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uestra America
El crimen que cometio EU contra las japoneses-americanos

Por Patti liyama

"Nos dieron menos de una semana para empacar y vender todo lo que
posefamos. Nos dejaron llevar solo lo que cabi'a en dos maletas y no te-
ni'amos idea adonde I'bamos".

"Cuando llegamos al campamento, vimos dos hileras de alambre de
pua y torres con guardlas armados. ̂ Como se puede llamarlos centres de
reasentamiento? Eran campos de concentracion".

Estos son ios comentarios de algunas de las 112 mil pwrsonas de ori-
gen japones que en 1942 fueron evacuadas a la fuerza de sus hogares,
granjas y negocios en la costa oeste de Estados Unidos. Los pusieron en
10 campos de concentracion aislados, sin juicio, solo en base a su raza.
Dos de cada tres eran ciudadanos de Estados Unidos.

Unos pocos decidieron defender sus derechos constitucionales ante
las cortes. En un documental hecho para la television publica, tres de es
tos individuos relatan su lucha legal y sus esfuerzos por ser declarados
inocentes, 40 anos mas tarde. El documental se titula "Una historia in-
conclusa: Los casos de intemamiento de los japoneses-americanos".
Min Yasui era un abogado cuyos padres eran duenos de un manzanal

en Hood, Oregon. Ya que el racismo le dificulto conseguir empleo, tra-
bajaba como agregado en el consulado japones en Chicago. Renuncio
a su trabajo justo despues del ataque a la base naval de Pearl Harbor,
Hawaii, por Japdn en diciembre de 1941, evento que precipito laentrada
de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial.

Reconociendo que el toque de queda impuesto sobre todos los japone
ses-americanos en marzo de 1942 violaba sus derechos como ciudada-

no, Yasui violo esta medida para desafiarla ante la corte. Le dieron la
sentencia maxima; un ano en prision y 5 mil dolares de multa. Cumplio
nueve meses incomunicado en la carcel y luego lo pusieron en un campo
de concentracion.

Fred Korematsu era un soldador en Oakland, California. El sindicato
al que pertenecia expulso a todos los japoneses-americanos de los asti-
lleros despues de Pearl Harbor.

Estaba comprometido con una mujer blanca y en aquel entonces en
California era ilegal que los blancos se casasen con japoneses.

Korematsu hizo un intento fallido para casarse con su novia; hasta
cambio de nombre y se sometio a la cirugi'a plastica para cambiar sus
facciones asiaticas. Rehuso presentarse para la evacuacion y fue recogi-
do en la calle tres semanas despues de veneer el plazo para la evacua
cion.

Gordon Hirabayashi, como sus padres granjeros, era pacifista.

En este numero

Hirabayashi rehuso registrarse para la evacuacion. Durante su juicio
el juez le ordend al jurado que lo declararan culpable. El jurado tardo
diez minutos para decidir que era culpable. Paso casi dos ahos en la car
cel por sus ideas.

Estos tres casos se apelaron ante la Corte Suprema. En 1943 y 1944
la Corte Suprema afirmo la legalidad del toque de queda, la evacuacion
y el intemamiento en base al "imperativo militar".
La doctrina del "imperativo militar" se basaba en la tesis racista que

todos los japoneses-americanos eran "desleales" por naturaleza y que no
se podi'a distinguir entre uno "leal" y uno "desleal", porque al fin y al
cabo todos los japoneses se parecen.
En 1982 un profesor de la Universidad de California obtuvo docu-

mentos, hasta el momento desconocidos y marcados "secreto absolute",
recurriendo a la ley de Libertad de Informacion. Estos documentos
muestran que el gobiemo de Estados Unidos suprimid y falsified infor-
mes que confirman que no existi'a evidencia de "deslealtad" entre los ja
poneses-americanos .
Un aspecto importante de "Una historia inconclusa" es su enfoque en

los esfuerzos de la generacidn actual de japoneses-americanos por en-
tender lo que sus padres y abuelos aun no estan dispuestos a recordar o
a discutir.

"Nuestros padres se senti'an culpables y avergonzados y no contaban
lo que les ocurrid en los campos. Crecimos sin conocer nuestra historia
y cultura", relata un japones-americano de tercera generacidn.

Fred Korematsu rehusd hablar de su caso en publico hasta 1983,
cuando presentd una peticidn para anular su conviccidn. El 10 de no-
viembre de 1983, el juez anuld la conviccidn y por primera vez, el inter-
namiento de los japoneses-americanos fue legalmente condenado.

El fallo de culpabilidad de Min Yasui fue anulado en enero de 1984,
pero el juez rehusd dictaminar sobre la conducta del gobiemo al encubrir

la evidencia. Yasui esta apelando el caso y dice: "Aun si ganamos el
caso, no se podra borrar la agonia y la humillacidn que sufrimos".
Gordon Hirabayashi aun aguarda que se decida su caso.
"Una historia inconclusa" tiene un punto debil. Si uno no supiera

nada de la historia de los japoneses en este pai's, podn'a pensar que el ra
cismo contra los japoneses comenzd con el ataque a Pearl Harbor.

Pero la verdad es que los inmigrantes japoneses sufrieron la discrimi-
nacidn desde que llegaron a este pats por primera vez. En 1942 aun no
podi'an hacerse ciudadanos de Estados Unidos, ni ser propietarios de te-
rrenos o casarse con blancos. No podi'an ser miembros de muchos sin-
dicatos y en la ciudad vivfan en barrios segregados. □

Cierre de la edicion: 19 de noviembre de 1985
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10 mil en Newark contra ei apartheid
Dirigidos por movimiento sindical, exigen sanciones contra Suddfrica

For Harry Ring

NEWARK, Nueva Jersey—Sus pancartas y
estandartes lo explicaban por si mismos.

"Trabajadores postales por una Sudafrica 11-
bre".

"Metodistas unidos contra el apartheid".
"Libertad para Nelson Mandela—Sindicato

de Maestros de Newark".

"Musulmanes unidos contra el apartheid".
"Sudafrica libre—mujeres de la comunidad

de Jersey City".
"Fuera con el apartheid—Distrito 65, [sin

dicato automotriz] UAW, AFL-CIO".

"Ningun acuerdo con el apartheid. Pueblo
africano al poder—Sindicato de Trabajadores
Postales de Estados Unidos".

Convocada por la Coalicion de Nueva Jer
sey para las Movilizaciones contra el Apart
heid, la manifestacion y el acto publico de pro-
testa a nivel estatal teni'an como fin mostrar la

oposicion al sistema de apartheid en Sudafrica
y exigir la ruptura de todos los lazos de Estados
Unidos con el regimen de Pretoria. La protesta
se realizo el 9 de noviembre.

La coalicion fue formada por 185 organiza-
ciones, entre sindicatos, iglesias, asociaciones
estudiantiles, comunitarias y partidos polfti-
cos.

La mayor fuerza en la coalicion fueron los
sindicatos y en especial el Distrito 65 del sindi
cato automotriz UAW.

La accion comenzo con un acto piiblico. Los
manifestantes marcharon a traves de la ciudad

por la calle principal en el centro de Newark. A
medida que la manifestacion progresaba, con-
tinuaban llegando autobuses cargados de mani
festantes. Al final del trayecto, donde tuvo lu-
gar otro acto publico, la multitud se habi'a tri-
plicado.
Los organizadores de la protesta calculan

que asistieron unas 10 mil personas, mientras
que la polici'a estimo 6 mil participantes.
La mayoria de los participantes formaban

parte de contingentes de sindicalistas. Otros
venian con sus respectivas iglesias. La gran
mayoria de los manifestantes eran negros.
Las principales comitivas sindicales eran las

del sindicato de la costura ILGWU, varios sin

dicatos postales y el Distrito 65 del UAW. Los
autobuses trajeron a sindicalistas desde el ex
treme sur del estado.

La opinion general era que el movimiento
contra el apartheid habia ganado terreno, y se
notaba un reconocimiento especial hacia el
movimiento sindical por su valiosa ayuda.
Un trabajador, parte de un grupo de obreros

del Local 1445 del sindicato de sideromecani-

cos JAM de la aerolmea Eastern dijo: "Tal vez
podamos hacer algo sobre el racismo en Suda
frica. Creo que es bora de que avancemos. Las
reivindicaciones economicas inmediatas tal

*

Halkel Allen!Perspectiva Mundial

Trabajadores postales se manlflestan el 9 de noviembre en Newark.

vez scan todavi'a lo mas importante, pero ahora
debemos de mirar la situacidn intemacional".

Otro, de entre un grupo de trabajadores del
Local 595 del sindicato automotriz UAW en

Linden, dijo: "Tenemos una buena razon para
estar aqui. La forma en que el gobiemo de Es
tados Unidos apoya a Sudafrica no nos benefi-
cia. En Sudafrica estan asesinando al pueblo".
Los sindicatos vendieron miles de chapas

anunciando la protesta en los centres de traba-

jo.
En una de las oficinas de correo de Jersey

City se vendieron mil chapas en un solo di'a.
En otras fabricas y talleres se vendieron por
centenares.

En Newark, la coalicion pegd carteles por
toda la ciudad y hubo publicidad en los medios
informativos.

La favorable respuesta de los manifestantes
y del pdblico en general a la prensa socialista
fue un indicio importante del exito de la protes
ta (ver arti'culo en pagina 11). Tambien lo fue
la recepcidn auspiciada por la Alianza de la Ju-
ventud Socialista y el Partido Socialista de los
Trabajadores tras el evento, y que atrajo a unas
cien personas, entre ellas el presidente general
del sindicato de carteros, George Baker, estu-
diantes universitarios de Pomona y otros sindi
calistas. Solly Simelane, representante del
Congreso Nacional Africano en Naciones Uni-
das, fue uno de 'los oradores.

La variedad de oradores en los dos actos

publicos, al comienzo y al final de la manifes
tacion, dio una idea del tipo de apoyo con el
que contaba la coalicion.

Entre los oradores del movimiento obrero fi-

guraban dos dirigentes sindicales nacionales y
los mas altos funcionarios en Nueva Jersey de
la federacion sindical AFL-CIO.

El congresista Walter Fauntroy de Washing
ton, D.C., y Peter Rodino de Nueva Jersey ha-
blaron a los presentes, as! como miembros del
gobiemo del estado de Nueva Jersey y del con-
sejo municipal de Newark. El alcalde de la ciu
dad, Kenneth Gibson, dio la bienvenida a los

manifestantes en nombre de Newark.

Tambien hablaron varios representantes re-
ligiosos.

Distintas universidades y escuelas de secun-
daria estuvieron igualmente representadas en
el acto.

Leslie Roberts, director regional del Distrito
65 del UAW, presidio el evento.
Uno de los principales oradores fue William

Lucy, secretario tesorero del sindicato de em-

pleados publicos AFSCME y presidente de la
Coalicion de Sindicalistas Negros.

Ante los gritos y aplausos de la multitud,
dijo, "No vamos a dejar de marchar. No deja-
remos de hacer presidn hasta que nuestras her-
manas y hermanos negros en Sudafrica asuman
su legi'timo derecho de gobernantes de aquel
pais. El apartheid no se puede reformar, se
debe eliminar".

Cleveland Robinson, secretario tesorero del

Distrito 65 del UAW y veterano del movimien
to por los derechos civiles durante los anos 60,
dio tambien un discurso combativo.

"Apoyo fuertemente las sanciones contra
Sudafrica", declare Robinson, "todas las em-

presas americanas deben de salir inmediata-

Sigue en la pagina 17
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Encuentro estudiantil contra apartheid
Jovenes discuten como impulsar solidaridad con la lucha en Suddfrica

For Margaret Jayko

NUEVA YORK—"No a las inversiones en

Sudafrica".

Esa fue la consigna de mas de 350 estudian-
tes y otros jovenes que llegaron de todas partes
del pai's a la Conferencia Nacional Estudiantil
sobre Sudafrica y Namibia, celebradaa aqui en
la universidad Hunter del 1 al 3 de noviembre.

La conferencia aglutino a un sector impor-
tante del creciente movimiento en Estados

Unidos contra el sistema racista en Sudafrica.

El encuentro tambien expuso el papel que jue-
ga Sudafrica como fuerza de ocupacion colo
nial en Namibia, y como agresor contra otras
naciones africanas negras.
Los participantes en la conferencia eran acti-

vistas contra el apartheid en sus localidades.
Muchos participan en luchas para que sus uni-

versidades retiren todas sus inversiones de em-

presas que tienen negocios en Sudafrica.
Las reuniones y talleres en la conferencia

fueron discusiones serias sobre las experien-
cias iniciales y los proximos pasos a tomar en
la lucha por un rompimiento total de Estados
Unidos con el apartheid sudafricano.

Proyectan Jornadas Antiapartheid

Un proposito del encuentro era la organiza-
cion de las Jornadas Nacionales de Accion

contra el Apartheid. Estas actividades estan
programadas entre el 21 de marzo, aniversario
de la masacre en Sudafrica de 67 luchadores

contra el apartheid, hasta el 6 de abril, aniver
sario de la ejecucion de Solomon Mahlangu,
combatiente del Congreso Nacional Africano
(ANC). El ANC es la organizacion que van-
guardiza la lucha de liberacion en Sudafrica.

Sobrepasa la meta el Fondo
de Publicaciones Socialistas

For Selva Nebbia

jHemos sobrepasado nuestra meta de 125
mil dolares!

El Fondo de Publicaciones Socialistas re-

caudo un total de 138 389 dolares, sobrepasan-
do la meta por mas de 13 mil dolares.
La campana de recaudacion de fondos co-

menzo a principios de septiembre y concluyd
a mediados de noviembre con mucho exito.

Estos fondos nos permitiran mantener y ex-
pandir Perspectiva Mundial, el semanario en
ingles The Militant, la revista de noticias inter-
nacionales Intercontinental Press y los libros y
folletos en ingles y en espanol de la editorial
Pathfinder Press.

En muchas ciudades del pai's se han auspi-
ciado mitines para promover las publicaciones
socialistas y explicar el papel que juegan en
impulsar las luchas del pueblo trabajador.

El 9 de noviembre tuvieron lugar mitines
publicos en Los Angeles, Eiladelfia, Milwau
kee, San Diego y Baltimore.
Unas 80 personas participaron en el mitin de

Los Angeles, recaudando 900 dolares para el
fondo. Los partidarios de las publicaciones so
cialistas en esta ciudad juntaron mas de 10 mil
dolares durante el transcurso de la campana.

Entre los oradores en este mitin se encontra-

ba Oscar Cruz hablando a nombre del Frente

Democratico Revolucionario-Frente Farabun-

do Martf para la Liberacion Nacional de El
Salvador. "Leo cada numero de Perspectiva
Mundial", dijo Cruz. Tambien felicito a la re
vista por su "buena labor" al presentar la ver-

dad sobre la lucha en El Salvador. "Con la ayu-
da de gente como ustedes, estamos seguros de
derrotar la intervencidn imperialista", anadio.
''The Militant cada di'a se pone mejor", dijo

Bill Smith ante el mitin. Smith es conocido por
su defensa de los derechos civiles y fue el abo-
gado de David Wayte, un joven enjuiciado
porque, al oponerse al guerrerismo de Estados
Unidos, rehuso inscribirse para el servicio mi-
litar obligatorio.
Tambien Hablo Mac Warren, Secretario Na

cional de Organizacion del Partido Socialista
de los Trabajadores.

El 16 de noviembre, Martin Koppel, direc
tor de Perspectiva Mundial hablo en Denver,
Colorado. Koppel senalo la creciente partici-
pacion del movimiento sindical en la lucha an
tiapartheid y la importancia del debate que se
esta desarrollando dentro de la central sindical

AEL-CIO sobre la intervencidn de Estados

Unidos en Centroamerica y el Caribe.
Indicd que esta actividad en el movimiento

obrero esta creando nuevas aperturas para los
luchadores y activistas dentro de los sindicatos
y abre importantes oportunidades para ganar
nuevos lectores a las publicaciones socialistas.
En el mitin de Denver tambien participd

Guillermo, un refugiado de Guatemala. Hablo
sobre la represidn en su pals y condend la po-
lltica de Estados Unidos en la regidn.
Les agradecemos a nuestros lectores sus ge-

nerosas contribuciones al Fondo de Publicacio

nes Socialistas y los invitamos a que participen
en las celebraciones del fondo que tendran lu
gar en varias ciudades en las prdximas sema-
nas [ver calendario en la pagina 23]. □

Entre estas actividades esta la Jornada de
Protesta Nacional en Conmemoracidn de Mar
tin Luther King, convocada para el 4 de abril.

Un tema central de la conferencia era la rela-
cidn entre la lucha contra el apoyo norteameri-
cano a Sudafrica racista, y la lucha contra los
ataques racistas en Estados Unidos.

Se proyectaron conferencias regionales en el
noreste y el sur del pals, ademas de la confe
rencia regional en el Medio Oeste que se cele-
brarla el 16 y 17 de noviembre en la Universi
dad de Chicago.

En el encuentro habla estudiantes de dece-
nas de universidades, desde Vermont hasta
Colorado y Florida. Tambien asistieron algu-
nos estudiantes de secundaria y algunos acti
vistas sindicales. La quinta parte de los partici
pantes eran negros, entre ellos estudiantes exi-
liados de Sudafrica. Ademas estaban presentes
activistas antiapartheid de Belgica, Australia,
Noruega y Canada.

Muchos de los activistas contra el apartheid
tambien apoyaban la revolucion nicaragiiense
y se oponlan activamente a la guerra impulsa-
da por Estados Unidos en Centroamerica.

Los principales oradores en el acto de aper-
tura de la conferencia fueron tres jovenes que
recien completaban una gira por Estados Uni
dos. El lema de la gira era "Boicotear a Suda
frica, no a Nicaragua".

Claire Mohapi, de la Seccion Juvenil del
ANC, hizo hincapie en la lucha por romper to-
dos los vi'nculos del gobiemo y de las empresas
norteamericanas con el regimen racista de Su
dafrica. El pueblo de Estados Unidos, dijo, es
"una fuerza importante que facilita la lucha de
liberacion en Sudafrica y Namibia".

Monica Nashandi, de la Liga Juvenil de la
Organizacion Popular de Africa Sudoccidental
(SWAPO), insto al piiblico a protestar contra
la propuesta de la administracion Reagan de
ayudar abiertamente a los terroristas de UNI-
TA, que libran una guerra contra el gobiemo
de Angola con el apoyo de Sudafrica.

El regimen sudafricano realiza una inmensa
escalada armamentista en Namibia, explico
Nashandi. Mas de 100 mil tropas sudafricanas
ocupan el pai's, o sea, un soldado racista por
cada diez namibios.

Roger Urirte, responsable de la seccion in-
temacional de la organizacion estudiantil
UNEN de Nicaragua, fue recibido con gritos
de "jNo pasaran!" Es necesario, resalto, au-
mentar nuestra solidaridad con los pueblos de
Sudafrica y Namibia. El regimen racista "es
una deshonra para toda la humanidad", afirmd.

Nicaragua, dijo Urirte, le dio al mundo un
ejemplo de lucha contra una dictadura apoyada
por Washington, una lucha que finalmente
acabo con la dominacion racista y emprendio
la construccion de un sistema democratico y



A1 di'a siguiente hubo una mesa redonda de
h'deres estudiantes que discutio las diversas lu-
chas universitarias por la desinversion, o sea,
por la retirada de inversiones de compani'as
que tienen negocios en Sudafrica. A partir de
abril, bajo la presion de las protestas estudian-
tiles, 30 universidades ban desinvertido parcial
o completamente.
Un activista de la Universidad de California

en Berkeley describio las movilizaciones de
miles de estudiantes a favor de la desinversion.

Sin embargo, la junta directiva de la universi
dad se niega a actuar. En cambio, la adminis-
tracion intesifico las acciones disciplinarias y
las restricciones a los derechos de los estudian

tes. A pesar de eso, mil estudiantes se manifes-
taron el 11 de octubre.

El estudiante de Berkeley tambien mencio-
no la solidaridad de los activistas antiapartheid
con las obreras empacadoras chicanas y mexi-
canas que estan en huelga en Watsonville, Ca
lifornia.

Tannaquil Jones, dirigente de la lucha por la
desinversion en la universidad Columbia, ex-

plico que el exito que tuvieron los estudiantes
ahi se debio al apoyo de la comunidad negra y
de los sindicatos de Nueva York.

Tambien hubo un pen'odo de preguntas y
respuestas. Ante una pregunta sobre los lazos
entre los gobiemos de Israel y Sudafrica, el vi-
ceministro de la SWAPO ante Naciones Uni-

das explico que el regimen israeli le brinda
apoyo a los racistas sudafricanos. Tambien se
solidarizo con la lucha del pueblo palestino por
su patria.

Talleres de discusidn

Hubo una serie de talleres de discusion,

donde se expresaron una diversidad de opinio-
nes sobre los prdximos pasos a tomar en la lu
cha contra el apartheid. Algunos expresaron su
impaciencia ante las dificultades en obtener la
desinversion, opinando que habn'a que con-
centrarse mas en actividades de desobediencia

civil. Porotro lado, otros activistas plantearon
la necesidad de mas actividades de tipo educa
tive para desmentir la propaganda del gobiemo
y explicar la realidad de Sudafrica.

En algunos talleres se discutio la propuesta
de difundir la "Carta de la Libertad", un men-
saje de solidaridad con el Obispo Desmond
Tutu de Sudafrica frente a los ataques racistas
de los cuales ha sido objeto. El Movimiento
por una Sudafrica Libre inicio una campaha
para juntar un millon de firmas para el 27 de
noviembre y enviar una delegacion de Estados
Unidos para entregarle la carta el 16 de diciem-
bre.

Muchos estudiantes presentes demostraron
un gran interes en ideas socialistas. Compraron
155 ejemplares y 19 suscripciones aPerspecti-
va Mundial, The Militant y Young Socialist,
as! como 550 dolares en libros y folletos distri-
buidos por la Alianza de la Juventud Socialista
(AJS). Un grupo de estudiantes de New
Hampshire decidieron fundar un grupo local de
la AJS, y unos cuantos jovenes mas pidieron
ingresar a la AJS tambien. □

Por una
Sudafrica
libre
Protestas masivas en Londres contra el apartheid

El 2 de noviembre unas 100 mil personas participaron en una marcha y un mitin en
Londres contra el apartheid. Fue la mayor manifestacion contra el regimen racista de
Sudafrica que haya tenido lugar en Gran Bretana hasta la fecha.

Los manifestantes se reunieron para un mitin en la plaza Trafalgar, cerca de la em-
bajada de Sudafrica. La protesta, auspiciada por el Movimiento Antiapartheid, denun-
cio al regimen racista y demando que el gobiemo britanico imponga sanciones econo-
micas severas contra el gobiemo sudafricano. Por lo menos 27 personas fueron arres-
tadas cuando la policla se batio contra los manifestantes.

Oliver Tambo, presidente del Congreso Nacional Africano (ANC), fue uno de los
oradores. Tambien hablaron representantes de gmpos de la comunidad y sindicalistas.

El Reverendo Jesse Jackson encabezo la marcha. Denuncio la censura de prensa im-
puesta por el regimen sudafricano. "Ahora el gobiemo quiere negarle la entrada a la
prensa intemacional para poder asesinar al pueblo en secreto", dijo Jackson.

Marcha en Detroit; 'Boicotear a Sudafrica, no a Nicaragua'
Entonando consignas en espanol e ingles, unos 150 manifestantes marcharon por el

barrio mexicano de la ciudad de Detroit hasta el parque River Side donde celebraron un
mitin. La demanda de la manifestacion era "Boicotear a Sudafrica, no a Nicaragua". La
actividad fue organizada por la Coalicion pro Paz, Empleos y Justicia de Detroit.

Milt Tamber, del sindicato de empleados publicos AFSCME, relate a los manifes
tantes su reciente viaje a Nicaragua. Dijo que el movimiento obrero norteamericano
esta cuestionando y criticando cada vez mas la polftica exterior de Estados Unidos.

"En Nicaragua les estan entregando tierra, aqui nos la estan quitando", dijo John
Burchett, un agricultor de Ohio que tambien visito Nicaragua.

"El Banco de Filadelfia es el banco principal de la compafii'a de sopas Campbell y
tambien tiene inversiones en Sudafrica", indico otro orador, Baldemar Velasquez, de la
organizacion sindical de obreros agricolas FLOG. Senalo los vinculos entre la explota-
cion de los trabajadores negros en este pals y en Sudafrica.

Tambien habld Patricia Macceroni, directora del periodico estudiantil de la Univer
sidad de Wayne State, que fue despedida por haberse negado a publicar anuncios de re-
clutamiento militar en su periodico.

Plquetes antiapartheid protestan en un concierto de Ray Charles
"Libertad para Nelson Mandela", "Por una Sudafrica Libre", fueron las palabras que

resonaron por los portones del teatro Palace en Albany, Nueva York, el 25 de octubre.
Mas de 250 activistas contra el apartheid protestaban la aparicion del cantante Ray
Charles. Les pedfan a los que estaban por concurrir a su concierto que no lo hicieran.
Protestaban porque el conocido cantante sigue dando funciones en Sudafrica.

"Ray, te vendiste al apartheid", coreaban los activistas, y "jLibertad si, apartheid
no!" Segun el gerente del teatro, la concurrencia fue escasa. Menos de una tercera parte
de los 3 mil asientos estaban ocupados.

Entre los manifestantes se encontraban miembros de la organizacion pro derechos ci-
viles NAACP; del Comite Arabe-americano; activistas irlandeses; la Alianza de Solida
ridad con Centroamerica; representantes del consejo sindical de la ciudad de Albany; y
la Alianza de la Juventud Socialista.

En octubre de 1980 Ray Charles canto en Sudafrica racista. El Congreso Nacional
Africano (ANC), la Organizacion Popular de Africa Sudoccidental (SWAPO) y la Or
ganizacion de Unidad Africana le pidieron a Charles —antes de que fuera a Sudafrica—
que no colaborara con el regimen minoritario bianco.

El proposito del piquete era presionar a Ray Charles y a otros artistas para que no re-
gresen a Sudafrica hasta que no sea derrotado el apartheid. —Por Selva Nebbia
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Trabajadores agricolas luchan
por sus derechos en Arizona

Por Katherine Owen

RANCHO WHITEWING, Dateland, Arizo

na—"Empezamos la huelga porque tuvimos
que protestar por las malas condiciones y el
maltrato. Estas condiciones siempre han existi-
do en los ranchos; en algunos ranchos son aun
peores.

"Con la union estamos explicando a la gente
que los derechos que todos los obreros deben
de tener no estan garantizados para nosotros".

Asi se expreso uno de los trabajadores agri-
colas que estan en buelga contra el rancbo
Wbitewing, en una entrevista con Perspectiva
Mundial. La buelga empezo el 16 de septiem-
bre.

El rancbo, que queda en el sudoeste de Ari
zona, paga un salario subminimo a los obre
ros, del cual tienen que pagar ocbo dolares al
dia por casa y comida. Encima de eso, tienen
que pagar 18 dolares por un pedazo de bule es-
puma para dormir.
No bay medico en el rancbo. Si uno se en-

ferma, bay que caminar unos 50 kilometros
para llegar a un hospital.
Los trabajadores tambien estan protestando

por la muerte de los obreros que ban intentado
cruzar el desierto desde Mexico para obtener
un trabajo en el rancbo Wbitewing. Los ma-
yordomos del rancbo, el cual pertenece al ban
co Valley National, van regularmente al otro
lado de la frontera para reclutar a obreros me-
xicanos. Les prometen empleos, pero no el
transporte al rancbo.
Los obreros de Wbitewing, junto con su sin-

dicato —el Sindicato de Trabajadores Agrico
las de Arizona (AFW)— dicen que ban muerto
basta 300 personas baciendo la travesia por el
desierto. La union esta exigiendo que el banco
Valley National compense a las familias de es
tas victimas.

El banco alega que no puede satisfacer las
demandas de los obreros porque no es mas que
el dueno "temporal" del rancbo, que adquirio
por retraso en el pago de un prestamo en 1983.
Pero uno de los buelguistas senald: "El ban

co tenia que saber lo que estaba pasando en el
rancbo cuando lo compro. Abora que la infor-
macion ba salido a la luz publica, ellos preten-
den ser ciegos. Si el banco no bace lo que pide
la union, vamos a protestar. Vamos a presionar
al banco. Vamos a bablar con organizaciones
de latinos aqui para que quiten sus cuentas".

El 23 de septiembre, los trabajadores se fue-
ron del rancbo por orden de un juez de Yuma
que declaro que la buelga era "ilegal".
Unas semanas mas tarde, 15 miembros y or-

ganizadores de la union AFW visitaron nueva-
mente el rancbo. Descubrieron que "las condi
ciones abora estan peores que antes de la buel
ga. Abora no reciben ni el sueldo minimo que
recibiamos antes. Unos nos ensenaron sus ta-

lones que mostraban que babian recibido 2.50

dolares por toda la semana de trabajo —des-
pues de quitarles 7.90 dolares diarios por co
mida y alojamiento—.
"Ninguno quiere protestar por temor al pa

tron. La migra llega todos los dias y agarra a
gente. El 17 de octubre se llevaron a casi 30
personas. Alguna gente que no quiso participar
en la buelga por causa de la migra ve que es
peor que lo que ellos esperaban".

El buelguista anadio: "Abora la comida es
peor. Y cuando uno llega al rancbo para traba-
jar, no le dan ni un taco para comer. Si uno no
tiene buena salud, lo sacan".

PUERTO RICO

Los buelguistas, dijo uno, "bemos recibido
apoyo para nuestra lucba, y estamos dispuestos
a continuar con la buelga si el banco y el go-
biemo no ofrecen unas soluciones a los proble-
mas".

Desde el comienzo de la buelga, los obreros
ban tenido la oportunidad de bablar con diver-
sas organizaciones, iglesias y sindicatos en
Phoenix, incluyendo con miembros y dirigen-
tes del sindicato mecanometalurgico lAM.

"Flablamos con unos mineros del cobre que
salieron en buelga contra la compania Pbelps
Dodge. Ellos nos dijeron que estan dispuestos
a ayudamos, porque tienen dos anos de estar
en buelga y entienden nuestra situacion".

Los obreros ban recibido ayuda material y
solidaridad. Las contribuciones se pueden en-
viar a: Wbitewing Ranch Workers Committee,
c/o Arizona Farm Workers, Box 819, El Mira

ge, Arizona 85335. □

Carta de dos independentistas
boricuas encarcelados en EUA

[A continuacion publicamos un mensaje en-
viado a Andrea Gonzalez, reciente candidata a
alcaldesa de Nueva York por el Partido Socia-
lista de los Trabajadores de Estados Unidos e in-
tegrante del comite editorial de Perspectiva
Mundial. La carta es de Hilton Fernandez Dia
mante y de Eb'as Castro Ramos, dos de los tre-
ce independentistas puertorriquenos apresados
en una masiva redada por 300 agentes del FBI
que invadieron Puerto Rico el 30 de agosto.

[El gobiemo norteamericano justifica la de-
tencion de los patriotas boricuas en carceles
norteamericanas con la acusacion falsa de te-
rrorismo. Asi pretende difamar e intimidar a
todos los que se oponen a la dominacion colo
nial de Puerto Rico por Estados Unidos.

[Otros dos de los 13 presos independentis
tas, Luis Colon y Filiberto Ojeda, enviaron
mensajes agradeciendo la solidaridad de la
candidata socialista Gonzalez, quien tambien
es puertorriquena (ver el numero del 18 de no-
viembre de PM).]

Companera Gonzalez:

Reciba usted y sus companeros y compane-
ras nuestros mas revolucionarios saludos. He-
mos recibido con alegria sus publicaciones; de
esta forma podremos darle continuidad a su
lectura, ya que estando en Puerto Rico recibia
mos su correspondencia a traves de la revista
Pensamiento Cn'tico, de la cual somos parte de
su junta editorial.

Hemos tenido constancia de que vuestra so
lidaridad y apoyo se ba becbo sentir y que ban
difundido, a traves de su prensa, los sucesos
represivos ocurridos el 30 de agosto en los cua-
les las agendas represivas yankis (FBI, corte
federal) bicieron gala de su temor a los lucba-
dores independentistas.

Nosotros, al igual que aquellos que lucban
contra la dominacion imperialista, seremos ob-
jeto de las mas descaradas campanas con el
propdsito de "desprestigiar" nuestra Imagen re-
volucionaria ante el pueblo y el mundo. Ayer
los revolucionarios eran "bandidos", "guerri-
lleros", "bandoleros", "sediciosos", "subversi- |
vos", "comunistas", y como esta dltima ya no
les sirve abora son llamados "terroristas". Sa-
bemos que toda campana en contra de nuestra
lucba libertaria sera finalmente derrotada y que
nuestro pueblo se acerca cada dia mas a su li-
beracidn.

Nuestra lucba es parte de la lucba de todos
los trabajadores y los pueblos del mundo. Por
eso no cejaremos en el apoyo a la lucba de
nuestros pueblos latinoamericanos, en especial
en Centroamerica y el Caribe, asi como la lu
cba de nuestros bermanos en Africa, con los
cuales tenemos profundas raices de origen pa-
trio.

Nuestra lucba es parte tambien de la lucba
de la clase trabajadora norteamericana que
combatira por el desarrollo de la justicia social
para todos y que disfrutara con todos una era
de paz. •

La camarilla gobemante norteamericana, en
representacidn de los grandes intereses econd-
micos de una minoria, se opone ferozmente a
nuestra independencia patria, al igual que ex-
plota inmisericordemente a la clase trabajadora
y a los agricultores norteamericanos, y preten
de llevar a la bumanidad a un bolocausto gene
ral. Los revolucionarios bermanados sabremos
detener sus funestos propdsitos.

Les deseamos la mayor concientizacidn para
las masas trabajadoras en sus campanas y ta-
reas, asi como exito en los trabajos por la des-
nuclearizacidn y la eliminacidn del oprobioso
sistema de apartheid en Africa del Sur.
Hilton Edgar do Fernandez D.
Ellas Castro Ramos □
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Solidaridad con huelga en Watsonville
Obreras empacadoras reciben el apoyo de sindicatos en California

For Linda Joyce

WATSONVILLE, California—"Vamos a

ensenarles lo que puede un movimiento obrero
unido", dijo Walter Johnson, presidente del
consejo sindical de San Francisco, ante un
combativo mitin de mil personas celebrado
aqui el 10 de noviembre. El mitin se convoco
para respaldar a los 1 700 obreros que, desde el
9 de septiembre, ban estado en huelga contra
dos enormes empresas empacadoras de verdu-
ras congeladas, la Watsonville Canning and
Frozen Foods Co. y la Richard Shaw Inc.
Cuando Johnson anuncio un mitin de todo el

movimiento obrero en el centro de esa ciudad

para principios de diciembre en solidaridad
con la lucha en Watsonville, los huelguistas y
sus partidarios respondieron con entusiasmo
exclamando "jHuelga, huelga, huelga!".
Los huelguistas son miembros del Local 912

del sindicato Teamsters. Son predominante-
mente chicanos y mexicanos; la gran mayon'a
son mujeres. Estos trabajadores empacan la
mitad de las verduras congeladas en Estados
Unidos.

Las dos empresas, que establecen la pauta
para otras empacadoras del area, ya habfan im-
puesto un recorte salarial de 40 centavos por
hora a todos sus trabajadores. La patronal pro-
voco la huelga al exigir reducciones salariales
de 28 hasta el 45 por ciento, una doble escala
salarial, un recorte en las prestaciones para la
mayon'a de los trabajadores, cambios drasticos
en las reglas de trabajo, y la abolicion del dere-
cho de antigiiedad.

El 28 de octubre, en una muestra de unidad,
los miembros del Local 912 rechazaron una

"oferta final" de la Watsonville Canning Co.
El mitin lo presidio Chuck Mack, dirigente

del Consejo 7 del sindicato Teamsters, que re-
presenta 30 seccionales en el norte de Califor
nia que organizan a 30 mil trabajadores. La
reunion se llevo a cabo en ingles y espanol.
"Este mitin es solo el principio; es una senal

de que [las companias] se enfrentaran a todo el
movimiento obrero de California si no nego-
cian" un contrato con el sindicato, sehalo
Mack.

El tema de este mensaje fue repetido por la
amplia gama de dirigentes sindicales que ha-
blaron representando a varias seccionales de
los Teamsters por todo el estado, los consejos
sindicales de cuatro condados aledanos, y a va
ries otros sindicatos, as! como a organizacio-
nes como la Liga de Ciudadanos Latinoameri-
canos Unidos (LULAC) y la Asociacion Polf-
tica Mexicano-Americana (MAPA).

Representantes del comite de huelga del sin
dicato dieron las gracias a todos los asistentes
al mitin. Uno de ellos, Chabelo Moreno, reci-

bio una calurosa ovacion de la multitud cuando

explico: "No estamos solos en esta huelga. Va-

Distribucion de comida para huelguistas en Watsonville, California. Perspectiva Mundial

mos a ganar porque tenemos la razon; porque
estamos unidos".

Dick Groulx, quien encabeza el consejo sin
dical del condado de Alameda, vino represen
tando el apoyo de sus 60 mil miembros, orga-
nizados en 140 sindicatos afiliados a la federa-

cion sindical AFL-CIO. "Hoy llevo puesta una
chamarra con la insignia de la AFL-CIO y un
sombrero con la insignia de los Teamsters",
dijo, "y ambas me llenan de orgullo".

Estas palabras simbolizan la unidad sindical
que esta huelga ha inspirado. Mack ley6 mu-
chas cartas de solidaridad provenientes de di-
versos sindicatos y organizaciones, asi como
de senadores y otras figuras poli'ticas.
Hubo sindicalistas que viajaron mas de 400

kilometros para asistir al mitin, donde fueron
donadas 8 toneladas de comestibles y se reco-
lectaron mas de 5 mil dolares. Tambien se

anuncio que una clinica en Watsonville esta re-
cibiendo huelguistas aunque no esten en condi-
ciones de pagar por sus servicios.
Se han formado comites de solidaridad con

la huelga por toda el area de la bahia de San
Francisco. Shirve Teng, miembro del consejo
distrital del sindicato de la aguja ILGWU, ha-
blo en nombre del Comite del Norte de Califor

nia en Apoyo a la Huelga de Watsonville.
"Los trabajadores de las empacadoras, de la

costura, de restaurantes somos los de abajo, y
sin nuestros sindicatos no tenemos protec-
cion", dijo. "Cuando nosotros luchamos, el
resto de la sociedad se alza con nosotros".

Hubo una colecta para pagar los gastos lega-
les de los huelguistas encarcelados. Margarita
Martinez, del Local 912, explico: "Estas son
donaciones para los que estan en la carcel. Hoy
son ellos, manana podria ser alguno de noso
tros. Hemos sufrido una discriminacidn terri

ble en esta huelga, la policia abusa de noso
tros. Es un honor ser un Teamster y luchar por

una vida mejor. El mejor regalo de navidad
para nosotros seria ganar la huelga".

Luis Bustamante, secretario-tesorero del

Local 748 de los Teamsters en Modesto, Cali

fornia, hablo representando a 20 mil Teams
ters, muchos de los cuales trabajan en otras
plantas procesadoras de alimentos en el area.
Dos de estas empresas, la Patterson Frozen
Foods y la United Foods, han prolongado sus
contratos por seis meses para ver si las empre
sas de Watsonville logran reducir los salarios,
destruir el contrato sindical, o deshacerse del

sindicato. Esto explica por que esta huelga es
tan importante.

Despues del mitin hubo comida, musica y
bailes tipicos mexicanos. En lugar de la mar-
cha que tuvo que ser cancelada debido a la llu-
via, una caravana de automoviles cruzo Wat

sonville y paso frente a las dos fabricas en
huelga. Todos llevaban banderillas, insignias
del sindicato, gritaban y tocaban la bocina para
alentar a los piquetes en una combativa exhibi-
cion de solidaridad.

Cesar Chavez, presidente de la Union de
Campesinos, visito las Ifneas de piquetes unos
dias antes y les dijo a los huelguistas que usa-
ria la red que esta organizando el boicot de
uvas de mesa para ganar mas solidaridad con
esta huelga. Tambien dijo que los obreros
agn'colas interrumpirian sus labores en el cam-
po si las empresas no negocian de buena fe con
los obreros empacadores.

Despues de mas de dos meses de huelga en
que los obreros solo han recibido 55 dolares a
la semana del fondo de su sindicato, lo mas im

portante es alimentar a los 1 700 huelguistas y
a sus familias y evitar que scan desahuciados
de sus hogares.
Comida y contribuciones pueden ser envia-

das a: Teamsters Local 912, 163 West Lake

Avenue, Watsonville, California 95076. □
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La AFL-CIO debate Centroamerica
Temas internacionales dominan convencion de federacion sindical

For Tom Leonard

ANAHEIM, California—Temas internacio
nales dominaron la 16 Convencion Constitu-

cional de la central obrera AFL-CIO, que
cuenta con 13 millones de miembros.

La oposicion al apartheid en Sudafrica y el
compromise de continuar la participacidn sin
dical en la lucha contra ese sistema racista po
dia palparse durante la convencion.
La convencion bienal se celebro aqui del 28

al 31 de octubre con la asistencia de 1 500 de-

legados e invitados. Unos 800 delegados re-
presentaron a 85 sindicatos nacionales e inter
nacionales, 3 seccionales sindicales directa-
mente afiliadas, 47 federaciones sindicales es-
tatales, 179 consejos sindicales locales, ocho
departamentos constitucionales y dos organi-
zaciones fraternales.

La presencia de decenas de sindicalistas de
Africa, Asia, Europa, America Latina y el Ca-
ribe acentuo la atmosfera intemacional de la

reunion. El hecho de que la mayon'a de ellos se
encontraban all! para promover la polftica con-
servadora del Departamento de Asuntos Inter
nacionales de la AFL-CIO fue un tanto secun-

dario. Lo que ocurrio fue una discusion abierta
de las cuestiones politicas detras de esa polfti
ca, y una nueva oportunidad de discutir esas
cuestiones en los sindicatos.

Se vio claramente que la influencia del
ala de la direccion de la AFL-CIO que mas cri-
tica la polftica del gobierno de Estados Unidos
—especialmente en Centroamerica— ha cre-
cido bastante, y pudo afectar los resultados de
la convencion. Once de los 33 miembros del

Consejo Ejecutivo de la AFL-CIO son miem
bros del Comite Sindical en Apoyo a la Demo-
cracia y los Derechos Humanos en El Salva
dor.

La discusion sobre Centroamerica tambien

mostrd que, aunque los miembros del Consejo
Ejecutivo de la AFL-CIO no estan de acuerdo
unos con otros, sf estaban de acuerdo en que la
discusion debfa llevarse a cabo en la conven

cion. Cuando comenzo la discusion, el presi-
dente de la federacion Lane Kirkland actuo de

una manera imparcial sin precedentes, recono-
ciendo por igual a oradores con distintos pun-
tos de vista.

Una discusion de dos horas

El debate tuvo lugar en tomo a una resolu-
cion presentada por el consejo ejecutivo titula-
da: "El Movimiento Sindical, la Seguridad Na-
cional, y el Mundo".

La primera parte repetfa viejas posiciones de
la AFL-CIO, comenzando con su apoyo a la
Organizacion del Tratado del Atlantico Norte
(OTAN) y a Israel,

Por otro lado, un aspecto progresista es que
exige que el gobiemo de Corea del Sur cese la

represion de los sindicatos en ese pafs.
En otro de los incisos de corte progresista

sobre Sudafrica y Namibia, la resolucidn de-
nuncia al regimen de apartheid y sus intentos
de perpetuar su control ilegal de Namibia. La
resolucidn compromete a la AFL-CIO a seguir
apoyando a los sindicatos negros en Sudafrica.

Pero fue la seccidn sobre Centroamerica, y
Nicaragua en particular, la que suscitd el ma
yor debate en la convencion. Se referfa al go
biemo obrero y campesino de Nicaragua como
un regimen represivo, y lo condenaba por su-
puestamente suprimir sindicatos libres. Carac-
terizaba los ataques mercenarios contra Nica
ragua patrocinados por Estados Unidos como
una "guerra civil". Esta posicidn de la AFL-
CIO abre la puerta para que los sindicatos esta-
dunidenses apoyen a los contrarrevoluciona-
rios nicaragiienses.

Otra seccidn de la resolucidn se oponfa a la
insistencia del Presidente Reagan por obtener
una solucidn militar en Centroamerica en lugar
de un acuerdo negociado. Pero la resolucidn
inicial sdlo mencionaba a El Salvador. Des-

pues de discusiones con varios delegados era
obvio que habfa ocurrido un debate tras basti-
dores sobre la posibilidad de alterar esta parte
de la resolucidn. El consejo ejecutivo estaba
dividido, y al final decidid presentar una en-
mienda para evitar que el veto en la sesidn ple-
naria de la convencidn tambien quedara dividi
do.
La enmienda afiadid a Nicaragua a la sec

cidn sobre Centroamerica, de tal forma que el
llamado a una solucidn negociada incluyera a
ambos pafses. Esta resolucidn enmendada fue
mas aceptable a los delegados que se oponen a
la ayuda del gobiemo de Estados Unidos a los
contrarrevolucionarios. Sin embargo la resolu
cidn final no se pronunciaba en contra de que
los sindicatos dieran ayuda a la contrarrevolu-
cidn en Nicaragua. Ese tema fue el que domi-
nd el debate en la sesidn plenaria, aunque la
mayon'a de los delegados votaron por la reso
lucidn.

Fue notable que, de mas de una docena de
delegados que hablaron durante la discusion de
dos horas, casi todos habfan visitado Centro

america. Algunos habfan ido en giras organi-
zadas por el Comite Sindical en Apoyo a la De-
mocracia y los Derechos Humanos en El Sal
vador; algunos en giras sindicales indepen-
dientes; y otros en giras organizadas por el Ins-
tituto Americano para el Desarrollo del Sindi-
calismo Libre (lADSL) que acababan de regre-
sar justo antes de la convencidn.

'No a la ayuda a los contras'
Nita Bmeggeman, una Ifder regional del

sindicato textil y de la aguja ACTWU y dele-
gada del consejo sindical del condado Clacka-
mas, en Oregon, dijo que la resolucidn del
consejo ejecutivo no tomaba en cuenta el con-

tenido de otras resoluciones sobre Centroame

rica presentadas por otros sindicatos. "Todas
esas resoluciones", dijo, "hablan de una Nica
ragua distinta a la que estamos mencionando
hoy.
"Me preocupa el hecho de que no hemos to

rnado una posicidn clara en contra del apoyo a
los contrarrevolucionarios, cuando se que
Adolph Coors es uno de sus mas importantes
patrocinadores, el mismo Coors que gastd
cientos de miles de ddlares en Oregon para in-
troducir la cerveza producida con esquiroles, y
actividades y medidas antisindicales.
"Me preocupa el hecho de que la administra-

cidn Reagan se opone al gobierno de un pafs
que es mas pequeiio que el estado de Oregon.
No voy a confiar en la empresa cervecera
Coors para que 'salve' a los trabajadores en Ni
caragua cuando esa misma empresa harfa cual-
quier cosa por abolir los derechos de los traba
jadores en este pafs. Es con mucha renuencia
que apoyo esta resolucidn, y espero que poda-
mos salir con una posicidn mucho mas clara y
mucho mas fuerte en oposicidn a la ayuda para
los contras en Nicaragua".
Leon Lynch, un vicepresidente intemacio

nal del sindicato del acero USWA, dijo que ha
bfa regresado recientemente de una gira a Cen
troamerica patrocinada por el lADSL. Dijo
que se habfa reunido con miembros del Conse
jo de Unificacidn Sindical (CUS), un pequefio
sindicato antisandinista apoyado por el
lADSL, y tambien con miembros de la Central
Sandinista de Trabajadores (CST) que apoya al
gobiemo obrero y campesino de Nicaragua.

Lynch abogd fuertemente por la resolucidn
enmendada, diciendo que reflejaba fielmente
los hechos tal y como el los habfa observado en
su corta estadfa en Nicaragua. Criticd al go
biemo sandinista y dijo que sus acciones ha
bfan "forzado el crecimiento" de la contrarre-

volucidn en el pafs.

Los vfnculos del lADSL

Dos de las debilidades de la seccidn sobre

Centroamerica que fueron mas criticadas fue el
hecho de que no se opone al apoyo a los con
tras y que el lADSL dafia al movimiento obre
ro porque pone a la AFL-CIO en la posicidn de
colaborar con los enemigos del movimiento
obrero. El lADSL recibe la mayor parte de sus
fondos de agencias del gobiemo de Estados
Unidos.

Discusiones informales con delegados a la
convencidn demostraron que muchos de ellos
estaban entusiasmados con los resultados de

este histdrico debate, y especialmente por el
hecho de que pudiera llevarse a cabo en una
convencidn nacional de la AFL-CIO. Perspec-
tiva Mundial tambien se enterd de que algunos
de delegados participarfan en por lo menos dos
nuevas giras a Centroamerica. Una partfa el
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dia despues de la convencion, y visitari'a El
Salvador, Costa Rica, y Guatemala.
Tambien hubo delegados que senalaron la

importancia de la enmienda constitucional que
le permite a los sindicalistas implementar una
polftica diferente a la polftica oficial de la
AFL-CIO, especialmente en lo concemiente a
cuestiones intemacionales. La enmienda forta-

lece el derecho a la autonomia de sindicatos

nacionales e intemacionales afiliados a la fede-

racion sindical, y subraya el hecho de que no
estan comprometidos a seguir los lineamientos
de la poli'tica oficial de la AFL-CIO,

Algunos delegados piensan que esto es im-
portante porque cuatro sindicatos nacionales e
intemacionales presentaron resoluciones a la
convencion que se oponi'an fuertemente a cual-
quier ayuda a los contrarrevolucionarios: el
sindicato textil y del vestido ACTWU; el auto-
motriz UAW; el de empleados publicos
AFSCME; y el de mecanometalurgicos I AM.
Ademas, 19 presidentes de sindicatos afiliados
a la AFL-CIO son patrocinadores del Comite
Sindical en Apoyo a la Democracia y los Dere-
chos Humanos en El Salvador.

El tema de la autonomia tambien fue debati-

do en la discusion sobre Centroamerica por el
presidente del sindicato de maestros AFT Al
bert Shanker, un asiduo partidario del I ADSL.
Su interpretacion de la resolucion es que los
sindicatos afiliados a la AFL-CIO tienen la li-

bertad de continuar lo que ban estado haciendo
hasta ahora en lo referente a la situacion en

Centroamerica.

Otro aspecto educativo de la convencion
para muchos delegados fueron las revelaciones
sobre la polftica de la AFL-CIO en Asia a tra-
ves del Instituto Asiatico-Americano de Sindi-

calismo Libre. La mayoria de los sindicalistas
estadunidenses no estan al tanto de lo profun-
damente involucrada que esta la AFL-CIO en
esa area del mundo.

Las Filipinas
Desde 1983 este instituto ha estado muy ac-

tivo en Filipinas, donde trabaja con el Congre-
so Sindical de Filipinas (TUCP). Ernesto He-
rrera, secretario general del TUCP, hablo antes
del debate sobre Centroamerica. Denuncio la

dictadura del presidente filipino Ferdinand
Marcos y lo acuso de ser responsable por el
asesinato de miembros del TUCP. Pero tam

bien lanzo un ataque anticomunista contra el
Movimiento Primero de Mayo (Kilusang
Mayo Uno—KMU), una nueva federacion
sindical en Filipinas. Acuso a miembros del
KMU de atacar a miembros del TUCP. Desde

que se formo en 1980, el KMU ha alcanzado
una membresia de 500 mil afdiados. Es la fe

deracion sindical que esta creciendo mas rapi-
damente en Filipinas y participa en huelgas y
manifestaciones contra el regimen de Marcos.
Representantes del KMU se encuentran actual-
mente en gira por Estados Unidos buscando
solidaridad obrera con su lucha en Filipinas.

Politics Interior

En cuestiones de polftica interior se mani
festo un consenso general sobre las perspecti-
vas para el movimiento sindical estadunidense,
presentada por Lane Kirkland en su discurso
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de apertura a la convencion.
La AFL-CIO continuara apoyando a los can-

didatos capitalistas del Partido Democrata. La
convencion voto continuar la polftica de res-
paldar a sus candidatos escogidos antes de las
elecciones primarias en las campafias electora-
les.

Tambien se proyecto una camparia para or-
ganizar como "miembros asociados" a trabaja-
dores que no tienen contratos sindicales. Los
incentivos para tales miembros asociados in-
cluirfan beneficios patrocinados por la federa
cion sindical.

ESTADOS UNIDOS

Otra prioridad fue la decision de hacer un
mayor uso de los medios masivos de comuni-
cacion, tanto para mejorar la imagen del movi
miento obrero como para ayudar en las campa
fias para organizar nuevos sindicatos.
La convencion tambien aprobo una resolu

cion de apoyo al boicot de uvas de mesa con-
vocado por la Union de Campesinos (UFW).
El voto ocurrio despues de un discurso por
Cesar Chavez, presidente de la UFW, en que
sefialo como los obreros agrfcolas siguen en-
frentando ataques violentos de los grandes ran-
cheros. □

Li'deres sindicales condenan
intervencionismo militar EU

Sam ManuellPerspectixa Mundial
Ed Asner (izq.), ex presidente del sindicato de actores, y Kenneth Blaylock (der.), presidente
del sindicato de empleados publicos, ante el congreso de la AFL-CIO.

[A continuacion publicamos fragmentos de
las intervenciones de Ed Asner y Kenneth Bla
ylock durante el debate sobre Centroamerica
que se dio en el congreso de la central sindical
AFL-CIO. Asner es el ex presidente del sindi
cato de actores de cine y Blaylock es presiden
te del sindicato de empleados del gobiemo
AFGE. Blaylock es ademas miembro del Co
mite Sindical en Apoyo a la Democracia y los
Derechos Humanos en El Salvador. En febrero
visito El Salvador y Nicaragua como parte de
una delegacion de sindicalistas.

[La traduccion y las palabras entre corchetes
son de Perspectiva Mundial.}

Ed Asner
Me complace ver que en la resolucion ante

nosotros se mencionan las soluciones diplo-
maticas en vez de las militares para el comple-

jo problema que enfrentamos en America Lati-
na. Uno de mis predecesores, cuando todavfa
era presidente del sindicato de actores —tal
vez hayan ofdo hablar de el, Ronald Reagan—
[en los anos 1947-52 y nuevamente en 1959]
condeno en los terminos mas duros el uso de la
fuerza norteamericana para derrocar a gobier-
nos extranjeros. Pero ;que pronto ha olvidado!

En fm, yo todavfa creo que las otras nacio-
nes tienen algun derecho a la autodetermina-
cion, y que nosotros no tenemos derecho de
dictar como deberfa gobemarse una Nicaragua
o un El Salvador; que el apoyo a los contras de
Nicaragua es imperdonable; y que el apoyo
sindical a los regfmenes represivos y brutales
es incomprensible.

Por supuesto que estoy preocupado profun-
damente por el estado de emergencia y la res-
triccion de algunas formas de libertad de ex-
presion en Nicaragua.
/Pero donde estaban nuestras voces cuando



nuestro gobiemo destruyo el unico deposito de
combustible en Nicaragua, o cuando mino sus
puertos? ̂ Donde estuvieron entonces nuestras
palabras de indignacion? Y ̂cuando se alzaron
nuestras voces por los continues ataques contra
los sindicalistas y otros civiles en El Salvador,
donde ban sido asesinados 332 maestros y 150
mas ban desaparecido desde 1979? Ocbo ban
muerto ya en lo que va del ano.
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^Cuando se ban levantado nuestras voces
con el mismo vigor contra la censura en El Sal
vador, donde la situacion ba incluso empeora-
do desde la eleccion en 1984 de[l Presidente]
Napoleon Duarte? De acuerdo con un informe
reciente del Gremio de Empleados de Prensa,
19 periodistas ban sido asesinados y otros ban
desaparecido, todo esto donde la libertad de
prensa, senala el informe, existe solo de pala-

Habia en Harlem lider de lucha
antlcolonial de Nueva Caledonia

For Louise Armstrong

NUEVA YORK—"Desde que era mucba-
cba sonaba con venir a vuestro Harlem, Me

siento orgullosa de estar aqui abora", dijo Su
sanna Ounei en un acto publico organizado en
este barrio por la Coalicion Patrice Lumumba
y la Red de Unidad en Accion.
Ounei es una representante oficial del Erente

de Liberacion Nacional Canaque y Socialista
(ELNKS). El FLNKS es una coalicion nacio
nal independentista de Nueva Caledonia —una
isia del sur del Pacfico— que lucba contra la
opresion del pueblo canaque por el colonialis-
mo frances.

La gira de Ounei por Nueva York y Newark,
Nueva Jersey, tuvo lugar del 15 al 20 de octu-
bre. Su visita al barrio negro de Harlem fue
uno de los momentos mas destacados.

Recibida con una gran ovacion, explico que
durante su gira por 20 ciudades de Estados
Unidos babi'a aprendido mucbo sobre las con-
diciones en las que vive el pueblo negro y otras
nacionalidades oprimidas.
"Como en mi patria y en Sudafrica, tambien

ustedes aqui sufrenel apartheid", dijo. "Sufren
el racismo en la vivienda, en el empleo, en la
atencion medica y sufren la brutalidad de la po-
licia. . . . Todos tenemos una lucba comun".

Ounei describio los esfuerzos del pueblo in-
di'gena de Nueva Caledonia, los canaques, por
conquistar su independencia economica y po-
li'tica de Erancia.

Durante un almuerzo organizado por la ofi-
cina de la Iglesia Metodista Unida ante Nacio-
nes Unidas, Ounei explico las razones por las
que el gobiemo frances mantiene una base mi-
litar en la isla. "La creciente oposicion a[l dic-
tador Ferdinand ] Marcos en las Filipinas y la
oposicion oficial de Nueva Zelanda al arma-
mento nuclear dan —por estar cerca de estos
palses— una mayor importancia a nuestra isla
para los gobiemos de Francia y Estados Uni
dos", explico.
En otro acto organizado por el Centro para el

Desarrollo de la Mujer en la universidad Med-
gar Evers en Brooklyn, Ounei dijo que "[el
Presidente de Erancia] Mitterrand deci'a que
apoyaba nuestra independencia pero su gobier-
no ba enviado miles de soldados para asesinar
y torturar a nuestro pueblo". El acto conmemo-
ro el asesinato el 19 de octubre de 1983 del 11-

der revolucionario de Granada Maurice Bisbop
y la posterior invasion de la isla por tropas de

■A

Susanna Ounei Monica JoncslSocialisi Voice

Estados Unidos. Varios oradores senalaron las
semejanzas entre las lucbas de liberacion de
ambos pueblos, el canaque y el granadino.

Ante una pregunta sobre el papel de la orga-
nizacion de mujeres canaques, a la que tam
bien representa, Ounei dijo, "Nuestro proposi-
to es bacer participar a la mujer en la lucba po-
litica por la independencia, que no es solo para
bombres, es para mujeres tambien. Ambos be-
mos sido colonizados".

Otro de los momentos destacados de su visi
ta fue la reunion privada que mantuvo con el
embajador de Burkina ante la ONU. Burkina,
una nacion del occidente africano, derroco re-
cientemente al regimen neocolonial ligado a
Francia, de la que era colonia.

Tras la reunion, Ounei dijo a Perspectiva
Mundial, "Nos entendemos bien. Ambos be-
mos lucbado por nuestra liberacion nacional
del imperialismo frances. El FENKS puede
aprender de sus experiencias y avances".

Miles de personas aprendieron algo de la lu
cba del pueblo canaque a traves de los medios
de comunicacion. Ounei aparecio en distintos
programas de radio y television. Algunos pe-
riodicos de la comunidad afroamericana en
Manhattan y en Brooklyn tambien cubrieron su

^Donde se oyen nuestras voces cuando el
lADSL [Instituto Americano para el Desarro
llo del Sindicalismo Libre] decide repentina-
mente que incluso los sindicatos en favor de
Duarte, y los cuales respaldaba tan solo unos
meses antes, se ban convertido en demasiado
liberales, demasiado incontrolables? ^Hasta
donde estamos dispuestos a llegar en nuestra
derecbizacion en nombre del sindicalismo libre
y democratico?'

^Donde se escucbaron nuestras voces cuan
do el comite de investigacion establecido por
Duarte en 1984 no logro bacer justicia por el
asesinato de nuestros dos representantes [del
lADSL], Hammer y Pearlman?

La tasa de muertos civiles en Nicaragua, se-
gun Amnisti'a Intemacional, ba alcanzado los
500. En El Salvador, solo la cifra de muertos
por los escuadrones de la muerte alcanza los 50
mil. La destruccion bumana en El Salvador es
100 vecees mas grande que la de Nicaragua. Y
aun asl, la demagogia de nuestro instituto no
refleja esta realidad, este gran contraste, inclu
so cuando entre las vi'ctimas se encuentran
nuestros companeros sindicalistas en el exte
rior, y por que no, incluso nuestra propia gen-
te.

Durante los ultimos cuatro anos be tenido el
honor de conocer a mucbos de ustedes, partici
par juntos en las h'neas de piquetes, trabajar en
favor de la justicia y la dignidad y los derecbos
del pueblo trabajador. Esto me bace sentir or-
gulloso. Me siento orgulloso de ser parte de us
tedes. Pero no me produce ningun orgullo leer
en la ultima edicion de Business Week que la
AFL-CIO esta gastando casi tanto en progra
mas para el extranjero —concebidos, segiin
tengo que afirmar, con un fin equivocado—
como en los gastos de nuestros programas para
este pat's, convirtiendo a nuestra federacion en
lo que el titular de Business Week llama "Vigi
lantes mundiales".^

No me produce ningtin orgullo ver como
apuntalamos la poli'tica exterior de aquellos
que ban declarado como fines suyos la destruc
cion de nuestro propio movimiento sindical,
tales como [el Senador] Orrin Hatch y Ronald
Reagan. Yo se de que lado estoy, y no es del
lado suyo.

Kenneth Blaylock
Senor Presidente, no voy a bablar contra la

resolucion sino de sus defectos, y en primer lu-

1. El lADSL contribuyo a arreglar un "pacto social"
entre Duarte y la Unidad Popular Democratica
(UDP), una coalicion de sindicatos que respaldo a
Duarte en las elecciones de 1984. Cuando mas tarde
la UDP protesto porque Duarte no realizd medidas
de reforma agraria y no continue el dialogo con el
Frente Farabundo Marti para la Liberacion Nacio
nal, el lADSL retird su apoyo a la UDP y cred una
coalicidn sindical rival —la Central de Trabajadores
Democraticos— para continuar apoyando a Duarte.

2. La edicion de noviembre de la revista Business
Week senalaba que "a traves de institutos afiliados,
la AFL-CIO realiza actividades en 83 palses. Su pre-
supuesto en 1985 para estas operaciones es de 43 mi-
llones de ddlares, el 90 por ciento de los cuales pro-
viene de fuentes del gobiemo de Estados Unidos".
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gar en cuanto a El Salvador. Aunque en esta
resolucion establecemos condiciones para fa-
voreceer la asistencia militar a El Salvador, ol-

vidamos mencionar que las actividades y las
campanas de terror de los escuadrones de la
muerte han sido reemplazadas por las opera-
ciones militares planeadas, apoyadas y con la
complicidad de los asesores militares [norte-
americanos] y nuestra embajada en El Salva
dor.

Cuando estuve en la oficina de un oficial mi

litar en febrero, este nos dijo, "Vamos a termi-
nar con esta guerrita en seis meses, porque he-
mos comenzado una poli'tica y una estrategia
de desinfeccion".

Para aquellos de ustedes que no sepan lo
que, en terminos militares, significa desinfec
cion, quiere decir expulsar a la gente de una
determinada region haciendo uso de la infante-
n'a, la artillen'a y la aviacion.
En una iglesia, ya tarde por la noche, escu-

che a las madres que habi'an llegado de los al-
rededores para hablar sobre las atrocidades co-
metidas contra ellas y sus familiares por este
Of)erativo militar. A uno le hari'a llorar. En
nuestro viaje pasamos por areas donde vimos
no solo casas destruidas en lugares donde la
gente tal vez habi'a apoyado a las fuerzas rebel-
des, sino millas y millas cuadradas de hogares
y granjas destruidas. Ulio se pregunta que tipo
de gobiemo es el nuestro.

Sobre Nicaragua, apoyo totalmente a la re
solucion, que se declara en contra de las medi-
das anti derechos humanos, anti derechos sin-
dicales, la supresion de la prensa. Pero, senor
Presidente, olvidamos mencionar a los con-
tras, que en Nicaragua libran una guerra no
contra objetivos militares sino una guerra de
terror contra el pueblo de aquel pai's.
En mi visita a las plantaciones de cafe y

granjas en la frontera con Honduras hablamos
con indios miskitos, con campesinos que no
tienen miedo de los Sandinistas. Van armados,

llevan desde palos hasta rifles, para protegerse
de los ataques de los contras. En eso me llega
un Joven agricultor y me cuenta el ataque del
que fue objeto su granja, en el que su esposa
fue violada y despues asesinada. Perdio a dos
hijos, pero no a manos de los Sandinistas sino
de la contra.

Yo no se lo que pensaran el resto de ustedes,
pero cuando miro a Iran, cuando miro a Viet
nam, cuandc miro a Nicaragua, cuando miro a
El Salvador, a Guatemala, me gustari'a que por
una vez mi gobiemo estuviera del lado del pue
blo, no de los dictadores ricachones que viven
tras altas murallas. □

^Vas a mudarte?
Envfanos tu nueva direccidn

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

te pierdas un solo ndmero
de tu revista favoiita.
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Cientos en acto antiapartheid en
NJ compran la prensa sociallsta

For Pace Sanchez

El 9 de noviembre fue un di'a importante en
nuestra campana de circulacion de Perspectiva
Mundial y The Militant, nuestra publicacion
hermana en ingles.

Mientras miles de personas se concentraban
en Newark, Nueva Jersey, para protestar con
tra el regimen racista de apartheid en Sudafrica
(ver arti'culo en pagina 3), miembros y simpa-
tizantes del Partido Socialista de los Trabaja-
dores y de la Alianza de la Juventud Socialista
se preparaban para participar en la manifesta-
cidn y distribuir nuestra prensa socialista. Los
socialistas vinieron de Newark, Nueva York y
Filadelfia.

A1 final de la jomada hablamos vendido 779
ejemplares del Militant, 64 de Perspectiva y
36 suscripciones a ambos periodicos, ademas
de 64 ejemplares del Young Socialist, el pe-
riodico de la Alianza de la Juventud Socialista.

Algunos companeros, ademas de vender
nuestras publicaciones por las calles, tomaron
tumos para vender libros —sobre el socialis-
mo, Sudafrica, Cuba, Nicaragua, etcetera—
en cinco puestos que se colocaron durante toda
la manifestacion, a pesar del hostigamiento de
la polici'a.

Vendieron 250 folletos y 74 libros de discur-
sos de Nelson Mandela, el dirigente del Con-
greso Nacional Africano (ANC) que lleva en-

carcelado 23 afios en Sudafrica. Tambien ven
dieron ICQ ejemplares del Militant y casi 40 li
bros de discursos del asesinado revolucionario
afroamericano Malcolm X.

Hubo, naturalmente, companeros que desta-
caron. Mark Severs no pudo llegar al comien-
zo de la manifestacion pero de algo le sirvio ir
cargado de periodicos, libros y folletos debajo
del brazo. "Lea la verdad sobre Sudafrica", ex-
plicaba Severs a los manifestantes en las ca
lles. "Lea sobre la lucha contra el apartheid a
traves de las palabras de Mandela". Y as! ven-
dio 17 Militants, 3 Perspectivas y 61 folletos y
5 libros de discursos de Mandela en dos boras.

Frank Forrestal, de Nueva York, vendio 45
ejemplares del Militant. Mary Martin, de Nue
va York, ademas de los 18 Militants vendio 3
Perspectivas a un grupo de salvadorenos que
trai'an la solidaridad de la lucha de su pueblo
con la de sus hermanos negros en Sudafrica.

En nuestro proximo numero ofreceremos el
recuento final de nuestra campana de circula
cion de diez semanas, en la que nuestros parti-
darios se habi'an comprometido a vender un to
tal de 40 mil ejemplares y 2 mil suscripciones
de Perspectiva Mundial y del Militant. Al cie-
rre de esta edicion, al final de la penultima se-
mana, se habi'an vendido 3 770 ejemplares y
176 suscripciones de PM-, y 32209 ejemplares
y 1 353 suscripciones del Militant. □

Perspectiva Mundial
No. vendido: 3770
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The Militant
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20 40 60 80 100
% vendido de meta total (semana #7)



NICARAGUA

Granjeros de EU y Canada hacen gira
Constatan logros de la reforma agraria y efectos de la guerra de EU

For John Gaige

MANAGUA, Nicaragua—"Es para que po-
damos explicarles a nuestros amigos, al volver
a casa, por que en Nicaragua entregan tierra a
los agricultores y por que en Estados Unidos
les quitan la tierra". Asi respondio John Enest-
vedt —un agricultor jubilado de Minnesota
que atin participa en el movimiento agn'cola
norteamericano— ante la pregunta de un pe-
riodista aqui sobre el motivo de su viaje a Ni
caragua.

Enestvedt participo en una delegacion de 10
agricultores, un obrero agn'cola y cuatro sindi-
calistas de Estados Unidos y Canada, que reco-
rrio Nicaragua durante diez di'as estudiando la
reforma agraria en este pals. La gira, que em-
pezo el 29 de agosto, fue organizada por la
Alianza Agn'cola Norteamericana (NAFA) a
invitacion de la Union Nacional de Agriculto
res y Ganaderos (UNAG) de Nicaragua.
NAFA es una coalicion de grupos agrfcolas de
Estados Unidos y Canada que lucha por los de-
rechos de los pequefios agricultores.

Cuatro de los participantes en la gira eran de

ESTADOS UNIDOS

Quebec. Ocho eran agricultores estaduniden-
ses de California, Iowa, Kentucky, Minnesota,
Missouri, Ohio y Virginia. Los obreros eran
miembros de los sindicatos automotriz UAW,

mecanometalUrgico lAM y textil y del vestido
ACTWU.

Casi todos los agricultores eran activistas en
el movimiento contra la expropiacion de gran-
jas por los bancos en Estados Unidos y Cana
da. Algunos cuentan con decadas de experien-
cia en esta lucha.

Aprender de los nlcaragiienses

La delegacion tem'a mucho interes en apren
der directamente de los agricultores y trabaja-
dores agrfcolas nlcaragiienses acerca de la re
forma agraria. El gobiemo sandinista inicio
esta reforma agraria inmediatamente tras el
triunfo revolucionario del 19dejuliode 1979.

Antes de que tomara el poder el Frente San
dinista de Liberacion Nacional (FSLN), Nica

ragua se encontraba bajo la bota dictatorial de
la familia Somoza. Los Somoza y sus aliados
imperialistas en Washington se valieron del
gobiemo para acaparar gran parte de la riqueza

Triunfo sindloal en universldad
Columbia contra discriminacion

For Fat Grogan

NUEVA YORK—Tras una huelga de cinco
dfas, 1 050 empleados de oficina de la Univer
sldad de Columbia ganaron su primer contrato
sindical. Por un margen de votacion abruma-
dor, los miembros del Distrito 65 del sindicato
automotriz UAW aprobaron el 22 de octubre
un contrato de tres afios.

La union gano reconocimiento legal en fe-
brero pasado despues de una dura lucha contra
la universldad para sindicalizar a las secreta-
rias y oficinistas. Habfa luchado porun contra
to desde abril.

El nuevo contrato brinda un aumento sala-

rial del 6 por ciento, mejores prestaciones de
salud, la garantfa de que los trabajadores no
tendran que hacer mandados personales para
los patrones y un mejor programa de accion
afirmativa. Este programa de trato preferencial
esta disenado para contrarrestar anos de discri
minacion racial y sexual.
Una de las reivindicaciones principales del

sindicato era la igualdad salarial. El 76 por
ciento de los miembros del sindicato son muje-
res y la mitad son negros, puertorriquehos y
otras vi'ctimas de la discriminacion racista.

El sindicato esta luchando por terminar con
la discriminacion racial y sexual, la cual se re-
fleja en los bajos salarios para los empleos

donde predominan las mujeres, los negros y
los hispanos, aunque estos empleos son simila-
res o comparables a empleos mucho mejor re-
munerados.

El sindicato mostro con documentos que los
oficinistas negros e hispanos recibfan mil do-
lares menos al afio que los blancos en empleos
similares. Tambien mostro que las mujeres ofi
cinistas ganaban hasta tres mil dolares menos
que los hombres que trabajan en el manteni-
miento del recinto.

La consigna "jJusticia ya!" sintetiza la lucha
del sindicato por mejoras en salarios y presta
ciones.

Las otras dos uniones principales en el re
cinto universitario apoyaron firmemente la
huelga: el Local 241 del sindicato del transpor-
te TWU que representa a 700 obreros de man-
tenimiento y afines, y el sindicato que repre
senta a los empleados de la cafeteria, bibliote-
ca y contadun'a.
Los huelguistas recibieron el apoyo de los

estudiantes y del personal docente de Colum
bia. "jBasta ya! Los estudiantes apoyan al Dis
trito 65" decfa un cartelon enarbolado en el re

cinto.

Aunque los huelguistas no pidieron que se
cancelaran las clases, los profesores impartie-
ron 550 clases fuera del recinto para manifestar
su solidaridad con la huelga. □

nicaraguense, que consistfa principalmente de
productos agropecuarios. La vida era misera
ble para la gran mayorfa de los campesinos y
trabajadores del campo.

Cuando los obreros y campesinos derroca-
ron a Somoza y establecieron su propio gobier-
no, ceso el reino de terror apoyado por Estados
Unidos.

El gobiemo nacionalizo las tierras de Somo
za. Miles de pequehos agricultores y obreros
agrfcolas recibieron tierra, asf como credito y
otras formas de ayuda del gobiemo para permi-
tirles producir. Con apoyo del gobiemo, mu-
chas familias campesinas ban creado coopera-
tivas. Para los trabajadores del campo ban me-
jorado las condiciones de trabajo y de vida.

La pregunta que, para la mayorfa de la dele
gacion, motivaba su visita era la siguiente:
^Acaso es cierto que en Nicaragua los agricul
tores reciben estfmulos para producir, en vez
de ser expulsados de sus tierras?

Ademas querfamos enteramos del impacto
que ha tenido sobre el pueblo trabajador la gue
rra orquestada por Estados Unidos contra Ni
caragua.

'Es importante conocer la realldad'
Nuestra delegacion fue recibida por dirigen-

tes de la UNAG en el aeropuerto de Managua,
donde se realize una conferencia de prensa.

Wilberto Lara, vicepresidente de la UNAG,
nos dijo que es importante que los agricultores
de Canada y Estados Unidos se enteren de la
realidad nicaraguense. Es particularmente im
portante, dijo, "que sepan de los danos causa-
dos por la contra [los contrarrevolucionarios]
financiados por el gobiemo de Estados Unidos:
dafios que afectan directamente a los agriculto
res de Nicaragua".

Hal Hamilton, un ganadero y agricultor de
tabaco en Kentucky, asf como miembro de la
junta directiva de NAFA, comento: "En Esta
dos Unidos, los agricultores estan perdiendo
sus granjas" a un ritmo acelerado a rafz de
"una combinacion de una deuda impagable y
de precios bajos".

"Estamos aquf para aprender", dijo Hamil
ton, "de las luchas del pueblo nicaraguense por i
veneer los obstaculos y desarrollar su pafs". |

En la isia de Ometepe |
Nuestra gira comenzo con un viaje a la isla I

de Ometepe en el Lago Nicaragua. Nuestra
gufa era Lisa Rosenthal, ciudadana de Estados '
Unidos que trabaja para la UNAG.

Daniel Nunez, presidente de la UNAG, via-
jo con nosotros, junto con otros dirigentes de la
UNAG y agricultores y tecnicos europeos que
estaban de visita o que colaboraban en proyec-
tos agrfcolas aquf.

Las 300 familias campesinas en Ometepe
producen tabaco, granos basicos, platanos, es-
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pecias y cn'an ganado. Nosotros eramos la pri-
mera delegacion internacionai que visitaba
Ometepe.

Hablando a los visitantes, Daniel Nunez

dijo: "Sacrificamos 50 mil vidas para avanzar"
y derrocar a Somoza. "Muchas veces nos pre-
guntan por que debemos sufrir tantas agresio-
nes del gobiemo norteamericano. Y la respues-
ta es que el gobiemo norteamericano . . . quie-
re mantener en condicion de esclavos a los ni-

caragiienses y a las Americas.

"Se llevaron nuestro oro y nuestros recursos
y explotaron nuestra mano de obra. A cambio
de eso sufrimos analfabetismo, mortandad in-

fantil y campesinos asesinados", continue.
"Estamos sufriendo una de las agresiones

mas descaradas del siglo veinte. Los Estados
Unidos envi'an aviones, tanques, y fusiles para
asesinamos", dijo Nunez, en vez de "medica-
mentos, medicos, maestros, arados o tractores.
"Estamos ganando la guerra", afirmo, "con

nuestros jovenes, nuestras mujeres, nuestros
ancianos y nuestros nifios".
Cada delegacion intemacional que visita Ni

caragua, recalcd Nunez, contribuye a romper
el bloqueo economico impuesto por Washing
ton.

Durante el almuerzo hablamos con los agri-
cultores en grupos mas pequenos.

Lisa Ahlberg, miembro del sindicato
ACTWU en Minnesota, le pregunto a un cam-
pesino acerca de los cambios que se ban dado
en la isla desde la revolucion.

"Antes teniamos una clmica", contesto

"Ahora tenemos un hospital y unas cuantas
clmicas. El hospital lo dond Finlandia. Antes
teniamos una escuela primaria pero no tenia
mos escuela secundaria. Ahora tenemos dos

escuelas secundarias".

Asociacion de Trabajadores del Campo
El segundo dia de la gira visitamos dos com-

plejos de una finca estatal cerca de Jinotepe,
con 1 600 hectareas de cafe y 400 hectareas de
platanos.

Leonel, secretario general de la Asociacion
de Trabajadores del Campo (ATC) en uno de
los dos complejos, nos hablo de su sindicato.
"La ATC surgid de la lucba por la tierra" an

tes de la insurreccidn, dijo. "En ese entonces,
los trabajadores exigian tierras para trabajar y
que se acabara la explotacidn que sufrian".
Los trabajadores de las plantaciones de los

somocistas a veces "eran despedidos aun des-
pues de trabajar 40 ahos. A los trabajadores
que reivindicaban sus derechos los golpeaban
o los encarcelaban.

"Desde el triunfo", agregd, "la ATC ha lu-
chado por beneficios sociales, salarios, aten-
cidn medica, seguridad y el derecho al trabajo
permanente. Los dirigentes de nuestra organi-
zacidn son trabajadores: desde arriba hasta las
bases".

Leonel nos dijo que muchos de ellos habian
trabajado en esta finca antes de la revolucion.
Fue "una gran conquista" cuando el estado ex-
propio la finca, dijo. La ATC ahora esta conso-
lidada y los trabajadores discuten los planes de
produccion para la empresa con el gobiemo.
"Con algunas empresas privadas todavia te-
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Asamblea en Managua de la Union Nacional de Agrlcultores y Ganaderos en octubre de 1984.
La UNAG representa a la mayoria de los productores del campo en Nicaragua.

nemos problemas", dijo Leonel. "Algunos
productores no nos dejan organizamos ni sin-
dicalizamos. Tratan de destruir el sindicato

amenazando con despedimos por exigir nues
tros derechos", dijo.
En esta finca, explico, los trabajadores estan

luchando por un expendio popular para "que
podamos proteger los salarios reales de los tra
bajadores", evitando los especuladores y nego-
ciantes privados. Leonel sehalo que los panta-
lones blue jeans, por ejemplo, cuestan 20 mil
cordobas el par en el mercado negro. En el ex-
pandio popular, cuestan solo dos mil cordobas.

El principal objetivo de los trabajadores es
aumentar la produccion. Tambien organizan
otros sectores del pais para movilizar a la gente
para la cosecha del cafe cuando los trabajado
res se van al frente de guerra, dijo Leonel.

Denise O'Brien, una productora de leche de
Iowa y miembro de la Coalicion Agricola Uni-
taria de Iowa, pregunto: "^El gobiemo obliga a
los patrones a reconocer a la ATC?"

Leonel respondio: "Los trabajadores en las
fincas privadas que quieren afiliarse a la ATC
gozan del respaldo de la ley". Los trabajadores
agricolas tienen el derecho de organizar sindi-
catos y de "luchar por la conquista de nuestros
derechos", dijo.
Don Laude, miembro del sindicato automo-

triz UAW de Minnesota, pregunto: "^Han me-
jorado las condiciones de vida desde la revolu
cion?"

"Si —dijo Leonel—, los trabajadores del
campo hoy reciben mejores salarios y tienen
tierra, trabajo permanente y expendios popula
tes a su disposicion".
Ben Layman, agricultor de Virginia, pre

gunto cual era la diferencia de salarios entre
antes de la revolucion y ahora. Bajo Somoza,
dijo Leonel, "un trabajador agn'cola recibi'a 36

cordobas por semana y la mujer trabajadora
solo 18. Ahora las mujeres reciben lo mismo
que los hombres: I 373 por semana". Aun te-
niendo en cuenta la altfsima inflacion, agrava-
da por la guerra, representa un importante au-

Agrlcultores privados
Luego visitamos a dos medianos agriculto-

res privados que contratan a trabajadores asala-
riados. Hablamos con Javier y Francisco, am-
bos miembros de la UNAG, en la entrada de la

casa de Javier.

Javier es uno de los 26 productores de cana
en la region. Nos dijo que tambien produce
malz, sorgo y cria ganado en sus 240 hecta
reas. Tiene dos tractores.

Francisco cultiva 70 hectareas. Nos dijo:
"Muchas veces se dice que el estado nos esta
confiscando la tierra, pero no es verdad. Todos
los productores que producen eficientemente
pueden set duenos de toda la tierra que quie-
ran. Hay estimulos en dolares para los ganade
ros, dependiendo de la calidad y el peso del ga
nado. Lo mismo con el algodon".

Les preguntamos que precios recibfan por
sus productos.

Francisco respondio que en Nicaragua "hay
mucha inflacion. El gobiemo revolucionario
esta tratando de hacerlos comparables a los
costos de produccion", pero dependen de los
precios intemacionales.
"Obteni'amos un buen precio [por el ganado]

cuando lo vendi'amos a los Estados Unidos an

tes del bloqueo", dijo. Ahora es mas bajo.
"Podemos venderlo a quienquiera —dijo

Francisco—, al gobiemo o en el mercado
abierto".

Luego hablamos con Francisco y Javier so-
bre lo que opinaban de sus relaciones con los



trabajadores que contratan.
Francisco contesto: "Depende de la reiacion

de cada productor con los campesinos. Toda-
vi'a hay algunos productores grandes que con-
sideran que los trabajadores son inferiores".
En la UNAG, "tratamos de unirnos con los tra

bajadores. Los puedo invitar a mi ranchito a
compartir ideas, hablar con los trabajadores,
preguntarles si los salaries son justos. Tene-
mos relaciones amistosas porque sabemos que
sin mano de obra no podemos producir. No te-
nemos maquinaria. Para producir, necesitamos
mano de obra".

Pregunte: "(,Cuanto pagan de impuestos; es-
tan basados en la tierra, en los ingresos o en la
produccion?"

Francisco dijo: "Pagamos un por ciento del
valor de la tierra". Tambien hay un impuesto
condicionado a las ganancias, dijo. Los peque-
nos y medianos productores no pagan impues
tos a las ganancias. "Y hay impuestos a los ar-
ti'culos de lujo", agrego.

Papel y estructura de UNAG

El tercer di'a de la gira fuimos a la sede na-
cional de la UNAG. Flermogenes Rodriguez
nos describio el papel y la estructura de la or-
ganizacion.
La estructura de la UNAG se basa en una

asamblea nacional "de todos los productores
por todo el pai's". De ahi se elige un Consejo
Nacional, una Junta Directiva Nacional y orga-
nismos ejecutivos. Las seis regiones y las tres
zonas especiales en que se divide Nicaragua
tienen asambleas, consejos y juntas directivas.
La UNAG, dijo, sigue creciendo. Ahora

cuenta con 130 mil afiliados. Participa en co-
misiones gubemamentales para cada producto,
discutiendo los precios y otros asuntos.

Jean Claude, granjero quebequense y diri-
gante de la Asociacion de Quebec por la Super-
vivencia de Granjas, pregunto como se finan-
ciaba la UNAG. Leo Ars, agricultor jubilado
de Pennsylvania que vive en California, desea-
ba saber si la UNAG gozaba de autonomi'a
frente al gobierno.
"La UNAG se crea en 1981 con gran apoyo

entre los agricultores", explico Rodriguez. "Es
producto del triunfo revolucionario, porque los
agricultores ayudaron a derrocar a Somoza.
"La lucha de los agricultores no era ni es

algo separado de la lucha por la liberacion na
cional".

La UNAG se financia por medio de cuotas
que pagan los productores de acuerdo a su con-
dicion de pequefios, medianos o grandes pro
ductores, explico Rodriguez. Tambien gozade
"un tremendo apoyo a nivel intemacional".
"La UNAG participa en la toma de decisio-

nes en el pat's", continuo Rodriguez. En reia
cion a esto, uno de los aspectos mas importan-
tes es "la redistribucion de tierra a los que ja
mas la tenian: una promesa historica del FSLN
que se remonta a los tiempos de [Augusto Ce
sar] Sandino", dijo, refiriendose al heroe na
cional de Nicaragua que organize un ejercito
que expulso del pals a los marines norteameri-
canos en 1934.

"La primera accion del estado revoluciona
rio fue la expropiacidn de toda la tierra y la

propiedad de Somoza. Toda fue inmediata-
mente a manos del estado", dijo Rodriguez.
Entonces algunos trabajadores agricolas pidie-
ron tierra, que el gobierno les entrego. En este
proceso, recalco Rodriguez, "siempre tenemos
en cuenta si el agricultor quiere tierra para tra-
bajarla en cooperativas o para la produccion
individual".

Le preguntamos que planes tenian para las
tierras ociosas. "Nuestro primer objetivo es
eliminar la contrarrevolucion", dijo Rodri
guez. Despues se podra bregar con la tierra y
los rios que estan sin explotar.

Dos tipos de cooperativas
El cuarto dia de la gira recorrimos en auto-

biis el rico Valle Sebaco. Moises Palacios nos

recibio en la cooperativa Leonel Valdivia cerca
de Chaguitillo. La cooperativa cuenta con 56
miembros que cultivan 110 hectareas de verdu-
ras y granos basicos.

Esta es una Cooperativa Agricola Sandinista
(CAS). Hay unas 500 de estas cooperativas en
Nicaragua. Sus miembros tienen un titulo co-
lectivo de la tierra y la trabajan juntos. Reciben
asistencia del gobierno: insumos mas baratos,
prestamos y servicios medicos mejores.

El otro tipo de cooperativa, y la mas comun,
es la Cooperativa de Credito y Servicios
(CCS), de las cuales hay unas 2500 en el pais.
Agrupan a productores privados para obtener
del gobierno —por medio del Ministerio de
Desarrollo Agropecuario y Reforma Agraria
(MIDINRA)— semillas, fertilizantes, servi
cios, prestamos y medios de comercializacion.
Estos agricultores mantienen el titulo de su tie
rra y la trabajan por su propia cuenta. Ambos
tipos de cooperativa reciben ayuda preferencial
del gobierno.
"Esta cooperativa en realidad se inicio el 14

de julio de 1979, cinco dias antes del triunfo",
nos dijo Palacios. El propietario abandono la
finca.

"El dueno sabia lo que iba a pasar y se fue en
mayo. Los trabajadores tomamos la tierra y
nos pusimos a trabajarla. Teniamos que ali-
mentamos".

Las ganancias de las cooperativas se divi-
den, explico Palacios, "de acuerdo a la partici-
pacion de cada miembro. Si uno trabaja 300
dias al afio y otro trabaja 350 dias, la segunda
persona recibe mas. Si trabajan lo mismo, reci
ben lo mismo.

"Desde 1980 —prosiguio— hemos tenido
ganancias. Este afio, a partir de abril , cada uno
ha recibido 28 mil cordobas".

Para poder hacer inversiones en el futuro, la
cooperativa puede obtener prestamos a bajo in-
teres. Los cooperativistas no invierten sus ga
nancias personales porque no todos son perma-
nentes en esta cooperativa, dijo Palacios. "Se
pueden quedar el tiempo que quieran, e irse
voluntariamente. No quieren invertir sus ga
nancias si no van a ser permanentes", sefialo
Palacios. Los jovenes que entran al servicio
militar se llevan el dinero consigo, agrego.

Habia 12 mujeres que trabajaban en la coo
perativa, dijo Palacios, pero ahora hay mas
mujeres que trabajan ya que los hombres ban
sido movilizados al frente de guerra. "Las mu

jeres gozan de igualdad de derechos en Nicara
gua, y tienen el derecho de producir", anadio.

Pierra Blickensdorfer, productor de carne de
Quebec, le presento a Palacios una camiseta
con la inscripcion "Granjas si, armas no"
(Farms, not arms). Explico: "Por problemas
de credito, perdi mi granja. Vine aqui para es-
tudiar las soluciones que su pueblo ha hallado.
"Estoy orgulloso de estar hoy cott ustedes.

Podemos ver lo que han logrado, su experien-
cia, su labor. Estamos impresionados con sus
campos bien organizados y bien cultivados.
Queremos presionar lo mas possble" al gobier
no de Estados Unidos.

"Lo que ustedes ven, lo logramos despues
de ahos de una lucha armada donde participo
todo el mundo", respondio Palacios. "Todavia
estamos luchando, y seguiremos luchando has-
ta el fin contra cualquier agresion".

El Espino: bianco de los contras
El quinto dia visitamos un asentamiento

norteno en El Espino. Nos encontrabamos en
una altiplanicie en medio de un grupo de 29 vi-
viendas nuevas en la cooperativa Mauricio Ca-
jinas. Mas alia del valle se divisaba Honduras.
"En 1982 nos entregaron toda la tierra que

necesitabamos y empezamos a trabajarla. En
1982 la contra nos ataco muy fuerte y tuvimos
que reasentamos", dijo Eduardo Vallejas,
coordinador de esta unidad CAS. "El gobierno
construyo este asentamiento donde vivimos
ahora".

Mientras hablaba, escuchabamos disparos
en la lejania.
"Nos repartimos en grupos y andamos en

busca de los contras por la mafiana, y mantene-
mos vigilancia cuando trabajamos en el cam-
po", dijo Vallejas. En una ocasion la coopera
tiva fue atacada por contras.
Nos interesaba saber si los miembros de la

cooperativa pensaban regresar a su hogar ante
rior despues de terminarse la guerra. "No
creo", contesto. "Aqui tenemos una buena co-
secha y tierra. Los contras destruyeron muchas
viviendas".

Preguntamos si estaban contentos con el
nuevo gobierno. "Si, el gobierno revoluciona
rio nos ayuda, aun con la agresion, aun con to-
das las limitaciones", nos dijo Vallejas.

Campana de alfabetlzacion

Cerca de San Luis, al sur de Esteli, visita
mos la cooperativa Carlos Alberto Vasquez.
Cuenta con 23 miembros que antes eran cam
pesinos sin tierra.
Charlamos con ellos sobre la importancia

que tiene la campana de alfabetlzacion para la
cooperativa. "Aun antes del triunfo, Carlos
Fonseca, el fundador del FSLN, vio la necesi-
dad de traer ensenanza a los campesinos", dijo
Hemando Mendoza, miembro de la cooperati
va. "Por eso lucho tanto por una patria libre,
para que pudieramos estudiar. El alfabetizo a
los campesinos cuando estaba en la montana",
dijo Mendoza. "Justo despues del triunfo, la
campafia de alfabetlzacion fue una de las pri-
meras cosas que se hicieron. En 1980, los jo
venes se comprometieron a ir a la montafia, a

Sigue en la pdgina 22
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NICARAGUA

Autonomia, nacion y la revolucion
Tomds Borge habla sobre el car deter multietnico de Nicaragua

For Tom as Borge

La revolucion heredo una nacion atrasada,

economicamente dependiente, con una socie-
dad traumatizada por la lucha de clases, por el
contenido desigual entre las regiones y por la
existencia de comunidades etnicas ultrajadas
por la amnesia, por el desprecio. Comunidades
que no conocieron otra cosa que no fuese la an-
gustia de la marginacion y una extremada po-
breza que originan'an una profunda descon-
fianza hacia sus torpes colonizadores del Paci-
fico.

Las clases dominantes construyeron un esta-
do que de nacional solo tuvo el nombre. El
aparato del estado se constituyo en un arma re-
presiva, un instrumento para el desprecio, para
la negacion, incluso de la patria misma, una
una filosa y cruel para garantizar la acumula-
cion capitalista. Aquella matriz histdrica con-
dujo a la separacion cultural y la division etni-
co-nacional, bajo un sistema linico de explota-
cion de todos los nicaragiienses.

Medio siglo ban esperado los pueblos indi-
genas y comunidades etnicas de nuestra margi-
nada Costa Atlantica para pelear por primera
vez con ventaja por sus derechos historicos,
para elegir a sus propias autoridades locales y
regionales, para poder acceder al sol y a la tie-
rra, al suelo, al subsuelo y a la cultura nacio
nal , incorporando su propia cultura dentro del
caudaloso no de la cultura nicaragiiense.

Logros de la revolucion

El triunfo de nuestra revolucion irrumpid en
Nicaragua con la fuerza de un huracan, cuyo
epicentro esta en la rai'z de la realidad histdri
ca. La revolucidn comprendid que tenia que
alimentarse tambien de las luchas, las reivindi-
caciones y esperanzas de nuestros pueblos y
comunidades.

Los costenos encontraron a su vez en la re

volucidn un determinado espacio politico:
asientos en el Consejo de Estado, reactivacidn
y fundacidn de sus drganos u organizaciones
indi'genas, la cruzada de alfabetizacidn en mis-
kito, sumo y criollo, los proyectos de desarro-
llo econdmico y social, la reforma agraria.
Es verdad que en la etapa inicial, despues de

la victoria revolucionaria, todo aquello estaba
como en penumbra, el desconocimiento de la
realidad de parte de los dirigentes y militantes
del frente Sandinista de Liberacidn Nacional

hizo que caminaramos a tientas. Pero el nuevo
proyecto popular, antimperialista signified el
rescate de la patria para el pueblo y el espacio
para incluir las particularidades etnico-cultura-
les como un aspecto fundamental del proceso
de configuracidn de la nueva nacidn. Nos per-
mitid encontrar los senderos ocultos por nues
tra ceguera, por nuestra ignorancia.

Sin embargo, la revolucidn actuaba todavia
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deslumbrada por el resplandor de la victoria.
Siluetas desdibujadas no por las sombras sino
por una luz intensa compartieron nuestra vi
sion de la realidad, que necesariamente tem'a-
mos que encontrar. Estabamos formados en el
marco ideoldgico de los ganaderos y cosecha-
dores de cafe y algoddn que educd en la cirugfa
del tdrsalo y en el uso del insecticida que nos
ensehd a los nicaragiienses que eramos descen-
dientes de espanoles y que aiin quedaban algu-
nos indios por civilizar, entendiendo por cultu
ra exclusivamente el Macho Ratdn o el folclo-

rismo vistoso del Paci'fico.

Recuerdo una vez que platicaba con un pa-
riente y le deci'a en mi ninez, un poco ingenua-
mente, que yo tem'a sangre de indio y posible-
mente de negro. Y el dijo: "tendra usted sangre
de indio o de negro, porque yo no tengo ni una
sola gota". Y yo le dije: "si, tengo sangre de
indio y de negro por parte de mi abuelo pater-
no", que era su propio padre.

Descendencia Indigena y afrlcana

Se sentian avergonzados de tener sangre in-
dia y sangre negra y ni siquiera podi'an escu-

Nota de introduccion
El pueblo nicaragiiense ha iniciado una

discusion a nivel nacional sobre el estable-

cimiento de gobiemos de autonomia regio
nal en la Costa Atlantica del pais, region
donde reside la mayoria de la poblacion ne
gra e indigena.

El plan de autonomia intenta unir a Nica
ragua en una nacion multirracial, multilin-
giie y multicultural; reforzar su defensa
contra la agresion promovida por Estados
Unidos; y extender la participacion de todo
el pueblo trabajador de la nacion en el pro
ceso revolucionario.

Como resultado del legado colonial de
Nicaragua, la composicion racial, linguisti-
ca y cultural de la poblacion de la Costa
Atlantica es muy diferente de la del Pacifi-
co.

Los nicaragiienses del Pacifico son pre-
dominantemente mestizos. En Nicaragua
tambien se les dice mestizos a los que ha-
blan espanol. Sin embargo, en la Costa
Atlantica existen seis grupos raciales dife-
rentes, cada uno con su propia historia y
tradicion. Como el espanol es la lengua do-
minante, casi todo el mundo lo habla.
Hay tres grupos indigenas: los miskitos,

los sumos y los ramas. Cada uno tiene su
propia lengua.
Hay dos grupos cuyos antepasados eran

esclavos africanos. Los criollos o negros,
que hablan criollo (una forma de ingles) al
igual que espanol; y los garifonos, que en
su mayoria hablan ingles pero que tambien
tienen una lengua que se llama garifono.

Alrededor de la niitad del pueblo costeno
es mestizo.

La colonizacidn de Nicaragua por los es
panoles, los ingleses y luego por Estados
Unidos, mantuvo a toda Nicaragua en un
estado de atraso y opresion nacional. Pero
la Costa Atlantica fue subdesarrollada aiin

mas. Sus pueblos fueron sometidos a for-
mas especificas de discriminacion racial.

particularmente la supresion de sus len-
guas, culturas y tradiciones.

Bajo el regimen de Anastasio Somoza —
cuya familia fue instalada en el poder por el
gobiemo de Estados Unidos en los anos
30— los pueblos de la Costa Atlantica fue
ron aislados forzosamente de aquellos en el
Pacifico. Se les nego el derecho a participar
en la vida politica nacional.
En 1979, con el triunfo de la revolucion

popular sandinista, tanto la Costa Atlantica
como la del Pacifico hicieron grandes lo
gros en los campos de salud, alfabetiza
cidn, derechos democraticos y reforma
agraria.
No obstante, los militantes del Frente

Sandinista de Liberacidn Nacional (FSLN)
del Pacifico, enviados a la Costa Atlantica,
cometieron algunos errores debido a su des
conocimiento de la regidn y su cultura. El
imperialismo de Estados Unidos en seguida
se aprovechd de los errores para tratar de
convencer a los habitantes de la Costa

Atlantica, especialmente a los miskitos, de
que los revolucionarios querian destruir sus
derechos y su forma de vida. Un sector im-
portante de miskitos se unid al ejercito mer-
cenario financiado y organizado por la CIA
que Washington inicid en 1981 para derro-
car al gobiemo revolucionario.
A fines de 1984 el gobiemo establecid

una comisidn de autonomia. Esta comisidn

presentd una propuesta de gobiemos de au
tonomia regional para la Costa Atlantica.
Tomas Borge, dirigente del FSLN y Minis-
tro del Interior de Nicaragua, encabeza la
comisidn.

Aqui publicamos el texto de la ponencia
presentada por el Comandante Borge en el
cuarto congreso nicaragiiense de ciencias
sociales efectuado recientemente en Mana

gua. Aparecid en el niimero del 26 de sep-
tiembre de Barricada Internacional, sema-

nario intemacional del FSLN.



char que le mencionaran la palabra miskito.
Ser sumo, o rama, o garffono, era como ser
Una raza del demonic.

Con esa vision unilateral y etnocentrica, no
podi'amos aun entender las demandas histori-
cas de nuestros pueblos y comunidades de la
Costa Atlantica. Y seis anos de revolucion,

con limitantes, contradicciones y errores, nos
ban ensenado que lo primero que estamos obli-
gados a reconocer es que en la Costa Atlantica
esta planteada una cuestion etnica. Es decir, la
existencia de pueblos indi'genas y comunida
des con identidades propias y diferenciadas en-
tre sf y con el resto de la poblacion del pai's.
Comunidades que demandan respeto y cari-

no, el desarrollo de sus lenguas, tradiciones,
religion, costumbres, cultura, una base mate
rial para desarrollarse, mejores condiciones de
vida, igualdad real frente al resto de la nacion.

Demandas justas y populates
Que todos levantemos con orgullo la cabeza

al llamamos miskitos nicaragiienses, sumos ni-
caragiienses, criollos nicaragiienses, gan'fonos
nicaraguenses, mestizos nicaragiienses, que
demandan y exigen participar en las decisiones
fundamentals que afectan su vida y su future,
que exigen tener sus propias organizaciones,
desarrollar y proyectar su cultura y hacer la re
volucion de acuerdo con las particularidades
de cada region y de cada etnia, sin dejar de ha
cer la revolucion en el contexto de denomina-

dores comunes, es decir, de principios insosla-
yables.

Estas demandas son justas y populates. Son
las mismas demandas que estos pueblos y co
munidades ban venido reclamando desde el

ano del humo y que durante el antiguo regimen
no podian ser resueltas. Cuando digo regimen,
no me refiemo solo al regimen somocista sine
a todos los regimenes que existieron en Nica
ragua antes de la victoria revolucionaria.
Los regimenes colonial, oligarquico, bur-

gues e imperialista no tuvieron jamas la sensi-
bilidad ni la posibilidad historica de resolver
nada. Fueron hasta pesimos colonizadores y ni

Cindy Jaquith!Perspectiva Mundial

Aflche en Bluefields, Costa Atlantica de Nicaragua: 'Defender la patria es un deber de todos
los nicaraguenses. Participemos en el proyecto de autonomia. Comislon Nacional de Auto-
nomia de la Costa Atlantica'.

siquiera desarrollaron la perversidad de una
explotacion diferente y eficiente. Era una bur-
guesia del peor gusto que ha producido este
continente. No construyo edificios ni fabricas.
Colgaba en la pared los cuadros de peor gusto
que se ban producido en el mundo, unas man-
zanas rojas y verdes. Ni siquiera colgaban la
manzana prohibida.

Se iban a Europa despues de una cosecha de
algodon y se iban al Moulin Rouge; a veces es-
cuchaban cuando alguien mencionaba el Mu-
seo del Louvre. For supuesto jamas leyeron a
los clasicos europeos y se conformaron con
"conocer" Europa paseando por los Campos
Eliseos en Paris o visitando cualquier ciudad
europea e informandose de lo que ocurria en el
mundo a traves del Selecciones del Reader's

Digest.

Es una burguesia que no vale la pena que
siga existiendo, ya no por ser burguesia sino
por ser tan torpe, tan atrasada, tan enemiga del
buen gusto, de la especie, de la razon.

Como garantizar la igualdad
^Que sentido pueden tener todas esas de

mandas? ̂ Como garantizar la tierra y los re-
cursos naturales, los beneficios de su explota-
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don a estos nicaraguenses, si ellos mismos es-
tan en manos extranjeras y sus beneficios en-
grosan las areas de los banqueros de la metro-
poli? ^Para que desarrollar una cultura —pen-
saban estos sujetos—, una lengua llamada
"dialecto" por las clases dominantes y que en
multiples ocasiones intentaron hacer desapare-
cer por "inutil y primitiva"?

^Como esta sociedad desigual podia garanti
zar la igualdad? ^Cdmo poner en manos de ni
caraguenses las riquezas que estaban en manos
extranjeras? ^Como entregar el poder de deci
sion sobre sus asuntos, si ese poder no era del
pueblo, si ese poder se ejercia contra el pue
blo?

Se tuvo que hacer una revolucion para ad-
quirir el sentido de las proporciones, para cer-
cenar odiosas manos extranjeras que nos escla-
vizaban, para tener nocion de la igualdad y
para comprender el significado de la patria.
Nosotros sabemos lo que es la patria.

Nos acusan de ser dependientes de la Union
Sovietica. Si nosotros quesieramos ser depen
dientes, mejor serfamos dependientes de Esta
dos Unidos: resulta mucho mas comodo y me-
nos peligroso.

Si fuesemos dependientes de Estados Uni
dos, estoy seguro que la Union Sovietica no es-
taria haciendonos maniobras militares ni esta-
ria propiciando la contrarrevolucidn. No me
cabe la menor duda que no tendn'amos los pro-
blemas y dolores de cabeza que tenemos aho-
ra. Pero ademas, objetivamente hablando, por
razones obvias, por la lejania geografica ade
mas de la voluntad politica que es fundamen
tal, no somos ni podemos ser dependientes de
nadie. Podemos ser amigos, y somos amigos,
de la Union Sovietica y no lo discutimos ni lo
ocultamos y somos amigos de muchos paises.

Una revolucion popular no tiene ninguna in-
hibicion para reconocer y garantizar esos dere
chos que reclaman muchos hermanos de la
costa, la conviccion de que la liberacion nacio
nal no puede ser completa mientras haya secto-
res y comunidades que se encuentren minimi-
zados en sus derechos, mientras miskitos y
criollos no puedan educar a sus hijos en la len
gua de sus padres y abuelos, mientras ramas o
sumos esten angustiados por la supervivencia
de sus minoritarias comunidades.

Algunas posiciones poh'ticas dentro y fuera
de Nicaragua toman el separatismo y confusa-
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mente piensan que la solucion es destruir la
identidad etnica de las comunidades de la Cos

ta Atlantica e integrarlas por la fuerza al resto
de la sociedad.

Nosotros rechazamos esta solucion por in-
justa, por cruel y por estupida. Hay un sector
ligado a los planes norteamericanos que quiere
llevar adelante un proyecto de separacion se-
gregacionista, y hay otros sectores que no solo
quieren entregar una parte del pat's, sino todo
el pat's.

Steadman Fagoth quiere separar una parte
de Nicaragua para entregarsela a los estadouni-
denses, pero hay otros que quieren separar a
Nicaragua de los nicaragiienses y no necesito
decir quienes son, porque aquf todo el mundo
lo sabe. Pero estamos convencidos de que es
un sector tninoritario y por ese camino lo linico
que tienen asegurada es su derrota historica.

El hecho de que el enemigo manipule un
principio o un derecho no debe llevar a los re-
volucionarios a negar ese principio o ese dere
cho. Si manipulan el principio de autonomia,
nosotros no podemos negar ese principio por
que estas no son formulas para resolver proble-
mas ni recetas para salir de una coyuntura, ni
son acciones para congraciarse con alguna na-
cidn. Son condiciones para alcanzarel nivel de
la persona humana, en una sociedad superior.
Los revolucionarios debemos luchar porque a
traves de este reconocimiento se consolide una

nueva conciencia nacional que solo la revolu-
cion es capaz de consolidar.

Un espacio dentro del espacio

Nosotros nos inclinamos por un regimen de
autonomia que garantice una solucion justa y
revolucionaria para la problematica etnica en
las condiciones de Nicaragua. Este regimen de
autonomia creara regiones autonomas que
constituyen un espacio dentro del espacio,
pero no contra el espacio de la nacion, donde

las etnias que la habitan ejerzan sus derechos y
ejerzan el derecho de una decision autdnoma,
definidos por la ley.
Las regiones autdnomas son parte integral

de Nicaragua y al mismo tiempo las etnias pue-
den ser propietarias de su propia especificidad.
Estamos hablando de una autonomia para to-
das las etnias en igualdad de condiciones, sin
privilegios para ninguna de ellas.

A reserva de los resultados de la consulta,

hasta ahora la mayoria opina — desde el punto
de vista organizativo — que la autonomia sig-
nifica que cada etnia o comunidad podra elegir
sus propios representantes ante una especie de
Asamblea Regional depositaria de estos dere
chos en la regidn o regiones autdnomas que se
delimiten.

La Asamblea Regional, de acuerdo con lo
que se ha consultado, elegira una especie de
ejecutivo regional que sera el representante del
gobiemo central. Y ante este el estatuto de au
tonomia establecera con precisidn las atribu-
ciones de esa asamblea y del gobiemo autdno-
mo.

A traves de este gobiemo los pueblos indi-
genas y comunidades de la Costa Atlantica ten-
dran el poder politico para decidir sobre los
asuntos que le conciemen en lo administrativo,
econdmico, social y cultural. Este gobiemo
autdnomo garantizara por vez primera la parti-
cipacidn efectiva y necesaria de los pueblos in-
digenas y comunidades etnicas en el contexto
nacional.

El regimen administrativo de autonomia ga
rantizara ademas los deberes y derechos que
los habitantes de la Costa Atlantica tienen

como ciudadanos nicaragiienses.
El proyecto de autonomia tiene sus antece-

dentes en la lucha de los pueblos indigenas y
comunidades de la Costa Atlantica y forma
parte de las luchas del pueblo nicaragiiense.
Con la autonomia comienza nuestro pueblo

... 10 mil en Newark
Viene de la pdgina 3

mente de Sudafrica".

Y anadid, "jNo mas prestamos a Sudafrica a
traves del Fondo Monetario Intemacional y el
Banco Mondial!"

Angel Rodriguez habld en nombre de los
jomaleros explotados del sur de Nueva Jersey.
Como lider del Comite Organizador de Traba-
jadores Agricolas, dijo que entendian el signi-
ficado de la lucha contra el apartheid en Suda
frica. "Sabemos lo que es la opresidn", dijo,
"luchamos contra ella cada dia en los campos
de Nueva Jersey".

Lois Cuccinello habld en nombre del Comi

te Sindical de Nueva Jersey en Apoyo a la De-
mocracia y a los Derechos Humanos en El Sal
vador.

"En Sudafrica", senald, "los sindicalistas

negros representan una poderosa fuerza de
cambio, un cambio que no sera superficial sino
que conseguira el fin del apartheid.
"En Centroamerica, los sindicatos han car-

gado con lo peor de la cmel represidn del go

biemo, torturas, arrestos e incluso asesinatos.

Pero tambien ellos estan al frente de la lucha

por un cambio social. Ambas luchas merecen
nuestro apoyo".
Lawrence Hamm representd a la Organiza-

cidn del Pueblo para el Progreso. El jugd un
importante papel en la lucha estudiantil por la
retirada de las inversiones de la Universidad de

Princeton en las empresas que comercian con
Sudafrica. "La lucha de liberacidn en Sudafri

ca y nuestra lucha por la igualdad racial es una
sola. Luchamos contra el mismo enemigo",
dijo.

Lisa Williams, lider estudiantil en la Uni

versidad Rutgers, dijo a los manifestantes:
"Los estudiantes en Rutgers llamamos por una
escalada de esta lucha.

"Lucharemos sabiendo que la liberacidn de
Sudafrica es la liberacidn de nuestro propio
pueblo aqui.
"Cuando Africa sea libre, nos erguiremos

firmes y orgullosos de nuestra herencia y de la
riqueza con la que ha contribuido al mundo en-
tero". □

a reconciliarse consigo mismo, a traves de un
mano a mano entre regiones y comunidades,
de campesinos del Rio Coco, de obreros agri-
colas del cafe y el algoddn, de mineros de Siu-
na y Chontales, de Pescadores del camardn y la
tortuga, de campesinos, artesanos y proleta-

Ei avance de la autonomia

Esta autonomia, que hoy comienza a cami-
nar, tiene enemigos que la hostigan y preten-
den liquidarla. Pero aiin en medio de acechan-
zas, podemos informar que la revolucidn tiene
hoy en la autonomia una victoriosa bandera de
lucha.

La comision que nacio el 5 de diciembre de
1984 con seis miembros ahora cuenta con mas
de 80 de todos los pueblos y comunidades de la
Costa Atlantica, unidos todos por un documen-
to de principios y politicas que son la base de
la consulta popular.

Ademas, en Zelaya Norte se han formado
comites zonales elegidos en asamblea popular
para encabezar la movilizacion de la autono
mia, y un comite de paz para dialogar con los
alzados en armas, que tambien estan partici-
pando en la consulta popular sobre autonomia.
Esta en sus primeros pasos avanza con tempra-
nas victorias como son el regreso al Rio Coco,
la reunificacion de la familia miskita y sumo
que se encuentran en el lado nicaragiiense del
Coco y tambien del lado hondureiio.

Podemos decir, sin temor a equivocamos,
que la autonomia ya prendio en las masas cos-
tefias y que la desconfinaza es cada dia mas un
remanente y algun dia sera un desagradable re-
cuerdo.

La Costa Atlantica esta insurreccionada, po-
blada de combatientes por la autonomia que de
taller en taller, de comunidad en comunidad,
llevan a cabo la buena nueva de la autonomia.
Los promotores recorren Puerto Cabezas, Prin-
zapolka, las riberas del Coco, Bonanza, Siuna,
Rosita, Com Island, Rio Grande, Rama Cay,
Bluefields, Abisinia.

Esperamos que en los proximos dias alcance
el apoyo de los camjjesinos, de los habitantes
del Pacifico y la solidaridad de America, Euro-
pa, Asia, Africa, hasta conseguir que este pro
yecto de autonomia sea un arquetipo, una luz
que niegue la discriminacion racial, la cruel-
dad y la torpeza contra las etnias, la contagiosa
terapeutica que se coloque a la vanguardia del i
problema indigena en este continente.

Para los proximos meses esperamos el re
greso de los combatientes por la autonomia, i
trayendonos las inquietudes de su pueblo, las |
opiniones de sus comunidades, las respuestas
concretas para que la comision de autonomia j
las integre en el estatuto y sea llevado a la
Asamblea Nacional para convertirlo en ley
constitucional de la Republica de Nicaragua, la
primera verdadera ley de autonomia en este
continente.

Confiamos en que los primeros meses del
aho proximo nuestra nacion y el mundo seran
testigos del establecimiento del primer gobier-
no regional autonomo en America. Entonces
autonomia, nacion y revolucidn seran tres vic
torias en una revolucidn verdadera. □



COLOMBIA

Erupcion agrava una crisis social
Pueblo colombiano sufre miseria impuesta par el imperialismo

Por Martin Koppel

"No contamos con la ayuda necesaria. Ne-
cesitamos gente, necesitamos equipos, mas he-
licopteros. Y necesitamos Camillas, gazas, an-
tisepticos, todo tipo de primeros auxilios", dijo
Raul Alferez, un voluntario que encabezaba la
campana de rescate en la comunidad campesi-
na de Armero, Colombia.

La empcion del volcan del Nevado del Ruiz
que, al derretir hielo y nieve, causd una rugien-
te avalancha de lodo el 13 de noviembre, dejo
a 22 mil personas muertas, entre ellas 8 mil ni-
fios. Los desaparecidos suman dos mil.
Los danos materiales causados por la erup

cion podn'an ascender a los 550 millones de
dolares. La destruccion de 20 mil hectareas de

pastizales, mai'z, sorgo, algodon, frijol y
arroz, se sumo a la perdida de 28 mil cabezas
de ganado y de cultivos cafetaleros.

Mientras tanto, medicos de la Cmz Roja di-
jeron que ya se ban presentado varios cases de
fiebre tifoidea y peligros de epidemias.

Este terrible desastre social "se habn'a podi-
do evitar con medidas de prevencidn". Esto lo
afirmo el experto vulcandlogo de Francia Ha-
roun Tazieff. Sus palabras fueron confirmadas
por otros cienti'ficos. Sefialo, como ejemplo,
que hace 21 anos se hizo una prevencidn en
Costa Rica, gracias a la cual una erupcion vol-

Ejercito comete masacre al
asaltar Palacio de Justicia

For Duane Stilwell

Dando rienda suelta al ejercito y negandose
a negociar con los rebeldes del Movimiento 19
de Abril (M-19) que habi'an tomado el Palacio
de Justicia el dia anterior, el presidente colom
biano Belisario Betancur provocd una masacre
el 7 de noviembre.

El sitio del Palacio de Justicia por el ejercito
durd 27 boras. Tropas de asalto del gobiemo
dinamitaron paredes del edificio. El saldo fue
de 93 muertos. Entre estos muertos habfa 55

guerrilleros, incluyendo a Andres Almtu^ales y
Vera Grave, del alto mando del M-19. Once

magistrados de la Corte Suprema perdieron la
vida, as! como varios abogados, empleados y
visitantes.

El sitio militar de la sede de la Corte Supre
ma comenzd el 6 de noviembre, tres boras des-

pues de que los rebeldes del M-19 tomaran el
edificio. El M-19 pidid espacio en la prensa, la
radio y la televisidn para publicar una declara-
cidn sobre las violaciones por el gobiemo de
los acuerdos de cese el fuego que habfa firma-
do con el M-19 y otras organizaciones el ario
pasado.

El gobiemo de Betancur se negd a negociar
con los rebeldes, actitud que mas tarde le gand
la aprobacidn del Departamento de Estado de
Estados Unidos y el elogio del New York Ti
mes.

Betancur incluso rehusd recibir llamadas te-

lefdnicas del presidente de la Corte Suprema,
el magistrado Alfonso Reyes Echandfa. Tras el
primer asalto de las tropas del gobiemo, Reyes
Echandfa dijo por telefono a la cadena radial
Todelar: "Si el gobiemo no suspende el ataque
puede haber una tragedia". El juez pidid que el
gobiemo negociara un acuerdo.

Pero Betancur no suspendid el ataque y la

masacre acontecid. El repudio a su accidn fue
evidente en las honras funebres para las vfcti-
mas. A la ceremonia no asistieron ni los magis
trados sobrevivientes ni los familiares de las

vfctimas. La Asociacidn Nacional de Trabaja-
dores Judiciales, que agrapa a 6500 jueces y a
15 mil empleados subaltemos, inicid un paro
para pedir la destitucidn del ministro de defen-
sa General Miguel Vega Uribe, a quien se acu-
sa de haber dirigido el ataque. Ademas anun-
ciaron que presentarfan acusaciones formales
contra el presidente para que se establezca su
responsabilidad.

La decision de Betancur de rechazar las ne-

gociaciones con los guerrilleros tambien oca-
siond que algunas figuras polfticas se retiraran
de la comisidn gubemamental encargada de las
negociaciones con las guerrillas que se ban
acogido al llamado proceso de paz iniciado en
1984. El 28 de marzo de ese afio el gobiemo
firmd un acuerdo de cese al fuego con las Fuer-
zas Armadas Revolucionarias de Colombia

(FARC), y en agosto el Ejercito Popular de Li-
beracidn (EPL) y el grupo Auto Defensa Obre-
ra (ADO) firmaron la tregua y el M-19 firmd
un acuerdo de cese al fuego.

El 21 de junio de este afio, el M-19 reanudd
la lucha armada, denunciando al gobiemo de
Betancur por no haber cumplido con sus pro-
mesas de promulgar reformas polfticas, eco-
ndmicas y sociales; y porque el ejercito no res-
petaba la tregua y continuaba hostilizando a la
guerrilla y a sus representantes.

Betancur se hizo elegir en 1982 con prome-
sas de paz, diciendo que ofrecerfa una tregua a
los gmpos guerrilleros colombianos. Firmd
una ley de amnistfa y excarceld a varios diri-
gentes guerrilleros. Pero con sus acciones mas
recientes ha demostrado sus verdaderos colo-

canica solo dejo un saldo de dos personas
muertas. A pesar del humo, la lluvia de cenizas
y otras advertencias naturales producidas du-
rante semanas antes de la erupcidn, se les dijo
a los habitantes que no habfa peligro alguno —
hasta el ultimo momento—. El gobiemo no
habfa desarrollado planes de evacuacidn. Y
nunca bubo mas de un pufiado de trabajadores
de rescate y personal medico en el area.
Una muchacha murid despues de tres dfas

de estar atrapada en el lodazal, con el agua has
ta el cuello. Sdlo dos boras antes de su muerte,
finalmente llegd una bomba de agua para bajar
el nivel de agua. La bomba estaba descom-
puesta.

Este caso dramatico resalta las condiciones

de pobreza que hacen que un fendmeno natural
se convierta en un terrible desastre social. Hay
una gran disparidad entre Estados Unidos —
un pafs rico e industrializado— y Colombia,
que tiene escasez de recursos tecnicos y medi
cos, medios inadecuados de comunicacidn y
transporte.

Colombia esta sumida en una grave crisis
social y econdmica. Hay 3 millones de desem-
pleados y subempleados en una fuerza laboral
de 9 millones. El ario pasado, el gobiemo re-
cortd considerablemente el presupuesto social.
Las tarifas de los servicios publicos aumenta-
ron al triple. Muchas empresas quebraron y ce-
rraron. Se acelerd la devaluacidn del peso. Los
trabajadores perdieron el 30 por ciento de su
poder adquisitivo. Y encima de esto, el Fondo
Monetario exige mas austeridad y el pago de
14 mil millones de dolares en deudas a los ban-

cos extranjeros.

Colombia no es responsable de su miseria.
El responsable es un sistema que impone rela-
ciones comerciales desiguales entre los pafses
industrializados y los pafses pobres; un sistema
econdmico que impone proteccionismo, dum
ping, una sobrevaloracidn del ddlar, tasas de
interes usureras; un sistema que permite que
las grandes transnacionales succionen las ri-
quezas naturales de los pafses como Colombia,
dejandolos con una economfa nacional atrofia-
da.

Es el mismo sistema imperialista que recien-
temente hizo que el terremoto de Mexico y las
lluvias torrenciales de Puerto Rico se convir-

tieran en otros desastres sociales.

Pese a su riqueza, Estados Unidos apenas
contribuyd unas carpas, frasadas y algunos he-
licdpteros al rescate en Colombia.

Al clamor mondial de ayuda inmediata y ge-
nerosa para el pueblo colombiano, se une otro
clamor. El 23 de octubre, miles de trabajado
res en Colombia y por toda America Latina or-
ganizaron una jomada de protesta. Con voz
unitaria exigieron: Que se cancele la impaga-
ble e injusta deuda externa latinoamerica-



ARGENTINA

Alfonsin decreta estado de sitio
Medidas de gobierno capitalista amenazan derechos de los obreros

For Norton Sandier

"AI fin, un estado de sitio que se puede de
fender", deci'a el titular de la pagina editorial
del periodico New York Times apoyando el es
tado de sitio de 60 dias que el presidente de Ar
gentina Raiil Alfonsin decreto el 25 de octu-
bre.

Bajo las medidas del decreto de Alfonsin, el
gobierno argentino puede detener a individuos
sin derecho a juicio, allanar domicilios y ofici-
nas sin permiso judicial y restringir los actos
piiblicos y mitines politicos.
La accion fue en respuesta a que el dia ante

rior un Juez habia dispuesto la liberacion de
Una docena de derechistas, entre los cuales se

encontraban seis altos funcionarios militares

acusados por el gobiemo de dirigir una campa-
na de atentados que en los ultimos meses ha
colocado bombas por todo el pais.

Justificando las acciones de Alfonsin, los
directores del Times alegan que el estado de sitio

suspende solo los derechos de "doce perso-
nas". Pero si uno se fija con mas cuidado, la si-
tuacion en Argentina revela que ademas de
afectar a unos pocos personajes de derecha,
pronto tendra impacto sobre los sindicalistas,
miembros de partidos obreros, y activistas pro
derechos humanos.

Y esto ya se ha puesto en evidencia. Segiin
un reportaje especial para el matutino neoyor-
quino El Diario/La Prensa, las propuestas de
"politicos opositores al presidente Raul Alfon
sin" para "la realizacion de una marcha popu
lar . para apoyar la democracia y condenar
la violencia" fueron rechazadas, porque Al
fonsin prefirio "no correr el riesgo de que la
manifestacion se convirtiera en una demostra-

cion antimilitar que irritaria aun mas y gratui-
tamente a las Fuerzas Armadas, ya sensibles
por el juicio a los militares que dirigieron la re-
presion".

Alfonsin fue electo presidente en 1983, des-
pues de siete anos de una brutal dictadura mili-
tar. Durante los anos de regimenes militares,
unos 30 mil argentinos fueron secuestrados y
asesinados. Alfonsin llego al poder despues de
una creciente ola de protestas populares contra
la inflacion y el desempleo, y contra el papel
que jugaron los militares en 1982 durante la
guerra de las Malvinas contra Gran Bretafia.

Despues de la dictadura militar, las protestas
continuan.

Una de las demandas principales de las pro
testas ha sido la de aplicar todo el peso de la ley
a los 1 700 oficiales y soldados responsables
por las torturas, los desaparecidos y las muer-
tes durante los anos de gobiemo militar.
En abril de este ano, en respuesta a la cre

ciente presion, el gobiemo comenzo el juicio
de nueve ex dirigentes militares, entre quienes
se encuentran tres ex presidentes, incluyendo a

Manifestacion en abrii en Buenos Aires.

Leopoldo Galtieri, presidente de Argentina du
rante la guerra de las Malvinas,
El hecho de que estos generates y oficiales

sean enjuiciados es una victoria para el pueblo ar
gentino. Pero tambien es evidente que el juicio
de los nueve no va a satisfacer las demandas

populares de justicia contra los responsables
por los anos de terror.

El primer dia del juicio 150 mil personas se
manifestaron para exigir que todos los respon
sables por los crfmenes sean enjuiciados. El 6
de septiembre decenas de miles se reunieron
nuevamente para exigir lo mismo. El 18 de
septiembre, cuando el fiscal concluyo su pre-
sentacion final ante la corte en el caso contra

los nueve, el recinto resono con los aplausos de
los concurrentes y gritos de "jAsesinos!" con
tra los acusados.
La jerarquia militar, que por anos ha sido y

continua siendo una fuerza politica poderosa
en ese pais, esta indignada por lo que esta ocu-
rriendo.

Muchas personalidades del ambito capitalis
ta tambien estan ansiosas de que se le conceda
amnistia al resto de los militares. Un abogado
que representa intereses financieros le dijo al
periodico Washington Post, "Creo que deben
condenar a los que ahora estan bajo juicio y
frenar las cosas alii".

Este juicio se da en el contexto de un gran
sufrimiento economico para el pueblo trabaja-
dor argentino. Las privaciones se deben en
gran parte a las demandas de que Argentina pa-
gue su masiva deuda a los bancos en Estados
Unidos. En junio pasado, despues de consultar
con el Fondo Monetario Intemacional (FMI) y
el Banco Federal de Reserva de Estados Uni

dos, Alfonsin reestructuro la moneda argentina
y congelo los precios y los salarios.

El resultado de estas medidas ha sido muy

duro. El nivel de vida del pueblo argentino se
redujo en un 30 por ciento. Los programas de
obras publicas para el ferrocarril y la constmc-
cion de carreteras se ban restringido. La indus-
tria argentina esta funcionando al 40 por ciento
de capacidad y el indice de desocupacion es el
mas alto registrado en los ultimos 10 anos.
El 29 de agosto 200 mil obreros protestaron por

las medidas de austeridad del gobiemo. Los
trabajadores demandaban la cancelacion de los
pagos de la deuda extema y que cesen del todo
las relaciones con el Fondo Monetario Intema

cional.

Mientras que los rriedios noticiosos capita-
listas en Estados Unidos ban denunciado al go
biemo popular de Nicaragua, que impuso un
estado de emergencia para defender a los obre
ros y campesinos de la guerra de agresion pa-
trocinada por Washington, los mismos perio-
dicos y noticieros ban respondido con elogios
ante las medidas impuestas por Alfonsin. Ven
la decision del presidente argentino de obligar
al pueblo trabajador a que acepte las penurias
de la austeridad como un ejemplo importante,
y lo contraponen a la demanda presentada por
el gobiemo de Cuba. Esta demanda de cance-
lar el pago de la deuda a los bancos imperialis-
tas cuenta con apoyo por toda America Latina.
El 23 de octubre sindicalistas argentinos y de
America Latina se unieron para protestar y exi
gir la cancelacion de la deuda extema de sus
gobiemos.

Ante el deterioro de la situacion economica,
la presion aumenta dentro de los sindicatos y
por toda Argentina para que se ponga fin al con-
gelamiento de salarios.

La Confederacion General del Trabajo
(CGT) convoco, a mediados de octubre, a sus
principales dirigentes para que se reunieran
frente al Ministerio del Trabajo a fin de recla-
mar contra el persistente deterioro salarial y
por la plena vigencia de la negociacion colecti-
va de salarios que Alfonsin rehusa otorgar.

Luego, Una semana antes de las elecciones
congresionales del 3 de noviembre, Alfonsin
advirtio por television que pequenos grupos es-
taban tratrando de desestabilizar al gobiemo.
Esto llevo al estado de sitio.

El partido de Alfonsin, la Union Civica Ra
dical, mantuvo su mayoria en el Congreso y se
espera que impondra una nueva serie de medi
das de austeridad. A medida que el pueblo ar
gentino siga presionando por un alivio de su si
tuacion, las medidas del estado de sitio se uti-

lizaran para restringir su capacidad de organi-
zarse contra los capitalistas que rigen el pais y
que estan decididos a cumplir con los pagos
que exigen los banqueros de Estados Uni
dos. □



Entrevista con Hugo Blanco del PRT
Lider revolucionario: 'la izquierda debe mantener total independencia'

[A continuacion publicamos extractos de
Una entrevista con Hugo Blanco, dirigente del
Partido Revolucionario de los Trabajadores
(PRT) de Peru. La entrevista aparecio en el
niimero de junio-julio de 1985 de Combate So-
cialista, organo del PRT, El PRT es la seccion
peruana de la Cuarta Intemacional.]

Pregunta. ̂ Cudl es tu balance del resultado
electoral?

Respuesta. El resultado de las elecciones'
muestra, por una parte, que el pueblo peruano
ya esta harto de ser gobemado por la derecha,
cuyo objetivo es servir a las grandes empresas
imperialistas, hundiendo para ello en el ham-
bre y la desocupacion a la mayorfa nacional.
Por otra parte, el amplio margen con que ha

ganado el APRA nos hace ver que la gran ma
yorfa de los peruanos todavfa no ve que la itni-
ca salida real de la crisis en que nos ha sumido
el imperialismo es un energico desaffo a este,
rompiendo nuestra dependencia.

El pueblo peruano ha votado por un cambio,
pero no radical. El ejercicio del gobiemo apris-
ta le hara comprender que reformas superficia-
les no terminaran con el estado de miseria cre-

ciente de las masas peruanas.

P. ̂Cudl debe ser la actitud de la izquierda
frente al nuevo gobierno del APRA ?

R. La izquierda constituye una importante
minon'a de nuestro pueblo. Es su obligacion
conducir a la gran mayorfa hacia el convenci-
miento de que son necesarias transformaciones
profundas, inclusive costosas y dolorosas, para
terminar con la situacion de hambre y repre-
sion crecientes que sufre nuestro pueblo.

Para el cumplimiento de esa tarea debemos
tener en cuenta: primero, que el APRA tratara
de realizar reformas superficiales; segundo,
que la mayorfa de la poblacion peruana ha de-
positado su confianza en el APRA.

Estas constataciones nos conducen a una ac-

tuacion independiente de la izquierda hacia
una defensa consecuente de los intereses popu-
lares mediante cambios profundos. Por lo tan-
to, la izquierda debe mostrar claramente como
altemativa al ineficaz reformismo aprista y no

1. En la primera vuelta de las elecciones presiden-
ciales del 14 de abril de 1985, Alan Garcia Perez de

la Alianza Popular Revolucionaria Americana
(APRA) obtuvo el 48 por ciento de los votes. Le si-
guio el Alcalde de Lima Alfonso Barrantes Lingan,
candidate de la Izquierda Unida (lU), cen 22 per
ciente de votes. El candidate de Accion Popular
(AP), el partido del presidente saliente Fernando Be-
latinde Terry, obtuvo solo 5 per ciente de los votes.

Despues de que Barrantes se retirase de la segunda
vuelta de las elecciones diciendo que seria muy cos-
tose y divisive, Garcia fue proclamado presidente el
I de junio.

apoyar a un gobiemo del cual sabe que no se
enfrentara en forma decidida a los enemigos de
nuestro pueblo para solucionar los problemas
de este, y que al contrario, capitulara ante
ellos.

Por otra parte, esta actividad independiente
no implica sectarismo ante las medidas refor-
mistas de un gobiemo que cuenta con el apoyo
popular. El no reconocer ningun cambio que se
opere con respecto al gobierno accio-pepecista
[el regimen anterior de Accion Popular-Partido
Popular Cristiano] nos acarrearfa el desprecio
de las masas que creen en el APRA y nos ale-
jarfa inultilmente de ellas.

Lo que debemos hacer es tratar de marchar
con esas masas en favor de la consecuencia y
de la profundizacion de las reformas., Cuanto
mas se avance en ellas seran mas avances del

pueblo. Cuando el APRA se pare, las masas,
correctamente orientadas, se le enfrentaran.

Pronto la practica nos mostrara ejemplos de
una metodologfa no sectaria de independencia
polftica de clase.
Hay un aspecto importante bajo este nuevo

gobiemo que constituye un serio reto para la
izquierda: lograr mantener la independencia de
las organizaciones de masas con respecto al es
tado burgues.

El APRA es el mas antiguo partido del Peru
con amplia experiencia en ganar y mantenerse
en los puestos de direccidn del movimiento de
masas. Sabe combinar metodos pacfficos, in
clusive democraticos, con el uso de la cachipo-
rra, la cadena y la pistola. Ahora tiene la ven-
taja de que muchos sectores populares pensa-
ran que el gobiemo sera mas accesible a los pe-
didos de una directiva aprista.

Tiene tambien la ventaja que da el ser dueno
del gobiemo con un ministerio de trabajo y una
policfa cuidando que las organizaciones de
masas esten en manos del APRA.

La izquierda no podra resguardar a esas or
ganizaciones de la voracidad aprista si conti-
nua con practicas competitivas y divisionistas
entre partidos de izquierda y tampoco si conti-
niia teniendo muy poco respeto a la voluntad
democratica de las masas.

Solo corrigiendo esas deficiencias metodo-
logicas la izquierda podra evitar las nefastas
consecuencias de un encadenamiento de las or

ganizaciones de masas al carro del gobiemo
burgues.

P. Muchos te responsabilizan exclusiva-
mente a ti de la ruptura del ARI.^ Cinco ahos

2. La Alianza Revolucionaria de Izquierda (ARI)
fue organizada en enero de 1980 por fuerzas trotskis-
tas, maoistas y centristas como una coalicion electo
ral apoyando la candidatura presidencial de Hugo
Blanco en los comicios del 18 de mayo de 1980. La
coalicion se desmorono justo antes de la fecha h'mite
para registrar los candidatos de su lista electoral.

despues ique paso realmente en el ARI? ̂ Por
que la ruptura?

R. El ARI reflejo el deseo de amplios secto
res de izquierda revolucionaria de unirse en un
solo frente.

Desgraciadamente las direcciones de los
partidos componentes de ese frente no supimos
ponemos a la altura del requerimiento de las
bases.

Las disputas por candidaturas enfrentaron en
forma insalvable al UNIR y la UDP^ entre sf.
La responsabilidad fundamental del PRT radi-
ca en no haber cedido sus candidaturas para
calmar esos apetitos y salvar la existencia del
frente, que ante las masas era mucho mas que
un simple frente electoral.

Roto el frente, la prensa burguesa, la prensa
reformista y la de los otros sectores ex compo
nentes del ARI se encargo de arrojar toda la
culpa sobre el PRT y sobre mi persona creando
el mito del "trotskismo divisionista" que ahora
es agitado inclusive por quienes en todo mo-
mento fueron enemigos de ART

El peso de la mitologfa en nuestro pueblo to
davfa es poderoso. Recordemos que hay secto
res que no han votado por la izquierda porque
creen que los comunistas secuestran a los ni-
nos, matan a los ancianos y colectivizan a las
mujeres y a los cepillos de dientes.

P. La consigna "sin patrones ni generales"
identified tu propuesta para la izquierda
iCrees que sigue vigente? iQue opinas de la
presencia del empresario Gustavo Mohme en
el Comite Directivo de lU? ̂ Es cierto que la
revolucion sandinista influyd en un cambio de
posicion tuya respecto a las alianzas?

R. En primer lugar hay que sefialar que esa
consigna no se refiere a individuos sino a sec
tores sociales. Como individuos podemos en-
contrar algtin burgues u oficial de alta gradua-
cion que sean revolucionarios.

La consigna significa que la burguesfa como
clase y la alta oficialidad como casta servidora
de esa clase no son capaces de solucionar los
problemas de nuestro pafs.

Aun los sectores nacionales de la burguesfa
y su correspondiente reflejo militar, a pesar de
que tambien se ven oprimidos por el imperia
lismo, a pesar de que a veces toman ciertas ac-
titudes defensivas junto con los sectores opri
midos, en definitiva capitulan ante el imperia
lismo, comprendiendo que la dinamica de la

3. La Union de Izquierda Revolucionaria (UNIR) y
la Unidad Democratico Popular (UDP), una coali
cion de organizaciones centristas, trataron cada una
por su parte de aumentar su niimero de puestos en la
lista electoral del ARI a expensas de la otra y del
PRT.
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lucha antimperialista de liberacion nacional
lleva inexorablemente al socialismo. Esto es

ya la liquidacion de todos los sectores burgue-
ses y de su institucion militar.
La historia de los procesos revolucionarios

antimperialistas en todo el mundo nos da infi-
nidad de ejemplos, ano tras ano y en todos los
continentes, de como los sectores burgueses
que frecuentemente llaman a la "unidad de
todo el pueblo contra el imperialismo" usan la
fuerza popular solo para negociar concesiones
de este en provecho propio y terminar aliando-
se con el en ultima instancia.

Citemos los casos de Chiang Kai-shek en
China, [el General Juan] Perdn en Argentina,
el partido republicano en la revolucion espano-
la, [Victor] Paz Estenssoro en Bolivia, la co-
rriente velasquista [del General Juan Velasco]
en el Peru, etcetera.

Por esta razon histdrica practica es necesario
educar a las clases explotadas, a la clase obre-
ra, al campesinado, a la clase media urbana, en
el criterio de independencia poh'tica de clase
para liberarse del imperialismo, en no servir de
instrumento a sectores burgueses. Este concep-
to continua siendo valido.

Sin embargo, sin que signifique desmentir
esta afirmacidn, hemos visto casos de procesos
revolucionarios como el cubano y el nicara-
giiense en que debido a condiciones especiales
de fuerte opresidn imperialista, inclusive a sec
tores burgueses, estos, en su desesperacidn,
ban sido arrastrado durante un tiempo por la lu
cha antimperialista de los sectores pobres.

Por supuesto, aun en estos casos los sectores
burgueses ban terminado donde les correspon-
de: junto al imperialismo. Es el caso de los
[Alfonso] Robelo y las [Violeta] Chamorro en
Nicaragua que llegaron a conformar la junta de
gobiemo surgida de la revolucion y ahora agre-
den militarmente a Nicaragua, poniendose al
servicio del imperialismo.
Lo que nos ensefian estos casos es que debe-

mos reforzamos por marchar junto con los sec
tores oprimidos que aiin creen en esas direccio-
nes burguesas, acompanandoles en su expe-
riencia, como sucedi'a en Nicaragua, donde el
desengano del pueblo con respecto a Robelo y
Chamorro fue un proceso.

Algo que debemos recordar es que los pro
cesos cubano y nicaragiiense fueron armados.
Esto significa que los sectores revolucionarios
no se sometieron a la metodologia burguesa;
fue la burguesi'a la que se dejo arrastrar hacia
los metodos de los explotados. Esto marca una
diferencia fundamental con las cotidianas capi-
tulaciones del reformismo a los casos mencio-

nados mas arriba.

Una cosa es que la revolucion marche en su
propio ritmo y que la burguesfa se quede en
medio camino. Otra cosa es que las direccio-
nes de las masas marchen al ritmo de la bur

guesfa.
En cuanto al caso de Mohme, naturalmente,

si la izquierda permite que su corriente sea la
que marque el paso de la lU, se repetira una
vez mas la historia de procesos frenados por la
burguesfa. Si la lU sigue un ritmo revoluciona-
rio, sera Mohme el que determina hasta donde
la acompafia.

2 de diciembre de 1985

Cateo militar en Ayacucho. 'El pueblo estaba

P. ̂ Cudl es tu balance de tu propia inter-
vencion como parlamentario? ̂ Te sientes sa-
tisfecho? ̂ Cudl debe ser, a partir de tu expe-
riencia, el rol de los parlamentarios de iz
quierda?

R. Considero que en esta etapa es correcto
que la izquierda participe en el parlamento.
Creo que es una tarea muy importante de com-
plemento a las luchas de las masas peruanas.

Desgraciadamente la mayor parte de la iz
quierda, aunque dice [estar de acuerdo con
eso], en realidad le da la importancia central [a
la actividad parlamentaria,] usando la lucha
extraparlamentaria en funcion de intereses
electorales y parlamentarios. Considero que
esta es una peligrosa desviacion de la que de
bemos cuidamos.

La tarea parlamentaria como complemento
de la lucha de masas es importante, es una tri-
buna que debe atenderse debidamente dotan-
dola del apoyo tecnicoy propagandfstico co-
rrespondiente.
Los parlamentarios deben reflejar tanto las

necesidades profundas de los sectores popula-
res y del pafs en su conjunto como la lucha co-
tidiana de nuestro pueblo, dentro de la cual de
ben estar, compartiendo todas sus vicisitudes.
En cuanto a mi experiencia personal, el

pertenecer a un partido debil sin la infraestruc-
tura de apoyo tecnico y propagandfstico nece-
sarios ha mermado mucho mi funcion parla
mentaria. Otra causa de debilidad en esa tarea

fue que no era la linica que tenfa como militan-
te partidario. Creo que mi rol no esta en el par
lamento sino como dirigente de masas en tanto
dirigente campesino. El ser parlamentario de-
bilito mucho mi trabajo en ese campo.

P. ̂ Cudl es tu opinion sobre lU? ̂ Crees
tu que deberia transformarse en un solo parti
do?

R. La lU agrupa a la mayorfa de las activi-
dades de los militantes que trabajan dfa a dfa
en representacion de los intereses inmediatos
de los distintos sectores populares (sindicales,
barriales, campesinos, estudiantiles, etc). Esos
militantes no solo estan reflejando las necesi
dades mas sentidas hoy por nuestro pueblo,
sino tambien saben claramente que la tinica sa-
lida para nuestro pafs es el socialismo. Esa mi-

harto de ser gobernado por la derecha'.

I  litancia, esos miles de activistas brotando de
todo el pafs son los que estan dirigiendo y van
a dirigir la revolucion peruana.

Desgraciadamente la direccidn de la lU esta
muy lejos de ponerse a la altura de los requeri-
mientos de esa amplia vanguardia. Hasta hoy
apenas ha sido algo mas que un frente electoral
con metodologfa profundamente antidemo-
cratica.

En cuanto a si debe ser frente al partido,
creo que la primera tarea debe ser conseguir
que sea el frente que dice ser y que la amplia
vanguardia espera. Un frente que oriente y se
ponga a la cabeza de la lucha cotidiana de las
masas unificandola y centralizandola. Un fren
te que practique la mas profunda democracia
intema y que impulse la democracia dentro del
movimiento de masas.

Si esto marcha podra contemplarse la posi-
bilidad de que se constituya en partido. Mien-
tras tanto, no vale la pena ocuparse de ello.

P. ̂ Crees tu posible la confluencia de los
llamados sectores revolucionarios de !U en un

solo partido? De ser asi quienes incluin'as
y que condiciones deberian reunirse para lo-
grarla?

R. Creo que es posible y necesaria.
El APRA ha de tratar de apoderarse de las

organizaciones de masas para ponerlas al ser
vicio del gobiemo, de un gobiemo burgues so-
metido al orden imperialista en lo fundamen
tal.

El reformismo dentro de la izquierda ya
esta dando bastantes muestras de su capitula-
cion frente al APRA.

Es urgente una resistencia unificada de la iz
quierda revolucionaria para mantener la inde
pendencia del movimiento de masas y dirigir
su lucha consecuente. Esta es una tarea gigante
mas alia de la fuerzas de un solo partido.
Creo que el PUM, el UNIR mas sectores lU

que no figuran en la direccidn nacional como
PRT y Voz Comunista deben abocarse a con
formar una estrecha alianza revolucionaria que
luche para que lU asuma el rol que las bases
esperan y que mencione anteriormente.

Si esa alianza llega a confluencias progra-
maticas y de accidn importantes, tendremos
establecidas las bases para la conformacidn de
un fuerte partido revolucionario. □



^uestro legado revolucionari
La primer a moratoria a la deuda externa: Mexico en 1861

Por Raiil Gonzalez

El reciente terremoto en Mexico —con sus

miles de millones de dolares en danos materia-

les, la perdida de miles de vidas, su impacto en
la industria y el turismo— muestra claramente
ante todo el mundo la imposibilidad de que
Mexico pague su deuda a los bancos y gobier-
nos imperialistas.

Antes del terremoto, la deuda era ya una car-
ga imposible sobre el gobiemo y el pueblo me-
xicano. Ahora esa carga se ha vuelto doble-
mente imposible.

Millones de trabajadores de todo el mundo
estan buscando respuestas para la aplastante
deuda de America Latina, Asia y Africa mien-
tras continiia creciendo el movimiento por el
no pago de la deuda externa de estas naciones.
Los obreros y campesinos mexlcanos, que

estan bregando con la destruccidn causada por
el terremoto y el desastre de la deuda, recorda-
ran un capi'tulo importante de la herencia revo-

lucionaria de Mexico: la declaracion en julio
de 1861 de una moratoria de dos anos al pago
de su deuda externa.

Gracias a la revuelta contra el gobierno co-
rrupto y dictatorial del General Antonio Lopez
de Santa Anna, llegd al poder un nuevo gobier
no en 1855. Dicho gobierno aprobo una serie
de leyes disenadas para quebrar el poder poli
tico y economico de la iglesia catdlica y de la
clase semifeudal de terratenientes en Mexico.

Estas reformas, incorporadas en la constitu-
cion de 1857, estaban encaminadas a impulsar
el capitalismo en el campo y a establecer un
gobiemo federal fuerte y centralizado.

La iglesia y los hacendados se rebelaron
contra la nueva constitucion. Benito Juarez, el

nuevo presidente mexicano, se vio forzado a
salir de la capital y a organizar un gobiemo re-
volucionario en el puerto de Veracmz.

Durante los tres ahos siguientes el gobierno
revolucionario de Juarez combatio al gobiemo
reaccionario del clero y de los hacendados. El
regimen contrarrevolucionario gozaba del apo-
yo activo del papa catdlico y de las potencias
europeas, las cuales dieron prestamos a los
reaccionarios.

A pesar de la inminencia de la guerra civil
en Estados Unidos, el gobiemo norteamerica-
no pudo brindarle a Juarez una asistencia mo-
desta pero importante. Para 1861, el gobiemo
liberal de Benito Juarez habi'a derrotado a los

ejercitos reaccionarios, y regreso a Ciudad de
Mexico.

La Guerra de la Reforma, como se conoce

en la historia mexicana, dejo una gran destmc-
cion. La industria y la agricultura se habfan pa-
ralizado, las reservas econdmicas de ambos

gobiemos se habfan agotado y la deuda extema
habfa crecido tremendamente. El gobiemo de
Juarez recibio las cuentas por los prestamos
que Inglaterra, Francia y Espana le habfan
dado al clero y a los otros reaccionarios antes y
durante la guerra.

Amenazado por las potencias europeas y por
el desastre economico, Juarez declare una mo

ratoria de dos ahos en el pago de la deuda ex
tema. Su objetivo era darle tiempo a Mexico
para que pudiera emprender la reconstruccion.
Mas tarde pagarfa aquellas deudas que consi-
derara justas.

.  . . Granjeros hacen gira
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los pueblos y a las ciudades para alfabetizar".
Afladio que despues de la campafia de alfabeti-
zacion se realizd un programa de ensefianza
para adultos.

Reunibn con el presidente de la UNAG
Durante los proximos dfas visitamos otras

empresas e instituciones. Para completar nues-
tra gira, tuvimos otra reunion con Daniel Nu-
fiez, presidente de la UNAG, en la sede de la
organizacion.

Nos enteramos de que la UNAG habfa lan-
zado una campafia intemacional para recaudar
fondos de agricultores y otras personas en Eu-
ropa, Canada y Estados Unidos. Estos fondos
se usaran para comprar maquinaria y herra-
mientas agrfcolas que se distribuiran desde un
centro en el Valle Sebaco.

Los granjeros de Estados Unidos y Canada
preguntaron si todavfa era importante pedir do-

naciones directas de herramientas y maquina
ria de otros agricultores. Nufiez indico que se-
rfa util y que encajaba bien con la campafia.
"Creo que esta revolucion esta convirtiendo-

se en un ejemplo para los pueblos de distintos
pafses", nos dijo Nufiez. ̂ Porque—pregunto
Niifiez— hace Washington la guerra contra Ni
caragua? "Porque el gobiemo de los Estados
Unidos sabe que si la revolucion nicaragiiense
se consolida, sera un ejemplo que inspirara a
los pueblos en lucha en El Salvador y en otros
pafses de la region", dijo.

"Esta es la primera gran revolucion" en Cen-
troamerica "que libera al pueblo de las transna-
cionales y de las oligarqufas", continuo Nii
fiez. Son las mismas transnacionales que "se
alimentan de la sangre de los agricultores
norteamericanos".

"Nicaragua es su hogar", nos dijo Nufiez.
"Nuestro pueblo jamas se olvidara de la solida-
ridad que recibimos. Trabajaremos sin descan-
sar". □

Esta decision causo el panico entre los ban-
cos y los gobiemos de la Europa colonial. Sir
C. Lennox Wyke, un diplomatico ingles, es-
cribio al ministro del exterior mexicano, "Un
hombre hambriento tal vez crea justificado el
acto de robar un pedazo de pan arguyendo que
la imperiosa necesidad lo llevo a hacerlo. Pero
tales argumentos no pueden, desde un punto de
vista moral, justificar su violacion de la
ley. . . . Si de verdad se estaba muriendo de
hambre deberfa, en primer lugar, haber pedido
al panadero [los bancos y gobiemos de Euro-
pa] que mitigara su hambre [con nuevos pres
tamos o renegociando los antiguos]. Pero co-
meter aquel acto por su propia cuenta [decla-
rando una moratoria], sin permiso, es actuar
exactamente como lo hizo el gobiemo mexica
no frente a sus acreedores en la presente oca-
sion".

El gobierno juarista respondio que las condi-
ciones que Inglaterra, Francia y Espaiia le exi-
gfan a Mexico desvirtuarfan la Independencia
de la repiiblica. Serfa entregar la economfa
mexicana a potencias extranjeras.

Cuando el gobiemo de Juarez declare la mo
ratoria en 1861 —algunos meses despues de
comenzada la guerra civil en Estados Uni
dos— Inglaterra, Francia y Espafia decidieron
lanzar una intervencion conjunta contra Mexi
co para obligarlo a pagar la deuda. Las poten
cias europeas utilizaron la moratoria como un
pretexto tanto para tratar de plantar nuevamen-
te sus botas en suelo americano como para tra
tar de influir en el desenlace de la guerra civil
de Estados Unidos en favor de las fuerzas es-
clavistas.

En un artfculo aparecido en la edicion de no-
viembre de 1861 del periodico New York Daily
Tribune, Carlos Marx condeno este plan como
"una de las empresas mas monstruosas jamas
registradas en los anales de la historia intema
cional".

Aunque Inglaterra y Espafia fmalmente de-
sistieron de su aventura, el gobierno frances de
Luis Bonaparte ordeno la invasion de Mexico
y declare "Emperador de Mexico" a uno de sus
secuaces.

Tras seis anos de lucha, Juarez y el pueblo
mexicano finalmente restauraron su soberanfa
derrotando la intervencion europea.

La deuda extema hoy amenaza de la misma
manera la soberanfa y la independencia de los
pafses de America Latina. Fidel Castro lo ex-
plica de esta manera, "^Como puede llamarse
independiente un gobiemo y un pafs que tiene
que ir todos los meses a discutir con el Fondo
Monetario Intemacional lo que tiene que hacer
en su casa?"

Mientras los banqueros intemacionales y el
imperialismo de Estados Unidos miran como
buitres a Mexico, es bueno recordar la morato
ria declarada por Juarez sobre la deuda extema
y su heroica defensa de la soberanfa de Mexico
en 1861. □
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PENNSYLVANIA

Filadelfia: El bombardeo de MOVE. Oradores:

Vincent Phaahla, miembro de la Organizacion del
Pueblo de Azania; un representanate del NAACP del
Northside; Chako Bendella, del PST, Habra traduc-
cion al espanol Sabado 23 de noviembre, 7:30 p.m.
Contribucion: $3.

OHIO

Cincinnati: iQue hay detrds de la histeria sohre
el SIDA? Oradores: Shane Que Hee, del centro me
dico de la universidad; Ronn Rucker, presidente de
Profesionales Homosexuales en el campo de la Salud
Mental; Carol Lippmann vicepresidenta de la Alian-
za de Lesbianas y Homosexuales de la Universidad
de Cincinnati; Lorraine Starsky, del PST. Domingo
24 de noviembre, 7:30 p.m. Contribucion: $2.

NUEVA YORK

Manhattan: Celebracion de las publicaciones so-
cialistas. Oradores: Prosper Vokume, director de
asuntos poh'ticos del Ministerio del Exterior de Bur
kina; Barry Sheppard, dirigente del PST. Habra tra-
duccion al espanol. Domingo 24 de noviembre, 5
p.m. Recepcion a las 4 p.m. Contribucion: $2.

Socialismo y activismo. Conferencia auspiciada por
The Guardian, The Nation, The Progressive y la ra-
dioemisora WBAI. 6-8 de diciembre en la Universi

dad Columbia, 120 Street y Broadway. Para mas in-
formacidn llame al (212) 408-3394.

Cleveland: Alto a la violencia policial y la pena
de muerte. Oradores: Lucius Woods, padre de Mi
chael Woods, asesinado por un polici'a; Marcos Lu
ciano, padre de Marcos Luciano Jr., asesinado por el
mismo polici'a; un representante del Partido Politico
Nacional Negro Independiente (NBIPP); y otros.
Auspiciado por el NBIPP. Sabado 23 de noviembre,
7 p.m. East End Neighborhood House, 2749 Wood-
hill. Para mas informacion llame al (216) 791-2538.

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
pane inferior de esta pagina. Las actividades son ge-
neralmente en ingles; si son en espanol o si hay tra-
duccion, esto sera indicado.

CALIFORNIA

San Diego: Mexico y la crisis de la deuda. Orado-
ra: Sylvia Zapata, miembro del sindicato de obreros
del petroleo OCAW y del PST. Habra traduccion al
espanol. Sabado 23 de noviembre, 7:30 p.m. Contri
bucion: $2.

CAROLINA DEL NORTE

Greensboro: Luchando por la libertad desde Su-
ddfrica hasta Centroamerica. Mesa redonda con
Jackie Floyd, dirigente nacional de la AJS, y otros
activistas. Sabado 23 de noviembre, 7:30 p.m. Re
cepcion a las 5 p.m.

ILLINOIS

Chicago: La Union Sovietica y la politica inter-
nacional. Presentacion de diapositivas y charla por
Jim Miles. Habra traduccion al espanol. Sabado 23
de noviembre, 7:30 p.m. Contribucion: $2.

KENTUCKY

Louisville: ̂ Quienes son los verdaderos terroris-
tas en el Media Oriente? Oradora: Jeanette Tracy del
PST. Domingo 24 de noviembre, 7 p.m. Contribu
cion: $2.

MARYLAND

Baltimore: Revolucidn y reaccion en Filipinas.
Sabado 23 de noviembre, 7:30 p.m. Contribucion:
$2.
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camarilla de Marcos, ban surgido varies candi
dates ceme altemativas "aceptables" a Mar
cos. Entre los mas conecides se encuentran

des persenalidades de la clase deminante, Sal
vador Laurel y Corazon Aquino. Aquino es
viuda del dirigente de oposicion asesinado Be-
nigno Aquino.

Fuerzas populates
Mientras tanto las fuerzas populares demo-

craticas ban ganado terrene durante los tjltimos
dos anos.

Existen el Nuevo Ejercito del Pueblo, que
cada dfa cuenta con mas apoyo, y el Erente De-
mocratico Nacional, una coalicion amplia de
oposicion que abarca grupos sindicales, igle-
sias y grupos comunitarios.
De Una poblacion de 54 millones, el Frente

Democratico Nacional dice contar con una

membresi'a de un milldn y el apoyo de 10 mi
llones de personas. Promueve una politica in-
temacional independiente para Filipinas que
incluye el desmantelamiento de las dos bases
militares norteamericanas: Clark y Subic Bay.
Tambien busca poner fin al papel que juegan
las corporaciones norteamericanas en la econo-
mla de Filipinas. Apoya la lucba del Nuevo
Ejercito del Pueblo (NEP).

El Partido Comunista es la fuerza politica
principal dentro del NEP. El movimiento gue-
rrillero se fundo a principios de 1969.

El Partido Comunista de Filipinas rompio
con Pekln en 1975 cuando Cbina establecio re-

laciones diplomaticas con el gobiemo de Mar
cos. □

Filipinas

Donde encontrar al Partido Socialista de los Traba- Zip: 60616. Tel: (312) 326-5853 6 326-5453.
Jadores (PST—Socialist Workers Party), la Alianza KENTUCKY: Louisville: PST, AJS, 809 E. Broadway. OREGON: Portland: PST, AJS, 2732 NE Union Ave.
de la Juventud Socialista (AJS—Young Socialist
Alliance) y iibrerias sociaiistas.

St. Zip: 70118. Tel: (504) 486-8048.
ALABAMA: Birmingham: PST, AJS, 205 18th St. S. MARYLAND: Baltimore: PST, AJS, 2913 Green-

Zip: 35233. Tel: (205) 323-3079. mount Ave. Zip: 21218. Tel: (301) 235-0013.
ARIZONA: Phoenix: PST, AJS, 3750 West McDowell MASSACHUSETTS: Boston: PST, AJS, 510 Common- 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.

N. Sneliing Ave., SI. Paul. Zip: 55104. Tel: (612) 644- UTAH: Price: PST, AJS, 23 S. Carbon Ave., Suite 19.
6325. P.O. Box 758. Zip: 84501. Tel: (801) 637-6294. Salt

Lake City: PST, AJS, 767 S. State, 3° piso. Zip:
Zip: 64110. Tel: (816) 753-0404. St. Louis: PST, 84111. Tel: (801) 355-1124.
AJS, 3109 S. Grand #22. Zip: 63118. Tel: (314) 772- VIRGINIA: Region Tidewater (Newport News): PST,
4410.

2219 E. Market, Greensboro. Zip: 27401. Tel: (919) NUEVA JERSEY: Newark: PST, AJS, 141 Halsey
272-5996. (esq. Raymond). Zip: 07102. Tel: (201) 643-3341.

COLORADO: Denver: PST, AJS, 25 West 3rd Ave. NUEVA YORK: Capital District (Albany): PST, AJS,
Zip: 80223. Tel: (303) 698-2550. 352 Central Ave., 2° piso. Zip: 12206. Tel: (518) 434-

FLORIDA: Miami: PST, AJS, 137 NE 54th St. Correo: 3247. Nueva York: PST, AJS, 79 Leonard. Zip:
P.O. Box 370486. Zip: 33137. Tel: (305) 756-1020. 10013. Tel: (212) 226-8445 6 925-1668.
Tallahassee: YSA, P.O. Box 20715. Zip: 32316. Tel: OHIO: Cincinnati: PST, AJS, 4945 Paddock Rd. Zip:
(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.

Rd. #3. Zip: 85009. Tel: (602) 272-4026. wealth Ave., 4° piso. Zip: 02215. Tel: (617) 262-4621.
CALIFORNIA: Los Angeles: PST, AJS, 2546 W. Pico MICHIGAN: Detroit: PST, AJS, 7146 W. McNichois.

Blvd. Zip: 90006. Tel: (213) 380-9460. Oakland: Zip: 48221. Tel: (313) 862-7755.
PST, AJS, 3808 E 14th St. Zip: 94601. Tel: (415) MINNESOTA: Minneapoiis/St. Paul: PST, AJS, 508
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. MISSOURI: Kansas City: PST, AJS, 4715A Troost.
San Jose: PST, AJS, 46V2 Race St. Zip: 95126. Tel:
(408) 998-4007.

CAROLINA DEL NORTE: Greensboro: PST, AJS,

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

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 Mt. Pleasant St.
NW. Zip: 20010. Tel: (202) 797-7699.

45237. Tel: (513) 242-7161. Cleveland: PST, AJS, WASHINGTON: Seattle: PST, AJS, 5517 Rainier Ave.
15105 St. Clair Ave. Zip: 44110. Tel: (216) 451 -6150. S. Zip: 98118. Tel: (206) 723-5330.
Columbus: YSA, P.O. Box 02097. Zip: 43202. Tole- WISCONSIN: Milwaukee: PST, AJS, 4707 W. Lisbon
do: PST, AJS, 1701 W. Bancroft St. Zip: 43606.

Tel: (419) 536-0383.

Ave. Zip: 53208. Tel: (414) 445-2076.

Zip: 97212. Tel: (503) 287-7416.
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Washington exige algunas 'reformas'
EU se inquieta ante creciente oposicion popular al regimen de Marcos

Por Harry Ring

Al convocar repentinamente a elecciones
presidenciales, el dictador Ferdinand Msircos
de Filipinas intentaba contrarrestar la campana
ptiblica de presiones que Washington ha mon-
tado contra su administracion.

La dictadura corrupta y brutal de Mtircos
esta perdiendo control, y Washington esta ma-
niobrando desesperadamente para construir
Una altemativa procapitalista antes de que el
regimen sea arrasado por un levantamiento po
pular.

El regimen de Marcos se ve desafiado por
Una creciente lucha guerrillera dirigida por el
Nuevo Ejercito del Pueblo, junto con manifes-
taciones masivas demandando el retomo al re

gimen democratico, y una crisis social y eco-
nomica que carcome el nivel de vida de los
obreros y los campesinos del pals.

Intereses de Washington
Estados Unidos tiene mucho en juego. Fili

pinas es un baluarte militar y economico del
imperialismo de Estados Unidos en el sudeste
asiatico. Ahf estan las bases militares norte-

americanas mas grandes del mundo fuera de
Estados Unidos. Marcos ha defendido leal-

mente los intereses capitalistas de Estados Uni
dos desde que tomo el poder hace 20 ahos.
Pero ahora la presencia de Marcos ya no le es
util a Washington.

La administracion Reagan, y los democratas
y republicanos en el Congreso, estan ansiosos
por reorganizar el poder politico y economico
para responder mejor a la poderosa rebelion
que esta surgiendo entre el pueblo filipino.
Los polfticos y los diarios capitalistas de Es

tados Unidos insisten cada vez mas en tomar

medidas para evitar "otro Iran" u "otra Nicara
gua". Para evitar una revolucion en Filipinas,
como la que derroco al regimen de Somoza o al
sha de Iran, buscan crear una altemativa
"aceptable" para reemplazar al ya desacredita-
do Marcos, una altemativa que tenga posibili-
dades de descarrilar la creciente revolucion.

Para obligar a Marcos a que coopere en la
busqueda de tal altemativa, Washington esta
usando tacticas bastante fuertes contra el.

Washington comenzo sus presiones publicas
sobre Marcos a principios de octubre cuando
Reagan mando a su compinche, el Senador
Paul Laxalt, a Manila para hablarle francamen-
te a Marcos.

Unos funcionarios de la Casa Blanca habla-

ron con franqueza poco usual sobre la mision
de Laxalt. Dijeron que iba a presentar las
"preocupaciones de Reagan y darle una adver-

m

Manifestacion de protesta en Manila en agosto de 1985. Deb Shiwokal/Perspecli

tencia bien clara" en cuanto a la situacion ac

tual en Filipinas: que Reagan desea la total
reorganizacidn de las fuerzas armadas filipinas
y que se controle la conupcion desmedida que
afecta la vida economica y militar.
Se informo a la prensa que Laxalt discutin'a

la necesidad de desmantelar los monopolios
del azucar y del coco, los productos mas im-
portantes del pals. Ambos estan controlados
por amigos de Marcos.
Un funcionario dijo a los reporteros: "La co-

rmpcion ha llegado tan lejos que hay sectores
de la economi'a que no funcionan".

Mientras tanto, para crearle mas presion a
Marcos, la Casa Blanca, la CIA y el Congreso
estaban entregando informacion a la prensa
que generalmente no hacen ptiblica. La infor
macion iba acompanada de comentarios muy
directos, que generalmente reservan para se-
siones privadas.

Funcionarios del Pentagono y del Departa-
mento de Estado, atestiguando ante el Comite
del Senado de Relaciones Exteriores, advirtie-

ron que Filipinas estaba encaminada hacia una
"guerra civil masiva" y preveian que las fuer
zas armadas y el Nuevo Ejercito del Pueblo lle-
gan'an a un punto muerto en los prdximos tres
anos.

Mientras tanto, una comision del senado di
vulge que si no habfa cambios, Marcos seria
derrocado en los prdximos tres anos.

Fuentes del gobiemo de Estados Unidos cal-
culan la fuerza del Nuevo Ejercito Popular en
16500 efectivos. Esta cifra contradice la que
da Marcos y se acerca a la de 20 mil que dan
los combatientes.

Fuentes congresionales divulgaron que al-
canza un milldn el numero de filipinos que sos-
tienen activamente a la guerrilla, dandole casa
y comida y otra ayuda.

Dominacion Imperialista

Esta nacidn de 54 millones de habitantes fue

gobemada por Espana durante 350 anos. En
1899 se convirtid en colonia de Estados Uni

dos. En 1946 obtuvo su independencia formal,
pero Washington ha mantenido dos bases mili
tares enormes all! y es el "socio" econdmico
principal de Filipinas.

Marcos asumid la presidencia en 1965. En
1972 se deshizo de la constitucidn e impuso la
ley marcial hasta 1981.

Segun la "emienda" constitucional numero
6, Marcos puede vetar cualquier decisidn par-
lamentaria que no le guste e incluso puede di-
solver el parlamento.
La dominacion imperialista y el saqueo por

los terratenientes y capitalistas natives —espe-
cialmente por la camarilla de Marcos— ban
hundido al pueblo filipino en la miseria.
Desde 1984 el producto bmto nacional se ha

reducido en un 10 por ciento y el desempleo se
ha duplicado.
La rebelidn y la represidn van unidas.
El pasado Primero de Mayo mas de 350 mil

trabajadores, desafiando la represidn, partici-
paron en marchas y mi'tines en la capital y en
los centres provinciates mas grandes. Segtin
cifras del gobiemo, hubo un numero record de
huelgas en 1984.
Con el auge de la rebelidn de masas contra la
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