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Companeros responden a nuestro llamado por ayuda 

Por Anibal Y aiiez 

En Perspectiva Mundial "he encontrado temas interesantes 
y mas que interesante. Son temas de conciencia latinoamericana 
revolucionaria, y como Iatino revolucionario deseo estar al tanto 
de lo que acontece en mi querida Patria: Nicaragua, El Salvador y 
Guatemala . . . ". 

Asi nos escribe un compafiero desde Nueva Jersey, quien 
ademas nos pide informacion completa sobre suscripciones y 
sobre la distribuci6n de bloques de ejemplares. "Esta sera mi 
contribucion" a la campafia de circulacion de Perspectiva Mun
dial, agrega el compafiero. "Ademas, puedo distribuirles ejempla
res en un pueblo y factorla". 

Este es exactamente el tipo de respuesta militante que esperaba
mos cuando hace un mes hicimos elllamado a nuestros lectores a 
que cooperaran con nosotros en una campafia para ganar el 
mayor mimero posible de nuevos lectores. 

"Esta campafia la estamos realizando conjuntamente con el 
Militant, semanario socialista revolucionario en ingles, y sera 
llevada a cabo en gran parte por la militancia del Socia list 
Workers Party y de la Young Socialist Alliance.", dijimos al 
lanzar la campafia. "Pero tambi{m es clave Ia cooperacion y 
participacion activa de todos nuestros lectores" . 

Otra respuesta a este llamado nos lleg6 directamente por 
telefono en Nueva York. 

El 15 de marzo compafieros del Socialist Workers Party y de la 
Young Socialist Alliance participaron en esta ciudad en una 
amplia manifestaci6n de solidaridad con la lucha del pueblo 
salvadorefio. Alii distribuyeron Perspectiva Mundial, como parte 
de nuestro apoyo a la lucha en El Salvador y de nuestras 

Indice 

denuncias del intervencionismo yanqui. 
AI dia siguiente recibimos una Hamada telef6nica de un compa

fiero salvadorefio, pidiendonos un paquete de 24 ejemplares de 
Perspectiva Mundial para enviar a El Salvador. Saludamos este 
aporte, que contribuira a que los compafieros en lucha alia puedan 
enterarse de la solidaridad que construimos en Estados Unidos, 
asf como de los acontecimientos en el resto del mundo vistos desde 
las entrafias del monstruo imperialista. 

Desde el estado de Texas, un compafiero escribe: "Me es grato 
comunicarles que he decidido prolongar mi suscripcion a Perspec
tiva Mundial por un afio mas. Pero me es mas grato informarles 
que a partir de esta fecha su revista cuenta con una nueva 
suscriptora.[ . . . ] El cheque adjunto [ . .. ] paga mi renovacion y la 
suscripci6n de ella". 

Otro compafiero nos escribe tambien para renovar su suscrip
cion , y pidiendo que enviemos Perspectiva Mundial a su hermano 
en la Republica Dominicana. 

Hasta la fecha, solo tenemos datos de las dos primeras semanas 
de la campafia, durante la cual se vendieron en Estados Unidos 
794 ejemplares sueltos de Perspectiva Mundial. Ademas, en el mes 
de marzo recibimos 36 suscripciones sin contar las renovaciones. 

Seguimos necesitando tu ayuda. Ya lo dijimos: Si nos lo pides, te 
envia remos paquetes de cinco o mas ejemplares de Perspectiva 
Mundial para que los distribuyas en tu centro de trabajo o estudio. 
Luego te mandaremos una factura a raz6n de 35 centavos de dolar 
por cada ejemplar. Tam bien puedes ponerte contacto directamente 
con un local del Socialist Workers Party o de la Young Socialist 
Alliance en tu ciudad (consulta el directorio socialista en la 
pagina 23). 

jTodo lector un distribuidor! 
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AI afio del accidente de Harrisburg 
Continua el peligro de una catastrofe, crecen las protestas antinucleares 

Por Fernando Torres 

Con odio, frustraci6n y rabia unos 500 
habitantes de Harrisburg, Pennsylvania, 
llenaron a capacidad una audiencia pub
lica de la Comisi6n Regulatoria Nuclear 
(NRC) el19 de marzo. A otras 200 personas 
les fue negada la entrada por razones de 
espacio. 

Los funcionarios de la NRC trataron de 
explicar a los residentes de Harrisburg un 
plan -acordado en secreta- segun el cual 
dejarian escapar a la atm6sfera enormes 
cantidades de gases radioactivos. 

Las medidas propuestas por la NRC 
serian la "primera fase" de un plan de 
limpieza de la central nuclear de la Isla de 
las Tres Millas. Esta central fall6 en plena 
funcionamiento en marzo de 1979 po· 
niendo en peligro las vidas de millones de 
personas, contaminando aguas, aire y 
seres vivientes por millas a su alrededor. 

Esta tragedia trajo a la atenci6n del 
mundo enterto los inevitables peligros que 
surgen del uso de la energia nuclear. Bajo 
el impacto, decenas de miles de norteameri
canos se han movilizado de un extrema al 
otro de Estados Unidos contra la energia 
nuclear. 

Del 28 al 30 de marzo, mas de 7 000 
personas participaron en una serie de 
actos en Harrisburg conmemorando el 
accidente. Las actividades fueron organiz
adas por grupos de ciudadanos que sur· 
gieron en el ultimo afio. Estos grupos se 
reunen frecuentemente y se mantienen en 
contacto con otras organizaciones antinu· 
cleares del pais. 

Varios de estos grupos estan ayudando a 
organizar una marcha nacional en Wash· 
ington, D.C., contra las centrales nucleares 
para el 26 de abril. Para mas informaci6n 
llamar o escribir a Ia Coalition for a Non· 
nuclear World, 413 8th St. SE, Washing
ton, D.C. 20003, Tel: (202) 544-5228. 

El reactor, una bomba de tiempo 
Se calcula que limpiar el reactor costara 

500 millones de d6lares, que los consumi· 
dores pagaran mensualmente a traves de 
alzas en las tarifas de electricidad. Diez 
trabajadores han sido expuestos a elevadf
simas dosis de radiactividad. Ademas ya 
han sido ventiladas pequefias cantidades 
de gases sin el conocimiento previa de la 
gente que trabaja y vive en Ia regi6n. 

Pero los esfuerzos por limpiar Ia central 
nuclear han obtenido insignificantes resul
tados. Se han limitado a un edificio auxil
iar. Nadie se ha atrevido a penetrar en Ia 
torre de 203 pies de altura que alberga el 
reactor, ya que ahf Ia contaminaci6n es 
muy elevada. Esta inundada por mas de 
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siete pies de agua contaminada, la cual 
vive un proceso de evaporaci6n y conden· 
saci6n que resulta en constantes lluvias 
radiactivas dentro de Ia torre. 

Tambien Ia central nuclear sigue gene· 
rando calor, hecho que requiere enfria· 
miento. Debido a que gran parte del meca
nismo de enfriamiento se encuentra 
sumergido por el agua contaminada las 
posibilidades de dafios adicionales al reac· 
tor son altas. De ocurrir esto Ia fisi6n en 
cadena podria comenzar nuevamente, lle
vando a un accidente de maxima intensi
dad. 

Y como si todo esto fuera poco, existen 
posibilidades de que se descomponga el 
sistema que impide las fugas subitas de 
gases radiactivos a Ia atm6sfera. Es por 
esto que la NRC quiere liberar todos estos 
gases en un periodo de dos meses. Las 
razones son obvias: es rapido y barato. 

Un punto mas sobre Ia "limpieza": existe 
por lo menos 1 mill6n de galones de agua 
radiactiva. Los planes para descontami
narla incluyen trasladarla al estado de 
Washington, a 2 700 mill as de distancia. 
iPara esto se necesitarian 2000 camiones! 

Las audiencias que organiz6 Ia NRC 
fueron puro teatro. Las decisiones ya ha· 
bian sido tomadas en las reuniones que 
celebraron en secreto los duefios de Ia 
central y funcionarios de Ia NRC: Ia 
misma gente que caus6 el accidente y que 
desde entonces han mentido en repetidas 
ocasiones sobre el dafio causado, las posi
bilidades de que se repita y cuestiones 
relacionadas. 

Esto lo sabfan los habitantes de Harris
burg, y en las audiencias dejaron claro que 
resienten profundamente que se tomen 
decisiones que afectan sus vidas sin que se 
les consulte. Entre escalofriantes relatos y 
abucheos al cinismo de los de Ia NRC, se 
vio que a la gente de Harrisburg se les esta 
empujando muy lejos. 

Estan iracundos, y con raz6n. 
La prensa, el gobiemo, las compafifas de 

electricidad, y todos aquellos que se enri
quecen de esta mortffera empresa se han 
jactado de que en el accidente de Ia Isla de 
las Tres Millas no muri6 nadie. Es verdad. 

Relatos apocallptlcos 
Pero con esto no basta para medir las 

consecuencias. En los testimonios se men· 
cionaron casos de cachorros nacidos sin 
ojos, de abortos de animales domesticos, de 
camadas muertas al nacer. Hay gente que 
teme plantar hortalizas por miedo a que el 
suelo este contaminado. 

"Esto no pasaba antes", dijo una mujer. 
"Lo que les esta pasando a los animales 
nos va a pasar a nosotros". 

De que algo le esta pasando a Ia gente ya 
se ha visto. Hay muchos casos de 
nifios de e.dad escolar con sinusitis, males 
que los antibi6ticos no han podido curar. 
Desde Ia tragedia ha aumentado en cinco 
veces el hypothyroidismo congenital en los 
recien nacidos. Tambien el numero de 
bebes muertos al nacer aument6 considera· 
blemente en el afio trascurrido. 

Ademas de esto los precios de las fincas 
y casas del area de Harrisburg han dismi
nufdo. Los que opten por mudarse a otra 
regi6n perderan sus ahorros y lo poco que 
han adquirido tras largos afios de trabajo. 

Pero la gente no ha permanecido inerme, 
sufriendo silenciosamente. Estan protes
tando y lo estan hacienda recio. 

Su lucha, que Ia es lucha de todos los que 
valoran la vida merece el maximo apoyo. 
Como dice el texto de un volante de Ia 
Coalici6n 28 de marzo, "El sufrimiento de 
Ia gente de la Isla de las Tres Millas es el 
sufrimiento de todas la vfctimas nucleares 
-aquellos que han sido expuestos a la 
extracci6n del urania, a las facilidades 
nucleares y a las armas at6micas. Llama
mas a un esfuerzo nacional e internacio
nal para dar fin a Ia pesadilla nuclear". 

U n paso acertado en esa direcci6n es Ia 
manifestaci6n en Washington el 26 de 
abril. 0 
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i Solidaridad con los obreros del transporte! 
Declaraci6n de Victor Nieto, candidato socialista al senado de EUA por Nueva York 

A continuaci6n publicamos una de
claraci6n de Victor Nieto, candidato 
por el Socialist Workers Party al se
nado por el estado de Nueva York. 
Nieto es un obrero ferroviario, miem
bro del Brotherhood of Railway and 
Airline Clerks Lodge 173, que trabaja 
en Ia Conrail. 

Los trabajadores del transporte en 
Nueva York, que iniciaron una huelga ell 
de abril, estan luchando por alzas salaria
les para poder estar a Ia par con Ia infla
ci6n. Merecen el apoyo del pueblo trabaja
dor de todo el pais. 

La Uni6n de Trabajadores del Trans
porte (TWU) pide: 

• Un alza salarial del 30 por ciento, que 
les devuelva el poder adquisitivo que han 
perdido debido a Ia inflaci6n desde 1974. 

• Aumentos salariales segun alzas en el 
costo de Ia vida, a pagarse cada tres meses 
y que compensen punto por punto cada 
alza de precios. 

• La preservaci6n de las condiciones de 
trabajo de los ataques de Ia Autoridad 
Metropolitana de Transporte (MTA) que 
reducirlan Ia seguridad de los autobuses y 
los trenes subterraneos tanto para pasaje
ros como para trabajadores. 

Acozados por una tasa anual de infla
ci6n del 18 porciento, los trabajadores del 
transporte no buscan nuevas mejoras. SOlo 
quieren defender lo que ya tienen. 

En las negociaciones las autoridades del 
transporte no han ofrecido ni un centavo. 
Proponen que las alzas salariales sean 
financiadas con dinero quitado de las 
pensiones de los jubilados, eliminando 
diferencias salariales entre los diferentes 
turnos de trabajo, y utilizando a mas 
trabajadores de medio tiempo. En otras 

palabras: jque los mismos trabajadores 
sean los que paguen por sus propias alzas! 

A fin de imponerles estas miserables 
medidas a los trabajadores, los dem6cratas 
y republicanos que gobieman a Nueva 
York forzaron a los trabajadores del trans
porte a lanzarse a Ia huelga. El alcalde 
Edward Koch y el gobemador Hugh Carey 
han invocado Ia anti sindical ley Taylor 
para intimidar, multar y encarcelar a los 
huelguistas. AI mismo tiempo estan tra
tando de oponer al resto del pueblo trabaja
dor al TWU. 

Tras las autoridades de Ia ciudad y del 
estado esta el presidente Carter. Las reduc
ciones en el presupuesto federal que anun
ci6 recientemente le quitaran por lo menos 
700 millones de d6lares a Ia ciudad y al 
estado de Nueva York. A nivel nacional, 
Carter ha reducido el presupuesto para el 
transporte colectivo por 265 millones de 
d6lares. 

La lucha de los trabajadores del trans
porte de Nueva York es una prueba de 
fuerza nacional. Si Ia TWU se ve forzada a 
ceder ante los planes de austeridad de 
Carter, Carey y Koch, todoslos trabajado
res perderemos. Otros patrones, bien sean 
del sector publico o del privado, se queja
ran de su "pobreza" y seguiran Ia misma 
"linea dura". Otros gobiemos municipales 
se sentiran animados a proceder con toda 
velocidad a cerrar mas escuelas y hospita
les, eliminar mas empleos, y reducir aun 
mas o servicios sociales vitales. 

Todos tenemos mucho que ganar de 
rechazar la ofensiva contra los trabaja
dores del transporte. 

Unido, el pueblo trabajador puede derro
tar este ataque. Esto fue lo que pas6 hace 
pocas semanas en Chicago. 

Alii la alcaldeza Jane Byrne trat6 de 

Stu Singer/Perspective Mundial 
Manlfestacl6n de trabajadores del transporte exlglendo aumento salarlales. Pancarta dice: 
'Nuestros nlflos tlenen que comer tamblen'. 

aplastar el sindicato de los bomberos. El 
gobiemo de Ia ciudad los forz6 a Ia huelga, 
encarcel6 al presidente del sindicato, im· 
puso multas y amenaz6 a los huelguistas 
con que perderlan para siempre sus pues
tos. 

Pero el movimiento sindical del area de 
Chicago -los sindicatos del acero, de Ia 
industria automotriz, de Ia industria ali
menticia, y muchos mas- se movilizaron 
en defensa de los huelguistas. 

Y tambien lo hizo Ia comunidad negra. 
Los bomberos fortalecieron esta vital 
alianza al incluir la acci6n afirmativa -
empleos preferenciales a negros y Iatinos, 
en un departamento que Ia administraci6n 
de Chicago habfa preservado en su mayo
ria blanco- como una de las demandas del 
sindicato. 

Los bomberos ganaron. La alcaldeza 
tuvo que comerse sus palabras. 

Para impedir que surja este tipo de 
solidaridad, las autoridades y Ia prensa de 
Nueva York estan impulsando tres enor
mes mentiras. 

Gran mentira numero uno: Los traba
jadores del transporte reciben salarios 
elevados. El Daily News public6 una lista 
de 20 trabajadores del transporte que su
puestamente ganan mas de 35000 d6lares 
anuales. Pero para ganar tanto debieron 
trabajar por lo menos 80 horas semanales. 

El Daily News no dijo una sola palabra 
sobre los miles de trabajadores que tratan 
de alimentar a sus familias con menos de 
Ia mitad de esa cifra. Tampoco mencion6 
que los choferes de autobus en Nueva York 
ganan entre $1.78 y $3.13 menos que los 
choferes de Boston, Washington o Chi
cago. Ni que los trabajadores de los trenes 
subterraneos ganan entre $2.58 y $5.95 
menos que los empleados de Ia Long Is
land Rail Road que hacen las mismas 
labores. 

Gran mentira numero dos: Los traba
jadores del transporte son los culpables de 
las elevadas tarifas y del pesimo servicio 
de trenes subterraneos y de autobuses. 

La tarifas suben continuamente porque 
las autoridades del transito, de Ia ciudad y 
del estado han desangrado al sistema de 
transporte para pagarle intereses a los 
millonarios y a los bancos. El servicio se 
deteriora porque la patronal despide traba
jadores, recorta horarios, y se niega a 
efectuar mejoras y mantenimiento. 

La TWU ha exigido servicio gratuito al 
publico. Los trabajadores quieren dar al 
publico un servicio decente. Ellos y el 
publico libran una lucha comun contra un 
enemigo comun. 

Gran metira niimero tres: No hay 
plata. 

Es la mas descarada de las tres mentiro-



tas. Durante seis anos los habitantes de 
Nueva York han sufrido bajo un plan de 
austeridad supuestamente destinado a 
"salvar a Ia ciudad de Ia bancarrota". Se 
han podrido los sistemas de salud, educa
ci6n y de sanidad. Se han eliminado miles 
de empleos. Los salarios se han limitado. 
Los contratos sindicales han sido destroza
dos. 

Y {,para que? Para que los bancos y los 
ricos puedan recolectar a tiempo sus 2 mil 
millones de d6lares anuales en pagos de 
intereses de Ia ciudad. 

Ahora Carter quiere imponerle a todo el I 
pais el mismo plan de recortes de servicios 
y austeridad -para aumentar el presu
puesto militar por $20 mil millones este 
ano y aun mas en los anos venideros. 

Hay dinero suficiente. Pero los dem6cra
tas y republicanos le dan prioridad al 
Pentagono, a las ganancias de las corpora
ciones y a los ricos. Los trabajadores 
venimos despues. 

La MTA dice que las reivindicaciones de 
los trabajadores costarlan mil millones de 
d6lares. Aun si fuese cierto, esto es menos 
que los $1.2 miles de millones que Carter 
quiere para el nuevo tanque MX-1. 

Con los $41.6 miles de millones que 
Carter quiere usar para poner los proyecti
les subterraneos MX en los estados de 
Nevada y Utah -que Ia gente de esos 
estados no quiere y que aumentan el peli
gro de un holocausto nuclear- se 
podrla facilmente restaurar todo el sistema 
de trenes subterraneos de Nueva York, 
pagar un salario decente a los trabajadores 
y eliminar las tarifas. 

Desde las oficinas del alcalde a! Con
greso y a Ia Casa Blanca, los politiqueros 
dem6cratas y republicanos estan empena
dos en forzar al pueblo trabajador a pagar 
por el guerrerismo y Ia crisis econ6mica del 
capitalismo norteamericano. Ambos parti
dos estan a favor de las reducciones en 
presupuestos y del rompimiento de huel
gas. 

De Ia misma manera que en los piquetes 
los trabajadores necesitan Ia solidaridad, 
tambien es necesaria Ia solidaridad obrera 
en Ia lucha politica contra Ia patronal. 

Por eso es que mi partido, el Socialist 
Workers Party, aboga por que los sindica
tos postulen sus propios candidatos y 
organicen su propio partido independiente, 
un partido obrero. 

Como candidato del Socialist Workers 
Party al senado por Nueva York, insto que 
se le de el apoyo mas pleno a Ia lucha de Ia 
TWU por mejores salarios, mejores condi
ciones de trabajo, y servicio gratuito. Mis 
partidarios y yo nos movilizaremos para 
obtener Ia maxima y mas amplia solidari
dad posible de parte del movimiento sindi
cal y entre las comunidades negras y lati
nas. 

jQue se usen los recursos el gobierno 
para el transporte publico y los servicios 
sociales, no para Ia guerra! 

jNo a Ia austeridad de Koch, Carey y 
Carter! 

jQue triunfen los huelguistas de Ia TWU! 
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El gran asalto al tren 
El trans porte en Nueva York: i,quien paga? 

Por Harry Ring 

NUEVA YORK-En los dias legendarios 
de los grandes atracos de trenes, los bandi
dos atacaban sin avisar. 

Pero los bandidos que hoy en dia contra
ian el sistema de trans porte de Nueva York 
son distintos. 

Y a le estan dan do publicidad a un alza 
en el precio del "token", Ia ficha que 
permite Ia entrada al tren subterraneo. Lo 
unico que falta por anunciarse es Ia canti
dad que se piensan robar. i,Subira de 
cincuenta a sesenta centavos? {,0 a setenta 
y cinco? 

i,Por que esta alza en Ia tarifa? Muy 
simple, nos dice el alcalde Edward Koch: 
porque los trabajadores estan en huelga 
por alzas salariales. 

Pero se ha proyectado elevar las tarifas 
por un mfnimo del 20 por ciento, y un alza 
a los setenta y cinco centavos significaria 
un aumento del 50 por ciento. i,Es esto lo 
que Ia patronal le esta ofreciendo a los 
trabajadores? Y, {,no venia planeando las 
alzas en las tarifas desde mucho antes de 
Ia huelga? 

Bueno, es que de todas maneras los 
trenes subterraneos y los autobuses vienen 
perdiendo di~ero, nos dice el MT A, Ia 
autoridad de transporte. 

Para los neoyorkinos los trenes son 
miseria. Millones de trabajadores, -sobre 
todo los mas pobres- dependen fotalmente 
del transporte publico. 

Nos han agarrado por donde mas duele. 
Las tarifas son muy caras. Los trenes y los 
buses son peligrosos, ruidosos, sucios, van 
repletos. Atentan contra Ia dignidad y Ia 
salud humana. 

Pero no son una miseria para todos. 
No lo son, por ejemplo, para los banque

ros. Maniobraron Ia venta de los sistemas 
subterraneos IRT y BMT a la ciudad de 
Nuevo York hace cuarenta anos. Durante 
las primeras decadas de este siglo, los 
duenos de los trenes exprimieron jugosas 
fortunas de ellos. Despues comenzaron a 
perder plata. 

Por eso, los bancos generosamente le 
prestaron 310 millones de d6lares a Ia 
ciudad -que en esos dfas era muchfsimo 
dinero- para 9ue comprara los trenes. 

Se dice que en junio cancelaremos esta 
deuda. Pagando interes durante cuarenta 
anos ya hemos pagado varias veces por el 
prestamo. 

Pero este es un aspecto relativamente 
pequeno de esta monumental estafa. El 
verdadero atraco se da bajo ~~ · nombre de 
Ia "autosuficiencia". Ese es el argumento 
de que los que usan los trenes deberlan ser 
los que paguen .por ellos. 

i,Por que? El sistema de educaci6n pu-

blica no es "autosuficiente". Tampoco lo 
son los parques de Ia ciudad, ni las biblio
tecas, m el departamento de bomberos. 
{,Por que el sistema de transporte? 

Es verdad que hay mucha gente que 
nunca ha puesto un pie en un tren subte
rraneo. Pero dependen de ellos para enri
quecerse. 

Por ejemplo, veamos el caso de los due
nos de los talleres en el distrito de Ia 
industria de Ia aguja. Sus ganancias de
penden del trabajo de decenas de miles de 
trabajadoras que viven en todas partes de 
Nueva York. Sin el sistema de transporte 
Ia industria de Ia aguja desaparecerla. 

Lo mismo se puede decir de casi todos los 
otros grandes sectores de Ia industria en 
Nueva York. Y ni hablar de los restauran
tes, las tiendas, las empresas de Wall 
Street y muchisimos mas. 

Sin embargo, los duenos de estas corpo
raciones cuyas ganancias tanto dependen 
del sistema de transporte no pagan ni un 
centavo. A menos que -y Ia mera idea les 
asusta- el chofer tenga el dfa libre y no 
puedan conseguir un taxi. 

Paremos de una vez por todas esa incre
fble evasi6n de impuestos. De Ia noche a 
Ia manana dejara de perder plata el sis
tema de transporte. 

Con este tipo de perspectiva fiscal se 
podrla -como lo recomienda Ia Uni6n de 
Trabajadores del Transporte- eliminar 
completamente Ia tarifa. 

i,Ut6pico? Bueno probablemente lo es
siempre y cuando los dem6cratas y republi
canos sean los que controlan el gobierno de 
Ia ciudad. Ellos son los c6mplices directos 
en el gran asalto de trenes. 

Pero si poderosos sindicatos, como Ia 
Uni6n de Trabajadores del Transporte, se 
unieran y conformaran un partido obrero, 
les serla facil echar a los bandidos del 
gobierno de Ia ciudad. 

Una administraci6n obrera gobernarla a 
esta ciudad en los intereses de Ia mayorla, 
no de Ia pequena camarilla de banqueros, 
empresarios y agiotistas. 

Un partido obrero en Nueva York podrla 
impulsar una lucha a nivel nacional para 
dar alto al malgasto de miles de millones 
de d6lares de nuestros impuestos en el 
presupuesto del Pentagono, y para usar ese 
dinero en Ia reconstrucci6n y el mejora
miento del transporte colectivo y demas 
servicios sociales. 

Una administraci6n obrera podrla ase
gurarse de que Ia gente que usa y que hace 
funcionar los trenes subterraneos y auto
buses sean quienes los controlan. 

Con este tipo de administraci6n, hasta 
podrla ser un placer usar el sistema de 
transporte. 0 
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Las mujeres y Ia conscripciOn 
El camtno a la liberaci6n no es el ejercito de EUA 

Por Suzanne Haig mismo tiempo no ven por que deben ser 
._--------------------f obligadas a luchar en una guerra para Ia 

"La repuesta mas entusiasta que recibo 
en mftines universitarios contra el servicio 
militar obligatorio se da cuando expreso 
mi oposici6n a Ia conscripci6n de hombres 
o mujeres y cuando digo bien claro que Ia 
conscripci6n de Ia mujer no tiene absoluta
mente nada que uer con Ia lucha por 
igualdad de derechos para Ia mujer"_ 

Asf se expres6 Matilde Zimmermann, 
candidata a vice-presidenta de Estados 
Unidos por el Socialist Workers Party, 
cuando le pregunte que pensaba Ia juven
tud estudiantil y obrera sobre Ia conscrip
ci6n de las mujeres_ 

"Hay muchas feministas en el movi
miento en contra de Ia conscripci6n", 
seiial6, "que, de hecho, le estan diciendo a 
Carter: 'La conscripci6n no tiene nada que 
ver con Ia igualdad para Ia mujer_ Lucha
mos por Ia libertad para todos, no por Ia 
opresi6n para todos' " . 

Zimmermann dice que esto explica el 
importante papel que estan jugando las 
estudiantes en el movimiento contra Ia 
conscripci6n. Cree que en esto difiere mu
cho de los dias del movimiento contra Ia 
guerra de Vietnam. 
· "En los lugares donde he hablado", dijo, 

"todos los oradores que se presentan como 
participantes en el movimiento contra Ia 
guerra de Vietnam son hombres, excepto 
yo. 

"Pero Ia mitad de los estudiantes que 
presiden las sesiones," agrega, "que orga
nizan las protestas, y que se estan mani
festando contra Ia conscripci6n son muje
res. Y esto tambien es cierto en cuanto al 
publico. 

"Yo creo que las mujeres habrfan jugado 
un papel dirigente en el movimiento contra 
Ia conscripci6n aun sin que se hubiera 
propuesto imponerles a elias tambien el 
servicio militar obligatorio. Su participa
ci6n refleja el impacto del movimiento por 
Ia liberaci6n de Ia mujeres", anadi6. "Veo 
que las mujeres j6venes dicen las mismas 
cosas que los hombres j6venes: 'No me van 
a mandar a pelear por alguna compaiifa 
petrolera' " . 

Cuando Zimmermann habla en las uni
versidades, siempre se refiere a Nicaragua, 
y al papel que jugaron las mujeres -con 
las armas en Ia mano- en Ia lucha contra 
Ia brutal dictadura somocista. 

Dice que frecuentemente Ia gente, parti
cularmente las mujeres j6venes, se le acer
can despues y le piden mas informaci6n. 
"Sienten una solidaridad real con sus 
hermanas que combatieron por algo que 
consideraban justo", explic6 Zimmermann. 
"Elias tambien harlan lo mismo, pero al 

Exxon". 
Aunque muchas de las j6venes con que 

Zimmermann habl6 nunca han partici
pado en las actividades del movimiento 
por Ia liberaci6n de Ia mujer, apoyan esta 
lucha completamente, "Y les da rabia que 
hay algunos que se oponen a Ia conscrip
ci6n de Ia mujer con argumentos machis
tas, tales como que 'las mujeres son inca
paces de combatir"'. 

Zimmermann seiial6 que Ia respuesta 
que ha obtenido alllevar su campaiia a las 
fabricas es un poco diferente. Un cierto 
porcentaje de los obreros -sobre todos los 
j6venes- inmediatamente responden favo
rablemente a Ia literatura del SWP en 
contra de Ia conscripci6n. 

I 

Muchos dicen, "eso es para mf, yo me 
opongo al servicio militar obligatorio". 
Pero hay otros que dicen, "A lo mejor Ia 
conscripci6n es necesaria, pero no para las 
mujeres". 

"Cuando se habla con ellos un rato, se ve 
que han llegado a esta posici6n partiendo 
de premisas anti conscripci6n, no anti 
mujer. Cuando se les pregunta si creen que 
alguien deberfa ser forzado a luchar en 
una guerra como Ia de Vietnam, dicen, 
'absolutamente que no'. 

"Cuando visite el astillero de Newport 
News, en el estado de Virginia, un obrero 
me dijo -y no de forma hostil- 'no se si 
querras darme ese folleto contra Ia cons
cripci6n porque yo estuve alia en Viet-
nam'". 

Cuando Zimmermann le pregunt6 si 
querfa ver a un hermano o una hermana 
menor forzados a combatir en una guerra 
como Ia de Vietnam, el obrero respondi6: 
"Yo les recomendarfa que huyeran a Ca
nada". 

En base a sus experiencias, Zimmer
mann cree que Ia propuesta del presidente 
Carter, de inscribir para Ia conscripci6n a 
las mujeres tanto como a los hombres, le 
ha asestado un golpe a Ia campaiia por Ia 

ratificaci6n de Ia ERA, Ia enmienda a Ia 
constituci6n de Estados Unidos que 
prohibe Ia discriminaci6n contra las muje
res. 

"Hay gente -sobre todos los trabajado
res varones- que estoy segura hace algu
nos meses estarfan a favor de Ia ERA", 
dijo Zimmermann. "Pero ahora ya no 
estan tan seguros que Ia ERA serfa algo 
bueno, y Ia raz6n es que se oponen a Ia 
conscripci6n. Y el presidente de Estados 
Unidos ha vinculado Ia ERA con el servi
cio militar obligatorio. Indudablemente eso 
es lo que buscaba Carter cuando lanz6 su 
propuesta". 

Cuando Ia gente dice eso, Zimmermann 
seiiala que Ia ERA no tiene nada que ver 
con Ia conscripci6n, "porque han propuesto 
Ia conscripci6n de las mujeres aun sin 
haber aprobado Ia ERA, y porque hay 
gente como yo, que ha luchado por mucho 
tiempo por Ia ratificaci6n de Ia enmienda, 
y que ahora esta luchando contra Ia cons
cripci6n". 

Zimmermann no ha encontrado a mucha 
gente que apoye Ia posici6n de Ia direcci6n 
de NOW, Ia Organizaci6n Nacional de la 
Mujer, que si se les aplica la conscripci6n a 
los hombres, tambien habrfa que incluir a 
las mujeres. Ella de todas maneras rebate 
esta idea en sus charlas. 

"Primero", dice, "seiialo que no debemos 
actuar como si fueramos a perder esta 
batalla contra el servicio militar obligato
rio y comenzar a preocuparnos sobre c6mo 
se va a organizar Ia conscripci6n. Creo que 
en este pais actualmente existen las fuer
zas para impedir que se le imponga Ia 
conscripci6n a cualquiera. 

"Segundo, si logran reimponer el servicio 
militar obligatorio para algun sector de la 
sociedad, nuestra lucha no serfa por expan
dirlo y ademas quitarles derechos a las 
mujeres. Deberfamos luchar por abolir 
totalmente Ia conscripci6n. 

"El camino por el cual lograremos Ia 
igualdad, ino es el del ejercito norteameri
cano!" 

Zimmermann seiiala que esta claro que a 
pesar de todo, la mayorfa de la poblaci6n 
norteamericana continua apoyando la rati
ficaci6n de Ia ERA. Insta a todo mundo a 
participar en Ia marcha nacional pro ratifi
caci6n de Ia enmienda, que se celebrara en 
Chicago el 10 de mayo. 

Esta manifestaci6n tiene un significado 
mayor precisamente porque Carter intenta 
vincular Ia enmienda con Ia conscripci6n, 
explica. 

"El 10 de mayo, miles de mujeres y 
hombres marcharan en Chicago para ase
gurar que sus coros de 'iERA sf, conscrip
ci6n no!' se oyan hasta Ia CasaBlanca". 0 
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Por que soy socialista 
Por Andrewv Pulley 

Naci el 5 de mayo de 1951 en un Iugar llamado Sidon en el 
condado Leflore, estado de Mississippi. Mi madre tenia dieciseis 
aiios cuando vine al mundo. Ella tuvo dos hijos mas antes de 
mudarse al norte, a Cleveland, Ohio. Mi hermana, mi hermano y 
yo crecimos con mis abuelos en Mississippi. Mas tarde, nos lleg6 
otro hermano. Mis abuelos, teniendo seis hijos propios, nos 
criaron a todos nosotros. 

Eramos un total de doce personas viviendo bajo un techo con 
tres habitaciones en una plantaci6n de algod6n. Mis abuelos eran 
aparceros hasta que yo tuve unos ocho aiios. Despues, fueron 
asalariados agrfcolas. 

La escuela 
Cuando tenia seis aiios entre a Ia escuela. Fui a Ia misma 

escuela donde iban mis tios y tias, que eran todos adolescentes. 
Era una construcci6n de dos cuartos en que se daban todas las 
clases, del primero al octavo grado. Teniamos que caminar mas de 
ocho kil6metros para llegar a Ia tal escuela. 

Sobra decir que era una escuela negra segregada. 
El racismo, reforzado por todo tipo de !eyes, reinaba en el sur en 

los tiempos en que creci. Todo aspecto de Ia vida diaria en 
Mississippi era segregado, casi nunca hablabamos con Ia gente 
blanca. 

Alrededor de 1961 los demas niiios de mi familia y yo fuimos a 
otra escuela. Esta era una escuela mucho mas grande y nuevecita. 

21 de ebrll de 1980 

Quedaba cerca de Greenwood, y alii se daban todos los cursos 
hasta el decimosegundo grado. Esta escuela se llamaba Amanda 
Elzy, que era el nombre de Ia mujer negra que era superintendente 
de las escuelas negras en Ia regi6n. La Escuela Amanda Elzy, 
claro esta, tambien era una escuela segregada. 

Trabajo en los campos de algod6n 
Desde que tuve ocho aiios, cuando salia de clases y cuando no 

habia escuela, yo trabajaba, como todos los miembros de mi 
familia, en los campos de algod6n del dueiio de Ia plantaci6n. 
Desmontabamos las yerbas y el pasto alrededor de las matas de 
algod6n para que crecieran mejor. Haciamos esta laboriosa tarea 
durante Ia primavera y el verano, trabajabando desde las seis de 
Ia manana hasta las seis de Ia tarde. Recuerdo que lo mas que me 
pagaron fue treinta centavos Ia hora. Trabajabamos cinco dias y 
medio a Ia semana, lo cual nos daba menos de 20 d6lares por 
persona semanales. 

Para fines del verano o principios del otoiio comenzaba el 
tiempo de Ia colecta del algod6n. Las escuelas a las que iban los 
negros en las areas rurales permanecian cerradas hasta finales de 
octubre o comienzos de noviembre para que los muchachos 
pudieramos trabajar en Ia pizca del algod6n. 

Nos pagaban mejor por pizcar algod6n que por desyerbar las 
matas. Nunca gane mucho mas de tres d6lares diarios desyer· 
bando el algod6n mientras que por pizcarlo podia ganar hasta 
cinco d6lares diarios. 

Durante Ia epoca de Ia pizca del algod6n llegabamos a ganar 
hasta. mas de 200 d6lares semanales entre todos los de mi familia. 
Aunque esto nos parecia entonces ser mucho dinero, no bastaba 
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para alimentary vestir a los doce miembros de Ia familia por todo 
el afio. Y durante el invierno y parte de Ia primavera no habia 
trabajo. Para poder sobrevivir en esos meses teniamos que tener 
hortalizas y uno que otro animal. 

El regimen raclsta en el sur 
El hecho que Ia sociedad esta dividida en clases, y que a los 

negros se les oprime especialmente, era obvio para mi, aunque 
claro que yo no usaba tales palabras cuando pensaba en eso. El 
hecho que eramos nosotros los que haciamos todo el trabajo, y 
solamente recibiamos migajas, mientras que los duefios de la 
plantaci6n no hacian nada y recibian todo, me hizo sentir las 
diferencias de clase en carne propia. Solamente habia que ver las 
casas donde vivian los dueii.os para que nos dieramos cuenta de Ia 
desigualdad. 

Tambien habia una brecha entre los blancos y los negros en 
cuanto a todo. Las tiendas donde los blancos iban de compras 
eran lujosas comparadas con donde fbamos nosotros. Hasta las 

Trabajadores del algodon en el slglo dleclnueve. 

Las condiciones para los negros pobres en los campos algodoneros 
del sur de Estados Unidos no han mejorado cualitatiuamente. 
Siguen recibiendo migajas. 

casas mas modestas de los trabajadores blancos en la region nos 
parecian palacios comparadas con las casas en que viviamos 
nosotros. 

Mientras que nosotros trabajabamos en los campos de algod6n 
hasta noviembre, los muchachos blancos iban en autobus a sus 
escuelas a partir de septiembre. 

El hecho que alguien se estaba enriqueciendo a cuestas de todo 
el trabajo de mi familia era obvio. Pero yo desconocia Ia forma de 
resolver todas estas desigualdades. 

Era algo dado por supuesto por mis abuelos, por toda mi 
familia, y por toda Ia gente que conociamos, que las cosas tenian 
que estar como estaban. Creian.que mientras sf podia haber algun 
progreso, uno no podia cambiar basicamente las cosas. No se 
podia porque nosotros eramos trabajadores y porque eramos 
negros. 

La rellgl6n 
Nuestra esperanza era Ia "vida etema", ir al cielo despues de 

morir. Allf serla el unico Iugar donde las cosas podrlan ser 
distintas. Eramos una familia baustista. Ibamos a Ia iglesia todos 
los domingos y varias veces entre semana. Cualquier mejora en 
nuestras condiciones de vida Ia atribuiamos a las "bendiciones" 
de Dios, y cualquier desgracia a una "maldici6n" de Satanas. 

• 

Tanto me afect6 la religi6n que a la edad de trece ail.os comence 
a predicar, y lo hice hasta los quince ail.os, cuando comence a 
dudar de la existencia de Dios. 

Pero a pesar de que crefamos en Ia vida etema, seguiamos 
luchando por una vida decente en el aqui y el ahora. Se nos hacia 
que deberlan tocamos algunas "bendiciones" en la tierra. 

Debido a que me erie en Mississippi en la decada de los 50, yo 
todavia no sabfa de las luchas que cobraban fuerza entre el pueblo 
negro por todo el pais. La combatividad del movimiento por los 
derechos civiles que ayud6 a transformar al sur en los anos 60 no 
nos afect6 directamente. Pero esa lucha nos afect6 en maneras 
menos directas, lo mismo que nos afectaron los acontecimientos al 
otro lado del mundo, en Asia. De la misma manera, mas tarde nos 
afectarlan unos acontecimientos no tan lejos de Mississippi, en 
una isla del Caribe: Cuba. 

Estados Unldos en Ia Guerra Fria 
El ano en que yo naci, parecia que la clase dominante de 

Estados Unidos tenia el mundo a sus pies -casi. El capitalismo 
norteamericano habia salido de Ia Segunda Guerra Mundial con 
una posici6n de fuerza. Era sin Iugar a dudas el pais imperialista 
mas poderoso, y ejercia su voluntad a traves del mundo. 

Washington construy6 bases militares por todo el mundo, para 
cercar a Ia Uni6n Sovietica y para aplastar cualquier lucha porIa 
autodeterminaci6n en los paises coloniales. Parecia que a Ia clase 
dominante de Washington le era posible hacer todo lo que querla, 
donde y cuando lo quisiera. 

En ese entonces, el clima politico en Estados Unidos era 
conservador. El movimiento sindical, que habia sido una poderosa 
fuerza en Ia lucha por el progreso social en los aii.os 30, estaba 
bajo el ferreo control de bur6cratas y funcionarios conservadores 
que apoyaban la polftica de Ia Guerra Frla del gobiemo norteame
ricano. La jerarquia sindical incluso se sum6 a la cacerla de 
brujas y a Ia histeria anticomunista desatada por el gobiemo. 

La guerra de Corea 
Despues de la Segunda Guerra Mundial, Washington desat6 Ia 

Guerra Frla y Ia aterradora carrera de armas nucleares. AI poco 
tiempo se calent6 Ia Guerra Frla, y las fuerzas militares de 
Estados Unidos invadieron Corea bajo Ia cubierta de las Naciones 
Unidas. 

El prop6sito de esta invasi6n era aplastar la revoluci6n social 
en Corea. Pero las tropas yanquis fueron obligadas a retroceder y 
Ia guerra termin6 en tablas. El gobiemo norteamericano logr6 
impedir que Ia revoluci6n anticapitalista abarcara todo el pais, 
pero no pudo impedir el establecimiento de un estado obrero en 
Corea del Norte. 

Por primera vez en Ia historia, el Goliat norteamericano no 
habia podido ganar una guerra, y el pueblo que no habfan logrado 
sojuzgar era un pueblo de color. 

Dandose poco despues de Ia revoluci6n china contra el dominio 
imperialista, Ia guerra de Corea tuvo un impacto sobre los pueblos 
de color por todo el mundo, y tambien entre el pueblo negro de 
Estados Unidos. La rebeli6n masiva que explot6 en el mundo 
colonial, especialmente en Asia y Africa, anim6 e inspir6 a los 
afroamericanos, quienes tambien habiamos sufrido siglos de 
opresi6n racial. 

El ver a los pueblos de color golpeando y haciendole dano a los 
opresores blancos, era una prueba contundente de que estos 
pueblos de color podian luchar y veneer. 

Las repercusiones se sintieron entre los negros de todas partes, 
hasta en el condado Leflore, Mississippi, donde viviamos. Claro 
esta que yo sabia muy poco sobre todos estos acontecimientos 
mundiales. Pero otros se sintieron inspirados y animados a luchar 
en contra de la opresi6n que enfrentabamos. 

Derechos civiles 
Entorices, en 1954, tras anos de esfuerzoslibrados por los negros 

para que se ilegalizara la segregaci6n escolar, Ia Corte Suprema 
finalmente fall6 que ya no podfan estar segregadas las escuelas 
publicas. Esta victoria, que situ6 a la ley del lado de los que 
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batallaban por Ia desegregaci6n, dio un tremendo impulso a 
nuestra lucha. Contribuy6 a abrir el camino para el ascenso de Ia 
combatividad negra. 

Primero en el sur, y despues en otras partes del pais, los negros 
comenzaron a dar Ia batalla por medio de ocupaciones paclficas, 
manifestaciones de masas, boicots, y otras medidas contra las 
!eyes racistas. 

La causa del movimiento por los derechos civiles de los negros 
conquist6 Ia simpatfa de las masas negras por todo el pais, y el 
apoyo activo de muchos j6venes blancos, especialmente los estu
diantes. 

Sin embargo, el movimiento sindical casi no particip6 en esta 
lucha que se iniciaba. Los bur6cratas conservadores encaramados 
encima del movimiento obrero se limitaban, en el mejor de los 
casos, a hablar de la lucha contra el racismo. Muchos de ellos 
sostenian posiciones abiertamente reaccionarias sobre algunas 
cuestiones; por ejemplo, defendian el monopolio que tenfan los 
blancos sobre los trabajos calificados. 

Pero este obstaculo no pudo parar la lucha, solamente cambi6 su 
curso. Los negros no se cruzaron de brazos a esperar el apoyo del 
movimiento obrero. Avanzaron, obteniendo apoyo de donde pudie
ran, especialmente en las universidades. 

La revolucion cubana 
Precisamente cuando el movimiento por los derechos civiles 

realmente comenz6 a cobrar fuerza, ocurri6 otro acontecimiento 
que tuvo un gran impacto entre los afroamericanos. En enero de 
1959 Fidel Castro entr6 en La Habana con su pequei'io ejercito 
guerrillero y el abrumador apoyo del pueblo de Cuba. Con la cafda 
de Ia dictadura de Batista, el pueblo cubano comenz6 a organi
zarse para luchar por sus derechos. Los campesinos se organiza
ron para deshacerse de los grandes terratenientes. Los trabajado
res tomaron las fabricas. Todos luchaban por poner fin a Ia 
tirania y al dominio imperialista. 

El pueblo negro en Estados Unidos prest6 especial atenci6n a lo 
que sucedia en Cuba. Cuando el gobierno revolucionario ilegaliz6 
Ia discriminaci6n racial, y esta ley fue enforzada vigorosa y 
entusiastamente por las milicias obreras, esto tuvo un impacto en 
este pais. · 

Mas importante todavfa, Ia primera revoluci6n socialista en el 
hemisferio naci6 en una pequeiia isla a s6lo 90 millas de Estados 
Unidos, jhabitada por negros y Iatinos! En gran parte como 
resultado de Ia revoluci6n cubana, las ideas del socialismo 
comenzaron a atraer a una capa de j6venes norteamericanos, 
especialmente entre los estudiantes. 

Pero cuando Fidel y el Ejercito Rebelde entraron a La Habana, 
yo no tenia ni siquiera ocho ai'ios. No fue sino hasta que yo mismo 
me volvf un rebelde que llegue a comprender el significado 
hist6rico de Ia revoluci6n cubana. 

AI norte a Cleveland 
En 1963, cuando yo tenia doce aiios, mi abuela y parte de mi 

familia, incluyendome a mi, nos mudamos a Cleveland, Ohio. 
Esperabamos que esto de inmediato mejorarfa nuestra situaci6n. 
Pero, en un comienzo, las cosas se pusieron hasta peor. El tamai'io 
grande de nuestra familia, que habia aumentado nuestros ingre
sos en Mississippi, era un problema en Cleveland. Tuvimos que 
vivir de Ia asistencia publica. 

AI principio, mi abuela fue Ia unica que pudo consequir empleo. 
Lo mismo que mama, trabaj6 en las casas de los blancos 
adinerados mientras buscaba algo mejor. Fue solamente hasta 
despues de un ai'io, cuando mis tfas dejaron sus estudios para ir a 
trabajar, que mejor6 un poco nuestra situaci6n financiera. 

En Cleveland mi familia se mud6 de casa varias veces, siempre 
buscando un Iugar decente y barato donde vivir. Como resultado 
de esto yo cambiaba constantemente de escuelas. Aunque me era 
un tanto dificil acostumbrarme, dada Ia mas alta calidad del 
sistema educativo en Cleveland comparado con Mississippi, mis 
calificaciones fueron bastante buenas -hasta que cumpli quince 
ai'ios. Fue entonces que comenzaron mis problemas en Ia escuela. 
Comenze a rebelarme contra las autoridades escolares. Desde 

21 de abrll de 1980 

Andrew Pulley, candldato soclallsta a presldente de EUA. 

'El hecho que la sociedad esta dividida en clases, y que a los 
negros se les oprime especialmente, era obvio para m£ cuando yo 
era niiio, aunque yo no usaba tales palabras '. 

entonces hasta que finalmente me expulsaron de Ia escuela en 
1968, tuve frecuentes enfrentamientos con los maestros y los 
directores. 

Faltaba a algunas clases, y a veces me quedaba en Ia calle todo 
el dia. En Ia escuela golpeaban con una tabla grande a cualquier 
estudiante que les causara problemas. Pero yo me negue a aceptar 
este castigo fisico, y como resultado fui suspendido repetidamente. 
Muchas veces, tal era mi rabia que me entraban ganas de agarrar 
a golpes a los representantes de las autoridades escolares. Pero me 
aguante sabiendo que esto resultarfa en mi detenci6n en un centro 
para delicuentes juveniles. 

Del octavo grado en adelante, mis notas fueron de lo peor. Esto 
fue el resultado de mi rechazo a lo que me parecla ser una 
instituci6n racista que enseiiaba cosas que no tenian nada que ver 
con las experiencias de mi vida. 

El barrio donde vivf mientras iba a Ia escuela habia sido 
desegregado recientemente. Habfa una pandilla de blancos, lla-
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mada los "Bisby Boys", quienes se oponian a que los negros 
jugaran en el pequeiio parque del barrio. A cualquier negro que 
encontraran jugando en el parque le daban una paliza. No 
solamente el parque era prohibido a los negros, sino tambilm 
habian cuadras por las que no podiamos pasar. 

Yo andaba con un grupo de amigos, muchachos negros que nos 
juntabamos para protegernos. Una noche unos diez de nosotros 
nos arriesgamos a entrar a una de las cuadras prohibidas, donde 
s6lo vivian blancos. Los "Bisby Boys", amontonados en cuatro 
carros, se nos echaron encima. La relaci6n de fuerzas ftsicas no 
nos favorecia, y nos pusimos a correr. Pero como ibamos a pie, y 
ellos en carro, pronto nos alcanzaron. Se bajaron todos de los 
cuatro carros y nos dieron una cruel paliza. A varios de nosotros 
nos llevaron al hospital; a mi me habian golpeado hasta dejarme 
inconsciente. 

La policia nos ech6 la culpa ami y a mis amigos por la pelea. 
Trataron de convertirnos a nosotros, las victimas, en los crimina· 
les. A la pandilla de blancos, que estaba formada por adultos 
ademas de algunos adolescentes, no le hicieron nada. En retros
pectiva, supongo que tuvimos suerte de que la policia no nos haya 
arrestado y acusado de instigar una motin. 

Despues de este incidente, mi actitud hacia la policia, a quien 
nunca quize mucho, se convirti6 en odio total. Comenze a sentir 
mas o menos lo mismo hacia los blancos en general. Veia a todos 
los blancos como los opresores, el enemigo. Una dia mis amigos y 
yo nos encontramos con un pequeno grupo de los "Busby Boys" y 
les hicimos sentir en carne propia lo que nos habian hecho a 
nosotros. 

Nuestro enfrentamiento con los "Busby Boys" fue en el verano 
de 1966, un aiio despues de la primera rebeli6n negra en Cleve
land, y un ano antes de la rebeli6n negra en Detroit. Muchas otras 
rebeliones se estaban dando en ciudades por todo el pais. 

Lios 
De vuelta en la escuela, habiendo adquirido un intransigente 

nacionalismo negro y una perspectiva explicitamente antiblanca, 
me meti en un mont6n de lios. Tuve que sufrir una y otra vez ias 
medidas disciplinarias de maestros y administradores racistas o 
de sus lacayos negros. Me suspendian por llegar tarde a la 
escuela, por pararme en el corredor por mucho tiempo, y por faltar 
a clases, algo que hacia frecuentemente. 

Las cosas llegaron al punto en que me llevaron a una corte 
juvenil, en la que me sentenciaron a un anode "buena conducta". 
El oficial encargado de mi caso me vigilaba como si el fuera un 
perro policia. Esto no lo hacian para mi protecci6n o beneficio, 
sino para la protecci6n de las leyes de la sociedad racista y 
antijuventud en la que yo estaba creciendo. 

Yo sabia que durante este perlodo con cualquier pretexto me 
podrlan enviar a un centro de detenci6n juvenil. Que si me 
suspendian de la escuela una vez mas, alia irla a parar. Por eso 
trate de "portarme bien". Trate de evitar cualquier lio. Pero no 
cambi6 para nada mi actitud hacia la escuela ni los blancos. 

Tenia que reunirme frecuentemente con el oficial encargado de 
mi caso, un tal mister Lakowitz. Mi abuela tenia que acompa
narme. Mister Lakowitz me sermoneaba sobre las inmensas 
oportunidades en esta "gran sociedad" de Estados Unidos. Una 
vez me pregunt6 lo que yo querla ser en el futuro. Le respondi que 
querla ser un luchador por el Poder Negro. Mi abuela casi se 
desmay6 y sacudi6 violentamente la cabeza. 

La verd.ad es que yo nunca habia pensado seriamente en ser un 
activista politico. Solamente habia dicho esto para desafiar y 
sacudir a mi perro guardian. Pero mi abuela fue la que mas sufri6. 

Por aquel entonces, los noticieros hablaban mucho de los 
dirgentes afroamericanos H. Rap Brown y Stokely Carmichael. 
Por todas partes irrumpian rebeliones negras. Ese verano los 
negros de Detroit se rebelaron, iluminando los cielos nocturnos 
con las llamas dt: la ira negra. Todos estos acontecimientos 
tuvieron mucho que ver con mi respuesta a mister Lakowitz. 

Todos los problemas y la vergiienza que le cause ami abuela me 
empezaron a remorder la conciencia. Ninguno en mi familia, ni mi 
abuela ni nadie, comprendia que diablos me estaba pasando, lo 
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Martin Luther King, dirigente del movimiento negro en los aftos 60. 

'El asesinato de King prouoc6 una nueva ola de rebeliones negras. 
Esta uez, yo fui parte de ellas'. 

profundamente que me estaba afectando todo lo que me pasaba y 
lo que sucedia a mi alrededor. Y a decir verdad, yo tampoco lo 
entendia. 

Para mi abuela, yo me habia transformado del nino que 
predicaba ante el jubilo de los fieles en la iglesia, en un servidor 
del Diablo. Yo era la "oveja negra" de la familia. Solamente mi 
hermana, que en algunas cosas se parecia ami, les habia causado 
tambien problemas. 

Mi abuela comenz6 a pensar que yo simplemente no agradecfa 
todos los sacrificios que ella habia hecho para criarme ami y a los 
demas niiios. "i,En que falle?" se preguntaba. Para mi abuela, mi 
negativa a aceptar las cosas como estaban era una senal de que 
ella habia hecho algo mal. 

Yo sabia que mis choques con las autoridades escolares y la 
policia y los tribunales no eran culpa de mi abuela ni de nadie en 
mi familia. Pero me comenz6 a preocupar todo el sufrimiento que 
al parecer yo les estaba causando. 

Esta preocupaci6n, junto con el temor constante de que me 
mandaran a Ia carcel por violaci6n de las normas de "buena 
conducta", me presionaban aun mas a "portarme bien". Pero eran 
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mucho mayores las presiones contra el aceptar las cosas como 
estaban. 

Cuando me sometieron al regimen de "buena conducta", yo me 
encontraba suspendido de la escuela por un perlodo de tres meses. 
Estaba trabajando de cargador y a veces de cocinero en el 
Rhoton's Restaurant, ganando un d6lar veinticinco la hora. 
Trataba de estar fuera de la casa lo mas posible. Andaba junto 
con los mismos compafleros que se habian enfrentado a los 
"Busby Boys" conmigo. Nos ibamos de pachanga, apostabamos 
dinero, cometiamos pequeflas ofensas, bebiamos y fumabamos. 
Vendfamos una que otra pildora estimulante que conseguiamos de 
un doctor. Algunos de estos compafleros tambien estaban someti
dos a un perlodo de "buena conducta" como yo. Otros habian 
estado en los centros de detenci6n. 

Estando en la escuela secundaria yo habia tratado de dejar mis 
estudios, pero estaba muy joven. Para poder dejar la escuela habia 
que tener por lo menos dieciseis aflos. Pero para cuando cumpli los 
dieciseis me habia decidido a tratar de obtener "una educaci6n". 

En Ia secundarla 
Pase al decimo grado y me enviaron a la John Adams High 

School. Allf, aunque trate de no meterme en problemas, los 
problemas me buscaban. Mi historial pasado me sigui6 a mi 
nueva escuela. El moralismo hip6crita del director y de los 
maestros me causaban nauseas. No hubo modo de reconciliarme 
con la disciplina de la escuela. Me suspendieron por "respond6n". 

Ademas, el oficial encargado de mi caso sigui6 mortificandome. 
Me aconsej6 que entrara al ejercito cuando tuviera la edad 
suficiente, para que alii me "hicieran hombre". Encima de esto me 
indic6 que si me negaba a seguir sus consejos, lo mas probable era 
que mi violaci6n de las normas de "buena conducta" me costarla 
una condena de carcel. 

Pero yo no tenia el mas minimo deseo de formar parte del 
ejercito. Por el hecho de que yo no toleraba la disciplina de la 
escuela dudaba que encontrarla mas aceptable el servicio militar. 

En dos ocasiones fui detenido por la policia por violar el toque 
de queda que les prohibe a los j6venes andar en la calle despues de 
las 10 de la noche. En ambas ocasiones pase la noche en 1)1 centro 
de detenci6n para j6venes, y ambas veces mi abuela vino en la 
manana a buscarme. 

Aseslnato de Martin Luther King 
Entonces, el 4 de abril de 1968, Martin Luther King, Jr. cay6 

asesinado, victima de una conspiraci6n de racistas. Este vii 
crimen provoc6 una furia tremenda en mi, asi como entre las 
masas negras y muchos blancos en el pais. King era el mas 
conocido dirigente del movimiento por los derechos civiles. Habia 
dirigido manifestaciones y ocupaciones pacificas contra el ra· 
cismo, y a la hora de su asesinato se encontraba en Memphis, 
Tennessee, dando su apoyo a una huelga de los recolectores de 
basura, en su mayorla trabajadores negros. 

Yo le tenia un profunda respecto a King, aunque rechazaba 
totalmente su pacifismo de "dar la otra mejilla" frente a la 
violencia racista. 

El asesinato de King provoc6 una nueva ola de rebeliones 
negras. Esta vez, yo fui parte de elias. Cuando lleg6 la noticia del 
asesinato a la John Adams High School, hubo una protesta 
espontanea. Nos reunimos un grupo de estudiantes negros en el 
corredor. Estabamos discutiendo el asesinato y quien era el 
responsable. Decidimos no ir a clases. 

Naturalmente, llegaron las autoridades escolares y nos dijeron 
que nos largaramos del corredor y que fueramos aclases. Hubo un 
enfrentamiento fisico cuando unos estudiantes blancos nos empu
jaron. A algunos de los estudiantes negros se los llevaron a la 
oficina del director. A mi me llevaron directamente a la carcel 
para j6venes. Realmente querian sacarme de alii. 

Me acusaron de agresi6n y estaban hablando de echarme 
ademas un cargo de instigamiento a un motin. Nuevamente mi 
abuela vino a sacarme de la carcel. Lakowitz, el oficial encargado 
de mi caso, estaba con ella. 

"Se acab6", me dijo con cierta satisfacci6n en su gesto, como si 
se hubiera comprobado una vez mas que el tenia raz6n. 

21 de abril de 1980 

La carcel o el ejercito 
Me dijo que tendria una audiencia en un tribunal para finales de 

mayo, y que el linico modo que podia salvarme de ir a la carcel era 
si entraba al ejercito. Una verdadera trampa. La horrible decision 
de ir a la carcel o al ejercito me dio dolares de cabeza durante mas 
de un mes. No queria ir a Vietnam. Pero la miseria de estar 
recluido en la carcel tambien me aterrorizaba. 

A medida que se aproximaba la fecha de mi presentaci6n ante el 
juez, me incline mas y mas bacia arriesgarme a ir al ejercito. El 5 
de mayo de 1968 cumpli los diecisiete aflos. Podia entrar al ejercito 
con la autorizaci6n de mi abuela. 

Tenia que comparecer ante el juez el 25 de mayo. El dia 23 
ingrese al ejercito. Les dije que tenia dieciocho aflos, para que mi 
abuela no tuviera que firmar. No le queria causar mas problemas. 
AI ejercito poco le importaba; ellos lo que necesitaban era carne de 
canon. El 24 de mayo preste juramento al ejercito de Estados 
Unidos. Tras de mi deje la escuela, el mister Lakowitz, el centro de 
detenci6n para menores, y las perspectivas de ir a la carcel. Me 
esperaban el ejercito, la jerarquia militar, el hostigamiento y otra 
carcel: la prisi6n militar. 

[Continuara en el proximo numero] 

Nuestro partido 
es tu partido 

Los candidatos del Socialist Workers Party a las 
elecciones nacionales que se celebraran en Estados 
Unidos en 1980 son Andrew Pulley, un obrero negro, 
para presidente, y Matilde Zimmermann, una redactora 
del semanario The Militant y activista feminista, para 
vice-presidenta. Ellos representan los intereses del 
pueblo trabajador, de las grandes mayorfas. 

Los partidos Dem6crata y Rli)publicano en Estados 
Unidos son controlados y financiados por los ban
queros y los patrones. Nuestro apoyo nos los dan los 
trabajadores y las trabajadoras. 

Necesitamos tu apoyo y tu participaci6n en Ia 
campana socialista de 1980, por un gobierno obrero, 
por un mundo socialista: 
0 Yo quiero trabajar con Ia campai'la del Socialist Workers 

Party. Dejenme saber como puedo ayudar. 
0 Adjunto d61ares como contribuci6n a Ia campai'la 

de Pulley y Zimmermann. 
Cheques a nombre de: 
Socialist Workers Presidential Campaign Committee 
14 Charles Lane, Nueva York, N.Y. 10014 EUA 

0 Adjunto US$2.50 para una suscripci6n de tres meses a 
Perspectiva Mundial, Ia revista quincenal de Ia campai'la 
socialista. 

0 Quiero integrarme al Socialist Workers Party. 
0 Quiero integrarme a Ia Young Socialist Alliance, Ia organi

zaci6n socialista de Ia juventud obrera y estudiantil. 

Nombre ______________________________________ __ 

Direcci6n 

Ciudad/ Estado/Zona Postal 

Telefono 

Sindicato/ Escuela/Org. 
Una copia de nuestro informe ha sido presentada a Ia Comisi6n 

Federal Electoral y se puede comprar de Ia Comisi6n Federal Elec
toral . Washington, D.C. 

Un fallo de una corte federal nos permite no divulgar los nombres de 
los que contribuyen a nuestra campana, para asi proteger sus 
derechos bajo Ia Primera Enmienda Constitucional. 

Vota socialista 
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Brutal represiOn en funeral de Romero 
Nueva sangre en las manos de Carter y la junta salvadorena 

Por Fred Murphy testigos presenciales coinciden en declarar 
t-------------------t que la masacre comenz6 a las 11:40 de la 

MANAGUA-Dfa a dfa aumentan los 
calculos del numero de muertos en la 
"Masacre del Domingo de Ramos" en San 
Salvador. Segun informes que llegaron 
aquf el 2 de abril, fueron muertas entre 50 
y 100 personas cuando elementos de las 
fuerzas armadas salvadore:iias y grupos 
paramilitares de extrema derecha atacaron 
a la multitud de casi medio mill6n de 
personas que se habia reunido frente a la 
Catedral Metropolitana el 30 de marzo 
para el funeral del asesinado monse:iior 
Oscar Arnulfo Romero, arzobispo de El 
Salvador. 

Los hospitales salvadore:iios han reci
bido a unas 650 personas que fueron atro
pelladas o heridas de bala cuando la 
muchedumbre corri6 en estampida en 
busca de refugio. Por lo menos 147 estan 
en condiciones graves o serias. Numerosos 

manana cuando una granada o una 
bomba fue lanzada desde un balc6n del 
Palacio N acional, adyacente a la plaza 
donde se encuentra la catedral. 

lnmediatemente explotaron varias otras 
bombas. Francotiradores abrieron fuego 
desde las alturas del Palacio Nacional y 
edificios colindantes. El panico cundi6 
entre la multitud, compuesta en su mayo
ria por obreros y campesinos que habian 
viajado de todas partes de El Salvador 
para rendir un p6strer homenaje al diri
gente religioso que habia dado voz a sus 
mas sentidas demandas. 

Mientras seguia el intenso fuego, miles 
de personas buscaron refugio dentro de la 
catedral, y otras huyeron por las calles 
laterales. Muchas cayeron al suelo y fue
ron atropelladas en el panico. 

El tiroteo dur6 mas de cuatro horas. 
Cientos de religiosos, periodistas y repre
sentantes de delegaciones oficiales de mu
chos paises quedaron atrapados dentro de 
la catedral. Finalmente pudieron salir 
cuidadosamente, en fila, con las manos 
encima de la cabeza. 

Por la tarde la junta civico-militar que 
gobierna El Salvador emiti6 una declara
ci6n alegando que todas sus fuerzas arma
das habian permanecido acuarteladas. La 
junta responsabiliz6 a la Coordinadora 
Revolucionaria de Masas (CRM) por los 
hechos sangrientos, y ademas acus6 a la 
CRM de haber fraguado un complot para 
robarse el cadaver del Arzobispo Romero. 
Dijo que la CRM habia detenido por la 
fuerza a los dignitarios religiosos dentro de 
la catedral. 

El Embajador de Estados Unidos Robert 
White dio a los periodistas una versi6n 

Monsei'ior Romero ayuda de Carter a las fuerzas represlvas en El Salvador. 



parecida de Ia masacre y su desenlace, 
versi6n que fue difundida por los grandes 
medios noticiosos del imperialismo como el 
New York Times y Voz de America. 

En cuesti6n de horas, veintiocho obispos 
cat6licos de varios paises y otras figuras 
religiosas y laicas emitieron una declara
ci6n desde San Salvador, denunciando las 
"graves falsedades" en Ia declaraci6n de Ia 
junta. "En ningun momento nadie preten
di6 arrebatar el cadaver del monsefior 
Romero", dijeron los obispos. "La Coordi
nadora Revolucionaria de Masas [que ha
bia organizado una manifestaci6n de unas 
80 mil personas antes del funeral] entr6 a 
Ia Plaza Barrios, donde se encuentra Ia 
catedral, pacifica, respetuosa y ordenada
mente. Es falso que haya habido presi6n 
alguna por parte de Ia Coordinadora para 
obligarnos a permanecer dentro de Ia 
catedral [ ... ]". 

Los obispos afirmaron que el ataque fue 
lanzado desde el Palacio Nacional y que 
las fuerzas represivas del gobierno estuvie
ron presentes "desde las primeras horas de 
Ia manana [ . . . ] en las calles de San 
Salvador y en los accesos a Ia ciudad". 

La declaraci6n concluy6 diciendo: "Los 
que venimos a honrar a monsefior Romero 
hemos podido experimentar Ia verdad de 
sus palabras cuando combatia incansable
mente Ia represi6n a! pueblo salvadorefio". 

En una conferencia de prensa el 31 de 
marzo, Ia junta trat6 de apoyar su versi6n 
de los hechos del dia anterior, presentando 
peliculas de televisi6n y fotografias que 
supuestamente mostraban a activistas ar
mados de Ia CRM en Ia Plaza Barrios. Pero 
les sali6 el tiro por Ia culata: reporteros 
norteamericanos de Ia ABC News, Ia Asso
ciated Press y Ia United Press Internatio
nal se levantaron para denunciar a! go
bierno por haber interceptado y copiado 
sus transmisiones electr6nicas a Estados 
Unidos. 

Dos periodistas holandeses estuvieron 
entre los que mas presionaron a Ia junta 
por sus mentiras en Ia conferencia de 
prensa del 31 de marzo. AI dia siguiente 
ambos fueron heridos cuando su carro fue 
ametrallado por pulicias. Otros periodistas 
extranjeros fueron amenazados de muerte. 
Muchos estan saliendo del pafs. 

Despues de Ia "Masacre del Domingo de 
Ramos" las fuerzas armadas salvadorefias 
han incrementado su campafia de terror. 
Se informa que por lo menos 200 personas 
fueron asesinadas en las primeras 48 ho
ras despues del ataque contra el funeral del 
monsefior Romero. 

La represi6n en el campo es tan intensa 
que se informa que miles de campesinos 
estan huyendo a Guatemala y Honduras. 
Tambien en Nicaragua han comenzado a 
llegar refugiados. 

Urge emprender acciones para desen
mascar los crimenes de Ia junta y Ia 
complicidad del gobierno de Carter en todo 
esto. 

jAlto a Ia represi6n! 
jEstados Unidos fuera de El Salvador! 



El asesinato de Romero: Made in USA 
jBasta ya de represi6n! jYanquis fuera de El Salvador! 

Balas .yanquis asesinaron al monseiior 
Oscar Amulfo Romero. Balas "Made in 
USA" y entregadas a los verdugos por el 
gobiemo del presidente Carter. 

Balas yanquis han asesinado a mas de 
700 personas en El Salvador en el curso de 
este aiio -hombres y mujeres, j6venes y 
viejos. 

El pueblo cae masacrado; el gobiemo de 
Estados Unidos reitera su apoyo a Ia 
junta. 

Con cada nuevo asesinato, con cada 
incremento en las torturas, Washington 
promete mayor asistencia econ6mica, poli
tica y militar. 

El mismo monseiior Romero le habia 
pedido al presidente Carter que terminara 
el envio de armamento a Ia junta asesina. 
El responsabiliz6 directamente al gobiemo 
de Estados Unidos por Ia incrementada 
represi6n. 

El dia antes del asesinato del monseiior 
Romero, el ejercito habia asesinado a 25 
campesinos. 

Casi al mismo tiempo, el senado nortea
mericano iniciaba discusiones sobre un 

·nuevo pi:estamo a los asesinos por con
cepto de 7.5 millones de d6lares. 
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El gobierno del presidente Carter dice 
que esta ayuda tiene como fin evitar que 
surja una "nueva Nicaragua" en El Salva
dor. Lo que realmente buscan es hacer de 
este sufrido pueblo una "vieja Nicaragua": 
un aliado brutal y dependiente que de-

fienda los intereses yanquis en Ia regi6n. 
Con el mas cinico descaro, John Bush

nell, del Departamento de Estado yanqui, 
justifica el apoyo a Ia junta diciendo que 
esta "esta comprometida con efectuar re
formas econ6micas y sociales fundamenta
les y Ia mejora de los derechos humanos" . 
Puras mentiras. 

Mas mentiras: desde el Departamento de 
Estado yanqui se acusa a Cuba de impul
sar Ia violencia en El Salvador. iA Cuba! 

Los yanquis lanzan su veneno contra 
Cuba por que esta deja claro con quien 
esta: con las masas oprimidas que luchan 
por su liberaci6n. 

Los yanquis quieren limpiarse Ia sangre 
de los que sus balas han asesinado. 

No sera tan facil. Muchos ya saben 
quien es quien en Centro America, y mu
chos mas lo sabran. 

Nos hemos manifestado en repetidas 
ocasiones, con marchas, piquetes, foros y 
demas actos, hemos seiialado a Washing
ton como el causante de Ia violencia. Todos 
los defensores de los derechos humanos 
deben unir sus voces y decir claro y recio: 

jBasta ya! jAito al terror! 
iEUA fuera de El Salvador! 

Nicaragua venciO El Salvador vencer8 
Sandinistas: el asesinato es una agresi6n a . los pueblos centroamericanos 

Por Fred Murphy 

MANAGUA-Decenas de miles de nica
ragiienses colmaron Ia Plaza de Ia Revolu
ci6n en esta ciudad el 25 de marzo en un 
acto de repudio al asesinato del Arzobispo 
Oscar Amulfo Romero de El Salvador. 

Participaron en Ia misa flinebre al aire 
libre y en el mitin de solidaridad miembros 
de sindicatos, empleados de gobiemo, bri
gadistas de Ia Cruzada Nacional de Alfa
betizaci6n que comenz6 el 24 de marzo, y 
muchos mas. 

La Junta de Gobiemo de Reconstrucci6n 
Nacional decret6 tres dias de duelo para el 
monseiior Romero, y retir6 al embajador de 
Nicaragua en San Salvador inmediata
mente despues del asesinato. 

La misa fue oficiada por el Arzobispo de 
Managua, monseiior Miguel Obando y 
Bravo. 

El padre Miguel D'Escoto, ministro del 
exterior de ·Nicaragua, declar6 ante Ia 
multitud que el monseiior Romero "era uno 
de los nuestros". Dijo que el gobiemo 
nicarag.iiense habia ofrecido asilo politico 
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a monseiior Romero, pues se sabia que 
estaba en Ia mira de asesinos reacciona
rios. 

El Arzobispo Romero respondi6 en una 
carta que fue leida por D'Escoto en Ia 
misa, diciendo que "como pastor rio puedo 
dejar mi acompaiiamiento al pueblo", y 
declarandose dispuesto "a aceptar con el 
pueblo los riesgos del momento". 

AI concluir Ia misa Ia multitud en Ia 
plaza core6: "jNicaragua venci6, El Salva
dor vencera!" 

Ese mismo dia, miles de nicaragiienses 
estuvieron presentes en otra misa y acto de 
solidaridad en Le6n. Los estudiantes de Ia 
Universidad Nacional aquf en Managua 
han iniciado una colecta especial de fondos 
para El Salvador. Los medios de comunica
ci6n del Frente Sandinista de Liberaci6n 
Nacional han enviado corresponsales espe- · 
ciales a El Salvador y dedican gran parte 
de sus espacios noticiosos a los aconteci
mientos en el vecino pais. 

Un comunicado oficial de la Direcci6n 
Nacional del FSLN seiial6 que "A un 
hombre como el Arzobispo Romero, ar-

diente defensor de Ia causa de los humil
des, s6lo pudieron haberlo asesinado los 
enemigos del pueblo salvadoreiio, los oli
garcas y explotadores que propugnan por 
Ia intervenci6n extranjera en ese pais para 
frenar las ansias libertarias de las mayo
rfas". 

Ademas, el Comandante de la Revolu
ci6n Daniel Ortega declar6 que "Tenemos 
que entender este asesinato como una 
agresi6n a los pueblos centroamericanos, 
como agresi6n a la misma revoluci6n 
nicaragiiense y a las posiciones justas 
[ .. . ] en El Salvador y en toda America 
Latina". 

Y el 2 de abril, Tomas Borge, coman
dante de la revoluci6n y ministro del 
interior de Nicaragua, dio una seria adver
tencia a Washington. Hablando a periodis
tas durante una visita a Checoslovaquia, 
Borge declar6: 

"Cualquier agresi6n contra ese pais [El 
Salvador] sera como una agresi6n contra 
nuestro propio pais, y nos pondremos en 
zafarrancho de combate si hay fuerzas 
interventoras contra los intereses de ese 
hermano pueblo". D 
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Las elecciones presidenciales en PerU 
Por que no se logr6 una candidatura unitaria de los trabajadores 

Por Will Reissner 

El 18 de mayo se celebranin en Peru las 
elecciones nacionales para el primer go
bierno civil tras doce ai\.os de dictadura 
militar. El electorado escogera entre dieci
seis candidatos presidenciales. 

Los partidos burgueses estan divididos 
entre dos candidaturas principales y nueve 
otras. En el campo de Ia izquierda, dos 
coaliciones electorales -Ia Alianza Revo
lucionaria de Izquierda (ARI) y Ia Unidad 
de Izquierda (UI)- se dividieron poco 
antes de que se venciera el plazo para Ia 
inscripci6n de las listas de diputados. 
Como resultado de esto, se presentaran a 
las elecciones cinco listas de izquierda. 

El mimero de candidatos disminuye las 
posibilidades de que uno obtenga el 36 por 
ciento de Ia votaci6n, que es lo necesario 
para ser elegido presidente. En tal caso, el 
presidente sera escogido por el parlamento 
elegido ese mismo dfa. 

<.Por que las elecciones? 
La desprestigiada junta militar peruana 

comenz6 a hablar de un retorno a gobierno 
civil hace cuatro ai\.os. Los militares tenfan 
Ia esperanza de traspasar el gobierno a un 
regimen burgues lo suficientemente fuerte 
como para imponer las severas medidas 
que exige el Fondo Monetario Internacio
nal a cambio de Ia concesi6n de prestamos. 
Entre estas medidas estan Ia reducci6n de 
los salarios de los trabajadores y Ia imposi
ci6n de una polftica de hambre y austeri
dad aun mas drastica. 

Las piezas centrales en los planes de los 
generales eran Ia Alianza Popular Revolu
cionaria Americana (APRA) y su lfder 
maximo, Victor Raul Haya de Ia Torre, 
quienes se esperaba obtendrlan un man
dato claro en las elecciones. El APRA, un 
partido burgues con una tradici6n popu
lista, goza todavfa de un importante 
arraigo entre las masas, especialmente en 
el norte de Peru. 

Las promesas de los militares de ceder el 
mando a un regimen civil fueron motiva
das por su creciente aislamiento y por Ia 
hostilidad hacia Ia dictadura que sienten 
las masas empobrecidas de Peru. 

En julio de 1977 y mayo de 1978 Ia junta 
militar gobernante se vio sacudida por 
huelgas generales masivas. Habfa un as
censo de las luchas en las minas, un sector 
clave de Ia economfa peruana, asf como 
entre los obreros y los empleados publicos 
en las ciudades, y entre los campesinos en 
las zonas rurales. 

El 18 de junio de 1978 se celebraron 
elecciones a una Asamblea Constituyente 
para redactar una nueva constituci6n y 
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Hugo Blanco, candldato revolucionario a Ia presldencia de Peru. 

nuevas !eyes electorales. En estas eleccio
nes, el APRA obtuvC' casi el 35 por ciento ' 
de Ia votaci6n, y el Partido Popular Cris
tiano alrededor el 25 por ciento. Pero tres 
listas de izquierda obtuvieron un total de 
22 por ciento del voto. 

Dos coaliciones electorales amplias -el 
Frente Obrero, Campesino, Estudiantil y 
Popular (FOCEP), y Ia Uni6n Democratico 
Popular (UDP)- habfan sido fundadas 
para participar en las elecciones a Ia 
Asamblea Constituyente. Ademas, el Par
tido Comunista de Peru ( Unidad), de orien
taci6n pro Moscli, postul6 sus propios can
didatos. 

Hugo Blanco -el dirigente campesino 
trotskista quien recibi6 Ia mas alta vota
ci6n de los candidatos de izquierda- enca
bez6 Ia lista del FOCEP. Blanco, junto con 
muchos otros candidatos de izquierda, 

habfa sufrido largos ai\.os de carcel y de 
exilio. Algunos, incluyendo a! mismo 
Blanco, fueron deportados nuevamente 
semanas antes de las elecciones. Ademas, 
el gobierno les neg6 a los analfabetos, 
quienes son mas del 35 por ciento de Ia 
poblaci6n, el derecho a votar. Tambien les 
fue negado este derecho a los indfgenas 
que no hablan espai\.ol. Dados estas condi
ciones antidemocraticas, el 22 por ciento 
para Ia izquierda fue algo impresionante. 

Elecciones presidenciales 
Para comienzos de 1980 se estaban des

moronando las esperanzas de Ia dictadura 
militar de establecer un gobierno civil 
fuerte, debido a las luchas internas en el 
APRA tras Ia muerte de Haya de Ia Torre 
en agosto de 1979 y Ia multiplicidad de 
candidatos burgueses. 

AI mismo tiempo, Ia izquierda peruana 
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se uni6 en tomo a dos frentes electorales 
para las elecciones del 18 de mayo. 

La Unidad de lzquierda (UI) era un 
bloque multiclasista formado por el Par
tido Comunista ( Unidad), una pequei'i.a 
fracci6n del FOCEP encabezada por el 
abogado Genaro Ledesma, y el Paritdo 
Socialista Revolucionario (PSR), un grupo 
nacionalista burgues dirigido por ex oficia
les del ejercito que participaron en el 
gobiemo militar del general Juan Velasco 
Alvarado a fines de los ai'i.os 60 y comien
zos de los 70. La lista de Ia UI Ia encabe
zaba Genaro Ledesma. 

La Alianza de lzquierda Revolucionaria 
(ARI) estaba compuesta por una amplia 
gama de fuerzas trotskistas, centristas y 
maoistas, y gozaba del apoyo de sindicatos 
y otras organizaciones de masas. Su candi
dato presidencial era Hugo Blanco. 

Sin embargo, para fines de febrero estos 
dos frentes electorales habian estallado. 

El surgimiento de ARI 
La propuesta original de establecer una 

campai'i.a unitaria de la clase trabajadora 
vino del Partido Revolucionario de los 
Trabajadores (PRT), secci6n peruana de la 
Cuarta Internacional, en Ia que milita 
Hugo Blanco. El PRT llam6 ala formaci6n 
de un frente electoral lo mas amplio posi
ble de las organizaciones de la clase traba
jadora que estuvieran a favor de la inde
pendencia polftica de los trabajadores. 

Tal frente electoral, sostuvo el PRT, 
darla cabida a que cada organizaci6n que 
lo integrara presentara sus propias posicio
nes politicas en el curso de la campai'i.a. 

La propuesta del PRT obtuvo gran apoyo 
porque respondia al deseo y a Ia presi6n de 
las masas obreras y campesinas por Ia 
unidad y porque estaba identificada con 
Hugo Blanco. Blanco es inmensamente 
popular; simboliza para muchos Ia intran
sigente defensa de los intereses de los 
explotados y oprimidos de Peru. 

En 1963, como organizador sindical cam
pesino, Blanco fue condenado a muerte por 
un tribunal militar por sus actividades en 
combativas tomas de tierra en el valle de 
La Convenci6n, departamento de Cuzco. Si 
bien una extensa campai'i.a intemacional 
impidi6 que los militares cumplieran Ia 
sentencia, Blanco permaneci6 en Ia carcel 
hasta 1970 cuando fue liberado tras una 
amnistia general. 

Desde entonces Blanco ha sido depor
tado de Peru en tres ocasiones. Pas6 ocho 
de los ultimos diez ai'i.os en el exilio. 

Las masas peruanas vieron Ia fundaci6n 
de ARI el 18 de enero de este ai'i.o como un 
importante avance. 

Aunque Ia base polftica de ARI era 
limitada debido a las diferencias progra
maticas entre los grupos integrantes, el 
acuerdo de unidad estipulaba especlfica
mente que ningun grupo burgues podia 
participar en Ia alianza. 

Ademas, Hugo Blanco, el candidato pre
sidencial de ARI, impuls6 consecuente-
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mente Ia consigna "por un gobierno de los 
trabajadores sin patrones ni generales". 

Este rumbo politico irrit6 a los maoistas, 
quienes buscan una alianza con Ia burgue
sia nacional "progresista" y los generales 
"reformistas". Sin embargo, ante Ia pre
si6n unitaria de las masas trabajadoras y 
Ia inmensa popularidad de Hugo Blanco, 
varios de los grupos maofstas se convencie
ron de que quedarlan totalmente aislados 
si no participaban en ARI. 

Patria Roja, el principal grupo maoista, 
y su frente, UNIR, en un comienzo querfan 
postular una planilla maoista. UNIR se 
integr6 a Ia ARI solamente despues de que 
se habfa conformado Ia lista, y esta inclufa 
a algunos de los grupos con los que UNIR 
buscaba una alianza. 

En el seno de ARI, UNIR trat6 continua
mente de atenuar Ia orientaci6n del frente 
hacia una polftica de independencia de 
clase. 

Dfas despues de haberse integrado a Ia 
ARI, UNIR fue reconocido legalmente por 
Ia dictadura militar; esto signific6 que 
UNIR podia participar en las elecciones 
bajo su propio nombre si asi lo deseaba. 
Esta decisi6n del gobiemo de legalizar a 
UNIR contrast6 con su actitud hacia el 
PRT de Blanco, cuyas peticiones iniciales 
por Ia legalizaci6n fueron rechazadas, pese 
a que se recogieran mas firmas de las 
requeridas. El gobiemo tambien intent6 
negarle el registro al Partido Obrero Mar
xista Revolucionario (POMR), otro inte
grante de ARI. El PRT y el POMR fueron 
legalizados s6lo despues de haber realizado 
energicas protestas y de recolectar miles de 
firmas adicionales. 

Ofensiva dlvlsionlsta 
Una vez legalizado, UNIR lanz6 una 

ofensiva provocadora en contra del 
acuerdo original de fundaci6n de ARI. 
Exigi6 que todos los integrantes de ARI 
adoptaran la consigna gubemmental "por 
un gobiemo democratico, popular y no 
alineado". Detras de esta f6rmula estaba el 
concepto maofsta de formar una alianza 
con sectores supuestamente progresistas 
de Ia burguesfa peruana, lo cual era una 
negaci6n absoluta de Ia base de ARI, Ia 
independencia polftica de Ia clase trabaja
dora. Fue una consigna inaceptable para 
Blanco, para el PRT, y para otros integran
tes de ARI. 

UNIR tambien demandaba que Acci6n 
Revolucionaria Socialista (ARS), una pe
quei'i.a agrupaci6n que algunos en ARI 
clasificaban como burguesa, fuera incluida 
en Ia coalici6n, pese a que se le habfa 
exluido explicitamente en el acuerdo de 
funaci6n de ARI. 

Ademas de esto, pese a todas las diferen
cias que existian entre los grupos en Ia 
ARI, UNIR demandaba que el frente fun
cionara segun el "centralismo democra
tico"; UNIR querfa impedir que el PRT, 
Blanco y otros impulsaran Ia independen
cia polftica de Ia clase trabajadora. UNIR 
tambien habia intentado colmar las listas 

legislativas en las provincias con sus 
propios miembros, hecho que constituia 
una violaci6n del acuerdo original que 
estipulaba un 50 por ciento para el "Bloque 
Socialista" (formado por el PRT y otras 
fuerzas que se reivindican del trotskismo), 
y el 50 por ciento restante para las corrien
tes centristas y maoistas. 

El objetlvo de UNIR 
El objetivo de Ia ofensiva de UNIR era 

convertir a Ia ARI en un frente de colabo
raci6n de clases, o destruirla. 

Las demas corrientes maoistas y centris
tas dentro de ARI no fueron capaces de 
librar una lucha eficaz en contra de Ia 
ofensiva de UNIR. Los centristas, dada su 
poca claridad sobre Ia cuesti6n de Ia inde
pendencia polftica de Ia clase trabajadora, 
trataron de aprovecharse de las luchas en 
el seno de ARI para incrementar el mlmero 
de candidaturas parlamentarias que les 
correspondfan. 

En ARI solamente el PRT, y en un 
comienzo el POMR, defendieron las bases 
organizativas y polfticas iniciales de ARI 
ante los ataques de UNIR. 

Pocos dfas antes de que se venciera el 
plazo de inscripci6n de listas, parecfa que 
habfa sido detenida Ia ofensiva maoista 
para cambiar el caracter de ARI. Las 
estipulaciones del acuerdo original fueron 
reafirmadas. 

Sin embargo, fue entonces que el POMR 
dio un subito viraje en cuanto a su actitud 
hacia ARI. 

l.Por que el viraje del POMR? 
El POMR es el afiliado en Peru del 

Comite Organizador por la Reconstrucci6n 
de la Cuarta Intemacional (CORCI). 

A fines del ai'i.o pasado el CORCI alent6 
a Ia Fracci6n Bolchevique y a otra co
rriente sectaria a escindirse de Ia Cuarta 
Intemacional. Estas agrupaciones intema
cionales se juntaron para fundar un "Comi
te Paritario por Ia Reorganizacfon (Recons
trucci6n) de Ia Cuarta Intemacional". Pero 
en Peru, las dos fuerzas del "Comite Pari
tario", el Partido Socialista de los Trabaja
dores (PST, afiliado a Ia Fracci6n Bolche
vique) y el POMR, se encontraban con 
posiciones contrarias ante Ia cuesti6n de Ia 
participaci6n en ARI. 

Por lo tanto el "Comite Paritario" inter
vino, insistiendo que el POMR marchara 
al compas del PST y se retirara de ARI. El 
POMR accedi6 al ultimato sin siquiera dar 
una explicaci6n publica seria sobre su 
actuaci6n. 

UNIR se vali6 de esto para reanudar su 
ofensiva divisionista. Exigfa hegemonia 
polftica y organizativa, y un aumento en el 
mimero de las candidaturas que le corres
pondian. 

Los centrlstas contra UNIR 
Mientras sucedfa todo esto, algunas de 

las fuerzas centristas-principalmente 
aquellas agrupadas en tomo al semanario 
Amauta, Ia organizaci6n Van guardia Re
volucionaria (VR), y el Movimiento de 
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lzquierda Revolucionaria (MIR)- tambilm 
comenzaron a pedir una nueva divisi6n de 
los escai\os parlamentarios, proponiendo 
que se aumentara el numero que les corres
pondfa. 

El objetivo de los centristas era valerse 
del prestigio de Hugo Blanco para incre
mentar su propia representaci6n parla
mentaria, aun si esto implicaba que UNIR 
se retiraba de ARL 

Para entonces el PRT era Ia unica orga
nizaci6n que luchaba por mantener a Ia 
ARI en base al acuerdo originaL Frente a 
Ia retirada de facto del POMR, el sabotaje 
de UNIR, y las maniobras de VR y el MIR 
para aumentar sus representaci6n y de 
esta manera forzar Ia salida de UNIR, el 
PRT anunci6 publicamente que a menos 
que las listas de ARI fueran fijadas 48 
antes del vencimiento del plazo para Ia 
inscripci6n, el PRT no tendrla mas alterna
tiva que presentarse solo a las elecciones o 
en una alianza con el PST y el POMR. 

Sin el plazo de 48 horas, el PRT podrla 
haberse quedado sin tiempo para inscribir 
a sus propios candidatos si fuese necesario, 
dejando a Blanco y al PRT completamente 
fuera del proceso electoraL 

Finalmente, no se lleg6 a un acuerdo en 
Ia ARI el PRT present6 sus propios candi
datos. 
, AI mismo tiempo UNIR y otros maofstas 
formaron una planilla encabezada por 
Horacio Zeballos, un dirigente del SUTEP, 
el sindicato de maestros. 

La posicion del PRT 
El PRT luch6 hasta el fin por Ia unidad 

de Ia ARI en base a su acuerdo originaL 
Dej6 claro que habfan solamente dos alter
nativas: una unidad amplia en torno a un 
acuerdo limitado en el marco de Ia inde
pendencia polftica de Ia clase trabajadora, 
o una campafia del PRT, abierta a otras 
fuerzas que esten de acuerdo con este 
punto clave. 

El PRT rechaz6 cualquier f6rmula inter
media, como ir a las elecciones en una 
coalici6n que incluyera solamente a una 
pequeiia fracci6n de las fuerzas de ARI. 

Dada Ia nueva situaci6n, el PST y el 
POMR se apresuraron a apoyar Ia cam
pai\a del PRT. Acordaron participar bajo 
el nombre del PRT, y acordaron que Ia 
plataforma de Ia campafia serla Ia misma 
plataforma que los tres grupos habfan 
propuesto anteriormente para el FOCEP. 

Blanco es el candidato a presidente y los 
candidatos a los dos vice presidencias son 
Ricardo N a purl del POMR y Enrique Fer
nandez del PST. 

El PRT sei\al6 en su peri6dico Combate 
Socialista que Ia responsabilidad por el 
fracaso de Ia ARI "pertenece enteramente 
a los grupos centristas y maofstas que no 
pudieron ponerse de acuerdo sobre Ia ubi
caci6n de los puestos parlamentarios". 

Pero, ai\ade Combate Socialista, "Una 
responsabilidad menor les cabe a! PST y al 
POMR. Con ellos al interior de Ia alianza 
quiza hubieramos podido crear una corre
laci6n de fuerzas favorables a Ia manten-
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ci6n de Ia unidad de Ia ARI por encima de 
las apetencias electorales". 

La UI, el otro frente electoral en que 
participaban partido; de izquierda, se divi
di6 pocos dfas antes que ARI. El PC 
( Unidad) y el PSR hab!an acordado origi
nalmente postular a Genaro Ledesma, del 
FOCEP-independiente, como candidato 
presidencial. 

Ledesma, un abogado laboral, habfa sido 
el jefe titular del FOCEP cuando este 
frente obtuvo Ia mayor votaci6n de Ia 
izquierda en las elecciones a Ia Asamblea 
Constituyente en junio de 1978. En aquel 
entonces FOCEP habfa impulsado una pla
taforma clara por Ia independencia pol!
tica de Ia clase trabajadora de los burgue
ses y generales. FOCEP era visto por las 
masas como el grupo de Hugo Blanco. 

A medida que se aproximaban las elec
ciones presidenciales, Ledesma comenz6 a 
abandonar el programa de independencia 
polftica del FOCEP, y mediante una ma
niobra legal se apoder6 del nombre FO
CEP, culminando su trayectoria en una 
alianza electoral con los generales "patri6-
ticos" del PSR. 

El PSR y el PC ( Unidad) esperaban que 
Ia manipulaci6n que hizo Ledesma del 
nombre del FOCEP canalizarla e) apoyo de 
muchos partidarios del FOCEP a Ia UL 
Esto no sucedi6, y por lo tanto declararon 
que FOCEP-independiente no obtendrfa el 
numero de puestos parlamentarios que se 
Ies habfa prometido. 

Ledesma entonces se retir6 de Ia UI, 
lanzando su propia campai\a presidenciaL 
El PSR y el PC ( Unidad) decidieron postu
lar a! general Leonidas Rodriguez del PSR 
para presidente. 

La campafta de Hugo Blanco 
A traves de su campafia electoral el PRT 

busca impulsar Ia unidad y las luchas 
actuales de los tra,bajadores contra Ia dic
tadura. 

Como sefiala Combate Socialista, "Esta 
campafia electoral debe servir para educar 
a los trabajadores en un principio basico: 
Ia emancipaci6n de los trabajadores sera 
obra de ellos mismos. Es decir, no podemos 
confiar jamas en ningun sector burgues 
para hacer Ia revoluci6n, por mas 'progre
sista' o 'democratico' que quiera pintarse. 
Este es el significado de Ia independencia 
polftica de clase, por eso luchamos por un 
gobierno de trabajadores sin generales y 
sin patrones". 

El PRT postula una lista de trabajado
res, para "mostrar que tambien para el 
parlamento los mejores representantes de 
los trabajadores son ellos mismos" . 

Un tema principal de Ia campafia del 
PRT es que las luchas de los obreros y 
campesinos no terminaran una vez que 
pasen las elecciones, y que es importante 
usar las elecciones para sentar las bases 
para las luchas que se siguen dando, 
construyendo y fortaleciendo el partido de 
combate de Ia clase trabajadora en todo el 
pais. D 
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Si te solidarlzas con Ia revoluclon 
en Nicaragua y las luchas popu
lares en El Salvador-si rechazas 
los planes milltaristas de Wash
lngton-sl quleres desenmasca
rar las mentlras de Ia prensa bur
guesa sobre Iran y Afganlstan-si 
piensas que los sindicatos deben 
ser instrumentos de lucha de los 
trabajadores-si apoyas Ia lucha 
por Ia liberaci6n de Ia mujer-si 
repudias el racismo-si crees en 
Ia alternativa socialists-
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-Huelga campesina sacude Guatemala 
Se organizan miles de indigenas explotados y oprimidos 

Por Anibal Y aiiez algod6n y cinco quetzales por tonelada de 
1------------------~ caiia. El derecho y Ia obligaci6n a pedir ese 

Una paralizaci6n total de laslabores por 
50 mil trabajadores en las fincas de caiia y 
de algod6n en la Costa Sur de Guatemala a 
fines de febrero y principios de marzo dio 
un durismo golpe a los explotadores y a su 
gobiemo presidido por el general Romeo 
Lucas Garcia. 

La huelga fue una impresionante 
muestra de la unidad combativa de los 
trabajadores agricolas. 

Mlserla en el campo 
Los trabajadores del campo en Guate

mala padecen una situaci6n de miseria. 
Mas de dos millones y medio de personas 

viven en intimas parcelas de tierra que no 
producen lo suficiente para sostener a una 
familia. Miles de familias se ven obligadas 
anualmente a ir a las grandes fincas de los 
ricos a trabajar temporalmente. "Su 
misma situaci6n de pobreza extrema", 
seiiala el boletin Noticias de Guatemala 
del 8 de marzo, "les hace aceptar inhuma
nas condiciones de trabajo; viajar en ca
miones como verdadero ganado humano; 
vivir en inmundas galeras en hacinamien
tos insalubres; carecer de trajes e imple
mentos adecuados, exponiendose al peligro 
de la intoxicaci6n lenta y constante por los 
insecticidas que manejan; no disfrutar de 
vacaciones [ ... ]; estar marginados del 
regimen de seguridad social[ ... ]; y deven
gar salarios hasta de un quetzal [equiva
lente a un d6lar] al dia". 

Otras 875 mil personas carecen total
mente de tierra, y constituyen una reserva 
de mano de obra barata para los empresa
rios agricolas. A veces ganan apenas 25 
centavos diarios. 

"Estos dos grandes sectores de Ia pobla
ci6n campesina son los que generan y 
sostienen la riqueza agricola del pais", 
apunta Noticias de Guatemala. 

Por otro !ado, los capitalistas agroexpor
tadores, que en su conjunto son un 2.6 por 
ciento de Ia poblaci6n del pais, son dueiios 
de mas de las d'os terceras partes de Ia 
tierra. En Ia Costa Sur esta minoria explo
tadora controla dos de los mas importantes 
renglones de Ia economia de Guatemala, el 
algod6n y el azucar, que representan 
mas del 20 por ciento de las exportaciones 
del pais. 

Ante esta situaci6n, en enero de este 
ano, los indigenas y ladinos (mestizos) 
pobres organizados en el Comite de Uni
dad Campesina (CUC), declararon: 

"Conscientes de nuestras necesidades y 
de nuestros derecho~, el cue va a exigir 
que durante Ia consecha de 1979-80 se nos 
paguen cinco quetzales por quintal de 
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precio nos lo dan las necesidades de nues
tras familias". 

Lucha combatlva 
El 18 de febrero Ia CUC inici6 Ia huelga 

con paros en las fincas Tehuantepec, Gua
nipa, Florencia y Crist6bal en Santa Lucia 
Cotzumalguapa. El 22 de febrero unos mil 
campesinos tomaron un ingenio azucarero 
en la zona. 

El 26 de febrero 500 trabajadores agrico
las en Santa Lucia Cotzumalguapa levan
taron barricadas en Ia entrada de los 
ingenios "Los Tarros" y "El Bali!". Ese 
mismo dia, los trabajadores caiieros reci-

bieron el apoyo de otros trabajadores agri
colas, principalmente en cultivos de algo
d6n, cafe y madera. 

El 27 de febrero varios diarios guatemal
tecos se quejaron de que se agudizaba el 
problema de Ia caiiicultura en el pais y que 
podria llegarse al paro de toda Ia produc
ci6n en Guatemala, pues cada dia se suma
ban al paro trabajadores de otros sectores. 

Pero el movimiento sigui6 cobrando 
fuerza. Se paraliz6 Ia producci6n en 60 
fincas caiieras, y se habian unido a Ia 
huelga los trabajadores estatales perma
nentes, los jomaleros y los trabajadores 
migratorios del altiplano. 

Mentlras y represl6n 
La respuesta de los dueiios de las fincas 

y su gobiemo militar fue doble: un desplie
gue de toda clase de fuerzas represivas y 
una intensa campail.a propagandistica 
dirigida a pintar a los trabajadores como 
tontos utiles de los demonios comunistas. 

En campos pagados en toda Ia prensa 
nacional guatemalteca, los patrones lanza
ron acusasiones tales como que Ia huelga 
era un "instrumento de subersi6n para 
cambiar el sistema de libertad en que 
a.ctualmente vivimos". 

AI mismo tiempo, el gobiemo desat6 · 
todas sus fuerzas de "seguridad" contra los 
campesinos. Formaron un cord6n alrede
dor de la zona. Registraban minuciosa
mente todos los vehiculos que entraban o 
salian de la zona, bajaban de los autobuses 
a los pasajeros en busca, decian, de propa
ganda subversiva y armas. Helic6pteros 
sobrevolaban Ia zona constantemente. 

Hubo desalojos violentos de los campesi
nos que habian ocupado ingenios. Varios 
campesinos y dirigentes de Ia CUC fueron 
asesinados por "desconocidos". 

Autodefensa de las masas 
Los trabajadores del campo que habian 

ocupado fincas e ingenios tomaron medi
das para protegerse. Organizaron comites 
de vigilancia para defender sus reuniones 
ante las provocaciones de las fuerzas del 
gobiemo y los guardaespaldas de los admi
nistradores. 

A pesar de Ia ocupaci6n militar de Ia 
Costa Sur, grupos de campesinos se movili
zaron en distintos medios de transporte, 
yendo de tinea en tinea para hablar con 
todos los trabajadores y conseguir que se 
sumaran a Ia huelga. 

Esta poderosa movilizaci6n campesina 
en Ia Costa Sur no fue generada esponta
neamente ni fue instigada por factores 
extemos a Ia regi6n. Fue una prueba del 
nivel de desarrollo que ha alcanzado Ia 
o:rganizaci6n de los propios trabajadores 



del campo. Un editorialista del diario 
guatemalteco La Naci6n escribi6, secura
mente con pavor: "Asistimos a un escena
rio diferente y ante actores distintos al 
indigena que se quita el sombrero y lo 
coloca sobre su pecho, con mansedumbre, 
pidiendole al patron unos cuantos centa
vos mas por Ia gracia de Dios". 

Solldarldad del pueblo 
Los trabajadores de Ia Costa Sur gana· 

ron un amplio apoyo para su lucha. Los 
aguerridos campesinos indigenas del Qui· 
che, en el norte de Guatemala, declararon 
su apoyo. La Federaci6n de Trabajadores 
de Guatemala denunci6 Ia represi6n y 
llam6 a Ia solidaridad combativa con los 
trabajadores de Ia Costa Sur. 

El Frente Estudiantil Revolucionario 
Robin Garcia (FERG) tambien apoy6 Ia 
huelga. 

lntranslgencia patronal 
Los duei'i.os de ingenios y plantaciones 

adoptaron a lo largo de Ia huelga una 
actitud intransigente, negandose a enta
blar negociaciones con los representantes 
de los trabajadores. 

Finalmente el 3 de marzo, el gobierno del 
general Lucas se vio obligado a intervenir 
por encima de Ia patronal. El ministerio 
del trabajo emiti6 un acuerdo gubernamen
tal seglin el cual se establece un salario 
minimo oficial de Q3.20, en vez de los 
Q1.12 que recibian antes los trabajadores 
cai'i.eros, algodoneros y ganaderos. 

Para sorpresa de nadie, los grandes 
terratenientes se han opuesto al pago del 
nuevo salario minimo, alegando que los 
llevara a Ia quiebra. 

Esto es dudoso. La misma Camara de 
Industria de Guatemala expres6 hace unos 
meses que sus expectativas econ6micas 
para 1980 eran excelentes debido, sobre 
todo, "al alza favorable de los precios de 
nuestros productos de exportaci6n en el 
mercado internacional, especialmente el 
cafe, el algod6n y el azlicar". 

Por otra parte, el CUC ha declarado que 
si los duei'i.os dicen que ya no sera rentable 
trabajar Ia tierra, entonces se Ia puedan 
dar a los campesinos, quienes estan inte· 
resados en el bienestar del pueblo, no en 
las escandalosas ganancias de unos cuan· 
tos explotadores. 

'Segurlremos organlzadonos 
La respuesta del CUC a las alzas sala

riales decretadas por el gobierno fue Ia 
siguiente: 

"El gobierno y los ricachones se han 
visto obligados a reconocer el primer paso 
de nuestra lucha. [ . . . ] Pero los tres quet
zales con veinte centavos no solucionan 
nuestras necesidades". 

Por esto, el Comite de Unidad Campe· 
sina llam6 "a todos los trabajadores del 
campo a seguir organizandonos [ ... ] y a 
seguir luchando para conseguir un mayor 
salario [. .]. jViva Ia lucha combativa del 
CUC!" D 

Conferencia en Nueva York 
Una Conferencia de Solidaridad con el Pueblo de Nicaragua ha sido progra· 

mada para el sabado 3 de may en Nueva York. 
El acto consistira de dos sesiones. Por Ia manana, comenzando a las 9 y 30 en 

el Washington Irving High School en Ia calle 17 Este a una cuadra de Union 
Square, en donde se escucharan intervenciones de un representante del Go
bierno de Reconstrucci6n N acional, del profesor Richard Falk de Ia Universi· 
dad de Princeton y de David Funkhouser, director de Ia Red Nacional en 
Solidaridad con el Pueblo de Nicaragua. 

Esa tarde, en Ia New School for Social Research habran talleres de trabajo 
sobre una variedad de temas. Entre los oradores programados estan Robert 
L6pez, del sindicato de trabajadores de Ia Industria Automotriz (UAW), 'nuestro 
corresponsal Anibal Y aiiez y muchos mas. 

Por Ia noche habra un concierto a cargo del grupo Palagiiina. 
El costo de Ia conferencia es de 5 d6lares por Ia conferencia y 5 por el 

concierto. Se pueden comprar de antemano los boletos para Ia conferencia Y el 
concierto por un costo de 7 d6lares. Los fondos recaudados seran enviados a 
Nicaragua para ayudar a Ia campai'i.a de Alfabetizaci6n. 

Las actividades estan siendo auspiciadas por Ia Asociaci6n de Estudiantes 
Latinoamericanos de Ia New School for Social Research. Para mas informaci6n 
llama al (212) 928-0280, o escribe a Ia asociaci6n, c/ o Economics Society, 
Graduate Faculty, New School for Social Research, 65 5th Ave. New York, N.Y. 
10003. 

Colaboraci6n de Ia Uni6n Sovietica 
Una delegaci6n de alto nivel del Gobierno de Reconstrucci6n Nacional y del 

FSLN visit6 Moscli a mediados de marzo, donde fueron recibidos por grandes 
concentraciones de personas agitando banderas nicaragiienses. 

La delegaci6n se entrevist6 con varios funcionarios sovieticos, entre estos un 
miembro del politbur6 del Partido Comunista. El 20 de marzo se firmaron 
acuerdos para establecer varias formas de colaboraci6n tecnica, cientifica y 
cultural, asi como para aumentar las relaciones comerciales. 

Bajo los acuerdos, Ia URSS enviara tecnicos a Nicaragua en las areas de Ia 
agricultura, Ia ingenieria, el transporte y communicaciones. 

La visita a Ia URSS form6 parte de una serie de visitas por lideres 
nicaragiienses a diversos paises, entre estos algunos de Europa Occidental y del 
Caribe. 

Envian barco con medicinas desde Francia 
El semanario marxista revolucionario frances Rouge informa que un barco 

con de articulos medicos por valor de 7 200 d6lares parti6 rumbo a Nicaragua el 
22 de febrero. El dia 23 se celebr6 Ia primera reuni6n nacional de comites de 
solidaridad con Nicaragua, al que asistieron representantes de quince ciudades. 

Ademas de Ia campai'i.a por recolectar medicinas, Ia reuni6n decidi6 ayudar 
tam bien Ia campaiia de alfabetizaci6n, buscando especialmente Ia participaci6n 
de los sindicatos de maestros en este esfuerzo. 



La revoluci6n en Yemen del Sur 
Primera parte: Origenes de la lucha contra el imperialismo britanico 

Por David Frankel Los problemas de los britanicos tuvieron 
1------------------~ sus rafces en las mismas medidas que 

[Primera de tres partes] 
La mayoria de Ia poblaci6n de Ia Penin

sula Arabiga vive en Yemen: por lo menos 
7 millones en Ia Republica Arabe del 
Yemen (Yemen del Norte) y casi 2 millones 
en Ia Republica Democratica Popular del 
Yemen (RDPY o Yemen del Sur). Ademas, 
hay unos 1.5 millones de trabajadores 
yemenitas en Arabia Saudita. 

Por esto, lo que ocurre en Yemen es 
central a Ia politica de toda Ia peninsula. 
El gobierno saudi, as! como sus patrocina
dores imperialistas, ven Ia revoluci6n so
cial en Yemen como un peligro mortal. 

De hecho, estan muy alarmados por el 
hecho de que en Ia ultima decada las 
masas en Ia RDPY han conquistado impor
tantes logros sociales, y porque el gobierno 
de ese pais ha implementado extensas 
medidas antimperialistas y anticapitalis
tas. 

El lmperiallsmo britilnico 
Originalmente, todo Yemen era domi

nado por un imam que combinaba las 
funciones de lider religioso y politico. Pero 
en 1728, Yemen del Sur rompi6 con el 
imamato y el poder pas6 a manos de varios 
sultanes locales. En 1839, Gran Bretaiia 
conquist6 el puerto de Aden y lo incorpor6 
a su imperio. Paulatinamente extendi6 su 
dominio al resto de Yemen del Sur. 

AI mismo tiempo que desarrollaban 
Aden como una base naval en Ia ruta a 
India, los britanicos buscaron perpetuar el 
subdesarrollo econ6mico y las divisiones 
tribales en e) interior del pals, provocando 
conflictos entre las tribus y utilizando a los 
jefes tribales como un contrapeso a las 
aspiraciones de los obreros del puerto de 
Aden. 

Durante el ascenso de Ia revoluci6n 
anticolonial despues de Ia Segunda Guerra 
Mundial, los britanicos consideraban que 
Aden era quizas su colonia mas estable. 
Cuando el gobierno iran! bajo Mossadegh 
nacionaliz6 Ia refineria de Ia British Petro
leum en Ababan en 1951, los britanicos 
construyeron una nueva en Aden. Un 
documento del gobierno britanico publi
cado en 1962 deda que Aden, junto con 
Singapur y e) mismo Reino Unido, serian 
los puntos claves de Ia red militar interna
cional de Gran Bretaiia. 

Ascenso obrero en Aden 
Aden fue convertido en Ia mas impor

tante base de Ia Real Fuerza Aerea fuera 
de las islas britanicas. 

Pero el imperio britanico se estaba des
moronando. 

tomaron para apuntalar su dominio colo
nial. La construcci6n de Ia refineria y Ia 
expansion de las instalaciones militares en 
Aden llevaron a un crecimiento importante 
de Ia clase obrera. La inmigraci6n a Aden 
de decenas de miles de campesinos en 
busca de trabajo coincidi6 con Ia caida de 
Ia monarquia en Egipto y el inicio de Ia 
guerra de liberaci6n en Argelia. 

En 1953, los obreros yemenitas en Ia 
base britanica formaron un sindicato, y 
para diciembre de 1956 habian veintiun 

sindicatos con mas de 20 mil afiliados. 
Cuando Gran Bretaiia, Francia e Israel 
atacaron a Egipto en octubre de 1956 
despues de que este pais nacionalizara el 
canal de Suez, los sindicalistas yemenitas 
lanzaron una huelga en solidaridad con 
Egipto. 

Desde un principio los sindicatos en 
Aden combinaron sus reinvindicaciones 
econ6micas con demandas politicas, sobre 
todo Ia exigencia de que Gran Bretaiia les 
concediera Ia independencia. Durante 1959 
y 1960 hubo una importante ola de huelgas 
nacionalistas, sobre todo de trabajadores 
petroleros, que sacudi6 a Ia colonia. Una 
huelga petrolera en 1959 paraliz6 al puerto 
por un mes, y otra en 1960 por diez sema
nas. 

La represi6n del gobierno colonial al fin 
pudo detener Ia ola de huelgas. Pero en 
julio de 1962, cuando los britanicos inten
taron imponerle a Aden una federaci6n 
con los pequeiios reinos del interior del 
pais, se desat6 una huelga general. En 
septiembre de 1962, manifestaciones de 
decenas de miles de trabajadores en Aden 
denunciaron el plan imperialista. 

A pesar de las protestas el plan para una 
federaci6n regida por los britanicos fue 
aprobado el 26 de septiembre de 1962. Pero 
esa misma noche fue derrocado el imamato 
en Yemen del Norte. 

Formaci6n del FLN 
Esto fue una inspiraci6n para todas las 

fuerzas progresistas de Yemen. La procla
maci6n de Ia Republica Arabe del Yemen 

fue saludada por una concentraci6n rna
siva en Aden el 28 de septiembre, Ia cual 
tambien llam6 por Ia unificaci6n del Norte 
y el Sur. 

La tercera parte de Ia poblaci6n de Aden 
era del Norte, y miles de exiliados politicos 
comenzaron a regresar a su tierra. Mien
tras tanto, los ataques de los britanicos 
contra el movimiento nacionalista provo
caron otra huelga general. 

Los imperialistas respondieron con una 
brutal represi6n en el Sur y con envios de 
armas y pertrechos militares a las fuerzas 
monarquistas en el Norte. 

Muchos patriotas del Sur se fueron a 
Yemen del Norte cuando se form6 Ia repu
blica, y all! participaron en algunos de los 
primeros combates contra los monarquis
tas. Tambien empezaron a reunirse para 
discutir los problemas que enfrentaban en 
el Sur. En junio de 1963 estas fuerzas 
anunciaron Ia formaci6n del Frente de 
Liberaci6n Nacional (FLN). 

La fuerza mas importante en el FLN era 
Ia rama sudyemenita del Movimiento Na
cionalista Arabe (MNA), un movimiento 
pan-arabigo muy influenciado a fines de 
los aiios cincuenta por el presidente Nasser 
de Egipto. 

Entre las otras corrientes que participa
ron en el FLN se encontraban varias 
agrupaciones locales basadas en algunos 
de los pequeiio estados en que el imperia
lismo habia dividido a Yemen del Sur. 

Lucha armada 
El FLN se diferenci6 de previas organiza

ciones patri6ticas en Yemen del Sur por 
dos aspectos fundamentales. Primero, te
nia rruces tanto en Aden como en el 
interior. Segundo, opt6 por Ia lucha ar
mada en contra de los imperialistas. 

"Pensamos en Ia lucha armada despues 
de darnos cuenta que habia fracasado Ia 
lucha politica en contra de Ia ocupaci6n 
imperialista britanica de nuestro pais", 
dijo Abdul Fatah Ismail en una entrevista 
publicada en Ia revista cubana Triconti
nental en su edici6n de julio-agosto de 
1969. Ismail, secretario general del FLN, 
aiiadi6: "La decisi6n de lanzar Ia lucha 
armada contra Ia ocupaci6n fue lo que nos 
diferenci6 de los otros partidos, que conti
nuaban concentrando sus esfuerzos en Ia 
lucha politica y en las negociaciones con 
los britanicos". (Traducido de Ia edici6n en 
ingles.) 

El14 de octubre de 1963 el FLN lanz6 su 
insurrecci6n contra Ia dominaci6n britani
ca. 

[En el pr6ximo numero: La lucha por la 
independencia y la derrota del imperia
lismo britanico.] 
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El sha huye de Panama a Egipto 
Otra maniobra de Washington para frustrar la voluntad del pueblo irani 

Por Janice Lynn versitario para impedir que Ia gente asis-
1------------------~ tiera al mitin. 

Muchos pafses arabes han criticado a 
Sadat por haberle dado Ia bienvenida al 
sha. El peri6dico Al Sharq de Beirut, 
Lfbano, de orientaci6n pro Siria, declar6 
que Sadat "muy pronto descubrira que su 
aislamiento de su propio pueblo se ha 
profundizado". 

A escasas veinticuatro horas de que se 
iniciara formalmente un proceso legal 
pidiendo su extradici6n, el depuesto sha de 
Iran fue sacado de Panama. Vol6 a Cairo, 
Egipto, a bordo de un avi6n de Ia 
Evergreen International Airlines, Ia cual 
ha sido vinculada a Ia CIA. 

Estos sucesos nuevamente han enfocado 
Ia atenci6n publica sobre el apoyo que 
Washington le ha brindado al tirano crimi
nal. En un acuerdo secreto entre Washing
ton y el sha el pasado diciembre, el go
bierno norteamericano garantiz6 Ia 
seguridad del monarca y prometi6 readmi
tirlo a Estados Unidos en cualquier mo
mento para que recibiera "atenci6n me
dica". La Casa Blanca tambien prometi6 
continuar ayudando a los hijos del sha, 
quienes estan estudiando en Estados Uni
dos, y facilitar Ia entrada de su esposa al 
pais. 

Pero los planes de Washington de read
mitir al sha se vieron frustrados cuando 
los familiares de 47 de los 53 norteamerica
nos detenidos en Teheran le enviaron una 
carta al presidente Carter, advirtiendole 
que no readmitiera al sha. 

Los estudiantes han continuado sus 
protestas, distribuyendo volantes exi
giendo que el "sha asesino" se vaya de 
Egipto. 

Al Chaab, peri6dico del Partido Obrero 
Socialista, de oposici6n, acus6 a Sadat de 
proteger al sha "contra Ia voluntad de su 
pueblo". 

El 29 de marzo, en Ia ciudad de Asyut, a 
unos 376 kil6metros al sur de Cairo, miles 
de manifestantes que gritaban "el sha 
debe irse" fueron atacados por Ia policfa, 
que dispers6 Ia manifestaci6n lanzando 
gases lacrim6genos. V arios manifestantes 
tuvieron que ser hospitalizados. 

Hasta en el parlamento egipcio, el cual 
es virtualmente nombrado personalmente 
por Sadat, ocho miembros votaron en 
contra de Ia presencia del sha en Egipto. 

Carter amenaza a lrtm 
En Estados Unidos, Ia Casa Blanca se 

esta preparando para anunciar nuevas 
sanciones econ6micas y polfticas en contra 
de Ia revoluci6n iranf. 

Segun informes extraoficiales, estas in
cluiran un embargo del comercio estaduni
dense con Iran; una petici6n a los aliados 
de Washington a aplicar medidas econ6mi
cas contra Iran; y Ia expulsi6n de diploma
ticos iranfes de Estados Unidos. Algunos 
informes de prensa incluso han mencio
nado Ia posibilidad de un bloqueo naval 
contra buques que lleven petr6leo irani. 

Protestas lo perslguen La administraci6n Carter tambien ha 
En cada pais al cual ha huido el sha, su enviado dos mensajes escritos al gobierno 

presencia ha provocado protestas, manifes- iranf por via del gobierno Suecia. Los 
taciones y debates. Los pueblos trabajado- mensajes fueron ultimatums al gobierno 
res han exigido un alto a Ia protecci6n de iranf, de que soltara a los rehenes o su-
este real torturador. friera las consecuencias. 

Un tercer mensaje, dado a conocer por 
Las protestas en Panama, a pesar de que las autoridades iranfes, hasta ahora ha 

fueron duramente reprimidas por el go-'Un truco suclo' sido desconocido por los portavoces yan-
bierno, indudablemente fueron un factor "Es un truco sucio", dijo Virgil Sickman, quis. Contenfa frases que reconocfan que importante que determinaron que las auto-

padre de uno de los rehenes, sobre el Estados Unidos habfa cometido "errores" ridades decidieran permitir que se inicia-
posible regreso del sha a Estados Unidos. en su polftica hacia Iran. ran los procesos para extraditar al sha. "Tratar de ayudar al sha no nos ha trafdo Los estudiantes iranfes que ocupan Ia 

Esta decisi6n fue, en efecto, una invitaci6n mas que problemas", dijo Ia madre de otro embajada norteamericana en Teheran con-a! sha a que se fuera del pais. rehen. tinuan explicando que los norteamericanos 
Asf que se escogi6 a Egipto como Ia En Estados Unidos, su visita provoc6 seran liberados tan pronto como el sha y 

nueva guarida del sha. aun mas discusiones sobre el papel de las riquezas que se rob6 sean devueltos a 
La respuesta de Iran nose hizo esperar. Washington en instalar a! sha en el poder, Iran. Pero Carter esta mas interesado en 

El 25 de marzo, unas 50 mil personas se en organizar su policfa secreta, en encubrir suprimir Ia verdad sobre el papel de Esta
manifestaron frente a Ia embajada nortea- sus crfmenes, Y en apoyarlo hasta elfin en dos Unidos en Iran que en cumplir con 
mericana en Teheran denunciando al man- contra del pueblo iranf. esta simple Y justa demanda. D 
datario Egipcio Anwar el-Sadat y al impe- . t-----.::_-----------~_:::..:.:::....::.:~::.:..::_!..::.:.:::::_.=:==.:=:_----'=:.-1 

~----------------------., rialismo yanqui. Tambien hubo mani-
festaciones en otras ciudades por todo 
Iran. 

Los manifestantes corearon consignas 
tales como, "Pueblo de Egipto, alzate y 
tumba a Sadat" y "El sha tiene que ser 
devuelto". Algunos llevaban pancartas 
pidiendo que se celebraran juicios para 
aquellos rehenes norteamericanos que se 
han visto implicados en actividades de Ia 
CIA segun documentos descubiertos por 
los estudiantes en Ia embajada. 

Mientras tanto, las protestas en contra 
de Ia complicidad de Sadat con el sha han 
cr~ido en Egipto mismo. EJ 26 de marzo, 
miles de estudiantes de Ia Universidad de 
Cairo protestaron contra Ia presencia del 
sha, aunque las fuerzas de seguridad ha
bfan cerrado los portones del recinto uni-
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-~ .:>reves 
Mas colonias sionistas en la Margen Occidental 

Los sucesos de las semanas recientes 
deben haber desbaratado cualquier duda 
sobre el caracter racista del estado de 
Israel. 

El 10 de marzo, el primer ministro de 
Israel, Menachem Begin, nombr6 a Yitz
hak Shamir como canciller. Shamir es un 
ex asesino de Ia notoria pandilla terrorista 
Stem. 

El dia siguiente, el gobierno de Begin 
expropi6 1000 acres (400 hectareas) de 
terrenos arabes en el este de Jerusalen, 
ocupado por Israel desde 1967. Tambien 
anunci6 que construira 10 000 viviendas 
para judios en las tierras robadas. 

Y el 23 de marzo, el gabinete sionista 
acord6 construir instalaciones valoradas 
en 2.5 millories de d6lares en el centro de 
Hebron, 'Una ciudad donde viven 50000 mil 
palestinos. Esta es Ia colonizaci6n mas 
descarada en aiios recientes, ya que ante
riormente los sionistas habian limitado 
sus colonias en los territorios ocupados a 
las afueras de las ciudades y los pueblos 
palestinos. 

Combativas protestas contra esta deci
si6n se llevaron a cabo tan pronto se hizo 
publica, paralizando negocios, escuelas, y 
el transporte publico en Ia margen occiden
tal. · 

Ademas, hay indicios de un creciente 
repudio a Ia polftica expansionista de 
Begin entre los mismo judfos que viven en 
Israel. La tasa de inflaci6n es del 140 
porciento a! aiio; los gastos para Ia educa
ci6n y el bienestar social han sido severa
mente recortados; y se anticipa que el 
desempleo subira por un 50 por ciento en 
los meses venideros. 

Algunas encuestas recientes dicen que 
Begin goza el apoyo de solamente Ia sexta 
parte de la poblaci6n. Y unos 20 000 granje
ros israelfes recientemente se manifestaron 
frente al parlamento, exigiendo que el 
gobierno dedique mas dinero a la agricul
tura y menos a la colonizaci6n. 

Secreta rio . general de Ia OEA 
soclo de somocistas 

En una franja costera del sur de Nicara
gua, cerca de Costa Rica, existen muchas 
valiosas fincas que pertenecieron a milita
res somocistas o politicos vinculados con el 
criminal dictador Anastasio Somoza, de
rrocado por la insurrecci6n popular del 19 
de julio de 1979. 

Una de estas fincas es el complejo gana
dero "Agasa", un consorcio multinacional 
integrado por accionistas nicaragiienses 
como el ~uiiado del dictador, Guillermo 
Sevilla Sacasa. Ademas, "Agasa" tiene 
algunos accionistas extranjeros, entre ellos 
el argentino Alejandro Orfila, segun in-
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form6 el diario La Prensa de Managua. En 
octubre del aiio pasado Orfila fue reelecto 
como secretario general de Ia Organizaci6n 
de Estados Americanos (OEA). 

En alguna ocasi6n Fidel Castro calific6 
a Ia OEA como el "ministerio de colonias 
de los Estados Unidos". Los vfnculos so
mocistas de su actual secretario general 
tenderfan a confirmar hoy en dfa esta 
caracterizaci6n. 

Desafortunadamente para Orfila, sus 
propiedades en el sur de Nicaragua -asi 
como las de otros somocistas- actual
mente se encuentran intervenidas por el 
Instituto Nicaragiiense de Reforma Agra
ria, producto del avance de Ia revoluci6n 
popular sandinista. 

Atentado frustrado contra 
embajador cubano a Ia ONU 

El 25 de marzo terroristas contrarrevolu
cionarios cubanos intentaron asesinar a 
Raul Roa Kouri, representante de Cuba 
ante las Naciones Unidas. 

Una bomba -segun la policfa, suficien
temente poderosa para haber destrozada 
toda una manzana- fue descubierta bajo 
el carro de Roa. 

La organizaci6n terrorista Omega 7 re
clam6 el atentado con una llamada telef6-
nica, y reiter6 que Roa "sera ejecutado" en 
un comunicado publicado en un diario 
neoyorkino una semana despues. 

En aiios recientes Omega 7 ha cometido 
un sinmimero de crfmenes con Ia mas 
absoluta impunidad, a pesar de que las 
autoridades yanquis dicen saber quienes 
son los terroristas. 

Francia aumenta 
fuerzas represivas en el Caribe 

Unos 200 "guardias m6biles", efectivos 
de las fuerzas de seguridad francesas, 
arribaron a mediados de marzo en las islas 
antillanas de Guadalupe y Martinica, ac
tualmente bajo el dominio colonial de 
Francia. 

Estas medidas represivas del imperia
lismo frances, segun Ia revista derechista 
Paris-Match, son parte de "un plan secreto 
de lucha contra Ia subversi6n en las Anti
lias Franc;esas" que busca "reforzar Ia 
seguridad y asegurar una coordinaci6n 
mas eficaz de los servicios de inteligencia, 
especialmente sobre Ia infiltraci6n cu
bana". 

Por "infiltraci6n cubana" los colonialis
tas se refieren a las poderosas huelgas y 
otras movilizaciones contra Ia carestfa y el 
racismo que han sacudido a estas islas en 
meses recientes, y mas generalmente a Ia 
efervescencia revolucionaria en Granada, 
Nicaragua, El Salvador y otras partes, 

cuyos efectos se sienten en toda el area del 
Caribe. A los imperialistas franceses, como 
a sus colegas a traves del mundo, se les 
estan revolviendo las entraiias de miedo 
por Ia nueva radicalizaci6n en nuestro 
hemisferio. 

Los aumentos en las fuerzas represivas 
fueron condenados por una amplia gama 
de organizaciones antillanas. "Superando 
las diferencias", dice un manifiesto apo
yado por catorce grupos politicos y sindica· 
les, los firmantes "se pronuncian fuerte
mente contra este refuerzo brutal de Ia 
opresi6n y declaran su decisi6n de presen
tar una resistencia unida y sin debilidad 
alguna a esta polftica". 

En su edici6n del 15 de marzo, Revolu
tion Socialiste, quincenario de los partida
nos de Ia Cuarta Internacional en las 
Antillas, condena las medidas represivas y 
exige el retiro de las tropas francesas, 
declarando que Ia mejor garantfa para 
lograr este fin es "Ia politizaci6n, Ia movili
zaci6n y Ia toma de control de parte de las 
masas de su autodefensa en las calles, las 
fabricas, el campo y en los barrios". 

La misma edici6n del quincenario socia
lista publica un articulo sobre Ia lucha de 
los pescadores de Vieques contra Ia marina 
yanqui, llamandola "un ejemplo de gran 
valor para nosotros los pueblos coloniza
dos", y aiiadiendo que "luchando lograre
mos derrotar definitivamente al imperia
lismo frances" . 

Ley anti aborto 
derrotada en Gran Bretana 

Un proyecto de ley que severamente 
limitarfa el derecho a! aborto fue derrotado 
en el parlamento Britanico el 14 de marzo 
por un voto de 147 a 140. La actual ley, 
aprobada en 1967, es una de las mas 
liberales de Europa Occidental, pese a 
varias restricciones. El movimiento obrero 
y las organizaciones de mujeres organiza
ron manifestaciones de hasta 40 000 perso
nas para rechazar el intento de restringir 
aun mas el derecho a! aborto. (Ver Perspec· 
tiva Mundial, 24 de marzo de 1980, p. 17). 

Gorilas chilenos reprimen 
Dia lnternacional de Ia Mujer 

Unos 130 manifestantes que comemora
ban el Dia Internacional de Ia Mujer en 
Valparaiso y Santiago de Chile fueron 
arrestados el 8 de marzo. Doce ya han sido 
condenadas a! exilio interno. 

La comisi6n de derechos humanos de 
Chile dice que algunas de las mujeres 
fueron mantenidas incomunicadas e inte
rrogadas ilegalmente. 

Las manifestaciones del 8 de marzo 
habian sido prohibida por Ia dictadura. 
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Amnistia lnternacional ha recomendado 
que se envian telegramas pidiendo Ia "ex
carcelacion de todos los detenidos por 
ejercer pacfficamente su derecho de expre
sion y asociacion el 8 de marzo". 

Mensajes protestando las detenciones 
deben ser enviados a Augusto Pinochet, 
Presidente de Ia Republica, Edificio Diego 
Portales, Santiago, Chile. 

Boicot al boicot olimpico 
La Asociacion Olfmpica Britanica le 

asest6 un duro reves al boicot de las 
Olimpiadas de Moscu que esta impulsando 
el presidente Carter. El comite voto des
afiar las instrucciones de Ia Primera Mi
nistra de Gran Bretaiia, Margaret That
cher, quien pretendfa prohibirles participar 
en los juegos este verano. Thatcher ha sido 
Ia mas vociferante partidaria de las medi
das antisovieticas impulsadas por Carter 
entre los gobernantes europeos. La deci
sion de participar fue apoyada por el 
Partido Laborista. 

La decision del comite britanico tendra 
gran impacto en EuroJ'a. Comites olimpi
cos en Francia, Italia, Belgica, Irlandia, 
Suecia y Finlandia han prometido partici
par en las olimpiadas a pesar del boicot. 

Ni los mismos atletas norteamericanos 
estan a favor del boicot. El presidente 
Carter los invito a Ia Casa Blanca el 21 de 
marzo. Despues de que Carter personal
mente les pidio su apoyo, votaron 44 a 29 
en contra de su posicion, con 24 abstencio
nes. 

EUA: auge de huelgas en febrero 
En el mes de febrero las huelgas en 

Estados Unidos pararon a 332000 trabaja
dores para un total de tres millones de dfas 
de trabajo, algo muy por encima de lo 
normal en Ia decada pasada, segun infor
mes del Departamento de Trabajo, apareci
dos en el New York Times del 29 de marzo 
de 1980. 

Denuncian represi6n 
contra campesinos en Paraguay 

Amnistfa Internacional informo a princi
pios de abril que el gobierno de Paraguay 
asesino a mas de veinte personas y arrest6 
a varios centenares para impedir que los 
campesinos se organizaran para mejorar 
sus condiciones. 

Unos 5000 efectivos participaron en 
redadas contra las Ligas Agrarias en 
varias partes del pais. "Entre los muertos o 

pns10neros figuraron lideres campesinos 
que previamente habian estado arrestados 
sin ser juzgados", dijo AI. Agrego que 
"Unos 300 campesinos fueron conducidos 
al notorio centro de torturas de Ia polida 
llamado 'investigaciones' en Asuncion, 
capital del pais. Entre los prisioneros hay 
una nina de 12 aiios, herida". 

A pique el poder adquisitivo 
de los salaries obreros en EUA 

Los ingresos brutos por concepto de 
salario descendieron el 1.4 por ciento, en 
terminos reales, durante los meses deenero 
y febrero , segun Ia Division de Estadisti
cas del Departamento de Trabajo de Esta
dos Unidos. 

Este descenso en el poder adquisitivo de 
los salarios de los obreros norteamericanos 
se suma a un descenso de casi el 7 por 
ciento registrado durante 1979. 

Los precios al consumidor continuan 
subiendo el 18 por ciento al aiio, mientras 
que el presidente Carter insiste que los 
aumentos salariales se deben limitar a 
entre el 7.5 y el 9.5 por ciento, lo cual 
implicaria aun mas bajas en el nivel de 
vida del pueblo trabajador. 0 

Si estas de acuerdo con nosotros 
Suscribete y ponte en contacto con los socialistas en Estados Unidos 

D6nde encontrar al Socialist Workers Party 
(SWP-Partldo Soclallsta de los Trabajadores), Ia 
Young Socialist Alliance (YSA-AIIanza de Ia 
Juventud Soclallata) y llbrerfas soclallstaa. 

ALABAMA: Birmingham: SWP, YSA, 1609 5th Ave. 
N. Tel: (205) 328-9403. Enviar correo a P.O. Box 
3382-A. Zip: 35205. 

ARIZONA: Phoenix: SWP, YSA, 1243 E. McDowell. 
Zip: 85006. Tel: (602) 255-0450. 

CALIFORNIA: Eaat Bay: SWP, YSA, 2864 Te
legraph Ave., Oakland. Zip: 94609 Tel : (415) 763-
3792. Loa Angelea: SWP, YSA, 2211 N. Broad
way. Zip: 90031 . Tel : (213) 225-3126. San Diego: 
SWP, YSA, 1053 15th St. Zip: 92101 . Tel : (714) 
234-4630. San Francisco: SWP, YSA, 3284 23rd 
St. Zip: 94110. Tel : (415) 824-1992. San Joae: 
SWP, YSA, 201 N. 9th St. Zip: 95112. Tel : (408) 
998-4007. 

CAROLINA DEL NORTE: Piedmont: SWP, YSA, 
216 E. 6th St., Winston-Salem. Zip: 27101. Tel : 
(919) 723-3419. 

COLORADO: Denver: SWP, YSA, 126 W. 12th Ave. 
Zip: 80204. Tel: (303) 534-8954. 

FLORIDA: Miami: SWP, YSA, 8171 NE 2nd Ave. 
Zip: 33138. Tel : (305) 756-8358. 

GEORGIA: Atlanta: SWP, YSA, 509 Peachtree St. 
NE. Zip: 30308. Tel : (404) 872-7229. 

ILLINOIS: Champaign-Urbana: YSA, 284 lllini 
Union, Urbana. Zip: 61801. Chicago: SWP, YSA, 
434 S. Wabash, Room 700. Zip: 60605. Tel: (312) 
939-0737. 

INDIANA: Indianapolis: SWP, YSA, 4850 N. Co
llege. Zip: 46205. Tel: (317) 283-6149. Gary: 
SWP, YSA, 3883 Broadway. Zip: 46409. Tel: 
(219) 884-9509. 

KENTUCKY: Loulavllle: SWP, YSA, 131 W. Main 
#102. Zip: 40202. Tel : (502) 587-8418. 

LUISIANA: Nuevo Orleana: SWP, YSA, 3319 S. 
Carrollton Ave. Zip: 70118. Tel: (504) 486-8048. 

MARYLAND: Baltimore: SWP, YSA, 2913 Green
mount Ave. Zip: 21218. Tel: (301) 235-Q013. 

MASSACHUSETTS: Amherst: YSA, c/o Rick Drozd, 
203 E. Cashin, Univ. de Mass. Zip: 01003. Tel : 
(413) 546-5942. Boston:SWP, YSA, 510Common~ 
wealth Ave., 4th Floor. Zip: 02215. Tel : (617) 262-
4621 . 

MICHIGAN: Ann Arbor: YSA, Rm. 4120, Michigan 
Union, Univ. de Mich. Zip: 48109. Detroit: SWP, 
YSA, 6404 Woodward Ave. Zip: 48202. Tel : (313) 
875-5322. 

MINNESOTA: Menbl Iron Range: SWP, P.O. Box 
1287, Virginia, Minn. Zip: 55792. Tel : (218) 749-
6327. Minneapolis/St. Paul: SWP, YSA, 508 N. 
Snelling Ave., St. Paul. Zip: 55104. Tel : (612) 
644-6325. 

MISURI: Kenna City: SWP, YSA, 4715A Troost. 
Zip: 64110. Tel : (816) 753-0404. St. Loul1: SWP, 
YSA, 6223 Delmar Blvd . Zip: 63130. Tel : (314) 
725-1570. 

NUEVA JERSEY: Newark: SWP, YSA, 11-A Central 
Ave. Zip: 07102. Tel : (201) 643-3341. 

NUEVA YORK: Capital Dlatrlct (Albany): SWP, 
YSA, 103 Central Avenue. Zip: 12206. Tel: (518) 
463-0072. Nueva York, Brooklyn: SWP, 841 
Classon Ave. Zip: 11238. Tel: (212) 783-2135. 
Nueva York, Alto Manhattan: SWP, YSA, 564 W. 
181 St., 20 piso. Enviar correo a P.O. Box 438, 
Washington Bridge Sta. Zip: 10033. Tel: (212) 
928-1676. Nueva York, Bajo ~anhattan: SWP, 
YSA, 108 E. 16th St. 20 piso. Zip: 10003. Tel : 
(212) 260-6400. Nueva York, Oflclna Central: 
SWP, YSA, 108 E. 16th St. 20 piso. Zip: 10003. 
Tel : (212) 533-2902. 

NUEVO MEXICO: Albuquerque: SWP, 1417 Cen
tral Ave. NE. Zip: 87106. Tel : (505) 842-0954. 

OHIO: Cincinnati: SWP, YSA, 970 E. McMillan. Zip: 

45206. Tel : (513) 751-2636. Cleveland: SWP, 
YSA, 13002 Kinsman Rd. Zip: 44120. Tel: (216) 
991-5030. Oberlin: YSA, c/o Gale Connor, 
OCMR Box 679. Zip: 44074. Tel: (216) 775-0084. 
Toledo: SWP, YSA, 2120 Dorr St. Zip: 43607. Tel : 
(419) 536-0383. 

OREGON: Portland: SWP, YSA, 711 NW Everett. 
Zip: 97209. Tel : (503) 222-7225. 

PENNSYLVANIA: Edinboro: YSA, Edinboro State 
College. Zip: 16444. Tel : (215) 734-4415. Flladel
fla: SWP, YSA, 5811 N. Broad St. Zip: 19141. Tel: 
(215) 927-4747 o 927-4748. Pittsburgh: SWP, 
YSA, 1210 E. Carson St. Zip: 15203. Tel : (412) 
488-7000. State College: YSA, c/ o Jack Craypo, 
606 S. Allen St. Zip: 16801. Tel: (814) 234-6655. 

TEXAS: Auatln: YSA, c/o Tom Dynia, 2024 Good
rich Ave. #1 10. Zip: 78704. Dallaa: SWP, YSA, 5442 
E. Grand. Zip: 75223. Tel: (214) 826-4711 . Houl
ton: SWP, YSA, 806 Elgin St. #1 . Zip: 77006. Tel: 
(713) 524-8761. San Antonio: SWP, YSA, 112 
Fredericksburg Rd. Zip: 78201 . Tel : (512) 735-
3141. 

UTAH: Salt Lake City: SWP, YSA, 677 S. 7th East, 
20 piso. Zip: 84102. Tel : (801) 355-1124. 

VIRGINIA: Regl6n Tidewater (Newport Newa): 
SWP, YSA, 111 28th St. Zip: 23607. Tel : (804) 
380-0133. 

WASHINGTON, D.C.: SWP, YSA, 3106 Mt. Plea
sant St. NW. Zip: 20010. Tel: (202) 797-7699. 

WASHINGTON: Olympia: YSA, Room 3208, The 
Evergreen State College. Zip: 98501 . Tel : (206) 
866-7332. Seattle: SWP, YSA, 4868 Rainier Ave., 
South Seattle. Zip: 98118. Tel : (206) 723-5330. 
Tacoma: SWP, YSA, 1306 S. K St. Zip: 98405. 
Tel : (206) 627-0432. 

WEST VIRGINIA: Morgantown: SWP, YSA, 957 S. 
University Ave. Zip: 26505. Tel : (304) 296-Q055. 

WISCONSIN: Milwaukee: SWP, YSA, 3901 N. 27th 
St. Zip: 53216. Tel : (414) 445-2076. 



'i Vieques sl, marina no!' 
Los yanquis son una fuerza invasora en Puerto Rico 

Por Yohana de Jesus 

"Hay un pueblo estrangulado, con bases 
de !ado a !ado" es el grito que resume Ia 
situacion del pueblo viequense. La marina 
de guerra norteamericana ocupa el 76% de 
sus tierras. Tienen bases a ambos extre
mos de Ia Isla Nena y con sus practicas de 
tiro destruyen el ambiente, interrumpen Ia 
tranquilidad de Vieques y privan a los 
pescadores de una mejor pesca. 

Esta situacion de apropiacion y expro
piacion ha llevado al estrangulamiento 
economico y ecologico de Vieques. La 
agricultura esta en ruinas. De siete centra
les que habian previo a Ia llegada de Ia 
marina, ya no queda una. El desempleo 
alcanza el 60%. Solo existen dos fabricas. 

EI turismo tampoco ·ha podido desarro
llarse. Recientemente, inclusive, Ia marina 
se opuso a Ia construccion de un hotel en Ia 
isla. 

Frente a esta situacion hay un pueblo en 
pie de lucha, un pueblo al cual no lo para 
nadie. Hace mas de dos aiios, el pueblo 
viequense comenzo Ia lucha de desaftos 
contra Ia presencia de Ia marina de guerra 
norteamericana. Valor, coraje e indigna
cion frente a los atropellos de Ia flota 
yanqui sobran en este pueblo decidido a 
sacar a los invasores. 

Aun estan frescos los sucesos de febrero 
del '79, cuando los soldados de las fuerzas 
armadas fueron despertados al amanecer 
en su propio campamento militar por mas 
de cien boricuas que entraron a terrenos 
viequenses ocupados por Ia marina. 

Mientras esto ocurria en Playa de Cara
cas, en el Cayo Yayi desembarcaba otro 
grupo de navegantes en medio de las 
operaciones militares agua-tierra y · aiPe
agua, logrando paralizarlas. 

En mayo del '79, se da otra jornada de 
desafios. Esta vez, se hizo mas evidente al 
pueblo Ia brutalidad de Ia marina, al 
agredir a los manifestantes. Las fotos en 
los periodicos eran de por sf solas elocuen
tes. Doiia Isabel Rosado, destacada nacio
nalista puertorriqueiia, fue agredida por 
los marinos yanquis y conducida por Ia 
fuerza a su barcaza. 

Los 21 arrestados serian acusados de 
"invadir" terrenos viequenses. Ahora re
sulta que los invasores estadunidenses 
acusan a los puertorriquei'ios por entrar a 

Este articulo ha sido tornado de la edici6n 
de enero-marzo de 1980 de 'La Verdad', 
peri6dico que expresa los puntas de vista 
de la Liga Internacionalista de los Traba
jadores de Puerto Rico, organizaci6n her
mana del Socialist Workers Party de Esta
dos Unidos. 
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tierra boricua apropiada por ellos. 
Entre los 21, se encontraba el compaiiero 

Angel Rodriguez Cristobal, dirigente de Ia 
Liga Socialista, quien seria brutalmente 
asesinado en las carceles yanquis. Tam
bien estaba el compaiiero Diego Ledee, a 
quien luego de cumplir Ia sentencia de 
carcel, se pretendio dejarlo preso por no 
pagar una multa. La orden fue dada por 
telefono por el J uez Torruellas, violando 
los derechos del compaiiero. 

A rafz de Ia muerte de Angel, se da el 
ataque a los marinos en Sabana Seca. Los 
federales, utilizando el suceso como ex
cusa, se han dedicado a investigar a las 
personas que luchan por Ia salida de Ia 
marina de Vieques. En ocasiones, inclu
sive, han sido amenazantes en sus interro
gatorios y han desprestigiado con los 
vecinos a algunos compai'ieros. 

Es claro que los federales pretenden 
intimidar e inmobilizar el movimiento de 
apoyo a Vieques, tanto en Ia Isla Grande 
como en Ia Isla Nena. Pero ni los federales 
ni los abusos de Torruellas, ni Ia carcel, ni 
Ia muerte de Angel han podido detener Ia 
lucha contra Ia marina. 

"Vieques sf, marina no" es su firme 
decision. Es asi como a principios de este 
aiio, Ia marina se vio obligada a pasar los 
ejercicios de desembarco a Carolina del 
Norte, aunque a l mismo tiempo anuncio 
que el bombardeo continuaria. 

Los pescadores, nuevamente a Ia van
guardia, se lanzan a Ia mar en el primer 
dfa de practicas de tiros. Entran a "aguas 
restringidas" y con solo diez lanchas, 
viente hombres y hondas de piedra para
lizan los bombardeos de Ia Flota del Atlan
tica. "David contra Goliat" Haman los 
pescadores a su hazaiia. 

AI mismo tiempo, frente a los portones 
de Ia base naval, se desarrolla una mani
festacion en apoyo a los desaffos en el mar. 
AI grito de "Porque este pueblo tiene 

agallas, la marina que se vaya", durante 
varias horas los manifestantes mantienen 
a la expectativa a los marinos en la base y 
a la fuerza de choque, siempre dispuesta a 
reprimir al pueblo. 

Una vez terminadas las maniobras en 
mar, la flota de botes pesqueros que des
afio a los buques de guerra regreso a La 
Esperanza. El pueblo les dio un caluroso 
recibimiento y entre aplausos y gritos de 
alegria homenajearon a los heroes. De La 
Esperanza, una caravana se dirigio al 
pueblo pasando por varias comunidades 
donde la gente salia a saludar a los que 
una vez mas paralizaron los ejercicios de 
la marina. 

La accion de los pescadores y el pueblo 
viequense es ejemplo para nosotros. Estan 
dispuestos a seguir basta el final para 
sacar a los invasores. Pero la marina es 
poderosa y estos boricuas de la Isla Nena 
necesitan el apoyo de la Isla Grande. Es 
por esto que han surgido comites de apoyo 
en varios pueblos de la isla, coordinados 
por el Comite Nacional Pro Defensa de 
Vieques. 

Se espera que la marina lleve a cabo 
nuevas practicas de tiro en abril. Exhorta
mos al pueblo puertorriqueiio para que este 
pendiente a proximas movilizaciones con
tra dichas practicas. 

La Liga Internacionalista de los Traba
jadores llama al pueblo puertorriqueiio a 
que se una a la lucha por sacar de la Isla 
Nena a la marina de guerra norteameri
cana. Unete al Comite de Apoyo de tu 
pueblo o ayuda a formar nuevos comites 
alii donde no haya. Para cualquier infor
macion, comunfcate con el Comite Nacio
nal Pro Defensa de Vieques. 

iPor Ia salida de la marina de Vieques! 
iApoyemos a la Isla Nena! 

Comite Nacional Pro Defensa de Vieques 
P .O. Box 22869, UPR Station 
Rio Piedras, Puerto Rico 00931 
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