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uestra America
En defensa y solidaridad con laspresospoliticospuertorriquenos

Por Andrea Gonzalez

En la actualidad hay mas de 50 activistas puertorriquenos en las pri-
siones de Estados Unidos. Su linico "crimen" es el de apoyar la indepen-
dencia para la colonia norteamericana de Puerto Rico.

Estos prisioneros no son criminales, son victimas de las falsas acusa-
ciones de la polici'a politica del gobiemo.
Son victimas tambien de una campana propagada por los medios de

difusion capitalistas y del gobiemo, que pintan de terroristas a todos los
que apoyan la independencia para Puerto Rico. El caracter racista de
esta campana me llamo la atencion en particular el ano pasado, durante
mi campana para vicepresidenta de Estados Unidos por el Partido Socia-
lista de los Trabajadores.
Aunque mi companero de elecciones y candidate para presidente por

el PST, Mel Mason, era cuestionado sobre nuestro programa por los pe-
riodistas, la primera pregunta que me hacian tan pronto se enteraban de
que ademas de ser puertorriquena apoyo la independencia, era: "^Cono-
ce usted a algun terrorista?"
Y yo siempre respondi que si, que conozco al terrorista mas grande

del mundo: pueden hallarlo en la Casa Blanca.
Esta campana mentirosa contra los independentistas tiene como obje-

tivo intimidar a los defensores de los derechos democraticos, para evitar
que se identifiquen con los activistas puertorriquenos. El reciente juicio
y condena de cuatro luchadores independentistas puertorriquenos bajo
cargos de conspiracion sediciosa por un tribunal federal en Chicago es
un buen ejemplo de esta campana de la clase dirigente.
Los cuatro activistas —Edwin Cortes, Alejandrina Torres, Alberto

Rodriguez y Jose Luis Rodriguez— fueron objeto de una vigilancia sin
precedentes por el gobiemo. Un total de 150 agentes del FBI grabaron
y filmaron mas de 300 boras de sus actividades. Despues de tantas bo
ras, el gobiemo fue incapaz de mostrar la mas minima evidencia de que
las actividades de estos luchadores fueran ilegales.

Para compensar por esta falta de evidencia, el gobiemo desato una
histerica campana acusandolos de terroristas.

Durante el juicio se tomaron impresionantes medidas de "seguridad"
destinadas a intimidar tanto a los miembros del jurado como a los que
simpatizaban con los activistas, en un intento por pintar a los hcusados
como criminales peligrosos.
Una vez que los acusados ya habian sido condenados en los medios

de comunicacion, el gobiemo procedio a restringir sus derechos legales.
Se les nego la libertad bajo fianza. Tres de los cuatro acusados ya lleva-
ban detenidos mas de dos anos.

En este numero

Las 300 boras de grabaciones y filmaciones fueron admitidas como
pmeba por el tribunal, a pesar que parte de ellas eran ininteligibles. El
FBI admite haber "mejorado y retocado" las grabaciones. Y para las
partes en espanol, el jurado recibio la "traduccion" del FBI.

El 4 de octubre Jose Luis Rodriguez fue sentenciado a 5 anos de liber
tad condicional. Los otros tres activistas fueron sentenciados a 35 anos

de carcel cada uno mas 5 anos de libertad condicional.

Este juicio, junto con el realizado contra los acusados en el caso del
robo al vehiculo blindado de la empresa Brinks en 1984, el juicio contra
los ocho activistas politicos afroamericanos y un puertorriqueno en
Nueva York el pasado mayo, y los otros casos contra los demas activis
tas puertorriquenos, forman parte de una ofensiva sistematica contra los
derechos politicos del pueblo trabajador por parte de la clase gobemante
de Estados Unidos.

Esta nefasta campana llega hasta el extreme exagerado de invadir con
200 agentes fuertemente armados de la policia politica del gobiemo la
isla de Puerto Rico en la madmgada del 30 de agosto, pisoteando su so-
berania. Los agentes allanaron 38 residencias y oficinas de activistas in
dependentistas, cerraron un periodico, y secuestraron a once personas
trasladandolas a Estados Unidos en aviones militates y manteniendolas
incomunicadas por varies dias.

El gobiemo de Washington espera que con acusar de terroristas a to-
dos los que luchan por la independencia de Puerto Rico, podra aislarlos
y prevenir la defensa piiblica de sus derechos democraticos.

La consigna utilizada desde el nacimiento del movimiento obrero en
este pais —"un ataque contra uno es un ataque contra todos"— debe
convertirse en nuestra guia de accion hoy.

Esta actitud fue resumida en un discurso de Rafael Cancel Miranda,
uno de los cinco nacionalistas puertorriquenos encarcelado durante 25
anos por su posicion independentista. En un acto piiblico en defensa de
los cuatro independentistas en Chicago Cancel Miranda dijo: TPara neu-
tralizar la represion tenemos que combatirla. .. .
"Por eso hago un llamado a todos los dirigentes de la lucha por nues

tra liberacion nacional y a todos los independentistas en general, a de
fender, a dar su apoyo a esos cuatro companeros.. . .
"Ninguna retorica del mundo, por mas plausible que parezca, podria

excusamos de la indiferencia o miedo a defender a los que sin miedo se
ban atrevido y se atreven a confrontar carceles, muerte y persecucion
combatiendo por nuestra libertad.
"Ante el terrorismo imperialista unamonos y confrontemos su vicioso

y genocida terrorismo con espfritu de solidaridad revolucionaria". □
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7 empresas contra 24 mil trabajadores
Huelga a supermercados en California ocasiona 'Lockout' de 6 cadenas

For Mike Downs

LOS ANGELES, California—Doce mil
miembros del sindicato Teamsters y 10 mil
camiceros en el sur del estado de California es-

tan luchando por defender sus sindicatos. La
batalla se desenvuelve desde la frontera con

Mexico hasta Bakersfield al norte, y desde el
Oceano Pacffico hasta la frontera con el estado

de Nevada.

El sindicato Teamsters y el sindicato de la
industria alimenticia UFCW, afiliado a la fede-
racion sindical AFL-CIO, salieron en huelga
contra los almacenes y las tiendas de super
mercados Vons el 5 de noviembre. Otras seis

cadenas de supermercados —Alpha Beta, Sa-
feway. Lucky, Ralphs, Albertson's y Hug
hes— respondieron a la huelga con un "loc
kout", impidiendo el regreso al trabajo de sus
trabajadores que pertenecen a los mismos sin
dicatos en huelga.
Las grandes y lucrativas cadenas de super

mercados, representados por el Consejo de
Empleadores de la industria Alimenticia
(FEC), estan exigiendo el derecho de abrir
nuevos almacenes que no esten bajo la juris-
diccion de los Teamsters, asf como el derecho
de contratar los servicios de empresas no sindi-
calizadas.

Los patrones quieren imponerle al sindicato
Teamsters un contrato con dos escalas salaria-

les distintas, y quieren poder contratar a alme-
cenistas a 10.20 dolares la hora en lugar de
13.85 la hora; a choferes a 12.25 en lugar de
15.25 la hora; y a empleados de oficina a entre
3 y 5 dolares la hora menos que los 11.45 por
hora que recibfan bajo el contrato vencido re-
cientemente.

Los patrones miembros del FEC exigieron
del sindicato UFCW una nueva clasificacion

para los trabajadores en sus camicerfas. Los
trabajadores bajo la nueva clasificacion recibi-
rian solo 7.25 dolares la hora y realizarian el
70 por ciento del trabajo que realizan actUal-
mente los que cortan y empacan la came, quie-
nes reciben 13.48 y 11.60 dolares la hora res-
pectivamente. Ademas, los patrones quieren
garantizar una semana laboral de solo 20 ho-
ras, en lugar de las 40 garantizadas actualmen-
te.

Los duenos de las cadenas de supermerca
dos estan exigiendo estas concesiones por par-
te de los sindicatos al mismo tiempo que cada
una de ellas ha alcanzado enormes ganancias.
Segun un artfculo en el Los Angeles Times del
18 de noviembre, el ano pasado "Vons tuvo
ganancias de 23.6 millones de dolares. Safe-
way de 185 millones, Ralphs de 43.9 millones,
Lucky de 94.6 millones, [y] Albertson's de

Mike Downs es miembro del Local 13 del

sindicato de estibadores ILWU.
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79.7 millones de dolares. American Stores, la
empresa matriz de Alpha Beta, tuvo ganancias
de 185.5 millones de dolares".

Los Teamsters pusieron grandes li'neas de
piquetes frente a los almacenes de los super
mercados, y ambos sindicatos inicialmente
concentraron sus esfuerzos contra la cadena

Vons. En la tercera semana de huelga las li'
neas de piquetes se han expandido a la Safe-
way y proximamente seran empleadas contra
la cadena Lucky.
La policia ha atacado y arrestado a varios

huelguistas y escolta a los camioneros rom-
pehuelga que cruzan las Ifneas de piquetes.
Los patrones ademas obtuvieron una orden ju
dicial que permite solamente 5 piquetes frente
a cada entrada.

En el local del sindicato en Wilmington, en
el area de la bahi'a de Los Angeles, el presiden-
te Dave Arian del Local 13 del sindicato de es

tibadores ILWU insto a sus miembros a unirse

a la Ifnea de piquetes frente a una tienda Vons
cercana. Ochenta miembros del ILWU, inclu-

yendo a este reportero, nos unimos a 600
miembros y partidarios de los sindicatos en
huelga en una combativa linea de piquetes. La
mayoria de nosotros llevabamos emblemas de
nuestros sindicatos en nuestras chamarras y
gorras. Algunos de los huelguistas estaban jun-
tando dinero para enviar a los damnificados
por el volcan en Colombia.

Despues de unas dos boras, la mitad de los
piquetes se trasladaron a otra tienda Vons don-
de dos mujeres estaban solas en la linea de pi
quetes. Se les veia la emocion en la cara cuan-
do llegaron 300 refuerzos.
Los huelguistas gritaron consignas instando

a los empleados de las oficinas a unirse a la
huelga, aunque sus contratos no han vencido.
Aunque muchos gerentes amenazan con despe-
dir a los empleados que se unen a la linea de pi
quetes, muchos de ellos lo han hecho. □

Suscribete a Perspectiva Mundial
. . . si quieres conocer la verdad sobre la guerra de Washington en Centro-
america, sobre las luchas populares desde Sudafrica hasta Filipinas. Suscribete si
quieres leer nuestras ideas sobre como defender nuestros derechos de la ofensi-
va patronal. Lee acerca de las propuestas socialistas sobre como luchar por
reemplazar este sistema de explotacion, racismo y sexismo con uno que repre-
sente los intereses del pueblo trabajador.

Perspectiva
Alimdial ^

Nicaragua
se defiende

de terror
organizado

por EUA
Habla Daniel Ortega

ante Naciones Unidas

Siguen firmes obreras en huelga
contra empacadoras en California

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

a US$0.55 por ejemplar

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

Perspectiva Mundial
408 West St., Nueva York, N.Y. 10014



ESTADOS UNIDOS

AFL-CIO exige boicot a Sudafrica
Lideres obreros sudafricanos llaman a redoblar lucha antiapartheid

For Sam Manuel

ANAHEIM, Califomia—"jLibertad para
Sudafrica!" Esa fue una de las consignas que
mas se oyeron de los oradores y delegados reu-
nidos en la 16 Convencion Constitucional de la

federacion sindical AFL-CIO, que se celebro
aqui durante la ultima semana de octubre. La
central obrera estadunidense cuenta con mas

de 13 millones de afiliados.

El 27 de octubre se organize una recepcion
para los sindicalistas africanos y latinoameri-
canos qire asistfan a la convencion. La auspi-
ciaron el Instituto A. Phillip Randolph, y el
Centre Laboral Africano-Americano y el Cen
tre Laboral Latinoamericano de la AFL-CIO.

Participo una veintena de sindicalistas de
mucbos paises africanos. Habia representantes
de Chad, Mali, Senegal, Mauricio, Botswana,
Lesotho, Togo, Zimbabwe y Sudafrica.

Sindicalistas sudafricanos

En la delegacion de Sudafrica estaba Nelson
Mthonbeni, presidente del Sindicato Nacional
de Trabajadores Textileros. Acababa de hacer
un recorrido per fabricas textiles en el estado
sureno de Georgia, patrocinado per el sindica
to de la industria textil ACTWU. Mthonbeni

dijo a Perspectiva Mundial: "La solidaridad in-
temacional que hemos recibido, especialmente
del movimiento sindical en Estados Unidos, es

muy importante para nuestra lucha. Igual que
en Sudafrica, los trabajadores en Estados Uni
dos juegan un papel importante en la lucha".

El sindicato que encabeza Mthonbeni esta
afiliado a la Federacion de Sindicatos Sudafri

canos (FOSATU). Es una de varias federacio-
nes obreras que buscan fundar una central tini-
ca aglutinando a todos los sindicatos no racia-
les en Sudafrica.

La recepcion tarabien conto con la presencia
de Agnes Molese, secretaria general del Sindi
cato de Trabajadores de Lavanden'a y Tintore-
ria de Sudafrica. Molese ademas es integrante
del comite ejecutivo del Consejo de Sindicatos
de Sudafrica (CUSA). Molese le informo a
Perspectiva Mundial que el CUSA cuenta con
12 sindicatos afiliados y con una militancia de
150 mil obreros. Esta afiliado a la Confedera-

cion Intemacional de Sindicatos Fibres (CISL)
y goza del apoyo de la AFL-CIO.
Sipho Radebe, quien trabaja para el departa-

mento jurfdico del CUSA, explico que la soli
daridad de los sindicatos de otros paises "no
solo tiene importancia politica para nosotros,
sino que ayuda a garantizar nuestro funciona-
miento cotidiano. Por ejemplo, nos cuesta 10
mil rand [300 dolares] emprender un solo plei-
to en defensa de nuestros miembros".

Joyce Sedibe, organizadora del CUSA, ha-
blo de los problemas que enfrentan las mujeres
trabajadoras bajo el regimen del apartheid. El

mu-sf

'Abajo con el apartheid' Hoibmok Mahn

CUSA hace poco creo un departamento de
asuntos femeninos. "Muchas mujeres son sir-
vientas domesticas. No gozan de representa-
cion sindical ni de la proteccion limitada —y
no ejercida— de la Ley de Relaciones Indus-
triales. Estan completamente a la merced de
los patrones", dijo Sedibe.

'Intensiflcar la lucha'

Dirigiendose a la convencion a nombre de
los sindicatos africanos, Nangbog Bamabo,
secretario general de la Federacion Nacional
del Trabajo de Togo, dijo: "Toda la clase obre
ra africana esta agradecida por las acciones que
ha tomado recientemente el pueblo norteameri-
cano en contra del apartheid. Estamos seguros
de que la presente convencion ejercera presio-
nes a todos niveles en su pals . . . para poder
intensificar la lucha contra el apartheid".

Otros oradores en la convencion plantearon
temas similares. Richard Tmmka, presidente
del sindicato de mineros del carbon UMWA de

Estados Unidos, senalo que su sindicato inicia
el segundo ano de buelga contra la empresa
A.T. Massey Coal Co., subsidiaria de las com-
panias Royal Dutch Shell y Fluor.
La Royal Dutch Shell tiene grandes instala-

ciones en Sudafrica, explico Trumka. "Royal
Dutch Shell asevera que sus operaciones inter-
nacionales obran para el bienestar economico y
social de los ciudadanos de los 103 paises don-
de tiene intereses. Yo vengo a decides, pues,
que la Royal Dutch Shell eventualmente quiere
obtener las mismas relaciones obrero-patrona-
les aqui en Estados Unidos que las que tiene en
Sudafrica".

William Sirs, a nombre del Congreso Sindi
cal Britanico, expreso: "El ejemplo extraordi-
nario de nuestros amigos y colegas de la FO
SATU, del CUSA y de otras organizaciones
independientes en Sudafrica demuestra que los
sindicatos son capaces de defender a sus
miembros aun cuando rige la tirania mas mal-
vada y despiadada".

Benjamin Hooks, presidente de la organiza-
cion pro derechos civiles en Estados Unidos
NAACP, condeno a Sudafrica por sus ataques
militares contra Angola y por su ocupacion ile-
gal de Namibia. Insto a los sindicatos a "seguir
luchando hasta que Sudafrica y toda Africa
scan libres".

Resoluclon sobre Sudafrica

La convencion de la AFL-CIO aprobo por
unanimidad una resolucion sobre Sudafrica.

La resolucion dice en parte: "La AFL-CIO ins-
ta a su propio gobiemo, y a los de otras demo-
cracias industriales, a que prohiban nuevas in-
versiones en Sudafrica; a que cesen todas las
garanti'as para exportaciones y las promocio-
nes comerciales con Sudafrica; a que suspen-
dan nuevos prestamos del FMI [Fondo Mone-
tario Intemacional] y de otros bancos; a que ce
sen la venta del krugerrand [la moneda de oro
sudafricana] y la compra del carbon sudafrica-
no; a que castiguen a los violadores del blo-
queo de petroleo impuesto contra Sudafrica
por Naciones Unidas; a que bloqueen la venta
de armamentos a Sudafrica; a que obliguen a
las transnacionales a que retiren [de Sudafrica]
sus inversiones energeticas y de alta tecnolo-
gfa; y a que exijan la desinversion por parte de
las transnacionales identificadas por el movi
miento sindical negro independiente como vio-
ladoras de las pautas laborales aceptadas a ni-
vel mundial".

Tambien se aprobo una enmienda a esta re
solucion: "La AFL-CIO apoya la lucha no vio-
lenta que organiza el Obispo Desmond Tutu
contra el apartheid, e insta a los sindicalistas a
que firmen el mensaje de libertad al Obispo
Tutu, para que el y nuestros hermanos y her-
manas negros en Sudafrica sepan que [el predi-
cador racista] Jerry Falwell no habla en nom
bre de Estados Unidos. La AFL-CIO pide que
todos sus sindicatos afiliados apoyen el mensa
je de libertad y lo distribuyan a sus seccionales
y consejos para respaldar esta campana".
En la convencion tambien se mostro un nue-

vo video sobre Sudafrica. El video educacio-

nal, producido por la AFL-CIO, gxpone las
condiciones que sufren los trabajadores negros
en Sudafrica, asl como las posiciones y activi-
dades de la AFL-CIO y de los sindicatos norte-
americanos. Para obtener el video, escribir al:
Labor Institute for Public Affairs (LIPA),
AFL-CIO, 815 I6th St., Washington, D.C.
20006. □
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Conferencia antiapartheid en Chicago
Estudiantes, activistas planean mas protestas por una Suddfrica libre

Omari Musa

CHICAGO—Mas de 300 estudiantes y acti
vistas contra el apartheid en Sudafrica se reu-
nieron en la Universidad de Chicago el 16 y 17
de noviembre. Evaluaron la lucha por forzar a
las universidades a que retiren fondos de em-
presas con inversiones en Sudafrica, as! como
el estado del movimiento contra el apoyo que
el gobiemo de Estados Unidos presta al regi
men racista. Tambien se discutieron futuras

actividades.

La conferencia fue convocada por mas de 20
organizaciones de la region centro occidental
del pais. Algunos de los participantes vem'an
desde Nueva York, otros desde Kansas.

Sahotra Sarkar inauguro el encuentro a nom-
bre del comite de organizacion. "Durante los
ultimos dos anos —dijo—, bajo la inspiracion
del Congreso Nacional Africano [ANC] y en
gran medida a traves de los esfuerzos del Fren-
te Democratico Unido [UDF], el pueblo de Su
dafrica ha llevado la lucha contra el apartheid a
alturas sin precedentes".

Senalando la influencia del creciente movi

miento sindical de los negros en Sudafrica,
Sarkar explico el proceso de unificacion de las
distintas federaciones sindicales.

"Hoy, el movimiento sindical negro . . .
avanza hacia la vanguardia de la lucha y toma
su verdadera posicion como llder del movi
miento popular ", dijo.

Goblerno y patronal de EU con el apartheid
Sarkar hablo tambien del apoyo del gobier-

no y las multinacionales de Estados Unidos al
regimen de Pretoria. "Las compahfas norte-
americanas ban suministrado las computadoras
que controlan las odiadas leyes de pases (que
obligan a los negros a llevar un pasaporte inter-
no) . . . han producido los vehfculos armados
de la policla y el ejercito sudafricanos . . . y
continuan suministrando combustible al regi
men de apartheid."

Sarkar explico que Washington habfa em-
prendido la ofensiva en el Sur de Africa al ga-
rantizar asistencia a UNITA, la banda de con-
trarrevolucionarios apoyada por Sudafrica que
intenta derrocar al gobiemo de Angola.
Por utimo senalo que el programa revolucio-

nario sudafricano "fue elaborado por el propio
pueblo de Sudafrica que durante el Congreso
del Pueblo en 1955 adopto la Carta de la Liber-
tad".

Aquel congreso conto con la participacion
de 2 888 delegados, entre ellos representantes
del ANC, del Congreso Indio Sudafricano, de
la Organizacion de los Pueblos Mestizos de
Sudafrica, y del Congreso Democrata, forma-
do por simpatizantes blancos de la lucha de li-
beracion.

La Carta de la Libertad (ver texto fntegro en

Perspectiva Mundial, numero 18 de este ano)
recoge brevemente las aspiraciones del pueblo
de Sudafrica por derechos poh'ticos, el derecho
a la tierra, a la vivienda, a la educacion, a la
asistencia medica, derechos que no existen
para el pueblo negro. Representa el programa
para el establecimiento de una Sudafrica de-
mocratica y no racial.
Repasando este programa, Sarkar dijo que

"la Carta de la Libertad ha servido de fuente de

inspiracion para millones de sudafricanos du
rante los ultimos 30 anos".

Las discusiones de la conferencia en Chica

go tuvieron lugar bajo cuatro apartados, funda-
mentalmente: represion, resistencia y revolu-
cion; Estados Unidos y Africa del Sur: el racis-
mo como instrumento de la polltica interior y
exterior; efecto de los distintos sectores y gm-
pos sociales en la liberacion; y el estado actual
del movimiento estudiantil.

Cuba en defensa de Angola
En el primero de estos gmpos de discusion

hablaron Thabi Ndaba, en nombre del ANC, y
Lucie Hamutenya, de la Organizacion del Pue
blo de Africa Sudoccidental (SWAPO), la or
ganizacion que dirige la lucha del pueblo de
Namibia por la independencia de Sudafrica.
Hamutenya senalo que su pals estaba ocupa-

do por miles de soldados sudafricanos, que es-
tan alii "para poner un alto a los 25 anos de lu
cha del pueblo namibio por su independencia y
.  . . para intentar derrocar al gobiemo de Ango
la". Namibia comparte su extensa frontera nor-
te con Angola.

Contestando a la propaganda de que las tro-
pas de Sudafrica se retiraran de Namibia cuan-
do las tropas cubanas se retiren de Angola, Ha
mutenya explico que el gobiemo de Sudafrica
habfa invadido su pals y que Angola tenla el
derecho de solicitar la ayuda de Cuba para de-
fenderse de la agresion.
Ndaba expreso su solidaridad con la SWA

PO, diciendo: "El pueblo de Namibia esta
siendo usado como rehen por el gobiemo racis
ta de Sudafrica con el apoyo de Estados Uni
dos. Nosotros en el ANC apoyamos a nuestros
hermanos y hermanas que luchan por la liber
tad para Namibia, jy venceran!".
Condenando a la actual administracion,

Ndaba dijo que "Reagan ha convertido en un
asunto de suma importancia las medidas de
emergencia en Nicaragua, pero continua calla-
do sobre el estado de emergencia en Sudafrica.
El pueblo de Nicaragua esta combatiendo con
tra los mercenarios armados y apoyados por
Estados Unidos, pero el regimen racista de
Pretoria esta librando una guerra contra la in-
mensa mayorla del pueblo de Sudafrica que
simplemente quiere ser libre y gozar de plenos
derechos humanos, civiles, economicos y po
h'ticos. En ambos casos —continue— la ad

ministracion Reagan esta del lado de los con-
trarrevolucionarios: en Nicaragua y en Sudafri
ca".

Una de las discusiones mas vivas de la con

ferencia tuvo lugar bajo el apartado titulado
"Estados Unidos y Africa del Sur: el racismo
como instmmento de la polltica interior y exte-

El ANC dirlge la discusion

Entre los que presidlan la discusion se en-
contraban Prexy Nesbitt, funcionario del Dis-
trito 65 del sindicato automotriz UAW en Chi

cago, y Conrad Worrill, presidente del Erente
Unido Negro Nacional (NBUF).
Aunque ambos se mostraron de acuerdo con

que la lucha en Sudafrica tenla como objetivo
derrocar al apartheid, el debate surgio sobre
quien representaba la direccion de esa lucha.

Worrill, del NBUF, dirigiendose a los parti
cipantes del encuentro que en su mayorla apo-
yan al ANC, dijo: "No tenemos el derecho a
determinar quien es la fuerza que dirige la lu
cha de liheracion" en Sudafrica. Worrill dice

que apoya "a todos los gmpos de liberacion le-
gltimos", pero respalda al Congreso Pan-afri-
cano de Azania (PAC), una organizacion con
pocos activistas y simpatizantes en Sudafrica
que ademas no apoya la Carta de la Libertad.
NBUF ha auspiciado recientemente una gira
por Estados Unidos de representantes de PAC.

Respondiendo a Worrill, Nesbitt, del sindi
cato automotriz UAW, dijo: "Si uno se fija en
lo que sucede en los funerales jxjr los martires
caldos, la bandera en la que se envuelven los
ataudes es la del ANC.

"^Quien esta organizando la lucha armada
contra los racistas? El ANC. Alll mismo en

Sudafrica, para todos es obvio que el ANC es
el que encabeza la lucha polltica contra la re
presion, en la lucha por organizar a los obreros
en sindicatos", dijo.
"Todo el mundo sabe quen esta dirigiendo la

lucha de liberacion. Reagan lo sabe, [el presi
dente de Sudafrica] Botha lo sabe, y lo que es
mas importante, el pueblo sudafricano lo sabe:
es el ANC.

"Serla incorrecto para nosotros elegir al gm-
po de liberacion que ha de dirigir la lucha en
Sudafrica. Pero el pueblo de Sudafrica ya ha
escogido su organizacion de vanguardia, y se-
gun lo que yo he podido apreciar, esa organiza
cion es el ANC".

La lucha contra el racismo en EU

Los dos oradores senalaron que el respaldo
del gobiemo de Estadcs Unidos al gobiemo de
Sudafrica ha fomentado la movilizacion de las

organizaciones derechistas y racistas en este
pals.
"No hay forma posible de que podamos lu-

char contra el apartheid dejando de lado el ra-



cismo en Estados Unidos", dijo Nesbitt. "Ne-
cesitamos aprender a trabajar en equipo, ne-
gros y blancos, para golpear al apartheid y al
racismo en Estados Unidos".

Aunque la mayorfa de los participantes eran
activistas universitarios, reconocieron que el
movitniento sindical norteamericano tambien

ha entrado en accion contra el apartheid.
La resolucion de uno de los talleres de discu-

sion lei'a en parte: "Los estudiantes tienen que
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reconocer que son parte de un movimiento
contra el apartheid mas amplio y en el que se
incluyen sindicatos, iglesias y organizaciones
de barrio. For lo tanto, los estudiantes tienen
que establecer los lazos con organizaciones no
estudiantiles y apoyar sus actividades de forma
activa".

Nomonde Ngubo, representante intemacio-
nal del sindicato minero UMWA y anterior-
mente miembro de la Union Nacional de Mine-

Solido final en nuestra campaha
de circulaclon de PMy Militant

Aunque no alcanzamos nuestro objetivo, la
campaha de ciculacidn de nuestra pren-
sa —terminada el 24 de noviembre— ha signi-
ficado un solido avance.

La meta que nuestros seguidores y simpati-
zantes se habi'an propuesto alcanzar en 10 se-
manas era de 40 mil ejemplares de Perspectiva
Mundial y The Militant (nuestra publicacion
hermana en ingles) y 2 mil suscripciones a am-

Ejemplares Suscripciones
Vendidos Vendldas

Localidad Militant PM Militant PM

Atlanta 983 24 44 0

Baltimore 803 7 55 1

Birmingham 1024 0 30 0

Boston 660 95 31 15

Capital District, N. Y. 608 13 45 4

Charleston 385 0 22 0

Chicago 1669 281 85 1

Cincinnati 554 3 24 0

Cleveland 838 62 13 0

Dallas 1 116 398 40 8

Denver 758 45 63 6

Detroit 1264 51 69 3

Eiladelphia 763 151 24 4

Greensboro 689 2 49 2

Houston 1402 221 77 4

Kansas City 1 351 30 15 2

Los Angeles 1704 385 78 24

Louisville 497 3 19 0

Miami 533 52 29 4

Milwaukee 670 71 25 4

Morgantown 404 0 9 0

New Orleans 473 15 39 1

New York 2190 382 68 3

Newark 2183 300 71 15

Oakland 827 224 39 12

Phoenix 801 295 16 21

Pittsburgh 712 9 11 1

Portland 715 45 24 0

Price, Utah 153 2 7 0

Salt Lake City 503 48 27 3

San Diego 509 94 46 8

San Francisco 1089 338 47 15

San Jose 707 177 51 17

Seattle 812 35 26 4

St. Louis 1484 0 45 1

Tidewater 361 0 17 0

Toledo 786 26 61 3

Twin Cities 1503 47 68 6

Washington, D.C. 820 195 50 14

Totales 35303 4126 1559 206

bos periodicos. Los equipos de ventas fueron
organizados desde las agrupaciones locales del
Partido Socialista de los Trabajadores y de la
Alianza de la Juventud Socialista.

En comparacidn con la hltima campaha de
ventas realizada la primavera pasada, esta vez
se vendieron 10 mil ejemplares y 288 suscrip
ciones mas. A continuacidn publicamos los re-
sultados finales. □

Porcentajes
Globales

Ejemplares Suscrip.
101 88
100 102
102 100
76 92
92 89
48 73

101 115
101 80
100 37
101 74
100 125
75 111
91 56

106 113
81 108

167 57
104 102
100 48
84 66
82 73

101 26
65 80
64 36
83 69

105 128
122 67
80 27
84 80
50 47

100 120
101 154
106 103
88 136
85 60
74 92

103 113
102 128
97 106

133 160
99 88

ros (NUM) de Sudafrica, indico que el
UMWA ve la lucha contra el gobiemo de Su
dafrica y las multinacionales de Estados Uni
dos que lo respaldan, como su propia lucha.

"El UMWA mantiene en la actualidad una
huelga que lleva mas de un aho contra la A.T.
Massey en Kentucky. A.T. Massey es propie-
dad de Dutch Shell y de Eluor Corporation, las
cuales tienen tremendos intereses en Sudafri
ca", dijo Ngubo.

"Mi trabajo —continuo— es explicar a los
trabajadores de Estados Unidos que la lucha
contra el apartheid y por la democracia es tam
bien su lucha.

"Los obreros en Estados Unidos estan lu-
chando por sus intereses inmediatos cuando se
oponen al apartheid".

El papel de la mujer en la lucha
El papel que juega la mujer fue el principal

tema de debate en la discusion sobre libera-
cion.

Ndaba, sudafricana y simpatizante del
ANC, sehalo el importante papel de la mujer
en la lucha. "Nosotras encabezamos la lucha
contra las leyes de pases", dijo. "La mujer ha
demostrado el coraje con el que puede luchar
contra el regimen de apartheid en todo memen
to. Miren a Albertina Sisulu. Miren a Winnie
Mandela. Y miren, compaheros, a Mamike
Moloise, la madre de Benjamin Moloise. Des-
pues de que su hijo fuera colgado el mes pasa-
do por los racistas, hizo un llamado al Presi-
dente del ANC, Oliver Tambo, para que nos
saque de entre la maleza y nos dirija contra el
apartheid".

La principal resolucion aprobada en la se-
sion plenaria llamaba por: organizar ayuda ma
terial para la SWAPO y el ANC; oponerse a la
ayuda econdmica de Washington a UNITA;
apoyar las actividades planeadas para el 27 de
noviembre, primer aniversario de las manifes-
taciones en Washington, D.C. frente a la em-
bajada de Sudafrica; apoyar las actividades del
15 de enero, fecha del cumpleahos de Martin
Luther King; y apoyar la campaha de un millon
de firmas denunciando el apartheid y en solida-
ridad con el obispo negro sudafricano Des
mond Tutu.

Los participantes votaron tambien por apo
yar la jomada nacional contra el apartheid que
tendra lugar del 21 de marzo al 6 de abril del
aho proximo. □

Oferta especial para
los lectores nicaraguenses
Suscribete a 'Perspective Mun

dial' directamente desde Nicargua
enviando C$1 000 por seis meses o
C$2 000 por un ano con tu nombre y
direccion a 'Perspective Mundial',
Apartado 2222, Managua, Nicara
gua Libre.

Esta oferta es valida solo en Nica
ragua.

Perspectiva Mundial
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'No hay leyes que nos den proteccion'
Habla Angel Dommguez, organizador de trabajadores agncolas en N.J.

For Halket Allen

FILADELFIA—Desde la Segunda Guerra
Mundial puertorriquenos ban venido a Glass-
boro a trabajar como obreros agn'colas. Glass-
boro es un pueblo agricola en el sur del estado
de Nueva Jersey y queda 45 minutos al norte
de la ciudad de Filadelfia. Pero a pesar de ha-
ber trabajado aquf durante tantos anos hay muy
pocos anuncios en espanol. Durante el verano
hay mas de 20 mil obreros agricolas en Glass-
boro, pero no existen las instituciones necesa-
rias para bregar con sus necesidades sociales.

Glassboro es el centro de la comunidad

agn'cola en el area. Es aqui que el Comite de
Apoyo a los Trabajadores Agricolas CATA y
el Comite Organizador de Trabajadores Agn'
colas COTA estan organizando a obreros agri
colas. COTA es Una union afiliada al Consejo
Sindical Industrial de Nueva Jersey AFL-CIO.
CATA tiene una pequena oficina que com-

parte con la organizacidn legal pro derechos ci-
viles ACLU. Entreviste a Angel Domfnguez,
un organizador de CATA, sobre la historia, el
desarrollo, y el proposito tanto de CATA como
de COTA.

Domfnguez describio los primeros esfuer-
zos por organizar a los trabajadores. "CATA
se organize en el verano de 1979 en una asam-
blea de trabajadores agricolas, cuando 28 tra
bajadores decidieron organizarse para obtener
servicios sociales y cupones de alimentos, y
para darle direccion a los trabajadores agrico
las", dijo. "Al mismo tiempo, CATA estaba
preparando una campana para organizar un
sindicato. CATA luchaba mucho contra los ca-

pataces. Entablo demandas judiciales contra
los agricultores por el mal uso de los pestici-
das, organize asambleas acerca de la sindicali-
zacion y consiguio beneficios de desempleo y
otros beneficios para los trabajadores agrico
las.

"CATA", continuo, "tambien ha estado ha-
blando con otros sindicatos en Nueva Jersey y
Pennsylvania para forjar solidaridad con los
trabajadores agricolas.
"En el verano de 1984 COTA se formo por

45 trabajadores que tuvieron una asamblea
para formar el sindicato. Ahora tenemos dos
organizaciones; CATA, una organizacidn de
apoyo, y COTA, el sindicato. Ambas organi
zaciones trabajan juntas, pero son separadas".
Domfnguez anadid que "ahora hay cuatro

campahas de sindicalizacidn. Una es en Penn
sylvania en la planta de hongos Basilio. Esa
eleccidn la ganamos el 21 de julio, pero tene
mos que esperar, legalmente hablando, hasta
que la Junta del Trabajo de Pennsylvania emita
un fallo sobre esa eleccidn. Tambien en Nueva

Jersey hemos tenido campanas de sindicaliza
cidn y elecciones de certificacidn en las gran-
jas Infante, Montinile, y Levin.

Halket AiienlPerspectiva Mundial

Trabajadores agricolas puertorriquenos en los campos de Nueva Jersey

"Hemos tenido que enfrentar a un consorcio
legal antisindical de Filadelfia que los granje-
ros ban contratado para impartir seminarios so
bre cdmo romper los sindicatos", explicd.
Tambien ha habido violencia contra un lider de

CATA por un capataz. Anadid que "esperamos
enfrentar mas violencia contra nosotros el ano

entrante.

"Uno de los problemas que enfrentan CATA
y COTA", dijo Domfnguez, "es que no hay le
yes que protejan a los trabajadores agricolas.
Tenemos el derecho de organizamos, pero los
agricultores no tienen que negociar de buena
fe. Aunque ganemos las elecciones [de certifi
cacidn] ellos no tienen que hablar con noso
tros. Aunque los llevemos ante la Junta del
Trabajo, hay muchisimas reglas que les permi-
ten zafarse, asi que es muy dificil para noso
tros".

Domfnguez explicd que CATA y COTA or-
ganizan en Puerto Rico. "Muchos trabajadores
agricolas regresan a Puerto Rico en el invier-
no, asi que vamos para alia y tenemos una
base, y damos seguimiento. Se ban celebrado
12 asambleas alia, y tenemos una estructura en
la isla. Asi que al ir organizando en Nueva Jer
sey, vamos dando seguimiento en Puerto Rico.
Los trabajadores que votaron por COTA, por
ejemplo, llaman una vez a la semana. Asi nos
mantenemos en contacto, y ellos lo mismo".

Le pregunte a Domfnguez acerca de las con-
diciones de trabajo de los trabajadores agrico
las. Me respondid que "los trabajadores agri
colas se levantan a las 5 de la manana para co
mer algo, despues se van a los campos y traba
jan hasta que anochece. La mayoria de los
agricultores les permiten media bora para co
mer. Cuando el clima es bueno trabajan siete

dias a la semana, ocho, diez o doce boras al
dia sin paga por tiempo extra. Cuando el clima
es malo no hay trabajo y no hay dinero.
"El trabajo es malo para la salud", dijo,

"porque uno esta agachado ocho boras al dia o
mas. No hay agua para beber ni para lavarse en
el campo. Es imposible lavarse para quitarse
residues peligrosos de pesticidas sin irse del
trabajo, lo cual constituye una ofensa que pue-
de resultar en una suspensidn o el despido", dijo.

La mayoria trabaja por el salario minimo o
menos. En la industria de la fresa y de la baya,
debido a la existencia de la contratacion de me-

nores de edad y por lo dificil que es cumplir
con las cuotas al destajo, muy pocos de los tra
bajadores logran obtener el salario minimo.

Los trabajadores viven en muy malas vi-
viendas. "Los duenos antes tenian muchas ga-
llinas por aqui, asi que ban convertido a los an-
tiguos gallineros en viviendas para los trabaja
dores", dijo Domfnguez. "No hay telefonos y
por lo general no hay agua caliente", continuo.
Los agricultores no pueden cobrarle renta a los
trabajadores agricolas por ley, pero los capata-
ces les cobran hasta 50 dolares a la semana por
la comida.

Domfnguez finalizo la entrevista diciendo
que se necesitan comites de apoyo en las ciuda-
des. Tambien dijo que mas gente debe visitar
los campos durante el verano. Mostro especial
interes en que sindicalistas vinieran a demos-
trar su solidaridad.

Cualquier persona que quiera mas informa-
cion, o que quiera hacer una contribucion para
ayudar con la campana de organizacidn, debe
dirigirse a: P.O. Box 458, 32 E. High Street,
Glassboro, Nueva Jersey, 08028. □



EDITORIAL

El programa de Louis Farrakhan
^Ofrece Uder musulmdn una estrategia que defienda al pueblo negro?

Louis Farrakhan, dirigente de la organiza-
cion nacionalista negra Nacion del Islam, ha
hablado ante miles de personas recientemente
en Washington, D.C., Los Angeles, Baltimo
re, Nueva York y otras ciudades. Sus asam-
bleas ban generado una gran controversia tanto
en los medios de difusion capitalistas como en
la prensa de izquierda.
La gran concurrencia a sus reuniones y el

debate provocado por sus ideas muestra la in-
fluencia polltica, en estos momentos, de la Na
cion del Islam en la comunidad afroamericana,

y vale la pena evaluarla seriamente.

La mayoria de los negros que asisten a las
conferencias de Farrakhan —en su mayor par-
te trabaj adores— esperan que el dirigente na
cionalista afroamericano plantee una altemati-
va a las condiciones sociales abominables en

las que se ven forzados a vivir. Pero los que
llegan buscando esa perspectiva para hacer
progresar la lucha por los derechos de los
afroamericanos terminan desilusionados. Las

propuestas de Farrakhan carecen de un conte-
nido politico progresista mas alia de las reite-
raciones sobre la dignidad del pueblo negro,
que son practica comun de cualquier naciona
lista afroamericano serio en Estados Unidos.

Sus altemativas son, de hecho, un obstaculo y
descarrilan el avance de la lucha contra la opre-
sion nacional, por los derechos de los afroame
ricanos, y por los intereses del pueblo trabaja-
dor. Su programa no significa progreso algu-

oQue propone Farrakhan?
^Cual es su explicacion sobre la forma en

que los negros alcanzaran el poder politico y
economico? Farrakhan dice que los afroameri
canos deben construir sus propios cimientos
economicos, y los llama a que apoyen la orga-
nizacion POWER (El Pueblo Organizado y
Trabajando para el Renacimiento Economico.
"Power", ademas, significa "poder" en in
gles). El objetivo de POWER es el de crear
empresas e industrias bajo la propiedad de in-
dividuos negros.

Lo que se recesita, explica Farrakhan, es
que el pueblo negro gaste su dinero en comprar
artlculos producidos por afroamericanos e in-
vierta en empresas cuyos propietarios sean ne
gros. "Lo que quiero saber —pregunta Farrak
han— es si producimos nuestra propia pasta de
dientes, nuestro propio enjuague bucal y nues-
tro propio desodorante, ̂ nos vemos a nosotros
mismos como compradores de esos produc-
tos?".

Semejante ilusion presupone que se pueden
construir oasis de influencia economica del

pueblo negro dentro del marco economico y
politico actual. Pero esa perspectiva estS con-
denada al fracaso. La opresion racial, el de-

sempleo, la guerra imperialista, la pobreza y la
desigualdad tienen sus ralces en el sistema ca-
pitalista. Y POWER no puede hacerle ni un
rasgufio a este sistema. En el mejor de los ca-
sos, le proporcionara una vida mas comoda a
un punado de afroamericanos.

Farrakhan acepta el sistema capitalista, y
eso implica la ausencia de una perspectiva para
movilizar al pueblo negro y al pueblo trabaja-
dor contra el gobiemo politico del gran capital.
Su posicion no apunta hacia la movilizacion,
para la conquista del poder politico, de los ne
gros, los latinos, las mujeres, los agricultores
explotados, los sindicalistas, o el pueblo traba-
jador en general.
Una estrategia revolucionaria comienza re-

conociendo quien es el enemigo: las familias
gobemantes capitalistas propietarias de los
bancos y la industria pesada de este pals. Di-
cha estrategia se apoya en la formacion de una
alianza de afroamericanos con otros trabajado-
res y agricultores explotados, capaz de organi-
zar la lucha revolucionaria contra el capitalis-
mo. La autodeterminacion del pueblo negro
solo sera posible cuando los gobemantes capi
talistas sean derrocados y reemplazados por un
gobiemo de los oprimidos y explotados: por un
gobiemo de obreros y agricultores.

Farrakhan y la Nacion del Islam rechazan
esta perspectiva anticapitalista; rechazan una
perspectiva revolucionaria. Es por eso que no
debe sorprendemos que ni Farrakhan ni la Na
cion del Islam estan actualmente ayudando a
dirigir ninguna de las batallas contra el racismo
como las protestas contra el apartheid, la lucha
por defender los programas de trato preferen-
cial en el empleo para las mujeres y las nacio-
nalidades oprimidas, o la lucha contra la bmta-
lidad policiaca. A diferencia de la orientacion
de POWER, ese tipo de luchas busca forjar
alianzas de clase entre negros y otros sectores
del pueblo trabajador contra el gobiemo capi
talista.

Se necesita un partido obrero revolucionario
La lucha por el poder politico va a requerir

la formacion de un partido obrero, revolucio
nario, de masas, en el cual jugaran un papel di
rigente los obreros afroamericanos. Todo revo
lucionario debe acoger favorablemente cual
quier intento por parte de los negros, o de los
trabaj adores en general, por romper defmitiva-
mente con la polltica capitalista y comenzar a
dar los primeros pasos hacia un accionar poli
tico que sea realmente independiente de la cla
se capitalista.

Farrakhan y la Nacion del Islam, sin embar
go, tienen una perspectiva diametralmente
opuesta. En lugar de aplaudir la formacion del
Partido Politico Nacional Negro Independiente
—un partido anticapitalista formado por afroa
mericanos—, la Nacidn del Islam prefiere res-

paldar a candidates del Partido Democrata.

En 1976, y por primera vez en sus 40 anos
de historia, la Nacion del Islam registro a sus
miembros para los comicios y los insto a que
participaran en las elecciones. Hasta entonces
su perspectiva habia sido abstenerse en cues-
tiones de polltica.
Comenzo a elogiar a los pollticos del Parti

do Democrata —tanto negros como blancos e
incluyendo a Richard Daley, el alcalde racista
de Chicago—. Al nombre de su periodico se-
manal le anadio una bandera de Estados Uni

dos. En 1984, Farrakhan respaldo la nomina-
cion de Jesse Jackson para candidate presiden-
cial de Estados Unidos por el Partido Demo
crata. De hecho, Farrakhan solo critica a aque-
llos pollticos capitalistas que lo atacan.

Debido a que la perspectiva polltica de Fa
rrakhan no propone una alianza revolucionaria
de los oprimidos y los explotados contra el sis
tema capitalista, su nacionalismo no ofrece
una altemativa para los afroamericanos ni para
el pueblo trabajador en general.

El nacionalismo negro de Farrakhan muestra
los llmites del nacionalismo como perspectiva
polltica para poner fm a la opresion del racis
mo. El nacionalismo de los oprimidos es pro
gresista cuando esta ligado a una perspectiva
de clase y dirigido contra el racismo de los
opresores, de las familias gobemantes que son
todas blancas.

Pero como muestra la orientacion polltica de
Farrtikhan, todo sentimiento nacionalista pue
de ser canalizado en una direccion capitalista.
Un curso completamente distinto fue, sin

embargo, el que tomo Malcolm X.
Malcolm fue un nacionalista revolucionario

cuya evolucion polltica lo condujo a explicar
que el camino a la liberacion del pueblo negro
es el derrocamiento del gobiemo capitalista.
Malcolm rompio con la polltica nacionalista
no revolucionaria de Elijah Muhammad, fun-
dador de la Nacion del Islam. Earrakhan repre-
senta la continuidad polltica de la Nacion del
Islam de Muhammad.

El antlsemltlsmo de Farrakhan

La falta de contenido revolucionario en la

perspectiva polltica de Earrakhan es evidente
en sus ataques contra los judlos como grapo
social. En lugar de culpar a la clase capitalista
por la opresion racista de los afroamericanos,
Farrakhan se vale de los judlos para hacer de
ellos un chivo expiatorio.

"Jesus tuvo Una controversia con los ju
dlos", dijo ante las 30 mil personas que fueron
a escucharlo el 7 de octubre en el Madison

Square Garden de Nueva York. "Farrakhan
tiene una controversia con los judlos —conti-
nuo—. Los judlos odiaban a Jesus. Los judlos
odian a Farrakhan. Jesus fue azotado por los
judlos en el templo. Los judlos azotan a Fa-
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rrakhan en sus sinagogas.
"Las escrituras acusan a vuestra gente —

dijo refiriendose a los judios— por la muerte
de los profetas de Dies.

"Yd soy la ultima oportunidad para uste-
des", continuo. "No le pueden decir a Dios 'no
volvera a suceder' [el holocausto] porque
cuando Dios te mete en el homo decir 'no vol

vera a suceder' no significa absolutamente
nada".

Todas estas son palabras antisemitas y reac-
cionarias que recuerdan las de aquellos grupos
de cristianos ultraderechistas que todavia hoy
acusan a los judios de haber asesinado a Cris-
to. Farrakhan expresa los prejuicios antisemi
tas y los mitos religiosos que por tanto tiempo
ban sido fomentados por la clase gobemante.

Su cn'tica no es contra el capitalismo
A1 atacar a los judios, Farrakhan exime de

toda responsabilidad a las familias capitalistas
en el poder, que son la principal fuente de la
opresion racista y de la persecucion religiosa.
Lo mismo sucede cuando pone un signo de

igual entre el judaismo y el sionismo. La Orga-
nizacion para la Liberacion de Palestina (OLP)
explica que la lucha de su pueblo es por un es-
tado palestino, democratico y secular, es de
cir, sin privilegios especiales para ningun gm-
po religioso. No es una lucha contra los judios.
La OLP explicitamente rechaza el antisemitis-
mo.

El hecho de que Farrakhan niegue ser antise-
mita no cambia nada. Sus prejuicios son com-
pletamente ajenos a la perspectiva de los ne-
gros y de otros luchadores obreros, cuyo obje-
tivo es unir y movilizar al mayor numero de
fuerzas posibles para derrocar este sistema de
racismo y explotacion.
La clase en el poder utiliza los prejuicios

contra los judios, las mujeres, los homosexua-
les y otros, para profundizar las divisiones en
tre el pueblo trabajador y para bloquear la uni-
dad en la lucha. Estos prejuicios contribuyen a
mantener y reforzar la opresion que crea el ra
cismo y el sexismo. Esta es la tarea central del
capitalismo y los capitalistas: responsabilizar a
otros por sus propios delitos.
Como la perspectiva politica de Farrakhan

tomada en su conjunto, su posicion reacciona-
ria sobre los judios es un obstaculo en la lucha
de liberacion del pueblo negro y de todos los
oprimidos y explotados.

Una campaha de difamaciones racistas

La critica que los obreros y agricultores con
conciencia de clase hacen del programa de Fa
rrakhan toma como punto de partida el avance
de la lucha de los negros y del resto del pueblo
trabajador contra la clase en el gobiemo.
Los medios de comunicacion y los politicos

de esa clase no iban a dejar pasar las afirmacio-
nes de Farrakhan sin convertirlas en parte de su
propaganda racista y reaccionaria, tanto contra
Farrakhan como contra todo el pueblo negro.
Por ejemplo, el Alcalde de Nueva York, el de-
mocrata Edward Koch, llamo a Farrakhan "un

nazi vestido de religioso". El Consejo Munici
pal de Los Angeles lo acuso de "racismo, an-
tiamericanismo y antisemitismo". El gobema-

dor republicano de Califomia, George Deuk-
mejian, acuso a Farrakhan de "difamar al mis
mo pais que defiende su derecho de expre-
sion". El periodico Washington Post dijo que
los discursos de Farrakhan estaban cargados
"de fanatismo para las masas".

El Alcalde Koch, dando su propia interpre-
tacion de la multitud que atrajo Farrakhan en
Nueva York, dijo que "25 mil personas, a sa-
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biendas, llegaron a escuchar a alguien vomi-
tando racismo y odio contra los blancos y anti
semitismo contra los judios".
Los que luchan contra el racismo y todas las

formas de opresion deben continuar oponien-
dose y denunciando estos ataques racistas con
tra Farrakhan. El bianco de estos ataques no es
el programa de Farrakhan, sino el pueblo ne
gro en su conjunto. □

NOW planea marchas nacionales
para defender derecho al aborto

For Pat Grogan

Los que apoyan la igualdad de derechos para
la mujer deben anotar dos fechas importantes
en sus calendarios: el 9 y el 16 de marzo.

Estas son las fechas para la "Marcha Nacio-
nal por la Vida de la Mujer: en la Costa Este y
la Oeste", manifestaciones masivas iniciadas
por la Organizacion Nacional para la Mujer
(NOW) en defensa del derecho a anticoncepti-
vos y al aborto legal.

La marcha de la Costa Este sera el domingo
9 de marzo en la ciudad de Washington D.C.
La accion en la Costa Oeste sera en Los Ange
les el domingo 16 de marzo.

La NOW ha enviado una carta a una amplia
gama de organizaciones, invitandolas a que
"auspicien este evento historico, la primera
marcha masiva para defender el derecho al
aborto y a los anticonceptivos sanos y legales
desde que la Corte Suprema decidio en 1973
legalizar el aborto en Estados Unidos.

"Estamos decididos", dice la carta, "a hacer
que estas marchas scan masivas y magnificas
para que reflejen visualmente el hecho que so-
mos la verdadera mayoria . . . ".

El proposito de las manifestaciones, segun
la presidenta de NOW Eleanor Smeal, "es de-
jar claro que las vidas de millones de mujeres
—tanto en Estados Unidos, como en el resto
del mundo— peligran por los intentos de ile-
galizar el aborto y los anticonceptivos", y para
dejar bien claro que la gran mayoria de la gente
apoya el derecho de la mujer a la libertad re-
productiva.

Los planes para las manifestaciones ya han
comenzado. Cientos de autobuses ya han sido
reservados para la marcha en la Costa Este. Se
estan organizando trenes enteros para transpor-
tar a los participantes. Se han formado decenas
de grupos en las universidades para promover
la marcha.

La respuesta a la marcha ha sido muy positi-
va y rapida e indica que existe un gran poten-
cial para movilizar un apoyo masivo en favor
del derecho al aborto.

Y esto es muy necesario.
El 22 de enero de 1973 las mujeres ganaron

una victoria muy importante, cuando la Corte
Suprema de Estados Unidos decidio a favor del
aborto legal. Reconocio que es la mujer la que
debe decidir si tener o no hijos y dictamino que
las mujeres tenian el derecho a interrumpir un
embarazo a traves del aborto.

Antes de esta decision el aborto era un cri-
men. Muchas mujeres se veian obligadas a te
ner hijos sir quererlo. Cada ano morian cientos
de mujeres y miles quedaban lisiadas debido a
abortos ilegales en condiciones insalubres o
autoinducidos. Debido a la opresion racial las
mujeres negras y latinas sufrian aun mas a cau
sa de las restricciones sobre los derechos de-
mocraticos de la mujer.

Han pasado doce anos desde la victoria y el
aborto aun es legal. Pero la posibilidad de ejer-
cer este derecho se ve gravemente restringida.

En 1981 el Congreso ya habia cortado las
posibilidades de tener abortos fmanciados por
el Medicaid. Solo 13 estados y el Distrito de
Columbia aun proveen fondos del estado para
pagar por el aborto. Para millones de mujeres
de la clase trabajadora esto les dificulta —y a
veces les imposibilita— obtener abortos. Esto
afecta mucho mas a las mujeres negras y a las
latinas. Tambien existen leyes locales, estata-
les y federales que restringen el derecho de las
mujeres jovenes a tener abortos.

En los ultimos anos el gobiemo y la jerar-
quia de la iglesia catolica han desatado una
campana de propaganda masiva contra la mu
jer, diciendo que el aborto es homicidio. Es un
intento de minar el fuerte apoyo que existe a
favor del aborto legal y los derechos de la mu
jer entre la gran mayoria del pueblo trabajador.

Esta embestida contra los derechos de la
mujer es parte de la ofensiva patronal y del go
biemo contra el nivel de vida y la capacidad de
lucha del pueblo trabajador. Esta ligada al gue-
rrerismo de Estados Unidos en Centroamerica
y el Caribe, su apoyo al apartheid y sus inten
tos de sacar mas ganancias a cuestas de la mi-
seria y el sufrimiento de los pueblos de todo el
mundo.

Los que estan en el poder quieren aumentar
las divisiones entre el pueblo trabajador para
poder limitar su capacidad de resistencia.

Los sindicalistas, los pequenos agricultores,
los activistas a favor de los derechos de los ne
gros, los luchadores contra el apartheid y con
tra la guerra, y todos los que apoyan la igual
dad y los derechos democraticos de la mujer,
deben organizarse para participar en estas mar
chas.

El 9 de marzo y el 16 de marzo seran opor-
tunidades poderosas para decir inclaudicable-
mente, "jEl aborto es un derecho fundamental
de la mujer!". □
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Nuevo ataque racista contra
educacion bilingue en Boston

For Jon Hillson

BOSTON—El Superintendente de Escuelas
Laval Wilson ataco el programa de educacion
bilingue del sistema escolar de Boston recien-
temente ante la Camara de Comercio de esta

ciudad. La ciudad de Boston por ley tiene que
tener un programa de educacion bilingue para
los alumnos cuyo primer idioma no es el in
gles.

Wilson, aunque dice apoyar la educacion bi-
lingiie como un "programa de transicion", le
dijo a los banqueros, abogados y ricos duenos
de corporaciones que asistieron a su presenta-
cion el primero de noviembre: "Si de mi de-
pendiera, aunque se que no podria llevarlo a
cabo, les ensenaria a los ninos en ingles sola-
mente o los integraria lo antes posible a las cla-
ses en ingles".
La mayoria de los estudiantes que confor-

man el programa de educacion bilingue en
Boston provienen de los 10 mil estudiantes la
tinos en el sistema, casi 17 por ciento del estu-
diantado total. Vienen de Puerto Rico, de la

Republica Dominicana y de Centro y Sur
America.

Ademas hay mas de 4 mil estudiantes asia-
ticos —de China, Vietnam, Kampuchea, y de
otros paises—, muchos de los cuales partici-
pan en programas bilingiies, al igual que estu
diantes de Haiti, Grecia y Portugal.

El mimero de estudiantes latinos matricula-

dos en el sistema escolar publico se ha duplica-
do en la ultima decada.

Durante este periodo, los programas de edu
cacion bilingue se ban expandido como resul-
tado de la lucha por desegregar racialmente el

sistema escolar y eliminar la discriminacion ra
cista en la educacion publica. En este progra
ma, dictado por orden judicial, los estudiantes
aprenden matematicas, ciencia, historia y otras
materias en su propio lenguaje, mientras
aprenden ingles.

Bajo esta orden judicial de desegregacion
los maestros latinos, asiaticos y de otras mino-
rias deben formar el 10 por ciento del personal
docente para 1990.
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Educadores latinos respondieron enseguida
al ataque de Wilson contra la educacion bilin-
giie.

Nelson Merced, director de la Alianza His-
pania, declare que Wilson "tiene una concep-
cion erronea del problema que confrontan los
ninos latinos". Necesitan una educacion bilin-

giie para aprender a hablar ingles "sin atrasarse
y a la vez continuar aprendiendo al mismo rit-
mo de los otros ninos".

Estella Carron, directora de la Oficina His-

panica de Plananeamiento y Evaluacion, sena-
16 que aunque los programas de educacion bi-
lingiie enfrentan dificultades "administrati-
vas", lo esencial era remediar esas dificulta

des, y no "echarle la culpa a las vfctimas", que
son los estudiantes que necesitan una mejor
educacion bilingue.
La posicion de Wilson contra la educacion

bilingue recibio apoyo la semana siguiente en
la Convencion Estatal de Comites Escolares de

Massachusetts. Esta aprobo 109-69 presentar
legislacion que haga la educacion bilingue algo
opcional en vez de obligatorio.
De aprobarse esta ley, los distritos escolares

no estarian obligados a proveer educacion bi
lingue y muchos eliminarlan estos programas.
Esto obligari'a a los ninos cuyo primer idioma
es espanol, chino, griego o portugues a apren
der ingles antes de poder tomar otras materias.

Esto empujaria a muchos estudiantes a salir-
se de la escuela.

Este ataque racista al derecho de aprender en
el idioma de uno cuenta con el apoyo del pe-
riodico liberal de Boston, el Globe, que aplau-
dio la propuesta de Wilson.
Los directores del Globe le pidieron a Wil

son que siga su campana "con empeno" y que
no se deje desviar por "aquellos preoeupados
por defender sus prppios intereses".
O sea, por los miles de trabajadores latinos,

asiaticos, haitianos y otros que tienen la osadla
de querer que sus ninos aprendan en su propio
idioma a la vez que aprenden ingles. □

Jurado bianco absuelve a pollcias
en muerte de artista negro en NY

Per Andrea Gonzalez

Seis policias blancos implicados en la muer
te de Michael Stewart, un artista negro de 25
anos de edad, fueron absueltos por un jurado
bianco el 24 de noviembre.

El jurado los absolvio de todos los cargos, a
pesar de que decenas de personas atestiguaron
que presenciaron la golpiza de Stewart a ma-
nos de la policia el 15 de septiembre de 1983.
El joven murio despues de permanecer 13 di'as
en estado de coma.

Este veredicto es un buen ejemplo de la "jus-
ticia" en esta sociedad racista.

A pocas horas de la muerte de Stewart, el
Alcalde Edward Koch, el medico forense mu
nicipal y el fiscal de Manhattan aunaron es-
fuerzos para encubrir el papel de la policia y

luego —al fracasar en su primer intento— para
lograr su exoneracion.

Si no fuera por la lucha que durante tres anos
libraron la familia Stewart y otros defensores
de los derechos de los negros, el caso ni siquie-
ra hubiera llegado a juicio.

Los hechos comprueban claramente que
bubo encubrimiento:

• Horas despues de la muerte de Stew
art —y despues de consultar con el alcalde—,
el medico forense de la ciudad, Elliott Gross,
asevero que Stewart habia muerto de un ataque
cardiaco espontaneo. Mas tarde modified su
informe, atribuyendo la muerte a un ataque
cardiaco causado por una lesion en la espina
dorsal.

• Un juez anulo el encausamiento de los
Perspectiva Mundial



policfas por un gran jurado —bajo acusaciones
de homicidio sin premeditacidn—, alegando
que la investigacion habi'a side "viciada" por la
investigacion independiente realizada por uno
de los jurados. Fue la investigacion indepen
diente la que facilito el encausamiento en pri
mer lugar.
• Un segundo gran jurado, convocado ano

y medio despues, encauso a los policias bajo
cargos menores; homicidio por negligencia cri
minal, asalto y perjurio.
El juicio comenzo en julio de 1985. Pero el

fiscal se mostro renuente a enjuiciar a los poli
cias.

El abogado de la familia Stewart, Louis
Clayton Jones, dijo que el juicio fue una farsa.
"Da la casualidad", comento, "que todos los
personajes eran blancos. Los seis acusados, los
seis abogados defensores, los dos fiscales, los
doce jurados, el juez, y hasta todos los funcio-
narios de la corte eran blancos. La unica perso
na negra era la victima. Y el, desgraciadamen-
te, no podia prestar testimonio".

Los fiscales sabotearon el caso. Insistieron

en usar como testigo perito al medico forense
Gross, a pesar de que la ciudad y el estado de
Nueva York estan investigando a este indivi-
duo por mala conducta, precisamente a raiz de
su papel en el caso Stewart.

Tras el escandaloso veredicto de inocencia,

Louis Clayton Jones pidio que el procurador
general del estado investigara la conducta del
fiscal de Manhattan en este caso. Tambien exi-

gio Una investigacion de los fallos emitidos por
el Juez Jeffrey Atlas durante el juicio. Sus fa
llos ayudaron mucho a los policias acusados.

Albert Vann, congresista estatal del munici-
pio de Brooklyn, tambien exigio una investiga
cion por el estado. Dijo Vann a la prensa: "Nos
consta que Michael Stewart no se mato a si
mismo". Vann advirtio que la absolucion re-
sultaria en mas violencia policial.

El Alcalde Koch, en una entrevista justo
despues del veredicto, reconocio que "el resul-
tado del caso constemara a mucha gente". Pero
agrego: "Es muy dificil criticar a un jurado".

Pero Koch no ha tenido dificultad alguna en
criticar otros fallos judiciales: los que no le
agradan. Race unos meses, denuncio a un gran
jurado en el municipio del Bronx por encausar
a un policia por la muerte a balazos de Eleanor
Bumpurs, una mujer negra de 66 anos.

Apenas el mes pasado, Koch critico un fallo
judicial por condenar a ocho activistas negros
—conocidos como los 8 Nueva York— a reali-

zar servicios comunitarios en vez de condenar-

los a la carcel.

Sin embargo, ningun caso de violencia poli
cial ha sido documentado mas extensa y publi-
camente que el caso de Michael Stewart. Se-
mana tras semana, el pueblo trabajador de
Nueva York leia testimonios diarios sobre la

golpiza brutal de Stewart. El veredicto asom-
bro e indigno a los trabajadores de la ciudad.
Por lo tanto, el gobiemo municipal se vio

bajo mucha presion publica. El dia despues de
la exoneracion de los policias, Koch anuncio
una investigacion del caso por la ciudad.
Koch, quien se ha negado resueltamente a ac-
tuar ante cualquier caso de violencia racista
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por la policia, dijo hipocritamente que habia
ordenado la investigacion porque "un hombre
murio mientras estaba en manos de la policia".
Pero es dudoso que el resultado sea otra cosa

que un encubrimiento mas.
La absolucion de los policias que mataron a

Stewart —como el bombardeo policial de la
casa del grupo negro MOVE en Filadelfia—
demuestra una vez mas que a los gobemantes
de este pais les resultan baratas nuestras vidas:
las vidas del pueblo trabajador, en particular
de las nacionalidades oprimidas.

EDITORIAL

Race falta una investigacion completa de to
dos los aspectos de esta burla racista de la jus-
ticia. Ray que constatar detalladamente el pa-
pel de todos los funcionarios municipales im-
plicados, inclusive el alcalde. El gobiemo
debe despedir a todos los policias responsables
de la muerte de Stewart.

Urge que todos los que abogamos por los de-
rechos democraticos alcemos nuestras voces

de protesta. La justicia que le fue negada a Mi
chael Stewart le puede ser negada a otros en el
futuro. □

Reunion cumbre en GInebra:
continua armamentismo de EU

La reunion cumbre de los maximos dirigen-
tes de los gobiemos de Estados Unidos y la
Union Sovietica no llevo a la humanidad ni un
paso mas hacia la paz.

Washington utilize el evento para tratar de
hacerse pasar de pacifista, mientras continua
sus provocaciones y sus preparaciones guerre-
ristas por todo el mundo.

Al dia siguiente de finalizar la reunion cum
bre, el Presidente Reagan anuncio que apoya-
ria la propuesta de que el gobiemo de Estados
Unidos proporcione ayuda militar encubierta a
los terroristas que estan tratando de derrocar al
gobiemo de Angola en el sur de Africa.

Mientras que los medios de difusion capita-
listas trataban de enfocar la atencidn del mun
do entero sobre los sucesos en Ginebra del 16
al 21 de noviembre, el gobiemo sudafricano
admitio haber matado a 36 negros que tuvieron
el coraje de protestar por sus derechos humanos.

La administracion Reagan, que afirmo que
queria discutir la cuestion de derechos huma
nos con Gorbachev, no menciond siquiera la
cuestion del apartheid ni antes, ni durante, ni
despues de la reunion.

El pueblo nicaragiiense, mientras tanto,
esta luchando y sacrificando muchas vidas
para repeler a un ejercito mercenario organiza-
do y financiado por los gobemantes de Estados
Unidos.

En El Salvador, un regimen armado por
Washington esta librando la guerra aerea mas
bmtal en la historia de las americas contra el
pueblo salvadoreno.

Washington ademas continua apoyando el
terrorismo del regimen israeli contra el pueblo
palestino y los otros pueblos arabes.

Los gobemantes de Estados Unidos tambien
siguen obstmyendo activamente los esfuerzos
de Vietnam, Kampuchea y Laos por recons-
tmir sus respectivos paises tras decadas de
guerras que les fueron impuestas por potencias
imperialistas.

Y el bloqueo economico y las amenazas
contra Cuba por el gobiemo de Estados Unidos
se mantienen inalterables.

El masivo armamentismo de Estados Unidos
sigue viento en popa, obligando a la Union So
vietica a fortalecer su arsenal en defensa pro-
pia. Reagan asevero que estaba dispuesto a
discutir mas a fondo la propuesta de Gorba

chev de una reduccion del 50 por ciento en la
cantidad de misiles nucleares. Ninguna de las
propuestas concretas de la Union Sovietica
para reducir o aunque sea desacelerar la pro-
duccion, el ensayo, y el emplazamiento de ar-
mamentos nucleares fue aceptada por Wash
ington.

El imperativo del gobiemo de Estados Uni
dos, que lo impulsa hacia la expansion impe-
rialista y la guerra, es la causa del desperdicio
masivo de recursos y energfa humana en arma-
mentos.

El arsenal de Washington tiene el objetivo
de intimidar o aplastar a los pueblos que luchan
contra la dominacion imperialista. Los gober-
nantes norteamericahos quieren utilizar su
campana armamentista, y su programa de
"Guerra de las Galaxias", para chantajear a la
Union Sovietica y a otros paises para que se
dobleguen ante las demandas imperialistas.

No se lograron avances durante la reunion
cumbre en lo concemiente a los ataques y las
amenazas de Washington contra los pueblos
trabajadores del mundo.

Pero si se estan librando hoy en dia luchas
de liberacion que tienen un efecto positivo.

La lucha heroica del pueblo negro y de otros
en Sudafrica contra el apartheid es una de esas
luchas.

Otra de las batallas por la paz es la que libra
el pueblo nicaragiiense contra los contrarrevo-
lucionarios respaldados por Estados Unidos, y
la masiva movilizacion de ese pueblo para de
fender a su revolucion del peligro de una inva
sion directa por Estados Unidos. Al hacer todo
lo necesario para evitar que Washington deses-
tabilice y destmya a su gobiemo, el pueblo ni
caragiiense frena el Impetu imperialista por su-
mir a Centroamerica en una guerra regional.

Las protestas alrededor del mundo contra el
apartheid y contra la intervencion de Estados
Unidos en Centroamerica son luchas por la
paz. Igualmente son luchas por la paz las bata
llas contra la utilizacion por el imperialismo
del Paclfico Sur, las Filipinas, Europa Occi
dental, y otros lugares para la instalacion de
bases militares y misiles nucleares, asl como
para el ensayo de armas atomicas.

Es en luchas como estas donde se esta for-
jando la posibilidad de un futuro paclfico para
la humanidad. □
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Ley 936: parte del sistema colonlal
Dominacion de EU distorsiona economia puertorriquena.

For Selva Nebbia

El 20 de noviembre el gobiemo de Puerto
Rico anuncid que la administracion Reagan de-
cidio respaldar la permanencia de la ley 936.

Esta ley facilita y legaliza que las corpora-
clones estadunidenses continuen su saqueo de
Puerto Rico.

Los funcionarios del gobiemo colonial y los
representantes de los intereses financieros en
Puerto Rico, tras meses de cabildeo a favor de

la 936, estan celebrando esta decision.

^Que es la 936?
La Seccion 936 es parte del Codigo de Ren-

tas Intemas de Estados Unidos que exime a las
empresas norteamericanas de pagar impuestos
sobre sus ganancias obtenidas en la isla. Eue
disenada para promover las inversiones de las
compani'as estadunidenses en Puerto Rico y
permitir una mayor explotacion de ese pals co-
lonizado.

Estas exenciones generan ganancias enor-
mes para las compani'as norteamericanas. Se
estima que estas ganan un promedio de 52 por
ciento sobre su capital activo invertido en la
isla, mientras que en Estados Unidos reciben
un promedio de 13 por ciento.
Se calcula que dichas industrias tienen 7 mil

millones de dolares exonerados de impuestos y
depositados en instituciones bancarias de la
isla. Estos son conocidos como fondos 936.

La ley 936 les trae grandes beneficios a los
inversionistas estadunidenses, pero el pueblo
puertorriqueno no sale favorecido.

Dafios al medio ambiente

La mayon'a de las industrias 936 son opera-
ciones de alta tecnologi'a, como la farmaceuti-
ca y las compani'as electronicas que generan
pocos empleos.
Muchas de estas compani'as invierten en

Puerto Rico porque ademas de las exenciones
contributivas gozan de pocas restricciones so
bre la contaminacion ambiental.

El ano pasado, toda una comunidad en Hu-
macao tuvo que ser evacuada debido al alto
grado de contaminacion en el area. El terrene
estaba contaminado por los desperdicios de
mercurio de la fabrica Technicon y por el pes-
ticida de la empresa Reedco, ambas compani'as
norteamericanas.

Estas compani'as, aunque aprovechan la ley
936, no resuelven el grave problema de desem-
pleo que agobia a Puerto Rico. La 936 tampo-
co es garantia de que las empresas, una vez es-
tablecidas, permanezcan en la isla.
Hoy di'a el indice de desempleo oficial es de

mas de 22 por ciento. Pero estas cifras no to
man en cuenta los miles que ya ban dejado de
buscar empleo y los que recien comienzan a
buscar trabajo. Entre la juventud, se calcula
que el desempleo es de mucho mas del 50 por
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ciento. Muchas personas en realidad estan su-
bempleadas en industrias estacionales como la
del turismo. La pobreza es tal que se calcula
que el 70 por ciento de la poblacion es elegible
para recibir asistencia alimenticia del gobier-
no.

La situacion en algunas partes de la isla es
aun peor. Por ejemplo, la empresa petroqui'mi-
ca Union Carbide cerrd sus operaciones a prin-
cipios de 1985 en el pueblo sureno de Penue-
las, dejando sin trabajo a 770 obreros. Esto
ocurrio en una zona donde, segun el alcalde de
Penuelas, la mitad de la poblacion trabajadora
estaba desempleada.

La Union Carbide es precisamente una de
las llamadas "empresas 936".

Otras cinco refinerias ya habi'an cerrado an-
teriormente en la misma zona, entre ellas la

enorme refineria de la Commonwealth Refi

ning Company, que tambien gozaba de exen
ciones contributivas.

La ley 936 y la crisis economica general en
la isla son aspectos de la condicion de Puerto
Rico como colonia de Estados Unidos.

Colonia de EU por 87 anos

Puerto Rico ha sido colonia de Estados Uni

dos desde hace 87 anos. No tiene derecho a to-

mar las decisiones fundamentals sobre su po-
li'tica y economi'a. No puede decidir la poli'tica
exterior ni militar. El gobiemo de Puerto Rico
ni siquiera es consultado cuando Estados Uni
dos utiliza su territorio para maniobras milita-
res.

La economi'a de la isla ha sido distorsionada

para satisfacer las necesidades y los intereses
de las grandes companias norteamericanas y
no los intereses del pueblo puertorriqueno.
Cuando Estados Unidos invadio Puerto Rico

a finales del siglo pasado la economi'a de la
isla era basicamente agn'cola. El cultivo prin
cipal era el cafe y ademas se cultivaba la cana
de azucar y productos para el consumo de la
poblacion.
Poco despues de la invasion norteamericana

la clase de pequenos cafetaleros fue arruinada,
ya que la importacion de cafe no les resultaba
provechosa a los nuevos invasores.
Los monopolios estadunidenses poco a poco

se fueron apoderando de la tierra y establecie-
ron una agricultura monocultivista alrededor
de la cana de azucar. La produccion del azucar
estaba controlada por cuatro corporaciones
norteamericanas.

La produccion de azucar y otros productos
para el mercado de Estados Unidos desplazo el
cultivo de alimentos para consumo intemo y
forzo a Puerto Rico a comprar sus alimentos
basicos en el mercado estadunidense, ademas
de desplazar a miles de pequenos agricultores
de sus tierras.

Hoy solo el 30 por ciento de la tierra arable
se cultiva y Puerto Rico importa mas del 68 por
ciento de los alimentos que consume. Se im
porta el arroz desde lugares como California
porque les resulta mas provechoso a los inver
sionistas norteamericanos el especular con los
bienes rai'ces que usar la tierra para la agricul
tura.

Empresas de EU controlan la economia

Grandes compani'as norteamericanas con
trolan el mercado desde la produccion hasta la
venta de los productos en el supermercado.
Entre estos agroempresarios se encuentra la
Libby's, Del Monte, United Brands, Conagra,
y la General Foods.

Estas companias se aprovechan de su con-



trol del mercado para recaudar grandes ganan-
cias. Por ejemplo, el abono esta bajo el control
monopolista de una compania estadunidense,
la Grace, qua cobra hasta un 75 por ciento mas
por sus productos en Puerto Rico que en Esta-
dos Unidos.

Los pequenos agricultores enfrentan la crisis
con pocos recursos crediticios. La alta tasa de

intereses que cobran asociaciones de presta-
mos como la Farmers Market Asociation esta

fuera del alcance del granjero puertorriqueno.
Cuando creditos son concedidos al sector

agn'cola, estos favorecen a los grandes capita-
listas. Por ejemplo, en 1984 la Corporacion de
Credito Agn'cola agoto la totalidad de su mar-
gen prestatario con prestamos masivos a dos
compani'as israeh'es.

El sector agn'cola azucarero, que en 1952
produci'a mas de un millon de toneladas de ese
producto al ano, en 1984 produjo menos de
100 mil.

Esto es parte de una crisis general de la agri-
cultura en Puerto Rico. Miles de obreros agn'-
colas y granjeros se ven desplazados y obliga-
dos a formar parte de la creciente poblacion ur-
bana empobrecida, o emigran a Estados Uni
dos. En Puerto Rico viven 3 432000 puertorri-
quenos y otros dos millones viven en Estados
Unidos. Anualmente, entre 70 y 100 mil traba-
jadores agricolas se ven forzados a emigrar
para trabajar en fincas en Estados Unidos en
condiciones infrahumanas y denigrantes. (Ver
articulo en la pagina 7).

El sistema colonial en Puerto Rico, al tiem-
po que arruino la agricultura, industrializo la
isla. Los capitalistas norteamericanos decidie-
ron desarrollar el sector industrial de Puerto

Rico en base a las ventajas jugosas que les
ofreci'a el colonialismo, incluyendo las exen-
ciones de impuestos y la mano de obra barata.

'Manos a la Obra'

A fines de los anos 40 se establecio el pro-
grama gubemamental llamado "Manos a la
Obra", facilitando la superexplotacion de los
trabajadores puertorriquenos. Fue en esa epoca
que se establecieron las leyes de exenciones
contributivas para fomentar la inversion en la
isla. Asi' tambien comenzo la destruccion am-

biental del territorio, las aguas y el aire puerto
rriqueno.
El crecimiento de la industrla puertorriquena

se dio dentro del marco de la expansion del ca-
pitalismo norteamericano tras la Segunda Gue-
rra Mundial. Pero con los anos se agudizd la
competencia con el capitalismo europeo y ja-
pones, y la situacion cambio dramaticamente.
Puerto Rico comenzo a perder su atractivo para
las compani'as norteamericanas en cuanto a
mano de obra barata. Las industrias de alta in-

tensidad laboral, como la textilera, se fueron
de la isla buscando mano de obra aun mas ba

rata en pai'ses semicoloniales como Corea del
Sur, Taiwan y en America Latina. En la ultima
decada, el alza del precio del petroleo causo el
cierre de muchas refmen'as que vinieron a la
isla prometiendo grandes beneficios economi-
cos.

La ley 936 da otro ejemplo de como Estados

Unidos usa a Puerto Rico de tampoh'n para ex-
pandir su explotacion de otros pai'ses herma-

Inlciatlva de la Cuenca del Caribe

Una de las propuestas del gobiemo de la isla
para promover la 936 es que se usen los fondos
depositados en el Banco de Fomento de Puerto
Rico, que provienen de las ganancias libres de

Obrera en compania electronlca en P.R.

impuestos de las compani'as norteamericanas,
para financiar industrias en America Central y
el Caribe, como parte de la llamada Iniciativa
de la Cuenca del Caribe.

Esta iniciativa fue presentada por el Presi-
dente Ronald Reagan en 1982 como parte de
un esfuerzo por contener la creciente ola revo-
lucionaria en Centroamerica y el Caribe. Inclu-
ye acuerdos de intercambio comercial que
alentari'an a las compafiias de Estados Unidos
a tener instalaciones en estos pai'ses y permiti-
n'a que los productos de estas fabricas entraran
a Estados Unidos sin pagar aranceles. Por su-
puesto Estados Unidos decidin'a cuales pro
ductos estarian afectados bajo este acuerdo.

Lo que propone el gobemador de Puerto
Rico Rafael Hernandez Colon es que Puerto
Rico "eomparta su desarrollo tecnologico" con
el resto de los pai'ses de America Central y el
Caribe a traves de un plan de plantas gemelas.
La fase "sofisticada" del proceso manufacture-
ro se llevan'a a cabo en Puerto Rico, mientras

que la fase que requiere una alta intensicad la
boral se llevan'a a cabo en pai'ses, como El Sal
vador o Haiti, donde los salarios son de 25 o
80 centavos de dolar por bora, mientras que en
Puerto Rico el salario minimo es de 3.35 do-

lares por bora.
Aunque la colaboracion economica de los

paises de Centro America y el Caribe seria una
cosa provecbosa, la Iniciativa de la Cuenca de
ninguna manera fomentaria el desarrollo eco-
nomico de la region. La iniciativa de Reagan
no contempla el bienestar de estos paises, al
contrario, fue ideada para incrementar el domi-
nio de las grandes corporaciones norteamerica
nas sobre las economias de estos paises y para
detener cualquier intento de independencia
economica.

Puerto Rico no tiene nada que ganar con este
plan. Su unico papel seria el de facilitar la ex
pansion de la dominacion de Estados Unidos
sobre la region.

Puerto Rico es un pais rico en recursos natu-
rales. Goza de un clima propicio para el desa
rrollo agricola ademas de tener tierras ricas
para esta labor. Puerto Rico tambien tiene ri-
quezas minerales y petroleo. Su condicion de
isla la pone en una buena situacion para desa
rrollar una industrla pesquera fructifera.

Pero mientras Puerto Rico este bajo el yugo
colonial de Estados Unidos no podra desarro-
llarse pleiia e independientemente en el piano
politico ni en el economico.

Solo como una nacidn independiente y sobe-
rana, con una economia destinada a satisfacer

las necesidades de su pueblo en el campo y en
la ciudad, podra Puerto Rico empezar a resol-
ver la grave crisis economica que la agobia. □

Asesinan a socialista colombiano
Cesar Florez Gonzalez, un activista po

litico y socialista colombiano, fue muerto a
balazos el 30 de octubre en la ciudad de
Riobacba. Todo indica que fue asesinado
por mercenarios.

Abogado por profesion, Elorez era muy
conocido por su trabajo en defensa de los
pobres y los marginados de Cartagena y la
Costa Atlantica. Defendio a los barrios po
bres de los terratenientes; a los campesinos
de la violencia paramilitar; y a los obreros
con sus pliegos de peticiones. Mucbos resi-
dentes de barrios pobres de Cartagena asis-
tieron a su funeral.

En el momento de su asesinato, Florez
era dirigente del Partido Socialista, una es-
cision reciente del Partido Socialista Revo-
lucionario (PSR), la seccion colombiana de
la Cuarta Intemacional. ••

Cuando todavia era miembro del 1P^R

fue bianco de numerosas amenazas de
muerte por parte de terratenientes. La poli-
cia de Cartagena tambien lo bostigaba con-
tinuamente, arrestandolo ilegalmente en
dos ocasiones.

Florez era ademas un incansable lucba-
dor por los derecbos bumanos, y era miem-
bro del Comite de Derecbos Humanos De-
partamental de Bolivar. Su asesinato ocu-
rrid tras un bostigamiento sistematico, y en
momentos en que adelantaba su campana
electoral como candidato al Concejo Muni
cipal de Cartagena.

Ademas del Partido Socialista al que per-
tenecia, varias organizaciones politicas de
izquierda deploraron el asesinato del diri
gente socialista, asi como el Comite Per-
matiente de los Derecbos Humanos y la

,  Sindical de Trabajadores de



EL SALVADOR

FENASTRAS celebra su congreso
Encuentro sindical impulsa la lucha ohrera contra el regimen y EU

For Norton Sandier

El movimiento obrero en El Salvador dio un

paso adelante con la celebracion en San Salva
dor del congreso de la Eederacion Nacional
Sindical de Trabajadores Salvadorenos (FE
NASTRAS).

El 17 congreso de FENASTRAS se celebro
del 7 al 9 de noviembre en el Flotel Ritz, en el
centra de la ciudad capital. Asistieron 300
miembros de FENASTRAS, asi como repre-
sentantes de la mayor parte de las centrales
obreras salvadorenas. Tambien participaron
representantes de organizaciones defensoras
de los derechos humanos, asi como 40 obser-
vadores intemacionales y periodistas de diver-
sos pafses.
FENASTRAS es la mayor central obrera en

El Salvador, aglutinando 23 sindicatos y 100
mil miembros. Es tachada de "subversiva" por
el gobiemo del Presidente Jose Napoleon
Duarte y por los ultraderechistas escuadrones
de la muerte en el pais.

El regreso de Reclnos

Un aspecto importante del congreso fue el
hecho de que Flector Bemabe Recinos, el lider
sindical mas conocido del pals, logro volver a
El Salvador por dos dias para asistir al encuen
tro.

Recinos fue arrestado en 1980 junto con
otros nueve dirigentes del sindicato de la in-
dustria hidroelectrica STECEL.

Mientras los sindicalistas permanecfan en la
carcel, la esposa y el hijo de Recinos fueron se-
cuestrados; se supone que fueron asesinados.
Sindicatos en El Salvador, Estados Unidos y
otros paises libraron una campana en defensa
de los lideres de STECEL. Recinos y los de-
mas dirigentes fueron liberados el ano pasado.
Desde entonces el ha estado exiliado en

Europa.

La cuesti6n central: la guerra
La guerra librada por el gobiemo en El Sal

vador fue la cuestidn central en el congreso.
Washington ha canalizado 2 mil millones de

dolares a El Salvador desde 1980. El gobiemo
de Estados Unidos financia y en gran parte or-
ganiza la guerra y la represion policiaca. Tam
bien apuntala la economi'a salvadorena, que se
encuentra en una grave crisis.
Los trabajadores y campesinos desean poner

fin al sufrimiento impuesto por la guerra del
gobiemo. Los partidarios del Frente Farabun-
do Mart! para la Liberacion Nacional (FMLN),
que vanguardiza la lucha armada contra la dic-
tadura salvadorena, reivindican un dialogo por
parte del gobiemo. Duarte se vio obligado a
realizar algunos encuentros con las fuerzas re-
beldes, pero ahora se niega a reanudar las char-
las. En cambio esta intensificando la guerra.

En el congreso de FENASTRAS se expresa-
ron repetidas demandas a favor de la libertad
sindical, el dialogo y las negociaciones. Los
participantes corearon "Dialogo si, guerra no".

El ultimo ano ha visto un incremento gra
dual de actividad publica entre los sindicatos,
los gmpos campesinos, los refugiados y los ac-
tivistas pro derechos humanos. Se han organi-
zado huelgas y manifestaciones callejeras en la

Hector Recinos (Izq.) en El Salvador en 1980.

capital, aunque los trabajadores salvadorenos
arriesgan la vida al participar en estas activida-
des. El congreso de FENASTRAS fue uno de
varios encuentros que se han anunciado piibli-
camente.

La solidaridad Internaclonal

Los delegados al congreso hicieron hinca-
pie en la importancia de la solidaridad intema-
cional. Todos los invitados intemacionales

fueron presentados al congreso, recibiendo
ovaciones entusiastas. Entre los observadores

intemacionales se encontraban unos 30 sindi

calistas de Estados Unidos. Llegaron represen
tantes oficiales de los sindicatos mecanometa-

lurgico JAM, portuario ILWU, textil y del ves-
tido ACTWU, y de empleados publicos
AFSCME. Hubo tambien representantes ofi
ciales de seccionales locales de los sindicatos

de mineros del carbon UMWA, de los molde-
ros, de la industria electronica lUE, de educa-

dores NEA, de empleados postales APWU, de
oficinistas, de empleados de servicios, y de la
AFL-CIO en el condado de Santa Clara, Cali-
fomia. Asimismo, participaron sindicalistas de
Canada, Mexico y Francia.

No allneamlento

El congreso de FENASTRAS aprobo una
ponencia sobre las relaciones intemacionales.

afirmando su posicion de "no alineamiento"
respecto a las diversas federaciones y tenden-
cias politicas que integran el movimiento sin
dical a nivel mundial.

El congreso decidio mantener representan
tes permanentes de FENASTRAS en Estados
Unidos, Canada, Mexico y Europa. Francisco
Acosta, su representante intemacional en Esta
dos Unidos, fue elogiado por su buena labor
entre los sindicalistas norteamericanos, la cual
se reflejaba en el tamano de la delegacion de
Estados Unidos.

Desafortunadamente, Acosta no pudo asistir
al congreso. Los escuadrones de la muerte per-
petraron varios atentados contra su vida antes
de que saliera del pais en 1980.
Los observadores intemacionales lograron

visitar a sindicalistas detenidos y a otros presos
politicos en El Salvador. Tambien visitaron un
campamento de refugiados patrocinado por la
iglesia catolica.

Solidaridad sindical

Duarte no ha cumplido sus promesas electo-
rales de poner fin a la guerra y a la represion y
de mejorar la economia. Por lo tanto, dirigen
tes sindicales que respaldaron la eleccion de
Duarte se ven obligados —por las presiones de
las bases sindicales— a apoyar las huelgas y
protestas organizadas por otros sindicatos.

El congreso de FENASTRAS entendio este
proceso como un indicio de las posibilidades
de unidad sindical.

Muchas huelgas han reivindicado la libera
cion de dirigentes sindicales encarcelados, asi
como aumentos salariales y mejores condicio-
nes de trabajo.

Recientemente, tres mil trabajadores de la
Administracion Nacional de Telecomunicacio-

nes (ANTEL) pararon labores ante la deten-
cidn de dos hijos de Humberto Centeno, secre-
tario de relaciones intemacionales del sindica

to. Miles de empleados de correos salieron en
huelga por el arresto de Victor Manuel Marti
nez, presidente de la Sociedad Union de Carte-
ros y Empleados Postales de El Salvador (SU-
CEPES).

Los observadores sindicales norteamerica

nos en el congreso protestaron por estas deten-
ciones ante la embajada norteamericana y las
autoridades salvadorenas. El dirigente del sin
dicato postal fue liberado, pero los dos hijos
del dirigente del sindicato de telecomunicacio-
nes aun permanecian presos cuando la delega
cion se fue del pais.

Los trabajadores salvadorenos seguian lu-
chando contra estas detenciones con un paro
laboral que inutilizo el sistema telefdnico. En
total, a mediados de noviembre habia alrede-

dor de 25 mil trabajadores en huelga en El Sal
vador. □



ANALISIS

La iniciativa pemana sobre la deuda
Castro explica par que el '10 par ciento' de Alan Garcia no es factible

Por Fidel Castro

[A continuacion publicamos extractos del
discurso del presidente cubano Fidel Castro en
la sesion de clausura del Encuentro Continen

tal sobre la Deuda Extema de America Latina y
el Caribe, celebrado en La Habana, Cuba, el
pasado agosto. El encuentro conto con la re-
presentacion de cientos de organizaciones po-
h'ticas, sindicales, campesinas, femeninas, re-
ligiosas, y academicas, asi como delegados de
varios gobiemos.
[La conferencia fomento una mayor con-

ciencia sobre el problema de la deuda extema
que agobia a America Latina. Casi todos los
oradores coincidieron con el planteamiento de
la direccion cubana de que la deuda de 360 mil
millones de dolares es impagable. Se presenta-
ron distintos puntos de vista sobre el tema en el
contexto de la unidad latinoamericana para en-
contrar una solucion a esta grave crisis.

[Parte de la discusion se enfocd en la deci

sion del nuevo gobiemo pemano de Alan Gar
cia Perez, de destinar no mas del 10 por ciento
de los ingresos por sus exportaciones anuales
para amortizar la deuda de su pats. La deuda
pemana asciende a 14 mil millones de dolares
y sus pagos de intereses suman un 120 por
ciento de los ingresos en divisas extranjeras
proyectadas para 1985.
[En sus palabras de clausura, Castro se soli-

darizo con Peru ante el cbantaje del gobiemo
norteamericano, que anuncio el 2 de agosto
que suspenden'a su ayuda economica y militar
a Peru. A Washington no le gusta ninguna ac-
cion que cuestione o limite su "derecho" de sa-
quear las riquezas de las naciones oprimidas,
por mas sufrimiento que cause esa explota-
cion.

[Castro tambien explico por que, aunque la
estudio con mucha atencidn, estaba convenci-
do de que la propuesta "del 10 por ciento" no
era factible, ni siquiera desde el punto de vista
matematico. Esto ayudo a aclarar por que el no
pago de la deuda extema es la unica solucion
realista para los palses deudores.
[El discurso aparecio en la edicion del 18 de

agosto de Resumen Semanal Granma, publica-
do en La Habana.]

Decla que las matematicas demostraban que
era impagable la deuda, como regla, pero yo
creo que la regla no tiene excepciones. Y
creanme que escuche con mucho respeto, y se-
guire escuchando con mucho respeto los argu-
mentos de todos aquellos que piensen que sf es
posible pagar, y creen que es posible; pero yo
no tengo esa apreciacidn. De algunos palses no
hay ni que discutir; pero de los pocos que pare-
ciera posible, digo que es igualmente imposi-
ble.

^Pero que significan estos mimeros? A ve-
ces bay que traducirlos a algo. Un dfa se me
ocurrio calcular cuantos anos tardaba en con-

tarse la deuda extema de America Latina, si un
individuo se ponla a contar la deuda a dolar por
segundo. ̂ Saben cuantos anos? 11 574 anos.
[Risas y aplausos]

Pero despues me pregunte cuanto tardaba en
contarse lo que tenla que pagar de intereses en
los proximos 10 anos. ̂ Saben cuanto se tarda
un individuo, contando a dolar por segundo las
24 boras del dfa? 12 860 anos. [TfAoi]

Pero si dicen que somos unos exagerados,
que hemos puesto a un solo tipo a contar, a
dolar por segundo, les decimos: no, pongan
100 tipos. [/?Aai] ̂ Cuanto se tardan? Ciento
vientiocho anos. ̂ Como se puede pagar en 10
anos lo que 100 personas, a dolar por segundo,
tardarlan mas de un siglo en contarlo? Es mas,
si 'odos los invitados al dlalogo aqul presen-
tes, que son mas de mil, se ponen a contarlo,
tardan mas de 10 anos en contarlo. [Aplausos]

Hice otro calculo. En un continente donde

se afirma que hay tal hambre, que hay personas
que consumen 1 200 calorlas y menos de 1 200
calorlas por dla, donde hay tantos desnutri-
dos, donde hay 110 millones entre desem-
pleados y subempleados, donde hay desnutri-
cion —como lo ban planteado ustedes—, don
de el 70 por ciento de la poblacion vive en los
limites inferiores o por debajo de los h'mites
inferiores de la pobreza, calcule, con lo que
hay que pagar de intereses, como se podia ali-
mentar la poblacion de America Latina. El cal
culo demostro que se le podia dar a cada uno
de los 390 millones —yo hice el calculo sobre
400, hay 10 millones mas, por si los ratones se
comen un poco de ese alimento—, a los pre-
cios actuales del trigo, 3500 calorlas y 135
gramos de proteina a cada uno, todos los dias,
durante 17 anos.

Le piden, a un continente lleno de subem-
pleo, de pobreza, que pague en 10 anos, solo
de intereses, el equivalente a 3 500 calorlas y
135 gramos de proteinas diarios, mucho mas
de lo que se necesita para vivir, durante 17
anos, solo de intereses. ^Tiene logica, tiene
sentido, tiene racionalidad? Pues esa es la
realidad, lo que los niimeros demuestran.
El problema es que los hechos demuestran

que no es facil pagar eso —como decla—, se
requiere mercado, ̂ y donde estan los merca-
dos? El Fondo Monetario dice: "Todo el mun-

do a exportar", pero que es lo que van a expor-
tar. jAhl, ̂ mas cafe, mas cacao, mas azucar,
mas came? No, si les van a estar pagando me
nos cada vez por eso. Y exportar a donde, si el
proteccionismo se multiplica todos los dlas
con medidas arancelarias y no arancelarias; to
dos los dlas bay un pals afectado: hoy Mexico,
ayer otro, manana otro. A Mexico le afectaron
las exportaciones como en 3 mil millones de

dolares este ano, al suprimirle ciertas preferen-
cias arancelarias. Asl, de un plumazo se las
quitaron.
^Donde van a exportar? Viene, ademas, el

Fondo Monetario y dice: "reduzcan las impor-
taciones". Pero, ̂ como van a aumentar las ex
portaciones, si como se dijo aqul —y todo el
mundo sabe— hacen falta determinados insu-

mos, equipos, piezas de repuesto para incre-
mentar la produccion y aumentar las exporta
ciones? Y si lograran ese milagro, ya algunos
palses lo lograron por un ano, eso no se puede
lograr mucho mas de un ano, se acaba el stock
de materias primas, de piezas, de equipos, hay
que reemplazar. Ya no bablo de desarrollo;
aquello dura un ano, lo que dura un relampago.

Dicen sin embargo: "SI, importen menos".
De donde van a sacar para incrementar las ex
portaciones; y si las incrementan, donde esta el
mercado; y si las incrementan y hay mercado,
que precio les pagan. Sabemos que en el ano
1984 los palses latinoamericanos exportaron
mercanclas por 95 mil millones de dolares;
mire usted que esfuerzo, elevar la produccion
de 75 mil millones a 95 mil millones, y con
precios deprimidos.
Todas estas son realidades que no debemos

olvidar. Si nos olvidamos del intercambio de-

sigual, si nos olvidamos de las tasas excesivas
de interes, si nos olvidamos de todos los tracos

y todos los actos de piraterla que estan come-
tiendo, entonces pudiera uno empezar a sonar
un dla, un solo dla nada mas, que la deuda se
puede pagar. Pero es que hay otras muchas rea
lidades, y cuando partimos esas realidades, y
les estoy hablando de realidades economicas,
resulta imposible.

Ahora, ̂ las formulas tecnicas resuelven?
No, no resuelven las formulas tecnicas, ningu
na. Precisamente en la entrevista de Excelsior

trato de explicar distintas hipotesis, y en esa
ocasidn establecl cuatro hipotesis. Nuestro
amigo Juan Bosch aqul partio de esas cuatro
hipotesis para explicar el problema en Santo
Domingo, que ocurrirla con la deuda domini-
cana. En ninguna de las variantes el problema
tenla solucion.

Ahora se ha planteado una nueva formula.
Yo habla analizado la de pagar con el 20 por
ciento de las exportaciones, y demostraba que
no resolvla el problema de la deuda. Ahora
surgid la formula, planteada por el nuevo go
biemo de Peru, del 10 por ciento. Indiscutible-
mente que es un paso adelante plantear esa for
mula con relacion a lo que esta ocurriendo,
plantear que no se va a discutir con el Fondo
Monetario y que se va a pagar solo con el 10
por ciento de las exportaciones. Se sabe cuales
son las exportaciones de Peru, exactamente
3100 millones de dolares; importaciones,
2900 aproximadamente; deuda, ya se sabe,
unos 14 mil millones, se explico aquf. Solo de



intereses hay que pagar mas de mil millones
cada ano. A1 Fondo Monetario y al imperialis-
mo no les agrada nada que alguien plantee que
va a pagar con el 10 por ciento.

Pero, ̂la formula del 10 por ciento resolve-
ria este problema? Estoy hablando solo en ter-
minos economicos, en terminos aritmeticos.
No resuelve, y se demuestra claramente. Les
pedi a unos companeros que fueran a la com-
putadora y me hicieran los calculos —yo,
como ustedes saben, no tuve tiempo, porque
estaba aqui reunido con ustedes— y les senale
otras cuatro hipotesis.
El gobiemo de Peru dice que va a pagar con

el 10 por ciento durante un ano. Yo digo: bien,
que no sea durante un ano, que America Latina

aplique la formula de pagar solo con 10 por
ciento, no un ano sino 20 anos, ̂ que pasaria?
Suponiendo que haya 20 anos de gracia, nada
de amortizar capital y se pague solo el 10 por
ciento de las exportaciones por los intereses de
la deuda, y aunque estas exportaciones cre-
cieran por encima de 100 mil millones al
ano —todavi'a no se exportan 100 mil millo
nes, suponiendo que crecieran por encima de
100 mil millones—, que el pago de intereses
no rebasara los 10 mil millones anuales, la tasa

de interes aproximadamente igual a la actual y
que no se contraigan nuevos prestamos, ,^que
pasari'a?, ̂ al cabo de 20 anos cual sen'a la si-
tuacion?

Toda la America Latina, aplicada esta for-

Continuan creciendo las protestas de sindicallstas contra el regimen de Pinochet.

Unas 500 mil personas participaron en
Una manifestacion contra la dictadura mili-

tar del General Augusto Pinochet en Santia
go, la capital de Chile.
La manifestacion, bajo el lema de "Chile

exige la democracia", tuvo lugar el 21 de
noviembre y se calcula que es la concentra-
cion mas grande contra el regimen en los 12
anos de dictadura militar.

Fue la segunda manifestacion autorizada
por el gobiemo desde que Pinochet tomo el
poder en un golpe de estado en 1973.

La magnitud de este encuentro es una in-
dicacion de la tremenda oposicion que exis-
te contra el regimen de Pinochet. La mani
festacion tuvo el apoyo de una amplia gama
de sectores de oposicion, incluyendo el
proscrito Partido Comunista de Chile.

El unico orador en el acto de protesta fue
el ex canciller Gabriel Valdes, actual presi-
dente del Partido Democrata Cristiano. En

su discurso Valdes demando la liberacion

de los sindicallstas que aiin estan encarcela-
dos por convocar la jomada de protestas de
septiembre.
Los dirigentes sindicales que llevan ya

dos meses en la carcel son: Rodolfo Seguel,

Jose Ruiz di Giorgio, Manuel Bustos, Artu-
ro Martinez, Eduardo Valencia y Mario
Araneda.

Desde que fueron encarcelados ban habi-
do un sin numero de acciones de protesta.
Las mas recientes fueron parte de las joma-
das del 5 y 6 de noviembre convocadas por
el Comando Nacional de Trabajadores
(CNT).

A pesar de la gran represidn por parte del
gobiemo, hubo asambleas, marchas, barri-
cadas y diversas demostraciones de protes
ta. En estas participaron gmpos sindicales,
de mujeres, estudiantiles, profesionales y
de artistas. Muchos comerciantes cerraron

las puertas de sus comercios en la zona cen-
trica de la capital. Tambien hubo acciones
de protesta en la ciudad de Valparaiso.

Las fuerzas represivas ocasionaron un
saldo de cinco muertos, 35 heridos de bala

y mas de 500 detenidos durante los dos dias
de protesta popular.
Los organizadores de la manifestacion

masiva del 21 de noviembre han convocado

otra para el 29 en Puerto Montt, la capital
de la provincia de Llanquihue al sur de San
tiago. —por Selva Nebbia

mula al conjunto de paises habria pagado, en
20 anos, 200 mil millones de dolares. Y al
cabo de 20 anos —cuando se sumaran el capi
tal y los intereses y, a su vez, los intereses ca-
pitalizados empezaran a cobrar intereses—,
con esta formula del 10 por ciento y suponien
do que nunca pagaran mas de 10 mil millones
por ano, la America Latina debera —dejenme
explicarles, porque hay el millon, el billon y el
trillon; el espanol le llama billon al millon de
millones—: 2 billones 75 140 millones de do

lares, mas de cinco veces lo que debe hoy. Ese
seria nuestro brillante porvenir con esta formu
la dentro de 20 anos, y habriamos pagado,
contante y sonante, 200 mil millones.

jLo que se puede hacer con 200 mil millones
bien invertidos! Estoy hablando de millones
bien invertidos, no fugados, ustedes lo saben.

Una segunda variante, esta es una variante
miligrosa: supone 20 anos de gracia, que se pa-
guen los intereses de la deuda con el 10 por
ciento de valor de las exportaciones, sin poner-
le Ifmite, aunque pase de 100 mil, llegue a 200
mil de exportaciones al ano y la rebase; que la
tasa de interes se mantenga como la actual y
que las exportaciones se incrementen en la ci-
fra fabulosa de 10 por ciento por ano durante
20 anos. Podriamos preguntarles a los domini-
canos, a cualquier pais, si, en absoluto, pue-
den aumentar las exportaciones durante 20
anos, al 10 por ciento por ano, como tasa pro-
medio anual, sin recibir ademas un solo nuevo
prestamo.

^Que pasaria al cabo de 20 anos? Pues al
cabo de 20 anos, con ese 10 por ciento por ano,
se habrian pagado 572 752 millones de dolares
de intereses. ̂ Y saben cuanto se deberia en ese
fabuloso e hipotetico caso?, 1 198 715 millo
nes de dolares, aproximadamente cuatro veces
lo que se debe hoy, otro "brillante" porvenir.
Eso es lo que dicen las matematicas: Pitagoras,
Euclides, toda esa gente que mencione.
El problema hay que entenderlo bien: la

deuda es un cancer. Entiendase que es un can
cer que se multiplica, que liquida el organis-
mo, acaba con el organismo; es un cancer que
requiere una operacion quirurgica. Toda solu-
cion que no sea quirurgica, les aseguro, no re
suelve el problema. [Aplausos.] No se puede
dejar una sola celula maligna; si dejan celulas
malignas, hay metastasis, se reproduce el tu
mor y acaba rapidamente con el organismo.
Hay que entenderlo, es ya una enfermedad
irreversible.

El imperialismo ha creado esa enfermedad,
el imperialismo ha creado ese cancer, y tiene
que extirparse, quirurgicamente, totalmente.
No le veo otra solucion. Todo lo que se aparte
de esa idea, sencillamente se aparta de la reali-
dad, toda formula tecnica ante estas realida-
des, todo paliativo no tiende a mejorar, tiende
a agravar el mal. □

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

jSuscn'bete ya!



NICARAGUA

Ofensiva contra tropas mercenarias
Ministro de Defensa detalla planes agresivos del gobierno de EU

For Bill Gretter

MANAGUA, Nicaragua—"Hacen falta aiin
distintas batallas que librar", explico el minis
tro de defensa nicaragiiense Humberto Ortega.

Tras senalar que las tropas mercenarias res-
paldadas por la CIA se encuentran a la defensi-
va debido a los operatives del ejercito sindinis-
ta, enfatizo que la principal tarea era redoblar
los esfuerzos para llevar a cabo una ofensiva
aun mayor hasta eliminar al enemigo.

Ortega informo tambien de una serie de ma-
niobras por parte del gobierno de Estados Uni-
dos contra Nicaragua.
En la conferencia de prensa del 12 de no-

viembre en esta ciudad, Ortega presento un
analisis del gobierno revolucionario sobre la
situacion actual, en que Nicaragua realiza
grandes esfuerzos para defenderse de los mer
cenaries financiados por Estados Unidos y que
atacan al pais desde Honduras y Costa Rica.
Ortega repitid la evaluacion que los dirigentes
Sandinistas habi'an dado previamente; las fuer-
zas contrarrevolucionarias —los contras—

ban comenzado a sufrir lo que los Sandinistas
llaman una "derrota estrategica" es decir, son
incapaces de llevar a cabo maniobras coordina-
das para lograr sus objetivos militares.

Pero Ortega enfatizo que los contras todavi'a
estan en posicion de causar series danos. Para
ilustrarlo cito el ejemplo de uno de estos ata-
ques el 10 de noviembre que costo la vida de
30 milicianos voluntarios, la mayor parte de
ellos de la capital, Managua. Su muerte ocu-
rrio en la poblacion de Rama, durante la defen
sa de la carretera que une Managua con la Cos
ta Atlantica de Nicaragua.

Ortega dijo que los contras fueron llevados a
realizar este ataque por la propaganda del go
bierno de Estados Unidos que aseguraba que
un barco nicaragiiense cargado de armas y pro-
cedente de Cuba habfa atracado en la Costa

Atlantica. Explico ademas que "todaesta alha-
raca es para encubrir los acuerdos de Estados
Unidos para dotar de mas armamento a Hondu
ras y a los mercenarios".

El Ministro de Defensa rechazo tambien la

eampana de Washington para presentar los la-
zos entre Nicaragua y Cuba como ilegitimos.
Las relaciones exteriores de Nicaragua, dijo,
estan basadas en el principio de soberani'a na-
cional. "No tenemos porque darle ninguna ex-
plicacion a los Estados Unidos de las relacio
nes que hemos decidido tener" con Cuba, ana-
dio.

Ortega hizo un llamado a las fuerzas arma
das Sandinistas a que mantuvieran la vigilan-
cia, para profundizar las victorias que habian
alcanzado hasta el momento. El gobierno de
Estados Unidos, dijo, sabe que "a traves de las
fuerzas mercenarias no podran jamas veneer al
gobierno revolucionario de Nicaragua". Por lo
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Jovenes milicianos descansando despues de entrenamiento militar en Managua.

tanto, mientras que Washington contintia fi-
nanciando a los mercenarios, busca otras for-

mas de intervenir en Nicaragua.

Cinco nuevas acciones agresivas de EU

Ortega denuncio cinco nuevas maniobras
agresivas del gobierno de Estados Unidos co-
nocidas recientemente:

e Las fuerzas de seguridad de Nicaragua
ban confirmado que el gobierno de Estados
Unidos intenta donar a Honduras sofisticados

aviones caza —posiblemente del modelo
F-5—. Ningun otro pai's de la region cuenta
con este tipo de armamento. Honduras ha in-
tentado conseguirlos desde 1981 y ha estado
entrenando sus propios pilotos desde 1984.
e Washington ha decidido tambien sumi-

nistrar a las fuerzas mercenarias con lanchas

rapidas conocidas como "lanchas piranas".
Desde sus bases en Honduras estas embarca-

ciones seran utilizadas para atacar las regiones
del norte de la Costa Atlantica y en particular
la poblacion de Puerto Cabezas.
• Documentos secretos del gobierno de

Honduras ban revelado que en mayo de este
ano las fuerzas aereas de Estados Unidos deci-

dieron establecer una base militar conjunta en
Palmerola, Honduras. Durante los proximos
cinco anos, la base estara dirigida por oficiales
norteamericanos y contara con una "alta dispo-
sicion combativa".

• El sofisticado buque de espionaje norte-
americano USS Sphinx (ARL-24), se encuen-
tra en la actualidad en aguas del Pacffico en las
inmediaciones de la costa de Nicaragua. Este
barco estd equipado para espiar las comunica-
ciones militares de los Sandinistas, provocar
interferencia y servir de cuartel general para

dirigir los operativos aereos de la contrarrevo-
lucion. Destinado con anterioridad a la repara-
cion de equipo de desembarco, fue remodelado
recientemente a un costo de 20 millones de

dolares.

• Washington esta planeando otra nueva se
rie de maniobras militares conjuntas con Hon
duras. Estas tres maniobras tendran lugar el
ano proximo, comenztuido en enero.

No hay mas alternativa que armarse

Frente a estas acciones del gobierno de Esta
dos Unidos y tras su negativa a negociar seria-
mente, Ortega dijo que Nicaragua no teni'a mas
alternativa que fortalecer sus defensas. "Que le
queda entonces a nuestro pueblo, sino prepa-
rarse ante los planes militares que los Estados
Unidos tienen contemplados ante el fracaso
continue de los grandes planes . . . de las fuer
zas mercenarias", dijo.
"Los planes del ejercito para los proximos

meses —continuo—, para el proximo ano, no
contemplan bajar un millmetro, un solo hom-
bre, un solo oficial, una sola arma, de los nive-
les actuales, y nos ban permitido entrar en la
derrota estrategica del enemigo". Los Sandinis
tas intentan continuar fortaleciendo y consoli-
dando a las fuerzas armadas revolucionarias,
explico Ortega.

El Ministro de Defensa tambien acuso al go
bierno de Estados Unidos de intentar sabotear

la iniciativa de Contadora. Las acciones agre
sivas de Washington en la region, aseguro,
muestran que el gobiemo de Estados Unidos
no ha intentado nunca avanzar el proceso de
Contadora.

El Grupo Contadora, compuesto por los go-
biemos de Colombia, Mexico, Panama y Ve-



nezuela, ha proclamado como su objetivo al-
canzar una solucion politica para el conflicto
militar en Centroamerica, redactando un trata-
do para ser firmado por todos los gobiemos de
la region. Nicaragua acepto firmar dicho trata-
do hace un afio, pero el mismo fue rechazado
por los aliados de Estados Unidos en la region.
Una nueva version esta bajo discusion.

Carta de Daniel Ortega al Grupo Contadora
El di'a antes que hablara Humberto Ortega,

el Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega,
hizo publica una carta enviada a los presiden-
tes de las naciones del Grupo Contadora y su
Grupo de Apoyo (formado por Argentina, Bra-
sil, Perti y Uruguay).
Su carta documentaba extensamente los ata-

ques del gobiemo de Estados Unidos contra
Nicaragua y reafirmaba la decision del pueblo
nicaragiiense de continuar defendiendose.

Daniel Ortega senald "la posicion largamen-
te manifestada por Nicaragua que la solucion

NICARAGUA

de los conflictos en la region pasa necesaria-
mente por un entendimiento con el gobiemo de
los Estados Unidos que ponga fin, en primer
lugar, a la brutal guerra de agresion que ha im-
puesto al pueblo de Nicaragua".
En la carta citd tambien parte de su discurso

ante Naciones Unidas el 21 de octubre. "Nin-

guna solucion o documento sera efectivo en
Centroamerica mientras los gobemantes norte-
americanos no cesen, de manera total, la agre
sion directa, indirecta, encubierta, o por otras
vi'as altemas, en contra del pueblo de Nicara
gua".

La justicia esta del lado de Nicaragua
Uno de los asuntos en disputa en las nego-

ciaciones de Contadora es el relativo al grado
de militarizacion de los pai'ses de la region. So-
bre esto, el Presidente Ortega explico que para
su pafs "no seria posible asumir compromisos
en materia de reduccion y control de armamen-
tos en tanto no existan condiciones basicas

Lideres indios de EU condenan
apoyo a contrarrevolucionarios

For Fred Feldman

En una conferencia de prensa que tuvo lugar
el 10 de noviembre en San Jose, Costa Rica, se

anunciaron los planes para reclutar indios
norteamericanos a las fuerzas contrarrevolu-

cionarias de MISURASATA, que respaldadas
por Estados Unidos luchan contra el gobiemo
de Nicaragua.

Tres indios de Estados Unidos actuaron

como representantes de esta campana que fue
destacada por los medios de difusion capitalis-
tas.

La edicion del II de noviembre del New

York Times identified falsamente a Russell

Means como "dirigente del Movimiento Indio
Norteamericano". Los otros dos —un profesor
de la Universidad de Colorado y un consejero
sobre asuntos indios del gobiemo de Estados
Unidos— fueron identificados, falsamente
tambien, como activistas y militantes de la lu-
cha por los derechos de los indios.
MISURASATA es un gmpo guerrillero diri-

gido por Brooklin Rivera, quien tambien estu-
vo presente en la conferencia de prensa.
Por algun tiempo Rivera contd con una base

significativa entre los indios miskitos de la
Costa Atlantica de Nicaragua. Los avances so-
ciales que trajo la revolucion a esta region, in-
cluyendo la voluntad del gobiemo para ayudar
a los pueblos costenos a alcanzar su autono-
mla, ban ganado a muchos de los miskitos que
con anterioridad tomaban una posicion neutral
o eran simpatizantes de Rivera.

El plan de autonomia del gobiemo para la
Costa Atlantica fue elaborado tras largas nego-
ciaciones con los gmpos indfgenas, incluyen-
do a MISURASATA. Rivera rompio las con-
versaciones y reinicio la lucha armada contra
la revolucion con el apoyo de una fraccion de

su organizacion.

La direccion del Movimiento Indio Norte

americano (AIM) inmediatamente respondio a
los esfuerzos de Means por enfrentar a los in
dios de Estados Unidos contra sus hermanos en

Nicaragua.
En nombre del AIM, Nee-gon-way-we-

dung (Clyde Bellecourt) senalo que Means ha-
bi'a anunciado en dos ocasiones con anteriori

dad su baja de la organizacion. "Para clarificar
cualquier confusion, Russell Means ha sido
expulsado totalmente del Movimiento Indio
Norteamericano", dijo.

Vemon Bellecourt, tambien dirigente del
AIM, reafirmo la declaracion de su organiza
cion del 4 de abril de 1985 sobre Nicaragua,
que dice: "Apoyamos las iniciativas de autono
mia para los pueblos indfgenas de Nicaragua
tomadas por el gobiemo nicaragiiense. Apoya
mos las conversaciones que estan teniendo lu
gar entre el gobiemo de Nicaragua, las organi-
zaciones indias y el pueblo indio en Nicaragua
sobre autonomia, reconciliacion y repatriacion
de refugiados desde Costa Rica y Honduras.
Apoyamos las muchas iniciativas de paz he-
chas por el gobiemo de Nicaragua y dirigidas
al gobiemo de Estados Unidos. Apoyamos el
incuestionable derecho del pueblo nicaragiien
se a determinar su propio futuro, en libertad y
sin agresiones desde el exterior, incluyendo las
de Estados Unidos".

La declaracion del AIM concluye diciendo:
"Finalmente, llamamos a todos nuestros gue-
rreros a que rechacen el programa de recluta-
miento propuesto y que, con resuelta determi-
nacion, contintien nuestra lucha por nuestras
tierras y nuestros pueblos, desde Colinas Ne-
gras hasta la Gran Montana, desde Tierra
Blanca hasta los Territorios del Nordeste, y
por todo el continente Norteamericano". □

minimas que garanticen la seguridad de Nica
ragua". Dichas condiciones, dijo, no pueden
darse cuando funcionarios del gobiemo de Es
tados Unidos hablan piiblicamente sobre la uti-
lizacion directa de tropas norteamericanas para
derrocar al gobiemo de Nicaragua.

"Tales amenazas evidencian la justicia y la
razon que asiste a Nicaragua —continiia la
carta de Ortega— al invocar el derecho de no
renunciar a disponer de los medios que nos
permitan defendemos".

Nicaragua mantiene una posicion similar
con respecto a las maniobras militares de otros
paises en Centroamerica, otro de los asuntos
en disputa en las actuales negociaciones. "Asi-
mismo —continiia el Presidente Ortega— no
existiran condiciones de paz y seguridad en
tanto que exista la presencia militar de los Es
tados Unidos en la region, como amenaza a la
seguridad de mi pais. Por ello, Nicaragua se
propugna . . . [por] la proscripcion absoluta de
las maniobras militares intemacionales que
ban constituido acciones de intimidacion y
amenaza contra Nicaragua". El Presidente Or
tega senalo tambien que esta posicion esta en
conformidad tanto con la declaracion de prin-
cipios original del Acta de Contadora, como
con su version de 1984.

La version actual, sin embargo, ha cedido a
las presiones de los aliados de Estados Unidos
en Centroamerica, al proponer que cualquier
maniobra militar se limite a 3 mil soldados du-
rante un maximo de 15 dias al ano, prohibien-
do nuevas maniobras una vez alcanzados estos
limites. El acta exige tambien que dichas ma
niobras no tengan un caracter "intimidatorio".

Pero estas recomendaciones son rechazadas
por los gobiemos de El Salvador y Honduras,
los cuales se oponen a limitar las maniobras
militares intemacionales. Y esto es debido a
que las linicas maniobras que tienen lugar en la
region son las realizadas por Washington en
cooperacion con Honduras y El Salvador.

El gobiemo de Honduras propone, en cam-
bio, que el limite se establezca en 5 mil efecti-
vos por un maximo de 90 dias. Y se opone al
apartado en el que se prohiben las maniobras
militares intimidatorias.

Sin retrocesos en el BMP
En las proximas semanas, los Sandinistas li-

cenciaran los primeros soldados que por ley
fueron reclutados al Servicio Militar Patriotico
(SMP) hace dos anos. La vuelta a la vida civil
de todos estos soldados en el plazo planeado,
es tambien una victoria para Nicaragua, sena
lo el Ministro de Defensa Humberto Ortega.

"En el marco de esta situacion de consolida-
cion de la defensa nacional —dijo— se proce-
dera a la desmovilizacion de los primeros con-
tingentes de jovenes del SMP, que ya para los
primeros dias de diciembre, para los liltimos
dias de este mes de noviembre, habran cumpli-
do sus dos anos de servicio militar activo". Es
tos jovenes que regresan de las montanas con
una mayor confianza y una mayor conciencia,
son una garantia del fortalecimiento del proce-
so revolucionario. Otros jovenes se ban incor-
porado ya a las filas del ejercito para reempla-
zarlos.



"^Que significa para el pueblo de Nicara
gua, que significa para el gobiemo de Nicara
gua, que significa para el ejercito nicaragiiense
la desmovilizacion de los primeros jovenes que
ya cumplen su servicio militar patriotico?",
pregunto Humberto Ortega.

"Significa la responsabilidad, la seriedad del
gobiemo de Nicaragua en cuanto a sus distin-
tos planes referente a la defensa nacional", dijo
respondiendo. "Significa la estabilidad de los
planes de la defensa nacional, que al mismo
tiempo que moviliza a los jovenes que cum-
plieron su servicio, garantiza el relevo de estos
Jovenes con otros contingentes, con otros mi
les de patriotas que ya, en los meses recien pa-
sados, se inscribieron y estan encuadrados en
las distintas unidades militares".

Ortega explico que los contras habi'an inten-
tado evitarlo. "Estados Unidos a traves de sus

fuerzas mercenarias en el norte y el sur preten-
di'a que para el mes de noviembre del 85, el go
biemo revolucionario no estuviese con la fuer-

za y la estabilidad suficiente para garantizar
este proceso de desmovilizacion y relevo. For
lo tanto, la desmovilizacion viene a significar,
viene a demostrar la estabilidad del pueblo de
Nicaragua alrededor de la defensa, que ha lo-
grado de esta manera echar a un lado los inten-
tos de los Estados Unidos de creamos un de-

sorden, una anarqufa, una desestabilizacion",
dijo.

El alto costo de la defensa

El Comandante de la Revolucion Luis Ca

rrion, hablando en el acto conmemorativo del
24 aniversario de la fundacion del Frente San-

dinista de Liberacion Nacional (FSLN) y nove-
no aniversario de la muerte de su fundador,
Carlos Fonseca Amador, el 8 de noviembre, se

refirio al alto costo de este esfuerzo militar.

Ademas de recordar la larga y amarga lucha
por derrotar al anterior dictador, Anastasio So-
moza —que gobemo hasta 1979—, respalda-
do por Estados Unidos, senalo los logros con-
seguidos por el pueblo trabajador. Tambien re-
conocio las serias dificultades por las que atra-
viesa el pals, las escaseces, la inflacion y el de-
terioro de los niveles de vida, resultado todo
ello de la guerra de agresion contra Nicaragua.
La revolucion, senalo Carrion esta todavia

luchando por sobrevivir. Es incapaz de conse-
guir todos sus objetivos y en determinadas oca-
siones se ve forzada a recortar los programas
de salud y educacion, para dedicar mayores re-
cursos a la defensa.

"Estamos completamente convencidos
—dijo— de que la movilizacion a la defensa
hoy es la garanti'a del futuro desarrollo econo-
mico y social del pafs".

Carrion describio la recoleccion de cafe

como la principal prioridad en Nicaragua e
hizo un llamado a todos los nicaragiienses para
que participaran en ella. La exportacion de
cafe es la principal fuente de divisas de Nicara
gua. "Esta nueva batalla, si es parte vital de la
defensa de la revolucion", y tendra lugar en
condiciones mas favorables que el ano ante
rior, afirmo Carrion, porque las fuerzas merce
narias ban sufrido duras derrotas en las princi-
pales regiones donde se cultiva el cafe. □

MEDIO ORIENTE

Por que el pueblo palestino
libra una lucha por su patria

Per Fred Feldman

Supongamos que una pandilla armada se
apodera de tu casa, mata a familiares tuyos y te
fuerza a vivir en la calle.

Supongamos que los ladrones son respalda-
dos y armados por el gobiemo de Estados Uni
dos de Norteamerica.

^Te parece que eso te enfadaria bastante
como para querer hacer algo al respecto?

Si reaccionaras asl, no sen'as diferente del
pueblo palestino, un pueblo que los grandes
medios noticiosos de Estados Unidos descri-
ben como animates y terroristas.

Flay pocas nacionalidades en el mundo que
hayan sufrido la combinacion de genocidio,
persecucion racista y calumnias que ha sufrido
el pueblo palestino.

Expulsados de su patria
Tras la creacidn en 1948 del estado racista

de Israel en la patria palestina, mas de un mi-
llon de palestinos fueron expulsados violenta-
mente de su pafs. Desde entonces, junto con
sus hijos y nietos, se ban visto obligados a vi
vir en el exilio.

En 1947 y 1948, ejercitos sionistas desata-
ron una guerra contra el pueblo palestino a fm
de crear un estado exclusivamente judfo sobre
suelo palestino. Mas de 700 mil palestinos fue
ron expulsados de sus hogares y de sus tierras,
las cuales fueron entregadas a colonos apoya-
dos por el imperialismo.

Un ejemplo de los metodos empleados para
abrir paso a los colonos fue la masacre de 254
personas indefensas —hombres, mujeres y ni-
fios— en la aldea de Deir Yassin. Este crimen
lo cometio Irgun, un ejercito bajo el mando del
que se convertin'a en primer ministro israelf
Menajem Beguin, y un gmpo de terroristas
sionistas llamado la Banda Stern.

En junio de 1967, los gobernantes Israel fes
lanzaron una guerra de conquista contra Egip-
to, Siria y Jordania. Conquistaron Cisjordania,
que habfa sido parte de Jordania tras la crea
cidn del estado israelf; la franja de Gaza, que
formaba parte de Egipto; y las Alturas del Go
lan en Siria.

Fueron desalojadas unas 350 mil personas.
Hoy dfa, 1.25 millones de personas viven bajo
un regimen militar israelf en los territorios
ocupados.

Con el apoyo de la represidn gubernamental
y de terroristas de ultraderecha, se ban estable-
cido asentamientos israelfes en las tierras pa-
lestinas de Cisjordania. Cada vez mas palesti
nos se ven expulsados de sus hogares, de sus
tierras y de sus empleos.

En junio de 1982, las fuerzas armadas israe
lfes invadieron el Lfbano. Uno de sus principa-
les objetivos era el de aplastar la resistencia.
Para septiembre de ese afio los invasores ha

bi'an matado a 50 mil palestinos y libaneses,
dejando sin hogar a centenares de miles mas.
El gobiemo israel permitio que las milicias de-
rechistas en Beirut occidental masacraran a
1 300 palestinos en campamentos de refugia-
dos.

Israel, si bien se vio obligado a retirarse de
la mayor parte del Lfbano, todavfa controla
una franja de territorio sobre la frontera co-
miin.

Entre estas guerras, el gobiemo israelf ha
lanzado repetidas incursiones terroristas contra
los refugiados palestinos en Tfinez, Lfbano,
Jordania y en otros pafses. En estos ataques
ban asesinado a centenares de palestinos.

Washington apoya terror slonista
Los grandes medios noticiosos en Estados

Unidos califican estos ataques de valientes y
audaces. Los mismos medios de comunicacion
describen la violencia realizada por los palesti
nos como un crimen contra la humanidad.

Washington apoya a los gobemantes israe
lfes a cada paso, brindandoles miles de millo
nes de dolares en asistencia militar y economi-
ca.

Los gobernantes de Israel se valen del racis-
mo para justificar su trato infrahumano de los
palestinos. El ex primer ministro Begin califi-
caba como "animales bfpedos" a los palesti
nos.

Pero los palestinos ban resistido. En Cisjor
dania se ban producido huelgas generates y
otras protestas de masas, todas reprimidas por
el regimen israelf.

Los palestinos tambien ban luchado empu-
fiando las armas.

Palestinos individuates, en muchos casos sin
pertenecer a ninguna organizacion, ban inten-
tado contratacar a sus opresores en Cisjordania
ocupada y en otros lugares. Los palestinos ban
establecido toda una gama de organizaciones,
algunas de las cuales coordinan sus actividades
bajo la bandera de la Organizacion para la Li
beracion de Palestina (OLP), dirigida por Yas-
sir Arafat.

El regimen de Tel Aviv —respaldado por
Washington— sistematicamente responde con
terror, dirigido particularmente contra la OLP.
El 1 de octubre, Israel bombarded la sede de la
OLP en Tiinez, dejando muertas a mas de 50
personas.

El objetivo de Washington y de Tel Aviv es
la destmccidn de la OLP. Si solo los palestinos
se doblegaran ante sus opresores, alegan, ba-
brfa paz en el Medio Oriente.

Pero eso es mentira. El origen de la guerra
en el Medio Oriente es la necesidad insaciable
de los imperialistas israelfes y norteamericanos
de expandir y explotar. Por eso el apoyar la lu
cha nacional del pueblo palestino es el unico
camino bacia la paz en el Medio Oriente. □



SUDAFRICA

Uniones sudafricanas exigen sanciones
Sindicalistas negros ganan algunas victorias; la represion continua

For Fred Feldman

El recien formado Congreso de Sindicatos
Sudafricanos (Cosatu), la central obrera mas
grande en el pafs, declaro en su primer comu-
nicado politico el 1 de diciembre que apoyaba
el retiro de fondos por empresas britanicas y
norteamericanas de sus subsidiarias en Suda-

frica.

Ademas de pedir que esas empresas retiren
su capital invertido en Sudafrica, Cosatu exi-
gio tambien la renuncia del President Pieter
Botha, llamo por la nacionalizacidn de las mi-
nas del pafs, el retiro de las tropas sudafricanas
de los municipios negros segregados, y por
la abolicion de las leyes de pases (pasa-
portes intemos) que limitan el movi-
miento de los trabajadores negros en su propio
pafs.

Elijah Barayi, el recien electo presidente de
Cosatu, dijo ante un mitin de 10 mil partidarios
en Durban que si las leyes de pases no son abo-
lidas en seis meses "Vamos a quemar todos los
pases del hombre negro". Cosatu dice contar
con la adherencia de 500 mil trabajadores, pre-
dominantemente negros, organizados en 36
sindicatos.

Barayi se refirio al dirigente encarcelado del
Congreso Nacional Afkricano (ANC) Nelson
Mandela, diciendo que el muy bien podrfa ser
el presidente de Sudafrica. Explico que los
pafses occidentales "dicen estar contra la de-
sinversion porque el pueblo negro va a sufrir",
pero respondio diciendo que "Cosatu apoya to-
talmente la desinversion".

Victorias sindicaies

La Union Nacional de Mineros (NUM) tuvo
una victoria el 31 de octubre cuando una corte

industrial ordeno que la compafifa minera Ma-
rievale Consolidated Mines vuelva a contratar

a los mineros despedidos. Fueron despedidos
por particpar en la huelga de mineros en sep-
tiembre. Ante la represion de los patrones y del
gobiemo, el NUM tuvo que interrumpir la
huelga.

Los obreros negros obtuvieron otra victoria
el 25 de noviembre. Un juez de la Corte Supre-
ma decreto que tres estudiantes de enfermerfa
del hospital Baragwanath en Soweto fueron
despedidas ilegalmente por ir a la huelga. El
juez dijo que la huelga era ilegal, pero que el
gobiemo habfa errado al no tener audiencias
con cada uno de los empleados.

Despues del fallo de la corte, un abogado de
los huelguistas exigio que los 1700 obreros
despedidos fueran inmediatamente contratados
de nuevo, amenazando con llevar el caso ante
otros tribunales. Las autoridades del hospital
cedieron.

'Ei puebio gobernara'

Los trabajadores del hospital ganan sola-
mente 36 dolares por mes. Aunque algunos
han trabajado en el hospital por 20 afios se los
considera empleados temporales. El regimen
arresto a 718 huelguistas el 14 de noviembre.

El sistema del apartheid retiro sus tropas de
Port Elizabeth en el area del Cabo Oriental el

21 de noviembre. Varios dirigentes comunita-
rios negros del area tambien han sido excarce-
lados. Estas eran algunas de las demandas
principales de los negros que por cuatro meses,
han estado llevando a cabo un boicot de los co-

mercios de los blancos en el area. Se informo

que el boicot se suspendio por dos semanas.

El gobiemo bajo presion
Rumores de que Nelson Mandela podrfa ser

liberado refleja la creciente presion bajo la cual
se encuentra el gobiemo. Nelson Mandela ha
estado en prision desde 1962 por dirigir la lu-
cha contra el apartheid. La gran mayorfa de los
negros sudafricanos ven a Mandela, dirigente
del proscrito Congreso Nacional Africano
(ANC), como su dirigente.

Sin embargo, funcionarios del gobiemo del
Presidente Pieter Botha insistieron que "los m-
mores no tienen nada de verdad".

Mandela fue regresado a la prision despues
de haber sido sometido a cimgfa en el hospital.

El gobiemo minoritario bianco ha amenaza-
do nuevamente con deportar a los mineros ne
gros que vienen a Sudafrica de pafses vecinos.
Piete du Plessis, el Ministro de Mano de Obra,
dijo el 11 de noviembre que los planes de con-
tingencia para las deportaciones masivas son
"esenciales corao parte de la estrategia del go

biemo para aliviar el desempleo, ante las de-
sinversiones, las sanciones y los boicots".
Los inmigrantes negros componen gran par

te de la fuerza laboral en la industria minera de

Sudafrica. Clive Knobbs, el presidente de la
Camara de Minas (la organizacion de los due-
fios de las minas), pre vino que las deportacio
nes masivas "serfan social, economica y polf-
ticamente perjudiciales".

La Union Nacional de Mineros reitero que
estaba preparada para convocar a una huelga
nacional si el gobiemo segufa con las deporta
ciones.

El regimen del apartheid espera que la ame-
naza de deportaciones intimide a los pafses con
gobiemos negros en el sur de Africa para que
dejen de exigir sanciones. Estos pafses no han
cedido al chantaje.

Simba Makoni, seretario ejecutivo de la
Conferencia Coordinadora para el Desarrollo
de Africa Austral (SADCC), le dijo al periodi-
co Washington Post que para comljatir el
apartheid "la unica altemativa eran las sancio
nes". La SADCC esta conformada por nueve
gobiemos dirigidos por negros en el sur de
Africa.

"Sf, van a haber penurias, pero es inevita
ble", dijo. Y agrego que los vecinos de Suda
frica "ya estan sufriendo mucho" a causa de las
medidas que esta tomando el regimen de apart
heid para desestabilizar a Angola y a otros
pafses vecinos.

Makoni dijo que los pafses de la SADCC
apoyaban las sanciones aunque "la impresion
general es que Estados Unidos no estara dis-
puesto a ayudamos" si Sudafrica tomase repre-
salias.

"Ya no se puede hablar de una solucion pa-
cffica", dijo. "Las sanciones no son el camino
a un cambio pacffico, pero sf lo son a un cam-
bio menos violento".

En una entrevista dada al periodico Sunday
Star el 10 de noviembre en Johanesburgo, el
Obispo Desmond Tutu insistio: "Desinversion
y sanciones son la linica manera de conseguir
cambios efectivos aquf".

Tutu, que ha abogado por la desobediencia
civil no violenta en la lucha contra el apart
heid, respondio a las acusaciones de los racis-
tas de que el justifica la violencia. "El apart
heid es violento. Yo me opongo a la violencia
pero acepto que puede darse el momento, debi-
do a un sistema injusto, cuando todos los otros
metodos hayan fallado, en el cual la iglesia le
diga a sus miembros que se justifica luchar cor-
tra un sistema injusto. ̂ Cual es el menor de los
males; el sistema malvado o luchar contra el,

como por ejemplo en la lucha contra los na-
zis?".

"El apartheid sera abolido y la libertad ven-
dra", dijo Tutu. □

Perspectiva Mundial



NUEVA CALEDONIA

'El mundo debe conocer nuestra lucha'
Entrevista a Susanna Ounei, Uder independentista del pueblo canaque

[A continuacion publicamos extractos de
Una entrevista con Susanna Ounei, represen-
tante del Frente de Liberacion Nacional Cana

que y Socialista (FLNKS). El FLNKS es la
coalicion independentista del pueblo canaque,
que sufre la opresion colonial francesa en Nue-
va Caledonia, una isla en el Pacifico sur.
[Ounei acaba de completar un recorrido de

20 ciudades norteamericanas, en una campana
para divulgar la verdad sobre la lucha indepen
dentista canaque y para impulsar la solidari-
dad. Esta entrevista fue realizada el 1 de no-

viembre per Pat Grogan, redactora del periodi-
co socialista The Militant, publicacion herma-
na de Perspectiva Mundial.]

Pregunta. iQue lograste en tu gira?

Respuesta. Fue muy positiva desde el punto
de vista politico. En primer lugar, ahora todo
el mundo sabe donde se encuentra Nueva Cale

donia. Se sabia muy poco de nuestra lucha y de
nuestro pueblo. No solo entre la gente en gene
ral, sino tambien entre los aetivistas de izquier-
da. Es muy importante que por todo el mundo
se conozca nuestra historia.

Y euando escuchaban nuestra historia, la

gente se inspiraba, espeeialmente los negros,
los puertorriquenos, los indigenas. Y tambien
los que luehan contra el apartheid. Porque creo
que lo que realmente los impresiond fue el he-
cho de que somos un pueblo pequefio que no
deja de luchar.
En todas partes obtuve mucho apoyo, de

muchas organizaciones, en veinte ciudades.
Grupos afroamericanos, estudiantes, iglesias,
sindicatos. Asi que ahora tenemos relaciones
con muchos grupos.

P. ̂ Que fue lo que aprendiste durante la

R. Para nosotros, Estados Unidos esta muy,
muy lejos. Lo que realmente fue importante
fue conocer al pueblo norteamericano.
En Chicago, conoci a una mujer cuyas dos

hijas, ambas independentistas puertorriquenas,
fueron condenadas a muchisimos anos de car-

cel por el gobiemo. Eso me indignd. Hay mu
chas semejanzas. El pueblo puertorriqueno no
quiere estar en el ejercito de Estados Unidos,
no quiere ser conscripto para pelear en las gue-
rras norteamericanas como en Vietnam.

En nuestro pais, nuestra juventud tiene que
ir a Francia todos los anos para hacer su servi-
cio militar. Pero los jdvenes canaques estan
boicoteando el ejercito frances. Es muy signi
ficative. Entonces ahora el ejercito busca a
nuestros jdvenes, tanto por motives politicos,
como por evadir el servicio militar.
Y lo que me impresiond fue el fuerte apoyo

que demostrd el pueblo negro para con nuestra
lucha. Para mi fue muy importante ver cdmo
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tambien aqui la gente sufre y lucha. Aqui, si
eres negro, pueden dispararte sin razdn, o
mandarte a la carcel.

P. Tambien conociste a indigenas norte
americanas.

R. Si. Aprendi mucho del pueblo indigena.
Porque su lucha tambien es la mia.

Para el pueblo indigena, como para el nues
tro, el problema central es la recuperacidn de
sus tierras. Cuando fui a Anishinabe [el pueblo
anishinabe de la reserva Tierra Blanca en Min

nesota], me contaron que habia un tratado que
les otorgaba 300 mil acres [unas 120 mil hec-
tareas]. Pero les dieron sdlo 58 mil acres [unas
23 mil hectareas] para 50 mil personas. ̂ Que
van a hacer? Es muy similar a nuestra lucha.
Los franceses nos arrebataron la tierra y metie-
ron a nuestro pueblo en reservas. Tambien no
sotros hemos sufrido el genocidio. Antes habia
200 mil canaques. Ahora somos 60 mil, de una
poblacidn total de 140 mil.
Y con la mujer lo mismo. Antes del colonia-

je, antes de los misioneros, habia mas respeto
por la mujer bajo las viejas costumbres.

P. Muchas veces comparabas el dominio
frances en tu patria con el regimen del apart
heid en Suddfrica ̂ no?

R. Si. Primero, por la misma apariencia
que tiene. Se ve cdmo la policia ataca a la gen
te, la golpea, y los jdvenes salen corriendo,
pero luego contraatacan a la policia, con pie-
dras o lo que tengan. Es como en mi pais.
Y los franceses nos ponen en reservas, como

ponen en reservas al pueblo negro en Sudafri-
ca. En la ciudad de Noumea [capital de Nueva
Caledonia] no vivimos muchos negros. Porque
para vivir ahi tenemos que tener empleo en la
ciudad. Hay 60 mil canaques, pero sdlo 7 mil
tenemos empleos. Si no tienes empleo, tienes
que vivir en la reserva. No permiten que nues
tro pueblo trabaje en las minas. Nos ponen en
la reserva y explotan la riqueza de nuestro pais;
explotan nuestros minerales. El gobiemo fran
cos dice que esta por la "Fratemidad, igualdad,
libertad". Me hace reir.

P. Pronto regresas a tu pais. ̂ Cudl es la si-
tuacion en estos mementos en Nueva Caledo

nia?

R. Hay una fuerte militarizacidn. Hay 11
mil soldados frtmceses que ocupan nuestra pa
tria, incluyendo al ejercito y a los gendarmes.
O sea, un soldado por cada seis canaques.
En el ultimo aho los franceses ban asesinado

a 20 de nuestra gente. Y cuando sali para aqui,
habia 100 en la carcel. Algunos de ellos lleva-
ban tres semanas en huelga de hambre.
Ademas de las tropas francesas, estan las

bandas armadas de colonos. El 24 de septiem-
bre llegaron Chirac y Le Pen a Nueva Caledo

nia. [Jacques Chirac es el alcalde derechista de
Paris. Jean-Marie Le Pen es el cabecilla del

Frente Nacional, un grupo fascista en Francia.
Ambos ban instigado campanas racistas contra
los inmigrantes en Francia.]

Fue una provocacidn, ya que llegaron el 24
de septiembre, dia de la colonizacidn francesa
de nuestro pueblo, un dia que consideramos
como el entierro del pueblo canaque. Llegaron
para organizar a los matones fascistas a asesi-
nar a nuestra gente. Estos matones van arma-
dos, pero el gobiemo colonial los tolera.
La semana pasada, fueron al local del

FLNKS en Noumea. Lo incendiaron, destm-

yendo todo adentro. La policia tardo una hora
en llegar, y entonces un centenar de ellos in-
tentaron destmir nuestro periodico Bwenando.
Pero tuvimos suerte, porque ahi habia unos 20
de los nuestros, y estos 20 repelieron a los 100
policias.

Asi que esa es la situacion. El gobiemo so
cialista de Francia pretende que aceptemos una
falsa independencia: una "asociacion" con
Francia bajo la cual ellos seguirian saqueando
la riqueza de nuestro pueblo y empleando algu
nos titeres para gobemar. Eso jamas lo acepta-
remos. Jamas aceptaremos un gobiemo titere.
Nuestro objetivo es la recuperacion de nuestra
tierra, nuestra riqueza, nuestra economia, po-
litica, cultura y nuestra vida.

Chirac dice que si el y la derecha ganan las
elecciones francesas, jamas entregaran el terri- •
torio frances a una minoria violenta. Pero el

gobiemo socialista [del presidente frances
Francois Mitterrand, dirigente del Partido So
cialista] tampoco nos dara la independencia.
Entonces la lucha se va a intensificar.

Se fijo un referendum sobre la independen
cia para marzo. Los franceses quieren que vo-
ten todos los que ban estado en nuestro pais
durante tres anos. Pero esto quiere deck todos
los inmigrantes recientes que ellos trajeron
como parte de su politica inmigratoria que pre
tende "mantener blanca a Nueva Caledonia",
hacer del pueblo canaque una minoria en nues
tro propio pais.
No vamos a aceptar ese tipo de referendum.

Nosotros decimos que voten todos los que ten
gan por lo menos uno de los padres nacido en
Nueva Caledonia. Eso esta bien. Pero en todo

caso, a partir de marzo la lucha se va a agudi-
zar.

^Como podremos hacer frente al gobiemo
frances? Con nuestra lucha y con la presion
mundial sobre el gobiemo frances. Es por eso
que vengo viajando por todo el mundo. La so-
lidaridad intemacional es muy importante para
nuestra lueha. No podemos damos el lujo de
quedamos aislados. Por eso, cuando vuelva a
mi pais, vamos a expandir nuestras actividades
de solidaridad intemacional, aprovechando los
contactos que hemos conseguido. □



uestro legado revolucionari
El estado de entergencia de Lincoln durante la Guerra Civil deEU

Por Steve Marshall

Cuando el gobiemo de Nicaragua reestable-
cio el estado de emergencia el mes pasado, el
Presidente Reagan encabezo el coro de quejas
y acusaciones de los politicos de los partidos
Demdcrata y Republicano contra el supuesto
ataque a la democracia cometido por los Sandi
nistas.

Pero no es la primera vez que un gobiemo
revolucionario toma medidas de emergencia
para defenderse contra una minoria reacciona-
ria y violenta que reclama el "derecho demo-
cratico" de librar una lucha contrarrevolucio-

naria sangrienta.
El gobiemo de Estados Unidos mismo fue el

que sento un precedente de gran trascendencia
durante la guerra civil de 1861 a 1865, hace
mas de un siglo. En esa lucha contra los escla-
vistas del sur y sus partidarios en el norte, el
Presidente Abraham Lincoln impuso un severo
estado de emergencia en todo el pals. Durante
los cuatro anos siguientes, Lincoln y sus gene-
rales emitieron decretos que fueron tan radica
tes como anticonstitucionales, pero que goza-
ban de un amplio respaldo popular.
Cuando los senores terratenientes del sur

iniciaron la guerra para extender la esclavitud,
Lincoln suspendio el derecho a habeas corpus.
Es decir, el gobiemo desde ese momento no te-
nia obligacion alguna de presentar a los deteni-
dos con acusaciones especificas, cargos
formates o un juicio publico. Tan impor-
tante apartado de la Declaracion de Derechos
—nombre dado a los primeros diez articulos
de la Constitucion de Estados Unidos— fueron

reemplazados por ordenes militares, at princi-
pio en los lugares ocupados por los soldados de
la Union en su marcha hacia el sur y mas tarde
por todo el pars.

Se pone en practice el estado de emergencia
Los legisladores del estado de Maryland

fueron los primeros en poner a pmeba la deter-
minacion del Presidente Lincoln, comenzando
un debate sobre su posible secesion del resto de
los estados de la Union. Lincoln respondio a
ese desaffo enviando at ejercito federal a disol-
ver la asamblea estatal y a encarcelar a sus di-
rigentes.
Y eso fue solo el comienzo. Unos 15 mil

partidarios de la Confederacion —el nuevo go
biemo proclamado por los propietarios de es-
clavos en el sur— fueron detenidos sin mediar

cargos, fianza o juicio. Cuando Roger Taney,
uno de estos propietarios y presidente de la
Corte Suprema de Justicia, declaro ilegales las
acciones de Lincoln, fue completamente igno-
rado.

Lincoln confiscd los archivos confidenciales

de la companfa de telegrafos Western Union,
dando acceso at departamento de guerra a mi-
llones de comunicaciones privadas.
Los periodicos a favor de la esclavitud fue-
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Lincoln y varies de sus generaies cuando visita ai Ejercito del Potomac en 1862.

ron cerrados, sus distribuidores arrestados y
sus directores encarcelados. Las asambleas de
los que se oponfan a la guerra fueron desorga-
nizadas y los predicadores que se oponfan at
servicio militar fueron perseguidos.

Los generaies de Lincoln en Ohio arrestaron
a Clement Vallandigham, un congresista del
Partido Democrata que hacfa suya la causa de
los esclavistas, y que mas tarde serfa deporta-
do at sur. En Missouri confiscaron las propie-
dades de partidarios de la esclavitud, y suspen-
dieron el derecho constitucional a portar armas
disparando a matar contra todo el que se negara
a obedecer.

Estas medidas violaron la constitucion de
Estados Unidos y fueron impuestas para aplas-
tar at enemigo. Un "partido de la paz" en el
norte solo podfa significar apoyo a la dicfadura
racista de Jefferson Davis en el sur.

Obreros y agricultores apoyan a Lincoln
Los que en el norte apoyaban la Confedera

cion, llamaban por un "dialogo" entre la Union
y los confederados.

Pero la mayorfa de los obreros y agricultores
querfan una victoria, no un dialogo. Estaban
en guerra contra los esclavistas, contra los ca-
pataces que torturaban a los negros y masacra-
ban a los prisioneros de la Union, contra los
que en esos momentos dirigfan un ejercito ha
cia las granjas y caserfos en el norte y el oeste
del pafs.

La agresion de los confederados fue auxilia-
da por contrarrevolucionarios que, formando
parte de una campafia de sabotajes desde el in
terior de la Union, contribuyeron a minar sus
esfuerzos de guerra contra los esclavistas. Sus

acciones consistieron en asesinar a los que lu-
chaban contra la esclavitud, atacar unidades
del ejercito de la Union, provocar incendios en
ciudades y planear robos y atentados.

En la ciudad de Nueva York, uno de los bas-
tiones de estos partidarios de la esclavitud, las
protestas contra la ley de 1863 sobre el servicio
militar se convirtieron en una ola terrorista
contra negros e inmigrantes, con la activa par-
ticipacion de estos elementos simpatizantes de
la Confederacion.

En cambio, una indicacion mas de la actitud
de los obreros y agricultores hacia la guerra fue
su creciente reenganche en las filas del ejercito
durante 1864 y la decisiva reeleccion de Lin
coln como presidente en noviembre del mismo
afio. Ambos hechos son un indicio del fmpetu
que habfa cobrado la guerra revolucionaria
para aplastar a los propietarios de esclavos una
vez que fueron aprobadas la ley Homestead
Act, que disponfa la reparticion de tierra entre
familias mrales, y las proclamaciones de
emancipacion de los esclavos.

En las cartas que enviaban a sus familias, los
soldados de la Union fustigaban a los cobardes
y a los que en el norte apoyaban a los esclavis
tas del sur. Prevenfan a sus hermanas aconse-
jandoles que no salieran con ellos, recomenda-
ban que esos traidores fueran obligados a in-
corporarse a las fdas del ejercito de la Union y
se ofrecfan como voluntarios para regresar a
sus ciudades y asegurar el cumplimiento del
estado de emergencia impuesto por Lincoln.

Para 1864 la confianza de los obreros y agri
cultores en las medidas de Lincoln no habfa
disminuido. El 86 por ciento de los votos entre
las filas del ejercito de jovenes agricultores del

Perspectiva Mundial



nacion; $2.

Guerra y revolucion en Africa. Un fin de semana
educacional. Ernest Harsch, director de la revista In

tercontinental Press, dara una serie de clases sobre

el apartheid en Sudafrica (sabado 14 de diciembre de
1 a 3 p.m. y de 5 a 7 p.m.), y sobre las luchas de li-
beracion en el continente africano (domingo 15 de
diciembre de 12 a 2 p.m.). Se sugiere una donacion
de $1.50 por clase o $3 por todo el fin de semana.
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General Sherman, en vfsperas de la victoriosa
marcha hacia el sur que derrotari'a a las tropas
confederadas, fueron a favor del Presidente Las actividades en este calendario son, a menos
Lincoln. que se especifique, auspiciadas por Perspectiva

Mundial, The Militant (nuestra publicacibn hermana
Garantizar la supervivencia de la revolucion en ingles), el Partido Socialista de los Trabajadores o

Las semejanzas entre el estado de emergen- Alianza de la Juventud Socialista. Si no se especi-
fica un lugar distinto, se realizaran en locales del
PST y la AJS, cuyas direcciones se encuentran en la
parte inferior de esta pagina. Las actividades son ge-
neralmente en ingles; si son en espanol o si hay tra-

Abraham Lincoln habia sido abogado de la I duccion, esto sera indicado.
empresa de ferrocarriles Illinois Central, diri-
gente del Partido Republicano capitalista y re-
presentante de una clase industrial capitalista
en vigoroso ascenso.

cia en Estados Unidos durante el siglo pasado y
las medidas del gobiemo de Nicaragua boy son
muy limitadas.

OHIO
Cleveland: ^Quienes son los verdaderos terroris-

tas en elMedio Oriente? Oradores seran anunciados.
Sabado 14 de diciembre a las 7:30 p.m. Donacion:

CALENDARIO

La victoria sobre la esclavitud, seguida del I
pen'odo de reconstruccion en el sur, sirvio
tambien los intereses de los obreros y agricul-
tores. Fue al mismo tiempo el ultimo acto pro- Latinoamerica. Oradora: Linda Rand, del PST; otros
gresista de la clase capitalista de Estados Uni- oradores seran anunciados. Habra traduccion al es-
(Jos. panol. Sabado 14 de diciembre a las 7:30 p.m. Do-

El gobiemo de Nicaragua, sin embargo, es nacion: $2.
un gobiemo de obreros y agricultores que de-
fiende los intereses de estos contra los capita-
listas que quieren explotarlos.

Mientras que Lincoln tuvo que bacer frente
a una guerra civil, los nicaragiienses se enfren-
tan a un ejercito de mercenaries organizado y ^
financiado por un agresor extranjero: Wash- | p Donacion: $2.
ington.

Pero bay un principio que conserva todo su
valor en ambos casos, y es el derecbo y la obli-
gacion de garantizar la supervivencia de la re-

WASHINGTON, D.C.
Filipinas: la lucha contra la dictadura de Marcos.

Oradores: Charito Planas, opositor de la dictadura de

UTAH
Price: La lucha por la seguridad en las minus del

carbon: los patrones solo se preocupan por sus ga-
nancias. El sindicato de mineros UMWA lucha por
la seguridad en el trabajo. Oradores: Cecelia Mo-
riarty, afiliada al Local 2176 del UMWA y miembro
del PST; otros. Domingo 15 de diciembre a las 3

PENNSYLVANIA
Filadelfia: Por el no pago de la deuda externa de

,  , , , . Marcos, fue encarcelado durante 14 mesas sin car-volucion. Al ejercitar este derecbo, el gobiemo director de la camara de comercio de Fi-
revolucionario de Nicaragua goza del apoyo lipinas; y Fred Stanton, miembro del Local 362 del
popular de los obreros y agricultores nicara- sindicato IBEW y del PST. Habra traduccion al
giienses.

es-

□ I panol. Domingo 8 de diciembre a las 7:30 p.m. Do-

gos, fue ex director de la camara de comercio de Fi-
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ESTADOS UNIDOS

Enjuiciados por
dar santuario
a refugiados
centroamericanos Lou Howort!Perspective Mundial

'Alto a las redadas contra refugiados salvadorehos'.

Por Barbara Greenway

PHOENIX, Arizona—"Una conspiracion
para el contrabando de extranjeros", "una em-
presa criminal a tres niveles", "la conexion
Nogales". Estos fueron algunos de los termi-
nos utilizados por el fiscal Donald Reno en el
juicio iniciado el 15 de noviembre en Tucson,
Arizona. Los acusados son 11 trabajadores del
movimiento santuario que da asilo a refugiados
centroamericanos.

Reno alega que los "generales" de esta ope-
racion de contrabando son el reverendo John

Fife y James Corbett. Fife es pastor de la Igle-
sia Presbiteriana del Sur, en Tucson. El 24 de
marzo de 1982, Corbett y Fife convencieron a
su congregacion para que declararan la iglesia
lugar de santuario para los refugiados que hu-
yen de la represion en El Salvador y Guatema
la. Ambos son considerados como fundadores

del movimiento santuario, al que desde enton-
ces se ban unido unas 270 iglesias por todo el
pat's.

Otros "generales", segun Reno, son Philip
Willis-Conger, director de la Asociacion del
Consejo Ecumenico de Tucson para Refugia
dos, y la hermana Darlene Nicgorski, quien
hasta 1980 enseno en Guatemala, cuando el

pastor con el que trabajaba fue asesinado.
Tras este primer nivel, y de acuerdo con la

siniestra imagen presentada por el fiscal, se es-
conden otros dos niveles: los que hacen funcio-
nar las llamadas operaciones de contrabando y
transporte de refugiados, y los que operan los
"lugares de paso" y las "casas de seguridad".
Estos ultimos incluyen dos iglesias catdlicas en
las ciudades fronterizas vecinas de Nogales en
Arizona y Nogales en Sonora, Mexico, a las
que el fiscal Reno se refiere conti'nuamente
como "la conexion Nogales".

Un juez que nl pretende ser neutral
El Juez de Distrito de Estados Unidos, Earl

Carroll, no reconocio la peticion de la defensa
de que se anulara el caso y ha permitido la uti-
lizacion de caracterizaciones tales como "la

conexion Nogales". Todo esto forma parte de
los intentos del fiscal de pintar imagenes de
trafico clandestine y contrabando de drogas.

Incluso antes de que el jurado tomara jura-
mento, era claro que el gobiemo y el juez no
pretendi'an set neutrales.

Los ejemplos de trato discriminatorio por
parte del juez Carroll eran abundantes. Por una
parte rechazo todas las demandas de la defensa
exigiendo la absolucidn de los mas de 40 car-
gos contra los 11 trabajadores del movimiento
santuario —^cargos de mala conducta y felonia
por el "transporte y amparo de extranjeros ile-
gales"—.

Por otra parte, el juez aceptd una serie de de
mandas exigidas por el gobiemo con anteriori-
dad al juicio y encaminadas a prevenir que los
acusados pudieran defenderse.

Prohibio que la defensa presentara cualquier
evidencia relacionada con las condiciones en

Centroamerica o la politica exterior de Estados
Unidos. Tampoco les sera permitido defender
se tomando como base sus motivaciones reli-

giosas.
El juez ademas prohibio el uso de la legisla-

cion de 1967 que define la condicion de refu-
giado. Los acusados alegan que si esa normati-
va se aplicara correctamente serviria para ayu-
dar a otros refugiados que huyen del terror po
litico en Centroamerica.

"Toda evidencia que tenga que ver con las
leyes intemacionales sera excluida del caso",
fue la decision del juez Carroll.

El juez tiene inversiones en El Salvador
El juez ha senalado repetidamente que este

es un simple caso de "contrabando" y ha dicta-
minado que no se permitira evidencia alguna
que intente probar que los acusados estaban
ayudando a refugiados pollticos.
La defensa ha intentado probar la falta de

imparcialidad de Carroll pero no ha servido de
nada. Carroll es propietario de 100 acciones de
la Phelps Dodge, la empresa minera de Arizo
na que tras una larga huelga destruyo los sindi-
catos de trabajadores del cobre. Phelps Dodge
tiene tambien intereses en El Salvador.

El juez Carroll se ha referido a la legislacion
de Estados Unidos de 1980 sobre refugiados
como una "legislacion de mojados".

Recientemente, la defensa ha considerado el

caso como de procesamiento selective. Dicen
que es selective porque los propietarios de las
extensas explotaciones agn'colas no encuen-
tran ningun obstaculo al empleo de trabajado
res indocumentados.

La defensa sehala que los agricultores capi-

talistas reclutan a estos obreros porque pueden
pagarles bajos salaries y forzarlos a trabajar
bajo las peores condiciones, ya que no pueden
proteger sus derechos. Pero los intereses eco-
nomicos de los patrones son protegidos por el
Servicio de Inmigracion y Naturalizacidn
(SIN). Mientras tanto, los acusados de dar san
tuario ban side elegidos como blancos del go
biemo por su abierta oposicion a la politica de
inmigracion de Washington y su apoyo del te
rror contra los pueblos centroamericanos.

Tambien se ha dado a conocer que el juez
Carroll cuenta con 293 acciones en el banco

National Valley, que es el actual propietario de
una de estas explotaciones agrlcolas, el rancho
Whi tewing.

Un caso dirlgido por la migra

Los trabajadores de este rancho se encuen-
tran actualmente en huelga contra las bmtales
condiciones de trabajo. Tambien exigen el re-
conocimento de su sindicato, el sindicato de

Trabajadores del Campo de Arizona (AFW).
La union ha expuesto las practicas de empleo
del rancho, reclutando a los obreros al otro
lado de la frontera mexicana y forzandolos a
recorrer a pie los 80 kilometres (50 millas) que
los separan de sus posibles puestos de trabajo.
Los obreros aseguran que cientos ban muerto
en tal viaje.

El juez se niega a descalificarse del caso,
alegando que nadie puede probar que por ser
propietario de mas de 10 mil ddlares en accio
nes su imparcialidad se vera afectada.
En una de las ultimas y mas significativas

revelaciones sobre el caso, ha salido a la luz

piiblica que todo el procesamiento ha side or-
questado desde las oficinas federates del SIN
(la migra) en Washington, D.C.

El investigador del SIN en su central de
Phoenix, James Raybum, declare que habi'a
asistido a una reunion en Wasihngton, D.C.,
en 1984 en donde se decidid procesar a los ac-
tivistas del movimiento santuario. En esta reu

nion participo el Comisionado del Servicio de
Inmigracion, Alan Nelson. En otras palabras,
dijo Raybum, las ordenes en este caso particu
lar vem'an de los mas altos niveles del gobier-
no.

Casi todo el proceso legal esta basado en tes
timonies dados por agentes infiltrados a sueldo
que llevaban grabadoras escondidas. □




