
iConstruyamos 
la Ayuda Medica 

alimbabwe! 

Una Hamada de la 
Coalicion de Ayuda Medica a Zimbabwe 

Levantemonos allado de Africa del Sur 
por su libertad ! 

Ayuden a mandar la ayuda medica necesaria 
a los libertadores africanos 

que combaten por Zimbabwe (Rodesia) 
en su guerra para deshacerse de un siglo de 
colonialismo blanco y control extranjero! 



LA GUERRA EN ZIMBABWE 

Cada dia africanos en Zimbabwe, llamada Rodesia por los soberanos 
blancos , dejan las fabricas , escuelas, minas, campos y hogares para 
unirse al Ejercito de Liberacion. Mujeres se est an uniendo a los destaca
mentos de mujeres, rechazando los arios de restriccion impuestos por la 
tradicion y el colonialismo. 

Un pueblo entero se levanta para poner fin a 88 arios de colonialismo 
opresor y la dominacion blanca que les ha negado todos sus derechos hu
manos dentro de su propio pais. Despues de anos de pacificas protestas 
que fueron brutalmente reprimidas, el pueblo de Zimbabwe ha deci
dido que la lucha armada es el tinieo camino para liberar al pais de los 
colonizadores y el control extranjero . 

El Frente Patriotico , alianza de la Union Nacional Africana de Zim
babwe (ZANU) dirigida por Robert Mugabe, y la Union del Pueblo Afri
cano de Zimbabwe (ZAPU) dirigida por Joshua Nkomo, ha llevado la 
guerra de liberacion al pais entero . La Organizacion de Unidad Afri
cana, la mayoria del tercer mundo y los paises socialist as esHm apoyando 
al Frente. Las guerrillas estan venciendo al ejercito conquistador blanco, 
que incluyen en sus filas a muchos mercenarios Europeos y de los Estados 
Unidos. 1978 es al ano en que el Frente Patriotico se acerca a una victoria 
definitiva. 

Mientras tanto los paises Occidentales estan tratando de impedir la 
. victoria del Frente Patriotico . Ellos quieren a algunos africanos que sim
patizan con el Occidente dentro del gobierno de Rodesia sin cambiar las 
condiciones en que existe el pueblo. Este nuevo gobierno continuaria 
protegiendo la dominacion economica de la minoria blanca y las corpo
raciones extranjeras sobre las riquezas miner ales y recursos agricolas de 
Zimbabwe. Los trabajadores africanos seguirian trabajando bajo condi
ciones totalmente opresivas. 

Atin despues del apoyo retorico del embajador norteamerica no en las 
N. U. Andrew Young por el "poder de mayoria;' Estados Unidos equipan 
al gobierno minoritario de Ian Smith con el petroleo, las armas y los 
mercenarios que necesita para continuar la guerra. 

$3 mil millones en inversiones norteamericanas y $3 mil millones en 
prestamos de bancos privados permiten que Sud Africa equipe generosa
mente a Smith con aviones, armas y municiones-todas manufacturadas 
en firmas occidentales y en violacion a las sanciones de las Naciones Uni
das . 

Estados Unidos sabe que un Zimbabwe libre se convert ira en base 
para los luchadores por la independencia de Sud Africa. E.E . U. U. quie
re impedir que las fuerzas mas radicalizadas de liberacion se tom en el po
der, amenazando sus inversiones en Sud Africa y cambiando el sistema 
economico que actualmente beneficia los intereses extranjeros por uno 
que beneficie los intereses de los trabajadores africanos. 

El Frente Patriotico rechaza cualquier plan que reemplaze el control 
directo colonial por el control de potencias extranjeras a traves del neo
colonialismo-en el cual unos cuantos caudillos africanos se hacen inter
mediarios de est a,s potencias, El Frente quiere reemplazar el sistema co
lonialista con un Zimbabwe socialist a donde el pueblo controle su eco
nomia y gobierno. 



LA NECESIDAD DE SUPLEMENTOS MEDICOS 

Los que pelean por la libertad tienen el apoyo del pueblo de Zim
babwe. Sin este apoyo las guerrillas no podrian lIevar a cabo sus activi
dades militares a traves del pais entero. Enfrentando la derrota cierta, el 
ejercito de Rodesia ataca viciosamente a la poblacion civil. Bombardean 
constantemente a las aldeas de Zimbabwe para castigar al pueblo que 
ayuda a las guerrillas y para matar a los familiares de aquellos que estan 
pelando por la libertad. Mas de 150,000 Zimbabweses se han refugiado 
en Mozambique y en otros paises fronterizos. 

La campana de terror del ejercito de Rodesia no ha cesado en la fron
tera. Ellos han cometido mas de 150 ataques en contra de los campos de 
refugiados, matando a mas de 1400 personas-madres, pequenos ninos y 
ancianos en su mayoria. 

El 23 de Noviembre de 1977 las tropas de Rodesia en aviones de com
bate franceses, proporcionados por Sud Africa, atacaron el campo de re
fugiados de Chimoio en Mozambique, a 60 millas de la frontera con Ro
desia. 

El ejercito de Rodesia descarg6 napalm y bombas de fragmentaci6n, 
incendiando la escuela del campamento (con los niiios aim adentro) y 
ametrallaron a pacientes dentro del hospital del campamento. Mas de 85 
personas desarmadas fueron asesinadas, incluyendo 55 niiios y 21 mu
jeres. La escuela, el hospital, el centro de mujeres, herramientas para el 
trabajo en el campo y animales fueron destruidos. Periodistas britanicos 
tomaron fotos de los resultados del ataque, en ellugar de la escena. 

Estos brutales ataques, como la masacre de My-Lai y otros perpetra
dos por el ejercito de Estados Unidos en Viet Nam, no han detenido la 
determinacion del pueblo de Zimbabwe de reclamar el control de su 
pais. Pero como consequencia de estos ataques el Frente Patriotico nece
sita con urgencia ayuda en materiales medicos. 

El Frente necesita dar ayuda medica a los refugiados, los libertadores 
que pelean y al pueblo que vive en el 40 % del territorio que ha sido libe
rado. En estas areas el Frente esta construyendo un sistema de ayuda 
para la salud, que cubra las necesidades del pueblo. Bajo el regimen co
lonialista no existe virtualmente ninguna ayuda medica para el pueblo 



de Africa , yel resultado es un gran cantidad de enfermedades. Los afri
canos que viven en el campo tienen un promedio de un medico para 
cada 100,000 personas , mientras que los europeos tienen un medico para 
cada 1,800 personas. La desnutrici6n y enfermedades dieticas cobran 
una alta tasa de muertes entre los african os , mientras que los colonos 
blancos disfrutan de un nivel de vida de los mas altos en el mundo. Casi 
la tercera parte de todos los ninos african os mueren en la infancia, una 
tasa que es 15 veces mas alta que la de los europeos. Campanas masivas 
de educacion exterminarian las enfermedades contagiosas como la mala
ria y la tuberculosis . EI Departamento de Salud del Frente Patriotico 
tiene que resolver estos problemas y atender a la vez a los heridos en las 
lineas de combate y a los campos de refugiados . 

Los medicos Zimbabweses sirven al pueblo. 

APOYEMOS AL PUEBLO DE ZIMBABWE 

En el Area de la Bahia varias organizaciones politicas y de las comuni
dades han formado la Coalici6n de Ayuda Medica a Zimbabwe, para 
ayudar a recaudar materiales medicos . La Coalicion esta dirigida por la 
Union Nacional Africana de Zimbabwe (ZANU), un co-miembro del 
Frente Patriotico . Todo el dinero recaudado ira al Departamento de Sa
Iud de ZANU en Mozambique y zonas liberadas de Zimbabwe . Nos he
mos comprometido a alcanzar la suma de $25,000 para comprar medi
cinas, equipos medicos y libros para el estudio de la medicina. La Comi
sion de Trabajo de la Comunidad Negra , formada por activist as con una 
larga historia de trabajo solidario con Africa, recaudaran $25,000 adi
cionales. Esta Comision reconoce que la historica identificacion de la 
Comunidad Negra con la .Liberacion Africana se basa en el hecho que 
este pueblo negro, descendiente de los africanos traidos a Estados Unidos 
como esclavos, ha mantenido la conciencia viva de sus raices africanas. 



Es importante nuestra solid arid ad con el pueblo de Zimbabwe. EI 
movimiento contra la guerra de Viet Nam mostro 10 que se puede hacer. 
Ahora , nosotros podemos exijir que las corporaciones , bancos , sindica
tos, iglesias y universidades norteamericanas retiren sus inversiones de 
los paises del Sur de Africa . Podemos apoyar politicamente al Movimien
to de Liberacion y denunciar el papel del gobierno de Estados Unidos. 
Podemos hacer que el gobierno piense dos veces antes de seguir en vi an do 
tropas a pelear en una nueva guerra de Viet Nam en Africa . Y podemos 
dar apoyo material a la lucha de liberacion. 

El ano pasado la solidaridad con Zimbabwe en el Area de la Bahia en
via mas que 32 teneladas de Topa a los refugiados en Mozambique. Este 
ano enviaremos un total de $50 ,000 en ayuda medica. j Usted puede 
unirse con nosotros en esta campana! Por favor complete el cup6n y en
vielo hoy mismo . 

CONDICIONES DEL PUEBLO DE ZIMBABWE 
BAJO EL COLONIALISMO 
LA TIERRA 

45 millones de acres estan reservados para los europeos (el 4 % de la 
poblaci6n), incluyendo a todos los pueblos, industrias y tierra jertil. 45 
millones de acres estan reservados para los african os (el 96 % de la po
blaci6n) , sin ninguna industria 0 tierra agricola . 
LOS SALARIOS 

Salario promedio de un europeo en 1975: $7,953 al ano , suficiente 
para ser dueno de una casa grande completa con piscina y sirvientes. 

Salario promedio de los africanos en 1975: $693 al ano. Esta cifra deja 
a mas del 90 % de la poblaci6n mas abajo del nivel de subsistencia. 
LA EDUCAC10N 

Se gasta para 70,000 estudiantes europeos la misma suma que para 
788,000 estudiantes africanos. 
DERECHOS POUTICOS 

Solo 2,362 africanos de una poblaci6n de 6 millones tenian el derecho 
al voto en 1974, debido a restricciones de propiedad lJ salarios. Tadas las 
organizaciones nacionalistas son ilegales . Los sindicatos laborales son ile
gales 0 funcionan con restricciones. Estado permanente de emergencia . 

.. Detenciori.es sin juicio. Censura militar en plena vigencia. Se ha com
probado el empleo constante de la tortura en los presos politicos. 

Los cambatientes por la liberacion de Zimbabwe marchan a la batalla contra 
los tropas colonialistas de Rhodesia. 



0 Adjunta esta mi contribucion exenta de impuestos para la Ayuda 
Medica a Zimbabwe por $ 

0 Quiero distribuir este folleto en mi comunidad, colegio, union, etc. 
Por favor manden __ copias en Ingles, ___ copias en espanol. 

0 Quiero unirme al trabajo de la Ayuda Medica. 
0 Por favor envienme futuros materiales por correo. 
0 Mi organizacion apoya esta campana de Ayuda Medica. 

Nombre de la organizacion: 

Nombre 

Direccion 

Ciudad, Estado, Zip 

Telefono 

Par favor envie toda contribuci6n a: Third World Fund 
Zimbabwe Medical Fund 944 Market St., San Francisco, CA 94102 

PAMBERI NE CHIMURENGA! 

ADELANTE EN LA L UCHA 
DE LIBERACION! 

EL FRENTE PATRIOTICO VENCERA! 

The Gathering Place 
721 Valencia 
San Francisco, CA 94110 
431-9329 
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