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uestra Americ<
Muerte de brigadista canadiense inspira a miles a ir a Nicaragua

Por Roger Annis

TORONTO, Canada—La muerte a finales del ano pasado de la briga
dista canadiense Jennifer Green ha recibido mucha atencion en Canada.

En las semanas que siguieron a su muerte, ban habido arti'culos de pri-
mera plana en los periodicos y frecuentes informes radiales y por la te
levision. Ochocientas personas participaron en su funeral en esta ciu-
dad.

Jennifer Green murio en la ciudad de Matagalpa en Nicaragua cuando
una granada exploto accidentalmente. Tambien perdio la vida el tenien-
te Roger Mendez, un soldado nicaragiiense.

Este acontecimiento le trajo a miles de trabajadores de Canada la dura
realidad de la consecuencia de la guerra mercenaria patrocinada por Es-
tados Unidos contra Nicaragua.
Como en el caso de Ben Linder, el joven ingeniero estadunidense ase-

sinado a sangre fria por los contrarrevolucionarios el 28 de abril del ano
pasado mientras trabajaba como voluntario en un proyecto de electrifi-
cacion para los campesinos nicaragiienses, Jenny Green se inspire en la
lucha de los trabajadores y campesinos nicaragiienses por construir una
nueva sociedad.

Antes de regresar a Canada, los miembros de la brigada de cafe en la
cual participo Green, sacaron una declaracion.

Decia, "El entusiasmo de Jenny y el amor que sentia hacia el pueblo
de Nicaragua nos dan un ejemplo que todos tratamos de emular. Su
muerte nos hizo sentir muy de cerca la realidad de la muerte sin sentido
que los nicaragiienses enfrentan todos los dias. El intento que hizo el te-
niente Mendez que le costo su vida para tratar de sal var la vida de Jenny,
demuestra la falta de egoismo y la valentfa que para nosotros representa
el espiritu nicaragiiense". Despues de su muerte, la brigada adopto el
nombre de Brigada Jenny Green.

Winnie Ng, hablando en nombre del Concilio Sindical de Toronto, se

En este numero

refirio al ejemplo de Green durante una conferencia de prensa celebrada
el 30 de diciembre.

Green era una activista sindical miembro del sindicato de trabajadores
publicos. Ella trabajaba como maestra de ingles para obreros inmigran-
tes, en clases patrocinadas por el concilio sindical.
Ng explico que la dedicacion de Jenny a la lucha por un mundo mejor

fue lo que la llevd a ofrecerse como voluntaria en la brigada de trabajo
en apoyo a la revolucion nicaragiiense.
Los que se oponen a la revolucion nicaragiiense en Canada buscan

usar su muerte para perseguir sus propdsitos reaccionarios y para calum-
niar su heroico ejemplo. En un articulo de Peter Worthington en la edi-
cion del 4 de enero del semanario nacional de noticias financieras Fi

nancial Post, ataco a sindicatos, iglesias y otros sectores que apoyan las
giras y brigadas a Nicaragua.

Worthington dijo que la declaracion hecha durante la conferencia de
prensa de que existen miles de Jenny Green dispuestas a ir a Nicaragua
"es cinica y e irresponsable, e indica cual es el proposito de la ayuda a
Nicaragua. Y aunque no sera ilegal, es evidente que se acerca a lo inmo-
ral".

Worthington ha invertido los hechos. Lo que es ilegal e inmoral es la
guerra contrarrevolucionaria, no los que en Nicaragua y el resto del
mundo estan dedicados a derrotarla. Es por eso que "miles de Jenny
Green" estan dispuestos a unirse al movimiento de brigadas a Nicara
gua. Al igual que ella, estan inspirados por la revolucion nicaragiiense
que es una esperanza para los oprimidos y explotados de todo el mundo.
Once di'as antes de su muerte. Green le envio una postal desde Nica

ragua a una amiga donde le explicaba, "Esta gente tiene sus prioridades
en el orden que debe ser: educacion gratuita, atencion medica gratuita.
La revolucion esta funcionando pero no sin sacrificios o luchas. La in-
justa guerra es el verdadero factor de empobrecimiento, pero este pat's
no se va a rendir de ninguna manera". □

Cierre de la edicibn: 26 de enero de 1988
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NICARAGUA

Pueblo se movlllza para lograr la paz
Dan concesiones a Washington para tratar de ponerfin a la guerra 'contra'

For Larry Seigle

MANAGUA, Nicaragua—El gobiemo san-
dinista levanto el estado de emergencia que re-
gla sobre el pals. Esta medida crea mejores
condiones para que los obreros y campesinos
pueden organizarse y luchar para impulsar la
revolucidn.

Todas las garantlas constitucionales —in-
cluyendo el derecho a manifestarse y el dere-
cho a la huelga— estan ahora vigentes.

A1 mismo tiempo, el gobiemo ha anunciado
Una serie de concesiones a Washington para
tratar de ponerle fin a la guerra contrarrevolu-
cionaria.

Estas medidas incluyen un acuerdo de nego-
ciar un cese al fuego directamente con los con-
tras. Anteriormente, los Sandinistas solo ha-

bi'an accedido a conversaciones indirectas a

traves de un intermediario.

El gobiemo tambien esta preparado para po-
ner en libertad inmediatamente a unos 1800

prisioneros convictos por actividad contrarre-
volucionaria. Siendo la unica condicion que
Washington o algun otro gobiemo fuera de
Centroamerica los acepte. Serian fibres de re-
gresar a Nicaragua con plenos derechos civiles
Una vez terminada la guerra.

Reves para Washington
El presidente nicaragiiense Daniel Ortega

anuncio estas iniciativas durante la reunion

cumbre de los presidentes centroamericanos
reunidos en Costa Rica el 15 y 16 de enero. El
resultado de esta accion fue renovar el acuerdo

entre los cinco parses de continuar las negocia-
ciones de paz. Los presidentes reafirmaron su
llamado por ponerle un alto a toda la ayuda ex-
terio a las "fuerzas irregulares o movimientos
insurgentes," incluyendo a los contras.
El acuerdo en Costa Rica le asesta otro golpe

S

Marcha en Managua en apoyo al FSLN y acuerdos de paz, 1987
Roberto Kopec!Perspectiva Mundial

politico a Washington. La aministracion Rea
gan ha ejercido bastante presion diplomatica y
economica sobre Honduras, El Salvador, Gua
temala y Costa Rica.

Los emisarios de Washington advirtieron
contra cualquier acuerdo con el gobiemo san-
dinista. El proposito de la administracidn era
de destmir todo obtaculo que se le pudiera pre-
sentar a su campana por conseguir mas fondos
para los contras.

'Profundlzar la democracla popular'
La respuesta inmediata del Erente Sandinista

para la Liberacion Nacional (FSLN) a las nue-
vas aperturas ha sido hacer un llamado al pueblo

Marchan 70 mil en Managua
MANAGUA—Alrededor de 70 mil ma-

naguas manifestaron su firme respaldo a la
revolucidn y a su direccidn, el Erente San
dinista de Liberacion Nacional (FSLN), en
Una masiva concentracidn celebrada el 22

de enero en la Plaza de la Revolucidn de

esta ciudad.

Hablando a nombre de la Direccidn Na
cional del FSLN Bayardo Arce, instd al
pueblo trabajador a incrementar su movili-
zacidn combativa en tomo a la defensa de la

revolucidn. Interrumpido varias veces por
el publico que vitoreaba: "jPoder popular!,
jPoder popular!", Arce puso especial enfa-
sis en la necesidad de mantenerse en movi-

lizacidn constante en los dlas que restaban
hasta el 4 de febrero, que es cuando el Con-

greso norteamericano debera decidir si rea-
nuda la ayuda a los mercenarios de Wash
ington.

Dirigentes Sandinistas han lanzado en
este sentido un llamado a redoblar acciones

en apoyo a la paz en Centroamerica y de re-
pudio a la poh'tica guerrerista de Washing
ton, tanto en Nicaragua como a nivel inter-
nacional.

El acto culmind con la entrega de fusiles
al primer contingente de voluntarios al Ser-
vicio Militar Patridtico de este aho, mostran-

do con esto la disposicidn del pueblo nicara
giiense a seguir luchando en defensa de su re
volucidn y por la paz hasta las ultimas conse-
cuencias. —Pof Roberto Kopec

trabajador a que se movilice para luchar por la
paz y por profundlzar la revolucidn.

El pueblo debe tomar las calles, dijo Carlos
Gallo, dirigente del FSLN en la region de Ma
nagua, "porque al suspenderse la emergencia
debemos profundlzar la democracla, el poder y
las iniciativas populares".
La suspensidn del estado de emergencia se-

nala un adelanto para la revolucidn obrero y
campesina porque crea la mejor situacidn para
defender y adelantar sus intereses contra sus
enemigos de clase. Esta posibilidad se ha
abierto gracias a los golpes militates a las fuer
zas contrarrevolucionarias financiadas por Es-
tados Unidos.

Las medidas de emergencia han estado en
vigencia desde que empezd la guerra en 1982.
Fueron temporalmente suspendidas durante la
campana electoral en 1984 y reimpuestas en
1985. Cuando se hizo vigente la nueva consti-
tucidn en 1986, fueron suspendidas algunas de
sus garantias de derechos y libertades civiles.

Estas medidas de emergencia se daban en
respuesta a la guerra contra Nicaragua impues-
ta por Washington. El gobiemo nicaragiiense
contaba con el poder de censurar los medios de
comunicacion, negar permisos para manifesta-
ciones callejeras y suspender el derecho a la
huelga.

Las policia tenian el derecho de conducir
allanamientos sin permisos judiciales de sospe-
charse actividad contrarrevolucionaria. Tam

bien podlan detener a gente acusada de crlme-
nes contra la seguridad nacional y el orden pii-
blico sin presentar cargos contra ellos.
Por mas necesarias que sean tales medidas

Sigue en la pdgina 14



PALESTINA

R^imen Israeli Intenslfica represlon
La salvaje respuesta de Israel ilustra la profundidad de su crisis

Por Harry Ring

En su salvaje intento por aplastar la rebelion
palestina, el gobiemo de Israel ha ocupado mi-
litarmente a Jerusalen Este. El 22 de enero la

polici'a impuso un toque de queda en el barrio
arabe de A-tur, adjudicandose poderes espe-
ciales de emergencia en esta ciudad por prime-
ra vez desde 1967, cuando Israel tomo Jerusa

len Este de Jordania.

A1 mismo tiempo ha prometido intensificar
su campana de matar de hambre a los palesti-

crean sospechosos de ser manifestantes.

Los gobemantes israelles se asustaron cuan
do las protestas irrumpieron en Jerusalen Este
el 19 de diciembre, a menos de dos semanas

despues de las rebeliones en Gaza y Cisjorda-
nia. Los jovenes de Jerusalen desafiaron a la
polici'a con barricadas en las calles y rompien-
do las vitrinas de cuatro bancos israelles.

Poco antes de navidad, los negociantes de
Jerusalen comenzaron a cerrar sus puertas en
solidaridad con las protestas. Los paros de los

}
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Mujeres palestinas exigen que liberen a los detenidos durante la rebelion en Gaza.

nos en los centres de refugiados en los territo-
rios ocupados de la franja de Gaza y Cisjorda-
nia, la ribera occidental de Jordan.

Jerusalen Este es la seccion palestina de la
ciudad de Jerusalen. Israel la capture durante
su guerra contra los palses arabes vecinos. En
1980 el parlamento Israeli declare a toda la
ciudad capital de Israel.

Bajo el estado de emergencia, declarado el
19 de enero, las fuerzas israelles pueden orde-
narle a los negociantes palestinos que abran
sus puertas y si ellos se niegan, pueden orde-
narles que se mantengan cerrados per un largo
tiempo. Ademas de poder imponer toques de
queda, la policla puede detener a jovenes que

^Vas a mudarte?
Enviamos tu nueva direccion

junto con una etiqueta de PM

donde viene marcada tu

antigua direccion, y no

te pierdas un solo numero

de tu revista favorita.

comerciantes han continuado desde el 7 de

enero.

El 15 de enero, la policla Israeli invadio las
mezquitas del Domo de la Roca y A1 Aqsa,
usando gases lacrimogenos y golpeando a los
que estaban participando en servicios religio-
sos. Esta medida intensifico la ira palestina.

Aumentando su campana por privar de co-
mida a los territorios ocupados, Yitzhak Ra
bin, ministro de guerra, declare que las agen
das de asistencia no podlan enviar comida o
ropa a los campos de refugiados en la franja de
Gaza o Cisjordania hasta que hayan terminado
las protestas.

Casi un cuarto de millon de palestinos en los
campos de refugiados han estado por varias se
manas bajo toques de queda las 24 boras del
dla.

Los que desaflan el toque de queda corren el
riesgo de que disparen contra ellos, ser golpea-
dos o encarcelados.

Se les niega el cuidado medico hasta en el
caso de enfermedades serias. Las cllnicas de

Naciones Unidas que normalmente atienden a
400 pacientes al dla, actualmente atienden solo
a los tres o cuatro que lograron escabullirse de

las tropas israelles.
A las mujeres se les permite ir en busca de

alimentos por una bora cada dla por medio.
Un trabajador de las agendas de asistencia

dijo haber visto como el pelo renegrido de al-
gunos ninos se tomaba anaranjado, indicando
seria desnutricion.

Funcionarios de Naciones Unidas en Gaza

dijeron que estaban estacionando camiones
con comestibles frente a la entrada de los cam

pos de refugiados para protestar la negativa de
parte de Israel de no permitirles distribuir los
tan necesitados artlculos.

Los camiones se quedaran alll "hasta que
nos dejen entrar", declare enojado un funcio-
nario.

Entre tanto, el 17 de enero, el ministro de
educacion israell ordeno la movilizacion de

emergencia de estudiantes de secundaria para
cortar los cltricos antes de que se echasen a
perder.
Los obreros de los territorios ocupados jue-

gan un papel importante en la economla israe
ll y la agricultura en especial depende de ellos.

Antes de que el toque de queda les prohibie-
se ir a trabajar, muchos obreros palestinos per-
manecieron en sus hogares para protestar la re-
presion israell.
La fuerza de las protestas y el salvajismo de

la respuesta israell, se ha dado a conocer por
todo el mundo. Esto le ha propiciado un golpe
devastador a la imagen de Israel.
Un ejemplo de la mala condicion en que se

encuentra esa imagen fue cuando un funciona
rios dijo que el Ministerio del Exterior de Israel
se vio obligado a preparar un informe titulado
"Diez ejemplos de como Israel no es como Su-
dafrica".

No obstante, decenas de miles de israelles
se manifestaron en Tel Aviv el 23 de enero

para protestar la ocupacion israell de la franja
de Gaza y Cisjordania. Algunos de ellos porta-
ban pancartas que declan "Alto al apartheid is
raell". Segun el New York Times del 23 de ene
ro, esta manifestacion aparentemente fue la
protesta mas grande desde la invasion israell a
Llbano en 1982.

Desde hace anos Israel ha estado pidiendo la
solidaridad y apoyo intemacional pasandose
como el "oprimido" del Medio Oriente. Hoy
dla, una sola foto ha bastado para romper esa
imagen: la de un nino palestino enfrentandose
a las tropas israelles con una honda.
La naturaleza obviamente popular de la re

belion palestina tambien ha minado la calum-
niosa imagen de "terrorista" del pueblo palesti
no.

Anthony Lewis, un periodista del New York
Times y partidario de Israel, declaro reciente-
mente: "Jovenes que tiran piedras a soldados,
no son terroristas".

Ante el hecho de que un creciente numero de
Sigue en la pdgina 18
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ESTADOS UNIDOS

jCinco mineros necesitan su ayuda!
Condenados en caso fabricado, enfrentan largas sentencias de prision

El gobiemo federal, la patronal de la indus-
tria del carbon y la polici'a estatal de Kentucky,
ban concertado esfuerzos para encarcelar a cin-
co mineros de Kentucky.
Una campana dirigida por el sindicato mine-

ro UMWA en defensa de los mineros y sus fa-
milias se necesita urgentemente. Esta campana
debe contar con el apoyo de otros sindicatos y
defensores de los derechos democraticos.

Donnie Thomsbury, David Thomsbury, Ar
nold Heightland y James Darryl Smith fueron
procesados en diciembre por medio de una in-
triga confeccionada por el gobiemo en coordi-
nacion con los patrones mineros. La sentencia
a ser anunciada en febrero puede llegar hasta
50 anos de prision. Paul Smith esta siendo juz-
gado por separado en London, Kentucky.
Todos los acusados participaron en la huelga

contra las sucursales de la empresa minera
A.T. Massey en el sur de Virgina del Oeste y
en el este de Kentucky en 1984-85. Durante la
huelga, la compania obligo a los miembros del
UMWA a defenderse contra la introduccion

masiva de esquiroles, el uso de matones a suel-
do, drasticas ordenes judiciales y el hostiga-
miento de parte de la polici'a local y del estado.
A diferencia de lo indicado por el juicio, du

rante la huelga la compania patrocino actos de
violencia contra los huelguistas. Sus matones
dispararon contra los huelguistas en repetidas
ocasiones. Dinamitaron las casetitas de las If-

neas de piquetes.
En mayo de 1985 murio el esquirol Hayes

West, quien conducia camiones acarreando
carbon. Los abogados de los mineros explica-
ron al jurado en diciembre que los matones de
la compania hicieron un tiroteo que resulto en
la muerte de West.

La huelga fue derrotada cuando los mineros
regresaron a trabajar sin contrato para fines de
1985.

En agosto de 1987, mas de dos anos despues
de la muerte de West, cuatro de los acusados

fueron sacados de sus camas por el FBI y uni-
dades SWAT (de asalto, con tacticas y arma-
mento especiales) del departamento de policia
de Kentucky. Los miembros de sus familias
fueron encanonados durante los arrestos. Paul

Smith fue arrestado de manera similar en octu-

bre.

Entre las irregularidades notables del juicio
en diciembre, esta el que los fiscales del go
biemo trataron de ocultar el resultado negative

de un examen de balistica de las armas de los

huelguistas. El FBI se nego a realizar el mismo
tipo de examen en armas que pertenecian a es
quiroles, aunque fueron encontradas en el lu-
gar de los hechos.
Asimismo se nego a interrogar a las perso-

nas que viven frente al escenario del tiroteo.
Todo testimonio presentado por los ficales ha
sido de testigos pagados y los mismos testigos

estan siendo usados para el juicio contra Paul
Smith.

Ya habiendolos encarcelado, el gobiemo le
nego a los obreros el derecho a fianza haciendo
uso de la ley federal de reforma de la fianza de
1984. Esta es la misma ley que ha sido usada
contra los independentistas puertorriquenos
victimas de otro caso fraguado por el gobiemo
en Hartford, Connecticut.

El gobiemo salio con la patrafia de supuestas

Paul Smith, uno de los acusados

violaciones de la ley de comercio interestatal y
as! adjudicarse jurisdiccion legal en el caso mi-
nero.

Durante el juicio en diciembre, el fiscal
Thomas Self tachd repetidamente al UMWA
de ser "violento".

E. Morgan Massey, presidente de la empre
sa A.T. Massey Coal, dio discursos publicos
haciendo llamamientos a que los acusados fue-
ran sentenciados.

Este juicio estrafalario es la continuacion del
curso de accion que se trazaron la patronal mi
nera y el gobiemo durante la huelga en la Mas
sey. Busca intimidar las filas del UMWA en el
seno de esta cuenca minera en las montanas

apalaches.
El sindicato minero se ha mantenido firme

ante las envestidas patronales en tres huelgas
nacionales desde 1974 y ha derrotado las de-
mandas concesionarias que han sido impuestas
a la mayorfa de los sindicatos.

El sindicato se encuentra en otra ronda de

negociaciones con la Asociacion de Operado-
res del Carbon Bituminoso (BCDA), la organi-
zacion patronal.

Hasta ahora, la direccion nacional del
UMWA no ha organizado una campana en de
fensa de los mineros. Es muy notable la ausen-
cia de reportajes sobre el caso en la publicacion

del sindicato, el United Mine Workers Jour
nal. Desde el momento de los arrestos en agos
to, hasta su edicion de diciembre de 1987, ni
siquiera ha hecho mencion del mismo. Lo mis
mo sucede con las publicaciones de otros sin
dicatos.

Una campana dirigida por el UMWA podn'a
cambiar la situacion. Si se les presenta los he
chos, mineros en cualquier cuenca minera se
unin'an rapidamente a la defensa de los miem
bros del sindicato. Esto tendn'a un gran impac-
to e inspiraria a miembros de otros sindicatos a
unirse a la campana.
lY cual sen'a el axis de tal campana?:
• Se necesitan fondos urgentemente para fi-

nanciar la apelacion del caso de los cuatro mi
neros ya condenados y para ayudar en la defen
sa de Paul Smith. Se deben organizar eventos
para recaudar fondos dirigidos a asegurar el
bienestar de sus familias mientras los mineros

no puedan trabajar. Las contribuciones deben
ser dirigidas a Citizens for Justice (Ciudadanos
por la Justicia), P.O. Box 8, Canada, Ky.
41519.

• Mensajes de protesta contra las condenas
y en demanda de que los mineros sean puestos
en libertad bajo fianza mientras se procesa la
apelacion de sus casos, deben ser enviados al
juez de distrito Henry Wilhoit en la corte fede
ral de Ashland, Kentucky.
• Cartas y mensajes de apoyo pueden ser

enviados a Donnie Thomsbury, David Thoms
bury, James Darryl Smith y Amold Heightland
en la prision regional del condado, Montgom
ery County Regional Jail, 751 Chenault Lane,
Mt. Sterling, Ky. 40353. A Paul Smith se le
puede escribir a la carcel del condado. Laurel
County Jail, 4th and Long Streets, London,
Kentucky 40741.

• Copias de los mensajes de protesta y de
apoyo deben ser enviadas al presidente del sin
dicato minero UMWA, Richard Tramka al 9(X)
15th St. N.W., Washington, D.C. 20005.

Este tipo de esfuerzo no solo va a ayudar a
los mineros en Kentucky y a sus familias, pero
tambien dara un impulso a la defensa de los de
rechos de todo el pueblo trabajador. □

Oferta especial para
los lectores nlcaragiienses
Suscn'bete a Perspectiva Mun-

dial directamente desde Nicaragua
envlando C$2 500 por sels meses o
C$5 000 por un ano con tu nombre y
direccion a

Perspectiva Mundial
Apartado 2222, Managua, Nicaragua Libre

Esta oferta es vdlida s6io en Nica
ragua.
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Protestan hostigamiento del
proyecto del mural Pathfinder

For Susan Apstein

Los ataques de parte de la administracion de
la ciudad de Nueva York contra el proyecto del
mural Pathfinder ban comenzado a susitar pro-
testas de los partidarios del derecho a la liber-
tad de palabra y la libertad artistica.

Ellos estan exigiendo que la ciudad deje de
bostigar e interferir con este proyecto de pintar
un mural de seis pisos de alto en el Edificio
Pathfinder en la zona de Greenwich Village en
Manhattan. El mural es la obra en progreso de
reconocidos artistas participes de luchas de la
clase obrera por todo el mundo,

Cartas de protesta estan siendo enviadas al
alcalde Edward Koch. Se esta circulando una

peticion exigiendo que los funcionarios muni-
cipales cumplan con su trabajo: proteger los
derechos civiles de los artistas y activistas que
estan produciendo el mural, en vez de restrin-
girlos. Ademas se organize un mitin para fina
les de enero en Nueva York en defensa de la li

bertad de expresion.
Los ataques contra el mural, que incluye re-

tratos de destacados lideres de la clase trabaja-
dora cuyos escritos son publicados por la edi
torial Pathfinder, comenzaron a principios de
diciembre.

Un agente de la Junta de Control del Am-
biente municipal personalmente entrego 35 ci-
taciones por pegar volantes "ilegalmente" con
un total de 3 500 dolares en multas. Los volan

tes anunciaban una recepcion que se celebro en
noviembre para informarle a la gente del barrio
sobre el proyecto y para que conocieran a
Amoldo Guillen, un reconocido pintor nicara-
giiense que acababa de terminal dos retratos
del mural.

Ningun otro negocio u organizacion del area
que pego hojas sueltas en los mismos sitios fue
citado. El hostigamiento politico selectivo

En una entrevista

A  dirigida al pueblo de
C-jVo 1 ivL? Estados Unidos, el

i  vil cubano Fidel
r-' M explica de

I manera sencilla por
que la deuda es im-
pagable, y como im-
pulsar la lucha inter-
naclonal por cance-

X Jan t lir li flriiL larla.
.tAmcrtcaUtiru! 48 pags., US$2

-  " J mas 0.75 para fran-
queo, catalogo in-

cluido. Adquieralo en las librerias Path
finder (directorio en la pag. 23) o envie su
cheque, giro postal o money order a;

Pathfinder Press

410 West St., Nueva York, NY 10014

X Jan t lir li flriiL
>jk- Amcncrf Uoru!

r contra el mural y la enorme multa, buscan im-
pedir que continue el proyecto artistico.

En un mensaje de apoyo al mural, Leslie Ca-
gan de la organizacion antiguerra Mobilization
for Survival senalo que la citacion no tiene
nada que ver con contaminacion del ambiente.
"En vez de entregarle citaciones al proyecto
del mural, la Junta de Control del Ambiente de

la ciudad deberia ir detras de las corporaciones
que contaminan diariamente esta ciudad", es-
cribio.

En una carta dirigida al alcalde Koch, la
abogada Margaret Winter lo insta a que ponga
un alto al hostigamiento de parte de la Junta de
Control del Ambiente, senalando que el mural
"una vez completado, sera una gran aportacion
cultural para la ciudad".

El abogado Edward Copeland, de la firma
legal del reconocido abogado especialista en
derechos civiles Leonard Boudin, esta repre-
sentando el proyecto del mural. Recientemente
Copeland logrd que la audiencia fijada para el
19 de enero, a tratar los cargos de distribucion
"ilegal" de hojas sueltas, fuera pospuesto para
abril.

Mientras tanto los partidarios del proyecto

del mural usaran este tiempo para aumentar la
campana publica que fue iniciada para protes-
tar los ataques de la alcaldia y exigir que se
anulen las citaciones.

Zoilo Torres, presidente del Congreso Na-
cional Pro Derechos Civiles de los Puertorri-

quenos; Dan Georgakas de la revista Cineaste\
los artistas de renombre Peter Gourfain, Ru

dolf Baranik, May Stevens y Marina Gutie
rrez; y otros participaran en el mitin de protesta
del 29 enero, en la Galen'a Westbeth, 55 Bet-
hune St., en Manhattan a las 7:30 de la noche.

Por favor llene el cupdn a continuacion. En-
vielo a Pathfinder Mural Proyect, 410 West
Street, Nueva York, N.Y. 10014.

□ Por favor agregue mi nombre a la lista de
patronizadores del Mural Pathfinder.
□ Adjunto una contribucion de $
(que podre descontar de mis impuestos). Escri-
ba su cheque a nombre de Anchor Foundation.
□ Deseo ejemplares del folleto
sobre el mural.
□ Deseo trabajar o documentar el proyecto.
□ Por favor envienme un catalogo de los li-
bros y folletos de Pathfinder.

Nombre
Telefono
Direccion
Ciudad
Estado Zip
Pals
Organizacion/sindicato/escuela

Entre la creciente lista de patronizadores del
proyecto del mural se encuentran: los cantauto-
res Pete Seeger, Roy Brown y Thiago de Me-
llo; los poetas Dennis Brutus y Sonia Sanchez;
los independentistas acusados en el caso de
Hartford Yvonne Melendez y El fas Castro Ra
mos; Leslie Cagan de Mobilization for Survi
val; y el abogado constitucionalista William
Kunstler.

La campana contra el hostigamiento de parte
de la municipalidad se esta organizando desde
la Libren'a Pathfinder en 79 Leonard St., Nue
va York, N.Y. 10013. Los mensajes de protes-
tas dehen ir dirigidos al alcalde Edward Koch,
City Hall, Nueva York, N.Y. 10007. □
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Nueva revista
en ingles
sobre
El Salvador

A finales del ano pasado salio el primer nu-
mero (diciembre de 1987/enero 1988) de la
edicion en ingles de Venceremos. La revista
que saldra cada dos meses, es una publicacion
del Frente Farabundo Marti para la Liberacion
Naclonal (FMLN) de El Salvador y publica
cion hermana del periodico Venceremos en es-
panol.

''Venceremos ha sido el periodico oficial de
nuestro frente desde su formacion en 1980",
indica el editorial que aparece en el primer nu-
mero de la revista en ingles. "Ha logrado al-
canzar a miles de lectores en America Latina y
el resto del mundo y, a pesar de la represion
que existe actualmente en nuestro pals, nuestro
periodico ha sido distribuido en zonas contro-
ladas por el frente y a sus miembros, simpati-
zantes y al publico en general por todo El Sal
vador".

El principal objetivo de la edicion en ingles
es de "asumir nuestro derecho de hablarle di-
rectamente al pueblo de habla inglesa", explica
el editorial.

Esta nueva publicacion busca traerle al pue
blo norteamericano la verdad sobre la lucha
encabezada por el FMLN que libra el pueblo
salvadoreno por una sociedad justa.

Venceremos sera una valiosa herramienta
para los que en Estados Unidos luchan contra
la politica guerrerista del gobiemo norteameri
cano y el apoyo que le brinda al gobiemo de
Jose Napoleon Duarte en El Salvador. Duarte
y su gobiemo ban estado librando una guerra
contra el pueblo salvadoreno que ha cobrado
mas de 60 mil vidas.

Para suscribirse a Venceremos en ingles, en-
vie su nombre y direccion junto con un cheque
de 20 dolares por un ano 6 36 por dos afios a:
Venceremos Publications, P.O. Box 2104,
Church Street Station, Nueva York, N.Y.
10008. —Por Selva Nebbia
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Este aho se celebra el 60
aniversario del Militant

Este ano se celebra el 60 aniversario del se-

manario socialista en ingles Militant. El Mili
tant es publicacion hermana de Perspectiva
Mundial y es a traves de ella que nuestra revis-
ta se adhiere a esta riqui'sima tradicion y conti-
nuidad revolucionaria del movimiento obrero

estadunidense e intemacional.

La primera edicion del Militant, fechada 15
de noviembre de 1928, fue publicada per co-
munistas comprometidos a hacer avanzar la lu-
cha per un gobiemo de obreros y agricultores
en Estados Unidos como parte de la lucha
mundial per el socialismo.

Los activistas que contribuyeron a las pagi-
nas del Militant en la decada de 1930, lo hicie-

ron como partfcipes del enorme movimiento
social que dio a luz los sindicatos en la indus-
tria automotriz, del acero, del caucho y otros
sectores de la industria basica.

El Militant did informes extensos de la rebe-

lidn de los obreros del sindicato de camioneros

Teamsters en 1934, la rebelidn que hizo de
Minneapolis una ciudad sindical. Tal ejemplo
poderoso de sindicalismo clasista, ayudd a ins-
pirar una campana ambulante que organize a
decenas de miles de obreros en la parte norte
de la zona central del pais.

El Militant fue una de las pocas voces en se-
nalar que la razdn por la que la clase dominante
estadunidense quen'a participar en la Segunda
Guerra Mundial, era linicamente para sacar
ventaja sobre sus rivales imperialistas cuando
todos ellos buscaban como controlar los recur-

sos naturales y apagar las rebeliones anticolo-
nialistas en Asia, Latinoamerica y Africa.

Dieciocho lideres del sindicato Teamster y
del Partido Socialista de los Trabajadores fue-
ron acusados, juzgados y sentenciados en 1941
por oponerse a la guerra.

James P. Cannon y Farrell Dobbs, dos lide
res comunistas destacados, se encontraban en-

tre los sentenciados.

Cannon fue miembro de la primera junta di-
rectiva del Militant en 1928 y fue director del
mismo por muchos anos. Dobbs fue editor du-
rante la decada del 40. Ambos ocuparon la po-
sicion de secretarios nacionales del Partido So

cialista de los Trabajadores.
Cuando Washington dejo caer bombas atd-

micas en las ciudades japonesas de Hiroshima
y Nagasaki en 1945, el Militant protestd ener-
gicamente tal atrocidad sin precedente. Se
opuso a la guerra de Washington en Corea y
jugd un papel activo varios anos despues en la
construccion de un movimiento masivo contra

la guerra en Vietnam.
Fue defensor del modemo movimiento por

los derechos civiles, desde sus comienzos du-
rante la segunda guerra mundial. Participo en
las luchas del final de la decada del 50 y la del
60 que aplastaron el sistema legal de segrega-
cidn racial conocido como Jim Crow.

El Militant publico regularmente discursos
del Ifder revolucionario Malcolm X, en un pe-
riodo en que sus puntos de vista eran calumnia-
dos por practicamente todo periodico.
Apoyd tambien el movimiento por la igual-

dad de la mujer que retono al final de los anos
60.

Por sesenta anos, el Militant ha recibido con

brazos abiertos las luchas revolucionarias en

todo el mundo. Desde la lucha de los palesti-
nos por recobrar su patria, la lucha contra el
apartheid en Sudafrica y la lucha del pueblo
puertorriqueno por librarse del yugo colonial
de Estados Unidos.

Desde 1959, cuando la revolucion cubana

derroco la dictadura batistiana que apuntalaba

Partlcipe en campana
de oirculacion de PM

Si esta usted suscrito a Perspectiva Mundial
y no lo hemos contactado, este atento, pues ya
pronto oira de nosotros.

Partidarios de esta revista, del Militant y de
la revista de teoria marxista New Internatio

nal, estan en una campana de nueve semanas
hasta mediados de marzo para ampliar la base
de suscriptores a largo plazo; es decir, aquellos
lectores que renuevan su suscripcion una vez
se vence la oferta de introduccion.

En julio de 1986 el mimero de suscriptores a
largo plazo del semanario Militant, que venla
en bajada ya por varios anos, era 1 100. Pers
pectiva Mundial tem'a 141.
De 6 300 suscripciones del Militant, unas

mil novecientas son a largo plazo hoy di'a. De

las 1 909 suscripciones a Perspectiva Mundial,
317 son a largo plazo.

Estos lectores a largo plazo, son los que con
el tiempo adquieren un conocimiento mas pro-
fundo de los problemas que enfrenta el pueblo
trabajador en las "entranas del monstro" y alre-
dedor del mundo. Buscan direccion polltica en
las paginas de Perspectiva Mundial y el Mili
tant.

Cualquier lector o lectora interesados en
unirse a esta campana, no tiene que esperar
nuestra llamada o carta. Ya extendiendo su

propia suscripcion o ayudando a convencer a
otros a que hagan lo mismo, puede ponerse en
contacto con nuestros distribuidores (ver pagi-
na 23) o comunicarse con nuestras oficinas de
circulacidn. □

Estados Unidos, el semanario ha defendido a
Cuba contra las interminables amenazas mili-
tares de Washington, sus calumnias poh'ticas y
presiones economicas. El Militant siempre ha
senalado a Cuba como un ejemplo para los
obreros y agricultores de Estados Unidos, de
nuestro hemisferio y del mundo.

Junto con Perspectiva Mundial, el Militant
establecio un buro de corresponsales perma-
nentes en Nictu-agua apenas unos cuantos di'as
despues de que la revolucion sandinista tomara
el poder el 19 de julio de 1979.

El Militant ha proporcionado, cada semana,
informes unicos acerca de los esfuerzos que los
obreros y agricultores nicaragiienses, bajo la
direccion del Frente Sandinista de Liberacion
Nacional, hacen por defender y hacer avanzar
su revolucion. El semanario ha suplido infor
mes directos sobre, tanto los seis anos de la
guerra mercenaria de Estados Unidos, como la
oposicion popular a la misma en Norteamerica
y el resto del mundo.

En este ultimo ano, el periodico ha ayudado
a conseguir solidaridad con las luchas de obre
ros de la industria papelera, de la came, obre
ros agrlcolas, mineros, procesadores de co
mestibles congelados, obreros de la industria
de la costura y otros.

Todo lector de Perspectiva Mundial que
pueda leer ingles no debe dudar en suscribirse
al Militant. Estamos convencidos que una vez
comience a leerlo, se dara cuenta del valor de
esta tradicion de 60 anos de lucha y encontrara
en el una fuente indispensable de informa-

^Hablas ingles?
suscribete aj

; Palestinian
I- MllS funding W protesters1 K<nd fiefyI Nicarasi^^^^^ 'T"""

As! fe enteraras todas las semanas de la re-
alidad de la guerra de Washington contra
los pueblos oprimidos del mundo: desde
Sudafrica y Nicaragua, hasta los obreros y
agricultores de Estados Unidos.

Te presentaremos nuestras ideas sobre
como terminar el apartheid, la guerra, la
opresion de los negros, los latinos y de las
mujeres, y la ofensiva patronal contra los
trabajadores en general.

□ $4 por 12 semanas
□ $30 por un ano
Nombre

Direccion

□ $17 por 6 meses
□ $55 por dos anos

Telefono
Envia al Militant, 410 West St., Nueva York, NY
10014
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La situacion poh'tica internacional
Dirigente socialista habla sobre cuestiones apremiantes para la clase obrera

For Doug Jenness

A finales del ano pasado, Jack Barnes, se-
cretario nacional del Partido Socialista de los

Trabajadores (PST), hablo en Nueva York so
bre los cambios que estan tomando lugar ac-
tualmente en la politica mundial y la relacion
que estos tienen con los cambios en el desarro-
llo capitalista.
Mas de 300 personas participaron en el Foro

Militant/Perspectiva Mundial que fue coauspi-
ciado por la Alianza de la Juventud Socialista
(AJS), El foro conto con la participacion de
mucha gente joven. Entre estos se encontraban
los miembros del Comite Nacional de la AJS,

congregados en esta ciudad para una reunion
de dicho comite.

Barnes comenzo senalando que los reporta-
jes que ban aparecido en la television y en los
periodicos —desde las postulaciones para can-
didatos presidenciales, la cai'da en la bolsa de
valores, hasta la reunion cumbre entre el diri

gente sovietico Mijail Gorbachov y el presi-
dente Ronald Reagan— se presentan como si
todo el mundo en Estados Unidos compartiera
los mismos intereses economicos, polfticos y
sociales.

"No existe un grupo de personas que sea Es
tados Unidos de America", dijo Barnes. "Hay
los que se benefician con la explotacion del
pueblo trabajador de Estados Unidos, que
compiten en el mercado mundial, que toman
las decisiones sobre guerra y que oprimen a los
pueblos coloniales. Pero esos son ellos-, no no-
sotros".

Los intereses de los explotadores, explico
Barnes, estan totalmente opuestos a los del
pueblo trabajador. "Debemos evitar caer en la
trampa de pensar en 'nosotros'; cuando debe-
riamos pensar en 'nosotros y ellos'. Cuanta
gente en la humanidad sera arrastrada por una
devastadora crisis social y un mayor numero
de guerras que engendra un capitalismo regido
por crisis, es algo que dependera en nuestra
comprensidn de esto y del desarrollo de nues-
tras propias altemativas politicas".

Barnes subrayo que, tanto las dificultades y
limitaciones de los gobemantes capitalistas
como sus triunfos, deben verse desde este pun-
to de vista. Y tambien se debe usar esta pers-
pectiva cuando se juzga que es lo que esta por
delante para el pueblo trabajador y qud es lo
que debe hacer.

Durante los ultimos siete anos, dijo el diri
gente del PST, la administracion Reagan ha sa-
tisfecho las necesidades de los gobemantes ca
pitalistas. Ha llevado a cabo una politica do-
mdstica y exterior fundamentalmente biparti-
daria.

Barnes repaso los problemas que enfrenta-
ron las familias dominantes de Estados Unidos

a principios de la decada de 1980 y los intentos

de parte de la administracion Reagan de resol-
verlos.

En el terreno economico, los resultados de

la erosion del de facto monopolio industrial de
Estados Unidos sobre el mundo capitalista, se
bicieron evidentes para principios de la decada
de 1970. La competencia de precios se volvid
mas dominante y ha continuado intensifican-
dose. Esto ha resultado en un descenso de la

tasa de ganancia de los capitalistas en relacion
a sus inversiones masivas. Esto apunta a la ne-
cesidad que tienen ellos de encontrar nuevas
vias de expansion y acumulacion de capital,
dijo.

Bames senalo que la crisis se expreso en la
recesion de 1974-75, la primera de naturaleza
mundial desde 1937-38. Esto fue seguido por
una alta inflacion, largas lineas en las estacio-
nes de gasolina resultado de una crisis del pe-
troleo; y la recesion de 1981-82, que en Esta
dos Unidos fue mas aguda que la previa. Todo
esto claramente mostro un cambio en la curva

de desarrollo capitalista, dijo.
A nivel internacional, dijo Bames, en 1979

poderosas revoluciones sociales de obreros y
campesinos derrocaron las tiram'as de Iran, Ni
caragua y Granada. Y los imperialistas norte-
americanos comenzaron a tomar medidas para
desestabilizar, y de ser posible, derrocar a los
nuevos gobiemos.
En 1980, cuando era candidate, Reagan pro-

metio hacer tres cosas, de ser elegido: recortar
los impuestos, aumentar los gastos militares y
cottar el presupuesto federal, senalo Bames.
La administracion, con el firme apoyo bi-

partidista de la mayoria del Congreso, cum-
plio las dos primeras promesas: corto los im
puestos, aunque hizo la estmctura de impues
tos mucho mas regresiva, y aumento el presu
puesto militar "mucho mas de lo que jamas lo
haya hecho cualquier otro pals en 'epoca de
paz'", indicd Bames.

Sin embargo no fue capaz de obtener una
mayon'a para tomar las medidas necesarias
para recortar el presupuesto. "Existen Ifmites
bien definidos en tomo a lo que podi'an hacer
los gobemantes", dijo Bames. "La mayon'a
del pueblo trabajador boy dia, cree que tiene el
derecho a recibir asistencia economica del go-
biemo cuando se encuentra sin empleo —ya
sea a causa de lesiones, accidentes, cesanteos

o vejez— y no tener que depender de la cari-
dad. Esta es una situacion muy diferente a la
que enfrentaron los trabajadores al principio de
la crisis economica de la decada de 1930".

Esto va acompahado de otras expectativas,
agrego Bames. Hay conquistas que se ganaron
por medio de la lucha libertaria de los negros,
que le ban dado a los negros mas confianza en
sf mismos y han ganado mayor aceptacidn de
parte de los blancos de que los negros merecen
igual trato legal. Esto tambien se da en el caso
de las mujeres, indico Bames.

Ademas, el creciente odio contra las armas

nucleares, la energia atomica, y sus fatales de-
sechos; al igual que la creciente oposicion a la
destraccion del medio ambiente, se han con-
vertido en una fuerza material poderosa en la
poh'tica de hoy.
Por lo tanto, en vez de recortar el presupues

to, han aumentado los gastos. Lo que hicieron
los capitalistas para evitar una inflacion astro-
nomica a ralz de este masivo gasto del gobier-
no, dijo Bames, fue vender emprestitos para
poder "tomar prestado dinero del extranjero
como nunca lo ha hecho ningun otro gobiemo
imperialista dominante en la bistoria".

"Esto funciono hasta cierto punto", dijo, "a
costa de los competidores imperialistas. Y no
solo tomaron prestado los capitalistas norte-
americanos, sino que dieron prestamos a los
pafses semicoloniales y asf aumentaron su ac-
tivo o riqueza. Sin embargo, a medida que
agudiza la incapacidad de estos pafses de pagar
sus deudas, esto se podn'a convertir en una cri
sis bancaria".

Siempre y cuando puedan contar con los in
tereses, la deuda de los pafses oprimidos no re-
presenta un problema para los banqueros esta-
dunidenses. En realidad, "el negocio de los
bancos es crear y aumentar deudas", explico
Bames. "No es como cuando tu y yo le presta
mos dinero a un compaiiero de trabajo. En ese
caso, nosotros esperamos que su endeuda-
miento termine lo antes posible. Pero las deu
das, hasta que dejen de ser cobrables, repre-
sentan la riqueza de un banco".

Ofensiva antiobrera

La segunda cosa que hizo la clase patronal
para bregar con sus problemas, dijo Bames,
fue desafiar al movimiento sindical. "Pero esta

no fue una maniobra directa de parte del go
biemo para acabar con los sindicatos, fue un
operative que por lo general llevo a cabo la cla
se patronal. La principal excepcion fue la des-
tmccidn del sindicato de controladores del tra-

fico aereo por la Casa Blanca. Fue como una
serial indicando que la ofensiva de los patrones
estaba en camino y que el gobiemo no la obs-
tmirfa".

Los patrones se aprovecharon de "los afios
de debilidad acumulada de la direccion sindi

cal", dijo.
La respuesta fundamental de los funciona-

rios sindicales fue el promover el concepto de
que los obreros y los patrones son un "noso
tros". Lograron con enganos que los obreros
aceptaran la idea de que cada sindicato "debe
velar por sf mismo y al diablo con los demas",
explico Bames. "Su principal demanda ha sido
por la proteccion arancelaria de 'nuestras' in-
dustrias. Esta posicion dejo a los sindicatos sin
proteccion".

Esta fue una polftica sindical para "rescatar
nuestros empleos" y no una polftica social para



luchar por empleos para la clase trabajadora.
Pero hasta el argumento de los burocratas so-
bre "proteccidn de los empleos" en realidad no
era mas que palabras vacfas, porque la unica
manera de proteger el empleo de cualquiera es
luchando por que hay a trabajo para todos.

El resultado del enfoque de los funcionarios
fue un reflujo, en el cual los sindicatos se vol-
vieron contra sf mismos y votaron a favor de
grandes recortes para sus miembros. "Fue un
reflujo, no una derrota que viene como conse-
cuencia de ser derrotado en el campo de bata-
11a", senalo Barnes.

Por medio de esta ofensiva, la clase patronal
reorganizd el proceso de manufactura. Sin em
bargo, por lo general, no hicieron masivas in-
versiones en nueva maquinaria. Aumentaron
sus ganancias pero no estan obteniendo la alta
tasa de ganancias que habian anticipado.

Este periodo ha favorecido a los grandes ne-
gociantes, capas profesionales y a los sectores
mas priviligiados de la clase obrera, senalo
Barnes.

A1 mismo tiempo, indico, ha habido un de-
terioro de toda la infraestructura del pals, que
incluye un deterioro en el transporte, los servi-
cios sociales y la educacion.
Por otro lado, tambien se ban deteriorado

los salarios, condiciones de trabajo y el nivel
de vida de la mayoria de los trabajadores.

Barnes tambien senalo que los pequenos
agricultores estan pasando por la peor crisis
economica desde la decada de 1930.

Ademas, el capitalismo sigue reproduciendo
una capa de seres que viven en la miseria, un
sector de la poblacion que padece la devasta-
cidn del desempleo a largo plazo y la perdida
de sus tierras u hogares.

Los democratas no se oponen

Barnes senalo que las iniciativas tomadas
por la administracion Reagan, tanto en la polf-
tica domestica como en la exterior no ban sido

opuestas por los democratas. Esto es evidente
en la contienda del Partido Democrata por ele-
gir un candidate presidencial para los comicios
de 1988.

"El problema no es que los democratas no
puedan encontrar un candidate adecuado",
dijo. "Cualquiera de los que se estan postulan-
do para la candidatura democratica esta tan ca-
lificado para desempenarse como presidente y
llevar a cabo los deseos de las familias domi-

nantes, como cualquiera que hay a ocupado la
Casa Blanca en el ultimo siglo".
Su problema, dijo, es que "ni la clase domi-

nante, ni ninguna ala importante de esta, se ha
decidido por un camino que difiera al que se ha
tomado durante los ultimos siete anos".

Barnes hizo un balance de estas poh'ticas bi-
partidistas. Han logrado, dijo, meter una arma
da naval en la guerra del Golfo Persico; que la
Liga Arabe enfoque sus cn'ticas en Iran, en vez
de ayudar a los palestinos; mantener una pre-
sion brutal sobre Vietnam, Laos y Kampuchea;
hacer que Nicaragua pague un costo altfsimo
por no acatarse a los deseos de Washington;
ayudar al regimen de Sudafrica a arruinar a
Angola; y ban logrado reorganizar la produc-
cion capitalista, que trajo una bonanza de ga-

Los desahuciados son parte de la clase obrera

No obstante, dijo Barnes, al mismo tiempo
"ban sido incapaces de derrotar a Nicaragua.
No ban logrado sus metas. Y justo cuando la
Liga Arabe estaba dejando a un lado a los pa
lestinos, estallo la mas grande rebelion palesti-
na de las zonas ocupadas por Israel en la histo-
ria. Y los angolanos no dejan de luchar, y las
tropas cubanas no se retiran".

Igualmente, dijo Barnes, la reestructuracion
de la industria y las superganancias del endeu-
damiento del Tercer Mundo no ofrecen una

base adecuada para acelerar cualitativamente
la expansion y acumulacion de capital.

Historicamente ban habido tres fuentes de

superganancias: la expropiacion directa de los
campesinos y artesanos o de enteras regiones
atrasadas; la extraccion directa de riquezas de
las colonias y semicolonias; y establecer mo-
nopolio, sobre los precios, especialmente des-
pues de la Segunda Guerra Mundial, que indi-
rectamente desplazo riquezas a los parses in-
dustriales avanzados, explico Barnes. Pero ac-
tualmente no existe una nueva fuente. La re-

caudacion de intereses sobre las masivas deu-

das no representa una nueva fuente.

Esto se hace evidente por la creciente difi-
cultad que enfrentan las naciones deudoras
para pagar su deuda y el fantasma de una crisis
bancaria como resultado del colapso de la es-
tmctura deudaria.

"El hecho que la tasa de cambio del peso
mexicano a dolares de Estados Unidos en los

ultimos cinco anos ha aumentado de 26 a 2 350

pesos por dolar y que el salario real en Mdxico
ha decaf do tremendamente (de 5.50 dolares al

dfa en 1980 a 2.50 dolares diarios en 1987),
debe ayudar a convencemos que esto es asf",
agregd. Barnes explico donde encaja en todo
esto la cafda de la bolsa de valores del 19 de

octubre. La cafda no se dio a pesar de la eco-
nomfa real, sino como parte de la economfa
real y debido a sus crecientes contradicciones.
"La bolsa de valores es un terreno importante
donde se expresa la capacidad de la produccidn
capitalista de mantenerse a la par con la acu
mulacion de capital y donde muchas veces se
manifiestan primero las crisis sociales", dijo.
"Este siempre ha sido el caso, y esto es lo

que significa esta cafda. Quiere decir que ha-
bra mas caos, convulsiones mas agudas y que
ahora las recesiones seran mas severas. Tam

bien hemos entrado en una competencia de
precios mas intensa entre los principales capi-
talistas de los distintos pafses y dentro de cada
pafs".

Barnes dijo que a medida que la crisis se
acelera, los gobemantes capitalistas no pueden
iniciar nuevas guerras y meterse en un gran
pleito con el movimiento obrero en Estados
Unidos, sin limitar los derechos polfticos y le-
gitimizar el uso de poder ejecutivo.
A medida que se agudiza la crisis, el pueblo

trabajador necesita unidad, dijo Bames. "Esto
se puede avanzar impulsando un programa de
demandas sobre el gobiemo para proteger al
pueblo trabajador de los estragos de la desocu-
pacidn, inflacion, colapsos y escasez".

Seiialo las demandas planteadas por el presi
dente cubano Eidel Castro por un nuevo orden

Sigue en la pdgina 23
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Ofensiva antiracista en Nueva York
Protestas muestran potencial para for jar masivas acciones unitarias

El movimiento contra la violencia racista de

que es victima la comunidad negra y el resto de
nacionalidades oprimidas en la ciudad de Nue
va York, ha sostenido una ofensiva de movili-

zaciones callejeras y otras protestas en diversas
comunidades de esta ciudad. Este auge antira
cista logro obtener la condena de un homicida
racista y tiene el potencial de movilizar gran-
des sectores de la clase obrera y otros partida-
rios de los derecbos democraticos.

Una de las manifestaciones mas recientes se

realizo en el dia nacional que conmemora la
contribucion de Martin Lutber King, lider del
movimiento por los derecbos civiles que aplas-
to el sistema legal de segregacion racial en el
sur de Estados Unidos.

"Sin justicia, no babra paz", coreaban unos
3 mil manifestantes en la marcba, al pasar por
la alcaldi'a de la ciudad este 18 de enero. "Car-

cel para los policias asesinos, alto a la violen
cia racista", era una de las consignas favoritas
entre los jovenes. ",j,Calles de quien?: nuestras
calles", exigfa otra consigna en respuesta a los
racista que afirman que bay partes de la ciudad
exclusivas para la gente de piel blanca.
La marcba atrajo la participacion de sindica-

listas, estudiantes de secundaria y universita-
rios, al igual que organizaciones pro derecbos
de la mujer, de los bomosexuales y derecbos
civiles en general. Los manifestantes, mucbos
de ellos muy jovenes, inclufan negros, blan-
cos, latinos y asiaticos.

Condenan racistas a raiz de protestas
La mas importante victoria de esta ofensiva

antiracista ba sido el juicio y condena de tres
jovenes blancos que tomaron parte en un ata-
que racista contra tres obreros negros en el su-
burbio exclusivamente bianco de Howard Bea

ch (ver Perspectiva Mundial de febrero de
1987). Michael Griffith, un obrero de la cons-
truccion negro, fue asesinado en el incidente.
Poco antes del cierre de esta edicion se

anuncio la sentencia de uno de los atacantes,
John Lester, con un mi'nimo de diez anos sin
derecbo a libertad condicional y un maximo de
30.

Con el movimiento de los derecbos civiles

durante las decadas de 1950 y 60, el pueblo ne
gro desarrollo un orgullo y confianza en si mis-
mo que dio al trasto con todo mito de inferiori-
dad negra. Esta lucba le abrio la mente a millo-
nes de gente blanca a aceptar la legitimidad de
las demandas de igualdad de derecbos para los
negros: derecbo a vivir en vecindarios, a ir a
cualquier parte y participar en actividades so-
ciales antes fuera de su alcance. Esto dio la

pauta para que los blancos estuvieran mas dis-
puestos a unirse a negros en lucba.
No por falta de intenciones o intentos, la cla

se capitalista no ba podido revertir significati-
vamente las leyes que registran los derecbos
conquistados por este movimiento.
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Marcba del 18 de enero en Nueva York contra

Los enclaves racistas como Howard Beach

estan a la defensiva el dia de boy. Estos ata-
ques de violencia racista no representan un
nuevo auge politico de este sector reaccionario
en las comunidades de la clase obrera. Hoy la
mayoria de la gente en este pais ba llegado a
considerar tales ataques racistas inaceptables.

Si bien los asesinos de Howard Beach no

fueron culpados de asesinato —como debieron
serlo— sino que fueron procesados por bomi-
cidio sin premeditacion en segundo grado, el
becbo mismo que bayan sido encontrados cul-
pables rompe con un pasado de mucbos anos
sin que las cortes de Nueva York pronunciaran
veredictos culpables acompanados de senten-
cias que estuvieran a tono con estos bomici-
dios.

Un becbo que ayuda a ilustrar la dificultad
que tiene la clase dominante en Estados Uni
dos en revertir las conquistas del movimiento
de los derecbos civiles, se evidencia en la de-

rrota de Robert Bork, candidato del presidente
Reagan para la Corte Suprema. Bork es un re-
conocido enemigo de las conquistas de dicbo
movimiento y de la corte que codifico conquis
tas tales como el derecbo a la vida privada, la
accion afirmativa (trato preferencial para na
cionalidades oprimidas y las mujeres en el em-
pleo y la educacion).

Crisis capitaiista peer para ios negros

Pero si por un lado es cierto que los racistas
estan a la defensiva polfticamente, otro aspec-
to paralelo es la realidad de este sistema. La
creciente crisis capitalista esta teniendo un
efecto devastador en el seno de la comunidad

Sam ManuellPerspectiva

los ataques racistas

Las condiciones de trabajo y de vida de los
obreros y agricultores estan empeorando y bay
un sector que esta siendo forzado a la miseria.
En una sociedad capitalista, donde el racismo
esta institucionalizado, la comunidad negra su-
fre las consecuencias de esta crisis despropor-
cionadamente. La crisis significa que segrega
cion racial en la vivienda, educacion y las
oportunidades de trabajo esta siendo reforzada
y extendida.
Hay un numero desproporcionadamente ma

yor de negros que ban sido forzados al desem-
pleo permanente, ban sido desabuciados, ban
cai'do victimas de la drogadiccion y sufren de
SIDA.

Hay una capa cada vez mayor que no esta
protegida por los servicios publicos: compen-
sacion por desempleo, subsidios de comida,
pension de jubilacion o la asistencia social.
En estas condiciones, la conducta siempre

racista y sanguinaria de la policfa empeora; es-
pecialmente si el color de la piel de la victima
es negra.

Pero este comportamiento de la policia no es
una aberracion del sistema, es la manera en

que son entrenados a tratar a personas que ellos
consideran no estan bajo la proteccion de la
ley. Es precisamente la manera en que los ricos
esperan que funcione la policfa. Y la gran ma
yoria de las veces que los policias cometen es
tos abusos, lo bacen sin preocupacion de repre-
salia alguna. Son contadas las veces que un po
licia a sido llevado al tribunal por asesinato y
mucbas menos las que son encarcelados.

El alcalde Edward Koch no levanta un dedo

para procesar a estos asesinos uniformados. Al
contrario, dirige sus protestas en oposicion a

Perspectiva Mundial



las manifestaciones contra la violencia racista

y Ids asesinatos de la policia, tachando las pro-
testas de ser "contraproducentes".
La actual ola de indignacion contra la vio

lencia racista y los asesinatos de la policfa se
desenvuelve en un contexto politico en el que
existen buenas perspectivas para realizar una
lucha efectiva.

El potencial de poder unir grandes cantida-
des de gente en accion es evidente en acciones
como la del 18 de enero y demuestra que am-
plios sectores responderan a llamados de ac
cion.

Hay mas y mas conciencia del hecho que
esto no es "un asunto de la comunidad negra",
sino un problema de la mayor importancia para
todo el pueblo trabajador y partidarios de los
derechos democraticos. Mientras mas impune-
mente puedan salirse con la suya los pistoleros
y policias racistas, mas facil sera para que esta
violencia sea usada contra huelgas, manifesta
ciones y eventos de todo el pueblo trabajador,
ya sea negro, bianco, latino o asiatico.
For otro lado es importante tener claridad

acerca de las causas de la violencia racista y
contra quien deben dirigirse las manifestacio
nes y las demandas exigiendo justicia para las
vfctimas. La manifestacion del 18 de enero en-

foco apropiadamente sus demandas en la alcal-
di'a.

El alcalde Koch tiene la autoridad oficial

para castigar a los policias asesinos y la violen
cia de pistoleros racistas. La campana de pro-
testas debe continuar dirigiendo sus protestas
contra el gobiemo local.
Tambien la mayon'a de gente que quieren

que se haga justicia, saben que esto solo se
puede lograr dando la maxima sentencia posi-
ble a los culpables. Esto significa hacer valer
las leyes criminales y de derechos civiles que
existen para arrestar, procesar y sentenciar a
los racistas. Y si en algunos casos se requiere
el nombramiento de un fiscal especial para lo-
grarlo, debe hacerse.
Comprender las conquistas del movimiento

de los derechos civiles es el punto de partida
para forjar una lucha amplia y unitaria en este
periodo. Una verdadera ofensiva masiva para
luchar por esta perspectiva es posible y se ne-
cesita ahora mismo.

Algunas victimas
de violencia racista
A continuacion publicamos algunos casos

de violencia racista en Nueva York en los lilti-

mos anos. Aparte de las excepciones indica-
das, los culpables estan libres.
Mayo de 1981: Michael Phillip muere a ma-

nos de pandilla en Ocean Park. Aun con testi-
monio incriminador de uno de los atacantes

blancos, la corte desecha los cargos.
Junio de 1982: Willie Turks, obrero del

transporte, es asesinado por 15 racistas con tu-
bos y botellas. Elder de los atacantes recibe
cinco anos pero sale libre en tres.

Septiembre de 1983: Michael Stuart, acu-
sado de haber pintado una pared, muere des-
pues de 13 dlas de coma resultado de los gol-
pes y patadas de la policfa.

Mayo de 1986: pandilla de blancos mata a
golpes a Samuel Spencer porque este choco
con su bicicleta el carro de ellos.

Octubre de 1986: Policias irrumpen en el
apartamento de Eleanor Bumpurs para desahu-
ciarla. Cuando agarra un cuchillo de cocina,
un policia le destroza la mano de un escopeta-
zo. La mata con un segundo disparo.

Diciembre de 1986: Bemhard Goetz, pisto-
lero racista, hiere a cuatro jovenes negros de-
jando a uno invalido. Recibe seis meses de
sentencia por falta de permiso para portar ar-
mas.

Diciembre de 1986: dos policias sacan a
Jimmie Lee Bruce de un teatro de cine y uno de
ellos lo mata estrangulandolo.
Febrero de 1987: Wajid Abdul-Salaam,

obrero del transporte, es acusado de robo cuan
do, quejandose de dolores en el pecho, pide
agua de casa en casa. Ocho policias le caen en-
cima y se lo lie van atado de pies y manos. En
prision cae en coma y muere.
Febrero de 1987: Nicholas Bartlett es ba-

leado fatalmente por ocho policias que afirman
los estaba amenzando con un tubo.

Octubre de 1987: Kenroy Burke es asesina-
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do a balazos por la policia. Alegan que le dis-
pararon porque estaba armado, pero no se en-
contro tal arma.

Noviembre de 1987: Tawana Brawley, es-
tudiante de 15 anos en Wappingers Falls fue
raptada y violada por seis hombres de piel
blanca que le dijeron ser policias. Con excre-
mento, escribieron las siglas del Ku Klux Klan
y "niger" (insulto que se remonta a la esclavi-
tud) en su cuerpo.

Diciembre de 1987: Yvonne Small wood,
obrera de hospital, es arrestada despuds de ar-
gumento con policias. Es hospitalizada, encar-
celada, hospitalizada de nuevo. Muere a causa
de golpes el cabo de seis dlas. La alcaldla dice
estar investigando.

Diciembre de 1987: Alfred Sanders muere

por los disparos de dos policias que, contradi-
ciendo a testigo, afirman que los ataco con un
cuchillo.

Diciembre de 1987: los hermanos Sylvester
y Steven LaMont, desempleados, andan reco-
giendo botellas en Bensonhurst, Brooklyn,
para cobrar el deposito. Diez racistas los ata-
can con palos, un pedazo de marmol y cuchi-
llos. Dos de los atacantes ban sido detenidos.

Victima de SIDA lucha contra
prejuicios antihomosexuales

For Eric Simpson

CHARLESTON, Virginia del Oeste—Mi
chael Sesco, un joven homosexual de William
son, Virginia del Oeste, se esta enfrentando a
una violenta campana antihomosexual. Se vio
forzado a abandonar su pueblo despues que el
alcalde, el jefe de policia y el director del pe-
riddico local promovieran una campana de
odio en tomo al hecho que Sesco sufre de
SIDA.

Sesco, recientemente habld con Perspectiva
Mundial sobre su experiencia.

A mediados del ano pasado, el alcalde de
Williamson cerro y vacio una piscina piiblica
tras enterarse que Sesco nadaba alll. El alcalde
ignore el bien documentado hecho de que el
SIDA no se transmite por medio del contacto
casual o a traves de las piscinas. La policia
saco a Sesco y a miembros de su familia de la
piscina mientras se congregaba una multitud
hostil. El periodico local publico un artlculo al
dla siguiente con un titular enorme.

Mas tarde, la policia le dijo a un miembro de
la familia que Sesco deberla salir de la ciudad,
alegando que no lo podrlan proteger de las
amenazas de muerte y del vandalismo. Sesco
se mudo con la ayuda de la organizacion pro
derechos homosexuales Mountain State AIDS

Network.

Sesco obtuvo apoyo nacional a ralz de un ar
tlculo que aparecid sobre su caso en un recono-
cido semanario.

Tras participar en la masiva manifestacion
que tuvo lugar el 12 de octubre en Washington
a favor de los derechos homosexuales y por

mas dinero para la investigacion y el trato del
SIDA, Sesco decidio llevar su lucha de nuevo

a Williamson. Regreso como el huesped prin
cipal en un programa de television de Oprah
Winfrey filmado en Williamson. Los residen-
tes expresaron sus temores y prejuicios alenta-
dos por la inaccion del gobiemo en tomo al
SIDA.

Sesco le dijo a Perspectiva Mundial que de-
sea ayudar a su comunidad a entender que "la
gente con SIDA necesita ser atendida con com-
pasion, en vez de ser encerrada, puesta bajo
cuarentena o aislada en reservas".

Comentando sobre las actitudes antihomo

sexuales que yacen detras de la discriminacidn
con respecto al SIDA, Sesco dijo que la gente
debe comprender que "el homosexual se en-
cuentra minando el carbon, abriendo zanjas y
manejando las computadoras: es una persona
que vive y trabaja" y merece igualdad de trato.

Sesco agrego que la marcha nacional en
Washington le habla servido de inspiracidn
para luchar mas fuerte para lograr una cura
para el SIDA. Condend a los que en el Congre-
so votan a favor de recortar los fondos destina-

dos para el SIDA, diciendo que la polltica de
Reagan con respecto al SIDA lo convierte en
"no menos que un criminal".
De regreso a Virginia del Oeste para testifi-

car ante el Comite del Senado sobre Recursos

Humanos y Laborales, Sesco y su companero
fueron deshaucidos de su apartamento en Mar-
tinsburg. Se mudaron a Charleston, la capital
del estado, para "dedicarse a la lucha". "Estoy
cansado de correr", dijo Sesco. "Si uno desea
sus derechos, debe meterse y luchar por
ellos". □
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'Che Guevara
y la
revolucion

cubana'

I

For Luis Cordoba

I  "Ante la historia, los hombres qua actuan
■ como el, los hombres qua lo hacen todo y lo
dan todo por la causa de los humildes, cada di'a
qua pasa agigantan, cada di'a qua pasa sa adan-
tran mas rapidamanta an al corazon de los pue
blos".

Asi sa axpraso al prasidante cubano Fidel
Castro ante al pueblo cubano congragado an la
Plaza da la Revolucion an La Habana, al con-
firmarsa al asasinato da Ernesto "Cha" Gueva

ra a manos da militaras bolivianos bajo la tuta-
la da Washington, haca ya veinta anos. Fidel
tam'a tal carteza porqua sabfa qua datras del
Che da accidn, axisti'a al Cha de ideas.

Raconociando la importancia da compartir y
: divulgar sus ideas, su pansamianto politico, la
. editorial Pathfinder/Pacific and Asia (basada
an Australia) an colaboracion con la editorial
Jose Mart! da La Habana, ha publicado an in
gles, al libro titulado Che Guevara and the Cu
ban Revolution: Writings and speeches of Er
nesto Che Guevara (Che Guevara y la revolu
cion cubana: ascritos y discursos da Ernesto

; Cha Guevara).
El libro as una astupanda selaccion da dis

cursos, ascritos y cartas del dirigente comunis-
ta. Incluya tambien, el discurso da Fidel Cas
tro antariormenta citado, una cronologia y una
brave introduccion por David Dautschmann,
ancargado da la selaccion. Esta cubra hachos

^ tanto de importancia en la vida da Guevara,
como del procaso cubano parmitiendonos asi,

^ ubicar al dasarrollo y axprasion del pansamian
to del Cha an daterminados momantos del pro
caso.

La totalidad da sus ascritos y discursos pu-
blicados hasta la facha —dascritos en la biblio-

grafia adjunta— nos da un cuadro tanto de la
diversidad de sus rasponsabilidades como de la
magnitud, calidad y varsatilidad da sus apor-
tas.

Ernesto Guevara nace an Rosario, Argenti
na, un 14 da junio de 1928. Estudianta da me-
dicina, trabaja como enfarmaro an un buqua
tanque, raalizando asi sus primaros viajas. En
1952, trabaja en una colonia da laprosos an al

, Peru. Finalizados sus astudios, amprande el ra-
I corrido da Latinoamerica.

i  En Guatemala, viva al darrocamianto del

i gobicrno alacto de Jacobo Arbanz por pane da
I fuarzas marcanarias apoyadas por la CIA. La
1 raprasion sa dasata y Cha, quien habia ofraci-
\ do sus sarvicios para rapaler al ataqua, tiena
I qua partir para Mexico. Alii conoce a los lida-
ras del Movimiento 26 de Julio, antra allos Fi-

I del Castro, quianas tambien sa ancuantran an
! al axilio.

i  Da su ancuentro con Fidel ascribiria "...

j nuastra primara discusion verso sobra politica
I  intamacional. A las pocas horas da la misma
j nocha —an la madrugada— era yo uno da los
I futuros axpadicionarios". Da esa modo, sa ini-
i cia su antrega a los idaalas da la revolucion y al
! pueblo cubano.
I  Su dasarrollo como combatienta, como co-
mandanta, como lidar del procaso todo, solo
sa pueda apraciar an la madida qua sa apracia
al dasarrollo de la revolucion cubana misma.

Da alii la importancia de los documentos qua
fuaron saleccionados para alaborar asta libro.
En su conjunto, nos parmitan visualizar la avo-
lucion da su pansamianto politico a traves da
su papal da lidar da la revolucion.
El libro sa divide an cuatro saccionas, la pri-

I mera da las cualas cubra la "Guerra ravolucio-

I naria cubana". Bajo asa titulo ancontramos
I una saria de articulos qua ralatan las experian-
j cias por las qua atravasaron los ravoluciona-
i rios: dasda el dificil pariodo praparatorio; da la
i odisaa a bordo del yata Granma; da su bautizo
1 da fuego al 5 da diciambra da 1956, a solo tras
I dias del dasambarco, tras al cual las fuarzas re-
i baldas fuaron raducidas da 82 a apanas diaci-
j sieta hombres; da su primara victoria; hasta al
I gran momanto del triunfo ravolucionario.
j  Denominador comun en todos los articulos,
I suala sar la laccion trazada, ya sea asta politica
j o militar, para al banaficio da ravolucionarios
I futuros. Ejamplo da allo as, antra otros, el ar-
1 ticulo "Una revolucion dacisiva". En el sa das-
I criba la situacion confrontada por los ravolu-
i cionarios alradador da mayo da 1958. (Una
I hualga general convocada para al 9 de abril,
I habia sido un fracaso). Sa analiza, sa discuta,
• sa plantaa taraas tanto an lo militar, como an lo
; politico para con las masas y las rasponsabili-
i dades da la vanguardia ante alias,
i  La alta calidad de su narrativa as indiscuti-
i bla. Cha Guevara, sin embargo, tuvo la vanta-
i ja de habar escrito no como obsarvador ajano a

los hachos, sino como artifice rasponsabla da
allos. Y an asta caso, como uno da los qua hi-
ciaron posibla la conquista del podar un prima-
ro de enaro de 1959.

El triunfo revolucionario, tan solo le abre las :
puartas a la posibilidad de qua obraros y cam- |
pasinos toman las riandas da las sociedad. Da I
qua por primara vaz los intarasas y nacasidadas i
da la mayoria ancabacan la lista de prioridadas
da la sociedad antara. Para dicho proposito, los
jovanas lidaras ravolucionarios creian nacasa-
rio adoptar al camino al socialismo.

"Construir al socialismo an Cuba" — titulo

da la sagunda saccion — era el reto franta al
pueblo cubano; dirigir la construccion, el da
sus lidaras. Cuba tania todas las caractaristicas

da una sociedad subdasarrollada; adamas y
dasda antoncas, ha sido victima de un bloquao
economico orquestado por Estados Unidos. El
reto era granda. Cha afirmaba qua "al dasarro- j
llo da la conciencia haca mas por al dasarrollo !
da la produccion qua al astimulo material". i

Guevara sa rafaria a un nuavo tipo da con
ciencia: comunista. Como parta integral en su j
desarrollo veia el trabajo voluntario (al raaliza- i
do fuara del horario normal y sin remunara- [
cion). Asi lo afirmaba, partiando da la "apra- j
ciacion marxista da qua al hombre realmanta j
alcanza su plena condicion humana cuando \
produce sin la compulsion da la nacasidad fi- i
sica da vandarsa como marcancia". ;

Guevara ascribio sobra la nacasidad da craar i

una nuava concapcion del trabajo y luchar para |
qua "daja da sar una panosa nacasidad para j
convartirsa an un agradabla imparativo". Cha j
plantaaba todos astos concaptos como un con-
junto, al cual haria posiblas el hombre y la mu- |
jar nuavos. Hombre y mujar, libres y concian- '
tas tanto da su contribucion a la sociedad como i

da su debar ante alia.

Al dasarrollar sus ideas, Cha recurra una y
otra vaz a las laccionas ya trazadas por Marx,
Engals y Lanin. Damuastra an la practica ravo-
lucionaria y con ganialidad, qua as al marxis-
mo-laninismo la unica altamativa historica a los

problamas da la humanidad —cualquiara qua
sea al lugar y nival da dasarrollo abordado—.
En la tarcara saccion, "Intemacionalismo y

la revolucion cubana", sa incluyan discursos
qua, como jafa da delagacionas cubanas, pre-
santara ante divarsos cuarpos y raunionas in-

Perspectiva Mundial



I  temacionales. En ellos Guevara denuncia al
i  imperialismo como el principal enemigo de la
I  humanidad.
;  Buscando un fin al sistema de opresion y
I chantaje economico y politico, que imponen
!  las relaciones de intercambio desigual del mer- ;
cado capitalista, Guevara urge per un nuevo i
orden de relaciones de tipo economico, politi- j
CO y en la medida posible, militar; entre el i
mundo subdesarrollado y los paises socialis- i
tas. Poniendo en esos ultimos una grave res-
ponsabilidad moral para su posible exito.
Se incluye tambien su ultimo documento po

litico: "Mensaje a la Tricontinental". A traves
de el hace un llamado urgente a la solidaridad
mundial con el pueblo de Vietnam. Al mismo
tiempo, plantea que los destinos de los explo-
tados del mundo estan unidos por un camino
comun: la lucha por la liberacion. Siendo esta
la expresion maxima de la solidaridad entre los
pueblos: "|Como podriamos mirar el futuro de
luminoso y cercano, si dos, tres, muchos Viet- i
nam florecieran en la superficie del globo, . . ^
La ultima seccion es la de "Cartas". Cartas

personales y politicas que nos permiten apre-

ciar su afecto, entrega y seriedad revoluciona-
rios tanto hacia colaboradores como a sus seres

queridos.

En conclusion, se nos presenta con una he-
rramienta excelente a traves de este libro. Ta-

rea nuestra, es ponerla en uso. Su referencia al
reto frente a la construccion del socialismo en

Cuba, resulta mas adecuada:

"El presente es de lucha, el futuro es nues-
:  tro", □ :

Puede obtener el libro de su Libreria Path- '
finder mas cercana (ver directorio en la pdgi-
na 23), donde tambien encontrard libros de
Che Guevara en espahol. O enviando su nom-
bre junto con $11.95 y $l por gastos de envi'o
a: Pathfinder, 410 West Street, Nueva York,
N.Y. 10014.

Reproducida con la autorizacion de la editorial Pathfinder
Fidel Castro con Guevara y la hijlta de dste, Aleldlta, en La Habana.

[La carta que publicamos a continuacion y la
breve introduccion que la acompana aparecen
en el libro Che Guevara and the Cuban Revo
lution.

[Tomamos el texto de la carta del tomo 9 de
Ernesto Che Guevara: escritos y discursos
(Editorial de Ciencias Sociales, La Habana,
1977). La traduccion de la introduccion es de
Perspectiva Mundial.)

Carta a Fidel
Esta carta fue leida por Fidel Castro el 3 de

octubre de 1965, durante una ceremonia piibli-
ca ante al Comite Central del recien creado
Partido Comunista de Cuba. En presencia de la

: esposa e hijos de Guevara, Castro declare:
: ". . .vamos a leer una carta, aqui de puno y le-
; tra, aqui transcripta a maquina, del companero
Ernesto Guevara, que por si misma se expli-
ca. . . . Dice asi: 'Habana' — No fue puesta la
fecha, puesto que esta carta era para ser leida
en el momento que considerasemos mas con-
veniente, pero ajustandonos a la estricta reali-
dad, fue entregada el primero de abril de este
ano. Con la lectura de esta carta se hizo la pri-

mera explicacion publica sobre las circunstan-
cias en tomo a la ausencia de Guevara de
Cuba.

Habana
"Ano de la agricultura"

Fidel:
Me recuerdo en esta bora de muchas cosas,

de cuando te conoci en casa de Maria Antonia,
; de cuando me propusiste venir, de toda la ten

sion de los preparativos. Un dia pasaron pre-
guntando a quien se debia avisar en caso de
muerte y la posibilidad real del hecho nos gol-
peo a todos. Despues supimos que era cierto,
que en una revolucidn se triunfa o se muere (si
es verdadera). Muchos companeros quedaron a
lo largo del camino hacia la victoria.

Hoy todo tiene un tono menos dramatico
porque somos mas maduros, pero el hecho se
repite. Siento que he cumplido la parte de mi
debar que me ataba a la revolucidn cubana en

' su territorio y me despido de ti, de los compa-
! neros, de tu pueblo, que ya es mio.

Hago formal renuncia de mis cargos en la di-
reccidn del partido, de mi puesto de ministro,
de mi grado de comandante, de mi condicidn
de cubano. Nada legal me ata a Cuba, solo la-
zos de otra clase que no se pueden romper
como los nombramientos.

Haciendo un recuento de mi vida pasada
creo haber trabajado con suficiente honradez y

i dedicacion para consolidar el triunfo revolu-
■ cionario. Mi unica falta de alguna gravedad es
: no haber confiado mas en ti desde los primeros
momentos de la Sierra Maestra y no haber
comprendido con suficiente celeridad tus cua-
lidades de conductor y de revolucionario. He
vivido dias magnificos y senti a tu lado el or-
gullo de pertenecer a nuestro pueblo en los dias
luminosos y tristes de la crisis del Caribe. Po-
cas veces brillo mas alto un estadista que en

, esos dias, me enorgullezco tambien de haberte
^ seguido sin vacilaciones, identificado con tu

manera de pensar y de ver y apreciar los peli-
gros y los principios. Otras tierras del mundo

I reclaman el concurso de mis modestos esfuer-
: zos. Yo puedo hacer lo que te esta negado por
:  tu responsabilidad al frente de Cuba y llego la
i bora de separamos.

Sepase que lo hago con una mezcla de ale-
i gria y dolor; aqui dejo lo mas puro de mis es-
i peranzas de constmctor y lo mas querido entre
i mis seres queridos. . .y dejo un pueblo que me
admitio como su hijo: eso lacera una parte de
mi espiritu. En los nuevos campos de batalla
llevare la fe que me inculcaste, el espiritu re
volucionario de mi pueblo, la sensacion de
cumplir con el mas sagrado de los deberes: lu-
char contra el imperialismo donde^iera que
este; esto reconforta y cura con creces cual-
quier desgarradura.

Digo una vez mas que libero a Cuba de cual-
quier responsabilidad, salvo la que emane de
su ejemplo. Que si me llega la bora definitiva
bajo otros cielos, mi liltimo pensamiento, sera
para este pueblo y especialmente para ti. Que
te doy las gracias por tus enseiianzas y tu ejem
plo y que tratare de ser fiel hasta las ultimas
consecuencias de mis actos. Que he estado
identificado siempre con la politica exterior de
nuestra revolucidn y lo sigo estando. Que en
dondequiera que me pare sentire la responsabi
lidad de ser revolucionario cubano y como tal
actuare. Que no dejo a mis hijos y mi mujer
nada material y no me apena; me alegro que asi
sea. Que no pido nada para ellos, pues el esta
do les dara lo suficiente para vivir y educarse.

Tendria muchas cosas que decirte a ti y a
nuestro pueblo pero siento que son innecesa-
rias, las palabras no pueden expresar lo que yo
quisiera, y no vale la pena emborronar cuarti-
llas. Hasta la victoria siempre. jPatria o Muer
te!

Te abraza con todo fervor revolucionario
Che
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en tiempos de guerra o bajo otras circunstan-
cias especi'ficas, el uso de medidas administra-
tivas y policiales para bregar con la oposicion
polftica conlleva un precio para los obreros y
campesinos. El silenciar las voces de la oposi
cion —ya sea grupos de oposicion capitalista o
terrateniente o corrientes dentro del movimien-

to obrero— evita tener que responder a sus ar-
gumentos.

Las medidas administrativas solo obligan a
estos argumentos a tomar canales indirectos
—como los mmores— donde se hace mas di-

fi'cil lidiar con ellos. Esto dificulta la tarea de

educar al pueblo trabajador en tomo a lo que es
necesario para avanzar la revolucion.
Por otro lado, como lo ban indicado algunos

dirigentes del ESLN, las medidas administrati
vas algunas veces ban sustituido la persuacion
politica y la atencion a las criticas. Esto ba
creado obstaculos adicionales a poder conven-
cer a aquellos que estan confundidos, deso-
rientados o enajenados del proceso revolucio-
narios.

La reinstitucion de plenos derecbos demo-
craticos le da vigor a las clases que ban sido la
fuerza motriz de la revolucion sandinista: los

obreros y campesinos.
"La plena vigencia de los derecbos constitu-

cionales realmente va a beneficiar a la revolu

cion y en concrete, va a beneficiar a los traba-
jadores", dijo Damaso Vargas a Perspectiva
Mundial. Vargas es el secretario general de la
Central Sandinista de Trabajadores (CST) de la
Region III de Managua.
"Son derecbos que nosotros conquistamos.

De tal manera que nosotros nos estamos dispo-
niendo para bacer uso de todos nuestros dere
cbos para sostener y defender nuestro poder,
para conquistar la paz y continuar baciendo las
transformaciones en Nicaragua", agrego Var
gas.

La manifestacion del 22 de enero, convoca-
da por el FSLN, fue el principio de una campa-
na de "movilizacion callejera y debate poli'ti-
cos en los distintos foros, incluso en las asam-

bleas de base y en la Asamblea Nacional", ex-
plico Vargas.

Concesiones sacadas a la fuerza

Las concesiones de los Sandinistas en tomo

a la excarcelacion de los prisioneros y las ne-
gociaciones directas con los dirigentes de la
contra ban sido extraldas a la fuerza. El costo

en terminos bumanos y economicos de la gue
rra organizada por Estados Unidos ba sido
enorme para este pequeno pals.

Mientras que la guerra continue, tiene que
ser pospuesta la meta de los Sandinistas de des-
arrollar el pais y mejorar las condiciones de
vida del pueblo trabajador.

Al FSLN no le queda otra alternativa sino la
de ceder terreno a manera de tratar de aprove-
cbar divisiones dentro de la clase dominante en

tomo a su polftica en Centroamerica y lograr
que cese la ayuda a los contras. Tal vez sea ne
cesario tomar mas medidas similares.

El pueblo nicaraguense le ba infligido una
derrota estrategica a los contras. Las fuerzas

contrarrevolucionarias no presentan un reto
militar a las fuerzas armadas Sandinistas. Pero

esto no significa que los matones a sueldo de
Estados Undidos ya no son capaces de infligir
considerables danos contra blancos civiles.

Mientras los contras scan abastecidos por
Washington y mientras sean capaces de usar
con impunidad territorio fronterizo en Hondu
ras y Costa Rica, no podran ser eliminados.
Aunque Nicaragua ba derrotado estrategica-
mente a los contras en el campo de batalla, no
ba derrotado a sus amos en Washington. Es por
eso que, bajo las condiciones actuates, no se
puede lograr un fin de la guerra sin que los San
dinistas den considerables concesiones.

Las iniciativas anunciadas por Ortega en
Costa Rica ban acentuado la crisis tactica en

que se encuentra la polftica de Washington. La
rafz de la crisis yace en la derrota estrategica
de los contras.

Hasta el ano pasado, la administracion Rea
gan contaba con una correlacion de fuerzas fa-
vorables en Estados Unidos en su campana por
derrocar el gobiemo nicaraguense y en dirigir
el giro derecbista de la opinion bipartidista en
tomo a esta meta.

Sin embargo, aun con el respaldo directo del
gobiemo norteamericano para los contras que
Reagan obtuvo del Congreso, los mercenarios
ban sido incapaces de lograr la iniciativa mili
tar. Y no existe acuerdo entre los gobemantes
estadunidenses con respecto a una altemativa
al derrocamiento de la revolucion nicaragiien-
se. Asf es que, despues de las revelaciones
Iran-contras a finales de 1986 y el inicio de las
negociaciones de paz entre los pafses centro-
americanos el pasado agosto, la iniciativa de
Reagan a sido destmfda.
Es dentro de este marco que los nicaraguen-

ses buscan impulsar su meta de lograr que cese
el financiamiento de los contras.

Una victoria como esta le concederfa un es-

pacio esencial a la revolucion. Le permitirfa al
gobiemo obrero y campesino cobrar fuerzas
para la proxima etapa en la batalla con el impe-
rialismo norteamericano.

'Ni un centavo mas'

El gobiemo nicaragiiense bizo bincapie en la
importancia de los dfas que le siguieron a la
reunion cumbre y la primera semana de febre-
ro, cuando se tomara el voto congresional,
para que tomen accion los que se oponen a la
intervencion norteamericana en Centroameri

ca.

Este es el momento en el que la accion deci-
siva de los que defienden el derecbo a la auto-
determinacion para Nicaragua puede tener un
impacto sobre el resultado de la lucba.

"Exbortamos a los pueblos y gobiemos de
America Latina y el Caribe", dijo el presidente
Ortega el 16 de enero, "exbortamos al pueblo
norteamericano, a la Comunidad Economica

Europea, a Canada y a todos los pueblos del
mundo a multiplicar esfuerzos a lo inmediato,
para que el Congreso norteamericano no
apmebe un centavo mas para las fuerzas mer-
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Duarte perdona escuadras asesinas
Sindicatos, la iglesia y grupos pro derechos condenan nueva ley de amnistia

For Francisco Picado

Protestas contra el aumento de ataques terro-
ristas de los escuadrones de la muerte salvado-

renos, se han alzado en esa nacion centroame-

ricana y a nivel intemacional. Las demandas e
indignacion han side exacerbadas per la am
nistia que decreto el regimen del presidente
Jose Napoleon Duarte para todos los oficiales
militares y miembros de los escuadrones res-
ponsables de asesinato y otras violaciones de
los derechos humanos.

Cuando este gobiemo apuntalado por Wash
ington llego al poder en 1984, Duarte prome-
tio que condenan'a a los criminales en el ejerci-
to y la policia que estan ligados a los odiados
escuadrones de la muerte, que han masacrado
a miles de salvadorefios. Sin embargo, ni un
solo oficial del ejercito ha sido procesado.
A pesar de que el niimero de estos asesinatos

habla disminuido en los ultimos ahos, estas

bandas paramilitares patrocinadas por el go
biemo continuaron realizando ataques contra
sindicalistas, activistas de los derechos huma

nos y otros sectores.

El resurgimiento de la actividad de los es
cuadrones de la muerte se da en parte como la
respuesta de la derecha a la profunda crisis del
gobiemo de Duarte, a su incapacidad tanto de
aplastar el movimiento popular armado en el
campo, como de atajar el resurgimiento de un
poderoso movimiento urbano que cuenta con
un gran componente sindical.

La amnistia

La amnistia fue instituida bajo la falacia de
cumplir con los acuerdos de paz centroameri-
canos que Duarte firmo en agosto con otros
cuatro presidentes centroamericanos.
La amnistia global, en efecto desde el 5 de

noviembre, declara amnistia para todos los
crimenes politicos. Unos 480 prisioneros han
sido puestos en libertad hasta la fecha. La ma-
yoria de ellos son gente que segun el gobiemo
eran sospechosos de estar vinculados al Erente
Earabundo Marti para la Liberacion Nacional
(EMLN), la organizacion revolucionaria arma
da que dirige la lucha libertaria en El Salvador.
No obstante, el verdadero fin de la ley de

amnistia, segun la oposicion al gobiemo, es
ratificar la negativa de Duarte a procesar a los
poderosos oficiales del ejercito que han sido
acusados de violaciones de derechos humanos.

Una radiodifusion de Radio Venceremos,
voz del FMLN, condend la nueva ley como
Una burda "maniobra de Napoleon Duarte",
donde el gobiemo busca "autoperdonarse de
los horrendos crimenes cometidos contra el

pueblo salvadoreno; a cambio de la libertad de
personas que jamas debieron ser encarcela-
das". El mismo programa radial senalo que "de
un aproximado de mil presos politicos, mas de
900 nada tienen que ver con el FMLN".

Don Gurewitz!Perspectiva Mundial

Contlngente de la Unibn Nacional de Trabajadores Salvadorefios en jullo de 1987. La UNTS
ha protestado energlcamente la represlon gubernamental y la Intervenclbn de EU.

El 19 de diciembre, conforme lo estipula la
amnistia, el gobiemo solid a Jose Dimas y
Santiago Gomez, miembros de la guardia na
cional que confesaron los asesinatos de dos
asesores norteamericanos del Instituto Ameri

cano para el Desarrollo del Sindicalismo Libre
(lADSL). El I ADSL es un organismo de los
funcionarios de la federacidn sindical norte-

americana AFL-CIO que es financiado por la
CIA.

Eduardo Avila, uno de los oficiales del ejer
cito que esta ligado a estas muertes, fue puesto
en libertad anteriormente debido a una orden

judicial de la Corte Suprema, en la cual es juez
un tio de Avila.

En respuesta a su liberacion, la AFL-CIO le
pidid al gobiemo que suspendiera toda asisten-
cia militar a El Salvador. Dicha ayuda alcanzd
los 116.5 millones de ddlares el afio pasado.
En un comunicado del 30 de diciembre, la

embajada norteamericana en la ciudad capital
San Salvador, dijo que Washington tomaria en
consideracidn la posibilidad de cortar la ayuda
econdmica al sistema judicial salvadoreno. Tal
ayuda, sin embargo, apenas fue un poco mas
del uno por ciento de los 680 millones de dd
lares que el gobiemo de Estados Unidos le did
a Duarte en el ano 1987.

En una medida guiada a evitar indignacidn
nacional e intemacional, una juez salvadoreha
en la ciudad de Zacatecoluca se rehusd a brin-

dar amnistia a los cinco guardias nacionales
que fueron condenados por la violacidn y ase
sinato de tres monjas y una trabajadora laica en
1980. La juez Consuelo Salazar justified su de-

cisidn, que contradice la nueva ley, arguyendo
que esas muertes no fueron pollticas.

Empeoran abuses de derechos humanos
En una entrevista por telefono, una vocera

de Amnesty Intemational, una organizacidn de
derechos humanos basada en Estados Unidos,

comentd acerca de la nueva amnistia salvado

reha diciendo que, "aquellos responsables por
las violaciones de derechos humanos deben ser

juzgados responsables de sus crimenes".
Otro gmpo pro derechos humanos, Ameri

cas Watch, se "opuso a la amnistia energica-
mente". La vocera del gmpo Anne Manuel,
dijo que Americas Watch estaba en contra de la
nueva ley "porque nosotros creemos que el
plan Arias [por la paz en Centroamerica] nunca
fue disehado a incluir una especie de autoam-
nistla, una amnistia para las fuerzas militares y
paramilitares. Nosotros pensamos que esta am
nistia legaliza la impunidad que ya tenlan estas
fuerzas para cometer infames violaciones de
los derechos humanos".

La Federacion de Comites de Madres y Fa-
miliares de Presos, Desaparecidos y Asesina-
dos Politicos de El Salvador (FECMAFAM),
afirmo en su informe a la Comision Intemacio

nal de Verificacion y Seguimiento de los
acuerdos de paz, que la situacion con respecto
a los derechos humanos esta empeorando.

Desde agosto, dijeron a la comision, "noso
tros tenemos 30 desaparecidos [y] mas de 57
asesinados a manos de los cuerpos de seguri-
dad, a traves de los escuadrones de la muerte".
Entre aquellos arrestados recientemente se en-



cuentran seis miembros de la Associacion Na-

cional de Indies Salvadorenos (ANIS). Lagen-
te que ha sido asesinada mientras estaba bajo

custodia incluye a Gerardo Hernandez Torres y
Jesus Araujo Torres, ambos prisioneros poli'ti-
cos en la penitencian'a Mariona, a unos 8 kilo-
metros en las afueras de San Salvador.

La Comision de Derechos Humanos de El

Salvador (CDHES) igualmente informo a la
comision de los acuerdos de paz que la situa-
cion de los derechos humanos "ha venido su-

friendo una serie de deterioros a niveles alar-

mentes, tanto en el aspecto cualitativo como
cuantitativo".

El ampliamente condenado asesinato de He-
bert Ernesto Anaya, entonces presidente del
CDHES y reconocido critico del terrorismo
auspiciado por el gobiemo, teni'a el sello de los
escuadrones de la muerte y puso un foco de
atencion en el incremento de sus actividades.

La noticia del asesinato provoco grandes mani-
festaciones en las calles de San Salvador.

El homicidio de Anaya fue el 26 de octubre.
El gobiemo aprobo la ley de amnistfa al di'a si-
guiente. Desde entonces, Rene Joaqui'n Carde
nas Vargas, director de la comision gubema-
mental de derechos humanos, cayo muerto a
balazos en la misma forma que Anaya.

El 23 de diciembre, la Asociacion Salvado-
rena de Trabajadores de Telecomunicaciones,
culpo al gobiemo por la muerte del miembro
de ASTTEL, Medardo Ceferino Ayala.

Abolir escuadrones de la muerte

La jerarqula de la iglesia catolica de El Sal
vador hizo un llamamiento exigiendo la aboli-
cion de los escuadrones de la muerte. Los es

cuadrones socavan la consolidacion de una

verdadera democracia, dijo Arturo Rivera y
Damas, arzobispo de San Salvador, en un ser
mon en la catedral metropolitana el 3 de enero.

La Union Nacional de Trabajadores Salva
dorenos (UNTS), la federacion sindical mas
grande de El Salvador, afirmo recientemente
que los escuadrones de la muerte nunca fueron
desmantelados, como afirmaba el gobiemo de
Duarte, y que "todavi'a estan relacionados muy
de cerca al ejercito".

La UNTS condeno las amenazas telefonicas

de muerte que recibio Arturo Rivera y Damas
en diciembre. El anterior arzobispo, Oscar Ar-
rmlfo Romero, fue asesinado por los escuadro
nes de la muerte en 1980.

La UNTS envio una carta el 23 de diciembre

a Oscar Arias, presidente de Costa Rica, soli-
citando una reunion con el mandatario. Arias

es acreditado con el haber iniciado el pacto de
paz. La carta de la UNTS describfa 18 casos de
violaciones de derechos humanos sufridas por
aquellos que aguantan lo mas redo de la repre-
sion gubemamental; llderes sindicales, de coo-
perativas agricolas y campesinos.

La carta senalo tambien "el sufrimiento, el
hambre, la extrema miseria y las penas de los
trabajadores" en El Salvador debido a la guerra
de contrainsurgencia organizada por Estados
Unidos.

ANALISIS

Los bancos admiten que la
deuda externa es incobrable

Por Roberto Alvarez Quifiones

[El siguiente arti'culo fue tornado de la edi-
cion del 9 de diciembre del diario cubano

Granma.]

Pese a que no lo dicen publicamente ni se
acepta formalmente, los propios bancos norte-
americanos acreedores de la deuda extema de

America Latina, en la practica ya admiten que
esta no es solo impagable, sino incobrable.

Ello se acaba de reafirmar con dos recientes

informes de dos importantes firmas norteame-
ricanas corredoras de bolsa y consultantes en
materia financiera, la Shearson Lehman Broth

ers, y la MerryI Lynch. En ambos documentos
se aprecia claramente como el valor real de la
deuda latinoamericana en el llamado mercado

bancario secundario de Estados Unidos ha con-

tinuado descendiendo hasta situarse a fines de

noviembre liltimo entre un 39 y un 42 por cien-
to de su valor nominal.

El mercado bancario secundario funciona

mas o menos asf: un pals tiene una deuda de
100 millones con el Citibank porejemplo. Este
banco, ante las continuadas dificultades para
cobrar dicha deuda, se le vende a otro banco en

40 millones de dolares; el Citibank pierde 60
millones, pero al menos cobra 40 y se da por
dichoso.

El banco que compro la deuda, a su vez, lo
hace con el proposito de cobrarle al pals deu-
dor los 100 millones, o una cifra por encima de
los 40 millones que pago por ella ademas de
los intereses, por supuesto, que seguira co-
brando sobre la base de 100 millones que es el
valor nominal de la deuda (que compro sin em
bargo en 40 millones).

En la medida que las espteranzas de cobrar
esas deudas diflciles van disminuyendo, logi-
camente hay mas bancos interesados en ven
der, "soltar" sus deudas a otros, pero, claro
esta, tembien hay menos bancos dispuestos a
comprarlas. Como resultado, al haber mas
oferta que demanda, tales deudas van descen
diendo de valor, y hay que venderlas mas y
mas baratas para que alguien las adquiera.
Desde luego, el valor real, o de mercado, de

la deuda varia segiin el pals, las condiciones fi-
nancieras en que este se halla y hasta sus rela-
ciones polltico-economicas con el FMl, la
banca privada y demas instituciones fmancie-
ras intemacionales.

A continuacion ofrecemos el valor real o co-

tizacion de la deuda de algunos paises latino-
americanos en este mercado bancario, segttn
las estadisticas de los propios bancos, publica-

Todo lector
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das por las dos entidades ya citadas:

Cotizacion Cotizacion

mayo noviembre
de 1987 de 1987

(centavos por cada dolar prestado)
Argentina 58-60 33-37
Brasil 62-65 37-41

Chile 67-70 50-53

Ecuador 52-55 31-34

Mexico 57-60 48-52

Peru 14-18 2-7

Venezuela 72-74 49-53

Como se observa, los prestamos de bancos
norteamericanos a Argentina, que en mayo pa-
sado se cotizaban entre 58 y 60 centavos por
cada dolar prestado, bajaron a 33-37 centavos
en noviembre. En el caso de Peru, de 14-18

centavos, cayeron a 2-7 centavos; es decir, que
los bancos acreedores de Peru en Estados Uni

dos venden las deudas de esa nacion andina

con un descuento superior al 90 por ciento de
su valor nominal.

Las conclusiones son obvias. En primer lu-
gar salta a la vista que los bancos norteameri
canos reconocen, tacitamente, que mucho mas
de la mitad del monto oficial de la deuda exter

na latinoamericana es incobrable, y lo va a ser
cada vez mas.

Admiten asi que, a escala, la deuda de nues-
tro continente realmente no es de 410 mil mi

llones de dolares como aparece en los libros de
los deudores, sino que oscila entre 156 mil y
168 mil millones de dolares, que es la parte
que los bancos estiman todavia "cobrable",
pero que seguira reduciendose.
Por eso es mas inmoral cada dia, que si los

bancos admiten que la mayor parte de la deuda
es tecnicamente incobrable y es como si no
existiera en la practica, estos pretendan conti-
nuar cobrando intereses por el 100 por ciento
de su valor nominal a los paises deudores.

La mas elemental justicia indica que si ese
valor nominal se ha depreciado extraordinaria-
mente y los bancos ban dado como perdida esa
diferencia devaluada, a nuestros paises se les
debiera cobrar los intereses por el monto del
valor real del mercado, que es infinitamente
inferior.

Entre otras cosas, este mercado bancario re-

vela que en los procesos de renegociacion de la
deuda extema que ban tenido lugar hasta la fe-
cha las naciones deudoras de America latina y
el Caribe ban sido obligadas a abandonar miles
de millones de dolares en intereses por deudas
que los propios bancos reconocen no son co-
brables y resultan tecnicamente inexistentes.
En fin, para confirmar el caracter incobrable

de la deuda extema latinoamericana ya no es
necessario sacar complicados calculos. Basta
simplemente con tener acceso a los libros de
los propios bancos acreedores. □



NUEVA CALEDONIA

Pueblo kanaque continua lucha llbertaria
ONU apoya su independencia a pesar de presion imperial de Francia

For Susan Lament

El movimiento independentista del pueblo
kanaque logro una victoria en Naciones Unidas
en su lucha por liberar a Nueva Caledonia del
colonialismo frances. Francia ha mantenido su

dominio sobre esta pequena isla —situada a
unos 1 600 kilometros al este de Australia—

desde 1853.

En un voto de 69 paises a favor, 29 en con
tra y 47 abstenciones, el Comite Especial de
Naciones Unidas sobre Descolonizacion deci-

dio mantener a Nueva Caledonia en la lista de

paises que deben ser liberados del yugo colo
nial.

Al dia siguiente del voto, en los primeros
dias de diciembre Perspectiva Mundial tuvo
una conversacion con Jean-Marie Tjibaou,
presidente del Frente de Liberacion Nacional
Kanaque y Socialista (FLNKS) de Nueva Ca
ledonia. El FLNKS es la organizacion que
esta a la cabeza de la lucha por la independen
cia de Nueva Caledonia. (Kanaque es el nom-
bre del pueblo indigena de Nueva Caledonia).

Tjibaou y otro lider del FLNKS estuvieron
en Nueva York por varias semanas antes de
que tuviera lugar el voto. Hablaron con repre-
sentantes de muchos paises acerca de la lucha
independentista y de por que Nueva Caledonia
debe permanecer en la lista de naciones a ser
descolonizadas.

Plebiscito de septiembre

El voto en Naciones Unidas tuvo especial
significado porque desestima los resultados de
un previo referendum que organize el gobiemo
de Jacques Chirac en Nueva Caledonia, para
legitimizar su dominio colonial de la isla y la
brutal represion contra el pueblo kanaque.

Si bien el grueso de los que participaron en
el plebiscito votaron a favor de que Nueva Ca
ledonia contimie siendo parte de Francia, la
gran mayoria del pueblo kanaque no tomo par
te en el mismo en apoyo al boicot que promo-
vio el FLNKS. Aun asi, Francia afirma que el
referendum resolvio la cuestidn de indepen
dencia para Nueva Caledonia de una vez por
todas.

Mas de 60 mil kanaques viven en Nueva Ca
ledonia, asf como cerca de 54 mil colonos
franceses y 30 mil inmigrantes de otros paises
del Pacffico, del suroeste de Asia y de otras
partes. En 1972 el gobiemo frances comenzo
a promover una mayor inmigracion para "blan-
quear" a Nueva Caledonia y contrarrestar la
creciente presion independentista en la isla.

El trato que reciben los kanaques en su tierra
se parece mucho al que reciben los negros en
Sudafrica. Con la colonizacion los kanaques
fueron masacrados, robados de sus tierras tri-

bales y acorralados en pequenas reservas de
tierra infdrtil; se les nego todo derecho politico
en su propio pais y fueron condenados al ulti-
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Jean Marie Tjibaou

mo escalon economico.

Cerca del 50 por ciento de los desempleados
en la isla son kanaques. Los que pueden obte-
nertrabajo, son en su mayoria peones y sirvien-
tes domesticos. Las riquezas del pais —siendo
uno de los principales productores de nickel en
el mundo— continuan en manos de unas cuan-

tas familias de colonos franceses.

Significado dei voto en la ONU
"El voto en Naciones Unidas significa que

no se reconoce los resultados del plebiscito",
explico Tjibaou. "La comunidad intemacional
considera que el referendum organizado el 13
de septiembre no tiene validez. Eso es lo mas
importante. Y eso significa que es correcto que
los activistas de nuestro movimiento continuen

con la lucha. El apoyo de la comunidad inter-
nacional significa una mejor situacion para
nuestra lucha por la autodeterminacion, lo que
llevara a nuestro pais a la independencia".

El papel del gobiemo frances durante el voto
ilustro su determinacion por preservar a Nueva
Caledonia como un bastion del domino colo

nial en el Pacifico. Francia no solo voto en

contra de que se enlistara a Nueva Caledonia
como nacion a ser descolonizada, sino que
tambien organize una campana de presion so
bre sus antiguas colonias, especialmente en
Africa, para forzarlas a votar contra las fuerzas
independentistas kanaques. (Ver articulo ad-
junto).

Tjibaou explico que con los franceses "bubo
discusion, pero sobre todo hubo presion. El
ano pasado cuando se llevo a cabo el mismo
voto obtuvimos 89 a favor. Este ano solo hu-

bieron 69. Esa es una gran diferencia y fue re-
sultado de la presion. Tambien crecio el nume-
ro de abstenciones.

"Muchos paises fueron sujetos a presidn fi-

nanciera sumamente severa de parte del go
biemo frances. En algunos casos fue mas que
eso, tal como en Chad y otros paises de Africa
donde esta presente el ejercito frances.
"Lo que fue interesante fue que de aquellos

paises que votaron en contra nuestra, ni uno
solo dio explicacidn alguna de por que estaban
votando en favor de Francia".

Las iuchas en ei Pacifico

La lucha del pueblo kanaque por controlar
su pais es parte de toda una ola que ha inunda-
do esta parte del mundo en los ultimos anos de
luchas independentistas, por la justicia socioe-
conomica y por un Pacifico no nuclear.

Por su lado, el gobiemo frances trata de con-
servar su presencia en el Pacifico haciendo uso
de su fuerza y violencia imperial.
En Nueva Caledonia, hay 8 mil tropas del

ejercito frances; ademas de policia estatal, ba-
tallones elite de paracaidistas y policias de se-
guridad y antimotines. Todo para una pobla-
cidn de 140 mil.

En el campo, el ejercito esta por todas par
tes. El ejercito pone barricadas frecuentemente
y estaciona soldados en los arbustos a la orilla
de las carreteras. Tanques y vehiculos anfibios
ambulan pesadamente por los caminos mrales.

En la capital, Noumea, furgonetas y buses
de la policia se pasean por las calles. La poli
cia de seguridad patmlla cuadra por cuadra con
sus garrotes, cascos y pistolas colgando de la
cintura. Otros se estacionan con rifles auto-

maticos y mascaras de gas.
Esta fuerza de ocupacion aterroriza y asesi-

na a los kanaques. Se hace de la vista gorda
cuando pistoleros racistas, ahora envalentona-
dos por el referendum de septiembre, realizan
ataques contra los kanaques.

'Nomadizacion'

Tjibaou describio como el ejercito frances
usa tacticas que aprendid en sus infmctiferas
luchas contra los pueblos de Vietnam y Alge
ria. "Tienen una politica de 'nomadizacion',
con la que envian soldados a los pueblecitos
para 'ayudar' a la gente, para convivir con ella
y llegar a conocerla. Se llama 'nomadizacion'
porque las tropas circulan de aldea a aldea.

"Vigilan por todas partes; llegan a conocer a
todo el mundo. Asi pueden intervenir rapida-
mente y agarrar o matar a la gente".
A finales de 1987, siete asesinos racistas

fueron puestos en libertad. Ellos admitieron
haber asesinado a sangre fria a 10 luchadores
kanaques desarmados en diciembre de 1984.
Entre las victimas se encontraban dos herma-

nos de Jean-Marie Tjibaou.
"No podemos contar con la policia para

nuestra proteccidn; tenemos que organizamos
nosotros mismos para potegemos", explico
Tjibaou. "Cuando sucede el mas pequeno inci-
dente, la policia llega a las aldeas y confisca



todas las armas en manos de los negros [kana-
ques]. Las de los blancos no, por supuesto,
solo las de los negros".

El 6 de noviembre el ejercito de ocupacidn
frances asesino a otro luchador por la indepen-
denciakanaque, Leopold Dawano, de 17 anos.

Tjibaou, en un comunicado publicado al di'a
siguiente, dijo que "la temporada de caza de
kanaques ha comenzado. Asf dijimos la noche
del veredicto [que libero a los racistas]. Los
hombres blancos tienen permisos para cazar y,
por lo tanto, masacrar kanaques. Kanaques de-
ben darse cuenta de la realidad de las cosas y
reconocer que nadie va a salir en su ayuda. De-
ben organizarse para defenderse a sf mis-
mos. . .".

Debido a sus llamamientos a la autodefensa

para enfrentar esta represion salvaje, cuatro 11-
deres del FLNKS fueron acusados por uno de
los partidos antindependentistas en noviembre
de 1987. El FLNKS ha decidido no responder
a estas acusaciones. "Las cortes dejan a los cri-
minales en libertad, de modo que las cortes ya
no pueden juzgar mas".

"El gobiemo franc6s ha adoptado un nuevo
estatuto de autonomi'a para Nueva Caledonia"
a raiz del referendum de septiembre, explico
Tjibaou, "estan planeando realizar elecciones
[de un gobiemo local] en los proximos meses,
despues de las elecciones presidenciales en
Francia.

"El significado del voto en Naciones Unidas
para los activistas del movimiento pro inde-
pendencia, es que vamos a rechazar estas elec
ciones. Insistimos en que las elecciones con-
troladas por los franceses siempre ban sido ma-
las, siempre han trai'do mala fortuna para Nue
va Caledonia. . . . Debemos boicotear estas
elecciones, pues son producto directo del ple-
biscito de septiembre".

La continua violencia de las fuerzas france-

sas sigue evidenciandose. El 8 de diciembre
atacaron una manifestacion independentista
durante la inauguracion de los Juegos del Pacf-
fico, en Noumea. Los juegos fueron boicotea-
dos por el FLNKS y otros partidarios de la in-
dependencia kanaque. □

... Intensifica represion
Viene de la pdgina 4
personas se esta dando cuenta de quienes son
los verdaderos terroristas, estan utilizando una
nueva arma de propaganda.

Desde hace anos que el gobiemo israelt y
sus aliados no han desistido en tachar a los que
critican su polftica reaccionaria de antisemitis-
mo, para tratar de silenciarlos. Alegan que es
lo mismo que antisionismo. No obstante, a
medida que las voces de crftica contra las me-
didas de Israel se han hecho mas fuertes, la ca-
lumnia se hace mas dificil de sostener.

Otro mito que ha sufrido un golpe duro ha
sido uno que fuera en cierto tiempo amplia-
mente aceptado de que existe una Israel "pro-
gresista", incluso "socialista", que es una
avanzada de la "democracia occidental" dentro
de un mar de reaccion arabe.

Cuando Israel inicio la guerra de junio de
1967, gozaba de amplio apoyo intemacional
contra los pai'ses arabes. Entre las fuerzas po-
llticas de este pat's existi'a notablemente casi
unanimidad en favor de Israel. Abarcaba desde
la extrema derecha hasta la mayon'a de la iz-
quierda.

El primer golpe serio al apoyo pro Israel se
dio con la invasion de 1982 a Li'bano.

Se dio el horror de la sangrienta toma de
Beimt, con el alto nirmero de muertes civiles.
Luego vino Sabra y Shatila. En estos campos
de refugiados palestinos, las fuerzas israelles
arreglaron la entrada de unidades de la Falan-
ge, bandas de asesinos de tipo facista, que ma-
sacraron incontables habitantes.

El gobiemo israelt esta bien al tanto de cuan
danino son los reportajes televisados de sus in-
tentos de acabar con la actual rebelidn. "Esto
es peor que en 1982", dijo un funcionaiio del
Ministerio del Exterior. "Nos esta arminando
en el extranjero".

Una comision de juristas espanoles que re-
cientemente visito los territorios de Gaza y
Cisjordania califtco de "salvajes y llenas de

quiebras jurfdicas" las practicas judiciales de
las autoridades israelfes contra la poblacidn
palestina.

El rabino Alexander M. Schindler, presi-
dente de la Union de Congregaciones Hebreas
Norteamericanas —organizacion que repre-
senta a 810 congregaciones de reforma del ju-
daismo—, le envio un mensaje al presidente
de Israel el 24 de enero. "Le rogamos a usted
para que termine con esta locura", dice el men
saje. Le urge al gobiemo israelt' que cese la
violencia contra los manifestantes arabes en
los territorios ocupados, califtcandola como
"una ofensa al espt'ritu judt'o" que "traiciona el
sueno sionista".

Mas alia de restringir la cobertura de la pren-
sa de las tropas atacando a los manifestantes y
golpeando a los periodistas, los funcionarios
israelt'es han hecho poco para contrarrestar esta
imagen negativa.

La verdad es que los gobemantes israelfes
tienen muy poca altemativa. Estan bregando
con un problema de supervivencia. El alcance
de la actual rebelion y su incapacidad de conte-
nerla presenta un reto a su capacidad de gober-
nar sobre los territorios ocupados. Y el futuro
de Israel esta muy ligado a la suerte de los te
rritorios.

Este ano Israel celebra su 40 aniversario de
fundado. Sin embargo, un creciente nttmero de
israelt'es se da cuenta que no tiene mucho que
celebrar. Hace veinte aiios, con la derrota mili-
tar de Egipto, Syria y Jordania, el futuro de Is
rael parect'a estar asegurado.

Hoy dfa, su futuro esta lejos de estar decidi
do. La resistencia palestina esta comprobando
que no se la puede reprimir.

Cuando Israel ocupo la franja de Gaza y Cis
jordania durante la guerra de 1967, dijo que la
ocupacion sert'a "temporal" y que los territo
rios serfan entregados cuando ftrmase un
acuerdo de paz con sus vecinos arabes.

Pero esto era una fantasia. Se comprobo

cuando Israel introdujo colonos judfos en las
areas ocupadas. Hoy dfa, existen unos 2500
colonos en la franja de Gaza y unos 60 mil en
Cisjordania.

Para los 717 mil palestinos que viven dentro
de las fronteras del estado de Israel mismo, la
vida de por sf ya es mala. Son ciudadanos de
segunda clase, vfctimas de la discriminacion
racista y se les niega la igualdad economica,
social y polftica.

Pero cualquier indicio de que esten dispues-
tos a aceptar esta condicion indefinidamente
fue despejado con la historica huelga general
palestina del 21 de diciembre en la cual los que
se encuentran dentro de Israel se solidarizaron
con los de las zonas ocupadas.

Y ahora ante la necesidad por primera vez de
imponer un estado policial sobre Jerusalen
Este, se subraya esta realidad.

En Gaza y Cisjordania, casi un millon y me-
dio de palestinos han sufrido 20 afios de regi
men policial. Pueden ser encarcelados sin jui-
cio o exiliados de su propio pat's. Sus tierras
han sido robadas y el desarrollo industrial ha
sido impedido para asegurar a los capitalistas
israelfes una gran fuente de mano de obra bara-
ta.

En cualquier momento dado —anterior a la
rebelion— 4 mil palestinos se encontraban en
las carceles israelfes, sufriendo privaciones y
la bmtalidad mas escandalosa.

La humillacion racista se resume en el pasa-
porte intemo de los palestinos que declara su
nacionalidad como "no identificada".

En 1947 Naciones Unidas dividio Palestina
y le entregaron la parte mas grande a los colo
nos judfos de Europa, usando como justifica-
cion que un estado palestino llevarfa a la opre-
sion de la minorfa judfa.

Esta mentira fue refutada por las previas
decadas de coexistencia pacffica entre los ara
bes y judfos. No obstante, la imposicion del
estado de Israel de seguro ha resultado en la
mas aguda represion de los palestinos que ja
mas se haya visto.

La opresion genero la resistensia palestina,
una resistencia que se ha profundizado aguda-
mente con la anexion despues de 1967 y la co-
lonizacion de la franja de Gaza y Cisjordania,
donde no ha cesado la oposicion al dominio Is
raeli.

La resistencia llego a un punto culminante
con la protestas que han continuado desde el 9
de diciembre. La salvaje respuesta de parte del
regimen israelf es solo un testimonio de la pro-
fundidad de su crisis. □

Como Israel
robo
Palestina

La siguiente es una breve cronologfa de la
creacion del estado de Israel; su opresion del
pueblo palestino, cuya patria hurto; y sus agre-
siones contra sus vecinos arabes.

1882 Inmigrantes judfos msos establecieron
las primeras colonias en Palestina arabe.
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1917 El gobiemo ingles, qua entonces esta-
ba surgiendo como la principal potencia impe-
rialista en el Medio Oriente y estaba preocupa-
do por retener las fuerzas independentistas ara-
bes, prometio dar su apoyo a una patria judi'a
en Palestina. El 9 de diciembre, tropas britani-
cas ocuparon Jerusalen.

1923 Mandate de la Liga de Naciones, pre-
decesor de Naciones Unidas, le otorga a Ingla-
terra el derecho "legal" de gobemar Palestina.

1947 A1 no poder mantener su control en el
Medio Oriente y ante la aparicion de Estados
Unidos como un potencia clave en esa region,
Inglaterra entrega la cuestion palestina a Na
ciones Unidas (GNU). La GNU divide el pat's
concediendole 55 por ciento del territorio a los
colonos judi'os. Los palestinos componen dos
terceras paries de la poblacion, los judi'os un
tercio. Las fuerzas paramilitares sionistas des-
atan una campana sangrienta para forzar a los
palestinos fuera del territorio. Unos 700 mil
son expulsados de su patria y forzados a vivir
en los pafses arabes vecinos.

1948 El 14 de mayo, se proclama oficial-
mente el estado de Israel. Irrumpe guerra con
Egipto y Jordania.
1949 Con el cese al fuego del 7 de enero, Is

rael ocupa territorio palestino quedandose con
un total del 80 por ciento de Palestina.

1964 Se funda la Grganizacion para la Libe-
racion de Palestina (GLP) como una coalicion
de fuerzas de liberacion.

1965 Primero de enero, la GLP lleva a cabo

su primer operative guerrillero dentro de Is
rael.

1967 Fueriemente armada por Washington,
Israel derrota en junio a las naciones arabes du-
rante la guerra de seis di'as. Con nuevos territo-
rios, entre ellos Cisjordania y la franja de
Gaza, Israel ahora controla 100 por ciento de
lo que historicamente es Palestina. Burlandose
de la Convencion de Ginebra que prohibe los
asentamientos en territorios ocupados, empie-
za a meter colonos en Cisjordania y Gaza.

1970 El regimen de Jordania, entonces la
base principal de la GLP, usa tropas para tratar
de aplastarla. Durante 10 di'as existe una gue
rra civil a gran escala. El cese al fuego restrin-
ge las operaciones de la GLP.

1979 El regimen egipcio rompe con los pal-
ses arabes y firma los acuerdos de Camp Da
vid, ideados por Washington, reconociendo al
estado de Israel y haciendo paz con el.

1982 Israel invade Libano y toma Beirut.
Los bombardeos y las acciones militares resul-
tan en grandes perdidas civiles. Como parie
del acuerdo de paz, la GLP se ve forzada a mo
ver sus tropas del Libano. Las fuerzas se ven
dispersadas por otros pai'ses arabes y agudas
disputas dividen la coalicion. Pero mas tarde
muchos de los luchadores regresan al Libano,
especialmente a los campos de refugiados pa
lestinos, un pilar de apoyo y fuente de reclutas
para el movimiento.

■ 1987 En la reunion de abril del Concilio Na-

cional Palestino en Algeria, las principales
fuerzas divergentes de la GLP deciden reunifi-

ANALISIS

Estados Unidos actuaimente
es el mayor deudor del mundo

For Roberto Alvarez Quinones

[A continuacion publicamos un arilculo que
aparecio en la edicion del 13 de diciembre del
periodico cubanoResumen Semanal Granma.]

Debido a que el persistente deficit en la ba-
lanza comercial norieamericana ha sido consi-

derado una de las causas de la reciente cai'da de

los valores de las acciones en Wall Street, y
principal responsable de que Estados Unidos
registre actuaimente la mayor deuda extema
del mundo, varios lectores y algunos colegas
me sugirieron que dedicara un trabajo a expli-
car como es posible que siendo Estados Unidos
la primera potencia economica del capitalismo
mundial sea al mismo tiempo el pals con la
mayor deuda extema.

Realmente es asf, aunque parezca paradogi-
co: Estados Unidos tiene en la actualidad una

deuda extema superior a los 500 mil millones
de dolares.

Ante todo hay que tener presente que para
explicar la enorme deuda extema norieameri
cana no se debe analizar exclusivamente el

deficit comercial, pues desde hace unos 15
anos Estados Unidos venia registrando regu-
larmente un deficit en su balanza comercial

anual (mas imporiaciones que exporiaciones).
Y sin embargo no habfa pasado a ser deudor
neto porque tales deficit se compensaban con
otros ingresos provenientes del extranjero,
fundamentalmente con las utilidades de las

empresas transnacionales y otras inversiones
norieamericanas en el exterior.

Pero ocurre que desde 1981 el nivel de los
deficit comerciales fueron ya tan elevados que
no se pudieron compensar con las ganancias
extraldas allende los mares.

Por eso, para saber por que Estados Unidos
es el mayor deudor mundial hay que echar un
vistEizo a lo que se conoce por balanza de pagos
del pals, que incluye no solamente el comercio
de mercanclas y servicios, sino los movimien-
tos de capital, las remesas al exterior, otros pa
gos en dinero y las inversiones en el extranje
ro.

Claro esta, en el caso norieamericano, un

factor clave de su endeudamiento intemo ha

sido el fabuloso deficit comercial.

por que ese deficit comercial tan eleva-
do?

La poli'tica de altas tasas de interes bancario
(puesta en practica en la ultima etapa de la ad-
ministracion Carter, pero sistematizada y agu-
dizada por el actual gobiemo) tenia como uno
de sus objetivos esenciales el atraer capitales
de todo el mundo para financiar el tambien
enorme deficit presupuestario federal derivado

de la polftica armamentista y los demenciales
gastos del Pentagono.
Es decir, el armamentismo yanki requerfa

mucho dinero, y como no se querfan aumentar
los impuestos el gobiemo ha estado gastando
mucho mas de lo que recibe en ingresos. Y
para cubrir tales excesos de gastos, superiores
a los 200 mil millones de dolares anuales, no
habia en el mercado intemo de capitales norie-
americanos semejantes sumas de dinero dispo-
nibles.

Entonces se elevaron las tasas de interes y
asf se captaban decenas de miles de millones
de dolares que venlan a depositarse en Estados
Unidos, donde pagaban mas por depositar di
nero. Este dinero procedente del exterior el go
biemo, o lo tomaba prestado o lo utilizaba de
mil maneras para hacerle frente a su exceso de
gastos federates.

Con ese atractivo para los depositantes y las
inversiones dentro de Estados Unidos logica-
mente el dolar se hizo mas atractivo y se foria-
lecio; se produjo una sobrevaloracion de la
moneda estadounidense que inmediatamente
trajo su lado negative: las exporiaciones norie
americanas se encarecieron y se hicieron mas y
mas diflciles, en tanto que las imporiaciones se
abarataron, pues las demas monedas descen-
dieron de valor con respecto al dolar.

Todo esto ocasiond un aumento creciente y
desmesurado de las compras de Estados Uni
dos al exterior y una disminucion de las expor-
taciones norieamericanas; o lo que es lo mis
mo, un proceso de deficit comerciales cada vez
mayores, que ya en 1986 por poco llega a los
170 mil millones de dolares.

Lo peor del caso es que cuando el dolar co-
menzo a aflojarse hasta devaluarse en un 40
por ciento en los liltimos dos anos, los norie-
americanos descubrieron que era ya muy difl-
cil prescindir de golpe de semejante volumen
de imporiaciones y que, sobre todo, es muy di-
flcil para Estados Unidos aumentar sus expor-
taciones en mercados que ya fueron copados
por sus competidores japoneses o europeoocci-
dentales.

Se pudo apreciar que la baja competitividad
de los productos norieamericanos no se debia
unicamente a la sobrevaluacion del dolar, sino

a problemas mucho mas complejos de baja
productividad, costos, obsolescencia tecnold-
gica relativa en algunas ramas industrials, en
tre otros factores.

En fin, Estados Unidos efectivamente sigue
siendo la primera potencia economica capita-
lista, pero ya no es el primer exporiador mun
dial (su lugar lo ocupa ahora Alemania Gcci-
dental) ni el primer acreedor (ahora es Japon).
Y como quiera que el pals continua comprando
mas de lo que vende y sus utilidades transna
cionales no compensan tal desbalance, se sigue
endeudando. □



... Deuda agobia a pueblo mexicano
Viene de la pdgina 24
largas, conseguir un segundo empleo y hacer
trabajar a otros miembros de la familia, inclu-
yendo a ninos, solo para mantenerse a flote.
Los obreros y campesinos en el campo de

Mexico sufren aun mas. Productos de alimen-

tacion basica cuestan mas en las areas rurales,

los costos de transporte son mas altos y los pre-
cios que los campesinos obtienen por sus cose-
chas estan cayendo cada vez mas.

Todos los dias, llegan a Ciudad de Mexico
mas de mil personas del campo, con la espe-
ranza de obtener mejores empleos. Otros se
van mas al norte a las maquiladoras de la fron-
tera.

Un creciente ntimero de trabajadores tienen
que tratar de ganarse la vida a duras penas
como vendedores en las calles, vendiendo co-

sas como bisuten'a, juguetes o dulces. Otros
tratan de vender sus mercancias o servicios a

los carros detenidos en las intersecciones.

Las empresas del gobiemo, como los inge-
nios de aziicar, fabricas de camiones, ferroca-
rriles y fundiciones de acero, estan dejando a
miles de obreros cesantes. En los liltimos anos,
decenas de miles de obreros de la construccion

ban perdido sus empleos debido a la aguda cai-
da en la construccion tanto privada como del
gobiemo.

Aunque los obreros y campesinos son los
que sufren mas, tambien ban sido recortados
los ingresos reales de gente con mayores ingre-
sos, desde programadores de computadoras a
profesores universitarios.

Crisis de ia deuda

Mas de 400 mil millones de la deuda inter-

nacional de 1 billon de dolares que se le debe a
los bancos imperialistas, proviene de America
Latina. De esta, 275 mil millones lo deben tres

parses: Brasil, Mexico y Argentina, a los cua-

Recibe, por correo aereo, noticias
directamente desde Nicaragua. . .

nfD

Suscribete a Barricada Internacional, publicacion bi-
mensual del Frente Sandinista de Liberacidn Nacio-

nal. Publicada en espanol e Ingles, contiene noticias
sobre acontecimlentos politicos, diplomatlcos y ml-
litares, asi como reportajes de economfa y cultura.
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les se les dificulta cada vez mas cumplir con
sus pagos.

Esta situacion, y la crisis de la deuda inter-
nacional en su conjunto, es una gran amenaza
para el sistema bancario imperialista, pues po-
dria desmoronarse si los principales deudores
comenzaran a no pagar sus deudas.

Es por eso que hizo tanta noticia el anuncio
del gobiemo mexicano y del Tesoro estaduni-
dense de que habfan llegado a un acuerdo en
tomo a la reduccion de 10 mil millones de do
lares de la deuda de Mexico. Y es por eso que
los banqueros y los periodicos del gran capital
llenaron de elogios a Morgan Guaranty Tmst,
una de las instituciones bancarias mas grandes
de Estados Unidos, por idear el plan y darle su
apoyo.

Basicamente, el trato funciona asi: si los
bancos estadunidenses (como el Citicorp,
Bank-America, Chase Manhattan y otros) a los
cuales Mexico les debe decenas de miles de
millones de dolares acceden a amortizar total-
mente parte de esa deuda, Mexico garantizara
el pago de lo que resta de la deuda emitiendo
emprestitos de alto interes a largo plazo. Estos
seran respaldados por emprestidos especiales
del Tesoro de Estados Unidos. Hoy, Mexico
puede comprar estos bonos por 2 mil millones
de dolares y dentro de 20 aiios tendran el valor
de 10 mil millones. Si Mexico no pagase sus
deudas, se les podra garantizar a sus acreedo-
res pagos de hasta 10 mil millones de dolares.

La ventaja de este plan, segun los que lo
apoyan, es que los bancos que poseen parte de
las deudas mexicanas y decidan tomar parte en
el, seran respaldos por el Tesoro de Estados
Unidos. Es un panorama mas atractivo que ser
forzado a amortizar totalmente la deuda si
Mexico no paga. Ademas, la esperanza es de
que la economia de Mexico que esta sumida en
crisis, recibira un impulse porque no va a tener
que utilizar una parte tan grande de sus ingre
sos en el pago de intereses sobre su deuda. Se
supone que esto a su vez reforzaria a Mexico
como mercado para mercancias de Estados
Unidos.

El nuevo plan de Mexico y del Tesoro de Es
tados Unidos senala otro paso hacia la admi-
sidn publica de lo que ya sabe la mayoria de
los explotados de los paises enduedados: la
deuda simplemente es impagable.

Aunque la posicion oficial en los cfrculos
bancarios y gubemamentales hasta ahora ha
sido que la deuda puede y debe ser pagada en
su totalidad, sin tomar en cuenta el sufrimiento
que conlleve esto para el pueblo trabajador de
los paises deudores, se ha hecho notar de dis-
tintas maneras que se esta reconociendo cada
vez mas la imposihilidad de que esto suceda.

En diciembre, dos bancos norteamericanos,
el Banco de Boston y el banco Riggs por pri-
mera vez amortizaron parte de su deuda latino-
americana por valor de 225 millones de dola
res. Ademas, se ban vendido deudas en el mer
cado financiero intemacional a 50 por ciento o
menos de su valor nominal. (Ver articulo en la
pagina 16). Por otro lado, algunos bancos ban

acumulado reservas de dinero en caso de que
los deudores no paguen sus prestamos.

Este plan no representa una solucion para
aliviar el peso de la deuda, ni para aliviar la
crisis economica general en que se encuentra el
pais.

Esto se hizo evidente con el anuncio del go
biemo de que mas de la mitad del presupuesto
de este ano tendra que usarse para el pago de
los intereses sobre la deuda. En 1988 solamen-
te, Mexico pagara 13 mil millones de dolares a
los bancos estranjeros.

Y los analistas financieros se apuraron a se-
nalar que es poco probable que paises menos
"confiables" sean elegibles para arreglos simi-
lares.

Por lo tanto, la actitud de los bancos hacia
los oprimidos de America Latina, los que estan
siendo exprimidos bajo el creciente peso de la
deuda, se mantendra fundamentalmente igual:
seguiran sacandole el jugo al pueblo trabajador
de las naciones deudoras cuanto puedan sin
importarles el costo humano.

Nuevo orden econbmico mundial
En 1982 Mexico anuncio por primera vez

que simplemente se habia quedado sin dinero y
que no podia cumplir con los pagos de la deu
da. Aunque el problema inmediato fue "resuel-
to" por el refinanciamiento, resalto ante el
mundo entero la existencia de una crisis inter-
nacional de la deuda.

Desde entonces, la linica solucion real a la
crisis de la deuda es la que presento el presi-
dente cubano Fidel Castro: que la deuda es im
pagable economica y moralmente, y que debe
ser cancelada.

Cuando se toma en cuenta que en los ultimos
cuatro anos America Latina ha transferido 125
mil millones de dolares —el equivalente a una
tercera parte de las exportaciones de la re
gion— a los bancos imperialistas, es facil en-
tender por que la propuesta de Castro se esta
haciendo cada vez mas popular entre el pueblo
trabajador del mundo.

El llamado a cancelar la deuda es parte de
una propuesta mas amplia por un nuevo orden
intemacional en las relaciones economicas y
de intercambio comercial, cuyo proposito es
de mitigar la tremenda desigualdad en las rela
ciones entre los paises imperialistas y el mun
do semicolonial.

Esta propuesta brega con otros aspectos de
la crisis economica creada por el imperialismo
que enfrentan Mexico y otros paises latino-
americanos, tales como la baja de los precios
de las mercancias que exportan; el alza cons-
tante del precio de la tecnologia y los produc
tos que deben importar; medidas proteccionis-
tas de los paises imperialistas; la constante alza
en las tasas de intereses y el dumping de mer
cancias y bienes a bajos precios.

Los obreros y campesinos en Estados Uni
dos que sufren la explotacion y opresion de los
mismos grandes banqueros e industrialistas
que enfrenta el pueblo mexicano y el resto del
mundo, tienen un gran interes en apoyar este
llamado. □



ecciones de marxisiiK
Carlos Fonseca: el primer marxista de Nicaragua

Por Doug Jenness

Retratos de los dirigentes revolucionarios
nicaragiienses Augusto Cesar Sandino y Carlos
Fonseca fueron los primeros en ser pintados en
el mural de Pathfinder en la ciudad de Nueva

York.

Sandino, quien encabezo la resistencia ar
mada a las fuerzas de ocupacion militar de Es-
tados Unidos en las decadas 1920 y 1930 es co-
nocido por muchos como la figura de la cual ha
tomado su nombre el movimiento revoluciona-

rio en Nicaragua.

Fonseca es menos conocido que Sandino
pero igualmente importante.
Desde que participo en la fundacion del

Frente Sandinista de Liberacion Nacional en

1961 hasta que fue asesinado por la tiram'a so-
mocista el 8 de noviembre de 1976, Fonseca

fue el dirigente central del FSLN.
Activista en las luchas estudiantiles de la

decada 1950, ingreso en el Partido Socialista
de Niciu-agua pro-Moscu. Posteriormente,
rompio polfticamente con esta organizacion.
Profundamente afectado por la revolucion cu-
bana, participo en la fundacion del FSLN.

Fonseca ocupa un lugar especial porque fue
el primero en inspirarse en la fertil experiencia
revolucionaria de los trabajadores nicaragiien
ses y en vincularla con las experiencias histo-

Hobio Por
llii8&Ckl primera
j I vez en

) pAainaa inch

espanol
en EU

116detotofrall—

El libro reproduce las deckuado-
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Funeral de Carlos Fonseca, Managua 1979. Las imagenes arrlba son de Sandino y Fonseca.

ricas de la clase trabajadora intemacional.
Tomas Borge, ministro del interior de Nica

ragua, quien fue cofundador del FSLN, expli
ca que Fonseca insistio en que el FSLN "se Fa
me sandinista, porque el termino incorporaba
la historia de Nicaragua a un movimiento revo-
lucionario nicaraguense. Incorporaba el ele-
mento anti-imperialista —que es una parte in-
trinsica de la historia de este pai's— y le daba
un contenido revolucionario".

(Estas citas son de una entrevista con Tomas
Borge que fue publicada en la revista argentina
Crisis en 1976 y que fue reproducida en la edi-
cion de enero de 1987 de Perspectiva Mun
dial.)

Fonseca tambien se inspire en las lecciones
y experiencias de los pueblos de America Cen
tral y el Caribe, especialmente la revolucion
socialista en Cuba. Dijo que la revolucion cu-
bana abrio una "nueva etapa" en la lucha del
pueblo nicaraguense.

El FSLN se fundo bajo la bandera del antim-
perialismo y de "la emancipacion de las clases
explotadas". Su programa, presentado en
1969, explica que el FSLN "ha surgido de las
necesidades del pueblo nicaraguense de tener
una 'organizacion de vanguardia' capaz de lo-
grar mediante la lucha frontal contra sus ene-
migos, la toma de poder politico y el estableci-
miento de un sistema social que liquide la ex-
plotacion y la miseria que ha padecido nuestro
pueblo en el pasado historico".

Fonseca subrayo que el FSLN tenia que par-
tir de los trabajadores y campesinos revolucio
narios. Dijo que esto era necesario para desta-
car el papel de los trabajadores como fuerza so
cial en la lucha por derrocar a la tirania somo-
cista.

En el articulo "Nicaragua: hora cero," publi-
cado en 1969, Fonseca insto al FSLN a expli-
car que su "magno objetivo es la revolucion so
cialista, una revolucion que se propone derro-
tar al imperialismo yanqui, a sus agentes loca
les, a los falsos opositores y los falsos revolu
cionarios. Esta propaganda, con el respaldo

consecuente de la accion armada, permitira al
Frente ganarse el apoyo de un sector de las ma-
sas populares que sea consciente de toda la
profundidad de la lucha que realizamos".

Fonseca habia estudiado las lecciones y ex
periencias del movimiento de la clase trabaja
dora mundial, es decir, el marxismo.

Borge senalo, en la entrevista anteriormente
mencionada, que Fonseca fue "el primer marx
ista de Nicaragua, el mas liicido. . . . Porque
Carlos no solo fue un estudioso de la teoria re
volucionaria, sino que supo apliccu'la a la reali-
dad concreta de Nicaragua. Era un estudioso
del marxismo, pero no era un estudioso de ma-
nuales, sino de la ciencia revolucionaria. No le
fue ajeno Mariategui [marxista peruano] ni la
experiencia revolucionaria mundial".

Fonseca explico que el marco intemacional
de la lucha revolucionaria en Nicaragua habia
cambiado y que era mas favorable que en los
anos en que lucho Sandino. "Hoy", escribio,
"los revolucionarios de todos los paises sojuz-
gados se lanzan o se preparan para librar la ba-
talla contra el perio del ddlar. Ciispide de esa
batalla es el indomito Vietnam. . .".

Borge senalo que el marxismo no tenia his
toria en Nicaragua antes de Fonseca. Miem-
bros del Partido Socialista de Nicaragua que se
llamaban marxistas cuando se establecio esa
organizacion en 1944 "se incrustaron dentro de
una politica de conciliacion de clases, de apo
yo a la burguesia y al imperialismo norteame-
ricano. .

Borge concluyo senalando que cuando los
revolucionarios nicaragiienses dicen "que hay
que ver el marxismo con ojos nicaragiienses y
ver a Nicaragua con un criterio marxista, es el
resultado directo de esta filiosofia que desarro-
116 Carlos Fonseca".

Desafortunadamente, los escritos de Fonse
ca no tienen mucha difusion en Estados Uni
dos. Pocos han sido traducidos al ingles. Qui-
zas el homenaje que le brinda el mural a este
gran marxista centroamericano, ayude a inspi-
rar y alentar dicha gestion. Es un proyecto que
merece seria consideracion. □



e nuestros lectore:

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

cribimos con sus comentarios, sugerencias y
preguntas. Pedimos que las cartas scan 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.]

Prisionero cubano en EU

Hoy me dirijo a ustedes por este medio tan
significativo para hacerles saber, companeros
socialistas de los Estados Unidos y del resto
del mundo, que lo expresado por los presos cu-
banos en Atlanta y en otras carceles federates,
lo cual fue ampliamente divulgado por la pren-
sa norteamericana, no es ni sera jamas la opi
nion de todos los cubanos que hoy nos encon-
tramos presos por una razon o por otra en este

pais.
Soy nativo de Cuba, nacido en la ciudad de

la Habana. Actualmente tengo 23 anos de
edad.

En los momentos de mi partida de Cuba, yo
solamente contaba con 16 anos de edad. Tenia

una mentalidad infestada por la propaganda
imperialista que por unos medios o por otros,
todavia logra penetrar nuestro sistema socialis-
ta y perturbar algunas ideas de algunos de no-
sotros, todo esto junto a mi juventud e inexpe-
riencia, me llevo a abandonar mi par's en el ano
1980.

No es mi deseo el de justificar mis acciones
pasadas, ya que no me arrepiento de los acon-
tecimientos sucedidos, ya que por medio de
ellos, hoy por hoy me encuentro en posesion
de una conviccion socialista profunda de la
cual yo careci'a en los momentos de mi partida.
Por eso me alegro profundamente haber vivido
como el gran apostol Jose Marti en las entranas
del monstruo.

A traves de mis experiencias vividas en este
monstruo y en lo mas profundo de sus entranas
he llegado a la conclusion de que el socialismo
es el linico sistema interesado en las masas po-
pulares y sus necesidades.

El motivo de mi carta es para expresarles a
los socialistas de la nacion y en particular a la
poblacion norteamericana que si existen cuba
nos presos en las carceles americanas que de-
sean en lo mas profundo de sus corazones vol-
ver a Cuba.

Existen cubanos que despues de haber naci
do en el sistema socialista de Cuba, hoy ni
nunca jamas podran simpatizar en lo mas leve
con el sistema imperialista y destructivo de los
Estados Unidos.

Nuestros reporteros en Managua, Nica
ragua, todos los meses te traen informes
veraces sobre la guerra de Estados Unidos
contra los pueblos de Centroamerica.
Subscrfbete a Perspectiva Mundiai y ayCi-
danos a forjar un movimiento contra la
guerra aqui en Estado Unidos.

Que se sepa en este pals y a traves del mun
do que si existen cubanos dispuestos a volver a
nuestro pals y enfrentar las consecuencias de
nuestros errores cometidos.

En poco tiempo se cumpliran 29 anos del
triunfo de la revolucion cubana sobre el dicta-

dor y payaso de los yanquis, Eulgencio Batis
ta, en esos dias yo tambien celebro junto con
mis companeros en Cuba los 29 anos de pro-
greso socialista en mi pais. jHace ya 29 anos
que Cuba pertenece a los cubanos, con patria y
sin amos! iQue viva Cuba libre!
Un prisionero
Pontiac, Illinois

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

Contribuye 10 dolares
Envio este pequeho grano de arena al Fondo

de las Publicaciones Socialistas para la expan
sion de las ideas socialistas, aunque no comul-
go en todo con su forma de ver la historia del
socialismo.

Por ejemplo se podra decir hasta lo infinito
de los crimenes de Stalin. Todo en conjunto ya
es parte de la historia, prero tiene su lado bueno
tambien. Stalin adelanto la historia del socia

lismo cincuenta, cien anos, no se. Pero alii es-

tan los paises socialistas de Europa Este y esta
China Popular como testigos.

Ni los actuales lideres sovieticos, ni los del

mundo podran borrar en su totalidad la imagen
de Jose Stalin.

M.V.

Orondo, Washington

iCuenten conmigo!
Conoci por primera vez la revista Perspecti

va Mundiai en la Universidad de Puerto Rico,
recinto de Rio Piedras, cuando ustedes realiza-

ron una campana de suscripcion en la facultad
de Ciencias Sociales.

Yo soy una trabajadora en la UPR. Llevo
once anos trabajando y luchando por mis dere-
chos. Actualmente ocupo un puesto de liderato
en la organizacion sindical de la UPR, Her-
mandad de Empleados Exentos No Docentes.
La revista es amena, interesante y resulta de

mucha actualidad. Me parece que su aporta-
cion al conocimiento y la divulgacion es opor-
tuna y valiosa.
En Puerto Rico los medios de comunica-

cion, ya sea la prensa, radio, o television, son
enajenantes y pocos parcos en presentamos
una vision objetiva de la lucha de los trabaja-
dores en el mundo. Se nos mantiene en un cer-

co informativo que nos enajena del proceso de
solidaridad y liberacion por la lucha de los de-

rechos de los trabajadores. La colonizacion es
algo doloroso y humillante.

Estoy muy interesada en suscribir a varios
companeros a su revista. Me gustaria que ellos
gozaran del privilegio de leer esta revista, que
es una altemativa reconfortante.

Los exhorto a continuar con ella. Sepan que
tienen en Puerto Rico una campanera mas,
jcuenten conmigo!
M.T.R.

Puerto Rico

Quiere saber de Nicaragua
Soy estudiante de relaciones politicas e inter-
nacionales en la Universidad de Gadjah Mada,
Yogyakarta, Indonesia. Estoy seguro que con
su ayuda voy a encontrar mas informacion
acerca de los sucesos en Nicaragua. Pues asi
esta indicado en el libro que edito Bruce Mar
cus "Nicaragua: the Sandinista People's Revo
lution", publicado en 1985 por Pathfinder
Press, de que podia escribir a Perspectiva
Mundiai. ̂ Cuanto tengo que pagar por la sus
cripcion y como?
A.P.

Yogyakarta, Indonesia

Se acaba nuestra suscripcion
Me han comunicado que se acaba nuestra

suscripcion a Perspectiva Mundiai. Ultima-
mente me la envian desde Londres y yo ya he
escrito alii contandoles nuestra situacion de

presos politicos y nuestra imposibilidad de pa-
gar la suscripcion.
Y es que desde que recibimos la revista hay

muchas cosas que podemos conocer y que no
tenemos otro medio de saber sobre ellas: la lu

cha contra la agresion del pueblo norteameri-
cano, algo tan importante como es el proceso
de rectificacion en Cuba, que ha sucedido en
Granada o en Burkina Faso, sobre Nicaragua,
etc. Y tambien la lucha que llevan personas
como Hector Marroquin por conseguir el dere-
cho a no ser deportados [de Estados Unidos].
Una prisionera
Madrid, Espaha

Quiero formas de suscripcion
Su revista es excelente. Me gustaria saber

como hago para ofrecer suscripciones a mu-
chos de mis companeros aqui en San Erancis-
co. Necesito formas de Perspectiva Mundiai,
New International y el Militant para enrolar a
mis companeros. Tambien deseo saber si toda
via tienen la constitucion de Nicaragua a la
venta.

G.K.

San Francisco, California

Cataiago de Pathfinder
Quiero mandar unos libros a unos amigos

que estan encerrados. Por eso necesito un ca-
talogo de la editorial Pathfinder.
A.O.L.

San Antonio, Texas



... situacion politica internacional
Viene de la pdgina 9
economico mundial y nuevas relaciones de in-
tercambio. Esto incluye cancelar la deuda ex-
tema del Tercer Mundo y eliminar las medidas
arancelarias proteccionistas, el dumping de
productos a precios mas baratos, cuotas, y
otras medidas que promueven el intercambio
desigual entre los paises imperialistas y los
paises oprimidos. Barnes agregd que el pueblo
trabajador debe apoyar acuerdos fronterizos
que permitan la total libertad de viaje.
De llevarse a cabo, estas medidas traen'an

alivio para decenas de millones de oprimidos
en los paises explotados por el imperialismo,
dijo. Este enfoque no "hace que el aliviar los
desastrosos efectos de la deuda tenga que espe-
rar hasta el dia en que establezcamos gobier-
nos obreros y campesinos que pueden dirigir la
transicion al socialismo", dijo. "Estas deman-
das deben formar parte del programa que insta-
mos a los sindicatos a adoptar hoy dia para
proteger y unificar a la clase obrera mundial",
dijo Barnes.

"Para unificar a la clase trabajadora, debe-
mos exigir trato preferencial para los negros y
las mujeres, y derechos para los obreros indo-
cumentados", dijo. "No exigimos estos dere
chos como 'derechos especiales' para los opri
midos, sino como requisitos de la clase obrera
en su conjunto para unirse en lucha".

Una estrategia sindical
La presentacion de Bames fue seguida de

Una sesion de preguntas y respuestas.
Respondiendo a la pregunta, "Existe una es

trategia que puedan seguir hoy los sindicatos

para ganar huelgas?" Bames respondio que
ninguna estrategia sindical puede ganar. En
realidad el concepto de que puede hacerlo, es
"una de las ilusiones mas arraigadas, producto
de anos de obtener 'resultados' de los patro-
nes", dijo. "Y no basta con tener buenas tacti-
cas. Los obreros combativos deben mirar mas

alia de sus sindicatos y ver a sus sindicatos
como parte del mundo y de la totalidad de la
clase obrera".

Cito el ejemplo de la organizacion de los
sindicatos industriales en la decada de 1930.

"Esto fue mas que un movimiento sindical",
dijo. "Fue un movimiento social".

Los lideres de ese movimiento eran expertos
en materia de tacticas y lo probaron ante los
obreros combativos. Sin embargo, actuaron
como parte de una perspectiva y estrategia in-
temacional, y no con una mentalidad sindical
estrecha.

Otro participante preguntd en base a que se
pueden identificar los trabajadores con los de-
sahuciados, los desocupados o con los que se
denomina la subclase.

"Porque ellos somos nosotros", contesto
Bames. "Si dejamos por un momento de ver a
los 'desahuciados' y 'desocupados' como cate-
gorias, y en cambio tratamos esta cuestidn des-
de el punto de vista de la clase obrera, pode-
mos ver que todos somos trabajadores que en-
frentamos diferentes condiciones". Son com-

paneros trabajadores que se encuentran sin em-
pleo o que ban sido desalojados de sus hoga-
res, dijo.
A medida que la crisis se agudiza y mas tra

bajadores pierden sus empleos y sus hogares.

estas categon'as pareceran menos estaticas.
Otra participante planted que Estados Uni-

dos tiene una deuda mayor que cualquier pax's
de Latinoamerica. Senald que Bames se habi'a
referido a la demanda de Fidel Castro de can

celar la deuda extema de los pai'ses latinoame-
ricanos. Ella preguntd cual era la diferencia
entre estas deudas.

Bames explicd que las deudas no son una
"cosa" sino una relacidn social entre personas.
La deuda de un pax's opresor como es Estados
Unidos tiene un significado contrario a las deu
das de los paises oprimidos por el imperialis
mo. "La fuerza de la economia norteamerica-

na, la relacidn de su deuda a la totalidad de sus
valores, a su capacidad de exportar y a su capa-
cidad de usar amenazas econdmicas y militares
contra otros paises hacen que la deuda de Esta
dos Unidos sea muy diferente".

La deuda de Estados Unidos no es un vehi-

culo para la explotacidn de Estados Unidos de
parte de los capitalistas alemanes y japoneses,
dijo.
Bames termind su charla dirigiendose a los

muchos jdvenes que se encontraban en el pxx-
blico. Senald que la juventud tiene una ventaja
para entender los grandes acontecimientos eco-
ndmicos y polx'ticos actuates porque ellos se
pueden vincular con la continuidad del movi
miento obrero revolucionario. Y al mismo

tiempo, no viven en el pasado y no estan ago-
biados tratando de volverlo a vivir.

Dijo que la mejor manera que ellos pueden
entender y actuar en base a estas ideas es
uniendose al Paxtido Socialista de los Trabaja
dores. □

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

Ddnde encontrar el Partldo Socialista de los Traba
jadores (PST—Socialist Workers Party), la Alianza
de la Juventud Socialista (AJS—Young Socialist
Alliance) y las librerias Pathfinder.
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mond). Zip: 07102. Tel: (201) 643-3341.
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Lark St. Zip: 12210. Tel: (518) 463-8001. Mid-Hud
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1384, Patchogue. Zip: 11772.
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98118. Tel: (206) 723-5330.

WISCONSIN: Milwaukee: 4707 W. Lisbon Ave. Zip:
53208. Tel: (414) 445-2076.



Deuda agobia pueblo mexicano
Absorbe mitad de presupuesto nacional empeorando crisis social

Por Susan LaMont

El desastre economico que ha estado ago-
biando a Mexico durante Ids ultimos 6 anos, ha

encabezado desde diciembre titulares de pe-
riddicos per todo el mundo.

A mediados de diciembre, el gobiemo del
presidente Miguel de la Madrid anuncid un
nuevo "Facto de Solidaridad Econdmica", un
plan de emergencia, que incluye medidas de
austeridad muy severas con el propdsito de en-
contrar alguna manera de estabilizar la tamba-
leante economi'a mexicana. Entre otras cosas,
fija la tasa de cambio oficial del peso a 2 200
por ddlar estadunidense. (En 1982 el cambio
era de 26 pesos por ddlar.)

Sdlo dos semanas despues, se anuncid un
plan conjunto entre los gobiemos de Mexico y
Estados Unidos para reducir y refinanciar hasta
10 mil millones de ddlares de la deuda que
Mexico tiene con los bancos extranjeros. Me
xico, con Una deuda de mas de 100 mil millo

nes de ddlares, es el segundo deudor del mun
do despues de Brasil.

Diciembre termind con el anuncio de parte
del ministerio de economia de Mexico que 54
por ciento de su presupuesto para 1988, proyec-
tado en 92 mil millones de ddlares, in'a al pago
de su deuda externa y domestica.

Desde hace mucho tiempo, Washington y
Wall Street ban estado presentando a Mexico
como un ejemplo de desarrollo para el resto del
mundo semicolonial. Con una poblacidn de 82
millones de habitantes, Mexico es uno de los
parses mas industrializados de America Lati-
na. Despues de Canada y Japdn, es el que mas
intercambio comercial tiene con Estados Uni

dos. Alrededor de dos terceras partes de las im-
portaciones y exportaciones de Mexico vienen
o van a Estados Unidos.

Tambien se lo considera un deudor ejem-
plar, o sea: un pat's que paga su deuda externa
y que urge a otros pai'ses a que hagan lo mis-
mo.

Los capitalistas norteamericanos usan las
maquiladoras como ejemplo del tipo de inicia-
tiva economica que les gusta ver. Las maquila
doras son las 1 400 fabricas extranjeras que es-
tan en la frontera entre Estados Unidos y Me
xico. Emplean miles de trabajadores mexica-
nos con salarios de menos de 5 ddlares al dfa,

haciendo desde partes de respuestos para auto-
mdviles y componentes electrdnicos hasta
ropa.

Estas senates "positivas" ayudaron a encu-
brir la realidad que desde 1982, con la caida
del precio del petrdleo en el mercado mundial,
Mexico ha estado en la peor crisis econdmica

Nihos en la Ciudad Mexico. EU considera a Mexico un deudor 'ejempiar'.

desde la decada del 1930.

La economi'a de Mexico, como la del resto

de America Latina, se caracteriza por una deu
da astrondmica a los bancos de Estados Unidos

y de otros pai'ses imperialistas; asi' como por un
descenso en el crecimiento econdmico real,

una acelerada inflacidn, aumento del desem-
pleo, fuga de capital, deterioro de los servicios
sociales y empeoro en la salud piiblica. Los ni-
veles de vida de los ya pauperrimos oprimidos
y explotados de la regidn esta decreciendo tre-
mendamente.

'Pacto de Solidaridad Econdmica'

La ultima etapa de la crisis de Mexico se
anuncid en octubre, cuando se desmorond el

mercado de valores mexicano, dos semanas

antes de la cai'da de la bolsa de valores de Nue-

va York.

Con una inflacidn de 140 por ciento en 1987
y ante el hecho de que muchos comerciantes
estaban cambiando sus pesos a ddlares y sa-
candolos del pais, el 14 de diciembre el gobier-
no anuncid el Pacto de Solidaridad Econdmica

para tratar de retomar el control de la situacidn.
Este es uno de esos casos en que la cura es

tan mala como la enfermedad, especialmente
para aquellos que ban sufrido mas a rafz de la
crisis econdmica: el pueblo trabajador de Me
xico.

Ademas de devaluar el peso con la esperan-
za de impulsar la venta de las exportaciones
mexicanas, el plan incluye una serie de medi
das de austeridad. Entre las que se encuentran:

• Un aumento de 80 por ciento en el precio |
de la gasolina, la electricidad, tarifas telefdni- !
cas, aziicar y fertilizantes; |
• Un aumento de casi 20 por ciento en el cos-
to de transporte ferroviario y aereo;
• Un alza en los impuestos;
• Un recorte en gastos del gobierno, que se
traduce en mayor deterioro de las escuelas, ca-
minos, hospitales y otros servicios publicos.
Y tal vez esto sea sdlo el principio, ya que el

gobiemo ha anunciado que dentro de unos me-
ses a lo mejor tendran que tomar otras medi
das.

Despues de protestas de parte del movimien-
to obrero, se incluyd en el pacto un aumento ;
salarial de 35 por ciento para los que ganan el :
salario mi'nimo y 15 por ciento para los demas. ;
Sin embargo, esto practicamente no suaviza en :
nada el golpe para los explotados de Mexico.

Salario real se corta por ia mitad
Los cinco anos de inflacidn astrondmica ban

cobrado victimas, causado efectos dafiinos.

En 1982 el salario promedio de los trabaja
dores mexicanos equivah'a a 5.50 ddlares dia- i
rios. Hoy es de 2.5 ddlares.

Aunque 43 por ciento de los trabajadores ga
nan el salario mi'nimo, otra tercera parte gana
aiin menos. Esto es mas de 10 veces el porcen-
taje de obreros norteamericanos que gana el sa
lario mmimo o por debajo de este en Estados
Unidos.

Los trabajadores deben laborar jomadas mas
Sigue en la pdgina 20


