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UNA REVISTA SOCIALISTA DESTINAOA A DEFENDER LOS INTERESES DEL PUEBLO TRABAJADOR

Nicaragua
se defiende
de terror

organizado
EUA

Habia Daniel Ortega
ante Naciones Unldas

Siguen firmes obreras en huelga
contra empacadoras en California

■

Mineros negros sudafricanos
buscan solidaridad en EUA



uestra Americ(
En Cuba la solidaridad es el pan de cada dia
[A continuacion reproducimos un arti'culo que aparecio en el niimero del
29 de septiembre de Resumen Semanal Granma, publicado en La Haba-
na, Cuba.]

En los mismos momentos en que miles de trabajadores cubanos acu-
dian a los bancos de sangre para ofrecer su modesto aporte a las victimas
del terremoto en Mexico, los ninos de Cuba —escolares de primera y
segunda ensenanza— escribi'an por separado otra pagina de solidaridad
con Una familia sudafricana que ha quedado sin hogar.

Los acontecimientos del Africa meridional, profusamente reportados
a nivel internacional, ocupan espacios preferentes en los medios nacio-
nales de comunicacion. De ahf que la infancia y juventud cubanas esten
al corriente del drama vivido por el pueblo negro de Sudafrica bajo el
regimen del apartheid y, en particular, de lo que ocurre con la familia
Mandela. Los escolares cubanos saben que Nelson, el padre, guarda pri-
sion perpetua por amar la libertad de su pueblo. Y saben que Winnie, la
madre, junto a sus hijos, ha quedado sin hogar luego que paramilitares
del regimen de minon'a blanca incendiaran su casa en cobarde acto de
represalia. Tambien saben del hipocrita ofrecimiento norteamericano a
la senora Mandela para costear la reconstruccion de la casa quemada. Y
saben como, en un gesto de profundo simbolismo, Winnie Mandela re-
chazo el dinero manchado de sangre de quienes apoyan y cohonestan al
regimen del apartheid.

Por eso las organizaciones de ninos pioneros y otras organizaciones
estudiantiles y juveniles del par's lanzaron una hermosa idea a lo largo y
ancho del territorio cubano: que cada escolar contribuyera con 10 centa-
vos para construirle una casa a Winnie Mandela y a sus hijos. En cada
aula, en cada patio escolar, se ha venido colectando este dinero. En los
proximos dias, el primero de octubre, un municipio de la capital entre-
gara la primera contribucion.
En las sociedades en las que el hombre es verdugo del hombre, la so

lidaridad es un hecho excepcional. En Cuba, en las venas robustas de un
adulto que dona su sangre para los hermanos de Mexico, o en las mone-
ditas de un escolar que quiere una casa para la familia Mandela y la li
bertad para el pueblo sudafricano, la solidaridad es el pan nuestro de
eada dia.

En este niimero

[Los ninos cubanos recolectaron un total de 60 mil pesos. Al recibir
esta suma para enviarla a la familia Mandela, el li'der cubano Jorge Ris-
quet pronuncio un discurso cuyos extractos publicamos a continuacion.
El texto aparecio en el niimero del 20 de octubre de Resumen Semanal
Granma.]

Ustedes ban creado una obra noble y bella. Ustedes ban edificado con
centavos de amor una hermosa casa para la esposa y los hijos de Nelson
Mandela, un hogar familiar donde residira Nelson Mandela cuando la
lucha creciente de su pueblo, a la que se suma una accion cada vez mas
amplia e indignada de los pueblos del mundo, logre quebrar los barrotes
de la celda en que los racistas sudafricanos lo tienen encerrado desde
hace 23 anos.

Hoy son sus padres y hermanos mayores quienes cumplen en tierras
africanas honrosas misiones. Manana seran ustedes quienes retomen en
sus manos las banderas del intemacionalismo proletario, para erguirlas
alii donde se requiera nuestra modesta contribucion y ayuda.

Para ese entonces, es seguro que el pueblo sudafricano habra conquis-
tado su libertad e independencia. Y entre ustedes se encuentran los espe-
cialistas, tecnicos y obreros calificados que contribuyan a borrar las hue-
Has que a lo largo de siglos de opresion, explotacion y saqueo ban deja-
do los racistas en la sufrida patria de Nelson Mandela.

Ser intemacionalista, como ha expresado Fidel, . . . es saldar nuestra
propia deuda de gratitud hacia la humanidad. Podn'amos anadir que por
nuestra condicion de latinoafricanos, brindar ayuda solidaria a los pue
blos de Africa es saldar nuestra deuda de gratitud hacia nuestros bisa-
buelos, hacia aquellos hombres y mujeres que siglos atras fueron desa-
rraigados de sus tierras y trasladados como esclavos a America, espe-
cialmente a nuestro pai's, donde ademas de haber representado el princi
pal sustento de la economi'a colonial, contribuyeron a formar nuestra na-
cionalidad, nuestra rica cultura y a conquistar, junto al resto del pueblo
cubano, a filo de machete, nuestra independencia.

Esta actividad y todo cuanto ella representa es como una promesa al
manana: ese manana que avizoramos libre de explotacion, discrimina-
ciones e injusticias, por el que ban luchado y luchan cada dia hombres
como Nelson Mandela y que habra de pertenecer enteramente a los ni
nos y jovenes de hoy. □
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Mineros sudafricanos piden apoyo
Sindicato minero norteamericano auspicia gira antiapartheid
"El apartheid es repugnante y debemos tra-

tarlo con todo el asco que se merece", dijo
Abey LeRoux, un minero del diamante y presi-
dente regional de la Union Nacional de Mine
ros de Sudafrica (NUM).
LeRoux hablaba en una rueda de prensa en

Los Angeles. El es miembro de una delegacion
de mineros sudafricanos que acaba de comple-
tar una gira de seis semanas por Estados Uni-
dos y Canada.
La gira —auspiciada por el sindicato minero

de Estados Unidos (UMWA), el sindicato ca-

nadiense del acero y el Congreso del Trabajo
de Canada— visitd Chicago, San Francisco,
Los Angeles, ademas de algunas regiones mi-
neras en Estados Unidos.

Estuvieron en gira solicitando ayuda huma-
nitaria para los miles de mineros negros que
fueron despedidos de sus empleos y desaloja-
dos de sus viviendas durante la huelga que tuvo
lugar en Sudafrica en septiembre.

Joe Corcoran del UMWA y Nomonde Ngu-
bo, quien trabaja para lacampafia antiapart
heid del UMWA, presentaron a los mineros
sudafricanos en la conferencia de prensa que
inicio la gira el 21 de octubre.
James Motlasi, minero del oro y presidente

de la NUM, explico que los mineros negros no
obtuvieron el derecho a organizarse sino hasta
1979. Fundada en 1982, la NUM es el sindica

to que esta creciendo mas rapidamente en el
pais. Cuenta con 150 mil miembros.
Mannoko Nchwe, del departamento de in-

vestigacion e informacion de la NUM, expli
co que el sindicato no habfa anticipado la tre-
menda brutalidad que desato la policia contra
los huelguistas. La NUM habfa cumplido con
todos los requistos de la ley.
Nchwe delineo las demandas principales de

la huelga. En primer lugar el sindicato pidio un
aumento salarial del 22 por ciento para todos
los mineros negros. Estos salarios son mucho
mas bajos que los que reciben los mineros
blancos. Otra demanda de la huelga era la in
clusion de la NUM en las discusiones entre las

compahfas mineras y los sindicatos de mineros
blancos sobre la cuestidn de los empleos reser-
vados exclusivamente para blancos.
Ademas de sufrir los ataques de los guardias

de seguridad y de la policfa, tres mil mineros
fueron despedidos y muchos fueron desaloja-
dos durante la huelga que duro tres dias.

Ella explico que el sindicato se vio obligado
a suspender la huelga para proteger a sus
miembros.

La union denuncio a la companfa y a la po
licfa ante la Corte Industrial de Sudafrica por
sus acciones contra los mineros en huelga.
Nchwe dijo que se trata del primer caso en

Sudafrica que somete a la prueba el derecho a
la huelga legal, incluyendo el derecho de los
huelguistas de no ser despedidos, desalojados
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Nomonde Ngubo trabaja para la campaha
anti-apartheid del sindicato minero de EU.

y sometidos a la brutalidad policial.
Independientemente del resultado de este

caso legal, los dirigentes sindicales anticipan
que la huelga se reinicie, ya que las demandas
de los obreros no han sido satisfechas.

Los mineros sudafricanos han recibido ayu
da humanitaria de mineros y de otros trabaja-
dores de todo el mundo. Esta ayuda es impor-
tante ya que las leyes laborales de Sudafrica
prohiben que se establezcan comites para re-
caudar fondos de huelga dentro del pafs. Esto
ha dejado a los mineros y a sus familias en una
situacion muy diffcil.
"Hasta los mineros de pafses pobres como

Nicaragua y pafses del Caribe han formado co
mites de apoyo a la huelga. Desean hacer algo
por nosotros y esto es muy importante. De-
muestra que los mineros en todas partes son

EDITORIAL

iguales", dijo Nchwe en la conferencia de
prensa.

Joe Corcoran del UMWA explico la impor-
tancia de esta visita: "Una de las cosas que
queremos serialar a nuestros miembros es que,
en general, estamos tratando con las mismas
companfas. Concretamente, nuestro conflicto
laboral en estos momentos se enfoca en la

companfa del carbon A.T. Massey, cuyos due-
fios son la Royal Dutch Shell y la Fluor Corpo
ration", empresas con grandes intereses en Su
dafrica.

"La polftica laboral que estas companfas si-
guen en Sudafrica tambien afecta a los obreros
en Estados Unidos.

"Es en nuestro interes que los obreros de la
NUM mejoren sus condiciones de vida y que
obtengan el tipo de proteccion y los derechos
que merecen. Porque al fin de cuentas, las
grandes transnacionales, que no tienen lealtad
a ningiin pafs, nos mantienen divididos".

"Evidentemente, el gobiemo permite que
haya mas represion en Sudafrica", indico Cor
coran, "pero nuestro gobiemo tambien permite
cierto grado de represion aquf en casos de
huelgas o conflictos laborales. Queremos que
quede bien claro que entendemos que estamos
en huelga contra la Royal Dutch Shell y la
Flour Corp."
Los mineros pidieron que los sindicalistas

aquf recauden fondos como ayuda humanitaria
enviandolos a: South African Miners Fund, c/o

United Mine Workers of America, 900 15 St.
N.W., Washington, D.C. 20005. □

Millon de f irmas antiapartheid en
solidaridad con el Obispo Tutu

El Movimiento por una Sudafrica Libre en
Estados Unidos esta organizando una campafia
para recoger un millon de firmas en una carta
llamada la "Carta de la Libertad" para solidari-
zarse con el obispo negro sudafricano Des
mond Tutu. Recogera las firmas para el 27 de
noviembre, y luego enviara una delegacion de
Estados Unidos para entregarle a Tutu la carta
el 16 de diciembre.

Ultimamente, Tutu ha sido objeto de ata
ques por parte de ultraderechistas como el pre-
dicador Jerry Falwell, asf como del regimen
sudafricano, a rafz de su oposicion tenaz al sis-
tema racista del apartheid.

Tutu condena el racismo demostrado por la
administracion Reagan con su apoyo a los go-
bemantes sudafricanos. Por eso, los ataques
contra Tutu han encontrado un eco dentro del
gobiemo norteamericano.

La carta deja clara la actitud de toda persona

democratica frente a estos ataques. Afirma:
"Jerry Falwell no habla ni en mi nombre ni en
nombre de Estados Unidos. . . .

"Al suscribir esta CARTA DE LA LIBER
TAD, le decimos NO al Senor Falwell, NO al
apartheid y NO al gobiemo de Sudafrica".

El presidente de la central obrera AFL-CIO,
Lane Kirkland, es uno de los firmantes de la
carta. Muchos otros sindicatos tambien la apo-
yan. El sindicato minero UMWA distribuyo la
carta a todas sus seccionales en el pafs.

Todos los sindicatos, coaliciones antiapart
heid y los que se oponen al apartheid deben ha
cer el mayor esfuerzo para que el Movimiento
por una Sudafrica Libre logre alcanzar la meta
de un millon de firmas.

Desmond Tutu arriesga su vida al desafiar la
represion del regimen racista. Merece el apoyo
solidario de todos. □
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Huelguistas firman contrato Chrysler
Obreros logran igualdad salarial con las automotrices de GM y Ford

For Harris Freeman

DETROIT, Michigan—Obreros del sindi-
cato automotriz UAW, despues de una huelga
de 12 dfas contra la Chrysler Corporation —la
tercera empresa automotriz en Estados Uni-
dos—, votaron en su inmensa mayon'a a favor
de un nuevo contrato de tres anos negociado
con la empresa.

El acuerdo restituye, por primera vez desde
1979, salaries y beneficios para los trabajado-
res de la Chrysler que son comparables a los de
los sindicalistas que trabajan para la General
Motors y la Ford.
Un comunicado de prensa del sindicato cita

al presidente del UAW Owen Bieber y al vice-
presidente Marc Stepp, quienes dicen: "el con
trato propuesto se ajusta a la norma establecida
para la industria en la GM y la Ford el ano pa-
sado".

Harris Freeman es miembro del Local 1700

del sindicato automotriz UAW y trabaja en la
planta de ensamblaje Chrysler Sterling
Heights.

Kate KakuJPerspectiva Mundial

Huelguistas del Local 1700 del UAW de la planta Sterling Heights en Detroit.

Mas de 70 mil miembros del UAW que tra- I anos.
bajan para la Chrysler volvieron a trabajar el
28 de octubre.

El 87 por ciento de los que votaron aproba-
ron el contrato, que les ofrece un aumento sa
larial inmediato del 2.25 por ciento y una boni-
ficacion de 2 120 dolares para compensar a los
obreros de la Chrysler por las enormes conce-
siones hechas a la empresa en los illtimos seis

Trabajadores del acero firman
contrato tras 98 dias en huelga

For Mary Nell Bookman

PITTSBURGH—Los trabajadores del acero
en huelga contra la Wheeling-Pittsburgh Steel
regresaron a sus empleos tras aprobar un nuevo
contrato el 26 de octubre.

Por una votacion de 5 924 contra 789, termi-

no la huelga de 89 dfas por el sindicato del ace
ro USWA. La empresa, uno de los principales
productores de acero en el pafs, habfa exigido
recortes del 30 por ciento en salarios y presta-
ciones.

El nuevo contrato define un salario basico

de 10.06 dolares la hora. Reduce el seguro
medico y de jubilacion, ademas de otros recor
tes sumando un total de 16 por ciento. El con-
junto de salarios y prestaciones equivale a 18
dolares por hora, lo cual representa 5.50 dola
res menos que para el resto de la industria.
Un numero no especificado de empleos

sera eliminado tras la fusion de categorfas la-
borales y el cierre de al menos una de las ace-
rfas de la empresa.

Paul Rusen, el principal negociador del sin
dicato, sefialo: "Este contrato no contiene todo
lo que acostumbramos tener", anadiendo que
"era el mejor acuerdo que el sindicato podfa
conseguir".

Esta opinion la compartfan otros funciona-
rios sindicales y trabajadores de la region, que
pensaban que la empresa cerrarfa permanente-

mente si no se ratificaba el contrato.

La Wheeling-Pittsburgh Steel se declaro en
bancarrota en abril, recibiendo en julio la apro-
bacion de una corte federal para cancelar su
contrato con el USWA e imponer una reduc-
cion inmediata en salarios y prestaciones de 6
dolares la hora.

Los trabajadores, en tres ocasiones anterio-
res desde 1982, habfan dado concesiones por
valor de 141 millones de dolares a la empresa.
Las muestras de solidaridad llegaron de todo

el pafs. Se recogieron fondos y miles de sindi
calistas de otros lugares se manifestaron en
apoyo a los huelguistas frente a las puertas de
la Wheeling-Pittsburgh. Funcionarios de todos
los niveles del USWA respaldaron fuertemente
a los obreros.

Ni un solo miembro del sindicato cmzo la

Ifnea de piquetes durante la huelga.
La patronal no logro lo que querfa gracias al

amplio apoyo del movimiento obrero y sindi-
cal.

Pero la lucha en la Wheeling-Pittsburgh no
ha terminado. Los bancos ban expresado pu-
blicamente su oposicion al nuevo contrato,
exigiendo aun mas concesiones. Los progra-
mas de jubiliacion enfrentan un futuro incierto
bajo la nueva jurisdiccion de la Federal Pen
sion Benefit Guarantee Corporation. Muchos
trabajadores dudan que las acerfas permanece-
ran abiertas. □

Desde 1979 los trabajadores de la Chrysler
perdieron mas de mil millones de dolares en
concesiones salariales y otros beneficios. En
los ultimos 18 meses la Chrysler ha tenido ga-
nancias de 3 500 millones de dolares.

El primer aho del contrato el aumento sala
rial es de 20 centavos la hora para los obreros
de la Ifnea de montaje. El pago por el aumento
del costo de vida (COLA) se incluira en el sa
lario basico, mejorando los beneficios de segu-
ros, pagos de vacaciones, y servicios medicos
que se calculan segun el salario basico. El sala
rio por hora en la Ifnea de montaje subira a
13.34 dolares.

En el tercer aiio del contrato habra otro au
mento del 3 por ciento. El segundo afio los
obreros recibiran una bonificacion unica del
2.25 por ciento de su salario anual.

Otra victoria monetaria en el nuevo contrato
les permite a los obreros en la Chrysler vender
libremente las acciones en la empresa que ob-
tuvieron a cambio de los beneficios que perdie
ron en las negociaciones en 1979 y 1982. Mu
chos obreros de la Chrysler tienen acciones
con valor de hasta 6900 dolares. Tambien re
cibiran un mfnimo de 500 dolares al ario como
reparticion de utilidades.

Discusiones en las reuniones de ratificacion
del contrato y entrevistas en la prensa indican
que las bonificaciones y la venta de las accio
nes, que podrfan sumar nueve mil dolares, asf
como los dos aumentos salariales, explican
porque la gran mayon'a voto a favor del contra
to.

Los trabajadores de la Chrysler solo vieron
un resumen del contrato. Durante la huelga el
comite sindical de negociaciones no mantuvo
informados a los huelguistas. Los 170 miem
bros del consejo sindical para la Chrysler apro-
baron el contrato unanimemente, segun el
UAW. Todos los presidentes de los locales del
UAW de la Chrysler instaron a sus miembros a
aprobar el contrato.

Los contratos para los obreros automotrices



de la General Motors y la Ford, as! como para
los obreros de la Chrysler en Canada, vencen
en septiembre de 1987. Los obreros de la
Chrysler en Estados Unidos tendran que nego-
ciar su contrato solos en octubre de 1988. Ini-

cialmente el UAW habia querido negociar un
contrato de solo dos anos para que todos los
contratos vencieran al mismo tiempo.
Los altos funeionarios del UAW dicen que

el nuevo contrato con la Chrysler es mejor que
para el resto de los miembros del sindicato.
Pero en realidad refleja concesiones que los
obreros de la GM y la Ford se vieron forzados
a aceptar en sus contratos mas recientes.

El contrato con la Chrysler incorpora una
doble escala salarial parecida a la que acepta-
ron los obreros de la GM y la Ford. Los nuevos
empleados de las tres empresas empezaran a
trabajar recibiendo solo un 85 por ciento de los
salarios y beneficios recibidos por los demas.
Les tomara 18 meses empezar a recibir el sala-
rio y las prestaciones completas. En el contrato
anterior los nuevos empleados de la Chrysler
recibfan el salario complete despues de un pe-
rfodo de prueba de tres meses.
Los duenos de la Chrysler habian exigido

una reduccion drastica de las clasificaciones

laborales, asi como cambios en las reglas de
trabajo y los derechos de antiguedad. Pero los
obreros de la Chrysler lograron preservar mu-
chos de esos logros. Bajo el nuevo acuerdo se
ha establecido una "Fuerza de Tarea Nacional"

conjunta entre la empresa y el sindicato para
seleccionar cuatro plantas "con el proposito de
analizar posibles cambios en las clasificacio
nes laborales y los sistemas de pago".

El nuevo acuerdo tambien instituye lo que la
direccion sindical llama "nuevos avances en la

proteccion de los empleos". Siguiendo el pa
tron de los acuerdos concertados con la GM y
la Ford el ano pasado, los obreros con mas de
un ano de antiguedad que queden cesanteados
como consecuencia de nueva tecnologfa ten
dran derecho a ingresar en un banco de em
pleos. Una vez en el banco, el obrero tiene que
aceptar un empleo en cualquier otra planta de
la empresa o ser entrenado para un nuevo em
pleo. Los nuevos empleos incluyen trabajos no
sindicalizados y con salarios mas bajos.

Si la Chrysler decide contratar a otra empre
sa para que realice parte del trabajo que reali-
zan actualmente los obreros en sus plantas, la
empresa tiene que notificar al sindicato con 60
dias de anticipacion. En ese caso un comite del
sindicato puede proponer cambios en las reglas
de trabajo dictadas por el acuerdo nacional
para aumentar la productividad y producir las
partes necesarias a menor costo. Si la gerencia
de la planta insiste en contratar a otra empresa,
el sindicato puede "apelar" la decision a una
junta de altos ejecutivos de la Chrysler.

El contrato tambien incluye una decision
tentativa del sindicato de participar en el Pro-
yecto Libertad de la Chrysler, un plan para
construir un automovil pequeno y barato en
Estados Unidos que compita con las empresas
automotrices japonesas. La Chrysler dice que
fabricara el automovil Libertad en Estados

Unidos solamente si el UAW le ayuda a mejo-
rar la productividad. □

Por una
Suddfrica
libre
[Para mas informacion sobre Sudafrica, ver la p.20.]

Obreros salvadorenos solidarios con lucha sudafricana
En ocasion del 11 de octubre, Dia Nacional Antiapartheid, el Centro Laboral Salva-

doreiio de Los Angeles saco una declaracion en solidaridad con el pueblo de Sudafrica.
El centro esta formado por ex dirigentes sindicales, victimas de la represion y la per-

secucion en El Salvador, que hoy estan en Estados Unidos. Entre ellos se encuentra
Alejandro Molina Lara quien en 1983 hablo ante decenas de sindicatos en Estados Uni
dos durante una gira como representante de FENASTRAS, la mayor de las federacio-
nes sindicales salvadorenas.

La declaracion dice que se unen en solidaridad con el pueblo de Sudafrica e "inter-
pretamos su dolor y sufrimiento, ya que tambien el pueblo salvadoreno esta intimamen-
te ligado a los mismos intereses.

"El pueblo de Sudafrica esta sometido a un regimen racista que utiliza ei apartheid
para diferenciar y dividir" al pueblo negro, "siendo los oprimidos, explotados y margi-
nados mas del 90 por ciento del pueblo sudafricano, forzado a vivir en condiciones de
esclavo.

"Mientras, en El Salvador, de la misma forma este pueblo esta sometido por una dic-
tadura militar que data por mas de medio siglo . . . [que] protege y administra los inte
reses de Una minorfa".

Afiade que los dos pueblos suenan con lo mismo: "compartir las riquezas naturales
del pais, compartir la tierra para quien la trabaja o la cultiva, ser todos iguales ante la
ley, tener trabajo y seguridad, alcanzar la ciencia y el saber". La declaracion resalta fi-
nalmente que "nuestra lucha es la lucha del pueblo sudafricano".

Dirigente de la SWAPO de Namibia en gira visita Seattle
Andimba Toivo ja Toivo, el secretario general de la Organizacion Popular de Africa

Sudoccidental (SWAPO), hablo en Seattle, Washington, como parte de una gira a diez
ciudades auspiciada por el Congreso Nacional de Abogados Negros.

La SWAPO encabeza la lucha por la liberacion de Namibia del colonialismo sudafri
cano. Toivo fue miembro fundador de la SWAPO. Victima de la represion sudafricana
por luchar contra la ocupacion ilegal de su patria por el regimen sudafricano, paso 16
anos en prision en Sudafrica. Fue liberado despues de una campana intemacional de
protesta en 1984.

Hay mas de 20 mil namibios viviendo en centros de refugiados de la SWAPO en Na
mibia y Angola. SWAPO esta recaudando ayuda material. Para mas informacion, es-
cribira: SWAPO Office, 801 2nd Ave., No. 1401, New York, N.Y. 10014.

Alianza de la Juventud Socialista promueve acciones de protesta
"Debemos seguir luchando, educando y consiguiendo mas apoyo para la lucha con

tra el apartheid", dijo Ellen Haywood, secretaria nacional de la Alianza de la Juventud
Socialista (AJS), ante un mitin de estudiantes universitarios en San Diego el 11 de oc
tubre.

"Debemos organizarnos para demandar que se rompan los lazos de Estados Unidos
con Sudafrica, un boicot total: que cierren los consulados, que las corporaciones y los
bancos de Estados Unidos se retiren, basta de intercambio comercial, de armas y rela-
ciones diplomaticas. iQue encarcelen al regimen criminal de Sudafrica y liberen a Nel
son Mandela!"

Haywood junto con otros 8 dirigentes de la AJS estan en gira por todo el pais hablan-
do con cientos de jovenes sobre la lucha de liberacion en Sudafrica e instandolos a que
participen activamente en ella.

Para mas informacion acerca de la AJS consulta el directorio en la pagina 23.
—Por Selva Nebbia
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Campesinos en NJ se sindicalizan
Victoria del Comite Organizador de Trabajadores Agricolas

For Doug Cooper

FILADELFIA—"La primera votacion de
los trabajadores agn'colas en la historia de
Nueva Jersey para obtener la representacion
sindical" tuvo lugar el 29 de septiembre en la
granja Levin, senalo Pepe DiStefano durante
un acto publico auspiciado por Perspectiva
Mundial el 12 de octubre. "El Comite Organi
zador de Trabajadores Agn'colas gand unani-
memente", dijo.

ESTADOS UNIDOS

La votacion en la granja Levin en Rosen-
hayn, Nueva Jersey, fue conducida por la junta
estatal de mediacidn por orden judicial.

DiStefano describio la victoria como un pri
mer paso. Los Levin —propietarios de 120
hectareas para el cultivo de hortalizas— em-
plean a 14 obreros agn'colas puertorriquefios.
Ellos resistieron durante todo momento las de-

mandas de los trabajadores. Ahora estan inten-
tando evitar negociaciones con el Comite Or-

Dirigente del pueblo canaque
es bienvenlda en California

For Elizabeth Stone

OAKLAND, California—Susanna Ounei,
dirigente del pueblo canaque en la isla de Nue
va Caledonia en el Paci'fico Sur, estuvo en gira
en California del 4 al 10 de octubre en buscade

apoyo para la lucha contra el colonialismo
frances.

Hablo ante una protesta antiapartheid de mil
estudiantes en la Universidad de California en

Berkeley. Fue ovacionada cuando senalo la lu
cha comun del pueblo canaque y del pueblo ne
gro en Sudafrica. Llamo la dominacion france-
sa de su pat's "un apartheid en el Paci'fico".

Ounei tambien recibio una calida bienvenida

en una actividad auspiciada por el consejo mu
nicipal de East Palo Alto. La alcaldesa de esta
ciudad predominantemente negra, Barbara
Mouton, le dijo, "Su historia se parece mucho
a lo que hemos sufrido nosotros. Queremos ha-
cer todo lo que podamos para ayudarlos en su
lucha".

Ounei describio la brutalidad que sufre el
pueblo canaque desde hace mas de 100 anos
bajo el dominio frances, ante varias otras reu-
niones en la comunidad y en mi'tines en las uni-
versidades del Area de la Bahi'a de San Fran

cisco y en Los Angeles.
"Los franceses dicen que exagero cuando

digo que ellos practican el apartheid", dijo Ou
nei ante un mitin en La Pena, un centro cultural
hispano en Berkeley. "Pero son sus periodicos
como Le Figaro y Le Monde que esconden la
verdad de lo que nos han hecho", agrego.

Describio el genocidio que cometieron con
tra el pueblo canaque; como los franceses ro-
baron sus tierras, los enviaron a las reservas
(conocidos como distritos) y sacaron enormes
ganancias de sus riquezas minerales.
Tambien describio como lucha el pueblo ca

naque combativamente contra esta opresion.
Senalo las recientes elecciones que tuvieron lu
gar en Nueva Caledonia como un ejemplo de la
fuerza del movimiento que ella representa, el

Frente de Liberacion Nacional Canaque y So-
cialista (FLNKS).
La gran mayon'a de los canaques votaron

por el FLNKS, que gand las elecciones en tres
de los cuatro distritos electorales. Pero el

FLNKS no obtuvo la mayon'a de los delegados
en la asamblea nacional porque los franceses
cometieron fraude, por ejemplo permitiendo-
les votar a las tropas de ocupacidn francesas.

Ounei denuncid los liltimos ataques de colo-
nos blancos contra los canaques en Nueva Ca
ledonia: el atentado dinamitero a una emisora

radial canaque y a un edificio donde los cana
ques estaban trabajando.

"Los blancos dinamitan nuestros edificios,

torturan a nuestra gente, nos envi'an a la carcel,
asesinan a nuestro pueblo, y encima nos 11a-
man terroristas", dijo.

"No somos terroristas. Luchamos para de
fender nuestro pueblo. Luchamos por la libera-
cidn de nuestro territorio".

La gira de Ounei tambien recibid mucho
apoyo de los activistas antinucleares y antim-
perialistas en las comunidades asiaticas y de
las islas del Paci'fico que residen en California.
En un mitin en la Universidad de California,

Francis Colpura, presidente de la Liga de Estu
diantes Filipinos, leyd una declaracidn distri-
buida por su organizacidn en apoyo a la lucha
del pueblo canaque.
En el mismo mitin, Wari lamo, un estudian-

te de Papua, Nueva Guinea, sehald la impor-
tancia de ligar la lucha contra las pruebas atd-
micas francesas en el Paci'fico con las luchas

independentistas.
En la reunidn en La Pena, un estudiante de

Samoa tomd la palabra: "Odiamos la contami-
nacidn nuclear", dijo. "No queremos que nues
tros ninos scan deformes. Pero mientras Esta-

dos Unidos siga en el Paclfico, mientras Fran-
cia siga en el Paci'fico, nos seguiran contami-
nando. Contaminaran el aire que respiramos y
el pesoado que comemos". □

ganizador de Trabajadores Agn'colas (COTA).
Los Levin estan representados en su posi-

cidn antisindical por el abogado Rushton Ridg-
way, presidente del Partido Democrata en el
condado.

A finales de octubre esta programada otra
votacion en la granja Molinelli, en la localidad
cercana de Vineland.

DiStefano describio las condiciones que en-
frentan los 20 mil trabajadores agn'colas que
recogen anualmente millones de dolares en
frutas y verduras en cuatro condados del sur de
Nueva Jersey. "Los obreros agn'colas en los
campos viven principalmente en viejos galline-
ros, con 10 a 15 hombres en cada uno.

"En algunas fincas los obreros trabajan entre
75 y 80 boras por semana. El promedio es 60
horas por semana, sin paga especial por el
tiempo extra".

La contaminacion por pesticidas es el mayor
problema. "Si un trabajador avisa que esta
contaminado con insecticidas en julio, el ins
pector llega en octubre", senalo DiStefano.

Hasta hace poco, el gobiemo federal no ha-
bi'a establecido reglamentos para las condicio
nes mi'nimas de vida y de trabajo de los obreros
agn'colas. El 19 de octubre, el Secretario de
Trabajo William Brock emitio una serie de
normas pidiendo que los gobiemos estatales
exigieran a los propietarios de tierras la cons-
truccion de letrinas para los obreros agn'colas.

Las lamentables condiciones que sufren los
obreros del campo provocaron la lucha sindi
cal. El Comite de Apoyo a los Trabajadores
Agricolas (CATA) tiene 1 650 miembros orga-
nizados en comites tanto en Estados Unidos
como en Puerto Rico, de donde proviene la
mayoria de sus miembros.

COTA cuenta con una afilacion de varios
cientos de trabajadores agricolas en el sur de
Nueva Jersey y en el sureste de Pennsylvania.

CATA y COTA han comenzado a llegar a
los obreros que trabajan en las naves de bongos
del condado Chester, al suroeste de Filadelfia.
En la empresa Phillips Mushroom Palace, en
Kennett Square, jovenes de entre 12 y 14 anos
trabajan hasta 20 horas diarias por el sueldo
minimo.

Aunque a principios de agosto bubo una vo
tacion para decidir la representacion sindical
en una de estas empresas, la junta de relaciones
laborales del estado aun no ha dado a conocer
los resultados. □

Perspectiva Mundial te dara
cada quince dias un analisis de
los principales acontecimientos
mundiales

(Suscribete ya' . '
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Sigue firme huelga de empacadoras
O brer as en Watsonville, California, reciben mucha solidaridad

For Linda Joyce

WATSONVILLE, California—Despes de
seis semanas de huelga. Ids obreros empacado-
res de esta ciudad —miembros del Local 912

del sindicato de camioneros Teamsters— se

mantienen firmes. Watsonville, un pueblo de
unos 24 mil habitantes a 80 kilometros de San

Jose, es conocido como la capital del mundo
de los alimentos congelados.
De los 1 700 huelguistas, el 90 por ciento

son chicanos y mexicanos y el 5 por ciento son
Filipinos. La inmensa mayon'a son mujeres.
Los obreros estan en huelga contra un contrato
que impondn'a salarios mas bajos para nuevos
empleados que para los demas. Tambien lu-
chan contra las maniobras antisindicales de la

patronal y contra unas condiciones de ley mar-
cial en la zona de las fabricas.

Las dos compani'as —Richard Shaw Frozen
Foods Inc. y Watsonville Canning and Frozen
Foods— se encuentran entre las 16 procesado-
ras de alimentos congelados mas importantes
del mundo.

La empresa busca que los obreros acepten
Una reduccion salarial del 50 por ciento, un re-
corte en las prestaciones para la mayon'a de los
trabajadores, drasticos cambios en los regla-
mentos de trabajo y que cedan sus derechos de
antigiiedad. Como pretexto para su campana
antisindical y para extraer mas ganancias del
sudor de los trabajadores, le echan la culpa a la
importacion de coliflor, coles de Bruselas y de
brocoli.

F1 19 de octubre, los huelguistas participa-
ron en un acto publico en el centro de la ciudad
para el Di'a Nacional de Justicia para los Inmi-
grantes y Refugiados. Desde alii, 300personas
marchamos hasta la Watsonville Canning Co.
en solidaridad con la huelga. Pero al doblar
Una esquina nos encontramos con filas y filas
de policfas que rodeaban la fabrica armados
con sus porras.

'Un pueblo secuestrado'

Casi invisible tras la hileras de policfas se
encontraba el piquete de cuatro trabajadores: el
numero Ifmite decretado por orden judicial.
Los manifestantes estaban desafiando otra or

den judicial que prohibe que los simpatizantes
de la huelga se acerquen a menos de 180 me-
tros de la empresa. Aunque la situacion era
tensa, pudimos pasar cerca de la policfa sin
ningiin incidente.
Los arrestos y la solicitud de tarjetas de

identidad han sido practica corriente por la po
licfa contra todo el que parezca mexicano y se
aproxime a la fabrica. Uno de los huelguistas,
Manuel Calvario, esta encarcelado bajo acusa-
cion de haber arrojado un coctel Molotov a un
autobus escolar. Le fijaron una fianza de un
cuarto de millon de dolares.

Los patrones responsabilizan a los huelguis
tas por un incendio que destruyo el almacen
contiguo a una de las fabricas, a pesar de que
las empacadoras estan vigiladas las 24 horas
del dfa.

Refuerzos de la policfa han llegado desde
distintos condados, incluida la Patrulla de Ca-

rreteras de California.•Un simpatizante de la
huelga comento: "Los duefios de las empaca
doras han secuestrado a todo el pueblo, y la po
licfa los esta ayudando".

Rompehuelgas se niegan a trabajar
La patronal esta encontrando dificultades en

mantener la produccidn. F1 18 de octubre, mas
de 30 trabajadores contratados como rom
pehuelgas se presentaron ante los medios in-
formativos en el local del sindicato, despues de
renunciar a sus puestos en la Watsonville Can
ning.

Fxplicaron que no habfan sido informados
acerca de la huelga cuando fueron contratados.
Al no encontrar rompehuelgas en Watsonville,
la empresa los contrato en lugares mas aleja-
dos, llevandolos en autobuses con las ventanas

tapadas con madera.
Los trabajadores explicaron las condiciones

en el interior de las plantas: desorganizadas y
sin medidas sanitarias ni de seguridad. F1 sala-
rio era menos de 3.30 dolares la hora.

Cuando exigieron un salario digno, un su-
[jervisor le dijo a una de las trabajadoras, Rosa
Avila, que "los mexicanos no merecen mejores
salarios".

Fue en ese momento que todos se marcharon
de la fabrica.

Muchos obreros senalaron que este ejemplo
de solidaridad con la Raza, con los mexicanos

y chicanos, era un elemento muy importante
de la huelga y un factor en el apoyo que consi-
guieron de la comunidad.
La Union de Campesinos (UFW) respalda

tambien la huelga. Tomas Alejo, un veterano
de 40 aiios de luchas con los trabajadores agrf-
colas, dijo a Perspectiva Mundial, "Apoyamos
a los obreros en huelga porque tenemos afios
de experiencia luchando por nuestros dere
chos, por la union de los campesinos. Hemos
avanzado mucho y por eso vamos a ganar aquf
tambien".

Pero la solidaridad llega de mas alia de la
comunidad chicana y mexicana de Watsonvi
lle. Los huelguistas de Watsonville recibieron
una carta de Ross Clayton del Local P-9 del
sindicato de la alimentacion UFCW en huelga
contra la Hormel, una empacadora de carne en
Austin, Minnesota. La carta dice, "Fs agrada-
ble saber que hay gente que defiende sus dere
chos y su dignidad, porque parece como si hoy
dfa todo el mundo quisiera deshacerse de los
sindicatos. Pero no vamos a dejar que eso su-
ceda".

Los trabajadores reciben 55 dolares mensua-
les del fondo sindical, pero Lydia Lerma, en-
cargada del comite de alimentacion del sindi
cato, dijo que si no fuera por la generosidad de
la comunidad y otras contribuciones, los huel
guistas y sus familias pasarfan hambre.

Mensajes de solidaridad con los huelguistas
y contribuciones pueden enviarse a: Teamsters
Local 912, 163 West Lake Ave., Watsonville,
Calif. 95076. □

Dave CahalanetPerspectiva Mundial
PHOENIX, Arizona—Unos 200 trabajadores agricolas y otros se manlfestaron aquf
eM9 de octubre, Dfa Nacional de Justicia para Inmigrantes y Refugiados. Condena-
ron ia poiitica antinmigrante del gobierno y su guerrerismo en Centroam^rica, y
apoyaron la huelga por mejores condiciones en ei rancho Whitewing.
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Candidata del PST defiende Nicaragua
La socialista Andrea Gonzalez concluye campana para alcaldia de NY

For Brian Williams

NUEVA YORK—"El estado de emergen-
cia en Nicaragua es una medida tomada por un
gobiemo revolucionario que esta organizando-
se para derrotar el terror patrocinado por Esta-
dos Unidos", dijo Andrea Gonzalez, la candi
data a alcaldesa de esta ciudad por el Partido
Socialista de los Trabajadores, ante un mitin
de su campana el 27 de octubre.

El mitin fue la culminacion de un intenso

mes de campana politica por Gonzalez y sus
partidarios. La semana anterior la candidata
socialista participo en la manifestacion de
bienvenida para el Presidente de Nicaragua
Daniel Ortega en Naciones Unidas, asf como
en una sesion "de cara al pueblo" organizada
por la mision nicaragiiense al organismo mon
dial. Partidarios de la campana participaron en
lineas de piquetes de los trabajadores en huel-
ga contra la universidad Columbia. Gonzalez
tambien visito a los huelguistas del sindicato
de la industria electronica lUE contra la em-

presa Sperry Rand en Great Neck, Long Is
land.

"La revolucion nicaragiiense", dijo Gonza
lez, "no es la primera revolucion que ha tenido
que tomar medidas de emergencia para defen
der las conquistas del pueblo contra las fuerzas
contrarrevolucionarias.

"Una revolucion en un pals pobre y pequeno
tomo medidas mucho mas severas al liberarse

de una gran potencia. Encarcelo sin cargos ni
juicio a mas de 10 mil personas, ajusticio a
cientos mas, y prohibio que partidarios de la
contrarrevolucion dieran clases, hicieran ser-

mones, o tuvieran un empleo, y ademas con-
fisco sus tierras. Pero solo medidas como estas

pudieron asegurar la victoria de la revolucion
norteamericana contra el imf)erio britanico".

Sin embargo, dijo Gonzalez, ahora el go
biemo de Estados Unidos usa el estado de

emergencia como pretexto para acusar a Nica
ragua de ser una dictadura totalitaria. "^Como
puede Nicaragua ser una dictadura cuando el
gobiemo ha armado al pueblo?" pregunto Gon
zalez. "^Como puede ser una dictadura cuando
los sindicatos estan creciendo, fomentados por
el gobiemo; cuando la tierra esta siendo distri-
buida a los que la trabajan; cuando los pueblos
indigenas obtienen la autonomia; y cuando las
mujeres gozan de iguales derechos? En Nicara
gua existe una autentica democracia donde la
mayoria —los obreros y campesinos— tiene
el poder politico".

Gonzalez tambien sefialo como el gobiemo
de Estados Unidos esta socavando los derechos

democraticos del pueblo trabajador. Un ejem-
plo fue el fallo reciente de la corte estatal de
Nueva York, que elimina de las papeletas elec-
torales del 5 de noviembre un referendum con

tra la constmccion de un puerto para navios de

Judy Stranaban/Perspectiva Mundial

Candidata socialista Andrea Gonzalez.

guerra nucleares en las inmediaciones de la
ciudad. El fallo fue emitido a pesar de que sus
partidarios recolectaron mas de 100 mil firmas
para someter la decision a votacion.
"En este fallo la corte ha dicho que el pueblo

trabajador aqui o en cualquier lugar del pais no
tiene el derecho a decidir, o siquiera a discutir,
cuestiones que tienen que ver con la guerra o
con preparaciones para la guerra", dijo Gon
zalez.

Uno de los principales temas del mitin fue la
solidaridad. Rashaad All, el candidate a presi
dente del consejo municipal por el PST, llamo
a la solidaridad con la lucha de la mayoria ne-
gra en Sudafrica.

El mitin escucho tambien a Yolanda Rieke,

de la Alianza de la Juventud Socialista, quien
hablo en espanol describiendo por que respalda
la campana socialista y por que se integro a la
AJS.

Dos de los 13 luchadores independentistas
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puertorriquenos arrestados en las redadas del
FBI el 30 de agosto enviaron mensajes de apo-
yo, que fueron leidos en el mitin. Gonzalez ha
hecho la defensa de esos prisioneros parte de
su campana politica.
En su carta a la candidata socialista, Luis

Alfredo Colon, encarcelado en la prision fede
ral de Danbury, escribio: "Es con el cambio de
poder como se podran resolver los problemas;
cuando sean los trabajadores y los pobres los
que gobiemen y dirijan las estructuras de go
biemo. . . . Exhorto a los latinos en general a
votar por Andrea Gonzalez".
Desde la prision federal en Otisville, Nueva

York, Filiberto Ojeda escribio: "Ahora se sien-
te el fervor de ese apoyo en favor del pueblo
sudafricano y en contra del apartheid y contra
las agresiones yanquis contra Nicaragua y El
Salvador. Nosotros los luchadores puertorri
quenos sabemos que no estamos solos y senti-
mos tal solidaridad con el espiritu que corres-
ponde a quienes hacemos causa comiin".

Tambien hablaron Pat Hayes, candidate del
PST a presidente del municipio de Brooklyn y
miembro del Local 595 del sindicato automo-

triz UAW, asi como Colette Pean. Pean es una

de los ocho activistas negros a quienes el go
biemo les fabrico acusaciones falsas. "Aunque
fuimos declarados inocentes de los cargos de
conspiracion", explico, "decidieron proseguir
con mi juicio". Ahora el gobiemo la tiene en-
carcelada hasta el inicio de su juicio el 18 de
noviembre.

El publico expreso su solidaridad aplaudien-
do fuertemente a la activista negra. □

Revelan encubrimiento sobre el
bombardeo pollclal en Flladelfia

For Chako Bendella

FILADELFIA, Pennsylvania—La Comi-
sion Especial de Investigacion de Filadelfia co-
menzo el 8 de octubre a escuchar los testimo-
nios relacionados con el asalto policial a prin-
cipios de ano contra miembros de la organiza-
cion afroamericana MOVE.

Los once integrantes de dicha comision fue
ron seleccionados por el Alcalde Wilson Goo-
de, quien dio la orden de bombardear la casa
perteneciente al gmpo MOVE el 13 de mayo.
El asalto culmino con la muerte de once perso
nas —entre ellas cuatro nihos— y la destrac-
cion de 61 viviendas en la comunidad negra,
como resultado del incendio provocado duran-
te el ataque.

El "crimen" por el cual fueron asaltados los
miembros de MOVE no fue mas que lo si-

guiente: usar el apellido Africa, llevar el pelo
largo y rizado y vivir en comuna. Rehusaban
acomodarse a lo que las autoridades de la ciu
dad consideraban aceptable.

La comision esta conformada por abogados,
banqueros, ex policlas, personalidades religio-
sas y dos residentes de la calle Osage, donde
tuvo lugar el ataque policial.

Las audiencias —abiertas al publico— estan
programadas para cuatro semanas. En ellas
prestaran testimonio cientos de personas y es
tan siendo transmitidas simultaneamente por la
radio y la television.

En su testinonio, el Alcalde Goode dijo que
no tuvo conocimiento previo de los explosivos
utilizados en el plan que fue elaborado por la
polici'a, el FBI y funcionarios de la ciudad,
para expulsar a los miembros de MOVE de su
propia vivienda.



Aseguro que tuvo conocimiento de este plan
—y lo autorizo— 20 niinutos antes de que se
bombardeara la casa.

Sin embargo, el testimonio del alcalde fue
desmentido por el anterior Gerente Municipal
Leo Brooks y por el jefe de policfa, Gregore
Sambor. Ambos declararon que el alcalde ha-
bia sido bien informado de las intenciones de

la policia, incluyendo el uso de bombas.
El plan habi'a sido disenado nueve meses an

tes, en agosto de 1984, e inclui'a —segun el
testimonio de un policfa— el uso de explosi
ves para volar el tejado de la casa por donde se
lanzan'a gas lacrimogeno que harfa salir a sus
residentes.

Se supo tambien que la policfa habfa ensa-
yado bombas en varias ocasiones, en prepara-
cion del ataque contra MOVE.

Durante el asalto la policfa disparo mas de
10 mil balas contra la casa.

Sambor explico que el plan no se habfa he-
cho por escrito para evitar que cayera en malas
manos. Pero declare que el alcalde habfa sido
plenamente informado de los detalles mas im-
portantes en las reuniones que tuvieron lugar
antes del ataque. Brooks tambien afirmo ha-
berle detallado el plan.
La Comisidn Especial de Investigacion co-

menzo con audiencias a puerta cerrada a prin-
cipios de verano. Durante estas audiencias se
descubrio que la policfa habfa utilizado un ex
plosive mucho mas poderoso de lo que habfa
declarado anteriormente. Consistfa en una

mezcla de una poderosa sustancia plastica co-
nocida come "C-4", con dos cartuchos de di-
namita. La bomba fue arrojada desde un heli-
coptero sobre el tejado de la casa de MOVE. El
C-4 es utilizado por el ejercito en la demolicion
de estructuras de hormigdn y de acero.
La policfa se niega a reconocer el uso de C-4

y los funcionarios de la ciudad se mantienen en
silencio.

Tambien se supo que la policfa disparo con
tra los miembros de MOVE mientras intenta-

ban escapar de la casa incendiada, quedando
atrapados en ella.

Esta revelacion fue hecha por Birdie Africa,
el nifio que fue uno de los dos sobrevivientes.
En su declaracion del 25 de mayo ante los in-
vestigadores del incendio, dijo que los miem
bros de MOVE fueron forzados por los dispa-
ros de la policfa a esconderse en la casa.
La edicion del 28 de Julio del Philadelphia

Inquirer informaba que tres bomberos, situa-
dos en casas donde podfan ver con claridad el
callejon trasero de la vivienda en llamas, ha-
bfan desmentido las declaraciones de los poli-
cfas que tambien observaron la escena. Dichos
policfas alegaron que un hombre armado habfa
disparado contra ellos mientras Ramona y Bir
die Africa salfan de la casa.

"Yo no vi a nadie armado", dijo uno de los
bomberos. "Lo habrfamos ofdo. Me habrfa

dado cuenta inmediatamente si alguien se hu-
biera puesto a disparar", atestiguo.

Estas y otras declaraciones son una clara
muestra de que la policfa y el gobiemo estan
intentando encubrir el asesinato a sangre frfa
de los miembros de la organizacion
MOVE. □
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Trabajadores interesados
en verdad sobre Sudafrica

Por Pace Sanchez

A solo tres semanas del final de la campafia
de ventas y suscripciones a Perspectiva Mun-
dial y The Militant —nuestra publicacidn her-
mana en ingles— continuamos progresando
hacia los 40 mil ejemplares y dos mil suscrip
ciones totales que nuestros partidarios se ban
propuesto vender.

Para el cierre de esta edicion, se habfan ven-
dido 2981 ejemplares de PM y 24792 de The
Militant, asf como 133 suscripciones a Pers
pectiva y I 030 a The Militant.

La venta de ambas publicaciones, organiza-
da en su mayor parte desde los locales del Par-
tido Socialista de los Trabajadores y de la
Alianza de la Juventud Socialista (ver el direc-
torio en la pagina 23), ha hecho posible que los
trabajadores, jovenes y activistas polfticos co-
nozcan el programa de los luchadores negros
en Sudafrica y se enteren de las manifestacio-
nes que estan realizandose en Estados Unidos
contra el sistema racista del apartheid. Permite
que conozcan a traves de nuestros corresponsa-
les en Nicaragua el por que de las medidas de
emergencia realizadas por el gobiemo obrero y
campesino de Nicaragua contra las agresiones
instigadas por Washington.

Nuestras brigadas de ventas estan encon-
trando una nueva actitud por parte del pueblo
trabajador aquf. La heroica lucha del pueblo
negro en Sudafrica continua despertando inte-
res en lo que PM y The Militant tienen que de-
cir. Por ejemplo, en Birmingham, Alabama,
de unos cinco periodicos socialistas por sema-
na, nuestros partidarios ban pasado a vender
hasta 20 ejemplares frente a las entradas de fa-
brica.

En Oakland, California, la compafiera Mary
Cobbs vendid ocho suscripciones a sus compa-
fieros de trabajo en la PMC, una fabrica de tan-
ques de guerra. Desde ahora estos obreros lee-
ran un fteriodico que se opone a la campafia
guerrerista de Washington.

Recientemente, los socialistas de Minnea
polis vendieron suscripciones a Perspectiva
Mundial a dos obreros en huelga contra la em-
pacadora Hormel en Austin, Minnesota.

Por otro lado, en una conferencia contra el
apartheid en Greensboro, Carolina del Norte,
ademas de vender 17 periodicos conseguimos
11 nuevos suscriptores a The Militant. En la
conferencia participaron cien personas.

En un acto semejante en la Universidad de
Chicago, los socialistas vendieron 43 ejempla
res de The Militant y nueve suscripciones en la
mesa donde tenfan a la venta los libros socia
listas de la editorial Pathfinder Press.

En algunas ciudades como Birmingham,
Alabama; Greensboro; y Washington, D.C.,
nuestros simpatizantes ya ban completado el
total de suscripciones que se habfan compro-
metido a vender. En Kansas City, Missouri, ya
ban vendido 819 de los 825 periodicos que
iban a difundir. En Washington, de los 65
ejemplares de PM que habfan decidido vender,
ya ban vendido 129, muchos de ellos en la li-
brerfa socialista.

En Toledo, Ohio, aunque no hay una comu-
nidad de habla hispana tan grande como en
otras ciudades, nuestros compafieros ban lo-
grado mantener una presencia regular, habien-
do vendido ya 22 de los 25 ejemplares de Pers
pectiva Mundial que se fijaron como meta al
principio de la campana. □
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NICARAGUA

Daniel Ortega ante Naciones Unidas
'Washington es el mayor y unico obstdculo a la paz en Centroamerica'

For Daniel Ortega

[A continuacion publicamos el discurso pro-
nunciado el 21 de octubre por el Presidente de
Nicaragua Daniel Ortega Saavedra ante la
Asamblea General de Naciones Unidas. Re-

producimos el texto proporcionado por la mi-
sion nicaragiiense ante la GNU, con leves
cambios estili'sticos. Los subti'tulos y la nota
son de Perspectiva Mundial.]

Frescas estaban entonces las huellas de la

brutalidad del fascismo; fresca estaba la sangre
de los millones de civiles y soldados, victimas
de la guerra que el fascismo impuso a la huma-
nidad. Entonces el llanto, el dolor, el sufri-

miento y la indignacidn conmovi'an al mundo
que juraba, a traves de sus gobemantes en oc
tubre de 1945, el compromiso solemne de abs-
tenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la

fuerza contra otro estado; a resolver las contro-
versias intemacionales por medios paci'ficos y
sin poner en peligro la paz, la seguridad y la
justicia. Bajo esos principios morales y jun'di-
cos se firmo la Carta de la organizacion, que
entro en vigencia en octubre de 1945.
Race 40 anos, precedida por los horrores de

la guerra, surge la Organizacion de las Nacio
nes Unidas. Los anhelos, suenos y esperanzas
de la humanidad de alcanzar una paz duradera
son asumidos por la organizacion.
A 40 anos de distancia, sen'a interminable la

lista a enumerar de violaciones a estos princi
pios. Pero mas grave es aun la escalada belicis-
ta que, portadora del arma atomica, amenaza
hoy con la extincion de la humanidad entera.

Eliminar la amenaza de la guerra atomica.
Deponer actitudes hegemonistas. Frenar la ca-
rrera armamentista. Desechar el desarollo be-

lico en el espacio. Es el clamor universal.
Nicaragua, que es parte de ese clamor que

llama a la cordura, respalda las propuestas jus-
tas y sinceras que en favor de la paz se ban
dado a conocer; los mismo que las conversa-
ciones que sostendran la Union Sovietica y los
Estados Unidos, con la confianza de que sean
un esfuerzo constructivo, que allane el camino
de la distension intemacional.

No hay paz con explotacibn
La paz mundial pasa necesariamente por la

solucidn paci'fica de los conflictos que hoy son
atizados en diferentes regiones de la tierra. No
podra haber paz en la tierra mientras el pueblo
sea oprimido por la poli'tica brutal del apart
heid en Africa del Sur. No habra paz mientras
exista el colonialismo, el neocolonialismo, el
imperialismo, el racismo y cualquier forma de
explotacion y dominacion sobre la tierra, y se
trate de legitimar una practica de terrorismo de
estado.

En la mesa de Nicaragua en Naciones Unidas: Nora Astorga, viceministra del exterior; Miguei
D'Escoto, ministro dei exterior; y Daniei Ortega, presidente de Nicaragua.

Al resenareste 40 aniversario, los principios
fundamentales de la Carta Constitutiva de Na

ciones Unidas, ratificamos nuestras adhesion a

dichos principios, que hoy estan siendo siste-
maticamente violentados y desconocidos en di
ferentes regiones de la tierra por los actuales
gobemantes norteamericanos.

Preocupa de manera especial a Nicaragua el
hecho de que la potencia militar norteamerica-
na, a traves de su gobiemo y su Congreso, nie-
gue los principios elementales de la conviven-
cia intemacional, propiciando una poli'tica te-
rrorista de estado contra el pueblo nicaragiien
se.

Los gobemantes norteamericanos, que res-
paldaron en Centroamerica regi'menes de in-
justicia y terror como el de Somoza en Nicara
gua, hoy se niegan a reconocer al regimen de-
mocratico surgido el 19 de julio de 1979, por la
voluntad heroica del pueblo de Sandino, y rati-
ficado en elecciones libres y directas, en no-
viembre de 1984.

Desde el ano 1981, el gobiemo de los Esta
dos Unidos de Norteamerica esta empenado en
destmir el proceso democratico en Nicaragua y
negar la existencia de una Nicaragua no alinea-
da en la region centroamericana.

Poli'tica terrorista de EU

De esa manera, en el ano de 1981, los go
bemantes norteamericanos suspenden los cre-
ditos a Nicaragua para la compra de alimentos.
Apmeban un programa de 10 puntos y el finan-
ciamiento de 19 millones de dolares para esta-
blecer una fuerza mercenaria y, en los Comites
de Inteligencia de la Camara y del Senado, se
informa que la CIA ha iniciado esfuerzos para

crear una fuerza-comando, altamente entrena-

da, para atacar blancos en Nicaragua.
Correspondiente con esa poli'tica terrorista,

en 1982 el gobiemo norteamericano autoriza
las operaciones encubiertas contra Nicaragua,
vetando una resolucion del Consejo de Seguri
dad de Naciones Unidas, en donde se prohibi'a
el uso de la fuerza o la intervencion en asuntos

de otros pai'ses. Mientras, oficiales de la CIA
confirman al Comite de Inteligencia de la Ca
mara de Representantes de objectives destmi-
dos en Nicaragua por un equipo de demoli-
cion, entrenado y equipado por dicha agencia.

En este contexto y para frenar la tension en
el area, que se caracteriza por la agresion de
los Estados Unidos al pueblo nicaragiiense, se
integra el Gmpo de Contadora. Pero ello no
frena la escalada belicista y las agresiones eco-
nomicas. Y, en 1983, el Presidente Reagan de-
nomina a los terroristas "sus hermanos", "lu-
chadores de la libertad", y ordena la reducion
de la cuota de aziicar de Nicaragua, acto ilegal
condenado por el GATT [Acuerdo General so
bre Aranceles Aduaneros y Comercio]. James
Conrow, del Departamento del Tesoro, infor
ma que Estados Unidos se opondra a cualquier
prestamo destinado a Nicaragua, en el Banco
Mundial o el Banco Interamericano de Desa-

rrollo.

Ese mismo ano, la CIA elabora planes para
desarrollar una fuerza terrorista de 12 mil a 15

mil mercenarios. El gobiemo norteamericano
cancela los vuelos de carga de la li'nea aerea ni
caragiiense. Mientra, la CIA ordena el ataque
aereo al aeropuerto intemacional en Managua
y lanza ataques terroristas contra despdsitos de

Perspectiva Mundial



combustible en Corinto, principal puerto de
Nicaragua.
En el ano 1984, cuando la opinion intema-

cional demanda la solucion pacifica del con-
flicto, las fuerzas mercenarias empiezan a uti-
lizar las bases militares y la infraestructura mi-
litar que el ejercito norteamericano, en sus pre
paratives de invasion a Nicaragua, ha construi-
do en Honduras, y la CIA mina el acceso ma-
n'timo a todps los puertos nicaragiienses.

Ante la Corte Mundial

Ante la grave situacion generada por la poll-
tica norteamericana, ese mismo ano Nicaragua
presenta ante la Corte Intemacional de Justicia
la demanda en la que acusa al gobierno de Es-
tados Unidos de realizar actividades militares y
paramilitares contra su soberam'a e integridad
territorial, pidiendo en la corte que ordene a los
Estados Unidos poner fin a su agresion y pagar
a Nicaragua una indemnizacion por los dafios
sufridos.

Atropellando el derecho, Estados Unidos
comunica a la corte que no reconoce su juris-
diccion sobre la demanda de Nicaragua. Pero
el alto tribunal emite orden provisional, exi-
glendo el fin del minado de los puertos nicara
giienses y de toda actividad militar y paramili-
tar lesiva a la soberam'a e independencia de Ni
caragua. La corte declara admisible la deman
da y rechaza el pedido de Estados Unidos de
borrar del tumo de causa dicha demanda.

El gobierno de los Estados Unidos rechazo
la decision, en una nueva agresion al orden ju-
n'dico intemacional.

Mueren en territorio nicaragiiense dos mili
tares norteamericanos que operaban helicopte-
ros en acciones directas contra el pueblo nica

ragiiense. Y el Secretario de Estado Shultz se
refiere al Acta Revisada de Contadora del 7 del

septiembre de ese ano como un "simple pedazo
de papel".

Pero la lucha por el derecho y orden jurfdico
intemacional sigue y la Corte Intemacional de
Justicia decidio por unanimidad que tiene com-
petencia para ver el caso y que Nicaragua tiene
derecho para radicar su demanda por la agre
sion norteamericana.

La respuesta de los Estados Unidos ha sido
la de retirarse abmpta e inusitadamente del
proceso, poniendose al margen de la ley.
En el presente ano, las acciones agresivas se

incrementan en el terreno politico, militar y
economico. El Secretario de Estado Shultz di-

rige carta al presidente del Banco Interameri-
cano de Desarrollo, amenazando con represa-
lias a dicha institucion, en caso apraeben fon-
dos para Nicaragua.

Los Estados Unidos suspenden unilateral-
mente las conversaciones que se venian desa-
rrollando en Manzanillo. El presidente norte
americano declara publicamente que su objeti-
vo es derrocar al gobiemo de Nicaragua. Y se
confirma que el manual de operaciones sico-
logicas en la guerra es un manual editado, pu-
blicado y distribuido por la CIA, y en el cual se
instruye a los mercenarios en asesinatos politi-
cos y todo tipo de actividades terroristas.

Este ano, el gobiemo de Estado Unidos or-
deno un embargo comercial sobre todos los
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bienes y servicios importados de origen nicara
giiense, asi como de todas las exportaciones de
Estados Unidos hacia Nicaragua, y prohibio la
entrada de naves aereas y maritimas de prigen
nicaragiiense a dicho pais. A la vez aprobo la
suma de 27 millones de dolares para las fuerzas
mercenarias, sobrepasando en mas de 100 mi
llones de dolares el financiamiento del gobier
no norteamericano a su polftica terrorista con
tra Nicaragua. Tambien dio a conocer su pro-
posito de reclutar hasta 30 mil mercenarios
para continuar la agresion contra Nicaragua.
En estos cuatro afios, llegan a 11 las manio-

bras militares de las tropas norteamericanas,
en abierta amenaza contra la soberania nicara

giiense y como parte de los preparativos milita
res que el gobierno norteamericano ha venido
desarrollando con el fin de lanzar una interven-

cion militar directa contra mi pals.

En este mes de octubre, el gobiemo de los
Estados Unidos comenzo a desembolsar los 27

millones de dolares para la accion terrorista,
mientras el Subsecretario de Estado Abrams

declara que hay que aumentar las presiones a
todos los niveles, incluida la suspension de
toda ayuda intemacional a Nicaragua.

Esta no es mas que una breve resena de lo
que, a lo largo de mas de cuarto anos, ha signi-
ficado la guerra de agresion organizada y fi-
nanciada por la actual administracion norte
americana contra Nicaragua, en un acto que
transgrede la legalidad y la moralidad intema
cional.

Entre 1980 y el 4 de septiembre de 1985, las
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fuerzas organizadas y dirigidas por la CIA ban
asesinado a 3 652 personas, de las cuales 146
son mujeres y 210 ninos menores de 12 anos.
Han herido a 4039 y han secuestrado a 5 232
personas. Mas de 240 mil nicaragiienses han
quedado sin hogar, a lo que habria que sumar
7 582 ninos huerfanos de guerra. Ademas, mi
les de campesinos secuestrados, confundidos y
enganados por la CIA han caldo en las filas
contrarrevolucionarias. Ellos tamhien son ni

caragiienses victimas de la agresion: 7 599
muertos y 1 326 heridos. Por lo tanto, los nica
ragiienses victimas de la polftica terrorista
norteamericana ascienden a 11 mil muertos, 5

mil heridos, 5 mil secuestrados y un cuarto de
millon de desplazados. Para un pequeno pais
como el nuestro, con apenas 3 millones y me-
dio de habitantes, esto representa un incalcula
ble costo en perdidas humanas y sufrimiento.

Costo enorme de la guerra
Si el pals que nos agrede tuviera que enfren-

tar hoy en dia un costo proporcional en victi
mas, tendria un total de 723 mil muertos, casi

tres veces mas que todos los norteamericanos
cafdos durante la Segunda Guerra Mundial; o
bien, toda la poblacion de la ciudad de Boston.
Tendrian asimismo 373 mil heridos y 17 millo
nes 550 mil habitantes desplazados, o sea, toda
la poblacion del estado de Nueva York, y ha-
brian sido asesinados 9 mil mujeres y 15 mil
ninos menores de 12 anos.

Las acciones terroristas de los gobemantes
norteamericanos han significado la destmccion

El Fondo de Publicaciones
Sociallstas neceslta tu ayuda

For Selva Nebbia

Si estas harto de las mentiras que aparecen
en los grandes medios de comunicacion, si va-
loras la informacion veraz y la perspectiva
obrera que encuentras en esta revista, ahora es
un buen momento para hacer tu aporte al Eon-
do de Publicaciones Socialistas.

El fondo depende de tu ayuda. Actualmente
esta atrasado: con promesas de 115 600 dola
res, aun quedan 9400 dolares para completar
la meta de 125 mil dolares. Al cierre de esta

edicion se han recibido 54 650 dolares en con-

tribuciones.

Ultimamente, la prensa controlada por los
intereses patronales ha intentado convenceraos
de que Nicaragua es un pais totalitario porque
el gobiemo popular sandinista declaro un esta
do de emergencia. ̂ Pero donde sino en Pers
pectiva Mundial puedes leer lo que dice el pue
blo nicaragiiense sobre su lucha contra la gue
rra mercenaria que le ha impuesto el gobiemo
norteamericano? Nuestros informes de primera
mano son posibles gracias a los tres correspon-
sales que tenemos en Managua, Nicaragua.

Para continuar esta labor, son indispensa-
bles las contribuciones de nuestros lectores.

Por ejemplo, el Fondo de Publicaciones Socia

listas permite ofrecer suscripciones especiales
a PM y al periodico socialista en ingles The
Militant —por solo un dolar— a trabajadores
en huelga. Asi, en Arizona nuestros partida-
rios recientemente vendieron 15 suscripciones
especiales de Perspectiva a obreros agricolas
en huelga contra el rancho Whitewing.
Los amigos de las publicaciones socialistas

estan auspiciando mitines para promover el
fondo en distintas ciudades. El 16 de noviem

bre, el director de PM, Martin Koppel, se diri-
gira a un mitin en Denver, Colorado. Ese dia,
Malik Miah, director de The Militant, hablara

en un mitin en Detroit y Margaret Jayko, jefa
de redaccion del mismo periodico, hablara en
St. Louis. Doug Jenness, director de Intercon
tinental Press, hablara en San Jose, Califomia,
el 23 de noviembre y en San Francisco el 24.

El Secretario Nacional de Organizacion del
Partido Socialista de los Trabajadores, Mac
Warren, hablara en Los Angeles el 9 de no
viembre.

Ven y participa en estos encuentros. Para
mas detalles, consulta el calendario y el direc-
torio en la pagina 23. Y puedes tambien enviar
tu contribucion al: Fondo de Publicaciones So

cialistas, 408 West Street, Nueva York, N.Y.

10014. □



de 321 escuelas y 50 centres de salud, maqui-
narias y equipo de construccion. Cooperativas
campesinas e incluso, poblados enteros, ban
sido arrasados por los mercenarios de la CIA.
La presion y el chantaje del gobierno norte-
americano, en abierta contravencion de los es-
tatutos de los organismos multilaterales, ban
congelado prestamos por un valor de 423 mi-
llones de dolares, sumando mas de 1 500 mi-
llones de dolares el total de perdidas provoca-
das por la accion directa e indirecta de la agre-
sion norteamericana.

Hemos llevado este testimonio al maximo

tribunal del mundo e instancia legal de las Na-
ciones Unidas, como es la Corte Intemacional
de Justica en La Haya. Los Estados Unidos, en
Una admision tacita de su propia culpabilidad,
ban declarado que no aceptaran su jurisdic-
cion, ni acataran su veredicto, mientras que
nuestra presencia en la corte marca un bito bis-
torico en la defensa de la soberanfa y autode-
terminacion de las naciones pequenas.

Traemos este testimonio ante esta Asam-

blea, preocupados por la defensa de esta orga-
nizacion que, en su 40 aniversario esta seria-
mente amenazada por quienes, desconociendo
el respeto a la autodeterminacidn y soberanfa
de los pueblos, tal como lo bicieron en la pe-
quefia Granada de Maurice Bisbop, boy ame-
nazan con la destruccion a Nicaragua*.

Hemos trafdo este testimonio ante esta mag-
na Asamblea, estimulados por la comprension
que bemos encontrado cuando afirmamos que
ninguna solucion o documento sera efectivo en
Centroamerica, mientras los gobemantes
norteamericanos no cesen, de manera total, la
agresidn directa, indirecta, encubierta o por
otras vfas altemas, en contra del pueblo de Ni
caragua.

El mayor y unico obstaculo contra el esfuer-
zo de paz de Contadora sigue siendo la polftica

*En octubre de 1983, miles de marines norteame

ricanos invadieron la isla caribena de Granada e im-

pusieron un regimen proimperialista. Esto ocurrio
dfas despues de que una camarilla dirigida por el Vi-
ceprimer Ministro Bernard Coard derrocd al gobier
no revolucionario y asesino al Ifder central de la re-
volucion granadina, Maurice Bishop.

terrorista de estado que el gobierno de los Esta
dos Unidos alienta, dirige y financia contra Ni
caragua. La gestion de paz de Contadora, los
llamados a la solucion pacffica del conflicto,
becbos por la comunidad intemacional, siguen
siendo recbazados por el gobierno norteameri-
cano al incrementar la agresion contra Nicara
gua y negarse a una solucion negociada en El
Salvador. Por lo tanto, debe cesar la agresion
de los Estados Unidos, para que puedan crear-
se las condiciones que lleven a un arreglo pacf-
fico en Centroamerica.

La deuda iatinoamericana

No podemos dejar de referimos al problema
economico y al problema de la deuda, que sa-
cuden los cimientos de un orden economico in

temacional injusto, que recuerda la Roma de
los Cesares obligando al tributo a los pueblos
oprimidos. Nadie duda que no es posible pagar
la deuda de America Latina y que es necesario
encontrar nuevas formulas en las que la deuda
deje de ser el peso que frene las posibilidades
de desarrollo de nuestros pueblos.
Todo ello debe estar indisolublemente unido

a nuevas relaciones comerciales con los pafses
industrializados y audaces formas de intercam-
bio entre los pafses en desarrollo.
En este contexto, Nicaragua seguira defen-

diendo el derecbo de los pueblos a sostener re
laciones economicas con cualquier pafs del
mundo, independientemente de su regimen po
litico.

Desde la profunda crisis economica que nos
causa la agresidn de los gobemantes norteame
ricanos, Nicaragua ba becbo grandes sacrifi-
cios para tratar de cumplir con los compromi-
sos financieros de la deuda que beredamos del
somocismo con la banca intemacional y orga
nismos multilaterales, asf como los de la deuda

que bemos contrafdo con gobiemos amigos
desde 1979.

Con sangre y sudor del pueblo de Nicara
gua, en cinco afios bemos pagado 621 millones
de dolares en servicio de la deuda. Es decir que
en cinco afios bemos invertido el total de las

exportaciones de dos afios para cumplir con
parte de nuestras obligaciones financieras.
Con la prolongacion de la agresion del go-

biemo de los Estados Unidos, la situacion es

Exhibicidn de armamento capturado a la contrarrevolucion, en Managua.
Holbrook Mahn/Perspectiva Mundial
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tan grave que cuando, segun estudios del Ban
co Mundial debfamos estar exportando mil mi
llones de dolares al afio, estamos exportando
300 millones de dolares anuales soiamente.

Como puede apreciarse, enfrentamos una si
tuacion extrema que no solo limita, sino que
elimina nuestra capacidad de pago. En estas
dramaticas circunstancias, Nicaragua demanda
una urgente accion concertada de solidaridad
intemacional; un apoyo decidido de los pafses
con los cuales Nicaragua tiene relaciones fi
nancieras bilaterales y un cambio de actitud de
las instituciones acreedoras.

Una nacion que decido ser libre
En este 40 aniversario de Naciones Unidas,

Nicaragua es testimonio vivo de una nacion
pequefia que tomo la decision de ser libre y
que, por ello, resiste los embates de una polfti
ca irracional que trata de arrancarnos este dere
cbo.

Por medio del terrorismo de estado practica-
do por los gobemantes norteamericanos, jamas
van a poner de rodillas a Nicaragua. La estrate-
gia del terror no puede Ilevar a la paz y a la
convivencia entre las naciones.

Nicaragua no es enemigo de los Estados
Unidos. Los Estados Unidos no tienen por
que considerar a Nicaragua como un enemigo.
Nicaragua es respetuosa de los principios de la
Carta de las Naciones Unidas, y deseamos vi-
vir en paz con todas las naciones de la tierra,
inclusive con los Estados Unidos. Nada de

nuestro proyecto revolucionario es incompati
ble con una reiacion normal y amistosa con los
Estados Unidos.

Por ello, desde esta alta tribuna, Nicaragua
lanza un llamado a! gobiemo de los Estados
Unidos para que, en fiel cumplimiento de las
normas de convivencia pacffica entre los esta
dos, consagradas en la Carta, cese su polftica
de agresion contra Nicaragua, manifestando
durante esta misma conmemoracion si esta dis-

puesto a respetar la soberanfa y el derecbo a la
autodeterminacidn de un pafs pequeno; si esta
dispuesto a acatar la orden provisional del 10
de mayo de 1984 de la Corte Intemacional de
Justicia y reconocer la jurisdiccidn de este or-
ganismo de Naciones Unidas; si esta dispuesto
a suspender la guerra contra Nicaragua y de-
clarar la paz.

Que EU suspends la agresion
Por nuestra parte, en el momento mismo en

que se suspenda de manera efectiva la agre
sidn, pondremos fin al estado de emergencia
que esta agresidn nos ba obligado a imponer.

Tiene entonces la palabra, el presidente de
los Estados Unidos. Que responda el 24 de oc
tubre, cuando comparezca ante esta Asamblea,
si su gobiemo, en bomenaje al 40 aniversario
de las Naciones Unidas, esta dispuesto a nor-
mar sus relaciones con Nicaragua, de confor-
midad con los principios de la Carta y del dere
cbo intemacional. Este es el reto por la paz,
que Nicaragua le formula. La paz en Centro
america depende de su respuesta.

El pueblo nicaragfiense esta defendiendo y
demandando con su sangre el respeto al dere-

Sigue en la pdgina 23
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NICARAGUA

Sandinistas responden a terror de EU
El nuevo estado de emergencia defiende a los obreros, no las reprime

For Cindy Jaquith

MANAGUA, Nicaragua—"Este es un esta
do de emergencia donde no existe toque de
queda, ni ley marcial, ni bombas lacrimdge-
nas, ni limitaciones a !a normalidad migrato-
ria, a pesar de los ejercitos mercenarios, de los
atentados y sabotajes organizados en el exte
rior" contra Nicaragua por el gobiemo de Esta-
dos Unidos, explico Tomas Borge en un dis-
curso aqui el 17 de octubre.
Es un "estado de emergencia para defender a

los trabajadores, no para reprimirlos", dijo el
ministro del interior nicaraguense. Es "para
defender las aspiraciones de campesinos, arte-
sanos, mujeres, estudiantes y profesionales, no
para negarlas".

El dirigente sandinista pronuncio su discur-
so en la celebracion del sexto aniversario de la

fundacion del Ministerio del Interior (MINT).
Aprovechd para responder a las acusaciones en
la prensa capitalista intemacional, segun las
cuales el estado de emergencia qua acaba de
ser decretado en Nicaragua representa un paso
hacia el "totalitarismo" sandinista.

'Una nacion acriblllada y empobrecida'
"Este es un pals en guerra", explico Borge.

"Es una guerra que esta convirtiendo a este
pals en una nacion acribillada, empobrecida y
en estado de permanente alerta".
Los imperialistas estadunidenses "pretenden

ahora borrar de la geografla polltica del mundo
a la revolucion sandinista, usando en primera
instancia fuerzas contrarrevolucionarias o, si

las circunstancias lo permiten, interviniendo
directamente".

Las medidas del estado de emergencia, con
tinue Borge, son una "expresion de la voluntad
de la revolucion de frenar la desestabilizacion

que dirige el gobiemo norteamericano. Todo
lo que lesione la estabilidad de la revolucion se
identifica con el objetivo de liquidar a Nicara
gua como nacion y es, objetivamente, antipa-
triotico".

El gobiemo obrero y campesino en Nicara
gua decreto un estado de emergencia en 1982
para enfrentar la guerra mercenaria de agresion
que le impuso Washington. El decreto suspen-
dla la garantfa de habeas corpus, el derecho a
formar asociaciones pollticas, a manifestarse y
realizar mltines publicos, y a organizar huel-
gas. Institula tambien la censura de los medios
noticiosos.

Estas restricciones fueron parcialmente sus-
pendidas en 1984 durante la campana electoral
residencial. El 15 de octubre de este ano el Pre-

sidente de Nicaragua Daniel Ortega anuncio
que las restricciones serian reimpuestas como
respuesta a provocaciones y complots terroris-
tas al interior del pals por "los agentes del im-
perialismo que actiian desde algunos partidos

Susan Meiselas

Una madre entlerra a su hijo, victima de los
contrarrevolucionarios. Nicaragua promul-

g6 medidas para defender al pueblo de esta
agresidn patrocinada por Estados Unidos.

pollticos, desde medios de difusion o de insti-
tuciones religiosas".
Las nuevas medidas ocurren en el marco de

fuertes derrotas que el ejercito nicaraguense ha
propinado en meses recientes al ejercito mer-
cenario de Washington. La expectativa de los
llderes Sandinistas es que, para compensar por
sus derrotas en el campo de batalla, el gobiemo
de Estados Unidos intesificara otras formas de

agresion contra Nicaragua.
El nuevo estado de emergencia, basado en

estas victorias, esta diseiiado para fortalecer a
los obreros y a los campesinos en la defensa de
su gobiemo y su revolucion. Aclarara mejor
los vi'nculos entre los capitalistas, los grandes
terratenientes y sus voceros en la jerarqui'a de
la iglesia catolica, por un lado, y la guerra pro-

movida por Washington, por el otro.
"En las prdximas semanas", dijo Borge en

su discurso, "la contrarrevolucion con su ejer
cito mercenario iniciara una nueva ofensiva

para detener, en lo posible, el proceso —para
muchos especialistas irreversible— de su de-
rrota estrategica militar.
"Requieren dar golpes que rescaten su moral

extraviada, buscando alguna victoria que neu-
tralice el si'ndrome de la derrota y que justifi-
que la saliva y el oro que le entregaron los yan-
quis".

Unos 2 500 mercenarios se encuentran sobre

la frontera con Honduras, listos para cmzar ha
cia Nicaragua, informo. Ademas, Washington
sigue tratando de provocar confrontaciones mi
litates entre los ejercitos de Honduras y Nica
ragua, al mismo tiempo que trata de impedir
que se firme el acta de Contadora.

Compiot dinamitero en Managua
El li'der sandinista anuncio que el MINT

acababa de desarticular el "Plan alacran", un

compiot del gmpo mercenario llamado Fuerza
Democratica Nicaraguense (EDN) cuyo objeti
vo era dinamitar importantes instalaciones en
Managua. El cabecilla de la FDN Enrique Ber-
miidez, y Carlos Acevedo, un terrorista de la
FDN y ex miembro de la derechista Confede-
racion de Trabajadores Nicaragiienses (CTN),
hablan organizado a nicaragiienses dentro del
pals para realizar el sabotaje. Los objetivos de
los atentados dinamiteros eran estaciones de

autobuses, un gran mercado administrado por
el estado donde los trabajadores pueden comb-
prar mercanclas a buen precio, una subesta-
cion electrica en un barrio obrero, y las ofici-
nas de la llnea aerea sovietica Aeroflot. Los

bombazos iban a coincidir con los ataques mi-
litares de la FDN en el norte del pals. Sin em
bargo, los terroristas y sus explosivos fueron
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capturados por el MINT antes de cumplir sus
ordenes.

Borge senalo que hasta ahora Washington
no ha podido establecer un "frente intemo"
dentro del pais para respaldar a las fuerzas
mercenarias basadas en Honduras y Costa
Rica. "Desde el triunfo de la revolucion no se

ha producido un acto de sabotaje y de terror
importante como consecuencia de una activi-
dad organizada intemamente", dijo.

Actos terroristas como el minado de los

puertos nicaragiienses y el bombardeo del ae-
ropuerto en Managua "ban sido, sin excep-
cion, organizados por la CIA desde el exterior.
En gran medida el estado de emergencia ha
contribuido y contribuira en el futuro a la neu-
tralizacion del terror y de la muerte".

Pero advirtid que la asociacion de capitalis-
tas nicaragiienses COSE? y la jerarqufa de la
iglesia catdlica "desafian con inaudito descaro
a las autoridades" con su comportamiento ile-
gal y provocador y con su abierta identifica-
cion con las metas de los mercenarios que bus-
can derrocar al gobiemo.

'Se subordtnan impudicamente a la CIA'

Recientemente la COSEP, que esta encabe-
zada por el terrateniente Enrique Bolanos, tra-
to de celebrar una reunion piiblica en honor de
Jorge Salazar, un empresario nicaragiiense que
fue muerto mientras realizaba actos terroristas

contra la revolucion. La reunion fue proscrita.
Los duenos de fabricas y los grandes terrate-

nientes en la COSEP tambien continuan sabo-

teando la produccion, promoviendo desabaste-
cimientos, y aumentando los precios, culpando
la "mala administracion sandinista" por la re-
duccion en el nivel de vida de los trabajadores.

El principal vocero de los capitalistas en el
seno de la iglesia catolica, el Cardenal Miguel
Obando y Bravo, ha emprendido una gira por
el pais, usando sus sermones para incitar a la
resistencia contra el servicio militar y llaman-
do a un dialogo con los ex miembros de la
Guardia Nacional de Somoza que actualmente
encabezan la FDN. Obando los denomina

"nuestros hermanos".

Borge dijo en su discurso que hoy los nom-
bres de los traidores a la nacion de Nicaragua
no son solamente los contrarrevolucionarios

que ban salido del pais para unirse a los ejerci-
tos mercenarios de la CIA, sino tambien perso-
nas como "Bolanos y otros que ahora recorren
la geografia del pais pidiendo que Cain sea
perdonado por Abel y rogando al cielo por la
absolucion de Judas Iscariote, al mismo tiem-

po que insultan al latigo que saco a los merca-
deres del templo.
"A traves del discurso, el sermon, el edito

rial , el increible respaldo a la intervencidn —las
30 monedas se repiten— se subordinan impu
dicamente a la CIA, que encabeza el proyecto
contrarrevolucionario en el interior y en el ex
terior".

Este plan, continuo, busca tambien crearen
ciudades nicaragiienses —y especialmente en
Managua— "el ambiente de la desorientacion

Obreros, campesinos dominicanos
apoyan a boricuas presos en EUA
La lucha por liberar a 13 independentis-

tas puertorriquenos encarcelados injusta-
mente por el gobiemo de Estados Unidos
recibio una fuerte muestra de apoyo inter-
nacional.

En Repiiblica Dominicana, una amplia
conferencia de organizaciones obreras y
campesinas hizo piiblica una declaracion
condenando la redada masiva efectuada el

30 de agosto en Puerto Rico por unos 200
"alguaciles y agentes del FBI, quienes
ocultos en la noche procedieron a tomar por
asalto los hogares de . . . patriotas militan-
tes".

El Segundo Encuentro de Dirigentes Sin-
dicales, Campesinos y Populares, celebra-
do el 8 de septiembre en la capital domini
cana, destaco: "Como fruto de esta redada,
varios patriotas fueron apresados y condu-
cidos de manera ilegal hasta territorio
norteamericaro". El gobiemo norteameri-
cano los esta enjuiciando en un tribunal en
Hartford, Connecticut, bajo acusaciones
falsas de "terrorismo".

La declaracion explica los verdaderos
motivos del gobiemo estadunidense que, en
su afan de aplastar el movimiento indepen-
dentista, "ha respondido con la represion

indiscriminada, secuestrando, asaltando,
apresando" al "que se identifique con la in-
dependencia de Puerto Rico".

El comunicado concluye: "Nos solidari-
zamos con la lucha del pueblo de Puerto
Rico por su independencia y bienestar y re-
clamamos la entrega de los secuestrados a
sus familiares, asi como la puesta en liber-
tad de todos los patriotas apresados y 'con-
denados' por el gran jurado norteamerica-
no". Ademas de los 13, hay otros 40 acti-
vistas polfticos boricuas encarcelados en
Estados Unidos, victimas de la misma falsa
acusacion de terrorismo. Su unico crimen

es ser independentistas.
El encuentro en Repiiblica Dominicana

aglutind a mas de mil delegados, represen-
tando cinco centrales sindicales y campesi
nas, decenas de sindicatos y gmpos campe
sinos nacionales, asi como 700 organiza
ciones obreras, agricolas, juveniles, barria-
les, femeninas y religiosas de base. La con
ferencia se convoco para constituir una
Coordinadora Nacional de Organizaciones
Populares, destinada principalmente a lu-
char contra la austeridad y la deuda extema
impuestas por los bancos imperialistas.

—Por Martin Koppel

y del estimulo al descontento basado en las li-
mitaciones econdmicas y en la manipulacion
de los sentimientos religiosos"

Pregunto: "En medio de la guerra, de la cri
sis economica originada por la agresion, ̂ de-
bemos permitir la formacion de un frente inter-
no terrorista, politico e ideologico? Es decir,
^dejar que el alacran nos muerda dentro de la
camisa?"

El dirigente sandinista explicd que "seria-
mos produndamente irresponsables como con-
duccion revolucionaria si no diesemos los pa-
sos necesarios para enfrentar, uno a uno, los
esfuerzos que hace el imperialismo por minar
la economia, por sabotear la produccion, por
sembrar el hambre, el terror, la apatia y des-
confianza, la inseguridad y la confusion".
Continuo diciendo que esos esfuerzos "solo
tienen como objetivo crear las condiciones
para la intervencidn extranjera".
Por lo tanto el propdsito de las medidas del

estado de emergencia es "aplastar el rostro de-
forme de la desestabilizacidn . . . atar las ma-

nos a los enemigos del pueblo".
Borge senald que se decretd el estado de

emergencia "no para violentar la ley y los dere-
chos de los nicaragiienses, sino precisamente
para preservar el estado de derecho".

Anadid que "nuestro pueblo puede tener la
certeza de que su vocacidn evangelica podra
seguir manifestandose con la libertad de siem-
pre.

"Las actividades de la Asamblea Nacional,

la vida de los partidos politicos que tienen pre-
sencia legal, las actividades del proceso de au-
tonomia para la Costa Atlantica, no se veran
perjudicadas con el estado de emergencia, y si
algiin efecto tendra sera el de facilitar su desen-
volvimiento. Esta permitida toda actividad po-
litica legal y cualquier actividad piiblica, pre-
via autorizacion de la autoridad correspondien-
te".

'Anonimos soldados del silencio'

Para concluir, el lider sandinista rindio tri
bute a las mujeres y los hombres del MINT,
destacando especialmente a los agentes encu-
biertos del ministerio que ban penetrado las fi-
las de la contrarrevolucion y han desbaratado
sus complots terroristas. Estos miembros del
MINT tienen la fortaleza y la conviccion "mas
heroica . . . y mas firme de todas", dijo. "Son
hombres y mujeres que se hacen pasar por ene
migos del pueblo, siendo sus mas leales servi-
dores. Son los anonimos soldados del silencio

hasta cuyo arriesgado puesto de combate en-
viamos nuestro reconocimiento, nuestra admi-
racion y respeto".

Para terminar Borge dijo que "el Ministerio
del Interior es del pueblo, igual que todas las
instancias de la revolucion, y actua contra to-
dos los enemigos del pueblo. Pertenece a los
trabajadores, es decir, a la revolucion, y se en-
frenta con aquellos sectores protagonistas de la
explotacion del hombre por el hombre, ubica-
dos como bandidos armados, como algunos
politicos en el COSEP, como algunos predica-
dores, en el contexto de una clase venida a me-
nos que desafmd, si es que no rompio, las
cuerdas de la guitarra". □



GUATEMALA

Dictadura militar organiza elecciones
Los comicios: fachada civil para continuar una politica reaccionaria

For Steve Craine

Tras mas de 30 anos de regimenes militares
el actual dictador, el General Oscar MejI'a Vi'c-
tores, prometio ceder la presidencia a un civil a
principios del afio proximo. A1 cierre de esta
edicion, la Democracia Cristiana habfa obteni-

do el mayor numero de votos en las elecciones
celebradas el 3 de noviembre pero, a falta de
una mayon'a, han'a falta una segunda vuelta, a
celebrarse el 8 de diciembre.

Independientemente de los'resultados fina
les, las elecciones presidenciales fueron orga-
nizadas por el regimen militar no como un
cambio en la trayectoria politica del pals sino
como un cambio de imagen.
En los ultimos meses, Mejla Vlctores ha uti-

lizado tanto la represion como las concesiones
para hacer frente a las exigencias del pueblo
guatemalteco.
A principios de septiembre, y por segunda

vez en dos meses, el gobiemo se vio forzado a
aplazar una serie de medidas de austeridad di-
senadas para hacer frente a la crisis economica
del pals. En esta ocasion, hizo tambien uso de
la represion para intentar neutralizar la oposi-
cion, a pesar de los recientes intentos del regi
men militar por mejorar su imagen en el exte
rior con su llamado proceso de democratiza-
cion.

Diez dlas de protestas intermitentes en la ca
pital fue la respuesta al anuncio de un aumento
del 50 por ciento en las tarifas del transporte
urbano a finales de agosto. Mas de mil perso-
nas fueron arrestadas y una decena asesinadas.
El ejercito erigio barricadas en los caminos,
cerro los mercados y rodeo los edificios del go
biemo.

El 4 de septiembre, el General Mejla Vlcto
res cancelo el incremento de las tarifas de auto

buses y ofrecio un pequefio aumento salarial a
los empleados ptiblicos y la congelacion de los
precios de algunos de los artlculos de primera
necesidad. Estas concesiones reflejan la nueva
estrategia del gobiemo de reemplazar el mando
de los militares con un gobiemo civil electo.

Gobiernos controlados por los militares

Desde el golpe de estado respaldado por la
CIA en 1954 que derroco al gobiemo de Jaco-
bo Arbenz, el cual llevaba a cabo una serie de
medidas progresistas, Guatemala ha sido go-
bemada por una sucesion de regimenes dere-
chistas controlados directa o indirectamente

por los militares. El mismo General Mejla
Vlctores llego al poder en un golpe de estado
en agosto de 1983.

Tanto el como su inmediato predecesor, el
General Efraln Rlos Montt, pusieron bajo la
direccion del ejercito el terror que durante los
anos anteriores habla sido sembrado por los es-
cuadrones de la muerte, y que habla llevado a
un saldo de hasta 500 asesinatos al mes. Am-

bos instituyeron un programa de contrainsur-
gencia en el campo, otorgando al ejercito ple-
nos poderes.
Dicho programa tiene como objetivo aplas-

tar el movimiento guerrillero dirigido por la
Union Revolucionaria Nacional Guatemalteca

(URNG), que cuenta con una solida base de
apoyo entre los empobrecidos campesinos in-
dlgenas.
Durante el liltimo ano, Mejla Vlctores ha

iniciado una nueva tactica para normalizar el
dominio capitalista en Guatemala. Ha ptermiti-
do la eleccion de una Asamblea Constituyente

y ha prometido ceder la presidencia a un go
biemo civil en enero de 1986.

Este proceso de "democratizacion" es en
parte una respuesta a la incapacidad de los ge-
nerales de resolver los problemas cronicos que
enfrenta la economla guatemalteca.
En abril, en otro intento de imponer medidas

de austeridad, Mejla Vlctores provoco tantas
protestas entre los capitalistas —al proponer
nuevos impuestos y aranceles de importa-
cion— que tuvo que abandonar sus planes. Sin
embargo, como parte del llamado Dialogo Na
cional, el gobiemo creo una "Comision Tecni-
ca" con el fin de elaborar una politica econo
mica aceptable para los capitalistas, que tam
bien pudiera hacerla aceptable entre el pueblo
trabajador como parte de la apertura democra-
tica.

La Comision Tecnica incluye a representan-
tes de varios partidos pollticos capitalistas, la
jerarqula de la Iglesia Catolica, asociaciones
empresariales, funcionarios de la universidad y
federaciones sindicales dirigidas por el gobier-

Una economla estancada

Aunque Guatemala es uno de los palses mas
grandes e industrializados de Centroamerica,
con importantes recursos naturales, enfrenta
los mismos problemas que la mayorla de la re
gion: un gran desempleo, inflacion y una deu-
da extema cada vez mayor.
La economla ha ido empeorando en los ulti

mos anos. La produccidn total en 1984 deca-
yd a la mitad de la de 1983. Los ingresos por
persona tambien ban disminuido, de 589 dola-
res en 1980 a 498 dolares el ano pasado. El de
sempleo y el subempleo este ano asciende al 78

Escena en una aldea Indlgena en Guatemala durante el dia de las elecciones en 1984.
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por ciento. 
El disminuido rendimiento de Ia economia 

ha conducido a un aumento del 20 por ciento 
en Ia deuda externa e interna, solo en este ano. 
El problema de Ia deuda externa se ha agrava
do considerablemente como consecuencia de 
Ia devaluacion de Ia moneda guatemalteca, el 
quetzal. 

Durante 30 anos el quetzal fue equivalente 
al dolar, pero a principios de este ano fue deva
luado a tres quetzales por dolar y se espera que 
caiga aun mas antes de finales de ano. 

En su in forme publicado el 2 de julio, Ia Co
m is ion Tecnica propuso una drastica reduccion 
en el presupuesto nacional: de 44 millones de 
quetzales, principalmente en el area de servi-

MEXICO 

cios sociales. Con los recortes presupuestarios 
anteriores y Ia caida del valor real del quetzal , 
el nuevo presupuesto tendra un impacto aun 
mas devastador sobre e l nivel de vida del pue
blo trabajador guatemalteco. 

Protestas contra tarifas de autobus 

El primer intento deponer en practica las re
comendaciones de Ia comision fue el aumento 
en las tarifas del transporte publico. El anuncio 
inmediatamente provoco manifestaciones du
rante ocho horas en Ciudad de Guatemala el 29 
de agosto. 

Unos 2 mil estudiantes de escuela secunda
ria iniciaron las protestas ocupando virtual-

Colonos marchan en apoyo a 
toma de terrenos en Nogales 

Por Barry Fatland 

NOGALES, Sonora, Mexico-Con pancar
tas que decian "Los colonos de Los Tapiros 
queremos un lote legal donde vivir" y corean
do "En el valle, en Ia sierra, lucharemos porIa 
tierra", unas 150 personas marcharon a una 
plaza en el centro de esta ciudad el 4 de octu
bre. Era una marcha para celebrar el reconoci
miento provisional de su toma de terrenos por 
el gobierno estatal de Sonora. 

En junio pasado, dos mil personas aqui to
macon terrenos cuyos duenos habian sido te
rratenientes acaparadores. Los colonos se or
ganizaron, eligiendo a sus dirigentes, y pusie
ron sus casas humildes. Entonces emprendie
ron una lucha para que el gobierno legalizara 
su toma. 

Hace apenas 20 anos, Nogales era un peque
no pueblo de 20 mil habitantes sobre Ia fronte
ra con Estados Unidos. Pero crecio rapidamen
te despues de que corporaciones de Estados 
Unidos llegaron a acuerdos con el gobierno 
mexicano para establecer -a lo largo de Ia 
zona fronteriza- centenares de fabricas de en
samblaje, conocidas como maquiladoras. 

Hoy Nogales tiene casi 200 mil habitantes, 
Ia mayoria de los cuales trabaja en las maquila
doras. Las companias norteamericanas les pa
gan el equivalente de 25 dolares por semana. 
Mas de 10 mil familias carecen de viviendas 
adecuadas, segun estadisticas del gobierno 
mexicano. 

Una marcha combativa 
Ya se ponia el sol cuando partimos de Ia co

lonia hacia Ia plaza. Marchaban familias ente
ras: ancianos, jovenes, padres con sus ninos. 
Habia una destacada presencia de mujeres. 
Lanzando consignas combativas, llamaban a Ia 
participacion de otros habitantes de Ia comuni
dad. 

Varios manifestantes tomaron Ia palabra en 
el breve acto en Ia plaza. Don Jesus, presidente 
de Ia Asociacion Civil de Colonos de Nogales, 
con decadas de experiencia de lucha, explico 
que "el pueblo ya no esta dispuesto a de jar que 
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solo los gobernantes y terratenientes decidan 
sobre cuestiones sociales como lo es Ia vivien
da". 

Cuando Ia Senora Marcela Monreal Reyes 
tomo el microfono, los manifestantes empeza
ron a gritar: "Mujer jpresente! en Ia lucha com
batiente". Ella dijo que "hay que luchar para 
todos, y no manana, sino hoy" por mejores vi
viendas. 

Un ejemplo de lucha para otros obreros 
Miguel Becerra, presidente de Ia mesa di

rectiva de Ia Colonia Los Tapiros, enfatizo un 
tema central de Ia marcha: que este era un 
ejemplo de lucha para otros trabajadores de las 
maquiladoras. 

Jose Lopez, dirigente de Ia colonia asi como 
del Partido Revolucionario de los Trabajadores 
(organizacion hermana del Partido Socialista 
de los Trabajadores de Estados Unidos), con
cluyo el acto. Destaco: "La lucha que hemos 
dado en Los Tapiros no ha concluido. Es un 
triunfo para los trabajadores que no tenemos 
viviendas. Nos sentimos responsables por to
dos los trabajadores que no las tienen, como 
tambien por los que pagan alquiler". 

Continuo, "Tenemos que luchar para expro
piar a todos los acaparadores y grandes terrate
nientes en Sonora. No habra solucion hasta 
que quitemos Ia ultima hectarea a los acapara
dores y que sea repartida entre los que Ia nece
siten". 

La escasez de viviendas es un problema que 
azota no solo a Nogales sino a trabajadores me
xicanos en todo el pais. Y Ia crisis fue agrava
da tras el terremoto reciente que dejo sin hogar 
a un sinnumero de personas mas. Reconocien
do que Ia raiz del problema es Ia explotacion 
del pais por Estados Unidos, cada vez mas me
xicanos han exigido el no pago de Ia enorrne 
deuda externa mexicana a los bancos interna
cionales -predominantemente norteamerica
nos- para poder dedi car los fondos a Ia cons
truccion de viviendas y otras necesidades apre
miantes del pueblo mexicano (ver articulo en 
lap. 17). o 

mente el centro de Ia ciudad durante Ia mayor 
parte del dia, hasta que Ia policia los disperso, 
arrestando a cientos de ellos. AI menos seis au
tobuses fueron quemados en el primer dia de 
manifestaciones. 

AI extenderse las protestas a otros sectores 
de Ia poblacion -trabajadores , amas de casa y 
vendedoras del mercado- Mejia Victores se 
vio obligado a cancelar el aumento de tarifas. 

Pero otras cuestiones tomaron su Iugar y las 
actividades de protesta no disminuyeron. La 
Union Sindical de Trabajadores de Guatemala 
(Unsitragua) convoco una manifestacion paci
fica para el 6 de septiembre, pero tuvo que can
celarla cuando el gobierno amenazo con repri
mirla. 

El sindicato anuncio que junto con otras or
ganizaciones estudiantiles trazarian un plan 
para combatir Ia situacion de desempleo, bajos 
salarios, alto costo de Ia vida y violaciones de 
los derechos humanos que ha sufrido el pueblo 
de Guatemala desde 1954. · 

El sindicato exigio un alto inmediato a Ia re
presion por el ejercito y las fuerzas represivas 
del pais, y Ia inmediata puesta en libertad de 
los detenidos y secuestrados. Tambien deman
do Ia disminucion de los precios de los articu
los de primera necesidad y el establecimiento 
de precios maximos para estos productos . 

El I 0 de septiembre los empleados de Ia 
Corte Suprema, del Ministerio de Finanzas 
Publicas y del Banco de Guatemala, realizaron 
paros parciales exigiendo aumentos salariales . 
Los profesores de universidad realizaron una 
manifestacion en favor de Ia disminucion de 
precios y aumentos salariales para todos los 
profesores empleados por el gobierno. 

Rechazan las concesiones del gobierno 
Unos dias mas tarde, Mejia Victores inten

to calmar estas protestas prometiendo un au
menlo salarial de 50 quetzales al mes para to
dos los empleados publicos . Tambien anuncio 
Ia congelacion de los precios de 45 articulos de 
primera necesidad. 

Pero el Consejo Nacional del Magisterio 
(CNM) rechazo Ia oferta por considerarla muy 
pequena, ademas de criticar el congelamiento 
de los precios porno estar en concordancia con 
Ia realidad economica y social de las familias 
guatemaltecas, segun dijeron. 

El CNM, que representa a unos 40 mil pro
fesores de distintos niveles, reivindico en cam
bio un aumento sal aria! del 200 por ciento y Ia 
reduccion de los precios de alimentos basicos a 
los niveles de 1950. 

Particularmente danina para Ia imagen de 
Mejia Victores como paladin de Ia democracia 
fue Ia ocupacion por el ejercito, durante dos 
dias, de Ia Universidad de San Carlos. Qui
nientos soldados en uniforrne de combate 
asistidos por vehiculos blindados, irrumpiero~ 
en el recinto universitario el 3 de septiembre y 
clausuraron Ia universidad por 44 horas. 

Durante Ia ocupacion fueron allanadas mu
chas oficinas y sus archivos registrados y sa
queados. Los historiales de I 500 estudiantes 
fueron robados, y el dano causado a las instala
ciones asciende a un millon de dolares. 
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Jornada continental contra la deuda
Centenares de miles protestan desde Mexico hasta Argentina

For Paco Sanchez

Cientos de miles de trabajadores, estudian-
tes, campesinos y desempleados se manifesta-
ron el 23 de octubre por toda America Latina y
el Caribe contra la deuda extema y sus efectos
sociales sobre los pueblos del continente.
La convocatoria fue realizada en julio por la

Conferencia Sindical de los Trabajadores de
America Latina y el Caribe sobre la Deuda Ex
tema que tuvo lugar en La Habana, Cuba, y
que conto con la participacion de 330 sindica-
listas pertenecientes a 197 organizaciones y
procedentes de 29 pai'ses.
La deuda extema latinoamericana asciende a

360 mil millones de ddlares, ademas de 40 mil

millones en intereses. Aunque esta agobiante
deuda es producto de las relaciones economi-
cas desiguales e injustas entre los paises semi-
coloniales y los imperialistas, los gobiemos de
estos ultimos insisten en su pago a toda costa.
El Fondo Monetario Intemacional, una institu-
cion financiera imperialista, ha dictado severas
medidas de austeridad en muchos paises como
condicidn para nuevos prestamos.
En Ciudad de Mexico se manifestaron 100

mil personas en una marcha organizada por un
centenar de sindicatos. Gmpos de damnifica-
dos de los terremotos del 19 y 20 de septiembre

exigieron del gobiemo el no pago de los 96 mil
millones de dolares que debe a la banca inter-
nacional, para cubrir los destrozos del terro-
moto. Los manifestantes corearon consignas
contra la politica economica del gobiemo y del
FMI. La policfa ataco a gmpos estudiantiles
durante las protestas.
En Ecuador las jomadas de protesta —apo-

yadas por el Frente Unitario de Trabajadores
(FUT)— fueron fuertemente reprimidas por la
policia. En Quito, la capital, el gobiemo
prohibio una marcha que exigia al Presidente
Leon Febres Cordero que no pague la deuda
extema. La policia arresto a algunos dirigentes
sindicales. El regimen tambien suspendid las
clases en cinco escuelas de secundaria en un

intento de desbaratar las protestas. Ademas
bubo protestas en Guayaquil y en Milagro,
donde la policia mato a dos personas.
En Brasil, centenares de miles de trabajado

res y estudiantes protestaron en una decena de
ciudades, especialmente en Sao Paulo, Rio de
Janeiro y Porto Alegre. Gmpos de manifestan

tes, en protesta por las medidas de hambre exi-
gidas por el FMI, quemaron una bandera de
Estados Unidos, cuya politica domina esa enti-
dad financiera. Brasil encabeza la lista de deu-

dores con mas de 100 mil millones de dolares.

En Cuba miles de trabajadores, convocados
por la Central de Trabajadores de Cuba y res-
paldados por su gobiemo revolucionario, para-
ron labores durante 10 minutos en solidaridad

con sus hermanos y hermanas en America La
tina y el Caribe. Organizaciones campesinas y
estudiantes realizaron otros actos de solidari

dad por toda la isla.
Aunque Cuba no mantiene relaciones finan-

cieras con el FMI ni sufre una crisis de la deu

da como en las naciones explotadas del conti
nente, el pais ha sido anfitrion de numerosos
encuentros contra el pago de la deuda extema,
denunciada por el Presidente Fidel Castro
como "incobrable e impagable".

Decenas de miles de personas marcharon en
Argentina, Panama y Bolivia, entre otros pai
ses. □

Liberados 22 prisioneros
politicos en El Salvador

Fueron excarcelados 22 presos politicos
en El Salvador el 24 de octubre, como parte
de un intercambio entre el gobiemo y el
Frente Farabundo Marti para la Liberacion
Nacional (FMLN). El gobiemo tambien se
vio obligado a permitir que salieran del pais
96 combatientes heridos del FMLN, victi-
mas de la guerra financiada por Estados
Unidos contra el pueblo salvadoreno. Pri-
mero fueron llevados a Cuba; luego Iran a
Europa para recibir atencion medica.

A cambio de esto, el FMLN libero a Ines
Duarte, de 35 anos de edad, hija del presi
dente salvadoreno Napoleon Duarte, asi
como a su amiga Ana Cecilia Villeda, de 23
anos de edad.

Ambas habian sido secuestradas por el
Frente Pedro Pablo Castillo del FMLN en
San Salvador el 10 de septiembre. El
FMLN ademas libero a 23 alcaldes que ha-
bia capturado en los ultimos meses.

Los prisioneros del FMLN fueron libera
dos ilesos. Ellos mismos reconocieron que
no fueron maltratados.

En cambio, para los presos del regimen
proyanqui de Duarte, la carcel signified
algo muy distinto. La tortura es muy comiin
en los calabozos salvadorenos. Muchos
presos politicos son asesinados a manos de
las fuerzas de seguridad.

Originalmente, el FMLN exigid que el
regimen liberara a varios presos mas como
parte del intercambio. Pero voceros guber-
namentales dijeron que no podian encon-
trarlos. Se supone que estos presos se en-
cuentran entre las miles de personas asesi-
nadas por la policia, el ejercito y los escua-
drones de la muerte que gozan del visto
bueno oficial.

En la lista original de presos cuya libera-
cidn exigia el FMLN se encontraba el nom-
bre de la Comandante Yanet Samour Has-
bun, integrante del Comite Central del
Ejercito Revolucionario del Pueblo, una de
las cinco organizaciones que conforman el
FMLN. Fue arrestada en diciembre de 1984
y fue torturada por la Guardia Nacional. El
gobiemo alega no conocer su paradero.

Entre los prisioneros liberados estaba Ni-
dia Diaz, dirigente del Partido Revolucio
nario de los Trabajadores Centroamerica-
nos (PRTC). Fue una de los representantes
del FMLN en las primeras charlas con el
gobiemo de Duarte en octubre pasado.
Diaz resulto herida durante su captura en
abril y le fue negada la debida atencion
medica.

Asimismo, fue liberado Americo Mauro
Araujo, segundo responsable del Partido
Comunista Salvadoreno.

—Por Margaret Jayko
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'No hemos ganado la independencia'
Habla Uder quichua ante encuentro en Cuba sobre la deuda

Resumen Semanal Granma

For Blanca Chancoso

[A continuacion publicamos la intervencion
de Blanca Chancoso, dirigente indigena de
Ecuador. Ella hablo en el Encuentro Sobre la

Deuda Extema de America Latina y el Caribe
que se celebro en La Habana, Cuba, del 30 de
julio al 3 de agosto de este ano.

[Este fue parte de una serie de encuentros re-
gionales celebrados en la capital cubana sobre
la crisis de la deuda. Desde junio se ban reali-
zado conferencias amplias de mujeres, perio-
distas, de representantes obreros y campesi-
nos, y de jovenes. El gobiemo revolucionario
de Cuba ha impulsado esta iniciativa a fin de
movilizar un amplio movimiento en tomo a la
demanda del no pago de la deuda extema
latinoamericana.

[Blanca Chancoso es miembro del Movi

miento Indigena ECUARUNARI de Ecuador.
El texto siguiente aparecio originalmente en el
suplemento numero tres de la edicion del 25 de
agosto de Resumen Semanal Granma, publica-
do en La Habana. Antes de pronunciar su inter
vencion en espanol, dijo unas palabras en idio-
ma quichua que terminaban diciendo: "jTodos
los explotados unidos por la liberacion!"]

Companero Comandante Eidel Castro;
Companero Vicepresidente del hermano

pueblo de Nicaragua;
Companeros dirigentes de los diferentes par-

tidos polfticos;
Companeros dirigentes de las organizacio-

nes sindicales y campesinas aqui presentes;
Senores y senoras que nos encontramos

aqui:
En primer lugar, quiero agradecer y hacer

ese reconocimiento a nombre de mi pueblo,
del pueblo indigena.

Quizas, como ustedes saben, aqui en Ame
rica Latina y en el mundo somos millones y
millones de indigenas, que lastimosamente no
me he podido encontrar en esta sala. Pero a pe-
sar de que esos millones de indigenas no me
han delegado, como india que soy y como re-
presentante tambien del pueblo indigena del
Ecuador —yo soy quichua—, en nombre de
ellos he querido tambien hacer conocer, expre-
sar en esta sala la posicion de ese pueblo indi
gena frente a la deuda extema. [Aplausos pro-
longados.] Porque en realidad los indigenas
hemos sido olvidados, marginados, y durante
ya cerca de 500 anos hemos tenido que sobre-
vivir y resistir la opresion, la discriminacion,
el trato racista que hemos tenido.
Hemos sido considerados —como vulgar-

mente se dice— la ultima meda del coche. Y

como tal los indigenas somos los que hemos
tenido que soportar los golpes mas duros de to-
das las presiones que viene haciendo este
monstmo que es el Eondo Monetario Intema-
cional, el imperialismo. [Aplausos.]
Cuando vinieron los espanoles, que los trajo

el viento, que vinieron equivocados, vinieron
en el agua; no contentos con que ya nos quita-
ron nuestro territorio, nuestras tierras, ahora
todavia continuamos siendo despojados, inva-
didos en nuestras tierras. Siempre han querido
desconocer la existencia y muchos desconocen
la existencia de nuestro pueblo indigena. Y
muchos de nuestros gobiemos se han prestado
para querer exterminar nuestro pueblo indige
na, para querer exterminar las culturas indige
nas.

De ahi que a nuestro pueblo, aparte de que
tampoco nos ha sido reconocido nuestro idio-
ma y todos nos han querido exterminar, poco a
poco con los planes y programas llamados de
integracion, llamados de civilizacion, lo que
han hecho linicamente es seguir abriendo las
puertas y entregar, ante las presiones del Eon-
do Monetario Intemacional, los pocos pedazos
de tierra que nos quedan al pueblo indio.

Por esa razon queriamos exponer nuestra
posicion. Porque, realmente, nosotros los indi
genas, en nuestras asambleas y en nuestros
congresos, hemos rechazado el pago de esta
deuda extema.

Porque si bien es cierto que nuestros gobier-
nos han firmado muy facilmente los conve-
nios, muy facilmente lo han publicado, "para
el desarrollo, para el beneficio de las comuni-
dades", cuando vamos a las comunidades, en
realidad nosotros no hemos recibido un sucre

de esa deuda, ni de las privadas, ni de las esta-
tales.

Porque en nuestras comunidades no se ve un
hospital, no se ve una buena escuela, no hay
unos medios de comunicacion, ni carreteras

que realmente puedan ayudar a la comunidad,
no se ve ningun desarrollo. Por eso nos hemos

negado y hemos rechazado este pago, y por eso
decimos: que la paguen quienes la recibieron,
que no tenemos que pagar nosotros. [Aplau
sos.]

De ahi que tambien, a pesar de que el repre-
sentante del gobiemo de nuestro pais haya di-
cho que estan de acuerdo con pagar la deuda,
nosotros, como pueblo que somos, los que es-
tamos sintiendo en came propia, decimos jNo!
al pago de esa deuda extema. [Aplausos.] Por
que muy facilmente ellos van a decir si al
pago. Eacil es con un decreto de austeridad, un
decreto o una ley que diga —ya nos esta espe-
rando quizas, al regreso—: "un paquete de me-
didas economicas para el alza de la gasolina, y
ahora se van a alzar los productos".

Claro, la austeridad es que nos amarremos
cada dia mas nuestra cintura y dejemos de co
mer. Ese es un decreto disimulado de genoci-
dio masivo que quieren hacer lentamente con
nuestro pueblo.
Por eso nuestra organizacion, nuestro pue

blo, decimos que se haga el nuevo ordena-
miento —como estan pidiendo— sobre eso de
la deuda extema. Pero donde no se condicione,
donde no sea para seguir matando de hambre al
pueblo donde ayude a la liberacion de nuestro
pueblo, donde no sigamos sometidos mas no
sotros a las presiones ni a los abusos del Eondo
Monetario Intemacional [Aplausos.]
De ahi que para nuestro pueblo, si bien es

cierto que Simon Bolivar lo independizo de
Espana, para el pueblo indio jamas ha llegado
la independencia. Aun no hemos adquirido la
independencia. [Aplausos.] Y por esa razon
vamos a seguir luchando por esa independen
cia. Por esa razon tambien invito a los gobier-
nos democraticos, a los gobiemos que lucha-
ron por esa liberacion de su pueblo, y a todos
los companeros que estan por esa causa, los in
vito a que nos sigamos manteniendo muy fir-
memente por la autodeterminacion de los pue
blos, y a rechazar el colonialismo, a rechazar
el racismo que toda la vida nos han venido rea-
lizando.

Hoy tambien, junto a este rechazo al pago de
la deuda extema, quisiera pedir un pronuncia-
miento de rechazo, porque muchos gobiemos
van a festejar ya los 500 anos de conquista que
hicieron con nuestro pueblo. Pero —como
dije— para nuestro pueblo no hay ninguna vic
toria todavia, y por eso tambien nosotros he
mos rechazado incluso el 19 de abril, que es
declarado como Dia del Indio. Porque hemos
dicho: el dia del indio aun no nos llega toda
via. Llegara algiin dia. [Aplausos.]

Y por eso tambien nosotros estamos decidi-
dos a seguir luchando firmemente. Aunque
este gobiemo nuestro dijera que va a pagar, no
sotros, como pueblo indigena, estamos muy
dispuestos, unidos con todos los sectores tra-
bajadores, con todos los sectores explotados, a



movilizar y a exigir el no page. Y aunque el
gobiemo siga pronunciandose, el pueblo dira
siempre que no.

Para terminar —porque no voy a demorar
mucho tampoco— creo que los demas compa-
neros ban dicho bastante y nos hemos identifi-

CHILE

cado plenamente con muchos de ellos, quienes
ban hablado con voz de su pueblo: tambien nos
sentimos identificados y estamos dispuestos a
unimos.

Y por esa razon, no solamente nos sentimos
apoyando la posicion del companero Fidel,

sino que, porque somos pane que estamos sin-
tiendo ese problema, entonces no solo apoya-
mos, sino que nos unimos para hacer una sola
fuerza y luchar contra ese Fondo Monetario In-
temacional, contra el imperialismo.

{Aplausos.} □

Hambre bajo la dictadura y la deuda
Crisis economica acelera protestas populares contra Pinochet

For Selva Nebbia

La ola de manifestaciones populares que sa-
cude a la dictadura del General Augusto Pino
chet protesta, no solo contra la represion, sino
contra la miseria y austeridad que sufre hoy dia
el pueblo chileno. Fn los ultimos anos, Chile
se ha visto sumergido en una grave crisis eco
nomica, que golpea particularmente al pueblo
trabajador.

Una tercera parte de los 12 millones de chi-
lenos se encuentran o desempleados o subem-
pleados, recibiendo salarios que oscilan entre 2
y 60 dolares al mes.

Los salarios reales de la clase trabajadora
son la mitad de lo que eran hace una decada.

F1 consumo de calon'as y de protelnas se ha
reducido en un 20 y 29 por ciento, respectiva-
mente. Ante estas condiciones de hambre ban
surgido las "ollas populares" en los barrios
obreros.

^Como puede ocurrir esto en un pai's tan rico
en recursos como Chile?

Pinochet fue instalado en el poder tras un
golpe militar orquestado por Estados Unidos
que derroco al gobiemo electo de Salvador
Allende en 1973. Los militares asesinaron a
Allende y a miles de trabajadores, campesinos
y estudiantes en todo el pals.

El gobiemo de Allende, electo en 1970, res-
pondio a las demandas de un poderoso auge
popular tomando varias medidas progresistas,
como la nacionalizacion de las minas de cobre
y de otras doscientas empresas extranjeras, una
reforma agraria, y el aumento del salario real
de los trabajadores.

La dictadura de Pinochet, tras aplastar vio-
lentamente el auge obrero y campesino, se de-
dico a revertir los pasos tomados por el gobier-
no anterior. Puso en practica un plan economi-
co que durante los primeros anos del regimen
fue aplaudido por los financieros capitalistas y
por el gobiemo norteamericano como un "mi-
lagro economico". Pero el "milagro" solo enri-
quecio a las transnacionales a costa del bienes-
tar del pueblo trabajador chileno.

Fn entrevista concedida al periodico Excel
sior de Mexico (ver el texto mtegro en los nu-
meros del 10 y 24 de junio pasado de Perspec-
tiva Mundlal), el Presidente de Cuba Fidel
Castro explico:

Yo recuerdo que en los ultimos meses del gobier-
no de Allende, por ejemplo, Chile estaba importan-
do 1(K) millones de dolares de came por ano. Lleva-
ba ese ritmo y, sin embargo, pocos meses despues

MIneros del cobre protestan el 9 de octubre.

del golpe de estado, Chile empezo a exportar came.
^Como? A base de muertos, desaparecidos, miles de
desaparecidos, miles de muertos, miles de tortura-
dos, los metodos de represion mas horribles, expul
sion en masa de los empleados piiblicos, reduccion
drastica de los servicios sociales, despido masivo de
los trabajadores en las fabricas, reduccion de los sa
larios, reduccion drastica del nivel de vida de la po-
blacion. Y, logicamente, muchos que comi'an came
dejaron de comerla y a los pocos meses Pinochet
pudo empezar a exportar came.

Aceptando las directrices de los economistas
capitalistas estadunidenses, el regimen abrid el
pais a las empresas imperialistas, siguiendo
una polltica librecambista. Al no poder com-
petir con la tecnologi'a y los precios mas bajos
de los productos extranjeros, gran parte de la
industria chilena fue devastada.

Otro factor que contribuye al deterioro de la
situacion economica del pals es la baja del pre-
cio del cobre en el mercado intemacional. Chi
le es el mayor exportador de cobre del mundo,
supliendo el 20 por ciento del mercado capita-
lista intemacional. El precio del cobre hoy es
la mitad de lo que era en 1980. Chile obtiene el
40 por ciento de sus ingresos por exportaciones
de la venta de su cobre.

Como sucede en el resto del mundo semico-
lonial, mientras que los precios que recibe Chi
le por sus exportaciones han decrecido, los
precios que debe pagar por sus importaciones
han aumentado.

Asf, a causa de la polftica economica del
regimen y sufriendo relaciones desiguales de
intercambio con las naciones imperialistas,
Chile se ha hundido en una enorme deuda ex-
tema.

La deuda extema de Chile a los bancos inter-

nacionales es de mas de 20 mil millones de
dolares. Esto pone a Chile entre los pafses mas
endeudados del mundo, ya que la deuda es de
casi dos mil dolares por habitante. La deuda es
15 por ciento mayor que el producto nacional
bruto de un ano entero, que en 1984 fue de
19 500 millones de dolares.

Los pagos en servicios e intereses sobre la
deuda que Chile debe hacer en 1985 son de
mas de 4 mil millones de dolares, aunque sus
ingresos por exportaciones en 1984 alcanzaron
solo 3 860 millones de dolares.

Como lo dijera Luis Aravena Azocar, repre-
sentante del Partido Socialista de Chile ante el
Dialogo Juvenil y Fstudiantil de America Lati-
na y del Caribe sobre la Deuda Extema, que se
celebro en Cuba en septiembre:

Mi pais no puede pagar tanto dinero, por lo que el
gobiemo, con el beneplacito de la banca intemacio
nal, ha tenido que "renegociar" [la deuda extema]
endeudandose aiin mas y restringir la economi'a a ni-
veles que impiden nuestro desarrollo, aumentando el
sufrimiento de nuestro pueblo, disminuyendo la ca-
pacidad de consumo de la poblacidn, manteniendo la
congelacion de los salarios desde 1981.

Mientras el regimen impone la austeridad
dictada por el Fondo Monetario Intemacional
para garantizar nuevos prestamos, Pinochet
aumenta sus gastos militares. Solo en 1984, el
armamentismo alcanzo la cifra de dos mil mi
llones de dolares. Estos fondos solo sirven
para reprimir al pueblo chileno y promover los
intereses del imperialismo norteamericano.

El costo del armamentismo del regimen no
solo se mide en dolares, sino en la perdida de
su soberanfa nacional. Un ejemplo es el acuer-
do suscrito en julio pasado con Estados Uni
dos, cediendole a Washington la isla chilena
de Pascua para servir de base militar, la cual
formara parte del proyecto norteamericano co-
nocido como la "Cjuerra de las Galaxias".

Pero el pueblo chileno no se ha quedado de
brazos cmzados. Hoy dfa crece su lucha contra
la dictadura proimperialista de Pinochet.

Continuando la ola de movilizaciones popu
lares en septiembre y octubre de este ano bubo
dos jomadas de protestas nacionales organiza-
das por sindicatos, gmpos estudiantiles, de
mujeres y de otros sectores de la poblacidn.
Estas manifestaciones movilizaron a miles de
chilenos contra la represion del gobiemo y sus
programas de austeridad. Y para el mes de no-
viembre se han organizado aiin mas jomadas
de protesta. □



SUDAFRICA

Buthelezi: colaborador del apartheid
Regimen pretende desbaratar unidad de la lucha negra de liberacion

For Selva Nebbia

El regimen del apartheid en Sudafrica se ha
valido de la violencia despiadada para imponer
su sistema racista y tratar de aplastar la cre-
ciente rebelion de la mayon'a negra.

Siendo un gobiemo bianco minoritario, ha
tenido que reclutar a algunos negros para llevar
a cabo parte de sus tareas sucias. Desde que
conquisto al pueblo nativo africano, viene apli-
cando la poli'tica de "divide y venceras", sem-
brando divisiones entre los africanos, los mes

tizos y los indios, asf como entre los diversos
grupos lingiiisticos africanos.
Los funcionarios negros de los bantustanes

—las reservas rurales creadas por el regi
men— le han sido particularmente utiles a los
gobemantes blancos en su campaha de domi-
nacidn. Entre los colaboradores negros del sis
tema de apartheid, se destaca el Jefe Gatsha
Buthelezi.

Buthelezi dirige el bantustan KwaZulu.
Tambien dirige Inkatha YeNkululeko YeSiz-
we (Movimiento de Liberacion Cultural Na-

cional).

Inkatha busca su apoyo principalmente entre
el pueblo zulit en la ciudad de Durban, provin-
cia de Natal, y en sus alrededores. Natal se en-
cuentra en la costa noreste de Sudafrica.

Inkatha ha iniciado una campana de terror
cuyo principal bianco son los partidarios del
Frente Democratico Unido (UDF). La UDF

cuenta con dos millones de miembros y es la
coalicion antiapartheid que ha estado en la
vanguardia de la rebelion negra. En el area de
Durban, casi todos sus miembros son de origen
zulii.

dovenes negros tomaron las calles el 18 de octubre en Ciudad del Cabo tras la ejecucion de
Benjamin Mololse, poeta y luchador contra el apartheid, por el r^imen de Sudafrica.

A principios de agosto, al aumentar las ma-
nifestaciones de la UDE contra la poli'tica del
regimen de apartheid, los miembros de Inkatha
entraron en accion, armados con palos, cuchi-
llos y lanzas.
En el municipio de Umlazi, despues de una

reunion para conmemorar a un dirigente de la
UDF que fue asesinado, 12 personas fueron
muertas por miembros de Inkatha mientras la
polici'a los observaba sin hacer nada.

'Sudafrica esta en guerra'

A fines de agosto, Winnington Sabelo, diri
gente de Inkatha y miembro de la asamblea le-
gislativa de KvaZulu, advirtio a todos los par-

Sudafricanos negros apoyan
sanciones contra el apartheid

Hay un clamor universal a favor de apli-
car sanciones economicas contra el regi
men racista de Sudafrica. Pero la adminis-

tracion Reagan —que rehusa condenar la
masacre constante de negros sudafricanos
por el regimen— se opone a las sanciones,
pretextando su "inquietud" de que tales
medidas han'an sufrir tanto a la poblacion
negra como a las naciones vecinas de Su-
dtfrica (que dependen economicamente de
este pals).

Sin embargo, los hechos revelan la hipo-
cresla de estos argumentos. Segun una ex-
tensa encuesta realizada por Markinor, afi-
liado local a la empresa norteamericana
Gallup, el 77por ciento de la poblacion ne
gra apoya la imposicion de sanciones eeo-
nomicas intemacionales contra el regimen

de Sudafrica. La encuesta mostro que la
mayoria de los sudafricanos negros esta a
favor de las sanciones aunque el 46 por
ciento dijeron que las sanciones los afecta-
rlan personalmente.
A pesar de las lagrimas de cocodrilo de

Washington en nombre de los paises vecinos
de Sudafrica que tambien sufririan los
efectos de las sanciones, los jefes de estado
de seis de estas naciones —Botswana, Mo

zambique, Zambia, Angola, Zimbabwe y
Tanzania— emitieron un comunicado el 16

de septiembre pronunciandose a favor de las
sanciones contra el apartheid. Llamaron al
gobiemo de Estados Unidos y sus aliados a
que "amplfen e intensifiquen las presiones
para acelerar efectivamente el proceso del
desmantelamiento del apartheid". □

tidarios de la UDF que se salieran de Umlazi
para no "sufrir las consecuencias".

Durante esa misma epoca, hablando ante
una conferencia de la organizacion juvenil de
Inkatha, Buthelezi ataco abiertamente a la
UDF y al Congreso Nacional Africano (ANC),
vanguardia del movimiento de liberacion, acu-
sandolos de estar envueltos en "un duo de vio
lencia".

Michael Morris, un funcionario gubema-
mental del Institute sobre el Terrorismo, insto
a los jovenes de Inkatha a que se movilicen
como "guerreros" para eombatir al ANC. "De-
ben pensar que Sudafrica esta en guerra y de-
ben saivarla", les dijo.

Ademas de atacar a miembros de la UDF y
del ANC, los miembros de Inkatha asesinaron
a James Ngubana, miembro de la Organiza-
ci6n Popular de Azania (AZAPO) que tenlan
en su lista de muerte.

Usan su campana de terror tambien contra
los residentes de municipios que resisten los
esfuerzos del gobiemo por incorporarlos a la
reserva KwaZulu.

Campaha de propaganda
Los medios noticiosos que favorecen al go

biemo, al igual que los grandes medios noti
ciosos en Estados Unidos y otros paises, pin-
tan estos conflictos como ejemplos de "violen
cia de negros contra negros", de "conflictos
tribales" o de "luchas fraccionales" inexplica-
bles, que la policia solo trata de controlar.

Esta propaganda esta disenada para ofuscar
la realidad sudafricana. Busca echarles la cul-
pa por la destmccion y la muerte en los muni
cipios negros a los mismos negros oprimidos
por el sistema del apartheid. En realidad ellos
son las victimas de tal violencia y no los cau-
santes.



Tratan de ofuscar el hecho de que el conflic-
to es entre los que luchan por terminar con el
apartheid y los gobemantes blancos que, con la
ayuda de algunos colaboradores negros, estan
tratando de mantenerlo en pie.

Buthelezi se presta muy bien para la patrana
de los gobemantes racistas. Ha ganado ciertos
seguidores —hazana que no ban logrado otros
dirigentes de bantustanes— al presentarse fal-
samente como un opositor del sistema de
apartheid.

Aprovechando la popularidad del ANC, re-
salta su propia afiliacion en el pasado a la Liga
Juvenil del ANC para tratar de mejorar su ima-
gen. Usa las consignas y los colores del ANC.
Da discursos que suenan muy combativos.

Buthelezi dice que apoya las metas del ANC
pero que esta en contra de la estrategia de lucha
armada de esa organizacion.

Pero sus posiciones poh'ticas son totalmente
opuestas a la estrategia del ANC de movilizar a
la mayorla negra para derrocar el sistema ra-
cista de apartheid y establecer un estado demo-
cratico no racial, basado en un gobiemo de la
mayoria.

Al administrar el bantustan KwaZulu, But

helezi ayuda a Pretoria a implementar una po-
litica esencial del apartheid. El ANC, al igual
que la UDF y otros grupos progresistas, exigen
el desmantelamiento total de los bantustanes.

A la vez que fomenta la division entre los
negros, Buthelezi se ha estado acercando mas
al principal partido bianco burgues de oposi-
cion, el Partido Federal Progresista (PFP).
Este partido dice oponerse al apartheid, pero
aclara que no favorece un gobiemo mayorita-
rio basado en el derecho al voto . Buthelezi re-

cientemente insto a los negros a que no insistan
tanto en obtener el derecho al voto. Tanto el

PFP como Inkatha se oponen a las sanciones
intemacionales contra Sudafrica.

A fines de septiembre el PFP, Inkatha y
otros grupos e individuos blancos liberales for-
maron la Convention Alliance, cuyo proposito
es el promover negociaciones y un "arreglo"
entre todos los gmpos poli'ticos de Sudafrica.

Al profundizarse la lucha sudafricana, se
hace mas evidente el verdadero papel que jue-
ga Buthelezi como opositor del movimiento de
liberacion y como colaborador de las fuerzas
del apartheid. Esto se evidencia en el creciente
apoyo que estan gozando el ANC y la UDF en
tre los mismos zulus.

Cada vez mas zuMs estan de acuerdo con los

planteamientos del ANC, el cual —en el nii-
mero de septiembre de 1984 de su revista Se-
chaba— senala que Buthelezi "demuestra ser,
por sus propias palabras, un instrumento eficaz
de la minorfa racista y del regimen ilegal de
Sudafrica que inutilmente intenta confundir al
pueblo sudafricano en su lucha de liberacion
nacional y social. Estos intentos al fin y al cabo
buscan desbaratar los esfuerzos actuales por
llegar a la mas amplia unidad en la accion entre
nuestro pueblo. Pretenden tambien desviarlo
del camino de la lucha revolucionaria armada

encabezada por la vanguardia del movimiento
de liberacion nacional: el Congreso Nacional
Africano". □

. . . elecciones en Guatemala
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La universidad, que imparte clases a 50 mil
alumnos, ha sido por mucho tiempo un centro
de oposicion poli'tica contra el gobiemo. Pero
su autonomi'a fue garantizada en 1944, y las
fuerzas del ejercito no habian invadido abierta-
mente sus recintos desde haci'a 12 anos. Sin
embargo, la autonomi'a no ha impedido la re-
presion. Los dos anteriores rectores fueron
asesinados en 1981 y 1983, y en los ultimos dos
anos, al menos 36 estudiantes y 10 profesores
fueron desaparecidos o asesinados —doce de
ellos en los pasados seis meses—. La polici'a
no ha resuelto ni un solo caso.

Durante la ocupacion, la Asociacion de Es
tudiantes Universitarios Oliverio Castaneda de
Leon y la Asamblea General de Estudiantes
Universitarios sacaron una declaracion conjun-
ta de condena y se solidarizaron con las reivin-
dicaciones salariales y de control de precios de
los trabajadores.

Los estudiantes tambien explicaron la rela-
cion entre la represion del regimen y sus pre-
tensiones democraticas, senalando que el 11a-
mado proceso de democratizacion solo perse-
gui'a enganar al pueblo. Y denunciaron el gasto
de millones de quetzales en propaganda para
cubrir la imagen publica del gobiemo, a ex-
pensas del hambre del pueblo trabajador.

De hecho, una de las principales razones
para transferir el poder a un gobiemo civil es
para que la ayuda de otros pai'ses siga llegando
a Guatemala. Washington ha dado a conocer
sus intenciones de apoyar al gobiemo guate-
malteco como aliado en la region contra el
auge de los movimientos revolucionarios. Pero
el historial represivo de los distintos regi'menes
militares ha puesto a Washington en un aprieto
por varios anos.

El ano pasado, el gobiemo de Estados Uni-
dos envio por primera vez desde 1977 asisten-
cia militar directa a los generates guatemalte-
cos. La ayuda de tipo no militar ha crecido ra-
pidamente durante los utimos dos anos.

Asistencia a cambio de un gobiemo civil
El Congreso de Estados Unidos aprobo el

envi'o de ayuda economica para Guatemala en
1986, condicionado a la instalacion de un go
biemo civil. La inauguracion del proximo go
biemo civil ha sido planeada para el 14 de ene-
ro de 1986.

El Secretario del Tesoro de Estados Unidos,
James Baker, senate a finales de julio que
Washington "esta dispuesto a garantizar un ni-
vel elevado y constante de ayuda a Guatema
la".

La administracion Reagan, dijo Baker, ha
observado un "fortalecimiento en el respeto a
los derechos humanos [que] estrecha los lazos
entre Guatemala y Estados Unidos". Y anadio,
"Hemos seguido con interes los acontecimien-
tos poli'ticos mas recientes en Guatemala, y
Estados Unidos apoya totalmente el proceso de
democratizacten guatemalteco".

El regimen de Guatemala ha intentado tam
bien borrar su historial represivo mas reciente.

Para ello ha creado otra comision, supuesta-
mente con el fin de realizar una investigacion
sobre los asesinatos pofi'ticos y las desaparicio-
nes. Aunque el Grupo de Apoyo Mutuo de fa-
miliares de las vi'ctimas entrego informacion
sobre mas de 700 desaparecidos por la policla
y las fuerzas armadas, la comision desestimo
todos los casos. En cambio, en su informe nie-
ga la existencia de prisioneros poli'ticos y de
carceles clandestinas en el pals.

Otra organizacion de derechos humanos con
sede en Ciudad de Mexico documento los ca
sos de 578 civiles asesinados por el ejercito y
la policla de Guatemala en un perlodo de seis
meses. Casi la mitad de las vlctimas fueron
torturadas, senate, haciendo notar que las ci-
fras dadas eran solo parciales debido a las difi-
cultades para recopilar la informacion.

Represion y elecciones
Estas maniobras represivas son el trasfondo

de las elecciones presidenciales de noviembre.
La ideologla de los 14 partidos participantes
varla desde la Democracia Cristiana, que aspi-
ra a jugar un papel similar al del partido del
presidente salvadoreno Jose Napoleon Duarte,
hasta la extrema derecha, cuyos partidos tienen
lazos directos con los escuadrones de la muerte
de Guatemala.

Los 14 partidos formaron una serie de blo-
ques respaldando a un total de ocho candidatos
presidenciales. Ninguno de estos partidos
plantea una mptura con la poli'tica de los go-
biemos militares anteriores.

Para asegurarse de que su control del pals no
sea afectado por los posibles cambios de go
biemo, el ejercito ha ampliado su programa de
contrainsurgencia. Bajo la excusa de combatir
a la Union Revolucionaria Nacional Guatemal-
teca, el ejercito controla casi todos los aspectos
de la vida en Guatemala.

Mas y mas campesinos son obligados a vivir
en "aldeas modelo", bajo vigilancia armada y
obligados a trabajar a cambio de comida, prac-
ticamente en condiciones de esclavitud.

Cerca de un milten de los ocho millones de
habitantes en Guatemala han sido forzados a
integrarse a las "patmllas de accion civica",
dirigidas por el ejercito para controlar y aterro-
rizar a la poblacion rural.

El ejercito administra tambien fondos para
el desarrollo, supervisa empresas privadas y
los desembolsos de ayuda intemacional.

Todas estas actividades se organizan a tra-
ves de un sistema de coordinacion establecido
por un decreto de Mejfa Vfctores en noviem
bre de 1984 que se ha convertido practicamen-
te en la constitucion del pai's. Dicho sistema no
sera afectado por la instalacion de un gobiemo
civil en enero.

Como explica un comunicado de la URNG
publicado en la edicion de septiembre de Infor-
mador Guerrillero, "la maniobra de apertura
democratica . . . no pretende modificar la es-
tmctura injusta y opresora del poder economi-
co y politico, ni darle una solucten a los pro-
blemas del pueblo guatemalteco". □



FILIPINAS

Marcos enfrenta protestas populares
A Washington le preocupa la creciente inestahilidad de la dictadura

Por Duane Stilwell

La CIA y la Agenda de Inteligencia de De-
fensa han declarado ante comites del Congreso
de Estados Unidos que la situacion en Filipinas
es "may negativa", y que el gobierno del Pre-
sidente Ferdinand Marcos se esta deslizando

hacia una "catastrofe".

El auge de huelgas y manifestaciones contra
la dictadura de Marcos, asi como el creciente

apoyo popular a las fuerzas guerrilleras en Fili
pinas, han alarmado a Washington.
A mediados de octubre la administracion

Reagan envio al Senador Paul Laxalt a Manila
comb representante personal del presidente. El
objetivo era reunirse con Marcos para advertir-
le que Washington ve con preocupacion el cre
ciente aislamiento politico y la inestahilidad de
su regimen.
A los gobernantes norteamericanos les gus-

tarfa que Marcos cultivara una imagen mas de-
mocratica que le permita frenar el descontento
popular.

Pero Marcos se mantiene intransigente y no
da muestras de querer renunciar ni a una frac-
cion de su poder. Marcos ha utilizado sus po-
deres dictatoriales para enriquecerse y enrique-
cer a sus familiares. Ha acumulado una inmen-

sa fortuna. Solo en bienes raices en Europa y
Estados Unidos, la familia Marcos ha invertido

766 millones de dolares.

Mientras tanto la economia de las Filipinas
atraviesa su peor crisis en 30 anos. La tasa ofi-
cial de desempleo se ha duplicado en un ano al-
canzando el 15 por ciento, agravando la ya pre-
caria situacion de las masas de obreros y cam-
pesinos.

Manifestaciones, hueigas y represion
Desde el asesinato del lider de la oposicidn

burguesa Benigno Aquino el 21 de agosto de
1983, el regimen de Marcos se ha visto asedia-
do por persistentes y masivas manifestaciones
y un creciente niimero de huelgas. En muchas
de las protestas populares la consigna es:
"i Abajo la dictadura de Estados Unidos y Mar
cos!"

La respuesta del regimen fue intensificar la
represion contra obreros y campesinos y cual-
quier otro sector que se oponga a la dictadura.

El 12 de junio, Dia de la Independencia,
bubo grandes manifestaciones contra el gobier
no en 15 centros del pals. Durante el mes de
agosto bubo un gran numero de protestas para
conmemorar el segundo aniversario del asesi
nato de Aquino. Miles de filipinos marcharon
en la capital Manila el 21 de agosto en contra
de la dictadura.

El 20 de septiembre unos cuatro mil campe
sinos, camioneros, y obreros agn'colas desem-
pleados participaron en una manifestacion en
la ciudad de Escalante, en la provincia de Ne-

gros Occidental, contra los bajos ingresos y los
desabastecimientos de alimentos. Tropas de
Marcos y mercenarios armados por ricos terra-
tenientes abrieron fuego contra la multitud con
rifles automaticos. Los disparos continuaron
durante 15 minutos y se calcula que el saldo to
tal de muertos fue de 27.

Al dla siguiente, en protesta por el 13 ani
versario de la imposicioM de la ley marcial que
duro ocho de los 19 ahos que Marcos ha estado
en el poder, decenas de miles de filipinos mar
charon por las calles de Manila y otras ciuda-
des del pals.

Deb ShnookabPerspectiva Mundial

Manifestante en Manila; 'Estoy hipotecada al
Fondo Monetarlo Internaclonal'.

El 21 de octubre la policia en Manila abrio
fuego contra tres mil manifestantes y sus parti-
darios, matando a un joven de 17 anos e hirien-
do a un joven de 19 anos de un balazo en la ca-
beza. Veintisiete manifestantes fueron heri-

dos. La marcha, que se dirigi'a de la embajada
norteamericana al palacio presidencial, fue en
protesta por los bajos precios que el gobierno
le paga a los campesinos por el arroz que pro-
ducen, y en contra del apoyo de Washington a
la dictadura de Marcos. El dfa anterior 10 mil

manifestantes habi'an marchado hasta la capital
desde siete provincias aledanas para realizar
una vigilia de protesta en un parque de la ciu
dad capital.
La ola de manifestaciones en los ultimos

meses contra el regimen de Marcos tambien ha
sido para exigir la eliminacion de las bases mi-

litares de Estados Unidos en Filipinas.
Filipinas, que fue colonia directa de Estados

Unidos de 1898 a 1946, sigue explotada por las
transnacionales norteamericanas que han reali-
zado millonarias ganancias del sudor del pue
blo filipino. Pero Filipinas es ademas un im-
portante punto estrategico para las fuerzas mi-
litares de Estados Unidos. La base aerea Clark

y la base naval Subic Bay son las mas grandes
instalaciones militares norteamericanas fuera

de Estados Unidos.

Actualmente las dos bases tienen una fuerza

combinada de 13 700 tropas norteamericanas.
El imperialismo norteamericano ha mante-

nido esas bases en Filipinas desde finales del
siglo pasado, excepto durante un corto pen'odo
durante la Segunda Guerra Mundial cuando el
pals fue ocupado por Japon. El acuerdo sobre
las bases expira en 1991.

Desde el comienzo de la dominacion norte

americana de Filipinas, las bases respaldaron
con su poderlo militar la explotacion de ese
pals por los gobernantes de Estados Unidos, y
sirvieron como base de agresion contra los
pueblos del sudeste de Asia.

Despues de la Segunda Guerra Mundial, una
de las condiciones impuestas por Washington
fue que los ciudadanos de Estados Unidos ten-
drlan iguales derechos que los filipinos para
explotar los recursos naturales del pals.

El Departamento de Defensa planea invertir
1 300 millones de dolares para mejorar las dos
bases militares, pero debido al creciente movi-
miento guerrillero el Pentagono ha empezado a
buscar lugares que podrlan servir para cons-
truir nuevas bases que sustituyeran a Clark y
Subic Bay.

Cobra fuerza el movimiento guerrillero
Recientemerte, funcionarios del gobierno fi

lipino reconocieron que las fuerzas guerrilleras
del Nuevo Ejercito del Pueblo (NEP) estan
operando en 62 de las 73 provincias del pals.
El NEP, brazo armado del proscrito Partido
Comunista, goza claramente de apoyo y sim-
patla entre la poblacion rural. Recientemente
ha extendido sus acciones militares a varias de

las principales ciudades, incluyendo el area al-
rededor de Manila.

El Partido Comunista de Filipinas (fundado
en 1968) dice contar con 35 mil miembros, el

NEP con cerca de 20 mil. Voceros del partido
dicen que el crecimiento del movimiento, de
por si rapido, se esta acelerando.
La revista Newsweek afirma que los lucha-

dores del NEP estan eliminando a cerca de 100

soldados del gobierno cada mes.
Washington, por su parte, ha aumentado la

ayuda militar al regimen de Marcos. En 1986
Estados Unidos le proporcionara a Marcos 70
millones de dolares en ayuda militar y 110 mi
llones de dolares en ayuda economica. □
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cho de autodeterminacion y soberam'a de los
pueblos. Estamos defendiendo con sangre de
obreros y campesinos, de jovenes, mujeres,
ancianos y hasta ninos, el orden jun'dico inter-
nacional.

Estamos defendiendo el derecho de los pue
blos y estamos librando esta lucha con la soli-
daridad militante de los pueblos del mundo.
Nicaragua espera de la comunidad internacio-
nal una accion mas energica y decidida que
ayude a detener el genocidio que el actual go-
biemo de Estados Unidos practica contra mi
pueblo.

A1 demandar el respeto al orden jun'dico in-
temacional, el respeto a los principios de la
Carta de las Naciones Unidas y la urgencia de
un Nuevo Orden Economico Intemacional, es

tamos luchando por la paz y la justica. Y con
ello, estamos demandando el respeto a la me-
moria de los millones de seres humanos que en
Auschwitz, Birkenau, Treblinka, Maidenek,
Chelmno, Monowitz, Bitburg, Dachau y en
decenas de campos de concentracion y crema-
torios, murieron victimas del fascismo.

Naciones Unidas surgio como una esperanza
despues del holocausto. No permitamos que el
fascismo asome.

No permitamos que se irrespete la Carta de
Naciones Unidas y habran esperanzas de paz
sobre la tierra y el sacrificio de los que murie
ron en la guerra no habra sido en vano
La justicia y la paz son el futuro de la huma-

nidad.

jNicaragua va a sobrevivir! □

CALENDARIO
Las actividades en este calendario son, a menos

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

CALIFORNIA
Oakland: Mitin por el Fonda de Publicaciones

Socialistas. Orador: Fred Halstead, autor de Out
Now, libro sobre el movimiento contra la guerra en
Vietnam, y miembro del PST. Sabado 16 de noviem-
bre, 7:30 p.m. Recepcion e inauguracidn de laLibre-
n'a Socialista a las 6:30 p.m. Contribucidn: $5.

Celebracion del aniversario de la revolucion rusa.
Dos clases por Fred Halstead. Habra traduccidn al
espanol. Sabado 16 de noviembre a las 11 a.m. y a
las 2 p.m. Contribucidn: $2.

CAROLINA DEL NORTE
Greensboro: Aniversario de la revolucion rusa y

Creadon del primer gobierno obrero y campesino.
Domingo 10 de noviembre, 5 p.m. Contribucidn:
$2.

MASSACHUSETTS
Boston: Mitin por el Fondo de Publicaciones So

cialistas. Se anunciaran oradores. Sabado 9 de no
viembre, 7:30 p.m.

Conferencia Educativa Socialista. Dos clases: 1.
"Las lecciones del sindicalismo revolucionario de
los anos 30", por John Studer, del PST. 2. "Lenin y
la victoriosa revolucion rusa de 1917", por Valerie
Johnson, del PST y miembro del Local 422 del sin-
dicato automotriz UAW. Ambas clases tendran lugar

el sabado 16 y domingo 17 a las 3:30 p.m. Contribu
cidn: $2 por clase.

MICHIGAN
Detroit: Nicaragua: informe presencial. Presen-

tacidn audiovisual por Bobbi Spiegler, del Local
1700 del sindicato automotriz UAW; y Naomi Crai-
ne, estudiante en la escuela Renaissance High
School y miembro de la AJS. Sabado 9 de noviem
bre, 8 p.m. Contribucidn: $2.

NUEVA JERSEY
Newark: Recepcion tras la manifestacion contra

el apartheid. Oradora: Ellen Haywood, Secretaria
Nacional de la AJS. Libros y videos sobre la lucha
en Sudafrica durante todo el di'a. Sabado 9 de no
viembre. Habra traduccidn al espanol.

NUEVA YORK
Albany: El apartheid se hace inpracticable, Su

dafrica se hace ingobernable. Oradores: Neo
Mnumzana, responsable de la delegacidn del Con-
greso Nacional Africano de Sudafrica ante la GNU;
Hinyangerwa Asheeke, represertante de SWAPO
ante la GNU. Miercoles 13 de noviembre, 7 p.m.
Iglesia Bautista Mount Pleasant, 441 Washington
Ave. Auspiciado por la Coalicidn Contra el Apart
heid y el Racismo. Para mas informacidn llamar al
(518) 436-0562.

WISCONSIN
Milwaukee: Mitin por el Fondo de Publicaciones

Socialistas. Grador: Gmari Musa, miembro del Co-
mite Nacional del PST y ex redactor del Militant.
Sabado 9 de noviembre, 7:30 p.m. Contribucidn:
$2.

Conferencia educativa. Dos clases por Gmari Musa.
Domingo 10 de noviembre. 1. "Historia de la lucha
por la libertad en Sudafrica", 12 p.m. 2. "La lucha
en Sudafrica hoy y el movimiento en Estados Unidos
contra el apartheid", 2:30 p.m. Contribucidn: $1 por
clase.

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

Donde encontrar al Partido Socialista de los Traba
jadores (PST—Socialist Workers Party), la Alianza
de la Juventud Socialista (AJS—Young Socialist
Alliance) y iibrerias 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, Greenst)oro. 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: Minneapolis/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: Filadelfia: 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. Carbon 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.



Perspectiva
Alundial
Lideres obreros centroamericanos
hacen una gira por Estados Unidos

Por Valerie Johnson y Jon Hillson

BOSTON, Massachusetts—Fracaso un es-

fuerzo orquestado por el gobiemo de Estados
Unidos para sabotear la gira de una delegacidn
de altos dirigentes sindicales centroamerica
nos. La primera actividad de su gira —que pa-
sara por la costa atlantica de Estados Unidos—
se realizo aqui el 13 de octubre.

Una campaha nacional de protestas, organi-
zada por los patrocinadores de la gira, forzo al
Departamento de Estado a otorgarles visas a
dos dirigentes sindicales nicaragiienses, a
quienes antes les habi'a negado la entrada al
pals. Denis Melendez Aguirre de la Central
Sandinista de Trabajadores e Irene Zuniga del
sindicato nacional de empleados publicos UNE
lograron sumarse a la delegacidn para la se-
gunda escala de la gira en la ciudad de Nueva
York.

La dirigente obrera hondurefia Leonor Meza
tuvo que permanecer en su pals debido a una
importante eleccidn sindical.
Los sindicalistas nicaragiienses compartie-

ron la tarima con Francisco Acosta, represen-
tante en Estados Unidos y Canada de la Fede-
racion Nacional Sindical de Trabajadores Sal-
vadorenos (FENASTRAS); Marta Alicia Rive
ra, representante en Estados Unidos de la Aso-
ciacidn Nacional de Educadores Salvadorenos

(ANDES); y Miguel Cifuentes, representante
intemacional de la Commite Nacional de Uni-

dad Sindical (CNUS) de Guatemala.
El grupo hablo ante cientos de personas en

reuniones sindicales. Hubo recepciones con
funcionarios sindicales norteamericanos, orga-
nizadas por el sindicato textil y del vestido
ACTWU; el sindicato de empleados publicos
AFSCME; sindicatos del hospital municipal de
Boston; la union de empleados de servicios
SEIU; la Asociacion de Maestros de Massa
chusetts (MTA); la convencion del Distrito 2
del sindicato de electricistas UE; y la union de
la electronica lUE.

Rivera dijo en una reunion piiblica que la re-
presion del gobiemo salvadoreno ha exiliado a
cuatro mil maestros, junto con cientos de miles
de otros salvadorenos. Pero, dijo, la opinion
pdblica en Estados Unidos, y especialmente la
conciencia del "pueblo trabajador y de los sin
dicalistas ha cambiado cualitativamente y aho-
ra esta mejor informada" desde la epoca de
Vietnam.

"Redoblen sus esfuerzos", le dijo a la multi-
tud.

Francisco Acosta le dijo al publico entusias-
ta que "somos vecinos. Nuestra posicion es
que necesitamos la paz, pero paz con justicia.

Una paz que nos permita construir una nueva
sociedad".

Roberto Vargas, de la embajada de Nicara
gua, explico que el estado de emergencia de-
cretado en su pals "es un resultado directo de la
guerra contra Nicaragua fmanciada por Esta
dos Unidos".

Dave Slaney, presidente del Local 2341 del
sindicato del acero USWA, le presento a Var
gas un cheque por 1 700 dolares recaudados
por activistas sindicales.
A los sindicalistas centroamericanos se

riodico mensual del Local 201. Un miembro

del lUE le dijo a Perspectiva Mundial que los
comentarios de Acosta sobre la importancia de
la solidaridad obrera intemacional fueron muy
bien recibidos por los miembros del sindicato.

Enfatizando los intereses comunes de los

trabajadores salvadorenos y norteamericanos,
Acosta invito a miembros del lUE a asistir a la

proxima conferencia de FENASTRAS en El
Salvador el 9 y 10 de noviembre. Varios sindi
calistas expresaron interes en asistir a la con
vencion en El Salvador.

*
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Famiiiares esperan para visitar a presos politlcos en El Salvador. Gira de sindicalistas cen

troamericanos en EU denuncia la represion del regimen salvadoreno.

sumo Themba Vilakazi del Congreso Nacional
Africano (ANC), quien hizo un saludo solida-
rio con las revoluciones nicaragiiense y salva-
dorena.

"Cuando oigo a mis hermanos y hermanas
hablar sobre la explotacion de los trabajadores
centroamericanos, pienso en los trabajadores
en Sudafrica. Escucho las mismas cosas",
dijo.
Los trabajadores, dijo Vilakazi, "encabezan

la lucha en Sudafrica. Lo mismo puede decirse
de Centro y Suramerica". "jViva la lucha por
la autodeterminacion en Centroamerica!" dijo,
ocasionando vltores y aplausos. "jViva la lu
cha por la soberanla! jViva la revolucion!"
Uno de los puntos culminantes de la gira en

Boston fue cuando Acosta y Rivera hablaron
ante reuniones del Local 201 del sindicato lUE

en la planta de la General Electric en Lynn,
Massachusetts. Es una de las seccionales sindi

cales mas grandes del estado, con ocho mil
miembros.

Los dos dirigentes sindicales salvadorenos
se dirigieron a un centenar de trabajadores.
Asistieron a una cena en su local y recibieron
casi ICQ dolares de donaciones de los obreros

presentes. El evento fue anunciado en el pe-

Acosta tambien hablo en una recepcion en
Lawrence, Massachusetts, patrocinada por la
Asociacion de Solidaridad con Centroamerica.

Entre otros, asistieron miembros de los sindi

catos MTA, AFSCME y del sindicato de la
aguja ILGWU.
Los delegados tambien hablaron ante una

reunion de estudiantes de secundaria y univer-
sidad a la que asistieron 200 personas, y tam
bien en la comunidad latina de Boston.

La Gira de Dirigentes Obreros Centroameri
canos fue iniciada por nueve comites sindica
les de solidaridad de la costa atlantica. Fue pa
trocinada por varios funcionarios y seccionales
sindicales, incluyendo siete presidentes de sin
dicatos nacionales.

La gira incluye escalas en Nueva York, Fila-
delfia, y Washington, D.C.

El proposito de la gira, segun explico Acos
ta a activistas de solidaridad en Lawrence, es

fomentar lo que la administracion Reagan no
pudo impedir: "Discusiones , intercambios y
amistad entre trabajadores para detener la in-
tervencion de Estados Unidos en Centroameri

ca".

Para mas informacion sobre las proximas
reuniones llamar al (617) 277-7259. □


