la guerra y pueda comprar los ar-
ticulos mas elementales que sin dificultad en-
contramos en nuestros centres de trabajo y en
nuestras casas —tanto medicinas como guan-
tes para trab^ar, elementos de costura para las
fabricas de vestuario, mascaras de soldador
para las fabricas del metal y herramientas de
todo tipo.
Los recursos puestos en los frentes de guerra

sumados a la falta de divisas en dolares, los al
tos precios de las importaciones y la insoporta-
ble deuda extema que pesa sobre toda Latino-
america, dan una idea de la critica situacion
que enfrenta Nicaragua. Y ahora con el blo-
queo economico impuesto por Washington,
"muchas empresas pueden cerrar por falta de
materias primas y repuestos", nos explico Se
bastian Castro. Refiriendose a los fondos que
el gobiemo norteamericano pretende enviar a
los mercenarios somocistas, dijo que "Reagan
esta solicitando dinero para la muerte, mien-
tras que nosotros estamos demandando sollda

ridad en dinero para la vida".
Es importante que la solldaridad que puede

prestar el pueblo trabajador de Estados Unidos
se muestre publicamente, dijo el dirigente sin-
dical nicaraguense. "Acabamos de ver las mul
tiples manifestaciones de los ciudadanos norte-
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americanos que salieron a las calles en los ulti-
mos dfas de abril para protestar contra el fman-
ciamiento de las bandas contrarrevoluciona-

rias", senalo, refiriendose a las marchas anti-
guerra del 20 de abril que moviliztu'on a mas de
100 mil personas en Washington, D.C., y
otras ciudades de Estados Unidos.

Estas protestas son parte de la lucha para
"que los marines norteamericanos no invadan a
Nicaragua y que muchos de ellos no vengan a
morir aqul —termino senalando Sebastian
Castro— porque los soldados que aqui lleguen
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seran los hijos de los chicanos, de los negros,
de los blancos pobres, de los indios, pero no
los hijos de los burgueses.
"Con esa solldaridad politica, entonces, es

tamos salvando las vidas de los trabajadores de
Estados Unidos y de Nicaragua.

"Transmftanle al pueblo norteamericano
que este pueblo de Nicaragua solo que lo bo-
rren del mapa se rendira. Ya probamos lo que
es la libertad y no la vamos a perder muy facil-
mente. Estamos dispuestos a tener una patria
libre, cueste lo que cueste". □

[Alto a la masacre de palestinos
en los campamentos de Libano!

La caraicen'a de palestinos que se esta lle-
vando a cabo en los campamentos de Beimt en
LiTtano es un acto de salvajismo contra el pue
blo palestino, las masas trabajadoras de Liba
no, y contra todos los pueblos oprimidos del
Medio Oriente que combaten el imperialismo
de Estados Unidos y de Israel.

El ataque lo estdn realizando la milicia de
Amal —basada en la comunidad musulmana
chilta en Libano— y la Sexta Brigada del ejer-
cito libanes, que tambien es predominante-
mente chilta.

El llder de Amal es Nabih Berri, un politico
capitalista actualmente ministro de justicia
del gobiemo de Amin Gemayel, impuesto
por el imperialismo. El terror y el asesinato
que se desato el 19 de mayo sobre los campa
mentos de refugiados de Sabra, Shatila y Buij
el-Barajneh continiia despues de casi 3 sema-
nas.

"Yo creo que ban muerto mas de mil pales
tinos" en el campamento de Sabra solamente,
le dijo un miembro de Amal a la periodista del
Washington Post, Julie Flint.

Se calcula que mas de la mitad de los 50 mil
hombres, mujeres y ninos que vivlan en el
campamento fiteron obligados a huir.

A pesar de la decidida resistencia presentada
por los palestinos en los campamentos asedia-
dos y ocupados, este mar de sangre representa
Una victoria importante para el imperialismo
de Estados Unidos e Israel. Favorece sus metas
de aplastar por completo a la Organizacion
para la Liberacion de Palestina (OLP) y la lu
cha palestina por la autodeterminacion.

Amal sostiene que esta sangrienta cmzada
esta dirigida a prevenir el reestablecimiento de
una zona de control palestina en el sur de Li
bano, que le abrirla las puertas a una nueva se-
rie de ataques contra Libano de parte del regi
men de Israel.

El gobiemo de Siria apoya abiertamente a la
Sexta Brigada y a Amal. Hace un llamado a los
palestinos a que formen lo que Siria llama una
"alianza estrategica" con Amal y otras "fuerzas
patridticas" libanesas. En otras palabras; que
se rindan. Esta posicidn va a la par con los in-
tentos del gobiemo de Siria de poner a la OLP
bajo su tutela.

Pero la causa basica de la violencia en Liba
no no es la lucha justa de los palestinos por la
liberacion de su patria.

Mas bien son los intentos del imperialismo
de Israel y de Estados Unidos de mantener y
expandir su dominio en la region, incluyendo
el control Israeli sobre el sur de Libano y la
ocupacion de Palestina.

Amal y Sria estan haciendo el trabajo sucio
del imperialismo. Cada golpe contra el movi
miento palestino —que durante las ultimas dos
decadas ha jugado un papel de vanguardia para
las luchas de liberacion de los pueblos ara-
bes— solo envalentona a los guerreristas de
Tel Aviv y Washington. Garantiza que habra
mas violencia imperialista, incluso contra Siria
y Amal mismas.

La magnitud de las ultimas masacres ha cau-
sado una grieta entre el gobiemo de Siria y los
dirigentes de las fracciones de la OLP que,
ante la insistencia de Siria, ban llevado a cabo
ataques armados contra los palestinos partida-
lios de la mayorfa de la OLP dirigida por Yas-
sir Arafat.

Abu Musa, por ejemplo, dirigente de uno de
los principales gmpos pro sirios, dijo, "Decir
que la guerra es contra Arafat es incorrecto. En
los campamentos estan matando a nuestro pue
blo y esto no lo toleraremos".

El presidente de Libia, el coronel Muammar
el Qaddafi, quien apoya las operaciones de Si
ria contra la OLP, tambien ha criticado los ata
ques de Amal en los campamentos.

Arafat, presidente de la OLP, pidio al Con-
sejo de Seguridad de las Naciones Unidas y a
la Liga Arabe que tomen medidas para termi-
nar con lo que el llama "la masacre de los pa
lestinos" a manos de Amal y la Sexta Brigada.
Denuncio los ataques ante una conferencia de
prensa que tuvo en Anunan, la capital de Jor-
dania. Tambien convoco una reunion de emer-
gencia del Consejo Central de la OLP para dis-
cutir la ocupacion.

Los que apoyan la lucha de liberacion pales
tina deben denunciar este golpe a la lucha an-
timperialista en el Medio Oriente y llamar a
que cesen los ataques contra los campamen
tos. □
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Fidel: a combatir la Impagable deuda
Lider cubano explica como los paises ricos saquean a America Latina
[A continuacion publicatnos la segunda mi-

tad de Una importante entrevista con el presi-
dente cubano Fidel Castro, titulada "La impa
gable deuda extema de America Latina y del
Tercer Mundo, como puede y debe ser cance-
lada y la urgente necesidad del Nuevo Orden
Economico Intemacional". La entrevista fue

concedida el 21 de marzo pasado al periodista
Regino Diaz del diario mexicano Excelsior.
[En la primera mitad de la entrevista, publi-

cada en el numero anterior de Perspectiva
Mundial, Fidel da una detallada explicacion de
la espeluznante deuda extema de 360 mil mi-
llones de dolares que pesa sobre America Lati
na, comprobando que es imposible —ni que
hablar de injusto— para estos pafses pagarla.
Describe los efectos polfticos y sociales de la
insoportable austeridad impuesta por el impe-
rialismo sobre el pueblo trabajador de estas na-
ciones. Explica claramente las diversas formas
en que los paises ricos explotan a los pueblos
del llamado Tercer Mundo y los obligan a car-
gar con aplastantes deudas.
[En la conclusion de la entrevista, el presi-

dente cubano plantea las consecuencias de la
crisis que se avizoran para America Latina, asi
como las demandas en tomo a las cuales las na-

ciones deudoras deberan emprender una lucha
unitaria para resistir la usura imperialista. Esta
entrevista, y las propuestas que contiene, ban
tenido un fuerte impacto y suscitado un amplio
apoyo por toda America Latina.
[El gobiemo revolucionario de Cuba ha re-

producido la entrevista en un folleto, publica-
do por la Editora Polftica en La Habana, lo
cual subraya la importancia que le da a estos
planteamientos y a la necesidad de difundirlos
lo mas ampliamente posible.]

*  * *

Entonces, solo por estas cuatro vias —^por lo
que nos cobran de mas por sus productos y nos
pagan de menos por los nuestros, en relacion
con el ano 1980; por los intereses artificial-
mente elevados, como consecuencia de la polf
tica monetaria de Estados Unidos; por las divi-
sas que se fugan; y por el hecho de que esta pa-
gando un dolar mas caro, que se ha inflado,
que se ha sobrevaluado— la economia de los
paises latinoamericanos en el aho 1984 ha sido
despojada ilegitimamente de mas de 45 000
millones de dolares: 20000 por deterioro de la
relacion de intercambio, 10000 porexcesos de
intereses, 10000 por fuga de divisas, y calcu-
lando conservadoramente 5 000 por sobrevalo-
racidn del dolar. Sumando todo, incluido los

que pudieran considerarse intereses normales
de la deuda, los paises latinoamericanos ban
puesto en manos del mundo desarrollado y
rico, valores equivalentes a 70 000 millones de
dolares aproximadamente en solo un ano. De
ellos 50 000 millones en dinero contante y so-
nante.

m

%

^Puede resistir la economia de los paises
latinoamericanos ese drenaje? ̂ Puede conti-
nuar resistiendo? ̂ Puede pensarse en la estabi-
lidad politica y social de los paises latinoame
ricanos sometidos a tan insolita y despiadada
extorsion? ̂ Pueden sostenerse semejantes exi-
gencias desde el punto de vista moral? ̂ Es jus-
to, es defendible esta politica: la politica del
dolar sobrevaluado, de los intereses sobredi-

mensionados, del intercambio injusto que se
nos impone a todos; de promocidn y apoyo a
gobiemos represivos, sanguinarios, comoocu-
rrio en diversos estados; las formulas y las teo-
rias economicas y las recetas monetaristas
aconsejadas aplicadas en esos paises; prestar-
les irresponsablemente fabulosas sumas sin to-
mar para nada en consideracion en que se in-
vertian y para que se utilizaba ese dinero? ̂ Se
puede sostener moralmente, se puede justifi-
car?

Si usted considera, analiza, que este feno-
meno del deterioro de los terminos de inter

cambio se viene produciendo historicamente
desde hace decenas de anos, y ese es uno de los
problemas que se ha discutido en el ambito del
Tercer Mundo, en el ambito del Movimiento

de los No Alineados, en las Naciones Unidas,
cuando se ha planteado la necesidad del nuevo
orden economico intemacional o el nuevo or

den economico mundial; si a eso y a todo lo de-
mas sehalado anteriormente usted ahade politi-
cas proteccionistas de los paises industrializa-
dos mas ricos y le suma el dumping y la com-
petencia desleal con productos subsidiados que
suelen realizar esos mismos paises industriali-

zados, ̂ como no explicarse las dificultades y
la tremenda crisis que atraviesa en estos mo-
mentos America Latina?

Es absolutamente imposible culpar a Alfon-
sin de esos problemas; es imposible culpar a
Sanguinetti; imposible culpar a Tancredo Ne
ves; imposible culpar a los dirigentes que sur-
jan de las proximas elecciones de Peru; impo
sible culpar a Belisario Betancur, o a Febres
Cordero, o a Siles Zuazo de esos problemas
heredados. [Raul Alfonsin es presidente de Ar
gentina; Julio Maria Sanguinetti ,^residente de
Umguay; Tancredo Neves, presidente electo
de Brasil en enero de 1985 pero muerto antes
de asumir el puesto; Belisario Betancur, presi
dente de Colombia; Leon Febres Cordero, pre
sidente de Ecuador; Heman Siles Suazo, presi
dente de Bolivia.] A Pinochet [el dictador mi-
litar de Chile desde 1973] se le podria culpar
muy bien de gran parte de esos problemas, di-
gamos, por su golpe fraticida y su entusiasta
contribucion y cooperacion a esa politica du-
rante casi 12 anos. Tampoco podriamos culpar
al gobiemo de Panama o al gobiemo de Costa
Rica; tampoco, ni mucho menos, podriamos
culpar al gobiemo de Mexico de esta situacion;
ni podria culparse al gobiemo de Venezuela.
En dos palabras, como norma, debo expresar
honestamente la apreciacion de que todo esto
configura una situacion que se escapa al con
trol , los deseos y la voluntad de los gobiemos.

Nuestra tesis es que resulta imprescindible,
decisive, inaplazable resolver el problema de
la deuda. Si ello no se logra, ninguno de los
procesos democraticos iniciados podra conso-



lidarse, porque la misma crisis economica que
puso en retirada, practicamente en fuga de la
adrninistracion publica a los militares en paises
como Argentina, Uruguay y Brasil, arrastrara
en el torbellino de los problemas economicos,
tensiones sociales y dificultades insolubles a
los propios procesos democraticos que se ban
iniciado en esos pai'ses.
En las condiciones poh'ticas, economicas y

sociales de tnuchas naciones latinoamericanas,

no son aplicables ya los metodos de Pinochet,
ni siquiera los metodos de Republica Domini-
cana para imponer al pueblo las medidas dra-
conianas del Fondo Monetario Intemacional,

ni sus nuevos dirigentes van a estar dispuestos
a aceptarlos.

La crisis avanza y va a continuar avanzando.
Es Una ilusion absoluta creer que puede resol-
verse con simples paliativos, renegociaciones
de deudas y recetas tradicionales. Observo en
la mente de muchos poli'ticos latinoamericanos
de todas las tendencias un cambio de actitud.

Digo incluso que cada vez hay menos conser-
vadores en este hemisferio, porque mucha gen-
te tradicionalmente considerada de derecha y
llamados conservadores, organizaciones y par-
tidos, estan viendo la gravedad y profundidad
de los problemas. ^Quien les puede hablar
ahora de la Escuela de Chicago [economistas
que propugnan teon'as monetaristas], de supri-
mir barreras arancelarias, dejar competir las
industrias nacientes de estos pai'ses con la in-
dustria de los pai'ses mas desarrollados de alta
productividad y tecnologi'a? ̂ Quien los va a
persuadir de esa libre competencia en los pro
pios mercados intemos entre la industria de su
pai's y la industria de Estados Unidos, Japon y
Europa? Se sienten realmente amargados, de-
fraudados. Estoy hablando de personas y poli-
ticos conservadores, no ya de muchos intelec-
tuales, cineastas, artistas, escritores y profe-
sionales, y de representantes de la mas diversa
gama de partidos poli'ticos que van desde el
centro a la izquierda, trabajadores, mujeres,
estudiantes, medicos, maestros.

Por ello he estado sosteniendo y se lo he
planteado a los propios norteamericanos, se lo
he planteado a visitantes japoneses, europeos,
y de otros muchos pai'ses capitalistas y socia-
listas, a numerosos periodistas que nos ban vi-
sitado: o la deuda se resuelve y la crisis econo
mica se supera, o en America Latina se va a
producir un estallido social. Y si me pregunta
de que tipo, yo diria que se van a producir es-
tallidos sociales revolucionarios bastante gene-
ralizados.

P. iNo de la derecha?

R. No pienso, estoy convencido de que el
peligro para los procesos de apertura demo-
cratica no seran precisamente golpes militares
de derecha, y le voy a explicar por que. Ya eso
ocurrio, fue el ultimo recurso empleado para
enfrentar anteriores crisis que eran solo un pa-
lido reflejo de la situacion actual. Ese fue el re
curso empleado, primero en Brasil, desde hace
mas de 20 anos, despues en Chile, luego en
Uruguay, mas tarde en Argentina, regi'menes
militares de mano dura, decenas de miles de
desaparecidos; porque si usted cuenta los desa-

parecidos en uno u otros varios lugares, y ja
mas se babi'an utilizado en ninguna parte tan
horribles metodos represivos, son decenas de
miles, as! como decenas de miles de personas
asesinadas, torturadas y desterradas.

P. si el pueblo vota por la derecha?

R. El pueblo en varios de esos paises esta
saliendo ahora de un verdadero infiemo. Su

preocupacion principal es salir de ese infiemo,
incluso muchas veces se decide por formulas
que hagan mas probable, mas viable y mas ra-
pida la salida del infiemo. No hay que enga-
harse sobre la evolucion de los acontecimien-

tos.

Las rectas de los golpes militares represivos
fascistas ya fueron usadas, y los propios mili
tares estan abandonando la administracion de

estos pai'ses, porque se ban vuelto para ellos
inmanejables. Solo se sostiene Pinochet cada
vez mas aislado intema y externamente, una
especie de Somoza en el Cono Sur, inyectando
vapor en la caldera y convirtiendo a aquel pals
en un polvorfn que puede estallar, si se prolon-
ga demasiado, en forma mas terrible que en
cualquier otra parte.
Yo te pregunto: ̂ no crees tu que en situacio-

nes normales, en un pals como Bolivia, con la
decima parte de los problemas que ban ocurri-
do en las ultimas semanas, habrlan surgido ya
pretextos para 10 golpes de estado militares?

P. Pero, Comandante, podia venir la vota-
cion por la derecha, votaclon democrdtica por
la derecha protestando sin saber el motive en
contra de gobiernos progresistas.

R. Bien, yo se lo que tu estas pensando.
En toda situacion de crisis, como norma, el

partido que ocupa el gobiemo tiende a sufrir un
rapido desgaste y la ciudadanla se inclina hacia
los partidos de oposicion; donde hay un go
biemo —vamos si quieres a usar los clasicos
parametros— de derecha o de izquierda, con-
servador o liberal, aunque estas palabras ya no
senalan grandes diferencias, en sociedades es-
tabilizadas, la ciudadanla se inclina hacia el
partido de oposicion, porque tiende a culpar al
que esta en el gobiemo de los problemas gra
ves, de las dificultades que estan atravesando.

es una norma, eso se observa en Europa, pero
aquellas sociedades son mas estables.

Salvo excepciones, de continuar agravando-
se la actual situacion economica y social en
America Latina, no creo en absoluto que el
desarrollo futuro de los acontecimientos vaya a
transcurrir a traves de idllicos procesos poli'ti
cos, constitucionales y electorales. En unos
paises va a ocurrir, no todos los paises tienen
exactamente la misma situacion. No es igual-
mente grave la situacion en Venezuela que en
Bolivia, en Ecuador que en Bolivia. Esto no
puede ser un principio del cual tu puedes dedu-
cir: va a ocurrir esto en todos los paises, no,
pero sin duda puede decirse que esta crisis
esta afectando ya a todos los gobiemos, en ma
yor o menor grado. De esta realidad creo que
no podrla excluirse ninguno.

Pero como observo la situacion en general,
sobre todo en America del Sur. No te hablo de

Centroamerica, hace rato ya que estos proble
mas provocaron estallidos en Centroamerica.
Desde mi punto de vista, si no hay una solu-
cion a la crisis economica —y en primer iugar
una solucion a la deuda—, [esos problemas]
van a estallar en Suramerica, es mi conviccion
mas profunda; y que las viejas recetas para im-
pedir estos estallidos ya ban sido aplicadas;
que los instmmentos utilizados historicamente
dieron ya todo lo que podlan dar; que la actual
crisis es mas grave, mas profunda y mas gene-
ralizada que nunca antes; que los militares es
tan en retirada de la administracion del estado;

que los paises se ban vuelto para ellos inmane
jables, dejando a los civiles una herencia ne-
fasta. A los civiles corresponde ahora la res-
ponsabilidad de encontrar soluciones.

Nosotros no estamos, ni mucho menos, ha-

ciendo planteamientos incendiarios, subversi-
vos, no es nuestra intencion, sino con la mayor
serenidad estamos simplemente analizando lo
que esta ocurriendo y lo que va a ocurrir.

Si me pregunta, ya lo hizo un periodista:
^Usted como revolucionario no se alegrarla
precisamente de eso? Le voy a decir lo que
pienso; hay una cosa mas importante en este
momento que los propios cambios sociales, es
la independencia de nuestros paises. Esta si
tuacion ha llevado a las naciones del Tercer

Detenidos campesinos dominicanos
por tomar tierras para cultivarlas

Mas de 3 mil campesinos ban sido arres-
tados ultimamente por el gobiemo de Re
publica Dominicana. Los campesinos ha-
blan llevado a cabo la toma de tierras esta-

tales y privadas para cultivarlas.
Pedro de Leon, secretario general del

Movimiento Campesino Independiente, se-
nalo que ademas de la injusta distribucion
de las tierras por todo el pals, la toma de las
mismas por los campesinos era el resultado
del incumplimiento de la promesa electoral
realizada por el presidente Salvador Jorge
Blanco, en el sentido de que harla mas de 5

mil asentamientos agrlcolas cada ano.

En Repilblica Dominicana mas de 200
mil familias campesinas tienen menos de
una tarea [una tarea equivale a 6.28 areas],
mientras que un punado de terratenientes
posee 4 mil millones de tareas cultivables.
Tambien, a pesar de la crisis de alimentos
que existe en el pals, causada por las medi
das economicas dictadas por gobiemos e
instituciones imperialistas, mas de la mitad
de las tierras cultivables se dedica al pasto-
reo extensive. □



Mundo a tal grado de dependencia, a tal grado
de explotacion, de extorsion, de abuso, que la
independencia y la lucha por el nuevo orden
economico mundial se ha convertido para los
pafses de America Latina y los demas paises
subdesarrollados en la cuestion fundamental.

Los cambios sociales solos no resuelven. Los

cambios sociales pueden entrafiar mas justicia,
pueden hacer mas acelerado el desarrollo, mas
humano y mas equitativo el esfuerzo y el sacri-
ficio de todos; nosotros los hemos hecho y es-
tamos satisfechos de haberlos hecho, pero los
avances considerables alcanzados por nuestro
pai's en el desarrollo economico y social no
obedecen solo a los cambios sociales, obede-

cen tambien a que nosotros dentro de nuestra
esfera hemos logrado —de cierta forma— un
nuevo orden economico intemacional en nues-

tras relaciones con los paises socialistas. El 85
por ciento de nuestras relaciones comerciales
se desarrolla con los paises de la comunidad
socialista, y si bien no con todos en los mismos
terminos exactamente, pues hay entre ellos di-
ferencias en niveles de desarrollo y recursos
disponibles, nuestras relaciones se basan en
principios de cooperacion y comercio verdade-
ramente justos.

Digamos, nosotros la tragica ley del inter-
cambio desigual que ha regido historicamente
las relaciones entre el Tercer Mundo y las po-
tencias capitalistas desarrolladas, la hemos re-
suelto en nuestras relaciones economicas con

la URSS y los paises socialistas mas desarro-
llados. Tenemos precios justos por nuestros
productos de exportacion, precios satisfacto-
rios que estan protegidos, por medio de acuer-
dos, contra el deterioro de los terminos de in-

tercambio; es decir, ese fenomeno en virtud

del cual los fondos exportables del Tercer
Mundo, salvo momentos coyunturales, tienen
cada vez menos poder adquisitivo, y los pro
ductos que importamos son cada vez mas ca-
ros.

Nosotros no somos afectados por medidas
proteccionistas de los paises socialistas. Noso
tros no sufrimos dumping ni competencia des-
leal originada en paises socialistas. Nuestros
problemas financieros, derivados de las nece-
sidades de credito para el desarrollo, ban sido
resueltos sin dilaciones ni dificultades. Noso

tros hemos logrado posposiciones de la deuda
por 10 anos, 15 anos y hasta 20 anos, sin inte-
reses. Es decir, si se aplicaran por los paises
capitalistas industrializados las formas de in-
tercambio, las relaciones economicas y finan-
cieras que nosotros tenemos con la comunidad
socialista, los problemas senalados se resolve-
rian y el desarrollo de los paises del Tercer
Mundo estaria garantizado.
Eso, a mi juicio, tiene una importancia enor-

me, porque nosotros, repito, hemos resuelto
nuestros problemas, mas no solo con los cam
bios sociales, sino porque hemos establecido
Una cierta forma de nuevo orden economico in

temacional con la comunidad socialista, como

pais socialista del Tercer Mundo, como pais
socialista en desarrollo. Sin esas bases nues

tros grandes exitos economicos y sociales,
nuestras extraordinarias victorias en el campo
de la salud publica, de la educacion, de la cul-

tura fisica y el deporte, en la erradicacion del
desempleo y la desnutricion, en la elevacion
del nivel de vida cultural y material de nuestro
pueblo, no habrian sido posibles. Tampoco
podriamos brindar hoy la colaboracion tecnica
que prestamos a decenas de paises del Tercer
Mundo. Para ello se requieren recursos, gran
des inversiones y creditos, tecnologias y no
poca colaboracion intemacional durante mu-
cho tiempo. Muchos paises muy pobres y con
escasos recursos no podrian lograr estos avan
ces si no se alcanza el nuevo orden economico

mundial y sin una gran cooperacion intemacio
nal.

Los cambios sociales pueden traer mejor
distribucion de la riqueza social, mayor justi
cia, mayor preocupacion por las clases mas hu-
mildes, mas necesitadas del pais, pero solo el
cambio social no resolveria [nada], y por lo
tanto nosotros consideramos una premisa fun
damental de la independencia de los paises del
Tercer Mundo, de la soberania de los paises
del Tercer Mundo, de su desarrollo, incluso de
su derecho a realizar cambios sociales, el que
desaparezca el inicuo sistema de explotacion
de que son victimas los paises del Tercer Mun
do. Es decir, nosotros consideramos mas esen-

cial en lo inmediato la lucha por el nuevo orden
economico mundial, ese nuevo orden econo

mico mundial del cual se hablo y se acordd so-
lemnemente en las Naciones Lfnidas hace 10

anos, precisamente, gracias en gran parte a las
iniciativas, el apoyo y la activa participacion
de Mexico.

El propio Marx concibio siempre el desarro
llo de la economia como una premisa del so-
cialismo. La vida oblige a varies paises a em-
prender la via socialista del desarrollo, noso
tros entre ellos; cada pueblo debe decidir por si
mismo lo que prefiera hacer. Pero estoy abso-
lutamente convencido de que para todos los
pueblos del Tercer Mundo constituidos por una
gran variedad de sistemas y formas de gobier-
no, diferentes grades de desarrollo de las fuer-
zas productivas y las mas diversas formas de
creencias politicas y religiosas, la tarea del
memento, la prioridad vital, fundamental, de
todos sin excepcion y en la que todos pueden
unirse y luchar en comun es el desarrollo.
Tenemos que ir al fondo de los problemas

que ban creado el subdesarrollo, que afectan el
desarrollo de nuestros paises y que abren una
brecha cada vez mayor entre los paises indus
trializados y los paises del Tercer Mundo. Se
hablo muchas veces de que esa brecha tenia
que reducirse y debia reducirse, pero no se re
duce, se amplia y se amplia cada vez mas, y en
estos momentos se amplia mas que nunca.
Hay ya paises industriales que alcanzan pro-

ducciones equivalentes a 15 000 dolares por
habitante, comparenlas con la de Africa, con
producciones per capitas reducidas a algunos
cientos de dolares, y con la de los paises de
America Latina. Si en un tiempo fue 10 a 1 la
diferencia, hace equis tiempo, hoy es de 15, de
20, de 30 y, en algunos casos, de 40 y 50 a 1.
Es decir, la brecha entre el mundo industriali-

zado y el mundo subdesarrollado se amplia.
La brecha del ingreso per cdpita tambien se

amplia. No avanzamos, mas bien retrocede-

mos; lejos de desarrollamos nos subdesarrolla-
mos. Hemos estado viviendo un proceso de
subdesarrollo, no un proceso de desarrollo,
porque cuando usted se diferencia cada vez
mas y se aleja cada vez mas de los paises in
dustrializados, realmente se esta subdesarro-

llando. Aunque un indice matematico le pueda
decir que crecio en un 2 por ciento, o crecio un
3 por ciento, mas aun crece la brecha y mas po-
bre es este mundo en comparacion con el mun
do desarrollado, con el agravante de que si el
crecimiento demografico de los paises indus
trializados es del 0.6 por ciento o es del 0.7 o
del 0.8, el crecimiento de la poblacion de los
paises del Tercer Mundo esta en el orden del 2
al 3 por ciento, y es lo que conduce a que en los
proximos 15 anos el 80 por ciento de la pobla
cion mundial viva en el Tercer Mundo. Por eso

digo que tiene una importancia extraordinaria,
en lo que se refiere a todo este conjunto de pai
ses, la cuestion relacionada con un nuevo siste

ma de relaciones economicas intemacionales

que hagan verdaderamente posible el desarro
llo.

Se puede comprender entonces por que
pienso que si no se logra ese nuevo orden eco
nomico mundial, los terribles problemas de
nuestros paises no podrian resolverse simple-
mente con cambios sociales. Los cambios so

ciales, repito, incluso en un pais pobre pueden
traer mejor distribucion y resolver importantes
problemas, entre ellos dignificar la vida huma-
na cuando se pone fin a horribles injusticias y
desigualdades sociales que pueden tener lugar
lo mismo en paises muy ricos que muy pobres.
Pero considero la cuestion, la premisa de lu
char por el nuevo orden economico mundial lo
mas importante en este momento para los pai
ses de America Latina y del Tercer Mundo,
porque es lo que puede llegar a traducirse en la
creacion de condiciones para una independen
cia real, una soberania real, e incluso el dere
cho, y no solo el derecho, la posibilidad obje-
tiva de realizar cambios sociales.

Hay una cuestion esencial: la simple cance-
lacion de la deuda extema de America Latina

no resuelve nuestros problemas, ofreceria so-
lamente un respiro de algunos anos.
Hay varios paises en America Latina que si

usted mahana les cancela la deuda, practica-
mente no ban resuelto nada. Se han agravado
de tal forma los problemas en algunos paises, y
pongo por ejemplo a Bolivia, que la cancela-
cion de la deuda no tendria apenas repercusion
alguna; digamos, pueden contar con 200 millo-
nes mas, 250 millones, 270, que fue el balance
comercial favorable del pasado ano, pero son
tan graves los problemas acumulados en el
pais, que con 270 millones no tienen siquiera
lo que puede llamarse un respiro. Me han in-
formado de instalaciones donde el costo de

produccion de la libra de estaho alcanza 16
dolares, y su actual precio en el mercado mun
dial es de 5.

Ahora bien, considero que hay paises que si
se resuelve el problema de la deuda, tienen un I
incuestionable respiro: Argentina tendria un
respiro, Uruguay, Brasil, Venezuela, Colom
bia, Ecuador, Peru y, vaya, puedo citar a Me
xico. Mexico no es de los paises que tengan la



situacion mas difi'cil, pero Mexico tambien
tendria un respire sin discusion.

Ahora, debemos estar conscientes de que no
habria solucidn definitiva para los problemas
mientras siga operando la ley fati'dica del con-
tinuG deterioro de la relacion de intercambio;

mientras persista la poh'tica proteccionista de
las potencias capitalistas industrializadas;
mientras continue la practica del dumping con
productos subsidiados que arrebatan mercados
y deprimen los precios de exportaciones de los
cuales viven muchos parses del Tercer Mundo;
mientras puedan imponerse politicas moneta-
rias, en virtud de las cuales se pague el interes
que determine una gran potencia industrial;
mientras nos presten una moneda que tiene un
valor y nos la cobren con un valor superior;
mientras nos sustraigan los capitales que nece-
sitamos para el desarollo; mientras nos impon-
gan metodos y recetas como los de la Escuela
de Chicago.

Ayer mismo los pai'ses andinos acaban de
expresar en una nota al gobiemo de Estados
Unidos su profunda preocupacion y su alarma
por las drasticas reducciones que se estan im-
poniendo a las cuotas de importacion de azucar
en Estados Unidos. Ese pat's que en 1981 im-
portaba todavia 5 millones de toneladas de
azucar, las habi'a reducido a 2.7 en 1984, y sus
importaciones no rebasaran en un future proxi
mo la cifra de 1.7. Los pai'ses mencionados ca-
lificaron la situacion de dramatica. Estas medi-

das proteccionistas de Estados Unidos reduci-
ran los ingresos de America Latina en cientos
de millones de dolares. Por supuesto, tambien
originaran excedentes que deprimiran aiin mas
los precios mundiales.

Hace algo mas de 20 anos, Cuba teni'a una
cuota en ese mercado de mas de 3 millones de

toneladas. Un dfa le fue arrebatada y redistri-
buida entre otros pai'ses de este hemisferio. El
pretexto fue entonces la revolucidn cubana.
Habi'a que aplastarla sin piedad. Pero ahora
precisamente, cuando la deuda se eleva a
360000 millones, ̂ que causa esgrimira Esta
dos Unidos para liquidar la cuota azucarera de
los pai'ses latinoamericanos?

Es decir, si no superamos estos problemas,
obtenemos solo un respiro, unos cuantos pai'
ses obtendn'an un respiro, pero no se resuelven
las causas mas profundas de nuestras dificulta-
des. En mi opinion, este es precisamente el
momento de librar esa lucha. Se ha creado una

situacion de crisis tan grave, que obliga a los
pai'ses del Tercer Mundo a pensar, a unirse y
buscar soluciones, independientemente de mi-
litancia y de ideologias poli'ticas, como ele
mental cuestion de supervivencia.

Pienso que los paises de America Latina tie-
nen necesidad de librar esa lucha y estan, afor-
tunadamente, en las raejores condiciones para
librarla; pero la lucha que se libre por la solu
cidn de la deuda va a beneficiar a todos los pai
ses del Tercer Mundo: no solo a los paises de
America Latina, sino tambien a todos los pai
ses en desarrollo de Asia y de Africa. Nosotros
consideramos que la deuda debe ser cancelada.
Se puede demostrar matematicamente que es
impagable.

El problema no consiste ya en el monto de la

deuda, sino en los intereses que se estan pagan-
do por ella.

Parto de cuatro hipdtesis y en cada una de
ellas el supuesto de que la deuda no crezca.

Primera hipdtesis: que se concediese 10
anos de gracia para pagar el capital, que en ese
periodo se continiien pagando los intereses
como hasta ahora y despues se concedan 10
anos para amortizarla con un interes no mayor
del 10 por ciento. Bien: America Latina debe-
ria pagar 400000 millones de dolares en los
prdximos 10 anos, y otros 558 000 millones en

nal tendriamos una deuda de 1 161 850 millo

nes de dolares; es decir, habriamos pagado
400 000 millones y nuestra deuda seria el triple
de lo que es hoy.

Tercera hipdtesis: que se concediesen 10
anos de gracia incluidos los intereses, un pe
riodo ulterior de 10 anos para amortizar, y que
los intereses no rebasen en ningun ano el 10
por ciento. Eso indiscutiblemente significaria
un alivio de 10 anos. Habria que pagar en 20
anos 1 447 310 millones.

Cuarta hipdtesis: que se redujesen los intere-

aL

«•

Mujeres bollvlanas en La Paz protestan contra la austerldad Impuesta por el FMI.

los 10 anos subsiguientes. En 20 anos America
Latina habria transferido a los acreedores

958000 millones de dolares, casi un trilldn

norteamericano o un billon espafiol. Es decir,
casi un milldn de millones de dolares saldrian

de estos paises, sin tomar para nada en cuenta
los enormes problemas sociales acumulados,
los enormes problemas econdmicos y el desa
rrollo por realizar; en 20 aiios tendrian que ex-
traer de sus modestas economias casi un mi

lldn de millones de dolares para enviarlos a los
paises capitalistas industrializados. ̂ Es posi-
ble, es concebible? Esto, repito, en el supuesto
de que la deuda no crezca absolutamente nada
y los intereses no rebasen el 10 por ciento en el
periodo de amortizacidn. . . . ̂ Es concebible,
sobre todo si se toman en cuenta los demas

problemas senalados: intercambio desigual,
proteccionismo, dumping, etcetera? No es
concebible.

Segunda hipdtesis: que se aplicase la fdrmu-
la de pagar como maximo, cada ano, un 20 por
ciento del valor de las exportaciones y los inte
reses no rebasen el 10 por ciento anual. Las ex
portaciones del conjunto de America Latina se
aproximan ya, aunque todavia no ban alcanza-
do, los 100000 millones. Vamos a suponer,
incluso, que aunque las exportaciones rebasen
esa cifra no se pagase mas de 20000 millones
cada ano. En ese caso habriamos pagado
400 000 millones de ddlares en 20 anos y al fi-

ses al 6 por ciento, se concediesen 10 anos de
gracia incluidos los intereses y un periodo ulte
rior de 10 anos para pagar. Esta seria, sin
duda, de las cuatro, la fdrmula mas benigna.
De todas formas habria que pagar en 20 anos
857471 millones de ddlares.

He puesto cuatro hipdtesis, en todas ellas he
supuesto que la deuda no creciera, que los inte
reses nunca rebasarian el 10 por ciento, y en
todas ellas se demuestra que la deuda y sus in
tereses son impagables.

Si usted parte de las realidades, de todos los
problemas senalados con anterioridad, es sen-
cillamente imposible pagar la deuda. Ni puede
llevarse a cabo en la practica, ni lo resisten
nuestros paises, ni resolveria jamas el proble
ma del desarrollo. Constituyen un imposible
econdmico y un imposible politico. Constitui-
ria tambien un imposible moral. Seria injusti-
ficable exigir a los pueblos el inmenso sacrifi-
cio e, incluso, la sangre que habria que derra-
mar para pagar esta inmensa suma de dinero
que en una gran parte se fugd del pais, se mal-
gastd o se malversd. Esta deuda cobrd ya en
Republica Dominicana su primera cuota de
sangre en las vidas de decenas de humildes
personas del pueblo [victimas de la represidn
gubemamental durante la rebelidn popular
contra la austeridad en abril de 1984]. Intentar
resarcirla en las actuales circunstancias politi
cas, econdmicas y sociales de America Latina



costan'a n'os de sangre a nuestras sufridas y
empobrecidas naciones y no se lograri'a jamas.
Nuestros pueblos no tienen la culpa del subde-
sarrollo ni de la deuda. Nuestros pai'ses no tie
nen la culpa de haber sido colonias, neocolo-
nias, republicas bananeras, cafetaleras, mine-
ras o petroleras, destinadas a producir materias
primas, productos exdticos, combustibles a
bajo costo, y mano de obra barata.

Historiadores y especialistas en economfa
afirman que de las fabulosas sumas de oro y
plata, salidas de las entranas de nuestras nacio
nes y que fueron amasadas durante siglos con
sangre y sudor de nuestros pueblos, salio el fi-
nanciamiento para el desarrollo del mundo in-
dustralizado que hoy es acreedor exigente de
nuestra deuda. Lo que se arranco a nuestros
pueblos solo en los liltimos decenios, por el in-
tercambio desigual, los altos intereses, el pro-
teccionismo, el dumping, las manipulaciones
monetarias y las fugas de divisas, es mucbo
mas que el monto total de esa deuda. El monto
de las riquezas y el bienestar de que se nos ha
privado por habemos impuesto la dependencia
economica y el subdesarrollo, no puede siquie-
ra intentar medirse. Nuestros pueblos son mas
bien acreedores, no solo morales, sino tambien

materiales, del mundo del occidente industria-

lizado y rico. La RFA [Republica Federal de
Alemania] ha estado pagando indemnizaciones
pecuniarias a Israel por los genocidios cometi-
dos por los nazis contra los hebreos. ̂ Quien
paga los genocidios cometidos no solo contra
la vida, sino tambien contra las riquezas de
nuestros pueblos a lo largo de siglos?
Por todos estos calculos matematicos y to-

das estas reflexiones economicas, polfticas,
historicas y morales, es que llegue a la conclu
sion de que la deuda de America Latina es im-
pagable y debe cancelarse. Se ha dicho que si
la deuda no puede pagarse se desestabilizaria y
se hundin'a el sistema financiero intemacional.

No es en absoluto imprescindible que esto ocu-
rra. Nosotros planteamos que los paises indus-
trializados acreedores pueden y deben hacerse
cargo de la deuda ante sus propios bancos.
Como norma, la deuda publica de los paises

industrializados crece, es ley demostrada por
la historia que tiende a incrementarse; lo que
hacen los estados industrializados es simple-
mente responder por los intereses de esa cre-
ciente deuda publica.
La deuda publica de Estados Unidos en 205

anos alcanzo la cifra de un trillon de dolares

—cuando hablo de trillon me refiero al trillon

norteamericano, que es el equivalente al billon
espanol, es decir, un millon de millones de
dolares—. Pues bien, en 1981 la deuda publica
de Estados Unidos alcanzo esa cifra; entre

1981 y 1984, es decir, en solo tres anos au-
mento en 650 000 millones mas y se supone
que en 1986 alcance o rebase el segundo tri
llon. Esto, sin embargo, apenas se menciona
en Estados Unidos; no es algo que al parecer
preocupe gran cosa. Por el contrario, se hace
enfasis en que la economfa crece y, efectiva-
mente, se informa que en 1984 se incremento
en 6.8 por ciento. Es decir, si nos atenemos a
la propia concepcidn y teoria economica ofi-
cial, el crecimiento de la deuda ptiblica no ha

arruinado la economfa ni ha impedido el creci
miento, tampoco ha impedido el optimismo
con que algunos economistas norteamericanos
hablan de futuros desarrollos e incrementos de

su economfa. Si el estado norteamericano, al
igual que otras potencias industrializadas, se
hiciera cargo ante sus bancos privados de la
deuda de los paises latinoamericanos y de los
demas paises del Tercer Mundo, esto implica-
rfa un incremento adicional de su deuda publi
ca.

^Pero de donde podrfan salir los recursos
para responder a los intereses derivados de los
incrementos de esa deuda sin afectar en lo mas

mfnimo la economfa del pafs? Es bien senci-
llo: de los gastos militares, y no de todos los
gastos militares, sino de un pequetio por ciento
de los gastos militares, el 10 por ciento de esos
gastos, y si los intereses continuaran tan eleva-
dos, con un maximo del 12 por ciento.
Con ese modesto porcentaje de los gastos

militares, todas las potencias industrializadas
pueden responder ante sus propios bancos de la
deuda extema de America Latina y del resto de
los paises del Tercer Mundo; aun asf, los gas
tos militares continuarfan siendo fabulosamen-

te altos y preocupantes.
Como se sabe, en estos momentos se esta in-

virtiendo cada afio, en gastos militares en todo
el mundo, un millon de millones de dolares, es
decir, un trillon norteamericano, un billon es-

pafiol. Y si no se logra el cese de la carrera ar-
mamentista —que la conciencia universal con-
sidera algo absurdo e inaceptable, en un mun
do con mas de 100 paises subdesarrollados y
miles de millones de personas sufriendo nece-
sidades alimenticias, sanitarias, habitacionales

y educacionales—, tales gastos continuarfan
aumentando hasta desatar una catastrofe nu

clear, riesgo aun mas preocupante que la catas
trofe economica que ya esta sufriendo una gran
parte de la humanidad. De ocurrir aquella, ha-
blar de esta carecerfa de sentido.

Serfa verdaderamente sensato y sabio que el
inicio de una reduccion de los gastos militares
se asociara al principio de una solucion de los
problemas economicos intemacionales. Todos
los economistas ban planteado que con una
parte de los gastos militares podrfan resolverse
los problemas del subdesarrollo y la pobreza
que azotan al mundo.

Este problema de los crecientes gastos mili
tares y los peligros que entrafian para la huma
nidad fueron el centro de la reciente reunion en

Nueva Delhi, donde participaron figuras de
tanto prestigio y autoridad intemacional como
Rajiv Gandhi, Julius Nyerere, Raid Alfonsfn,
Miguel de la Madrid, Andreas Papandreu y
Olof Palme [los jefes de estado de India, Tan
zania, Argentina, Mexico, Grecia y Suecia,
respectivamente].
Estados Unidos, utilizando el mecanismo de

los vales de tesorerfa con vencimiento a 10

anos, y bonos de tesorerfa con vencimiento
hasta 30 anos, podrfa responder ante sus ban
cos acreedores por el monto de sus creditos
ante los paises de America Latina e incluso del
Tercer Mundo. Esto no afectarfa, en lo mas
mfnimo, el actual aporte al presupuesto de los
ciudadanos norteamericanos. Los bancos recu-

perarfan el capital invertido, las empresas ex-
portadoras de Estados Unidos incrementarfan
sus exportaciones, los inversionistas norte
americanos en el exterior incrementarfan sus

utilidades.

Lo que es todavfa mucho mas importante:
tal solucion incrementarfa el empleo en todos
los paises industrializados; sus industrias utili-
zarfan un porcentaje mayor de sus capacidades
y el comercio intemacional se intensificarfa.
Debe tenerse presente que el problema fun

damental de los paises industrializados en es
tos momentos no es la deuda publica intema ni
la deuda extema, sino el azote del desempleo,
que crece constantemente en la mayor parte de
los paises occidentales, alcanzando la cifra de
3 millones en Inglaterra, a pesar de sus nuevos
recursos petrolfferos; 2.6 millones en la RFA,
record de posguerra; 3 millones en Francia; 2.8
millones en Espaha, y asf sucesivamente.
La solucion del problema de la deuda exter-

na de los paises subdesarrollados podrfa ser un
paso importante para salir de la prolongada cri
sis economica intemacional, que esta muy le-
jos de haber sido resuelta a pesar de los pronds-
ticos optimistas que algunos quieren presentar.
La economfa de la Comunidad Economica

Europea crecio en 1984 solo en un 2.4 por
ciento, y no se esparan resultados mejores en el
presente ano. Lo que si crece, constantemente,
es el desempleo. Segun datos muy recientes, la
propia economfa de Estados Unidos esta con-
frontando dificultades con su crecimiento en el

primer trimestre de este ano.
La solucion al problema de la deuda extema

del Tercer Mundo, aunque constituirfa, sin
duda, un alivio para muchos paises, estarfa le-
jos de resolver los problemas del desarrollo.
En pocos afios, la situacion serfa igual o peor
que ahora si no se superan definitivamente el
intercambio desigual, las medidas proteccio-
nistas, el dumping, las polfticas monetarias ba-
sadas en el poderfo economico de unos pocos
paises, los excesivos intereses de los presta-
mos y otros factores que integran el injusto sis
tema de relaciones economicas y de explota-
cion impuesto a los paises del Tercer Mundo;
es decir, si no se establece verdaderamente un

nuevo orden economico mundial.

P. ̂ Como habria de tratarlo? ̂ Podria re-
vertirse de alguna manera la presion que ejer-
cen en los pai'ses los bancos acreedores y exi-
girles a estos tomar una serie de medidas para
evitar su propia crisis fmanciera?

R. Los paises de America Latina, pior su im-
portancia polftica, por su peso politico en el
mundo, su enorme deuda, su terrible crisis

economica y social y los riesgos de una explo
sion social de imprevisibles consecuencias,
por su profunda comunidad de intereses y sus
posibilidades de accidn unida, a mi juicio, es-
tan en mejores condiciones que cualquier otra
region del mundo para abordar seriamente este
problema; muchos de sus dirigentes han plan
teado ya, en terminos claros y precisos, las
premisas relacionadas con la deuda extema,
que serfa el primer paso de esta lucha.

Sin embargo, es inconcebible a estas alturas
que lo primero que se proclame y se prometa



solemnemente, sea que los pai'ses de este he-
misferio afectados por esta situacion no forma-
ran un club de deudores, cuando precisamente
los pai'ses acreedores estan estrechamente uni-
dos en el Fondo Monetario Intemacional y en
el Club de Paris. Un club, un comite, un gru-
po, o como quiera llamarsele, resulta indispen
sable; los pai'ses, actuando aisladamente, no
podran alcanzar ninguna solucion verdadera a
sus problemas, sino meras formulas paliativas
que apenas mitigan las dificultades: un breve
periodo de gracia para el pago del capital, una
pequena reduccion en el porcentaje del interes
adicional a pagar por encima de la tasa Libor.
Como te dije antes, el problema ya no con-

siste en el pago del capital. Se pueden conce-
der cuatro anos de gracia, seis, ocho y hasta
diez, y un pen'odo similar ulterior para pagar el
total de la deuda, incluso mas si se quiere, el
problema sera cada vez peor. Las actuates re-
negociaciones no resuelven absolutamente
nada. El problema esta en los enormes intere-
ses que hay que pagar cada ano, religiosa y
puntualmente, acompahados de medidas poli-
ticamente inaplicables, exageradas e irreales
metas relacionadas con la inflacion, reduccion

del deficit presupuestario, restriccion a los gas-
tos sociales en pai'ses llenos de necesidades ali-
menticias, medicas, educacionales, de em-
pleo, de viviendas, etcetera, y otros puntos
exigidos por el Fondo Monetario Intemacio
nal, que se hacen imposibles cuando el pai's se
ve obligado a erogaciones enormes simple-
mente para pagar los leoninos intereses de la
deuda. La poblacion no lo comprende ni lo
puede comprender. No hay otro mensaje para
ella que el del sacrificio esteril: te han hecho ya
muchas promesas, desde hace mucho tiempo y
ve que empeora cada di'a. No entiende ninguno
de esos tecnicismos, no te dicen nada, no te

ofrecen nada cuando se levanta cada di'a a bus-

car trabajo, o ve su salario disminuido cada
manana y los productos cada vez mas caros.
Recuerde aquello que dijo Lincoln: "No se
puede enganar a todo el pueblo todo el tiem
po".

El Grupo de Cartagena quedo limitado a 11
pai'ses [Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia,
Chile, Ecuador, Mexico, Peru, Republica Do-
minicana, Uruguay y Venezuela, cuyos go-
biemos realizaron una conferencia sobre el

problema de la deuda en junio de 1984 en Car
tagena, Colombia].

Conoci' por el director de la CEPAL [Comi-
sion Economica de las Naciones Unidas para
America Latina] y hoy ministro de relaciones
exteriores de Umguay, Enrique Iglesias, eco-
nomista muy estimado en nuestro hemisferio,
que goza de excelentes relaciones con numero-
sos jefes de estado, el criterio prevaleciente
por aquellos dias de que no debi'a ampliarse el
Gmpo para evitar que la presencia de un nume-
ro elevado de pai'ses dificultara los analisis y
las negociaciones. El principio no era nada de-
mocratico, no se podn'a siquiera explicar con
claridad por que unos tienen el privilegio de es-
tar y otros no. Parecen'a mas aplicable a un
club de amigos que a la idea de como debe en-
frentarse una situacion grave y crucial que en-
vuelve a todas las naciones latinoamericanas

sin excepcion. A mi juicio, en estos instantes
tal criterio carece de sentido. Todos los pai'ses
latinoamericanos debieran estar incluidos en

ese gmpo. Podn'an admitirse, incluso, pai'ses
como Guyana, Trinidad y Tobago, Jamaica y
otros de los de mayor peso y antiguedad, como
naciones independientes del area del Caribe,
que esten dispuestos y deseosos de cooperar
con lealtad; sus deudas son tambien considera

bles. No hay que temer probables deslealtades.
No creo que ningun gobiemo latinoamericano
que se respete un poco a si mismo, sea capaz
de traicionar en estas cn'ticas circunstancias el

sentimiento y el interes de la familia latino-
americana. En cualquier circunstancia los que
disientan nunca dejaran de ser mas que casos
individuates o gmpos aislados. Gustosamente
Cuba estari'a dispuesta a excluirse de tales acti-
vidades si fuera conveniente, si no se quiere
disgustar a Estados Unidos, como es ya tradi-
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cional, aunque no considero buena tactica en
esta situacion los excesos de milindres y mani-
festaciones de cobardia ante el coloso del Nor-
te, que debe ser persuadido, desde luego, de
que coopere pero sin adoptar para lograrlo ac-
titudes poco dignas y serias, que no suelen me-
recer nunca el respeto de los propios Estados
Unidos.

No estamos planteando este problema con el
animo de que se cuente tambien con nosotros o
para reflejar un problema de Cuba. Somos
afortunadamente hoy el linico pat's de America
Latina y el Caribe inmune a la crisis. Nuestra
deuda en moneda convertible es minima, ape
nas 300 dolares por habitante. No tenemos
problemas de ningun tipo en nuestras relacio
nes financieras ni en nuestro comercio con la
comunidad socialista, con la cual, afortunada
mente, realizamos, como dije, el 85 por ciento
de nuestro intercambio. Entre 1981 y 1984,
nuestro producto social global credo 24.8 por
ciento, y el producto por habitante un 22.6 por
ciento; nuestros planes de desarrollo economi-
co y social en los prdximos 15 anos estan ase-

gurados, lo que constituye un verdadero privi
legio en una etapa como esta para cualquier
pals.

De no ser por los principios del nuevo orden
economico que, como explique, hemos logra-
do con la comunidad socialista, a pesar de
nuestras exportaciones azucareras anuales de
mas de 7 millones y medio de toneladas, a los
precios actuates del azucar en el llamado mer-
cado mundial y suponiendo que hubiera mer-
cados para ese volumen de exportaciones, no
alcanzari'a siquiera para pagar el 25 por ciento
de nuestras importaciones de combustible.

Si se quieren enfrentar los problemas de la
deuda extema, los pai'ses de America Latina
necesitan lograr un consenso para alcanzar ver-
daderamente los objetivos planteados por mu-
chos de sus dirigentes de llevar a cabo un dia-
logo politico con los paises acreedores, pues,
como se ha dicho con toda razon, el problema
no es tecnico, sino politico, y al paso que van
las cosas empieza a ser ya un problema revolu-
cionario.

Quiero anadir algo sobre las formulas inter-
medias que a veces se han mencionado u otras
parecidas que puedan surgir.

En los calculos matematicos que te mostre,
se puede apreciar que la formula de pago solo
con el 20 por ciento de las exportaciones cada
ano, y aun limitando esas cifras a 20 000 millo
nes anuales, no resuelve. Sin considerar nue-
vos prestamos habria que entregar 400 000 mi
llones de dolares en 20 anos para deber al final,
si los intereses fueran al 10 por ciento,
1 161 850 millones de dolares. Incluso, si se
reduce el interes al 6 por ciento y se logra una
moratoria de 10 anos que comprenda los inte
reses, la formula teorica por cierto mas benig-
na, habria que pagar en los 10 anos subsiguien-
tes 857 471 millones de dolares.

Las formulas intermedias como reducir el
pago al 20 por ciento de las exportaciones
anuales, o simplemente reducir el interes sin
una moratoria que lo incluya, por un periodo
no menor de 10 anos, no se alcanzaria siquiera
un respiro. Tales formulas intermedias no
atraen, no aglutinan, no persuaden, no entu-
siasman, no mobilizan a nadie, sencillamente
porque no resuelven en absoluto el problema.

Una cuestidn de suma importancia seria
que hacer con esos recursos. En mi opinion, a
partir de las medidas de austeridad establecidas
ya por muchos gobiemos, el grueso de esos re
cursos habria que dedicarlos al desarrollo eco
nomico como base esencial y solida para en
frentar el desempleo, el hambre y otras muchas
calamidades sociales.

Por apremientes que sean los problemas, no
se puede pensar simplemente en repartir y con-
sumir esos recursos y en elevar de inmediato
los niveles de vida, pero un porcentaje de los
mismos, un 20 por ciento, o cuando maximo
un 30 por ciento, segun las circunstancias, po
dn'a dedicarse a las necesidades mas apremian-
tes de salud, educacion y vivienda. Es conside
rable lo que puede hacerse destinando el 20 por
ciento de 400000 millones de dolares, como
complemento de los actuates recursos emplea-
dos en esos fines.

Para todo esto se requeriria una gran con-



ciencia y un gran consenso nacional a la altura
del desaflo que las circunstancias impondrian.
La solucion de la deuda sen'a simplemente

un primer paso. Hay que ir a las causas reales
y profundas de esta deuda, de la crisis econd-
mica desatada, a los factores que la han origi-
nado. Resolver la deuda no serfa mas que el
comienzo. Hay que exigir el cese del intercam-
bio desigual, el cese de las politicas proteccio-
nistas, de la practica del dumping, de politicas
monetarias injustas y abusivas, tasas excesivas
de interes, sobrevaloracion del dolar y otros
diabolicos procedimientos que hacen imposi-
ble el desarrollo en nuestros pafses.
Hay que exigir precios justos para nuestros

productos basicos de exportacion, no podemos
seguir suministrando cafe, cacao, banana,
azticar, came, minerales y otras materias pri-
mas esenciales producidas a base de salaries de
hambre que muchas veces no alcanzan ni si-
quiera los 80 dolares mensuales para adquirir
mercancias, equipos, medicamentos y otros
articulos industriales elaborados en las nacio-

nes industrializadas a base de grandes ganan-
cias empresariales y con salarios de mas de
1 000 dolares, es decir, 12 6 15 y a veces 20
veces superiores a los que reciben los trabaja-
dores y tecnicos de los pafses de America La-
tina. Nuestros desempleados no suelen estar
amparados por ningun tipo de subsidio y una
gran parte de la poblacion no recibe siquiera
servicios medicos y educacionales.

Paradojicamente, esta crisis se convierte en
la primera verdadera oportunidad de los pafses
de America Latina y del Tercer Mundo de reci-
bir la debida consideracion a sus demandas.

Nos hemos pasado decenas de afios en las Na-
ciones Unidas, en el movimiento de los No
Alineados y en todos los organismos intema-
cionales, reclamando un orden economico mas
justo, solicitando mejores precios para nues
tros productos, prestamos y recursos para el
desarrollo. No esta lejana la fecha en que en
nombre del Movimiento de los Pafses No Ali

neados, despues de la VI Cumbre [celebrada
en La Habana en septiembre de 1979], plantea-
mos la necesidad de 300 000 millones de dola

res como ayuda al desarrollo del Tercer Mundo
en este decenio. Ahora no se trata de que nos
pongamos de rodillas a implorar que nos sumi-
nistren fondos, o que se dedique al desarrollo
el modesto 0.7 por ciento del producto bmto de
los pafses industrializados, compromise ad-
quirido solo por unos pocos estados. Ahora
cuando nos exigen que solo los pafses de
America Latina y el Caribe entreguemos
400000 millones de dolares en 10 afios, la de

cision precisamente ha pasado a nuestras ma-
nos. Estamos en condiciones de poder declarar
que, sencillamente, no aceptamos ese despojo,
que no entregaremos esos 400 000 millones de
dolares. Ni siquiera podrfan amenazar— nos
con suspender los prestamos. Esos 400 000 mi
llones de dolares que nos exigen extraer del su-
dor y el sacrificio de los pueblos latinoameri-
canos, bien utilizados, podrfan fmanciar el
desarrollo de America Latina en los proximos
10 afios. Cadapafs puede prestarse a sf mismo
lo que esta pagando de intereses.

Si los pafses industrializados son racionales,

no solo se beneficiarfan con el incremento de

nuestras exportaciones, sino que, incluso, sus
propios bancos mediante una formula, como la
planteada, que les garantice la disponibilidad
de sus creditos, podrfan realizar nuevos presta
mos, que es, al fin y al cabo, su funcion en las
finanzas y el comercio intemacionales. Si real-
mente se logra el nuevo orden economico
mundial, se pueden recibir y pagar sobre bases
sdlidas nuevos prestamos.

Desde que los pafses de la OPEP lograron
elevar los precios del ptetrdleo de aproximada-
mente 2.5 dolares a 30 dolares el barril, los

pafses industrializados, Europa, Estados Uni-
dos, Japon y otros, en solo 11 afios, desembol-
saron por estos precios adicionales del petroleo
cifras que superan un millon de millones de
dolares, mucho mas que toda la deuda extema
acumulada del Tercer Mundo, sin que ello
arminara sus economfas, ni afectara siquiera
sus cuantiosos gastos militares. El 90 por cien
to de ese dinero fue a parar a los bancos de los
propios pafses desde donde habfa partido. Re-
cogieron, ademas, el dinero gastado en impor-
taciones de petroleo por los pafses del Tercer
Mundo que no lo producfan. Los precios de
sus exportaciones se multiplicaron. Numero-
sas empresas occidentales hicieron fabulosos
negocios en vista del nuevo poder adquisitivo
de sus clientes petroleros, entre ellas las fabri-
cantes de armas. Muchas innovaciones tecno-

Idgicas fueron realizadas y muchas medidas
adoptadas para ahorrar combustible. Nuevas y
viejas fuentes de energfa fueron utilizadas.
Disminuyd considerablemente el despilfarro.
Solo los pafses en desarrollo no petroleros su-
frieron la catastrofe en todos los sentidos, y un
nuevo intercambio desigual habfa surgido ptu^a
ellos.

Cancelar la deuda extema del Tercer Mundo

es mucho mas justo y beneficioso economica-
mente para todos los pafses, mucho mas vital y
mucho menos costoso que las reivindicaciones
alcanzadas en su dfa por los exportadores de
petroleo, que en lo que a la mayorfa de los paf
ses del Tercer Mundo se refiere, solo tendran

plena justificacion y equilibrio cuando los ren-
glones de sus exportaciones basicas reciban el
mismo tratamiento.

El. nuevo orden economico mundial debe

significar relaciones de intercambio justas para
todos los pafses del Tercer Mundo, y eso sf ha-
bra de implicar para las potencias industrializa
das y ricas el sacrificio de despilfarrar un poco
menos de recursos en tumas. No hay derecho a
pagar el cacao, el te, el cafe, las semillas de
marafion, el manf, el coco, las fibras, que se
recogen hoja a hoja y grano a grano, los mine-
rales y otras materias primas, a precios de
hambre, para fabricar portaaviones, acoraza-
dos, cohetes estrategicos, submarines nuclea-
res y sufragar, ademas, la guerra de las gala-
xias. Es en la guerra contra el hambre y aquf en
la tierra donde deben invertirse esos recursos.

Si los pafses de America Latina y el Tercer
Mundo adoptan una actitud firme y unida, tie-
nen por primera vez una oportunidad real de al-
canzar estos objetivos, empezando por la cues-
tion de la deuda extema. Si una falta total de

comprension los obligase a tomar decisiones

unilaterales con relacidn a la deuda, no pueden
amenazamos con suspender el comercio, ya
que no podrfan subsistir sin el intercambio co-
mercial con el Tercer Mundo. No pueden pres-
cindir de nuestros combustibles y materias pri
mas, no serfan siquiera felices sin nuestro
cafe, nuestro te, nuestro cacao, nuestros cama-

rones, nuestras langostas y otras delicias de
nuestro tropico.

Bloquear economicamente al Tercer Mun
do, o intervenimos por cuestiones de deuda,
como hicieron en las primeras decadas de este
siglo en Haiti, Republica Dominicana y otros
pafses; repartirse de nuevo el mundo para ase-
gurar el suministro de materias primas y los
mercados, como ocurrfa en otras epocas, hoy
es absolutamente imposible.
Los nuevos dirigentes latinoamericanos tie-

nen sobre sus hombros una inmensa responsa-
bilidad. Reitero mi conviccion de que si no hay
soluciones a la deuda, si se tratara de saldarla a
toda costa, si las nefastas formulas del Fondo

Monetario Intemacional son llevadas adelante,

se van a producir grandes conmociones socia-
les.

No veo riesgos de regreso a la ola de golpes
militares de derecha, represivos y fascistas,
que solo por excepcion podrfan producirse en
algunos pafses aisladamente; mas bien vislum-
bro como posible que en caso de grandes con
mociones sociales en algunos pafses, de las
propias esferas militares, surjan Ifderes con es-
pfritu patriotico y un sentido realista de la si-
tuacion, dispuestos a promover los cambios
sociales junto al pueblo.
En circunstancias mucho menos crfticas, fi-

guras surgidas de las filas militares, como
Omar Torrijos en Panama y Velasco Alvarado
en Peru, enarbolaron las banderas de las rei

vindicaciones nacionales y las reformas socia
les.

La lucha por una demanda tan racional
como la solucion del problema de la deuda ex
tema y relaciones economicas justas entre los
pafses del Tercer Mundo y el mundo industria-
lizado, es tan esencial para la supervivencia y
el porvenir de los pueblos de America Latina,
que contarfa, sin duda, con el apoyo de todas
las capas sociales y generarfa una gran unidad
intema en todos los pafses; asf como tambien,
con toda seguridad, una gran unidad de todos
los pafses latinoamericanos, y contarfa, sin la
menor vacilacion, con el apoyo entusiasta y
decidido de todos los pafses en desarrollo de
Asia y Africa.
No albergo la menor duda de que, incluso,

numerosos pafses industrializados apoyaran
estos reclamos. Tampoco tengo dudas de que
lo ideal y lo mas constmctivo es que estos pro-
blemas sean resueltos mediante el dialogo po
litico y las negociaciones. Serfa la forma de
llevar adelante, ordenadamente, soluciones
esenciales. De no ser asf, no hay dudas de que
un gmpo de pafses, arrastrados por situaciones
desesperadas, se veran obligados a adoptar
medidas unilaterales. No es deseable que eso
ocurra pero, si ocurre, tampoco tengo la menor
duda de que a ese gmpo se sumaran todos los
demas, en America Latina y en el resto del
Tercer Mundo. □
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MISSOURI

Kansas City: Maurice. Un documental cubano
sobre el martirizado primer ministro Maurice Bishop
y la revolucion granadina. Habra traduccion al espa-
nol. Domingo 16 de junio; bufete a las 6 p.m., peli-
cula y oradores a las 7 p.m.

NUEVA YORK

Manhattan: Una velada informativa sobre la
situacion en Chile. Se exhibira un video sobre

las protestas de 1984 en Chile y habra un informe

Las actividades en este calendario son, a menos

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

GEORGIA

Atlanta: Fin de Semana de Educacidn Socialista.

Foro sobre "La creciente fuerza del poder negro en
Sudafrica". Orador: Emest Harsch, editor de Inter
continental Press, representante del Partido Politico
Nacional Negro Independiente. Sabado 15 de Junio
a las 7:30 p.m. Donacion: $2.

Clases: "La revolucion popular en Burkina". Sabado
junio 15 a las 3 p.m. "Ghana; tres anos de levanta-
miento popular". Domingo 16 de junio a las 11 a.m.
Ambas clases dadas por Emest Harsch. Donacion:
1.50 dolares por clase. Para mas informacion llame
al (404) 577-4065.

CALENDARIO
Wiene de la pdgina 5
nes comerciales con otros pafses y va a sobre-
vivir las dificultades del bloqueo.

Agradecio a la AJS su contribucion en la
construccion de un movimiento en Estados

Unidos contra a la guerra a Nicaragua.
En Nicaragua, declare, "Son los jovenes los

que estan trabajando y luchando por defender
su revolucion". Agregd que estaba convencida
que con la solidaridad del pueblo de Estados
Unidos, "especialmente la juventud", los in-
tentos de aplastar la revolucion nicaragiiense
seran derrotados.

Laura Garza senalo que las luchas de los
pueblos de Centroamerica y de Sudafrica sir-
ven de irispiracion para el creciente movimien
to de solidaridad en este pais e intemacional-
mente.

La opresion del pueblo negro en Sudafrica,
observo, ha existido por mucho tiempo, "pero
es la lucha que el pueblo sudafricano esta lle-
vando a cabo hoy dia en su contra que obliga a
todo el mundo a responder y tomar partido".

"En Nicaragua", continue, "la lucha fue vic-
toriosa" y ahora su resistencia tenaz a las ame-
nazas de Estados Unidos es la inspiracion de
mas solidaridad.

Garza declare que la AJS trabajari'a "agresi-
vamente" para construir un movimiento unido
contra la guerra.

Senalando el exito de las manifestaciones

del 20 de abril y de otras acciones contra la
guerra y la necesidad de tener mas acciones en
el otono, dijo que la AJS trabajaria para ayudar
a impulsar las protestas en el otono. □
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PENNSYLVANIA
Filadelfia: La ciencia y el derecho de la mujer a

la litre eleccidn. Dos videos: "Silent Scream", una
polemica antimujer y anticientifica contra el derecho
al aborto; y una respuesta por la organizacion Plan
ned Parenthood. Discusion sobre la lucha por los de-
rechos de la mujer. Sabado 22 de junio a las 7:30
p.m. Donacion: $2.

El futuro de los derechos de la comunidad negra
despues de los asesinatos de Osage. Una discusion
sobre las lecciones de la masacre del grapo MOVE,
la politica independiente de clase, y como el sistema
capitalista impacta sobre los derechos democraticos.
Orador: Malik Miah, vocero nacional del PST. Sa
bado 29 de junio a las 7:30 p.m. Donacion: $2.

Pittsburg: Solidaridad con la lucha de Sudafrica.
Oradores seran anunciados. Sabado 15 de junio alas
7:30 p.m. Donacion: $2.

WEST VIRGINIA
Charleston: La lucha contra el apartheid. Mesa

redonda. Sabado 15 de junio a las 7:00 p.m. Dona
cion: $2.

WISCONSIN
Milwaukee: Vietnam: aclarando las cosas. Una

reunion en conmemoracion del decimo aniversario
de la victoria vietnamita contra Estados Unidos.
Orador: Bill Breihan, miembro del PST; otros. Ha
bra traduccion al espanol. Sabado 15 de junio a las
7:30 p.m. Donacion: $2.

sobre la situacion politica actual. Domingo 16 de
junio a las 7:00 p.m. en Casa de las Americas,
104 W. de la calle 14. Donacion sugerida $3. Se
vendera pastel de choclo. Patrocina: El Colectivo
Puelche.

OHIO
Cleveland: jAlto al bloqueo contra Nicaragua!

Mesa redonda sobre Nicaragua. Sabado 29 de junio a
las 7:30 p.m. Donacion: $2.
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Puertorriquehos

denuncian guerra

y violencia policial
Por Andrea Gonzalez

FILADELFTA—Cerca de 500 personas par-
ticiparon en la Tercera Convencion Nacional
del Congreso Nacional Pro Derechos de los
Puertorriquenos (NCPRR) en esta ciudad del
31 de mayo al 2 de junio. El enfoque politico
de la convencion fue delineado en el informe

titulado "La situacion de los puertorriquenos
en Estados Unidos", que fue distribuido a to-
dos los participantes y resumido en una presen-
tacion a la reunion plenaria por Maria Canino,
secretaria del NCPRR.

En su informe Canino explico que los puer
torriquenos enfrentan "una situacion economi-
ca y social que sigue empeorando . . . Nos es-
tan quitando los derechos". Esta situacion,
anadio Canino, esta vinculada a la guerra en
Centroamerica organizada por Estados Uni
dos.

El creciente desempleo, la mayor pobreza,
las altas tasas de desercion escolar, y la redo-
blada violencia racista contra negros y puerto
rriquenos tienen un fuerte impacto en la juven-
tud, dijo Canino. A los jovenes puertorrique
nos los estan preparando para enviarlos "como
fuerzas de choque bilingiies del imperialismo
norteamericano en Latinoamerica", declare.
Mientras intensifica su guerra, Estados Unidos
esta militarizando cada vez mas a Puerto Rico.

Obviamente, dijo Canino, la guerra de Estados
Unidos "afecta directamente a los puertorri
quenos aqul y en Puerto Rico". Canino insto a
los puertorriquenos a seguir participando en
protestas contra la guerra. Por otro lado propo
se un mayor involucramiento en la polltica
electoral apoyando a pollticos capitalistas libe-
rales, especialmente a pollticos del Pjutido De-
mocrata que sean puertorriquenos.
La plenaria tambien escucho un informe so-

bre las actividades del Congreso Puertorrique-
flo durante los ultimos dos anos presentado por
Diana Caballero Perez, presidenta del
NCPRR. Caballero Perez explico que el Con
greso participo en diversas luchas en tome a la
vivienda y la educacion, trabajo en cases lega-
les contra la reestmcturacion discriminatoria

de distritos electorates puertorriquenos, defen-
dio a trabajadores indocumentados, y partici-
p6 en las jomadas del 20 de abril contra la gue
rra y en las llneas de piquetes contra el apart
heid frente a la embajada sudafricana. En el
curse de estas actividades, explico Caballero

Perez, el NCPRR ha fortalecido sus vlnculos
con sindicalistas, grupos negros y otras organi-
zaciones latinas.

Durante el almuerzo despues de la reunion
plenaria hablo el alcalde democrata de Filadel-
fia, W. Wilson Goode. Antes de presentar a
Goode, el moderador del acto, Juan Gonzalez,
miembro de la junta directiva del NCPRR, dijo
que el Congreso "comparte la indignacion de
la comunidad negra" por el bombardeo de un
barrio en el oeste de la ciudad, y pidio un mo-
mento de silencio por las once vlctimas del ata-
que de la policla.

Cuando Goode por fm hablo, dijo: "Nadie
esta orgulloso de lo que ocurrio en Osage Ave
nue [la calle donde 61 hogares quedaron des-
truidos]. Yo les pido a todos los que me cono-
cen que no me juzguen por un incidente, por
los hechos de un dla, sino por mi historial".

Dolores Huerta, vicepresidenta de la Union
de Campesinos (UFW), hablo tambien durante
el almuerzo. Dijo a la asistencia que "todo el
mundo hispano es vlctima de los ataques de la
administracion Reagan en estos momentos.
Nos ban hecho el bianco de hostilidad. Floy te-
nemos que emprender una batalla adicional y
detener la guerra en Centroamerica".

Huerta describio los crecientes ataques con
tra los sindicatos en general y contra la UFW
en particular. Anuncio un nuevo boicot de
uvas por la Union de Campesinos. Senate los
redoblados ataques contra los trabajadores in
documentados y pidi6 el apoyo de todos los
presentes en la lucha contra las racistas leyes
de inmigracion.

Tambien hablo Piri Thomas, un poeta y es-
critor puertorriqueno. Describio los avances de
la revolucion nicaragtiense, asl como el precio
en sangre que ha pagado ese pals por la guerra
fmanciada y organizada por Estados Unidos.
La multitud lo ovaciono coreando "jEUA fuera
de Nicaragua!" Salvador Tte, ex director eje-
cutivo de la Union de Libertades Civiles de

Nueva York, tambien hablo.
La lucha contra la guerra patrocinada por

Estados Unidos contra Nicaragua, y la ofensi-
va del gobiemo contra los puertorriquenos y el
pueblo trabajador en general, fueron los temas
que dominaron la discusion en los talleres de
trabajo. Las diversas resoluciones que fueron
propuestas se centraron en tomo a estas cues-

tiones. Entre las resoluciones aprobadas hubo

una a favor de la creacion de una delegacion
juvenil que viajara a Nicaragua, y a favor de
participar en el movimiento santuario para los
refugiados centroamericanos; otra resolucion
respaldo el Dla Nacional de Protesta contra el
Apartheid para el 11 de octubre. La plenaria
tambien decidio respaldar tanto los boicots de
uvas y contra la empresa Campbell, como a los
trabajadores de hoteles que estan en huelga en
Nueva York.

Esperanza Mattel, del capltulo de Nueva
York, presento una resolucion denunciando el
ataque dinamitero de la policla contra la comu
nidad negra en Filadelfia, asl como la reciente
ofensiva policial contra la comunidad puerto-
rriquena de esa ciudad.

Desde el 29 de mayo, usando como pretexto
la muerte de un policla, la policla de Filadelfia
ha estado llevando a cabo redadas en la comu

nidad puertorriquena de la ciudad. El primer
dla unos 60 6 70 jovenes fueron detenidos por
la policla en el parque Roberto Clemente. Re-
sidentes del barrio puertorriqueno dicen que la
policla los hostiga si se detienen en las esqui-
nas a conversar con amigos. Hasta ahora unas
125 personas, en su mayorla jovenes puertorri
quenos, ban sido detenidas por la policla.

Mattel explico que el Congreso Fhiertorri-
queno siempre se ha opuesto a la represten po-
liclaca y a los encubrimientos por parte del go
biemo.

"El Congreso Nacional debe condenar el
bombardeo. . . . Nuestros jovenes estan siendo
atacados y apresados por la policla de Filadel
fia. Un momenta de silencio no basta para ex-
presar nuestra indignacion y nuestra ira . .. ".
Debemos unimos a la comunidad negra a nivel
nacional, dijo Mattel, exigiendo una investiga-
cion gubemamental y una investigacion inde-
pendiente sobre el asesinato de los miembros
de la organizacion MOVE que perecieron tras
el bombazo por la policla.
"Si no condenamos las tacticas represivas de

la ftolicla", continue, "eso solo dara la luz ver-
de para mas incidentes de este tipo. Tenemos
que erguimos y exigir jBasta ya!"

Mattel recibio una ovacion y su propuesta
fue aprobada unanimemente.
La convencion incluyo una presentacion du

rante el desayuno por Hector Rivera Cmz, Se-
cretario de Justicia del gobiemo de Puerto Rico
y fiscal independiente en el caso del Cerro Ma-
ravilla. □


