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UNA REVISTA SOCIALISTA DESTINAOA A DEFENDER LOS INTERESES DEL PUEBLO TRABAJADOR
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uestra Americ«

Urge protestar contra el nuevo proyecto de ley antinmigrante

Por Andrea Gonzalez

La campana del gobiemo norteamericano contra los trabajadores in-
documentados recibio un nuevo impulso cuando el Senado aprobo un
proyecto de ley reaccionario y antinmigrante. El proyecto, auspiciado
por Alan Simpson, senador republicano del estado de Wyoming, fue
aprobado el 19 de septiembre por 69 votos contra 30.
Una medida similar esta pendiente en la Camara de Representantes

auspiciada por Peter Rodino, democrata de Nueva Jersey.
La medida Simpson-Rodino es una version modificada del infame

proyecto de ley Simpson-Mazzoli. Esa legislacion se estancd el ano pa-
sado en el Congreso despues de que el Senado y la Camara de Represen
tantes aprobaron versiones distintas, sin llegar a un acuerdo final.
La medida actual contiene los peores aspectos de la anterior, mas

otros nuevos e igualmente reaccionarios.
La clausula de Simpson-Rodino que ha atrai'do mas la atencion dicta-

n'a sanciones contra los patrones que "a sabiendas" dan empleo a traba
jadores indocumentados. Los castigos van desde pequenas multas sim-
bolicas hasta sentencias de carcel por un maximo de 6 meses para los
que ban repetido la ofensa. Y, como lo indica la expresion "a sabien
das", la ley es suficientemente arbitraria como para asegurar que haya
pocas acciones contra los patrones.

Pero dichas sanciones sf tienen su proposito. Los patrones las pueden
utilizar para Justificar la discriminacidn en el empleo contra cualquiera
que tenga apellido hispano o pinta de "extranjero".
Y los patrones podn'an usar sanciones como pretexto para pagar sala-

rios aun mas bajos a los trabajadores indocumentados.
La ley del Senado provee fondos adicionales para reforzar al racista

Servicio de Inmigracion y Naturalizacion (SIN) y a su brutal y corrupta
polici'a fronteriza, para amenazar aun mas a los inmigrantes sin docu-
mentos.

Esto se traducin'a en mas hostigamiento y persecucion en la frontera,
en un aumento de las redadas del SIN en los barrios y las fabricas.
La version del Senado incluye una disposicion —a la que se opone

Rodino— que permitirfa la entrada al pals de hasta 350 mil obreros
agn'colas por un plazo maximo de 9 meses. Estos obreros tendn'an un
solo derecho mientras estan aqui: el derecho a recoger las cosechas de
los terratenientes ricos.

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

En este numero

Sus visas de entrada los limitaria a regiones especificas. Y para ase-
gurarse de que salgan del pals despues de la cosecha, 20 por ciento de
sus salarios les sen'an entregados una vez de regreso en sus hogares.
Como los describio Richard Fajardo del Eondo de Defensa Legal y

Educacion Mexicano Americano (MALDEE), esto le dan'a la bienveni-
da a los trabajadores inmigrantes "no como nuestros vecinos, sino como
nuestros peones del campo".

Para mitigar el impacto de esta medida reaccionaria, la ley ofrece una
promesa de amnisti'a para los inmigrantes indocumentados que hayan
vivido aquI cierto tiempo.
Pero la version del Senado es aun peor que la Simpson-Mazzoli res-

pecto a la amnisti'a.
La version del Senado establece la posibilidad de status legal para las

personas indocumentadas que puedan probar ante el gobiemo que ban
residido aquI sin interrupcidn desde antes del primero de enero de 1980.
De acuerdo con una cifra del Congreso, unas 500 mil personas po

dn'an ser candidatos para esta amnisti'a.
Mientras tanto, si el proyecto de ley se promulga, los inmigrantes sin

documentos —una enorme fuente de mano de obra barata— se encon-

tran'an en mas peligro que antes y por lo tanto expuestos a mayor explo-
tacion en manos de los patrones, propietarios de viviendas y otras san-
guijuelas.
Y los trabajadores sin documentos serlan responsabilizados, mas que

antes, por el desempleo entre los trabajadores "americanos".
Tales campanas estan dirigidas no solo a confundir a los obreros na-

cidos en Estados Unidos sobre la verdadera causa de sus problemas —el
capitalismo estadunidense— sino tambien a profundizar la division en
tre trabajadores "legales" e "ilegales".

Tales divisiones son fomentadas porque debilitan al movimiento
obrero y hacen que los sindicatos scan mas susceptibles a los ataques de
los patrones.
La condicion de paria de los trabajadores sin documentos los convier-

te en blancos faciles para la policfa del SIN durante campanas de sindi-
calizacion o huelgas.

Ante la ofensiva de los patrones, se necesita mayor solidaridad entre
todos los trabajadores. Una manera importante de promover tal solida
ridad es que los sindicatos tomen una posicion firme contra el proyecto
de ley Simpson-Rodino, unidos con todas las nacionalidades oprimidas.

El movimiento obrero debe llevar a cabo una lucha unitaria contra las

deportaciones y por una frontera abierta, para que cualquier trabajador
pueda venir a trabajar, sin temor y con igualdad de derechos. □
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ESTADOS UNIDOS

El gobierno ataca la educacion bilingue
Candidata socialista en N. Y. defiende derecho de estudiar en espahol

For Harry Ring

BROOKLYN, Nueva York—Las acciones
de la administracion Reagan encaminadas a
eliminar los programas de educacion bilingue
ban provocado el repudio de los puertorrique-
nos que residen en el barrio de Williamsburg
aquf.

Andrea Gonzalez, candidata del Partido So

cialista de los Trabajadores para alcaldesa de
Nueva York, defendid energicamente la conti-
nuacion y la expansion de la educacion bilin
gue mientras llevaba su campana polftica a la
zona comercial de este barrio el 29 de septiem-
bre.

Mucha gente en la comunidad estaba al tan-
to de los recientes ataques del Secretario de
Educacion William Bennett contra la educa

cion bilingue.
Un maestro puertorriqueno en el sistema es-

colar de Nueva York le dijo a Gonzalez —^tam-
bien puertorriquena— que ya ban becbo gran
ges recortes al programa de educacion bilingue
de la ciudad.

"Los ninos de Puerto Rico estan sentados en

las aulas sin aprender nada", ya que se les nie-
ga la educacion en su propio idioma, dijo.

Lfna mujer recien llegada de Puerto Rico
afirmo francamente: "Somos tantos que quie-
ren romper el lazo que nos une: nuestro idio
ma.

"Quieren que nos avergoncemos de lo que
somos; no quieren dejamos ser lo que somos.
Pero nunca nos integraran a su sociedad. Quie
ren que aprendamos ingles, pero de todos mo-
dos no va a baber empleos para nosotros",
dijo.

Otra persona enfatizo: "Quieren que uno se
avergiience", y agrego que "quieren dividimos
de los que vienen de la isla".
Una senora con varios bijos dijo que ella no

bablaba ingles, y senalando a su bijo mayor
dijo: "Casi ni podemos comunicamos".

El maestro agrego: "Estan atacando la edu
cacion bilingue. La gente que participa en es-
tos programas comienza con la idea de que 'Si"
podemos aprender'. Pero los funcionarios es-
colares siempre le estan diciendo a los ninos
puertorriquenos: 'Ustedes no pueden apren
der' ".

Una ofensiva racista

Gonzalez explico un poco el porque de estos
ataques. Coinciden con la escalada de ataques
contra los trabajadores inmigrantes. Senalo la
ley Simpson-Rodino, que esta ante el Congre-
so, como un arma que incrementara la opre-
sion de las personas sin documentos e intensi-
ficara la discriminacion en el empleo.
Los ataques de Bennett contra la educacion

bilingue, dijo, son "abiertamente racistas".
El 26 de septiembre, ante un grupo cfvico en

Nueva York, Bennett declaro que el propdsito
de la educacion no debe ser el ensenar a los es-

tudiantes de otros pai'ses su propia lengua y
cultura, sino de bacerlos aprender "nuestra len
gua comun ... el ingles".
La lucba por la educacion bilingiie y bicultu-

ral ba sido dura y larga. Ese derecbo se con-
quisto a traves de las lucbas del pueblo trabaja-
dor, bajo la direccion de negros y latinos, por
terminar con la educacion racista. En mucbas

ciudades coincidio con la lucba por la desegre-
gacion racial de la educacion.
Por lo tanto, no es sorprendente que la ley

federal de educacion bilingue no fue aprobada
sino basta 1968, despues del desmantelamien-
to del sistema de segregacion racial por el ma-
sivo movimiento por los derecbos civiles. La
educacion bilingue como derecbo legal no se
establecio basta que, en 1974, la Corte Supre-
ma decreto que todos los estudiantes de prima-
ria que no bablan ingles tienen derecbo a que
se les ensene en su propia lengua: de aprender
las materias basicas de maestros bilingiies. Por
ejemplo, en la ciudad de Nueva York, bay
unos 86 mil estudiantes matriculados en pro
gramas de educacion bilingue en las escuelas
publicas.
"Esto es lo que el gobierno de Estados Uni-

dos quiere eliminar", dijo Gonzalez.
Lo que propone Bennett es que el Departa-

mento Federal de Educacion prepare nuevos
reglamentos que estipulen que a los ninos se
les debe ensenar en ingles solamente, en vez de
en ingles y en su propia lengua. El ano pasado
el Congreso votd permitir que el cuatro por
ciento de los fondos de educacion fueran utili-

zados para metodos de instruccion "altemati-
vos". Bennett abora prefiere que el cuatro por

Andrea Gonzalez es la candidata para
alcaldesa de Nueva York por el Partido So
cialista de los Trabajadores. Redactora de
Perspectiva Mundial y The Militant, se de-
dicara en este ultimo mes del pen'odo pre-
electoral a bacer campana a tiempo comple
te. Sus contrincantes principales son: el de-
mocrata Edward Kocb, el actual alcalde; la
republicana Diane McGratb; y Carol Bella
my, candidata por el Partido Liberal. Todos
ofrecen un polftica racista, defendiendo los
intereses de los ricos de la ciudad.

Gonzalez, de 33 afios, es puertorriquena
y se crio en Brooklyn. Durante las proxi-
mas semanas participara en mucbos mftines
y reuniones para dar a conocer la propues-
tas socialistas para el pueblo trabajador.
Puedes contactar la campana socialista en
su local de Manhattan: 79 de la calle Leo

nard (al sur de Canal, entre Broadway y
Cburcb); telefono: (212) 226-8445. □

ciento se convierta en 100 por ciento, dejando
la decision sobre el tipo de educacion en manos
de las juntas escolares locales.

"^A quien cree Bennett que esta engafian-
do?", pregunto Gonzalez. "Todos saben que la
'altemativa' a la educacion bilingue es que los
niiios sean 'sumergidos' en ingles. O sea, los
ninos estaran clavados en clases en ingles aun-
que no entiendan ni una palabra.

"Esto era exactamente el tipo de educacion
que tenfamos antes de la Ley de Educacion Bi
lingiie. Estabamos en clase 'sumergidos' en in
gles y sin aprender nada".

Respondiendo a la afirmacion de Bennett
—de que el enfasis debe ser aprender ingles lo
mas rapido posible como el mejor metodo de
ensefianza—, Gonzalez dijo que los becbos re-
futan este argumento.

Bilingiiismo facillta ensefianza
Por ejemplo, ante una reunion en agosto de

la Asociacion Norteamericana de Psicologfa,
el Dr. Kenji Hakuta, un psicolingiiista de la
universidad Yale, presento una investigacion
que demuestra que los ninos que se crfan ba-
blando dos idiomas tienen mejor entendimien-
to del lenguaje en general y mayores babilida-
des de aprendizaje.

Pero, dijo Gonzalez, "a Bennett y a los otros
enemigos de la educacion bilingue, el mejor
tipo de educacion no es lo que les interesa.
Simplemente no quieren decir en ptiblico cua-
les son sus verdaderas objeciones a la educa
cion bilingue.

"Saben que la poblacion de babla bispana en
este pafs, principalmente cbicanos, puertorri
quenos y centroamericanos, es muy grande y

Sigue en la pdgina 23
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EDITORIAL

iCancelar la deuda latinoamerlcana!
El 23 de octubre: Dia de Accion Continental contra la Deuda

La apertura de la 40 sesion de la Organiza-
cion de Naciones Unidas se caracterizo por las
crecientes protestas de diversos gobiemos
latinoamericanos contra los estragos de la cri
sis de la deuda, impuesta a sus pai'ses por los
bancos de las principales potencias imperialis-
tas, ante todo Estados Unidos.
Los representantes latinoamericanos exigie-

ron cambios en los pagos de intereses que au-
mentan inexorablemente. Pidieron tambien

que se aflojara la presion constante de los ban-

Para mas reportajes sobre la deuda externa de
America Latina, ver pdgirms 15, 16, y 17.

cos que exigen la imposicion de mas y mas
austeridad sobre los pueblos. Esta austeridad
significa mayores reducciones en el nivel de
vida de los obreros y campesinos —ya empo-
brecidos— en aras de satisfacer la voracidad

de los banqueros.

El objeto principal de las protestas fue el
Fondo Monetario Intemacional (FMI), la prin
cipal agenda que ejerce estas presiones bruta-
les.

Editorial
"Brasil no pagara su deuda externa con la re-

cesion, ni con el desempleo, ni con el ham-
bre", afirmo Jose Samey, el nuevo presidente
brasileno.

"Nos enfrentamos a una opcion dramatica: o
la deuda, o la democracia", dijo Alan Garcia,
presidente de Peru.
"Nuestras naciones precisan de soluciones

urgentes", insistio el canciller argentino Dante
Caputo.

Llegando desde Mexico, pals devastado por
un terremoto y amenazado por incesantes de-
mandas de mayor austeridad, el canciller Ber
nardo Sepulveda declare: "El problema de la
deuda externa de America Latina y de otros
pai'ses en via de desarrollo no puede resolverse
definitivamente con una renegociacion que
solo ofrece un respiro temporario a los palses
deudores" (citas retraducidas del ingles).
Ademas del pillaje financiero, los palses se-

micoloniales sufren los embates de los podero-
sos monopolios imperialistas que dictan rela-
ciones de intercambio cada vez peores.

El monto de los intereses va aumentando a

pasos agigantados. A1 mismo tiempo, la capa-
cidad de pago de los deudores se ve limitada
por la calda de los precios de sus exportacio-
nes, combinada con el aumento de los precios
de sus importaciones.

Y, como siempre, los banqueros no mues-
tran piedad alguna.

En visperas del terremoto destructivo, el
FMI le insistio a Mexico que, a pesar de fuer-
tes recortes, no habia cumplido con los planes
de austeridad dictados por el Fondo; por lo tan-
to se suspenderlan nuevos prestamos de 900
millones de dolares.

Mexico tras el terremoto

Ahora es posible que, para evitar el repudio
mundial, la suspension de prestamos no sea tan
rotunda. Pero, acabado el terremoto, el acree-
dor sigue esperando a la puerta. Para octubre,
Mexico debe pagar mas de 800 millones de
dolares en intereses.

Perspectiva Mundial

Mexico goza de una economla mas fuerte
que otros palses latinoamericanos. Pero hasta
este pals se ve arruinado por la dominacion fi-
nanciera y comercial de los imperialistas.
Hace menos de una decada, un dolar se con-

segula por 12.5 pesos. Mientras tanto, el poder
adquisitivo del peso se ha ido a pique. Ahora
cuesta 400 pesos comprar un dolar.

Esto significa que el pueblo mexicano paga
800 millones de dolares mensualmente a los

banqueros extranjeros, unicamente por con-
cepto de intereses. jSOO millones de dolares
cada mes en privaciones humanas!
Y la situacion desesperada de Mexico no es

nada excepcional.

Hasta el momento, los gobiemos del mundo

semicolonial ban cedido en gran parte ante las
exigencias implacables de austeridad. Pero han
constatado que, aun con las medidas extremas
que toman, la crisis de la deuda no hace mas
que empeorar.

En 1982, la deuda extema de Brasil sumaba
85 mil millones de dolares. A pesar de la re-
duccidn del nivel de vida, esa deuda asciende
ahora a 104 mil millones de dolares.
La deuda mexicana era de 87 mil millones

en 1982. Ahora alcanza los 96 mil millones.

Actualmente, la deuda total de America La
tina y el Caribe suma 370 mil millones de do
lares. Eso supera lo que debia el conjunto del
mundo semicolonial en 1979.

Encuentro en La Habana sobre la deuda

En agosto. La Habana auspicio un Encuen
tro Sobre la Deuda Extema de America Latina

y el Caribe. Ahl, el presidente cubano Fidel
Castro pronuncio un discurso importante don-
de recalco la imposibilidad de pagar esa deuda.

El llder cubano comento que los medios no-
ticiosos capitalistas lo han acusado repetidas
veces de aprovecharse del problema de la deu
da para mejorar su imagen de manera oportu-
nista.

Repasando el historial, Fidel senalo que el
empezd a hablar de este problema hace 14 anos
en Chile, al visitar ese pals en ocasion del
triunfo electoral del gobiemo de Salvador
Allende. En esa epoca, la deuda latinoamerlca
na era alrededor de 35 mil millones de dolares:

la decima parte de la deuda actual.
Revisando algunas de las cifras sobre la deu

da, el presidente cubano dijo en esa ocasion:
"Ignoro cuanto debe cada [pals]. Pero lo que

me pregunto es como van a pagar, como le van
a pagar a Estados Unidos, como van a satisfa
cer la deuda exterior con ese poderoso pals, y
como van a satisfacer los dividendos, y como
van a mantener un nivel minimo de subsisten-

cia y como van a desarrollarse. Problema en la
realidad muy serio, de hoy, o de mahana, o de
pasado manana".
La historia confirmd ese pronostico. Y la si

tuacion actual confirma que la solucion plan-
teada por Fidel Castro es la linica solucion
practica y realista: debe ser cancelada la deu
da.

Antes de la conferencia de agosto sobre la
deuda, se realizo un encuentro similar de sindi-

calistas latinoamericanos y caribenos. En esa
reunion, celebrada en La Habana en Julio, los
participantes —que representaban la mayoria
de los obreros sindicalizados de la region—
convocaron a un DIa de Accion Continental

contra la Deuda Extema para el 23 de octubre.
Esta y otras acciones similares pueden pro-

mover la creciente oposicion mundial a la deu
da. Merecen el apoyo de todo el pueblo traba-
jador. □



ESTADOS UNIDOS

Sindicalista negro sudafricano
pide sanoiones contra apartheid

For Joanne Murphy

DETROIT, Michigan—Tozamile Botha,
secretario administrative del Congreso Suda
fricano de Sindicatos (SACTU) y ex empleado
de la empresa automotriz Ford de Sudafrica,
hablo ante una reunion de 1 200 personas du-
rante su visita a Michigan el 20 y 21 de sep-
tiembre.

Ante un mitin de 200 personas patrocinado
per el Movimiento por una Sudafrica Libre el
20 de septiembre, el lider sindical describio los
efectos del sistema racista de apartheid bajo el
que sufren los sudafricanos negros.

Hablo sobre los prisioneros antiapartheid
que el regimen amenaza con ejecutar. Explico
que los verdaderos criminales son "el regimen
racista [del presidente sudafricano Pieter] Bot
ha, los pai'ses que apoyan a ese regimen y las
empresas multinacionales.

"Esta acusacion la presentan ante ustedes los
25 millones de oprimidos que no gozan de de-
rechos en su propio pai's", dijo.

El lider sindical sudafricano aplaudio la re-
solucidn aprobada por el econsejo municipal
de Detroit que pide sanciones mas severas que
las impuestas por Washington. Anadio que la
implementacion de tales medidas "depende de
la presion que se aplique. Si le pasan el papel a
la administracidn Reagan y se cruzan de bra-
zos, nunca se adoptaran" las sanciones, dijo.

Tambien fue presentada Tamara Robinson,
una estudiante de secundaria que recientemen-
te regreso de una gira en Nicaragua. "Espero
que Sudafrica alcance su libertad, igual que la
Nicaragua libre que yo he visto", dijo.
Akua Budu del Movimiento por una Suda

frica Libre presidio el mitin, y Margaret Bay
lor de la organizacion TransAfrica pidio con-
tribuciones. Se recolectaron 700 ddlares.

Helen Meyers hablo representando a la sec-
cional 1200 del sindicato automotriz UAW, en

huelga contra la General Dynamics. Meyers
dijo que una de las consignas del Local 1200
es: "Una sola escala salarial desde General Dy
namics hasta Sudafrica".

Horace Sheffield, de la Coalicion de Sindi-
calistas Negros CBTU, presentd a Botha.

A1 di'a siguiente Botha hablo ante 300 perso
nas en un almuerzo patrocinado por el Comite
de la Mujer de la CBTU, entre otros grupos.
Explico que las empresas que tienen inversio-
nes en Sudafrica estan interesadas "en sus ga-
nancias solamente, no en el bienestar del pue
blo negro".
En este pai's, dijo, "la gente debe pronun-

ciarse en una sola voz" contra las inversiones.

Durante su visita Botha fue entrevistado en

el programa "Latenight America" en television
nacional y hablo ante un grupo de activistas
contra el apartheid en la Universidad de Michi
gan en Ann Arbor.

Finalizo su gira con una cena para recaudar
fondos para el Movimiento por una Sudafrica
Libre, la cual fue patrocinada por la organiza
cion Elks y tuvo lugar en el Local 157 del
UAW en Inkster, en las afueras de Detroit.
Unas 700 personas, en su mayoria negros y
muchos de ellos obreros automotrices, pagaron
25 dolares por persona para asistir.

El congresista John Conyers fue el orador
principal. Insto a los presentes a que hicieran
un boicot de empresas como la General Motors
y la Ford para forzarlas a sacar sus inversiones
de Sudafrica.

Botha afirmo al publico que "con todo su
poden'o militar, no pueden detener nuestro
movimiento". □

ESTADOS UNIDOS

Tozamile Botha

De Texas a Nicaragua nuestros
leotores dlcen: 'PM iadelante!'

For Selva Nebbia

"Perspectiva Mundial es de mucha utilidad,
ya que muestra al mundo las agresiones y atro-
pellos de los que es vi'ctima Nicaragua", nos
escribe Gladys Baez, miembro del Comite Re
gional II del Frente Sandinista de Liberacion
Nacional en Leon, Nicaragua.

PM puede llevar a cabo esta labor porque
tiene tres corresponsales residentes en Mana
gua, Nicaragua. Consideramos que es muy im-
portante informar a nuestros lectores en Esta-
dos Unidos y en otros pai'ses sobre los logros
revolucionarios del pueblo nicaragiiense y so
bre la guerra mercenaria impuesta a ese pais
por Washington.

Otro suscriptor de Rio Piedras, Puerto Rico,
nos dice; "Deseo adquirir el folleto Habla Mal-
com X: la lucha por la liberacion negra en
EUA". Este folleto en espanol de la editorial
Pathfinder Press fue publicado recientemente
gracias en parte a las contribuciones de nues
tros lectores y amigos al Fondo de Publicacio-
nes Socialistas. Sobre PM, este lector nos dice:
"Encuentro que la misma esta muy completa
ya que trae buenos artfculos de agitacion y
analisis. Creo necesario senalar que la seccion
'Nuestro legado revolucionario' es inmensa-
mente ojxjrtuna. Espero que la sostengan y
amplfen, incluyendo el legado de, no solo las
luchas populares y obreras, sino tambien de las
luchas estudiantiles, feministas y demas secto-
res oprimidos por la sociedad capitalista.
j Adelante!"

No solo hemos mantenido la seccion "Nues
tro legado revolucionario", sino hemos incor-
porado otra columna nueva: "Por una Sudafri
ca Libre", en la cual cubrimos protestas contra

el regimen racista de apartheid.
"Con mucho gusto recibimos su periodico

Perspectiva Mundial. Estamos mas que agra-
decidos por su apoyo y consideracion.

"Somos un cuerpo organizativo en este sis
tema racista, un sistema guiado por ningiin
otro motivo mas que desmoralizar y abusamos
con toda clase de brutalidad. Por esta razon nos
hemos unido, para cuidamos uno al otro y ma-
ximizar nuestra influencia en esta carcel. Va-
rios companeros me relataron su interes en leer
el libro Nicaragua: The Sandinista Peoples
Revolution.

PM envia suscripciones gratis a las victimas'
de la "justicia" capitalista, que, por estar en
prision, no pueden pagar su costo. Para mu
chos de ellos PM y las otras publicaciones so
cialistas son muy importantes para mantenerse
en contacto con lo que esta sucediendo en el
mundo ademas de servirles como fuente de
material educativo y de lucha.

Para poder continuar y mejorar la labor de
las publicaciones socialistas —Perspectiva
Mundial, el semanario en ingles The Militant,
los libros de Pathfinder Press, la revista Inter
continental Press y la revista de teon'a y ana
lisis marxista. New International— necesita-
mos la ayuda de nuestros lectores.

Para eso se ha lanzado el Fondo de Publica
ciones Socialistas, con la meta de recaudar 125
mil dolares para el 15 de noviembre. Hasta
ahora nos han llegadopromesas de 75 675 dola
res y hemos recibido I05I2 dolares. Te invi-
tamos a participar en esta campana, enviando
tus contribuciones a: Fondo de Publicaciones
Socialistas, 408 West Street, Nueva York,
N.Y. 10014. □
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'Apartheid perjudica a obreros de EU'
Entrevista con sudafricana negra para holetin del sindicato de mineros

[A continuacion publicamos una entrevista
aparecida en la edicion de septiembre de 1985
del United Mine Workers Journal, boletfn

mensual del sindicato de mineros del carbon

UMWA.l

Nomonde Ngubo acaba de ser contratada
por el UMWA para colaborar en la campana
del sindicato contra el apartheid y en otros
proyectos especiales.

Nacida en Pretoria, Suddfrica, Ngubo se ha
esforzado en desarrollar el movimiento sindi-
cal en su pals, brinddndole al UMWA un cono-
cimiento personal del sistema de apartheid en
Suddfrica. Recientemente recibid su diploma
universitario en estudios laborales de la Uni-

versidad Indiana en el estado de Pennsylva-

Journal: ̂ Que es el apartheid?

Ngubo: El apartheid es el sistema de separa-
cion racial y de explotacion de la poblacion no
blanca, sistema establecido por el gobiemo de
Sudafrica.

Su proposito es permitir que los 4.5 millo-
nes de blancos les puedan negar a los 22 millo-
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Mineros sudafricanos. Las companias de Estados Unidos se beneflclan del apartheid.

nes de negros y 3 millones de Coloureds —los Si bien los negros son los habitantes ori
mestizos— sus derechos y beneficios politicos les en mi pai's, no podemos ni votar, ni p<
y economicos. tierra, ni vivir y trabajar donde deseemc

Si bien los negros son los habitantes ori

Lider de lucha independentista
canaque realiza gira en Chicago

Per Pat Wright

CHICAGO, Illinois—Interrumpida repeti-
damente por los aplausos en el acto celebrado
en el local de la Nacion del Islam, Susanna Ou-

nei describio la resistencia del pueblo canaque
al gobiemo colonial frances en Nueva Caledo
nia.

Ounei es dirigente del Erente de Liberacion
Nacional Canaque y Socialista (FLNKS) que
dirige la lucha independentista. Su visita en
esta ciudad duro del 18 al 22 de septiembre.

"Tenemos dos gobiemos en Nueva Caledo
nia, uno canaque y otro frances", dijo Ounei a
los presentes. (El gobiemo provisional cana
que fue establecido el 1 de diciembre de 1984.)
"Dos gobiemos de ese tipo —en una isla—
son demasiados. Uno de los dos ha de desapa-
recer y yo creo que sera el frances".

Invitada a una asamblea de la Nacion del Is

lam, junto con su dirigente Louis Farrakhan,
fue ovacionada por las 400 personas presentes.

Tras explicar la causa de su pueblo en un
acto ptiblico celebrado en el Centro Cultural
Puertorriqueno de la ciudad, se recaudaron

unos 85 dolares para la lucha canaque.
Ounei hablo tambien en un acto de solidari-

dad con las Filipinas, en protesta por la ley
marcial, todavi'a vigente, impuesta hace 13
anos por la dictadura. Recordando su visita a
las Filipinas el ano pasado, Ounei denuncid los
asesinatos indiscriminados contra la poblacion
civil por tropas del gobiemo.

En una asamblea de la organizacion Opera
tion PUSH, ante 300 personas, Ounei expreso
su agradecimiento por "estar entre los que lu-
chan contra el racismo y el apartheid, porque
en Nueva Caledonia luchamos contra los mis-

mos problemas".

En una reunion convocada por la organiza
cion afroamericana NBUF, Ounei compartio el
panel de oradores con Joe Maobi y Elizabeth
Sibeko del Congreso Panafricanista (PAC) de
Sudafrica. Se recolectaron 400 dolares para el
FLNKS y el PAC.

Ounei hablo tambien en un acto publico aus-
piciado por la revista Perspectiva Mundial y
que atrajo a unas 60 personas.

Durante su gira, fue entrevistada por el dia-
rio afroamericano Chicago Defender □

gina-
les en mi pai's, no podemos ni votar, ni poseer
tierra, ni vivir y trabajar donde deseemos, ni
andar libremente por el pai's.

De acuerdo a la ley, todos los negros en Su
dafrica se consideran no ciudadanos.

Journal: ^Como afecta este sistema a los
trabajadores de Suddfrica, especlficamente a
los mineros?

Ngubo: Significa que los mineros alia care-
cen hasta de los derechos mas fundamentales.

Debido a que muchos mineros se encuentran
en zonas "exclusivamente blancas", traen a
mineros de los llamados "territorios patrios ne
gros" para trabajar bajo convenios de un ano.

Estos se ven obligados a vivir apinados en
barracas, con 40 6 50 mineros pior habitacion.
Se les permite visitar a sus familias por solo
dos semanas al ano. Practicamente no existen
normas de seguridad. Y los salarios son muy
bajos: quizas unos 160 dolares mensuales.

Si un minero se queja o se lastima o se enfer-
ma, sencillamente no le renuevan el convenio
y lo exilian a uno de los "territorios patrios",
que son reservas segregadas, situadas en aridas
tierras baldi'as rechazadas por los blancos.

Journal: ^Acaso son estas condiciones las
que motivan a muchas empresas norteameri-
canas y transnacionales a invertir fuertemente
en la economia sudafricana?

Ngubo: Bueno, el apartheid ha demostrado
ser muy lucrative para estas empresas.

En un plazo de 40 anos, las inversiones di-
rectas norteamericanas en Sudafrica aumenta-
ron en un seis mil por ciento, porque esas em
presas perciben una tasa de ganancias que es



35 por ciento mayor que para sus inversiones
en el resto del mundo. Las ganancias son tan
elevadas gracias al sistema de trabajo esclavis-
ta que el apartheid les ofrece a estas corpora-
ciones.

Las inversiones de estas companfas alimen-
tan y sostienen al apartheid. De no ser por este
flujo masivo de capital, no podria existir el sis
tema sudafricano.

En efecto, lo que hacen estas companias es
invertir en la esclavitud.

Journal: ̂ Como se ven afectados por esto
los miembros del UMWA y otros trabajadores
de Estados Unidos?

Ngubo: El apartheid tiene un tremendo im-
pacto negativo sobre los trabajadores norte-
americanos.

Para ilustrar este hecho, basta con observar
la huelga actual del UMWA contra la empresa
A.T. Massey Coal Co.
Los duenos de la Massey son la Royal Dutch

Shell Corp. y la Fluor Corp. Ambos cuentan
con grandes inversiones en Sudafrica, inclu-
yendo minas de carbon, asi como plantas pro-
cesadoras y de gasificacion.

Aprovechan las condiciones represivas de
aquel pat's para maximizar sus ganancias,
mientras proclaman solemnemente, a cual-
quiera que les haga caso, que en realidad estan
ayudando a los obreros negros.
Luego vienen aquf a exigirles concesiones a

los miembros del UMWA y a tratar de destruir
el sindicato para competir con el carbon suda
fricano.

La realidad es que a estas companias les
gusta el sistema en Sudafrica porque salen ga-
nando economicamente. Y estan demostrando

por sus acciones en la A.T. Massey que quisie-
ran imponer condiciones semejantes a los mi-
neros del carbon aqui.

Journal: ̂ Cudles son las perspectivas de
cambios en Sudafrica, y que papelpuede jugar
el UMWA para que tengan lugar?

Ngubo: Efectivamente habra cambios en Su
dafrica. De Una forma o de otra, se abolira el
apartheid.

El UMWA ya esta desempenando un papel
importante al intensificar su campana contra el
apartheid.
Podemos expresar nuestra solidaridad con

los trabajadores sudafricanos apoyando al mo-
vimiento sindical alia.

La Union Nacional de Mineros (NUM) jue-
ga un papel dirigente en ese movimiento, asi
como el UMWA juega un papel dirigente aca.
La NUM ha tenido mucho exito en organi-

zar a los mineros y en presionar a las compa
nias y al gobiemo paraobtener cambios. Su se-
cretario general, Cyril Ramaphosa, se ha en-
trevistado con el Presidente [del UMWA Ri
chard] Trumka y ha sentado las bases para una
relacidn de colaboracion.

Ambas organizaciones comprenden que nin-
guno de nosotros puede ser libre hasta que to-
dos seamos libres.

Aqui, eso significa ganarle a la A.T. Mas
sey. En Sudafrica, significa abolir el apartheid
e instituir la democracia. □

Por una
Sudafrica
libre

[Para mas mformacion sobre Sudafrica ver las paginas 18 y 19.]

'iLibertad para Nelson Mandela!' pide mitin en Atlanta
"Debemos continuar nuestra agitacion hasta que Sudafrica alcance su libertad", dijo

Benjamin Hooks, director ejecutivo de la organizacion pro derechos civiles NAACP,
ante una multitud predominantemente negra de mas de mil personas que protestaron
contra el apartheid en Atlanta el 28 de septiembre. La marcha fue patrocinada por una
muy amplia gama de organizaciones sindicales, politicas, comunitarias, religiosas, es-
tudiantiles, y de derechos civiles.

"jLibertad para Nelson Mandela!" fue una de las populares consignas en el mar de
pancartas. Otras decian: "jAlto a los asesinatos!", "Abajo el apartheid", "Romper to-
dos los lazos de EU con el apartheid", etcetera.

El alcalde de Atlanta Andrew Young dijo a los manifestantes: "Queremos que libe-
ren a los que tienen en prision, incluyendo a Nelson Mandela y a los [dirigentes] del-
Frente Democratico Unido".

El joven luchador sudafricano David Ndaba brindo saludos del Congreso Nacional
Africano. Los jovenes sudafricanos, dijo, "estan poniendo sus vidas en juego luchando
por la libertad. Han dicho jBasta ya! a 300 ahos de opresion".

hFARTHm MUST cor
OlSfRICT 65-UAW-AFL-CiO

m  ̂
Sindicalista sudafricano apoya a huelgulstas en California

Tozamile Botha, secretario administrativo del Congreso Sudafricano de Sindicatos
(SACTU), envio un mensaje de solidaridad a los dos mil obreros en huelga contra las
empresas empacadoras de verduras en Watsonville, California. La huelga comenzo el
9 de septiembre. El 80 por ciento de los obreros son mujeres, y empacan el 50 por cien
to de las verduras congeladas producidas en Estados Unidos.

"Vuestra lucha es una inspiracion", dijo Botha, "y como ustedes saben, los que lu-
chamos nos fortalecemos mutuamente. . . . El pueblo [sudafricano] esta ganando, por
que un pueblo que rehusa ser oprimido no puede ser detenido. . . .

"Al pueblo trabajador de Watsonville que lucha por sus sindicatos quiero brindar
nuestra amistad, solidaridad y apoyo. Los heroicos luchadores de Sudafrica saludan a
los heroicos luchadores de Watsonville".

'Canada debe romper vincuios con Sudafrica' dice automotriz
El director del sindicato automotriz UAW en Canada, Robert White, envid al Minis-

tro de Asuntos Exteriores del Canada Joe Clark un telegrama que dice en parte:
"La responsabilidad de los que nos oponemos al crimen del apartheid es ahora mas

clara que nunca. . . . Debemos actuar concretamente para aislar a este regimen de todas
las formas posibles y expresar nuestra solidaridad con los que sufren y luchan por de-
rrotar a ese estado racista.

"Hay que instituir un programa total de sanciones politicas, economicas y sociales
contra Sudafrica. . . .

"Canada debe usar su influencia con las naciones del mundo para poner fm al envio
de armas . . . a Sudafrica. Debe hacer lo posible por ayudar al pueblo de Sudafrica a es-
tablecer un gobiemo representativo, democratico, que garantice la igualdad y la digni-
dad para todos". — Por Duane Stilweil
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Campana de histeria en torno al SIDA
Victimas de la enfermedad tambien son vfctimas de la discriminacion

For Duane Stilwell

Un infoime del Consejo Americano de Se-
guros de Vida dice con un desconcierto poco
disimuiado: "Ei Si'ndrome de Inmunodeficien-

cia Adquirida piantea una situacion potenciai-
mente catastrofica".

iPoi que?
Un vocero expiica que "Desde ei punto de

vista de ias compafii'as de seguros, gente joven
que se muere a una edad temprana significa
que estaremos pagando indemnizaciones por
defuncion antes de cobrar ias primas espera-
das".

En esta sociedad capitaiista en que vivimos,
una enfermedad no constituye una catastrofe
porque causa ia muerte de gente joven, sino
porque afecta ias ganancias de ias empresas de
seguros. Y por si fuera poco, ei hecho de que
ei SIDA es una enfermedad que hasta ia fecha
ha afectado principaimente a ios homosexuaies
ha dado iugar a una histerica campana de dis
criminacion que amenaza ios derechos demo-
craticos de todos.

En Nueva York ia organizacion iegai de ho
mosexuaies Lambda informa que se ha desata-
do una "epidemia iegai" de casos de discrimi
nacion en ia vivienda, ei empieo, ia obtencion
de seguros y ia custodia iegai de menores, to-
dos reiacionados con ei Sindrome de Inmuno-

deficiencia Adquirida.

Fomentan la histeria

Poiiticos capitaiistas como ei alcaide Ed
ward Koch de Nueva York, ios medios noti-

ciosos, instituciones gubemamentaies desde ei
Pentagono hasta aigunas juntas escoiares, ia
jerarquia de ia igiesia, y un surtido de fuerzas
de derecha, han manipuiado ia situacion para
fomentar ia discriminacion contra ios homose

xuaies y para crear una atmosfera de histeria en
tomo ai SIDA.

Poco antes de comenzar ei ano escoiar ei al

caide Koch deciaro que ios ninos que sufren de
SIDA deberlan ser exciuidos de ias escueias

piibiicas. Aigunos periodicos en ei area metro-
poiitana trataron de azuzar ia histeria vaiiendo-
se de ia ignorancia del pubiico y de encabeza-
dos de media pagina. Dos de ias juntas escoia
res de ia ciudad votaron a favor de exciuir de

ias auias no solo a ios aiumnos con SIDA, sino

inciuso a ios ninos que se sospecha que sufren
de ia enfermedad.

Se organize un boicot de ias escueias; varies
miles de aiumnos no asistieron ai primer dia de

Unete a lo

Alionzo de lo Juventud Sociolista

(Ver el directorio en la pctgina 23)

ciases y aigunos de sus famiiiares organizaron
pequenas protestas. Sin embargo, era una mi-
norla y ia asistencia regreso a ia normaiidad en
unos dias.

Entre otros ejempios de esta campana de
histeria estan ios siguientes:
• Ei Pentagono anuncio que todos ios re-

ciutas a ias fuerzas armadas deben someterse a

una prueba de sangre para estabiecer si han es-
tado expuestos ai virus del SIDA. Si ei resuita-
do es positive quedaran exciuidos.
• La "industria" de seguros ahora esta tra-

tando de requerir pmebas sangulneas de SIDA
de toda persona que quiera iniciar una poiiza
de seguros.
• La arquidiocesis catoiica de Nueva York

elimino un plan para convertir uno de sus con-
ventos en refugio para pacientes del sindrome
cuando cerca del iO por ciento de ios feiigreses
de ia igiesia en cuestion firmaron una peticion
en su contra. Uno de ios feiigreses dijo que esa
actitud ie recordaba ei tratamiento de ios iepro-
sos en ios tiempos de ia bibiia.
• En Broward County, Eiorida, ei adminis-

trador de ia ciudad despidio a dos empieados
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municipaies aiegando que sufrlan de ia enfer
medad.

• Mas empresas de ambuiancias han rehu-
sado transportar a pacientes que sufren del
SIDA.

• Eunerarias cobran hasta mil doiares adi-
cionaies por enterrar a personas que hayan
muerto de SIDA.

• Una secretaria en una oficina en Nueva
York menciono que dos amigos suyos pade-
clan del sindroma, y ei departamento de perso
nal exigio que se sometiera a una prueba de
sangre para ver si habfa sido expuesta ai virus.

Ei Sindrome de Inmunodeficiencia Adquiri
da o SIDA es una enfermedad que destruye ias

defensas inmunoiogicas naturaies del organis-
mo y que, hasta ahora, sigue considerandose
fatal. Hasta ei momento ia mayoria de ias vic
timas del SIDA en Estados Unidos (airededor
del 72 por ciento) han sido homosexuaies.
Pero no son ios linicos. Un 14 por ciento de ios
casos ha sido entre personas que han usado je-
ringas infectadas con ei virus. Ei 7 por ciento
de ios casos se ha dado entre mujeres, y tam
bien hay ninos que padecen ia doiencia porque
ies fue transmitida por sus madres. Ademas,
aunque casi tres cuartas partes de ios casos de-
tectados han sido en Estados Unidos, se han
dado casos en unos 40 palses, principaimente
en Europa, Australia y Japon.

Ignoran Ios hechos cientlflcos
La reaccion irresponsabie de ios medios no-

ticiosos a este padecimiento, sin embargo, ig-
nora por compieto io que ia ciencia medica ha
indicado acerca de su modo de transmision. La
histeria esta siendo atizada para promover pre-
juicios contra ios homosexuaies y para socavar
sus derechos democraticos.

La doctora Martha Rogers, una epidemioio-
ga medica que trabaja en ia rama que investiga
ei sindrome en uno de ios Centros Eederaies
para ei Control de Enfermedades en Atlanta,
expiico que esta deficiencia inmunoiogica viral
no puede ser transmitida ai compartir comida o
goma de mascar. Las linicas formas de trans
mision que se conocen son por reiaciones se-
xuaies, agujas hipodermicas contaminadas o
transfusiones de sangre contaminada o sus de-
rivados, dijo.

Los ninos que padecen de SIDA nacieron
con ia enfermedad, y ia contrajeron de sus ma
dres.

Un foiieto sobre ei SIDA distribuido recien-
temente a ios empieados municipaies de ia ciu
dad de Nueva York expiica: "Ei SIDA no es ai-
tamente contagioso y no se transmite a traves
del contacto cotidiano casual o no sexual. Ei
virus no se transmite por ei aire, en ia comida,
o por ia convivencia domestica, en ei trabajo o
ia escueia. Ei asociarse con personas que su
fren de SIDA, o con miembros de grupos que
corren un aito riesgo de contraer ei sindrome,
no crea ningun riesgo de contraer ia enferme
dad".

La prueba sangulnea que se utiiiza mas co-
munmente solo muestra que ia persona tiene
un anticuerpo contra ei virus del SIDA u otro
virus similar. No sirve para indicar si ia perso
na sufre de ia enfermedad o puede transmitiria.

Pero ei Pentagono, ei alcaide Koch, y ios
medios noticiosos mas desvergonzados hacen
caso omiso de ia ciencia medica.

Con anterioridad ei Pentagono habia tratado
de obtener ios nombres de soidados que hablan
hecho donaciones a bancos de sangre y que ha
blan tenido un resuitado positivo a ia pmeba



del anticuerpo. Ante las protestas de la Cruz
Roja y otros grupos desistieron del intento.

Varias organizaciones que defienden los de-
rechos de los homosexuales han senalado que
la decision del Pentagono podn'a establecer un
precedente en el sector privado que resultan'a
en mas discriminacion contra los homosexua

les.

Fondos inadecuados

Desde el principio los fondos que el gobier-
no federal ha destinado a este problema han
sido escasos. Para 1986 la administracion Rea

gan propone 37.8 millones de dolares adicio-
nales para un total de 126.3 millones.

Funcionarios de la salud puhlica, en testi-
monio ante el Congreso, afirmaron que esa
suma ni siquiera alcanzaria para empezar a
hregar con el problema.
Ademas de la investigacion que tanto se ne-

cesita, los pacientes que sufren del SIDA tam-
hien enfrentan hostilidad oficial e inaccion de

parte de los hospitales y otras instituciones
medicas.

La comhinacion de discriminacion y escasos
fondos intensifica gravemente el problema,
que se esta convirtiendo en una verdadera tra-
gedia social.

El problema hoy di'a con este tipo de enfer-
medades no es la falta de conocimientos medi

cos como en el caso de la lepra en los tiempos
biblicos. Aunque es cierto que todavia no se ha
descubierto una cura, la verdad es que no se
han destinado fondos suficientes para investi-
gar posibles remedios para la enfermedad. Los
medios noticiosos capitalistas, en lugar de in-
formar y educar, atizan la discriminacion y la
intolerancia, contribuyen a la confusion, y fo-
mentan temores infundados.

El problema se magnifica porque, ademas
de tener que hregar con una enfermedad tan se-
ria, las vi'ctimas del SIDA, en lugar de contar
con el apoyo de una sociedad humana, tienen
que enfrentarse a las calamidades de una socie
dad donde la salud es un negocio, y donde cada
individuo tiene que valerse por si mismo.
^Que ocurrin'a en una sociedad realmente

civilizada, en una sociedad socialista?

El problema del Si'ndrome de Deficiencia
Inmunologica Adquirida sen'a combatido ra-
cionalmente. Una sociedad socialista desarro-

llarfa un programa adecuado para enfrentar el
problema; barfa todo lo necesario y todo lo po-
sible por reducir el sufrimiento de quienes pa-
decen de AIDS, y proporcionari'a los recursos
necesarios para la busqueda de una cura defini-
tiva.

Garantizaria un cuidado bospitalario ade
cuado, ademas de otros servicios medicos ne

cesarios.

Se valdria de la autoridad gubemamental
para impedir que ninguna institucion del go-
biemo, escuela, iglesia, lugar de empleo o ca-
sero discrimine contra las vi'ctimas de la enfer

medad.

Y ademas llevaria a cabo una resuelta cam-

pana de educacion ptiblica para disipar los te
mores acerca de este tipo de enfermedades.
Una sociedad socialista combatiria la discri

minacion en lugar de promoverla. □
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Vendamos mas suscripciones
a las publicaciones soclallstas

Por Face Sanchez

Los resultados son alentadores para las dos
primeras semanas de la campana de ventas de
la prensa socialista. A1 cierre de esta edicion,
nuestros partidarios babi'an logrado vender
1 355 ejemplares de Perspectiva Mundial y
10608 de nuestra publicacion hermana en in
gles The Militant-, tambien contamos con
38 nuevos suscriptores a PM y 374 a The Mili
tant.

Desde algunas ciudades —como Washing
ton, D.C., Houston, Los Angeles y Detroit—
nuestros partidarios nos informan del exito que
han tenido al combinar la venta de suscripcio
nes con la de ejemplares sueltos. Es as! como
vamos a alcanzar la meta que nos hemos fija-
do: 40 mil periodicos y 2 mil suscripciones an
tes del 22 de noviembre.

En Phoenix, Arizona, los socialistas fueron
a un acto publico de solidaridad con los damni-
ficados del terremoto en Mexico. En tan solo
15 minutos, dos companeros vendieron los 12
ejemplares de PM que llevaban, asi como seis
ejemplares de The Militant. Ambos periodicos
expresaban solidaridad con el pueblo mexica-
no —"victima del temblor y del EMI" (Fondo
Monetario Intemacional), como decia el titular
de PM— y exigi'an la cancelacion de la deuda
extema de Mexico por los bancos intemacio-
nales. Durante el curso de la semana, los socia
listas tuvieron que pedir 75 ejemplares adicio-
nales de periodicos, al agotarse los 90 que te-
nlan. Tambien cobraron mas confianza al ver
que no era necesario ser bilingiie para vender
Perspectiva.

En Los Angeles, tres simpatizantes del Par-
tido Socialista de los Trabajadores vendieron

30 ejemplares. Junto con militantes del partido
y de la Alianza de la Juventud Socialista ven
dieron casi 50 ejemplares de Perspectiva Mun
dial y 190 del Militant, ademas de 3 suscrip
ciones.

En Filadelfia, los 35 ejemplares de PM ven-
didos en un desfile puertorriqueno fueron
acompanados de discusiones sobre la deuda
extema de Mexico. As! fue tambien en Oak
land, California, donde en tan solo una bora
dos companeros vendieron 25 Perspectivas.

En Newark, una mujer afroamericana se
suscribio al Militant despues de ver que el su-
plemento especial del periodico tem'a el pro
grama de la lucha negra en Sudafrica, la "Carta
de la Libertad". Otra persona se suscribio a PM
al ver que llevaba un discurso de Nelson Man
dela, el llder sudafricano encarcelado por mas
de 20 anos. Un obrero de costura no pregunto
ni el precio de la suscripcion. Para el, conocer
la verdad sobre Sudafrica, Centroamerica y
Puerto Rico fue suficiente para suscribirse a
PM. Ademas, dijo, le gustaba ver una revista
que abn'a sus paginas a llderes revolucionarios
como Nelson Mandela, Fidel Castro y los San
dinistas, para que pudieran explicar las luchas
de sus pueblos.

Td tambien puedes participar en esta campa
na. Puedes conseguir que tus companeros de
trabajo o de estudio se suscriban. Porejemplo,
en Houston, Texas, un grupo de trabajadores
de las refinen'as de petroleo vendio la semana
pasada suscripciones a seis companeros de tra
bajo. Tambien puedes ponerte en contacto con
los socialistas en los locales mas proximos a tu
localidad (ver directorio en la pagina 23) y par
ticipar en las ventas que tienen lugar varias ve-
ces por semana. □
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Huelga en Arizona protesta
per muertes de campesinos

For Barry Fatland y David Paul

RANCHO WHITEWING, Dateland, Arizo

na—Eduardo, de 18 anos, cruzo la frontera
hacia Estados Unidos con un amigo. Cada uno
cargaba dos galones de agua, cuatro latas de
comida y la ropa que tenian puesta.

Asi atravesaron los 80 kilometres de desier-

to hasta llegar al rancho Whitewing en el su-
doeste de Arizona. Vinieron en busca de los

empleos que les habi'an prometido.
Bajo el sol abrasador del desierto, tropeza-

ron con los restos de cuatro personas menos
afortunadas que ellos. "El olor era tan male
que casi no se aguantaba", dijo Eduardo a
Perspectiva Mundial.

Los cuatro cadaveres ennegrecidos per el
desierto se sumaban a unos 60 que se ban ba
llade en los ultimos cinco anos. Los obreros de

Whitewing, junto con su sindicato —la Union
de Campesinos de Arizona (AFW)— insisten
en que la cifra real podn'a ser de 300.
Muchos de los que murieron en el desierto

estaban haciendo este viaje peligroso porque
les habian prometido empleos en el Rancho
Whitewing, pero sin transporte. Un capataz
del rancho en San Luis, al otro lado de la fron
tera, reclutaha regularmente a los obreros me-
xicanos. Esto se ha hecho desde hace por lo
menos ocho anos.

La horrorosa historia de estas muertes —y
de los responsables— se hizo noticia aqui y a
nivel nacional al mismo tiempo que los obreros
mexicanos indocumentados de este rancho de

ci'tricos realizaban una valiente huelga. La
huelga se declare para protestar por las condi-
ciones a las que estan sometidos los trabajado-
res en el rancho; tambien protesta por las muer
tes.

La Union de Campesinos exige que el banco
Valley National, dueno del rancho, compense
a las familias de los obreros que fallecieron tra-
tando de llegar aqui.
En vi'speras de la huelga, el rancho fue com-

pletamente cerrado con guardias armados,
pero la union logro una orden judicial para rea-
brirlo.

Conversamos con huelguistas en sus "vi-
viendas", un recinto miserable rodeado de un
alambrado. Desde una elevacion cercana, tres

diputados de sheriff observaban todo.
Varios huelguistas senalaron sus recibos de

paga para mostramos como los estafan. El sa-
lario neto promedio, dijeron, era de tres dola-
res al dia. Les cobran ocho dolares al di'a por
casa y comida.

Les preguntamos que recibian de comer.
"Huevos, huevos y tortillas, siempre lo mis
mo", respondieron varios a la vez. Y de cena;
"sopa", un caldo aguado con unas pocas ver-
duras.

Aunque supuestamente les pagan por hora.

en realidad es a destajo. El patron cambia la ci
fra de boras en el cheque para reflejar el pago a
destajo.

Les pagan 24 dolares por recoger un cubo de
limones. Necesitan 20 bolsas de 100 libras

para llenar un cubo. "Si en dos dias no llena-
mos un cubo, nos pueden despedir", explico
un obrero. "Si despiden a alguien, no le pagan
nada".

Les cobran por todo lo que usan. Los guan-
tes a 7.50 dolares el par. Un pedazo de espuma
de goma vieja para dormir: 18 dolares. Algu-
nos duermen en el piso de cemento o en el
huerto por falta de colchones.

Los depiden por cualquier queja. Y entonces
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la policia de inmigracion los aguarda en los
portones del rancho.

Les niegan atencion medica a los obreros
que se envenenan con pesticidas. "Vayan a
Yuma", les dicen, que queda a 120 kilometros.
O "vayan a San Luis", al otro lado del desierto
que acaban de cruzar.

El 23 de septiembre, los trabajadores se fue-
ron del rancho por orden de un juez de Yuma
que declare que la huelga era "ilegal".

Un dirigente de la AFW dijo que los huel
guistas in'an ai Phoenix para conseguir apoyo
para su causa. La union planea organizar pro-
testas y difundir informacion en las sucursales
del banco Valley National. El banco alega que
no puede satisfacer las demandas de los obre
ros porque no es mas que el dueno "temporal"
del rancho, que adquirio por retraso en el pago
de un prestamo en 1983.

Las contribuciones para los huelguistas se
pueden enviar a: Whitewing Ranch Workers
Committee, c/o Arizona Farm Workers, Box
819, El Mirage, Arizona 85335. □

El SIN busca deportar a la
escritora Margaret Randall

For Jane Harris

La destacada escritora, poeta y fotografa
Margaret Randall enfrenta la posibilidad de ser
deportada de Estados Unidos por el Servicio de
Inmigracion y Naturalizacion (SIN).

Tras una prolongada entrevista con el SIN y
una demora de mas de un ano, ha quedado cla-
ro que el gobiemo de Estados Unidos busca ne-
garle a Randall el derecho de residir en este
pals a rafz de sus ideas y relaciones polfticas.

Durante 23 anos, Randall vivio en Mexico,
luego en Cuba, y mas tarde en Nicaragua. Ha
escrito casi 40 libros, muchos sobre los temas
de la mujer y de las luchas en el Tercer Mundo.

Tal vez sea mejor conocida en Estados Uni
dos por su libro sobre el papel de la mujer en
las revoluciones en Cuba y Nicaragua: Cuban
Women Now (La mujer cubana hoy) y Todas
estamos despiertas (el original en ingles se ti-
tula Sandino's Daughters —Las hijas de San-
dino).

Mientras vivi'a en Mexico en los anos 60,
casada con un ciudadano mexicano y criando a
tres hijos, Randall solicito la ciudadania mexi-
cana para facilitar su trabajo en ese pals.

Cuando su abogado le aconsejo que se pre-
sentara a la embajada de Estados Unidos, los
funcionarios de la embajada le pidieron que
firmara un documento renunciando a su ciuda
dania norteamericana. Lo hizo con la impre-
sion de que no le quedaba altemativa.

Tras su regreso a casa en Albuquerque,
Nuevo Mexico, en mayo de 1984, donde esta
casada con un ciudadano de Estados Unidos,
solicito la residencia en este pals.

Normalmente tarda unos 60 dIas procesar
las solicitudes de residencia. Generalmente,

las personas cuyos familiares cercanos son ciu-
dadanos norteamericanos (como en el caso de
los padres, el hermano y una hija de Randall)
reciben prioridad.

No sucedio asf con Randall. He aqui un
ejemplo del interrogatorio empleado por el
SIN en su caso: "^Dirla usted . . . que su relato
sobre la visita que realizo a Vietnam del Norte
es muy partidista a favor de la lucha comunista
ahl en ese momento?" le pregunto un funcio-
nario del SIN al referirse a su coleccion de en-
trevistas con mujeres vietnamitas titulada The
Spirit of the People (El esplritu del pueblo).

El funcionario tambien queria saber si Ran
dall habia sido miembro del Partido Comunista
de Mexico, del Partido Socialista de Mexico o
del Partido Comunista de Cuba.

Si bien Randall jamas ha sido miembro de
ningiin partido politico, ella ha sido partidaria
de las luchas de liberacion por todo el mundo.

En una entrevista telefonica con Perspectiva
Mundial, Randall puntualizo: "se trata de un
caso de la Primera Enmienda [a la Constitu-
cion]: si el pueblo de Estados Unidos tiene o no
tiene el derecho de olr opiniones disidentes".

De negarle el SIN la residencia, el Centro
por los Derechos Constitucionales esta dis-
puesto a entablar un pleito a favor de Randall.

Por ahora, las intenciones del SIN se han
visto obstaculizadas por las protestas enviadas
por decenas de conocidos escritores y artistas.
Randall hizo hincapie en la importancia de
continuar estas protestas para exigir que se le
otorgue la residencia permanente. Las cartas
deben dirigirse a: Alan Nelson, Comissioner,
Immigration and Naturalization Service,
Room 7100, Chester Arthur Building, 425 Eye
St., N.W., Washington, D.C. 20536. □

Perspectiva Mundial
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Oficinistas en Maine ganan un contrato
Se solidarizan con obreros que siguen en huelga en el astillero de Bath

For John Studer

BATH, Maine—Los empleados de oficina
en el astillero Bath Iron Works (BIW) votaron

a favor de un nuevo contrato y regresaron a sus
puestos de trabajo el 23 de septiembre. Mas de
4 500 obreros que conforman la mano de obra
de produccion en el astillero se mantuvieron en
huelga.

Despues de 22 semanas en la li'nea de pique-
tes —la huelga fue la mas larga en los 151
anos de la compania— los oficinistas decidie-
ron firmar el contrato por un margen de 4 a 1.
Los mas de 300 oficinistas son miembros del

Local 7 del sindicato de astilleros Industrial

Union of Marine and Shipbuilding Workers of
America, afiliado a la central AFL-CIO.
Los obreros, que han estado en huelga desde

el 15 de mayo, son miembros del Local 6 del
mismo sindicato. Aunque la compahi'a llegd a
un acuerdo con los oficinistas, rechazo conti-

nuar negociando con los obreros de produc
cion.

La patronal provoco la huelga de los ofici
nistas al exigirles grandes concesiones, incluso
un recorte del 10 por ciento en sus salarios y
prestaciones, asi como salarios mas bajos para
los nuevos empleados.
La compania uso el argumento falso que ne-

cesitaba estas grandes concesiones, tanto de
los oficinistas como de los obreros, para man-
tenerse competitivos.
Los miembros del Local 7, aunque accedie-

ron a un congelamiento de salarios y prestacio
nes, consideran que el acuerdo fue una victo
ria. El pacto no impone un doble nivel salarial.
Obligaron a la compania a dar un paso atras en
sus principales exigencias por concesiones, y
dejaron abierta la puerta a un posible aumento
en salarios y beneficios dependiendo del de-
senlace con el Local 6.

Una clausula importante en el acuerdo es la
fecha comiin de expiracion del contrato para
los oficinistas y los obreros.

El haber resistido las demandas de la com

pania es el fruto de una huelga larga, unida y
combativa de parte de los oficinistas, con el
apoyo total de los obreros de produccion.

Solidaridad entre los dos locales

La solidaridad entre los dos locales se expre-
s6 claramente el 23 de septiembre cuando los
oficinistas marcharon orgullosamente en masa
hacia los portones del astillero dirigidos por el
presidente de su sindicato, Paul Brillant. Los
miembros del Local 6 que estaban en las lineas
de piquete los recibieron con ovaciones.

Muchos de los oficinistas aprovecharon su
hora de almuerzo para unirse a los obreros en
las lineas de piquete, y tambien despues del
trabajo. El local ha prometido hacer todo lo
que pueda para asistir a sus hermanos que aun

21 de octubre de 1985

estan en huelga.
La compania ha dejado bien claro que pien-

sa presionar al Local 6, el sindicato principal
en el astillero. Los obreros de produccion han
estado en huelga desde el 1 de Julio. Porprime-
ra vez, desde que comenzo la huelga, la com
pania declaro que si el Local 6 no aceptaba las
concesiones en las proximas dos semanas, 11a-
marian a los obreros a que crucen las lineas de
piquete.
La compania alega que los contratos que fir-

mo con la Marina, antes de las negociaciones
con el sindicato, estaban basados en salarios y
beneficios mas bajos. La BIW alega que esto

AFL-CIO NEWS

Local 6 se solidarlza con huelguistas.

fue decisivo para que pudiera conseguir el con
trato.

Pero en Julio, Ray Ladd, presidente del Lo
cal 6, tuvo una conferencia de prensa donde
saco a la luz documentos que desmentian tales
alegaciones.

Sacrifican a obreros por las ganancias

Lo que esta en juego, explico Ladd, es si la
compania tiene problemas reales o si "esta tan
interesada en obtener grandes ganancias que
esta dispuesta a sacrificar la moral de la mano
de obra para engordar sus propias billeteras".

Bath Iron Works es una compania privada.
Por lo tanto no esta obligada por ley a publicar
ni sus ganancias ni otra informacidn financie-
ra.

Ladd le entrego a la prensa copias de los
nuevos contratos que la compania habia nego-
ciado con la Marina. Estos contratos les asegu-
rarian a los duenos de BIW ganancias de por lo
menos 79 millones de dolares por los primeros
tres barcos solamente.

William Haggett, presidente de BIW, admi-
tio que desde entonces "todos los dias nos ha-
cen la misma pregunta: ̂ Si BIW necesita con
cesiones, por que no hace publicos sus libros

de contabilidad y lo prueban?"
La esperanza principal de la compania es de

desgastar a los miembros del Local 6; esperan
aislar al Local 6 llegando a un acuerdo con el
Local 7.

BIW trata de ellminar al sindicato

Ademas de su rechazo a las negociaciones,
BIW esta intentando deshacerse del sindicato.

El 6 de septiembre, la compania le envio una
carta a cada huelguista diciendo que el paro ya
habia "durado demasiado tiempo".

Haggett dice que de ahora en adelante "la
compania se comunicara directamente con sus
empleados".

Desde entonces, la compania ha enviado
cartas semanalmente a todos los huelguistas
para presionar a los obreros a que regresen al
trabajo y forzar al sindicato a que acepte con
cesiones o que desaparezca.

Pero la huelga se mantiene fuerte y la moral
de los trabajadores en las lineas de piquete es
alta, a pesar de las dificultades.

La policia amenaza a los huelguistas
La policia comenzo a responder mas agresi-

vamente a las quejas patronales de que los
obreros han estado "molestando" a los camio-

neros y a otros que cruzan sus lineas de pique-
tes. Por primera vez, han emitido ordenes de
arresto contra varios huelguistas.
La solidaridad continua y la ayuda de otros

sindicalistas y simpatizantes ha sido un factor
esencial en la huelga.
La central sindical AFL-CIO en Maine asis-

tio al Local 6 organizando una caravana de co-
mida a nivel estatal.

En un anuncio distribuido a cada local sindi

cal del estado, la central explica que la "meta
es la de llevar un camion lleno de comida a

Bath cada semana mientras continue la huel

ga".
La amplitud del apoyo lo indico John Porte-

la, uno de los coordinadores del Local 6 para
esta campaiia. Explico que han llegado dona-
ciones de obreros papeleros en Jay y Rumford;
de la asociacion de empleados de Maine; de los
obreros textiles en Brunswick y Portland; de
los electricistas de sindicato IBEW; y de obre
ros en los sindicatos de la construccion.

Otras organizaciones tambien han dado su
apoyo: el capitulo de Brunswick de la Organi-
zacidn Nacional para la Mujer (NOW) planea-
ba un acto en favor de los huelguistas para
principios de octubre. El Foro Militant/Pers-
pectiva Mundial de Boston recaudo 120 dola
res para la huelga, despues de una presentacion
de uno de los huelguistas del Local 6.

El Local 6 esta pidiendo a sus partidarios
que envien contribuciones a: Local 6 Strike
Fund, 722 Washington Street, Bath Maine
04530. □



ESTADOS UNIDOS

Nuevos jovenes activistas en la AJS
Obreros y estudiantes luchan contra apartheid y capitalismo

For Mark Curtis

[A continuacion publicamos un articulo de
la edicion de octubre del Young Socialist, pe-
riodico mensual de la Alianza de la Juventud

Socialista. La traduccidn es de Perspectiva
MundiaL]

Los recientes acontecimientos en Sudafrica

ban revelado muchas cosas sobre Lstados Uni-

dos, Washington respalda y defiende el siste-
ma de apartheid para que los blancos y las mul-
tinacionales tengan acceso a mano de obra ba-
rata y a elevadas ganancias.

Aqui, el gobiemo de Lstados Unidos ataca a
los sindicatos, a los agricultores, a los afroa-
mericanos y a las mujeres con el mismo pro-
posito: defender el capitalismo.
La Alianza de la Juventud Socialista es una

organizacidn de jovenes que se opone activa-
mente al gobiemo capitalista de Lstados Uni
dos y al sistema de esclavitud modema que de
fiende.

Hoy, la Alianza de la Juventud Socialista
esta atrayendo a sus filas a jovenes activistas
que aborrecen el apartheid y la guerra promo-
vida por Washington en Centroamerica. Se
sienten atrai'dos hacia la perspectiva de la AJS:
que el actual gobiemo de los adinerados tiene
que ser reemplazado por uno que represente al
pueblo trabajador. Un gobiemo de ese tipo ais-
laria poli'tica y comercialmente al apartheid.
Al representar a los obreros y agricultores re-
conocerfa al Congreso Nacional Africano
(ANC) y a Nelson Mandela como los autenti-
cos li'deres de Sudafrica, en vez de dar toda se-

rie de honores a P.W. Botha, presidente del
regimen minoritario bianco.

Tres jovenes que recientemente se integra-
ron a la Alianza de la Juventud Socialista son

buenos ejemplos de por que deben hacerse
miembros de la AJS los que comparten estas
ideas.

Joven chicano se incorpora a la AJS
Para Henry Zamarron, unirse a la AJS fue el

resultado de decidir que "habfa que hacer
algo" con este sistema de guerra y racismo de
Lstados Unidos. "Asf no estamos avanzando;
de hecho, para nosotros los chicanos, las cosas
estan cada vez peores", dijo.
Su primer contacto con la Alianza de la Ju

ventud Socialista fue a traves de la libren'a so

cialista en Houston, Texas. Como estudiante
de la Universidad de Houston, habi'a visitado

esta libren'a anteriormente en busca de infor-

macion sobre la revolucion de Nicaragua. Des-
pues de ver todos los libros, periodicos y folle-

Mark Curtis es Secretario Nacional de Orga
nizacidn de la AJS.

tos, penso que "aquello era fenomenal". Des-
pues de asistir a algunas actividades publicas
en la libren'a socialista y hablar con algunos
companeros de la AJS, se dio cuenta de que las
ideas de la Alianza de la Juventud Socialista

eran las mismas que las que el habi'a tenido por
tanto tiempo. Asf se integro a la organizacidn.

Ln la actualidad Henry esta participando,
junto con la agmpacidn local de la AJS en
Houston, en la organizacidn de la jomada de
protesta contra el apartheid del 11 de octubre.

Otro nuevo miembro de la AJS es Andrew

Coates, de una pequena comunidad agn'cola en
el norte de Nueva York. Su desarrollo politico
comenzd mientras era estudiante, cuando vio

el contraste entre sus companeros de familias
adineradas y los hijos de los agricultores po-
bres. Ya en la escuela leyd algunos libros sobre
el socialismo, incluyendo el Manifiesto Comu-

Harry RinglPerspectiva Mundial

Henry Zamarron

nista de Carlos Marx. Pero no fue hasta que
comenzd a trabajar en una planta procesadora
de alimentos para ganado en el puerto de Alba
ny, Nueva York, cuando esos libros empeza-
ron a tener algun sentido para el.
La gerencia de la fabrica, que era propiedad

de la Cargill, se habi'a deshecho del sindicato
haci'a tiempo y haci'a lo que se le antojaba en la
planta. Debido a que no trabajaba a tiempo
completo, Andrew no contaba con seguro de
enfermedad y de accidentes, asi' que se convir-
tid en el preferido por la compani'a para reali-
zar las tareas mas peligrosas.
Cuando los obreros sindicalizados de la

planta vecina salieron en huelga, Andrew bus
ed la solidaridad entre sus companeros de estu-
dio en la Universidad Lstatal en Albany. Antes
de que empezaran las clases, Andrew abordd a
sus companeros para que apoyaran la huelga y
participaran en las li'neas de piquetes. Algunos
de ellos asf lo hicieron, como tambien lo hicie-
ron miembros de la Alianza de la Juventud So

cialista.

Andrew habi'a conocido anteriormente a

otras organizaciones poli'ticas pero decidid in-
tegrarse a la AJS porque "cuando llegaba la
bora de ver quien haci'a algo, quien era visible,
quien hablaba publicamente, quien animaba el
debate sobre las cuestiones mas importantes,
era siempre la AJS".

Andrew ahora esta ayudando a desarrollar
un movimiento unitario contra el apartheid en
Albany. Trabaja en la industria de la costura en
una fabrica donde su sindicato se esta prepa-
rando para negociar un nuevo contrato.

Luchadora por los derechos de la mujer
Leslie Gale, una joven de 23 afios, se inte-

grd a la AJS en agosto, durante el ultimo con
greso del Partido Socialista de los Trabajado-
res, partido apoyado por la AJS.

Leslie es una activista por los derechos de la
mujer y miembro de la Organizacidn Nacional
para la Mujer (NOW). Su participacidn con
NOW comenzd la primavera pasada tras deci
dir que era necesario luchar por mantener los
logros obtenidos por la mujer, y en particular
el derecho al aborto. A pesar de la ofensiva del
gobiemo por echar atras estas conquistas, Les
lie enfatiza que "no lo conseguiran".

Leslie conocid a la Alianza de la Juventud

Socialista en el congreso de NOW en Nueva
Orleans despues de comprar un ejemplar del
Young Socialist, periddico de la AJS, y otro
del Militant, publicacidn hermana en ingles de
Perspectiva Mundial.

Despues del congreso de NOW, uno de los
miembros de la AJS de Miami fue a casa de

Leslie en Tampa, Florida, y le mostrd unas
diapositivas sobre Nicaragua. Tras participar
en las clases y discusiones durante el congreso
socialista, quedd convencida de que el sistema
capitalista era la causa de los ataques contra los
derechos de la mujer.
Hoy Leslie es parte de una coalicidn contra

el apartheid con estudiantes de la Universidad
del Sur de Florida, que esta planeando una jor-
nada de protesta para el 11 de octubre. Tam
bien esta escribiendo un arti'culo sobre Sudafri

ca para el boletm de NOW y trabaja con una
estacidn de radio local en la produccidn de un
programa sobre la mujer en Sudafrica.

Jdvenes como Leslie, Andrew y Henry son
activistas que ven el sistema de apartheid en
Sudafrica, la guerra de Lstados Unidos en
Centroamerica y la ofensiva del gobiemo con
tra los derechos de los afroamericanos, las mu
jeres y los sindicatos, como fmtos de un mis
mo arbol capitalista.
En su lucha, se ban unido a los jovenes ne-

gros de Sudafrica que se niegan a aceptar el fu
ture de apartheid que el capitalismo les ofrece.
Se han integrado a la AJS para ser parte de la
lucha mundial por la libertad y el socialismo.
Te invitamos a que te unas tambien a esta lu

cha y a la Alianza de la Juventud Socialista. □



NICARAGUA

Mineros reconstruyen su comunidad
La revolucion significa avarices para un pueblo en la Costa Atldntica

For Cindy Jaquith

SIUNA, Nicaragua—La mina de oro en
Siuna domina la pequena aldea de casas de ma-
dera y techos de paja. A la entrada hay mineros
jubilados y personal militar defendiendo las
instalaciones. Aunque no se encuentra actual-
mente en funcionamiento, la mina es conside-
rada un bianco militar. Mercenarios armados

por Estados Unidos ban sido capturados a 15
kilometros de la mina.

Hasta 1979 la mina de Siuna y otras minas
de oro en Nicaragua eran propiedad de empre-
sas estadunidenses y canadienses. La seccion
subterranea de la mina en Siuna se inundo en

1968 cuando se quebro un dique. Los duenos
norteamericanos de la mina. Light Mining Li
mited, simplemente la abandonaron cuando se
lleno de agua.

'El tiempo de los gringos'
A1 llegar a la mina nos encontramos con

Alex Lightbum Allen, uno de los mineros jubi
lados responsablesjtor la manutencion y la de-
fensa de la mina. El es un nicaragiiense negro
que habla espanol e ingles y cambia casual-
mente de un idioma a otro. Generalmente ha

bla en ingles cuando se refiere a los patrones
norteamericanos para los que trabajaba. Se
acuerda de esos di'as como "el tiempo de los
gringos".

El tiempo de los gringos se acabo el 19 de
Julio de 1979 cuando los obreros y camjtesinos
de Nicaragua lograron derrocar la dictadura de
Anastasio Somoza. Somoza les permitfa a las
empresas mineras norteamericanas explotar el
oro del pals ignorando el medio ambiente y el
bienestar de los mineros. El nuevo gobiemo
revolucionario nacionalizo las minas y comen-
z6 a reconstruir las comunidades mineras de-

vastadas. En esta region del departamento de
Zelaya Norte, Siuna, Rosita y Bonanza son los
tres principales pueblos mineros.

Ahora estas minas pertenecen al pueblo de
Nicaragua y a obreros como Alex Lightbum
Allen, quien trabajo eri la mina de Siuna duran-
te 42 ahos.

La huelga de princlpios de los anos 60

^Como vivi'an los mineros bajo el regimen
de Somoza y la gerencia de los empresarios es
tadunidenses de las minas? Allen nos hablo de

la huelga de principios de los anos 60. "Solo
pedi'amos cinco centavos mas, jcinco centa-
vos!"

En el mercado, dos mineros jubilados re-
cuerdan que cuando la huelga se estanco, co-
rrieron rumores de que una delegacion de Ma
nagua venfa.para negociar un acuerdo. Pero el
avion trafa a tropas de la Guardia Nacional de
Somoza con subametralladoras. Forzaron a los

mineros a regresar al trabajo, rompieron la
huelga, y los dirigentes fueron despedidos.

Otra forma de violencia eran las peligrosas
condiciones de trabajo en la mina. La maqui-
naria usada en Siuna habi'a sido usada previa-
mente en minas en Estados Unidos y estaba
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muy desgastada.
En una ocasion en los anos 50 la empresa or-

deno el uso de dinamita sin las debidas precau-
ciones. Veintiseis mineros murieron como re-

sultado de la explosion. Otros mineros murie
ron lentamente de silicosis. De los 2 mil mine-

Escritores de EU condenan
atropello a independentistas

For Faco Sanchez

Mientras un tribunal federal en Hartford,
Connecticut, realizaba vistas contra 13 inde
pendentistas puertorriquenos detenidos por el
FBI el pasado 30 de agosto, continuaban las
manifestaciones en defensa de estas vi'ctimas

mas recientes de la ofensiva del gobiemo
norteamericano contra los derechos democra-

ticos.

En Nueva York, el conocido escritor estadu-

nidense Norman Mailer, junto con un gmpo de
escritores destacados, mantuvieron una rueda

de prensa el I de octubre para protestar por el
"infame abuso" de las libertades civiles de la

escritora puertorriqueha Coqui Santaliz, por el
FBI. Santaliz fue presidenta de la asociacion
de escritores PEN en Puerto Rico, y su aparta-
mento fue allanado como parte de las redadas
de la polici'a polftica de Estados Unidos contra
el movimiento independentista de la isla. En el
curso de las redadas, los agentes del FBI le
confiscaron su maquina de escribir, cassettes,
fotografi'as y el borrador de su dltima novela,
que todavfa no la ha sido devuelta.
La escritora senalo que "en Puerto Rico casi

todos los intelectuales, casi todos los escritores

y artistas somos independentistas. No es ca-
sualidad que todas las casas registradas sean de
independentistas".
Tambien estuvo presente en la meda de

prensa Neftall Garcia, miembro del consejo
editorial de la revista independentista Pensa-
miento Crftico, cuyas prensas fueron robadas
por el FBI en el curso de las redadas.

Luis Nieves Falcon, actual presidente de
PEN en Puerto Rico, califico las redadas de
"bmtales", anadiendo que "para nosotros
como escritores, es un ataque contra todos y
cada uno de los puertorriquenos".

El operatlvo terrorista del FBI
La operacion militar en la isla que llevo al

arresto de 11 activistas y al registro de 38 vi-
viendas de independentistas, involucre a mas
de 200 agentes del FBI, asf como helicopteros
de la Marina de Guerra de Estados Unidos que
transportaron a los 11 detenidos desde Puerto

Rico hasta Estados Unidos, donde por unos
di'as fueron mantenidos incomunicados.

El FBI acusa a los 13 de haber participado
en el robo de 7 millones de dolares a la empre
sa Wells Fargo en Hartford, el 12 de septiem-
bre de 1983, y de estar vinculados al grupo in
dependentista conocido como Los Machete-
ros.

Las vistas a puerta cerrada que se realizan en
la actualidad tienen como fmalidad imponer la
fianza a los acusados. A pesar de que el fiscal
del gobiemo no ha podido probar su "peligro-
sidad", el magistrado federal, F. Owen Eagan,
ha denegado ya la fianza a cuatro de ellos; Or
lando Gonzalez Claudio, Isaac Camacho Ne-

gron, Luis Colon Osorio y Hilton Femandez
Diamante.

Flanzas de hasta un millon de dolares

Cinco de los acusados han recibido ya fian-
zas que oscilan entre 100 mil y un millon de
dolares.

Por otra parte, los abogados de una de las
acusadas, Luz Bem'os Bem'os, declararon que
fue torturada y amenazada de muerte por agen
tes de Interpol y la polici'a mexicana en Ciudad
de Mexico, donde fue detenida.

Mientras tanto, el Comite Contra la Repre-
sion en la ciudad de Hartford hizo un llama-

miento a todas las comunidades boricuas de

Estados Unidos para que "emulen la militancia
y la unidad patriotica alcanzada en Hartford",
donde mas de 300 personas se manifestaron el
14 de septiembre por la libertad de los deteni
dos. El comite lo componen una amplia varie-
dad de organizaciones de derechos civiles y
partidos poli'ticos.

El bmtal operative terrorista realizado por
las fuerzas de Estados Unidos provoco un re-
pudio contundente en la celebracion del Grito
de Lares —conmemorativa del ano 1868 en

que comenzo la lucha independentista contra
Espana— el 23 de septiembre.

Miles de independentistas —representando
una amplia gama de fuerzas poli'ticas, sindica-
les y religiosas— realizaron manifestaciones
en defensa de las vi'ctimas del FBI. □



ros en esta region, 600 sufren de la enferme-
dad.

Ahora la salud y seguridad de los mineros es
Una prioridad del gobiemo. Los mineros con
silicosis reciben tratamiento medico gratuito
en Managua.

Despues de la revolucion los mineros se or-
ganizaron en la Central Sandinista de Trabaja-
dores (CST), la mayor federacion sindical del

NICARAGUA

pals. En 1981, porprimera vez, se negocio un
contrato para las cinco minas de oro en Nicara
gua entre la CST y la agenda de minas del go
biemo.

El contrato garantiza un importante control
por el sindicato sobre asuntos de salud y segu
ridad, mejores condiciones de trabajo y benefi-
cios, y subsidios para el cuidado medico, la vi-
vienda, el transporte y alimentos.

Celebran feria ganadera en
Siuna 'por paz y autonomia'

Por Hector Carrion

SIUNA, Nicaragua—A1 acercarse nuestro
avion a Siuna, divisamos la mina de oro. No
pudimos aterrizar al primer intento, y cuando
lo logramos se sintieron muchas sacudidas.
Cuando bajamos del avion vimos por que.

Siuna no tiene pista de aterrizaje ni carreteras
pavimentadas. Habi'amos aterrizado en un ca-
mino de grava que es el mas ancho en todo el
pueblo. Cuando hicimos el primer intento to-
davfa habi'a gente en el camino que se dirigfa
al mere ado.

Un pueblo minero

Siuna es uno de los tres pueblos localizados
en la parte central del Departamento de Zelaya
Norte, en la Costa Atlantica de Nicaragua. La
industria principal son las minas de oro. En
Siuna viven unas 5 mil personas, y unas 15 mil
mas en las proximidades. Desde el aire, partes
de Siuna podrlan confundirse con un pueblo
minero en la region carbonffera de Kentucky.
De hecho, Siuna antes era un pueblo dominado
y administrado por una empresa minera de Es-
tados Unidos.

Ademas del oro, en Siuna se cn'a ganado y
se cultiva malz, arroz y frijoles. Nuestra visita
a Siuna el 15 de septiembre coincidio con una
feria organizada por la Union Nacional de
Agricultores y Ganaderos (UNAG). Cientos de
personas compraban suministros trafdos desde
Managua, la capital. Mucha gente llevaba be
tas nuevas de caucho, uno de los artlculos de
mayor demanda. Tambien se vendlan mache
tes, ropa y lamparas de kerosen.

El impacto de la guerra
En un ambiente tan festive uno casi podia

olvidarse de que Siuna esta en una zona de
guerra. "Los contras ban llegado as! de cerca",
dijo un soldado senalando un monte a unos 15
kilometres del pueblo. Se referfa a las bandas
mercenarias pagadas y armadas por el gobier-
no de Estados Unidos, que matan a trabajado
res y campesinos aqul y destruyen sus cose-
chas y su ganado.

Jose David Zuniga, coordinador politico del
Frente Sandinista de Liberacion Nacional

(FSLN) en la Zona Especial 1, que incluye a
Siuna, hablo durante el rodeo y explico las me-
didas que esta tomando el gobiemo nicara-
giiense para compensar a los habitantes de Siu

na por los efectos de la guerra.
Debido a la guerra la produccion agrlcola en

la region ha decaldo. Zuniga dijo que unas mil
personas desplazadas del norte de la region por
la guerra se hablan mudado a esta area.

Para estimular la produccion el gobiemo ha
decidido pagar un precio mas alto f)or el arroz
que se produce aqul. Ademas, la mercancla de
Managua que se estaba vendiendo en el merca-
do habla sido descontada un 30 por ciento.
La medida mas significativa fue la entrega

por el gobiemo de 39 toros brahman a los ran-
cheros del lugar para mejorar la estirpe del ga
nado. Los rancheros tendran cinco ahos para
pagar los toros.
La feria fue tambien una celebracion de la

propuesta de establecer autonomia para el go
biemo local en esta region del pals. Una pan-
carta de la UNAG decla: "Gran Feria Ganade

ra — Por la Paz y la Autonomia — Siuna 85".
La propuesta de autonomia, que se esta discu-
tiendo por toda la Costa Atlantica del pals, tie
ne como objetivo incrementar la participacion
de los nicaragiienses de esta region en los asun
tos de la nacion en su conjunto. Esto incluye
decisiones sobre la utilizacion de recursos na-

turales y la preservacion y el desarrollo de los
idiomas, culturas y tradiciones de los diversos
pueblos de la Costa.
La propuesta de autonomia ayudara a supe-

rar el aislamiento y las formas especiales de
discriminacion racial que ha sufrido historica-
mente esta region del pals. El gobiemo de Es
tados Unidos esta tratando de reimponer esta
opresion militarmente. Ziiniga explico que el
Ejercito Popular Sandinista habla desarticula-
do recientemente un plan de los contrarrevolu-
cionarios organizados por Estados Unidos
cuyo objetivo era tomar Siuna. Unos 70 con
tras fueron muertos y muchos capturados. Los
Sandinistas tambien rescataron a un gmpo de
indlgenas sumos que hablan sido secuestrados
por los terroristas.
En la provincia la contra ha asesinado a unas

50 personas, destmido 25 vehlculos y dinami-
tado cuatro puentes. Todavla se encuentran en
la region unos mil terroristas.

Zuniga elogio a los habitantes de Siuna por
la forma en que se hablan movilizado para de
fender su pueblo de los invasores. El exito de
esta feria en medio de tal movilizacion, dijo,
constituye "una victoria mas de la revolu
cion". □

Despues el gobiemo establecio pensiones
para los mineros jubilados, pero junto con el
sindicato tuvo que emprender la btisqueda de
todos los jubilados para que supieran que te-
nlan derecho a beneficios. Las empresas norte-
americanas nunca mantuvieron archives de sus
plantillas, y mucho menos pagabanpensiones.

Pero a pesar de estas conquistas los mineros
ban tenido que vivir en medio de una zona de
guerra desde 1981, cuando el gobiemo de Es
tados Unidos envid los primeros gmpos de
contrarrevolucionarios a Nicaragua para tratar
de derrocar al gobiemo. Antes de llegar noso-
tros, los mercenarios hablan intentado una
ofensiva con el objetivo de tomar el pueblo mi
nero. Cuando llegamos las fuerzas Sandinistas
les estaban asestando duros golpes. Sin embar
go, la defensa sigue siendo una preocupacion
constante de los habitantes de Siuna.

Siuna es un poblado muy aislado geografi-
camente. En tiempos de los gringos los empre-
sarios tralan alimentos y mercanclas desde
Nueva Orleans y los vendlan a precios muy al
tos. El nuevo gobiemo revolucionario ha teni
do que ingeniarselas para suministrar al pueblo
con lo que necesita.

Mercenarios tratan de bloquear alimentos
Existe un camino a Siuna desde Matagalpa,

Una ciudad en la zona del Paclfico de Nicara
gua, pero los soldados aqul nos dijeron que los
mercenarios entrenados por la CIA hablan lle-
vado a cabo ataques recientes sobre esta carre-
tera, dificultando la provision regular de sumi
nistros. Los envlos de mercanclas tienen que
ser acompanados por unidades del ejercito.
Tambien pueden enviarse productos por avion,
pero Nicaragua no cuenta con suficientes na
ves aereas.

Cientos de mineros quedaron desempleados
cuando se inundo la mina en 1968. En enero,
el gobiemo cerro las operaciones parciales de
la mina por falta de electricidad. Pero el go
biemo nicaragiiense ha adquirido en Checoslo-
vaquia equipo para cuatro generadores, y espe-
ran tener una de las plantas terminadas para el
mes que entra.

Cuando haya suficiente electricidad sera po-
sible bombear el agua de la mina y comenzar a
rehabilitarla. Se espera que pueda reiniciarse la
produccion en noviembre de 1986, en ocasion
del septimo aniversario de la nacionalizacion
de la mina.

Llamado a mineros de Estados Unidos
El principal obstaculo en el logro de estas

metas es la guerra patrocinada por Estados
Unidos. La movilizacion de miles de nicara
giienses para la defensa militar del pals hace
mas diflcil encontrar los obreros calificados y
los tecnicos que se necesitan para operar las
nuevas plantas electricas.

Los mineros de Siuna necesitan el apoyo de
sus hermanos mineros en Estados Unidos, nos
dijo Ivan Lara Dinarte, el administrador de la
mina en Siuna. Nuestro mensaje a los mineros
norteamericanos, explico, es "que cualquier
tijK) de ayuda, cualquier tipo de solidaridad es
importante en este tiempo de dificultad que
vive nuestro pals". □
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'La crisis de ia deuda azota el Caribe'
Habla Uder revolucionario granadino en encuentro continental en Cuba

For George Louison

[A continuacion publicamos la intervencion
de George Louison, dirigente del Movimiento
Patriotico Maurice Bishop de Granada
(MBPM), en el Encuentro Sobre la Deuda Ex-
tema de America Latina y el Caribe, celebrado
en La Habana. La conferencia, concluida el 4

de agosto pasado, congrego a 1 200 delegados
de 37 pafses. Participaron dirigentes sindicales
y campesinos, de organizaciones politicas, de
grupos de mujeres, asi como figuras religio-
sas, oficiales militares, empresarios, academi-
cos, artistas y periodistas. Hubo representantes
de los gobiemos de Argentina, Bolivia, Ecua
dor, Nicaragua.

[Este fue uno de una serie de encuentros re-
gionales celebrados en Cuba sobre la crisis de
la deuda. Desde junio se ban realizado amplias
conferencias de mujeres, de periodistas, de
sindicalistas y campesinos, y —en septiembre
pasado— un Dialogo Juvenil y Estudiantil de
America y el Caribe, aglutinando a 600 jdve-
nes de 32 pafses y 250 organizaciones. El go-
biemo revolucionario de Cuba ha impulsado
esta iniciativa a fin de movilizar un amplio mo
vimiento continental en tomo a la demanda de

la cancelacion de la deuda extema latinoameri-

cana, que suma 360 mil millones de dolares
mas 40 millones en intereses.

[Louison fue anteriormente ministro de agri-
cultura en el gobiemo revolucionario de Gra
nada bajo Maurice Bishop, asf como Ifder del
Movimiento de la Nueva Joya, que dirigio la
insurreccion popular de 1979 en esa isla cari-
bena. En octubre de 1983, tras el derrocamien-
to del gobiemo revolucionario por una camari
lla encabezada por Bernard Coard, el gobiemo
de Estados Unidos invadio el pafs y establecio
un regimen proimperialista. En mayo de 1984,
Louison ayudo a fundar el MBPM, el nuevo
partido revolucionario.
[El texto siguiente aparecio originalmente

en el suplemento tabloide numero cinco de la
edicion del 15 de septiembre dcResumen Sema-

nal Granma, publicado en La Habana.]

Comandante en Jefe, compaiiero Presidente
Fidel Castro:

Distinguidos miembros de la presidencia y
Ifderes de partidos polfticos:

Representantes a este dialogo historico:
Companeros todos:
A1 hablar sobre la grave crisis que enfrenta

America Latina, el Caribe y ciertamente el
Tercer Mundo como resultado de la deuda in-

justa, el Presidente Castro ha expresado clara-
mente que la posicion de Cuba no es egofsta.
La iniciativa de convocar esta reunion para
presentar los analisis convincentes que deT
muestran que la deuda es impagable e incobra-

La isla granadlna de Petit Martinique fue eiectrificada por primera vez bajo ei gobiemo revo
lucionario de Maurice Bishop. A! invadir a Granada, Estados Unidos detuvo este desarroiio y
reimpuso ei saqueo imperialista del pals.

ble, es ciertamente otra contribucion funda
mental en la ya larga lista de desinteresados sa-
crificios realizados por la revolucion cubana y
su pueblo a la independencia y liberacion ge-
nuinas de America Latina y el Caribe.

Sin lugar a dudas, esta reunion constituye
una cabeza de puente, en nombre de los 800
millones de analfabetos, los 400 millones de

ninos hambrientos, los millones de desemplea-
dos y de refugiados econdmicos del Tercer
Mundo, que son vfctimas de la crisis de la deu
da y del orden economico injusto.

El Caribe, y sin lugar a dudas el Caribe
oriental, enfrenta una situacion particular. El
imperialismo norteamericano ha cooptado a un
gmpo de Ifderes coloniales y los emplea para
empeorar la situacion de la deuda en nuestra
zona. Desde las revoluciones granadlna y nica-
ragiiense, en 1979, el imj)erialismo yanqui ha
desencadenado todo tipo de planes diabdlicos,
con miras a destmir la voluntad de nuestros

pueblos y quebrar los intentos de lograr un
Nuevo Orden Economico Intemacional. Las

teorfas monetaristas en bancarrota estan en-

contrando su derrota en el Caribe debido a es-

tos Ifderes. Los Ifderes neocolonialistas en las

pequeiias economfas dependientes adoptaron
la reaganomfa y su llamada "formula magica
del mercado" como la fuerza motriz para su
economfa. De hecho, estos Ifderes funcionan

como una extension biologica de los planes de
Reagan. La iniciativa para la Cuenca del Cari
be se convirtio en su teorfa para crear Coreas
del Sur, Taiwanes y Singapures en el Caribe
oriental.

Desde 1980, [el Presidente de Jainaicaj Ed
ward Seaga, principal acdlilo de la reagano
mfa, se ha referido a la teorfa de la loeomoio
ra, planteando que Estados Unidos era uno de
los mercados mas amplios y ricos del mundo, y
que el Caribe solamente tenfa que enganchar
su carro a esta locomotora para lograr el desa
rroiio, ya que la locomotra norteamericana
ofrecerfa la fuerza motriz para ese desarroiio.
Lo tragico es que los carros ya se ban descarri-
lado y estrellado, acarreando sufrimientos in-
decibles para nuestros pueblos en esta zona.
En el Caribe oriental, los problemas de las

condiciones de intercambio y del subdesarrollo
son tan abmmadores que muchas islas incluso
no eran dignas de credito para incurrir en deu-
das extemas de envergadura. La cuestion del
Nuevo Orden Economico Intemacional y el
cambio de las condiciones de intercambio qui-
zas es, incluso, mas urgente para nuestros paf
ses.

En Granada, el rapido deterioro en las con
diciones de intercambio con el transcurso de

los afios practicamente ha destmido el sector
productivo de la economfa granadlna. Por
ejemplo, en 1950, dos toneladas de nuez mos-
cada podfan haber alcanzado para comprar un
camion; ya en 1977 eran necesarias 10 tonela
das y para 1984 alrededor de 25 toneladas. El
precio del cacao granadino, que recibfa una
prima de calidad en el mercado mundial de 2
mil libras esterlinas por tonelada en 1978, des-
cendio aproximadamente a 800 libras esterli
nas en 1984; mientras que actualmente el agrf-
cultor granadino, que debe pagar 21 centavos



del Caribe oriental para producir una libra de
platanos o bananos, recibe ahora de 14 a 15
centavos per esa tnisma libra de bananos de la
empresa transnacional.
Bajo la direccion de nuestro amado patriota

y revolucionario latinoamericano y caribeno
Maurice Bishop comenzamos a cambiar todo
esto {Aplausos). El gobiemo revolucionario
popular de Bishop estaba reestructurando
nuestra economi'a hacia la autosustentacion y
la verdadera independencia. Habfamos adop-
tado los primeros pasos para desarrollar un
nuevo orden intemacional en nuestro comercio

exterior. Como ustedes saben, las diferencias
intemas dentro del partido [ El Movimiento de
la Nueva Joya] paralizaron a la revolucion y
los yanquis fueron rapidos y se lanzaron contra
nuestra Revolucion, invadiendo y ocupando
nuestro pai's en una de las acciones mas crimi-
nales observadas en esta region.
Hoy di'a los invasores, bajo el regimen the

re, ban reimpuesto el sfndrome de dependencia
de nuestro pais. Granada, una vez mas, ha em-
prendido el camino de la ruina economica, y
los invasores yanquis han destruido cada uno
de los logros alcanzados por la revolucion. El

Periodicos obreros argentinos
hablan sobre lucha contra deuda
La Conferencia Sindica! de Trabajadores de

America Latina y el Caribe, celebrada en La
Habana, "fue un acontecimiento de enorme
importancia para el future politico de nuestros
paises", afirma el niimero de la primera quin-
cena de agosto de Mono de Obra, un "quince-
nario independiente de informacion sindical"
publicado en Buenos Aires, Argentina.
"Por primera vez —dice la publicacion—

los trabajadores se colocan como protagonis-
tas, como altemativa, con sus propuestas fren-
te a la crisis economico-polftica que conmueve
al continente".

Senalando los antecedentes de esta confe

rencia en los recientes encuentros sindicales en

Brasil, Bolivia, Uruguay y Argentina, Mono
de Obra aplaude a la Confederacion de Traba
jadores de Cuba, no solo por convocar la con
ferencia, sino por el criterio con que "garanti-
zaron la participacion de todas las corrientes
del movimiento sindical latinoamericano, y en
pie de igualdad con absolutas garantias demo-
craticas para expresarse".

Gracias a este metodo "unitario, clasista,
democratico", dice la publicacion, "la confe
rencia culmino con un documento aprobado
unanimemente, por aclamacion, por los 330
delegados de 29 paises". El mismo numero de
Mano de Obra reproduce integramente esta
acta.

Ahora, dice la publicacion, hay "que poner
manos a la obra y organizar el dia de accion
continental contra la deuda extema" que fue
convocado para el 23 de octubre por el encuen-
tro en Cuba. "Comencemos por los lugares de
trabajo, organizando desde ya reuniones,
asambleas y discusiones que esclarezcan los
efectos de la deuda extema sobre nuestra vida

cotidiana". Plantea llamar a los dirigentes sin
dicales a que se sumen a la organizacion de la
jomada, convocando a un paro simbolico ese
dia.

"El 23 de octubre debe ser a la vez una afir-

macion de la unidad de los trabajadores latino-
americanos, una jomada de lucha antimperia-
lista y una advertencia para que el gobiemo de-
sista de su intencidn de aplicar el plan impues-
to por el EMI, hacemos pagar la crisis y hun-
dimos en la desocupacion y el hambre para

cumplir con una deuda que los trabajadores no
contrajimos, y que no podemos y que no que-
remos pagar", concluye.
Por otra parte, el numero de estreno (1 de

agosto) de Izquierda Unida, organo del Gmpo
Praxis, publico un articulo sobre el encuentro
continental sobre la deuda extema latinoameri-

cana celebrado en la capital cubana del 30 de
julio al 4 de agosto.

Tras describir la amplitud de la delegacion
argentina en este encuentro, asi como la parti
cipacion argentina en la conferencia sindical
latinoamericana celebrada en La Habana en ju
lio, Izquierda Unida describe "la actitud del
gobiemo argentino ante la ofensiva politica de
Fidel" contra la deuda.

"La ofensiva se produce en un contexto mar-
cado por la negociacidn constante con el FMI"
por pEute de los gobiemos de Mexico, Peru y
Brasil. El gobiemo argentino, dice el articulo,
cree que "la firmeza de la posicion de Fidel es
un atractivo instmmento para 'ablandar' un
poco las posiciones de la banca acreedora, con
apoyo directo de la Casa Blanca".

El gobiemo del Presidente Raul Alfonsin no
puede hacer caso omiso de las reuniones en La
Habana porque "ofrecen a la oposicion —y a
la izquierda, especialmente— la oportunidad
de unificar propuestas en tomo a ejes claros, a
nivel continental".

El periodico afirma que el gobiemo de Al
fonsin "jugara a rescucitar la 'carta' de Carta
gena" junto con los gobiemos de Mexico, Ve
nezuela y quizas Brasil. (Representantes de
once paises deudores latinoamericanos se reu-
nieron en Cartagena, Colombia, en 1984, para
buscar una salida a la crisis de la deuda.) Asi,
Alfonsin busca "restarle iniciativa politica y
pelearle el liderazgo continental al premier cu-
bano, y al conjunto de la oposicion y de la iz
quierda" y "aumentar su capacidad de presion
sobre la banca acreedora".

Pero, concluye el articulo, "la Conferencia
de La Habana significa para las clases popula-
res la posibilidad de unificar regionalmente su
combate contra el imperialismo y extender sus
alianzas con diversos sectores golpeados por la
crisis. E, indudablemente, la unidad para el
combate es una conquista fundamental". □

estado se ha reducido solamente a dos funcio-
nes: la de recaudar impuestos y la de llenar los
baches en los caminos. El capitalismo desen-
frenado se propone ahora como la via para al-
canzar el desarrollo nacional.

En Granada el desempleo supera ahora el 40
por ciento; era solamente de un 12 por ciento
en epoca de la revolucion. La produccion y la
agricultura se han reducido y el pequeno sector
manufacturero que habiamos comenzado a
edificar se ha visto paralizado. Solo hace unas
semanas el regimen desecho mas de 170 tone-
ladas de productos industriales que habian sido
elaborados por los planes agroindustriales de la
revolucion.

Como ustedes han escuchado, ni siquiera el
hospital psiquiatrico —que fue bombardeado
por los yanquis, asesinando a mds de 40 pa-
cientes en ese proceso— has sido reconstmido.
Asi pues, hoy dia, muchos de los dementes se
ven vagando por las calles sin un hospital que
los atienda.

Ciertamente los invasores han destmido
todo y no han constmido nada. La unica zona
que ha observado una pequefia mejora ha sido
el turismo, y eso ha sido como resultado del
nuevo aeropuerto. Pero cuando los yanquis y
sus titeres pro Scoon [el gobemador general de
Granada nombrado por Gran Bretafia] inaugu-
raron el nuevo aeropuerto no mencionaron a
Fidel, no mencionaron a los cubanos, se com-
portaron como si los yanquis hubiesen traido
este aeropuerto junto con su invasion.

Pero, quiero decirle hoy, companero Fidel,
que el pueblo de Granada siempre le estara
agradecido por el sacrificio desinteresado y por
la ayuda ofrecida a nuestro pueblo cuando em-
prendimos el camino de edificar un nuevo or
den, y le trasmito a usted aqui ahora el agrade-
cimiento del pueblo granadino por sus esfuer-
zos heroicos. [Aplausos.}

Habiamos de anular la deuda, pero sentimos
que esta es una deuda que tenemos que reem-
bolsar, la deuda de ser capaces de reobtener
nuestra indepencia y soberania nacional para
redimir la sangre derramada por nuestros com-
patriotas cubanos en Granada y esta es una lu
cha que hemos emprendido. [Aplausos.]

Companero Fidel:
Compafieros:
Debido a los cuatro anos y medio de expe-

riencia revolucionaria se que nuestra lucha
puede ganarse, y puedo decirles hoy que en
Granada Maurice Bishop esta vivo en el cora-
zon y en las mentes del pueblo. [Aplausos.]

En los dias que he pasado aqui en esta his-
torica reunion de latinoamericanos, caribehos
de habla inglesa, francesa, de habla portugue-
sa, se que Maurice Bishop vive y esta aqui con
nosotros al comenzar esta cruzada y esta lucha
en pro de la verdadera independencia y por la
edificacion de la verdadera liberacion de
America Latina y del Caribe.

jVivan las luchas de los pueblos latinoame
ricanos y caribenos!

jViva el espiritu de Maurice Bishop!
jVivan las luchas caribenas y latinoamerica-

nas por un nuevo orden!
Gracias. [Aplausos.] □



AMERICA LATINA Y EL CARIBE

IV internaciona! contra deuda externa
Revolucionarios latinoamericanos y caribenos apoyan dia de protesta

[La declaracion siguiente fue emitida en damentales de todos los exnlotados v onrimi- I americanos v caribenos[La declaracion siguiente fue emitida en damentales de todos los explotados y oprimi- americanos y caribenos
septiembre.]

Los representantes de las organizaciones
sindicales y populates de nuestros paises se
ban reunido en La Habana, Cuba, en julio de
1985 para tratar en conjunto los gravlsimos
problemas que el pago de la deuda externa
esta causando a nuestros pueblos. Esta confe-
rencia resolvid, entre otras cosas, deciarar el
dla 23 de octubre como el Dla Continental de

Rechazo al Pago de la Deuda Externa y contra
la polltica criminal del Fondo Monetario Inter-
nacional contra nuestros pueblos.

Ante este trascendental hecho, las organiza
ciones latinoamericanas y caribenas que actua-
mos en el marco de la Cuarta Intemacional de-

claramos:

1. La ofensiva lanzada por los bancos y los
gobiemos imperialistas contra nuestros pue
blos para forzar el pago de la deuda extema ha
trai'do como resultado el endurecimiento de la

implementacion de los planes de austeridad, el
aumento de los precios, los recortes presupues-
tarios para obras de beneficio popular, despi-
dos masivos de trabajadores, congelamiento de
salarios, despojos de tierras a los campesinos y
la inevitable polltica de represion para destruir
cualquier protesta popular y a las organizacio
nes que la impulsan.

2. Esta polltica del imperialismo ha sido
avalada por los gobiemos de nuestros paises o,
en el mejor de los casos, solo ban tornado me-
didas tlmidas que, lejos de responder a las ne-
cesidades de los pueblos que dicen representar,
se ponen de una manera descarada y antinacio-
nal al lado de quienes a costa de nuestro sacri-
ficio quieten llenar las areas imperialistas, no
solo para sus mezquinos intereses sino tambien
para hostigar a los pueblos y desestabilizar go
biemos que, como el caso de nuestra hermana
Nicaragua, se ban atrevido a escoger un cami-
no digno y soberano, poniendo la riqueza na-
cional en manos de la gran mayorla que la ne-
cesita.

3. Por su monto la deuda extema no se pue-
de pagar. Por set un instmmento de explota-
cion no se debe pagar. Las clases dominantes
nativas, ligadas a los intereses del imperialis
mo, no pueden adoptar una firme actitud inde-
pendiente frente a el.

Contrarios al camino servil asumido por los
gobiemos y las burgueslas, los sindicalistas y
campesinos latinoamericanos y caribenos re-
solvieron tomar en sus manos la lucha contra el

pago de la deuda extema y, lo que es mas, la
lucha sin cuartel por un nuevo orden economi-
co intemacional que termine con la explota-
cion de los paises dependientes —como los
nuestros— por parte del imperialismo y que se
oriente a la satisfaccion de las necesidades fun-

dos; un nuevo orden economico que se oriente
al intercambio economico entre los paises 11a-
mados del Tercet Mundo, un nuevo orden eco

nomico donde los inmensos recursos de Ame

rica Latina y el Caribe sirvan para nuestro pro-
pio desarrollo y no como hasta ahora para el
enriquecimiento de los imperialistas, que fi-
nancian su desarrollo economico con recursos

que provienen de los paises dependientes y ex
plotados. Estos recursos jamas volveran a
America Latina.

4. Frente a esto hacemos un ferviente 11a-

mado a todos los trabajadores, a todos los cam
pesinos, a las fuerzas populates, a los partidos
revolucionarios, a las organizaciones demo-
craticas, a participar activa y combativamente
en las jomadas contra el pago de la deuda ex
tema del 23 de octubre, realizando asambleas,
concentraciones, desfiles, protestas, paros, et
cetera. Tomando el ejemplo de la Conferencia
Sindical Latinoamericana, hacemos un llama-

miento a las centrales sindicales a continuar

este tipo de reuniones, creando posibilidades
mayores de it buscando iniciativas y acciones
comunes de los trabajadores y pueblos latino

Contra el hambre y la miseria. No pague-
mos la deuda. Solo as I existird unfuturo para
nosotros y nuestros hijos.
No al pago de la deuda externa.
Contra la polltica de austeridad.
Por la defensa de los derechos democrdti-

cos.

Asegurar el exito de la protesta continental
del 23 de octubre.

Hugo Blanco, Partido Revolucionario de los
Trabajadores (Peru); Joao Machado, Organi-
zaqao Revolucionaria Marxista-Democracia
Socialista (Brasil); Antonio Moreno, Partido
Revolucionario de los Trabajadores-Unificado
(Bolivia); Tatiana Cartagena, Partido Socialis
ta Revolucionario (Colombia); Jorge Perez,
Partido Socialista Revolucionario (Chile);
Margarito Montes P., Partido Revolucionario
de los Trabajadores (Mexico); Manuel Bedran,
Movimiento Revolucionario de los Trabajado
res (Ecuador); Gilbert Pago, Groupe Revolu
tion Socialiste (Guadalupe y Martinica); Juan
Robles, Partido Socialista de los Trabajadores
(Umguay). □



SUDAFRICA

Cuba: 'Ni el infamante apoyo
yanqui salvara a! apartheid'
[A continuacion reproducimos una declara-

cion emitida el 30 de agosto por el Gobiemo
Revolucionario de Cuba. Aparecio en la edi-
cion del 8 de septiembre del Resumen Semanal
Granma, periodico publicado en La Habana.]

En abierto desprecio a la conciencia indig-
nada de la humanidad, el gobiemo de minon'a
racista de Sudafrica incrementa en forma espe-
luznante los asesinatos en masa, la feroz cace-
n'a de patriotas, las torturas, la represion y la
persecucion contra el creciente movimiento
popular de repudio y resistencia a ese mons-
truoso y denigrante sistema.

Segun datos oficiales que llegan de ese pals,
siempre poco confiables, solo en los meses
transcurridos de este ano suman mas de 600 las

personas muertas por los agentes de este regi
men de ideologia y conducta tfpicamente nazi-
fascistas, a las que se unen miles de heridos y
miles de prisioneros que atestan las carceles de
Sudafrica, un estado que es ya de por si un in-
menso presidio para 20 millones de africanos
negros y demas sectores vi'ctimas de la mas re-
pugnante y ultrajante discriminacidn.
La ultima de estas matanzas tuvo lugar al

atacar el ejercito y la policia racistas a los ma-
nifestantes que exigfan la libertad del indoble-
gable luchador Nelson Mandela, dirigente del
Congreso Nacional Africano (ANC), historica
organizacion de vanguardia en la lucha del
pueblo negro de Sudafrica.
No hay duda de que esta convulsa y explosi-

va situacidn sefiala la crisis insuperable en que
se encuentra intemamente este odioso regi
men.

Solo mediante el empleo descamado del te
rror, las autoridades sudafricanas pueden tratar
de impedir, por no se sabe cuanto tiempo mas,
que se haga realidad el reclamo democratico de
dignidad y libertad de la gran mayon'a de la po-
blacion del pai's, y la voluntad, asimismo, de la
comunidad intemacional, expresada en las nu-
merosas resoluciones de la Asamblea General

y el Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas, que condenan el apartheid como cri-
men de lesa humanidad y exigen su erradica-
cion, en la labor del Comite Especial contra el
apartheid de la ONU, que mantiene latiente la
aplicacion de estos acuerdos, y en los reitera-
dos acuerdos y declaraciones del Movimiento
de Raises No Alineados y la Organizacion de
Unidad Africana.

Junto con su poderio militar y sus esbirros,
el regimen de Pretoria cuenta con la ci'nica y
apenas disimulada complicidad del gobiemo
de los Estados Unidos. En di'as recientes, para
escamio y estupor de la opinion publica mon
dial, mientras por un lado el senor Pieter Botha
[presidente sudafricano], con su acostumbrada
arrogancia, proclamaba la virtual inmutabili-

dad del sistema racista, por el otro, el Presi
dente Ronald Reagan lanzaba la peregrina afir-
macion de que Sudafrica habia "eliminado" la
segregacion racial, y trataba de justificar ese
regimen. A la luz de este impiidico maridaje,
se comprende que la declarada poh'tica de
"compromise constmctivo" de Estados Unidos
y las debiles cn'ticas de caracter retorico que,
de cuando en cuando, formulan los dirigentes
de Washington respecto al apartheid no son en
realidad otra cosa que medios para enganar a la
opinion norteamericana y mondial, y la cober-
tura con que se pretende encubrir el reforza-
miento de los vi'nculos entre Estados Unidos y
ese pats en los ultimos anos, y la posicion de la
actual administracion de apuntalar a cualquier
precio al regimen racista. Estos son hechos
irrefu tables.

El llamado "compromise constmctivo" de
Estados Unidos respecto a Sudafrica no es otra
cosa que la formula encubierta del imperialis-
mo a fm de continuar utilizando al regimen ra
cista como gendarme militar en el area, mante-
ner la ilegal ocupacion de Namibia y dilatar el
acceso de ese pals a la independencia, y prose-
guir cumpliendo el papel de desestabilizacion
de los estados independientes vecinos, vi'cti
mas reiteradas de sus amenazas, agresiones ar
madas y presiones de todo tipo.
Los racistas y sus aliados yanquis estan su-

SUDAFRICA

mamente inquietos por las proporciones que
alcanza la incontenible ola de manifestaciones

contra el apartheid; estan muy preocupados por
la participacion en la lucha antirracista de ca-
pas cada vez mas amplias de obreros, estudian-
tes y fuerzas religiosas, agmpadas en el Frente
Democratico Unido.

Ni la implantacion del estado de emergen-
cia, ni las matanzas cometidas a diario, ni la
brutal represion, ni el infamante apoyo yanqui
podran salvar, sin embargo, al abominable sis
tema de discriminacion y opresion racial de la
crisis en que hoy se debate.

El Gobiemo Revolucionario de Cuba, con-
secuente con su inalterable poh'tica de princi-
pios, expresa una vez mas su firme y decidida
solidaridad hacia los hombres, mujeres y ninos
de la poblacion negra sudafricana, que comba-
ten di'a a di'a, con admirable valor, en defensa
de sus legi'timos derechos, desafiando en sus
ghettos y en las calles a la maquinaria represiva
del regimen racista; de igual forma, el gobier-
no cubano llama a todos los gobiemos, a la Or
ganizacion de Naciones Unidas, al Movimien
to de Raises No Alineados, a todos los pueblos
y fuerzas progresistas y democraticas del mun-
do, a condenar la bmtal represion del regimen
del apartheid contra la mayorfa de la poblacion
de Sudafrica, a reclamar el reconocimiento de
los derechos de ese pueblo y a contribuir por
todos los medios a su alcance a la eliminacion

del bochomoso y sangriento sistema racista.

El Gobiemo Revolucionario y el pueblo de
Cuba estan convencidos de que no habra fuer-
za en el mundo capaz de impedir que la lucha
heroica del pueblo negro de Sudafrica por sus
derechos democraticos alcance la victoria. □

Las leyes de pases: herramienta
de explotacion bajo el apartheid

For Harry Ring

El sistema de pases es un arma fundamental
para la opresion de la mayoria negra en Suda
frica. La abolicion del odiado sistema de pases
ha sido una de las demandas centrales en las
protestas de los negros durante decadas.

No es para sorprenderse, por lo tanto, que
una comision del gobiemo recomendara re-
cientemente que las leyes de pases fueran mo-
dificadas. Esto subraya la actual crisis del re
gimen de la minoria blanca, al enfrentar las
crecientes protestas tanto en Sudafrica como
en el resto del mundo.

Bajo las leyes de pases, todo negro sudafri
cano mayor de 16 anos recibe una complicada
libreta de identificacion, la cual debe llevar
consigo en todo momento.

Pasaportes infernos
Bajo el inocente titulo de "libreta de referen-

cia", estos pasaportes intemos son un sfmbolo
de las condiciones de tipo fascista bajo las que
vive la poblacion negra en Sudafrica.

Una de las primeras versiones de estas leyes

de pases fue adoptada en 1760 para controlar el
desplazamiento de esclavos. Cualquier viaje
que realizara un esclavo requeria una autoriza-
cion firmada por el propietario del esclavo.

Se ha estimado que durante los ultimos 70
anos, 18 millones de negros han sido arresta-
dos por violacion de estas leyes. En la actuali-
dad, mas de 300 mil personas son detenidas
cada ano por violarlas.

Es imposible no violar la ley. La libreta in-
cluye la foto del portador, su tarjeta de identi-
dad, niimero de registro, sus antecedentes etni-
cos o tribu de la que proviene, recibos de im-
puestos, historial de trabajo, direccion del lu
gar de trabajo y firma de su patron. El historial
de trabajo debe ser actualizado mensualmente.

La libreta contiene tambien una autorizacion
para el "control de residencia".

Este "control de residencia" es una disposi-
cion importante del sistema de pases. Tiene
como fm determinar si una persona negra pue-
de vivir en uno de los empobrecidos y remotos
"territorios patrios" —que constituyen el 13.7
por ciento de las tierras de Sudafrica reserva-
das para los africanos— o si, por el contrario.

Perspectlva Mundial



esta "autorizado" a vivir en uno de los tugurios
en los alrededores de la ciudad donde trabaja.

El sistema de pases ha side una practica per-
manente bajo el gobiemo de la minon'a blanca.
Despues de que la esclavitud fuera abolida en
el siglo 19, uno de los primeros objetivos de
este sistema fue su utilizacion en las minas de

oro y de diamantes del pai's. En 1895, el go
biemo de la provincia de Transvaal adopto un
reglamento de pases redactado por los propie-
tarios de las minas, "para controlar a los nati-
vos".

Debido a que las minas solo empleaban a
trabajadores negros migratorios, cualquiera
que buscara trabajo tenfa que obtener un pase
en las 24 boras posteriores a su entrada en un
determinado distrito. El pase era valido por
seis dias. Si para entonces no tem'a un trabajo,
tem'a que dejar el area para evitar la carcel.
La primera ley de pases importante, aplica-

da en la mayor parte del pat's, fue adoptada en
1923. Era para controlar la migracion interna
de los negros desde el campo a las ciudades.
Hizo posible la expulsion de los "excedentes"
de africanos que no contaran con un empleo
La actual ley de pases nacional, de aplica-

cion para todos los negros, hombres y mujeres,
fue adoptada en 1952.

Un pueblo extranjero en su propio pa is

Si uno pierde el empleo puede ser desahu-
ciado de su hogar en el tugurio. Cualquier "na-
tivo extranjero" considerado una amenaza para
"la paz y el orden", puede ser deportado a uno
de los "territorios patrios" creados por el go
biemo.

Para la mujer, el sistema de pases es aiin
mas penoso.

Es mas dificil para la mujer trasladarse a la
ciudad para encontrar un empleo. Y la perdida
del mismo —o la muerte de su marido— pue
de significar la expulsion inmediata.
A mediados de los afios 50, cuando el siste

ma de pases se extendio a las mujeres, bubo
grandes protestas que culminaron en 1956 con
una manifestacion de 20 mil mujeres por las
calles de la capital, Pretoria.
La infame masacre de 1960 en Sharpeville,

se produjo en respuesta a una campana de la
poblacion negra por la abolicion de las leyes de
pases. Segdn las cifras del gobiemo, murieron
67 manifestantes en Sharpeville. Grandes pro
testas agitaron el pat's durante las semanas pos
teriores.

Un cuarto de siglo mas tarde, la mayort'a ne
gra no parece estar dispuesta a aceptar una re-
forma de estas leyes. Como el apartheid mis
mo, estas leyes tendran que ser eliminadas. □

^Vas a mudarte?
Envianos tu nueva direccidn

junto con una ettqueta de PM
donde viene marcada tu
antigua direccidn, y no

te plerdas un solo ndmero
de tu revlsta favorlta.
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Rebelion negra agudiza la crisis
entre la clase gobernante blanca

For Duane Stilwell

Las autoridades del regimen de apartheid en
Sudafrica, atrapadas entre el yunque de un ais-
lamiento intemacional cada vez mayor y el po-
deroso martillo de las crecientes protestas de la
mayort'a negra —protestas que le estan presen-
tando el reto politico de mayor magnitud en
toda su existencia—, siguen tratando de en
contrar una manera de preservar su sistema de
dominacion racista y minoritario.

El gobiemo del Presidente Pieter Botha ha
tratado de apagar el volcan de las rebeliones
populates con vagas promesas de reformas y
con una represion brutal.

Desde la imposicion del estado de emergen-
cia el 20 de julio, casi 3 600 activistas poh'ticos
ban sido arrestados y unos 1 400 siguen en la
carcel. La gran mayoria de los arrestados son
partidarios del Frente Democratico Unido
(UDF), una coalicion antiapartheid con dos
millones de miembros que ha jugado un impor
tante papel en la direccion de las movilizacio-
nes que han sacudido a Sudafrica durante un
afio. Durante el mismo ano la represion del re
gimen ha causado la muerte de mas de 700 per-
sonas, y casi la total idad de las victimas han
sido entre la poblacion negra.

Pero la magnitud de la represion no ha dete-
nido las rebeliones, manifestaciones, huelgas,
boicots de escuelas y negocios y otras movili-
zaciones del pueblo negro, hecho que ha agu-
dizado las diferencias tacticas en el seno de la
clase dominante blanca.

Regimen; 'No al sufraglo universal'
La respuesta politica del regimen de apart

heid a las protestas generalizadas ha sido la de
hacer algunas concesiones aparentes, como
por ejemplo al ofrecer negociar la restitucion
de "ciudadanfa" a los africanos que residen en
los bantustanes que han sido declarados esta-
dos "independientes". Pero al mismo tiempo
ha subrayado que hara todo lo posible por man-
tener el dominio politico de la minoria blanca.
El 30 de septiembre el Presidente Pieter Botha
declare que su gobiemo nunca accederia al es-
tablecimiento del sufragio universal en un esta
do unitario.

El Consejo Presidencial, un organismo que
asesora al presidente, ha propuesto algunos
cambios en la manera en que se controla la ur-
banizacion en Sudafrica, incluyendo en el uso
de la odiada Ley de Pases, que constituye un pa-
saporte interno impuesto a la poblacion negra.

Los partidos y gmpos ultraderechistas se
oponen a cualquier modificacion del sistema
de apartheid, diciendo que las concesiones
solo alientan a los negros a luchar por mas. Por
otro lado, la principal oposicion burguesa en el
parlamento y algunas empresas sudafricanas y
extranjeras estan presionando por mayores "re
formas", alegando que estas son necesarias

para tratar de frenar el creciente apoyo de que
goza el Congreso Nacional Africano (ANC),
vanguardia de la lucha negra.

Empresarios se reunen con el ANC
A pesar de que el gobiemo les advirtio que

no se reunieran con "los enemigos de Sudafri
ca", un grapo de empresarios —preocupados
por la crisis y la incapacidad del gobiemo de
restaurar el orden— se reunieron el 13 de sep
tiembre en Zambia con dirigentes del ANC,
para intercambiar puntos de vista. La delega-
cion empresarial incluyo a Gavin Relly y a Zac
de Beer de la gigante corporacion Anglo Ame
rican.

Tras la reunion los empresarios expresaron
que las posiciones de los dos grupos "estan
muy distantes una de otra", pero que "a todos
nos preocupa que la proxima generacion here-
de un sistema politico y economico estable".

Oliver Tambo, presidente del ANC, encabe-
z6 la delegacion que se reunio en Zambia con
los empresarios. Tambo sefialo que a los em
presarios les preocupa la seccion del programa
del ANC, codificado en la Carta de la Liber-
tad, que declara: "La riqueza mineral del sub-
suelo, los bancos y las industrias monopolicas
seran propiedad de todo el pueblo. . . . Toda la
tierra se redistribuira entre quienes la traba-
jan".

Tambo senalo que "las grandes corporacio-
nes. . . representan una tremenda opulencia en
medio de una pobreza horrible. Es necesario
hacer algo para tratar de cerrar esta brecha y
[crear] una distribucion mas equitativa de la ri
queza".

Thabo Mbeki, quien asistio a las platicas,
senalo que "el 95 por ciento de los sudafrica-
nos blancos no son duehos de ninguna propie
dad excepto casas y autos y piscinas. Asi que
cuando la Carta de la Libertad dice que vamos
a nacionalizar las minas y todo eso. . . con mu-
cho gusto podemos permitirles que se queden
con esas cosas".

En un comunicado reciente, el Congreso
Nacional Africano declare: "El ANC reitera
que no puede haber un acuerdo negociado
mientras nuestros dirigentes esten en prision".

Negociaciones de cualquier tipo, explica el
ANC, "tendrian que bregar con la transferen-
cia del poder a la mayoria democratica. La
meta de una Sudafrica democratica y no racial
no es negociable.

"Existe solo un camino hacia adelante",
concluye el ANC, citando las palabras de Nel
son Mandela, el dirigente encarcelado del
ANC. "Debemos aplastar al regimen de apart
heid —y lo haremos— entre el martillo de la
accion armada y el yunque de la lucha de ma-
sas. No hay ningun camino intermedio". □



FILIPINAS

R^imen de Marcos escala represion
Informe directo sobre persecucion de activistas pro derechos humanos

Por Deb Shnookal

MANILA—Se ha desatado la represion mi-
litar en Filipinas no solo contra obreros, cam-
pesinos y estudiantes, quienes ban resistido re-
sueltamente al regimen de Ferdinand Marcos
desde que fue declarada la ley marcial en 1972,
sino que cada vez mas sacerdotes, abogados,
periodistas y activistas por los derechos huma
nos ban cai'do vi'ctimas de esta represion.
Cuando entreviste el 9 de septiembre en Ma

nila a la Sor Mary Radcliffe, activista a tiempo
completo Para la Fuerza de Tarea sobre los De-
tenidos (TFD), una organizacion pro derechos
humanos, ella me explico que "la situacion en
Filipinas se esta poniendo mucho, mucho peor
en cuanto a las violaciones de los derechos hu

manos". Radcliffe, una monja columbina de
Gran Bretana, describio el impacto del auge
del movimiento contra Marcos desde el asesi-

nato en 1983 del h'der opositor Benigno Aqui
no.

"Marcos realmente se asustd", dijo Radclif
fe, "Por la gran cantidad de gente que salio a
las calles en lo que llamamos el 'parlamento
callejero'. Marcos contrarresta esto con su pro-
pia fuerza: mas tanques, gases lacrimogenos,
porras de policfa, etcetera. En los ultimos dos
anos hemos visto mas huelgas que nunca en las
fabricas. Marcos responde a estas huelgas con
balas. Esto ha significado heridos graves. Mar
cos ya no puede convencer a la gente con pala-
bras. Entonces se desquita con la fuerza bru-
ta".

Represion selective

Sin embargo, la represion poh'tica es de ca-
racter selectivo. Por un lado, el gobiemo ataca
las protestas estudiantiles y las huelgas obreras
con gases lacrimogenos y porras. Por otro
lado, deja en paz las manifestaciones en la
zona comercial Makati en Manila que son or-
ganizadas por las fuerzas burguesas que se
oponen a Marcos.
En el ultimo ano, explico Radcliffe, los mi-

litares ban atacado a ciertos sectores especlfi-
cos. Segiin Radcliffe, "eran todos miembros
de organizaciones pro derechos humanos, y te-
ni'an fama de ayudar a presos pollticos. Por lo
general tambien participaban en organizacio
nes progresistas en su localidad". La victima
mas reciente fue el abogado Crisostomo Cal
ling, asesinado el 6 de julio en Balingasag, en
Misamis Occidental.

Actualmente hay tres abogados de Minda
nao que se encuentran detenidos en Manila;
otros dos estan encarcelados en Abra, en el
norte de Luzon. "La Corte Suprema ha ordena-
do que scan excarcelados", dijo Radcliffe,
"pero Marcos se niega y los ha puesto a todos
bajo la PDA".
(Al emitir una Accion de Detencion Preven-

a

Protestan contra la dictadura de Marcos.

tiva [PDA], Marcos puede anular cualquier fa-
llo judicial a favor de la liberacion de un dete-
nido politico. Esto no es mas que un ejemplo
del poder dictatorial del cual goza Marcos.)

El sector religioso ha sido otra victima cada
vez mas frecuente de la represion. El caso mas
reciente fue el del Padre Rudy Romano, se-
cuestrado el 11 de julio en Ciudad Cebu y cuya
suerte se desconoce hasta la fecha.

Radcliffe tambien menciono el asesinato en

abril del Padre Tullio Favali, un misionero ita-

liano; al Padre Ted Remigio, detenido en fe-
brero y aiin encarcelado; y al Padre Ed de la
Torre, que ha pasado los ultimos tres anos en la
carcel.

"Entendemos que el regimen se opone a los
sacerdotes, no porque sean sacerdotes, sino
porque estan del lado de los pobres y estan dis-
puestos a luchar con ellos por la liberacion",
dijo Radcliffe.

La TFD: otra victima

Radcliffe explico como la misma TFD se ha
convertido recientemente en victima de la

campana de terror sistematico. "Siempre nos
ban hostigado", dijo. "Han vigilado, y a veces
ban agarrado y detenido a gente. Pero general-
mente los ban soltado al cabo de una semana o

unos dias. Pero en julio pasado fue muerto el
primer activista de la TED. Se trataba de Eu-
frocinio Inamarga, un voluntario en Aklan. Le
dijeron que saliera de su casa en medio de la
noche y lo mataron a balazos ahi nomas.
"El mes pasado, el 2 de agosto —conti-

nuo— apufialaron a muerte a un activista a
tiempo completo de la TFD, tambien en
Aklan. Lo torturaron mucho, antes de que mu-
riera. Ambas victimas eran jovenes; tenian
unos 23 anos de edad.

"Y ahora —agrego Radcliffe— hace apenas
dos semanas, nos enteramos de que los milita-
res habian secuestrado a un tercer activista de

la TFD en Lucena, a unas cuatro boras de Ma
nila. Estaba andando en triciclo [moto con si
decar] y fue bloqueado por un jeep Toyota.
Unos hombres vestidos de civil se bajaron y lo
agarraron. Todavia no lo hemos encontrado y
se supone que fue asesinado. Asi que los de la
TFD vemos que se trata de otro caso de hosti-
gamiento consciente contra organizaciones pro
derechos humanos".

Aumentan los asesinatos y desapariciones
Las estadisticas de la TFD "demuestran que

la militarizacion esta empeorando mucho",
dijo Radcliffe. Por ejemplo, solo se conocie-
ron 17 desapariciones en 1977. Pero en 1984
bubo mas de 137. En 1977 bubo 51 casos de

ejecuciones sumarias. El ano pasado la TFD
informd acerca de 445. Pero "esta cifra horri-

pilante —insiste Radcliffe— no era completa,
ya que no comprende las estadisticas de los lil-
timos meses de 1984 en Mindanao, donde se
ban producido los peores abusos".

El numero de detenidos pollticos ha perma-
necido alrededor de mil. "Pero es evidente la

tendencia hacia mas desapariciones y ejecucio
nes", explico.
Los periodistas se estan convirtiendo tam

bien en vi'ctimas del regimen de Marcos. Se
giin las cifras mas recientes, 22 periodistas
fueron asesinados este ano. Estos periodistas,
dijo Radcliffe, "escribi'an artlculos que el go
biemo llama 'antigubemamentales' pero que
yo llamo 'a favor del pueblo'.
"En efecto, la situacion esta empeorando",

dijo. "Aparte de los arrestos, las desaparicio
nes, la tortura y las ejecuciones, ahora hay
cada vez mas masacres, o sea, asesinatos de
grupos de diez, nueve o cinco personas juntas.
En nuestro local nos enteramos de casi una ma-

sacre todas las semanas. Han ocurrido mayor-
mente en Mindanao, pero mas recientemente
se ban denunciado en la zona central de Lu

zon".

Ademas el gobiemo ha realizado bombar-
deos de comunidades campesinas y ha estable-
cido "aldeas estrategicas". "Muchas de las tac-
ticas de los militares son las que se usaron en la
guerra de Vietnam", comento Radcliffe. "En
otras palabras, el gobiemo norteamericano le
esta ensenando a los militares filipinos meto-
dos mas bmtales y despiadados de represion".
"No obstante", dijo, "el pueblo ya no cree

que debe seguir viviendo asl. Y estan dispues-
tos a luchar, aunque esten muy asustados. Pero
ven que si se unen y se apoyan entre si, pueden
lograr algo. Eso representa una gran fuerza.
"En realidad, creo que la situacion tendra

que empeorar antes de que mejore", concluyo
Radcliffe. "Confiamos mucho en el apoyo in-
temacional, al igual que Nicaragua. Tambien
necesitamos mucho este apoyo en Filipi
nas". □



RESENA

SWP australiano deja IV Internacional
Escision refleja abandono de una perspectiva obrera internacionalista

For Malik Miah

Intercontinental Press, un quincenario en
ingles que se dedica a noticias y analisis inter-
nacionales, publico una edicion expandida de
40 paginas que merece atencion especial por su
valioso contenido educativo.

La edicion del 23 de septiembre contiene ar-
tfculos y documentos sobre la decision del Co-
mite Nacional del Socialist Workers Party
(SWP —Partido Socialista de los Trabajado-
res) de Australia de escindirse de la Cuarta In

ternacional, organizacion comunista revolu-
cionaria a nivel internacional.

La direccion del SWP de Australia asevera

que la Cuarta Internacional obstaculiza la
construccion de un movimiento revolucionario

internacional de masas, planteando que jamas
deben'a haberse fundado.

Segun un informe en el numero del 28 de
agosto de Direct Action, semanario del SWP
de Australia, el Comite Nacional de ese parti
do hizo formal su escision en una reunion cele-

brada a mediados de agosto. El informe adop-
tado por este organismo de direccion resume
asf la decision: "Nuestra posicion polftica es
una negacion completa de toda la razon de ser
de la Cuarta Internacional". (El arti'culo fue re-
producido en IP.)

Segiin el arti'culo, el Secretario Nacional del
SWP de Australia Jim Percy declaro: "Creo
que desde un principio fue un error crear la
Cuarta Internacional". Agrego que "la forma
organizativa [de la Cuarta Internacional] aislo
a[l dirigente revolucionario ruso Leon] Trotsky
y a los trotskistas de otras posibilidades de de-
sarrollo para el movimiento comunista", refi-
riendose a la corriente polftica internacional
integrada por los Partidos Comunistas.

Por qud degenerb el SWP australiano
Un arti'culo por Doug Jenness, director de

Intercontinental Press y dirigente del Partido
Socialista de los Trabajadores de Estados Uni-
dos, describe la degeneracion de la direccion
del SWP australiano que culmino con su deser-
cion de la Cuarta Internacional. Jenness tam-

bien explica los on'genes y el papel de la Cuar
ta Internacional en el desarrollo de un movi

miento revolucionario de masas a nivel inter

nacional.

"La desercion del Comite Nacional del

SWP", dice Jenness, "completa y formaliza
una escision iniciada hace dos aiios, cuando la
mayon'a de la direccion del partido cometio un
acto sin precedentes al romper toda relacion
con ciertos partidos de la Internacional". Rom-
pio relaciones con el Partido Socialista de los
Trabajadores de Estados Unidos —partido fra
ternal de la Cudrta Internacional—, asf como
con las secciones neozelandesa y canadiense
de la Internacional.

Jenness puntualiza que la escision del Co
mite Nacional del SWP australiano se explica
polfticamente por el abandono del "cimiento
proletario de su perspectiva polftica". La
orientacion obrera, asf como las rafces y conti-
nuidad comunistas de la Cuarta Internacional

ahora representan una camisa de fuerza para la
organizacion australiana.

"La clave de esta degeneracion es el hecbo
de que el SWP australiano ha ido perdiendo su
caracter proletario en general, en cuanto a su
composicion, su funcionamiento y su perspec
tiva polftica", dijo Jenness. Este proceso lo
describio Larry Seigle, dirigente del Partido
Socialista de los Trabajadores de Estados Uni
dos, en un informe presentado al Comite Na
cional de su partido en 1983 {IP tambien repro
duce este informe).

Seigle menciono muchas de las consecuen-
cias negativas que acarrea el abandonar la
construccion de un partido obrero. Una conse-
cuencia fue la adopcion por la direccion del
SWP australiano de una ftolftica cada vez mas
sectaria y ultraizquierdista hacia el Partido La-
borista Australiano, un partido obrero de ma
sas basado en los sindicatos.

Sectarismo hacia el Partido Laborista

Un grupo de partidarios de la Cuarta Inter
nacional, purgados del SWP australiano en
1983 (IP reproduce su declaracion donde ape-
Ian ante la Conferencia Nacional del SWP en

1985 por su expulsion del partido), sefialaron
la posicion de la direccion del SWP en las elec-
ciones de diciembre de 1984 como ejemplo de
su postura cada vez mas sectaria hacia el Parti
do Laborista. En aquellas elecciones, el SWP
hizo campafia por un partido pequeiioburgues

—el Nuclear Disarmament Party (Partido por
el Desarme Nuclear)— en contraposicion a los
candidatos laboristas.

En los sindicatos, la polftica de la direccion
del SWP consiste en atacar ante todo a la buro-

cracia sindical, en vez de a los patrones. Asf,
sefialan los partidarios de la Cuarta Internacio
nal que fueron purgados, los dirigentes del
SWP no promueven una orientacion clasista en
los sindicatos.

Al perder su perspectiva obrera, el SWP
australiano tambien comenzo a colaborar polf
ticamente con nacionalistas croatas de derecha

que se encuentran en Australia. Estos reaccio-
narios reivindican el desmembramiento del es-

tado obrero en Yugoslavia, que fue establecido
por la revolucion popular en ese pafs durante la
Segunda Guerra Mundial y el comienzo de la
posguerra.

Sefiala Jenness: "Las posiciones del SWP en
tomo a la accion electoral, a las alianzas, a la
unidad con otros grupos, al movimiento paci-
fista y a todas las demas actividades polfticas
carecen de una optica de clase. El partido con-
vierte en fetiche la accion de masas, indepen-
dientemente de su contenido de clase".

Adaptacion al estallnlsmo

Lo que puede suceder con un partido que re-
chaza una perspectiva obrera e internacionalis
ta queda ilustrado por la adaptacion del SWP
australiano al estalinismo, caracterizado por la
conciliacion de clases y por los metodos buro-
craticos de organizacion. Jenness menciona
varios ejemplos.

Un aspecto es la colaboracion polftica y las
maniobras tendientes a la unidad con el Partido
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Socialista de Australia (SPA). El SPA es mas
fiel a la h'nea poh'tica de Moscu que el Partido
Comunista de Australia (CPA), un partido mas
grande de corte "eurocomunista" del cual se
escindio el SPA en 1971. Estas maniobras no

se basan en la convergencia con una perspecti-
va revolucionaria, sino constituyen una adap-
tacion a la poh'tica estalinista del SPA.

Un segundo ejemplo de esta adaptacion del
SWP es su evaluacion entusiasta de la historia

temprana del CPA. Por ejemplo. Direct Action
publico una resena extatica de la peh'cula aus-
traliana Red Matildas, encubriendo la poh'tica
del "frente popular" — o sea, de conciliacion
de clases— que siguio el CPA en los anos 30.
(IP reproduce esta resena.)

En Direct Action tambien aparecio un infor-
me euforico dado por una dirigente juvenil del
SWP sobre el Festival Mundial de la Juventud

celebrado hace poco en Moscu. El arti'culo
acepta el marco politico del Partido Comunista
de la Union Sovietica y su poh'tica.

La expresion mas clara de esta adaptacion a
la vision estalinista del mundo es la forma en

que el SWP de Australia ha falsificado la histo
ria de la lucha independentista en Vietnam.

Apoya traici6n de lucha vletnamlta en 1945
La dirigencia del SWP australiano apoya la

traicidn de la lucha independentista vietnamita
en los anos 40. Sostiene que los partidarios
vietnamitas de la Cuarta Intemacional—asl

como otros independentistas que rehusaron su-
bordinar la lucha independentista en 1945 a la
poh'tica de confiar en los aliados imperialistas
de la Union Sovietica en la Segunda Guerra
Mundial— representaron un obstaculo en la
lucha. Por lo tanto, asevera el SWP australia
no, el Partido Comunista de Vietnam tuvo ra-
zon al asesinar a estos combatientes indepen
dentistas en 1945.

En otro arti'culo publicado en Intercontinen
tal Press, Steve Clark, dirigente del Partido
Socialista de los Trabajadores de Estados Uni-
dos, explica que el liderazgo del SWP austra
liano "pretende justificar as! el asesinato de re-
volucionarios, un crimen contra la revolucion
que no puede justificarse".

Clark explica que el triunfo de la lucha viet
namita de liberacion nacional contra el impe-
rialismo norteamericano en 1975 se debio al

hecho de que el Partido Comunista de Viet
nam, un cuarto de siglo atras, habi'a roto con la
practica estalinista de subordinar la lucha inde
pendentista a la diplomacia sovietica del cola-
boracionismo de clases, la causa principal de
la derrota en 1945-47.

El por que de la Cuarta Intemacional

El SWP australiano afirma que la Cuarta In
temacional constituye un obstaculo que debe
ser eliminado porque supuestamente ha sido
incapaz de reconocer, comprender y orientarse
hacia las direcciones revolucionarias que han
surgido mas alia de la Cuarta Intemacional.
Critica en particular la orientacion de la Cuarta
Intemacional hacia la revolucion cubana y su
direccion.

Segun Direct Action, el Secretario Nacional
del SWP Jim Percy sostiene; "El concepto
trotskista del estalinismo es un obstaculo para
comprender la importancia de lo que ocurre en
Cuba".

El Comite Nacional del SWP australiano

asevera que es bora de "romper con la idea de
que una vision altemativa del estalinismo justi-
fica la existencia de una 'corriente historica'

distinta".

Jenness explica que fue justamente el hecho
de reconocer la capacidad revolucionaria de la
direccion cubana lo que confirmo la perspecti-
va fundamental de la Cuarta Intemacional:

"que surgin'an corrientes revolucionarias, in-
dependientes de las organizaciones estalinistas
y socialdemdcratas".
A rai'z de la revolucion cubana en 1959, la

Ta Thu Thau, partidario de la Cuarta Intema
cional en Vietnam. El SWP australiano justlfl-
ca la masacre de este y otros Independentis

tas vietnamitas en 1945.

Cuarta Intemacional inicio una reorientacion

poh'tica que aun continua. Esta reorientacion
prepare a la Intemacional para comprender las
revoluciones en Nicaragua y Granada y el sig-
nificado de sus direcciones. Durante los ulti-

mos seis anos, la solidaridad con la revolucion
sandinista ha sido la actividad principal de la
Cuarta Intemacional.

Jenness describe los on'genes de la Cuarta
Intemacional, asi como el papel que ha jugado
en defensa de la continuidad del leninismo y el
desarrollo de un movimiento revolucionario

intemacional de masas.

Desde mediados de los anos 20 hasta co-

mienzos de los anos 30, "los bolchevique-leni-
nistas lucharon para impedir que la Comintem
[la Intemacional Comunista] se convirtiera en
instmmento de la politica exterior de Moscii
basada en la colaboracion de clases, una poli
tica que estaba destmyendo la organizacion
como vehiculo para promover la revolucion
mundial", explica Jenness.

"Cuando los bolchevique-leninistas fueron
purgados del partido sovietico y luego de las
secciones de la Comintem, ellos simplemente

continuaron la lucha, en sus paises y a nivel in
temacional. Para aquellos que rehusaron aban-
donar la perspectiva comunista, no quedaba al
temativa alguna".

Seguir defendlendo el comunlsmo
Esta perspectiva comunista, agrega Jenness,

es la esencia del intemacionalismo proletario.
Leon Trotsky y otros dirigentes revoluciona-
rios no comenzaron con la idea o la tactica de

crear una nueva Intemacional. "No habian de-

cidido colocarse fuera de la Comintem estali-

nizada ni de sus secciones nacionales", dice
Jenness. Fueron expulsados; Trotsky fue asesi-
nado por los agentes de Stalin en 1940.

No partieron de una "vision altemativa del
estalinismo". No hicieron mas que seguir de-
fendiendo el programa y la perspectiva del co
munlsmo, como habian hecho antes.

Uno de los documentos principales adopta-
dos por la conferencia de fundacion de la Cuar
ta Intemacional, titulado "La agonia del capi-
talismo y las tareas de la Cuarta Intemacio
nal", dice que la Intemacional "no necesita ser
'proclamada'. Existe y lucha".

La estmctura de la Cuarta Intemacional, ex-

plico Jenness, reflejaba la realidad en que se
inscribia: un periodo de derrotas aplastantes
para la clase obrera. El contexto de su creacion
fue distinto del de las tres primeras intemacio-
nales, las cuales surgieron de grandes avances
en la lucha de clases.

La mayor fuerza de la Cuarta Intemacional,
dice Jenness, "era el hecho de que seguia fiel a
la trayectoria estrategica de la vanguardia
obrera, por lo menos en su expresion mas
consciente y generalizada, desde 1847".

Eso es lo que rechazo la direccion del SWP
australiano al desertar de la Cuarta Intemacio

nal. Rechazo una orientacion proletaria e inter-
nacionalista. Es por eso que el SWP australia
no —como cualquier otro partido que busque
convertirse en corriente comunista "nacio

nal"— dejara de ser marxista y revolucionario.

Cuando el Comite Nacional del SWP austra

liano inicio su mptura con la Cuarta Intema
cional, gran parte del nucleo de sus dirigentes
veteranos se nego a aceptar ese proceso. Estos
dirigentes fueron purgados en 1983. Ellos dije-
ron en su apelacion en esa ocasion: "No acep-
taremos que la mayon'a de la direccion vaya re-
tirando al partido de la Cuarta Intemacional".

Estos partidarios de la Cuarta Intemacional
continuan la perspectiva de constmir un parti
do revolucionario en Australia.

Ademas de los arti'culos de Doug Jenness y
Steve Clark, IP reproduce varios documentos
mostrando la degeneracion politica de la direc
cion del SWP australiano. Estos artlculos y do
cumentos, ademas de otros, acaban de ser re-
copilados en un boletln publicado en ingles por
la editorial Pathfinder Press. Este boletln pue
de pedirse escribiendo a: Pathfinder Press, 410
West Street, Nueva York, N.Y. 10014. La

edicidn del 23 de septiembre de IP cuesta 1.25
de dolar y se puede obtener escribiendo a: In-
tercontirental Press, 410 West Street, Nueva
York, N.Y. 10014. □



... Bilingue CALENDARIO
Las actividades en este cal

Viene de la pdgina 3
esta creciendo. Se calcula que hoy hay 4 millo-
nes de nines en este pafs que no hablan ingles
o que lo hablan como segunda lengua. Tres
cuartas partes son latinos.
"Tenemos una lengua comiin, ya seamos

chicanos, puertorriquenos, salvadorenos o de
otros pai'ses centroamericanos, el espanol. Y
sufrimos una opresion racial comun.
"La hostilidad que demuestra la clase domi-

nante hacia la educacion bilingue, expresada
per Bennett, es la misma hostilidad que le tie-
nen a la idea de proporcionar boletas electora-
les bilingiies. Atacan nuestra lengua y nuestra
cultura, nuestra identidad, porque quieren
mantenemos como ciudadanos de segunda cla
se en este pai's.
"El movimiento sindical debe unirse a los

grupos negros, latinos y chicanos en defensa
de la educacion bilingue", dijo Gonzalez, "ya
que un reves para la educacion bilingue sen'a
un reves para los derechos de todos".

Gonzalez dijo estar satisfecha de saber que
muchos educadores latinos ban denunciado

energicamente la posicion racista de Bennett.
Dijo que estaba de acuerdo con Nathan Qui-

nones, regente de las escuelas de Nueva York.
En respuesta a Bennett, Quinones, un puerto-
rriqueno, dijo, "En este pat's el aprender una
lengua ademas del ingles no es una actividad
subversiva". □

Todo lector
un suscrlptor de
Perspectiva Mundlal

endario son, a menos
que se especifique, auspiciadas per Perspectiva
Mundial, The Militant (nuestra publieacion hermana
en ingles), el Partido Soclalista de los Trabajadores o
la Alianza de la Juventud Soclalista. 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.

ARIZONA
Phoenix: Dia Nacional de Justicia para Inmi-

grantes y Refugiados. Concentracion el sabado 19de
octubre a las 10 a.m. frente al Edificio Federal, Pri-
mera Avenida y Van Buren; marcha a las 11 a.m.
hasta Harmon Park; mitin a las 12 a.m. en la Quinta
Avenida y Yavapi. La protesta es para revelar las in-
justicias del gobiemo contra los inmigrantes y los re
fugiados, para educar al piiblico acerca de la contri-
bucion histdrica de los inmigrantes a la sociedad,
para exigir plenos derechos democraticos y civiles
para los inmigrantes y refugiados, y contra la poli'ti-
ca del gobiemo de Estados Unidos hacia Centro-
america. Oradores, presentaciones bilingiies, mtisi-
ca, teatro y comida. Patrocinado por la Fuerza de Ta-
rea del Dia Nacional de Justicia para Inmigrantes y
Refugiados.

CALIFORNIA
Los Angeles: Malcolm X y Che Guevara: su lega-

do hoy. Oradores seran anunciados. Programa bilin-

ACLARACION
En la entrevista en el niimero anterior

con un sindicalista argentine, se escribio
mal su nombre y su organizacion. Julio
Guillan es dirigente del sindicato de obre-
ros telefonicos EOETRA.

gtie en ingles y espanol. Sabado 19 de octubre a las
7:30 p.m. Donacidn: $2.

COLORADO
Denver: Recepcion e inauguracidn de la Libreria

Militante. Sabado 12 de octubre a la 1 p.m. Patroci
nado por la Libreria Militante.

OHIO
Cincinnati: Mitin de la campana electoral socla

lista. En defensa de los derechos de los trabajadores
desde Suddfrica hasta Cincinnati. Orador: Michael
Italic, candidate del PST al consejo municipal. Sa
bado 19 de octubre a las 8 p.m. Donacidn: $2.50.
Recepcion a las 6:30. Donacidn: $5 (incluye el mi
tin). Patrocinado por la campana electoral del PST.

NUEVA YORK
Manhattan: Mitin de la campana electoral socla

lista. Oradores: Andrea Gonzalez, candidata del
PST para alcaldesa de Nueva York. Rashaad Ali,
candidate del PST para presidente del consejo muni
cipal; y Pat Hayes, candidate del PST para presiden
te del municipio de Brooklyn. Domingo 27 de octu
bre. Recepcion a las 4 p.m. Donacidn: $3. Habra tra-
duccidn al espanol. Patrocina la campana electoral
del PST de 1985.

Escritos de
Rosa Luxemburgo

• Reforma o Revolucion —
USSI.50.

• Obras Escogidas (2 tomos)
—USS5.50.

Pi'delo a: Pathfinder Press, 410
West Street, New York, N.Y.
10014. Ahade US$.50 por
envio en pedidos de $5 o
menos; US$.75 en pedidos
entre US$5 y US$10.

Donde puedes encontrarnos
Suscnbete y ponte en contacto con los socialistas en Estados Unidos

Donde encontrar al Partido Soclalista de los Traba
jadores (PST—Socialist Workers Party), la Alianza
de la Juventud Soclalista (AJS—Young Socialist
Alliance) y llbrerlas socialistas.

ALABAMA: Birmingham: PST, AJS, 205 18th St. S.
Zip: 35233. Tel: (205) 323-3079.

ARIZONA: Phoenix: PST, AJS, 3750 West McDowell
Rd. #3. Zip: 85009. Tel: (602) 272-4026.

CALIFORNIA: Los Angeles: PST, AJS, 2546 W. Pico
Blvd. Zip: 90006. Tel: (213) 380-9460. Oakland:
PST, AJS, 3808 E 14th St. Zip: 94601. Tel: (415)
261-3014. San Diego: PST, AJS, 1053 15th St. Zip:
92101. Tel: (619) 234-4630. San Francisco: PST,
AJS, 3284 23rd St. Zip: 94110. Tel: (415) 282-6255.
San Jos6: PST, AJS, 46V2 Race St. Zip: 95126. Tel:
(408) 998-4007.

CAROLINA DEL NORTE: Greensboro: PST, AJS,
2219 E. Market, Greensboro. Zip: 27401. Tel: (919)
272-5996.

COLORADO: Denver: PST, AJS, 25 West 3rd Ave.
Zip: 80223. Tel: (303) 698-2550.

FLORIDA: Miami: PST, AJS, 137 NE 54th St. Correo:
P.O. Box 370486. Zip: 33137. Tel: (305) 756-1020.
Tallahassee: YSA, P.O. Box 20715. Zip: 32316. Tel:
(904) 222-4434.

GEORGIA: Atlanta: PST, AJS, 504 Flat Shoals Ave.
SE. Zip: 30316. Tel: (404) 577-4065.

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

Zip: 60616. Tel: (312) 326-5853 6 326-5453.
KENTUCKY: Louisville: PST, AJS, 809 E. Broadway.

Zip: 40204. Tel: (502) 587-8418.
LUISIANA: Nueva Orleans: PST, AJS, 3207 Dublin

St. Zip: 70118. Tel: (504) 486-8048.
MARYLAND: Baltimore: PST, AJS, 2913 Green-

mount Ave. Zip: 21218. Tel: (301) 235-0013.
MASSACHUSETTS: Boston: PST. AJS, 510 Common

wealth Ave.. 4° piso. Zip: 02215. Tel : (617) 262-4621.
MICHIGAN: Detroit: PST. AJS, 7146 W. McNichols.

Zip: 48221. Tel: (313) 862-7755,
MINNESOTA: MInneapolls/St. Paul: PST. AJS, 508

N. Snelling Ave., St. Paul. Zip: 55104. Tel: (612) 644-
6325.

MISSOURI: Kansas City: PST, AJS, 4715A Troost.
Zip: 64110. Tel: (816) 753-0404 St. Louis: PST,
AJS, 3109 S. Grand #22. Zip: 63118. Tel: (314) 772-
4410.

NUEVA JERSEY: Newark: PST, AJS, 141 Halsey
(esq. Raymond). Zip: 07102. Tel: (201) 643-3341.

NUEVA YORK: Capital District (Albany): PST, AJS,
352 Central Ave., 2° pIso. Zip: 12206. Tel: (518) 434-
3247. Nueva York: PST, AJS, 79 Leonard. Zip:
10013. Tel: (212) 226-8445 6 925-1668.

OHIO: Cincinnati: PST, AJS, 4945 Paddock Rd. Zip:
45237. Tel: (513) 242-7161. Cleveland: PST, AJS,
15105 St. Clair Ave. Zip: 44110. Tel: (216) 451 -6150.
Columbus: YSA, P.O. Box 02097. Zip: 43202. Tole
do: PST, AJS, 1701 W. Bancroft St. Zip: 43606.

Tel: (419) 536-0383.
OREGON: Portland: PST, AJS, 2732 NE Union Ave.

Zip: 97212. Tel: (503) 287-7416.
PENNSYLVANIA: Flladelfia: PST, AJS, 2744 German-

town Ave. Zip: 19133. Tel: (215) 225-0213. Pitts
burgh: PST, AJS, 402 N. Highland Ave. Zip: 15206.
Tel: (412) 362-6767.

TEXAS: Austin: AJS, c/o Mike Rose, 7409 Berkman Dr.
Zip: 78752. Tel: (512) 452-3923. Dallas: PST, AJS,
132 N. Beckley Ave. Zip: 75203. Tel: (214) 943-5195.
Houston: PST, AJS, 4806 Almeda. Zip: 77004. Tel:
(713) 522-8054.

UTAH: Price: PST, AJS, 23 S. Caitxjn Ave., Suite 19.
P.O. Box 758. Zip: 84501. Tel: (801) 637-6294. Salt
Lake City: PST, AJS, 767 S. State, 3° pIso. Zip:
84111. Tel: (801) 355-1124.

VIRGINIA: Region Tidewater (Newport News): PST,
AJS, 5412 Jefferson Ave., Zip: 23605. Tel: (804)
380-0133.

VIRGINIA DEL OESTE: Charleston: PST, AJS, 611A
Tennessee. Zip: 25302. Tel: (304) 345-3040. Mor-
gantown: PST, AJS,221 Pleasant St. Zip:26505.Tel:
(304) 296-0055.

WASHINGTON, D.C.: PST, AJS, 3106 Ml. Pleasant St.
NW. Zip: 20010. Tel: (202) 797-7699.

WASHINGTON: Seattle: PST, AJS, 5517 Rainier Ave.
S. Zip: 98118. Tel: (206) 723-5330.

WISCONSIN: Milwaukee: PST, AJS, 4707 W. Lisbon
Ave. Zip: 53208. Tel: (414) 445-2076.
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Manifestacion de campesinos contra el uso de pestlcldas.

Por Linda Joyce

DELANO, California—Mas de mil obreros
agn'colas conmemoraron con manifestaciones
y actos publicos las historicas huelgas de las
uvas que tuvieron lugar en esta ciudad hace 20

Estas manifestaciones, celebradas el 7 y 8
de septiembre, fueron la culminacion de una
serie de 30 marchas y otras actividades organi-
zadas por la Union de Campesinos (UFW) du-
rante la primavera y el verano por toda Califor
nia, en su lucha por contratos decorosos y por
elecciones sindicales justas y libres.

Delano es el corazon de la region productora
de uva y de algodon en California. Esta en el
condado Kern, una de las regiones agroindus-
triales mas importantes de la nacion.

Desde sus distintas comunidades agn'colas,
los campesinos y simpatizantes de la UFW
marcharon en una hilera que se extendi'a por
cientos de metros a lo largo de la carretera,
mientras que camioneros y otros automovilis-
tas haci'an sonar sus bocinas en senal de solida-

ridad.

la huelga. Su lucha de cinco anos, apoyada por
un boicot de uvas por todo el pat's, culmino en
1970 con el primer contrato sindical firmado
en los vinedos. Esta es la lucha que hoy recuer-
dan los campesinos, muchos de los cuales si-
guen activos en su sindicato.
Con la victoria de la Union, el 90 por ciento

de las uvas eran cosechadas bajo la proteccion
de un contrato sindical. En la actualidad, en
cambio, solo el 3 por ciento goza de la protec
cion de la UFW.

Los salaries mas bajos de California
La region de Delano esta situada en el valle

de San Joaqui'n, donde se pagan los salarios
mas bajos de toda California, oscilando desde
menos del mi'nimo federal hasta un maximo de

5 dolares la bora.

En cualquier otro lugar de California —por
ejemplo el valle de Salinas, uno de los bastio-
nes de la UEW— los obreros agn'colas reciben
hasta 7.50 dolares la bora.

Aqui', los patrones obtienen la mano de obra
de contratistas no sindicalizados, pagando sa
larios inferiores al minimo federal.

Una de las campesinas explico a Perspectiva
Mundial que ella habi'a ganado 10 dolares al
di'a recogiendo almendras, pero que el contra-
tista le cobraba 5 dolares por el transporte de
ida y vuelta a la plantacion.
Muchos de los trabajadores son indocumen-

tados y tanto los grandes rancheros como los
contratistas se aprovechan de ello, amenazan-
dolos con la deportacion si se atreven a desa-
fiar sus abusos.

Delano fue el pueblo donde nacio la Union
de Campesinos. Fue aqui donde bace 20 anos,
trabajadores Filipinos, y una semana mas tarde
mexicanos y chicanos, formaron una solida
unidad de 3 mil obreros con la que comenzaron

Patrones amenazan a campesinos

Dada la debilidad del sindicato, los ranche
ros intentaron sabotear la celebracion de ani-

versario intimidando a los trabajadores.
"Habn'a el doble o el triple de manifestacio

nes este fin de semana si no fuera por la mano
dura de los patrones", explico Guillermo Fer
nandez, un joven campesino.

Durante toda la manifestacion, "asesores la-

borales", es decir, empleados bien remunera-
dos de agencias antisindicales, se dedicaron a
filmar a los participantes.
Uno de los matones de los rancheros se diri-

gio en su camion hacia los manifestantes. Casi
atropello a una persona.

Pero ni esto, ni las amenazas de despido o
deportacion, pudieron frenar estos dos di'as de
impresionantes manifestaciones ni minar el
animo de los sindicalistas.

"jViva la huelga!" corearon durante toda la
manifestacion los simpatizantes que los vefan
pasar, repitiendo la consigna de lucha de la
UFW. "jViva la Raza!" fue la respuesta que,
con el puno crispado y en alto, un joven afroa-
mericano hizo llegar a los campesinos.

dad de McFarland, donde las reservas de agua
ban sido contaminadas, nueve ninos padecen
de cancer.

Todos en la manifestacion estaban conscien-

tes de la necesidad de conseguir nuevos contra
tos, tanto en el condado Kern como en otros lu-

gares. Roque Gonzalez fue suspendido por tres
meses por Pandol Sons Corporation, una em-
presa recolectora de uvas, naranjas y fruta
kiwi, por su participacion en una campana de
sindicalizacion.

"Es una injusticia para nosotros los campesi
nos que les damos la comida a todos", dijo
mientras caminabamos.

"Se puede ver que es Estados Unidos de ver-
dad. Tiene fama de ser el pat's mas rico del
mundo —continuo— pero mira a los campesi
nos aqui. Debemos organizar a la gente para
conseguir los contratos".
"Nos juntamos contra las injusticias", dijo

Nelly Pruneda, una joven trabajadora de los
campos de rosas. "Muchos companeros indo-
cumentados quieren estar con nosotros, pero
tienen miedo. Afuera del trabajo nos juntamos
para hablar de la situacion".

Ella fue asignada a un trabajo peor por su
participacion en la campana de sindicaliza
cion. Comentando sobre la lucha contra el

apartheid en Sudafrica dijo; "No somos ne-
gros, pero se ve el racismo por el trato que nos
dan. La lucha en Africa del Sur y aquf es la

Nueva campana contra los pestlcldas

La manifestacion tambien lanzo una nueva

campana de la UFW contra el aumento de
muertes, enfermedades y nacimientos con mal-
formaciones causados por los pesticidas.

El obrero agn'cola Juan Casillas, de 32 anos,
murio el 5 de agosto despues de trabajar en un
campo de tomates cerca de San Diego recien
fumigado. Casillas no recibio asistencia medi-
ca alguna. Murio antes de que el patron pudie-
ra llevar su cadaver al otro lado de la frontera y
descargarlo en Tijuana.
Muchos de los campesinos en la manifesta

cion dieron todo tipo de ejemplos sobre los
efectos de los pesticidas y las sustancias qui'-
micas que se utilizan. En la pequena comuni-

La manifestacion termino con la marcha de

1 500 campesinos y simpatizantes a traves de
Delano, donde tuvo lugar un acto pitblico y
una gran fiesta en un parque.

Dolores Huerta y Cesar Chavez, vicepresi-
denta y presidente de la UFW, respectivamen-
te, acusaron en sus discursos a los grandes pa
trones y al gobemador de California, George
Deukmejian, por desvirtuar los contratos y los
derechos de los campesinos bajo la Ley de Re-
laciones Laborales Agn'colas de 1975.

Chavez dijo que el boicot a las uvas de mesa
serfa utilizado para presionar a los patrones a
firmar contratos decentes, y al gobiemo del es-
tado para que haga cumplir las leyes laborales
que protegen a los jomaleros del campo.
Chavez declaro la guerra a los grandes ran

cheros y a las compani'as de productos qui'mi-
cos en tomo a los pesticidas. "Anuncio la for-
macion de una alianza nacional entre los cam

pesinos y los consumidores contra los alimen-
tos contaminados", dijo. □


