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uestra America
Democracia en Miami: ̂sdlo para atacar la revolucion cubana?

Por Berta Gonzalez

MIAMI — Aquf en "la capital del sol", la democracia se entiende de
varias formas. Una de las definiciones mas singulares proviene de la
concepcidn de democracia que tienen las estaciones de radio cubano-
miamenses. Es decir, la democracia donde solo se permite la exposicion
de las ideas suyas. Estas emisoras surgieron en Miami desde los prime-
ros anos despues del triunfo de la revolucion cubana. Emergen con el
propdsito de atacarla con odio incontenible.

Algunas todavia, al cabo de 26 anos, llevan los mismos nombres que
tenlan antes del 1 de enero de 1959 —cuando fiie derrocada la dictadura

de Fulgencio Batista—, como muestra elocuente de lo que representan
y defienden. Otras "patrioticamente" seleccionan nombres que aluden a
su cubanfa.

Los senores que tienen "la enorme responsabilidad" de estar detras de
esos microfonos se autodenominan patriotas cubanos, defensores de la
democracia, incansables luchadores por la libertad de Cuba, etcetera,
etcetera.

"Democraticamente" tienen programas de micr6fono abierto, donde
todos pueden expresarse libremente en contra de la revolucion cubana,
en contra de los raovimientos progresistas, no solo en Miami sino en to-
dos los Estados Unidos o cualquier lugar del planeta y "patrioticamente"
cierran los microfonos a cualquier opinidn diferente.
En emisoras como estas se puede dar un viva ensordecedor al "exce-

lentlsimo" general Augusto Pinochet de Chile o llamar hdroe cubano a
personas como Orlando Bosch y sus complices terroristas que pusieron
bombas en una avion cubano causando la muerte de 73 personas en
1976.

En estos medios de "informacion" se puede escuchar la mas variada
programacion; desde lo que ocurriria si Fidel Castro fuera objeto de un
atentado, hasta escuchar a un comisionado de la ciudad llamarle comu-
nista a otro politico, sabiendo que esto resultaria en la estocada final en
una contienda electoral.

La otra tarea importante es mantener la imagen de homogeneidad, de-

En este numero

mostrar que todos los cubanos piensan igual sobre Cuba.
Pero esto, muy a su pesar, no es asf. La comunidad cubana es un gru-

po heterogeneo en su pensamiento y en su actitud politica. La mejor
prueba de esto es que desde el 1 de enero de 1979 hasta el 1 de enero de
1980 se ofrecio la oportunidad de viajar a la isla y cien mil cubanos re-
sidentes en Estados Unidos viajaron para visitar a sus familiares. Estas
visitas continuaron hasta mayo de 1985 cuando debido a la salida al aire
de Radio Marti —^la emisora de propaganda anticubana creada por
Washington— se rompieron los acuerdos migratorios entre Cuba y Es
tados Unidos.

Sin embargo existe un sector importante que aboga por normalizar la
situacion, y aunque los que asi piensan no se atreven a manifestar sus
opiniones piiblicamente por miedo a perder sus empleos y ser hostiga-
dos, no obstante el 21 de marzo pasado alrededor de 80 personas, cuba
nos residentes en Miami, se manifestaron y realizaron un piquete frente
a la emisora Radio Mambi, en protesta por planteamientos que hicieron
en esta emisora contra la reanudacion de los viajes a Cuba. Este no es un
hecho aislado. Protestaron tambien frente al edificio de la Corte Federal

para exigir al gobiemo terminar las medidas en contra de Cuba y esta-
blecer el acuerdo migratorio que haga posible en forma mas normal el
contacto con la patria y la familia.

Ante estos acontecimientos "los defensores de los derechos humanos

en Cuba", "los amantes de la libertad", insultaron y amenazaron a hom-
bres y mujeres que buscan solamente un ambiente de respeto, de tole-
rancia y de paz. Los manifestantes alzaron la voz pidiendo: j Alto al te-
rrorismo radial! Expresaron: jQueremos ver nuestras familias! jQuere-
mos poder decir en Miami, sin miedo, que queremos viajar a Cuba!

Expresaron su opinion aunque estaban rodeados de policfas, necesa-
rios para garantizar su proteccion fisica, y aunque estaban bajo los len-
tes de las camaras fotograficas de "los defensores de la democracia" que
juraban guardar muy bien sus rostros por tener la osadia de expresarse y
manifestarse con ideas contrarias a las de ellos.

^No cabe defmitivamente cuestionar si es valido este concepto de de
mocracia? □

Cierre de la edicidn: 28 de abril de 1987
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Historica manifestacion antiguerra
200 mil marchan contra poUtica de EU en Centroamerica y Suddfrica

For Martin Koppel

WASHINGTON, D.C. — Fue un dfa his-

torico. El 25 de abril se movilizaron 125 mil

personas aqui y otras 75 mil en San Francisco
para decir jno! a la intervencion norteamerica-
na en Centroamerica y al apoyo de Washington
al apartheid en Sudafrica. Fue la manifestacion
antiguerra mas grande en Estados Unidos des-
de el movimiento que puso fin a la guerra en
Vietnam.

El aspecto mas notable de la marcha aqui
fue la enorme participacion sindical. Muchos
de los manifestantes eran negros y latinos,
gran parte de los cuales llegaron con sus con-
tingentes sindicales. Y la manifestacion fue
abrumadoramente joven.
Los manifestantes vinieron de todas partes y

de todas formas. Cuatro estudiantes de secun-

daria del pueblito de Belfast (estado de Maine)

En el acto de San Francisco marcharon

Unas 75 mil personas de toda la region occi
dental del pais. Los manifestantes eran may
jovenes y miles de ellos eran miembros de sin-
dicatos: lAM, UAW, AFSCME, OCAW, UF y
otros. Fl contingente obrero mas grande fue el
del sindicato de empleados publicos SFIU.

Participaron campesinos desde Salinas
(California) hasta el valle de Yakima en Wash
ington, asi como un contingente de obreros de
Watsonville, recien victoriosos en su huelga
(ver pdgina 12).
Hubo Una notable presencia de latinos, in-

cluyeruio a miles de centroamericanos.
Fntre otros hablaron Neo Mnumzana, re-

presentante del Congreso Nacional Africano
ante Naciones Unidas; Guillermo Rojas de la
Union Nacional de Trabajadores Salvadore-
hos; Curtis McLain, secretario-tesorero del

sindicato portuario ILWU; Dolores Huerta,
vicepresidenta de la Union de Campesinos; y
Nomonde Ngube del sindicato minero UMW.

se raontaron en un carro y viajaron toda la no-
che. Desde Cleveland (Ohio) llegaron 24 bu
ses, organizados por el sindicato automotriz
UAW y otros grupos. Unos sindicalistas, un
agricultor y varios refugiados salvadorenos al-
quilaron un autobus desde Nebraska.

Notable presencia sindical

La marcha llevaba el sello del movimiento

obrero. El Distrito 37 del sindicato de emplea
dos publicos AFSCME en Nueva York movili-
z6 unos 70 buses a Washington. Centenares de
manifestantes llevaban gorras y carteles del
sindicato textil y de costura ACTWU. Otro
contingente enorme fue el del sindicato de tra
bajadores de hospitales.
Ademas hubo columnas de obreros de los

sindicatos automotriz UAW, petroquimico
OCAW, de electronica lUE y UE, mecanome-

■

Howard Petrick/Perspectiva Mundial
Manlfestacldn antintervenclonlsta del 25 de abril en San Francisco.

talurgico lAM, postal APWU, de obreros agri-
colas FLOC, de telecomunicaciones CWA y
de la industria alimenticia UFCW, asf como
miembros de muchos otros sindicatos.

Jaime Martinez, representante del Distrito
11 del sindicato lUE en Texas, dijo que llega
ron unos cien miembros de su sindicato en Te

xas, muchos de ellos latinos, "para protestar
contra el racismo, la nueva ley de inmigracion
y la cantidad escandalosa de dinero que se
manda a los contras".

Eleanor Claybome me dijo que ella y otros
30 huelguistas del Local P-40 del sindicato
UFCW habian hecho el viaje desde Wisconsin
gracias a las contribuciones economicas de
otros sindicatos. Ellos estan en huelga contra
la procesadora de came Patrick Cudahy. Dijo
que vinieron a la marcha porque "hay gente
oprimida en todas partes del mundo, y en Esta
dos Unidos tambien".
En Una columna del sindicato ACTWU en

New Bedford (Massachusetts), marcharon mu-

chas obreras portuguesas con gorritas rojas que
decian "No pasaran". En el contingente de Fi-
ladelfia del mismo sindicato, una obrera negra
explico: "Queremos liberar al pueblo de Suda
frica. Estamos en contra de la esclavimd".

Una marcha joven
En la manifestacion marcharon decenas de

miles de esmdiantes de secundaria y universi-
tarios, de un sinnumero de escuelas. "Somos la
proxima generacion que tendra que pelear en
estas guerras", sehalo Eddie Kirtz, un mucha-
cho de secundaria de Boston.

Clifford Strong, estudiante de la universidad
de Georgetown aqui en la capital, vino con
otros 50 estudiantes negros que son miembros
de comites universitarios del gmpo pro dere-
chos civiles NAACP. "Estamos luchando con

tra el racismo aquf y en otras partes del mun
do", dijo.
Tambien participo un buen mimero de refu

giados salvadorenos ̂  guatemaltecos de mu-
chas ciudades. Sus carteles se unian a los nu-

merosos otros carteles en espanol tales como
"No mas Vietnams" y "Cubanos contra el
apartheid".

Miles de manifestantes expresaron su identi-
ficacion con la revolucion sandinista y el pue
blo nicaragiiense. De Nueva York vino un gm
po que habfa participado en una brigada de
constmccion en Puerto Cabezas, Nicaragua.
Una mujer de Spencer (Virginia del Oeste)

explico que habfa pasado dos semanas traba-
jando en Jalapa, Nicaragua. Fue allf "porque
nos ban mentido tanto y yo querfa ver como
era realmente la situacion. Yo soy de una re
gion agrfcola en Virginia del Oeste y me sentf
muy a gusto con los agricultores nicaragiien-
ses; ellos son como nosotros".

El gmpo Quest for Peace trajo una caravana
de 40 camiones con 80 toneladas de ropa, me-
dicamentos y otra ayuda material para Nicara
gua, destinada a contrarrestar los 100 millones
de dolares enviados por Washington a los con
tras.

La manifestacion, convocada por una am-
plia coalicion, conto con el respaldo de 21 sin-

Sigue en la pdgina 4



dicatos nacionales.

Kenneth Blaylock, presidente del sindicato
de empleados publicos AFGE, fue uno de los
oradores. Esta marcha, dijo, demuestra "que
los obreros de este pals no apoyan la poHtica
de nuestro gobiemo".
La politica de Washington, dijo Blaylock,

"es Una guerra de terrorismo" donde "estan
muriendo los pueblos de El Salvador y Nicara
gua. . . . Deberiamos solidarizamos con los
pueblos de estos paises, en vez de apoyar al
gobiemo de El Salvador que utiliza nuestros
aviones, nuestras bombas, nuestras armas con-
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tra el pueblo".
En una conferencia de prensa antes de co-

menzar el acto, Henry Nicholas, presidente del
sindicato nacional de trabajadores de hospita-
les, resalto la gran participacion sindical. "Y a
los que dicen que el movimiento obrero no
debe haber estado presente aqui, les digo que
es nuestro deber. .. . Deberiamos estar en la

vanguardia, dirigiendo a los miembros que re-
presentamos, en vez de siempre quedar rezaga-
dos y estar esforzandonos para ponemos a la
par de ellos".

Nicholas se referia a una carta enviada por

Gran exito la venta de 'PM'
en las marchas antiguerra

Per Selva Nebbia

"Fue facil vender suscripciones, porque
mucha gente ya conocia Perspectiva
MundiaP, dijo Yolanda Rieke. Ella habia
vendido la revista en camino a la

manifestacion del 25 de abril en Washington,
D.C.

Yolanda fue a la manifestacion en un

autobus que salio desde la comunidad
dominicana en Nueva York. Un total de cuatro

buses fueron de esta comunidad. "El

contingente dominicano estaba 'caliente'",
dijo Yolanda. Ella vendio 10 suscripciones a
PM en el bus y dos al semanario Militant, su
publicacion hermana en ingles.
"Lo que mas me gusta de la revista es su

portada, porque a primera vista te dice la
verdad", comento un joven dominicano que
compro una suscripcion.

Yolanda fue una de los cientos de lectores de

Perspectiva Mundial y del Militant de todas
partes del pais que participaron en las masivas
manifestaciones el 25 de abril en Washington,
D.C., y en San Francisco para manifestar su
oposicion al apartheid y a la guerra de
Washington en Centroamerica.
"Para mi, vender suscripciones en San

Francisco fue una experiencia muy buena",
comento Virginia Angeles, de Phoenix,
Arizona. "Habian mesas con literatura

socialista y PM y el Militant por todos lados, y
la gente se sentia atraida a ellas", nos dijo.
"Yo estaba en una de las mesas cuando unos

diez obreros del sindicato de electricistas se

acercaron. Aunque algunos de ellos ya tenian
suscripciones a la revista, vendimos seis
suscripciones al gmpo", agrego.
Mas de 1300 personas fueron a

Washington, D.C., en un tren de "Paz y
Justicia" desde Boston. Los partidarios de PM
y del Militant que fueron en ese tren vendieron
Unas 50 suscripciones durante el viaje.
Ademas, vendieron libros y folletos
distribuidos por la editorial Pathfinder Press.
Una tercera parte de los que fueron en el tren
de Boston eran sindicalistas y otro tercio eran
estudiantes.
Aunque nos siguen llegando suscripciones

vendidas en las marchas, segun las cifras que

tenemos al cierre de la edici6n,en Washington,
D.C., se vendieron 450 suscripciones al Mili
tant y 91 a Perspectiva Mundial. En San Fran
cisco se vendieron unas 200 suscripciones en
total.

Ademas, a pesar de la lluvia y del frfo ines-
perado que hubo en Washington, se vendieron
mas de 2 200 ejemplares del Militant y de PM
y 172 ejemplares del Young Socialist, el pe-
riodico de la Alianza de la Juventud Socialista

(AJS).
Los distribuidores de Perspectiva Mundial y

del Militant en ambas ciudades invitaron a

otros manifestantes a recepciones que se cele-
braron al final de las marchas.

Mas de 850 personas participaron en las re
cepciones, que fueron auspiciadas por el Parti-
do Socialista de los Trabajadores y la AJS en
ambas ciudades. Para muchos de ellos era la

primera vez que participaban en un evento so
cialista.

Alii tuvieron la oportunidad de intercambiar
ideas y escuchar breves discursos de dirigentes
de la AJS, quienes los invitaron a participar en
el proximo congreso de la organizacion (ver
artlculo en la pagina 24).

La venta de suscripciones en estas manifes
taciones historicas fue todo un exito. Si suma-

mos estas a las que se vendieron hasta ahora
como parte de nuestra campana por obtener
8 500 nuevos suscriptores, tenemos un total de
2717 suscripciones al Militant y 798 a PM.
Aunque la campana estaba atrasada, el exito en
las manifestaciones del 25 de abril nos puso al
dfa en esta campana, que finaliza el 5 de junio.

Si aun no te suscribes a Perspectiva Mun
dial, hazlo ahora mismo. Si ya tienes una sus
cripcion, no te olvides de renovarla a tiempo
para no perderte ni un solo numero de la revis
ta.

Ademas, si lees ingles, te recomendamos
que te suscribas al semanario Militant, que te
pondrd al dia todas las semanas con noticias
sobre Nicaragua, Estados Unidos y el resto del
mundo. Puedes tomar partido de la oferta espe
cial de 12 semanas por 3 dolares. Enviatu che
que o giro junto con tu nombre y direccion a;
Militant, 410 West Street, Nueva York, N.Y.
10014. □

Lane Kirkland, presidente de la central obrera
AFL-CIO, que atacaba la marcha y advertia a
los sindicatos a que no participaran.

Ed Asner, conocido actor y ex presidente
del Gremio de Actores de Cine, tambien criti-
c6 a la cupula de la AFL-CIO por sus acusacio-
nes anticomunistas de la marcha y por tratar de
impedir un debate libre en el movimiento sin
dical sobre politica exterior. Asner condeno el
apoyo de la AFL-CIO al Instituto Americano
por el Desarrollo del Sindicalismo Libre que,
"al entrometerse en la politica de Centroame
rica, se hace eco de la posicion de la adminis-
tracion [norteamericana] y posiblemente de la
CIA".

Ante los aplausos de muchos manifestantes.
Bill Means del Movimiento Indigena Norte-
americano (AIM) expreso: "Nos pronuncia-
mos a favor del proceso de autonomia que
esta dandose en Nicaragua". Este proyecto,
impulsado por el gobiemo nicaragiiense, brin-
da a los pueblos indigenas y negro de la Costa
Atlantica de Nicaragua el derecho de decidir
importantes asuntos politicos que afectan la
Costa y promueve el derecho a sus propias cul-
turas e idiomas.

"Por primera vez en este siglo, un gobiemo
nacional se junta con el pueblo indigena para
desarrollar una politica justa y correcta para
que el indigena pueda coexistir con el resto del
pueblo nicaragiiense", dijo.

La guerra civil en El Salvador se ha prolon-
gado como consecuencia directa de la inter-
vencion militar norteamericana, puntualizo
Maria Teresa Tula del gmpo de mujeres salva-
dorefias CO-MADRES. Ella denuncio que ha
bia sido torturada por la policia salvadorena a
pesar de tener ocho meses de embarazo. Exi-
gio que Washington dejara de apoyar al regi
men.

Antes de hablar Pallo Jordan del Congreso
Nacional Africano (ANC) de Sudafrica, los
musicos del conjunto "rap" Stetsasonic le en-
tregaron un cheque por 25 mil dolares, donado
al ANC por Artistas Unidos Contra el Apart
heid.

Jordan describio al regimen sudafricano
como "un sistema organizado de terror de esta
do" que goza de apoyo norteamericano. Men-
ciono que la noche anterior, las fuerzas arma
das sudafricanas habian incursionado en el
pais vecino de Zambia, asesinando a varias
personas. Pidio que el pueblo norteamericano
siguiera insistiendo en la mptura total de Esta
dos Unidos con el regimen del apartheid y exi-
gio el cese de ayuda norteamericana al gmpo
contrarrevolucionario UNITA que agrede a
Angola.

Hubo muchos otros oradores que reflejaron
la amplitud de la manifestacion. Entre otros
hablaron: Eleanor Smeal, presidenta de la Or
ganizacion Nacional para la Mujer (NOW); el
activista negro Elombe Brath; Jesse Jackson; el
padre Cesar Jerez de la Universidad Centro-
americana en Managua; Helmut Angula del
gmpo namibio SWAPO; Julia Esquivel de
Guatemala; Cleveland Robinson, secretario-
tesorero del Distrito 65 del sindicato UAW; y
los congresistas John Conyers y Walter Faun-
troy. □

Perspectiva Mundial
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Campesinos de Yakima en pie de lucha
Obreros agncolas en huelga exigen contrato digno, reciben amplio apoyo

For Matt Herreshoff

WAPATO,Washington—Los campesinos
estan impulsando una lucha por obtener justi-
cia en los campos del valle de Yakima.
La lucha comenzo cuando unos 60 podado-

res se lanzaron a la huelga el 10 de febrero exi-
giendo un contrato sindical digno con la Pyra
mid Orchards. La huelga de obreros agrfcolas,
miembros de Campesinos Unidos del Estado
de Washington (UFWWS), revento cuando la
Pyramid rebajo arbitrariamente los salarios de
2.50 dolares por arbol podado a 1.75. Los tra-
bajadores le dijeron a Perspectiva Mundial que
a ese precio s61o podian ganar entre 20 y 30
dolares al dia.

Cada ano, mas de 225 mil campesinos y sus
familias, concentrados en el valle de Yakima,
trabajan en las cosechas de manzana, cereza y
durazno; en las huertas de lupulo, esparrago y
vegetales; y en los vinedos del estado de Wash
ington. Ni un solo ranchero en la region ha fir-
mado un contrato sindical.

Con la participacion de unos 2 mil campesi
nos, la linea de piquetes frente a la Pyramid lo-
gr6 derrotar un esfuerzo de los grandes ranche-
ros por romper la huelga el 21 de marzo. Mas
de 100 rancheros del valle de Yakima se movi-

lizaron para cruzar la Ifnea de piquetes con in-
tenciones de podar los arboles en unos cuantos
dfas.

Trataron de forzar a los trabajadores en sus
huertas a ser esquiroles. A pesar de las amena-
zas, s61o ocho campesinos cruzaron la linea de
piquetes junto con los rancheros, y cinco de
ellos se devolvieron inmediatamente.

Los campesinos abuchearon a los rancheros
entre aplausos y consignas, cuando estos inten-
taron podar algunos arboles. Los rancheros es-
taban tan desmoralizados que un tercio de ellos
se habia ido para las 10 de la mahana y la mitad
para las 12. Esta victoria fue una inspiracion
para los trabajadores.
Las condiciones de trabajo de los obreros

agrfcolas de la Pyramid son muy comunes en
todo el estado. Los huelguistas explicaron a
Perspectiva Mundial que en las casi 50 hecta-
reas de la huerta de Pyramid en West Wapato
Rd., solo hay un excusado y no hay agua pota
ble. No hay seguridad de empleo y los trabaja
dores pueden ser despedidos cuando se le anto-
je al patron. Los obreros son mexicanos y chi-
canos principalmente. Constantemente reciben
el hostigamiento racista de los mayordomos y
supervisores.
Los podadores estaban entre los obreros

agrfcolas mejor pagados ganando hasta 80 do
lares al dfa. Ahora la mayorfa gana un prome-
dio de 30 dolares al dfa. El salario promedio de
los cortadores de manzanas ha sido reducido

de 7.50 dolares el cajon a 6.50 dolares. Lo
mismo ha pasado con otras cosechas.
El apoyo de los otros campesinos del valle

Mayo de 1987
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Campesinos en una Ifnea de piquetes contra Pyramid Orchards en el valle de Yakima.

ha sido clave en esta lucha, dijo Tomas Villa-
nueva, presidente del UFWWS. Los campesi
nos han llevado comida y han donado miles de
ddlares para la huelga.
Muchos se han unido a la union. El sindicato

se formo en septiembre del afio pasado y ahora
cuenta con 650 miembros. En una convencion

especial en febrero, los sindicalistas se com-
prometieron con cinco dolares a la semana por
miembro que estuviera trabajando, pwa contri-
buir a la huelga.

Representantes de la federacion sindical
AFL-CIO llevaron saludos a la convencion del

UFWWS en abril, asf como los huelguistas del
sindicato de barqueros fluviales IBU, el Local
37 del sindicato de estibadores ILWU y el Local
1439 del sindicato de la alimentacion UFCW.

Sindicalistas que luchan contra un cierre patro-
nal en el astillero de la Lockheed en Seattle han

hecho varias visitas solidarias.

Temiendo que la huelga de la Pyramid se
vaya a regar a otros ranchos, muchos patrones
han mejorado temporalmente los salarios y las
condiciones de trabajo. "Los rancheros pien-
san que vamos a estar satisfechos si nos tratan
bien y nos pagan mejor", declaro Villanueva a
400 obreros en una manifestacion celebrada el

4 de abril. "Pero tenemos que ser firmes", dijo,
"porque sin un contrato nos pueden pagar me-
nos maiiana".

La patronal ha formado una organizacion
rompehuelgas, la Liga de Rancheros del
Oriente de Washington. Segun el periodico
Yakima Herald-Republic, un organizador de la
Liga de Rancheros "dijo que la verdadera prue-
ba sera ver cuantos rancheros estan preparados
para ayudar a otros a cosechar o podar sus
huertas, en caso que sean objeto de una huel

ga"-

Pero los obreros contimian organizandose.
En Chateu Ste. Michelle, el lagar mas grande

del estado, el 90 por ciento de los trabajadores
han firmado una peticion demandado la repre-
sentacion del sindicato. La patronal despidio a
13 obreros. Aunque estos recuperaron sus em-
pleos y los salarios han aumentado, la patronal
rehusa reconocer el sindicato. El sindicato

UFWWS ha lanzado un boicot de los vinos de

la Ste. Michelle y ha organizado piquetes se-
manales en las oficinas de la compafifa en
Woodenville, Washington.
En abril, los obreros del lupulo realizaron un

paro espontaneo de un dfa. Los trabajadores
del esparrago han comenzado a discutir la sin-
dicalizacion. Y el UFWWS ha llevado sus If-

neas de piquetes del rancho de la Pyramid de
50 hectareas al de 120 hectareas, en las afueras
de Yakima.

En las manifestaciones en las Ifneas de pi
quetes los campesinos cargan rotulos escritos a
mano con consignas como: "Los huelguistas
de hoy seran los arquitectos del futuro"; "Viva
la libertad y muera la esclavitud. Lucharemos
hoy y no nos cansaremos".
"Alguien tiene que comenzar a ganar", dijo

el campesino Manuel Cortez a Perspectiva
Mundial en la Ifnea de piquetes. "^Y por que
no nosotros?", apunt6.

Contribuciones y mensajes de apoyo pueden
ser enviados a: UFWWS, P.O. Box 899,
Granger, Wash. 98932. □

VISITE NICARAGUA

Perspectiva Mundial/Militant Tours,
Inc., pronto dara a conocer los deta-
lles de una gira en Nicaragua por dos
semanas durante el verano. Para ob
tener mas informacion, escriba a:
Perspectiva Mundial/Militant Tours,
Inc., 410 West St., Nueva York NY
10014. Telefono: (212) 929-3486.
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Nuevo folleto: informe directo de Vietnam y Kampuchea

Por Selva Nebbia

Repoitaje de Vietnam y Kampuchea. Por
Diane Wang y Steve Clark. Pathfinder Press,
Nueva York, 1987. 72 pdg., US$2.

La editorial Pathfinder Press acaba de publi-
car este folleto en espanol con el subtitulo de
"Lecciones para la lucha contra la nueva gue-
rra estilo Vietnam que Washington libra en
Centroamerica y el Caribe".

Este folleto sale en un momento muy opor-

tuno, en vista de las manifestaciones antigue-
rra y antiapartheid que aglutinaron a 200 mil
personas el pasado 25 de abril.
Hoy Washington nuevamente se encamina

hacia otra guerra como la de Vietnam, esta vez
contra los pueblos en Centroamerica y el Cari
be.

La victoria vietnamita tras mas de tres deca-

das de agresion imperialista inspire a toda una
generacion de luchadores por el mundo, desde
Angola y Namibia, hasta El Salvador y Guate
mala. Y le mostro al mundo entero que si se
puede contra el coloso de Norteamerica.

ESTADOS UNIDOS

Amplia gama de organizaciones
apoya demanda legal contra FBI

For Martin Koppel

Una amplia gama de figuras y organizacio
nes politicas se pronunciaron en una rueda de
prensa en apoyo a la demanda judicial del Par-
tido Socialista de los Trabajadores (PST) y de
la Alianza de la Juventud Socialista (AJS) con
tra la persecucion poHtica por parte del gobier-
no norteamericano. El pasado mes de agosto,
el juez federal Thomas Griesa fallo que era ile-
gal el espionaje y hostigamiento del FBI contra
los socialistas.

En la conferencia de prensa, realizada el 21
de abril, se anuncio que el PST y la AJS acaba-
ban de de presentar a la corte un documento le
gal respondiendo al ultimo intento del gobier-
no de desvirtuar la decision de Griesa. El De-

ptutamento de Justicia le exige al juez que no
restrinja el acceso del FBI a los archivos que
esta agenda policiaca recopilo ilegalmente so-
bre los socialistas.

La rueda de prensa se celebro en las oficinas
del destacado abogado Leonard Boudin, quien
representa al PST y a la AJS. Ahi tambien ha-
blaron: Rabab Hadi, del comite que defiende a
ocho activistas pro palestinos en Los Angeles a
quienes Washington pretende deportar; Joshua
Nessen del Comite Norteamericano sobre Afri

ca, un grupo antiapartheid; Ben Dupuy del Co
mite Contra la Represion en Haiti; Edith Tiger
del Comite Nacional de Emergencia pro Liber-
tades Civiles; y otros.
Por otra parte, la junta directiva del Consejo

Sindical Central del condado de Santa Clara,
que representa a miles de sindicalistas en la
zona de San Jose, California, tambien decidio

dar su respaldo al Fondo para la Defensa de los
Derechos Politicos (PRDF). El PRDF financia
y divulga la demanda del PST y la AJS contra
el espionaje gubemamental.

El PRDF esta impulsando una campaha para
recaudar 90 mil dolares para el 15 de junio, asi
como ganarse nuevos patrocinadores del caso.
Los partidarios del PRDF estan buscando apo

yo por todo el pais, en reuniones sindicales, li-
neas de piquetes y mitines politicos de todo
tipo.

Recientemente, el PRDF obtuvo una res-

puesta muy solidaria entre los centenares de
sindicalistas que se manifestaron en apoyo a la
huelga del Local P-40 del sindicato de la indus-
tria alimenticia UFCW contra la procesadora
de came Patrick Cudahy en el estado de Wis
consin.

Mas de una decena de estos sindicalistas fir-

maron tarjetas indicando que patrocinarian el
PRDF, informo a Perspectiva Mundial el vete-
rano obrero ferroviario Joe Swanson, represen-
tante del PRDF en la region central del pais.
La amplitud del apoyo a esta lucha se evi-

dencio en un mitin celebrado por el PRDF en
Denver, Colorado. Uno de los oradores, Kiko
Martinez, recalco: "No vamos a tener liberta-

des democraticas si no luchamos por ellas. Es
importante que organicemos mitines como este
y que alcemos la voz".

Martinez, un agricultor chicano, ha sido
perseguido y hostigado por el FBI durante los
ultimos 14 anos a causa de su activismo a favor

de los derechos de los chicanos.

Meg Ruby, del grupo antiguerra Boulder
Peace Consortium, aludio a las revelaciones

sobre la infiltracion del FBI en el Comite de

Solidaridad con el Pueblo de El Salvador. El

local de su propio grupo ha sufrido tres allana-
mientos en el ultimo ano.

Marilyn Ferrari, vicepresidenta del Local
2-477 del sindicato petroquimico OCAW y
moderadora del mitin, describio el triunfo que
representa la decision del juez Griesa contra el
FBI. "Hemos visto tan pocas victorias liltima-
mente que tenemos que celebrarla. Un agravio
contra uno es un agravio contra todos. Igual-
mente, el triunfo de uno representa un triunfo
para todos".
De las 50 personas en el publico, la mitad se

anotd ahi mismo como patrocinadores del
PRDF. Ademas se recaudo 250 dolares para
poder continuar esta batalla importante. □

Este folleto es oportuno tambien porque
Washington no ha cesado sus acciones hostiles
contra Vietnam y Kampuchea. Continua una
campaha de mentiras contra estos pueblos en
su intento de revertir los logros de sus revolu-
ciones.

Ademas, al igual que financia y promueve a
los contras mercenarios en Nicaragua, tambien
financia y promueve la contrarrevolucion en
Kampuchea y Vietnam, ya que el ejemplo de
Vietnam, como el de Nicaragua, es uno que
Washington no puede tolerar.

El folleto Reportaje de Vietnam y Kampu
chea consiste en una serie de reportajes reali-
zados por Steve Clark y Diane Wang para
Perspectiva Mundial y el periodico en ingles
Militant, durante su visita a estos paises a prin-
cipios de 1984. Ademas contiene un epilogo
que hace un balance de los ultimos dos anos.

Clark y Wang relatan los esfuerzos de estos
pueblos por sobreponerse a un legado de des-
truccion y genocidio.

Entrevistan a sobrevivientes del regimen
asesino de Pol Pot en Kampuchea. Visitan a
obreros vietnamitas en la fabrica textil Nam
Dinh, quienes explican como resistieron la
guerra norteamericana y como conquistaron
derechos fundamentales tras la liberacion de su
patria. Hablan con mujeres en Vietnam y
Kampuchea sobre lo que las revoluciones en
sus paises ban significado para ellas.

Wang y Clark nos llevan a un hospital que
atiende a victimas de la guerra quimica de Es-
tados Unidos, cuyos efectos aun persisten.
Constatan los ataques militares de China que
gozan del apoyo de Washington. Describen la
reforma agraria en Vietnam y Kampuchea; las
diferencias entre el desarrollo en el norte y el
sur de Vietnam; la atencion medica; los pro-
gramas de planificacion familiar.

El folleto resalta la perserverancia de los
obreros y campesinos vietnamitas y kampu-
cheanos por dirigir su propio destino.

En el epilogo, Steve Clark apunta que estas
dos naciones de Indochina han seguido regis-
trando avances economicos y sociales durante
los ultimos anos. No obstante, siguen enferen-
tando tremendos obsthculos.

Conluye exhortando a los que se solidarizan
con los pueblos vietnamita y kampucheano a
"hacer todo lo posible para combatir las presio-
nes economicas y militares orquestadas por el
imperialismo norteamericano".

Este folleto no solo es un arma importante
para defender el derecho de estos pueblos a vi-
vir en paz. Tambien provee valiosas lecciones
para los miles de activistas que luchan contra el
guerrerismo norteamericano en Centroamdrica
y otra partes del mundo.

Reportaje de Vietnam y Kampuchea se pue
de obtener enviando US$2 junto con 75 centa-
vos para franqueo a: Pathfinder Press, 410
West St., Nueva York, N. Y. 10014, o visitan-
do la Libreria Pathfinder mas cercana (ver di-
rectorio en la pag. 23). □

Perspectiva Mundial
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El Pentagono espia en las fabricas
Lucha contra intromision del gobierno beneficia a todo obrero

For Fred Feldman

^Tiene derecho el gobierno a espiar y acu-
mular archives sobre millones de sindicalistas

que trabajan en fabricas que ban side contrata-
das per el Pentagono? ̂ Tiene derecho a hacer
use de estos archives para provocar el despido
de aquellos obreros cuyas ideas politicas o
vida personal no sean de su agrado?
En Una corte federal de Nueva York se deba

te esto ahora mismo. Los abogados del Partido
Socialista de los Trabajadores (PST) y de la
Alianza de la Juventud Socialista (AJS) estan
tratando de conseguir una orden judicial que le
prohiba al gobierno acceso a los millones de
paginas en archivos sobre los socialistas que el
gobierno obtuvo ilegalmente.
Los abogados del gobierno presentaron tes-

timonios bajo juramento de 11 agencias guber-
namentales y exigieron que se le permita al
FBI libre acceso a los archivos ilegales (ver
pagina 8).

Juez: espionaje es ilegal
Esta confrontacion surgio a raiz del fallo

que emitiera el juez federal Thomas Griesa en
agosto pasado, declarando inconstitucional los
40 anos de espionaje, hostigamiento e interfe-
rencia que el PST ha sufrido a manos del go
bierno. Al emitir su fallo, el juez propuso que
se realizaran audiencias para determinar el al-
cance de una orden judicial destinada a limitar
el acceso del gobierno a los millones de pagi
nas en archivos acumulados por estos metodos
ilegales.
Una de las agencias que presento testimonio

jurado declarando su oposicion a la orden en li-
tigio fue el Servicio Investigativo de Defensa
(DIS) del Pentagono. Muy pocos obreros ban
oido acerca del DIS.

Thomas O'Brien, director del DIS, afirmo
en el testimonio que su agencia realiza "Inves-
tigaciones de Seguridad" tanto de "empleados
federates civiles" como de "empleados indus-
triales que requieren acceso a informacion cla-
sificada", o sea, secreta. Declaro que el DIS
usa los archivos del FBI para determinar si al-
guien es "miembro, esta afiliado o simpatiza
con cualquier organizacion, extranjera o esta-
dunidense, con cualquier asociacion, movi-
miento, gmpo o combinacion de personas que
sea totalitario, facista, comunista o subversive;
o que baya adoptado o difunda una politica que
aprueba o aboga por actos de violencia o de
fuerza para negarles a otras personas sus dere-
chos garantizados por la Constitucion de Esta-
dos Unidos; o que pretenda ctunbiar la forma
de gobierno de Estados Unidos por medios in-
constitucionales".

15 millones de trabajadores
El DIS mantiene archivos acerca de mas de

15 millones de obreros. La mayorfa de ellos

trabajan en las mas de 21 mil fabricas que tie-
nen contratos con el Pentagono.
En Columbus, Ohio, el DIS tiene una enor-

me computadora en su Oficina de Permisos de
Seguridad para la Industria de la Defensa
(DISCO). Esta computadora contiene datos so
bre la vida personal, la actividad sindical, las
ideas politicas y la afiliacidn de millones de
obreros norteamericanos.

Otros criterios que usan para negarle a uno
el permiso de seguridad, aparte de sus ideas
politicas, son: si el obrero es culpado de "tergi-
versacion, falsificaciones u omision conscien-
te de datos en un cuestionario de seguridad";
cualquier "conducta deshonesta"; "perversion
sexual"; "conducta descuidada"; cualquier
"problema mental"; "la presencia de un parien-
te, amigo o socio cercano en una nacion que ten-
ga intereses perjudiciales para Estados Unidos";
"dificultades financieras"; "negativa a contestar
preguntas ante un comite congresional sin dar
una razon satisfactoria"; "el consumo de bebi-

das alcoholicas"; o "la drogadiccion".
La informacion la obtienen espias del DIS,

detectives privados de la patronal, la policia,
el FBI y otras agencias policiacas federates.

El caso de Sally Goodman
Sally Goodman, por ejemplo, comenzo a

trabajar para la corporacion Martin Marietta en
Denver en 1980. Pronto comenzo a ser investi-

gada por el DIS debido a que organizo apoyo
para las huelgas de los controladores del trafi-
co aereo y de los mineros. Ella era miembro de
la Coalicion de Mujeres Sindicalistas (CLUW)

y de la Organizacion Nacional para la Mujer
(NOW).

El DIS le dijo que la estaban investigando a
raiz de alegatos de que ella era miembro de la
Alianza de la Juventud Socialista o que se aso-
ciaba con miembros del PST, y ademas de que
era lesbiana.

La apoyaron el Fondo para la Defensa de los
Derechos Politicos (PRDF) y el Local 766 del
sindicato automotiiz UAW, del cual es miem

bro. Se organizaron tineas de piquetes y miti-
nes de apoyo. Otros sindicatos aprobaron reso-
luciones a su favor. En noviembre de 1984 el

DIS afirmo: "No hemos comprobado que
[Goodman] ha establecido alguna relacion de
simpatia con alguna jiersona que abogue por el
uso de la fuerza o violencia para derrocar al go-
biemo por medios inconstitucionales". Sin em
bargo, le quitaron su permiso de seguridad en
abril de 1985. Ann asi, Sally Goodman recu-
pero su empleo y el DIS perdio esta batalla.
Pero hay obreros que son obligados a buscar

otros empleos cuando el DIS les niega el salvo-
conducto para trabajar. Despues de las investi-
gaciones del DIS, algunos obreros son despe-
didos por cargos fatsos.

Una lucha vital para las unlones

La decision del juez Griesa que declara que
el espionaje contra el PST no podia ser justifi-
cado en nombre de los "intereses de seguridad
nacional" ha significado un golpe tremendo
contra los soplones del DIS.
Los espias del gobierno ban lanzado un con-

traataque con miras a socavar la decision del
juez. Ellos reclaman que el FBI tiene derecho a
utilizar informacion obtenida ilegalmente con
tra el PST o contra cualquiera que ellos definan
como subversivo posible, potencial o real.

El movimiento sindical tiene mucho en jue-
go en esta lucha. Los sindicalistas deben tener
derecho a discutir los ataques de la patronal, la
guerra, los ataques contra los derechos del
pueblo negro o cualquier otra medida antiobre-
ra. Ante los actuates ataques que enfrenta el
movimiento sindical, es de vital importancia
tener el derecho a discutir, decidir y qrganizar
acciones sin estar sometidos al espionaje del
gobierno o de la patronal.
Esos derechos estan en juego en esta batalla

por los archivos del FBI. □

Oferta especial para
los lectores nlcaraguenses
Suscrfbete a Perspectiva Mundialdi-

rectamente desde Nicaragua enviando
C$2 500 por sels meses o C$5 000 por
un afio con tu nombre y direccidn a:

Perspectiva Mundial
Apartado 2222, Managua, Nicaragua Libre
Esta oferta es valida solo en Nicaragua.
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FBI exige el uso de archives ilegales
Gohierno responde a pleito judicial contra su espionaje y hostigamiento

f-

[A continuacion publicamos extractos de los
documentos legales presentados por el gobier-
no de Estados Unidos al juez federal Thomas
Griesa. Forman parte de la batalla que decidi-
ra si se le prohibira o no al gobiemo el uso de
los archivos secretos que obtuvo ilegalmente al
espiar al Partido Socialista de los Trabajadores
(PST) y a la Alianza de la Juventud Socialista
(AJS).
[En su decision historica, emitida el pasado

25 de agosto, el juez Griesa dicto que el FBI
violaba la ley al espiar y interferir con las acti-
vidades legales del PST y de la AJS. Dijo que
en Una futura audiencia se decidiria el alcance

de la orden judicial que le prohibirla al gohier
no utilizar sus archivos ilegales, que suman 10
millones de paginas.
[El PST y la AJS pidieron una orden que

prohibirla por completo el uso de estos archi
vos por el gobiemo.
[Los primeros extractos que publicamos son

del memorandum que el Departamento de Jus-
ticia presento a la corte en repuesta a la pro-
puesta de los socialistas. Este memorandum se
opone a cualquier restriccion; plantea que el
juez emita una orden que le permita al FBI usar
los archivos cuando lo considere "necesario".

[Para respaldar su argumento, el gobiemo
acompana su documento con declaraciones ju-
radas de funcionarios de 11 agencias federales,
entre ellas el FBI, la CIA, el Servicio de Inmi-
gracion y Naturalizacion (SIN), el Servicio In-
vestigativo de Defensa y la Agencia de Seguri-
dad Nacional. El mensaje agresivo del gohier
no y de todas sus agencias es que no aceptan
que ningun juez, al respaldar los derechos

constitucionales del pueblo, cuestione las ac-
ciones que ellos toman en aras de la "seguridad
nacional", aun si estas violan la ley.
[El segundo extracto que publicamos es de

la declaracion presentada por el SIN. Revela el
caracter de la migra como policia polftica, as!
como la envergadura de sus actividades de es
pionaje y vigilancia contra millones de perso-
nas.

[La traduccion, la nota y los subtitulos son
de Perspectiva Mundial.]

El 27 de enero de 1987, la Corte celebro una

conferencia registrada a fm de estudiar las 6r-
denes judiciales propuestas por ambas partes.
En dicho acto, la Corte rechazo la orden pro-
puesta por los demandantes [el PST y la AJS]
por ser demasiado amplia y rechazo la orden
propuesta por los acusados [el gobiemo] por
ser demasiado limitada, al compararlas con la
decision judicial del 25 de agosto de 1986.
En la conferencia la corte confirmo oral-

mente que, dentro de los llmites de su deci
sion, habia determinado que la informacion re-
cogida por el Buro Federal de Investigacion
("FBI") mediante informantes y entradas clan-
destinas [allanamientos] habia sido "obtenida
por medios ilegales". De esta manera, determi-
no que la orden judicial afectaba la informa
cion obtenida por estos metodos.

Nosotros planteamos que toda orden judicial
presentada por la corte debe contener una dis-
posicion segiin la cual la agencia gubemamen-
tal interesada pueda —en una situacion de ur-

gencia o bajo circunstancias exigentes— pre-
sentar una solicitud unilateral a una corte dis-

trital pidiendo utilizar o diseminar la informa
cion que de otra manera estarfa regida por las
restricciones de la orden judicial. Ademas, la
orden debe disponer que, en casos urgentes
donde no se pueda obtener a tiempo una auto-
rizacion judicial, la agencia tenga permiso para
diseminar la informacion y posteriormente in-
formar a la corte.

Segun queda demostrado a continuacion y
en los documentos adjuntos, las agencias acu-
sadas tienen intereses importantes y legitimos
para utilizar y diseminar datos, en casos con-
cretos, que segun la corte fueron obtenidos por
medios ilegales.
La informacion —independientemente de

como fue obtenida— cumple, segun la formu-
lacion de la corte, "un fm legitimo para la
agencia que dispone de ella".

Los intereses del gobiemo que estan en jue-
go tienen que ver principalmente con estamtos
federales que defmen los requisitos de lealtad
de los empleados federales, las ordenes ejecu-
tivas correspondientes que exigen permisos de
seguridad a los empleados federales y a los em
pleados de los contratistas del gobiemo que su-
ministran equipo y servicios secretos, y la ne-
cesidad por parte de ciertas agencias responsa-
bles de brindar proteccion fisica a individuos
y, cuando sea posible, de prevenir actos de te-
rrorismo.

En la medida que la ideologfa revoluciona-
ria es un elemento de la informacion que el FBI
obtuvo sobre los demandantes durante su in

vestigacion, pone en juego la imprescindible
necesidad de autopreservacion de la forma de
gobiemo que existe en esta nacion bajo la
Constitucion. La Corte Suprema ha observado
que la autopreservacion es "el valor fundamen-

Ayudanos a ganar mas triunfos
para las libertades democraticas
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 espias 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 caso, 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.



tal de toda sociedad". Dennis contra Estados

Unldos*

La revolucion —la sustitucion de nuestra

actual forma de gobiemo per medics que no
estan estipulados en la Constitucion— repre-
senta una amenaza al interes fundamental de

autopreservacion. "Este interes gubemamental
vale mas que los derechos individuales a ... la
asociacion privada". Uphaus contra Wyman.
[S]i bien la Constitucion garantiza proteccidn
contra la invasion de los derechos individua

les, no le priva al gobiemo la autoridad para
salvaguardar sus intereses vitales".

En vista de las ensenanzas de estas autorida-

des, la Corte debe evitar una orden judicial que
ponga en peligro el interes vital de autopreser
vacion de la nacion.

El principal ambito donde la orden judicial
propuesta podria peijudicar los intereses vita
les y reconocidos del gobiemo tiene que ver
con la responsabilidad de las agendas acusa-
das de proporcionar, recibir o actuar en base a

* Aqui el gobiemo se basa en una decision judicial
de 1951, durante la epoca macartista, que ratified la
condena de Eugene Dennis y de otros dirigentes del
Partido Comunista. Bstos fueron declarados culpa-
bles de violar la Ley Smith, la cual declara que es ile-
gal abogar por ideas revolucionarias.

la informacion sobre la lealtad y seguridad de
los empleados y contratistas del gobiemo. En 5
U.S.C. 7311, el Congreso prohibio la contra-
tacion de toda persona que a sabiendas es
miembro de una organizacion que aboga por
derrocar el gobiemo por la violencia o la fuer-
za.

El Departamento de Defensa tiene un claro
interes en contar con toda la informacion dis-

ponible, a fin de realizar una investigacion
completa de los antecedentes, antes de otorgar
permisos de seguridad para su programa de se
guridad industrial. Este programa afecta a los
empleados del sector privado que requieren un
permiso de seguridad en virtud de su participa-
cion en contratos de investigacion, desarrollo o
produccion relacionados a asuntos secretes.
La Corte Suprema reconocio expresamente

que "no es insignificante" la necesidad del go
biemo de impedir el espionaje y el sabotaje en
las empresas de defensa de la nacion. Estados
Unidos contra Robel.

Estas consideraciones dictan que no deberfa
emitirse ninguna orden judicial. Al menos, la
orden deben'a redactarse de la manera mas li-

mitada posible y deberfa permitir la utilizacion
de dates en cases concretes, aunque hayan
sido obtenidos por medics ilegales, donde se
justifique por circunstancias urgentes. □

Declaracion de la 'migra' a la corte
Yo, Edwin W. Domell, declare lo siguiente:
Fui nombrado vicecomisionado interino de

inteligencia, Oficina de Ejecucion, Servicio de
Inmigracion y Naturalizacion, el 5 de enero de
1987.

Se me informo que la Corte esta consideran-
do una orden de interdiccion en el case ya
mencionado, que prohibirfa que el EBI le su-
ministrara al SIN informacion sobre el Partido
Socialista de los Trabajadores y sus miembros
que fue obtenida entre 1948 y 1976 por entra-
das clandestinas [allanamientos] y por infor-
mantes. Tambien se me informo que, de acuer-
do con la interdiccion, al SIN se le prohibirfa
utilizar cualquier informacion derivada que fue
obtenida por estos medics.

El SIN esta autorizado a obtener informa
cion y tomar decisiones acerca de individuos,
de acuerdo con 8 U.S.C. y 1182(a) (28) (D) y
(E), 8 U.S.C. y 1251(a) (6) (D) y 8 U.S.C. y
1424(a) (3). Ademas, existe la autoridad cri
minal para procesar ciertos de estos cases de
acuerdo con 8 U.S.C. 1327. Estos apartados
determinan si un individuo que aboga por el
comunismo mondial o la creacion de una dicta-
dura totalitaria puede serdeportado, excluido o
naturalizado. La nueva Ley de Reforma y Con
trol de Imnigracion tambien niega la legaliza-
cion de individuos que se adhieren a estos ob-
jetivos.

'Decidir sobre ideas politlcas'
De no poder recibir informacion del FBI so

bre afiliacion al Partido Socialista de los Tra
bajadores durante el plazo propuesto, el SIN
podrfa verse petjudicado en sus esfuerzos por
tomar decisiones bien documentadas sobre las
ideas polfticas de un individuo. Si bien el he-
cho de ser miembro del Partido Socialista de
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los Trabajadores, por sf solo, no provocarfa
ningun cambio en el estatus de inmigracion del
individuo, por cierto es un factor que habrfa
que examinar de acuerdo con nuestra autoridad
legal.

El SIN guarda un archive en su fndice cen
tral que contiene dates sobre el Partido Socia
lista de los Trabajadores entre 1948 y 1976,
Esta informacidn esta separada de los demas
archives. Existen aproximadamente 25 carpe-
tas con informacion sobre el Partido Socialista
de los Trabajadores. No esta clasificada por
nombres individuales y solo contiene datos ge
nerates. Que yo sepa, los datos son, a lo sumo,
datos de fondo y no se utilizan en ningun case
especffico. La mayorfa de los datos del archi
ve son recopilados a partir de informes del
FBI. No hay datos en el archive despues del 30
de abril de 1976. No hay indicaciones de los
medios por los cuales el FBI obtuvo la infor
macion en el archive.

El SIN obtiene datos sobre individuos de
acuerdo a los cases concretes. Se establecen
los archives por el nombre individual y el nu-
mero del case. No hay otra forma de determi-
nar lo que contiene el archive.

No hay manera de que el SIN pueda revisar
sus decenas de millones de archives, desarro-
llados desde 1945, para constatar si algunos de
los datos del archive sobre el PST estan en los
archives individuales.

De iniciar un nuevo case, el SIN tendrfa que
consultar con diversas agendas investigativas
para constatar el estatus del individuo. No de-
penderfa de nuestro archive separado sobre el
PST. Por ejemplo, si existieran datos que el
SIN no pudiera recibir del FBI en virtud de los
medios con que el FBI los obtuvo, el SIN que-
darfa privado de esta informacion. □

Diez anos de

Perspectiva
Afui^al

7 de mayo de 1979
El regimen racista sudafricano ejecuto el 6

de abril al revolucionario negro Solomon Ma-
hlangu, de veintitres ahos de edad. Un porta-
voz del gobiemo anuncio que Mahlangu habfa
sido ahorcado poco despues del amanecer en la
Prision Central de Pretoria.

La mision sudafricana ante Naciones Unidas
dijo que Mahlangu fue "declarado culpable de
una ofensa criminal y no fue condenado por
motivos polfticos".

Pero Mahlangu si fue ejecutado por razones
polfticas. El crimen que cometio, como el que
han cometido miles de jovenes sudafiicanos
presentemente encarcelados, fue luchar por la
liberacion de la mayorfa negra oprimida y por
un fin al sistema del apartheid.

El regimen sudafricano ha matado a muchos
militantes negros en las calles o en las carceles,
pero el asesinato de Mahlangu es el primer
caso en varios aiios en que se ejecuta legalmen-
te a un prisionero politico, y podrfa ser el paso
inicial para que otros activistas sean enviados
al patfbulo.

18 de mayo de 1981
[Tomado de resumenes sobre los procedi-

mientos judiciales del caso del Partido Socia
lista de los Trabajadores (PST) y de la Alianza
de la Juventud Socialista (AJS) contra el espio
naje y el hostigamiento del gobiemo.]

Margaret Winter, abogada del SWP [PST],
presenta su alegato inicial enfatizando en este
que la investigacion que por decadas el gobier-
no ha llevado a cabo contra los socialistas
norteamericanos demuestra que ni el Socialist
Workers Party [PST] ni la Young Socialist
Alliance [AJS] han cometido ningun crimen, y
que lo que el gobiemo verdaderamente busca
es victimizar a los revolucionarios por sus
ideas.

Los socialistas llaman a Farrell Dobbs como
su primer testigo. Dobbs fue fundador del
SWP y su secretario nacional de 1953 a 1972.
En su testimonio, Dobbs explica que el progra
ma del SWP se basa en el marxismo. Dice que
el SWP busca educar y movilizar al pueblo tra-
bajador norteamericano —la inmensa mayorfa
del pafs— para reorganizar la sociedad en base
a los intereses de la mayorfa.

El SWP presenta como evidencia 8 mil car-
tas fotografiadas por agentes del FBI durante
mis de 90 entradas ilegales en locales del SWP
en Nueva York entre 1960 y 1966.

[El actual secretario nacional del SWP,
Jack] Bames dice que los documentos demues-
tran que dos areas de interes especial del FBI
eran los esfuerzos del SWP por lograr la ins-
cripcidn electoral y la defensa de los derechos
democriticos del SWP ante las cortes. □
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Auge de luchas en industria de la came
Obreros resisten los ataques patronales a sus salarios y condiciones

For Martin Koppel

En estos momentos hay un auge de luchas
obreras en la industria de la came en Estados

Unidos, sobre todo en la region central del
pals, donde se concentran los mataderos y las
procesadoras de came de res y de cerdo.
En Una empresa tras otra, los obreros estan

resistiendo la embestida patronal que pretende
reducir sus salarios, agravar sus ya peligrosas
condiciones de trabajo y debilitar o destmir sus
sindicatos.

Actualmente hay huelgas contra las empre-
sas Iowa Beef Processors en Dakota City (Ne
braska), John Morrell & Co. en Sioux City
(Iowa), Patrick Cudahy cerca de Milwaukee
(Wisconsin) y Cook's en Detroit (Michigan).

Recientemente tambidn se han dado huelgas
en las plantas de las compani'as FDL en Ro-
chelle (Illinois) y Dubuque (Iowa), Morrell en
Arkansas City (Kansas), Swift en Marshall-
town (Iowa) y Gainers y Fletcher's, estas ulti
mas dos en la provincia de Alberta en Canada.
En Austin (Minnesota), continua la lucha

para que la empresa Hormel devuelva los em-
pleos a 850 sindicalistas que fueron excluidos
de la planta despues de que concluyo su com-
bativa huelga a mediados del ano pasado.
En la mayoria de estos casos, los obreros

son miembros del sindicato de la industria ali-

menticia UFCW, que esta afiliado a la central
obrera AFL-CIO. Otros son miembros de sin

dicatos independientes.
Por otra parte, los obreros de varias plantas

estan organizando campafias de sindicaliza-
cidn. Los trabajadores de la procesadora de la
Armour en Mason City (Iowa) recientemente
votaron mayoritariamente a favor de establecer
Una seccional del UFCW.

Empeoran condiciones de trabajo
En todas partes, desde Arizona hasta Mary

land, estos obreros de la came estan enfrentan-

do la misma ofensiva patronal. En su afan de
lucro, los empresarios aceleran la Ifnea de pro-
duccion y obligan a los trabajadores a prolon-
gar su Jornada de trabajo.
Cuando los sindicalistas no aceptan las re-

ducciones salariales y pesimas condiciones de
trabajo que les exigen, las companfas amena-
zan con cerrar la planta. Si no logran intimidar
asf a los obreros, los patrones buscan provocar
Una huelga o imponen un paro patronal. Mu-
chas veces no titubean en contratar a rom-

pehuelgas.
Los mataderos de la Iowa Beef Processors

(IBP), por ejemplo, aumentaron su ritmo de
produccion desde 125 hasta 400 animates sa-
crificados por hora.
Una ilustracion dramatica de las condiciones

de trabajo es el hecho de que, entre 1977 y
1981, 20 mil obreros de la came quedaron
muertos o permanentemente incapacitados.

Entre 1980 y 1985, las companfas cerraron
75 de sus mataderos y procesadoras. Reduje-
ron la fuerza de trabajo en unos 24 mil obreros
entre 1979 y 1985. Sin embargo, la produccion
ha aumentado en un 24 por ciento desde 1979.
Hoy dfa, unos 100 mil obreros de la came

estan afiliados al UFCW. El 30 por ciento de la
industria no esta sindicalizada.

Ciipuia sindical colabora con patronai
La alta direccidn nacional del sindicato

UFCW ha hecho muy poco para resistir esta
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Hueiguista de IBP en Dakota City, Nebraska

guerra patronal. El sindicato ha quedado muy
debilitado durante las ultimas decadas f)or su
polftica de colaborar con las compaiifas en vez
de luchar por los intereses de todos los trabaja
dores.

En 1978-79, el sindicato de obreros de ma

taderos y procesadoras, conocido como el
Amalgamated Meat Cutters and Butcher
Workmen, se unio a otro sindicato, el Retail
Clerks Intemational Union, que aglutinaba a
empleados de tiendas y supermercados y otras
categorfas. El nuevo sindicato se llamo el Uni
ted Food and Commercial Workers (UFCW).

Los altos dirigentes proclamaron que esta
fusion desarrollarfa un sindicato mas fuerte.

Sin embargo, como en el caso de otras fusiones
de sindicatos, el sindicato local —la unidad in
dustrial de lucha— quedo debilitado.
El sindicato ya no se basa en los trabajadores

de Una industria determinada que comparten
problemas similares.

Incluso a nivel local existen seccionales

(amalgamated locals) que abarcan a obreros de
muchas categorfas distintas de empleos y que
cubren grandes zonas geograficas. Por lo tan-
to, sus asambleas generales son esporadicas.
La estractura de este sindicato hace muy di-

ffcil, tanto para los procesadores de came
como para los empleados de tiendas, poder en-
focarse en una estrategia eficaz para hacer
frente a los patrones.
En realidad, estas fusiones desde arriba no

pueden separarse de la polftica colaboracionis-
ta de los altos funcionarios. Estos, ante todo,

se interesan en asegurarse un jugoso ingreso a
expensas de las cuotas que pagan los sindica
listas de base.

'Repliegue controlado'
Ante los crecientes ataques patronales, la

ciipula nacional del UFCW alegaba que, dada
la creciente competencia en la industria, habfa
que aceptar un repliegue temporal. Esta polfti
ca, denominada "repliegue controlado", su-
puestamente permitirfa mejorar los salarios y
condiciones en el futuro.

Pero el "repliegue controlado" se convirtio
en una fuga en desbandada por parte del sindi
cato.

^Cuales fueron los resultados de esta polfti
ca para los obreros de la came?
• El promedio salarial decayo de 10.69 do-

lares a 8.24 dolares la hora entre 1981 y 1984.
• Miles de obreros que fueron contratados en

los liltimos afios reciben salarios muy inferio-
res a los de los demas. Por ejemplo, los nuevos
empleados en la planta de Mash's en Landover
(Maryland) reciben un promedio de 5.50 dola
res la hora.

• Esta aumentando la contratacion de em

pleados temporales.
• Ahora, en vez de negociarse conjuntamen-

te los convenios de las distintas plantas de una
sola compaiifa, se negocian por separado y
vencen en fechas diferentes, lo cual debilita la
fuerza unitaria del sindicato.

Ahora varfan las condiciones y los salarios
de una planta a otra, dentro de la misma em
presa. En los mataderos los salarios son muy
inferiores a los de las plantas procesadoras, y
los accidentes van aumentando a un ritmo es-

calofriante. Las condiciones inferiores de algu-
nas plantas facilitan la reduccion de los sala
rios y de las condiciones en toda la industria.

Los patrones no dejan de atacar

Fue en este contexto que la empresa Hormel
logro imponer un convenio de su agrado en su
procesadora de Austin (Minnesota) en sep-
tiembre de 1986. Con este contrato no se gana-
ron ninguna de las demandas reivindicadas por
los obreros del Local P-9 del UFCW, que ha-
bfan estado en huelga desde agosto de 1985. El
cascaron de sindicato en Austin, creado por la
Secretarfa Nacional del UFCW como altemati-

va a la direccion electa del combativo Local P-

9, firmo un contrato colaboracionista con la
Hormel que excluyo de sus empleos a unos 850
huelguistas.
Por otro lado, a los obreros que ya fueron



obligados a ceder conquistas anteriores, los pa-
trones les dicen que tendran que hacer aun mds
concesiones. En la planta de la IBP en Dakota
City, donde los salarios estan congelados des-
de 1983, la compania cerro sus puertas cuando
los 2 800 obreros rechazaron su propuesta de
congelar los salarios porcuatro anos mis en di-
ciembre pasado.
En la planta de Patrick Cudahy en Wiscon

sin, 850 miembros del Local P-40 salieron en
huelga en enero cuando la patronal exigio que
firmaran el tercer contrato de hambre en cincc

anos. La compania esta usando a esquiroles
para memtener la produccion.
Muchas plantas viejas estan reabriendose

bajo nuevas gerencias, y con salarios reduci-
dos y peores condiciones de trabajo. Hace
unos anos, la compania Sunland Foods rea-
brio el matadero en Tolleson (Arizona) que an
tes era de la compania Swift. Ahora la planta
sacrifica mil cabezas de ganado diariamente.
La escala salarial comienza entre 4.50 y 5 do-
lares la bora.

El ano pasado, la Swift cerro su planta en
National City (Illinois), cuando los obreros de-
cidieron no dar una nueva serie de concesiones

a la patronal. El gobiemo de Illinois dijo que le
prestaria un millon de dolares a la compania
para reabrir la planta. Ahora, segun Johnny
Holmes, ex presidente del Local 78 del UFCW
que representaba a los obreros, el sindicato
tendra que volver a organizarse en la planta.

Lecciones de la lucha contra Hormel

La huelga contra la empresa Hormel en
1985 y 1986 estallo a raiz de las pesimas con
diciones en la industria. A1 igual que otros
obreros de la came, los miembros del Local

P-9 del UFCW tambien habian tenido que dar
concesiones a la compania. Pero ellos veian
que los ricos duenos siempre respondian pi-
diendo mas concesiones. Llegaron a la conclu
sion de que era mejor luchar que ceder aun
mas.

La huelga del P-9 se convirtio en una lucha
sin precedentes en el movimiento obrero norte-
americano desde los anos 30.

Lo primero que hicieron los miembros del
Local P-9 fue tomar las riendas de su sindicato.

Ellos decidian todo. Movilizaban todos los re-

cursos humanos y materiales para luchar con
tra la compania: desde su boletin sindical hasta
las lineas de piquetes. Se preparaban para cada
nueva etapa de la lucha con discusiones y deci-
siones democraticas que involucraban a todos
los miembros. Asi actuaban juntos y con auto-
ridad.

Este ejemplo de un sindicato combativo y
democratico dirigido por los obreros inspiro a
muchos obreros de la came y a sindicalistas en
otras industrias por todo Estados Unidos.

El Local P-9 tjunbien recibio un aporte muy
importante. Casi un ano antes de comenzar la
huelga, el P-9 contrato a Ray Rogers y a su
gmpo. Corporate Campaign, Inc., como ase-
sores para contrarrestar la propaganda de la
Hormel. Rogers les dio confianza a los obreros
y a sus simpatizantes, senalando que sus pro-
pios esfuerzos e ideas eran indispensables para
la lucha y explicando como sus habilidades po-
dian ser aprovechadas al maximo.

Por ejemplo, el Gmpo de Apoyo Unido de
Austin, formado en 1984 por familiares de los
obreros, contribuyd a convertir la lucha de
Austin en una causa social.

Los obreros que fueron despedidos por res-
petar las lineas de piquetes que el Local P-9
puso frente a las plantas de Hormel en Ottum-
wa (Iowa) y Fremont (Nebraska) tambien fue
ron protagonistas en esta lucha.

Estos metodos de lucha representaban un
peligro mortal para los funcionarios nacionales

del sindicato y para su politica de conciliacion.
importancia que tuvo esta batalla para todo el
movimiento sindical, entonces el ano actual se
describiria con justeza como "El Ano de los
Obreros de la Came".

Esta industria no ha visto durante muchas

ddcadas el grado de resistencia que estan de-
mostrando actualmente los obreros de la came

a nivel nacional. Tras una decada de hacer con

cesiones a la patronal, los obreros de matade-
ros y procesadores estan en pie de lucha, sobre
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Unos 2 mil sindicalistas participaron en una marcha en apoyo a los huelgulstas de Cudahy el
12 de abril. Varies sindicatos donaron 10 mil ddlares al Local P-40 del UFCW ese dia.

El presidente del UFCW, William Wynn, con-
deno a los obreros de Austin, intervino al Lo
cal P-9 y negocio el contrato con Hormel que
excluyo de sus empleos a los 850 huelgulstas.

Luchar por los demas
Es evidente que la lucha por recuperar los

empleos de los obreros en Austin tambien ten-
drd que movilizar la fuerza unitaria del mixi-
mo numero de trabajadores.
El Local P-9 describe su huelga con esta

consigna: "Algunos salieron en huelga por sus
propios intereses. Ellos volvieron. Algunos sa
lieron en huelga por los intereses de los demas.
Ellos se quedaron en lucha."
Al pedir solidaridad, los militantes del P-9

senalaban correctamente que ellos no solo lu-
chaban por ellos sino por todos los obreros de
la came. Si ganaban los obreros de Austin, se
fortalecerian todos los obreros de esta indus

tria.

Ahora que la huelga fue derrotada y el nuevo
contrato fue adoptado, la situacidn de los obre
ros de Austin es mas dificil que nunca. Sin em
bargo, los miembros del P-9 no ban abandona-
do su lucha. La batalla por recuperar los 850
empleos es un primer paso en la lucha por de
fender a todos los obreros de la planta en Aus
tin. Ellos merecen el apoyo de todo sindicalista
en este pals.

Ha cambiado el eje central de la lucha
Si el ano de huelga de los obreros de Austin

bien podrfa llamsirse "El Ano del P-9", por la

todo los mas jovenes. Estan inspirados tam
bien por el ejemplo combativo de la huelga del
Local P-9.

De hecho, los militantes del P-9 pueden im-
pulsar considerablemente la causa de todos los
obreros de la came aportando sus experiencias
y uniendose en apoyo a las nuevas luchas que
van brotando en esta industria.

Todas estas luchas, desde Cudahy hasta Mo-
rrell y IBP y Hormel, se refuerzan mutuamen-
te. Si gana una, se fortalecen las demas.

Estas batallas asumen muchas formas distin-

tas. Participan tanto miembros del UFCW
como sindicatos independientes. Los obreros
estan tratando de ganar huelgas, campanas de
sindicalizacion y — en el caso de Austin —
una eleccion para formar un nuevo sindicato.
Estan empleando diversas tacticas: boicots de
productos, distribucion de folletos en super-
mercados, lineas de piquetes frente a las reu-
niones de accionistas, y otra mas.

El reto mas importante para todos los obre
ros de la came es el de promover todas las lu
chas, independientemente de las formas que
asuman. La fuerza unitaria de los obreros de la

came es el camino a la victoria en todas y cada
una de estas batallas. No se debe hacer nada

que obstaculice ninguna de estas luchas.
De los obreros que estan luchando hoy dia,

surgira una nueva generacidn de jovenes diri-
gentes. Es mediante este proceso que se foija-
ra un sindicato combativo y democratico de to
dos los obreros de la came en Norteamerica. □
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Watsonville: el triunfo de una huelga
Tras 18 meses de lucha, 'nos mantuvimos firmes y ganamos'

Obreros de Watsonville ceiebran la victoria de su huelga. Kurt EllislRegister-Pajaronian

For Joel Britton y Rick Trujillo

WATSONVILLE, California—Los mil tra-
bajadores de la Watsonville Canning and Fro
zen Foods Co. y de su sucesora, la Norcal Fro
zen Foods, ban obtenido una gran victoria para
ellos y para todo el movimiento obrero.

Estos trabajadores, en su gran mayoria mu-
jeres mexicanas, estuvieron en huelga contra la
procesadora de vegetales por 18 meses. En
esta area se procesan la mitad de los vegetales
congelados del pais.
Los huelguistas del Local 912 del sindicato

Teamsters —que organiza a los trabajadores
de la Norcal Frozen Foods, asi como a miles
de otros obreros que procesan vegetales— li-
braron una lucha tenaz que freno la reduccion
de salaries y prestaciones en la industria enla-
tadora y frigorifica en esta region.

Durante los 18 meses de huelga, segun nos
relataron los sindicalistas, ni un solo huelguis-
ta cmzo la llnea de piquetes. Y esta lucha uni-
taria de las bases tuvo el respaldo de una am-
plia campaha de solidaridad.
En septiembre de 1985 dos empresas, la

Watsonville Canning and Frozen Foods Co. y
la Shaw Frozen Foods emprendieron una cam-
pana para recortar los salaries y las prestacio
nes de sus empleados en un 30 por ciento. Esto
provoco la huelga.

Tras cinco meses de huelga, la Shaw llego a
un acuerdo a la par con el que firmaron otras
campahfas enlatadoras. Sin embargo, Mort
Console, dueno de la Watsonville Canning, se
nego a llegar a un acuerdo. Segun el, casi to-
dos sus empleados no eran sine unos "moja-
dos" y tarde o temprano tendrfan que acceder a
sus demandas.

Durante la huelga. Console empleo a cientos
de esquiroles para continuar con la produccidn
y quebrar el sindicato. La companfa, con la
ayuda de los bancos, los caseros, las cortes, la

policla y el gobiemo local, desato una campa-
na virulenta contra los huelguistas.

A pesar de estos ataques, los huelguistas se
mantuvieron firmes. Unos 500 obreros forma-

ron un Comite de Huelguistas, que fue valioso
como tribuna para que los obreros pudieran
discutir libremente planes e ideas.

El Comite de Alimentos del sindicato reci-

bi6 alrededor de mil toneladas de comida con-

tribuida por otros sindicalistas y simpatizantes.
Los obreros visitaron o otras ciudades y consi-
guieron el apoyo de otros sindicalistas, inclu-
yendo de obreras de la costura en Mexico.
Es en este contexto que se da la reciente vic

toria de los huelguistas de Watsonville.
A finales de febrero de este ano, un gmpo de

acreedores encabezado por rancheros del area
se apoderaron de la Watsonville Canning que
estaba enfrentando dificultades economicas y
le dieron el nuevo nombre de Norcal.

Unos dlas mis tarde, los duenos de Norcal y
los funcionarios del sindicato Teamsters anun-

ciaron un acuerdo que darla fm a la huelga. La
campahia querla fijar la escala salarial en 5.85
ddlares la hora y forzar a los trabajadores a
cumplir con 1400 boras de trabajo en la nueva
campanla antes de poder recibir prestaciones
m6dicas.

Aunque estaban dispuestos a aceptar los sa-
larios propuestos por la companfa (que serfan
similares a los de otras empresas locales), los
obreros —despues de haberse mantenido fir
mes durante tantos meses de huelga— no esta
ban dispuestos a perder su antigiiedad y sus
prestaciones medicas.
Dada la naturaleza estacional del trabajo del

campo, de aceptar la nueva oferta de la compa
nfa, estos obreros tendrfan que trabajar por tres
aiios antes de poder gozar de prestaciones de
salud. Y esto era algo que no pensaban ceder,
habiendo pospuesto ya la atencidn mddica y

dental de sus familias por un aho y medio.
Mas de 175 personas rebosaron la sede del

Local 912 el 2 de marzo para discutir el contra-
to. Las discusiones continuaron en las Ifneas

de piquetes y en todas partes. A1 llegar la reu
nion del Comite de Huelguistas del 5 de mar
zo, los obreros ya habfan forjado un solido
sentimiento de oposicion a las propuestas so-
bre las prestaciones medicas.
En la reunion donde se voto sobre el conve-

nio, bubo un prolongado debate con los fun
cionarios del sindicato que insistfan en que se
habfa terminado la huelga y que se suspende-
rfan las prestaciones del fondo de la huelga.

Sin embargo, los obreros, respaldados por el
representante sindical Joe Farley, votaron a fa
vor de posponer la ratificacion del contrato por
una semana para poder continuar las negocia-
ciones con la patronal.
Los huelguistas organizaron una discusion

con el maximo mimero posible de obreros para
reafirmar la importancia de continuar firmes y
unidos para luchar contra las demandas de la
compaiifa. Los obreros sabfan que podfan pre-
sionar a los rancheros, ya que la espinaca esta
ba madurando y tendrfa que ser procesada.

Dirigentes del comite de huelga que origi-
nalmente habfan firmado el acuerdo en nombre

de un "comite negociador de bases" y que jun
to con los funcionarios del Local 912 y del
Concilio Unificado de los Teamsters habftm

instado a los trabajadores a ratificar el contra
to, ahora se unieron a la lucha para ganar las
prestaciones medicas para todos los obreros.
El 9 de marzo, se congregaron masivamente

los huelguistas y sus simpatizantes frente a la
entrada de la planta. La orden judicial que res-
tringfa el numero de piquetes ya habfa venci-
do. La policfa estaba lista a escoltar a rom-
pehuelgas para buscar las solicitudes de em
pleo ofrecidas por la companfa, pero ni un solo
huelguista cmzo la Ifnea.
Cuando la companfa se percato de que no

podfa quebrar la huelga, se elaboro un nuevo
contrato que otorgaba prestaciones medicas a
los obreros despues de tres meses de trabajo a
cambio de posponer pagos al fondo de jubila-
ci6n de los Teamsters por siete meses.

Ademas, todos los huelguistas recuperaran
sus puestos, reemplazando a los esquiroles en
la planta. Los obreros mantendran sus dere-
chos de antiguedad. Esto incluye a los obreros
que seran enjuiciados por supuestos "crfmenes
huelgufsticos".
El 11 de marzo, los obreros aceptaron el

contrato por un voto de 543 a 21. Unos 500
sindicalistas junto con sus partidarios marcha-
ron por las calles de Watsonville detris de una
pancarta que proclamaba "Unidad y victoria".
"Nos mantuvimos fumes y ganamos", nos

dijo una huelguista llena de jubilo. Los trabaja
dores entonaban al unfsono: "El pueblo unido
jam&s sera vencido". □



CUBA

Hablan h'deres juveniles comunistas
'Los jovenes cubanos nos sentimos duehos de nuestro futuro'
[A continuacion publicamos una entrevista

con dos dirigentes de la Union de Jovenes Co
munistas (UJC) de Cuba, realizada en La Ha-
bana al concluirse el quinto congreso nacional
de la UJC.

[En este congreso, celebrado del 1 al 5 de
abril, los delegados tuvieron amplias discusio-
nes sobre muchos de los retos que enfrenta hoy
dfa la juventud cubana. Discutieron como la
nueva generacion, que se crio despues del
triunfo de la revolucion cubana hace 28 anos,
puede participar plenamente en el avance de la
conciencia revolucionaria y el mejoramiento
de las condiciones de vida en Cuba, asi como
aportar a las luchas revolucionarias a nivel
mundial.

[La entrevista —de la cual publicamos los
siguientes extractos— fue concedida por Juan
Contino Asian, miembro del Euro Nacional de
la UJC y responsable de su trabajo ideologico,
y por Raul Castellanos Lage, miembro suplen-
te del Coraite Central del Partido Comunista de

Cuba y quien hasta el congreso ocupaba el car
go ahora asumido por Castellanos en el Euro
Nacional de la UJC.

[Las dos corresponsales de Perspective
Mundial que realizaron la entrevista y cubrie-
ron el congreso de la UJC fueron Rena Cacou-
llos, secretaria nacional de la Alianza de la Ju

ventud Socialista de Estados Unidos, y Mary-
Alice Waters, integrante del Comite Politico
del Partido Socialista de los Trabajadores de
Estados Unidos. En el proximo numero traere-
mos un reportaje sobre el congreso de la UJC.]

Pregunta. Observando los debates del
quinto congreso de la Union de Jovenes Co
munistas, parece que los jovenes tienen con-
fiania en el futuro y en sus propias posibilida-
des de afectarlo. En cambio, en Estados Uni
dos es muy diferente. Los jovenes nqrteameri-
canos mas bien tienen miedo y se sienten inse-
guros del porvenir. ̂ Es cierto que los jovenes
cubanos pueden influenciar el futuro gracias a
lo que ellos hacen?

Juan Contino Asian. Hay mucho optimis-
mo en la juventud cubana. Eso se ve con la
participacion que tiene toda la juventud en to-
das las esferas de la vida en nuestro pals: en la
ciencia, la tdcnica, en el propio trabajo. Se ve
en la propia conciencia que ha alcanzado nues-
tra juventud.

Raid Castellanos Lage. El que ha participa-
do en el congreso se ha dado cuenta de que la
juventud cubana se siente duena de su propio
futuro. Se siente realmente constructora.

Yo creo que eso tiene que ver, en primer lu-
gar, porque tiene las posibilidades para ello y
porque tiene seguridad en el presente. Nuestra
juventud sabe que no tiene problema de salud;
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esto lo tiene garantizado. Cada vez la expecta-
tiva de vida en Cuba es mayor y actualmente
anda por los 74 anos. Aquf hay una mortalidad
infantil de solo 15 por cada mil nacidos.
Tampoco hay problema de alimentacion.

Nuestra juventud no tiene que buscarse el pan
de cada dia. Sabe que eso lo tiene garantizado.
Sabe que no hay miseria, que no hay hambre.

Nuestra juventud tambien tiene una satisfac-
cion espirimal. Sabe que tiene educacion. Sabe
que puede llegar en el dominio del conoci-
miento de la ciencia y la tecnica y de los cono-
cimientos de la humanidad hasta donde su ca-

pacidad y su voluntad le impongan.
Otra caracteristica de nuestra sociedad que

se vio expresada en el congreso de nuestra ju-

han tenido en ella estas experiencias, por
ejemplo, en la defensa de Angola contra las in-
cursiones del regimen del apartheid sudafrica-
no, o su participacion como medicos y maes-
tros en Nicaragua y otros pai'ses?

Castellanos. Eueno, el estuvo en Angola
casi un ano —lleva solo unos dfas de regresar
de alia— y yo esmve en Nicaragua 26 meses.

Contino. Como un principio de nuestra re
volucion, ser intemacionalista es saldar nues

tra propia deuda con la humanidad.
Nuestro pai's es un ejemplo de este intema-

cionalismo, no solo en el campo militar, sino
que tambidn tenemos educadores, medicos y
constructores en varios paises del mundo. Es-
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Cientos de jdvenes participaron en el quinto congreso de la Unldn de Jbvenes Comunistas.

ventud, es el compromiso de cada generacion
con su obra historica, en funcion no solo de su

propio bienestar, sino del bienestar de las ge-
neraciones posteriores.
La juventud se siente heredera de las con-

quistas de la generacion que asalto el cuartel
Moncada en 1953 y que vino en el Granma en
1956 y que combatio en la Sierra Maestra por
esta revolucion.

Y nos sentimos comprometidos en lo que
nosotros vamos a dejar a las generaciones pos
teriores, sabiendo que las generaciones poste
riores tambien seran continuadoras de nuestra

obra en aras de un bienestar cada vez mayor de,
nuestro pueblo.

P. iCdmo participa la juventud cubana en
las misiones internacionalistas? iQue impacto

pecfficamente, yo estuve hasta hace unos dfas
cumpliendo una mision en la Republica Popu
lar de Angola.

Nosotros tenemos cientos de miles de jove
nes cubanos en cumplimiento de misiones in
ternacionalistas. Esmvieron representados en
el congreso de la UJC. Ahf se transmitieron sa-
ludos de nuestros combatientes internaciona

listas y de nuestros colaboradores civiles en
otros pafses.

Realmente jes una gran satisfaccion para
todo joven cubano poder cumplir una mision
intemacionalista. Nosotros como jovenes nos
sentimos contentos de poder aportar a un pafs
que lo necesita tanto, como Angola o Nicara
gua u otro pueblo, de ayudarlo en su defensa,
en la salud, en la educacion.

Para la juventud es muy importante esta ex-



periencia, sobre todo en la forja de un espfritu
de sacrificio, de desinterds, un concepto am-
plio de patriotismo como una forma de mani-
festar aquel pensamiento de Mart! de que "Pa-
tria es humanidad".

Castellanos. Yo llegue a Nicaragua con la
primera brigada medica que llego a partir del
triunfo en julio de 1979. Estuve ahf hasta octu-
bre de 1981, trabajando como medico en dife-
rentes lugares de Nicaragua.
Yo creo que una de las cosas que mds le pre-

guntan a los jovenes cubanos es respecto a la
participacion en las tareas intemacionalistas. Y
confieso que es una de las preguntas que a mi
me cuestan mas trabajo responder. Es como si
estuvieran preguntando por que respiramos.
Resulta para nosotros una cosa tan elemental e
inherente a la condicion humana de ofrecer

nuestra ayuda a aquellos que la necesitan.
Creo que es una cualidad moral que exhibe

el hombre socialista. Y la juventud cubana
comprende muy claramente que si hay un pue
blo que necesita de nuestros servicios tecnicos,
medicos o el recurso de nuestra propia presen-
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cia para defender su propia soberania, es una
obligacidn moral e incluso un privilegio para
nosotros hacer este bien.

Yo creo ademas que es un compromiso con
nuestra historia. La historia de Cuba esta pla-
gada de gestos intemacionalistas, desde nues-
tras primeras luchas. En nuestras guerras de in-
dependencia lucharon muchos dominicanos,
puertorriquenos, ingleses, rusos y otros euro-
peos.

Tambien hemos recibido mucha ayuda inter-
nacionalista del campo socialista, en particular
de la Union Sovietica, que ha sido decisiva
para nuestra revolucion. Siempre hemos obte-
nido solidaridad de los pueblos de America y
del mundo en los momentos mas dificiles de la

revolucion. Nuestro pueblo seria muy desagra-
decido si no fuera intemacionalista.

Nosotros no ofrecemos lo que nos sobre,
sino que compartimos lo que tenemos. A noso
tros no nos sobran las fuerzas. Las necesitamos

todas para defendemos. Somos un pafs bastan-
te agredido por el pafs imperialista mas pode-
roso del mundo. Sin embargo, si hay otro pafs

Obreros de la costura ganan
nuevo convenio en Los Angeles

Por Seth Galinsky

LOS Angeles—Despues de haber traba-
jado sin contrato durante casi cuatro meses, los
obreros de Manny's Industries finalmente ga-
naron un contrato el 18 de marzo. La empresa
Manny's fabrica colchas y sobrecamas. Esta
sindicalizada por el Local 482 del sindicato de
la costura ILGWU.

En junio de 1986, los duenos de la empresa
exigieron un recorte salarial del 12 por ciento,
la reduccion de vacaciones y los dfas feriados,
y cambios en las prestaciones mddicas. Los
sindicalistas inmediatamente se organizaron
para frenar esta ofensiva patronal. La mayorfa
de los obreros son inmigrantes de Mdxico y
Centroamerica.

Se formo un comitd para preparar la huelga.
Este mando delegaciones a las reuniones de
otros sindicatos, gmpos religiosos y organiza-
ciones estudiantiles para pedir apoyo en caso
de huelga.
En varias ocasiones, participaron hasta 200

obreros en manifestaciones frente a la fabrica

durante la bora del almuerzo. El mismo nume-

ro de sindicalistas se unio solidariamente a la

Ifnea de piquetes que habfan formado los huel-
guistas de la planta cercana de Supreme Light
ing.
En diciembre, cuando vencio el ultimo con

venio, los acolchadores (qiiilteadores) pararon
labores por una semana.
Los cortadores tambien pararon labores por

dos boras y realizaron tortuguismo para presio-
nar a la companfa durante las negociaciones.
Los sindicalistas tambien participaron en

Seth Galinsky trabaja en Manny's Industries y
es miembro del Local 482 del ILGWU.

una manifestacion en agosto de 1986 contra las
deportaciones, asf como en una protesta contra
la intervencion norteamericana en Centroamd-

rica el 1 de noviembre.

A1 final, la compafifa se vio forzada a retirar
sus demandas originales. Si bien el convenio
ratificado congela los salarios el primer ano,
tambien aumenta los salarios en un 7 por ciento
durante el siguiente periodo de dos anos. Si au
menta el salario mfnimo nacional durante la vi-

gencia del contrato, aumentara proporcional-
raente la escala inferior de salarios en Man

ny's.

El convenio ademas dicta pequeiias mejoras
en los derechos de antigiiedad y en el seguro
mddico para los obreros cesantes. La campahfa
prometio mejorar el comedor y entregarles a
los obreros las ganancias de las nuevas mdqui-
nas de golosinas en el comedor.
Los sindicalistas ganaron el derecho a leer el

contrato en ingles y espafiol antes de realizarse
la votacidn.

Por otra parte, sufrieron un reves los quiltea-
dores que trabajan a destajo. Antes de este con
venio, no podfan cambiarse los salarios a des
tajo despues de quedar establecidos. Con el
nuevo sistema, un ingeniero industrial nom-
brado conjuntamente por la companfa y el sin
dicato decidira los salarios por pieza. Ahora,
tanto la compafifa como el sindicato pueden
pedir en cualquier momento que el ingeniero
reexamine estos salarios.

Enor Juarez, uno de los dirigentes de la lu-
cha contra las demandas patronales, expreso el
sentir de la mayorfa de los obreros. "Este con
trato no es todo lo que querfamos —dijo—
pero es mejor que lo que la campaiifa nos ofre-
cio al principio". □

amigo que necesita de nuestra contribucion
para defenderse, ahf estamos.

Tampoco nos sobran los medicos. Tenemos
muchos mas de lo que tenfamos antes del triun
fo de la revolucion; graduamos ya a partir del
afio que viene casi 5 mil medicos por aiio. Pero
tenemos trabajo para todos los medicos que te
nemos cumpliendo misiones en diferentes paf-
ses, y en muchos pafses tenemos a nuestros
mejores medicos. Sin embargo, pensamos que
ahf esta su papel, contribuyendo a prestar sus
servicios a estos pueblos.

Ademas, los jovenes hemos recibido un be-
neficio del intemacionalismo. En mi experien-
cia personal, asf lo siento. El contacto con es
tos pueblos que sufren las calamidades de una
sociedad capitalista y de la explotacion del im-
perialismo nos permite reafirmar la necesidad
del socialismo.

Yo tuve la esjjeriencia en 1979 de ver Nica
ragua. Era una cosa increfble. Me expuso pro-
fesionalmente como medico a ver incluso en-
fermedades de las cuales yo habfa lefdo en los
libros como pertenecientes a la historia del
descubrimiento de America.

El escorbuto yo la conocfa como la enferme-
dad de los marineros que venfan en las carave-
las de Cristobal Colon. Sin embargo, me la en-
cuentro en pafses que estan a pocos miles de
kilometros de nuestras costas, fruto de la ex
plotacion.

Este contacto que tenemos nos ofrece una
confirmacion de la justeza del socialismo y de
los valores de nuestra sociedad.

P. El 25 de abril habrdn grandes manifes
taciones en Estados Unidos contra la interven
cion de Estados Unidos contra la intervencion
de Estados Unidos en Centroamerica y su po-
li'tica de apoyo al regimen del apartheid en
Suddfrica. Va a haber mucha participacion de
estudiantes y jovenes obreros. fTienen algun
mensaje para estos jovenes?

Contino. Nosotros sabemos que hay mu
chos jovenes norteamericanos que estan en
contra de la agresidn de Estados Unidos a Ni
caragua y que estan en contra del oprobioso
sistema del apartheid, que estan en contra de
toda la polftica fascista que desarrolla la admi-
nistracion norteamericana. Nosotros conoce-
mos a muchos jovenes que manifiestan su apo
yo a la revolucion cubana, a los revoluciona-
rios salvadorefios, a los nicaragiienses, a la
SWAPO, a los revolucionarios de Sudafrica.

Exhortamos a las juventud norteamericana a
que continue luchando, que coja las banderas
de la revolucion, las banderas del progreso.
Les exbortamos a que se opongan a toda esta
polftica de la administracion norteamericana y
sobre todo la situacion que estamos confron-
tando en Centroamerica, en Nicaragua, donde
es evidente el conflicto que ban creado los Es
tados Unidos con su apoyo a los contrarrevolu-

icionarios nicaragiienses.
Nostros confiamos en la masa de jbvenes re

volucionarios y de jovenes progresistas norte
americanos. Muestra de ello es que nos alien-
tan estas manifestaciones que van a desarrollar
ustedes. Es un aporte concrete a la lucha y un
aporte importante contra la polftica del gobier-
no de Reagan. □
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PUERTO RICO

Boricuas luchan por la independencia
Dirigente del PSP habla ante el Movimiento de Paises No Alineados

For Olga Sanabria

La dominacibn colonial norteamericana de

Puerto Rico fue uno de los principales temas
que se plantearon en la Reunidn Ministerial
Extraordinaria del Buro de Coordinacion del

Movimiento de Paises No Alineados (ver artf-
culo en la pSgina 16).
A continuacion reproducimos el discurso

pronunciado por Olga Santamaria, quien enca-
bez6 la delegacion del Partido Socialista Puer-
torriqueno, a la sesion plenaria final del en-
cuentro.

Para nosotros los puertorriquenos, como ca-
ribenos y latinoamericanos que somos, nuestra
presencia en esta reunion representa una reafir-
macion de los lazos polfticos, historicos, cul-
turales y geogrSficos que atan a Puerto Rico
con America Latina. Es plena nuestra identifi-
caci6n no obstante casi un siglo de dominacion
colonial por el imperio mas poderoso que ha
conocido la humanidad: Estados Unidos de

America, y no obstante la represion contra
quienes luchamos por nuestra independencia.

Hay claramente en la politica de Washing
ton dos posiciones respecto a Puerto Rico.
Frente a la comunidad intemacional Puerto

Rico no es un problema colonial porque "ya al-
canzo su gobiemo propio". Mientras, en sus
acciones intemas de gobiemo, el Congreso ac-
tua unilateralmente sobre su territorio en la for

ma clasica de la relacion metropolis-colonia.
Esto se expresa en su control de todas las esfe-
ras vitales de nuestra vida como son comercio,
comunicaciones, relaciones intemacionales,
aduanas, emigraci6n, defensa, moneda, ciuda-
dania, correos y cabotaje, entre otros.

Puerto Rico y Namibia
Puerto Rico junto a Namibia son hoy los dos

principales casos de colonialismo aun existen-
tes luego de la gran tarea descolonizadora que
se ha escenificado durante las dltimas tres d6-

cadas y que ha sido uno de los grandes logros
de la humanidad en este siglo.

Namibia y Puerto Rico representan el 90 por
ciento de los hombres y mujeres que aun viven
bajo el sistema oprobioso del coloniaje. Por tal
raz6n, ambos tenemos que ocupar la mayor
atencion y el esfuerzo mds decidido de la co
munidad intemacional para erradicar de este
planeta el coloniaje antes de la terminacion del
siglo veinte.

El caso colonial de Puerto Rico ha estado

bajo la consideracidn de esta organizacion y
del Comit6 de Descolonizaci6n de Naciones

Unidas por mas de diez anos. Tambi6n es un
tema de alto interns de la Comision Permanen-

te de Partidos Polfticos de America Latina

(COPPPAL) organizacidn que, en su ultima
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reunion celebrada en Lima el mes pasado, rei-
tero su apoyo a la causa de la independencia de
Puerto Rico como paso indispensable para una
autentica integracion latinoamericana y se
comprometio a comparecer ante las delibera-
ciones del Comite de Descolonizacion.

Instamos a todas las delegaciones latino-
americanas y del Caribe aquf presentes a com
parecer ante ese foro de Naciones Unidas y de-
jar formalmente expresada la posicion de prin-
cipios de America Latina y el Caribe relative al
derecho inalienable del pueblo puertorriquefio
a su libre determinacion e independencia.

Puerto Rico es un pedazo de America Latina
y el Caribe, ocupado y mantenido bajo el do-
minio colonial de Estados Unidos por medio
de un acto de fuerza: la invasion militar de

1898. Su derecho a la libre determinacion e in

dependencia tiene que ser una causa latino
americana y caiibefia como Namibia es una
causa tifricana. A la vez que Puerto Rico tiene
que ser una causa de Africa, Namibia debera
ser una causa de America Latina.

AdemSs, los presos polfticos de Puerto
Rico, doblemente vfctimas de la persecucion y
represidn al ser encarcelados en Estados Uni
dos, tambien deberan ser objeto de la preocu-
paci6n de la comunidad de naciones latino-
americtmas y caribefias y No Alineadas. Mien
tras en los foros intemacionales reclamamos

que la comunidad intemacional consagre nues-
tro derecho a la libre determinacidn, nuestro
pueblo y nuestros luchadores patriotas ejercen

/  .4 •

dicho derecho sagrado e inalienable.

Presos poifticos
Hay mas de 15 luchadores patriotas puerto-

rriquefios encarcelados en los Estados Unidos
y sentenciados a centenares de afios de prision.
Con dignidad y altura se enfrentan a las peores
condiciones carcelarias. Mientras tanto, un tri
bunal norteamericano en Connecticut pretende
juzgar a otros 15 luchadores independentistas
puertorriquefios arrestados, secuestrados y ex-
traditados a los Estados Unidos como conse-

cuencia de la invasion a Puerto Rico de 300

agentes de seguridad norteamericanos el 30 de
agosto de 1985 y posteriormente el 21 de mar-
zo de 1986.

A esos patriotas se les niegan derechos tales
como el de ser juzgados en su propia patria
frente a un jurado de sus iguales, se les niega el
derecho absoluto a la fianza consagrado en la
constitucion colonial de Puerto Rico, se los en-

carcela sin fianza por espacio de 20 meses sin
fecha alguna de juicio, se les niega el derecho
a la prdctica religiosa por espacio de 10 meses.
En fin, se pretende criminalizar la lucha abne-
gada y centenaria de nuestro pueblo por la 11-
bertad y la independencia nacional.

Ello ocurre en los Estados Unidos, que
mientras se ufana de defensor de los derechos

humanos del individuo, tiene mas de 1 850
condenados a muerte por crfmenes comunes a
ser ejecutados en la horca, por fusilamiento, en

Sigue en la pdgina 20
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Unas 75 personas participaron en un piquete frente a ia corte federal en Nueva York ei pasa
do 14 de abrii para exigir que ei gobiemo de EU ie otorgue iibertad bajo fianza a Fiiiberto Oje-
da Rfos y a Juan Segarra Palmer. Eiios son dos de ios 15 independentistas puertorriquenos
arrestados ei 30 de agosto de 1985 y ei 21 de marzo de 1986 por agentes del FBI. Han pasado
20 meses en ia cdrcei sin hatier sido deciarados cuipabies de deiito aiguno y sin derecho a
fianza. La pancarta dice: "Libertad a todos ios prisioneros polfticos, desde Sudfifrica hasta
Puerto Rico".



AMERICA LATINA Y EL CARIBE

No Alineados apoyan a Nicaragua
Reunion en Guyana repudia injerencia de EU en Centroamerica
For Sam Manuel y Mary-Alice Waters

GEORGETOWN, Guyana—Ministros del
exterior y otros delegados de 84 pai'ses y movi-
mientos de liberacion nacional se congregaron
aquf en una Reunion Ministerial Extraordina-
ria del Buro de Coordinacion del Movimiento

de Pai'ses No Alineados de America Latina y el
Caribe.

Estaban presentes delegados del Congreso
Nacional Africano (ANC) de Sudafrica, de la
Organizacion Popular de Africa Sudoccidental
(SWAPO) de Namibia, de los frentes Farabun-
do Mart! para la Liberacion Nacional y Demo-
cratico Revolucionario (FMLN-FDR) de El
Salvador, de la Organizacion para la Libera-
ci6n de Palestina (OLP) y del Partido Socialis-
ta Puertorriqueno.
La reunion fue convocada para dar conside-

racion especial a la deuda extema que asfixia
Latinoamerica y el Caribe y para examinar la
situacion en Centroamerica, sobre la cual se

afirmd que Nicaragua es victima de la agresion
organizada de Estados Unidos.

Estos dos temas dominaron la discusion tan-

to en la conferencia como en la comision que
redactd los documentos y en conversaciones
informales.

En la sesion inaugural de la reunion, asi
como en el transcurso de todo el evento, mu-

chos delegados rindieron homenaje especial a
Samora Machel, el difunto presidente de Mo
zambique. Machel murio al estrellarse el avion
en que viajaba, poco despues de la octava cum-
bre del Movimiento de los No Alineados que
tuvo lugar en Harare, Zimbabwe, en septiem-
bre. Toda la evidencia sugiere que el regimen
del apartheid en Sudafrica es responsable del
fatal suceso.

La reunion ministerial adoptd dos documen
tos.

El primero era una declaracion que analiza-
ba la situacidn politica y economica en Latino-
amdrica y el Caribe y que presentaba las posi-
ciones centrales que aprobaron los delegados.

El segundo era un documento mas breve que
llego a conocerse como el Llamamiento de Paz
de Georgetown. Este documento establecio un
comitd permanente del Bur6 de Coordinacidn
de los Pai'ses No, Alineados para mantenerse al
tanto de los sucesos en la region, expresar so-
lidaridad con Nicaragua y apoyar las acciones
del Grupo Contadora por la paz en Centro
america. Este gmpo esta conformado por los
gobiemos de Colombia, Mexico, Panama y
Venezuela.

'Severa crisis econdmica'

La declaracidn final de la conferencia co-

menzo con una descripcion grafica de las con-
secuencias politicas y economicas de la enor-
me deuda extema con que cargan los paises de
Latinoamerica y el Caribe. Senalo que la crisis

economica actual "es la mas severa, larga y ge-
neralizada de los ultimos 50 anos". Resalto

que "de todas las regiones del mundo, la region
de America Latina y el Caribe tiene la mayor
deuda extema", con un total de 400 mil millo-
nes de dolares.

De acuerdo con la declaracion, la mayoria
de los pai'ses de la region asignaba mas de la
tercera parte de sus ingresos en divisas, asi
como la cuarta parte de sus ahorros nacionales,
al pago de los intereses de la deuda. Esto limita
gravemente su capacidad de importacion y
acumulacion de capital para el desarrollo, para
nuevas actividades productivas y para la im
portacion de bienes necesarios.
Por lo tanto, concluyeron los cancilleres, "la

deuda extema de los paises de America Latina
y el Caribe no puede ser pagada en las condi-
ciones actuales y sin desarrollo economico sos-
tenido". Los ministros reafirmaron el derecho

de todos los paises a "adoptar sus propias deci-
siones en relacion con las politicas que consi-
deren adecuadas para enfrentar la crisis y fo-
mentar el desarrollo".

Apoyo a Nicaragua
Las discusiones mas controversiales tuvie-

ron lugar en relacion a las secciones de la de
claracion que tenian que ver con la guerra im-
pulsada por Estados Unidos en Nicaragua y
Centroamerica y con otros sucesos politicos en
esa region.
Las decisiones de la reunion tuvieron un sig-

nificado especial dadas las revelaciones de
"Contragate" que ilustran la extensa red inter-
nacional que organize la Casa Blanca para eva-
dir las medidas congresionales que restringian
temporalmente el envio de armas y equipo a
los mercenaries acampados en la frontera con
Nicaragua. Los contras son responsables por el
rapto, la tortura, y el asesinato de miles de ci-
viles y soldados nicaragiienses y por severos
destrozos econdmicos en ese pais.
El Llamamiento de Paz de Georgetown afir-

mo, entre otras cosas, que Nicaragua ha side
victima por varies anos de "una guerra cmel,
injusta y desigual que le ha side impuesta por
el pais mas poderoso del mundo. Expresamos
nuestro firme rechazo a la amenaza o al use de

la fuerza, especialmente la presion militar diri-
gida a subyugar la voluntad politica de cual-
quier estado centroamericano, e instamos a la
administracion en Estados Unidos a que respe-

te estos principios" (traducido del texto en in
gles que fue distribuido en la conferencia).
En el acto de clausura de la reunion, Isidore

Malmierca, ministro de relaciones exteriores
de Cuba, dijo que el llamamiento podia esti-
mular los esfuerzos de los No Alineados para
oponerse a la agresion de Estados Unidos con
tra Nicaragua y la region centroamericana.
La declaracion se caracterizo por su posi-

cion firme y su severa censura del gobiemo de

Estados Unidos. Varias delegaciones, con Ar
gentina y Colombia a la cabeza, expresaron
oposicion a las formulaciones que nombraban
a Estados Unidos y por lo general buscaron
moderar el caracter antimperialista del docu
mento.

Sin embargo, la declaracion final, adoptada
unanimemente despues de largas boras de de
bate en la comision, apunto que "la crisis en
America Central se habia empeorado como re-
sultado de la intensificacion de la intervencion

imperialista mediante el sostenido aumento del
apoyo financiero a las fuerzas mercenarias con
el proposito de atacar a Nicaragua y las reitera-
das amenazas de intervencion militar directa

encaminada a derrocar el legitimo gobiemo de
ese pais."

El documento exigio que el gobiemo de Es
tado Unidos cesara inmediatamente todos sus

actos de agresion contra Nicaragua y exhorto a
Washington a que iniciara negociaciones con
el gobiemo de Nicaragua para asegurar una so-
lucion negociada a la crisis de la region.

Responsabilizando claramente a Washing
ton por la continuacion de la guerra en Nicara
gua, los delegados "lamentaron que los Esta
dos Unidos siguieran obstaculizando el logro
de una solucion politica negociada".
En contraste, la declaracion encomio "al go

biemo de Nicaragua por su constante compro-
miso y cooperacion activa con el proceso de
Contadora y su apoyo a este, asi como por las
medidas constmctivas que habia tomado en
pro de un arreglo pacifico".
Los delegados expresaron "su fume solida-

ridad con Nicaragua y exhortaron a todos los
miembros del Movimiento de Paises No Ali

neados, asi como a la comunidad intemacio-
nal, a que manifestaran su apoyo y presentaran
toda la asistencia que Nicaragua necesitara
para preservar su derecho a la fibre determina-
cion, su independencia nacional, su soberania
y su integridad territorial".

Condena a Israel y Sudafrica
La reunion ministerial condeno, por primera

vez, a los gobiemos de Israel y Sudafrica por
ser complices de la intervencion militar de Es
tados Unidos en Latinoamerica y el Caribe.
Los israelies ban "establecido un modemo

cinturdn de seguridad electronico alrededor de
Nicaragua similar al instalado alrededor de Pa
lestina y los territorios arabes ocupados desde
1967, el cual utiliza para respaldar y abastecer
a los llamados contras", afirma la declaracion

final.

En una conferencia de prensa, Zehdi Terzi,
representante de la OLP ante Naciones Unidas,
senalo el papel de los israelies que canalizan
dinero para comprar armas para los contras.
Tambidn afirmd que oficiales de la reserva de
ejercito Israeli ban sido enviados a Centro
america para entrenar a los contras. El explico
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que algunos delegados se habian opuesto a que
se mencionara Israel, pero que fueron conven-
cidos de que era necesario por la evidencia pre-
ponderante que fue presentada por la OLP y
otros.

Los cancilleres condenaron energicamente
al regimen racista de Sudafrica. La declaracion
afirma que "la injerencia de Pretoria en los
asuntos intemos de los pafses de America Cen
tral ponfa de manifiesto una vez mas el despre-
cio de ese regimen no solo por los pueblos
oprimidos de Sudafrica y de la Namibia ocupa-
da, sino tambien por los pueblos de America
Central". Los ministros condenaron energica
mente la colaboracion del regimen racista con
Washington al proveer apoyo logi'stico para los
contras.

Los cancilleres expresaron "preocupacion
por la realizacion continua de las maniobras
militares con propositos intimidatorios contra
Nicaragua e instaron al gobiemo de Honduras
a que considerara favorablemente la propuesta
presentada por Nicaragua de crear un mecanis-
mo eficaz de prevencion de incidentes fronteri-
zos".

En relacion a El Salvador, los delegados
mencionaron que los frentes Farabundo Mart!
para la Liberacion Nacional y Democratico
Revolucionario habian tomado la iniciativa

presentando una propuesta de solucion poh'tica
negociada al conflicto en ese pai's. La reunion
ministerial insto "al gobiemo de El Salvador y
al FMLN-FDR a reanudar inmediatamente sus

conversaciones". Tambien insto a Washington
"a adoptar una actitud constructiva en favor de
una solucion poh'tica en El Salvador".

La reunion expreso ademas preocupacion
por las serias violaciones de los derechos hu-
manos que continua realizando el gobiemo sal-
vadoreno.

Prisioneros politicos puertorriquenos
Despues de bastante debate, la conferencia

reafirmo su posicion en apoyo a la independen-
cia de Puerto Rico, rechazando todo intento de
reducir esta posicion a una expresion de apoyo
al derecho de la autodeterminacion solamente.

La declaracion proclamo ademas que "Puerto
Rico es parte integral de America Latina y el
Caribe por sus lazos historicos, culturales y
geograficos".
Se obtuvo otra victoria importante al lograr

apoyo para los derechos de los prisioneros po
liticos puertorriquenos en Estados Unidos.
Los miembros de la delegacion del Partido

Socialista Puertorriqueno, encabezada por
Olga Sanabria, llegaron a la conferencia pre-
parados con extensa documentacidn sobre la
situacion de los independentistas puertorrique
nos en las prisiones norteamericanas, y logra-
ron conseguir apoyo para ellos (ver la pagina
15).

Los cancilleres expresaron "preocupacion
ante informaciones relativas al encarcelamien-

to de patriotas puertorriquenos en los Estados
Unidos, e instaron a este pafs a que respetase
los derechos civiles de todos los patriotas puer
torriquenos".
Todas las fuerzas antimperialistas mas con-

lOME'

secuentes en el movimiento consideraron soli-

das las posiciones que se adoptaron en relacion
a Nicaragua, El Salvador y Puerto Rico.
No obstante, juzgaron como un paso atras la

postura tomada sobre Guatemala en compara-
cion con la posicion tomada en la cumbre de
Harare. La reunion de jefes de estado de los No
Alineados en Harare condeno las violaciones

de derechos humanos del gobiemo de Guate
mala. En la reunion de Georgetown, sin em
bargo, se elimino un parrafo que responsabili-
zaba al gobiemo de Guatemala por la represidn
y las continuas violaciones de los derechos hu
manos porque no se pudo llegar a un acuerdo.

Los cancilleres observaron "con agrado que
un nuevo gobiemo hubiese asumido el mando
en Guatemala. Asimismo, acogieron con satis-
faccion el proceso de democratizacion iniciado
por este gobiemo constitucional. Manifestaron
su preocupacion ante la prosecucion de la vio-
lencia en el pats, y su esperanza de que el go
biemo continuara tomando las medidas nece-

sarias para poner fin a la violencia".

Apoyo a Cuba
La declaracion reafirmo en6rgicamente la

posicion del movimiento en contra de la esca-
lada de agresiones a Cuba, aseverando que "la
perpemacion de esas acciones hostiles de los
Estados Unidos contra Cuba, respetado miem-
bro de la comunidad intemacional, era un fac
tor negativo en las relaciones hemisfericas".

El movimiento ratified su demanda por el
cese inmediato del bloqueo de Estados Unidos
a Cuba y de toda forma de presion, amenaza e
intimidacion norteamericana contra la isla.

Tambien exigio que Washington devolviera
"el territorio ilegalmente ocupado por la Base
Naval de Guantanamo y que se indemnice a
Cuba por las considerables perdidas materiales

ocasionadas por el bloqueo y otro actos simila-
res de agresion".

Apoyo para los pueblos de Latinoamdrica
Entre las posiciones mas importantes que

fueron adoptadas por la reunion ministerial se
encuentran las siguientes:
• Condenaron los ataques mercenarios con

tra el gobiemo de Suriname y expresaron su
solidaridad con la lucha del pueblo y gobiemo
de ese pat's por preservar su independencia y
soberania.

• Expresaron solidaridad con los esfuerzos
del pueblo y gobiemo de Panama para asegurar
el cumplimiento de los tratados del Canal de
Panama por parte de Estados Unidos.
• Reiteraron su apoyo a los esfuerzos de Ar

gentina por terminar con la presencia colonial
de Inglaterra en las islas Malvinas.
• Ofrecieron solidaridad y pleno apoyo a la

lucha del pueblo haitiano por el reestableci-
miento de los derechos civiles, humanos, po
liticos y economicos de su pafs.
• Declararon su apoyo a las legi'timas aspi-

raciones del pueblo chileno por recuperar su 11-
bertad, democracia y derechos humanos fun-
damentales.

• Reiteraron su apoyo incondicional a la in
dependencia e integridad territorial de Belice.
En la cumbre de Harare, varias delegaciones

-SWAPO, Mozambique, Angola, Libia y
Cuba, entre otras — habian declarado su apo
yo a una propuesta para que la proxima cumbre
se realizara en Nicaragua en septiembre de
1989.

De aceptarse la propuesta, significarfa otro
paso importante en la movilizacion de fuerzas
intemacionales contra la agresion de Estados
Unidos en esa region. La sede de la proxima
cumbre se decidira en la siguiente reunion mi
nisterial, a realizarse en Chipre en 1988. □



NICARAGUA

Entrevista con alcalde de Corn Island
Hurley Morgan describe retos que encara revolucion en isla atldntica

For Harvey McArthur

BLUEFIELDS, Nicaragua — Hurley Mor
gan es el alcalde de Com Island (Isla del
Malz), Una comunidad de 6 mil personas en
dos islitas a unos 60 kilometros de este puerto
en la Costa Atlantica. En noviembre pasado,
estando en Bluefields, Morgan hablo con Pers-
pectiva Mundial sobre los desafios que enfron-
ta la revolucion sandinista en Com Island.

Morgan, como la mayorla de los habitantes
de Com Island, es criollo, o sea, un afronicara-
giiense de habla inglesa. Ademas de los crio-
llos, estan los indios miskitos que representan

EL SALVADOR

un 30 por ciento de la poblacion de Com Island
y hay ademas un numero reducido de mestizos
de habla hispana.
Morgan nacio en 1933 y se crio durante los

primeros anos de la dictadura somocista. El
mismo sufrio los abuses racistas perpetrados
contra los nicaragiienses negros e indigenas.
Cuando resulto que sus padres no podi'an pa-

gar sus estudios de secundaria, lo mandaron a
Managua para pedirle una beca a Somoza en
persona. Pero nunca pudo ver a Somoza. Una
de las secretarias del tirano le aviso secamente

a Morgan que no recibiria la beca.
Anos despues, cuando trabajaba como cam-

Guerrilleros dan goipe poderoso
a ejercito de r^imen proyanqui

For Martin Koppel

Los combatientes por la liberacion de El
Salvador propinaron un golpe contundente al
rdgimen de Jose Napoleon Duarte al asaltar y
practicamente destmir la estrategica base mili-
tar en El Parafso a fines de marzo.

A pesar de que habi'a sido disenada por Boi-
nas Verdes norteamericanos para ser "impene
trable", los guerrilleros arrasaron con la base,
matando o hiriendo a casi 200 soldados del re

gimen, capturando a otros 200 prisioneros y
recuperando armamentos. Destruyeron los ar-
chivos de inteligencia del ejercito. Solo caye-
ron II guerrilleros.

La operacion, realizada por el Frente Fara-
bundo Mart! para la Liberacion Nacional
(FMLN), fue coordinada con ataques simulta-
neos en otras tres provincias del pai's.

Entre los muertos estaba el sargento norte-
americano Gregory Fronius, uno de los 55 ase-
sores militares oficialmente reconocidos por
Washington. El numero de asesores "tempora-
les" o encuhiertos es mucho mayor.

Fronius es supuestamente el primer soldado
estadunidense que murio en combate en El Sal
vador. Pero fue el segundo ciudadano norte-
americano muerto en menos de una semana.

Unos dias antes murio un agente de la CIA, Ri
chard Krobock, al estrellarse un helicoptero
militar salvadoreno. El Pentagono reconoce
que ban muerto otros cinco efectivos militares
norteamericanos en ese pais desde 1983.

El asalto a El Parafso —que se ubica a 60 ki
lometros de la capital— fue el tercer ataque
contra una importante base del ejercito en los
tiltimos dos anos. La misma base tambien ha

bla sido devastada unos cuatro anos antes por
el FMLN.

En el combate no murio ni un solo oficial del

ejercito. La mayorla de ellos se refugiaron en
un bunker.

Poco despues del ataque a la base militar,
los combatientes del FMLN realizaron una se-

rie de mftines publicos en varias aldeas en las
proximidades de El Parafso. El 5 de abril, se-
gun un informe en el New York Times, los ha
bitantes del pueblo de Santa Rita se congrega-
ron para escuchar al dirigente de una unidad
del FMLN, quien entablo un intercambio con
ellos. "Te sindicalizas y te llaman guerrillero",
sefialo el guerrillero, Juan Alberto. "Y luego te
encuentran muerto en la calle. Eso no es demo-

cracia".

"Los millones de dolares de ayuda que este
gobiemo recibe de los Estados Unidos no son
para crear democracia —agrego—. Son para
continuar la guerra, son para comprar aviones,
bombas y balas para prolongar el sufrimiento
del pueblo".

Juan Alberto senalo que en El Salvador,
"unos pocos tienen mucho y la mayorfa no tie-
ne nada". Agrego, "Vivimos en un pafs donde
hay injusticia, represion. No hay trabajo para
la clase trabajadora de este pafs".

Pregunto por que los residentes de Santo
Rita no tenfan suficiente agua potable, medica-
mentos y electricidad, por que no habfa trabajo
y por que el regimen no les ofrecfa ayuda.
"Tenemos derecho a exigir estas cosas. lO

acaso no tenemos el derecho a exigirlas?"
Los pobladores escucharon con mucho inte-

res al militante del FMLN.

Mientras zumhaban los helicopteros del
ejercito y miles de tropas del regimen recorrfan
las colinas cercanas en busca de guerrilleros,
los combatientes libertarios concluyeron el mi-
tin, aceptaron 12 polios congelados obsequia-
dos por el conductor de un camion comercial
que pasaba por el pueblo, y se marcharon tran-
quilamente de Santa Rita. □

pesino en el sur de Nicaragua, Morgan fue de-
tenido por la Guardia Nacional somocista, la
cual lo acuso de ayudar a la guerrilla sandinis
ta.

"No se si las acusaciones eran ciertas o no",
dijo Morgan. En las comunidades campesinas
es normal que "si pasa gente por ahf, uno les
da de comer y les ofrece transporte. No se
quienes fueron."

Fue liberado despues de un mes en la carcel.
Sin embargo, temiendo ser arrestado nueva-
mente, dejo la fmca de su familia y volvio a
Com Island, donde trabajo como pescador de
langostas.

Somoza posefa terrenos asf como la empre-
sa pesquera en Com Island, que durante su re
gimen permanecio muy empobrecida y subde-
sarrollada. Sin embargo. Com Island no su
frio la misma represion salvaje que prevalecfa
en la region del Pacffico en Nicaragua; tampo-
co bubo una insurreccion de masas contra la
dictadura en las islas.

"Era una isla de paz", dijo Morgan. "En la
epoca de Somoza nos gobemaban tres perso
nas, lo cual indica que la gente de Com Island
no querfa saber nada de polftica ni de revolu
cion".

No obstante, habfa un gmpo de "muchachos
jovenes" que simpatizaban con los Sandinistas,
sefialo Morgan.

Com Island se entero de la cafda de Somoza
por la radio y television costarricenses. Enton-
ces, la poblacion trato de establecer un nuevo
gobiemo.

El primer gobiemo local se vino abajo al
poco rato. Com Island paso por tres juntas mas
que representaron intentos de establecer un go
biemo estable. La ultima de estas juntas termi-
no en el desastre cuando sus integrantes cola-
boraron con un abogado del gobiemo nacional
confiscando alrededor de 30 casas de islenos
que habfan sido acusados de apoyar al regimen
somocista.

"Fue la primera vez en la historia en que vi
al 90 por ciento de la gente de Com Island que
se juntaba para una manifestacion", dijo Mor
gan. "Casi lo matan [al abogado], porque la
gente consideraba que no habfa nadie que mer-
cfa ser expropiado", agrego. Las casas fueron
regresadas a sus dueiios.

En esa manifestacion masiva, Morgan y otro
islefio fueron elegidos a la junta, uniendose a
los otros tres miembros. Despues de entablar
conversaciones con el gobiemo regional de
Bluefields, los islenos celebraron sus propias
elecciones generales en septiembre de 1980.
Morgan fue elegido a la alcaldfa.

Durante las primeras juntas, se hicieron in
tentos de formar organizaciones populates en
Com Island, al igual que en el resto de Nicara
gua. Al principio, muchos isleiios se entusias-
maron y participaron en esto, dijo Morgan,
pero al fracasar las juntas, quedaron despresti-



giadas las organizaciones populares y sus
rniembros se desanimaron. Hoy dfa, el numero
de personas que participan en estas organiza
ciones es aun relativamente pequeno.

Morgan relat6 algunas de las dificultades
que el ha encarado al tratar de realizar los pro-
gramas sociales y eeononiicos que tanto apre-
mian. Senalo repetidamente el impacto de la
guerra contrarrevolucionaria impulsada por
Washington, la cual obliga al gobiemo nicara-
giiense a dedicar la mitad de sus escasos recur-
sos a la defensa, limitando los fondos destina-
dos a los programas sociales.
Hay solo una pequena clmica en Com Is

land. Los pacientes que sufren enfermedades
graves tienen que ser llevadas a Bluefields por
barco o, si es posible, por avion. El gobiemo
proyecta constmir un hospital con 15 salas
pero, a causa de la guerra, aun no han recibido
los fondos, dijo Morgan.
No obstante, se han logrado avances impor-

tantes. Ahora Com Island tiene una escuela se-

cundaria. Algunos estudiantes islenos han reci
bido becas para realizar estudios superiores en
universidades nicaraguenses o en Cuba. Tam-
bien hay un programa de educacion y alfabeti-
zacion para adultos.
La principal fuente de ingresos en Com Is

land es la pesca de langostas. Alguna gente tra-
baja en la empresa estatal Promar y otros son
Pescadores privados.

Actualmente hay una severa escasez de bar-
cos ya que, al triunfar la revolucion, muchos
capitanes se marcharon junto con sus propios
barcos. El gobiemo decidio comprar 50 barcos
brasilehos que seran entregados a Promar y a
los Pescadores de Com Island.

Al instituirse el servicio militar obligatorio
en Nicargua en 1984, no fue aceptado por la

BURKINA FASO

mayoria de los islenos. Muchos jovenes huye-
ron para evitarlo hasta que el comandante
Lumberto Campbell, jefe del gobiemo regio
nal en Bluefields, hizo "un arreglo con Mana
gua y consiguid que suspendieran el servicio
militar" en esa region, dijo Morgan. (Desde
que se hizo la entrevista con Morgan, ha au-
mentado el apoyo en la isla ptu-a la defensa de
la revolucion. Por lo tanto, ahora el servicio

militar es obligatorio. Un centenar de islenos
ahora estan movilizados en el ejercito o en la
reserva del ejercito.)

Morgan se refuio con entusiasmo al proyec-
to de autonomia regional que va plasmandose
en la Costa Atlantica. Este proyecto esta desti-
nado a establecer gobiemos locales en la Costa
que determinaran el usufmcto de los recursos
naturales de esta region, promoveran los idio-
mas y las culturas de todas las etnias, desarro-
llarw programas sociales y economicos que
cumplan la aspiraciones de la poblacion y ha-
llaran los medios mas indicados para efectuar
la defensa militar.

Morgan organize a un gmpo de maestros y
estudiantes que realizo una consulta de casa en
casa en Com Island para divulgar el proyecto
de autonomia y para enterarse de lo que el pue
blo deseaba que hiciera su gobiemo.
"Creo que fue muy fractlfera", dijo en refe-

rencia a la consulta. "El 90 por ciento de la
gente estaba definitivamente de acuerdo con el
proceso de autonomia". Ahora estan impacien-
tandose con el prolongado proceso para elabo-
rar los estatutos de autonomia. Quieren que es-
tos se pongan en practica inmediatamente, des-
taco.

Como parte del debate sobre la autonomia.
Com Island tambien estan encarando el proble-
ma de la discriminacion racial que habia pre-
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Hurley Morgan

valecido durante mucho tiempo.
"Antes, los criollos crelan que ellos eran su

periores a los miskitos y los mestizos crelan
que ellos eran superiores a los criollos", dijo
Morgan. "Pero ahora, especialmente despues
de que comenzamos a explicar la autonomia y
el hecho de que todos somos un solo pueblo,
todos estan colaborando juntos, comprendien-
dose mutuamente".

Cuando Perspectiva Mundial converse con
Morgan, el acababa de regresar de Cuba, don-
de habIa pasado 10 dias estudiando los gobier-
nos municipales alll.
"Ojala hubiera tenido esta experiencia hace

afios —dijo—. Aprendl mucho con este viaje.
Pero para ponerlo en practica, necesitamos
fondos.

"Claro que nosotros apenas tenemos siete
anos de revolucion, mientras que ellos tienen
27 anos", concluyo. □

Revolucion impulsa derechos de mujer
Gobiemo promueve participacionfemenina en vida poUtica y economica

For Ernest Harsch

UAGADUGU, Burkina Faso-De los cuatro
rincones del pals llegaron miles de mujeres a la
Casa del Pueblo en esta ciudad para celebrar el
DIa Intemacional de la Mujer.

Algunas de ellas eran apenas adolescentes.
Otras eran abuelas. Muchas llegaron con sus
bebes amarrados a la espalda.

La celebracion, realizada el 8 de marzo, fue
organizada por la Union de Mujeres de Burki
na (UFB), un gmpo nacional fundado hace
poco mas de un ano. Muchas participantes por-
taban panuelos con las iniciales UFB y los co-
lores rojo, negro y bianco.

La gran concurrencia reflejaba la creciente
fuerza de la UFB, no solo aqui en la capital
sino en todo el pals. Muchas de las mujeres
provenlan de aldeas en el campo y no hablaban
frances, idioma que se usa principalmente en
los pueblos mas grandes. Respondlan con mas
entusiasmo a las personas que les hablaban en
moore, jula o fulfulde, tres de los principales

idiomas nativos de Burkina.
"Burkina no puede constmirse y fortalecerse

sin la mujer", afirmaba una pancarta que cu-
brla un muro del auditorio. "La mujer burkina-
besa quiere participar de lleno en la revolucion
y la sociedad", proclamaba otra manta.

Fue sin lugar a dudas el mitin publico mas
combativo y animado al que asisti durante mi
estadia de mas de tres semanas en este pals de
Africa Occidental.

Los oradores a menudo eran intermmpidos
con consignas, aplausos y punos en el aire.
Durante los intervalos musicales, presentados
por una orquesta popular, algunas de las muje
res se ponlan a bailar en los pasillos, suscitanto
mucho jubilo y aclamaciones.

Importancia de la revolucion para la mujer
Marceline Guedraogo, vocera de la seccio-

nal de la UFB en la provincia de Kadiogo (la
region de Uagadugu), le hablo al publico. El
gobemante Consejo Nacional de la Revolucion

(CNR), dijo, "tiene una polltica y una practica
Claras que nos otorgan a las mujeres de Burki
na un papel de vanguardia en nuestra lucha po
pular".

La UFB, continue diciendo Guedraogo, ha
permitido la organizacion de la mujer para au-
mentar aun mas su participacion activa en la
revolucion. "Sin la participacion real de la mu
jer, no puede haber una revolucion autentica",
concluyo.

Fue el mismo tema que caracterizo el princi
pal discurso, pronunciado por el capitan Tho
mas Sankara, presidente de Burkina.

"La revolucion si ha contribuido al mejora-
miento de la vida de la mujer burkinabesa",
dijo Sankara. Se han realizado esfuerzos para
incorporar a la mujer en todas las movilizacio-
nes populares de los ultimos anos, tales como
las campanas de alfabetizacion y de vacuna-
cion, las actividades de los Comites de Defen
sa de la Revolucion (CDR) y la lucha contra el
apartheid.

La mujer tambien ha asumido importantes



responsabilidades, destaco Sankara. Hay cinco
ministros del gabinete que son mujeres y hasta
algunos de Ids pilotos recien entrenados para la
fuerza aerea son mujeres.

Sin embargo, resalto Sankara, "el hecho de
que haya mujeres ministras por sf solo no Gam
bia las condiciones que enfrenta la mujer".

Estas condiciones cotidianas estan determi-

nadas en gran parte por el atraso economico y
social de Burkina, uno de los paises mas po-
bres del mundo. El grueso de lapoblacion, que
vive en el campo, aun sufre los efectos de las
relaciones sociales y economicas precapitalis-
tas. En las ciudades hay cierta explotacion ca-
pitalista. Ademas, recalco Sankara, "La domi-
nacion imperialista se ejerce sobre toda la so-
ciedad".

Por lo tanto, la mujer tiene un interes directo
en el avance de la revolucion democratica de

Burkina, dijo Sankara.

'UFB es su organizacibn de combate'
Sankara senalo que la mujer ha demostrado

"habilidad y resistencia en todos los ambitos
de actividad", subrayado por el hecho de que
hacen la mayor parte de las labores en el cam
po. Sin embargo, continue diciendo, aun hay
"una gran ausencia de mujeres" en la vida po-
Iftica y publica.
"Lo que necesitamos —dijo Sankara— es

una estrategia que permita que nuestra revolu
cion libere las capacidades de todos".

Para hacer esto, dijo, hay que ensenarle al
hombre a que considere a la mujer como igual.
'YAcaso la mujer nueva tendra que vivir con el
hombre de antes?", dijo Sankara ante los
aplausos y las risas.

Ante todo, la mujer debe tomar la iniciativa
y avanzar, "debe ser la protagonista de su pro-
pia lucha. ... La unica autentica emancipacion
de la mujer es la que la convierte en participan-
te responsable en la sociedad".
La fundacion de la UFB es una gran con-

quista para todas las mujeres burkinabesas,
afirmo Sankara, precisamente porque les per-
mite asumir nuevas responsabilidades y autori-
dad.

"Companeras militantes —puntualizo San
kara al final de su discurso—, la Union de Mu

jeres de Burkina es su organizacion de comba
te". Las animo a que utilizaran la UFB con efi-

Severa opresidn
Es muy grande el desafio que enfrenta la re

volucion en Burkina.

Tradicionalmente, la mujer se ha visto sepa-
rada del hombre en la mayoria de las activida-
des sociales. Durante mucho tiempo la vida
politica se consideraba como derecho exclusi-
vo del hombre. La tasa de analfabetismo de la

mujer alcanza el 98 por ciento (comparada con
la tasa general de 90 por ciento).
La jomada de trabajo de la mujer muchas

veces es de 18 horas o mds. Es la mujer la que
tiene que cuidar a los ninos, ir al mercado y
buscar el agua. En las zonas rurales, es muy
comun ver a las mujeres que andan con enor-
mes jarras de agua u otras cargas sobre la cabe-
za. Tambien hacen mucho trabajo agobiante en
los campos de cultivo.

Ernest HarschlPerspectiva Mundial

Clase de alfabetizacidn en Doundouni.

Muchos hombres tratan a las mujeres practi-
camente como "maquinas de hacer bebes", se-
gun lo describen las activistas de la UFB.

Si bien el matrimonio forzoso fue prohibido
hace bastante tiempo, aun existe en ciertas par
ies del campo. La circunsicion femenina, que
es una forma peligrosa de mutilacion, tambien
persiste, a pesar de las campanas piiblicas para
erradicarla.

'Guerra por la emancipacidn de la mujer'
Desde que el CNR llego al poder en agosto

de 1983, ban mejorado ciertos aspectos. Pero
estos avances han sido modestos, dada la mise-

ria general que sufre Burkina.
La mujer, junto con toda la poblacion, se ha

beneficiado de los avances en la salud publica,
por ejemplo la construccion de 7 mil nuevos
centros de salud primaria, uno en cada aldea.
Algunas mujeres participan en la campana de
alfabetizacidn que ahora va cobrando I'mpetu.
El aumento de ayuda del gobiemo a la agri-

cultura ha aliviado un poco la vida de la mujer
campesina, brindandole nuevas herramientas,
pozos y molinos. Tradicionalmente, la mayo
ria de las mujeres tenian que moler el mijo a
mano.

De acuerdo con Josephine Ouddraogo, mi-
nistra de asuntos familiares y de solidaridad
nacional, hay planes para crear guarderias para
los ninos de tres a seis anos de edad.
Se esta redactando un Cddigo Familiar, que

sera presentado para una discusidn publica. El
Cddigo Familiar, dijo Ou61raogo en una entre-
vista concedida a fines del ano pasado, norma-
rd las leyes sobre matrimonio. Tambien "le
dara voz a la mujer en la toma de ciertas deci-
siones del hogar, tales como la administracidn
del ingreso del hogar y, en el caso del divorcio,
la disposicidn de los hijos".
Dado que estdn tan estrechamente relaciona-

das la posicidn social y la condicidn econdmi-
ca de la mujer, el nuevo plan quinquenal de
desarrollo econdmico incluye proyectos que
permitiran que las mujeres obtengan ingresos,
ya sea en la horticultura destinada al mercado.

la artesanfa, la ganaderia o en otras activida-
des. Una de las consignas es "Para cada mujer,
una fuente de ingresos".
Como senalaron muchas de las oradoras de

las celebraciones en el Dia Intemacional de la

Mujer, posiblemente el mayor avance que ha
logrado la mujer hasta el momento es el hecho
de que ha dado sus primeros pasos hacia la or-
ganizacidn y el activismo politicos.
Por medio de la UFB, los Comites de Defen-

sa de la Revolucidn y otras organizaciones, se
involucrd a las mujeres en las discusiones que
formularon el plan econdmico quinquenal. Es
tan recibiendo entrenamiento militar para las
milicias. Estan pronunciandose sobre toda una
gama de temas.
"Hoy, como ayer, la libertad no se da sino se

conquista", comentd un editoriEd sobre el Dia
Intemacional de la Mujer, publicado en prime-
ra plana en el diario Sidwaya de Uagadugu.
"Es evidente —^prosiguid el editorial— que

sin la mujer no se puede lograr nada importante
o duradero. La mujer, este ella en la oficina, la
fabrica o el hogar, debe luchar para conquistar
su porcidn correspondiente de libertad y digni-
dad. . . . Y en un pais como el nuestro, donde
la gran mayoria de las mujeres viven en el
campo, ocupadas con tareas domesticas; en un
pais donde las mujeres representan la gran ma
yoria de analfabetas, no se exagera al decir que
lo que hace falta es una autentica guerra por la
emancipacidn de la mujer". □

. . . PSP
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la camara de gas, la silla electrica o por inyec-
cidn letal; donde 49 por ciento de los condena-
dos a muerte son afroamericanos y latinos y
donde mas de 600 mil habitantes viven en el
cautiverio de carceles y presidios de todo tipo.

El Partido Socialista Puertorriqueno fue ad-
mitido al Movimiento de Paises No Alineados
como miembro observador en una reunibn del
mismo en esta misma ciudad hospitalaria de
Georgetown en 1972.

Ya en repetidas ocasiones el Movimiento,
que desde sus inicios ha reconocido la necesi-
dad de erradicar el colonialismo, el racismo y
el apartheid, se ha pronunciado reconociendo
el derecho inalienable del pueblo puertorrique
no a su libre determinacion e independencia
acorde con la Resolucidn 1514 (XV) de la
Asamblea General de las Naciones Unidas y
las resoluciones del Comite Especial de Desco-
lonizacion de ese magno foro intemacional.

Puerto Rico con su inquebrantable vocacion
de independencia es y sera un pueblo solidario.
Por eso en esta reunion van nuestros mejores
saludos para el pueblo nicaraguense, y nuestro
firme propdsito de repudiar los intentos de
amenaza y agresion en su contra desde nuestra
patria.

Para el pueblo cubano y su gobiemo, el mas
firme reconocimiento a su solidaridad conse-
cuente con nuestra causa y su ejemplo de firme
decision de lucha antimperialista. '

Tambidn extendemos nuestra solidaridad a
los pueblos de Sudafica y Namibia y a los pai
ses de la Linea del Frente. □

Perspectiva Mundial



ecciones de marxism(
^Como se desarrolld la casta burocrdtica que rige la Union Sovietica?

Por Doug Jenness

En mi artfculo del mes pasado trate de expli-
car per que la Union Sovietica no es ni capita-
lista ni imperialista.
Aunque espero que mi presentacion haya

convencido a muchos lectores, me imagino
que algunos preguntaran: "^No es cierto que en
la Union Sovietica existe un nuevo tipo de cla-
se gobemante que es diferente de la clase capi-
talista en Estados Unidos y otros pafses? ̂ De
que otra manera pueden explicarse las medidas
represivas y las desigualdades sociales que
existen en la Union Sovietica?

Para poder evaluar la capa social que hoy
domina la vida polltica y economica en la
Union Sovietica, es necesario analizar sus orf-

genes y evolucion.
A1 derrocar el zarismo y el dominio politico

del capitalismo en 1917, los obreros y campe-
sinos establecieron su propio gobiemo. Partici-
paron en este gobiemo a traves de sus propias
organizaciones de masas y asf lograron impor-
tantes conquistas.

El pueblo trabajador se movilizo en apoyo al
nuevo regimen para expropiar a la clase capita-
lista y comenzar el proceso de constmir una
nueva sociedad basada en relaciones de propie-
dad nacionalizada. Millones de personas lu-
charon para defender a su gobiemo de una gue-
rra contrarrevolucionaria en la cual participa-
ron mas de una decena de palses capitalistas.
La victoria en esta guerra civil se logro no

solo gracias a la organizacion militar, sino
tambien debido a la autoridad moral del regi
men, cuyas medidas revolucionarias y apoyo
consecuente a los explotados y oprimidos ins-
piraron al pueblo trabajador de todo el mundo
y ganaron su solidaridad.

Atraso economico y cultural

Sin embargo, desde un principio, la joven
repiiblica de obreros y campesinos enfrento
muchas dificultades.

La principal dificultad era el atraso econo
mico y cultural del pals y el aislamiento inter-
nacional, ya que en ningun otro pai's, especial-
mente en Europa, el pueblo trabajador habi'a
logrado tomar el poder. Y encima de esto, de-
cenas de miles de los obreros mas capaces y
mas revolucionarios fueron muertos durante la

guerra civil.

Todos estos elementos contribuyeron a ge-
nerar un pesimismo muy amplio. Reforzaron
la tendencia de mucha gente a preocuparse por
sus propios intereses individuales en vez de
promover colectivamente la lucha del pueblo
trabajador en Rusia y el mundo.

Bajo las condiciones de atraso y escasez, es-
tas tendencias fomentaron la busqueda de pri-
vilegios economicos y sociales. A medida que
se fue desarrollando esta capa mezquina y pri-
vilegiada, un sector entero del gobiemo y del
aparato del Partido Comunista comenzo a ba-
sarse en ella y tambien a formar parte de ella.

Mayo de 1987

Se acaparo —^para su propio consumo— de
una parte desproporcionada de lo que produ-
cfan los trabajadores.

Para salvaguardar su posicion, este sector
recurrio a medidas policiales contra los obreros
y campesinos, destmyendo las instituciones
democraticas que habi'an surgido durante los
primeros anos de la revolucion.

Burocracia no es indispensable

No obstante, esta capa no asumio las carac-
ten'sticas esenciales de una nueva clase domi-

nante. A diferencia de las clases capitalista y
esclavista, esta burocracia privilegiada no se
desarrolld como resultado de alguna profunda
necesidad del sistema de produccidn. Los es-
clavistas son necesarios en una economfa basa

da en la mano de obra esclava; los capitalistas
son indispensables para la produccidn basada
en el trabajo asalariado. En cambio, la capa
privilegiada que nacid en la Unidn Sovietica, y
que aun existe alii, no es necesaria para una
economfa basada en la propiedad nacionaliza
da y la planificacidn centralizada.
Al contrario, es un obstaculo para el desa-

rrollo racional y equitativo de una economfa
planificada. Representa un engendro parasita-
rio que se alimenta de las nuevas bases econd-
micas establecidas por los obreros. Se asemeja
mas a una casta que a una clase.

Esta casta parasitaria no usurpd el poder po
litico sin enfrentar resistencia. Muchos obreros

continuaron sus actividades como comunistas

revolucionarios. Estos segufan insistiendo en
que el progreso de la Unidn Sovietica estaba
entrelazado con las luchas de los obreros y
oprimidos en el resto del mundo.
A fines de los aiios 20 y principios de los 30,

a medida que la burocracia fue consolidando
su poder en el pai's, llevd a cabo una represidn
salvaje contra estos luchadores obreros.
Ledn Trotsky fue el mas destacado de los di-

rigentes del gobiemo sovietico que siguieron
impulsando un curso revolucionario intema-
cionalista. Durante la batalla por mantener esta
perspectiva, Trotsky escribid muchos artfculos
y documentos que describen la nueva burocra
cia y su abandono del comunismo revoluciona
rio. Recomiendo a nuestros lectores que lean
especialmente La Internacional Comunista
despues de Lenin (US $5.95) y La revolucion
traicionada (US $5.95), distribuidos por la
editorial Pathfinder (ver directorio en la pagina
23).

Epoca de transicidn

La Unidn Sovietica sigue siendo un pals
donde los capitalistas ya no gobieman. Las re
laciones de propiedad estatal establecidas por
los trabajadores en ese pafs hace 70 anos con-
tinuan despertando tremenda hostilidad entre
las familias gobemantes en Europa, Norte-
america y Japdn.
Mas de una decena de otros pafses ban abo-

lido el capitalismo desde la Segunda Guerra

Mundial y todo indica que estamos viviendo
una epoca de transicidn entre el capitalismo y
el socialismo.

Sin embargo, a pesar de su decadencia y de
los constantes desaffos a su poder y existen-
cia, el imperialismo aun es el sistema domi-
nante en el planeta.

Dentro de este contexto, ̂cual es la polftica
exterior que puede promover mejor los intere
ses del pueblo sovietico? ̂ Cual es el mejor ca-
mino para defender y extender las conquistas
que ya ban logrado los obreros y agricultores
en este pafs?

Durante los primeros aiios, cuando Lenin
aun estaba vivo, los dirigentes revolucionarios
del gobiemo sovietico basaban su polftica ex
terior en la lucha de clases a nivel intemacio-

nal. Ese era su punto de partida.
Contahan con los avances de los explotados

y oprimidos del mundo para poder golpear a
los imperialistas y para dificultar sus intentos
de revertir los logros revolucionarios de la
Union Sovietica.

Segun estos Ifderes, las victorias de los
obreros y agricultores en otros pafses ayuda-
rfan al pueblo de la Union Sovietica a acercar-
se al socialismo.

Y a la vez, reconocfan que las victorias de
las clases explotadoras le quitarfan fuerza a
todo el pueblo trabajador y aislarfan aun mas a
la Union Sovietica.

La joven repiiblica de obreros y campesinos
lucho por su derecho a una existencia indepen-
diente dentro de un mundo capitalista hostil.
Al mismo tiempo hizo lo posible por facilitar la
revolucion socialista y las luchas de liberacion
nacional en otros pafses.

Debido a esto, una de las prioridades mas al-
tas de la nueva direccion sovietica era de traba-

jar estrechamente con revolucionarios de otros
pafses para desarrollar un liderazgo intemacio-
nal para los oprimidos y explotados.

Este enfoque tendra sentido para muchos
sindicalistas comhativos hoy dfa en este pafs.
Saben en came propia que cuando batallan
contra los patrones, su lucha cobra fuerza si las
companfas tambien se encuentran asediadas

Sigue en la pagina 22
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uestro legado revolucionari
Las ideas de Malcolm X sabre la emancipacion de la mujer

Por Margaret Jayko

El 19 de mayo celebramos el natalicio de
Malcolm X, el Ifder revolucionario mas impor-
tante en la historia modema de Estados Uni-

dos.

En general, la gente que admira a Malcolm
X por sus acciones y sus palabras lo reconoce
como un gran revolucionario afronorteameri-
cano, un destacado luchador contra el racismo,
un abanderado de la lucha africana contra el

colonialismo.

Sin embargo, a alguna gente quizas no se le
ocurrirfa pensar que Malcolm haya tenido algo
importante que decir sobre la lucha por la
emancipacion de la mujer.

Pero precisamente porque Malcolm fue un
Hder revolucionario, un lucbador antirracista y
anticolonialista, tambien se convirtio en un
enemigo acerrimo del sistema capitalista, es-
pecialmente en el ultimo ano de su vida des-
pues de separarse del grupo leligioso Nacion
de Islam, encabezado por Elijah Muhammad.

Parte de la lucha contra toda explotacidn
A1 participar en las luchas de las masas ne-

gras en Estados Unidos, y gracias a lo que
aprendio durante su recorrido por Africa y el
Medio Oriente, Malcolm llego a la conclusion
de que la lucha de la mujer por su liberacion es
un aspecto importante de la lucha por acabar

con toda la explotacion y opresion que son par
te del sistema del lucro privado.
En Una entrevista que concedio en Paris en

noviembie de 1964—^pocos meses antes de ser
asesinado el 21 de febrero de 1965— Malcolm

explico: "Una de las cosas de las cuales cobre
conciencia durante mis viajes recientes por
Africa y el Medio Oriente fue que, en cada
pais que uno visita, por lo normal el grado de
progreso no puede separarse de [la condicion
de] la mujer. Si es un pais progresista, la mujer
es progresista.
"Si es un pais que refleja la conciencia acer-

ca de la importancia de la educacion, es porque
la mujer esta consciente de la importancia de la
educacion. Pero en todos los paises atrasados,
uno ve que la mujer esta atrasada, y en todos
los paises donde no se prioriza la educacion, es
porque la mujer no goza de educacion.

"Asi que una de las cosas de las cuales me
quede completamente convencido es la impor
tancia de darle libertad a la mujer, darle educa
cion y darle estimulos para que se ponga a in-
fundir el mismo animo y la misma conciencia a
los hijos. Francamente, estoy orgulloso de los
aportes que ha hecho nuestra mujer en la lucha
por la libertad y estoy a favor de darle todo el
margen posible porque ella ha hecho un aporte
mas grande que muchos hombres".

Cabe destacar dos aspectos importantes de
esta cita de Malcolm.

... Casta burocratica en URSS
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por otro obreros. Y saben que las victorias de
obreros en otras plantas e industrias le dan im-
petu a su lucha. Tambien se benefician de los
logros de los agricultores, negros, luchadores
contra la guerra y otros que luchan por la justi-
cia social.

Intereses opuestos
Una direccion sindical que no tiene intereses

separados de los intereses de toda la clase obre-
ra siempre apoya inmediatamente todas las
nuevas luchas del pueblo trabajador y gracias a
ellas cobra fuerza.

Este principio elemental sigue siendo co-
rrecto para la Union Sovietica. Sin embargo,
fue descartado por la casta parasita que se aca-
paro el poder en la Union Sovietica a fines de
los anos 20 y principios de los 30.
Esta casta tiene sus propios intereses —pri-

vilegios economicos y sociales, y dominacidn
burocrdtica— que estan opuestos a los intere
ses del pueblo trabajador. Y defiende estos in
tereses tenazmente. Por lo tanto, su perspecti-
va es estrecha, mezquina y provincial.

Esta capa burocrdtica no se ve inspirada y
animada por las luchas revolucionarias; al con-
trario, las teme y se siente amenazada por
ellas. Se nutre de la estabilidad y pretende es-
tablecer relaciones de coexistencia con los go-
biemos imperialistas a expensas de las luchas

de los explotados y oprimidos.
Mientras tanto, la casta se apoya en los ci-

mientos sociales creados por el pueblo trabaja
dor y por lo tanto sigue fingiendo apoyar los
intereses del pueblo. Por eso, esta sujeta a las
presiones de la clase trabajadora y de las luchas
de liberaci6n nacional y puede verse forzada a
apoyar medidas que las ayude.

Los sindicalistas combativos podran recono-
cer un cieito paralelo entre esta postura y la de
los burocratas que dominan sus propios sindi-
catos.

En general, los funcionarios sindicales bus-
can mantener su posicion privilegiada y prefie-
ren llegar a una componenda con los patrones
antes de dirigir una lucha contra ellos.

Pero a medida que se incrementa la lucha
entre los obreros y los patrones, estos mismos
funcionarios muchas veces se ven obligados a
apoyar medidas exigidas por los obreros para

as! mantener su posicion.
Sin embargo, a medida que los obreros va-

yan retomando sus sindicatos y los usen para
luchar por sus propios intereses, desplazardn a
los funcionarios acomodados que viven de las
cuotas que pagan los miembros del sindicato.

De igual modo, cuando el pueblo de la
Unidn Sovietica luche por una polltica clasista
a nivel intemacional, la casta pardsita serd des-
plazada. □

El primero es la manera en que Malcolm lle
go a tener esta concepci6n de la mujer. No par-
tio de ideas religiosas musulmanas, ni de con-
ceptos morales preconcebidos acerca de la fa-
milia, ni de estereotipos sexuales. Al contra-
rio, encaro el problema de la igualdad de la
mujer desde un punto de vista politico.

Una bptica politica
O sea, al observar la posicion de la mujer en

otros paises y ver como estaba ligada al nivel
general de desarrollo social, Malcolm enten-
dio que la lucha por emancipar a la mujer es
parte de la lucha contra el colonialismo, el ca-
pitalismo y el racismo. Examino esta cuestion
como lo hace un revolucionario, como lo hace
una persona que lucha por cambiar el mundo y
que juzga a todos desde la optica de como ca-
ben en esta lucha polltica.

Lo segundo que vale la pena resaltar es que
la vision que tenla Malcolm sobre la relacion
entre la posicidn de la mujer y el nivel general
de desarrollo de un pals determinado represen-
taba algo mas que una percepcion exacta de los
hechos. Quedo convencido de la importancia
de "darle libertad a la mujer" como parte inte
gral de la lucha por el progreso social, econo-
mico y politico.

Toda autentica revolucion social —desde
Cuba hasta Burkina Faso— ha tenido que con-
frontar precisamente esta cuestion. Una de las
formas en que se puede medir el avance de
cualquier proceso revolucionario es su capaci-
dad de encarar y avanzar en la tarea de eliminar
los obstaculos a la igualdad de la mujer, siendo
esto parte del proceso de impulsar y fortalecer
la revolucion.

Las ideas que Malcolm desarrollo sobre el
papel que ocupa la lucha por la igualdad de la
mujer en la lucha revolucionaria es otra prueba
mas de la capacidad de Malcolm como dirigen-
te.

Ante todo, esto confirma la vigencia de sus
ideas para todo aquel que luche contra el impe-
rialismo, el capitalismo, el racismo y el sexis-
mo. □
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e nuestros lectores

Unforo sobre temas poUticos de interes general
[Instamos a todos nuestros lectores a escri-

bimos con sus comentarios, sugerencias y pre-
guntas. Pedimos que las cartas sean breves.
Las abreviaremos segun requiera el caso. Fa
vor de indicar si las cartas deben ser publicadas
solamente con las iniciales o con el nombre

completo.]

Dia Internacional de la Mujer
A la vez que con esta taijeta, hecha especial-

mente para el 8 de marzo, mando mis saludos
y los de todas mis camaradas a las mujeres que
esteis alii, aprovecho tambien para agradecer-
les a todos el que nos envieis vuestra revista.

For medio de esta publicacion nos estamos
enterando de gran numero de cosas que los
"medios de comunicacion" de este pais silen-
cian en su totalidad.

Una prisionera
Madrid, Espana

Maltrato en la prisibn
Estas presentes lineas son para darles las

gracias por su triunfo con este periodico. Por-
que la verdad es que me siento mas revolucio-
nario que antes.

Estan pasando muchos problemas racistas
en esta prision con los oficiales que la compo-
nen, ese abuso que tienen.

Para empezar, los oficiales les estan dando
los mejores trabajos a los presos blancos. A los
hispanos presos nos tratan peor que a la basura.
A cualquier preso hispano que tiene un proble-
ma con los presos blancos, lo meten en la

"caja", o sea, en un sitio donde las circunstan-
cias son peores, porque en ese sitio lo matan a
uno a palos. Tengo testigos de todo esto.
Cuando un preso hispano discute por sus de-

rechos con un guardia, lo que hacen es que le
apagan el agua y la luz, y no estan supuestos a
hacer esas cosas.

Ademas, los precios de la tienda donde el
preso puede comprar sus cosas como comida,
etcetera, son unos precios bastante altos. No
todo preso puede comprar lo que quiere, a me-
nos que le manden dinero de la calle, porque
pagan demasiado poco aquf.

No se nos puede tratar as!, porque a pesar de
que somos presidiarios que cometimos una fal-
ta en la calle o que muchos fuimos enganados,
quiero que sepan que tambien somos personas
como todos los demas.

Otra cosa que me falto deckles es que el co-
medor de los presidiarios es una basura, por
que nos estan dando comida malsana. Los
guardias que lo controlan se llevan toda la co
mida para sus casas. Este es uno de los abusos
mas grandes que hay aquf.
Un prisionero
Nueva York

[Nota de la redaccion: para costear las sus-
cripciones a nuestra revista solicitadas por vfc-
timas de la justicia capitalista que no disponen
de reciu-sos economicos, Perspectiva Mundial
ha establecido un fondo especial. Puede enviar
su contribucidn a Perspectiva Mundial, 410
West Street, Nueva York, N.Y. 10014, con
una nota pidiendo que se asigne la suma al

Fondo de Presos.]

Joven chileno
Leyendo Perspectiva Mundial, la revista re-

volucionaria, quedan las cosas mas claras y la
realidad mundial se palpa y se siente como una
lucha de los pueblos oprimidos y la ultima es-
peranza de nosotros los jovenes que queremos
un mundo mas justo y democratico.
Es por eso que los saludo con un abrazo so-

lidario y combativo. Quisiera que con mi sus-
cripcion a esta revista me enviasen catalogos
de literatura revolucionaria. Yo soy chileno
exiliado en Suecia y quiero seguk de cerca la
lucha por un mundo mas solidario.
A.V.

Munkedal, Suecia

Lecciones de marxismo

Me acuerdo que por el aiio 80-82, en "Lec
ciones de marxismo" no solo aparecfan artfcu-
los de "intelectuales actuales", tambien clasi-

cos. Me parecerfa importante volver a publicar
cosas del mismo Trotsky, Luxemburgo, inter-
calados con los tipos de artfculos que actual-
mente aparecen.

Difundan el informe de Aitmistfa Interna

cional sobre la matanza en las prisiones en el
Peru.-^Que ocurre con Sendero Lumlnoso?
(De hecho, se puede mejorar el diseiio de la

revista!

Felicitaciones por la perseverancia de la pu
blicacion.

M.G.

Urbana, Illinois

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

Ddnde encontrar el Partido Soclalista de los Traba-

jadores (PST—Socialist Workers Party), la Allanza
de la Juventud Soclalista (AJS—Young Socialist
Alliance) y las llbrerias 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
Jos6:46V2 Race St. Zip: 95126. Tel: (408) 998-4007.

CAROLINA DEL NORTE: 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.

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: Austin: 407V2 N. Main. Zip: 55912.
Tel: (507) 433-3461. MInneapolls/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.
LIbreria 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: 1701 W. Bancroft St.
Zip: 43606. Tel: (419) 536-0383.

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

PENNSYLVANIA: Flladelfia: 2744 Germantown

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

TEXAS: Austin: AJS, do 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. Carbon 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 DEL OESTE: Charleston: 116 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. Lisbon Ave. Zip:
53208. Tel: (414) 445-2076.
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Congreso de jovenes socialistas
Ven a Chicago el 23-25 de mayo y conoce a otros luchadores

Por Francisco Picado

La Alianza de la Juventud Socialista realiza-

ra su XXV convencion nacional en Chicago
del 23 al 25 de mayo. Esta invitando a partici-
par a todos aquellos jovenes que quieren luchar
para eliminar los males que nos impone el sis-
tema en que vivimos: la guerra, el racismo, el
hambre, la opresion de la mujer, el desempleo
y la explotacion.

Querer cambiar este sistema capitalista para
construir un sistema mejor y organizarse para
lograrlo, es ser revolucionario. Y hoy estamos
viviendo en tiempos muy buenos para ser revo-
lucionarios.

Decenas de miles de jovenes estudiantes,
sindicalistas y agricultores en Estados Unidos
marcharon el 25 de abril en contra de la guerra
mercenaria que Estados Unidos ha impuesto al

pueblo de Nicaragua. Unieron sus voces al
resto del mundo para demandar que Washing
ton cese su apoyo al gobiemo racista del apart
heid en Sudafrica.

En enero, miles de jovenes participaron en
la movilizacion de 30 mil personas contra el ra
cismo en el condado de Eorsyth, en Georgia.
Los campesinos en el valle de Yakima, esta-

do de Washington, se encuentran luchando por
un sindicato. Y muchos jovenes trabajadores
en la industria de la came, desde Cudahy (Wis
consin) hasta Dakota City (Nebraska) estan lu
chando por condiciones sanas y dignas en el
trabajo.
Todas estas luchas se desarrollan en el con-

texto de la profunda crisis polftica de gobiemo
en Washington. Muchos poli'ticos republica-
nos y democratas dicen que todo el problema
se debe al "estilo de gobiemo" de Ronald Rea
gan. Pero ninguno de ellos presenta una alter-
nativa real a la politica de Reagan. Ningun li-
der del Partido Democrata ha demandado un

alto a la intervencion norteamericana en Cen-

troamerica.

La verdad es que ambos partidos estan con-
trolados y financiados por las 60 y tantas fami-
lias multimillonarias que conforman la clase de
patrones, banqueros y grandes terratenientes
en Estados Unidos.

Cuba y Nicaragua son el ejemplo vivo de
que es posible para los obreros y agricultores
foijar su destino tomando las riendas del poder
y reorganizando la sociedad para beneficio de
la mayoria. Con su revolucion, el pueblo cuba-
no ha eliminado el hambre, el desempleo, el
analfabetismo y la discriminacion sistematica
de mujeres y de negros. Nicaragua tambien
nos muestra el camino a seguir.
La Alianza de la Juventud Socialista consi-

dera que para poder avanzar en Estados Uni-

M

Activistas de la Alianza de la Juventud Socialista en Texas. Perspectiva Mundial

dos, los jovenes tenemos que unimos a las lu
chas del pueblo trabajador aqui y en el resto
del mundo.

El problema no es solo un patron mezquino
aqui y alia, o un banquero codicioso, o unos
funcionarios de gobiemo corraptos. Es el siste
ma entero que no funciona.
Tambien sabemos que la solucion a nuestros

problemas no radica en conseguir un "amigo"
en el Congreso que a cambio de nuestro voto,
mantendra el desempleo a niveles "aceptables"
e intentara que el gobiemo norteamericano
desarrolle una polftica que defienda de forma
"mas humanitaria" los intereses de Wall Street

desde Sudafrica hasta Puerto Rico.

La AJS plantea que si otros pueblos ganaron
su libertad, tambien lo podemos hacer noso-
tros. Y tiene una perspectiva para organizar un
movimiento masivo de trabajadores, agriculto
res y jovenes —tanto nativos como inmigran-
tes— que sera capaz de encarar a los ricos y
vencerlos.

Es la perspectiva de luchar aqui y hoy, ex-
plicando la necesidad de hacer una revolucion
y establecer un gobiemo del pueblo trabajador
que sentara las bases para el socialismo.
La AJS sabe que una organizacion juvenil

por si sola no puede llevar a cabo esta trayecto-
ria. Por eso apoya al Partido Socialista de los
Trabajadores y lucha hombro a hombro con el.

Una de las nuevas activistas de la AJS es

April Kimnach, una muchacha de 15 anos en
Omaha, Nebraska. "Descubri que la AJS es
una organizacion que participa en las mismas
luchas en que yo habia estado pensando, como
el derecho de la mujer al aborto, la guerra de
los contras en Nicaragua y la eliminacion del
apartheid en Sudafrica".

Jen Gentle, estudiante en la Lewis and Clark

Junior High School en Omaha, explico que se

unio a la AJS porque "siendo una persona jo-
ven, quiero influenciar mi futuro en vez de
quedarme de brazos cmzados sin hacer nada".
Los tres informes principales que se presen-

taran y se discutiran en la convencion tratan los
siguientes temas:
• El movimiento comunista hoy dia y la for-

ja de una direccion revolucionaria intemacio-
nal de la clase obrera.

• El desarrollo de una organizacion revolu

cionaria de jovenes en Estados Unidos y su ori-
entacion a los sindicatos industriales.

• Las proximas tareas politicas de la AJS.
Tambien habra un mitin publico, talleres y

clases sobre las ideas de Marx y Engels, el mo
vimiento de liberacion en Sudafrica y las revo-
luciones y la guerra en Centroamerica y el Ca-
ribe.

Ven a Chicago el 23 de mayo y conoce a
miembros de la AJS de mas de 80 ciudades:

gente que ha colaborado en brigadas de pro-
duccion en Nicaragua, sindicalistas que ban
participado en las luchas de los obreros de la
industria de la came, companeras y compane-
ros en lucha contra el racismo que han tomado
parte en las movilizaciones en Georgia y Ho
ward Beach, activistas contra la represion an-
tinmigrante.
La mayoria de los participantes —tanto

miembros como gente interesada en las ideas
de la AJS— estaran asistiendo a su primera
convencion de la Alianza. El encuentro se ce-

lebrara en el hotel Hyatt-Regency en el centro
de Chicago.

Asi que ponte las pilas y comunicate pronto
con los miembros de la AJS que esten mas cerca-
nos a ti (ver el directorio en la pagina 23) o con-
tacta las oficinas nacionales de la Alianza de la
Juventud Socialista: 64 Watts St. Nueva York,
NY 10013; telefono: (212) 334-1110. □


