
Vol. 11, No. 4 Abrll de 1987 EUA: 75«

Afundial
UNA REVISTA SOCIALISTA DESTINADA A DEFENDER LOS INTERESES DEL PUEBLO TRABAJADOR

i CONTRAS NO!
Protestemos el 25 de abril por
guerra de EU en Centroamerica
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uestra America
EU usa iey McCarran-Walter para intentar deportar a activistas

Por Selva Nebbia

Un centenar de partidarios de los derechos democraticos expresaron
su solidaridad con ocho palestinos y una keniana en un mitin en Lx)s An
geles. EIIos fueron libe^os cuai^ la migra fracasd en su intento de
negarles fianza. El Servicio de Inmigracion y Naturalizacidn (SIN) bus-
ca depcrtarlos per supuestamente pertenecer a un grupo palestino "terro-
rista".

Este ataque estd dirigido contra los derechos democraticos de todos
los inmigrantes y visitantes en este pals.

Agentes de inmigracion detuvieron siete de los nueve durante una re-
dada a punta de pistola a fines de enero. Algtmos de ellos fueron inco-
municados en celdas con las luces prendidas todo el tiempo. Se les
negd acceso a instalaciones sanitarias y asistencia m6dica.
El gobiemo los acusa de ser partidarios del Frente Popular para la Li-

beracidn de Palestina. Como evidencia, el SIN los acusa de poseer
"ciertas revistas", como Democratic Palestine, Palestine Bulletin y Pa
lestine Focus.

Ademas de atacar el derecho de los extranjeros a expresar y leer lo
que deseen, esta medida representa una escalada en la campaha antia-
rabe del gobiemo.
El 10 de febrero, el periodista Anthony Lewis del New York Times in-

formo sobre la experiencia angustiosa de una ciudadana norteamericana
nacida en Palestina que fue detenida por la policfa de San Diego dos dias
despues de los arrestos de Los Angeles. La esposaron y la llevaron a una
casa donde fue interrogada acerca de otra persona. Los policias luego la
esposaron a una viga por mds de tres horas. Despues de que la intimida-
ci6n e intentos de sobomo no consiguieron su colaboracion, fue puesta
en libertad con la amenaza de: "Siempre vamos a estar cerca".
Los funcionarios del gobiemo alegan que esta arremetida contra los

nueve inmigrantes en Los Angeles esta justificada bajo la ley McCarran-
Walter. Esta ley fue adoptada en 1952 durante la cacerfa de bmjas anti-
comunista de la dpoca macartista. Permite excluir de Estados Unidos a
inmigrantes si 6stos escriben, publican o distribuyen materiales que su-

En este numero

puestamente defiendan las ideas del "comunismo intemacional" o si
participan en cualquier actividad que amenace "la seguridad nacional".

Recientemente se hizo pdblico un documento que revela los planes de
la administracidn Reagan para usar esta ley antidemocratica a fin de "ex-
pulsar un gmpo selecto de extranjeros y cerrar la frontera". El documen
to justifica la expulsion de "activistas" so pretexto de combatir el terro-
rismo.

En el mitin en Los Angeles que celebro la liberacidn de los nueve in
migrantes, Michel Shehadeh, uno de ellos, dio gracias a los presentes
por "el fant^tico y efectivo apoyo que resulto en nuestra excarcela-
ci6n".

Un estudiante arabenorteamericano relatd c6mo el senado estudiantil

de la Universidad de California en Long Beach adopto una resolucion
unanime en apoyo a los prisioneros. Los estudiantes organizaron vigi-
lias con candelas frente a la prision, difundieron una peticion en la uni
versidad y enviaron tarjetas de protesta a la migra y al FBI. Tambidn de-
mandaron una investigacion congresional, exigieron que se revelara la
complicidad de la administracion universitaria con los arrestos y partici-
paron en una vigilia con candelas de 300 personas fi-ente al edificio fe
deral donde tuvieron lugar las audiencias judiciales del caso.

Los arrestos en Los Angeles tienen como proposito no solo intimidar
a los que apoyan los derechos de los palestinos. Tambidn buscan intimi
dar a los partidarios del Congreso Nacional Africano; a los libios e ira-
nles que Washington tacha de terroristas; a salvadorenos, nicaragiienses
y otros inmigrantes en este pals que se oponen a la guerra de Washing
ton en Centroamerica; a los obreros inmigrantes que se afilian a sindica-
tos o que defienden sus derechos de otras maneras.
Los nueve a quienes el gobiemo busca deportar son: Khader Musa

Hamide y su esposa Julie Nyangugi Mungabh de Kenia; los hermanos
Amjad Mustafa Obeid y Ayman Mustafa Obeid, ambos estudiantes de
ingenieria en la Uiversidad Estatal de California en Long Beach; Michel
Ibrahim Nasif Shehadeh, tambien estudiante del mismo recinto; Aiad
Khaled Baraka, contratista de la constmccion; Naim Nadim Sharif; y los
estudiantes Ghabah y Haitham Hawwari, hermanos. □
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ESTADOS UNIDOS

jTodos a la marcha del 25 de abril!
Protestemos por el respaldo de EU a los contras y at apartheid

For Martm Koppel quienes seguiran recibiendo millon
de do ares tornados de os nolsdios del niier

contras, quienes seguirin recibiendo millon

El 25 de abril nos presenta una gran oportu-
nidad. Este dfa, en San Francisco y Washing
ton, D.C., miles de personas de todas partes de
Estados Unidos se manifestaran para decir 'no'
a la guerra mercenaria que Washington libra en
Nicaragua y a su poHtica de apoyo al sistema
racista del apartheid en Suddfrica.

Actualmente el gobiemo de Estados Unidos
estd enfrascado en una profunda crisis polftica.
Ahora es el momento, no solo para observar
las revelaciones que estan surgiendo sobre los
operativos Uegales y antidemocraticos de
Washington, sino el momento para que actue-
mos en contra de esta polftica.
La crisis del gobiemo no es culpa de unos

pocos individuos incompetentes. Es mucho
mis profunda.
Se debe al fracaso de los terroiistas apoya-

dos por Washington —^los llamados contras—
que desde 1981 han intentado derrocar al go
biemo de Nicaragua. Se debe al hecho de que
los gobemantes norteamericanos no han podi-
do aplastar la revolucion popular en Iran y
otras luchas de liberacion nacional en el Medio

Oriente. Tambien se debe a las dificultades

que los patrones han tenido en sus intentos de
socavar nuestro nivel de vida y nuestros dere-
chos en Estados Unidos.

Washington feme el ejempio de Nicaragua
El pueblo de Nicaragua, al librarse en 1979

de la odiada dictadura de Anastasio Somoza,
puso en el poder a su propio gobiemo soberano
y comenzo a conquistar amplios derechos de-
mocraticos y sociales. Ahora Nicaragua no le
pide permiso a Washington: es una nacidn li-
bre e independiente. Este ejempio para los
pueblos de America y el mundo es lo que el go
biemo estadunidense teme y busca aplastar.

Sin embargo, el pueblo de Nicaragua, arma-
do y movilizado, esta derrotando a los contras.
En los ultimos seis anos, estos terroristas no

han logrado conquistar ni una sola aldea en Ni
caragua. Sus cabecillas estan en crisis, lo cual
se evidencid con la reciente renuncia de uno de

los mis conocidos de ellos, Arturo Cmz.
Los contras no solo no han ganado apoyo

entre el pueblo nicaragiiense, sino que depen-
den exclusivamente de Washington para sobre-
vivir. Los hechos que han surgido a rafz del es-
cindalo Irin-contras demuestran claramente

que se trata de un ejercito mercenario.
Por ejempio, el informe redactado en marzo

por la comisidn Tower —^formada para investi-
gar el caso Irin-contras— explica detallada-
mente que, cuando el Congreso suspendid los
fondos para los contras en 1984, la Casa Blan-
ca organizd todo un sistema para seguir finan-
ciando y armindolos. La administracidn hizo
que la CIA tomara menos responsabilidad di-
recta por la coordinacidn del ejdrcito contra.

Roger!Barricada Internacional

Oliver North, integrante del Consejo de Segu-
ridad Nacional, empezd mis y mis a dirigir
—desde el sdtano de la Casa Blanca— el fman-
ciamiento, aprovisionamiento y asesoramiento
militar de los contras.

La administracidn actua ilegalmente y a es-
paldas del pueblo norteamericano porque sabe
que su polftica es impopular. Los trabajadores
y agricultores de Estados Unidos estin indig-
nados por las acciones ilegales del gobiemo.
En su gran mayorfa se oponen a la guerra mer
cenaria.

No obstante, aunque los contras estin reci
biendo dinos golpes a manos de Nicaragua, si-
guen causando mucho dafio y sufrimiento para
el pueblo nicaragiiense. Mis de 30 mil nicara-
giienses han muerto o han sido heridos desde
que comenzd la guerra mercenaria.
Es mis, esta guerra continua porque no es

simplemente una guerra del presidente Rea
gan. El apoyo a los contras terroristas proviene
de ambos partidos de los ricos, el Demdcrata y
el Republicano. Fue un Congreso predominan-
temente demdcrata el que aprobd 100 millones
de ddlares para los contras el afio pasado.

Ante la creciente controversia publica en
tomo al escindalo Irin-contras, la Cimara de

Representantes intentd distanciarse im poco de
la polftica de la administracidn Reagan, votan-
do el 11 de marzo para postergar la entrega de
los 40 millones de ddlares que aun quedan de
los 100 millones. Pero esto foe una formalidad

vacfa, ya que los congresistas sabfan que Rea
gan vetarfa tal medida. El 18 de marzo el Sena-
do votd a favor de entregar estos fondos a los

es
de ddlares tomados de los bolsillos del pueblo
trabajador norteamericano.
Los dirigentes liberales del Partido Demd

crata buscan salvar la autoridad de la presiden-
cia que ha sido socavada por la actual crisis gu-
bemamental. Lo que hacen es culpar por todo a
ciertos foncionarios individuates y proponer
algunos cambios de personal. Por ejempio,
aplaudieron el nombramiento del senador Ho
ward Baker como jefe de personal de la Casa
Blanca.

Ni uno solo de estos Ifderes liberales propo
ne que se acabe la intervencidn norteamericana
como camino a la paz en Centroamerica. Ni
uno de ellos acepta la idea elemental de que
Nicaragua tiene derecho a vivir en paz. Todos
ellos discuten como presionar a Nicaragua,
cuinta ayudar dar a los contras, cdmo canali-
zarla, quidnes deben ser los dirigentes de los
contras y que ticticas deben emplear.

Nosotros debemos actuar

No son estos politiqueros —^preocupados
ante todo por proteger los intereses de los billo-
narios estadunidenses— los que van a poner
fm a la guerra en Centroamerica. Pero nosotros
sf podemos. Las manifestaciones del 25 de
abril nos permitirdn ir a la ofensiva y afectar la
polftica.
El diario nicaragiiense Barricada, en un ar-

tfculo sobre la protesta del 25 de abril que apa-
recio en su edicion del 30 de enero, cito a Da

vid Dyson, foncionario nacional del sindicato
textil ACTWU y uno de los organizadores de
la marcha en Washington. Dyson "seiialo que
la administracidn Reagan nos ha proporciona-
do una increfble oportunidad, al referirse al es-
candalo del Contragate, que esti sacudiendo el
Capitolio y la Casa Blanca.
"[Djyson se dirigio a mas de un centenar de

dirigentes sindicales, religiosos, pacifistas y
representantes de organismos de solidaridad,
que organizan la gran movilizacion", informo
Barricada. El diario explicd que la protesta del
25 de abril cuenta con el respaldo de mas de 20
sindicatos nacionales, representando a millo
nes de trabajadores.
De hecho, ya existen unas 120 coaliciones

locales que estan organizando las protestas en
todo el pafs. El subcomite estudiantil de la coa-
licion nacional en Washington estd haciendo
un esfoerzo especial para movilizar a los j6ve-
nes. Les insta a formar una columna estudiantil

en la marcha, vistiendo los colores rojinegros
de la bandera sandinista.

Es hora de organizarse para que no solo no
sotros, sino nuestros companeros de trabajo y
estudio, nuestros amigos, nuestros sindicatos,
iglesias y otras organizaciones, vayamos a esta
importante movilizacidn y alcemos la voz.

jTodos a Washington y San Francisco el 25
de abril! □



ESTADOS UNIDOS

Difundamos Perspectiva y el Militant
Jovenes militantes toman la iniciativa en la nueva campana de ventas

For Selva Nebbia

El 27 de marzo Perspectiva Mundial y su
publicacion hermana en ingles, el semanario
Militant, iniciaron una campana de ventas de
suscripciones. Esta campana brindard a los
partidarios de estas publicaciones la oportuni-
dad de repetir y ampliar los logros de la ante
rior campana que obtuvo mas de 11 mil nuevos
suscriptores a fines del ano pasado.

A1 cierre de esta edicion, los partidarios de
Perspectiva y del Militant estaban discutiendo
las metas que se adoptaran para esta campana,
la cual durara hasta el 5 de junio. Daremos las
cifras en el proximo numero de la revista.

A1 igual que durante la campana anterior.

ESTADOS UNIDOS

habran brigadas de ventas que recorreran cier-
tas partes de Estados Unidos y Puerto Rico.
Varias de ellas visitaran las zonas mineras des-
de Utah hasta Kentucky. Tambien partiran bri
gadas especiales hacia las zonas donde los
obreros de la came estan librando batallas con

tra los patrones, tales como en Iowa, Nebras
ka, Minnesota, Maryland y Arizona.

Todos nuestros lectores pueden unirse a esta
campana ya sea fijando una meta individual o
participando con otros partidarios de PM en su
area. (Busque el centro de distribucidn mas
cercano en el directorio en la pagina 23.)

Grandes oportunidades
Existen grandes oportunidades politicas

para los obreros y agricultores que quieren lu-

Auge de luchas sindicales entre
obreros de la Industria de la carne

For Francisco Ficado

Un millar de obreros de la industria de la

came marcharon el 17 de marzo por las calles
de Sioux City, Iowa, coreando: "Queremos un
contrato".

La mayon'a de los manifestantes eran miem-
bros del Local 222 del sindicato de la alimenta-

cion UFCW en huelga contra la empresa Iowa
Beef Processing (IB?) de Dakota City, Ne
braska. Tambien participo un buen numero de
miembros del Local 1142 del UFCW en huelga
contra la procesadora de came lohn Morrell &
Co. en Sioux City. Las dos plantas estan a ori-
llas opuestas del rfo Missouri.
Mas de 2 300 miembros del Local 222 deci-

dieron lanzarse a la huelga el 15 de marzo con
un voto casi unanime. Los obreros fueron vfc-

timas de un cierre patronal desde mediados de
diciembre porque se negaron a aceptar las de-
mandas de la companfa: cortes salariales y pe-
simas condiciones de trabajo. La IBP habia
anunciado que iba a abrir la planta de nuevo el
16 de marzo. Sin embargo, menos de 20 traba-
jadores se presentaron.

El sindicato estima que, entre 1981 y 1986,
la velocidad de la produccidn en la IBP aumen-
to en un 22 por ciento, de 225 cabezas de gana-
do a 275. En algunos sectores de la planta au-
mento en un 55 por ciento. Mas de la tercera
parte de los trabajadores en la planta son lesio-
nados cada tino.
"El doctor me dijo que tenfa las munecas

desgastadas, que no podian aguantar la veloci
dad", dijo Gary Shadbolt, un obrero de la IBP
de 32 anos de edad, que sufre de una enferme-
dad profesional llamada Sindrome de Tunel
Carpiano. "Todos los dlas mis manos se des-
piertan una bora despues que yo haya desper-

tado". En 1986 1 500 empleados renunciaron
—muchos de ellos con poco tiempo en la
planta— debido al insostenible ritmo de traba-
jo.

Durante la marcha por Sioux City, los obre
ros distribuyeron materiales explicando las ra-
zones y las demandas del Local 222 y del Lo
cal 1142, cuya huelga comenzo el 9 de marzo.
Por otro lado, 850 sindicalistas del Local P-

40 del UFCW en Cudahy, Wisconsin, conti-
nuan en huelga contra la procesadora de came
Patrick Cudahy. La "propuesta final" de Cu
dahy hubiera significado para los obreros la
tercera ronda de concesiones a la patronal en
los dltimos cinco anos.

Los obreros comenzaron las negociaciones
el ano pasado tratando de obtener 10.70 dola-
res la bora, el mismo salario que ganan otros
obreros en la misma industria, pero Patrick
Cudahy quiere pagar 6.25 dolares la bora. La
huelga estallo al comienzo de enero.

Mas de 500 huelguistas del P-40 y sus par
tidarios organizaron un mitin el 7 de marzo
para dar la bienvenida a una caravana de vehi-
culos que organizaron los miembros del Local
538 del UFCW desde Madison, Wisconsin.
Los obreros del Local 538, que trabajan para
la Oscar Mayer, llevaron 20 mil kilos de co-
mida. Tambien los obreros de la came de

Austin, Minnesota, llevaron una camioneta
llena de comida y participaron en el mitin.
El 14 de marzo, unos 650 obreros de la car

ne y sus partidarios participaron en una mar
cha y un mitin en Austin, Minnesota. Exigie-
ron que la companfa Hormel repusiera en sus
puestos a 850 obreros que excluyo de la planta
despues de haber derrotado la huelga realizada
en 1986. □

char, como el caso de los obreros de la came.
La batalla por detener la guerra de Estados
Unidos contra Nicaragua, la defensa de los de-
rechos democraticos y contra los ataques racis-
tas y la bmtalidad policial, ban cobrado nuevos
brfos ante la profunda crisis en la que se en-
cuentra el gobiemo de Washington.

El escandalo Iran-contras y la crisis guber-
namental ban aumentado la desconfianza del
pueblo norteamericano hacia el gobiemo. En
este contexto, cobran mayor importancia los
reportajes del Militant y de Perspectiva Mun
dial sobre el pleito judicial del Partido Socia-
lista de los Trabajadores (PST) y la Alianza de
la Juventud Socialista (AJS) contra el espiona-
je y hostigamiento del FBI. Se trata de una lu-
cha en defensa de los derechos democraticos
de todos. Este caso atahe a amplios sectores: a
los activistas antiguerra que son hostigados por
el FBI; a los luchadores por los derechos de los
negros y de la mujer; a los trabajadores indocu-
mentados, vfctimas de la migra; a los activistas
estudiantiles; a los obreros que luchan por de
fender sus sindicatos.

La anterior campafia de ventas no solo apor-
to nuevos lectores, sino que atrajo a un buen
numero de jovenes a las filas de las AJS.

Durante el ano pasado, unos 140 jovenes se
afiliaron a la AJS, una organizacion de estu-
diantes y obreros. De estos, 97 se unieron en
los ultimos cinco meses del ano.

Y son precisamente estos jovenes militantes
de la Alianza de la Juventud Socialista los que
estan tomando la iniciativa en esta discusi6n en
tomo a como distribuir PM y el Militant.

Durante la mas reciente reunion de su Comi-
te Nacional, estos jovenes discutieron como
participar de lleno en esta campana. La AJS
cuenta con partidarios en 84 ciudades y pue
blos del pafs. Muchos de ellos son dirigentes
estudiantiles, sindicalistas, activistas en gm-
pos antiapartheid y antiguerra. La participa-
cion entusiasta de estos jovenes dara un gran
impulse a la campafia de ventas.

La campafia, a su vez, sera uno de los me-
dios con que los miembros de la AJS y los de-
mas partidarios de las publicaciones socialis-
tas podran impulsar las manifestaciones na-
cionales antiguerra del 25 de abril.

Unase a la campafia
Invitamos a todos los lectores de Perspecti

va Mundial a que se unan a esta campana de di-
fusion. A los lectores que residen en Nueva
York y Nueva Jersey cerca de nuestras ofici-
nas, o a los que esten de visita por el area, tam
bien los invitamos a que nos ayuden a procesar
y despachar los cientos de suscripciones que ya
ban comenzado a inundar nuestra oficina de
circulacion. Todos los sabados los partidarios
en esta area nos dan una mano. j Unase a este
esfuerzo! □



EDITORIAL

Se abre otra etapa en lucha contra FBI
Gobierno reclama la libertad de espiar y violar nuestros derechos
Una batalla trascendental ha comenzado en

Una corte federal de Nueva York. El Departa-
mento de Justicia del procurador general Ed
win Meese le advirtio al juez federal Thomas
Griesa que la orden judicial que este prometio
emitir contra Meese "hace peligrar los intere-
ses vitales de autopreservacion de la nacion".
El Partido Socialista de los Trabajadores

(PST) y la Alianza de la Juventud Socialista
(AJS) solicitaron la orden en su pleito entabla-
do contra Meese, el FBI, la CIA y otras agen
das del gobiemo.
La disputa inmmediata que se plantea es si la

corte federal tiene el poder de emitir una orden
que le prohiba al procurador general y a las
agendas demandadas, el uso de sus archives
secretes sobre los partidarios y miembros del
PST y la AJS, al igual que sobre individuos
que ban mtinifestado interes en esas organiza-
dones.

Segun los expedientes de la corte, el FBI tie
ne JO millones de pdginas de archives de este
tipo.

El documento presentado a la corte per el
Departamento de Justicia se basa mucho en
una decision de la Corte Suprema de 1951 que
ratified la condena de Gene Dennis y otros di-
rigentes del Partido Comunista. Los dirigentes
del PC fueron declarados culpables de violar la
Ley Smith, la cual declara que es ilegal abogar
per ideas revolucionarias.

Citando esta decision de la epoca marcartis-
ta, los abogados de Meese sostienen:
"La Corte Suprema ha senedado que la auto

preservacion de cualquier soeiedad es su 'prin-
eipio fundamental'". El Departamento de Jus
ticia sostiene que la necesidad de proteger este
"principio fundamental" esta por encima de las
garantfas constitucionales de los derechos de
gmpos e individuos.

Edward Levi, el procurador general anterior
a Meese, se vio obligado en 1976 a ordenar al
FBI que cesara su espionaje y hostigamiento
contra el PST y la AJS, debido a la tunplia opo-
sicion publica a las actividades del FBI y la
CIA que salieron a luz a ralz del escandalo de
Watergate.
Una decada despues, en 1986, el juez Griesa

resolvio en un fallo hist6rico que la Carta de
Derechos garantiza la libertad de grupos eomo
el PST y la AJS a divulgar sus puntos de vista
y Ilevar a cabo actividad polltica legal sin la in-
terferencia del gobiemo.

Griesa determino que el uso de soplones por
el FBI contra los dos gmpos, sus miembros y
partidarios, violaba "los derechos constitucio
nales del PST y carecfa de autoridad reglamen-
taria o legislativa".

Esta decision extendio la proteccion de la
ley a toda actividad polltica. Extendi6 en espe
cial el derecho de individuos y gmpos a la vida
privada.
La decision de Griesa no resolvio una cues-

'cQu6 pasa ... acaso no quieten seguir siendo llbres?'
AuthlPhiladelphia Inquirer

tion clave: el caracter de la futura orden judi
cial con respecto al uso de los archivos de la
policia federal sobre el PST y la AJS. El juez
decidio que se necesitarfan mas tramites judi-
ciales para determinarlo.

El Departamento de Justicia —que hasta el
momento no habi'a opinado sobre la deeision
de Griesa— decidio iniciar su lucha en este

ambito. Su propdsito es quitarle fiierza a la de-
cisidn de Griesa o conseguir que una corte su
perior la anule.
La decision de Griesa enfatiza que el FBI no

ha sido eapaz de presentar ninguna evidencia
de actos ilegales por parte del PST, aun des
pues de decadas de "investigacion".

Sin embargo, insisten los abogados de Mee
se, este hecho "en sf no hace ilegales la inves
tigacion o los metodos utilizados; el FBI estaba
y esta autorizado para conducir estas investiga-
ciones". (Subrayado nuestro.)
Ademas, agregan, "fue —y es— razonable

que el FBI y otras agendas del gobiemo crean
que el PST y sus miembros tienen una ideolo-
gi'a revolueionaria cuya meta es derrocar vio-
lentamente nuestro proceso y forma de gobier
no democrdticos". (Subrayado nuestro.)

Por lo tanto, afirman, es esencial que los ar
chivos se mantengan accesibles, aun cuando la
corte dictamino que muchos de ellos fueron
obtenidos ilegalmente.

Meese subraya dos areas que afectan direc-
tamente a millones de personas. En primer lu-
gar, afirma, el Servicio de Inmigracidn y Natu-
ralizaci6n debe seguir teniendo acceso a estos
archivos secretos para poder "tomar decisiones
documentadas sobre las ideas politicas de indi
viduos" cuando decide si estos tienen dereeho

a visitar o permanecer en este pars.
En segundo lugar, los archivos son necesa-

rios para que el gobiemo pueda Ilevar a cabo

sus investigaciones politicas contra millones
de sindicalistas que trabajtui en plantas con
contratos militares del gobiemo. Los patrones
y la poliefa usan estas inquisiciones, so pretex-
to de decidir sobre el otorgamiento de permi-
sos de seguridad, para intimidar a los militan-
tes sindicales, domar a los sindicatos y hasta
para despedir a obreros que se niegan a aceptar
las 6rdenes de los patrones en cuanto a lo que
pueden leer o decir, o con quien se pueden aso-
ciar.

Encima de todo esto, el Departamento de
Justicia insiste en que los archivos sobre el
PST y la AJS son imprescindibles para prote
ger "el interes que tiene el gobiemo en preve-
nir espionaje y sabotaje en las plantas" con
contratos militares. Afirma esto a pesar del he
cho de que el FBI nunca ha encontrado la mas
minima pmeba de que ningun miembro o par-
tidario del PST o de la AJS haya participado en
espionaje o sabotaje.

Esta posicion agresiva de Meese abre una
nueva etapa en la lucha en tomo a la guerra
"contra" de Washington a nivel domestico: su
guerra contra el derecho del pueblo en este pals
a realizar actividad polltica sin ser sometido al
espionaje, a los allanamientos y a la interferen-
cia por parte del gobiemo.
La batalla por decidir el futuro de los archi

vos secretos se ha convertido en el epicentre de
una eonfrontacion mds amplia. Las agencias
policiacas federates, el brazo policial del poder
ejecutivo, estin diciendo al juez Griesa que no
aceptan que ningun juez les diga los que pue
den y no pueden hacer al proteger la "seguri
dad nacional", aunque el juez estd defendiendo
los derechos constitucionales del pueblo.
En esta confrontaci6n hay mucho en juego.

De un lado se encuentra el procurador general
y sus agencias policiales, que insisten en que

Sigue en la pdgina 22
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Nueva campaha pro derechos politicos
PRDF busca apoyo y ayuda economica para ampliar lucha democrdtica

For Fred Feldman

El Fondo para la Defensa de los Derechos
Politicos (PRDF) inicio una campana nacional
para ganar apoyo publico para la etapa mas re-
ciente de la batalla contra el espionaje y el hos-
tigamiento del gobiemo. Para hacer posible
esta etapa erucial, una de las metas de la cam
pana es la recaudacion de 75 mil dolares.
La eampana economica, que finalizara el 31

de mayo, se necesita para sufragar la lucha por
defender la decision judicial que se emitio en
agosto pasado a favor del Partido Socialista de
los Trabajadores y la Alianza de la Juventud
Socialista en su pleito contra el FBI, la CIA y
otras agendas policiacas secretas (ver articulo
en la pagina 5).
Los gastos legales requeriran por lo menos

15 mil dolares. Ademas, habra que recaudar
decenas de miles de dolares para sufragar los
gastos de impresion, correo, viajes y otros as-
pectos de la divulgaeion del easo.
Los simpatizantes del PRDF estan recaudan-

do estos fondos entre los miles de partidarios
del easo y los miles mas que se obtendran en
las semanas venideras.

Discusiones con sindicalistas

Estan buscando contribuciones en sus cen

tres de trabajo, en asambleas sindicales y en
las lineas de piquetes. Estan planteando el easo
y pidiendo apoyo econdmico al mayor numero
posible de organizaciones e individuos que
apoyan las libertades democraticas.
El PRDF lanzo esta eampana enviando car-

tas a mas de 8 mil simpatizantes actuates y po-
tenciales del easo. La earta describe la orden

judicial que el FBI le propuso al juez Thomas
Griesa; el FBI desea una orden que permita que
todas las agendas policiacas continuen usando
los millones de archivos que obtuvieron por

Ayudanos a ganar mas triunfos
para las libertades democr^icas

Ahora que un juez federal fallo que
era ilegal el espionaje del FBI contra el
Partido Socialista de los Trabajadores y
la Alianza de la Juventud Socialista, la
corte determinara la suerte de los millo
nes de paginas de archivos secretos acu-
mulados por los esplas del gobiemo.

El Fondo para la Defensa de los Dere
chos Politicos (PRDF), que ha divulga-
do el pleito socialista y recaudado fon
dos para el easo, pide tu apoyo y tu
aporte financiero para asegurar el exito
del proximo paso en esta batalla.
Envia tus contribuciones al: PRDF,

P.O. Box 649, Cooper Station, Nueva
York, N.Y. 10003.

medios ilegales. El PRDF ha publicado un 11-
brito que reproduce la decision del juez. Ahora
esta preparando materiales que explican la ulti
ma fase de esta lucha.

[Perspectiva Mundial reprodujo un folleto
del PRDF que explica la decision en su edicion
de diciembre de 1986; publico una extensa en-
trevista con Leonard Boudin, el destacado abo-
gado que ha presentado el easo del PST y la
AJS en las cortes, en su edicion de febrero. Es

tos se pueden obtener enviando 75 centavos
de dolar por ejemplar a PM.]
Como parte de esta campana de divulga-

cidn, se organizaran mitines publicos en mu-
chas ciudades, con oradores que representen la
amplia gama de partidarios de esta lucha.
El exito de la anterior campana de divulga

eion de PRDF, lanzada a fines del ano pasado,
indica las buenas posibilidades de ampliar el
apoyo ya logrado y de cumplir la meta econo
mica de 75 mil dolares. Hasta el momento se

ban suscrito 2 mil personas a la lista de nuevos
partidarios. El PRDF se propone conseguir un
total de 4 mil partidarios mas para fines de
mayo.

Kip Hedges, un obrero que trabaja en la fa-
brica de General Electric en Boston y que es
portavoz del PRDF, describio la respuesta que
ha obtenido la campana.
"Hemos conseguido que mas de 100 perso

nas se anoten como partidarios y hemos vendi-
do unos 75 ejemplares del texto de la decision
—dijo Hedges—. Al leer y discutir la deci
sion, varios sindicalistas han quedado conven-
cidos de que no se trata de un easo abstracto de
derechos democraticos, sino que es una lucha
por derechos democraticos que los obreros ne-
cesitamos para defender nuestros sindicatos y
nivel de vida".

Entre los partidarios en Boston estan el Lo
cal 8751 del sindicato del acero y el Local 470
del sindicato de empleados publicos AFSCME.

Chris Homer, tambien empleado de la Ge
neral Electric y portavoz del PRDF en la region
de Seattle, dijo que en esa zona se hablan ano-
tado ya mas de 100 nuevos partidarios. Unos
25 se anotaron en las fabricas donde trabajan
algunos de los simpatizantes del PRDF.

Entre los nuevos partidarios de esa zona es
tan la junta ejecutiva del Local 37 del sindicato
portuario ILWU y Cynthia Domingo, dirigente
del Comitd de Justicia para Domingo y Vier-
nes.

Silme Domingo y Gene Viemes eran dos ac-
tivistas filipinos y funcionarios del Local 37
que fueron asesinados en Estados Unidos en
1981 por su oposicion a la dictadura de Marcos
en Filipinas. El comite encontro pmebas que
implican a agentes de Marcos en estos asesina-
tos y que indican que el gobiemo de Estados
Unidos encubrio su complicidad.
En Birmingham, Alabama, uno de los nue

vos partidarios del PRDF es George Paris de la

Federacidn de Cooperativas Surenas. La fede-
racion defiende a agricultores negros en el sur
de Alabama. Otro de los partidarios es Merle
Hansen, presidente de la Alianza Agrfcola
Norteamericana (NAFA).

Marcia Halverson, dirigente de la Federa-
cion Independiente de Azafatas (IFFA), que
estuvo en huelga el ano pasado contra la aero-
linea TWA, esta divulgando la lucha del
PRDF en la region de Cleveland.

Ella hablo en una reunion de la Organiza-
cion Nacional para la Mujer (NOW) en Cleve
land, cuya agmpacion local apwyo el easo y
publico un articulo al respecto en su boletln.
"Estoy participando en esto porque creo en

las libertades constitucionales", dijo Halver
son a Perspectiva Mundial. "Creo que el go
biemo no tiene derecho a ponerse por encima
de la ley. Pienso que es importante que los sin
dicatos y otros gmpos se vean protegidos por la
decision en este easo. Les dara mas confianza

para participar en la polltica".

En el area de Nueva York se anotaron como

partidarios: T.L. Cuesta de la Brigada Antonio
Maceo; Carlos Maldonado del Comite Puerto-

niqueno Contra la Represion; Wilton Deco-
teau de la Fundacion de Granada; y Wendell
Singh, simpatizante del Partido Progresista del
Pueblo de Guyana.

Activistas antintervencibn y antiapartheid
Tambien se anoto Emest Fred Dube, diri

gente del Congreso Nacional Africano de Su-
dafrica. Por sus ideas pollticas, la Universidad
Estatal de Nueva York en Stony Brook le
nego su derecho a un puesto permanente como
profesor.

Entre los activistas que luchan contra la in-
tervencidn estadunidense en Centroamerica, se

anotaron varios dirigentes: Leslie Cagan del
gmpo Movilizacion para la Supervivencia;
Thomas Reifer, coordinador estudiantil nacio
nal del Comitd de Solidaridad con el Pueblo de

El Salvador (CISPES) y lider de las marchas
del 25 de abril; y Charlie Liteky del gmpo Ve
terans Fast for Life. Tambien se hizo partidario
la Alianza de Solidaridad con Centroamerica

en Albany, Nueva York.

Steve Nelson, comandante nacional de los

Veteranos de la Brigada Abraham Lincoln, es
uno de los nuevos partidarios del PRDF. Nel
son fue perseguido y encarcelado injustamente
en los anos 50 por ser miembro del Partido Co-
munista.

La agmpacion de Socieilistas Democratas de
Estados Unidos (DSA) en Cleveland tambien
decidio ahadir su nombre a la lista de partida
rios. Tambien lo hizo Letisha Wadsworth,
simpatizante del periddico Frontline.

Muchos de los nuevos partidarios del PRDF
han hecho contribuciones desde unos cuantos

ddlares hasta cientos de ddlares. □
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cQue tipo de sanciones al apartheid?
Pese a su 'retirada', empresas de EU siguen negociando con Suddfrica

For Ernest Harsch

La IBM, General Motors, Exxon, General
Electric, Coca-Cola y otras 70 companias
norteamericanas ban anunciado en los ultimos

dos anos sus planes para salirse de Sudafrica.
^Acaso estas "retiradas" representan sancio

nes economicas autenticas? ̂ Realmente estan
rompiendo estas empresas sus relaciones con
el sistema del apartheid? ̂ Es por tal objetivo
que ban becbo campana los activistas que lu-
cban contra el apartheid?
Mucbos enemigos del apartheid piensan que

no.

"Esta supuesta retirada de inversiones es una
farsa", dijo el lider sindical ingles Tim Webb,
aludiendo al anuncio de la retirada de IBM.

Hizo este comentario en una conferencia de di-

rigentes sindicales de Inglaterra y Estados Uni-
dos, celebrada en enero para plantear una cam
pana intemacional de sindicalizacion para los
trabajadores de la IBM.

Morton Babr, presidente del sindicato de te-
lecomunicaciones CWA, dijo que el anuncio
por parte de la IBM era "bipocrita", destinado
a "enganar al pueblo de Estados Unidos".
Unos dias mas tarde, el 19 de enero, cinco

organizaciones antiapartbeid en Estados Uni
dos bicieron una declaracidn que afirmaba que
"empresas como la General Motors, IBM y
Coca-Cola ban anunciado su salida pero conti-
nuan suministrando ayuda economica vital a
Sudafrica por medio de permisos y acuerdos de
distribucion, comercializacion y servicios".
La IBM, por ejemplo, otorgo un contrato

exclusive a la nueva compania que compro su
sucursal. Sudafrica tendra acceso a toda la

gama de productos y servicios de la IBM.
"Estas companias no rompieron sus relacio

nes con el apartheid", dijo la declaracion.
Los cinco grupos firmantes son el Comite

Norteamericano sobre Africa, el grupo cua-
quero AFSC, TransAfrica, el Centre Interreli-
gioso por la Responsabilidad Empresarial y la
Oficina de Washington sobre Africa.

Compariias slenten presidn publics
Entretanto, las sanciones economicas pro-

clamadas por el gobiemo estadunidense contra
Sudafrica resultan ser muy limitadas.

Estas medidas, dictadas por la Ley General
Contra el Apartheid de 1986 que fue aprobada
por el Congreso, probiben casi toda nueva in
version de fondos norteamericanos en Sudafri

ca, asl como la importacion de acero, bierro,
uranio, carbon y textiles provenientes de Su
ddfrica. Estas restricciones comerciales afec-
tan exportaciones sudafricanas a Estados Uni
dos por un valor de 350 millones de dolares,
apenas la decima parte de los 3 500 millones de
dolares en comercio anual entre los dos palses.

Si bien son Umitadas, estas medidas de
Washington y de mucbas corporaciones esta-

Planta de la GM en Suddfrica.

dunidenses reflejan la presion ptiblica que
sienten. Por mucho tiempo se bablan resistido
a toda reduccion en sus relaciones directas con

Sudafrica.

Sin embargo, el tremendo desarrollo de la
lucba libertaria en Sudafrica mino la confianza

de mucbos inversionistas extranjeros.
Tambien influyo la grave recesion economi

ca en Sudafrica. La mayoria de las empresas
que dijeron que se retirarlan menciono como
motivo la calda de su tasa de ganancias en Su
dafrica.

Asimismo, el gobiemo y las companias es-
tadunidenses ban sido fuertemente presionados
por el movimiento antiapartbeid en este pals.
Como parte de la lucba por las sanciones se

ba exigido que los gobiemos estatales y muni-
cipales y las universidades retben sus fondos
de las corporaciones que tienen negocios en
Suddfrica. Esta demanda concientiza asl al

publico acerca de las relaciones entre las em
presas norteamericanas y el apartheid. Esta de
manda tambien ba movilizado a decenas de

miles de personas en actividades contra el
apartheid, especialmente a estudiantes.

Hasta la fecba, 15 estados, 49 ciudades y
120 universidades ban optado por extraer
—^por lo menos parcialmente— sus fondos de
companias que tienen negocios en Sudafrica.

Frente a esta situaci6n, la cuarta parte de las
empresas estadunidenses que tienen sucursales
directas en Sudafrica ban proclamado sus pla
nes de "desinversion".

'No se tetlran de Sudafrica'

No obstante, en vez de retirarse completa-
mente, estas corporaciones venden sus sucur

sales a negociantes y empresas sudafricanos,
con los cuales mantienen estrecbas relaciones.

Por ejemplo, la empresa que administrara
las fabricas de la General Motors continuara

produciendo automoviles y camiones de GM;
la compania matriz en Estados Unidos le ven-
dera las piezas que le permitan bacerlo. Un an-
tiguo administrador de la GM serd el jefe de la
nueva empresa.

La General Electric alega que se "retire de
Sudafrica antes del 1 de enero de 1986"; sin

embargo, mantiene contratos y otros arreglos
para la venta de sus productos en Sudafrica.

"Estas companias no estan retirandose de
Sudafrica", explico Duncan Innes, una desta-
cada personalidad en el movimiento antiapart
beid que es profesor en la Universidad de Wit-
watersrand, en un artlculo publicado en la edi-
cion del 24 al 30 de octubre del periodico
Weekly Mail de Jobannesburgo. "Simplemente
cambian su forma de participacion en este
pals."
En mucbos casos, senalo Iruies, estos nue-

vos arreglos resultan lucrativos para la compa
nia matriz, que obtiene ingresos considerables
de las ventas, los derecbos y los pagos por los
permisos.

Hasta pueden abrirse nuevos mercados, ya
que las companias "de propiedad sudafricana"
no se ven restringidas por las mismas leyes
norteamericanas que les probiben a las compa
nias matrices las ventas al gobiemo, a las fuer-
zas armadas y a la policia de Sudafrica. Por
ejemplo, los nuevos duenos de las fabricas de
GM ya expresaron que "no excluyen" la posi-
bilidad de vender camiones de GM a la policia
y a las fuerzas armadas.

Hay que protester
El becbo de que estas empresas continuan

sus negocios en Sudafrica por otros medios sub-
raya la necesidad de organizar mas activida
des de protesta. Hay que exigir el cese de todas
las relaciones economicas, pollticas y militares
entre Estados Unidos y el regimen del apart
heid.

Ante todo bay que presionar al gobiemo de
Estados Unidos, para que imponga sanciones
totales que alslen polltica y econ6micamente al
gobiemo sudafricano. □

Oferta especial para
los lectores nicaraguenses
Suscrfbete a Perspectiva Mundialdi-

rectamente desde Nicaragua enviando
C$2 500 por seis meses o C$5 000 por
un ano con tu nombre y direccion a:

Perspectiva Mundial
Apartado 2222, Managua, Nicaragua Libre

Esta oferta es vallda solo en Nicaragua.
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Oportunidades para activistas obreros
Lideres socialistas discuten cambios favorables en la situacidn polUica

For Doug Jenness

NUEVA YORK—En el ano 1986 se regis-
traron importantes cambios en la polftica
norteamericana y mundial que brindan nuevas
oportunidades a los obreros y agricultores. Fue
este el tema del informe que adopto el Comite
Nacional del Partido Socialista de los Trabaja-
dores (PST) de Estados Unidos, reunido en
esta ciudad el 20 de febrero.

Jack Barnes, secretario nacional del PST,
explico que estos cambios se ven reflejados en
la crisis gubemamental provocada por el es-
candalo Iran-contras.

Por primera vez desde 1981 se modero el rit-
mo del reflujo que ban sufrido los obreros sin-
dicalizados ante la embestida patronal contra
los sindicatos, los salarios y las condiciones de
trabajo.
Las estadi'sticas publicadas f)or el Departa-

mento del Trabajo del gobiemo estadunidense
indicaron una reduccion mucho menor del nu-

mero de obreros sindicalizados para el ano
1986 comparado con el periodo desde 1980.
Es mas, el numero de mujeres sindicalizadas
aumento tras el fuerte descenso del ano ante

rior.

"Si bien son muy modestas estas cifras y
puede que no representen una tendencia a largo
plazo —dijo Barnes—, sf indican un cambio
en la envergadura de lo que ban logrado bacer
los patrones en el ultimo quinquenio; por lo
tanto, merece que el prestemos atencion".
Los patrones estan llegando a los Ifmites de

lo que pueden —y necesitan— lograr con los
metodos que ban empleado durante los ultimos
cinco anos.
La crisis del gobiemo en Washington ba

golpeado a la extrema derecba. Sin embargo,
son los liberales los que estan comenzando un
periodo de crisis.

Crisis dei iiberaiismo

El becbo es que ambos partidos capitalistas
ban compartido la misma posicion fundamen
tal en relacion a la guerra y la paz, el movi-
miento obrero, las demandas sociales, los
obreros inmigrantes, los agricultores y otros
asuntos. "Los liberales ban pretendido evadir
su responsabilidad por esta polftica quejandose
de que el problema radicaba en el 'reaganis-
mo'", senaio.

Abora, dijo Barnes, "estan comenzando a
atrevesar un periodo en el cual esta postura
sera puesta en tela de juicio". El pueblo trabaj-
dor en su mayoria acepta la idea de que no era
posible conseguir la promulgacion de ninguna
medida social progresista mientras Reagan
mantuviera su posicion fuerte en la Casa Blan-
ca. Aun se manifiesta muy ampliamente esta
opinion.
No obstante, comienza a producirse un cam

bio, dijo, abora que los democratas controlan
ambas camaras del Congreso y que Reagan
esta en apuros. Mucba gente ira pensando que
algo se puede ganar.
"Sin embargo, puesto que los liberales apo-

yan fundamentalmente la misma polftica bi-

partidista que Reagan, cbocaran con las expec-
tativas de millones de obreros y agricultores",
dijo Barnes.

Ei mito de ia 'Doctrina Reagan'
Bames nego la idea de que supuestamente

existe una Doctrina Reagan que babn'a orienta-
do la polftica exterior de Estados Unidos du
rante los ultimos seis anos. Aludio al comenta-

rio del congresista republicano Jack Kemp,
quien asevero bace poco que el "imperio co-
munista" babia conquistado a nueve pafses du
rante la ddcada anterior a la administracion

Reagan.

Kemp no menciono los nueve pafses, dijo
Bames, "pero pienso que los nueve que tenfa
en mente serfan Vietnam, Laos, Kampuchea,
Afganistdn, Etiopfa, Angola, Mozambique,
Nicaragua y Granada".
De acuerdo con Kemp y otros partidarios del

presidente, lo que ba logrado Reagan es que,
bajo su mandato, no se ba "perdido" ningun
otro pafs y que fue derrotada la revolucion en
uno de los nueve pafses: Granada.

Esto da una impresidn erronea de lo aconte-
cido, dijo Bames. En primer lugar, Granada
"no fue tomada por Washington, sino que le
file entregada".
Cuando la camarilla del viceprimer ministro

Bemard Coard asesind al primer ministro
Maurice Bishop y a mucbos dirigentes de esta-
do que apoyaban a 6ste, quedo destmido el go
biemo revolucionario y quebrado el animo del

Unidad de reserve del ejdrcito sandlnista en la Costa Atl^ntlca de Nicaragua. La guerra mercenaria de EU est^ sufrlendo una gran derrota.
Han ry W. Ulhui Pt i mu; liva Mundial
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pueblo granadino.
Permitio que Washington enviara sus tropas

y "conquistara" a Granada en unos cuantos
di'as. De no darse el golpe de Coard, para
Washington habria sido demasiado alto el pre-
cio exigido por una invasion a Granada.

Es mas, senalo Barnes, en el campo de la
politica exterior la administracion Reagan no
obtuvo resultados muy diferentes de los que
habian logrado administraciones previas. Se
top6 con los mismos limites.

M^s palabras que hechos
"La pandilla de Reagan hablaba como el

mas maton del barrio —destaco Barnes—pero
no pudo cambiar mucho. No pudo hacer que se
retiraran de Angola los soldados y voluntarios
civiles cubanos. No pudo reimponer el colo-
nialismo en Mozambique ni reestablecer la
monarquia y el dominio de los grandes terrate-
nientes en Etiopfa o Iran. Tampoco pudo
aplastar los triunfos revolucionarios en Indo
china. Y en Sudafrica no ha podido impedir
que el auge popular cambie decisivamente la
correlacion de fuerzas en peijuicio de la bur-
guesia apoyada por Washington".
El hecho mas decisivo es la gran derrota que

ha sufiido la guerra contrarrevolucionaria de la
administracidn Reagan en Nicaragua, resalto
Barnes. Washington nunca considero que el
ejercito mercenario en si pudiera derrocar al
gobiemo sandinista. No obstante, de haber te-
nido exito, el ejercito contrarrevolucionario
habria abierto las puertas al uso directo de
fuerzas militares de Estados Unidos.

"La guerra de los contras era sencillamente
lo maximo que podia hacer la administracion
en sus esfuerzos por dar unos pasos hacia su
objetivo de derrocar al regimen revoluciona-
rio", dijo.
Aun este esfuerzo fracaso. La revolucion ni-

caragiiense es mas fuerte que nunca. Los San
dinistas ban ganado tiempo para poder desarro-
llar un ejercito profesional, disciplinado y bien
entrenado; ban organizado y armado al pue
blo".

'Hastiados de guerra por anticipado'
El pueblo de Estados Unidos es el principal

factor que maniata al gobiemo norteamerica-
no, puntualizo Jack Barnes. Aludio a una carta
publicada recientemente en la revista Nation,
escrita por la congresista democrata Patricia
Schroeder, quien dijo que la poblacidn esta
"hastiada de guerra con anticipacion".

Schroeder expresa bien la situacion, dijo
Barnes. "El pueblo se resiste a la guerra aun
antes de que empiece. Esta resistencia no se
expresa en acciones de masas ni en un movi-
miento politico, pero de todas maneras es im
fenomeno muy real", dijo. Desde la guerra de
Vietnam, senalo, las familias gobemantes no
ban podido borrar la oposicion popular al uso
de tropas estadunidenses en una nueva guerra.

Ahora, ante los sucesos que estremecen la
Unidn Sovidtica, "esta cambiando la imagen
que tienen los obreros y agricultores norteame-
ricanos de la Union Sovi^tica. Es una imagen
mas positiva. Por lo tanto, es mas diflcil per-
suadir al pueblo estadunidense de que Moscu
representa una amenaza inmediata que justifi-
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Obreros de Watsonville aprueban contrato tras huelga prolongada
Mas de 500 miembros del Local 912 del sindicato Teamsters votaron a favor de la

mas reciente propuesta de contrato de la procesadora de vegetales congelados Watson
ville Canning Co., en California. La votacidn del 11 de marzo dio fin a una combativa
huelga de 19 meses.
El nuevo contrato fuerza a la compania a contratar a los huelguistas —en su mayoria

chicanas y mexicanas— respetando su antiguedad; ademas la compania tendrS que des-
pedir a los rompehuelgas que contratd.
Aunque el salario acordado se encuentra por debajo del salario de 7.05 dolares por

bora que prevalecia en la planta antes de comenzar la huelga, la compania no pudo im-
poner los 5.15 dolares por bora que inicialmente exigla. Los obreros aceptaron 5.85
dolares por bora, lo cual los pone a la par del resto de la industria procesadora de ve
getales.
La compania inicialmente exigio que se consideraran como empleados nuevos a los

huelguistas que regresaban a sus empleos despues de concluida la huelga. Asl preten-
dla limitar sus prestaciones mddicas, ya que debido a la naturaleza estacional del traba-
jo, a la mayor parte de los trabajadores le tardarla tres anos acumular la antiguedad ne-
cesaria para obtener prestaciones mddicas. El 6 de marzo, los sindicalistas rechazaron
esta demanda de la patronal. A los pocos dias la compania retiro esta demanda y los
obreros aprobaron el contrato.

Obreros del campo en huelga en el Valle de Yaklma
En los campos y huertas del Valle de Yakima en el estado de Washington, se esta

desarrollando una batalla entre obreros agrlcolas y rancheros adinerados.
El 10 de febrero, unos 60 obreros se fiieron a la huelga en las huertas de Pyramid Or

chards cerca de Wapato, Washington. Los trabajadores son miembros de la Union de
Campesinos del Estado de Washington (UFWWS). Estin exigiendo que la Pyramid re-
conozca su sindicato.

La huelga se inicio cuando Pyramid arbitrariamente redujo el salario de los podado-
res de arboles de 2.50 dolares por arbol a 1.75 dolares. Los obreros le dijeron a Pers-
pectiva Mundial que con estos salarios no habia manera de ganarse la vida.
La huelga de los trabajadores de la Pyramid ha ganado mucho apoyo entre los obre

ros agrlcolas y sus familias en las huertas de manzana y cereza, los vinedos y los cam
pos de vegetales y esparrago.

Trabajadores agrlcolas desempleados y obreros de otras huertas y vinedos se ban
unido diariamente a las llneas de piquetes frente a Pyramid a veces sumando mds de 300
personas. Otros obreros agrlcolas y sus familias ban donado comida para la huelga.

Durante un congreso especial del UFWWS celebrado en febrero, los miembros del
sindicato que trabajan prometieron contribuir cinco dolares por semana a la huelga. El
sindicato foe fundado en septiembre de 1986 y desde entonces unos 600 se ban afiliado
al UFWWS.

El 8 de marzo, unos 200 trabajadores del campo se reunieron en la localidad de Gran
ger para discutir la huelga de Pyramid. Tres invitados de Nicaragua participaron en la
reuni6n. Uno de ellos, Gabriel Alvarez, le dijo al grupo; "Esto me recuerda la lucha de
los obreros agrlcolas de Nicaragua. Antes de la victoria, los patrones eran muy belige-
rantes. Ahora, el gobiemo nos da tierra".

Para continuar esta lucha, los trabajadores del campo necesitan ayuda. Se pueden en-
viar contribuciones y mensajes de solidaridad a: United Farm Workers of Washington
State, P.O. Box 899, Granger, Washington 98932. —Por SoIVS Nebbia



caria el mvolucraimento de soldados norte-

americanos en guerras extranjeras".

'Proyecto Democracia': llegal e
incompetente

El llamado Proyecto Democracia, con su
aparato obligatoriamente clandestino, ilegal e
incompetente, fue fruto de la debilidad de la
administracion, dijo Barnes, no de su fuerza.
Era Una tentativa de sobreponerse al hecho de
que no ha podido conseguir el apoyo del pue
blo estadunidense para sus objetivos.
En el actual marco constitucional, destaco

Barnes, todas las administraciones se ven for-
zadas a mentirle a la poblacion acerca de lo que

do al aumentar mas que nunca antes el nivel de
vida y de cultura del pueblo nicaragiiense.

Barnes menciono el editorial publicado el 20
de febrero en el diario New York Times que pe-
dia que el Congreso no obstaculizara la entrega
de los restantes 40 millones de dolares que ha-
bian sido aprobados para la contra al ano pasa-
do. El editorial afirmaba que asi se le podia dar
tiempo al cabecilla contra Arturo Cmz para
que dste pudiera demostrar "que reformas pue-
de iniciar" en los prdximos meses.

Washington estaria en una situacion mds
propicia para el uso de tropas norteamericanas
en Centroamerica o en otra region si los capita-
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30 mil personas se manlfestaron contra el raclsmo en el condado Forsyth, Georgia, el 24 de
enero. Los raclstas se encuentran en la defenslva.

hacen —asi como vigilarla y espiarla— por-
que no pueden ganar el apoyo del pueblo para
sus objetivos. "Esto fue lo que causo el escan-
dalo 'Contragate' y lo que, hace mSs de una
decada, causo el escwdalo de Watergate", ex-
plicd.

La crisis mas reciente, subrayo Barnes, de-
muestra que existe poca relacidn entre la pro
paganda reaccionaria que emana de los funcio-
narios de la administracidn y los resultados
pricticos de la politica de la Casa Blanca.

For otro lado, en lo fundamental la politica
exterior de Reagan, inclusive en relacion a Ni
caragua, ha gozado de apoyo bipartidista. Los
liberales se ban quejado de los funcionarios y
de los metodos utilizados per la Casa Blanca.
Pero no impugnan las bases y los intereses que
subyacen esta politica.

No se escucha ima sola voz ni en el Congre
so ni entre los periodistas liberales, senald Bar
nes, que afirme sencillamente que Nicaragua
es Una nacidn soberana que tiene derecho a de-
cidir sus propios asuntos y a vivir en paz. No
se escucha una sola voz entre ellos que afirme
que Nicaragua merece ayuda de Estados Uni-
dos debido a los avances que ese pais ha logra-

listas pudieran prometer un importante mejora-
miento de la economia y un creciente nivel de
vida en Estados Unidos, o si pudieran iniciar
un programa de reformas soci^es al estilo del
Nuevo Trato de Franklin Roosevelt o incluso
de la Gran Sociedad de Lyndon Johnson.

"Pero eso no se vislumbra", dijo. "No tienen
la flexibilidad econdmica como para hacerlo.
Y mientras los trabajadores sean victimas de
ataques en su propio pais, es poco probable
que acepten fticilmente que sus hijos sean en-
viados a pelear en otras partes".

Barnes se refirid a la declaracidn hecha el 19
de febrero por Edward Kennedy, en nombre de
una coalicidn bipartidista, segun la cual daria
su prioridad a dos proyectos de ley sobre dere-
chos civiles durante la actual sesidn del Con
greso. Kennedy dijo; "Se apagaron las luces de
los deiechos civiles" en 1981 cuando Reagan
ocupd la Casa Blanca. "Pero ahora el Senado
cuenta con una nueva gerencia e intentaremos
de nuevo".

Sin embargo, ambos proyectos de ley son
"notablemente modestos por lo que propo-
nen", comentd Barnes. "En realidad no tienen

nada de nuevo". Uno de ellos modificaria un
poco la Ley de Vivienda Justa de 1968; el otro
pretende eliminar ciertas restricciones que obs-
taculizan diversas leyes de derechos civiles ya
promulgadas.

Los patrones y su gobiemo, explico Barnes,
no pueden darse el lujo de ofrecer las grandes
concesiones economicas o sociales que po-
drian superar la creciente divergencia entre las
demandas obreras y lo que ofrecen los patrones
y su gobiemo.

No hay plan Marshall para el Tercer Mundo
Jack Barnes senalo que Washington tampo-

co puede darse el lujo de estrenar un nuevo
plan tipo Marshall —que desarrolld en Europa
Occidental durante la posguerra— a fin de
crear estabilidad en el Tercer Mundo. No pue
de, digamos, tratar de aislar a Nicaragua lan-
zando un programa eficaz de ayuda economica
que mejoraria las condiciones de los pueblos
de Centroamerica.

"Si acaso existieran dudas al respecto —su
brayo Barnes—, el balance de la Iniciativa
para la Cuenca del Caribe lo dejo claro. Este
plan, proclamado en 1982, era la respuesta a la
revolucion en Granada; sus metas eran tan mo-
destas que muchos pensaban que se alcanza-
rian. Pero fue un fracaso total, al menos para
los pueblos de la Cuenca del Caribe".

Gran parte de este fondo se uso para apunta-
lar a regimenes proyanquis como la tirania de
Jean-Claude Duvalier en Haiti.

Su promesa de mayores oportunidades de
cometcio entre los paises caribenos y Estados
Unidos se estrello contra el auge de proteccio-
nismo en Estados Unidos.

Resulto falsa la garantia de que, bajo el pro
grama, la inversion de capitales en el Caribe
crearia un mayor numero de empleos.

Pocas companias estaban dispuestas a cons-
truir fabricas si se restringia la entrada de sus
productos al mercado en Estados Unidos. El
desempleo sigue siendo un gran problema en
todos los paises que debian recibir ayuda.

Barnes anadi6 que permanece sin solucion
la crisis de la deuda extema que agobia casi to-
dos los paises de America Latina y el Caribe.
Ni siquiera cuentan con una importacidn neta
de capitales para desarrollar su propio mercado
intemo. Hasta en un pais tan fuerte como Bra-
sil, destaco, la exportacion de capitales es ma
yor que su importacidn: j33 mil millones en los
ultimos cinco anos!

El imperlo del capital
En 1980 y 1981 se intensified la ofensiva pa-

tronal contra la clase obrera en Estados Uni
dos, especialmente contra los grandes sindica-
tos industriales. Esto caracteriza el ultimo
quinquenio.

Sin embargo, agregd Barnes, no seria co-
rrecto describirlo como la "epoca de Reagan".

La escalada de ataques no consistid princi-
palmente de iniciativas del gobiemo, sino del
acuerdo de ambos partidos de permitir "que el
imperio desenfrenado del capital arrancara
concesiones a los obreros y devastara a los
agricultores", resaltd Barnes.

Se trataba de la piimera embestida antisindi-
cal en gran escala desde la ddcada del 30 y re-
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velo la debilidad de los sindicatos. "Los sindi-

catos, dado el modo de funcionar y las pautas
que heredaron de las previas decadas de reflujo
y conciliacion de clases, cuentan con una di-
reccion que no solo es incapaz de lanzar una
contraofensiva contra la patronal, sino que es
incapaz de organizar siquiera una modesta de-
fensa propia", planted Barnes.

Esta posicion debil impone a los sindicalis-
tas la expectiva de perder lo mmimo, en vez de
tratar de ganar lo maximo y unirse a otros sin-
dicalistas en una lucha comun.

Los funcionarios de los sindicatos, dijo Bar
nes, se esconden detras de sus "amigos" libera-
les en el Congreso, "quienes se escudan cul-
pando por todo al 'reaganismo'

A1 mismo tiempo, senalo el dirigente socia-
lista, la crisis de la administracidn Reagan
—incluso su derrota en las elecciones congre-
sionales de 1986 y las revelaciones del asunto
Irdn-contras— comienza a infundir nuevas ex-

pectativas entre el pueblo trabajador. "Aumen-
tan sus esperanzas, asf que podemos anticipar
que cobrardn mas animo para luchar por sus
demandas", dijo.

Racistas a la defenslva

Barnes mencion6 las protestas recientes
contra el linchamiento racista en Howard Bea

ch (Nueva York) y contra la segregacion racial
y la violencia del Ku Klux Klan en el condado
Forsyth (Georgia). Dijo que son ejemplos de
luchas que tambi^n estdn dando mas confianza
a los trabajadores, sobre todo a los afronortea-
mericanos.

Ninguno de estos incidentes revela un nuevo
auge de racismo, puntualiz6. Al contrario, los
intentos racistas de mantener blancos ciertos

lugares como Howard Beach, el condado For
syth y otros enclaves, no son mas que acciones
defensivas. Y estan suscitando cada vez mas

una contraofensiva.

A pesar de toda su habladurfa reaccionaria,
explico Barnes, los funcionarios de la Casa
Blanca y otros elementos no han sido capaces
de eliminar los logros que conquistd el movi-
miento pro derechos civiles en los anos 60 y
los logros conquistados durante la siguiente
ddcada de ascenso econ6mico y de aumento
notable de empleos. No han po^do carcomer
las conquistas de derechos civiles de la misma
manera en que han logrado debilitar a los sindi
catos durante los dltimos 45 anos.

Barnes puso el ejemplo de la victoria que
signified establecer el natalicio de Martin Lu
ther King como fiesta nacional.
A pesar de los ataques constantes contra las

medidas de accidn afirmativa (trato preferente)
para mujeres y negros, esta conquista tampoco
ha sido anulada. Prueba de esto fue la decisidn
reciente de la Corte Suprema de Estados Uni-
dos, segun la cual el estado de Alabama debe
ascender de rango a una policfa estatal negro
por cada policfa estatal bianco.
Una de las conquistas del movimiento por

los derechos civiles, ademis de la derrota del
sistema Jim Crow de segregaci6n racial, file la
destruccidn del mito de la inferioridad del ne

gro. Esto hizo que millones de blancos llega-
ran a aceptar la legitimidad de las reivindica-
ciones de los negros y la participacidn junto
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con afroamericanos en diversas luchas.

Miles de blancos se movilizaron junto con
negros al condado Forsyth, donde cientos de
negros habfan sido expulsados de sus tierras a
principios del siglo. Esto da otra muestra de
que, ya desde el inicio de las luchas sociales
que se avecinan, muchos blancos marcharin
hombro a hombro con negros y en muchos ca-
sos bajo su liderazgo.

Lucha contra Jim Crow: lucha de mesas

Barnes senald el impacto que tuvo la serie de
programas de television Eyes on the Prize en
tre millones de personas en todo el pafs. "Es
parte importante de la educacidn de la clase
trabajadora de Estados Unidos", dijo. "Por
mds incompleto que sea, muestra que la histo-
ria del movimiento por los derechos civiles es
la historia de la lucha de masas y que los poli-
ticastros liberales son aun menos dignos de
confianza de lo que jamas se habfan imaginado
los televidentes".

Asimismo, la lastimosa protesta contra el
derecho al aborto que se realizo en Washington
el pasado mes de enero, dijo, demuestra que
las fuerzas antiaborto se encuentran mds lejos
que nunca de su meta: la anulacidn del triunfo
registrado por la decisidn de la Corte Suprema
que legalizd el aborto en 1973.

Barnes destaco que los cambios producidos
el ano pasado presentan un dilema para la pa
tronal. "Su dificultad —dijo— consiste en ha-
llar metodos que puedan seguir debilitando los
sindicatos, reduciendo las filas de los sindica
tos, deprimiendo los salarios reales y empeo-
rando las condiciones de trabajo".

Lo tienen que hacer, dijo Barnes, por la cre-
ciente competencia capitalista mundial. Para
mantener sus niveles de ganancia, tienen que
buscar maneras de exprimir mis a sus emplea-
dos. No van a aflojar sus presiones sobre el
pueblo trabajador.
No obstante, hemos iniciado una situacion

de transici6n, en la cual los patrones posible-
mente comiencen a tener mas dificultad en ob-

tener una nueva serie de concesiones de los

sindicalistas de base en comparacidn con los
ultimos anos. Ademas de sus mayores expecta-
tivas, muchos sindicalistas estin dandose
cuenta, tras una decada de hacer concesiones a
la patronal, de que los contratos de austeridad
no representan una forma eficaz de garantizar
un futuro seguro.
Todo esto abriri unas pocas "posibilidades

de resistencia sindical que no existieron en los
ultimos cinco o seis anos", afirmd Barnes.

Depresl6n agn'cola
Barnes subray6 que los agricultores atravie-

san la segunda dicada de una depresidn eco-
ndmica rural, sin que se le vislumbre fin. La
muy cacareada ley agraria que adoptd el Con
greso en diciembre de 1985 no alivi6 esta si-
tuaci6n, sino que la empeord.

Continuan en aumento las expropiaciones de
granjas [>or los bancos. Los altibajos de los
precios de la tierra continuan corroyendo el
ciidito que pueden obtener los pequenos agri
cultores al usar su tierra como garantfa. Los

contintia en la proxima pdgina

Diez anos de

Perspectiva
Alundiol
24 de abril de 1978

Despues de parar en seco los suefios de los
patronos del carbon, quienes pretendfan domar
a los mineros y convertirlos en una fuerza de
trabajo docil y servil, los mineros regresaron a
sus puestos de trabajo el 27 de marzo luego de
haber permanecido 110 dfas en una huelga de
caracterfsticas historicas.

Los logros de la huelga son importantes:
• Con su combatividad, la base minera del

UMWA detuvo la ofensiva de la patronal des-
tinada a romper el sindicato.
• Forzaron al gobiemo de Carter a desistir

tacticamente de todas las sanciones legales, in-
cluyendo las multas que acompafian el "delito"
de no acatar a la ley Taft-Hartley. Carter va a
tener que pensarlo bien antes de tratar de impo-
ner esta ley en el futuro.
• Aun si los salarios no eran una demanda

central de la huelga, los logros en este aspecto
sobrepasaron los topes fijados por Carter.
• Dio un ejemplo de combatividad clasista a

otros sectores de la clase mostrando que sf se
puede combatir la ofensiva patronal generali-
zada.

• Aunque no registro logros en cuanto a la
seguridad en el trabajo y al procedimiento de
arbitraje obligatorio, ninguna de las cuestiones
involucradas pudo ser empeorada, como que-
rfa la patronal. Esto quiere decir que la lucha
por estos puntos debera continuar en las minas.
• Mostro claramente c6mo el derecho de

votar los contratos fue un arma poderosa en
manos de los mineros, ejemplo 6ste que sefiala
claramente la necesidad de convertir a los sin

dicatos en instrumentos democraticos al servi-

cio de los trabajadores.

19 de abril de 1982
WASHINGTON, D.C.—"iAlto a la guerra

de Estados Unidos en El Salvador!" fota fue la
consigna central que expresaron en esta ciudad
cerca de 50 mil manifestantes, al marchar cua-
tro kil6metros desde el parque Malcolm X en
el barrio negro hasta la Casa Blanca de Ronald
Reagan.
La multitud estuvo compuesta de jdvenes en

su abrumadora mayorfa; para muchos 6sta fue
su primera protesta antiguerra. No obstante,
una de las consignas preferidas fue: "iOye,
oye, Tfo Sam, recordamos Vietnam!" Los ma
nifestantes denunciaron igualmente la guerra
secreta de Reagan contra la revolucidn nicara-
guense.

Concurrieron miles de latinos a la marcha.

Un gran numero de salvadoreiios y otros inmi-
grantes latinoamericanos formaron parte de im
contingente de trabajadores de la aguja de
Nueva York, los cuales llegaron en autobuses
organizados por sindicatos. □



hace vulnerables a los buitres de las empresas
inmoviliarias.

Desesperados, muchos agricultores se ven
forzados a abandonar la agricultura, vendiendo
a las zonas urbanas su derecho a las aguas de
riego.
Bames senalo ademis que el ano pasado,

por primera vez, Estados Unidos importd mSs
alimentos de lo que exportd, pese a su posicidn
como principar productor de alimentos en el
mundo.

Los productos agropecuarios mis baratos de
otros pafses socavan el monopolio relativo del
que Estados Unidos antes gozaba en el merca-
do de exportaciones agropecuarias baratas.
Este fenomeno va acelerandose de una forma

que no se ha visto en mucho tiempo. Agravari
la especulacidn, siendo los pequenos agriculto
res las victimas.
Ha surgido todo un sector de agricultores

marginados, cuyo ingreso por sus labores en la
granja es muy inferior al costo de su fuerza de
trabajo. Se ven forzados a buscar ingresos de
otras fuentes, hasta para poder alimentar y ves-
tir a sus familias.

A pesar de estos ataques arrolladores, los
agricultores no ban sido derrotados ni mucho
menos, resalto Bames. El menciono unas con-
ferencias recientes, incluso un encuentro de
500 mujeres agricultoras celebrado del 16 al 18
de enero en Des Moines (Iowa). En esta confe-
rencia, las agricultoras discutieron las dificul-
tades que enfrentaban y como defenderse.

Participaron activistas de diversas luchas
obreras, lo cual permitio foijar mayores lazos
entre el movimiento agrfcola y los activistas
sindicales.

Dos ejemplos de resistencia obrera
Bames describid dos ejemplos de resistencia

sindical que contrastaron con la tendencia ge
neral de los ultimos anos: los obreros de la car-

ne en Austin (Minnesota) y los mineros del
carbon.

"Lo que ban hecho los obreros de la came en
Austin —dijo Bames— lo pueden repetir otros
sindicalistas, no solo en un fiituro lejano sino
hoy mismo. En todo el movimiento sindical
existen las condiciones y las posibilidades que
hicieron que los miembros del Local P-9 del
sindicato de la industria alimenticia UFCW to-

maran control de su propio sindicato, organi-
zaran un movimiento para combatir a sus pa-
trones y se transformaran en el transcurso de
esta lucha.

"El P-9 profundizo la vision de los obreros
conscientes en todo el pais", dijo Bames. "Era
un fen6meno distinto de cualquier cosa que ha-
biamos presenciado en los sindicatos en las ul
timas decadas, inclusive del movimiento enca-
bezado por Ed Sadlowski en el sindicato del
acero hace mas de diez anos o del movimiento

Mineros por la Democracia en los anos 60 y
70".

La diferencia, dijo, era la voluntad de los
miembros del P-9 de apoderarse de su organi-
zacion local, de hacerla suya, de tratar de utili-
zarla de la manera mas eficaz posible y de
crear un comite unitario de apoyo y tratar de
ganar apoyo mas amplio para su lucha contra la
empresa Hormel. "Es esta la principal leccion

de la lucha del P-9. Es lo que ban ido explican-
do a otros obreros los miembros del P-9 y los
veteranos de esta lucha en Ottumwa (Iowa) y
Fremont (Nebraska)".

Ha cambiado el contexto de la lucha, sena-
16 Jack Bames. Antes de firmarse el convenio

en septiembre de 1986, el enfoque era el es-
fuerzo por ganar la huelga, o sea, por ganar un
contrato mejor de lo que ofrecfa la patronal y
por reponer a los huelguistas despedidos.

VHWA
Steve Watson/Perspectiva Mundial

"73 muertos: o se saca el carbdn de una ma

nera segura, o no se saca". Pancarta de la
huelga minera de 1978. El UMWA es el unico
sindicato que no ha sufrldo grandes reveses
ante la ofenslva patronal.

Esta etapa de la lucha se concentr6 en movi-
lizar apoyo para el P-9 por parte de los demas
sindicatos en el pais.

Si bien se perdio la huelga y el contrato fue
firmado por un cascaron de sindicato creado
por la secretaria nacional del UFCW en Wash
ington, la lucha continua. Pero ahora el enfo
que es diferente y mas amplio. Ahora se con-
centra en el esfuerzo por hacer que los sindica
listas que vivieron la experiencia del P-9 vin-
culen su destino a las luchas de todos los obre
ros de la came, quienes estan recibiendo una
ola tras otra de ataques patronales y quienes
continuan resistiendo.

La prioridad de los militantes del P-9 ahora
debe consistir en ayudar a sus hermanos obre
ros de la came, y asi sentar las bases para la
creacion de un sindicato democrMco y comba-
tivo de los obreros de la came en Norteameri-

ca.

Apenas ha comenzado la batalla para que los
que pasaron por la experiencia del P-9 impul-
sen el triunfo de la lucha por una vision clasista

mas amplia, subrayo Bames.
La lucha continuard, porque continua la lu

cha de los obreros de la came contra la ofensl

va de los grandes empresarios por reducir sus
salarios y condiciones de trabajo.

Mineros no sufrleron un gran rev6s
Bames hizo nota de que el sindicato de mi

neros del carbon UMWA es el unico sindicato

industrial que no ha sufrido un grave reves ante
la ofensiva patronal. Los patrones no le ban
impuesto contratos que extraen grandes conce-
siones de los obreros.

El movimiento Mineros por la Democracia
logro cambiar considerablemente la correla-
cion de fuerzas en el seno del sindicato hace 15

anos y este cambio no ha sido anulado, expli-
c6 Bames. Este triunfo les infundio mayor
conilanza a los mineros. La mayor democracia
sindical les brindo un instrumento importante
para emprender una lucha unitaria.

Si bien el UMWA no estuvo exento de las
presiones de los ultimos cinco anos, dijo Bar
nes, en la industria del carbon no se ha plantea-
do aun el mismo tipo de lucha que se ha dado
en otras industrias en tomo a las concesiones.
Cuando los patrones decidan iniciarla, se topa-
ran con una lucha muy distinta de la que en-
frentaron en las industrias automotriz y del
acero. Aun no se ha entablado la lucha en la in
dustria del carbon.

Mentlras y esplonaje
El "Proyecto Democracia" de Reagan se ha

visto acompanado de mayores operatives se
cretes en contra de gmpos antiguerra, sindica
listas y otros gmpos e individuos. Bames sena
lo las recientes revelaciones ofrecidas por el ex
espia del FBI Frank Varelli, quien expuso que
el FBI habfa espiado e interferido con las acti-
vidades del Comite de Solidaridad con el Pue
blo de El Salvador (CISPES).
"Los gobemantes de Estados Unidos no

pueden proclamar abiertamente sus objetivos y
movilizar a la poblaci6n en apoyo a estas me-
tas, como puede hacerlo un gobiemo como el
de los Sandinistas en Nicaragua. Por eso siem-
pre tienen que mentir acerca de sus objetivos y
espiar a sus opositores. No es simplemente una
mania de la administracion Reagan; como he-
mos visto, es una necesidad de la clase gober-
nante.

Bames dijo que el pleito legal entablado por
el Partido Socialista de los Trabajadores y la
Alianza de la Juventud Socialistas —contra el
procurador general Edwin Meese, el FBI y
otras agendas policiacas federates— que obtu-
vo una victoria importante en agosto del ano
pasado, ocupara un papel central en la nueva
lucha que va desarrollandose en contra de la
policia secreta. Ademas, esta lucha se da en el
contexto de las revelaciones surgidas del es-
cdndalo Iran-contras, que sacan a luz los ope-
rativos secretos e ilegales del gobiemo.
La prolongada lucha en apoyo al pleito le

gal, que se inicio en 1973 y que aun continua,
permite que los participantes y simpatizantes
de este caso hagan un importante aporte a la lu
cha contra el esplonaje y la interferencia gu-
bemamental.

"Tenemos mucha experiencia y un historial



excelente", dijo Barnes.
A diferencia del gobiemo, no le mentimos al

pueblo de Estados Unidos, ni tampoco espia-
mos al pueblo o a sus organizaciones. Jamas lo
hemos hecho, como lo demuestra irrefutable-
mente nuestra demanda legal".

Reagrupamiento comunista
Barnes dijo que los cambios politicos en Es

tados Unidos coinciden con las crecientes posi-
bilidades de confluencia polftica entre los co-
munistas de Centroamerica, el Caribe y Norte-
amdrica.

Cito la formacidn de las Organizaciones An-
timperialistas del Caribe y Centroamerica, que
aglutina una amplia gama de grupos. Fue par-
ticularmente importante la gira reciente que
realizd en Estados Unidos el activista granadi-
no Don Rojas en nombre de la organizacion
antimperialista, recalco Bames. Los mitines
donde hablo Rojas "fiieron actividades unita-
rias en que participaron muchas organizacio
nes", dijo.
Bames tambien senalo la participacion de

una amplia gama de oradores en el mitin, con-
vocado hace poco en Nueva York por la edito
rial Pathfinder Press, para celebrar la publica-
ci6n en ingles del libro de Fidel Castro, Nada
podrd detener la marcha de la historia.

Las revoluciones cubana y nicaragiiense y la
herencia polftica de Maurice Bishop de la re-
volucion granadina, dijo Bames, siguen atra-
yendo a comunistas y a otros obreros revolu-
cionarios.

Bames participo en la delegacion norteame-
ricana que fue a Nicaragua en noviembre pasa-
do para la celebracion del 25 aniversario de la
fundacion del Frente Sandinista de Liberacion

Nacional. "Me impresiono sobre todo el hecho
de que todos los comunistas y gmpos de libera
cion que apoyan la revolucion nicaragiiense
fueron tratados como iguales".

Debate sobre la derrota en Granada

La derrota de la revolucion en Granada en

1983, dijo, provoco un debate muy fuerte en el
seno de la izquierda.
Bames dijo que la revista New International

publicara en su proximo numero un importante
artfculo de Steve Clark, titulado "El segundo
asesinato de Maurice Bishop". Este artfculo
analizard las divergencias polfticas entre Bish
op y los partidarios de Bemard Coard, asf
como los factores que causaron la derrota de la
revolucion granadina. (Este artfculo aparece-
ra proximamente en Perspectiva Mundial.)

"Sera un aporte importante al debate —su-
brayo Bames— y proyectamos una campana
energica para difundirlo entre el maximo nu
mero de gente posible".
Bames dijo que tambidn hay una participa-

ci6n africana en la convergencia de los comu
nistas en el Caribe y Centroamerica. Ha tenido
un gran impacto la lucha dirigida por el Con-
greso Nacional Africano de Sudafrica.
El debate actual entre los comunistas se da

en momentos en que la Union Sovietica se ve
estremecida por una crisis histdrica", punmali-
z6.

Esto tambien presenta muchas aperturas
para discusiones polfticas entre los comunistas

Sandi ShermanJPerspectiva Mundial

'1987, ano para convenlos sin concesiones obreras: solldaridad', reza un cartel en esta mar
cha de obreros automotrlces en solldaridad con la huelga contra la empresa de la carne Pa
trick Cudahy en Wisconsin. Hay un auge de luchas sindicales en la industria de la carne.

de diversas organizaciones en Estados Unidos,
especialmente a medida que en la Union So
vietica se permite una discusidn mas publica
sobre mas y mas capftulos suprimidos de la
historia del movimiento comunista. Cito el

caso reciente del director de la revista sovietica

Moscow News, quien inicio una discusion en
las paginas de esta publicacion sobre la lucha
lanzada por V.I. Lenin contra Jose Stalin du-
rante los ultimos meses de la vida polftica de
Lenin en 1922 y 1923.
Bames dijo que Pathfinder Press anuncio

sus planes para publicar una coleccion de es-
critos de Lenin sobre esta lucha. "Esto puede
servir de base para una amplia discusidn entre
todos los que se consideran comunistas. Puede
contribuir a romper las viejas divisiones".

Fin de la retirada

Bames seiialo que uno de los indicios de los
cambios polfticos en 1986 es el hecho de que,
por primera vez en nueve afios, dejaron de en-
cogerse las filas del PST. "No es que hayamos
crecido —dijo—, sino que nuestro crecimien-
to ha contrarrestado nuestras pdrdidas. Nuestro
tamaiio se ha mantenido estable durante el ulti

mo ano. Ademas, como promedio, nuestras fi
las ahora son mas jovenes", agrego.

Asimismo, dijo Bames, esti creciendo la
Alianza de la Juventud Socialista por primera
vez en casi una decada. Mas del 40 por ciento
de los militantes de la AJS se integraron en el
ultimo ano. Resalto la importancia de la ex
pansion geografica de la AJS hasta un total de
84 ciudades en Estados Unidos.

Bames tambien destaco que el exito de la ul
tima campaiia de suscripciones de Perspectiva
Mundial y de su periddico hermano' Militant,
asf como de la posterior campafia para renovar
estas suscripciones, repunto la base de suscrip
ciones, que habfa decafdo progresivamente
durante la ultima decada.

Entre abril y junio se proyecta una nueva

campana ambiciosa para conseguir suscripcio
nes, lo cual sera una nueva oportunidad para
desarrollar la base de suscripciones a largo pla-
zo. Tambien permitira aumentar la difusion de
los periddicos en los centros de trabajo, a las
entradas de fabricas y minas, y entre los agri-
cultores.

Bames explicd: "Es evidente que se ha inte-
rrumpido el reflujo que habfamos sufrido du
rante mas de media decada y se dan los prime-
ros indicios de una transicidn en la situacidn

polftica. Anticipamos que serd contradictoria
la situacidn que comenzamos a atravesar".
"Por otro lado —dijo—, no sabemos cuan-

do estallaran grandes luchas ni a que ritmo cre-
ceremos. Pero sf sabemos que ahora existen
oportunidades para toda la clase obrera y para
sus combatientes mas decididos que no existie-
ron en los ultimos afios. Debemos organizar-
nos uniendonos a otros trabajadores para apro-
vechar al maximo estas oportunidades".
Bames se refirid a la decisidn del PST, to-

mada hace unos meses, de fundar ramas del
partido en Omaha (Nebraska), Des Moines
(Iowa) y Austin (Minnesota).

El Comite Nacional del PST tambien apro-
bd la propuesta de que se reforzaran las siete
ramas del partido ubicadas en la regidn donde
se concentran las minas de carbdn: Pittsburgh
(Pennsylvania), St. Louis (Missouri), Bir
mingham (Alabama), Salt Lake City y Price
(Utah), y Morgantown y Charleston (Virginia
del Oeste). Esto, recalcd Bames, colocara a
los obreros socialistas en la mejor situacidn
para poder participar en las prdximas discusio
nes y luchas de los mineros del carbdn (ver ar
tfculo en la pagina 13).
"Ambas decisiones —dijo Bames—, asf

como otras decisiones que tomaremos, son
parte de la reorganizacidn de los recursos y
energfas del partido, destinada a realzar nues
tra participacidn en las nuevas oportunida
des". □
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Conferencia del PST en region minera
Socialistas deciden reforzar su orientacion hacia el sindicato minero UMWA

For Malik Miah y Doug Jenness

PITTSBURGH — Un centenar de activistas

residentes en la cuenca minera de carbon del

pals se reunieron aqui para discutir las nuevas
aperturas polfticas que se presentan para los
obreros y agricultores en Estados Unidos.
La conferencia reunid a miembros y simpa-

tizantes del Partido Socialista de los Trabaja-
dores (PST) y de la Alianza de la Juventud So
cialista (AJS) de varias ciudades. Habfa gente
de Price y Salt Lake City (Utah), Collinsville
(Illinois), St Louis (Missouri), Birmingham
(Alabama), Morgantown, Charleston y Van
(Virginia del Oeste), Athens (Ohio) y Pitts
burgh e Indiana (Pennsylvania).

Entre los participantes se encontraban
miembros de una decena de sindicatos. Hablan

activistas de 15 locales del sindicato minero

UMWA y de la organizacidn que lucha por ob-
tener empleos para las mujeres en las minas de
carbon, el Coal Employment Project (CEP).
La conferencia se realize el 21 y 22 de febre-

ro. La noche del sabado 21 la AJS auspicio un
foro piiblicQ donde el secretario nacional del
PST, Jack Barnes, habl6 acerca de "Malcolm
X hoy".
La conferencia en Pittsburgh fue la primera
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de siete que se estan llevando a cabo por todo
el pafs.
En el transcurso de los dos dias de discu-

sidn, los participantes coincidieron en que ban
habido algunos cambios en la situacidn politi-
ca en Estados Unidos en el tiltimo ano. Estos

cambios estan creando nuevas oportunidades
para activistas obreros.
Mac Warren, llder del PST, describid estos

cambios y oportunidades en un resumen del in-
forme sobre la situacion polltica estadunidense
que habfa aprobado el Comite Nacional del
partido (ver artlculo en la pagina 8). Warren
dijo que el movimiento sindical estadunidense
ha tenido un reflujo y, dado que los miembros
del PST son parte del movimiento obrero, ellos
tambien ban tomado parte en esta retirada.
La consecuencia mas obvia, dijo, fue la re-

duccidn del tamano del PST y de la AJS en la
ultima ddcada. Eso paro en 1986, cuando au-
mento el reclutamiento de nuevos miembros.

Desviacidn del eje sindical del partido
Pero tambien bubo otros efectos adversos en

este reflujo, destaco. "Nosotros en el PST co-
menzamos a alejamos de la orientacion de ha-
cer los sindicatos industriales el eje de nuestra
actividad polltica. Habla una tendencia de re-
ducir nuestra participacion en los sindicatos a
otra irea mas de trabajo, como lo son los comi-
tes antiguerra y antirracistas, los gmpos antia-
partheid, la defensa de los derechos de la mu-
jer, etcetera, en vez de verlo como el marco
principal de nuestra actividad polltica".
Como resultado de esto, continu6 Warren,

la direccion y la discusion del trabajo que se
realizaba dentro de cada sindicato tendla a re-

caer mas y mas exclusivamente sobre aquellos
miembros que participaban en esos sindicatos.
Ha existido una creciente separacion entre el

trabajo de las ramas del partido —constituidas
por miembros en un ̂ rea geografica determi-
nada— y las comisiones industriales del parti
do, las cuales agrupan a miembros de un deter-
minado sindicato o lugar de trabajo.
De igual manera, el trabajo en los sindicatos

era propenso a desligarse del trabajo en la lu
cha contra la intervencion de Estados Unidos

en Centroamerica, la lucha contra los ataques
racistas, la participacion en el movimiento de
los agricultores y la lucha por los derechos de-
mocraticos. Lo mismo sucedio con otras acti-

vidades del partido, tales como las campanas
electorales, los foros publicos y las ventas de
Perspectiva Mundial y del Militant.
Es mds, dijo el dirigente del PST, se ban re-

ducido bastante las ventas de Perspectiva
Mundial y del Militant en las puertas de fabri-
cas y a las entradas de las minas. Dichas ventas
son esenciales para mantener el contacto con
un sector mas amplio de la clase obrera y con-
tribuyen a usar todos los recursos de las ramas
del partido para conocer y conversar con sindi-

calistas y trabajar con ellos en actividades polf
ticas.

Esta desviacion fue un resultado imprevisto
del reflujo que experimentd la clase obrera,
dijo Warren. Pero el hecho es que despues de
un rato, "hasta comenzo a parecemos como
una cosa normal, mas que una manifestacion
del reflujo."
Tambien subrayo que esta desviacidn habla

tenido serias consecuencias para la orientacion
del PST hacia la industria del carbon y el sindi
cato minero UMWA. Este aspecto, afirmo, es
de especial importancia "para los participantes
en esta conferencia porque todos ustedes vie-
nen de ireas donde se explota el carbon".

Warren hizo enfasis en el hecho de que los
mineros juegan un papel de suma importancia
en el movimiento sindical norteamericano hoy
dla. "El UMWA es muy diferente de otros sin
dicatos industriales en el pals. Es el unico sin
dicato nacional que no ha dado grandes conce-
siones a los patrones en la decada del 80. No
ha firmado contratos renunciando a conquistas
pasadas".

Kipp Dawson, una minera de Pennsylvania,
senalo otro hecho importante. Los mineros del
carbon que buscan una perspectiva de lucha es
tan comunicandose entre si a nivel intemacio-

nal. Ella menciono en particular la conferencia
intemacional de mineros que se llevo a cabo en
Inglaterra en noviembre del ano pasado. La
conferencia ftie auspiciada por la Organizacion
Intemacional de Mineros; el Sindicato Nacio
nal de Mineros de Inglaterra fue el anfitrion. El
evento atrajo a mineros de 30 palses, incluso
de Sud^rica.

Dawson fue una de las tres mineras de Esta

dos Unidos que fueron invitadas a la conferen
cia por la organizacion Mujeres Contra el Cie-
rre de Minas en Inglaterra. La lucha que ban
emprendido las mujeres en Estados Unidos
para poder ser mineras ha inspirado a muchas
mujeres de otros palses, afirmo Dawson. Y en
Espana las mujeres ban comenzado a obtener
empleos como mineras subterraneks.

Kathy Mickells, una minera de Virginia del
Oeste, describio los retos que enfrenta el CEP.
Esta organizacion mantiene fuertes lazos con
el sindicato UMWA en su lucha por obtener
empleos para mujeres.

El CEP tiene que movilizar el apoyo de to
dos los mineros del carbdn y del UMWA para
impedir que la actual ola de cesanteos erosione
los avances logrados. Esta lucha por impedir
que los cesanteos reduzcan el porcentaje de
mujeres y negros trabajando en las minas, pue-
de colocar al UMWA en la vanguardia de la lu
cha sindical por eliminar la discriminacion en
los cesanteos, afirmo la minera.

Otra minera de Pennsylvania agregd que el
UMWA "ha jugado un papel de vanguardia en



Mineros frente a la mina 131 de la Beth-Elkhorn Corp. en Virginia del Oeste.

el movimiento sindical" de diversas maneras,

incluyendo la lucha contra la energia nuclear.

Afectd el trabajo de las ramas
Muchos de los participantes tomaron la pa-

labra durante la conferencia para explicar que
el repliegue de la orientacion hacia la industria
del carbdn afectd todo el trabajo de las ramas
del partido. El recuperar esa orientacion, dije-
ron, ayudaria a cambiar el marco de todas las
actividades del partido.

Louise Halverson, una obrera del acero en
Pittsburgh, explico que resulto erronea la idea
de abandonar la orientacion hacia los mineros

del carbdn para asf concentrarse mejor en la in
dustria del acero. Ella dijo que si toda la rama
del PST en Pittsburgh se orienta hacia la indus
tria del carbdn, eso hard mas efectivo el trabajo
del partido en el sindicato del acero USWA e
incrementara la atencidn que le presta la direc-
ci6n.

Bill Henry, obrero automotriz en St. Louis,
explicd que los socialistas ban estado partici-
pando en diferentes luchas en esa ciudad —en
el movimiento contra el apartheid, las luchas
de los agricultores, la solidaridad con los obre-
ros de la industria de la came— pero todas es-
tas actividades habi'an quedado separadas mas
y mas de la orientacion hacia el UMWA, uno
de los sindicatos mas importantes del area.
Dave Marshall, de Charleston, dijo que la

orientacidn del partido hacia la industria del
carbon "casi fue abandonada". Esto signified
que la orientacion del partido hacia los sindica
tos industriales perdid terreno en Charleston.
Jim Gotesky, empleado de una planta de

productos qufmicos de la Union Carbide en el
area de Charleston, dijo que la industria del
carbdn domina la vida polftica de Virginia del
Oeste. "Toda cuestidn social esta conectada al

UMWA", subrayd. "Y todos los demds sindi

catos son afectados por lo que el UMWA ha lo-
grado y lo que planea hacer".
Los participantes de la conferencia coinci-

dieron en que habfa que reforzar la orientacidn
al UMWA, asf como tomar las medidas nece-
sarias para reforzar las ramas del PST que es-
tdn en la cuenca minera del pafs. Tres activis-
tas de Newport News (Virginia), presentes en
la conferencia, ya estaban en camino a Salt
Lake City y a St. Louis.

No es sdio para mineros
John Hawkins, un minero de Birmingham,

senald que esta orientacidn a los mineros no
puede ser sdlo para los activistas del partido
que estin trabajando en las minas ahorita. El
estar atentos a lo que sucede en el sindicato mi
nero debe ser responsabilidad de toda la rama,
trabajando y conversando con los mineros y
vendiendo periddicos y libros socialistas a los
mineros".

Susie Beck de Salt Lake City describid sus
ocho anos de experiencia como activista en
tres de las ramas del partido en la regidn mine
ra. Habfa trabajado en varios tipos de industria
pero nunca en las minas, relatd. Pero siempre
tomd parte en las actividades del partido rela-
cionadas con los mineros del carbdn. "No hay
que estar trabajando en las minas para ser parte
de la perspectiva del partido hacia el UMWA",
dijo. "Tenemos que establecer ese concepto de
nuevo".

Mac Warren recalcd que cuando los obreros
conscientes se integran al movimiento socialis-
ta, no lo hacen uniendose a una comisidn in
dustrial sino a una rama del partido. "Eso es
tan cierto para los mineros como para obreros
del acero, automotrices, ferroviarios o de cual-
quier otra industria", recalcd. "Y los cambios
que estamos haciendo significan que la gente

joven que se esta acercando a nosotros se uni-
T& a ramas que mantienen como eje los sindica
tos industriales".

Juliette Montauk, una Ifder de la AJS que
trabaja en la industria electrdnica, dio ima idea
de las posibilidades que existen para realizar
trabajo antiguerra entre los mineros. Relatd la
experiencia de unos jdvenes del movimiento
antiguerra. Montauk ayudd a organizar a unos
estudiantes para ir a una marcha contra la gue-
rra que se realizd en Washington el ano pasa-
do. Como muchos no tenfan dinero para el
transporte, los estudiantes hablaron con un If
der del UMWA del Srea y dste consiguid que
su sindicato contribuyera el dinero para el
transporte.

"Esto fue algo que se nos ociurid a ultima
hora", dijo, "pero si nos dirigieramos a los mi
neros mas sistematicamente, se podrfa hacer
que el UMWA participara mucho mas en las
manifestaciones antiguerra del 25 de abril".

Vender la prensa soclallsta a los mineros
Un buen numero de gente habld de la reduc-

cidn de ventas de Perspectiva Mundial y del
Militant a los mineros. Reportaron que en la
mayorfa de los casos cesaron las ventas en la
entrada de las minas. Afirmaron que darfa bue-
nos frutos el esfuerzo por obtener nuevos sus-
criptores en las minas de carbdn dmante esta
campaha de ventas.
Cuando el director de circulacidn del Mili

tant propuso una campafia nacional de suscrip-
ciones a la prensa socialista, varios activistas
recomendaron que se organizaran brigadas de
ventas en la regidn para hablar con los mine
ros.

El coordinador de la rama del PST en Salt

L.ake City retd a los partidarios del Militant y
PM en otras ciudades a que trataran de vender
nm suscripciones a mineros que los activistas
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de Salt Lake City.
Esta campana de ventas encaja perfectamen-

te con el esfuerzo per reanimar las ventas en la
entrada de las minas, apunto Joe Allot, un
obrero automotriz de St. Louis. Otro partici-
pante dijo que las ventas en las minas benefi-
cian'an las ventas en otras industrias, que ban
disminuido tambien.

John Gaige, director nacional del trabajo del
PST en las luchas de los agricultores, informo
que varias brigadas de ventas van a empezar
pronto a recorrer Estados Unidos y I^erto
Rico. "Tenemos planeado que algunas de ellas
pasen per la cuenca minera del carbon", dijo.
"Esperamos que la AJS ayude a dirigir estas
brigadas al igual que la campana en su totali-
dad".

Las fechas propuestas para la campana de
ventas son del 27 de marzo hasta el 7 de junio.

Por qud es diferente el UMWA
Una buena parte de la discusion trato la im-

portancia del UMWA en el movimiento sindi-
cal norteamericano, la ofensiva patronal que
enfienta el UMWA y el panorama que encaran
los mineros este ano.

John Hawkins explico que los avances lo-
grados por los mineros, gracias a los triunfos
de la organizacion Mineros por la Democracia
en los anos 60 y 70, son el factor que mas obs-
taculiza la ofensiva patronal contra los mine
ros. A raiz de aquellas luchas, los mineros ga-
naron mucha confianza y mucho mas democra
cia de la que existe en otros sindicatos, dijo
Hawkins. "Esto pone a los mineros en una po-
sicion mas favorable para luchar contra los ata-
ques de la patronal", afirmo.
Doug Hord de Morgsmtown dijo que una

conffontacidn directa entre los mineros y la pa
tronal del carbon es mas probable ahora cuan-
do venza el contrato vigente, que cuando expi
re el contrato en 1984.

La mayorfa de los contratos con la Bitumi
nous Coal Operators' Association (BCOA) y
con otras patronales vencen en 1987 y 1988.
Mis del 90 por ciento de los miembros del
UMWA estan trabajando con contratos de la
BCOA o similares a ellos.

"No conocemos exactamente la forma de la

confrontacidn venidera, ni sabemos si va a ha-
ber huelga", comento Hord. "Pero es impor-
tante seguir la discusion minuciosamente y
participar en la lucha conforme esta se vaya
desenvolviendo".

Varias personas describieron la manera en
que los patrones ban aumentado sus ataques a
los mineros desde 1984. Las condiciones de

seguridad y de trabajo ban empeorado seria-
mente.

Decenas de miles de mineros ban sido ce-

santeados. Hoy hay 23 mil mineros que traba-
jan en Virginia del Oeste en comparacion con
68 mil en 1978. Cerca del 40 por ciento del
carbon que se explota en el pais lo hacen
miembros del UMWA; hace 10 anos ellos ex-
cavaban el 80 por ciento.

Warren afirmo que los patrones piensan que
todos esos factores les permitiran debilitar al
UMWA antes de las negociaciones que se ave-
cinan.

Algunos de los participantes senalaron que
el UMWA es mas debil ahora que hace cinco
anos. Pero, enfatizaron, eso no significa que
los patrones van a imponer facilmente un con
trato de austeridad. Les sera diffcil debido al

control democratico que ejercen los mineros en
su sindicato.

La direccion del sindicato afirma que no en-
tregara concesiones", dijo Warren, porque "no
puede convencer a los mineros de la misma
manera que los funcionarios de otros sindica
tos ban hecho con sus miembros. La batalla no

se ha dado todavia en la industria del carbon.

Y cuando se de, va a ser muy diferente de lo
que paso en la industria automotriz, la del ace-
ro y otras".

La revolucldn en el UMWA

Varios participantes describieron tambien la
"revolucion" que ha distinguido al UMWA de
otros sindicatos industriales en Estados Uni

dos, una revolucion en la que los miembros co-
braron una fuerza considerable que todavia
ejercen.

Ellen Haywood era una minera y ahora tra-
baja en la industria de la costura. Ella inst6 a
los presentes a que leyeran una serie de articu-
los que aparecieron en el Militant y Perspecti-

va Mundial (1 y 15 de octubre de 1984 de PM)
sobre la historia del movimiento Mineros por
la Democracia y los logros que foijaron.

El origen de los Mineros por la Democracia
se remonta a una lucha que se inicio en los
anos 60 en tomo a las condiciones de salud y
seguridad en el trabajo. Decenas de miles de
mineros participaron en esa histdrica lucha, a
raiz de la cual se instituyeron las leyes nacio-
nales de salud y seguridad y luego se fundo
Mineros por la Democracia. En 1972, este mo
vimiento derroco la burocracia dictatorial que
encabezaba Tony Boyle.
En la convencion del UMWA de 1973, los

mineros institucionalizaron esta victoria incor-

porando dos conquistas claves a la constitucion
del sindicato. La primera fue el derecho de los
miembros a elegir a todos sus Ifderes, tanto a
nivel local como nacional. La segunda fue el
derecho a aprobar o rechazar los contratos por
votacion. Esto garantiza el derecho de cada
miembro a recibir una copia del contrato —no
solo un resumen— y el derecho a discutir el
contrato con otros mineros. Los sindicalistas

deben recibir el contrato no menos de 48 boras

antes de la votacidn.

Valiendose de estas medidas democraticas,

los mineros pudieron derrotar las embestidas
de los patrones en 1974, 1977-78, 1981 y
1984.

En la lucha de 1977-78, por ejemplo, los
mineros rechazaron dos propuestas de lo que
llamaron "contrato para esclavos" y realizaron
una huelga de 111 di'as. No hicieron caso a los
decretos del presidente Carter basados en la ley
antisindical Taft-Hartley.
De nuevo en 1981, los mineros rechazaron

el contrato que proponfa la patronal, a pesar de
que lo apoyaban los funcionarios del sindicato.
La huelga duro mas de dos meses.

Frank Pavelko, un minero de Utah, senalo
que no se puede engatusar a los mineros con un
contrato malo. No se les puede arrebatar los
derechos que conquistaron sin tener una con-
frontacion directa. "Ellos van a leer el contrato

y tomar una decision", dijo Pavelko. "El
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UMWA no es un sindicato domesticado. Los

miembros todavia deciden. Por eso los raine-

ros no van a ser agentes pasivos en las negocia-
ciones que se avecinan".

Varios participantes comentaron que otros
sindicalistas van a seguir muy de cerca las ne-
gociaciones contractuales en la industria del
carbon. Por el peso social que tienen los mine-
ros y lo que ban logrado, ban sido un ejemplo
para el resto de los trabajadores.

La lucha de los obreros de la carne

Algunos activistas dijeron que las experien-
cias que vivieron los obreros de la came en
Austin, Minnesota, brindan muchas lecciones
para los mineros. Betsey Farley, una obrera
que trabaja en un matadero de polios en Bir
mingham, describio las discusiones que tuvie-
ron con mineros los miembros del Local P-9

del sindicato de la alimentacion UFCW, cuan-

do estos realizaron una gira por Alabama. "Los
mineros estaban sumamente interesados en la

experiencia del P-9", dijo Farley, "y los miem
bros del Local P-9 aprendieron bastante de los
mineros tambien".

Una ex minera de Utah dijo que estaba con-
vencida de que serfa util instar a locales del
sindicato minero a que invitaran a representan-
tes del Local P-9 a que hablen de la lucha que
estdn librando los obreros de la came en la

zona central del pats. Su conocimiento y parti-
cipacion en las luchas que estan teniendo lugar
en la industria procesadora de came va a dar
adn mas autoridad que antes a sus esfuerzos
por organizar un combativo sindicato de la car
ne en Norteamerica", dijo.

La lucha por los derochos democrdtlcos
Joe Swanson, representante del Fondo para

la Defensa de los Derechos Polfticos (PRDF)
en la zona central del pals y miembro por mu-
chos anos del sindicato ferroviario UTU, fue
invitado a la conferencia para explicar la situa-
cion actual del pleito que entablaron el PST y
la AJS contra los operativos de espionaje y
hostigamiento politico del gobiemo. Swanson
es uno de los 10 representantes nacionales del
PRDF que estin organizando apoyo y recau-
dando fondos para el caso.

"Con la actual crisis gubemamental y las re-
velaciones recientes sobre los allanamientos

que hizo el FBI a las oficinas de organizacio-
nes en solidaridad con Centroam6rica y en
oposicidn a la guerra", explico Swanson, "ban
aumentado las oportunidades de explicar el
significado del caso del PST y la AJS contra el
procurador general Edwin Meese y el FBI; ban
aumentado las oportunidades para obtener am-
plio apoyo entre la clase trabajadora para el
PRDF. Sencillamente tenemos que hablar con
el mdximo numero de obreros, agricultores y
estudiantes".

Swanson reportd que el PRDF esta en una
"campana nacional para obtener 4 mil patroci-
nadores del caso para el 31 de marzo". Ya se
unieron unos 2 mil a la lista. "Tenemos con-

fianza en que podemos obtener 4 mil, la mayo-
rla de ellos sindicalistas", afirmd.
En la conferencia se destacd varias veces

que los sindicalistas serin los que mejor van a
comprender este caso. "A travds de sus reivin-

dicaciones el pueblo trabajador es quien mas
ha luchado por obtener los derechos que estin
codificados en la Carta de Derechos de la

Constitucidn", senalo Kipp Dawson. "Y so-
mos los trabajadores los que hemos extendido
esos derechos para los negros y las mujeres y,
con los fallos judiciales mas recientes, hemos
ampliado el derecho a la vida privada".

El resultado de las discusiones del fm de se-

mana fue bien resumido por Dave Salner, un

NICARAGUA

miembro del sindicato del acero USWA en

Charleston. "El reflujo por el que pasamos era
inevitable dado que somos parte de la clase
obrera y de los sindicatos que ban emprendido
esta retirada.

"Pero el trabajo que hemos realizado en los
sindicatos nos ayudo a preparamos para hacer
los cambios requeridos por las nuevas oportu
nidades de hoy. Y nos sentimos muy comodos
al hacer estos cambios". □

Ejercito hondureho ataca poblado
nica, intenta provocar un conflicto

For Roberto Kopec

SANTO TOMAS DEL NANCE, Nicara
gua—Cuatro nicaragiienses murieron y otros
ocho resultaron heridos cuando este pueblecito
fronterizo fue bombardeado desde Honduras a
principios de marzo. Los bombardeos de arti-
lleria se prolongaron del 5 al 9 de marzo y for-
zaron la evacuacion de los 1400 habitantes y
su traslado a Ojo de Agua, otro pueblo a kil6-
metro y medio de distancia.

El gobiemo de Nicaragua responsabilizo al
Onceavo Batalldn de Infanten'a del ejercito
hondureno por el ataque.

Santo Tomas del Nance, situado en el depar-
tamento de Chinandega en la zona noreste del
pals, esta unos cientos de metros de la frontera
con Honduras. Es una region montanosa y
agropecuaria.

El 9 de marzo, tres muchachos de 13, 14 y
16 anos, asi como un soldado de 20 anos que
estaba de licencia, murieron durante dos bom
bardeos en Santo Tomas. Sus cuerpos perma-
necieron en vela en Ojo de Agua hasta que lle-
garon los periodistas al dia siguiente.

El mayor C6sar Delgadillo, jefe del estado
mayor de la Segunda Region Militar, indico
que helicopteros de la fuerza a6rea hondurena
violaron el espacio aereo nicaraguense repeti-
das veces en misiones de reconocimiento para
coordinar los ataques.

Delgadillo tambiin senalo que, el 8 de mar
zo, unidades de artilleros y de la infanterfa
hondurena tomaron posiciones a lo largo de la
frontera cerca de Santo Tomas. Fue entonces
que comenzaron a atacar a Santo Tomas con
morteros de 120 milimetros, canones de 57
milfmetros y otra artilleria pesada.

Delgadillo explicd que el ejercito hondiu'eno
esperaba provocar un conflicto de grandes di-
mensiones con el ataque. Sin embargo, Nica
ragua se abstuvo de contestar el fuego y hasta
retir6 las tropas que estaban en el area inmedia-
ta a la frontera.

Nicaragua ha pedido que los gobiemos
latinoamericanos que integran el Gmpo de
Contadora formen una comision para veriflcar
los danos causados por los bombardeos hondu-
renos e impedir que la situacion se convierta en
un conflicto en gran escala.

Hoy Santo Tomas del Nance es un pueblo
desierto y callado. Sdlo imas cuantas personas
estdn aquf para rescatar algimas pertenencias y

Asesor de EU entrenando hondurehos.

cuidar los animales. Los soldados nos mostra-
ron lo que quedaba de unos morteros y un rifle
automatico partido en dos. Era el que cargaba
el joven soldado que murio.

Enfurecido porque los soldados hondurenos
pudieran disparar tan impunemente desde su
salvaguarda al otro lado de la frontera, un sol
dado sandinista me dijo que estaba convencido
que Nicaragua podfa derrotarlos en cualquier
momente pero que "hay que ser pacientes, por
que lo que quieren ellos es una confronta-
cion". □

30 mil en Honduras demandan la
expulsldn de contras y yanquls

MANAGUA, Nicaragua — Unas 30 mil
personas marcharon el 5 de marzo en Teguci
galpa, capital de Honduras, exigiendo la ex-
pulsidn de los contras y de las tropas que
Washington mantiene en esa naci6n centro-
americana.

La marcha fue organizada por la Federacidn
Unitaria de Trabajadores de Honduras
(FUTH), la Federacion Nacional de Trabaja
dores del Campo y el Comit6 Coordinador de
Organizaciones Populares (CCOP).

Ese mismo dia, la CCOP auspicid una con
ferencia de "Mujeres por la vida y la paz",
donde campesinas hondurenas dieron testimo-
nio de los atropellos que ban sufrido a manos
de los mercenarios contras apoyados por
Washington. La convencion se pronunci6 por
la expulsidn de los contras. □



FILIPINAS

Constitucion provoca debate popular
Documento intenta estabilizar el gobierno capitalista de Corazon Aquino

Por Russell Johnson y Deb Shnookal

MANILA, Filipinas—La constiUicion adop-
tada por un reciente plebiscite nacional fue
tema de un amplio debate entre las organiza-
ciones de obreros, campesinos y otros sectores
oprimidos en este pais. El 76 por ciento de los
que votaron el 2 de febrero aprobaron la ratifi-
cacidn del documento que fue elaborado a me-
diados de 1986 por una comision elegida por la
presidenta Corazon Aquino.

Casi todos los miembros de la comision re-

presentaban a la clase dominante de terrate-
nientes y capitalistas de Filipinas. El proposito
de la constitucion que elaboraron es de estabi
lizar el gobiemo capitalista de Aquino, tras el
gran auge popular de 1986 que derroco la dic-
tadura de Ferdinand Marcos.

El documento ratifica la presidencia de
Aquino hasta 1992. Proclama al ejercito filipi-
no —cuyo nuevo nombre es "Nuevas Fuerzas
Armadas Filipinas"— como el "protector del-
pueblo y del estado".
Hace un llamado a la "justa distribucion" de

la tierra cultivable, pero garantiza los "dere-
chos" de los terratenientes.

La oposicion derechista provino de los ofi-
ciales militates y polfticos mas allegados a
Marcos incluyendo a Juan Ponce Entile, ex
ministro de defensa. Estos ban intentado des-

estabilizar al gobiemo de Aquino, el cual des-
plazo a muchos de ellos de sus puestos.
Desde que fue elegida Aquino, ciertas frac-

ciones de la casta militar ban intentado llevar a

cabo cuatro golpes de estado.

En visperas del plebiscito, elementos milita
tes masacraron a 19 participantes en una pro-
testa campesina en Manila y a dos personas du-
rante una buelga en la Zona Bataan de Procesa-
miento para la Exportacidn. Y en Manila se
desarrollo un intento de golpe de estado.
Las organizaciones de masas que buscan un

cambio social fundamental en Filipinas adop-
taron toda una gama de posiciones distintas
ante el plebiscito.
El Frente Democratico Nacional (NDF), una

coalicion politica de 12 organizaciones que
apoyan la lucba guerrillera librada por el Nue
vo Ejercito del Pueblo (NPA), llamo a votar en
contra.

"No podemos traicionar al pueblo que entre-
ga su confianza al NDF y a su programa poli
tico", declare el NDF el 8 de febrero. "Desde

un principio recbazamos la constitucion de
1986 por set un documento proimperialista y
antipopular que nunca podra set el marco den-
tro del cual se resuelvan los problemas funda-
mentales que subyacen el conflicto armado y
politico. Teniamos esperanzas de que se diera
una discusion inteligente y bonesta al respecto.
Pero el gobiemo distorsiono la campana de ra-
tificacion para dar la impresion de que la prin
cipal cuestion en juego era la estabilidad del
gobiemo de Aquino y no los aspectos positivos
y negativos de la constitucion en si.
"Ademas, creemos que cualquier medida o

principio positivo contenido en esta constitu
cion no sera mas que frases bonitas mientras su
realidad y su efecto prdctico dependan de la le-
gislacion, ejecucion e interpretacion por peute
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de un gobiemo que no admite suficiente y ge-
nuina representaci6n de las masas populares".

El Partido Comunista de Filipinas (CPP), la
principal fuerza politica en el NDF y el NPA,
tambien llamo a votar en contra.

La federacion sindical Movimiento Primero

de Mayo (KMU), el Movimiento Campesino
de Filipinas y la Liga de Estudiantes Filipinos
estaban entre las organizaciones legales de ma
sas que se oponian al documento.

La posicl6n de la federacldn sindical
En una resolucion aprobada en su congreso

nacional el 25 de diciembre de 1986, la federa
cion sindical declaro: "El KMU cree firme-

mente que el camino bacia la normalizacion y
estabilidad de nuestra sociedad no se basa sim-

plemente en la adopcion de la constimcion. La
normalidad y la estabilidad se logran terminan-
do con la pobreza, la opresion y la falta de jus-
ticia en la sociedad filipina. Tambien depende
de la resolucion de los intereses fundamentales

del pueblo, incluyendo un genuino programa
de reforma agraria, la industrializacion a nivel
nacional y un gobiemo que represente a la ma-
yorla y no un gobiemo de la minoria.
"Ademas el KMU sostiene que esta consti

tucion no soluciona los males de la sociedad.

No responde a los intereses basicos del pueblo
.... En el fondo limita la victoria, lograda por
el pueblo en la rebelion de febrero, a unos po-
cos derecbos democraticos ....

"Por las razones mencionadas, este congre
so decide recbazar esta constimcion proimpe
rialista y antipopular votando en contra de ella
en el plebiscito venidero. Este congreso marca
el principio de una fuerte campana para propa-
gar esta posicion del KMU y seguir explicando
las demandas fundamentales del pueblo".

El Partido de la Nacion (PnB), fundado en

agosto pasado, inicialmente planted un voto
"critico a favor". Entre los que fundaron el
PnB se encuentran Jose Maria Sison y Bema-
be Buscayno, anteriores llderes del CPP y del
NPA que fueron encarcelados bajo el regimen
de Marcos.

En enero la direccion nacional del partido
cambid de posicidn. Demandd que se pospu-
siera el plebiscito para permitir mas discusidn.
El PnB en Luzdn Central abiertamente pltm-
ted un voto en contra, mientras que el PnB en
Negros Occidental segula pidiendo un voto
"critico a favor".

Segun un artlculo en el Manila Chronicle
del 11 de febrero, Alan Jasminez, secretario

general del PnB, dijo que aunque babla una
tendencia fuerte bacia el voto en contra, el par
tido no babla exigido a sus miembros que vota-
ran de determinada manera.

Citando la masacre de los manifestantes

campesinos y las revelaciones de las presiones
norteamericanas sobre la comisidn que redac-



to la constituci6n, Jasminez dijo: "iPor que se-
guir discutiendo algo que ya esta comprometi-
do? La historia hara su juicio critico sobre la
constitucion".

Per otro lado, Ines Olalia, viuda del asesina-
do presidente del PnB y del KMU, Rolando
Olalia, habl6 a favor del documento ante un
enorme mitin en Manila que fue organizado
por las fuerzas pro Aquino unos dfas antes de
la votacidn.

Critican al CPP y al NOP

El 2 de febrero, la publicacion Malaya in-
formd que Bemabe Buscayno, uno de los fun-
dadores del NEP, habfa criticado abiertamente

la posicion del CPP y del NDF. "Buscayo dijo
que el error era similar a la decision de la iz-
quierda cuando 6sta boicoteo las elecciones
presidenciales [en febrero de 1986] a pesar del
creciente clamor entre sus filas a favor de la se-

nora Aquino", informo el periodico. Buscayno
senalo, dijo el informe, que "los militantes de
base de la izquierda votaron a favor, especial-
mente en Mindanao".
En Mindanao el NPA y el CPP cuentan con

mucho apoyo.
Segun el Manila Chronicle, un representan-

te del NDF rechazo la comparacion entre el 11a-
mado a votar en contra en el plebiscite y el 11a-
mado del NDF a boicotear la contienda elec
toral entre Aquino y Marcos en 1986.
"Despues de la caida de Marcos el 25 de fe

brero, los grupos clandestinos de izquierda y
las organizaciones legales de izquierda que
adoptaron el boicot se vieron sacudidos por di-
sidencia", dijo la persona citada por el Chroni
cle. "El alega que la decision de rechazar la
constitucion no ha sido cuestionada mucho por
los miembros del NDF'.

Entre los obreros del azucar

Solidaridad II, en su numero de diciembre

de 1986, cito a Jose Maria Sison, quien ha cri
ticado fuertamente el documento. Segun el ar-
ticulo, Sison exhorto a las fuerzas progresistas
a no dejarse dividir por una posicion de si o no
con respecto a la constitucion. "El movimiento
progresista debe concentrarse en una campana
educativa y lanzar grandes acciones de masas
en tomo a cuestiones fundamentales que van
mds alia del plebiscito", dijo.
La Nueva Alianza Patriotica, una coalicidn

que incluye al Movimiento Primero de Mayo y
al Movimiento Campesino de Filipinas, al
igual que otros grupos basados en la clases me-
dias urbanas, no pudo llegar a un acuerdo en su
concilio nacional sobre como votar. Pidio a sus

partidarios que votaran de acuerdo a su con-
ciencia.

Serge Chemiguin, secretario general de la
Federacion Nacional de Trabajadores Azuca-
reros (NFSW), que esta afiliada al KMU, nos
dijo que en la provincia de Negros Occidental
tanto la Nueva Alianza Patriotica como la

NFSW propusieron un voto a favor, a pesar de
sus criticas a la constitucion.

Greg Patino, partidario de la Nueva Alianza
Patriotica, dijo que era necesario adoptar esta
posicidn para no quedar aislado de la gran ma-
yoria que estaba votando a favor.
Aunque la mayor parte de los trabajadores
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Campeslnas filipinas abonan un campo de la hacienda Carmen en la Isia de Negros. La nueva
constltuclbn protege los intereses de los grandes terratenientes.

azucareros votaron a favor, una importante mi- mejorado y que habia aumentado la militariza-
noria de los militantes de la NFSW con quie- cion de la provincia.
nes conversamos en las haciendas de azucar en Otros trabajadores dijeron que votaron a fa-

mejorado y que habia aumentado la militariza-
cion de la provincia.

Otros trabajadores dijeron que votaron a fa
Negros Occidental dijeron que votaron en con
tra. Algunos explicaron su voto diciendo que
la situacion economica bajo Aquino no habia

ECUADOR

vor porque querian darle a Aquino una oportu-
nidad mas para cumplir sus promesas de refor-
ma agraria y paz negociada en el campo. □

Tras sismo, r^imen de Febres
suspende pago a deuda externa

For Martin Koppel

A raiz de los terremotos que devastaron a
Ecuador a principios de marzo, el gobiemo de
este pais suspendio el pago de la deuda extema
hasta por lo menos el fm de 1987. Ecuador
debe 8 300 millones de dolares a grandes ban-
cos extranjeros, incluyendo a Citibank y otros
bancos estadunidenses.

Los dos sismos del 5 y 6 de marzo dejaron
un saldo de 300 muertos y 4 mil desaparecidos,
segun informo la Cruz Roja Intemacional. De-
saparecio del mapa la unica carretera a la re
gion nororiental. Se derrumbaron puentes y un
sinnumero de aldeas quedaron sepultadas en
lodo.

El saldo economico de los sismos se calcula
en mil millones de dolares, o sea, mas de la
mitad del presupuesto nacional para 1987. El
dano economico mas grave fue la ruptura del
oleoducto, la cual corto en seco la exportacion
de petroleo, que brinda el 60 por ciento del in-
greso nacional por exportaciones. Tardara me-
ses reconstruir el oleoducto y costara decenas
de millones de dolares.

Los banqueros intemacionales suelen alegar
que la crisis economica en Ecuador no es nada
comparada con la que asfixia a paises como

Mexico, Brasil y Argentina. Pero el pueblo
ecuatoriano esta sufriendo los efectos de una
gravisima crisis. La deuda extema de Ecuador
representa casi 900 dolares por habitante, lo
cual equivale aproximadamente al salario anu-
al del trabajador medio en Ecuador. El desem-
pleo y subempleo se calculan en 11 por ciento
y 38 por ciento, respectivamente. La inflacion
anual alcanza el 25 por ciento.

Ante esta situacion, el Frente Unitario de
Trabajadores, representando a 700 mil obre
ros, habia realizado una huelga general el sep-
tiembre pasado, exigiendo la derogacion de las
medidas de austeridad impuestas por el regi
men, un aumento del salario minimo a 200
dolares por mes y la suspension del pago de la
deuda extema. Tras los sismos, el gobiemo de-
creto una nueva serie de medidas de austeridad
que provocaron mas protestas populares.

En enero, la caida del precio del petroleo ya
habia provocado la suspension del gmeso de
los pagos de interes a la deuda por parte del go
biemo. En 1986, Ecuador pago un total de casi
mil millones de dolares por la deuda.

Otros gobiemos latinoamericanos estan lle-
gando a la conclusion de que la deuda extema
es impagable. El 20 de febrero, el gobiemo de
Brasil suspendio el pago de intereses a su deu
da de 108 mil millones de dolares. □



BURKINA FASO

Celebran gran festival de cine africano
Encuentro internacionalfomenta identidad cultural de pueblos de Africa
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Ernest HarschlPerspectiva Mundial

'Bienvenidos a la tierra libra de Burkina Faso, crisol del cine africano'. Ceremonia Inaugural
del Dteimo Festival Panafricano de Cine en Uagadugu.

For Ernest Harsch

UAGADUGU, Burkina Faso—^Bajo un ar-
diente sol africano, mas de 40 mil personas re-
bosaron el estadio mas grande de esta ciudad
—y miles mds se congregaron afuera— para
dar la bienvenida a los participantes del prinei-
pal festival de cine en el continente africano.

A partir de las ceremonias inaugurales del
21 de febrero, los centenares de invitados y ob-
servadores en el Decimo Festival Panafricano

de Cine de Uagadugu (FESPACO), pudieron
ver que este festival de cine se distingui'a de
muchos otros. "La lucha contra el imperialis-
mo es Una batalla constante", proclamaba el
cartel a la entrada principal. Otras consignas
revolucionarias se veian claramente al entrar al

estadio.

El festival bienal refleja el desarrollo del
eine africano. Desde el primer festival celebra-
do en 1969, con peliculas de cinco pafses y

Una concurrencia de 10 mil personas, el evento
llego a atraer a 200 mil personas en el octavo
festival celebrado en 1983, donde se mostraron
filmes de 25 pafses africanos y 12 pafses no
africanos.

Revolucidn en Burkina

Luego, el 4 de agosto de 1983, se inicio ima
revolucion en Burkina al tomar el poder un
grupo de militares y civiles antimperialistas y
de izquierda. El nuevo gobiemo, ademas de
impulsar medidas destinadas a mejorar la vida
de los 9 millones de habitantes de Burkina, se
ha empeiiado en afirmar la independencia po-
Iftica y cultural del pafs, especialmente frente
a la antigua potencia colonial, Francia. Entre
otras cosas, el gobiemo aumento su apoyo a las
artes, incluyendo al cine.

Aunque al escribirse este reportaje no se sa-
bfa con exactitud el numero de participantes en
el FESPACO de este aiio, es evidente que fue

aun mas grande que el evento de 1985, al que
asistieron 300 mil personas. Todos los hoteles
de Uagadugu estaban llenos. Unos 40 pafses
aMcanos estaban representados, entre el con-
ciu^o principal y las muchas proyecciones in-
formales que tambien formaban parte del festi
val, el cual diu°6 una semana.

Asistieron casi 100 personas de Estados
Unidos y adn mis de Francia. Llegaron cineas-
tas de Filipinas, Peru, Corea del Sur, Argenti
na, Cuba y muchos otros pafses. El jurado para
el concurso estaba integrado por ocho miem-
bros africanos, asf como uno de Estados Uni

dos, Canada, Argentina y Cuba.

'Patria o muerte'

En el festival los mensajes polfticos se ex-
presaban por medio de sfmbolos y especticu-
los. En las ceremonias inaugurales, la multitud
se mecfa al ritmo de las canciones populates y
revolueionarias y del electrico son de los artis-
tas de Burkina y del pafs vecino de Costa de
Marfil. "jPatria o muerte!" exelamd uno de los
cantantes. "jVenceremosI", respondid el pu-
blico.

Una multitud de globos multicolor fue lan-
zada al aire. Al seguirlos con la vista, divisa-
mos a una gran altitud un avion del que salta-
ron seis paracaidistas de las unidades militares
del pafs. Ante la admiracion y los vftores del
publico, los seis guiaron sus paracafdas hasta
aterrizar a unos pocos metros de los marcado-
res designados en el campo del estadio. Cele-
brando con el publieo estaban el presidente
Thomas Sankara y otros dirigentes del Consejo
Nacional de la Revoluci6n, principal organis-
mo gobemante de Burkina.
Se vio el caracter panafricano del festival

cuando marcharon grupos de niiios de 40 paf
ses africanos, vestidos con sus colores patrios.
Ademas marcharon columnas de la organiza-
cion SWAPO de Namibia y personas de ex-
traccion africana provenientes de Estados Uni
dos, Canada, Inglaterra, el Caribe y otras par-
tes del mundo.

La diversidad eultural de Burkina estuvo

bien representada. Gmpos de artistas de una
deeena de los grupos lingiifsticos del pafs bai-
laron en el desfile con sus mascaras y trajes tra-
dicionales. Bemadette Sanou, ministra de cul-

tura, dio la bienvenida a los participantes. "El
camino a nuestra independencia economica no
es opuesto al del rescate de nuestra cultura

—dijo—. Al contrario, no se pueden separar".
Y ese fue el tema principal del festival este
ano: el papel que ocupa el cine africano en la
preservacion y el desarrollo de la identidad
cultural de los pueblos de Africa.

'Rebelidn de los cineastas'

"Las pelfculas extranjeras invaden nuestras
pantallas y someten a nuestro pueblo todas las
tardes," senalo un editorial publicado en el se-



manario Carrefour Africain. "Frente a esta si-
tuaci6n estalla una rebeli6n legitima: una rebe-
lion de cineastas que desean crear un cine ins-
pirado por las realidades de su pueblo".
Muchas de estas realidades, asf como espe-

ranzas y suenos, podfan verse en las pantallas
de los cines de Uagadugu.
Una de las peliculas burkinabesas, Deseba-

gato, del cineasta Emmanuel Sanon, relata la
historia del constructor Adama y sus compane-
ros obreros, quienes tratan de enfrentar la ex-
plotacion por parte de una empresa francesa de
construcion. Estd hecha con la colaboracion de

Cuba, que aporto gran parte de los fondos y
cierta ayuda t6:nica.

Visages des Femmes (Rostros de mujeres),
del cineasta Desir6 Ecare de Costa de Marfil,
retrata la vida de varias mujeres. A diferencia
de como eran representadas en otras peliculas
del festival, estas mujeres luchan por afirmar
un poco de independencia economica, social y
sexual frente a los hombres. Tambien mani-
fiestan profundos lazos solidarios entre si.

Sarraounia, del director mauritano Med
Hondo, representa la epopeya de la resistencia
armada de la reina Sarraounia y su pueblo en
Niger oriental contra el ejercito colonial fran
cos.

Ironu, de Franfois Okioh de Benin, describe
las tribulaciones de un director de periodico
progresista. A1 final lo asesinan por sus ideas
radicales y porque habia expuesto incidentes
de corrupcion.

Otros filmes relatan la historia de un taxista

en Camerun, de los habitantes empobrecidos
de un aldea devastada por la sequia en el norte
de Burkina, las dificultades econdmicas de una
familia en Mali y las aventuras de un nino en
Guinea-Bissau.

Ademds abundaron los documentales, que
tratan temas tales como la medicina tradicional

en Burkina, la lucha independentista del pue
blo del Sahara occidental y la vida del poeta se-
negales David Mandessi Diop.

Documental sobre Mandela

El documental Nelson Mandela, de Lionel
Ngakane, fue proyectado en uno de los cines
mils grandes de la ciudad. Presentando escenas
poco conocidas, entrevistas con gente que co-
noce a Mandela y recitados de escritos de Man
dela, Ngakane dibuja una biografia de Mande
la y una breve historia de la lucha que 61 sim-
boliza. Ngakane es miembro del Congreso Na-
cional Africano de Sudafrica y del Buro Fede
ral de la Federacion Panafficana de Cineastas.

El principal grupo antiapartheid de Burkina,
el Movimiento Burkinabes Contra el Racismo
y el Apartheid y por la Amistad de los Pueblos,
celebro dos actividades con Ngakane, el poeta
sudafricano exiliado Breyten Breytenbach y
Harlem D6sir del grupo SOS Racisrae de Fran-
cia.

En una recepcion en el palacio presidencial,
celebrada el 26 de febrero, los destacados ci
neastas africanos Ousmane Sembene de Sene

gal y Tahaar Cheriaa de Tunez fueron conde-
corados en nombre del Consejo Nacional de la
Revolucion, por sus aportes al cine africano.
Todos los dias —y muchas noches— la re

cepcion, el bar y los salones del Hotel Indepen

dence en el centro de Uagadugu estaban reple-
tos de cineastas, actores, periodistas y funcio-
narios de gobiemo que debatian las peliculas.
Todas las mananas, se presentaba un programa
radial en vivo en el hotel, donde los radioescu-
chas hacian preguntas, comentarios y criticas
sobre las peliculas.

Partlclpa el pueblo burkinabes
El festival no qued6 limitado a sus partici-

pantes oficiales. El pueblo de Burkina partici-
p6 de lleno. Bajo la consigna "descentraliza-
cidn", se mostraron peliculas no s61o en los
principales cines de la ciudad, sino en los tea-
tros al aire libre en muchos de los barrios popu-
lares. Esto puso el festival mas al alcance del
pueblo burkinabds y tambien expuso a los par-
ticipantes extranjeros a las dificiles condicio-
nes de vida de la mayoria del pueblo burkina
bes.

Parecia que todo el mundo iba al cine. La

gente hacia colas larguisimas y se apinaba en
los cines para ver las peliculas mas populates.
Una tarde, cuando un grupo de personas sali-
mos de carrera de un cine para ir a otro que
quedaba en el extreme opuesto de la ciudad,
unos cuantos encontramos taxis estacionados

en la calle. Sin embargo, faltaban los chofeies:
ellos tambi6n estaban en el cine.

Despues del festival, muchas de las pelicu
las seran mostradas en las decenas de cines

nuevos que se han constmido en todas partes
del pais como parte de un reciente programa de
desarrollo economico. Ahora, comento el di
rector burkinabes Bemile Meda, FESPACO ha
ido mas alia de Uagadugu y sus akededores.

Sin embargo, enfatizo, hay que hacer mu-
cho mas. No solo hay que construir mas tea-
tros, "sino que, ante todo, necesitamos un cine
digno de tal nombre, para satisfacer la crecien-
te demanda de todas las masas africanas". □

. .HabIa lider de SWAPO
Vlene de la pdglna 24
COS. Todas las areas residenciales, las instala-
ciones de recreo, todo esta segregado.

P. iComo responde usted a la acusaclon de
que SWAPO es un peon de la Union Sovletlca
en Africa Austral?

R. Nosotros solo respondemos a los intere-
ses del pueblo namibio.

Si esto nos hace comunistas, pues entonces
lo somos. No le pedimos perdon a nadie por
eso.

Lo que une a todos los que pertenecen a
SWAPO es su dedicacion a la liberacion nacio
nal de Namibia. La liberacidn nacional signifi-
ca la afirmacion de los derechos democraticos
del pueblo de Namibia para organizar partidos
politicos, sindicatos, y organizaciones de mu
jeres y de jovenes para defender sus propios in-
tereses.

La direccion de SWAPO esta consciente de
la proxima etapa de la lucha. Sabemos que,
despu6s de la conquista del poder estatal y la
democratizacion de la sociedad namibia, aun
tendremos que definir el camino que ha de to-
mar el desarrollo de la sociedad namibia.

La actual direccion de SWAPO se compro-
mete a la transformacion socialista de la socie
dad namibia.

Este es el objetivo a largo plazo de nuestra
revolucion. Entonces tendremos que definir el
nuevo programa para la transformacion de la
sociedad, la socializacion de los medios de
produccion y el ritmo de este proceso.

Pero no pretendemos que nos es posible
comprimir en un paso las distintas etapas de la
lucha. Creemos que cada etapa tiene su propio
contenido predominante. Sin embargo, estan
abiertas las puertas de debate con aquellos que
deseen la independencia para perseguir otras
vfas de desarrollo. Mientras esten dedicados a
la destruccion del colonialismo en Namibia, no
son expulsados de SWAPO.

P. iCudl cree usted que es la tarea princi

pal para la solldarldad Internaclonal en estos
momentos?

R. No me caben dudas de que muchas orga
nizaciones de solidaridad entre los medios de
difusion, el movimiento obrero, las universi-
dades, las comunidades negras y otras comuni-
dades de minorias oprimidas en Estados Uni-
dos estan apoyando nuestra lucha y a SWAPO.

El problema es la falta de diseminacion de
informacion sobre la lucha del pueblo nami
bio. Y es aqui donde los amigos y companeros
que viven en las entranas del imperialismo nos
deben de ayudar a obtener mas publicidad. De-
ben adoptar una perspectiva que ubica a Nami
bia como un elemento importante en la lucha
contra el sistema del apartheid en Sudafrica.

Tenemos gran confianza y fe en el pueblo
norteamericano, de que ellos se esforzaran
para acelerar la lucha y asi disminuir la agonia
de la lucha en Namibia y Sudafrica. □

Muere Bob Hoch, socialista
y trabajador de la costura

Bob Hoch, miembro del Partido Socialista
de los Trabajadores en San Francisco, murio
en un accidente de transito el 16 de febrero a la
edad de 43 anos. Hoch trabajaba en la fabrica
de ropa Koret en San FrEincisco y era miembro
del Local 101 del sindicato de la aguja
ILGWU.

Hoch era conocido por sus companeros
como un sindicalista combativo que se oponia
a los recortes salariales y a la aceleracion de la
produccion que la compania queria imponer.
La patronal lo hostigo por eso, dejandolo ce-
sante cada dos semanas, pero Hoch no se dejo
intimidar. Siguio vendiendo Perspectiva Mun-
dlal frente a la fabrica.

El PST auspicio un mitin para celebrar los
aportes de Bob al movimiento socialista. Tam
bien se realizd una ceremonia a la que asistie-
ron un centenar de sus companeros de traba-
jo. □



ecdones de Marxismo
^Es la Union Sovietica un pais capitalista e imperialista?

Por Doug Jenness

La cadena de television ABC presento una
serie que duro doce horas llamada Amerika,
Una fantasia sobre Estados Unidos bajo ocupa-
cion sovietica. El programa tiene lugar en
1996, 10 anos despues de que tropas sovieticas
conquistaran este pals. Segun el programa, los
invasores no tuvieron que recurrir a las armas
nucleares ya que el pueblo norteamericano ha-
bia sido ablandado por los liberales, feministas
y una falta general de firmeza.

Este espectaculo abiertamente antisovietico
fue un intento obvio de atacar a aquellos que en
Estados Unidos defienden los derechos demo-

craticos y la justicia social. Despues de 12 ho
ras de estas tonten'as, poca gente quedo con-
vencida de que una invasion sovietica fuera in-
minente.

En primer lugar, no parece que Moscu este
a punto de invadir. A1 contrario, recientemente
ha tomado iniciativas para ejercer presidn para
que se prohiban los ensayos nucleares, se esta-
blezca un acuerdo de limitacion de armas nu

cleares y se llegue a una solucidn negociada a
la guerra de siete anos en Afganistan.
Ademas, debido a las dificultades economi-

cas en su pais, el dirigente sovietico Mijail
Gorbachov ha emprendido una serie de refor-
mas. Aparte de realizar algunas nuevas medi-
das econdmicas, el gobiemo sovidtico ha ex-
carcelado algunos prisioneros politicos, ha
permitido mas criticas de las medidas econo-

.. .Editorial
Viene de la pdgina 8
las garantias constitucionales deben subordi-
narse a las necesidades de la policia.
Del otro lado, estan todos los que tienen in-

teres en proteger y extender el derecho de orga-
nizaciones e individuos a la actividad politica
y a la vida privada.

Entre estos se encuentran, ante todo, el mo-
vimiento sindical y toda organizacion de la cla-
se trabajadora. Estan el movimiento por los de
rechos de los negros y toda organizacion chica-
na y puertorriquena. Esta toda persona que se
opone a la intervencion de Estados Unidos en
Nicaragua y que exige que se rompan los lazos
de Estados Unidos con el regimen del apart
heid en Sudifrica. Esta toda persona que de-
fienda la libertad de expresion y la libertad de
asociacion.

En ediciones proximas publicaremos mis
reportajes sobre esta nueva etapa de la lucha.
Instamos a todos nuestros lectores a que se
unan a la campana iniciada por el Fondo para
la Defensa de los Derechos Politicos (PRDF),
que esti movilizando apoyo para la demanda
del PST y la AJS contra el procurador general.
Les instamos a que divulguen estos hechos

lo miis ampliamente posible. □

micas y sociales del gobiemo y ha otorgado
mas espacio a los artistas, escritores y perio-
distas.

cMiedo a una invasidn?
Lo que esta en la mente de muchos norte-

americanos no es el temor a una invasion, sino
curiosidad por saber lo que esta sucediendo en
la Union Sovietica.

Creo que seria util para nuestros lectores
responder a algunas preguntas basicas sobre la
Uni6n Sovietica.

Por ejemplo, ^existe otro tipo de capitalismo
en la Union Sovietica? ^Es un pais imperialis
ta? ^Es la burocracia una nueva clase dominan-
te? ^Lleva a cabo el gobiemo sovietico medi
das revolucionarias?

Existe una diferencia fundamental entre la
Union Sovietica y los paises imperialistas. La
Union Sovietica no cuenta con grandes capita-
listas, ni terratenientes, ni banqueros ptivados.
No existen familias dominantes como los
Rockefeller, los Mellon, los Dupont y los We-
yerhaeuser. Ellos son duenos de los bancos,
fabricas, minas, medios de transporte, yaci-
mientos de petroleo y grandes extensiones de
tierras; y los explotan para su propio beneficio.

En la Union Sovietica, ni las fabricas ni la
maquinaria pesada pueden ser compradas o
vendidas. Ningun rico puede comprar ferroca-
rriles, aerolineas o companias navieras. A to
dos los ciudadanos se les garantiza servicios
medicos gratuitos. No existen hospitales priva-
dos ni companias privadas de seguros.

Toda la tierra le pertenece al estado y no se
la puede comprar, vender, hipotecar o alquilar
para lucro personal. Por lo tanto, no existe es-
peculacion con los bienes raices. En vez de es-
tar dominado por los grandes comerciantes,
todo el comercio exterior esta en manos del es
tado.

No existen casas de intercambio de mercan-
cias ni bolsa de valores donde los negociantes
parsiticos se pueden hacer ricos simplemente
por medio de la especulacion.

Ademds, a diferencia de lo que sucede en los
paises capitalistas, no se desperdician grandes
cantidades de dinero en propaganda comercial.

Ciertas industrias ban sido nacionalizadas en
algunos paises como Inglaterra, Francia y Sui-
za. Sin embargo, estas nacionalizaciones son
bastante distintas de lo que existe en la Unidn
Sovietica. Esto se debe a que un puhado de fa
milias capitalistas sigue dominando la activi
dad fmanciera, comercial e industrial de estos
paises. Y es por esto que en muchos casos es
tas nacionalizaciones son temporales y las em-
presas regresan a manos privadas.

Octubre de 1917
En la Uni6n Sovietica, el poder politico de

la clase capitalista fue aplastado durante la re-
voluci6n de octubre de 1917, cuando los obre-
ros y campesinos derrocaron el gobiemo y es-
tablecieron su propio r6gimen.

Con este poder, las clases explotadas expro-
piaron economicamente a los capitalistas y a
los grandes terratenientes. Eliminaron la pro-
piedad privada de los principales medios de
produccion.

En los ultimos 70 anos los capitalistas no
ban sido capaces de restaurar su posicion en la
Union Sovietica. No lo pudieron conseguir ni
siquiera con la ayuda de las dos invasiones mi-
litares imperialistas (1918-20 y 1941-45).

Este ctunbio fundamental en las relaciones
de propiedad logrado por el pueblo trabajador
no ha sido revertido; requeriria una tremenda
contrarrevolucion. Por esta razon, los socialis-
tas describen a la Union Sovietica como un es
tado obrero.

^Es imperialista ia Uni6n Sovietica?
Otra pregunta que nos hacen a menudo

nuestros lectores es si la Union Sovietica es
imperialista.

El imperialismo en nuestra epoca es una eta
pa en el desarrollo del capitalismo. Hacia fina
les del siglo pasado, la concentracion de la in-
dustria en algunos de los paises mas desarro-
llados economicamente resulto en la formacion
de los monopolios. Un niimero cada vez menor
de empresas controlaba la mayor parte del mer-
cado. Se aduenaron de fuentes de materias pri-
mas y de sistemas de transporte.

Este proceso se vio acompanado de la con
centracion del capital bancario y su fusion con
el capital industrial y comercial. El papel do-
minante del capital financiero marco una nue
va etapa en la evolucion del capitalismo.

Una caracterlstica de esta estapa fue la gi-
gantesca acumulacion de capital. El enorme
excedente de capital acumulado en un punado
de paises no se podia invertir de manera prove-
chosa dentro de la fronteras nacionales.

La expansibn imperialista
Comenzo una campana para buscar nuevas

areas de inversion lucrativa en paises donde
fueran baratas las materias primas, la mano de
obra, la tierra y donde escaseara el capital.

Uno de los resultados de esta campana ex-
pansionista ha sido la divisi6n del mundo en un
puhado de naciones opresoras, por un lado, y
el resto de la humanidad, por el otro.

Esta divisi6n es evidente en las colosales
deudas que las naciones oprimidas de Africa,
Asia y America Latina deben a los grandes
banqueros de Europa Occidental, Norteameri-
ca y Japdn.

Decenas de millones de personas trabajan a
fin de pagar los intereses de estas enormes deu
das. No obstante, las deudas siguen creciendo.

Esto se debe en parte a que el monopolio im
perialista sobre los precios genera relaciones
desiguales de intercambio con los paises opri-
midos. Estas naciones oprimidas generalmente
venden sus mercanclas a precios bajos y pagan
precios mas altos por los productos manufactu-
rados en los paises imperialistas.

Gracias a su posici6n monopolista, los im-
Perspectiva Mundial



perialistas no s61o obtienen la tasa media de
ganancias en el mundo setnicolonial, sine que
logran extraer superganancias a expensas de
Ids obreros y campesinos de estos pafses.

Imperlallsmo significa guerra
Hoy dia, la causa de la guerra es este impul

se imperialista de mantener y extender sus
mercados, sus fuentes de materia prima y las
posibilidades de inversion.

Este retrato del imperialismo claramente ex-
cluye a la Union Sovidtica. Como explique al
principio, la Unidn Sovietica no es un pafs im
perialista. El capitalismo y el imperialismo
fueron derrocados hace casi 70 anos en Rusia.

No existen banqueros sovieticos que se es-
t6n emiqueciendo al extraer pagos de intereses
sobre la deuda extema del Tercer Mundo. No

existe acumulacidn de ganancias que impulse a
Una clase explotadora a buscar inversiones lu-
crativas.

For ejemplo, los lazos entre la Union So-
vidtica y pafses como Cuba son muy diferentes
de las relaciones que el imperialismo norte-
americano mantuvo con Cuba antes de 1959.

En su relacion con la Union Sovidtica, Cuba
no sufre condiciones de intercambio desigual,
medidas proteccionistas o dumping de produc-
tos baratos. Es mas, ha obtenido credito de la
Unidn Sovietica con terminos favorables.

Con esta ayuda, Cuba ha dado grandes pa-
sos en su desarrollo industrial y tecnologico y a
la vez le ha provisto al pueblo impresionantes
programas medicos y educativos.

Sin embargo, algunos lectores preguntarw
si las invasiones de Moscii a Hungrfa en 1956
y a Checoslovaquia en 1968 no revelan un nue-
vo tipo de imperialismo. Esta cuestion se trata-
ra en un artfculo futuro, junto con una descrip-
cion de como se desarroll6 la casta burocratica

privilegiada en la Union Sovietica. □

Fallece Tom Gustafsson,
h'der de la IV Internacional

lefono. Los principales oradores en el mitin
fueron Ernest Mandel, Ifder veterano de la
Cuarta Intemacional, y Gote Kilden, dirigente
del Partido Socialista de Suecia. □
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Tom Gustafsson

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

Ddnde encontrar el Partido Socialista de los Traba-
Jadores (PST—Socialist Workers Party), la Alianza
de la Juventud Socialista (AJS—Young Sociaiist
Aiiiance) y ias iibrerias Pathfinder.

ALABAMA: Birmingham: 1306 1st Ave. N. Zip:
35203. Tel: (205) 323-3079.

ARiZONA: Phoenix: 1809 W. Indian School Rd.
Zip: 85015. Tel: (602) 279-5850.

CALIFORNIA: Los Angeles: 2546 W. Pico Blvd. Zip:
90006. Tel: (213) 380-9460. Oakland: 3808 E14th St.
Zip: 94601. Tel: (415) 261-3014. San Diego: 2803 B
St. Zip: 92102. Tel: (619) 234-4630. San Francisco:
3284 23rd St. Zip: 94110. Tel: (415) 282-6255. San
Josd: 4672 Race St. Zip: 95126. Tel: (408) 998-4007.

CAROLINA DEL NORTH: Greensboro: 2219 E. Mar
ket. Zip: 27401. Tel: (919) 272-5996.

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

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

GEORGIA: Atlanta: 132 Cone St. NW, 2° piso.
Zip: 30303. Tel: (404) 577-4065.

ILLINOIS: Chicago: 3455 S. Michigan Ave. Zip:
60616. Tel: (312) 326-5853 6 326-5453.

IOWA: Des Molnes: 2105 Forest Ave. Zip: 50311.
Tel: (515) 246-1695.

KENTUCKY: Louisville: 809 E. Broadway. Zip:
40204. Tel: (502) 587-8418.

LUISiANA: Nueva Orleans: 3640 Magazine St. Zip:
70115. Tel: (504) 895-1961.

MARYLAND: Baltimore: 2913 Greenmount Ave. Zip:
21218. Tel: (301) 235-0013.

MASSACHUSETTS: Boston: 107 Brighton Ave.,
2° piso, Allston. Zip: 02134. Tel: (617) 787-0275.

MICHIGAN: Detroit: 2135 Woodward Ave. Zip: 48201.
Tel: (313) 961-0395.

MINNESOTA: Minneapolis/St. Paul: 508 N. Snelling
Ave., St. Paul. Zip: 55104. Tel: (612) 644-6325.

MISSOURI: Kansas City: 4725 Troost. Zip: 64110.
Tel: (816) 753-0404. St. Louis: 4907 Martin Luther
King Drive. Zip: 63113. Tel: (314) 361 -0250.

NEBRASKA: Omaha: 140 S. 40th St. Zip: 68131. Tel:
(402)553-0245.

NUEVA JERSEY: Newark: 141 Halsey (esq. Ray
mond). Zip: 07102. Tel: (201) 643-3341.

NUEVA YORK: Capital District (Albany): 114E Quail
St. Zip: 12206. Tel: (518) 434-3247. Nueva York: 79
Leonard. Zip: 10013. Tel: (212) 219-3679 6 925-1668.
Librerfa Pathfinder: 226-8445.

OHIO: Cincinnati: 4945 Paddock Rd. Zip: 45237. Tel:
(513) 242-7161. Cleveland: 2521 Market Ave. Zip:

44113. Tel: (216) 861-6150. Columbus: AJS, P.O.
Box 02097. Zip: 43202. Toledo: 1701W. Bancroft St.
Zip: 43606. Tel: (419) 536-0383.

OREGON: Portland: 2732 NE Union Ave. Zip: 97212.
Tel: (503) 287-7416.

PENNSYLVANIA: Filadelfia: 2744 Geitnantown Ave.
Zip: 19133. Tel: (215) 225-0213. Pittsburgh: 402 N.
Highland Ave. Zip: 15206. Tel: (412) 362-6767.

TEXAS: Austin: AJS, c/o Mike Rose, 7409 Berkman
Dr. Zip: 78752. Tel: (512) 452-3923. Dallas: 336 W.
Jefferson. Zip: 75208. Tel: (214) 943-5195. Houston:
4806 Almeda. Zip: 77004. Tel: (713) 522-8054.

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

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

VIRGINIA DEL OESTE: Charleston: 1h6 McFarland
St. Zip: 25301. Tel: (304) 345-3040. Morgantown:
221 Pleasant St. Zip: 26505. Tel: (304) 296-0055.

WASHINGTON, D.C.: 3106 Mt. Pleasant St. NW. Zip:
20010. Tel: (202) 797-7699, 797-7021.

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

WISCONSIN: Milwaukee: 4707 W. Listion Ave. Zip:
53208. Tel: (414) 445-2076.
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Namibia pelea
por su
independencia

Hidipo Hamutenya
de SWAPO describe

lucha contra Suddfrica

[A continuacion publicamos extractos de
Una entrevista con Hidipo Hamutenya, secreta-
rio de informacion y propaganda de la Orga-
nizacion Popular de Africa Sudoccidental
(SWAPO). La entrevista la realizo Sam Ma
nuel, corresponsal de Perspectiva Mundial, en
Luanda, Angola, a fines de 1986.]

Pregunta. ^Cudntas tropas sudafricanas
hay en Namibia?

Respuesta. Entre las tropas del ejercito re
gular, la policfa y grupos paramilitares, en Na
mibia hay mas de 100 mil efectivos de las fuer-

zas armadas sudafricanas.

La continua oposicion militar id ejercito de
ocupacion ha resultado en la masiva represion
contra el campesinado de Namibia. Columnas
blindadas sudafricanas queman poblados cam-
pesinos, destruyen cosechas, matan ganado, y
arrestan, detienen y torturan mucha gente para
obligarlos a dar informacion sobre los movi-
mientos de los combatientes del Ej6rcito Popu
lar de Liberacion de Namibia (PLAN), el ala
militar de SWAPO.

P. ̂ Puede describir el tipo de apoyo que
SWAPO recibe de Angola?

Unete a la Alianza de la Juventud Socialista

La Alianza de la Juventud Socialista es una organizacidn

revolucionaria de jovenes trabajadores y estudiantes.

Luchamos:

• contra la guerra de Washington en Centroamerica

• en apoyo a la lucha democratica en Sudafrica

• contra la ofensiva antisindical de los patrones

• por un alto a los ataques racistas

• contra el hostigamiento del FBI, la CIA y la migra

• por el derecho al ahorto y a la igualdad de la mujer

• por un mundo socialista

VEN A LA 25 CONVENCION DE LA AJS
en Chicago del 23 a! 25 de mayo de 1987

Ponte en contacto con el iocai mas cercano de la AJS (consulta ei
directorio en la pagina 23) o escribe a: AJS, 64 Watts St., Nueva
York, N.Y. 10013

R. Angola nos ha brindado asilo, al cobijar
a unos 70 mil namibios y miembros de SWA
PO. Compartimos con el pueblo angolano los
escasos recursos que tiene Angola, desde el
uso de sus medios de comunicacion y transpor-
te, hasta recursos economicos y la solidaridad
que nos dan en el campo intemacional.

P. ̂ Cudnto exito ha tenido la patrana del
gobierno interino de Pretoria?

R. El teatro de titeres, como lo llamamos
nosotros, esta compuesto de unos pocos ele-
mentos escogidos. [El presidente sudafricano
Pieter] Botha vino a Windhoek, la capital de
Namibia, el 17 de junio de 1985 y proclamo a
estos titeres como el supuesto gobiemo de imi-
dad nacional.

Lo que ha hecho Botha es mantener unas po-
cas caras negras, principalemente renegados
de las filas del movimiento de liberacion. Uno

de ellos es Andreas Shipanga, quien, anterior-
mente ocupaba la posicion en SWAPO que
hoy dia ocupo yo, la de secretario de informa
cion. Nos abandono a principios de los anos 70
y cayo a los pies de sus amos del apartheid.
Uno de los elementos blancos es Dirk Mud-

ge. Ha sido vicegobemador colonial de Nami
bia desde principios de 1950. Es un millona-
rio, dueno de una cadena de ranchos de ganado
por toda Namibia. Es uno de los colonialistas
mas empedemidos.
Los blancos en esa alianza reaccionaria no

estan preparados para otorgar ninguna conce-
si6n, ni siquiera una reforma agraria simb61i-
ca. Tienen posesion exclusiva de la tierra culti
vable de Namibia. Las dos terceras partes de la
tierra forman parte de su monopolio exclusive.

Controlan las mejores escuelas del pais.
Casi todas las escuelas estan segregadas por
raza. Estan segregados los hospitales, las clini-
cas, y los empleos tecnicos y profesionales,
son la propiedad exclusiva de los colonos blan-

Sigue en la pagina 21


