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rNuestra America
Por que Estados Unidos ayuda a la junta de El Salvador

Por Anibal Yafiez

"La actual junta civlco-militar en El Salvador estd tratando de
llevar a cabo reformas socioeconomicas fundamentales, enfren-
tandose a una violenta oposicidn de la extrema izquierda y de la
extrema derecha." As! se expreso William G. Bowdler, subsecre-
tario de estado yanqui para asuntos interamericanos, en una
carta publicada en el New York Times el 29 de abril.
Esta imagen, de un gobiemo moderado en El Salvador que trata

de implementar reformas, pero que estd acosado por los "extremis-
tas", es una gran mentira para justificar la participacidn del
gobierno de Estados Unidos en la masacre que se estd llevando a
cabo contra el pueblo salvadoreflo.

Las "reformas" que pregona Bowdler son una mascara con la
que Estados Unidos trata de cubrir el verdadero rol de la junta.
Como dijo recientemente en Nueva York un representante de la
Comision de Derechos Humanos de El Salvador, "las apariencias
podrian engaiiar a los que no conocen la sociedad salvadorena".
Bowdler declara que "la junta esta haciendo grandes esfuerzos

por realizar los cambios que El Salvador tanto necesita de una
manera ordenada y paclfica".

iCuales son los "grandes esfuerzos" que Bowdler no menciona?
• La invasion de la Universidad Centre Americana (UGA) y el

ametrallamiento de los estudiantes por miembros de las fuerzas
represivas uniformadas y de civil entrenadas por los yanquis.

• La campafla de aniquilamiento llevada a cabo por el gobiemo
y sus asesores norteamericanos contra los trabajadores del campo,
invadiendo zonas enteras con fuerzas represivas, persiguiendo y
asesinando centenares de campesinos, y quemando sus viviendas.
• Los secuestros y las torturas de obreros, los sistemdticos

cateos y saqueos de locales sindicales y gremiales.
• El desembarco en el aeropuerto de Ilopango de armas israe-
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lies, transportadas en aviones de la fuerza a^rea venezolana, para
seguir asesinando al pueblo en lucha.
Para justificar su polltica represiva, la clase dominante salvado

rena y los representantes del gobiemo de Estados Unidos califi-
can de locos, de terroristas, a los que participan en el movimiento
popular salvadoreflo. Dicen que el problema son unos cuantos
extremistas. Pero el movimiento en contra de la junta militar
democristiana, y contra el intervencionismo yanqui, abarca a la
inmensa mayoria del pueblo de El Salvador. El Frente Democrd-
tico Revolucionario (FDR), formado el 16 de abril, unifica en
contra del gobiemo a miles y miles de personas, agrupadas en
organizaciones de obreros, de campesinos, de estudiantes, de
maestros, de profesionales, de clase media. Todo salvadoreflo que
busca el bienestar de su pals estd contra el gobiemo.
Los yanquis y la junta ademds niegan que el movimiento

popular tenga la capacidad politica para transformar la sociedad.
Los "obreros bmtos", los "campesinos tontos", "estos pendejos",
icomo van a poder gobemar?
Pues ya lo estdn demostrando los obreros y campesinos Sandi

nistas en Nicaragua: el pueblo trabajador no solo debe, sino sabe
gobemar cuando toma el poder.
El gobiemo de Estados Unidos tiene un vital interns de no

permitir que mas pueblos se liberen.
Por esto, se cieme sobre Nuestra America —una vez mfls— la

amenaza real de una intervencifln militar de Estados Unidos. Si

esto sucede, come declaro el comandante Salvador Cayetano
Carpio, de las Fuerzas Populares de Liberacifln Farabundo Marti,
"El Salvador se convertird en un segundo Vietnam y serd la
tumba de los marines yanquis".
Aqui, el pueblo trabajador de Estados Unidos tiene que saber la

verdad de lo que pasa en El Salvador, y estar en pie de lucha para
montar un poderoso movimiento contra el intervencionismo
yanqui, para atarles las manos a los imperialistas. □
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Unidad obrera en acto feminista
Amplia solidaridad sindical con la lucha par la igualdad de la mujer

Por Suzanne Haig

El 26 de abril en Chicago, Illinois, mil
personas, hombres y mujeres, representan-
tes de todos los sectores del movimiento

obrero norteamericano, participaron en
una Conferencia Sindical por la ERA, la
enmienda constitucional que garantiza la
igualdad juridica de la mujer.

El acto fue parte de un esfuerzo nacional
—impulsado por la Organizacion Nacional
para las Mujeres (NOW), y respaldado
activamente por el movimiento obrero—
que busca que la legislatura estatal de
Illinois ratifique la ERA este afio. Para que
esta simple enmienda forme parte de la
Constitucion es precise que sea ratificada
por tres estados mas —con lo cual serian
38— antes del 30 de junio de 1982.

Ademas de la conferencia sindical, NOW
ha convocado una marcha nacional en

Chicago para el 10 de mayo.

Esta es la primera vez en decadas que la
principal central sindical norteamericana
a nivel nacional —la AFL-CIO—, y los
mds importantes sindicatos independien-
tes —el de los camioneros (Teamsters), el
de los mineros del carhon (UMWA) y el de
los obreros automotrices (UAW)— se jun-
tan bajo un solo techo con una meta co-
mun.

Que esta unidad se haya logrado en
torno a la ratificacion de la ERA muestra

la importancia de la igualdad de la mujer
■ para poder desarrollar cualquier intento
serio de defender a la clase ohrera de los

ataques a que esta siendo sometida por
parte de la patronal y el gohierno.
Cada dia mas y mas mujeres ingresan a

la fuerza de trabajo y un creciente mimero
de ellas se integran a los sindicatos. Hoy
se ve con absoluta claridad que las fuerzas
que se oponen a la ERA son las mismas
que atacan brutalmente a los sindicatos.
Esto permite a muchos entender que la
igualdad de las mujeres sera un avance
para el movimiento ohrero en su conjunto.
Entre los temas que se discutieron en la

conferencia se cuentan: La importancia de
la ERA para el nivel de vida y la dignidad
de los trabajadores; la lucha por organizar
a los no sindicalizados y contra las leyes
antisindicales conocidas como del "dere-

cho al trabajo"; y el desempleo y la infla-
cion.

Algunos de los participantes fueron:
Eleanor Smeal, presidenta de NOW; Lane
Kirkland, presidente de la AFL-CIO; Joyce
Miller, presidenta de la Coalicion de Muje
res Sindicalistas (CLUW); Douglas Fraser,
presidente del sindicato de trabajadores
automotrices (UAW); Charles Hayes, vice-
presidente de la Coalicion de Sindicalistas
Negros (CBTU); Ray Schoessling, secreta-
rio-tesorero general del sindicato de ca
mioneros (Teamsters); y Jerry Hawkins,
director legislativo del sindicato de mine

ros del carbon (UMWA) para Illinois.
Andrew Pulley, candidate del Socialist

Workers Party a presidente de Estados
Unidos, y miembro del sindicato de traba
jadores del acero (USWA), asistio a la
conferencia. Su propuesta, presentada en
un taller de trabajo sobre la estrategia
para ganar la ERA, de que los sindicatos
formaran un partido obrero, fue muy bien
acogida.
A continuacion presentamos extractos

de algunos de los discursos pronunciados
en la conferencia.

Eleanor Smeal, presidenta de NOW
"Somos aliados. Nos une la determina-

cion y el trabajo comun hacia un objetivo
historico comun, en contra de un enemigo
comun que nos esta atacando en todos los
frentes.

"Durante mucho tiempo la ERA, asi
como el movimiento feminista, fueron vis-
tos como temas superficiales", dijo Smeal,
temas tales como "quien le enciende el
cigarrillo a qui6n, o qui6n le abre la puerta
a quien.
"Gracias a Dios hemos llegado a un

momento tal que la gente comprende que
cuando se vote sobre la ERA dentro de dos

meses, se estara votando sobre los salarios
de cada uno de nosotros. Y la unica ma-

nera en que vamos a eliminar esta fuente

25 000 marchan contra nucleares

■

Lou Howort/Perspectiva Mundial
Mds de 25 mil persons se manlfeslaron el 26 de abrll en Washington, D.C., por un mundo sin armas nl centrales nucleares. Celebrado
al dia sigulente de la Invasldn yanqui a Iran, el acto fue igualmente una protesta contra esta agresidn. Entre las consignas coreadas por
los participantes estaban: "IManos fuera de Irdnl"; "INo a la guerra, no a la conscrlpcidn, y no a la radlacldnl". Hubo contlngentes de
resldentes de Harrisburg, Pennsylvania, y de diversos puntos del pals. Tamblen marcharon representantes de los sindicatos de
mineros y de trabajadores del acero, entre otros. Uno de los oradores, Barry Commoner, conocldo autor y candidate presldencial
del Partido de los Ciudadanos, denuncid los vinculos entre el presidente Carter y el ex she de Iran; "Recordemos que cuando
Carter visltd Irdn hace tres aftos y proclamd al sha el 'mejor amigo de la democracia', le vendid 8 centrales nucleares. Recordemos tamblen
que lo primero que hizo el nuevo goblerno fue cerrarlas. Tenemos amigos en Irdn, y el pueblo Irani tiene amigos aqui tambldn".



de mano de obra barata es si tomamos

valientes y necesarias medidas tales como
la ratificacion de la ERA.

"Esta conferencia es de tanta importan-
cia porque la direccion sindical dice enfdti-
camente que la Enmienda Pro Igualdad
de Derechos es una cuestion del movi-

miento obrero, es una cuestibn economica.

"Las proximas semanas seran de impor-
tancia vital para la ERA. La lucha en el
estado de Illinois es clave. El voto de las

proximas semanas es crucial.
"El fin de semana del Dla de las Madres

sera un fin de semana monumental aqui
en Chicago. En la marcha de ese dla
esperamos ver una delegacion y bandera
de cada sindicato. Lo mas importante es
que esten ustedes allf. Masivamente.

"Ayudennos a movilizar a los habitantes
de Chicago. Ayudennos a movilizar a los
habitantes de este pals para que se pronun-
cien a favor de la igualdad de la mujer el
10 de mayo.
"El arma mas poderosa que tenemos es

que la mayorfa en esta nacion esta con
nosotros. Y es nuestra labor dar a conocer

que tenemos este respaldo de las mayorias.
No podemos cabildear como lo hacen [las
companlas petroleras] la Gulf o la Exxon,
pero tenemos una ventaja que ellos no
tienen: el apoyo de millones de personas.
Tenemos que utilizar estos ntimeros de la
manera mas eficaz.

"Venimos retrasados y el tiempo apre-
mia. Podemos lograr nuestro cometido,
pero necesitamos toda la ayuda de los aqui
presentes. Tenemos que volcamos a las
calles nosotros, nuestras madres, nuestras
hijas y nuestros hijos el 10 de mayo.
Tenemos que hacer de este 10 de mayo un

Dla de las Madres inolvidable.

"Hay que pensar en qui6n podemos tra-
er, llamarles y decirles: 'Participen en algo
histbrico. Algo realmente grande. Pueden
cambiar la historia'" .

Lane Kirkland, presidente de la AFL-CIO

"La justicia y la igualdad para las
mujeres trabajadoras ha sido durante
largo tiempo y sera etemamente un obje-
tivo central del movimiento obrero nortea-

mericano".

Refiribndose a la antigua oposicion de la
AFL-CIO a la ERA, Kirkland dijo que
"estabamos equivocados. Pero es muchi-
simo mejor rectificar una posicion erronea
en base al merito de los argumentos a su
favor, que guardar silencio. El hecho que el
movimiento obrero rectified su error y que
ahora apoya totalmente a la ERA deberia
ayudar a los legisladores y a muchos otros
que se ban opuesto a la enmienda en el
pasado a apoyar la ratificacion ahora.
"Apoyamos la ratificacibn porque es

justa, es correcta y deberia haberse apro-
bado hace mucho tiempo.
"Trabajando conjuntamente como un

movimiento sindical unido y con nuestros
aliados en las organizaciones de mujeres,
podemos cambiar la situacion. Podemos
lograr la victoria aqui en Illinois y de ahl
seguir hasta que logremos la victoria final
por todo el pals.
"Les prometo el pleno apoyo de la AFL-

CIO".

Charles Hayes, vice presidente de la
Coallcion de Sindicallstas Negros (CBTU)
"Parece que finalmente hemos compren-
dido que la unidad es indispensable para

lograr nuestros objetivos. Esta va a ser
una lucha muy dura. Hay gente en Spring
field [capital del estado de Illinois] que no
quiere ver a las mujeres y a los hombres, a
los negros, blancos y latinos, o a quien sea,
trabajando juntos sobre cualquier cuestion.
"Creo que es necesario mencionar que la

situacion politico y economica hoy dla en
este pals dicta la necesidad de la unidad y
la cohesion de aquellos que tienen que
trabajar para vivir".

Joyce Miller, presidents de la
Coalicibn de Mujeres Sindicallstas (CLUW)
"El 80 por ciento de las mujeres en la
fuerza laboral trabajan como secretarias y
oficinistas, en el sector de servicios, y en el
comercio, en lo que yo llamarla el ghetto
de los empleos para mujeres. Son los
trabajos peor pagados, los de mas bajo
prestigio, los que brindan menos oportuni-
dad para avanzar, los que dan menos
seguridad de empleo, y el sector menos
sindicalizado de nuestra sociedad.

"Los patrones dicen que las mujeres
estan en la fuerza laboral para conseguir
dinero con que satisfacer algiin capricho.
Pero las miembros de nuestra organizacion
aqui presentes, las sindicallstas, y todos
los aqui presentes, sabemos que las muje
res estamos en la fuerza laboral debido a la

inflacion, al desempleo, y porque necesita
mos dinero.

"Las mujeres necesitamos no 59 centa-
vos, sino el dolar entero que se les paga a
los hombres, para que podamos mantener-
nos y mantener a nuestras familias. No
queremos que los hombres reciban menos
dinero, queremos que las mujeres reciban
mas dinero". □

Las mujeres y la conscrlpcidn
Carter maniohra para dividir al movimiento antiguerra

El presidente Carter esta haciendo todo
lo posible por reinstituir el servicio militar
obligatorio en Estados Unidos. Ademas,
quiere extenderlo para que incluya a las
mujeres. Segun Carter, quiere incluir a las
mujeres porque se trata de igualdad de
derechos.

Nada mas falso.
La conscripci6n de mujeres y hombres de

ninguna manera representarla un avance
para los derechos de la mujer. Serla una
derrota para todo el pueblo trabajador.

Las batallas por la Igualdad
El caracter reaccionario de la propuesta

de Carter lo reconocen los miles de jbvenes
que ban salido a las calles protestando con
tra el servicio militar obligatorio para
quien sea. En estas manifestaciones ban
participado muchas mujeres. Ellas no ban
sido engafladas por el mal uso que hace
Carter de la lucha por la igualdad.

Las batallas de las mujeres por la igual
dad son luchas contra la discriminacion,
por poner fin al status de segunda catego-
ria que les ha sido impuesto desde hace
tanto tiempo a las mujeres simplemente
por ser mujeres. Son batallas por la igual
dad de derechos en la educaci6n, en los
empleos, y en todas las esferas de la socie
dad.

No es un "derecho" el tener que combatir
y morir sirviendo los intereses de los
monopolios petroleros. Por eso, miles de
personas levantan su voz en mitines y
manifestaciones, diciendo "jlgualdad de
derechos, si! iConscripcibn, no!"

Abolir la discriminacion contra la mujer
beneficiaria al pueblo trabajador, tanto
hombres como mujeres. La igualdad no
quiere decir que las mujeres deben some-
terse a nuevos ataques contra los derechos
del pueblo trabajador —y de eso se trata el
servicio militar obligatorio.

Los soldados que fueron a Vietnam
fueron obligados a servir como carne de
can6n en la guerra que Washington libro
contra los obreros y campesinos vietnami-
tas. Esa guerra trastomo las vidas de toda
una generacion de jovenes trabaijadores, y
ademas murieron 57 mil de ellos.

oEJercito Igualitario?
A fin de que una nueva conscrlpcidn sea

mas aceptable. Carter ahora esta tratando
de pintar al ejdrcito como una institucidn
que garantiza la igualdad de oportunida-
des en el empleo, y hasta como una fuerza
para la liberacion de la mujer en esta
sociedad.

Pero demasiados soldados negros y lati
nos aprendieron a travds de sus dolorosas
experiencias que el ser enviados a Vietnam
en el ejercito no le resto racismo al aparato
militar ni a la sociedad capitalista nortea-
mericana.



La capacidad de combate de las mujeres
no es lo que esta en cuestion en el debate
en tome a la conscripcion. La historia ha
demostrado que las mujeres son tan capa-
ces como los hombres para combatir y
para arriesgar sus vidas por una causa
justa. En Estados Unidos, esto se ha
demostrado por el papel ejemplar de las
mujeres en el movimiento de liberacion de
los negros y en el movimiento obrero —
para no mencionar su papel en la lucha
por la igualdad de derechos para las muje
res.

Las luchas de liberacion en Cuba, Viet
nam, Nicaragua e Iran nos dan poderosos
ejemplos de mujeres empunando el fusil
para luchar por la libertad.

Para que quieren la conscripci6n
Pero, ique es por lo que Carter quiere

que luchen y mueran los hombres y muje
res del pueblo trabajador?

Carter quiere poder enviar tropas yan-
quis a lugares como Afganistdn, donde
Washington apoya a las fuerzas ultradere-
chistas. Nada desenmascara mejor la
hipocrita preocupacion de Carter con los
derechos de las mujeres que el apoyo que
brinda a estos afganos reaccionarios. Esas
guerrillas respaldadas por la CIA estan
tratando de derrocar al gobiemo en Kabul
porque este dio las tierras de algunos
grandes latifundistas a los campesinos
pobres —y porque comenzo a ensenarles a
leer y a escribir a las mujeres y puso fin a
la venta de nihas para servir de esposas.

Carter quiere poder utilizar a jdvenes
hombres y mujeres del pueblo trabajador
para apuntalar a dictadores como el sha y
Somoza. No pudo salvar a estos archicri-
minales, pero espera tener mejor suerte en
salvar a la criminal junta militar en El
Salvador. La administracion ya ha en-
viado marines a ese pals centroamericano
para evitar "otra Nicaragua". Asi comenz6
la guerra contra Vietnam.
Las mujeres no tienen absolutamente

nada que ganar con ser conscriptas al
servicio de los planes intervencionistas de
Washington contra los pueblos que luchan
por la justicia.
El gobierno norteamericano apoya a los

shas, los Somozas y a los reaccionarios
afganos del mundo porque estos titeres
protegen las ganancias de las compahlas
petroleras, de los banqueros y de todas las
grandes corporaciones norteamericanas.
Pero el profundo sentimiento antiguerra

que se arraigo en la conciencia del pueblo
norteamericano durante la guerra de Viet
nam, y que forzo que se eliminara la
conscripcidn en 1973, es un tremendo obs-
tdculo a los planes de Washington de usar
tropas yanquis para ser el policla del
mundo.

La ofensiva actual de Carter para reim-
poner el servicio militar obligatorio tiene
como fin revertir ese sentimiento antigue
rra y as! tener las manos libres para
intervenir nuevamente como en Vietnam.

Mujeres de la Pollcia Sandinlsta en Nicaragua

Las mujeres han demostrado en repetidas ocasiones su hahilidad de empuhar el fusil y
combatir por la libertad. Sin embargo, la propuesta de Carter de la conscripcion para las
mujeres tiene el unico propdsito die confundir a los partidarios de la igualdad femenina.

jPor qu6 propuso Carter que las mujeres
tambien fueran inscritas para el servicio
militar?

Ademas de presentar la conscripcidn
como un paso hacia la igualdad de la
mujer, Carter esta tratando de desviar el
debate sobre la conscripcion a un debate
sobre la conscripcion de las mujeres.
Esto ya ha logrado sembrar cierta confu

sion entre los que se oponen al servicio
militar obligatorio. Por ejemplo, la Uni6n
Americana de Libertades Civiles (ACLU),
dice que se opone a la conscripcion en base
a que constituye una violacion de los
derechos democraticos. Pero al mismo

tiempo amenaza con entablarle un pleito al
gobiemo al menos que se incluya a las
mujeres, cayendo asf en la trampa de
demandar —que se violen "igualmente" los
derechos de todos! Esta postura reacciona-
ria ha socavado la posicion de la ACLU
contra la conscripcion.
Otra razon por la cual Carter incluyd a

las mujeres en la propuesta sobre la cons
cripcion es para sabotear la lucha por la
enmienda constitucional pro igualdad de
derechos para la mujer (ERA), al identifi-
carla con la guerra y con la conscripcibn
de mujeres, algo a lo que, como Carter bien
sabe, los trabaj adores se oponen y temen.
Algunos personajes derechistas como la

vocera antifeminista Phyllis Schlafly gus-
tosamente aprovecharon la sefial de Carter
para culpar a la ERA por la propuesta de
inscribir a las mujeres para el servicio
militar. Los legisladores en el estado de
Virginia usaron la conscripcion como una
excusa para no ratificar la ERA. En Mi-
suri, los partidarios de la ERA alegaron
que habian perdido apoyo en la legislatura
debido a la propuesta de Carter, y retiraron

la enmienda antes de que se llegara a un
voto.

Pero tanto Schlafly como estos legislado
res estdn perpetuando un fraude. La ratifi-
cacion de la ERA no s61o no llevard a la

conscripcidn de mujeres, sino que la de-
rrota de la ERA dejaria a las mujeres sin
proteccidn alguna ante la conscripcion.
Despu^s de todo, la administracion Carter
propone que las mujeres se inscriban
ahora —aunque la ERA no haya sido
convertida en ley.
Las mismas fuerzas que se oponen a la

ERA son las que respaldan el intento de
reinstituir el servicio militar obligatorio.
No es por coincidencia que Carter estd
tratando de reimponer la conscripcidn y
matar la ERA al mismo tiempo. La polltica
exterior e interior de Washington son dos
caras de la misma moneda: proteger los
intereses de las grandes corporaciones,
aqui y en el exterior.
La patronal se opone a la igualdad de

derechos para las mujeres porque obtiene
enormes ganancias al pagarles a las muje
res 59 centavos por cada dolar que ganan
los hombres, asi como de usar los bajos
salaries de las mujeres para mantener
bajos los niveles de vida de todos los
trabajadores.
Es en los intereses de todos los trabaja

dores, hombres y mujeres, luchar por la
ratificacion de la ERA y por derrotar la
conscripcion. Cualquier concesion al ale-
gato de Carter de que la igualdad de
derechos conlleva la conscripcidn de las
mujeres debilita ambas luchas.
Latinos, negros, mujeres y todo el pueblo

trabajador debemos alzar juntos la consig-
nas:

jERA si, conscripcidn no! □



Desempleo,crisis economica
El movimiento obrero necesita su propio partido
Andrew Pulley y Matilde Zimmer-

mann, candidatos del Socialist Work
ers Party a presidente y vice presi-
denta de Estados Unidos, dieron a
conocer la siguiente declaracion el 23
de abril. Pulley es un obrero de las
acerias de Chicago y miembro del
Local 1066 del United Steelworkers,
el sindicato de trabajadores del acero;
Zimmermann fue redactora del sema-

nario socialista en ingles, el 'Militant'.

Dla a dla empeora la crisis del desempleo
y de la inflacion para los trabajadores
norteamericanos. Cierran plantas automo-

trices y de acero. Se estanca la industria de
la construccion. Oficialmente se dice que
hay 6.4 millones de desempleados, niimero
que aumenta todos los dlas, ademas de
otro millon de "trabajadores desalentados"
a quienes no cuentan. Los precios suben y
suben, a un ritmo de 18 por ciento al ano.
El desempleo masivo le estd robando a la

juventud negra y latina toda esperanza
para el futuro. Los patrones estan despi-
diendo a las personas contratadas mds
recientemente, quienes invariablemente
son mujeres o miembros de las minorlas,
expulsandolas de los empleos por los que
ban luchado durante tanto tiempo.

1iHMl
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Pero no hay un solo candidato dem6-
crata o republicano que ofrezca perspectiva
alguna de crear empleos para todos o de
permitir que los salarios se mantengan al
tanto con los precios.
Para conquistar estas metas fundamen-

tales del movimiento sindical, para prote-
ger el derecho de los trabajadores a un
empleo y a un nivel de vida adecuado, es
urgente que los sindicatos rompan con los
partidos Demdcrata y Republicano y que
lanzen un partido obrero independiente.
Todos los politiqueros democratas y re-

publicanos estan de acuerdo en que los
trabajadores y los pequenos agricultores
debemos sacrificarnos, mientras ellos pro-
yectan nuevos subsidios y evasiones de
impuestos para las corporaciones y los ricos.
Ambos partidos —mas alia de la corrup-
cion y los pagos ilegales que los atan tan
estrechamente a los patrones— estan pro-
fundamente comprometidos con el sistema
capitalista de ganancias. Todo lo que
hacen es testimonio elocuente de esto.
Nosotros pedimos empleos. Ellos votan

a favor del servicio militar obligatorio.
Nosotros pedimos gasolina y combusti

ble para calentar nuestros hogares. Ellos
eliminan los controles de precios para que
los magnates petroleros puedan cosechar
miles de millones de dolares en ganancias.
Nosotros pedimos igualdad de oportuni-

dades. Ellos desatan los despidos discrimi-
natorios y sabotean la ERA, la enmienda
constitucional pro igualdad de derechos
para la mujer.
Nosotros pedimos servicios publicos ade-

cuados. Ellos eliminan los fondos para las
escuelas, para la atencion m^dica, para el
transporte piiblico y para el correo, a la vez
que gastan mas de 150 mil millones de
dolares al ano en armamentos.

Y cuando protestamos, nos dicen que la
culpa la tienen los trabajadores automotri-
ces en otros paises o los rusos o los iranies
o los arabes —quien sea, menos las gran-
des corporaciones de Estados Unidos que
sacan sus ganancias a expensas de nues
tros empleos y salarios.
El pueblo trabaj ador esta buscando la

manera de resistir esta ofensiva de los

patrones y su gobierno. Las huelgas ban
alcanzado su punto mas alto en diez anos
(con la sola excepcion de la huelga minera
de 1977-78), conforme los miembros de los
sindicatos luchan por salvar los importan-
tes logros conquistados en anos anteriores.
Este esfuerzo ha resultado en algunas

victorias, como la de los bomberos en
Kansas City y la de los obreros automotri-
ces de la International Harvester, quienes
derrotaron un intento de imponerles boras
extra obligatorias.
La movilizacion de las bases sindicales.



la solidaridad de otros sindicatos, y una
alianza entre el movimiento obrero y las
comunidades negras ban demostrado ser
la clave para el fortalecimiento de los
sindicatos en estas batallas.

El apoyo sindical mds active que jamas
se haya visto para la ERA, a trav6s de la
conferencia sindical del 26 de abril y la
marcha del 10 de mayo en Chicago a favor
de la ratificacion de la ERA en el estado de

Illinois, demuestra la creciente conciencia
de que la solidaridad con todas las victi-
mas de la discriminacion tiene que estar al
centre de la estrategia del movimiento
obrero.

El auge del desempleo tambife estd
impulsando una resistencia. La organiza-
cion Pueblo Unido para Salvar a la Huma-
nidad (PUSH), basada en Chicago y lide-
reada per el reverendo Jesse Jackson, ha
convocado a una marcha nacional en
Washington, D.C., el 17 de mayo para
exigir empleos y paz, y para protestar
contra el servicio militar obligatorio, los
recortes en servicios sociales y la energia
nuclear.

Este tipo de iniciativa dehe ser alentada
y apoyada per el movimiento obrero en su
conjunto.

Los partidos Democrata y Republicano
son obstaculos a la resistencia. Presentan
un solido frente rompehuelgas —desde los
tribunales, a las oficinas de los alcaldes y
gobemadores, hasta la Casa Blanca y los
salones del Congreso.

Carter elimina empleos y beneficios para
los desempleados mientras crecen los des-
pidos. Kennedy, haciendose pasar como
amigo del movimiento obrero durante su
campana en las primarias en Pennsylva
nia, dirigio sus ataques contra las importa-
ciones de acero. Es decir, repitid la llnea de
las companias, culpando a los trabajado-
res en otros palses por las cesantias y
librando de toda responsabilidad a los
capitalistas nacionales sedientos de ga-
nancias. Reagan pide nueva legislacion
antiobrera. Anderson quiere echamos en-
cima un impuesto de cincuenta centavos
en la gasolina.

Millones de trabajadores, pequenos agri
cultures, desempleados, negros, latinos,
mujeres y jovenes estan buscando una
altemativa. Un partido obrero, basado en
la fuerza de los sindicatos y vinculado a
todos los que son victimas de la inflacion y
el desempleo, puede ofrecer tal altemativa.
No es sorprendente que de un lado a otro

de Estados Unidos la idea del partido
obrero se este discutiendo y este ganando
mas y mas partidarios. Race poco, An
thony Mazzocchi, dirigente del sindicato
petrolero OCAW, dijo ante una multitud de
sindicalistas en Nueva Jersey que "tiene
que haber un punto de partida" para el
partido obrero, y "bien podria ser en este
salon sindical". Los trabajadores recibie-
ron sus palabras con gritos y aplausos.
Los partidos capitalistas nos quieren

hacer creer que "nadie tiene una solucion"
a la crisis economica. No es verdad. Los
sindicatos ban tenido sus propias solucio-
nes desde hace mucho tiempo, pero estas
ban sido excluldas de la palestra polltica
por el sistema bipartidista.
Soluciones tales como la reduccion de la

semana laboral sin recortes salariales,
para repartir el trabajo entre todos los que
necesiten empleo. Clausulas de ajustes
salariales segun las alzas de precios.
Obras publicas. Nacionalizacion de los
monopolios petroleros.
La accion politica para conquistar estas

metas hace falta, ya. Es bora de que los
sindicatos presenten estas demandas con
candidatos ohreros y un partido obrero. Si
no lo hacemos nosotros, no lo hara na
die. □

Despidos en la industria automotriz
Causados por la codicia de la patronal, no por las importaciones

Por Andy Rose

En solo una semana a mediados de abril,
los grandes monopolios automotrices
anunciaron despidos de 34 mil trabajado
res en diversas partes de Estados Unidos,
demostrando la grave crisis que atraviesa
la industria automotriz del pals. Con esto
suman mas de 225 mil los obreros automo
trices desempleados.

Begun las companias, las importaciones
son la causa de la crisis de empleos que
enfrentan los trabajadores automotrices.
Dicen esto con la esperanza de desviar la
ira de los trabajadores y convencerlos que
los peligros a sus medios de subsistencia
provienen de otros palses, como Japon, y
no de la General Motors, la Ford, la
Chrysler o la American Motors.

La direcciou del sindicato de trabajado
res de la industria automotriz (UAW) en
torno a Douglas Eraser coincide en esto. A
medida que ocurren mas y mas despidos y
cierres de plantas, la direccion del UAW
culpa al extranjero, y no a los patrones en
Detroit. Y al mismo tiempo se juegan todo
en la estrategia de ayudar a "nuestras"
companias a mantenerse en buena salud
—es decir, rentables.

Para demostrar su independencia, oca-
sionalmente Eraser critica a las companias
norteamericanas por no haber producido
carros mas pequenos desde antes. Pero

esto no cambia en nada su politica de
favorecer a la patronal.

Un fraude monumental
La cruzada contra las importaciones es

un fraude monumental. No defendera ni
un solo empleo, ni detendra el cierre de una
sola planta. Todo lo contrario, debilita la
capacidad del UAW de luchar por empleos.

Una vez que el sindicato toma como
suya la tarea de defender la competividad
y las ganancias de la compania, hay una
logica inescapable que lleva a olvidar las
reivindicaciones por alzas salariales, mejo-
res condiciones de trabajo, y reduccibn de
la jornada laboral. Ademds lleva a poner a
los trabajadores a competir uno contra otro
en vez de unirse contra la patronal.

A fin de presentar la reduccion de las
importaciones como la solucion a los despi
dos, es necesario olvidarse de los hechos.

Recesibn
El primer hecho que salta a la vista es

que la economia norteamericana atraviesa
actualmente una recesibn cada vez mds
profunda, algo que ocurre regularmente en
el ciclo economico capitalista de auge y
depresion.

La administracibn Carter consciente-
mente ha fomentado alzas astrondmicas
en las tasas de intereses y en los ya de por
si elevados precios de energeticos, al

mismo tiempo que ha disminuido el in-
greso real de los trabajadores por medio de
los topes salariales. Mds y mds trabajado
res ya no pueden comprar automoviles o
casas, no pueden adquirir prdstamos, y de
todas maneras no podrian comprar gaso
lina.

En el mes de marzo el total de las ventas
de automoviles —incluso de los importa-
dos— cayo por un 16 por ciento. Aiin si no
hubiese entrado a Estados Unidos ni un
solo automovil importado, las companias
automotrices norteamericanas de todas
maneras estarian despidiendo a sus traba
jadores.

El movimiento obrero si puede luchar en
contra de los efectos de esta recesion. Por
ejemplo, exigiendo la reduccion de la se
mana laboral sin corte de salaries, la
creacion de empleos en obras publicas, y la
adaptacion de las plantas cerradas para
fabricar alii equipo de transporte colectivo
u otros articulos que son socialmente nece-
sarios.

La histeria en contra de las importacio
nes absuelve al gobierno de toda responsa
bilidad por su politica recesionaria y anti
obrera, y desvia toda lucha por medidas
que realmente podrian crear empleos.

Guerra comerciai
El segundo hecho que ignora totalmente

el argumento en contra de las importacio-



nes es lo que seria el verdadero resultado
de la imposicidn de llmites a las importa-
ciones.

^Por qu6 compran los consumidores (que
en su mayoria son trabajadores) carros
extranjeros? Porque muy frecuentemente
son mds baratos y de mejor calidad. jlma-
ginense lo que seria el precio, el kilome-
traje por galon de gasolina, y la durabili-
dad de los automdviles norteamericanos, si
las compafiias automotrices de este pals no
tuvieran que competir con la Toyota, la
Honda y la Volkswagen!
Los precios mds altos estarian garanti-

zados. Pero no hay ninguna garantla de
parte del gobierno ni de las compailias de
que se repondria a un solo trabajador, ni
que seria reabierta una sola planta.
Aranceles aiin mds restrictivos a las

importaciones de Jap6n o de Europa invi-
tarian a aquellos pafses a responder con el
mismo tipo de medidas, lo cual significaria
un incremento en el proteccionismo e in-
cluso una guerra comercial. Estados Uni-
dos exporta miles de millones de ddlares en
bienes manufacturados, incluyendo pro-
ductos fabricados por miembros del UAW,
como son implementos agrfcolas y aviones.
El proteccionismo podria resultar en millo
nes mas de desempleados. Una guerra
comercial significaria una depresidn mun-
dial como la de los ahos 30.

Esto no es lo que tienen en mente las
compafiias automotrices. Estdn profunda-
mente involucradas en el comercio intema-

cional. La Ford, por ejemplo, vendi6 la
cifra record de 2.1 millones de vehiculos en

el extranjero en 1979. Vendi6 mds fuera de
su "mercado dom6stico" que cualquier otra
compaiiia automotriz del mundo.
Las compafiias automotrices norteameri-

canas no quieren una guerra comercial.
Buscan, ante todo, esgrimir el miedo a lais
importaciones para implementar sus pla
nes en este pais —planes de aceleracidn de
los ritmos de la produccidn, de cierres de
las plantas menos rentables, y de dismi-
nucidn y disciplina de la fuerza laboral en
la industria automotriz.

Planes para Incrementar gananclas
Y esto ultimo es el tercer hecho que

olvida el argumento en contra de las
importaciones: lo que las compafiias auto
motrices realmente tienen preparado para
los miembros del UAW.

Es ampliamente conocido que la razdn
por la cual las compafiias norteamericanas
estdn perdiendo ventas ante la competen-
cia de los autos importados es que los
yanquis no ban querido cambiar a la
produccidn de vehiculos mds pequefios de
alta calidad. Y no es porque no saben cdmo
hacerlo.

La revista Business Week, por ejemplo,
calcula que la GM obtiene ganancias hasta
de mil ddlares de cada autombvil grande,
mientras que las ganancias de un carro
chico solamente son entre 200 y 300 dbla-
res. Y la biisqueda de las mayores ganan
cias, sin tener en cuenta las consecuencias

a largo plazo, es la regla primordial del
capitalismo.
Pero los mds fuertes entre los monopo-

Uos de la industria automotriz yanqui —la
GM y la Ford— todas las intenciones de
cambiar su produccion a vehiculos mds
pequefios y competir exitosamente en el
mercado mundial. Para el redisefio de

automoviles y la nueva maquinaria, hard
falta una inversion de miles de millones de

dolares —150 mil millones por concepto de
planta y equipo en el curso de los prbximos
quince afios, segiin Business Week.
Pero antes de hacer esta inversibn, las

compafiias exigen garantias de que ten-
drdn un tasa de rendimiento de ganancias
que ellas consideren adecuado. Y tienen un
plan para extraer estas ganancias del
sudor de los trabajadores norteamericanos.
Este plan incluye:
• Reducciones en los impuestos que

pagan las compafiias, y subsidios del
gobiemo. Esto significard aumentos en los
impuestos y/o reducciones de los servicios
sociales para los trabajadores.
• Relajamiento de los controles a la

contaminacibn de la atmosfera.

• Incrementos drdsticos en la producti-
vidad, combinando algunas categorias de
empleos y acelerando la linea de montaje.
• Salaries mds bajos. Las compafiias

automotrices ya dieron su primer paso en
esta direccibn al imponerles a los trabaja
dores de la Chrysler un contrato inferior a
los que hay en el resto de la industria.
• Restricciones al derecho de los traba

jadores a presentar quejas contra la patro-
nal, falta de atencibn a las cuestiones de
seguridad y salud, e imposicibn de un
sindicato servil.

• Cierre de las plantas mds antiguas o
menos rentables y concentracibn de las
operaciones en las mds productivas, donde
algunos obreros trabajardn largas horas
extra obligatorias mientras otros se en-
cuentran en la calle sin empleos.
Estos planes para incrementar las ga

nancias de las compafiias automotrices
yanquis son el verdadero peligro para los
obreros. El apoyo sindical a cualquier
parte de este plan es una trampa mortal.
Los miembros del UAW tienen frente a si

la trdgica evidencia de a ddnde les estd
llevando la linea pro patronal de burocra-
cia Eraser: el debacle del plan para "sal-
var" a la Chrysler.

Ya pas6 en la Chrysler . . .
Acosados por el espectro de cierres de

plantas y despidos masivos, y a insisten-
cias de Eraser, los trabajadores de la
Chrysler aprobaron el otofio pasado un
contrato en el que cedieron muchas cosas.
Primero, aceptaron perder 403 millones de
dblares en pagos de jubilacibn, prestacio-
nes, horas de descanso y la postergacidn
de aumentos salariales y pagos por alzas
en el costo de la vida. Luego, a fin de que el
Congreso aprobara garantias para el prbs-
tamo de los banqueros a la Chrysler, la
direccibn del UAW reabrib las negociacio-

nes del contrato en enero, cediendo otros
243 millones de dblares.

Todo esto para "salvar a la compaiiia".
Y para sellar el acuerdo. Eraser, el presi
dents del sindicato, obtuvo un puesto en la
junta directiva de la Chrysler.
iEl resultado de todo esto? La Chrysler

cerrb la planta de montaje Dodge Main en ]
Hamtramck, Michigan, en enero, varios
meses antes de lo previsto. Luego, el 18 de
abril, al no poder cumplir las condiciones
del programa de ayuda federal, la compa
iiia presentb un nuevo plan de operaciones.
Este plan estipula el cierra de hasta tres de
las restantes nueve plantas de montaje de
la Chrysler y de hasta seis plantas de
refacciones. En aquellas plantas de la
Chrysler que siguen funcionando, los obre
ros informan que trabajan como esclavos.

.  . . y lamblbn en la Volkswagen
Para no verse como un simple perico que

repite la propaganda patronal, la jerarquia
del UAW ha puesto su granito de arena:
exigen que los productores de autombviles
japoneses y europeos abran fbbricas en
este pais, y si no que enfrenten limitacio-
nes a las importaciones. Estas compafiias
lo harbn . . . cuando lo juzguen rentable.
Pero dado el tiempo necesario para cons-

truir y poner en marcha una planta, es
obvio que este remedio no oirece ninguna
esperanza para los trabajadores automotri
ces que hoy estbn siendo despedidos.
Si es cierto que una compaiiia automo

triz extranjera ha abierto una planta de
montaje en Estados Unidos. Los emplea-
dos de la Volkswagen en New Stanton,
Pennsylvania, estbn trabajando horas ex
tras en la produccibn del popular modelo
"Rabbit" (modelo "Caribe" en Ambrica
Latina).
Cuando la VW abrib la planta en 1978,

la alta jerarquia del UAW —a espaldas de
los trabajadores afectados— aceptb un
contrato con salarios, prestaciones y plan
de vacaciones inferiores a los del resto de

la industria, para darle a la Volkswagen
un "estimulo" a la inversibn en este pais.
Asi que tanto en la Chrysler, que esta

perdiendo dinero, como en la VW, que es
quizbs la planta mbs rentable del pais, los
obreros automotrices estbn trabajando con
bajos salarios para ayudarle a la patronal.
En base a los hechos tenemos que decir

que esta no es la estrategia para la victo
ria.

El United Auto Workers se fundb a fin de

proteger los intereses de los hombres y
mujeres que trabajan en las plantas. De-
mostrb su fuerza luchando contra la patro
nal. Hoy tiene el poder de defender los
salarios y los empleos de los trabajadores.
Pero esto no ocurrirb hasta que los

trabajadores tomen control de su sindicato
y lo usen como un arma en la lucha por sus
propios intereses y en contra de su verda
dero enemigo: no los trabajadores automo
trices en Japbn, Europa, u otros paises,
sino los capitalistas norteamericanos se-
dientos de ganancias, y su gobiemo. □



iManos yanquis fuera de Iran!
i'No a las maniohras de guerra! lEntreguen al sha!
La siguiente declaraci6n fue dada a

conocer el 25 de abril por Andrew
Pulley y Matllde Zimmermann, candi-
datos del Socialist Workers Party a la
presidencia y vice presidencia de Es-
tados Unidos.

El desembarco de tropas de Estados
Unidos en Irdn no fue en absolute una

"misidn humanitaria" como alega el pre-
sidente Carter. Fue un acto de guerra
contra Irdn.

Costd por lo menos echo vidas nortea-
mericanas. Podria haber llevado a un

desastre, a un conflicto militar mayor en
las fronteras mismas de la Uni6n Sovi6-

tica. No obstante, jhoy el secretario de
defensa Harold Brown se neg6 reiterada-
mente a descartar que se montaria otro
asalto militar semejante!
Carter emprendio esta provocacion con

el pleno conocimiento de que algunos si no
todos los norteamericanos detenidos en la

embajada de Estados Unidos en Teheran
casi seguramente morirlan en tal "res-
cate". Ha demostrado que no le preocupan
para nada esas vidas.
Carter sabe que existe una manera muy

sencilla de poner fin a la crisis y salvar a
los rehenes. Simplemente entregando al
sha al pueblo de Iran para que se enfrente
a la justicia.
El sha es un monstruoso criminal, un

asesino de miles de iranies, un torturador,
un despota que se robo miles de millones
de dolares explotando y oprimiendo al
pueblo irani. Pero Carter se niega a recono-
cer los crimenes del sha y la complicidad
del gobiemo de Estados Unidos con su
sangriento dominio.

El ffacasado desembarco de tropas en
Irdn tambi^n demuestra una vez mas que
Carter le miente al pueblo norteamericano
y que guarda en secreto los verdaderos
planes de Washington.

El objetivo de Washington no es y nunca
ha sido salvar vidas. Su objetivo es frenar
la revolucion irani. El pueblo de Iran ha
inspirado a los oprimidos del mundo,
echando al sha dictador y desafiando el
dominio ejercido sobre su pals por los
monopolios petroleros yanquis y britdnicos
y otras compafiias extranjeras. Los obreros
y campesinos de Iran ban conquistado
avances econdmicos y libertades democra-
ticas que nunca antes hablan disfrutado
en su peds.

Por eso millones de iranies se manifies-
tan en defensa de su revolucidn, y estdn
dispuestos a tomar las armas en un "ejdr-
cito de veinte millones" para salvaguar-
darla.

Pero Washington y los intereses capita

ls de mayo de 1980

listas que represents jamds han perdido la
esperanza de reimponer en Iran un regi
men que una vez mds dominarla al pals en
aras de las ganancias de las corporaciones
norteamericanas.

Uno de los principales obstaculos a los
planes de Washington es que el pueblo
norteamericano se opone a nuevas guerras

como la de Vietnam. Por esto, Carter ha
insistido en utilizar la crisis de los rehenes

para tratar de crear apoyo para el milita-
rismo, la conscripcion, y la elevacidn de los
precios de los energdticos, junto con otros
sacrificios economicos que exige de los
trabajadores en Estados Unidos.
La semana pasada, con el pretexto de la

situacidn de los rehenes, la Cdmara de
Representantes aprobo la legislacidn pro-
puesta por Carter para reimponer la inscrip-
cion para el servicio militar obligatorio.
Pero los acontecimientos recientes demues-

tran mds claramente que nunca que Carter
quiere la conscripcion no para proteger al
pueblo norteamericano, sino para aplastar
las luchas revolucionarias de nuestros

hermanos y hermanas, los obreros y cam
pesinos de todo el mundo.

Tambi^n por eso Carter esta tratando de
recortar nuestros derechos democrdticos —

prohibiendo los viajes a Iran, limitando los
equipos noticiosos norteamericanos en ese
pals, y tratando de conquistar nuevos
poderes legales para las policlas secretas
yanquis, la CIA y el FBI.

El pueblo norteamericano no tiene nada
que ganar sacrificdndose —mucho menos
yendo a la guerra— por el sha o los
monopolios petroleros de Estados Unidos.
Por medio de protestas, mltines, piquetes y
discusiones, se tiene que hacer olr la voz de
la mayorla en este pals que no quiere una
guerra. Exijamos un alto a las provocacio-
nes de Washington y a sus maniohras
militares.

jNo a la conscripcion, no a la guerra!
iMarina de guerra yanqui, fuera del

Mar Ardbigo!
lEntreguen al sha!
iManos fuera de Irdn!

/
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Iran en la mira de Washington
Carter trata por todos los medios frenar la revolucion

Por Fred Feldman

iPor que lo hizo Carter?
Esta claro que la "mision de rescate" fue

emprendida sin consideracidn alguna para
las vidas de los rehenes norteamericanos
en Teherdn.

De hecho, las acciones de Carter contra
Irdn jamas han tenido nada que ver con la
seguridad de los rehenes.
Desde los primeros meses de 1979,

cuando millones de iranies lograron turn-
bar al sha del poder, el objetivo de Was
hington ha sido golpear a la revolucidn y
evitar que otros pueblos sigan el ejemplo
de los obreros y campesinos iranies.
Hasta los ultimos dias del reino del sba,

Carter declare su total confianza en ese

criminal.

Washington apoyo al sba porque el
ayud6 a preservar y multiplicar las ganan-
cias de las grandes empresas norteameri-
canas, sobre todo de los monopolies petro-
leros.

El sba tambien cumplid un papel come
policla para Washington, protegiendo los
intereses de los monopolios petroleros en
todo el Golfo Pdrsico.

Cuando fue derrocado el sba, todo eso
comenzo a cambiar —rdpidamente.

Las conquistas de la revolucidn
Los obreros y campesinos iranies, asi

come las nacionalidades oprimidas, ban
logrado importantes avances sociales, eco-
nomicos y politicos.
El gobiemo de Carter quiere ponerle un

alto a este proceso antes de que lleve a una
revolucidn socialista, come sucedid en
Cuba.

Quieren desbacerse del gobiemo actual,
que no ba podido frenar el avance del
pueblo trabajador, y reemplazarlo con un
rdgimen dictatorial come el del sba.

Los obstaculos que enfrenta Washington
Sin embargo, Washington enfrenta dos

grandes obstdculos.

El primero es la movilizacidn sin prece-
dentes de decenas de millones de iranies, y
su disposicidn a arriesgar la vida para
defender sus conquistas.
El segundo es la profunda oposicidn

entre el pueblo norteamericano a cualquier
nueva intervencidn tipo Vietnam.

Para veneer estos obstdculos, Washing
ton ba estado realizando un esfuerzo siste-

mdtico —que comenzd bastante antes de
que fuera ocupada la embajada en Tebe-
rdn— por crear una bisteria de odio contra
la revolucion irani entre el pueblo nortea
mericano.

Ha presentado al pueblo de Irdn como

una manada de fandticos dementes, mien-
tras que el sba era presentado como un
iluminado modemizador.

A nosotros nos dijo que los trabajadores
petroleros iranies eran los culpables de las
"escaceses" de petroleo, las largas colas en
las gasolineras y los precios estratosfdri-
cos.

Esa mentira se ba desmoronado. Ha

quedado evidente quidn es el verdadero
culpable; basta con ver las cifras multimi-
llonarias de las ganancias de la Exxon, la
Texaco, la Mobil y los demds gigantes
petroleros.
Luego, el pasado noviembre. Carter pro-

voco la toma de la embajada invitando al
sba a visitar Estados Unidos. Los diplomd-
ticos norteamericanos en Iran babian ad-

vertido que el odio bacia el sba era tan
grande que esto podria provocar precisa-
mente una toma de la embajada.
Desde entonces, las maniobras de Carter

ban impedido una solucion justa al con-
flicto.

Comenzo tratando de atizar una bisteria

anti irani en Estados Unidos. El gobiemo

liatorias. Carter declaro que Washington
jamds pediria perdon por baber impuesto y
apoyado al regimen del sba.
Se le impuso un bloqueo economico cada

vez mds severo a Iran, mientras que los
aliados de Washington fueron presionados
a bacer lo mismo.

Y se mantuvo una rafaga constante de
amenazas militares, incluyendo el envio de
una flota naval a las costas de Irdn, para
que las tensiones no bajaran.

P^rdida de apoyo en Estados Unidos
Pero el pueblo norteamericano no reac-

ciono como esperaba Carter. Tras el im-
pacto inicial de la ocupacion de la emba
jada, que provoco la ira de mucbos
norteamericanos, la gente ba estado apren-
diendo mas sobre los crimenes del sba y el
papel de Washington en Iran.
El pueblo norteamericano no quiere una

guerra contra Iran, ni contra cualquier
otro pueblo que lucba por una vida mejor.
Mas y mas personas en este pais se

estan dando cuenta de que es Carter quien
pone en peligro las vidas de los rehenes por

Helicdpteros yanquis en Iran.

Poco le importaba a Carter la seguridad de los rehenes o las vidas de sus soldados.

bostigo y amenazo con deportar a los
iranies en este pais, alentando toda clase
de ataques racistas.
Carter se nego rotundamente a negociar

con cualquier funcionario irani.
Cuando estaban a punto de comenzar las

medidas de deportacion contra el sba en
Panamd, donde babia sido colocado el
asesino tras salir de Estados Unidos, el
Departamento de Estado yanqui bizo los
arreglos necesarios para sacarlo apresura-
damente bacia Egipto.
Cuando algunos funcionarios iranies

comenzaron a bacer declaraciones conci-

medio de su apoyo al sba y sus maniobras
militares contra Irdn.

Para tratar de impedir que se extienda el
conocimiento sobre la verdadera situacion
en Iran, Carter impuso el 17 de abril una
probibicion a los viajes a Iran y trato de
limitar los informes noticiosos directos por

parte de las agendas informativas nortea-
mericanas.

Encima de los otros problemas del go
biemo norteamericano, Washington no ba
logrado gran apoyo de sus aliados imperia-
listas en Europa Occidental y Japon, a
pesar de que les ba pedido que adopten
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sanciones econdmicas mds severas. Mucho
menos ha logrado apoyo para sus manio-
bras militares.

Fue en este contexto, de una posicion que
se debilitaba constantemente, que Carter
emprendid la aventura del envlo de tropas
yanquis a Irdn. Tal vez la Casa Blanca
esperaba que la muerte de algunos o de
todos los rebenes —lo cual babria sido una

consecuencia segura de un ataque contra
Teheran— babria despertado un apoyo
popular a su curso agresivo.
Pero cualesquiera que bayan sido los

objetivos militares de la desastrosa misidn,
los cuales no se ban podido conocer a
fondo basta la feeba, el objetivo politico
sin duda era de revertir el descenso del

apoyo popular norteamericano a la cam-

pafia anti irani.
En este sentido la misidn ya puede ser

calificada como un rotundo fracaso para
Washington. Abora seguramente aumen-
tara la realizacidn entre mas y mas gente,
que la manera de llegar inmediatamente a
una conclusidn pacifica de la crisis de la
embajada es entregando al sba al pueblo
de Irdn. □

Mentiras, mentiras y mas mentiras
El record de Carter en la crisis de Iran

Por Janice Lynn

"El presidente no tornado ninguna deci-
si6n, ni siquiera una decisidn tentativa, de
emprender tal curso . .

—Palabras de Hamilton Jordan, jefe de
personal de la Casa Blanca, refiriindose
a las opciones militares del presidente
Carter el 23 de abril.

Precisamente el dia siguiente, tropas de
Estados Undios entraron en Irdn.

Las mentiras y los secretos en tomo a la
mds reciente agresidn yanqui son parte de
un patr6n sistemdtico de mentiras por
parte de Washington. A lo largo de la crisis
en tomo a Irdn, el gobiemo ba tratado de
engabar al pueblo norteamericano en
cuanto a cudles son sus verdaderos objeti
vos, y las acciones que lleva a cabo para
realizarlos.

Mentira numero uno
"Nadie en el gobiemo de Estados Unidos

le ba pedido perd6n a nadie en el gobiemo
de Irdn, porque no tenemos nada por lo
cual pedir perdon", declare el mes pasado
Carter.

iNada por lo cual pedir perddn?
El 2 de marzo, 60 Minutes, uno de los

programas de televisidn con mayor pii-
blico, documentd minuciosamente cada
uno de los cargos principales del pueblo de
Irdn contra el gobiemo de Estados Unidos;

• c6mo la CIA coloc6 al sba nuevamente
en el poder en 1953;

• c6mo la CIA organizd el SAVAK, la
pobcia secreta del sba, y entrend a sus
agentes en "tdcnicas de interrogacidn";

• c6mo bajo el sba se practicaba la
tortura masiva.

Mentira numero dos
Washington negd reiteradamente que

bubiese tenido intencidn alguna de inter-
venir contra el nuevo gobiemo que llegd ed
poder cuando fue derrumbado el sba el aflo
pasado.

El 20 de abril, el New York Times revelo
que Carter envio al general Robert Huyser
a Teberdn para tratar de organizar un
golpe de estado que podria impedir la
victoria de la revolucidn contra el sba.
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Funcionarios yanquis reconocieron que
"El propdsito era instalar un gobiemo
militar".

A Huyser se le ordend que preparara
planes para un golpe y Washington dio
drdenes a un buque-tanque de la marina
yanqui para que estuviera listo en las
costas de Iran en caso de que necesitaran
combustible las fuerzas militares del sba.
Pero las lucbas de las masas iranles desba-
rataron los planes de Washington, y el
general Huyser tuvo que salir de Irdn.

Mentira nOmero tres
"Completamente falso" fue cdmo los

funcionarios norteamericanos calificaron
las acusaciones de que Estados Unidos
llevaba a cabo operaciones de espionaje en
Irdn.

Sin embargo estos reconocieron el 25 de
abril que "operatives de inteligencia nor
teamericanos" se bablan "infiltrado en
Teberdn durante meses recientes" para
ayudar a preparar la planeada invasidn.

Cuando los estudiantes ocuparon la em
bajada el pasado noviembre, encontraron:
documentos de arcbivo clasificados como
de "mdximo secreto"; papeles rasgados;
una mdquina para rasgar papeles; equipos
electrdnicos. El pueblo de Irdn bautizd a la
embajada de Estados Unidos como "el
nido de esplas".

Washington negd vociferosamente estas
acusaciones. Sostuvo que el personal no
era mds que diplomdtico.

Pero los estudiantes no cesaron. Dieron a
conocer documentos secretos. Exbibieron
pasaportes falsos y memorandums que
senalaban cdmo varios de los puestos en la
embajada no eran mds que coberturas
para diversas operaciones de inteligencia.

Washington siguid negando las acusa
ciones. Luego, el 9 de abril, uno de los
rebenes aparecid en la televisidn y reveld
unos alambres ocultos, explicando que eran
utilizados por la CIA para interceptar las
radiodifusiones iranles con fines de andli-
sis de su contenido militar. Dijo cdmo el
agregado militar norteamericano babla
creado una red de esplas en Irdn. Explicd
cdmo el edificio de computadoras de la
embajada babla sido disfrazado como si
fuera un depdsito de abastos. Y dijo cdmo
el espionaje adreo babla sido organizado

desde la embajada.
"Apenas crelble", dijo David Passage,

vocero del Departamento de Estado.
Pero el mismo 9 de abril, funcionarios

del gobiemo de Estados Unidos se vieron
forzados a reconocer que se da por su-
puesto que "el personal y las instalaciones
de embajadas participan en actividades de
recoleccidn de inteligencia".

Mentira numero cuatro

Carter continua insistiendo que el sba
fue admitido a Estados Unidos por "razo-
nes bumanitarias", que era "un bombre
moribundo".

Una carta que aparecio en el New York
Times del 22 de abril, escrita por un
miembro del personal de la revista Medical
World News, revela que el problema "ur-
gente" que ponla en peligro la vida del sba
era "un cdlculo biliario, no el cancer" —o
sea, un asunto sencillo que podria baber
sido tratado fdcilmente en Mexico.

Mentira numero cinco
Desde el principio. Carter sostuvo que los

rebenes estaban siendo torturados. Los
estudiantes y el gobiemo iranl dijeron que
no.

Luego, representantes de la Cruz Roja
Intemacional y religiosos norteamericanos
visitaron a los rebenes. Ellos contradijeron
los espantosos cuentos puestos en circiila-
ci6n por el Departamento de Estado.

"Vi a gente sana con la que pude conver-
sar normalmente", informo un represen-
tante de la Cruz Roja.

El 21 de abril, Barbara Timm, madre del
rebdn Kevin Hermening, visitd a su bijo.
"El gobiemo ba declarado que a esta gente
le ban lavado el cerebro, pero yo no puedo
estar de acuerdo", inform6 la seflora Timm
tras su visita. Ella confirm6 que Kevin
parecia estar en "excelente estado de salud
flsica" y que no babla cambiado para nada
emocionalmente.

En cada instancia lo que ba estado
diciendo el pueblo de Irdn ba demostrado
ser cierto, mientras que las aseveraciones
de Washington ban resultado no ser nada
mds que jmentiras, mentiras y mds menti
ras! □



Democracia en Nicaragua
Los capitalistas ponen el grito en el cielo

Por Fred Murphy

MANAGUA—El anuncio el 21 de abril

que Una gran mayoria de los delegados al
Consejo de Estado de Nicaragua la com-
pondrian los representantes de las organi-
zaciones de masas de los obreros y campe-
sinos fue recibido por las fuerzas bur-

guesas aqui con gritos de alarma, ame-
nazas y renuncias de puestos gubemamen-
tales.

De acuerdo al primer Programa de Go-
biemo emitido el pasado 9 de julio por la
Junta de Gobiemo de Reconstruccidn Na-

cional (JGRN) dirigida por el FSLN, y ad
Estatuto Fundamental promulgado inme-
diatamente despues de que la JGRN tom6
el poder el 19 de julio, el Consejo de Estado
compartirla "las facultades de Poder Legis
lative" con la junta y con el veto de dos
tercios de sus miembros podria vetar las
medidas adoptadas por la junta.
La composicion del consejo segiin se

expuso en el Programa de Gobiemo se
basaba en la coalicidn de fuerzas sociales

que se unieron en los ultimos meses de
lucba contra la dictadura somocista. El

consejo deberla tener treinta y tres miem
bros, con una representacidn desproporcio-
nadamente favorable para los sectores
burgueses del frente antisomocista.
Sin embargo, el colapso total de la Guar-

dia Nacional de Somoza y la extensa
movilizacidn y organizacion de los obreros
y CEunpesinos bajo la direccidn del FSLN,
dejaron abierto el camino para que los
Sandinistas asumieran una parte decisiva
del poder gubemamental inmediatamente
despues de la poderosa insurreccidn de
julio en Managua y otras ciudades. El
intento por parte de la burguesla de que se
convocara rdpidamente el Consejo de Es
tado —el cual los capitalistas esperaban
utilizer como un freno a la revolucidn—

fracasd cuando la JGRN anuncid a media-

dos de octubre que el consejo serla "rees-
tructurado" y que su convocacidn se pos-
pondria hasta el 4 de mayo de 1980.

Mayoria obrero campesina
El nuevo decreto anunciado el 21 de abril

por Moisds Hassan y Sergio Ramirez (am-
bos miembros de la JGRN) modifica el
Estatuto Fundamental, ampliando el Con
sejo de Estado para dar una representa-
cion decisiva al FSLN y a las organizacio-
nes de masas que dirige, pero todavla
dejando algunos puestos para las organi-
zaciones y partidos capitalistas que se
inclulan originalmente. De hecho, a los
partidos burgueses se les sigue ofreciendo
bastante mds representacidn de la que se
merecen en relacidn a su apoyo popular.

Segiin el decreto, nueve de los miembros
del consejo serdn escogidos a nivel depar-
teimental por los Comit^s de Defensa San-
dinista que existen por todo el pais y son
elegidos cuadra por cuadra en la mayoria
de las ciudades y los pueblos.
Ocho representantes serdn escogidos por

las cinco federaciones sindicales en Nica

ragua: tres de la Central Sandinista de
Trabajadores (CST), que agrupa a la mayo
ria de los trabajadores de las ciudades; dos
de la Confederacion General del Trabajo-
independiente (CGT-i) dirigida por el Par-
tido Socialista Nicaragfiense (PSN), de
orientacidn pro Moscii, que tiene su base
principal entre el poderoso sindicato de la
construccidn; uno de la Central de Accidn
y Unidad Sindical (CAUS) dirigida por el
ultraizquierdista Peirtido Comunista de
Nicaragua, que tiene una base principal-
mente entre los trabajadores textiles en
Managua; uno de la Central de Unidad
Sindical (CUS), cuyos dirigentes estan
ligados a la burocracia sindical pro impe-
rialista de la AFL-CIO de Estados Unidos;
y uno de la Central de Trabajadores de
Nicaragua (CTN), controlada por una co-
rriente demdcrata cristiana anticomunista.

Las masas rurales estardn representadas

en el Consejo de Estado por tres delegados
a ser escogidos por la Asociacidn de Traba
jadores del Campo (ATC), dirigida por
Sandinistas. Se incluye ademds a varias
otras organizaciones sindicales, cada una
con un delegado: la Asociacion Nacional
de Educadores Nicaraguenses (ANDEN),
la Federacion de Trabajadores de la Salud
(FETSALUD), y la Union de Periodistas
de Nicaragua (UPN).
La Asociacion de Mujeres Nicaragiienses

(AMN) y la Juventud Sandinista 19 de
Julio (JS-19) escogerdn un representante
cada uno. Tambite tendrdn representacidn
directa (por primera vez en cualquier orga-
nismo gubemamental nicaragiiense) las
minorlas indlgenas de la Costa Atldntica
—los miskitos, los sumos y los ramas. Su
organizacion, MISURAFATA, escogerd un
representante al consejo.
Las fuerzas armadas Sandinistas —el

ejdrcito, las milicias y la policla, basadas
en los obreros y los campesinos— tendrdn
un representante en el Consejo de Estado.
Al FSLN propiamente se le ban asig-

nado seis representantes en el consejo.
Otros seis partidos politicos mds pequefios
tendrdn un representante cada uno. Entre
ellos estd otro partido de la clase obrera, el
PSN, y dos agmpaciones pequefto-
burguesas que ban venido colaborando
estrecbamente con el FSLN, el Partido
Liberal Independiente y el Partido Popular
Social Cristiano.

Una minoria de los puestos ba sido
reservada para las organizaciones que
representan a la burguesla nicaragiiense.
El Partido Social Cristiano, el Partido
Conservador Democrdtico y el Movimiento
Democrdtico Nicaragiiense dirigido por
Alfonso Robelo (ex miembro de la junta)
tendrdn cada uno un representante. Las
seis organizaciones de industriales, terrate-
nientes, comerciantes y productores agro-
pecuarios que componen el Consejo Supe
rior de la Empresa Privada (COSEP)
recibirdn un puesto cada una.
Para completar el Consejo de Estado,

babrd un representante del clero catolico y
uno del sistema universitario.

"El Frente Sandinista y sus organizacio
nes tienen mayoria en la composicidn de
este Consejo de Estado", reconocio Sergio
Ramirez cuando dio a conocer el nuevo

decreto. Senalo que esto corresponde a una
realidad concreta y objetiva —la correla-
cion de fuerzas politicas que existe en
Nicaragua.
Un consejo que no reconociera "las fuer

zas mayoritarias del FSLN en el proceso
revolucionario bubiera sido una composi-
ci6n frdgil, precisamente por estar lejos de
la realidad", dijo Ramirez.
Al dar representacidn no s61o a partidos

politicos sino tambidn a "organizaciones
populares, organizaciones sindicales y or
ganizaciones de la empresa privada, nos-
otros pensamos en una especie de represen
tacidn total de lo que el pais constituye en
este momento".

Ningun pacto con la burguesla
En octubre del aflo pasado, la burguesia
reacciond con disgusto cuando el FSLN
dejd claro por primera vez su intencidn de
que "el Consejo de Estado no serd un
drgano parlamentarista, serd la expresidn
del poder del pueblo organizado" (Barri-
cada, 13 de noviembre de 1979, p. 3). Una
extensa declaracidn enviada por el COSEP
a la junta en esa dpoca se quejaba de
"marginacidn del sector privado" y seflald
la "importancia capital" del Consejo de
Estado "como drgano, legislativo de la
nacidn en donde convergerian las diversas
fuerzas politicas, sociales y econdmicas".
Las presiones de que se adelantara la

fecba de la convocacidn del consejo y de
que se preservara su composicidn original
no tuvieron exito. Cuando se conocid la

decisidn definitiva del FSLN en los dias

anteriores al anuncio del 21 de abril, de
que se le negaria a la burguesia una
mayoria antidemocrdtica, las declaracio-
nes piiblicas de voceros capitalistas cobra-
ron un tono cada vez mas estridente.

Advirtieron que la ampliacidn del Con-



sejo de Estado significaria el rompimiento
de un "pacto" supuestamente realizado en
Puntarenas, Costa Rica, entre los Sandinis
tas y la burguesia antisomocista poco
antes de la victoriosa insurreccion de julio.
Este llamado Pacto de Puntarenas, se dijo,
habia sido lirmado bajo los auspicios de
los gobiernos del Pacto Andino y otros
reglmenes latinoamericanos que hablan
otorgado reconocimiento diplomdtico y
otras formas de apoyo a la JGRN.
De acuerdo a la edicibn del 20 de abril

del diario burgu6s La Prensa, representan-
tes de partidos capitalistas y del COSEP
que asistieron el 18 de abril a una reunibn
en el local del Partido Social Cristiano,
declararon que si "se aumentaria el nu-
mero de representantes ante el Consejo de
Estado [esto] causaria discredito para el
gobiemo tanto a nivel interno como ex-
temo.

"Una decisibn precipitada [. . .] sobre la
estructura del Consejo de Estado daiiaria
la imagen de la revolucion por cuanto se
pondria en duda la aptitud de cumpli-
miento del gobiemo en otros aspectos".
Estas referencias al Pacto Andino y a la

"imagen" de la revolucibn en el exterior
hicieron eco a las declaraciones del presi-
dente venezolano Luis Herrera Campins
durante una visita oficial a este pais a
fines de marzo. Herrera se comprometio a
abastecer las necesidades de Nicaragua en
materia de energ^ticos, con cr6ditos fdciles.
Pero agregb que los gobiernos de America
Latina solo estaban dispuestos a prestar
ayuda en la medida que Nicaragua avan-
zara en el proceso de "democratizacidn".

En el nombre de la "democracia", la
burguesia nacional en Nicaragua y sus
aliados en America Latina exigen que se le
de mds representacidn a una pequena
minorla que a la abrumadora mayorla del
pueblo.

Pero el decreto sobre el Consejo de Es
tado demostrb que el FSLN no cederia ante
las presiones de los capitalistas, quienes
quieren concesiones politicas. En cuanto al
supuesto pacto, Sergio Ramirez declard el
21 de abril:

"No existe ningun Pacto de Puntarenas
ni nada que se le parezca. Yo creo que
algunas personas en este pais, en acuerdo
con la mentalidad antigua que impero en
Nicaragua en los tiempos del somocismo,
todavia piensan en t^rminos de pactos.
Pero queremos decir tambi^n que la pala-
bra pacto ha quedado borrada del dicciona-
rio politico de Nicaragua, o por lo menos
del diccionario sandinista. Pacto signified
en este pais entrega a los intereses del
somocismo [. . .]. Por lo tanto, significaria
una aseveracion bastante absurda decir

que el Frente Sandinista o la Junta de
Gobiemo [. . .] firmd alguna vez alguna
clase de pactos".

En cuanto a la nocion de que otros
regimenes latinoamericanos habian auspi-
ciado algun acuerdo, Ramirez senald que
en el pasado "firmar pactos significaba
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tambidn firmarlos delante de dignatarios o

representantes extranjeros. Quizds lo que
se nos quiere recorder ahora es que nos-
otros adquirimos un compromise delante
de extranjeros. Pero por muy amigos que
ban sido con la causa de Nicaragua [. . .]
jamas transigimos en ninguna clase de
concesiones o pactos".
El COSEP reacciond declardndose en

"sesidn permanente" y emitiendo una de-
claracidn en la que expresd su "total des-
acuerdo con las violaciones a los funda-

mentos del Progama de Gobiemo de Re-
construccidn Nacional y al Estatuto Fun
damental de la Republica [que ban]
ocurrido en varias ocasiones y ultima-
mente con el decreto de la Junta de Go

biemo altemando la composicidn del Con
sejo de Estado".
Durante semanas se babian venido escu-

cbando mas y mds quejas del COSEP y

sus afiliados contra las continues confis-

caciones de propiedades privadas, como la
toma de la principal cerveceria de Nicara
gua el 11 de abril; la negativa del gobiemo
de reprimir a los campesinos que tomaron
tierras sin autorizacidn; los cargos crimi-
nales por descapitalizacion presentados
contra los dueflos de la constructora pri-
vada mds grande del pais; y el creciente
papel de la Empresa Nicaraguense de
Alimentos Basicos (ENABAS) en la distri-
bucion de alimentos a precios mds bajos
que los que cobran los comerciantes parti-
culares.

De manera que la alteracidn del Consejo
de Estado para dar mds democracia verda-
dera a los obreros y campesinos ba sido
vista por mucbos capitalistas como la
confirmacion definitiva de que el gobiemo
dirigido por los Sandinistas no puede ser
subordinado a las necesidades de las ga-



nancias privadas de unos cuantos.

Esta decision per parte de la gran bur-
guesla se reflejd el 22 de abril en la renun-
cia del ingeniero Alfonso Robelo Callejas
de la Junta de Gobiemo de Reconstruccidn

Nacional. Robelo, un industrial millonario,
habla estado criticando a los Sandinistas

desde mediados de marzo, despu^s de
haber colaborado con ellos durante los

primeros meses de la revolucion.
A1 relanzar su partido, el Movimiento

Democrdtico Nicaraguense (MDN), Robelo
ha tratado de ponerse a la cabeza del
creciente descontento de la burguesia ante
el curso anticapitalista de la revolucion.
Ha buscado utilizer su prestigio como
miembro de un gobiemo que ha llevado a
cabo muchas medidas progresistas para
ganar seguidores para si mismo y para el
MDN entre las masas.

En su carta de renuncia, Robelo acus6
que "se ban roto partes esenciales de las
hases de unidad", que "sin contar con el
indispensable consenso se ban impuesto
cambios medulares a nuestro Plan de

Gobiemo y se ban dado pasos que desvlan
las metas de nuestra Revolucidn [. .
La accion de Robelo se dio tres dlas

despues de que saliera de la JGRN la
senora Violeta Barrios de Cbamorro, la
tinica otra integrante de la junta que no
era miembro del FSLN. La seflora Cbamo

rro salio diplomaticamente, aduciendo ra-
zones de fatiga y salud; sin embargo,
segun Robelo, ella tambien se babla
opuesto a los cambios en el Consejo de
Estado.

Coincidiendo con la renuncia de Robelo,
el Consejo Nacional del MDN emitid una
declaracion quejdndose de que "los dltimos
acontecimientos pollticos" y las "acciones
que contradicen los principios fundamen-
tales del Plan de Reconstruccion Nacio

nal" bablan becbo "cada vez mas dificil

que nuestra participacidn pueda efectiva-
mente garantizar la paz social, el verda-
dero pluralismo politico y autdntica liber-
tad [. . .]".

La declaracidn decla que el MDN "trato
de evitar la reestructuracion del Consejo de
Estado" para mantener su "equilibrio ori
ginal". El decreto alterando el consejo,
acusd el MDN, "revive [. . .] el aparato
aplastante de etiqueta totalitaria que tan
ingrata recordacidn tiene para los nicara-
giienses".
Es decir, el MDN alega que al darles a

los obreros y campesinos una mayoria en
el Consejo de Estado, el FSLN estd tra-
tando de restaurar Juna dictadura de tipo
somocista! Para la burguesia, el permitir-
les una representacion democratica a las
masas es un acto "totalitario".

Finalmente, el MDN declare que no
participaria en el Consejo de Estado y que
se retiraba del Frente Patriotico Revolucio-

nario (un bloque informal de partidos que
apoyan a la revolucion y que trabajan con
el FSLN; el frente abora incluye al FSLN y
a los partidos Socialists, Liberal Indepen-
diente y Popular Social Cristiano).

La JGRN respondio a la renuncia de
Robelo con una declaracion leida en la

radio y la television nacional por Sergio
Ramirez. "El pueblo trabajador de Nicara
gua", declare, "y todos los sectores patri6-
ticos y bonestos de nuestro pals [. . .]
deben tener la confianza y la seguridad
que el Gobiemo de Reconstruccidn Nacio
nal seguird cumpliendo sin vacilaciones

los deberes que el pueblo y su Revolucion
Popular Sandinista le ban confiado [. . .].
"Anunciamos al pueblo de Nicaragua

que la decisidn de instalar el 4 de mayo,
Dla de la Dignidad Nacional, el Consejo de
Estado, es una decision inquebrantable".
(El 4 de mayo de 1927, el general Augusto
Cdsar Sandino recbazo un pacto patroci-
nado por Estados Unidos entre los dos
partidos burgueses de Nicaragua y lanzo
su lucba contra los marines yanquis.)
El 23 de abril, el dla despuds de la

renuncia de Robelo, los comandantes San
dinistas Bayardo Arce, Jaime Wbeelock y
Humberto Ortega celebraron una conferen-
cia de prensa para presenter la posicion de
la Direccion Nacional del FSLN.

Una declaracion lelda por el comandante
Arce senalo que Robelo babla sido incluido

mayorlas desposeldas del pals".

Tanto la declaracion de la JGRN como el
FSLN subrayan la necesidad de mantener
la "unidad nacional revolucionaria" ante
el reto presentado por Robelo y el MDN.
"La unidad nacional se da en torno de dos
grandes fuerzas en este pals", explico
Jaime Wbeelock en la conferencia de
prensa del 23 de abril, "que son los trabaja-
dores de la ciudad y los trabajadores del
campo. Ese es el centre de la unidad nacio
nal".

La renuncia de Robelo podrla aparecer
como una amenaza a tal unidad, continuo
Wbeelock, pero en realidad, "lo que ba sido
producido es el abandono de la posicion
revolucionaria por parte del ingeniero Ro
belo y de algunos sectores que lo acompa-
flan pero que jamas ban estado ni en la
revoluci6n ni proclamando la unidad na
cional".

Los capitalistas nicaragiienses todavla
controlan renglones claves de la industria
y del sector agropecuario, y los Sandinistas
ban subrayado la necesidad de su coopera-
cion para cumplir las metas del Plan de
Reactivacion Economica para 1980. En las
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Campesinos: uno de los sectores que los capitalistas querlan excluir del Consejo de Estado.

en la JGRN "como una expresidn de su
apertura y flexibilidad politica en aras de
la unidad nacional".

Sin embargo, su renuncia no fue una
sorpresa para el FSLN, ya que "estdbamos

conscientes de lo dificil que es impulsar los
cambios socioeconomicos en favor del pue
blo en el marco de la barmonizacion de

intereses diversos, en donde bay sectores
que, arrastrados por sus egoismos, se opo-
nen a toda modificacion de la injusta
realidad socioeconomica que nos beredo la
dictadura dentro de la cual se beneficia-

ban".

Robelo buscaba "encubrir las verdaderas

causaa de su renuncia en el pretexto de la
composicion del Consejo de Estado", pero
"la esencia del problema radica en que el
ingeniero Robelo no logro identificarse con
un proyecto politico que limita el enriqueci-
miento indiscriminado y beneficia a las

semanas venideras, debe ser sembrada la
cmcial cosecba de algodon para 1980-81;
mucba de la produccion algodonera esta en
manos de grandes propietarios privados.
Detras de las exigencias de concesiones

politicas por parte del COSEP y el MDN y
otros partidos burgueses, se levanta la
amenaza de boicots a la produccion, sabo-
taje del plan economico, descapitalizacion,
y las dificultades que todo esto conllevaria
para los obreros y campesinos nicaragiien
ses.

El negarse a producir "seria una actitud
suicida", advirtid a la burguesia el coman
dante Bayardo Arce el 23 de abril.
"Nuestra Revolucion tiene un compro

mise politico-moral con nuestro pueblo, que
es reivindicar su situacion social. Y eso lo

vamos a bacer —con la ayuda del sector
privado, sin la ayuda del sector privado, o
contra el sector privado". □



Trabajadores de 'La Prensa'

contra duenos reaccionarios
Por Fred Murphy

MANAGUA—La acci6n de un sector de

la familia Chamorro, dueflos del diario
capitalista La Prensa en esta ciudad, remo-
viendo al director-gerente Xavier Chamo
rro Cardenal y buscando implementar una
polltica editorial m^ls derechista, se top6 el
20 de abril con una buelga por parte del 95
por ciento de los trabajadores y periodistas
del diario. Ante la intransigencia de la
mayoria de la junta directiva de La
Prensa, los buelguistas decidieron el 26 de
abril renunicar en masa y lanzar su propio
periodico.
Desde bace meses bablan estado bir-

viendo los conflictos dentro de la familia

cios de prensa imperialistas, atacando a
Cuba, Irdn y la presencia de tropas sovi^ti-
cas en Afganistan.
En semanas recientes, conforme creci6 el

conflicto de clases en Nicaragua y las
fuerzas burguesas se pusieron mds nervio-
sas y agresivas, los directores de La Prensa
Pedro Joaquin Cbamorro Barrios y Jaime
Cbamorro Cardenal (respectivamente el
bijo y otro bermano del director asesinado)
dejaron de estar satisfecbos con el "plura-
lismo" del diario. Aumentaron las presio-
nes sobre Xavier Cbamorro para que con-
virtiera.el peri6dico en un organo abierto
de propaganda reaccionaria antisandi-
nista.

Mientras tanto, el sindicato de los traba-

Trabajadores de 'La Prensa' en huelga.

Cbamorro en tomo a la polltica editorial
seguida por Xavier Cbamorro. Xavier es el
bermano de Pedro Joaquin Cbamorro Car
denal, director durante mucbos anos de La
Prensa, quien fue asesinado por 6rdenes
del dictador Anastasio Somoza en enero de
1978.

Como babla becbo su bermano en los
ultimos anos de su vida, Xavier Cbamorro
mantuvo las pdginas del periodico abiertas
a los partidarios del FSLN. Permitio a los
periodistas una amplia libertad de escribir
como quisieran —lo cual mucbas veces se

tradujo en artlculos favorables a las movi-
lizaciones obreras y campesinas del go-
biemo revolucionario.
Al mismo tiempo, el director-gerente con

frecuencia cedla ante los deseos de la
mayoria reaccionaria en la junta directiva.
Permitio la publicacion de extensos artlcu
los sobre las quejas de los capitalistas y
terratenientes, las actividades de los parti-
dos burgueses, y las declaraciones de orga-
nismos capitalistas como el Consejo Supe
rior de la Empresa Privada (COSEP).
Tambien se le dio rienda suelta al direc

tor de noticias extranjeras, quien general-
mente llenaba la pagina internacional con
propaganda sensacionalista de los servi-
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jadores de La Prensa preparaba una serie
de demandas para un contrato colectivo.
Las demandas fueron dadas a conocer el

19 de abril, e inclulan un llamado a que se
diera representacibn formal al sindicato en
la junta directiva del periodico.
Xavier Cbamorro expreso su opinion de

que esto le parecla una formalizacion
razonable de una polltica que de becbo ya
existla. Su apoyo a la propuesta al parecer
provoco la crisis definitiva en la disputa
familiar.

La tarde del 20 de abril, mientras se
estaba preparando el mimero del 21 de
abril, dos de los directores del periodico
aparecieron repentinamente en las oficinas
de La Prensa con un artlculo de ultima
bora para la primera plana, anunciando
que Xavier Cbamorro babla "renunciado"
como director-gerente.
El sindicato inmediatamente llamo a un

estado de alerta general. Despu^s de una
rapida discusion, los periodistas, los traba
jadores de la imprenta y el personal de
oficina pararon sus labores para exigir la
reposicion inmediata de Xavier Cbamorro.
Los trabajadores llevaron a cabo una
ocupacion paclfica del local, permitiendo la
libre entrada y salida de los dueflos y de

unos cuantos periodistas reaccionarios que
no se sumaron a la buelga.
Xavier Cbamorro nego que bubiera re

nunciado. Cuando llego a La Prensa la
maflana del 21 de abril, fue rodeado inme
diatamente por una multitud de buelguis
tas coreando "jXavier si, cualquier otro,
no!"

Una declaracibn del sindicato emitida el

26 de abril denuncib el intento de remover

a Xavier Cbamorro como parte de un plan
para convertir a La Prensa en un vocero de
intereses minoritarios, privilegiados y anti-
populares.
Afladib que apoyaba la posicibn "crltica,

pluralista y revolucionaria" en el diario,
seflalando que 6sta se debla a la actitud de
Xavier Cbamorro.

El ministro de trabajo Virgilio Godoy
trat6 de iniciar las negociaciones entre la
junta directiva y el sindicato. Sin embargo,
la mayoria de la junta se nego llanamente
a dialogar, y en vez de eso emitib una larga
declaracion (enviada primero a la prensa
extranjera) con una advertencia sobre las
"consecuencias pollticas y economicas" de
la buelga. Presento la buelga como una
grave amenaza a la "libertad de expre-
sion", tan grave —si no peor— como la
represion que sufidb el peribdico bajo la
dictadura somocista. Los directores acusa-

ron falsamente al sindicato de baber utili-

zado la "violencia". Finalmente, exigieron
que el FSLN tomara "medidas" para poner
fin a la buelga.

El COSEP brindb su apoyo a los dueflos
de La Prensa, alegando que la buelga
atentaba contra el cardcter libre y plura
lista de la revolucibn.

El objetivo de la buelga, respondib el
sindicato en una declaracibn el 23 de abril,
era precisamente asegurar que La Prensa
no se convierta en lo que quiere el COSEP:
un instrumento de grupos econbmicos mi
noritarios que no son ni independientes, ni
pluralistas ni democrdticos.
La maflana del 25 de abril, los trabajado

res y periodistas en buelga celebraron otra
asamblea en las oficinas de La Prensa.

Danilo Aguirre Soils, sub-director de La
Prensa y presidente de la Unibn de Perio
distas de Nicaragua, informb sobre la
persistente negative de los dueflos a tratar
de resolver el problema por medio del
didlogo con los buelguistas. Por lo tanto
propuso a los trabajadores lanzar un
nuevo peribdico.
Los trabajadores votaron permanecer en

las instalaciones de La Prensa basta que
los dueflos les paguen los salarios caidos,
los aguinaldos de fin de aflo y otras presta-
ciones que les corresponden segun la ley, y
basta que se le reponga a Xavier Cbamo
rro toda su parte del valor de las acciones
que tiene en La Prensa. Luego, con todo
esto como capital inicial, se establecera
una cooperativa para publicar, como dijo
Danilo Aguirre, La Prensa verdadera.
Para el 26 de abril los dueflos no babian

respondido publicamente a la decisibn de
los trabajadores. □



Yanquis practican invasion de Cuba
Buscan intimidar a las revoluciones en Centroamerica y el Caribe

Por David Frankel y Jos6 G. F6rez

NUEVA YORK, 1 de mayo—La prensa
capitalista ha hecho case omiso de la
noticia: el gobiemo norteamericano ha
programado una nueva serie de maniobras
militares en el Caribe en las que participa-
ran 42 navies, 350 aviones y mds de 20 mil
efectivos militares. Entre las operaciones
de "Solid Shield 80" que se realizardn
durante tres semanas comenzando el 8 de
mayo estd el desembarco de unos 2000
Marines yanquis en la base naval de
Guantanamo. Ademas, se transportara un
batall6n de 1200 soldados adicionales a la

base.

Como lo dijo el periodico cubano
Granma, el desembarque en Guantdnamo
—territorio cubano ilegalmente ocupado
por el imperialismo en contra de la volun-
tad del pueblo de Cuba— "es una desver-
gonzada provocacion contra Cuba y una
amenaza".

Subrayando la seriedad de su amenaza,
el Pentagono ba anunciado que se eva-
cuara el personal civil de la base, algo "que
no se babia realizado con anterioridad",
senal6 Granma.

"iQue derecbo tienen los yanquis a
utilizar el territorio ocupado de Guantd-
namo para realizar en dl desembarcos
aereos y navales? Estas son prdcticas tras
las cuales estd la idea de un posible ataque
real a Cuba.

"Es inutil, sin embargo", advierte
Granma, "amenazar a Cuba. A lo largo de
21 anos de bloqueo y de beroica lucba, el
imperialismo debe saber que no alberga-
mos ningun miedo y ningun respeto bacia
61. [. . .]
"El pueblo de Cuba estard alerta y firme

frente a estas provocaciones y amenazas.
Hubo un Giron en abril; tambidn puede
baber Girones en mayo y en cualquier mes
del ano.

"Nadie perderd sueflo, nadie perderd la
calma. Nada teniamos que perder mds que
las cadenas y bace rato las bemos perdido,
y con ellas basta el ultimo dtomo de miedo
al odioso, repugnante y prepotente impe
rialismo yanqui".
Encabezando la operacion yanqui estard

la fuerza especial de emergencia creada
por el presidente Carter el pasado octubre
como parte de su campana propagandis-
tica sobre la supuesta "brigada de combate
sovidtica" en Cuba.

Tras esa ofensiva de mentiras anticuba-
nas estaba el miedo de Washington a las
revoluciones triunfantes en Nicaragua y

Granada. Los sucesos revolucionarios
desde entonces en Centroamdrica y el
Caribe solo ban aumentado los temores de

Washington.
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La Habana, 19 de abril. Mds de 1 milldn de personas manifestaron su repudio a la agresldn y
propaganda yanquis contra la revolucldn cubana.

La victoria sandinista en Nicaragua ba
desatado un poderoso auge revolucionario
en toda la region. Solid Shield 80, apunta
Granma, "Es un incuestionable intento de
intimidar al movimiento revolucionario de
El Salvador con la idea de una interven-
cidn militar".

Los ejercicios militares yanquis coinci-
den con las provocaciones montadas con
tra Cuba por los gobiemos semicoloniales
de Peru y Venezuela. Estos intentaron
socavar la inmunidad diplomdtica en
Cuba y el prestigio de la revolucidn alen-
tando ataques a sus misiones diplomaticas
en La Habana. Les negaban visas a cuba-
nos que iban pacificamente a solicitarlas,
pero recibian con brazos abiertos a los que
se metian a las sedes por la violencia.

Estas provocaciones sin duda estaban
orquestradas por el Tlo Sam. Emigrar de
Cuba es dificil, no por culpa del gobierno
cubano, sino del yanqui que en anos re-
cientes ba limitado extremadamente el
mimero de visas, pretendiendo asl crear
fricciones intemas en Cuba y estimular el
secuestro de barcos, los asaltos a las emba-
jadas, etcdtera.

A principios de abril un guardia cubano
fue muerto durante una irrupcion en la

embajada de Peru en La Habana. Cuando
el gobierno de Peru se nego a entregar a los
asesinos, Cuba retiro todos sus guardias de
la sede diplomatica, y lo anuncio amplia-
mente para que todos los que quisieran
pedir visas a Peru supieran que podian
bacerlo sin ninguna dificultad mas que las
que ofrecieran los diplomaticos peruanos.

La situacion que resulto fue drsimatica:
miles de personas entraron en la emba
jada, pero los palses capitalistas se nega-
ron rotundamente a aceptar a tantos emi-
grantes.

Al mismo tiempo el imperialismo clnica-
mente deformaba la situacion, tratando de
pintar a Cuba como una "isla-prisidn" del
cual casi toda la poblacion queria "esca-
par".

Obviamente, los gobernantes norteame-
ricanos esperaban llevar a cabo las ame-
nazantes maniobras militares en medio de
una exitosa campana de desprestigio con
tra Cuba.

Pero el gobiemo y el pueblo revoluciona
rio de Cuba ban dado al traste con tales
esperanzas.

Frente a la gran mentira de que el pueblo
ya no apoya la revolucidn, el 19 de abril —
ddcimonoveno aniversario de la victoria
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cubana sobre las tropas mercenarias del
imperialismo en Playa Gir6n (Bahla de
Cochinos)— mds de un mill6n de cubanos
marcharon frente a la embajada de Peru
apoyando la revolucidn.
"Fue un nuevo Girdn en el 19 aniversario

del otro Girdn", dijo un editorial de
Granma publicado el 21 de abril. "Un
Gir6n moral y poUtico infligido ed imperia
lismo contra su comipta y decadente ideo-
logla, contra sus amenazas militares, con
tra las provocaciones de sus lacayos

[. .
A1 mismo tiempo, el gobiemo revolucio-

nario bused una medida extraordinaria

para solucionar el problema de los que
deseaban emigrar pero no podian. Invitd a
los cubanos de Estados Unidos a que
vinieran a buscar a los nuevos emigrados
£d Puerto de Mariel, cerca de La Habana.
El cinismo y la hipocresla de la adminis-

tracidn Carter entonces se puso al descu-
bierto. Carter habla declarado el 9 de abril

que "Mi corazdn estd con los casi diez mil
cubanos amantes de la libertad" que que-
rian emigreir. Pero cuando algunos comen-
zaron a llegar a Cayo Hueso, Florida, se
transformaron de "amantes de la libertad"

Protesta en Nueva Yo
Un acto de protesta contra las

lobras yanqu'S en Guantanatno ha
sido convocado para ei sabado 10 de

mayo a las 12 en la calle 43
Broadway, en Times Square, fren
Centre de Reclutamienlo de las

zas armadas Habra una marc

Herald Square y Broadway.

en "inmigrantes ilegales" o "mojados".
Un funcionario del Departamento de

Estado denuncid a los que cooperan con el
puente marltimo porque "le estdn haciendo
el juego a las autoridades cubanas", y el
gobiemo yanqui los amenazd con cinco
afios de cdrcel y multas de mil ddleires por
cada "ilegal" introducido al pals, asi como
con confiscacidn de los barcos que se estdn
usando.

Hasta el mismo New York Times se vio
obligado a reconocer en un articulo de
primera plana que Cuba habla puesto a
Carter entre la espada y la pared. "Diplo-
mdticos occidentales aqui [en La Habana]
creen que el presidente Fidel Castro ha

realizado una recuperacidn brillante
[. . .]", dijo ese vocero imperialista.

Mientras tanto se acerca la fecha de

Solid Shield 80, e informes desde La Ha-
hana indican que el nivel de movilizacidn
y la combatividad del pueblo son compara-
bles solo con los de la dpoca de Playa
Gir6n en 1961.

Ante las provocaciones yanquis, Cuba
estd preparando nuevas manifestaciones
para coincidir con el desembarque de los
Marines en Guantanamo el 8 de mayo. Los
actos de repudio al imperialismo se realiza-
rdn frente al edificio de la seccidn de

intereses norteamericana en La Habana y
en todas las ciudades del pais.
El editorial de Granma del 21 de abril

ademds lanza un llamado a la solidaridad

intemacional; "Movilizaremos a nuestros

amigos de todo el mundo para que nos
apoyen en esta lucha".
El mensaje termina: "Hay que mostrar-

les a los imperialistas yanquis qu6 es
Cuba, qu6 es nuestro pueblo revolucionario
y la clase de resistencia que van a encon-
trar si por cualquier raz6n o con cualquier
pretexto intentan un dla poner sus garras
sangrientas sobre nuestra patria". □

Atentado contra socialista panameno
Urge campaha intemacional en defensa de Miguel Antonio Bernal

PANAMA, Panamd—Miguel Antonio
Bemal, conocido dirigente socialista pana-
meflo, fue bianco de un intento de asesi-
nato aqui el 9 de abril. Una bomba fue
colocada en su automdvil. Afortunada-
mente, sin embargo, los explosivos no
detonaron simultaneamente, lo cual permi-
ti6 que Bemal saliera ileso de este ataque.

El incidente ocurrid a las 9 y 50 de la
noche cuando Bemal abandonaba una
reunidn de defensa de las libertades demo-
crdticas en Panamd. Despuds de prender
su auto, y de andar una corta distancia,
bubo una explosidn que produjo un in-
cendio en el motor. Bemal saltd del carro y
casi al mismo tiempo estalld otro petardo.
La parte delantera del auto quedd des-
tmida.

Los residentes del drea salieron de sus
casas a presteir ayuda y llamaron a la
policia, la cual no llegd sino hasta 15
minutos despuds. Hasta el presents, las
autoridades se han negado a efectuar una
investigacidn.

Este es el segundo atentado contra Ber-
ned en los ultimos cuatro meses. El 19 de
diciembre de 1979, efectivos de la Guardia
Nacional atacaron a Bemal, golpedndolo
por 15 minutos hasta que perdid el conoci-
miento. El ataque tuvo lugar en una mani-
festacidn que Bemed habla ayudado a
organizar repudiando la presencia del ex
sha de Irdn en Panamd.

Despuds de la bmtal golpiza, los guar-
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dias llevaron a Bemal, en un estado semi
consciente, a la cdrcel. Solamente la inter-
vencidn de un mddico alii le salvd la vida.
Sin embargo, sufrid lesiones cerebrales
permanentes que le obligan a tomar medi-
cinas continuamente y que limitan sus
actividades.

Estos ataques contra Bemal son los mds
recientes de una campaha orquestrada por
el gobiemo de Panamd destinada a silen-
ciar las crlticas del dirigente socialista a la
politica anti sindical y anti democrdtica
que sigue el gobiemo de Aristides Royo.

Bemal es un dirigente del Movimiento
Socialista Revolucionario (MSR), organiza-
cidn de la Cuarta Intemacional. Su trans-
misidn radial de media bora diaria, "Alter-
nativa", es extremadamente popular.
Cuando la emisora radial no quizo finan-
ciar mds el programs debido a que nin-
guna empress capitalists compraba anun-
cios en dste, Bemal acudid a su audiencia
por ayuda. La respuesta fue abrumadora,
lo cual permitid que el programs se memtu-
viera.

Pero el gobiemo de Panamd no pudo ni
siquiera tolerar esta media bora de discu-
sidn abierta: procedid por otros medios a
detener el programs de Bemal.

El 13 de marzo el gobiemo canceld la
licencia de comentarista radial de Bemal,
bajo acusaciones de que el programs "Al-
temativa" violaba el "orden pdblico" y la
"seguridad nacional".

Desde que criticd publicamente las viola-
ciones de la soberanla panameha incorpo-
radas en los tratados Carter-Torrijos sobre
el Canal de Panamd, desenmascarando la
hipocresla "nacionalista" del gobiemo de
Torrijos, BemfJ ha estado a la caheza de la
lists de enemigos del gobiemo de Panamd.
En abril de 1978, tras un exilio forzado de
dos afios y medio, el gobiemo le permitid
regresar al pals. Pero le fue imposible
encontrar empleo.

En 1979, gracias al apoyo del estudian-
tado, Bemal recupero su puesto como
profesor en la universidad. En meses re
cientes, la universidad ha comenzado a
eliminar los cursos dictados por Bemal, y
dste ha sido el bianco de amenazas telefd-
nicas, de vigilancia y de otro tipo de hosti-
gamiento.

Sindicatos, organizaciones de defensa de
las libertades democrdticas e individuos
han protestado los ataques contra Bemal.
Uno de estos es la federacidn de sindicatos
de maestros, organizacidn de la cual Ber
nal fue asesor legal durante su reciente
huelga.

Se necesitan urgentemente mensajes y
telegramas en solidaridad con Bemal y
exigiendo un cese a la campaha ilegal de
intimidaci6n y violencia terrorista contra
61. Favor enviar los mensajes a: Presidente
Aristides Royo, Palacio Presidencial, Pa
namd, Panamd. Enviar copias de los men
sajes a Miguel Antonio Bemal, Apartado
4677, Pemamd 5, Panamd. □



cEstadidad para los pobres?
Los puertorriquehos en EUA sahen que noes asi

Por Severo Arrillaga

"La estadidad es para los pobres". Este
es uno de los temas de campana que
frecuentemente utilizan los anexionistas

de nuestro pals para intentar ganar las
simpatias de los trabajadores y trabajado-
ras puertorriquenas hacia ese "ideal".
Ofrecen los vendedores de esta idea el que
la estadidad vendra a solucionarles los

problemas a que actualmente se enfrenta
la inmensa mayoria de este pueblo para
disfrutar de un nivel de vida minimamente

decente. Segiin ellos, los problemas de
desempleo, de salaries de miseria, de servi-
cios de salud deficientes, de falta de una
vivienda adecuada, de aumento del costo
de la vida galopante, etcetera, serdn solu-
cionados al convertirse Puerto Rico en

estado.

Nada mas lejos de la realidad.

cAcaso no conocemos la estadidad?

Estos personeros se llenan la boca ha-
blando como si los puertorriquenos y las
puertorriquenas no conoci^ramos la estadi
dad, cuando el hecho es que gran parte de
nuestra poblacion si ha sufiido 6sta.
Desde hace decadas, buscando alivio a

su situacion de desesperacion en la isla,
muchas familias de trabaj adores se vieron
obligados a emigrar, abandonando forzo-
samente su patria, esperanzados en conse-
guir una vida decente en Estados Unidos.
"Su" gobiemo les habia pintado la vida
color de rosa en Estados Unidos para
"salir" de una significativa parte de ellos y
de ese forma disminuir la tasa de desem

pleo gigantesca que existia en la isla asi
como disminuir la exigencia de servicios
sociales basicos.

Hagamos sino memoria entre nuestros
familiares. Seria raro que alguien pudiese
decir que no ha tenido o tiene familiares
que se vieron ohligados a emigrar a Esta
dos Unidos en un momento dado. No hay
duda que la inmensa mayoria de estos se
fueron buscando mejor vida, para salir de
la asfixiante vida de la colonia.

Todas estas personas y sus hijas e hijos
ban vivido las realidades de la estadidad.

Al reves de los Oreste Ramos, Romeros,
Nogueras y demas hlanquitos y riquitos
que cuando van a Estados Unidas se dan
la huena vida, la mayoria de estas perso
nas las pasaron y continuan pasando muy

Este articulo ha sido tornado de la edicidn
de enero-marzo de 1980 de 'La Verdad',
periodico que expresa los puntos de vista
de la Liga Internacionalista de los Traba-
jadores de Puerto Rico, organizacion her-
mana del Socialist Workers Party de Esta
dos Unidos.

Dick Roberts/Perspectiva Mundial
Las condlciones en que viven los puertorriquenos en Estados Unidos son prueba fehaclente
de que la estadidad de Puerto Rico no beneficiaria a los pobres.

mal durante esa permanencia, aunque
posihlemente mejor que si se huhieran
quedado en la colonia.

Condlciones de vida degradantes
Tenian, y muchos de ellos aun tienen,

que soportar el tener que hahitar en condl
ciones de vida infrahumanas. En las peores
unidades de vivienda de las ciudades

adonde se mudan, sufriendo tanto como
otros sectores y nacionalidades oprimidas
de los Estados Unidos, como los negros,
chinos, chicanos, indios, etcetera.
Tambife tenian, y tienen que hacer los

peores trabajos, los que peor pagaban, los
que mas nadie aceptaba. Y aiin a pesar de
esto, son los ultimos en ser empleados y los
primeros en ser despedidos.
Sus hijos recibian, y reciben la peor

educacion en las peores escuelas.
Tenian y tienen que soportar el flagran-

te racismo de la sociedad americana.

Alii vieron y ven que la vida bajo la
estadidad no era precisamente un jardin de
rosas. Y mucho menos el jardin de rosas
que les habia pintado el gobiemo que les
habia incitado a emigrar.

iLe estan huyendo a la estadidad!
Son precisamente estas personas los que

mejor conocen, los que conocen en carne
propia, lo que es la estadidad. No los
Freddy Valentin, Delano Lopez y otros
lideres anexionistas.

Y ha sido presisamente por todo esto que
hemos descrito, entre otras cosas, que
eventualmente se fue revirtiendo el proceso
de emigracion de que hahia dependido el
gohierno para aliviar un poco los proble
mas sociales de la colonia. Ya desde media-

dos de la decada de los 70 son mas las

personas que regresan a la isla que las que
emigran a Estados Unidos. Desde 1974 son

30 mil mas las personas que regresan que
las que emigran. Ya para la mayoria de los
trabajadores y trabajadoras de este pais el
emigrar no es una altemativa. La voz de
los que ban tenido esa amarga experiencia
se ha corrido. La inmensa mayoria de los
que se plantean la emigracion en esta
etapa de la colonia son los trabajadores y
trabajadoras tecnicos, mediana y alta-
mente calificados.

Recientemente salio en los periodicos del
pais una noticia dando cuenta sobre la
situacion de los boricuas en Estados Uni

dos, en comparacion a las demas minorias
oprimidas que existen en esa nacidn y
tambito en comparacibn a los blancos.

Segiin la informacion aparecida en ese
articulo, los puertorriquenos tenian el in-
greso mds bajo de todos los "grupos etni-
cos" (como nos llaman los yanquis) que
habitan en la nacion yanqui. Estdbamos
por debajo de los negros y de los chicanos.
Y estos a su vez estahan muy por dehajo de
los hlancos. iNo en balde estan regresando!

No nos dejemos engahar
Los anexionistas pretenden hacemos

creer que la estadidad es la solucion ma-
gica para todos nuestros problemas, como
si no conocieramos la estadidad. La in

mensa mayoria de los boricuas o hemos
sufrido en came propia o conocemos por
referencia las condlciones que sufren y ban
sufrido las minorias oprimidas en la na
cion americana, en especial los puertorri
quenos.

No necesitamos que vengan unos cuan-

tos riquitos que ni siquiera ban vivido las
verdaderas condlciones de las trabajado
ras y trabajadores boricuas en Estados
Unidos a decirnos que la estadidad es otra
cosa.

No podemos creerles. □



La revolucion en Yemen del Sur
Progreso para las masas y reveces para el imperialismo

Por David Frankel

[Ultima de tres partes]

En noviembre de 1969 —cinco meses

despu^s de que el ala izquierda del Frente
de Liberacion Nacional (FLN) llego al
poder en la Republica Democratica y Po
pular del Yemen (Yemen del Sur)— el
gobierno decreto una serie de profundas
medidas economicas.

Los ocho bancos en el pals (siete de ellos
propiedad extranjera) fueron nacionaliza-
dos e integrados al Banco Nacional de
Yemen. Doce companias de seguros (todas
propiedad extranjera) fueron nacionaliza-
das y reorganizadas en una compaftla
unica. A todas las demas compablas de'
seguros se les ordend liquidar sus negocios.
Cinco companias comerciales extranjeras
y las compablas de servicios del puerto de
Addn, con la excepcion de las del almace-
namiento del petrdleo, tambien fueron
nacionalizadas. Finalmente, fueron nacio-
nalizadas las cinco companias distribuido-
ras de petrdleo que funcionaban en el pals
(todas propiedad extranjera).
A pesar de que anteriormente se habla

decretado una reforma agraria durante el
gobiemo del ala menos izquierdista del
FLN, las relaciones sociales en el campo
no hablan sido realmente transformadas.

Pero con el cambio de gobierno, el ala
izquierda del FLN comenzd a impulsar la
organizacidn del campesinado en contra de
los latifundistas.

Transformaciones en el campo
El 8 de noviembre de 1970 se decretd una

nueva ley de reforma agraria, que fue
implementada a travds de la organizacidn
y movilizacidn combativa de los campesi-
nos contra los terratenientes y feudalistas.
Militantes del FLN provenientes de dreas
rurales regresaron a sus pueblos y ayuda-
ron a organizar manifestaciones de apoyo
a la reforma agraria, tomas de tierra y
cooperativas, convenciendo a los campesi-
nos (sus propios padres, familiares y veci-
nos) que el gobiemo apoyarla toda inicia-
tiva contra los opresores.
Este proceso fue complejo y desigual en

distintas partes del pals, y tomd bastante
tiempo. Alzamientos campesinos impulsa-
dos por el FLN continuaron hasta 1972.
Acciones similares fueron organizadas

por militantes del Frente de Liberacidn

Nacional entre los Pescadores del puerto de
Mukalla, la segunda ciudad del pals. Las
tiendas que vendlan redes y otros equipos
fueron intervenidas por comitds de Pesca
dores. Quince de los barcos pesqueros mds
grandes, que tenian tripulaciones de seis o
siete personas, fueron tomados y puestos

19 de mayo de 1980

bajo el control de una cooperativa. Canoas
individuales no fueron afectadas. Estas

medidas ban resultado en un importante
mejoramiento del nivel de vida de los Pes
cadores.

Reorganlzacidn de las fuerzas armadas

La polltica del Frente de Liberacion
Nacional, de apoyarse en las masas para
llevar a cabo importantes medidas econo
micas, ha tenido su contrapartida en la
reorganizacion de las fuerzas armadas tras
la derrota de la rebelion pro imperialista y
del ala moderada del frente.

All Antar, entonces ministro de defensa,
explico la polltica del gobiemo del FLN en
una entrevista publicada en la edicion del
11 al 24 de diciembre de 1972 de la revista

Afrique-Asie:
"Nuestra frontera es de mas de 3000

kildmetros de largo y sin duda nuestro
pequeno ejdrcito no puede patmllarla toda.
Hemos distribuido todas las armas que
tenemos, no solo a las milicias sino tam-
bidn al pueblo, tanto hombres como muje-
res. iQud mejor pmeba podrla haber de
una revolucion?"

All Antar tambidn explico como el ejdr-
cito esta organizado:

"Funciona sobre todo como un pequeno
cuerpo de 'tdcnicos' cuyo papel es ense-
narle a la poblacion como defenderse".
Segiin el gobiemo, para 1978 alrededor

del 59 por ciento de la economla de Yemen
del Sur estaba en el sector publico. Esa
cifra ascendera al 68 por ciento para 1985,
segiin lo previsto en un plan quinquenal.
La agricultura y la ganaderla continiian
siendo los sectores mds importantes de la
economla, desde el punto de vista del
niimero de personas involucradas. Casi el
70 por ciento de la poblacidn vive en
pueblos que dependen de la agricultura, o
son pastores nomadas. Sin embargo, estos
dos sectores solo representan el 12 por
ciento del producto intemo bruto (PIB) del
pEtls.
Segiin un informe del Banco Mundial

publicado en marzo de 1979, la parte mds
importante de la agricultura son las gran-
jas estatales y las cooperativas.
La industria pesquera representa el 10

por ciento del PIB de Yemen del Sur."
Cuando el cambio de gobiemo en junio de
1969, habla 13 mil Pescadores privados.
Actualmente, unos 7 mil pequehos Pesca
dores estdn organizados en catorce coope
rativas que producen para el consume
intemo. Ademds, el gobiemo estA constru-
yendo un sistema de almacenes reftigera-
dos para facilitar la distribucidn de pes-
cado a todo el psils. Las cooperativas
fueron responsables del 80 por ciento de la

pesca en 1976, segiin el informe del Banco
Mundial, mientras que el 11 por ciento de
la pesca lo produce una flota pesquera
operada por el gobiemo. Por ultimo, una
companla japonesa le paga a Yemen del
Sur por pescar en sus aguas.

La industria

La industria representa el 8 por ciento
del PIB. La planta mas importante conti-
niia siendo la refinerla petrolera en AdAn,
con 1800 obreros. Pero Asta funciona a

menos de la quinta parte de su capacidad,
debido a que varios paises productores del
cmdo interrumpieron el suministro de pe-
troleo por su hostilidad hacia Yemen del
Sur.

Junto con la refinerla y una fabrica
textil que emplea a 1300 trabaj adores, hay
otras doce plantas en el sector nacionali-
zado. Ocho fAbricas con un total de 700

trabajadores estAn en el sector mixto,
donde el gobiemo controla el 51 por ciento
de las acciones. Finalmente, hay unas doce
fAbricas privadas, con unos mil trabajado
res, y un gran numero de pequenos nego
cios privados (panaderias, talleres de repa-
racion, tiendas, etcAtera), que emplean a
unos 13 mil trabajadores.
El principal recurso economico del pals,

el puerto de AdAn, es totalmente propiedad
del estado. El comercio, el transporte, las
finanzas y otros servicios representan el 70
por ciento del PIB, y la parte principal la
genera el puerto.
Aunque el canal de Suez ahora ha sido

reabierto, el puerto de AdAn continua fun-
cionando a un nivel muy inferior al de
antes de la independencia de Yemen del
Sur. "Tenemos mejores facilidades y pre-
cios razonables", declaro un ministro del
gobierno al New York Times, "pero algu-
nas compahias navieras prefieren [otros
puertos] por razones politicas".
Se ha establecido un monopolio del es

tado para el comercio exterior, cubriendo
las mercancias de primera necesidad y la
produccion bAsica. Segun el Banco Mun
dial, el sector publico es responsable del 90
por ciento del comercio.

Finalmente, hay que sehalar la importan-
cia de los envios de divisas por parte de
trabajadores emigrados. En 1976 el PIB de
Yemen del Sur fue de 326 millones de

dolares, mientras que los trabajadores
yemenitas emigrados enviaron un total de
115 millones de dolares al pals.

Avances sociales

Los cambios econAmicos de los Altimos
diez atios ban sido acompahados por im
portantes avances en Areas claves:
• VIvlenda. En 1972, toda vivienda, me-



nos la ocupada por sus duefios, fue nacio-
nalizada, y los alquileres fueron reducidos
en un 25 por ciento. Desde entonces no han
habido alzas en los alquileres, a pesar de
que existe una continua escasez de vi-

vienda.

• Atencidn medica. La Constitucion de

la Republica Democrdtica y Popular del
Yemen, adoptada en 1970, declara que "La
atencion mddica es el derecho de cada

ciudadano, el Gobiemo garantiza este dere
cho ... a traves de la expansion de los
servicios mddicos gratuitos".
La esperanza de vida ed nacer ha aumen-

tado de 42.3 aflos en 1970 a 46 aftos en

1977. (Los britanicos no se molestaron en
recolectar tales estadlsticas.) En 1970, ha-
bia 71 doctores y 444 enfermeras. Para
1977, las cifras se hablan triplicado, a 222
doctores y 1362 enfermeras.
El gobiemo ha establecido 26 nuevos

hospitales, 17 centros de salud que cuentan
con un promedio de 20 camas, y 263
unidades mddicas menores.

Las cllnicas privadas y la practica de la
medicina privada han sido abolidas en
Yemen del Sur.

• Educacidn. De 1966 a 1976, el numero
de estudiantes matriculados se cuadru-

plic6. El indice de alfabetismo ascendid del
18 por ciento al 32 por ciento durante el
mismo perlodo.
• Derechos de la mujer. Una amplia ley

aprobada en 1974 acordd la igualdad legal
a las mujeres (incluyendo igual pago por
igual trabajo, vacaciones con goce de sala-
rio para la matemidad, la prohibicidn del
divorcio unilateral, la abolicidn del sistema
de dotes, y la abolicion de matrimonios
infantiles).
El gobiemo ha fomentado activamente

una mayor participacion de la mujer en la
fuerza de trabajo. Actualmente las mujeres
forman el 20 por ciento de la fuerza labo-
ral, y se encuentran no solo en los empleos
tradicionales, sino tambidn en las fdbricas,
en la constmccidn de caminos, y en las
milicias.

• Afimentacldn. En julio de 1974 el go
biemo inicid subsidios al precio de la
harina, el arroz, el aziicar, la leche en
polvo, el aceite comestible y otros articulos.
Segun el Bemco Mundial, los precios de las
mercancias subsidiadas permanecieron ea
tables desde entonces.

Como parte de sus esfuerzos por eliminar
las desigualdades en el nivel de vida entre
el campo y la ciudad, el gobiemo absorbe
el costo del transporte de alimentos a luga-
res apartados del interior. Los precios de
los alimentos son iguales en todas partes.

Nivelacldn de salarlos

A pesar de los importemtes avances
conquistados por los obreros y los campesi-
nos de Yemen del Sur, el peds todavla es
desesperadamente pobre. La dificil situa-
cion econdmica ha obligado al gobiemo a
seguir una politica de austeridad, redu-
ciendo los salarios de los obreros mejor
pagados (en Addn) para nivelarlos con los

del resto del pais. Se calcula que el mdximo
diferencial de salarios es de 3.5 a 1, resul-
tando en una distribucion del ingreso que
"probablemente [es] una de las mas egali-
tarias del mundo", segun el Banco Mun
dial.

Pero otros informes indican que-reciente-
mente altos funcionarios del FLN en Addn

han recibido incrementados privilegios
materiales, en la forma de acceso a tiendas
especiales de bienes de consume.
En el curso de llevar a cabo las transfor-

maciones sociales y economicas descritas,
el FLN incluyo en el gobiemo y se fusiono
con el Partido de Vanguardia (una agrupa-
cion nacionalista arabe) y con la Union
Democratica Popular (una organizacion
que ha sido descrita como comunista), para
formar en octubre de 1978 el Partido Socia-

lista Yemenite (PSY). Su Bur6 Politico
incluye a miembros de las dos agmpacio-
nes que se juntaron con el FLN, aunque la
gran mayoria la componen veteranos del
frente.

Ayuda de la URSS, Cuba y China
Sin ayuda de ningiin gobiemo arabe ni

de los paises imperialistas, Yemen del Sur
ha buscado la ayuda de los estados obre
ros.

La Uni6n Sovi^tica ha sido la que mds
ayuda ha prestado, por ejemplo, entre-
nando y equipando a las fuerzas armadeis
yemenitas. Los cubanos han entrenado a
las milicias, y participan en los programas
de salud y de desarrollo agrlcola. China
tambi^n ha dado una ayuda importante,
constmyendo caminos y montando fdbri-
cas y un hospital.
No es sorprendente que el curso seguido

por Yemen del Sur ha provocado la vio-
lenta hostilidad de los reglmenes reaccio-
narios en sus fronteras. En 1972, por
ejemplo, hubieron enfrentamientos milita-
res importantes en las fronteras con
Oman, Yemen del Norte, y Arabia Saudita.
Tras la revolucidn etiope y la ayuda

prestada por Cuba a §sta para derrotar la
intervenci6n pro imperialista de Somalia,
estallo una nueva crisis, llevando a una
divisi6n en el seno del gobiemo de Yemen
del Sur.

Segun declaraciones del Partido Socia-
lista Yemenita, el presidente de Yemen del
Sur, Salem Robea All, intento dar un golpe
de estado en cooperacion con fuerzas reac-
cionarias en el exterior y fue fusilado.
La prensa imperialista y el Departa-

mento de Estado norteamericano dijeron
que se trataba de un golpe de estado pro
sovietico. Una mision diplomatica yanqui
que iba mmbo a Ad6n para discutir la
normalizacion de relaciones regres6 a Es
tados Unidos sin llevar a cabo las discusio-

Intentan bloqueo
Tras estos incidentes, la Liga Arabe

impuso un boicot contra Yemen del Sur,
aunque la maniobra se desintegro rapida-
mente debido a las divisiones dentro de la

misma Liga Arabe ocasionadas por los
acuerdos de Camp David entre Egipto e
Israel.

En febrero de 1979, estallaron batallas
en dreas fronterizas con Yemen del Norte.

El presidente Carter respondio enviando a
Yemen del Norte todo tipo de ayuda mili-
tar.

Dentro de Yemen del Sur, aunque el
presidente fusilado habia sido uno de los
mds conocidos dirigentes del FLN, la gran
majoria de los antiguos cuadros dirigentes
contimian en el poder. Recientemente han
habido algunos cambios en altos puestos
del gobiemo y el partido, pero nadie ha
sido eliminado, y queda por verse si conlle-
van algdn significado politico.
El 25 de octubre de 1979 Yemen del Sur

firm6 un tratado de amistad con la Uni6n

Sovietica. Ha seguido una politica exterior
antimperialista. Por otra parte, reciente
mente recibi6 status como observador en la

organizacion de cooperaci6n economica
entre la Union Sovi6tica y los estados
obreros de Europa Oriental.
Cualquier balance de los acontecimien-

tos en Yemen del Sur durante los ultimos

diez ahos tendria que llegar a la conclusidn
de que las masas trabajadoras del pais
han registrado grandes avances, y que los
imperialistas y sus agentes locales han
sufrido notables reveces. □
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ecciones de Marxism<
La recesion: Isufren los patrones?

Por Dick Roberts

For todo Estados Unidos centenares de

miles de trabajadores automotrices y sus
familias se enfrentan a la penuria ante la
caida en la produccidn de automoviles. Se
enfrentan a quien sabe cuantas semanas,
incluso meses, de estar sin empleo.
La ultima crisis importante en la indus-

tria automotriz, la de 1974-75, provoc6 una
situacidn tan terrible que en Detroit, en los
barrios que prdcticamente viven de la
produccion en las plantas de la Chrysler, eh
desempleo alcanzo hasta el 62 por ciento.
No es dificil darse cuenta que el pueblo

trabajador es el que paga por las fluctua-
ciones en la produccion de autom6viles.
Surge naturalmente la pregunta, iy que les
pasa a las compafilas automotrices? Pier-
den dinero cuando caen las ventas de

autos. iNo se ven afectadas tambien por
los ciclos de la economla capitalista?
Es cierto que las ganancias de las com-

paiiias descenderan en los ahos de rece
sion. Sin embargo, lo que hay que entender
es que las compailias ya han tomado estas
bajas en cuenta en sus planes generales de
produccion.
Las recesiones son una parte tan inevita

ble del sistema capitalista como el que la
noche siga al dia. Jamds ha habido un
periodo de diez anos en la historia del
capitalismo sin una recesion, en ocasiones
han habido mds de una. La misma indus-

tria automotriz atraviesa actualmente su

d§cima baja desde la Primera Guerra Mun-
dial.

Asi que se ha hecho imperative para las
corporaciones capitalistas tomar en cuenta
las recesiones al calcular sus negocios. En
realidad, en gran medida, los monopolios
surgieron como la "solucion" de la indus-
tria capitalista a los ciclos economicos. Si
controlan una cantidad suficiente de la

produccidn en una industria determinada,
los monopolios pueden fijar precios que los
protegen de las bajas cfclicas.

En la industria automotriz en Estados

Unidos, la General Motors es la compafila
que marca la pauta. La revista Business
Week lo ha explicado claramente: "Ni la
Ford, ni la Chrysler, ni la American Mo
tors pueden vender a precios superiores a
los de su gigantesco rival si quieren seguir
compitiendo. De igual manera, tampoco
pueden vender a precios inferiores a los de
la GM, ya que sus costos por unidad
generalmente son mayores que los de la
GM".

La polltica de precios de la GM se
desarroll6 a principios de los anos 20. Fue
explicada en un panfleto por Albert Brad
ley titulado La polltica de control finan-

ciero de la General Motors, publicado en
marzo de 1926. Bradley era entonces el
subtesorero de la corporacidn, y llego a ser
presidente y jefe de la junta directiva de la
GM durante d^cadas.

Bradley subrayd que la tarea de fijar
precios era de crucial importancia y que
debla estar a cargo de los mds altos ejecuti-
vos de la corporacidn. Muchos aftos des-
puds, otro alto funcionario de la GM,
Harlow Curtice, declard ante el Congreso
de Estados Unidos que en realidad solo
cuatro hombres —de una fuerza laboral en

ese entonces de mds de 500 mil personas—
fijaban los precios de la GM.

m

"Las consideraciones determinantes",
dijo Bradley, "son la tasa de rendimiento
de las inversiones y la relacidn entre la
capacidad [productiva] y la demanda pro-
medio y alta".
Los precios y la produccidn tienen que

tomar en cuenta "la operacidn de aquellas
fuerzas generadas dentro de la misma
situacion econ6mica global, resultando en
periodos alternantes de depresi6n, reacti-
vaci6n, prosperidad y crisis, algo que
usualmente se conoce como el ciclo econd-

mico".

Este alto ejecutivo probablemente no
sabia por que existen los ciclos econdmi-
cos. Que los apdlogos del sistema capita
lista produzcan las explicaciones.
Lo importante para los monopolistas es

poder gobemar la produccidn y los precios
teniendo siempre en mente la inevitabili-
dad de las crisis periddicas: "Hay que
entender que la consideracidn fundamen

tal es el rendimiento promedio en el curso
de un periodo prolongado de tiempo, no la
tasa de rendimiento especlfica en el curso
de un eiflo en particular o de un periodo
corto de tiempo", dijo Bradley.
Y es este tipo de estrategia la que tratan

de seguir todos los monopolios. Albert
Sloan, durante muchos afios uno de los
mds altos funcionarios de la GM, escribid
en 1963 que: "La necesidad de tener contro-
les financieros se dio debido a las crisis.

[. . .] Su efectividad quedd demostrada
particularmente en 1932, un aflo de depre-
sidn. Ese aflo, el volumen de produccidn de
unidades de la corporacidn en EUA y
Canada fue 50 por ciento menor al de 1931.
[. . .] Pero la corporacidn no quedd
desmoralizada como sucedid en 1920 y
siguid obteniendo ganancias".
La General Motors ha sostenido pdr-

didas de ganancias juna sola vez en toda
su historia —en 1920!

Dificilmente se podria decir lo mismo de
las decenas de miles de obreros de la GM

quienes han side arrojados una y otra vez
a las filas de los desempleados.
La GM no sdlo se protege de estas bajas,

sino que saca ganancias de los periodos de
alto desempleo en la industria automotriz.
Esto es cierto en la medida que estos
periodos si desmoralizan a los obreros, si
les ayudan a los monopolios a provocar
enfrentamientos entre los obreros desem

pleados y los empleados, y por lo tanto a
mantener bajo el nivel salarial de todo el
pueblo trabajador.
Para los monopolistas, las recesiones

son parte del cuadro general de los nego
cios.

El pueblo trabajador no puede tener la
misma actitud. Tenemos que luchar por
encontrar la manera de librarnos de los

efectos de las bajas econ6micas.
Una manera clave seria la reduccion de

la semana laboral sin reduccidn del sala-

rio. En vez de permitir que las corporacio
nes automotrices impongan la fren^tica
aceleracidn en los ritmos de produccion y
las boras extra obligatorias que siempre se
dan inmediatamente antes de los despidos
de los obreros, se deberia dividir el trabajo
disponible entre los que puedan hacerlo.
Nadie debe ser obligado a trabajar boras

extra.

La produccion de automoviles debe ser
nacionalizada y planificada socialmente —
no en base a los precios y las ganancias de
los monopolios, sino en base a la cantidad
de automoviles que se necesiten y lo que
los trabajadores puedan pagar. Esto resul-
taria en una produccidn regular de automo
viles, crearia decenas de miles de nuevos
empleos, y pondria fin a las bajas cicli-
cas. □



Huelga general en Martinica y Guayana francesa

Una huelga general de dos dlas sacudio
las colonias francesas de Martinica y
Guayana el 17 y 18 de abril.
Convocada por la mayoria de las centra-

les obreras en ambas colonias, la huelga
fue un combative repudio al envio de
tropas antimotines francesas a Martinica
en marzo con el fin de reprimir la ola de
huelgas, manifestaciones y protestas anti-
coloniales en la isla. Ademas del retire de

las tropas coloniales, los huelguistas de-
mandaron alzas salariales, empleos, se-
guro de desempleo, cese a los recortes de
salaries de empleados de gobiemo y mejo-
res condiciones de vida.

Hubo manifestaciones de miles de perso-
nas en Martinica. Se calcula que participa-
ron el 70 por ciento de los estibadores, y el
50 por ciento de los maestros. Todas las
tiendas de la capital estuvieron cerradas.
Esta huelga demuestra el creciente des-

contento que existe contra el colonialismo
fi-ances. En repetidas ocasiones los impe-
rialistas han acusado a Cuba de instigar
las protestas, acusacion sin fundamento
ya que las condiciones de pobreza, repre-
sion, la explotacion y el dominio colonial
son las reales causas del fermento.

Los pueblos de Martinica, Guayana y los
del resto del Caribe estan siguiendo el
ejemplo revolucionario de Cuba, Granada
y Nicaragua.
Esto les estd causando profundo males-

tar a los imperialistas. Estdn dispuestos a
mantener su control de las colonias, algo
que explica el incremento de tropas france
sas, asl como de bases militares, "manio-
bras" y propaganda anti comunista de
parte de los yanquis. Washington dice que
busca la "estabilidad" en el Caribe. Para

asegurarla, se ha manifestado dispuesto a
colaborar con el imperialismo fi-anc^s.
Pero esto no sera nada facil. Frente a si,

los imperialistas tienen un rival que ni con
las balas ni con todas sus armas podrdn
veneer: las masas del Caribe, reforzadas
por la solidaridad intemacional.

Protestan encubrimiento de
caso Cerro Maravilla
Pedro Juan Soto, conocido novelista e

independentista puertorriquefto condend
como un "encubrimiento" la recidn clausu-

rada investigacidn de la masacre de Cerro
Maravilla, Puerto Rico. El 25 de julio de
1978 en dicho lugar, Carlos Enrique Soto,
hijo del novelista, y Amaldo Rosado fue-
ron asesinados por agentes de la pollcia.
Pese a que a travds de la investigacion

fueron documentados numerosas violacio-

nes de diversos estatutos criminales por
parte de las "fuerzas del orden piiblico", no
se formularon cargos contra nadie.

El resultado de la investigacion fue,
segun Soto, otro intento de silenciar sus
ideas independentistas. Han habido nume-
rosos intentos de callarlo, entre estos "gol-
peando donde mas duele, matando a mi
hijo". Pero fallardn dijo, comprometi§n-
dose a seguir luchando hasta que la "ver-
dadera y completa historia de la tragedia
del Cerro Maravilla se haga pdblica" me-
diante un pleito de 2.4 millones de dolares
que 61 y la viuda de Rosado han entablado
contra el gobiemo.

Estancados los derechos civiles de
la poblaclon latina en Texas
En tiempos recientes han habido cam-

bios insignificantes en el mejor de los

Veteranos latinos se

al servicio mllitar obi
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casos para los latinos en los campos de la
educacion, los empleos, la administracion
de la justicia y la participacion politica,
segiin se desprende de un informe titulado
Texas: La condicidn de los derechos civi

les—Diez anos despues, 1968-78, recopilado
por un comit6 asesor a la Comision de
Derechos Civiles de Estados Unidos.

La opresion que sufren las poblaciones
latina y negra es mas evidente en cuanto a
su status economico: mientras que los
latinos y los negros son una tercera parte
de la poblaci6n del estado de Texas, for-
man dos terceras partes de los que suhsis-
ten a niveles de vida oficialmente califica-

dos de "pobreza". Un dato relacionado es
que los latinos y los negros forman dos
terceras partes de las personas en cdrceles
texanas.

El Dr. Charles Cotrell, profesor de la St.
Mary's University en San Antonio, declard
respecto al informe que, "Los logros que se
han conseguido son los que le son arranca-
dos al sistema".

UAW contra represibn
en Guatemala
"Un lugar que hay que evitar cuando se

planeen las vacaciones de este verano es
Guatemala, Centroam6rica", dice la edi-
ci6n del 7 de marzo de Solidarity, la revista
quincenal del sindicato de trabaj adores de
la industria automotriz de Estados Unidos
(UAW). Informando que actualmente
existe un boicot al turismo a esa nacidn, el
periodico sindical explica las razones ci-
tando de un informe de otro sindicato, el de
trabaj adores de la industria alimenticia:
"'Actualmente se encuentra diariamente

un promedio de ocho personas asesinadas,
sus caddveres mutilados y con seftas de
tortura'".

El gobiemo guatemalteco estd tratando
de impulsar el turismo mediante vistosos
desplegados a color en la prensa, anuncios
que no mencionan la represion. Pero, con-
cluye Solidarity, "hasta que no se compro-
meta a garantizarles la libertad a sus
trabajadores, la mejor respuesta que pue-
den dar los trabajadores norteamericanos
es mantenerse lejos" de Guatemala.

Huelga metalurgica en Brasll
Unos 225 mil trabajadores metaWrgicos

del ABC, los suburbios industriales de Sao
Paulo,Brasil, pararon sus labores el 1 de
abril, cerrando las plantas de la Ford, la
Volkswagen, la General Motors la Saab-
Scania y la Mercedes Benz, entre otras.
Aun cuando algunos de los trabajadores

votaron a favor de un acuerdo dictado por
las cortes, que les concedian alzas salaria
les de hasta el 47 por ciento, unos 160 mil
permanecen en huelga. Estos exigen una
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garantia de empleo de un ano, la reduccion
de la semana laboral de 48 a 40 horas, y el

derecho a elegir representantes sindicales
en los talleres.

A la tercera semana de iniciada la

huelga, el ministerio del trabajo la declare
ilegal. Murillo Macedo, el ministro, ame-
nazo con arrestar a la direccion sindical y
ocupar la sede del sindicato. Refiriendose a
Luis Inacio de Silva (Lula), presidente de
uno de los sindicatos metalurgicos, Macedo
dijo, "Le voy a cortar la cabeza", pasan-
dose el dedo por el pescuezo.

Pese a tales amenazas, la huelga ha
obtenido un apoyo tan masivo y s61ido que
no ha habido necesidad de piquetes.
En juego esta la polftica salarial del

gobierno brasileno, que fue propuesta a
ralz de las poderosas movilizaciones obre-
ras el ano pasado.

La polltica del gobierno concede alzas
salariales automaticas, segun el costo de la
vida. Pero el gobierno manipula las esta-
disticas a fin de mantener reducidas las

alzas salariales.

La huelga de los metalurgicos del ABC
sigue a una huelga de mas de 12 mil
estibadores en Santos, el mayor puerto de
America Latina.

Pese a que el puerto es considerado clave
para la "seguridad nacional", y que en
base a esto son ilegales las huelgas, los
estibadores se enfrentaron al gobierno,
rechazaron el alza salarial del 3 por ciento
que les ofrecieron y lograron el 10 por
ciento.

En un balance de las perspectivas de
una solucion a la huelga de los metalurgi
cos, el Latin America Weekly Report del 4
de abril informa que "Dada la agresividad
de los trabajadores [. . .] el gobierno
puede deshacerse de cualquier esperanza
de obtener un acuerdo facil y de tener
relaciones industriales pacificas en el fu
ture proximo".

Victoria para trabajadores de
ia International Harvester
La huelga de los trabajadores de las

plantas de la International Harvester (fa-
bricante de maquinaria agricola) en Illi
nois, Estados Unidos, que se inicio el 1 de
noviembre, llego a su fin el 21 de abril. Fue
la huelga de mayor duracibn en la historia
del sindicato de trabajadores automotrices
(UAW). Los huelguistas votaron cuatro a
uno a favor de la ratificacion del nuevo

Esta combativa huelga le propino una
derrota a la patronal que intentaba quitar
al sindicato importantes logros. El objetivo
de la compania era forzar horas extras de
trabajo, pero no lo logro. Los unicos que
trabajaran horas extra seran aquellos que
lo quieran hacer.
Tampoco tuvieron 6xito los intentos de

limitar el derecho de los obreros a cambiar
puestos dentro de la planta.
La compania tambita fue forzada a

acordar que cada vez que abra una nueva
planta, los actuales empleados tendrdn
prioridad a esos puestos y tendrhn un mes
para decidir si los toman o no.
Cada uno de los 35 000 empleados perdio

mas de 9 mil dolares en salaries durante la
huelga. La compaiiia perdi6 casi 500 millo-
nes. Esta es la estacion de compra de
maquinaria agricola, lo cual es casi el 35
por ciento de la produccion de la Interna
tional Harvester.

El Local 6 del UAW informo semanal-

mente a sus miembros sobre el progreso de
la huelga por medio de una grabacion. El
mensaje del 20 de abril, que anuncio el cese
al conflicto, dijo: "Luchamos durante 6
meses en defensa de lo nuestro . . .

Cuando regresen al trabajo haganlo con la
cabeza en alto. Han sido magnificos". □
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Miles de haitlanos piden asilo en EUA
Lucha obtiene importante apoyo de comunidad afroamericana

Por Fernando Torres

En una conferencia de prensa el 22 de
abril en las Naciones Unidas, representan-
tes de organizaciones religiosas, politicas y
de derechos humanos pidieron que el go-
bierno de Estados Unidos conceda asilo

politico a los miles de refugiados haitianos
actualmente en este pals.
Fue anunciado tambiSn que el Caucus de

Congresistas Negros, el sindicato de traba-
jadores de la industria de la aguja
(ILGWU) y el Consejo Nacional de Igle-
sias apoyan esta demanda de asilo.
En una declaracion dirigida al presi-

dente Carter, los congresistas negros dicen
que "las noticias recientes en relacidn a la
suerte de los refugiados cubanos en la
embajada de Peru en La Habana y la
disposicion de nuestro gobierno de poner
de lado los obstdculos legales para acomo-
dar estos refugiados contrasta vlvida-
mente con [. . .] la inhumanidad con que
se trata a los refugiados haitianos en
Miami, Florida".
Ademds del importante apoyo de estas

fuerzas, el 19 de abril en Miami, el reve-
rendo Jesse Jackson, conocido dirigente
negro quien fue colaborador de Martin
Luther King, tambi^n se pronuncio a favor
de esta demanda.

Encabezando a mas de mil participantes
en una marcha funebre por cuatro haitia
nos muertos tratando de entrar a Estados

Unidos, el dirigente negro fustigo al go
bierno por negarles el asilo a los haitianos.
Les pidio a las comunidades negra y
cubana que respaldaran esta lucha, y a
todos los partidarios del derecho de los
haitianos al asilo a mantenerse moviliza-
dos y visibles.
Este creciente apoyo, combinado con un

pleito entablado por organizaciones defen-
soras de los derechos civiles, ha impedido
que el Servicio de Inmigracion y Naturali-
zacion (SIN —mejor conocido como la
migra) efectue deportaciones masivas de
los haitianos.

El regreso a Haiti serla una sentencia de
muerte para los refugiados, ya que las
autoridades de ese pals juzgan como "trai-
dores" y "espias" a los que intenten aban-
donarlo.

Pero esto poco le importa al gobierno
norteamericano. Continua tratando de de-

portarlos. William Metcalf, del SIN declard
que ellos "vienen aqui por razones econo-
micas que no tienen nada que ver con la
persecusion politica".

En 1978, en colaboracion con la Casa
Blanca y el Departamento de Estado, la
migra diseftd un plan para llevar a cabo
deportaciones masivas de los haitianos.
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Segun documentos descubiertos a trav6s
del pleito entablado en contra de las depor
taciones, desde las mas altas esferas del
gobierno vino la orden: "La mejor, mas
practica solucion a este problems [la inmi
gracion haitiana] es su expulsion de Esta
dos Unidos".

Pero el gobierno no ha podido implemen-
tar su politica debido al pleito legal y a las
protestas. Mientras tanto, se acelera la
inmigracion.

Diariamente, en pequeflas embarcacio-
nes destartaladas, tras correr numerosos
peligros, centenares de hombres, mujeres y
ninos haitianos llegan a las costas de la
Florida.

El 13 de abril llegaron 326; en marzo,
1366. Se calcula que son mas de 25 mil los
haitianos que se han refugiado en este pais
en los ultimos diez anos.

Al sentar pie en tierra firme, vienen
debilitados tras una jomada de doce o mds
dias sin agua ni provisiones. Muchos han
muerto tras desembarcar, y no so sabe
cuantos mds perecen en altamar.

Tan pronto salen de sus barcos, los
detiene la migra. Los llevan a la carcel y,
cuando esta se llena, a iglesias o sitios
similares donde son tratados como anima-
les.

La pregunta logica que surge, es ipor
qu§ vienen a Estados Unidos miles de
haitianos?

La respuesta es simple: las condiciones
de hambre y represion de las que huyen
son barbaras.

Haiti es la nacidn mas pobre del hemisfe-

rio. El 90 por ciento de los cinco millones
de habitantes de la isla no saben leer ni
escribir. El 50 por ciento de todos los nihos
mueren antes de los cinco ahos. Debido a
plagas, parasitos y desnutricion, la espe-
ranza de vida al nacer es de 33 afios. En
1973 el ingreso anual per capita era de
unos 70 dolares, pero el 90 por ciento de la
poblacion vivia con entre 25 y 35 d61ares.
Solamente el 5 por ciento de la poblacidn
tiene electricidad.

Miles de campesinos emigran a las ciu-
dades, pero siguen pasando hambre: mds
del 50 por ciento de la fuerza de trabajo
urbana estd desempleada.

La situaci6n de las libertades democrdti-
cas puede juzgarse por el siguiente dato. El
11 de abril el gobierno haitiano publico
una nueva ley de prensa. Se sanciona con
tres anos de prision a cualquiera que
critique al presidente vitalicio Jean-Claude
"Baby Doc" Duvalier.

Los unicos que no sienten esta miseria
son los Duvalier y sus secuaces. Estos y las
companias yanquis se reparten los benefi-
cios que les trae esta situacion. Para man
tenerse en el poder tienen un ej^rcito
regular armado y entrenado por Estados
Unidos, y una guardia personal, los "ton-
tons macoutes" con 20 mil efectivos.

Rick Swartz, uno de los abogados de los
haitianos en Estados Unidos, declard que
"en mi opinion este caso ha presentado
importantes interrogantes sobre la politica
exterior. Haiti es peor que los regimenes de
Iran y Nicaragua que fueron derroca-
dos". □




